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si no te pones para las pruebas finales...

El debate a debate   Festival de la Radio Pobre    Universiadas y trompeta china
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credo

Directora

A seis meses de la clausura del VII Con-
greso de la FEU, los universitarios
se preguntan ¿en qué medida se han

cumplido los acuerdos de la cita estudiantil?
«En vez de discutir la declaración final

del Congreso, deberíamos analizar los
acuerdos que se tomaron y si por fin se
van a cumplir o no», decía un estudiante
de la Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de La Habana (UH), minutos antes de
entrar a una reunión de brigada. Y es que
los universitarios cubanos quieren saber
si sus inquietudes y sugerencias se pon-
drán en práctica. 

Uno de los debates más intensos gira en
torno a las resoluciones aprobadas en el
encuentro estudiantil. En los tres primeros
meses del año reinó una incertidumbre:
«¿cuándo subirá el estipendio?» No obstan-
te, todos los estudiantes, algunos desde fe-
brero y otros a partir de abril o mayo, reci-
bieron el dinero que les correspondía des-
de enero.

Dariel Rey García, futuro arquitecto, opi-
na que «ha sido un cambio bastante per-
ceptible. Ahora te ves menos apretado. Tie-
nes dinero en el bolsillo para el día que se te
hace tarde y no puedas ir al comedor, com-
prarte un pan con algo. En realidad el au-
mento del estipendio le levantó el ánimo a
mucha gente; sentimos que nuestros recla-
mos fueron escuchados».

En breve circulará por las aulas un ple-
gable que explica con exactitud cómo se-
rán las normas de pago en cada una de las
especialidades.

Y el transporte qué
La Resolución aprobada acerca del trans-

porte interprovincial favorece solo a los
becarios que son los que están lejos de sus
casas. Según lo establecido, el estudiante
tiene derecho una vez al mes a la bonifica-
ción del 50 por ciento de su pasaje que in-
cluye ida y vuelta.

Al principio la mayoría iba a las termina-
les a exigir con su carné que se les cobrase
solo la mitad de la tarifa. Ahora ya se ha
explicado que es en el departamento de
Economía de cada centro universitario don-
de hay que presentar el comprobante del
boleto de viaje para que se les reembolse
la mitad de su dinero.

Todavía estudiantes como Arailaisy
Rosabal, de segundo año de Periodismo, si-
guen inconformes: «La Resolución no debía
ser solo para los becarios, porque hay jóve-
nes de otras provincias que se quedan en
casa de familiares y como no tienen el carné
de la beca, no se benefician con esta medi-
da. Además, no todos tenemos el dinero en
efectivo para pagar un pasaje, ni siquiera
acumulando dos meses de estipendio».

Rubiel García, del Secretariado Nacional
de la FEU, comentó que «no se trata de dar
comodidades a todos los miembros de la
organización, sino de aliviar un poco la si-
tuación de los más perjudicados. Un solo
pasaje al mes a lo mejor no es lo óptimo
para el que vive en Pinar del Río y estudia
en la capital, pero algo le resuelve. Las me-
didas benefician sobre todo al que es de
Guantánamo, que si no es así, no tiene di-
nero para ver a su familia».  

Otra opción que tal vez no se utiliza por
desinformación, es la solicitud a la dirección
de la facultad de un anticipo del 50 por ciento
del pasaje, previa autorización del Decano.

La voluntad de la FEU es trabajar
«Hasta este momento hay ocho acuerdos

cumplidos» explicó a Alma Mater Roberto
Obregón García, del Secretariado Nacional
de la FEU. Entre ellos la aprobación del re-
glamento y los estatutos de la organización,
realizar mensualmente un encuentro a ni-
vel provincial con todos los presidentes de
las sedes municipales (SUM) y de los distin-
tos centros de enseñanza universitaria, re-
conocer el 20 de septiembre como día de
las Brigadas Universitarias de Trabajo So-
cial (BUTS) y activarlas de modo especial
como parte de la lucha por el regreso de los
Cinco Héroes.

El préstamo estudiantil clasifica en esta
relación de acuerdos. A los jóvenes del cur-
so regular diurno que solicitan la ayuda eco-
nómica se les otorga 80 pesos (y en casos
excepcionales hasta 100) en el trimestre o
semestre. Una vez iniciada la vida laboral
se les descuenta paulatinamente de su in-
greso salarial. Pero si termina con un índice
académico de 5 puntos, la deuda es condo-
nada y los que finalicen con más de 4.5 reci-
ben una rebaja del 50 por ciento.

«En materia de funcionamiento interno de
la organización definimos 61 voluntades que
se incorporan a estos acuerdos, y que depen-
den de las estructuras de la FEU», añadió
Roberto. Se trata de fortalecer el intercambio
entre los dirigentes estudiantiles y la brigada,
extender a las residencias los espacios de
discusión, combatir la doble moral y desa-
rrollar proyectos comunitarios acordes a los

perfiles de  formación profesional, para par-
ticipar en la solución de problemas locales. 

«Hay acuerdos que involucran a distin-
tas organizaciones y ministerios. Por ejem-
plo la revisión del sistema de estímulos de
la FEU se hizo con el MINTUR». Otro tanto
sucede con el MES, el MINED, el PCC, la UJC,
el MINCULT, el Comité Ejecutivo del Conse-
jo de Estado, el ICRT y el MINFAR, agregó
Obregón García.

Cuando uno de los delegados al VII Con-
greso puntualizó que en estos momentos
«nuestra primera trinchera es el aula, nues-
tras armas, las ideas y nuestro teatro de
operaciones, la sociedad» de cierta forma
hacía explícito el sentir de muchos jóvenes
dispuestos a perfeccionar su Federación.

Con estos ánimos anda la FEU; pero para
muchos lo más importante es lo que falta por
hacer. Así lo confirma Riuri Rodríguez Loren-
zo a quien le alegró el Congreso y «las cosas
nuevas que se aprobaron, pero aún no estoy
satisfecho. Existen problemas en la sociedad
que hay que resolver. La FEU debe denunciar
lo que anda mal y aún no se ha resuelto.

«El estado constructivo de nuestras facul-
tades, la situación precaria de los laborato-
rios, el transporte… son problemas que
existen, pero lamentablemente la solución
no está en manos nuestras; sin embargo,
estamos dispuestos a ayudar en lo que se
necesite» —aseguró este estudiante de la
Facultad de Contabilidad y Finanzas de la
UH—. «Si no lo hacemos nosotros los jóve-
nes, nadie más lo va a hacer».

Por Rodolfo Romero Reyes, estu-
diante de 2do año de Periodismo 

Año                                            Pago
1ro y 2do                                  $50.00
3ro y 4to                                   $75.00
5to y 6to                                   $100.00
 
Para los Alumnos Ayudantes  el pago

mínimo será de 25 pesos en el primer
año de servicios y continuará su ascen-
so con diez pesos cada año, hasta lle-
gar a 55 pesos en el cuarto y quinto año
de servicios. Esto es válido también
para los alumnos extranjeros que des-
empeñen esa función. El estipendio de
los estudiantes de Medicina y Estoma-
tología  de sexto y quinto, respectiva-
mente,  sube a 213 pesos. Así como para
los alumnos de segundo a quinto años
de la Enseñanza Especial y Preescolar. A
los que imparten docencia en Sedes

Universitarias y estructuras equivalen-
tes, si es dentro de su municipio de re-
sidencia 40 pesos al mes; si es fuera
del municipio de residencia 50.

Las Escuelas de Formación Emer-
gente de Enfermería, Maestros Pri-
marios, Profesores Integrales de Se-
cundaria Básica, Trabajadores Socia-
les, Maestros Primarios de Computa-
ción y Formación de Informáticos en
las Facultades adscritas a la Univer-
sidad de las Ciencias Informáticas
(UCI), se regirán por las regulaciones
del Ministerio del Trabajo y Seguri-
dad Social.

Los beneficiados por la Orden 18
del MINFAR se mantienen como has-
ta el momento: 50 pesos; 65; 80; 90;
110 y 120 por cada uno de los años de
estudio de primero a sexto.  

La vida siempre será un buen pretex-
to para luchar. La civilización humana
ha librado una y otra vez la batalla con-
tra la muerte. Uno de sus cultivos mejor
cuidados, la inteligencia, ha viajado al
centro de nosotros mismos, para desci-
frar nuestras esencias, estudiarlas y
preservarlas; ha salido más allá de la
atmósfera; ha descrito el pasado y anti-
cipado el futuro.

Sin embargo, en el siglo XXI la con-
frontación entre la vida y la muerte avi-
zora un final posible. Se ha puesto al
límite a la existencia toda y con ella se
devela cuán vulnerables somos.

El llamado para detener el impacto de
una cultura desarrollista que evade la
sostenibilidad de sus acciones, toca a
las puertas de hombres y mujeres, de
niños y ancianos, de ricos y pobres, de
animales y flores, sin distinción entre
los responsables y las víctimas.

Hace quince años la Cumbre de la Tie-
rra aprobó una agenda común para bus-
car con urgencia el equilibrio ambien-
tal, para refundar nuestros lazos con la
naturaleza. De la denuncia al compro-
miso de cambiar desde los espacios ín-
timos hasta los globales, hay una bre-
cha que nos incomunica.

Los daños son cada vez más nota-
bles. El reto mayor apuntó hacia una
educación diferente que prepare a los
seres humanos para ganarle tiempo al
tiempo sin quitárselo al resto de los ele-
mentos con los que convivimos.

La Revolución Energética y el uso de
los biocombustibles son recurrentes en
la agenda nacional y mundial. Algunos
no comprenden el porqué. Detrás de
estas alternativas hay voluntades polí-
ticas que tratan de encontrar salidas a
la crisis global.

La pertinencia de esas vías de esca-
pe depende también de nuestra capa-
cidad de integración al debate y sobre
todo de nuestra disposición para ser
parte de la nueva conciencia, de otra
conducta. De nada servirán esfuerzos
aislados. Nos corresponde ser arqui-
tectos del hoy para merecer el mañana.

Cuentas claras...

en cualquier parte...



La puesta en escena
Transcurren los quince minutos más lar-

gos (o más cortos) del universitario. Repa-
sa los aspectos fundamentales: los objeti-
vos, los antecedentes, los métodos emplea-
dos, los resultados, sus conclusiones y las
recomendaciones. ¡Ufff! Fue de carretilla.
Lo ensayó hasta lograr la síntesis.

Les hubiera contado más de la impor-
tancia de las páginas que descansan so-
bre la mesa muy bien encuadernadas o
de los avatares para navegar por internet
en el laboratorio, redactar el informe final
y dejar copias y más copias como salvas,
por si acaso.

El oponente hace tres preguntas «para
que profundice». La tesista responde
con calma, segura y el tutor lo confirma.
«Ha mostrado su independencia y do-
minio de la temática…Propongo la máxi-
ma calificación».

El intermedio
A puertas cerradas el jurado delibera.

Afuera regresa el murmullo con besos, feli-
citaciones y hasta alguna lágrima. El flash
de una cámara fotográfica es intermitente.
Uno de los invitados sugiere que publique
los resultados; otro, que siga para una maes-
tría o doctorado.

No faltan los que aprovechan el receso
para ir al baño o prender el cigarrillo y has-
ta hablar del transporte o del calor. Regre-
san al local de la discusión y confirman los
5 puntos.

El making off
La palabra tesis proviene de la voz grie-

ga «thesis», que significa proposición u opi-
nión, pero más allá de los diccionarios, el
término es reconocido por su función en el
ámbito académico.

En Cuba es una de las formas oficiales de
culminación de la enseñanza superior. El
examen estatal es la otra modalidad, utili-
zada en especialidades de enfoque más
práctico: Carreras Pedagógicas, Ciencias
Médicas, Lenguas Extranjeras.

Excepcionalmente puede readecuarse
esta evaluación. Así le sucedió a Betty,
Dania y Jesús, que para graduarse analiza-
ron desde sus respectivos perfiles, la expe-
riencia en una Escuela de Trabajadores So-
ciales, donde impartieron clases en su últi-
mo curso universitario. Otros en su lugar
prefirieron hacer la tesis aunque fuera un
gran esfuerzo.

La selección
Diego, de la Universidad de Oriente (UO),

desde su segundo año continúa la investi-
gación sobre la calidad de vida en la Arqui-
tectura, iniciada por su tutora. Niuvis, de
Estudios Socioculturales en la Universidad
Agraria de La Habana (UNAH), retomó la
relación entre el turismo y la comunidad,
que le era familiar gracias a las prácticas
preprofesionales.

