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A partir de una pregunta de la periodista Cristina Escobar, 
Ignacio Ramonet abordó recientemente en la Universidad de La 
Habana el fenómeno de la recepción, que según él constituye 
«la parte más ignorada de los análisis». Lo interpretaba como 
un agujero negro en el que llegan los mensajes y no se sabe muy 
bien lo que el receptor hace con ellos.Por esos mismos días Abel 
Prieto, Ministro de Cultura de Cuba, llamaba a forjar un re-
ceptor crítico: «Una de las trampas más grandes es decir 
‘vamos a darle a la gente lo que les gusta’, entendiendo el 
gusto como algo que no puede ser enriquecido, modifi cado; 
aunque claro, sin imponer patrones. En esas cuestiones a la 
crítica artística le toca un papel esencial, y hablo de una crí-
tica que al tiempo que especializada, sea accesible para la 
gente joven.  Nosotros tenemos que formar ese receptor crí-
tico, capaz de consumir cultura críticamente;  esa es una de 
las grandes prioridades en cualquier tipo de empeño cultural 
que nos propongamos». 

Al analizar la temática de la telenovela, Alma Mater ayuda 
a interpretar los códigos que entraña este género, muy perse-
guido por unos y satanizado por otros. Desde los tiempos de El 
derecho de nacer, de Félix B. Caignet, los cubanos hemos llo-
rado o reído con las distintas tramas, ya fuesen de producción 
nacional o foránea. Realidad y fantasía mezclan sus caras en 
un intento por atrapar la atención y agitar las fi bras emotivas 
de una audiencia vasta, aun valiéndose de recursos cuestio-

nables por su apelación indiscriminada a la sublimación de 
los sentimientos.

En Cuba, el televisor ocupa el centro de la sala. Abuelos, 
padres y hasta los más pequeños en casa reciben su infl uen-
cia, sin que importe mucho el horario que en la parrilla de 
programación televisiva ocupen los mensajes. Por tanto, 
resultan múltiples las mediaciones, desde que se trasmiten 
hasta que llegan a ser plenamente decodifi cados. 

En América Latina no existe género audiovisual que mues-
tre mayor infl uencia en la cultura, la conformación de los 
imaginarios sociales y la identidad, como la telenovela, sin 
obviar el trasfondo político y los mecanismos de manipula-
ción ideológica inherentes a este tipo de discurso. Sobre ella 
importantes estudiosos han brindado aportes que a su vez 
enriquecen la Teoría de la Comunicación. Jesús Martín Bar-
bero, Néstor García Canclini, Valerio Fuenzalida, Guillermo 
Orozco, entre otros, han encontrado en ella una plataforma 
para la investigación y el aprendizaje sobre la relación entre 
los medios y sus públicos. 

Podrá el lector encontrar en nuestras páginas otros puntos 
de vista acerca de este asunto. Quizás no los comparta del 
todo y discrepe de algunas opiniones. Pero de ello se trata: que 
cada uno piense por sí mismo y valore críticamente cada pro-
puesta, a partir de su propia competencia interpretativa.  
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Telenovelas
Gota a gota, las lágrimas 
¿se agotan?            p.23
Por: Pavel López Guerra
Fotos: Archivo
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voces          p.7
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

Un tricampeón mundial
Solo el comienzo           p.4
Por Liliam Lee Hernández 

En forma para la Reforma             p.14
Por Yoerky Sánchez Cuéllar 
Fotos: Elio Mirand

Entre Silvio y Pablo: Tanmy            p.20
Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Nacho Vázquez

Julián del Casal          p.32
Por José Martí

Cuento           p.13
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Por Liliam Lee Hernández 

Un
tricampeón

mundial
Solo

el comienzo 

Adrián Fernández Guzmán es un joven estudiante 
de segundo año en la especialidad de Ingeniería 
Automática en la CUJAE. Hace más de una déca-
da se ilusionó con el coleccionismo de sellos y de 
documentos filatélicos y así, casi sin proponérselo, 
consiguió tres lauros en Exposiciones Mundiales 
de Filatelia, en la categoría juvenil, un palmarés 
casi imposible de igualar en estas lides.  

ara quien no lo conoce la seriedad parecería definir su 
carácter. Con 20 años, Adrián sabe bien lo que repre-
senta cada uno de sus 24 laureles: constancia y res-

ponsabilidad con la que asumió desde muy pequeño esta 
afición. El tiempo dedicado al estudio que le exigen sus dos 
grandes pasiones, la Filatelia y la Automática, influyen en ese 
ensimismamiento, como de quien no se toma un descanso

«A la Filatelia le debo parte del joven que soy. Me for-
mó, me educó dentro de normas de disciplina que tras-
cienden a todos los ámbitos de mi vida, conocí el valor de 
la amistad, de disfrutar como propios los triunfos ajenos, 
pero sobre todo me brindó la posibilidad de acercarme al 
conocimiento de los mas diversos temas de manera ilimi-
tada; las fronteras a todo ese caudal de información que es 
capaz de proveernos la Filatelia, las establece uno mismo y 
ese descubrimiento diario resulta atractivo para quien está 
comenzando a vivir.

«En un inicio coleccionaba sellos sobre temas vinculados 
a la fauna, algo muy común entre los niños que domingo 
tras domingo acudíamos al Círculo Filatélico del Cerro y nos 
intercambiamos y mostrábamos cada nueva adquisición. A 
sugerencia del presidente de la Federación Filatélica de Cuba, 
y con un conocimiento más profundo de lo que entrañaba el 
coleccionismo es que decido desarrollar mi colección “Mar-
cas postales prefilatélicas de Cuba” con la cual he alcanzado 
significativos lauros».

El minucioso trabajo de investigación y recopilación de 
datos y piezas filatélicas, unido a un montaje coherente nos 
permite —cuando aún no existía el sello de correos— un 
recorrido por la historia postal de Cuba. Mucho de ello queda 
reflejado en esta multipremiada colección, cuyos resultados 
han permitido ubicar a nuestro país en un lugar destacado a 
nivel internacional. El trabajo desarrollado por la filatelia ju-
venil en Cuba es un referente para las Federaciones de todo 
el mundo. 



Premios

«Mi colección, de un alto valor his-
tórico, muestra piezas prefilatélicas de 
los siglos XVIII y XIX, hasta 1855. En 
ella estudio las tarifas, las rutas, todo 
el proceso que transcurría desde que 
alguien enviaba una carta hasta que la 
llegaba al destinatario. Es importante 
destacar los colores, los períodos de 
utilización, y cualquier otro detalle de 
las marcas que posea el documento, 
algo que se hace bastante complejo 
ya que estamos hablando de la co-
rrespondencia circulada hace más de 
155 años.

«Este es un tema poco estudiado en 
Cuba, quizás eso sea lo más importan-
te y a lo que yo le veo mayor atractivo. 
También está el hecho de que ningún 
joven hace este tipo de colección en 
nuestro país. En lo particular me gusta 
la investigación histórica, ello me obli-
ga a estar en constante búsqueda ya 
que casi toda la información que ne-
cesito se encuentra muy dispersa».

 Conformar una colección filatélica 
requiere un exhaustivo trabajo de in-
dagación. No se trata solo de exponer 
las piezas: detalles contenidos en cada 
documento deben justificar su ubica-
ción e importancia dentro del montaje 
y esa inclinación innata de Adrián ha-
cia la investigación, le ha impuesto el 
reto de crear, a través de la Filatelia, un 
vínculo con su actual formación aca-
démica.

En momentos en que se realiza-
ba esta entrevista, Adrián recopilaba 
información y piezas filatélicas sobre 
la historia de los números: «Ten-
drá todavía que pasar algún tiempo 
—dice— para poder mostrar esa 
colección que ahora me mantiene 
ocupado; sin embargo, sé que cuando 
esté lista para ser expuesta, me dará 
profunda satisfacción. En ello pongo 
todo mi empeño. He recibido la ayuda 
de mi familia y orientación de filatelis-
tas de más experiencia que confían en 

Año 2003:
1) Segundo Lugar en Concurso Municipal de Filatelia Juvenil.
2) Primer Lugar en Concurso Provincial de Filatelia Juvenil.
3) Tercer Premio en XIII Concurso Nacional de Filatelia Juvenil.

Año 2004:
1) Gran Premio en Exposición Internacional de Filatelia Juvenil Temática; 

Vicenza, Italia.
2) Filatelista Juvenil más destacado durante el año 2004. Círculo Filaté-

lico del Cerro.
3) Medalla de Vermeil y Premio Especial en Exposición Nacional de Fi-

latelia Juvenil.
4) Primer Lugar en Concurso Provincial de Filatelia Juvenil.
5) Primer Lugar en concurso “La Juventud Cubana, la Filatelia y la Paz”. 

Año 2005:
1) Primer Lugar en concurso internacional de literatura filatélica “Mi 

colección por dentro”.
2) Primer Lugar en Concurso Provincial de Filatelia Juvenil.
3) Filatelista Destacado durante el año 2005. Círculo Filatélico del 

Cerro.
4) Medalla de Vermeil y Premio Especial en VI Campeonato Nacio-

nal de Filatelia.
5) Medalla de Vermeil Grande y Premio Especial en Cerfilex 2005.
6) Gran Premio en XIV Concurso Nacional de Filatelia Juvenil.

Año 2006:
1) Primer Lugar en Concurso Provincial de Filatelia Juvenil.

mí y que en cierta medida me marcan 
un compromiso que trasciende mi inte-
rés personal».         

El ser un joven responsable y con una 
prudencia poco común para quien apenas 
tiene 20 años, en nada limita su ímpetu 
juvenil. La música, la lectura, su novia y ac-
tividades propias de su edad, logran conju-
garse con su interés por el coleccionismo y 
los estudios académicos.

Orgullo para su familia y la Federa-
ción que representa, Adrián Fernández, 
tricampeón mundial, es consciente de 
que lo vivido hasta aquí, es solo el co-
mienzo. 
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2) Medalla de Vermeil Grande y Premio Especial en Ex-
posición Internacional de Filatelia Habana’06.

3) Medalla de Vermeil y Gran Premio Juvenil en Exposi-
ción de un marco Historia Postal 2006.

4) Medalla de Vermeil Grande y Premio Especial en Ex-
posición Nacional Temática y Juvenil Cienfuegos’06.

5) Medalla de Vermeil en Exposición Filatélica Mundial 
Washington 2006.

6) Reconocimiento por los resultados en Exposición 
Mundial Washington 2006. Círculo Filatélico del Cerro.

7) Medalla de Vermeil Grande y Premio Especial en VII Ex-
posición Binacional Hispano-Cubana de Filatelia; Santa Fé.

8) Filatelista Destacado del Círculo Filatélico del Cerro.
9) Filatelista Juvenil Destacado del año 2006. Federación 

Filatélica Cubana.
10) Medalla de Vermeil y Premio Especial en Campeona-

to Mundial de Filatelia Juvenil Bélgica’06.
11) Medalla de Vermeil en Exposición Mundial de Filate-

lia España’06.

Año 2007:
1) Filatelista Destacado Durante el año 2007. Círculo Fi-

latélico del Cerro.
2) Medalla de Vermeil Grande en Exposición Filatélica 

Mundial San Petersburgo 2007.
3) Filatelista Juvenil Relevante del año 2007. Federación 

Filatélica Cubana.

4) Gran Premio en XV Concurso Nacional de Filatelia Juvenil.
5) Medalla de Vermeil Grande y Gran Premio Juvenil en 

XVI Exposición Filatélica Continental en Costa Rica.
6) Reconocimiento por Gran Premio Juvenil en Exposi-

ción Internacional de Filatelia del Ministro de la Informática 
y Comunicaciones.

Año 2008:
1) Reconocimiento por resultados alcanzados en exposi-

ciones y concursos durante el año 2008. Círculo Filatélico 
del Cerro.

2) Tercer Lugar (Equipo III) en 1ra Copa Cuba de Filatelia.
3) Premio Especial Juvenil en 1era Copa Cuba de Filatelia.
4) Medalla de Vermeil Grande y Premio Especial en Ex-

posición Filatélica Mundial Efiro 2008; Bucarest, Rumania.
5) Medalla de Vermeil Grande en II Exposición de Histo-

ria Postal.
6) Filatelista Juvenil Relevante del año 2008. Federación 

Filatélica Cubana.

