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       El Director

Si preguntan por Joaquín Lavado tal vez pocos lo conozcan, 
pero si dicen Quino, entonces a la mente de muchos llegará 
el famoso dibujante nacido en Argentina  junto a la imagen 
de su personaje principal: Mafalda. Desde muy pequeño se le 
conoció así, para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y 
dibujante publicitario con quien a los tres años descubrió su 
vocación artística. 

Quino acaba de cumplir ocho décadas «como un arquero 
que no sabe por dónde entró la pelota», según sus propias 
palabras. En las redes sociales circulan declaraciones suyas 
acerca de lo humano y lo divino, las maneras de enfrentar la 
creación, el humor en tiempos de crisis…; asuntos todos que 
no escapan a su mirada desafiante, escrutadora, aunque un 
serio padecimiento de glaucoma le impide representar en 
trazos sus ideas. 

De forma analítica, absorbía temas de la realidad y los 
interiorizaba para devolverlos en expresiones humorísticas 
que rebasaban enfoques panfletarios comunes en muchos 
medios. Sus fuentes de inspiración fueron siempre «la lite-
ratura, la radio, los periódicos y las cartas de los lectores» 
porque «revelan problemas que disgustan a la gente, lo que 
quieren cambiar».

A principios de los 60, el autor creó Mafalda, esa niña 
que odia la sopa y desde la aparente inocencia escruta 
diversos conflictos, al punto de ser prohibida por Pinochet 

en Chile, quien mandó a incinerar los libros después de ver 
unos dibujos animados de ella, según narra su propio autor 
en una entrevista.

Para el semiólogo italiano Umberto Eco ya nadie niega 
que las historietas asumen una función cuestionadora de las 
costumbres, por lo que aprecia en este comic las tendencias 
de una juventud inquieta que asume el paradójico aspecto de 
disenso infantil, de esquemas psicológicos de reacción a los 
medios de comunicación de masas, «de una urticaria moral 
provocada por la lógica de un mundo dividido, de un asma 
intelectual causada por el hongo atómico».

Pero la obra de Quino no se reduce a su personaje leyen-
da, que dejó de dibujar a inicios de los 70, tal vez para evitar 
sentirse esclavizado o caer en repeticiones. 

Hace unos días, mientras buscaba en los archivos de Alma 
Mater encontré que en el reverso de portada de varios nú-
meros en 1989 aparecen sus caricaturas. Por la ingeniosidad 
de sus propuestas y la actualidad que poseen, las publicamos 
nuevamente, como parte de los trabajos por el aniversario 
90 de nuestra revista. También es una manera de resaltar el 
humor inteligente, que invita a cambiar la realidad y llega a 
transformarnos a nosotros mismos.  
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Del Teo a Perot, el ciclo de la vida    p.30
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 Por Lidia Hernández Tapia, 
estudiante de Periodismo

Con el corazón de vacaciones

Yo tengo corazón, pero está 
de vacaciones», es una 

frase célebre para no pocos jóvenes 
de estos días. En Cuba, el culto a las 
parejas efímeras y la pelota discuten 
el título de Deporte Nacional. Sin 
embargo, aún sobreviven quienes in-
sisten, como lo hiciera el Principito de 
Antoine de Saint-Exupéry, en la idea 
de que «si uno ama una flor de la cual 
no existe otro ejemplar en millones 
y millones de estrellas, es suficiente 
para ser feliz, solo mirarla».

Mientras exclusividad y fidelidad 
hasta que la muerte los separe con-
servan su vigencia para estos últimos, 
el placer de lo fugaz en las populares 

«descargas» —relaciones ocasionales 
sin compromisos de eternidad—, sus-
tituye formalismos de antaño.

¿Inmadurez propia de edades tem-
pranas de la vida?... ¿Crisis de la fami-
lia?... ¿Hippies de nueva generación?... 
¿Avance o retroceso de la humanidad?

Los más osados aseguran: «Yo 
solo busco diversión»; los miedosos: 
«No sé sobrevivir sin compañía»; los 
 desenfadados: «De cuando en cuando 
uno se distrae, ¡y es suficiente!»; los 
que van a la raíz: «¿Se le llama amor a 
cualquier cosa?».

Imposible de ignorar resulta la ten-
dencia de la juventud a cuestionar y no 
imitar los  patrones heredados de sus 

padres y abuelos respecto al modo 
de interactuar con sus parejas. ¿Es 
posible en estas circunstancias una 
relación estable y duradera? ¿Es aca-
so necesario experimentar, mientras 
se busca la mítica «alma gemela»? Y 
si aparece… ¿entonces qué?

«NO ES buENO quE EL HOMbRE 
ESTé SOLO» —DIJO DIOS

Aunque la necesidad del amor 
aparece como una constante en la 
vida humana, el modo de enfrentar 
la soledad ha resultado polémico 
desde los inicios de la civilización.

La tendencia de la juventud cubana a optar por relaciones de pareja libres de formalidades y com-
promisos tiene implicaciones emocionales, físicas y sociales. ¿Supone este hecho una evolución o 
un retroceso a la promiscuidad primitiva?
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En la Grecia antigua, por ejemplo, 
las personas podían abandonarse al 
puro principio del placer. Su mito-
logía es un reflejo de esa realidad. 
Sin embargo, en la Edad Media, la 
Iglesia Católica —institución rectora 
de la conducta ciudadana de esa 
época—, estableció una separación 
muy radical entre lo espiritual y los 
asuntos de la carne. El matrimonio, 
concebido como un contrato, muy 
poco tenía que ver con la moderna 
concepción del amor.

Hace algunos años, cuando el 
 casamiento era la opción establecida 
por la sociedad como más correcta, 
según tradiciones o cánones, per-
manecer soltero parecía una especie 
de desgracia. Y si la persona sin 
compromiso era una mujer, pasaba a 
tragedia.

Los motivos para lamentar el 
hecho variaban, según el sexo: a las 
solteronas se les atribuía una suerte 
de indefensión ante la vida. Además, 
«se creía que tenían algún tipo de 
resentimiento hacia lo masculino. 
A menudo, se sospechaba que eran 
lesbianas», asegura la periodista 
estadounidense Anne Kingston, en 
su libro Esposa, no esposada.

Por su parte, Marianne Wilkinson, 
señala en La plenitud del amor: 
«Las relaciones entre los hombres 
y mujeres jóvenes de hoy son poco 
comprometedoras y están rodeadas 
de cierta solidaridad. Sus estructuras 
varían cada vez a mayor velocidad y 
de manera más libre e imaginativa».

¿qué HA PASADO CON LA PAREJA 
DE NOVIOS?

«Últimamente, a mis relaciones ni 
siquiera me gusta llamarles noviazgo. 
No, no. Salimos. Si todo marcha bien, 
nos volvemos a ver. Eso puede durar 
un día, una semana, cinco o seis me-

ses», afirma Mariela, de 27 años de edad 
y graduada de Informática en la CuJAE.

De igual modo, Carlos, de 28 años, 
mientras devora un cigarrillo en el cén-
trico Café G, del Vedado, confiesa con 
aires de quien posee toda la verdad: «En 
realidad, yo nunca busco tener novia. Es 
muy costoso mantener una relación es-
table, pues todo el mundo quiere salir 
a los lugares más caros y bonitos, y eso 
solo se puede una vez al mes».

La posición de Carlos,  habría en-
contrado fuertes detractores antes de 
1918, cuando se realizó el primer divor-
cio en Cuba. Al menos, una batalla legal 
ganaban los solitarios de entonces, en 
defensa de su derecho de elegir la res-
puesta correcta al dilema, tal vez eterno, 
de compañía contra independencia.

Surge en este punto una pregunta… 
¿Tener pareja implica exclusividad? 
«Como mismo existen muchos hom-
bres promiscuos, las mujeres somos 
iguales. No todas las relaciones se pue-
den llevar más allá de una descarga, 
y serle fiel a una persona es no tener 
necesidad de buscar en otra algo que 
esa no te da», opina Inés, estudiante 
de Telecomunicaciones.

EL PASADO ES uN PRóLOGO

En Cuba, con un índice de divorcios de 
33,7 por cada mil habitantes, según cifras 
oficiales, diversas investigaciones corro-
boran el hecho de que la familia clásica 
de papá, mamá y sus hijos, existe en una 
proporción menor a lo antes habitual.

La psicóloga Lourdes Fernández, en 
su texto Personalidad y relaciones de 
pareja, señala que nunca antes se había 
profetizado con tanta vehemencia acer-
ca del fin de la pareja humana, como en 
las últimas décadas. Muestra de ello es 
la revolución sexual de los años sesenta 
del pasado siglo, cuando reaparece el 
sexo en grupos, el intercambio de pa-
reja, la convivencia en comunidades, la 

apertura hacia el homosexualismo y 
el matrimonio a prueba.

Rolando, ingeniero en Automá-
tica, considera: «Ese hasta que la 
muerte nos separe de antes, era 
un engaño. Se casaban, compartían 
anillos y después se pegaban los ta-
rros en cualquier burdel. Somos he-
rederos de diez mil esquemas para 
ser felices, pero evolucionamos, y es 
hora de desprendernos de todos los 
tabúes del año de la corneta».

Si bien existe un consenso al 
considerar al presente un momento 
de ruptura de pautas tradicionales 
de comportamiento, Yoanka Valdés 
Jiménez, especialista en temas de la 
Familia, del Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS), 
considera que no se proponen con 
claridad modelos alternativos para 
sustituir los que van quedando atrás. 
Aún así, explica: «En mis investiga-
ciones, jóvenes y adolescentes cuba-
nos plantean, como un ideal, tener 
una familia algún día. Ello no sucede 
en otras regiones, donde hay más 
tendencia a la vida en solitario».

