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«El transporte está afectando seriamente el sistema de educa-
ción deportiva. Por ejemplo en mi Facultad solamente conta-
mos con una guagua para todo», decía un joven universitario
del oriente del país en diciembre del 2006. Cuando fue clausu-
rado el VII Congreso de la FEU los estudiantes de Cultura Física
esperaban con ansiedad que su situación mejorase. Estrechar
sus relaciones con el INDER y mejorar la calidad de sus estudios
fue un planteamiento unánime.

 Reinier y Osmel cursan el tercer año en la Facultad Manuel
Fajardo, en Ciudad de La Habana. Ellos se especializan como
futuros voleibolistas. «Existen condiciones en la escuela que
dificultan nuestro rendimiento. Las pelotas con que practica-
mos actualmente son de calidad, porque las hemos conseguido
nosotros mismos, cuenta Reinier. Lo que más nos afecta es la
alimentación. Comemos arroz, frijoles y tomate; a veces un pe-
dacito de jamonada, te digo a veces, porque la proteína casi
siempre falta».

Osmel lo interrumpe: «En la escuela existen muchas dificulta-
des materiales, casi todos los baños están cerrados sucios, los
pocos que aún funcionan tienen dañadas las tuberías. La pisci-
na es otro ejemplo: un buen día la vaciaron y no la volvieron a
llenar. Nos hemos reunido con la FEU provincial y hasta los
compañeros del MES nos prometieron un refuerzo en la ali-
mentación. Pero hay problemas menores a los que nosotros
mismos podemos darles solución. Casi siempre el tabloncillo
está sin barrer, y aunque es responsabilidad de los trabajadores
de aquí, pudiéramos organizarnos y barrerlo, claro que a veces
es mucho más fácil criticar sin involucrarse del todo. En otras
provincias las condiciones son más difíciles y es la misma FEU la
que ha buscado alternativas».

 Siguiendo esta pista fuimos hasta Pinar del Río. Allí encon-
tramos una institución que descubre aún entre sus paredes el
mismo color que tuvo en su inauguración. La Facultad de Cul-
tura Física Nancy Uranga Romagoza, según afirma el decano
Martín Torres, tiene una deuda de 34 años. «Lo que más nos
preocupa es el estado del centro, las tuberías sanitarias no sir-
ven, las hidráulicas están calcinadas, eso es lo más importante,
lo otro se resuelve», agregó.

 Pero la realidad es un tanto más cruda. Orlando Cala Martínez,
presidente de la FEU de la Facultad apunta que «a pesar de los
esfuerzos para mejorar las condiciones del centro, la
“problemática”f se les va de las manos. Las quejas se han eleva-
do al INDER pero la respuesta siempre es la misma: No hay
presupuesto».

Deportistas sí, pero magos noDeportistas sí, pero magos noDeportistas sí, pero magos noDeportistas sí, pero magos noDeportistas sí, pero magos no
 «Los problemas van más allá de que las aulas no tengan

persianas y de que la comida no sea la mejor. En estos momen-
tos la Nancy Uranga tiene un tabloncillo a mitad de terreno y
eso porque nosotros levantamos todo el suelo que estaba lleno
de huecos y con la madera que servía, lo armamos otra vez,
como si fuera un rompecabezas. Todavía se filtra por supuesto;
hasta ahí no llegamos y de las luces ni se diga», explica Lorenzo
Martínez, vicepresidente de la FEU.

Pero eso no es todo, el único tanque de clavados de la pro-
vincia se encuentra en esta escuela, pero desde hace más de 10
años quedó a la suerte de ranas, palos… que hoy flotan en el
agua verde que se acumula en el fondo. La olímpica no tiene ni
siquiera agua por falta de tratamiento químico.

 Daniel Labrador Santalla, subdirector docente del INDER pro-
vincial en Pinar del Río comenta que «en estos momentos no
existe control médico alguno para los atletas y todavía la biblio-
grafía no es suficiente (73 libros nuevos entre bibliografía bási-

ca y de consulta), pero se hizo un levantamiento; todo está
pedido».

 Una facultad que acoge por ejemplo a siete estudiantes del
equipo campeón nacional de fútbol sala por dos años consecu-
tivos, no tienen balones para entrenar, ni un terreno para jugar,
pues el de ellos lo comparten con las otras dos escuelas depor-
tivas de la provincia.

En un contacto con Erik Yaniel Arias, del Secretario Nacional
de la FEU supimos que «se espera que en el 2009 las reparacio-
nes de las Facultades de Cultura Física vayan saliendo por obras
de la Batalla de Ideas, pero realmente la responsabilidad es del
INDER, este tiene conocimiento de los problemas. Los espacios
para discutirlos existen; pero hasta ahora no se ha hecho nada».

La situación de los estudiantes de Cultura Física sigue siendo
compleja. FEU o INDER la bola se sigue pasando, pero aún no
aparece en el marcador un “tanto” para el VIICongreso.

DirectoraDirectoraDirectoraDirectoraDirectora

Llegando
a tu puerto

Vamos a encontrarnos nosotros los cuba-
nos. Cualquier sitio de la Isla puede dar  pie
para la descarga. Hay tantas preocupaciones
y proyectos que compartir, no importa que se
repitan de una a otra tertulia. Más bien nun-
ca habrá un intercambio igual al otro, aunque
las esencias sean las mismas. Es el misterio
que nos ancla a este pedazo de tierra, aún
cuando  no lo habitemos.

No hace falta un pretexto para hablar de lo
cubano, para mirarnos por dentro y encajar
nuestros proyectos de vida a ese otro mayor
de la nación a la que nos debemos. Andan de
moda las expediciones. Silvio Rodríguez con-
duce una de ellas con  músicos y artistas de la
plástica por las penitenciarias del país. Y ya
zarpó un nuevo bojeo cultural para ir por el
camino de la mar, entre universitarios.

La vanguardia artística se vuelve itinerante,
no solo para dar, sino también para recibir de
esas otras riquezas de la cultura popular que
crecen en cualquier sitio.

Así andan de gira por universidades los poe-
tas Sigfredo Ariel y Guillermo Rodríguez Ri-
vera, también profesor universitario, junto al
trovador Eduardo Sosa. La FEU les convocó
desde finales de abril y hasta el 22 de mayo.
Quieren despertar la preocupación y el amor
por lo cubano. Y al mismo tiempo irán to-
cando por partes, ese todo que es la cul-
tura heredada y que en cada terruño tiene
modos de expresión que la singularizan.

En esos proyectos enaltecedores, de bús-
queda de nuestros orígenes, de sociali-
zación de las artes y del diálogo sobre
los destinos de un pueblo del que somos
parte fundamental, están los universi-
tarios. Ellos ponen el dedo en la llaga y
echan leña al fuego para que la cubanidad
no sea un debate espurio o pospuesto y
mucho menos, se limite a las agendas de
quienes nos miran por exóticos o se empe-
ñan en descifrarnos desde la distancia.

Como la canción de Moncada, «hoy es
siempre, todavía», para preguntar y disen-
tir, para sembrar y cosechar. Esos propósi-
tos los empuja desde aquí Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
ahora enfrascada en madurar otro debate
urgente, que cuestiona ciertas tradiciones
y modos de pensar y actuar. El respeto y
derecho a la diversidad sexual también lan-
za una expedición cultural para hacernos,
a nosotros los cubanos, seres humanos un
tilín mejores.



Los que en épocas pasadas cursamos estudios superiores, for-
zosamente tuvimos que pasar por la Universidad de La Haba-
na, no solamente en tranvía o guagua, según el decir de un

comentarista avinagrado de otros tiempos…, quien ni siquiera cruzó
por ella en ninguno de esos medios de locomoción.

Edad de adolescencia y juventud, se agolpan los recuerdos de las
horas felices y también trágicas que transcurrieron mientras éramos
alumnos en la querida Alma Mater.

Pertenezco a la promoción que matriculó Derecho Civil y Público en el
ya lejano año 1929. Dos clausuras, una después de los sucesos del 30 de
septiembre y la otra cuando la huelga de marzo en 1935, alargaron en
demasía nuestra estancia, que se prolongó por nueve años.
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Soy de la generación «que se fue a bolina», aunque debo aclarar que no
todos sufrimos la rotura del hilo que nos ataba. Algunos se mantuvieron
enredados en azoteas y tejados, esperando el momento propicio (que al
final llegó) y volvieron a empinarse por su propio esfuerzo, alcanzando
alturas inconmensurables en el cielo de la ONU, como nuestro Canciller de
la Dignidad, el viejo amigo y compañero Raúl Roa, que perteneció a esa
generación y, al igual que otros muchos, la salvó con su ejemplo y su
combatividad, de ser encarnecida por las generaciones posteriores.

La década del treinta fue la de más intensa agitación política revolu-
cionaria en nuestro país. Cuántas cosas no podrá contar un alumno de
esos años, en que la Universidad de La Habana, como siempre se con-
virtió en baluarte de rebeldía y heroísmo.

Pero no vamos a referirnos a ninguno de esos hechos. La figura central
de esta anécdota fue un estudiante venido del interior, que unía a su
modorrería en el estudio, un escaso entendimiento de todas las materias,
por lo que era justamente catalogado como un verdadero «troncoeyuca».

A extremo tal, que cuando queríamos saber las dificultades que se nos
podían presentar en el estudio de cualquier asignatura, disipábamos las
dudas diciendo: «Esto tiene que estar fácil, porque Fulano sacó aprove-
chado en el primer parcial».

Todo el que por aquel entonces quería ser abogado, soñaba con verse,
en su día, entogado, birrete en mano, informando en cualquier Sala de lo
Criminal de alguna Audiencia, jurando y perjurando que su defendido
era inocente… hasta que las realidades lo convencieran de lo inútil de su
causa, y lo movieran a pedir clemencia al tribunal para su cliente (que por
lo general no pagaba los honorarios).

Era común desdeñar, sin embargo, aquellos pleitos que pudiesen lle-
gar a su bufete, como una paternidad dudosa, una herencia discutida, un
divorcio con gananciales o una avería gruesa. Por eso es lógico suponer
que todo lo relacionado con la materia de Derecho Penal resultase lo más
gustado por los alumnos y, aunque tal disciplina no fuese de fácil com-
prensión en algunos aspectos, siempre alcanzaba una promoción bas-
tante elevada.

Pero al individuo de mi historia ni siquiera esa materia le entraba por
las entendederas.

Llegado al examen final de Derecho Penal del primer curso, en el que,
entre otras cosas, se estudiaban todos los principios que rigen esa mate-
ria y constituyen la llamada política criminal, la primera pregunta consis-
tió precisamente en una definición de dichos conocimientos: ¿Qué es la
política criminal?...

—Los asesinatos que se cometen durante el período electoral.
Estupor en el tribunal ante la absurda respuesta. Reacción del catedrá-

tico titular:
—¡Retírese!...Si eso es política criminal, no sé cómo se van a llamar los

asesinatos que se cometen durante el período de exámenes…
Para terminar, diremos que el hombre se graduó. Fue Representante,

Senador, Ministro y hasta creo que aspiró a la Primera Magistratura de la
nación.

¡Qué República era aquella!

* Tomado de Cómo me lo contaron, te lo cuento. Editorial Letras
Cubanas, Ciudad de La Habana, 1981.

E n algunos espacios de debate sobre género se mal-
gastan tiempo e ideas sobre el punto de partida, mejor
sería  poner  el ojo en la meta: la equidad del equili-
brio. Se habla de feminismo, de violencia contra la mujer, de

sexismo, de homofobia, y de virilidad como un ejercicio de
poder.¿Qué significa «transversalizarlo» todo a través del con-
cepto de género?

Para el Dr. en Ciencias Sociales, Julio César González Pagés,
profesor de la Cátedra de Estudios de Género de la Universi-
dad de La Habana y Coordinador General de la Red Iberoame-
ricana de Masculinidades, la idea es compleja.

Hoy  la masculinidad está en crisis, o al menos al
concepto contemporáneo se le señalan demasiados
«baches». ¿Cambiarán los paradigmas en dirección
contraria?

En el mundo prima la masculinidad hegemónica,  con
la que los hombres ejercen su poder, otorgada desde la
biología, y enraizadas desde la política, las religiones, las
normativas sociales y por las costumbres. Y existen las
que se dicen «Masculinidades No Hegemónicas», que
subyacen entre nosotros los cubanos —una de muchas—,
que nos definen como hombre, heterosexual, probablemen-
te  citadino, con auto y con poder económico —lo mismo
gerente de empresa,  que con  acceso a CUC por otros me-
dios—, es decir con un estatus de poder que muchos de-
sean tener.

Este modelo es la aspiración de miles de hombres re-
cogida en mis investigaciones y que representa entre
los cubanos la masculinidad hegemónica. Si eres blanco
heterosexual, pero de origen campesino, o no tienes
dinero, también te devalúas, pues te señalan despecti-
vamente como guajiro, «palestino» o «pasma‘o»; si ade-
más de todo lo anterior eres homosexual, entonces te
devalúas más.

Sin embargo, suele confundirse masculinidad con mal
comportamiento, en lugares públicos como los estadios
deportivos…

Es que todo tiene un hilo común: la violencia identifi-
cada con agresividad, y esta asociada con masculinidad,
porque ha sido uno de los atributos de los hombres, que
se nos critica, pero también se nos exige.

Por ejemplo, las estadísticas indican que, como a los
estadios deportivos van más los hombres que las mujeres
cualquier síntoma de agresividad con ademanes o gritos,
se toma como masculinidad hegemónica, incluso si lo
hacen ellas, porque se considera que asumen
un estereotipo del machismo, que es
una ideología negativa que
puedieran padecer...

