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Un espejo gigante instalado a orillas del Malecón, 
hormigas que «trepaban» por las paredes del Teatro 
Fausto, performances como la conga irreversible de Los 
Carpinteros y exposiciones de lo mejor del arte con-
temporáneo mundial sustentaron la Oncena Bienal de 
La Habana, abocada este 2012 a desentrañar los vasos 
comunicantes entre prácticas artísticas e imaginarios 
sociales.

Resultó también una oportunidad que entrenó la 
mirada múltiple de quienes se acercaron para dialogar 
con autores de 43 países y percibir sus propuestas. Es-
pecial impacto tuvo la participación de relevantes per-
sonalidades, entre ellas, la pareja ruso-estadounidense 
Ilyay y Emilia Kabakov (El barco de la Tolerancia), y el 
austríaco Hermann Nitsch (Aktion 135). Nitsch, gene-
rador de fuertes polémicas por sus novedosas entregas, 
mereció el título de Doctor Honoris Causa del Instituto 
Superior de Arte (ISA). 

Aunque históricamente la Bienal recibe mayor can-
tidad de público durante sus días iniciales, pude ver 
cómo hasta en las postrimerías del evento personas de 
distintas edades se sumaban a la fiesta. Llegaban has-
ta el Pabellón Cuba, la Fortaleza San Carlos de La Ca-
baña, el Gran Teatro de La Habana o el Prado de la ciu-

dad, donde Roberto Fabelo instaló una jaula a puertas 
abiertas, iniciativa que tituló: Se soltaron los leones.

Auspiciado por el Centro de Arte Contemporáneo Wifre-
do Lam, la cita mostró que el espectador cubano, a pesar 
del bombardeo que recibe de elementos seudoculturales 
en tiempos en que impera la banalidad, es capaz de valo-
rar la creación en sus amplias dimensiones y entender la 
complejidad de los discursos. 

En los predios expositivos encontramos estudiantes 
universitarios: algunos resultaban autores de obras; otros 
asistían en función de observadores críticos, como los 
alumnos de la carrera de Medicina que Alma Mater en-
trevistó en La Cabaña. 

Según reseña un artículo del periódico digital  La Jor-
nada, esta edición devino «la más ambiciosa y exitosa 
de todas, en términos de calidad estética y alcances pro-
positivos, así como por el logro de una participación sin 
precedentes tanto del público local como de los visitan-
tes provenientes de muy diversos puntos del orbe».

Al término de cada muestra individual o colectiva 
pudo reafi rmarse la concepción diseñada por sus orga-
nizadores, quienes multiplicaron los esfuerzos para que 
la Bienal fuese un instrumento de indagación y cuestio-
namiento y no solo un pasatiempo para las elites. 



Di
re

ct
or

Yo
er

ky
 S

án
ch

ez
 C

ué
lla

r

Je
fa

 d
e 

re
da

cc
ió

n
M

iri
am

 A
nc

íza
r A

lp
íza

r

Re
da

ct
or

es
Jo

rg
e 

Sa
rio

l P
er

ea
Da

in
er

ys
 M

es
a 

Pa
dr

ón
Ira

ís 
Fd

ez
-R

ub
io

 C
ar

bo
ne

ll
Pa

ve
l L

óp
ez

 G
ue

rra
An

al
ist

a
Ne

id
a 

Lis
 Fa

lcó
n 

Co
st

a

Di
se

ño
 g

rá
fic

o
Al

ej
an

dr
o 

Fe
rn

án
de

z
Re

al
iz

ac
ió

n
Ro

sa
rio

 C
ab

ra
le

s T
or

to
sa

Fo
tó

gr
af

o
El

io
 M

ira
nd

Ed
ito

ra
  W

eb
M

ar
ta

 L.
 C

ru
z S

án
ch

ez
W

eb
 m

as
te

r
M

ar
ice

la
 Fa

ce
nd

a 
Pé

re
z

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
re

da
cc

ió
n

M
ai

re
lys

 G
on

zá
le

z R
ey

es

Tr
an

sp
or

ta
ci

ón
En

riq
ue

 G
ar

cía
 H

er
ná

nd
ez

Pr
ad

o 
55

3 
es

q.
 a

 T
te

. R
ey

, L
a 

Ha
ba

na
 V

ie
ja

, 
La

 H
ab

an
a,

 C
ub

a.
 C

P 
10

20
0.

Te
lf.

: 8
62

 9
87

5 
/ 8

66
 5

49
1

86
2 

50
31

-3
9 

ex
t. 

12
2

Fa
x: 

86
2 

43
30

e-
m

ai
l: 

al
m

am
at

er
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
al

m
am

at
er

.cu

IS
SN

 0
86

4-
05

72

ju
lio

  2
01

2
Po

rt
ad

a
AL

EJ
&

RO

Ca
sa

 Ed
ito

ra
 A

br
il. 

 
La

 H
ab

an
a 

Vi
ej

a,
  L

a 
Ha

ba
na

,
Cu

ba
. C

P 
10

20
0.

e-
m

ai
l: 

ed
ito

ra
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
ed

ito
ra

ab
ril

.cu

Im
pr

en
ta

:  F
ed

er
ico

 E
ng

el
s

  p.13



Di
re

ct
or

Yo
er

ky
 S

án
ch

ez
 C

ué
lla

r

Je
fa

 d
e 

re
da

cc
ió

n
M

iri
am

 A
nc

íza
r A

lp
íza

r

Re
da

ct
or

es
Jo

rg
e 

Sa
rio

l P
er

ea
Da

in
er

ys
 M

es
a 

Pa
dr

ón
Ira

ís 
Fd

ez
-R

ub
io

 C
ar

bo
ne

ll
Pa

ve
l L

óp
ez

 G
ue

rra
An

al
ist

a
Ne

id
a 

Lis
 Fa

lcó
n 

Co
st

a

Di
se

ño
 g

rá
fic

o
Al

ej
an

dr
o 

Fe
rn

án
de

z
Re

al
iz

ac
ió

n
Ro

sa
rio

 C
ab

ra
le

s T
or

to
sa

Fo
tó

gr
af

o
El

io
 M

ira
nd

Ed
ito

ra
  W

eb
M

ar
ta

 L.
 C

ru
z S

án
ch

ez
W

eb
 m

as
te

r
M

ar
ice

la
 Fa

ce
nd

a 
Pé

re
z

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
re

da
cc

ió
n

M
ai

re
lys

 G
on

zá
le

z R
ey

es

Tr
an

sp
or

ta
ci

ón
En

riq
ue

 G
ar

cía
 H

er
ná

nd
ez

Pr
ad

o 
55

3 
es

q.
 a

 T
te

. R
ey

, L
a 

Ha
ba

na
 V

ie
ja

, 
La

 H
ab

an
a,

 C
ub

a.
 C

P 
10

20
0.

Te
lf.

: 8
62

 9
87

5 
/ 8

66
 5

49
1

86
2 

50
31

-3
9 

ex
t. 

12
2

Fa
x: 

86
2 

43
30

e-
m

ai
l: 

al
m

am
at

er
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
al

m
am

at
er

.cu

IS
SN

 0
86

4-
05

72

ju
lio

  2
01

2
Po

rt
ad

a
AL

EJ
&

RO

Ca
sa

 Ed
ito

ra
 A

br
il. 

 
La

 H
ab

an
a 

Vi
ej

a,
  L

a 
Ha

ba
na

,
Cu

ba
. C

P 
10

20
0.

e-
m

ai
l: 

ed
ito

ra
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
ed

ito
ra

ab
ril

.cu

Im
pr

en
ta

:  F
ed

er
ico

 E
ng

el
s

de todo un poco        p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?          p.9
poesía              p.10
cuento                        p.11
voces         p.12

Estudio y ejercicio de la danza       p.6
Por Justo Planas 

Nuevo cine cubano: 
¿Resurrección o resistencia?       p.24
Por Pavel López Guerra 

Noche de Reyes            p. 20 
Por Alder Soto Olivero, estudiante de la Facultad de Lenguas Extranjeras 

Huérfana de muñecas           p. 23
Por Leydi Torres Arias

ciencia, tecnología y sociedad          p.28 
deporte       p.30      
sudar la tinta        p.32

fotorreportaje          p.18

La generación FaceNoBook       p.4
Por Jorge Majfud



La generación FaceNoBook
Por Jorge Majfud

uizás una de las décadas 
más fructíferas y conflicti-
vas de los últimos cien años 
haya sido la década de los 

sesenta. Fue el apogeo y el canto 
del cisne de un espíritu joven que, 
sin embargo, dejó algunas herencias 
como los movimientos de reivindi-
cación de las minorías y de las ma-
yorías débiles o marginadas del cen-
tro del poder, como el pensamiento 
poscolonialista, entre otros. Ese es-
píritu joven, en gran medida nacido 
en la misma región geográfica don-
de se ejercitaba el poder internacio-

nal e intercultural, fue impulsado por el 
alto porcentaje de jóvenes en Europa 
y Estados Unidos como clara conse-
cuencia del baby boom (de la misma 
forma podemos explicar la «primave-
ra árabe» y el eterno «otoño chino»). 
Acompañando los mismos números 
demográficos, ese espíritu vital fue 
mortalmente herido por la previsible 
reacción conservadora de los 70 y 80 
que se extiende hasta nuestros días.            

En 1969, Adolfo Bioy Casares, uno 
de los pocos conservadores lúcidos 
de la época, aunque nunca tan lúcido 
como su amigo Jorge Luis Borges, pu-

blicó una novela que puede leerse 
como crítica social: Diario de la gue-
rra del cerdo. Antes, la genial Inven-
ción de Morel pretendió ser literatu-
ra pura o «perfecta» (interpretación 
fantástica de la realidad literaria, 
nunca desdeñable y nunca única) 
y sin quererlo retrató el espíritu de 
su propia clase social en 1940, os-
tentosa heredera de una Argentina 
próspera en clara decadencia, ame-
nazada por una Argentina obrera, la 
de los descamisados, que trataba de 
sacar la cabeza del fango de la mise-
ria y la inexistencia. 
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La guerra del cerdo, sin embargo, 
es una necesaria metáfora que fun-
ciona de contra balance ante los ex-
cesos de una época. En esta novela, 
los viejos son perseguidos y elimi-
nados por bandas de jóvenes. Para-
dójicamente, en la Argentina real de 
la época, la práctica era a la inversa. 
Así, una vez más, una crítica y una 
reivindicación totalmente justa, ser-
vía para ejercitar o mantener otras 
injusticias, lo que nos revela la infini-
ta complejidad de cualquier realidad. 
Complejidad que nunca será com-
prendida por los ortodoxos de todo 
tipo (pocas cosas más heterodoxas 
que el conjunto de los ortodoxos que 
se odian a muerte). 

Desde el ensayo, Ortega y Gasset 
se ocupó extensamente del conflicto 
de generaciones. En la vereda opues-
ta, Ernesto Che Guevara, casi en sus 
cuarenta, un día, presenciando un 
grupo de estudiantes, también re-
conoció: «había olvidado yo que hay 
algo más importante que la clase so-
cial a la que pertenece el individuo: la 
juventud…» (Obras) Los ejércitos más 
poderosos del mundo también lo sa-
ben. Además de sus clases sociales, 
basta con ver las edades de los solda-
dos que históricamente van a morir 
al frente, muchas veces sin edad sufi-
ciente para consumir alcohol.

En el caso del eterno conflicto de 
las generaciones, tradicionalmente 
han habido dos grupos antagónicos: 
los viejos, que aseguran que ya no 
hay moral o todo está en decaden-
cia, solo porque la moral en curso no 
es la de ellos o sus valores e ideas 
sobre las virtudes de una sociedad 
no se entienden con las nuevas en 
curso. De este tipo de percepciones 
nos hemos ocupado antes. 

Por el otro lado, están aquellos 
que se inician en el mundo, aque-
llos que se representan a sí mismos 

colonizando el presente y el futuro (no 
siempre es la generación más joven o 
la más vieja, depende de la lógica de la 
historia; cuando éramos niños, tenía-
mos que esperar que nuestros padres 
terminasen de ver el informativo para 
ver los dibujitos; ahora los padres te-
nemos que esperar que los niños ter-
minen de ver los dibujitos para ver el 
informativo; siempre hay una genera-
ción jodida). 

