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       El Director

Hace unos días visité la Universidad Central Marta 
Abreu de Las Villas, donde me gradué de Periodismo. Y 
al pasar por el aula que nos acogió por vez primera hace 
ya más de 10 años, recordé las peripecias de mi grupo, 
conformado por muchachos de Ciego de Ávila, Sancti 
Spíritus, Cienfuegos, Villa Clara y  una representante de 
Camagüey.                                             

 Disfrutamos nuestra vida de estudiantes. Al principio 
creímos que nos íbamos a «comer» el mundo, que sería-
mos los promotores de un cambio sustancial en nuestra 
profesión. A ello ayudó mucho la profe Mercedes, quien 
en el primer turno de su asignatura pidió que cada uno 
dibujara un animal de preferencia. Después había que 
identificar sus características con la carrera. En otro mo-
mento nos proyectó la película Tinta Roja, que narraba 
las contradicciones de un joven escritor-periodista.                                                                               

Nunca olvidaré la celebración del Día del estudiante en 
aquel primer año. Fue un festejo colectivo, en el patio de 
la Casa de la FEU. Bailamos, disfrutamos, nos divertimos 
hasta la saciedad. Después seguimos en la beca, contán-
donos  historias, hablando de noviazgos, de pelota, de 
cuál provincia central era mejor o si la prensa constituía 
el primer o cuarto poder…                                                                     

Alguien llevaba una libreta con las «barbaridades» 
que otros decían. Por ejemplo, un día le preguntaron a 
Litzie sobre su edad y ella respondió: ¿la edad actual? 
En otra ocasión, ante una frase de Umberto Eco sobre 
la semiótica (todo texto tiene espacios en blanco, 
intersticios que hay que rellenar) un atrevido, que 
aún no sabemos quién fue, interpretó que esos espa-
cios ausentes se debían a un problema en el teclado 
de la computadora o a fallas a la hora de imprimir.                                                                                                                           

Así era mi grupo: alegre y desafiante. Pero también es-
tudioso. Largas noches pasamos entendiendo la Historia 
de la Filosofía de Hegel, porque no bastaban los tomos 
de Abagnano para el profesor Plá. Y había que prepararse 
para entrar a una clase de Gramática con Gema Mestre 
o a un seminario de Historia Universal con Raúl Lomba-
na. Útiles fueron también las experiencias de reporteros 
consagrados que intercambiaban constantemente con 
nosotros acerca de los retos del periodismo cubano.                                                                                                     
A ello se sumaban las marchas de la FEU, los mítines antes 
del almuerzo, las reuniones con la decana o los criterios 
expuestos en la publicación universitaria El Criollito, 
donde se criticaban determinadas decisiones adminis-
trativas. También la Radio Base sirvió para que algunos 
fueran mostrando sus dotes como profesionales del éter.                                                                               
Pienso en todo esto cuando se acerca el 17 de noviembre. 
Sé que ese espíritu apasionado y transformador que había 
en mi grupo sigue estando en cada aula universitaria. El 
estudiante cubano de hoy, movido por una historia e idea-
les que defender, continúa abierto al cambio, dispuesto a 
levantar su propio futuro y con ello erigir un mejor porvenir 
para la patria.  
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 Por Neida Lis Falcón
Fotos: Elio Mirand 
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n la pared de fondo, un unifor-
me de amarillez secular rodea-
do de cadenas y grilletes clama 

justicia. Así vistió Teodoro de la Cerra 
y Dieppa, uno de los estudiantes de 
Medicina condenado en el infame 
proceso del 27 de noviembre de 
1871. Él, junto a otros 34 compañe-
ros de carrera e infortunio sufrió los 
rigores del presidio político en las 
Canteras de San Lázaro.

El traje evoca los sucesos que 
condujeron al fusilamiento de ocho 
jóvenes, sin que mediaran pruebas o 
testigos de los cargos que sobre ellos 
pesaban. El museo de la Fragua  Mar-
tiana atesora otras piezas donadas por 
la viuda de  Fermín Valdés Domínguez, 
que habían sido conservadas  por el 
entrañable amigo de Martí, como 
reliquias para desterrar el olvido.

«Valdés Domínguez, otro de los 
inculpados, solicitó y participó en la 
exhumación de los restos de los ocho 
estudiantes de Medicina» —expli-
ca Yanay Prats Herrera, especialista 
principal del museo—. «Gracias a 
él podemos mostrar hoy botones de 
las camisas de Anacleto Bermúdez y 
Alonso Álvarez de la Campa, un canino 
de este último y un molar de Ángel 
Laborde, un mechón de cabellos, el 
plomo que remató a Anacleto y la nota 
manuscrita por el propio Fermín Valdés 
Domínguez donde se lee:

De rodillas sobre la tumba
de mis hermanos muertos,
escribo en la tierra que les guarda
este epitafio “¡Inocentes!”
«La sala expone también docu-

mentos que evidencian la reacción de 
José Martí ante los sucesos del 27 de 
noviembre de 1871. Se encontraba en 
España, allí conoce y sufre la noticia. 
Al cumplirse un año del crimen, circula 

por varios sitios de Madrid una hoja 
impresa de su autoría, suscrita por 
Fermín Valdés Domínguez y Pedro 
de la Torre. El suelto denuncia la in-
justicia cometida con los estudiantes 
fusilados y aquellos que sufrieron 
prisión y exilio. Sus palabras reflejan 
además el dolor de las madres que 
perdieron a sus hijos, algunos casi 
niños».

Ya en el sitio donde otrora se 
mezclaran el lamento de los reos y 
el sonido de los picos al romper las 
piedras, Yanay indica: «En las ruinas  
de las canteras, sitio fundacional 
de la Fragua Martiana, una tarja de 
mármol recuerda a los estudiantes 
recluidos y sometidos a trabajos 
inhumanos aquí».

En su libro El 27 de noviembre de 
1871, publicado 16 años después de 
aquellos tristes episodios, Valdés 
Domínguez revela con minuciosidad 
y pruebas contundentes las circuns-
tancias, el odio y las mentiras que los 
rodearon, sin dejar de reconocer la 
digna actitud de figuras que no ce-
dieron al chantaje ni a las amenazas.

 ¡Así, luces serenas, son en la inmensidad del 
recuerdo aquellas ocho almas!

José Martí
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inocencia LOS HECHOS…
Sobre las tres de la tarde del 23 de 

noviembre de 1871, los discípulos del 
primer curso de Medicina esperaban 
la llegada del profesor Pablo Valencia 
y García en el Anfiteatro Anatómico 
San Dionisio, hoy  la calle San Lázaro 
entre Aramburu y Hospital. Como el 
catedrático que debía impartirles la 
clase de Anatomía iba a demorar, va-
rios alumnos decidieron asistir a las 
prácticas de disección con el doctor 
Domingo Fernández Cubas.

Algunos entraron al entonces 
Cementerio de Espada, separado del 
anfiteatro solo por las paredes de 
unas galerías. Unos recorrieron los 
patios de la necrópolis,  otros vieron 
el carro de conducir los cadáveres, 
montaron en él y pasearon por la 
plaza ubicada enfrente. Fueron estos 
Anacleto Bermúdez, Ángel Laborde, 
José de Marcos y Juan Pascual Rodrí-
guez. Mientras, Alonso Álvarez de la 
Campa, el menor del grupo, tomó una 
flor del jardín del cementerio « …pero 
el instante en que la había tocado 
señaló su suplicio: aquella rosa fue la 
causa de su muerte», refiere en su 
libro Valdés Domínguez.

El mismo autor comenta que la 
clase esperada les hizo olvidar todos 
aquellos «sencillos incidentes, comu-
nes, naturales en la bulliciosa edad del 
estudiante». ¿Cómo pudieron estas 
acciones pueriles desencadenar even-
tos tan terribles?

COBARDíA, FALACIAS… 
VERDAD SOFOCADA

Dos nombres pugnan por iniciar la 
lista de la ignominia: Dionisio López 
Roberts, gobernador político y Vicente 
Cobas, celador del cementerio. Este 
último aseguraba que los estudiantes 
habían rayado el cristal del nicho del 
periodista español Gonzalo Castañón, 
una mentira que dio a López Roberts la 
oportunidad de sumar otras: que tiraron 
las coronas de siemprevivas, que saca-
ron los huesos del ataúd y apedrearon  
al cura, que desacralizaron las tumbas 
de otros dos ilustres peninsulares…

El capellán de la necrópolis Mariano 
Rodríguez no quiso secundar los pla-
nes del gobernador político y negó la 
supuesta profanación, al asegurar que 
las rayas del cristal en el sepulcro de 
Castañón eran remotas y estaban cu-
biertas de polvo y humedad. También 

negó cualquier amenaza o vejamen 
infligido a su persona, por lo que 
fue relevado del nombramiento y se 
vio obligado a esperar cuatro meses 
para su reposición.

El 25 de noviembre el gobernador 
político quiso levantar acusaciones 
contra los estudiantes del segundo 
curso, pero estas se desmoronaron 
ante la valiente actitud del catedrático 
Manuel Sánchez Bustamante, quien 
impidió que les llevaran a prisión. A 
la postura de Bustamante se une la 
del maestro de Disección Domingo 
Fernández Cubas, detenido junto a 
los 45 alumnos del primer curso por 
defender la inocencia de estos. Sin 
embargo, ni el profesor de Anatomía 
Pablo Valencia ni el entonces Rector 
de la Universidad Francisco Campas 
evitaron que toda la clase, incluso 
aquellos que no estaban presentes 
el día 23, fuera llevada a la Cárcel de 
La Habana. Gritos y amenazas pro-
feridas por miembros del cuerpo de 
voluntarios llenaban el lugar.

