


       El Director

«Todo fluye, nada permanece». La idea, desde la filosofía 
griega hasta la actualidad, encuentra modos de realización 
concreta. Como aclara Heráclito de Éfeso, nadie puede ba-
ñarse dos veces en el mismo río. La vida es un constante de-
venir; la naturaleza de la transformación vive en la genética 
humana. Incluso, aquellos que rinden culto a la estaticidad 
de los procesos e ignoran la existencia de fuerzas impulsoras 
del movimiento tienen, inevitablemente, que ceder ante él. 

En los últimos tiempos, el sicólogo Manuel Calviño ha 
participado en diferentes talleres acerca de cómo prepa-
rarnos para asumir los cambios. Considera que entender la 
necesidad de transitar hacia un estado superior constituye 
pieza clave dentro de la esfera individual y la sociedad en su 
conjunto. Durante un debate en el espacio Dialogar, Dialo-
gar, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) muchas de estas 
ideas se esgrimieron con fuerza, especialmente las referidas 
al cambio de mentalidad.

Vivimos tiempos complejos. Fuerzas poderosas, arropadas 
con el poder de la seducción, pretender revivir la xenofobia, 
el racismo y la mentira. Utilizan para ello sofisticados medios 
de comunicación que incitan al caos y la matanza intelec-
tual. Es una guerra entre una parte de la humanidad que 
aspira  a la elevación de los valores espirituales, y otra que se 

nuestro 
credo

yergue desde una plataforma nihilista, renuente a asimilar 
conceptos que vayan contra las aspiraciones más justas. Sin 
embargo, a la larga los buenos siguen siendo los que ganan.

La idea de ser mejor persona y aportar nuestros conoci-
mientos al servicio de causas nobles jamás envejecerá. Cual-
quier paso que demos en la vida debe llevar la premisa de 
hacer las cosas bien, sin estridencias, no llamando al mundo 
para que nos vea pasar. Les propongo entonces escuchar, en 
este mes de febrero, cuando celebramos el Día del amor y la 
amistad, los versos del trovador cubano  Axel Milanés en una 
canción que tituló «Hoy»:

El infierno se construye hoy por dinero /y el pretexto es 
parecernos más al cielo /y la vida solo una/se hace corta, 
se hace dura /sé de gente que declama /padrenuestros en 
la cama/ para ver si el día siguiente /amanece sin morir…
menos mal que quedan locos de esperanza/quedan manos 
que de hacer nunca se cansan /menos mal que quedan flores 
/poetas y cantores /asesinos de la muerte /menos mal que 
queda suerte/queda tiempo/ queda vida /queda amor y 
tengo más /me quedas tú...
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Figuerola: 
Símbolo y pionero  p30   
Por Michel Contreras
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Humor de altos estudios      p.4
     Por Neida Lis Falcón Costa

De vital teatro, vital director       p.14
Por Jorge Sariol Perea

La eStrategia De La DiStracción           p.18
Por Noam Chomsky

Pensamiento militar en Martí           p.20
Por Maylín Betancourt Verdecia
Simple y llanamente: tula     p.22
Por Yisell Rodríguez Milán
Los colores de la historia      p.24
Por Yoel Suárez Fernández
Jugando a ser mamá    p.26
Por Eileen Sosin Martínez 

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

ciencia, tecnología y sociedad       p.28
sudar la tinta      p.32
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uando apareció por vez pri-
mera en el Canal Habana, ni 
siquiera sus creadores pudie-

ron prever que El Selecto Club de la 
Neurona Intranquila lograría exten-
der su membresía hasta convertirse 
en toda una red para el intercambio 
de saberes y risas. Entre los más fie-
les seguidores de este programa, que 
la Televisión nacional asumió hace ya 
cinco años, se encuentran los uni-
versitarios cubanos. Desde las aulas 
de cualquier región del país son sus 
más críticos y activos colaboradores 
o llegan en número, cada vez mayor, 
hasta los podios competitivos. Pero… 
¿Dónde nacen los impulsos eléctricos 
que cada noche de viernes nos obli-
gan a sentarnos  frente al televisor?  

EL NúCLEO…
Gustavo Fernández-Larrea,  el 

director (léase núcleo rector de La 
Neurona) es un surtidor de sueños 
realizables —aunque no siempre 
comprendidos— como las iniciativas 
de autosubvención de su programa, 
que podrían incluso favorecer otros 
proyectos. Por el momento, se siente 
dichoso por el espacio conquistado 
y el equipo que lo acompaña. «To-
dos son importantes y aportan al 
resultado final», se apura en aclarar. 
La capacidad de este hombre para 
aunar voluntades y «controlar» los 
espíritus libres de sus colegas es 
sorprendente. Su casa, unas veces 
local de «informalidad formal» 
donde se gestan los programas; 
otras, almacén para los premios que 
 espontáneamente entregan perso-
nas o entidades, es  el caparazón que 
abriga y protege.

«Así ha funcionado siempre… So-
mos un equipo muy unido desde que 
el programa comenzó a transmitirse 
por el Canal Habana. La idea surgió 
después de que ¿ Jura Decir la Verdad? 
salió del aire y tuvimos la necesidad de 
buscar otras alternativas de trabajo». 
De acuerdo con encuestas del Centro 
de Investigaciones Sociales (CIS) del 
ICRT, los cubanos estaban ávidos de 
programas de participación y también 
de humor. Es entonces que Gustavo 
decide conformar un proyecto que 
fusionara ambas aristas. 

«Por un tiempo me dediqué a ob-
servar a los adolescentes y jóvenes 
que conversaban en los parques en sus 
horas libres, a la salida de la escuela o 
en las noches. Noté que muchas veces 
se entretenían con juegos interactivos,  
algunos muy inteligentes y dotados de 
creatividad. Eso me motivó a concebir 

varias secciones, que no repitieran los 
cánones establecidos en los tradicio-
nales programas de participación. Yo 
había presentado el proyecto en varios 
lugares e instituciones y nadie lo en-
tendió, cuando,  por un golpe de suer-
te,  me encontré con Amada Montano,  
entonces directora del Canal Habana. 
Ella lo asumió de inmediato  y nos dio 
rienda suelta para que lo echásemos a 
andar». 

Se grabó un paquete de 13 progra-
mas que desde su salida al aire captó 
la atención de la teleaudiencia. Con 
algo de nostalgia  y mucho de gratitud, 
Gustavo recuerda: «Eran emisiones 
muy irreverentes e informales que 
gustaron a los habaneros en general». 
Inmediatamente, llamó la atención de 
los directivos del ICRT quienes deci-
dieron llevarlo a la televisión nacional 

HuMor De aLtoS eStuDioS
Por Neida Lis Falcón

Gustavo, Nwito y Baudilio (de izquierda a derecha) comparten roles principales en 
el «entramado neuronal».  Fotos: Neida Lis Falcón.



donde, desde entonces, se transmite 
cada viernes a las 8 y 30 de la noche. 

«El cambio requirió determinados 
ajustes para un público mayor y va-
riado en edad, estratos sociales, nivel 
cultural… había que mostrarse menos 
“indisciplinados” dentro del juego 
con que enfocamos los programas. 
Por suerte, contamos con un equipo 
talentoso, desde los encargados de las 
cuestiones técnicas, la asesoría,  hasta 
los guionistas, un trío villaclareño que 
incluye desde los inicios al actor Bau-
dilio Espinosa —también conductor 
del espacio— junto a Carlos Fundora 
—escritor y asesor de la Redacción 
de Programas Dramatizados— y  Luis 
Alexis Pérez, Nwito —escritor y direc-
tor del grupo La Oveja Negra». 

Gustavo no oculta el orgullo que 
siente: «Estamos ya en la quinta tem-
porada de competiciones de El Selecto 
Club… y podemos hablar de resultados 
sorprendentes que ni siquiera nos 
propusimos al inicio, cuando apostá-
bamos a un público mayoritariamente 
compuesto por  jóvenes profesionales. 

Hoy gracias a indagaciones del CIS 
sabemos que La Neurona... se ve en fa-
milia y todos participan sin distinciones 
de edad y niveles de instrucción… Ese 
es un logro mayor, saber que la gente 
se une en torno al televisor para dis-
frutar y tomar parte activa de nuestro 
programa desde sus hogares». 

De ahí surge la idea de crear tam-
bién la Liga Juvenil de la Neurona, 
conocida popularmente como La Neu-
ronita,  pues un creciente número de 
 adolescentes quería participar en las 
competencias. Para que estas no fue-
ran «desleales», debido a la diferencia 
de edad, se crea un espacio que con-
fronta a muchachos y muchachas de 
entre 12 y 15 años. Así se aprovechan 
los ímpetus competitivos de ese grupo 
etario y se estimula su interés por cre-
cer en conocimientos y cultura general.

REDES NEuRONALES…
EN MOVIMIENTO…
Otra de las virtudes de El Selecto 

Club de la Neurona Intranquila,  según 
su director, es la constante interre-
lación con la teleaudiencia; lograda 
mediante correos electrónicos y de 
manera especial a través de la sección 
del  concurso. Todos se convierten en 
competidores y ganadores potenciales 
desde sus casas. «Esa comunicación 
directa deviene puente de retroali-
mentación, pues muchas veces las 
respuestas son acompañadas por 
críticas, sugerencias y opiniones que 
luego valoramos e incluso añadimos al 
programa».

Tan rico intercambio favorece la in-
troducción de renovaciones necesarias 
para adaptarse a los gustos e intereses 
del amplio público que lo sigue. «Claro, 
no es posible complacer a todos y las 
transformaciones que incorporamos 
no pueden ir en contra de la esencia 
del proyecto, pero sin dudas esa in-
teracción directa, casi personalizada, 

nos ha ayudado a crecer y a darnos 
cuenta de los errores. A veces los 
creadores nos enamoramos de ideas 
y lo que es perfecto para uno no tiene 
por qué serlo para el televidente».

Las colaboraciones, sobre todo de 
estudiantes universitarios o recién 
egresados de diferentes carreras, son 
muy importantes para el programa,  
especialmente si se toma en cuenta 
que ninguno de los tres guionistas tie-
ne acceso a internet, lo que limita sus 
posibilidades de obtener la informa-
ción y el conocimiento  de manera ex-
pedita. «Creo que contamos con uno 
de los equipos más ingeniosos de la TV 
cubana. Viven todo el mes en función 
del programa, creando, investigando, 
buscando siempre algo nuevo».

Nwito tiene un papel significativo 
en esa intercomunicación con los 
televidentes; junto a Fundora se 
 encarga de la correspondencia. «Con-
testamos uno por uno los  correos 
que contienen cualquier criterio o 
valoración sobre nuestro trabajo. 
Incluso, enviamos un diploma a todos 
los que responden correctamente la 
pregunta del concurso.

«Nos llegan a diario muchísimos 
mensajes con propuestas de cola-
boraciones, algunas las aceptamos, 
otras quedan pendientes, por ejem-
plo,  si el tema ya se trató. Pero todas 
las conservamos y analizamos. Nos 
aportan ideas en especial para el Iden-
tifíquelo y el Rapidágil, pero también 
llegan secciones completas. La gente 
ha captado la esencia del programa y 
cada vez sus aportes se corresponden 
más con nuestra forma de hacer». 

Recientemente, cuenta Nwito,  
utilizaron la vía del correo electrónico 
para hacer una encuesta que permi-
tiera valorar la aprobación del público 
hacia cada una de las secciones y de 
ahí la permanencia o no de algunas de 
ellas. «Los resultados de ese estudio 
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mostraron que  el Rapidágil tiene una 
total aprobación. Todas las secciones 
alcanzaron más del 50% de acepta-
ción, la que menos votos acumuló 
fue la del dramatizado, con un 61%, 
por lo que se decidió sustituirla. A 
pesar de la calidad de los actores, esa 
es una sección que sufre mucho la 
falta de escenografía y vestuarios, lo 
que va en detrimento de sus objeti-
vos iniciales. Por eso si no podemos 
asumirla como debe ser es preferible 
que sea sustituida. Habrá cambios 
además en relación a los invitados, 
así como en el enfoque y extensión 
de otras secciones». 

