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Desde el 11 de junio los cubanos nos 
movemos con mayor velocidad, inspirados 
en el Mundial de fútbol. Y hay quienes qui-
sieran levantarse del asiento para penetrar 
en la pantalla del televisor y enviar la pelota 
a la cancha contraria del equipo favorito. 
Los primeros partidos, carentes de goles, 
no parecieron entusiasmar mucho.  Luego 
todo fue un canto de vuvuzelas. 

Por cierto, estas trompetas africanas 
sufren el rechazo de los jugadores y de los 
árbitros. Molestas al oído, apenas permiten 
escuchar en el terreno. El propio Messi, 
considerado el mejor futbolista  del mundo, 
criticó el atronador sonido que llega desde 
las gradas. 

Algunos estudiosos aseveran que la fa-
mosa corneta sudafricana puede ocasionar 
serios daños al aparato auditivo debido a su 
elevado nivel de intensidad. Plantean que 
el motor de un avión genera entre 120 y 
130 decibelios, mientras que  una vuvuzela 
ejecutada a corta distancia alcanza 127. 
¡Qué escándalo!

El verano llegó entonces con mucho ruido 
futbolero, quizás con interferencia en la 
concentración para los exámenes finales 
del curso, pero siempre hubo tiempo para 
el estudio consciente y la preparación indi-
vidual, no solo en las universidades madre 
sino también en las sedes municipales.

Ahora, mientras se dan los últimos goles 
del Mundial sudafricano, los muchachos 
arreglan las mochilas para asistir a las Briga-
das Universitarias de Trabajo Social (BUTS) 
y continuarán así el esfuerzo desplegado 
este año, en el que muchos asistieron a las 
actividades agrícolas. Usted podrá encon-
trar en nuestras páginas un reportaje que 
aborda las vivencias de los jóvenes en el 
campamento EL Paraíso. 

También podrá apreciar las palabras 
de  Marta Rojas, la periodista del Mon-
cada, quien compartió con los asistentes 
al Forum Nacional de Historia de la FEU, 
y ahora recuerda  sus años de estudiante 
universitaria. 

Y como hemos estado muy veloces y de-
portivos por estos días,  damos espacio a los 
juegos extremos, a datos y curiosidades so-
bre los mundiales de fútbol  y a la filmación 
de una novedosa propuesta televisiva. Ah… 
se me olvidaba el polémico Pez León. De 
él también hablaremos, para ver si es más 
peligroso que las criticadas vuvuzelas.

Director

Por Marta Rojas

Son tantas las hazañas protagonizadas en 
la contemporaneidad de la Universidad de 
La Habana que esta reseña podría parecer 
insignificante y sin embargo tiene valor es-
piritual y político: se trata de la Universidad 
como receptora y promotora de arte, cultura 
y deportes.

Los patios del Alma Mater, en especial la 
entonces Plaza Cadenas de los años cincuen-
ta del recién pasado siglo, además de ser un 
centro de contacto indispensable y no menos 
peligroso en los momentos más candentes de 
la lucha cívica por reivindicaciones, y luego 
contra el artero golpe de Estado del 10 de 
Marzo que desemboca en la tiranía de Batista, 
la Universidad fue un centro y oráculo de lo 
mejor y más avanzado del quehacer cultural 
cubano.

Hice mi carrera de Periodismo en la Escuela 
«Manuel Márquez Sterling» que dependía del 
Ministerio de Educación, pero casi todos los 
estudiantes de los cursos —antes del 10 de 
marzo de 1952— teníamos vínculos bastante 
estrechos con dirigentes de la FEU y con estu-
diantes universitarios en general. De tal forma 
que en casi todas las convocatorias cívicas y 
patrióticas estuvimos representados de forma 
individual, los estudiantes de Periodismo, ya 
que en la Escuela no podía existir una delega-
ción de la FEU. En tanto La Universidad era un 
centro autónomo y se regía por el Rectorado 
y su claustro en docencia y administración. La 
FEU, como su nombre lo indica, correspondía 
a la Universidad, de La Habana, o de Oriente, 
las únicas que existían. A excepción de la Uni-
versidad privada, comúnmente conocida como 
la Universidad Católica, de Villanueva.

Pero en la Escuela de Periodismo, «Márquez 
Sterling», para nuestra suerte, daba clase un 
magnífico profesor universitario: José Ma-
nuel Valdés Rodríguez, quien, además, fue el 
promotor más inteligente, culto y dinámico 
del cine, como expresión cultural, en la Uni-
versidad de La Habana. Y él fue una polea 
trasmisora de esa vertiente universitaria del 
arte y la cultura que se proyectaba en la Colina 
en forma tan dinámica que alcanzaba a otros 
centros de enseñanza, especialmente a la Es-
cuela de Periodismo, hasta 1952. Año en el cual 
desaparecieron o se diezmaron, por fuerza, las 
acciones culturales en la Colina.

Las mejores películas europeas fueron ex-
hibidas en el cine universitario, incluyendo 
filmes rusos —de la antigua Unión Soviética— 
cuando el comunismo era una «mala palabra» 
en Cuba.

Además de la proyección cinematográfica 
comentada por el profesor José Manuel Valdés 
Rodríguez, funcionaba el Teatro Universitario, 
con puestas de vanguardia, no obstante el 
reducido número de grupos teatrales exis-
tentes, y el propio «Teatro Universitario», era 
excelente.

Otra de las manifestaciones de Arte y Cultura 
que proyectaba la Universidad fue el Ballet Na-
cional, lo cual ha sido reconocido más de una 
vez en la Revolución, y en especial las funciones 
de Alicia y Fernando Alonso en momentos 
dramáticos, y la actitud valerosa de la FEU, en 
defensa del ballet y del arte en general.

El Stadium era, igualmente, un foro político 
y un espacio donde se practicaban casi todos 
los deportes, masivamente, por parte de los 
alumnos de la Universidad y en lides o compe-
tencias con otros centros. Uno de los asiduos 
allí, entre muchos, era Manuel Fajardo, cuando 
estudiaba Medicina. Ganó campeonatos, y es 
justo que el hoy Instituto Nacional de Depor-
tes lleve el nombre de un héroe como él que 
combatió en el Ejército Rebelde donde alcanzó 
el grado de comandante, y luego en la lucha 
contra bandidos en las montañas del Escam-
bray hasta caer en una emboscada tendida por 
los mercenarios.

La biblioteca de la Universidad también in-
tegraba ese complejo cultural que se ampliaría 

Nota: La portada del mes de marzo correspondió a Rodolfo Peraza Nieves.

a Extensión Universitaria. No creo que hubiera 
en La Habana de entonces una biblioteca más 
rica, en obras de todas las épocas que las del 
haz que constituían, la Elvira Cape, en Santia-
go de Cuba, la Biblioteca Nacional y de igual 
a igual la Biblioteca de la Universidad de La 
Habana. Esto también conducía los pasos de 
jóvenes que estudiábamos en otras escuelas, 
fuera del sistema del Alma Mater, a consultar, 
trabajar o asistir a conferencias magistrales en 
la Biblioteca de la Universidad, hasta en horas 
de la noche.

Luego del triunfo de la Revolución todas las 
escuelas de la Colina fueron abiertas de par 
en par para estudiantes y trabajadores. Aún 
cuando es justo decir que en el Alma Mater 
se podía estudiar por el sistema de Enseñanza 
Libre, aunque con extraordinario sacrificios.

La revolución educativa que insufló la victo-
riosa Campaña de Alfabetización, no solo per-
mitió sino que instó, incluso a los profesionales 
de otras carreras no universitarias, a estudiar 

en las Universidades y obtener un título de ese 
primer nivel académico.

Es entonces cuando ingreso, como estudian-
te y me gradúo en la Universidad de La Habana. 
Matriculé la carrera de Ciencias Políticas. Para 
orgullo de todos los que preferimos esa carrera, 
o la de Derecho, asistimos a las aulas donde 
estudió y en la que se graduó de Derecho, 
Fidel Castro, el máximo líder de la Revolución; 
Baudilio Castellanos, su compañero de luchas 
estudiantiles desde su ingreso en la Universidad 
—junto a Alfredo Guevara— y otros destaca-
dos luchadores revolucionarios.

En aquellos años reverdeció algo la tradición 
artística-cultural y deportiva de la Universidad, 
que luego disminuyó, o se multiplicaría entre 
numerosas sedes por todo el país, pero cuyo 
efecto e historia no se debe olvidar jamás. Si 
algo merece felicitación por su continuidad, 
aunque haya tenido altas y bajas ha sido y es 
la revista Alma Mater, hasta hoy.



Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Karcedo

Hace exactamente tres años conocí a Lili en una graduación en 
el teatro capitalino Carlos Marx. Precisamente aquel día deja-
ba de ser aquella muchacha tierna, de acento cómplice, con 23 
años y «aparaticos» en los dientes, para convertirse en la doctora 
María Lidia Rivas Arias, una más entre los ocho mil graduados 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina que comenzarían a 
ejercer como profesionales de la salud en diversas regiones de 
Latinoamérica. 

«Disculpa por no haberme comunicado contigo desde el día 
de la graduación. Ya salí de Cuba y voy de regreso a Uruguay por 
tierra, junto a otros amigos, en algo que llamamos “La Bajada”. 
Primero pasamos por Guatemala y ahora estoy en El Salvador, 
esperando que pase el mal tiempo, para poder viajar a Hondu-
ras. Te escribo porque quería compartir algo de lo que he vivido 
en estos kilómetros rumbo a Uruguay. Espero no te moleste... 
Son reflexiones, nada claro, de lo que vivo día a día».

«La experiencia en Guatemala fue muy fuerte para mí. El mie-
do en las calles era constante por las pandillas y había que vivir 
“alienados”. Por otro lado tienen una “naturaleza increíble”, 
la gente es netamente indígena pero es un pueblo de lucha, 
de enfrentamiento. Realmente daba miedo, allí el ser humano 
se siente indefenso, hay mucha gente armada, unos para “de-
fenderse” y otros, para “defenderse de lo que ellos creen”… 
se matan por robos, drogas, lo que sea. En el periódico leí que 
mataron una señora accionista de alguna empresa, con cinco 
balazos, mientras llevaba a sus hijos —de cuatro y seis años—al 
colegio. También hay demasiada campaña política, haciendo 
cada estupidez y diciendo cada disparate en sus propagandas. 
En fin... escuché, vi, y traté de “limpiar” o poner en claro mis 
sentimientos y pensamientos. Por las noches extrañaba mucho 
a Cuba, y eso que yo traté de “hacer la despedida” y desde 
hace un año, desprenderme de todo aquello… pero Cuba me 
ha dado mucho, mucho y es difícil olvidarlo». 

«Ahora estoy en un estado: Cuzcatlán, al lado de la capital, 
San Salvador. Vivo en casa de María Inés, una señora que vive 
con su esposo ecuatoriano, quien residió 30 años en Estados 
Unidos. Ellos son muy amables conmigo, son gente inmigrante 
y han estado en varios países. En estos momentos está pasando 
el Huracán Félix por Centro América. El país esta “naranja”: 
clases escolares suspendidas, mal tiempo… y yo que quería ir 
a las playas del Pacífico». 

Lili era la tercera de cinco hermanos en una familia uruguaya 
de procedencia muy humilde. Comenzó a trabajar desde los 12 
años en disímiles ocupaciones: ayudante de mercadería en un 
supermercado, cuidando niños, vendiendo flores y animando 
algunas fiestas infantiles, mientras se formaba como docente 
en deporte con la ilusión de ser fisioterapeuta. Por su situación 
económica soñar con ser médico era algo imposible.

«Bien, aquí oscurece temprano, a eso de las seis y media. 
Hoy vi el atardecer en las aguas calentitas del Océano Atlán-
tico. Estoy en Tela, en Honduras. Llegué hoy de San Marcos 
de Ocotepeque, fui a saludar a la doctora Lucía Calidonio, 
graduada en la promoción de 2006. Ella trabaja en el hospital 
del pueblito, donde hay mucho trabajo. También conocí a un 
grupo de médicos cubanos que prestan servicios junto a sus 
colegas hondureños. De casualidad pregunté en un puesto 
de ventas (bodega en Cuba, almacén en mi pueblo) por algún 
alojamiento económico. La dueña me preguntó de dónde venía 
y para dónde iba; se mostró muy interesada cuando le hablé 
de Cuba. Al final me brindó su casa, la verdad que en lo que va 
de “La Bajada” he tenido suerte con las personas maravillosas 
que me he encontrado». 

