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en ti ahora



Es esta para Cuba una hora de definiciones. Los 85 de AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater y la FEU se sumergen (como debe ser) en la marea del
momento. Nuestro Credo es el credo de los cubanos, de los
jóvenes cubanos. Nuestro Credo son nuestras preguntas.

Y en estos tiempos de remembranzas y vueltas a la historia, a
jóvenes que maduraron en sus prontas edades y lo dieron todo,
hasta la vida por aquello en lo que creían: vale volver a pregun-
tarse qué nos toca a nosotros.

Recurro a Fidel cuando dijo:
«¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos, acaso, una juventud

que simplemente se concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos
una juventud que piense. ¿Una juventud, acaso, que sea revolu-
cionaria por imitarnos a nosotros? ¡No!, sino una juventud que
aprenda por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se
convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente
su pensamiento.»1

No creo que haya mejor manera de hablar por nosotros. Los
años y retos futuros de la Revolución necesitan de la iniciativa
creadora de las nuevas generaciones. Ni negación absoluta, ni
asimilación dogmática del proyecto cubano.

Raúl nos ha convocado al debate que debimos asistir luego
del llamado de Fidel en el Aula Magna, o desde que sabemos
que son nuestros problemas los que pueden destruirnos y que
constituyen una bomba de tiempo. El Congreso de la FEU hizo su
poco, mucho en su momento, pero no fue suficiente.

A las medidas estatales que resulten de este debate han de
corresponder las populares, aun sin esperar por una orientación
precisa. No serán definitivas las soluciones si sólo salen o sólo
esperamos que vengan desde las estructuras gubernamentales. Al
socialismo le corresponde socializar sus problemas y soluciones.

Los universitarios debemos exigir y exigir-
nos a nosotros mismos, o mejor dicho, los

revolucionarios debemos exigir y exigirnos
a nosotros mismos. ¿Cuánto más no podre-
mos hacer por proponer y defender desde
el  compromiso s incero  y  s in  las
ingenuidades que hagan el juego al ene-
migo (que sí existe y sí muerde)?.

Cuanto más estudiemos para que nues-
tra voz vaya de la mano de la ciencia y se
respete. Cuanto mayor sea nuestro
reservorio cultural para desandar segu-
ros el camino. Cuanto más participemos
en experiencias concretas para ayudar a
otros, esas que nos hagan crecer como
personas y nos saquen de aquellas nebu-
losas de donde nacen enrarecidas teorías.
Cuanto más nos acerquemos a gente bue-

na que está haciendo algo, para compartir
su vivencia o al menos para no sentirnos so-

los. Cuanto más digamos, escribamos, exte-
rioricemos y sometamos al debate nuestros

puntos de vista. Cuanto menos nos cansemos
ante obstáculos, incomprensiones, indolencias.

Cuanto más perseveremos si creemos en todo lo
que debemos y queremos hacer por un futuro muy

nuestro.
Una tarea tan heroica como otras, sin balas ni

inmolaciones nos corresponde. En saberla entender y
asumir, diaria y cotidianamente radica su heroicidad.

Pueden ser y deben seguir siendo Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater y la FEU,
decanas de una historia de lucha, el espacio para ese reto

común y definitorio de hoy.

1 Discurso de Fidel en la Escalinata de la Universidad de La Habana
en el V aniversario de los sucesos del 13 de marzo.

Ilustración: El SaltamontesEl SaltamontesEl SaltamontesEl SaltamontesEl Saltamontes

En febrero de 1923 la portada de AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater alzaba la imagen desafiante

del Ángel Rebelde en color rojo. Le
seguía la carta de Felio Marinello,

presidente de la FEU, donde de-
claraba a la revista como órga-

no oficial de la Federación, por
los grandes servicios presta-

dos a la causa estudiantil.
Eran los comienzos.

Han transcurrido poco
más de ocho décadas y

esta publicación suma nue-
vas razones para festejar su larga y

joven vida junto a la organización de los
universitarios cubanos.

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,,,,, coqueta y altiva recibió en su fiesta
del cumpleaños 85 (el 22 de noviembre) el sello con-
memorativo por el aniversario 50 de los sucesos del
13 de Marzo y los reconocimientos de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) y de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC).

No es de extrañar que su colectivo actual pensara
en la FEU al entregar por vez primera el Premio Ami-
gos del Alma. En esa ocasión lo recibieron además, la
destacada científica Concepción Campa y el eterno
dirigente estudiantil Juan Nuiry. En lo adelante el
Ángel Rebelde también será el símbolo de la constan-
cia y la cercanía de personalidades e instituciones
paradigmáticas para los lectores de estas páginas.

UN AMIGO
UN PREMIO
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(       )La FEU se convierte en un baluarte de lucha, martiano y antiimperialista, un
verdadero faro de dignidad y Rafael Trejo sería el primer mártir de aquella

jornada.
La tradición y el prestigio de la FEU se agiganta con el tiempo y se puede

catalogar como un símbolo de intransigencia y de lucha inclaudicable, de ayer, de
hoy y de siempre.

Es la verdadera representación y guía del estudiantado cubano, que tuvo como
fundador a Julio Antonio Mella y como presidente eterno a José Antonio Echeverría.»

Juan Nuiry SánchezJuan Nuiry SánchezJuan Nuiry SánchezJuan Nuiry SánchezJuan Nuiry Sánchez, marzo de 2007

Presidente Nacional de la FEU



«Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el

nombre que tienen»

Primer Manifiesto de la Reforma Universitaria.

Córdoba, Argentina, 1918

«La lectura del diario de la mañana es la misa

del hombre moderno», escribió Hegel hace 200

años. Expresaba el reto y el alcance de una pro-

puesta nueva, que se reconocía a sí misma en la

adolescencia triunfante de la modernidad. El

propio Hegel recortará después esa propuesta,

y adecuará sus temas al predominio del poder.

Pero ya nacían los pensadores y los protagonis-

tas de un nuevo desafío, los que emprendieron

un combate contra todas las dominaciones: el

Manifiesto Comunista, los insurrectos de 1848

y de la Comuna, el anarquismo, el comunismo.

Sin embargo, un siglo después de Martí y de

Freud parece que estuviéramos al final de un lar-

go camino, que los «cambios» recientes han anu-

lado toda posibilidad de cambio o de ver más allá

de nuestras narices, y que los ideales y los fantas-

mas han dejado de recorrer el mundo.

La gran Revolución que triunfó hace 40 años

lanzó a los cubanos al centro de la aventura de la

liberación de las personas y las relaciones huma-

nas. Las grandes palabras se volvieron entonces

lenguaje corriente, porque el presente dejó de ser

lo cotidiano y se convirtió en cambios trascen-

dentales, y el futuro perdió su mezquindad y se

convirtió en proyecto. La vida de cada individuo

cambió, y cambió la sociedad; todo se expandió y

se complicó. Después se hicieron visibles los lími-

tes, y pesaron cada vez más. Una historia muy

rica, larga y hasta contradictoria es la del proceso

contemporáneo cubano. No vengo a hablar de

ella, aunque recomiendo con fuerza que cada lec-

tor se apropie de ella, que no viva sin ella, porque

le es vital para conocerse a sí mismo y a su entor-

no, y para influir en su propio futuro.

El tema que me piden es el de la relación actual

entre los lenguajes que vivimos y la revolución.

Nace de una sana consternación: lo que oímos,

vemos y leemos, ¿qué relaciones tiene con la vida

real de los cubanos? ¿Qué se hizo de la profunda

unión entre las grandes palabras y la vida cotidia-

na, del amor que se tenían? ¿Adónde iremos si

el don de la comunicación

no ayuda —entre tantas

dificultades, enemigos y

descreimientos— a la Re-

volución socialista?

Un axioma: a los jóvenes

no les gusta el teque. Bien,

pero, ¿y qué les gusta? El problema

es demasiado grave para salir del

paso con frases hechas. ¿Se

trata de un malentendido

o un error humano, que si

lo advertimos se resuelve?

¿O será algo peor? Y los jóve-

nes mismos, ¿será que solo

les gusta lo que corresponda

con la ola conservadora que

gana terreno desde hace

años en nuestro país? ¿Ese

es nuestro destino? ¿O es

anomia, o falta de entusias-

mo? Cuántas preguntas. Y podría

haber muchas más.

Hay que partir de los hechos. Nuestros siste-
mas de instrucción, divulgación y propaganda
acerca de la Revolución y de la historia y los pro-
blemas actuales de Cuba van de medianos a pési-
mos. La ignorancia fomentada por esos defectos
graves despoja al joven de interés por los mensa-
jes, y le quita la base que brinda lo conocido para
captar lo nuevo. También, y esto es peor, cercena
la capacidad de hacer preguntas. Además, el len-
guaje político está devaluado, y está resentida su
credibilidad. Y no es solo en el espíritu el proble-
ma: tenemos dos monedas, difícil vida cotidiana,
reciente diferenciación por el ingreso, elementos
de capitalismo en la economía, dura lucha del
poder revolucionario por conservar la sociedad
de tendencia igualitaria y bienestar compartido,
e impulsar una economía viable. Tenemos lacras
sociales, y mucho mayor nivel educacional que
económico. Lenguajes dobles, miradas al techo y
escasos debates abren demasiado espacio a las
confusiones, al rechazo en bloque y, sobre todo,
a la indiferencia en materia cívica, que ha crecido
sensiblemente.