En la encuesta no todo fue reco-
nocimiento, tuvieron críticas fuertes. 
«Lo pedíamos», asegura Nwito y 
Gustavo agrega que es justamente 
el espíritu renovador, junto a una 
edición muy ágil, lo que salva al 
programa de la monotonía. «A eso 
se le agrega como condimento 
 fundamental la frescura  de elemen-
tos en su contenido y visualidad, a 
pesar de las limitaciones». 

«Nos interesa mucho dar más 
 movimiento a la escena», agrega el 
director. «Pretendemos incorporar una 
cuarta cámara en un estudio más gran-
de, con público, hacer una especie de 
show, pero sin perder nunca la esencia 
de La Neurona… o sea,  cero banalidad, 
tratar de huir siempre de los clichés 
establecidos por otros espectáculos 
participativos. Se trata de  mover un 
poco la cámara en los entretiempos, 
introducir intercambios con el público. 
Es una aspiración que tenemos hoy y 
en verdad nos hace mucha ilusión su 
realización». 

Gustavo explica que con respecto 
a la escenografía muchas han sido las 
dificultades: «El ICRT,  en su condición 
de organismo subvencionado,  cuenta 
con pocos recursos y cuando se con-
forma una escenografía, esta tiene que 
durar años. Aun así ya hemos logrado 
cambios importantes para acercarla, al 
menos un poco más, a lo que soñamos. 
También nos proponemos viajar a las 
provincias, hacer los castings allí y que 
puedan venir al programa competido-

res de todo el país. 
Hay una expresa 
actitud de apoyo 
en este sentido 
por parte del ICRT 
y  la uNEAC».

Hasta ahora las 
captaciones se han 
hecho siempre en 
la capital. A quienes 
se presentan les son 
aplicadas pruebas 
de cultura general 
que deben respon-
der en 15 minutos. 
Con ello se verifica 
no solo sus conoci-
mientos, sino tam-
bién la agilidad en 
las respuestas. Ahí 
mismo son  evalua-

dos y se informan los resultados. Luego 
se contacta a los concursantes a partir de 
una organización previa de los grupos.

Comienza entonces un proceso que 
conduce a la más absoluta simbiosis 
entre realizadores y concursantes. Para 
el equipo, cada uno de los que llega 
al programa es un amigo cercano con 
quien se intercambian chistes, música, 
anécdotas. A propósito, muchas re-
cuerdan el paso de los anteriores com-
petidores. Ocurren historias como la 
de aquel avileño que, llegada la anual,  
tuvo problemas para el alojamiento y 
un concursante habanero, sin conocer-
lo prácticamente, le brindó hospedaje. 
Por eso no resulta raro que nuestros 
entrevistados cuenten cuánto duele 
separarse cuando la temporada com-
petitiva culmina, cómo quisieran que 
ganasen todos y cómo les gustaría 
entregar mejores premios (hoy solo 
cuentan con lo que les llega por la bue-
na voluntad de amigos e instituciones 
que valoran el programa). 

Reconocimiento aparte merece el 
pintor José Manuel García Rebustillos. 



Gracias a él cada semana el equipo 
cuenta con obras  para regalar al invi-
tado y al ganador, e incluso a veces,  a 
los demás competidores. «Es un gesto 
importante, pues cuando nadie respon-
dió a nuestra solicitud de ayuda él nos 
tendió la mano y son más de 100 obras 
las que aporta cada año. Además, su 
actitud  ha servido de ejemplo a otros», 
destaca Gustavo Fernández-Larrea.

 
NEuRO-MOTORES PARA LA RISA…
Concebir guiones que generen 

instrucción y diversión, que vinculen 
el rigor científico y lo lúdico, es el 
verdadero plato fuerte del Selecto 
Club…, y de seguro también, el reto 
mayor para sus realizadores. Baudilio, 
Fundora y Nwito son especialistas en 
captar estímulos y conducirlos hasta el 
área motriz del cerebro donde nace la 
carcajada. «Para escribir los guiones lo 
aprovecho todo, estoy constantemen-
te a la expectativa», dice Nwito. «De 
conversaciones en la guagua o en la 
calle, al escuchar la radio, de un libro 
o de una película que veo puede surgir 
la idea. Ahí mismo la grabo o anoto, 
para que no se me olvide y luego tra-
bajo con ella. Escucho, analizo, busco 
conexiones posibles y me encargo de 
ampliar la información sobre el tema, 
consultando libros, revistas y buscando 
en Wikipedia  o Ecured portátiles».

«Nuestro trabajo es de 24 horas 
por siete días durante todo el mes, ya 
que en verdad son varias secciones y 
algunas incluyen hasta 30  preguntas y 
para cada una hay que prepararse evi-
tando así posibles errores. Además hay 
que variar constantemente los temas 
y áreas del conocimiento que abor-
demos para no repetirnos y mantener 
despierto el interés de concursantes y 
televidentes».

Otro desafío, destaca Nwito, es 
lograr que la pregunta se comprenda 
a pesar de su tratamiento desde el 

humor, a veces juegan con las palabras, 
con nombres de figuras, objetos  o luga-
res. «Por suerte también contamos con 
el apoyo de Abel Fernández-Larrea, una 
persona muy bien informada. Él asume 
casi siempre las argumentaciones de 
las respuestas y también la sección de 
El Plato Fuerte, algo que en verdad agra-
decemos y vale reconocer, aun cuando 
su nombre no aparezca oficialmente en 
los créditos del programa». 

Baudilio Espinosa comparte la res-
ponsabilidad de equilibrar en sus pro-
puestas para el guion las dosis de co-
nocimientos, humor y agilidad mental, 
pero es algo que le encanta hacer. «Por 
eso —dice— el programa me vino 
como anillo al dedo cuando Gustavo 
me lo sugirió, y me sumé de inmediato.  
Lo que me preocupaba era que yo no 
tuve formación como conductor. Soy 
una persona que actúa lo que escribe,  
pero ya con el tiempo pasé algunos 
cursos en el ISA. He tenido el apoyo 
del Centro Promotor del Humor, que 
además nos patrocina  y, por supuesto,  
he seguido los consejos de amigos y 
conductores de oficio a los que tengo 
mucho que agradecer». 

Reconoce que su licenciatura en 
Filología le enseñó cómo buscar el 
conocimiento, a organizarse y a mane-
jar el idioma y la cultura en beneficio 
mutuos. «Eso da herramientas funda-
mentales que te permiten explotar los 
mecanismos de la lengua y los juegos 
semánticos que frecuentemente uti-
lizamos en el set. Además me nutro 
de todas las experiencias de la vida 
cotidiana. En lo personal soy feliz con 
el programa,  aunque como humorista 
me ha traído algunas dificultades. Aho-
ra las personas me ven más como un 
intelectual e incluso les sorprende que 
yo haga determinados chistes, a pesar 
de lo nobles que puedan ser». 

«La Neurona… siempre va a generar 
cosas nuevas», —opina su conductor. 

«Esa es una de sus premisas, que las 
secciones no envejezcan sino que 
cambien con el ritmo de los tiempos 
y que el público no se aburra. He-
mos tenido que aprender y educar 
 también a quienes nos siguen res-
pecto al tratamiento de determina-
dos temas. Existen aún  muchos ta-
búes, sobre todo vinculados a figuras 
de la historia, quienes, en mi opinión, 
son excesivamente sacralizadas; por 
ello se marca una línea muy definida 
entre lo serio y lo divertido, a pesar 
de que hay próceres y pensadores 
cubanos que son famosos por su 
sentido del humor». 

Otro cuestionamiento que a veces 
encuentran estos gestores de la risa 
culta es que algunas personas les 
piden temas más complejos, pre-
guntas más difíciles. «Pero hay que 
recordar —dice Baudilio— que el 
programa es fundamentalmente de 
agilidad mental y que ya en la TV cu-
bana hay otros, como Escriba y Lea, 
por ejemplo, para el enfrentamiento 
académico entre expertos. El Selecto 
Club de la Neurona Intranquila va por 
la idea de que todo lo que aprendes 
te es útil en algún momento de la 
vida, aunque al principio te pueda 
parecer banal y a la vez, se nutre de 
esas mismas enseñanzas que uno 
encuentra a su paso. Es una apuesta 
por la aprehensión de conocimientos 
desde la risa. Esta anécdota lo deja 
claro. una vez, un alto funcionario 
le dijo a nuestro director: «Me gusta 
mucho tu programa, pero preferiría 
que fuera serio». «La Neurona… 
—respondió Gustavo— es un pro-
grama muy serio que hacemos con 
humor». 
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Por Miriam Ancízar Alpízar
 Foto: Archivo
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  ESE MANJAR DE LOS DIOSES…
«Y así ellos estaban felices por las  

provisiones de la buena montaña,                                                                            
llena con cosas dulces, . . . llenas de  
pataxte y cacao. . . las ricas comidas 
llenaban la ciudadela llamada lugar 
roto, Lugar del Agua Amarga».

    Popol Vuh
 Hoy quiero contarles una… larga 

historia. Nooooo, no se preocupen, 
igual que siempre tengo que contarla 
corto por… ya saben, cuestión de 
espacio. La calle de los Mercaderes 
es una de las más antiguas de La Ha-
bana, y ustedes dirán que sí, que allí 
está la Casa de las especias, Marco 
Polo,  la Casa del perfume 1790… Siiii, 
pero además está la Casa de la Cruz 
Verde, que es lo mismo que decir ¡el 
museo del Chocolate! Y ¿quién no ha 
entrado en la otrora casa de los Con-
des de Lagunillas para degustar ese 
«manjar de dioses»? Te cuento que 
la palabra cacao se origina del maya  
Ka’kau’, al igual que chokola’j  que 
significa «beber chocolate juntos». 
Los mayas creían que el  ka’kau’  fue 
descubierto por los dioses en una 
montaña que también tenía otras de-
licadezas usadas por ellos. Según su 
mitología Hunahpú le dio el cacao a 
los mayas, después de que el hombre 
fue creado del Maíz por la abuela Ix-
mucané.  En realidad inicialmente fue 
consumido por las tribus olmecas de 
Mesoamérica, hace más de tres mil 
años como bebida y posteriormente 

empleado como moneda por los ma-
yas, después pasó al imperio azteca. 
Desde entonces se habla del chocolate 
pues, en sus  historias orales esculpi-
das para siempre en  jade, obsidiana y 
cerámica, todas esas tribus exaltan al 
cacao. Llega a Europa por España que 
cambia la fórmula inicial añadiéndole 
azúcar  y canela, y es el alimento ame-
ricano que se incorpora más rápido al 
gusto de la sociedad europea del siglo 
XVII. Hay muchas mezclas de este fruto 
descritas en textos antiguos para usos 
ceremoniales, medicinales y culinarios. 
Algunas incluyen maíz, chile, vainilla, 
mantequilla de maní, combinados con 
una variedad de flores y algunas veces  
miel y espesado con atol de maíz. Había 
muchas variantes, incluyendo una roja 
a base de achiote. Los mayas tomaban 
su chocolate caliente y espumoso que 
conseguían al pasarlo de un vaso a otro 
o usando un molinillo. Sin dilatar mas 
la historia, el chocolate es preferido por 
todos o casi todos, frío, caliente, líquido 
o sólido, montones  de recetas en todo 
el mundo lo acreditan y aunque es la 
degustación del chocolate su uso más 
reconocido, la manteca de cacao sirvió 
en Cuba como combustible para el 
alumbrado doméstico; en las farmacias 
para preparar pomadas y en perfumería 
para la elaboración de cosméticos y 
jabones. ¡Ah!, casi me olvido de contarte 
que en nuestro Museo del Chocolate 
hay, entre otras piezas de porcelana, 
una taza bigotera francesa para que los 
caballeros bebieran su chocolate sin 
mojarse los bigotes, gracioso ¿¡verdad!?

