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       El Director       El Director       El Director

La FEU de la Universidad de La Habana, la Asociación Cu-
bana de Naciones Unidas (ACNU), junto con la Organiza-
ción Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudian-
tes (OCLAE) y la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) 
convocaron al XVII Modelo de las Naciones Unidas, HAVMUN 
2012,  que tuvo lugar a fi nales de marzo en la capital del país.   

Este evento académico, que  simula los debates de los dife-
rentes órganos y organismos que conforman el Sistema de las 
Naciones Unidas, constituye un espacio de intercambio cien-
tífi co y cultural entre sus participantes. Los delegados repre-
sentan a los diferentes Estados miembros de la organización 
en una discusión sobre los más importantes tópicos con que 
cuenta la agenda internacional, lo que contribuye a la forma-
ción humanista de los estudiantes y tributa a sus conocimien-
tos y preparación integral.                                                       

En la edición correspondiente al 2012, el tema central de los 
debates giró en torno a los desafíos de los derechos humanos 
en el mundo actual. Sus comisiones de trabajo, que tuvieron 
como sede el edifi cio del Colegio Universitario San Gerónimo 
de La Habana, abordaron  diferentes aristas de esta proble-
mática. Una de ellas, tal y como es tradición en el modelo, 
sesionó en lengua inglesa, hecho que contribuye al desarrollo 
de habilidades en este idioma, con un favorable impacto entre 
los estudiantes, pues permite el intercambio directo con parti-
cipantes no hispanohablantes.                                                                       

HAVMUN 2012 estuvo también dedicado al 65 Aniversario de 
la ACNU, entidad que con su labor contribuye de manera deci-
soria al desarrollo de los modelos de Naciones Unidas en Cuba; 
y a los 20 años de la Conferencia de Río sobre Desarrollo Soste-
nible, un hito en la historia de los esfuerzos por la preservación 
de la vida en nuestro planeta.                                                                                        

En esta ocasión asistieron cerca de 300 estudiantes univer-
sitarios de varios centros de educación superior de la Isla, dele-
gaciones de Rusia, México, Ecuador y Estados Unidos, así como 
alumnos de la enseñanza preuniversitaria, quienes se integraron 
al debate de ideas acerca de la construcción de un mundo mejor 
para todos los seres del planeta.                                                                     

De esa forma, se escuchó con satisfacción el mensaje de Ban 
Ki-Moon, secretario general de la ONU, quien al comienzo de 
las sesiones envió una carta a los asisistentes en la que expuso 
su interés por apoyar a los jóvenes y los convocó a convertir el 
evento en un espacio provechoso.                                 

Durante casi una semana se habló de los confl ictos que mue-
ven la arena internacional y de soluciones posibles. El lente de 
nuestro fotógrafo captó instantáneas del encuentro y en este 
número las compartimos con nuestros lectores.                                                                    
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cenagoso  

Breves apuntes 
tras el estreno de 
verde verde
Por Pavel López Guerra p.22
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voces          p.7
sudar la tinta         p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?          p.9
poesía              p.10
cuento                        p.11
de todo un poco         p.12

ciencia, tecnología y sociedad          p.26
deporte          p.28

fotorreportaje          p.18
Por Elio Mirand

Soy bueno, ¿soy ético?          p.4
Por  Damepa

Sarah Pascual: Para abrazar la verdad        
p.13

¿El verdadero fi n de la guerra fría?        p. 20

noveleta         p.32

Urgente y sin demora        p.30
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11 SOY BUENO, 
¿SOY ÉTICO?

Haz lo que digo, no lo que hago. 
Para muchas personas este ha 
sido un método eficiente con 
tal de sobrevivir a la «selección 
natural» de la humanidad; no 
obstante, otros han preferido 
predicar con el ejemplo.

Por Damepa

l comportamiento de hombres y 
mujeres ha sido marcado durante 
siglos (por ellos y ellas), como co-

rrecto e incorrecto en las diferentes esfe-
ras y núcleos sociales.

Estándares en las actitudes han segre-
gado a personas a planos inferiores, o las 
han catapultado a la cima de la pirámide. 
Y todo por conceptos, reflexiones y ca-
minos determinados, casi siempre, por la 
ética y la moral.

                                                                        
     DONDE DIGO…

   «La palabra ética proviene del griego 
êthos y significaba, primitivamente, estan-
cia, lugar donde se habita. Posteriormen-
te, Aristóteles afinó este sentido y, a partir 
de él, significó manera de ser, carácter. Así, 
era como una especie de segunda casa o 
naturaleza; una segunda naturaleza adqui-
rida, no heredada como lo es la naturaleza 
biológica. De esta concepción se despren-
de que una persona puede moldear, forjar 
o construir su modo de ser o êthos». 

En tanto, «moral traduce la expresión 
latina moralis, que derivaba de mos (en 
plural mores) y significaba costumbre. Con 
la palabra moralis, los romanos recogían el 
sentido griego de êthos: las costumbres 
también se alcanzan a partir de una repe-
tición de actos. A pesar de este profundo 
parentesco, la palabra moralis tendió a 
aplicarse a las normas concretas que han 
de regir las acciones». 

Vale resaltar que aunque la moral se 
imbrica con el sentido de la ética y como 



esta es adquirida mediante hábitos, eti-
mológicamente mantienen diferencias.

Resulta entonces que la moral agru-
pa un conjunto de juicios relativos so-
bre el bien y el mal, los cuales rigen la 
conducta e integran normas de com-
portamiento establecidas por socieda-
des en particular, amén de coinciden-
cias en varias latitudes. Mientras, la 
ética reflexiona sobre la moral y  busca 
fundamentos legítimos a las diferentes 
pautas de la vida cotidiana. 

Como afirmara Bertrand Russell en la 
Sociedad Humana: ética y política: «En 
cada comunidad, incluso en la tripulación 
de un barco pirata, hay acciones obliga-
das y acciones prohibidas, acciones loa-
bles y acciones reprobables. Un pirata 
tiene que mostrar valor en el combate y 
justicia en el reparto del botín; si no lo 
hace así, no es un ‘buen’ pirata. Cuando 
un hombre pertenece a una comunidad 
más grande, el alcance de sus obligacio-
nes y prohibiciones se hace más grande; 

siempre hay un código al cual se ha de 
ajustar bajo pena de deshonra pública».

Lo cierto es que la ética integra el 
estudio del accionar humano con el fin 
de promover procederes deseables en 
grupos específicos; y si bien condiciona 
lo «bueno», asume también patrones 
que malinterpretados, estereotipan los 
hechos o aíslan a los actores del mensaje 
fundamental.

                                                                     
       LO qUE HAGO…

El comportamiento ético no es un 
asunto exclusivo de los profesionales. 
Concierne, sin duda, a toda actuación 
humana; pero compromete con mayor 
énfasis a quienes han tenido el privile-
gio de una formación de nivel superior 
a costa de toda la sociedad que ha de-
bido contribuir a ella y que espera, jus-
tificadamente, una actuación correcta 
de quienes han disfrutado de esa pre-
ferencia selectiva. 

Por lo general la práctica de cada pro-
fesión está sujeta al cumplimiento de 
ciertas normas casi siempre más estric-
tas que las leyes, las cuales constituyen 
la base de la orientación para el compor-
tamiento del gremio. 

Para los miembros de una profesión, 
dicha compilación deviene forma de 
persuasión, que establece una comuni-
dad de deberes, misiones y compromi-
sos en común. A través de él se definen 
los  procederes a seguir por los implica-
dos con el objetivo de concretar prácti-
cas responsables.

Por supuesto el primer compromiso 
de quien se gradúa recae en el hecho 
de comportarse a tono con su carrera, 
cuidando los saberes imprescindibles 
para el desarrollo de esta, necesita tam-
bién ensalzar su honestidad, el respeto 
por sí mismo y por quienes reciben sus 
servicios. 

Cada agrupación de profesionales 
debe poseer —incluso en el rincón de 
un archivo— un código por el cual eva-
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luar a sus trabajadores. Y por encima 
de eso, ejercitarlo.

Así como existe el Hipocrático para 
los médicos (integra el respeto por la 
vida, la privacidad y confidencialidad 
de la información sobre el paciente), 
quienes pertenecen al sector de la 
Ciencia ostentan el suyo (mantiene la 
subordinación de intereses personales 
a los colectivos, la fidelidad a la nación, 
estimular el surgimiento y la acepta-
ción de nuevas ideas…), y así, cada 
área laboral.

                                                                  
 LO qUE SOY…

A pesar de que las consideraciones 
preestablecidas sobre los comporta-
mientos de profesionales se postulen 
desde su enseñanza en las Universida-
des para letras muertas, tres principios 
deben resultar vitales e inherentes al 
accionar de los egresados: 

«Un conocimiento especializado en 
la materia que se trata, una destreza 
técnica en su aplicación al problema 
que se intenta resolver, un cauce de la 
conducta del docente cuyos márgenes 
no pueden ser desbordados sin faltar 
a la Ética». 

No obstante la teoría propuesta a 
nivel ético, la práctica para materia-
lizarla a nivel moral muchas veces se 
nos presenta como un conjunto nulo 
o vacío. 

Sobre esta verdad afirma EcuRed:
«Hay quienes atropellan, conscien-

te y sistemáticamente, esos márgenes, 
la mayoría de las veces, no por un afán 
de lucro inmoderado como ocurre en 
otras profesiones, sino porque en el 
accionar diario las instancias de control 
se difuminan en beneficio de una mal 
entendida convivencia armónica; mu-
chas veces a estos colegas se les califi-
ca como profesionales inmorales o que 
están faltando a la Ética sin que exista 
un Código Profesional que sancione o 
respalde lo enunciado. Pero hay otros 

que ignoran y ni siquiera se preocupan 
de los límites Éticos; de ellos se dice que 
son amorales. El resto, por fortuna aún la 
mayoría, somos simplemente profesio-
nales, que en forma natural hemos asu-
mido entre otras las siguientes normas 
de convivencia: 

«Aceptar que la primera idea que 
debe venir a la mente en el momento de 
enterarnos de actividades profesionales 
poco claras realizadas por un colega, 
será la consideración de esas activida-
des como realizadas por un profesional 
fraterno. 

«Se evaluará todo trabajo profesional 
realizado por otros desde una perspecti-
va objetiva, crítica y amistosa, otorgando 
a ellos el beneficio de la duda y conside-
rando siempre que la información y cir-
cunstancias pasadas en cada caso, mu-
chas veces no son tan claras y evidentes 
como lo son una vez que el problema ha 
evolucionado hasta el momento en que 
se hace una segunda valoración, y debe 
considerar la posibilidad de que los que 
se vieron involucrados en un hecho por 
ignorancia o por voluntad no necesaria-
mente proporcionaron toda la informa-
ción precisa y verídica en la indagación 
anterior. 

«No es Ético, y sí es dañino para todo 
proceso, el menosprecio, por razones 
maliciosas, respecto de su capacidad 
profesional, su conocimiento, sus califi-
caciones, sus habilidades o enjuiciar los 
servicios o acciones de otro profesional, 
ni tampoco lo es la implicación con pa-
labras, gestos o acciones de que un co-
lega, frente a un hecho determinado ha 
sido mal o inadecuadamente manejado. 
La utilización de este impropio menos-
precio con propósitos de inducir a un 
directivo, colega o funcionario a emitir 
juicios reprobatorios es totalmente con-
denada». 

Prestar atención en las aulas a las cla-
ses de Ética y Deontología de las disími-
les especialidades no nos vuelve hones-

tos y consecuentes por arte de magia; 
sí deviene relación consciente con el 
ideal de integridad. Sin embargo, el 
verdadero acercamiento se propicia 
desde las edades más tempranas de la 
vida, en hogares, escuelas, círculos de 
amigos…, y parte de cómo percibimos 
y usamos las sapiencias y valores que 
adquirimos a diario.

