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Una bahía es una mordida que le hace el mar a la tierra firme.
Allí los hombres se aprovechan de estas disputas de las fuerzas
de la naturaleza para fundar ciudades y construir sus vidas.

En el año 1722 Santiago de Cuba era una villa próspera,
donde hombres y mujeres le daban intimidad a la virginal
naturaleza cubana. Desde España llegaban hidalgos atraídos
por el olor a fortuna de la Isla, pero que al final tenían que
conformarse con el olor a perfume de rosas de una mulata
bien distribuida.

En la metrópoli un rey francés llevaba la corona castella-
na luego de la guerra de sucesión, por lo que a la mayor de
las Antillas llegaban con frecuencia las herejes ideas de la
Ilustración.

Por aquel entonces nuestros antepasados gustaban de ir los
domingos a la Catedral de Santiago de Cuba, que todavía no
había sido lastimada por los sismos. Después de la misa se
reunían en el Cabildo para hablar del trazado de las calles
nuevas o de las últimas noticias que venían del puerto.

Una mañana el Obispo de la villa, fray Jerónimo de Nosti
Valdés, comenzó a hablar a sus feligreses de la importancia de
la educación y de la necesidad de crear nuevas instituciones
culturales y pedagógicas que facilitaran el crecimiento de la
villa.

Ese día en el Cabildo, surgió la iniciativa de crear una nueva
escuela, adjunta a la Catedral y donde se estudiarían las disci-
plinas de la ciencia de la época, como Filosofía, Física, Moral y
Retórica.

El Seminario fue fundado el 14 de abril de 1722, según
consta en las actas de la Catedral de Santiago de Cuba,  por el
deán del cabildo catedralicio de la ciudad, Pedro Agustín Morell
de Santa Cruz. Al colegio se le denominó San Basilio Magno
por ser el nombre de la orden a la que pertenecía fray Jeróni-
mo de Nosti Valdés. El curso se inició con solo dos cátedras:
Gramática Latina y Canto Eclesiástico.

No fue hasta el año 1774 que se organizó la construcción de
un nuevo edificio adaptado a la topografía del sitio y muy
cercano a lo que hoy es el parque Céspedes.

La construcción sobrevivió a varios terremotos y ampliacio-
nes hasta que en 1908 la Orden de Los Hermanos de La Salle
se hizo cargo de la Institución, fundando el Colegio Nuestra
Señora de la Caridad.

La enseñanza en el Seminario de San Basilio el Magno fue
escolástica y limitada, realidades que no le quitan el mérito de
ser la primera institución de enseñanza superior de la Isla,
donde ejercerían el magisterio figuras de gran relevancia en la
historia de nuestra cultura como Esteban Salas, padre de la
música cubana.

Dos siglos despuésDos siglos despuésDos siglos despuésDos siglos despuésDos siglos después
Era octubre de 1947 y un grupo de soñadores, entre los que

se encontraba la joven Vilma Espín, rescata las edificaciones
de un viejo hospital en la colina de Quintero. El día 10, aniver-
sario 79 del Alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes, abriría
sus puertas la Universidad de Oriente (UO).

La matrícula inicial fue de 170 alumnos y 30 profesores,
repartidos en las carreras de Filosofía y Letras, Ingeniería Quí-
mica Industrial, Derecho, Pedagogía y Contador Público, los
que daban clases en el edificio de la Escuela de Comercio, hoy
escuela de administración Félix Pena.

El día de la inauguración estuvo presente en el acto como
símbolo de los ideales de independencia y libertad del proce-
so de identidad de la nación cubana, la Campana de La
Demajagua. Esta fue trasladada desde el ingenio del mismo
nombre hasta la Ciudad Héroe, previo acuerdo de los vetera-
nos de Manzanillo y Santiago de Cuba, debido a la importan-
cia que se le concedía a este hecho, desde el punto de vista
político, económico y social.

Los cambios suceden en ocasiones tan ace-
leradamente que no nos dan tiempo para re-
accionar como quisiéramos ante ellos. Luego
uno mira al pasado y piensa cómo hubiese ac-
tuado si volviera a pasar. Pero un nuevo cam-
bio nos sorprende.

A pesar de que todo cambia, incluso noso-
tros mismos, cualquier giro en lo personal, en
lo social, genera cierta inestabilidad o des-
confianza y a la vez expectativa, ilusión. De
todos modos le hacemos resistencia, aunque
nos traiga lo bueno. ¿Será que los seres huma-
nos somos anticuados por naturaleza?

Enero es fecha de comienzos, de fundacio-
nes, que nos invita a repasar aquello que tomó
otro rumbo y a redefinir asuntos en los que
nos centraremos en la nueva etapa.

Para los cubanos este mes es también sinó-
nimo de cambio radical. Nuestras vidas se en-
trelazan a esa conmoción que sacudió las ba-
ses de una sociedad capitalista para sobre ellas
emprender un proyecto social esencialmente
popular, humano.

Aquel viraje hacia la izquierda nos puso en
el centro de una aventura que todavía no se ha
contado lo suficiente. Los cubanos de la Isla se
han convertido en héroes de la cotidianidad,
de la resistencia, de leyenda.

Por eso es difícil pensar en el 2008 desde mi
individualidad. Prefiero que soñemos juntos lo
que deseamos empujar con todas las manos,
todas. La prosperidad económica de mi bolsi-
llo no será posible si no avanza la economía
del país. Mi tranquilidad en las calles no será
si no convivimos como hermanos; si no nos
servimos con agrado, si no respetamos las
opiniones de otros; si no aprendemos de las
experiencias y del saber colectivo.

En esta aldea global a los cubanos nos ha
distinguido el apego por la solidaridad, por los
que aman y son justos; por la fuerza de nues-
tras ideas y la pasión con la que las defende-
mos. Eso no puede cambiar aunque pase el
tiempo y sean otros los cubanos y las cubanas
que desanden esta tierra.

Somos los sujetos de esta historia nuestra,
rica y contradictoria, fértil y esperanzadora.
Todavía nos restan muchos cambios para im-
pulsar más nuestras quimeras, las personales
y las colectivas. Lo mejor es que podamos con-
tar los unos con los otros, que la unidad siga
siendo nuestra carta de triunfo.

DirectoraDirectoraDirectoraDirectoraDirectora
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En su génesis la UO era una institución privada, porque que-
daba fuera del presupuesto estatal, y sus principales pilares
económicos eran las donaciones realizadas por algunos co-
merciantes industriales. No obstante, constituía una gran vic-
toria para los habitantes de la zona oriental del país que vieron
la posibilidad de preparar la fuerza de trabajo calificada para
llevar adelante el desarrollo económico y social del territorio.

Aunque es reconocida por el Consejo de Ministros el 27 de
abril de 1948, no es hasta el 22 de marzo de 1949 en que la
Ley No16 del Gobierno de la República de Cuba, la oficializa.

La UO desde bien temprano creó sus propios juegos depor-
tivos, los que decidió llamar Mambises en franca alusión de
respeto y homenaje a aquellos rebeldes luchadores.

Su primer órgano de prensa sería el boletín Mambí.

De esta forma los jóvenes universitarios santiagueros mani-
festaban su compromiso con los ideales frustrados de las gue-
rras de independencia de Cuba. Este espíritu revolucionario
los motivó a vincularse a las luchas de nuestro pueblo contra
las injusticias de aquella época.

Al producirse el Golpe del 10 de marzo de 1952 empieza de
inmediato el enfrentamiento contra la tiranía de estudiantes y
trabajadores universitarios, y en este ambiente de rebeldía se
funda en el centro la Escuela Obrera, que contaba entre sus
iniciadores con Frank País y Pepito Tey. Esto trae como conse-
cuencia el cierre de la Universidad en 1956.

Reabre sus puertas con el triunfo revolucionario de enero
de 1959, justo cuando iniciaría otro capítulo de la historia de
la Educación en Cuba.

La UO hoy y siempreLa UO hoy y siempreLa UO hoy y siempreLa UO hoy y siempreLa UO hoy y siempre
Con el paso de los años la UO ha ido ganando en experien-

cia y en excelencia. Ha ampliado sus fronteras y extendido sus
propósitos de seguir forjando el futuro de nuestro país me-
diante la formación de profesionales bien instruidos y con
principios éticos y revolucionarios.

Ya no es aquella pequeña universidad de hace 60 años, en
la actualidad constituye el primer centro en importancia de la
Educación Superior en la región oriental.

El trabajo docente y científico está dividido en 10 faculta-
des, 32 carreras (16 de ellas acreditadas, cuatro con la catego-
ría de Excelencia y el resto certificada), 44 departamentos,
distintos tipos de cursos ( Regular Diurno, Por Encuentros,
Enseñanza a Distancia y la Universalización) y con nueve Se-
des Universitarias Municipales.

Sus 40 091 estudiantes provienen de diversas provincias
del país y de otras naciones, de ellos 3 719 becados. Realiza
eventos científicos, peñas culturales, festivales de aficiona-
dos al arte, juegos deportivos, intercambio de conocimien-
tos, practicas preprofesionales, y muchas otras actividades y
espacios que van ampliando la cultura general integral de su
comunidad.

La UO es una sexagenaria que sigue siendo joven, pues se
nutre de la juventud de sus estudiantes, profesores y demás
trabajadores. Junto a los  que hoy transitan por sus aulas van
también siglos de empeños y sueños de otros jóvenes.

TENEMOSLACLAVE



Delio CarreraDelio CarreraDelio CarreraDelio CarreraDelio Carrera:
Historiador de la
Universidad de
La Habana, pro-
fesor de Ciencias
Jurídicas. La lo-
cución Alma
Mater la em-
pleaban en la
antigüedad los poetas latinos para designar la
Patria, era también sobrenombre de las diosas
Ceres, Cibeles, Rhea… Hoy día esta locución en
latín solo se aplica a las universidades, y su sig-
nificado concreto y preciso de madre nutricia
aplicado al más alto centro docente de La Haba-
na se hace por sí evidente y no necesita de una
dilatada explicación.

Cada graduado de una Universidad deter-
minada lo es de su Alma Mater, y para los que
lo somos de la Universidad de La Habana y
tenemos la honra de profesar en ella, nos sen-
timos especialmente vinculados a este sím-
bolo, por lo que en sí representa desde el pun-

to de vista de las luchas revolu-
cionarias, y por la fidelidad que
siempre ha de debérsele a la
Institución que forja la vida cul-
tural, política y profesional de
los que en ella se gradúan. (En
La siempre Universidad de LaLa siempre Universidad de LaLa siempre Universidad de LaLa siempre Universidad de LaLa siempre Universidad de La
HabanaHabanaHabanaHabanaHabana,,,,,1963)

Serafina NúñezSerafina NúñezSerafina NúñezSerafina NúñezSerafina Núñez:
Poetiza (1913-
2006)  A ratos me
regresan citas,
anécdotas, profe-
sores y compañe-
ros y entre estos,
en especial, Emilio
Ballagas, entonces alumno, gran amigo y gran
poeta desde siempre. No insisto en nombres, ni
exámenes, ni en prisas, ni en tensiones, ni pro-
testas, ni actividades culturales… Era la vida es-
tudiantil de siempre, la de ayer y la de hoy; la
misma que ahora, la innegable presencia de otra
guerra, nos obliga a todos, a jóvenes y viejos, a
luchar por la paz, por toda la paz, por la verda-
dera Historia de la Libertad.

En medio de este mar sin fondo de achaques y
dolencias, hago mío el verso que firmara María
Villar Buceta: «Y yo en medio de todos, Señor, con
mi lirismo.» (En Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, septiembre, 2003)

Enrique NúñezEnrique NúñezEnrique NúñezEnrique NúñezEnrique Núñez
RodríguezRodríguezRodríguezRodríguezRodríguez: Hu-
morista, narrador
(1923-2002). Al
comenzar las cla-
ses nos enfrenta-
ríamos a un mundo distinto a los que estábamos
acostumbrados en nuestros modestos institutos
de segunda enseñanza. Al menos los que venía-
mos de pueblos pequeños no habíamos visto ja-
más tanta gente bañada y vestida en horas de la
mañana, como los alumnos que se sentaban a es-
cuchar las clases de Derecho Romano que eran im-
partidas a las ocho de la mañana. Recuerdo bellas
mujeres con peinados artísticos y olorosas a cierto
perfume desconocido, pero que adivinábamos de
origen francés. En mi pueblo nadie se bañaba an-
tes de las seis de la tarde, y las muchachas se pei-
naban en la peluquería solamente los días de
verbenas o bailes en el Liceo. Imaginen ustedes a
un estudiante recién egresado del Instituto de
Sagua enfundado en un trajecito verde botella con-
feccionado por Timoteo, el sastre de mi pueblo,
que cuando no tenía lápiz para apuntar las medi-
das, nos mandaba a acostar en la mesa donde tra-
bajaba, y nos dibujaba la figura con una tiza de
yeso, y por ahí cortaba. Mi vestuario para asistir a
clases lo completaba un par de rústicos zapatos
hechos a mano por mi tío Ibrahim, a los que él
mismo llamaba torombolos. No he vuelto a ver
zapatos más feos en toda mi vida. Era, realmente,
una tortura sentirse rodeado de muchachas y mu-
chachos tan elegantes. Todavía hoy, a tantos años
de distancia, siento una especie de fobia contra el
Derecho Romano.