Teóricamente para esta selección se com-
binan las necesidades sociales con las lí-
neas de investigación de la Facultad. Los
trabajos de corte científico que el alumno
realiza durante toda la carrera son sus an-
tecedentes y el profesor que lo acompañó,
el posible tutor.

En la práctica hay estudiantes que no cono-
cen el banco de problemas a los que pueden
tributar. Las jornadas científicas estudianti-
les, los fórum y los talleres metodológicos,
contribuyen en algo, pero todavía muchos
proyectos se quedan fuera o no se profundi-
zan. Luego, contra reloj, los tesistas inician el
camino de la investigación.   

  
Los protagónicos

Lea los agradecimientos de cualquier te-
sis. Ahí están los que participan de muchos
modos. Pero en ese elenco los protagonis-
tas son el tutoreado y el tutor. De ellos de-
pende que el cronograma se cumpla y que
el producto final se ajuste a las exigencias.  

Los pronósticos avizoran un cambio en las
relaciones tradicionales de ese dúo. Por ejem-
plo, en Alemania se estructuran grupos de
tutores que impulsan a grupos de tutoreados,
bajo intereses comunes de investigación.
Todavía en nuestras casas de altos estu-
dios esa filosofía no ha prendido.

Mariela, de Periodismo en la Universi-
dad de La Habana, considera que su tutor
le ha sido esencial. Para Diego ese rol lo
asume «alguien más experimentado, aun-
que eso no significa olvidar nuestro papel
de investigador».  

 Yojanier, del Secretariado Nacional de la
FEU, cuenta entre las preocupaciones estu-
diantiles la atención de los tutores, «porque
están muy cargados con la docencia». Los
educadores también hacen demandas.

«Hay alumnos muy reproductivos y no
siempre se apropian del lenguaje de la cien-
cia», señala Maidy, profesora de la Univer-
sidad de Pinar del Río. «Tampoco está bien
que se conviertan en hacedores de los ca-
pítulos uno o dos de las tesis de maestría y
doctorado de sus tutores». Los estudiantes
deben sentir que tributan a un proyecto
mayor.

El montaje
Al adentrarse en una temática, el investiga-

dor se convierte en experto, que construye o

reevalúa el conocimiento. La búsqueda y or-
ganización de la información y el acto mismo
de defensa permiten su crecimiento profe-
sional. Pero no todos lo aprovechan.

«Los finalistas se concentran más en la
sistematización, cortando y pegando de
otras tesis o de internet, que en sus apor-
tes» —critica Yojanier—. También los hay
muy al tanto de los gastos económicos de
ese momento. Al respecto el diario Juven-
tud Rebelde publicó el reportaje ¿Graduar-
se cuesta caro? (mayo del 2005) que moti-
vó a un debate convocado por la UJC.  

Entonces se retomaron ciertas normas
prácticamente en desusos. El tesista está obli-
gado a dar solo una copia de la investigación,
incluso puede ser manuscrita y la versión
digital que pasa a los fondos bibliográficos de
la facultad y a una biblioteca virtual de la edu-
cación superior (//bives.mes.edu.cu). La de-
fensa responde a requisitos académicos y
científicos, no festivos.

A pesar de estas indicaciones, los
encuestados por Alma Mater, aseguran
que les exigen dos ejemplares. Por lo gene-
ral  hacen un esfuerzo adicional para sacar
otra copia, la suya. Los recursos emplea-
dos se adquieren en la bolsa negra o los
facilitan amistades y familiares.

Para aliviar estos problemas materiales
«se revitalizan los laboratorios estudianti-
les y se concibió desde el curso pasado un
módulo básico de tesis que incluye papel y
disquetes, pero quizás todavía no se cum-
pla óptimamente»—aclara el Dr. Pedro
Horruitiner, director de Formación del Pro-
fesional del MES.

Las Sedes Universitarias Municipales
(SUM) se suman desde este julio a la vorá-
gine de las graduaciones, aunque hasta el
2008 no tendrán un carácter masivo. Para
esta modalidad se han establecido las dos
vías de culminación: las pruebas estatales
y las tesis, estas últimas  vinculadas al ban-
co local de problemas.

Los estudiantes de Medicina tienen otras in-
quietudes. En esa especialidad se privilegiaba

Por Tamara Roselló Reina
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la prueba estatal en sexto año tras un interna-
do docente. La necesidad asistencial cambió
la norma. Según Orlando, del Secretariado
Nacional de la FEU, «ahora después del 5to
año van directo a una consulta como profe-
sionales, por lo que se sugiere adelantar el
examen antes de entrar en contacto direc-
to con la población».

 Los futuros juristas reclaman una prue-
ba estatal más fructífera, menos teórica y
con un margen de tiempo mayor para ana-
lizar y deliberar el caso que les toque.

La repercusión
Yunior y Ruber defendieron un sistema

automatizado que ya está funcionando, por
eso presentaron los avales de los usuarios
que interactúan con el producto informático.
Como este muchos trabajos de diploma
aportan soluciones aplicables en distintas
esferas de la vida.

El MES evalúa el grado de generalización
de las investigaciones y considera las pu-
blicaciones y patentes registradas por sus
centros. Sin embargo, muchas de las tesis
permanecen adormecidas en los archivos.
Su utilidad se limita a fuente de consulta.

¿De quién depende que sean más apro-
vechadas o que sus recomendaciones se
atiendan? ¿Cómo influyen en esto los tuto-
res, el recién graduado, el tribunal, la pro-
pia institución?

Para Aimara, profesora de la UNAH, los
adiestrados que se quedan en la Facultad
«participan en eventos, se vinculan a maes-
trías y doctorados o publican artículos cien-
tíficos, con los que continúan sus investiga-
ciones». Maidys dice que «si en verdad te
interesa, la sigues desarrollando».

 Los nuevos planes de estudios favorecen
los proyectos en lugar de las pruebas. Se
trata de incentivar más el interés por la in-
vestigación y no esperar al final de la
carrera para empezar «la función».
En los predios universitarios se en-
saya el ser profesional. La tesis es
un buen pretexto, pero no el único.

Como en cualquier teatro los espectado-
res toman asiento. Del otro lado, (detrás del
telón), el tutor y su estudiante cuchichean.
El power point está minimizado en la barra
de tareas de la computadora. Todo está lis-
to para la «función». La presidenta del tri-
bunal da la voz de arrancada.



Alma Mater publica fragmentos del
mensaje que Antonio «Tony» Guerrero les
envió a los universitarios cubanos con oca-
sión del VII Congreso de la FEU.

Ingeniero civil en Construcción de
aeródromos,  Tony es uno de los Cinco in-
justamente encarcelados en los Estados
Unidos desde 1998. Tras un proceso judicial
manipulado por enemigos de la Revolución
cubana, fue condenado a cadena perpetua,
y a otros 10 años de prisión adicionales. Per-
manece en Florence, cárcel del Estado de Co-
lorado, desde donde sigue la realidad de su
pueblo, el entorno mundial y la campaña de
solidaridad que reclama justicia para él y sus
compañeros detenidos. El texto íntegro del
mensaje aparecerá en www.almamater.cu,
nuestro sitio web.

Aquí insertamos sus reflexiones sobre la
relación de los estudiantes estadounidenses
con el consumo de drogas y el uso de armas.*
Tony lamentó no contar con estadísticas más
actualizadas, pero un hecho reciente le impri-
mió a su escrito excepcional validez. El 16 de
abril, en la Universidad de Virginia, un joven
asesinó a 33 personas y dejó a varias heridas
antes de quitarse la vida. El suceso llamó la
atención de la opinión pública a propósito de
un mal de raíces profundas en aquella socie-
dad: la violencia.

Drogas en las escuelas
La información que tengo es un detallado

informe, basado en un Suplemento sobre
el crimen en las escuelas de 1995, que se
adicionó a la Encuesta Nacional de Víctimas
del Crimen de ese año realizada por el De-
partamento de Justicia. Es cierto que pare-
ciera una información vieja, pero estimo que
no deja de tener vigencia.

A los estudiantes entre el 6to y el 12mo
grado se les preguntó sobre la posibilidad
de adquirir en sus escuelas marihuana,
cocaína, crack, heroína, y otras drogas.

Se consideró que era posible obtener-
las, así el estudiante respondiera que
fuera fácil o difícil adquirirlas (las dro-
gas), de cualquier tipo, en sus escuelas;
solo se excluyó de la encuesta aquellos
que respondieron que era imposible ob-
tenerlas en el centro de estudios. El re-
sultado, por grados de enseñanza, fue
el siguiente: 

En total la encuesta arrojó que en 1995,
entre el 6to grado y el 12mo grado, el 65,3 %
de los estudiantes podía obtener drogas de

cualquier tipo en sus escuelas.
Una encuesta similar se hizo en

el año 1989 y los resultados fue-
ron solo un poquito más bajos, el
63,2 de todos esos grados de en-
señanza.

El por ciento de los que respondieron posi-
tivamente a que podían adquirir drogas fue,
en las escuelas públicas, del 67,2 %; en las
escuelas privadas la cifra alcanzó el 48 % (año
1995).

Corroborando esta información ofrezco
lo que dice el libro Números, contentivo de
algunas estadísticas oficiales: 

El porcentaje de estudiantes de EE.UU.
que dice que su escuela está libre de dro-
gas es del 36 %. En contraste, el porcentaje
de maestros que dice que su escuela está
libre de drogas es del 76 %.

¿A quién creerle?
Agrego este otro pequeño dato del libro,

que no tiene que ver con los estudiantes,
pero sí con las drogas: El número de esta-
dounidenses que siembran marihuana para
la venta está cerca de 200 mil habitantes.

[...] La encuesta es para estudiantes de
primaria, secundaria y preuniversitarios. No
tengo ningún dato de cómo se comportan
las drogas en las universidades, pero creo
que no sería difícil deducir que el por ciento
de los que responderían que podrían adqui-
rirlas fácilmente o con alguna dificultad,
sería mucho mayor que el de los estudian-
tes de niveles precedentes de educación.

Violencia y crimen
Dice un informe, basado en este estudio

de 1995, que 3 millones anuales de jóvenes
en los Estados Unidos son víctimas del cri-
men en las escuelas y que cerca de 2 millo-
nes de estos incidentes están relacionados
con la violencia.

El 34 % de los estudiantes de secundaria y
el 20 % de los estudiantes del preuniversitario
admitieron tener miedo de ser víctimas de
algún tipo de crimen violento en su escuela. 

Vamos a clarificar en algo estos datos.
Por ejemplo, el por ciento de estudiantes de
estos niveles que respondió que las «gan-
gas» (pandillas) están presentes en la es-
cuela fue el siguiente:

Aquí también hay una diferencia entre la
escuela pública, el 30,65 %, y la escuela pri-
vada, solo el 6,8 %.

Veremos la situación de la presencia
de armas de fuego en la escuela, aso-
ciada al crimen y la violencia: un 12,7 %
de los estudiantes de 12 a 19 años de
edad respondieron que conocían algún
estudiante que trajo un arma de fuego a
la escuela; un 5,3 % vio en alguna oca-
sión a un estudiante con un arma en la
escuela; y un 0,1 % reconoció que llevó
un arma de fuego a la escuela.

Al respecto el libro Números mencio-
na el siguiente dato: «Número de armas
de fuego que se llevan cada día a las
escuelas en Estados Unidos: cerca de
135 mil».

Se podrían buscar datos de casos de
muertos en las escuelas provocados por
incidentes con armas de fuego.Casi
siempre son noticia en los medios esta-
dounidenses. Claro que pienso que se-
rían incontables las intimidaciones
y asaltos, porque no hay dudas que en-
tre drogas, pandillas y armas de fuego,
el crimen y la violencia, existe una estre-
cha relación. 

Por Antonio Guerrero

Esa seguridad que los jóvenes en Cuba
sienten en su escuela, no lo disfrutan mu-
cho los jóvenes estadounidenses. Y menos
la tranquilidad de los padres de que sus hi-
jos están protegidos y no están envueltos
en ningún tipo de actividad delictiva, libres
de drogas.

Verdades y principios
[...] ¿Cuánto pudiera hacerse para aliviar

los problemas del mundo de hoy con el mi-
llón de millones de dólares que cada año se
derrocha en publicidad y con lo que se gas-
ta en objetivos de carácter militar? 

Se calcula que 3 millones de niños po-
drían ser educados de por vida en un país
subdesarrollado del Tercer Mundo por el
costo de un avión de combate.

Pero el Imperio prefiere un mundo donde
impere la brutalidad y la fuerza, donde pue-
da imponer su explotación, su abuso y su
saqueo. Un mundo que esté lleno de egoís-
mo y de incultura. 