Concretamente, la generación ac-
tual (la Generación FaceNoBook) ha 
planteado diferentes dilemas o, mejor 
dicho, se ha encontrado en medio de 
un dilema planteado por la generación 
anterior, la generación que inventó el 
presente, un mundo de conexiones vir-
tuales y todo lo que hace la realidad de 
los jóvenes de hoy. 

En el caso concreto de la educa-
ción, de los hábitos intelectuales y de 
lectura, podemos hacer una crítica a la 
nueva generación: la twitterización del 
pensamiento puede ser un proceso in-
teresante si no fuese toda la habilidad 
que poseen o ejercitan. La nueva ge-
neración de la hiperfragmentación no 
debería juzgar con tanta liviandad que 
los libros o los hábitos intelectuales de 
los mayores están obsoletos. 

No hay progreso sin memoria y 
quien desdeña la experiencia de ge-
neraciones anteriores es un primitivo 
vestido de astronauta. Aunque se ha-
yan inventado nuevas formas de prac-
ticar el sexo, eso no significa que como 
lo hacían los abuelos, los romanos o los 
antiguos egipcios haya sido una forma 
inferior a la actual. 

Algunos consejos tampoco pasan de 
moda y valen tanto para los antiguos 
griegos como para los modernos twit-
teros: la soberbia solo oculta ignoran-
cia. Las ideas de los antiguos griegos se 
siguen usando hoy en día, no solo en 
filosofía, de la cual sentaron las bases, 
sino en política y, en gran medida, en 

las ciencias teóricas (como las ideas 
de que la materia, compuesta de 
átomos, es fuego, energía; como la 
psiquis humana, compuesta de una 
parte racional y otra irracional; como 
los organismos que evolucionan se-
gún funciones, etc.)

Cambiar es parte de una perma-
nencia más profunda y, en el mejor 
de los casos, siempre fue producto 
de un pasado, de una memoria, de 
una herencia más intelectual que 
material. Habitamos las ciudades 
de los muertos y sus ideas nos ha-
bitan cada día. Despreciar todo lo 
que fue por todo lo que es, es una 
actitud además de soberbia, pere-
zosa, porque implica una grave falta 
de crítica, y el pensamiento crítico 
nunca ha sido, hasta ahora, compla-
ciente y menos autocomplaciente. 
El pensamiento crítico es un invento 
antiguo, no de esta generación; to-
das las generaciones lo han usado en 
mayor o menor medida, lo que de-
muestra cuán reaccionario se puede 
ser cuando en base a la pereza inte-
lectual y en nombre de lo nuevo se 
olvida de dónde venimos y sobre 
qué antiguos pilares está sentado el 
presente. Esa amnesia, esa compla-
cencia es la mayor amenaza, no sólo 
de esta generación.

Una vez más, en lo verdadera-
mente humano, en lo importan-
te, no hay muchas novedades. La 
idea de ser diferentes y originales 
tampoco es novedoso. Solo que 
aquellos que carecen de memoria 
y aprecio por el pasado creen que 
el mundo ha comenzado con ellos. 
No advierten que el mundo podría 
terminar con ellos, de forma im-
perceptible, eso sí, si los robots se 
siguen pareciendo cada vez más a 
los seres humanos y los humanos 
insisten en parecerse cada vez más 
a los robots. 



i le preguntan a Jenny Nose-
do, estudiante del Instituto 
Superior de Arte (ISA) y pri-

mera bailarina de Danza Contempo-
ránea, qué disfruta hacer más allá del 
escenario, quizás le cueste trabajo en-
contrar una respuesta. Los amores de 
este tipo resultan tan intensos que mu-
chas veces no dejan espacio para otros. 

Después de un día bastante ago-
tador, cuando la joven de 25 años 
conjugó su particular sensibilidad 
artística por el movimiento con un 
esfuerzo físico de atleta, cansada y a 
menos de 24 horas de que la com-
pañía partiera hacia Alemania, Jenny 
encontró un tiempo para sentarse a 
conversar sobre la danza y sobre sus 
experiencias personales. 

Sus palabras  impresionan al in-
terlocutor por la determinación con 
que ha asumido la vida desde muy 
pequeña.  Sorprende, además, por-
que muchas veces asoma en sus pa-
labras la fragilidad de alguien que ha 
mantenido su inocencia a salvo.

Además, de bailar en Danza Con-
temporánea,  las exigencias del ISA 
me imagino que te deben robar un 
tiempo valiosísimo. ¿Por qué te in-
teresa hacer estudios superiores, 
cuando muchos de tus compañeros 
consideran que les basta con gra-
duarse de la Escuela Nacional de 
Arte (ENA)?

La universidad es algo que todos ne-
cesitan, no solamente para obtener un 
título. Aunque esté en la mejor compa-
ñía de Cuba, y sea primera bailarina, si 
carezco de la capacidad de pensar y no 
conozco qué pasa más allá de las cua-
tro paredes del teatro, no crezco. Así 
me  desarrollo física y también mental-
mente. Para mí la universidad es clave, 
porque me ayuda a estudiar, a buscar 
un tiempo que no tengo. Mi carrera es 
de dedicación, de desgaste físico, men-
tal, emocional; la universidad constitu-
ye una oportunidad que encuentro para 
seguir madurando. 

Muchas veces estás tan cansada que 
el cuerpo no te da para más. Hoy mis-
mo estoy aquí desde las nueve de la 
mañana y terminamos a las cinco de la 
tarde, porque salimos mañana de viaje. 
Cuando la jornada acaba, voy para la 
escuela y trato de concentrarme, aun-
que de seis a ocho de la noche en la 
universidad es muy poco tiempo para 
aprender, hay mucho que te pierdes si 
quieres adquirir conocimientos  de ver-
dad, por lo que debo dedicarle tiempo 
extra a los estudios. 

No debe uno quedarse solamente 
con los contenidos que recibe en cla-
ses. En ocasiones me falta tiempo para 
estar en una biblioteca; por eso, les pido 
a mis profesores que me den la infor-
mación digital, compro los libros y hago 
el esfuerzo. Sabía que quería estudiar, 

pero no que tenía tantos deseos de 
aprender. 

¿Cómo llegas a esta manifestación 
artística?

Yo estudié ballet clásico y sorpren-
dentemente —no me da pena decir-
lo— era muy buena. Cuando tenía 
cuatro o cinco años, en el círculo, mi 
mamá se dio cuenta de que tenía 
elasticidad, proyección escénica y me 
puso en gimnasia rítmica. Con 10 años 
me presentó en la Escuela de Ballet 
de Santa Clara y obtuve el primer lugar 
en el escalafón. Pasé los cinco años de 
nivel elemental, las maestras estaban 
encantadas conmigo, pero sabían que 
no tenía futuro en ballet clásico porque 
era negra y se lo repetían a mi mamá. 
Yo siempre respondía que si yo no estu-
diaba ballet no quería hacer otra cosa. 

Al final,  me cambié para danza con-
temporánea. Durante los dos meses 
de vacaciones paso de nivel elemen-
tal a la ENA y me preparé para los exá-
menes. Estaba bien físicamente pero 
la especialidad aglutina más requisi-
tos: debes ser rítmico, bailar folklor, 
conocer la técnica contemporánea y 
también el ballet clásico. Lo único que 
tenía incorporado era el ballet. Bueno, 
aprendí folklor en dos meses y cuan-
do llegué al pase de nivel me esforcé 
haciendo cualquier cosa.

Yo soy camagüeyana, pero me ins-
cribieron en Cienfuegos, estudié en 

Estudio 
           y ejercicio 
                         de la danza

Por Justo Planas
F otos: Arisbel López

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 /j
ul

io
 2

01
2 

/ N
o.

 5
13



Santa Clara y vivo en La Habana, ojo: 
¡en Regla! (se ríe). Y llevo ocho años en 
la compañía Danza Contemporánea. 

Muchos se quedan en el camino, 
¿cómo has podido continuar en el 
mundo de la danza, con todo el es-
fuerzo que exige?

Solo quererlo no ayuda. Debes 
hacerte un plan. Para mí fue así. Ni 
siquiera pensé en llegar a esta Com-
pañía. El plan era ser mejor cada día, 
cumplir con todo lo que tenía que 
cumplir. Quería bailar, y yo dije: «mi 
meta es ser buena y aprender todo lo 
que pueda. Esto me va a llevar obvia-
mente a algún sitio». 

Lo que pasa es que hay gente que 
se desilusiona, que lucharon por un 
sueño pensando que les iba a resol-
ver otros problemas…  Para mí ha 
sido bueno, estoy contentísima de 
estar aquí, porque disfruto mi pro-
fesión y de muchas oportunidades: 
he trabajado con actores, cantantes, 
bailarines. Cada uno de ellos me ha 
enseñado algo, me ha ido dejando un 
poquito de lo que conocen. Al final 
cuentas con más información para 
crear. He trabajado con Carlos Díaz 
en el teatro El Público, con Flora Lau-
ten... Por eso, cuando me preguntan, 
contesto que tuve suerte desde que 
mi mamá se dio cuenta de mi futuro 
en la danza.  
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de todo 
un poco 

Por Miriam Ancízar 

or primera vez en esta sec-
ción de la revista Alma Ma-
ter abordaré un tema con 

seriedad. Lo que pasa es que como 
siempre se dijo que este era un es-
pacio humorístico, Nemo y yo nos 
hemos alternado chistes y crónicas 
graciosas, al tiempo que convida-
mos a nuestros caricaturistas a 
dibujar también cosas simpáticas. 
Pero el tema que nos ocupa hoy 
merece toda la seriedad del mun-
do, así que por favor, discúlpennos 
de antemano si nos ponemos un 
poco estadísticos.

Un grupo de científi cos alema-
nes —no pregunten por qué, pero 
siempre los científi cos de esta sec-
ción han sido alemanes— arribó a 
la conclusión que da título a estas 
líneas. Para que los universitarios 
cubanos no estén al margen he-
mos querido desglosarles cada 
uno de los elementos estudiados. 

La premisa de la tesis de la in-
vestigación germana era concluir 
cuántos días al año se celebran en 
Cuba. Ofi cialmente los días 1ro y 
2 de enero, 1ro de mayo, 26, 27 y 
28 de julio, 10 de octubre y 31 de 
diciembre son feriados o de con-
memoración  nacional, ocasiones 
que aprovecha el cubano para irse 
a la playa, compartir con amigos o 
incluso improvisar una conga du-
rante un desfi le proletario.

Después, y gracias a gestiones 
de la Santa Sede, se sumaron  el  
25 de diciembre y el viernes de la 
Semana Santa, con lo que suman 
un total de 10 días que el Estado 
establece para celebraciones. 

No podemos perder de vista 
que el cubano celebra también los 
días de descanso. Y dicen los que 
lo saben que desde que se creó 
el mundo, hay que tomarse una 
pausa el séptimo día de la semana. 

Anda que te vas quedando
como el Gallo de Morón
sin plumas y cacareando
en la mejor ocasión.

 EL GALLO DE MORÓN

Resulta que los cubanos tenemos 
una forma de hablar, a nuestro modo…y 
casi siempre andamos con la risa y el re-
frán a fl or de labios, uno de ellos y muy 
popular es «se quedó como el Gallo de 
Morón, sin plumas y cacareando»

Muchos piensan que es un famoso 
gallo originario en Morón, incluso existe 
allí una fi gura que representa a la loca-
lidad avileña.

Y para no dilatar la historia, el caso 
es que el Gallo de Morón no era gallo, 
ni de Morón, ni tuvo que ver con Cuba. 
Se trata de una leyenda del siglo XVI, 
cuando un recaudador de impuestos 
de Granada se presentó en Morón de la 
Frontera (Sevilla) a ejercer su quehacer. 
Como el sujeto tenía aspecto de matón 
y forma de actuar muy grosera se le 
bautizó como el Gallo de Morón.

Los moronenses se hartaron de sus 
insolencias y un buen día le dieron una 
tunda que este tuvo que irse «para no 
volver», como dice la canción.