A la mejor profesora 
que tuve en primer año

lla era genial, inteligente, seria, 
pesada, desagradable, irónica, 
cómica, enérgica, aplastante… 

miles de adjetivos cabrían para 
describir a la profesora que todas 
las tardes de aquellos lunes y jueves 
nos llenaba la cabeza con símil, 
oxímoron y decenas de palabrillas 
necesarias para unos y sin sentido 
para los más desinteresados de ese 
grupo de primer año de Periodismo.

No le gustaba que nadie le rin-
diera, odiaba a los guatacones y 
repetía una y mil veces improperios 
contra cierto dirigente estudiantil 
muy mediático que había sido su 
alumno y a quien ella «gentilmen-
te» apodaba HP, en honor a sus 
iniciales.

Algunos de nosotros nos gana-
mos un rencor inmerecido. uno de 
mis mejores amigos, solo por leer 
unos papeles cómicos que decidi-
mos intercambiar en el aula en los 
minutos de receso, fue reprendido 
delante de toda el aula: «Pedrito, 
mijito, deja el papelito».

Después de aquel incidente él 
pasó al saco de sus alumnos in-
deseables. Por eso lo obvió aquel 
día mientras pasaba la lista y, ante 
el reclamo del joven, que insistía 
en que él estaba presente y que 
ella no lo había visto, fue una vez 
más sermoneado. Esta vez ella dijo 
mirando hacia el aula: «Señores, 
no se puede ser mononeuronal». 
Viniendo de aquella señora tan 
distinguida, aquello era el peor de 
los insultos.

Otra colega de mi aula, la chica 
cubana-mexicana que insistía en 
escribir una oración cuyo sintagma 
nominal fuese La azul casa suya, 
sufrió los embates de la profesora 
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de Artes y Letras, y aquel día en que 
intentó escribir una narración erótica 
fue suspendida.  La señora gorda y 
elegante dijo en un tono muy pau-
sado: «Óiganme bien todos, que 
bastante libros eróticos yo he leído… 
eso es pura pornografía. Vamos a 
ver si aprendemos a controlar los 
impulsos».

Con tales vientos huracanados era 
de esperar que yo también sufriera 
los embates. El primero fue cuando 
osé hablar con ella en privado para 
pedirle, de favor, que evitara hacer 
comentarios políticos en el aula 
mientras daba sus conferencias pues 
los alumnos que no estábamos de 
acuerdo con las cosas que ella decía 
no podíamos debatir allí nuestros 
puntos de vista y sus clases se con-
vertían en monólogos políticos que 
algunos preferiríamos no escuchar. 
Del tiro por poco suspendo. Se paró 

frente a todos y afirmó que por primera 
vez en cuatro décadas un alumno rea-
lizaba semejante atrevimiento. Desde 
ese día siempre me tuvo entre ceja y 
ceja.

Por eso cuando fui a justificar dos 
ausencias por un estímulo que yo había 
recibido para estar una semana en una 
casa en la playa, me dijo en un tono com-
placiente: « ¿Le dieron eso por la FEu, 
por ser dirigente? No se preocupe que 
usted está totalmente injustificado».

Después de dos semestres yo y mi 
amigo éramos los más odiados. Se cru-
zaba con nosotros en el pasillo y nos 
decía fríamente: «Buenas». Mientras 
que a otros los saludaba con cariño 
y honestidad. A José, el tercer amigo 
del piquete, a la altura de 4to año le 
preguntó en tono despectivo y con 
cara de asco: «Oiga, y usted todavía 
sigue reuniéndose con sus amistades 
de primer año».

Pero gracias a Dios aquella profe-
sora era la ética personificada y nunca 
perdimos un 5 en ningún examen. 
Logramos vencer la asignatura de 
Redacción y empezamos a preparar-
nos para los exámenes de Gramática. 
Por suerte nunca más la vimos. Yo 
le escribí un par de parodias dando 
chucho y en mi grupo contábamos 
sus cuentos a los chicos nuevos que 
ingresaban en la Facultad. Pero un día 
supe que ni todo el chucho que yo 
le daba arrancó más carcajadas que 
aquella vez en que, frente a los 45 
alumnos de Comunicación Social, se 
suscitó el siguiente diálogo:

—Profe, ¿puede darnos los cinco 
minutos?

—Muchacha, ¿por qué me 
 interrumpes? ¿No ves que la clase 
aún no ha terminado?

—Profe, es que yo, igual que Ro-
dolfo el de Periodismo, soy la encar-
gada de pedir el receso en todos los 
turnos.

La profesora la fulminó con la mira-
da y dijo la frase que causó aquella risa 
grupal incontenible y que marcaría mi 
destino inmediato por los pasillos de 
FCOM.

—Mijita, hazte un favor y no te 
compares con ese ratón de alcantarilla.

aLcantariLLa



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko
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VíCTOR CASAuS (La Habana, 1944) Poeta, narrador, director cinematográ-
fico y periodista. Ha publicado, entre otros, los poemarios Todos los días 
del mundo (1967), Entre nosotros (1978), Los ojos sobre el pañuelo (1982), 
De un tiempo a esta parte (1985), Maravilla del mundo (1989), Amar sin 
papeles (1999) y El libro de María (2001). Como realizador fílmico ha diri-
gido más de 15 documentales y los largometrajes de ficción Como la vida 
misma y Bajo presión. Es fundador y director del Centro Cultural Pablo de 
la Torriente Brau.
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TODOS LOS DíAS DEL MuNDO

I
Todos los días del mundo 
mi amor amanecemos 
cargados con el polvo de aquellos que pasaron 
y obstinados en quitarlo y convertirnos  
en mejores

Levantados sobre el pie que nos sostiene 
comenzamos la ronda de vivir  
un nuevo día y arriesgamos 
en él nuestras dos sombras

II
Todos los días del mundo 
mi amor nos construimos 
pedacitos de alegría  —flor a medias—  
para llenar los huequitos de paz de nuestras ansias

Todos los días del mundo 
mi amor hacemos el oficio 
de vivir con esta risa de saber en lo que estamos        
de jugar y perder o ganar nuestros dos sueños
Todos los días del mundo mi amor 
amanecemos



 

lecturas

NAPOLEÓN BONAPARTE (1769-1821) Militar de carrera; sus éxitos en la 
campaña de Italia y en Egipto le permitieron dar el golpe de estado del 18 
Brumario (1799). Como primer cónsul y cónsul vitalicio después, realizó una 
notable obra legislativa y de gobierno. En 1804 devino emperador de Francia 
y rey de Italia. Gran estratega, conquistó una buena parte de Europa. Fue 
obligado a abdicar en 1814; poco más tarde reconquistó el poder. Pero luego 
de su derrota en Waterloo fue desterrado a la isla de Santa Helena, donde 
falleció en triste cautiverio.
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CARTA III (3 de abril de 1796)*

(…) Mi excepcional Josefina, alejado de ti ya no existe 
la alegría, alejado de ti el mundo es un desierto en el que 
estoy solo, sin sentir el deleite de aliviar mi alma. Me has 
robado más que el alma; constituyes el único pensa-
miento de mi vida. Cuando me abruman las inquietudes 
de mi profesión, cuando desconfío del éxito, cuando los 
hombres me causan disgustos, cuando estoy dispuesto a 
maldecir mi vida, coloco la mano sobre mi corazón, donde 
late al unísono tu retrato. Lo miro, y el amor es para mí una 
completa felicidad; todo ríe de alegría, salvo el tiempo en 
que me encuentro ausente de mi amada.

Mediante qué arte has aprendido a cautivar todas mis fa-
cultades, a concentrar en ti mi existencia espiritual: se trata 
de hechicería, querido amor, que terminará solo conmigo.

Vivir para Josefina: esa es la historia de mi vida. Me es-
fuerzo por acercarme a ti, muero por estar a tu lado; tonto 
de mí, no me doy cuenta de cuán lejos me encuentro, 
de qué tierras y comarcas nos separan. ¿Cuánto tiempo 
pasará antes de que leas estas líneas, débiles expresiones 
del alma agitada en que reinas?

¡Ay, mi atractiva esposa!, no sé qué destino me espera, 
pero si me mantiene mucho más tiempo lejos de ti será 
insoportable: mis fuerzas no subsistirán. Hubo un tiempo 
en que me enorgullecía de mis fuerzas y a veces, al echar 

una ojeada a los males que pudieran causarme los hom-
bres, a la suerte que el destino pudiera tener reservada 
para mí, he contemplado resueltamente las más increí-
bles desgracias sin fruncir el entrecejo o experimentar un 
vestigio de sorpresa, pero hoy la idea de que mi Josefina 
pudiera enfermarse y, sobre todo, la idea cruel y fatal de 
que pudiera amarme menos, marchita mi alma, detiene 
mi pulso, me hace desdichado y me desanima, sin incluso 
dejarme el valor de la ira y la desesperación. A menudo 
solía decir que los hombres no tienen ascendiente sobre 
quien muere sin pesares; sin embargo, hoy día morir sin tu 
amor, morir con esa incertidumbre constituye la tormenta 
del infierno, es una imagen viva y aterradora de una abso-
luta aniquilación; siento que me estrangula la pasión. ¡Tú, 
mi única compañera, a quien el destino ha escogido para 
caminar conmigo el doloroso sendero de la vida!; el día 
que yo no posea tu corazón, para mí la sedienta naturale-
za perderá su calor y vegetación. ¡Me detengo, querida! Mi 
alma está triste; mi cuerpo, cansado; mi espíritu, aturdido; 
mis hombres me preocupan: en realidad tendría que de-
testarlos, pues me mantienen alejado de mi amada.

(…) No te angusties; ámame como a tus ojos, aunque no 
es suficiente; como a ti misma; como a tus pensamientos, 
a tu mente, a tu vista, como a ti toda. Querida, perdóna-
me; estoy agotado; la naturaleza es débil para quien siente 
intensamente, para quien tú eres su inspiración.

                                                                                   NP

* Esta epístola forma parte del 
libro Cartas de Napoleón a Josefina, 
publicado por la editorial Arte y 
Literatura en el 2003.
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uién dice que se han perdi-
do los valores. Están como 
el amor, flotando en el aire; 
solo que a algunos no les 

interesa mucho estirar la mano para 
agarrarlos.

Escuchamos, y repetimos como 
verdaderos papagayos: la caballe-
rosidad ya no existe. El no encon-
trarnos a diario con un héroe que 
nos rescate del apretado pasillo 
de una guagua, ofreciéndonos en 
sublime acto de honor su asiento, 
no condiciona a estar huérfanos de 
Lancelotes contemporáneos. Sin 
embargo, deben andar en misiones 
bien encubiertas… Se recompesa a 
quienes venzan la utopía de vivir una 
experiencia cortés. 

Realmente puede transcurrir un 
año sin tropezar con una mano para 
subir o bajar, un «pase usted prime-
ro», y todas esas proezas a las que 
no estamos acostumbrados; pero 
seguimos echando de menos.

El temor a la mentira no asusta 
ni a los párvulos. Con el escudo de 
la piedad  más de unos cuantos las 
inventan en el aire. Y si solo fueran 
ingenuas fabulaciones; sin embar-
go, tales engaños a veces arrastran 
consecuencias bien desagradables 
para muchas personas. Lástima que 
la nariz de Pinocho no haya marcado 
la diferencia.