No quiero repetir aquí la usual lista de anéc-
dotas y ejemplos que llena nuestra cotidiana e
inútil crítica. ¿De que vale fatigar la palabra
«cubano» si ignoramos la historia social de los
cubanos? Sin historia económica, los «repor-
tajes» económicos son filfa y fastidio. Es tonto
decirles a los jóvenes que antes todo era terri-
ble, pero es vital que los jóvenes se apoderen
de la memoria histórica. Si los jóvenes igno-
ran, o solo ven hipocresía en torno a los pro-
blemas de hoy, ¿cómo van a ser capaces de
enfrentarlos y resolverlos?

Buscar nuestros problemas e identificarlos
con lucidez descarnada, es un buen comienzo.

Por Fernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez Heredia
Foto: Kaloian Santos CabreraKaloian Santos CabreraKaloian Santos CabreraKaloian Santos CabreraKaloian Santos Cabrera

Después, y siempre, estimular las iniciativas.
Nos faltan recursos, pero nos sobran hábitos
autoritarios: que nuestra riqueza mayor, las ca-
pacidades de la gente, sea un factor decisivo a
favor del socialismo, y no una preocupación
de quienes quisieran guiar en todo momento a
un pueblo de eternos niños. La participación de
todos los que tengan ideas y deseos de actuar es
indispensable, para romper los aislamientos que
tiene nuestra comunicación. El respeto al otro
—incluso al error del otro— y la estimulación
del debate promoverán la participación.La unión de la iniciativa, la calidad y el compro-
miso es la clave. Nos faltan recursos, pero nos
sobran capacidad y valores humanos para em-
prender esa tarea. Y el tiempo apremia. Ya no hay
misa para el hombre moderno. El gran capitalis-
mo de hoy no porta ideales ni hace promesas, ni
deja espacios para que «pequeños capitalismos»
se desarrollen en pueblos «adolescentes». Si todo
puede ser reducido a lenguajes, es porque el len-
guaje realmente ya no dice nada. ¿Será una forma
de regreso nuestro hacia el capitalismo el que el
lenguaje se vacíe de sentido? Luchar contra el ca-
pitalismo es muy difícil, no hacerlo es suicida.Mella respondió al reto de la reforma universi-
taria, y su victoria estuvo en ir más allá. Hoy es
vital la centralidad de la cultura, porque la domi-
nación capitalista ha puesto en curso una guerra
cultural mundial para controlar las mentes y los
corazones. Es una lucha cultural, y toda lucha
cultural es una lucha política. La verdad será
imprescindible, y el arma más útil: la verdad
siempre es revolucionaria. Pero no bastará. Ha-
brá que elaborar mensajes creíbles y atractivos.
Y elaborar entre muchos, entre todos si es posi-
ble: no meramente recibir. Los grupos informales
de estudiantes, las asociaciones, la FEU, el es-
tudiante como ciudadano, participarán en esta
lucha. De otro modo que como actuó Mella
—siempre es de otra manera—, la victoria
estará en ir más allá. Ahora será una lucha cultu-
ral por el socialismo, no por menos. No solo por-
que menos no valdría la pena, sino porque es la
única oportunidad que tenemos de ganar.

A los jóvenes no les gustaba el teque en enero-
febrero de 1999 cuando el ensayista e investigador
Fernando Martínez Heredia, Premio Nacional de Cien-
cias Sociales 2006, escribió para Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater este
texto, que todavía tiene mucho que decir e interrogar
a los jóvenes de hoy.

A LOS
JÓVENES
NO LES
GUSTA



El Ministerio de la Agricultura (MINAG) recibió
a 101 ingenieros  agrónomos y 152 médicos
veterinarios del curso 2006-2007. Más del 80 %
—según  los expertos— van a empresas produc-
tivas durante el servicio social. Los nuevos médi-
cos veterinarios, por ejemplo, son enviados al
Instituto de Medicina Veterinaria, responsable del
sistema de aduanas en aeropuertos, puertos y
marinas, y al servicio de sanidad animal en pro-
vincias y municipios. Los graduados asignados
a las instancias territoriales, tienen también
entre sus funciones prestar servicios a las em-
presas. «Pero son muchos los factores que han
distorsionado la distribución del personal cali-
ficado, uno de ellos, que el grueso de esa fuer-
za ha estado en tareas directivas o burocráti-
cas» reconoce Francisco Torres, al frente de la
dirección de Trabajo y Seguridad Social del
MINAG. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater dialogó con él y con
Adriana Ballester Hernández, jefa de la direc-
ción de Capacitación, sobre la relación empre-
sa-universidad y la atención a los graduados.
Se habló de la instrumentación del Plan de es-
tudio D en el curso regular diurno, que busca
preparar mejor a los estudiantes  para su inser-
ción en el universo laboral.

¿Cuántos egresados han seguido trabajan-
do en el tema de las tesis que hicieron?, fue la
arrancada del intercambio.

«Estadísticamente no llevamos eso» —recono-
ce Torres. «En todo el país tenemos una red de 64
unidades docentes, 31 de ellas son centros pecua-
rios. El problema es otro: cuando los estudian-
tes (entre 30 y 40) van a hacer su estancia, a
partir del tercer año, les pedimos a los direc-
tores de empresa que los aprovechen al máxi-
mo, que en sus tesis propongan soluciones a
problemas de la entidad. Pero algunos lle-
gan ya con una idea y no interferimos, si po-
demos les damos apoyo. Al final difícilmente
se quedan.

 «Habría que estudiar la ubicación de las prác-
ticas, no sólo en las unidades docentes, que no
todas tienen recursos suficientes. Convendría
utilizar las más productivas, para que se entre-
nen mejor.»

Para Adriana, «lo que quisiéramos, hoy ni
se acerca a la aspiración, no sólo por los cam-
bios de planes de estudio en las universida-
des, sino porque los sistemas productivos de
la agricultura necesitan otro tipo de organi-
zación. Como política del MINAG nos intere-
san las relaciones con el Ministerio de Edu-
cación Superior (MES) y el entrenamiento de
estudiantes. La dirección de capacitación
nuestra —con su personal docente incluido—
forma parte de la comisión de carreras
agropecuarias. Cuando se prevé modificar
un plan de estudio se evalúan las acciones
para perfeccionar los ajustes y propuestas,
incluso de contenido y horas-clase. En estos
casos, hasta que pasen cinco años  —lo que
dura normalmente una carrera— no debe
someterse a crítica profunda, apoyada en la
opinión de los mismos recién  graduados
de ese plan.»

Contradicciones no antagónicas, peroContradicciones no antagónicas, peroContradicciones no antagónicas, peroContradicciones no antagónicas, peroContradicciones no antagónicas, pero
conflictivasconflictivasconflictivasconflictivasconflictivas

Como en casi todas las estructuras de la so-
ciedad cubana, existen demasiadas regulacio-
nes que condicionan la vinculación universi-
dad-empresa. Unas cuantas agrupaciones con
posibilidad de asimilar recién graduados no lo
hacen. La explicación no es sencilla ni compli-
cada; es sólo rara en la lógica de la producción,
la productividad, la eficiencia y la eficacia.

«Tenemos pocas Unidades Básicas de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) en el país, que
tengan una actitud clara de recibir fuerza ca-
lificada e incrementarla», dice Torres; «inclu-
so cuesta trabajo ubicar, no ya estudiantes,
sino a graduados. Se resisten a tener mucha
gente, y en ese déficit de fuerza calificada
profesional hay un problema de actitud y de
incomprensión.

«Existen en Cuba más de mil 555 UBPC, y
mil 400 universitarios ubicados allí. Hay que
tener en cuenta que entre las formas de pro-
ducción cooperativa actuales, que incluyen a
las  Cooperativas de Producción Agropecuaria
(CPA) y a las de Créditos y Servicios (CCS), está
el 60 % de la producción agrícola cubana. Las
UBPC, salidas de un acuerdo del Buró Político
como entidad no estatal, tienen la facultad de
decidir en asamblea el nuevo personal, las pro-
yecciones de trabajo y  el sistema de pago, que
rige el llamado anticipo* diario para sus socios.
Por ejemplo se fijan siete pesos diarios, —por-
que son anticipos modestos—,  dirigidos al tra-
bajador directamente vinculado a la produc-
ción. A un profesional que se dedica a planear
proyección de desarrollo, a prever tratamien-
tos a las tierras o a estudiar tipos de cultivos y
a proponer inversiones, no le debieran pagar
también siete pesos diarios, pero las disposi-
ciones son las mismas. No hay mecanismo de
control estatal que diga “Oye, cambia eso”.
Hay que convencer al administrador, llevar el
tema a la asamblea, y  que esta apruebe a un
ingeniero  agrónomo, que al trabajar en solu-
ciones complejas y a mediano plazo deba ga-
nar más.

«Si no se logra el acuerdo, ningún profesio-
nal acepta sumarse a una UBPC.»

De relaciones y  equilibriosDe relaciones y  equilibriosDe relaciones y  equilibriosDe relaciones y  equilibriosDe relaciones y  equilibrios
¿Calificarían de buenas las relaciones univer-

sidad-agricultura?: «sí, pero eso no quiere de-
cir que baste» advierte Torres. «En Cuba existe
un sistema estructurado de organismos
priorizados. Al  MINFAR y el MININT se les ad-
judicó la posibilidad de ir a las universidades

para hacer análisis y captaciones. Nos gusta-
ría que el MINAG estuviera entre los
priorizados, pero no es así, y nos gustaría so-
bre todo, para acercarnos a las carreras que
no tienen que ver directamente con nosotros,
como Economía y Contabilidad, que nos hace
una falta tremenda, porque en muchos luga-
res no hay contador o el que está tiene nivel
medio. Las ingenierías —industrial, mecaniza-
ción y eléctrica—, y también el universo jurídi-
co debieran tener asignaciones.