Respecto al tema de cómo viven 
las parejas de hoy, Ernesto, un joven 
cristiano de 26 años, dice: «No 
porque un hecho sea generalizado o 
común, es normal. El comienzo del 
fracaso de esas relaciones es estar 
sustentadas bajo la condición de 
“mientras les vaya bien”, “mientras 
funcione”. Siempre se presentarán 
dificultades y crisis, y es entonces 
cuando desempeña su papel el 
compromiso de salir adelante, por 
la familia, por el amor que un día se 
prometieron.

«Si al primer obstáculo ya se con-
sidera la posibilidad de separarse, el 
camino más fácil es la escapatoria, y 
si les falta el sentido del compromiso 
y de la fidelidad, están condenados 
al fracaso».
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Quizás, la única respuesta definiti-
va es que no existe ninguna. Rolando 
asegura que todo está en el acuerdo y 
la sinceridad de las partes implicadas. 
«quizás quieres a los seres libres, y 
en esa libertad, puede haber más de 
dos», dice mientras sonrie.

Asimismo, Fernanda, amiga de 
Rolando, considera: «No veo por qué 
la infidelidad debe ser enemiga de la 
relación. Muchas veces, complemen-
ta y ayuda a valorar cuánto podemos 
amar al otro».

CAuSAS E IMPLICACIONES  

«El amor es la respuesta; pero 
mientras tanto, el sexo propone 
unas cuantas preguntas», piensa el 
guionista, actor y director estadouni-
dense Woody Allen, con su sarcasmo 
acostumbrado, sin considerar las 
implicaciones suicidas de una sexua-
lidad irresponsable en la actualidad.

Se estima que cada día en el mundo 
se infectan de VIH/SIDA 6 000 perso-
nas, entre 15 y 24 años —una cada 14 
segundos—. Además, de la cantidad de 
abortos en malas condiciones realizados 
anualmente, alrededor de 20 millones 
causan unas 78 000 defunciones, en su 
mayoría jóvenes de 15 a 19 años.

Sin embargo, muchos jóvenes en-
cuentran justificaciones para evitar 
colocarle un sello de garantía de eter-
nidad a sus relaciones. «En este con-
texto donde el divorcio aparece como 
una de las principales alternativas para 
resolver conflictos, unido a condiciones 
económicas difíciles y la tendencia en 
el mundo al individualismo, una pareja 
estable, ¿para qué?... ¿dónde?», cues-
tiona Yolanda, investigadora del CIPS.

Por su parte, Carlos encuentra otra 
explicación: «Ahora las mujeres exigen 
también ser infieles, como ello es “de-
recho” de los hombres… La sociedad 
pretende que la mujer mire solo a su 

pareja, y a su hermano seguro le dice: 
Tú acaba, que vas a ser muy hombre».

—Carlos, ¿has sido infiel alguna 
vez?

«Claro. Yo me aburro muy rápido. 
Al principio todo es muy bonito, 
pero cuando se entra en la rutina, 
y comienza a salir la parte negativa 
de ambos, hay que renovar el ciclo, 
¿eh? brinco».

Carlos confiesa que se divierte 
a su modo, y analiza el fenómeno 
«como una cosa más, de tantas 
locas que se ven en la actualidad». 
Si es bueno o malo, si es avance o 
retroceso de la sociedad, no ve mo-
tivos para preocuparse por eso.

Por el contrario, Enrique comenta 
que en su época de adolescente 
conquistaba muchachas como 
 trofeos, y de ello solo obtuvo «vacíos 
emocionales enormes». Desde hace 
aproximadamente cuatro años, se 
ha propuesto hacer amigas, e ir en 
busca de la persona adecuada para la 
relación profunda que ha soñado, que 
«lo colme de verdadera felicidad».

Según su experiencia, considera 
que quienes optan por la vía de lo 
 desechable y lo volátil en materia 
afectiva es, fundamentalmente, 
«porque no han descubierto otros 
horizontes».
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«¿En qué empleamos el poquísi-

mo tiempo de existencia? —cues-
tiona—. Cuando contemplo el de-
venir del universo y lo comparo con 
los 75 años que nos corresponden, 
con suerte, y que se van en fatiga 
inútil, no entiendo cómo otros pue-
den hacer cosas sin saber para qué, 
como movidos por la inercia.»

Por su parte, la psicóloga Yoanka 
Valdés Jiménez opina que «desde 
el punto de vista de la libertad de 
elección de las personas, es posi-
tivo. Lo cuestionable es qué sigue 
cuando se convierte en hábito, en 
estilo de vida, y si están preparadas 
las familias cubanas para este modo 
de actuar de sus hijos.

«En hogares donde conviven 
varias generaciones, los más jóve-
nes pueden ser muy presionados. 
Tal vez les imponen prohibiciones, 
y eso es peor, pues de ahí resultan 
rebeldías  o sentimientos de culpa. 
Yo apuesto por la satisfacción de las 
personas, la plenitud y, sobre todo, 
la responsabilidad.

«Pudiera considerarlo una in-
volución, si las personas no son 
satisfechas al máximo, y lo hacen 
como deporte  o por contagio. Si lo 
viven como «esto es lo que quiero», 

para mí está bien», concluye Valdés 
Jiménez. 

PAREJA ESTAbLE: 
uTOPíA O NECESIDAD

¿Es el amor un arte?... ¿O una sen-
sación placentera, cuya experiencia es 
cuestión de azar, algo con lo que se 
tropieza si se tiene un poco de suerte?  
«No es solo un sentimiento, sino tam-
bién una decisión», considera Enrique.

Pueden existir los más disímiles moti-
vos para esquivar compromisos y forma-
lidades en este siglo XXI, cuando muchos 
creen que amar es sencillo, y lo difícil es 
encontrar alguien para enamorarse.

«La práctica de las descargas no pue-
de clasificarse como buena o mala. Si se 
asume por contagio, acríticamente, se-
ría lamentable que un día la persona se 
diera cuenta de que fue utilizada para 
satisfacer a alguien, como un objeto. 
En mi opinión, la decisión individual, 

por encima de las discrepancias, 
debe ser respetada», considera la 
psicóloga Yoanka Valdés.

No todos los seres humanos 
anhelan un compañero inseparable 
para compartir su existencia. Otros, 
suponen que se comprometerán e 
incluso se casarán. ¿Cuándo? «Yo 
vivo en el presente», asegura Car-
los. Otros, como Rolando, planean 
tener en el banco 80 pesos guarda-
dos para el divorcio.

¿Soy feliz? Resulta, en estas 
circunstancias, una pregunta de pri-
mer orden. Más allá de las delimita-
ciones de correcto o erróneo queda 
la satisfacción personal. A cargo de 
cada quien está, entonces, optar o 
no por un corazón de vacaciones.

Nota: Los nombres de algunos 
entrevistados fueron cambiados, para 
respetar su privacidad.
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espués de forzar mis neu-
ronas literarias en un nuevo 
cuento, el papel en blanco 

me agobia por saber inútiles mis es-
fuerzos. No encuentro la inspiración y 
mis musas se esconden para hacerme 
sufrir. Mi esperanza es poder hablar 
con ella; porque casi siempre 
me hace soñar. No lo pienso dos 
veces, me pongo el pulóver azul 
que cuelga en la pared del cuarto y 
salgo para la calle. 

Desde la esquina observo que, 
para mi sorpresa, no hay nadie 
usando el teléfono público de mi 
barrio. Apresuro el paso, mi único 
objetivo es oír la voz de Patricia. 
De pronto me siento frustrado; la 
pelirroja de la cartera descuelga el 
auricular justo cuando estoy a tres 
metros. En este instante cuento 
hasta diez y espero paciente-
mente. Si en vez de ella hubiese 
sido mi vecina Fefa, tendría que 
haber renunciado a mis aspira-
ciones, porque sus llamadas a 
Oriente duran casi media hora y si 
te atreves a decirle algo, ¡arma un 
escándalo! Pero bueno, la pelirroja 
seguro hablará rápido. Ahora no 
vale la pena ser pesimista; pensar 
que el teléfono se llenará de me-
dios con esta última llamada o que 
saldrá el letrero que indica FuERA 
DE SERVICIO, es una pérdida de 
tiempo. Se debe siempre pensar 
positivamente, pero... la pelirroja 
no termina. Yo no soy chismoso 
pero escuché que está localizando 
al bombero Raúl. Sin ser diabólico, 
olvido aquello del prójimo y deseo 
que el dichoso Raúl no haya ido 
a trabajar. Pero Raúl contestó el 
teléfono. Segundos después se 
cae la llamada y de la alegría casi 
doy un salto.

Tomo el auricular y marco rá-
pidamente los siete dígitos con la 

CAbEzAS bIEN PuESTAS 

Misteriosos personajes, lugares y 
cosas matizan el día a día de la con-
temporaneidad. Giros en las leyendas, 
apariciones inesperadas y nuevas 
interpretaciones de los sucesos con 
frecuencia asumen valores noticio-
sos y atraen el interés de miles de 
personas hacia sus orígenes.

La Isla de Pascua o Rapa Nui 
(nombre polinés), en Chile, ha sido 
por años catalogada como exótica, 
misteriosa, mística…, figurando en-
tre los destinos más codiciados por 
viajeros expertos.

Algunos de los elementos más 
atractivos del sitio redundan en sus 
ochocientos ochenta y siete estatuas o 
moais, dispersas por toda la geografía, 
y creadas (según consideraciones 
de entendidos) para honrar a los 
antepasados.