La amable solicitud de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater para que
escriba mis impresiones sobre la Universidad, me
ha hecho comprender que, pese a todo, amo a la
Colina y recuerdo sus aulas y a mis compañeros de
estudio con un cariño que me acompañará lo que
me quede de vida. Ya les perdoné a estos últimos
que se bañaran tan temprano. (En Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
julio, 2002)

F e r n a n d oF e r n a n d oF e r n a n d oF e r n a n d oF e r n a n d o
Pérez: Pérez: Pérez: Pérez: Pérez: Director
de cine y escritor
(1944). Fueron los
años más curiosos
de mi vida.

Allí aprendí a
leer (sí: a leer) literatura y a establecer las relacio-
nes entre arte, historia y sociedad de manos de
Beatriz Maggi, Camila Henríquez Ureña, Mirta
Aguirre, Roberto Fernández Retamar, José Anto-
nio Portuondo, Isabel Monal, Adelaida de Juan,
Vicentina Antuña, Elena Serrano, Nicolás Farray y
tantos otros. A ellos les debo, también, mi forma-
ción como cineasta.

Allí improvisamos obras de teatro y lecturas de
poesía y discusiones sobre estética y política a cada
instante.

Allí nos movilizamos a la Sierra Maestra y a
Cunagua y a la Isla de la Juventud en trabajos
productivos y trabajos sociales que cambiaron
nuestro horizonte.

Allí me hice aspirante a Joven Comunista y a los
dos meses «congelaron» mi militancia —por in-
madurez ideológica—, junto a todo el Comité de
Base de Humanidades.

Allí pasamos ciclones.
Allí conocí la libertad de pensamiento y el

dogmatismo. Allí dudé entre el fervor revolucio-
nario y la injusticia. Allí fui miliciano, joven comu-
nista otra vez, trabajador social.

Allí fui defensor de los Beatles —acusados por
un tiempo de diversionistas— y de Armando
Manzanero —impugnado siempre por ser «kitsch».

Allí encontré el amor varias veces y varias veces
lo perdí.

Allí tuve mis mejores amigos. (En Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
octubre, 2003 )

Gui l le  V i larGui l le  V i larGui l le  V i larGui l le  V i larGui l le  V i lar:
Crítico musical y
realizador radial
(1951). Fue en
1972 cuando co-
mencé mi carrera
en la Escuela de
Letras y Arte de la
Universidad de La
Habana, en la especialidad de Arte General y los
recuerdos que tengo de esta etapa son sencilla-
mente maravillosos. Entrar en la Universidad signi-
ficó la posibilidad de apropiarme de un universo
que, cada vez más, se expande. Era tanto mi asom-
bro ante cada nueva clase, que no podía valorar
como ahora lo que significa ser maestro: el que
enseña con tanta pasión y entrega, que no lo pue-
des olvidar jamás. Y en tal sentido, durante mis
estudios universitarios, tuve el privilegio de contar
con profesores excepcionales. ¿Quién se atreve a
negarme que cuando Beatriz Maggie hablaba so-
bre Walt Withman, no se podía pensar en otra cosa
que no fuera la inmensidad del poeta? (En AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater, , , , , marzo, 2002)
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LLLLLuis  Tu is  Tu is  Tu is  Tu is  Toledooledooledooledooledo
SandeSandeSandeSandeSande: Investiga-
dor, ensayista
(1950). Mi estan-
cia en la Univer-
sidad coincidió
con un período
particularmente
intenso en lo que
entonces llamábamos y sigue siendo «la lucha ideo-
lógica», aunque hoy esa expresión se use poco
(los nombres pueden pasar de moda, pero la vida
no acaba en ellos). Y coincidió también con el quin-
quenio que luego Ambrosio Fornés calificó de gris.
Tal vez el crítico buscó una cromía discreta, en la
plena acepción de esta palabra, que se empobrece
cuando se le identifica estrechamente con el silencio,
pero no es seguro que los lindes de ese lapso hayan
sido precisos: entre los seres humanos las tendencias
suelen replegarse en espera de la oportunidad para
reconquistar terreno.

Resulta curiosa cierta inclinación a hablar sobre lo
menos acertado de nuestro pasado reciente como si
hubiera ocurrido mientras nos hallábamos en otra
galaxia, y pretender que nada tuvo que ver con él
como actor. En aquel período también hubo medi-
das erráticas o que podemos darnos el lujo de darles
ese calificativo al desgajarlas de las circunstancias y
urgencias en que nacieron. Muchos resortes puestos
entonces en acción se combinaron a menudo en
nuestro interior con un sentido del deber capaz de
llevarnos a verlos como necesarios, y de reclamarnos
autoinhibiciones. ¿Habrá dejado de ocurrirnos así ya?
(En Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, diciembre, 2003)



T
enía menos de cinco años cuando mi madre me
hacía acompañarla en sus salidas. De vuelta de
ver a una de sus amigas, doblábamos una esqui-
na donde había un busto de José Martí. En la
ciudad, por supuesto, habría más estatuas seme-
jantes pero, por esas cosas de los niños, yo hacía
a mi madre detenerse precisamente en este y es-

perar mientras recitaba frente al mártir aquello de «Cultivo
una rosa blanca/ en julio como en enero/…» Qué motivaba
el acto que llegó a ser ritual. Sospecho quizás se conecte con
mi apego a los textos del escritor y mi admiración por la obra
del Hombre.

Para el individuo, el conocimiento de la historia de su tierra y
de las acciones e ideas de los próceres que le antecedieron,
influye en la posterior identificación con los valores y tradicio-
nes que definen su pertenencia a una cultura, una región, un
país. La conservación del patrimonio cultural e histórico, ardua
en las naciones pobres, recibe en Cuba especial atención; hacia
ese objetivo se encaminan recursos y esfuerzos.

La Habana es una provincia rica en lugares de interés patri-
monial. Restos de la trocha de Occidente, escenarios de batallas
esenciales de la invasión, el ingenio de Alejandría y el cafetal de
Angerona, entre otros, son lugares y construcciones que lo de-
muestran. Sin embargo, se deterioran varios de esos monu-
mentos. El Mausoleo de los Mártires, en Artemisa, presentó
una situación delicada por problemas de recursos aunque ya se
atiende; en San Pedro, Bauta, donde yace Antonio Maceo, se
realizan labores de restauración para paliar los daños sufridos
luego del paso de un ciclón. Pero otros puntos de la provincia
se hallan en un estado demasiado crítico. Santa Cruz del Norte
urge de ser atendido.

Allí, según Karel Tirado Matamoros, director del Museo
Polivalente, se encuentran las tres cuartas partes de los sitios de
importancia arqueológica de la provincia y todavía están su-
mergidos y por localizar gran parte de los naufragios de barcos
españoles y piratas. La familia Diago, una de las impulsoras del
progreso azucarero de Occidente, radicó en esa zona; en Canasí
se preservan aún las raíces de la cultura conga; Hershey es el
último pueblo modelo probablemente de todo el continente…
Karel resalta el valor de Boca de Jaruco, un poblado de pescado-
res y de Chipiona, una pequeña península.

En Boca de Jaruco se ubica un sistema cavernario de más de
cincuenta cuevas. La llamada Caverna de las Cinco Cuevas fue
declarada Monumento Local en los 80’s, por sus pictografías
aborígenes, restos de utensilios y enterramientos hallados. Una
de las pictografías que atrajo la atención de los especialistas es
el dibujo de una cruz, datada en la época precolombina. Allí
mismo quedan las ruinas del Astillero de Axaruco —unas gradas
a ambos lados del río— quizás el primero de América, desde
donde partió la mayor parte de las expediciones de conquista.
Desde allá se enrumbó Hernán Cortés a tierras mexicanas. En la
ribera derecha se ven los remanentes de lo que fue el castillo de
San Dionisio, construido por los españoles después para asegu-
rar la carga y descarga de mercancías, principalmente azúcar.

Chipiona toma su nombre de Don Diego Velásquez, quien
bautizó así el sitio donde construyó su residencia de verano, en
memoria de su pueblo natal en España. Chipiona, por tanto, es
la cuna de la actual Santa Cruz, porque ahí se asentaron los
antepasados más directos de los santacruceños actuales, dos
familias canarias llegadas en el siglo XVII. Con el paso de los
años los descendientes cruzaron a la otra orilla del río dando
paso a la actual ciudad.

Pero la entrada a la Caverna de las Cinco Cuevas ya es imposi-
ble. Según refiere Luis Enrique Ruiz, miembro del grupo de
espeleología que trabaja la zona, la vía de acceso se interrumpió
por «un derrumbe provocado, fundamentalmente, por la explo-
ración de petróleo en la zona; ahora no se sabe si el dibujo de la
cruz se perdió porque no es seguro penetrar hasta ese punto».

El caso Chipiona es peor. «A pesar de ser un área importante de
la arqueología santacruceña se han hecho pocos estudios», afir-
ma Karel, «los motivos son diversos: una deficiente organiza-
ción de quienes tendrían que ocuparse de las investigaciones;

la cantidad de maleza que entorpece el trabajo; y la edificación
de diferentes fábricas con las consecuentes limitaciones para el
trabajo espeleoarqueológico».

La Ley No. 2 del 4 de agosto de 1977 rige el cuidado y
protección de los monumentos y sitios en el país. Aclara que
se considera monumento todo centro histórico urbano y toda
construcción, sitio u objeto que, por su carácter excepcional,
merezca ser conservado por su significación cultural, históri-
ca o social para el país y que, como tal, sea declarado por la
Comisión Nacional de Monumentos. Está legislado que, al
haber un sitio protegido por su valor cultural, debe notificarse
sobre cualquier amenaza que pueda sufrir. En cada localidad
debe funcionar la Delegación Municipal de Monumentos, la
encargada de velar por el cuidado de estos lugares. La caverna
de Boca de Jaruco estaba protegida legalmente y aunque
Chipiona poseía cualidades para convertirse en monumento
o, cuando menos, ser declarada como zona de protección, no
llegó a serlo.

Amarilys Ribot, historiadora local, antes miembro de la Co-
misión Provincial de Monumentos, expresa que la responsa-
bilidad por esa situación se comparte entre varios espacios.
Dejando al margen la obvia dificultad que representa la esca-
sez económica, por un lado, «la delegación municipal estuvo
inactiva por un gran período de tiempo; por otro, quienes
deben acometer las investigaciones de campo necesarias para
declarar cualquier sitio como monumento local o zona de
protección, no se han mostrado activos. Eso incidió en que
Chipiona no fuera protegida a tiempo». Tampoco se cumplió
con lo reglamentado en el caso de Cinco Cuevas. Amarilys
explica que «está prescrito que toda intervención de terrenos
donde haya un monumento local debe tramitarse con la oficina
de monumentos directamente y se supone que todos los orga-
nismos estén al tanto del inventario de los mismos. Si el CITMA
permitió las explosiones es porque desconocía la existencia de
un monumento local allí».

Las mismas circunstancias que determinaron la pérdida de
Chipiona y el daño a las cuevas, explican también el hecho de
que las ruinas del astillero no estén contempladas, como tam-
poco los vestigios de múltiples ingenios que pululan por la
antigua región de Jaruco, ni el cementerio de San Matías, único
remanente del aquel pueblo desaparecido entre las llamas de la
tea incendiaria mambisa durante la invasión, condenado por
ser el centro de almacenaje del azúcar española.

Jorge Saínz, profesor, investigador, promotor cultural y Ma-
ría Inés Rodríguez, directora de la Casa de Cultura, ahondan
en las causas. Saínz remarca que, a raíz de la industrialización
experimentada por el territorio después de declararse área de
desarrollo en 1982, muchas personas se establecieron ahí y
con esto «el sentimiento de pertenencia no es el mismo, ni la
voluntad de conservar». María Inés señala, el ser considerada
Santa Cruz como lugar de paso, y apunta sobre todo la falta de
sensibilidad hacia problemas culturales de funcionarios gu-
bernamentales, que en mayoría, no son oriundos del territo-
rio y desconocen sus valores. Laydi Domínguez, especialista
en ordenamiento territorial en Planificación Física, afirma que
Santa Cruz es el tercer municipio más contaminado del país.

En Santa Cruz no hay cine, ni sala de teatro, ni galería de arte.
Esta última no existe desde que su sede se dictaminó en peligro
de derrumbe; la sala de cine se usa solamente como salón de
reuniones desde que se rompieron el proyector de película
fílmica y el video. La Casa de Cultura hace seis años que se
derrumbó y desde entonces los trabajadores esperan a que
arreglen el local o que se les asigne otra edificación. Mientras,
realizan su labor en el espacio excesivamente reducido de una
estrecha habitación.