Año 2009:
1) Reconocimiento por apoyo destacado para la celebra-

ción de Cerfilex 2009. Círculo Filatélico del Cerro.
2) Filatelista Destacado 2009. Círculo Filatélico del Cerro.
3) Medalla de Vermeil Grande y Gran Premio Juvenil en 

Exposición Filatélica Mundial China 2009.
4) Reconocimiento por destacada actuación en Exposición 

Filatélica Mundial China 2009. Círculo Filatélico del Cerro.
5) Medalla de Oro y Gran Premio Juvenil en Exposición 

Nacional Temática Y Juvenil Cienfuegos 2009.
6) Medalla de Oro y Gran Premio Juvenil en VIII Campeo-

nato Nacional de Filatelia.
7) Joven Destacado y Premio 45 Aniversario. Federación 

Filatélica Cubana.

Año 2010:
1) Medalla de Vermeil grande y Gran Premio Juvenil en 

Exposición Filatélica Mundial Portugal 2010.
2) Delegado Directo al XIV Congreso de la Federación 

Filatélica Cubana.
3) Segundo Premio en Concurso Internacional de Lite-

ratura Juvenil.

Año 2011:
1) Medalla de Vermeil Grande y Gran Premio Juvenil en 

Exposición Filatélica Mundial Philanippon’11.
2) Gran Premio Juvenil en al IX Campeonato Nacional de 

Filatelia.
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voces

Hornear,
comer, y vivir
la individualidad
Por Dainerys Mesa Padrón

a receta que ofrecemos esta vez 
es muy fácil de preparar en casa. 
Todo lo que necesita está disponi-

ble en revistas, programas de televisión 
y radio, filmes e Internet, las 24 horas de 
los  365 días del año.

Molde: Rubia. Pelo lacio y largo. Piel 
tersa y blanca. Estatura superior al me-
tro sesenta. Tríada de 90- 60- 90 para 
hombros, cintura y caderas, en ese 
justo orden. El rostro moldeado, con la 
dualidad felina de ingenuidad y fiereza 
a la vez. Piernas largas y esbeltas. Esco-
te exuberante y prometedor… 

Ingredientes: Osadía, inteligencia, 
éxito, una pizca de chiste y mucha fi-
delidad.

Según su gusto puede agregar: des-
treza en las labores hogareñas, exce-
lente anfitriona, madre dedicada…

¡Y basta!
Pongamos un stop a la reproducción 

del prototipo de mujer que diariamente 
nos venden los medios, nos exige la so-
ciedad e imponemos nosotras mismas.

Si la belleza se asocia con emocio-
nes inspiradas por cualidades físicas 
de objetos y personas, por qué nos 
hemos empeñado en estereotiparla, 
cuando los sentimientos infundidos 
pueden ser tan variables como los 
rasgos que los inducen.

Aunque a la mayoría de los direc-
tores de Hollywood les parezcan be-
llas las mujeres de no más de 50 kilos 
y pechos enormes (aunque sean de 

silicona), las gordas no dejan de existir 
y tener miles de encantos.

Es lógico que un rostro simétrico 
llame la atención de especialistas de 
moda, arte… y gente común; pero has-
ta dónde impone una marca por la cual 
luchar, e incluso, someterse a interven-
ciones quirúrgicas de riesgo.

¿Quién o qué ha pautado y pacta-
do con la humanidad que los pómulos 
debidamente sobresalientes, los labios 
carnosos, la nariz fina y pequeña, las 
orejas imperceptibles y los ojos y cejas 
expresivos, constituyen el semblante 
perfecto? ¿Y quién ha establecido que 
lo perfecto es lo hermoso?

Belleza es diversidad, no la monoto-
nía de parecernos las unas a las otras, o 
al menos desgastarnos en la angustia 
de perseguirlo.

Asimismo, entra al juego el concepto 
de buena. «Ella es tan buena mujer». 

La frase raja los oídos y siempre me 
pregunto cuáles serán las variables a te-
ner en cuenta para obtener tal categoría.

Mi corta experiencia ha recibido las 
pedradas: fiel, decente, EXCELENTE 
ama de casa, madre protectora, tran-

quila, obediente, buena hija, buena 
esposa… 

Y en la retaguardia de la lista es 
posible que asomen —tímidas—, 
la inteligencia, la profesionalidad, las 
ansias de superación, la audacia, la 
valentía…

Los patrones culturales legados du-
rante siglos por generaciones y gene-
raciones han empobrecido y disecado 
las oportunidades de mostrarnos tal 
cual nacimos; y lo que pinta peor, 
conformarnos con ello.

No somos robots o artículos 
fabricados en series de millones 
bajo el mismo sello y con hormas 
similares. 

Si nos teñimos el pelo, nos gus-
ta ese color. Si atendemos la casa, 
responde a nuestros parámetros de 
limpieza, organización y tiempo. Si la 
fidelidad ondea como bandera, equili-
bra nuestra espiritualidad. Fluyendo la 
existencia en sintonía con estándares 
personales,  no grupales.

Emancipémonos en forma y con-
cepto, y algún día nos reconoceremos 
en la televisión, el cine o la Internet.
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

Alma Mater, la revista  joven 
más antigua de Cuba, transita 
ya por el aniversario 90 de su 
fundación. Para celebrarlo el co-
lectivo visita  centros universita-
rios de toda la Isla, como parte 
de la jornada «90x90», noventa 
años en noventa brigadas. Es allí 
donde su corazón late con más 
fuerza y se revitalizan las esen-
cias que inspiraron su origen.

Gratos momentos hemos vi-
vido desde el inicio de este pro-
grama de celebraciones, entre 
ellos el encuentro que se rea-
lizó en la Biblioteca Central de 
la Universidad de La Habana a 
propósito de la presentación del 
número 500, que contó con la 
presencia del Director del Cen-
tro Pablo de La Torriente Brau, 
Victor Casaus y del periodista 
Hilario Rosete Silva. 

También estuvimos por las 
becas de los profesores genera-
les integrales y debatimos acer-
ca de su especialidad. 

Esta iniciativa de la Organiza-
ción de Pioneros José Martí y la 
Unión de  Jóveves Comunistas 

permitió un acercamiento viven-
cial con nuestros lectores.

Con el buen sabor que nos 
dejan estos intercambios publi-
camos hoy los mensajes de dos 
amigas que nos escriben desde 
el centro y  del extremo oriental 
del país.

Antes de todo quisiera felicitarlos 
por el magnífico trabajo que hacen. 
He tenido la suerte de encontrar-
me con algunas de las ediciones de 
la revista y la verdad me encantan 
sus textos y gráficas. 

Quisiera poder tener más ejem-
plares y mantener siempre el con-
tacto. Mi nombre es Jesica Cárdenas 
Mariño, tengo 21 años y estudio Me-
dicina en la Universidad de Ciencias 
Medicas Serafín Ruiz de Zárate Ruiz 
en Villa Clara. Mi dirección electró-
nica es jesicacm@edu.vcl.sld.cu. 
Saludos de una gran admiradora.

Querido colectivo de Alma Mater, 
me llamo Dailen Patricia González 
Lamorut, estudio en  la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez 
García, de Guantánamo. La carrera 

que escogí fue la de Pedagogía-Psi-
cología, y espero ser una profesional 
que de mérito a nuestra  Universidad. 

Me ha gustado mucho la revista 
porque sus trabajos  responden a 
los intereses de los estudiantes uni-
versitarios. Me interesa suscribirme, 
sobre todo tener más acceso a la 
publicación. Un abrazo cariñoso para 
ustedes.

Patry

Nos satisface saber que la revista 
responde a sus expectativas y claro, 
esperamos que se mantengan mo-
tivadas a transmitirnos sus criterios 
sobre la calidad de nuestra publica-
ción. Alma Mater está disponible en 
los estanquillos de correo de todo el 
país.

Colectivo Alma Mater
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de todo
un poco

Charles Chaplin
CRUELDAD

¿intolerable?
Por Pavel López Guerra

eza una añeja máxima «nada 
nuevo hay bajo el Sol», a la 
cual tendríamos que injertarle, 

«tampoco, perfecto». Lo cierto es que 
cuando enfocamos la naturaleza hu-
mana, los instintos convidan a apartar 
las manos del fuego, precaución de la 
que no nos desvía ni la estatura del 
genio ubicado bajo la microscópica 
lente.

Sombrero de hongo, zapatos y 
pantalones de talla desproporciona-
da, bigote pequeño y bastón en mano, 
devienen hoy señas inconfundibles de 
«talento cinematográfico».

Al actor y director Charles Chaplin 
pocos lo diferenciarían del entraña-
ble Charlot, estandarte de huma-
nismo «en estado puro» irradiado 
desde el centro de una sociedad en 
descomposición. La figura que res-
cata del abandono, la miseria o la 
pobreza a cuanto outcast se trope-
zara en el camino, fuera un diminuto 
y carismático infante (El chicuelo), 
una manada de huérfanos en peren-
ne hambruna (Tiempos modernos) o 
una damisela cuya venta de violetas 
no alcanza para costear la operación 
que podría devolverle la vista (Luces 
de la ciudad). Tras la altruista jorna-
da retornaba el héroe a pernoctar 
junto a una estatua, robar el pan de 
una vidriera, o vivenciar su lastimera 
soledad.

Pero también tras la orden de «cor-
ten» regresaba el histrión a una vida no 
exenta de humanas contradicciones. Esas 
que le hicieron protagonizar en el otoño 
de 1924, cuando contaba solo 37 años, 
uno de los escándalos más sonados de 
Hollywood, al dejar a Lita Grey, de 16, 
profundamente embarazada. Tres años 
y dos hijos después la «huerfanita» soli-
citaba el divorcio alegando «CRUELDAD 
sexual», como parte de un proceso que 
costó a nuestra figura 628 mil dólares y el 
rechazo unánime de una sociedad ultra-
conservadora.

Tras el paso del tiempo la corro-
sión persigue con empecinamiento 
hasta al metal más refulgente. Y ni 
siquiera Charlot escapa al acecho. En 
su libro El proceso creador de un fil-
me, el norteamericano John Howard 
Lawson establece una lectura «po-
lítica» del personaje, de cualquier 
forma, reveladora: «Un payaso va-
gabundo que aspiraba siempre a ser 
un miembro de la nobleza y nunca 
lo conseguía». Descripción «ma-
tizada» por Lawson al señalar que 
el carácter benigno del hombrecillo 
solo pudo concretarse hacia el final 
de la carrera de Chaplin, pues en los 
inicios no pasaba de «(…) un fullero, 
brutal cuando era necesario (…)», 
estampa cómica «(…) reflejo de un 
mundo en el que la trapacería y la 
CRUELDAD eran frecuentes».

Para llenar la copa, Marlon Brando 
en su postrera autobiografía, Las can-
ciones que mi madre me enseñó, des-
cribe su tensa relación profesional con 
el director durante la filmación de Una 
condesa en Hong Kong:

«Mientras trabajábamos en el ro-
daje descubrí que Chaplin era el hom-
bre más sádico que había conocido. 
Un tirano egoísta y tacaño que jamás 
quería gastar un centavo, que acosaba 
a la gente, llegaba tarde y los regañaba 
de forma despiadada para que traba-
jaran de prisa. Pero lo peor es que tra-
taba con inusitada CRUELDAD todo el 
tiempo a su hijo Sydney».

Por suerte el Padrino de Coppola 
sopla un poco la yaga al afirmar: «(…) 
no era malo por naturaleza. Todos es-
tamos moldeados por nuestras mise-
rias y desdichas (…) creo que nadie ha 
tenido el talento que él demostró (…) 
pero como ser humano era un amasijo 
de imperfecciones, igual que todos».

¿Intransigencia de la ligas puritanas 
de la época, celo profesional o, ape-
nas, resistencia para convertir en mito 
a cualquier ser terreno?

Decía Tagore que, instintivamente: 
«¡Nadie da gracias al cauce seco del 
río por su pasado!».