Si bien poseen similitudes en 
cuanto a la forma y al estilo: ángulos 
rectos, nariz perfilada, facciones du-
ras, cuerpo estilizado, además de 
emplear la misma piedra volcánica 
en su talla, las estatuas se diferen-
cian en cuanto al sexo, la forma de 
las orejas, los ojos, el peinado.

A propósito, recientemente ha 
salido a la luz un hecho insólito que 
marca una brecha significativa entre 
los moais. Desde su descubrimiento, 

algunos se han mostrado de cuerpo 
entero, exhibiéndose de pie; sin em-
bargo, sobre las cabezas dispersas por 
toda la isla nunca se especuló existencia 
alguna de prolongaciones.

Excavaciones realizadas hace un 
tiempo revelaron, con sorpresa, los 
cuerpos de dichas cabezas enterra-
dos bajo una profunda capa de tierra 
durante siglos.

Se discurre acerca de la causa de tal 
sepultura, e investigadores coinciden 
en que mientras los nativos traslada-
ban las tallas a alguna aldea del otro 
lado, fueron sorprendidos por una 
guerra y debieron abandonarlas en 
medio del camino.

Se supone que el tiempo, las 
lluvias y los residuos realizaron el 
ocultamiento, dejando al descubierto 
tan solo las cabezas y mucho espacio 
para la imaginación.

Se tiene constancia de que para 
construir estos monumentos los 
habitantes de Rapa Nui destruyeron 
la rica flora de la cual gozaban sus 
terrenos, amenazando la fauna y 
su propia alimentación. Se cuenta, 
además, que llegaron a remover mon-
tañas de piedra enteras, posterior-
mente trabajadas con minuciosidad, 
procurando así un notable cambio 
en la geografía del lugar.

de todo 
un poco 

Por Damepa
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

Romance público y telefónico
esperanza de que no esté ocupado. 
¡Timbre! Menos mal. «Por favor, me 
pudiera poner con Patricia». Escucho 
la voz angelical ...«Oigo», «Patri, soy 
yo...»; la vieja Juana me interrumpe: 
«¿Eres el único para el teléfono?». Le 
digo que sí con la cabeza. «Te llamé 
para decirte...», la llamé para decirle 
que necesitaba oír su voz, conversar 
un rato sobre las estrellas, hablar de 
sus anhelos y mis deseos, imaginarla 
junto a mí en la playa contemplando 
la puesta del sol. Otra vez me siento 
morir, ¿cómo le digo esto por telé-
fono? Detrás de mí está la persona 
más chismosa de Guanabacoa y 
para decir estas cosas, cuando son 
honestas, se necesita cierta priva-
cidad. Decido entonces hablar de 
cosas comunes y otros temas no tan 
importantes, mientras veo que a la 
cola se han incorporado tres perso-
nas más. Trato de concentrarme en 
mi conversación pero empiezan los 
comentarios: «Ño, le zumba, la gente 
cree que el teléfono es privado». 
«Tú verás que Carlitos se va antes 
de que lo llame». Sería mejor llamar 
a las tres de la mañana, pero a esa 
hora Patricia duerme. «Oye asere, 
termina, que lo mío es urgente», 
dice el más atrevido.

En contra de mi voluntad se acerca 
el momento de despedirme. Antes 
era todo un problema: el menudo 
se acababa cuando más interesante 
estaba la conversación, sonaba una 
musiquita y surgía la frase de costum-
bre: «Oye, se va a caer la llamada, te 
quiero mucho, chao» y la pobre 
Patricia se quedaba a mitad de frase 
y el «te quiero» nunca llegaba a su 
destino y solo servía para desahogar 
mi corazón. Ahora con el código de 
tarjeta PROPIA, la cosa es distinta y la 

frase de despedida cambió: «tengo 
que colgar, porque hay cola en el 
teléfono»; y las esperanzas de seguir 
soñando junto a Patricia llegan a su 
fin con un tono largo y agudo. 

Camino a mi casa, insatisfecho, pero 
feliz. Las palabras de Patri han inspirado 
mis ideas. El papel en blanco me espera, 
y me animo a escribir con la esperanza 
secreta de que, algún día no muy le-
jano, en lo más oscuro de los lugares 
marginados, allá donde «las aguas son 
más salobres» y no llegan los cables 
de la compañía telefónica, alguien se 
apiade de nosotros y por fin, en mi casa, 
instalen un teléfono.
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poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

VICENTE ALEIXANDRE 
( Sevilla 1898-Madrid 1984) Considerado uno de los grandes poetas espa-
ñoles del siglo XX. Perteneciente a la Generación del 27, fue galardonado 
con el Premio Nobel de Literatura en 1977.

LAS MANOS

Mira tu mano, que despacio se mueve,
transparente, tangible, atravesada por la luz, 
hermosa, viva, casi humana en la noche.
Con reflejo de luna, con dolor de mejilla, con vaguedad de sueño
mírala así crecer, mientras alzas el brazo,
búsqueda inútil de una noche perdida,
ala de luz que cruzando en silencio
toca carnal esa bóveda oscura.

No fosforece tu pesar, no ha atrapado
ese caliente palpitar de otro vuelo.
Mano volante perseguida: pareja.
Dulces, oscuras, apagadas, cruzáis.

Sois las amantes vocaciones, los signos
que en la tiniebla sin sonido se apelan.
Cielo extinguido de luceros que, tibios,
campo a los vuelos silenciosos te brindas.

Manos de amantes que murieron, recientes,
manos con vida que volantes se buscan
y cuando chocan y se estrechan encienden
sobre los hombres una luna instantánea.
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HAbLAbA Y HAbLAbA...

Hablaba, y hablaba, y hablaba, 
y hablaba, y hablaba, y hablaba, y 
hablaba. Y venga hablar. Yo soy una 
mujer de mi casa. Pero aquella criada 
gorda no hacía más que hablar, y 
hablar, y hablar. Estuviera yo donde 
estuviera, venía y empezaba a hablar. 
Hablaba de todo y de cualquier cosa, 
lo mismo le daba. ¿Despedirla por 
eso? Hubiera tenido que pagarle sus 
tres meses. Además hubiese sido 
muy capaz de echarme mal de ojo. 
Hasta en el baño: que si esto, que 
si aquello, que si lo de más allá. Le 
metí la toalla en la boca para que se 
callara. No murió de eso, sino de no 
hablar: se le reventaron las palabras 
por dentro.

LA uÑA 

El cementerio está cerca. La uña 
del meñique derecho de Pedro Pérez, 
enterrado ayer, empezó a crecer tan 
pronto como colocaron la losa. Como 
el féretro era de mala calidad (pidieron 
el ataúd más barato) la garfa no tuvo 
dificultad para despuntar deslizándose 
hacia la pared de la casa. Allí serpenteó 
hasta la ventana del dormitorio, se metió 
entre el montante y la peana, resbaló 
por el suelo escondiéndose tras la có-
moda hasta el recodo de la pared para 
seguir tras la mesilla de noche y subir 
por la orilla del cabecero de la cama. 
Casi de un salto atravesó la garganta de 
Lucía, que ni ¡ay! dijo, para tirarse hacia 
la de Miguel, traspasándola.

Fue lo menos que pudo hacer el 
difunto: también es cuerno la uña.

MAX Aub
(París 1903- México 1972) Novelista, dramaturgo, poeta y crítico español, 
de madre francesa y padre alemán de origen judío residentes en España 
desde 1914. Estudió en Valencia y comenzó su obra literaria colaborando 
en publicaciones como Azor y la Revista de Occidente.
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Por Jorge Sariol
Ilustración: Yaimel

voces

De qué se habla cuando se 
argumenta a favor o en contra 
de la igualdad entre el hom-

bre y la mujer? ¿De diferencias y 
similitudes físicas? ¿De actitudes y 
aptitudes? ¿Se habla de derechos y 
deberes? 

A mi juicio el tema de la igual-
dad entre el hombre y la mujer no 
puede ser discutido en la sociedad 
cubana como se pudiera producir 
en otras latitudes, aun cuando nos 
lastren mentalidades retrógradas, 
causantes de graves conflictos de 
los que no están libres ninguno de 
los dos sexos. 

En naciones desarrolladas el 
matrimonio condicionado por la 
separación de bienes, la procreación 
mínima o la vida independiente no 
hace, en mi opinión, más libre a la 
mujer. La hace más sola.

En países pobres, la dependencia 
económica, la marginación familiar o 
social —nunca se sabe donde empieza 
una y termina la otra— enajena de todo 
derecho a superarse y encontrar un 
lugar bajo el sol. Todo esto puede dar 
pie a concepciones erróneas y a rece-
tas extemporáneas, sobre el modelo 
familiar «quien-se-ocupa-de-la-casa-
quien-procura-el-sustento», en el cual 
Cuba no encaja. 

En nuestro país aún no hemos 
encontrado el meollo de la discusión, 

al menos a nivel microsocial, pues en lo 
tocante al nivel académico o macroso-
cial se ha avanzado mucho. Y la sociedad 
cubana tiene sus peculiaridades: la mu-
jer ocupa con la misma responsabilidad 
cargos técnicos y científicos, ejecutivos 
o políticos; las universidades cubanas 
generalmente están más pobladas de 
mujeres que de hombres, y la mujer 
cubana va con mejores posibilidades de 
hacer valer sus derechos, porque la so-
ciedad está diseñada para defenderla.

Pero esto no se consigue solo con 
la idea.

En circunstancias mediáticas se 
sigue viendo el problema como si 
pudiera resolverse con nomenclaturas 
tales como niños y niñas, presidente 
y presidenta, y así hasta el chiste de 
periodistas y periodistos.