Dice Amarilys, que el cubano más aferrado a lo suyo es el
que menos tiene. Son los habitantes de los sitios más aparta-
dos los que guardan más adentro el sentido de pertenencia y
posesión sobre un monumento, una leyenda, una batalla pa-
sada. Para una nación que tiene como punta de lanza de su
lucha la fortaleza de su identidad y sus ideas, es imprescindi-
ble que la preocupación por sus valores idiosincrásicos alcan-
ce inevitablemente hasta el más alejado de sus rincones.

Revolución es sentido del momento
histórico; es cambiar todo lo que debe ser

cambiado…; es emanciparnos por nosotros
mismos y con nuestros propios esfuerzos…;

es defender valores en los que se cree al
precio de cualquier sacrificio…

Fidel Castro Ruz
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Hola curiosos. Los que creen que los jalones
de oreja son solo para los niños que se portan
mal con sus padres, aquí tienen este castigo
convertido en pasatiempo. La noticia viene
de  la lejana y fría Alaska. Como parte de las
olimpíadas esquimales los deportistas hacen
la singular prueba de «la jalada de orejas». La
competencia —sin dudas la más atractiva de
todas— consiste en que los participantes unen
sus orejas con un lazo y jalan hacia atrás para
determinar quién tiene los cartílagos más re-
sistentes. Todo sucede ante los ojos sorprendi-
dos de varios espectadores no esquima-
les, quienes no pueden creer cómo
para los miembros de esta colec-
tividad un tironeo de orejas es
motivo de orgullo. ¡Cosas de es-
quimales! Y por lo visto, con
tanto frío sus madres no pue-
den llegar a sus orejas, por-
que si no… no existiría tal
modalidad deportiva, que
para los tropicales no es
más que un mal recuerdo
de la infancia.

«Duérmete Arroba, duérmete ya…». Algo pa-
recido quería cantarle a su bebé un matrimo-
nio chino que intentó  llamarle @ a su hijo, en
homenaje a los avances de la  comunicación
por Internet. Aunque no lo crean, los padres
dicen que ese nombre era eco de su amor por
él. El padre declaró: «El mundo entero utiliza
este símbolo  para escribir el correo electróni-
co, y traducido al chino significa ‘lo queremos’.

La idea de estos papás  se ha  converti-
do en todo un problema, es-

pecialmente en chino,
que es un idioma que
no tiene alfabeto y en
su lugar usa decenas
de miles de caracte-
res múltiples para
escribir las palabras.
Li Yuming no

dijo si las auto-
ridades finalmente

habían aceptado el nom-
bre para su pequeño,

pero este mismo año el
Gobierno ha prohibido

nombres que usen numerales,
idiomas extranjeros o símbolos que
no pertenecen a las lenguas  chinas.
¡Por si acaso!

Por Danay RamosDanay RamosDanay RamosDanay RamosDanay Ramos
Ilustraciones: Joseph RosadoJoseph RosadoJoseph RosadoJoseph RosadoJoseph Rosado

En el pasado Consejo Nacional de la FEU (19 y 20
de diciembre) casi nos hacen una cola cuando supie-
ron que buscábamos a un candidato o candidata
para traerlo a este popular Parque. Entre tantos dis-
puestos preferimos empezar el 2008 por la región
más oriental de Cuba. Quizás nos da buena suerte
para ir de una vez a Guantánamo, claro, con la ayuda de

Abrimos el expediente. Sus apellidos son
Duvergel Rodríguez. Estudia Cultura Física,
aunque anda más cerca del sindicato que de la
FEU. A la altura del sexto año de la licenciatura
solo le queda concentrarse en la tesis, si la FEU
se lo permite. Su novia, que estudia Economía
en la Universidad de Oriente, ahora le exige
menos, porque ella también está enrolada en
esos asuntos previos a la graduación. Yo ha-
blando, (o escribiendo) y ustedes impacientes
por oír, digo por leer, al entrevistado. Que
empiece por el final, por la tesis, ¿de qué se
trata? Haré una propuesta de ejercicios para
mejorar los resultados del salto de longitud
de los atletas.  Pero necesitarás un monitor
para  demostrarlos, porque tú no tienes cara
—mucho menos cuerpo— de saltador. (Yunier
parece luchador, pesista, cualquier cosa, me-
nos saltador…) Desde que me compliqué con
la FEU perdí la forma deportiva. Imagínate
que cuando empecé en la universidad pesa-
ba 76 kilogramos y ahora estoy en los 103.
Eso dice mucho de la dieta de los dirigentes
estudiantiles. Sí, sobre todo de los panes con

pasta y de los coffe cake. Eglis Labadí, presi-
dente provincial de la FEU en Guantánamo, me
ha hecho una confesión. Dice que a Yunier es al
único que le guardan hasta cinco almuerzos,
por si las moscas. Eso se cumple en las activida-
des estudiantiles, porque no creo que alguien
se atreva a invitarlo a su casa en ciertos hora-
rios. Un momento que el entrevistado insiste
en buscar responsables de sus libras de más. Y
el tiempo que ya no alcanza para entrenar
como exige el deporte activo.  ¿Entonces
perdimos a un campeón? Todo el mundo no
llega a un podio olímpico. No te niego que
ese fue el sueño que tuve en algún momen-
to, incluso participé en dos campeonatos
nacionales juveniles. En el 2000 pasé a la
final en salto de longitud y ganamos el bron-
ce en el relevo de 4X400. Pero no me arre-
piento de haberme implicado a fondo en la
organización universitaria, porque siento
que soy útil. Y en ella  ¿cuáles han sido los
podios escalados? Fui desde vicepresidente
de la Facultad y secretario de la UJC hasta
el cargo de presidente que ahora ocupo. ¿Y
cuándo termines este curso…? Me gustaría
ser entrenador, pero quizás me soliciten de

la FEU municipal o de la propia Facultad, don-
de hay interés porque imparta clases de atle-
tismo o bioquímica; una por ser mi especiali-
dad, la otra por la condición de alumno ayu-
dante de esa asignatura. ¿Para qué te ha ser-
vido tu experiencia como atleta en las funcio-
nes de líder estudiantil? El deporte cultiva va-
lores como la honestidad, el sacrificio, la cons-
tancia. La FEU también. Y deben tener algún
parecido en las carreras, los maratones… So-
bre todo los de estos días del aniversario 85,
el recorrido de la campana de La Demajagua,
el Consejo Provincial y este nacional. A pesar
de tanto ajetreo, les aseguro que Yunier no
parece en lo más mínimo cansado, por el con-
trario se siente en deuda aún. A la FEU le falta
un poco más de protagonismo en diferentes
ámbitos, en lo social, lo político, lo cultural, lo
deportivo o recreativo. Él sigue entrenando
para no perder la forma óptima que le exigen
los estudiantes universitarios a sus dirigentes
y tampoco renuncia a la práctica deportiva.
Cada tarde en el propio patio de su Facultad lo
pueden abordar para cualquier asunto, pero
sobre todo para jugar basquet o voley, por
ahora desistió del atletismo.

Y seguimos con los chinos, pero ahora te
contaré sobre un puente que se inaugurará an-
tes de los Juegos Olímpicos de Bejing en agos-
to de 2008. El año próximo los chinos podrán
vanagloriarse de poseer el puente más largo
del mundo con 36 kilómetros sobre el mar. Esta
vía tiene tres carriles en cada sentido, y su cons-
trucción ha costado de unos 1.500 millones de
dólares. Se llama el puente de Bahía Hangzhou,
y está sobre aguas del Mar Oriental de China.
Por su extensión podría unir a Gran Bretaña
con Francia a través del Canal de la Mancha.

Gracias a la nueva obra el viaje entre
Shanghai y Ningbo que era de 400

kilómetros será solo de 80. ¡Se
les fue la mano a los chinitos

con la ingeniería!

Yunier
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Sí, cronicar la cultura de nuestra época es la necesaria tarea
que realiza el periodista de pura cepa y narrador Lisandro
Otero (Premio Nacional de Literatura y de Periodismo Cultu-
ral, y Presidente de la Academia Cubana de la Lengua), en su
volumen Avisos de ocasión, publicado por Ediciones Unión,
con motivo del Aniversario 45 de la Unión de Escritores y
Artistas, ya que el autor estuvo entre los fundadores de esa
institución.

La crónica —género de géneros literario/periodísticos—
es el preferido no sólo por muchos colegamigos y lectores,
sino también por este redactor, quien opta por él antes que
por el reportaje, aunque sí gusta, y mucho, de la entrevista y
el artículo. Justamente a ese excelente volumen de crónicas
culturales me voy a referir en este comentario.

La amenidad, la actualidad y la brevedad, sin olvidar la per-
manencia son cuatro de las virtudes de las mejores crónicas
que en el mundo son, han sido y serán. Y es —otra cualidad
suya— el género más cercano a la literatura, porque las mejo-
res crónicas son una suerte de relatos o cuentos. Pero hay
más: ¿cuántos buenos periodistas no han devenido buenos
narradores? ¿Y cuántos buenos poetas no han escrito
antológicas crónicas?

Porque, ¿quién no ha disfrutado las escritas por dos Pre-
mios Nobel: el colombiano Gabriel García Márquez y el portu-
gués José Saramago? ¿O las del también excelente cronista/
narrador Eduardo Galeano? Incluso, no pocos poetas han pu-
blicado valiosas crónicas.

En Avisos de ocasión está la amplia praxis de Lisandro Ote-
ro, hijo de un notable periodista, ello debió influir en su futu-
ro, pues en su caso no es falso el axioma/proverbio De casta
le viene al galgo.

Y aquí está el presente título, que corrobora lo que ya el
narrador de La situación (Premio Casa de las Américas), Tem-
porada de Ángeles y Árbol de la vida había evidenciado en
un recordado título como Trazar criterios, así como uno sobre
sobre Hemingway, los reportajes CUBA ZDA y aún otro sobre
Chile.

En las respectivas secciones del nuevo volumen («Alternati-
vas de la lengua», «Oficio de orfebre», «Ante la escena», «En
tono mayor» y «Anales y tradiciones»), este periodista mayor
de la prensa cultural cubana nos va revelando sus secretos y
técnicas, así como aquellos trucs a que se refería el también

gran periodista que fue el narrador latinoamericano Horacio
Quiroga.

Va adentrando al lector inteligente con deseos de saber y
ser incitado por la genuina cultura a entrar en los mundos
creativos y existencias de los grandes clásicos como Cervantes
y Shakespeare, como de figuras de singular significación:
Lewis Carroll, Herman Melville, Alexandre Dumas, Oscar
Wilde, H. G. Wells, Ortega y Gasset, Isaac Babel, Oscar Wilde,
Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin, André Malraux, Ilia
Ehrenburg, Vladimir Nabokov, Thomas Mann, Günter Grass,
Jorge Amado, Uslar Pietri, Ítalo Calvino, Juan José Arreola,
Julio Cortázar, Mario Benedetti y aquel lamentable suicida,
el poeta y narrador norteamericano Malcolm Lowry, quien
solo en dos o tres libros, nos dejó su insuperable talento.

Pero también Lisandro aborda aspectos de interés de fi-
guras de la escena mundial: Stanislavski, Bertolt Brecht,
Jean-Paul Sartre y Harold Pinter, así como los intérpretes y
realizadores cinematográficos: Marlene Dietrich, Greta Gar-
bo, Marlon Brando, Orson Welles, Katherine Hepburn,
Marilyn Monroe, Billy Wilder y Alberto Sordi.

El bel canto y la danza no podían quedar fuera de estos
nunca ocasionales Avisos…. De ahí que asimismo conformen
el índice músicos de la talla de Mozart, Verdi, Richard Wagner
y Stravinski.

Lo cubano y lo latinoamericano, como es lógico, tampoco
podían faltar en el ameno contenido de este volumen, cuyo
valor resulta inaprecible. Por ello, figuran en la última sección
(«Anales y tradiciones») temas como gula y gastronomía, los
gordos, el turismo, un delicioso Elogio de la guayabera, «La
isla anfitriona» y la Caridad del Cobre, como el puritanismo,
intolerancia y cultura, el Che, y otros temas que, en conjunto,
suman un importante catauro que se lee de un tirón, pero se
conserva hasta para consultas.

Mas, le servirá de mucho no solo a los estudiantes o
egresados de Comunicación Social o Periodismo, sino tam-
bién a los colegas, ya profesionales de más edad, que
tendrán en este libro diversas temáticas y sugerencias, y
un apoyo de valía para entrar más a fondo en sus mil y un
asuntos de la realidad contemporánea, desde la historia,
el arte en distintas manifestaciones, la literatura, el Perio-
dismo y la política.