«Un contador es tan importante como un
abogado,  pues el control de las finanzas fun-
ciona  a la par de la firma de  contratos, en un
ámbito tan complicado como las relaciones
jurídicas. Son bastantes los problemas que hoy
se dan en las entidades, que realizan activida-
des para las cuales no están autorizadas, cul-
tivos que ofrecen ganancias pero no son vita-
les para la sociedad, tienen cuentas sin cobrar
o sin pagar, inversiones que no son capaces
de negociar, o pérdidas notables por falta de
control.

«Si mañana mismo nos colmaran las empre-
sas de agrónomos, seguirían los problemas.»

La realidad es que cada año se graduan alre-
dedor de un centenar de agrónomos en todo
el país, sin embargo para la Jefa de Capacita-
ción el número es insuficiente: «La matrícula
ha ido bajando. Hace unos años se graduaban
trescientos por curso. Hoy tenemos 24 mil 932
profesionales trabajando en la agricultura, en-
tre todas las especialidades. No te vas a encon-
trar un graduado por ubicar.»

Para el encargado de la esfera del trabajo y
seguridad social es además un problema de
base: «: «: «: «: «la universidad padece lo mismo que el
nivel medio, donde hay unos cuantos cuya
vocación no es precisamente la agricultura. En
las sedes centrales tenemos que recibir gradua-
dos constantemente —muchos con sus padres—
que andan buscando oficinas para ubicarse y no
ir a la producción.

«Pero la culpa no es de los estudiantes. Si
no elevamos el prestigio del profesional de
la agricultura, nunca resolveremos el tema
de la captación.

«Y eso sí es tarea del MINAG.»
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¿Quién fue primero?¿Quién fue primero?¿Quién fue primero?¿Quién fue primero?¿Quién fue primero?
Como la historia del huevo y la gallina, ¿qué

tendrá más peso en el triángulo: voluntad po-
lítica, recursos humanos, o financieros? Las res-
puestas de ambos funcionarios del MINAG son
rápidas y al unísono: «Lo que sí se ha demos-
trado es que sin recursos financieros no avan-
zamos. La agricultura tiene aprobada por la
dirección del país un sistema de programas
priorizados  puesto en marcha. La tierra cuba-
na es fértil, pero se agota, si no le pones fertili-
zantes, y eso cuesta, no produce igual aunque
tengas un centenar  de agrónomos.

«Y hablando de huevos y gallinas, cuando
se le puso un poco de dinero a la avicultura
—que se traduce en pienso de calidad— las
gallinas empezaron a poner más y aumentó
la cuota de huevos a la población.»

La pregunta final del encuentro, a riesgo de
exagerar, intentó aflojar tensiones y por poco
no lo logra… ¿habrá que convertir el triángulo
en «pentaedro» e incluir empleo urgente de
alta tecnología y un nuevo diseño de estructu-
ra ministerial?

«Cierto, no exageras. Una hectárea de cultivo
protegido rinde igual que tres tradicionales, con
menos recursos humanos, pero eso sí,  con  per-
sonal mejor preparado profesionalmente y  más
recursos financieros. Esto incluye escuchar la
experiencia —otro perfil de graduados univer-
sitarios— sobre clima tropical —que cada vez

es más inestable—, el paso de ciclones y la dis-
tribución de cultivos como alternativa ante
daños. En dos años ha llovido bastante, pero
hubo un período de seca terrible. En estos últi-
mos días es lo contrario. Las inundaciones han
sido fatales.

«Y de la estructura del organismo se habla
sin saber. No es cierto que el Ministerio esté
lleno de ingenieros trabajando en aire acondi-
cionado en vez de ir a la producción. Pero la
estrategia es cambiar para que la estructura
preste un servicio más activo a la producción.»

*Salario entregado mientras se prepara la tie-
rra, se siembra, se mantiene el cultivo en forma y
finalmente se cosecha; cuando se recoge la pro-
ducción, todo ese anticipo se le descuenta, y si
hay un resultado financiero favorable, se distribu-
ye entre los socios. Por lo tanto, a más personal
más salario a repartir.

(    )¡Pero qué difícil resulta percatarse de que nosotros,
en conjunto, «somos FEU»! Que además estamos

llamados a crear por iniciativa propia y que nadie
pondrá frenos a lo que conlleve a aportar y a unir.

Brindemos la voluntad, sintamos de una vez que
esta organización necesita del apoyo de todos y que
mantenerla viva depende de todos.

La gente de la FEULa gente de la FEULa gente de la FEULa gente de la FEULa gente de la FEU



hablando
de misterio
y poesía

I
Hay un cuadro de Wifredo Lam, entre el sepia y

el negro, diciendo cosas impronunciables. Se titu-
la La Mujer Caballo y tiene fecha de 1949. Esa
mujer caballo habla en susurros, y frustra no
poderla escuchar.

Con Lam, siempre hay cierto fracaso, un leve
pesar, por no poderlo calar a fondo. Quizás es
cursi la idea de que una imagen tenga un
secreto guardado, finísimo, que musita al-
gún adelanto al oído de los ignorantes.
Pero con Lam, siempre es así. Los que co-
nocen de su obra y su vida, sus mensajes,
rebeldías, aportes y valor, todavía encuen-
tran una «zona oscura» que está en la per-
sonalidad, los gestos pictóricos, la condición
de su arte.

De todos los pintores de la vanguardia
cubana, es quizás el más impenetrable: El
salón con sus obras en el Museo Nacional
de Bellas Artes, convoca como un templo;
los trazos de sus figuras biomórficas,
intimidan; sus composiciones oníricas, de la
mano del surrealismo, el cubismo y la tra-
dición afrocubana, parecen un misterio
de piedra, tierra, sabia, hueso y humo.
Esencias. Escurridizas y oscuras, como
todas las raíces, los orígenes.

II
Un pequeño grabado de Lam (en

realidad parece hecho a carboncillo),
blanco y negro, emite un eco y no se
puede detener. Es un dibujo de luna y
tótem, noche y ave, sencillo como una
frágil melodía evocadora. Está fechado en
un mes borroso, quizás diciembre.

En diciembre, el día ocho de 1902, nació
Lam en Sagua la Grande, Villa Clara. Ochenta
años después, en 1982, murió el pintor en
Francia. Su vida fue un trasiego entre Eu-
ropa y el Caribe, entre La Habana y Ma-
drid, París, Nueva York, México, Italia;
su obra, trashumante, siguió el mis-
mo ritmo, y se fue abriendo
como una planta o una flor
a las múltiples influencias
que encontró por el cami-
no, desde Picasso, Breton y
Jung, hasta el sincretismo religio-
so de Cuba o Haití.

Luego de 18 años sin regresar a la
Isla, en 1941 Lam volvió a La Haba-
na, donde pintó en pocos meses, casi
poseído, tres de sus obras capitales:
La mañana verde, La silla y La jun-
gla, esta última patrimonio del Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York,
lo catapultó como el pintor cubano
más universal, pero el conjunto de
su trabajo —dibujos, grabados, es-

culturas y cerámicas—
honra ese título.

III
El pasado noviembre, «Pinta», una enorme

feria de arte latinoamericano contemporáneo
en Nueva York, incluyó algunas de sus obras, y
ese mismo mes, la Feria de Arte y Antigüeda-
des de España (Feriarte), el mayor acontecimien-
to de su tipo en ese país, reunió en Madrid
lienzos del cubano, junto a los de otros artistas
de enorme prestigio como Picasso, Barceló,
Tapies, o Georges Braque.

Lam fue premio Guggenheim, en Nueva York
y premio Marzoto, en Italia; expositor habitual
del Salón de Mayo, en París; recibió la Orden
Félix Varela, en La Habana. Sus obras están en
los principales museos de Europa y América,
mientras las instituciones culturales cubanas
las han utilizado más de una vez como icono
de la Isla y del arte de la nación.

La silla, ese hermoso cuadro que es naturaleza
muerta y paisaje y retrato, se ha convertido en
uno de los tantos rostros de Cuba. Narra un rela-
to ancestral. Parece que oculta extrañas «joyas»
entre los tallos y hierbajos, y tras la artesanía del
asiento. Lo expone todo, sin revelar nada, como
un sueño cerrado o un altar. Un poema. Lam cum-
ple 105 años sin perder interés ni actualidad,
porque nos sigue legando poesía. Nos seduce
con misterios, metáforas y visiones inciertas.

Hace unos meses la FEU inició un intento

de homenaje al emblemático pintor cuba-

no  Wifredo Lam, investigando una historia

«perdida» sobre una antigua exposición del

artista en la Universidad de La Habana, para

apoyar las luchas estudiantiles de los jóve-

nes cubanos. «Desentrañar» esa historia casi

olvidada sobre el pintor, incluso por los es-

pecialistas, ha sido uno de los proyectos más

desafiantes y singulares del trabajo cultural

de la FEU en el 2007. Este mes se cumple el

aniversario 105 de Lam y los universitarios

cubanos lo recuerdan y celebran con la mis-

ma pasión que despierta su inquietante obra.

(    )Superación debe ser la palabra, aunque se haya abusado de
ella en muchos momentos sin cumplirla. Creo puedan

abrirnos confianza si se tiene en cuenta la palabra que hemos
llevado a cabo durante el pasado período, en el que figuraron
importantes ciclos de conferencias: la Semana Sinfónica Uni-
versitaria, el Ballet de Alicia Alonso, Teatro Universitario, Cine-
matógrafo, exposiciones de grandes artistas como Girona y
Lam y otros muchos.

José Antonio EcheverríaJosé Antonio EcheverríaJosé Antonio EcheverríaJosé Antonio EcheverríaJosé Antonio Echeverría, 20 de abril de 1955
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¡Hala la cadena! Quizá para los jóve-
nes de hoy esta frase no signifique mu-
cho. A mí me recuerda la infancia, cuan-
do los tanques de los inodoros estaban
situados a gran altura, casi llegando al
techo del baño. En vez de la actual pa-

lanca, colgaba una cadena que era necesario
halar para descargar. Siempre había una

persona mayor que te recordaba:
¡hala la cadena!