Por el camino de la controversia se 
olvida un detalle: el ser humano es 
único y diverso, único en la diversidad y 
diverso en la unidad. Traducido al buen 
cubano significa: no hay dos hombres 
iguales; tampoco dos mujeres y somos 
en suma, humanidad. 

 Conozco a unos cuantos hombres 
incapaces de lanzar la jabalina como 
nuestra primera campeona olímpica, y 
conozco a unas cuantas mujeres inhábiles 
para cocinar, ni por providencia como el 
siempre recordado Smith. 

 Y a mi juicio esa es la mayor virtud 
de un enfoque de género: el análisis de 

Bajo el signo de 
la controversia           
las diferencias y las similitudes para 
lograr equilibrio.

 un estudio realizado hace algu-
nos años sobre bases de datos de 
mortalidad de la Dirección Nacional 
de Estadísticas, tuvo como objetivo 
identificar diferencias en los niveles 
de mortalidad según un enfoque de 
género en la población cubana. El 
estudio determinó que en Cuba las 
mujeres viven un poco más que los 
hombres. Por cada año dejado de vivir 
por una mujer, los hombres dejaron 
de vivir 4 años, sobre todo en edades 
más jóvenes, entre 30 y 49 años. Hay 
diferencias porque existen factores 
biológicos (genéticos, hereditarios 
y fisiológicos), manifiestos de forma 
disímil para cada sexo, en relación 
con los riesgos de enfermedades, 
invisibles muchas veces para los 
patrones de las ciencias de la salud. 
un enfoque de género encauzaría 
—debería encauzar— la equidad 
no solo en lo moral, sino también 
la identificación de la salud según el 
sexo, para ayudar en la conformación 
de soluciones y vías de intervención 
sanitaria y social.

No es fijar supremacías, ni tam-
poco atrincheramientos, porque 
la vida —y por ende también la 
muerte—, actúa sin mirar a quién. Se 
trata de vivir, y eso es lo bueno, con 
conocimiento de causa de ventajas, 
de límites y de equilibrio, sin que un 
enfoque de género no separe sino 
ayude a juntar voluntades.

Y no creo que en verdad haga falta 
—no todavía— una propuesta de 
fundación de la Federación de Hom-
bres Cubanos (FHC), aunque para 
algunos haya indicios de que nos 
estamos volviendo minoría.

Al
m

a 
M

at
er

 / 
se

pt
ie

m
br

e 
20

12
 / 

No
. 5

15



Bajo el signo de 
la controversia           



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
se

pt
ie

m
br

e 
20

12
 / 

No
. 5

15

Durante los años ochenta Alma Mater 
publicó diferentes obras del destacado 
caricaturista argentino Joaquín Salvador 
Lavado (Quino). En esta ocasión repro-
ducimos algunas de aquellas propuestas 
como homenaje al autor de Mafalda, 
quien recientemente arribó a sus ocho 
décadas de vida.

Quino en 
Alma Mater
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ANGUSTIAS Y 
SECRETOS 
DE UN 

uis Marré vive rodeado de 
evocaciones. Su apartamento 
en el barrio de La Víbora, que 

Nicolás Guillén le obsequiara, es 
un cofre donde guarda las cartas 
de Virgilio Piñera, y fotos únicas de 
Fayad Jamís. Recuerda cuando Pedro 
de Oraá y él saltaron la cerca del 
Estadio universitario para ver bailar a 
Alicia Alonso, en una famosa velada 
durante el batistato; y uno de sus 
poemas (Danzante) que con veinte 
años dedicara a la prima ballerina 
assoluta. Dice Marré que en los 80 
ella le envió una carta muy bella 
agradeciendo el poema. 

A veces la memoria lo engaña, 
y en su juego cruel lo aleja del hilo 
de la entrevista. Hay preguntas sin 
 respuestas por esta amarga travesu-
ra que ataca al Marré octogenario. 
 Publicó su primer libro de versos y 
entró a la universidad con más de 
treinta años; para su estreno de 
novelista tuvimos que esperar a que 
pasaran unas cuantas décadas. ¿Es 
que siempre llega tarde o madura 
lentamente?, le pregunto. Y comien-
za a hablarme de La calle, una breve 
narración, que retrata la miseria 
durante el batistato, y de Escardó, y 
del Café Las Antillas; y otras rachas 

Por Yoel Suárez Fernández
Fotos: Liliana Batista y archivo

emotivas lo alejan del presente poco 
a poco hasta que pierde el camino de 
regreso. 

PERIODISMO Y COMPROMISO

Cuando lo llamé para concertar 
este encuentro, usted me dijo que me 
atendería, pero que no llegara muy 
temprano: estaba escribiendo un 
artículo sobre Massip para una re-
vista de cine. Aún a sus años, ¿no ha 
dejado el periodismo?

«Colaboro regularmente en la re-
vista Unión, La Gaceta y la Letra del 
Escriba. Ahí tengo un testimonio sobre 
Girón. He tenido que espulgarlo. Le 
quité malas palabras».

Sobre Girón ha escrito bastante. 
Luis Marré participó en los combates, 
y es una fuente de primera mano. Su 
Crónica de tres días fue compilada junto 
a otros testimonios en un libro editado 
para ferias del libro en Ecuador y Perú, 
titulado Nuevos Prosistas Cubanos. 
«En aquellos años la moda era la 
prosa evasiva, imitativa de los grandes 
 maestros. Había quien no tenía qué 
contar, pero contaba», recuerda…  

«El periodismo empecé a estudiarlo 
cuando regresé a La Habana, por 
 mandato del Partido. Y me vine a gra-

duar, por el relajo que había en la 
 universidad, mucho tiempo después 
del que normalmente duraba la ca-
rrera. Por ejemplo, a mí me dieron el 
carné de graduado en el 74; y hubo 
gente que estudió en el 73, en el 72, y 
les otorgarón el título antes que a mí. 
Y a Girón, que yo sepa, no fue ningún 
escritor. En fin, las cosas en Cuba son 
muy raras: nadie le dio importancia a 
mi testimonio hasta ahora. 

«A mí me gusta el buen periodismo. 
Y en Cuba hay poco. Primero, porque 
la gente maltrata el idioma y se refu-
gian en “el español de Cuba” ¡Tarro! 
Mira esto: el español de Cuba dice: 
“un 20 de mayo de 1902…” ¡¿Cuántos 
20 de mayo hubo en 1902?! Solo uno. 
Entonces, no es “un”, sino “el”. Y por 
la televisión todos los días emplean 
mal los gerundios. 

¿Cómo llega a Girón?
«Fui a Girón porque no fui a la 

Sierra. Yo tenía una amiga actriz en 
un programa cómico de Garrido y 
Piñeiro. Ella se puso de acuerdo con-
migo para irnos juntos a la Sierra. En 
el año 57 estábamos en una función 
cómica donde Virgilio Piñera hacía 
una imitación de Fedra. Y mi amiga 
y yo salimos al balcón del teatro 
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que estaba frente al América, que lo 
 dirigía Adolfo de Luis, y empezamos 
a gritar: «¡Viva Fidel! ¡Abajo Batista!». 
Pero había tanto ruido que nadie nos 
escuchó y no pasó nada. Yo me perdí 
de allí y no fui a ningún lugar con ella. 

«Te decía que me fui a la batalla 
a pesar de que Lezama me dijo que 
había becas para ir a estudiar a la 
 Sorbona. Seis meses o un año de 
perfeccionamiento del idioma. Ya yo 
había estudiado francés en la Alianza 
Francesa. Pero dejé los estudios 
porque la profesora empezó a elogiar 
la guerra de los franceses en Argelia. 
Y Taladrid (el padre de Reinaldo 
 Taladrid) y yo la combatimos en el 
aula para no volver a ir jamás. 

¿Y al Escambray?
«Yo era miliciano en Aguada, y 

miembro de las ORI (Organizaciones 
 Revolucionarias Integradas). Era conta-
dor de la zona de Desarrollo Agrario. 
Fui al Escambray, pero regresé a La 
Habana con el permiso de la provincia, 
porque quería volver y escribir y publi-
car. Solo había publicado un libro (Los 
ojos en el fresco). Luego me mandaron 
una carta pidiéndome que regresara 
porque iban a cerrar la contabilidad de 
las granjas de la zona. Yo era contador 
de la José Martí, en Mijalito. 

¿Qué le agradece al Periodismo?
«Haber tenido una profesora de 

Historia como Olga López; también 

Ofelia García Cortiña era una implacable 
profesora de Composición, no sé cómo 
hay periodistas que escriben estupideces 
que ella no hubiera aprobado nunca; y a 
Nuria Nuiry, profesora de Literatura His-
panoamericana. Además le agradezco a 
un periodista de Granma que fue mi guía: 
Evelio Tellería. 

DETALLES

¿De dónde viene «Marré»?
«“Marré” me lo puso Enrique Lab-

rador Ruiz. una gente encantadora, 
un cubano relloyo, y un narrador 
excelente. Por ahí tengo sus obras, 
Carne de quimera, Tráiler de sueños. 
Esta última me encantó y escribí al-
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gunas cosas parecidas que ni sé por 
dónde andan. 

«una de las series de poemas 
que publiqué en Ciclón se llama Sala 
de sueños.  No tiene nada que ver 
con lo que él hacía. Está más cerca 
del surrealismo, que para mí, es la 
única gran vanguardia. Y dio los más 
grandes poetas que han existido 
después…»

Marré se acaricia la barba blan-
quísima y queda en silencio unos 
segundos mirando hacia el suelo. Más 
tarde me busca con los ojos diminutos 
manifestando extrañeza: «¿De qué te 
hablaba, Yoel?». 

