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       El Director       El Director

Recientemente, Alma Mater visitó en Matanzas tres uni-
versidades: el Pedagógico, Ciencias Médicas y la «Camilo 
Cienfuegos». A pesar de las lluvias, nuestro equipo de redac-
ción llegó hasta allí para intercambiar criterios sobre la re-
vista, conocer opiniones de los lectores acerca de los temas 
que publicamos, así como invitarlos a que colaboren con 
trabajos sobre la vida universitaria. 

En el primer punto del recorrido apreciamos cómo los que 
se inclinan por el magisterio necesitan que se refl ejen más en 
nuestras páginas cuestiones propias de su quehacer y que la 
mirada a los problemas de los estudiantes tenga en cuenta 
otros puntos de la geografía nacional, no solamente la ca-
pital del país. 

Se habló de la relación alumno-maestro y de estrategias 
para socializar aportes desde la práctica pedagógica. Pre-
cisamente uno de los materiales periodísticos abordados 
durante la charla, Ser profesor, de Carlos Rafael Rodríguez, 
formó parte del número 500. Del debate quedó la convo-
catoria para continuar estableciendo lazos con los futuros 
educadores y priorizar sus temas dentro de la agenda de la 
publicación. 

Minutos más tarde asistimos al evento Atenas en el Casti-
llo San Severino, con la participación de jóvenes del Pedagó-

gico, donde escuchamos sus valoraciones acerca de artícu-
los recientes, discutidos en el aula.  

Con alumnos de Medicina y Tecnología de la Salud con-
cretamos un nuevo intercambio, pues nunca antes habían 
tenido la posibilidad de dialogar con nosotros. Ahora saben 
que cuentan con una plataforma abierta a sus propuestas, 
creatividad, críticas y desafíos. 

Horas después, en la ofi cina de la FEU y de la Juventud 
continuamos hilvanando ideas para que tampoco falten, en 
«la voz de los universitarios», el dinamismo y la constancia 
de los futuros galenos. 

Finalmente, aunque no pudimos llegar hasta la beca de 
«la Camilo», sí logramos conversar con representantes de 
primer y tercer años de la carrera de Periodismo y con parte 
del colectivo de profesores. Motivados por nuestra presencia, 
en el cine club del centro docente  apreciamos la disposición 
de mantener un contacto permanente con la Redacción. 

Este trayecto por universidades matanceras, que podrán 
apreciar en el fotorreportaje del próximo mes, constituye la 
antesala de la jornada 90 x 90, que incluye presentaciones 
en 90 brigadas del país. Celebraremos así las nueve décadas 
de la revista y de la FEU, guiados por los sueños de su funda-
dor: Julio Antonio Mella. 
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Ruinas para
el humano sosiego             p.20
Por Pavel López Guerra
Foto: Cortesía del Centro de Información del ICAIC
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nosotros          p.8
de todo un poco          p.9
sudar la tinta          p.10
¿quién le pone el cascabel al látigo?          p.11
poesía          p.12

ciencia, tecnología y sociedad          p.28
deporte          p.30

fotorreportaje          p.18
Por Elio Mirand
en el banquillo          p.23

Con la fi losofía en el pincel          p.4
Por Damepa

Cortando  una camisa ¿ de fuerza?            p.14
Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Elio Mirand 

La poesía es una sola          p.32
Por Jesús Arencibia Lorenzo

Continuidad de los parques           p.13
Por Julio Cortázar 

Instantes de primavera             p.24
Por Claudio Peláez Sordo, estudiante de Periodismo

¿Mendigos o actores de lujo?            p.26
Por Narmys Cándano García
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Por Damepa
Fotos: Elio Mirand y cortesía del entrevistado

Con la filosofía 
en el pincel

A propósito
del aniversario 25 de la 
Asociación Hermanos 

Saíz, Alma Mater
se acercó a uno de sus 

miembros, estudiante de 
tercer año de Filosofía en 

la Universidad de
La Habana.



lejandro Darío, pintor y filósofo (aquí 
el orden de los factores sí altera el 
producto), esparce en su contexto 

universitario la naturalidad con la que asume 
una carrera en las artes plásticas bastante ci-
mentada, los logros y proyectos.

«Compañeros de clase y de facultad asisten 
a todos los eventos en los que aparezco, me 
brindan un apoyo especial, y aunque algunos 
profesores y nuevos alumnos se asombran 
cuando asocian mi nombre con obras, la ma-
yoría lo acepta. Eso me place».

Muchos de los egresados de la Academia de 
Bellas Artes de San Alejandro, donde estu-
diaste, aspiran luego a incorporarse al Ins-
tituto Superior de Arte (ISA) o consagrarse 
como artistas. En otros casos, se interesan 
por Historia del Arte… ¿Qué hace Alejandro 
estudiando Filosofía, en tercer año?
«Antes de terminar San Alejandro y decidir 

qué hacer tras la graduación deseché la idea 
del ISA. Había seleccionado Historia del Arte, 
pues consideraba que así incrementaban mis 
conocimientos sobre las artes visuales, era 
afín con lo que hago… Al realizar las pruebas 
de ingreso no alcancé esta primera opción y 
obtuve Filosofía. 

«No obstante, hoy me siento muy contento 
con el azar, la casualidad…, el hecho de haber-
la alcanzado. Como casi todo joven que va a 
estudiar este perfil, al principio me sentía bas-
tante desorientado. Ahora comprendo cuánto 
nivel de pensamiento he logrado gracias a los 
contenidos de la carrera. 

«Estos saberes son significativos para un 
artista plástico, al menos para mí, pues com-
plementan los mensajes de las piezas y le pro-
curan un sentido racional y profundo».

Precisamente el pensamiento, la individua-
lidad y la sociedad en estrecho vínculo con 
hombres y mujeres resulta una premisa en 
tu producción…
«En la Academia me llamó mucho la aten-

ción el tema del individuo como parte de la 
sociedad, el todo que componen, y cómo ejer-
cen una marcada influencia los cánones, pa-

trones, estereotipos, conductas sociales, 
en los sujetos. 

«A partir de esta motivación experi-
menté en varias manifestaciones: video, 
instalación (mi tesis de San Alejandro)…, 
hasta que comencé pintando la figura hu-
mana, enfocándola con una mirada expre-
sionista. 

«También lo reflejé mediante una te-
mática estéticamente bastante diferente: 
el paisaje fotorrealista urbano. Enfoqué la 
mira en la relación de la obra del ser hu-
mano como muestra de su huella, de su 
impronta por la vida.

«Con este tema de la ciudad realicé 
mi primera exposición personal: Vamos 
a andar La Habana. En ella enfaticé en el 
contraste entre edificaciones viejas, mal 
cuidadas, y otras en perfecto estado. Si-
guiendo la misma cuerda, apareció otra 
exhibición, la cual marcó muy fuertemen-
te esta manera: Resistencia.

«Aparentemente esta ofrece un cam-
bio radical, sobre todo desde lo formal. 
Intenté vislumbrar la firmeza de hombres 
y mujeres ante la injerencia del mundo 
banal, material, tratando de reivindicar la 
espiritualidad de su ser».

Tus más recientes muestras: Contrastes 
y  Habaneando, versaron sobre el tema 
del paisaje capitalino. ¿Has pensado 
trasladarte a otras provincias de la Isla a 
captar diferentes contextos, y así tal vez 
extender los horizontes de tu trabajo en 
los públicos?
«Ciertamente he valorado e intentado 

materializar la idea.
«Con personas de otras provincias con 

semejanzas a lo que hago en su producción 
artística, he hablado lo de trasladarme a 
distintas partes del país para realizar otros 
paisajes urbanos; pero por cuestiones de 
tiempo, la universidad…, y elementos logís-
ticos, no he concretado nada por ahora.»

Desde el 2006 perteneces a la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS), y este año 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

dedicaste a su aniversario 25 las dos 
exhibiciones de las que hablábamos 
antes (Contrastes y Habaneando). 
¿Cómo y por qué decidiste incorpo-
rarte?
«Supe de la AHS por un amigo. Un 

día discutíamos sobre el apoyo que 
necesitábamos para un festival de es-
cultura efímera, cuando surgió el co-
mentario y la sugerencia de mi incor-
poración. Enseguida me interesé por 
los requisitos, y entregué la documen-
tación precisa.

«En todos mis trabajos: instalacio-
nes, pinturas, performances, he sentido 
y tenido el apoyo material y promocio-
nal de la AHS; justo por eso le he dedi-
cado mis dos exposiciones personales 
de este año».

Perteneciendo al circuito univer-
sitario y al de los artistas jóvenes, 

¿cómo valoras la incorporación del 
primero a la Asociación?
«Tengo varios amigos con inquie-

tudes artísticas, a los que no les mo-
tiva o no les interesa integrarse a la 
Asociación. Pienso que además de los 
ánimos personales de vincularse o no 
a alguna organización estatal, está 
también la falta de proyección y pro-
moción de la AHS. 

«Existe divulgación de las activi-
dades, pero no se identifican con el 
sector artístico de la Universidad. Y no 
solo el que está en las escuelas de arte 
deviene cantera de ella. ¡En los festiva-
les de artistas aficionados hay mucha-
chos con sobradas condiciones!

La AHS no debe nutrirse de artis-
tas consagrados, sino de jóvenes que 
emergen, ansiosos y deseosos de apo-
yo y espacios donde consolidarse».

¿Hasta qué punto la AHS coordina 
la comunicación entre sus mani-
festaciones?
«La fomenta, sin dudas.
«He realizado diversos trabajos 

con Iván Lejardi (DJ), oportuna y con-
secuentemente facilitados y gestio-
nados por la asociación. Mezclamos 
el trabajo de ambos: la música elec-
trónica y las imágenes de mis piezas, 
según el tema de los conciertos. 

«Considero, al menos resulta mi ex-
periencia, que la AHS inspira a la unión 
de los artistas, facilitando los vínculos 
entre ellos. Y esto ocurre, sobre todo, 
gracias al ambiente poco protocolar y 
fresco impreso en su quehacer».