 Se hace camino al andar
La madre de Lili falleció por padecer de cáncer de vesícula y 

no haber recibido a tiempo asistencia médica. La familia tuvo 
que enfrentar la pobreza y los obstáculos. Después apareció 
Cuba y aquella idea de Fidel.

«Pisco, Perú. Estoy muy conmovida con lo que vive esta 
población. Hace dos meses hubo un terremoto y la ciudad 
está movilizada: hay muchísimos “asentamientos”, casitas 
provisorias… se siente mucho dolor... Están tratando de “lim-
piar la ciudad”. En un rato me daré una vuelta por el “hospital 
provisorio”, donde trabajan brigadas de médicos cubanos, 
después les cuento más».

(…)

«Me gustaría que leyeras lo que he vivido hoy con los mé-
dicos cubanos. Tempranito me acerqué a la instalación provi-
soria que hay en la ciudad. Habían muchas, muchas, muchas, 
muchísimas personas esperando en “colas por especialidad” 
(cirugía-pediatría, medicina general, etc.). Pedí para hablar con 
algún médico e inmediatamente me presentaron al director 
del “hospital”, que se mostró conmigo como aquellos “viejos 
y sabios docentes” de Cuba».

«Le dije que me gustaría vivenciar su trabajo y con toda 
su disposición y generosidad, me dijo: “Adelante doctora, le 
mostramos las instalaciones y donde usted mejor se sienta y 
quiera puede ayudarnos”. A los cinco minutos estaba en una 
mesita, con esteto, esfigmo, métodos y así, ya como en casa 

—en Cuba— trabajando con los mismos profes cubanos... como 
en nuestros Cuerpos de Guardias.

«Ver a la gente tan desesperada, agradecida… con eterna 
confianza en los médicos cubanos, como esperando a que le 
devolvieran la vida y los años que les han pasado y no han po-
dido preguntar e informarse sobre su salud. Aquí se les consulta 
todo; todo, por las dudas. Se les dan muchos medicamentos 
gratis. Hay muchas personas que llegan desde cualquier punto 
del país, para ver si los pueden operar. Es tanto que los médicos 
no dan a basto, todo el día sin parar». 

Inmediatamente después de su graduación Lili partió para 
Uruguay. Desde ese momento solo nos comunicamos a través 
del correo electrónico. 

«Ahora estoy en La Paz, Bolivia. Es una ciudad pequeña que 
se puede comparar con una olla, pues se ve completa la ciu-
dad desde todas partes. Llegué ayer de Perú. Venía en un bus 
y conocí a dos mexicanas increíbles, una es antropóloga y su 
hermana, socióloga (esta última estudió en París) aprendí mu-
cho de ellas, las charlas son muy interesantes. La antropóloga 
está haciendo su tesis aquí en Bolivia y me invitó a su casa (…). 
Aquí se camina muy despacito porque la altura de tres mil 800 
metros me tiene muy lentita. Mañana salgo para Cochabamba, 
todavía demoraré un poco para llegar a Uruguay».

 A «La Bajada» le queda poco
«Llegue a Asunción del Paraguay, una capital tranquila de 

poco más de 600 mil habitantes. Es una ciudad que desde 
hace muchos años quería conocer. Después de La Paz, estuve 
en Cochabamba. Allí está el hospital de la zona donde trabajan 
“mis queridos médicos cubanos”. Cuando llegué a su albergue 
me recibieron como una cubana más, como una colega, como 
una hermana latina… y, por supuesto, me abrieron las puertas, 
los dormitorios y el comedor. Allí me encontré con mi amigo 
Luiso —médico graduado hace dos promociones, amigo de mi 
facultad— y a un grupo de residentes bolivianas, amigas mías, 
que hacen su especialidad y también brindan servicio a esta 
comunidad. Médicos, hoy residentes, que tienen en su esencia 
la “semillita cubana”. Fue muy grato el encuentro con ellos. 

La misma tarde de mi llegada, después de la bienvenida, par-
ticipé en actividades docentes. Estuve tres días involucrada en  
todas las actividades de los residentes y estudiando con ellos. 
Me sentía realizada... ya puedo volver a mi tierra sintiendo y 
reafirmando lo que es la Comunidad Cubana de Salud, dentro 
y fuera de la Isla». 

«Después partí hacia el sur, me detuve en Villa Monte para 
seguir rumbo a Ibibobo (que en guaraní significa «nido de ser-
pientes»). Como no pasaba nada de transporte, compartí un día 
laboral con unos compañeros bolivianos que están trabajando 
para una empresa nacional en la realización de la carretera 
que une Bolivia con Paraguay. Con ellos supe como funcionan 
las motoplanadoras, las máquinas, las volquetas y el “lenguaje 
obrero”: la vida de un constructor de carretera. Se mostraron 
muy amables conmigo. A eso de las seis de la tarde pasó el 
ingeniero y me ofreció baño y comida en el campamento. De 
verdad que estoy eternamente agradecida de todas estas per-
sonas. Dormí allí hasta las dos y media de la mañana, cuando 
pasó una “flota” (bus-guagua-ómnibus: a lo uruguayo), y allí 
me encomendaron hasta Asunción, sin pagar un peso. Sigo 
conociendo gente muy interesante... ».

«La verdad, disfruto estos últimos kilómetros de “La Baja-
da”. Ya queda menos y ya se inicia una nueva etapa: la “vida 
real”. Voy cargada de energía, contentísima, agradecida y 
maravillada con toda esta gente hermosa e interesante con la 
que tengo la oportunidad de compartir. Hasta pronto, hasta 
Uruguay!!!!!!!!!!!!!!».

Este fue el último correo que recibí de Lili. A pesar de mi 
insistencia, en los últimos dos años —después de su llegada a 
Uruguay— no he recibido noticias suyas. Seguramente anda de 
bata blanca poniendo sus conocimientos en función de aquellos 
que más la necesiten. Ojalá estas líneas lleguen a sus manos… 
quizás es una manera de volver a tener noticias suyas. Aquella 
primera vez, durante la graduación de la ELAM, ha-
blamos bastante del Che y de su ejemplo. Cuando 
pienso en ella, el ejemplo del argentino reaparece 
ineludiblemente.



Ahora bailo. Esta mujer indescriptible –ha entendido como 
nadie los poemas de Vallejo que leo- “se sienta a la orilla de 
una costura, a coserme el costado a su costado”, y me dice que 
baje hasta las losas. Se ríe. Tengo dos tornillos en la cintura y 
debo mover los pies y no las caderas en la inflexión final de mis 
articulaciones, en sincronía con el background.

La integralidad de su figura succiona. Quiebra. Acecha. Las 
luces giratorias de la discoteca y la nicotina pululante, en di-
ciembre, remiten más a algún club nocturno de Europa que a 
un modesto salón de beca universitaria tercermundista.

El reguetón me embriaga con sus asociaciones surrealistas, 
al estilo del paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de 
disecciones: “Mi caramelo se suelta el pelo, dale arroz con 
hielo…” o con su ironía conversacional: “…si tu me dejas y me 
das permiso, podemos tener hasta trillizos.”

Algunos desamarran sus cuerpos juveniles. Ritmo. Cadencia. 
Dan ganas de aplaudir. Sobre todo a las negras y a los negros. 
Creo que son realmente superiores en el baile. La piel es un 
espejismo. Las negras y los negros en Cuba se deben medir por 
la plenitud de sus movimientos heredados:

De los reinos de África a la cárcel de los centrales antillanos. 
De la cárcel de los centrales antillanos al pabellón fugitivo de los 
montes. Y con los siglos de hibridación, del pabellón fugitivo de 
los montes al trono nuevamente. Al trono de la danza.

Gente de Zona improvisa y evoco La isla en peso: “…he visto 
la música detenida en las caderas, he visto a las negras bailando 
con vasos de ron en sus cabezas.”

Es curioso. El reguetón y el baile desenmascaran a los “sabios” 
altaneros, a la “intelectualidad” de laboratorio. No pueden salir 
de sus recintos y sus tertulias. En una discoteca de beca tercer-

mundista se les descubre fácil. Tararean la letra y se muerden 
la lengua. Mueven el tronco y se agarran los instintos. Ignorar 
las canciones del género es, paradójicamente, una muestra 
de sabiduría. Preguntar el nombre de los grupos que saturan 
la radio y la televisión es símbolo de creación subyugante, de 
enajenación consciente, de no tener tiempo para entretenerse. 
Y por supuesto, se burlan de las contorsiones, de los senos 
sudados; se burlan de los gustos populares.

Vuelvo a Virgilio: “Todos se ponen serios cuando el timbal 
abre la danza. Solamente el europeo leía las meditaciones 
cartesianas.”

Escribo. Y recuerdo. Recordar la música siempre trae paz. El 
silencio, en cambio, no se recuerda. El silencio trae tristeza y uno 
se pone a desempolvar libreros, a padecer de alergia. “¿Por qué 
no te preñé como varón aquella noche oscura de tormenta?”, 
dice Gonzalo Rojas, y renuncio. 

Luego medito: a las discotecas no se va a presumir de erudito. 
Pero a las bibliotecas se acude a cualquier cosa, a enamorarse 
de la vida, incluso a meditar sobre el reguetón. 

La culpa de legitimar las obscenidades, la ostentación y las 
disputas insultantes entre artistas, no es del público. Tampoco 
de los reguetoneros. Mucho menos del género musical.

En la sutil postmodernidad contemporánea la cultura y la 
idiosincrasia del pobre no se aplastan. La diversidad se adapta 

Las mágicas notas del ballet Don Quijote, con música de Lu-
dwig Minkus y coreografía de Iván M. Alonso, sobre la original 
de Marius Petipá, cerrará este año el Cuballet 2010, catalogado 
por su directora, la grand maître Laura Alonso, como un curso 
de alto nivel para bailarines y maestros.

En el mundo de la danza, el Cuballet se reconoce entre los 
más acreditados eventos, estructurado mediante la metodología 
y la técnica de la prestigiosa Escuela Cubana de Ballet.

El evento, que se celebra del 5 de julio al primero de agosto, 
está destinado a todos los estudiantes de ballet a partir de los 
10 años de edad, así como a profesionales de la danza, en dos 
cursos, uno para bailarines y otro para maestros.

Impartido en la sede de ProDanza, compañía que lo auspicia, 
abarca clases de: punta, adagio, repertorio, eficiencia física, 
danza moderna, española, folklórica y de carácter, bailes popu-
lares, actuación y maquillaje destinados a los bailarines y para 
los maestros se imparte metodología de la enseñanza del ballet 
y de la preparación física, además de kinesiología e historia de 
la danza con demostraciones por profesores y maîtres.

Según su nivel técnico, los participantes tienen la posibilidad 
de bailar en las funciones que se realizan al terminar cada 
Cuballet, con la representación de uno de los grandes clásicos 
del repertorio, este año en el Gran Teatro García Lorca, con la 
compañía de ballet de Laura Alonso de ProDanza.

A lo anterior se suma un taller coreográfico, obligatorio para 
profesores, que comprende diseño de luces, coreografía, ma-
quillaje, eficiencia física, peinado y jefatura de escena.

Esta nueva edición, que cuenta con la asistencia de unos 15 
países, no constituye una novedad en sí, pero brinda como 
todas las anteriores, posibilidades para que los nuevos valores 
desempeñen roles principales y estén aptos para asumir en 
compañías.

«Cuballet realmente no fue idea mía, asevera Laura, sino 
de mi madre, estando en un festival en Japón. Entonces, me 
ocupé de darle forma y organizarlo hasta el día de hoy. Hemos 
obtenido resultados excelentes».

