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¿Existe un Periodismo exclusivo para el pú-
blico juvenil?¿Quiénes son los jóvenes cu-
banos, que no son un arquetipo homogé-
neo? ¿Qué influencias inciden sobre ellos
para bien o para mal? ¿En qué mundo es-
tán situados? Estas son solo algunas de las
preguntas que varios protagonistas de la
prensa intentaron responder en un deba-
te sobre los rumbos del Periodismo de cara
a la juventud. Los panelistas  y el auditorio
acudían a una convocatoria de la revista
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, en ocasión de su aniversario
85. Fue el bautizo del Taller Alma Joven
(21 y 22 de junio de 2007), un espacio  de
diálogo y crecimiento profesional. Para
salvar la memoria e impulsar nuevas y ur-
gentes polémicas, llegan a estas páginas
los ecos de aquel encuentro en las voces
de los periodistas José Alejandro Rodríguez
y Mileyda Menéndez, ambos de Juventud
Rebelde, Yosley Carrero, del Sistema In-
formativo de la Televisión Cubana, Ana
Teresa Badía, de Radio Rebelde y los di-
rectores de las revistas Caimán Barbudo y
Juventud Técnica, Fidel Díaz e Iramis
Alonso, respectivamente.

¿Escribir pepillo?¿Escribir pepillo?¿Escribir pepillo?¿Escribir pepillo?¿Escribir pepillo?
José Alejandro Rodríguez: José Alejandro Rodríguez: José Alejandro Rodríguez: José Alejandro Rodríguez: José Alejandro Rodríguez: Es un desafío

escribir para jóvenes hoy, porque lo primero es
que la lectura en general, ha perdido la fuerza
en la vida social, a pesar de que nosotros po-
demos decir de eso que somos un país que
defiende la lectura a capa y espada. Pero entre
el deber ser y el ser siempre hay que tener la
lucidez para no confundir los deseos con las
realidades.

Estamos en un mundo audiovisual en el cual
nuestros jóvenes están asediados e incitados,
—incluso en la parte de su hemisferio más
instintiva, más sensorial—, por influencias
comunicativas muy fuertes en las cuales se
utilizan todo un artilugio de tecnologías
atractivas, dinámicas. No hay aduana mental
ni ideológica que pueda frenar eso. El papel
de nosotros como periodistas revoluciona-
rios es tratar de ver cómo atrapamos a esos
posibles lectores jóvenes para llamarlos a
nuestros mensajes.

En este contexto, en el que la lectura ha per-
dido fuerza, en un mundo globalizado del que
Cuba a pesar de todo, no está sustraída; no
podemos ni un solo día dejar de pensar en
esto y prepararnos más.

¿Qué es escribir para los jóvenes?  Lenguaje
juvenil, melcochita…En mi época se decía tie-
nen que escribir «pepillo» y ahora hay que es-
cribir con «swing». Me parece tan tonto eso,
porque lo que hay es que escribir con imagina-
ción, con belleza, con propiedad, sugiriendo
más que evidenciando.

Ana TAna TAna TAna TAna Terererereresa Badía: esa Badía: esa Badía: esa Badía: esa Badía: Este no es un problema
exclusivo de nuestro país, sino una problemá-
tica a nivel mundial. La producción para niños
y jóvenes, cómo se hace el periodismo para
ellos y también el resto de los programas
televisivos y radiales, están ocupando hoy  los
espacios científicos de muchísimos teóricos de

la Comunicación y del Periodismo,  porque hay
algo desde donde hay que partir: los medios
de comunicación son la voz y el reflejo de las
sociedades.

No podemos pretender seguir haciendo el
mismo Periodismo, la misma comunicación de
hace 20 ó 30 años atrás. La sociedad ha evolu-
cionado y lamentablemente muchos medios
de comunicación han quedado estáticos ante
esos cambios. Cada tiempo, cada edad tiene
sus características.

Según encuestas la audiencia juvenil de los
informativos es muy escasa. Ese es uno de los
retos que debemos enfrentar, ganarnos a ese
público. En ello, pueden influir muchos facto-
res, desde el Periodismo que hacemos, porque
no creamos un producto suficientemente ela-
borado o a veces hemos perdido, como dice
García Márquez, la capacidad de emocionar-
nos y de sorprender. Esto está muy asociado
también al asunto de la crítica, que hay que prac-
ticar si queremos rescatar a los niños y a los
jóvenes, si queremos hacer buen Periodismo.

               Mileyda Menéndez: Mileyda Menéndez: Mileyda Menéndez: Mileyda Menéndez: Mileyda Menéndez: Yo pienso que lo único que
hay que hacer para escribir para los jóvenes, o sea
para parecernos a ellos es preguntarles a ellos que
es lo que quieren, porque a veces nos volvemos
locos y no le preguntamos directamente a los
jóvenes. Si nosotros queremos hacer el Periodismo
para ellos, por qué no hacerlo con ellos.

Les oigo decir, por ejemplo de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater y El
Caimán Barbudo, que tienen mucho texto, y los

estudiantes deben leer cantidad de materiales acadé-
micos, entonces cuando tienen delante una revista
donde se suponen que van a tirar el cable para
despejar no pueden hacerlo, porque traen mucho
contenido.

Fidel Díaz: Fidel Díaz: Fidel Díaz: Fidel Díaz: Fidel Díaz: Nos han hecho muchos cuentos
y no estoy hablando solo de la guerra, estoy
hablando de las campañas mediáticas que son
de las que más controlan. Nos quieren hacer
creer que lo que está de moda es lo breve, lo
ligero. Parece que vamos hacia la era del epi-
grama. En el fondo se trata de la sociedad de
consumo que, por sus leyes, necesita que no
pensemos, que cada día seamos más tontos

I parte

para que compremos más.   Yo creo que no hay
textos largos ni cortos. Cualquier principio en
comunicación que se generaliza es una tonte-
ría. Cada publicación tiene sus características,
no es lo mismo un trabajo que uno escribe
para la revista Temas que para el Caimán o para
La Jiribilla. Tampoco soy partidario de que los
textos de Internet sean cortos como regla, tam-
bién depende del sitio, porque se puede apro-
vechar para socializar artículos de fondo, ex-
tensos, aunque intensos.

Escuchas constantemente «la gente no está
para pensar», «ya no hay tiempo para leer», «la
juventud está para lo ligero, no para romperse
la cabeza» y cosas por el estilo. A mí me parece
que son mentiras que han impuesto los gran-
des medios, que son cada vez más poderosos,
y nos venden sus códigos contra los cuales te-
nemos que luchar. Hay que tomar como punto
de análisis las características de cada lugar y
darle la extensión necesaria para lo que uno
quiere decir. La poesía es la clave, la creación, la
originalidad y la sinceridad de lo que se escri-
be. Los medios masivos de la sociedad de con-
sumo luchan por abolir el pensamiento, la hon-
dura espiritual, porque un hombre culto es la
sentencia a muerte del mercado.

Iramis Alonso: Iramis Alonso: Iramis Alonso: Iramis Alonso: Iramis Alonso: No podemos escribir con
«ñoñería» para los jóvenes. Hay que usar las
palabras que correspondan y enriquecer nues-
tro lenguaje. No podemos narrarles lo eviden-
te. Tenemos que buscar otros modos de decir.

Desde el punto de vista de la visualidad nues-
tros medios tienen que transmitir una imagen
distinta a la que presentamos. El público juve-
nil necesita otro tipo de diseño. Lo atrapas con
una gráfica, un título y una manera de contar
las cosas, atractivos.

Tampoco podemos generalizar, ni segmen-
tar la realidad  y tenemos la tendencia a decir,
«esto es ciencia, esto es arte, esto economía, y
esto es política». Generalizar nos hace daño,
pero segmentar demasiado, también.

YYYYYosley Cosley Cosley Cosley Cosley Carrarrarrarrarrererererero: o: o: o: o: En las redacciones se suele
dividir el trabajo por sectores, de esta manera
se logra supuestamente mayor especialización
en el tema y un producto comunicativo de alta
valía. Pero esta segmentación de los campos
del conocimiento puede reservar también cier-
tas trampas en cuanto a los niveles de compro-
miso del periodista con la fuente.

Todos los meses los profesionales de la pren-
sa se reúnen con los directores y comunicadores
institucionales para recibir las notas o priorida-
des informativas de cada ministerio u organi-
zación, habría que preguntarse  hasta qué punto
se pierde el sentido crítico del trabajo de un
sector que  pudiera encargarse en ocasiones
de ponerle hasta la transportación del equipo
de prensa.

Lo que está en juego es la credibilidad de la
prensa cubana y el ejercicio del derecho ciuda-
dano, por eso, lo que en franca alusión al siste-
ma de medios en Cuba, pudiera llamarse «Y sin
embargo, funciona», tiene un aire un poco más
optimista con la popular frase del repertorio
tradicional infantil, «al ánimo, al ánimo la fuente
se rompió». En todo caso está bien claro lo que
urge hacer, mandarla a componer, esperamos
que sea más temprano que tarde.  (continuará)

El Periodismo
cubano

a propósito
de los jóvenes

DirectoraDirectoraDirectoraDirectoraDirectora

Mis mejores amigos, los más durade-
ros, los encontré en una beca. Tenemos
tanto que recordar, que cuando nos re-
unimos, a pesar del tiempo que ha pasa-
do, siempre regresan los cuentos de lo
hecho desandando los pisos del «rasca-
cielos» donde pasamos los cinco años de
estudios universitarios.

Cualquier madre hubiera estallado a llo-
rar si miraba por un huequito las dificulta-
des con el agua, la alimentación, la higie-
ne… Pero nosotros siempre sacábamos un
extra, o los poquitos que cada cual traía
de sus casas y juntábamos para tener más.
Las tertulias más largas las hacíamos allí,
sentados al borde de las camas por falta
de asientos y empatábamos un día con
otro y un tema con las soluciones más sen-
cillas «que ojalá escucharan los decidores
para resolver unos cuántos problemas».

Hubo momentos de gloria y también
fastidiosos, en los que ni contando hasta
10 volvía la calma, y entonces teníamos
la seguridad absoluta de «que la convi-
vencia es difícil, incluso en las mejores
familias».

La beca es un hervidero donde florece
lo bueno o lo malo, por eso en todas las
épocas ha sido un tema candente. Más
allá de las cuestiones materiales, que im-
portan y mucho, está la capacidad de quie-
nes se sirven o sirven en ellas, para hacer
la vida de los becarios más agradable y
que las experiencias compartidas también
formen parte de esos recuerdos trascen-
dentales que enaltecen el espíritu y se
quedan para siempre en la memoria. No
hay mejor circunstancia para estudiar y
crecer humana y profesionalmente.

Cualquier medida que se adopte en es-
tos recintos no puede perder de vista el
contexto que marca los ritmos de la vida
universitaria, ni las necesidades de sus es-
tudiantes. La beca no es la casa de cada
cual, pero no se puede dejar de soñar ni
un solo día la utopía de que ese espacio se
parezca más al hogar cercano y seguro,
que da paz e intimidad.

Con esta edición Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater pone li-
teralmente en el centro algunas de las ur-
gencias de los becados y de los esfuerzos
que se realizan a favor de ellos desde el
Ministerio de Educación Superior (MES).Es
solo el comienzo, porque hay mucha tela
por donde cortar, para tomar el pulso a
las becas universitarias y encontrar jun-
tos las soluciones que puedan aportar al-
ternativas.

Para estimular la creación

Próximo número
entrevista con
Pedro Pablo Oliva



Naiví vibra en su universidad. La siente suya,
aunque pocos meses la separen de la partida
definitiva. Aquí ha encontrado un  espacio para
ser diferente, un modo de tener más, tal vez
con menos. Se ha hecho parte de un pensa-
miento más inteligible de la realidad.

Más allá de los constantes afanes escolares
la futura especialista en Lengua Inglesa, se-
mana tras semana recorre los anchos pasillos
y la gran avenida cobijada por árboles de la
Casa Universitaria más central de Cuba, ama la
inquietud inteligente de quienes la rodean y
el aire generoso de su escuela.

Por ello, lamenta marcharse, pero se lle-
vará consigo la impronta de los que an-
dan a su lado, de los «profes» exigentes y
comprensibles,  de la naturaleza que
señorea en el entorno del recinto acadé-
mico, de las edificaciones en las que ha
permanecido bajo diferentes circunstan-
cias, de las noches en que cantó demos-
trando su  plena afición por el arte…

Orgullo de una historiaOrgullo de una historiaOrgullo de una historiaOrgullo de una historiaOrgullo de una historia
Desde la primera mitad del siglo XIX algu-

nos cubanos reconocidos ya abogaban por
la creación de una institución de este tipo
en la región central. El poeta Gabriel de la
Concepción Valdés (Plácido) hizo públi-
ca esta aspiración en 1843, cuando el
Gobernador General de la Isla ordenó ce-
rrar la Universidad de La Habana. Años
más tarde el patriota villareño  Miguel
Gerónimo Gutiérrez se hacía eco de los
mismos reclamos.