No tenemos estadísticas que reflejen qué mujeres
ven como paradigma este modelo, pero lo cierto es
que un sector no despreciable no quiere a hombres sin
dinero, porque se les ha educado en la caza de «bue-
nos partidos».

Cuando una  mujer promueve un discurso contra
los hombres, puede que esté en su derecho, pero
igual construye un discurso de inequidad. El pro-
blema no es victimizar a las mujeres y reflejar a los
hombres como victimarios, así sólo se muestra un
fenómeno, pero no se soluciona.

Un hombre para vivir en la equidad no tiene porqué
dejar de ser masculino o sentirse viril. El ser humano
—mujer u hombre—  también tiene una estética y una
ideología que debe defender.

Hay que tener coherencia entre lo que se dice y lo
que se hace. Se trata de aprender modelos de masculi-
nidad que no sean hegemónicos ni violentos, es decir
qué somos, qué queremos ser. No es desmontar la
masculinidad.

Por ese camino, ¿cuánto de reaccionario puede ser
un padre que se niegue a aceptar un profesor «ama-
nerado» para su hijo pequeño, en edad en que los
maestros se convierten en modelo a imitar?

La  respuesta gira en torno a los derechos. Un padre
no tiene derecho a negar a un maestro ni a definir la
actitud, a menos que ese profesor esté tratando de
influir más allá de la educación, porque hay muchas
maestras en la educación cubana y no por eso nos
preocuparnos por las formas de expresarse de los ni-
ños varones.

Lo primero es la actitud ética del profesor, que sabe
que su deber es educar y transmitir valores. Tiene tam-
bién el derecho de asumir la sexualidad que prefiera,
pero en el aula debe mantener una actitud neutral.

He visto en muchas escuelas que  la música  escu-
chada en el receso es tan agresiva  como aquella con
el estribillo de  «te vo‘a meter un Ditú  por la boca»,
y sin embargo, no cuestionamos a los músicos, ni a
los autores de video-clips por miedo a convertirnos
en censores.

¿Va la sociedad cubana hacia la coherencia o
la tolerancia en el ámbito de la sexualidad y del
género?

 Vamos hacia las dos cosas, pero la tolerancia es
siempre un discurso de aceptación, desde el po-

der. El camino a construir es el de la conviven-
cia, con toda la diversidad, y en esa cons-

trucción  hay que ser coherente. La
cultura de paz  necesita de la

cultura del diálogo, más en
las diferencias que en

las similitudes.

Por     Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol



Dany el Rojo prende la chispa en NanterreDany el Rojo prende la chispa en NanterreDany el Rojo prende la chispa en NanterreDany el Rojo prende la chispa en NanterreDany el Rojo prende la chispa en Nanterre
Un hombre barrigudo habla en la tribuna, bajo el cielo gris

del invierno, junto a la piscina de aguas grises. Un hombre gris.
Bla bla bla bla. Eh, tú, Missoffe...! Y sigue bla bla bla bla. Cállate
de una vez, viejo gordo. El público, un millar de alumnos de la
Facultad de Nanterre, abre los ojos así-de-grande. El Secretario
de Estado para la Juventud, François Missoffe interrumpe su
discurso. Leí tu Libro Blanco sobre la juventud... seiscientas
páginas de ineptitud, ni siquiera comentas los problemas sexua-
les de los estudiantes. El hombre gris cambia de color y su
cabeza se transforma en un inmenso e iracundo tomate rojo.
Con la cara que usted tiene, responde, no me extraña que tenga
problemas de ese tipo, lo mejor que puede hacer es meterse en
la piscina para calmar sus ardores. Un millar de bocas grita,
patalea, rechifla, abuchea, chilla... Es un lenguaje fascista ¡¡¡Fue-
ra Missoffe!!!

Es enero de 1968. La primavera en París ha empezado. Y no
va a parar.

El 22 de marzo un centenar de estudiantes ocupan el edificio
administrativo de Nanterre, aprueban un manifiesto y procla-
man como su líder a Daniel Cohn-Bendit, Dany el Rojo, el mis-
mo que había increpado al señor Missoffe. Desde entonces
crece la agitación en ese centro de enseñanza parisino. Una
oleada de mítines, interrupción de cursos y conferencias, carte-
les políticos, salas ocupadas. Denunciamos el carácter represivo
de la enseñanza universitaria, que nos transforma en entes pa-
sivos, en prisioneros del modelo de rentabilidad y eficacia ma-
terial establecido por el sistema; denunciamos la enajenación
que mata todo deseo real y todo el espíritu creador. Tres días
después aparece un llamado a ocupar establecimientos oficia-
les. Alguien reproduce la fórmula de los cocteles Molotov. A
solicitud del decano, la policía irrumpe en Nanterre, pero es
rechazada por los estudiantes.

Al regreso de las vacaciones de abril, el movimiento conti-
núa sus acciones de protesta y las extiende a la Sorbona. El 3
de mayo los gendarmes penetran en el campus y realizan más
de quinientas detenciones. A la salida tienen que enfrentar la
resistencia de un grupo de estudiantes. Nos batimos porque
rehusamos a convertirnos en: sociólogos fabricantes de slogans
para las campañas electorales del gobieno; sicólogos encarga-
dos de hacer «funcionar» los «equipos» de trabajadores «se-
gún los mejores intereses de los patrones»; científicos cuyas
investigaciones serán utilizadas en favor de la economía de
ganancia. Rechazamos este futuro de «perros guardianes».

No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió
los ojos. Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a
soñar.

La noche de las barricadasLa noche de las barricadasLa noche de las barricadasLa noche de las barricadasLa noche de las barricadas
Los choques con la policía no cesan. Cada día, miles de per-

sonas marchan por las principales arterias de la ciudad, llegan
hasta los Campos Elíseos, cruzan bajo el Arco de Triunfo. ¡¡Abajo

la universidad burguesa!! ¡¡Viva la comuna!! La poe-
sía está en la calle. Las proclamas cuestionan a la
izquierda tradicional y a sus líderes acomodados,
que califican de «pequeño burguesas» a las mani-

festaciones estudiantiles; además, exigen poner término al
genocidio en Viet Nam y apoyan a la naciente Revolución
cubana. Sartre, Ernesto Guevara, Marcuse; el arte pop, el
happening, los graffittis, la instalación, el collage. Escuela de
la calle. Todo es dadá. El arte ha muerto. La revuelta y sola-
mente la revuelta es creadora de luz, y esta luz no puede tomar
sino tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. La imagina-
ción al poder.

10 de mayo. Más de veinte mil estudiantes ocupan el Barrio
Latino. Reclaman la liberación de sus compañeros presos, la
reapertura de la Sorbona y el fin de la represión policial. Como
en mayo de 1871, se levantan barricadas. Contenedores de
basura, automóviles, planchas de acero. Cualquier objeto sirve.
La barricada cierra la calle, pero abre el camino. El rector Roche

anuncia por la radio que está dispuesto a negociar. Miente. A
las 2:15 de la madrugada las fuerzas antimotines atacan. ¡¡¡Te
amo!!!, claman los estudiantes, ¡¡¡oh, díganlo con adoquines!!!
Un infierno de fuego y humo de las bombas lacrimógenas.
Arden varios automóviles. Un infierno de gritos. Arden las ba-
rricadas. Correr, correr, pero ¿hacia dónde? Arde la noche parisina.
El círculo se cierra sobre la rue Guy Lussac. Los heridos caen por
centenares. Cohn-Bendit ordena el repliegue. Al amanecer se
rinde la última barricada.

La traiciónLa traiciónLa traiciónLa traiciónLa traición
El movimiento está compuesto por «hijos de burgueses», decla-

ra la cúpula del Partido Comunista Francés (PCF), los estudiantes
pretenden solo reformas y ninguna solución verdadera. Son «ele-
mentos perturbadores y provocadores», asevera la dirigencia de la
Central General de Trabajadores, controlada por el PCF. Los «jóve-
nes iracundos» responden. Decimos no a la revolución con corba-
ta. Contempla tu trabajo: la nada y la tortura forman parte de él.

El 20 de mayo los obreros declaran la huelga general. Piden
un aumento de sueldo del 35%, la reducción de la jornada
laboral y de la edad de retiro. El paro pone en crisis los servicios
de gas, electricidad, transporte, suministro de agua y correos.
Cierran las fábricas de la Renault, Peugeot y Citroën. La econo-
mía pierde mil millones de dólares semanales.

El gobierno de Charles de Gaulle parece a punto de derrum-
barse. La voluntad general contra la voluntad del General.
Cien mil personas marchan hacia la Estación de Lyon. Las co-
lumnas de manifestantes atraviesan el Barrio Latino, vienen
de Montparnasse y de Montmartre. Cruzan el Sena, pasan a
raudales frente al monumento de la Bastilla. Algunos líderes
estudiantiles aconsejan ocupar todos los edificios oficiales. A
pocas cuadras, en el Ministerio de Finanzas, los funcionarios
observan aterrados la concentración, escuchan el clamor de la
rabia acumulada. La policía tiene órdenes de no intervenir.
Una estrella danzante flota en el cielo de París, una estrella
terrible nacida del caos. Pero nadie la ve. Nadie se entera.
Finalmente los sindicatos deciden retirarse hacia el Barrio Lati-
no. La manifestación concluye. La primavera ha muerto.

El gobierno y los representantes obreros se reúnen tres días
más tarde y firman los acuerdos de Grenelle. El presidente De
Gaulle disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones.
Los dirigentes del PCF han soñado largamente con esta oportu-
nidad. Están seguros de que vencerán en la urnas. Cantan victo-
ria... y pierden.

Treinta años después, el viejo Daniel Cohn-Bendit, ahora co-
nocido como Dany el Verde, afirma que las imágenes de Mayo
del 68, las batallas campales con la policía, son falsas. La revo-
lución es un fantasma de las sociedades, explica, estas sólo
necesitan cambiar. Cohn-Bendit ingresó en el Partido Verde en
1981 y desde 1994 ocupa un escaño en el Parlamento Europeo
por Alemania. Es un buen tipo, un poco barrigudo y a ratos gris,
pero eso puede perdonársele a un yuppie.

No es cierto. Sólo penumbra y una plaza estéril. Noche per-
petua. Algún transeúnte emerge de la nada y al instante se
desvanece. En la nada donde nada ocurrirá. Nada. Hoy es 21
de septiembre. Mañana comienza el otoño.

Por LCLCLCLCLC

París, Mayo de 1968

Luz intensa en todos
los rincones. Demasiada
luz que deshace los mu-

ros de la sombra. La
ciudad es una selva de
colores, de fuego y oro
como estandartes sobre
el recio tronco de los

árboles. Algo va a pasar.
Lo saben las estatuas, las
sabias nubes, el viento,
los gorriones efímeros.

Hoy es 21 de marzo.
Mañana comienza la

primavera.



Prohibido «fijarse»Prohibido «fijarse»Prohibido «fijarse»Prohibido «fijarse»Prohibido «fijarse»
Los estudiantes tailandeses no podrán lle-

var relojes en los exámenes oficiales de en-
trada a la universidad. Esta medida se debe a
que un joven utilizó un reloj de pulsera con
teléfono móvil para recibir textos en un exa-
men oficial en Bangkok. Además, se envia-
rán fotografías del teléfono de pulsera a los
centros de exámenes de todo el país y los
estudiantes tendrán que conformarse con
relojes de pared. En este país algunas escue-
las de ingeniería o facultades de Medicina
escogen solo a un es- tudiante de en-
tre 100 candidatos. «¿Qué utili-
zarán los estu- d i a n t e s
el año que vie-
ne?», preguntó un
funcionario minis-
terial. Espero que
con eso de la tele-
fonía móvil para
los cubanos no pa-
sen esas cosas.

Alquilo perrosAlquilo perrosAlquilo perrosAlquilo perrosAlquilo perros
 Una empresa estadounidense alquila perros

bajo el régimen de tiempo compartido. Me-
diante un abono mensual de unos 50 dólares,
el cliente puede tener la compañía de un perro,

elegido por catálogo en Internet, durante
un día o algunas horas. El fin de

semana, período muy popular, es
más caro. Por 35 dólares más, un
servicio de transporte se encarga

de llevar y traer al animal. Todos es-
tos perros están equipados con un co-
llar GPS por si el nuevo dueño pierde a

la mascota. Aunque antes de esto, se
introdujo en el mundo virtual. Como en

la vida real, los dueños deben pagar por el
tiempo que pasarán con un perro virtual, es
decir 2 dólares reales por siete días de com-
pañía de un perro cibernético. Las mascotas
virtuales obedecen las órdenes pero hacen
sus necesidades de improviso. Miren a lo que
se dedican.

Comida fácilComida fácilComida fácilComida fácilComida fácil
Científicos japoneses crearon ratones modi-

ficados genéticamente que no temen a los ga-
tos y son capaces de hacerles frente. La supre-
sión de los receptores ubicados en el cere-
bro de este animal impide la reacción
natural ante el olor de su principal
depredador, el gato. Median-
te este experimento,     busca-
ban demostrar que el miedo
es una cuestión «genética» y
no producto de la experien-
cia. En lugar de huir rápida-
mente o simular estar muer-
tos, los ratones modificados
genéticamente siguieron con
sus actividades normales al
enfrentarse a un felino. Al fi-
nal los que salen ganando son
los gatos.