De Labrador Ruiz…
«¡Ah, de Labrador! Él quería que 

Nicolás (Guillén), convenciera a su 
mujer para que no se lo llevara a Es-
tados unidos. Pero él ya estaba muy 
viejo y no quería quedarse solo, así 
que al final se fue. 

«Yo lo veía en la Asociación de 
Reportes, sentado cerca de Salvador 
bueno (un joven muy atildado). Sal-
vador trabajó en una antología que 
hicieron en Málaga, y yo no aparecí. 
Y cuando fui a pedirle cuenta, su mu-
jer me dijo que sí me había incluido, 
pero que habían quitado a muchos 
autores porque no cabían. ¡Contra, y 
qué casualidad que me quitaron a mí! 
Entonces le dije: «mire, lo que pasa es 
que Salvador sabe mucho de narra-
tiva, ¡pero de poesía no sabe nada!»

¿En qué año nació usted: en el 28 
o en el 29?

«En el 28. El problema es que mi 
padre me inscribió dos veces. (Saca 
su carné de identidad y lo acerca 
a la luz de la lámpara.) Cuando fui 
por mi inscripción de nacimiento no 
aparecía ningún Luis Hipólito Marrero, 
hijo de Jesús Marrero y Ofelia barrios. 
Y resulta que mi papá no se llamaba 

Jesús; sino José benito de la Asunción 
de Jesús. Entonces me inscribió de 
nuevo en 1929.

¿Cómo conoce a sus grandes amigos?
«A Pedro de Oraá, Fayad Jamís, 

Joaquín Texidor, baragaño y Heberto 
Padilla los conocí en una feria del libro a 
inicios de los años 50, conseguí el libro 
Poesía 1924-1948, de Rafael Alberti, 
donde vienen las canciones a Aitana, 
y la segunda antología poética de Juan 
Ramón Jiménez. 

«Los encontré en un kiosco muy 
vulgar que se llamaba La Oreja y 
que vendía revistas extranjeras. Ya 
yo había leído cosas de Fayad y de 
Pedro. Recuerdo que uno de los prim-
eros poemas decía algo como “Mujer 
tendida, extensa vianda”, o algo así; 
y nosotros fastidiábamos mucho a 
Oraá ¡porque decíamos que la mu-
jer era una yuca!. Después conocí a 
Francisco de Oraá; también fuimos 
amigos hasta que murió.

¿Qué lo entristece?
«A mí me irrita el fascismo disfrazado 

del imperio norteamericano. ¡Porque la 
última ley que hizo Obama es fascista! 
Nadie puede quejarse ni hablar nada 

porque si no va preso. Claro, él es un 
hombre del sistema. Los padres de la 
patria norteamericana hicieron la Con-
stitución para que quien llegue al poder 
pertenezca a la clase dominante».

Entonces Luis dispone su memoria 
como una locomotora veloz, y du-
rante unos minutos imparte una clase 
sumaria de historia norteamericana.

¿Y a qué le teme?
«Le temo a la injusticia. Las deci-

siones apresuradas —las mías y las 
de otras personas. A que se equivo-
quen y le lancen una bomba nuclear 
a Irán y se forme una guerra en la que 
perezca la humanidad. quiero que 
mi hijo, mi nieto y mi nuera vivan 
en un mundo de paz. Hoy es difícil 
lograrla porque el imperialismo está 
coleando y boqueando, pero va a 
seguir dominando el dólar. Si se 
forma una guerra nuclear el mundo 
se acaba, y a lo mejor la predicción 
de los mayas puede ocurrir…o puede 
ser que haya un cambio: que el im-
perialismo se hunda».



  

Entre todos estos fragmentos 
de aquel día, precipitados en un 
torbellino emocionante, recuerdo 
con más intensidad que ninguno, la 
última sonrisa de Rafael Trejo como 
algo que fue a la par grato y doloroso, 
inefable y triste. Yo quiero hoy hablar 
de aquello. 

«¡MuErA MAChADO!» 

La loma de la universidad amane-
ció manchada de azul. Eran patrullas 
de la policía. Para muchos fue una 
sorpresa. Se había pensado que 
podríamos entrar al Patio de los Lau-
reles para asistir al mitin y de él partir 
para la calle, a casa de Varona… Pero 
la loma amaneció manchada de azul.

Aquí fue cuando comenzó, con lo 
imprevisto, lo febril, lo interesante, lo 
heroico. Aquí fue cuando comenzaron 
a amontonarse precipitadamente los 
incidentes, con un relieve excepcional. 

Algunos podían pasar a la uni-
versidad: eran los que aquel día se 
examinaron… Vi a Pepelín Leyva exa-
minando las posibilidades de entrar; 
en un automóvil pasaron varios es-
tudiantes: iba Carlos Prío: me parece 
que Raúl y Trejo también. 

Se paró un momento y avisaron 
que había que irse concentrando, 
para  Infanta, para el Parquecito de 
Eloy Alfaro. Empezaron a repartirse 
los manifiestos; la policía comenzó 
a hacer algunos registros: se bajaban 
de los caballos («las perseguidoras» 
de entonces), y se ponían a buscar 
revólveres: esto precipitó el choque, 
pues nos pareció a muchos ominoso 

La última sonrisa de 
RAFAEL
TREJO 

Por Pablo de la Torriente Brau*

bohemia, Año 46, Nº 40, La Habana, 
3 de octubre de 1954.
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os sucesos dramáticos de la 
vida tienen la particularidad de 
fragmentar los hechos, de pul-

verizar casi hasta el infinito y, sin em-
bargo, de hacer brillar, como si esos 
momentos fueran de diamante y las 
circunstancias y los incidentes que los 
rodean fueran claros, fúlgidos, trans-
parentes, como el polvo del cristal.

Yo recuerdo momentos emocio-
nantes de mi vida. Recuerdo una vez, 
cuando yo era niño y vivía en El Cristo, 
cerca de Santiago, que el pitazo de 
una locomotora me llenó de pánico a 
la mitad de un puente interminable… 
Recuerdo una tarde en que al saltar 
del ferry al muelle, en el emboque de 
Regla, me di cuenta en el aire, de que el 
salto no me iba a alcanzar y el ferry me 
iba a comprimir contra el espigón… 

Recuerdo una mañana azul y lumino-
sa en que me hundí en las aguas turbias 
de Marimelena y en la desesperación 
por no ahogarme, veía La Habana, res-
plandeciente de blancura, sin que se me 
ocurriera pensar en nada que no fuera 
vivir… Recuerdo aquel crepúsculo en 
que llegamos a Presidio y vino al muelle, 
para conducirnos, una escolta de solda-
dos siniestros, y a Raúl Roa al referirse 
al que llevaba a su lado, se le escapó 
aquella frase que todos pensábamos: 

¿A cuántos habrá matado este?…
Porque mi vida ha sido libre, tiene mu-

chos recuerdos interesantes; pero creo 
que ninguno puede ser más trascenden-
tal que el del 30 de septiembre. Fue un día 
hermoso e inolvidable. Como dije al prin-
cipio, en mi imaginación se fragmenta, 
se pulveriza en incidentes aislados; cobra 
personalidad distinta en cada uno.
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el que nos registraran, y nos pusimos 
a negarnos; el clarín del «mambí» 
que llevó Alpízar, sonó entonces y la 
bandera cubana fue desplegada; los 
gritos sonaron con el ímpetu del que 
ha guardado mucho tiempo silencio; 
los estudiantes se arremolinaron, 
convergieron en un punto y los 
¡Muera Machado!  fueron como una 
coral desenfrenada y avanzante. Vi a 
Sergio Velázquez encaramarse en un 
carrito para hablar desde lo alto; vi a 
Sanjurjo engañar a un policía teme-
roso, con un rollo de periódicos; vi 
como caía al suelo y se levantaba ra-
bioso el sargento Peláez; dos piedras 
pequeñas que tenía en las manos 
para dar más duro tuve que lanzárse-
las, casi a boca de jarro, a un vigilante 
que hizo una mueca; vi como golpea-
ban el hombro de Alberto Saumell; 
oí a unos pasos el estampido de un 
disparo y me desplomé contra el 
suelo… cuando me levantaron Gerar-
do Fernández y Armando Guevara, 
la sangre me tapaba la vista y pensé 
que me habían dado un balazo.  En 
la máquina de Pepe Fresneda, dando 
gritos de protesta me llevaron varios 
para Emergencias.

Al mismo tiempo que a mí baja-
ban de otra máquina a Rafael Trejo, 
flácido, desfallecido. recuerdo que 
solo entonces fue que pensé que 
aquel disparo, que había oído, podía 
ser para otro. Alfonso betancourt 
y Rafael García, viejos compañeros 
del «Atlético» me cargaron hasta 
el cuarto de curas. Las dos mesas 
estaban ocupadas pero instantánea-
mente fueron despejadas. Recuerdo 
que en la que ocupé, una mucha-
chita simpática que luego me visitó 
varias veces, se curaba su herida de 
apendicectomía. Acudieron a la sala 
de curas, médicos y enfermeras. 
Se congestionó la sala. Con la gran 
pérdida de sangre, solo recobraba el 

conocimiento a intervalos. La tángana 
había seguido sin nosotros.

«ESTE PuEDE SALVARSE PERO 
AquEL SE MuERE» 

¡Con qué prodigiosa claridad, en 
medio de aquel vértigo de confusión, 
de batas blancas de médicos y de 
alumnos; de uniformes azules de 
policías, de sangre, de imprecaciones 
y violencias, puedo recordar siempre 
todo lo que pasó!

