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¿Qué profesional necesita Cuba? ¿El que se
conforme con el tope de una nota, un título, un
puesto, un cargo, un carro, una jaba, un pago
adicional? La respuesta parece obvia, pero los
ideales siempre ha sido más fácil enunciarlos,
dejarlos en el discurso, en el horizonte.
¿Cuántas veces esa misma pregunta habrá
recorrido oficinas, auditorios, documentos, planes quinquenales? De seguro han sido incalculables y ella sigue ahí, persistente, como la
primera vez. No puede ser de otro modo, porque a los argumentos iniciales se les han impuesto nuevas condiciones, para matizarlos o
contextualizarlos. Y cada tiempo trae circunstancias diferentes. Como las épocas, las respuestas también mutan.
La formación del profesional ha sido una
preocupación constante de la universidad, al
menos de la universidad que avizoró Mella,
inspirado en la Reforma de Córdoba. La minoría poseedora de conocimientos técnicos y científicos contra la mayoría desapropiada de ellos,
no era (ni es) compatible con el proyecto socialista cubano. Por eso algún día todo el país se
transformaría en una gran Universidad. Graduarse en ella dejaría de ser un privilegio, para
convertirse en la norma, por exigencias de la
propia especialización y complejidad de las sociedades modernas.
Mas, no es tan sencillo. Ahora que las matrículas han crecido y los perfiles sugieren escenarios laborales no tradicionales, el ideal pone
como caras de una misma moneda, a la calidad
y la masividad. No se trata de elegir entre una
u otra, sino de hacerlas compatibles para no
arriesgar el futuro.
Si llegamos hasta aquí ha sido posible por la
alianza entre el saber, el talento, la creatividad, la resistencia y la consagración solidaria
de miles de cubanas y cubanos, —anónimos o
no—, que han sostenido, como pilares la palabra empeñada, la coherencia entre pensamiento y acción.
El necesario refuerzo que egresa este julio
de las sedes y centros universitarios de todo el
país, también tendrá que ser columna vertebral, no para apuntalar un derrumbe predecible,
sino para construir sobre los viejos cimientos,
y luego, llevar en sus espaldas, otras edificaciones, las que por fin alcancen el horizonte.
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«Si ahora mismo a mí me presentan una
muchacha lindísima y la quiero invitar a salir,
no puedo porque no tengo dónde llevarla. La
realidad es esa, no hay lugares donde los jóvenes puedan compartir en moneda nacional»,
dice Alejandro Pérez, estudiante de 5to año
del Instituto Superior de Diseño (ISDi).
A su lado, Edgar Luy, del mismo grupo, apoya el criterio: «Se pudiera pensar que eso es
falso si vas a una discoteca y la ves repleta de
jóvenes que pagaron cinco dólares para entrar.
¿Pero quiénes son ellos? Los hijos de papi y
mami o los que viven del invento y el dinero
que se ganan haciendo negocios en el barrio y
se lo gastan en una noche en el 1830 o en
cualquier centro nocturno de la capital».
La interrogante pasa a otros jóvenes universitarios. «¿Que adónde llevo a mi novia? Bueno, te diré que Anet y yo pasamos momentos
lindísimos en el Malecón viendo la puesta de
sol. A veces variamos y vamos a los teatros o al
cine, pero nada del otro mundo. Para comer en
algún lugar tiene que ser que por la facultad
nos den a ella o a mí un FEU-TUR, y eso es una
vez al año», responde Ariel Hernández, de 2do
año de Física Nuclear.
Para otros, como Manuel Combarro, estudiante de Informática en la CUJAE, el «fatalismo geográfico» tiene sus influencias: «Los que estudian
en la Universidad de La Habana (UH) están mucho más cercanos a las opciones recreativas. A los
de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)
no les hace falta salir porque lo tienen todo allí,
sin embargo, nosotros estamos bastante lejos y
la mayoría de las veces las opciones más atractivas no están a nuestra disposición».