Y una vez graduado, ¿a qué Alejan-
dro Darío nos encontraremos?

«Al pintor. Lo mío es el arte. A 
partir de la graduación no seré filó-
sofo y ya. Seré artista, y la filosofía 
estará supeditada a mi creación, 
ofreciéndome las herramientas para 
enriquecer mi obra, sobre todo en lo 
conceptual».

1. Habaneando.
Óleo sobre lienzo, 60 x 80 cm.
2. Redención.
Óleo sobre lienzo, 200 x 125 cm.
3. Reflejo.
Óleo sobre lienzo, 80 x 60 cm.
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voces

uego de ocho años y siete fes-
tivales, la radio universitaria en 
Cuba parece no hallar el modo.

Lo que sí se oye es la urgencia de 
concordia de todas las partes. Y de-
bería haber acuerdos, para que el 
modelo al uso tome distancia de una 
práctica sin sistema ni objetivos so-
cioculturales e ideológicos. 

 La idea por la que apuestan mu-
chos constituye, en esencia, una radio 
comunitaria entre estudiantes, con la 
intención de hacerlos protagonistas 
— promotores y gestores, en suma— 
de la construcción de saberes, dentro 
y hacia su propio campus, a través de 
un medio de comunicación asequible 
y viable  —bueno, bonito y barato—, 
pero si la práctica es el criterio de la 
verdad, ahora pudiera funcionar al re-
vés. Como sucede cuando llegan los 
triunfos, entonces aparecen muchos 
padres.

El concepto de lo que debería ser lo 
habían captado los participantes del 
III Festival de la Radio Universitaria, 
realizado en Holguín, en 2006. Bajo 
el lema «La Radio universitaria en 
la vanguardia de los estudiantes cu-
banos», los delegados firmaron una 
declaración de principios en la que 
daban cuenta «de la existencia de un 
movimiento de “radialistas” interesa-
dos en desarrollar una actividad orga-
nizada, sistemática […] que el evento 
tenga carácter nacional […] en el que 
debe estar presente […] un represen-
tante de la FEU nacional y represen-
tantes de Extensión Universitaria […] 
que proponemos hacer un portal de 
la Radio Universitaria en la Web […] 
y finalmente que Holguín sea la sede 
permanente de este festival».

Reitero: a este redactor le consta 
que hay de «locos» por la radio uni-
versitaria en todo el país, hermandad 
que merece, y aún no tiene: atención 
de la mayoría, apoyo institucional 

para la capacitación y materialización 
de los empeños, además de la parti-
cipación del estudiantado,  porque la 
radio aún levanta su antena como una 
herramienta fabulosa «por los cuatro 
costados».

La lógica dice que un movimiento 
sociocultural «hace al certamen», pero 
lo cierto en este caso es que, gracias a 
los festivales, sostenidos contra viento 
y marea, puede reconocerse que hay 
radialistas universitarios cubanos. 

Lo verdaderamente curioso salta a 
la  vista en el hecho de que el ajetreo 
haya comenzado por la universidad Os-
car Lucero Moya, de Holguín, justo en 
el año en que el centro abrió la carrera 
de Periodismo; lo paradójico estuvo en 
que su gestor resultara un estudiante 
de tercer año… de Derecho. 

El lema que presidió un discreto pri-
mer encuentro proclamaba: «El sonido 
de la joven vanguardia»; repitieron la 
experiencia en 2005: «Por una mirada: 
[…] de amor, paz y hermandad». 

Radio universitaria ha existido desde 
hace mucho; en Iberoamérica han lle-
vado la delantera Argentina, Colombia 
y México. En Cuba abría la famosa Uni-
versidad del Aire, un programa radial 
con mesas redondas, conferencias y pa-
neles, iniciado el 13 de diciembre de 1932, 
por la emisora CMBZ, emisiones martes 
y viernes, de nueve a diez de la noche y al 
que iban profesores universitarios e inte-
lectuales cubanos y extranjeros. 

La idea trae larga data. Sus varian-
tes esenciales van de la emisora pro-
fesional que pone algún espacio de su 
«parrilla» en función de una institución 
universitaria; la que de algún modo 
combina gestión y organización ins-
titucional, con la participación activa 
del estudiantado, y finalmente, la que 
hacen los estudiantes universitarios, de 
modo empírico y a veces «silvestre». 

En la sociedad de la información y 
el conocimientos, no todo debiera cir-

cunscribirse al ciberespacio, la virtua-
lidad, Internet y la Televisión. Aunque 
una imagen valga más que mil pala-
bras, la sencillez de la radio la hace un 
instrumento para tener en cuenta. 

Si en verdad la universidad genera 
conocimientos, promueve la investi-
gación y tiene como objetivo social 
solucionar problemas de la sociedad, 
significa que sus universitarios tam-
bién harán de actores protagónicos 
en el entramado de la comunicación, 
indispensable para la entrega de los 
saberes. La radio  universitaria  tiene 
mucho para ganar.

Diferencias 
entre oír
y escuchar
Por Jorge Sariol                                                                            
       sariol@enet.cu
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

Desde la Universidad Marta Abreu 
de Las Villas nos escribe Jany Yasmín 
González Duarte, estudiante de 4to 
año de Comunicación Social, intere-
sada en colaborar con la revista. 

Hola al colectivo de Alma Mater. 
Desde el pasado encuentro de estu-
diantes de Periodismo, Comunicación 
Social y Ciencias de la Información, 
pensé en comenzar a escribir. Aquí 
les envío un comentario. Espero que 
cumpla con las políticas editoriales y 
pueda ser publicado. De no ser así, 
por favor les pido que me hagan lle-
gar esos parámetros para ver si pue-
do comenzar a trabajar con ustedes 
desde ya.

SentirSe identificado

Oferta y demanda, el término co-
rre de boca en boca como un slogan. 
Muchos ignoran su significado o 
cómo funciona, pero de igual forma 
respaldan con él un conjunto de ac-
tividades comerciales que han deci-
dido manejar a su antojo. Cocheros, 
gastronómicos, choferes, cuenta-

propistas todos, lanzan los más in-
creíbles precios y antes de la protesta 
apuntan a algún lugar donde la frase 
se anuncia de manera bien legible. En 
tiempos tan dinámicos nadie puede 
escapar de sus efectos, amas de casa, 
trabajadores y estudiantes universi-
tarios deben adaptarse a esta nueva 
forma de desarrollo económico, para 
nada desacertada; pero que el análi-
sis y la flexibilidad pudieran llevar a 
cambios.

Todavía queda en la mente del uni-
versitario el grato recuerdo de un antes, 
cuando en lugar del slogan los carros 
destinados al transporte de pasajeros, 
exhibían el dato que daba el derecho a 
pagar el 50% del costo del pasaje, hoy 
eso es historia. La no comprensión de 
determinados conceptos por algunas 
de las personas que ofrecen este ser-
vicio, ha disminuido el valor del carnet 
de la Federación Estudiantil Universita-
ria (FEU).

Los estudiantes de la enseñanza su-
perior, mostrándolo abonaban la mitad 
del precio establecido, en ómnibus es-
tatales, coches o los conocidos «carri-
tos particulares» que tienen contrato 
con el Estado. Ahora es penoso ver a 

muchos jóvenes en un «duelo», del 
que casi siempre salen vencidos o re-
signados a dar lo que se les pide.

Los dueños de vehículos aducen 
«nadie me ha dicho que esto funciona 
así», «el carro es mío», «para eso pago 
un impuesto» o simplemente que «no 
es una cláusula del contrato». Quizás  
hemos bajado la guardia pero lo cierto 
es que el carnet de la organización re-
clama, en algún bolsillo escondido, que 
alguien lo ayude a salvarse del olvido.

El reajuste económico que necesa-
riamente lleva el país no implica la pér-
dida de perspectiva. Quienes estudian 
en la universidad y se preparan para 
potenciar así su desarrollo tecnológi-
co, social y profesional, constituyen 
un conjunto sin vínculo laboral que no 
puede pagar siempre los precios de 
este servicio.

El tema es motivo de debate en las 
brigadas, residencias y otros espacios 
universitarios. Aún no hay quién pue-
da hallar la fórmula para solucionarlo, 
algunos dicen que no se debe perder 
la fe, otros, que sería más acertado 
no perder el valor de defender nues-
tro derecho, yo me adscribo a estos 
últimos.  
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de todo
un poco

a aventura de recorrer las sa-
las de un museo de las artes 
presupone el encuentro con 

lo más preciado del patrimonio 
danzario, musical, visual o plástico 
incluyendo todas sus aristas. Qui-
zá pueda parecer un contacto solo 
con la Historia, con lo hecho, pero 
nuestro Museo de Arte Cubano se 
escapa de estos presupuestos para 
escoger el camino del acercamien-
to al arte de la Plástica desde la 
perspectiva de lo cotidiano.

 Círculos de interés de plástica, 
graduaciones de alumnos de Con-
servatorios, conciertos de música, 
que van desde el universo clásico a 
lo popular, acentuando en instrumen-
tistas, trovadores y jazzistas noveles 
y de fama, llenan las expectativas de 
este emporio de las artes.

El museo cuenta con la colec-
ción de arte cubano más importan-
te del mundo que abarca desde el 
siglo XVI hasta la actualidad y está 
dividida en secciones: Arte colonial, 
Inicios del siglo XX, Arte moderno y 
Arte contemporáneo.

arte colonial

De este periodo, se exhiben 
obras del francés Jean-Baptiste 
Vermay, y otros que dan testimonio 

Museo
de Arte
Cubano 

de la consolidación de una escuela 
de artes cubana, como La Santísima 
Trinidad, de José Nicolás de la Esca-
lera y La siesta, de Guillermo Colla-
zo.

inicioS del SiGlo XX

El academicismo, el costumbris-
mo y otras tendencias pictóricas del 
siglo XIX al XX están incorporadas 
por muchos de nuestros autores 
como Armando Menocal (Salida de 
Colón por Bobadilla), y Marina de 
Leopoldo Romañach.

arte Moderno

Están ampliamente representa-
das las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX y las series 
de los grandes maestros cubanos, , 
recordamos ahora de Fidelio Ponce 
su impresionante obra, Los Niños; de 
Amelia Peláez, Flores amarillas, de 
Víctor Manuel, su Gitana tropical; 
de Carlos Enríquez, Campesinos feli-
ces;  de Rene Portocarrero, Catedral 
y de Wifredo Lam, La silla.

arte conteMPorÁneo

El sector del arte contemporá-
neo, incluye obras de artistas resi-

Por Miriam Ancízar

dentes en Cuba o en el exterior. En 
el periodo posrevolucionario, mar-
can fuerte presencia el hiperrealis-
mo y el simbolismo. Servando Ca-
brera Moreno, con  Arabesca diosa 
indiana y obras como La Anuncia-
ción, de Antonia Eiriz, e Isla 70  de 
Raúl Martínez son solo ejemplos 
que simbolizan estos movimientos 
pictóricos.