EL ODIO CRECE… 
SE CONSUMA EL CRIMEN
Una gran parada militar, con 

desfile de más de 10 mil  soldados, 
reclamos de castigo ejemplar para 
los «profanadores» y exaltados 
informes de López Roberts a su 
superior el General Segundo Cabo, 
Romualdo Crespo, antecedieron los 
dos Consejos de Guerra aplicados a 
los estudiantes para saciar la ira de 
quienes pedían su sangre.

El Casino Español, varios perió-
dicos madrileños y otros en la Isla 
como el Diario de la Marina, La 
Voz de Cuba, La Constancia, Juan 
Palomo, La Aurora de Matanzas y La 
Quincena se adhirieron a la proclama 
del Gobierno español en solicitud 
del escarmiento para los acusados; o 
publicaron artículos que lo justifica-

El Museo de la Fragua Martiana expone objetos pertenecientes a los estudiantes fusilados.
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también junto a Crespo y al entonces 
Capitán General Conde de Valmase-
da, la orden para matar.

Tan oscura alianza tuvo resultados 
funestos: ocho jóvenes, casi niños, 
condenados a la pena máxima. De 
ellos, cuatro, los que jugaron con 
el carro, uno el que arrancó la flor 
y los tres restantes: Carlos Augusto 
de Latorre, Carlos Verdugo y Eladio 
González, escogidos al azar. Del 
último se conserva en el museo de 
la Fragua Martiana una nota que es-
tremece por la simplicidad y nobleza 
de sus solicitudes, por la certeza de 
la muerte que en ella se trasluce. 

Cerra:
Un pañuelo que tiene Domínguez
 cógelo en prueba de amistad
y dale este que te incluyo.
Mira a ver si mi cadáver puede ser 
recogido.
Los cuerpos de los jóvenes fusila-

dos con tres descargas de artillería 
en el campo de La Punta, el 27 de 
noviembre a las 4 y 20 de la tarde, 
fueron trasladados a un lugar cono-
cido como San Antonio Chiquito, en 
una zona de extramuros ubicada en 
las aéreas de lo que hoy es el Ce-
menterio de Colón. Permanecieron 
bajo la custodia de una compañía de 
voluntarios.  A sus familiares no se 
les permitió reclamarlos  para darles 
sepultura. En una fosa común los 
arrojaron dispuestos en grupos de 
cuatro, unos sobre otros en sentidos 
opuestos. Para hacer más tremenda 
la ofensa, sus partidas de defunción 
no quedaron registradas en ninguna 
iglesia parroquial hasta  dos meses y 
medio después cuando las asentaron 
en los libros del cementerio.

Los ocho estudiantes inmolados  
no fueron las únicas víctimas de 
aquella barbarie: de los 45 llevados 
a prisión, solo a dos, un peninsular 

y un norteamericano, se les concedió 
la libertad. El resto recibió condenas 
de seis y cuatro años, o seis meses de 
prisión, según sus edades. Un parte 
de la Celaduría de La Punta confirmó 
la defunción de «cinco individuos de 
color recogidos en diferentes lugares 
del barrio, todos heridos de disparos de 
armas de fuego y bayonetas, sin que se 
sepa quiénes son los muertos, ni cuá-
les los causantes de ellos» y todavía 
agregó el informe dos nombres de es-
pañoles heridos de bala en medio de la 
agitación y el horror que por varios días 
se apropiaron de las calles habaneras.

CAMINOS DE LUz…
Nadie como Fermín Valdés Domín-

guez hizo tanto por mostrar la verdad, 
aunque reconociera como «ardua 
y dura la tarea» y a pesar de que su 
pluma tuvo que detenerse alguna vez 
«para dejar correr una lágrima». Junto 
a los demás estudiantes condenados, 
salió de prisión el 12 de mayo de 1872, 
al hacerse efectivo  el indulto publicado 
dos días antes en la Gaceta Oficial de 
Madrid. Al igual que sus compañeros 
de causa tuvo que exiliarse en España. 
Desde entonces, no descansó hasta  
demostrar la inocencia de sus herma-
nos muertos o apresados.

Su cruzada por la justicia incluyó 
momentos gloriosos. Los sufrimientos 
del presidio son descritos por Valdés Do-
mínguez con la misma exactitud con que 
denuncia el escarnio de los guardias de la 
cárcel y de las canteras. La angustia y el 
esfuerzo de familiares y amigos que den-
tro y fuera del país luchaban por acortar 
aquel suplicio, la presión ejercida por la 
prensa liberal en Cuba y el extranjero 
para lograrlo, quedan registradas para 
la memoria en su libro y en otros docu-
mentos y artículos publicados por él.

Fermín Valdés Domínguez supo re-
saltar el correcto proceder de españoles 
como el capitán del ejército Federico 

Capdevila, defensor de los estudian-
tes, quien declaró su vergüenza ante 
aquella acusación fiscal que imponía 
«el mandato de la fuerza, la violencia 
y el frenesí de un puñado de revolto-
sos sobre la equidad, la sana razón y la 
imparcialidad de la ley». Alabó tam-
bién la obra de Martí y otros poetas 
líricos, José Joaquín Palma, José Forna-
ris y Rafael María de Mendive, cuyos 
versos tornaron en denuncia.

A solicitud de Valdés Domínguez, 
Fernando, el hijo de Gonzalo Casta-
ñón, tras exhumar los restos de su 
padre el 14 de enero de 1887 declaró 
que ni estos, ni el cristal, ni la lápida, 
mostraban señal alguna de violencia o 
ultraje. Y aún más, consiguió la exhu-
mación de los restos de sus hermanos 
asesinados y dirigió la construcción de 
un mausoleo para rendirles homenaje. 
Con fondos reunidos por subscripción 
popular, a los que Fermín Valdés sumó 
el producto total por la venta de su 
libro, se erigió esa obra. Pero quizás 
su legado mayor fue dejar a Cuba el 
compromiso de la memoria. El 27 
de noviembre, año tras año, miles 
de universitarios marchan en  pere-
grinación hasta el Monumento a los 
Ocho Estudiantes de Medicina en La 
Punta. Allí recuerdan en luto y rebeldía 
eternos a quienes, como dijera Martí, 
murieron para el mundo y nacieron 
para la gloria.

Uniforme de recluso usado por Teodoro de 
la Cerra y Dieppa.
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El DEBER 
SER voces

Por Jorge Sariol 
sariol@enet.cu
Ilustración: ALEJ&RO

l mundo se rige por diferentes 
normas. O al menos lo intenta. 
Las profesiones establecen 

códices de modo colegiado y así 
como hay pautas para la conducta 
médica, periodística o pedagógica, 
existe —deben existir— para los 
gremios, desde las secretarias a los 
panaderos. Obviamente, las normas, 
las pautas, los cánones tipifican. Si un 
inspector acepta soborno o procede 
con coacción, el peso de la ley debe-
ría ser el doble de tajante, por el ca-
rácter cínico y perverso del culpable.

En la vida cotidiana las normas 
también tienen compromisos. 
Ofrezco ejemplo real: un joven 
lanzaba su pita desde el muro del 
malecón habanero. Con el molinete 
que pretendía enviar lejos anzuelo, 
carnada, plomada y esperanza de 
captura, puso en riesgo a quienes ha-
cían ejercicios en el área. Advertido 
del despropósito el joven respondió 
con burla «que tengan cuidado ellos 
que son los que se van a joder». El 
imberbe pescador pecó de incivili-

zado, sin la menor conciencia social. 
Mostró la más absoluta falta de ética.

Pero el deber ser, sea abstracta axio-
logía o vulgar evaluación interior entre 
el YO y los demás, necesita florecer 
primero en el humano. Es cuestión de 
siembra. Se irriga con el ejemplo de la 
familia y se cultiva en la escuela.

Según cualquier diccionario, ética 
—del latín ethica y del griego ethika— 
es el conjunto de principios y reglas 
morales que regulan el comportamien-
to y las relaciones del ser humano. Es 
también la parte de la filosofía que 
estudia la moral de los actos del ser 
humano y los califica como buenos o 
malos. Es también apego a los principios 
y las reglas morales, que son las normas, 
conductas, prácticas, comportamiento, 
proceder y actuación. Y en versión del 
Gran Diccionario de la Lengua Española 
—Editorial 2001— la formación ektikos 
pyretos procede del griego para definir 
la fiebre constante y la tisis, similar a la 
tuberculosis. Pero no es el caso. O tal 
vez sí, metafóricamente hablando de 
enfermos o enfermedades.

El muchacho de anzuelo pavoroso, 
está enfermo; enfermo grave como 
un inspector que acepte coima.

Tiempos difíciles vive el mundo. 
Sin embargo, la ética sigue siendo la 
misma filosofía de la Antigua Grecia, 
una doctrina de lo bueno-malo-
correcto-incorrecto-obligatorio-
permitido. Y esta Cuba que amamos 
y padecemos es parte del contexto 
internacional en crisis en las que no 
nos faltan ejemplos criollos con an-
zuelos pavorosos, coimas perversas 
y doble moral. Muchos debaten si 
faltan leyes o si urge enseñar ética 
desde los rudimentos, los conceptos 
o los paradigmas.

Si es cierto que nacemos indi-
viduos pero no sujetos —y en el 
transcurrir nos trasformamos en 
tales—, resultan claves los principios 
ético-cívicos, en el camino de con-
vertirnos en personas respetuosas, 
con dignidad y responsabilidad hacia 
nosotros mismos y hacia la sociedad. 
Pero es largo ese camino de ser ciu-
dadanos libres, solidarios, participa-
tivos y capaces de sostener criterios 
humanistas, de defender derechos y 
de cumplir deberes, en una sociedad 
que castigue la falta de moral y de 
virtud, pero igualmente evalúe y 
encuentre maneras de premiar los 
paradigmas.
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EL PERFuME 
ORIGEN Y CURIOSIDADES

Hierbas y maderas de árboles sir-
vieron al hombre para avivar el fuego 
y así  homenajear con humo (per fu-
mum) a sus dioses en las ceremonias 
rituales. De ahí el origen de la pala-
bra. No obstante, la fabricación de 
perfumes para uso humano comenzó 
con los egipcios, quienes fueron los 
primeros perfumistas.