TODA UNA VIDATODA UNA VIDATODA UNA VIDATODA UNA VIDATODA UNA VIDA

A  Bob Kaufman

Ante la mañana que nos arrugaba el párpado
Nos vieron diferentes perturbando el temor.
Un día el viento nos amará.
No se canse usted de buscar esa dirección.
La primavera prolonga nuestra alianza.
Yo me figuro en rey
Amo la indiferencia de ciertas doncellas.
Retengo la lluvia.
Hoy creo en los escombros que heredan la ciudad,
Las palabras con luces,
Caen suaves sobre los ojos.
El hombre pudiera ser un tigre
Haber sido tiempo no deja de ser milagro,
Después de otras noches
En que el tigre, el tiempo y el hombre
Sean solo un recuerdo.

  BAJO LA FORMABAJO LA FORMABAJO LA FORMABAJO LA FORMABAJO LA FORMA

Hay una casa junto a la apagada realidad
Y el bario me habita, busca el mundo.
La muerte hunde sus ojos,
Todo noviembre es la niebla,
Esa mujer que arriba a las triviales grietas de la infancia
La rosa
           Insaciada
                             Irreparable
Bajo la forma que desliga
Los imprecisos zarpazos de tantos años.

Por Ubaldo Pérez HernándezUbaldo Pérez HernándezUbaldo Pérez HernándezUbaldo Pérez HernándezUbaldo Pérez Hernández
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Es muy propio el errar pero solo los torpes perseveran en el yerro
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Escribí hace algunos años en el se-
manario Trabajadores una crónica
sobre las librerías de viejo y fui vícti-
ma de un aluvión de cartas enérgicas
e indignadas, cartas que me anuncia-
ban hasta el mal del que iba a morir;
tendrían que haberlas leído para que
se hicieran una idea de lo impetuosos
que son ciertos lectores de periódicos.
No soy del todo inocente, la verdad
es que la croniquilla no era muy cán-
dida: aquí y allá, sin demasiadas con-
templaciones, lanzaba dardos a esos
vendedores de las librerías estatales
que no tienen lamenor idea de lo que
están vendiendo. También ponía el
grito en el cielo �y lo sigo ponien-
do� ante la escandalosa circunstan-
cia de que en una librería que me re-
sulta especialmente antipática, un
ejemplar de Los hermanos Karamazov
llegara a costar cien pesos. (Por cier-
to, después descubrí otro estableci-
miento, más periférico, donde el mis-
mo libro valía solo cinco; así que ya
saben, antes de comprar cualquier
cosa por ahí, ya sea un libro o un par
de zapatos, no se precipiten y visiten
más de un comercio). Ya sé que esas
son las leyes de la oferta y la deman-
da, qué se le va a hacer; muy amable-
mente, los compañeros del Centro
Provincial del Librome explicaron los
pormenores del esquema de venta de
libros raros y de uso, y yo les aseguré
que la dichosa crónica nunca preten-
dió cuestionarlo, así que el asunto, al
menos desde el punto de vista
institucional, quedó allí. Todavía se-
guí recibiendo por algunas semanas
cartas de libreros y usuarios ofendi-
dos (y ofensivos), pero el tiempo lo
cura todo.
El caso es que sigo prefiriendo las

librerías atiborradas de libros viejos,
unos sobre otros, unos detrás de los
otros; las librerías que te invitan a
sumergirte, casi a bucear entre año-
sos ejemplares de editoriales argen-
tinas y españolas.
Me gustan las librerías con pasi-

llos estrechos, con pequeños reco-
vecos donde el cliente que no tenga
demasiado apuro pueda acurrucar-
se y leer páginas completas de un
libro que todavía no se decide a
comprar.
Uno nunca sabe a ciencia cierta qué

puede encontrarse, qué pequeña joya
que casi se deshace entre lasmanos, o
qué noveluca olvidada, o qué revista
amarillenta llena de anuncios de
Palmolive o Colgate.
Por otra parte, la aventura de los

libros viejos no acaba cuando uno se
decide a comprarlos, porque muchas
veces, ya en la intimidad de nuestra
habitación, descubrimos entre sus
páginas huellas de sus anteriores
dueños, trozos de historias que retan
nuestra imaginación: una florecilla
seca, una dedicatoria amable, una
foto medio borrosa, una carta de
amor, un recorte de unperiódi-
co que ya no existe� salvados
así del tiempo y el polvo.

PorYurisNórido

LIBROS VIEJOSHoy quiero hablar de algo trascendental en
nuestras vidas: la reunión. De hecho, uno nace
como resultado de la reunión de dos personas.
Después, cuando creces: Asambleas, Conferen-
cias, Congresos, Encuentros, Eventos, Forums,

Jornadas, Mítines, Seminarios, Simposios, Ta-
lleres, etc. Y de contra, cuando te mue-

res, la gente se reúne para verte.
Sin dudas, la primera reunión

de la humanidad fue la de Adán
y Eva en el paraíso teniendo
como invitada a la compañera
serpiente. Allí se acordó que

Adán y Eva comieran la manzana
y se pusieran a producir. Pero el

organismo superior (Dios) no es-
tuvo de acuerdo y tomó me-
didas que aún llegan hasta
nuestros días. Ahí están los
dolores de parto y la sudadera
para ganarse el pan (en oca-
siones no sólo para ganarlo,
sino para cogerlo también).

Según estudios realizados,
en el 98% de los casos la
reunión comienza cuando
el que la dirige dice: «bien,
compañeros»… y arranca.
Además, se sabe que hay un
99% de probabilidad para
que después diga: «Por fa-
vor, los compañeros que es-
tán sentados allá atrás, que
pasen para aquí alante, que
aún quedan asientos».

Después viene el problema
de quién lleva el acta. A esa

hora todo el mundo que si mi letra no se en-
tiende, que se me quedaron los espejuelos,
que la artritis; en una variante adulta del fa-
moso juego de las candelitas y el allí fumé.

Estar en una reunión es pasar por una suce-
sión de estados de ánimo y sensaciones:

Angustia: cuando ya la reunión parece que
se va a acabar y de pronto sale uno por allá
atrás y dice: «Oye pero yo no estoy de acuerdo
con el punto de...»

Alivio: cuando el dirigente dice: «compañe-
ros pasemos al último punto».

Consternación: cuando se da la fecha de la
próxima reunión.

Alegría: cuando se escucha: ¡Se acabó la
reunión!

En las reuniones habitan distintos persona-
jes, algo así como la fauna reunionística:

El Traductor o Intérprete: es el que después
que alguien habla, dice: «lo que quiso decir
fulano es; yo creo que mengano quiere decir
que»...

El Vicente: es el que vota con la gente.
El Manicure: es el que aprovecha la reunión

para arreglarse las uñas.
El Autocrítico: llega a la reunión con unas

gafas oscuras y se pone a dormir, pero si le lla-
man la atención dice: «yo no estoy durmiendo,
yo lo que me estoy mirando por dentro».

El Infeliz o Acomplejado: se pasa la reunión
pidiendo la palabra pero como nunca se la dan,
se le va creando la duda de si es un ser inferior.
Cuando la reunión termina ya no tiene duda:
está convencido de que es inferior.

Y por último, el Artista: que aprovecha la
reunión para hacer caricaturas, poemitas o es-
cribir cosas como ésta.

LLLLLos tros tros tros tros trovadorovadorovadorovadorovadores Silvio Rodríguez, Tes Silvio Rodríguez, Tes Silvio Rodríguez, Tes Silvio Rodríguez, Tes Silvio Rodríguez, Terererereresitaesitaesitaesitaesita
Fernández y Marta Valdés, en la peña de losFernández y Marta Valdés, en la peña de losFernández y Marta Valdés, en la peña de losFernández y Marta Valdés, en la peña de losFernández y Marta Valdés, en la peña de los
juglares en el Parque Lenin. Año 1975.juglares en el Parque Lenin. Año 1975.juglares en el Parque Lenin. Año 1975.juglares en el Parque Lenin. Año 1975.juglares en el Parque Lenin. Año 1975.

Los trovadores Rolando Berrio, YuniorLos trovadores Rolando Berrio, YuniorLos trovadores Rolando Berrio, YuniorLos trovadores Rolando Berrio, YuniorLos trovadores Rolando Berrio, Yunior
NavarrNavarrNavarrNavarrNavarrete,  Fete,  Fete,  Fete,  Fete,  Fernando Béquerernando Béquerernando Béquerernando Béquerernando Béquer,  Fito,  Ariel,  F ito,  Ariel,  F ito,  Ariel,  F ito,  Ariel,  F ito,  Ariel
BarrBarrBarrBarrBarreireireireireiro, Yo, Yo, Yo, Yo, Yaima Oraima Oraima Oraima Oraima Orozco y Alaín Garrido en elozco y Alaín Garrido en elozco y Alaín Garrido en elozco y Alaín Garrido en elozco y Alaín Garrido en el
Parque del Quijote, noviembre de 2007.Parque del Quijote, noviembre de 2007.Parque del Quijote, noviembre de 2007.Parque del Quijote, noviembre de 2007.Parque del Quijote, noviembre de 2007.
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La Reunión
Por Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)

Ilustración: Joseph RosadoJoseph RosadoJoseph RosadoJoseph RosadoJoseph Rosado



Plano en dameroPlano en dameroPlano en dameroPlano en dameroPlano en damero
—Una retahíla de conceptos, personajes y hechos de

infausta memoria nos ligan a EE.UU., Doctrina Monroe,
Alianza para el progreso, Escuela de las Américas, Milton
Friedman y los Chicago Boys, Fukuyama y el fin de la His-
toria, Batista, Trujillo, Somoza, Pinochet, invasiones mili-
tares, bloqueos económicos, deudas externas, guerras ci-
viles, golpes de estado... Sobre esa ligazón, se ciernen los
consensos farsantes, el pensamiento único, la falsa felici-
dad del mercado, y el neoliberalismo proclama su verdad
excluyente.

Así nos dice el poeta y narrador Oscar Barrientos Bradasic
(1974); su voz nos llega, cantante y sonora, desde su natal
Punta Arenas, ciudad y puerto situados en el sur de Chile, en
el estrecho de Magallanes, una de las urbes más meridiona-
les del mundo.

Recurso circulanteRecurso circulanteRecurso circulanteRecurso circulanteRecurso circulante
—Se habla con tristeza del «patio trasero». Quienes

nos definimos como antimperialistas hemos visto en
aquel país una espada de Damocles sobre nuestra inde-
pendencia e identidad cultural. El porvenir suele olernos
a carne de McDonald´s mientras escuchamos hablar de
«desideologización», un eufemismo que niega y suplan-
ta toda ideología progresista por los dogmas supremos
del Fondo Monetario Internacional.

Oscar Barrientos se tituló de profesor de Castellano en la
Universidad Austral de Chile. Allí mismo obtuvo un magíster
en Filología con mención en Literatura Hispánica. Luego cur-

só un doctorado en Educación en la Universidad de
Salamanca (España). En Valdivia se ligó al Grupo Man-
gosta y laboró en la creación de la revista Ciudad
circular.

Redentores de nuevos sarracenosRedentores de nuevos sarracenosRedentores de nuevos sarracenosRedentores de nuevos sarracenosRedentores de nuevos sarracenos
—Con todo, EE.UU. es el país de Franklin, Washington,

Jefferson, Lincoln, Whitman, Malcolm X, Martin Luther King,
Merton o Noam Chomsky, y alguna vez halló soporte allí el
ideario de la Revolución Francesa; es la nación multicultural
que, al menos desde los días del macarthismo, manifiesta vi-
vas voces de disensión y resistencia. En medio de este antago-
nismo gravita una tradición cultural que nos une a EE.UU. En
el seno de esta discordancia libramos, ellos y nosotros, la ba-
talla por un idioma unitario, libre de las fisuras que nos han
distanciado. Negar esta paradoja sería una complacencia.

Oscar reconoce que hoy estamos ante un imperio más pode-
roso que Roma en su día; pero también admite que hay un
EE.UU. que perdimos, un EE.UU. que con los cielos de la ventura
se alejó cual barco tripulado por fantasmas, y que vale la pena
reencontrar.

—Ruego que se me faculte para, en un tiempo donde se
insiste en el futuro, tomar ejemplos del pasado y releer el men-
saje de pretéritos espíritus redentores estadounidenses, puen-
tes de enlace entre nuestras luchas, de ambas partes, por trans-
formar la realidad.

No cabe otraNo cabe otraNo cabe otraNo cabe otraNo cabe otra
—Al primero que deseo «esbozar» es a Jack London, nacido

en San Francisco, en enero de 1876, poco antes de la batalla
de Little Bighorn, en la que los indios devastaron la columna
de Custer. Desempeñó oficios tan vitales e infrecuentes como
marinero, cazador de focas, periodista, buscador de oro. El
clima de agitación obrera desatado por la crisis de 1893, lo
acercó a la lectura de Marx, Darwin, Spencer, Nietzsche. Sintió
que la superficie rugosa de su patria era atravesada por el
arado de la lucha de clases. Se declaró socialista revoluciona-
rio, acusador de las injusticias de la revolución industrial:

—«Si el poder de producción del hombre moderno es mil
veces superior al del hombre de las cavernas, ¿por qué hay
hoy en EE.UU. quince millones de habitantes que no están
alimentados ni alojados como conviene, y tres millones de
niños que trabajan? Ante este doble hecho —que el hombre
moderno vive más miserablemente que su antepasado salva-
je, mientras su poder productivo es mil veces superior—, no
cabe otra explicación que la de la mala administración de la
clase capitalista; que sois malos administradores, malos amos,
y que vuestra mala gestión es imputable a vuestro egoísmo.»