Pero, además, sentenció: «La som-
bra va despacito detrás de la luz, 
echando velo, en secreta humildad, 
con callado andar de amor».
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Por Yuris Nórido

a junta provincial de ciudada-
nos vinculados al trabajo por 
cuenta propia convocó a un 

concurso que constituía un verda-
dero desafío para la imaginación. 
El día indicado se dieron cita en la 
Plaza de la Catedral más de un cen-
tenar de pregoneros: los rellenado-
res de fosforeras, los vendedores 
de palos de escoba y de trapear, 
los compradores de pomos de per-
fumes, los que cambian lámparas 
viejas por lámparas nuevas, los fo-
rradores de colchones, los que ven-
den galleticas de chocolate, pellys, 
huevitos, africanas y todo tipo de 
confituras, los panaderos (es de-
cir, los que venden pan de flauta) y 
todo cuanto vendedor ambulante 
supo de la improvisada cita. 

Al llegar sufrieron una gran de-
cepción. El concurso no buscaba 
poner en competencia pregones 
originales, entonaciones agraciadas 
o número de ventas por día. Se tra-
taba de constatar cuál de los prego-
neros podía hacer la oferta más in-
verosímil, la más fantasiosa, aquella 
que nadie pudiera creer pero que 
aún así quisiera comprar. 

El premio del concurso consistía 
en una gira de dos semanas con los 
gastos pagados por tres países la-
tinoamericanos y una estancia de 
tres meses en alguna isla del Cari-
be (ajena al archipiélago cubano). 
Con semejante estímulo aquellos 
vendedores ambulantes decidie-
ron permanecer en la catedral, 
exprimirse sus neuronas e impro-
visar los más locos y aventurados 
pregones.

Después de seis horas de torneo 
el jurado seleccionó a cinco finalis-
tas que volvieron al día siguiente 
para definir el certamen. 

«Vendo la Nimbus 2012 que 
además de barrer y volar te per-

UNA AMIGA IMAGINARIA 

Annemarie Schwarzenbach fue 
«amiga imaginaria» de Carson McCu-
llers. El término «amigo imaginario», 
utilizado por el marido de McCullers, 
se refería a personas bien reales, a 
personas que incluso conocían de 
primera mano, pero que Carson idea-
lizaba hasta el punto de vivir con ellas 
auténticos idilios, que muchas veces 
no iban más allá de su imaginación. 
Aquí y allá se habla de que Carson y 
Annemarie vivieron un romance, de 
que Carson estuvo toda su vida ena-
morada de la escritora suiza, incluso 
después de que ella muriera por un 
accidente mientras paseaba en bici-
cleta. Lo segundo es muy probable-
mente cierto, a Carson le impresionó 
la belleza de la suiza, su avasalladora 
personalidad… incluso se obsesionó 
con ella; llegó a dedicarle una de sus 
obras. Pero lo primero es muy pero 
muy poco probable, pues las dos, 
aunque mantuvieron cierta corres-
pondencia, apenas se vieron. Carson 
McCullers era una mujer difícil, en 
parte por la intensidad abrumadora 
de sus sentimientos, en parte por los 
dolores físicos que sufrió toda su vida. 
Annemarie no sintió en carne propia 
los rigores de una existencia junto a 
ella. Siempre habitó un espacio mu-
cho menos sombrío: los sueños de 

Carson, en los que siempre fue la mujer 
hermosa, inteligente y enigmática que 
un día la deslumbró.

TELéFONOS PúBLICOS 

En esta ciudad no hay suficientes 
teléfonos públicos. Si uno ve alguno 
desocupado a plena luz del día, con 
casi absoluta seguridad estará roto. En 
esta ciudad hay demasiados teléfonos 
públicos rotos, mutilados, golpeados, 
sucios… Hubo un tiempo en que yo de-
pendía de los teléfonos públicos: cami-
naba cuadras y más cuadras buscando 
uno para llamar a mi casa, a veces hacía 
horas de cola, para al final poder hablar 
solo tres o cuatro minutos… De pronto 
comenzaron a poner nuevos aparatos, 
unos teléfonos azules o grises, que en 
aquel momento nos parecían la mar de 
modernos. Durante algún tiempo, fue 
más fácil llamar. Pero pronto la falta de 
mantenimiento y, sobre todo, el mal-
trato de la gente, fue diezmando los 
nuevos equipos. Ahora la mayoría de 
ellos son prácticamente chatarra. Han 
instalado nuevos modelos, pero siguen 
siendo pocos… Ya está dicho: en esta 
ciudad no alcanzan los teléfonos pú-
blicos. No alcanzan tantas cosas… Así 
vamos.

HOMBRE CON RUIDO 

Se monta en el P-C con un celular 
que reproduce música. No lleva audífo-
nos, así que la música es para todos. él 
se complace y cree que nos complace. O 
no cree nada, lo más seguro es que ni le 
importemos. Y así vamos media hora es-
cuchando el concierto de un reguetone-
ro. A todo volumen. Y nadie dice nada. Yo 
mismo no digo nada. Por fin se baja con 
su música, con su ruido, feliz y contento. 
Y casi todos respiramos aliviados...

Sin que movamos un dedo, los bár-
baros nos están invandiendo.
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le pone
el cascabel
al látigo?

Pregones populares 
«con propiedad»

Por Nemo
Ilustración: ALEJ&RO

mite limpiar el escritorio de tu PC de 
todos aquellos ficheros en desuso: 
documentos viejos, fotos de tus ex, 
pelis pasadas de moda, todo por el 
módico precio de 5 CUC. Además la 
Nimbus viene acompañada de seis 
varitas mágicas con tarjetas internas 
de 10 CUC cuya recarga puede reali-
zarse desde cualquiera de los puntos 
de ETECSA. Arriba, que se acaban. Las 
escobitas de Harry Potter, vamos, si 
no te apuras, se acaba», dijo uno de 
los pregoneros, precisamente el que 
obtuvo el quinto lugar. 

«Vamos, ven, embúllate, esto está 
mejor que el Lucas Plus. No pierdas 
un minuto y compra Chupa Chupas 
a prueba de reguetón. Mientras Chu-
pas no escuchas más música ruidosa, 
estos caramelos de reciente impor-
tación te permiten ir en una guagua 

y solo escuchar boleros y canciones 
románticas. Vamos, compra mi Chupa 
para que escuches La VOZ melodiosa 
de tu cantante favorito», gritó uno a 
puro pulmón y alcanzó un digno cuarto 
lugar.

«Arriba, se vende reloj antiguo; 
marca Tic-Tac-nic. Ideal para misiones 
internacionalistas en países fríos. Los 
relojes Tic-Tac-nic han demostrado 
que no se paran ni aunque se acerque 
un iceberg. Vienen con manuales in-
cluidos de cómo dar la vuelta al mundo 
en 80 días y con una sección extra de 
crucigramas para llenar durante los 80 
días que se puede demorar cualquier 
trámite migratorio para poder viajar a 
cualquier lugar del mundo. Compra tu 
reloj Tic-Tac-nic, recuerda que el mejor 
momento es a_hora», anunció quien 
quedaría en tercer lugar.  

El segundo escaño lo ocupó un pe-
pillo posmoderno que con tremenda 
onda y/o voltaje iba por toda la calle: 
«Vamo, asere, que conmigo se par-
tió la tarima a la mitad, ay mamá, 
dale que relleno balitas de gas, eso 
sí, nena, ven que tengo la mangue-
ra ideal pa tu balita, dale chula si te 
quedas sin gas, ven a mí y verás como 
te pongo a gozar, tú eres la mía y yo 
soy el tuyo, con mi relleno se acabó 
el barullo». Por supuesto que este 
premio del jurado fue ampliamente 
discutido y tuvo sus respectivas re-
clamaciones que no fueron atendi-
das por el jurado.

Pero entonces llegó un viejito que 
se alzó con la copa dorada. Al princi-
pio muchos no lo entendieron, pero 
después de pensar unos minutos le 
dieron el premio al más ingenioso, fa-
bulador e imaginario de los pregones. 
Y con esto termino esta crónica. Dijo 
el viejito:

«Arriba, dale que vendo lo de siem-
pre: maní molido a dos pesos, señori-
tas a uno cincuenta, pizza caliente a 
cuatro pesos, pastelitos a peso, maní 
garapiñado a cincuenta centavos, ba-
tido de fruta a dos, pie de coco a uno 
cincuenta, rosquitas a tres por cinco, 
jugo a uno y cajitas a ocho pesos, 
todo en moneda nacional». 
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Ilustración: Hanna Chomenko

Erótica

Tu placer es lento y duro
viene de lejos
retumba en las entrañas
como las sordas
sacudidas de un volcán
dormido hace siglos bajo la tierra
y sonámbulo todavía

Como las lentas evoluciones de una esfera
en perpetuo e imperceptible movimiento
Ruge al despertar
despide espuma
arranca a los animales de sus cuevas
arrastra un lodo antiguo
y sacude las raíces

Tu placer
lentamente asciende
envuelto en el vaho del magma primigenio
y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo
y muge la garganta de un terrón
extraído del fondo
como una piedra.

Tu placer, animal escaso.

cristina PEri rossi.
Poeta y novelista uruguaya nacida en Montevideo, en 1941. Trabajó y estudió hasta 
licenciarse en Literatura Comparada, cuya enseñanza ha ejercido durante muchos 
años. Su primera colección poética constituyó un pequeño escándalo por su erotis-
mo y sus transgresiones sexuales. Tras el golpe militar uruguayo tuvo que exiliarse 
en Europa desde 1972. Obtuvo la nacionalidad española en 1974. Desde entonces 
ha publicado varios libros que han gozado del aprecio de la crítica y los lectores: 
«Evohé» en 1971, «Descripción de un naufragio» en 1974, «Diáspora» en 1976, 
«Lingüística general» en 1979, «Europa después de la lluvia» en 1987, «Babel bár-
bara» en 1991, «Otra vez Eros» en 1994,   y «Aquella noche» en 1996.

invocación

Si el lenguaje
este modo austero
de convocarte
en medio de fríos rascacielos
y ciudades europeas
fuera
el modo
de hacer el amor entre sonidos
o el modo
de meterme entre tu pelo

«Diáspora» 1976



Al
m

a 
M

at
er

 /e
ne

ro
 2

01
2 

/ N
o.

 5
07

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

No recuerdo por qué mi hijo me 
reprochó en cierta ocasión: 

—A vos todo te sale bien. 
El muchacho vivía en casa, con 

su mujer y cuatro niños, el mayor 
de once años, la menor, Margarita, 
de dos. Porque las palabras aque-
llas traslucían resentimiento, quedé 
preocupado. De vez en cuando con-
versaba del asunto con mi nuera. Le 
decía: 

—No me negarás que en todo 
triunfo hay algo repelente. 

—El triunfo es el resultado natu-
ral de un trabajo bien hecho -con-
testaba. 

—Siempre lleva mezclada alguna 
vanidad, alguna vulgaridad. 

—No el triunfo -me interrumpía- 
sino el deseo de triunfar. Condenar 
el triunfo me parece un exceso de 
romanticismo, conveniente sin duda 
para los chambones. 

A pesar de su inteligencia, mi nue-
ra no lograba convencerme. En bus-
ca de culpas examiné retrospectiva-
mente mi vida, que ha transcurrido 
entre libros de química y en un labo-
ratorio de productos farmacéuticos. 
Mis triunfos, si los hubo, son quizá 
auténticos, pero no espectaculares. 
En lo que podría llamarse mi carrera 
de honores, he llegado a jefe de labo-
ratorio. Tengo casa propia y un buen 

pasar. Es verdad que algunas fórmulas 
mías originaron bálsamos, pomadas y 
tinturas que exhiben los anaqueles de 
todas las farmacias de nuestro vasto 
país y que según afirman por ahí ali-
vian a no pocos enfermos. Yo me he 
permitido dudar, porque la relación 
entre el específico y la enfermedad 
me parece bastante misteriosa. Sin 
embargo, cuando entreví la fórmula 
de mi tónico Hierro Plus, tuve la an-
siedad y la certeza del triunfo y em-
pecé a botaratear jactanciosamente, a 
decir que en farmacopea y en medici-
na, óiganme bien, como lo atestiguan 
las páginas de «Caras y Caretas», la 
gente consumía infinidad de tónicos 
y reconstituyentes, hasta que un día 
llegaron las vitaminas y barrieron con 
ellos, como si fueran embelecos. El 
resultado está a la vista. Se desacre-
ditaron las vitaminas, lo que era inevi-
table, y en vano recurre el mundo hoy 
a la farmacia para mitigar su debilidad 
y su cansancio. 