«Escogimos Don Quijote, estrenado por ProDanza hace 23 
años, porque es un ballet con una música deliciosa, afirma, 
es simpático, agradable y me parece que el momento es para 
alegrarnos la vida».

Sobre su valoración del trabajo realizado por la compañía 
hasta el momento, Laura admite: «Soy muy exigente, es la única 
manera de lograr que algo funcione y salga bien, hay muchas 
cosas que deben mejorar».

«Una compañía, específica, no es solamente un bailarín, es 
el cuerpo de baile que debe ser bueno, porque es el que hace 

una compañía, como bien dice mi padre, pero también hace 
falta un buen vestuario, buen decorado, buenas técnicas de 
escena, en otras palabras, producción».

«Siempre hacemos una programación con un año de antela-
ción, pero está en dependencia de muchos factores, sí te puedo 
asegurar que en enero iremos a Brasil para hacer el Cuballet 
de invierno».

¿Qué representa el ballet para Laura Alonso?, «toda mi vida, 
yo sigo bailando a través de mis alumnos».

¿Qué es ProDanza?
Creado en 1988, el Centro de Promoción de la Danza de 

Cuba (ProDanza), bajo la dirección de la grand maître Laura 
Alonso, surge como derivación del departamento de docencia 
especializada del Ball et Nacional de Cuba, en el cual se habían 
creado ya las bases para promover la técnica de la Escuela 
Cubana de Ballet.

Su objetivo fundamental ha sido lograr el progreso del bai-
larín desde la iniciación hasta su vida profesional, mediante la 
enseñanza de la metodología y la técnica de la Escuela Cubana 
de Ballet, e integra un claustro de maîtres y profesores de labor 
meritoria.

Actualmente en el centro funciona un taller profesional 
de ballet para la preparación de las nuevas generaciones, 
uno vocacional para niños y jóvenes aficionados, además de 
compañías de danza folklórica y flamenca, de ballets acuático 
y clásico, que han logrado éxitos en escenarios nacionales e 
internacionales.

Prestigio reconocido
Fundado en 1995, el ballet de Laura Alonso ha presentado 

más de cien funciones en Cuba México, Argentina, Perú, Brasil, 
Isla de Guadalupe y Jamaica. 

Sus bailarines han ganado prestigiosos premios en competi-
ciones internacionales como Nueva York, Varna, Río de Janeiro, 
Osaka, Jackson, Helsinki, La Habana y Lausanne, entre otras.

El repertorio comprende además de Don Quijote, La fille mal 
gardee, La Sílfide, Drácula, La Bayadera, Los Tres Mosquete-
ros, Coppelia, El lago de los cisnes, Grand pas de Paquita, El 
Corsario, Le Chevalier de Saint Georges, y Yarini, y programas 
conciertos con pas de deux clásicos y obras originales de co-
reógrafos contemporáneos, quienes han creado una línea que 
identifica los códigos danzarios de la compañía.

Su desempeño vistió de gala este verano, en el cual la danza 
asumió los clásicos roles de Don Quijote, Dulcinea y Sancho 
Panza para deleitar y hacer reír a un exigente público.

Cuballet 2010, un curso
de alto nivel para bailarines 
y maestros

Por Míriam Zito

Por Carlos Álvarez,
      estudiante de Periodismo

al interés de la industria del negocio. Tal así, la marginalidad del 
reguetón en muchos casos es un artificio comercial. Cantantes 
millonarios que fungen como ídolos en representación de la 
miseria, de lo periférico; garantizando un consumo espiritual 
esclavizante y esclavizado.

Pero no por ello me identifico más con Wagner que con Calle 
13 cuando los boricuas replican en la entrega de los Grammy 
y defienden la identidad latinoamericana. Deslindo. Comparo. 
Legitimo lo autóctono. Es lo más producente. 

La explicación certera y abarcadora de quién tiene la culpa 
no la alcanzo. “Lyotard (…) Vattimo (…) Barthes (…) No, señor; 
no señores -a mí déjenme tomarme tranquilo mi cerveza”, su-
plicaba en Discusión sobre el Postmodernismo el negro poeta 
Ángel Escobar, quien de seguro bailaba al compás de sus versos 
y su agonía.

Yo también suplico por tener algún día la respuesta propia 
para el reguetón y la poesía, para eso puentes insólitos que 
fortuitamente se trazan. Porque ahora nada vale. Ningún cri-
terio depende de mí.

Ahora vuelvo. Bailo. Me zafo los tornillos de las caderas. Busco 
las losas, las luces, el cigarro. Sincronizo con el background. 
Meneo los pies y la cintura por Borges y por mí, “…y estas 
antiguas cosas recurren porque una mujer me ha besado”.



Raudenis

Por Naná
Ilustraciones Joseph Ros

Por Keintier Lafargue

El único desierto que se inunda 
En el estado brasileño de Maranhao existe un gigantesco de-

sierto de dunas blancas conocidas como Lençois Maranhenses. 
Lo que hace increíble a este lugar sucede entre los meses de 
junio y septiembre, cuando las lluvias abundantes comienzan 
a acumular agua entre los desniveles de los médanos y se 
conforman gigantescos estanques. Es quizás una de las más 
deslumbrantes maravillas naturales de Brasil.

Aunque los lagos permanecen todo el año, en estos meses 
son más extensos pues luego se vuelven escasos y hasta lle-
gan a secarse por completo. Curiosamente a pesar de ser un 
desierto, las lluvias pueden alcanzar en un año récord los 1 
600mm, casi 300 veces lo que llueve en el Sahara. Los lagos, 
un atractivo para el turismo, constituyen un lugar ideal para 
darse un chapuzón, pero embadurnados en protector solar. Un 
lugar de los que hay que conocer...

Paloma espía
Atrapan a una paloma en la India por ser sospechosa de 

espiar para Pakistán. Nadie tiene derecho a visitar al ave, que 
fue examinada por un veterinario, encerrada y custodiada por 
guardias armados en una pieza con aire acondicionado. La 
paloma blanca fue encontrada por un residente del estado de 
Punjab, en la frontera con Pakistán, y llevada a la comisaría de 
policía a 40 km de la capital Amritsar.

¡Qué culpa tiene la paloma mensajera! 

Subastan cámara fotográfica 
Tener la cámara de fotos más antigua del mundo tiene precio. 

Y no es bajo precisamente. 
El primer daguerrotipo comercial del mundo, el precedente 

de las modernas cámaras de fotografía, se vendió en subasta 
en Viena al estratosférico precio de 732 mil euros y se convirtió 
así en la cámara más cara del mundo y de la historia.

¿Estarías dispuesto a pagar toda esa cantidad por una cá-
mara vieja?

Ahora, además de la más antigua, puede presumir de ser 
la más cara.

FEU más preparado del país. (Se 
ríe cuando se lo digo) Como dijo 
Alfredo Guevara «Ser bueno no es 
suficiente». Es necesario cultivar la 
inteligencia. La preparación deposita 
información y conocimiento, y la que 
he alcanzado ha sido por el tránsito 
en diferentes cargos dentro de la 
organización: presidente de brigada, 
de municipio, sede; luego miembro 
del secretariado provincial y hoy por 
hoy presidente provincial de la FEU. 
Esto me ha dado herramientas que 

sirven para mi desarrollo, aunque todavía me falta bastante». 
¿Por qué elegiste ser maestro? A mí siempre me ha gustado 
el Periodismo y como segunda opción, Historia. En décimo 
grado cuando estaba en el IPVCE José Maceo Grajales, aquí en 
Guantánamo, hicieron un proceso político para incorporarse 
al Pre Pedagógico Manuel Tames y ahí vi la oportunidad para 
estudiar Historia, pero nunca pensé que era para ser profesor. 
Después me fue gustando, hasta el día de hoy, que estoy en 
cuarto año de Humanidades ¿Entonces...el Periodismo?…
cuando termine la carrera tal vez matricule en un Diplomado 
de Periodismo, va y hasta puedo simultanear y ser el próximo 
corresponsal guantanamero del sistema informativo de la 
televisión cubana. Deja la broma, que no me has respondido 
en sí la primera pregunta. Tampoco era una pregunta; todos 
los presidentes de esta organización están bien preparados. 
¿Tienes algún anhelo? Uno nunca se conforma con lo que ha 
conseguido en la vida, pero mi gran anhelo sería entablar una 
conversación con el Comandante Fidel Castro. ¿Hobbies? Ser 
locutor, como tú, y leer. ¿Qué libros lees siempre? El Principito, 
por la enseñanza que deja; los de historia y los poemarios de 
Carilda Oliver Labra. ¿Algún artista preferido? Ricardo Arjona 
y el grupo Buena Fe, y los actores Enrique Molina y Leonardo 
Di Caprio. ¿Por qué en tu casa te llaman Juanpá? Es secreto 
de familia. Cuándo ya no estés en la organización ¿cómo te 
gustaría que te recordaran? (Se ríe a carcajada) Me la pusiste 
en China… como una persona que nunca fue quisquillosa, 
pero sí exigente con el trabajo, hasta lo último. ¿Nunca te has 
imaginado a ti mismo en el Parque de los Cabezones? En esa 
sección de la revista Alma Mater hacen entrevistas 
a estudiantes que se han destacado en el estudio, el 
trabajo, el deporte, la política, la cultura, la ciencia… 
y me falta todavía mérito para poder sentarme en 
dicho parque. ¿Qué viene ahora? Seguir.

Se le ve invariablemente participando en cuanta actividad 
estudiantil haya en su natural Guantánamo, y a veces más allá. 
«Por eso está tan flaco» —dicen sus compañeros. En verdad 
siempre ha sido delgado como un güin —mide 1,70— con 
una perenne sonrisa a flor de labios y las manos en continuo 
movimiento. Todos lo llaman por el apellido; en lo más íntimo 
de la familia le llaman Juanpá, pero su nombre es

Salas Hartemant. Aunque es nacido y criado en la ciudad, 
fue presidente de la FEU en el remoto municipio Niceto Pérez 
y a punto de terminar su mandato como presidente provincial, 
anduvo haciéndose un examen autocrítico con la cuchilla 
bajita. Muchos dicen que eres el presidente provincial de la 



Ilustración: Hanna Chomenko

De seguro el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, no figura tan atractivo en sus foto-
grafías, como en las tantas caricaturas que ha logrado posesionar en el título Humor Rebelde.

Este volumen, selección de obras de los artistas Tomy, Ares, Adán, Laz y Falco, quienes en diversos 
momentos han trabajado en el periódico Juventud Rebelde y el suplemento Dedeté, fue editado por la 
Casa Editora Abril y presentado en la recién concluida Feria Internacional del Libro.

A pesar de constituir el imperialismo norteamericano el hilo conductor del libro, encarnan papeles 
coprotagónicos los dibujos en torno a los males que origina: el armamentismo, las cárceles ilegales, la 
contaminación ambiental, el uso de comida como combustible…  Coexistiendo con otros espacios capaces 
de reflejar la realidad Latinoamericana, el caso de los Cinco héroes o el proyecto del ALBA.

Una línea particular es distinguible entre las composiciones de cada autor, mientras que el conjunto de 
bocetos gana igualdad al compendio, gracias a su afinidad temática y su carácter de denuncia.

Por su contenido, el nombre Humor Rebelde viene a redundar en una arista recurrente, desde hace 
tiempo, en la caricatura cubana.