TTTTTarso de metalarso de metalarso de metalarso de metalarso de metal
—Hoy la novela de London El talón de hierro (1907) cobra

renovada vigencia. Su protagonista Ernest Everhard es un di-
rigente sindical capturado y ejecutado en 1932 por su partici-
pación en una huelga obrera. El relato —en voz de su espo-
sa— increpa a los que detentan aquella beatería que bendice
los crímenes:

—«¿Habéis protestado ante vuestras congregaciones capi-
talistas contra el empleo de niños en las hilanderas de algo-
dón del Sur? Niños de 6 a 7 años que trabajan toda la noche

en equipos de 12 horas. Los dividendos se pagan con su sangre.
Y con ese dinero se alzan magníficas iglesias en Nueva Inglaterra,
en las que sus colegas predican agradables simplezas ante los
vientres repletos y lustrosos de las alcancías de los dividendos.»

—Jack London denomina a la oligarquía bajo la temeraria
metáfora de «talón de hierro», un martillo que arrastra a los
hombres hacia una noche primitiva revestida por la ilusión del
progreso. Sus dardos van dirigidos al totalitarismo americano
que se propone aplastar por la fuerza militar capitalista el
surgimiento de los trabajadores...

Oscar no podría disimular su madera de ensayista, vocación
que sería sostenida por los cinco libros que editó entre 1998 y
2006 (cuatro de narrativa, uno de poesía). Pero él no lo echa a
ver, y sigue adelante con las almas redentoras norteamericanas.

La furia del LeviatánLa furia del LeviatánLa furia del LeviatánLa furia del LeviatánLa furia del Leviatán
—He aquí un marino estadounidense; tiene el mar en la

mirada, de sus ojos saltan navíos y continentes; es de Nueva
York, se llama Hermann Melville; en 1851 publicará Moby
Dick, la historia de un hombre obsesionado con derrotar una
ballena blanca.

¿Solo con derrotar una ballena blanca?

—¡Por supuesto que no! El capitán Achab lucha contra la
personificación del mal, el Leviatán de la tradición judía regis-
trado en los libros sapienciales (Job 40, 25-31) y proféticos
(Isaías 27, 1). Dentro del «predestinacionalismo» puritano,
Moby Dick semeja un engranaje perfecto y, por oposición, la
rebeldía de Achab adopta los matices de un magisterio divi-
no. Los tripulantes del Pequod vienen de diversas latitudes, el
ballenero simboliza toda la humanidad. Por momentos la no-
vela de Melville se torna en un poema sinfónico de las mareas,
en una gesta épica en su intento de vencer los sucesos adver-
sos que presagia el Leviatán. «El Leviatán es un Estado que se
funda en la premisa de la anulación del otro», habría dicho
Hobbes, con lo que generó una doctrina que luego sería res-
catada por ciertos exegetas del liberalismo político. Curiosa
metáfora del Leviatán nos reentrega Melville a la luz del pre-
sente, cuando sentimos los coletazos de aquel Estado «eman-
cipador» que, con la furia de un reptil oceánico, invade países
en nombre de la libertad, y «boga» porque más y más nacio-
nes pasen a ser estrellas de su bandera....

Discordancia de caracteresDiscordancia de caracteresDiscordancia de caracteresDiscordancia de caracteresDiscordancia de caracteres
Oscar Barrientos ha recibido el premio María Cristina Ursic, de

Poesía; la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la
Lectura, en dos ocasiones; y una mención honrosa y un premio
Fernando Santiván de la municipalidad de Valdivia.

—Los versos de Henry David Thoreau, otra ánima redento-
ra, son portadores del rugido intrínseco de lo originario que se
abre paso entre el oscurantismo. Nació en Massachussets, en
1817; vivió cerca de dos años en los bosques de Walden Pond
e hizo de esta experiencia una bitácora de sus hallazgos. Uno
de sus textos reza:

Sentado llego hasta el fondo de la casa
Donde viví los días que no podré recordar
Hay olores hermosos que se confunden
Y hay cosas hermosas –como un viento–
Que vienen y hablan

Poema de Los coros desterrados
CHRISTIAN FORMOSO
Poeta y profesor chileno



Por Hilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete Silva    Foto: Cortesía del entrevistadoCortesía del entrevistadoCortesía del entrevistadoCortesía del entrevistadoCortesía del entrevistado

—«Hay leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cum-
plirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuan-
do lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el
principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual,
creen por lo general que deben esperar hasta haber conven-
cido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen re-
sistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es
culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enferme-
dad. Es él quien lo hace peor. ¿Por qué no está más apto para
prever y hacer una reforma? ¿ Por qué no valora a su minoría
sabia? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por
qué no estimula a sus ciudadanos a que analicen sus faltas
y lo hagan mejor de lo que él lo haría con ellos? ¿Por qué
siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y a Lutero
y declara rebeldes a Washington y a Franklin?» Pagó con
cautiverio esta osadía.

—«Nueve décimas partes de la erudición provienen de ser
juicioso a tiempo», dijo este pionero de la ecología, convenci-
do de que el respeto medio ambiental y el capitalismo son
incompatibles: «Un hombre es rico en proporción a las cosas
que puede desechar».

Ruina y realidad; certeza y dudaRuina y realidad; certeza y dudaRuina y realidad; certeza y dudaRuina y realidad; certeza y dudaRuina y realidad; certeza y duda
—El camino de su sueño revolucionario estuvo cifrado por

el pacifismo. La posteridad le legó herederos de la talla de
Tolstoi, Gandhi y Martin Luther King; emblemas de la lucha
contra la intolerancia, la segregación y la estupidez. Sus ideas
son respetadas por quienes amamos la tierra y deseamos que
las banderas de la libertad humana nunca dejen de ondear.
Su doctrina atraviesa las épocas y hermana al norte y el sur en
la preocupación por el cuidado del planeta.

Los vecinos de Oscar Barrientos afirman que es uno de los «tipos
excepcionales» que pueda conocerse en la región de Magallanes y
Antártica Chilena, un hombre lúcido, de gran acervo cultural, que
posee y transmite a sus estudiantes del Colegio Británico de Punta
Arenas el don de la palabra. Otro tanto hizo con nosotros.

—La biografía de Poe, nuestro cuarto héroe, documenta un
sino catastrófico, una naturaleza trágica que vaga entre el
asomo de las certezas y el naufragio de las esperanzas. Fue un
hombre que huyó de los sueños agoreros y de la muerte roja,
alegoría de la tuberculosis que mató a todas las mujeres que
amó. Rechazó las formas fáciles de vida y abrazó el ojo del
huracán como un credo irrenunciable. Sus opiniones fueron
agudas e impregnadas de la extraña lucidez que otorga la
altura de la caída: «Cuando un loco parece completamente
sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza.»

—Su poema El cuervo nos acerca al conocimiento de una vida
intensa y desgarrada que se acercó a la realidad desde las ruinas
de las viejas abadías. Un hombre «en tristes reflexiones embebi-
do», es visitado por un ave fantasma, signo de la noche
plutoniana. Se posa el ave sobre el busto de Palas Atenea y se
transforma en el receptáculo de la imagen en ruinas, en el tras-
fondo de un alma abandonada a los espectros de la desolación.

La comuna utópicaLa comuna utópicaLa comuna utópicaLa comuna utópicaLa comuna utópica
—«¡Profeta! –exclama el canijo filósofo–, ¡cosa diabólica!

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el Tentador, o
arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido,
a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por
el horror! Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ¿hay, dime,
hay bálsamo en Galaad?»

—El pájaro, heraldo de la carencia, de lo inexorable, de un
pasado extendido sobre el manto de los recuerdos, solo dirá y
repetirá, «nunca más», y esas palabras, génesis y epílogo, cruzan
las épocas y emergen, una y otra vez, desde los escarpados de la
historia. Esas palabras son también la fórmula que resumió en
1984 el anhelo del pueblo argentino para documentar el informe
dirigido por Ernesto Sábato sobre las muertes y vejámenes de la
dictadura. Ese «nunca más» es una onda concéntrica que se
amplía en la noche de los tiempos, desde el horror romántico de
la existencia, hasta el horror incisivo de las tiranías.

Oscar Barrientos es capaz de citar párrafos enteros de disímiles
autores, sobre todo del argentino Jorge L. Borges. Sin embar-
go, ahora recuerda a Nathaniel Hawthorne, quinto y último
espíritu redentor, miembro relevante de la comunidad utópica
de Brook Farm, granja colectivista norteamericana al estilo de
las llamadas colonias tolstoianas.

—Nathaniel nació en Salem, tierra de brujas y puritanismo,
sitio de cielos plomizos por donde circuló como viento fresco
la tradición de la hechicería. Su vida fue un permanente ho-
menaje a la belleza y al pensamiento crítico. En sus American
Noteboks palpita una de las prosas más señeras de EE.UU.

—«Se pasaba los días escribiendo cuentos fantásticos; a la
hora del crepúsculo, salía a caminar. Ese furtivo régimen de
vida duró doce años», nos dice de Nathaniel el propio Borges,
uno de sus hermeneutas. Algunos lo ven como el maestro
inspirador de Poe, el cronista de Nueva Inglaterra, el fabulador
romántico. Sus ficciones condenan la moneda falsa de los
extremismos religiosos, de las moralidades vestidas con la toga
de la degradación en La letra escarlata, obra donde una mujer
es estigmatizada con la grafía encarnada que simboliza su
pecado a los ojos de una sociedad injusta.

Desembarco continentalDesembarco continentalDesembarco continentalDesembarco continentalDesembarco continental
—Nathaniel Hawthorne nos enseñó que no podemos ser

enemigos de la belleza, que también las huestes de la fantasía
sostienen la batalla de ideas. En la comunidad utópica de
Brook Farm los hombres sintieron que asistían a una
reingeniería social y diseñaron fórmulas de repartición de la
riqueza y el conocimiento. Se acercaron con uñas y dientes a
esos sueños hasta desgarrar las aspas del molino cervantino.
La escuela nocturna y el arado fueron sin duda los emblemas
de ese propósito por esencia revolucionario. Hoy concebimos
esa tentativa como una orquesta de sonidos profundos y con-
movedores que surca las épocas resignificando sus tópicos. El
final fue trágico: un incendio arrasó la comunidad utópica.
Pero no nos engañemos. Las llamas de ese incendio siguen
ardiendo en nuestras miradas como el fuego vívido que alentó
a los primeros humanos.

La herencia de Oscar Barrientos comprende dos viajes a
Cuba y el conocimiento de su cultura. Suele compartir con
otros escritores magallánicos largas conversaciones sobre la
Perla de las Antillas, regadas con vino tinto chileno y ron
cubano, amenizadas con long plays de Silvio Rodríguez y
escritos de José Martí.

—Hoy hemos realizado, para Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, un tránsito a
la inversa, y le acercamos la posibilidad de derribar un
viejo paradigma. Los lazos, en el sentido de trampa o treta
engañosa, que nos han separado de EE.UU. como bloques
en apariencia irreductibles, son igual el fermento de una
dialéctica nueva, de una pluralidad significativa. Los fan-
tasmas redentores, aquellos que se perdían en las mareas
del tiempo desgarrando los temblores nocturnos, son par-
te del gran pueblo estadounidense que permanece inerme
en su jaula de hierro. Jack London, Hermann Melville, Henry
David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y
otros tantos espíritus redentores, acarician –como las olas
la costa– nuestras preocupaciones esenciales y sueños
inmediatos. Será labor de nosotros que permanezcan pre-
sentes en nuestros derroteros, como hombres que también
vislumbraron la médula de nuestras utopías.

De buena voluntadDe buena voluntadDe buena voluntadDe buena voluntadDe buena voluntad
—Honrando a las almas redentoras que usted mencionó y

al EE.UU. que perdimos y debemos rescatar, ¿podríamos mi-
rar este trabajo con los ojos de José Martí?