Los orientales descubrieron que 
la madera, las hojas, las hierbas y 
las flores, sumergidas en agua le 
trasmitían su fragancia. Más tarde 
aprendieron que calientes era más 
fácil extraer de ellos esencias oleagi-
nosas perfumadas. A su vez, chinos, 
persas, egipcios y árabes hicieron 
experimentos similares.

El arte de la perfumería evolucionó 
con la civilización. Los antiguos se in-
teresaron sobre todo por las esencias 
fuertes, como la mirra y el incienso, 
pero conocían ya el procedimiento 
por el cual los cuerpos grasos absor-
bían las esencias perfumadas.

Al principio se emplearon sólo en 
las ceremonias religiosas. Plutarco 
cuenta que, en Egipto, los sacerdo-
tes de Isis y Osiris ofrecían a esas 
divinidades aromas diferentes según 
las horas del día. Al alba quemaban 
resma, que disipa las brumas del es-

píritu; al mediodía, mirra para disponer 
el alma a los placeres corporales. El 
uso de los perfumes sagrados estaba 
prohibido a los profanos.

En la Biblia encontramos numerosas 
alusiones al uso de aromas sagrados: 
Judith se presentó a Holofernes per-
fumada con esencia de sándalo. Por 
Herodoto  e  Hipócrates sabemos que 
los griegos conocían la industria de los 
perfumes. Los ceramistas atenienses 
del siglo de Pericles modelaban vasijas 
para aceites aromáticos. Se creía asi-
mismo que la presencia de los dioses 
se anunciaba por un olor de ambrosía. 
Hipócrates, célebre médico ateniense, 
para contener una epidemia de peste 
que amenazaba la ciudad de Atenas, 
ordenó colocar almohadillas con flores 
y hierbas aromáticas en las calles.

La técnica de extracción de tinturas, 
perfumes y medicamentos comenzó 
por prensarlas, más tarde se perfec-
cionó con la decocción, la maceración 
y la destilación, métodos que se fun-
damentaban en las propiedades disol-
ventes del vapor de agua. Pero  esto no 
era suficiente para aislar ciertos perfu-
mes menos volátiles, que en cambio 
eran absorbidos perfectamente por los 
cuerpos grasos.

La perfumería se transformó en 
arte cuando los químicos recurrieron 
al alcohol para disolver las sustancias 
vegetales. Dieron el nombre de «espí-
ritu» a los alcoholes cargados de prin-
cipios aromáticos, por la destilación. La 
palabra espíritu fue reemplazada más 
tarde por alcohol, derivada del idioma 
árabe. Generaciones de expertos han 
transmitido celosamente los secretos 
para extraer esencias y quintaesencias 
(sustancia obtenida al cabo de cinco 
destilaciones sucesivas).Y para cerrar, 
una curiosidad: El rey Carlos VIII de 
Francia y Catalina de Médici tuvieron 
su perfumista personal. Los nobles 
perfumaban sus cabellos, sus vestidos, 
sus guantes y sus roperos. Y… ¡hasta los 
arreos de montar!

uando llegamos a casa de 
Yaima, él ya estaba allí des-
de hacía poco más de una 

semana. Su presencia llamó mucho 
mi atención, pero no quise pregun-
tar para no ser indiscreto. El resto de 
los presentes eran muchachas y no 
quería poner incómoda a ninguna 
de ellas con una interrogante que 
pudiera considerarse fuera de lugar. 
Aproveché entonces un momento 
de algarabía femenina en la cocina 
para preguntarle a Anabel por la 
presencia del extraño. Ella, para mi 
sorpresa, fue hacia donde estaba el 
resto del grupo y socializó mi duda, 
causando una estrepitosa carca-
jada grupal. Mi novia entonces se 
sonrojó, pues al parecer ella estaba 
tan intrigada como yo, pero tuvo 
pena y no dijo nada. Unos minutos 
después de la risa, supimos que le 
apodaban el «Rubio», que había 
llegado al grupo de manos de la 
novia de Wilfredo y que además se 
había convertido, en apenas unos 
días, en amigo inseparable de las 
chicas, específicamente de Yaima, 
quien llevaba sola más de un mes 
porque su novio había partido hacia 
una beca en el exterior. A casi to-
das, el Rubio les parecía bonito. Yo 
por mi parte debo reconocer que 
a simple vista resultaba agradable, 
aunque no lo veía nada interesan-
te. En cambio mi novia lo miraba 
con mucha curiosidad como si en 
ese instante quisiera pasar mucho 
tiempo a su lado. Es verdad que su 
onda moderna —esa que hace que 
las chicas vibren con solo acercarse 
la distancia suficiente— y su estilo 
poco tradicional, atraía fuertemen-
te a las muchachas.  Aunque hubie-
se podido ponerme un poco celoso 

El Rubio
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del nuevo inquilino, desistí. La vida 
me había demostrado que los celos 
son más «cuerda que se da uno», 
que hechos tangibles y palpables. 
Preferí conversar con mi novia acerca 
de él y de las causas de su predecible 
éxito con las chicas. Después de una 
amena charla, cuando todos degus-
tamos el exquisito arroz con leche 
que había preparado Anabel para el 
postre, cada chica se fue a su habita-
ción. Yo y mi novia nos acomodamos 
en una salita más pequeña, en la que 
Yaima había colocado una colchone-
ta para que pasáramos la noche. Para 
nuestra sorpresa, el Rubio también 

fue con nosotros. No recuerdo si ella 
fue la de la idea o fui yo. No sabría bien. 
Lo cierto es que justo antes de dormir, 
estábamos ella y yo en paños menores, 
y el Rubio a nuestro lado. Mi novia me 
propuso intentarlo a ver qué sucedía y 
yo, dándomelas de hombre civilizado 
del siglo XXI, acepté. No les podría 
contar todos los detalles, pero si de algo 
estoy seguro es que ella disfrutó de una 
manera extraordinaria, solo comparada 
con aquellas noches donde intentába-
mos romper récords y llegábamos a 8, 
a 9… Aquella noche en casa de Yaima el 
Rubio hizo de las suyas y yo estuve de 
acuerdo. O mejor dicho, parcialmente 

de acuerdo, porque cuando ella pro-
puso que yo y él… enseguida dije que 
no, que ese no era el tipo de placer 
que yo necesitaba y puse fin a una 
conversación que se tornaba un poco 
agresiva de parte de ella. El Rubio 
entonces quedó recostado en un rin-
cón, y mi novia se durmió satisfecha.

A la mañana siguiente, durante 
el desayuno, las miradas cómplices 
de las chicas evidenciaban que 
todas sabían de nuestras andanzas 
nocturnas. Empezaron a decir frases 
de doble sentido, y mientras yo y mi 
novia nos sonrojábamos, Anabel fue 
al cuarto y regresó con el Rubio en 
una mano y lo puso, erecto, encima 
de la mesa, como si fuese una vela 
de cera arrugada.

Todos reímos con la ocurrencia de 
Anabel. Mi novia afirmó que era la 
primera vez que utilizaba semejante 
utensilio y que esperaba no haberle 
gastado las pilas. Yaima dijo que gra-
cias a él, lidiaba mejor con la ausencia 
de su novio, y Anabel comentó que la 
novia de Wilfredo tenía otro en casa 
que nos podrían prestar. Aunque mi 
novia y yo coqueteamos con la idea, 
desistimos; ella porque no le gusta 
extralimitarse y yo, obviamente, por 
problemas de autoestima: al otro 
artefacto le apodaban atinadamente 
el «Mulatón».

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



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko
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28 REGINO E. BOTI (Guantánamo, 1878- 1958) Notable poeta, ensayista y pin-

tor cubano. Forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento 
lírico en la República. Figura más representativa de la lírica y la poesía guan-
tanamera. Colaboró en más de sesenta periódicos y revistas de Cuba y el 
extranjero, también fue director y redactor de varias publicaciones guanta-
nameras. Entre sus principales poemarios destacan: Arabescos mentales, El 
mar y la montaña, Kodak-Ensueño y Kindergarten.

MíSTICA
Amo el silencio sepulcral del día
en el instante que la luz se esfuma;
la cósmica pereza de la bruma
y el dolor de una hostil melancolía.

Amo la soledad de la abadía;
la efímera existencia de la espuma;
el pesar que da muerte, el mar que abruma,
y el postrer beso de una boca fría.

Amo la muda paz del camposanto;
la cruz sin nombre, sin blandón ni llanto,
do la yedra es símbolo, una idea.

Amo la muerte, como la hostia, pura;
y el rodar a la humilde sepultura
al doble de la esquila de mi aldea. 
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28JORGE LUIS PEñA REYES (Puerto Padre, 1977) Poeta y narrador. Licenciado 

en Educación y periodista de la Emisora Radio Libertad en Puerto Padre. Es 
miembro de la AHS, de la UNEAC, del Grupo Iberoamericano Amigos de la 
Décima Espinel-Cucalambé y del Taller de formación literaria Onelio  Jorge 
Cardoso en su cuarto curso. Es profesor de Cine cubano en la universidad 
de su municipio, además impartió Literatura Hispanoamericana, Antropo-
logía y Taller de Redacción y Estilo.

ENMASCARAMIENTOS
La lagartija demostró su astucia para enmascararse en cualquier sitio: de-

safió colores y adoptó posiciones realmente asombrosas. Pero el día que se le 
ocurrió caminar sobre el espejo… desapareció.

MALENTENDIDOS
Ellos pudieron ser felices. Pero cuando el cocuyo intentó algunas intermi-

tencias para atraer a su hembra, ella, desconfiada o vanidosa, no lo aceptó. 
Quién iba a cargar con un cocuyo de luces imperfectas.

LA TRAMPA
La triconinfa es un diminuto animal que habita en el intestino del comején. 