Un verano desde la FEU
«Este verano espera que los jóvenes universitarios sean los que contribuyan a la recreación del resto de la población, en aquellos
municipios y comunidades que más lo necesiten», dice Ediunys Carrazana Garcés, coordinador de las Brigadas Universitarias de Trabajo
Social (BUTS) a nivel nacional.
Este año es intención de la FEU y la Unión de
Jóvenes Comunistas que no solo se realicen
acampadas gigantes en las bases de
Campismo Popular con la participación de todos los miembros de las brigadas, sino que
además se incluyan recorridos por lugares
históricos.
Las lecturas de verano o noche de libros,
ofertas gastronómicas en parques, acuarios y zoológicos y todo un intenso programa que se desarrollará en el Balneario Universitario, en
el círculo
recreativo José
Antonio
Echeverría,
serán otras
de las opciones para el público capitalino.
De igual forma en
cada territorio
se garantizarán actividades similares. También los artistas aficionados de la FEU se presentarán a lo largo y ancho del país.
Por su parte, el INDER se compromete a
llenar todas las piscinas de los centros deportivos donde la población pueda, además
de divertirse, disfrutar de un excelente servicio gastronómico.
Desde el centro
Esta es la historia de nunca acabar. Con la
recreación hay más insatisfechos que conformes. En la Universidad de Ciego de Ávila,
Alma Mater intercambió con un grupo de estudiantes de Informática, que añoran los chequeos de emulación que hacían en el propio
centro y terminaban con un bailable. Los más
recientes se han convocado para locales fuera de la universidad.
Algunos aspiran a más ambiente cultural en esa institución, porque con una guitarra bien acompañada pueda formarse

en cualquier sitio una descarga, pero cuesta
trabajo que suceda, incluso, en el área más céntrica de la ciudad avileña.
No han faltado gestiones para traer a una agrupación musical de primer nivel, pero las tarifas
de pago que piden son muy elevadas. Como
alternativa da sus primeros pasos la peña de
trova, Causas y Azares, los terceros miércoles
de cada mes.
En Sancti Spíritus, el debate toma otras aristas. Alumnos de Estudios Socioculturales del
Centro Universitario José Martí, criticaron las
pocas opciones recreativas de que disponen
en ese territorio central. Ante el ocio aparecen vicios como el consumo de bebidas alcohólicas y actos de violencia.
Por una parte están los que consideran insuficiente la vida universitaria y su trascendencia
más allá de los espacios estudiantiles. De otro
lado, quienes se implican en la organización
de festivales culturales, juegos deportivos, intercambios con otras universidades y visitas a
museos y demás lugares de interés histórico,
cultural o natural, que prefieren señalar la falta
de motivación para participar en las actividades que se convocan en el centro o en la beca.
«Un ejemplo fue la semana de cine universitario», nos comenta una de las estudiantes,
desde el final del aula. «¿Cuántos universitarios vieron la muestra en el cine Conrado
Benítez? Yo estuve poco antes de que terminara y la taquillera me dijo que casi no había ido nadie a disfrutar de esa opción y así
pasa en muchos casos».
Los estudiantes de 1ro a 4to años, tienen la
certeza de que en ellos mismos puede estar el
cambio que merece la villa espirituana y sus
habitantes. Aportarle más movimiento y creatividad a las propuestas que se generan desde
las instituciones socioculturales, o llenar de
bríos, de vida, las plazas, calles e instalaciones,
forma parte de ese horizonte hacia el que han
de encaminarse los futuros licenciados en Estudios Socioculturales.
Mientras llega la hora de llevar a la práctica (a las comunidades e instituciones) los
nuevos saberes y el entusiasmo, que
tanta falta hacen para hacer
fundaciones y perseverar
en los empeños, la

universidad es un buen escenario para impulsar la transformación.
Espacios alternativos
Es viernes y la céntrica calle G o Avenida de
los Presidentes está inundada de jóvenes. Al
principio los rockeros y después jóvenes de
todas edades, sexos e inclinaciones sexuales.