Nada me enseñó más en la vida que haber sido portero de fútbol

Albert Camus

Por Sofía D. Iglesias

la celosía

nadie podía ver lo que miraba 
es decir, nadie me podía ver mirar.
Si usted pasaba por la calle
y no miraba con detenimiento a través de la celosía
no podía verme,
entonces no veía que estaba mirando
incómodo por el último resquicio.
nadie se encontraba dentro del cuarto,
del cobertizo, de la parihuela del cartón
con olor a lluvia pantanosa o a reseda.
el que vivía en aquel cuarto con celosía
con celosía y sin sofá o asientos
sin agua, sin luz o lumbre
sin pan, bella vida sin afeites
hueco oscuro donde yo barrunto
a veces lo que mi alma desea.

nadie podía ver lo que miraba
y esa distancia me atrapa:
un ser irracional es el que mira
las cosas desde la eterna distancia.
distancia en la hoja blanca,
pregunta insatisfecha,
hecho de sombras no chinescas sino furtivas.
de la lluvia lo que interesa
es el olor que desprenderá la tierra mojada
la memoria que dejan los destrozos del vendaval
el momento en que debemos escapar
ante la cegadora luz…

la piedad

recogía guijarros en la orilla como un niño pobre,
reunía caracoles y pensaba en la música que deja el mar
sobre el diente de perro
en los charcos de la roca mojaba su cara
 y las aguas le servían como espejo,
hablaba solo y solo dormía sobre la yesca del monte
y era bello, aunque amaba como un hombre feo, 
sin paciencia

René Coyra (Banes, 1970), poeta.  Ha obtenido varios premios, entre otros el José Jacinto Malinés, Pinos Nuevos, Premio 
Fundación Fernandina de Jagua y Calendario 2004 con Pensamiento Primitivo al que pertenecen estos poemas.



Durante la década del ochenta y comienzos 
de los noventa, era muy común utilizar los 
famosos disquetes de 5 1/4. Estos discos, de 
doble cara y  doble densidad, tenían una ca-
pacidad de 360 Kilobytes!!!!...

Hoy es bastante común que muchos porten 
en sus bolsillos o colgadas de su cuello las po-
pulares memorias USB o pendrives. Sin duda,  
su pequeño tamaño y capacidad de almacena-
miento  permiten guardar y transportar gran 
cantidad de información.

Central 

Por Yuris Nórido

Hay que vivir en el batey de un 
central activo para comprender 
hasta qué punto una fábrica 
puede marcarte la vida: el cen-
tral está ahí, mole gigantesca, vi-
sible desde cualquier punto del 
pueblo. Del central salen todos 
los caminos, todos los caminos 
llevan al central.

Es el centro gravitacional de 
una atmósfera, que va más allá 
de su imponente presencia: rui-
do de trenes y máquinas miste-
riosas, resoplido de turbinas en 
medio de la madrugada.

Y por supuesto, la sirena, que 
viene a ser como el reloj de to-
dos. Está concebida para anun-
ciarles a los obreros la culmina-
ción de un turno de trabajo y el 
comienzo de otro, pero en reali-
dad marca el ritmo del batey. Si 
el central es un coloso, la sirena 
se escucha varios kilómetros a 
la redonda.

Es obvio que nadie puede vi-
vir al margen. Tendría que ser 
sordo. Pero ni así: una inmensa 
nube de bagacillos (virutas de 
bagazo calcinado en el proceso 
fabril) flota en el aire, danza con 
el viento, y termina por aterrizar 
en los pisos recién barridos, en 
las sábanas recién lavadas, en la 
ropa y en el pelo.

Para el forastero es una autén-
tica tortura, pero el lugareño está 
perfectamente acostumbrado e 
incluso cuando se queja, el la-
mento tiene mucho de fórmula, 
de lugar común: «¡qué cantidad 
de bagacillos!» es casi lo mismo 
que el tan llevado y traído «¡qué 
calor está haciendo!», viene a 
ser, casi siempre, un saludo, o 
el preámbulo de una conversa-
ción.

Y luego están los olores: el de 
la caña quemada y otro, más 
dulzón y denso: el de las mieles, 
el del melado. Hay días en que 
llegar a ser hasta empalagoso, 
pero a veces, sobre todo en los 
atardeceres lluviosos, adquiere 
la voluptuosidad de un perfu-
me.

Un central azucarero es un 
espacio singular, único: es el 
corazón de la localidad que lo 
circunda. Es más, es el alma. To-
dos tienen algún vínculo con él, 
no hay familia que le sea ajena. 
Hay gente que ha vivido toda 
su vida en sus faldas y a su ca-
lor, sintiéndolo respirar, silbar, 
palpitar… como si fuera una 
criatura gigantesca, fantástica. 
Que el central desaparezca es un 
mal sueño, y si se hace realidad, 
una desgracia.

Por eso resultan tan desgarra-
doras las imágenes de un 
central descontinuado, 
muerto: es como si alre-
dedor todo dejara de tener 
sentido.

Si le llamó la atención el título de este 
comentario me atrevo a hacer al menos una 
suposición: usted no tiene total seguridad de 
qué se va a tratar en las siguientes líneas. Sí, 
yo sé que usted sabe lo que significa el adjetivo 
tremenda: Muy grande; puede indicar también 
algo horrendo o majestuoso (tremendo susto, 
tremenda niña) y «tomarla a la tremenda», 
es cuando alguien exagera en una reacción. 
Ahora, ¿sabe usted lo que es una descarga? O 
mejor dicho, sabe a qué descarga me refiero. 

Si vamos al «mataburros» encontramos que 
la «descarga» es entendida como: 1) acción o 
efecto de descargar, aliviar del peso o mercan-
cías a algún transporte cargado. 2) Descarga 
cerrada: fuego artillero que se hace de una vez 
por un grupo de gente armada 3) Disparo. 

Ahora vivimos en Cuba y en el siglo XXI. 
Intentemos continuar la amplia lista de sig-

Ayer Hoy

Por Nemo

nificados que se derivan en la actualidad del 
verbo descargar:

a) Reprimenda que te da alguien cuando 
haces algo que no debes: «El profe Jesús me 
descarga cada vez que no hago la tarea».

b) Relación amorosa de carácter espontáneo 
que se inicia, se desarrolla y se termina en una 
noche; es muy común en los adolescentes y 
en ocasiones contiene ciertos componentes 
sexuales.  

c) Acción mediante la cual un grupo de 
privilegiados (entre ellos los muchachos de 
la UCI) acceden a contenidos disponibles en 
Internet: « ¿Ya me descargaste el último ca-
pítulo de la serie Espartaco?» «No quiero que 
nadie descargue de Internet el ensayo final de 
literatura». 

d) Reclamo enérgico y universal de todas las 
madres y abuelas cuando sus hijos y nietos son 

olvidadizos e irresponsables cuando, después 
de ir al baño, olvidan halar la cadena o tirar el 
cubo de agua, según el caso. 

e) Encuentro de un grupo de amigos —en 
época de nuestros padres— que se reunían 
en una casa para compartir, jugar dominó y 
tomarse alguna cervecita. 

f) Peña realizada por un conjunto de trovado-
res —casi siempre los mismos— donde quien 
protagoniza la descarga invita a sus amigos a 
descargar.

g) Programa sabatino de la televisión cubana 
por el cual deben de pasar todos los artistas, 
músicos, humoristas y presentadores para po-
der cumplir con la emulación del ICRT.

h) Acción de despachar una mercancía de 
dudosa procedencia en casa de un tipo de 
dudosos antecedentes penales: «¿Ya descar-
gaste “lo que tú sabes” en casa de “quien tú 
sabes”?». 

i) Término utilizado para mostrar fanatismo 
a alguien o gusto por algo específico. «Oye, 
muchacha, como te descargo» o «Le descargo 
cantidad a esos zapatos».   

j) Extraña adjetivación que junto a sustanti-
vos electrónicos significan ánimo caído: «Tengo 
las pilas descargadas».

k) Proceso inevitable y natural que sufren 
los mejores amigos de los mikis: los celulares. 
La velocidad de su «descarga» depende de la 
cantidad de llamadas contestadas, la alarma 
de mensajes indescifrables sin contestar, la 
reproducción estilo mp3 y la activación siste-
mática de la herramienta Bluetooth (algo que 
mi amiga Elena no conoce, ni ella, ni ninguno 
de los que tenemos móviles arcaicos o peor, 
no tenemos).

En fin, estas son solo algunas acepciones. 
Seguramente usted encuentra otras. ¿Que a 
cuál me refería con el título? Mejor lo cuento 
otro día, porque se acaba el espacio y si me 
paso de las líneas seguro «me echan tremenda 
descarga».  



Las muchachas llevan más de un gigantesco maletín 
que seguro ninguna aerolínea las dejaría viajar por exce-
so de peso en el equipaje; mientras que los muchachos 
inexpertos de la vida en becas les hacen la competencia. 
Mamá y papá son una vez más víctimas de la tentación de 
acompañar al «niño», ya universitario, al lugar donde lo 
recoge la guagua. Los novios y las novias que se despiden 
desde abajo corren el riesgo de padecer «nostalgistis» 
durante 15 días. La entrada en «El Paraíso», campamento 
ubicado en el municipio habanero de Güines, es el inicio 
de nuevas amistades que serán testigos, cómplices y 
víctimas de experiencias que valdrá la pena contar a hijos 
y nietos cuando peinen canas.

Las dos F
Este año las FAR están al frente del campamento. Una vein-

tena de cadetes del ITM son parte de la fuerza universitaria, 
encargada de poner en sacos toda la papa posible; y cumplir 
la afamada norma de veinte sacos por persona en campos 
que, según los guajiros, han bajado su rendimiento y no solo 
por haberse plantado la mitad de lo que se sembró en la tem-
porada anterior. Sin embargo, muchos de ellos piensan que 
es mejor así, antes de que cientos de quintales de papas se 
echen a perder por falta de transportación, como sucedió en 
la pasada cosecha. 

La jornada de trabajo comienza cuando un camión con techo, 
en el que viajan las mujeres, y otro solamente con barandas, 
donde van los hombres, desembocan toda esa fuerza productiva 
en surcos que parecen crecer cuando está llegando a su fin. 
Las advertencias de cada mañana son las mismas: «quítenle los 
cachetes de tierra a la papa; la que está pequeña, verde, podrida 
o tiene daño mecánico no se recoge, no se recoge; sacudan 
bien el saco que lo están dejando vacío». 

Una ligera brisa alivia la fatiga cuando el sol comienza a 
dorar, pero es enemiga de los labios que terminan lastimados 
si no reciben brillito liso o algún otro cosmético femenino que 
es lo más cercano en esos 15 días. Algunas muchachas, con 
un pañuelo en la cabeza y un sombrero de yarey, se parecen 
mucho a la tercera Lucía de Humberto Solás. Se ven hermosas, 
hermosísimas.

De pronto se oye un sonido que no es el ruido de los tractores, 
ni de las canciones interpretadas. Es el timbre de un celular, un 
sonido jamás escuchado por los surcos; pero a partir de ese 
momento le será tan familiar como la papa que se cosecha.

La merienda da un descanso de varios minutos. En ese tiem-
po unos van a los baños improvisados o van a tomar agua de 
una pipa. 

Por Yodios

Sobre el campo ya se ven las filas de sacos amarillos para ser 
recogidos por camiones que cargan entre 300 y 600.

Después de la merienda el ritmo de trabajo disminuye, pero 
queda menos para las dos de la tarde, pues por acuerdo se 
decidió trabajar seguido. Los profesores rotan cada tres días 
aproximadamente, con excepción de pocos, comienzan a ayu-
dar aún más y a tratar de que no decaiga el ánimo. 

Cuando casi todos han terminado el trabajo, se observa 
a lo lejos un grupito que todavía va por la mitad del surco. 
El primer día se le ayuda a terminar; el segundo, de forma 
jaranera se le hace la crítica; pero ya el tercero se le pasa por 
al lado y las ofensas relacionadas con su oportunismo son 
como si le lanzaran papas. «Piquete caracol», así los conocen 
y así trabajan.

El almuerzo, que tiene buena elaboración y rara vez la vianda 
no es papa, se realiza unas veces bajo árboles poblados de 
santanillas, grillos, guasasas impertinentes y todo insecto que 
pueda resultar molesto para descansar; mientras que otras ve-
ces lo que fue el Preuniversitario República de Panamá, y está 
hoy desolado y en muy buenas condiciones, sirve de comedor. 
Con una pequeña siesta concluye la jornada de trabajo en la 
cual los más destacados son siempre los cadetes del ITM, pues 
no solo cumplen la norma, sino que la sobrecumplen y juntos 
hacen casi la misma cantidad de sacos de quienes son cuatro 
veces más que ellos. 