Este último —que vivía en la pata de palo del pirata John Silver, había librado 
junto a él grandes batallas y saqueado aldeas completas—, un buen día se 
sintió arrepentido. Entonces gritó con todas sus fuerzas: —¡Eh!, John Silver, 
¡cuidado! Algo muy dentro nos ataca. Pero John Silver continuó en busca de 
más victorias, sin saber que cada uno tiene un enemigo dentro.

LA LUCHA
Frente al espejo, el pez peleador luchó hasta el anochecer. Terminó descolo-

rido y sin fuerzas. Su único alivio fue mirar el reflejo de su rival y decirle: 
—Estás acabado. Será mejor que te rindas.
Luego, al marcharse, lució esa sonrisa de dolor que tienen los vencedores.
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ENSEñANzA dE idiOMAS EN CubA

Universidades de La Habana, Matanzas y Cienfuegos elaboran propues-
tas para modificar la enseñanza de la asignatura en el país y eliminar las 
insatisfacciones que deja en estudiantes y profesores.

Por Yisell Rodriguez Milán 
Fotos: Elio Mirand

Qué ha fallado? ¡No es posible 
que todos los profesores sean 
malos ni todos los alumnos 

rezagados!, comentaba un licen-
ciado en Inglés de Pinar del Río al 
analizar los terribles resultados de la 
enseñanza del idioma en las univer-
sidades cubanas. 

Sus preguntas no cayeron del 
cielo. Desde principios de los 60, a 
raíz de la Reforma Universitaria, se 
imparten estas clases en los centros 
de educación superior de Cuba y, 
todavía, los estudiantes salen de 
las aulas balbuceando los clásicos 
«Hello», «My name is…», y «Nice to 
meet you» aprendidos a duras penas 
en primarias, secundarias y preuni-
versitarios. Difícil será que lleguen 
algún día más allá de tales frases. 

Ni siquiera el tránsito metodoló-
gico por las más disímiles técnicas, 
tendencias, aportes nacionales… ni 
el corre-corre de los alumnos tras 
el Inglés sin Barreras, el Spectrum, o 
el At your pace, han logrado que la 
mayoría de los graduados sean ca-
paces de comprender, escribir, leer, o 

hablar (en el más idílico de los casos) 
un idioma que, quizás de tanto mal 
llamarlo «del enemigo», se les resiste. 

En Cuba no es muy fuerte la necesi-
dad comunicativa que obliga a usar el 
idioma y eso contribuye al fácil olvido 
de los pocos conocimientos. 

Tampoco la impartición de la asig-
natura en el archipiélago, a lo largo 
de su historia, ha sido ideal: se han 
elaborado  programas con objetivos 
que ignoran el factor tiempo y las 
carencias materiales, se ha debilitado 
la profundidad en los contenidos y 
la exigencia en las evaluaciones; en 
vez de a 16 alumnos los profesores 
enseñan a enormes grupos de 45 
o más, la semipresencialidad hace 
perder protagonismo a los profeso-
res frente al aula y, para colmo, en 
medio de absorbentes actividades 
 extracurriculares y de planes de clases 
que a la fuerza se vinculan con otras 
asignaturas, muchos pedagogos han 
perdido la creatividad necesaria para 
motivar a los alumnos. 

Las consecuencias, a largo plazo, 
han sido las siguientes…

HABLO POQUITO AND BAD
Daniel Aragón Pérez y Adrián 

González, de 21 años de edad y 
del segundo año de la carrera de 
Derecho conversan en un pasillo de 
su Facultad y, allí mismo, cuentan a 
Alma Mater sus experiencias. 

«No creemos que la enseñanza 
sea mala. El problema es que la base 
con que uno llega del pre dificulta 
enfrentar el tipo de inglés impartido 
durante el primero y segundo años 
de la carrera. A veces, incluso, hay 

Adrián González



que recurrir a un profesor particular 
para aprobar la asignatura o agen-
ciarse algún material con artículos 
actualizados. 

«Para corregir estos problemas se 
debe mejorar el inglés de la primaria, 
la secundaria y el pre pero también 
—especifica Adrián— ubicar profe-
sores de más experiencia en las aulas 
universitarias, actualizar los libros 
de texto e incorporar equipos para 
reproducir el audio de cada clase, algo 
con lo que nunca trabajamos».

 Ambos consideran que un abo-
gado cubano del siglo XXI necesita 
conocer lenguas extranjeras para 
lidiar con la transmisión de informa-
ción y publicar e internacionalizar los 
resultados de su trabajo.   

Tan crítico como ellos resultó 
Alfredo González Lezcano, de 23 
años, estudiante de 5to año de Li-
cenciatura en Física, quien tuvo que 
lidiar hace tres cursos con una difícil 
bibliografía: 

«La asignatura Álgebra 2 solo tenía 
un tema en español, el resto estaba 
en inglés… al final uno aprende a 
defenderse intuitivamente, se usan 
diccionarios o se pregunta a los profe-
sores, pero así no se puede estar todo 
el tiempo y —quizás se hayan logrado 
mejoras— se debe  aterrizar más en 
las particularidades de la carrera. 

«Lo digo porque el 
físico necesita mucho 
más que entender 
artículos científicos, 
y si es verdad que hay 
una estructura en-
caminada hacia ese 
objetivo nunca llegan 
al punto necesario: 
la compresión de las 
terminologías usadas 
en Física».

Su sugerencia es vincular más a los 
profesores de idioma con el departa-
mento de su carrera, «se necesita más 
comunicación entre ellos y así nuestros 
cuatro semestres de inglés sirvan para 
enfrentarnos a la literatura extranjera 
no solo a golpe de práctica», dice.     

Quienes estudian carreras de con-
tenido científico, por lo general son 
los más afectados cuando durante 
el año escolar no han aprendido las 
herramientas básicas para entender 
la lengua foránea… o cuando no se 
les han adaptado los contenidos a su 
profesión.  

Muestra de ello, además de las 
opiniones de los entrevistados, son 
los resultados de un antiguo estudio 
realizado en la Universidad de Pinar del 
Río por el máster en ciencias Fermín 
Domínguez Rodríguez y el licenciado 
Yorky Mayor Hernández. 

Bajo el título Reflexiones acerca de la 
enseñanza del idioma inglés en Cuba, 
ellos encuestaron a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Forestal para 

probar que con el método vigente en 
aquella época basado en el Side by 
Side III y IV se desmotivaba el apren-
dizaje de los estudiantes porque tra-
taba temas desconocidos, incluso en 
su lengua materna, y no se ajustaba 
a las necesidades comunicativas ni al 
contexto de la especialidad. 

 En los resultados, la mayoría opi-
nó no poder valerse de 
la información científi-
co-técnica editada en 
idioma inglés, el 84 por 
ciento se consideró mal 
en su dominio, en tanto 
más de la mitad estimó 
que la enseñanza no 
respondía a sus nece-
sidades profesionales y 
que la base material de 
estudio limitaba su vo-

cabulario, la comprensión de textos 
y por consiguiente la preparación.

Otro fenómeno muy vinculado 
al cómo los universitarios perciben 
este tipo de instrucción está asocia-
do, más allá del uso en las aulas, a la 
actualización del modelo económico 
cubano y las aperturas de Cuba al 
mundo. 

Los cambios en la Ley de inmigra-
ción, las continuas misiones interna-
cionalistas de médicos, profesores, 
deportistas… a países como Brasil o 
África, la ampliación del trabajo por 
cuenta propia ya aceptado como un 
cambio que «llegó para quedarse» 
y que cada vez exige más nivel aca-
démico a sus trabajadores, parecen 
haber provocado en las nuevas 
generaciones de universitarios un 
interés extra por aprender idiomas. 

Por eso, son muchos los estu-
diantes que ingresan en la Alianza 
francesa, con sedes en Santiago de 
Cuba y La Habana, La Salle y la Lin-
coln, también en estas dos provin-

Alfredo González Lezcano
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cias, y hasta inventan cartas que los 
presentan como trabajadores para 
matricular en las Escuelas de Idiomas 
de todas las provincias. 

  Odette Díaz Fumero cursa el 
5to año de la carrera de Periodismo. 
Ella cuenta cómo los estudiantes 
de la Facultad de Comunicación de 
La Habana optan por esos cursos 
alternativos sin que esto signifique 
«una competencia, porque nues-
tros profesores tienen un alto nivel 
académico, lo que pasa es que tres 
horas a la semana no son suficientes 
para aprender un idioma y los cursos 
ayudan a  complementar las clases». 

 Agrega que en su aula hay 49 
estudiantes y «es extremadamente 
difícil darnos clases» por lo cual esas 
lecciones extra son un alivio para los 
profesores, quienes «son creativos y 
no usan solamente el At your pace, 
sino que se agencian otros sistemas 
de estudio y los recomiendan. Ade-
más, la tecnología avanza y algunos 
tenemos computadoras en la casa 
y con eso reproducimos y comple-
mentamos lo que no obtenemos en 
clases», dice. 

LA OTRA CARA DE LA BARAJA
Hasta la Facultad de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de La 
Habana, donde se encuentra el de-
partamento que presta servicios de 
inglés a la Casa de altos estudios con 
mayor matrícula del país, fue Alma 
Mater a conocer las interioridades 
de la enseñanza del inglés.       

Allí Pablo Estrada Rodríguez, jefe 
del mencionado departamento, 
explicó que sus profesores además 
del libro base usan otras fuentes. 
(Bibliografías donadas, documentos 
en soporte digital e Internet).

Profundizó en el déficit de profe-
sionales: apenas 27 para más de dos 

mil 900 estudiantes. La mayoría de 
estos pedagogos tiene de 51 a 60 años, 
lo que evidencia un relativo envejeci-
miento, y la tasa de incorporación de 
jóvenes es muy baja. Por eso, alrededor 
de 15 estudiantes de 5to año de la 
carrera de Lengua Inglesa, imparten 
clases.  