Cuesta creerlo, pero mi nuera se 
preocupaba por la inapetencia de su 
hija menor. En efecto, la pobre Mar-
garita, de pelo dorado y ojos azules, 
lánguida, pálida, juiciosa, parecía una 
estampa del siglo XIX, la típica niña 
que según una tradición o supersti-
ción está destinada a reunirse muy 
temprano con los ángeles.

Margarita
o el poder
de la farmacopea

Mi nunca negada habilidad de 
cocinero de remedios, acuciada 
por el ansia de ver restablecida a 
la nieta, funcionó rápidamente e 
inventé el tónico ya mencionado. 
Su eficacia es prodigiosa. Cuatro 
cucharadas diarias bastaron para 
transformar, en pocas semanas, 
a Margarita, que ahora reboza de 
buen color, ha crecido, se ha ensan-
chado y manifiesta una voracidad 
satisfactoria, casi diría inquietante. 
Con determinación y firmeza bus-
ca la comida y, si alguien se la nie-
ga, arremete con enojo. Hoy por la 
mañana, a la hora del desayuno, en 
el comedor de diario, me esperaba 
un espectáculo que no olvidaré así 
nomás. En el centro de la mesa es-
taba sentada la niña, con una me-
dialuna en cada mano. Creí notar 
en sus mejillas de muñeca rubia 
una coloración demasiado roja. 
Estaba embadurnada de dulce y de 
sangre. Los restos de la familia re-
posaban unos contra otros con las 
cabezas juntas, en un rincón del 
cuarto. Mi hijo, todavía con vida, 
encontró fuerzas para pronunciar 
sus últimas palabras. 

—Margarita no tiene la culpa. 
Las dijo en ese tono de reproche 

que habitualmente empleaba con-
migo.

Por Adolfo Bioy Casares
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Por Yoerky Sánchez Cuéllar 
Fotos: Elio Mirand

En forma para
la Reforma  

urante una conversación 
con estudiantes, intencio-
nalmente lancé la pregun-

ta: ¿Saben ustedes el alcance de la 
Reforma Universitaria de 1962 en 
Cuba? Todos quedaron pensativos, 
tratando de encontrar la respuesta. 
A los pocos minutos una joven le-
vantó la mano y en nombre de sus 
compañeros de grupo espetó: «En 
verdad, no sabemos… Es que de eso 
nunca nos han hablado en clases». 

La exclusión de aspectos impor-
tantes de nuestra Historia (sobre 
todo la más reciente) por parte de 
profesores y la falta de prácticas 
investigativas en muchos alum-
nos provocan que acontecimientos 

La Reforma Universitaria de 1962 marcó el rumbo de la educación superior cubana.

como este, de irrebatible valor histó-
rico, permanezcan aún en el olvido.    

Pero… ¿Por qué es necesario cono-
cer sobre la Reforma? ¿Dónde están 
sus antecedentes? ¿Qué aportes hizo 
al desarrollo educacional de nuestro 
país? ¿Cuáles fueron las interrogan-
tes que se planteó hace ya 50 años? 
¿Qué contradicciones encontró con 
el modelo heredado del capitalismo? 
¿Cómo interpretar sus postulados en 
sintonía con la realidad actual de la 
Isla?  

EntEndiEndo El cambio  

En su texto «La Reforma Universita-
ria de 1962», el investigador Eusebio 

Reyes Fernández menciona varios 
intentos reformadores que ocurrie-
ron en la Universidad de La Habana 
(UH) desde el propio siglo XVIII. Sin 
embargo, no es hasta los años veinte 
de la Cuba neocolonial que el movi-
miento alcanza mayor impacto. 

La destacada intelectual cubana 
Graziella Pogolotti ha expresado que 
«para entender el proceso de Refor-
ma que vivimos en los sesenta, hay 
que remitirse a la década del veinte. 
La modernización de la universidad 
fue un reclamo histórico de los estu-
diantes que se trasmitió de genera-
ción en generación».

En aquella década Latinoamérica 
veía con optimismo las luchas de la 



En forma para
la Reforma  

Universidad de Córdoba. La visita en 
1922 de su rector, José Arce, a la casa 
de altos estudios habanera dio gran 
impulso al estudiantado cubano. 

Las páginas de Alma Mater refle-
jaron las palabras de Arce en el Aula 
Magna: «La Universidad de La Ha-
bana padece de los mismos males 
de la República de Cuba, y los jó-
venes cubanos son los únicos que, 
actuando con decisión, con energía, 
con gran virtud, con gran moral, 
pueden salvar pronto a Cuba de la 
gravísima crisis que atraviesa». Más 
adelante afirmaba: « ¡Ojalá sirva el 
gesto cívico de la juventud univer-
sitaria, como ejemplo a los adultos 
de hoy y tras la regeneración de la 
Universidad venga la de Cuba!»

Julio Antonio Mella, líder indiscu-
tible de la FEU, encabezó la defensa 
de la autonomía, consciente de que 
no podía cambiarse la universidad 
si no se liquidaba el régimen social 
imperante. Más allá de pedir parti-
cipación estudiantil en el gobierno 
universitario, la sustitución del mé-
todo verbalista por el científico, la 
gratuidad de la enseñanza, entre 
otras demandas, Mella aspiraba a 
barrer todos los males de la Repú-
blica. 

De esa manera, el 10 de enero de 
1923 la Organización que él funda-
ra días antes emitió un documento 
conocido como el Programa de la 
Reforma Universitaria. El texto pro-
ponía la soberanía en lo docente, 
económico y administrativo y eli-
minar el control gubernamental so-
bre los fondos del presupuesto, así 
como las falsas jerarquías entre los 
profesores. Llamaba a crear, igual-
mente, un tribunal depurador por-
que «nuestra patria no puede su-
frir, sin menoscabo de su dignidad 
y su decoro, el mantenimiento de 
sistemas y doctrinas antiquísimos, 

que impiden su desenvolvimiento 
progresivo». 

Al llegar Gerardo Machado al poder 
se disolvió la Asamblea Universitaria, 
la FEU pasó a la ilegalidad, regresaron 
los profesores separados y se vieron 
tronchadas muchas de las aspiracio-
nes. La contrarreforma fue ganando 
terreno  y la situación llevó a Mella a 
escribir en la revista Juventud: «Un día 
milagroso un grupo de idealistas pre-
tendieron hacer la Universidad nueva, 
donde el estudiante fuese soberano. 
Este sueño fue realidad por un tiem-
po, solo por un tiempo. Hoy hemos 
vuelto al pasado bochornoso».       

la UnivErsidad nUEva

Al triunfo de la Revolución en 1959, 
resultaba alarmante la educación su-
perior, y hasta el propio concepto es-
taba en quiebra. En un país con una 
economía fundamentalmente agríco-
la, la agronomía tenía un nivel irrisorio 
y su enseñanza se realizaba sin con-
tacto con la práctica. 

Existían pocos ingenieros civiles, 
eléctricos, químicos y mecánicos; no 
se atendían las posibilidades de la 
Química orgánica. Los estudios de 
Economía contaban con un siglo de 
retraso en extensión y  los filosóficos 
se limitaban  a nociones de antaño. 

Se formaban abogados sin rigor ju-
rídico y muchos de los graduados en 
Filosofía y Letras no completaban sus 
estudios en ninguna de las dos ramas. 
La Pedagogía arrastraba la influencia 
del pragmatismo yanqui y la Medicina 
carecía de organización en el trabajo 
de las ciencias básicas y la práctica 
hospitalaria. 

«Yo tuve muchas insatisfacciones 
con mi Universidad, señala Graziella 
Pogolotti. Cuando estudiaba Filosofía 
y Letras, los contenidos se quedaban 
en los fines del siglo xix. No conocía-

mos lo que pasaba en el mundo en 
aquel momento. Por eso, era parti-
daria de la Reforma. Siempre tuve 
la misma perspectiva crítica sobre la 
Universidad en la que me gradué en 
la década del 50». 

El 10 de enero de 1962, luego de 
amplias discusiones, quedó aproba-
da la Reforma Universitaria con ca-
rácter de Ley. La Comisión Ejecutiva, 
presidida por el entonces Ministro de 
Educación Armando Hart, contó ade-
más con la presencia de personalida-
des como Regino Boti (Vicepresiden-
te), Carlos Rafael Rodríguez, Gaspar 
Jorge García Galló, entre otras. 

En su artículo IV la legislación 
daba respaldo jurídico a la partici-
pación estudiantil en la dirección de 
la institución: «La Universidad de la 
Habana será gobernada por sus pro-
fesores y alumnos, bajo la responsa-
bilidad de los mismos y por medio 
de las autoridades y organismos que 
determinen los estatutos».                   

La Reforma enfrentó el verbalis-
mo, el memorismo y el pasivismo, 
calificadándolos como «una inadmi-
sible prevaricación docente». Para 
ello emitió rigurosas disposiciones 
que aseguraban una enseñanza ver-
daderamente dinámica y eficaz. 

Dispuso que los cursos estuvieran 
divididos en dos semestres, con lo 
que facilitaba a los alumnos concen-
trar el esfuerzo en pocas materias y 
utilizar horarios más sencillos, contra 
el antiguo sistema de cursos anuales 
no divididos. Concibió al Departa-
mento, y no la Cátedra, como base 
de la estructura funcional en cuanto 
a la docencia y la investigación. Las 
Facultades serían entonces órganos 
superiores para la integración de las 
ramas afines.  

Sobre la problemática del ausen-
tismo dictaminó: «para los alumnos 
de asistencia cotidiana, la asistencia 
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será obligatoria en no menos del 80% 
de las clases y trabajos prácticos en 
cada asignatura. Una asistencia 
menor implicará automáticamente 
la imposibilidad de aprobación de la 
asignatura afectada».     

El sistema de evaluación tam-
bién sufrió transformaciones. Ya 
no se aplicaría un único examen, 
sino evaluaciones periódicas. De 
este movimiento nació la idea de 
alumnos ayudantes, cargos a los 
que podían aspirar los más aven-
tajados. Asimismo, los profesores 
extranjeros pudieron impartir do-
cencia en el curso regular, hasta 
entonces prohibido. 

Constituyeron  aspectos relevan-
tes dentro de la Reforma la con-
formación de un sistema de becas 
al servicio de quienes carecían de 
recursos económicos para iniciar 
o continuar sus estudios y el surgi-
miento de la Extensión Universita-
ria, responsabilizada en fomentar 
la cultura, el deporte y la recreación 
dentro y fuera de los muros de la 
universidad.  

Al analizar estos sucesos, José 
Miyar Barrueco, quien fuese luego 
rector de la UH, señaló: «el concep-
to de universidad, su función en la 
sociedad, su papel formador, edu-
cador, solo podía lograrse con pro-
fundos cambios en ella. No solo se 
trata de instruir, se trata de educar, 
desarrollando en los jóvenes una 
forma superior de pensar y actuar, 
basada en valores, principios, con-
vicciones…». 

Para el Comandante en Jefe Fi-
del Castro, quien estuvo al tanto 
en todo momento de los cambios,  
«la Reforma Universitaria de 1962 
que hicimos era la que correspondía 
a las demandas de de una reforma 
universitaria dentro de una sociedad 
burguesa; eran viejas aspiraciones 

como autonomía, profesorado a tiem-
po completo, aspectos económicos, 
becas, etcétera, que eran de interés 
general».  