Antes de marchar se contabilizan los sacos que sobraron y la 
orden de partida no es dada hasta que no aparece el último. 
En el camino de regreso llama la atención una familia que vive 
a menos de 3m² y tiene dentro de ese espacio, la turbina que 
impulsa el agua de uno de los regadíos. Siempre que pasa el 
camión el niño que allí vive dice adiós, mientras quien debe ser 
su mamá lava en una goma de tractor picada a la mitad que le 
sirve de palangana y su papá deshierba un pequeño huerto de 
condimentos aledaño a la casa.

Ángeles con alas color noche
Al llegar al campamento, el cansancio y el sueño son sustitui-

dos por las energías para jugar voleibol, fútbol, dominó, cancha 
u otro deporte callejero en los lugares más insospechados. Un 
verdadero complejo deportivo es «El Paraíso» por la tarde. Los 
que sí quieren dormir tienen primero que limpiar la sábana de 
los diminutos excrementos de gorriones que tienen su nido en 
el albergue. 

Algunos intentan leer el libro que trajeron, pero se les torna 
extremadamente difícil cuando alguien se acerca y pregunta 
qué está leyendo. Entonces terminan hablando de cualquier 
otra cosa y cerrando el libro. 



El agua ya está llegando. Muchos se preparan para sostener 
un feroz encuentro contra las secuelas de la tierra color’á que en 
la piel se torna un anaranjado empercudido e invade las partes 
más inaccesibles del cuerpo. La cola para la primera ducha, pues 
es adonde más agua llega, es considerable. 

Suenan dos campanas y poco a poco comienza a llenarse el 
comedor. Encima de donde sirven las bandejas se observa un 
cartel verde con el lema de la campaña de papa: «A trabajar 
duro por la Revolución». Unos pasos más y en el piso se puede 
leer la pronunciación de UJC con todas las letras (Ujotacé). Si 
se mira un poco a la izquierda del televisor, un mural con una 
foto del Comandante en Jefe.

 Una bola anaranjada comienza a ponerse por el Oeste y otra 
blanca se empieza a ver. Es la noche el horario más esperado 
por todos. No hace falta PMM, ni Adriano DJ para que en la 
pista de baile haya derroche de diversión. El mejor momento es 
cuando llega el camión del pueblo pues la gente se pone más 
contenta por los favores que en él vienen. 

El tren que va hacia el Central de Güines desfila por delante 
del campamento, unas veces con más vagones que otras, pero 
siempre con caña en la ida y sonando el silbato para saludar a 
quienes bailan y hacen una bulla de reciprocidad. 

Los amores comienzan a tomar cuerpo y forma. Por la noche 
se cosecha lo sembrado durante el día, fruto de las frases de 
amor más bellas dichas en los surcos y del deseo irresistible de 
pecar. En «El Paraíso» de Güines existe  reglamento, pero no 
manzana prohibida. 

Al terminar la recreación unos quedan con ganas de conti-
nuar y de viva voz se ponen a cantar hasta el cansancio o la 
ronquera. La mayoría se retira a sus albergues y casi todos van 

hacia uno solo, donde el reguero increíblemente es mayor que 
el de quienes supuestamente son más regados. 

La resaca del día siguiente es más agotadora pues esta activi-
dad consiste en recoger toda la papa que se quedó en el surco. 
Hay quienes prefieren llamarle resaque para no confundir los 
significados y afirman que una resaca saca a la otra.

La visita asustada
El trabajo se vuelve cada vez más duro y algunos empiezan a 

enfermarse sobre todo por las lesiones que provoca el sol. Junto 
a los enfermos hay un grupo de oportunistas que aprovechan 
para huir del trabajo, sin importarles quienes se queden en el 
surco. La reserva de la Facultad ya está movilizada y el domingo, 
a mitad de estancia, se incorpora junto con otro grupo que viene 
de trabajo voluntario ese mismo día,  por ser el trabajo hasta 
las 12, la visita de los padres estaba permitida. 

Ese día viene mamá y papá, pero acompañados de hermani-
tos, tíos, abuelitos, noviecitos y todo el que extrañe al «niño».  
A otros no lo pueden venir a ver porque se complicaron en la 
casa o porque el dinero del mes no dio para costear el viaje 
hasta Güines. Varios padres de los que fueron no pudieron 
escapar del lavado y tuvieron el «placer» de lavar en «El Pa-
raíso»

Un muchacho al que no pudieron visitar recibió la compañía 
de su novia que, sin jabas de comida y «chucherías» como las 
demás visitas, tenía unas inmensas ganas de verlo. Y no se 
quedaron sin comer. Los dos esperaron los dos campanazos del 
almuerzo, y ella comió, sin pena alguna y sin quitarle la vista 
de encima, junto al amor de su vida. Mientras ellos almorzaban 
otros le juraban a la novia o al novio que en esos días no había 

pasado nada, que se habían portado bien y como gesto común 
cruzaban las piernas y entrelazaban las manos.

Recuerdos en secreto  
La mitad del camino se ha recorrido y la que falta no es más 

que un reflejo de lo ocurrido en la primera, con la única diferen-
cia que el círculo amistoso de todos y su radio de acción se ha 
ampliado. Con los cadetes del ITM las relaciones superaron las 
expectativas pues muchos pensaban que serían diferentes.

El día final hay fiesta: se asa un puerco y se prepara una 
caldosa nocturna con el aporte de todos. Esa noche no muere 
como de costumbre, simplemente no muere; sin importar que 
al día siguiente se trabaje también, pero hasta el mediodía.

En la última jornada de trabajo muchas papas en vez de ir al 
saco van a jabas de todos colores y tamaños; esa es la cons-
tancia de que estuvieron 15 días garantizando la alimentación 
del país. Unos dicen que lo primero que van a hacer cuando 
lleguen es comerse un plato bien hondo de papas fritas, mien-
tras que otros no quieren saber más nada de papas al menos 
por una quincena. 

De lo vivido en el campamento, se habla mucho y quienes 
escuchan se arrepienten de no haber sido seleccionados o haber 
presentado aquel falso papel que los acreditaba como enfermos. 
Se cuentan pasajes, y otros se mantienen ocultos… 



DEPORTES EXTREMOS
Por: Juan Camilo Cruz Rodríguez,
       estudiante de Periodismo



Texto y foto: Naná

Por Carlos Álvarez, estudiante de Periodismo

¿Eres de los que «prefieren quemarse» en 
«la costa» oeste habanera, o de aquellos que 
apuestan por coger la 400, almendrones 
o vehículos particulares para disfrutar de 
las playas del Este «donde la arena es muy 
blanca…?». 

Dicen aquellos que gustan de lo primero 
que para bañarse en «la costa» hay muchas 
razones: no molesta la arena, a ella se puede 
acceder caminando o en guagua desde dis-
tancias relativamente cortas; allí no hay tanta 
gente si se llega temprano; con los amigos y 
amigas, una pareja o la familia se pasa muy 
bien, y los de la tercera edad pueden  realizar 
sus ejercicios matutinos. En realidad muchos 
son los que afluyen al litoral, en cualquier es-
tación. El clima maravilloso del Caribe facilita 
que ¡en Cuba uno se bañe todo el año!

En Miramar hay asientos costeros muy po-
pulares por donde han pasado muchas genera-
ciones de jóvenes y no tan jóvenes: La puntilla 
y La Playita de 16 o simplemente La Playita. 
Sobre todo esta última; tantas veces destruida 
por los temporales y remozada después, hasta 
que, a todas luces, ¿se cansaron o desistieron? 
«…que no es lo mismo pero es igual».

El hecho es que de los puentes de hormigón, 
derribados  en los noventa por la llamada «Tor-
menta del Siglo», quedaron solo «tres tristes…» 
pilares… Ese es el hecho. La opinión, que estos 
y los asiduos al lugar están pidiendo a gritos 
que los reconstruyan: «con los puentes era más 
fácil y agradable. Sin ellos, alguna que otra vez, 
una persona es mordida en el trasero por el 
hostil diente de perro, mientras hace piruetas 
y malabares para intentar acceder al mar»

—afirma una visitante incondicional. 
Sin embargo, «no todo está perdido…». 

Soy optimista aunque no conformista: existen 
bancos de cemento, construidos con posterio-

Dice mi padre que él puede caminar por los barrios de Matanzas con 
los ojos cerrados y saber por el olor dónde se encuentra. Pueblo Nuevo 
no huele igual a la Playa. Y la Marina difiere de Versalles. También dice 
que sus patios son únicos, y que la humedad de las paredes da ganas 
de llorar. Lo mismo le pasa con el Parque de la Libertad, con el puente 
de Tirry y con los ríos: Yumurí, Canímar y San Juan. 

Pero yo no quiero hablar de recuerdos ajenos, ni de lugares encumbra-
dos ya por tantas personas. Observándola desde afuera, desde la altura 
de un balcón lejano de preuniversitario, descifré ciertos enigmas que con 
los meses convirtieron la ciudad en un anhelo perenne, como si la vida 
ofreciera segundas oportunidades.      

De toda su fastuosidad, añoro la bahía donde terminan los barcos, el 
cementerio donde terminan los hombres, y la mujer donde termino yo. 
Las tres evocaciones vienen juntas. El deseo de una, renueva el ansia de 
la otra. A primera vista nada las une, y nunca he buscado la lógica para 
la subrepticia relación de paisajes tan disímiles. Quizás sea el tiempo, 
pues con él las figuras se entremezclan.   

Posiblemente fracase al intentar describir el tono rojizo que tomaba 
el puerto por las mañanas, el ánima blanca que expedía de madrugada 
el camposanto de San Carlos, o la  perfección del rostro de aquella 
adolescente.

Pero decir las esencias es más fácil. Porque a la larga, el estrujamiento 
que provocan en el presente las cosas del pasado, es único. Nadie sufre 
de dos maneras distintas. Se extraña y ya. Con los años, los recuerdos 
se adaptan a un molde, y lo que no quepa es desechado. La hojarasca 
sobra, pero como yo aún no he envejecido, desconozco al final cuáles 
serán los sobrevivientes de mis días. Hoy tomo el lápiz y me atrevo a 
remembrar las tres presencias de la juventud.

La bahía a primera vista resultaba enorme. Los buques parecían irrea-
les y los pescadores, imperceptibles a distancia, se suponían, porque 
un buen puerto siempre debe tener diseminado por su vientre tres o 
cuatro marineros desvelados de la noche anterior.

El San Carlos era diferente. Cobraba vida cuando apagaban las luces 
de la ciudad. En principio llevaba consigo el respeto que profesan 
todos los cementerios, pero la costumbre de observarlo día a día 
como un pueblo dormido lo despojó de cualquier altanería. Encima 
de una de sus tumbas, casi amaneciendo, besé a la trigueña de ojos 
revueltos que ya no me acompaña.

Ella también quedó atrás como un objeto inamovible, como un 
símbolo más a la par de Monserrate, de la calle Medio o del teatro 
Sauto. Quedó atrás como quedan las cosas eternas.   

Ahora mismo desnudo con la vista el Malecón habanero y a la  joven 
que recorre sus bordes. Ahora mismo puedo caminar hasta tropezar 
con el majestuoso cementerio de Colón, y cualquiera puede creer que 
estoy hechizado por tanta historia ante mis ojos. En verdad son trucos 
de la mente. Al trasluz de estas realidades dibujo los espejismos de 
paisajes homólogos, situados en otra ciudad menos famosa, construida 
exactamente a mi medida.

Matanzas aún me late. Yo no sé en qué punto la distancia troca su 
objetivo y, en vez de  crear indolencias, reanima los sucesos viejos y 
recorta las horas. Yo no sé a ciencia cierta muchas cosas. 

