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       El Director

Bajo la premisa de que «nos mueve la realidad», la revista 
de los universitarios cubanos organizó a fines del pasado año 
la tercera edición del Taller Alma Joven. Durante las sesiones, 
en la Casa del Alba Cultural, alumnos, profesionales del sector 
y distintos especialistas analizamos las dinámicas del perio-
dismo que hacemos y las carencias que aún limitan nuestra 
labor, dirigida  a un público cada vez más culto y exigente. 

En la primera comisión Periodismo Universitario y Nuevas 
Tecnologías prevaleció la idea de que en las aulas cubanas 
existe un potencial, no siempre aprovechado, para dar 
a conocer dentro de las casas de altos estudios aquellos 
acontecimientos de mayor interés y que pueden servir como 
plataforma facilitadora de un debate efectivo entre alumnos 
y profesores.    

Con particular atención los participantes escucharon no-
vedosas propuestas que hicieron universitarios de Pinar del 
Río, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín 
y  Santiago de Cuba. También se expusieron proyectos de la 
Universidad de La Habana y de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI). Todos insistieron en que los productos co-
municativos, ya fuesen en soporte impreso, radial, televisivo o 
digital, deben reflejar de manera creativa los criterios de los 
estudiantes, sus inquietudes, intereses y sueños. 

Periodismo y Estética, nombre que recibió la comisión 
No 2, desentrañó los vasos comunicantes entre los diversos 
géneros, especialmente los que confluyen en el periodismo li-
terario. La necesidad de contar la realidad en términos vivos, 
de narrar los sucesos desde el punto de vista humano centró 
la discusión; también se abordó cuánto pueden aportar el 
diseño y la fotografía en aras de una mejor visualidad en 
nuestra prensa.  

Allí se tuvieron en cuenta los planteamientos del escritor 
colombiano Wiliam Ospina, quien en uno de sus ensayos so-
bre el tema argumentó: «Los meros diseñadores de anécdo-
tas, los que cubren la noticia en el sentido físico del término, 

los que apenas repiten los lugares comunes del lenguaje y los 
hábitos mentales de la cultura, pueden llegar a ser prósperos 
reporteros o jefes de redacción, pero no son jamás otra cosa. 
Y en esa medida es bueno señalar que el periodismo, a pesar 
de sus pretensiones de literalidad y de objetividad, solo puede 
ser considerado como una disciplina creadora…».

La tercera comisión del Taller Alma Joven, dedicada a la 
investigación y las prácticas comunicativas, se interesó por 
la manera en que los redactores contrastan las fuentes y sus 
textos responden a lo que realmente necesitan los lectores. 
Se insistió en que más allá de profundizar, lo que se debe 
es investigar bien y que el periodista diseñe estrategias que 
le permitan, sin camisas de fuerza, escudriñar en las causas 
y consecuencias de los fenómenos sociales. Necesario resul-
ta, además, que estos trabajos periodísticos alcancen una 
promoción que supere el espacio que tienen diseñado en el 
medio que los publica. 

Al cierre del Taller, luego de celebrar el acto por el aniversa-
rio 90 de Alma Mater, quedó el comprometimiento de todos 
por ser cada vez más audaces en nuestros escritos, usando 
las nuevas tecnologías sin renunciar a la belleza del lenguaje 
ni a las herramientas que ofrece la ciencia. Se abre así una 
nueva etapa para la revista, inspirada en los principios de sus 
padres fundadores.  



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
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

en
er

o 
 2

01
3

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

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

La hora de los mameyes        p.14
    Por Jesús Arencibia Lorenzo             

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

La universidad de Pinar del río en sus 40 años          p.4 
Por Yadira Barrios Herrera y Jorge Luis Salas Hernández

CUIDADO, universitarios trabajando        p.22
     Por Eileen Sosin Martínez 
     

NErSYS FELIPE  « Todo lo que tengo son libros »       p.25
     Por Susana Rodríguez Ortega, estudiante de Periodismo 

fotorreportaje        p.16
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esde hace algunos meses 
transitar por los espacios 
de la Universidad de Pi-

nar del Río (UPR) es ser testigo de 
un proceso de renovación. Cada 
cumpleaños institucional deviene 
festejo colectivo de estudiantes y 
profesores, pero cuando el 5 o el 0 
cierran el aniversario la significación 
del onomástico se torna mayor. 
Para estos 40 años, simulando una 
elegante señora que recibe elogios 
de un cantautor, nuestra Universi-
dad vueltabajera retoma viejos en-
galanamientos y se devuelve joven. 
Llegar hasta aquí significa mucho en 
medio de tiempos difíciles.

«La universidad en todos estos 
años ha formado miles de pro-
fesionales que hoy brindan sus 
conocimientos, no solo a nuestra 
provincia, sino también al país y a 
otras naciones del mundo, en mi-
siones internacionalistas» refiere 
Arletis Cruz, estudiante de 5to año 
de Derecho.

«A lo largo de estos 40 años la 
universidad ha alcanzado mayores 

La Universidad de Pinar del 
Río Hermanos Saíz Montes de 
Oca cumplió 40 años; un ele-
vado prestigio en el ámbito de 
la formación de jóvenes pro-
fesionales de Cuba y de varios 
países del mundo enorgullece 
a la institución. 

LA UNIVErSIDAD DE 
 PINAr DEL rÍO EN SUS 
                                     40 AÑOSPor Yadira Barrios Herrera y Jorge 

Luis Salas Hernández 
Fotos: Elio Mirand 

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
13

 / 
No

. 5
18



niveles de eficiencia, tanto en el aspec-
to docente como en el extensionista 
e investigativo. Muchos de nuestros 
profesores son doctores y los que no 
han alcanzado esta categoría están en 
constante superación», añade Gui-
llermo A. Castillo, estudiante de 2do 
año de Ingeniería Mecánica.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque la enseñanza universitaria 
en Vueltabajo tiene sus anteceden-
tes en noviembre de 1952, el triunfo 
revolucionario encontró cerradas las 
puertas de la Educación Superior en 
el territorio y no fue hasta el 20 de 
agosto de 1972 que surge la «Sede 

Universitaria de Pinar del Río», enton-
ces radicada en la calle Antonio Rubio 
No. 232 y adscrita a la Universidad de 
La Habana.

Más tarde, con la aparición del Mi-
nisterio de Educación Superior (MES) 
esta sede pasa a ser Centro Universita-
rio Provincial, hasta que finalmente en 
1994 se convierte en Universidad de 
Pinar del Río. Desde sus inicios llevó  el 
nombre de Hermanos Saíz Montes de 
Oca como homenaje a los dos jóvenes 
sanjuaneros asesinados el 13 de agosto 
de 1957.

Contribuir al desarrollo sostenible 
de la provincia y la nación a partir de la 
formación integral de los profesionales, 
orientados hacia una sólida cultura polí-

tica, ideológica, socio-humanista,  am-
biental y económica en el contexto de 
la Revolución, ha permanecido siempre 
como principal misión de la UPR.

Para el rector, Dr. C. Andrés Erasmo 
Ares Rojas, la Universidad ha atrave-
sado cuatro etapas: «La primera, de 
1972 a 1990, contempla el proceso 
de fundación e implementación de 
la infraestructura. Desde la década 
del noventa y hasta inicios del nuevo 
milenio tuvo lugar la segunda etapa, 
esta vez a causa del Periodo Especial 
se deprime considerablemente la 
matrícula, escasea el financiamien-
to y queda detenido el ingreso de 
nuevos educadores. Sin embargo, el 
centro nunca cerró. Aún sin recupe-
rarnos, a partir del 2002 comienza 
el programa de Universalización. 
En este tercer momento la UPR se 
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extiende a otros territorios e in-
crementa el número de profesores. 
Desde 2009, estamos en la cuarta 
etapa. Hoy la Institución vuelca su 
atención sobre los índices y proce-
sos que garanticen la calidad de los 
profesionales que forma, en función 
de las necesidades de la provincia 
y de la situación económica del 
país». 

 LA UNIVERSIDAD DE HOY

Con una matrícula general de más 
de cinco mil estudiantes, de ellos 
aproximadamente cien extranjeros,  
la casa de altos estudios cuenta con 
siete facultades en las que se cursan 
21 carreras entre ingenierías y licen-

ciaturas, según información brindada 
por el Departamento de Estadísticas 
de la Institución.

El cuerpo docente está integrado 
por profesionales que ostentan las 
categorías de Instructor, Asistente, 
Auxiliar y Titular, a los cuales se unen un 
importante número de jóvenes adies-
trados. Actualmente son más de 300 los 
 masters y doctores activos en el centro. 

Desde el año 2011 ocho carreras 
fueron acreditadas por la entidad 
pertinente del Ministerio de Educación 
Superior, entre ellas seis son certifica-
das y dos de excelencia (Licenciatura 
en Contabilidad e Ingeniería Forestal), 

lo cual demuestra el perfeccionamien-
to de los procesos que las integran. 
Esta Institución constituye una fuente 
inagotable de conocimiento, cultura, 
ciencia y tecnología para la nación cu-
bana con repercusión internacional, así 
lo corroboran más de cien convenios 
extranjeros con universidades e insti-
tuciones del mundo.

                                                                
     PREPARATIVOS Y MáS

Los preparativos para celebrar los 40 
años de la UPR comenzaron desde fina-
les de 2011. De acuerdo con Inocente 
Betancourt, quien fuera Rector de la 
universidad desde 1989 hasta 1998 y 



 

actualmente es el director del Centro 
de Estudios Forestales, «la UPR mereció 
este festejo pues es una Casa de Altos 
Estudios que nunca ha suspendido las 
evaluaciones institucionales ni tampoco 
una  Inspección General, posee además 
la condición de Vanguardia Nacional 
desde hace diez años y tiene el primer 
lugar en la emulación dentro del país».

Los festejos debían tener como cen-
tro una reforma infraestructural de la 
universidad; en ese sentido varios pro-
yectos se planificaron con una mirada 
inclusiva desde lo artístico, lo cultural, 
lo material. «En una integración en 
que convergen varias generaciones, 
exponentes de la plástica provincial 
pretendieron reanimar con arte nuestra 
institución», explicó Juan Silvio Cabre-
ra, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas.