—No sería difícil hallar vasos comunicantes entre lo aquí
dicho y el ideario del Apóstol, un hombre que vivió en el
monstruo y le palpó la entraña. Siendo Martí una figura tan
querida por los latinoamericanos, cualquiera quedaría en-
cantado de revelar el vínculo. Él fue el que intuyó primero
que a EE.UU. lo perdimos; universalista por excelencia, él fue
el primero que avizoró la amenaza económica y militar que
para nuestros pueblos de América significaba EE.UU. Luego,
al mismo tiempo, según los criterios que vertimos aquí, tam-
bién aconsejó pasar por la criba del pensamiento crítico y la
racionalidad ilustrada, aspectos del pueblo y la cultura nor-
teamericana captados por él durante su estancia en ese país.
Ahí están, por solo citar dos ejemplos de uno y otro lado, su
panegírico «Emerson», publicado en La Opinión Nacional de
Caracas en 1882; «El puente de Brooklyn», divulgado en La
América de Nueva York en 1883; su crónica al diario La Na-
ción de Buenos Aires, de noviembre de 1889; y su alegato
«Madre América», pronunciado poco después en la Socie-
dad Literaria Hispanoamericana ante los delegados latinoa-
mericanos a la Primera Conferencia Panamericana. Con esto
bastaría para empezar y concluir que la mirada martiana fue
y será fundacional a la hora de plantearse el rescate del
EE.UU. que perdimos, justo es subrayarlo, por razones aje-por razones aje-por razones aje-por razones aje-por razones aje-
nas a la voluntad de nuestros pueblosnas a la voluntad de nuestros pueblosnas a la voluntad de nuestros pueblosnas a la voluntad de nuestros pueblosnas a la voluntad de nuestros pueblos.

LOS EE.UU. QUE PERDIMOSLOS EE.UU. QUE PERDIMOSLOS EE.UU. QUE PERDIMOSLOS EE.UU. QUE PERDIMOSLOS EE.UU. QUE PERDIMOS
A 155 años del natalicio de MartíA 155 años del natalicio de MartíA 155 años del natalicio de MartíA 155 años del natalicio de MartíA 155 años del natalicio de Martí



Por Philip Gondecki, antropólogo alemánPhilip Gondecki, antropólogo alemánPhilip Gondecki, antropólogo alemánPhilip Gondecki, antropólogo alemánPhilip Gondecki, antropólogo alemán

WWWWWaoraoraoraoraorananananani,,,,,
entrentrentrentrentre tre tre tre tre tradiciónadiciónadiciónadiciónadición
y modernidady modernidady modernidady modernidady modernidad

En lo más recóndito de la Amazonía ecuatorial se
encuentran los waorani (huaorani), pueblo de hábiles
cazadores, recolectores y guerreros, que hasta fines de
1950, controlaban un territorio de 20 000 km2 en la
Amazonía ecuatoriana que se extendía desde el río
Napo al norte, hasta los ríos Villano y Curaray al sur. Su
cultura, economía, organización social y mundo espiri-
tual, muestran una adaptación continua al medio am-
biente de la selva amazónica.

Hasta los años 1960 los waorani vivían en lugares
inaccesibles, lejos de los ríos, y se movilizaban constan-
temente con una gran habilidad. Después de su con-
tacto forzado a finales de los años 1950 con el mundo
«extraño», vía los misioneros del Instituto Lingüístico
de Verano (ILV) y las compañías petroleras, los waorani
han sufrido grandes presiones para «integrarse» a la
sociedad nacional y al mundo globalizado.

Actualmente, el territorio waorani tiene una exten-
sión territorial de 678 220 hectáreas y la intensa explo-
tación petrolera que se lleva a cabo en su territorio y la
apertura de carreteras, han originado numerosos con-

flictos y cambios substanciales en su tra-
dicional forma de vida.

Mujeres huaorani en contra
Mujeres huaorani en contra
Mujeres huaorani en contra
Mujeres huaorani en contra
Mujeres huaorani en contra

de la explotación petrolera.
de la explotación petrolera.
de la explotación petrolera.
de la explotación petrolera.
de la explotación petrolera.

Cazando con cerbatana, subiendo a un árbol.

Cazando con cerbatana, subiendo a un árbol.
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Cazando con cerbatana, subiendo a un árbol.
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Preparando y secando nuevas flechas para la caza.
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A  menudo, cuando caminamos por la calle
de cualquier provincia o municipio, si somos
buenos observadores podemos avistar nume-
rosos paisajes que se pudieran tildar de incó-
modos y hasta engorrosos.

También, en ocasiones y para sorpresa nues-
tra, podríamos encontrarnos, de pronto y sin
pretenderlo, envueltos en uno de estos lienzos
de la vida diaria.

Se trata de una escena que hemos sufrido —
o hecho sufrir a otros— una persona habla con
otra a través de un auricular conectado a una
línea telefónica, mientras una tercera aguarda
su turno para realizar la misma actividad.

En dependencia del comportamiento de los
actores, la película terminará bien o mal, aun-
que los posibles finales ilustran matices más
allá del blanco o el negro.

Uno de los peores casos, resulta cuando se
inquieta demasiado hasta exasperar al que in-
tenta hablar por teléfono. Esta historia pudiera
comenzar con  miradas hacia el que telefonea,
o un acercamiento como quien quiere despla-
zarte del lugar.

Independientemente de la creatividad que
pueda ponerle cada quien, el fotograma inclu-
ye dos factores invariables: irrespeto total a la
intimidad del prójimo e infracción de las más
elementales normas de educación.

Esporádicamente los papeles pueden
invertirse y la tortilla requemarse por la otra
cara. Sin embargo las variables antes mencio-
nadas no se resistirán al
cambio, aunque esta vez,
sea el que sostiene el apa-
rato en su mano quien di-
late el tiempo a su antojo y
olvide que hay alguien más
que reclama su derecho a
usar este servicio público.

Y este adjetivo —públi-
co—, en el imaginario popu-
lar, pudiera tener significado
un tanto borroso, ambiguo
y decolorar los nobles objetivos de esta prestación
estatal.

Un reciente altercado con un coterráneo, por
la misma causa, me iluminó con una frase que
me hizo meditar sobre el asunto: «El teléfono
es de todos ¿no?, ¡entonces es mío también!».

Si el teléfono es público, eso significa que es
de todos y que todos tenemos el mismo derecho
sobre él, por lo tanto, hay un límite algo difuso,
donde precisamente lo público se convierte en
«privado», y sugiere que yo, usted y aquel pode-
mos utilizar el aparato cuanto queramos.

Quien hace la ley hace la trampa: es un anti-
guo aserto; no obstante el usuario siempre in-
terpretará la cuestión según su conveniencia y
modo de pensar.

Aquellos que respetamos
para que se nos respete y
gustamos de exigir nuestro
derecho con la misma pre-
mura que cumplimos los

deberes, solemos poner primero los principios
de la sociedad y darle una oportunidad al de al
lado. Comprender que ante la legalidad y la
vida somos semejantes, y por tanto hemos de
disfrutar de los mismos beneficios, es un pre-
cepto que no debemos olvidar.

Si estas razones no fueran suficientes, val-
dría entonces la pena saber que el Instituto de
Literatura y Lingüística de Cuba, en un diccio-
nario sacado a la luz por la Editora Abril, pone
bien en claro el significado del referido voca-
blo: «adj. Que no es privado, sino para el uso,
beneficio y disfrute de todos…» Esta podría
ser nuestra carta bajo la manga en espera para
ser esgrimida siempre que algún equivocado
nos quiera timar.

¿Público o privado?¿Público o privado?¿Público o privado?¿Público o privado?¿Público o privado? Por Eiry Rodríguez Pérez.Eiry Rodríguez Pérez.Eiry Rodríguez Pérez.Eiry Rodríguez Pérez.Eiry Rodríguez Pérez.
Foto: Abel Ernesto: Abel Ernesto: Abel Ernesto: Abel Ernesto: Abel Ernesto

¿Ya comenzó enero? Ahhhhhhhhhh. Disculpen, es que
con la resaca de las celebraciones se nos perdió el desper-
tador. Bueno, tampoco uno cumple 85 años todos los
días. Y sí, los festejamos en grande, como las maravillas
del alma-naque. Pero como miles de lectores han reclama-
do nuestra presencia (¿dije miles?, rectifico: cientos de mi-
les), aquí estamos nuevamente. Vaya, si no a Alexander
Rizo le da un infarto. Él tiene tremendos deseos de cono-
cer al equipo de la revista e intercambiar con la directora.

Es un gusto Alexander, y para que veas que somos
recíprocos, te invito a recorrer unas cuantas estaciones
de amistad a lo largo la Isla. Seguro no has ido a
Guantánamo. Pues allá el Presidente de la FEU invita a
compartir días de «universidad popular» que suenan
fabulosos. A juzgar por la foto que nos envió Keintier
de su Foro Social, la organización está sobrecumpliendo
aquella aspiración guevariana de pintarse de pueblo.

Claro, también pasaremos por la Universidad de Orien-
te. ¿Cómo rechazar la invitación de su hospitalario Conse-
jo? Por cierto, esperamos les hayan llegado los números
de la revista…. Bueno, bueno, tampoco podemos que-
darnos mucho aunque nos fascine Santiago, porque en
Camagüey nos aguarda la Oficina del Historiador. Claro,
amigo Mario Dueñas, les enviaremos vía email los boleti-
nes de la revista.

¿Cómo? ¿Tenemos llamada telefónica? ¿Sí…? No te pre-
ocupes que ya salimos para allá… Era Roberto Pérez, un
estudiante de Turismo que nos espera en Ciego. Ya va-
mos, muchacho, porque como tú dices hay que acercarse
continuamente a cada una de las universidades. Y ellas a
nosotros. Escríbannos. Aquí hay espacio para todas las
voces. Hagan como Arturo Delgado, de Ediciones
Luminaria en Sancti Spiritus. Gracias por enviarnos tus
caricaturas, Arturo; pronto navegarán en este barco de
letras.

Oigan, pero apurémonos, que todavía deben sentirse
en la SUM de Plaza de la Revolución los ecos del
conversatorio con los historiadores Adys Cupull y Froilán
González. Los acuciosos investigadores de la vida de Me-
lla, el Che y otros jóvenes de siempre, deleitaron allí con
su palabra y sus libros.

Hablando de deleite, el que se siente en la UCI es feno-
menal. Desde allá nos había escrito el colaborador Yasmanis
Velásquez, ciber visitante asiduo de nuestra publicación.
Después nos decidimos a presentar la revista en la ciudad
informática y hasta algunos cabezones nos trajimos de
vuelta.

Ah, pero este viaje por la «hermanitud» universitaria no
termina en la Isla. Uff, si tenemos que llegar a Italia a darle
un abrazo a la entrañable Cary. Ella es profesora retirada
de Español Literatura y se da «banquete» leyendo las en-
trevistas del buen Hilario. Cary  recomienda a todos los
universitarios que no se pierdan ni una sola cumbancha
cultural, porque cuando uno se gradúa, ya no es lo mis-
mo. Seguramente, amiga, disfrutas como nosotros la poe-
sía. Pues bien, a ti y al estimado Paul, de Alemania, les
regalamos los siguientes versos de una chilena inmensa.
Llegan como es habitual

DESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLANETANETANETANETANETA B-612A B-612A B-612A B-612A B-612
Besos
Hay besos que pronuncian por sí solos

la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada
hay besos que se dan con la memoria.
  Hay besos silenciosos, besos nobles
hay besos enigmáticos, sinceros
hay besos que se dan solo las almas
hay besos por prohibidos, verdaderos.
(…)
  Hay besos que parecen azucenas
por sublimes, ingenuos y por puros,
hay besos traicioneros y cobardes,
hay besos maldecidos y perjuros.
  Hay besos que producen desvaríos
de amorosa pasión ardiente y loca,
tú los conoces bien son besos míos
inventados por mí, para tu boca.
(…)

 Gabriela MistralGabriela MistralGabriela MistralGabriela MistralGabriela Mistral

Por El Farolero El Farolero El Farolero El Farolero El Farolero



Más que un artilugio, más que
un evento mágico, la co-
nexión del Alma Mater
habanera a internet no fue
algo fortuito, sino obra de un

talento y un saber acumulados durante decenios.
La más o menos rápida instalación de la Red

de redes en los predios de la Colina Universita-
ria se explica en buena medida por el dominio
técnico que en el campo de la informática se
tenía en el país, amén de los esfuerzos finan-
cieros, logísticos y de la voluntad política con
que se asumió el establecimiento del acceso de
nuestra universidad más añeja al ciberespacio.

La Universidad de La Habana quedó conec-
tada oficialmente a internet el sábado 18 de
julio de 1998 a las 2:00 p.m., según recuerdan
varios protagonistas de aquel suceso, muy ri-
gurosos en sus anotaciones. Sin embargo, des-
de antes se disponía de servicios como el de
correo electrónico.

Todavía no hay consenso sobre cuál fue el
primer centro de educación superior cubano
en llegar a internet, si la Universidad Central
de Las Villas o la Universidad de La Habana.
Ahora, sin dudas, la asimilación de Internet
en esta última está ligada a la formación del
Grupo de Redes, organizado en la baja mitad
de la década del ´90.

El primer jefe del Grupo Red-UH, como tam-
bién se le conoce, fue Pablo Toledo, designado
por resolución rectoral y, de hecho, el único
que ha sido nombrado por esa vía a pesar de
que el cargo ha sido ocupado en lo sucesivo
por cuatro personas más.

