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En el patrocinio a la ya tradicional actividad de las universidades vene-
zolanas, el Ministerio de Educación Universitario aporta  un presupuesto 
cada año y ellas son las responsables en la atención de sus bomberos. 
Según Crespo, desde 2005 el apoyo por parte de la Defensa Civil y el 
Gobierno ha sido mucho mayor sobre todo en función del intercambio 
con los países de la Alianza  Bolivariana para las Américas (ALBA).

Aunque Haití no es miembro de la Alianza, una brigada de 50 jóvenes 
bomberos integrales se puso en disposición como respuesta solidaria 
después del terremoto que azotó a la nación. Igual sucedió cuando Chile 
padeció de la misma catástrofe. En ambas ocasiones no participaron, 
pero la sargento afirma  que fue una experiencia interesante ponerse 
de acuerdo y crear criterios específicos de trabajo. 

Para ella los bomberos estatales, formados en el Instituto de Tecno-
logía Bomberil, y los universitarios son como hermanos que acuden a 
socorrerse mutuamente. Si la situación se da en un recinto docente, 
primero son los de esta institución quienes atienden y si es indispen-
sable piden ayuda a los profesionales. Sucede al revés si es en un lugar 
o institución pública.

Los comandos se encuentran siempre en plena disposición combativa. 
Por esta razón los estudiantes realizan guardias de 24 horas sin afectar 
sus estudios. En dependencia de la fuerza existente en cada facción, que 
oscila entre 40 y 350, organizan su descanso. Algunos prestan servicio 
cada seis días, pero otros lo hacen cada dos o tres.

  «Ni mujeres, ni hombres, bomberos todos»,  apunta con orgullo 
quien ha sido una de las ocho mujeres en ocupar el cargo de jefe de 
comando. Después de la mitad de la carrera es posible aspirar a esta 
responsabilidad que normalmente asumen los egresados. Hasta el 
momento solo cuatro estudiantes han ostentado tal condición.  

Ser lo más objetivos posibles y brindar un servicio de calidad a la 
población es el interés de las filas de bomberos universitarios, quienes 
declaran el apoliticismo como condición para formar parte de ellas: 
«trabajamos conforme a lo que dicta nuestra conciencia y corazón, 
nuestro pago solamente son las gracias y el cariño de los que reciben 
nuestra ayuda».

Rossana Crespo se enorgullece de ser los únicos en el mundo que 
tienen universidades con cuerpos de bomberos, pero sueña con la 
posibilidad de que esta experiencia se multiplique por todo el mundo. 
Para comenzar me convida y pide que me imagine al Cuerpo de Bom-
beros de la Universidad de La Habana. Algo que no sería tan difícil —le 
digo—  si pensamos en todos los que cumplimos el Servicio Militar en 
un comando de bomberos.

Por Yodios

«En una manifestación estudiantil me dio un paro respiratorio, en ese mo-
mento llegaron los bomberos y me salvaron la vida. Decidí pagar la deuda 
haciéndome  bombero voluntario», respondió Rossana Crespo cuando le 
pregunté por qué decidió, además de estudiar Tecnología Mecánica en la 
Universidad Nacional Politécnica «Antonio José de Sucre» en Barquisimeto, 
ingresar en el Curso de Bomberos que allí mismo le ofrecían. 

Actualmente Rossana es secretaria de la Asociación Nacional de 
Bomberos Universitarios de Venezuela (ANBUV) y ostenta el grado 
sargento de primera. Junto a otros compañeros estuvo en La Ha-
bana entre el 14 y 18 de junio como delegada a la IV Conferencia 
Internacional de Bomberos. En uno de esos días me le acerqué para 
saber sobre la experiencia de los cinco mil universitarios venezola-
nos que dedican parte de su tiempo libre a la faena de salvar vidas 
y bienes materiales.

Para ingresar al curso de bombero, con duración de dos años, primero 
hay que someterse a exámenes físicos y psicológicos y a un período 
de adaptación conocido como  «aspirantado». Si se aprueba tienen la 
difícil tarea de llevar dos carreras y quienes se gradúan egresan con su 
correspondiente título junto al de Bombero Profesional expedidos por 
la misma Universidad. 

Los universitarios que se van  formando  logran complementar el 
oficio de extinguir incendios con el amplio campo intelectual de su 
carrera. Esto les permite alcanzar un mayor nivel de profesionalidad 
en el servicio prestado. 

En 1960 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
se organizaron en apoyo a los bomberos estatales para extinguir los 
fuegos. Como consecuencia positiva se evitó que la población siguiese 
siendo obligada por las autoridades a sofocar los siniestros sin los 
conocimientos y medios necesarios.  

La experiencia se ha extendido a toda Venezuela y hoy cuenta 
con 47 comandos de bomberos de las 17 universidades del país. 
Las casas de altos estudios que poseen más de una sede cuentan 
con más de un comando. Es la situación de la Universidad Nacional 
de los Llanos «Ezequiel Zamora» y la Universidad de Oriente,  que 
tienen cinco; o la Universidad Nacional Politécnica «Antonio José de 
Sucre» con cuatro y otras, dos o tres.  

Con la intención de captar el interés de los universitarios se llevan 
a cabo campañas publicitarias, además de exhibiciones y simulacros 
que los acercan y humanizan un poco más con las actividades bom-
beriles. «Una vez que eres bombero no dejas de serlo nunca», sonríe 
Rossana. 

Mochila al hombro bajó de la guagua y 
atravesó el camino hasta llegar a la entrada 
de la universidad. Preguntó por el edificio 
en el que se imparte docencia, siguió por el 
pasillo hasta encontrarlo y en la secretaría 
entregó sus documentos de matrícula.  

Nunca había visitado el recinto. Semanas 
atrás, mientras concluía el servicio militar, 
imaginaba su nueva casa de estudios. La 
pensaba  llena de jóvenes que en la tarde, 
luego de la jornada lectiva,  jugaban al fút-
bol en los alrededores de la beca. La soñaba 
abierta a la sabiduría, con profesionales 
experimentados que daban magníficas 
conferencias y exigían que sus alumnos 
estudiaran y aprendieran.

Ahora estaba allí, y miraba las gruesas 
columnas de la facultad, donde colocaron 
una hoja con el horario de clases y los 
nombres de los profesores por asignatura. 
Alguien llegó y comentó que en el teatro 
se desarrollaba el acto de bienvenida. Lue-
go de escuchar las palabras del rector, se 
dirigió al dormitorio, sacó sus pertenencias 
y buscó el colchón que lo acompañaría 
durante cinco años.

Después bajó las escaleras y acudió al 
almacén. Una montaña de libros estaba a 
la espera de miles de estudiantes que en in-
terminable cola hacían chistes, comentaban 
sobre las vacaciones, la novela, la pareja… 

Aunque solo habían transcurrido pocas 
horas desde su llegada, el joven estudiante 
olió el perfume de los árboles que custodiaban 
las aulas y  sintió que aquel lugar le fascinaba. 
Quería descubrir hasta el mínimo detalle, pero 
para ello habría suficiente tiempo.      

Poco a poco los demás miembros de su 
grupo fueron llegando, hasta alcanzar una 
cifra cercana a 30. Provenían de varias pro-
vincias y traían consigo los valores culturales 
y las costumbres de sus territorios. Por eso las 
discusiones en la brigada de la FEU resultaron 
después tan ricas, polémicas y diversas.

Él  sabía por las historias que le contaron 
sus abuelos que anteriormente el recibi-
miento en la universidad era la fiesta de 
las novatadas. Quienes pisaban por vez 
primera el campus universitario sufrían todo 
tipo de vejámenes, les tiraban agua, les 
cortaban el pelo, les quitaban la ropa.

Hoy la bienvenida resulta bien distinta. 
Nada de juegos raros ni bromas de mal 
gusto. La llegada a la educación superior 
supone para el muchacho un salto de ale-
gría, de confianza en el futuro inmediato. 
La única presión es la del estudio, que lo 
motiva a caminar por los senderos infinitos 
del conocimiento.

Director

Pupilos venezolanos de manera altruista
dedican parte de su tiempo a salvar vidas amenazadas 

por incendios o catástrofes



«…antes, la Universidad creaba gladiadores, eran gladiadores más o menos 
bien armados para luchar solitarios, en condiciones adversas y abrirse paso en 
la vida» —dijo el Che durante la apertura del curso académico 1962-1963 en la 
Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, que en su 57 cumpleaños recibió 
el nombramiento de Monumento Nacional.

Tampoco la institución escapó de los cambios que trajo el triunfo revolucionario 
de 1959. Muchos jóvenes divisaron en su horizonte un destino que apenas podía 
considerarse. 

Algunas curiosidades han quedado olvidadas con el paso de unas cuantas gene-
raciones. Solo las gavetas conocen lo que muchos universitarios deberían saber.

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas fue el nombre que adoptó el centro 
el 10 de octubre de 1948, durante el acto de inauguración; además del escudo que 
hasta hoy representa a los futuros profesionales que allí se forman. 

En 1952 la recién terminada Casa de Altos Estudios abrió sus puertas a 615 es-
tudiantes del centro de la Isla y un poquito más allá. Desde entonces el gallo de 
pelea con el nombre de Criollo preside cada evento deportivo, junto al amarillo oro 
y el azul turquesa. 

La tradición de realizar juegos deportivos con la participación de estudiantes 
convertidos en atletas una vez al año surgió en 1966. En aquellos años tenían lugar 
durante abril y mayo, a nivel de facultad y universidad.             

Los colores blanco y verde-mar representan esta institución desde su funda-
ción, como símbolo de unidad universitaria cubana y por nuestra condición de 
isla tropical. 

De igual forma, las carreras fundadoras (Filosofía y Letras, Pedagogía, Idiomas 
Modernos, Ciencias Comerciales, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Químico Industrial) 
poseían atributos identitarios que lucían en señaladas ocasiones.

El azul en diferentes tonalidades representaba las carreras de Letras mientras el 
anaranjado cromo, el verde esmeralda y el púrpura identificaban a Ciencias Comer-
ciales, Ingeniero Agrónomo y Químico Industrial, respectivamente.

Cada especialidad se distinguía por sus siglas y un lema de solo una palabra. El de 
Filosofía y Letras era SABER, el de Pedagogía EDUCAR, el de Idiomas Modernos UNIR, 
el de Ciencias Comerciales INTERCAMBIAR, el de Ingeniero Agrónomo CULTIVAR y 
CREAR el de Ingeniero Químico Industrial.

Una de las costumbres de antes del triunfo de la Revolución era la llamada Fiesta 
del Novato, con el fin de recibir a los nuevos alumnos el primer día de curso y así 
propiciar el encuentro de estos con los continuantes.

Papeles amarillentos recogen las andanzas de los jóvenes de aquellos tiempos. 

Dicen los de más experiencia que todas las facultades sostenían una fuerte emula-
ción y, según cuentan, la mayor competencia era entre la de Ciencias y la de Ciencias 
Agropecuarias durante los procesos eleccionarios.  

Sabemos que en cierta ocasión los estudiantes de Veterinaria trajeron una vaca a 
una actividad en el teatro y cuando la subieron al escenario el bovino hizo «la gracia» 
sobre las tablas. Esto provocó la airada protesta de la compañera Irma Pedroso de 
la Vega, entonces directora del grupo teatral de la Universidad.

También conocemos que no existía exactamente un árbol que distinguiera la Casa 
de Altos Estudios de Santa Clara, pero alrededor de un pino situado en el parque 
de la antigua Facultad de Ciencias se hacían fogatas y otras actividades culturales. 
Igualmente, la institución no poseía ni una bandera ni un estandarte, sin embargo 
había indicaciones de cómo deberían lucir: color blanco, rectangular, con el escudo 
de la Universidad en el centro son algunas de las características de la bandera y si 
agregáramos el verde, la fecha 1948 y unos cuantos flecos dorados obtendríamos 
el estandarte.

En 1954 la doctora Olga Rodríguez Rivero compuso un cha cha cha que los es-
tudiantes cantaban en fiestas y excursiones. No llegó a convertirse en un himno,  
pero picó cerquita.