Cuando se pierde mucha sangre, 
el conocimiento es como un vaivén 
de oleaje, que se retira y vuelve; es 
también como una luz que se apaga 
y se enciende. En esos intervalos todo 
se recuerda y hasta se adivina lo que 
no se ha oído; el instinto vigila con un 
egoísmo total, absoluto.

Yo sentía un rumor de mar en la 
cabeza, pero de pronto oí  con toda 
claridad frases enteras. Los médicos 
me examinaban la herida, y trataban 
de contener la sangre. No sentí ningún 

dolor. Pero no recuerdo ninguna 
cara, porque todos estaban como en 
la niebla. Las voces de todos se mez-
claban: había violentas amenazas de 
los amigos, observaciones pausadas 
de los médicos y algunos trataban de 
calmar los ánimos.

En un momento en que recobré 
el sentido escuché una frase que, 
me recordó que estaba herido gra-
vemente, que había pasado algo im-
portante.  un médico dijo: «Veremos 
si este  no tiene fractura en la base. 
Si no la tiene se puede salvar… pero 
a ese otro muchacho sí que no hay 
quien lo salve. Se muere de todas 
maneras»…

Por extrema paradoja, esta afir-
mación que escuché perfectamente, 
no me produjo esa alegría animal de 
que se habla en los libros cuando se 
refieren a los impulsos egoístas del 
instinto de la vida.

Solo pensé que había pasado algo 
y durante varios días el ambiente del 
hospital me hizo imaginar a toda la 



ciudad agitada de rumores y estre-
mecida de cólera.

LA SONRISA DE TREJO 

Después de efectuada la primera 
cura, juntos nos llevaron para la sala 
de urgencia y allí nos colocaron en 
camas contiguas, aisladas del resto 
por unos paravanes. Me entraron 
unas náuseas angustiosas y en 
convulsiones violentas comencé a 
vomitar toda la sangre que había 
tragado.  De este momento es que 
tengo el recuerdo más distinto de 
todos los de aquel día. Rafael Trejo, 
tranquilo sobre su cama, me sonrió 
con afecto como dándome ánimos 
para pasar ese momento doloroso. 
Los ojos se me nublaron y cuando 
volví en mí ya se lo habían llevado 
para operarlo: le había visto por 
última vez con una sonrisa anima-
dora en el rostro, pensando acaso, 
por mi impresionante estado, que 
yo estaba mucho peor que él. Estoy 
seguro de que fue este pensamiento 
doloroso el que me hizo captar con 
tanta fuerza para el recuerdo, aquel 
momento de la sonrisa de Trejo. Yo 
había oído la opinión del médico: 
«Este puede salvarse, pero a ese 
otro muchacho sí que no hay quien 
lo salve».

Era de los pocos que sabían ya que 
Trejo iba a morir y su sonrisa apenada por 
mi situación, me pareció un sarcasmo do-
loroso a su espléndida juventud que iba a 
rendir un esfuerzo inútil por salvarse.

Cuando se lo llevaron, al poco rato 
trajeron a Isidro Figueroa, con un ba-
lazo en el hombro y rodaron nuestras 
camas, colocándose la mía en el sitio 
donde había estado la de Rafael Trejo.

Aunque nos lo ocultaban sabía-
mos que Trejo se debatía deses-
peradamente por vivir. El insomnio 
provocado por la conmoción del 

choque y del tumulto me tenía en esta-
do febril y en una irritación violentísima. 
Cuando el héroe del 30 de septiembre 
entró en coma, me dieron a tomar unos 
calmantes y me dormí profundamente.

A la mañana el gran silencio del 
Hospital me reveló la verdad y solo 
pregunté: «¿A qué hora murió?»

Se había despedido de mí con una 
sonrisa animadora, él que se iba a morir. 
Por eso aquel recuerdo es tan claro, tan 
patético e inolvidable para mí.

A cada circunstancia de la turbulen-
ta lucha estudiantil, recuerdo aquella 
sonrisa tan limpia, de un hombre que 
tuvo la gloria de morir como un héroe, 
y aunque muchas veces me dan ver-
daderos desalientos y hasta asco, los 

repulsivos manejos politiqueros de 
muchos que han lucrado con aquel 
nombre inmortal, aquella ingenui-
dad animadora de su última sonrisa 
es como una perpetua esperanza, 
como un eterno alentar para pasar 
con un poco de desprecio sobre 
todas las pequeñas vilezas de los 
que resbalan sobre su sangre, que 
fue generosa, que rodó por las 
calles hacia todos los horizontes, 
sin preferencia por ninguno, que 
cayó pensando solo en que la vertía 
por la liberación de un pueblo entero, 
sometido por la opresión y el terror.

*Publicado en Alma Mater el 15 
de octubre de 1930.

«...Trejo, indignado, impetuoso, se enreda con el policía Félix Robaina en un cuerpo 
a cuerpo. baldequín corre en su ayuda...»



n la calle Maloja del movido y 
pintoresco centro de la ciudad 
de La Habana nace Alejo Car-

pentier, el 26 de diciembre de 1904. 
Ese día quizá hacía frío aún en la villa 
y de seguro una rumba de esquina 
apagaba los ayes de dolor de la par-
turienta, mientras el padre medía a 
trancos la casa colonial. Lina Valmont 
se llamaba la madre de origen ruso, 
que a ratos tocaba el piano aprendido 
de su mamá. Su padre Georges Julien 
Carpentier, un arquitecto francés, era 
además buen cellista. Sea entonces 
razonable pensar que muy de cerca le 
llega el amor por la música.

Su niñez pasa en el campo cu-
bano, pero el padre pone en sus ma-
nos buena literatura. balzac, Flaubert, 
y zola fueron asiduos compañeros y 
formadores de su sensibilidad artística. 
A los 17 años deja la campiña y casi al 
unísono aprueba los exámenes de in-
greso a la universidad para comenzar 
los estudios de Arquitectura. Es allí se-
guramente donde traba amistad, por 
sus similares inquietudes políticas y 
literarias, con Mella, Villena y Marinello, 
quienes formarían el Grupo Minorista.

En 1924 comienza a trabajar en publi-
caciones como La Discusión, El Univer-
sal, las revistas Carteles y Chic entre 
otras de la época. Más tarde colabora 
en la Revista Social y en El Heraldo 
de La Habana inicia una sección lla-
mada Espectáculos y Conciertos. En 

la segunda mitad de la década del 20 
viaja a México y como él mismo dijera 
le ocurre un acontecimiento capital:

(…) «pude pasar noches y noches 
charlando con Diego Rivera, viendo 
la obra de José Clemente Orozco 
crecer en las paredes, en las murallas 
 conquistadas a la burguesía».

En 1928 se estrena La   Rebambaram-
ba, página de Amadeo Roldán con guion 
de Alejo Carpentier y ejecutada por la 
Orquesta Filarmónica. Organiza con él 
más de un concierto, pero continúa a 
la par su obra periodística pasando por 
medios que como la radio estaban en 
sus comienzos. En Francia, además de 
dirigir programas de la emisora más im-
portante del París de entonces, lo hace 
en estudios fonográficos de grabación 
con técnicas recién empleadas. En 
1939 regresa a Cuba y un año después 
comienza la colaboración periodística 
con Tiempo Nuevo, (Agosto de 1940- 
noviembre de 1941). Así que semanal-
mente divulgará trabajos sobre artes 
plásticas, literatura y música.

Sobre la cuerda floja del espacio 
y de los géneros periodísticos, con la 
 maestría y la sagacidad imprescindibles, 
Carpentier nos ofrece una panorámica 
de la estética sin olvidar el contexto so-
ciopolítico en que fueron concebidas. 
He aquí dos ejemplos de sus crónicas 
en las que el entramado sociorracial no 
escapa a su aguda mirada. 

El éxodo de Josephine Baker                                         
En entrevista a la cantante negra 

Josephine baker o quizá solo fueron 
confesiones de amiga a amigo, esas  
en las que se cuentan anécdotas o 
tiempos que quedan guardados en 
el cuerpo de vida de un ser «dotado 
de un sentido poético instintivo» la 
definiría Carpentier, contaba que de 
niña robaba carbón al paso de los 
trenes, tal era la pobreza, sin em-
bargo, cantaba a pesar de los días 
adversos y quizá ahí estaba su sen-
tido poético de la vida.

Llegó a París de la mano de Cotton 
Club y como no entendía de monu-
mentos llamó su atención una vi-
trina de comestibles donde pasó 
mucho tiempo contemplando lo 
que para ella resultaba inimaginable 
hasta entonces.

Cuenta Carpentier que admiran-
do su extensa biblioteca le preguntó 
si había leído todos esos libros, a 
lo que respondió riendo —¡más 
bien esto!—. Se refería a las obras 
completas de Edgard Wallace. Era la 
sencillez misma pero… cuando salía 
a escena, Josephine se transformaba 
en un felino de piernas broncea-
das y proporciones perfectas; de un 
 dinamismo prodigioso. Porque no 
solo animaba Josephine la «danza de 
los platanitos» —concesión al públi-
co exigida por su empresario, había 
que escucharla en sus nostálgicas 

Por Miriam Ancízar
Foto: Archivo

Carpentier: 
cultura y sociedad
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canciones criollas, en sus blues que 
traducían toda la melancolía de las 
grandes ciudades modernas…

(…) Ninguna gloria fue más 
merecida que la de esta pobre 
muchachita de Louisville.