 Manuel Mendive, Roberto 
Fabelo, Tomás Sánchez, Nelson 
Domínguez, Zaida del Río, Belkis 
Ayón, desaparecida tempranamen-
te;  Kcho, José Bedia… conforman la 
casi interminable lista de los culto-
res y representantes  destacados 
de este periodo.

 Visitar el Museo de Arte cuba-
no es llenar de espiritualidad ese 
tiempo que dedicamos al espar-
cimiento y una de las formas más 
hermosas de acercarnos a lo mejor 
de lo humano.

Son muchos los museos que 
en  La Habana y toda la Isla abren 
a diario sus puertas para ofrecer 
conocimientos, belleza y la posi-
bilidad de interactuar en las dife-
rentes actividades que proponen 
sus especialistas. Queda en pie 
entonces la invitación a recorrer-
los, admirarlos y ser parte viva de 
su cotidianidad.
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Por Yuris Nórido

l hombre despierta en la cue-
va. Le da un beso a su mujer 
y se va, garrote en mano, a 

luchar por la cena. Camina por la 
pradera y disfruta del aire fresco. 
Pasa por cuevas vecinas y se pone 
a conversar con sus amigos sobre el 
clima, el bosque y los misterios del 
fuego. 

A media mañana se agrupan diez 
o doce hombres y salen en busca del 
mamut. Lo encuentran muy cerca y 
gracias a la inteligente trampa que 
le tienden en menos de una hora 
logran cercar al animal, clavarle al-
rededor de diez lanzas y con hachas 
bien afiladas reparten el «botín ali-
menticio» entre todos.

Ya a medio día el hombre regresa 
a la cueva. Su mujer lo espera. Tam-
bién ha sido una mañana ardua para 
ella: atendió los cultivos, almacenó 
agua y confeccionó algunas telas 
para estrenar en el próximo baile de 
la tribu. Almuerzan un «preparado» 
que quedó del día anterior y dejan 
los bistecs de mamut para la tarde. 

Salen entonces a «desconectar» 
un rato. Caminan hacia la playa y na-
dan desnudos. Se cruzan con unos 
delfines y juegan con ellos. Después, 
en la arena, conversan del amor, de 
los sentimientos y de tantos mis-
terios de la vida que aún no logran 
comprender. 

Tres horas más tarde, de regre-
so a casa, deciden pasar por el río. 
Tumban unos cocos y disfrutan del 
éxtasis de su líquido. Ya en las aguas 
del riachuelo comienzan las caricias 
y los besos… terminan teniendo el 
sexo más salvaje y tierno, a la som-
bra de los árboles.

Esa noche, hacen una pequeña 
fogata y comen hasta la saciedad. 
La carne de mamut es muy nutritiva 
y ellos dos tienen la suerte de co-
merla con frecuencia. A la entrada 

ProfeSión: aventurero

¿Por qué estudié Periodismo? Me lo 
pregunto algunas noches, con la cer-
teza de que no voy a encontrar una 
respuesta definitiva. A lo largo de mi 
vida me han hecho la pregunta mu-
chas veces y siempre doy respuestas 
bastante vagas. Últimamente con-
testo lo mismo: porque creo que no 
sabría hacer mejor otra cosa.  Es una 
respuesta también evasiva, pero sir-
ve para casi todas ocasiones, depen-
diendo de la entonación. Y lo mejor, 
invita a finalizar la conversación.

El caso es que a estas alturas no lo 
tengo nada claro. Solo sé que me le-
vanto casi todos los días dispuesto a 
seguir la misma rutina: llegar a la re-
dacción, revisar las noticias del día, 
preparar un comentario a partir de 
alguna, salir alguna que otra vez a la 
calle, entrevistar a alguien, regresar 
a la redacción y escribir el texto… Los 
fines de semana voy a alguna repre-
sentación de teatro o danza, al otro 
día escribo el comentario, se publica 
y todo comienza de nuevo.

Les confieso: no era eso lo que yo 
soñaba a hacer cuando entré en la 
Facultad, hace ya casi quince años. 
O al menos, no solo eso. Yo soñaba 
con ser un aventurero, un reportero, 
un cronista casi nómada, buscando 
aquí y allá buenas historias que nun-

ca hubieran sido contadas. Me veía ar-
mado de cámara fotográfica y bloc de 
notas, visitando parajes de difícil ac-
ceso, hablando con gente interesante, 
durmiendo en hamacas, llegando a la 
redacción después de varias semanas, 
escribiendo una gran crónica, un re-
portaje para las dos páginas centrales, 
un reportaje «literario», a la manera 
de los grandes del Nuevo Periodismo.

Recuerdo que mi primer profesor 
de prensa escrita —mi mejor profe-
sor de todos los tiempos— preguntó 
el primer día de clase por qué estába-
mos sentados ahí. Yo, venciendo mi ti-
midez, respondí: porque en el mundo 
hay muchas cosas que contar, quiero 
aprender a contarlas. Me miró son-
riente, me ruboricé. Vamos a ver si lo 
logras —comentó. Pasaron los años y 
ahora estoy sentado frente a mi com-
putadora, escribiendo esta columna. 
Tengo que decirlo: nunca he publica-
do un reportaje «literario» para pá-
ginas centrales. Me he convertido en 
un cronista de gabinete, recurriendo 
una y otra vez a mis memorias de in-
fancia. Soy, también, algo así como un 
comentarista de espectáculos. Y un 
entrevistador de personalidades…

Me dejé aplastar por las circunstan-
cias, o quizás fue que estaba destina-
do a estos menesteres. Pero a veces 
me digo: tengo todavía muchos años 
por delante, tengo cámara fotográfi-
ca y bloc de notas, tengo (creo) cierto 
talento, tengo deseos de salir al mun-
do… A ver si un día de estos me rebe-
lo, abandono esta cómoda cáscara y 
me voy a escribir mis grandes cróni-
cas. A ver si encuentro quién me las 
publique…   
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?Por Nemo

Ilustración: ALEJ&RO

La desmitificación
de la teoría evolutiva

de la cueva, se sientan a reposar la 
comida mientras observan las estre-
llas que titilan en el cielo. Antes de 
dormir, hacen el amor una vez más, 
y ella garabatea con una piedra un 
dibujo abstracto en la pared. Duer-
men… y empieza todo otra vez.

                      ...

El hombre despierta y sale apura-
do. Ni siquiera da los buenos días a 
su mujer. A todo correr sale rumbo a 

la parada y apenas tiene tiempo de sa-
ludar a los vecinos. Milagrosamente lo-
gra montarse en la segunda guagua que 
pasa. Llega al centro laboral y empieza su 
jornada.

Después de diez horas, porque le 
gusta «sobrecumplir» la norma, el 
hombre regresa a la casa. Para su mujer 
fue igual de difícil. Ella también trabaja 
y acaba de llegar. Por supuesto que la 
comida no está lista. Es fin de mes y el 
menú se debate entre el huevo frito, el 
revoltillo y la tortilla. 

Ambos comen mientras miran el 
noticiero: guerras, desastres natura-
les, niños muriendo de hambre y es-
pecies en peligro de extinción.

Tres horas después, se acuestan a 
dormir. No hacen el amor, están muy 
cansados y deben volver a madrugar. 
Esa es su rutina. La misma siempre. 
Excepto que…

Excepto que la semana que vie-
ne el hombre y su mujer saldrán de 
vacaciones. Han ahorrado centavo a 
centavo para poder ir a un lugar de-
cente que los haga olvidar el mundo 
que ahoga y asfixia. Cuántos placeres 
han evitado para reunir tanto dinero. 
Pero bueno, ha valido el sacrificio y ya 
pronto podrán disfrutar su merecido 
premio.

El hombre, entonces, le anuncia a 
su mujer que irán a un hotel de lujo 
y podrán bañarse en la playa. Allí la 
comida está muy buena y dan car-
ne una vez al día. En el bar preparan 
unos tragos exquisitos con agua de 
coco. En el delfinario por 80 c.u.c. se 
podrán bañar con los delfines. Tam-
bién se irán de excursión a un río que 
queda muy cerca del hotel y, como no 
tienen otras preocupaciones, segura-
mente tendrán mucho sexo toda la 
semana. Todo eso por solo 500 c.u.c. 
Ese es el premio después por todo un 
año de trabajo… y miles de años de 
evolución. 

«Hagamos el amor en una cueva,
pintando un corazón en la pared,
pa’ que la geología se revuelva,

cuando pasen mil años de Internet».
                                              Tony Ávila
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Ilustración: Hanna Chomenko

auverS-Sur-oiSe

Nadie te va a abrir la puerta. Sigue golpeando.
Insiste.
Al otro lado se oye música. No. Es la campanilla del
         teléfono.
Te equivocas.
Es un ruido de máquinas, un jadeo eléctrico, chirridos,
         latigazos.
No. Es música.
No. Alguien llora muy despacio.
No. Es un alarido agudo, una enorme, altísima lengua que
         lame el cielo pálido y vacío.
No. Es un incendio.