Pero no fue hasta 1948, luego de un largo
período de demandas y manifestaciones ofi-
ciales, que se aprueba la construcción de una
Casa de Altos Estudios en este territorio. Los
propios habitantes de la urbe santaclareña pi-
dieron ponerle al centro el nombre de Marta
Abreu, y así honrar a la ilustre benefactora que
había edificado importantes obras para bien
de todos los moradores de la villa.

Finalmente, el 30 de noviembre de 1952, el
nuevo plantel abrió sus puertas, a cinco kiló-
metros y medio de la ciudad y con una matrí-
cula de 615 estudiantes en siete carreras. A
pesar de que solo estaba terminado uno de
los tres edificios previstos en un inicio, ese día
tuvo lugar una actividad inaugural, hecho que

ESTAR EN EL

convirtió en realidad el más acariciado anhelo
de muchos coterráneos.

Las horas previas al triunfo revolucionario
convirtieron al establecimiento educacional en
un importante sitio al servicio de la victoria
insurrecta. Desde este lugar el comandante Er-
nesto Guevara, al mando de la columna 8 Ciro
Redondo, organizó las acciones tácticas para la
toma de  la capital de la antigua provincia de
Las Villas.

En 1959 el Guerrillero Heroico regresó en dos
ocasiones. Especialmente, en el segundo de sus
viajes —28 de diciembre— fue investido con el
título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía.
Acto seguido del agasajo pronunció uno de los
discursos más polémicos en torno al futuro de
reformas y transformaciones: «…hay que pin-
tarse de  negro, de mulato, de obrero, y de
campesino; hay que bajar al pueblo, hay que
vibrar con el pueblo, es decir, las necesidades
todas de Cuba entera. Cuando esto se logre
nadie habrá perdido, todos habremos ganado

Texto y Fotos: YYYYYoelvis Lázaroelvis Lázaroelvis Lázaroelvis Lázaroelvis Lázaro Moro Moro Moro Moro Moreno Feno Feno Feno Feno Fernándezernándezernándezernándezernández
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Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV)

y Cuba podrá seguir su marcha hacia el futu-
ro con un paso más vigoroso…»

SingularidadesSingularidadesSingularidadesSingularidadesSingularidades
Prestigiosas figuras de la intelectualidad

cubana han formado parte del claustro
profesoral de la UCLV. Sobresalen por sus
méritos el filósofo Medardo Vitier  y el  des-
tacado pedagogo Gaspar Jorge García Galló.
La institución educativa ha entregado tam-
bién el título de Doctor Honoris Causa al
etnógrafo y antropólogo Fernando Ortiz y
al escritor e historiador Ramiro Guerra.

Muchos éxitos avalan el trabajo de la ins-
titución, pero entre estos también hay ad-
versidades pues la apartada localización de
la UCLV, junto a las restricciones del trans-
porte limita la posibilidad de una mayor
afluencia del estudiantado a los espacios
recreativos y culturales de Santa Clara.

Pero nada opaca la lucidez del alma joven,
esa que dondequiera encuentra salida a las
carencias, y trae consigo alegrías. Por ello,
siempre está ocupada por gente lozana e
impaciente que se adentra poco a poco en el
valor del sacrificio mientras aprende, la Casa
de Altos Estudios villaclareña late bien fuer-
te, como palpita a diario el corazón de quie-
nes la habitan.

La Pluma de Villena es más que un reconocimien-
to. Quizás como pocos objetos es ella la conexión
entre el torrente de sus ideas y la sensibilidad de su
alma. Es ella artífice de la obra poética y revolucio-
naria de aquel muchacho que apenas palpó la edad
adulta.

Desde el 2004 el Instituto Superior Pedagógico
Rubén Martínez Villena, de La Habana, entrega
La Pluma… «a personalidades o instituciones que
se destaquen por fomentar el quehacer del insig-
ne revolucionario alquizareño o la obra de la Re-
volución en sus diferentes facetas sociales».

A 85 años de la Protesta de los Trece, que redi-
mió «la triste fábula del antiguo convento» de San-
ta Clara, la revista Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater recibió el símbolo

del poeta, del intelectual autén-
tico que se hizo gigante
«para salvar el templo
del Amor y la Fe».

Orgullo que compar-
timos con ustedes y con la
FEU de hoy, que es la de
Mella. Sepan que este es
otro impulso para alcan-
zar, desde estas páginas,
la altura del hombre ínte-
gro que apostó a la pluma,
no para merecer la gloria que
cabe en un grano de maíz, sino para multiplicar en
su voz, la luz de Martí.



Por Daniel Alejandro Sené Daniel Alejandro Sené Daniel Alejandro Sené Daniel Alejandro Sené Daniel Alejandro Sené
Foto: Elio: Elio: Elio: Elio: Elio

En ocasiones he escuchado comentarios acer-
ca de la vida aparentemente fácil de los estu-
diantes de arte y creo que es interesante dar a
conocer un retazo del diario acontecer de los
que escogen como profesión ese difícil camino,
específicamente del futuro bailarín, que sin saber
que su cuerpo, la suerte o la vida, pueden jugarle
una mala pasada, hacen de la danza su razón de
existir.

A los siete años los niños y niñas, que más tarde se
convertirán en bailarines, se enfrentan a exámenes
físicos y psicológicos que agotarían al más resistente
de los adultos. De estas pruebas una mínima fracción
de los aspirantes resulta seleccionada.

Al matricular en la escuela elemental de ballet, de-
berán afrontar durante cinco años largos horarios, ya
que llevan a la par su educación artística y escolar. Allí
experimentarán el cambio de primaria a secundaria
(de quinto a séptimo grado tienen la escolaridad en la
mañana y lo artístico en la tarde. En octavo y noveno
grado los horarios se invierten). Así con responsabili-
dades que los superan y poco tiempo para jugar, trans-
curren los años básicos de la carrera de los bailarines,
hasta que llegan los temidos exámenes de pase de
nivel.

Estos prueban las habilidades desarrolladas por
los estudiantes. Son realizados a nivel nacional y
es mínimo el número de plazas para los finalis-
tas. Los estudiantes que han escuchado de ellos,
tiemblan a medida que se acercan. Sus profeso-
res los entrenan y la exigencia alcanza grados
tan elevados que algunas muchachas y mucha-
cho colapsan con solo verse frente al primero de
los jurados a los que han de enfrentarse.

Escuela Nacional de BalletEscuela Nacional de BalletEscuela Nacional de BalletEscuela Nacional de BalletEscuela Nacional de Ballet
La Escuela Nacional de Ballet, que cuenta hoy con

un edificio-sede entre los mejores de su clase, acoge
a los estudiantes que clasifican. Serán tres años
definitorios en los que el rigor y la disciplina son
mayores aún que las exigencias conocidas hasta en-
tonces. Los horarios (inviolables) se extienden hasta
bien entrada la noche, para entonces ya se enfrentan a
festivales nacionales e internacionales que intercalan
entre sus estudios.

Allí se bifurca el camino comenzado juntos: un grupo
de ellos se convierte en futuros profesores mientras otros
se preparan para el  reto de las audiciones con el fin de
integrar el Ballet Nacional de Cuba. De nuevo un jurado
y sus destinos vuelven a pender de un hilo. Por última
vez, las cartas están echadas para estos estudiantes.

Ballet Nacional de CubaBallet Nacional de CubaBallet Nacional de CubaBallet Nacional de CubaBallet Nacional de Cuba
Cada día les deja un gusto entre amargo e incitante;

cada jornada que superan les muestra que la Compañía
es solo un comienzo y no el gran final de su larga carrera
de sacrificios, pero no importa, ellos están decididos a
triunfar y asumen los nuevos horarios de trabajo escu-
chando y aprehendiendo cada una de las experiencias
de los ya consagrados.

Pasará el tiempo, alguno de ellos llegará o no a la
cima, no solo depende del esfuerzo personal, siempre
enfrentarán la competencia, los obstáculos de la profe-
sión, y… hasta los azares de la suerte. Muchos vivirán la
gloria y el aplauso, otros tendrán como premio al esfuer-
zo, la sonrisa y el abrazo agradecido de sus alumnos,
pero de cualquier modo siempre ganará la danza.
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La
Danza

a Casa de la FEU de la UH por fin
abre sus puertas a los estudiantes.
Su reinauguración oficial… para el 4
de abril. Daniel va camino a su facul-
tad y pasa por delante de la man-
sión universitaria. Recuerda cuando

estaba en primer año, fue el VII Congreso de la
FEU. Dijeron que la reinaugurarían para el 13 de
marzo de 2007. Ahora hace exactamente un año
de aquella fecha.

Aunque algunas de las inquietudes más ur-
gentes de los universitarios, como el tema del
estipendio y el transporte interprovincial, tu-
vieron respuesta a pocos meses de la cita estu-
diantil, muchos jóvenes se muestran
inconformes con el modo en que algunos
acuerdos se han materializado y con otros que
aún no han tenido una solución viable.

«La subida del estipendio nos vino de mara-
villas, sobre todo a los que como yo cursamos
el sexto año de Medicina, pero hay muchas
facultades que no tienen una fecha fija para el
pago y en ocasiones se demoran hasta dos y
tres meses», dijo Dennis Fuentes estudiante de
Ciencias Médicas.

Yoandy Izquierdo, estudiante de segundo
año de Microbiología afirma que: «En varias
ocasiones he ido a la Facultad de Contabilidad
a reintegrar mi pasaje y no lo he podido hacer
porque la caja está vacía. La única respuesta
que he recibido es No tenemos dinero, ven otro

día o llama antes para que no des el viaje
por gusto».

Sobre el tema, comentó Yohanier Sierra
Infante, organizador del Consejo Nacional
de la FEU: «Las Cajas de las universidades
no estaban preparadas para asumir esa enor-
me cantidad de pagos. Tampoco existía una
estructura administrativa que enfrentara el
proyecto. En muchas ocasiones una o dos
cajeras tenían que lidiar con un gran nú-
mero de estudiantes. Eso sin contar las
universidades del país donde las cajas son
centralizadas y cuando se atrasa el pago,
afectan a todas las facultades».

El líder estudiantil nos informó que a partir
de febrero se aprobó la reintegración de la
mitad de la bonificación de TODOS los pasa-
jes, aspecto que anteriormente solo incluía al
mes un boleto de ida y otro de vuelta. «La
transportación gratuita desde las universida-
des hasta los municipios en coordinación con
el MITRANS a principios de septiembre, en fin
de año y una vez culminado el curso, no se
ha cumplido con efectividad, pero no ha
sido por falta de recursos. Se han puesto
las guaguas de acuerdo con la fecha previs-
ta por el MES, pero en muchos casos esta
fecha no coincide con la salida real de los
muchachos producto de los cambios del pro-
grama docente».

A esto debemos agregar que en la mayoría
de los casos no ha habido una buena divul-
gación y muchos estudiantes desconocían las
salidas previstas.

¿Cuánto cambió la brigada?¿Cuánto cambió la brigada?¿Cuánto cambió la brigada?¿Cuánto cambió la brigada?¿Cuánto cambió la brigada?
«Es cierto que después del con-

greso en mi grupo los debates han

tomado mayor profundidad y los estudiantes
en aquel entonces retomamos la confianza que
habíamos perdido en la FEU, pero hay un gru-
po de acuerdos que dependen de nuestras  es-
tructuras que estas no han asumido. Por ejem-
plo, el intercambio entre los dirigentes y las
brigadas que fue abordado en todos los nive-
les. Hace más de un año de aquello y a mi gru-
po no ha ido nadie del secretariado de la UH»,
reflexiona Rafael Rodríguez estudiante de Fi-
losofía.

Muchas veces los dirigentes se distancian del
debate y se escudan para ello en razones de
trabajo. Olvidan que conocer las inquietudes y
representar a aquellos que los eligieron, es su
principal deber. El Consejo Nacional de la FEU
tiene programada la segunda semana de cada
mes para visitar brigadas en todo el país. ¿Por
qué no ocurre lo mismo a nivel provincial y en
las propias universidades? Después tenemos
presidentes académicos y políticos que se vuel-
ven rectores administrativos y dejan a un lado
el papel de líderes estudiantiles. ¿Acaso ese fue
su compromiso al ser elegidos?

