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Apenas dijo palabras. En ese instante, mientras la hier-
ba olía a metralla, acaba de atravesar un sendero cena-
goso. Llevaba en su mente los proyectos que compartió 
con la novia de la universidad y en sus manos el fusil que 
antes perteneció a otro soldado, un joven que estuvo en 
la vanguardia de la tropa y ahora yace en la trinchera de 
los héroes. «¿Por qué?», fue su único suspiro.

Dos años antes sus padres le comentaron sobre unos 
barbudos que bajaron victoriosos de la Sierra y llegaron a 
su pueblo, junto con muchachos casi de su misma edad. 
Entonces se lanzó a la calle y participó en el acto en que 
unas palomas volaron hasta los hombros del líder. Todo le 
parecía electrizante. Mientras el hombre realizaba su dis-
curso nadie abandonó la plaza rebelde. Estaba viviendo el 
renacer de una Revolución.

Ahora, mientras una bala alojada en el brazo izquierdo 
disminuía sus fuerzas, pensaba en todo ello. En esos vieji-
tos que le dieron la educación que pudieron dentro de una 
época de esperanzas perdidas, en su hermana pequeña 
que tal vez no vuelva a ver, en sus compañeros de aula, en 
la boda con su verdadero amor…

Le dolía mucho la herida y hasta pensó tirar el fusil o 
dejar abandonada la mochila. Quiso gritar para que lo 
auxiliaran, pero el enemigo estaba al acecho. Un simple 
gemido sería sufi ciente y todo acabaría en cuestión de 
segundos. Volvió a suspirar: «¿Por qué?»

Puso el rifl e en el suelo e intentó un nudo para dete-
ner la sangre. Así podría esperar hasta que los invasores 
renunciaran al cerco. De pronto, la vista se le nubló, las 
pocas fuerzas se le agotaron y cayó exánime sobre la 
hierba. 

Al despertar no entendió nada. Estaba en el hospital, 
rodeado de sus amigos, sus padres, su novia, lejos del 
último lugar que recordaba. La victoria ocurrió en me-
nos de 72 horas. Por vez primera en América un pueblo 
había logrado triunfo semejante contra un gigante tan 
fuerte. Y supo entonces que allí, en ese suelo teñido de 
rojo, donde los mercenarios alzaron sus brazos en señal 
de derrota, también estuvo el hombre que él escuchó dos 
años antes en la plaza. 
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Por Yaniris Hurtado Sánchez,
      estudiante de Periodismo
Fotos: Elio Mirand

Cuando Adriana Pérez O’Connor llegó de pagar el teléfono, 
llevábamos unos diez minutos sentados en su sala. Le ha-
bía dicho a la vecina que nos recibiera y dejara pasar. Al en-
trar y ver al fotógrafo, dijo: «de haber sabido que tomarían 
fotos me hubiese arreglado el pelo». A partir de entonces 
intercambiamos preguntas y respuestas. 
Durante todo el tiempo, nos acompañó el silbar de los pa-
jaritos que, junto a las plantas sembradas por ella y  su es-
poso Gerardo Hernández Nordelo, decoran el largo pasillo 
que conduce a la puerta de su casa.

¿Por qué crees que el Gobierno 
estadounidense considera que 
eres «un peligro para la seguri-
dad del país», razón por la cual 
te han denegado la visa durante 
trece años consecutivos?
En el caso de René y Gerardo 

tiene un doble sentido. Ha sido 
un proceso totalmente amañado 
dado que se realizó en Miami, por 
lo cual aún el Gobierno estadouni-
dense sigue insistiendo, a través del 
chantaje y de la tortura psicológica, 
en lograr que alguno de los Cinco 
cambie de posición. Para un preso, 
la familia juega un papel sumamen-
te importante. No se puede olvidar 

me preguntándome: «¿qué tiem-
po llevan ustedes de casados?» 
y cuando le respondí, me dijo: 
«llevan más años separados que 
casados, ya eso no es un matrimo-
nio.» Fue algo muy irrespetuoso, su 
comportamiento debe ser totalmen-
te profesional y, sin embargo, lo que 
quiso decir fue: rompe ese matrimo-
nio porque él nunca va a regresar.

  
Hace  nueve años el Gobierno de 
los Estados Unidos te concedió la 
visa y al llegar allí, el Buró Fede-
ral de Investigaciones te sometió 
a un interrogatorio, para final-
mente, después de once horas, 
ordenarte regresar a Cuba, ¿qué 
sentiste entonces?
Fue un momento difícil que reafir-

mó una vez más las intenciones del 
Gobierno estadounidense con los 
Cinco. Una vez obtenida la visa, se su-
ponía no existirían dificultades porque 
yo no he tenido ningún problema con 
la justicia norteamericana. Condena-
dos hacía un año, otros familiares los 
habían visitado y pensé cesarían todas 
las presiones, pero cuando llegué al 
aeropuerto me separaron de todo 
el grupo, me interrogaron y las au-
toridades de ese país, que dicho sea 
de paso, no fueron las autoridades 
migratorias, ordenaron mi regreso a 
Cuba. Consciente de que sería larga 
la espera regresé sin ver a Gerardo. 
Él estaba atento, sabía que la visita 
sería al día siguiente, conocía la hora 
en que yo arribaría al aeropuerto 
de Houston. La incertidumbre au-
mentaba, pero siempre esperamos 
que Estados Unidos intentara algo. 
Demostraron su poder sobre cada 
uno de nosotros. En ese momento 
empezó una lucha que ha durado 
hasta el día de hoy y seguirá, para 
lograr al menos una visita familiar, 
un encuentro.
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Sin tiempo
para la nostalgia

que a René le pusieron como con-
dición decidir entre su esposa e 
hijas y la posibilidad de defender-
se. Hablamos de los dos casos más 
críticos, el mío y el de Olga, pero 
no podemos obviar que durante 
todos estos años las visas han sido 
la carta del Gobierno de Estados 
Unidos para torturarlos. Se han 
ensañado con Gerardo y René, por 
considerar que Gerardo es el jefe 
de la red y René el único que tenía 
a su familia allí. 

Recuerdo una vez que pedí visa en 
la Oficina de Intereses en La Habana y 
una de las funcionarias, de forma muy 
arrogante, intentó burlarse y ofender-



tipo de solución. Hemos aprendido 
a vivir nuestro matrimonio sin ellos  
y continuaremos aprendiendo por-
que llegará el momento en el que 
el reloj biológico no nos lo permita. 
Aunque no constituye una priori-
dad para poder seguir juntos, si nos 
dieran la posibilidad de tenerlos por 

una u otra forma, lo haríamos; pero 
si no, seguiremos alimentándonos 
de otras cosas. Tenemos muchos 
sobrinos, naturales y «postizos», 
que nos llenan de cariño, nos espe-
ran además muchos planes y cosas 
que hacer como disfrutarnos el uno 
al otro, así como la vida que tenga-
mos por delante. Nuestro principal 
objetivo será ser felices.

¿Qué peso crees que ha tenido el papel 
de los jóvenes cubanos a lo largo de 
estos 13 años de condena?
Muchos de esos jóvenes eran unos 

niños cuando esta batalla comenzó, 
otros nacieron estando ya los Cinco 

En los momentos en que la soledad, 
el tiempo y la distancia son más 
fuertes que tú y te pueden hacer fl a-
quear ¿qué haces  para levantar el 
ánimo y recuperar las fuerzas?, ¿has 
llegado a pensar alguna vez «hasta 
aquí, no aguanto más?»
Yo diría que no te hacen fl aquear, 

sino refl exionar, analizar por qué has 
hecho todo esto hasta hoy, y siempre 
encuentras una sola respuesta: los 
Cinco han sido más fuertes que las 
presiones, entonces, te dices: «si no 
han podido con ellos, no me harán des-
moronarme.» No oculto que existen 
momentos de tristeza, nostalgia, año-
ranza, pero ellos te dan la seguridad de 
que todo eso se revertirá en un mejor 
futuro, en una unión permanente con 
tu esposo, compañero, amigo, para 
disfrutar de lo que durante todo este 
tiempo te han tronchado.

Tratamos de ser felices haciendo 
uso de la imaginación y la creatividad. 
Al despertar te  sacudes y dices: «hoy 
no tengo tiempo para dedicárselo ni a 
mi nostalgia, ni a mi tristeza», además 
ellos transmiten siempre tanta fi rmeza 
y confi anza que eres incapaz de ha-
cerles llegar esos sentimientos que en 
algún momento, como tú dices, pudie-
ran hacerte fl aquear, pero que a noso-
tros nos han hecho meditar en cómo 
superarlos.

Además, es un reto el compromiso so-
cial, el defender tus ideas, tu verdad en el 
exterior, donde te expones a un grupo de 
cosas que son muy duras de asumir.

Tú y Gerardo ven a los hijos como 
una extensión del amor y una bendi-
ción, que debido a la separación, no 
han podido nacer...
Nosotros no necesitamos hijos para 
sentirnos más unidos, como he dicho 
en otras entrevistas. Seguiremos in-
sistiendo, pero las autoridades nor-
teamericanas se niegan a cualquier 

presos. Gerardo, René, Antonio, 
Ramón y Fernando son el resul-
tado de lo que nos dejaron todos 
nuestros mártires y los que hoy 
siguen liderando nuestra Revolu-
ción. Es el ejemplo convertido en 
valores, que se transmitió a esa 
generación de la cual yo soy par-
te. Lo que han hecho los Cinco es 
entregarle su ejemplo a esa juven-
tud que va creciendo, darles su 
valentía. En el décimo aniversario 
de estar encarcelados, Gerardo en 
una carta, expresó: «nosotros nos 
mantendremos firmes en la me-
dida en que haya uno de ustedes 
luchando por nosotros».



de 2010 titulado «Jefe de espías cu-
banos asegura ahora que el derribo 
de los Hermanos al Rescate sucedió 
fuera del espacio aéreo cubano», él 
respondió: «Eso es ridículo» ¿Qué 
crees tú? 
Gerardo lo resumió en una frase: 

«eso es ridículo». Ahora, yo pre-
gunto: ¿dónde lo publicaron?, en la 
prensa miamense, ¿dónde se puede 
generar tal grado de maldad si no es 
precisamente en Miami?, de ahí es-
peramos cualquier cosa. Esta es una 
de sus últimas manipulaciones para 
debilitarlos e intentar que Gerardo, 
como cualquiera de ellos, negocie con 
la fi scalía. Lo que Gerardo ha plantea-
do en su Habeas Corpus es que inde-
pendientemente de dónde cayeran 
los aviones él no es responsable del 
derribo, no tuvo vínculos, ni cometió 
ninguna acción para que se llevara a 
cabo. Desde el primer momento, se 
plantea que ha sido el cargo que poli-

¿Cómo te sentiste al saber que Ge-
rardo no estaba incluido entre los 
tres que serían resentenciados? 
Mientras hemos ido escalando cada 

parte legal, se ha mantenido el pode-
río de la comunidad de Miami, donde 
las presiones se imponen por encima 
de la ley. Por supuesto, siempre te 
ampara la esperanza de que en algún 
momento del proceso se haga justicia. 
No esperaba ni siquiera que permi-
tieran la resentencia de tres de ellos, 
pero esto no implica un proceso justo, 
no da garantías de sinceridad, de un 
acto honesto en las cortes.  Pretenden  
limpiar la imagen que hoy tienen por 
la falsedad de sus leyes, de su proce-
so respecto al caso de los Cinco. Si no 
ha salido ninguno de la cárcel, da igual 
las cadenas perpetuas de Gerardo o 
los 30 años de Ramón, los 15 años de 
René o los 18 de Fernando, para mí las 
condenas son todas iguales. 