No se confunda cuando se hable de Im-
perio, no se refiere al pueblo estadouniden-
se. Un día ese pueblo salvará muchos de
los valores éticos y de los principios que
han sido olvidados. Esa será la vía para que
ellos puedan salvarse y junto a todos los
pueblos, salvar el mundo.

Yo quiero, en medio de todas las estadís-
ticas que he expuesto para fundamentar el
análisis sobre el por qué hay que defender
la Patria Socialista, centrar su atención en
estas palabras de Fidel, aquel inolvidable
día de su discurso en el Aula Magna:

«El ser humano es el único capaz cons-
cientemente de pasar por encima de todos
los instintos. El hombre es un ser lleno de
instintos, de egoísmos, nace egoísta, la na-
turaleza le impone eso, la naturaleza le im-
pone los instintos, la educación le impone
las virtudes, la naturaleza le impone cosas
a través de los instintos, el instinto de la
supervivencia es uno de ellos, que lo pue-
den conducir a la infamia, mientras por otro
lado la conciencia lo puede conducir a los
más grandes actos de heroísmo». 

El Imperio quiere y muestra el egoísmo,
por eso no favorece la educación que im-
pone las virtudes, que abre los ojos a los
hombres y mujeres. Es el instinto egoísta
el que hace pensar solo en lo material, en
el consumismo que tanto le conviene al
rico que explota al obrero. No pretendo
dar una lección aquí de economía política
ni de marxismo leninismo. Hoy, si uste-
des (los universitarios cubanos) pueden
entender toda la obra de Marx, de Engels
y de Lenin, si pueden entender la esencia
del mundo y su evolución es por la educa-
ción, es por la conciencia que han podido
crearse de dónde está el bien, es porque
han sido educados con verdades y con
principios.

* Preferimos conservar, casi intactos, los gi-
ros y puntuaciones del texto de Tony. Los sub-
títulos y entre paréntesis no son originales su-
yos, sino de esta edición de Alma Mater.



DE TODO
UN POCO

Por Alain Gutiérrez

el parque
de los cabezones

Pedro Lennier

Excelente conversador. Prefiere la literatura policíaca y de
aventura. Como buen estudiante de tercer año de Historia,
este matancero supo explicarme el valor histórico de Colón,
su ciudad. «La tercera en importancia de la provincia», me
aclara, para que no me queden dudas. Desde primer año de
la carrera desempeña el cargo de secretario del comité de
base. Confiesa que no hace mucho deporte y que prefiere la
música romántica. Por estos días anda inmerso en los pre-
parativos de algún viaje por Cuba. Llega a nuestro parque:

¿Es cierto que los historiadores son un poco densos al
escribir? Realmente eso se comenta, pero hay muchos pun-
tos de vista, hay historiadores que son muy buenos orado-
res, otros se dedican más a la investigación y quizás son
más densos. A mí me gustaría no dejar a un lado la práctica
de la oratoria porque es algo que disfruto mucho, aunque
quiero hacerlo de forma amena. ¿Cuándo empezaste a di-
rigir? Desde que estaba en el preuniversitario asumí car-
gos, generalmente al mando de la juventud. Aquí en la uni-
versidad, en primer año fui secretario del comité de base
de la UJC, aunque no es mi única responsabilidad, también
me desempeño como vicepresidente de la FEU en la beca
de Bahía. ¿Es difícil dirigir una brigada de jóvenes en la
actualidad? Es necesario estar bien preparado, saber qué

vas a decir, romper con esquemas y no convertirse en
un repetidor de discursos bonitos y dogmáticos, sino real-
mente estar instruido para poder discutir con conocimien-
tos sólidos y tener en cuenta que hoy la juventud quiere
cosas nuevas, pretende abrir un debate basado en re-
flexiones sobre lo que nos acontece, aislado de métodos
caducos.  ¿Cuál es la tarea más ardua para ti como se-
cretario de tu comité de base? Organizar y dirigir bien el
debate en las reuniones. A veces se lleva una propuesta
para debatir en la brigada pero surge la necesidad de
discutir otro tema y es entonces cuando tienes que sa-
ber mediar para no rechazar el deseo de los militantes
de abordar problemas que les tocan de cerca, como el
transporte, los servicios… cosas que diariamente vivi-
mos. ¿Cómo logras  hacer reuniones menos monótonas?
Potenciando en los militantes la creatividad. Trato de fa-
vorecer el debate en otros marcos que no sea solamen-
te el aula, puede hacerse también en un parque, a la
entrada de un museo, hay que desencasillar ese mo-
mento del mes en que nos reunimos para que no exista
apatía hacia él. ¿Qué cualidades admiras en las perso-
nas? La sinceridad. ¿Cuál no puede faltarle a un dirigen-
te de la juventud? Creo que siempre tiene que dar el
ejemplo. No puedes persuadir a nadie de que haga algo
que tú mismo no estás convencido de hacer. Tenemos
que ser los primeros en cualquier actividad. En el año 45
de la organización, ¿qué sugieres? Encaminar más
nuestro trabajo hacia el combate contra la inacti-
vidad y contra aquellos que permanecen en nues-
tra organización y no están a la altura de ella.
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Higway camilla
Hola, hola, empecemos rapidito, bien rapidito.  Resulta

que en España unos policías no salían de su asombro cuan-
do en plena noche interceptaron en una autovía de Galicia
a un tetrapléjico que la estaba recorriendo en su camilla
motorizada. El conductor, que tiene incapacitado el 95% de
su cuerpo, se perdió cuando buscaba un club. ¡Candela! El
hombre tiene 42 años y conducía con la barbilla y la boca.
Según la policía, iba a una velocidad considerable. Lleva-
ron al discapacitado con su camilla a una comisaría, donde
se le efectuó un control de alcoholemia que dio negativo. Si
todavía no había entrado al club y ya estaba perdido, con
dos cubatas se pone a volar.

Un bushismo
Bien si el señor de la nota anterior aún sin alcohol se fue

por la curvita, este de acá es un caso crónico. George Bush,
(no necesita más explicación),  se confesó asombrado por
la indignación y el sarcasmo de la prensa británica a causa
del lapsus que cometió en el discurso de bienvenida a Isa-
bel II, en el que le echaba encima dos siglos más de edad. El
presidente de EE.UU. recordó que la propia reina de Ingla-
terra no dijo nada. Qué va a decir compadre si lo suyo es
mucho. «Después de todo, usted cenó con diez presidentes
estadounidenses. Ayudó a nuestro país a celebrar su bi-
centenario en 17... en 1976», dijo Bush en la recepción a la
soberana. Tras una mirada de esta bajo el ala de su som-
brero negro, el mandatario bromeó ante el público que reía.
«Me miró como solo una madre puede mirar a un hijo»,
explicó Bush. Como una madre que ya no sabe qué hacer
con su hijo. Cuando luego le preguntó la prensa sobre el
hecho, el Presidente negó que le hubiera dicho nada. Otra
más para su libro.

Espantapájaros
Esta sección me está quedando con un tin de sarcasmo,

fíjense que siempre la de abajo tiene que ver con la de
arriba. A propósito, ahora hablaremos de cacas. Algunos
escoceses utilizan excrementos de los leones y los tigres
de un parque safari cercano para espantar a los pájaros
indeseables del techo de sus hogares, así lo comentó el
gerente del parque. Y es que las deposiciones de los felinos
desprenden un olor punzante y extremadamente desagra-
dable. Lógico de una caca. ¿No?



Texto y foto  Waldo González López

Los premios Calendario otorgados, desde años atrás, por la
Editora Abril constituyen, desde su creación, un indudable es-
tímulo para los jóvenes autores del país que se expresan en
diversos géneros.

En el 2005 este certamen posibilitó la aparición de dos cuader-
nos de sendos poetas y narradores: Nocturnidades, de Ian
Rodríguez Pérez (Las Tunas, 1973) y Salón de última espera, de
Luis Yuseff (Holguín, 1975). Sobre el primero me referiré en esta,
mi habitual columna mensual.

Ian —residente en Cumanayagua, Cienfuegos, donde es ase-
sor literario— se vale de El guardián de la noche, texto del poeta
peruano José Watanabe recientemente fallecido, para inaugurar
su viaje por la noche, a la que hallará los subterfugios y
trashumancias propias de esta época, hasta hace unos pocos
años desconocidas en nuestro país.

De tal suerte, va descubriendo en su peregrinar las manchas
(que «hasta el Sol las tiene», tal dijo Martí) de la nueva época, con
las concomitancias sociales, éticas y de otros órdenes que ello
impone. Así, en «A la salida del cine», asevera:

Con frecuencia, al salir de casa, / evito las oscuras callejuelas
de la ciudad / que antes no me atormentaban. / Soy uno más que
viene y va, / ahoga penas en los bares, tolera la música vacía, /
tropieza con desechos del alma, /  reencuentra su humildad en la
prostituta, / en el viejo que blasfema. // Todos somos criaturas de
la Vida: / el pensamiento más puro / se hace donde ella es menos
casta.

Ian asume El Tatuador, ese personaje tan actual que escribe,
hiende y fija  en el cuerpo y la memoria —como el narrador y
poeta cubano Severo Sarduy en varios de sus poemas y libros—
las marcas del nuevo tiempo, solo que testificando el aquí y el
ahora de hoy mismo, como para dar testimonio poético de ello.
En el poema homónimo, deja escrito:

Mi vida depende de preservar lo transcendental, / copiar incan-
sable en truco sutil el rasgo tribal o kitsch / que me permite el pan,
fruto de mi trabajo. / Qué preocuparse por la simetría de los ani-
males bellos, / vengan monstruos de la contracultura / a hacer de
mi tiempo el esplendor. / Five dollars, dinosaurios, escorpiones, /
atravesadas por un puñal, / agitadas nalgas al desnudo para ser
punzadas / por un trivial capricho. […]

Otros asedios, no menos puntuales, son testimoniados por el
poeta, quien, en su poema «Bar La Fernandina», deja entrever
con su mirada crítica el ambiente de la noche cienfueguera y,
¿por qué no?, cubana:

La voz inmejorable de Enrique Iglesias / en un Nocturno trasno-
chado, una cerveza caliente, y tú, / tan efímera, floreciendo. / Dos
gays efusivos se saludan en El Prado, / un niche al asedio de una
bicicleta, / acciones humanas ajenas a tu florecimiento, / compro-
metidas tal vez / con la deplorable voz de otro cantante. /  Un
trago que jamás ha refrescado, pero alivia, / al menos eso pienso
cuando te veo / y sé que caminas tomando la mano de un sueño
/ que te conducirá a bulevares parisinos. […]

Ese hastío de los días (que titula uno de sus mejores poemas)
reaparece, como onda expansiva, abarcadora y trascendente en
la mayoría de sus textos, para devenir sustrato del poemario.

Nocturnidades, a no dudarlo, evidencia mayor madurez en el
aún joven poeta, quien, ya pasados los iniciáticos deslumbra-
mientos formales de sus primeros tanteos —nada significativos
en el esencial discurso de la auténtica poesía—, marca, como su
alter ego poético «El Tatuador», versos sino definitivos, definitorios
como los de «A Verónica»:

Los barcos pasan y nos dejan su esplendor. / Mueren peces
plateados, se asustan los manglares, / y alguien funda un regreso
/ ahogado en su propia quimera, / como quien lo posterga todo /
sin conocer de dolencias ni revoluciones. / Yo no seré el horizonte,
/ me basta al menos / un abrazo que no conquiste.

Asimismo, en textos como «A la profesora Lilia Martín», apare-
ce la borrasca de estos años que, con talento, singulariza el poe-
ta, tal se constata en el siguiente fragmento:

En contra de la voluntad de abuela / decidimos vender la esta-
tuilla art nouveau. / ¿Quién iba a imaginar que en 1994 / seríamos
tristes usureros? / Otros, vendieron la puerta de su casa, / y hubo
quien se buscaba la vida / con mermelada de plátano, / quienes
freían el huevo con agua. / abrazados a la desidia / conocimos
desmoronamientos interminables, / pero no conseguimos des-
hacernos del amor / ni de la memoria.

En suma, con Nocturnidades no solo gana el concurso Calen-
dario, sino también y, sobre todo, el poeta Ian Rodríguez. Enhora-
buena para ambos.

«El hastío de los días»

Justificación

Escribir puede ser
Tan necesario como
Un buen bistec.

Alimento del alma
Prolongación de la mente,
Cable tirado a tierra
En un momento crítico
De alta tensión.

Escribir:
Puede responder
Tantas preguntas
Y generar tantas dudas
O a lo sumo…
No contestar ninguna.

La Sacrolingüística

Hay dos cosas bien sagradas
en la vida de un poeta:
Una es parte de la nada.
Otra la nada completa.