Sobre las lecturas personales a los 
patrones de ética y moral pautadas 
por la sociedad y aplicadas a cada 
individuo, Manuel Calviño escribió 
en su libro Vale la pena. Escritos con 
psicología:

«Siendo consecuente con la psi-
cología, no es menos cierto que en la 
dinámica de la subjetividad colectiva, 
ser percibido como ‘malo’ de alguna 
manera nos hace ‘malo’ (sin duda a 
los ojos de la gente). Por eso tenemos 
que luchar por ganar el campo de las 
percepciones. Las propias y las ajenas. 
El modo en que vemos las cosas de-
fine el modo en que interactuamos 
con ellas. Y esto supone, pensando en 
las otras personas, cuidar, atender, no 
restar importancia a las percepciones 
que los otros tienen de nosotros. Y a 
nivel personal, cuidar nuestras per-
cepciones, someterlas a juicio crítico, 
cuestionarlas, para tener una repre-
sentación adecuada de las cosas».

Fuentes consultadas:
. José Ingenieros; El Hombre Mediocre 
. María Elena Alpízar y Leticia Bermú-
dez; Propuesta del código de ética del 
profesional cubano de la información 
. Manuel Calviño; Vale la pena. Escritos 
con psicología 
. www.lecturalia.com/autor/1922/ber-
trand-russell-España
. www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/eti-
mora2.htm
. www.ecured.cu/index.php/Ética_Pro-
fesional
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Humo de 
segunda 

mano

— ¿Usted fuma?
— Sí.
(…)
— ¿Sus hijas fuman?
— No, están muy chiquitas.
— ¿Está usted seguro…?
Así comienza y termina un spot de 

la televisión cubana, protagonizado 
por el actor Omar Alí. Y no exagera ni 
dramatiza el producto comunicativo, 
al insinuar el consumo del tabaco por 
las supuestas hijas del requerido.

Ahora mismo, si me preguntaran 
si fumo, lamentablemente tendría 
que asentir, aunque jamás hayan sa-
boreado mis labios algún derivado 
del tabaco.

Cómo negar que el aire que res-
piro me llega cargado de nicotina 
proveniente de los cuatro puntos 
cardinales, en cualquier sitio al que 
me dirija.

El espacio individual resulta violado, 
ultrajado, e ignorado desde el ámbito 
social más sublime, hasta el más ri-
dículo, en los casos que involucran 
al tabaco. Esta burbuja particular a la 
cual tenemos derecho, se destruye 
con intromisiones del continuo he-
dor a cigarro encendido, el molesto 
humo y las toxinas, que no vemos, 

pero sabemos nos invaden aun en con-
tra de nuestra voluntad.

Si hasta ahora las políticas para res-
tringir su consumo no han sido eficaces 
en la reducción del número de ciuda-
danos nacionales que lo compran y 
disfrutan, debería asumirse con mayor 
rigurosidad el establecimiento de un 
círculo ideal para que la población fu-
madora no líe en su práctica y conse-
cuencias al resto.

La lentitud ha caracterizado el mo-
vimiento de regulaciones y prohibi-
ciones en cuanto al tabaquismo en la 
Isla. ¿Los factores? Pues un gran por 
ciento de cubanas y cubanos asume 
el papel de  fumadores activos. Mu-
chas marcas de cigarrillos pertenecen 
al mercado de precios bajos. Hasta 
hace solo un tiempo, dicho producto 
se incluía en la norma de la canasta 
familiar. Y otras tantas razones que 
siempre aparecerán en el camino 
como escudos ante las restricciones.

Sin embargo, no pretendo satani-
zar ni al tabaco, ni a quienes lo usan. 
Procuro defender espacios y libertades 
individuales de los fumadores pasivos 
a la hora de permanecer en un lugar, 
sin condicionar la estancia por quienes 
generan humo.

A pesar de que el Ministerio de 
Salud Pública y otras instituciones re-
solvieran delimitar territorios y mo-
mentos para fumar en el transcurso 
de la jornada laboral y en otros ámbi-
tos que implican lugares cerrados, las 
señaléticas, advertencias, paredes, 
escasas ventanas… resultan burladas 
como barreras invisibles.

A cuántos conductores de ómni-
bus no hemos visto deleitarse con su 
cigarrillo durante un viaje. Cuántos 
dependientes de cafeterías no han 
apartado el suyo para ofrecernos un 
comestible. ¿No nos hemos cruzado 
con alguien de limpieza, adminis-
tración, protección…, en una unidad 
hospitalaria aspirando y exhalando 
sin el menor cargo de conciencia? De 
cuántos centros nocturnos nos he-
mos retirado con una inminente gri-
pe y un olor insoportable en la ropa.

¿Exagero?
Como no llevamos escrito en la 

frente «fumo», o «no quiero fumar», 
sí deberían escribirse y concretarse 
áreas para uno y otro grupos. Asimis-
mo, y más importante, deletrearnos 
el R-E-S-P-E-T-O, en cada bocanada 
de aire de primera y segunda mano 
que nos corresponde inhalar.

voces
Por Dainerys Mesa Padrón
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sudar
la tinta

Por Yuris Nórido

GABo tAn CERCA 
Una vez tuve al Gabo frente a fren-

te. Yo era recién graduado, y todavía 
pensaba que me podía comer al mun-
do. Gabriel García Márquez, no hay ni 
que decirlo, era uno de mis ídolos. 
Entraba al vestíbulo del Poligráfico y 
lo vi salir apurado, sonriéndole a todo 
el mundo. Venía de visitar, después 
lo supe, a un amigo de años, editor 
de Granma Internacional. Me quedé 
pasmado; cuando lo tuve delante 
solo atiné a inclinar la cabeza a modo 
de saludo. Me sonrió a mí también 
y se montó en un carro. Cuando lle-
gué a la redacción, hice el cuento, y 
alguien casi me regañó: «no fuiste 
un periodista de los buenos, debiste 
haber aprovechado para concertar 
una entrevista». Ya ven, siempre hay 
gente más tonta que uno...

A CABALLo Con MARLon BRAndo
Cuarenta años ha cumplido El Pa-

drino, esa película grande de la cine-
matografía norteamericana. Yo, como 
debe ser, leí primero el libro de Mario 
Puzo, que me encantó. Tanto, que lo 
leí en dos días. Cuando vi la cinta de 
Francis Ford Coppola, fue como po-
nerles rostro a viejos conocidos. No 
voy a hablar de la contundencia de la 
película, solo diré que su protagonista, 
Marlon Brando, me impresionó hasta 
el punto de que pensé que era el me-
jor actor del mundo (yo era tan joven, 
todavía creía en «los mejores»). Unos 

días después vi por casualidad Un tran-
vía llamado deseo, y descubrí al Bran-
do joven. Entonces pensé que además 
había sido el actor más bello. Con los 
años se me fue pasando esa manía de 
absolutizar. Pero Marlon Brando siguió 
ocupando un lugar en mi corazón... per-
donen la cursilería de la frase. Una vez 
soñé que Brando, el joven, me estaba 
enseñando a montar a caballo. No ha-
bía manera de que yo aprendiera (por 
cierto, en mi vida despierta yo sabía 
cabalgar hacía un buen tiempo). Mar-
lon Brando se cansó y me dijo: «no hay 
remedio, no puedes». Y yo le respondí: 
«Con que sepas montar tú, me basta». 
Íbamos a dar una vuelta por el campo 
en su caballo, pero me desperté.

MARILYN Y MICHELLE
A mí no se me hubiera ocurrido que 

Michelle Williams pudiera encarnar 
a Marilyn Monroe. Su belleza es más 
corriente, más vulgar. Es un poco más 
gruesa que Marilyn, su cuerpo no tiene 
la perfección que lucía el de la célebre 
rubia. En fin, yo no hubiera pensado en 
ella para el rol que al final defendió en 
My Week With Marilyn. Afortunada-
mente, los encargados de la película 
supieron ver más lejos que yo, porque 
la actuación de Williams es sencilla-
mente extraordinaria. Uno siente que 
viéndola puede comprender más a la 
desdichada y sensible Monroe. Ha sido 
un trabajo de detalles, cuidadoso en 
extremo: Michelle ríe, habla, se mueve, 
mira como lo hacía Marilyn. Y lo mejor 
es que lo hace con tanta naturalidad 
que el personaje se vuelve entraña-
ble. Viendo la película, he pensado en 
la deliciosa y muy sentida crónica que 
Truman Capote publicó sobre su ami-
ga Monroe en Música para camaleo-
nes. En el filme, Michelle era la Marilyn 
que narró Capote. Claro que estamos 
hablando de recreaciones, claro que 
para los escritores y actores es imposi-
ble aprehender el espíritu pleno de una 
personalidad. Pero qué maravillosos re-
tratos han resultado de los intentos…

on tremendísimo entusias-
mo un comité recién con-
formado por la UNESCO, 

acogió la propuesta cubana de otor-
garle la condición de Patrimonio de la 
Humanidad nada más y nada menos 
que a los pomos plásticos. 

Sí, no se asombren, los merece-
dores de tan alta distinción son los 
famosos «pepinos» de litro y me-
dio de capacidad. Por el uso varia-
do e imprescindible que le hemos 
dado aquí en Cuba la UNESCO está 
valorando seriamente la petición 
del Comité Académico Cubano.

El informe presentado ante la 
organización recoge algunos de 
los argumentos tenidos en cuenta. 
Por la importancia del documen-
to decidimos reproducir algunos 
fragmentos:

USOS DE LOS POMOS PLáSTICOS 
CuBAnoS

Envase por excelencia para re-
frigeradores: «Pintados» para los 
Haier y otros modelos de refrige-
ración, son ideales para sustituir 
pomos, jarras u otros recipientes 
plásticos o de vidrio utilizados con 
este fin. Con un cierre hermético 
pueden adoptar posiciones hori-
zontales y sobrevivir caídas desde 
cualquier altura.   

Envase para líquidos diversos: 
además de su uso intrarrefrigerador, 
son idóneos para almacenar desde vi-
nagre o aceite hasta líquido de frenos.

Macetas: cortados de forma 
horizontal son utilizados para sem-
brar plantas ornamentales, que en 
ocasiones vienen a sustituir a los 
«macramés».

Vasos: recortados por la mitad, 
son excelentes sobre todo para 
tomar cerveza en los carnavales 
u otras actividades festivas. 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 /m
ay

o 
20

12
 / 

No
. 5

11¿quién
le pone
el cascabel
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Por Nemo
Ilustración: Yuset Sama

Pomos plásticos en Cuba: 
¡Patrimonio de 
la Humanidad! 

Embudo: si ponemos el pomo 
de cabeza y lo recortamos, la parte 
de abajo nos funciona como em-
budo. Probablemente el único con 
«tapa de rosca» en la historia de la 
humanidad.

Regadera: Se hacen pequeños 
agujeros y se llena de agua, esto per-
mite rociar las plantas sin que se da-
ñen sus hojas como consecuencia de 
una fuerte presión de agua.

Spray: se abren pequeños hue-
quitos a la tapa del pomo, se llena de 
agua y se oprime por los costados. 
Funciona como un práctico spray del 
líquido que se desee. 

Tubería: se recortan varios pomos 
en forma de cilindro y se coloca uno 

dentro del otro logrando una herméti-
ca tubería de dimensiones variadas. 

Botella de ron alternativa: ¿Nun-
ca ha comprado Ron Santa Cruz? Lo 
venden con etiqueta y todo, como si la 
fábrica produjera en pomos plásticos 
reutilizados. ¡qué barbaridad!

Materia prima: excelentes para que 
niños y adolescentes participen acti-
vamente en sus escuelas durante las 
recogidas de materia prima, a riesgo 
de posibles discusiones con madres y 
padres por el uso que se le puede dar 
en casa a estos pomos. 

Molde para máquinas de churros: 
¿Han comido superchurros? Esos que 
valen mucho más que los tradicionales 
y que son del grueso de las bocas de 

los pomos plásticos. Pues la parte 
superior de estos pomos es la que 
se usa para el molde, incluso si se le 
pone la tapa y se recorta con alguna 
forma «comiquita» pueden obte-
nerse churros con siluetas de estre-
llitas y todas esas boberías. 