Todas las riquezas, todas las miserias, todos los hombres,
todas las cosas desaparecen en esa melodía ardiente.
Tú estás solo, al otro lado.
No te quieren dejar entrar.
Busca, rebusca, trepa, chilla. Es inútil.
Sé el gusanito transparente, enroscado, insignifi cante.
Con tus ojillos mortales dale la vuelta a la manzana, mide
           con tu vientre turbio y caliente su inexpugnable
           redondez.
Tú, gusanito, gusaboca, gusaoído, dueño de la muerte y
           de la vida.
No puedes entrar.
Dicen.

jueGo aMoroSo

Las manos a la altura del aire 
a dos o tres centímetros del vacío 
no se mirará nada preciso 
la polvareda que pasa 
el inesperado cortejo de plumas 
arrancadas al vuelo 
la nubecilla rosada y tonta 
que ya no es 
el cierraojos y el ábrelos 
en la breve opacidad 
de una luz que no se ve 
y el sueño pies de goma 
y azules y brillantes 
las estrellas 
rientes 
párpado sobre párpado 

Blanca varela. Destacada poeta peruana (1926- 2009).
En 1959 publicó su primer libro, Ese puerto existe,
en 1963 Luz de día y en 1971 Valses y otras
confesiones.  Obtuvo el Premio Octavio Paz de Poesía
y Ensayo en el año 2001,  el Premio Ciudad de Granada 
2006 y los premios  García Lorca y  Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana en 2007. 
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abía empezado a leer la 
novela unos días antes. La 
abandonó por negocios ur-

gentes, volvió a abrirla cuando re-
gresaba en tren a la finca; se dejaba 
interesar lentamente por la trama, 
por el dibujo de los personajes. Esa 
tarde, después de escribir una carta 
a su apoderado y discutir con el ma-
yordomo una cuestión de aparcerías 
volvió al libro en la tranquilidad del 
estudio que miraba hacia el parque 
de los robles. Arrellanado en su sillón 
favorito de espaldas a la puerta que 
lo hubiera molestado como una irri-
tante posibilidad de intrusiones, dejó 
que su mano izquierda acariciara 
una y otra vez el terciopelo verde y 
se puso a leer los últimos capítulos. 
Su memoria retenía sin esfuerzo los 
nombres y las imágenes de los prota-
gonistas; la ilusión novelesca lo ganó 
casi en seguida. Gozaba del placer 
casi perverso de irse desgajando lí-
nea a línea de lo que lo rodeaba, y 
sentir a la vez que su cabeza descan-
saba cómodamente en el terciopelo 
del alto respaldo, que los cigarrillos 
seguían al alcance de la mano, que 
más allá de los ventanales danzaba 
el aire del atardecer bajo los robles. 
Palabra a palabra, absorbido por la 
sórdida disyuntiva de los héroes, 
dejándose ir hacia las imágenes que 
se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último 
encuentro en la cabaña del monte. 
Primero entraba la mujer, recelosa; 
ahora llegaba el amante, lastimada 
la cara por el chicotazo de una rama. 
Admirablemente restallaba ella la 
sangre con sus besos, pero él recha-
zaba las caricias, no había venido para 
repetir las ceremonias de una pasión 
secreta, protegida por un mundo de 
hojas secas y senderos furtivos. El 
puñal se entibiaba contra su pecho, 
y debajo latía la libertad agazapada. 

Un diálogo anhelante corría por las 
páginas como un arroyo de serpientes, 
y se sentía que todo estaba decidido 
desde siempre. Hasta esas caricias que 
enredaban el cuerpo del amante como 
queriendo retenerlo y disuadirlo, dibu-
jaban abominablemente la figura de 
otro cuerpo que era necesario des-
truir. Nada había sido olvidado: coar-
tadas, azares, posibles errores. A partir 
de esa hora cada instante tenía su em-
pleo minuciosamente atribuido. El do-
ble repaso despiadado se interrumpía 
apenas para que una mano acariciara 
una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a 
la tarea que los esperaba, se separaron 
en la puerta de la cabaña. Ella debía 
seguir por la senda que iba al norte. 
Desde la senda opuesta él se volvió un 

Continuidad
de los parques
Por Julio Cortázar 

instante para verla correr con el pelo 
suelto. Corrió a su vez, parapetán-
dose en los árboles y los setos, has-
ta distinguir en la bruma malva del 
crepúsculo la alameda que llevaba a 
la casa. Los perros no debían ladrar, y 
no ladraron. El mayordomo no estaría 
a esa hora, y no estaba. Subió los tres 
peldaños del porche y entró. Desde 
la sangre galopando en sus oídos le 
llegaban las palabras de la mujer: pri-
mero una sala azul, después una ga-
lería, una escalera alfombrada. En lo 
alto, dos puertas. Nadie en la primera 
habitación, nadie en la segunda. La 
puerta del salón, y entonces el puñal 
en la mano, la luz de los ventanales, 
el alto respaldo de un sillón de tercio-
pelo verde, la cabeza del hombre en 
el sillón leyendo una novela.
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uando me reencontré con 
una amiga graduada en la 
especialidad de vestuario del 

Instituto de Diseño Industrial (ISDi), 
y salió a colación el tema de la te-
levisión (donde pasó su Servicio So-
cial), escuché experiencias que me 
catapultaron a escribir este trabajo; 
amén de escepticismos y desespe-
ranzas.

Quizás demasiadas instituciones 
estén implicadas en los asuntos de 
la ubicación laboral, las necesidades 
de profesionales en los distintos si-
tios y perfiles, los propios perfiles 
que se forman y su pertinencia… 
Pero en alguna de dichas entidades 
leerán esta revista, y entonces re-
flexionarán sobre la urgencia de una 
instrucción lo suficientemente inte-
gral, como se anuncia por estos días, 
y una inyección de nuevos y talento-
sos egresados, en sectores donde la 
calidad debería ser patrón.

viStiendo la Pantalla chica

Si bien muchos de los que hoy 
asumen el diseño de vestuario en 
la Televisión Cubana se empeñan 
en mostrar un producto decoroso, 
la calidad, básicamente en las tele-
novelas y aventuras, no florece con 
ardor.

Sumado al déficit de presupuesto, 
la ausencia de materiales, almacenes 
de ropas y accesorios, aspectos que 
atentan contra este crecimiento, pri-
ma la improvisación «profesional» 
de quienes ejercen como tales. 

Un día entran como camerinis-
tas, tras un tiempo clasifican como 
vestuaristas y si acumulan suficiente 
aval en el Departamento, finalizan 
capacitados para el diseño.

Aunque un título universitario no 
siempre marca la excelencia (des-
graciadamente), se supone que 

Cortando 
una camisa
¿ de fuerza? 

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Elio Mirand 



quienes provienen de la enseñanza superior ostenten 
conocimientos y cultura para componer y descomponer 
temas, épocas y lugares, a partir del cuerpo humano y 
sus atuendos.

Diseñadores empíricos de la televisión se han supe-
rado y manifiestan deseos de agregarles al talento o la 
vocación natural (o casual), las debidas competencias; 
sin embargo, deja con la boca abierta que un medio tan 
absorbente y significativo carezca de un staff de dise-
ñadores de vestuario y escenografía con título, cuando 
existen dos escuelas que los gradúa, el ISDi, y el Instituto 
Superior de Arte (ISA).

«Coincido con eso —advierte Piedad Subirat1— pero 
el ISA está formando a diseñadores de vestuario de teatro, 
mientras que el ISDi enfatiza en la moda social industrial; 
ninguno de los dos institutos prepara para la televisión. De 
ambos salen muchachos muy creativos; no obstante, cuan-
do llegan a este medio debemos enseñarles las especifici-
dades, las cuestiones electrónicas… La mayoría de los profe-
sionales de la TV estamos de retiro. ¿Dónde se encuentran 
nuestros relevos? Supuestamente en el ISA y el ISDi». 

Específicamente por los predios del ISDi anduvo Alma 
Mater, conociendo la realidad que allí se impone.

1- Formada en diseño de moda y escenografía, con más de 
25 años en el sector; ha realizado innumerables drama-
tizados, sobre todo telenovelas, entre las cuales desta-
can Sol de batey, Las Honradas, Pasión y prejuicio. Posee 
dos menciones y cuatro Premios Caracol, entre otras 
distinciones.



duados, pues vale recordar que el centro posee carácter 
nacional.

«Es cierto que desde hace dos o tres años se ha abier-
to un poco el espectro de la preparación, complemen-
tándola con otras esferas vinculadas a los medios audio-
visuales. Para ello tenemos un periodo de prácticas en la 
escuela de cine, llevando a cabo el diseño de vestuario 
de cortos de los propios estudiantes».

Explícita ha quedado la aparente inclinación de las 
futuras egresadas por segmentos «alternativos» de la 
ubicación laboral, hasta este curso a cargo del Ministerio 
de Economía, hoy bajo la tutela del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS).

A pesar de los esfuerzos por entrevistar a funcionarios 
de este organismo, no pudimos obtener información 
acerca del reto que ahora asumen.

No obstante, queda aludir a las experiencias personales, 
como la de mi amiga, quien durante su Servicio Social en el 
andamiaje de la pantalla chica obtuvo un premio Caracol, 
y tras pasar a ocupar una plaza fija estuvo cerca de seis 

tejido adentro 

«La estructura de la especialidad y el propio enfoque 
de ella siempre ha sido hacia la industria, aunque se haya 
reajustado a lo largo del camino. Entrenamos a los alum-
nos en las distintas tecnologías: plana, de punto, mez-
clilla, accesorios… Así pueden incorporarse luego a Pun-
tex, Thaba, la industria de calzado (en estos momentos 
bastante depauperada), la empresa Gala de uniformes, 
Boga…», explicó Maray Pereda, jefa del Departamento 
de Vestuario en el Instituto.

Esta visión industrial establecida y pactada por minis-
terios, organismos e instituciones, así como su opción 
de ubicación laboral para recién graduados, no se co-
rresponde con las expectativas de quienes cursan hoy el 
cuarto año de Vestuario.

La depresión de la industria nacional, la apertura al 
trabajo por cuenta propia y un modesto estreno para 
ejercer la materia en ámbitos hasta ahora limitados, ti-
ñen las opiniones de futuras diseñadoras.