Desde 1992, la Vicerrectoría de Servicios
de la Universidad de La Habana ya brindaba
la posibilidad de utilizar la mensajería, aun-
que de manera limitada, con el apoyo de
TINO-RED, propiedad de los Joven Club de
Computación, con CENIAI, sito en el Capito-
lio Nacional y con REDUNIV del Ministerio de
Educación Superior.

En lo fundamental, había dos tipos de co-
rreo: el MTNEZ, que sus usuarios bautizaron
como Martínez, y el PROCOM. Muchas discu-
siones giraban en torno a cuál de los dos era
mejor. Luego, a partir de 1994, se instalaron
routers en el Rectorado y el correo electrónico
empezó a ofrecerse con recursos de la misma
Universidad.

El primer servidor como tal de la Colina fue
un PENTIUM a 90 MHz, que se compró gracias
al financiamiento obtenido por el premio Alma
Mater que ganó el Grupo de Redes con un pro-
yecto para el desarrollo de la intranet en el año
´96. Previamente, la Facultad de Matemática-
Computación había donado máquinas para que
funcionaran como servidores con los dos tipos
de correos mencionados —el MTNEZ y el
PROCOM— pero el rendimiento que estas per-
mitían era muy bajo.

Sin el desarrollo previo de una red interior
en los predios de la UH, hubiera sido muy difí-
cil la incorporación de sus distintas dependen-
cias a Internet.

En febrero de 1993, se escuchan las pri-
meras ideas para poner en marcha el tejido
de computadoras de la Universidad de La
Habana.

Entre 1993 y 1994, en los peores años de la
crisis económica en la Isla, se ejecutó la instala-
ción de las networks locales en varios inmuebles
del campus. Así, se cablearon el Rectorado, la
Biblioteca Central y las Facultades de Educa-
ción a Distancia y de Matemática-Computación.
A la vez, miembros del Grupo de Redes pasa-
ban cursos de entrenamiento para cuando la
infraestructura estuviera lista, arrancar a todo
tren con personal propio del plantel.

Con mucha dificultad se tendió una red in-
terna, especie de intranet, que funcionaba bajo
el protocolo TCP / IP. Para ello se contó con el
apoyo de la Universidad de Carleton, en Cana-
dá. Esa red fue aumentando de forma paulati-
na en tamaño y calidad y constituyó a posteriori
el embrión del entramado telemático actual.

La primera transmisión de datos entre dos
inmuebles de la Universidad de La Habana se
realizó entre el Rectorado y la Facultad de Ma-
temática-Computación, usando cables que, en
sí, no eran los más adecuados pero que igual
sirvieron. Aprovechando que habían abierto la
calle para reparar las tuberías sanitarias de las
oficinas del Rectorado se colocaron las líneas
por donde finalmente pasarían los bits.

Con el objetivo de instalar los equipos nece-
sarios para acceder a Internet se tuvo que defi-
nir la nueva sede que debía ocupar el nodo
principal pues el espacio asignado en el
Rectorado ya resultaba pequeño. Los actuales
locales de los servidores centrales de la Univer-
sidad de La Habana pertenecían al Centro de
Estudios y de Perfeccionamiento de la Edu-
cación Superior (CEPES). Por tanto,
hubo que acondicionarlos
para las nuevas

Por Rainer Rubira GarcíaRainer Rubira GarcíaRainer Rubira GarcíaRainer Rubira GarcíaRainer Rubira García

funciones que iban a asumir. La obra civil del
lugar en que iba a estar el nodo de la Univer-
sidad, en el sótano de la Facultad de Matemá-
tica-Computación, se retrasó. Todavía el 18
de julio de 1998, el día inaugural de la co-
nexión, seguían los constructores trabajando
en los toques finales de pintura y marquete-
ría.

Las facultades que primero alcanzaron
Internet fueron Matemática-Computación y
Física, en ese orden. Luego Química se incor-
poró mediante Física; lo mismo hizo el Institu-
to de Materiales y Reactivos (IMRE). La direc-
ción electrónica de la Facultad de Química era
fq.ff.oc.uh.cu: fq por Facultad de Química, ff
por Facultad de Física y oc por outside campus,
pues se trataba de un terminal externo en rela-
ción con los centrales de la Universidad.

Más adelante se sumaron el edificio Varona
de la Facultad de Educación a Distancia y la
Biblioteca Central, los otros que desde el pun-
to de vista técnico tenían

mejores condiciones para mantener una co-
nexión estable. En el segundo semestre del ́ 98
empezaron a entrar todas las facultades de
modo acelerado a Internet.

Por esa fecha había en la Colina un total de
840 computadoras, de las cuales 472 eran de
32 bits. El índice de estudiantes por máquina
se elevaba a 11.57 en una matrícula que se
dispararía con grandes incrementos en el futu-
ro cercano.

Primero CENIAI y, más tarde, INFOCOM, de
ETECSA, han sido los proveedores de Internet
de la Universidad de La Habana. Al firmar con
ETECSA se consiguieron mejores precios y faci-
lidades para aumentar el ancho de banda.

Todavía queda mucho por resolver tanto
desde el punto de vista tecnológico como sub-
jetivo para un uso más eficiente de Internet y
en ese sentido se trabaja. No obstante, el gran
esfuerzo colectivo realizado desde hace casi diez
años para mantener el acceso al ciberespacio
no ha sido en vano. Internet ha contribuido a
consolidar el desarrollo científico y educacio-
nal de la Colina.



L os deste l los  de las  luces  de jan
ver los movimientos secos y rápi-
dos que hacen los jóvenes cuando bai-

lan al ritmo de la música house, tecno o
break  beats ;  pero entre los  acordes
electroacústicos pueden escucharse com-
pases de auténtica cubanía.

«Ese es el sello de ellos (DJoy de Cuba, Wichy
del Vedado y DJ Dark)», dice un joven de 23
años estudiante de alemán, Adrián Rubio, que
se considera entre los seguidores «viejos» de
varios de los DJ productores más famosos de
La Habana.

En la Isla, esos artistas mezclan géneros inter-
nacionales afines a los DJ con canciones
emblemáticas de grupos cubanos como los Van
Van (Recaditos no) y el desaparecido Irakere (Mi
Salud y Palo Mayimbe). Asimismo han hecho
remix de clásicos como El Manicero y Marieta; y
de Guaguancó, de la Camerata Romeu.

«Los DJ cubanos se distinguen por los ele-
mentos latin que pueda tener su música,
pero un DJ japonés puede tener una identi-
dad latina también», explica DJoy de Cuba
(Joyvan Guevara), «las influencias son del
mundo entero, sí quieres hacer una fiesta
latin buscas música con elementos latinos y
la vas mezclando».

Sin embargo, los temas con aderezo cuba-
no «es lo que más sigue el público», afirma

mientras baila Mildrey Maturell, licenciada hace
unos meses en Literatura. «Ellos están muy com-
prometidos con propiciar un movimiento de
DJ nacional y actualizan a sus seguidores con
los ritmos internacionales de estas tendencias».

Wichy del Vedado (Joel Dieguez) hace todo
tipo de géneros y realiza producciones para
algunos cantantes de hip hop del patio. DJ Dark
(Alain Medina) también produce hip hop pero
se define por el  break beats y el drum n’ bass.
Por su parte, DJoy de Cuba prefiere mezclar
más con tecno y house.

Como ocurre en el mundo entero, los DJ
habaneros también organizan fiestas raive, que
se hacen en cualquier lugar fuera de la ciudad,
como una playa, durante toda una noche o
varios días. «Nuestras fiestas tienen una onda
más hippie y duran hasta que la gente aguan-
te», explica Wichy.

Y llegaron a CubaY llegaron a CubaY llegaron a CubaY llegaron a CubaY llegaron a Cuba
El movimiento de DJ «más alternativos»,

como los califica DJoy, comenzó en Cuba a fi-
nales de los años 90. Joyvan se inició en esa
profesión por vocación y aprendió las técnicas
durante una visita a la Isla de DJ Tyni (alemán),
y DJ Hagen (austríaco) y DJ Hell (alemán), uno
de los  más reconocidos del mundo. «Ellos tra-
jeron toda la cultura de los DJ», recuerda Joyvan.

Por Ivet González Lemes     Ivet González Lemes     Ivet González Lemes     Ivet González Lemes     Ivet González Lemes      Foto: YYYYYanderanderanderanderander

En el país no existe una academia para apren-
der esas técnicas, ni cómo trabajar con los
samplers (equipos especiales para mezclar en
vivo) o con los softwares para preparar sus
músicas. «Los DJ cubanos aprenden en la calle.
Ellos (Alain y Wichy) siempre iban a mis peñas
y yo los enseñé a ser DJ en la parte técnica y
también conceptual», añade DJoy de Cuba, que
lleva 11 de sus 30 años en esta profesión.

Joyvan, Wichy y Alain también han recibido
influencias de colegas de otros países por in-
formaciones que han encontrado y se han crea-
do su propio estilo.

«Durante muchos años no nos reconocieron
como artistas», dice Wichy que tiene 26 años,
«pero hace unos meses formamos parte del
Laboratorio Cubano de Música Electroacústica
como DJ».

 DJ Dark se alegra: «Ahora por el Laboratorio
tenemos que llenar unas planillas para trami-
tar los derechos de autor».

Desde el año pasado, los DJ cubanos pre-
sentan su obra en el Festival de Música
Electroacústica de La Habana. En todo el país
existen alrededor de diez artistas de esta ten-
dencia que combinan y crean música con un
sello particular.

En el 2004, un grupo de realizadores alema-
nes dirigidos por Dirk Böll filmaron un docu-
mental (Dancefloor Caballeros) sobre el viaje

de varios DJ de la capital, entre los que se en-
contraban DJoy de Cuba y Wichy del Veda-
do, para llevar sus creaciones a todas las
provincias del país y transmitir la cultura DJ.
Este proyecto fue bautizado como Rotilla,
en homenaje a la playa de Santa Cruz del
Norte, La Habana, donde hicieron sus pri-
meras raive.

«Los DJ surgieron en Cuba a principios de la
década del 90, cuando surgió la Disco Móvil»,
especifica Joyvan, que recuerda aquel carro
negro que recorrió el país. Otro de los antece-
dentes del desarrollo de estas tendencias en
Cuba es el documental Electrópiko, producido
por un grupo de alemanes en 1998, sobre los
inicios de la tecno en La Habana.

«La capital tiene la mayor cantidad de DJ aun-
que ya en Santiago de Cuba hay dos muchachos
que están haciendo producciones, haciendo pura
fiesta, y en Holguín y Camagüey. De todas for-
mas hay que volver a formar toda la parafernalia
en provincia y dejar discos», asegura Joyvan y
recibe la mirada de aprobación del grupo.

La fiesta continúa y ellos se disponen a
sustituirse, en un ritual que incluye sacar
una carpeta repleta de discos con
las mezclas de su preferencia, para
ponerle electricidad a la noche,
joven todavía como la multitud
que se mueve sin parar.

DJoy de Cuba ha tocado en el Club turco
Babilon, en la feria musical alemana
(WOMEX) y en Tijuana. En el 2001 partici-
pó en el Festival de Invierno de Garanhus,
en Pernambuco, Brasil.



DDDDDespués de algún tiempo «rodando a
prueba» por varias canchas del mun-
do, el llamado balón inteligente fue

presentado oficialmente durante el Campeo-
nato Mundial de clubes, disputado hace poco
en Japón.

Bautizada con el nombre de Teamgiest II, la
novedosa pelota es la principal esperanza de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA) en su lucha por desterrar definitivamen-
te los llamados goles fantasmas, esas jugadas
en las que es imposible definir a simple vista si
el balón cruzó o no la línea de anotación.

El revolucionario diseño, ideado conjunta-
mente por la firma alemana de artículos depor-
tivos Adidas y la compañía Cairos Technologies,
posee un microchip que activa los sensores
ubicados en la portería, los cuales envían una
señal en tiempo real al reloj del árbitro indican-
do que el balón superó la línea de meta.

La llegada del Teamgiest II resulta la más re-
ciente muestra de la interrelación entre nuevas
tecnologías y deporte en aspectos que van
desde una mejor aplicación de las reglas en
diferentes disciplinas hasta el perfeccionamien-
to de los sistema de entrenamiento.

Máquinas para contar golpes de coinciden-
cia en el boxeo, sistema para validar cada to-
que en la esgrima y software con aplicaciones
biomecánicas para corregir técnicas, son algu-
nos de los avances tecnológicos que se hacen
cada vez más habituales en el mundo del alto
rendimiento deportivo.

A estos adelantos se unen investigaciones que
han dotado a los ciclistas de bicicletas hechas de
materiales más livianos, a arqueros y tiradores
de armas más precisas. Y todo ello ha cambiado
la cara del deporte, dándole  elementos que ape-
nas una década atrás podían solo concebirse en
la imaginación del hombre.