En mi época de estudiante
universitario se utilizaba como
metáfora para eliminar alguna
actitud o posición inadecuada.
Hoy está en desuso.

También de niño oía hablar
de otra cadena. Por debajo de
la puerta alguna mano desco-
nocida introducía un papel. El
texto podía tratar de distintos
temas, a veces de carácter reli-
gioso, pero siempre terminaba
más o menos así:

«Es necesario que copies este pa-
pel diez veces y se lo hagas llegar a
otras tantas personas. No hacerlo
te traerá graves consecuencias».

«A Periquito Pérez, que no lo
hizo, un rayo le tumbó la casa y su
mejor amigo le tumbó la mujer».

«Turulato González, igualmente
descreído, vio perder toda su cose-
cha por una plaga de piojos. Ade-

más, quedó calvo al paso de una nube de caballitos del diablo».
Y cosas por el estilo. A aquello le llamaban «la cadena».
Con el tiempo, el aumento del nivel de escolaridad, títulos uni-

versitarios, maestrías, doctorados, etc. hizo que la gente desmaya-
ra ese tipo de cadena.

Hasta un día. Y he aquí lo sorprendente. Volvió la cadena con uno
de los íconos de la era de las comunicaciones: el correo electrónico.

Abro mi correo todas las mañanas y no hay día que, al igual que
antaño, «una mano desconocida» me haga llegar un fichero ppt.
En su interior: paisajes, angelitos, una musiquita cursi y unos textos
cheos, tan cheos que no puedo menos que evocar al gran Héctor
Zumbado cuando dijo: «El mal gusto es el buen gusto de la gente
de mal gusto».

Y el final: «envía este correo a…, de lo contrario…». Incluso hay
advertencias de lo que puede pasar si te demoras un día, dos días, etc.

Lo malo de estas cadenas electrónicas no es que se le ocurra a
alguien, sino que haya otras personas que le hagan caso. Han caído
en la trampa algunas —se sabe por la dirección de correo—que
gozan de mi respeto por su nivel intelectual.

Impidamos que lo kitsch se adueñe del ciberespacio.
Por eso termino casi como empecé: ¡hala la cadena… a la cadena!

¡Hala la cadena!
Por Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)

Con el mes de diciembre termina el año y paradó-
jicamente las páginas de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater dan a luz a
una nueva sección. Ayer y Hoy es su nombre y pre-
tende vislumbrar el paso del tiempo. El medio para
lograrlo es la fotografía, alma única capaz de atra-
par instantes irrepetibles. Creo que más que hablar
de las pretensiones de esta nueva sección, se hace
preciso contar cómo nació.

La idea vino con la locura hermosa de armar el
número especial de los 85 años de la revista en el
pasado noviembre. Helena, la diseñadora, y Tamara,
la directora, me comentaron el reto de hacer un
fotorreportaje donde pudiera verse el pasó del tiem-
po. Empeño grande pusimos al proyecto y en unos
días ya teníamos imágenes como para hacer el
número completo solo de fotografías. A la sazón
cómplices Helena y yo, no fue difícil entonces con-
vencer a una directora que en un principio miró
dubitativa tanto espacio pedido para fotos;
pues en vez de uno, propusimos publicar dos
fotorreportajes y con par de páginas cada uno.

Del número especial de noviembre quedamos
todos con ganas de seguir atrapando el tiempo,
de poderlo ver pasar en par de imágenes, de se-
guir descubriendo nuestra Isla. Así comienza a partir
de ahora, último mes del 2007, Ayer y Hoy.

Pero soñamos más. Buscamos una sección de
todos, donde nuestros lectores manden fotogra-
fías o temas a fotografiar, pasados y presentes. Pero
no solo lugares. También podemos hurgar por ejem-
plo en ¿cómo iban vestidos a la escuela los univer-
sitarios de los cincuenta? Y... ¿cómo vamos ahora?
¿Cómo eran las fotos de 15 en los setenta? ¿Cuál es
la moda de nuestros días? ¿Cómo se enamoraban
nuestros padres o abuelos ayer? Y… ¿Cómo es hoy?
Todas las preguntas que se nos ocurran para ser
contestadas de forma distinta, con imágenes.

La revista joven más antigua de Cuba brinda
nuevamente su espacio para la fotografía (AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater  mantiene una sección fija de fotorreportaje)
en tiempos en que el fotoperiodismo transita por
desfavorables caminos en nuestro país.
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Alfredo Guevara, presidente del Festival del Nuevo Cine Lati-

noamericano de La Habana, cineasta y revolucionario socialista,

interviene por segunda vez en el panel realizado por el Consejo

Nacional de la FEU en la Casa de la Amistad, (julio/2007) y aclara

las dudas de los estudiantes. Arnaldo Martín, presidente de la

FEU del Instituto Superior Pedagógico (ISP) Rubén Martínez

Villena, de Alquízar, entiende que un guajiro no podrá hablar

de aviones, pero sí de tierras y siembras, y se pregunta si no

sería una imprecisión aseverar que «no tiene nivel cultural.»

 
Franca idoneidad
Franca idoneidad
Franca idoneidad
Franca idoneidad
Franca idoneidad

—Es claro que el campesino atesora toda una cultura; por

definición la cultura engloba un sinfín de conocimientos ad-

quiridos, hábitos, comidas, etcétera, que se expresan en la

vida cotidiana y se transmiten por tradición, pero hoy la tierra

hay que cultivarla de forma competente; estamos en otra épo-

ca, y la cultura y el saber, por lo menos el saber al que yo me

refiero, están ligados a la eficiencia.

 
Alfredo se retrotrae a hechos pasados para, tomándolos como

punto de partida, compartir vivencias personales recientes,

ilustrativas de lo que quiere comunicar.

 Se necesitan técnicos
Se necesitan técnicos
Se necesitan técnicos
Se necesitan técnicos
Se necesitan técnicos

—Hace años, por iniciativa de Fidel, ciertas escuelas en el

campo próximas a zonas productivas agrícolas, se convirtie-

ron en tecnológicos de la agricultura. Llenos del saber acadé-

mico que utiliza otros métodos para el cultivo de la tierra, sus

egresados asesorarían al campesino poseedor de aquella cul-

tura agraria tradicional –de la cual también hay que apren-

der–, para que las producciones fuesen más racionales. Pero

sucedió que los hijos de los campesinos, las piedras vivas que

constituirían la cantera de dichos tecnológicos, con el tiempo

empezaron a estudiar informática, y a dejar el campo por la

ciudad, y buena parte de los institutos volvieron a su condi-

ción original de meras escuelas. ¿Conclusión? De momento

proliferan en el país las pequeñas fincas productoras, y preci-

samos de especialistas que puedan orientar a los agricultores

acogidos al nuevo modelo de producción.

 
Enseñanza moral
Enseñanza moral
Enseñanza moral
Enseñanza moral
Enseñanza moral

—Acerca de la universidad, de mi paso por la Facultad de

Filosofía y Letras de la UH, puedo decir que fue una época

fabulosa, y a juzgar por lo que nos contó aquí nuestra

musicóloga y directora de la Camerata Zenaida Romeu,2  me

sucedió lo mismo que a ella, tuve mucha suerte, conté con

maestros extraordinarios.

 
Alfredo evoca aquellas clases, reverencia el recuerdo de sus

profesores, se siente en deuda con ellos, y llama la atención de

los jóvenes para que perciban lo más importante.

 
—La gran lección es cómo aprender a estudiar; un universi-

tario nunca termina de estudiar; y tiene que saber cómo llegar

a un libro, a una experimentación, a una práctica equis de

laboratorio o sobre el ser humano. Sea porque es un especia-

lista en cirugía o un estudioso de los mecanismos fisiológicos,

siempre tiene que estar estudiando; el estudio y, como conse-

cuencia, la cultura, para llegar a serlo, deberán estar siempre

enriqueciéndose.

Papilla, no precisamente de cereal

Papilla, no precisamente de cereal

Papilla, no precisamente de cereal

Papilla, no precisamente de cereal

Papilla, no precisamente de cereal

—Llegué a este panel / debate sin mucha claridad sobre

cómo debía comportarme; me preguntaba si la masa de los

universitarios es en verdad culta, si a los egresados de la ense-

ñanza superior en realidad les han enseñado a estudiar y les

han inculcado la pasión por el estudio, por la profundización,

el respeto y el amor por la complejidad.

 
—Algunos de los que vemos en la complejidad la riqueza

del ser humano, debimos luchar, por mucho tiempo, contra la

inclinación, hacia la simplonería y la papilla ideológica, de

concepciones filosóficas que pasan por marxistas. Según mi

concepto –como me respeto a mí mismo, exijo que se respete

mi opinión–, dicho «apego» fue parte del fenómeno de las

escuelas de instrucción revolucionarias, mas pareciera que

hoy está disolviéndose, aunque no estoy tan seguro. Por si

fuera poco, nuestros medios de comunicación o información

también han acudido, durante años, a una simplificación

pavorosa, sin entender que la reducción del pensamiento a

catecismo es un aporte al empobrecimiento de la inteligencia.

 
Con todo, en el caso de que los universitarios adolecieran de

«falta de intelecto», en última instancia sus carencias no se de-

berían al catecismo, ni a la simplificación, ni a los medios, ni a

las debilidades o fortalezas de las escuelas de instrucción revo-

lucionarias, ni a la papilla ideológica, sino a ellos mismos.