Al rector y a los decanos los diferenciaban el color de la toga y el birrete que usa-
ban en ocasiones especiales, así como un cuño y un sello distinguían a la FEU del 
resto de las organizaciones estudiantiles del país después de 1959.  Luego la FEU 
de la universidad comenzó a utilizar el cuño y el sello para las cartas y documentos 
oficiales que emitía. Con el paso del tiempo desaparecieron estas insignias, pues 
adoptaron una forma más sencilla. 

Tras la visita de Fidel el 16 de marzo de 1959 y su propuesta de construir la Ciudad 
Universitaria, esta toma oficialmente el nombre de «Abel Santamaría». Asimismo 
los edificios y escuelas allí situados recibieron nombres de mártires. Lo que ahora 
se conoce como Rectorado se llama «José Antonio Echeverría», «Osvaldo Herrera» 
se nombra el edificio de Ciencias y «Julio Pino Machado» el de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

En 1960 se inaugura el Comedor Central «Efraín Alonso Liviano» y tres años más 
tarde constituyen el Comité Universitario de la UJC. El 22 de febrero de 1972 se 
realizó el primer Festival de Artistas Aficionados de la FEU.

Muchas de estas tradiciones marcan la vida del estudiante, sin embargo pocos 
conocen sus orígenes. Creo justo entonces que las raíces de lo que somos y lo que 
hacemos como universitarios se conozcan; un período crucial que muchos graduados 
catalogan como «etapa mágica» que no regresa.



Por Matilde Salas Servando

Por María Murdoch

Tras el nacimiento de la República de Cuba, el 20 de mayo de 
1902, los sucesivos gobiernos procuraron cumplir al pie de la letra 
las indicaciones de las diversas administraciones estadounidenses, 
que decidían todo lo relacionado con la política cubana.

Luego de ser electo presidente, y antes de su investidura, el 
general Gerardo Machado se apresuró a viajar hacia los Estados 
Unidos, para presentar sus respetos y afecto incondicional al 
gobierno y a la burguesía dominante en la poderosa nación.

Con la fanfarronería que le caracterizaba, informó a la prensa 
del país norteño acerca de la proyección de su programa guber-
namental, cuando dijo: «He venido a los Estados Unidos para 
satisfacer mis deseos de estrechar la mano del Presidente (…) 
había yo acariciado desde hace tiempo el deseo de experimentar 
esa sentidísima satisfacción».

Para reafirmar su posición servil poco después declaró que 
durante su período de mandato «ninguna huelga duraría más 
de veinticuatro horas», con lo que dejaba entrever su futura 
política de «mano dura».

A pesar de sus grados militares, obtenidos durante los últimos 
tiempos de la lucha por la independencia de la metrópoli espa-
ñola, al recién estrenado mandatario se le consideraba como 
un personaje de segunda categoría, aunque al momento de 
asumir la primera magistratura de la República ya fuera dueño 
de  una sólida fortuna.

Una de las grandes preocupaciones de Machado era que su 
período de mandato pudiera resultar muy corto, pues deseaba 
poder cumplir el programa gubernamental que le habían tra-
zado los amos yanquis y a pesar de la inconformidad y repulsa 
popular, trató de mantenerse durante una década en el poder, 
lo que ocasionó una airada protesta de amplios sectores.

El 30 de septiembre de 1930, los estudiantes de la Universidad 
realizaron una manifestación, en la que fue herido de muerte 
el Vicepresidente de la Asociación de Alumnos de la Facultad 
de Derecho, Rafael Trejo. Por esa época la Universidad de La 
Habana fue clausurada y el 15 de diciembre de ese año se 
decretó su cierre definitivo.

Ante el hecho consumado, las masas populares y el Directorio 
Estudiantil Universitario, reclamaron con fuerza la renuncia del 
«asno con garras», como calificó el luchador antimperialista 
Rubén Martínez Villena a Gerardo Machado, quien permaneció 
en el poder hasta el 12 de agosto de 1933, a pesar de la fuerte 
presión popular.

Desde entonces y durante un largo período que se extendió 
hasta fines de la década del cincuenta, ocurrieron hechos muy 
controvertidos, mientras ocuparon la presidencia de la repú-
blica diversas figuras, entre ellos: Carlos Prío, Ramón Grau y 

Una atractiva joven de 35 años transita por las calles de 
Guanabacoa, después de haber asistido a sus clases en la sede 
universitaria. Ella es Yoarlet Suárez Sanfiel (Yoa).

«Cuando me llegó la novedad de la Universidad en el muni-
cipio me pareció bueno, aunque al principio hice resistencia. 
Creo que lo primero que hacemos los humanos es resistirnos 
a los cambios. ¿Cómo con mis tres hijos hubiera podido ir a 
la Colina? ¡Ni pensarlo! Pero la llegada de la universidad a mi 
municipio fue decisiva. 

Rafael Trejo

Fulgencio Batista, quien huyó del país, ante la fuerza del triunfo 
revolucionario, el primer día de enero de 1959.

Meses después, se efectuó un solemne encuentro para recor-
dar las tres décadas de la muerte de Rafael Trejo, al que asistió 
Adelaida González, madre del mártir de la FEU y miembros 
del Directorio Estudiantil del Treinta, quienes le entregaron 
al Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Fidel Castro, 
«la bandera que llevaba la manifestación del año 1930 y que 
cubrió el féretro de Rafael Trejo para juntarla, en el Museo de 
la Revolución, con las banderas de nuestra lucha».

En esa ocasión el líder de la Revolución  destacó que se ha-
bían «reunido en un acto singular, porque en el fondo de esta 
reunión solo ha habido un sentimiento, que es el sentimiento 
de la patria; solo ha habido una actitud, esa actitud decorosa 
e hidalga de los hombres sensibles».

Con una amplia visión de futuro, Fidel señaló en aquel 
encuentro, efectuado el 2 de junio de 1960, que «la nuestra, 
como revolución que por ser verdadera tiene un eco grande 
y amplio en todos los pueblos hermanos de este continente y 
en todos los pueblos subdesarrollados del mundo (…) es una 
revolución indestructible».

«A veces las cosas me resultan difíciles —comenta Yoa— 
pero una vez leí, copié y guardé entre los pensamientos que 
colecciono, uno de José de la Luz y Caballero : “Hay una fuerza 
motriz más poderosa que el vapor y la electricidad: la voluntad”. 
Cuando siento que voy a flaquear: lo recuerdo, lo releo, respiro 
profundo y sigo».

Yoarlet es técnica de Cultura Física de la Escuela Comunitaria 
Ensueño. Trabaja con los Círculos de Abuelos y con los niños 
de enseñanza primaria y preescolar. También prepara a estos 
grupos para el Festival de Tablas Gimnásticas. 

Las asignaturas que recibe le han permitido adquirir los co-
nocimientos que luego puede aplicar a través de los ejercicios 
y charlas con los niños y también con los de la tercera edad.

 «Nuestra tarea es contribuir a contrarrestar los cambios que 
debilitan constantemente la vitalidad del organismo mediante 

los ejercicios físicos, que ayudan a retardar los efectos del en-
vejecimiento en el caso del adulto mayor, de ahí que sea tan 
importante conocer cuáles son las afecciones o lesiones más 
comunes en esta etapa con el objetivo de encaminar el ejercicio 
físico a la prevención, alivio o su restablecimiento».

Los niños de las escuelas primarias se benefician con la calidad 
profesional de estos estudiantes universitarios. «En el caso de 
los pequeños, nuestro deber es desarrollar un buen estado de 
salud que les permita el correcto desarrollo de las habilidades 
motrices básicas y de las capacidades físicas, por lo que para el 
personal que enfrenta el trabajo con los educandos es primordial 
la preparación, para favorecer su educación motriz y las buenas 
posturas. Estamos creando las bases para una adecuada salud 
física y mental en nuestros infantes».

Para Yoarlet, la vida es un reto, para ella y para todos los jó-
venes que en la carrera de Cultura Física en la Sede Universitaria 
Municipal (SUM) del municipio se forman como profesionales 
en esta especialidad.

Esta estudiante universitaria se apasiona por la investigación, 
y en los Fórum de Ciencia y Técnica convocados por la SUM ha 
obtenido distintos reconocimientos.   

Si visita Guanabacoa, quizá por la central, mire a su derecha, o 
a su izquierda, por  Corral Falso, y descubrirá los secretos de estas 
calles donde jóvenes como Yoarlet «hacen camino al andar».



Por Naná

Por Jorge Sariol

Mosca común
La mosca común, conocida científicamente como «Musca do-

méstica», que pulula por nuestras casas, tiene un ciclo evolutivo 
que se completa en 10 o 14 días; aunque si las condiciones son 
favorables puede llegar a vivir un mes. Al igual que la drodófila 
o mosca del vinagre, la mosca común generalmente se aparea 
durante sus cinco primeros días de su existencia, y la hembra 
puede depositar hasta dos mil huevos. Algunos de estos dípte-
ros, como la mosca cachipolla, poseen una existencia efímera, y 
viven uno o dos días, el tiempo suficiente para aparearse. Viven 
poco pero se reproducen mucho.

Uno de los animales más curiosos del mundo
El ornitorrinco es un monotrema. La palabra monotrema 

viene del griego: mono = único, trema = agujero. Estos tienen 
una cloaca única en la que desembocan al mismo tiempo el 
intestino, los conductos urinarios y los genitales.

Vive al este de Australia y al norte de Tasmania. Aunque es 
mamífero, tiene pico (con dientes cuando es pequeño) y patas 
palmípedas (en las traseras tiene espolones venenosos). No tiene 
orejas. Pone huevos y luego amamanta a la cría.

Posee una cola parecida a la del castor. Puede permanecer 
hasta cinco minutos debajo del agua. Hace los nidos en agujeros 
al costado de un río y pone dos huevos, los cuales incuba por 
doce días. Todo un engendro de la naturaleza.

Analia

Voraz carpintero
Los pájaros carpinteros son animales muy hambrientos. En 

un solo día se pueden comer 900 larvas de escarabajos o mil 
hormigas. El carpintero golpea la madera de 15 a 16 veces por 
segundo, casi dos veces más rápido que los disparos de una 
ametralladora.

Su cabeza viaja a una velocidad dos veces mayor que la de 
una bala. La fuerza del impacto de su cabeza en cada golpe 
es equivalente a mil veces la fuerza de gravedad (más de 250 
veces de la que sienten los astronautas en una nave a la hora 
de salida). Y todo esto lo hacen en ocasiones 12 mil veces por 
día. Supersónico animal este carpintero.

Esta muchacha, vanguardia Integral de la FEU, a pesar de unos cuantos pesares, se ve 
conquistando sueños, porque como se verá, para…

 

Vidiaud Quebrún, entrar en el 6to año de la Facultad de Cultura Física de la provincia 
Guantánamo significa sentirse ya a las puertas de cambiar su vida, que de por sí ha sufrido 
algunos cambios radicales. «Ejercer la profesión es una de las etapas más importantes de 
la vida de cualquiera. No sé todavía en cuál de las especialidades me tocará, pero desearía 
dedicarme a entrenadora de  atletismo, y si preguntas más específicamente, te diría en la 
carrera del femenino para 800 y 1500 metros». ¿Cómo es posible que lo tengas todo tan 
claro? «Porque esas eran mis especialidades como deportista» ¿De las buenas? «De las 
buenas, diría yo —suspira— y es que desde niña me gustaba el deporte, que los mayores 
llamaban Campo y Pista. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia fue todo 
el revuelo que se armó en torno a los Panamericanos de 1991, celebrados en La Habana, 
sobre todo en las competiciones de atletismo y la figura de Ana Fidelia Quirot». Analia, 
que como casi todos los guantanameros constantemente se preocupa por ecualizar la 
dicción y el «color» de la voz, recuerda que a los ocho años empezó a practicar atletis-
mo, primero de modo informal y luego en entrenamiento dirigido para competencias de 
categoría. «Llegué a ser recordista nacional en 800 metros, en juegos escolares; incluso 
rompí el récord de Ana Fidelia a ese nivel —hice 2:10:08, contra el 2:13 de ella— y hasta 
ahora nadie lo ha superado. La Quirot lo mantuvo 15 años y el mío lleva diez».