Estrada Rodríguez comentó, además, 
en exclusiva,  que las Universidades de 
La Habana, Matanzas y Cienfuegos 
«dan los primeros pasos para cambiar 
el enfoque de la enseñanza del inglés 
en la Educación Superior». 

Esos pasitos consisten en la elabo-
ración de una propuesta metodológica 
que mitigue o elimine los problemas 
actuales de esta asignatura. Entre ellos  
mencionó «las condiciones materiales, 
que últimamente han mejorado pero 
no son ni de lejos las necesarias, por-
que la Universidad de La Habana tiene 
garantizados los libros sin embargo 
carece de medios para reproducir au-
diotextos».

Otras de las dificultades que se 
erradicarían son las relacionadas con el 
rendimiento de los estudiantes porque 

el nuevo enfoque no incluye la semi-
presencialidad que «en un momento 
resultó novedosa y fue bienvenida, 
pero la práctica demostró que incide 
negativamente en el buen desarrollo 
de la disciplina». La mayoría de los 
profesores del departamento de 
Prestación de servicios comparte esa 
idea. 

Gilberto Díaz Santos, decano de 
la Facultad de Lenguas Extranjeras, 
fue más específico. Remarcó entre 
las dificultades de la disciplina la 
excesiva cantidad de alumnos por 
aula, que los estudiantes empiezan 
con diferentes niveles de aprendi-
zaje,  y que el plan de estudios no 
facilita a los avanzados progresar ni 
a los atrasados ponerse al día, por 
lo cual quienes son buenos optan 
por convalidar para luego, cuando lo 
necesitan, pagar por las clases.   

«Uno de los problemas funda-
mentales —agregó— es que el 
conocimiento del idioma inglés 
constituye una necesidad social que 
muchas veces no es asumida por el 
estudiante». 

Hacia ahí va dirigida la propuesta: 
«Básicamente la estrategia es orga-
nizar cursos según las necesidades, 
garantizar la diversidad de idiomas, 

Odette Díaz Fumero



cambiar la manera en que funciona la 
docencia y adquirir equipos».

Habrá ofertas diferenciadas según 
el nivel de aprendizaje solo que el pro-
fesor no irá al aula sino los alumnos a 
un local específico donde compartirán 
con otros de química, bioquímica, 
biología, artes y letras, etc… que estén 
en su mismo nivel. 

La asistencia será obligatoria, pero 
proponen que quien quiera podrá 
optar por cursos especializados, por 
ejemplo, sobre cómo escribir abstract, 
o artículos científicos. 

También incluyen la posibilidad de 
que los profesores cuenten con equi-
pos de reproducción de audio y video 
como medio básico,  y que se tengan 
ofertas no solo de inglés sino de otras 
lenguas como alemán, francés o por-
tugués.

Hace más de 40 años que Cuba im-
parte en sus universidades clases de 
inglés, pero la experiencia acumulada, 
y sus resultados, dicen que algo no 
está bien. 

«Yo no speak English», por gra-
ciosa que se escuche, no es una 
frase de estos tiempos y, a pesar 
de eso, es muy usada por los recién 
graduados. Eso, como un ejemplo 
mínimo del problema, da la medida 
de lo que falta por lograr para que el 
futuro profesional salga del aula sin 
las impurezas del spanglish y 
consciente de que un inglés 
bien comprendido, escrito, 
y hablado, es «abridor de 
caminos». 
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l viejo llegó al estadio a las nueve de la noche. Abrió 
el periódico Granma  con delicadeza, como si pusiera 
una flor en la tumba de la abuela. Lo colocó sobre 

la grada de cemento y se sentó encima para que no se le 
ensuciara su pantalón carmelita de las visitas al médico, del 
nacimiento de los nietos, del velorio de su única esposa, del 
día de cobrar la pensión, de los fines de año en familia…

Su día ha comenzado siempre desde el clarear. Luego de 
tomar un «buchito de café» prende un tabaco y apoya la 
escalera en el tronco de un limonero del patio. Atrae una 
rama. En el extremo hay un nido igual a la mitad de una nuez, 
construido con hebras de cáscara de coco y musgo pegadas 
con telaraña. Sella un ojo, como si colimara un disparo, y le 
echa una bocanada de humo  —¿Tú sabes qué es esto? Un 
nido de zunzunes con dos huevitos. El olor del humo azora 
a los camaleones— musita y ríe con picardía. 

Aparecen dos zunzunes. Revolotean con los colores del 
arco iris en su plumaje. Son de la especie abeja: miden dos 
pulgadas, endémicos de Cuba. Son las aves más pequeñas 
del mundo y las únicas que pueden volar hacia atrás. Uno de 
ellos se escurre en el nido. El otro flota enfrente por dos o 
tres minutos y, huidizo, se va sobre los techos de tejas rojas.

Entonces el viejo entra en la casa; agarra una jaba y la li-
breta. Camina por una calle entre pedazos de asfalto, hoyos 
de tierra y fugas de agua por todas partes. Va a la bodega. 
Allí le esperan las distracciones típicas de una cola cubana 
a inicio de mes: el chisme del momento, la mejor rebaja, 
cuándo, cómo, por qué y para qué cambiaron de manager 
en el equipo de Pinar. 

Compra el diario a media mañana y apenas mira los 
titulares. Sus ojos ya opacados por la paradoja del tiempo 
aceleran la vista al sentido. Busca la  primera publicación de 
su nieto entre tantas palabras que no entiende. ¡Su menor 
retoño, tan solo un estudiante! Ver su nombre en letras ne-
gras al inicio de la tercera página lo llena de orgullo.

Luego de los mandados, el almuerzo hecho por su hija: 
arroz blanco, caldo de frijoles negros y tostones de plátano. 
Mira la ventana y murmura alarmado: -El sol ya casi cae. De 
un momento a otro cierran el cementerio. La abuela cumple 
15 años de muerta y como cada febrero 5 la visita y le lleva 
flores de romerillo, los mismos que le regaló el día que la 
conoció 5 décadas atrás.

Cuba Por Alejandro L. Trujillo Valdés (Estudiante de Periodismo)
Ilustración: Remuñán

 Pasa la vetusta cruz del camposanto antes del cierre. Estu-
diantes universitarios despiden a un chico de 20 años ahoga-
do en una presa por cumplir una prueba de amor: prometió 
a su novia nadar hasta el otro extremo y, a mitad de camino, 
sufrió un infarto. Los dolientes están tocados por el pasmo 
que provocan los sepelios de cadáveres jóvenes. 

En un sendero hay una cinta blanca y unos quilos, los favo-
ritos de los santeros para aderezar los embrujos abandonados 
junto a difuntos y lanzados por encima de la cabeza, sin mirar 
atrás. «Solo así se cumple el pedido».

Cae la tarde. El viejo se alista para irse. —Mira vieja 
lo que escribió el niño— susurra recostado al mármol 
congelado de la lápida mientras abre el periódico.

 No es muy aficionado al cigarro, pero prende uno 
para expandir el humo por el sepulcro. Quiere llevar a 
los restos de la única mujer que amó en su vida el olor 
del dulce veneno que marcó su muerte. Aún la ve con 
un Popular en los labios, cantando aquella canción de un 
ave  cuando retorna a su nidal.

Un viento de agua barre el atardecer y le hace apurar el 
paso. Ve salir del colegio a chiquillos mulatos, rubios, negros 
y jabaos —típico mosaico racial cubano— cuyos padres vi-
ven tranquilos al saber que son educados y no corren riesgo 
alguno en las escuelas. Entonces se le humedece la mirada. 
Recuerda a su madre enseñándole a contar en la soledad de 
su casita en Río Seco.

Ya oscurece cuando llega a su casa. Se baña y calienta el 
arroz con frijoles sobrados del almuerzo. Come y cepilla sus 
dientes postizos con bicarbonato de sodio. Falta poco para las 
nueve de la noche y, con el periódico doblado bajo el brazo, 
avanza en la oscuridad hacia el estadio de pelota.

Tras el out 27 Pinar del Río ganó 
cinco carreras por dos frente a Villa 
Clara. —¡Un buen juego, así se 
hace!— grita en su interior 
como síntoma de la adre-
nalina provocada 



por la mayor pasión de 
todo cubano: el béisbol.
Regresa a casa. Ve la 

televisión desde su sillón. 
El sueño lo vence… 
Rompe una borrasca con 

viento y el agua penetra por las 
persianas rotas. Estoy a su lado, 

recojo el periódico que se le cayó 
antes al suelo y voy hasta la ventana para 

colocarlo como cortina contra la lluvia. Las go-
tas chocan en el papel con un sonido parecido 

al de una guayaba caída del árbol. Volteo y lo veo 
con los ojos abiertos: sonríe.

—¿Pensabas que estaba dormido, verdad?
—Estabas dormido, viejo.
De pronto, entristece…

—Una noche como esta fue la última vez que vi a mis 
hermanos…no fue el miedo lo que me impidió salir con 
ellos por el Mariel… —se inunda en un suspiro cargado de 
sentimiento.

Escampa. El viento continúa. El periódico se seca, el aire 
lo despega de la pared y lo envía hasta una esquina del 
cuarto: el viejo contempla su «vuelo libre». Luego, vuelve 
a hablar.

—¿Sabes por qué este es el mejor país que existe?
—Porque aquí nacimos, viejo.
—No…— Entonces enseña esa sonrisa que le arruga la 

cara como una pasa, esa que a lo largo de 70 años le ha 
servido para aguantar los golpes de la vida sin marchitarse. 
Aún ríe, cuando dice: —Porque Cuba es el único lugar del 
mundo donde los zunzunes hacen el nido en el patio de 
tu casa.
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ecuerdo que cuando llegué 
a quinto año estaba loca por 
graduarme, dejar para siempre 

los seminarios aburridos, los profe-
sores esquemáticos, las asignaturas 
al estilo «pasarás por mi vida sin sa-
ber que pasaste». Las ganas eran de 
ser grande, de trabajar, de comerse 
el mundo… Ganas de volar. 