De ese hecho surgió una copla popu-
lar que decía: Anda que te vas quedan-
do/ como el Gallo de Morón/ sin plumas 
y cacareando/ en la mejor ocasión.

LA HORA DE LOS MAMEYES

Este es otro refrán que muchos 
usamos sin conocer su signifi cado: la 
Hora de los mameyes. Cuentan, se 
originó hace más de doscientos años 
durante la Toma de La Habana por los 
ingleses, allá por 1762. Durante ese 
episodio, los habaneros, con esa cos-
tumbre tan cubana de poner motes, die-
ron en llamar «mameyes» a los soldados 
ingleses por el color del uniforme: chaque-
ta roja y pantalón negro.

En aquella época La Habana estaba 
rodeada por una muralla que la prote-
gía de corsarios y piratas. Cada noche a 
las nueve se disparaba, y se dispara aún, 
solo que para que los citadinos pon-
gamos en hora nuestros relojes o cer-
ciorarnos de su exactitud, un cañonazo 
desde la fortaleza del Morro para avisar 
que las puertas de la muralla se cerrarían 
durante la noche. Y como a esa hora los 
«mameyes» hacían su patrullaje en los 
predios de intramuros, los habaneros 
bautizaron esta hora de la noche como 
«la hora de los mameyes».

Algo más que nos quedó del paso de 
los ingleses

¡Ah!, y para no quedarnos a medias 
en la historia, la heroica defensa ante el 
ataque inglés de la Villa de Guanabacoa  
que hizo el regidor, José Antonio Gómez, 
más conocido como Pepe Antonio, que-
dó desde tan remota fecha en el habla 
popular esa frase de «hacer las cosas 
de a Pepe», o lo que es lo mismo, por la 
fuerza. 

Asimismo, desde esa época cuando 
se le cuestiona a alguien su fi delidad, o 
alguien considera que hace las cosas sin 
obtener fruto, se dice: «estás trabajando 
para el inglés». 

También del humor cubano es esa 
dicha y redicha frase de… ¡Cuida´o con 
el vidrio inglés! para alertarnos de excre-
mentos en la vía pública que por desgra-
cia pululan en nuestras calles… 
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que en Cuba nunca 
se acaba la fi esta

Pero ojo, el cubano  arma su fi esta los 
domingos y también los «sábados 
cortos» (es mejor decir los «sábados 
no laborables», porque en realidad 
tampoco son menos largos que el 
resto de los sábados). Volviendo al 
tema, 52 domingos al año, más 26 
sábados no-largos, suman un total 
de 78 días de ocio y/o relajo.

Claro que no todo está ligado a 
dejar de trabajar. Aún los días en 
que vamos a «laburar», como dicen 
los argentinos, cada centro laboral 
también celebra el Día de la mujer, 
de las madres, de los padres, de los 
niños, de la UJC, de la empresa… 
y además hacen un mínimo de 12 
cumpleaños colectivos, uno por 
mes. Con lo cual hay que agregar 
otros 20 días de festejos. 

Hay que contar, para ser justos, 
las celebraciones personales. Cada 

cubano festeja la fecha de su cumplea-
ños y si tiene pareja, también recuer-
da el día de aniversario, el día en que 
se conocieron, se besaron, tuvieron 
el primer hijo, tuvieron el segundo, se 
fueron de luna de miel, el 14 de febre-
ro… Hasta ahí, más o menos, 8 cele-
braciones personales multiplicadas por 
5 (cantidad de personas por casa) dan 
como resultado 40 al año. Si sumamos 
cada vez que algún familiar se gana un 
premio, se gradúa, llega un amigo del 
exterior o se va un vecino a cumplir mi-
sión y hay que despedirlo, cada familia  
se agrupa, al menos, 50 veces.

Otro dato importante es que el cu-
bano tiene muchas amistades, a las que 
invita a formar parte de sus jolgorios. El 
promedio de amigos de un cubano es 
incalculable, pero siempre tiene, como 
mínimo, 4 más allegados. Quiere decir 
que un cubano celebra 50 veces con su 

familia y otras 200 con las familias de 
sus amigos más cercanos. 

Desde el principio del artículo 
hasta aquí, tenemos un total de 358 
celebraciones anuales. Ah, perdón, 
olvidé cuatro fechas que son de fes-
tejo  casi obligatorio: el día del estu-
diante, del maestro, de los Comité de 
Defensa de la Revolución (CDR) y el  
23 de mayo*. 

Total: 362. Es decir, que de los 365 
días que posee el año, el cubano está 
sin hacer fi esta solo 3 jornadas. Hay 
que admitir que son los tres días más 
tristes y difíciles para el cubano; se 
los pasa tirado en un sofá, con dolor 
de cabeza y el estómago descom-
puesto, pasando la resaca de la pa-
changa. 

*De la signifi cación de esta fecha 
solo tiene dominio el autor del tra-
bajo (N.E)

¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel
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 A ROSA DE ALBERTI, QUE TOCABA, 
PENSATIVA, EL ARPA (SIGLO XIX) 

Rosa de Alberti allá en el rodapié 
del mirador del cielo se entreabría, 
pulsadora del aire y prima mía, 
al cuello un lazo blanco de moaré. 
El barandal del arpa, desde el pie 
hasta el bucle en la nieve, la cubría. 
Enredando sus cuerdas, verdecía, 
alga en hilos, la mano que se fue. 
Llena de suavidades y carmines, 
fanal de ensueño, vaga y voladora, 
voló hacia los más altos miradores. 
¡Miradla querubín de querubines, 
del vergel de los aires pulsadora. 
Pensativa de Alberti entre las flores!

MI CORZA (SIGLO XV)

En Ávila, mis ojos...

Mi corza, buen amigo,
mi corza blanca.
Los lobos la mataron
al pie del agua.
Los lobos, buen amigo,
que huyeron por el río.
Los lobos la mataron dentro del agua.

                             

RAFAEL ALBERTI. 
Poeta y dramaturgo español (1902- 1999). Fue uno de los últimos 
exponentes de la Generación del 27, merecedor del Premio Nacional 
de Literatura en 1925 y del Premio Cervantes en 1983. Vivió en el 
exilio hasta el año 1977. Entre sus obras más importantes se cuen-
tan Marinero en Tierra,  Sobre los Ángeles, Cal y Canto y Sermones y 
Moradas.
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cuento

ANTE LA LEY 
    
   Ante la Ley hay un guardián. Has-
ta ese guardián llega un campesino 
y le ruega que le permita entrar a 
la Ley. Pero el guardián responde 
que en ese momento no le puede 
franquear el acceso. El hombre re-
flexiona y luego pregunta si es que 
podrá entrar más tarde.

—Es posible —dice el guardiá, 
pero ahora, no.

Las puertas de la Ley están abier-
tas, como siempre, y el guardián se 
ha hecho a un lado, de modo que 
el hombre se inclina para atisbar el 
interior. Cuando el guardián lo ad-
vierte, ríe y dice:

—Si tanto te atrae, intenta en-
trar a pesar de mi prohibición. Pero 
recuerda esto: yo soy poderoso. Y 
yo soy solo el último de los guar-
dianes. De sala en sala irás encon-
trando guardianes cada vez más 

poderosos. Ni siquiera yo puedo so-
portar la sola vista del tercero.

El campesino no había previsto se-
mejantes dificultades. Después de todo, 
la Ley debería ser accesible a todos y en 
todo momento, piensa. Pero cuando 
mira con más detenimiento al guar-
dián, con su largo abrigo de pieles, su 
gran nariz puntiaguda, la larga y negra 
barba de tártaro, se decide a esperar 
hasta que él le conceda el permiso 
para entrar. El guardián le da un ban-
quillo y le permite sentarse al lado de la 
puerta. Allí permanece el hombre días 
y años. Muchas veces intenta entrar e 
importuna al guardián con sus ruegos. 
El guardián le formula, con frecuencia, 
pequeños interrogatorios. Le pregunta 
acerca de su terruño y de muchas otras 
cosas; pero son preguntas indiferentes, 
como las de los grandes señores, y al 
final le repite siempre que aún no lo 
puede dejar entrar. El hombre, que es-
taba bien provisto para el viaje, invierte 
todo —hasta lo más valioso— en so-
bornar al guardián. Este acepta todo, 
pero siempre repite lo mismo:

—Lo acepto para que no creas que 
has omitido algún esfuerzo.

Durante todos esos años, el hom-
bre observa ininterrumpidamente al 
guardián. Olvida a todos los demás 
guardianes y aquél le parece ser el 
único obstáculo que se opone a su 
acceso a la Ley. Durante los primeros 
años maldice su suerte en voz alta, sin 
reparar en nada; cuando envejece, ya 
sólo murmura como para sí. Se vuel-
ve pueril, y como en esos años que ha 
consagrado al estudio del guardián ha 
llegado a conocer hasta las pulgas de 

su cuello de pieles, también suplica a 
las pulgas que lo ayuden a persuadir 
al guardián. Finalmente su vista se 
debilita y ya no sabe si en la realidad 
está oscureciendo a su alrededor o 
si lo engañan los ojos. Pero en aque-
llas penumbras descubre un resplan-
dor inextinguible que emerge de 
las puertas de la Ley. Ya no le resta 
mucha vida. Antes de morir resume 
todas las experiencias de aquellos 
años en una pregunta, que nunca 
había formulado al guardián. Le hace 
una seña para que se aproxime, pues 
su cuerpo rígido ya no le permite in-
corporarse.

El guardián se ve obligado a incli-
narse mucho, porque las diferencias 
de estatura se han acentuado seña-
ladamente con el tiempo, en desme-
dro del campesino.

—¿Qué quieres saber ahora? 
—pregunta el guardián—. Eres in-
saciable.

—Todos buscan la Ley —dice el 
hombre—. ¿Y cómo es que en todos los 
años que llevo aquí, nadie más que yo ha 
solicitado permiso para llegar a ella?

El guardián comprende que el 
hombre está a punto de expirar y le 
grita, para que sus oídos debilitados 
perciban las palabras.

—Nadie más podía entrar por aquí, 
porque esta entrada estaba destinada 
a ti solamente. Ahora cerraré.

FRANZ KAKFA (Checoslovaquia: 1883-1924) En su obra, escrita en 
alemán, el protagonista se enfrenta a menudo a un mundo complejo, 
que se basa en reglas desconocidas, que nunca llega a comprender.
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aste una leve inmersión en 
los vericuetos de nuestra lon-
geva capital para desatar nos-

talgias, sueños, tristezas, en fi n, la mar 
de emociones. Y aun escudado en la 
lucidez de aquella añeja máxima que 
dicta «cualquier tiempo pasado…», no 
dejo de sorprenderme atascado con 
esa otra idea que desmenuzó, de se-
guro, hasta el mismísimo hombre de 
las cavernas: «¿Cuán miserable es mi 
vida?», se preguntó y me pregunto. 

Habrá quienes levanten el catale-
jo y ante el contradictorio panorama 
físico y humano proclamen que la di-
cha plena depende apenas de la ima-
ginación; los lúcidos entenderán que 
la armonía vital solo puede fl uir de los 
certeros engarces entre el ser huma-
no, su época y su entorno. Y aquí me 
remito de otra certera patada a mi 
interrogante genésica, aunque ahora 
mismo sigo sin una respuesta convin-
cente, o al menos una que me sus-
traiga del temor a que tras mi racional 
optimismo, refrendado por conviccio-
nes fi losófi cas, éticas, y científi cas, se 
oculte, para colmo de males, la más 
nauseabunda indolencia. 

Me pregunto quién en el futuro 
reservará una «cabaña neuronal» 
para el paisaje desasosegante que 
asalta la pupila en cualquier recorri-
do por la otrora villa de San Cristóbal. 