Cuando Danny Glover y Saul 
Landau fueron en febrero de este 
año a visitar a Gerardo a la cár-
cel y le preguntaron qué creía del 
artículo de Jay Weaver en The 
Miami Herald del 6 de diciembre 

tizó el caso, pues de no haber exis-
tido, no lo hubiesen llevado a cortes 
y además, satisfacía la demanda 
de los congresistas de Miami y de 
toda esa fuerza político-económi-
ca existente en el sur de la Florida, 
con gran infl uencia en los diferen-
tes gobiernos norteamericanos. El 
artículo tiene la intención de des-
moralizar la posición que ellos han 
mantenido, dividirlos y debilitar el 
movimiento solidario por los Cinco 
que comienza a golpear al Gobierno 
estadounidense, razón por la cual 
aceptó la propuesta de reducción 
de sentencias para Ramón, Tony y 
Fernando. Quiero que todos los que 
luchan por ellos conozcan que nin-
guno va a traicionar sus ideas, si no 
lo hicieron en un primer momento, 
cuando recibieron todas las posibi-
lidades, no lo harán ahora que tie-
nen el apoyo popular de Cuba y del 
mundo entero.



ños por defi nirnos, pautando, justa-
mente, aquello qué nos gustaría negar.

Pero vale preguntarse.
¿Quién decide qué permanece y qué 

debe purgarse?
¿Cómo resolver las divergencias con 

el contrario?
El fascismo encontró una rápida solu-

ción, al anteponer al judío, el homosexual 
y al comunista (sus tres «negaciones» 
esenciales), la imagen de esa vieja señora 
con capucha y guadaña. Reafi rmarse cris-
talizó entonces, más que marcando una 
distancia con el prójimo, promoviendo su 
radical exterminio.

Asimismo, procesos históricos de 
carácter humanista tampoco parecen 
haber encontrado la salida.

El rostro del «Hombre universal» 
propugnado por la Revolución France-
sa terminó siendo también excluyente. 
La hegemonía mundial de un sujeto es-
pecífi co (varón, heterosexual, blanco y 
occidental) constituyó su triste, y aún 
sin superar, legado a la Modernidad.

Nuestro «Hombre Nuevo» incluyó 
a la mujer y al negro en los años poste-
riores al triunfo revolucionario, pero no 
pudo sustraerse de las reservas frente 
a otras subjetividades, catapultadas 
al margen por su desigual manera de 
relacionarse con el mundo, dígase cre-

yente, emigrado, homosexual o hi-
ppie. El precio se paga incluso hoy, 
pese a estrategias para derribar 
incomprensiones. 

Con ello se prueba que cualquier 
«cuerpo identitario» se constituye 
desde las expectativas y los inte-
reses de aquellos que atesoran el 
poder. Los requisitos para militar 
en él mutarán a la par de su pen-
samiento.

Sería un suicidio convertir a 
Cuba y a la Revolución, en fórmula 
cerrada, tratándose de una cultura 
sustentada por razas e imaginarios 
tan variopintos.

En otras palabras, la identidad pue-
de ser refugio, pero nunca cárcel.

Así que goce con ser cubano, 
según la norma… a su medida, sin 
convertir su gusto en coraza, sin 
renunciar al sueño de un mañana 
mejor «para el bien de todos».

A mí por lo pronto me enterne-
cen sin distinción la nieve y Guana-
bo en verano, el rock y la carne de 
puerco, Broadway y el Buena Vista, 
el faisán y la croqueta de fi esta.

Cuando cese el carnaval y deje 
atrás esta tierra, de seguro me en-
contrarán con un cartel en la fren-
te: cubano de la «A» a la «Z».

ierta fi gura afi rmó recien-
temente en la TV que los 
parisinos experimentan una 

especie de «avinagramiento».
La causa, apuntó, se localiza en la 

fi delidad que practican los habitan-
tes de la Ciudad Luz hacia un parti-
cular estilo de vida, que poco a poco 
los ha confi nado al estancamiento, 
encierro, incomunicación.

Llevan en las venas el culto a esa 
urbe repleta de tumbas «ilustres», 
donde un café cuesta ocho euros y 
aún hoy son rescatados del Sena ca-
dáveres con tufo a romántico suicida.

En la Mayor de las Antillas, mien-
tras tanto, el chovinismo de sesgo 
tropical adopta otro rostro frente 
a los dictámenes de un cambiante 
entorno. 

Ante los espejismos de una «cu-
banidad» epidérmica, germina la 
semilla de epidérmicas disidencias.

Así como abundan detractores 
del calor, la guayabera, el son, el 
congrí y los chicharrones, pululan 
los adictos a las temperaturas po-
lares, la comida orgánica o chatarra, 
las sectas de eruditos en mitología 
nórdica y hasta marciana, los incon-
dicionales al new age, los bolsos 
tejidos y la bufanda, estos últimos 
«extasiados» al pasear su refi nadí-
simo gusto por la otrora tierra de la 
macana y el taparrabo.

Fiesta de la diversidad, claman 
unos; crisis de la identidad, se lamen-
tan los escépticos. Lo cierto es que 
ambas obedecen a más complejas 
proyecciones del pensamiento.

Decir qué nos gusta, ya sea en 
términos individuales o macroso-
ciales, ha signifi cado siempre preci-
sar quiénes somos.

Y hablar sobre identidad implica, por 
lo general, enfocar «la diferencia».

El interlocutor, el otro, la «otre-
dad», nos ha apoyado en los empe-
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Por Pavel López Guerra

De la
canícula

y otros
demonios



Puedes mandar tus curiosidades
o noticias a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu  

no
sotros

Hola, no soy muy buena redactan-
do y no sé por dónde comenzar, pero 
creo que debo hacerlo felicitándolos 
por la maravillosa labor que realizan 
logrando mantener esta revista por 
tantos años y satisfaciendo los gus-
tos de la juventud cubana.

Les escribe alguien que hace algún 
tiempo (creo que poco) dejó de ser 
joven pero que aún siente con cariño 
el paso de su vida por la FEU.

Trabajo en la Dirección Municipal 
de Educación de Tercer Frente en 
Santiago de Cuba y el objetivo prin-
cipal de estas líneas es el siguiente: 
una de de las secciones de la revista 
que más me gusta es «El parque de 
los Cabezones» porque da a cono-
cer la vida y labor de muchos jóve-
nes destacados; pero, a veces, los de 
más lejos no tienen esa oportuni-
dad. Yo, por ejemplo, tengo uno muy 
cerca de mí, su nombre es Yasmani 
Rodríguez La Rosa y es el presidente 
de la FEU en el municipio (que aún 
conserva esta estructura). No he co-
nocido en mi vida laboral un joven 
con tanto sentido de pertenencia a 
la organización, tan dedicado y con 
buenos resultados. 

De eso puede dar fe la dirección 
provincial de la FEU. Indaguen, pre-
gunten por él,  porque sinceramente 
creo que también merece un rincon-
cito en dicha sección. Escríbanme, me 
comunicaré nuevamente con ustedes.                                          

Bertha

Estimada Bertha: con el cambio de 
formato de la revista también trans-
formamos algunas de sus secciones 
habituales. El Parque de los Cabezones 
pasó a ser En el banquillo. Y por su-
puesto que allí pudiera estar sentado 
Yasmani. Trataremos de localizarlo y 
conocer sus experiencias. Gracias por 
tu mensaje.

Mis saludos ante todo. Quiero de-
cirles que soy una joven baracoense, 
fiel lectora de la revista. Curso la ca-
rrera de Estudios Socioculturales en 
la Universidad de Guantánamo. Estoy 
en quinto año con perspectivas de 
graduarme con 5 ptos. De veras me 
es grato compartir con todos ustedes, 
por lo que quisiera que me tuvieran 
en cuenta a la hora de enviar artícu-
los. Realizo  mi trabajo de diploma 
acerca de la cortesía en los jóvenes 
guantanameros. Si me pueden ofre-
cer algunos artículos, publicaciones y 
otros materiales del  tema se lo agra-

decería, un fiel abrazo para todo el co-
lectivo. Sin más,  

su fiel lectora

Estimada amiga: Ya tenemos tu co-
rreo. Trataremos de ayudarte en lo po-
sible con artículos o libros publicados 
por nuestra Editora que puedan servir-
te para la tesis. De antemano, espera-
mos que obtengas los resultados que 
te has propuesto. 

Me llamo Linnet Bonachea Márquez, 
tengo 30 años y estudio sexto año de 
Psicología en la Universidad de Orien-
te, en Santiago de Cuba. Visité esta re-
vista por vía Intranet en el trabajo. Me 
gustaría saber si a través de ella pue-
do acceder a algún sitio donde pueda 
solicitar por vía correo electrónico ar-
tículos o documentos de interés para 
mi carrera, estoy tratando de encontrar 
del Tomo 3 Obras completas de José 
Martí El Arte de Pelear. Ustedes pudie-
ran ayudarme en este sentido, pero por 
.cu pues las otras no abren.

Linnet: Puedes visitar el portal www.
josemarti.cu. Allí encontrarás mucha 
información sobre las obras de nuestro 
Apóstol, entre ellas la que nos pides

Saludos,
Colectivo Alma Mater
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niversidad, según la defi nición que nos propone el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola, es una institución de enseñanza superior, la 

cual comprende diversas facultades, y confi ere los grados 
académicos correspondientes. Según las épocas y países 
puede incluir colegios, institutos, departamentos, centros 
de investigación, escuelas profesionales, etc.

A partir de estas características, les ofrecemos datos de 
algunas de las universidades más antiguas del mundo. Re-
sulta válido apuntar que no tomaremos en cuenta como 
tal la de Nankín, en China, ni la de Atenas, Grecia.

La primera de ellas, la de Nankín (año 258 d.C.), tuvo su 
origen como academia de oposiciones, sin emitir títulos su-
periores de reconocimiento universal. Solo preparaba a sus 
estudiantes para las pruebas de acceso al funcionariado im-
perial. Se convirtió en una universidad moderna en 1920.

Por su parte, la de Atenas, o Academia Platónica, fun-
dada por Platón, no sobrepasó los límites de una escuela 
de fi lósofos. 

Asimismo, la de Nalanda, en la India, y la de Constan-
tinopla, nunca estuvieron consideradas o pensadas como 
una casa de altos estudios; además, desaparecieron hace 
mucho tiempo.

Para la mayoría de los historiadores regidos por el pa-
trón que hemos establecido al principio, la universidad 
moderna más antigua que continúa con sus puertas abier-
tas hasta hoy, es la de Al-Karaouine, en Marruecos. 

Fue fundada como mezquita en el año 859 por la hija 
de un mercader, incluyendo su correspondiente madraza 
(escuela religiosa islámica). 

de todo
un poco
Por Sofía D. Iglesias

Constituyó un importante foco de estudios mate-
máticos y cronológicos, y aunque se ha ligado más 
con el proceso religioso de regresión, presente en el 
mundo árabe, mantiene algunas de sus facultades.

Indagando en otros nombres y lugares encontra-
mos a la Universidad Al-Azhar, en El Cairo, Egipto. 