Bisneylandia

La guerra hoy es la moda,
el soldado es un bandido.
He visto trocar a Cupido
las flechas por trazadoras.

Por  Teodoro Mancera
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Produce una inmensa tristeza
pensar que la naturaleza habla
mientras el género humano no escucha.
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Esbozo

 La más larga caminata comienza con un paso. Proverbio hindú.

tinta
añeja

BOHEMIA

Death lies in the eyes of the beholder.
 
Jadeos. Pie que golpea al próximo pie, senti-

dos en alerta, continuidad de la respiración,
falta del aire, pastoso y malquistado con el res-
pirar. Esquema de carrera, hombre en movi-
miento, bólido. Las calles, sucesión de paisajes
que sustentan rostros. Barro, muladar, calle-
jas, semicalles, cuasicalles, calles sucias, ca-
lles, grandes calles, calles nítidas, interrupción
de las calles con la interrupción del tiempo. Ros-
tros, dignos de cada calle. Un hombre con una
necesidad. Hombre falto, desgajado, desgarra-
do. Hombre incomunicado. Hombre con la te-
mible necesidad de decir que ama a una mujer.
En particular, necesidad, no por ello menos im-
portante, de decírselo a una mujer. Mujer al
final de los rostros. O de las calles.

Ella que piensa irse así sin más, como si no
tuviera yo el coraje de pedirle que se quede.
Y todavía me dicen que pedirle que se quede
es una gran pendejada. Pero aquí no hay mie-
do. Yo llego antes de que ese tren salga como
que es seguro que salió esta mañana el sol.
Es solo esta maldita ciudad, que alguien hizo
tan grande.

Pasos. Orden en los pasos que se suceden.
Caminata pausada, pesada, pasada, paseada.
Tendidos eléctricos. Postes. Crónica sucesión
de postes. Postes de concreto, que imitan los
antiguos soportes de las paletas de helado, o
las figuras plásticas de construcción, juguetes
infantiles que imitan a los postes de concreto.
Postes antiguos, de la madera parda, madera
de monte recio, que se ha tornado blanca, pla-
teada por las sales y las estrías salvajes de la
lluvia ácida. Postes de remate metálico, don-
de el aislante corona, como estatua de Rapa
Nui, al gigante gris con el tocado rojo, rojo
vino, cerámico, como barrio de la vieja Ate-
nas. Un hombre con una decisión. Hombre
entero, íntegro, redundante en su totalidad,
monolítico. Hombre armado, hombre
desamado. Hombre con un cuchillo. Mujer en
el remoto final de la punta del cuchillo escon-
dido. O después de los postes.

Ella piensa irse así sin más, como si yo no
tuviera el coraje de hacerla quedarse. Pero
ahora se va a enterar. A mí nadie me deja, ni

por otro hombre ni por otra ciudad. No tengo
miedo. Si tengo que usarlo, lo uso. El tren sale
en media hora, tengo tiempo. Es solo esta en-
diablada ciudad, con tanto poste.

Empedrado. Adoquín tras adoquín, en una
rigurosidad aplastante. Charcos, sí. Oquedades
húmedas en la piel del dragón de adoquines.
Agua barrosa, agua sucia, agua libre de larvas
de mosquito, agua-paraíso de los estafilococos.
Sombras a los lados, largas sombras que cobi-
jan, atractivas. Adoquines en orden transver-
sal, intersección de adoquines, encuentro de
calles. Sombra repentina, repulsiva. Acciden-
te. Este hombre observó con detenimiento la
caída de las hojas a su alrededor, la expresión
de espanto inevitable que le rodeaba y en un
momento de angustia infinita, temió lo peor...
Muerte instantánea.

He sido tan estúpido como para no decirle
nada. He perdido la oportunidad de no sangrar
por la herida que no tuvo que abrirse. Pero aún
tengo tiempo. El tren sale en media hora, más
o menos. Tengo que apurarme. Teng... [Sangre
en los charcos, sí.]

Árboles. Grandes hojas, con tallos gruesos y
texturas de lino y algodón. Pequeñas hojas,
quebradizas, con formas de arabescos y
fractales. Coníferas, salvia reluciente, chorrean-
te, y de nuevo grandes hojas, fronda. Alboroto.
Multitud que se congrega alrededor del cadá-
ver de un pobre tipo que ha muerto en un acci-
dente. El cuchillo, casi resbala bajo la ropa. Ya
está de nuevo en su lugar. El camino a la esta-
ción de trenes, adoquinado. La estación, muy
cerca. Mujer al final del camino. O casi muerta,
por accidente.

El otro apartó el papel de sí, suspiró de con-
tento y para hacer más burda la escena, sonrió
y dijo:

—Venga, y por qué no lo escribe si ya tienes
todo el argumento del cuento. Solo faltan los
detalles—.

El hombre asintió brevemente, por pura
formalidad literaria. Luego la brisa que en-
traba por la ventana trajo el sonido, cada
vez más grave, de un tren que se alejaba. El
hombre miró e imaginó las calles, más allá
de los postes y los árboles y se acomodó el
maldito cuchillo.

Por Alejandro Delgado Castro

Noventa y nueve años, qué edad tan
interesante, casi casi un siglo ha cum-
plido la revista Bohemia. El año que
viene será de celebraciones por todo
lo alto, de pastel con cien velitas, de
números especiales, de solemnes ac-
tos de homenaje y entrega de recono-
cimientos.

Pero habrá que esperar todavía algu-
nos meses, no hay que desesperarse. Esa
fascinación por los aniversarios cerra-
dos, de la que nadie puede escapar, nos
mantiene semanas enteras pendientes
de un cumpleaños que, suponemos,
marcará un antes y un después. Llega
el día, cantamos felicidades, nos come-
mos el pastel y quedamos un poquito
desamparados porque mañana ya será
un día igual que otro cualquiera.

Es que lo verdaderamente importan-
te no es el mero hecho de cumplir diez,
cincuenta o cien años redondos, lo im-
portante es haber vivido todo ese tiem-
po intensamente.

Y ese ha sido el mérito mayor de
Bohemia: permanecer. Es imposible
escribir la crónica del siglo XX cuba-
no sin hojear sus páginas.

Afortunadamente una revista nace
para no morir nunca, aunque deje de
publicarse. Mientras quede un solo
ejemplar la revista estará, de cierta
forma, viva. Y miles de cubanos ate-
soran colecciones más o menos com-
pletas de Bohemia.

Cuando era niño, descubrí, en casa
de una amiga de mi padre, decenas y
decenas de ejemplares de la revista de
los años cuarenta, cincuenta y sesenta,
en ediciones primorosamente encua-
dernadas. Me hice adicto. Abandoné
todas mis lecturas de infancia, los li-
bros de aventuras y los cuadernos de
historietas, y me dediqué a leer Bohe-
mia. Solo Bohemia. Estaba en la es-
cuela e imaginar que cuando llegara a
casa podría encerrarme con aquellas
páginas amarillas me hacía el día más
llevadero. Las hojeaba una y otra vez,
de atrás para adelante, me detenía en
los anuncios, que entonces me pare-
cían muy peculiares, leía los cuentos
y artículos. Pero lo que más disfrutaba
eran los fotorreportajes y las crónicas
de viaje. Cerraba la revista y me ponía
a imaginar viajes fabulosos e historias
de las que yo era exitoso y brillante
protagonista (en los sueños podemos
permitirnos la falta de modestia).

Con el tiempo, claro, regresé a los
libros. Pero Bohemia me abrió más ho-
rizontes que cualquier otra cosa que
hubiese leído hasta entonces. Bohemia
me ensanchó el mundo.

 

Por Yuris NóridoYuris NóridoYuris NóridoYuris NóridoYuris Nórido



BASEBALL YMEDIOS
Cultura del deBATE Por Hilario Rosete Silva

«Cultura del debate y esfera pública en
Cuba.» «Esfera pública y cultura del debate en
el Socialismo.» «Socialismo y cultura del deba-
te, una visión desde las revistas culturales.»
Cualquiera de estos titulares reflejaría la esen-
cia del último inning de La Cafetera —postrera
entrada del curso académico 2006/2007—, si-
tio habitual de «controversia» de la Facultad
de Comunicación (FCOM) de la Universidad de
La Habana (UH) que antes tuvo eco en AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater a través de su «designada», la joven pe-
riodista Ivet González Lemes, y que esta vez
fue conducido por Lázaro Rodríguez, jefe de
redacción de la revista Temas.

Recién se marcaron hits que apuntan a
sistematizaciones sobre estas temáticas, como
son Polémicas culturales de los 60, compilada

por Graziella Pogolotti, y Las causas de las
cosas, de Desiderio Navarro. Esta incluye el
artículo «In medias res publicas», aporte del
autor a la comprensión del papel del intelec-
tual en nuestra esfera pública que había sido
publicado en La Gaceta de Cuba y en Ensayo
cubano del siglo XX.

El panel cafetero lo integraron los editores
Esther Pérez y Gabriel Caparó, de la revista
Caminos —del Centro Memorial Dr. Martin
Luther King Jr.— y La Ventana —portal infor-
mativo de la Casa de las Américas—, respec-
tivamente; el propio Lázaro Rodríguez, jefe de
redacción de Temas; Aurelio Alonso,
subdirector de Casa; y Norberto Codina y
Tamara Roselló, directores, en ese orden, de
La Gaceta de Cuba y Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater.

Terminado el training, así comenzó el juego:

El match de la diversidad
Esther Pérez: Si lanzáramos la pregunta de

si existe en Cuba una cultura del debate que nos
satisfaga, estoy segura de que la respuesta uná-
nime sería, «no». Pero si preguntáramos si el
socialismo necesita una mayor cultura del de-
bate que la que exige el capitalismo, de seguro
que esa respuesta sería «sí». Estamos pues ante
una contradicción flagrante entre necesidad y
realidad, y para romper el hielo quisiera comen-
zar por algunas ideas acerca de las condiciones
que requiere un ambiente de debate.

Primero. En Cuba se debate mucho, en múlti-
ples sitios, en las salas de nuestras casas, en la
esquina caliente del Parque Central. Mas para
que un debate se instale socialmente, necesita
de espacios formales, requiere de una visibili-
dad que le permita trascender el colectivo don-
de se genera y crear vasos comunicantes en-
tre diferentes sectores.

Segundo. Lo que estamos efectuando aquí
quizás no sea un debate, porque tal vez sobre
los asuntos básicos todos coincidimos, mien-
tras que un debate supone diversidad; si se
debate es porque hay criterios diferentes. Por
ende, el debate debe ser capaz de asimilar el
conflicto, incluso de darle la bienvenida.

Tercero. Con respecto a la construcción de
su agenda u orden del día, en relación con los
asuntos que se van a debatir, el espacio de de-
bate debería de ser horizontal y democrático.

Y cuarto. El debate, insisto en esto, no puede
ser un ejercicio intelectual, que se agote en sí
mismo, sino que tiene que proponerse un obje-
tivo que lo trascienda. Se debate con el fin de
construir algo nuevo, que vaya más allá del
debate mismo; si no, se convierte en catarsis.

Son varias las influencias que inciden sobre
la posibilidad de que el debate se afiance. Cuan-
do hay un corte entre los debates producidos
en espacios informales y los «más sociales»,
como los medios de comunicación, los prime-
ros suelen resultar fragmentarios, o padecer
de localismo. En segundo lugar, en ese gran
socializador que es la escuela (en un país don-
de todo el mundo va a la escuela) no se desa-
rrollan suficientemente las capacidades de con-
frontación de puntos de vista, de debate de
ideas. Nuestra educación sigue siendo bastan-
te dirigista. Los medios de comunicación y la
escuela deberían ser instrumentos privilegia-
dos de fomento del debate.

Aurelio Alonso: Ayer (18 de abril) fue un
día de debate excepcional para toda la Isla. En
la esquina de mi casa se debatió hasta las dos
de la madrugada; alguien debió de llamar a un
patrullero para que no se debatiera más so-
bre el resultado del primer juego (de la final
de la 46 Serie Nacional de Béisbol) entre San-
tiago de Cuba e Industriales. Pero hay deba-
tes y debates. La cultura del debate se vincula
a la diversidad, y en el deporte es fácil hallar-
la, pues, como todos los juegos, está asociado
a una diferencia, al corte existencial con lo co-
tidiano —les recomiendo esa pequeña joya que
es la Teoría de los juegos, del sociólogo fran-
cés Roger Caillois (1913-1978).

Doble play
Aurelio Alonso: El debate se complica cuan-

do se relaciona con la superestructura de la
sociedad y las definiciones del poder, o cuando
roza las proyecciones políticas, culturales o in-
telectuales, objeto de las Polémicas culturales
de los 60, el libro que compilara Graziella
Pogolotti y que acaba de salir a la luz.