Esta ciudad de modernísimas y empi-
nadas construcciones, donde se ama-
nece con el canto de gallos; donde los 
monumentos se engalanan por décadas 
con andamios y hollín de última genera-
ción, donde la proliferación de hoteles 
Cinco Estrellas acontece aparejada al 
surgimiento de moles arquitectónicas 
multifamiliares condenadas hasta su 
derrumbe a «cielo nublado»; en la que 
indigentes con título y método exhiben 
orgullosos sus llagas a cambio de «me-
nudo» CUC para comprarse Coca-Colas 
lights y fragancias de Antonio Banderas; 
mientras turistas vestidos como para un 
safari africano acechan con su cáma-
ra esperando «ver correr a la fi era» en 
pleno Parque Central; donde la civiliza-
da contribución social de convertir cada 
centímetro de asfalto en un baño públi-
co es premiada con un calor de horno 
para pizzas, que transforma el «tributo 
popular» en hedor antológico.

También una Habana de pulso cultu-
ral incesante, en la cual las estrategias 
de instituciones «sagradas» de llevar el 
arte a la calle, compite (y pierde la ba-
talla) con la iniciativa de la gastronomía 
local de transformar cualquier acera en 
una pantagruélica tarima, en la que lo 
mismo encuentras un cake para bodas, 
que un imponente racimo de plátanos 
macho; una ciudad que ofrenda cada día 
su arrullo cincelado a base de pregones 
que anuncian, desde miel de abejas, 

hasta jicoteas vivas, prójimos que se 
piden la cabeza por subir primero a un 
taxi estatal de 10 pesos, entre otros 
infi nitos, y atronadores, silbidos.

No se trata de dar la espalda a esa 
otra urbe que se levanta con voluntad 
y coraje, pero que avanza en franca 
desventaja a esta, al parecer regenta-
da por el mismísimo Lucifer, y aquí sa-
bemos, convergerán mil y una causas 
que van de los estragos impuestos por 
la hecatombe fi nanciera, la pérdida de 
valores, o la ausencia de control sobre 
los procesos migratorios internos, con 
sus catastrófi cas consecuencias de-
mográfi cas, económicas y culturales. 

Sin embargo, el chovinismo que 
en la criolla concreción del caos, se 
las agencia para identifi car gracia, 
espontaneidad e inigualable espíri-
tu de supervivencia, podría hacernos 
traspasar algún día la imperceptible 
frontera que separa el Patrimonio de 
la Humanidad del «Patrimonio de la 
Deshumanización».

Kafka siempre viene a mi mente 
ante estas tortuosas divagaciones, 
con su vigente alerta: «De un punto 
determinado, no hay retorno». La sa-
via ancestral dictamina, entretanto, 
que «Pueblo chiquito…infi erno gran-
de», dejándome con la incertidumbre 
sobre cuál inédita categoría de infi er-
no corresponderá, entonces, a nues-
tra gigantesca aldea. 

Por Pavel López Guerra
voces

«Infi ernos»
emergentes
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Alma Mater: un periódico clandestino 
que se leía públicamente Por Rosario A. Parodi, 

estudiante de Periodismo
Fotos: Archivo
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l 12 de abril de 1952, a pocos 
días del entierro simbólico 
de la Constitución, circula 

nuevamente por toda La Habana el 
periódico Alma Mater, con el rótulo 
de «Órgano oficial de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), y 
con su primer gran titular: «Batis-
ta, buitre asesino». 

   Entre sus motivaciones se encuen-
tran fortalecer la propaganda y ser la 
voz pública de la juventud estudiantil 
opuesta verticalmente al batistato.

Sobre los más importantes titulares, 
aparece el nombre de su director: Ma-
nolito Carbonell, quien anda imbuido 
en la búsqueda de estrategias para 
cumplir las funciones encomendadas; 

se requiere que conjugue con la 
complejidad del momento nacional, 
la denuncia, el espacio de alerta, de 
convocatoria y la información polí-
tica. Pero… ¿cómo hacerlo si no hay 
fondos, financiamiento, papel, im-
prenta, colaboradores, fotógrafos, 
linotipistas, editores, cajistas?

    De izquierda a derecha, Álvaro Barba (Presidente de la FEU) y Manolito Carbonell, 
leen un número de Alma Mater en tiempos de la dictadura batistiana.
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Para Manolito Carbonell, estu-
diante de segundo curso de la Es-
cuela de Derecho, representa la 
mayor responsabilidad política de 
su vida, mientras que para otros re-
sulta un proyecto idílico, irrealizable. 
Comienza a buscar fondos en todas 
partes, a todo el que encuentra le so-
licita colaboración para publicar Alma 
Mater. Decide organizar también una 
colecta, pero esta no fructifica. 

Pasan los días y no alcanza el di-
nero. Manolito decide habilitar la 
propia imprenta de la universidad: 
«Si no hay imprenta fuera, habrá 
imprenta allí adentro». Valdivia, su 
administrador, con cierta reserva re-
cibe a Manolito, quien lo convence 
con irrebatibles argumentos.

Y es allí, en los bajos de la Biblio-
teca Central, mientras los estudian-
tes en la sala de lectura consultan los 
temarios de sus carreras, que apare-
ce el primer número recién impreso; 
como no se anda con rodeos para 
decirle las verdades a Batista, ya se 
percibe en algunos una ligera sensa-
ción de temor al sostener el periódi-
co entre las manos.  

El primer ejemplar solo tiene 
dos páginas, en tamaño normal, 
pero Manolito no se conforma. Se 
le ocurre que el logotipo y la es-
critura deben remedar el último 
número clandestino del año 30, 
para demostrar que esta es su con-
tinuación, y que aquellos titulares 
se asemejan a los actuales porque 
la realidad política es, asombrosa-
mente, análoga. 

Él mismo escribe los enunciados, 
editoriales, reseñas, solo su nombre 
y el de Armando (Felo) Comesañas 
aparecen en las páginas de la pu-
blicación. Algunos le siguen dicien-
do que es una locura, que esa letra 
«quema», porque está ya claro que 
no le ofrece gratos recuerdos a Ba-

tista. Así se cataloga al dictador en los 
titulares de Alma Mater:

«Fulgencio Batista, ladrón asquero-
so de siete suelas».

 «Pueblo lucha contra la dictadura 
asesina».  

« ¿Que no es asesino Batista? ¿Por 
qué hay en nuestra clínica varios cuer-
pos atravesados por balazos calibre 
45? El Batista de siempre, el hombre 
más odiado de Cuba».   

«Esto es el 10 de Marzo: Tortura, 
persecuciones, muerte, pánico». 

Alma Mater arrecia la crítica, no hay 
medias tintas para esbirros como Mas-
ferrer, Mujal, Salas Cañizares o Mar-
tín Pérez, quien caza estudiantes en 
las calles de La Habana. Así lo fustiga: 
«Martín Pérez, chacal, cobarde, se de-
dicó a capturar a los numerosos estu-
diantes que afanosamente vendían los 
periódicos por las calles aledañas a la 
Universidad. Son aprehendidos y con-
ducidos  a la novena estación de Poli-
cía donde se deleitó  con la ‘placentera 
tarea’ para él de patear salvajemente a 
los detenidos». 

Se ve a Manolito a diario en cons-
tante ajetreo, se monta en una ruta 35 

de La Habana a Artemisa con un pa-
quete de periódicos en cada mano; 
ya tiene creados los puntos para dis-
tribuirlos allí. 

 Logra que el muy ocupado Enri-
que de la Osa escriba varios artículos 
para el periódico; también vincula a 
Mario Kuchilán y a Raúl Cepero Bo-
nilla, crítico constante de la política 
azucarera del gobierno de Batista. 
El conocido fotógrafo Constantino 
Arias provee gran número de fotos 
que, luego de seleccionadas, se lle-
van al grabado en un taller situado 
en el antiguo periódico El Crisol.

El entusiasmo de Manolito les 
convoca, sobre todo a Kuchilán que, 
además de ser destacado como pe-
riodista y caricaturista, su presencia 
resulta un simbolismo, pues fue di-
rector del periódico durante la tira-
nía de Machado.

Él los busca a todos y les explica 
cómo imagina el siguiente número. 
Para probarlo, saca de su bolsillo una 
crónica sobre las botas del dictador 
y lee el primer párrafo: «Sigue sen-
tado en su trono de sangre, de frau-
des. Vemos en la forma de sus botas 



la traición, lujosamente representada, 
al hombre poseído de poder, faltan 
las manchas de la sangre que ha de-
rramado. REY DE LOS TIRANOS, ya 
arrancaremos esas botas de nuestra 
vergüenza».  

Sin esperar la opinión de su inter-
locutor, ya sea De la Osa o cualquier 
otro respetable literato o periodista, 
le lanza algunas de las noticias de Ba-
rricada, sección a cargo de Armando 
Comesañas, heredada también de los 
años 30: «El capitán Milián de la 13 
estación de policía de Lawton es un 
cafre. Golpea hasta dejar desmayados 
a los que tienen la desgracia de caer en 
sus garras. En el tiempo que venimos 
padeciendo a estos FASCINEROSOS, 
HEMOS VISTO CUANTA BARBARI-
DAD Y BAJEZA ES POSIBLE».

Cuando Manolito concluye sabe 
que ha convencido a su oyente. Con 
un apretón de manos, sella el conve-
nio, y se congenia la extensión y te-
mática  del próximo número.

MÁS CRÍTICA QUE NUNCA

Alma Mater resulta el más efec-
tivo vehículo de la propaganda 
clandestina. Trasciende la censura, 
los registros, advertencias y amena-
zas. Las manos que la distribuyen son, 
en su mayoría, anónimas. Será leída 
en toda Cuba. 

Cuando no es posible distribuir los 
ejemplares directamente con los es-
tudiantes, se empaquetan y envían 
por ferrocarril. En sus páginas, se re-
cuerda: «Ciudadano, haga circular 
este periódico, mándelo al interior».

Cuando la dictadura cree haberla  si-
lenciado, sale a las calles otra vez, pues 
Manolito consigue mantener su pe-
riodicidad.  La dirige desde 1952 hasta 
1956, durante las presidencias de Ál-
varo Barba, Quino Peláez y, finalmente, 
con la FEU histórica de José Antonio. 

«Oye Manolo, José Antonio mandó 
a buscarte», le dice Fructuoso Rodrí-
guez en la puerta de la FEU. Manolito 
se dispone a entrar a la oficina y Fruc-
tuoso le explica que «el Gordo» no se 
halla allí, sino en la Plaza Cadenas, don-
de conversa con dos o tres personas. 
Está de frente y de pie. Al ver a Manoli-
to, José Antonio le habla del periódico: 
«Las condiciones que hay ahora son 
las más difíciles que ha tenido que en-
frentar Alma Mater, pero quiero que 
sepas que para nosotros es de  enorme 
importancia. Desde luego, no hay otro 
director que tú. Hay que decirle todas 
las verdades a la gente y hacer que se 
doblen los esbirros. Va a ser, tiene que 
ser, más crítica que nunca».

Así se conforma el equipo de trabajo 
para esta etapa. Como lo ha sugerido 
José Antonio, todos los convocados 
son jóvenes comprometidos: Manoli-
to Carbonell como director, Guillermo 
Jiménez,  Efigenio Ameijeiras, Ormani 
Arenado, Samuel Ponvert y un joven 
obrero linotipista que trabaja en Prensa 
Libre, Adalberto Pérez Sierra.

Corre ya el año 1955. Manolito ca-
mina por la calle Ronda en dirección a 
la Colina. Son las siete de la mañana. 
Tiene 22 años justos y lo buscan por 
desacato. Ya cuenta con más causas 
en el tribunal, que años de vida. Lo han 
llevado a juicio doce veces desde que 
comenzó la dictadura. 

Mira ligeramente la publicidad de 
los toldos en la peletería El lazo de 
oro: «Cleveland el más elegante, vea 
nuestros precios». El empleo de venta 
de seguros no le da ni un peso, cobra 
por comisiones y lo menos que hace es 
vender; se pasa todo el tiempo buscan-
do colaboradores para el periódico.

Se dirige a la universidad, debe re-
visar las armas que ha tenido que 
trasladar hacia la cafetería de Porfirio 
Estévez, en la Escuela de Derecho. Las 
ha colocado tras el mostrador, en el 

estante de la botica. También las cin-
co granadas que estaban en la Clínica 
del Estudiante ahora permanecen en la 
cafetería, pegadas con precinta al es-
caparate de las botellas de refresco. 