Decorar locales, transformar pare-
des en murales y restaurar el monu-
mento de los hermanos Saíz  Montes 
de Oca, con altos niveles de corrosión, 
fueron algunos de los propósitos más 
trascendentes. Hoy, algunos de los 

proyectos pensados se han hecho 
realidad: el monumento, un icono de 
la ciudad vueltabajera, muestra sus 
rostros rejuvenecidos; el teatro uni-
versitario fue ampliado; se develaron 
tarjas en varios espacios universitarios; 
pasillos, aulas y áreas verdes fueron 
retocados con nuevos colores y deco-
rados con plantas. En fin, una univer-
sidad estéticamente renovada acoge 
a estudiantes y profesores. Difundir la 
celebración por los medios de prensa 
tanto provinciales como nacionales 
también figuró entre los propósitos 
iniciales. Lograr que toda la sociedad 
pinareña se enrolara en los festejos 
fue un objetivo loable.

Otro de los grandes empeños fue 
la actualización del Libro de Historia 
de la UPR; en sus páginas se guar-
dan detalles de las 37 graduaciones 
de la institución, y de la visita de 
personalidades del ámbito nacional 
y extranjero como Julio Camacho 
Aguilera, Eusebio Leal, Delio Carreras, 
Rosita Fornés, Manuel Calviño y Gus-
tavo Vasapollo (intelectual italiano).                                                                                          
                                  

UN ESPACIO PARA EL CONOCI-
MIENTO

Tratándose de la UPR no podía 
faltar un espacio para el aprendizaje, 
y es por ello que en ella tuvo lugar el 
II Simposio Científico Internacional 
dedicado a los 40 años de fructífero 
desarrollo de la Educación Superior 
en Pinar del Río.

De acuerdo con declaraciones de 
la Dra.C. Maricela M. González Pé-
rez, vicerrectora de Investigaciones y 
Posgrado de la UPR quien presidió la 
Comisión Científica del evento, este 
sirvió para establecer la cooperación 
internacional, así como el intercam-
bio y la reflexión en torno a las ex-
periencias, los resultados científicos, 
las misiones y las funciones de la 
universidad en la provincia, el país y 
el contexto extraterritorial. 

«El evento científico contó con 
la presencia de 200 delegados, 100 
estudiantes de pregrado y 80 acom-
pañantes, así como invitados de 27 
países, entre ellos Nicaragua, Perú, 
Paraguay, Yemen, México, Brasil, 
Francia, Canadá, Venezuela, Ecuador, 
Colombia, Dinamarca y España», 
añadió González Pérez. 

Nuestra universidad presentó sus 
experiencias en la investigación a 
nivel provincial, nacional e interna-
cional, en áreas como pedagogía, 
tabaco, turismo, producción sos-
tenible de alimentos, y desarrollo 
cooperativo forestal.  

Actos, galas, exposiciones foto-
gráficas, presentación de sitios web 
y videos institucionales tuvieron 
lugar junto al simposio que se unió a 
las celebraciones por estos 40 años. 
«Fue un aniversario histórico», sen-
tenció el Dr. C. Andrés Erasmo Ares 
Rojas, rector de la UPR.
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ara los que no leyeron la 
primera parte de esta serie, 
debemos explicar que, “pre-

viamente, en el Látigo…”, se habían 
enfrentado dos de las más grandes 
tribus urbanas: los “repas” griegos 
y los “mikis” de Troya. Después de 
diez años de una lucha encarnada, 
la muerte de Héctor Villar y Aqui-
les el Yonqui, la idea brillante de 
Odiseo el chacal y la entrada del 
caballo rosado al interior de la mu-
ralla, la tribu urbana de los “mikis” 
había llegado a su fin.

Todos habían regresado a Gre-
cia, excepto una nave que, por una 
maldición de los dioses, había sido 
condenada a vagar indefinidamen-
te por los mares de la tierra. Fueron 
muchas las peripecias de Odiseo, 
pero solo nos referiremos a tres 
de las más importantes. Inmedia-
tamente después de defecarse en 
la progenitora de Poseidón, en un 
ataque estúpido y arrogante, la 
nave del chacal fue a parar a una 
isla donde habitaban Djs de un 
solo ojo, conocidos por Cíclopes.

Para salir de la isla, los reparteros, 
veteranos de Troya, debían partici-
par en la fiesta anual convocada 
por otro Héctor, el de PMM. A eso 
de las diez de la noche, empezó 
el “party”. Los cíclopes ponían la 
música y los reparteros debían 
bailar, quienes se agotaran primero 
perdían y permanecerían en la Isla 
por toda la eternidad. Entendiendo 
lo absurdo del desafío, Odiseo retó 
públicamente a uno de los cíclo-
pes, el famoso Polifemo. Ambos 
salieron para el centro de la pista 
y empezaron a bailar al ritmo de la 
danza de la lluvia: “¿Qué es lo que 
tú quieres? Agua, agua. Que yo voy 
a darte, agua, agua. Chofer acelera 
la guagua, que le duele la cabeza a 
los jimaguas”.

EL PAPEL Y SU HISTORIA

Muchos han contado sobre la historia 
del papel, es laaarga, más o menos 
como la del tabaco y casi siempre 
que contamos algo que se vaya un 
poco de los límites, respondemos 
¡¡¡no me hagas la historia del tabaco!!! 
Por lo que trataré de que esta… no se 
convierta en un largo pergamino.

 Corría el año 105 en que un eu-
nuco chino (pobre hombre castrado 
que no tenía mucho más que hacer), 
fabricó por primera vez papel en el 
que utilizó materiales como corteza 
de morera, tejidos de seda, trapos de 
ropa vieja y un molde fabricado de 
tiras de bambú.

El papel hecho de este material per-
maneció por muchos años, ¡¡¡500!!! en 
China, más tarde pasó a Japón y al Asia 
Central, y en el 800 apareció en Egipto. 
Los egipcios usaron material vegetal 
en la fabricación de papiros y piel de 
cabra y oveja para los pergaminos.

Tras el secado, el papiro se frotaba 
contra una pieza de marfil. El tamaño 
fluctuaba entre los 12 y medio centí-
metros cada lado. Este se unía a otro 
formando rollos de entre 6 y 9 metros.   
Allí escribían en columnas de 7,6 cm. 
Para la prosa literaria y en la poesía las 
columnas eran más anchas.

En Europa el papel fue introducido 
por los árabes, quienes en el siglo VIII 
hicieron prisioneros a soldados chinos 
conocedores de su fabricación. El pri-
mer ejemplar escrito en papel es una 

carta árabe del año 806 y se conserva 
en la Biblioteca Universitaria de Leyden. 
Los musulmanes mejoraron la técnica 
utilizando materiales como algodón, 
lino y cáñamo. 

Con el tiempo se extendió a otros 
países europeos, pues el papel podía 
ser confeccionado en grandes cantida-
des y a bajo precio. En comparación al 
pergamino, este es más ligero, suave 
y de superficie rugosa. Fue utilizado 
como borrador de cartas, para tomar 
apuntes, y se prohibió su empleo en 
documentos oficiales. 

Los cultivos de cáñamo y lino se 
extendieron por Europa. Se perfec-
cionaron las técnicas del encolado y 
se mejoraron las máquinas. Era tan 
beneficioso que los mercaderes italia-
nos lo dieron a conocer por todas sus 
rutas hasta que finalmente el perga-
mino fue reemplazado por el papel. 
Aquellos edictos que prohibían su uso 
en documentos oficiales fueron aban-
donándose y comenzó su empleo en 
documentos de importancia oficial.

Nada, que el tiempo hizo del papel 
algo popular pues ya en el siglo XIII los 
holandeses inventaron una máquina 
que producía una pasta de mejor cali-
dad. A mediados del XV se inventaron 
la imprenta y los tipos móviles. Esto 
significó el abaratamiento de la im-
presión de libros y estimuló el uso de 
trapos, únicos materiales conocidos en 
Europa. Producir materia prima barata 
era uno de los problemas. En 1840 
se inventó la máquina para triturar 
madera y con esto la pulpa. Diez años 
después se conoció el proceso químico 
para este fin. Luego vino la pasta de 
madera y más tarde la celulosa. Desde 
entonces los futuros mecanismos sólo 
buscarían perfeccionar la maquinaria, 
la utilización de nuevos materiales y 
la disminución de los tiempos produc-
tivos. La industria papelera ha estado 
constantemente en desarrollo, pero de 
ello no te cuento porque… te lo dije,  
que esta historia iba a ser corta.



La primera 
guerra 
   de las 
tribus 
urbanas
 (segunda parte)

¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
13

 / 
No

. 5
18

9

Por supuesto, que ante este canto 
ancestral empezó a llover. Si a eso su-
mamos que Hermes, el mensajero del 
Olimpo, empezó a rociar detergente 
encima de la pista, obtenemos la 
mayor “fiesta de la espuma” que se 
hubiera organizado en la historia de la 
humanidad. Tan buena suerte tuvo el 
chacal, que a Polifemo le cayó en su 
único ojo un poco de detergente y, 
ciego como estaba, decidió abando-
nar la competencia con lo cual la tribu 
de “repas” pudo continuar camino.

Su próxima parada sería en el Par-
que de G. Allí 24 horas representaba 
un año. Esto último era desconocido 
para Odiseo. Y, como G te atrapa, 
nuestros héroes pasaron tres o 
cuatro días entre hombres lobos y 
vampiros, rodeados de hippies con 
piercin en todos lados, tatuajes con 
cualquier significado, tomando ron 
de 60 pesos, fumando incluso ma-
rihuana, tocando guitarra con dos 
o tres adolescentes medio intelec-
tuales, conversando con Fernando 
Bécquer y Adrián Berazaín… Hasta 
que Odiseo se dio cuenta del tiempo 
perdido y decidió continuar camino.

Ya después de 10 años, a Poseidón 
se le había olvidado la maldición y lo 
dejó llegar a su casa. Odiseo llegó viejo 
y cansado, justo en el instante en que 
a su Penélope, su mangón de Ítaca, la 
obligaban a escoger marido entre un 
grupo de hippies recién instalados en 
la cuadra. Cómo última prueba, él no 
podía revelarle a ella su identidad hasta 
que no matase a todos los posibles 
pretendientes. 