Mochila rústica: un pomo con un 
cordón amarrado inteligentemente 
y dos asas para los brazos forma un 
rústico recipiente para cargar agua 
a tus espaldas. Su uso es muy fre-
cuente en la región del guaso por 
los jóvenes que durante el servicio 
militar deben dar largas camina-
tas y necesitan cargar el preciado 
líquido.

Objetos ornamentales: son re-
cortados hábilmente para formar 
flores, carritos, lámparas, etc.

Tapitas multipropósitos: por si 
fuera poco, estos pomos también 
tienen aditamentos que pueden 
utilizarse como: piezas de juegos 
de damas, juegos de pelota (ju-
gar al taco), rueditas para carros 
de juguete entre otras tantas 
aplicaciones.   

Momentos antes de finalizar esta 
nota supimos que el próximo martes 
la UNESCO se pronunciará. Espere-
mos que la dignidad de nuestros po-
mos se imponga, como casi siempre 
suele ocurrir. 
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Ilustración: Hanna Chomenko

JuaN GELMaN 
(Buenos aires, 3 de mayo de 1930) Poeta y periodista argentino. En 1955 
fue uno de los fundadores del grupo de poetas El pan duro, integrado por 
jóvenes militantes comunistas que proponían una poesía comprometida y 
popular. Se enfrentó a la dictadura en su país. Ha recibido varios premios: 
Boris Vian (1987), Nacional de Poesía argentino (1997), Literatura Latinoa-
mericana y del Caribe Juan Rulfo (2000), el Iberoamericano de Poesía «Pa-
blo Neruda» (2005) y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2005). En 
2007 ganó el Premio Cervantes. 
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REFERENCIAS, DATOS PERSONALES 
  
A mí me han hecho los hombres que andan bajo 
el cielo del mundo 
buscan el brillo de la madrugada 
cuidan la vida como un fuego. 
  
Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida 
me han traído una esperanza que no basta soñar 
y por esa esperanza conozco a mis hermanos. 
  
Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en 
el espejo 
yo sé que no me pertenecen 
en ellos ustedes agitan un pañuelo 
alargan una mano por la que no estoy solo. 
  
En ustedes mi muerte termina de morir. 
Años futuros que habremos preparado 
conservarán mi dulce creencia en la ternura, 
la asamblea del mundo será un niño reunido. 
  
(El juego en que andamos) 

ARTE POÉTICA
  
Entre tantos oficios ejerzo éste que no es mío, 
como un amo implacable 
me obliga a trabajar de día, de noche, 
con dolor, con amor, 
bajo la lluvia, en la catástrofe, 
cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, 
cuando la enfermedad hunde las manos. 
  
A este oficio me obligan los dolores ajenos, 
las lágrimas, los pañuelos saludadores, 
las promesas en medio del otoño o del fuego, 
los besos del encuentro, los besos del adiós, 
todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. 
  
Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, 
rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte. 
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na de las más lamentables 
carencias de información que 
han padecido los hombres y 

mujeres de todas las épocas, se re-
laciona con el sexo de los ángeles. El 
dato, nunca confirmado, de que los 
ángeles no hacen el amor, quizá sig-
nifique que no lo hacen de la misma 
manera que los mortales. 

otra versión, tampoco confirma-
da pero más verosímil, sugiere que 
si bien los ángeles no hacen el amor 
con sus cuerpos (por la mera razón 
de que carecen de los mismos) lo ce-
lebran en cambio con palabras, vale 
decir con las adecuadas. 

Así, cada vez que ángel y ánge-
la se encuentran en el cruce de dos 
transparencias, empiezan por mi-
rarse, seducirse y tentarse mediante 
el intercambio de miradas que, por 
supuesto, son angelicales. 

MARio BEnEdEtti 
(Paso de los Toros, 1920 —Montevideo, 2009) Escritor uruguayo. Destacado poeta, 
novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y, junto con Juan Carlos onetti, la figura 
más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Sus obras 
se hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios sectores sociales por encon-
trar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares. Su 
poesía es reconocida  y recitada por el público latinoamericano, especialmente los 
más jóvenes; su narrativa también goza de aprecio por la calidad de su obra.  

El sexo 
de los ángeles

cuento

Y si ángel, para abrir el fuego, dice: 
«Semilla», ángela, para atizarlo, respon-
de: «Surco». El dice: «Alud» y ella, tier-
namente: «Abismo». 

Las palabras se cruzan, vertiginosas 
como meteoritos o acariciantes como 
copos. 

ángel dice: «Madero». Y ángela: 
«Caverna». 

Aletean por ahí un ángel de la Guarda, 
misógino y silente, y un ángel de la Muer-
te, viudo y tenebroso. Pero el par amato-
rio no se interrumpe, sigue silabeando su 
amor. 

Él dice: «Manantial». Y ella: «Cuen-
ca». 

Las sílabas se impregnan de rocío y, 
aquí y allá, entre cristales de nieve, circu-
lan el aire y su expectativa. 

ángel dice: «Estoque», y ángela, ra-
diante: «Herida». El dice: «Tañido», y ella: 
«Rebato». 

Y en el preciso instante del or-
gasmo ultraterreno, los cirros y los 
cúmulos, los estratos y nimbos, se 
estremecen, tremolan, estallan, y el 
amor de los ángeles llueve copiosa-
mente sobre el mundo. 
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PARA CONTARTE
Abraj Al-Bait towers es un com-

plejo en construcción cerca de la 
Gran Mezquita en Arabia Saudita.  
Cuando esté concluido a fines de 
2012 se convertirá en el edificio 
más alto del país con una altura de 
601 m, en su torre donde se ubica-
rá un reloj con 43, 43 metros. Situa-
do en el corazón de La Meca, el reloj 
podrá apreciarse desde una distan-
cia de 19 millas, será seis veces más 
grande que el Big Ben de Londres, 
que hasta ahora se llevaba las pal-
mas, se iluminará con 2 millones de 
luces y se convertirá en el mayor del 
mundo.

Los relojes de arena más grandes 
son la Rueda del tiempo en Buda-
pest y el del Museo de Arena de 
Nima, en Japón. Con una altura de 
ocho y seis metros respectivamen-
te y un tiempo de recorrido de un 
año. Otro gigantesco se exhibe en 
la Plaza Roja de Moscú. Con 11,90 
m de alto y un peso de cuarenta 
toneladas este probablemente se 
lleve el récord. Sin embargo, el más 
pequeño mide 2,4 cm. Fue fabricado 
en 1992 en Hamburgo, Alemania y 
necesita algo menos de cinco se-
gundos para que la arena pase de 
un bulbo al otro. ¡Nada, que los ex-
tremos!!!!!!!!!!!

Me pregunto por qué el hombre tie-
ne la obsesión de medir el tiempo,
¿será que sabe que lo tiene contado? 
Es cierto que todo tiene su… tiempo, 
el trabajo, las obligaciones familiares, 
la ingestión de alimentos, la diversión… 
quizá sea esta la razón de que desde los 
inicios de la vida comenzó a tratar de 
apresarlo de todos los modos posibles. 
Los primeros se regían por el día y la no-
che, luego guiados por la luz y la som-
bra; por eso el primer reloj no era más 
que una columna y la sombra que esta 
proyectaba. Más tarde chinos, egipcios 
e incas crearon el reloj de sol, solo que 
cuando estaba nublado o era de noche 
seguramente se les hacía tarde y lo 
mismo que la columna, se hacía inútil.

Los romanos marcaban velas en for-
ma de regla para controlar el tiempo en 
la noche. Las Clepsidras se usaron en 
Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, estas 
no son si no dos vasijas graduadas en 
las que el agua pasa de una a otra y es 
el antecesor del reloj de arena que con-
siste en dos recipientes esféricos de vi-
drio reunidos en uno solo por  un canal 
y así  poder controlar todo un día.

Los sacerdotes egipcios la usaban en 
sus observaciones astronómicas; los 
griegos y los romanos, en los tribunales. 
En Atenas, por ejemplo, las audiencias 
judiciales se dividían, vaciando doce 
clepsidras, en tres periodos iguales: el 
primero se destinaba a la acusación, 
el segundo a la defensa, el tercero era 

empleado por los jueces para dicta-
minar. Cicerón hablaba de las «horas 
legítimas» que se le debían como ho-
norarios por sus alegatos. Simpático 
¿verdad?

El descubrimiento del movimien-
to de las oscilaciones pendulares se 
hace en 1583 y con esto llega el reloj 
de péndulo. Galileo, en sus últimos 
años de experimentación, alrededor 
de 1641, proyectó el primero, que fue 
terminado por sus continuadores.

 El diseño original fue conocido por 
el físico holandés Juan Cristiano Huy-
gens y descubrió que el péndulo debe 
describir un arco y no un círculo para 
lograr el perfecto periodo. Y en 1675 
él mismo creó el resorte en espiral re-
gulador, mecanismo muy simple para 
hacer funcionar los relojes de bolsillo.

El siglo XX tecnificó la industria re-
lojera y la producción seriada desplazó 
la mano de obra, la robótica suplantó 
al ser humano, el cuarzo y los sistemas 
numéricos reemplazan la electromecá-
nica, la fibra óptica ofrece una elevada 
tecnología, exacta, fría e indiferente que 
no tiene la solemnidad armónica de un 
carillón o la alegría del cucú, pero eso 
sí, continuamos prisioneros del tiempo 
y del espacio que nos conmina a ser 
breves…! Pero qué hago! se me fueron 
el tiempo y la página . Me voy apurada, 
hasta otro…tiempo.

Para 
medir 
tu ¿tiempo?

de todo
un poco
Por Miriam ancízar alpízar
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Sarah Pascual 
PARA ABRAZAR LA VERDAD 
En el número de noviembre de 
1970, apareció una entrevista 
con Sarah Pascual, compañera 
de Mella y representante de esta 
publicación en el Congreso de 
Estudiantes del año 23. Duran-
te las jornadas por el aniversario 
50 de alma Mater, en 1972, el 
colectivo visitó nuevamente a 
Sarah para precisar detalles que 
permitieran ampliar algunos de 
los temas tratados en el diálogo 
inicial. Con este trabajo comen-
zamos a proponerles un grupo 
de artículos relacionados con la 
historia de la revista, próxima a 
cumplir 90 años. 

Sarah: Al considerar qué papel 
jugó alma Mater, qué representa en 
el movimiento estudiantil creemos, 
que cuando se funda alma Mater, 
en noviembre de 1922, su función 
esencial fue unificadora. El enlace de 

las distintas facultades en un sentido 
aglutinante del movimiento estudiantil.

Porque en aquel momento las aso-
ciaciones de estudiantes no tenían 
lazos o nexos entre sí. Cada facultad 
tenía su asociación con su directiva, su 
presidente, etc., pero había una ver-
dadera desconexión del movimiento 
estudiantil en sus distintas facultades. 
Entonces, alma Mater al fundarse sir-
ve como punto de contacto entre los 
estudiantes de las distintas facultades, 
y hay un interés común, y hay un obje-
tivo común. alma Mater refleja los in-
tereses, las inquietudes, la vida general 
de los estudiantes en las facultades. 

A.M: ¿Cuál fue el primer sumario de 
la revista?

Sarah: Es muy variado. Y vamos a 
decir, ligero, estudiantil; hay materiales 
en tono festivo y otros muy serios. Por 
ejemplo: «En el Feudo de Bustamante» 

—Bustamante era profesor de 
Derecho Internacional, muy famoso 
entonces—, y se consideraba que la 
Facultad de Derecho era el feudo 
de Bustamante. Por eso es que Lord 
Mc Parland —que no es otro que 
Julio Antonio Mella— denomina su 
sección «En el Feudo de Bustaman-
te». También hay mucha dedicación 
a los deportes porque Mella le daba 
mucha importancia a los deportes 
para la juventud. Por ejemplo, apa-
rece la efigie del doctor Adolfo de 
Aragón, posteriormente Rector, que 
fue impulsor de los deportes. Y esa 
afición de él por los deportes, ese 
interés, le concede que su fotografía 
aparezca a toda plana. 