Octavio Rivera, estudiante de la CUJAE co-
mentó: «A más de medio siglo de que Mella
se pronunciara por la autonomía universitaria
todavía encontramos dirigentes que siguen
siendo conservadores en sus planteamientos.

A veces en mi brigada se orienta una tarea
que fue aprobada por el Consejo Nacional y

Por Dorelys Canivel y Rodolfo Romero ReyesDorelys Canivel y Rodolfo Romero ReyesDorelys Canivel y Rodolfo Romero ReyesDorelys Canivel y Rodolfo Romero ReyesDorelys Canivel y Rodolfo Romero Reyes

somos incapaces de analizarla primero y valo-
rar si se ajusta a nuestra realidad. Cuando el
congreso yo me hice muchas expectativas, más
ideológicas que de carácter material, y me pa-
rece que no todas serán cumplidas».

Por su parte, David Navarro, estudiante de
segundo año de la UCI cree que el Congreso
fue un motor impulsor de un grupo de cam-
bios que atañen al resto de la sociedad. «Du-
rante todo el proceso se vivió un ambiente de
crítica abierta, revolucionaria y constructiva que
parecía perdida. Después vino el discurso de
Raúl en Camagüey  y  la convocatoria al debate
se extendió a toda la Isla. Pienso que aún falta
camino por recorrer y lo importante es que es-
tamos dispuestos a que se nos escuche y a se-
guir aportando soluciones».

El cumplimiento hasta el momento de alre-
dedor del 40 ó el 50 por ciento de las metas
trazadas en diciembre de 2006 no satisface las
aspiraciones de los estudiantes.
Insatisfacciones, agradecimientos, expectativas
y añoranzas se acumulan en los universitarios
que ven en el cumplimiento de sus acuerdos la
necesidad de rescatar el respeto y la autoridad
de una organización que no ha cejado en el
empeño de hacer Revolución.

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater  te invita te invita te invita te invita te invita
Y hablando de los acuerdos del VII Congre-

so, ¿en qué han quedado los que aprobaron
en tu provincia, municipio, centro o brigada?.
¿Se han cumplido  o permanecen en el gavetero
de las letras muertas? Del empuje de cada uno
de nosotros, de cuanto se implique (y hasta
complique) en hacerlos verdad, depende la
buena salud de la FEU, que ya tiene 85 añitos.
Escríbannos al respecto y echemos leña a un
tema ardiente.



La dosis exactaLa dosis exactaLa dosis exactaLa dosis exactaLa dosis exacta
Según las conclusiones de un

estudio presentado por el De-
partamento de Nutrición,
Bromatología y Toxicología de
la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH)  tomar dos cer-
vezas al día  puede reducir el
riesgo de Alzheimer. El estu-
dio se ha realizado con ani-
males de experimentación,
concretamente ratones, aún
no no se ha probado en hu-
manos. El silicio que aporta la
cerveza, de acuerdo con este es-
tudio, «parece interaccionar con el
aluminio, un metal neurotóxico que
se relaciona con la demencia y otras en-
fermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer». Sin embargo, los roedores a los
que se les suministró cerveza experimentaron

Este mes se asoma al Parque de los Ca-Parque de los Ca-Parque de los Ca-Parque de los Ca-Parque de los Ca-
bezonesbezonesbezonesbezonesbezones, antorcha en mano y con sonrisa
natural, una de las más jóvenes diputadas a
la Asamblea Nacional. Actualmente cursa el
primer año de Comunicación Social en la
Universidad de La Habana y es jefa de bri-
gada de su colectivo. Les presento a

Rafuls Trujillo, me confesó que se siente
comprometida con su generación y transmi-
sora de sus inquietudes y criterios. Será la
voz universitaria en el Parlamento. Me llevé
de ella dos imágenes, la primera me dice que
es una persona persistente; la otra quedó
guardada en la memoria de la cámara cuan-
do le tomé una foto en el pasado Desfile de
las Antorchas.

¿Cómo logras, con 19 años, ser diputada al
órgano legislativo y constitucional más impor-
tante de Cuba?     Creo que eso que ver más con
el criterio que la gente tiene de uno, que con
uno mismo. Está relacionado con mi forma-
ción de toda la vida, aunque, conozco a mu-
chos jóvenes de mi edad capaces de asumir
este reto. ¿Fue una meta que te propusiste?
No, no… Eso incluso fue algo inesperado,
más bien me sorprendió. Cuando yo era pre-
sidenta de la FEEM de Ciudad de La Habana,
convocaron a las muchachas para el Servi-
cio Militar Voluntario Femenino, y yo junto
a otras 95 jóvenes del país, fundamental-
mente de la zona oriental nos incorporamos.
Después de terminarlo ingresé a la universi-
dad y en los primeros meses de la carrera

me comunicaron que habían decidido, por
los plenos de las diferentes organizaciones,
postularme para candidata a diputada. ¿Qué
te aportó esa experiencia en las Fuerzas Arma-
das? Mucho. Conocí a gente muy especial, a
muchachas de Pinar del Río, de la Isla de la
Juventud, de La Habana…, que viven en con-
diciones muy humildes, pero con una gran
riqueza espiritual, muchos valores y deseos
de hacer. Además es una etapa en la que se
«madura con carburo», como dicen los vie-
jos, donde ves la vida con mayor realismo
pero también con más optimismo. ¿Por qué
te decidiste por Comunicación Social? A mí
me otorgaron la carrera como un estímulo a
mi militancia en las FAR. Me daba igual Co-
municación Social que Periodismo, ¿Cómo ves
a Cuba dentro de 20 años? Veo un país
donde las discusiones políticas van a ser
más difíciles, porque mientras la gente sea
más culta, exigirá más que quienes los diri-
jan estén mejor preparados. También espero
que tengamos más desarrollo, que estemos
económicamente más recuperados. Esa es la
única solución para que todo lo demás flo-
rezca. Pero siempre un país mejor, tenemos
que ser capaces de darles a nuestros hijos un

país mejor que el que tenemos hoy. ¿Cuál es
tu máxima aspiración en la vida? No pienso
mucho en eso… Dentro de muchos años,
cuando sea viejita, me veo con una familia
muy linda y rodeada de gente orgullosa de lo
que he sido. ¿Y en el plano profesional? Quiero
escribir un libro, porque Martí dijo que uno
tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y
escribir un libro. Árboles he sembrado muchos,
hijos tendré uno o varios, pero quiero por lo
menos escribir un libro. ¿Te gusta la literatura?
Sí, y mucho. Leo a  Gabriel García Márquez,
José Martí, los versos y prosa de Rubén
Martínez Villena, la poesía de Rubén Darío... y
con frecuencia leo a Daniel Chavarría porque
me gusta la literatura policíaca, a la que no
considero para nada un género menor. Tam-
bién he leído muchos libros de política y
compilaciones de discursos. ¿Qué libro no re-
comendarías jamás a una persona? Nunca he
leído un libro en el que no haya encontrado
algo interesante. Defínete con una palabra.
Muy humana. Tengo muchos defectos y
también sentimientos que me ayudan en
mis relaciones con la gente. Me apasiono y
creo en cosas, aunque a veces me decep-
ciono y empiezo de nuevo, como todo el
mundo.

Gretel

Texto y foto::::: Mónica Baró SánchezMónica Baró SánchezMónica Baró SánchezMónica Baró SánchezMónica Baró Sánchez

Por Anabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga HidalgoAnabel Serrallonga Hidalgo
Ilustraciónes: Joseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph Ros

Relojes de agua ¿modernos?Relojes de agua ¿modernos?Relojes de agua ¿modernos?Relojes de agua ¿modernos?Relojes de agua ¿modernos?
  Los relojes de agua o clepsidras datan de la

antigüedad egipcia y se usaban especialmen-
te durante la noche, cuando los de sol per-
dían su utilidad. Los primeros  consistieron
en una vasija cerámica que contenía agua
hasta cierto nivel, con un orificio en la base
de un tamaño adecuado para asegurar la
salida del líquido a una velocidad determi-
nada y, por lo tanto, en un tiempo prefijado. El
recipiente disponía en su interior de varias mar-
cas, de tal suerte que el nivel de agua indica-
ba los diferentes períodos, tanto diarios como
nocturnos. Los relojes de agua también se
usaron en los tribunales atenienses para se-
ñalar el tiempo asignado a los oradores. Más
tarde fueron introducidos en los tribunales de
Roma, con el mismo fin, además se usaban en
las campañas militares para señalar las guar-
dias nocturnas. Hasta cuentan que Platón hizo
uno buenísimo.

TTTTTrrrrremendo glamouremendo glamouremendo glamouremendo glamouremendo glamour
Una novia, al parecer inconforme con los

diseños vendidos regularmente, se casó
con un vestido hecho de papel higiéni-
co, pegamento y cinta adhesiva. Para
no estar fuera de lugar la boda se cele-

bró en un baño público de Times Square,
en Nueva York, donde Doy Nichols, de
Lexington, tomó como esposa a Jennifer
Cannon. La diseñadora del vestido fue

Hana Kim, ganadora del concurso de
Diseño de Vestidos de Boda hechos con
Papel Higiénico, organizado por el sitio

de Internet Cheap-Chic-Weddings.com y
costeado por una marca de rollos de pa-
pel higiénico extra grandes. Familiares y
amigos de la pareja asistieron al evento

donde la feliz pareja dijo: acepto. En la fiesta
se prohibió fumar cerca de la novia y tampoco
se permitió a los invitados limpiarse los restos
de comida con el vestido. Te imaginas si le hu-
bieran echado agua.

una mayor excreción fecal de alumi-
nio y una reducción de este en el tejido

cerebral. Dado que se trata de una bebida
alcohólica, los investigadores han recomen-

dado moderación y que la cantidad indicada
es de «dos para los hombres  y una para

las mujeres. Por otra parte, no se reco-
mienda para nada en la adolescen-

cia». Tras las conclusiones de este
informe «se reafirma la reciente

inclusión de la cerveza en la
pirámide alimentaria de la

Sociedad Española de Nu-
trición», afirmó uno de
los investigadores. ¡Que
bueno que aún estoy lejos
del Alzheimer!, no creo que

mi estipendio alcanzara
para eso.



HISTORIA ANTIGUA
Para no amarte  me escondo en el crepúsculo
me aíslo en una gota de lluvia
o regreso a la infancia
fotografiada junto a fantasmas y caracoles.
Para no amarte  reduzco el sol
me evado
y voy floreciendo lúbricamente.
Difícil tono
el de mi amor interminable.

Caja de filigranas se me antoja una suerte de breve
autobiografía lírica, pues muy bien retrata el ser y el estar
cotidianos de la creadora. Finísimo texto que, no por
breve, resulta menos singular, pleno de asombros por la
capacidad reflejada por Consuelo Casanova, lo que de
paso evidencia las largas y hondas lecturas de poetas y
poéticas.

Qué turquesas de asombro.
Qué pleno tu círculo en el tiempo.
Qué origen el de estas manos
de agua
y tierra
de ramas
y presagio.
Guardas a la mujer etérea.
Pequeño secreto el de tu espacio.

De cualquier modo, Máscara de anticuaria resulta aca-
so la zona de mayor intimismo en el volumen, por estar
dedicados sus XIII Cantos al amor y, en consecuencia,
dotados de un sutil erotismo.

   Así, en el ‘Canto VII’, nos dice Consuelo:

Cuando miro tu desnudez
es mi muerte.
Número secreto de la cábala perdida.
Cuando te miro
Mi indica que no soy vulnerable:
aire y no fuego
agua y no tierra
pez y no escorpión.
Nadie podrá evitarlo.
Ni Dios.

En fin, con Querer la oveja, Consuelo Casanova se ins-
tala en su generación algo tardíamente, solo que con su
mesurada expresión y su poesía de calidad, que nos llega
como ese rumor que al centro de la nostalgia, acaso suge-
rente de la vastedad del recuerdo en que nos adentra
apenas comenzamos su lectura.

Roly Avalos Díaz (1988). Graduado de InstructorRoly Avalos Díaz (1988). Graduado de InstructorRoly Avalos Díaz (1988). Graduado de InstructorRoly Avalos Díaz (1988). Graduado de InstructorRoly Avalos Díaz (1988). Graduado de Instructor
de Arte en la especialidad de Tde Arte en la especialidad de Tde Arte en la especialidad de Tde Arte en la especialidad de Tde Arte en la especialidad de Teatreatreatreatreatro.o.o.o.o.