Menudita, pequeña; sería casi imposible imagi-
nar que tiene tanta energía. Fue presidenta de
la FEU de la sede municipal de Playa, lideró la
organización en este territorio y la secretaría de
divulgación en la FEU nacional.  En estos mo-
mentos se encuentra de reposo en su casa, pero
pronto tendrá que asumir otro reto: ser madre.
Conocida de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater les presentamos a:

Al terminar 12º grado ¿cuáles eran tus sue-
ños? ? ? ? ? Siempre quise ser periodista, era lo que
más me gustaba. Vengo del pre Manolito
Aguiar, al terminarlo mis padres se estaban
separando y además empecé con los ataques
de epilepsia, estuve cuatro años sin estudiar.
¿Por qué Comunicación Social?     En las sedes
no se podía estudiar Periodismo, así que cogí
Comunicación, después podía pasar un
postgrado de Periodismo. Pero al pasar el tiem-
po la carrera me gustó: la Publicidad, el Mar-
keting, las Relaciones Públicas. ¿Y el tiempo
libre?     Ahora tengo más, pero antes la FEU me
lo ocupaba todo. ¿Cuáles cantantes prefieres?
Ricardo Arjona y Joaquín Sabina. ¿Y de li-
teratura? Gabriel García Márquez e Isabel
Allende, de ella especialmente «Mi país in-
ventado». La sede municipal de Playa ¿qué
significó para ti?     Fíjate, si volviera a estu-
diar lo haría en una sede, sobre todo en la
que asistí. Fui del primer año de la univer-
salización, allí había quienes llevaban 10
años sin estudiar; y esa era la oportunidad
de alcanzar un sueño que para algunos
parecía imposible. ¿Cómo fue la experien-
cia de dirigir una sede?     Soy fundadora de
la FEU en las sedes y además la primera
presidenta, y lo fui durante tres años. Fue
maravilloso. ¿Y el tránsito hacia la esfera de
divulgación de la FEU nacional.?     Me llama-
ron y asumí la tarea. Al presentarme a los

demás miembros de la organización Carlitos
Lage, entonces Presidente Nacional, lo hizo
diciendo que yo era la primera estudiante
de una sede en la FEU nacional y eso se con-
virtió en un lema, cuando se referían a mí
siempre lo hacían de esa manera. ¿Qué sig-
nificó para ti ser miembro de la Federación?
¿Qué te puedo decir? Es todo. Me pasé toda
la madrugada viendo la Marcha de las An-
torchas porque no pude ir. Pienso que un
estudiante universitario que no forma parte
de la FEU no  pasa la universidad de verdad.
¿Cómo hacer para motivar a los jóvenes de
hoy?     Creo que es importante que los jóve-
nes se identifiquen con la tarea, que se ex-
plique esta.Un muchacho una vez me dijo: nos
mandan y nadie sabe por qué. Se debe abrir el
proceso de retroalimentación. Hablarles en su
lenguaje, porque a veces se tiende al discurso
y eso dista mucho de ellos. En eso está el
éxito de la participación de los jóvenes. Si pu-
dieras hacerle reformas a la organización ¿cuál o
cuáles serían?     La FEU debe ir cambiando de
acuerdo a cada generación, como lo hizo cuan-
do la universalización, se ha ido transforman-
do. No creo que nadie deba sentarse y hacer
una receta, hay que hacer lo que en cada mo-
mento es necesario. Descríbeme la experiencia
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de ser diputada a la Asamblea Nacional.     Real-
mente la gente a veces me pregunta si ser
nominada fue una sorpresa, me parece que
no. Fui al Congreso de la Juventud y los Estu-
diantes, al Congreso de la FEU; cuando estuve
propuesta no pensé lograrlo. Me di cuenta de
que estando en la FEU es que he podido hacer
estas cosas. ¿Lo que más odias?     El aburrimien-
to ¿Lo que más valoras?     La actividad, estar al
límite. A veces me decían cómo haces para di-
rigir y estudiar, y es que cuando tengo espacio
para otras cosas me siento extraña. Estudiante,
dirigente y ahora madre ¿cómo harás para afron-
tar estas responsabilidades?     Aprendí a combinar
el estudio y la dirigencia. Al principio no com-
prendía bien la responsabilidad de ser madre y
mis compañeros me decían que eso era lo que
tenía que hacer en ese momento. Una experien-
cia que te haya marcado. Hay algo que siem-
pre me ha pasado en estos años, mi cumplea-
ños es el 19 de diciembre, un día antes del
aniversario de la FEU y no he vuelto a pasar
ese día con mi familia.Hoy ¿cuáles son tus
sueños?     Que mi niño nazca bien, graduarme
con título de oro que siempre ha sido mi as-
piración y que la FEU siga pa’ lante.  Seguir
siendo diputada a la Asamblea Nacional
aunque ya no estudie en la Universidad.

Ilustraciones: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros: Joseph Ros

Por Anabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de PeriodismoAnabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de Periodismo



DistintoDistintoDistintoDistintoDistinto

Juan Ramón JiménezJuan Ramón JiménezJuan Ramón JiménezJuan Ramón JiménezJuan Ramón Jiménez

Lo querían matar
los iguales,
porque era distinto.

Si veis un pájaro distinto,
tiradlo;
si veis un monte distinto,
caedlo;
si veis un camino distinto,
cortadlo;
si veis una rosa distinta,
deshojadla;
si veis un río distinto,
cegadlo.
si veis a un hombre distinto,
matadlo.

¿Y el sol y la luna
dando en lo distinto?

Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir
distinto
de lo distinto;
lo que seas, que eres
distinto
(monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre):
si te descubren los iguales,
huye a mí,
ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.

Felices los normalesFelices los normalesFelices los normalesFelices los normalesFelices los normales

Roberto Fernández RetamarRoberto Fernández RetamarRoberto Fernández RetamarRoberto Fernández RetamarRoberto Fernández Retamar

A Antonia Eiriz

Felices los normales, esos seres extraños.
Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente,
Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida,
Los que no han sido calcinados por un amor devorante,
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más,
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros,
Los satisfechos, los gordos, los lindos,
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por aquí
Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura,
Los flautistas acompañados por ratones,
Los vendedores y sus compradores,
Los caballeros ligeramente sobrehumanos,
Los hombres vestidos de trueno y las mujeres de relámpagos,
Los delicados, los sensatos, los finos,
Los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles.
Felices las aves, el estiércol, las piedras.

Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños,
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos
Y más devorados por amores calcinantes.
Que les dejen sitio en el infierno, y basta.

Ilustraciones: Amilkar y HannaAmilkar y HannaAmilkar y HannaAmilkar y HannaAmilkar y Hanna

(...) Mi primera experiencia consistió en tragarme ca-
sualmente una pequeña muñeca de plástico.

—Te crecerá adentro, te pondrás redonda y después
te nacerá un hijo —me explicó mi mejor amiga, que
acababa de tener un hermanito.

¡Un hijo! Era lo último que deseaba. Siguieron días
terribles, me dio fiebre, perdí el apetito, vomitaba. Mi
amiga confirmó que los síntomas eran iguales a los de
su mamá. Por fin, una monja me obligó a confesar la
verdad.

—Estoy embarazada — admití hipando.
Me vi cogida de un brazo y llevada por el aire hasta  la

oficina de la Madre Superiora.
—Así comenzó mi horror por las muñecas y mi curio-

sidad por ese asunto misterioso cuyo solo nombre era
impronunciable: sexo (...)

Me crié en el hogar de mis abuelos, una casa estrafa-
laria donde deambulaban los fantasmas invocados por
mi abuela con su mesa de tres patas. Vivían allí dos tíos
solteros, un poco excéntricos, como casi todo los miem-
bros de la familia. Uno de ellos había viajado a la India  y
le quedó el gusto por los asuntos de los fakires, andaba
apenas cubierto por un taparrabos, recitando los 999
nombres de Dios en sánscrito. El otro era un personaje
adorable, peinado como Carlos Gardel y amante apa-

sionado de la lectura. (Ambos sirvieron de mode-
los algo exagerados, lo admito, para Jaime y Ni-
colás en La Casa de los Espíritus). La casa estaba

llena de libros, se amontonaban por  todas partes, crecían
como una flora indomable, se reproducían ante nuestros
ojos. Nadie censuraba o guiaba mis lecturas y así leí al
Marqués de Sade, pero creo que era un texto muy avanza-
do para mi edad; el autor daba por sabidas cosas  que yo
ignoraba por completo; me faltaban referencias elementa-
les. El único hombre que había visto desnudo era mi tio, el
fakir, sentado en el patio contemplando la luna y me sentí
algo defraudada por ese pequeño apéndice que cabía hol-
gadamente en mi estuche de lápices de colores. ¿Tanto
alboroto por eso? (...)

Yo era plana. Ahora no tiene importancia, pero en los 50
eso era una tragedia, los senos eran considerados la esen-
cia de la feminidad. La moda se encargaba de resaltarlos:
sweater ceñido, cinturón ancho elástico, faldas infladas
con vuelos almidonados. Una mujer pechugona tenía el
futuro asegurado. Los modelos eran Jane Mansfield, Gina
Lollobrigida, Sofía Loren. ¿Qué podía hacer una chica sin
pechos? Ponerse rellenos. Eran dos medias esferas de goma
que a la menor presión se hundían sin que uno lo percibie-
ra. Se volvían súbitamente cóncavos, hasta que de pronto
se escuchaba un terrible plop-plop y las gomas volvían a
su posición original, paralizando al pretendiente  que es-
tuviera cerca y sumiendo a la usuaria en atroz humillación.
También se desplazaban y podía quedar una sobre el es-

El sexo y YO
Isabel Allende

ternón y la otra bajo el brazo, o ambas flotando en la piscina
detrás de la nadadora. (...)

Y entonces sucedió lo que todos esperábamos desde ha-
cía varios años. La ola de liberación de los 60 recorrió Amé-
rica del Sur y llegó hasta ese rincón al final del continente
donde yo vivía. Arte pop, minifalda, droga, sexo, bikinis y
los Beatles. Todas imitábamos a Brigitte Bardot, despeinada,
con los labios hinchados y una blusita miserable a punto de
reventar bajo la presión de su feminidad. De pronto, un re-
vés inesperado: se acabaron las exuberantes divas francesas
o italianas, la moda impuso a la modelo inglesa Twiggy, una
especie de hermafrodita famélico. Para entonces a mí me
habían salido pechugas, así es que  de nuevo me encontré al
lado opuesto del estereotipo. Se hablaba de orgías, inter-
cambio de parejas, pornografía... Surgieron los movimien-
tos feministas y tres o cuatro mujeres nos sacamos el sostén,
lo ensartamos en un palo de escoba y salimos a desfilar, pero
como nadie nos siguió, regresamos abochornadas a nues-
tras casas. Florecieron  los hippies y durante varios años
anduve vestida  con harapos y abalorios de la India. Intenté
fumar mariguana, pero después de aspirar seis cigarros sin
volar ni un poco, comprendí que era un esfuerzo inútil. Paz y
amor. Sobre todo amor libre, aunque para mí llegaba tarde,
porque estaba irremisiblemente casada. (...)

«Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar».Mayo, 1968, Sorbona
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Locomotoras
devapor

¿

¿Comunicación?
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

Por KaloianKaloianKaloianKaloianKaloian

De que estamos en la era de la comunicación,
nadie lo duda. Ahí está la tan conocida sigla TIC:
(Tecnologías de la Informática y las Comunica-
ciones).

Ahora bien, detrás de correos electrónicos,
chats, teléfonos celulares, conferencias vía satéli-
te, etc., detrás de todo eso, está la palabra, que es
la clave de la comunicación entre las personas. Y
a veces la gente ni hablando se entiende.

Y es que esto de la comunicación puede ser
muy complicado. En ocasiones las distintas ge-
neraciones se incomunican debido a lo disímil de
las referencias. Por ejemplo, la abuelita está la-
vando y va a tender la ropa. Le dice al niño: mi´jo,
alcánzame un palito de tendedera. Y cuando el
muchacho oye eso, se confunde, porque ve que
está hecho de plástico, no de madera. Pero la-
mentablemente ninguna persona mayor dice
plastiquito de tendedera.

El niño crece, ya es un adolescente y va a
visitar a su abuelita. Y la abuela, que hace
tiempo que no ve al nieto le dice: mu-
chacho, como has crecido, pareces
una vara de tumbar gatos. Es
muy difícil entender eso. Yo
mismo, que ya tengo mis
añitos, nunca he visto la

dichosa vara. Tampoco sé por qué ra-
zón hay que tumbar los gatos.

Y si el joven quiere ir al baño, es pro-
bable que la abuela le diga: no te olvides
de halar la cadena. El muchacho hace pipi
y terminará halándose la cadena del
cuello.

También hay incomunicación profesional, cosas que en un
oficio representan algo bien diferente para otros. El caso típico
es el médico que prescribe reposo absoluto para la hepatitis. Un
filósofo, convencido de que todo es materia y de que la materia
siempre está en movimiento, terminará cirrótico. Un físico deja-
rá patidifuso al galeno preguntándole respecto a cuál sistema
de referencia.

Hablando de la Física, otro ejemplo lo da la tercera Ley de
Newton. Recordemos: si se golpea un cuerpo (acción) este res-
ponde con una fuerza igual y de sentido contrario (reacción).
Imaginen a un físico que escoge a una muchacha agraciada, y le
lanza hacia su abultada región posterior un golpe con la palma
de la mano. La mayoría de las personas dirán que el científico le
dio una nalgada a la joven. El físico, en su defensa, alegará que
no, que él simplemente le dio una palmada (acción) y que ha
sido la muchacha quién le ha dado la nalgada (reacción).