Entonces va a ver muchos mate-
riales ligeros, festivos y colaboracio-
nes de muchos…Elías José Entralgo, y 
unos poemas de Guillén fechados en 
mayo de 1922 que están muy inte-
resantes. Está muy bueno ese poe-
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ma de Guillén, probablemente ni se 
acuerde.   

A.M: También tenía secciones…

Sarah: Hay secciones…una se de-
dica a Letras y Ciencias; otra a Far-
macia; otra a Cirugía Dental; otra a 
Medicina; otra a derecho. Y va refle-
jando la vida estudiantil en un sen-
tido amplio. No es una revista que 
exclusivamente se ocupa —vamos 
a decir— de cuestiones docentes o 
políticas. no. Es que es un reflejo de 
la vida estudiantil en toda su varie-
dad. Toda esa vida alegre, ligera de 
los estudiantes, de sus estudios, de 
sus conflictos. En fin, es una revista 
de un alcance muy amplio. 

También hay una sección, y uste-
des la verán, que se llama «Por los 
institutos», donde se refleja la vida 
del estudiante, y vamos a decir, co-
sas graciosas, cosas ligeras pero que 
despiertan el interés sobre la revista 
en los estudiantes del Instituto. Es 
la vinculación de los estudiantes de 
Segunda Enseñanza de Bachillerato 
hacia la etapa futura: su vida univer-
sitaria.   

A.M: ¿Usted conoció a Mella en el 
Instituto?

Sarah: No, yo lo conocí antes, yo lo 
conocí cuando era alumno de la Aca-
demia Newton, en el tercero o cuarto 
año de bachillerato y accidentalmen-
te; mi primo era de esa academia 
también. Un día yo subo a un tranvía, 
estaba lleno y se levanta un joven, 
me da el asiento, me lo presenta mi 
primo: era Mella. Así yo lo conocí, en-
tonces, ya seguimos la amistad, des-
pués iba al Instituto y allí hablábamos. 
Mella personalmente llevaba alma 
Mater al Instituto a venderla allí. Per-
sonalmente se aparecía; como la ad-
ministración estaba en Obispo, él se 

aparecía con su carga de revistas y las 
vendía en el Instituto. 

A.M: ¿Por qué la revista se llama 
Alma Mater?

Sarah: alma Mater como lo simbo-
liza la estatua que está presidiendo la 
escalinata y presidiendo la Universi-
dad, representa el alma universitaria; 
representa el espíritu universitario. 
Representa la universidad misma. En-
tonces, la revista se llama alma Mater 
para despertar en el estudiante el amor 
por la universidad. El que no se vaya a 
la universidad como a un lugar donde 
se fabrican títulos y uno lo recibe para 
ganarse con ese título la vida. No, que 
el estudiante viva la vida universitaria. 
Pero que la viva intensamente, con un 
espíritu constructivo. que el estudian-
te sienta que está en el alma de su cul-
tura, en la madre de su cultura, que eso 
es la universidad. Para despertar en el 
estudiante el amor por la universidad 
y el deseo de construir, de ayudar a 
construir, de ayudar a construir la uni-
versidad; a mejorar la universidad, por 
eso se llama alma Mater.    

A.M: ¿La idea de la fundación de la 
revista es de Mella?

Sarah: Es de Mella. Y el impulsor y 
animador de la Federación, fíjate que 
es de la Asociación de Derecho de 
donde se citan a las otras Asociacio-
nes de alumnos para que concurran a 
fundar la FEU. Aquí, en el primer nú-
mero, encontrarás un editorial que 
dice «nuestro credo», donde define 
qué es alma Mater.  Y verás como 
aquí se reclama el estadio que ahora 
disfrutan los estudiantes, entonces era 
una aspiración. Inclusive, hay en otro 
número de la revista un llamado a los 
graduados y a la población en general 
para que cooperen en su edificación. Y 

entonces dice en otro párrafo: «la-
boraremos por la unión de los estu-
diantes cubanos en una Federación 
que nos haga fuertes y capaces para 
defender nuestros derechos, para 
progresar, para aprender cuando 
jóvenes  las conveniencias de la her-
mandad, de la unión y así aprender a 
encontrar en el mañana la solución 
a nuestros problemas nacionales». 
Ya hay una preocupación política 
desde el primer editorial. Más ade-
lante está la importancia que le dan 
a los movimientos estudiantiles lati-
noamericanos; después se habla de 
la renovación de la Universidad, de 
que los estudiantes del siglo XX no 
pueden ser regidos por principios 
hechos para seminaristas  de hace 
dos siglos. Así que ya se ve una pro-
yección. 

A.M: ¿Cuándo es que aparece 
como órgano de la FEU?

Sarah: En el primer número, no. 
En el segundo número aparece el 
llamamiento de la Asociación de 
Derecho citando a los presidentes 
de las escuelas. Fíjense que alma 
Mater sale a la luz en noviembre. En 
diciembre es que se da el chispazo 
para crear la FEU, y es justamente, 
en ese segundo número de alma 
Mater que se cita a los presidentes 
y dirigentes de las distintas faculta-
des para constituir la Federación. Y 
no es casual que esa cita parta de 
la Escuela de Derecho de donde es 
Mella estudiante y dirigente del mo-
vimiento estudiantil allí. 

Si nosotros observamos la activi-
dad de Mella, nos fijamos que jun-
to a cada organización que Mella 
funda va paralelamente el órgano 
de divulgación de los principios de 
esa organización. En eso ha segui-
do una línea, una práctica leninista. 



Fíjese que se hace la FEU y surge 
previamente o paralelamente casi 
alma Mater. Todavía en el transcur-
so de eso hay un boletín para hacer 
más corta la periodicidad de salir 
la publicación. El boletín ese iba a 
ser semanal o quincenal. Después 
él considera que hace falta otro 
material ya en pleno Congreso del 
año 23; otra revista que profundi-
ce más, sin desechar la revista más 
ligera y más amplia que es alma 
Mater. Y funda Juventud. Mella se 
liga al movimiento juvenil mexicano 
e inmediatamente surge «El Tren 
Blindado», órgano del movimiento 
ese de izquierda revolucionaria en 
México dirigido por Mella dentro de 
la Universidad donde él se matricula 
como estudiante. Además, él escri-
be copiosamente en El Machete. 
Cuando él funda la Asociación de 
Nuevos Emigrados Revolucionarios 
inmediatamente surge «Cuba Li-
bre». Es decir, Mella no concebía 
una organización sin un órgano de 
publicidad, como decía Lenin, ese 
es el hilo conductor entre los dis-
tintos grupos, entidades, personas 
que a través de un periódico se 
enlazan. Eso es una práctica que 
Mella llevó consecuentemente en 
todo su trabajo organizativo: la di-
vulgación, la publicidad, el órgano 
de divulgación. 

A.M: ¿Qué papel juega Juventud? 

Sarah: Ya hay una conciencia más 
alta en un sector mayor del estu-
diante, y en aquella pequeña van-
guardia Juventud juega otro papel, 
publica materiales importantes, en 
primer lugar se le veía una proyección 
marxista y se hacía referencias a tex-
tos marxistas, además al movimiento 
latinoamericano estudiantil. El for-

mato de Juventud es más pequeño y 
su contenido distinto, más profundo 
y directamente político, aunque sigue 
siendo estudiantil.  

A.M: ¿La aparición de Juventud sig-
nifica un rompimiento de Mella con 
alma Mater?

Sarah: No, la aparición de Juventud 
es ensanchar y profundizar, pero no es 
chocar. 

A.M: Se puede decir que la publica-
ción donde se profundiza más el pen-
samiento de Mella es Juventud?

Sarah: Sí, Mella se independiza 
porque alma Mater era una amal-
gama, participan estudiantes de 
distintas ideologías, aunque el cen-
tro de la revista y su técnica se la da 
Mella. Además, yo considero que no 
es incorrecto que esa revista haya 
salido con esa amplitud, porque en 
aquel periodo no había un pensa-
miento avanzado en  la  totalidad 
de la juventud. Era una pequeña mi-
noría que empezaba a darse cuenta 
de la realidad y si hubiéramos salido 
con la revista muy definida y exclu-
sivamente política nos hubiéramos 
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alma Mater, acabada yo de matricular 
en la universidad. 

También me llamó para representar 
una revista que estaba en ciernes, que 
es Renovación, y que en mi opinión, no 
se llegó a publicar. Y volvemos a eso 
de que Mella junto con otros compa-
ñeros crea el órgano de publicidad. El 
grupo Renovación lo fundó Mella junto 
con otros compañeros para estudiar 
marxismo-leninismo. Pertenecíamos al 
grupo Renovación los que estábamos 
interesados en estudiar marxismo y 
otras nuevas doctrinas, que eran para 
nosotros una luz tremenda para com-
prender los problemas del imperialis-
mo y la situación de Cuba. Y él quería 
hacer el grupo Renovación. Mejor di-
cho, hizo el grupo Renovación, y quería 
hacer una revista, órgano del movi-
miento. Pero después se decidió e hizo 
Juventud, más amplia todavía, con los 
mismos temas trabajados por Renova-
ción, pero con el nombre de Juventud, 
la cual le quitaba cierta estrechez y le 
daba mayor amplitud, a pesar de que 
el contenido era el mismo. Pero sin 
abandonar alma Mater, porque alma 
Mater era la que atraía a todos los es-
tudiantes como quiera que pensaran, 
que entonces el cambio de posición 
vendría  en el proceso. 

A.M: ¿Cómo recuerda a Mella en el 
Congreso?

Sarah: Mella era un hombre muy 
activo, de una energía tremenda, un 
orador entusiasta que impregnaba en 
el público su oratoria. No era un decla-
mador cursi de esos, sino ese tipo de 
orador que no habla para oírse ni para 
que lo oigan, sino para abrir las con-
ciencias. 

Hay oradores que es como que hi-
cieran un canto de sirenas para ellos 
mismos, para recrearse en lo lindo 
que están hablando o para encantar a 

la gente como tocando una flauta. 
Era un orador que iba directo a la 
cabeza de la gente. Otra caracterís-
tica de Mella es que sabía atraerse a 
la gente, es decir, no era sectario, y 
eso le permitió arribar a todas esas 
conclusiones del Congreso que son 
importantes. 

Él era una gente jovial, no era un 
hombre de esos, que andan con el 
libro debajo del brazo y la cara se-
ria. Vestía bien porque su padre era 
sastre, no es que se acicalara, sino 
que tenía buena figura y ropa bien 
cortada, no quiere decir que todos 
los días se estuviera estrenando un 
traje. Tenía el traje crudo, ese que 
siempre llevaba puesto y siempre 
andaba limpio. 

A.M: ¿Cómo recuerda la Universi-
dad de la época?

Sarah: La escalinata, olvídate, que 
no existía. Aquello era una loma de 
piedra y hierba hasta el Alma Mater. 
El Alma Mater sí existía y lo que es el 
rectorado y el Aula Magna, una sala 
de conferencias que era una antigua 
caballeriza o algo así.  Para entrar a la 
universidad se entraba por una esca-
lerita estrecha que había en la esqui-
na de L y 27 de Noviembre. 

A.M: ¿Y el Patio de los Laureles? 

Sarah: Yo recuerdo allí la última 
vez que Mella fue a la Universidad, 
el 26 de noviembre del año 25. Él 
estaba expulsado de la Universidad. 
Entonces yo recuerdo que él vivía en 
12 y 23, y yo voy en un tranvía y sien-
to que… es Mella quien se ha subido 
en la ventanilla por fuera del tranvía 
y me dice: «qué tal, ¿cómo anda 
aquello?»  y le digo: «Mira, acabo 
de dejar la Universidad, en el teatro 
de Medicina hay una asamblea». Y 

distanciado de la mentalidad del 
resto de los estudiantes. Pero, den-
tro de eso, en los editoriales, se ve 
una proyección. Y en medio de la 
risa, de la broma, aparece la orienta-
ción política que se va agudizando, 
profundizando, no solamente en los 
compañeros, sino en el propio Mella 
y en todos los compañeros. Son jó-
venes de 19, 20, 21 años que abren 
los ojos a la realidad y se van dando 
cuenta, su pensamiento se va escla-
reciendo, pero eso no se hace en un 
día. Por lo menos, en Mella fue casi 
un chispazo instantáneo porque en 
ocho o nueve meses ya se convierte 
en un líder tremendo.           