ALGUNOS HOBBIES

Prefiero los fantasmas
Los muslos blancos de las diosas griegas
              Las farolas
Los papeles volando tras el cristal de los ómnibus
La barba a los dieciocho
Las cortinas descorridas
El desahogo de los pájaros enjaulados

El viento
(cuando tiene ganas de levantar sayas)

Las paredes tatuadas con spray
Las madrugadas que duran siglos

La luna en cuarto creciente
Las escaleras
Dos tragos de humo

Los audífonos con jazz
Y un disparo en la sien desde el balcón

Vedado, 15 de abril de 2006

«Para no amarte

Tras largo tiempo de ir conformando su primer
poemario, sin estériles prisas, recién acaba de
publicarse, por las Ediciones Extramuros, Querer la
oveja, de la también narradora, periodista y editora
del portal Cubarte Consuelo Casanova.

Como era de esperarse por quienes la conocemos
desde tiempo atrás, su estreno en la poesía no dista de
su carácter, guiado por sus habituales sensibilidad y
fineza. De ahí, el cálido aroma que desprenden sus
versos cuya intimidad, alta concentración y mesura,
tres cualidades que de entrada ganan al lector.

Intenso volumen, a lo largo de sus cinco secciones
(«Un Caballero de la baraja», «La tejedora», «Grávida
en su universo», «Máscara de anticuaria» y «Cartas
desde París»), alientan otras características que, del
propio modo, atraen a quienes penetran en su pieza y
hallarán la ganancia y el placer del gusto estético en
cada texto.

Y es que detrás de cada poema se advierte el riguro-
so cuidado del lenguaje que ha tenido la autora. Mas,
tal igualmente se atisba, son plausibles la necesaria
síntesis, la concreción de los temas puestos en función
de cada texto y el ritmo interior, instancias que les ofre-
cen una suave candencia, virtud en verdad rara y, por
ello, aún más válida en momentos en que algunos
¿poetas?, por el inútil intento de asombrar a quién, se
extreman en malabarismos verbales y versales que solo
conducen al tedio y, peor aún, al prejuicio de los lecto-
res de poesía.

Querer la oveja inaugura la primera sección con un
poema que asimismo resulta, parafraseando un
importante título de Camila Henríquez Ureña, una
Invitación a la lectura; tal es su calidad. Leá-
moslo:

Texto y Foto: WWWWWaldo González Laldo González Laldo González Laldo González Laldo González Lópezópezópezópezópez

me escondo
 en el crepúsculo»

Celia Diéguez, estudiante de CienciasCelia Diéguez, estudiante de CienciasCelia Diéguez, estudiante de CienciasCelia Diéguez, estudiante de CienciasCelia Diéguez, estudiante de Ciencias
Médicas de Manzanillo, Granma. ParticipanteMédicas de Manzanillo, Granma. ParticipanteMédicas de Manzanillo, Granma. ParticipanteMédicas de Manzanillo, Granma. ParticipanteMédicas de Manzanillo, Granma. Participante
en el Festival Cultural de la FEU.en el Festival Cultural de la FEU.en el Festival Cultural de la FEU.en el Festival Cultural de la FEU.en el Festival Cultural de la FEU.

Soy otra estrella caída del cielo
perdida en tus mares,
otra apagada piedra
que sangra olvidos
grita tiempos
aúlla a la luna
de un otoño que no llega.
Soy un pozo del que brotan
mariposas negras.
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«Nada es difícil para el que quiere»  Magner Turner



PorYurisNórido
En el Latino

¿

Vivimos tiempos en que las jóvenes parejas, aún las más
distantes del matrimonio, llevan una vida sexual plena,
dejando atrás prejuicios, tabúes y falsas virginidades.

¡Qué sana envidia la de los abuelitos! Ellos, que tenían
que ver a su amada cumpliendo rígidos horarios, bajo la
supervisión de alguna chaperona y por supuesto, de «aque-
llo cero y de lo otro, nada».

Pero no crean, los muchachones de ahora también de-
ben vencer ciertos obstáculos para destapar a Eros y
Afrodita. Por algo se habla de sexo seguro.

Claro, cuando se dice sexo seguro, lo primero que vie-
ne a la mente es que al amor hay que protegerlo. Y que
para eso está el preservativo —sin condón, ni pensarlo.
Eso sí, con el privilegio de que en la actualidad hay pre-
servativos de todo tipo, tamaño, colores, sabores, olo-
res, fosforescentes… hasta de duroaluminio, que ahí sí
que no entra nada. Pero hace unos añitos —cuando mi
primera juventud, por no decir la única— la cosa era
distinta.

En aquel entonces vendían unos preservativos chinos,
marca Protex, que en la cubierta del paquetico tenían pin-
tada una mariposa. Tú ibas a la farmacia, y si te daba pena
comprarlos, decías: me da un paquete de maripositas
chinas ¡Esa era la clave!

Sin embargo, quedó demostrado
que la importación de preservativos

chinos fue un error, no económico, sino
antropológico. Concretamente, un proble-

ma de medida. Tú te ponías un preservativo
chino de aquellos y sentías que te cortaba la circula-
ción. Parecía que te estaban estrangulando. Era como
si tuvieras puesto mangas 3/4. Bueno, mangas 3/4
los blanquitos; los morenos parecía que tenían una
bolchevique puesta.

Por cierto, ¿se imaginan que hubiera sido al revés?:
preservativos cubanos para China. O mejor: preservati-
vos africanos para China; pero no de la zona de los pig-
meos, sino de Burundi, Nigeria, que son unos morenos
de seis pies y una pila de pulgadas, a ver que iban a
hacer los chinitos con esos preservativos. Me imagino a
las chinas diciendo: ¿y eso qué es? ¿Un moco de guanajo?

Pero el sexo seguro también está relacionado con la
seguridad de dónde se practica. Y ahí sí hay tremendo
lío, pues no siempre el hogar de uno o de ambos ena-
morados tiene las condiciones. ¿Y si los dos son becarios
universitarios? Por muy emocionantes que sean escale-
ras, matorrales, lavaderos, capó de autos, camas de ca-
miones, bancos de parques, azoteas, etc., no siempre
son seguros. Ni que decir de los que, como otrora nues-
tros mambises, se lanzan a la manigua.

Por tanto, cada época tiene su problemática, tratemos
de resolver la de esta. Practiquemos el sexo seguro. Bue-
no, más bien practíquenlo ustedes, porque yo ya… vaya,
yo…ya…

Cuando estábamos en primer año de la
carrera, Norland y yo fuimos al Latino, a
ver un juego de pelota entre Industriales
y  Villa Clara. Iba un tercero, no recuerdo
si era Fleites o Francisnet. Sé que Lester
no era, porque a Lester no le gusta la pe-
lota. A mí tampoco me gusta demasiado
—aunque en determinadas circunstan-
cias pueda llegar a emocionarme con un
juego—, pero quién le iba a decir que no a
Norland, tan entusiasmado con la proba-
ble —él la daba por segura— victoria de
su equipo Villa Clara. Cuando aquello,
Ciego de Ávila era sotanero, así que a
Norland no le costó ningún trabajo con-
vencerme de que debía apuntarme a los
«naranjas», si de verdad quería saborear
«el delicioso néctar de la victoria» (los que
conocen a Norland, saben lo grandilo-
cuente que puede llegar a ser). Así que
salimos de la beca, después de la comida,
y cogimos una ruta 20 atestada, que se
quedó vacía en la parada del Latino.
Nunca había pisado yo un estadio tan
grande, me parecía un sueño estar en el
escenario de tantas emociones vividas
por televisión (cuando aquello todavía
estábamos deslumbrados por La Haba-
na; un día desemboqué sin proponérmelo
en la Plaza de la Catedral y casi lloro por
la sorpresa), así que estaba un poco
amoscado por la impresión, pero
Norland se sentía como pez en el agua.
Enseguida escogió unos asientos «de
privilegio» justo encima del palco de la
prensa, y allí nos sentamos a esperar el
juego. Lo que yo no sabía —inocente
de mí— era que estábamos rodeados
por fanáticos de Industriales. Lo que
no podía imaginar era que Norland, tan
formalito y asentado, iba a desgañitarse
dándole ánimos a su equipo —que era el
mío por puro compromiso—, y exteriori-
zando su disgusto por los éxitos del otro.
Enseguida comenzaron a mirarnos con
mala cara, con actitud cada vez más ame-
nazadora. A la altura de la cuarta entrada
ya yo estaba francamente nervioso, me
veía solo y aislado en medio del enemigo,
a merced de sus emociones. Y lo más pa-
tético: aquella no era mi guerra, me sentía
como el más miserable de los mercena-
rios. A todas estas, Norland en lo suyo,
tan metido en «la dinámica» del juego
que le importaba un bledo que el mundo
se cayera a su alrededor. Él la estaba pa-
sando de maravillas. Fleites (o Francisnet)
y yo vivimos el partido a puro nervio. Por
suerte primó la cordura en nuestros ad-
versarios.

No recuerdo quién ganó esa noche, debe
haber sido Villa Clara, a juzgar por la ale-
gría y la ronquera de Norland mientras
esperábamos la guagua de regreso.

—¿Cuándo regresamos? —me pregun-
tó entusiasmado.

—Cuando jueguen Ciego y Metropoli-
tanos.

—Eso no es pelota, eso es quimbumbia
—dijo rotundo y burlón.

A mí el  comentario me pareció
inaceptablemente despectivo, pero
no dije nada, por si las moscas. Ni
tampoco fui a ver el juego.

¿Sexo o no sexo?...
      Sexo, pero seguro

Por Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)Antonio Berazaín (Bera)
Ilustración: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros

Túnel de la calle Línea en el Vedado, Ciudad de La Habana.

Por KaloianKaloianKaloianKaloianKaloian



 Una residencia-es-
tudiantil-universitaria-cubana-de hoy —

antes eran simplemente “la beca”—, tiene varias formas
de manifestarse, real, activa, dinámica y también conflictiva; a ve-
ces con trazas indescifrables y casi siempre a riesgo de desbordar-
se. Predios llenos de seres humanos en la flor de la vida y entrando
en la selva de la sapiencia, las residencias estudiantiles universita-
rias, traen cada día la espuma, pero como la marea, de vez en vez
dejan también los restos de algún naufragio.

¿Solo los que viven en las residencias estudiantiles conocen
realmente lo que allí sucede? Especulaciones hay muchas, por-
que las becas no están en una urna de cristal. En ellas se refleja la
realidad que vive el país y sus problemáticas: la crisis económica,
el deterioro de los valores morales, las indisciplinas sociales, cier-
tos vicios y desigualdades, la indiferencia o la aceptación ante lo
mal hecho. Parece más sencillo identificar las dificultades y no las
soluciones. Algunos saben bien dónde están los límites entre los
derechos y los deberes de los becarios, pero cuando ese umbral
se violenta prefieren guardar silencio o dar su opinión en deba-
tes informales para «no meterse en líos».

Es cierto que no se puede generalizar, cada residencia tiene
sus particularidades; sin embargo, el contexto y la época le
aportan puntos comunes, más allá de la provincia o la carrera
de sus becados. El ideal de estos espacios de convivencia juve-
nil se recicla de una generación a otra de universitarios. Hay
dilemas que van y vienen o que nunca se van, o que mejoran o
empeoran con el tiempo. La confluencia de personas de dife-
rentes territorios y enseñanzas, con motivaciones e intereses
disímiles las hacen complejas por naturaleza. Ojalá que el resul-
tado sea para bien. Pero no siempre sucede así.

«¿Descargas?,… esporádicas. Hembras y varones se van para
un cuarto, —no tiene que ser en pareja—, se llevan ron, música
y hacen la fiesta. Allí pasan muchas cosas...», confiesa un estu-
diante holguinero de ingeniería que pidió no ser identificado.

«Las parejas más estables quizás sean las más perjudicadas
con lo del reglamento, añade. No existe otro lugar para la inti-
midad. Los hoteles son inaccesibles y las casas particulares de
alquiler también. ¿Cuál sería la solución? ¿No tener sexo? Mejor
que digan que tampoco comamos».

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater propone «colarse» entre los becados y compar-
tir desde aquí, parte de sus dinámicas y conflictos. Se trata de
un acercamiento a un tema que provoca polémicas no solo
dentro de las residencias del Ministerio de Educación Superior
(MES). Pero, por ahora, Pinar del Río y Camagüey son el pretex-
to para este primer paso.