Al 
alcance 
de la mano

La desconsideración se acompaña 
de la agresividad y como inseparables 
se legitiman. Se nos puede nublar la 
vista viendo cómo un empleado ignora 
a un anciano —su cliente— que no 
escucha bien, no ve bien, no entiende 
bien. 

De ese retroceso espiritual apega-
do a una selección natural donde el 
«quítate tú pa´ ponerme yo» se hace 
lema, nacen los peores males de la 
humanidad.

La culpa, que nunca cae al piso, se 
refugia bajo las faldas de las condicio-
nes económicas, la crisis, el Apocalip-
sis. Entonces surge una contradicción 
básica: en los momentos más difíciles 
deberían florecer los mejores senti-
mientos. Pero la familia, célula funda-
mental de la sociedad, nos hace trizas 
la teoría. 

En el interior de los hogares se forjan 
y hacen poderosos los desarraigos, las 
crueldades, la falsedad... Muchas veces 
sucede en las escuelas. No digo que los 
maestros; aunque algunos sí fomentan 

las malas actitudes, como en ocasio-
nes también lo hacen los medios de 
comunicación.

«Lo que se ve y escucha en la calle 
no es fácil», me dijo alguien. Y definir 
«calle» se me hizo un tema de tesis.

La calle viene siendo la práctica, 
el despliegue, la demostración de 
los prospectos que fuimos un día, 
bajo la tutela de padres, educadores, 
líderes grupales… A la vez, resulta la 
manera más cómoda de meternos a 
todos en el mismo saco, guiándonos 
quizás por ejemplos muy contun-
dentes, pero no mayoritarios; o sí, 
numéricamente superiores.

La cuestión es que ninguna cua-
lidad le es ajena a la naturaleza hu-
mana. No busquemos más culpables 
mientras el tiempo pasa y los mo-
mentos de apropiarnos de ellos tam-
bién. Subámonos a algún trasto (NO 
A LA ESPALDA DE ALGUIEN), para 
agarrar con fuerza eso que flota sobre 
nuestras cabezas: respeto, lealtad, 
honradez, consideración, cortesía…
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lejandro Palomino es de 
los afortunados de las 
candilejas nacido actor bajo 

la sombra fructuosa de grandes 
teatristas cubanos. Egresado de 
la Facultad de Artes Escénicas del 
Instituto Superior de Arte (ISA), en 
la especialidad de Actuación, ha 
tenido la oportunidad de transitar, 
con diversa fortuna, por diferentes 
medios, géneros, estilos y ten-
dencias. Dos décadas atrás fundó 
y desde entonces dirige el grupo 
Vital Teatro, y tal vez sean estas las 
aguas donde prefiera sumergirse 
buscando honduras, aunque él mis-
mo lo niegue. De lo más reciente 
de su trabajo resaltan el montaje y 
dirección de tres monólogos subi-
dos a la escena del Bertolt Brecht. 
Sin embargo, su participación en 
los «juguetes cómicos» habituales 
del programa televisivo La Neurona 
Intranquila, le ha dado una visibi-
lidad mediática que no ha tenido 
como actor-director, por más que 
lo merezca. «Me satisface ese tipo 
de trabajo —dice— y confieso que 
por momentos no me he sentido a 
gusto, pero reconozco el impacto, 
por la manera en que el televidente 
te relaciona con un producto con 
buen nivel de realización». 

unas cuantas preguntas después 
y Palomino salta desde bambalinas a 
batir las provocaciones recibidas en el 
diálogo con AM y a devolver el golpe.

—Has hecho comedia, pero en 
los últimos tiempos te empeñas más 
como director en el drama. Tu trabajo 
en La Neurona Intranquila, ¿será un 
 entrenamiento ligero para no perder la 
forma?

El trabajo con La Neurona… es muy 
intenso, aunque alguno no lo crea; hay 
muy poco espacio para improvisación, 
que no es ingenua, aún cuando la im-
pronta de la espontaneidad sea parte 
del concepto. Las dramatizaciones 
están dirigidas a personas con intereses 
culturales; pero se trata de desafiar al 
televidente en general, en su indagación, 
tenga la referencia cultural que tenga.  

—De todos modos hay en ellos visos 
de comedia inteligente como género, 
incluso desde la parodia, ¿No es algo 
para atreverte en tanto actor o direc-
tor, o ambas cosas, igual en el teatro o 
en la televisión?

Salvo raras excepciones el caso 
de Osvaldo Doimeadiós o Rigoberto 
 Ferrera, falta ese tipo de trabajo, pero 
yo no me atrevería. Es muy comprome-
tedor, precisa de mucha energía y de 
mucho tiempo para despertar buena 
polémica. Y además, exige un finan-
ciamiento, aún más difícil de conseguir. 
Y por otro lado la televisión tiene una 
estructura muy compleja e infraes-
tructuras más complejas todavía, para 
hacer proyectos con cierta pretensión…

— …Recuerdo La Mujer que me 
tocó,1 por ejemplo.    

¡Ojalá pudiera!, pero no. Me inclu-
yo entre los que piensan la falta de un 
trabajo más serio en la comedia, en 
cualquiera de los géneros, estilos o 
propuestas.

Por otro lado, es muy difícil que los 
procesos artísticos escapen a los pro-
cesos sociales que están ocurriendo 
en el país. Y se vuelve muy complica-
do presentar proyectos de este tipo y 
poderlos realizar, sea en la televisión, 
el teatro o el cine.
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vital teatro, 
vital director
Por Jorge Sariol                                                                 
Fotos: Ismael Almeida



He podido conciliar mis intereses con 
los audiovisuales a partir de mi trabajo 
con Vital Teatro, con RTV Comercial. 
Hace cuatro años la televisión pasó un 
teleteatro nuestro y hay posibilidades 
con dos proyectos.

EL TEATRO QuE ME TOCÓ...
—Hoy diriges fundamentalmente y 

has logrado mantener un trabajo sis-
temático y coherente con Vital Teatro. 
¿Hay mucha distancia creativa compa-
rada con el principio?

El trabajo con Vital Teatro, que va cum-
plir 20 años ahora en 2014, de muchos 
modos tiene relación con trabajos ante-
riores, tal vez sin tanta fuerza dramática o 
no con tantos riesgos como ahora; riesgos, 
por demás, resultado de las preocupacio-
nes de todos en el grupo, principalmente 
de los actores jóvenes, al enfrentar pro-
blemáticas contemporáneas. Y de esas no 
faltan,  desde el éxodo de profesores de 
la enseñanza a la fragmentación familiar, 
entendida no sólo en el sentido de pro-
blema económico, sino como decisiones 
capitales en la vida, causantes de proce-
sos de pérdidas, tanto de amores hasta de 
espacios de realización personal. 

Estamos centrados en esa labor muy 
apasionante. No nos da espacio para fu-
gas. Y en lo personal voy muy animado, 
aunque en los procesos de investigación 
nos tengamos que emplear a fondo. 
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La experiencia con los monólogos 
presentados a finales de 2013 y las 
primeras semanas de este año,2 
llevó a investigaciones, si se quiere 
de laboratorio, para asumir un es-
pectáculo, aparentemente realista o 
no, a partir de distancia prudenciales 
público-espectador y marcada por 
los presupuestos que nos hemos 
planteado.

 —Pero ahora, además escribes y 
eso entraña riesgos adicionales.

Dos de los textos son míos y el 
tercero es de Adriana Quesada y es-
tán diseñados en función de las po-
tencialidades de los actores. No hay 
nada que me provoque más como el 
choque de voluntades propuestas 
por un actor, porque en situación de 
representación, te puede ofrecer una 
carga dramática solo apreciable en 
los clásicos norteamericanos o uni-
versales. Y en el caso de Cuba, con 
Abelardo Estorino, Héctor Quintero, 
Carlos Felipe o Raúl Ferrer, porque 
en ellos hay una serie de eventuali-
dades reflejadas o por descubrirse, 
a nivel literario; pero, reitero, no es 
comparable a la pugna creativa; por 
eso estamos trabajando desde las 
motivaciones que tienen los actores, 
desde sus conflictos existenciales y 
sus procesos de inconformidad.

—¿Cómo te ha servido la acade-
mia para tales empeños?

Soy deudor de los procesos de la 
puesta en escena y construcción de 
los personajes desde la perspectiva 
de Vicente Revueltas. Fue mi maestro 
en el ISA y me enseñó la esencia de 
asumir el teatro desde esa naturaleza. 

Lo que ocurre, lamentablemente, 
es que en los últimos años el ejerci-
cio de la crítica teatral se ve cada vez 
menos, no ya en los circuitos de La 
Habana, ¡imagínate en provincias!. 
No pasa de «voy-a-ver-lo-que-me-

gusta… No-voy-a-ver-lo-que-no-me-
gusta». La crítica teatral, en general, 
hoy no es seria y se descaracteriza 
por ello. Y bajo esa falta han nacido y 
crecido varios grupos, entre ellos Vital 
Teatro, con un público que lo sigue, 
por un trabajo sistemático, coherente, 
afianzado en un estilo y en temas de-
terminados. 

La crítica teatral se ha perdido una 
buena reacción y un buen contraste 
con respecto a aquellos espectadores 
que quieren ver un trabajo variopinto y 
heterogéneo, relacionado con proble-
máticas sociales.

—Pero no parece que el teatro cu-
bano padezca de mala salud. 

¡Mira, no sé qué decirte! Histórica-
mente calle Línea ha sido el corredor 
teatral de La Habana, e incluyo al 
Guiñol, con su producción para niños. 
Pudiera discutirse si  está atravesando 
un momento crítico o no; sin embargo, 

a mi modo de ver ha habido mucha 
confusión, porque se lo ha considera-
do dividido en dos: el de elite y el que 
no lo es. Yo no comparto ese criterio. 
Hay teatro de calidad y propuestas 
malas.

Aunque se hayan incorporado 
nuevas salas, no significa que estén 
caracterizadas o de lo llevado a 
escena todo tenga valor; es bueno 
que el público sepa dónde están 
sus preferencias por determinada 
piezas del repertorio internacional 
o cubano. A mi juicio se ha perdido 
tanto el teatro de repertorio como 
el ejercicio de doblar los personajes, 
desde criterios de «compañías», 
porque los grupos actuales son de 
pocos miembros y al no tener carác-
ter de compañía pierde arraigo. 

En los ochenta podía haber tres 
actores para doblar un personaje y 
la gente iba a ver a determinado ac-
tor. Si ibas a una puesta de Vicente 

Carne rusa, por Kelvyn Espinosa



Revueltas, sabías que verías a Alina 
Rodríguez y a Adolfo Llauradó. Hoy 
solo es posible ir a ver la «puesta de 
tal director» y por esa razón falla la 
interacción con el público. Creo que 
merece rescatar también ese modo 
de pensar la escena.

—¿No te tienta que alguien quiera 
ir a ver una obra al estilo del montaje 
de Palomino?

El papel del director de la puesta 
en escena es de coordinador entre 
el dramaturgo, el actor —centro 
motor de la puesta en escena—, 
y finalmente con el espectador, a 
partir de los intereses creados según 
preferencias estéticas.

— ¿No estás de acuerdo en que 
haya teatro de autor?

Sí, pero como quiera que mires la 
praxis teatral, siempre será de autor; 
va a llevar su firma, su dramaturgia, su 
proceso de investigación, pero también 
llevará el estilo de cada actor. 

—¿Hablas como actor o director?
No puedo desligarme de ambos. Esa 

es la pregunta del millón de dólares. 
Son dos especialidades integradas, 
pero cuando descubrí cómo pueden  
complementarse, a qué nivel y en qué 
sentido, se me hizo muy difícil separar 
la actuación de la dirección.