¿Nunca te interesó la Gimnasia Rítmica, por ejemplo? No, yo veía que fuera de las 
pistas una mujer deportista era una 
mujer, pero dentro eran como una 
gacela. Sin embargo te ves como 
entrenadora en el futuro, no como 
deportista de alto rendimiento. Eso 
es un sueño trunco…  —la pausa 
que hace me pone en guardia, 
porque entreveo un drama, pero 
Analia siguió imperturbable— … en 
un momento de mi vida me ví en el 
Equipo Nacional Juvenil —en el que 
estuve cuatro años— participando en 
un Panamericanos Juvenil, en el que 
obtuve bronce. Y de repente debuté 

como diabética... y tuve que cerrar los ojos al deporte. (¡Ñok, 
candela! Pienso, pero lo disimulo y ruego porque no se dé 
cuenta, pero si lo percibió no se dio por enterada). 

Creo que lo acepté con bastante ecuanimidad, y asumí el 
problema con tanta disciplina, que llevo una vida normal e 
incluso practico deportes. De hecho actualmente estoy en-
trenando y aunque no hago tiempos competitivos tampoco 
son para despreciar. Mi entrenador y el equipo médico que 
me atiende —sobre todo el endocrino— aseguran que la es-
tabilidad del organismo es notable y si sigo como voy pudiera 
cumplir el sueño que dejé a mitad del camino. Yo misma me 
quedó impresionada, y de salud y de ánimo me siento muy 
bien. Tengo mucho apoyo de mi mamá, pero siempre fui una 
niña disciplinada, nunca tuve problemas con el horario, las 
tareas; de modo que como atleta-paciente diabético nunca 
he tenido problemas. Admite que es hiperactiva, la mayoría 
de las veces haciendo chistes, con una sonrisa y con el mejor 
ánimo que tiene. Yo soy de romper esquemas, pero tampoco 
es que haga las cosas sin pensar. No me gusta improvisar. Yo 
no he quemado etapas. En estos momentos además de las 
actividades docentes y extracurriculares, Analia trabaja como 
árbitro. ¿Es parte de la  formación de los de Cultura Física?   
No, ¿Te gustaría que lo fuera ? Sí,  no como una asignatura,  
sino para  profundizar en algunos aspectos, para saber más allá. 
Como árbitro ha estado en los Juegos del Alba, en Olimpiadas 
Nacionales y en juegos Escolares y Juveniles. Analia es una de 
las pocas mujeres «starter» —juez que da la arrancada en at-
letismo— que tiene Cuba. Vivo en Guantánamo, en la Ciudad 
Deportiva, parte del barrio del Cristo, en la zona del estadium. 
Justo ahora que comienzo sexto año, la Facultad de Cultura 
Física de Guantánamo se mudó para mi barrio; ante estuvo al 
otro lado de la ciudad y eso me hizo las cosas más difíciles. ¿Te 
gusta Guantánamo?  ¿La ciudad o la provincia? ¡Las dos! Me 
gusta caminar las calles, sentir el modo de vivir tranquilo, pero 
no me gusta la ignorancia de mucha gente que hablan por 
hablar, sin tener idea del tema de conversación. Vivo 
con mi mamá y mi hermano. ¿Y tu novio? No, no vive 
conmigo. Me refería a si… ¿Si existe?, sí, se graduó 
hace poco. ¿Perspectiva matrimonial? Según se vea; 
estamos en la etapa de ¡a ver qué pasa!.



Ilustración: Hanna Chomenko

Contar la historia mediante voces de brillantes íconos de la 
cultura cubana es un acierto que a Pedro de la Hoz, nadie le 
puede quitar.

Como transportados en el tiempo hemos sentido la algarabía, 
la felicidad y la confusión al caer la tiranía y llegar los barbudos. 
En la piel de hombres o mujeres (de letras y arte), desde afuera 
o adentro, tenemos todo un archivo de sucesos que hasta hoy 
no encontrábamos ni en libros, ni en las deterioradas imágenes 
de la televisión.

Como el primer día, volumen que integra la colección Cin-
cuenta aniversario del triunfo de la Revolución, erige como 
punto de partida el impacto alcanzado por el triunfo del primero 
de enero de 1959, y va tejiendo una trama histórica con cada 
una de las figuras abordadas por el autor.

Si bien se trata de «un libro de los entrevistados», el entre-
vistador juega un papel fundamental, en su manera de poner 
sobre el tapete asuntos recorridos en abundancia, pero ahora 
sutiles y necesarios.

Es así como logra se hagan explícitas las descripciones de 
épocas, poblados, gente, sueños… ¡Y hasta quienes no tenían 
mucha conciencia por aquellos días de enero, construyen sus 
recuerdos!

Aunque con la impronta del Periodismo el estilo de la obra 
es mucho más íntimo y por su puesto con un valor literario 
añadido al interés de la información que brinda.

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba
atómica, yo sugerí la mejor de todas: La paz.                                                                                               Albert Einstein

Por Sofía D. Iglesias

Por una bufanda perdida
                                     A Andrés Simor

Aquella bufanda color de oro viejo
que me había acompañado a vivir durante tres años
La miseria la gloria de la luz el amor
la soledad de las calles estrechas como ataúdes
y todos los instantes que el agua va grabando con líneas verdosas 
en la frente de las estatuas

Aquella bufanda color oro viejo comprada en la bruma de Génova
(quinientas liras a la entrada de Europa)
bufanda bandera de libertad bandera de poesía
en un mundo de piedras gastadas en que el hombre
dolorosamente
trata de renovarse sin cesar
para no envejecer
para no morir

Aquella bufanda color de perro de la rue Viconti
(Esa calle en que siempre está nevando o lloviendo)
acabo de perderla se ha quedado allá atrás
con un poco de mi juventud
ahora que la humedad habita los muros
y que la noche crece bajo los abrigos
con el temblor helado de las ramas

Fayad Jamís —Zacatecas, México (1930)— La Habana, Cuba (1988). Poeta, pintor, diseñador, periodista y traductor. 
Desde 1951 expuso en Cuba e integró el grupo de «Los Once». En 1954 se trasladó a París, donde dos años más 
tarde efectuó su primera exposición personal patrocinada por el poeta André Breton. Regresó a Cuba en 1959.

Sobre lo inédito de las conversaciones, Pedro de la Hoz, 
en un desprendimiento de sinceridad para con el púbico, 
manifestó: «La muerte impidió que dos de ellos vieran la cul-
minación del libro. Pocos meses antes de su deceso, Lisandro 
Otero autorizó la actualización de una entrevista reciente. 
La cita concertada formalmente con el cineasta Humberto 
Solás nunca pudo concretarse debido a la enfermedad, que 
a la postre le costó la vida, pero las grabaciones de dos 
conversaciones previas, por los juicios que emiten y por sus 
valores testimoniales, fueron reproducidas íntegramente. En 
los casos de Roberto Fernández Retamar, Leo Brouwer, Juan 
Formell, Aurelio Alonso y Chucho Valdés se utilizaron partes 
de algunas entrevistas sostenidas con anterioridad por el 
propio autor de los textos».

Entre el total de veintitrés personalidades, se incluyen tam-
bién: Alicia Alonso, Antón Arrufat, Luis Báez, Miguel Barnet, 
Adigio Benítez, Nelson Domínguez, Roberto Fabelo, Julio García 
Espinosa, Reynaldo González, César López, Rogelio Martínez 
Furé, Nancy Morejón, Juan Padrón, Graziella Pogolotti, Silvio 
Rodríguez y Marta Rojas.

No solo la perspectiva cubana de los últimos cincuenta y 
tantos años, se recoge en las 248 páginas, sino que florecen 
detalles de la vida y la obra de los protagonistas, ampliando las 
demandas de un lector siempre más exigente.

Si no existieras

Qué sería de mí si no existieras,
mi ciudad de La Habana.

Si no existieras, mi ciudad de sueño
en claridad y espuma edificada,
qué sería de mí sin tus portales,
tus columnas, tus besos, tus ventanas.

Cuando erré por el mundo ibas conmigo,
eras una canción en mi garganta,
un poco de tu azul en mi camisa,
un amuleto contra la nostalgia,

Ahora te camino toda entera,
te vivo toda hasta la madrugada
soy el viento en tus parques y rincones,
soy ese sol que te acaricia el alma.

Ciudad de mis amores en el polvo,
bella ciudad de podredumbre y alas,
en ti nací realmente un mes de enero
cuando golpeó en tu pecho la esperanza.

Si viví un gran amor fue entre tus calles,
se vivo un gran amor tiene tu cara,
ciudad de los amores de mi vida,
mi mujer para siempre sin distancia.

Si no existieras yo te inventaría
mi ciudad de La Habana.



Viajes
a Paradiso 

Por Yuris Nórido

He intentado, muchas veces, 
escalar Paradiso. La cumbre, si 
es que de cumbre puede hablarse, 
se me antoja lejana y luminosa. 
Una vez allí, imagino, uno podría 
sentarse a mirar el mundo. Allí 
confluirían todos los caminos del 
gran universo lezamiano. Pero 
a veces me asalta la duda, me 
inquieta pensar que Lezama no 
haya escrito una novela que uno 
pueda dominar algún día. Para-
diso, a veces, me parece infinita, 
inabarcable.

He optado por ceder ante la 
maravilla del viaje mismo, sin 
pensar demasiado en la meta. 
Cojo el libro, lo acaricio. Lo abro 
por una página cualquiera. Leo. 
Entonces es como si me hundiera 
en una dimensión acuosa. Cálido, 
voluptuoso elemento. 

Tengo la sensación de que José 
Lezama Lima no escribe pala-
bras: las esculpe. Sus oraciones 
no parecen circunscribirse al 
limitadísimo espacio de una 
línea impresa, de un párrafo, de 
una página… Sus frases tienen 
cuerpo. No puedo resistir la ten-
tación de leerlas en voz altas, de 
escuchármelas y sentir que se van 
armando en el aire, prodigiosa 
estructura, ocupando un espacio 
físico, encajándose sin traumas 
en la dinámica perfecta de las 
cosas. 

Ante espectáculo tan majestuo-
so, me abrumo. Es la fascinación 
del lector sencillo frente a la 
obra que lo trasciende. Cierro el 
libro, humillado. El viaje termina 
pronto.

Pero hay mañanas limpias, 
invitaciones a leer al pie de una 
ventana, en que me sumerjo sin 
prejuicios. Y entonces Paradiso 
se abre, muestra sus caminos. Me 
recuerdo, sobre todo, un domingo 
de agosto, hace unos diez años, 
cuando todavía adolescente asistí 
por primera vez al almuerzo cu-
banísimo que ofrecía Augusta. 
Un aroma paradisíaco llenó la ha-
bitación. Se me hizo la boca agua. 
Ahora mismo se me hace...

Ayer Hoy

Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yuset Sama

Por JIO

A veces, víctimas del nerviosismo, el apuro, 
la carga de estudio, el estrés o el clásico des-
piste, la mente nos juega una mala pasada y 
como diría una respetada profesora: le damos 
«play» a la lengua sin verificar si está conec-
tada al cerebro. Es así que decimos infinidad 
de disparates, algunos incluso nos sorprenden 
por ser tan creativos.

Motivados por este fenómeno, un grupo de 
universitarios se han dado a la tarea de resumir 
en una sección de una revista, una muestra de 
las frases más originales que han escuchado 
decir en cinco años de universidad. Ellos nos 
enviaron una selección y nosotros hemos de-
cidido publicarla: 

«Tenía los ojos azules como esmeraldas». 
En un turno de psicología dijo un mucha-

cho: «Eso tiene función lúdica», y una de su 
aula le respondió: «Ay, chico, tú siempre tan 
asqueroso».

Un profesor de filosofía hablando de ruptu-
ras dialécticas: «Ni te vas, ni te vienes, senci-
llamente te quedas parado». 

 «Los soportes teóricos que soportan la 
teoría son…» dijo una profesora de Psicología 
Social.

Miren eso, una pinareña rectificando a otra 
pinareña; es algo «inhóspito». Una habanera. 

«El radio y la radio son diferentes, el radio es 
el radio, y la radio bueno… es… la radio».

«Si los niños no crecen no hay jóvenes». 
Profesor de PPD. 

«Esos son Leidy Boren y el Cachal». Una 
reguetonera frustrada.  

Un estudiante preguntó: «Profe, ¿podríamos 
atrasar la prueba?» Y la profe le respondió: «Sí, 
la puedes hacer en agosto si quieres». 

«Profe, ¿la primera pregunta de la prueba 
tiene que ver con la segunda?» Y la profe 
respondió: «Bueno sí, las dos son de mi asig-
natura».