Nunca imaginó la cantante que 
París podría caer, su gloria estaba, 
en aquel entonces, en la Ciudad Luz. 
Pero París estaba hundido bajo la 
bota nazi, las autoridades  prohibían 
las presentaciones de todo artista 
que oliera a mestizaje. Josephine era 
negra y según un cable de la época la 
cantante regresaba a su patria

(…)¿qué tiene que ver esto con el 
arte?

La muchachita de Louisville era 
una víctima más de la guerra y el 
nacionalsocialismo.

Concierto de Spirituals en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York

una de las formas musicales más 
importantes de los EE.uu., por lo 
que a fuentes originarias se refiere, es 
llevada al espacio del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York: los Spirituals. 
El canto místico de los sureños vuela 
desde los plantíos de algodón a las 
pequeñas iglesitas encaladas… son 
como puntos blancos en la geografía 
de los estados australes.

Con sus coros prodigiosos cantan 
alabanzas a Dios, la fe es su sustento 
diario. Nadie que no haya sido aherro-
jado, trasplantado, puede sentir el dolor 
de la ausencia, la angustia de lo per-
dido para siempre… y lo cantan, cantan 
el dolor y solo les queda la fe.

Las plantaciones de algodón, los 
paraísos celestiales van a convertirse 
en lugares comunes con su inclu-
sión en el mundo contemporáneo 
del cine, además de en el universo 

de poetas o novelistas para «dar col-
or» a sus escenas dramáticas.

El maestro de lo real maravilloso ve en 
esta manifestación de los esclavos primi-
genios una nueva cultura que influye en 
las artes. Porque al acoplar voces, al hacer 
alternar los conjuntos con responsos de 
refinadísima línea melódica, los fieles del 
revivals han inventado una nueva técnica 
de la declamación coral. 

(…) al introducir cobres y maderas 
en sus orquestas místicas, los músicos 

negros han hallado una nueva mane-
ra de utilizar un clarinete o de sacar 
partido de una trompeta (…)

La vida cotidiana de los sureños 
es transformada en coros de voces 
casi seráficas, con ellos han conferido 
 dignidad a lo aparentemente vulgar, 
descubriéndonos que la poesía se 
 oculta muchas veces en un hecho, una 
mirada, un campo de algodón que la 
brisa mece, para luego devolverla con-
vertida en hermosos cánticos.

La música, una de las disciplinas más queridas y dominadas por Alejo 
Carpentier, también está presente a lo largo de la obra Concierto Barroco.
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Por Jorge Sariol

ciencia,
tecnología
y sociedad

n 1934, el científico inglés-aus-
traliano John Arundel barnes 
estudió las relaciones entre los 

pescadores de un poblado noruego, 
para comprender la vida social de 
aquella comunidad, percibida por él 
como un conjunto de puntos (nodos) 
vinculados por líneas para formar 
redes totales de relaciones. barnes 
utilizó por primera vez la frase «red 
social». 

Al analizar estas entidades, antro-
pólogos y sociólogos centraron sus 
estudios en las características de los 
individuos: rubio o alto, inteligente 
o delgado. Con el desarrollo de los 
estudios sobre redes sociales, la so-
ciología enfocó la atención en las es-
tructuras, más que en los atributos. 

El Msc. en Tecnologías de la Infor-
mación Néstor Mena Díaz, devenido 
estudioso de las redes sociales, lo 
explica de este modo: «La estructura 
define cuán importante es una per-
sona en una red. un ejemplo: usted 
arma una con cinco periodistas más y 
todas estas personas se interconec-
tan con usted. Esto se conoce como 
red Ego o Egocéntrica; probable-
mente una de esas personas tenga 
relación a su vez con otras personas 
y entonces se forman subgrupos. 
usted está en el centro y por la 
estructura facilita o bloquea el paso 
de la información entre ellas. Si usted 

Redes Sociales
De grafos y algoritmos

deja de estar, las redes se desconectan. 
A la metodología para analizar todo 
este proceso se conoce como análisis 
de redes sociales».

Para Mena Díaz —quien, además, 
es economista y la vida lo ha llevado a 
trabajar en el área de la Informática—, 
está claro el concepto como un conjun-
to de nodos, representados por nacio-
nes, instituciones y personas. «Lo social 
está dado por las interacciones entre 
personas en un marco determinado. 
Otra cosa distinta es la plataforma vir-
tual, como Facebook —una de las web 
más conocidas—, para este soporte». 

Pero el tema es muy polémico, 
porque evidentemente las plataformas 
virtuales han dado álgebra nueva —ra-
pidez-dimensión-fuerza¬— a las redes 
sociales. Y eso deberá pesar lo suyo.

 Mena Díaz admite pero advierte: 
«Es polémico, sí: todo depende del 
uso. Facebook es una plataforma a 
la que acceden las personas, jóvenes 
mayoritariamente, para compartir da-
tos personales y relacionarse de forma 
amistosa. Microsoft, Intel o IbM, por 
ejemplo, nunca pondrían sus datos in-
ternos importantes en Facebook. Estos 
se colocan, bajo estrictas medidas de 
seguridad, en sus redes telemáticas 
institucionales, donde operan las 
redes sociales de la organización. En 
el mundo actual interconectado, una 
empresa es más competitiva, innovadora 

y eficiente cuando logra el intercam-
bio de información y conocimientos 
entre sus integrantes». 

Según la Ley de Metcalfe1: El valor 
de un sistema de comunicaciones 
aumenta proporcionalmente al cua-
drado del número de usuarios del sis-
tema (N²)… y puesto que un usuario 
no se puede conectar consigo mismo, 
la fórmula real es: (N−1)N, o (N²−N). 

Los expertos han demostrado 
como todo lo anterior puede anali-
zarse mediante la teoría de Grafos, un 
lenguaje matemático extraordinario 
para comprender la estructura de una 
red social y poder calcular volúmenes 
de información intercambiados.

Para Mena Díaz, haber diseñado 
en 2007 —bajo el concepto de red 
social—, la Red Iberoamericana 
uTEEDA2 , le dio una visión más 
centrada del asunto: «En el mundo 
actual mediante el correo usted 
puede hacer muchas cosas, pero la 
herramienta más importante para la 
interacción entre personas es la men-
sajería instantánea, pues permite, en 
tiempo real, intercambiar mensajes 
y ficheros. En un clima de confianza 
se exterioriza el conocimiento tácito, 
intercambiado como información; 
se crea un diálogo virtual directo, 
favorable a la discusión y al análisis 
de los problemas y proyectos de la 
empresa. Ikujiro Nonaka, destacado 

Facebook y Twiter tienen de cabeza al mundo. Muchos las creen 
el invento del siglo, pero hace 78 años ya se manejaba el concepto 
de redes sociales: forman parte de un conjunto de redes llamadas 
complejas, propias de la naturaleza, desde la interrelación de las 
células a través de reacciones químicas hasta las computadoras 
interconectadas. Todas usan los mismos algoritmos matemáticos. 
Muchos saben cómo; nadie sabe por qué.Al
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cientista japonés, considerado un 
gurú en los estudios de gestión del 
conocimiento, decía que el cono-
cimiento no se puede almacenar y 
según Al-Hawamdeh, de la Escuela 
de Comunicación e Información de 
la universidad Tecnológica Nanyang, 
de Singapur, el conocimiento está en 
la mente de las personas y cuando 
sale de esta es información. Esto me 
recuerda la anécdota de cuánto val-
dría un fax si fuera único en el mun-
do: un economista diría ¡vale mucho 
porque sería único!, pero desde el 
punto de vista de la información no 
vale nada, porque al ser único no 
tendría otro con quién comunicarse. 
Por eso una red debe pensarse para 
comunicar, no las máquinas, sino 
a las personas, quienes en verdad 
tienen el conocimiento». 

Sin embargo, hablar de redes in-
formáticas institucionales presupo-
ne un conjunto de acciones a partir 
de la elaboración de una política de 
trabajo y el diseño de almacena-
miento, recuperación y socialización 
de información, para llegar a una 
verdadera gestión del conocimiento.

«El título de mi tesis de doctora-
do es precisamente ese: “Gestión de 
información científico-técnica por 
redes sociales”», dice Mena Díaz, 
hoy especialista del Instituto de 
Geografía Tropical, de La Habana.

«Por lo general —afirma—, la 
gestión de la información es bastante 
cualitativa; al aplicar análisis de redes 
sociales pueden calcularse los volú-
menes de información transmitida 
entre personas. Y me llevó a crear 
modelos de gestión de información 
y también de informática, para dar 
prioridad a las personas y sus conoci-
mientos, en tiempo real. Eso nos lleva 
a una condición indispensable: tienen 
necesidad de tener acceso a cualquier 
tipo de información».

1 Robert Metcalfe, ingeniero eléctrico norteamericano. Su ley puede ser aplicada a la red de 
teléfonos, faxes, sistemas operativos, redes sociales e incluso, a las secuenciación  del genoma 
humano; mientras más secuenciado y relacionado sea, el valor de la información del genoma 
humano puede contribuir a que la salud mejore.

2 Proyecto uTEEDA: uso de las Tecnologías Espaciales para la Evaluación Monitoreo y Ma-
nejo de Desastres Naturales en la Agricultura, integrada por siete países latinoamericanos: Ar-
gentina, Chile, Cuba, Ecuador, España, México y Perú. Incluye todas las herramientas necesarias 
para la creación, control y monitoreo de proyectos; posee una variedad de herramientas anexas 
dirigidas a facilitar el trabajo en colaboración como son: calendario grupal, chat, fórum, gestión 
de archivos. Fuente: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_1_07/aci04707.htm.

Glosario de términos.