Pero ya que me estás emplazando, 
me quedaría con la actuación, porque 
creo al actor capaz —debe serlo— de 
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montar «su propia» obra, porque el 
montaje de actor existe como cate-
goría, a partir del trabajo de construc-
ción del personaje, sobre la base de la 
representación y el espectáculo final.

—¿No temes que dentro de diez 
años descubras que todo iba al revés?

Es probable; en definitiva Stanis-
lavski, al final de su vida cuestionó su 
propia metodología. Y con los años 
uno madura y decanta y perfecciona 
y se replantea y vuelve a replantear-
se caminos y finalmente pudiera 
incluso llegar a pensar  «de todo, lo 
importante es el humano, en toda su 
dimensión». Pero en este instante, 
acostumbrados a vivir en medio de 
tecnicismos —entre comillas—, 
etiquetas o cánones, mi criterio se 
basa en la importancia sobre todo 
del trabajo actoral.

Ahora trabajo muy influido por la 
impronta de Brecht, una fuente para 
beber mucho todavía. Aunque en 
Cuba se profundizó en los 80, se tra-
bajó en los 90 y se han desarrollado 
trabajos en lo que va de siglo, faltan 
muchas cosas por decir de él.

 

1. La Mujer que me tocó, filme para 
televisión (repuesto recientemente). 
Duración: 75 min. País: Cuba. Género: 
Comedia. Dirección: Armando Aren-
cibia. Guion: Otto Ortiz. Actores: Ale-
jandro Palomino, Yaumara Rodríguez, 
Néstor Jiménez, Rigoberto Ferrera, Si-
monne Balmaseda, Oscar Bringa, Corina 
Mestre, Osvaldo Doimeadiós, Rolando 
Núñez y  Otto Ortiz.

2. Cuando se realizaba la entrevista 
aún no había sido puesto en escena el 
tercero de los tres monólogos, escrito 
por Adriana Quesada y actuado por En-
rique Bueno, para completaba la trilogía 
iniciada con Una cubana de altos cotur-
nos, a cargo de Nora Rodríguez y Carne 
rusa, por Kelvyn Espinosa y escritos por 
el propio Palomino.

Una cubana de altos coturnos, a cargo de Nora Rodríguez
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LA ESTRATEGIA DE 
LA DISTRACCIÓN
Por Noam Chomsky

l elemento primordial del control social es la estra-
tegia de la distracción que consiste en desviar la 
atención del público de los problemas importantes 

y de los cambios decididos por las elites políticas y eco-
nómicas, mediante la técnica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones y de informaciones insigni-
ficantes. La estrategia de la distracción es igualmente 
indispensable para impedir al público interesarse por 
los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la 
economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. 
«Mantener la Atención del público distraída, lejos de los 
verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin 
importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, 
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la 
granja como los otros animales (cita del texto Armas 
silenciosas para guerras tranquilas)».

 CREAR PROBLEMAS, DESPuÉS OFRECER SOLuCIONES. 
Este método también es llamado «problema-reacción-

solución». Se crea un problema, una «situación» prevista 
para causar cierta reacción en el público, a fin de que este 
sea el mandante de las medidas que se desea hacer acep-
tar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique 
la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a 
fin de que el público sea el demandante de leyes de se-
guridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: 
crear una crisis económica para hacer aceptar como un 
mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los servicios públicos. 

 LA ESTRATEGIA DE LA GRADuALIDAD. 
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta 

aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecu-



tivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas 
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas 
durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, 
privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en 
masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, 
tantos cambios que hubieran provocado una revolución si 
hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 

 
LA ESTRATEGIA DE DIFERIR. 
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular 

es la de presentarla como «dolorosa y necesaria», obte-
niendo la aceptación pública, en el momento, para una 
aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro 
que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no 
es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la 
masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente 
que «todo irá mejorar mañana» y que el sacrificio exigido 
podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para 
acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con 
resignación cuando llegue el momento. 

 
DIRIGIRSE AL PúBLICO 
COMO CRIATuRAS DE POCA EDAD. 
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público 

utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación 
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la de-
bilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca 
edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar 
engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono 
infantilizante. ¿Por qué? «Si uno se dirige a una persona 
como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, 
en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta 
probabilidad, a una respuesta o reacción también des-
provista de un sentido crítico como la de una persona 
de 12 años o menos de edad (ver Armas silenciosas para 
guerras tranquilas)». 

Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediata-
mente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la 
tendencia a esperar ingenuamente que «todo irá mejorar 
mañana» y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. 

 uTILIzAR EL ASPECTO 
EMOCIONAL  MuCHO MáS QuE LA REFLEXIÓN. 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clási-

ca para causar un corto circuito en el análisis racional, y 
finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra 
parte, la utilización del registro emocional permite abrir la 

puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar 
ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir 
comportamientos… 

 
MANTENER AL PúBLICO 
EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD. 
Hacer que el público sea incapaz de comprender las 

tecnologías y los métodos utilizados para su control y su 
esclavitud. «La calidad de la educación dada a las clases 
sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posi-
ble, de forma que la distancia de la ignorancia que planea 
entre las clases inferiores y las clases sociales superiores 
sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases 
inferiores (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas)». 

 
ESTIMuLAR AL PúBLICO A SER 
COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD. 
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser 

estúpido, vulgar e inculto… 

 REFORzAR LA AuTOCuLPABILIDAD. 
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable 

por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de 
su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. 
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, 
el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un 
estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de 
su acción. ¡Y, sin acción, no hay revolución! 

Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a 
la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando 
llegue el momento Esto da más tiempo al público para 
acostumbrarse a la idea.. 

 
CONOCER A LOS INDIVIDuOS MEJOR 
DE LO QuE ELLOS MISMOS SE CONOCEN. 
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances 

acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha 
entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y 
utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, 
la neurobiología y la psicología aplicada, el «sistema» ha 
disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, 
tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha 
conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él 
se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los 
casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder 
sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí 
mismos.
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uando se habla de José Martí 
Pérez pocos asociarían su 
persona a temas militares, 

incluso pudieran considerarlo un ab-
surdo, debido a que su pensamiento 
militar es una de las facetas menos 
estudiadas, ignoradas y hasta no re-
conocidas por gran parte de los cu-
banos. Aún hoy, se desconoce  que 
alcanzó el grado de Mayor General.

Mas, cuando se hace un detallado 
estudio de su obra, las cuestiones 
relacionadas con la guerra ocupan 
un lugar importante. Todo su talento 
fue dispuesto en la preparación de la 
Guerra Necesaria.

Al decir de la investigadora Nidia 
Sarabia: «Reconocer la existencia 
en Martí de un pensamiento militar 
puede resultar polémico debido a la 
costumbre de verlo como dirigente 
político». Pero su consecuencia lo 
lleva a descubrir a temprana edad 
el camino de la lucha como única 
vía posible para Cuba. También es 
cierto que Martí no acumuló expe-
riencia combativa, ni tuvo formación 
militar en academia alguna, lo cual 
no significa la inexistencia de un 
pensamiento militar, sino que su 
proceso de formación —según el 
estudioso de la obra martiana Fer-
nando Rodríguez Portela—   está 
marcado por varias particularidades: 
se  produce de forma autodidacta, 
es desarrollado bajo el influjo de las 
exigencias de su praxis revoluciona-
ria y sus cautelosas incursiones en 
este terreno, para no provocar celos 
y recelos entre los veteranos de la 
Guerra de los Diez Años, que, ampa-

Por Maylín Betancourt Verdecia

rados por su experiencia se arrogaban 
la exclusiva en cuestiones militares.

Las ideas de tipo militar en Martí se 
hallan dispersas en artículos periodísti-
cos, cuadernos de apuntes, declaracio-
nes en documentos del Partido Revolu-
cionario Cubano (PRC), en el Periódico 
Patria  y  en cartas. Pero los primeros 
escritos estrictamente militares están 
ligados a su participación directa en 
la guerra;  entre ellos destacan las 
circulares (Circular a los Jefes, Circular 
a los hacendados, Circular a los Jefes y 
Oficiales, etc).

Su pensamiento en esta esfera brotó 
libre de la influencia del pensamiento 
militar del siglo XIX, lo cual no significa 
que no se haya nutrido de fuentes. Se 

conoce que analizó profundamente las 
enseñanzas y experiencias de diversas 
guerras (La Guerra de los Diez Años, la 
Guerra de Independencia de las Trece 
Colonias, el proceso independentista 
latinoamericano (1810-1824), la  Guerra 
de Secesión en los Estados unidos 
(1861-65), la Guerra Chiquita, el plan 
Gómez-Maceo, la resistencia aborigen 
a la conquista española, las guerras de 
independencia de Hispanoamérica, la 
resistencia anamita a la colonización 
francesa, la guerra de independencia 
española contra la invasión napoleó-
nica, la guerra franco-prusiana, y tuvo 
contacto con importantes jefes mili-
tares como el Mayor General Máximo 
Gómez.



Varias veces Martí recurrió a la 
 Guerra de los Diez Años y se encargó 
de obtener datos acerca de la conduc-
ción de esta y su ordenamiento (com-
bates, operaciones tácticas), visible en 
su cuaderno de apuntes. Contó con el 
testimonio de sus participantes, entre 
ellos Máximo Gómez, Calixto García, 
Serafín Sánchez, Carlos Roloff, Mayía 
Rodríguez, Enrique Collazo, Flor Crom-
bet, entre otros.

Después de Cuba, los Estados 
unidos fue el país en donde vivió más 
tiempo, su conocimiento era tanto que 
«Nadie ha escrito con mayor profun-
didad sobre la historia de los Estados 
unidos, sus costumbres, sus aspectos 
positivos y negativos, como lo hizo 
José Martí», según expresó Armando 
Hart Dávalos.

A través de  las crónicas sobre Ro-
chambeu, Lafayette  y De Grasse de-
mostró verdaderos conocimientos so-
bre la Guerra de independencia de las 
Trece Colonias, donde la personalidad 
de George Washington le llamó mucho 
la atención, tanto, que elogió sus mé-
ritos militares y el papel desempeñado 
para garantizar la subordinación de su 
ejército a la ley.

De la Guerra de Secesión El Após-
tol creó análisis y comentarios muy 
profundos. Testigos de ello son las 
crónicas y artículos periodísticos, los 
cuales solo quien tuviera un avanzado 
pensamiento militar podía hacer, al re-
flejar estrategias y tácticas empleadas 
por ambos contendientes.

Sí es necesario aclarar que el Maes-
tro nunca se dedicó a escribir tratados 

militares, era un político consciente 
de la realidad cubana del siglo XIX. 
Concibió la guerra como un pro-
cedimiento político, lo cual fue un 
importante paso de avance en el 
pensamiento militar cubano; y la ne-
cesidad de un partido político como 
vía oportuna para preparar la guerra 
era un principio desconocido hasta 
entonces.

Su expresión concreta fue la 
acción revolucionaria. Con el envío 
del Plan de Alzamiento el 8 de di-
ciembre de 1894, Martí se involucra 
en la primera operación estratégica 
de la guerra y con la concepción del 
Plan de La Fernandina, alcanza un 
destacado lugar en la historia del 
pensamiento militar; pues estaba 
muy bien concebido; únicamente la 
traición pudo hacer que fracasara.

La Circular a los Jefes y Oficiales 
fue el último documento de carácter 
militar, redactado por José Martí el 14 
de mayo de 1895. Desde entonces, 
ha sido punto de referencia obligado 
a la hora de estudiar el pensamiento 
militar martiano, tanto así que  el 
Centro de Estudios Militares de las 
FAR (CEMI), apunta que si los prin-
cipios martianos de esta circular se 
hubieran convertido en la doctrina 
militar del ejército, habrían aumen-
tado las posibilidades del triunfo.