«Eso queda por la Calzada de Funeraria y K». 
«Ahora no recuerdo si entregué el trabajo 

en versión digital o analógica». 
«En Guanacoa viven guanacoenses». Una 

estudiante de Derecho.

Las cámaras de cajón fueron muy populares 
en el siglo XIX, estas solían verse a menudo 
frente a nuestro Capitolio, pues solo podían 
ser utilizadas en exteriores. Hoy las cámaras 
digitales están en manos de todos, pues no 
son necesarios conocimientos de técnica 
fotográfica para su empleo.

«Yo soy “fanatisma” de la pelota». Una mu-
chacha de Villa Clara.

«La vista porque se ve, el tacto porque se 
toca y el olfato… bueno, porque… ustedes 
saben». Profesora Derecho Penal.

«Los veo, como dicen por ahí, “al dorso 
del madero”». Profesor de Historia Contem-
poránea.

«Mi hermano es chófer de avión». Una 
santiaguera.

En un viaje de la capital hasta el Turquino, 
alguien se asoma por la ventanilla y pregun-
ta: «¿Ya habremos pasado Pinar del Río?»

«Indiscutiblemente Pedro es un hombre de 
segundas oportunidades». Dijo una vicedeca-
na refiriéndose a un estudiante repitente.  

«Las cabillas son importantes». Otra pro-
fesora de Psicología.

Alguien cantaba: -«“Entre candilejas yo te 
amé…”- y otro preguntó: ¿Esa no es la voz 
de Charlie Chaplin?»

«Ayer fui a una fiesta donde comí langones 
y camarosta».

«La clase no es un chorizo que se puede 
picar a la mitad». Un profesor cuando le 
pidieron los cinco minutos. 

Alguien dijo: «Debería haber una película 
de Once Minutos de Paulo Cohelo». Y en-
seguida fue rectificado por un «inteligente» 
compañero de aula: «Eso sería un corto, no 
una película».  

«Profe, tengo una pregunta, no, más 
bien es una interrogante». Un estudiante de 
Periodismo.



Por Jorge Sariol

La vida reafirma con suficiente persistencia que el mundo podrá ser 
ancho pero nunca ajeno. El plan, además de conocer  el destino, 
consiste en descifrar  las vías para llegar. El Consejo Nacional de 
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) — celebrado los días 
10,11 y 12 de agosto pasado —, parece haberlo interpretado en 
su justa medida, al delinear prioridades. «No significa crear más 
espacios sino consolidar y perfeccionar los existentes», advirtió 
un participante.

Decir y oír, recibir y dar, y sobre todo «hacer», como mejor 
manera de conjugar el bien, son rudimentos que en Cuba ad-
quieren connotaciones peculiares. 

La FEU, establecida bajo esas premisas hace más de ocho 
décadas, es la misma y distinta cada vez. Compuesta por seres 
humanos, en pleno uso de las facultades que la edad revela, sus 
miembros saben —deberán saber— que cada época, cada eta-
pa, cada momento tienen sus propias reglas y proyecciones. 

Por esa razón en la última reunión de su Consejo Nacional 
estuvieron claros en pautar prioridades: Vida académica e 
investigativa; Trabajo productivo y social; Trabajo político e 
ideológico; Fortalecimiento de la brigada y el Funcionamiento 
orgánico en la residencia estudiantil, estuvieron entre los ejes 
principales del diálogo. Y un diálogo implica exponer y escuchar, 
y precisa de coherencia entre el discurso y la acción. 

¿Para qué sirve un Consejo?
Para Raudenis Salas, delegado guantanamero «sirve en pri-

mer lugar para tomar decisiones urgentes o a largo plazo entre 
congresos, de modo que una reunión como esta, a partir de las 
preocupaciones recogidas, del análisis de problemas y una visión 
realista, proyecta las líneas del trabajo, aprueba procedimientos 
y luego encausa su cumplimiento. 

«El desarrollo de este en particular, ayudará a perfilar más 
el ámbito académico y de investigación, y fundamentalmente 
el tema de la batalla económica y la participación de los estu-
diantes universitarios, no solo en el plano teórico sino también 
en el escenario productivo. Finalmente, el tema de la brigada 
se mantiene como asignatura pendiente desde Mella —recor-
demos la famosa imagen del líder estudiantil caminando con 
tres libros y uno de ellos centrado en la importancia de la bri-

gada—, porque es el núcleo donde siempre estarán 
las mayores dificultades, las mejores proyecciones y 
la vida misma de la organización».

Para Aliamne Expósito, miembro del Secretariado 
Nacional de la FEU,  «es prioridad del trabajo político 

ideológico la conmemoración de varias fechas históricas: el 65 
aniversario de la entrada de Fidel a la universidad, la creación del 
Movimiento de Alumnos Ayudantes o el Asesinato de Julio A. 
Mella; pero además de la profundización en el conocimiento de la 
historia de Cuba, precisamos del debate de la situación actual.

«Otra de las prioridades del trabajo será la atención a los maes-
tros en formación, no sólo porque el próximo año será fecha para 
recordar la campaña de alfabetización, sino porque creemos que 
50 años después, adquiere la misma trascendencia».

¡Historias de palancas y!… 
En las sesiones plenarias, comisiones y talleres los participan-

tes del Consejo Nacional fueron puntuales.
¿Siempre resulta adecuada la selección del secretario a cargo 

de la docencia y la investigación? ¿Es generalmente un estudian-
te que gusta de la investigación y de formar parte de proyectos? 
¿Tiene además compromiso con el tema docencia, para que 
pueda enfrentar cualquier dificultad y encontrar soluciones? 

Algunos opinan que «puede existir incluso un consejo cientí-
fico estudiantil y a veces no sabemos qué hacer con él. Si entre 
los estudiantes y ese consejo —una estructura creada por la 
FEU y encargada de hacerlo funcionar— no hay comunicación, 
no hay identificación, no sirve para nada. Entonces se ven 
montones de investigaciones que no tienen nada que ver con 
problemáticas específicas locales ni tampoco con el banco de 
problemas, propio de la universidad».

Mario (Sanctis Spíritus): «Entre los estudiantes del área de 
la salud falta conocimiento sobre el Movimiento de Alumnos 
Ayudantes “Frank País”, quien además de un héroe, fue un 
excelente maestro; de modo que el movimiento está vinculado 
estrechamente a la docencia. Sucede que hay un concepto mal 
elaborado, al ver un movimiento puramente asistencial y lo des-
vincula con la parte docente, a mi juicio el verdadero objetivo. Y 
en este mismo sentido, cuando hablábamos del fraude, existen 
estudiantes a quienes se les otorga la condición de alumnos 
ayudantes y en la evaluación final —que puede ser regular 
buena o mala—, obtiene calificación de Bien, sin haber par-
ticipado en labores docentes, en actividades científicas o con 
presentación de trabajos. Hay fraude cuando conceden una 
buena evaluación sin merecerlo, y eso lo otorga un profesor 
que debía ser ejemplo de honestidad y rigor. La organización 
debía tomar partido en el enfrentamiento a esto».
Entre varios asistentes al consejo hubo preocupación ante las 

posibles diferencias en el trabajo que realizan los estudiantes de 
Policlínicos Universitarios y los que estudian en las Universidades 

de Ciencias Médicas. El contraste radica en que las ayudantías 
ofrecidas en el policlínico no son las mismas que se ofrecen en 
las universidades. 

Ernesto (Villa Clara): «en mi provincia todas las ayudan-
tías llegaron por igual porque así está establecido, según 
el nuevo modelo pedagógico. Así, hay alumnos ayudantes 
de Cardiología y Anestesiología, que de MGI, lo mismo en 
la universidad que en un policlínico. Existe el escalafón, no 
a nivel municipal, sino provincial y no estaba la estructura 
piloto de la FEU, pero la organización no dejó de interve-
nir. Antes existía el movimiento de las dos A, —Alumnos 
Ayudantes—, y el movimiento de las tres A —estudiantes 
de Alto Aprovechamiento Académico. Cuando se unieron 
ambos movimientos, un alumno ayudante lo era igual para 
la investigación que para la esfera asistencial».
En todas las sesiones de trabajo hubo consenso en torno a que 

cualquier problema o dificultad tiene solución, a partir del análisis 
dentro de la brigada. Sin embargo hay tareas que se van del marco 
de competencia de la organización y tal vez el trabajo productivo 
y social precisa de mayor coordinación que otras actividades. 

Milá (Ciudad de La Habana): «Una de las estrategias de 
nuestras escuelas de cultura física es apadrinar y vincularnos 
con comunidades específicas y muchas veces hacer labor 
social resulta complicado, porque cuando llegamos a unos 
cuantos lugares, los implementos deportivos de las escuelas 
y otras instalaciones, no están disponibles o no existen. 
Esto desmotiva porque no encontramos apoyo para realizar 
intervenciones comunitarias. En muchas ocasiones cuando 
llegamos no están allí ni los compañeros del INDER municipal 
ni el profesor de educación física de la escuela. Hicimos un 
plan de actuar este verano en nueve lugares de los municipios 
Centro Habana y La Habana Vieja; estábamos dispuestos a 
llevar los implementos, porque somos de la opinión que con 
una tiza, un palo y una cuerda se inventa un juego, pero ni 
siquiera estaban los niños. En estos momentos tenemos un 
relativo surtido de implementos pero el problema es cómo lo 
trasladamos a lugares distantes». 
                                                                                             

¿…y puntos de apoyo?
Los universitarios se fueron al campo, a la cosecha del café, 

la papa y también de cultivos varios durante el curso que ter-
minó. cuarenta y ocho campamentos —de los que 22 estaban 
en zonas cafetaleras recibieron oleadas de jóvenes que el 
primer semestre llegaron a 8 272 estudiantes; en el segundo 
sobrepasaron los dos mil estudiantes. 

«Faltó combatividad en la brigada con los constantes certi-
ficados médicos presentados por algunos, para no vincularse 
al campo u otras tareas de la producción». En una de las 
sesiones del Consejo alguien habló con orgullo de que la FEU 
de su universidad estuvo al frente del campamento, pero el 
análisis puso las cosas en su sitio. En opinión de muchos dirigir 
un campamento constituye «responsabilidad institucional, del 
rector, del decano y de los profesores, nunca de la FEU que 
tiene otros deberes». 

«¿Sabemos distinguir entre las condiciones objetivas y las 
subjetivas? —se preguntó alguien—; puede que haya dificul-
tades con la comida, pero que no haya muchas condiciones, 
como un televisor, es falta de organización y previsión, y no es 
trabajo de la FEU resolverlas». 

                                                                         
Coherencia, del dicho al hecho…

Una verdad tan antigua como maciza dice que si se realiza 
una tarea con poco o ningún contenido realmente productivo, 
la formación moral, educativa y político —ideológica, a la larga, 
además de inútil, resulta negativa. Y esto vale para todas las 
esferas de la vida.

Eugenio (Holguín): «Se preparan talleres y espacios de 
debates con las Brigadas Antimperialistas Universitarias 
(BAU), pero no siempre colegiamos la mayor cantidad de 
temas que se llevan a esos espacios».

Yasmani, Ciudad de La Habana: «La FEU precisa de una 
actitud proactiva, sumar y no restar».

Heriberto (Sanctis Spíritus): «Ojo con la sutileza del primer 
mundo al tratar de cazar nuestros talentos y llevárselos al 
neoliberalismo. Hay que difundir información y análisis de 
lo que significa crisis económica a nivel mundial, regional 
y local».
Varios participantes debatían si es tarea de la FEU permitir o 

no estudiantes entrando a clases, a conferencias o en actividades 
extracurriculares, en short, camiseta y chancletas. «Es una batalla 
complicada —reconocía un profesor invitado— pero no permisible 
ni en los estudiantes de Cultura Física, que ven normal ir a clases 
llenos además de cadenas, aretes, piercing o cualquier otro tipo 
de adornos. Pero no solo ocurre con estudiantes, sino también 
con profesores, quienes tienen que dar el ejemplo».