Llegaba así «el día milagroso» del 
que habló Julio Antonio Mella. La Re-
volución naciente hacía realidad los 
sueños de quienes enfrentaron du-
rante décadas el maltrato de los go-
biernos proyanquis. 

contra la inErcia infEcUnda

Recientemente, en la sede del 
Ministerio de Educación Superior el 
doctor Armando Hart y el Profesor de 
Mérito Juan Nuiry protagonizaron un 
intercambio acerca de la Reforma de 
1962. Nuiry recordó que en la revis-
ta Saeta, Fidel había planteado desde 
hacía muchos años antes la necesidad 
de un cambio radical en la vida uni-
versitaria.   

Insistió en que podía valorarse, a 
la luz de cincuenta años de transfor-
maciones educacionales, la posibili-
dad de emprender otra reforma en 
los estudios superiores.

Sobre este aspecto, las ideas de 
Hart alentaron el debate: «las uni-
versidades— como se ha compro-
bado históricamente— no pueden 
vivir al margen de su tiempo porque 
corren el riesgo de verse envueltas 
en una inercia infecunda. Para ello 
tienen que insertarse ágilmente en 
la actualización del medio circun-
dante, con flexibilidad y sin perder el 
rigor, como agentes impulsores del 
nuevo desarrollo y capaces de ase-
gurar las respuestas urgentes que el 
país demanda».  

Y aconsejaba: «Cualquier refor-
ma universitaria que emprendamos 
tiene que tomar en cuenta las rea-
lidades de nuestro tiempo. (…) Des-

La Universidad cubana debe encontrar soluciones a los problemas de la socie-
dad, a partir de la investigación y el uso de los medios más modernos. 



de la Campaña de Alfabetización he 
quedado claro de que es necesario 
combinar el principio de masividad, 
que distingue todo el proceso edu-
cacional de la Revolución, con el 
rigor científico y académico que de-
mandan los tiempos actuales».       

Al intervenir en el encuentro, Mi-
guel Díaz-Canel, Ministro de Educa-
ción Superior, convocó a desarrollar 
un pensamiento colectivo sobre la 
Reforma.  «Me queda la insatisfac-
ción —comentó— de que cuando 
era estudiante y luego profesor uni-
versitario nadie me habló sobre ella. 
Hoy constituye una de las ausencias 
formativas que tenemos porque no 
está incorporada al patrimonio de 
alumnos y docentes. Debemos ser 
capaces, a partir de ahora, de trasmitir 
ese legado».

Dijo también que todas las etapas 
por las que ha pasado la enseñanza 
superior han respondido a las pre-
guntas que se planteó la Reforma: 
¿Qué es lo que hay que estudiar en 
las universidades? ¿Quiénes deben 
hacerlo? ¿Cómo lo vamos a enseñar?

Este acontecimiento alcanza un 
significado mayor si después de cin-
co décadas se compara con lo que 
ocurre en diversas latitudes. «Cuan-
do hoy se estudian las tendencias 
actuales de la educación superior en 
el mundo, las que están fundamen-
talmente en el debate internacional 
como aspiraciones (equidad, gratui-
dad, universalización, masificación, 
vínculo docencia-práctica-investiga-
ción) Cuba las superó desde la apro-
bación de aquella Ley en enero de 
1962», explicó Díaz Canel . 

Y es que todo ello se resume en 
una frase recordada por Nuiry y que 
estudiantes y profesores cubanos 
toman de Enrique José Varona, con 
espíritu transformador: «Para la Re-
forma…hay que estar en forma». 

En el sistema nacional de educación, corresponde a la Universidad su-
ministrar la enseñanza superior a sus alumnos y extenderla, en lo posible, 
hacia todo el pueblo.

Le incumben, además, las tareas de realizar la investigación científica 
general y difundir los conocimientos y la cultura.   

En consecuencia, será obligación de la Universidad:
a) Formar profesionales de nivel superior en el número y calidad que 
demanden las necesidades de la nación.
b) Organizar y difundir los estudios de la ciencia y las humanidades
c) Realizar investigaciones científicas, desarrollar el espíritu de in-
vestigación en los universitarios y colaborar con las instituciones 
científicas y organismos extra-universitarios.
d) Completar la formación cultural, moral, política y corporal de los 
estudiantes, de modo que constituyan ciudadanos de las más altas 
cualidades, dispuestos a servir siempre a la Patria y a la Humanidad 
con la eficiencia, el desinterés y la abnegación necesarias.  
e) Contribuir a elevar, mediante actividades de extensión universita-
ria, el nivel cultural del pueblo cubano. 
f ) Fomentar el intercambio científico y cultural entre Cuba y los de-
más países del mundo.      

 (La Reforma de la Enseñanza superior en Cuba. Consejo Superior de Uni-
versidades. 10 de enero de 1962) 

FINES DE LA UNIVERSIDAD
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Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Nacho Vázquez

Entre Silvio
y Pablo: 

Tanmy
«Tengo 27 años. Defiendo mi sentir

con las herramientas que me ha
dado Cuba: estudios, conocimientos

y el violín. Transmito la parte hermosa
y fea de la realidad, directamente lo que he 

vivido. Soy muy apasionada, volátil, y tan
sensible, que acciones insignificantes

pueden dañarme».



ras una errada impresión de 
timidez, Tanmy me mostró 
ser de esas personas que se 

presentan solas. Diálogo natural 
ante la grabadora. Carcajada franca 
ante la cámara. Inherente destreza 
encima de los escenarios. Algunas 
de las bondades que la «cubana 
de pura cepa» regala a quienes la 
abordamos en medio de su vorágine 
musical.

¿Cómo asimilas la salida de dos 
discos (casi simultáneos), de los 
Estudios Ojalá y PM Records, res-
pectivamente?
Resultó puro azar que salieran los 

dos casi al mismo tiempo. Realmente 
el primero debió ser el último, pero 
sucede que obtuve la Beca de Crea-
ción Musical Ojalá 2010, convocada 
por los estudios de Silvio Rodríguez. 
Consistía en musicalizar poemas de 
Rubén Martínez Villena. Para ello 
seleccioné ritmos cubanos como el 
cha cha cha, el guaguancó, el son; 
otros como el tango, el joropo. 

El disco se llama: La luz es música. 
Recoge poemas muy ligados a mí, 
que me sensibilizan o recuerdan ex-
periencias propias. 

Por otra parte, hace como cuatro 
años comencé a escribir canciones, 
las cuales han sido aprobadas para 
integrar un disco con Bis Music, pre-
cisamente en los estudios PM Re-
cords, de Pablo Milanés.

Este lleva el título de uno de los 
temas: La niña traviesa. Posee can-
ciones conocidas como Cambio, 
Buenos Amigos… Y cuenta con la 
participación de invitados como: 
Descemer Bueno, Kelvis Ochoa, el 
Ruso de Orishas…, entre otros.

Asumo ambas producciones 
como hijos, y mis expectativas para 
cuando comiencen a circular son in-
mensas.

Además del reconocimiento por 
grabar tus primeros discos en estos 
estudios, ¿qué significación personal 
ha tenido estar cerca de Silvio y de 
Pablo?
Soy privilegiada por contar con la 

ayuda de los dos. Han sido mis ídolos 
durante mucho tiempo. 

Desde muy joven los admiraba. En 
ellos encontré a los consejeros de mi 
adolescencia y juventud. Entre Silvio y 
Pablo, luego con el feeling, Elena Burke, 
los Van Van…, he ido viviendo. Me he 
ido alimentando. Por eso doy saltos de 
alegría con estos proyectos. 

En ambos casos he contado con el 
apoyo incondicional de cada uno.

¿Te ha catapultado la Beca de crea-
ción Ojalá a musicalizar poesía?
Precisamente comencé la musicali-

zación de los poemas motivada por la 
Beca. Desde entonces trabajo con co-
sas de Guillén. El propio Silvio me dará 
poemas suyos… Me siento motivada. 
Asumo con entusiasmo este momento 
de creatividad, y espero mantenerlo.

Ahora estoy recibiendo sorpresas 
del disco La luz es música. Una se da 
cuenta de que un poema un tanto difí-
cil de interpretar se comprende mejor 
mediante la música. En el concierto de 
presentación noté que los temas de 
son, con los que se baila y marca el pa-
sillo cubano, son muy bien asimilados.  
La poesía hecha música llega a más 
personas, sobre todo a quienes no dis-
ponen del tiempo para sentarse a leer.

Tus incursiones musicales se susten-
tan sobre tres instrumentos: el violín, 
la voz y la letra. ¿Si tuvieses que elegir 
solo una de estas herramientas para 
comunicarte con el público…?
El violín es un instrumento que res-

peto tanto, que puedo asegurar no 
estoy a su nivel, pues he dejado de es-
tudiarlo como se debe. Sin embargo, 

me pertenece, es parte de mi cuerpo, 
mi alma; como lo soy de él. Desde los 
siete años lo estudio. Antes de esa 
edad mis padres me llevaron a varios 
teatros para decidir, y entonces lo 
elegí. él también a mí.

Tal vez no lo toque a la altura de 
los virtuosos, pero no siento miedo 
de hacerlo en frío, de momento.  

En tanto, con las letras sí puedo 
decir. Las palabras describen lo que 
siento y pienso, y pueden interpretar-
se como tales. Mientras fui estudiante 
nunca imaginé que podía componer. 
Todo surgió por un amor frustrado. A 
veces una le otorga importancia a de-
terminadas cosas que realmente no la 
llevan. Sufrí una decepción por la cual 
permanecí en cama casi un año. Gra-
cias a esa postura «inmóvil», desperté 
un día con  ganas de escribir… Me ins-
piran las fuertes emociones, ya sean de 
alegría, triunfo o de tristeza. Aprendí a 
canalizarlas mediante la música.

Con la voz, por último, no soy tan 
osada. Resulta la más reciente de mis 
incursiones.

Tras graduarme del Instituto Su-
perior de Arte (ISA) —de violín—, 
nunca canté. Al componer y querer 
demostrar cómo decía la letra o cómo 
quería que dijera, me sentí obligada.

Algunas personas afirmaron que 
me quedaba bien, no lo hacía mal, y 
entonces fui adquiriendo confianza. 
En La luz es música alcancé un poco 
más de madurez y seguridad. En eso 
me ayudó Silvio, quien  piensa que mi 
voz es bonita… ¿La verdad? A estas 
alturas  no dejaría de hacer nada de 
lo logrado.

Haciendo retrospectiva, ¿existe 
una tradición musical en tu familia, o 
recién está surgiendo?

Realmente no. Supe de la música por 
mi hermano. él es guitarrista, tres años 
y medio mayor que yo. Recuerdo que 
cuando estaba en cuarto grado llegó 
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contando de unas maestras que fueron 
a la escuela realizando captaciones. A 
partir de ahí creció mi interés. Aunque 
siempre me gustó bailar, la gimnasia, 
correr, saltar…, llamar la atención.

De tercero a sexto grados estudié 
en el conservatorio Guillermo Tomás, 
de Guanabacoa. Mi maestro hasta 
graduarme del ISA fue Augusto Dia-
go. Luego hice desde séptimo hasta 
noveno en Manuel Saumell. En el se-
gundo año de nivel medio me integré 
con Zenaida en la Camerata Romeu. 
Por esos años despertaba Interactivo, 
estaba Descemer Bueno grabando 
el disco de Aydée Milanés, nacía el 
proyecto de Yussa….Nos conocimos, 
necesitaban cuerdas y participé en 
algunas cositas de este tipo. 

¿Que hay detrás del nombre del 
grupo con el que actúas, parte ade-
más del estribillo de uno de tus te-
mas?
¡¿Pura cepa?! Pues no he estado 

muy cómoda para llegar hasta aquí. 
Lo he logrado, como mucha gente de 
este pueblo, sin recursos o influen-
cias, humildemente… —sin quejar-
me—. Cubana de pura cepa resulta 
una frase muy tradicional, teniendo 
en cuenta también que la cepa está 
unida a la raíz, debajo de la tierra, en 
lo más profundo.

A pesar de vivir actualmente días de 
tormentoso trabajo y éxtasis profesio-
nal, ¿qué adviertes para el futuro?

Poder sostenerme y valerme con 
este trabajo, que a la vez disfruto tanto.

Deviene verdadera dicha que una 
pueda vivir de una labor tan gratifi-
cante. Espero que se conozca mi obra 
como compositora. Y…, estabilizarme, 
seguir escribiendo y defendiendo la 
música junto a mi grupo, cuidar a  mi 
familia, un día tener hijos, y morirme 
vieja.