Ha titulado a sus alumnos desde el año 972. Siem-
pre funcionó, fundamentalmente, como un eje de 
enseñanzas teológicas, considerado en la actualidad 
como el corazón de la literatura árabe y los estudios 
islámicos suníes. 

Continúan en nuestra lista los centros docentes 
Isfahán, en Irán, y Bagdad, Iraq. El mérito de es-
tos radica en generalizar el principio de enseñanza 
superior gratuita a los estudiantes que lo merecieran, 
mediante lo que llamamos becas.

Mientras, la primera escuela superior del mundo 
occidental fue la de Bolonia, Italia. De ella salieron 
personajes como: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, 
y Guido Guinizelli.

Poco después vinieron, en el siglo XI, la de Pa-
rís, Francia, más conocida como La Sorbona y la de 
Oxford, en el Reino Unido. 

Un siglo más tarde se inauguró la de Montpellier 
(Francia). En tanto, hasta el XIII no surgieron la univer-
sidad de Cambridge, la de Padua, la de Salamanca, y 
otras.

Las universidades, en cualquier sitio del planeta, 
constituyen un patrimonio cultural sumamente valio-
so y útil, amén de su período de existencia.
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Por Yuris Nórido

ermione, Ron y Harry 
fueron de vacaciones a 
casa de la muggle Yanet, 

quien vivía en la «zona indus-
trializada de San Andrés». Real-
mente vivía a un lado de la única 
carretera que tiene San Andrés, 
un recóndito lugar del municipio 
la Palma, en la provincia de Pinar 
del Río. 

Después de pasar tres días 
maravillosos en casa de su ami-
ga, los tres ilustres aprendices de 
magos, decidieron regresar a la 
capital. Como no habían sacado 
pasaje de regreso, la vía aparen-
temente más factible era «pedir 
botella» en la autopista. 

—Vamos —animó Harry— 
no puede ser tan difícil.
—Seguro que nos vamos rá-
pido —pensó Hermione— si 
en La Habana todo el mundo 
anda en «botella». 
Solamente Ron se mostró 

indeciso. Eso de estar botados 
en la carretera le daba un poco 
de mala espina. Lo peor era que 
Dumbledore les había prohibido 
usar la magia durante los meses 
de julio y agosto. 

Una vez en la autopista, co-
menzaron a sufrir diferentes pa-
decimientos clínicos, conocidos 
como síntomas de carretera, de 
los que solo producen la mezcla 
del asfalto y el sol de Pinar del 
Río. Los síntomas están estre-
chamente vinculados al tiempo 
de espera, tienen modos distin-
tos de manifestarse y solo los 
sienten los jóvenes magos. 

Durante los primeros 30 minu-
tos, padecieron de Optimismus 
Ignorius. Como consecuencia, 
Ron se reía de los choferes que 
no paraban, Hermione les hacía 

Viejos
sudar

la tinta

Qué va!, no puedo fotografi ar 
ancianos. Mi amigo M. sí puede, 
y logra retratos conmovedores. 

Pero a mí me hace demasiado daño 
la imagen de un viejo melancólico... 
Esta mañana, rumbo al trabajo, en-
contré a uno sentado en un quicio. 
Tenía la mirada perdida, su perfi l 
se recortaba en la perspectiva de 
la calle. Una buena foto. Preparé la 
cámara, pero entonces el viejo me 
miró con sus ojos tristes. Me turbé. 
Balbuceé una excusa. No pareció 
importarle demasiado; es más, me 
sonrió, como invitándome a hacer 
la foto. Pero ya no pude. Me puse a 
fotografi ar edifi cios.

***

e acordé ahora, así de 
pronto, de La gallega, una 
vecina de mis abuelos, de 

edad indeterminable. Creo que nun-
ca supe su verdadero nombre, como 
tampoco supe por qué la llama-
ban así. Vino dando tumbos desde 
Oriente, buscando, decía, «una vida 
más vida». Total, que hasta el día en 
que se murió siguió siendo muy po-
bre. Un día me pidió que le leyera un 
recado que le habían dejado en casa: 
«es que no traigo los espejuelos». Al 
rato me dijo que qué espejuelos ni 
qué espejuelos, que el problema era 

que ella apenas sabía leer. Me le quedé 
mirando un rato hasta que por fi n le dije: 
¿quieres que te enseñe? (de verdad no 
estaba seguro de poder con la empre-
sa). La gallega se encogió de hombros: 
«¿para qué?, creo que ya estoy cerrada 
de entendederas. Pero para que veas 
que no soy tan bruta, te voy a recitar 
una poesía». Y me declamó, de arriba a 
abajo, y sin equivocarse en ningún ver-
so, Los zapaticos de rosa.

***

n la entrada del cementerio viejo 
de Cienfuegos, una anciana me 
dice que a los muertos de allí poco 

a poco se les van muriendo los parientes. 
La anciana suspira: «cuando yo muera, 
nadie irá a ponerle fl ores a mi madre». El 
cementerio, lleno de ángeles de piedra, es 
hermoso. Pero su belleza duele, porque 
es la de la decadencia. «Todavía es boni-
to, sí, —dice la anciana—  pero pronto 
será una completa ruina. Llegará el día 
en que no entierren a nadie más aquí. El 
mar y los ciclones acabarán con todo, se 
lo digo yo. Y nadie se ocupará de estos 
muertos, porque los que podían hacerlo 
se murieron también, o están lejos, o no 
tienen tiempo ni memoria: ¿quién se va 
acordar de una tatarabuela?» La anciana 
se queda pensativa, sonríe: «¿sabe?, llega 
el momento en que los muertos también 
se quedan huérfanos».
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salvador. Montaron y automáticamente 
se sumieron en el Olvidus Supreme, úl-
timo de los síntomas que anunciaba la 
cura de la temible enfermedad. La ale-
gría era tanta que inmediatamente olvi-
daron todo el mal rato, la eterna espera, 
los choferes indolentes. 

Una vez sentados —por supuesto en 
el pasillo de la guagua— a Hermione se 
le aguaron los ojos de la emoción. Ron 
sacó un pomo con las últimas gotas de 
agua que ya ahora se podían tomar. Ha-
rry solo comentó: —Para la otra veni-
mos con la varita y hacemos magia, no 
importa lo que diga Dumbledore. 

¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?

botado
en la

autopista Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yuset Sama

seña a cuanto camión o rastra pasara 
por allí y Harry repetía cuando veía una 
silueta a lo lejos: —Tú verás que ese sí 
nos va a parar. 

Durante la segunda media hora, los 
jóvenes magos empezaron a sentir Pre-
ocupacione Disimulati: Ron se acercó 
a otros de los que esperaba y les pre-
guntó si normalmente se pasaba mu-
cho tiempo en la autopista; Hermione 
se justifi caba diciendo: —Es que somos 
tres, a lo mejor, si estuviera sola, alguien 
me paraba. Harry por su parte pensaba 
en qué hacer si les cogía allí la hora de 
almuerzo.

Pasaron 60 minutos más y alrededor 
de 49 vehículos rodantes según la cuen-
ta de Harry. Entonces la Preocupacione 
Disimulati se tornó Refl exionus Pro-
fundis. «Tenemos que hacer algo, pero 
qué», pensó Harry. —Esto no nos pue-
de estar pasando, afi rmó Ron, mientras 
Hermione desistía de hacer señas y se 
sentaba en la autopista para «guardar 
fuerzas, por si esto se extendía». 

Después de las dos horas, los chicos 
evidenciaban Tristesis Irremediblis. Ron 
estaba cabizbajo, Hermione apenas 
pronunciaba palabra y Harry solo se 
lamentaba: —Mira que tenemos mala 
suerte, lo único que falta es que em-
piece a llover, tú verás, mira, ya se está 
nublando.

Justo cuando llevaban dos horas con 
50 minutos empezaron a manifestar 
Desisperaciones Apingantis. Hermione 
de pie y otra vez activa ahora le recorda-
ba la progenitora a todos aquellos cho-
feres que pasaban vacíos y ni siquiera la 
miraban; Ron maldecía en alta voz y en 
mala forma al clima, al sol y al bloqueo 
norteamericano; Harry solo repetía: 
—Es la última vez que vengo a Pinar del 
Río, la úuuultiiiiima. 

En eso una guagua paró a unos me-
tros de ellos. Como legendarios atletas 
atenienses salieron corriendo, con 20 
pesos en la mano, hacia aquel ómnibus 

Harry
Potter
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A su lado, un joven pinareño, 
quien también había montado 
junto a los primerizos magos, 
escuchó lo que dijo el famoso 
Potter. Entonces, metiéndose en 
la conversación, preguntó al gru-
po: —¿Y qué hacemos los que 
no tenemos varita? Los mucha-
chos hicieron silencio. El pinareño 
volvió la espalda y se tomó otra 
dosis de Resignation Totale, un 
brebaje que preparaba su abuelo 
y que por más de tres años había 
controlado muy efi cazmente los 
«síntomas de carretera».         



Ilustración: Hanna Chomenko

poesía

lUis marrÉ, considerado uno de los poetas cubanos más 
destacados de la Generación del cincuenta. Premio Nacio-
nal de Literatura 2008. Su obra comprende una decena de 
poemarios, dos antologías de su propio quehacer, y desde 
la publicación de su cuaderno Los ojos en el fresco (1962) 
alcanzó un sitio de honor en la literatura cubana.

canción  

Compañero, tus ojos
no pueden ser cerrados.

Que tú veas el sol
sin nubes, si yo caigo.

Compañero, mi madre
no ha de perder su patio.

Que no le falten rosas
ni albahaca, si yo caigo.

compañero, el fusil
no temblará en tus manos.

Que no se quede mudo
mi fusil, si yo caigo.

  

cUl-de-lampe

  Cementerio de Carmenate. Tumbas
humildes con techitos a dos aguas,

abrigo donde vienen a lamer
sus heridas los jíbaros y anida

la parda palomita quejumbrosa.
  Cementerio de Carmenate, apenas

un claro en la colina con cafetos
doblados por el peso de las bayas

—qué lujo verde, rojo y gualda mueve
la brisita del Paso de los Vientos.

Cementerio de Carmenate. A veces
llega una anciana, jura haber oído

quejumbres de las almas, se santigua,
masculla un rezo y deja, al deudo muerto,

una pucha de avispas amarillas
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sí es: la única nostalgia co-
mún que uno tiene con sus 
hijos son las canciones de 

los Beatles. Cada quien por motivos 
distintos, desde luego, y con un dolor 
distinto, como ocurre siempre con la 
poesía. Yo no olvidaré aquel día me-
morable de 1963, en México, cuando 
oí por primera vez de un modo cons-
ciente una canción de los Beatles. A 
partir de entonces descubrí que el 
universo estaba contaminado por 
ellos. En nuestra casa de San Ángel, 
donde apenas si teníamos donde 
sentarnos, había solo dos discos: una 
selección de preludios de Debussy y 
el primer disco de los Beatles.  