Pero Penélope, al identificar el ca-
minado inconfundible de su amado, 
encorvado y con los brazos dislocados 
en profundo homenaje al dios Micha, 
se le tiró al cuello y se le comió a besos. 
Para quitársela de encima Odiseo no 
tuvo otra alternativa que improvisarle 
una canción: “Tuuuuuuú, me estás con-
fundiendo con otro, nena yo no soy el de 
la foto” y después agregó: “lo que tengo 
es papeles de loco, loco sexual, y ando 
buscando una loca, loca sexual”. Con se-
mejante vocabulario, Penélope entendió 
que ese era otro repartero más y decidió 
ignorarlo.

Entonces Odiseo buscó a su hijo Te-
lémaco y se presentó ante él, con un es-
tilo inconfundible para la Gente de Zona 

de Ítaca: “Soy yo, tu papá el inmortal”. 
Telémaco corrió a los brazos de su 
padre. Minutos después ya estaban 
planeando la venganza.

Tomaron arcos, flechas, lanzas, cha-
vetas, punzones, percutores, pistolas 
hechas en casas particulares de San 
Miguel del Padrón, botellas picadas, y 
les fueron pa’rriba a esos sucios hip-
pies impostores. 

La matanza fue tal que no quedó ni 
un dreadlock vivo. Collares por todos 
lados, estampas con el símbolo de la 
paz, una bandera blanca, un pulóver 
de Lennon... ruinas, solo ruinas dejó 
a su paso la unión incontenible de 
Telémaco y Odiseo. “¡Padre e hijo 
reparteros!”, exclamó con emoción 
Penélope, quien al fin pudo besar a su 
amado. “Viste cariño, eras tú, el de la 
foto”. Y sonriendo fueron los tres a su 
casa, donde vivieron felices y bailaron 
mucho reguetón.

FIN

Nota: ¿Y cómo supimos esta historia? 
Pues sencillo, la primera guerra de las 
tribus urbanas fue narrada de forma oral 
por juglares y poetas. Uno de ellos, fue 
quien la contó tal cual la hemos transcrito 
en esta sección de la revista Alma Mater. 
Su nombre era Homero y era Emo, usaba 
como peinado un “bistec” que le tapaba 
uno de los ojos, y por eso la historia lo 
describe como un ciego cantor.             



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

UN POEMA 
Gente que pasa por los puentes oscuros,
al lado de los santos
con lamparitas mortecinas.
Nubes que vuelan por el cielo gris,
al lado de las iglesias
con torres que oscurecen.
Uno se reclina sobre la barandilla de piedra
y mira al agua de la noche,
las manos en las viejas piedras.

Poema dedicado a Oscar Pollak, 1903

FRANZ KAFKA 
(Praga, 3 de julio de 1883— Kierling, 3 de junio de 1924). Es de los escritores 
de mayor relevancia del siglo XX en lengua alemana. Su obra, a pesar de no 
ser muy extensa, es una de las más influyentes de la literatura universal en el 
último siglo. Fue autor de las novelas El proceso, El castillo y América. Su no-
vela corta La metamorfosis ha sido ampliamente versionada . Dejó, además, 
numerosas parábolas y relatos breves, así como una abundante correspon-
dencia y escritos autobiográficos, la mayor parte publicados póstumamente.
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nte la ley hay un guardián. 
Un campesino se presenta 
al guardián y le pide que le 

deje entrar. Pero el guardián con-
testa que de momento no puede 
dejarlo pasar. El hombre reflexiona 
y pregunta si más tarde se lo per-
mitirá.

—Es posible— contesta el guar-
dián—, pero ahora no.

La puerta de la ley está abierta, 
como de costumbre; cuando el guar-
dián se hace a un lado, el campesino 
se inclina para atisbar el interior. El 
guardián lo ve, se ríe y le dice:

—Si tantas ganas tienes— inten-
ta entrar a pesar de mi prohibición. 
Pero recuerda que soy poderoso. Y 
sólo soy el último de los guardianes. 
Entre salón y salón hay otros tantos 
guardianes, cada uno más poderoso 
que el anterior. Ya el tercer guardián 
es tan terrible que no puedo sopor-
tar su vista.

El campesino no había imaginado 
tales dificultades; pero el imponente 
aspecto del guardián, con su pelliza, 
su nariz grande y aguileña, su larga 
barba de tártaro, rala y negra, le con-
vence de que es mejor que espere. El 
guardián le da un banquito y le per-
mite sentarse a un lado de la puerta. 
Allí espera días y años. Intenta entrar 

un sinfín de veces y suplica sin cesar al 
guardián. Con frecuencia, el guardián 
mantiene con él breves conversacio-
nes, le hace preguntas sobre su país 
y sobre muchas otras cosas; pero son 
preguntas indiferentes, como las de los 
grandes señores, y al final siempre le 
dice que no, todavía no puede dejarlo 
entrar. El campesino, que ha llevado 
consigo muchas cosas para el viaje, lo 
ofrece todo, aun lo más valioso, para 
sobornar al guardián. Éste acepta los 
obsequios, pero le dice:

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

Durante largos años, el hombre ob-
serva casi continuamente al guardián: 
se olvida de los otros y le parece que 
éste es el único obstáculo que lo se-
para de la ley. Maldice su mala suerte, 
durante los primeros años abiertamen-
te y en voz alta; más tarde, a medida 
que envejece, sólo entre murmullos.    
Se vuelve como un niño, y como en su 
larga contemplación del guardián ha 
llegado a conocer hasta las pulgas de su 
cuello de piel, ruega a las pulgas que lo 
ayuden y convenzan al guardián. Final-
mente su vista se debilita, y ya no sabe 
si realmente hay menos luz o si sólo le 
engañan sus ojos. Pero en medio de 
la oscuridad distingue un resplandor, 
que brota inextinguible de la puerta 

de la ley. Ya le queda poco tiempo 
de vida. Antes de morir, todas las 
experiencias de esos largos años se 
confunden en su mente en una sola 
pregunta, que hasta ahora no ha 
formulado. Hace señas al guardián 
para que se acerque, ya que el rigor 
de la muerte endurece su cuerpo. 
El guardián tiene que agacharse 
mucho para hablar con él, porque la 
diferencia de estatura entre ambos 
ha aumentado con el tiempo.

—¿Qué quieres ahora— pregun-
ta el guardián—. Eres insaciable.

—Todos se esfuerzan por llegar 
a la ley—dice el hombre—; ¿cómo 
se explica, pues, que durante tantos 
años sólo yo intentara entrar?

El guardián comprende que el 
hombre va a morir y, para asegurar-
se de que oye sus palabras, le dice al 
oído con voz atronadora:  
   —Nadie podía intentarlo, porque 
esta puerta estaba reservada sola-
mente para ti. Ahora voy a cerrarla.

Ante la Ley
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cuento
Por Franz Kafka
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anos extendidas, pulgares 
indicando la dirección, ros-
tros desalentados, ráfagas 

de viento que despeinan. Un grupo 
de jóvenes, hace más de media hora, 
espera que «por caridad» algún 
chofer se detenga y los lleve a su 
destino… o al menos cerca. Pero no 
reciben más que decepciones.

 No es esta una historia fruto de 
la imaginación, sino una realidad 
que enfrentamos buena parte de los 
universitarios actualmente. 

  Hacerse los desentendidos y no 
mirar «ni para los lados» constituye 
una actitud frecuente de los chofe-
res cuando hay quienes precisan de 
su ayuda en las carreteras. Tal parece 
que hubieran olvidado aquello de 
que «todos necesitamos de todos». 
¿Es que acaso estar en el asiento de 
un auto y tener el timón en la mano, 
los hace superiores a los demás?        
Somos libres de tomar cualquier 
decisión, eso es indiscutible. Se trata 
más bien de comprender cómo un 
día se pueden intercambiar los pa-
peles... ¿Y entonces? 

Víctimas de gritos ofensivos du-
rante la larga espera, a veces el im-
pulso lleva a responder en el mismo 
tono. ¡Cuidado! Esa no representa la 
solución. Adoptar una postura ecuá-
nime y respetuosa es una excelente 

forma de demostrar cómo la buena 
educación debe primar en cualquier 
circunstancia.

  Los problemas que afronta el país en 
la esfera del transporte, existen, nadie 
lo duda. Aunque se ha logrado incre-
mentar en algunos lugares el número 
de ómnibus y los camiones particula-
res acuden «al rescate», no alcanzan 
para satisfacer la demanda. Factores 
como las grandes distancias a recorrer, 
la inaccesibilidad de algunos lugares, 
así como los horarios de trabajo de los 
medios de transportación estatales 
determinan la necesidad de recurrir a 
la socorrida alternativa.

  Algunos locos toman la calle como 
única última opción para lograr su pro-
pósito. Por supuesto, no es argumento 
lúcido estar demasiado apurado para 
arriesgar la vida.

  Los  funcionarios del transporte co-
nocidos como «amarillos» o «azules»,   
en alusión al color de sus uniformes, 
desempeñan un papel decisivo para 
que los automóviles estatales recojan 
personal en las paradas. Pero cuando 
ellos no están…

 Lo más acertado es apelar a la con-
ciencia de cada cual que, aunque no 
sea un grillo con sombrero y paraguas, 
como la de Pinocho, debe ponerse a 
trabajar para que comentarios como 
este no tengan que volver a leerse.
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voces
Por Lisandra L. Pérez de Corcho, 
estudiante de Periodismo 
Ilustración: Yaimel

¿Pepe Grillo 
sobre ruedas?
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Por Jesús Arencibia Lorenzo 
Fotos: Elio Mirand           

l título me lo dio Silvio, que 
puede ir de los versos de alto 
lirismo al alto lirismo de la 

gente común, que son los mejores 
versos, y siempre dispara sus cancio-
nes con «la palabra precisa, la sonrisa 
perfecta». El trovador, que ha vivido 
su tiempo con el hambre de mundo 
y bondad que llevan los buenos, dijo 
para un documental español que si él 
se hubiera creído más importante que 
su pueblo se habría largado de aquí la 
primera vez que lo botaron del ICRT, 
pero no, ya con 20 años sabía que su 
pueblo era lo más importante…

Y siguió haciendo canciones y 
montando barcos Playa Girón, y per-
siguiendo unicornios, y muriendo un 
poco cada vez, siempre como vivió: 
«matando canallas con su cañón de 
futuro»…

Algo similar le sucedió a Julio 
Antonio, solo que los canallas logra-
ron derribarlo cuando aún no había 
completado —en lo terrenal— su 
viaje a la inmensidad. Y ahora que 
Alma Mater concreta la feliz idea 
de rescatar los textos del Atleta 
universitario, y brindar con ellos por 
el cumpleaños 90 de estas páginas 
irreverentes, se me ocurre que la 
mejor manera en que puedo recor-
darlo es cantándole, aunque sea un 
poquito, a su bendita irreverencia, 
insolencia, diría Pablo de la Torrien-
te, otro de los relámpagos en aquella 

LA hOrA    
de los 
MAMEYES *

generación que según Cintio Vitier 
saturó de poesía la política.