A.M: ¿Llegaron a salir juntas am-
bas publicaciones?

Sarah: Yo creo que no. Yo me 
figuro, es una suposición, no una 
afirmación, que al dedicarse Mella 
a Juventud y ser Mella el centro de 
alma Mater no era posible.  Bue-
no, yo representé a alma Mater en 
el Congreso. A pesar de ser alumna 
del Instituto, yo estuve muy cerca de 
alma Mater a través de Mella, tan 
es así que yo llego a la Universidad 
en octubre y después que uno se 
matricula como novata, mi primer 
día de clases fue participar en la re-
unión de admisión de los temas del 
Congreso. Mella fue quien me nom-
bró delegada de alma Mater y de la 
revista esa, Renovación,  que era un 
folletincito, un boletincito. 

Cuando se da el Congreso, Me-
lla, como es natural, sabe que van 
a haber hondos debates, fuertes; 
como enseguida se dividieron en 
izquierdas y derechas. Él aseguraba 
tener una delegación de izquierda 
entre los delegados. Por eso es que 
me designa junto con dos compa-
ñeros para representar la revista 



 

díceme: «Mañana mismo voy para 
allá». Y fue. Entonces, yo recuerdo, 
me parece estar viendo esto, viene la 
masa de estudiantes de Medicina del 
fondo del hospital, y entonces había 
como una arcada así entre las aulas 
de Derecho y por ahí desemboca la 
masa estudiantil con Mella a la ca-
beza dando gritos, se para en el Pa-
tio de los Laureles, se sube en uno 
de los bancos y desde allí habló a los 
estudiantes. 

A.M: ¿Hasta qué año estuvo Mella 
dirigiendo la Revista Alma Mater?

  
Sarah: Yo diría que hasta el año 23 

y parte del 24. Porque ustedes saben 
que el movimiento estudiantil sufrió 
sus altas y sus bajas. Precisamente, 
ya en el año 24, la Universidad Popu-
lar no tenía dentro de la Universidad 
respaldo suficiente, y al contrario, la 
reacción, que ya había dominando al-
guna parte de los sectores estudian-
tiles, y desde luego, el profesorado 
—fundamentalmente el rectorado, 
pues le hizo la vida imposible en la 
Universidad. Yo tengo una carta de 
Mella, donde él orienta desde Cama-
güey, donde está pasando dos o tres 

semanas, que saquen ya la Universidad 
Popular de la Universidad, porque allí 
no hay ambiente para hacerla, y que 
lo mejor es ir a los sindicatos obreros, 
como realmente se hizo. Y efectiva-
mente, con un éxito mayor porque fue 
mayor la amplitud que alcanzó, bueno, 
es una especie de universalización. Sa-
car de la universidad aquello y llevarlo 
a los sindicatos obreros, y aprender 
mucho de los obreros por parte de 
los estudiantes que íbamos a dar las 
clases. Aprendíamos la mecánica y el 
desarrollo del movimiento sindical y 
se realizaba una lucha ideológica gran-
de, porque había mucha influencia de 
anarcosindicalismo y había que com-
batir eso.    

 A.M: ¿Por qué Mella se vincula al 
movimiento obrero?

Sarah: Mella se vincula al movimien-
to obrero por varias causas. Primera, su 
honradez y sinceridad revolucionaria. 
Él, ya en el año 23, había leído libros 
marxistas, pero, aparte de eso, él tiene 
contactos con Carlos Baliño. Porque, 
¿dónde se tira Juventud? Y creo que 
hasta alma Mater, en la imprenta El 
ideal, de los torcedores. Esa impren-

ta que dice El ideal es la que han 
comprado los obreros torcedores 
con su dinero para tirar su revista, 
y adonde Mella lleva su revista uni-
versitaria. Y ¿quién es el corrector 
de pruebas allí?, pues nada menos 
que Carlos Baliño; y ahí, Mella to-
dos los días hablando con Carlos 
Baliño. 

Y cuando la Universidad Popular 
va para el centro obrero, ¿quién di-
rige el Centro Obrero?, pues Alfredo 
López. Y Alfredo López forma parte 
de la Universidad Popular. Elementos 
fundamentales, uno del movimiento 
obrero, otro de la ideología marxista 
como es Carlos Baliño, pionero de 
eso en Cuba. 

Y eso todo influye. Cuando el re-
volucionario es inteligente, honrado 
y sincero, no teme fundir su vida con 
la clase obrera, porque hay algunos 
que comprendían eso pero no era 
productivo, era muy improducti-
vo. Cuando faltaba esa honestidad 
para abrazar la verdad aunque uno 
se quemara con ella. Entonces Mella 
coge ese camino. Él comprende por 
Martí el fenómeno imperialista y por 
Lenin aprende el camino para liqui-
dar el imperialismo. 
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fotorreportaje
Texto y fotos: Elio Mirand

El XVII Modelo de las Naciones Uni-
das (ONU), Havmun 2012, tomo 
por asalto este año el Colegio Uni-
versitario San Gerónimo de La Ha-
bana, así como el Aula Magna de 
la universidad capitalina ratifican-
do su propósito de reinterpretar y 
reformar el proceso de trabajo de 
esa organización.

HAVmUN
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lo largo de varios años he-
mos visto cómo se han ve-
nido caldeando los ánimos 
entre los distintos países del 

globo. No importa de qué religión, 
etnia o región del mundo seas, ni 
qué ideas abraces; la política del im-
perio ha lanzado la consigna de que 
«si no estás conmigo estás contra 
mí», pero esta estrategia guerrerista 
no es nueva bajo el sol.

Si el 6 y el 9 de agosto de 1945, 
fechas en que fueron lanzadas la 
bombas nucleares de 200 kilotones 
en Hiroshima y Nagasaki, comenzó 
la guerra fría entre dos bloques, la 
OTAN y el Pacto de Varsovia, lidera-
dos por las superpotencias de Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética, res-
pectivamente; esta no terminó con 
el derrumbe del campo socialista de 
Europa del Este en 1990, y la URSS 
en 1991. Durante 45 años estos dos 

gigantes se enrolaron en una cadena 
armamentista y en periodos de tensión 
política y hasta militar que tuvieron 
como punto cumbre la llamada «Crisis 
de los misiles» en octubre de 1962. Sin 
embargo, «la sangre nunca llegó al río» 
como para que estallara un conflicto 
bélico.

Después del derrumbe de principios 
de los ´90, el mundo quedó sumido en 
la unipolaridad de una única superpo-
tencia hegemónica, pero la historia 
humana es un proceso en espiral con 
avances y retrocesos. Es conocido por 
todos  que la tradición heroica de un 
pueblo no se elimina por decreto ni 
por cambios en su política o en su base 
económica; ni 45 años de guerra fría 
desaparecen tan fácilmente de la men-
te de los poderosos, sobre todo de los 
apetitos de superioridad mundial bajo 
el rasgo dominador de reparto econó-
mico del mundo por las asociaciones 

capitalistas internacionales; y, a pesar 
de que Rusia ha elegido el camino del 
capitalismo a imagen y semejanza de 
los grandes capitales occidentales, los 
Estados Unidos reconocen en ese país 
al gigante dormido y latente de la ideo-
logía proletaria esgrimida por Lenin, 
que en un lejano 1917 vio terreno fértil 
para su triunfo.

Si bien «los bolos», en medio de la 
confusión inicial del cambio, equivoca-
ron el camino y creyeron en la buena 
voluntad imperial, ejemplo de esto lo 
constituyó la retirada de la base radio-
escucha de Lourdes en Cuba con el ob-
jetivo del presidente V. Putin de tener 
un gesto de buena voluntad y amistad 
con su homólogo estadounidense; con 
el transcurso de estos 20 años de «nue-
va amistad» algunos sucesos acaecidos 
han dejado claro que, en realidad, el 
gran capital no tiene más amigos que 
los billetes y las cuentas bancarias, y el 
carácter no tan reaccionario de la so-
ciedad rusa aún constituye un fantasma 
que horroriza al poderoso.

La mentalidad imperial no admite 
cualquier vestigio de competencia que 
atente contra su hegemonía. No impor-
ta si se es su «amigo» y colaborador, 

¿El verdadero fin de la 
guerra fría?
Por Lizardo Salazar Tibau
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si un país osa desarrollarse a tal punto 
que se convierta en un competidor pe-
ligroso despertará sus celos y su ira. Tal 
es el caso de Rusia y China, ambos per-
tenecientes al grupo no formal llamado 
BRiCS, por las iniciales de los principa-
les cinco países con economías emer-
gentes: Brasil, Rusia, india, China y, más 
recientemente, áfrica del Sur. El mundo 
ha dejado de ser unipolar para conver-
tirse en multipolar y, en época de crisis 
de los viejos gigantes, estas economías 
han seguido creciendo y sosteniendo la 
economía mundial, basados en su con-
sumo interno, por tanto, se han colado 
en el listado de las principales econo-
mías del mundo. El viejo imperio ve 
como un peligro el poder alcanzado por 
sus actuales socios comerciales, pero 
tradicionales enemigos políticos.

Cabe preguntarse: ¿Si el fantasma del 
comunismo ha desaparecido, para qué 
seguir con una loca carrera armamen-
tista? ¿De quién se quieren defender 
Estados Unidos y la OTAN? Tal parece 
que reconocen en la voluntad del pue-
blo ruso que sienten que algo ha que-
dado inconcluso en cuanto al proyecto 
social que concibieron y temen que un 
día decidan retomarlo y llevarlo a cabo. 

Al
m

a 
M

at
er

 /m
ay

o 
20

12
 / 

No
. 5

11

Ya no es solamente contra Rusia, ahora 
les preocupa también la sociedad chi-
na con sus 3 mil millones de habitantes 
que, según la lógica, está llamada a ser 
por su población la verdadera primera 
potencia económica y política mundial.

Es cierto que Rusia y China pecaron 
de ingenuos al no vetar la resolución de 
Occidente contra Libia y, por tanto, se 
convirtieron en cómplices mudos del 
crimen cometido allí por los rebeldes 
que asesinaron al expresidente Gadafi. 
Creo que por fin los rusos y los chinos 
han abierto los ojos ante las verdaderas 
intenciones imperiales y eso ha signi-
ficado que nuevamente el mundo se 
está dividiendo en dos bandos, si no 
¿qué significa la colocación por parte 
de Estados Unidos del escudo antimi-
siles en las propias narices de Rusia? 
Rusia y China han vetado la resolución 
que pretendía sancionar aún más a Siria 
y la reacción imperial fue prepotente y 
amenzante.

En momentos en que el mundo se 
acerca a un momento de clímax polí-
tico en cuanto a tensiones y el peligro 
de una guerra mundial y/o nuclear, te-
nemos de un lado a un Estados Unidos 
que ya no se anda con tapujos al prac-

ticar su fórmula de invadir a quien no 
se le pliega sin dar explicaciones y por 
su santa voluntad, y del otro lado a 
Rusia que ha tomado conciencia de 
que el imperio aún lo mira como a su 
enemigo y le duele respetarlo por la 
fuerza que todavía posee, por tanto, 
se ha empeñado en reasumir su pa-
pel histórico de potencia, apoyando 
actualmente  a Siria e Irán.

Estados Unidos se empeña en 
convencer a los de la patria de Lenin 
que el escudo antimisiles también los 
protegería a ellos del ataque de otras 
potencias (China supongo) aplicando 
la vieja fórmula maquiavélica de «Di-
vide y vencerás», pero ¿a estas altu-
ras alguien cree semejante cuento? 
Y queda en el aire una pregunta aún 
mayor: ¿Hemos presenciado el ver-
dadero fin de la guerra fría?