Tras dos décadas intentando acumular sólidas experien-
cias, apenas intuyo que en una bahía se puede reposar 
tranquilamente, que es posible besar un cementerio, y que 
en las entrepiernas de una mujer descansa el puerto donde 
hace un buen rato naufragué.

ridad, que nos permiten conversar, descansar o 
sencillamente colocar las pertenencias a buen 
recaudo. Y también, al menos, una escalerita 
de piedra para bajar si se es ligero o ligera y 
habilidoso o habilidosa (para estar a tono con 
el género, no del español sino de la sexuali-
dad). Con esas condiciones y otras fortalezas, 
tendrás la posibilidad de caminar por el arrecife 
hasta sumergirte en el agua limpia, transpa-
rente de por la mañana; un poco turbia en la 
tarde cuando la corriente de las dulces aguas 
del Almendares cambia de dirección. Pero…

¿solo es culpable el río de la no transparencia 
de las aguas?                                                                                                                      

No. Bañistas inconscientes dejan su estela de 
desechos—así en la tierra como en el mar—la 
mayoría de las veces no biodegradables. Y allí 
lamentablemente no hay ni un encantador 
delfín que les diga que no —como en el spot 
de la televisión.

No creemos en aquello de que «cualquier 
tiempo pasado fue mejor», pero «acuden a mi 

mente historias de otros tiempos…» en que 
los capitalinos disfrutaban de los balnearios de 
la zona costera donde luego se construyó el 
Malecón: Existía por entonces una ética «bal-
neariológica»: en 1904 (y estamos hablando de 
principios del pasado siglo) en la Revista del 
Vedado aparecía la siguiente promoción: «LAS 
PLAYAS, baños de mar. Los más higiénicos de 
la Isla. Calle D, Vedado». Hoy, en los albores 
del nuevo milenio,  a Alma Mater le gustaría 
publicar una similar, pues la preservación am-
biental forma parte de sus temáticas. Lamen-
tablemente, no es posible por ahora.

Así y todo, muchos se aferran con uñas y 
dientes a ese pequeño tramo comprendido en-
tre las calles 14 y 16. ¿Por qué?  Posee muchas 
atracciones; pasando por la exótica belleza de 
su paisaje marino, hasta las que brindan sus 
visitantes más connotados. ¡Qué me dices del 
privilegio de  observar únicas e inolvidables 
puestas de sol, mucho mejor apreciadas en un 
entorno higiénico, ¿no crees? 



El especimen es más conocido como Pez León y parece dispues-
to a quitarle el récord a la Claria, otro peje —de agua dulce— que 
bastante trastorno ha creado en diversos hábitats cubanos; pero 
a esta última la trajeron sin preguntarle. 

El Pterois Volitans, en cambio, es una especie invasora, pro-
pia de los océanos Indico y Pacífico, y por demás venenosa. Se 
presume que su dispersión haya comenzado en la costa este de 
Estados Unidos, a mediados de los años noventa, por liberaciones 
irreflexivas de coleccionistas; a partir de ahí comenzó la propaga-
ción por todo el Caribe. En 2007 apareció en nuestras costas.

El uso incorrecto de la información, decisiones inconsultas, 
rumores mal intencionados para atemorizar al turismo y alarma 
para los bañistas apenas iniciaba el verano 2010, fueron esla-
bones de una cadena que se rompió por el punto más débil: la 
falta de conocimiento.                                                                                                               

Éramos pocos…
«Es una especie venenosa realmente —dice el Master en Cien-

cias, Ramón Alexis Fernández, especialista del Acuario Nacional— 

pero desde siempre existieron y existirán otras tan ponzoñosas 
en nuestra plataforma insular, entre las cuales están el Barquito 
Portugués y las Aguas Malas, los dos más virulentos y también 
más comunes en el verano; muy lentos además, pues llegan con 
el oleaje y con el movimiento de las mareas, y al igual que los eri-
zos pueden permanecer casi inmóviles e inadvertidos en lugares 
donde haya bañistas; en cambio Levisas y Rascacios —otros de 
los peces de elevada toxicidad— como tienen una gran movilidad, 
esquivan la presencia humana, y se retiran del lugar».

Nada de esto excluye que al sentirse amenazados todos res-
pondan agrediendo.

«Ahora hay una especie más —advierte Ramón Alexis—, y 
se localiza en arrecifes, seibadales, manglares, esteros, canales, 
debajo de muelles y puentes, y también en playas donde haya 
piedras y acumulaciones de desechos sólidos. Evidentemente 
la zona del litoral rocoso que gusta tanto a los nadadores —el 
Malecón habanero, por ejemplo— puede ser entorno perfecto 
para el Pez León. Los de mayor tamaño encontrados en Cuba 
han sido ejemplares de 45 cm en Isla de la Juventud; de 37 cm 
en Puerto Padre, Las Tunas, y de 30 cm en Cayo Guillermo, Cie-
go de Ávila. La población debiera prepararse y documentarse 
sobre los lugares y medidas de precaución ante los eventuales 
peligros, reales».

Si usted observa o pesca uno o varios Peces León comunicarse con el Acuario Nacional de Cuba, por los teléfonos 2036401-06 en las extensiones 276, 267 y 269, o escribir a los 
correos  pedroc@acuarionacional.cu hanselc@acuarionacional.cu, Tome nota de la fecha, hora, lugar, profundidad, tipo de fondo, número de peces, talla estimada. Esta información 
será de mucho valor para el estudio y el control de esta especie invasora en nuestro país. 

El veneno de las espinas dorsales, ventrales y anales puede provocar graves afectaciones al ser humano. Los efectos son calambres, dolores muy intensos, cefalea, puede aumentar el ritmo 
cardíaco, y por lo tanto incremento de la presión arterial, taquicardia y náuseas. Todo depende de la persona, su constitución, su sensibilidad y su salud.

En caso de ser pinchado por las espinas del Pez León, lo primero es revisar si quedan restos de la espina dentro de la herida y de ser posible sacarla con mucho cuidado. Luego se debería remojar 
o bañar la parte herida en agua caliente —a una temperatura entre 43 y 45 °C—, ya que el veneno deja de funcionar si es expuesto a agua caliente. Pero sobre todo, ir inmediatamente al médico.

En cuestiones de Estado, cuando un gobierno considera adecua-
do deshacerse de un incómodo diplomático extranjero, lo declara 
«persona non grata». Puede hacerlo en cualquier momento y sin 
tener que explicar su decisión, según el artículo 9 de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Después de eso, 
¡24 horas y… tunturuntun!

Pero el recurso no funciona en el mundo animal. Si así fuera, el 
candidato mayor al premio «El Pesa’o de la Fiesta 2010», sería un 
pez llamado Pterois volitans que desde hace tres años, sin que 
nadie lo invitara, nada en la plataforma insular cubana. Con su 
estilo de pavo real marino parece decir «aquí estoy porque llegué 
y me gusta…y me-que-do».

Por Jorge Sariol
Foto: Elio Mirand
Gráfica: Cortesía Acuario Nacional de Cuba

Al igual que la Levisa y el Rascacio, el Pez León es comestible. 
Muchos especialistas del acuario, en los trabajos de campo pro-
baron la carne de los ejemplares más grandes.

«Puedo asegurar que frito es muy sabroso —dice con com-
placencia el joven experto—. El veneno es de origen proteico y 
se desnaturaliza 30 minutos después de la muerte del pez. Es 
decir, uno espera más de media hora después de capturarlo, 
cuidando de que en ese tiempo no estemos en contacto con sus 
espinas —que en el ínterin se mantienen activas— y después de 
preparado... a la sartén.

«El gran peligro es otro.»
 

¿Es tan fiero el león…?
Como especie invasora altera el ecosistema adonde llega.
Lo peor es que tiene un mecanismo de dispersión larval muy 

eficaz —huevos y larvas planctónicos— y su reproducción es 
acelerada. En segundo lugar, la falta de enemigos potenciales, 
entre los cuales están los meros —Cherna, Guasa y Aguají, que 
sufren de «sobrepesca»—, hace que campee por su respeto. 
Tiene una dieta «generalista»: come igual peces, cefalópodos 
que camarones comerciales. 

Según observaciones, un ejemplar de Pez León puede comerse 
de una sentada 20 pececillos, durante un período de 30 minu-
tos. Se logró avistar a uno acorralando e ingiriendo un Ronco 
—Haemulon melanurum—de un tamaño aproximado de dos 
tercios de su propia longitud. 

A ese ritmo pueden provocar una reducción del 79 % de la 
fauna en un cabezo coralino. Y como colofón es un fuerte com-
petidor al disputar  refugios de otras especies.

Después de esto, ¿sería necesario explicar qué impactos podría 
provocar sobre las comunidades de peces nativos de la platafor-
ma insular cubana?

El Pez León llegó para quedarse, aunque lo consideremos piscis 
non gratæ. Y habrá que convivir con él.

 Los expertos del acuario proponen varias soluciones para 
su control: proteger a sus depredadores potenciales, promover 
su pesca, preservar el medio ambiente, sobre todo las playas, 
extrayendo de ellas todo lo que pudiese representar un refugio 
para estos peces: piedras, escombros, gomas de autos y basura. 
Aconsejan además propiciar abrigos artificiales para concentrar-
los. Y sugieren precaución, naturalmente.

Todo, menos miedo.

Espinas
venenosas

del Pez León.
1. Espinas

dorsales
2. Espinas
ventrales

3. Espinas
anales

1

2

3



En el año 1996 se emitió, por el canal 13 de Chile, una tele-
novela llamada Adrenalina. 

Para el 2011 debe salir al aire, por Tele Rebelde (de televisión 
cubana), la serie Adrenalina 360.

De la primera, solo pudiera citar referencias en Internet. Sin 
embargo, de la  segunda propuesta les ofrezco consideraciones 
fidedignas.

El que «corta» por lo sano
Pablo Javier López Rivas (el Chino) fue codirector en tres de 

los trabajos dirigidos por Roly Peña, y ahora se arriesga a la 
dirección general de Adrenalina 360.

Tras cuatro meses de entrenamiento y no más de uno de 
rodaje, el Chino confiesa estar cansado. A la vez ratifica que 
si bien es el sexto director que adquiere el proyecto, se muere 
con él.

«A diferencia de las demás series, esta la califica de agotadora, 
no está escrita como la mayoría. Por lo general el promedio 
de segundos para una escena es de 35 o 40 segundos, o sea, 
para hacer un plan de producción de 10 minutos al día, tengo 
que hacer 20 escenas. ¡Eso cansa!

«También es distinta desde el punto de vista clásico. No es una 
aventura convencional, se acomoda más al estilo foráneo.

«En cada capítulo sucede algo diferente, sin salirse de la 
historia que constituye el hilo conductor.

«Desde la postproducción sigue siendo compleja, pues 
participan muchos actores: ocho protagonistas y 19 copro-
tagónicos. Sin contar las segundas figuras y las actuaciones 
especiales…»

Los grupos dedicados a la práctica de los deportes extremos 
en Cuba, son desconocidos, deslegitimados y hasta desprecia-
dos por otras fracciones del conjunto social.

Adentrarse en  sus particularidades fue un inicial acierto del 
guión. Por su parte, una realización consecuente depende de 
inmensidad de factores y mediaciones, la cuales intenta mo-
derar el director.

¿Cuánto te inmiscuiste en el ámbito extranjero y nacional 
de esta modalidad?

No he querido permearme mucho de las cosas internacio-
nales, me he centrado en Cuba, pues aquí se patina diferente. 
Las condiciones de clima, tecnología y materiales son muy 
diferentes.

Por ejemplo, en otros países las rampas son de madera, aquí 
de zinc… Te caes en una de ellas a la hora del mediodía y te 
achicharras. No obstante, míralos, siguen en eso sin importarles 
el sol, el calor…

He conversado mucho con ellos, con los tres de patinetas, 
el de patines y los de BMX que trabajan con nosotros. Me he 
interesado por conocerlos, saber de sus vidas, pues  a la larga 
Adrenalina es un reflejo de ellos mismos.

¿Y el trabajo con los actores?
Los tengo a quienes no les gustan los deportes, pero este es 

su oficio, así que deben actuar.
Otros, como Yordan, que interpreta a Yoel, de BMX, realmen-

te ya es uno más de los bicicleteros. 
La experiencia ha sido rica. Le tienen miedo, otros patinan 

mal y algunos hasta se han comprado una patineta.
¿Lograrás con este proyecto motivar a otros jóvenes reali-

zadores a elevar la producción nacional de dramatizados con 
semejante corte?