A veces las palabras compuestas complican la situación.
Por ejemplo, la palabra portañuela. Se divide en porta y
ñuela. Si se piensa en vocablos como portavasos o porta-
folio, se comprende que porta significa algo así como que

protege a, sujeta a, guarda a… en este caso, a la ñuela. ¿Y
qué cosa es la ñuela? De acuerdo al concepto de

portañuela, o
sea, pantalón
masculino, de
frente entre los
dos bolsillos…
bueno, está cla-
ro lo que es la
ñuela. Es posible

que algún lector masculino descubra
que tiene ñuela, como aquel personaje
de Moliere que descubrió un día que ha-
blaba en prosa.

Pero me entra una duda. Si una mujer
se pone un pantalón, cómo se diría: ¿por-
tañuela o guardañuela? Hum, la verdad
que esto de la comunicación es muy
complicado.

Ahora mismo estoy leyendo El tren
pasa primero, un libro hermoso de Elena
Poniatowska que habla, obviamente,
de trenes, de locomotoras, de vagones
de carga y vagones de pasajeros, de
pasajeros que se arremolinan en las
estaciones, de maquinistas y con-
ductores, de rieles, de intersecciones,
de pasos a nivel, del pito largo del tren
en la madrugada, que suena como a
quejido, a llanto de niño, que recorre
los campos mojados por el rocío, o las
calles neblinosas, que atraviesa las pa-
redes de la casa, que se cuela en el cuar-
to oscuro donde todavía dormimos y
nos despierta. Dios mío, cuánta nos-
talgia: me recuerdo en casa de mi abue-
la, en pleno campo, con cinco o seis
años, acurrucado en la cama debajo
de tres colchas —entonces creo que
hacía más frío que ahora, nunca más
me he vuelto a tapar con tres colchas—
sobresaltado por el silbato repentino
del tren cañero, que pasaba a más de
cien metros de la casa pero que sona-
ba ahí mismo; es más, hasta podías es-
cuchar, clarito clarito, los gritos del
maquinista, sus órdenes al ayudante,
el traqueteo de las ruedas, tatrán-
tatrán, tatrán-tatrán, tatrán-tatrán,
psssssssssssss… el suspiro de las vál-
vulas de freno: así de ligero es el aire
de la madrugada en el campo.

Como a casi todos los personajes que
pinta Poniatowska en esa novela suya, a
mí me gustaban mucho los trenes –y me
gustan, siempre que no los esté espe-
rando en una estación y vengan con cin-
co horas de atraso. Cuando mi abuelo
me preguntaba qué quería ser cuando
fuera grande, le contestaba: chofer de
locomotora. Maquinista, rectificaba él
y se reía. A mi abuela, la verdad, no le
gustaba mucho: eso es demasiado peli-
groso, a mí me gustaría más que fueras
periodista o locutor del noticiero. Al fi-
nal terminé complaciéndola, pero a es-
tas alturas todavía me embeleso como
un niño ante el espectáculo maravillo-
so de dos o tres locomotoras manio-
brando en un andén. O me sorprendo
contando los vagones de un tren que
pasa. Incluso me gustan, vaya morbo, los
cementerios de trenes, como el que hay
en las afueras de la terminal de Morón,
repleto de vagones desguazados, o el que
han emplazado recientemente detrás del
Capitolio. Ese me gusta más, porque allí
duermen el sueño eterno viejas locomo-
toras de vapor, que son las locomotoras
más hermosas que se han inventado –
como bien dice Poniatowska. Yo alcancé
a verlas rodar, bufando por las líneas de
mi pueblo, rumbo al central. Más que
máquinas, parecían extrañas criaturas
antediluvianas. Si te acercabas un poco,
podías escuchar su respiración, sentir el
calor de su cuerpo. Y ahora yacen aquí,
amontonadas, frías y herrumbrosas: el
inventario de sus viajes y sus glorias se
pierde poco a poco en el olvido. Ahora
todo es silencio.

Que en paz descansen.

La antigua Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, 2007.Construcción de la Plaza Cívica, foto de Ernesto Fernández, 1957.



HallazgoHallazgoHallazgoHallazgoHallazgo
—He descubierto que cuando solicito un

cuestionario es porque quizás ya decidí no
conceder la entrevista, y que cuando voy a
dar la entrevista no pido el cuestionario.

Fuerza que atraeFuerza que atraeFuerza que atraeFuerza que atraeFuerza que atrae
—Este último fue el caso de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater;

aunque también me ha sucedido, debo con-
fesarlo, que atrapada por preguntas incitan-
tes enseguida me he puesto a responderlas.

Autora que lo produceAutora que lo produceAutora que lo produceAutora que lo produceAutora que lo produce
 —Pero las vivencias experimentadas en una

entrevista «cara a cara» son únicas.

 La primera oportunidad en que nos vimos
frente a frente con Mariela Castro Espín, direc-
tora del Centro Nacional de Educación Sexual
(Cenesex), fue a fines de 2006, en la presenta-
ción de SIDA: Confesiones a un médico, de Jor-
ge Pérez. Luego llegó el año 2007, en el que la
sexóloga comenzó su doctorado, realizó algu-
nos viajes, y abrazó por última vez a su mamá, la
heroína Vilma Espín Guillois, artífice del Progra-
ma Nacional de Educación Sexual y el trato justo
a la diversidad de expresiones sexuales.

Pulso sentadoPulso sentadoPulso sentadoPulso sentadoPulso sentado
—La pérdida de mi madre, el 18 de junio,

fue para mí lo más doloroso y difícil...

Desde entonces fuimos juntando papeles y
preparándonos para un segundo encuentro:
Fidel es un revolucionario, Franco era un fas-
cista, versión de una entrevista con Mariela
Castro Espín publicada por El PAÍS.com, de Es-
paña, en abril de 2007; Diversidad sexual, la
hora del cambio, reportaje con opiniones de
representantes de la sociedad civil que, consul-
tados en julio por la corresponsalía IPS-Cuba,
creyeron llegado el tiempo de corregir el Códi-
go de Familia; Periodismo, derechos humanos
y universidad, testimonios de colegas argenti-
nos recogidos en la Feria del Libro de Venezuela
celebrada en noviembre; comentarios de partí-
cipes en América Latina: realidad y/o utopía,
seminario del Festival del Nuevo Cine Latino-
americano de La Habana reunido en diciembre;
y Diversidad sexual contra viento y marea, otra
entrevista con Mariela Castro publicada por la
dicha corresponsalía IPS-Cuba poco antes de
que expirara el año.

Nunca es bastanteNunca es bastanteNunca es bastanteNunca es bastanteNunca es bastante
—¿Cuál de estos materiales le estimula a co-

menzar el diálogo?

—Prefiero empezar por los juicios de los
partícipes en el seminario del Festival de Cine.
Estoy interesada en los debates ideológicos,
académicos y/o políticos que tienen como
meta la implementación de nuevos desarro-
llos sin dejes de dogmatismo, con una lec-
tura dialéctica de nuestra Historia y de los
pasos que creamos que debemos dar para

seguir fortaleciendo nuestro pro-
yecto revolucionario. Hablamos de
un paradigma de socialismo que
no está escrito; contamos con las
referencias de los filósofos marxis-

tas más importantes y de los pensadores cu-
banos más valiosos, desde Félix Varela hasta
Fidel Castro, pero hoy surgen aportes de in-
vestigadores comprometidos con la realidad
nacional y el debate me moviliza; todo lo que
he venido planteando sobre la sexualidad se
relaciona con esa cuestión; la pregunta es
cómo debemos insertarla en la política, en la
realidad, en la historia que vamos constru-
yendo día tras día.

Afecto merecidoAfecto merecidoAfecto merecidoAfecto merecidoAfecto merecido
—Ha llegado al campo de la que iba a ser

nuestra próxima pregunta: ¿Qué tienen que ver
esos debates y la labor profesional de Mariela
Castro Espín al frente de Cenesex?

—Se asocian a nuestro compromiso ideoló-
gico, político y de identidad cultural; en la vi-
sión de la sociedad que ofrecen esos estudios
encaja nuestro aporte desde la sexualidad; ella
no está desvinculada de esas categorías; el hu-
mano es un ser sexuado por naturaleza; su cul-
tura está sexuada; su ideología está sexuada;
tiene sexo, maneras de ver al hombre y a la
mujer en las distintas etapas de su existencia;
la vida del hombre también dependerá de si
la sexualidad se atiende o desatiende, se mima
o se maltrata, se potencia o se reprime. Las
implementaciones políticas deberán tener en
cuenta al ser humano sexuado y su cultura, una
cultura que está traspasada por criterios históri-
co-concretos sobre los roles del hombre y la
mujer, el lugar del anciano y el niño, los males-
tares y los bienestares, lo aprendido y lo desco-
nocido, el erotismo y el pudor, el odio y el amor.

No bien hizo un alto Mariela, glosamos las
palabras de la estudiosa Mayra Espina en el
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seminario del Festival de Cine. Mayra volvió
sobre la pluralidad de la idea socialista, mas
destacó que aún aceptándola, se piensa en cier-
to punto de llegada «un tanto parecido para
todos», noción contra la que debemos luchar.
Acto seguido Mayra se refirió a quienes quizás
olvidaron algo que estaba en la teoría: que un
poder fuerte es aquel que a la vez empieza a
autodisolverse, a descentralizarse. Para refor-
zar la democracia socialista Mayra abogó por
cederle poder a los no expertos, y ahí hallamos
nosotros la clave del respeto que goza Cenesex
ante los gays, lesbianas y transexuales de la
Isla: en la defensa que hace de sus derechos
individuales, en la dosis de responsabilidad y
poder participativo que pone en sus manos.

Autoridad y compromisoAutoridad y compromisoAutoridad y compromisoAutoridad y compromisoAutoridad y compromiso
—Coincido con esa reflexión profunda y bien

articulada de Mayra Espina, que re-orienta tan-
to el pensamiento. Del mismo modo ustedes
han sabido insertar la labor del Cenesex en el
contexto de lo que más nos preocupa, la reali-
dad cubana. Ese es el sentido de nuestra lucha;
más que darle un lugar, es respetar el lugar que
cada ciudadano tiene en la sociedad, es aca-
tar la cuota de responsabilidad individual en el
entorno del compromiso colectivo. Cuando un
ciudadano en particular alcanza poder, ad-
quiere a la vez un débito social; defender ese
derecho de cada uno, por ahí se encaminan
nuestras propuestas. No es que el ciudadano
tenga que atender sus obligaciones públicas,
sino que le asiste el derecho de hacerlo ante el
colectivo al que se debe, en el que está inserta-
do y con el que participa.

El dilema es que todo eso aún luce abs-
tracto, pero ese es el reto, y para aceptarlo

debemos ser creativos e ir experimentando
y encontrando las soluciones por el camino,
sobre la marcha, sin miedo a cederle poder a
los no expertos. Los frutos no se verán de la
noche a la mañana, pero hay que ir proban-
do y ejercitándose, discutiendo y teorizando.

Daríamos un paso de avance si al menos
lográsemos explicitar en la legislación el res-
peto a los derechos de los humanos por su
orientación sexual e identidad de género.
La sanción de tales códigos dignificaría a
las personas homosexuales y bisexuales,
con frecuencia rechazadas, desconocidas y
relegadas, y a las transexuales y
transgéneros, de quienes se desconoce su
realidad y, por consiguiente, se les teme y
excluye de cualquier plataforma social; fa-
cilitar su igualdad ante la ley es una meta de
Cenesex. Llegamos al convencimiento de que
es una iniciativa justa, necesaria, democráti-
ca, afín con el proyecto revolucionario cu-
bano, un proyecto por esencia inclusivo, que
permite participar y ejercer responsabilidad,
singular modo de ejercer poder.

La carreta y los bueyesLa carreta y los bueyesLa carreta y los bueyesLa carreta y los bueyesLa carreta y los bueyes
—Espina se refirió a un rasgo del sentido

común, la dicotomía, debido al cual descreemos
que el ejercicio de poder y su autodisolución,
léase su descentralización y democratización,
puedan realizarse a la par. Cenesex parece no
temerle a esa dicotomía.

—Claro que no. Quien se sienta agredido cuan-
do alguien, desde posiciones revolucionarias, le
solicite cuotas de poder, estaría interpretando
el pedido desde aquel lugar dicotómico, o des-
de un estereotipo de poder mal aprendido.



—Mayra expresó otra idea: «La garantía de
los derechos sociales suele emplearse como una
razón que justifica el no haber logrado que el
goce de los derechos individuales “cuaje” de
modo socialista.»

—Estoy segura de que en sentido general
esa no es la intención de nuestros poderes
reales, sin embargo, no es de dudar que en
ocasiones, inconscientemente, se reproduzcan
tales mecanismos de chantaje. Si como poder
del pueblo no discutimos ni cuestionamos
nuestros métodos con vistas a su mejoramien-
to, a que sirvan a la libertad del ser humano,
entonces seguiremos repitiendo esquemas he-
redados del pasado. Como bien decía Marx, el
desarrollo de la conciencia social se retrasa
con respecto al avance de las fuerzas pro-
ductivas; tal vez pudiéramos adelantar en
el afianzamiento de una propuesta socio-
económica, pero el avance se vería
torpedeado por la lentitud en la formación
de juicios morales apropiados.

Segregación y rechazoSegregación y rechazoSegregación y rechazoSegregación y rechazoSegregación y rechazo
—Otro tanto pasaría con la ley. Entre los datos

recogidos para llegar aquí aludimos al reportaje
Diversidad sexual, la hora del cambio. El histo-
riador y etnólogo Jesús Guanche estimó que el
Código de Familia debía ser reformado; afirmó
que si este no se cambiaba, las personas irían por
un lado y el cuerpo legal, rezagado, iría por otro.