 

Cánones de concilio
Cánones de concilio
Cánones de concilio
Cánones de concilio
Cánones de concilio

—Quien siendo universitario no sienta curiosidad por la

investigación, podrá haber tenido la oportunidad de realizar

estudios en una universidad o en un instituto superior cientí-

fico o técnico, pero ciertamente no tendrá, plantada y culti-

vada en lo profundo de su alma, la vocación intelectual.

 
—A los viejones no se nos acercan los jóvenes; nos tratan

con respeto y ceremonia, pero no se nos acercan todo lo

que quisiéramos. He tenido la suerte de haber sido invitado,

en varias ocasiones, a tener contactos con los estudiantes,

y ahora me pregunto, yo no lo sé, no estoy suficientemente

cerca de ustedes ni los estoy calificando, si los hoy miem-

bros de la FEU solo se sirven de los exámenes para conse-

guir un título o si están capacitados para ser, desde su

condición de universitarios, modelos irradiantes de esa

necesidad de alcanzar la condición de intelectuales,

paradigmas de la significación inmensa que tiene por

definición, en ustedes, el amor al saber.

 
Adalberto «Pepo» Hernández, vicepresidente de la FEU

Nacional, piensa que el mundo del saber estaría regre-

sando a sus orígenes, a los días de los primeros sabios y

filósofos occidentales, cuando existía una íntima rela-

ción entre todas las materias del conocimiento, cuando

la ciencia y la filosofía se daban las manos.

 Reventón de la izquierda
Reventón de la izquierda
Reventón de la izquierda
Reventón de la izquierda
Reventón de la izquierda

—Es que filosofía, del latín philo y sophia, no es otra

cosa que eso, amor al saber, aprecio por la sabiduría;

la filosofía no es ni la marxista, ni la leninista, ni la

india, ni la china, ni la griega; es, ante todo, apego al

saber, y en ese sentido un intelectual tiene que ser un

filósofo, alguien que venera el saber. También yo,

como los otros invitados, cada uno a su modo, de-

fiendo y proclamo la importancia de la afición al

saber para la sociedad actual, universal, mundial:

solo con el amor al saber, se tiene el acceso... al

saber.
 
A propósito de lo que debería representar el re-

volucionario de hoy, Alfredo cree que tendría que

ser el hombre, la mujer, más modernos, más «an-

clados, pero con gran soltura», en la época donde

viven, y se refirió a la que considera una de las

misiones históricas de la juventud, cometido del

que ya se ocupa Fidel.

 

Firmado y acuñadoFirmado y acuñadoFirmado y acuñadoFirmado y acuñadoFirmado y acuñado
—(Julio César) Guanche acaba de exponer todo un decálogo

caracterizador de lo que significa ser revolucionario,1  y lo primero
que voy a decir es que lo suscribo.

 
Válido por factibleVálido por factibleVálido por factibleVálido por factibleVálido por factible

—Me adhiero a él salvo cuando omite la inquietud aquí expre-
sada sobre la diversa y posible cultura campesina, sobre la
cosmovisión del trabajador rural.

 
Quién sabeQuién sabeQuién sabeQuién sabeQuién sabe

—Hay un escritor que, hablando del pensamiento del hombre
del campo, dijo que este no era un ignorante, sino que su cultura
era acaso «más» profunda «que»...

Alfredo Guevara



—La juventud tiene por delante una gran tarea que, salvo

en algunos lugares, no es la del sacrificio del fusil y la vida,

sino de un heroísmo invisible: refundar el socialismo, salvar la

izquierda; los jóvenes tendrán que hacer ese aporte. La Revo-

lución Cubana ha sido en eso un paradigma, deberá seguirlo

siendo, y de algún modo ya lo es, solo que por intermedio de

un gran líder, aún no todos somos partícipes. Al ir recuperan-

do la salud y empezar a escribir, y escribir como escribe, y

abordar los temas que aborda, Fidel está entregando, teórica

e ideológicamente, lo más importante de esa contribución.

Claro, él es alguien que no soporta quedarse solo con hipóte-

sis, él siempre aspira a que la teoría se convierta en acción, y

debemos cuidarlo para que no tome el fusil él mismo.

 Lenguaje y pensamiento
Lenguaje y pensamiento
Lenguaje y pensamiento
Lenguaje y pensamiento
Lenguaje y pensamiento

A Carlos Lage Codorníu, presidente de la FEU Nacional, le

preocupa que a través de los medios de comunicación penetren

y ejerzan su influencia sobre nosotros las miserias de la socie-

dad de consumo.3  Alfredo no desestima la inquietud.

 
—Ese es otro factor de entorpecimiento de la inteligencia en

el país. Fidel desencadena la Batalla de Ideas, y los medios de

comunicación desencadenan la batalla de la sistemática

«estupidización» de la población cubana.

 
A Oscar Chongo, presidente de la FEU del ISCF Ma-

nuel Fajardo, de la Ciudad de La Habana, le alarma,

a su vez, el rumbo que tomaría nuestra cultura

por obra de ciertos géneros musicales, a

causa de lo que Zenaida Romeu llamó

«monovalencia musical». Alfredo no

comparte totalmente los criterios del

joven, explica por qué, y cierra así su

intervención.

 

—Creo que no se trata, y no se debe tratar nunca

más, de prohibiciones, sino de impedir que nos inva-

dan de tal modo que no tengamos derecho a otras

expresiones. Los medios de comunicación deben

ayudarnos en dos cosas; una, a asegurar la diver-

sidad, la inmensa riqueza que tienen aquellas,

nuestras expresiones musicales; y, dos, a salvar

el idioma: el lenguaje y el pensamiento son lo

mismo; el que se expresa mejor, piensa mejor;

el que empobrece su habla, empobrece los re-

sortes, los encadenamientos lógicos o ilógi-

cos —también lo ilógico puede tener valor—

del pensamiento. Lo que sí hay que prohibir

es que los ignorantes impongan su lenguaje

en los medios de comunicación.

1 Ver «La odiosa función de cuadro polí-

tico», Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater no. 457, nov/2007.

2 Ver «Zenaida Romeu. El sonido de

una directora», Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater no. 456, oct/

2007
3 Ver «Los universitarios de ahora

mismo», Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater no 457, nov/2007

(     )Los estudiantes hacen la política que han hecho los revo-
lucionarios transformadores de todas las épocas: la po-

lítica de luchar con todos los medios para la modificación de
un régimen que los oprimidos no están dispuestos a sopor-
tar. El estudiante es algo más que un universitario, es un
ciudadano y un miembro de la sociedad.

 Julio Antonio Mella Julio Antonio Mella Julio Antonio Mella Julio Antonio Mella Julio Antonio Mella, 7 de mayo de 1927



Una sola razón hizo que el recinto de 23 se
llenara de letras: la razón de crecer. ¿Y cómo mejor
que crecer leyendo?

La avidez de lectura se hizo dueña de los sa-
lones del Pabellón Cuba y de las universidades y
sus sedes por el país. No bastaron todas las le-
tras para mitigar la sed. Todos querían más…y
quieren más. La rutina se convirtió en un ir y
venir de libros que entre tragos de música, café
o algún bocadillo mostraban la gracia del blan-
co y negro de sus páginas. Niños, jóvenes y
otros no tan jóvenes se sumaron a la fiesta de
estos diecisiete días de Festival Universitario del
Libro y la Lectura (FULL). Al final la estrella del
saber volvió a brillar.Por Abel ErnestoAbel ErnestoAbel ErnestoAbel ErnestoAbel Ernesto



E l solo aniversario de un hecho
de tal heroicidad sería motivo de
celebración; pero además, nos asisten

razones para ver el «asalto al cielo» en su ac-
tualidad y su carácter movilizador.  

Mirar el octubre de 1917 desde el legado
que nos dejó la Revolución Bolchevique en
sus inicios sería una interesante motivación
en este aniversario. La «idea de la Revolución»,
su posibilidad y sobre todo su practicabilidad,
laceradas al calor de la Primera Guerra Mun-
dial por la posición respecto a la misma de
algunas fuerzas de izquierda, que habían or-
ganizado la oposición al capitalismo y cedie-
ron al empuje de una guerra imperialista; fue
sin dudas un supremo servicio al desarrollo
de las ideas y el proyecto socialista.

Años después, irrumpimos en los 90 con simili-
tudes situacionales. La secuencia que incluyó el
fracaso de los movimientos guerrilleros en Centro
y Suramérica, la caída del gobierno de Salvador
Allende en Chile, la aparición de las dictaduras
militares en el Cono Sur, el recrudecimiento de la
Guerra Fría y el derrumbe del socialismo realmen-
te existente; incidió en la debilidad del ideal de la
Revolución y con ello, teorías como el Fin de la
Historia se mostraron —pródigas y vendibles—
a escala universal. 

A Cuba y a los cubanos nos correspondió legar
la posibilidad y practicabilidad —conservando las
palabras anteriormente utilizadas— de la perma-
nencia del proyecto socialista. Fuimos y somos
referentes en la resistencia, esfuerzo multiplica-
do en las nuevas condiciones y el reordenamiento
de las fuerzas políticas que ha ocurrido en Amé-
rica Latina desde hace una década aproximada-
mente. Pero la resistencia no basta, es punto de
partida para nuevas metas y deseos. Parte de un
camino más largo que tiene como centro al hom-
bre, sus aspiraciones y aportes. 

La tarea es ardua. Los más jóvenes —y en eso
la propaganda mediática no ayuda— establece-
mos una relación directa entre el «SOCIALISMO»
y la crisis de los noventa, las privaciones, el aflo-
ramiento de males sociales, la emergencia como
principal método de atención y solución de los
problemas. Cada vez es más necesario estimular
en los cubanos la capacidad de mirar los acon-
tecimientos en su complejidad e integralidad.
Eso entronca con la idea de que trabajar fina-
mente el tema educacional tiene que ver con
mantener una conquista de la Revolución, pero
eso ha cedido en importancia, al hecho de ser
una necesidad para perdurar como nación.