DECOMUNICACIÓN

Es bueno volver a los sesenta para conocer
qué hacíamos. Aquella fue la década del deba-
te: sobre el socialismo, acerca del modelo polí-
tico y económico sobre el que basaríamos la
hacienda socialista; sobre el manualismo, acer-
ca del tipo de sistematización recogida en los
manuales por los que se enseñaba el marxis-
mo; y sobre las políticas culturales.

Las generaciones actuales viven en otra épo-
ca, aunque también extraordinaria. Es preciso
afrontar la realidad con valentía intelectual y
total libertad; no la libertad que le pedimos a
nadie que nos dé; sino la que nace de adentro.
No podríamos pregonar que construimos una
sociedad donde lo más importante ha sido en-
señar a la gente a pensar, para que después le
exijamos que use esa facultad levantando la
mano y asintiendo automáticamente.

 El pensamiento de los jóvenes deberá enfo-
carse, desde todas las perspectivas posibles, a
ejercer aquella capacidad de pensar por sí mis-
mos, a practicar las libertades nacidas de la
seguridad en lo que se piensa y de la disposi-
ción de defender lo que se cree, buscando el
«perfeccionamiento».

¿Existen nuevos espacios de debate? Sin
duda. ¿Tenemos suficiente cultura del deba-
te? Nada de eso. ¿Podemos cultivar esos es-
pacios con tranquilidad? Tampoco. En todo
debate hay que asumir riesgos, y deberíamos
estar dispuestos a correrlos, bien entendido
que la del debate no equivale a cultura de opo-
sición, y que aquí reside su dimensión ética: la
cultura del debate debe conducirnos a la
profundización de nuestras miradas, al estu-
dio cierto, seguro, riguroso, responsable, de
la materia de debate.

Esto se vincula a conceptos tan universales
como el de la democracia. Igual que se habla
de reinventar el socialismo del siglo XXI, habrá
que reinventar la democracia del siglo XXI.

Out por regla
Aurelio Alonso: Uno de los párrafos del Lla-

mamiento de Bamaco [hecho en dicha ciudad
capital de Mali, en enero de 2006, la víspera de
la inauguración del Policéntrico (repartido en
tres sedes) Foro Social Mundial], exhorta a re-
crear el socialismo desde la democracia. («Ob-
jetivo no. 4: Construir la socialización a través
de la democracia.») Yo le comentaba a François
Houtart, secretario ejecutivo del Foro Mundial
de Alternativas, y él coincidía conmigo, que esa
era una de las fuerzas del par, que era preciso
recrear el socialismo desde la democracia, pero
que también era ineludible recrear la demo-
cracia desde el socialismo. ¡!

Ese es el desafío del presente siglo. El capita-
lismo ha demostrado que puede subsistir con o
sin democracia; sus esquemas se pueden de-
sarrollar con Pinochet (Augusto, el dictador que
derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11
de septiembre de 1973) o con Bachelet
(Michelle, actual presidenta de Chile para el lap-
so 2006-2010); mas lo primero que probó el
socialismo fue que sin democracia no podía vi-
vir: fue tan frágil que se derrumbó.

Lázaro Rodríguez: Al relacionar cultura del
debate y esfera pública, sería bueno que nos
refiriésemos al modo en que las revistas cultu-
rales contribuyen tanto a la creación de una
cultura del debate, como al posicionamiento de
una agenda para el fomento de esa cultura.

Norberto Codina: Coincido con que hoy te-
nemos más eventos de debate; incluso pienso
que quizás sean más de lo que creemos, pero
con poca visibilidad y nivel de confrontación. No
obstante, considero que no existen los espacios

que la sociedad y la Revolución cubana necesi-
tan, y que nuestra cultura del debate padece
indigencia: una cosa son los sucesos de deba-
te, y otra, la cultura del debate... No olvido la
época de Pensamiento Crítico, nuestra revista
de Ciencias Sociales. En ella podía leerse una
«Crítica al marxismo de Trotski» y una nota:
«Vea en el próximo número, “Anticrítica a la
Crítica al marxismo de Trotski”.»

Más de la mitad de los escritos de las Polé-
micas culturales..., la compilación de Graziella
Pogolotti, aparecieron en La Gaceta de los se-
senta. Uno de los debates, sobre el grupo El
Puente,1 fue retomado hace dos años (La Ga-
ceta de Cuba, no. 4 de 2005) a través de un
dossier. La polémica original, entre Jesús Díaz2

y Ana María Simo, transcurrió hace cuatro dé-
cadas (La Gaceta de Cuba, nos. 50 y 51 de
1966). El dossier, preparado por Roberto
Zurbano, abrió con un trabajo suyo («Re-Pa-
sar El Puente»), cerró con un artículo de Norge
Espinosa («Para cruzar sobre las aguas turbu-
lentas») e incluyó otras voces (Gerardo Fulleda
León, Josefina Suárez). Todo se hizo con tacto,
cuidando de que no pareciera un oportunismo:
Jesús Díaz había muerto en Madrid, luego de
dirigir la revista Encuentro (de la Cultura Cuba-
na),3 y cualquiera pensaría que hacíamos leña
de él. Lo cierto es que la idea del dossier era
antigua. Abel Prieto era presidente de la UNEAC
cuando le pedimos a Norge que lo preparara,
empresa que al final acometió Zurbano.

Strike cantado
Norberto Codina:  De los 10 textos de Las

causas de las cosas, de Desiderio Navarro,
ocho ya habían sido publicados en Cuba, siete
de ellos en La Gaceta de los últimos veinte
años. El artículo líder, «In medias res publi-
cas», apareció en La Gaceta y en Ensayo cu-
bano del siglo XX. Sin duda, el libro de
Desiderio sirve de guía para el estudio de nues-
tra cultura del debate.

En los años 90, núcleo duro del período espe-
cial, eufemismo de la crisis económica, La Ga-
ceta, por propia iniciativa, y con el apoyo de
personas como el mismo Abel Prieto, se
concienció de la necesidad de impulsar el de-
bate, y publicó un trabajo de Rafael Hernández
que luego dio lugar a su libro Mirar a Cuba.
Ensayos sobre cultura y sociedad civil. Rafael
ha reconocido que esta es la génesis de la ac-
tual revista Temas.

La última edición de La Gaceta (no. 2 de 2007)
contiene varias esquinas de debate. El llamado
en portada Un artículo salido del closet, advier-
te sobre un ensayo de Reinaldo González («La
cultura cubana con sabor a fresa y chocolate»).
Cuando nos lo entregó, en 1994, le dijimos:
«Reinaldo, no tiene sentido publicar esto, es un
tema superado.» Y la vida demostró, 13 años
después, que guarda plena vigencia; tal pare-
ce que fue escrito ayer. Son gajes del oficio: así
como en pelota los juegos o los pierden los ma-
nagers o los ganan los peloteros, así en los me-
dios de comunicación los malos trabajos los pu-
blican los editores, y los buenos, los autores.

También se incluye una entrevista de Ra-
fael Acosta al italiano Gianni Vattimo, figura
emblemática entre los filósofos europeos, un
hombre tan contradictorio que de pronto, por
sus declaraciones en otros sitios, parece que
está justificando a Joseph Stalin, y, por otra
parte, en la gran mayoría de sus textos y de-
claraciones representa un pensamiento de
vanguardia.

Por si fuera poco, esta última edición de La
Gaceta, contiene un dossier (preparado por
Zaida Capote), sobre novelistas cubanas de hoy,
como son Lourdes González, Ana Lidia Vega,

Gleyvis Coro, Gina Picart, Margarita Mateo,
Aida Bahar, Ena Lucía Portela y Maylene
Fernández. Suman unas 17 entre encuestadas
y representadas con fragmentos de novelas.
¿Acaso son tantas? Sí lo son, y algunas más
que se quedaron fuera por diversas causas, y
solo estamos hablando en esta ocasión de las
que viven en la Isla.

Estamos a favor del auge del debate, y la-
mentamos que no siempre sepamos apreciar,
limar e integrar sus esquinas. El mal de fondo
sería uno: la escasa cultura del debate.

Fault a la malla
Gabriel Caparó: Hay consenso en que es

poca nuestra cultura del debate. Pero como toda
cultura es un proceso, sería valioso compartir
ideas sobre el curso que venimos siguiendo, si
ganamos o perdemos terreno. Hay espacios
estudiantiles espontáneos, interesantes, que
expresan la avidez juvenil por pensar el país;
se reúnen periódicamente, fijan un tema, invi-
tan a personalidades, circulan sus intervencio-
nes, pero son malmirados y por eso se les hace
difícil mantenerse. Esto sucede a varios nive-
les, con espacios casi desconocidos y con otros
más visibles; recordemos, por ejemplo, la des-
aparición de La columna (espacio de crítica y
apreciación del audiovisual que condujo Rufo
Caballero en la TV Cubana).

La Ventana es un sitio de contrainformación
y, por consiguiente, acude a la reflexión y a la
crítica, fue concebida así, aunque por ello no
siempre es bien vista. Es usual que se les reste
visibilidad a los espacios que despliegan un dis-
curso crítico, revolucionario, pero diferente del
tono oficial. Quien se decida a trabajar por ex-
tender la cultura del debate, deberá ser hones-
to, y tener un mismo rasero tanto para la críti-
ca, como para la autocrítica.

La Ventana se ha hecho y se hace con trabajo
duro y con análisis a fondo de la realidad. Ojalá
sean los universitarios los que puedan decir si
encuentran o no encuentran debate, no solo en
La Ventana, sino en otras publicaciones. Todo,
para saber qué curso sigue la cultura del deba-
te como proceso, si está cada vez más cerca o
cada vez más lejos.

Lázaro Rodríguez: Va quedando claro que
cultura del debate es algo más que espacios
de debate, y quizás no tengamos más cultura
del debate, entre otras cosas, por falta de or-
den, de sistematización, de continuidad, de con-
ciencia de que se está participando de un de-
bate, y de que, como debate, necesita, más
allá de posicionamiento, de decir «aquí está
mi opinión», de «problematizar» los otros cri-
terios. Pareciera que estamos en presencia
de un «archipiélago de debates», donde las
polémicas que impulsa Temas, por ejemplo,
no dialogan debida y necesariamente con las
propugnadas por La Gaceta, ni las de La Ga-
ceta dialogan con las de Alma Mater, ni las de
Alma Mater conversan con las de Caminos,
ni las de Caminos con las de La Ventana, ni las
de La Ventana lo hacen siquiera con las de
Casa, perteneciendo ambas a una misma ins-
titución, ni las de Casa dialogan con aquellas
impulsadas por Temas. Quizás sea que nues-
tra diversidad de objetos, de «misiones» so-
ciales, nos aleje, pese a que cualquier acerca-
miento a los problemas de la cultura cae en un
ámbito sobre el que podemos opinar desde
cualquier escenario editorial.

Tal estado de cosas contribuye no con la cul-
tura del debate, sino con la «cultura del des-
gano»... Luego viene el tema de la socializa-
ción, es decir,  esos debates que se producen
en Temas, Caminos, La Gaceta, La Ventana,

continúa en la pág. 12



fotorreportaje

Algo que decir

¿Estás cómoda, cielo?

Muchas veces, enajenados en el dinámi-
co andar de la cotidiana vida nos perde-
mos espectáculos maravillosos. Seres que
pasan inadvertidos nos invitan a su disfru-
te. Tal parece que nos dijeran algo.

Y ahí están, con sus costumbres y
descostumbres, tratando de comunicarnos
que no hay otra razón para vivir que la de
vivir.

¡¡¡Que bien se ve el mundo desde arriba !!!

¿Qué tal me queda el corte?

 Tienes unos hijos preciosos.
¿Puedo jugar con ellos?

¡¡¡Uhhhmmm... que buena merienda!!!

¡¡
¡U

n
, d

o
s,

 t
re

s.
..
te

 c
o
g
í!

!!

¡¡¡Yo quiero salir a jugar!!!

¿Cabe uno
hasta Alamar?

Por Abel Ernesto y Maykel



Hace rato que intento escribir algo, pero
no logro concentrarme. Por más que busco
las palabras no las encuentro. Le arranco
una hoja a la libreta. La hago un bulto y la tiro
al cesto aéreo. Ya van dos, tres,
cuatro… el tiempo pasa y la cuar-
tilla en cero.