Pero ahora que uno sabe que el 
trabajo es eso, que los trescientos y 
pico de pesos también son eso, que 
los horarios, planes y reglas son para 
cumplirlos… pues ya. Entonces viene 
Gerardo Alfonso y me recuerda que 
Mis amigos eran locos de amarrar/ 
y la clase un manicomio popular…
Nos veíamos todos los días, y aún así 
siempre teníamos de qué conversar. 
Sin embargo parece como la distan-
cia nos va a separar/ porque tiene 
poderes definitivos. 

La saudade es un sentimiento 
ambiguo, difícil de definir. No es 
tristeza, ni nostalgia. Es una grisura 
en el alma, es como la llovizna, como 
el polvo fino, como un atardecer sin 
colores. 

Algún que otro «éxito profesional» 
no se compara con los ratos en el por-
tal de la facultad, dedicados por ente-
ro a inventar chistes, planificar viajes 
y fiestas, criticar la prensa, arreglar el 
país… Una vetusta casona de la calle 
G fue el lugar donde primero oí hablar 
de un «proyecto de nación», y sentí 
que aquello también era mi respon-
sabilidad, nuestra responsabilidad. 

Porque la universidad, o parte de 
ella, nos enseñó a cuestionarnos co-
sas, a construir el conocimiento, a no 
aprendernos los libros de memoria. 
«Déjense de vagancia y piensen», 
exigía sentencioso el profe de His-
toria del Pensamiento Político (más 
conocido como Harry Potter, por sus 
siglas en español). 

Nada como aquellas croquetas de 
«ave» y el café a las diez de la mañana, 
almorzar helado en Coppelia y llegar 
un poquito tarde al primer turno ves-
pertino. Pocas emociones se compa-
ran con ganar la copa de Cultura, tras 
los desvelos planificando el festival. 

Creo que nunca he gritado tanto 
como en los Juegos Caribe, cuando 
desfilaba la bandera azul que decía 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, 
cuando el equipo hizo un gol y pa-
samos a la final, cuando Jonah barría 
en los 100 metros planos. Un día el 
pitcher del equipo contrario se acercó 
a Abelito, ya en el cajón de bateo. 
«Compadre, los tuyos son poquitos, 
¡pero cómo joden!». 

En realidad a casi todos nos va 
bien en el trabajo, unos destacan 
como «niños prodigio» y otros pulen 
talentos y habilidades, en pleno afán 

SAUDADE 
DEL GRADUADO

**********************************

Por Eileen Sosin Martínez
Foto: Archivo



SAUDADE 
DEL GRADUADO

**********************************

de aprendices. Es que son demasiado 
ciertos aquellos augurios que reco-
mendaban disfrutar esos «que son los 
mejores años», porque «después todo 
cambia».

Ahora hay que conformarse con 
Facebook, escenario de una relación 
virtual, que no es ni deja de ser. Nos 
contentamos con colaborar en las mis-
mas publicaciones, con los furtivos en-
cuentros en las conferencias de prensa 
y el Palacio de Convenciones. 

Aunque suene raro, extraño hacer 
las tareas, lo juro, incluso las insopor-
tables veleidades de cierta profesora 

de inglés, mulatona despampanante 
ella, a quien los muchachos apoda-
ron Witney Houston. Qué decir de 
los pinareños, los matanceros, las 
isleñas, si los kilómetros multiplican 
la ausencia, y ya no me queda nada 
en la beca de F y 3ra. 

Atrapando espacios se llamaba 
la peña de trova. Entre canción y 
canción, la gente lanzaba papelitos 
maliciosos, y luego el moderador 
los leía en voz alta. El «correo 
electrónico» también servía para 
enamorar, mientras atardecía el ter-
cer jueves del mes. De ahí salieron 
emparejados más de dos, romances 
de contrabando que duran hasta el 
aguacero de hoy. 

Muy de vez en cuando nos hemos 
reunido, para recalar siempre en 
los eternos cuentos de la subida al 
Turquino, aquel frrrrío campismo de 
diciembre, las escapadas al malecón, 

los 20 suspensos en Gramática III, 
las historias del campo, en el mal 
llamado campamento Paraíso. 

El mismo primer día de clases 
fui a la facultad. Apenas encontré 
a quien saludar, conocía a muy 
pocos. Estaba la música house «a 
todo meter» y había muchachas 
con tacones y colorete. Desde una 
puerta entreabierta del recuerdo 
escuché a Sabina: en Macondo 
comprendí/ que al lugar donde 
has sido feliz/ no debieras tratar de 
volver. A veces uno se da cuenta 
de que, en apenas un tiempito, 
de alguna manera, o de muchas 
maneras, las cosas han cambiado. 

Pero esos «mejores años» se lle-
van puestos, tatuados, amarrados 
al tobillo. Son lo que somos, nos 
constituyen. Los leo, los escribo, los 
pienso todos los días. Todavía ando 
con mi carnet de la FEU en el mo-
nedero. Cuando una recepcionista 
o un custodio me preguntan si soy 
estudiante, no puedo evitar que-
darme pensando. Entonces sonrío 
y digo: «más o menos». 
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guevara más cerca
El Centro de Estudios Che Guevara 
desarrolla actividades didáctico-culturales 
para los niños y adolescentes cubanos. 
Su objetivo, acercar la figura del Che a 
la población infantil que incursiona en 
las distintas manifestaciones artísticas. 
La propuesta resulta muy válida porque 
propicia la investigación y divulgación de la 
vida y obra del Guerrillero Heroico. Fotos: Centro de Estudios 

            Che Guevarra
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legué al Congreso Nacional de la Upec con miles de 
expectativas. El profe Félix me lo había dicho: los 
excesos son malos. Aquella frase no era nueva. Me 

acompañaba desde mi infancia, todavía lo hace, pero no 
me hería los sueños. 

Después de más de doce horas de viaje, estábamos en 
La Habana. Yo miraba, escuchaba, volvía a mirar y sonreía. 
Sabía que viviría momentos de aprendizaje. Mi experien-
cia en eventos de ese tipo, aunque en enseñanzas ante-
riores, me obligaba a darle cierto crédito a una expresión 
que escuché antes de la cita: los congresos no resuelven 
los problemas. Eso es cierto. Las palabras, los documentos 
no resuelven nada, sin embargo pueden guiar el trabajo 
posterior. Las acciones concretas son las que apartan es-
combros y favorecen el crecimiento. 

Las visitas a delegaciones de base de la Upec en Holguín 
me concedían confianza en la fortaleza de los debates. 
Recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel, Primer Vi-
cepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, me 
cargaban las pilas. Había aires renovadores en su discurso. 
Eso me agradaba, porque dentro del sistema social y sus 
principios más nobles son posibles y necesarios cambios 
en la prensa.

El sábado, 13 de julio, comenzó la plenaria en el Palacio 
de Convenciones. Me senté casi al final, no por timidez, 
sino porque los primeros asientos estaban ocupados. 
Existieron criterios fuertes, con espíritu crítico y deseos de 
tener una prensa óptima, atemperada a la actualidad del 
país. Quedaron claras las necesidades de superación pro-
fesional y de mejores sistemas de pago e infraestructuras 
tecnológicas. 

Delegados ratificaron el compromiso con la profesión, 
Cuba y su gente, quizá porque el periodismo es 
también defensa de causas, al menos eso creo.

Pude intervenir en la plenaria. Lo hice. Algunos 
se acercaron para felicitarme. Una amiga hasta 
me acusó de valiente. Seguro que no lo soy. 
¿Qué es la valentía, si no un acto espontáneo 
en esta contemporaneidad llena de cazadores? 

CONGRESO NACIONAL DE LA UPEC

Desde mi asiento

«En Cuba se puede ser valiente, porque somos socialistas, 
democráticos y todo lo demás». Eso me enseñan desde 
siempre. Eso repito en cada tribuna. Apartemos fantasmas. 
Cuba es de todos, esta Cuba que defendemos y amamos, 
porque por ella fueron valientes nuestros antecesores y 
cada hombre digno estará dispuesto a serlo. 

Me agradaron las constantes referencias a los jóvenes en 
el Palacio de Convenciones: unas llenas de preocupaciones, 
otras de certezas. Hay que buscarles soluciones a las des-
motivaciones de algunos. ¿Causas? El pobre salario, el dé-
ficit de tecnología... y otros elementos que ratifican lo que 
desde mis incursiones en los medios comprendí: la prensa 
por la prensa no existe, porque a su alrededor gravitan 
demasiados factores, incluidos los políticos, incluidos esos 
«decisores» que se toman atribuciones ex-
cesivas y que pasan por encima de directo-
res de medios, incapaces de defender 
sus criterios, o que cuidan 
bastante su trabajo. 
La publicación del 



último libro de Julio García Luis, caballero y Quijote del 
periodismo cubano, confirma que baten nuevos aires.

Sentado atrás pensaba y repasaba cuáles podrían 
ser los sueños de quienes se inician en el periodismo 
y  caminan por pasillos de la Universidad con la cer-
teza de que un día serán los encargados de informar, 
orientar, de abonar las políticas para que la Revolución 
viva hasta la eternidad. Profesionales y estudiantes no 
podemos bajarnos del tren de la superación ni de los 
deseos de perfección de la prensa y la sociedad, aun-
que digan que la perfección es imposible constituye 
una meta digna y saludable. 

Cuando retorné, alguien me preguntó que quién 
vino más fortalecido: ¿Yasel el estudiante o el bloguero? 
Creo que Yasel el futuro periodista, que siente orgullo 
de sus profesores y compañeros en la Universidad, que 
disfruta y sufre los triunfos y desaciertos de la prensa 
nacional.