Cómo necesitamos esa poesía, Julio 
Antonio. Cómo nos hace falta para, al 
menos, repartir una canción protesta 
mientras la ciudad se derrumba. Las 
esencias no cambian, aunque la espiral 
marxista ascienda y se renueve, y algu-
nos hablen de hacer no sé cuántas re-
voluciones dentro de la revolución sin 
siquiera haber completado la inicial.

Todos soñamos ser tú en algún mo-
mento, Julio Antonio, lo soñamos en el 
tiempo futuro de seguir intentándolo. 
Pero a veces, muchas veces, nos falta 
el valor, la inteligencia, la luz larga. Los 
burócratas de todas las épocas también 
son los mismos. Los que te expulsaron 
del Partido Comunista, a ti, que eras El 
Comunista; los que le hicieron contra-
guerrilla al Che, que era El Guerrillero; 
los que botaron a Silvio del ICRT; los que 

Estudiante: una vez más tienes en tus manos 
la estabilidad  de tu casa, de tu pequeña patria, 
haz buen uso de tu privilegio,  acompáñate de 
Diógenes y busca al hombre, lo encontrarás, 
porque existe.

                        Julio Antonio Mella, 
                       Alma Mater, junio de 1923.       



pretendieron «curar» la homosexuali-
dad con homofobia; los que enarbolaron 
y enarbolan desde las más altisonantes 
tribunas consignas que se repiten sin 
sentir, que se escriben en pancartas que 
dan risa; los que viajan climatizados y 
pregonan las bondades del sofocante 
transporte público… Y la Revolución con 
mayúsculas, el impulso volcánico de lan-
zarse a transformar, habita otros espa-
cios, otros barrios, otras constelaciones. 

Cuántas secciones como «En el Feu-
do de Bustamante» podríamos redactar 
hoy; cuántas caricaturas de figurones 
les debemos a nuestra gente; cuántas 
tánganas —o cibertánganas, para estar 
a la moda— tendríamos que armar. 
Nadie lo podría decir con certeza. 

El camino, ya lo dijiste, nunca será 
Yanquilandia, o un panamericanismo 
en el que los indios hagamos el «pan» 
y los yanquis se ajusten el traje de ame-

ricanos. Pero tampoco puede ser 
la Cuba en la que unos sean «más 
iguales que otros» y el buen Guillén 
deba rectificar su poema porque no 
tiene «lo que tenía que tener».

«Hombres de la Revolución», 
escribiría el Torrente de los Brau, 
como aquellos insolentes y hondos; 
burlones y amantes; desafiantes y 
niños, que no andaban persiguiendo 
«el sueño de un poeta solitario, sino 
la canción imponente y sombría de 
la muchedumbre en marcha», que 
es otra forma de decir todos los sue-
ños solitarios empujando a soñar, 
empujando a una carga «para matar 
bribones». En esos deberíamos con-
vertirnos, aunque nos fuera la suerte 
toda en el intento. 

Por ello, es tan feliz la publicación 
de tus textos, la esperanza de tu re-
vista, de que ha regresado Lord Mac 
Partland. Ojalá, muchacho inmenso. 
Porque el universo, el grande y el 
más pequeño, debe expandirse ha-
cia el Rojo como confía el maestro 
Fernando Martínez Heredia. Un rojo 
no rígido ni amargo, sino dulce y 
bello, como un mamey maduro.  

* Palabras en la presentación de la 
Edición Especial No.517.    
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fotorreportaje
Fotos: Elio Mirand
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Esta es otra carta que o llegará a su destino, que no
tiene destino.
Es absurdo compararla, cosa fácil, a una botella arrojada
al mar, a una paloma mensajera,
Porque no hay nadie al otro lado para recibirla,
Y podría seguir girando, astro perdido,
De no ser porque se extinguirá mucho antes, quizás apenas al
            nacer,
Tan amarrada se halla a lo que querría decir, a lo que querría
            recordar, a lo que está del lado de acá, a lo que en realidad
            ya no está en parte alguna.

Primero fueron búsquedas un poco desganadas y naturalmente
            infructuosas por el París de mediados de los cincuenta.
Luego, una reunión convenida de antemano, a la que no fuiste,
            en 1960, en un café de Trocadero (¡como la calle de
            Lezama!)
Íbamos a hablarte (¿a convencerte?) de la Revolución Cubana,
            Que acababa de empezar,
Y te había dado cita quien era entonces un común amigo
            querido de cuyo nombre me acuerdo muy bien,
Y que me gustaría que todavía fuera para mí un amigo querido:
            prefiero evocarlo en ese tiempo, en ese instante.
Creo que tú y yo nunca llegamos a hablar de esa reunión
            frustrada durante la cual vimos caer la noche sin ti como
            quien ve caer la nieve,
Y, sin embargo, pienso que de eso que no ocurrió nacieron
            tantas cosas!
Hay puertas, bien lo saben tus fábulas, que no deben abrirse
            antes de tiempo:
Es necesario esperar la sazón para esa apertura, para concurrir
            a la cita, empujar suavemente con la mano, entrar,
Y saber que hemos venido a esa (esta) casa para quedarnos,
Porque todo está allí patas arriba, que en este triste mundo es
            quizás lo único sensato que nos va quedando,
Y además, como en aquel Teatro Integral de Oklahoma, creo
Allí esperan la novia de la infancia, una trompeta o un muñeco
            perdidos, el bastón para el que hay primavera, cierto modo

ÚLTIMA CArTA A 
JULIO COrTázAr
Por Roberto Fernández Retamar
Fotos: Archivo



            de soñar y creer en el sueño
Que sólo conocen la infancia, alguna poesía y la revolución:
Esa otra infancia poética con garabatos, proyectos para cuando
            seamos grandes y fuertes y.
En fin.

Así, en 1963 (ya lo has contado tú, ya lo ha contado casi todo el
mundo),
Maduro para atravesar la puerta como quien se desposa con el
            cielo o el mar,
O mejor con la pobre bella golpeada abrumada tierra plena de
mujeres y hombres hechos para ser felices y hermosos,
Llegaste a donde tanto se te había esperado.
No me refiero sólo a Cuba, desde luego, ni siquiera a nuestra
            América,
Sino a esa zona de la sorprendente realidad
Que estuvo casi media centuria todavía más pobre
Porque no estabas tú, quien había ido acarreando y creando
            tesoros sin saber que después ibas a repartirlos
(Como un mendigo grandullón que se los iría sacando
            distraídamente del bolsillo inexhausto)
A presos como Tomás Borge, a una muchacha que al cabo,
después de leerte, no se suicidó,
A quienes no van a dejar de ser jóvenes, ni de estar perplejos y
            batalladores
Ante la vida perplejeante.

Después, durante más de veinte años,
Fuimos un poquito menos pobres, en parte por las cosas que
            trajiste,
Por ti,
Por vos.
Al final (claro, sin saber, sin aceptar que era el final)
            empezamos a vosearnos.
Pero no por tu Buenos Aires querido, donde apenas estuve unas
            semanas, antes de conocerte,
Sino por la tierra que hiciste tuya en tus últimos años,
Por la que peleaste con la linda gallardía que era tu manera
            natural de pelear
(Linda aunque me parece que alguna vez te equivocaste
            molino,
Pero cada cual tiene derecho a molinear a su manera,
Con tal de no apearse del rocín ni avergonzarse del grotesco
            yelmo).
Y bueno, si  en 1963, llenos de tú y relámpagos y realidades y
            esperanzas,



 
la

 vo
z d

e 
lo

s u
ni

ve
rs

ita
rio

s

Y sin una gota de barba los dos,
Al fin nos vimos, en La Habana, en una suntuosa escalinata que
            debía conducir
A una especie de toma de una especie de Palacio de Invierno,
Algo más de veinte años más tarde nos veríamos por última vez,
            en Managua,
Rodeados de vos, de voseos, de otros relámpagos, de otras
realidades, de otras esperanzas
(Iguales y distintos, iguales y distintos),
Con tantos años que ya era tiempo de empezar a tomar en
Serio o en carcajada la vejez y quizás hasta la muerte.

¿Eran esas las cosas en que pensaba, Julio, cuando entre el 13
            y el 14 de febrero de 1984
Volaba hacia París para verte por última vez, para ver cómo te
            enterraban?:
Lo que no pudo ser, porque, a pesar de nuestra angustiada prisa,
            tanto el avión de Tomás como el mío,
Quienes llevábamos tierra fresca de Nicaragua y de Cuba para
dejarla en tu tumba,
Llegaron, sobre el Atlántico, horas después
De que te hubieran devuelto a la insaciable.

No importa mucho, a la verdad, no haber visto lo que quedaba,
            de vos.
Eso que dejaron grande, magro y azorante en el agujero,
            no eras vos.
Qué van a creerlo los muchachos que te cuidad en tantas partes,
Los compas que, entre tiroteo y tiroteo, te leen en Nicaragua,
Los nuevos Tomás entre los barrotes de cuyas cárceles
Entrás como pájaro marino antes que el amanecer para
            decirles
Que este mundo tan raro va a ser mejor, mejor,
Y un día nos veremos desayunados todos,
Como dijo el padre Vallejo,
Que también se murió en París
Con América y los pobres del mundo metidos en los huesos,
Y musitando España, aparta de mí este cáliz.