Leo las páginas de un libro para
entretenerme un poco, y la musa
sigue en el Limbo. Me meriendo un
cigarro, y luego lanzo el resto. Me
mojo la boca con Najita —perdón,
sirope enlatado—  para disimular
el aliento nicotínico. Antes de ver
fondo, la lanzo al viento. Siempre
escribo frente a la ventana, pero
hoy la inspiración se tomó un receso.

Me bajo de la cama. Miro receloso las
sucias vasijas de anoche. Me lleno de cora-
je, y reúno los restos de comida en un po-
zuelo. Busco la jaba que no tengo. Titubeo
un poco, pero al fin decido embarcar los
desperdicios de comida hacia el vertedero.

Vuelvo a retar al papel. Aprecio
su palidez con desespero. Me viro
en la cama, me acomodo, y la
cuartilla sigue en cero. Regreso a
El mundo en que vivimos, que ol-
vidé en tercer grado. Intento ha-

cer la tarea de Ética. Le escribo a mi tía Con-
ciencia, que hace mil años no veo. Repaso la
lección de Fundamentos del Respeto Higiéni-
co. Y… ¡mi madre!, se me fue el tiempo. Son
las doce con cincuenta. Hoy es domingo; ¡el
almueeeeerzo! A la velocidad de un rayo me
frío un huevo. ¿Los cascarones? Al aire.

BK adentro

La inspiración
del momento

Por  Randy Saborit Mora
Foto: Abel Ernesto

Paisaje
con lío

Cuando nació la televisión muchos empe-
zaron a contarle los días a la radio; sin em-
bargo, más de medio siglo después, con
internet mayoreando el tercer milenio, no
quedó más remedio que incorporarla a la
red, aunque muchos sigan mirándola  por
encima del hombro. La radio comunitaria es,
con todo,  protagonista de muchas historias.

Tal vez por eso acaba de realizarse en
Holguín el Festival Nacional de la Radio
Universitaria, con total austeridad y con
vocación pertinaz, aunque lo nacional sea
todavía más simbólico que definitivo.

A esta cuarta edición del  certamen llega-
ron, entre otras muchas propuestas, Aló
Universitarios, del Instituto Superior Mine-
ro Metalúrgico, de Moa; Luz Juvenil, de
Guantánamo; Somos tu Sonrisa, de la Uni-
versidad de Oriente; Algo Crece, de Las Tu-
nas; Señales y Todo Mezclado, de la Univer-
sidad de Camagüey  —el primero—, y  del
Instituto Superior de Ciencias Médicas, de la
misma provincia, el segundo;  Universo, de
la Universidad Central de Las Villas Martha

Abreu, o Frecuencia Directa, de Radio
Galenos, de Pinar del Río.

Difundida por audio local, o insertada en
la intranet de los centros cubanos de Educa-
ción Superior, la radio  universitaria no solo
se defiende con los clásicos noticiarios, las
revistas musicales o los monotemáticos, sino
que se atreve incluso con algunos dramati-
zados. Lo cierto es que va dejando de ser la
radio-base escandalosa, para ser un gremio
de radialistas, lamentablemente aún invisi-
ble para unos cuantos.

Sin embargo de la pertenencia a la perti-
nencia va un buen trecho. No basta que sea
realizada dentro de la universidad, por uni-
versitarios y para universitarios,  si el «uni-
verso» tratado es demasiado general y ado-
bado con excesiva música intrascendente.
La frivolidad,  que pudiera ser un buen con-
trapeso, casi siempre termina por ser un las-
tre  con el que se van a pique las mejores
intenciones.

¿Solución?  Se puede ser amateur en la ra-
diodifusión —con un mínimo de apropiación

de conocimientos— y ser serios y útiles al
llevar un mensaje pertinente, además de
ser pertinaces en el intento, al usar desde
un par de bocinas de trompeta, hasta el
novedoso formato digital Podcast, y en-
viarlo como boletines vía e-mail.

Entre los muchos reconocimientos en-
tregados en el festival, Alma Mater qui-
so entregar el premio al mejor Guión
Radiofónico, que reflejara con inmediatez,
responsabilidad y validez la vida estudian-
til. Así, el guión del reportaje ¿Dónde está
el menudo? y el del programa Universo,
ambos de la Universidad Central de Las
Villas Martha Abreu, fueron dignos de
menciones; el premio lo recibió el guión
con el tema Pérdida de la Intimidad —so-
bre el complejo accionar de la sexualidad
de los becarios universitarios, entre el
recato y el impudor—,  del programa Se-
ñales, de la Universidad de Camagüey.

¿El  V festival? En el segundo trimestre
de 2008, con apoyo  o sin él y de San An-
tonio  a  Maisí.

Por Jorge Sariol

Llegó junio. Con una prisa enorme por
llenarnos de exámenes la libreta. En
este mes y la primera quincena del
próximo, el picheo se pone bajito y pe-
gado. Y hay que batear para seguir en
septiembre. Entre col y col, converse-
mos un rato. Claro, con mesura, por-
que tenemos amigos como Gabriel
Laesprella —uruguayo estudiante de
Sociología en la UH—, que si le dan un
chance nos ocupa la sección. Al com-
patriota de Mario Benedetti, le preocu-
pan los movimientos sociales en
Latinoamérica. Es un guevariano acti-
vista de la OCLAE y quiere colaborar
con la revista. Nosotros, encantados,
Gabriel. En esta memoria joven de ver-
bo itinerante, hay espacio para todas
las voces. Fíjate si es así, que desde
España nos escribe Javier Moreno, un
amante de la cultura china. Según él,
en el sitio www.aprendechinohoy.com/
blog podemos encontrar referencias in-
teresantes sobre esa civilización
milenaria. Y Flor González nos saluda
desde México. Su organización, «Bri-
gada Roja-Lucio Cabañas» trabaja en
una reunión de estudiantes «a nivel na-
cional, (…)nuestro primer congreso. Me
permito pedirles un saludo para los
participantes». Cómo no, Flor. Un salu-
do y un abrazo. Los estudiantes, en cual-
quier sitio, hablamos un mismo empe-
ño. Y las últimas palabras de esta char-
la son de Fernando Luis Rojas, inquieto
capitalino que advierte sobre cómo «en
reuniones de la FEU ha emergido el
tema de la «centralización del presu-
puesto», y el efecto positivo o negativo
(por este lado se inclina la balanza) que
tiene la decisión para el funcionamien-
to de las Universidades». Comenta Fer-
nando que quienes han ido a tramitar
un cheque, o reintegrar los pasajes
—esto último contenido en los acuer-
dos del VII Congreso—, «se encuen-
tran carteles o respuestas anuncian-
do la falta de fondos». «Más allá de
las propias trabas que pudiera o no
situar la «centralización» —reflexio-
na—, hay instituciones y trabajadores
acomodándose a su sombra para enmas-
carar su ineficiencia y su mentalidad bu-
rocrática». Invita Fernando «a estudian-
tes, cuadros institucionales e incluso, di-
rigentes de la actividad económica a ni-
vel nacional» para que debatan el asun-
to en la plaza pública de Alma Mater.
Por aquí, nos sumamos. Qué vengan las
palabras. 

Desde el planeta B-612 

Por El farolero 

Amigos
del Alma

Botella al marBotella al marBotella al marBotella al marBotella al mar

Pongo estos seis versos en mi botella al mar  
con el secreto designio de que algún día  
llegue a una playa casi desierta  
y un niño la encuentre y la destape  
y en lugar de versos extraiga piedritas  
y socorros y alertas y caracoles.

[M. Benedetti] 

A la velocidad de la luz me vuelo los es-
calones para no recibir el portazo del co-
medor. Ya me encuentro en el Aéreo. Avan-
zo unos cuantos pasos, con mi plato y con
el huevo. El día está bastante soleado, pero
comienza a llover hasta con truenos. PIN-
lataspapeles- POFF-arrozconfrijoles-
PLAFF- cascaronesdehuevos. Yo lleno de
mmmm-basura me inspiré en el momen-
to: «¡Qué clase de cerdos!»



La protección del medio ambiente, la defensa de la vida
en el planeta, ha marcado de manera significativa mi vida.
Durante más de 15 años he trabajado comprometido con
la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo,1 un
modelo en el que hombres y mujeres comprendan la im-
portancia de lograr el equilibrio con la naturaleza para le-
gar a las futuras generaciones un  mundo mejor. Ahora
comparto algunas de esas reflexiones que no por repeti-
das han sido adecuadamente interpretadas, porque el cam-
bio que urge todavía no ha llegado.

Actualmente existen cientos de definiciones para el térmi-
no ambiente, que puede entenderse como la interacción
entre el hombre y la naturaleza, donde se incluye un conjun-
to de factores bióticos (microorganismos, plantas y anima-
les, incluido el hombre como especie biológica), abióticos
(suelos, radiación solar, agua y aire), así como
socioeconómicos (donde debo destacar los factores psicoló-
gicos y sociológicos).

Lamentablemente muchos lo ven solo como sinónimo de
naturaleza (elementos bióticos y abióticos) o de conta-
minación. Otros se conforman con decir que es todo lo
que nos rodea, sin preguntarse qué significan esas
palabras.

Numerosas son las amenazas que acechan hoy a
la humanidad, resultado de su propia irracional
manera de pensar y actuar. Me atrevería a decir
que el principal problema ambiental que enfren-
tamos es la guerra, sí, la guerra, porque como
dijera Martin Luther King: «el hombre ha
aprendido a volar como las aves y a nadar
como los peces, pero no ha aprendido el
arte sencillo de tratar a los demás herma-
nos, ni la abundancia le ha traído la paz».

Vivimos momentos de mucha
violencia.Prevalecen los intereses
injerencistas de las grandes potencias
por apoderarse de los recursos natu-
rales de naciones que han sido es-
poleadas económicamente para
satisfacer las ansias desmedidas
de un mundo que ha dado la espal-
da, no pocas veces, a una cultura
de paz, al diálogo de saberes, a la
diversidad, al derecho de todas y to-
dos a la vida.

Arden los pozos de petróleo en el Medio Oriente, mi-
les de seres humanos mueren cada año en defensa de sus
intereses, se pierde un patrimonio histórico, milenario y
cientos de toneladas de dióxido de carbono y otras sustan-
cias, son emitidas por la combustión del oro negro a la

El CAMBIOEl CAMBIOEl CAMBIOEl CAMBIOEl CAMBIO

Por Yordanis G. Puerta de Armas*

l.q.q.d.
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atmósfera, con lo que se intensifica el cambio climático, el
calentamiento de la Tierra. A cada minuto es desafiada la
propia supervivencia de la especie humana.

Extensa es la «archifamosa lista de los problemas am-
bientales» que enfrentamos en el siglo XXI, entre los más
recurrentes: la deforestación, la pérdida de la diversidad
biológica, la degradación de los suelos, la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas, el abasto de agua
potable, la proliferación de enfermedades infesto-conta-
giosas como consecuencia del deterioro ambiental de los
asentamientos humanos...

Estamos ante el resultado de un proceso histórico donde
ha prevalecido un modelo consumista, en el que la natura-
leza se ha visto de modo utilitarista, como proveedora de
recursos y como enorme basurero, capaz de absorber to-
dos nuestros desperdicios.

Ciertamente la situación se ha hecho muy compleja; sin
embargo, no todo está perdido, aún nos queda mucho por
hacer, si somos capaces de reconocer el compromiso que

cada uno tiene con el planeta. Podríamos comenzar
por nuestra propia manera de actuar, seamos pro-
tagonistas de un cambio de conducta a lo individual
y a lo colectivo, y hagamos conciencia sobre la posi-
bilidad que tenemos de modificar los patrones de

producción y consumo, responsables fundamentales de
la atroz destrucción del medio ambiente. Las transfor-
maciones, la construcción de un mundo mejor tiene que
arrancar por ese espacio familiar que es el hogar.

Hay que modificar nuestra propia manera de ver la vida,
la forma en que nos relacionamos con los demás, el respe-
to y el amor que debe distinguir las relaciones entre pa-
dres e hijos, entre hermanos, entre los seres humanos. Si
no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, es imposi-
ble que seamos capaces de amar la naturaleza.

Mirar al futuro requiere, cuando menos, alguna re-
flexión sobre el pasado y una buena comprensión del
presente, hagámoslo a lo individual y luego compartá-
moslo con nuestra familia y amigos, seguros de que lo
que seamos capaces de hacer hoy por este mundo, será
el futuro de nuestros hijos.