La educación supera la responsabilidad de
una institución, es una responsabilidad so-
cial a través de un permanente proceso que
tiene en la autoeducación un importante
componente. Cada uno de nosotros tiene un
rol, una oportunidad para contribuir y apor-
tar en este sentido. Felicitamos a todos aque-
llos que de una forma u otra, a través de
talleres, acciones comunitarias, intercambios,
investigaciones contribuyen en este sentido.

Sin entusiasmos infantiles, irresponsabilidades
e ingenuidades sigamos apostando y constru-
yendo la sociedad que queremos. Ejercitemos sus
contornos y veremos cuanto se tocan con los
perfiles de aquel Octubre de 1917.

Algunos se preguntan: ¿por qué esta re-
lación entre los jóvenes y la revolución
bolchevique? Yo lo veo claro: es por-

que Cuba necesita rediscutir y profundizar su
revolución socialista, y también porque en
América Latina se asoma otra vez la revolu-
ción socialista. Por eso vuelve la Revolución
de Octubre, y volverá el marxismo.

Los jóvenes que están trayendo al bolchevis-
mo tienen un alto nivel de cultura política. Lo
hacen a través de la emoción, que es la más sen-
sible marca de lo humano, pero esa emoción
está guiada por la voluntad y el pensamiento.
No es una moda que están adoptando indivi-
duos, es una comunión y una búsqueda, de quie-
nes ya están en camino y nos están llamando a
engrosar la marcha.

Hace noventa años de la insurrección victo-
riosa de los bolcheviques en Rusia. El inmenso
imperio que combinaba un poder zarista y
estamentario con un capitalismo de avances
recientes, agobiado por la guerra mundial
imperialista, fue derrocado por el pueblo
rebelado en marzo de 1917. Los revolucio-
narios dirigidos por Lenin lograron encausar
aquella rebeldía y darle un objetivo trascen-
dente, y la guiaron a buscar y conquistar lo
que no se creía posible. Esa es la primera ense-
ñanza de Octubre: la revolución rompió los
límites de lo posible, la acción organizada y
conciente fue capaz de atreverse a vencer, y de
cambiar la historia. Enumero muy sintéticamente
otros seis logros de Octubre.

Segundo: la revolución triunfante creó una
realidad nueva en el mundo: un poder revolu-
cionario anticapitalista. El socialismo dejó de
ser solamente una idea que se asumía, se ne-
gaba o se discutía; el poder soviético barrió a
sus enemigos y le brindó un lugar terrenal al
socialismo.

Tercero: el marxismo revolucionario triunfó
en Rusia sobre la adecuación reformista del
marxismo, que en las últimas décadas lo había
hecho formar parte del sistema de domina-
ción burgués. Al mismo tiempo, la revolución
y la Rusia soviética ampliaron el objeto y el
contenido del marxismo.

Cuarto: millones de personas tuvieron prác-
ticas humanas y sociales que estaban fuera del
orden y de la cultura de la dominación capita-
lista, y alimentaron con ellas sus vocaciones
de constituir una nueva manera de vivir y de
relacionarse.

Quinto: se puso en marcha un poder revo-
lucionario comunista bajo el ideal de cambiar
la vida y crear un mundo nuevo a través del
poder popular. Pero ese poder debió utilizar
todas las diferentes formas de gobierno y de
gestión económica que consideró necesarias,
tratando de hacer viable el país, desarrollarlo y
avanzar mediante una transición socialista.

Sexto: se internacionalizaron las prácticas
revolucionarias y el concepto mismo de re-
volución. Este fue un formidable avance,
frente a la mundialización del capitalismo de
la época imperialista.

Séptimo: la revolución bolchevique abrió a
un grado extraordinario los horizontes a las
ideas y los movimientos de liberación nacional
y popular de la mayor parte del planeta, dirigi-
dos contra el colonialismo, el neocolonialismo,
la explotación del trabajo, el racismo y todas las
formas de dominación. En 1964, el Che se apo-
yaba en ese logro al argumentar su posición, en
«La planificación socialista, su significado».

Hoy los cubanos estamos urgidos de
rediscutir y profundizar los temas de la revo-
lución socialista, sacar a debate todos nues-
tros problemas importantes, activar y ampliar
la información, la participación y el control
popular. Si buscamos a los revolucionarios de
Octubre, a Lenin y a toda la herencia de las
ideas y las luchas socialistas, es porque sa-
bemos que sólo en el socialismo
estará la fórmula de la victoria.
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Felicidades por el aniversario 85.

Adys Cupull y Froilán GonzálezAdys Cupull y Froilán GonzálezAdys Cupull y Froilán GonzálezAdys Cupull y Froilán GonzálezAdys Cupull y Froilán González, 20 de noviembre de 2007

Fragmentos de las palabras pronunciadasFragmentos de las palabras pronunciadasFragmentos de las palabras pronunciadasFragmentos de las palabras pronunciadasFragmentos de las palabras pronunciadas
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antes de la vigilia convocada por la FEU,antes de la vigilia convocada por la FEU,antes de la vigilia convocada por la FEU,antes de la vigilia convocada por la FEU,antes de la vigilia convocada por la FEU,
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Por Fernando Luis Rojas Fernando Luis Rojas Fernando Luis Rojas Fernando Luis Rojas Fernando Luis Rojas

Por Fernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez HerediaFernando Martínez Heredia



«Hoy comienza el XV CLAE». Este puede ser
un anuncio inquietante para los que se saben
desafiados por los estudiantes latinoamerica-
nos. Quizás sirva de graffiti pero no para leer
desde los muros, sino para salir del discurso e
impulsar acciones hacia la sociedad.

Ese fue el consenso de los casi 3 mil partici-
pantes en el Congreso convocado para Quito,
Ecuador, por la Organización Latinoamericana
y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). Era la pri-
mera vez que la brújula del movimiento estu-
diantil latinoamericano indicaba al ombligo del
mundo como punto de encuentro. Tal vez sea
más preciso decir como punto de partida.

Poco menos de una semana de debates (entre
el 12 y el 16 de noviembre pasado) abrió espacio
para repensar la integración latinoamericana y el
papel del movimiento estudiantil en el nuevo
contexto esperanzador de la América Latina.

Hay problemas que resolver a lo interno de los
países para unificar a las organizaciones que lu-
chan por los derechos estudiantiles y no confor-
mes, se interesan por cambiar el orden vigente.

Unos intervienen en nuevas construcciones
sociales, otros exigen la democratización de sus
estados. Los colombianos, por ejemplo, no per-
dieron tribuna para denunciar la brutalidad po-
licial de la que son víctimas y se resisten a ser
una zona franca estadounidense en la región.

El delegado cubano Raúl Vega, presidente
de la Universidad de Oriente, asegura que «este
congreso ha sido muestra de lo que está suce-
diendo en América Latina con los gobiernos
progresistas, e incluso en aquellos lugares don-
de no los hay también se aprecian giros hacia
la izquierda. Se ha hablado mucho del Socialis-
mo como opción para nuestros pueblos.»

John Ochoa, universitario peruano, sabe que
en su país el movimiento estudiantil ha sido
desarticulado. «Ya estamos despertando. Este
encuentro nos ha permitido conocer las expe-
riencias organizativas de otros y deja una pla-
taforma para el trabajo.

«Pero me hubiera gustado que nos centrá-
ramos más en los temas que aluden a los
estudiantes -añade-, los que solo se pueden
discutir aquí: la calidad de la educación, la
autonomía universitaria, la violencia… No
está mal que nos preocupemos por lo que pasa
en la sociedad, pero esas problemáticas están
incluidas en la agenda de los movimientos so-
ciales y a los estudiantes latinoamericanos la
OCLAE nos da  la oportunidad como ninguna
otra, de expresarnos y de compartir nuestras
luchas comunes y las particulares.»

A 41 años de su fundación la organización
regional ratifica las razones que le dieron origen.

El imperialismo todavía es su enemigo principal y
la unidad el único camino posible para el triunfo,
según expresa la Declaración final del XV CLAE.

Varios fueron los asuntos a debate: la forma-
ción del hombre nuevo, la calidad educacional,
la mujer, el medio ambiente, la diversidad sexual,
el bienestar estudiantil, el seguimiento al gra-
duado universitario, la lucha contra adicciones
como la drogadicción y el alcoholismo, el traba-
jo cultural, los medios de comunicación y el uso
de las nuevas tecnologías, entre otros.

«Tenemos que organizarnos para poder apli-
car todo lo que acordamos en las mesas de de-
bate», dice Honexis Valdespino, de la Universi-
dad de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

«El capitalismo ha tratado de desunirnos,
evita que seamos una fuerza.» Mario Salas, es-
tudia en la Universidad Experimental Simón
Rodríguez y ha comprobado en intercambios
informales con jóvenes de otros países la

desinformación que hay sobre la realidad ve-
nezolana.

«La distorsión mediática es bastante grave.
Aquí, hemos podido contar nuestras viven-
cias, aclarar las dudas sobre lo que sucede en
nuestro país. La OCLAE debe promover un
proceso de comunicación alternativo que nos
enlace y actualice, para desmentir a los gran-
des medios que aspiran a silenciarnos», co-
menta Mario.

Desde el cono sur, el Caribe o Centroamérica
llegaron jóvenes inquietos y entusiastas a na-
rrar sus sueños de transformación, a buscar
caminos para reconstruir el escenario común.
Varios colombianos y peruanos viajaron con
antelación de pueblo en pueblo hasta pasar la
frontera del Ecuador, otros ahorraron peso a
peso para pagar el boleto en avión desde sus
respectivos países.