Ahora vos te has muerto clamando:
                        “¿Vamos a dejar sola a Nicaragua en esta hora que es
                        como su Huerto de los Olivos? ¿Dejaremos que le
                        claven las manos y los pies?”

No, Julio, no te la dejaremos sola.
No puede ocurrir otra vez. También te debemos eso, esta
            promesa.
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Ya es demasiado que a César, antes de enterrarlo en Montrouge,
Le hubieran dado lo que era de su César,
Y no le apartaran aquel cáliz.
A vos te decimos, entre los terrores de Montparnasse
            o donde estés,
Que bien sabemos que es en un colmenar de corazones,
Que en la nueva hora del Huerto de los Olivos,
El pueblo héroe que amaste
Como se ama a una mujer que es un pueblo
Tendrá a su lado el mundo,
Y no dejaremos que le claven las manos y los pies,
Muerto del alma, hermano queridísimo,
A nuestra Nicaragua tan violentamente dulce
Como vos.

(Tomado del sitio web de La Jiribilla)
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asi desde que empezó el 
curso, los muchachos y 
muchachas del Comité or-

ganizador andaban muy atareados, 
tratando de repartir el tiempo y los 
esfuerzos entre tantas cosas por 
hacer. Sachie, Claudia María, Lianne, 
Nadir, Asiel… Tenían que encargarse 
de todo, desde la estructuración 
de las comisiones científicas y las 
conferencias magistrales, hasta los 
diplomas, la acreditación y la lim-
pieza. También los del Comité de 
apoyo hicieron su parte, cuando pa-
recía que no alcanzaban las manos 
en aquella labor de hormigas.

   Para el profesor Jorge Enrique 
Torralbas, coordinador general del 
encuentro, este es precisamente uno 
de los elementos más importantes. 
«Es un evento organizado por estu-
diantes, ellos deciden cómo quieren 
que sea, y eso los hace ganar en 
capacidad y nivel de participación. 
Lo que yo hago es guiarlos por los 
caminos institucionales, indicarles 
qué puertas tocar». 

   El profe destacó también la 
dimensión científica de esta cita, 
pues permite visualizar y proyectar 
experiencias de la formación pro-
fesional y la investigación, funda-
mentalmente en el área de América 

Texto y fotos: Eileen Sosin Martínez 

                CUIDADO, 
   UNIVErSITArIOS TrAbAJANDO

VII Encuentro Internacional 
de Estudiantes de Psicología



Latina. De ello da fe la amplia asis-
tencia de alumnos y profesionales 
del continente: Colombia, Ecuador, 
Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, 
Brasil, Chile, República Dominicana, 
Argentina y una gran delegación 
de México; junto a participantes de 
Francia y España. 

   Así, llegó el gran día. Durante la 
inauguración en el Aula Magna de 
la Universidad de La Habana quedó 
explícita la intención de «buscar 
confluencias entre nuestros modos 
de pensar y hacer ciencia» y de apro-

vechar esta «oportunidad para estre-
char lazos entre nuestras culturas».

 
 EL EVENTO EN MOVIMIENTO
  
Las mexicanas Cintia Vázquez y Evan-

gelina Sánchez vienen por primera vez a 
la Isla. Se decidieron a viajar porque algu-
nos profesores y compañeros le habían 
hecho muy buenos comentarios sobre 
el encuentro. Ya a la altura de cuarto año 
de la carrera, están interesadas en el co-
nocimiento y las experiencias que esta 
cita puede aportarles, además de las 
relaciones con colegas de otros países. 

  El profesor Manuel Calviño dio 
inicio al cronograma de actividades. 
Un imprevisto eléctrico provocó que, 
cual metáfora alusiva al propio tema, 
su conferencia magistral se realizara 
en el patio de la Facultad de Psicología. 
Hablar sobre «América Latina, otra 
cientificidad, otra formación. Avatares 
y retos de una psicología latinoame-
ricana» posiblemente necesitara un 
ambiente como aquel, con el fresco de 
la tarde e improvisados asientos bajo el 
almendro.  

  El signo de este encuentro ha sido, 
precisamente, el apego al interés y la 
labor investigativa a los problemas y 
las realidades más acuciantes de nues-
tros países. Así lo demuestran algunas 
ponencias presentadas en la comisión 
de Psicología social y comunitaria.

 Entre los estudiantes cubanos, por 
ejemplo, el tema del trabajo por cuen-
ta propia recibió especial atención. 
Teniendo en cuenta una muestra de 
aproximadamente 100 sujetos adscri-
tos a esta nueva modalidad de empleo, 
se estudió su percepción del poder, sus 
representaciones sobre la corrupción, 
así como su identidad, movilidad y 
redes sociales. 

  Temas como la violencia de género, 
la indisciplina social, la prostitución y el 
consumo de drogas también formaron 

parte de la agenda. Entre los espacios 
sociales seleccionados para llevar a 
cabo las investigaciones sobresalen 
las facultades y becas universitarias, 
las escuelas primarias, secundarias y 
los barrios. 

  Asimismo, el simposio temático 
«Psicología de los desastres» devino 
espacio para dar a conocer un Pro-
yecto de desarrollo psicosocial para 
el manejo de desastres en comuni-
dades pinareñas. 

  De México llegaron trabajos que 
abordaban la educación ambiental 
comunitaria y la participación po-
lítica de la mujer; mientras que de 
Colombia se presentaron investiga-
ciones relacionadas con las víctimas 
de conflictos armados. 

  También fueron tratados en 
comisión la formación y la ética 
profesional. Desde una perspectiva 
histórica se realizaron acercamien-
tos a la educación sexual, la psicolo-
gía educativa y la psicología política. 
Esta última presentaba un reto con 
la ponencia «Algunas razones para 
una Psicología Política en las univer-
sidades cubanas». 

  Por otra parte, el simposio temá-
tico «Psicología y medios de comuni-
cación» propuso analizar campañas y 
mensajes publicitarios, percepciones 
sobre los efectos psicológicos del 
consumo de medios en niños, la 
labor investigativa del psicólogo aso-
ciado a estas instituciones; y un tema 
tan sugerente y polémico como «La 
mujer perfecta de Facebook». 

Los carteles sobre psicología 
del trabajo y las organizaciones, 
 psicología clínica y de la salud, 
 estudios de género y familia, y así 
según cada comisión, se colocaron 
en el área del patio. Allí mismo fue 
develada una tarja en honor al profe-
sor Reynaldo Rojas Manresa, inspira-
dor fundamental del encuentro.
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 PSICOLOGÍA DIVERTIDA
  
Tal como afirmara la decana de la 

Facultad, MSc. Karelín López, duran-
te la inauguración, estos días serían 
de trabajo, conferencias y conoci-
mientos compartidos, pero también 
de fiestas e intercambios culturales 
y políticos.

  Lo primero fueron visitas espe-
cializadas a centros de salud y edu-
cación. A Ivana Paredes, de Costa 
Rica, le impresionó el trabajo que se 
realiza con los niños autistas en la 
Escuela Dora Alonso, cómo vinculan 
a los padres y las diferentes herra-
mientas que emplean. 

  Esa misma tarde se efectuó 
la visita a Casa de las Américas, y 
esta muchacha cuenta que fueron 
caminando por toda la calle G, dete-
niéndose a observar las estatuas de 
los presidentes. Lo que más le gustó 
de la Casa fue el árbol de la vida y la 
exposición en homenaje a Picasso. 

  David Añazco, de Ecuador, tam-
bién fue a este que el mismo llamó 
«un templo de la intelectualidad de 
América», y recuerda que se sintió 
muy cómodo; una emoción parecida 
a cuando estuvo en la Capilla del 
Hombre en su país. Pudo visitar el 
Centro de Neurociencias y afirma 
que se quedó sorprendido por el 
desarrollo de software para la de-
tección temprana de problemas de 
la conducta. 

  Para Ingrid Chinchilla, también 
de Costa Rica, haber estado en el 
Hospital Psiquiátrico de La Habana 
resultó una experiencia increíble, 
por el servicio completo que brindan 
y su misión de insertar al paciente en 
la sociedad. 

  El Multicine Infanta fue el espacio 
escogido para realizar un cinedebate, 
donde a partir de la proyección de 

los cortometrajes cubanos Ícaros y Una 
fábula cubana, se convidó a la reflexión 
desde un enfoque psicológico. 

  Con motivo del encuentro, el Carri-
to por la Vida realizó una intervención 
en áreas de la Facultad, y un grupo de 
artistas aficionados de la Universidad 
de La Habana ofrecieron una función 
en el Bertolt Bretch. Teatro espontáneo 
conmovió a todos con sus representa-
ciones, mientras sendas fiestas sirvie-
ron como inicio y cierre de la cita.  

                                                                
                                        

 HACIA EL FUTURO 
 
Según explica el profesor Jorge Enri-

que, este es un evento autofinanciado, 
casi único de su tipo, por la extensión 
de su convocatoria y por organizarse 
desde una sola disciplina. 

  El encuentro trasciende más allá de 
estas intensas jornadas. «Luego se re-
tomarán esos textos en las asignaturas, 
mediante el análisis de la metodología 
o el desmontaje. Se realizan además 
reuniones y firmas de convenios, se 

establecen contactos y marcos de 
trabajo con otras universidades. 
Queremos incorporar otros países 
de América Latina, como Paraguay, 
Uruguay, Brasil; y también ganar 
más en participación estudiantil y 
organización». 

  La decana de la Facultad, quien 
participó como estudiante en aquel 
primer encuentro realizado en el año 
2000, opina que compartir investi-
gaciones y experiencias enriquece 
mucho la formación profesional. 
«Los estudiantes se hacen protago-
nistas de sus propias carreras».

   Laritza Castilla, Maylín Martínez 
y Beatriz Pérez, de la Universidad de 
Oriente, pronostican al regreso a su 
provincia una entrevista grupal con 
la presidencia de la FEU y  además 
contar sus experiencias mediante la 
radiobase. 

  Desde ya la biblioteca de la Fa-
cultad guarda un CD con las memo-
rias del evento, en la nuestra queda 
para siempre el amor y la voluntad 
con que se llevó a cabo.