Según el Teniente Coronel Rodrí-
guez Portela, la circular: «constituye la 
más elevada demostración acerca de 
cómo el pensamiento militar martiano 
floreció y alcanzó su más alto nivel, al 
calor de la guerra que había convocado 
y organizado y  a la que se incorporó 
como un soldado más de la Patria».

Su pensamiento militar alcanza 
mayor relevancia en el plano estra-
tégico, donde realizó importantes 
aportes, entre ellos el reconocimien-
to del pueblo como la fuerza capaz 
de propiciar la victoria.
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No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: 
todo anunciaba en ella un ánimo potente y viril; 

era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enér-
gica; no tenían las ternuras miradas para sus ojos, llenos 
siempre de extraño fulgor y de dominio: era algo así como 
una nube amenazante…», dijo José Martí al comparar a la 
escritora con su homóloga, Luisa Pérez de zambrana, a 
quien describió como tiernamente tímida.

El apóstol estableció entre estas dos figuras una rela-
ción de distancia ignorada por ellas y por la amistad que 
las unió.

«De haber podido conocer el paralelo entre ellas, es-
tas dos poetas se hubieran asombrado, y quizás, incluso, 
sonreído. Eran amigas y se admiraban mutuamente, sin 
duda hasta donde pueden admirarse poetas. Luisa Pérez 
fue a quien la Avellaneda escogió para que la coronaran 
con laureles de oro en el homenaje que la sociedad de La 
Habana le rindió a su regreso, y como ya dije, escribió el 
prólogo encomiástico al libro de poemas de la zambrana, 
que —dado el prestigio internacional de la Avellaneda— 
significó apoyo y reconocimiento», explica Antón Arrufat 
en el prólogo de la antología poética de Tula, La noche de 
Insomnio, editada en 2003.

Los retratos de la época nos muestran a una Avellaneda 
robusta en verdad, con aires de elegancia comedida y una  
sonrisa que no acaba de florecer. La mirada firme y noble; 
inquiriendo sobre lo bello y elocuente de quien la observa 
con ánimos de buscar, y resulta encontrado.

Apartándonos de sus cantos a Francia, Polonia, a  Isabel II, 
o a la tumba de Napoleón en Santa Elena, Tula revive criollí-
sima como una pieza elemental de la cultura cubana.

Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en 
Camagüey, el 23 de marzo de 1814, y murió 
en España, el primero de febrero de 1873. 
Es considerada una de las precursoras del 
feminismo moderno, y autora de la primera 
novela antiesclavista de las letras españolas.

Por Damepa
Foto: Archivo

Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Federico Madrazo, 1857. 
Museo Lázaro Galdiano, Madrid.

Ya lo dijo José Antonio Portuondo: «…es parte riquísima 
de nuestra herencia cultural, su obra es orgullo nuestro, 
ejemplo para nuestros escritores contemporáneos, de rigor 
en el tratamiento de la poesía lírica, del drama, de la novela, 
de la leyenda (...). Es un ejemplo extraordinario de escritora, 
y solamente su afán de no comprometerse la colocó en una 
situación de la que ahora debemos rescatarla. Hagámoslo 
así, porque la Avellaneda es nuestra, es cubana, y es grande 
entre los grandes escritores de la humanidad».

Simple y 
llanamente:       
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Aunque España reclamara para sí 
la gloria literaria de la Avellaneda y 
muchas figuras determinantes de las 
letras apoyaran esta hispanización, 
baste recordar que Gertrudis nació en 
Camagüey, en el nuestro. Y más que 
eso, el amor que despliega en sus crea-
ciones describiendo paisajes o cuando 
llama a la Isla, patria suya.

La cubanía de Tula ha sido tema 
de importantes polémicas entre inte-
lectuales. Muchos no concebían una 
armonía entre el halago a sus raíces 
españolas y el orgullo por la tierra 
natal.

El escritor y diplomático José de 
la Luz León manifestó en 1947, en la 
revista Bohemia, que no creía en su 
cubanismo. «Ese sentimiento se me 
antoja en ella postizo, transitorio, de 
mera ocasión. Y a lo sumo, lírico, es 
decir, verbal, externo, imaginado». 

Mientras, Antonio Martínez Bello 
arremetió contra tales criterios en la 
revista Carteles («La cubanidad de la 
Avellaneda», agosto de 1947). 

«¿Se ha de considerar “vano, posti-
zo, transitorio, de mera ocasión”, cual-
quier pasaje literario de la Avellaneda 
en que esta manifiesta amor patriótico 
a Cuba, como han estimado algunos 
comentaristas, el doctor José de la Luz 
León entre ello? En verdad, la razón de 
esas presunciones radica en la creencia 
de que las expresiones de cubanidad 
de Tula fueron algo “lírico, es decir, 
verbal, externo, imaginado”; más radi-
calmente aun: porque se ha estimado 
que lo “lírico” es o viene en general a 

ser sinónimo de “verbal, externo, ima-
ginado”. De ahí que se atribuyan estas 
cualidades negativas a las exclamacio-
nes de cubanía de la Avellaneda, por 
haber sido esas exclamaciones muchas 
veces de índole poética.

«Claro está que escritores hay que 
venden su pluma, o que escriben bajo el 
imperativo del terror o de la necesidad 
insoslayable, o que publican cosas en 
que no creen bajo la presión del miedo, 
de la ambición o simplemente de insu-
perable depravación moral. Pero creo 
que ninguna de estas circunstancias 
son señalables en la vida literaria de 
nuestra compatriota, ni moldes defor-
madores de su auténtico destino. No 
tuvo necesidad de manifestar con sus 
versos ni de manera alguna su amor 
patriótico a Cuba, pues ni siquiera los 
escribió bajo el determinismo ambien-
tal del medio social antillano, ya que 
precisamente sus mejores poemas ex-
presivos de sentimientos de cubanidad 
fueron escritos por ella, bien Al partir 
hacia lejanas tierras, bien al otro lado 
del Atlántico».

El no asumir una postura beligeran-
te ante la situación colonial de Cuba 
desencadenó muchos de estos juicios 
alrededor de la poetisa. No obstante, 
su inclinación por lo nativo, sin tener 
marcas militantes, la llevaron a concre-
tar obras de protesta y apuestas por la 
libertad. Así lo expresó Max Henríquez 
ureña, al referirse a Sab: «La novela 
de la Avellaneda es, por su contenido, 
antiesclavista, aunque el propósito 
que la animó a escribirla no fuera el 

de librar una campaña abolicionista, 
sino el de dar vida, en una narración 
 sentimental, a cuadros y escenas 
basados en los recuerdos de su Ca-
magüey natal».

Allí donde sus odas se vuelven 
exageradamente alabadoras, los 
grandes temas resultan palabras 
frívolas y sin emoción, o el dominio 
de la métrica se vuelve tedio, han 
estado muchos especialistas.

Para los lectores quedan los lugares 
vírgenes y oscuros de sus creaciones. 
La ingenua interpretación de una obra 
maestra como Al partir. La escucha 
atenta de la melodía repetida en La 
pesca en el mar. Y el goce-sufrimiento 
con la dicha y la melancolía cantadas 
en sus composiciones.

Tomemos de unos y otros en las 
palabras de Cintio Vitier: «... en el 
manejo del idioma y la vastedad de 
los lienzos dramáticos señorea sobre 
sus contemporáneos. No seremos 
nosotros quienes le escatimemos su 
lugar a la Avellaneda. Precisamente 
eso, lugar, espacio, ámbito, es lo que 
nunca se le podrá negar. (…) Muy 
criolla fue, sin duda. No obstante 
su tendencia a la oquedad formal y 
su malhadado virtuosismo métrico, 
sentimos en ella (y más aún que en 
sus versos en la electricidad humana 
que los rodea) una pasión, un fuego, 
un arranque vital que ninguna poetisa 
española ha tenido, y que anuncian 
las voces femeninas americanas de 
nuestros tiempos. Ella es ya, comple-
ta, el tipo de la mujer americana...»
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31Domingo Figarola Caneda describió a la Avellaneda: «Era alta de cuerpo, esbelta y bien conformada, de una com-
plexión que los cubanos llaman trigueño lavado, es decir, de un moreno claro con visos rosados, que es el tipo de 
belleza más admirada en la Isla; su tez suave y tersa, el cabello oscuro, largo y abundoso, los ojos negros grandes 
y rasgados, y las demás facciones regulares y expresivas; su voz era dulce y melodiosa, leía con mucho despejo, 
entonación y sentimiento, y estaba dotada de aquella mezcla de ternura y vehemencia de carácter propia de los 
espíritus nobles, elevados y generosos».
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s como un toro en miniatura. 
Se aproxima, me saluda; con 
un gesto violento y amistoso 
invita a pasar a la casa. Bajo, 

con poderosos antebrazos de estiba-
dor portuario y la mirada extrañada. 

Así es este intruso con oficio, que ha 
dicho «tener» la historia y ser la oreja 
de Dios. un personaje en el que Nara 
Araujo ha considerado confluyen el 
olfato de investigador y el oído del 
narrador.     

Ciro Bianchi Ross es quizá el periodis-
ta más leído hoy en Cuba. Sus crónicas 
dominicales sobre la República y la 
Colonia acaparan la atención de los lec-
tores del diario Juventud Rebelde desde 
hace ya varios años. El propio periódico 
lo ha propuesto en múltiples ocasiones 
como candidato al Premio Nacional de 
Periodismo. Pero por ahora, Ciro se con-
forma con la popularidad y los premios 
Fernández de Castro (de prensa cultural) 
y el Latinoamericano de Periodismo que 
entrega la agencia Prensa Latina. Más 
que suficiente para él.

EL ÉXITO DE LO INSÓLITO
En la sala de su casa en Santa Ama-

lia, conversamos acerca del periodismo 
histórico cubano. Meciéndose en su co-
madrita, rodeado de fotos, caricaturas 
y hasta una máquina de escribir, Ciro 
me confiesa que en su opinión el pe-
riodista puede también contarse como 
historiador. Sobre los espacios en que 
se hace el periodismo de ese tipo no 
cree que sean muchos. «O quizá son 
varios pero chiquiticos —apunta—. 
El caso es que deberían ampliarse». 
La comadrita cruje lentamente bajo el 
peso del entrevistado.

«El periodismo histórico está vicia-
do, y a veces es maniqueo. A mí me 
fascinan los temas de la República. 
Pero por lo general, lo que se hace so-
bre esa etapa es aburrido, manido, se 
dicen y repiten cosas que no han sido 
debidamente comprobadas —hace 
un alto, busca algo en la memoria, 
y en breve retoma sus violentas 
 gesticulaciones—. Por ejemplo, se ha 
dicho que Batista le dio dinero a Prío 
para que “se dejara dar” el golpe de 

LoS coLoreS De La HiStoria
Ciro Bianchi Ross

Por Yoel Suárez Fernández
Foto original: Liborio Noval / Ilustración: Remuñán



Estado de 1952. Y eso es falso». Al final 
de nuestra charla me obsequiará un 
ejemplar del volumen Contar a Cuba 
que reúne trabajos publicados en la 
página dominical del diario Juventud 
Rebelde, entre los que se encuentra 
uno dedicado a la andanada militar.