Por toda la ciudad, a toda hora, 
se escuchaba un grito de muche-
dumbres; «Help, I need somebody». 
Alguien volvió a plantear por esa 
época el viejo tema de que los mú-
sicos mejores son los de la segunda 
letra del catálogo: Bach, Beethoven, 
Brahms y Bartok. Alguien volvió a de-
cir la misma tontería de siempre: que 
se incluyera a Bozart. Álvaro Mutis, 
que como todo gran erudito de la 

música tiene una debilidad irremedia-
ble por los ladrillos sinfónicos, insistía 
en incluir a Bruckner. Otro trataba de 
repetir otra vez la batalla a favor de Ber-
lioz, que yo libraba en contra porque no 
podía superar la superstición de que es 
oiseau de malheur, es decir, «pájaro de 
mal agüero». En cambio, me empeñé, 
desde entonces, en incluir a los Beat-
les. Emilio García Riera, que estaba de 
acuerdo conmigo y que es un crítico e 
historiador de cine con una lucidez un 
poco sobrenatural, sobre todo después 
del segundo trago, me dijo por esos días: 
«Oigo a los Beatles con un cierto miedo, 
porque siento que me voy a acordar de 
ellos por todo el resto de mi vida». Es el 
único caso que conozco de alguien con 
bastante clarividencia para darse cuenta 
de que estaba viviendo el nacimiento de 
sus nostalgias. Uno entraba entonces 
en el estudio de Carlos Fuentes, y lo en-
contraba escribiendo a máquina con un 
solo dedo de una sola mano, como lo ha 
hecho siempre, en medio de una densa 
nube de humo y aislado de los horrores 
del universo con la música de los Beatles 
a todo volumen.  

Los
Beatles 

Por Gabriel García Márquez 
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Esta tarde, pensando todo esto 
frente a una ventana lúgubre donde 
cae la nieve, con más de cincuenta 
años encima y todavía sin saber muy 
bien quién soy, ni qué «carajos» hago 
aquí, tengo la impresión de que el 
mundo fue igual desde mi nacimien-
to hasta que los Beatles empezaron 
a cantar.Todo cambió entonces. Los 
hombres se dejaron crecer el cabello 
y la barba, las mujeres aprendieron a 
desnudarse con naturalidad, cambió 
el modo de vestir y de amar, y se ini-
ció la liberación del sexo y otras dro-
gas para soñar.  

Fueron los años fragorosos de 
la guerra de Vietnam y la rebelión 
universitaria. Pero, sobre todo, fue 
el duro aprendizaje de una relación 
distinta entre los padres e hijos, el 
principio de un nuevo diálogo entre 
ellos que había parecido imposible 
durante siglos.  

  
En 16 de Diciembre de 1980
(Extractado de Notas de prensa
 1980 – 1984) 
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Por Rodolfo Romero Reyes
Fotos: Elio Mirand

La brigada:

¿Quién va a dar el paso al frente para ser Pro-
fesor General Integral? Hace  poco más de cin-
co años de aquella pregunta. La joven dijo que 
sí. Empezó siendo la presidenta de brigada en  
primer año; en segundo, estuvo al frente de la 
sede  municipal; en tercero, del  municipio; en 
cuarto, de todo el pedagógico cienfueguero; en 
quinto, ideológica de la  FEU Nacional —pri-
mero y luego vicepresidenta. Algunas semanas 
después de discutir la tesis, asumió la presidencia 
de la Organización fundada por Mella. Desde 

esa posición, con 23 años, la misma sonrisa 
y el espíritu crítico y soñador que cuando 

recién se estrenaba como estu-
diante, Maydel Gómez Lago 

conversó con Alma Mater.



¿A qué respondieron los últimos 
cambios que ocurrieron en la 
FEU?  
A las transformaciones en la Edu-

cación Superior y el interés nuestro 
de que las diferentes estructuras de 
la FEU se parezcan a las universida-
des. De esta forma desaparecen los 
secretariados municipales, porque 
ahora casi no tenemos estudiantes 
en los municipios —los que quedan 
en su mayoría pertenecen a los Pe-
dagógicos y a Ciencias Médicas— y 
las facultades se subordinan directa-
mente a las universidades. 

A este reordenamiento de estruc-
turas, se suma también la desapa-
rición de los cuadros profesionales 
—excepto el presidente nacional y 
el vicepresidente; ahora todos los 
dirigentes provinciales y la inmensa 
mayoría del secretariado nacional 
son estudiantes. 

¿Esta nueva estructura:
brigada-universidad-secretariado 
provincial-secretariado nacional,
ha traído ventajas o desventajas?
Desde el punto de vista organi-

zativo resulta una propuesta más 
centrada, vertical y homogénea que 
permite funcionar mejor. Constituía  
nuestra voluntad lograr que los di-
rigentes fueran estudiantes. Ahora 
un presidente provincial está en un 
aula, tiene exámenes, pertenece a 
una brigada y vive lo que ocurre en 
la base de forma más directa. 

Esta decisión no constituyó una 
tarea fácil; teníamos más de 100 
cuadros profesionales. Pero no por 
eso hemos hecho menos de lo que 
hacíamos antes. 

El trabajo en la brigada: ¿una de-
bilidad o una fortaleza?
La mayoría de los presidentes de 

brigada no son los más preparados 

ni los más entusiastas, aun cuando 
así lo decimos en los estatutos. A 
veces ni siquiera permanecen un año 
en su cargo. La brigada sigue consi-
derada como el talón de Aquiles de 
la Organización. Cuando diseñamos 
la política de cuadros nos centramos 
en las universidades y en las provin-
cias y no les prestamos atención a 
las facultades y a las brigadas, que 
es donde verdaderamente se deci-
den las cosas. 

Por otra parte, no hemos logrado 
que nuestras dos principales estra-
tegias de trabajo «aterricen» en la 
gente. La formación y preparación 
en el trabajo político-ideológico y 
el fortalecimiento de la vida acadé-
mica e investigativa en las universi-
dades continúan como asignaturas 
pendientes. Muchas veces el grupo 
en el aula no tiene nuestras mismas 
prioridades. 

Entre los universitarios, a menu-
do, el trabajo político no pasa de ser 
la mera discusión de un documento. 
Hoy la brigada es nuestro espacio 
más vulnerable. Recibe todo lo que 
se demanda desde arriba y no fun-
ciona por sí sola.

 
¿Cómo la brigada defiende su es-
pacio?
Las cosas y los proyectos salen 

bien cuando desde el presidente de 
brigada hasta el de universidad se 
enamoran de un mismo proyecto. 
Cuando se logra movilizar a todos 
en función de un festival de cultura o 
de un evento deportivo y tú ves una 
masa estudiantil trabajando para lo-
grar sus metas, es porque el proyec-
to salió desde abajo. Esa tiene que 
ser la estrategia.

Esta y otras problemáticas llenaron 
la agenda del séptimo congreso, 
¿hemos avanzado desde entonces?

A cuatro años del Congreso se 
impone un balance. Sin dudas, 
aquel evento tuvo una amplia re-
percusión y allí se materializaron 
un grupo de demandas concretas 
de los estudiantes. Sin embargo, 
quedan cosas por resolver y entre 
ellas el trabajo en la brigada de-
viene prioridad. Hoy, la mayoría 
de nuestros dirigentes no son los 
más ideales, las brigadas no ha-
cen las cosas por sí mismas y en 
aquellas que lo hacen no partici-
pan los dirigentes. 

De alguna manera hemos me-
jorado el intercambio entre las 
estructuras y la base, pero no en 
todos los lugares se han aplicado 
los métodos correctos. Todavía el 
presidente de la universidad no 
representa debidamente los inte-
reses de quienes lo eligieron. 

¿Cuántas brigadas tú visitas en 
un mes? 
Entre diez y quince, más o me-

nos. El último intercambio tuvo 
lugar en una de la universidad de 
Ciencias Pedagógicas, en Guantá-
namo.

¿Qué ocurrió allí?   
En esa ocasión no participé de 

una asamblea, más bien fue un 
espacio de discusión que convo-
camos de forma extraordinaria. 
Los estudiantes aprovecharon 
para plantear un grupo de insa-
tisfacciones, la mayoría relacio-
nadas con cuestiones materiales 
y que, sin embargo, no se habían 
discutido en otros espacios con 
anterioridad. 

¿Por qué crees que cuando apa-
rece algún dirigente nacional o 
provincial los estudiantes apro-
vechan para hacer «catarsis»?



nuestro caso faltaría divulgar más 
sus funciones y el origen de esta pla-
taforma continental estudiantil.  

No quisiera terminar sin hablar de 
los procesos más inmediatos: ¿qué 
tal resultó la discusión de los Li-
neamientos?
La discusión resultó abierta, franca 

y espontánea. No en todos los luga-
res, pero sí en la mayoría. Muy signifi-
cativo es que —a diferencia de otros 
espacios— el debate universitario ha 
aportado criterios, ha hecho sugeren-
cias, ha repensado el documento.

El país se traza nuevas metas, 
nuevos sueños. Entre esos cami-
nos ¿qué rumbos tomará la FEU? 
Entre los principales retos está la 

responsabilidad social que tenemos 

La mayoría de las veces el debate 
en las asambleas sigue un «Orden 
del día» que diseñó alguien ajeno al 
grupo y no se habla de los verdade-
ros problemas que allí les afectan. 
Más que apatía, ocurre que los es-
tudiantes no confían en la brigada, 
no se sienten identificados con su 
espacio. Se ha convertido en un es-
cenario de reproducción más que de 
creación. 

En algún momento la población 
tuvo la percepción de que la FEU 
estaba volcada a las calles, cuan-
do las BUTS se sumaron de forma 
masiva y directa a la batalla ener-
gética. ¿Se pudiera pensar que 
hemos perdido nuestra vocación 
social?
La universidad por sí tiene un 

carácter social muy fuerte. Hace 
poco se cumplieron 10 años de la 
creación de las BUTS y desde ese 
entonces las tareas han cambiado. 
Si bien en un momento asumimos 
la distribución de bombillos y ollas 
arroceras, ahora nos hemos volcado 
hacia el tema de la productividad 
y la producción de alimentos. Por 
solo citar un ejemplo, el año pasado 
estuvimos presentes en más de 45 
campamentos agrícolas.    

Ahora, no se debe confundir el 
trabajo social solo con repartir bom-
billos. Nosotros nos adentramos en 
la sociedad a través de los proyectos 
comunitarios y en la medida que sea-
mos capaces de que nuestras tesis, 
trabajos de cursos e investigaciones 
académicas estén en función de los 
problemas que tiene nuestra socie-
dad. Los alumnos de Cultura Física y 
de Ciencias Médicas tienen proyectos 
importantísimos en los que trabajan 
con niños en diferentes comunidades. 
De alguna manera, debemos multipli-
car esas experiencias.

 Además del funcionamiento de 
la FEU, ¿se puede decir que en la 
Cuba de hoy  hay un fuerte movi-
miento estudiantil?
La FEU y el movimiento estudiantil 

no son fenómenos diferentes. La FEU 
es la estructura representativa de ese 
movimiento que puede estar más o 
menos articulado, que puede ser más 
o menos activo. Nuestro movimiento 
estudiantil no presenta  las mismas 
características que tienen otros en 
otras regiones del continente; los 
contextos son distintos.

¿Qué relación tienen entonces con 
esos otros movimientos?
Desde el año 1966, la FEU preside la 

Organización Continental Latinoame-
ricana de Estudiantes (OCLAE) y de al-
guna manera nosotros somos el espejo 
en el que se miran las otras organiza-
ciones que la integran. A veces yo creo 
que no entendemos la responsabilidad 
que eso entraña. En otras, creemos 
que por no tener los problemas a los 
que se enfrentan los otros movimien-
tos estudiantiles de izquierda, los 
subestimamos. Eso está mal, porque 
nosotros tenemos mucho que apren-
der también, tomar sus experiencias, 
traerlas aquí y adecuarlas al contexto 
cubano, para perfeccionar nuestro ac-
tuar cotidiano y para sentir nuestra la 
realidad de los cientos de estudiantes 
extranjeros que se forman en los cen-
tros de educación superior de la Isla. 