1.Reconocido oficialmente en 1992 durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
o Cumbre de Río define el desarrollo sostenible como la
satisfacción de las necesidades de las generaciones pre-
sentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades
de las futuras generaciones. Es un proceso en el que de
manera sostenida se eleva la calidad de vida de las perso-
nas, logrando un equilibrio entre lo ecológico, lo económi-
co y lo social, es decir, por ejemplo, que obtengamos ali-
mentos  para satisfacer nuestras necesidades mientras el
excedente lo comercializamos y la familia recibe ganancias
económicas siempre sin degradar el recurso suelo, hacien-
do un uso racional del agua de regadío y aplicando produc-
tos orgánicos como fertilizantes y control de plagas y en-
fermedades. Pero al igual que el término ambiente, el desa-
rrollo sostenible ha sido manipulado políticamente por su
ambigüedad.

* Graduado en la Facultad de Geografía de la Universidad
de La Habana en el 2004. Actualmente es profesor en el
Centro Universitario José Martí Pérez de la ciudad de Sancti
Spíritus.

Casa, y Alma Mater,
¿dónde se reproducen?
Me refiero al alcance: más
allá de nuestros públicos
tradicionales —que mu-
chas veces sí son los mis-
mos—, faltan mayores espa-
cios de inserción pública, de
incidencia en otros medios, ya
no en los propios.

Consecuentemente, me pregunto si el espa-
cio de debate de Temas incumbe a la esfera
pública o a otra «medio privada», muy a pesar
de que la promoción la hacemos por todos los
canales posibles, incluso en espacios de la TV
Cubana. Lo mismo parece suceder con los de
otras revistas; se habla de «los socios de Te-
mas», «la gente de La Gaceta», «los amigos del
Alma Mater»… Son como ghettos de público,
y esto complica el intento de socializar la pro-
ducción de las ideas surgidas en los debates,
nos lleva a una dinámica de Sísifos donde so-
mos los mismos los que recogemos y lanzamos
las piedras del debate.

Hit al campo corto
Tamara Roselló: La universidad es el sitio

donde más espacios de debate coexisten, don-
de más se comenta la realidad del estudiante y
su entorno social. Pero a veces esos debates no
llegan a espacios institucionalizados —indepen-
dientemente de que la universidad por sí misma
lo sea—, ni a medios de comunicación donde
puedan socializarse. Pese al esfuerzo o al inten-
to, de publicaciones que suelen caracterizarse
por el limitado alcance de sus tiradas, permane-
cen aislados, y se producen zonas de silencio
sobre determinados temas.

El hecho de que el impacto que provocarían
esas «miradas», se quede por debajo de su po-
tencialidad, y de que las polémicas lleguen solo
a un reducido grupo de lectores —futuros
problematizadores de la propuesta de la revis-
ta, el periódico, el medio de comunicación—,
sería causa suficiente para seguir pensando,
desde las publicaciones, que tenemos menos
cultura del debate de la que en verdad puede
haber.

Alma Mater acaba de sostener un taller con
alumnos de primer año de Periodismo dentro de
la Jornada Científica de FCOM. Al ser esta una
revista de y para universitarios, estamos
replanteándonos el espacio de debate que siem-
pre se le atribuyó a la publicación.

Muchos temas tratados proceden justamente
de la práctica de los propios estudiantes en asig-
naturas como Periodismo investigativo. Ellos in-
cluyen en nuestra agenda los asuntos que les
interesan («Astrofísica, chocolate y otros pretex-
tos para hablar de la felicidad», «Prensa non gra-
ta», «De la recreación, unos retazos»).

Sostuvimos polémicas en esta y otras faculta-
des, con paneles de invitados similares a este,
que también grabamos, transcribimos, redacta-
mos y publicamos («Líder estudiantil: un humil-
de servicio», «Psicología sin eslóganes ni
clichés», «Yo quiero ser periodista»).

En la habitual sección de las páginas centrales,
mediante reportajes y entrevistas, repasamos
múltiples materias [«El Hombre Natural» (José
Martí), «Vivir sin ellas los caminos» (drogas), «Vio-
lencia una grieta en el muro», «Ir o irse; va o se va»
(emigración)]. Varios de nuestros trabajos rebota-
ron en los cables de prensa extranjera [«Homose-
xualidad en Cuba: el precio de la diferencia», «Un
universitario no necesita andaderas» (entrevista
a Carlos Lage Dávila)].



BASEBALL Y MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

Cultura del deBATEPor Hilario Rosete Silva

Alma Mater es el órgano de la FEU. El con-
sejo de redacción de la revista mantiene un
intercambio con su Secretariado Nacional. Ellos
han sido los primeros en expresar la intención
de que al menos en sus espacios formales se
produzca un debate diferente. Esa fue la cuer-
da con la que se propulsó su último, VII, Con-
greso. Luego en el postcongreso, han querido
retomar ciertos temas, no solo de funciona-
miento. La idea es que el estudiante vea en la
FEU un espacio más que de catarsis, de bús-
queda de soluciones para los problemas que le
afectan, incluso aquellos que rebasan los lími-
tes de la Federación.

Home run por el centro
Tamara Roselló: Podríamos hallar institu-

ciones, estructuras, que, por estar atentas a
sus ejes de movilización, y no levantar una
agenda más afín con la realidad de sus miem-
bros, con lo que más les duele, con lo que quie-
ren ver reflejado en la vida de la organización,
terminen «durmiéndose».

La FEU hace el intento, pero, ciertamente, tam-
bién ya hay entre los jóvenes una cultura de des-
gano, autocensura o acomodamiento, en la que
reconoceríamos múltiples influencias (véase «Es-
tudiantes universitarios: ¡Ingenio y voluntad!»,
Alma Mater, no. 440, sep/2006), y que no puede
desvincularse de las experiencias vitales, de los
esquemas de formación que antes mediaron
en otras organizaciones. ¿Qué podemos espe-
rar de la persona a la que con frecuencia le
recortaron las alas, poniéndole peros en el auge
de su iniciativa? Solo que haya aprendido a
autocercenárselas, y que cuando llegue a la
universidad apenas tenga fuerza para volar.
Entonces difícilmente creerá en la seriedad de
los debates. Cuando se le diga que en tal sitio va
a discutirse un tema caliente, candente, pensa-
rá que el tal debate no pasará de ser un forma-
lismo, olvidado de la puerta para afuera.

¡Con este ejemplo comprendemos cómo no-
sotros mismos negamos la posibilidad de que el
debate deje de ser catarsis, se formalice y al-
cance mayor trascendencia! He ahí un peligro,
sobre todo para aquellos a los que, ahora mis-
mo, nos toca repensar la realidad cubana con
ánimo de modificarla para mejor. «Cambiar todo
lo que deba ser cambiado». Desde nuestra pers-
pectiva y experiencia, ¿qué es lo que queremos
y debemos cambiar? A veces resulta más senci-
llo dejarlo todo como está y no «complicarnos».

Hablábamos del taller con los alumnos de
primer año. Allí comentábamos cómo los futu-
ros periodistas, a la hora de colaborar, de es-
cribir un trabajo con vistas a publicarlo en un
órgano de prensa, se habitúan a inclinarse ha-
cia «temas felices», un hecho cultural, una com-
petencia deportiva, con los que apenas se bus-
carían problemas.

Y mientras, al margen, queda pendiente otra
agenda, peliaguda, conocida por el «redactor
feliz», que polemiza, debate y toma partido,
como cualquiera, en otros sitios informales,
pero que no se atreve a abordarla en espacios
más visibles, por temor al regaño, al freno, a la
complicación, y también por prejuicios y apren-

siones. Sobreviene la enajenación, la pérdida
del sentido de la responsabilidad, la incapaci-
dad para comprender la importancia de que
nos impliquemos y generemos estos otros es-
pacios de debate.

Wild pitch... Juego ganado
Tamara Roselló: Alma Mater tiene ape-

nas 16 páginas. No puede permitirse el lujo
que se da La Gaceta, ¡qué envidia!, de con-
vocar a varias voces y establecer un debate:
con armar el dossier ya se nos acabaría la
revista. Sin embargo, nos esforzamos por
reflejar los temas que interesan a los univer-
sitarios y, tanto o más que eso, porque sean
ellos, con su crédito, quienes mejoren nues-
tra agenda y se expresen aquí con la misma

agudeza y desenfado con que lo hacen en
otros ámbitos más informales.

Invitamos a los estudiantes, a «soñar Alma
Mater». Es un llamado que hemos hecho varias
veces, y al que los universitarios no responden
como imaginábamos. Al abrirles las puertas una
cree que la demanda será grande, que estos
muchachos nuevos, ¡sangre fresca!, harán algo
distinto, pero pronto vemos que no necesaria-
mente sucede así. Los estudiantes prefieren,
por ejemplo, una noticia breve. Optan por repe-
tir, en la  práctica, los viejos esquemas. No se
atreven a ir a contracorriente, a enfrentar una
opinión generalizada, se acomodan, son gana-
dos por la rutina...

Lo triste es que la rutina quita hasta los de-
seos de pensar, y ahí es donde sobreviene el
mal empleo de los espacios de debate, de los
que ya existen, pero quizás no son bien aprove-
chados. «¿Para qué voy a hablar —podría re-
flexionar alguno—, si no se va a resolver nada?,
¿qué gano con destapar mi Caja de Pandora?».
Así limitamos la posibilidad de aprovechar y

darle utilidad a los espacios de encuentro que
ofrecen nuestras organizaciones, reducimos las
facultades de las instituciones  para que un pro-
blema trascienda determinados marcos y, por
lo mismo, encuentre solución.

Este ha sido un panel con muchos invitados,
pero quizás lo más importante no sea lo que
hayamos podido decirles nosotros, sino lo que
ustedes mismos, con su mirada de lectores,
podrían decirnos a nosotros.

Los invitamos a buscar y leer nuestras pu-
blicaciones, a estar al tanto de los temas que
abordamos, incluyendo este sobre la cultura
del debate; a enrolarse en polémicas, como
las de La Cafetera, y, sobre todo, a que nos
comuniquen sus criterios.

El contexto actual nos demanda salir del ador-
mecimiento y «arriesgarse» en todo el buen sen-
tido de la palabra. El propio Comandante, en su
discurso del 17 de noviembre (2005) en el Aula
Magna por el aniversario 60 de su ingreso a la
universidad, señaló que los principales enemi-
gos de la Revolución son nuestras propias debi-
lidades. No pospongamos el cambio de actitud,
porque perderíamos la oportunidad, y a dife-
rencia de estas generaciones que nos precedie-
ron, no podríamos hablar de «nuestros años se-
senta», es decir, de nuestra década del debate.
Este es el momento. ¿O no?

1Ediciones El Puente: casa editora surgida en el
primer lustro de los 60 del siglo pasado, gracias a los
nuevos aires insuflados por la Revolución en las le-
tras cubanas. Reunió a un grupo de escritores jóve-
nes que, sin acceso a las grandes editoriales del mo-
mento, encontraron aquí un espacio plural. Con di-
cho sello publicaron más de 20 autores  y se editaron
36 libros de diversos géneros —cuento, teatro y poe-
sía—, entre ellos el primer tomo de la antologíaNovísima
poesía cubana.

2Jesús Díaz (La Habana, 1941-Madrid, 2002): direc-
tor de cine, escritor y dramaturgo. En 1966 obtuvo el
Premio Casa de las Américas, con su libro Los años
duros, obra iniciadora de una nueva etapa en la na-
rrativa de la Revolución cubana. Fue fundador y di-
rector de El Caimán Barbudo  e integró el consejo de
redacción de Pensamiento crítico. Entre sus filmes
sobresalen el documental Cincuenta y cinco herma-
nos (1978) y el largometraje Lejanía (1985). Radicado
en España desde 1991, presidía, en el momento de su
muerte (mayo de 2002) la llamada Asociación Encuen-
tro de la Cultura Cubana, entidad que congregó a un
grupo de intelectuales contrarios a nuestro proyecto
social. Dirigía desde 1996, en la propia ciudad de Ma-
drid, la revista Encuentro de la Cultura Cubana.

3La revista Encuentro de la Cultura Cubana surgió
en Madrid, en 1996. En su primera nota editorial decla-
ró su intención de establecer un debate sobre «el pre-
sente, el pasado y el futuro de Cuba», con el aparente
fin de unir a los cubanos que viven dentro y fuera de la
Isla. La versión digital, Encuentro en la Red, nacida en
el 2000,  reforzó esa postura ultraderechista. Su línea
editorial y ciertos de sus vínculos financieros la rela-
cionan con la política hostil de los gobiernos estado-
unidenses hacia la Revolución.



Todavía repicaban los cueros junto al incon-
fundible sonido de la corneta china, y la noti-
cia trascendía como un motivo más para
arrollar por las inclinadas arterias de la in-
dómita ciudad.

Aún se gozaba la conquista del máximo
trofeo del béisbol cubano, cuando los es-
tudiantes de la Facultad de Cultura Física
de Santiago de Cuba le aumentaron el rit-
mo —algo casi imposible— a tan vital con-
ga, también imprescindible para festejar
su triunfo en la octava versión de la
Universiada Nacional.