Roberto Carcassés ha apoyado a Tanmy desde 
sus primeros acercamientos a la composición, 
a la vez que produce sus dos discos: La luz es 
música y La niña traviesa.



La esclava Isaura (Gilberto Braga -1976-) inaugura la explosión de la te-
lenovela brasileña en el mercado internacional. China, Rusia y hasta Nepal 
se rindieron ante un producto, de cualquier forma, revolucionario, dada su 
traición al melodrama secular a partir del uso de ciertos tintes freudianos 
en el diseño psicológico de personajes, todos con una estudiada evolución 
dentro de la trama. Su empeño de aportar credibilidad a un argumento no 
exento de truculencias, aún hoy se advierte como ejercicio contradictorio 
(y por ello estimulante) que extravía los límites entre homenaje y parodia, 
reverencia o burla, tanto a los códigos del folletín literario europeo, como a 
la propia Historia nacional.
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Alma Mater actualiza sobre la evolución y derroteros del 
género por antonomasia de nuestra televisión continental

Por Pavel López Guerra
Fotos: Archivo

Telenovelas
Gota a gota, las lágrimas ¿se agotan?

us fórmulas de base permanecen 
incólumes, mirando con sorna la 
espesura de la vida y del pensa-

miento. Su capacidad de seducción, 
intacta, lo mismo en una Isla del Cari-
be, que en un templo perdido del Hi-
malaya. A contracorriente o al ritmo 
de la Historia, la telenovela latinoa-
mericana se ratifica como el artefacto 
comunicativo más degustado, expor-
tado, vilipendiado o enaltecido del 
continente, aunque al «chocolate» 
de la pantalla chica también le plaz-
ca cambiar de formas, adaptarse a su 
época y mantener, a tono con el arse-
nal de espejismos que lo acompañan, 
la ilusión de renovación y «moderni-
zación» incesantes.

La TV nacional devora materiales de 
este tipo con el apetito de un león en 
cautiverio, mientras que la circulación 
clandestina en formato digital de ejem-
plares brasileños y mexicanos coadyu-
van al consumo indiscriminado, casi 
siempre acrítico y, por su abundancia, 
indigesto, del manjar a la carta.

Hasta la intelectualidad del patio 
le pasa de vez en cuando la mano, a 
ojos vista o por debajo del mantel; 
sin olvidar a un sector del público 
(ese catalogado eufemísticamente de 
«mayoritario») que ante el bombar-
deo de una programación didáctica, 
por momentos retórica o de prover-
bial distancia cultural, sucumbe sin 
reparos ante las bondades del «fo-
lletín electrónico», efectivo para la 
catarsis, la evasión de los problemas 
cotidianos, pero también salpicado de 
signos que lo adscriben a un contexto 
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Café con aroma de mujer (Fer-
nando Gaitán -1994-) demostró 
como muchos de los hallazgos ex-
presivos de la telenovela «moder-
na» podían cristalizar fuera del feu-
do O´Globo. La obra, facturada en 
Colombia, incorpora múltiples va-
riaciones que cuestionan al modelo 
tradicional del género. Aquí la mas-
culinidad hegemónica se escinde en 
un ejercicio que parte de la concep-
ción del protagonista como disfun-
cional sexual y contamina a todos 
los hombres de la historia, siempre 
bajo el arbitrio de la sagacidad pro-
fesional y emotiva femenina. Diver-
sidad sexual, debate interracial, in-
terferencias constantes del musical 
(con aliento sutilmente paródico) 
o el humor, tratamiento desacrali-
zador en diálogos y situaciones, la 
ayudaron a dar en el blanco.

socio-histórico reconocible, a pesar 
de sus distorsiones.

La brújula creativa del produc-
to continúa recibiendo las interfe-
rencias de un cometido sagrado: la 
orientación de la masa hacia el con-
sumo, tributo certero a su ascenden-

cia «jabonera», herencia de la soap 
opera norteamericana y de la poste-
rior radionovela tropical. Y es que la 
aceitada industria, en pleno siglo XXI, 
no duda en proclamar fidelidad a sus 
presupuestos fundamentales: «(…) la 
captación de audiencias, que medidas 
a través del rating, garantizan la efec-
tividad de anuncios publicitarios en los 
espacios, sesiones y horarios de mayor 
recepción»1.  

Sin embargo, pecaríamos de inge-
nuos si leyéramos su operatoria, exclu-
sivamente, como ardid para incentivar 
la venta de bienes de consumo entre 
cándidas amas de casa. Los discur-
sos, aun dentro de moldes estrictos, 
han pugnado por aparentar sutileza 
y originalidad; las audiencias se han 
multiplicado, burlando demarcaciones 
generacionales, de clase, sexo, nivel 
de escolaridad y, por sobre todas las 
cosas, en tiempos de neoliberalismo 
su «terreno de operaciones» ha tras-
pasado los límites de nuestro ombligo 
geográfico, para posar la mirada en un 
escenario-mundo que ostenta desde 
hace rato los contornos de una aldea 
global. Y con esto último no evocamos 
tan solo a las ancestrales (y aún efi-
cientes) estrategias de marketing para 
catapultar la telenovela al extranjero, 
sino a los universos referenciales de 
carácter multinacional que comienzan 
a invadir sus argumentos.

Si algo ha caracterizado a la cadena 
brasileña O´Globo (líder actual, con un 
público para sus culebrones de unos 
300 millones de personas a nivel pla-
netario, y cerca de 100 horas de tele-
novelas «engullidas» diariamente en 
todo el orbe2) es su capacidad para la 
metamorfosis. La «evolución», dirían 
sus empresarios, con la dinastía Marin-
ho al frente. 

Claro que aflorarán diferencias desde 
las creaciones primogénitas del imperio 
televisivo (que arranca en 1965), donde 

se eludían apenas los esquemas del 
folletín y el cine mexicano, perpe-
tuándose la retórica melodramática 
y el maniqueísmo en la concepción 
de personajes; hasta las «modernas» 
realizaciones concretadas desde fi-
nales de los 70 y durante la década 
posterior, cuando dramaturgos e in-
telectuales de altos quilates, entre los 
cuales destacan Díaz Gómez (El pa-
gador de promesas, Roque Santero) 
y Gilberto  Braga (La esclava Isaura, 
Vale todo), propician una renovación 
del género con avances decisivos en 
cuanto a lenguaje, fórmulas narrativas 
y perspicacia para enfocar pasado y 
presente de la nación suramericana, 
así como los disímiles imaginarios que 
la sustentan.

A ello agreguemos el paulatino 
contagio con la corrosividad posmo-
derna, que asoma la cabeza durante 
los propios 80 a partir de la incor-
poración de recursos intertextuales 
alusivos a los hallazgos del boom de 
las letras (fundamentalmente cier-
tas dosis de realismo mágico) y que 
florece desde entonces con la apro-
piación de signos como la mixtura 
de géneros dispares, la remisión a 
nostálgicas e imprecisas contextua-
lizaciones de tiempo y espacio, y la 
toma de partido por subjetividades 
«laterales», en especial, expresio-
nes diversas de la sexualidad, raza 
o de culturas urbanas que iban apa-
reciendo en el escenario del Brasil 
finisecular.       

Por detrás del telón se ha agitado, 
de todas formas, la voracidad de una 
gigantesca trasnacional mediática 
para demostrar su competencia a ni-
vel internacional. En la década del 80 
(con apenas 15 años de existencia) 
ostentaba el cuarto puesto de la red 
mundial privada de televisión (solo 
superada por las estadounidenses 
ABC, NBC y CBS), acaparaba el 70 % 
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de los anuncios comerciales de este 
medio en Brasil y podía llegar a cobrar 
por uno hasta 200 mil dólares3.

Para variar, la apertura temática y for-
mal constatada a través de los años ha 
sido enfocada por algunos especialistas 
como mero «realismo estadístico»: 
Mecánica incorporación de problemá-
ticas y sectores sociales, cuya atención 
se desea captar, a relatos encaminados 
a modelar un Brasil promisorio en el que 
TODOS deben reconocerse. Una hi-
pótesis de país perfilada a partir de las 
contradictorias políticas «desarrollis-
tas» que impulsaron los gobiernos de 
Juscelino Kubitschek y la subsiguiente 
dictadura militar en los 60, para otorgar 
a la tierra del samba una fisonomía de 
primer mundo.  Maratónico crecimien-
to que al igual que en tantos otros Es-
tados del área marcharía a la par de la 
consolidación de los mass media como  
reguladores y perpetuadotes del orden. 
Proceso en el cual se vigorizaron los ci-
mientos de la naturaleza polémica del 
género. Ahora mismo los estudios en el 
campo de la comunicación que lo utili-
zan como pretexto pudieran llenar una 
alejandrina biblioteca.

Reynaldo González, por citar un 
ejemplo, no establece distingos entre 
los mecanismos persuasivos de las te-

lenovelas en el nuevo siglo y sus radia-
les antecesoras:

«(…) definen un statu quo, com-
baten los cambios estructurales, pro-
mueven una homogeneización de los 
patrones de conducta y encauzan las 
mentes hacia el consumismo. Si existe 
alguna sutileza (…) consiste en su (…) 
recurrente retórica de situaciones (…) 
y el hecho de moverse dentro de los 
lindes de una belleza fácil»4.   

Lisandro Otero, aun admitiendo los 
puntos débiles del melodrama, iden-
tifica una romántica correspondencia 
entre la sentimentalidad hipertrofiada 
de la telenovela y el registro emotivo de 
una buena parte de los latinoamerica-
nos. La recepción del producta informa 
sobre «(…) una cierta frustración del 
destino individual, un posible intento de 
compensar las intenciones malogradas, 
en un proyecto ajeno triunfante»5.

En otra cuerda, comunicólogos a la 
altura de Jesús Martín Barbero le agra-
decen al culebrón «(…) su capacidad 
de hacer de una narrativa arcaica, al-
bergue de propuestas modernizadoras 
de algunas dimensiones de la vida»6; 
mientras que Néstor García Canclini se 
aventura a endilgarle la benigna etique-
ta de «cultura híbrida» por su saboteo 
constante de lo alto y lo bajo en mate-
ria de arte: respuesta ante la formación 
de un nuevo público en nuestros terri-
torios a partir de la segunda mitad del 
siglo XX dado «(…) un conjunto de fe-
nómenos políticos-culturales, como el 
surgimiento de la clase media, el boom 
económico e industrial, la ampliación 
de las ciudades, las campañas a favor 
de la educación, y la expansión de la 
radio y la televisión»7.

Incluso, análisis recientes gestados 
al centro de la Universidad cubana han 
abordado al asunto. Virginia Garza Cruz, 
en Recepción de telenovelas y cons-

trucción de sentidos: Un estudio en la 
mujer universitaria de Monterrey (Tesis 
doctoral. Facultad de Comunicación. 
Febrero de 2006) describe la multipli-
cidad de aristas desde donde debe mi-
rarse inevitablemente al «culebrón» 
en la actualidad, «(…) punto de en-
trecruzamiento no solo de formas de 
investigación sobre cultura de masas, 
sino de estados teórico-reflexivos so-
bre las relaciones de la televisión con 
los géneros cultos o profanos, el lugar 
de la ficción narrativa en la constitu-
ción del imaginario social y, evidente-
mente, las particularidades regionales 
que sustentan un producto capaz de 
atravesar todas las fronteras».

El presente de la telenovela no ad-
mite disecciones desde prismas pla-
nimétricos, ni absolutos. La amplitud 
de registros, no solo determinada por 
el número de profesionales en el sec-
tor, sino por parámetros de progra-
mación que imponen la concepción 
de materiales con enfoques y tonos 
diversos (en Brasil O´Globo exhibe 5 
culebrones diarios para públicos meta 
específicos) propiciaría el fracaso de 
cualquier intento de estandarización, 
tanto de las obras, como de las au-
diencias y sus hábitos de consumo.