Ahora mismo pienso que es quizá tarde para escri-
bir más del Congreso de la Upec. La Red debe estar 
saturada de informaciones. Imagino que, además de la 
cobertura de los medios oficiales, otros participantes 

escribieron del suceso en sus bitácoras. Yo, por mi 
parte, me quedo con la esperanza, la experiencia y la 

buena compañía de esos días.
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A los pies del Alma Mater, en 1941, durante su estancia en Cuba.

Peregrina de mí misma…: 
la obra poética de Julia de Burgos

amentablemente para el lector cubano, 
el nombre de Julia de Burgos (Puerto 
Rico 1914-Nueva York 1953) resulta des-

conocido, sobre todo si tenemos en cuenta 
que es esta escritora uno de los pilares de la 
poesía boricua contemporánea. Su identifi-
cación, sensibilidad y maneras de plasmar el 
dilema del sujeto puertorriqueño —y cari-
beño en general— la dotan de una increíble 
popularidad entre coterráneos y seguidores.

A lo largo de su vida desempeñó diversas 
funciones: se graduó de maestra, trabajó 
como bibliotecaria, entre otras que alternó 
con su quehacer poético. Destacó además 
como líder política en la propugnación de 
ideales feministas e independentistas. 

Su labor poética tuvo pocas publicaciones, 
aunque recientemente han sido recopilados 
varios volúmenes que recogen su obra. Dos 
libros fueron editados antes de una prema-
tura muerte: Poema en veinte surcos (1938) 
y Canción de la verdad sencilla (1939). Póstu-
mamente vieron la luz: El mar y tú (1954), y 
varias antologías y compilaciones. 

Como exponente del intimismo neorro-
mántico puertorriqueño, Julia de Burgos abor-
dó temáticas que privilegian los tópicos de la 
experiencia personal, la búsqueda del destino, 
la exploración interior y el amor en toda su 
gama de expresiones. También se enfocó en 
los temas de preocupación social, las injusticias 
políticas y la protesta en contra de la situación 
de la mujer. De igual forma, se advierte en ella 
una identificación con la naturaleza, a la que 
ve como espacio puro y de realización plena 
del hombre. 
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Por Oday Enríquez Cabrera
Fotos: Archivo



En un poema como A Julia de Burgos, quizás el 
más difundido de toda su producción, la nota pre-
dominante está dada a partir de contrastes. En él se 
describe y critica la situación de la mujer dentro del 
ámbito social. La oposición burguesía-clase baja está 
expresada a partir de una dicotomía interna que sufre 
el sujeto lírico en su interior. Ante la mujer de la alta 
burguesía, esa «socialmente domesticada», De Bur-
gos opone su espíritu de rebeldía y su independencia. 
Con la presentación de tal sometimiento se evidencia 
una crítica a la tradición machista que ha visto a las 
féminas como un objeto más dentro del hogar. 

Formalmente renovadora, su obra no se ciñe casi 
nunca a estructuras tradicionales, no obstante exhibe 
un vasto conocimiento de la métrica española. 

Maneja un lenguaje claro, también innovador por 
la inclusión de frases y elementos de ruptura que es-
tán a tono con las vanguardias, principalmente en la 
búsqueda de lo nuevo y la visión de un futuro «me-
jor». No hay gusto por la carga ornamental, prefiere 
la palabra sencilla, desnuda, que por sí transmita las 
sensaciones deseadas. 

Su primer cuaderno Poema en veinte surcos 
(1938), privilegia los temas de reforma social, el 
cuestionamiento a los órdenes políticos y morales 
establecidos por una sociedad patriarcal. También 
presenta la búsqueda de la identidad y el enfren-
tamiento entre el «yo» externo y el interno. En 
él refleja la vida, no solo suya, sino de su país y 
sus habitantes. Pone de manifiesto, además, una 
relación muy cercana con la naturaleza a la que ve 
como respaldo de su existencia. 

Si bien en Poema en veinte surcos el ímpetu se 
aboca a la protesta social, su segundo poemario, 
Canción de la verdad sencilla (1939) dirige su canto 
a la experiencia amorosa y al goce que esta provee. 
De lo más terrenal la autora pasa al vuelo espiritual 
del amor en un discurso que desborda pasión e ilu-
sión. La poeta se autodefine en función del amado 
y se supedita a este y al amor como únicas formas 
para su vida.

Mucho queda por decir… más por investigar. Eso 
llena de regocijo y expectativas. La obra de Julia de 
Burgos ha calado profundamente en la sensibilidad 
poética de quienes, privilegiados, la conocemos. 
No obstante, su musa permanece intacta, a la es-
pera de nuevos seguidores que hagan vibrar, cada 
día, las cuerdas de su lira.

A Julia de Burgos

Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga
porque dicen que en verso doy al mundo mi yo.

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos.
La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz 
porque tú eres ropaje y la esencia soy yo;
y el más profundo abismo se tiende entre las dos.

Tú eres fría muñeca de mentira social,
y yo, viril destello de la humana verdad.[…]

Tú en ti misma no mandas; a ti todos te mandan;
en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes,
el cura, el modista, el teatro, el casino, 
el auto, las alhajas, el banquete, el champán, 
el cielo y el infierno, y el qué dirán social.[…]

Cuando las multitudes corran alborotadas 
dejando atrás cenizas de injusticias quemadas,
y cuando con la tea de las siete virtudes, 
tras los siete pecados, corran las multitudes, 
contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano,
yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. 

En 2008 y 2009, Ediciones de la Discreta (España) publicó una 
antología en dos tomos, que recoge su poesía.



Por Jorge Sariol 
sariol@enet.cu

ciencia,
tecnología
y sociedad

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
no

vie
m

br
e 

20
13

 / 
No

. 5
28

e afirma que las metodologías 
pecan de impopulares porque, 
entre otras cosas, resultan 

muy «burocráticas»1. El apego a sus 
fundamentos obliga al lógico «paso 
a paso» en la consecución de los 
objetivos. Por lo general, hay quienes 
obvian sus postulados bajo la justifi-
cación de que la práctica es el criterio 
de la verdad. Olvidan un detalle 
trascendental: nada hay mejor para la 
práctica que una buena teoría.

La Habana sirve de ejemplo de 
cómo el «recurso del método» 
funciona como guía, no ya para sub-
sistir, sino para renacer en medio su 
complicada densidad poblacional y 
desigual distribución espacial. Por lo 
demás, su paisaje urbano dividido en-
tre la ciudad formal —construcciones 
de acuerdo a normas aprobadas— y 
la informal, edificada con apremios 
diversos, orden y concierto dudosos, 
hacen más  compleja su relación am-
biental.

                                             
¿DÓNDE ESTAMOS, QUÉ TENE-

MOS, QUÉ QUEREMOS?
Uno de los rasgos distintivos de la 

capital cubana es su largo litoral, que 
interactúa con buena parte de la ciu-
dad. Constituye un frente costero de 
50 km. de longitud, desde el Rincón 
de Guanabo hasta el Río Santa Ana 
—más los casi 20 km adicionales de 
su bahía—2. Apreciado como uno de 

sus encantos geográficos naturales más 
sobresalientes, representa también 
zona de alto riesgo desde el ámbito 
marino.

Pero esta Habana nuestra de cada día 
tiene en la insatisfacción de sus necesi-
dades habitacionales el tema de los te-
mas por afrontar, al punto de constituir 
—con los conflictos alimentarios y de 
trasporte—, la mayor expresión de vul-
nerabilidad socioeconómica para mu-
chas familias, entre las cuales una casa 
digna —Vivienda Mínima Adecuada3, 
le llaman los expertos— constituye la 
mayor aspiración.

Según  los cánones gubernamentales 
propiciar el derecho de los ciudadanos 
a tener una vivienda digna —y legal-
mente reconocida—,  componen los 
deberes de un gobierno; también la 
obligación de equilibrar gastos públicos 
generales con los destinados a la vivien-
da y la inclusión de financiamiento para 
proteger a los núcleos de menos ingre-
sos. Es pertinente revisar continuamen-
te los programas de nuevas viviendas, 
en relación con el mejoramiento de los 
barrios, todo en un proceso que genere 
empleo. Sin embargo, lo anterior signifi-
ca solo un punto de la estrategia mayor 
del ordenamiento territorial urbano, en 
el flujo de ideas, metodologías y proce-
dimientos para proteger la ciudad…de la 
ciudad misma.

La polémica se desata porque unos 
consideran paradigma el modelo de 

gestión del Centro Histórico de La Ha-
bana Vieja y otros creen que cada zona 
—central, intermedia o periférica— 
tiene que encontrar el suyo propio.

NUEVAS FORMAS DE PENSAR LA 
CIUDAD 

El pensamiento urbanístico contem-
poráneo planea el desarrollo de una 
urbe desde su propia capacidad, y a 
partir del modelo de gestión adoptado, 
genere ingresos para financiar los pro-
cesos de rehabilitación integral, tenga 
en cuenta el patrimonio —tangible e 
intangible—, proceda con coherencia 
a la hora de respetar y preservar la 
vida cotidiana de sus barrios y tramite 
los saberes locales como expresión de 
sustentabilidad.

Tal ha sido, en verdad, la base del res-
cate del Centro Histórico de La Habana 
Vieja, en el aprovechamiento de su con-
dición de centralidad, la concentración 
de sus valores patrimoniales y la posi-
bilidad de refuncionalizar edificaciones 
singulares para asimilar nuevos progra-
mas arquitectónicos y urbanísticos.

Algunos sugieren la actualización —y 
aprovechamiento eficiente y eficaz— 
de un catastro territorial, que como una 
suerte de Atlas del Patrimonio, visualice 
potencialidades y junto a los proyectos 
dinamizadores —mediante la creación 
de distritos y corredores culturales— 
consigan sustentabilidad desde la reha-
bilitación misma.



«Que sus áreas no constituyan una 
carga para la ciudad, sino una gran 
potencialidad», ha dicho la arquitecta 
y urbanista Dra. Gina Rey, previendo 
el rescate del barrio de Cayo Hueso, 
en Centro Habana, como ejemplo de 
probable desarrollo local endógeno.