La calle está tranquila. Manolito 
saluda al dependiente de Lámparas 
Quesada. El tipo de la lotería lo mira 
fijamente. Podría ser un chivato, piensa 
Manolito.

Mientras, simula leer en un poste el 
pasquín de Las nieves del Kilimanjaro, 
le hace señas a un joven que apenas lo 
ve: Efigenio Ameijeiras. 

—Hoy se emplana el periódico, 
como siempre, a las siete de la maña-
na. Pueden salir a distribuirlo— le dice 
Manolito.

—Está bien. Nos vemos más tarde 
por la Colina— le contesta Ameijeiras.

Hay que tener suma precaución 
con la distribución del periódico, sobre 
todo después de lo sucedido con el es-
tudiante Oscar Pellón, a quien por ven-
derlo fue llevado a la Estación y lo obli-
garon a comérselo, página por página, 
y para «ayudarlo a tragar», lo forzaron 
a tomar el líquido de una escupidera 
llena de colillas de cigarros. Manolito 
sabe que las cosas pueden tornarse 
mucho peor; ahora te matan.

El número que van a hacer será es-
pecialmente «polémico» A pesar de 
que el esbirro Esteban Ventura conoce 
muy bien la casa de Manolito y le tiene 
prometido que en la próxima no hace 
el cuento, la sección Barricada publica 
a modo de anécdota un ejemplo de su 
cobardía: «El teniente Ventura en la 
manifestación, cuando se vio solo, em-
pezó a correr hasta que logró refugiarse 
en una casa. Después, como un cobar-
de, comenzó a disparar por una venta-
na. ¿Qué le pasó al temible teniente que 
tortura y patea detenidos?»   

No obstante, no debe perderse un 
minuto, será un día largo. Se dirige al 
laboratorio de la Escuela de Medicina. 
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Allí su novia le entrega unos frascos 
con analgésicos para varios heridos 
de bala, que para evitar ser fichados 
no acuden a la Clínica del Estudian-
te; debe darse prisa, sabe que en el 
Salón de los Mártires ya se habla de 
cómo y quiénes deberán bajar la es-
calinata esta mañana.  

SIEMPRE CON CUBA

Hoy habrá una manifestación. Se-
guramente, la nota que prepara un 
periodista de Prensa Libre, comenza-
rá con la frase «bajo un nutrido tiro-
teo policial…» 

La manifestación desciende la 
escalinata. Manolito decide bajar 
también. A su lado un joven eleva 
un ejemplar de Alma Mater y vo-
cifera los titulares: «Las puñaladas 
de los factistas»; «El dictador ya no 
duerme bien».

Mientras baja la escalinata tie-
ne muy presente que esa noche le 
corresponde imprimir el periódico. 
Retumba la frase de José Antonio 
en la que dice que existen en Cuba 
solo dos bandos: «Los que están con 
Cuba y contra Batista y los que están 
con Batista y contra Cuba».  Hay que 
estar con Cuba, siempre con Cuba.

Con esas palabras en la cabeza, 
Manolito se enfrenta a un policía y 
solo puede pensar si habrá matado a 
algún amigo suyo, si le dieron alguna 
condecoración por haber pateado a 
algún muchacho y le dan deseos de 
hacer todo a una vez, lanzarse con 
los puños hasta Palacio y sacar a Ba-
tista él solo.

El policía lo reconoce de cuando 
estuvo preso en la Cabaña y le da dos 
vergajazos de bicho de buey, uno en 
el brazo derecho y otro justo al nivel 
de la clavícula. Años más tarde, los 
hijos de Manolito le preguntaron si 
no le dolían aquellos golpes y él les 

respondió que hasta el dolor se nubla 
entre los gritos de ¡Abajo Batista!, re-
cordando a los que han asesinado, a 
las madres de los muertos, ante la se-
renidad de las mujeres martianas que 
se mostraban inconmovibles ante los 
disparos, ante los carros flutcher a la 
entrada de Infanta.

 Los verdugones que  dejan en la 
piel los bicho de buey, poco a poco, los 
nota y un ardor intermitente le quema 
el brazo. Con esa misma mano da un 
puñetazo al policía y le grita todos los 
improperios que jamás pensó podrían 
ocurrírsele. Poco a poco se repliegan 
los esbirros, que sin municiones dejan 
de  exponerse.

Aún las balas suenan bajito. A lo 
lejos, ya en retirada, dos policías se 
arrodillan para hacer fuego, quieren 
dar a matar, esa es la orden. Es verdad, 
como dice «el Gordo», que en este 
país se aplica el crimen como método 
político. Ya a José Antonio le han dado 
golpes, con él se ensañan, aunque sabe 
defenderse bien. A Fructuoso le hierve 
la sangre al ver cómo lo golpean, pero 
es imposible decirle al líder estudiantil 
que no salga al frente. 

Efigenio espera frente a la casa de 
Manolito, en Espada N0. 9, trae la re-
caudación de Alma Mater; se ha ven-
dido hasta el último ejemplar. El perió-
dico vale cinco centavos, pero la gente 
da, a veces, hasta 10 pesos.

Queda mucho por hacer. Manoli-
to sale corriendo. Apenas se despide 
después de acordar verse con los de-
más, más tarde, en la imprenta de la 
universidad: 

—Avisen a todos— les recomienda 
y sale.

Corre a comprar la tinta. Tiene para 
ello un arreglo con un trabajador de 
Prensa Libre. Ya ha conseguido las ho-
jas. En camino a la universidad, busca 
el papel de empaquetar y pide a su tío 
Evelio algunos metros de soga. Hace 

una semana se ha comprado el plo-
mo para el cajista. 

A las doce, terminan los emplea-
dos de la imprenta y a las dos Mano-
lito sella con cartones las ventanas 
para evitar que mientras se hace el 
periódico, se filtre la luz. La habita-
ción es una ratonera: una sola puer-
ta, ventanas enrejadas. Pasan toda la 
madrugada allí. 

Adalberto junto a su hermano 
Mario ubica el periódico en galeras 
de plomo, en linotipo. Manolito le 
insiste que vigile bien la ortografía.  
El proceso de montaje termina cerca 
de las cuatro de la mañana.  Entonces 
el cajista Rubén Albertini lo emplana 
y, finalmente, se hace la corrección. 
A las siete el administrador de la im-
prenta lo empieza a tirar. Ya se ven 
los titulares y Manolito lee algunos 
artículos para asegurarse. Le intere-
sa, especialmente esta vez, uno so-
bre Masferrer: «Masferrer y sus tres 
etapas, el Gánster cobarde y llorón, 
traidor y confidente».  

Finalmente, lee en voz alta lo que 
él llama «El chiste de la semana», 
una crónica burlesca dedicada al 
esbirro Peñate: «¿Quién no ha visto 
en múltiples ocasiones como se se-
ñorea, pistola en mano por el medio 
de la calle al valiente capitán Peñate, 
al mando de la 9na. estación, cuando 
hay alguna pacífica manifestación de 
estudiantes? Pero, ¿qué le ha sucedi-
do al capitán Centella, o mejor dicho, 
Peñate? Ah, está en su escondite se-
creto tras un poste. Si hasta parece 
que lo está analizando. Peñate pensó 
que las cosas se estaban poniendo 
más parejas que en otras ocasiones 
y se buscó el centro de un poste. 
Nada, que el capitán pensó que los 
mangos no estaban tan bajitos».

Son más de las siete y Efigenio, pun-
tualísimo, ya está aquí; se arman bien 
las tongas y se alistan. Sale Efigenio 



con un grupo de jóvenes. Se mon-
tan en las guaguas, y proponen el 
periodico a los transeúntes y hasta, 
en los semáforos, a los choferes de 
los autos. 

De inmediato, le avisan a Manolito 
Carbonell que la policía va a rodear la 
Colina y ya hay cierto movimiento de 
perseguidoras. Sin pensarlo dos ve-
ces se dispone a graficar los hechos 
con su cámara fotográfica. Usa una 
camarita vieja de 35 mm, cuyas fo-
tos luego imprimirá en el taller de M 
y Jovellar. 

Se le ocurre una idea, corre a 
decirle a su colaborador del perió-
dico, Guillermo Jiménez, (Jimeni-
to) y a Ormani Arenado que hace 
falta bajar por la calle Ronda, en 
dirección adonde se encuentran 
los policías, que ya descienden de 
los carros.

—Vamos a bajar y ustedes se acercan 
a uno y lo empiezan a cuquear para que 
se vire hacia ustedes y entonces yo lo 
cojo de frente con la cámara.

Así lo hacen. Ormani le grita algo, Ji-
menito también, y el policía va ponién-
dose cada vez más molesto. Manolito 
sigue tratando de cogerlo con la cáma-
ra, mientras los muchachos se dirigen 
al parquecito Mella. 

—Esto es una locura, Manolito— le 
gritan —A ti o a cualquiera de nosotros 
nos dan un balazo.

—Bueno, entonces publicamos: «Ba-
laceados periodistas de Alma Mater al 
realizar fotorreportaje. —No pueden ha-
cer otra cosa que reírse.

—La denuncia en este número va 
a poner a Batista a rabiar en el trono 
comenta Manolito— y habrá que lidiar 
con la desaforada persecución que se 
desatará.  Advierte al dictador: «En la 

mesa que ponga Batista, no se sien-
tan los cubanos. Por Boris Luis Santa 
Coloma, por Rubén Batista, por Rena-
to Guitart y otros cientos del Monca-
da, por Mario Fortuny, por Aróstegui, 
por Agostini. Dictador infame, ya te 
lo hemos dejado claro. Ahora es el 
pueblo, como dijera Guiteras, quien 
debe acabar con este hombre o este 
hombre acabará con el pueblo».

 La vida de todos peligra. Leer 
Alma Mater es un crimen; produ-
cirlo resulta casi suicida, pero por 
la sensación de estar gritando a 
voces, para que todos sepan que 
Batista no es impune, que es acusa-
do y que será juzgado, vale la pena 
todo riesgo, vale la pena todo peli-
gro, vale la pena, incluso la muerte. 
Así estaba decidiéndose cada día 
quiénes serían mártires en un futu-
ro casi inmediato. 
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fotorreportaje
Fotos: Elio Mirand y Leopoldo Luis

Huellas 
de la Bienal 
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arga fue la espera por el re-
greso a escena de El Público; 
una ausencia que tal vez para 

muchos se  convirtió en sinónimo 
de nostalgia y expectativa dilatada. 
Un grupo que ha logrado reunir en 
torno de sí, tanto a fanáticos como 
a los más encarnizados críticos del 
ámbito teatral.
     La puesta es un espectáculo para 
todos los gustos y para que nadie, 
absolutamente nadie, diga que no 
tuvo un oasis de diversión. Quizás, 
los exigentes sientan la necesidad 
de algo más. 
   Carlos Díaz, retomando nueva-
mente las riendas del genio shakes-
pereano, versiona a su forma muy 
peculiar y original de hacer teatro, 
la enredada comedia o comedia de 