Ganas de estudiar… en CamagüeyGanas de estudiar… en CamagüeyGanas de estudiar… en CamagüeyGanas de estudiar… en CamagüeyGanas de estudiar… en Camagüey
Como cada tarde Yenia entra a su albergue después de cuatro

horas vespertinas recibiendo clases. Cuando ponen
la turbina, baja hasta el primer piso que es hasta don-
de único llega el agua. «Ahora, que estoy en cuarto
año todo es mucho más fácil», se dice mientras sube

las escaleras. Le
consuela saber que le queda solo un curso
para graduarse de Mecánica.

«El comedor grande lo están reparando. Sí,
porque entró en la Batalla de Ideas. Aunque
yo recuerdo que cuando el VII Congreso de la
FEU nuestra propuesta fue reparar la residen-
cia completa, pero bueno… con el comedor
también se beneficiarán los que no son
becados y los profesores. Dijeron que para
septiembre del 2007. ¿Ya estamos en
marzo, no?», reflexiona Yadira, estu-
diante de Lengua inglesa.

«En mi albergue hay dos tazas sa-
nitarias para 30 personas. Una de
ellas está rota y no se puede descar-
gar constantemente por la falta de
agua. Además el albergue de al lado
lo cerraron porque estaba en muy ma-
las condiciones y por allí mismo en-
traron el otro día y nos robaron a casi
todos los de mi cubículo», cuenta José
Luis Rodríguez, de 3er año de Eléctri-
ca, al tiempo que nos muestra un venta-
nal reforzado con tubos de literas rotas y
alambres improvisados.

El subdirector de la residencia, Eberth
Ramírez, egresó el año pasado de la espe-
cialidad de Informática y ya nota los cam-
bios que se han dado en comparación con los
cursos anteriores, aunque insiste no solo en
las responsabilidades administrativas o en las
condiciones materiales. «Si hoy nuestros es-
tudiantes conviven en armonía es gracias a
los dirigentes de la FEU, que han sido capa-
ces de mantener un espíritu estudiantil a tra-
vés de la emulación».

Michael Varela, miembro del consejo estudiantil de la beca
lo corrobora. «Esta situación no es nueva y nos hemos cansa-
do de decírselo a todos los que visitan el centro. Tenemos
problemas, pero mientras llegan las soluciones no podemos
estar de brazos cruzados».  Es lo que Gisel Guerra, otra repre-
sentante de la FEU, reconoce como la obligación de «crecernos
constantemente. Somos universitarios, no podemos ser dife-
rentes». A pesar de todo predomina el entusiasmo.

En el otro extremo… de la IslaEn el otro extremo… de la IslaEn el otro extremo… de la IslaEn el otro extremo… de la IslaEn el otro extremo… de la Isla
En la Universidad de Pinar del Río,     profesores de Psicología y

Sociología se implicaron en los debates estudiantiles sobre el
reglamento que hizo efectiva la división por sexos en la resi-
dencia universitaria. Ernan Sarmiento, secretario de la UJC en
ese centro, sabe que no se trata de un proceso sencillo. Todavía
«algunos se quejan de que otras universidades del país no lo
han puesto en vigor como se hizo aquí. 



«Las condiciones de la beca han
mejorado bastante, reconoce. Se colocaron paneles solares.
Cambió la carpintería de madera por la de aluminio. El techo
está impermeabilizado. Sin embargo, las filtraciones se mantie-
nen, porque las tuberías están dañadas, aunque ya hay una
asignación de presupuesto para cambiarlas. Además reciente-
mente se habilitaron ocho aulas para el estudio, a solicitud de
los becados que pidieron un espacio común para muchachas y
muchachos».

Alberto Dorta, estudiante de Telecomunicaciones recuerda
que de «la medida de limitar los espacios de hombres y mujeres
en la beca, se venía hablando desde hacía dos años. Los estu-
diantes nunca estuvieron conformes con esa propuesta, pero
se implementó. El reordenamiento vino al comienzo de este
curso. A nosotros nos mudaron de edificio y salimos perdien-
do, porque donde vivimos ahora está más deteriorado».

La recreación sigue en la lista de asuntos pendientes, aunque
dispongan de una Radio Universitaria con una programación
habitual, y organicen cine debate. El club nocturno clasifica
entre las preferencias estudiantiles. Alberto es de los asiduos,
porque «en Pinar del Río entero hay pocas opciones recreati-
vas, aquí en la beca tampoco hay muchas».

A Yanet Caseres y Maricel Miló, ambas de primer año de De-
recho, les preocupa más la seguridad que tienen en la beca y
sus alrededores, porque la Universidad está ubicada en «una
zona peligrosa, cerca de la carretera, la línea del tren, el hotel
Pinar del Río, por donde rondan personas que asedian al turis-
mo y también a los estudiantes».

La ley y el ordenLa ley y el ordenLa ley y el ordenLa ley y el ordenLa ley y el orden
Hasta el momento cada ministerio establece las reglas que

norman la convivencia en sus respectivas becas. La ley no es
pareja, pero quizás más temprano que tarde entre en vigor un
nuevo reglamento, único para toda la enseñanza superior del
país. Mientras tanto, el MES sigue definiéndolas como las     «…ins-
talaciones con que cuentan los centros de enseñanza superior,
para satisfacer las necesidades indispensables de los estudian-
tes, que requieren de los beneficios de la condición de becarios
para desarrollar sus estudios; estas desempeñan un papel im-
portante en la labor educativa, político-ideológica».

El artículo 10 —página 6— del Reglamento para las Residen-
cias Estudiantiles dice: «En la educación superior se prohíbe
terminantemente el uso de dormitorios y baños colectivos para
becarios de ambos sexos». Y casi a continuación, el artículo 12,
advierte que los becados podrá «recibir visitas en las áreas des-
tinadas a estos fines según lo reglamentado en cada CES. Se
prohíbe pernoctar en las residencias a cualquier persona ajena
a las mismas (…), deberán contar con la autorización expresa de
la instancia correspondiente...»

Clemente González, Director de Extensión Universitaria del
MES, en el último Consejo Nacional de la FEU (diciembre de
2007), dejó clara la postura del organismo. «El MES puede y
debe promover la flexibilidad en la aplicación del reglamento
para las residencias estudiantiles universitarias, pero no tolera-
rá las indisciplinas, las acciones ilegales e inmorales dentro de
los predios universitarios. Podemos admitir ajustes, pero no
desorden y libertinaje».

Más de cuatro déca-
das acumula el sistema de becas universitarias
en Cuba. A la altura de esa edad valdría preguntarse
si el concepto ha “envejecido”. Clemente no lo con-
sidera así.

«La residencia es una comunidad que funciona prác-
ticamente los 365 días del año, no un lugar de alma-
cenar muchachos, activado solo de lunes a viernes y
de ocho a cinco. Precisa de una vida sociocultural,
de proyectos comunitarios…Eso no lo hemos lo-
grado en todos los lugares. Ni siquiera podemos
decir que tengamos un modelo de residencia, que
es a lo que aspiramos».

Como parte de esa búsqueda se estrena un nuevo
perfil laboral para las residencias: el trabajador edu-
cativo, con formación universitaria, y no necesariamente con
categoría docente. La plaza existía desde el curso pasado de
modo experimental y ahora ya está institucionalizada para cada
centro. ¿Qué harán?: impartir talleres educativos, desarrollar
acciones con los becados a favor de la disciplina, la organiza-
ción, el cumplimiento de los deberes y el respeto a sus dere-
chos. ¿Bastará? Es muy pronto para dar valoraciones conclusivas,
mientras ese espacio estudiantil pide a gritos que se continúe
revaluando el presente.

Clemente González retoma el deber ser: «El sistema está dise-
ñado con el principio de la gratuidad, una conquista que le
debemos a la familia cubana, no para excluir al joven, sino para
que participe, porque lo que no puede faltar es la atmósfera de
la vida universitaria». Sin embargo, todavía hay quienes creen
que esta es propia de las facultades, centros o sedes universita-
rias, por ello no siempre los estudiantes más activos en las aulas
lo son también en las becas.

En una entrevista a Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater (De La Habana a Caracas.
Los que van quedando en el camino, no. 426, julio de 2005),
Carlos Lage Codorníu, expresidente nacional de la FEU, intenta-
ba resignificar ese concepto, que no ha de ser palabra vacía. «La
vida universitaria es la suma de actividades, sentimientos y
movimientos a los que nos damos aquí, y amén de circunscri-
birse al área docente, abarca las expresiones culturales, depor-
tivas, los espacios de recreación, de debate, las controversias y
hasta los valores que identificamos en el prójimo».

Entonces ¿qué hacer con el tiempo libre en la beca? ¿Cómo
complacer los gustos e intereses tan diversos que emergen allí?
Las respuestas a estas preguntas precisan de construir entre los
becarios su propia definición de la vida universitaria en la resi-
dencia. Otra vez será la FEU el motor impulsor más importante
para que el tránsito por una de ellas no se limite a “sobrevivir”
en medio de angustias materiales, en una cuenta regresiva has-
ta que llegue el final.

Y a propósito de cuentas, en estos recintos los cálculos pare-
cen desbordar las posibilidades. La suma de los becados de los
centros del MES asciende a 22 mil 425, el 54, 32 % de la matrí-
cula total (41 mil 290 estudiantes) de su curso regular diurno.
¿No son demasiados becados?

«Hemos tenido más en otros años—responde Clemente a
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater—; llegamos al 60, incluso al 70 %. El MES puede

enfrentarlo. Este es un ministerio que agrupa
las carreras que definen el desarrollo económico del país».

¿Y los inmuebles resistirán? ¿Las reparaciones hasta dónde
son responsabilidad del MES? ¿O deben incluirse en el plan
“Batalla de Ideas”?

«Muchas las asumimos con esfuerzos del propio Ministerio,
incluyendo recursos que ha asignado el Estado. Esas no están
en la estrategia de la “Batalla de Ideas” —rectifica el directivo
del MES. Por ejemplo, la residencia de la Universidad  de Orien-
te es de las que estamos reparando totalmente. En cuanto a la
calidad del trabajo o garantizar el mantenimiento post-entre-
ga,,,,, hay que estar más vigilante. No puede ser que un edificio
remodelado, al año ya esté en crisis. Si las residencias son prio-
ridad tienen que serlo para “todo” el mundo».

Plantar banderaPlantar banderaPlantar banderaPlantar banderaPlantar bandera
   Ya se ha dicho «Nadie es dueño de los hechos, solo se es

fiador de las interpretaciones». Los acontecimientos, sin em-
bargo, suelen tener demasiados  protagonistas y tantas versio-
nes como participantes. Las responsabilidades en cambio, no
pueden caer en tierra de nadie; pero más que hallar un culpable
se precisa del análisis y el debate para cultivar la  experiencia.

 Varios factores influyen en que las residencias universitarias
sean algo más que un dormitorio, a donde ir a comer, bañarse y
descansar. Unas todavía son confortables, otras están mejor
ordenadas, o el entorno es bueno o la FEU se ocupa más o
menos de los intereses de los becados o los trabajadores se
esmeran mucho o poco, por hacer más plácida la vida ahí…

No debe haber una beca igual a otra, porque cada una
tiene condiciones y habitantes diferentes. En lo que casi nos
atrevemos a ser absolutos es en la necesidad de implantar en
todas, el autogobierno estudiantil, capaz de regular dere-
chos y deberes con la misma fuerza. La palabra más precisa
quizás sea apropiarse del inmueble, de cada una de sus habi-
taciones y áreas colectivas, porque en definitiva esa será la
casa común durante cinco años y más vale ser profeta en ella,
con los pies en la tierra.

Numeritos hablanNumeritos hablanNumeritos hablanNumeritos hablanNumeritos hablan
Hay en la actualidad 76  630 becados universitarios, que

representan el 24,9 %, de la matrícula total del nivel superior.
22  425 son de centros de educación superior (CES) adscritos al
MES; 11 200, del MINED;  26 527, del  MISAP y 16 478 se
agrupan en el resto de las enseñazas: Cultura Física, ISA, UCI,
etc. Entre las más grandes: la Universidad Central “Martha Abreu”
con 3 792; la de Oriente, con 3 238; la CUJAE, con 2 322, y la
Universidad de La Habana, con 2 196. Las más pequeñas están
en  Cienfuegos, con  673 y en los centros universita-
rios de Las Tunas, con 386, Sancti Spiritus, con 269 y
Guantánamo, con  224 becarios. ¿Que cuánto cuesta
un becario en Cuba? Esta interrogante nadie nos la
pudo responder.