Algoritmo: (Del ár. al-huwarizmi, 
sobrenombre del matemático Abu Yáfar 
Abenmusa, influido por el gr. arithmos, 
número y el cast. logaritmo.) Conjunto 
preescrito de instrucciones o reglas bien 
definidas, ordenadas y finitas que permi-
ten realizar una actividad mediante pasos 
sucesivos que no generen dudas a quien 
deba hacerla.

Grafo: conjunto, no vacío, de 
objetos llamados vértices (o nodos) 
y una selección de pares de vértices, 
llamados aristas (edges en inglés) 
que pueden ser orientados (dirigi-
dos) o no. Típicamente, un grafo se 
representa mediante una serie de 
puntos (los vértices) conectados por 
líneas (las aristas).
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

deporte
Por Charly Morales Valido
Fotos: Archivo y cortesía del autor
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uando murió el gran Teófilo 
Stevenson, Víctor Mesa se 
lamentaba de lo triste que 

era reencontrarse con tantos viejos 
amigos en circunstancias tan duras, 
y no le faltaba razón: aquella maña-
na pasó por la funeraria de Calzada y 
K un centenar de campeones olím-
picos y personalidades del deporte 
a rendirle tributo al mejor boxeador 
cubano de todos los tiempos.

También acudieron a despedirse 
muchos que nunca alcanzaron la 
gloria deportiva, pero gozaron em-
pero de saberse amigos de uno de 
los hombres más grandes que ha 
dado Cuba, y a la vez uno de los más 
sencillos. Salvo alguna que otra ve-
dette, ahí nadie fue a «marcar tarje-
ta» y darse postín, sino a comprobar 
que lo absurdo era real: Pirolo había 
muerto. 

Y como a los periodistas nos en-
señaron que «las malas noticias son 
buenas noticias», allá estábamos 
para inmiscuirnos en un dolor que 
perdió su intimidad por la magnitud 
de la leyenda de Stevenson, cuya 
muerte resonó en medio mundo, y 
todo panegírico parecía poco.

Al salir del ascensor se abrió ante 
nuestros ojos el friso del Olimpo 
cubano: estaban todos, o casi 
todos, los imprescindibles de la 
historia deportiva de Cuba, muchos 
irreconocibles por los años o por la 
percha digámosle «civil«: Legna sin su 
judogi, Víctor sin el dorsal 32, Savón 
sin cabecera ni guantes, Juantorena sin 
el «espendrún» y el viejo Sagarra sin 
mangonear a un boxeador necesitado 
de cuatro «carajos» para salir a comer-
se el mundo a piñazos…

Ahí descubrí en un rincón a Lenier 
 Perot, que paseaba una mirada silencio-
sa por los grupos donde conversaban al-
gunos de esos héroes. Evidentemente, 
el joven boxeador prefería mantenerse 
apartado, quizás por timidez, quizás 
por respeto, o porque aún se pregunte 
quién es él para acercarse a esos cuyas 
victorias lo enamoraron del arte de dar 
y que no le den. 

Sin embargo, su presencia ahí era 
lógica y pensándolo bien, simbólica: 
es el ciclo de la vida. Porque ni siquiera 
los seres más extraordinarios nacieron 
gigantes: alguna vez fueron mozalbetes 
tímidos, con sueños y un talento por 
probar, un nombre que hacerse y una 

leyenda por tejer. quién sabe si 
Perot es ahora el Stevenson de hace 
cuatro décadas…

Por lo pronto, a sus 18 años de 
edad ya Lenier Perot es alguien: cam-
peón mundial juvenil en bakú, primer 
campeón del peso crucero en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Sin-
gapur-2010, monarca panamericano 
en Guadalajara-2011 y titular nacio-
nal en el pasado Playa Girón.   

Allá en Singapur lo vi noquear 
en apenas 15 segundos al italiano 
Fabio Turchi: primero lo sacudió con 
un gancho y luego bastó un recto a 
la cara para que no solo el árbitro 
detuviera la pelea, sino que mandara 
a subir al médico al ring lo antes po-
sible. El que pestañeó en las gradas, 
se perdió el combate.

«Yo salí a ganar, se presentó la 
oportunidad y decidí terminarlo, 
porque uno nunca sabe que pueda 
pasar», me contó luego, mientras 
esperaba por la prueba antidoping. 
No ocultaba su orgullo por haberse 
coronado en la primera Olimpiada 
juvenil. «En la historia se hablará de 
nosotros», me decía, y cuando le 
pregunté quién era su ídolo, no dudó 

Del Teo a Perot, 
el ciclo de la vida



en contestar: «en estos momentos, 
mi ídolo soy yo».

Aquella insolencia me gustó, so-
bre todo porque no me contestó con 
frases hechas ni las declamaciones 
de rigor. buscando más de lo mismo, 
cuando me lo topé en la funeraria le 
pedí que me hablara de Teófilo y así 
lo hizo, tras un gesto que parecía de-
cirme «¡figúrate tú!». Sospecho que 
los boxeadores prefieren responder 
a un puñetazo antes que a las pre-
guntas de la prensa…

«Estábamos en la Escuela cuando 
llegó la noticia, y fue un golpe muy 
duro. Imagínate, hace unos días 
estuvo con nosotros en una compe-
tencia, como siempre, conversando, 
dando consejos, riendo, y de pronto 
nos dicen que había muerto. Nos 
quedamos sin habla. Yo mismo, 
ahora vine y ni pude verlo (en el 
ataúd), porque me entraron unos 
sudores tremendos», comenta casi 
en un susurro.

Aunque nunca lo vio pelear, por-
que cuando nació hacía años ya que 
Teófilo había colgado sus guantes, 
Perot reconoce el boxeo elegante, 
inteligente y potente del tricampeón 
olímpico. Pero más que unas virtu-
des inmortalizadas por grabaciones 
de video, lo que más admiró de Ste-
venson fue que, siendo un grande, 
siempre tenía un tiempo para los 
jóvenes como él:

«Era muy comunicativo, con-
versaba mucho con nosotros y se 
relacionaba con los atletas. En los 
camerinos, antes de las competen-
cias, estaba presente y nos daba 
consejos sobre cómo entrenar para 
rendir mejor en nuestro deporte: a 
mí siempre me decía que entrenara 
fuerte para llegar a campeón».

Así le dijo Teófilo. Así me dijo Le-
nier. Habrá que ver qué dice el tiem-
po. Por lo pronto, cosas buenas… 
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sudar
la tinta

Por Yuris Nórido

LA HAbANA DESDE LA ALTuRA

Llevo más de 15 años viviendo 
en La Habana y nunca había subido 
a la farola del Morro. Fui la semana 
pasada, con un amigo que vino de 
visita (Yariel se llama, es estudiante 
de Periodismo en la universidad 
Central de Las Villas) y quería ver la 
ciudad desde la altura. Escogimos 
una mala hora, pleno mediodía. El sol 
castigaba sin piedad los muros de la 
fortaleza. uno trataba de esquivarlo, 
corriendo de sombra a sombra, pero 
de cuando en cuando te sorprendía 
el golpe de fuego. Llegamos al pie del 
faro y comenzamos el ascenso por la 
escalera caracolada. Nos detenía-
mos a ratos, para disfrutar la vista a 
través de las pequeñas ventanas de 
cristales turbios (y también porque 
este cronista ya no es el que era, los 
años van pesando un poquito, sobre 
todo cuando uno sube escaleras); 
dimos paso a turistas extranjeros 
que venían bajando, contentos y 
parlanchines. Llegamos por fin a un 
descanso y ahí mismo comienza una 
escalera más empinada y estrecha, 
de madera crujiente. uno tiene que 
subir extrañamente erguido, es evi-
dente que ese tramo ya no es apto 
para personas demasiado mayores 
(menos mal que vine cuando todavía 
podía). Entramos en la cabina del 

farero, que es como uno se la había 
imaginado. Lo pensé de nuevo: me 
hubiera gustado ser farero. Pero no 
de este faro tan metropolitano, quizás 
de uno en un islote deshabitado. Me 
iría al faro con mis libros y mi música, 
y me pasaría horas enteras en medio 
de la soledad, mostrando el camino a 
los barcos. qué romántica ensoñación, 
habría que ver cuánto aguantaría sin 
hablar con nadie. (Por cierto, ya lo tengo 
decidido, en algún momento iré a un 
faro perdido para hacerle una entrevista 
y una sesión de fotos a un farero).

Y entonces salimos al exterior, al 
balcón que rodea la farola, ese mirador 
extraordinario. Y ahí tenía delante, 
después de muchos años, la más foto-
grafiada de las vistas de La habana, el 
litoral ecléctico, erizado de edificios, 
sereno desde la altura.

qué ciudad hermosa, nadie podría 
negarlo. qué armoniosa y distinguida. 
Es muy probable que a la altura del piso 
uno encuentre demasiados problemas, 
demasiadas imperfecciones. Pero a la 
distancia de unos cuantos metros, el 
panorama se idealiza.

Había un fresco delicioso allá ar-
riba. Nos sentamos, Yariel y yo, a ver 
la ciudad y a conversar un poco. Se 
estaba muy bien. Me hubiera podido 
quedar ahí horas enteras. Pero el farero 
nos interrumpió: «hay que bajar, es la 
hora del almuerzo» y abandonamos las 
alturas. bajamos lentamente la escalera 

de madera (es más difícil bajar por ella 
que subir), caracoleamos por la de pie-
dra y pronto estuvimos de nuevo en 
medio de la piedra candente. Es muy 
atractiva la fortaleza del Morro, con 
sus calles y sus muros interiores, pero 
no les sugiero que vayan en agosto…    
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