En cambio, si una tesis pareciera 
definir la perspectiva del conjunto, 
sería la tendencia  perenne a la «mo-
dernización sin rupturas», identifica-
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da por el escritor y profesor carioca 
Luiz Fernando Leitao: «(…) mirada ur-
bana que reinventa el universo agrario 
y lo condensa en imágenes desecha-
bles»8, como parte de un mundo cuyo 
«(…) cambio social más portentoso 
en la segunda mitad del siglo XX fue la 
muerte de la clase campesina»9.   

Pasado que emerge, vale agregar, no 
solo en tanto referencia espacio-tem-
poral, sino en forma de añejas conven-
ciones (idéico-morales-conductuales) 
evocadas para atenuar la frustración 
por un entorno extraviado. Artilugio en 
pos de la propaganda a la convivencia 
armónica (pero en la práctica, virtual) 
entre instancias irreconciliables una 
vez cristalizado el crecimiento econó-
mico capitalista y su ofrenda a la des-
igualdad social.

Ni siquiera acercamientos sugeren-
tes, entre ellos el del investigador bra-

sileño Biagio D´Angelo, parecen barrer 
con la hipótesis. El autor se aventura 
a interpretar la fijación con la Historia 
(que inaugura el éxito en varios países 
de La esclava Isaura -1976-) como pos-
moderna búsqueda «(…) ideológica, y 
no de una normalidad hegemónica, de 
razas y comunidades (…)»10. Todo en 
función de asumir «una nueva óptica 
más conflictiva y menos sentimental 
(…) al presentar gente común, perso-
najes anónimos en los archivos docu-
mentales (…) exponentes de clases 
sociales, culturales o religiosas antes 
olvidadas (…)»11.       

Frente a tal vertiente, localizable en títu-
los como La fuerza del deseo -1999-, o los 
recientes remakes de Cabocla -2004- y 
Niña Moza -2006-, deberíamos antepo-
ner los planteamientos de Leitao. A fin de 
cuentas, ¿no representó el discurso abo-
licionista una de las antesalas del trán-

sito a nuevas formas de producción 
impulsado por la revolución industrial 
y el inevitable albor de la Modernidad 
con la clase burguesa en primer plano? 
¿No latirá tras el gesto otra apología al 
capitalismo moderno? 

Entretanto, quienes mueven los 
hilos de esta factoría de sueños «en 
frasco chiquito» se resisten a trai-
cionar su espíritu «renovador». La 
propia «modernización sin rupturas» 
desea evolucionar, y la supremacía 
por varias décadas de poéticas como 
la de Benedito Ruy Barbosa (El rey 
del ganado, Ciudad Paraíso) centra-
das en el reciclaje indiscriminado de 
las «fantasías agrarias», comienza a 
provocar el bostezo, incluso, entre los 
espectadores cubanos. Las especifici-
dades dialógicas del binomio Moder-
nidad-Tradición deben trascender su 
estrecho campo de juego en la era de 



la globalización, proceso que incorpo-
ra inéditas aristas al debate:

Una producción como El Clon -2001-, 
donde se narra el «torbellino» amoro-
so entre una joven árabe y un brasileño, 
avivado por la incorporación a la tra-
ma de una copia genética del segundo, 
convocó, indistintamente, los fascistas 
discursos sobre la preeminencia de la 
«civilización» occidental sobre el lla-
mado «Tercer Mundo», los enfoques 
catastrofistas sobre el ideal de pro-
greso amparado en el uso antiético 
de la ciencia (en este caso, el tema de 
la clonación humana), la reverencia a 
la riqueza del legado cultural musul-
mán o la mirada «sospechosa» al 
peculiar tratamiento de la mujer en 
dicho contexto. 

Por su parte, India, una historia de 
amor -2009- (galardonada en Es-
tados Unidos con un Premio Emmy 
internacional como Mejor Telenovela 
del Año), aderezó su historia de amor 
entre una muchacha y dos galanes 
representantes del dispar sistema de 
castas, con reminiscencias a comple-
jos sistemas filosóficos del universo 
hindú; debates progresistas sobre 
la participación de la mujer y los 
sectores económicamente menos 
favorecidos de ese entorno, en la es-
fera política; sin contar la infinidad de 
subtramas sobre parejas multicultu-
rales que crean vínculos por Internet 
o viajan constantemente de la India a 
Norteamérica para «cultivarse».

Frente a tan contradictorio pa-
norama rastrear el mínimo invo-
lucramiento con la realidad  social 
equivaldría a buscar «la aguja en el 
pajar». Y, contrario a lo que piensan 
muchos reseñistas del patio, no se 
trata solo de que al género no «le 
interesa». Aceptemos en que, más 
bien, no «le conviene». 

De cualquier manera, tampoco 
deben obviarse los favorables puntos 

de giro dentro de estas producciones 
recientes en cuanto a la descentrali-
zación de los discursos e imaginarios 
usuales de la telenovela o la voluntad 
por visualizar al «otro» cultural, gesto 
siempre interesante pese a las distor-
siones eventuales del exotismo tópico. 

En todo caso, estos ejemplos tendrán 
mayor atractivo que las crepusculares 
recreaciones rurales de Barbosa o los 
insustanciales dramas familiares de Ma-
noel Carlos (Mujeres apasionadas, Pági-
nas de la vida, Por amor), el otro autor 
preferido por la dirección del ICRT, pese 
a regodearse en cerrados universos de 
clase alta en los cuales se practica una 
sistemática glorificación de la rutina, por 
instantes, con apariencia de agudísimo 
ejercicio narrativo  antiargumental.

Aunque, pensándolo bien, al géne-
ro le será imposible evadir su latente 
adicción por los simulacros: El espe-
jismo de enseñarnos a ser sensibles y 
buenos, aun desentendiéndonos de la 
miseria ajena; de empaparnos con los 
problemas sociales, aun cuando mi-
nimicemos a cero el contacto con la 
realidad; de entender las contradiccio-
nes de clase porque nos identificamos 
con ese amor que «derriba» todos los 
obstáculos, sin reparar, ni un instante, 
en que la heroína «se faja» apenas por 
someterse al arbitrio masculino y a las 
instituciones sagradas del Poder, dígase 
Iglesia, familia, Estado o matrimonio. 

«Creced y multiplicaos» (sin mo-
lestar a su majestad el Patriarcado), 
pareciera ser la moraleja. O, en otras 
palabras, conságrense a deambular 
como Alicia por el país de las mara-
villas hasta que algún imprevisto obli-
gue a enfrentar con determinación a 
esa prepotente Reina de corazones, 
esta vez bajo el disfraz de una lacri-
mógena y electrónica caja. A fin de 
cuentas, desde el principio debimos 
suponer que todo se trataba de un 
simple juego de barajas. 
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Texto y foto Jorge Sariol 

La «Dolce vita»
o «Coquito
con mortadella» 

n Cuba, donde la alimentación 
es un ajedrez de cada día y la 
familia hace malabares con 

ollas y sartenes, las dietas parecen 
cosa de marcianos. Marcados por 
una cultura del exceso, los cubanos 
somos omnívoros, aplaudimos ciega-
mente el azúcar, creemos solo en la 
magia de «la malanguita pa`l niño», 
adoramos las masitas de puerco, la 
yuca con mojo, el potaje con empella 
y el dulce en almíbar. Luego de viejos, 
gordos y achacosos, «que me quiten 
lo bailao».

La sabiduría ancestral aconseja 
Nada en demasía, para justipreciar la 
importancia del equilibrio en la vida. 
En la modernidad consumista y pró-
diga, continuamente se nos recuerda 
evitar la exageración y sin embargo, 
lo único sin contraindicaciones para el 
exceso —¡ya quisiéramos!— es jus-
tamente el sexo, pero en ese caso los 
límites, aún con viagra o PPG, los pone 
la realidad misma. 

Y los humanos tendemos al desen-
freno. En un transcurrir vertiginoso, des-
proporcionado y sobrado de estrés, la 
mayoría nos atiborramos de alimentos 
plagados de acidogénia o rociados con 
fertilizantes y plaguicidas; tomamos 
aguas cloradas, bebemos refrescos 
con aditivos químicos, comemos 
carne invadida de hormonas para el 
crecimiento animal, respiramos mal, 

dormimos peor y de contra somos se-
dentarios. 

Tal «despelote» —donde danzan lo 
mismo carbohidratos que aminoácidos 
azufrados—, incorpora pocas sales or-
gánicas de potasio y lleva por ejemplo 
a la acidosis metabólica crónica, un mal 
agravado in crescendo con la disminu-
ción de la función renal. El balance de 
calcio y de proteínas —y otros mon-
tones de procesos metabólicos— «se 
van del parque». Llegan en fila e inexo-
rables la acidosis crónica, la diabetes, el 
asma bronquial, la hipertensión arterial, 
la insuficiencia renal, la artritis reuma-
toidea, la esteatohepatitis, la gordura, 
etc...etc. Desfilan con el mismo ritmo 
las píldoras, las pastillas, las cuchara-
das, las sesiones con el fisioterapeuta, 
las dietas de la luna, del sol, del agua, 
del día después —no confundir con los 
anticonceptivos, esta aconseja 24 ho-
ras de ayuno después de un atracón—, 
de los vegetales o de los puntos.

En medio de tanto desatino ha entra-
do en escena algo llamado Macrobióti-
ca, una indagación humana amante del 
equilibrio físico y emocional, a través de 
la nutrición. Nacida en el Japón, tiene su 
base en la esencia hipocrática que des-
de la antigua Grecia preconizó siempre 
la idea de la medicina como alimento y 
el alimento como medicina.

La Macrobiótica estudia modos y 
procedimientos para consumir alimen-

tos sanos, en dietas simples y seguras; 
enseña a diferenciar entre los que aci-
difican y los que alcalinizan; instruye 
cuándo se deben consumir, en qué 
combinación, en cuánta cantidad y 
durante cuánto tiempo. Sus «princi-
pios fundamentales» promueven el 
consumo de alimentos naturales, in-
tegrales, ecológicos, frescos y locales. 
Adiestra en el modo de escogerlos se-
gún la constitución y la condición del 
soma, en dependencia de la actividad 
física y el clima en que se vive. Gusta 
del equilibrio en los sabores y los colo-
res; aconseja cocinar adecuadamente y 
masticar con método. Finalmente pro-
pugna comer con moderación, hacerlo 
en horarios establecidos y más con ca-
lidad que en cantidad.

Y si parece poco, recuerda la conve-
niencia de vivir —también en relación 
con los alimentos— en equilibrio con 
el Yin y el Yang. 

Es decir, te invita a convertirte en un 
experto nutricionista. Casi nada.

La dieta macrobiótica niega todos 
los productos refinados como el azúcar 
blanco, los embutidos, la carne, los dul-
ces y refrescos industriales, el pan blanco 
y las bebidas alcohólicas. Y de modo sutil 
propone el consumo de algas marinas en 
la dieta, «no como algo puntual y exóti-
co», sino como parte del menú diario.

«En la Macrobiótica el cocinero se 
convierte en un médico de la cocina» 

Macrobiótica



ha dicho en muchos foros, la Dra. 
Carmen Porrata Maury, una defensora 
cubana de este estilo nutricional. «En 
realidad es un poco la excusa —reco-
noce— para hacernos conscientes de 
que necesitamos equilibrarnos a to-
dos los niveles para vivir felices. Con 
sus principios milenarios holísticos y 
de respeto a las leyes de la naturaleza, 
tienen mucho para aportar al mundo 
moderno en materia de alimentación 
y nutrición». 

Sin embargo el debate entre neófi-
tos se divide entre la idea de una filo-
sofía alimentaria solo para enfermos 
o buena para todos quienes desean 

Ejemplo de un menú de la dieta 
macrobiótica

Desayuno
Una infusión de té de tres años (té 

Bancha, un té muy suave sin teína) o 
té Mu (una combinación de dieciséis 
plantas) con una crema de mijo o de 
arroz (poner una taza de arroz o mijo 
con cuatro o cinco de agua y cocinar-
lo lentamente durante cuatro o cinco 
horas. Luego servirla con un poco de 
sésamo por encima. También se pue-
den cocinar con un poco de canela y 
de pasas. Como alternativa de la cre-
ma de arroz o mijo, se suele tomar 
galletas de arroz con puré de sésamo 
o algún paté vegetal.