Por: Rodolfo Romer Rodolfo Romer Rodolfo Romer Rodolfo Romer Rodolfo Romero, Joro, Joro, Joro, Joro, Jorge Sariol y Tge Sariol y Tge Sariol y Tge Sariol y Tge Sariol y Tamaramaramaramaramara Rosellóa Rosellóa Rosellóa Rosellóa Roselló

«En el mismo agosto del sesenta, con el anuncio de la creación de
cuatro mil quinientas becas, nació el Plan de Ayuda para la Forma-
ción de Técnicos, el PAFT, y llegaron a la capital graduados de bachi-
llerato de todas las provincias, quienes de otra manera, por falta de
dinero, jamás habrían podido estudiar en la universidad». Diosdado
Pérez Franco, ingeniero civil y Profesor Titular de la CUJAE, publica-
do en Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, no. 373, febrero de 2001)
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Casi todos los baños están a oscuras. En el
techo hay numerosos salideros y una
tendedera improvisada de cables eléctricos
que hace posible la iluminación de algunos
dormitorios. Unos juegan dominó y otros ven
la novela, después de las seis no hay otro
entretenimiento. Los ventanales están ama-
rrados a las literas o reforzados con maderas
viejas. Así es la noche en la residencia de la
Universidad de Camagüey. Se van a dormir
soñando una beca diferente.



Por Lisandro FariñasLisandro FariñasLisandro FariñasLisandro FariñasLisandro Fariñas

¿Y AHORA QUÉ?

La tarde es nuestra, desnúdame —le susurro a J, mi ex novia,
pero no me escucha ahora. Caminamos, casi juntos, pero en tiem-
pos y sentidos diferentes. Cada uno conectado a su MP3. Ella, tal
vez, me responda sin saberlo, con un verso de Pablo, o de Serrat.
En realidad he plagiado la frase: es de Ismael Serrano. El confuso
rumor del ambiente se desvanece en el umbral de mis audífonos,
en los que el español canta.

El suyo fue un regalo por el Día de los Enamorados. No le
ofrecí rosas o chocolates. Según Wikipedia, el MP3 es «un for-
mato de audio digital comprimido con pérdida». ¿Habré perdi-
do acaso el romanticismo?

En la calle me cruzo con otros y sus concier-
tos particulares. Alguno tararea. El volumen
demasiado alto me hace temer la sordera pre-
coz de un adolescente. La adultez me ha he-
cho apocalíptico, sonrío.

H me confesó una vez que prefería atender
los sonidos de la ciudad a zambullirse en el
MP3. Pero en su casa ignoraba la televisión, y
asistía a largas sesiones de jazz para ella sola.

Me importa mucho más verte vibrar así, que descifrarte —le
dije un día. Nada me impide quererte —me respondió. Pero
tampoco era mía la frase, sino de Jorge Drexler. Y ahora evito al
uruguayo en mi MP3, para huir de la melancolía.

Tengo otro en casa, regalo de amigos de ultramar. Radio,
video, grabadora, reproductora, tetris... el mundo del tamaño
del dedo índice. Y por supuesto, Sabina, que con su cabeza
recostada en el hombro de la luna me habla de esa amante
inoportuna: la soledad.

En la imagen hoy inexistente que el futuro proyecta sobre mí,
camino solo, con mi MP3 en el bolsillo y el teléfono móvil al
cinto. Tanta música a la mano, tantos nombres al alcance de una
llamada, y un enorme silencio sobre el corazón.

Una caricatura del homo tecnologensis, sucesor del homo
sapiens en la era del cambio climático, dirá un guía de excéntri-
ca indumentaria a una docena de estudiantes universitarios, en
un Museo de Antropología, año 2124. Y yo lanzaré un desusa-
do requiebro a una muchacha, idéntica a H.

En las noches vacías en que regreso, solo y malherido, toda-
vía me arrepiento de haberte arrojado tan lejos de mi cuerpo, le
confesaré, con la voz improbable de una pieza de museo.

MP3
Por Leonardo CaroLeonardo CaroLeonardo CaroLeonardo CaroLeonardo Caro
foto: Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto Abel Ernesto

Una terrible certeza me angustia cuando miro
detenidamente a mi alrededor: el mundo se
apaga en un proceso irreversible y pocos ha-
cen algo por evitarlo.

A nadie parece importarle ahora si dentro de
50 ó  60 años todos sucumbamos ahogados a
causa del derretimiento de los glaciales, o sim-
plemente nos matará la sed. No es relevante
entonces si más de la mitad de la población
mundial vive en la pobreza, o si la hambruna
se extiende como pandemia incurable. ¿A qué
viene preocuparse por la desnutrición o por la
explotación infantil? ¿Acaso interesa si el agu-
jero de la capa de ozono crece o se reduce?

Al parecer no. Estos son apenas aspectos in-
significantes en la cotidiana agenda de la hu-
manidad, pendiente de vivir este minuto sin
preocuparse por el siguiente.

Tal realidad hace que me pregunte si el siglo
XXI tiene cerebro o corazón, y sobreviene una
estremecedora conclusión: el infarto del
miocardio mundial mató instantáneamente las
últimas neuronas de cordura en el planeta. Si
queda algún impulso nervioso no es otro que
el de la degradación constante, la destrucción,
el mutismo y la insensibilidad.

Vivimos rodeados de paradojas: nos dicen
que no existen recursos suficientes para com-
batir la pobreza que hunde al Tercer Mundo,
pero sobra el dinero cuando de invasiones
petroleras se trata; una potencia y sus aliados
arrasan con pueblos alegando una pretendi-
da lucha contra el terrorismo, pero ampara sin
sombra de escrúpulos a un saboteador confe-
so, con decenas de muertes y torturas en su
conciencia que, por cierto, dice tener tranquila.

Resulta repulsivo escuchar a un asesino como
Posada Carriles y a un pseudo-emperador
global como George W. Bush justificar cier-
tos crímenes considerándolos meros fatalismos
del destino. ¿Qué diría ese gran pacifista que
fue Albert Einstein sobre el mangoneo a sus
doctrinas relativistas? Para Posada y Bush todo
se resume a estar «en el momento equivocado
y en el lugar equivocado»: los muertos del cri-
men de Barbados, el turista italiano Fabio di

Celmo o los baleados de Virginia Tech. Visto
así, ninguno fue víctima de mentes enfermas y
canallas, sino de la mala suerte...

¿Y qué hacer ante tanto caos? ¿Cortarse las
venas? ¿Dejarse arrastrar por el pesimismo y la
inercia, o rebelarse para concebir ese mundo
mejor que dicen posible? Ya lo cantaba Pablo
Milanés: «Si alguna vez me siento derrotado,
renunciaré a ver el sol cada mañana». Solo exis-
te un problema: yo jamás podría privarme de
los amaneceres.

Miseria engendra miseria, pero aunque mu-
chos optan por sumarse a esa noria fatal, inspi-
rados en el egoísta credo del sálvese el que
pueda, abundan los motivos para la esperan-
za: todavía florecen las rosas, a pesar de la llu-
via ácida.

Cruzarse de brazos, resignados, no es la op-
ción. Hay que intentar urgente un consenso
universal de criterios, pues el mundo se cansa
de ser pensado y necesita acción.

Por eso, si se trata de poesía para y por la
esperanza, prefiero a Fito Páez y pregunto a
los incrédulos: ¿Quién dijo que todo está per-
dido? Solo necesitamos ofrecer el corazón.

Abril, que es mes más joven aunque llegue
de cuarto en el almanaque, nos lleva a todos a
ritmo de conga. Rebeldes y pausados, tímidos
y guaracheros, esforzados y remolones… Cada
uno con sus «cadaunadas», como diría un vie-
jo profesor, inventándole huecos a la agenda
diaria para que la juventud perdure.

Esta añeja publicación se ha estado mo-
viendo por la Isla y lo seguirá haciendo para
pulsar de primer oído lo que estremece,
desalienta o enamora a los universitarios.
Visitamos, por ejemplo, la Universidad Her-
manos Saíz y la Facultad de Ciencias Médicas
Ernesto Guevara, de Pinar del Río. En ambas
compartimos las buenas ondas de la «emiso-
ras» estudiantiles. Por cierto, éxitos a todos
los que participan por estos días en el Festi-
val Nacional de la Radio Universitaria, en
Holguín. También realizamos el encuentro
nacional de corresponsales el 24 y 25 de
marzo, así que nuestra familia sigue crean-
do, con representantes de varias provincias
del país que colaborarán en lo adelante para
que a estas páginas llegue la vida estudian-
til de muchos universitarios más.

Seguro pensarán que a la altura del 4to párra-
fo sin mencionar ni un correo es que tenemos el
buzón vacío. Pues negativo, almamaterianos.
La correspondencia anda como nos correspon-
de. Irenia Lozano, graduada de Derecho en
Camagüey dice leernos desde que era alumna,
hace ya algún tiempito. Y a Ileana Valmaña le
sucede algo similar, lo que ahora con doble interés,
pues siente en su nieta, estudiante de Arquitectura
en la CUJAE, las inquietudes que ella misma tuvo.

Nos propone Ileana una sección que in-
forme sobre «La Colina de Antes». Hemos
publicado varios trabajos con ese corte,
pero siempre estamos abiertos a las colabo-
raciones. Así que embúllate, Ileana, y hazte
una más de quienes redactan esta nave de
tinta y papel. Así lo hizo la agramontina Susa-
na Vázquez, estudiante de Periodismo, que
ya tendió el puente con nuestro colectivo.

Y no solo ella, porque Daydier Bernal, el
caricaturista de la UCI, también está, como la
hiperactiva Jenny, con el clic atento para
impulsarnos. Pronto estaremos otra vez por allá.

Por y para todos, nuestras letras mantienen
el mismo espíritu del Taller y Concurso Nacio-
nal de Periodismo que arriba a su segunda
edición: Alma JovenAlma JovenAlma JovenAlma JovenAlma Joven. ¿Escucharon Denise y
Erismandy (qué nombrecito)? No importa que
ustedes estudien Informática y Sociología. Este
Taller está diseñado para las más diversas vo-
ces. Y quien tenga qué aportar, tanto en el
debate teórico, como en la competencia o
desde el público, será bienvenido para contri-
buir a que cada palabra en nuestros espacios
de comunicación sea nueva y participativa.

DESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLANETANETANETANETANETA B-612A B-612A B-612A B-612A B-612
Acuérdate de abrilAcuérdate de abrilAcuérdate de abrilAcuérdate de abrilAcuérdate de abril

Acuérdate de abril, recuerda/ la limpia pali-
dez de sus mañanas,/ no sea que el invierno
vuelva/ y el frío te desgarre el alma.

Acuérdate de abril, recuerda/ la luz, pero la
luz más clara,/ la que el beso más mío deja/
donde la boca más lejana.

Acuérdate de mí si abril te llega/ tendida,
fiel y amada en otros brazos;/ acuérdate de mí
si abril volviera/ con nuevo traje y nuevo lazo.

(…) Acuérdate de abril, recuerda/ mi andar
sobre tu piel, descalzo;/ acuérdate de abril,
recuerda:/ mi gesto en el primer abrazo.(…)

(Amaury Pérez)(Amaury Pérez)(Amaury Pérez)(Amaury Pérez)(Amaury Pérez)

Por el Faroleroel Faroleroel Faroleroel Faroleroel Farolero



l.q.q.d.

Para un graduado universitario hay los mil y
un chances de echar al ruedo lo aprendido en
todo un lustro. Basta con sus ganas. Otro tan-
to sería su vocación de servicio.

Un ingeniero mecánico de estreno, por
ejemplo, está en condición de incidir en la
superación de los que aprietan tuercas en
talleres. De desterrar las jergas al identificar
piezas o herramientas y ayudar a poner dis-
ciplina en flujos productivos.

De aquel boceto de proyecto, que desde los
días de la universidad permanecía a mano al-
zada en la última hoja de una libreta se puede
reactivar el movimiento de innovadores y
racionalizadores donde se estuviere prestando
servicio.

Pero la condición de ser un profesional se
constata en lo social. Si se quiere ser de veras,
cada quien tendría que ver en derredor para
aquilatar cuánto más pudiera aportar con su
talento.

Resulta impensable que en un municipio
agroindustrial, donde hay decenas de inge-
nieros haciendo labor en un complejo azuca-
rero, se noten tantas faltas, hasta simples de
solucionar, como más sitios con columpios,
tíovivos, o cualquier otro simple aparato para
el divertimento infantil.

A veces los recursos están ociosos y hasta en
desecho. Y tomando en cuenta la inventiva del
cubano en casi medio siglo de rigores, no sería
imposible fabricar con medios propios en cual-
quier canto de este archipiélago un carrusel,
artilugios voladores o hasta una montaña rusa
en miniatura, cuando es pan comido el desar-
me y ensamble de un central.