Don Ciro Bianchi, como lo llaman 
en un gustado programa televisivo de 
Canal Habana, ha sabido darle a sus 
textos un vuelo literario y el matiz lla-
mativo que resulta extraño en la pren-
sa cubana. Para narrar los sucesos Ciro 
no apila datos; nos hace el cuento. A 
eso agreguémosle que es un excelente 
comunicador tanto en la prensa escrita 
como ante las camáras. 

un ingrediente particulariza la receta 
periodística de Ciro: está presente lo 
curioso, lo insólito, lo increíble. Durante 
nuestro diálogo no faltan esa clase de 
evocaciones. Me cuenta de Márquez 
Sterling, el destacado periodista que fue 
por seis horas presidente de la Repúbli-

ca; habla del fugaz Andrés Domingo que 
hizo de Cuba, probablemente, uno de 
los primeros países con un mandatario 
homosexual. Intento tomar nota de 
todos los acontecimientos… En 1976 
se deroga la autonomía universitaria 
y el derecho a huelga; a inicios de la 
Revolución el consejo gubernamental 
une los poderes Legislativo y Ejecutivo; 
la secretaria de Nicolás Guillén era en 
verdad su amante; y a partir de ahí un 
largo, larguísimo etcétera... 

PERIODISMO, FARáNDuLA, PIzzAS 
Acuartelado en una privilegiada bi-

blioteca personal, el autor de Así como 
lo cuento no desestima el constante 
roce con las sabiduría popular. «Al pe-
riodista le aporta mucho atender a 
historias que le hacen las personas en la 
calle», dice. Considera que eso también 
ayuda a mantener los pies sobre la tierra 
y no perderse entre relatos del pasado. 
«Por ejemplo: Cuba es el único lugar 

del mundo donde te cobran por usar el 
baño», inicia una risa que acaba en tos.

Ciro se considera un hombre de la 
cultura del papel, aunque no deja de reco-
nocer que la computadora es una ayuda 
fenomenal durante sus rutinas produc-
tivas. Sobre todo para retroalimentarse 
con las opiniones de sus lectores. Me dice 
que hace poco su cuenta de correo de 
Juventud Rebelde colapsó por la cantidad 
de correos recibidos.

Bianchi es también conocido por sus 
entrevistas a celebridades de la inte-

lectualidad cubana e internacio-
nal. «Yo he entrevistado a los 

más grandes —destaca—: 
Gabriel García Márquez, 
Mario Benedetti, Augusto 

Monterroso, Loló de la To-
rriente, Alejo Carpentier». La 

boca entreabierta toma aire, y 
suelta: «Yo soy muy farandulero».

Con 17 publicó su primer 
trabajo periodístico; y comen-

zó a asitir a las conferencias y 
actividades de Casa de Las Américas 

a los 14 años de edad. Allí vio por 
primera vez a quien sería un amigo 
entrañable: José Lezama Lima. A partir 
de la reivindicación de autores mal-
ditos por el ostracismo cultural, Ciro 
inició en los últimos años una intensa 
labor investigativa entorno al autor de 
Paradiso. Pero en la década de los 70, 
cuando el joven Ciro frecuentaba la 
casa del escritor, y la política cultural de 
la Revolución era de lo más contrarre-
volucionario del período, los estigmas 
también lo golpearon. 

«Como era amigo de Lezama me 
tuvieron trabajando como periodista 
durante meses sin pagarme un cen-
tavo —rememora Ciro—. Las otras 
opciones laborales que me ofrecieron 
fueron las de pizzero, y cazador de 
cocodrilos en la Ciénaga de zapata. 
¡Debí de haberme hecho pizzero! 
¡Ahora fuera rico!».   

  
                  La Habana, abril de 2011
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31 Jugando 
a ser mi 
mamá 

Jugando 
a ser mi 
mamá 

i Malena es un nombre de tango, Ana Victoria es 
nombre de reina. Era lo que siempre le habían dicho 
su abuela Ana y su mamá Victoria. 

—Sí claro, reina de la cocina— dice la muchacha en 
cuestión. 

Todo empezó cuando su mamá se enfermó. Llegando 
de la universidad la vio muy decaída, mientras su abuela la 
convencía para ir al hospital. Enseguida tuvo que ponerse 
«fuerte»: «Te vistes y nos vamos». Mientras su imposición 
era cumplida y aparecía un carro, fregó a toda velocidad y 
adelantó un poco la comida.

Entonces el hospital: análisis para aquí, espera para allá. 
«¿Usted es la última para el Cuerpo de Guardia?»Hacer 

todas las preguntas al doctor y comprar las medicinas. 

De regreso a casa ya 
son las 9:30 de la noche, 
se baña y procede a ser-
vir la comida a la familia 
—porque en esta historia 
también hay una hermana 
menor y un papá—. Luego 
tiene que fregar, pero 
está muy cansada y lo 
deja para mañana. 

Son las siete y Ana 
Victoria ya está levantada, aun-
que no precisamente despierta. 
No vino ningún hada madrina, 

Por Eileen Sosin Martínez
Ilustración: Remuñán



por tanto los cacharros siguen en el mismo lugar. No hay 
tiempo que perder, ahora debe sacar un turno médi-

co para su hermana. Luego de una hora en la cola, 
la mujer tras la ventanilla de Admisión le dice que 

deberá venir en diciembre. Pero… «Sí, sí, esos 
turnitos se dan en diciembre». 

Después de eso, todos sus recuerdos se 
amontonan, sus días se parecen, se juntan, se 
acortan entre fregar, limpiar, lavar, cocinar… 
La hermanita está en pruebas y tiene que 

estudiar, aunque a veces se distraiga ju-
gando en la computadora y viendo 

películas. Pero Ana Victoria, 
evita los «dimes y 

diretes»  acerca de si 
una hizo esto y la otra 

aquello, para que no las 
escuche la madre. 

Papá también ayuda: 
hace jugo y deja la batidora sucia, 

cocina una olla repleta de 
arroz sin sal, a veces 

friega. Eso hace: 
«tira un cabo», 
lo cual quiere 
decir que a él 

no le correspon-
de este trabajo, 

él solo «ayuda». Para colmo este papá tiene sus carac-
terísticas especiales; aunque tal vez haya por ahí otros 
muy parecidos. Este es de los que no desayuna si no le 
preparan el desayuno, no come si no le sirven, no lava sus 
calzoncillos ni sus medias; de los que no entiende por qué 
la casa no se ha limpiado todavía, habiendo tres mujeres. 

Ana Victoria, con todo y su nombre de reina, siente que 
un displicente lavado de manos ha dejado algo de suciedad 
bajo sus uñas, el agotamiento se le acumula en las corvas y 
tiene muchas ganas de sentarse. No ha tenido tiempo para 
hacer ejercicios ni para ver los últimos partidos de voleibol, 
casi se le pasa la fecha del cobro en la facultad y no pudo ir 
a la exposición de la tesis de un amigo. Un día se sorprendió 
en una parada dejando ir las guaguas, solo para quedarse 
un rato más allí, sentada y leyendo. 

Ha desplazado su lista de cosas por hacer, ahora sus 
preocupaciones se centran en adelantar los quehaceres, 
aprovechar que pusieron el agua y tener la comida lista 
en tiempo. No sabe cómo se las arregla su mamá, aun-
que también ha aprendido, como ella, a «ponerse dura»: 
cuando se cansa, simplemente deja las cosas sin hacer, 
para que los demás entiendan que hoy no le toca. 

 A veces se siente mezquina deseando la recuperación 
de su mamá, no solo por su salud, sino además para 
zafarse de esa esclavitud. A veces también se siente cul-
pable, porque hasta el otro día ella también se limitaba a 
«ayudar».

Su padre parece estar muy orgulloso, y le comenta a 
alguien que ella «se ha consagrado como la 

mujer de la casa». Ante aquel presunto 
elogio Ana Victoria no consigue son-
reír. ¿Qué significa ser la mujer de la 

casa? ¿Ser la frego-
na, la lavandera, 

la Cenicienta 
sin esperanzas 
de redención? 

«No gracias, 
que le aprove-

che», piensa Ana 
Victoria mientras 
se va a su cuarto 

sin decir palabra.  
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Jorge Sariol 

Foto: Cortesía Biomat

ciencia,
tecnología
y sociedad

AHORA ALMA MATER TAMBIéN 
ESTá EN LAS REDES SOCIALES

Al
m

a 
M

at
er

 / 
fe

br
er

o 
20

14
 / 

No
. 5

31

n 2002, la Academia de Ciencias de Cuba premiaba en 
la categoría de Innovación Tecnológica al Tisuacryl, un 
producto salido del Centro de Biomateriales (Biomat) 

de La Universidad de La Habana.
El Tisuacryl2 es un biomaterial obtenido a partir del 

Cianoacrilato de n-butilo, con un colorante biocompatible 
y algunos inhibidores, que en presencia de fluidos biológi-
cos —iniciadores de la reacción química— se adhieren a 
los tejidos humanos. Además de resultar una alternativa al 
hilo y la aguja de suturar, posee poder bactericida y —tal 
vez lo más importante en pacientes «impacientes»—, no 
produce reacción, no necesita de remoción posterior y no 
requiere de curaciones. Presenta excelentes cualidades para 
cualquier tipo de cirugía precisada de sellaje de heridas, 
traumáticas o provocadas en tejidos blandos. A excepción 
del tejido óseo, encuentra diversa aplicación médica. Solo 
precisa un riguroso protocolo de seguridad.

El principio sobre el que se basa está en su carácter 
hemostático, a partir de la reacción entre la estructura 
cianoacrílica y las proteínas presentes en la sangre. Las 
uniones entre las macromoléculas del adhesivo, durante 
la reacción de polimerización con la hemoglobina y otras 
proteínas presentes, conforman un enrejado tridimensio-
nal que «atrapa» los líquidos, favoreciendo notablemente 
el proceso posterior de coagulación.

La factibilidad del Tisuacryl es también económica y la 
demuestran estudios científicos con evaluaciones sobre 
sus ventajas en cuanto a recursos empleados y cantidad 
de consultas, con respecto al método tradicional de sutu-
ra, en ocasiones urgidos de  antibióticos y esterilizantes.3 

A pesar de haber obtenido el registro médico hace 17 
años, el sistema de salud cubano lo ha pedido en cuatro 
ocasiones —2000, 2002, 2008-2009 y 2013— y solo en 
la especialidad de estomatología. 

Soluciones 
sin cicatrizar

BIOMATERIALES A LA CARTA
La Universidad de La Habana tiene a Biomat como una 

institución relevante cuyas líneas de investigación están 
determinadas, por «el  desarrollo, validación, registro y 
producción de biomateriales y productos químicos termi-
nados, listos para su comercialización». 

El Tisuacryl, llamado también «cola biológica», es uno 
de sus productos estrella. 

Como todo biomaterial, constituye tecnología para la 
salud y esto hace que en Cuba su comercialización y dis-
tribución —a solicitud de la Dirección de Tecnología del 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)— lo lleve a cabo la 
Empresa Nacional de Suministros Médicos (ENSUME), en-
tidad sin vehículos de transportación refrigerada. Uno de 
los requisitos de conservación del producto es mantener 
su temperatura por debajo de 5ºC. En cambio, la Dirección 
de Fármaco-epidemiología cuenta con camiones refrige-
rados para el traslado de medicamentos, distribuidos por 
solicitud. 

El tiempo de vida útil es de 18 meses y aproximadamen-
te el 70% de ese período se emplea en los procedimientos 
para su compra y distribución. Esto influye en la percep-
ción de médicos y estomatólogos, que ven un producto 
con rápido vencimiento.

GESTIóN DEL CONOCIMIENTO, POR qUé y PARA qUé
Todos los modelos contemporáneos de relación 

ciencia-sociedad —y en el mismo sentido universidad-
sociedad—, insisten en la necesidad de trabajar en red. 