Yisel Capote Tamayo: «Todavía no sé dónde pueda 
trabajar, pienso que en quinto año estaré más al tan-
to de ese tema. Aunque quisiera algo vinculado con el 
vestuario, no en gráfico o industrial… Los diseñadores 
de este perfil que he conocido  laboran para teatro, en 
talleres de confecciones, para la televisión, el cine… Pre-
cisamente me interesan estos últimos…»

Isadora Angulo Álvarez: «Un diseñador de vestuario 
del ISDi puede desarrollarse en Thaba, la talabartería. 
También en La Habana Vieja hay muchas empresas de 
joyerías, accesorios… Quisiera ser free lance y diseñar 
zapatos, gorras, sombreros… 

«Quienes se gradúan del Instituto más bien se incor-
poran a la industria o se vinculan al teatro, el cine…. Pero 
si para la industria se necesita un número limitado de 
graduados, debido a las carencias de materiales, imagí-
nate para estas ramas…; teniendo en cuenta lo difícil de 
dedicarse a la moda en nuestras condiciones económi-
cas, y lograr implantar un estilo».

Maricet Cadalso Acuña: «No estuve decidida hasta el 
último momento a cambiarme de Industrial a Vestuario, 
precisamente por desconocer los sitios donde podía tra-
bajar. Ahora mismo estoy motivadísima, pues mi novio y 
mi suegra están ligados a la televisión y al cine, respecti-
vamente, y me han ofrecido detalles de cómo se labora 
en ellos».

Redunda entonces la profesora Maray: «A lo largo del 
país hay otras empresas para emplear a nuestros gra-

Maray Pereda, Jefa del Departamento de Vestuario
del ISDi.
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meses sin trabajo, pues como me 
comentó: «Había llegado a un sitio 
donde la plaza tenía nombres y ape-
llidos, no importa que lo hagan mal, 
pero ese espacio les pertenece…»

Bien lo sustenta Maray: «Los 
estudiantes a veces llegan a los lu-
gares a realizar su Servicio con un 
trabajo excelente; sin embargo, no 
los llaman, se quedan sin trabajo ¿y 
entonces? Si al final en dichos luga-
res se cobra según se haga… Aunque 
tengan el talento, la creatividad, las 
ganas, no les permiten insertarse. 
Optan por cumplir con este perío-
do, y luego lo abandonan buscando 
puertas abiertas en sintonía con su 
nivel y prioridades. Desechan a ve-
ces sus perfiles e intereses por un 

trabajo constante y una retribución 
en concordancia con él. Por esto exis-
ten muchísimos lugares carentes de 
diseñadores y paradójicamente tan 
necesitados de estos».

Presuponer los porqués deviene 
atrevimiento, el día a día confirma 
la falta de informaciones multidirec-
cionales entre instituciones y el nulo 
interés-seguimiento-preocupación 
de los egresados en sus nuevas con-
diciones… ¡¿O debemos pensar que 
estos jóvenes quedan en terreno de 
nadie?!

«Nosotros confeccionamos un es-
calafón, según los promedios, —ad-
vierte Maray, salvando responsabili-
dades de la escuela—  y sugerimos 
el sitio donde pudiera incorporarse 

este o aquel estudiante, pues cono-
cemos sus fuertes y sus debilidades. 
Sin embargo, a la hora de ubicar, 
se tienen en cuenta números fríos, 
combinados con la procedencia de 
los alumnos. Esta falta de análisis 
personalizado incide en la pasión de 
trabajo de los egresados, en su pro-
ductividad y sus buenas relaciones 
con el medio laboral».

Tela por donde cortar, aunque fu-
siforme todavía, tenemos en el tema 
de los primeros años de trabajo en la 
vida de los graduados universitarios; 
no solo los del ISDi. 

Alma Mater continúa tras las 
pistas de sus experiencias, con o 
sin referencias oficiales sobre el 
asunto.
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fotorreportaje
Fotos: Elio Mirand



Manchas al entorno
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n dueto de conceptos apun-
tala el universo ideoestético 
de Habanastation. Lanzarlos 

al viento genera escozor. Rozan el 
costado de la elementalidad, pero 
también miran con fijeza al pinácu-
lo de un sistema de valores por el 
que algún día apostamos. Nobleza 
y valentía: Términos transubstancia-
dos en péndulo que en la cinta de 
marras describe el dramático reco-
rrido entre un altruismo refinado y 
una sociología chata, contaminada 
por el kitsch sentimental de ribetes 
patrióticos. Opciones que lejos de 
extraviar la complejidad del discur-
so, bien vale aclararlo, la convocan 
todo el tiempo.

Nobleza manifiesta en la determi-
nación por entender al «otro» (ra-
cial-social-cultural) sin los condicio-
namientos procedentes de una óptica 
de poder. Proyecto plausible, aunque 
también salpicado de cierta ingenui-
dad, veremos.

Valentía por atreverse a proponer, 
en medio de una geografía socioeco-
nómica y humana tan contradictoria 
—por momentos desalentadora— 
un camino posible. Senda arriesga-
da, por cuanto lleva la impronta de 
la regresión; describe el trayecto del 
descreimiento hacia la esperanza. 
Evocar los vítores de un preterido 
humanismo coadyuva a desplegar 
en pantalla el clásico happy end. Con 
ello colapsa la objetividad que algu-
na vez persiguiera la película, para 
explayarse, entonces, las potencia-
lidades modeladoras de la realidad 
que igualmente puede ostentar el 
discurso artístico.

La anécdota y su resolución exa-
cerban la nostalgia por una utopía 
en crisis, pero aún reconocible. A 
ella apunta Habanastation y la reac-
ción del público estalla diversa, mas 
ciertamente convergente en el afec-

to y agradecimiento al autor-Dios por 
permitirnos fantasear con un mundo 
mejor. De ahí la favorable acogida al 
filme en los circuitos cubanos e inter-
nacionales. 

La obra por demás pisa arenas 
movedizas. Uno de sus principales 
enunciados constituye la tensión en-
tre centro discursivo y alteridad. Más 
de una vez ha sido interceptada en 
la sala oscura la transformación del 
pensamiento que entiende al con-
trario como amenaza, en aquel otro 
que toma sin reservas la identidad 
del diferente, para dejar la suya en 
el baúl. No obstante, dos fantasmas 
rondan aquí a la propuesta cinema-
tográfica: La idealización del entor-
no marginal, asumido como espacio 
de libertad y crecimiento personal, 
evidencia en demasía el emplaza-
miento privilegiado y el lente un 
tanto difuso a través de los cuales 
se dispensa la mirada. Podríamos 
estar ante un caso de aquello que 
la crítica acuñara como «distancia 
correcta»: El dibujo de mi opuesto 
sufre las distorsiones provenientes 
de los intereses y expectativas que 
albergo en relación a él. El enfoque 
crítico cede frente a la subjetividad 
que inevitablemente asocia el con-
texto ajeno con una vía para escapar 
del propio. Aparejado a esto, preva-
lece cierta caracterización peyorati-
va del bando social «con ventajas». 
La punta del iceberg en tal sentido 
constituye el personaje de la madre 
(Blanca Rosa Blanco) exponente de 
una planimetría y esquematismo que 
ni siquiera la evolución de la historia 
logra barrer. Contrástese con aquella 
otra entidad materno-protectora en 
el universo «periférico» de La Tinta: 
esa abuela cuyo martirio y capacidad 
para alimentar la autarquía del nieto 
podrían garantizarle, sin  problemas, 
lo mismo el boleto hacia la canoniza-

ción, que un premio internacional 
de Pedagogía.

Habanastation apuesta por el 
derribamiento del miedo, entendi-
do como arma genocida que obs-
taculiza el diálogo con el prójimo. 
Entretanto, y pese a intentos por 
matizar ambos contextos, termina 
privilegiando la polarización de los 
universos que describe, del tipo «ri-
cos superficiales, emocionalmente 
prostituidos por el resplandor de la 
moneda» vs. «pobres felices al dor-
so de la sociedad, que comparten el 
pan normado, se enternecen empi-
nando coroneles, bailando rumba, 
y solo acuden a la violencia para 
defender la dignidad de los suyos». 
Las nociones de bien y mal, centro 
y periferia, corren el riesgo con este 
recurso de no ser difuminadas, para 
en cambio, apenas, intercambiar po-
siciones.

De los estereotipos se salvan, ca-
bría apuntar, personajes como el de 
la maestra. Su tránsito desde el vér-
tigo frente el chantaje material, que 
cierra en la determinación por per-
manecer hacia las postrimerías del 
filme, «con los pobres de la tierra» 
representa no solo un recorrido po-
sible, sino de una belleza conmove-
dora. Su calvario y redención avisan 
de la riqueza que faltó a tantos otros 
caracteres.

En otra cuerda, el fallo a favor de 
una estética «transparente», a tono 
con la ascendencia neorrealista de 
Habanastation, no implica renunciar 
a la codificación semiótica de rigor. 
Repárese en la recurrencia al monu-
mento a Martí y la Plaza desde una 
visión curiosamente ambivalente. 
Epíteto tanto de una impostada uni-
formidad de pensamiento, que sus-
tantiva el desfile inicial, como de un 
mundo de valores y un concepto de 
nación que aún se defienden a pesar 



Habanastation
Ruinas para
el humano 
sosiego
Por Pavel López Guerra
Foto: Cortesía del Centro de Información del ICAIC
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de las diferencias. La fotografía hace 
aparecer la talla de manera sistemá-
tica y la convierte así en presencia 
que acompaña, vigila, ironiza y, en 
ocasiones, deviene brújula para los 
personajes en la odisea de su extra-
vío físico y espiritual.

La secuencia del retozo infantil 
bajo el aguacero resulta también 
elocuente. Su cortina musical con el 
tema de Elpidio Valdés alerta sobre 
el trenzado inusual de conceptos en 
las antípodas: juego y lucha, fraterni-
dad y beligerancia. En ella pareciera 
resumirse la tesis del filme: El acerca-
miento entre contrarios, la solidari-
dad y el amor al prójimo como varia-
ciones del combate, la resistencia, la 
insurrección, en fin, consustanciales 
a nuestra estirpe de cubanos. La ac-
ción lúdica reafirma por esta vía una 
hipótesis de nacionalidad.