—Coincido con él; insisto en que la modi-
ficación de una ley no es otra cosa que el
intento de llevar a la política un nuevo desa-
rrollo, pero también quiero puntualizar que
cuando hacemos una crítica no estamos mi-
nimizando o negando peyorativamente

nuestro poder actual; estamos
cumpliendo con el deber, desde una
postura revolucionaria, de apor-
tarle, para enriquecerlo, nuevas re-

flexiones y puntos de vista.

—Ese fue el deseo que animó a otro de los
presentes en el seminario del Festival, el profesor
Medardo Rodríguez, cuando picado por las pala-
bras de Espina, aseveró que en Cuba habían creci-
do otros poderes, no esencialmente socialistas, y
que éramos muchos los que como él queríamos
poder revolucionario para atajar tales desvíos.

—Desde su especificidad, luchando, por ejemplo,
contra la homofobia y la transfobia, Cenesex ejerce
una porción de ese poder. Por miedo, por desconoci-
miento, por prejuicio o por otras causas y motivos, al
fin y al cabo aquellas dos manifestaciones son pertur-
baciones del ánimo, sentimientos de odio o rechazo
irracional hacia las personas que no responden al
modelo heterosexista, y nuestro paradigma
de socialismo no podría consentirlas, estaría
excluyendo a una parte de los ciudadanos
por su orientación sexual o identidad de gé-
nero. La homofobia y la transfobia, así como
la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y el
machismo, son ideologías, actitudes, residuos
despreciables, rezagos de sociedades inicuas,
basadas en el aislamiento de lo que creen infe-
rior por múltiples intereses. Los cubanos desea-
mos un país cada vez más justo, y desde Cenesex
defendemos, con nuestra cuota de poder revo-
lucionario, que todo eso sea modificado.

El toro por los cuernosEl toro por los cuernosEl toro por los cuernosEl toro por los cuernosEl toro por los cuernos
—«Que todo eso sea modificado», cambia-

do: ya oímos algo así el primero de mayo de
2000 en la Plaza de la Revolución José Martí
de la capital.

—«Revolución es sentido del momento his-
tórico; es cambiar todo lo que debe ser cam-
biado; es igualdad y libertad plenas; es ser tra-
tado y tratar a los demás como seres huma-
nos...» Cuando redacté la versión inicial (2004)

17 de mayo
Jornada Cubana

por el Día Mundial
Contra la Homofobia

La diversidad
es la norma

sobre la estrategia nacional de atención in-
tegral a personas transexuales, lo primero que
escribí fueron esos conceptos de Fidel; con
ellos también concluyó mi papá (Raúl) su dis-
curso en el acto por el 26 de julio en
Camagüey (2007); aún como Primer Vicepre-
sidente, llamó a tenerlos en cuenta para apli-
carlos con creatividad, porque, según dijo,
ahí está la quintaesencia del trabajo político
ideológico; para mí son como la Biblia, el
credo de la Revolución.

—Usted ha dicho «desde Cenesex defende-
mos», ¿cómo, cuál es el estilo?

—No diré que «el estilo es el hombre»; me-
jor reinterpreto la frase y sostengo que el es-
tilo es el ser humano; y que lo defendemos
sugiriendo y proponiendo; es fácil criticar y
desentenderse de las soluciones; pero noso-
tros nos la pasamos implicándonos y
jugándonosla, en el sentido de que nos pue-
den cuestionar o desacreditar; y claro que
nos importa que nos descalifiquen, por eso
basamos en resultados científicos cada idea
que lanzamos. Esta es una propuesta de com-
promiso; planteamos lo que podemos y nos
comprometemos con hacer nosotros. Ese es el
camino que elegimos al frente de Cenesex, y
el que eligieron otros, desde otras ópticas,
como ustedes desde Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater: me satis-
face el modo en que han guiado esta en-
trevista; hará reflexionar; será un aporte al
esclarecimiento de conceptos que son la
«sustancia medioambiental» de nuestro
trabajo; la mayoría pondera la sexualidad a
secas, mira el árbol y no ve el bosque.

Dignificación efectivaDignificación efectivaDignificación efectivaDignificación efectivaDignificación efectiva
—Pues ya es hora de mirar los árboles. ¿Cuá-

les son los proyectos presentados por Cenesex
a las autoridades?

—Hay varios proyectos importantes, mas
desde el punto de vista legal sobresalen tres;
el primero contiene las reformas al Código de

Familia; reconoce a las personas que hasta
aquí no fueron visualizadas (homosexuales,
bisexuales, transexuales, transgéneros); y sien-
ta premisas para seguir democratizando las
relaciones entre géneros (masculino y femeni-
no), aptitudes (capacitados, discapacitados e
incapacitados), generaciones (niños, jóvenes
y ancianos) y otras categorías. Los cambios
intentan afianzar la ética humanista y otor-
garle mayor responsabilidad a la institución
de la familia.

El segundo es una propuesta de ley o de
decreto-ley sobre identidad de género que
garantizará el respeto e inclusión social de
las personas transexuales y les dará faculta-
des y facilidades para el cambio de sexo, se-
gún su identidad de género, sin que tengan
que someterse, sí o sí, a una intervención qui-
rúrgica.

—Nadie calcula el drama de esas personas,
consideradas indignas a ultranza.

—Es fácil juzgarlas desde afuera sin po-
nerse en sus zapatos; llevan una vida dura,
sin oportunidades, y estamos en el deber de
ayudarles y darles una alternativa. Los seres
humanos somos heterogéneos por naturale-
za y los transexuales no serían la salvedad.
Hablamos de las personas que se someten a
una operación de cambio de sexo, o que me-
diante tratamiento hormonal adquieren la
apariencia del otro sexo, y ahí mismo está su
drama: por no caer en el estereotipo
dicotómico de la realidad sexuada, se que-
dan fuera de lugar, van a parar a un limbo
jurídico. Nuestro orden social no puede per-
mitirse esos estados; a medida que vayamos
detectando aspectos que no se ajusten a las
necesidades humanas, tendremos que ir mo-
dificándolos.

MARIELA CMARIELA CMARIELA CMARIELA CMARIELA CASASASASASTRO ESPÍNTRO ESPÍNTRO ESPÍNTRO ESPÍNTRO ESPÍN
con

Acorde con esto, el tercer proyecto apunta
a la aprobación de una resolución del Minis-
terio de Salud Pública (MINSAP), esa sí está
en proceso de precisiones técnicas para su
firma por el Ministro, que avala y regula el
trabajo de la Comisión Nacional de Atención
Integral a Personas Transexuales. Esta comi-
sión multidisciplinaria, ubicada en el Cenesex
y presidida por mí desde el 2004, será la úni-
ca facultada para, toda vez que sea aproba-
da la ley o decreto-ley sobre identidad de
género, legalizar los casos de cambio de sexo
mediante el correspondiente certificado.

—Al referirse a la resolución usted ha dicho,
«esa sí está en proceso». ¿Significa que aque-
llos otros dos proyectos no avanzaron?

—La ley o decreto-ley sobre identidad de
género, corre a menor ritmo, aún estamos
elaborando la propuesta. Con relación a las
reformas al Código de Familia, dialogamos
con el Partido para que, en el momento que
se considere oportuno, sean sometidas al
análisis de los diputados a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular en
forma de anteproyecto de ley.

Continúa en la pág. 12



La creación está en sus manos. Casi todo le
sirve para expresarse: papeles, periódicos, cuer-
pos, sonrisas, sábanas, maderas, tubos y ensa-
yos. La naturaleza y la vida cotidiana son la
materia prima de un grupo de jóvenes artistas
que ayudan a mirar y a pensar la realidad des-
de el prisma del performance. El primer encuen-
tro fue en las márgenes del río Mayabeque.
Por caprichos del clima, ahora el ritual artístico
se trasladó a Boca de Jaruco, Santa Cruz del
Norte. La octava edición de Puente Sur, organi-
zada por la Asociación Hermanos Saíz, hizo que
la poesía saliera a las calles.
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El arte de lo

Para recordar los orígenes

del encuentro.

Si le sigues el juego a los medios...

Se presentaron proyectos de la Isla de la

Juventud, de La Habana y de la capital.

Y se rompió la rutina en Boca de Jaruco.

La escultura y las intervenciones  llegaron al
norte habanero, gracias al Puente.



Por el Faroleroel Faroleroel Faroleroel Faroleroel Farolero

Desde el momento justo en que un es
tudiante decide ingresar al nivel supe
rior y  escoge una carrera, piensa en su

desenvolvimiento futuro y en los beneficios
que de una forma u otra le reportaría. Sin em-
bargo, suponiendo de antemano que exista
una cierta preparación vocacional, el choque
con la realidad rara vez deja gratas huellas.  
   La práctica laboral, diseñada con el fin de
acercar al universitario a su futuro entorno
profesional, llega a algunos en los primeros
meses de la carrera, a otros cuando ya resul-
ta demasiado tarde, incluso para decepcionar-
se o tomar la decisión de cambiar el rumbo.
   Según Ileana V. Caro, Licenciada en Psicolo-
gía, las prácticas permiten definir y consolidar
los intereses vocacionales, además de ayudar a
formar una disciplina laboral.  
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   «Estas prácticas docentes conforman las ne-
cesidades de realización profesional en el pla-
no individual, influyen en las esferas
motivacional y volitiva. Cuando no están sa-
tisfechas las expectativas de realización, el
individuo pierde motivación y la voluntad
para lograr un propósito se debilita», señaló
la psicóloga.
   Quien no recibe la ubicación apropiada, debe
augurarse por sí mismo un mejor porvenir. Solo
tiene dos opciones: dejar salir al sol por donde

Por Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol
Foto: Elio Mirand Elio Mirand Elio Mirand Elio Mirand Elio Mirand

Para unos cuantos es desconocida, para otros
resulta cuasi clandestina. Evidentemente diez
mil ejemplares no llegan a todos los lugares
adonde debiera.

La imagen que acompaña este texto des-
miente el título de esta sección, porque más
que un Paisaje con Lío, es una fiesta ver «co-
nectados» a los universitarios con algún ejem-
plar de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, aunque sea una edición
atrasada.

Y si el número es el del mes en curso —la
foto fue hecha en abril, en la Casa de la FEU, en
27 y K—, para los que hacemos la revista es
como un estado de gracia.

¿Soluciones?
Sacar no menos de veinte mil ejempla-

res, pero el papel cuesta muy caro…y ya
se sabe que la base económica condiciona
la superestructura.

Nos queda enderezar el entuerto de la distri-
bución, que es un largo y tortuoso camino
que estamos recorriendo —al derecho y al revé-
s—, porque hay fugas de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater con al-
gunos destinos que en otras circunstancias nos
halagarían. Piensen si no, en profesionales que
alguna vez fueron universitarios que desde
entoses quedaron conectados con la revista y
hoy la inventan para obtenerla.

Saquemos la cuenta por provincias sin con-
tar la capital. Aquí van algunos datos: Villa Cla-
ra es uno de los territorios con más suerte, con
769 ejemplares, seguido de Camagüey, con
700 y  Holguín con 619.

Andando y andando, Matanzas recibe 326
ejemplares; Cienfuegos, 580; Sancti Spíritus,
302; Ciego de Ávila, 229; Las Tunas, 300;
Granma, 394; Santiago, 531; Guantánamo; 229
La Habana 214 e Isla de la Juventud, 100.

A un municipio como el granmense
Bartolomé Masó llegan 35 ejemplares, que
contrata en pleno el Ministerio de Educación
(MINED).     A Cárdenas alcanza 20 Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
de las que 10 van a Educación, y 7 a Bibliote-
cas. Radio Ciudad Bandera, Tele Bandera y el
Archivo Histórico reciben solo una. Si se anali-
za en profundidad el resto de la distribución
habrá que hacerlo bajo la protección de
ansiolíticos.

Finalmente, en espera de conseguir aumen-
to de tirada, si Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater no llega a los estu-
diantes, pues entonces llegará en las personas
de sus realizadores, que van adonde los uni-
versitarios los invitan, haciendo presentacio-
nes especiales.

Y mostrar por todo el país
algo de nuestra pequeña tira-
da, al parecer funciona. A esos
recorridos les hemos llamado
en broma La ruta del cómo
hacer amigos duraderos.

A los que no conocen nues-
tra publicación se la presentamos in situ; a los
que la conocen a medias le regalamos núme-
ros viejos, para que se vayan entrenando, y a
los que están al tanto, más o menos, le pedi-
mos crítica a fuego graneado sobre lo que leen.

En Holguín nos sugieren tocar temas de la
Sedes Universitarias Municipales (SUM) y  que
mejoremos el diseño; en Moa, que hagamos
una tirada en papel gaceta para abaratar los
costos y que ¡al fin! la vean allá, donde nunca
llega nada. En las Tunas, los de primer año
abren los ojos ante la sorpresa de comprobar
que en la prensa nacional hay algo más que los
colegas Juventud Rebelde y Somos Jóvenes
para leer cosas de…jóvenes. En Camagüey  pi-
den a gritos más números, que demos más es-
pacios a la gráfica y que si pueden escribir ellos
también

En Granma no saben que existe,  o creen que
es bianual. En Santiago de Cuba nos exigen
que estemos más al tanto de los casos y las

cosas; y en Guantánamo, in-
creíblemente  —con ser la
provincia más alejada de la
capital— la reciben con regu-
laridad, la distribuyen con
eficiencia y la leen con senti-
do más allá de revista. Un tra-

bajo aparecido en nuestras páginas  —A los
jóvenes no les gusta el teque—, será pronto
material de análisis en uno de los espacios de
debate en el pedagógico de esa provincia.