Así, los acordes que antes estremecie-
ron el Guillermón se mudaron a las vecinas

provincias de Holguín y Las Tunas, donde más
de mil estudiantes llegados de todo el país hi-

cieron un alto en sus responsabilidades docen-
tes, y defendieron los colores de sus centros de

enseñanza superior compitiendo en 11 disciplinas
deportivas.

Fue esta cita, dedicada al aniversario 50 de los sucesos
del 13 de Marzo, el 45 del nacimiento de la UJC y al 85 de la
fundación de la FEU, el esperado cierre a un ciclo de inten-
sa actividad deportiva en nuestras casas de altos estudios.

Durante dos años, cada una de ellas —y por vez primera
las Sedes Universitarias Municipales— estuvo involucrada
en las cuatro etapas de calendario competitivo del deporte
universitario que antecedieron al certamen nacional.

Y más allá de los resultados, todas emergieron ganado-
ras en la necesaria idea de hacer de la práctica sistemática
del deporte en las universidades, una de las formas esen-
ciales para lograr la formación general integral de nues-
tros futuros profesionales.

Pasión en dos tiempos
Si algo marcó la más reciente versión de la Universiada

Nacional fue su coincidencia temporal con el Play Off final
de la Serie Nacional de Béisbol, disputado por los equipos
de Santiago de Cuba e Industriales. Y en las sedes, como en
toda la geografía cubana, el entusiasmo fue incontenible.

En el mismo tren que nos llevó hasta los escenarios compe-
titivos hubo quienes se movieron de vagón en vagón ras-
treando noticias del juego de turno. Ya en la Escuela de Traba-
jadores Sociales Celia Sánchez, en Holguín, cada rincón se
convirtió en una ardiente peña, y no faltaron los carteles que
vaticinaban el ganador del trascendental duelo.

Y esa pasión transitó de la televisión al estadio, y vice-
versa, para fortuna de quienes pudimos apreciar la calidad
del torneo de béisbol, el cual tuvo un final inesperado con el
tropiezo de la favorita tropa de la Facultad de Cultura Física
(FCF) de Granma, invicta hasta entonces, frente a su simi-
lar anfitriona en el pleito final.

Similar entrega y dramatismo se vivió en el certamen fút-
bol sala, pues los estudiantes camagüeyanos de medicina
necesitaron más del tiempo reglamentario para superar a
sus homólogos locales, en un partido que reservó espacio
en las memorias de estos Juegos.

Los ejemplos sobran. Se necesitarían muchas líneas para
hablar del judo y el kárate —donde varios favoritos suda-
ron para demostrar su clase—, del elevado nivel exhibido
por los ajedrecistas, de la excelencia de las santiagueras
en la gimnasia musical aerobia, o de las buenas marcas
registradas en el atletismo.

Tampoco alcanzaría esta página para describir los no
pocos momentos emocionantes, que entre gritos de eufo-
ria y alguna lágrima tras la derrota, dieron vida a esta
Universiada.

Pero aunque ahora estos solo encuentren cabida en el
recuerdo de quienes fuimos privilegiados testigos, esos
mágicos instantes se unieron como la mayor prueba de
entrega y calidad competitiva de sus protagonistas, algo
que satisfizo —y hasta sorprendió— a los expertos
responsabilizados de organizar y dirigir cada competencia
en esta gran fiesta del deporte universitario.

¡Qué futuro!
Si una vez más el triunfo de la FCF santiaguera confirmó la

supremacía que durante sus ocho ediciones se han reparti-
do las universidades vinculadas al deporte, resultó recon-
fortante apreciar el crecimiento de otros centros como la
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), que de una a
otra versión aumentó en casi 60 atletas su presencia en el
certamen nacional, y cosechó sobresalientes resultados du-
rante su segunda incursión en estas lides para escoltar a los
santiagueros en el podio de premiaciones.

Mientras, los futuros licenciados en Cultura Física de
Granma tuvieron que conformarse con el tercer escaño,
aunque pudieron presumir de haber aportado mucho para
que su provincia se adueñara del trofeo  Aniversario 85 de la
FEU, un galardón que reconoció a la comitiva ganadora de la
emulación integral desarrollada a la par del certamen.

Después de una intensa semana, se apagaron las últi-
mas «luces» de esta necesaria fiesta. Mas su epílogo solo
marcó el comienzo de un nuevo camino, cuyo trayecto es-
tará igualmente marcado por el sacrificio y la entrega de
los universitarios cubanos. Los próximos Juegos en las dis-
tintas facultades serán el primer tramo, y en lo adelante se
construirá la historia de la novena edición de la Universiada
Nacional, todavía con sede sin definir, pero que será, con
toda seguridad,  una de las más competitivas de los últi-
mos tiempos.

Según las máximas autoridades del deporte universita-
rio, en la nueva cita podrán concursar aquellos que estu-
vieron ausentes ahora por ser miembros de equipos nacio-
nales o participar con anterioridad en torneos de primer
nivel, siempre y cuando se hayan ganado su clasificación
por las diferentes vías establecidas.

Por sí sola, la idea garantizará un mayor nivel en cada
competencia, y por ello un mejor espectáculo. Nos queda,
por el momento, esperar por la acción arropados de varias
interrogantes. ¿Volverán los santiagueros a repetir la
victoria?...¿Regresarán los del Instituto Superior de Cultura
Física (ISCF) alguna vez a reconquistar el trono?...¿Hasta
dónde llegará el crecimiento deportivo de los muchachos de
la UCI?... Las respuestas nos dirán, entonces, dónde bailare-
mos la próxima conga.
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EL SALTO DEL CABALLO

   CURIOSIDADES

SOPA  DE LETRAS

   ¿QUIÉN ES?

Por Alejandro Delgado Castro

RESPUESTAS

La muerte era el don que el dios primario Ilúvatar, que también se llamó Eru, concedió a
los hombres para permitirles salirse de los límites de este mundo, tal y como lo refleja la
conversación entre el rey Finrod Felagund y Andreth la Sabia en Beleriand una vez hace
mucho tiempo. Esta historia, que los Eldar llaman Athrabeth Finrod ah Andreth, fue escrita
por el británico J. R. R. Tolkien y forma parte de su mundo de ficción e imaginación.
Mitólogo moderno, muchos como él habitaron entre los pueblos de la humanidad, desde
sus comienzos. Así, cada nación creó su propia explicación y expiación de la muerte, con
sus divinidades correspondientes. Te proponemos encontrar en esta ¿lúgubre? sopa los
nombres de los dioses  de la muerte y en algunos casos de los muertos, entre mayas,
celtas, griegos, egipcios, romanos, escandinavos e hindúes.

Hay un montón de lectores a los que les encanta esta
sección. A ustedes, que gustan del entretenimiento

inteligente los invitamos a escribirnos y enviarnos sus
propuestas para darle movimiento a este Bazar.

almamater@editoraabril.co.cu

No pierdas
la oportunidad

de ser parte
de nosotros

La vida y obra de Augusto César Sandino, parte inseparable de la lucha por la gran patria
latinoamericana, es sin duda alguna ejemplo y guía. El muchacho nacido en Niquihomo, el
minero, el artífice de la primera derrota del imperialismo yanqui en Latinoamérica, al
frente del pequeño ejército loco, del pueblo nicaragüense, del que fue general de hombres
libres, nos legó una conducta y un saber de hombre en el combate, al que se debe ir sin
temor a morirse, porque “al fin y al cabo…”

Franz Joseph Haydn, el gran compositor clásico, tuvo una vida de pacífica tranquilidad
comparada con los problemas que experimento su cuerpo luego de su muerte en 1809.
Unos pocos días después de su fallecimiento, la tumba fue violentada y su cadáver deca-
pitado, yendo la cabeza a parar a manos de un frenólogo local, el cual había sufragado la
operación. Luego de haber comprobado que la protuberancia musical estaba bien desa-
rrollada en este cráneo, lo dio a Rosenbaum, secretario del antiguo patrón y mecenas de
Haydn, el príncipe Esterhazy. El secretario, a su vez, se lo entregó a su mujer, quien orga-
nizaba veladas musicales con conciertos íntimos, en los que el cráneo, guardado en una
urna de cristal, constituía un excelente adorno y objeto de veneración. Hasta 1820 no se
descubrió el robo, al trasladarse los restos para que descansaran bajo un monumento.
Menos mal, un tipo tan comedido como Haydn, venir a perder la cabeza después de
muerto… Lord Chamberlain pidió en una ocasión al rey Carlos I que le concediera diecio-
cho pulgadas cuadradas de terreno en cualquier parte de Inglaterra que él escogiera. El
rey pensó que esto era muy poco y ofreció más, pero Jonson se rehusó, diciendo que lo
que había pedido serviría para su propósito. Cuando Carlos concedió la petición, Jonson
pidió dieciocho pulgadas cuadradas de la Esquina de los Poetas de la Abadía de Westminster,
donde se enterraban a los grandes hombres del reino. Allí fue enterrado, a su muerte, de
pie, con una inscripción sobre su cabeza que decía: «¡Oh, raro Ben Jonson!» Pues a mí no
me parece tan raro. Mira a donde fue a parar el hijo pobre de un albañil… El norteameri-
cano Samuel Laghorne Clemens, nombre verdadero del escritor Mark Twain, nació el 30
de noviembre de 1835 en Florida, estado de Missouri, la misma noche que el cometa
Halley hizo su aparición en el cielo. Twain solía asegurar que su vida estaba atada a las
revoluciones del cometa, que como todos sabemos, visita las proximidades terrestres
como promedio cada setenta y cinco años y curiosamente, el tiempo le dio la razón. El
padre de Huckleberry Finn moría el 21 de abril de 1910, sobre las seis de la tarde, minutos
antes que el cometa apareciera, tras setenta y cinco años de ausencia, nuevamente por
las inmediaciones de nuestro planeta. Ya ven, a algunos se los lleva el viento, aunque sea
de agua, y a otros…

La imagen del número anterior es
una rosa, palabra que se hizo famo-
sa en unos versos de Gertrude Stein.

Para este número traemos la ima-
gen del dios azteca de la muerte, se-
ñor del sombrío noveno círculo o
Mictlán, como llamaban al reino de los
muertos los antiguos mexicanos.

La figura representa un cementerio circular, muy co-
mún en las antiguas culturas del Asia Menor. Este se en-
cuentra en las afueras de la ciudad jonia de Mileto, una de
las más florecientes en la época clásica. Los cementerios,
palabra que por cierto viene del griego koementerion, lu-
gar de descanso, se construían circularmente alrededor
del templo de Cibeles. Los puntos A y B representaban los
brazos y las piernas extendidos de la diosa, entre los cua-
les se enterraban a las personas más distinguidas, mien-
tras que los criminales se sepultaban a sus espaldas y los
comunes en los espacios sobrantes. Se trata de conocer
cuál es el área total donde enterrar a los ciudadanos mas
encumbrados. Este problema fue resuelto por un joven
negociante de la ciudad, de nombre Tales, lo que lo decidió
a seguir el camino de la filosofía y la práctica de la virtud,
gracias a lo cual fue incluido entre los siete sabios de toda
Grecia y, al morir, enterrado entre los miembros amantes
de la diosa.

PROBLEMA MATEMÁTICO

Sopa de Letras: Osiris(Egp), Tánatos(Gr), Dagda(Cel),
Ah Puch(May), Hel(Esc), Kali(Hind), Mors(Rom).

Salto de Caballo: «…la muerte no es más que un mo-
mentito de dolor».

Problema Matemático: 48 unidades cuadradas.

COMO ME GUSTA HABLAR ESPAÑOL
(Enviado por María Luisa García Moreno)

A veces ocurre que palabras a las que no les ves ninguna relación, la tienen. Es el caso
de teatro, teoría y teorema,  por ejemplo. La primera procede del griego théatron, deriva-
do de theáomai, que significa «miro, contemplo» y tiene una raíz común con theöréö,
«miro, contemplo, medito, examino, estudio», de donde nos llega teoría. Por su parte,
teorema viene del griego teorema, «meditación, investigación». Como ves, son parientas
muy cercanas.

Aunque no ha sido aceptada aún por la Academia, se recomienda utilizar bitácora y no
blog. La primera, palabra de uso común en marinería, procede del fr. bitacle, y cuaderno
de bitácora es el libro en que se apuntan las incidencias del viaje, algo similar a la página
en que un internauta recoge sus trabajos, en orden cronológico ascendente. ¡Ah!, se llama
internauta a los que navegan en internet.
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