¿Otra residencia es posible?
La Residencia Estudiantil, el sitio donde conviven por ma-

yor tiempo un número considerable de la membresía, tendrá 
durante el curso 2010-2011 una etapa de replanteo, justo en 
el Aniversario 50 del Plan de Becas. La pregunta, lanzada al 
plenario por un estudiante del pedagógico santiaguero, cabe 



Por Rodolfo Romero Reyes A María Teresa, Lenia, Fidel, Ramón, la rubia de Matanzas… 
a todos los que alzaron su voz en el Encuentro de residencias estudiantiles. 

Sentados en dos aulas, llevan varias horas reunidos. Son un 
grupo numeroso de universitarios becados de todas las pro-
vincias. La inmensa mayoría son varones, pero eso sí, cuando 
hablan las muchachas lo hacen con tremenda fuerza y con 
mucho entusiasmo. «Hay cosas mal, dice una, y no podemos 
descansar hasta cambiarlas».  

En una de las comisiones de trabajo los delegados al Encuentro 
Nacional de Residencias Estudiantiles hablan del funcionamien-
to orgánico de estas. «Los dirigentes estudiantiles que están en 
las becas no son protagonistas y los dirigentes protagonistas de 
las facultades, si no están becados, no saben lo que ocurre en 
las residencias», argumenta uno de los delegados. Otra de las 
delegadas exige: «Necesitamos que quien dirija la beca sea tan 
bueno como el que dirige la FEU en las universidades». ¿Qué 
hacer para evitar el divorcio que hoy existe entre el consejo de 
la FEU de las facultades y el consejo de residencias? 

Ya metidos en el pollo del arroz con pollo, los jóvenes pre-
cisan temas puntuales: ¿Por qué hay tantos problemas con la 
guardia estudiantil? ¿Cómo se organiza la política de cuadros? 
¿Por qué cuando un dirigente lleva un año al frente de la beca 
lo promueven para algún secretariado provincial, si donde hace 
más falta es allí donde está?

Y entre esas polémicas hay una que se roba el show: ¿Quién 
sanciona en la beca? El decano, es la respuesta correcta según 
el reglamento. Los muchachos de Camagüey no están de acuer-
do porque es el director de la beca quien realmente conoce al 
estudiante y puede aplicarlo de la forma más justa e inmediata. 

Hay tres días hábiles para aplicar la sanción; entonces qué ocurre 
si el decano está ocupado o no llega el caso a sus manos en 
tiempo: la sanción se invalida y el indisciplinado sigue haciendo 
de las suyas. La solución la aporta una matancera: «Es que para 
los decanos debiera ser prioridad la beca».

«No solo para los decanos, también para los rectores, los 
secretarios del Partido, de la Juventud. El reglamento hay que 
aplicarlo pero con un espíritu educativo. La beca es un derecho 
de los estudiantes pero un derecho que hay que ganarse con 
responsabilidad y con disciplina», argumenta un funcionario 
del Ministerio de Educación Superior (MES). 

A unos metros de ellos, otro debate va cogiendo calor; se 
habla del trabajo extensionista también en las residencias. «En 
la mayoría de los casos el trabajo educativo lo hacen los ins-
tructores, ¿por qué no es la FEU quién tiene el protagonismo 
en este sentido? Es nuestro deber encabezar el trabajo político, 
ideológico, cultural y deportivo en las residencias», dice uno 
de los delegados. 

Entonces se comparten experiencias. «Las peñas en Villa Clara 
se hacen en los pasillos porque no hay locales disponibles. Hay 
una que es la «Tecla del Duende», a la que llevan invitados y 
discuten del SIDA, de las drogas, y no necesariamente esos 
espacios los tienen que llevar los dirigentes de la FEU». 

En las becas de Ciego de Ávila hay experiencias muy positivas 
en el trabajo comunitario, en algunos lugares se iza la bandera de 
la FEU y se organizan actividades puertas afuera de la residencia. 
En Santiago organizan encuentros de conocimientos sobre la 

historia de la FEU y una feria de las nacionalidades para que los 
estudiantes extranjeros puedan compartir sus realidades con los 
becados cubanos. Para los guantanameros es una preocupación 
y una «ocupación» el tema de la recreación. «No se trata de 
comprometerse con las actividades educativas en que vamos a 
tener una recreación saludable, sino de estar allí, los dirigentes 
de la FEU, velando que no ocurra ninguna indisciplina».    

El intercambio de experiencias sirve también para identificar 
asignaturas pendientes: hay que multiplicar los espacios de es-
tudio dentro de la residencia porque no siempre en los cuartos 
hay condiciones para estudiar, el proceso de integralidad debe 
tener en cuenta el rol desempeñado por el estudiante dentro 
de la beca, se debe reconocer y estimular en las universidades y 
facultades a los mejores estudiantes becados y es necesario que 
en los consejos de la FEU se analice todos los meses el trabajo 
que se realiza en las residencias estudiantiles.

Al finalizar se organiza un plan de actividades en saludo al 
50 aniversario del plan de becas. Toda una jornada del 6 de 
octubre al 27 de noviembre con actividades en apoyo al proceso 
asambleario que también tendrá lugar por esa fecha, encuen-
tros con trovadores y artistas aficionados, celebraciones por el 
día del estudiante el 17 de noviembre y diversos homenajes a 
los fundadores de las residencias. Pero el verdadero 
plan de actividades se va en las agendas estudiantiles 
de estos muchachos que a partir de ahora tienen el 
compromiso de transformar las residencias, porque 
para ellos, la beca sí es una prioridad.

también para otros cuestionamientos: «Que la brigada sea 
creadora y generadora y no reproductora de actividades», 
«Que sirva para aprovechar los espacios informales». «Que la 
transportación masiva de los estudiantes becados —un logro 

del VII Congreso de la FEU— no sufra entrega tardía del plan 
de transportación por parte del MITRANS, porque en algunas 
provincias la fecha de salida de los ómnibus no coincidió con 
la de culminación de estudios».

Igual rigor de análisis tuvieron los acontecimientos cultura-
les de los universitarios cubanos: Las Cruzadas Universitarias 
«UniversiARTE», la IV edición de (Semana Universitaria del Cine) 
«SuCine», el Festival de Artistas Aficionados y la Feria Univer-
sitaria del Libro y la Lectura (FULL).

Viviana (Cienfuegos): «La feria no puede remitirse a la 
venta de los mismos libros que están en librería todo el 
año y que nadie compra. Además de actividades culturales 
relacionadas tanto con el libro como con la lectura, debe-
rían venderse textos que tenga que ver con las carreras y 
también con la realidad política de hoy».

Jesús (Villa Clara): «Precisamos ayuda con la tarifa de 
alquiler de teatros para los festivales: el teatro «La Caridad», 
por ser patrimonio, está vedado para los aficionados. El de 
la universidad no está apto, y el «Camilo Cienfuegos» cobra 
¡1 500 pesos! la noche».
Un acuerdo, apoyado de inmediato por funcionarios de los mi-

nisterios de Educación y Cultura, promoverá una planificación más 
exhaustiva para recibir financiamientos y gestiones de apoyo.

 Se suma —¡por fin!— a los grandes eventos culturales  de la 
FEU, el Festival Nacional de la Radio Universitaria.

La atención a los planteamientos estudiantiles —entre ellos 
las críticas durante el 1er Encuentro de Estudiantes de la ELAM, 
que reclamó más atención y participación de los estudiantes ex-
tranjeros en las cosas de la FEU— precisa de vías más expeditas. 
El informe central declara que «en ocasiones este no retrata el 
pensar de los estudiantes y solo se centra en denunciar dificul-
tades materiales. No se ha logrado que los análisis se realicen a 
nivel de provincias. Este curso se recogieron 516 planteamien-
tos, se les dio respuesta a los 516 y solución a 508».

La necesidad de estudiar va a seguir siendo el «tema de los 
temas» universitarios; discusión que no puede circunscribirse 
solamente al combate contra el fraude, sino también contra el 
conformismo de un 3 en determinadas asignaturas.

«Llenos de ideales, de sueños, de voluntad» fue el lema presente 
en casi todas las actividades del Consejo Nacional de la FEU.

Sin embargo, todos saben que son tiempos de andar —como 
nunca— con los pies en la tierra. Si es cierto que se habló alto 
y claro, entonces, quien no oye Consejo…

Maydel Gómez Lago (a la izquierda) resultó electa presidenta nacional de la FEU.A su lado Gladys Gutiérrez Bugallo, presidenta saliente.



Delegados en la Villa
Por  Elio Mirand



Por Elizabeth Bello,
      estudiante de Periodismo 

¡Fumar, placer sensual! 
Tomar café, además de un goce, alcanza categoría de rito que mezcla 

identidad y costumbrismo. 
Ambas acciones, mitad sacrosantas, mitad terrenales y casi nunca 

excluyentes, invitan a la socialización con la misma energía con que 
atraen al examen interior y porque a menudo andan juntas. Buena parte 
del mundo no concibe la una sin la otra.

Un cigarro y una taza de café a la hora en «que mataron a Lola» ha-
cen la octava maravilla; doble si poco antes hubo amor, impetuoso y 
desbordado. Aunque esto último de por sí no necesita cigarros ni café 
para alcanzar el Estado de Gracia. La aberración ocurre si se vuelven 
imprescindibles.

Ahí principia la diferencia.
Fumar puede significar un vicio pernicioso. Y cuando la cafeína como 

objetivo primario, vuelve incontrolable y alucinado al bípedo implume, 
café y cigarro caen en la perversión.

Pero cada cual tiene derecho —taza en mano y cigarrillo en la co-
misura— a socializar, a sumergirse en su Otro Yo, a contemplar las 
volutas de humo, y/o afinar luego la puntería y encestar la colilla con 
un solo disparo en la taza-vacía-de-café-distancia-dos-metros. Importa 
el contexto.

Lo que antes no procedía, era ilegal o inmoral, ahora ya no. O al re-
vés. Y esto vale para la sexualidad, la ecología y la gordura. En tiempos 
idos desataba suspiros el discurseo de Amado Nervo; en la actualidad 
encandila la cháchara de Daddy Yankee. 

Y si en el presente los Fumadores deben respetar en determinado 
tiempo y espacio a los NO Fumadores, también debía hacerse culto al 
derecho de hallar legítimas las pequeñas licencias de la vida y aplaudir 
una taza de café abrazada a un cigarro, un tabaco, una cachimba, una 
buena pipa —incluso la del cuento— o una horqueta aborigen enfo-
cando los hoyuelos de la nariz.

Pero la vida anda llena de contrasentidos; y también de ejemplo de 
infografías, propaganda y sus conexos, carteles y letreros —como el 
que muestran las fotos junto a estas líneas— que amplifican además el 
desatino. Pareciera imperiosa necesidad de mostrar cuán contradictorios 
somos los humanos.

Sin embargo, como hay diferencias entre contradicciones y contra-
sentidos, conviene distinguir los matices, para no pecar de injustos. 
Vender cigarros «por la izquierda» —«búsqueda» le llaman también— 
resulta tal vez efecto de contradicciones —sociales, económicas y/o 
mercantiles, ¡vaya usted a saber! Hacerlo sin recato, a pleno día, coloca 

Ingresar a la universidad es uno de los pri-
mero pasos que darás en los inicios de tu vida 
adulta. El primer año es uno de los más difíciles 
debido a que debes empezar a acostumbrarte 
a un nuevo ritmo de vida. Resultará una expe-
riencia muy gratificante, pero deberás ponerle 
muchas ganas al asunto; las recompensas 
empezarán a llegar el día en que finalmente 
te gradúes. 

Los horarios difieren de los que tenías en la 
secundaria o el preuniversitario, ahora debes 
ordenarte bien para que las tareas no se te 
acumulen.

En algunos momentos puedes incluso sentir-
te relajado; sin embargo, no debes confiarte, ni 
vagar, ya que tienes más responsabilidades que 
cumplir, mucho más serias y complejas.

Por La Maga

¡Se acabaron las vacaciones!
¡Empezó el curso!
Sin embargo, aún muchos jóvenes se 

acuestan a altas horas de la noche, como 
en los pasados julio y agosto. Sucede que 
quienes se reencuentran desean ponerse 
al día de lo acontecido en dos meses, en 
tan solo unas horas. Díganselo a Dianlelis 
y Lisandra…

Mientras, quienes por primera vez leen 
Alma Mater, anhelan saber todos los de-
talles de la universidad, incluso antes de 
las clases iniciales.