De crearse esas cosas in situ, funcionarían a
su vez como muestra fehaciente del empeño
de sus lugareños, del sentido de pertenencia y

como acicate para quienes tam-
bién pueden, hagan.

Asimismo, con los calores que
sentimos más bochornosos cada
año y el ataque real de plagas, ¿qué
hay de poder agenciarnos más pro-
ductos antinsectos con las gestio-
nes de nuestros tecnólogos titula-
dos o en ciernes?

Resulta un reto para cual-
quiera con ansias de investi-
gar en aulas de un centro su-
perior, un laboratorio o en
una industria, cómo y con
qué se pudiera producir
más repelentes.

La respuesta no ha de
estar muy lejos, cuan-
do muchos campesi-
nos suelen sustituir

esos aromatizados espirales
de humo para ahuyentar

mosquitos, que no encontra-
mos en el mercado, queman-

do en anafes bostas secas de
vaca.

Del mismo modo, ¿cómo
pudiéramos hacernos de más
máquinas chapeadoras o cor-
tadoras de césped mecánicas
fabricadas aquí, con nues-
tras iniciativas y hierros en
desusos?

En la lista de lo que no
tenemos y pudiéramos
lograr se cuentan inte-
rruptores de reóstato
para amortiguar luces
o conmutadores de
cuerda, ideales para
olvidadizos en no
apagar las lámpa-
ras que iluminan

las escaleras en nuestros edificios de
microbrigadas.

Al parecer, tantísimos foros pensados para
incentivar la búsqueda de soluciones técnicas
y la sustitución de recursos, precisan ampliar
horizontes para cumplir bien con exigencias
actuales.

Hay que tomar otras iniciativas. Exprimir
neuronas, aprovechar nuevas potencialidades.
No todo se puede comprar hecho, y mucho
menos afuera.

Al mismo tiempo, habría que plantearse se-
ria y permanente cómo motivar al mayor
«cacharreo», amén del salario que reciba un
ingeniero o técnico.

Sería darle un revisón al engranaje de re-
tribuciones especiales por lo aportado. Pre-
miar como se debe cada entrega de acuerdo
con su trascendencia. Y no solo con diplo-
mas, como tanto vemos en las noticias na-
cionales de la TV.

Ese profesional o futuro graduado, tras mu-
chas horas de pensamiento y hechura en un
proyecto valedero, le es imprescindible solu-
cionar otros problemas, incluso personales,
que no sabe o no tiene cómo resolver.

El premio ante algo que nos mejore o nos
ahorre hasta millones, no puede ser cosa
normada. Hay que averiguar primero cuáles son

las necesidades más perentorias de ese in-
vestigador, inventor o innovador, para
proporcionar luego el regalo más útil.

Urgen nuevos trechos para estimular lo pro-
ductivo. ¡Hay tanto por hacer! Y se tienen miles
de gente formada o en vías de serlo, capaces
de insuflar con talento hacedor nuestro nivel
de vida, ahora mismo.

Por Frank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz DonikiánFrank Díaz Donikián



¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!
—Me permitirán que cumpla con un ritual; hace

mucho que no daba una plática sobre Julio Anto-
nio Mella, pero es un ritual que debemos cumplir
ustedes y yo: ¡Mujeres y hombres de veinticinco
años, levántense por favor!

Con esa petición, tan delicada como imperiosa y,
por ende, inconteniblemente irresistible, comenzó
Raquel Tibol, crítica de arte e investigadora mexica-
na de origen argentino, la presentación de la edi-
ción cubana de Julio Antonio Mella en El Machete
(Casa Editora Abril, La Habana, 2007; ilustración de
cubierta, Choco).

De origenDe origenDe origenDe origenDe origen
—¡Gracias, gracias, siéntense! –les pidió a los jó-

venes, con voz quebrada de ternura, tan pronto
como aquellos cumplieron su mandato, y agregó a
duras penas, tragándose las lágrimas–, ¡no sé por
qué me dio tanta emoción verlos de pie!

Una vehemente andanada de aplausos sacudió la
sala. Los asistentes, entre los que se hallaban el pleno
del Secretariado Nacional de la Federación Estudian-
til Universitaria (FEU) y redactores de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
sabían muy bien de dónde procedía la emoción.

En último términoEn último términoEn último términoEn último términoEn último término
—Mella fue asesinado teniendo esa edad... Para

una mujer que, como yo, tiene ahora ochenta y
cuatro, hablar de aquel muchacho de veinticinco
significa revisar un trabajo que hice hace cuarenta
años.

Raquel contó que cuando meses atrás los envia-
dos de la FEU se le acercaron a fin de obtener su
permiso para realizar la edición cubana, la obra ya
estaba en los archivos de su pasado. Con una pri-
mera publicación fechada en México en 1968 y
una segunda edición también datada en la repú-
blica mexicana, pero en 1984, habría sido conside-
rada por revolucionarios de la talla de Farabundo
Martí, una especie de Biblia latinoamericana.

—Pero no fui yo quien la escribió: ¡El libro estuvo
escrito en El Machete!

A pesar de su baja estatura, enorme y exquisita
estuvo Raquel en la presentación. Permaneció de
pie durante todo el tiempo que duró su «plática-
discurso», desgranando uno a uno los temas reco-
gidos en su «texto-vademécum»: Cuba, la dictadura
de Machado, México, la Unión Soviética, la porfía
contra el imperialismo y el congreso de Bruselas, el
movimiento obrero, la prensa revolucionaria, el fas-
cismo, el Arpa, Sacco y Vanzetti, Sandino, la muerte
y las protestas por el asesinato de Mella.

Julio Antonio Mella en El Machete no es una
antología lineal, sino temática, una compilación
que nos permite calibrar qué tan intenso era el
compromiso de Mella, qué tan clara era su con-
ciencia, qué tan bien o mal escribía  —firmando
como Mella, Kim o Cuauhtémoc Zapata— frente a
los otros autores, que eran de más años de
militancia y oficio. Ya en su punto de ebulli-
ción, ante un público embelesado con sus
enunciados, ora lacónicos y sucintos, ora
prolijos y desarrollados, prefirió Raquel
leer varios materiales.

Paz por el coroPaz por el coroPaz por el coroPaz por el coroPaz por el coro
Así advirtió sobre la des-

ilusión que habría sufrido
Mella si hubiera visto un
artículo publicado por El
Machete en su no. 173
(julio 13 de 1929,
seis meses después
de la muerte de Ju-
l io Antonio), 1

donde el intelec-
tual alemán
W i l l y

Munzenberg denunciaba al mundo lo que fue un
gran fracaso de las llamadas fuerzas democráticas
del momento, la reunión del Segundo Congreso
de la Liga Antimperialista en París. Así leyó tam-
bién una pequeña parte de ¿Qué es el A. R. P. A.?, 2

con la explícita intención de constatar la fuerza de
esa literatura.

—Estamos hablando de un texto escrito por Me-
lla, un muchacho que quizás no había cumplido
los 23 años cuando lo empezó a redactar; es un
folleto extenso, pero nada más leeré un parrafito
breve; 3  son frases de una mente totalmente ma-
dura, que sabe lo que está exponiendo y a lo que
se está exponiendo.

Enseguida leyó otro fragmento 4  de un artículo de
Mella, Quién los entiende, publicado por Julio Anto-
nio en el no. 106 de El Machete bajo el seudónimo
de Kim, y la síntesis de un acto contra el fascismo que
resume la participación del cubano. 5  Por último re-
pasó Raquel, de los actos posteriores a la muerte de
Mella, unas palabras de Hernán Laborde, 6  el diri-
gente del Partido en esos momentos, y otras de Tina
Modotti:

«En Mella mataron no solo al enemigo de la dic-
tadura de Cuba, sino al enemigo de todas las dicta-
duras. [...] En todas partes hay individuos que se
venden por dinero, y uno de estos ha tratado aquí
de desvirtuar el móvil del asesinato de Mella pre-
sentándolo como un crimen pasional. Una vez más
afirmamos que el asesino de Mella es el presidente
de Cuba, Gerardo Machado. [...] Machado, o sea, la
caricatura de Benito Mussolini, ha cometido un cri-
men más; pero hay muertos que hacen temblar y
cuya muerte representa para los asesinos una ame-
naza igual o mayor que su vida de luchadores; Julio
Antonio Mella asesinado por el Presidente de Cuba
es ahora un símbolo de la lucha revolucionaria con-
tra el imperialismo y contra sus agentes, y su nom-
bre es una bandera. [...] En esta noche, al cumplirse
un mes del cobarde asesinato, nosotros honramos
su memoria y prometemos seguir su camino hasta
conseguir la victoria de todos los explotados del
mundo, y así honraremos su memoria en la forma
que más le hubiera gustado: ¡no llorando sino lu-
chando!»7

¡Mella, sal fuera!¡Mella, sal fuera!¡Mella, sal fuera!¡Mella, sal fuera!¡Mella, sal fuera!
Ya en las postrimerías Raquel Tibol aseveró que

estas palabras le valieron a Tina el descrédito, en un
juicio arrevesado, la cárcel, en condiciones terribles,
y la expulsión. «Fue el gobierno mexicano de Portes
Gil», dijo, «el que “mató” a la fotógrafa Tina Modotti.»
Raquel es una convencida de que no hay que hacer
novelería con la relación Tina-Mella.

—Supeditar en demasía el nombre de Tina al de
Mella es degradarlos a los dos. Mella entra en la
actividad revolucionaria mucho antes de conocer
a Tina; esta relación de poco tiempo pudo haber
sido para ellos todo lo intensa del caso, pero en
verdad cada cual venía sufriendo, y sufrió después,
un destino diferente; a Mella lo asesinan; a Tina la
expulsan; y cada cual tuvo su destino; ambos igual-
mente trágicos, ambos igualmente de un gran sen-
tido revolucionario y de un sentido generoso ante
la sociedad que les tocó vivir.

Los aplausos del inicio reaparecieron al final.
Raquel Tibol quería que surgiera «algo» entre los
presentes, para que la presencia de Mella se hiciera
más viva: «¿Quién quiere hacer un comentario, una
pregunta?» Pero no había tiempo para más.
Adalberto, «Pepo», Hernández, presidente de la FEU,
le agradeció, en nombre de todos, que con altruismo

y generosidad viniese a alzarnos la figura de Mella
a 105 años de su natalicio.

¡Mujeres y hombres de veinticinco años, le-
vántense por favor!

 1 Tibol, Raquel. Julio Antonio Mella en El Ma-
chete. Editora Abril, La Habana, 2007, p. 88.
2 Escrito por Julio Antonio Mella, su pri-
mera edición fue fechada en México, D. F.,
en abril de 1928.
3 Tibol, Raquel. Ob. cit., p. 138.
4 Ídem, p. 230.
5 Ídem, p. 353.
6 Ídem, pp. 399-400.
7 Ídem, p. 418.

Raquel Tibol en La Habana
Por Hilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete SilvaHilario Rosete Silva
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No se puede escribir la historia del deporte
en la Universidad de La Habana (UH)  sin hablar
de su cuartel general, el Estadio Universitario
Juan Abrantes Fernández (conocido como
SEDER) ubicado en el Vedado capitalino, a un
costado del histórico centro de estudios supe-
riores, limitando con la Quinta de los Molinos
y el hospital Calixto García.

Regreso necesarioRegreso necesarioRegreso necesarioRegreso necesarioRegreso necesario
En el año 1902 la Universidad de La Habana

se asienta en la Loma de Aróstegui, en unos
terrenos pertenecientes a la Antigua Pirotec-
nia Militar Española y comprados por decreto
presidencial. En los primeros años solo se prac-
ticaba el fútbol americano o rugby, hasta que
aparecen en 1904 el atletismo, el béisbol y el
baloncesto.

Según Jesús Alemán Insua, profesor e histo-
riador del SEDER, en el año 1916 el gobierno le
cede a la UH 51 mil metros cuadrados de mar
en la zona del Morro para los deportes náuti-
cos. «El 30 de septiembre de 1921 llega Julio
Antonio Mella al nivel superior destacándose
en el remo, atletismo, y baloncesto, y desde
el primer momento se preocupa por el movi-
miento deportivo y sus instalaciones. El 16
de enero de 1922 queda fundada la Comi-
sión Atlética Universitaria (CAU) con el doctor
Adolfo Aragón como Presidente y Mella como
Secretario Ejecutivo hasta el año 1923 cuan-
do deja de competir por sus actividades polí-
ticas», añade Alemán.