Directores con ganas de hacer hay muchos. Lo preciso es 
que la televisión cubana quiera seguir haciendo cosas, y tenga 
la posibilidad.

A veces existen muchos proyectos, pero se prioriza el espa-
cio para las novelas, que pueden ser más largas, más cortas, 
mejores o peores…

¿Cómo descansarás de Adrenalina?
Voy a hacer una obra con dos actores, en una sola loca-

ción. 
Escribir los deportes extremos

Conversando con Anabel Enríquez Piñeiro, guionista, cono-
cimos de los desafíos adquiridos por el equipo de escritores, 
compuesto además por, Sigrid Victoria Dueñas, Abel Ballester 
Zuasnábar y Javier de la Torre Rodríguez.

«La idea original de la serie es de Rosaida Irízar, directora y 
guionista de la televisión, quien durante mucho tiempo, gra-
cias a su niño, interactuó con quienes practican los deportes 
extremos. 

«Esta participación la motivó a reflejar las dinámicas internas 
de dichos grupos, a los cuales muchas personas caracterizan 
como jóvenes sin propósito, antisociales. ¡Y están tan lejos de 
eso!

«Como cualquier otro deporte 
requiere de mucho tiempo, dedica-
ción, constancia…, y en cierta for-
ma también es un estilo de vida.

«Con esta idea Rosaida convocó 
a varios guionistas, hasta crear un 
equipo de cinco escritores».

Escribir dramatizados es un 
acto creativo filtrado por diversos 
sinsabores y complicaciones, aun 
cuando el producto final puede re-
sultar feliz. ¿Cuán rica o compleja 
ha sido la experiencia de hacerlo 
a diez manos?

«Los capítulos son monotemáti-
cos, escritos independientemente 
por los guionistas, aunque la histo-
ria central es común. A pesar de haber sido autónomo en cierto 
sentido, la labor fue intensa y organizada, lo cual nos permitió 
llevar la serie a más de setenta capítulos.

«Escribir a diez manos por supuesto que resulta difícil, pero 
como cuatro de nosotros venimos de la narrativa, graduados 
del centro Onelio Jorge Cardoso, del grupo Espiral de ciencia 
ficción…, el trabajo fluyó bien».

El espacio de las aventuras se ha cedido, por diversas cir-
cunstancias, a programas foráneos, los cuales han impuesto 
patrones extranjeros entre los jóvenes y adolescentes cubanos, 
¿rescatará «Adrenalina» este horario a favor de la pantalla 
chica y de los televidentes?

«Tradicionalmente la aventura era para toda la familia cubana. 
A las siete y media se sentaban ante el televisor los abuelos, 
los niños, los adultos… Eso se fue perdiendo con el tiempo. 
Pensamos, queremos, y ojalá sea así, que Adrenalina pueda 
rescatar esta tradición; aunque las condiciones de vida han 
cambiado un poco de los noventa para acá…

«La serie está dirigida y pensada para todo tipo de público, 
fundamentalmente para los adolescentes y los jóvenes. Pero 
por la cantidad de subtramas y los temas abordados en ellas, 
debe interesar a cualquiera. Adelantamos que hay personajes 
de la tercera edad con roles importantes dentro de la vida de 
estos muchachos».

Ideas de representación de la realidad, allí donde menos 
interesa a los medios y más a los espectadores, compiten 
(ventajosamente) con cualquier Roswell, Verónica Mars, De-
grassi…, e incluso, con homólogos fuera del contexto del hoy, 
como Los Villalobos.

Angélica
Tengo 17 años, curso el tercer 

curso de la Escuela Nacional de 
Arte y este es mi primer trabajo 
como actriz.

Me enteré por mi papá que 
estaban realizando un casting, 
pero ese día tenía clases de 
actuación y no pude faltar. Fui 
para la escuela y más tarde lle-
gó el colectivo de la serie. Tuve 
la suerte de que me llamaran y 
entregaran el casting. 

Empezó entonces un proceso 
largo…, de dos meses; hasta 

que quedé finalista de entre las 11 Patricia que estábamos 
audicionando.

Patricia es una niña de 15 años muy madura para su edad. 
También es inteligente, atrevida, objetiva, sensual…

Armando Miguel
Terminé la novela Aquí esta-

mos y me llamaron para hacer el 
casting de la serie, mi segundo 
trabajo en televisión. Provengo 
de una formación empírica, del 
grupo de teatro de aficionados 
Olga Alonso.

Mi personaje en Adrenalina 
se llama Leo, un muchacho que 
vivió en Europa y viene a hacer 
la universidad en Cuba. Aquí 
empiezan los conflictos…

Con Adonis, mi papel ante-
rior, Leo converge en la edad, pero la psicología de ambos es 
diferente. 

Tengo 24 años y para cuando termine con  la serie quiero 
comenzar a estudiar en el Instituto Superior de Arte.

Yordan
Mi personaje es Yoel, uno de 

los mejores amigos de Henry 
y HC. Resulta una especie de 
mediador, es quien separa en las 
broncas, es jaranero… Al princi-
pio los escritores me habían dado 
otro papel, un patinador. Pero al 
ver mis similitudes —en cuanto 
a carácter— con Yoel, y encima 
que me gusta la bicicleta, pues 
decidieron cambiarme.

La verdad, tiene muchísimo 
que ver conmigo en la vida real.

Es mi primer trabajo en televi-
sión. Pienso que con el sacrificio requerido y el buen trabajo en 
equipo, me abra otras puertas en el medio.

Tengo 26 años y hago un personaje de 18…
Actualmente grabo la serie e imparto clases de 

teatro en la Escuela Nacional de Arte.

Una nueva teleserie cubana se encuentra en producción. Quizás 
para el verano de 2011 podamos disfrutar en el espacio de las 
aventuras, todos los miembros de la familia, de una realización 
nacional de estreno.



En Uruguay en 1930, comenzó a rodar el balón en un Mundial 
de fútbol. Desde entonces hasta hoy goles, países, jugadores, 
alegrías, decepciones e innumerables anécdotas se han ido pro-
duciendo en las fases finales de estos cameponatos. Muchas de 
ellas desconocidas para la gran mayoría. Disfruta con nosotros 
algunas anécdotas de cada uno de los mundiales celebrados 
hasta el momento. 

Uruguay 1930
• Tras una reunión en Barcelona, en 1929, se decidió realizar 

el primer campeonato mundial. Tras elegir a Uruguay como país 
organizador los europeos disminuyeron su entusiasmo por par-
ticipar debido al largo viaje que debían emprender. Solamente 
cuatro selecciones se animaron a hacer el viaje. 

• Llegaron a enfrentarse en la final Uruguay con Argentina, 30 
mil hinchas salieron de Argentina para asistir al partido pero solo 
pudieron ver la mitad  final, debido a un retraso en el viaje. 

• Lucien Laurent (Francia) se convirtió en el primer jugador 
en marcar un gol en un mundial y Guillermo Stábile (Argentina) 
en el primer máximo goleador con ocho tantos. . 

• Los jugadores utilizaban camisetas de manga larga y el 
cuello se cerraba con un cordón. Salían al terreno de juego 
con un saco sobre la ropa que utilizaban luego para jugar y así 
posaban para la foto. 

• Se jugó con pelota de tiento, creada en 1880 que tenía un 
casco de cuero. La costura exterior obligaba a usar boina como 
protección para los cabezazos. 

• Una de las figuras de este Mundial fue el uruguayo Héctor 
Castro quien jugó habiendo perdido un brazo en un accidente. 
El jugador pasó a la historia del país. 

• Casi todos los seleccionados por Rumania trabajaban en 
una petrolera inglesa que, en un principio, no les permitía viajar 
hasta que intercedió el rey inglés para que les dejasen acudir a 
la primera cita mundial. 

Italia 1934
• El primer torneo en Europa vio a los anfitriones con un gran 

condicionante político. Los locales tenían «la obligación» de ga-
narlo ya que Benito Mussolini había amenazado «sutilmente» de 
muerte a los jugadores en caso de no vencer el campeonato. 

• Continúan las camisetas con manga larga añadiendo, al-
gunas selecciones, el escudo de su federación y se adopta el 
uso del cuello pico. 

Francia 1938
• Argentina decide boicotear este Mundial debido a que la 

sede para la disputa del torneo iba a ser su país pero la FIFA 
decidió que fuese Francia argumentando que los galos contaban 
con mejores medios para adaptar sus estadios. 

• Se ven los primeros porteros con gorras y rodilleras, los 
guantes todavía no se utilizaban. 

• El partido de cuartos entre Brasil y Checoslovaquia terminó 
con un empate a uno en el marcador y fue conocido como «La 
batalla de Burdeos». Entre otras cosas el brasileño Zezé lanzó 
un golpe al checoslovaco Nejedly que le supuso la expulsión, 
minutos después Riha y Machado se enzarzaron en una fuerte 
lucha y Planicka tuvo que retirarse con una clavícula rota. 

• La política volvió a convertirse en protagonista: en marzo 
de 1938 Alemania invadió Austria y la anexó como parte de 
su territorio. Los dos países estaban clasificados para el Mun-
dial. No solo incorporó a sus fronteras parte de la geografía 
austríaca sino que algunos de sus grandes futbolistas vistie-
ron la camiseta germana en este Mundial. Sindelar, el mejor 
jugador austríaco, se negó a jugar y le provocó su suicidio 
meses más tarde al verse denostado, en el paro, totalmente 
deprimido y solo.. 

• El seleccionador italiano Vittorio Pozzo se convierte en el úni-
co entrenador que ha ganado dos mundiales (1934 y 1938).

Brasil 1950
• Después de la Segunda Guerra Mundial, el Congre-

so de la FIFA decidió otorgarle a Brasil la organización 
de la cuarta Copa del Mundo. Entre los participantes 

apareció por primera vez Inglaterra, que abandonó la soberbia 
de considerarse superior a los demás por haber inventado este 
deporte y anunció su intervención en un Mundial. 

• En las camisetas aparecen los números de los jugadores 
dependiendo del lugar que ocupan sobre el terreno de juego. 

• El 16 de julio, Uruguay se enfrenta a Brasil en Maracaná, 
símbolo del fútbol brasileño. Con el empate, el equipo local se 
proclamaría campeón. El canarinho Friaca anotó el gol que de-
sató la fiesta en las gradas, pero los uruguayos dieron la vuelta 
al resultado logrando su segunda Copa, y creando la leyenda 
del Maracanazo. Brasil decidió cambiar la camiseta blanca con 
puños y cuello azul que usaba desde 1919 tras este partido y 
la sustituyó por la que conocemos hoy día. 

Suiza 1954
• Cada jugador tenía un número exclusivo en la camiseta. 

Esto fue muy criticado ya que despistaba ver a porteros con el 
número 22, o a delanteros con el 17. 

• Se disputa el partido con mayor número de goles en la 
historia de los mundiales. Suiza 5 -Austria 7. 

• La televisión hace su aparición y gracias a ella más de 
cuatro millones de europeos siguieron en vivo por primera vez 
una Copa del Mundo. 

• Hungría, subcampeón, anotó 27 goles convirtiendo la ma-
yor cantidad conseguida por una selección en un mundial con un 
promedio de 5,40 goles por cada partido. Fue subcampeón pero 
recordada como uno de los mejores equipos de la historia. 

Suecia 1958
• Debemos destacar en este campeonato la aparición de Pelé, 

el jugador más importante en la historia de Brasil y para muchos 
el mejor de todos los tiempos en la historia del fútbol, que con-
siguió a los 17 años ganar con su selección este Mundial. 

• Los guantes aparecen como parte de la indumentaria del 
portero. El primero en usarlos fue el ruso Lev Yashin. 

• El francés Just Fontaine, con 13 anotaciones, es el jugador 
que más goles ha marcado en un mundial. 

Chile 1962
• 50 jugadores se lesionan durante los primeros cuatro días 

de campeonato. 
• El brasileño Joao Etzel Filho arbitró el Colombia - Unión. 

Cuando faltaban 22 minutos, la URSS ganaba cuatro a uno y 
Colombia logró remontar. 