Los pasillos, residencias estudiantiles y 
zonas aledañas se tornan espacios de foros 
de exposición, discusión y debate alrededor 
de cada una de las experiencias. ¡Y casi no 
alcanza la saliva para narrarlo todo!

Unos lamentan la ausencia de los des-
aprobados; otros, como Alberto y Maritza, 
festejan con creces el 3 obtenido en el 
reciente mundial.

Por esta fecha, los estudiantes todavía 
no dedican su desvelo a repasar las mate-
rias; aunque indagan acerca de cuáles se 
presentan como las más difíciles.

Unos y otros manejan el inicio del curso 
estudiantil a su manera y a su medida. Y 
nuestra revista aprovecha para seducirlos 
a todos a escribirnos, enviarnos los temas 
que les interesan ver en las páginas y quie-
nes tengan aptitudes para la redacción, 
pues a realizarlos.

Los contactos de Alma Mater son:
Teléfonos 8 66 54 91 y 8 62 98 75
Correo electrónico:
almamater@editoraabril.co.cu

DESDE MI RAYUELA
NO VAS A PODER

No vas a poder cuando se agolpa
entre los párpados y la nariz
aquello
de estar asomado a lo que no queríamos
a lo que amamos

NO VAS A PODER DECIRLO
NI NO DECIRLO: 
ATIENDE

Atender es llorar allí en aquel rincón 
entrevisto de la bodega: sacos y cajones
intraducibles al lenguaje de las Nubes
que están pasando por encima del único
¿Patio?
¿Pozo?
¿Paraíso?

Lo memorioso entre las cejas
                                     /y los párpados
empuja, quiere romper,
                          /algo tan desatendido:
lo que amamos
Las teclas de la máquina/ este osario
                       Bañado por la Luz
                                      

Cintio Vitier

la trasgresión en un limbo legal insustancial, en una especie de «No 
pasa ná, ´mis cigarros`, los vendo o los regalo si quiero». Concebirlo en 
determinados sitios con todo y cartel de negación explícita, va más allá 
del contrasentido: el colmo del desparpajo, en un país donde lo inefable 
puede florecer en casi todo.

Siempre hay riesgos al estandarizar ciegamente las disposiciones. Peor 
resulta la frase equívoca de que las leyes surgen para incumplirlas. Tal 
vez ambas estrategias, opuestas —como la unidad y lucha de contra-
rios— sean inseparables y expliquen por qué en una isla, rodeada por 
todas partes de aguas rica en flora y fauna, comer pescado implique 
un lujo. 

Todo puede suceder. Todo, menos los contrasentidos. 
Puede que la imagen ya no exista y sus creadores comprendieran hace 

mucho que, o dejan a los parroquianos fumar y beber café en paz o 
insisten en el uni-placer y trasladan «la búsqueda» a otros sitios. 

Puede que persista desde tiempo inmemorial el desacierto de haber 
puesto un cartel NO FUMAR en un café, —y justo al lado poner la prueba 
del quebrantamiento— en un espacio de la geografía nacional de cuyo 
nombre no quiero acordarme.

Por Jorge Sariol

Ahora la misión recae enteramente en tus 
manos; ya papá o mamá no podrán ayudarte 
como antes, ni podrán salvarte cuando saques 
una mala calificación. La libertad está dada, 
pero asume tú la responsabilidad.

Te sugiero que el primer día, al acomodarte 
en el aula busques un asiento que esté cerca de 
la pizarra, así podrás entender mejor los temas 
de clase y podrás hacerle preguntas al profesor 
cada vez que no entiendas algo.

Pasea por el campus universitario para que 
conozcas mejor dónde se encuentra cada ofici-
na administrativa. Debes saber dónde están la 
cafetería, el consultorio médico, la rectoría, la bi-
blioteca, los departamentos de profesores… De 
esta manera, cuando necesites acudir a alguno 
de estos sitios irás directo y ganarás tiempo. 

Organiza bien tus asignaciones en una agen-
da, horario o plan de trabajo. Este cuadernito 
te ayudará mucho para no olvidar nada que 
tengas pendiente.

Intenta relacionarte muy bien con todos, 
pero aprende a escoger un grupo de amigos 
con los que puedas trabajar en equipo.

El primer contacto con la universidad te en-
frenta a una institución nueva con sus propias 
reglas. Muchas veces estarás desorientado ante 
el gran número de reglamentos o las nuevas 
obligaciones que debes cumplir. Conocer mejor 
cómo funciona y de qué forma puedes 
participar en las decisiones que en 
ella se toman te ayudará a adaptarte 
más rápido y a aprovechar mejor las 
opciones que proporciona.



Por Jorge Sariol
Foto: Roberto Guzmán
         y archivo personal del ingeniero Carlos Arencibia

El vocablo torre —del latín turris— ha servido para representar 
construcciones elevadas, que permiten desde su cúspide abarcar 
más allá del horizonte a ras de tierra; pero en el lenguaje figurado 
existen asociaciones negativas a su naturaleza. Así, estar en una 
torre de marfil, es condición de aislamiento de una persona en 
relación con el resto de la humanidad. En cambio, torre de Babel, 
se refiere al sitio lleno de barullo e incomprensiones, donde las 
personas son incapaces de comunicarse entre sí.
Al vuelo en ascenso súbito y desesperado de un ave herida de 
muerte, antes de caer sin vida, se le llama «hacer torre».

Se cuenta que en el siglo 300 a.C. en toda el área del Pelo-
poneso se intercambiaban mensajes a larga distancia usando 
antorchas desde altas estructuras, con 25 combinaciones 
para cada una de las letras del alfabeto griego. Aun después 
de la aparición del telégrafo y el teléfono, algunos modos de 
transmisiones seguían dependiendo de atalayas, oteros, faros, 
garitas o minaretes. Sin embargo, llegada la era digital, unas 
cuantas tecnologías —para transmisión de ondas lumínicas, 
electro-magnéticas, sonoras y/o imágenes, energía e incluso 
de transferencia de datos— no pueden prescindir de tales 
estructuras.

Pero las torres han tenido siempre muchos enemigos; entre 
ellos, el más poderoso ha sido la furia del viento.

En Cuba, a consecuencia de eventos atmosféricos, desde 1996 
a la fecha han caído 33 de estos bastidores dedicados a las 
telecomunicaciones, con pérdidas que suman los 9,5 millones 
de CUC. En la pasada temporada ciclónica, entre otras tragedias 
significó 2,5 millones de CUC en daños.

Afectación a la población, significa pérdida total en un área 
grande en la recepción de señales de radio y televisión, pero se 
interrumpen por igual la red de microondas, los servicios que 
brinda ETECSA —sobre todo en la telefonía celular— y los que 
precisan varios ministerios, porque muchas de estas armaduras 
sirven también de soporte a un conjunto de técnicas empleadas 
por tales instituciones. 

Rapunzel mira hacia abajo
Existen dos tipos de torres en nuestro país: las llamadas ati-

rantadas y las autosoportadas. Entre las primeras, compuestas 
de secciones transversales uniformes, rectas y sujetas a tierra 
por cables, existen dos modelos: MAR 300, destinada a la radio, 
y la MAR 181, usada para la televisión.

Entre las autosoportadas —preferidas por la pantalla chi-
ca— existen varios modelos: Yaguajay, Najasa y Babiney; una 
grande debe tener una base de concreto fundido de 11 por 
11 metros.  

«En general cuando se cae una torre de onda media —explica 
el ingeniero Carlos Arencibia, director técnico de RadioCuba— 
solo se pierde la armazón, en sí misma una antena. En cambio, 
al venirse abajo un soporte de televisión, usado también para 
las transmisiones de frecuencia modulada —FM— se pierden, 
además de la estructura, todos los dispositivos montados en 
ella: sistemas de radiación (VHF y UHF), las líneas de transmi-
sión, cuyo coste por metros es de 300 dólares —necesita de 

tramos de no menos de 60— y también las parábolas 
utilizadas para receptores satelitales».

¿Llegará el día en que no sean necesarias las torres?
Para el experto de RadioCuba, institución encar-

gada del obraje, mantenimiento y puesta en marcha 

de estas instalaciones, es aventurada cualquier respuesta: «En 
la radiodifusión siempre serán necesarias. Se puede tener red 
digital de servicios integrados, cable coaxiales o de fibras ópti-
cas, pero eso no es radiodifusión, que es el modo más barato 
y dirigido a más gentes. En televisión pueden disminuir en 
tamaño los artefactos de transmisión, pero la señal es la misma 
e igual van a necesitar de estructuras más o menos altas.

«En la actualidad —precisa el ingeniero Arencibia— estamos 
montando torres de tecnología alemana, diseñadas para resistir 
vientos de 200 km por hora. Pero persistimos en la idea de la 
producción nacional, con interés en dos conceptos básicos: 
diseño y material en busca de fortaleza».

La clave del futuro
Para estudiar vulnerabilidades estructurales de torres de te-

lecomunicaciones, fue encargada una investigación a la CUJAE 
—a sus facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil— y en la 
que participaron también los ministerios de las Comunicaciones 
y la Informática, de la Industria Básica y de las Fuerzas Armadas, 
esta última por intermedio de su empresa Mecatronic.

«Vulnerabilidad estructural y bases para una normativa 
cubana», se llamó el estudio, e incluyó entre las indagaciones 
levantamientos de terreno, desarrollo de programas de cálculo 
de cargas, y un nuevo diseño de torre, la MAR 2008. Llevó 
igualmente a encontrar soluciones preventivas y a la elaboración 
de pronósticos de fallas. Significó, entre otras cosas, análisis 
de los efectos de la tensión y topología de los cables en torres 
atirantadas y estudios de asimetría en anclajes.

Y como aspecto imprescindible, hubo propuestas de actua-
lización y perfeccionamiento en la toma de decisiones frente a 
inversiones y la sustitución de importaciones.

La vida ha demostrado que los huracanes, más frecuentes 
y poderosos, tendrán trayectorias más erráticas. El enuncia-
do «…donde haya ocurrido un evento natural, si existen las 
mismas condiciones, puede volver a ocurrir otro similar» ha 
reactualizado, por suerte, la vieja expresión «El pasado es la 
clave del presente». 

El concepto Noción de Riesgo ha llegado también a las tec-
nologías y a los tecnólogos, que ni están en torres de marfil ni 
de Babel en la búsqueda de las claves del futuro.



nes para todos los graduados y otras veces las instituciones no 
tienen el presupuesto necesario para apoyarnos. Por ejemplo, 
ahora mismo nosotros presentamos el proyecto «Tríos de cañas 
móviles» en el que me acompañan un fagot y un clarinete. El 
Centro de Música de Concierto ya lo aprobó, pero no nos puede 
contratar por falta de presupuesto. Otras veces, el problema es 
la falta de gestión. Existe un proyecto en Inglaterra, «Habana 
oboe», en el que muchas de sus actividades no se llegan a con-
cretar por falta de gestión del ISA. Entonces terminamos dando 
cursos de verano en casa de la profesora, mientras ella está de 
visita en Cuba. Es cierto que el intercambio con el exterior y las 
becas son necesarios porque hace falta descubrir, conocer…, 
en todas partes del mundo no se interpreta igual ni se tiene la 
misma metodología de enseñanza. Tenemos que tocar, inter-
pretar y enseñar música como se hace en el siglo XXI.

¿En el ámbito musical cubano hay prejuicios con el oboe?
El oboe se ha esquematizado y hay quienes tienen recelos 

de los oboístas. Yo pienso que en Cuba hemos roto un poco 
la imagen terrible que había del instrumento al insertarlo, por 
ejemplo, dentro de la música de cámara. Hay muchos que 
están haciendo jazz, música fusión, descargas con la trova 
—como Lucía Huergo— rock sinfónico… son cosas que me 
gustaría hacer. 

Una última pregunta: ¿lo que más disfrutas de tu carrera?
El aplauso del público. Eso es lo máximo. Al menos yo, cuando 

estoy tocando lo hago para el público, pero también para mí, 
para estar complacida. Por eso cuando terminas, ves el rostro 
de la gente y sientes ese aplauso que sale tan explosivo, te 
elevas al máximo, te creces. Es eso, cuando estudias 
música, uno nunca deja de crecer.