El 15 de marzo de 1922 el rector Carlos de la
Torre da el primer golpe de pico para comenzar
la construcción del estadio. La obra se termina
en 1939, se adjudica a esta época la aparición
de los Chichijos, Juegos Intercolegios, abuelos
de los actuales Caribe, Manicatos, Taínos…  y
ya en el 1959 se conoce el  embrión de lo que
sería la Asociación de Antiguos Atletas Caribe
(AAAC) fundada en 1978.

«En 1959 se crea la Fraternidad Atlética Uni-
versitaria (FAU), el doctor Juan Cancio de La
Rosa queda en el cargo de presidente. En ese
año el Comandante del Ejército Rebelde Juan
Abrantes había muerto en un accidente de
aviación, por su relación con el deporte uni-
versitario se decide nombrarlo presidente de
honor de la FAU. Un año más tarde la FEU
bautiza su Estadio Universitario con el nom-
bre del mártir», señala Jesús.

Es el año 1962 ya la Educación Física se ini-
cia como asignatura en las carreras universita-
rias, y a la dirección de deportes se le llama
SEDER (Servicio de Educación Física, Deporte y
Recreación). El primer director de esta de-
pendencia fue Benjamín Morales Bécquer,
entrenador de atletismo. En el ´67, Antonio
Barroso Arrozarena, profesor responsable
del departamento de Deportes, crea los Jue-
gos Interfacultades Caribe, convocando 12

disciplinas deportivas. La denominación Ca-
ribe viene de los aborígenes, estos eran gue-
rreros que se caracterizaban por su valentía.
Desde entonces, cada curso las facultades de
la UH se enrolan en una «batalla campal» por
obtener la Copa Caribe.

Génesis de un nombreGénesis de un nombreGénesis de un nombreGénesis de un nombreGénesis de un nombre
El Comandante Juan Abrantes Fernández

(Cocó o el Mejicano) nació en la Ciudad de La
Habana el 9 de julio de 1935. En la primera
enseñanza llegó a ser, con solo 15 años, Presi-
dente de la Juventud Socialista en la escuela
del central Hershey, que hoy lleva su nombre.

Ya en el bachillerato comienza sus activida-
des políticas en el Instituto no.1 de La Habana
(IH) José Martí, es expulsado y apresado, y
solo se le permite examinar sin asistir a clases.

Ingresa en la UH en la carrera de Ingeniería
Eléctrica en el curso 1956-57 y se destaca en
deportes como gimnasia, atletismo y rugby.

Siguió el camino de las armas en el
Escambray, combate en Charco Azul, Río Ne-
gro, Fomento y Condado. En la Campaña de
Las Villas estuvo bajo la jefatura del Che como
Segundo Jefe de Operaciones, y por su ac-
titud valerosa y capacidad de mando es
ascendido a Comandante. Al triunfo de la
Revolución trabaja con el Che como Segun-
do Jefe de La Cabaña y más tarde ostenta el
cargo de Jefe de las Fuerzas Tácticas de Las
Villas. En esta etapa regresa Abrantes a la Uni-
versidad para crear la FAU y el  23 de septiem-
bre de 1959 se produce el trágico accidente
donde pierde la vida.

Hoy como ayer…Hoy como ayer…Hoy como ayer…Hoy como ayer…Hoy como ayer…
En la actualidad el estadio universitario

mantiene sus funciones. Los años y la crisis de
los 90s han dejado su huella en las instalacio-
nes del SEDER: no funcionan las piscinas, la
mítica Fuente de la Fortuna necesita repara-
ción capital, pero...

Gerardo Valdés
Tamayo, director del
SEDER,  manifiesta que
se están haciendo los
máximos esfuerzos por
cambiar esta realidad. «Ya
acometimos la reparación de
las gradas del estadio y sus
instalaciones, el área de atle-
tismo está preparada para el
montaje de la pista sintética,
pero es muy cara y no se cuen-
ta con el presupuesto. Ya está
aprobada la reparación del
tabloncillo Valdés Daussá, la res-
tauración va a comenzar por el te-
cho y las ventanas, terminará con
las instalaciones eléctricas, hidráuli-
cas y el tablado», señaló Valdés.

Deseos sobran. Debemos enten-
der las limitaciones monetarias
pero estamos obligados a redoblar
esfuerzos para lograr un mejor fun-
cionamiento. «Hay que inculcarle a
las nuevas generaciones el espíritu
Caribe que Mella defendió hasta su
muerte», culmina Alemán.

Por Dayán García La O
Fotos: Ariel Montenegro

¡C¡C¡C¡C¡CARIBE!ARIBE!ARIBE!ARIBE!ARIBE!



Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido
Ilustración: Eric Silva: Eric Silva: Eric Silva: Eric Silva: Eric Silva

Sentados frente a la mesa, obnubilados por la
abundancia, la belleza y el aroma de los manjares,
Casandra y Roberto no sabían por dónde comenzar.
No es que no tuvieran hambre —casi siempre te-
nían hambre, especialmente Casandra—, sino que
todo estaba tan bien servido, tan artísticamente
colocado, que daba un poco de pena sacar cualquier
cosa de su sitio. Viendo que no se decidían, la vieja
tomó una manzana y se la ofreció a Roberto. Ense-
guida Casandra cogió otra. Comenzaron a comer y a
beber, cada vez con más confianza; primero las fru-
tas, después los panes, los quesos, los jugos, los cu-
bitos de jamón que se deshacían en la boca, los
camaroncitos atravesados por palillos, las
croquetitas crujientes, las bolitas de carne, los hue-
vos revueltos con tocino, los yogures de fresa y vai-
nilla, las natillas y los arroces con leche, las
panetelas, flanes, gelatinas, pasteles rellenos con
dulce de coco… Comían, y mientras más comían,
más querían y podían comer. Cuando por fin toma-
ron el café, cuando ya no les cabía ni una ciruela —
tampoco quedaba ni una triste ciruela en las ban-
dejas—, la vieja les ofreció dos servilletas bordadas.
—¿Satisfechos? —En mi vida había comido tanto y
tan bien.—Casandra disimuló un eructo con su ser-

villeta. —No tenía que molestarse —Ro-
berto acababa de darse

cuenta de los estragos
que con seguridad ha-

bían causado en la
despensa de

la vieja. —Para mí ha sido un placer. Me da mucho
gusto ver comer a dos jóvenes con tantas ganas. Le
han devuelto la alegría a mi comedor. Muchas gra-
cias.—¿Qué hora es? –preguntó Casandra, a punto de
eructar de nuevo. —¡Las once y cuarto! ¡Las once y
cuarto! —irrumpió la cotorra y comenzó a volar alre-
dedor de la mesa. —Ekaterina, te he dicho mil veces
que es de mala educación entrar sin anunciarse —
dijo la vieja con severidad. La cotorra descendió has-
ta su hombro y miró fijamente a Casandra y a Rober-
to: —Mil perdones, no volverá a suceder. —¿Cómo ha
logrado que una cotorra sepa la hora?, preguntó Ro-
berto. Hasta donde yo sé, las cotorras solo repiten lo
que escuchan. —En realidad, todo es parte de un diá-
logo sostenido una y otra vez, desde hace siglos.
Ekaterina y yo estamos atrapadas por el ciclo, irre-
mediablemente. Nuestros bocadillos están escritos
y admiten muy pocas variaciones —respondió la vieja

CAPÍTULO IV

QUE YO SEPA,
LAS COTORRAS NO HABLAN

tranquilamente. —No entiendo absolutamente
nada. —Poco a poco irás entendiéndonos, no te
preocupes —la vieja le acarició la cabeza a la coto-
rra y se puso de pie. —Vamos, Roberto —dijo
Casandra, a quien evidentemente no le interesa-
ban las habilidades de la cotorra. Después pode-
mos seguir hablando. Si no nos apuramos no llega-
remos a tiempo al turno de la una. —¿A qué hora
regresarán? —Después de las siete. —Trataré de
tener preparada la comida para entonces. —Si es
como el desayuno, en tres meses estaré más gorda
que mi mamá. —Eso espero, es mi mayor deseo,
dijo la vieja. —Eso espero, es mi mayor deseo, repi-
tió la cotorra. Casandra haló a Roberto hasta la puer-
ta. —¿Cómo entraremos a la casa? —Toquen a la
puerta. —¿Y si no nos escucha? ¿No es mejor que
nos dé una llave? —Es que esta casa no tiene lla-
ves. ¿Cómo que no tiene llaves? —Bueno, en reali-
dad las tiene, pero ahora mismo no sé dónde es-
tán. Ay, Yamilé —Casandra la miró con mal disimu-
lada condescendencia— no me diga que ya va por
ahí perdiendo cosas. Roberto pellizcó a Casandra.
La vieja se limitó a sonreír: —No se preocupen,
cuando regresen les daré sus llaves. Pueden subir
ahora a prepararse, no quiero que les coja tarde
por mi culpa. Cuando estuvieron listos para irse a
la facultad, Casandra y Roberto buscaron a la vieja
para despedirse. No la encontraron en el comedor
ni en la cocina ni en el salón. Supusieron que esta-
ría en sus habitaciones. —No te preocupes, la vere-
mos a la vuelta. —A lo mejor se puso brava por tu
impertinencia. Un poco más y le dices chocha. —
Ella no se puso brava nada. Y en honor a la verdad
un poco chocha sí está. Y un poco loca también. ¿Tú
crees que es normal pasarse la vida entera hablan-
do con una cotorra y con un gato? Lo peor que le
puede pasar a un anciano es quedarse solo. La so-
ledad es mala para la cabeza. —Casandra, por fa-
vor, habla bajito. Te puede oír. —¿No ves que no hay
nadie? A no ser que estas le vayan con el chisme —
Casandra señaló a las estatuas de bronce, que to-
davía tenían en las manos las mandarinas madu-
ras. No digo yo si está loca, ¿cuándo tú has visto a
alguien que le ponga frutas en las manos a unas
estatuas? —Ella dijo que eran de cera. —Pues yo
sigo creyendo que son de verdad —refunfuñó
Casandra y para comprobarlo cogió una mandari-
na. En efecto, son reales. Me llevo ésta para la me-
rienda. Salieron a la calle y admiraron desde la ver-
ja la vetusta mansión. —De verdad que hemos te-
nido suerte, Roberto. Más temprano que tarde esta
va a ser nuestra casa. Aquí vamos a criar a nuestros
hijos. Desde una discreta ventana del segundo piso,
la vieja y la cotorra los miraban, sin que ellos se
dieran cuenta. —El juego comienza de nuevo,
Ekaterina. Ojalá que ahora sí nos salga bien... Ve y
dile a Federico que se esmere en la cocina. Quiero
que la comida de esta noche les sepa a gloria.

                                 (continuará)
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1- Prolongación de la espina dorsal  en los
cuadrúpedos.
2- Tres letras que significan crimen.
3- Primera sílaba de orco.
4- Perteneciente a la epopeya.
5-Alabar, celebrar.
6-Sexta nota musical.
7- Alba, principio del día.
8- Vuelvo a nacer.
11- Cambia el agua.
12- Nombre propio femenino.
15-Caballo de pelos mezclados de los colo-
res blanco, gris y bayo.
16- Extraños.
18- Detener.
21- De acata.
23- Ya has revisado tu…
24- Igual al 34 horizontal.
26- Redondo como una moneda.
29- Mamífero roedor (pl).
30-Aquí.
33- Aquellos.
36- Que no ha comido (inv).
37- Raúl Diago (iniciales).
42- Capital del estado de Yucatán.

43-Tapa adecuadamente los recipientes de…
44- Lugar que recuerda una importante vic-
toria cubana.
45- Hijo de mi tío.
46- Altar.
48- De ser.
50- En mayor cantidad.
51- Grupo fónico de Plata.
54- Artículo.

HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
2- La que está matriculada en un colegio.
7- Dejar de vivir.
9- Interjección de repugnancia.
10- Ondulación.
13- Azar, riesgo.
14- Vivimos en el planeta…
17- De dar.
19- Canto de ranas.
20- Río de Suiza.
22- Dar valor a algo.
24- Pieza donde se guarda el dinero en las
tesorerías.
25- Atar al yugo.
27- Pérdida del olfato.
28- Apellido del Guerrillero Heroico.

31- Pronombre personal.
32- Amarre.
34- Ante meridiano.
35- Palma para tejer sombreros (pl).
36- Instrumento destinado para atacar o de-
fender (pl).
38- De dudar.
39- Parecido.
41- Símbolo del aluminio.
46- Cabecear el buque.
49- Confundir, penetrar.
51- Nombre de consonante.
52- Remangado, levantado.
55- La hembra del mulo.
57- Tipo de vegetal (pl).
58- Toronjil.
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