No en todos los territorios nuestra web se ve
en la red, o se abre con rapidez o los universita-
rios tienen tiempo, computadoras o accesos.
Además «la página» no es igual a la de papel,
aunque con paciencia y un ganchito puede des-
cargarse el PDF.

Y como la vida muchas veces suele enseñar
sus buenas razones a golpes y rápido, sobre la
marcha estamos dando curso a las inquietudes,
menos en el tema tirada, pues ya se ha dicho
que la base económica condiciona… en fin.

Lo cierto es que Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater  a  la hora de
hacer amigos y en medio de los líos que hay en
el paisaje de la distribución está dispuesta a
llevar a cuestas todas las soluciones posibles y
además cargar con  una tumbadora para ale-
grar el camino.

Abril que viene Mayo. Y cómo viene. Estas
páginas añejas de tinta joven, circulan, se im-
plican, se multiplican. Todo gracias a sus pro-
tagonistas: quienes leen, sugieren, arman y
alman cuanto publicamos. El movimiento de
colaboradores ya asombra. Tuvimos el primer
encuentro nacional. Se cargaron las pilas para
buscar y compartir la voz universitaria donde-
quiera que se halle.

Así que envía cuanto antes tus trabajos,
Yenise Yanet, a ver si nos enseñas un poco de
la Informática que estudias, o nos cuentas de
qué forma Isla de la Juventud se mantiene
joven. Tal vez hasta te embullas y nos remites
algo de literatura como va a hacer Luis Enri-
que Velásquez, de la Facultad de Lenguas
Extranjeras de la UH. ¿Ustedes conocen a
Leonardo Chirino, estudiante de Medicina en
Villa Clara? Pues él también quiere sumarse a
estas líneas.

Pero donde sí se armó un clan almamateriano
es en la Universidad de Camagüey. Los futuros
colegas de Periodismo que ahora cursan el
primer año traen unos bríos tremendos. Pre-
gúntenles si no a Fidel Alejandro Manzanares,
Raúl del Pino o Susana Vázquez. Enhorabue-
na la tierra de Agramonte se conecta a estos
latidos.

Bueno, bueno, tampoco olvidemos a los
orientales. Que Daniel Carranza, el correspon-
sal en los predios cespedistas se va a poner
bravo. O llegará un correo de protesta de
Dalia, quien con la Luz de su apellido nos
representa en Las Tunas. Fíjense si estos mu-
chachos se lo han tomado en serio que ya
Daniel tiene una red de colaboradores muni-
cipales y nuestra amiga Light anda organi-
zando hasta un concurso por el Día de las
Madres.

¿Y qué me dicen de los mayores, que tam-
poco se desprenden de la publicación? Javier
Marzal, un escritor español de 47 juventu-
des planea enviarnos sus trabajos mientras
que Yasmicel Rodríguez, estudiante de maes-
tría en la Universidad Bolivariana aspira a
compartir en nuestras páginas parte de su
investigación. Óiganme, esto es una pila-
bulto-burujón-puña’o de alegrones. Ya nos
oiremos en el foro constante al que aspira
nuestra revista impresa y on line.

Hablando de la web, en este mes tendremos
un dossier sobre diversidad sexual y participa-
remos junto al CENESEX y otras instituciones
en las actividades por el Día Mundial de Lucha
Contra la Homofobia, el 17.

Casi no queda espacio pero les cuento
que presentamos el número de abril en el
Primer Fórum de Historia de estudiantes
universitarios, en el Pedagógico Villena de
La Habana y en el Instituto Superior de
Arte. Nuestras «rutas y andares» también
continuaron. Las Tunas, Granma, Santia-
go, Guantánamo. Y «aprepárense» los
matanceros y pineros, porque pronto les
hacemos la visita. Antes de despedirnos,
felicidades para Joel García, el vecino de
las páginas de Deporte. Metió un jonrón
con bases llenas en su tesis de maestría.

DESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLDESDE EL PLANETANETANETANETANETA B-612A B-612A B-612A B-612A B-612
Puente
¿Lejos?/ Hay un arco tendido/ que hace

viajar la flecha/ de tu voz.
¿Alto?/ Hay un ala que rema/ recta, hacia el

sol./ De polo a polo a una/ secreta información.
¿Qué más?/ Estar alerta/ para el duro re-

mar;/ y toda el alma abierta/ de par en par.
Nicolás GuillénNicolás GuillénNicolás GuillénNicolás GuillénNicolás Guillén

Paisaje con revistas

le plazca o recurrir a la nunca olvidada alterna-
tiva de los medios propios.
   Algunas veces la Universidad pasa por alto infor-
mar al centro de trabajo correspondiente y el estu-
diante, siempre justo al medio, termina por no
entender la incoherencia entre lo aprendido en
la academia y el quehacer cotidiano.
   Los filólogos temen al plumero de los estan-
tes de la biblioteca. Los telecomunicadores co-
nocen la profesión cuando está más próxima
la graduación que la entrada a la universidad.
Los periodistas sabemos desde ya lo que nos
toca, pero nos urge sentirnos más útiles.
 La práctica laboral bien concebida constituye
un recurso de inestimable valor para
quienes queremos aprovechar el
tiempo y, sobre todo, aprender.
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Pacto socialPacto socialPacto socialPacto socialPacto social
—La experiencia con los representantes de

la anterior VI Legislatura, fue positiva –conti-
nuó su diálogo con Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater la directora
de Cenesex, Mariela Castro Espín.

Trabajamos con tres de las comisiones per-
manentes; hubo un intercambio sincero, las
reacciones fueron favorables; resta el contac-
to con los miembros de la recién constituida
VII Legislatura, pero ya desde un an-
teproyecto de ley. Digo que estamos
dialogando con el Partido, y no es que
sea obligatorio hacerlo, porque su cri-
terio es un aval para favorecer estos
procesos; el Partido, en sus con-
gresos, determina y aprueba polí-
ticas; es conveniente trabajar di-
rectamente con él; ese es el llama-
do que les hacemos a las orga-
nizaciones homólogas del mun-
do: «¡Busquen las alianzas de
los partidos!»

Afán inteligenteAfán inteligenteAfán inteligenteAfán inteligenteAfán inteligente
—Raúl pidió en la sesión cons-

titutiva de la VII Legislatura, disponer de tiem-
po para presentar el gobierno y los cambios
estructurales que exigen sus cuerpos adminis-
trativos. ¿Cree que con tales encargos la Asam-
blea irá a ocuparse de las propuestas de
Cenesex?

—Son de las tantas cosas importantes a las
que el país deberá dedicar su interés, y más
ahora, cuando se dan mejores circunstancias
para una toma de conciencia sobre lo que
estamos proponiendo; nuestros proyectos no
deben verse como el río que se desbordó con
las últimas lluvias; tienen su historia de elabo-
ración y madurez; fuimos adquiriendo una cul-
tura de la sexualidad; trabajamos para que,
bien a través de la VI o bien mediante la VII
Legislatura, el máximo órgano de poder del
Estado haga su aporte. Por cierto, el
Cenesex es un ente adjunto a la comisión
del Parlamento cubano que atiende a la
Niñez, la Juventud y la Igualdad de Dere-
chos de la Mujer; así lo diseñó mi mamá
(Vilma Espín), que era la presidenta de esa co-
misión: fue una sentencia sabia.

Acervo universalAcervo universalAcervo universalAcervo universalAcervo universal
—¿En cuál de estas propuestas se ubica el

reconocimiento de las parejas de hecho (del
mismo sexo)?

—Se trata de un nuevo artículo que, de
ser aprobado, se integrará al Código de Fa-
milia. Cuba, siguiendo la experiencia de
otros países, se quedaría en el reconoci-
miento legal de las uniones entre personas
del mismo sexo. Sin hablar de matrimonio,
dicha norma les garantizaría a sus miem-
bros el disfrute de los mismos derechos pa-
trimoniales, y algunos personales, de que
gozan las parejas heterosexuales.

Autorizar el matrimonio entre personas del
mismo sexo requeriría cambios en la Consti-
tución; el artículo 36 de la Ley Fundamental
establece que el matrimonio es la unión vo-
luntaria entre un hombre y una mujer; aquí
también quisimos respetar, ex profeso, todos
los posibles modos de pensar de una sociedad,

incluyendo las prescripciones religio-
sas y, en particular, las que, sobre el
matrimonio heterosexista, con fines
reproductivos, nos han sido transmi-
tidas por la Iglesia y la ética cristiana

católicas; ese es un legado que deseamos pre-
servar; no entraremos en pugna ni con los cre-
yentes cubanos ni con los de ninguna otra
parte; no profeso ninguna religión, pero me
inclino ante quienes transmiten y defienden
valores humanos y postulan el amor al próji-
mo; por eso, a la vez, proponemos la unión
legalizada, para darle un espacio de recono-
cimiento a las relaciones consensuales entre
personas del mismo sexo, sin hablar de matri-
monio, sin negar aquella herencia.

En comúnEn comúnEn comúnEn comúnEn común
—Son propuestas ora avanzadas, ora teme-

rarias. Desde su esencia revolucionaria, usted
las ve como verdades absolutas.

—Las modificaciones al Código de Fami-
lia, reitero, pretenden eliminar toda discrimi-
nación por motivos de orientación sexual e
identidad de género, pero hemos tenido que
hacer concesiones para favorecer que lleguen
a convertirse en un anteproyecto de ley sin más
retraso, de ahí que no sean todo lo avanzadas y
justas que deseábamos. Por ahora los criterios
contemplan, como ya dije, los derechos patri-
moniales, y algunos personales, de las parejas
homosexuales. Nótese que digo «algunos»: de-
bido a un discurso dominante, legitimador de
que dichas parejas son incapaces de ade-
lantar un proyecto de paternidad o materni-
dad, hay resistencia a permitir que puedan
adoptar niños.

Así que seguimos tratándolos como infe-
riores, distinguiéndolos como diferentes, cosa
que lamento; estamos cayendo en nuestra
propia trampa; creyéndonos que somos res-
petuosos, comprensivos, seguimos perpe-
tuando, sin embargo, la misma lógica
discriminatoria que, con otros argumentos, ha
venido situando a diferentes culturas, razas,
etnias, religiones, géneros, generaciones o ap-
titudes, en el lugar de los «otros», de los que
son mucho menos importantes que «nosotros
los normales».

Ojalá quedase claro de una vez que defen-
demos un proyecto de solidaridad, de frater-
nidad, movidos por el deseo de edificar una
sociedad más equitativa; esa es nuestra ilu-
sión; esa es la parte más importante de «mi»
verdad; y les pido que entrecomillen el adjetivo
porque, ya lo sabemos, nadie tiene la verdad

17 de mayo
Jornada Cubana

por el Día Mundial
Contra la Homofobia

La diversidad es la norma

absoluta; todo es muy complejo; todos tene-
mos nuestra pequeña parte de verdad; y so-
bre esas porciones deberán hincarse los pilo-
tes para consolidar un interés común.

Nada más y nada menosNada más y nada menosNada más y nada menosNada más y nada menosNada más y nada menos
—¿Cómo, por qué y para qué Cenesex feste-

jará el 17 de mayo?

—En 1973 la Asociación Americana de Psi-
quiatría (APA, por sus siglas en inglés)
decidió eliminar la homosexualidad del
Manual de Diagnóstico de los trastor-
nos mentales, y urgió a rechazar toda
legislación discriminatoria de gays y
lesbianas. Hasta entonces, y también
después, la psiquiatría había hecho mu-

cha iatrogenia, o sea, con la
idea de curar, había produ-
cido efectos nocivos. Justo es
decir que las asociaciones
americanas tienen vastos re-
cursos, como para involucrar
a muchos expertos en sus ob-
jetos de estudio, y esa circuns-

tancia valida sus investigaciones, hace que
se tomen como referencia.

Dos décadas después, el 17 de mayo de
1990, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), también retiró la homosexualidad de
su lista de enfermedades mentales y, en con-
sonancia, el activista francés Louis-Georges
Tin comenzó a impulsar, pronto hará un lus-
tro, una campaña para instituir esa fecha
como Día Mundial Contra la Homofobia y rea-
lizar actividades de sensibilización sobre la in-
justicia que se ha venido cometiendo, sobre el
daño que en muchas partes del mundo toda-
vía se le inflige a estas personas.

Cenesex tiene el deber moral de acoger la
propuesta y ponerse a la cabeza de la realiza-
ción de esa jornada entre nosotros; aún exis-
ten los términos gayfobia, lesbofobia,
travestifobia, transfobia y otros, mas para simpli-
ficar los mensajes hablaremos en general de
homofobia; como mismo tenemos la vida para
trabajar por los cambios, así tendríamos un día
para festejar, bien entendido que aún festejando
estamos modificando, visibilizando, haciendo que
todo el mundo mire, invitando a que se implique
la persona homosexual y toda la sociedad.

—Antes de concluir, sin ánimo de agredir,
para ayudar. ¿Usted ha proclamado que el ver-
dadero mal no está en el homosexualismo, sino
en la homofobia?

—Todas las fobias se consideran, en salud
mental, enfermedades; son miedos, rechazos
irracionales desde un lugar de poder; desde
una altura donde la persona que rechaza se
siente superior a la rechazada; desde un ám-
bito donde encuentra argumentos para creerse
aventajada; y el argumento no existe; no hay
ninguna razón para sentirse superior a otro
ser humano; nada justifica la superioridad de
unos sobre otros; condenar a los otros nos
pone en un suelo escabroso; todo lo que le
hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros
mismos, para bien y para mal. Recientemente
ustedes me compartieron que la fe no es
sentir, sino saber; no es evidencia, sino cer-
teza; no es emoción, sino convicción; y me
persuadieron de que, como mismo la po-
see tanta gente que admiro, también yo
tengo fe: creo en lo que hace y propone
Cenesex, confío «en la utilidad de la virtud»
y estoy convencida de que la homofobia es
un ente inhumano, irracional.

l.q.q.d.