(Colaboración del periódico uni-
versitario El Generalísimo, de Ciego 
de ávila)  
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Celuloide cenagoso
Breves apuntes tras el estreno 
de Verde Verde
Por Pavel López Guerra
Fotos: Cortesía del Centro de Información del ICaIC
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erde Verde no agoniza víctima 
del asedio, más bien exhibe sin 
culpas las pústulas consustan-

ciales a una enfermedad adquirida y 
que ha hecho estragos durante déca-
das en ciertas zonas del cine nacional: 
la extenuante carrera por la trascen-
dencia que finaliza abruptamente en 
el kilómetro de la elementalidad re-
ferencial y estética. 

El núcleo de la cinta de Enrique (La 
bella del Alhambra) Pineda Barnet no 
deja de resultar válido, pese al tufillo 

a psicoanálisis lacaniano desfasado, lo-
calizable en su vuelta de tuerca sobre 
la ineficacia de aniquilar «la alteridad» 
en el mundo externo, aguijoneados 
como estamos  por «el otro» en nues-
tro subconsciente.

Aquí el escarceo erótico (rematado 
en tragedia) entre un hombre de orien-
tación bisexual y otro empeñado en ne-
gar cualquier inclinación que lo desvíe 
de la heterosexualidad hegemónica, se 
construye siguiendo una ruta metódi-
ca, de certera planificación, a tono con 

la sensibilidad e intelecto a prueba 
de balas del director. La cinta dibu-
ja el vértigo de un cuerpo identitario 
dominante, frente a su opuesto; vér-
tigo que no tarda en convertirse en 
declive; declive que muy pronto se 
transforma en culpa; y culpa que se 
intenta solventar, precaria e infruc-
tuosamente, con la añeja dupla del 
crimen y el castigo. 

Crónica del naufragio de cualquier 
coraza, maquillaje, disfraz; ratifica-
ción de «la caída» como destino 



irrevocable de todas las máscaras. 
Tesis que se complejiza con tan solo 
evocar los evidentes cruces entre 
sexualidad y nacionalidad: la noción 
de crisis, no obstante articularse des-
de la perspectiva de género y orien-
tación sexo-erótica, contamina todo 
un sistema de convenciones cultura-
les e ideológicas en las cuales hemos 
intentado reconocernos a través de 
los años. 

Sin reparar en el ruido incorpora-
do por la ambigüedad de una cinta, 
de la cual nunca queda claro si per-
sigue suscribir el manifiesto genera-
cional de aquellos condenados a la 
estigmatización en ciertos periodos 
«oscuros» de nuestra historia, o de-
nuncia la persistencia de dichos «fan-
tasmas» en el presente; lo cierto es 
que las potencialidades dialécticas de 
Verde Verde (evidenciadas por el en-
frentamiento, al centro de su trama, 
de vectores psicosociales en las antí-
podas) se estrellan contra un muro de 
contradicciones, levantado a base de 
su ineficiente ejercicio de descontex-
tualización, las dosis aletargantes de 
verbalismo y la, ya común en el cine 
cubano, indefinición entre el enfoque 
ontológico y sociológico del discurso.

De entrada la comunión con el uni-
verso de Rocío García, refrendada por 
los emplazamientos que foto y direc-
ción de arte esculpen con absoluta 
destreza (sin contar la aparición de la 
propia pintora dentro del argumento 
y la inserción de algunas de sus pie-
zas como parte del montaje), deviene 
gesto que se debate entre la osadía y 
la ingenuidad. Y es que Rocío, al mo-
verse como se mueve dentro de un 
mundo de espejismos múltiples, ha 
convocado de siempre desde las más 
mojigatas oposiciones, hasta los más 
epidérmicos entusiasmos.

En principio no pocos tópicos 
visuales de la artista se reciclan 

concienzudamente en la propues-
ta cinematográfica: el bar, el puerto, 
el marinero, respaldando un mundo 
pletórico de ambivalencias en el cual 
se agitan, indistintamente, libertad y 
encierro, rivalidad y afecto, estatismo y 
tránsito, rudeza y vulnerabilidad, jun-
to a ciertos subtextos que redundan 
en lo precario y endeble de cualquier 
discurso de poder bajo las interferen-
cias impertinentes de la libido.

Sin embargo, el filme se resiente 
en su ejercicio de apropiación de va-
rios signos de la obra de García, en 
especial, la manera como dota de 
densidad y sentido el espacio don-
de se mueven sus extrañas criaturas, 
además de la habilidad para disec-
cionar la trabada relación entre Eros 
y Tánatos, sexo y muerte, de tanta 
relevancia dentro del acervo cultural 
occidental.
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Recordemos que Rocío «fisgo-
nea» dentro de una zona simbólica, 
hábitat privilegiado de innumerables 
fetiches y sublimaciones sexuales, 
que lo mismo argumentan cierta 
hipótesis de libertad individual, que 
encubren una red de precariedad 
afectiva, frustración, impotencia, 
camufladas todas tras esa atmósfe-
ra de crueldad donde las obedientes 
militancias en posturas sado-maso 
constituyen práctica del día a día. 
Un «no lugar» que remite por mo-
mentos a vertientes cinematográfi-
cas como «el negro» (otro disfraz, 
en este caso genérico), no acciden-
talmente interesado también en las 
dinámicas de dominación-subordi-
nación entre caracteres masculinos. 
Tierra prometida para la ostentación 
del deseo, donde el deseo cristaliza, 
paradójicamente, desde un rígido 
ritual que evidencia cómo cualquier 
gesto emancipador no trasciende los 
contornos, al fin y al cabo, de otra 
«construcción interesada», escape 
virtual, representación pura y dura. 
De ahí la belleza que brota de las 
tensiones entre los protagonistas 
de esa «fuga ilusoria», dentro de la 
cual la violencia (que alguna que otra 
vez desemboca en crimen) deviene 
reverso de la pasión y el amor incon-
fesados, reprimidos o irrealizables en 
los grises confines de «la vida real». 

Universo de asociaciones, manci-
lladas en el celuloide como conse-
cuencia de una voluntad estética que 
cree emular la riqueza alusiva del re-
ferente plástico convocando apenas 
ciertas tonalidades cromáticas y al-
gún desnudo «trasgresor». 

El escenario extravía sus potencia-
lidades alocutivas dadas las incon-
gruencias de un guión que, cuando 
viene al caso, explota el entorno en 
tanto instancia abstracta, sin anclajes 
precisos contextuales ni culturales, 

para luego contaminarlo (creo que por 
defecto y no por efecto) con señales 
que remiten a un lugar y tiempo espe-
cíficos, dígase el recital de fraseología 
y gestualidad «criollas» que dispen-
san los protagonistas, matizado por la 
irrupción de citas al cancionero y re-
franero popular actual. Estrategia que 
los transforma ipso facto en tiernos 
«aseres» de Centro Habana. Cualquier 
registro puede resultar válido; funcio-
naría tanto lo uno como lo otro, pero 
eso sí, jamás «lo uno con lo otro».

A ello agreguemos ese asesinato 
postrero (con castración incluida) que 
lejos de evocar la irremediable con-
fluencia de las ansias de amor y des-
trucción, aquel rostro sangriento de la 
felicidad que conociera en El imperio 
de los sentidos, de Nagisa Oshima, su 
insuperable paradigma, en Verde Ver-

de constituye coartada para la nega-
ción del placer, la mutilación de la 
identidad, subterfugio del miedo 
a romper las cadenas. Lectura que 
parece traicionar la que del signo 
propone la fuente pictórica que 
sirve de inspiración.

Pero nada como la inoperancia 
aplastante de los diálogos para en-
turbiar los nobles propósitos de la 
película. El código lingüístico fraca-
sa en su búsqueda desesperada del 
poético aliento, aquí ingenuamente 
disfrazado por una postiza y poco 
orgánica simbiosis entre lo culto y lo 
popular, que los realizadores no pue-
den, evidentemente, resolver. 

Cuando se intenta dispensar ambi-
valencia y doble sentido, justificados 
por el trasfondo lúdico que acompa-
ña el ritual inicial de acercamiento 



entre los dos hombres, se viaja de la 
desesperada pretensión de sutileza 
al reinado despótico de la obviedad: 
«A mí me gusta todo» (repiten hasta 
el cansancio); «Todavía no me has di-
cho cuando me vas a enseñar lo que 
me dijiste» (aquí germina una cu-
riosidad de «jardín de la infancia»); 
«Uno no sabe lo que está arriba o 
abajo», entre otras delicadezas.

A veces el culto a la evidencia se 
concreta en sintagmas visuales de 
peligroso anclaje local, como aquel 
donde el protagonista «le saca a su 
interlocutor el machete» (¡¿?!).

En otros casos esa folclórica inca-
pacidad para sumergir la tesis en la 
acción dramática, tan usual dentro 
del séptimo arte insular, cristaliza 
también de forma vergonzosa. Repá-
sese la secuencia donde se discuten 

las ventajas de la opción sexual escogi-
da. Allí se transita del didactismo esco-
lar («¿Tú sabes lo que es haber nacido 
para varón y pasarse la vida recibiendo 
rencor, desprecio, persecución…?), al 
proselitismo cándido («…un homo-
sexual es alguien que anda buscando 
su otra mitad…un hombre que lo ha 
gozado todo, sin prejuicios, que sabe 
vivir la vida»), pasando por la oposición 
tópica («…pero es que eso es una de-
pravación, una asquerosidad, una LA-
CRA SOCIAL»).  Con frases como esta 
última (por demás, de pésimo gusto) 
se corrobora la ausencia de hábitos o 
determinación dentro del cine del pa-
tio para respaldar un enfoque de es-
trictas connotaciones ontológicas, casi 
siempre ultrajado por esa necesidad de 
meditación social con la cual se quiere 
proteger y legitimar el discurso.

Una vez más el arte cubano paga 
los platos rotos de una dinámica so-
cial subsumida, condicionada y jalo-
nada por la desesperada obsesión 
con la trascendencia, escudo tras el 
cual disimular las frustraciones coti-
dianas y el extravío existencial. 

La película se paraliza así, a medio 
camino entre la ambición temática y 
la medianía expresiva. quienes bien 
lo conocen, no cuestionan ni un ins-
tante la agudeza de emociones y la 
cultura de Pineda Barnet, solo que 
en esta ocasión, tal cual suele acon-
tecer, el talento extravió los meca-
nismos  adecuados para reafirmarse. 
El verde del título no remitió, para 
tristeza de  todos, ni a frutales ni a 
frugales referentes, más bien a la 
inestable y engañosa naturaleza del 
pantano. 
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Por Jorge Sariol

al vez los peligros biológicos 
sean los más insondables por-
que se desatan en la guerra y 

en la paz; entre ateos y creyentes, 
igual en los polos que en el abrasa-
dor desierto; en medio de zonas 
urbanas o en remotos parajes de la 
Amazonía. Aparecen empuñados 
por legiones organizadas en guerras 
secretas; blandidos por pequeñas 
agrupaciones terroristas o en manos 
de solitarios snipers del bioasesinato. 
Saltan a escena en sencillas instala-
ciones médicas de atención primaria 
y secundaria o en complejos labo-
ratorios donde se manipulan gené-
ticamente organismos vivos. Por un 
pequeño error o por un descuido del 
tipo ¡quién-iba-a-pensar! escapan sin 
control de una redoma y como genios 
del mal —tóxicos, alergénicos o con 
alteraciones de nutrientes— afec-
tan a especies que no entraban en 
los cálculos y también, de rebote, 
a seres humanos y al ecosistema. 
Pudieran arribar a lomo de animales 
exóticos —por introducción de con-
trabando o por invasión natural—, 
o de especies, subespecies, varie-
dades o razas, por vía institucional, 
sin que medie un profundo análisis 
ecológico o un sencillo protocolo de 
procedimientos.