Por Alder Soto Olivero, estudiante de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Noche de Reyes

enredos —a esta altura ya no sé como 
llamarla.
    Noche de Reyes o La duodécima no-
che, como se conoce originalmente en 
inglés, es una de las piezas más agra-
decidas y ligeras de William Shakes-
peare. Un texto que, por la sencillez de 
su trama, no deja de ser una amalgama 
de recursos y situaciones que ponen 
a prueba la capacidad interpretativa e 
histriónica del actor. 
  Concebida a la manera del drama 
renacentista, es una comedia que se 
apoya en los recursos de la moralité, 
por lo cual es, teatralmente hablan-
do, más fácil de llevar a escena. Todo 
lo que la comedia romántica podía dar 
de sí está reunido en esta obra. El uso 
de disfraces, es un recurso que susci-
ta constantemente preguntas sobre la 
identidad humana; y categorizaciones 
como el sexo y la clase social son cues-
tionadas como entidades prefijadas, 

posibilidad de alterarlas mediante un 
simple cambio de ropas.
    No obstante, para Carlos Díaz y su 
grupo no son garantías suficientes las 
facilidades que pueda brindar un texto 
dramático como este. El éxito va más 
allá del homenaje y la copia exacta 
de un lenguaje bastante distanciado 
del nuestro. La versión de El Público 
encierra en sí misma una reestructu-
ración de la obra adaptándola a una 
realidad más cercana a la sociedad 
cubana contemporánea. Iliria, esce-
nario donde ocurre toda la trama, 
puede ser sencillamente aquí o allá; 
juega con la concepción y la agudeza 
del espectador, ubicándolo delibera-
damente en un mundo, sin tiempo ni 
espacio definido. Oportunidad que 
Carlos Díaz aprovecha en su benefi-
cio, otorgándole a su versión la capa-
cidad de extenderse indistintamente 
por dimensiones subjetivizadas, sin 
tener que subordinarse a la creación 
lineal, ni a los factores estrictamente 
restrictivos. 
    Respetando hasta donde es permi-
tido la estructura del clásico, El Públi-
co desdobla cada uno de sus perso-
najes en hilarantes dobles, pero con 
originales creaciones. Es comprensi-
ble que los diálogos desarrollados por 
Shakespeare en su época, no sean en 
la actualidad un referente preciso si se 
tiene en cuenta el concepto ironizado 



del humor inglés. Para evitar la in-
cómoda situación a la que se verían 
sometidos los espectadores, se opta 
aquí por introducir recursos hilaran-
tes sutiles de nuestra sociedad.
   El bufo, la satirización, incluso de 
forma grotesca, se sostienen por 
simbologías y alusiones indirectas. 
Se recurre reiteradamente a su utili-
zación de forma precisa y eficaz para 
complementar el tempo dramatúrgi-
co. Nunca ha sido la solución incluir 
recursos simplemente para calzar 
o remendar la sintaxis del discurso; 
más allá de eso, el recurso debe ser la 
traducción exacta del pensamiento. 
   Una mirada contemporánea y la 
crudeza atrevida de las acciones, pu-
lidas la mayor parte del tiempo por 
la acertada inclusión de elementos 
que soportan la necesidad de estas 
escenas, son quizás el sello que dis-
tingue a este grupo de muchos otros. 
Travestismo, sexo no solo relegado 
al plano tradicional, se funden en la 
historia para conformar una especie 
de eufemismo, que no deja traslucir 
lo evidente, convirtiéndolo en mero 
divertimento y especie de acción 

secundaria. Incluso hasta el especta-
dor más avezado no está exento de la 
confusión y la comprensión a medias. Y 
puede ser ahí entonces, en ese detalle, 
donde tal vez la versión de Carlos Díaz 
pueda perder algo de su tan detallada 
labor. Una escenografía increíble, en 
momentos deslumbrantes sugestiona 
constantemente la atención del públi-
co y si bien no afecta decisivamente el 
espectáculo, deja a veces esa sensación 
de no haber comprendido uno u otro 
detalle. Claro, soy de la opinión que 
para captar eficazmente el hilo conduc-
tor y las historias paralelas que se tejen 
alrededor del mismo, no basta con ser 
partícipe solo una vez de los enredos 
que van sucediéndose uno tras otro.
   Noche… exige una apreciación deta-
llista y puntual de todos los elementos 
y recursos tanto dramatúrgicos, tanto 
escénicos como técnicos, en los cuales 
se apoya la puesta. Es imprescindible 
que más allá del conjunto y del puro 
entretenimiento sea estudiada a fondo 
la psicología de los personajes, que por 
pertenecer a un género comúnmente 

asociado al divertimento, no carece 
de esa carga dramática tan acentuada 
en la tragedia. Su lado oscuro, como 
muchas de las comedias postreras de 
Shakespeare tiene su ejemplificación 
en la trama referida a Malvolio, ma-
yordomo o administrador de Olivia, 
ambicioso, con un gran sentido del 
deber y del orden. El comportamien-
to de Sir Toby (tío de Olivia) y Feste (el 
bufón) hacia Malvolio se vuelve cada 
vez más cruel. Al final parece prácti-
camente un hombre roto, enfundado 
de cierta y dolorosa dignidad. Las fi-
guras de Feste y del caballero Andrew 
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(amigo de Sir Toby) no carecen de 
rasgos trágicos.
    Aquí no solo se reflejan las ten-
dencias del pensamiento de toda 
una sociedad, también se busca en-
fatizar la subordinación de este mis-
mo pensamiento a las costumbres 
e ideas políticas; todo esto imbri-
cado en la concepción filosófica de 
cada personaje. No es simplemente 
sentarse para ver, reírse y juzgar. Es 
asumir el papel que se representa 
dentro de nuestro teatro cotidia-
no. Es captar la idea que plasmara 
Shakespeare y que ahora moldea 
Carlos Díaz de forma más renovada, 
abierta, retadora. Usando el recurso 
del teatro dentro del teatro, Noche… 
esconde tras máscaras de identida-
des equivocadas las verdaderas fiso-
nomías de los personajes. Nada es lo 
que parece.
    Pudiera pensarse que Feste no es 
más que eso: un bufón. Sin embargo 
es posible verlo como un personaje 
ligeramente dramático con cierta 
tristeza que revela en sus parlamen-
tos. En sus palabras van insertadas 
ideas y verdades que la mayor parte 
del tiempo aparentan falta de se-
riedad y racionalidad. Dentro de sí, 
mantiene la encrucijada de la since-
ridad o aparente aceptación de todo 
lo que lo rodea.
    Opuesto a este carácter disimula-
do, encontramos a María, dama de 
compañía de Olivia. A pesar de no 
ser un protagónico, se mueve todo 
el tiempo entre aguas peligrosas. 
Su cinismo, agudeza y competencia 
para desenvolverse, la convierten 
en pieza fundamental de rejuegos a 
veces crueles y calculados; y fueron 
magistralmente captados y repre-
sentados por el actor Jaime Jiménez 
(Estrellita). Así, cada personaje va 
adquiriendo su propia identidad, la 

cual será revelada a medida que se 
acerca el clímax de la obra.
    ¿Logra entonces Carlos Díaz transmi-
tir a su público una traducción realista 
de la versionada obra de Shakespeare?
Más que eso, traduce el genio creativo 
del Cisne y da a la contemporaneidad 
lo que en su época brindó el drama-
turgo isabelino. No convierte el clásico 
shakespereano en un show grotesco 
donde se pierde la esencia de lo soña-
do, de las ilusiones supeditadas a la rea-
lidad circundante. Aunque sí creo, que 
el tema del sexo no necesariamente 
debe ser un elemento transgresor tan 
evidente. De vez en cuando es nece-
sario hacer uso de salidas más provo-
cativas a la inteligencia del espectador 
y menos obvias a la hora de retar sus 
expectativas.
Sin embargo, en un juego donde la 
apariencia y la verdad se entrelazan en 

la mordacidad y lo falso, el ser hu-
mano puede guiar su conducta en-
tre las sutilezas de lo que es y lo que 
quizás pueda ser. Al final cada cual 
elige usar su propia personalidad o 
convertirla en un simple eco tras el 
rostro insondable de la irreductible 
apariencia. 
   Noche… no es más que una invi-
tación a descubrir lo que se oculta 
dentro de una o varias máscaras; es 
un juego mediante el cual la verdad 
aflora al final del camino. Una vida no 
representa nada cuando eternamen-
te se desfigura tras los rasgos de una 
farsa. Como dice uno de los perso-
najes: «No es este un mundo para 
esconder virtudes».
    (…) Y nada importa ya, pues acaba 
la función (…)
  Digamos pues hasta entonces a 
otra Noche de Reyes…



 
l día que mi abuela me contó 
sobre su infancia yo miré mis 
muñecas y por primera vez no 

quise tener tantas.
Ella, que había jugado con botellas 

vestidas y que amarraba de un cordel 
un pedacito de madera para que sus 
hermanos jugaran con «carros» Yo, 
que tenía una decena de muñecas, 
me sentí torpe.

A mi abuela la pobreza no la dejó 
titubear entre destinar un centavo 
para un refresco de cola o comprar 
una cabeza de ajo para la comida. Su 
juego de «las casitas» fue más real 
que el mío. Cuando terminaba la es-
cuela se iba a envolver caramelos a 
una dulcería a cambio de 40 centa-
vos mensuales.

Dice que cada inicio de año las 
tiendas se llenaban con juguetes 
nuevos, para que los «reyes ma-
gos», luego de recoger las cartas de 
los niños, fueran a comprar los rega-
los que ella y sus hermanos habían 
visto desde las vidrieras.

La escuché, pero no pude cono-
cerla antes para darle mis muñecas.

Años después leí por primera vez 
Los miserables y también por prime-
ra vez un libro me conmovió. Com-
prendí por qué cuando Jean Valjean 
conoció a la pequeña Cosette deci-
dió comprarle una muñeca.

La muñeca —escribió Víctor 
Hugo— es una de las más imperio-
sas  necesidades y al mismo tiempo 
uno de los más encantadores ins-
tintos de la infancia femenina… El 
primer niño es la continuación de la 
última muñeca. Una niña  sin mu-
ñeca, es casi tan desgraciada y en-
teramente tan imposible como una 
madre sin hijos.

Yo tuve muchas muñecas. Trigue-
ñas, rubias, mulatas, de vestidos ro-
sados, amarillos. Algunas, solo algu-
nas  tuvieron nombres.

Por Leydi Torres Arias

Huérfana 
de muñecas

Esos juguetes los conservé hasta 
hace unos años. No quería desprender-
me de ellos. Guardé un conejo azul de 
algodón al que tuve que coser muchas 
veces, porque se le abría una herida 
cada vez que lo lavaba. Y otros muñe-
cos viejos que me devolvían los olores 
de mi infancia. Los demás los regalé a 
una prima  y a Camila, una niña que a 
cada rato iba a mi casa a pedir una lata 
de arroz.

Esa niña me recordaba a mi abuela. 
Pequeña, menuda, pobre y con herma-
nos más pequeños.

A mi abuela solo pude escucharla. No 
pude enviarle muñecas 50 años atrás, 
ni darle otro centavo para un refresco. 
No pude. Pero Camila no tendrá que ju-
gar con pomos. Ella no le contará a sus 
nietas que alguna vez fue huérfana de 
muñecas. Ella podrá ponerle nombres a 
las que un momento fueron mías.
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La niña de la muñeca de palo, de Korda
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a propuesta ideoestética de Juan de los muertos, segun-
da incursión en el largo de ficción del novel Alejandro 
Brugués (Personal belongings), resulta tanto o más pro-

funda que la incisión que su pandilla de marginados (que no 
marginales) abre a machete limpio en la corteza cerebral del 
zombie criollo.
La apuesta por un cine de género que logre conciliar entrete-
nimiento y reflexión deviene aquí mera coartada de una aven-
tura cinematográfica interesada en anteponer al cubano del 
XXI un cúmulo de imágenes que echen por tierra las certezas 
sobre las cuales se levanta su noción de «realidad»: la estam-
pa de la descomposición y decadencia de la vida orgánica y, 
aparejada a ella, lo no menos estruendosa visión del Apoca-
lipsis social. 

Nuevo cine cubano: 
¿Resurrección o resistencia?

Por Pavel López Guerra
Fotos: Cortesía del Centro de Información del ICAIC

Ni crónica roja, ni alegoría proletaria. Irreverencia, 
negrísimo humor, iconoclasia tropical, sustentan 
esta vez la promesa de Juan de los muertos de teñir 
La Habana de sangre. 