 



 Premio
Entrevista
en el concurso
de periodismo

MANOLITO
CArbONELL 

NErSYS FELIPE
 “Todo lo que tengo son libros”

Por Susana Rodríguez Ortega, 
estudiante de Periodismo
Fotos: Archivo
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oqueta, elegante y bonita se 
mantiene a pesar de la silue-
ta semirredonda y pequeña 

que le han dejado los años. Cuando 
conversa parece como si su voz nos 
llegara por la radio. Es un misterio 
como envuelve en su atmósfera fa-
miliar, a todo el que la escucha hablar 
de las cosas buenas de la vida.  
    El problema de la felicidad, es que 
la tenemos muy poco, por eso es tan 
valiosa. Lo que uno tiene siempre 
siempre, o muy a menudo muy a 
menudo, sin darte cuenta le restas 
valor. Pero eso que te falta mucho, y 
un día lo tienes, y dura un poco, pero 
se va, es más valorado. La felicidad 
es una de esas cosas. El amor es más 
duradero, y más duradero que el 
amor es la amistad.

     
En una ocasión escuché su poema 

“A Pelusín y a su mamá Dora de una 
mujer muy triste”...
    Sí, he sido triste varias veces, cuan-
do murió mi primer esposo, Fili-
berto, y al enfermar mi hijo 
de esclerosis múltiple. 
Entonces fui muy 
desdichada 
y escribí 
ese 

poema para Pelusín. Pero ahora soy feliz, 
mis nietos Marcos y Cecilia me llenan 
de paz, y mi esposo Jesús,  también.

           
“ESO ES LITERATURA”
  Muchos niños cubanos  han crecido 

junto a Maíza y Román Elé , nutriendo 
sus años con la ternura que Nersys im-
prime a toda su obra.  ¿Cómo se hizo 
escritora?

Empecé a escribir por una ne-
cesidad de mi trabajo  en la 
emisora Radio Guamá, 
adaptando a cuentos, 
diversas temáticas. 
El mismo libreto 
me estimulaba. 
Pero ese es-
píritu lo tengo 
desde niña, siem-
pre fui la mejor que 
redactaba en al aula. 
Cuando la graduación 
en la Escuela Normal de 
Maestros, eligieron mi discurso.
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 ¿Es la concepción literaria  el resul-
tado de un proceso intelectual o solo  
fruto de la inspiración individual?

La creación en sí es un enigma, 
en ella  convergen las dos cosas. La 
buena literatura es producto de la 
constancia, aunque  tiene también 
sus trucos, sus maneras de lograr, 
sobre todo en la revisión final. Yo es-
cribo diariamente, pero siempre hay 
una fuerza que me empuja. Arreglar, 
volver, romper, recomenzar, eso es 
literatura!

   

¿Prefiere escribir en verso, o en 
prosa?

La poesía es el punto máximo de 
todo.  Lo que dice el poeta en un poe-
ma, jamás lo dirá un gran narrador en 
el mejor de sus cuentos. El buen poeta 
es el que dice con pocas palabras mu-
cho. A mí, se me da mejor la narrativa. 
Mi prosa es musical, tiene mucho de 
poesía, la poesía salta, se va. A mí me 
gustaría ser una gran poeta más que 
una gran narradora.
   

  Usted ha declarado en muchas 
ocasiones que Cuentos de Guane es 
su libro más completo; pero Román 
Elé ha dejado también su huella en la 
sensibilidad de los lectores...  
   Cuentos de Guane es el libro de mi 
corazón, de mi familia, de mi vida, 
pero Román Elé, es más libro, es una 
novela con mucha poesía. 
    
 La muerte de Calazán es un pasaje 
muy fuerte…

Ese capitulito es increíble. Las 
cosas chiquitas, cuando son buenas 
impactan. Él caza los cocuyos porque 
se le murió el abuelo y de esa forma 
se entretiene, ¡ah, pero qué cosa más 
bella, no podré volver a escribir algo 
así en mi vida!

  Lewis Carol, autor de Alicia en el 
País de la Maravillas dijo que todo buen 
libro para niños debe tener diálogos e 
ilustraciones... 

¡A mi nieta Cecilia le encantan los 
diálogos! Un diálogo para niños debe 
ser muy sencillo aunque sea largo, 
debe estar al servicio de lo que está 
antes para enriquecerlo y lo que está 
después para prepararlo. Las ilustra-
ciones también complementan los 
libros, porque llaman la atención de los 
pequeños y ayudan a la comprensión. 
El escritor tiene que preocuparse por 
los dibujos, pero no puede arremeter 
contra el ilustrador, porque este es un 
artista, y es necesario respetar la fanta-
sía de los demás.

   
¿Ha escrito alguna vez para adultos?
    Una vez me hice esa pregunta: ¿Ner-
sys, por qué no escribes para adultos?, 
entonces creé un personaje, una monja 
que era medio erótica. Ella tenía una 
fuente y disfrutaba observando el amor 
carnal entre los peces, el roce del agua 
con sus manos, y todo el movimiento 
multicolor. Ese cuento me quedó tan 
horrible y sin sentido que no lo guardé, 
entonces lo adapté a una versión para 
niños.

No escribo para adultos, por un 
problema de limitación cultural. Más 
bien lo que yo tengo es un título de 
nivel medio. Generalmente los grandes 
escritores cubanos tuvieron estudios 
y recursos. En ese sentido yo estuve 
limitada. No sé  si fue eso, o que los 
niños me cautivaron. En fin, las dos 
cosas. Nada en la vida sucede por un 
solo motivo, confluyen varios asuntos 
que se entrelazan.

   
Las pequeñas perfecciones de una 

profesión cualquiera llevan aparejadas 
múltiples ingratitudes, ¿cuántas ha 
traído la literatura a su vida?

Más que escribir me gustaría 
pintar, o componer música. Y es que 
el libro es una cosa muy tuya, que 
tienes que darle otra gente como si 
fuera un hijo. Todo lo que tengo son 
libros; por eso me angustio un poco 
cuando los entrego a las editoriales. 

Sufro mucho con las erratas, me 
molestan. De lo malo que hagas, 
eres la única responsable, entonces 
eres ingrata con la literatura y ella es 
ingrata contigo.

Pienso que los editores deben 
saber más que el escritor, o por lo 
menos igual. No soporto a un editor 
que no se dé cuenta de los defectos 
de un libro. Yo no creo que no sepan, 
sí saben, el problema es que editan 
muchos libros al mismo tiempo y 
entonces el tuyo se les va de las ma-
nos. La relación escritor-libro-editor 
puede traer ingratitudes. Ingratitudes 
no, insatisfacciones, no son para mí 
ingratitudes porque la profesión de 
por sí es muy grata. Yo escribo por-
que me gusta, porque me da alegría, 
satisfacciones íntimas con lo que 
hago. Son otras cosas más sencillas 
que las ingratitudes.

                              
“¡POR MáS COSMONAUTAS QUE 

HAYA!”
El hábito de lectura es casi una 

utopía en nuestra sociedad. La pérdi-
da de valores se generaliza en conse-
cuencia. ¿Cuál es la solución?

Es una realidad que los niños cada 
vez leen menos, ese es otro misterio. 
Puede haber planes de lectura en los 
parques, puede haber un intensivo 
de lean y lean en las escuelas, pue-
den los padres alzar el vuelo y decir: 
«Tengo que ayudar a mi hijo para que 
le guste leer», pero la mayoría de los 
padres no lo alza. Aunque eso ocurra; 
aunque la sociedad, la escuela, las 
instituciones y el hogar se preocupen, 
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esa situación se les va de las manos. 
El amor por la lectura,  más que de la 
influencia, depende del interés innato 
del niño. Sustituir la lectura sana por 
un videojuego es fatal en la infancia. 
En estos tiempos hay muy pocos 
valores espirituales y me preocupo 
mucho, pero la solución no está en 
mis manos ni en las tuyas.

 La vida no puede medirse por una 
sentencia o una opinión. Uno no es 
nada en el mundo. Somos cada vez 
menos. Cuando veo las cosas que pa-
san: la pobreza, bosques quemados, 
glaciares que se derriten, guerras que 
se desatan. Cuando veo las injusticias 
de la vida me digo: ¿Para qué sigo 
escribiendo, Dios mío, si un día esto 
explotará como siquitraque? Pero no 
me arrepiento, pues siempre habrá 
alguien que se conmueva con las 
cosas del corazón.

    
Todos sus escritos presentan ca-

racterísticas comunes, un nexo que 
los relaciona aunque los temas difie-
ran. El tiempo transcurre y sus libros 
gustan por igual a generaciones que 
piensan diferente...

 Mi literatura no varía porque soy 
una mujer muy atada al pasado, 
apegada a la familia tradicional que 
termina siendo feliz; pero  mis libros 
son del corazón y los sentimientos,  
y eso se mantiene intacto por más 
cosmonautas que haya,  y más naves 
cósmicas, y más aparatos, y más de-
sastre y más evolución.  Sigue igual 
que cuando vinieron desde las Cana-
rias mis abuelos a probar fortuna.

  
¿Qué importancia confiere a los 

premios quien fuese merecedora del 
más importante galardón literario 
que se otorga en el país?       

Los premios ayudan a sentirnos 
seguros de nosotros mismos. Yo 

agradezco lo que tengo y recibo. 
Nunca he movido un dedo para lograr 
nada. Cada libro, premio, o postula-
ción, llegan solos a mi vida. El mayor 
reconocimiento es la atención de los 
niños. Ellos siempre dicen la verdad, 
sin dobles intenciones. Por eso siempre 
hago caso a lo que señalan mis nietos y 
así perfecciono mi literatura.

     
Nersys es una lectora insaciable, 

aunque “ya sus ojos comenzaron a 
protestar”, como asegura con gracia 
y en tono pueril. Adora la obra de  
Arrufat y de Carilda, disfruta mucho la 
televisión y aprecia la música como un 
condimento esencial de su existencia.