¿Por qué crees que una parte impor-
tante de los estudiantes universita-
rios cubanos no saben qué significa 
la OCLAE ni a qué se dedica?
El trabajo de quien por la FEU 

atiende la OCLAE va más hacia afue-
ra que hacia adentro, pues él tiene 
la responsabilidad de representar los 
intereses de todos los movimientos 
que la integran, no solo de Cuba. En 



como universidad, lo mismo desde 
nuestro papel de estudiantes que des-
pués de graduados, con el compromiso 
de servir como profesionales preparados 
académica e ideológicamente. Debemos 
ser capaces de asimilar las nuevas tecno-
logías y utilizarlas como herramientas 
para nuestro funcionamiento y para 
nuestro aprendizaje académico. Y es-
tar alertas porque las agresiones im-
perialistas que existen —y no son un 
cuento de camino— tienen sus ojos 
puestos en los estudiantes, no solo de 
Cuba, sino del mundo. 

Es aquí donde cambiamos, crea-
mos nuestros proyectos de vida y di-
señamos nuestro futuro, para bien o 
para mal. Ojalá que a todos nos pase 
como a Fidel y aquí, en la universi-
dad, nos reafirmemos como verda-
deros revolucionarios. 

1

3

1 y 2. En la escalinata de la UH.
3. Los universitarios se incorporan 
también a las tareas agrícolas.

2



Juegos
Caribe
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Por Elio Mirand

fotorreportaje





n la noche del 14 de abril de 1961, en 
un lugar de Cuba, varios jefes militares 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

andaban acuartelados, empeñados en vis-
lumbrar el sitio exacto por donde se produ-
ciría una invasión que todos tenían ya como 
inminente. Poco antes del alba del día si-
guiente, se escucha el sobrevuelo de aviones 
sobre zonas de Marianao y Nuevo Vedado y 
seguidamente los estampidos inconfundibles 
de metralla y bombas sobre la zona del aeró-
dromo militar Libertad. 

Los aviones atacantes integraban una 
escuadrilla bajo el indicativo «Puma» y ha-
bían despegado de una base nicaragüense 
en Puerto Cabezas. Eran tres bombarderos 
Martín B-26 Invader que descargaron todo su 

poder de fuego en un operativo previsto para no 
más de 20 minutos, minuciosamente organiza-
do por el Gobierno norteamericano.

Curiosamente, los estrategas obviaron el he-
cho de no haber aeronaves militares operativas 
en ese aeródromo y activado, en cambio, un 
dispositivo antiaéreo en manos de jóvenes arti-
lleros, ansiosos por entrar en combate, quienes 
repelieron el ataque. Aunque las aeronaves des-
truyeron y mataron cuanto pudieron, —53 ve-
cinos de la zona resultaron heridos—  el fuego 
de las famosas «cuatrobocas» acribilló un B-26 
que envuelto en llamas se precipitó al mar, fren-
te al litoral de La Habana, y averió una segunda 
máquina obligada a aterrizar en emergencia en 
la base aérea de Boca Chica, en Key West, Esta-
dos Unidos. 
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Por Jorge Sariol
Fotos: Archivo

Una ciudad
entre el odio y el amor



El sábado 15 de abril sumaba, con un 
bramido violento, otra fecha significa-
tiva a la historia de una zona particular 
de la capital cubana. Ocurría dos años 
y 67 días después del 8 de enero de 
1959, cuando el jefe de los guerrilleros 
en el poder, con una paloma blanca 
posada sobre los hombros, desde el 
mismo sitio se dirigió al pueblo en el  
discurso encendido de la victoria.

Una ciUdad dentro de sí misma

El enclave se asienta en el municipio 
Marianao. Con una extensión superfi-
cial aproximada de 2,6 km ², ocupa una 
zona conocida como alturas de Mariel-
Almendares. Tal y como se ve hoy, es 
un lugar apacible con vista envidiable 
al mar, cubierto  de vegetación espon-
tánea, —especialmente marabú y aro-
mas— además de huertos, jardines y 
pastos. 

Al mismo terreno, lleno de vegeta-
ción, llegó una mañana del 17 de no-
viembre de 1898, un Cuartel Maestre 
del Ejército estadounidense, quien 
tenía la orden de explorar y definir, en 

toda la zona oeste de la ciudad, un 
posible sitio de acantonamiento de 
tropas de ese país, próximas a desem-
barcar como parte de la primera ocu-
pación norteamericana. El recorrido, 
iniciado al sur, culminó en ese ideal 
balcón frente al mar, área de las 
fincas Barreto, San Salvador, La Go-
mera, El Recreo de las Tres Rosas, La 
Soledad, Los Anones y Jesús María.

Una vez descargada la logística, 
en la siguiente jornada desembar-
caba —por una playa distante solo 
dos kilómetros y medio— el primer 
contingente, compuesto por oriun-
dos del Distrito de Columbia, región 
donde se asienta la capital de Esta-
dos Unidos.

Desde ese mismo día y por esa 
razón, al lugar desde entonces le 
llamaron Columbia. 

Terminada la primera ocupación, 
la instalación fue puesta al servicio 

de la Guardia Rural. Luego de un 
tiempo en que sirvió de finca de 
veraneo al presidente Tomás Es-
trada Palma, Columbia fue otra vez 
cuartel norteamericano durante la 
segunda intervención, sede del Es-
tado Mayor Conjunto del Ejército 
de Cuba y radicó allí la División de 
Infantería Motomecanizada deno-
minada «Alejandro Rodríguez». 

Al comenzar la década de los 50, 
el campamento de Columbia era 
ya un poderoso complejo militar, 
con el Cuartel General del Ejército 
Constitucional, un Hospital Militar y 
la base de la Fuerza Aérea del Ejér-
cito de Cuba (FAEC), con relevancia 
en la década de los cuarenta. 

Y a pesar de ser luego desmenti-
da por la historia, desde esa época 
se hizo famosa la frase «Quien ten-
ga a Columbia mandará en Cuba». 
La expresión debió haber servido de 
impulso a Fulgencio Batista y Zaldí-
var, cuando en la madrugada del lu-
nes 10 de marzo de 1952, apoyado 
por alta oficialidad y respaldado 
por la cúpula norteamericana con 



Eisenhower a la cabeza, dio un golpe 
de estado de corte reaccionario.

El cuartel Columbia, el Gobierno y la 
misma Cuba serían durante siete años 
escenarios de una misma tiranía, hasta 
la madrugada del primero de enero de 
1959, momento percibido por Batista 
como el fin para escapar con varios mi-
llones de dólares por el mismo aeropuer-
to de aquel complejo militar.

GUerrilleros en el poder

Cuentan que horas más tarde, sin 
disparar un cartucho y sin mirar siquie-
ra a las postas asustadas, fuerzas re-
beldes de la Columna 8 Antonio Maceo 
irrumpieron en Columbia por la posta 
6, impusieron un orden reglamentario 
guerrillero y comunicaron al jefe prin-
cipal la toma del temible Columbia. Al 
mando de aquella fuerza audaz estaba 
Camilo Cienfuegos, a quien en el po-
lígono del enorme acantonamiento y 
en medio del discurso encendido, seis 
días después Fidel le preguntara «¿Voy 
bien Camilo?»

En su alegato La Historia me Absol-
verá, ya Fidel había advertido «Si es 
para matar y asesinar, para oprimir al 
pueblo, traicionar la nación y defender 
los intereses de un grupito, no 
merece que la República se gas-
te ni un centavo en ejército y el 
campamento de Columbia debe 
convertirse en una escuela e ins-
talar allí, en vez de soldados, 10 
mil niños».

En los primeros días del triunfo, 
el país era un hervidero; pero una 
de las tantas noches de nocturni-
dad guerrillera, Camilo, entonces 
jefe del Ejército, hizo un alto en la 
lógica arrolladora de la Revolución 
y cual enérgica metáfora, descar-
gó un demoledor mandarriazo a 
la tapia de aquella posta 6, como 
preludio a la idea de convertir los 

mañana del 15 de abril de 1961 
bombardear el aeropuerto Liber-
tad, en vez de apoyar a «Linda» y 
«Gorila», las otras dos escuadrillas 
aéreas enviadas a descargar su ho-
rror a la  base principal de las FAR, 
en San Antonio de los Baños y el 
aeropuerto Internacional «Antonio 
Maceo», en Santiago de Cuba, res-
pectivamente.

La efímera duración del inten-
to mercenario de invadir Cuba en 
las horas posteriores a los bom-
bardeos no pudo frenar el destino 
marcado ya por los rebeldes para 
el antiguo campamento militar.

«De todos los actos hechos que 
hemos vivido desde que iniciamos 
esta lucha revolucionaria —había 
reafirmado Fidel el día de la conver-
sión del cuartel en escuela—, nin-

gún momento más feliz que 
éste. Porque este acto de hoy, 
esta reunión con ustedes, los 
niños cubanos con nosotros, 
es el acto más hermoso de 
esta Revolución. Cuba es el 
único país del mundo que ha 
logrado convertir una fortale-
za en un centro de educación. 
Fortalezas ¿para qué?».

Quizás respondiendo esa 
pregunta, desde «Ciudad Es-
colar Libertad», del mismo 
polígono de las palomas y del 
«¿Voy bien Camilo?», miles 
de jóvenes habían partido a la 
epopeya de la alfabetización y 
en un lugar cercano a la pista 
de aterrizaje, un joven nom-
brado Eduardo García Delga-
do, mortalmente herido por 
las bombas mercenarias en la 
mañana de aquel abril, escri-
bía con su sangre FIDEL. 

cuarteles en escuelas. El mismo Camilo 
escribiría minutos más tarde: «Diez de 
marzo de 1959, 2 y 40 de la madruga-
da. Después de 7 años de larga espera 
se derriban los muros afrentosos que 
levantó la tiranía, dejando detrás de 
ellos la libertad concluida, los derechos 
violados, la honra humillada. Finalizados 
estos 7 años de luto y sangre, el pueblo 
representado por el Ejército Rebelde de-
rriba esos muros, residuos de esa Tiranía 
y le dice a la ciudadanía: Otra posta más. 
Territorio libre de Cuba. Camilo Cien-
fuegos». Luego de siete meses, el 14 de 
septiembre de 1959, él personalmente 
entregaría al Ministerio de Educación la 
fortaleza convertida en escuela. Nacía 
así «Ciudad Escolar Libertad».

Tal vez porque era un símbolo de-
masiado enorme, los estrategas mer-
cenarios indicaron a «Puma» aquella 



Pocas veces se ven juntas tan-
tas personas entusiastas y valio-
sas. Trabajar con infantes, descubrir 
sus enfermedades y recomendar los 
tratamientos más oportunos; de eso 
aprenden a diario los estudiantes del 
Hospital Pedriático Universitario Pe-
dro Borrás Astorga. 

En ellos está la confianza de 
muchos padres, la alegría y la sa-
tisfacción de cientos de pequeños 
y también el esfuerzo de formarse 
como profesionales dispuestos a 
hacer una obra de infinito amor 
desde cualquier rincón de esta 
pequeña Isla. 