Sabotaje planificado a  aquellos dis-
cursos que decretaran la fe ciega, tan-
to en la trascendencia e inmortalidad 
del individuo, como en la construcción 
paulatina del Paraíso terrenal. El sue-
ño frente al mundo de carne y hueso; 
la materia frente a la idea.
Brugués levanta su Habana a base 
de vísceras, intestinos, jugos gástri-
cos, sangre infectada, tan verosímiles 
como el declive de esa arquitectura 
emblemática que colapsa frente a un 
imprevisto reinado del caos, con re-
membranzas a la sentencia marxista 
de que: «Todo lo sólido se desvanece 
en el aire».   
Entretanto, el universo conflictual que 
registra el filme no se solventa con la 
anarquía ni el nihilismo. Punto de par-
tida de los protagonistas, su viaje in-
terior implica el «barrido limpio» con 
tales conceptos, hasta apertrecharse 
en la épica armadura del comprome-
timiento y la acción, que aquí no apa-
recen divorciadas, vale aclarar, de la 
posibilidad de «sacar provecho» a la 
adversidad, (¡Venga cubanos!, habla-
mos de la vida real).
El cruento enfrentamiento a la masa 
autómata (con toda su carga de sig-
nificados) deviene estrategia de ne-
gación del entorno, rabiosa voluntad 
por subvertir sus reglas. No importa 
si machete, remo, tirapiedras, bate, 
cualquier arma que esgrima el piquete 

para abatir a los muertos vivientes re-
mite a una iconografía de la resistencia, 
cultural, histórica, política, del cubano de 
estos tiempos. Juan  y los suyos no pue-
den sustraerse, que no quepan dudas, 
de la definición de REVOLUCIONARIOS.      
Múltiples y sutiles guiños atestiguan 
aquí y allá, la causticidad del enfoque: el 
hecho de que el primer monstruo irrum-
pa en plena «efervescencia» de una 
asamblea cederista, o el propio slogan 
de la coalición que integran los perso-
najes centrales («Matamos a sus seres 
queridos») el cual reafirma, de paso, la 
necesidad de ruptura con un pasado tan 
vetusto como caduco, la improcedencia 
de la fidelidad a cualquier ascendencia 
(aquí oportunamente disfrazada con el 
caprichoso vínculo consanguíneo) que 
entorpezca, o frene sin más, la libertad 
de los seres sociales.
El cine de zombies ratifica así su costa-
do crítico, en la cuerda del mejor George 
A. Romero, sin olvidar los posmodernos 
coqueteos con los géneros «bajos» que 
proyectan las poéticas de Tarantino y 
Robert Rodríguez, pasando por paródi-
cas aproximaciones a la altura de la re-
ciente Shaun of the dead (2004). Solo 
que si en aquellas se privilegiaba siem-
pre la acción por sobre la metáfora po-
lítica o, en otros casos, interesaba más 
la nostálgica «arqueología del género», 
Juan de los muertos sigue apostando, 
aunque las apariencias digan lo contra-

rio, por un complejo cine de tesis, a 
tono con la perspectiva autoral que ha 
prevalecido de siempre en el séptimo 
arte respaldado por el ICAIC.
Por tales razones, novedad temática y 
estilística, resurrección en el celuloide 
de factura nacional… a medias, aun-
que aun así, enhorabuena.
La cinta de culto de Brugués (el califi-
cativo se lo ganó casi desde su estre-
no) reincide en varios tópicos del cine 
de la Isla, en especial, el rastreo de las 
tensiones entre «epicentro discursi-
vo» y «lateralidad psicosocial», con 
no pocos resabios ya expresados en 
obras, de cualquier forma, notables 
de los años recientes, como la multi-
premiada Habanastation (Ian Padrón, 
2011), por citar un ejemplo. 
A Juan de los muertos ni siquiera la 
profundidad de su enunciado sobre 
la crisis como detonante de abrup-
tos desplazamientos del margen al 
protagonismo social, hace olvidar «la 
brocha gorda» en el dibujo de la mar-
ginalidad misma y el ser humano que 
la habita, nuevamente mirados desde 
una óptica de poder que enmascara 
(de manera inconciente) tras la sim-
patía y el afecto hacia «el otro», la 
complacencia con el orden de cosas 
que lo condena a esa «esquina» es-
pacial, económica y cultural.
Ni el humor esperpéntico posibilita 
que pase desapercibida la estereotipia 
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para caracterizarlos. Aun persiguién-
dose el bosquejo de una cubanidad 
«de comic», esta queda traicionada 
con las alusiones a la obsesión del 
nativo por el ron, «la yuma» o el 
sexo promiscuo. No es que el recurso 
resulte absolutamente desacertado, 
solo que debió trabajarse más a fon-
do para lograr transitar por la delgada 
línea que separa el subrayado del es-
quema, del enfoque que lo cuestiona 
con látigo o sorna.   
Algo similar ocurre con el código lin-
güístico, particularmente el referido al 
lenguaje vulgar, cuyo empleo deviene 
cacofónico y gratuito, pese a que, de 
seguro, las intenciones fueron otras. 
Si el registro naturalista, donde «la 
mala palabra» remite sin desvíos a 
la densidad antropológica y social del 
parlante, hubiese sido convocado, 
otros serían los resultados. En cual-
quier cinta de Tarantino y Rodríguez 
el término soez nace, más que de la 

improvisación o el deseo de convocar 
la carcajada, del estudio minucioso del 
personaje; se expresa sin altisonancias 
y aun así (o quizá por eso) propicia no 
pocas veces la risa estruendosa.  
Juan de los muertos apuesta en varios 
momentos por el efectismo del gag o 
el chiste blanco, manifiesto no solo en 
palabras, sino también en acciones, que 
si bien no dejan de constituir una opción 
válida, en la obra en cuestión ponen en 
evidencia la dudosa estirpe de su humor. 
Secuencias como la del baile-lucha en-
tre Juan esposado a un zombie en plena 
transformación, naufragan justo por su 
incapacidad  para integrarse orgánica-
mente a la narración, o dicho en otras 
palabras, lograr que la acción dramática 
brote de la propia tesis del filme, sea de-
mandada, refractada por esta.

Entre los aciertos vale destacar a un 
Jorge Molina (Lázaro) de tal hondura 
de emociones que logra convertir al 
estereotipo en naturalismo. La or-
ganicidad de cada uno de sus parla-
mentos, incluidos los «chistes con 
escopeta», son proyectados con tal 
nivel de interiorización, que se pier-
den los límites entre actor y persona-
je, la verdad y su representación.
Alexis Díaz de Villegas (Juan) parece 
construir su rol desde la distancia crí-
tica que se burla un tanto de su rango 
de antihéroe, aunque por momentos 
resulta bastante inexpresivo y pla-
nimétrico en lo vocal, físicamente 
constituyó una elección acertada.
De agradecer resulta, asimismo, el 
vastísimo andamiaje intertextual en 



el que caben, desde las citas al Ti-
burón sangriento, de Spielberg, la 
visión de la ciudad como maqueta 
de Memorias del subdesarrollo, has-
ta la aparición de personajes como 
el párroco «mata-zombies», alusión 
directa a aquel Harvey Keitel antoló-
gico en Del crepúsculo al amanecer 
(Robert Rodríguez, 1996).
La cinta cierra con el protagonis-
ta atrincherado en el Malecón: a su 
espalda, la ciudad enloquecida, que 
reclama sus huesos; ante sí, el mar 
salpicado de embarcaciones como 
pústulas de un país escindido frente 
a la precaria esperanza de tantos de 
sus hijos por evadirse del caos.
Brugués también se posiciona sobre 
líneas divisorias, ahora entre un públi-

co aletargado de realidad y una pantalla 
como promesa de salvador escapismo. 
Pero la decisión del personaje lo dice 
entonces todo. La acción demoledora 
desata, para sorpresa de muchos, la vo-
luntad de permanencia y de pertenen-
cia, aunque sea así, tal cual sentencia el 
héroe: «Cagándonos de miedo, como 
mismo vinimos al mundo». Mejor o 
peor justificado en tanto evolución dra-
mática, su grito de guerra cuando salta 
dispuesto a enfrentar la catástrofe, más 
que evidenciar, vocifera el compromiso 
y la conciencia crítica de director y pe-
lícula, tan legítimos como el respaldo 
que ofrecen «con los pies en el agua» 
a aquellos que dicen adiós convencidos 
de la futilidad de la lucha. 

Polisémica, lúcida, corajuda, Juan de 
los muertos cumple su promesa de 
propiciar un baño de sangre sobre 
los cubanos, que lejos de ultrajar, re-
fresca, y esperamos desde este ins-
tante abone el agrietado suelo don-
de languidece día a día gran parte del 
audiovisual con sello nacional.     
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Texto e infografía: Jorge Sariol

ciencia,
tecnología
y sociedad

Sahara…
en el Caribe

nualmente se dispersan 
por varias partes del pla-
neta más de 3 mil millones 

de toneladas de polvo procedentes 
del desierto del norte africano. Lla-
madas Tormentas de SAL (Sahara 
Air Layer, por sus siglas en inglés), 
estas «Capas Aéreas del Sahara», 
vuelan incluso por sobre el océano 
Atlántico y llegan hasta el continen-
te americano.

Al despegar de África, la tormen-
ta de polvo aprovecha fuertes co-
rrientes de aire sumamente seco y 
caliente para ascender. En su des-
plazamiento sobre el océano se en-
cuentra con masas de aire más frío 
sobre las cuales se desliza como en 
un colchón, pero sin trascender otras 
corrientes aéreas heladas a mayor 
altura. Entonces se acomoda en esta 
especie de «pista» que muchos de-
nominan jet de bajos niveles.

Al final del trayecto, la nube de 
polvo desértico cae como un amplio 
abanico que va desde La Florida has-
ta la zona amazónica, incluido el Mar 
Caribe, sus islas y sus ecosistemas.

El viaje se produce, generalmente, 
entre marzo y agosto, pero los meses 
de mayor volumen son junio-julio.

Cargadas de mala fama y en de-
pendencia de sus «zonas-fuentes», 
las Tormentas de SAL —en realidad 

un polvo muy fino, respirable— pue-
den traer carga biológica si vienen de 
zona sur —desierto del Sahel— en 
forma de esporas, polen, hongos, esta-
filococos, virus y otros contaminantes 
orgánicos, pero también, si proceden 
del Sahara argelino —norte—, traen 
minerales como el calcio y metales 
pesados incluyendo hierro y mercurio; 
a esto, varios expertos lo denominan 
irónicamente polvo «limpio».

Sin embargo algunos le conceden a 
las tormentas ciertas virtudes. De lo que 
viene a América la mayor parte queda en 
el océano, pero los expertos calculan que 
50 millones de toneladas caen solo en la 
amazonía, con un curioso balance de nu-
trientes, de muchos modos beneficiosos 
para la enorme masa verde del pulmón 
del planeta. El polvo también fomenta la 
creación de suelos en zonas rocosas. 

Sobre el mar tiene un efecto «fer-
tilizante» al depositar grandes canti-
dades de hierro que interactúan con 
determinadas bacterias, formando 
compuestos nitrogenados, ideal para la 
profusión de fitoplancton; con ello  se 
dispara la base de la cadena alimenta-
ria; pero…según afirman los científicos 
es tanta la cantidad de hierro que en 
muchas ocasiones se rompe el equili-
brio y también hay grandes floraciones 
de algas tóxicas que provocan las lla-
madas  mareas rojas,  con alta disminu-
ción del nivel de oxígeno en el mar.

En cambio, no se conocen cifras 
exactas de lo que llega a la cuenca 
del Caribe. En verdad son millones de 
toneladas…y de preocupaciones.

Para el experto cubano Eugenio 
Mojena López, las Tormentas de SAL 
tienen a su favor inhibir la ciclogéne-
sis, es decir, la formación de ciclones 
e incluso pueden destruir huracanes 
ya en desarrollo: «hay que verlo en 
dos procesos —dice—; por un lado 
ese aire fuerte, caliente, seco y pol-
voriento interfiere en la formación de 
los ciclones que necesitan de ciertas 
condiciones estables de humedad 
para su formación; pero también 
destruye los huracanes ya formados, 
porque introduce vientos muy fuer-
tes dentro del sistema y sobre las co-
lumnas de sus vientos giratorios».

Sin embargo, para este meteorólo-
go de origen, también este polvo, por 
inhibir la lluvia fomenta las sequías. 
En su opinión, «todo hay que anali-
zarlo integralmente, pues la cuestión 
tiene que ver con las incidencias en 
humanos-plantas-animales, es decir 
del ecosistema completo, sobre todo 
en el tema salud.