MADERA COMO ACEROMADERA COMO ACEROMADERA COMO ACEROMADERA COMO ACEROMADERA COMO ACERO
Estudiantes de la Universidad de Chile lo-

graron transformar la madera de haya y pino,
en carburo de silicio biomórfico, de tal dureza
que fue imposible penetrarla con una sierra
para cortar acero. El método empleado para
obtener este material, muy estable a la oxida-
ción, asemeja lo que sucede cuando la lava
de un volcán petrifica al árbol que abrasa; por
lo que esta resulta una vía más económica de
transformación.

MÁS PRECISIÓN AGRÍCOLAMÁS PRECISIÓN AGRÍCOLAMÁS PRECISIÓN AGRÍCOLAMÁS PRECISIÓN AGRÍCOLAMÁS PRECISIÓN AGRÍCOLA
Investigadores de la Universidad de Va-

lencia y de la Complutense de Madrid, en
España, diseñaron un mecanismo capaz de
generar mapas tridimensionales (3D) de los
terrenos agrícolas, simulando la visión hu-
mana. Esa innovación posibilita aplicar los her-
bicidas en las parcelas con mayor precisión,
según las necesidades. Para esto han instala-
do en un vehículo agrícola, por ejemplo en
un tractor, una cámara estereoscópica y unos
sensores que aportan datos de localización
y orientación. Estos mapas ofrecen informa-
ciones en tiempo real que permiten mejorar
las medidas de seguridad, el monitoreo de
las cosechas, o la planificación de las tareas,
según las condiciones locales y del tiempo.

SUPERLÁSERSUPERLÁSERSUPERLÁSERSUPERLÁSERSUPERLÁSER
Texas Petawatt, es el láser más potente del

mundo, según físicos de la Universidad de
Texas, quienes calculan su potencia de salida
2 mil veces más que la producción de todas
las plantas energéticas de los Estados Uni-
dos. Es decir, alcanza un cuatrillón de vatios, y
posee una luz más potente que la de la super-
ficie solar y una rapidez equivalente a la déci-
ma parte de una trillonésima de segundo.     Con
él los investigadores quieren estudiar la ma-
teria que se encuentra en el Universo, por su
capacidad para deshacer partículas.

ESESESESESTUDIARÁN NUEVTUDIARÁN NUEVTUDIARÁN NUEVTUDIARÁN NUEVTUDIARÁN NUEVAAAAAS ESPECIESS ESPECIESS ESPECIESS ESPECIESS ESPECIES
Científicos israelíes de la Universidad

Hebraica de Jerusalén, descubrieron ocho ti-
pos de invertebrados vivos, desconocidos. El
hallazgo se produjo a una profundidad de
120 metros, en una gruta cerca de Ramleh, al
sur de Tel Aviv. El profesor Amos Fromkin, del
Departamento de Geografía de esa universi-
dad aseguró que se trata de un descubrimien-
to de primer nivel  para la ciencia.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVO SISO SISO SISO SISO SISTEMA PLTEMA PLTEMA PLTEMA PLTEMA PLANETANETANETANETANETARIOARIOARIOARIOARIO
Astrónomos de la Universidad de St.

Andrews descubrieron un sistema planeta-
rio con similitudes al Sistema Solar, aunque
es mucho más compacto que este y se en-
cuentra a unos 5 mil años luz. La estrella
(OGLE-2006-BLG-109L) sobre la que
orbitan, es casi la mitad del tamaño del Sol
y tiene dos planetas similares a Júpiter y a
Saturno. .  .  .  .  Los     investigadores consideran
que este hallazgo puede abrir las puertas
para conocer otros sistemas iguales al nues-
tro e incluso planetas parecidos a la Tierra.

Fuentes: AFPAFPAFPAFPAFP, BBC, Eur, BBC, Eur, BBC, Eur, BBC, Eur, BBC, Europa Propa Propa Propa Propa Pressessessessess
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Pedro Pablo Oliva

En los años de su niñez y juventud en Pinar del Río. ¿qué
soñaba?

En aquellos años soñaba ser un dibujante de historietas,
era mi mayor pasión, convertirme en pintor no me era tan
importante, incluso no pensé que podía tener dotes para eso,
sencillamente creo que iba a dar un buen historietista, así
como Padroncito con Elpidio Valdés y otros «monstruos»
como  Harold Foster y Milton Cans.

Usted y sus obras han sido calificados de sórdidos, peca-
minosos, irónicos, pero usted ¿cómo se ve?

¿Cómo me veo?
Más allá de lo que dicen los críticos.
 He tratado de que mi pintura sea una continuidad o un

reflejo de mis vivencias personales, íntimas, sociales y polí-
ticas.  He tratado de ser coherente conmigo, esa es la única
manera de sostener un trabajo durante tantos años: siendo
consecuente con mis pensamientos.  Eso ha hecho posible
que cuando en un momento de mi vida he amado pues lo
he reflejado en mi trabajo; cuando me ha nacido un niño
con sus locuras han aparecido obras con esas temáticas o
con ese mundo; cuando he tenido mis preocupaciones de
índole política o económica pues han estado presentes en
lo que hago.

Creo que si  se hace un resumen de todo lo hecho se
descubre mi vida sin pasar mucho trabajo.  Esto no quiere
decir que sea un libro abierto, porque a veces he reflejado
experiencias que no son mias, y las he reflejado aun cuando
no las comparta. Esa es mi forma de trabajar, dejar constan-
cia del tiempo.

Sus personajes tienen algo de sórdidos repito, según la
crítica, sin embargotambién tienen cierto grado de sensibi-
lidad, de humanidad ¿a qué o a quién representan?

Al ser humano, es posible que tengan algo de amargo en
ocasiones, en otras son la poesía misma, la poesía hecha ima-
gen. En otro momento representan situaciones por las que
pasamos, de momentos trágicos y alegres. A veces sale en mi
obra cierto estado erótico fuerte. No es que le dé una priori-
dad al sentido de Freud del comportamiento, pero sí me pa-
rece que es un elemento significativo, no definitorio, pero sí
importante.

¿Que hechos nacionales e internacionales lo han impre-
sionado?

Hechos que han transformado la sociedad, que han con-
movido el país. Las grandes crisis por las que hemos pasado
políticas, sociales, económicas. El triunfo de la Revolución, la
Campaña de  Alfabetización, la Crisis de Octubre, hecho que
me conmovió a pesar de mi corta edad. La zafra de los 10
millones, el juicio de Ochoa, la batalla por Elián. Sé que se me
van a olvidar cosas, es inevitable.

¿Internacionales? La guerra de Viet Nam, la de Angola,  y el
derrumbe del campo socialista, el del Muro de Berlín, estuve
allí, no cuando se derrumbó pero sí antes. El hombre en la
Luna, la censura de los Beatles, la muerte de John F. Kennedy,
las Torres Gemelas...

 ¿Qué hay de simbólico en su obra?
Cuando el contexto social y político no te permite expresarte

con toda claridad uno acude a eso que tú llamas simbología
o  religiosidad, o mitología.

Un día me doy cuenta de que soy padre de numerosos
hijos y que los hijos comienzan a entrar en contradicciones,
como sucede  en las escuelas, los maestros enseñan a los
alumnos y después los alumnos contradicen a los maestros.

Todo esto implica las llamadas saturnalias, es Saturno que
devora a sus hijos al final, les impone su condición de crea-
dor,  y cuando necesita alimentarse por razones cualesquiera,
las que sean; no comparte el criterio con su hijo, lo  devora, lo
hace desaparecer. Entonces usé el mito de Saturno para refle-
jar los conflictos sociales y políticos.

Hay dos obras principales que salieron en esa época:
Saturno devorando a uno de sus hijos y Saturno expulsando
a una de sus hijas.

Esta última habla de una muchacha que se dedica, como a
muchas les ha pasado, a mantener relaciones con extranjeros
por razones diferentes: el contexto económico, social o fami-
liar. Y la sociedad empieza a cuestionarla, a condenarla.

A lo mejor el amor nació ahí y no fue por un problema
económico; no todo el que tiene relaciones con extranjeros lo
ha hecho por interés. Existe un momento de reacción política
con relación a estas muchachas. Y empezaron a recogerlas,
para un proceso de «reeducación». Si no vamos a la raíz, a
resolver un elemento importante del comportamiento huma-
no que es la economía, todo puede irse abajo.

Como cronista de su tiempo ¿qué le falta hacer?
Seguir viviendo, lo demás se lo tengo que dejar a la vida

que me vaya aportando cosas. Ocurren hechos a mi alrede-
dor que no los reflejo en el momento sino un poco después,
o mucho antes, eso me pasó con las obras de Fidel las cuales
empecé a pintar en el 2003 cuando no se había enfermado.

Un hermano mío que ya murió era más o menos de su
misma edad.

Entonces empiezo a ver a Fidel como un ser humano que
un día se iba a enfrentar a la muerte. Y concebí a Fidel en el
contexto de la cotidianidad, no el héroe que disfrutamos to-
dos estos años, parado en las tribunas, dando sus discursos
extraordinarios, sus defensas a la ecología, a los niños, a los
pobres; no el hombre de lucha, sino el hombre cotidiano.

 Hubiera querido verlo cargando a sus hijos, jugando con
sus nietos. Eso nadie lo vio, el país lo perdió.Entonces inten-
té asumir a Fidel desde el punto de vista de lo que no vimos.

En Pinar del Río tengo un cuadro muy grande que estuvo
expuesto aquí llamado «El gran abuelo» que es Fidel senta-
do en un lugar, no con el traje verde olivo sino con una
especie de pijama, con un gato, con camaleones, con un
caimito en la cabeza. También está la boda de Fidel con una
muchacha y «Fidel contemplando una libélula», algo simple
que en algún momento hizo o hace, solo que no llegó a
nosotros.

En «Historias de amor» lo vemos enamorando a una mu-
chacha en el malecón, una joven desnuda; eso fue un atrevi-
miento mío (portada de Alma  MaterAlma  MaterAlma  MaterAlma  MaterAlma  Mater, no. 457 noviembre
2007); tenía una caja abajo que parecía un pedazo de male-
cón, pero que en realidad es una caja de olla arrocera. Quería
traerlo a la cotidianidad.

Este discurso comenzó de nuevo con la aparición de Chávez.
Ocurre lo mismo que en el Quijote: Sancho se quijotiza y el
Quijote se sanchifica. Aquí pasó algo parecido. Fidel se chavifica
y Chávez se fideliza. Es un proceso de intercambio.

También tengo un cuadro que expuse en la casa-taller por-
que no me dejaron hacerlo en el Museo Nacional, era Fidel
enfrentando el sentido de la muerte, se llama: «Extraño retra-
to de un hombre atormentado por su tiempo». Tengo otro
con dos piedras en la cabeza de Fidel donde uso esta imagen
de la piedra dando idea de peso y el tormento que tiene uno
con la existencia. Es una obra un poco compleja y ambigua, y
todo esto generó contradicciones en el contexto de la exposi-
ción. Esas dos obras no fueron expuestas. Me imagino que
siempre serán obras problemáticas porque tocaron el tema
por primera vez.

Ya no pinto más cuadros de Fidel. El último lo hice hace
algunos meses, es mi primera obra en digital, una reproduc-
ción que se repite muchas veces, son 14 fideles que tienen
ramitos de flores, tengo el original: Fidel repetido 14 veces en
azul y la décimoquinta vez en rojo, lo nombré «El disidente».

 Cuando lo expuse la gente se asustó. Siempre he dicho que
el mayor disidente es Fidel. Cuando debió cambiar el rumbo
lo hizo, incluso cuando tuvo que disentir de sus criterios; fue
cambiando, rectificando errores, es una forma de disentir de
lo que había dicho anteriormente.

También, claro, en un tema como este soy algo irónico, for-
ma parte de la sordidez que decías.

¿Qué significa para usted la responsabilidad de ser vocero
de un tiempo, de un tiempo y de una generación?

Si mi manera de concebir la pintura ayudó a ser humana-
mente mejor, esa es mi responsabilidad, o por lo menos me
sentiré gozoso de haber contribuido a ello.

Asumí lo que hice: el cuestionamiento, la crítica,
que me viene de Antonia Eiriz a quien todavía admiro
porque es impecable. Creo que hay que ser siempre
crítico y cuestionador en la sociedad y siempre voy a
abogar porque la pintura también lo sea.

En mi casa releyendo la entrevista  puedo oír su voz,
todavía recuerdo la última pincelada que le dio a su
tierna doncella antes de atenderme. Conservo la
impresión de un Fidel recostado a la pared. Pedro
Pablo,  se me confundió entre los personajes de su
sala, creo que ni él mismo sabe bien dónde acaba la
fantasía  y cuándo empieza la realidad en sus cuadros.

A veces sonríe, otras me explica de qué habla;
quizás él me confunde con una de sus alumnas. Me
deja entrever en las líneas de su rostro los trazos de
sus cuadros. Hablar con él es mirar la pintura con sus
ojos.

Hijo orgulloso de Pinar, es Premio Nacional de Artes
Plásticas y recibió la Distinción por la Cultura Nacio-
nal. Patrocina el Museo de Arte de su ciudad natal  y
entrega los premios de arte de la Asociación
Hermanos Saíz cada año. Lo
demás descú- branlo
ustedes.