Y es que el ejemplo de ese joven 
estudiante de Medicina que con 
solo 19 años dejó su huella para 
siempre durante los días de Girón 
los conduce por su ferviente apoyo 
a la Revolución y su noble gesto. 

Durante sus estudios de bachi-
ller —en el entonces Instituto de 
Segunda Enseñanza de Marianao, 
junto al líder Manolito Aguiar— 
Pedro Borrás se incorporó a las 
luchas estudiantiles. Su posición 
revolucionaria y apoyo al Ejército 
Rebelde, quedó patentizado du-
rante la Huelga General, donde 
se le asignó la tarea de cerrar las 
puertas del plantel y no dejar pa-
sar a ningún estudiante. 

Quizás su digna actitud de no 
aceptar el título de bachiller, firma-
do por funcionarios del gobierno del 
tirano Batista, sea otras de esas ha-
zañas que hoy no olvidan los futuros 
galenos. Pedro aguardó por el triunfo 
de la Revolución y el momento en 
que este pudiera ser firmado sin laca-
yos. De manos del Dr. Armando Hart 
Dávalos recibe su título y comienza 
entonces su anhelado sueño: for-
marse como médico revolucionario. 
Manifestaba así su ideal y confianza 
en el futuro de la Revolución. 

El compromiso y la actitud de ge-
neraciones como las de Pedro Bo-
rrás, incorporadas a las más difíciles 
tareas identifican a muchos jóvenes 
que hoy se forjan en el ejercicio de 
una valiosa profesión.

diVisa para FUtUros proFesionales

La invasión a Playa Girón, impidió que 
concluyera su añorada carrera de Medi-
cina. Había pasado poco tiempo desde 
que se incorporó como miembro de 
las Milicias Universitarias, y recibiera 23 
días de entrenamiento en el municipio 
de Cabañas. Por ello se alistó rápida-
mente como sanitario de la Columna II 
del Ejército Rebelde. 

Fue tan grande su valor e identifi-
cación con la causa, que cuando par-

tió de su casa y ante el reclamo de 
su madre, respondió sin vacilar: 
«Si me matan, serás la madre de 
un héroe».

Asestada la primera gran de-
rrota militar del imperialismo en 
América, el joven se ofreció de 
voluntario para permanecer en el 
teatro de operaciones militares 
y con ello impedir que los mer-
cenarios dispersos alcanzaran las 
montañas del Escambray. 

En la mañana del 20 de abril 
de 1961, junto a otro compañero 
a quien llamaban «El Oriental», 
fue sorprendido por un grupo de 
mercenarios que estaban embos-
cados en Playa Morena —en las 
cercanías de Playa Girón— y cae 
en combate.

Los universitarios de hoy son 
seguidores del ejemplo de ese 
joven que 50 años atrás señaló el 
camino de la victoria. 

Trascurrido medio siglo des-
de aquel 20 de abril en que la 
mano mercenaria segó para 
siempre la vida de Pedro Borrás 
Astorga, el ejemplo, el buen 
trato y la responsabilidad son 
divisas de los futuros profesio-
nales que laboran en el  hos-
pital  pediátrico que l leva su 
nombre.
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En el camino
de la victoria 
Por Yuniel Labacena Romero,
estudiante de Periodismo



Por Pavel López Guerra
Fotos: Elio Mirand

En tiempos de globalización y mercantilización de la cultura, 
juegan a su antojo con dos conceptos en las antípodas: arte afi -
cionado y folklore. Y contra todos los pronósticos, las cuentas 
les salieron estupendas: tres premios especiales del jurado y la 
medalla de oro fueron el colofón perfecto tras su actuación en 
el reciente Festival Nacional de Artistas Afi cionados de la FEU,
aunque no parecen ser mero accidente del «aquí» y el «ahora». 
Ya han hecho lo suyo en varios escenarios del mundo, desde la 
Ópera de Manaos, en Brasil, hasta el teatro de la mítica Acrópo-
lis, en Atenas. Sin ditirambos, ni altisonancias, fueron bautiza-
dos hace 23 años en Villa Clara, sencillamente, 5 de diciembre.

Al fondo una antigua pirámide; luces desde las alturas en 
auténtico frenesí;  jóvenes con el más alucinante atuendo y 
en estado de júbilo (¿luciferino?) ejecutaban movimientos 
en perenne reto a las leyes de la física. Fuertes ondulaciones 
de sayas las chicas, elevaciones increíbles de pies y brazos 
los muchachos, dejaban constancia de su dominio corporal 
y una resistencia que hubiesen envidiado deportistas de altí-
simo rendimiento.

La coreografía los hacía trasladarse de un extremo al otro 
del escenario y realizar simétricos cruces entre ellos al com-
pás de la música, sin que menguaran ni un ápice la lozanía ni 
la destreza acrobática.

Tan pronto pude moverme de mi puesto, el imperativo 
por conocer al artífi ce de semejante portento no me aban-
donó un instante.

No tardé en hallar a Gerardo Arboláez Villavicencio, profe-
sor, metodólogo provincial de danza, bailarín y coreógrafo al 
frente de la tropa, quien nos puso al tanto de cuanto aconte-
cía en el escenario:

«La presente pieza no es más que una creación, donde, 
respetando el folklore venezolano, asumimos  la inventiva 
más abierta. Si nos circunscribiésemos solo a lo folklórico se 
perdería la riqueza del espectáculo. Nuestros Diablos Dan-
zantes son ejemplo de divertimento y conservan los pasos y 
diseños espaciales en círculos, líneas y diagonales de la cere-
monia original. 

«Los números posteriores, como Paloma, Caballo, y La cu-
chara, se ejecutan cuando los diablos se quitan la máscara y 
se quedan con el pañuelo rojo en la cabeza. Así bailan con las 
mujeres hasta el alba».

onfi eso que el día de su actuación, durante la 
fi esta de los universitarios afi cionados al arte, 
me acerqué lleno de prevenciones a la butaca 

del avileño Teatro Principal. 
Tan aletargados vivimos en nuestra postmoderna 

burbuja, saturados con las proclamas del fi n de la His-
toria, a punto de ceder frente al cerco de la cultura de 
masas, y husmeando en el pasado cual si se tratase 
de una obsoleta «caja de juguetes», que cualquier 
discurso empeñado en asumir lo tradicional desde 
una sacra vocación, capaz de declararnos segregación 
directa de un espacio y un tiempo únicos, no deja de 
parecernos, al menos, «sospechoso».

Entretanto, subieron los bailarines a escena y yo 
me «pegué» en el asiento.

Cristalizaba la «Parranda de los diablos danzan-
tes», baile ritual característico del folklore venezola-
no, de marcado protagonismo durante la celebración 
del Corpus Christi, nueve semanas posteriores al jue-
ves santo.

En ella los hombres camufl ados con prendas que 
emulan la imagen «del maligno», junto a cruces, es-
capularios y demás accesorios para protegerse de las 
«fuerzas oscuras», emprenden una danza que cul-
mina con su postración ante el santísimo sacramen-
to, alegoría al triunfo del bien sobre el mal propia de 
nuestro imaginario mágico-religioso.

Así van las cosas en las festividades populares ve-
nezolanas de Yare, Naiguatá y Chuao. En las tablas del 
Principal acontecía mucho más. 
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El fenómeno «5 de diciembre», asi-
mismo, resulta atípico, teniendo en 
cuenta que hablamos de una compañía 
aclimatada al éxito desde fecha tan tem-
prana, y ahora distante, como la de su 
mismísima creación.

«El Conjunto Danzario surge por inte-
rés de los estudiantes de la Facultad de 
Construcciones en la Universidad “Marta 
Abreu” de Las Villas, los cuales preten-
dían fortalecer el movimiento cultural de 
ese centro. 

«Se lanzó una convocatoria y realiza-
mos las pruebas de aptitud en las cuales 
fueron seleccionados los integrantes del 
grupo. De ellos, cuatro habían cursado 
estudios elementales de danza moderna 
y los demás tenían experiencias en di-
ferentes actividades relacionadas con el 
baile en los preuniversitarios. 

«El primer ensayo fue el 3 de noviem-
bre de 1988, día de nuestra fundación.

«Por decisión de los propios jóve-
nes, futuros arquitectos e ingenieros 
civiles, se nombró al conjunto 5 de 
diciembre, como reconocimiento al 
Día  del Constructor.

«Desde los inicios, trabajamos la dan-
za contemporánea, los bailes populares 
cubanos y el folklore internacional. To-
dos con un estilo en el que predomina 

la creación y la elaboración coreográfica. 
Posteriormente se realizan investigacio-
nes sobre el folklore latinoamericano y 
comenzamos a abordar las expresiones 
danzarias de México, Panamá, Argentina 
y Venezuela, entre otros».

Una historia como tantas, dirían los 
escépticos, aunque a 5 de diciembre, la 
distingue el asumir sin prejuicios ni culpas 
solapadas dos categorías catalogadas en 
ocasiones de estigma: folklore y arte afi-
cionado.

Sobre el primero suele especularse 
de su vértigo por la mímesis y el este-
reotipo, sin olvidar su cruce con la polí-
tica, muchas veces interesada en explo-
tarlo como convite a los nacionalismos 
acérrimos. Tal deformación tendría en  



La bailarina Lisandra Bagatín Saura (de blanco en la foto) fue 
agasajada en la pasada edición del Festival Nacional de Artistas 
Afi cionados de la FEU con el Premio Especial a la Mejor Interpre-
tación Femenina, por su personaje de la Paloma, encarnación de 
las fuerzas del bien.

«Desde su entrada al grupo, Lisandra es una de las bailarinas 
que más interés ha tenido en elevar su proyección y calidad ar-
tísticas. Posee un dominio del cuerpo que lleva a que todos los 
movimientos que ejecuta sean limpios, precisos, seguros. Posee 
un alto nivel de captación  e  improvisación que lo conjuga con 
su buena proyección escénica».  

pREMIoS oBtENIDoS poR 5 DE DICIEMBRE EN FEStIValES
NaCIoNalES DE aRtIStaS aFICIoNaDoS DE la FEu.

• Festival Nacional de la FEU (1994).  Diploma de oro, Premio 
Especial del Centro Nacional de Desarrollo de la Danza y Pre-
mio Especial del Centro Nacionalde la Música. 
• Festival Nacional de la FEU (1998).  Diploma de oro y Premio 
de la Crítica. 
• Festival Nacional de la FEU (2000).  Diploma de oro, Premio 
Especial a la Creación Danzaria. 
• Festival Nacional de la FEU (2002). Diploma de oro, Premio de 
la Crítica, Premio de la Radio Cubana a la mejor obra danzaria y  
Premio a la Espectacularidad Danzaria. 
• Festival Nacional de la FEU (2004). Diploma de oro, Premio 
Especial a la Espectacularidad Danzaria.
• Festival Nacional de la FEU (2006). Diploma de oro, Premio 
Especial a la Espectacularidad Danzaria.
• Festival Nacional de la FEU (2010). Premio Especial a la Mejor 
Interpretación Femenina. Premio especial a Mejor Puesta en 
Escena, Premio Especial a Mejor Puesta en Escena de Agrupa-
ción de Reconocida Trayectoria.

el fascista decreto de la mitología germánica como expre-
sión de «cultura verdadera», a su macabro paradigma.

Ser afi cionado se analoga, a su vez, a inexperiencia, nova-
tada, falta de rigor y «amateurismo» empobrecedor.