Almuerzo (mediodía)
De primero Sopa de Miso que es 

una sopa de verduras con algas y un 
condimento salado de soja. De segun-
do se toma un plato combinado don-
de suele haber arroz integral, hervido 
con un trozo de alga Kombu y otra 
parte de proteína vegetal (legumbres, 
Seitán o gluten de trigo, Tofú o «que-
so» de soja, Tempeh o soja fermen-
tada).  Como postre se puede tomar 
un poco de compota de manzana (la 
fruta siempre cocida) o un poco de 
pastel hecho con una base de copos 
de cereales o de sémola de maíz o de 
trigo (cous-cous) con gelatina de fru-
ta hecha con alga Agar-agar. Normal-
mente no se suele tomar postre sino 
una taza de té Bancha.

Merienda
Un té con unas galletas de arroz y 

un poco de mermelada o paté vegetal.
Cena
Una sopa (que puede ser de ver-

duras con Shiitake, que es un hongo 
japonés, y daikon, que es como un 
nabo pero muy grande) De segundo 
se suele tomar unas verduras al vapor 
o estofadas. Si se tiene mucho ape-
tito se puede acompañar con arroz o 
un poco de proteína.

una vida sana. ¿Es posible llevarla sin 
asesoramiento, por puro afán esnobis-
ta? ¿No es paradójica la exquisitez de 
la macrobiótica, en medio de tantas 
hambrunas y carencias?

Entre el desenfreno, el todo con 
medida o la ontología Macrobiótica, 
los humanos tenemos para escoger. 
«Nada en demasía» no habla de ali-
mentos prohibidos. Vivir en el más 
absoluto ascetismo o gustar de los pla-
ceres de la buena mesa, tal vez no sean 
dos caminos muy opuestos. 

Cada quien que cargue con su pro-
pia armonía.
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deporte

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

y el deporte universitario. Pero el deba-
te es entre gente con calibre neuronal, 
que desea argumentar criterios y abo-
ga por el respeto a la opinión ajena. 

El disparo de arrancada tiene una 
reacción tibia. Tal vez impacte la pre-
sencia de Lázaro Borges y Yarisley Sil-
va, ambos oro en salto con pértiga; de 
Orquídea Quesada, arquera medallista 
de bronce y los karatecas Dennis Novo 
(plata) y Lester Zamora (bronce). Serán 
jóvenes como el auditorio, pero triunfa-
dores panamericanos, es decir, estrellas 
del momento. Sin embargo, ¡oh, sorpre-
sa!, son sencillos y con propensión a la 
«criollez». Entonces algunas manos se 
levantan tímidamente: «¿Por qué no 
saltaste más arriba el tercer intento, ¡To-
tal, ¿qué perdías?!»… «¿Hansel llegará 
adónde todos esperamos?»… «¿Cómo 
programan los entrenamientos?»…
«¿Hay trabajo desde la base?» «Y el 
kárate, ¿por fin olímpico?»…

Hubo también comentarios —algu-
nos al margen— en varias direcciones, 
en pequeños grupos o a voz en cuello: 

«¡Eh, Yarisley es más bajita de lo que 
yo creía!»… «Pá mí, quien no lleve a 
Londres saltos por encima de 5,90, 
¡que ni vaya!»… «¿No estaremos 
demasiado dominados por el cam-
peonismo?»… 

Los deportistas responden, comen-
tan y también escuchan. 

Lázaro: «Para llegar a los 6,15* me-
tros costará trabajo; en Londres esa 
será la batalla, según muchos; la gen-
te me felicita y aseguran verme pasar 
ampliamente la varilla de los 5, 80, 
pero la verdad, esa altura exige mu-
chísimo esfuerzo. La captación de ta-
lentos es pobre hoy; se va a tener que 
trabajar mucho-mucho en la base. 

Yarisley: «Con 12 años de práctica 
muchos aún dudaban por mi tamaño. 
Con la campeona mundial Fabiana 
Murer tenemos muy buenas relacio-
nes: Claro, está la limitante del idioma 
y eso… Y la necesidad de concentra-
ción te aparta un poco de todo…»

Orquídea, la arquera medallista, 
de hablar suave y ademanes precisos, 

ía 16 de noviembre, 2011. 
Plaza Ignacio Agramonte de 
La Universidad de La Habana 

(UH). Hora: 4:30 PM. Como parte del 
Festival del Libro y la Lectura (FULL), 
los organizadores han previsto armar 
una Esquina Caliente Deportiva. 

 En el portal de la Facultad de De-
recho se congregarán estudiantes 
—fundamentalmente de la UH, de la 
Universidad de las Ciencias Informáti-
cas (UCI) y de la Universidad de Cien-
cias de la Cultura Física y el Deporte 
(UCCFD/Fajardo)— Estarán también 
varios medallistas cubanos de los 
recientes Juegos Panamericanos y 
algunos miembros de la prensa espe-
cializada. Los temas propuestos para 
el debate —ya de por sí belicosos en-
tre cubanos—, pueden desembocar 
en una conflictiva «esgrima» verbal 
entre universitarios: Panamericanos 
de Guadalajara, el último Mundial de 
Béisbol y situación actual de este de-
porte en Cuba, Londres 2012 en pers-
pectiva, el profesionalismo deportivo 

Londres será la batalla 
Aquí se habla de una tarde en La Uni-
versidad de La Habana, el FULL 2011 
y una Esquina Caliente Deportiva

Por Jorge Sariol 
Fotos: Elio Mirand



*En 1988 el ucraniano Sergéi Bubka, 
alcanzó los 6 metros de altura. Tiem-
po después alcanzó los 6,14 m al aire 
libre y 6,15 m en pista cubierta. Hasta 
la fecha nadie hay podido romper ese 
récord.

aclara dudas: «Nuestros implemen-
tos están lejos de ser los mejores….
Los norteamericanos y los mexicanos 
llevaron arcos y flechas… ¡que para 
qué les cuento!...última tecnología, 
pero al final quedamos pegados…así 
que...».

Entre los invitados al foro están 
los periodistas y comentaristas de-
portivos Armando Campuzano, Luis 
López Viera, Daily Sánchez y Reinier 
González. 

Reinier: «Hansel es todo un pros-
pecto en la natación. Yo no soy espe-
cialista de ese deporte, pero según los 
expertos tendrá bastante camino para 
superar su deficiencia en la arrancada 
y en Cuba no hay como prepararlo en 
ese punto».

Campuzano: «Estuvimos muy bien 
en Guadalajara. Londres es otra cosa. 
Una cita olímpica es de un rigor de ex-
cepción, para la cual Cuba tendrá que 
esforzarse enormemente si quiere 
superar los resultados de Beijing». 

Y la peña deriva luego hacia la pe-
lota; el tono subió:«La Comisión Na-
cional del Béisbol se está quedando 
detrás de la realidad»… «El equipo 
Cuba tiene los mejores jugadores»…
«Pero perdió con Holanda, perdedor 
con equipos de menos categoría»…
«Urquiola es el mejor e hizo cuanto 
podía»… «Sí, pero no hizo lo que dijo 
que iba a hacer»…«Dejaron fuera 
a quien debieron llevar y llevaron a 
quien debieron dejar»… «No hay en 
Cuba picheo pá responder y sobran 
los receptores».

Oscureció en la vieja Plaza uni-
versitaria. La esquina caliente se fue 
enfriando con las últimas horas de la 
tarde. O tal vez se difuminó en varias 
miniesquinas, no menos calientes, que 
se irán a refrescar a Coppelia o a in-
cendiarse más —tal y como están los 
precios— en La Casa del Perro, de San 
Lázaro. Quizás se van con los temas 
aún en llamas y sin tiempo ni espacio, a 
ventilarlos con la brisa del Malecón.

¡Quién sabe! Cuando los universita-
rios arrancan, no tienen para cuando 
acabar.
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Por José Martí

quel nombre tan bello que 
al pie de los versos tristes y 
joyantes parecía invención 

romántica más que realidad, no es 
ya el nombre de un vivo. Aquel fino 
espíritu, aquel cariño medroso y tier-
no, aquella ideal peregrinación, aquel 
melancólico amor a la hermosura 
ausente de su tierra nativa, porque 
las letras sólo pueden ser enlutadas 
o hetairas en un país sin libertad, ya 
no son más que un puñado de versos, 
impresos en papel infeliz, como dicen 
que fue la vida del poeta. 

De la beldad vivía prendida su 
alma; del cristal tallado y de la le-
vedad japonesa; del color del ajenjo 
y de las rosas del jardín; de mujeres 
de perla, con ornamentos de plata 
labrada; y él, como Cellini, ponía en 
un salero a Júpiter. Aborrecía lo fal-
so y pomposo. Murió, de su cuerpo 
endeble, o del pesar de vivir, con la 
fantasía elegante y enamorada, en 
un pueblo servil y deforme. De él se 
puede decir que, pagado del arte, por 
gustar del de Francia tan de cerca, le 
tomó la poesía nula, y de desgano fal-
so e innecesario, con que los orífices 
del verso parisiense entretuvieron es-
tos años últimos el vacío ideal de su 
época transitoria. En el mundo, si se 
le lleva con dignidad, hay aún poesía 
para mucho; todo es el valor moral 

con que se encare y dome la injusticia 
aparente de la vida; mientras haya un 
bien que hacer, un derecho que defen-
der, un libro sano y fuerte que leer, un 
rincón de monte, una mujer buena, un 
verdadero amigo, tendrá vigor el cora-
zón sensible para amar y loar lo bello y 
ordenado de la vida, odiosa a veces por 
la brutal maldad con que suelen afear-
la la venganza y la codicia. El sello de 
la grandeza es ese triunfo. De Antonio 
Pérez es esta verdad: «Sólo los grandes 
estómagos digieren venenos». 

Por toda nuestra América era Julián 
del Casal muy conocido y amado, y ya se 
oirán los elogios y las tristezas. Y es que 
en América está ya en flor la gente nue-
va, que pide peso a la prosa y condición 
al verso, y quiere trabajo y realidad en 
la política y en la literatura. Lo hinchado 
cansó, y la política hueca y rudimenta-
ria, y aquella falsa lozanía de las letras 
que recuerda los perros aventados del 
loco de Cervantes. Es como una fami-
lia en América esta generación literaria, 
que principió por el rebusco imitado, y 
está ya en la elegancia suelta y concisa, 
y en la expresión artística y sincera, bre-
ve y tallada, del sentimiento personal y 
del juicio criollo y directo. El verso, para 
estos trabajadores, ha de ir sonando y 
volando. El verso, hijo de la emoción, ha 
de ser fino y profundo, como una nota 
de arpa. No se ha de decir lo raro, sino 

Julián del Casal

el instante raro de la emoción noble 
o graciosa.-Y ese verso, con aplauso 
y cariño de los americanos, era el que 
trabajaba Julián del Casal. Y luego, ha-
bía otra razón para que lo amasen; y 
fue la poesía doliente y caprichosa que 
le vino de Francia con la rima excelsa, 
paró por ser en él la expresión natural 
del poco apego que artista tan delica-
do había de sentir por aquel país de sus 
entrañas, donde la conciencia oculta o 
confesa de la general humillación trae 
a todo el mundo como acorralado, o 
como antifaz, sin gusto ni poder para 
la franqueza y las gracias del alma. La 
poesía vive de honra. 

Murió el pobre poeta, y no lo lle-
gamos a conocer. ¡Así vamos todos, 
en esa pobre tierra nuestra, partidos 
en dos, con nuestras energías regadas 
por el mundo, viviendo sin persona 
en los pueblos ajenos, y con la perso-
na extraña sentada en los sillones de 
nuestro pueblo propio !Nos agriamos 
en vez de amarnos. Nos encelamos 
en vez de abrir vía juntos. Nos quere-
mos como por entre las rejas de una 
prisión. ¡En verdad que es tiempo de 
acabar! Ya Julián del Casal acabó, joven 
y triste. Quedan sus versos. La Améri-
ca lo quiere, por fino y por sincero. Las 
mujeres lo lloran.

“Patria”, Nueva York. 1893
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