Sea cual sea el modelo de gestión 
que adopte cada territorio de la capital 
cubana, deberá ser inobjetablemente 
participativo, descentralizado e inte-
ractivo —entre sus actores públicos 

y privados—, con estrecha relaciones 
entre los ámbitos de la producción y de 
la vida cotidiana. Tendrá como metas 
generar recursos económicos para su 
desarrollo socioeconómico. Finalmente, 
y no menos importante, actuará como 
dinámico factor de identidad frente al 
arrollador proceso de globalización.

1« Buscar el justo medio entre ningún 
proceso y demasiado proceso, proporcionando 
suficiente proceso para que el esfuerzo valga la 
pena» Fowler, 2003.

2 En 1976 se inició el llamado Catastro 
Nacional —proceso que culminó en  1992— 
y que tuvo como objetivo una base catastral 
impresa a escala 1:10000 en la mayor parte 
del territorio nacional. Tal vez  haya sido este 
el 4to descubrimiento de Cuba.

3 Según los cánones, Vivienda Mínima 
Adecuada es aquella que posea una superficie 
útil mínima de 25m2 donde se ubiquen coci-
na, baño y área multifuncional con acceso al 
agua y sistema sanitario. Es decir un lugar con  
«privacidad, accesibilidad, seguridad, estabi-
lidad, durabilidad, iluminación,  con acceso al 
trabajo… y todo con un costo razonable».

Área intermedia

Área periférica

MARCO TEóRiCO 
CONCEPTuAL 

dETECCióN  dE 
VALORES (ATLAS)

ESTRATEGiA dE 
iNTERVENCióN

PROYECTOS 
diNAMizAdORES moDElo 

DE 
gESTión

. Tendencias  

. Premisas conceptuales
. Patrimonio material 
  e inmaterial 
. Música 
. Artes plásticas 
. Artesanía 
. Carnaval

. Corredores culturales 

. Centro de barrios 

. Nodo  

. Distritos culturales 

. Itinerarios

. Renfuncionalización

. Nueva inserción 

. Reanimación

. Espacios públicos 

. Espectáculo 
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Fuente: Arq. Gina Rey. XIII Convención 
Territorial y Urbanismo. 2009.
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es habla un deportista frustrado, como 
denominamos aquí en Cuba a las perso-
nas que, por diferentes motivos, —en 

mi caso la estatura— no pudieron realizar su 
sueño de llegar al alto rendimiento.

Cuando cursaba la Enseñanza Primaria en la 
escuela Josué País García, esperaba con ansie-
dad el día dedicado a la actividad física dentro 
de las semanas de receso, aquellas a las que 
muchos les huían o cambiaban por un refres-
cante viaje a la playa.

En más de una ocasión, me dormía después 
de las 12:00 de la noche pensando en los goles 
y las canastas que celebraría en los certámenes 
deportivos efectuados todos los años entre las 
diferentes secundarias básicas de Camagüey.

Y qué decirles de mi etapa preuniversitaria, 
donde las Copas FEEM constituían la principal 
fiesta de los músculos para los alumnos de déci-
mo a grado 12. Con esta competición se mante-
nía el espíritu entusiasta de los atletas, los 
deseos de victoria en cualquier esce-
nario, el despertar y la consolidación 
de futuras relaciones humanas y 
sociales.

También recuerdo que en mi 
paso por el Servicio Militar, el balon-
cesto y el tenis de mesa sirvieron para 
que, entre remates y donqueos, olvidara 
la nostalgia por la rica comida de casa, la 
lejanía de la familia y, sobre todo, comba-
tiera un poco el estrés que depara esta faceta 
fundamental en la preparación para la vida. Co-
mencé en la universidad y así mi orgulloso paso 
por los Juegos Interfacultades Taínos, máxima 



expresión del movimiento deportivo en la Universidad de 
Camagüey Ignacio Agramante Loynaz. 

Cinco años me trajeron, sin hacer uso de la ironía, más 
glorias que penas, porque competí con una Facultad (Lenguas y 

Comunicación, CLEX) a la cual le faltaba talento deportivo, pero le 
sobraba sentido de pertenecía.

Edición tras edición, no terminábamos de coger el último out, 
para, segundos después, rodar el balón por el terreno de fútbol, 
y más tarde dar el salto inicial en la disciplina de los aros y las 

canastas.  Los varones teníamos poca presencia en la matrícula 
general.
Perdíamos casi todos los partidos pero nos ganábamos el respeto de 

la gente que veía como éramos los mismos quemándonos bajo el sol. Ro-
jos, negros, morados resultaban los colores preferidos para nuestra tatuada 

piel. Arañazos y músculos inflamados eran los regalos que dejaban los reyes 
magos a los Taínos.
Nunca había visto a un grupo de jóvenes con tanta pasión, a pesar de saber de sus 

pocas posibilidades en los resultados. Y no solo hablo de los muchachos, porque las 
compañeras de facultad perdían la garganta dando apoyo y buscando agua para calmar la 

sed de sus Aquiles.
Fueron pocos los juegos en los que salimos airosos. Además de tres medallas en el fútbol 

rápido y dos cuartos lugares en la lid de básquet, en mi opinión, la más fuerte de los Taínos; 
nos apuntamos dos peleados triunfos en el béisbol y uno en el voleibol. Dichas victo-

rias representaban tanto para nosotros que parecía que habíamos clasificado 
en la final del Clásico Mundial. 

Cosas curiosas también nos ocurrieron, qué decir de las meda-
llas que perdimos, como cuando el grandote Ernesto se embarró de 

bloqueador solar por todo el cuerpo y al resbalársele la bala por la grasa su 
envío se desvió y tuvo que conformarse con el metal plateado. ¿Qué les parece?

Otra de las historias es «El doce de CLEX». Solo segundos faltaban para 
que el árbitro alquilara parte de su respiración, en el afán de sonar el 

escandaloso silbato que conduciría a los 30 minutos de la verdad del 
choque de fútbol entre el once de Informática y el «doce» de CLEX. 

No se burlen, lo que digo no es mentira, pues, por primera vez 
en la historia de la Galaxia, uno de los conjuntos en compe-
tencia  jugó un partido del más universal con una docena de 

exponentes, entre ellos yo.
Les confieso que si mi selección hubiera comenzado con 30 o más ta-

cos sobre el césped de la UC, tampoco hubieran sido «cogidos con más piernas 
en la masa», pues era tanta la concentración en el partido que los genios 

del software y la programación también se desayunaron tarde con la 
envenenada manzana. 

Anécdotas como esas disfruté y compartí en estos Juegos Taí-
nos. Este año me licencié en Periodismo. Sin embargo, por lo que 
ha representado en mi formación universitaria, hoy ya anoto mi 
presencia, en rol de egresado, para la próxima justa.
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Texto y foto:Yuris Nórido
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BOTES
Me senté en el malecón a mirar 

los botes de la entrada a la bahía. 
La tarde caía, el paisaje era apacible 
y hermoso. Hay momentos en que 
uno se entrega a la placidez con una 
satisfacción serena. Tenía muchos 
problemas, pero en ese momento 
era casi feliz. Un viejo se me sentó al 
lado:

—¿Ves ese que está ahí? Ese era 
el mío.

—¿Era?
—Sí, porque lo vendí. Antes pes-

caba mucho, pero tuve que dejarlo 
porque me empezaron a doler los 
huesos. Ahora vengo todas las tardes 
a ver el bote.

—¿Le duele?
—Para nada, yo lo miro y pienso 

en todas las veces que salí al mar. Yo 
te digo que no era fácil, la vida del 
pescador es muy dura. Pero cuando 
lo pienso, solo pienso en lo lindo. En 
los sueños todo es más lindo, si por mí 
fuera, me pasaría la vida soñando. 

ESPERANDO
El ómnibus paró en la carretera que 

va de Guantánamo hasta la autopista 
de Santiago de Cuba. Iba a demorar 
un poco, había que arreglar un des-
perfecto. Me aburrí de estar sentado 
y pensé bajar. Había visto a un hom-
bre sentado en el borde del camino. 
Decidí bajar. Todavía no era ni media 
mañana. El paisaje era hermoso, aun-
que se notaban las huellas del huracán 
Sandy: aquí y allá se veían palmas des-
mochadas, árboles «despeinados», 
casas sin techos. Pero el paisaje seguía 
siendo hermoso. Caminé alrededor de 
la guagua, estiré las piernas. Por fin me 
acerqué al hombre sentado. Hablaba 
con alguien que se había acercado, un 
anciano que a juzgar por la profundi-
dad de sus arrugas debería tener más 
de noventa años.

—¿Qué haces? —preguntó el viejo.
—Esperando —respondió el sentado.
—¿A quién estás esperando? —

volvió a preguntar el viejo.

—A nadie, no espero a nadie. Me 
senté aquí a esperar y ya.

El chofer del ómnibus avisó que ya 
todo estaba arreglado, que íbamos 
a seguir viaje. Subí corriendo, pero 
la extraña conversación me inquie-
taba. Si no esperaba a nadie, ¿qué 
esperaba aquel hombre? Aquello me 
pareció el diálogo de dos personajes 
de Carson McCullers en una novela 
sureña con poca peripecia y mucha 
densidad psicológica. Quizás estuvie-
ra exagerando, quizás el hombre solo 
estaba cansado. O quizás esperaba 
que fuera una hora determinada, o a 
que llegara el camión que lo llevara al 
trabajo. O qué sé yo. Lo más seguro 
es que aquel trozo de conversación 
no tuviera grandes repercusiones. La 
guagua arrancó y el hombre siguió 
sentado en el borde. El viejo se ale-
jaba arrastrando los pies. Yo iba algo 
deprimido: en los ojos de aquel hom-
bre vi la misma desesperanza que un 
día vi en los de mi vecino Lázaro...