No obstante, Arboláez lo tiene todo muy claro:
«Cuando hablamos de folklore, nos referimos a tradicio-

nes heredadas de nuestros antepasados, ya sea de forma 
oral o escrita. Todos los pueblos constan de una historia so-
cial y cultural que es transmitida de generación en genera-
ción. Por eso el folklore nos aporta identidad, autenticidad, 
arraigo a lo autóctono. Es el verdadero sentir de un pueblo, 
comunidad, aldea.

«También lo podemos trabajar desde el punto de vista 
creador, de elaboración, sin que este pierda su verdadera 
esencia pues es rico en cantos, movimientos, expresiones, y 
en otros aspectos sociales y culturales, que si investigamos 
profundamente, nos develan un sinnúmero de manifesta-
ciones musicales, danzarias y de otras vertientes artísticas.

«Con respecto al Movimiento de Afi cionados, lo siento 
como algo que debemos respetar, pues hablamos de un ar-
tista que entrega su arte con frescura, sinceridad, respeto. 
Aquel que da y no pide nada a cambio. 

«Su calidad depende mucho de la labor que realice el profesor, 
instructor, promotor o el que decida encaminarlos. Debemos en-
tender que ofrecemos el arte con un acabado especial. 

«Los espectáculos del conjunto danzario 5 de diciembre, 
están sustentados por una investigación.



1

1. Gerardo (al centro) y sus mucha-
chos saborean el dulce sabor del 
triunfo en la ceremonia de clausura 
del Festival Nacional de Artistas 
Aficionados de la FEU, Ciego de 
Ávila 2010.

«Todos los elementos vinculados de-
ben de ser funcionales y ninguno opacar a 
otro: las artes plásticas con escenografía, 
accesorios y atrezo, no obstaculizarán los 
desplazamientos en la escena; la literatu-
ra no debe contribuir al exceso narrativo, 
pues decimos mediante los discursos 
del movimiento corporal; trabajamos el 
teatro de forma que sus expresiones no 
estropeen la espontaneidad con sus arti-
ficios; la música siempre será servidora y 
los diseños espaciales los elaboramos de 
forma tal que la dinámica siempre esté 
presente jugando con los niveles, el clí-
max de la obra y los puntos culminantes. 

«La calidad de los movimientos es un 
tema importante en el trabajo coreo-
gráfico. Es por ello que insistimos en el 
dominio del cuerpo, en la resistencia,  la 
interpretación y la proyección escénica 
que los artistas puedan tener».

Así las cosas ¿Qué podría seducir a una 
compañía a la cual los aplausos parecie-
ran venirle como anillo al dedo?

«Cuando uno gusta del arte y lo traba-
ja, cada culminación de un proyecto nos 
hace vislumbrar una próxima meta. No 

podemos descansar, ni sentirnos satisfe-
chos por los logros, nada se compara a la 
dicha de iniciar “otro nuevo espectáculo”.

«Yo me defino como alguien exigente, 
que ve en sus bailarines el producto de un 
largo e intenso periodo de sacrificio, en-
trega,  dedicación  y al que le falta todavía 
crear más obras para el disfrute pleno del 
público, de mis bailarines y mío».
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Texto: Jorge Sariol

ciencia,
tecnología
y sociedad

En muchos países desarrollan una fiesta de homenaje a la Tierra cada 
22 de abril. Las Naciones Unidas, en cambio, celebran «oficialmente» 
El Día de la Tierra en el equinoccio de primavera (21 de marzo). En una 
cuestión particular sí parece encontrarse consenso: ambas fechas, 
resultan buenos momentos para encontrarse y reflexionar —entre 
otros temas vitales— sobre la importancia del líquido elemento para 
la vida del ser humano.

 1 Lineamientos Económicos y sociales 
de la Revolución, capítulo corres-
pondiente a los recursos hidráuli-
cos. ítem 281

2En los Lineamientos Económicos 
y sociales de la Revolución, en el 
capítulo correspondiente a los re-
cursos hidráulicos. ítem 280 se 
explicita «…continuará desarrollán-
dose en el programa hidráulico con 
inversiones de largo alcance para 
enfrentar mucho más eficazmente 
los problemas de la sequía y el uso 
racional del agua en todo el país, 
elevando la proporción del área 
agrícola bajo riego».

3Método que utiliza excreta de lombri-
ces como fertilizante para el suelo.

as sospechas comienzan a tomar 
forma: las guerras del futuro no 
serán por el petróleo, sino por 

el agua. Quien piense lo contrario, 
deberá ir cambiando de opinión. Al-
gunos escépticos desestiman la idea 
creyéndola solo una profecía equívoca 
o, cuando más, una forma de llamar la 
atención sobre la naturaleza en medio 
de los conflictos contemporáneos; esto 
no sería tan malo si no fuera porque el 
futuro está peligrosamente cerca y el 
presente actúa sin contemplaciones.

  El V Foro Mundial del Agua (Tur-
quía, 2009), cerró sus puertas con la 
oposición de 25 países contrarios a ad-
mitir la declaración ministerial, que re-
conocía el agua como una «necesidad 
humana básica», opinión respaldada 
por países tan distintos como Estados 
Unidos, Francia y Brasil.

  Entre los opuestos estaban na-
ciones —también distintas y con di-
ferentes intereses— como España, 
Chile, Paraguay, Guatemala, Hondu-
ras, Panamá, Ecuador, Bolivia, Vene-

zuela y Cuba. Parecía tratarse de una 
simple sutileza del lenguaje, pues en 
verdad el agua resulta una necesidad 
realmente básica, pero la negativa de 
los 25 iba más lejos al exigir en la letra 
del documento «el acceso al agua po-
table y el saneamiento de las fuentes 
como un derecho humano básico». La 
diferencia les pareció un simple matiz 
a la mayoría, y el foro no incluyó el re-
clamo.

  Sin embargo, de la «necesidad» 
al «derecho» pudiera haber un gran 
trecho; que acaso muchos nunca pue-
dan recorrer; significa que si llega a ser 
considerada en el futuro una propie-
dad privada o parte de la esfera de in-
terés de poderosos emporios, es fácil 
adivinar qué va a pasar. 

  Buena parte de los expertos han 
recordado una sencilla realidad: las 
personas pueden vivir hasta 30 días 
sin comida, pero solo siete sin agua. 
Aseguran que de toda el agua del pla-
neta, tan solo el 2% es bebible. Según 
estimados, más de mil millones de 



las famosas granjas estatales. 
Constituían cerca del  60% de la 
tierra arable del país y  precisa-
ban de atención constante. Sin 
embargo, las transformaciones 
actuales sobre la explotación 
de la tierra, van cambiado las 
perspectivas.

  No pocos investigadores —cu-
banos y extranjeros— insisten en 
un desarrollo de la agronomía cu-
bana a microescala, con mayor gra-
do de integración, más extendido 
por todo el país y con mejor empleo 
de técnicas posibles; de hecho, la 
mayoría lo ve como una necesidad 
funcional. No obstante, en su for-
ma orgánica y racional, le apremian 
además del riego, todos los méto-
dos de cultivo agroecológico sin 
desechar siquiera la vermicultura3. 

  Problema IV: es que somos 
muchos para comer, aquí y ahora. 

Para un grupo no despre-
ciable, el verdadero desafío 
significa optimizar costos/
producción para rentabilizar 
la agricultura. El empleo de 
soluciones científico-tecnoló-
gicas inevitablemente deberá 
formar parte de una transfor-
mación del pensamiento social 
y no como simple escenario de 
actos, actores y artefactos. El 
trabajo, que para casi todo el 
mundo es un «proceso por el 
cual los humanos median, re-
gulan y controlan el intercam-
bio material entre ellos mis-
mos y la naturaleza», sería el 
password. 

  La tierra espera; el problema 
es que no hay mucho tiempo.

personas carecen de acceso a agua 
potable y dos mil 500 millones no 
la tienen para servicios sanitarios, 
cuando el 80% de todas las en-
fermedades surgen por empleo de 
agua contaminada. El planeta tiene 
hoy seis mil 500 millones de perso-
nas y la demanda de agua se elevará 
a 64 millones de metros cúbicos al 
año. Si en verdad la agricultura con-
sume el 70% del agua disponible, la 
industria un 20% y el sector domés-
tico solo un 10%, es fácil reconocer 
la dirección por donde irá el mundo 
en las próximas tres décadas, si para 
entonces existe el mundo.

  Dos años después de aquella 
cita planetaria en Constantinopla, 
la Asamblea General de la ONU re-
conoció —28 de julio de 2010— el 
acceso al agua potable como un 
derecho humano básico e instó a 
garantizar que las personas puedan 
ejercerlo. 

Problema I: la humanidad está 
ciertamente en menos capacidad de 
aprovechar y manejar los recursos 
hidráulicos; demasiados territorios 
del orbe padecen de sequía extrema 
y, otros tantos, sufren inundaciones 
catastrófi cas. En ambos casos el re-
sultado sigue siendo el mismo: ham-
bre y muerte.

  A Cuba le urge encontrar solucio-
nes apremiantes para el manejo del 
líquido vital en campos y ciudades.

  En zonas urbanas la situación 
obliga al desarrollo de un progra-
ma nacional de «rehabilitación de 
redes, acueductos y alcantarillado 
hasta la vivienda, con el objetivo de 
disminuir las pérdidas de agua en el 
mediano plazo, reduciendo conse-
cuentemente el consumo energéti-
co e incrementando su reciclaje»1. 

  En el campo, gracias a una estra-
tegia desarrollada con el triunfo de la 
Revolución, se propulsó la creación de 
embalses y represas para garantizar 
reservas para el consumo humano, el 
riego, evitar inundaciones y posibilitar 
la generación de energía eléctrica.

  Problema II: el panorama es que 
cada vez llueve menos.

  Los sistemas de regadío son más 
caros. En el caso de la agricultura al-
tamente tecnifi cada, requieren de 
personal competente para conseguir 
entre un 15% y un 30% de efi ciencia y 
efi cacia, y casi todos necesitan de por-
tadores energéticos para funcionar; 
según se dice gastan cerca del 30% 
del combustible usado en el sector. 

  En la llamada agricultura urbana, el 
dilema es más complejo, si cabe; ¿usar 
agua destinada al consumo domésti-
co, en regar las parcelas?

  «No hay un sistema de regadío 
mejor que otro», aseguran algunos. 
La cuestión estriba en saber escoger el 
idóneo para cada cultivo y cada zona 
agrícola. La crítica más oída advierte 
de no correr riesgos al hacer un plan 
de inversión para regar suelos, incapa-
ces de retribuir luego lo esperado2.

  Las fuentes energéticas alterna-
tivas han sido usadas históricamente 
por los campesinos cubanos, entre 
ellas el riego por gravedad en zonas 
montañosas y el uso de molinos a 
viento en el llano.

  Problema III: la producción agrí-
cola a gran escala no se riega con 
variantes de pequeños agricultores 
y necesitan algo más que sistemas 
eólico-fotovoltaicos o el empleo de 
arietes hidráulicos. 

  La llamada agronomía convencional 
cubana, dependiente de mecanización 
y de combustibles fósiles, «cultivó» 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
ab

ril
 2

01
1 /

 N
o.

 4
98

mérica-Europa, Argentina-
Portugal, Real Madrid-Bar-
celona, personalidades sin 

puntos de contactos; nacidos en 
la misma década; comparados con 
los más grandes de la historia, ro-
deados por el éxito y la exigencia de 
millones de hinchas: sinopsis de los 
principales exponentes del fútbol 
en la actualidad, Cristiano Ronaldo 
y Lionel  Messi.