Por Rodolfo Romero Reyes
Fotos: Cortesía de la entrevistada

Cuando niña el sueño de esta muchacha, que ahora cumplió 26 
años, no era dedicarse a la música. Todo empezó por complacer 
a su abuela, quien puso a todos sus nietos desde pequeños a 
recibir clases de piano. Analiett Presno Rodríguez fue quizás 
la más perseverante y, aunque suspendió las pruebas para el 
conservatorio «Guillermo Tomás» con apenas siete años, casi 
dos décadas después se graduó con Título de oro en el Instituto 
Superior de Arte (ISA).   
   

¿Cómo retomaste el camino musical después de haber suspen-
dido aquellas pruebas en el conservatorio de Guanabacoa?

En aquel momento dejé de interesarme por la música, pero 
cuando tenía doce o trece años comencé las clases de piano 
con una vecina mía. Entonces hice las pruebas para la escuela 
nocturna «Gerardo Delgado Guanche» y empecé el nivel ele-
mental. En ese momento cursaba el noveno grado en la ESBU 
«Víctor Muñoz». Cuando terminé la secundaria decidí quedarme 
un año en la calle para seguir estudiando música. De esta forma, 
en solo dos años, logré completar el nivel elemental. Creo que 
desde ese momento decidí no separarme de este camino. 

¿Por qué escoges el oboe? 
Hacer el nivel elemental en dos años fue algo extremadamen-

te difícil y tenía muchas lagunas en mi aprendizaje. Cuando me 
presenté al nivel medio suspendí la prueba de piano básico. 
Entonces una profesora me sugirió que matriculara en uno 
de los instrumentos deficitarios que en aquel momento no se 
estudiaban en el nivel elemental. De ellos, el oboe fue el que 
más me sorprendió. Recuerdo que me impresionó su timbre, 
su color… es un instrumento nostálgico y a la vez excéntrico. 
Fue la profesora Magdalena Valdés quien me enseñó a amar mi 
instrumento junto al profesor Miguel Gutiérrez, quien compartió 
conmigo aquellos cinco años. 

¿Cómo llegas al ISA?
Matriculé en el curso regular diurno, pero ese año nos dijeron 

que la escuela no tenía capacidad y nos dieron las plazas, pero 
en el curso de trabajadores. El primer año era una semana al 
mes recibiendo clases de 5 a 9 p.m. Después nos pasaron para 
el diurno pero fue bastante complejo. En el aula éramos 101, 
como los dálmatas, y de ellos nueve oboístas. 

En segundo año matriculas en la asignatura Música de Cá-
mara con la profesora Zenaida Castro Romeu. ¿Fue difícil que 
aceptaran a una oboísta para esta asignatura?

Lo que ocurre es que la cátedra de oboe en Cuba no es muy 
sólida y existe la falsa creencia de que los oboístas no «damos 
la talla» —como se dice— por ejemplo en música de cámara. 
Por eso es que me matriculan «a prueba». Ya en el aula la cosa 
fue muy diferente: Zenaida te pone rigor, te exige todo lo que 
tienes y lo que no, te obliga a crecer. No solo te enseña el 
camino, también te coge de la mano y te lleva hasta él. Podía 
suceder que nos citaba a su casa cuatro veces a la semana para 
dar clases. Con ella fui llenando muchas lagunas, recuerdo que 
su primer pedido fue que aprendiera a «vibrar» el instrumento 
porque eso era esencial para embellecerlo.   

De mano de Zenaida llegaste a tu concierto de graduación 
en el que además de evaluar tu perfil de oboe, te evaluaste 
también en música de cámara…

El concierto de graduación es el momento de demostrarte y de 
demostrar a los demás. Recuerdo que unos días antes, Zenaida 
me dijo que yo sería como una vitrina a la que el público iba 
a observar detalladamente, por lo tanto, todo tenía que estar 
espléndido y reluciente.

Ese concierto es una meta importante en tu carrera. ¿Cuánto de 
talento, sensibilidad y dedicación se requiere para llegar allí?

Además de talento y sensibilidad, son fundamentales la 
disciplina, la constancia, el rigor y la perseverancia. Casi todos 
los días yo dedico 5 o 6 horas diarias a estudiar. Ya es algo 
que tenemos incorporado; yo no puedo estar más de tres días 
sin tocar. Es necesario estimular el diafragma, la lengua, la 
boca, los brazos… es un entrenamiento diario, como si fuera 
un deporte.   

¿Sientes nostalgia por el piano?
Es verdad que cuando suspendí las pruebas me 

deprimí mucho. Pero el oboe es lo que amo, lo 
que me gusta de verdad, el piano fue la manera 
de descubrir el camino.

Desde que culminaste el nivel medio impartes 
clases de oboe en el nivel elemental, algo que no 
se estudiaba en tu época. ¿Fue difícil el inicio?  

Cuando cumplí el servicio social empecé con once 
alumnos y fui a quejarme a CENEART porque yo no 
creía que eso estuviera bien. Hay que partir de que 
a ninguno de nosotros nos preparan en el ISA para impartir 
clases. En algún momento recibes la asignatura de psicología 
una vez al mes, pero no existen clases de metodología de la 
enseñanza. Creo que la poca preparación pedagógica que tene-
mos los recién graduados que impartimos allí, acompañado de 
la escasez de instrumentos y la no renovación de los métodos 
de estudios, atenta contra la calidad de la formación elemental 
de esos muchachos.  

Un oboe puede llegar a costar nueve mil euros, uno de 
“medio palo” quizás dos mil, el tuyo a duras pe-
nas costó 700, y eso sin contar el mantenimiento; 
¿cómo se puede mantener una cátedra con esas 
condiciones? 

Es verdad que el oboe es un instrumento muy 
caro. En este sentido son muy valiosas las donacio-
nes que vienen del exterior y la gestión de algunos 
músicos cubanos —como el profesor Pedro García, 
a quien consideramos nuestro Luthier— que cuan-
do viajan compran máquinas que ayudan a man-
tener los oboes. Pero encima de esas dificultades 
hay veces que se pierden estas donaciones, como la 
máquina para rebanar canutos y algunos de los set completos 
para hacer las cañas de nuestros instrumentos que donó Jorge 
Rivero y que todavía hoy nadie sabe  a dónde fueron a parar. 

Muchos artistas de la música —y también de otras mani-
festaciones como el ballet, la pintura, etc.—  hablan de la 
necesaria superación en otros países a través de becas en el 
extranjero. ¿Qué opinas al respecto? 

Yo creo que aquí también hay espacios de superación. Lo que 
lamentablemente en el caso del oboe no siempre hay ubicacio-

En su adolescencia estuvo durante cuatro años en un taller de litera-
tura, y obtuvo importantes resultados. La literatura es otra manera de 
exorcizar los demonios. Siempre es una búsqueda, una forma de sacar 
de adentro cosas que no puedes exteriorizar a través de la música, que 
es más críptica, te da la libertad de imaginarte cosas, pero a veces es 
necesario imponer la palabra encima del papel.

Analiett ha participado en festivales de música antigua como Sep-
tiembre Barroco, Mayo Renacentista, Esteban Salas y el Ensemble de 
música antigua Cantiga Armónica. Ha colaborado con la Orquesta 
Sinfónica Nacional, la Camerata Romeu, y otras importantes orquestas 
como la de Cámara de La Habana, la Sinfónica de Holguín, la del ICRT 
y la de la Ópera del Gran Teatro de La Habana. En el 2004 obtuvo el 
segundo premio en el concurso Amadeo Roldán y mención a la mejor 
interpretación de la música latinoamericana. Actualmente toca en la 
Banda Nacional de Conciertos. 

Con el maestro Rafael Guedes participó en la grabación del CD Guajiras 
de Cámara, con la Camerata Romeu en la grabación del CD del acor-
deonista italiano Antonio Peruchi y con la compañía Ópera de la Calle 
en la grabación de un DVD bajo la dirección de la maestra Ana Miriam 
Santana. Ha recibido clases magistrales de los oboístas Paolo di Cioccio, 
Gianfranco Bortolato, Ricardo Riveiro, Shelly Megason, Guy Porat, Oliver 
Briserio, Magdalena Valdés Pons, Vicente Monterrey, Paula Suárez, Aimara 
Magaña… También recuerda con mucho cariño las clases que recibió en 
el ISA del profesor Rafael Guzmán.



Por Luang  Mai Phuong,
      estudiante de Periodismo

Hace menos de 60 años, llegó el karate a Cuba. Un profesor 
cubano se encontró con el arte marcial asiático, y lo amó, pues 
siente en él una filosofía de vida. En su clase en la Universidad de 
La Habana crecen y se multiplican karatecas. En la Facultad de 
Educación Física, todos conocen a Alberto Zamora Soublett: 55 
años de edad, 34 años en la profesión. Prefiere hablar más sobre 
el karate que de su vida.

Profesor, usted acaba de escribir un trabajo sobre karate con 
su compañero Aurelio Boza  Carbonell. ¿Por qué este tema?

Llevo 34 años en la Universidad de La Habana y me gusta 
mucho mi trabajo, tanto como amo al karate. La investigación 
la realizamos tratando de subsanar el desconocimiento de la 
esencia de este deporte en Cuba y llevados principalmente por 
la imagen de lucha y combate que es lo que se exhibe en las 
artes marciales en general.

La gente aún cree que esta disciplina es sinónimo de agre-
sividad y  violencia. Pero no, esa no es la verdad. Quiero pro-
porcionar mis conocimientos a las personas porque creo que 
las ideas erróneas se erradicarían si se conociera su esencia y 
connotaciones históricas, producto de una larga tradición, de 
una cultura, de un arte y de una filosofía.

¿Qué significa la palabra karate?
En sentido literal, significa «el camino que conduce al arte 

de las manos vacías», ya que el karateca no tiene ningún tipo 
de arma, sino que hace de su cuerpo una. El karate do implica 
el sentido filosófico en busca de un equilibrio armónico entre 
cuerpo, mente y espíritu.

¿Cuál es su origen?
Tiene su nacimiento en China y la India. Quizás los japoneses 

no gustan de decir eso, pero generalmente casi todas las artes 
marciales tienen sus orígenes en la India y después en China se 
desarrollan. Desde el siglo VI de nuestra era las técnicas chinas 
se practican en Okinawa junto a técnicas locales. Luego, un rey 
de Japón centralizó el poder en Okinawa y prohibió el uso de 
las armas a la gente del pueblo.

En el siglo XV los japoneses invadieron Okinawa, por lo que la 
población tuvo que enfrentarse a agresores armados, sin tener 
más que las manos para poder defenderse. Por este motivo desa-

rrollaron los sistemas de lucha sin armas, que acabaron 
convirtiéndose en un método de autodefensa llamado, 
simplemente, Te (literalmente: Mano), y al que luego 
denominarían Okinawa-Te (la Mano de Okinawa).

De hecho, la imposibilidad de conseguir armamento tradi-
cional fue lo que posibilitó el desarrollo del karate. Otra conse-
cuencia fue la utilización con ese fin de herramientas del campo 
y de uso doméstico. Tal es el origen del Kobudo de Okinawa, 
que tomó auge paralelamente al karate.

¿Cómo se iniciaron los principales estilos?
Cuando se habla de los estilos de karate, es probable que sea 

necesario dar tono a una expresión que se emplea por como-
didad. Un estilo es un sistema de combate con un contenido 
técnico y kata específico. En realidad, la práctica en Okinawa, 
que era secreta, se transmitía de manera bastante informal y 
progresaba luego junto a varios maestros.

Cada maestro conocía uno o dos kata que enseñaba al discí-
pulo. A continuación de eso, él lo orientaba hacia otro experto 
para que le transmitiera su conocimiento.

En la medida en que los maestros enseñaban solamente kata, 
puede decirse que este era —y sigue siendo hoy— lo esencial 
del karate. Se comprende entonces por qué los kata son la 
herencia de los maestros del pasado, obligados a practicar en 
secreto, han incorporado a su forma las técnicas de combate 
extraídas de su propia experiencia que pudieran hacer trabajar 
igualmente bien el cuerpo y la mente, estando al mismo tiempo 
comprometido con el ansia de preservar el  aspecto técnico .