Los actores más interrelacionados alrededor del Tisuacryl 
pertenecen a diferentes sectores del país y sin embargo a 
través de sus desempeños debían confluir. Algunos producen 
el conocimiento y materializan los resultados —Ministerio 
de Educación Superior (MES), Universidad de La Habana y 
su flamante Biomat—; otros facilitan su realización, como la 
Empresa Nacional de Productos y Servicios de la Educación 

De cómo un problema de percepción social de la 
ciencia y la tecnología, hacen que buenas ideas se 
compliquen



  1. Su tesis de maestría (julio de 2013) en Estudios Sociales de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTS) estuvo centrada 
en la interacción de los actores relacionados con la innovación, 
uno de los pilares de los estudios dedicados al análisis social de 
la ciencia.
  2. Este adhesivo tisular generalmente se distribuye «en ampo-
lletas de 0,15 ml, aunque si la demanda lo impone, es posible dis-
tribuirlo en otros tipos de envases. Lo más usual es la utilización 
de pequeños volúmenes cada vez. Antes de las pruebas clínicas 
del Tisuacryl (...) se recorrió todo el camino de los ensayos pre-
clínicos siguiendo los rigurosos requerimientos del Ministerio de 
Salud Pública de Cuba, en gran medida semejantes a las normas 
norteamericanas y europeas (…) en humanos, fundamentalmen-
te en angiología, cirugía maxilofacial y cirugía torácica» http://
www.uh.cu/centros/biomat/Productos/tisuacryl.htm
  3. (Guerra, R. M. 2001).

y prioridades. Por consiguiente la conformación de un 
sistema local de innovación, precisa de concierto entre ac-
tores y sus interacciones, normativas y regulaciones, para 
conectar sostenidamente las necesidades-problemas-
soluciones.

Superior, con la responsabilidad de comprar la materia pri-
ma necesaria para producirlo.

Existen los que validan la calidad —agencias regula-
doras—; los que de acuerdo a demandas y presupuestos 
gestionan la compra de medicamentos y tecnologías  —di-
recciones del MINSAP— y alrededor de 30 profesionales 
y sus pacientes conforman el grupo de ensayos clínicos, 
diseminados por centros de salud, principalmente esto-
matológicos, de todo el país. La sistemática investigación 
y el aprendizaje interactivo es una característica de su fun-
cionamiento y las experiencias en el uso del pegamento 
han generado conocimientos, expuestos en varios trabajos 
investigativos 37 de ellos se encuentran disponibles en la 
biblioteca virtual del MINSAP. Dentro de estos artículos se 
destacan estudios que demuestran el alto por ciento de 
conformidad tanto en el personal médico como en los 
pacientes.

El Tisuacryl puede solucionar situaciones en varias espe-
cialidades médicas, sin embargo, no se ha logrado captar el 
interés de médicos y enfermeras en cuanto a su uso. 

Demasiadas veces, en los países subdesarrollados está 
implícita la idea de perseguir las tecnologías foráneas y 
poner resistencia a las endógenas.

Los funcionarios toman las decisiones, sobre las 
que influyen sus conocimientos, perspectivas 
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            Por Michel Contreras
            Ilustración: Remuñán
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or biotipo, Enrique Figuerola no 
era un elegido de los dioses de la 
velocidad. Mejor, no lo parecía. El 

moreno solo medía 1.67 metros, y daba 
la impresión de ser un hombre dema-
siado fornido para la misión de sprinter.

Pero ojo, que en Tokio’64 ya todos 
sabían de su existencia y calidad. En los 
Juegos Olímpicos previos, efectuados 
en Roma, el santiaguero había llegado 
cuarto a la raya de sentencia del hec-
tómetro, y a esas alturas su arrancada 
prodigiosa le granjeaba entre sus adver-
sarios un respeto rayano en el temor.

Así, pleno de fe en sus fuerzas y de 
vértigo en las piernas, llegó el «Fígaro» 
a la capital nipona. Allá estaba lo mejor 
de lo mejor, y Cuba entera se hacía una 
pregunta obligatoria: «¿Podrá?»

Tan poco que era casi nada: a eso se 
reducía la cosecha de los deportistas 
cubanos en las Olimpiadas anteriores 
al derrocamiento de Fulgencio Batista 
en 1959. Un par de párrafos son sufi-
cientes para armar la cronología de 
conquistas…

La Isla debutó en citas cuatrienales 
en París 1900, donde el zurdo Ramón 
Fonst alcanzó el oro en espada indivi-
dual. El apogeo de aquel prodigioso es-
grimista —criado y crecido en la capital 
francesa— llegó poco después, en San 
Luis’04, donde unió esfuerzos y talento 
con su compatriota Manuel Dionisio 
Díaz y los estadounidenses Albertson 

Van zo Post y Charles Tatham para apor-
tar cuatro coronas, dos subcampeonatos 
y tres preseas de bronce.

Pasarían los años —muuuuuuuchos 
años— hasta que en Londres’48, una 
vez restablecida la paz, la Mayor de las 
Antillas regresaría a los podios mediante 
los yatistas Carlos de Cárdenas (padre e 
hijo), quienes se adueñaron del subtítu-
lo en la clase Star.

Así, la aventura olímpica de la Cuba 
prerrevolucionaria se limitaba a cinco 
premios máximos, cuatro segundos 
escaños y un trío de terceros, luego de 
intervenir con 114 atletas en un total 
de siete citas.

Poco más se podía esperar, ciertamen-
te, de un deporte que carecía de apoyo 
estatal, infraestructura suficiente o es-
cuelas especializadas. Los historiadores 
dicen que solo unas 15 mil personas 
practicaban disciplinas musculares con 
regularidad, la mayoría 
de las instalaciones se 
limitaban a deportes 
de elite, una sola mu-
jer compitió entonces 
a nivel olímpico, y 
únicamente el dos por 
ciento del estudian-
tado recibía clases de 
Educación Física.

Peor, imposible.
Aquel 15 de octu-

bre fue una bomba. 
Todo el país ansiaba 
su medalla, y Figue-
rola la soñaba. Había 
varios rivales com-
plicados, pero entre 
todos sobresalía un 
gigantón de 1.96, Bob 
Hayes,* cuya zancada 
se alargaba hasta la 
hipérbole.

Antes de esa jornada, en sesiones de 
training, Figuerola lo había derrotado 
tres veces en tramos de 60 metros. Y 
tan preocupados quedaron los entre-
nadores del norteño, tanto analizaron 
y reanalizaron el caso, que detectaron 
una incorrecta colocación de los blo-
ques de despegue. Ese detalle, cuen-
tan los expertos, acabó resultando 
decisivo.

El cubano logró una salida perfecta, 
como siempre, y lideró hasta la mitad 
de la carrera. Fue a partir de ese instan-
te que empezó a sentir cómo bufaba a 
su costado aquella máquina increíble, 
y cómo aquella máquina increíble lo 
rebasaba definitiva, inexorablemente, 
para cruzar la meta con un record 
mundial (igualado) de diez flat.

Detrás de él, para orgullo de Santia-
go, de Cuba, de América Latina, pasó el  
«Fígaro».

Figuerola: Símbolo y pionero
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Enero del 59 significó el momento 
clave para el deporte nacional. Su Día 
D. En adelante, la filosofía de masificar 
la actividad física llegó al poder, y co-
menzaron a proliferar instalaciones, a 
graduarse especialistas, a fomentarse 
una Industria y un Instituto de Medi-
cina Deportiva propios. Como guinda, 
surgieron las EIDE, los Juegos Escolares, 
y una pirámide que le dio categoría 
universal a nuestro Alto Rendimiento.

Que lo digan los números: una docena 
de Olimpiadas después de 1959, Cuba 
ha alcanzado 67 títulos, 63 vicecampeo-
natos y 66 galardones de bronce.

Con el tiempo, ni siquiera las caren-
cias económicas pudieron liquidar la 
criatura, que se siente los golpes pero 
vive, envía técnicos a cada continente 
—y se yergue—. Ha fundado una Es-
cuela Internacional de Educación Física 
y Deportes —y pelea—, y cada año 
gana premios importantes en los más 
importantes escenarios…

Diez segundos y dos décimas tras 
la arrancada, Figuerola tenía plenas 
razones para enorgullecerse. Acababa 
de conseguir la primera medalla estival 
del deporte revolucionario, una plata 
que está inmortalizada en placa de oro.

Luego le lloverían los éxitos. Volvería 
a escalar podio en México’68 (segundo 
en el relevo corto junto a Juan Mora-
les, Pablo Montes y Hermes Ramírez), 
vencería en multitud de escenarios 
europeos, empataría el tope planetario 
(diez segundos exactos), lo elegirían el 
deportista más brillante del país en la 
década de los sesenta…

Sin embargo, nada pudo comparar-
se con aquella medalla de Tokio, hace 
prácticamente medio siglo. Aquella que 
lo convirtió en pionero y símbolo de un 
movimiento deportivo inédito. La misma 
que, más tarde y con cierta apariencia do-
rada, luciría en los pechos de Juantorena, 
Stevenson, Mireya, Driulis, Mijaín…

Tomado de Cubadebate       
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TRIBuNAS 
Los principales escenarios del deba-

te en Cuba no están en los periódicos, 
ni en las emisoras de radio, ni en la 
televisión. Tampoco en las comisiones 
del parlamento, ni en las reuniones 
de las organizaciones políticas ni de 
masas, ni en las asambleas sindicales, 
ni en las rendiciones de cuentas de los 
delegados con sus electores. Los prin-
cipales escenarios del debate en Cuba 
están en las paradas de guagua, en los 
parques, en los juegos de dominó, en 
los carros de alquiler, en las colas, en 
las tertulias de tarde en el portal. Si 
de verdad quieren un termómetro de 
lo que piensa la gente, los decisores 
no deberían confiar tanto en actas, 
encuestas y entrevistas para el noti-
ciero, donde la gente dice más lo que 
supone que se quiere escuchar que lo 
que en realidad piensa. Si quieren una 
opinión sincera sobre cualquier asun-
to, que se monten en un almendrón y 
escuchen.

CHANTAJE
¿Cuándo subieron los salarios? 

Alguna información manejarán ciertos 
boteros que ahora quieren cobrar 20 
pesos desde Miramar hasta el Vedado 
en lugar de los diez que desde hace un 
buen tiempo cuesta esa carrera. Ayer 
tenía que encontrarme con una amiga 
en Línea y L, salí de la oficina y traté de 
tomar un almendrón. ¡Seis carros se 
negaron a llevarme hasta allí por me-
nos de 20 pesos! Bien entrada la noche 
he tenido que pagarlos porque a esa 
hora no abundan los carros. Pero a las 
cuatro de la tarde me pareció un abu-
so. Así que a todos les dije lo mismo: 
no, gracias, hasta que apareció uno 
decente. Hace falta que la gente haga 
lo mismo, porque si todo el mundo 
empieza a ceder al chantaje, ahorita el 
viaje de Miramar a La Habana, o desde 
Alamar, Santiago de las Vegas, el Coto-
rro va a costar 40 pesos. Dirán que es 
cuestión de oferta y demanda.

EL PRECIO DE uNA NARANJA
A algunos les preocupa el exorbi-

tante precio de los autos, pero a mí 
me preocupa mucho más el precio 
de las naranjas. Iba por Neptuno y vi 
una venta, le pregunté al vendedor 
cuánto costaba una. Dos pesos las 
chiquitas, tres pesos las más grandes 
—respondió el individuo sin inmu-
tarse.

Miré el carretón, a primera vista 
calculé que tenía allí más de 300 
naranjas.

—¿Piensa sacarle 700 pesos a 
todo esto? ¿Cuánto le costó a usted?

—Eso no te interesa.
—Lo más seguro es que se pudran 

antes de que pueda venderlas todas.
—No importa, las boto. Si vendo 

la tercera parte ya he hecho un buen 
negocio.

Tal demostración de cinismo estú-
pido me dejó enfermo. Si eso es con 
las naranjas…