Según Mojena López, Doctor en 
Ciencias Físicas, especialista en per-
cepción remota y estudios de la tie-
rra según datos satelitales, al país le 
urgen investigaciones más profun-
das. «Nos faltan mediciones de su-



perficie. Los pocos datos están muy 
dispersos. Los cotejos que hemos 
hecho en Cuba no están fundamen-
tados, no han sido en serie, no son 
sistemáticos ni están estructurados. 

«El último estudio grande —en-
tre 2005 y 2010— indica que han 
sido menos intensas las tormentas 
de polvo del desierto africano, pero 
no quiere decir que sea poco lo que 
llega. Las observaciones en Guan-
tánamo, por ejemplo, nos llevaron 
a comparar la llegada de polvo y la 
concurrencia por casos de asma a 
centros asistenciales. Hubo aumen-
to y ocurrió en varios años seguidos, 
fuera de los meses de invierno, algo 
que, según datos obtenidos, coin-
cide en todo el arco de Las Antillas. 
Hay zonas en Cuba donde se pre-
sentan picos de incidencia  de casos 
de asma bronquial en determinadas 
edades —en grupos de 1 a 4 años 

y en mayores de 65—, coincidentes 
con la llegada de polvo desértico en 
el verano.

«Hay algo que no podemos ob-
viar: el asma en el país ha aumenta-
do varias veces ¿Cuánto puede estar 
vinculado a la presencia de polvo del 
desierto? ¿Cuál es la zona «fuente»? 
¿Qué componentes tienen? Cuando 
el mundo desarrollado se ocupa de 
estos problemas, utilizando recursos 
financieros, tecnológicos y huma-
nos, por algo será. Soy colaborador 
de una universidad de Puerto Rico y 
ellos se emplean a fondo en medicio-
nes en relación con el polvo que nos 
llega del desierto del Sahara. Pero no 
solo eso: realizan cálculos y obser-
vaciones desde que la tormenta de 
polvo se aproxima a este lado del At-
lántico y al momento de su llegada; 
luego contrastan estos datos con las 
observaciones hechas en las zonas-

fuentes. Utilizan eficientemente las  
informaciones del llamado Tren-A, 
es decir una constelación de saté-
lites —de cuyos datos nos bene-
ficiamos también los cubanos— 
para observar todo lo relacionado 
con las tormentas de polvo de los 
desiertos africanos.

«La idea es tomar las precaucio-
nes ahora y no esperar a que ocu-
rra un desastre. Cualquier evento 
atmosférico que se presente en la 
zona del Sahara durante el verano 
puede afectarnos a nosotros en 
ocho días, aproximadamente.

«Recomendamos estricto mo-
nitoreo de las tormentas de polvo; 
sobre todo mejores mediciones 
biológicas, pues son partículas 
respirables, que caen desde Punta 
de Maisí al Cabo de San Antonio y 
de algún modo nos pueden estar 
afectando».
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

deporte
Por Carlos Manuel Álvarez, 
estudiante de Periodismo
Fotos: Archivo 

a señora Inés luce algo cansa-
da, pero hay partidos de béis-
bol que te borran la vida. La 

señora Inés cuida uno de los baños 
públicos del Victoria de Girón, pero 
a este le nace agua de algún boque-
te, parece un cenagal, sucio y fan-
goso. El trasiego interminable cubre 
los pasillos y las escaleras. La gente 
no repara en sus palabras y el hecho 
de pasar inadvertida desespera a la 
señora Inés.

Nunca ha llevado este ritmo de 
trabajo. Antes la serie terminaba en 
el juego noventa y la señora Inés se 
iba a casa a descansar. Se dedicaba, 
tal vez, al cuentapropismo, a algún 
inofensivo negocillo ilegal, o a cui-
dar de los nietos y la familia. Pero 
ahora las jornadas, y sobre todo 
el rigor laboral, se han extendido. 
Se han complicado. Ha tenido que 
adaptarse, sobre la marcha, al ritmo 
frenético de las postemporadas y 
ha debido adquirir, también sobre la 
marcha, el carácter de los cuidado-
res de baños del Latino o el Guiller-
món Moncada.

Víctor Mesa llegó a Matanzas y 
le cambió la vida a la señora Inés. 
Ya no puede subir a las gradas y 

La broma infinita 
Compartimos con los lectores esta crónica escrita durante la 
pasada Serie Nacional de Béisbol sobre la actuación del equipo 
Matanzas y de su manager Víctor Mesa

seguir los partidos, por malos que fue-
ran. ¿Cuántas personas, en algunas de 
las series anteriores, podrían aglome-
rarse en uno de los baños del Victoria 
de Girón? Quizás, en el extremo de las 
coincidencias, unas siete u ocho. Un 
estadio al que por puro vicio asistían 
doscientos aficionados, no puede ser, 
en ninguna de las vidas, un estadio con 
urinarios congestionados. Un equipo 
perdedor no procrea disturbios en los 
exteriores, porque son como el atrezzo 
opaco e inservible de un teatro olvida-
do y oscuro.

Desde hace unos meses, el panora-
ma ha variado sustancialmente, y aun-
que la señora Inés se queje, porque los 
fanáticos ya no le hacen caso, porque 
los play off son un martirio, y porque si 
cuida el baño no disfruta los partidos, 
a la larga termina por agradecer. No le 
queda otra salida. A ningún matancero, 
cuerdo o díscolo, le queda otra salida.

Ese séptimo juego contra Sancti Spí-
ritu el pasado 3 de mayo, en los cuartos 
de final de la pelota cubana, debe ha-
berle trastocado el sentido a todos los 
trabajadores del Victoria de Girón. Pero 
a nadie —insistamos en ello— como 
a los cuidadores de baños. Ni siquiera 
a los policías, porque el éxtasis no pro-
voca indisciplina, sino tensión. Es decir, 
provoca nervios, se hace necesario des-
compresionar. Cuando tal cosa sucede, 
se está uno trasladando, imperceptible-
mente, a otro plano de la realidad y solo 
resta lo siguiente: cualquier torpeza, 
cualquier ademán vulgar.

Podemos comernos las uñas, po-
demos escupir cada veinte segundos, 

podemos mesarnos los cabellos, mo-
lestar al contrario, gritar, irritarnos, 
desfallecer, o podemos molestar a la 
señora Inés. Víctor Mesa trajo con-
sigo el catálogo irracional de los ex-
cesos: el furor del éxito, la explosión 
desacompasada de la bomba cardio-
vascular, el vértigo de desaparecer y 
el de sobrevivir, que son, mírese de 
donde se mire, exactamente el mis-
mo vértigo.

Se ha cruzado la endeble frontera 
de los resultados y en esos terrenos 
movedizos, etéreos, voluptuosos, el 
béisbol sobrepasa las noventa huma-
nas millas del miedo. ¿Qué te que-
da, después de un momento así? Te 
queda la muerte, o te queda ir contra 
los Industriales. Te queda fallecer en 
el templo del Latinoamericano o re-
montar, bajo el crudo vendaval que 
azota las invenciones de los mitos, la 
credulidad de los cubanos. Detrás del 
apacible recuento de las leyendas, 
siempre, sin excepción, se esconden 
fragores épicos.

No resulta extraño que Víctor Mesa, 
siendo tan fidedignamente cubano, 
despierte tantos resquemores, o que 
tanta gente no lo soporte. Alardoso, 
imperfecto, hiperactivo, exitoso a 
veces, extremadamente tozudo e in-
conforme. Ha creado, cada vez que ha 
podido y lo han dejado, una pequeña 
revolución en los predios nacionales. 
Paga, constantemente, el precio del 
talento, la factura de la diferencia, el 
fisco de no parecerse a nadie. Con la 
elocuencia de Dios, Mesa ha pecado 
innumerables veces.
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En la Isla de la Juventud, luego de 
arrojar tierra a la cara de un árbitro, 
fue suspendido por varias jornadas. Al 
día siguiente los jugadores matance-
ros se aglutinaron, inning tras inning, 
alrededor de la mascota del conjunto. 
Un pintoresco cocodrilo que normal-
mente brinca y se arrastra y aplaude 
y realiza las cosas lógicas que realizan 
las mascotas, pero que ese día, sos-
pechosamente, se mantuvo sentado 
y pensativo.

A la altura de la séptima, o quizás 
de la octava entrada, alguien del equi-
po contrario se percató de la broma y 
Víctor Mesa le estuvo corriendo por 
tercera a todo el estadio hasta que 
le avisaron al principal y el principal, 
quizás enfadado, quizás sonriendo, 
se le acercó y le dijo que hasta cuán-
do, Víctor, hasta cuándo, que ya era 
sufi ciente, que se quitara el disfraz y 
que por favor acabara de salir. (Toma-
do del blog Crónicas Obscenas) 
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LA PINTORA Y Su MOdELO

A Lidia Cassatt (1837-1882) su her-
mana Mary (1844-1926) la inmortalizó 
en cinco cuadros hermosos, en los que 
Lidia aparecía enfrascada en tareas co-
tidianas. Mary Cassatt fue una pintora 
impresionista estadounidense, que 
decidió mudarse a París para aprender 
con los mejores artistas del fin de siglo. 
Fue alumna de Pisarro y muy amiga de 
Degas. Lidia Cassatt enfermó en París, 
y Mary se dedicó a cuidarla. Entre 
los altibajos de su enfermedad, Lidia 
accedió a posar para Mary. La rela-
ción entre artista y modelo fue par-
ticularmente estrecha. La muerte de 
Lidia debió ser un golpe muy fuerte 
para Mary, pero afortunadamente 
se repuso y siguió creando. Posó ella 
misma para grandes maestros. Aca-
bo de leer un libro deliciosamente 
sencillo, que recrea la vida de Lidia 
en esos años en que su hermana la 
pintaba. Harriet Scott Chessman se 
acerca con sensibilidad y sin aspa-
vientos a esas sesiones de trabajo 
creativo. Leyendo el libro, me he 
puesto a pensar en los múltiples 
caminos a la trascendencia. Lidia 
Cassatt solo tuvo que posar, y ahora 
está salvada (hasta cierto punto) del 
olvido.

CIEGO CAMPEóN

He estado pensando que el deporte 
es, salvando las mil distancias, un su-
cedáneo de las guerras. Pocos logros 
científicos, culturales, sociales, econó-
micos repercuten tanto en el orgullo del 
lugareño como el triunfo de su equipo. 
Es que, a diferencia de las demás rea-
lizaciones, un triunfo en el deporte es 
siempre a costa de la derrota del otro. 
Como en la guerra. No nos abandona 
ese espíritu de rivalidad, de competen-
cia, de identificación con un grupo. La 
verdadera civilización, creo, es canalizar 
todos esos sentimientos, sin que nos 
cuesten una gota de sangre. ¿Por qué 
me puse tan contento con la victoria 
del equipo de pelota de Ciego de Ávi-
la en este campeonato? ¿Qué más me 
daba? Lo cierto es que el último juego lo 
sufrí y lo gocé tremendamente, terminé 
con dolor en el pecho. Total, la victoria 
de un equipo no hace grandes aportes 
materiales a un territorio. Pero qué 
bien se siente ser campeón. Como si 
uno mismo hubiera jugado…

uNA bAHíA OSCuRA

Hacía frío y yo solo tenía una ca-
misa de mangas cortas. Mirábamos 
la entrada de la bahía, abrazados en 
medio del silencio y la oscuridad. F. 
me dijo al oído: «Lo nuestro será 
para siempre, hasta que seamos 
unos viejecillos». Fui un tonto, le 
dije: «No quiero pensar en el futuro, 
sabrá Dios cuáles serán nuestros ca-
minos». Fui un tonto, porque lo que 
tenía ganas de decir era que sí, que 
quería que estuviéramos juntos toda 
la vida. Con los años aprendí que hay 
momentos en que tenemos que ig-
norar la razón... pequeños momen-
tos. Aunque le dolió mi respuesta, F. 
no me reprochó nada. Solo me besó 
en el cuello y me susurró: «No te voy 
a dejar nunca».

F. se fue un día. Me quedé solo. 
Alguna vez he pensado que la vida 
me dio la razón. Pero sigo siendo un 
tonto. Los más felices son los que vi-
ven la emoción del momento como 
si fuera a durar toda la vida...
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