Inglaterra 1966
• Es el primer mundial que tiene mascota: el león Willie. 
• También es el primer campeonato del mundo en el que 

aparece la figura del recogepelotas. 
• 400 millones de personas de todo el mundo vieron el 

mundial por televisión. 
• Durante el transcurso de los encuentros eran cualidades 

evaluadas. A varios de ellos se les hizo aprender inglés. 
• El trofeo que se entrega al ganador desapareció por lo que 

tuvo que intervenir Scotland Yard y finalmente fue localizado 
al cabo de unos días bajo un árbol de la periferia londinense 
por el olfato del perro Pickles. 

• El inglés Geoff Hurst se convierte en el único jugador que 
ha marcado tres goles en una final. 

México 1970
• Adidas es el fabricante de las pelotas en la Copa del Mun-

do. Por primera vez es de color blanco y negro. Su nombre es 
Telstar. 

• Pelé se convierte en el único jugador de la historia en jugar 
cuatro mundiales y vencer en tres. 

• Las tarjetas amarilla y roja aparecen por primera vez para 
que la amonestación y la expulsión se hicieran visibles para el 
público. Curiosamente no hubo ninguna expulsión durante la 
competición. 

• Primera vez que las selecciones podían realizar dos cambios. 
• En el terreno extradeportivo, el jugador inglés Bobby Mo-

ore, fue acusado de robar un brazalete valuado en unos 2 mil 
dólares de la joyería del hotel donde su selección se hospedaba 
para regalárselo a una prostituta. 

• El alemán Karl Schnelliger era soldado y pidió a su entrena-
dor un permiso para ir corriendo a los entrenamientos diarios 
desde su hotel recorriendo más de ocho km. 



AQUÍ SE LIBRA
UNA BATALLA

EN LAS SOMBRAS

 CAPÍTULO XI

Por Yuris Nórido

Por Miriam Ancízar Alpízar

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR:

De la mano de Sebastián, Raquel recorre el palacio mágico. 
Sebastián le confiesa que pronto será coronado rey y todo 
habrá terminado entre ellos, a no ser que decida quedarse del 
otro lado del espejo. Asisten a una fastuosa recepción donde 
Raquel conoce a la princesa Titina, la supuesta prometida de 
Sebastián…

__________________________

La princesa Titina tomó de la mano a Sebastián y quiso 
llevarlo al centro del salón. El príncipe se resistió un poco, 
pero de Titina emanaba una inefable autoridad: más que 
sugerirle que la acompañara se lo exigía sin necesidad de 
abrir la boca, solo con la expresión del rostro. Sebastián 
miró a Raquel acongojado y se dejó arrastrar por fin. La 
corte les abrió paso. El Duque de las Constelaciones saludó 
al príncipe con una leve inclinación de cabeza y se despla-
zó hacia el otro extremo del salón. Aristóbulo chasqueó 
los dedos y una gigantesca orquesta, emplazada en un 
entresuelo, comenzó a tocar un vals de complicadísima 
y fascinante estructura. Titina y Sebastián comenzaron 
a bailar.
—¿Le gusta lo que escucha? —le comentó Aristóbulo a 
Raquel, que seguía con la mirada las evoluciones de los 
danzantes. Seguro que le gusta. Pues con toda humildad 
le cuento que esa música la compuse yo. Se titula Vals de 
la primera danza, y está concebido para…

Pero Raquel no quería escuchar historias. Había pasado del 
asombro inicial a la franca incomodidad. Estaba molesta y 
se notaba.
—¿Cómo que la prometida del príncipe? —interrumpió a 
Aristóbulo.
A—sí es, desde el principio.
—Sebastián nunca me dijo nada.
—Es de suponer que el príncipe no la haya puesto al tanto 
de determinadas cuestiones.
— ¿Significa que se van a casar?
—Es muy probable.
— ¿Y me lo dices con esa tranquilidad?
—¿Cómo quiere que se lo diga, señorita Raquel? Intenté 
comunicárselo en nuestro primer encuentro, pero usted no 
me lo permitió…
—Todo esto es muy extraño —Raquel, abrumada, sintió que 
desfallecía.
Aristóbulo se apresuró a sostenerla.
En el medio del salón, mientras bailaba con Titina, Sebastián 
intentaba no perder de vista a Raquel, pero la coreografía 
estaba rigurosamente marcada y era preciso prestarle aten-
ción.
—Lo noto algo preocupado, Alteza —dijo la princesa Titina. 
No se desconcentre, por favor, pudiéramos echar a perder 
nuestra danza…
—No te preocupes –respondió Sebastián hoscamente.
—Cuando acabe el vals, mi padre y yo queremos mostrarle 
algo, se trata de un pequeño adelanto del que será nuestro 
regalo por su cumpleaños…
—Tendrás que disculparme con el Duque, pero hoy no podrá 
ser. No sé si has notado que no estoy solo.
Titina no disimuló un gesto de desprecio.
—Si se refiere a la plebeya vestida de flores, sí lo he notado. 
Pero no le he dado ninguna importancia. Supongo que se 
trate de alguna de sus extravagancias, algunas de sus aven-
turas del otro lado del espejo.
—Tú sabes muy bien de qué se trata. Con toda seguridad ya 
te has informado.
—No he querido dar crédito a los rumores que sin yo querer 
me llegan. Confío en el sentido común de su Alteza. Sé que 
usted no ignora el imperio de sus circunstancias y por eso 
no me preocupo demasiado; aunque, con todo respeto, me 
atrevo a decirle que ha sido hasta cierto punto peligroso 
permitir que alguien del otro lado cruce el espejo…
—Eso puedo decidirlo yo.
—Mi padre opina lo contrario, pero no ha querido interferir 
en su voluntad.
—Puedes decirle que se cuide de no hacerlo.
—Está siendo usted muy poco cortés, Alteza; solo hemos 
manifestado nuestra preocupación por sus acciones.
—Estoy cansado de este juego. Sabes muy bien, porque te 
lo he dicho miles de veces, que detesto todo este aparataje 
protocolar. Sabes muy bien cuáles son mis sentimientos hacia 
ti. ¿Por qué insistes en este teatro?
Titina sonrió maliciosamente.
— ¿Por qué insiste usted? ¿Por qué no se negó a bailar el 
primer vals? ¿Por qué no me abandona ahora mismo y escapa 

junto a su invitada? ¿Por qué no proclama ante la corte lo 
que con toda seguridad le ha dicho a ella en privado? ¿Por 
qué no nos pone al tanto de sus intenciones?
Sebastián no respondió.
—No tiene que decir nada, Alteza. Usted y yo sabemos muy 
bien lo que significaría hacerlo. Por lo pronto, no se preocu-
pe, en cuanto acabe el vals yo misma lo pondré en brazos de 
su invitada. Pero ahora, por favor, guardemos las formas, no 
le demos a la corte más motivos para murmuraciones.
El vals, por cierto, parecía interminable. Sebastián buscó 
a Raquel entre la corte, pero no pudo verla. Con mucha 
discreción, Aristóbulo la estaba conduciendo hacia una 
puerta disimulada entre arabescos. El Duque de las Cons-
telaciones los seguía con la mirada, hasta que se perdieron 
de vista. Ya en la otra estancia, que resultó ser la habitación 
del príncipe, Raquel se dejó caer en la alfombra, llorosa. 
Las flores de su vestido se deshicieron en mariposas que 
salieron volando por la ventana.
Aristóbulo la miró apenado.
—Levántese, sé que es una muchacha muy fuerte.
—Siento que estoy fuera de lugar.
—Obviamente, no es este su lugar. Pero puede creerme: 
ha estado usted a la altura de las circunstancias.
—¿Por qué Sebastián me trajo aquí?
—Porque la ama.
—Pero quiere casarse con otra, tú mismo lo dijiste.
—No he dicho eso. Solo dije que era probable que suce-
diera, a pesar de los deseos del príncipe.
—¿Puedes decirme qué significa eso? ¿Qué pinto yo en 
esta historia?
—Todavía no lo tengo claro. Solo sabemos que el príncipe 
la ama a usted, pero no podemos vislumbrar qué sucederá. 
Aquí se está librando una batalla en la sombras, en silencio, 
pero con mucha intensidad. No voy a darle detalles ahora. 
Pero tengo que decirle que usted, el príncipe y el futuro 
mismo de este reino están en peligro.
—¿Y qué puedo hacer?
—Usted puede hacer mucho, no sé si para bien o para mal, 
solo de usted dependerá.
—Ahora mismo lo que quiero es regresar a mi cuarto y 
olvidar todo esto.
—Puede hacerlo si gusta, ahí está el espejo. Pero le advier-
to que esta historia no terminará aquí. Cuando Sebastián 
cruzó el espejo abrió las puertas que separaban los dos 
lados: cualquiera puede cruzar ahora.
Raquel no quiso seguir escuchando. Sin pensarlo dos veces 
atravesó el cristal y entró en su habitación. Su abuela estaba 
dormida sobre la cama, con un bate en la mano.
Raquel palpó el espejo. Era, como antes, una superficie 
dura y fría. Le quitó el bate a la abuela y lo lanzó contra 
el cristal. La anciana se despertó sobresaltada. El espejo 
se hizo añicos. 

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO:

Raquel decide ponerle punto final a su romance con Sebastián. 
Pero una cosa es la conciencia y la otra el corazón…

La miel
La miel es una sustancia básica en la cosmética desde 

hace miles de años. Fue utilizada en la antigüedad para 
el cuidado de la piel por sus extraordinarias virtudes emo-
lientes y nutritivas, sus notables propiedades antisépticas 
y como hidratante natural. La miel sola o unida a otros 
productos puede obrar maravillas. Es un auténtico regalo 
de la Naturaleza. 

Mascarillas 
Al aplicarse máscaras de belleza, es conveniente tener la piel 

previamente limpia. Después de lavar la cara y el cuello se puede 
vaporizar la piel o aplicar una toalla caliente para abrir los poros. 
El tratamiento siempre será más efectivo si la persona reposa 
y se relaja mientras tiene aplicada la máscara. 

Mascarilla de miel y huevo 
1 yema de huevo
1 cucharada de miel 
Se bate la yema de huevo con la miel hasta obtener una 

mezcla homogénea. Se aplica con una brochita suave sobre la 
cara y el cuello, o con los dedos. Se tendrá cuidado al aplicar 
alrededor de los ojos y la boca. Hacer reposo durante 20 minutos 
y luego enjuagar con agua tibia abundante. 

Máscara nutritiva con miel y plátano 
1 plátano bien maduro
1 cucharada de leche o nata
1 cucharada de miel
1 yema de huevo 
Se mezclan bien los ingredientes hasta formar una pasta 

homogénea. Se aplica en la cara y el cuello y se deja durante 
15 minutos. Se retira con abundante agua tibia. 

Máscara antiarrugas 
1 cucharada de miel
1 cucharada de jugo de limón 
Se bate la miel con el jugo de limón y se extiende la mezcla 

sobre la cara y el cuello, con masajes y pellizcos suaves. Después 
de unos 20 minutos de reposo, lavar cuidadosamente con la 

ayuda de una esponja o un algodón embebido en agua tibia. La 
piel se verá más clara y tersa con los poros menos dilatados. 

Pasta limpiadora de miel y avena 
½ taza de avena
2 cucharadas de miel
¼ taza de yogur natural o suero de leche 
Se muele la avena hasta obtener un polvo fino. En un recipien-

te se mezcla el yogur con la miel y luego se añade la avena. Se 
aplica en la cara y el cuello por 15 minutos. Se retira con agua 
tibia y se seca con ligeras presiones. Esta máscara se puede usar 
con frecuencia, preferentemente por las mañanas. 

Máscara nutritiva de miel, zanahoria,
aguacate y leche 
½ taza de leche (o crema de leche) 
1 zanahoria, cocida y hecha puré
1 aguacate pelado, sin semilla y hecho puré
3 cucharadas de miel 
Se unen todos los ingredientes en un recipiente y 

se revuelve hasta hacer una pasta homogénea. Se 
extiende por la cara y el cuello. Dejar la aplicación 
por 15 minutos y luego retirar la máscara enjuagando 
con agua fría. 
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