La música ayuda, alivia, sana. Las 
personas que no admiran el valor 
de la música, tienen un bache muy 
grande en su personalidad, porque te 
quedas ciego, y no puedes leer, pero 
ahí tienes la música. Ella ha sido muy 
importante en mi vida. Fui profesora 
de piano, lectura musical y canto coral 
en la escuela Manuel Saumel ¡Y cómo 
me gustaba! Pienso que todas las cosas 
que he hecho en la vida; como maestra 
de primaria, mi trabajo con los títeres, 
como integrante del coro polifónico, mi 
papeles como actriz, han alimentado 
mi vida literaria. 

                                                  
LOS RECUERDOS
Cuando habla de su ciudad, las ma-

nos se le confunden en movimientos 
nerviosos, la voz se trueca en un hilillo, 
y comienza a mirar a lo lejos, como 
buscando en el tiempo.

Si salgo ahora mismo por la calle 
Maceo, recorro mi vida. Un poco más 
arriba está el Convento de las monjas 
y la Catedral. Sigo caminando, llego al 
Parque de la Independencia y veo la 
Escuela de Arte, La Normal de Maes-
tros y la Colonia Española donde tuve 
mi primer baile con Filiberto, donde le 

di mi primer beso. ¡Así que Pinar del 
Río tiene su encanto! En la Habana, 
en Miami o en Canadá, nunca podré 
encontrar esas cosas a las que la 
gente llama sus raíces.

¿Cómo recuerda el pueblo de sus 
abuelos?

Imagínate que cierro los ojos 
y es como si estuviera en Guane, 
entonces, puedo sentir el olor de las 
velas y hasta formar parte de las pro-
cesiones. Escucho perfectamente la 
música metálica, detrás, el santo, el 
incienso del cura, y hasta los ena-
morados que me perseguían en las 
fiestas populares. Ahora que estas 
imágenes no están más que en mi 
memoria, adquieren una dimensión 
increíble.

     
¿Enamorados? 
Recuerdo muy bien al primero, 

tendría unos once años cuando 
lo conocí, era más o menos de mi 
edad. Yo recibía clases de piano por 
la Maceo y él vivía en una casa que 
limitaba con la Iglesia. Por aquel 
entonces, en el muro de la Catedral 
se enredaba una planta de piscualas. 
Siempre le pasaba por delante con 
mis partituras, y él me regalaba pis-
cualas y platanitos.

Mi karma es tener y no tener en 
la vida. Me parece que tengo y no 
tengo. Los amores de la infancia se 
esfuman, pero las piscualas y los 
platanitos todavía los llevo muy 
dentro.

   “La gran dama”: Así nombró 
Nersys a un retrato suyo que  me 
mostró orgullosa, un aura retiene su 
imagen pensativa, un algo superior 
a la vejez.

    Ya no me miro a los espejos. 
Tengo de mí un recuerdo muy boni-
to. El tiempo me duele.

PrEMIO ENTrEVISTA  en el concurso de periodismo  MANOLITO CArbONELL 
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Por Jorge Sariol

ciencia,
tecnología
y sociedad

a pregunta que muchos se 
hacen sobre cuánto habría 
escrito José Martí de haber te-

nido acceso a las nuevas tecnologías 
de la informática, parece tener solo 
una respuesta: sus Obras Completas 
serían descomunalmente enciclo-
pédicas.

Y es que en verdad la computado-
ra resulta una herramienta fabulosa 
que dinamiza y hace más eficiente 
y eficaz la creación. Sin embargo, 
como instrumento de relación glo-
bal y subida a esa alfombra voladora 
llamada Internet hace productivos a 
los normales y a los talentosos los 
vuelve geniales. Para los geniales, 
en cambio, puede que no signifique 
mucho. Ellos están por encima de 
las delicadas plumas de ganso, la 
incombustible Underwood o una 
potente Macintosh.

Visto de este modo, probablemen-
te la producción martiana sería de 
poco volumen, pero profusamente 
multimedial y equilibradamente co-
herente en el manejo del hipertexto.

De algo estamos seguros: igual 
tendríamos la misma labor abarcado-
ra, profunda y visionaria del Apóstol, 
nunca ajena a la ciencia y la tecnolo-
gía, y jamás como individuo-pasivo-
inerme-acrítico. Una muestra de su 
ideario lo aclara: «¿Para qué, sino 

Martí 
sentado ante 
un display 

…«en la unidad del universo, que encierra tantas cosas 
diferentes, y es todo uno, y reposa en la luz de la noche 
del trabajo productivo del día».

para poner paz entre los hombres, han 
de ser los adelantos de la ciencia?».

 El 3 de enero de 1880 Martí desem-
barca en Nueva York. En los próximos 
15 años su vida andará en un ir y venir 
en una ciudad cosmopolita y moderna. 
Fueron tres lustros de asumir cargos 
de cónsul de tres países, de ofrecer 
conferencias, dar discursos patrióticos 
y literarios, fundar un periódico y un 
partido político. Todo hasta el 12 de 
enero de 1895 en que zarpa para la 
guerra necesaria. Después del deber 
patriótico, su labor como periodista es 
una de las más ricas. Será el ciclo de sus 
brillantes crónicas en The Tour y The 
Sun, muchas para reflejar el ámbito que 
hoy definiríamos como tecnocientífico. 
Tres años después de haber llegado a 
NY, el maestro es ya colaborador de 
La América, una revista de agricultura, 
industria y comercio, de la que también 
será director durante trece meses. 
«Siglo de ferrocarriles, de electricidad 
y de maquinaria es el nuestro», escribe 
en noviembre de 1884 en dicha pu-
blicación. Y de la electricidad nos dice 
«Años hace, la electricidad era fuerza 
rebelde, destructora y confusa. Hoy 
obedece al hombre, como caballo do-
mado. De lo que hace decenas de años 
era apenas grupo oscuro de hechos 
sueltos, se hace ahora muchedumbre 
de familias de hechos, cada cual con 

campo y tienda propios que tienen 
aires ya de pueblo y ciencia». 

 Dice más. En el cuarto número de 
La Edad de Oro explica que en próxi-
ma edición ofrecerá un artículo titu-
lado «La luz eléctrica», que cuenta 
cómo se hace la luz, y qué cosa es la 
electricidad. Pero no habrá más Edad 
de Oro. El dueño reclama que en sus 
páginas Martí no incluya el temor a 
Dios. Y Martí quiere hablar de que 
«Se ha de conocer las fuerzas del 
mundo para ponerlas a trabajar, y 
hacer que la electricidad que mata 
en un rayo, alumbre en la luz».

 Es que vive en la Nueva York 
que estrena el puente de Brooklyn, 
portentosa estructura que se abría al 
público justo el 24 de mayo de 1883. 
El poeta no puede dejar de fascinarse: 
«parece que ha caído —dice—una 
corona sobre la ciudad, y que cada 
habitante la siente puesta sobre su 
cabeza». El periodista reseña admi-
rado que «Arranca del lado de New 
York, de debajo de mole solemne que 
cae sobre su raíz con pesadumbre 
(…) sálese del formidable engaste a 
930 pies de distancia de la torre, al 
aire suelto (…) que por donde cruza 
el puente miden 118 pies sobre el 
nivel de la pleamar, encúmbrase a la 
mitad de su carrera, a juntarse, a los 
135 pies de elevación sobre el río…».



 Pero el ojo crítico del pensador 
advierte: «Y los creadores de este 
puente, y los que lo mantienen, y 
los que lo cruzan, parecen, salvo el 
excesivo amor a la riqueza que como 
un gusano les roe la magna entraña, 
hombres tallados en granito».

 Es la época del telégrafo, de las po-
pulares máquinas de escribir Reming-
ton, del naciente fonógrafo. Sobre 
este último fabulará que un poeta «en 
las altas horas de la noche, cuando las 
ideas echan alas, y se tiñe la sombra 
de colores, y pasa una virgen llorando 
sobre su corazón roto (…) el poeta ha-
bla por la trompeta al rollo que recoge 
sus imágenes y a la mañana siguiente, 
con poner en el fonógrafo el rollo, los 
versos salen cantados». 

Tiene aún tiempo para una revista 
francesa Los Anales de la Higiene y 
escribe que el arte de curar consiste 
más en evitar la enfermedad y pre-
caverse de ella por medios naturales 
que en combatirla por medios violen-
tos, e inevitablemente dañosos para 
el resto del sistema, cuyo equilibrio 
es puesto a contribución en beneficio 
del órgano enfermo».

 Ha vislumbrado, en la distancia 
poética, al gran Louis Pasteur: «En-
corvado sobre los átomos, ha vivido 
penetrado de asombro de las mara-
villas de la obra viva».

De todos modos dejará para la 
posteridad una frase aleccionadora: 
«El periodista ha de saber, desde la 
nube hasta el microbio». 

 En 1889 se abre la histórica 
Exposición de París: Martí, inmerso 
en sus deberes no puede asistir. Es 
de suponer que lo lamente, pero la 
imaginación vuela sobre el Atlántico 
para evaluar: «Los pueblos todos del 
mundo se han juntado este verano 
(…). Y eso vamos a ver ahora, como 
si lo tuviésemos delante de los ojos. 
Vamos a la Exposición, a esta visita 

que se están haciendo las razas huma-
nas». 

 Dirá en otra parte que «Ya las ex-
posiciones no son lugares de paseos. 
Son avisos: son lecciones enormes y 
silenciosas: son escuelas. Pueblo que 
nada ve en ellas que aprender, no lleva 
camino de pueblo». 

 Aún faltan 60 años para que el análi-
sis social decida agarrar a la ciencia y la 
tecnología por los cuernos. Pero Martí 
ha demostrado que no basta describir 
el nuevo artefacto o explicar la nueva 
invención, sin desentrañar motivos y 
perspectivas.

 «Al mundo nuevo corresponde la 
universidad nueva. A nuevas ciencias 
que todo lo invaden, reforman y minan 

nuevas cátedras. Es criminal el divorcio 
entre la educación que se recibe en una 
época, y la época. En tiempos teológi-
cos, universidad teológica. En tiempos 
científicos, universidad científica». 