Los ecuatorianos fueron buenos anfitrio-
nes, sobre todo porque ellos descubrieron a
tiempo la utilidad de esta reunión estudiantil.
Según Juan Carlos Ramírez, presidente del Co-
mité Organizador del XV CLAE «a lo interno
por primera vez se dio la unidad de los estu-
diantes, particulares, politécnicos, secunda-
rios. Esto era algo que nunca habíamos podi-
do concretar. La integración latinoamericana
fue el pretexto y este será un eje fundamental
en el futuro.»

Regresan a sus contextos a empezar el  CLAE.
Tendrán que multiplicarse para que la vanguar-
dia que son, se haga más fuerte y con ella la
organización. La FEU de Cuba sigue conducien-
do  al movimiento estudiantil latinoamericano
en un período que debe caracterizarse más por
la ofensiva que por la resistencia.

Por TTTTTamaramaramaramaramara Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reina



Dos nuevos medios de comunicación circu-
lan por las aulas latinoamericanas, se compar-
ten con otros jóvenes que quieran asomarse
al movimiento estudiantil latinoamericano.

 Se trata de la multimedia «Cuatro décadasCuatro décadasCuatro décadasCuatro décadasCuatro décadas
en el latir del pueblo latinoamericanoen el latir del pueblo latinoamericanoen el latir del pueblo latinoamericanoen el latir del pueblo latinoamericanoen el latir del pueblo latinoamericano», un
producto que compila la historia de los Con-
gresos Latinoamericanos y de la propia OCLAE.

Una galería permite recorrer en imágenes
momentos singulares de la lucha estudiantil.
También se puede acceder a los estatutos de
la organización y a una reseña sobre su que-
hacer hoy.

La Revista OCLAERevista OCLAERevista OCLAERevista OCLAERevista OCLAE, vocera de esta organiza-
ción desde 1967, regresa al encuentro con los
lectores después de un período de aparicio-
nes irregulares. Sus páginas muestran parte
de esa diversidad latinoamericana, pero sobre
todo retoma los ejes comunes que unen al
movimiento.

Un apartado para las organizaciones miem-
bros de la OCLAE presenta en esta ocasión los
esfuerzos de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria del Uruguay por cambiar el sistema edu-
cacional y hacer valer la segunda reforma de
la enseñanza. Las angustias de los colombia-
nos en sus enfrentamientos a las autoridades
y a la policía y el desempeño de la UNE de
Brasil, a 70 años de su fundación.

Pedro Martínez Pírez, quien fuera parte del
colectivo de la revista en su primera etapa,
rememora las vivencias de entonces en una
sección que en cada aparición se ocupará de
la historia. El dossier propone conocer sobre
la realidad de los Estados Unidos y en el es-
pacio del invitado Fernando Rojas, presiden-
te de la FEU en Ciudad de La Habana, comen-
ta sobre los símbolos y su uso por la derecha
y la izquierda.

Este número cero del 2007 contiene ade-
más artículos sobre tecnología, cultura y
deporte. Cierra el entretenimiento y el hu-
mor gráfico. Resurge un medio alternativo
para dar otra vez la voz a los estudiantes
del continente.

Desentrañemos la unidadDesentrañemos la unidadDesentrañemos la unidadDesentrañemos la unidadDesentrañemos la unidad

 «(…) Nuestro compromiso es que to-
das las fuerzas progresistas se unan
ante lo que hoy oprime a nuestros pue-
blos. Es muy importante saber que el
proyecto real de los jóvenes no pue-
de partir solamente de lo que nos han
legado o dicho nuestros padres, o los
partidos políticos. Los jóvenes tienen
que tener su propia visión, su propia
conciencia de lo que son las alterna-
tivas y por ese futuro luchar.

«En Cuba llevamos 50 años de Revolu-
ción y todavía nuestra principal tarea sigue siendo la de la unidad de los
cubanos. No es porque no hayamos logrado grandes cosas, sino porque
es algo a lo que no podemos renunciar. El día que perdamos la unidad,
habremos perdido a la Revolución cubana, se la habremos entregado al
Imperialismo (…)

«La unidad fue la que nos trajo a discutir aquí. Qué nos impide a los
estudiantes del continente alzarnos una vez, todos juntos frente a las
embajadas de los Estados Unidos. Nada lo impide. Qué nos impide
compartir información a través de correos electrónicos por una misma
causa. Nada nos lo impide. Ya tenemos la plataforma que es la OCLAE.
Podemos hacer mucho desde la unidad. ¡Viva la unidad!»

Carlos Lage CodorníuCarlos Lage CodorníuCarlos Lage CodorníuCarlos Lage CodorníuCarlos Lage Codorníu, presidente de la FEU en una intervención
en las sesiones del XV CLAE.

Sin tiempo para contaminarseSin tiempo para contaminarseSin tiempo para contaminarseSin tiempo para contaminarseSin tiempo para contaminarse

«Me parece que se evidencia un proceso
de avance. Primero en el nivel de conciencia
de los representantes estudiantiles, y hay
además un sentimiento de integración mu-
cho mayor.

«Una ventaja de los jóvenes es que todavía
no han tenido tiempo para contaminarse. Te
mantienes joven si sigues peleando y eso te da
una perspectiva mucho más amplia, que  no te
permite pensar en la pequeñez de la vida per-
sonal, sino en el mundo entero y sentir la ale-
gría y el dolor de los otros. Te da una perspec-

tiva de hacia dónde quieres caminar.
«Estar en el movimiento estudiantil significa tener un norte, un sentido

para la vida. Es  una experiencia bastante útil y hermosa que te hace mucho
más agradable la existencia.

«A los jóvenes en general siempre les toca exigir, ir más allá y es tremen-
damente importante que se expresen, para decirle a los adultos que la mejor
forma de ser realista es exigiendo lo imposible, como en mayo del 68.

«Nada de lo que nos han dicho como realista ha sido bueno para nosotros.
Siempre ha sido para que nos contentemos con lo que tenemos, para que no
pidamos nada más.  Y ese papel de la juventud es fundamental, decirnos a
los adultos que cosas mejores tienen  que existir y que hay fuerzas suficien-
tes en el pueblo y entre su juventud para alcanzarlas.»

Edgar Isch LEdgar Isch LEdgar Isch LEdgar Isch LEdgar Isch Lópezópezópezópezópez, ex ministro de Medio Ambiente de Ecuador.

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones
de la OCLAEde la OCLAEde la OCLAEde la OCLAEde la OCLAE



Días menos calurosos y anocheceres más velo-
ces, llevan de la mano al año hacia sus instantes
finales. Poco a poco llega diciembre, un mes tras-
cendental y esperado en cada Centro de Enseñan-
za Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), donde se forman los futuros oficiales de ese
ejército compuesto por todo un pueblo.

A la vista se encuentra el momento de superar
el primer semestre del año de instrucción, y como
si fueran pocos los motivos de celebración, miles
de cadetes y guardiamarinas aguardan, a lo lar-
go de todo el país, el momento de demostrar
que más allá de la vocación militar, son jóvenes
amantes del deporte y la actividad física.

Cada Festival Deportivo de los Centros de
Enseñanza Militar (INTERCEM), deviene ideal
para que el estudiante concrete aquellos sue-
ños de pelotero, futbolista, ajedrecista o nada-
dor que  se tiñeron de verde olivo en el mo-
mento de encaminar su futuro.

Los hay que comienzan a prepararse justo cuan-
do se apaga la antorcha de la versión anterior. En
las ansias de una medalla les va el orgullo de
defender los colores de la escuela. Y entonces,
cada jonrón, canasta o remate se convierten en
pruebas de cuán vivo está en nuestras universi-
dades militares el espíritu del ambiente sano y
alegre, de fraterna rivalidad deportiva, y de cre-
ciente aprovechamiento de la actividad física
como una de las mejores opciones recreativas.

Eterna fiestaEterna fiestaEterna fiestaEterna fiestaEterna fiesta
Los Festivales Deportivos INTERCEM —que ya

van por 23 ediciones— desatan las pasiones com-
petitivas en las canchas, pero además de ser la
máxima fiesta deportiva, constituyen el momen-
to culminante de un proceso sistemático de par-
ticipación deportiva para los cadetes y
guardiamarinas.

En una visita a la Escuela Interarmas Anto-
nio Maceo, institución que posee la Orden
homónima, Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater conoció de cerca el
entusiasmo que en sus estudiantes despierta
la práctica del ejercicio físico. Resulta impre-
sionante conocer cómo aquellos que comien-
zan el día con 40 minutos de gimnasia matu-
tina, y luego cumplen con exigentes clases de
preparación física como parte del proceso
docente, conservan fuerzas para dedicarlas a
la práctica del béisbol, el atletismo, el voleibol,
el judo o el kárate, por citar algunos de los 15
deportes que anualmente son convocados en
los INTERCEM.

«La vida militar exige una preparación
completa», es la explicación del cadete
Leonel Montejo a la preferencia de la mayo-
ría de sus compañeros por los gimnasios,
los campos de obstáculos, y las canchas de-
portivas. «Mientras mejor estemos prepara-
dos físicamente, mejor podemos enfrentar
complejas misiones, y eso contribuye en

nuestra formación, porque ganamos en volun-
tad y seguridad», asegura Leonel.

Esa entrega incondicional al ejercicio físico
es palpable a simple vista. Es muy difícil ver un
cadete o guardiamarina obeso. Y si alguien
piensa que solo causa furor entre los varones,
allí están las bellas muchachas, a quienes el
ejercicio resalta una belleza que ni la marciali-
dad ni el uniforme pueden disimular.