Para enfrentar tales inseguridades 
valen las preocupaciones éticas, so-

Bioseguridad
Encrucijadas 
de la vida
Algunos hablan de paranoia. Otros ignoran los peligros; 
pero quien posea un mínimo de sentido común sabe 
que en este mundo complejo —y un tanto excéntrico— 
toda precaución es poca.

ciales y religiosas; ayudan las estrategias 
económicas sostenibles y sobre todo 
la responsabilidad de los científi cos 
y tecnólogos. Sin embargo, no basta. 
Y la humanidad, precavida, inventó 
la palabra bioseguridad y la convirtió 
además en una disciplina para que se 
ocupara de prevención y control de 
riesgos biológicos. 

...nAVEGA CuBA En Su MAPA
  El archipiélago cubano es escena-

rio de varias encrucijadas que obligan a 
colgarse del cuello el pesado, pero obli-
gatorio lastre de la alerta biológica. Tal 
vez la más difícil —por sutil— transite 
por la órbita geopolítica  de EE.UU., en 
una guerra contra Cuba sobre la que no 
caben ya más suspicacias. 

Sin embargo existen otras, de las 
cuales dos son enormes.

Por encima de la isla y sus cayos ad-
yacentes cruzan dos rutas de aves mi-
gratorias —la de la costa Atlántica y la 
del Mississippi— con cuatro corredores 
fundamentales: la Península de Gua-
nahacabibes (Pinar del Río), la Penín-
sula Hicacos (Matanzas), Archipiélago 
Sabana-Camagüey y Gibara (Holguín). 
Monumentales y diversas bandadas de 
aves cruzan de Norte a Sur o vicever-
sa y hacen escala. Tienen ruta habitual 
en etapa de migraciones 85 especies 
residentes invernales, 75 transitorias 
regulares y siete visitantes ocasionales 

—mayormente del norte—; ocho 
especies de Sudamérica residentes 
de verano se suman al ajetreo, más 
las que hacen aterrizaje forzoso y 
aquí se quedan por días. Algunos 
inconscientes realizan capturas, por 
deporte o con ánimo de lucro . Son 
miles de pájaros, posibles portadores 
de agentes patógenos para los cuales 
la avifauna cubana pudiera no tener 
defensas naturales.

Los incrédulos se ríen, pero la ex-
periencia recuerda que en Asia un día 
circuló así el impresionante despa-
rrame del virus letal de la gripe aviar. 
Se afi rma que cerca del 70 por cien-
to de las enfermedades emergentes 
y reemergentes que se presentan 
en el mundo constituyen zoonosis, 
afecciones trasmitidas por animales, 
entre ellas la temible fi ebre del nilo 

Virus que causa la Gripe Aviar
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Las aves que con mayor probabilidad migran hacia Cuba son las que se reproducen en 
los EE.UU…. De las especies de aves de donde se ha aislado el virus del Nilo Occidental 
en ese país, más de 60 llegan a Cuba… Entre los sitios del archipiélago cubano donde 
cada año llegan un gran número de aves en la época de migraciones, se encuentra el 
municipio Guamá, en el oriente de Cuba…En esta localidad se han identifi cado varias 
especies de mosquitos…El ciclo endémico de la enfermedad del Nilo Occidental se 
mantiene a través de mosquitos Entomofílicos… De cuatro géneros de mosquitos de 
donde se ha aislado el virus en EE. UU., 7 especies están presentes en Cuba… 
Fuente: http://www.bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol58_1_06/mtr06106.pdf

Occidental. Expertos estiman que en 
una reemergencia del virus de la gripe 
aviar «Hipotéticamente podrían morir 
70 millones de personas». 

                                                                
     ¿GAJES DEL OFICIO?

Otro de los campos de riesgo está 
en el amplio sistema de salud cuba-
no. Diariamente se procesan gran 
número de muestras de material in-
feccioso en laboratorios clínicos y de 
microbiología.

Un estudio sobre seguridad bioló-
gica, dio por resultado la necesidad 
de aumentar la cultura en este tema 
entre laboratoristas —con programas 
de capacitación, incluso, para directi-
vos—, entre los cuales un «derrame 
de material infeccioso, roturas de tu-
bos con cultivo,  pinchazos con agujas 
hipodérmicas y difusión accidental de 
aerosoles infectivos en ambiente la-
boral» son parte del margen de error. 
En todos los casos se demuestra que 
los peligros se minimizan a partir de 
técnicas y procedimientos correctos, 
diseño adecuado de instalaciones y 
facilidades de laboratorio. 

Cierto es que la práctica de pre-
ver riesgos biológicos venía ya des-

de 1848. Poco después de la muerte 
del sabio cubano don Tomás Romay 
—promotor de las vacunas en Cuba—, 
la vigilancia epidemiológica en la Isla se 
encomendó a juntas de sanidad, encar-
gadas de fi scalizar la vacunación obliga-
toria a todos los esclavos que llegaban a 
puerto, como condición previa para su 
venta y, en caso de síntomas de viruela, 
esclavos y tripulantes debían pasar por 
igual la más rígida cuarentena.

Siglo y medio después, un sistema de 
seguridad biológica nacional estructura
todos los posibles modos de contra-
rrestar riesgos en esa área.

En los niveles superiores del sistema 
está el Centro Nacional de Seguridad 
Biológica (SnSB), institución encargada 
de «organizar, dirigir, ejecutar, supervi-
sar y controlar las medidas encaminadas 
a dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas por la nación en el concier-
to de normas e instrumentos jurídicos 
internacionales relacionados con la se-
guridad biológica».

El Decreto Ley No. 190 de la Segu-
ridad Biológica legisla sobre el «uso, 
investigación, ensayo, producción im-
portación y exportación de agentes 
biológicos y sus productos, organis-
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1. Península de Guanahacabibes
2. Península de Hicacos
3. Archipiélago Sabana-Camagüey
4. Gibara

Guama

mos y fragmentos de éstos con in-
formación genética». El complejo 
entramado jurídico incluye una Lista 
ofi cial de Agentes Biológicos y varios 
reglamentos para «uso confi nado de 
microorganismos e invertebrados, de 
plantas y animales transgénicos y para 
el otorgamiento de autorizaciones de 
seguridad biológica».

Pero el campo de acción es muy 
grande.  La cultura de seguridad bio-
lógica es, a juico de expertos, la pie-
dra fi losofal: nunca termina y siempre 
comenzará por la educación y acceso 
a la información, para una verdadera 
participación pública, formadora de la 
conciencia ciudadana.

 
1. http://www.radioangulo.cu/varie-
dades/especiales/16133-aves-migra-
torias-en-busca-de-alimentos.html

2. Bioseguridad en instalaciones mé-
dicas de atención primaria y secun-
daria/ María del Carmen Pérez Cueto 
y Gladys Antonia Cueto Montoya/ 
Revista Cubana de Medicina General 
Integral/Versión impresa ISSN 0864-
2125/http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0864-
21252007000100014

3. http://www.medioambiente.cu/
oregulatoria/cnsb/index.htm
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Todos 
debemos 
ser campeones

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

deporte
Por  Diosmel Galano Oliver,

estudiante de Periodismo
Fotos: archivo 
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu



«Hoy me he sentido más 
camagüeyana que nunca»

institución y son palpables los cam-
bios positivos, deben sentirse muy 
orgullosos.

El segundo en entrar al cajón de lan-
zamientos fue Raúl del Pino Salfrán (5to. 
Periodismo), visiblemente presionado 
por el lanzamiento anterior:

—A Reinaldo Taladrid no quisiste 
confesarle qué decías después de cada 
lanzamiento, ¿nos lo dirás a los estu-
diantes universitarios? 

—Pocas veces yo veo las competen-
cias porque la Yipsy del certamen no se 
parece en nada a mí. En cada compe-
tencia la adrenalina me transforma y 
eso es parte del deporte, una vía para 
animarme. Yo amo mucho mi deporte 
porque a través de él me desahogo, 
además todo cubano se imagina lo que 
digo.

A sus 30 años, la carrera deportiva 
de la martillista se acerca a la meta, de 
ahí el interés por conocer cuáles son 
los planes posteriores al retiro.

«Yo comenté que estos serían mis 
últimos Panamericanos porque no 
pienso llegar a Toronto 2015. Ahora mi 
objetivo es tener una buena actuación 
en la Olimpiada de Londres. Allí quie-
ro llegar a un registro que ronde los 77 
metros, de lograrlo sería un excelente 
resultado para mi despedida, aunque 
no obtenga el metal dorado. En Lon-
dres voy a luchar con todo para darle al 
pueblo cubano la actuación que siem-
pre esperan de mí.

«Actualmente estar lejos de mi 
familia me resulta muy difícil porque 
extraño mucho a mi pequeño y des-
pués de mi salida de las competen-
cias quiero dedicarle todo el tiempo 
y amor. Tengo interés de superarme 
y planeo que la cigüeña me visite por 
segunda ocasión».

La situación continúa tensa, los 
criterios especializados erraron y 
no se vislumbra un seguro ganador. 
Alexei Nápoles González (4to. Perio-
dismo) entró al cajón de lanzamien-
to con total determinación, era el 
penúltimo de la ronda final:

—¿Por qué tanta alegría por esta 
medalla en Guadalajara, cuando 
era la tercera de tu carrera en esas 
lides?

—Me siento muy contenta con 
el resultado de los pasados Pana-
mericanos, esa medalla significa 
para mí más que las preseas mun-
diales porque representa un premio 
a la doble labor que actualmente 
desempeño: como madre y como 
deportista. Ahora el esfuerzo es 
mayor, cada mañana me levanto 
temprano y preparo al niño para 
el círculo y en los entrenamientos 
trabajo sin descanso para poder ir a 
buscarlo y sin el apoyo de mi fami-
lia sería imposible cualquier logro, 
aunque no dejo a un lado mis debe-
res de madre.

 sí dijo Yipsy Moreno a los 
estudiantes y trabajadores 
de la Universidad de Cama-

güey Ignacio Agramonte y Loynaz, 
cuando la estelar deportista visitó a 
los moradores de la casa educativa 
del Mayor. 

Con las melodías del grupo musical 
Vocación y el tumba’o del conjunto 
artístico Maraguán, Yipsy demostró 
sus dotes de bailadora y al ritmo de 
La caringa y El papelón disfrutó la de-
mostración de la vanguardia cultural 
de la primera universidad creada por 
la Revolución.

Después del mar de fotos que sus 
admiradores le robaron con los len-
tes de las cámaras digitales y los mó-
viles, llegó la tranquilidad y también 
la oportunidad de dialogar con una 
de las atletas más carismáticas de la 
actualidad.

Todos los entrevistadores querían 
comenzar, ella muy dispuesta nos de-
dicó parte de su tiempo y de uno en 
uno comenzaron los lanzamientos.

Alberto León Pacheco (4to. Pe-
riodismo) abrió la ronda de pre-
guntas con un envío superior a los 
70 metros:

  —¿Cómo te sentiste en nuestro  
centro?

—Me encantó la acogida tan espe-
cial que me brindaron, sinceramente 
no tengo palabras para agradecerles. 
Hacía algunos años que no visitaba la 
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os islas esperan ser habi-
tadas entre lunes y sábado 
durante todo el curso. Am-

bas tienen garantizadas un número 
considerable de náufragos obligados 
a permanecer en ellas sin que medie 
un accidente, catástrofe o algo que 
provoque el cataclismo, hasta que 
llegue el barco que le corresponda a 
cada cual según el horario, la cantidad 
de personas, el orden, la disciplina, y la 
acertada gestión de un marinero que 
viste, en este caso, un traje amarillo.

Famosas islas a las que no les rodea el 
mar, sino que las divide una larga carre-
tera de norte a sur y viceversa; islas en 
las que se guardan infi nitas aventuras y 
podría usted conocerlas con otro nom-
bre mucho más singular, preciso e inge-
nioso: «la parada de los amarillos».