El objetivo según los encuestados «ir a compartir». Conversan sentados en el parque en
pequeños grupos donde casi siempre aparece
una botella de ron «de sesenta pesos».
«Yo empecé a venir aquí por mis amigos. Eso
fue en el pre y ahora que estudio en la CUJAE
lo sigo haciendo. Aquí por lo menos todos somos iguales y nadie se fija en cómo andas vestido; se pasa muy bien y no te cobran nada por
sentarte en el parque», dice Dailán, estudiante
de Electrónica y después se ríe: «sería el colmo
que te cobraran por eso».
El Parque de G ha devenido punto de reunión para los jóvenes capitalinos, igual que
el Malecón habanero en las noches. Además,
existen otros lugares de los que los universitarios se han apoderado.
Al mismo tiempo, el Estado ha tratado de
propiciar opciones con el Proyecto 23 para dar
solución a las necesidades recreativas de la juventud capitalina. Lamentablemente, todavía
no son suficientes.
Yo fuera feliz, si se volviese 23 la calle de los
universitarios pero me parece que falta mucho
para que esto ocurra», argumenta Yordani
Beltrán, de 5to de Diseño.
«Creo que se necesita promover dentro de
las propias universidades peñas y festivales
aunque eso solo no basta. En mi facultad, Contabilidad, se hacen fiestas todas las semanas
en centros y discotecas nocturnas donde solo
hay que pagar 10 pesos cubanos. Pero yo
creo que debieran existir sitios públicos, no
todo tiene que lograrse por la gestión de
nuestros dirigentes. No solo los universitarios necesitan recreación, el resto de los jóvenes también», considera
Yohana Martínez, estudiante
de 1er año.
Las inquietudes son
muchas. Por las soluciones esperan los jóvenes
universitarios. Entre
tanto la creatividad
tiene que seguir tomando altura en
moneda nacional.
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Los jóvenes fueron el pretexto para debatir sobre el Periodismo que hacemos y el
que necesita la sociedad cubana de hoy. El
espacio para esa confrontación fue el I Taller Nacional Alma Joven (21 y 22 de junio
de 2007). ¿Cómo estar a la altura de lo
que se espera del sector periodístico?
Interrogantes así convocan nuevamente a
los profesionales de la prensa que del 3 al
5 de julio realizan su VII Congreso. A propósito Alma Mater retoma algunas de las
reflexiones de aquellos intercambios en el
Taller. La primera parte apareció en la edición de abril pasado y ahora continuamos
con los periodistas Amaury del Valle y José
Alejandro Rodríguez, de Juventud Rebelde, Paquita de Armas, de El Caimán Barbudo, Jesús Arencibia, de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana, Yosley Carrero, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y Michel
Hernández, del periódico Granma.

De qué estamos hablando…
Amaury del Valle
Valle: No es del reflejo de la
vida joven de lo que estamos hablando sino
de la construcción real y concreta de la política editorial en periódicos, revistas, radio y
televisión e incluso en el ciberespacio, que
muchas veces pretende dibujar una sociedad inmaculadamente ideal y no la Cuba
contradictoria que ven todos los días los
jóvenes en las colas o en el parque oscuro
donde hacen el amor apurados ante la falta
de posadas.
Es imposible escribir para jóvenes sin reflejar
los temas candentes y polémicos de nuestra
sociedad, sin cuestionarnos sus áreas grises o
las zonas de apagón. No basta, como algunos
idílicamente creen, con escribir sobre los trabajadores sociales, la municipalización o los Joven Club, por citar algunos ejemplos.
El último censo nacional indica que el 70 por
ciento de los cubanos nació con la Revolución y
por ende, no conoce qué es el capitalismo y ha
vivido siempre bajo el bloqueo. La juventud no
se puede medir solo por edades, sino por épocas históricas y desde ese punto de vista buena
parte de los cubanos hoy somos jóvenes.