 Moda inteligenteModa inteligenteModa inteligenteModa inteligenteModa inteligente
La salida al mercado de la primera versión de la

zapatilla Adidas 1 Trainer resultó un verdadero
hito en la industria del calzado deportivo. Fue
este el primer producto de su tipo en incorporar
un microprocesador de 20 MHz debajo de la
plantilla, capaz de realizar cálculos en tan solo
25 milisegundos de la información enviada por

varios microsensores que
detectan aspectos como la in-
clinación y dureza de la superfi-
cie, y determinan los mejores
parámetros de acolchonado y amorti-
guación, para lograr un ajuste óptimo al
pie del deportista.

Pero los inventos trascienden las pisadas
para adentrarse en el mundo del vestuario de-
portivo, en el que las compañías han llegado
a patentar sistemas enfocados a diseños más
cómodos y utilitarios.

Así, los pasados Juegos Olímpicos de
Atenas fueron la plataforma para lanzar
modelos  fruto de años de investigaciones
en áreas relacionadas con hidrodinámica y
la nanotecnología, como el traje para na-
dadores Fastskin Fsll de la firma Speedo,
que no solo simula la textura de la piel del

tiburón, sino también la estructu-
ra del temible escuálido.

La adaptación de estos prin-
cipios al cuerpo humano de-

mostró a partir de cálculos
de dinámica de fluidos,
que los nadadores mejo-

raban la fricción de sus mo-
vimientos, lo que constituye

el 29 por ciento de la resistencia
total al agua, y este hallazgo fue el fundamen-
to para la confección de los nuevos trajes que
luego popularizaron estrellas como el estado-
unidense Michael Phelps y el australiano Ian
Thorpe.

Fuera del agua, la compañía Nike apostó por el
traje aerodinámico Swift Suit, que hizo su debut
en las Olimpiadas de Sydney 2000 de la mano de
la australiana Cathy Freeman, quien lo inmortali-
zó al ganar la medalla de oro en la competencia

de 400 metros. Esta indumentaria ajustada casi a
la totalidad del cuerpo humano, se proyectó con
hoyuelos similares a los de las pelotas de golf
sobre los brazos y piernas para reducir la turbu-
lencia generada por los corredores en el atletis-
mo, y su versión para ciclistas, nombrada Swift
Spin Suit le aseguraba a los pedalistas —según
cálculos del fabricante— una ventaja de 39 se-
gundos en pruebas de 55 kilómetros con respec-
to al uso de prototipos anteriores.

También en el terreno de fútbol se ha vivido
una renovación de los tejidos, que ha hecho
obsoletos a tradicionales como el algodón y el
lino, y a otros más adelantados como el nylon
y algunos tipos de poliéster.

De un lado, Nike se enfocó en la creación de una
camiseta bajo el concepto de «cero distracción», lo
que se traduce en una prenda más cómoda y me-
nos pesada —solo 155 gramos— para que el ju-
gador apenas note su presencia sobre el cuerpo.

A partir de la tecnología patentada como Cool
Motion,     la nueva camiseta incrementa la ventila-
ción en las áreas donde se genera más calor, y
está capacitada para eliminar el sudor a través del
material, evaporándolo y aumentando las pro-
piedades de enfriamiento. El tratamiento de su
tejido imposibilita además la absorción del agua
de lluvia, asegurando que siempre permanezcan
ligeras y cómodas en cualquier circunstancia.

Por su parte, Adidas lanzó al ruedo sus
tecnologías ClimaCool y FlowMapping,
estructuradas con similares objetivos a los
de la competencia, y según los especialis-
tas, con diferencias prácticas imperceptibles.

En lo adelante, se espera que las tendencias
evolucionistas se mantengan y las nuevas inves-
tigaciones nos regalen una indumentaria futurista,
pues según Stephen Michielsen, profesor de pro-
ductos textiles y fibras del Instituto de Tecnolo-
gía de Georgia, en Atlanta, «las futuras prendas
que romperán récord contendrán productos quí-
micos capaces de convertir el sudor en energía, o
desencadenarán descargas cronometradas de
adrenalina corporal. Las nanofábricas (que usan
tecnología en escala microscópica) sintetizarán
productos químicos directamente sobre la tela, y
quizás en un futuro tendremos ropa elaborada
con fibras ópticas que transmiten la voz y los
datos fisiológicos (el ritmo de los latidos cardía-
cos, por ejemplo) de un atleta a su entrenador».

Por Raiko MartínRaiko MartínRaiko MartínRaiko MartínRaiko Martín

Al fin el pitcher se pone de acuerdo con el receptor.
Chequea al hombre de primera base y lanza la bola.
El bateador la sigue con la vista y gira con rapidez

conectando un batazo que se pierde en los jardines. Todo el
mundo empieza a gritar en el estadio número dos de Santia-
go de Cuba. «Esto es lo mejor de los Juegos», —me dice un
compañero mientras aplaude— «cuando todos vienen a apo-
yar al equipo de su facultad».

Aún no había comenzado la Serie Nacional y todavía fal-
taba mucho para las Olimpiadas de Beijing, pero en la Uni-
versidad de Oriente (UO) se respiraba un ambiente deporti-
vo muy vital.

Se trata de los Juegos Mambises 2007, el evento compe-
titivo de mayor importancia en este centro de educación
superior del Oriente del país.

Entre el 5 y el 18 de noviembre se efectuó su 42 edición, en
la que se convocaron 17 disciplinas deportivas y participaron
más de mil estudiantes de las 10 facultades de la universidad.

Dedicados al aniversario 40 de la caída en combate del
Guerrillero Heroico, al 85 cumpleaños de la FEU y a los 60
años de la UO, los Juegos Mambises 2007 tuvieron como
motivaciones además, la revitalización de las canchas de-
portivas del centro, los resultados obtenidos por la provin-
cia en las últimas Universiadas y el impulso a un sano movi-
miento emulativo entre las facultades.

«Los Juegos constituyen un espacio idóneo para hacer
amistades y muestran una manera sana de recrearnos»
—dice Manuel Alejandro Reyes, sofocado aún des-
pués de un partido de fútbol. Un
compañero de equipo,
Jorge Matos,

agrega que «los que no vienen para jugar en el terreno apo-
yan a su equipo desde las gradas, y eso crea un ambiente
muy positivo de unidad y sentido de pertenencia».

Este año el evento ha sido una prioridad para el Consejo de
la FEU de la UO. Una oportuna donación de más de cien balo-
nes de distintos deportes y la remodelación de la cancha
mambisa garantizaron un mejor aseguramiento, sin embargo
aún prevalecen dificultades, sobre todo desde el punto de
vista organizativo.

Muchos enfrentamientos tuvieron que suspenderse por la falta
de jugadores y algunas competencias no llegaron a realizarse como
fueron los casos del voleibol y la natación.

En el acto de clausura de los Juegos Mambises 2007 se
ratificó la fidelidad de esta edición con la tradición deportiva
de la UO y al mismo tiempo se señalaron metas para el nuevo
año entre las que sobresalen la incorporación de los estudian-
tes de  las Sedes Universitarias Municipales (SUM), el incre-
mento de las acciones de divulgación y la estimulación a los
estudiantes que participan en los Juegos.

Después de polémicas jugadas y de torneos no aptos para
cardíacos como los del kárate, el atletismo y el béisbol; a los
estudiantes de la UO les quedan nuevas amistades, recuerdos
irrepetibles y sobre todo la certeza de que, sin importar los resul-

tados, en los Juegos
Mambises ganan todos.

Por José Armando Fernández SalazarJosé Armando Fernández SalazarJosé Armando Fernández SalazarJosé Armando Fernández SalazarJosé Armando Fernández Salazar

Resultados de Mambises 2007Resultados de Mambises 2007Resultados de Mambises 2007Resultados de Mambises 2007Resultados de Mambises 2007

1er lugar Facultad de Ingeniería Eléctrica
2do lugar Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
3er lugar Facultad de Derecho
4to lugar Facultad de Humanidades
5to lugar Facultad de Ciencias Sociales

6to lugar Facultad de Construcciones
7mo lugar Facultad de Ciencias Naturales

8vo lugar Facultad de Ingeniería Mecánica
9no lugar Facultad de Ingeniería Química

10mo lugar Facultad de Matemática Computación
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Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido
Ilustración: Eric Silva Eric Silva Eric Silva Eric Silva Eric Silva

Después del terrible sobresalto que sig-
nificó el encuentro repentino con la vieja
y su gato, hubo que darle tres bofetadas
a Casandra para que volviera en sí. Cuan-
do por fin abrió los ojos, vio a la anciana
abanicándola con un soberbio pericón de
encaje plateado. Roberto le limpiaba so-
lícito el sudor de la frente, y el gato —que
no se había molestado en bajar de la ca-
beza de la vieja— la miraba de reojo mien-
tras se lamía una pata.

—Perdóname, querida —dijo la vieja
con tono maternal. No fue mi intención
asustarlos. Salí un momento a buscar flo-
res y no me di cuenta de que ustedes ha-
bían entrado…

—¿Dónde estoy? —gimió Casandra ha-
ciéndose la boba, pues sabía muy bien
dónde estaba.

—En mi humilde morada, que desde
ahora también es la tuya —contestó la
vieja.

Desde su cabeza, el gato negro tuerto
miró a Casandra fijamente. La muchacha
se estremeció.

—No debes tenerle miedo a Federico, es
un gato encantador y muy inteligente —
atajó la anciana—. Tu novio me contó que
tuvieron un pequeño percance, pero les
aseguro que fue solo un mal entendido.
Todos los habitantes de esta casa están
encantadísimos con la llegada de ustedes.
Nos llevaremos de maravillas.

—¿Todos? —se sorprendió Casandra.
¿Es que vive más gente aquí?

—No, no… Cuando dije todos quise de-
cir Federico y yo… Y Ekaterina también,
que es una cotorra. Pero a ella la conoce-
rán mañana, es muy quisquillosa y no le
gusta que la molesten de noche.

Roberto carraspeó un poco, se alisó la
camisa y dijo con  ceremonia:

—Todavía no nos hemos presentado
formalmente: yo soy Roberto Maldonado
y ella es mi novia Casandra García. Yo es-
tudio Filosofía y ella Historia del Arte. No-
sotros vinimos de parte de Zenaida, la
prima de Casandra…

—Sí, sí —lo interrumpió la vieja-. Ella
me ha hablado mucho de ustedes. Yo me
llamo Yaneisi Pérez, y a esta edad com-
prenderán que no estoy estudiando
nada.

La vieja reprimió una risilla y les ex-
tendió la mano.

—¿Usted se llama Yaneisi? —preguntó
Casandra incrédula.

—¿Zenaida no se los había dicho?
—Nos dijo que se llamaba Juana.
—Bueno, así me dicen mis vecinos, no

se acostumbran a mi verdadero nombre.
Pero ustedes pueden decirme como
quieran.

La vieja se incorporó, cerró el abanico
de un golpe y con un gesto los invitó a
seguirla.

—Será mejor que les enseñe su cuarto.
Yo había preparado dos habitaciones,
pero Zenaida me dijo que ustedes prefe-
rían dormir juntos.

—Sí, no se preocupe.— Casandra cogió
uno de los maletines y le indicó a Rober-
to que se encargara de los otros dos.

—Oiga Yaneisi… —dijo Roberto con cier-
to embarazo— Yo creo que primero de-
beríamos hablar de sus condiciones, de
lo que usted quiere que hagamos en la
casa…

—¿Qué condiciones? ¿Quién les dijo
que tienen que hacer algo? Ustedes son
mis invitados, lo único que tienen que
hacer es darme un poco de conversación
de vez en cuando. Esta casa es demasia-
do grande para mí sola y a veces me abu-
rro demasiado. Pero vamos, vamos, no se
queden ahí parados. Vamos a dejar las
maletas en el cuarto y enseguida baja-
mos a cenar. En la mesa podremos con-
versar con más calma.

—¿Puedo hacerle antes algunas pre-
guntas? —insistió Roberto a pesar de

que Casandra intentó
disuadirlo con la
mirada.— Son cosas

que no acabo de en-
tender: ¿quién nos

abrió la puerta? ¿Quién
encendió las luces? ¿Cómo

se las arregla para mantener
esta casa en tan buenas condi-

ciones? ¿Cómo es que anda para
arriba y para abajo con ese gato en la

cabeza? ¿Por qué pone mandarinas
maduras en las manos de las estatuas?

—Son demasiadas preguntas —dijo la
vieja sonriendo—. Ya habrá tiempo para
contestarlas.

Dio media vuelta y comenzó a avan-
zar hacia la escalera. Pero enseguida se
volvió:

—Eso sí, por el momento, quiero ad-
vertirles algo: pueden comer hasta lle-
narse de todo lo que encuentren en esta
casa, pero no deben probar las
mandarinas.

—¿Por qué? –preguntó Casandra.
—Porque son de cera.
—¿Y por qué íbamos a querer comer

unas mandarinas de cera?
—Demasiadas preguntas —dijo la vie-

ja dulce, pero firmemente. Federico mau-
lló impaciente.

Casandra y Roberto los siguieron por el
fastuoso pasillo.

(Continuará en el próximo número)
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