Manquedades a un lado —inclui-
do el desempeño actoral de los más 

jóvenes, quienes a pesar de convocar 
frescura y gracia manifiestan dosis 
de atropello en los diálogos, falta de 
interiorización para las transiciones, 
así como algunos vicios expresivos, 
resultado, quizá, de su procedencia 
teatral— a Habanastation no puede 
escamoteársele el estar filmada desde 
el compromiso. Su fe a ultranza en el 
proyecto cubano y, más aún, en la re-
conciliación pronta entre sus actores 
principales no genera, de todas for-
mas, la complacencia absoluta frente 
a la realidad. Su afán por rastrear una 
nación diversa, plural, sin importar los 
resultados, es admirable.

Y su irrupción acontece en un mo-
mento crucial, cuando la crítica y el 
cuestionamiento son confundidos por 
algunos con la disidencia, y la consig-
na oportuna (y oportunista) se asocia 

fácilmente a la identificación con el 
destino patrio. 

Su optimismo en lo mejor del 
hombre podrá sonar a verso trasno-
chado, pero destila mares de hones-
tidad. Esta es la Cuba que intuye Ian. 
A quienes adviertan otra les toca ha-
cer su película.

A mí por lo pronto me asalta una 
imagen cada vez que veo el filme. 
Desestabilizadora, profana, pero 
con el sello inconfundible de estos 
tiempos. El Playstation en una cú-
pula transparente. Una inocencia y 
bondad ancestrales, aisladas, petrifi-
cadas, pero también protegidas. Jun-
to a infantiles y martianos zapatos, a 
salvo. «Guardados en un cristal».
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Más allá de la ciudad, en el macizo de 
Guamuhaya, en Topes de Collantes, 
se alza la Facultad Agropecuaria de 
Montaña del Escambray (FAME). Con 
la sencillez de cualquier joven 

Javier 
Moreno de la Cuba, hace ciencias y 
guía el trabajo de la Federación Estu-
diantil Universitaria (FEU) del centro.
Sin miedo al que dirán, este amante 
de la Botánica asegura que le teme 
a los reptiles; sin embargo, eso no le 
impide andar por las alturas en busca 
de un sueño. «Nunca pensé conocer 
e identificar las plantas por su nombre 
científico. Con la asignatura Botáni-
ca he aprendido eso y mucho más». 
Afirma no ver lejana su gran aspiración 
de «echar pa’lante en esta rama, una 
localidad, un municipio o el país mis-
mo». La preparación que obtiene en 
su formación académica es un camino 
para hacer realidad tal anhelo. Ahora 
Javier estudia el tercer año de Inge-
niería Agrónoma de Montaña. Llegó 
tan serio… Pensé que no iba a fluir esta 
entrevista. «Me caracterizo por ser 
así», dijo y comenzamos el diálogo. In-
vestigar, saber hacer, esos son sus re-
tos. Prefiere las fiestas, compartir con 
amigos, disfrutar de buena música y 
comer dulces caseros. Ser dirigente de 
la FEU... no es nada complicado, solo 
tienes que realizar las tareas. Ser ejem-
plo, destacarse en la beca y estudiar. A 
un dirigente no debe faltarle organiza-
ción, cumplimiento y mucho sacrificio. 
¿Por qué esta carrera? Me encantan las 
plantas, el campo… estar en constante 
intercambio con la naturaleza. La espe-
cialidad permite eso. En un inicio pensé 
en Economía y Finanzas, después todo 
cambió. ¿Tus profesores? Magníficos, 
nos apoyan no solo en las cuestiones 
docentes sino también desde el pun-
to de vista humano. En ellos puedes 

confiar, su preparación es excelente. 
¿La cultura o el deporte? La cultura. En 
la escuela hacemos miniespectáculos 
cómicos, festivales, peñas de poesías… 
en esas actividades participo con entu-
siasmo, unas veces como espectador, 
otras como protagonista. ¿Qué admiras 
más de las personas? La honestidad, 
sensibilidad, humildad, disciplina, que 
sean buenos amigos. ¿Tu vida profesio-
nal? Saldré de la universidad con buena 
base, dispuesto a enfrentar cualquier 
obstáculo. ¿Qué es lo que más te gusta 
de Santci Spíritus? Las playas de Trini-
dad, los parques, todo me gusta. ¿Crees 
en el amor a primera vista? (Sonríe y 
piensa unos minutos). Existe, es verdad, 
incluso, me ha pasado. Estudiar en la 
montaña… Una oportunidad, una posi-
bilidad que me ha dado la Revolución de 

en el
banquillo
Por Yuniel Labacena Romero,
       estudiante de Periodismo
Foto: Roberto Ruiz

crecer profesionalmente y formarme 
como futuro ingeniero. Es difícil prepa-
rar personas en lugares tan intricados, 
pero la experiencia vale la pena. 
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ace días una amiga pregun-
tó en el aula a qué estación 
del año se parecen estos 

momentos que vive nuestra socie-
dad. Muchos la identificaron con el 
otoño, otros con el verano e incluso 
algunos con el invierno. Un poco en  
jarana, un poco en serio, respondí 
que a la primavera. Extrañados pre-
guntaron ¿por qué? 

«¡Qué más parecido a la primave-
ra que el florecimiento de negocios 
particulares!» Se rieron, pero creo 
que también hallaron lógico el razo-
namiento. 

Si la primavera representa la re-
novación de la vida y la explosión de 
deseos contenidos, creo que no hay 
nada más parecido a quienes deci-
dieron abrir un negocio particular y 
llevaban años esperando la oportu-
nidad. Como en esa etapa de flores y 

donde el paisaje adquiere colores más 
vivos, los cuentapropistas también 
dan más vida a nuestras calles. 

Al decir de un profesor mío «todo 
discurso puede ser relativizado» y no 
voy a negar que a veces entristezco 
cuando veo demasiada gente ofertan-
do lo mismo, sin ni siquiera invitarme 
a que les compre, lo imponen como 
una amenaza con arma de fuego. A 
ellos no acudo, así los obligo a dar un 
servicio de atención al cliente que es-
tamos reclamando. Parecido sucede 
en la primavera con las flores de las 
cuales he esperado su esplendor y 
terminan decepcionándome pues ni 
siquiera asoman un pétalo.    

A veces mis expectativas en la pri-
mavera son superadas cuando veo la 
hierba verdecita, los árboles que arro-
jan sus primeras espigas y disfruto de 
los olores del paisaje; me invade en-

tonces ese sentimiento de amor por 
lo bello, por lo curioso y sorpren-
dente… Pues sí, algunos de los que 
tienen su negocito me impresionan 
por tanta originalidad con la que 
han emprendido el cuentapropis-
mo y sobre todo porque husmean-
do un poco se revela que detrás de 
todo hay sentimientos que quizás ni 
el cliente más asiduo descubra. Tal 
como sucede con la abeja que no 
conocerá jamás qué hay detrás del 
néctar que le «roba» a la flor. 

Días atrás, conversando con va-
rios dueños sobre lo que los motivó 
a darles el nombre a sus cafeterías, 
supe que en ellos está implícita par-
te de su historia familiar, del lugar 
donde nacieron, de sus creencias, 
de lo que los separa y los une.



En la extensa calle Infanta, de La 
Habana, tropecé con la cafetería 
«Doña Nenita», llamada de esta 
manera pues así le decían a la abuela 
de la dependienta, que la crió, luego 
de que su madre falleciera en el par-
to. Cerca de allí los dependientes de 
CoffeeShow preparan las condicio-
nes para, además de ofrecer produc-
tos alimenticios, darle al cliente una 
estancia acogedora. 

En el corazón de La Habana en-
contramos la cafetería Industriales 

donde el dependiente, que además 
trabaja de sonidista, usa gorra y pu-
lóver del equipo capitalino mientras 
alardea «para la próxima serie ¡Indus-
triales campeón!». 

Están los que le dan el nombre por lo 
que distingue la zona donde está situa-
da: La Parada, El Almendro, El Esquinazo. 
O los que motivados por la novela de 
Flora y Donatela le pusieron La Favorita, 
y con este apelativo se encuentran va-
rias. Y otros muy ocurrentes: La Gloria 

Eres Tú, La Moraleja, Mi Sazón, Uni-
verso Infinito, Punto G.

Esto es parte de la «primavera» 
que por estos días muchos viven. 
Unos con más suerte que otros en 
el enfrentamiento de las «fuertes 
lluvias y vientos huracanados» que 
suceden a esa etapa donde lo nuevo 
invade. Ojalá y no peque de ser una 
escobita nueva que solo al principio 
barre bien. 
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¿Mendigos
o actores
de lujo?
Por Narmys Cándano García



oces que llaman desde un si-
lencio extremo y movimientos 
que atraen desde la quietud 

más admirable hacen olvidar las prisas 
al caminante. Hablan con la mirada 
y evocan aquellas sensaciones que 
la cotidianidad humana devora. Pe-
regrinas, arte de lujo para las calles 
tomadas por la modernidad. Vivas, y 
únicas, estas estatuas alegran, asus-
tan, conmueven en cualquier rincón 
de la Tierra.

Desde lo paradójico de su nom-
bre (estatuas vivientes) comienza la 
singularidad de estas estrellas ca-
llejeras que se presentan inusitada-
mente para  ofrecer un espectáculo 
donde la cercanía al actor hace la 
diferencia. Es complicado imaginar 
cuántas metamorfosis pueden ex-
perimentar para llamar la atención 
del espectador. Bronceados, som-
breros, antenas, plumas, cueros y 
los más disímiles colores brotan del 
cuerpo de estos artistas del mimo 
capaces de (re)crear cualquier face-
ta humana.