¿Cómo llegó a Cuba?
Las primeras manifestaciones de artes marciales se introducen 

cuando comienzan a llegar al país los emigrantes asiáticos. Los 
chinos hacen su asentamiento en la zona de Zanja, en La Ha-
bana. Los japoneses fundan colonias en la Isla de la Juventud, 
Cienfuegos y el Oriente del país. El arte marcial practicado en 
los barrios chinos se impartía solo a sus descendientes  y de 
forma limitada. Con el triunfo revolucionario surge la necesidad 
de preparar a nuestros combatientes en la defensa personal, 
pues se cumplían misiones sin el uso de armas.

¿Cómo clasifica el nivel del karateca?
Existen diversos grados de adiestramiento formalmente 

reconocidos en karate, representados por el color del cinturón 
de tela que rodea  la vestimenta que se usa en las prácticas; los 
colores seleccionados en orden ascendente son: blanco, amari-
llo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Las calificaciones para 
los cinturones difieren de escuela a escuela, dependiendo del 
estilo y el nivel que se enseñe. El cinturón negro es el máximo 
nivel y está también calificado en grados de pericia, es el décimo 
dan el de mayor nivel. En la actualidad, existen en Cuba varios 

árbitros de karate de categoría internacional y el mayor nivel 
recibido es el séptimo.

En las competencias, los karatecas siempre gritan algunas 
palabras. 

¿Usted puede explicarlas? 
Respiraciones y gritos ayudan en el ritmo de ataque, con-

centrando más fuerza en cada golpe o bloqueo y dando vigor 
psicológico a la persona mientras que desconcierta al oponen-
te. Por eso los ejercicios de respiración profunda son también 
útiles. La exhalación y los gritos repentinos acompañan los 
golpes directos y particularmente los finales, también llamados 
golpes mortales.

El lenguaje del karate es principalmente japonés, por ejemplo, 
la sala de adiestramiento o gimnasio se llama dojo. Más de 200 
términos específicamente japoneses son empleados para los 
distintos movimientos y golpes que se utilizan en secuencias 
llamadas kata. Las palabras extrañas que se escuchan tienen 
origen japonés.

¿Cómo es una clase de este arte marcial?
Comenzamos con los movimientos de arranque. Después 

corremos 500 metros y practicamos 36 movimientos básicos. Al 
principio de la clase muestro los nuevos movimientos y técnicas  
para que los estudiantes puedan aprender. También tenemos 
15 minutos para descansar y en ellos aclaro las dudas de los 
alumnos. Al final, ellos  practican lucha libre por pareja.

¿Podría contarnos sobre los estudiantes que practican karate 
aquí en su gimnasio?

No son muchos, como sucede en otros deportes. Es que para 
practicar karate aquí, un estudiante debe saber los movimientos 
básicos o haber practicado otro arte marcial. Los ejercicios son 
muy duros y requieren buen estado físico y técnica básica. Este 
año tengo 56 alumnos de todas las facultades.

¿Cómo valora usted el entrenamiento?
¡Perfecto! Todos mis estudiantes entrenan muy bien, muy 

duro. Mis alumnos, cuando ejercitan karate no solo aprenden 
movimientos técnicos, sino también sobre el espíritu y el sig-
nificado de la vida. Ahora nosotros practicamos muy fuerte 
para el torneo Caribe. Espero que los atletas asistan a muchas 
competencias importantes.

(Tomado del blog islalsur)

El profesor Alberto Zamora, de la Universidad de La 
Habana, habla de una de las disciplinas más solicitadas 
por los estudiantes.



RAYOS
Y CENTELLAS

 CAPÍTULO XIII

Por Yuris Nórido

Por Miriam Ancízar Alpízar

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR:

Los amigos de Sebastián se confabulan con la abuela 
de Raquel. El Duque de las Constelaciones y su hija Titina 
siguen conspirando contra Sebastián. Raquel y Sebastián 
se reconcilian…

__________________________

—No vine a hablarte de tu pésimo rendimiento en 
mi asignatura, no vine a recordarte que tienes un pie 
adentro y otro afuera de la facultad, no vine a recri-
minarte por tus constantes faltas de respeto… Vine 
en plan de paz.
Doña Bárbara se había sentado en la cama de Yaquelín. 
Hablaba con cierto aire maternal, con una suavidad 
que Yaquelín no le conocía.
—Primero tiene que decirme cómo entró en mi cuar-
to… —Yaquelín no se atrevía a darle la cara. Seguía 
de espaldas a Doña Bárbara, frente a la ventana, con 
la mirada perdida en el horizonte.
—No perdamos el tiempo en boberías. Tú ya has visto 
demasiadas cosas raras como para asombrarte por una 
más. Centrémonos en lo que importa.
—En lo que le importa a usted, querrá decir —Yaquelín 
se envalentonó y la miró frente a frente.
—Te aseguro que a ti también te importa, y a tu amiga, 
y al novio de tu amiga…

—No sé de qué me habla. 
—Lo sabes muy bien. Sé que te han contactado para que 
realices un trabajo.
Yaquelín no supo que decir. Comenzó a caminar nerviosa 
por el cuarto.
—Te han pedido que separes a Raquel de Sebastián —le 
espetó Doña Bárbara.
Yaquelín se detuvo, como cogida en faltas.
—Es lo mejor para ella. De lo contrario corre peligro —casi 
se justificó.
— ¿Eso te han dicho? Pues yo te digo que ella debe luchar 
por su amor.
— ¿Qué sabe usted? ¿Qué pretende? ¿Por qué le interesa 
tanto esta historia? ¿De parte de quién está?
—Son demasiadas preguntas. Solo te diré que Raquel y 
Sebastián están siendo víctimas de una intriga. Hay gente 
interesada en separarlos, con el pretexto de que viven en 
mundos distintos.
—Es que ellos viven en mundos distintos. Juntarlos sería 
romper demasiadas cosas.
—O juntarlas.
Yaquelín se quedó pensativa.
—Cuando Raquel se convenza de que tú intentas separarla de 
la persona que quiere, sencillamente te dará la espalda…
—No importa si logro separarla. Lo haré por su bien.
— ¿Cómo sabes que es por su bien? Ahora te pregunto yo: 
¿qué te han dicho?

Yaquelín no contestó. Doña Bárbara le sonrió.
—Escucha bien. Lo mejor para todos sería que Raquel y Se-
bastián permanecieran juntos. Sé lo que te estoy diciendo. 
Mucha gente quiere lo contrario, pero tú eres su amiga, y 
puedes ayudarla.
—¿Qué gana usted con eso?
—No gano nada en concreto, como tú tampoco ganas nada 
material. Pero nos ahorraremos todos unos cuantos dolores 
de cabeza… —Doña Bárbara la miró con sorna—. Bueno, en 
realidad tú si ganarás algo: te quitarás de encima el mundial 
que tengo prometido…

El resplandor de un relámpago la interrumpió. Enseguida so-
brevino el trueno. Yaquelín se sobresaltó, pero Doña Bárbara 
sonrió maliciosamente. 
—No pensemos en el futuro, pensemos en el ahora mismo.
Sebastián abrazó a Raquel. Se besaron apasionadamente y 
enseguida comenzaron a caer rayos y centellas sobre La Ha-
bana. Una tormenta repentina nunca antes vista. Pero ellos 
estaban ajenos al fenómeno; se abrazaban y acariciaban como 
si hubieran reprimido mucho tiempo el deseo de hacerlo. 
Afuera se caía el mundo. Llovía, granizaba, tronaba, el viento 
arrancaba antenas de televisión… La abuela de Raquel corrió 
hacia el cuarto de su nieta. Tocó insistentemente:
—Raquel, por tu madre, abre la puerta. Creo que la ventolera 
nos va a romper las ventanas.
Raquel y Sebastián se sobresaltaron y dejaron de besarse. La 
tormenta cesó al instante, para desconcierto de la abuela.

Raquel entreabrió la puerta, algo avergonzada.
—Disculpa, no te había escuchado.
— ¿Y no escuchabas tampoco la tormenta tan grande 
que casi acaba con esta casa? —la abuela intentaba 
mirar hacia dentro de la habitación.
—La verdad es que no.
— ¿Quién está contigo allí adentro?
Raquel se puso nerviosa.
—Nadie…
— ¿Tú crees que yo soy boba? Ahí está Sebastián, el 
príncipe Sebastián. 
Raquel dio un brinco de sorpresa.
— ¿De dónde tú sacas eso?
—Yo sé más de cuatro cosas, Raquel. Dile a Sebastián 
que salga, que quiero hablar con ustedes dos. Espero 
que no se haya fugado por el espejo…

En los salones del Palacio del Reino del Otro lado rei-
naba una agitación general. Todo el mundo buscaba al 
príncipe Sebastián para que diera la orden de finalizar 
el baile. Solo dos personas parecían ajenas al jaleo: el 
tutor Aristóbulo y la princesa Titina. 
Titina abandonó su palco y se acercó a Aristóbulo.
—Al parecer el príncipe decidió salir de paseo. La 
corte está inquieta.
—El príncipe está indispuesto —contestó Aristóbulo 
parsimoniosamente.
—Pues alguien tendrá que dar la orden de finalizar el 
baile. Alguien tendrá que bailar la última pieza.
—No habrá última pieza. Y yo mismo daré la orden 
de finalizar el baile, ya que su padre, a quien le co-
rrespondería por el protocolo, al parecer también ha 
salido de paseo.
—De un tiempo a esta parte el príncipe se ausenta a 
menudo. Las costumbres de relajan…
Aristóbulo la interrumpió con una reverencia:
—Con permiso, alteza, iré a cumplir con mi deber —y 
se alejó en busca del maestro de ceremonias.
Titina se quedó en un extremo del salón, hablando 
sola:
—Más temprano que tarde yo misma pondré orden 
en este lugar. Mi propio orden…

Doña Bárbara abrió la puerta de su casa y se dejó caer 
en el sofá. El aguacero la había empapado, pero lucía 
satisfecha. Rodolfo Valentino le salió al encuentro 
desde la habitación, vestido de jeque. Doña Bárbara 
lo miró libidinosa:
—Misión cumplida.

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO:

Yaquelín se debate entre el querer y el deber. Raquel y 
Sebastián formalizan su compromiso ante la abuela. Titina 
decide entrar en acción…

Cáncer: Investigaciones realizadas en Europa, E.U.A. y Japón 
encontraron que la gente que toma más de cuatro tasas de café 
al día tiene 24% menos de probabilidades de desarrollar cáncer 
de colón y recto debido a que inhibe la secreción de ácidos 
biliares que son los precursores de esta enfermedad. 

Parkinson: Análisis de control establecen que el riesgo de 
sufrir este padecimiento es cinco veces menor en aquellas 
personas que consumen 300 miligramos (cuatro tazas) de café 
por día. 

Diabetes: De acuerdo con un estudio de la Universidad de 
Helsinki (Finlandia), el café reduce el riesgo de contraer diabetes 
tipo dos porque la teofilina y la cafeína son estimulantes de 
las células pancreáticas, en donde se produce la insulina que 
necesita el organismo. 

Cirrosis: Una investigación que involucró a más de 128 mil 
adultos concluyó que la gente que toma la misma cantidad de 
café (cuatro tazas), tiene cinco veces menos riesgo de desa-
rrollar cirrosis hepática o de aminorar la mortalidad en 30% 
en caso que el paciente ya esté enfermo. Incluso puede hacer 
menor el riesgo de carcinoma hepatocelular, una variedad del 
cáncer de hígado. 

Alzheimer: Un análisis canadiense de 2003, publicado en la 
revista médica American Journal Epidemiology, demostró que 
las posibilidades de padecerlo se reducen considerablemente 
tomando esta sustancia. Asimismo, pacientes en tratamiento 
han presentado una considerable mejoría en la permanencia 
de la memoria. 

Otros beneficios… 
• Despierta el sentido de alerta y la memoria a corto plazo 

debido a que tiene buenos efectos en la transmisión neurológi-
ca; no afecta los periodos de ensoñación; es decir, no produce 
insomnio.

• Consumir entre 65 y 120 miligramos disminuye los males-
tares de la migraña; además, elimina el ataque si se toma al 
principio del dolor de cabeza.

• Debido a sus propiedades antioxidantes, detiene el deterioro 
de las células del organismo y el proceso de envejecimiento.

• Es un auxiliar en la solución del problema del estreñimiento, 
porque posee características diuréticas. 

• Es una excelente fuente de potasio, magnesio 
y fluoruro.

• No tiene efectos negativos en la fertilidad.
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