La interrogante deambula en las 
canchas del Santiago Bernabeu y el 
Camp No; la comparación corre dis-
tancias inimaginables, y se da cita 
en cada punto del planeta donde se 
aprecia el más universal de los de-
portes. Pero, ¿quién es realmente el 
mejor?

Amigos en Facebook, blogs, si-
tios digitales, páginas Web, simples 
conversaciones, fórum, incluso 
hasta investigaciones genéticas se 
empeñan en demostrar y justificar 
quién ostenta la categoría de NÚ-
MERO UNO; sin embargo, nadie se 
pone de acuerdo.  

No resulta fácil. La subjetividad 
de cada cual influye en la decisión. 
Unos adjudican y se escudan en 
la potencia, velocidad, capacidad 
ambidextra, espectacularidad, y 
hasta en la belleza de uno (pun-
to este último inválido, pues de lo 
contrario Brad Pitt…, cuestiones 

Por Fidel A. Manzanares, 
estudiante de Periodismo

Foto:  Archivo 

deporte

mediáticas); mientras otros hablan de nú-
meros, galardones, capacidad organizati-
va y conducción del balón «ingrávida».

A mi juicio, veo las comparaciones 
en materia deportiva como  la vía me-
nos eficaz para distinguir posibilidades 
cualitativas si de dos supertalentos 
especulamos, sin embargo las mismas 
conforman un medidor inobjetable a la 
hora de tomar partido.

Culminado el  choque de  noviem-
bre entre los búnkers de la Liga espa-
ñola, catastrófico para los de la capital, 
me incliné por uno de estos «fuera de 
serie» tras un difícil y exhaustivo análi-
sis,  que trascendió mucho más allá de 
aquellos fantásticos 90 minutos de los 
de la ciudad condal.

Constantemente escucho a los sim-
patizantes de CR7 aferrarse al «con-
cepto» de que el portugués luce como 
el más completo: tira, desborda con 
ambas piernas y asiste, fenomenal a 
balón parado, capacidad goleadora 
descomunal, potencia en el sprint y 
cabezazo; además de espectacularidad 
en el juego, parecido al más puro estilo 
callejero. Razón les sobra para catalo-
garlo de tal manera.

Los  ingredientes mencionados  
lo convierten en un show televisi-
vo, y su personalidad «diseñada» 
en el marketing lo catapulta a la 
cumbre de la popularidad en las 
redes sociales.    

Pero no menos argumentos tienen  
los encantados por la «Messimanía», 
esos que también sostienen  sus «teo-
rías» y señalan que no se necesita me-
dir 1,86, ni pegarle con ambas piernas, 
ni declararse a viva voz como el mejor 
del globo terráqueo tres veces.

Y es que la pulga vino al mundo con 
la bola «cosida» al pie para hacer go-
les, driblar, pasar y arrodillar rivales a 
la misma altura del europeo con esa 
capacidad de convertirse en un extinto 
número 10.

Mas, en mi opinión, la diferencia la 
marca la entidad para la cual rinden 
ambos extraclases; actualmente los 
merengues no se asoman al juego des-
plegado por los culés.

La maquinaria compacta del azul-
grana inclina la balanza, a mi entender, 
para el más reciente ganador del FIFA 
Balón de Oro; a ello debo sumarle otro 
factor, imprescindible para ambos at-
letas: el estilo de juego. La estrella del 
Barça puede hacer de punta, volante y 
hasta de organizador; sin embargo si a 
Ronaldo no le llega la bola…, entonces 
lo de más completo queda un tanto en 
tela de juicio.

Si de premios y condecoraciones se 
habla echemos un vistazo al prodigio 
de Islas Madeiras surgido en la cantera 
del Sporting de Lisboa y quien con ape-
nas 17 años ganó el título de Liga de 
su país para convertirse en el principal 
deseo de Sir Alex Ferguson timonel del 
Manchester United. 

Previo pago de 17 millones de euros, 
llegó el menor de los Red Devils en 
2002, resultado: tres Premier Leagues, 
una FA Cup, e igual cantidad de Football 
League Cup, Community Shield, Cham-
pions League  y Mundial de Clubes.

De igual forma, en 2008 convirtió 
42 goles en toda la temporada para su-
perar a un mito como George Best. 

Por sus actuaciones fue galardonado 
con el premio de mejor jugador UEFA  
del año; así como la Bota y Balón de 
Oro del  mismo periplo. Aunque, sin 
dudas, el éxito supremo lo constituyó 
la venta al Real Madrid del luso: más 
de 131 millones de dólares desembol-
saron los blancos, el traspaso más caro 
de la historia del fútbol.

En su segunda temporada en el 
equipo de Chamartín solo en Liga, CR7 
sobrepasa la media centena de dianas. 

Por su parte, con su selección nacio-
nal acumula 25 conquistas en 79 en-
cuentros. El rocket lusitano  (nació en 



febrero del 85) acumula en un total de  
387 partidos la marca de 188 tantos. 

Pero el currículo del rosarino, a su 
vez, deslumbra a cualquiera. El gana-
dor de los dos últimos Balones de Oro, 
y actualmente Bota dorada europea 
ostenta marcas sorprendentes a sus 23 
años.

Con cuatro títulos de Liga, dos Ligas 
de Campeones, un Mundial de Clubes, 
una Copa del Rey, cuatro Supercopas 

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo

de España y una Supercopa Europea, 
Lio ostenta registros llamados a romper 
todos los récords del viejo continen-
te; además de ser el cuarto goleador 
histórico (167) de la historia del Club 
blaurgrana desde su debut en 2004.

Profesionalmente el argentino ha 
marcado 182 goles en 301 partidos, y 
con la camiseta nacional dejó su huella 
en 15 ocasiones en 54 presentaciones. 
Cifras publicadas en http://www.md-

zol.com/mdz/nota/272212-los-nu-
meros-de-lionel-messi-y-cristiano-
ronaldo/.

Claro, no tengo la verdad abso-
luta y no pretendo que cambie de 
bando. Solo le pido una reflexión 
lejos del fanatismo, aunque para 
gusto: los colores. Entonces, ¿ser o 
no ser, hay algún problema?



Capítulo XX

lo QuE SuCEDE
(NoS) CoNVIENE

en el capítUlo anterior:

En el punto más álgido del idilio 
de Raquel y Sebastián aparece un 
personaje inesperado: Alexan-
der, un ex novio de Raquel.

___________________________

—A ver, ¿por qué tenía que apare-
cer el tal Alexander? Estoy segura 
de que Raquel y Sebastián hubie-
ran consumado el acto hoy mismo 
—Doña Bárbara había asumido 
la llegada del ex novio de Raquel 
como una auténtica calamidad. 
Pero Titina lucía tranquila, e in-

cluso, complacida.
—Pues yo creo que esta historia 
se está poniendo cada vez mejor.
Como si fueran dos villanas de 

telenovela, las dos espiaban a Ra-
quel y a Sebastián desde el segun-
do piso de la facultad, ocultas tras 
la balaustrada del balcón. Doña 
Bárbara solo podía ver que la pareja 
discutía. Pero Titina, gracias a sus 
poderes, sabía muy bien lo que se 
estaban diciendo:

—Mira, Sebastián, no tienes por 
qué estar celoso. Ya te he dicho 
una y mil veces que Alexander 
pertenece al pasado. 

—Un pasado que todavía te afec-
ta. De otra manera no te hubieras 
puesto tan nerviosa.
—No te voy a negar que Alexander 
significó mucho para mí. Cuando se 
fue caí en un hueco, del que solo tú 
me sacaste…
—Pues yo creo que no te saqué del 
todo.
— ¡Está bueno ya, Sebastián, lleva-
mos media hora con lo mismo y no 
estoy dispuesta a dedicarle un mi-
nuto más al asunto!
—Como quieras. Yo me echaré a un 
lado, para que resuelvas tu dilema…
Desde su atalaya, Titina se frotó las 

manos. Sacudió a Doña Bárbara, que se 
moría por saber lo que estaba pasando 
entre Raquel y Sebastián.

—Escucha, tú vigila a estos dos y me 
informas de lo que hace cada uno. 
Todo eso sin descuidar a Yaquelín.
—A esa la tengo fuera de combate 
con el examen que le puse. Debe es-
tar comiéndose las uñas.
—Bien. Ahora yo me ocuparé del 

otro vértice de este triángulo...
— ¿Así que tú eres el famoso novio 
de Raquel?
—Era el novio de Raquel, ahora, por 
lo que veo, Raquel tiene otro novio.
—Pues yo soy Diana, la mejor amiga 
de tu ex novia.
—Yo creía que la mejor amiga de 
Raquel era Yaquelín. De hecho, a ti 
ni te conozco.
—Han pasado muchas cosas desde 
que te fuiste. De hecho, Raquel y Ya-
quelín están un poco distanciadas. Y 
eso que Raquel todavía no sabe lo 
que le hace Yaquelín a sus espaldas.
— ¿De qué hablas?
—Mira, Alexander, no voy a dar más 

rodeos. A mí me parece de maravillas 
que hayas regresado, porque la verdad 
es que creo que Sebastián no es lo mejor 
para Raquel. Incluso, la está traicionando 
con Yaquelín. Raquel me ha confesado 
que tú significaste mucho en su vida, 
hasta el punto de que tu partida la dejó 
desorientada. Ahora que has regresado 
pudieran retomar lo que dejaron…

—Eso quisiera, pero no tengo la 
menor idea de qué debo hacer.
— ¿Aceptarías la ayuda de una des-
conocida?
Titina, alias Diana, le tendió la 

mano.
Dos horas sin abrir la boca llevaba el 

príncipe Sebastián cuando sus cuatro 
amigos decidieron por fin emplazarlo:

— ¿Qué piensa hacer, Alteza? No va 
a quedarse así, con los brazos cruza-
dos —dijo el más gordo.
— ¿Va a dejar que el tal Alexander le 
quite a Raquel? —preguntó el más 
bajo.
— ¡Qué no se diga! Ese no le llega ni 
a sus zapatos —opinó el más flaco.
— ¡Arriba, anímese! ¡Vaya ahora 
mismo a buscar a su novia! —casi le 
exigió el más alto.
Sebastián, con tal de no seguir oyén-

dolos, abandonó la habitación.
Raquel le estaba contando a su 

abuela los incidentes del día cuando 
sonó el timbre de la casa.

— ¿Quién será a esta hora? —la an-
ciana fue a abrir, algo contrariada.
—Ojalá fuera Sebastián.
—Sebastián no necesita tocar a la 
puerta, se las arregla para entrar por 
cualquier lado…
El que tocaba era Alexander.
— ¡Dichosos los ojos! —exclamó 
la abuela. ¡Pensé que no iba a verte 
nunca más!
Alexander iba a decir algo, pero una 

voz que venía de la sala lo disuadió.
—Ah, es el antiguo novio de Raquel. 
Ya fuimos presentados, pero la ver-
dad es que no hemos podido hablar 
mucho…
Sebastián se acercaba con una son-

risa socarrona en los labios.
— ¿Y este por dónde entró ahora? 
—masculló la abuela. 

en el próximo capítUlo:

Raquel ante una disyuntiva. Los 
acontecimientos se precipitan en 
el reino del Otro lado. Sebastián 
ya no puede esperar más…
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