«Mis personajes me permiten 
viajar, verme a mí mismo y poder 
conocer de inmediato la reacción de 
la gente», comenta Irán Farías, uno 
de los intérpretes que encontramos 
en el Centro Histórico de la capital 
cubana, unas veces es percusionista, 
otras científico, o gladiador…

Para Safi Quintero «en la calle 
está la verdad de la vida y no puedes 
enmascararte tan fácil» y le atrae el 
resultado inmediato de su trabajo 
en el público. Ella prefiere transmi-
tir paz  y alimentar su espíritu de 
las sensaciones que despierta. Así 
se suma a un ya numeroso grupo 
de «estatuas» de todas las edades 
y procedencias que se abre paso en 
los empedrados habaneros para im-
provisar desde el ahora un iniguala-
ble recuerdo.

Sin embargo, el movimiento de 
esas estatuas humanas es susten-
tado por la caridad, particularidad 
que marca a las estatuas móviles del 
mundo. Algunos las han calificado de 
mendigos, vagos y hasta aprovecha-
dos, denominaciones injustas ante el 
júbilo de un público que da muestras 
de admiración. El hecho de que sus 
camaleónicas actuaciones les sirvan 
como medio de vida no implica que 
tal representación sea un camuflaje 
para rehuir del «deber ser» que nos 
ata a lo establecido. 

Pienso que el error es evidente 
cuando durante una jornada, más ex-
tensa que la «laboral», una multitud 
espera frente al actor que una nueva 
paga devuelva más pantomimas. Las 
risas, aplausos, o simplemente, la mi-
rada expectante recuerdan un teatro 
lleno y eufórico ante la presentación 
memorable de una gran artista, que 
sin dudas lo es quien  hace aterrizar 
en el asfalto las pautas más universa-
les del arte dramático. 

Hablamos de un medio de vida para 
nada comparable con la mendicidad, 
cuando se tiene en cuenta el esfuer-
zo que requiere permanecer inmóvil, 
disimulando rasgos humanos como 
la respiración o el constante movi-
miento.  El arte significa algo más que 
dejarse caer en una esquina a esperar 
una moneda salvadora. 

Ante tal determinante, es curioso 
entonces conocer cómo muchos de 
estos retadores del recuerdo en már-
mol y la grandilocuencia de un show 
rompen su trascendental silencio para 
reclamar un sitio al amparo de la ley. 
Desde cualquier rincón del planeta 
demandan institucionalidad y el res-
guardo que ofrecen la posibilidad de 
un seguro social o una pensión de re-
tiro. 

Tal es el caso de la Asociación Co-
munitaria de Estatuas Vivientes y Tea-

tro de España, cuyos integrantes han 
llamado la atención de las autorida-
des que pudieran legalizar su oficio; 
pero estas han respondido con poco 
más que reticencia y rebuscados 
pretextos.

Nuestras estatuas vivientes, lejos 
de su inmovilidad, tienen peticiones 
similares, aunque adaptadas a dife-
rentes contextos. Agrupados en su 
mayoría en la compañía de teatro 
callejero Gigantería, a pesar de per-
tenecer a la agencia Caricato, solici-
tan algo más que una representación 
empresarial. Y es que una gestión 
más comprometida impediría que el 
autofinanciamiento —muy comple-
jo dada la irregularidad de sus ingre-
sos— lastre la espectacularidad de 
los mimos ambulantes cubanos.  

Hoy los intentos se tornan insu-
ficientes, cuando a nivel mundial la 
ignorancia de una atracción cultural 
solapa tanto gesto amable con el 
caminante. La máxima de pagar por 
ver ha existido desde siempre, como 
igualmente se ha impuesto duran-
te siglos la evolución de los medios 
para el divertimento y la expresión  
artística.

Poco cuesta entonces hacer un 
espacio a esa magia de una mueca 
graciosa, desde la quietud o la plas-
ticidad de una pose, pues mucho de-
manda del intérprete (des)bordar los 
minutos contados de una puesta en 
escena todo un día de teatral para-
doja que se debate entre estatismos 
y malabares. 

Salta a la vista la diferencia entre 
exigir el dinero ajeno y esperarlo 
como recompensa a un digno esfuer-
zo. Vale entonces el reconocimiento 
para esos actores de lujo que sin pe-
dir mucho a cambio ponen todo su 
empeño —como me confesó uno 
de ellos— en «cambiarle la cara a la 
realidad».
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ciencia,
tecnología
y sociedad

Texto y foto: Jorge Sariol 

Minas en Cuba

Abrir
o cerrar…
los ojos

ara algunos la explotación mine-
ra en Cuba comenzó con el em-
pleo de sílex por los aborígenes. 

Sin embargo, más allá de simpáticas 
especulaciones, la minería nacional 
tuvo auge a finales de la primera mitad 
del siglo XX; hasta entonces solo eran 
mundialmente conocidos dos yaci-
mientos: Minas del Cobre, cercano a 
Santiago de Cuba, cuyas vetas habían 
sido descubiertas en 1530 y tres siglos 
después llegaba a producir cerca de 70 
toneladas del mineral, y en el otro ex-
tremo del archipiélago, Minas de Ma-
tahambre, con filones encontrados en 
1910. 

Con la intensificación de la II Guerra 
Mundial, Estados Unidos obtuvo licen-
cias para explotar yacimientos de ní-
quel de Pinares de Mayarí —1943— y 

años más tarde consiguió concesio-
nes para la construcción de una se-
gunda planta, en Moa.

Varios expertos afirman que desde 
el punto de vista geológico, a me-
diados de los 70’s solo se conocía 
un 5% del territorio nacional. Una 
década después comenzaba un des-
pegue que confirmaría, entre otros 
minerales, reservas de plomo y zinc; 
aparecía el filón de cobre de Júcaro y 
de oro de Delita, en la Isla de la Ju-
ventud. Los estudios aseguraban que 
las zonas petroleras prometían más 
de lo supuesto e igual sucedía con 
las fuentes de materiales de cons-
trucción y de materias primas para la 
producción de cemento. La cromita, 
el cuarzo y en menor proporción el 
oro y el magnesio, asomaban entre 

1Un secreto a voces da cuenta de que 
en la zona norte de la ciudad de Hol-
guín y hasta muy cerca de Banes ha 
aparecido subrepticiamente la ver-
sión cubana de los llamados «garim-
peiros brasileros», que en busca de 
oro «por cuenta propia», realizan su 
actividad furtiva en terrenos abiertos 
y remueven la capa vegetal y realizan 
un «lavado», sin respetar cultivos de 
alimentos.

2Según la Ley de Minas, la explotación 
minera es el «conjunto de operacio-
nes, obras, trabajos y labores mineras 
destinado a la preparación y desarro-
llo del yacimiento y a la extracción y 
transportación de los minerales».



los minerales que luego entraban en 
producción. La reserva de níquel y 
cobalto de Cuba, una de las mayores 
del mundo —con un 26% de las re-
servas planetarias—se agrupan en 43 
yacimientos de níquel, la mayoría de 
ellos al norte de las provincias orien-
tales —en uno de los más importan-
tes ecosistemas de la región—, con 
estimados  de 1130 millones de tone-
ladas.

Según reconocen los expertos, el 
principal valor de los minerales cu-
banos consiste en que la mayoría de 
los yacimientos aparecen próximos a 
la superfi cie y pueden explotarse en 
minas a cielo abierto, a un costo re-
lativamente menor en relación con la 
modalidad de galerías subterráneas.

 Pero los estragos provocados por 
este modo de extracción son visibles 
a kilómetros de distancia: zonas áridas 
en medio de bosques, erosión en cár-
cavas, cerros con grave deforestación, 
deslaves, residuales contaminantes en 
áreas de concesión, con las inevitables 
afectaciones de las plantas procesado-
ras en las urbanizaciones aledañas. Los 
perjuicios  en realidad comienzan por 
la fragmentación de hábitat de espe-
cies como el almiquí, en grave peligro 
de extinción o aves como los gavilanes 
colilargo y caguarero, la paloma perdiz 
y el zunzuncito.

Pero el confl icto no termina cuan-
do el yacimiento se agota o el mineral 
pierde valor en el mercado mundial. 
Entonces, a los riesgos ambientales 
se suman las desventuras sociales de 
comunidades que durante décadas no 
conocieron otra vida.

entre lo SuStentaBle
Y lo coMPenSado…

En Cuba existe la «Ley de Minas». 
Promulgada el 23 de enero de 1995 y 
con el número 76, esta legislación es-
tablece el otorgamiento de concesio-
nes mineras  y entre sus muchos ítems 
advierte —en su artículo III— que el 
concesionario irá devolviendo en cual-
quier momento las áreas «…según los 
requisitos exigidos en la licencia am-
biental». El artículo X prevé que el con-
cesionario está «obligado a solicitar y 
a obtener de las autoridades ambien-
tales la licencia ambiental correspon-
diente con anterioridad a la ejecución 
de los trabajos». En el artículo XI se es-
pecifi ca que el concesionario «creará 
una reserva fi nanciera en una cuantía 
sufi ciente para cubrir los gastos deriva-
dos de las labores de restauración del 
área de la concesión (…) para mitigar 

los impactos directos e indirectos de 
la actividad minera. La cuantía de esta 
reserva no será menor del 5 % del to-
tal de la inversión minera…»

Las leyes existen y exigen. Los planes 
de recuperación elaborados y puestos 
en blanco y negro por expertos, pare-
cen pensar ambientalmente en todo; 
en el supuesto de que «pensar en 
todo»  resulte sufi ciente.

Aunque el modelo cubano de de-
sarrollo intenta crecer con justicia, a 
partir del tratamiento simultáneo de 
los problemas ambientales, sociales y 
económicos, ante un cierre —inevita-
ble— de todo un complejo industrial, 
resulta complicado un cambio/reorien-
tación en los ámbitos laboral y social, 
de comunidades enteras, incluso en 
sectores secundarios y terciarios, im-
plicados en la actividad de apoyo a la 
extracción minera.

 Cerrar una mina parece tener más 
confl ictos que abrirla. En medio de los 
pro y los contra, no explotar los yaci-
mientos de minerales pudiera parecer 
la solución ecologista, pero en la vida 
no todo es tan sencillo.