Con un AK a la espalda y los cargadores a
cuestas nos encontramos a la cadete Eglis
Sánchez Peña sorteando con sorprendente
facilidad todo un campo de obstáculos. De
su voz conocimos cuán importante es para
ella ejercitarse, y de su gusto por esta moda-
lidad, que le sirve como preparación para re-
presentar a su escuela en los venideros
INTERCEM.

Campeones y algo másCampeones y algo másCampeones y algo másCampeones y algo másCampeones y algo más
La medalla y el triunfo entre sus similares no es

el final del camino para los alumnos atletas de los
CEM. Para ellos también están abiertas las puertas
de la Universiada Nacional, el certamen que reúne
cada dos años a las más sobresalientes figuras del
deporte en los centros de enseñanza superior.

Notables han sido algunos de los resulta-
dos cosechados por los futuros oficiales en
estas competencias, en las que siempre re-
sultan protagonistas en varias disciplinas.

(          )

DEPORTE

El perfeccionamiento de las actividades deportivas y de

preparación física ocupa un lugar relevante en el proceso

docente educativo de las universidades militares de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias

de armas tomar
Por Raiko Martín  Raiko Martín  Raiko Martín  Raiko Martín  Raiko Martín  Fotos: Franklin Reyes Franklin Reyes Franklin Reyes Franklin Reyes Franklin Reyes

Con la implementación del nuevo esquema
competitivo del deporte universitario,  los
cadetes y guardiamarinas ampliarán sus
posibilidades de llegar hasta la Universiada,
y allí demostrar todo su talento sobre las
canchas.

En cada CEM está creado un sistema
participativo que va desde las competencias
entre los pelotones, y que en el tránsito por
cada una de sus etapas puede, incluso, llegar
hasta el alto rendimiento, aclara el Teniente
Coronel  Rafael Guerrero Téllez, Jefe de la Di-
rección de Preparación Combativa del MINFAR.

«La posibilidad de que nuestros atletas pue-
dan insertarse en el calendario competitivo
del INDER es una oportunidad para que nues-
tros mejores atletas no queden limitados, y se
han dado casos que han llegado hasta el alto
rendimiento», agregó Téllez, quien se refirió
además a otras iniciativas como un festival de
atletismo.

Trasciendan o no sus aptitudes deportivas,
acciones como esta contribuyen al desarrollo
de la práctica deportiva en nuestras universi-
dades militares, de donde emergerán oficiales
con una preparación integral, y que nunca ol-
vidarán su paso por el gimnasio, la capacidad
lograda durante los estudios para sobreponer-
se a una derrota, o para celebrar el triunfo que
premia cualquier sacrificio.

Dicen que todo hombre tiene un niño dentro. Pero yo también tengo un estudiante universitario
vivo. No hay un día que no estudie, que no asuma mis tareas cotidianas con ese mismo ímpetu de la vida

estudiantil. Fue muy intensa aquella época (estudié entre el 90 y el 95). Lo que no teníamos lo inventábamos.
Por ejemplo no había instrumentos deportivos pero jugábamos con pelotas rústicas, echas por nosotros mismos.
Nos dimos cuenta que los 20 había que disfrutarlos. Este es otro momento en todos los sentidos. Hay mejores
condiciones y además nuevos peligros. Hay otro espíritu. Pero la universidad siempre será el tiempo de
prepararse. Muchas felicidades a la FEU, ya saben que pueden contar con Buena Fe.

Israel Rojas,Israel Rojas,Israel Rojas,Israel Rojas,Israel Rojas, egresado del Instituto Superior del MININT Hermanos Marañón de Santiago de Cuba.
 1ro de octubre de 2007



El salón iluminado era indescriptiblemen-
te bello. No de una belleza serena, conteni-
da, de una belleza fácilmente asimilable. El
salón era exuberantemente bello. Hasta el
punto de que costaba imaginar que fuera
real, que no fuera el escenario virtual de una
película de Disney, de un cuento de hadas y
princesas filmado por Tim Burton. Costaba
admitir, sobre todo, que tras la fachada des-
colorida y mustia de la mansión, tras los mu-
ros de ladrillo que habían perdido buena
parte del repello, pudiera esconderse este
salón magnífico.

Los grandes espejos de las paredes,
enmarcados en arabescos dorados, prolon-
gaban las luces hasta el infinito, dando la
sensación de que no eran decenas, sino cen-
tenares las lámparas que iluminaban la es-
tancia.

El piso, de tan reluciente, parecía mojado.
Los muebles estaban distribuidos a ambos
lados de un pasillo central, flanqueado por
las columnas y las estatuas, que terminaba
a los pies de una escalera de mármol.

Quince escalones más arriba había un re-
llano, rematado por un gran reloj de esfera
marfilada que marcaba las ocho y diez mi-
nutos.

A partir de ahí, la escalera se bifurcaba y
se perdía entre columnas.

Las ocho estatuas, fundidas en bronce pa-
tinado, cuatro a cada lado del pasillo, pare-
cían idénticas a primera vista. Pero Casandra
notó que se distinguían por la expresión del
rostro. La que ya había examinado con la lin-
terna miraba hacia la puerta, serenamente,
sin denotar ningún sentimiento; la que es-
taba detrás, fruncía el seño; la tercera tenía
cara de asombro; y la cuarta, al pie de la es-
calera, parecía a punto de llorar.

La primera diosa de la izquierda (por el
peinado y la majestad de la pose, Casandra
ya estaba convencida de que eran diosas, a
pesar del exagerado volumen de sus cade-
ras) se mordía los labios, atormentada por la
preocupación; la segunda sonreía con cierta
displicencia; la tercera tenía expresión de
niña curiosa; mientras que la última se
carcajeaba sin recato.

Todas sostenían con una mano la lámpara
en forma de antorcha, y con la otra, apresa-
ban delicadamente grandes mandarinas
maduras.

—¿Quién encendió la luz? —preguntó por
fin Roberto, algo temeroso.

—Tiene que haber sido ella —respondió
Casandra todavía medio confundida por
la sorpresa. —A lo mejor es que ya viene
para acá.

—¿Tú estas segura de que esta vieja vive
sola? —preguntó Roberto, deslumbrado por
tanta limpieza, lujo y organización.

—Eso me dijo mi prima.
—Pues yo te digo que hacen falta por lo

menos diez personas para mantener así una
casa como esta.

—A lo mejor la vieja contrata a alguien
para que haga limpieza de cuando en
cuando.

—Para que haga limpieza todos los días, que-
rrás decir, porque no hay una partícula de pol-
vo en ninguna parte.

Casandra avanzó unos pasos. Se detuvo a
la altura de la segunda pareja de estatuas
y comenzó a mirar en redondo.

—¿Cuánto dinero hará falta para conser-
var todo esto tan bonito?

—No tengo ni la menor idea, pero seguro
que es infinitamente más que el que la Se-
guridad Social le da a esta vieja. A mí me
extraña que esta vieja necesite ayuda,
como nos dijo tu prima. ¿Tú estás segura
de que ella quiere que nosotros vengamos
a vivir para acá? ¿No querrá cobrarnos un
alquiler?

—No, muchacho. Ya te dije que lo que te-
nemos que hacer es ayudarla con las cosas
de la casa y hacerle compañía por las no-
ches.

—Pero yo sigo pensando que nosotros de-
beríamos hablar con más calma con tu pri-
ma antes de hacer cualquier cosa.

Sin hacerle demasiado caso a Roberto,
Casandra se acercó a uno de los juegos de
muebles. Pasó la mano por el espaldar de
una butaca, se miró la yema de los dedos y
se sentó. Roberto se le acercó un poco amos-
cado.

-Mira, Casandra, ya yo me estoy ponien-
do nervioso. Todo esto está muy raro. Mejor
salimos y esperamos afuera. Si aparece la
vieja, bien. Si no, nos vamos y regresamos
mañana.

—Ay, Roberto, por favor, cállate la boca,
me tienes mareada. No te adelantes a los
acontecimientos. Ya te lo he dicho muchas
veces: vive el momento.

Como para apoyar sus palabras, abrió los
brazos de par en par y suspiró profunda-
mente.

—Tráeme el té, Roberto, por favor —bro-
meó, aflautando la voz.

Pero Roberto no estaba para bromas.
—No entiendo cómo puedes entrar en una

casa que no es tuya y sentarte tan tranqui-
la sin que nadie te invite a hacerlo. ¿No te
extraña que la vieja no dé señales de vida?

—Mi prima ya me había alertado de que
la vieja era algo extraña. Ya aparecerá, no
te preocupes… Mira —Casandra se levantó
de un tirón, tomó la fruta de la estatua ca-
riacontecida y se la lanzó a Roberto—, có-
mete una mandarina.

En ese momento se escuchó un ruido en-
sordecedor, como si un rayo hubiera caído
a pocos metros de la casa. Casandra y Ro-
berto gritaron al unísono, las luces parpa-
dearon, tintinearon las cuentas de la ara-
ña, rechinaron las bisagras y la puerta se
cerró de un golpe.

—¡Nos vamos! —exclamó Casandra y co-
gió a Roberto de la mano.

Corrieron hasta la puerta del salón y lu-
charon un poco con la cerradura. Después
de unos segundos lograron abrirla, em-
pujaron una de las hojas y se encontra-
ron frente a frente con la vieja, que son-
reía humildemente desde la
semipenumbra del portal.

—Buenas noches —dijo la vieja.
—Miau —saludó el gato negro tuerto que

se había acomodado en su cabeza.
Casandra y Roberto gritaron otra vez, más

fuerte. Continuará en
el póximo número

Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido
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