Todos pedimos en silencio, «como 
los peces», que pase rápido algo; hace 
falta que no haya tanta gente;  que 
esté Abril porque a ese sí no se le va 
un carro; que paren las guaguas; etc., 
deseando condiciones favorables con 
respecto a un día de suerte en el que 
esté listo un transporte efi ciente, en 
todos los sentidos, en el momento en 
que lleguemos. Ocasiones así no son 
muy frecuentes, quedan más en el 
deseo y la coincidencia que en el pla-
no de la realidad, pero darse aliento 
ante las difi cultades es un mecanismo 
condicionado por la idiosincrasia del 
cubano que ayuda a aliviar el estrés  y 
a enfrentar con optimismo una corta, 
media o larga estadía, sentados o de 
pie, solos o acompañados, en la som-
bra o bajo el sol, con dinero o sin él, con 
último o sin último, y hasta, desafortu-
nadamente, con o sin amarillo(a).

La situación del transporte es cono-
cida por todos, «se vive en la botella», 
y para quien trabaja o estudia en la 
universidad Máximo Gómez Báez de 
Ciego de ávila representa una cotidia-
nidad compleja y desafi ante. Por eso 
agradecemos sinceramente que exista 
un cuerpo de «amarillos» que exija a 
conductores de vehículos estatales de-
tenerse y ceder el espacio; se presta así 
un servicio consciente, solidario y be-
nefi cioso para la mayoría.

La verdad puede ser otra y no esta-
mos en desacuerdo, tener solo voluntad 
no es sufi ciente y hacer lo establecido a 
veces pesa y se esquiva para preservar 
los intereses personales en los cuales 
están implícitos, en muchos casos, el 
sacrifi cio, el esfuerzo y el empeño para 
conservar y mantener en condiciones 
óptimas los medios que el Estado pone 
en nuestras manos. Sin embargo, nada 
que afecte a la colectividad puede jus-
tifi car una actitud divorciada de las ne-
cesidades existentes.

De igual manera resulta inadmisi-
ble nuestro modo de actuar cuando 
se espera la llegada de un medio de 
transportación. Es preciso fomentar 
con urgencia el respeto a los demás; 
preguntar el último es un gesto que 
indica guardar el orden y no lo pue-
den violentar los problemas perso-
nales, la premura ni la desesperanza 
al ver tanta gente con una necesidad 
común. La cola no es para carros li-
geros solamente, es también para la 
guagua, el camión u otro medio. ¿Si 
usted fuera conductor se detendría 
en la parada de la Universidad? Ante 
el frecuente desorden su respuesta 
sería No. Pero si hubiera una organi-
zación inducida por el respeto colec-
tivo, entonces se acumularían valio-
sos motivos por los cuales detenerse 
en la parada. ¿Actuamos al mismo 
nivel de lo que somos? 

(Colaboración del periódico universi-
tario El Generalísimo, de Ciego de ávila) 

Urgente y sin demora
Por  andrés antonio alba alberna  
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LOS AMIGOS DE RAqUEL
CAPÍTULO XXIII (FINAL)
todo VA A CAMBiAR un dÍA

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR:
Sebastián se entera de que su hijo 

tendrá derecho al trono. Titina y 
Doña Bárbara están a punto de cru-
zar el espejo.

Parecía que se habían puesto de 
acuerdo. Justo en el momento en que 
titina y doña Bárbara cruzaban el es-
pejo hacia el mundo real, Sebastián lo 
cruzaba hacia el Otro lado. Pudieron, 
incluso, haber chocado, pero Titina se 
dio cuenta y eludió el encontronazo.

—Mucho mejor que no supie-
ra que voy a hacerle una visita a su 
novia —le comentó a la abrumada 
doña Bárbara.

Era madrugada. Raquel dormía 
apaciblemente, sin saber que su 
novio se había aventurado al Otro 
lado. De hecho, tenía un hermoso 
sueño: corría por un prado verde y 
de repente se daba cuenta de que 
podía volar… Cuando iba a empren-
der vuelo, apareció Titina en el sue-
ño: «Despierta, que las cosas se han 
puesto muy interesantes».

Raquel despertó sobresaltada y se 
sobresaltó mucho más cuando en-
contró a Titina sentada frente a su 
cama. Detrás, con cara de desquicia-
da, se arrinconaba doña Bárbara.

—¡Sebastián! —llamó Raquel.

—Sebastián está lejos, no creo que 
te escuche —le dijo Titina con cierta 
sorna—. Creo que te ha abandonado.

—¿qué haces aquí? ¿Por qué no es-
tás disfrutando tu reino? —Raquel iba 
recuperando el aliento.

Titina se puso de pie. Se veía extra-
ñamente alta y estilizada.

—Sucede que hay algo que me lo 
impide.

Raquel se asustó. Titina se le acercó 
con movimientos felinos.

—Es algo que voy a resolver ahora 
mismo. Ni siquiera te va a doler.

Raquel se cubrió el vientre con las 
manos. Titina alzó los brazos… y en ese 
momento se abrió la puerta del cuarto 
y la abuela de Raquel entró con una es-
coba en la mano. 

—¡Deja tranquila a mi nieta, demo-
nio mal nacido!

doña Bárbara se escondió detrás del 
escaparate.

Sebastián caminaba por los corre-
dores del que había sido su castillo. No 
había nadie, absolutamente nadie. Era 
como si todo el mundo hubiera aban-
donado el palacio. De repente sintió un 
ruido, como un graznido. Buscó el ori-
gen del sonido y descubrió un pequeño 
pajarito, un gorrión rosado. El animalito 
comenzó a saltar delante de él, y Se-
bastián decidió seguirlo. Se internaron 

por pasillos que Sebastián no conocía 
y llegaron por fin a una estancia en 
semipenumbra. Ahí estaba el Tutor.

—Sabía que vendrías.
—Pero debo regresar hoy mismo, 

Raquel no sabe que estoy aquí. Solo 
vine a que me lo expliques todo, pero 
no te prometo nada. Ahora lo más 
importante para mí es cuidar de Ra-
quel y del niño que nacerá.

—Ese niño será rey.
— ¿Por qué dices eso? Sabes que 

no puede serlo. Es, de alguna forma, 
un mestizo. No puede reinar aquí.

—El espejo ha hablado. Cuando 
ese niño reine, el camino estará abier-
to para siempre. El día que cumpla los 
21 años, se abrirán las puertas.

—No entiendo nada, ¿de qué 
puertas hablas?

—Las fronteras desaparecerán, 
podremos ir y venir entre los dos 
mundos. Claro que la mayoría de la 
gente no lo sabrá, pero los elegidos, 
esos serán muy felices…

Sebastián comenzó a inquietarse.
—No sé muy bien adónde quieres 

llegar.
—Ya lo sabrás, pero ahora urge 

hacer otra cosa. Hay que recuperar el 
poder, hay que echar al Gran Duque.

—No sé cómo podríamos.
—Yo tampoco lo tengo claro, pero 

algo me dice que lo lograremos.
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—Lamento decepcionarlos —de 
una pared surgió la imponente figu-
ra del Gran Duque—, pero creo que 
no seré yo el que saldrá vencido hoy. 
¡Caíste en la trampa, Sebastián!

Ante el azoro de Sebastián y el Tu-
tor, el Gran Duque comenzó a crecer. 
Y cada vez se ponía amenazadamen-
te más feo.

La abuela comenzó a golpear a Ti-
tina con la escoba, pero a la princesa 
aquello no parecía hacerle demasiado 
daño. 

—¡Basta ya, vieja estúpida!
Titina sopló y tumbó a la anciana, 

como si estuviera hecha de papel.
—¡Ocúpate de ella! —le ordenó a 

doña Bárbara.
doña Bárbara, aterrorizada, corrió 

hacia la abuela. 
—Perdóneme, señora, esto se ha 

salido de los cauces.
Titina avanzó hacia Raquel. 
—Nadie puede contra el poder 

oscuro. Y ese niño que esperas, nun-
ca nacerá. Hoy será tu último día. 
El destino te puso a mi disposición, 
porque quiso que yo, nadie más que 
yo, fuera la reina. Morirás, y nadie te 
recordará…

—¿qué dices? ¡No me opongo a 
tu reino, desaparece y déjanos a Se-
bastián y a mí hacer nuestra vida!

—Pues resulta que no puede ser. 
¡El espejo ha hablado!

La abuela de Raquel intentaba le-
vantarse, pero una fuerza extraña se 
lo impedía. El timbre de la casa sonó.

—Ve a buscar ayuda —le susurró 
a doña Bárbara. La profesora salió co-
rriendo, a abrir la puerta.

Titina lanzó un fuerte alarido. Ra-
quel se tiró de la cama e intentó es-
capar del cuarto, pero Titina le cortó 
el paso.

De repente entraron corriendo a la 
habitación Yaquelín y los tres amigos 
de Sebastián.

—¡La flor! ¿dónde está la flor? —gri-
taron al unísono.

Titina se rió sonoramente.
—¡Esto se está poniendo muy inte-

resante!
En el Otro lado, el Gran Duque había 

acorralado a Sebastián.
—Ya ves, has perdido toda tu magia. 

No podrás evitar que acabe contigo.
Sin tocarlo, levantó a Sebastián y al 

Tutor y los puso a dar frenéticas volte-
retas en el aire.

—¡En la flor está el secreto! —gritó 
Yaquelín.

Titina la lanzó contra el escaparate. 
Los tres amigos de Sebastián se le en-
frentaron, con evidente desventaja.

—La flor está en el balcón. ¡Búscala! 
—urgió la abuela a doña Bárbara.

Titina doblegó la resistencia de los 
tres amigos. Los proyectó contra la pa-
red. Se acercó furiosa a la atemorizada 
Raquel.

—¡Ha llegado el final!
Pero justo en ese momento, Doña 

Bárbara apareció con la flor en la mano 
y se la lanzó a Raquel. Hubo una ex-
plosión de color. Raquel comenzó a 
elevarse. De su vientre salían destellos 
brillantes.

Titina arremetió contra ella, pero 
fue en vano. Chocó contra una pared 
invisible. Y de repente, comenzó a con-
sumirse. Gritó desesperada, pero nada 
pudo evitar que se retorciera pavorosa-
mente. En unos segundos, de ella solo 
quedaba una capa oscura de polvo.

En el Otro lado, Sebastián y el Tutor 
cayeron al piso. Mareados como esta-
ban, no pudieron ver como el Gran Du-
que comenzó también a retorcerse. En 
unos segundos también fue polvo.

—Todo ha terminado —alcanzó a 
decir el Tutor antes de caer desmayado.

Sebastián se sentó en el piso y co-
menzó a llorar como un niño.

EPÍLOGO
Sebastián regresó a casa de Ra-

quel para quedarse juntos para siem-
pre. En el Otro lado, el Tutor asumió 
nuevamente el rol de Regente, hasta 
que el niño de Raquel y Sebastián 
cumpliera los 21 años. Unos meses 
después, en medio de un huracán de 
extraordinaria fuerza que dejó a La 
Habana tres meses sin electricidad, 
nació el príncipe. Era tan lindo, que 
todas las enfermeras del hospital se 
pusieron a llorar. Con tanta emoción, 
nadie notó que del niño emanaba 
una luz. Los tres amigos decidieron 
quedarse junto a Sebastián hasta 
que el niño cumpliera los 21 años. La 
abuela tuvo que presentarlos como 
unos parientes de Oriente que se 
habían mudado para La Habana. Ya-
quelín se hizo novia de Alexander, el 
ex de Raquel. Nunca más desaprobó 
un examen de Gramática. doña Bár-
bara decidió regresar al Otro lado y 
se hizo bufona callejera, andaba por 
todos los caminos haciendo chistes 
y malabares. Esta historia termina en 
el primer cumpleaños de Tristán, el 
príncipe heredero. En la casa de Ra-
quel se reunieron gente de los dos la-
dos del espejo, todos los personajes 
de esta novelita, menos doña Bárba-
ra, que no hubo manera de localizar-
la. Tristán apagó las velitas del pastel 
y lo picó en 25 porciones exactas sin 
mover un dedo…

FIN
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