El desarrollo sustentable aún tiene 
más preguntas que respuestas.

CONTRADICCIONES QUE DEBE SUPERAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Entre ganancias a corto plazo y benefi cios a largo plazo.
Entre necesidades humanas y necesidades de los ecosistemas.
Entre conocimiento científi co y tradicional.
Entre escalas humanas y ecológicas.
Entre los intereses de los negocios y las necesidades de la sociedad.
Entre los intereses de los negocios y la salud ambiental.
Entre globalización y fronterización.
Entre seguridad alimentaria y libre comercio de alimentos.
Entre derechos individuales de propiedad y derechos de la sociedad.
Entre límites políticos y ecológicos.
Entre centralización y descentralización en la toma de decisiones.
Entre gobierno y sociedad civil en la toma de decisiones.
Entre percepciones y realidades.
Entre objetivos sociales, económicos y ambientales (Tarte, Rodrigo. Mayo, 2006).
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deporte El beisbol
y el TámesisPor Carlos Manuel Álvarez,

estudiante de Periodismo  

Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

ebo estar alucinando. Prefe-
riría hablar de poesía, incluso 
de política o finanzas. Resulta 

menos riesgoso, menos visceral. No 
hay absolutamente nada como el de-
porte, no hay en Cuba absolutamente 
nada como la pelota. O sí. Benny Moré, 
pero Benny Moré ya está muerto, y 
solo queda el imán o el pasmo al es-
cuchar su voz,  poderosa y fantasmal, 
liviana y nítida a un mismo tiempo.

Nado a conciencia en estas aguas 
procelosas. Pero yo no quiero hablar 
de la pelota en sí, sino de la pelota en 
abstracto, de la pelota convertida en 
espasmo, en anhelo, en inusitada ar-
monía de cuerpos danzantes. 

Inefable retablo de la existencia. 
No hay nada más parecido a un grand 
jetté que uno de los antológicos saltos 
de Víctor Mesa. Ni más exacto reflejo 
de un pas de deux que ese siniestro 
rolling por encima de segunda; una 
bola dura y arrastrada —cepillando en 
su trayecto la yerba y la conciencia de 
los peloteros—, atrapada in extremis 
por el short stop, pasada del guante, 
desde el suelo, al segunda, para que 
este devuelva a primera en un doble 
play de aplausos de platea, apto úni-
camente para selectos y fieles espec-
tadores del Royal Baseball Classic.

Aunque a ciencia cierta, la pelota 
—los buenos deportes— superan al 
arte y a la literatura. Porque no son 

una simulación, no representan 
nada, no falsean, no intentan siquie-
ra parecer verosímiles. La estrategia 
ensayada es solo otra incertidum-
bre, uno de los tantos rostros de lo 
posible. El azar juega, y como todo 
el mundo sabe cuando el azar inter-
viene el juego se vuelve una fatali-
dad, tal como sucede en la vida, ni 
más ni menos (tal vez hasta más), 
porque usted puede prepararse para 
una recta, y el pitcher, o el veleidoso 
destino, que para el caso significan 
lo mismo, tirarle una slider, uno de 
esos rompimientos confusos que 
parece que llegan y justo a la hora 
de apresarlos se caen, esa destruc-
ción constante, esa acumulación de 
experiencias que a la larga no sirve 
para casi nada, porque a veces, creo 
yo, se dobla por tercera sin mirar al 
cortador, y a veces nos viramos para 
primera sin que haya nadie en base.

La pelota, los buenos deportes 
en general, se desplazan en otra 
dimensión, habitan en la inconse-
cuencia de la palabra. El arte sabe 
que es arte. Sabe, con demasiada 
lucidez, que sus propuestas no irán 
a mayores, pero finge creerlo, de la 
misma manera que finge creer en 
la originalidad del tiempo, en la in-
vención alrededor de cuatro o cin-
co temas. Pero el deporte no sabe 
que es deporte. Desconoce su total 

El beisbol
y el Támesis



inexistencia, su falta de carácter, su 
única encomienda de mero entrete-
nimiento, de simple relleno. 

Por eso, y dispensen las simetrías, 
el arte se parece a la muerte y el de-
porte a la vida. El arte: o La Odisea o 
Edipo. El deporte: vaya usted a saber. 
El arte: contundencia, inmensidad, 
luz. El deporte: fragilidad, injusticia, 
delirio.  El arte: lo eterno. El deporte: 
lo volátil. El arte: la parábola. El de-
porte: la impostura. El arte: a lo sumo, 
Van Gogh, Bach. El deporte: cuando 
menos, un juego de muchachos, una 
espontaneidad maravillosa. El arte: 

la búsqueda de la perfección. El de-
porte: la búsqueda de la perfección y 
la pertinencia del desliz.

Pero ya no quiero hablar de la pe-
lota en abstracto, sino de la pelota 
en sí, aunque en ese espacio, en el 
terreno de juego, bajo las luces del La-
tinoamericano o del Yankee Stadium, 
es cuando el beisbol se vuelve intem-
poral, ajeno a toda circunstancia, des-
provisto de cualquier referencia, como 
las coordenadas en el aire, o el eje de 
la Tierra, o el hambre ajena, o las mu-
chachas en flor. No sé si me explico, 
probablemente no, probablemente el 
beisbol solo sea eso, una blasfemia, 
un dolor, probablemente vayamos 

por el mundo de entretenimiento 
en entretenimiento, de equipo en 
equipo, de cerrojo en cerrojo, hasta 
el último strike del último inning del 
último campeonato.

El Comité Olímpico, entonces, no 
sabe lo que hizo. Excluyó a la pelota, 
al beisbol, del mayor espectáculo de-
portivo del planeta. Y Londres perdió 
así, de golpe, la mitad de su encanto, 
de su magia sombría. Las frías aguas 
del Támesis, que pretenden conocer 
de desesperos y suicidios, ya nunca 
evocarán en qué consiste un squee-
ze play. 
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Relampagueante,
como los buenos esgrimistas
de la palabra, el joven
payador argentino
Emanuel Gabotto, responde 
a Alma Mater algunas
interrogantes rimadas.
Por Jesús Arencibia Lorenzo

quel día el mate y el café se abrazaron para que en 
la espinela vibrara al ritmo de la milonga. De Cuba, 
sonrisa en ristre: Emiliano Sardiñas; de la patria de 

San Martín, con una pañoleta roja: Emanuel Gabotto. Al 
«poeta de la mochila», ébano fiero en el verso, nos lo sa-
bíamos de muchas juglarías; pero ¿quién es este argentino, 
payador de altura, que ataca con una rapidez increíble en 
la controversia?

En los recesos del Coloquio Iberia en las culturas naciona-
les de Latinoamérica (Las Tunas, 2011) conversamos con él. 
Licenciado en Comunicación y Periodismo. Ganador de con-
cursos entre improvisadores. Anfitrión del programa radial 
La noche del payador, de Radio Rocha, allá en su país. Prime-
ra vez en la tierra martiana. 28 años. Un millón de sueños. 
Como hay aires de guateque, el periodista se anima a ver-
sificar sus preguntas. Emanuel contesta relámpagos. Así fue 
este diálogo, leve y provocador, con humos de canturía...

De Gardel y el Che Guevara/ vibra en Cuba la Argentina/ 
cuerda de cultura fina/ que afán de mundos depara./ La voz 
melodiosa, clara/ —como de iniciar el día— /de Emanuel 
surca la vía/ de las comunes raíces/ ¿Para ti cuántos mati-
ces?/ encierra la poesía?

—Encierra muchos matices/ la poesía con conciencia,/ 
solo está la diferencia/ de diferentes países./ Según como 
lo analices/ la décima se enarbola,/ pero al final se acrisola/ 
tan solo en este segundo./ Porque aunque es muy grande 
el mundo/ la poesía es una sola.     

Siempre asombra quien camina/ por los trillos del amor./ 
Descríbeme al payador/ en la cultura argentina...

—El payador de Argentina,/ el de ahora como el de an-
tes,/ una figura importante/ en América Latina/ que lleva 
como doctrina/ lo que se llama payada./ Hace todo con la 
nada,/ y eso que nace al momento/ es profundo sentimien-
to:/ nuestra poesía improvisada.    

A veces la juventud/ toma caminos diversos;/¿creen los 
jóvenes en versos?/ ¿Leen, sienten este alud?

—El joven lleva cultura/ por donde quiera que vaya/ por 
más que a veces no halla/ económica estructura./ El arte es 
la figura/ que tiene la tradición;/ es nuestra improvisación/ 
hacer estos decimales,/ porque a cada tanto sale/ la nueva 
generación.    

Algunos notan distancia/ al mirar letra y bandera/ Hábla-
me de la frontera/ del arte y la militancia.

—Creo que no hay frontera/ porque la cuestión social/ 
está en el poeta igual/ en donde sea que lo quiera./ No hay 
distinción de bandera:/ es un canto terruñero/ muchas ve-
ces altanero/ cuando al destino se abra,/ porque somos la 
palabra/ junto a nuestro pueblo obrero/      

La fe que tu verso incuba/ habla fuerte de hermandad./ 
¿Cuál es para ti la edad/ de la poesía en Cuba?

—La poesía cubana/ la que viene desde antaño/ yo no 
sé si tiene años./ ¿Cuestión etárea? Se hermana./ Porque 
si es que se engalana/ así la espontaneidad,/ debo decir la 
verdad:/ para mí es una alegría/ que aquí en Cuba la poesía/ 
no tiene tiempo ni edad.         

Cerremos con pie forzado,/ alarde de repentismo./ 
Ponme al aire en tu lirismo:/ «Los versos que me han 
matado».

—Con mi verso compré el pan/ con mi verso que cali-
bro/ me hice un techo/ me hice un libro/ y un destino con 
afán./ Coplas que vienen y van:/ ese fue mi apostolado./ Y 
aunque yo soy licenciado/ de la Comunicación/, es esta mi 
profesión:/ Los versos que me han salvado. 
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