Fue en una noche del pasado marzo, en
medio de una plaza bella y privilegiada
con el toque del genial Niemeyer, donde
encontré esta historia. Muchos dirán que

ya existía, que aquel día no era más que la con-
tinuidad de una tradición en aquel recinto de
enormes proporciones, donde hoy se forman
miles de jóvenes para apuntalar el futuro de
una Isla que apuesta por el desarrollo de las
nuevas tecnologías.

Para mí, fue una noche diferente. Rodeado
de alegría y colores, de entusiasmo y la frescu-
ra que acompaña a los años mozos, me cautivó
la manera en que la Universidad de la Ciencias
Informáticas (UCI) vive y disfruta el deporte.

Tal vez sucedió lo mismo un año antes.
Quizás la imagen no fue diferente en las
cuatro ediciones anteriores de los Juegos
Interfacultades de la más joven de nuestras
universidades. Pero aquel día fue especial.

La fiesta deportiva que se inauguraba entre
atrevidas y pintorescas presentaciones, coros
punzantes y sanas rivalidades —partes todos
de las más irreverentes iniciativas, estrenaba
nombre propio. Y era razón suficiente para
imaginarme una historia.

Hacían los Juegos Julio Antonio Mella para su-
marse a los Caribe de la Universidad de La Haba-
na, los Galenos de Ciencias Médicas, los Cimarro-
nes de cultura física, o los 13 de Marzo del CUJAE
—entre otros—, y juntos, engrosar el amplio
«file» del deporte universitario cubano.

La historia se descubreLa historia se descubreLa historia se descubreLa historia se descubreLa historia se descubre
Por cuatro años sucesivos, los alumnos de

cada una de las diez facultades que hoy con-
forman la UCI transitaron por el cronograma

competitivo del centro, que comienza con los
juegos Interaños y culmina en una gran cita
para definir la facultad con mejores resultados
deportivos.

Antes de esta quinta edición, un concur-
so convocado por la FEU de la institución
sirvió como plataforma para seleccionar el
nombre, de los Juegos deportivos de los fu-
turos informáticos.

Quedaron definidos colores y mascotas para
cada una de las facultades. Avispas, Leones,
Cocodrilos o Lobos —por citar solo algunos—,
«peleaban» desde entonces con Octavito, el
Grundi —fruto de una futurista imaginación—,
y hasta con el Pingüino de Linux, para adueñar-
se del trono deportivo.

Pero más allá de la pugna entre estos conten-
dientes, llama la atención el engranaje que hace
posible que el certamen sea el mayor espectácu-
lo en el centro, y el deporte la principal alterna-
tiva de recreación para todos.

La historia se analizaLa historia se analizaLa historia se analizaLa historia se analizaLa historia se analiza
Para cualquiera resultan llamativos los éxi-

tos que, en la esfera deportiva, ha conquistado
la UCI en su aún corta existencia. Primer lugar
en el más reciente certamen internacional
AJEDUNI (ajedrez entre universidades), segun-
do lugar en las pasadas Universiadas Naciona-
les, notables resultados en disciplinas como el
kárate, la gimnasia musical aerobia y el futsal
en su inserción al calendario competitivo de
alto rendimiento, y la invitación a sus atletas
para participar en la Olimpiada del Deporte

Por Raiko MartínRaiko MartínRaiko MartínRaiko MartínRaiko Martín

Los estudiantes de la Universidad de las
Ciencias Informáticas (UCI) vibraron con sus

Juegos Deportivos, que a partir de ahora
llevarán el nombre de Julio Antonio Mella

Cubano son algunos ejemplos que ilustran las
potencialidades existentes en la institución.

¿Cuál ha sido el «password» para acceder a
estos logros? Para el master Amaury González, al
frente de la esfera deportiva en la UCI, «el apoyo
de todos, desde el Rector hasta las diferente or-
ganizaciones y el claustro de profesores, ha sido
fundamental para cumplir los objetivos».

A partir de ese respaldo, y de la potenciación
de la actividad deportiva al establecer la Edu-
cación Física como una asignatura curricular
durante los cinco años de la carrera, la motiva-
ción de los estudiantes nunca ha decaído.

También la magnitud y diversidad de la ma-
trícula, así como las facilidades con que cuenta
la escuela el régimen interno de los estu-
diantes, la iluminación de las instalaciones
deportivas, y una plantilla de profesores y
entrenadores dedicados a la preparación de
los alumnos, juegan un papel fundamental.

Cada día de la semana, después del horario
docente, las canchas se pueblan de estudian-
tes deseosos de practicar algún deporte. Y allí,
poco a poco, va perfilándose la pasión que una
vez al año se desborda en el centro de altos
estudios.

La historia se repiteLa historia se repiteLa historia se repiteLa historia se repiteLa historia se repite
Después, de aquel jolgorio en una plaza

marcada por la imaginación del arquitecto
brasileño, se sucedieron intensas jornadas de
rivalidad deportiva  que forma parte de esta
historia.

Si por primera vez el certamen trascendía con
el nombre del incansable luchador universitario,

la nueva edición también marcó el debut de las
tres facultades regionales ubicadas en Artemisa,
Manzanillo y Ciego de Ávila en estas lides.

Cerca de 3 200 estudiantes tomaron por asal-
to las canchas. La nueva convocatoria abarcó
25 deportes, entre los más practicados y otros
menos convencionales como el kikimbol o la
soga. Otros miles de alumnos, vestidos con
los colores de sus facultades animaron a sus
compañeros.

Emociones se vivieron en el béisbol, voleibol
y baloncesto. De vez en cuando la inoportuna
lluvia intentó «resetear» los ánimos, pero
judocas, luchadores, y hasta intrépidos
dominadores del balón no dejaron apagar las
pasiones.

A pesar del asedio de unas, las resistencias
de otras, por quinto año consecutivo la Facul-
tad 5, esa que defiende los honores del Grundi
y viste de amarillo, dominó la tabla de puntua-
ción y volvió a erigirse como la campeona de
los Juegos.

En la clausura, diez días después de haber
asumido el reto de los Lobos de la Facultad 4 y
los Leones de la 1 —ocupantes de los restan-
tes escaños del podio—, sus muchachos dis-
frutaron al máximo una nueva victoria, mien-
tras el resto, satisfechos en menor medida por
sus desempeños, ya planeaban el diseño del
«algoritmo» capaz de coronarlos en la próxima
versión.

Pero eso será parte de otra historia. Y tal vez
una de las noches del próximo marzo, desde
esa plaza que acoge tan singular escultura, yo
tenga el privilegio de comenzar a contárselas.
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Transcurrieron algunos días tranquilos, muy pare-
cidos los unos a los otros, en los que Casandra y Ro-
berto comenzaron a establecer ciertas rutinas: se le-
vantaban temprano, todo lo temprano que era capaz
de hacerlo Casandra, o sea, nunca antes de las ocho y
media; bajaban al comedor, se sentaban frente a una
mesa espléndidamente servida, comían hasta reven-
tar, conversaban un poco, más bien un poquito, con la
vieja; se despedían con un hasta luego Yaneisi, nos
vemos por la tarde, salían al gran salón de las lámpa-
ras y los espejos, tomaban subrepticiamente una
mandarina de las que sostenían las estatuas, y se iban
corriendo para la facultad.

Por la tarde, casi al anochecer, la vieja los recibía en
el porche —el gato en la cabeza y la cotorra en el hom-
bro—, les preguntaba cómo les había ido en la escue-
la, los invitaba a pasar al comedor, los acompañaba en
silencio, sin probar bocado, mientras ellos engullían
pollos y jamones, flanes y empanadas; les servía un
café delicioso, les pedía que la acompañaran a la te-
rraza que daba al jardín y allí, balanceándose en un
sillón de mimbre, los retenía hasta las nueve de la
noche, ni un minuto más ni un minuto menos, con-
tándoles historias de amigos o conocidos de su ju-
ventud, escuchando en un destartalado tocadiscos al-
guna sinfonía de Schubert o de Brahms (Casandra se
aburría mortalmente), o leyéndoles, con voz trémula
por la emoción, poemas de Rilke (Casandra se aburría
mucho más), que seleccionaba al azar de las páginas
de un libro tan viejo como el tocadiscos.

Cuando sonaban las nueve campana-
das del reloj, la vieja interrumpía lo
que estuviera haciendo, se ponía
de pie y les decía siempre el mis-
mo bocadillo: Por hoy es suficien-
te, han sido muy amables, que

tengan dulces y reparadores sueños, hasta mañana.
El gato, que hasta ese momento brillaba por su au-

sencia, saltaba desde la nada hasta la cabeza de la
vieja; la cotorra revoloteaba un poco, silbando el tema
de la sinfonía de turno o repitiendo hasta el cansan-
cio el último verso del último poema de la noche, has-
ta que se posaba en el hombro de su dueña; y se per-
dían los tres, lentamente, en la penumbra del corre-
dor.

Casandra y Roberto subían corriendo al cuarto, pues
no les hacía mucha gracia quedarse solos en aquella
terraza tan umbrosa, le pasaban el pestillo a la puerta
y se ocupaban de sus muy particulares asuntos hasta
que a las doce en punto, ni un minuto más ni un mi-
nuto menos, los vencía un sueño implacable y pro-
fundo.

Así fueron los primeros días, con ligerísimas varia-
ciones, hasta el séptimo, el primer sábado. Roberto
despertó con un terrible dolor de cabeza que lo hizo
permanecer en cama y a Casandra no le quedó más
remedio que bajar a buscarle una pastilla y, de paso,
algo de comer.

Llegó al comedor con la esperanza de encontrar la
mesa servida y la vieja sentada. Lo encontró vacío.
Pensó que quizás la vieja todavía estuviera prepa-
rando el desayuno así que fue hasta la cocina, pero
allí tampoco había nadie. Todo estaba pulcro y orde-
nado, como si alguien hubiese acabado de limpiar.

Casandra estuvo a punto de subir las escaleras y
adentrarse en el ala izquierda de la casa, donde supo-
nía que estaban las habitaciones de la vieja, pero de
repente sintió hambre, mucha hambre y recordó que
todavía quedaba una mandarina en la mano de la
última de las estatuas del salón.

En efecto, allí estaba la fruta, amarilla y brillante,
delicadamente aprisionada por los dedos de bronce.
Sin pensarlo dos veces, Casandra la tomó en sus ma-
nos. La peló y se metió en la boca el primer hollejo.
Sobrevino un relámpago cegador, enseguida un true-
no estentóreo y al mismo tiempo un grito de dolor, un
lamento agudo y escalofriante que parecía llegar de
los cimientos de la casa.

Casandra se sobresaltó, dejó caer la fruta y corrió
escaleras arriba como alma que lleva el diablo. Llegó
a la habitación, jadeante y nerviosa, cerró la puerta
de un golpe y entonces se asustó mucho más: senta-
da en la cama, con la cabeza de Roberto en el regazo,
una muchacha desnuda, bellísima, la observaba sere-
namente. Una aureola luminosa la cubría; el pelo, do-
rado y largísimo, serpenteaba por toda la estancia.
Roberto dormía apaciblemente, con cara de ángel.

Casandra solo pudo articular tres palabras: ¿Quién
eres tú?

—No soy nadie, no soy nada —respondió la aparición.
—¡Roberto! —gritó Casandra, completamente fuera

de sí.
                                                                   continuará

Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido
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CAPÍTULO  V

NO SONO SONO SONO SONO SOY NY NY NY NY NADIE,ADIE,ADIE,ADIE,ADIE, NO SO NO SO NO SO NO SO NO SOY NY NY NY NY NADADADADADAAAAA

   Horizontales   Horizontales   Horizontales   Horizontales   Horizontales
1-País insular latinoamericano.
4-Medio Ambiente (Inic.)
6-Arbusto de China.
7-Sentimiento.
10-Contrario de venir.
13- Muestren alegría (inv.)
14- Primera letra del abecedario.
16- Ostentación.
18- Acusado de un delito (pl).
22-Animal de espeso pelaje.
29- La hermana de mi madre.
31- Contracción.
32- Población.
34- Camino.
37- Antes meridiano.
38- Acción de leer.
40- Campeón.
41- Existir.
43- Clase de tela.
45- Ganado vacuno.
 47- Pronombre personal.
50- Pronombre personal.
51- Antigua nota musical Do.
55- Opinión falsa o errónea.
63- Terminó.
65- Del verbo reír.
66- Cuarta nota musical.

69- Afirmación.
71- En España lugar pequeño en el campo.
72- Última palabra de un popular consigna
cubana.

    Verticales    Verticales    Verticales    Verticales    Verticales
4- Nombre propio femenino.
5- Planta bromeliácea.
6- Equivale a integralidad.
7- Río de Suiza.
8- Sustancia de altos valores medicinales.
9- Metal precioso.
12- Doctor en abreviatura.
15- Determina.
17- Relativo a la estética.
19- Nombre de un rey.
21- Piedra preciosa.
23- Escuchar.
24- Amontonar.
26- Bebida antigua compuesta con vino blan-
co, azúcar, miel, etc.
30- De sabor acre.
31- Aquí.
33- barco.
35- Pronombre personal.
39- Aquel.
42- Sílaba inicial del apellido Rodríguez.

44- La hembra del oso (inv.)
46- Pronombre posesivo.
49- Que cae de nuevo.
52- Hueso mayor de la pierna.
53- Interjección (inv.)
54- Que no es igual.
56- Río europeo que nace en Los Alpes.
57- Parte de la quilla.
58- País asiático.
60- Nombre propio masculino.
61- Ciudad grande, moderna.
62- Dos (números romanos).
66- Terminación.
67- 1500 (números romanos).
69- Conozco.
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