 En carta a María Mantilla escrita 
en Cabo Haitiano el 9 de abril de 
1895 declara: «Donde yo encuentro 
poesía mayor es en los libros de cien-
cia, en la vida del mundo, en el orden 
del mundo, en el fondo del mar, en la 
verdad y música del árbol, y su fuerza 
y amores, en lo alto del cielo, con sus 
familias de estrellas, —y en la unidad 
del universo, que encierra tantas 
cosas diferentes, y es todo uno, y re-
posa en la luz de la noche del trabajo 
productivo del día».



rObErTO SkYErS 
«La bala de Minas»
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deporte
Por Alberto M. León Pacheco, 
estudiante de Periodismo 
Fotos: Archivo
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

n los pasados Panamericanos 
de Guadalajara, pudimos ver 
coronarse en los 200 metros 

a un cubano que prácticamente na-
die conoce, excepto los seguidores 
del Atletismo que ya desde el 2009 
durante el Nacional de Velocidad     
Rafael Fortún, supieron del récord 
nacional juvenil  para esa categoría 
con registro de 20.24 

 El mineño Roberto Skyers Pérez, 
con solo 19 años, es la esperanza de 
la velocidad cubana actual. Con su 
oro panamericano en los 200 metros 
y su juventud, muchos sueñan con 
revivir las glorias de Silvio Leonard, 
Enrique Figuerola o Rafael Fortún. 

Sin embargo, las lesiones tempra-
nas no lo han dejado cuajar y le ha 
sido esquivo participar en mundiales y 
competencias de alto nivel. Tal vez sea 
este metal dorado, el paso a su con-
solidación deportiva. Aprovechando 
el merecido descanso, conversamos 
con este prometedor atleta.

No comenzaste en el Atletismo...
«Empecé en pelota, con el en-

trenador Chino Molina. Esos fueron 
mis primeros pasos, desde 2do hasta 
5to grado, en el que me escapé y fui 



XVI JUEGOS 
PANAMErICANOS

GUADALAJArA 2011   
Final Varonil (200m)

RESuLtAdOS

1. Roberto SKYERS (CUB)
2. Lansford SPENCE (JAM)
3. Bruno DE BARROS (BRA)
4. Michael W. MATHIEU (BAH)
5. Rolando PALACIOS (HON)
6. Alex L. QUIÑONEZ (ECU)
7. Sandro VIANA (BRA)
8. Cristián E. REYES (CHI)

a una competencia de atletismo que 
se hizo en la ciudad de Camagüey y 
gané sin entrenar. Luego el profesor 
Ernesto me captó, después de tres 
meses en Minas  me llevaron para la 
EIDE en 6to.

En ese año clasifiqué para ir a los 
nacionales y fui el mejor de la EIDE 
pero no tuve buenos resultados pues 
comenzaba en el atletismo y no tenía 
experiencia. En 9n0 grado corrí los 
nacionales y rompí el récord escolar 
en 100,  200 y obtuve bronce en el 
relevo. 

En 10mo fui para la ESPA nacional. 
Estuve un año y luego causé baja por 
mi  poco rendimiento académico. Dos 
años después regresé a La Habana y 
en marzo de 2009 durante el Cam-
peonato Rafael Fortún rompí el récord 
nacional juvenil con 20:24 segundos.

Luego fui a Jamaica a entrenar 
durante 6 meses pero por el rendi-
miento académico solo estuve un 
mes. Posteriormente participé en los 
mítines realizados en Grecia, Brasil, 
Guadalupe y en el Iberoamericano de 
España donde me lesioné y por eso 
estuve fuera de los principales even-
tos  de ese año».

 
  Algunos entrenadores afirman que 

se deben correr dos distancias para 
complementar. ¿Qué opinas de eso?

 «Pienso que todo el mundo tiene 
su método para entrenar y para com-
petir: hay quien dice que se deben co-
rrer dos distancias para complemen-
tar, otros que una para especializarse. 
Yo creo que correr dos distancias es 
bueno, pero hoy por hoy  como está 
el atletismo hay que especializarse 
en una distancia, para dar todo de ti 
en ella, y eso es lo que ha hecho mi 
entrenador. Que lo dé todo en el 200 
y acudir al 400 cuando pasen los años 
y  pierda un poco de velocidad».

¿Guadalajara y el oro panamericano?
 «La competencia fue de buen nivel, 

pues había campeones mundiales 
como la pertiguista brasileña Fabiana 
Murer y el trinitario Kim Collins. Estaba 
dura, pero siempre dijimos en la dele-
gación que sí se podía ganar. Al prin-
cipio, algunos dudaron de mí porque 
quedé segundo en la eliminatoria, pero 
el objetivo era clasificar entre los cuatro 
primeros, no hacer un buen tiempo. En 
la segunda carrera me sentí mejor, es-
taba más oxigenado, pues la altura me 
afectó, allí fue cuando sentí que podía 
llegar a una medalla. Cuando obtuve el 
oro parecía que la medalla era para los 
mexicanos porque gritaron y me apo-
yaron como si estuviera en Cuba. Fue 
muy emocionante, me hizo recordar 
cuando corro en las Copa Cuba o en el 
Barrientos».

El record nacional es tu carta de pre-
sentación. ¿Piensas mejorarlo pronto?

«Este año como cerré en Guadala-
jara estoy muy optimista. Pienso  que 
la próxima temporada durante la Copa 
Cuba, la Olimpiada del Deporte cubano 
o en algún mitin en Europa mejorar mi 
marca personal, porque en el entrena-
miento lo he hecho, pero en compe-
tencias oficiales no he podido».

 
A pesar de los pocos años en las pis-

tas ya te acompañan varias lesiones: 
¿A qué se debe?

«…Creo que a la juventud. Con 17 
años ya estaba de viaje por el mundo, 
tenía los músculos muy tiernos todavía 
y no estaba acostumbrado a tantas 
carreras, una detrás de otra: miércoles, 
viernes y domingos. Tenía que correr 
casi a diario. Las lesiones a veces son  
ocasionadas por descuido, ya me pasó 
una vez,  pero lo aprendí bien y  no me 
sucederá más».

 Pero el esfuerzo tiene un premio...   
«El recibimiento en Minas…inol-

vidable. Nunca pensé que el pueblo 
me estuviera viendo y que a tantas 
personas les gustara el deporte.  
Cuando llegué frente a mi casa había 
más de 100 personas, me emocioné 
mucho y lloré. Mi familia me acogió 
como si fuera mi cumpleaños. En la 
calle todo el mundo me saludaba y 
felicitaba. Este es el premio por los 
duros esfuerzos y lo haré mil veces en 
los entrenamientos. Si el pueblo me 
quiere así, yo seguiré esforzándome 
y dando el máximo de mí».
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sudar
la tinta

Por Yuris Nórido
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NOCHE HABANA
Vivo en la periferia de la ciudad, no se 
puede llegar a pie desde el Vedado. 
Sufro, como tantos miles, el imperio 
del transporte público. No puedo dar-
me el lujo de pagar máquinas todos 
los días (y así y todo, me gasto cerca 
de la mitad del salario en máquinas de 
alquiler), debo tomar guaguas, como 
casi todo el mundo. Me gustaría tanto 
vivir en el centro, en un lugar al que 
pudiera llegar caminando desde el 
trabajo. Me encantaría salir del teatro 
por la noche e ir andando hasta la 
casa… Vamos a ver si algún día logro 
mudarme, no lo veo muy claro. El 
caso es que para llegar a mi casa ten-
go que cruzar el túnel de la bahía, y 
como saben, el túnel hay que cruzarlo 
en carro. Por eso, cuando no tengo los 
veinte pesos para el taxi, prefiero es-
perar a que caiga la noche. Si viven en 

La Habana ya saben lo difícil que es coger 
una guagua en el horario pico. Espero la 
noche, para poder ir más cómodo. Y ese 
es el tema de esta crónica: la noche en 
esta ciudad, la noche desde una guagua, 
para ser más exactos. Qué distinta es 
esta ciudad después de las diez, cerca de 
la medianoche. 

Dice mi amigo Maykel, que acaba de 
regresar de un viaje al extranjero, que 
desde el cielo, La Habana se ve oscura. 
Comparada con otras capitales latinoa-
mericanas, la nuestra resulta bastante 
discreta por la noche. Es una paradoja, 
teniendo en cuenta que pocas ciudades 
del continente son tan majestuosas 
e imponentes como La Habana. Pero 
desde el aire no se puede aprehender el 
espíritu de ningún lugar. Desde la ven-
tanilla de un autobús, si uno es curioso, 
puede hacerlo mejor. Recorro casi todas 
las noches la urbe, desde el occidente 
—donde trabajo— hasta el oriente 
—donde vivo—. Salgo desde Miramar, 
exclusivo y elegante; paso por el Veda-
do, cosmopolita y animado; llego por fin 
a Centro Habana, bullanguera y ruinosa; 
bordeo La Habana Vieja, pretensiosa y 
disímil; cruzo el túnel; atravieso La Ha-
bana del Este, racional y sosegada; llego 
a la Villa Panamericana, armoniosa y 
desierta; me bajo de la guagua y camino 
hasta mi edificio de micro-brigada, feo 
y funcional, en las afueras de Cojímar… 

Como ven, el viaje es largo, pletórico 
de impresiones. 

La Habana como todas las gran-
des ciudades, no es una entidad 
homogénea. Hay muchas Habanas, 
y tienen muy poco en común. Nada 
de Miramar adelanta las sensaciones 
de Centro Habana. Allí las calles son 
anchas, las casas respiran, la banda 
sonora es sosegada; en Centro Ha-
bana uno siente el latido de la gente, 
la presión de un maremágnum hu-
mano que apenas cabe dentro de 
los edificios, el ruido desconcertante 
del tráfico, la suciedad, el abigarra-
miento, la promiscuidad… y también 
las intensas ganas de vivir. La gente 
que anda por las calles también es 
distinta. En Miramar son formales y 
escasos. En el Vedado es la explo-
sión de las formas, torre de Babel. En 
Centro Habana — las calles están 
animadas hasta la madrugada— hay 
una discreción esencial, que ronda a 
veces la miseria, pero que resulta 
particularmente extrovertida. El es-
caso alumbrado público, incluso en 
las zonas más céntricas, hace que 
el paisaje siempre parezca parcial. 
Uno piensa que más allá de lo que 
se ve debe haber algo, inquietante 
y sobrecogedor: el alma verdadera 
de la ciudad. Algo físico, palpitante, 
oculto en la penumbra.
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