Paquita de Armas: Es un error hablar de
universo juvenil y de publicaciones para jóvenes y englobar ese universo en un todo. ¿Acaso
los rockeros piensan igual que los trovadores,
los jóvenes que viven en la Sierra Maestra, se
expresan como los de otro lugar o los de 30
años tienen los mismos intereses que los de 14?
Las generalizaciones en Sociología, en investigaciones y en Periodismo llevan al error. El
público general no existe, hay tantos públicos
como grupos en una sociedad (por edades,
profesiones, sitio de residencia...). Yo me pregunto si alguien sabe qué significa escribir para
jóvenes. Mi apuesta es por la diversidad, pero
¿cómo?, ¿con un lenguaje para que me entienda todo el mundo, con términos técnicos o no?
Se trata ante todo de escribir bien.
Según encuestas realizadas no hay interés
por lo político. ¿No será que solo pensamos
que lo político guarda relación con el Partido,
con las estructuras del poder, del Poder Popular, o del Marxismo? ¿Acaso para las nuevas
generaciones no es más importante la vida cotidiana, sus discusiones intergeneracionales con
la gente que les rodean? Un problema social
que un joven enfrente, ahí existe un interés
político, aunque no nombre esa palabra, ni
aparentemente le interese averiguar si es o no
político. Sí hay un interés por lo político, pero
no expresado de la manera tradicional en que
lo hemos asumido.

Jesús Arencibia
Arencibia: La juventud es un pretexto
más que nos hemos buscado para hablar de
Periodismo, porque siempre que este se
hace bien es joven, mas hay una necesidad
en el país de debates sobre el Periodismo.
En el año 89 —también hora crucial del
Periodismo cubano— en un artículo se decían algunas cuestiones que son totalmente
vigentes: espacios de vacío en la prensa, secreto total con algunos temas
que no tienen por qué serlo, falta de respeto al público…
Quizás no soy el más indicado por lo joven, pero creo
que nos falta mucha rebeldía
a los periodistas y mucha unidad en función de esa
rebeldía. La cultura del debate de la cual discutimos muchísimo, hay que llevarla a la
práctica y hay que hacer que
los decisores le den el espacio
que lleva.
Yosley C
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mo en todo caso es una recreación de la realidad y el periodista no tiene la verdad absoluta ni
mucho menos la necesidad de ser
representativo u ofrecer conclusiones, soluciones al problema. El
reportero tiene que ser creíble a
través de su desempeño profesional. Su objeto social es mediar entre
la realidad y el público y basta con la
identificación del espectador con la
historia que se narra, para lograr la validez del discurso periodístico.
Sin embargo, abundan las informaciones con olor a crónica o a seudopoesía,
donde un simple periodista, —lo somos
todos—, se atribuye el derecho a felicitar a
trabajadores de comunales, la ciencia o la cultura en su día. Olvida la diferencia entre expresar, destacar, insistir o confesar, porque
cada término realmente tiene un valor
semántico y la fuente —siempre esperemos
eso—, hace algo más que decir verbos vagos.
El colmo parece ser donde se obvia la contraposición o confirmación de fuentes. ¿Es
imposible contraponer la visión del director
de la panadería con la de la gente que consume un pan mal elaborado? ¿Por qué varios especialistas cubanos no pueden ofrecer visiones diferentes de un tema tan polémico como los alimentos trangénicos o los
usos del noni?

II parte

Los cinturones bien puestos
José Alejandro Rodríguez: Juventud Rebelde ha debido, para rescatar al lector como
un agente activo, ir un poco contra la tendencia del Periodismo cubano de tantos años,
de una unidireccionalidad en el mensaje,
desde el yo solamente —yo soy el que sé, yo
soy el preparado ideológicamente...—,
como si las personas fueran pichones y estuvieran esperando la
orientación. Eso nos ha hecho
un daño muy grande para el
desarrollo de la ideología y
del pensamiento. Nunca
como hoy el pensamiento revolucionario cubano necesita creación, debate, análisis.
El modelo unidireccional de
la comunicación nos lleva a una
paradoja, se contradice con esa
persona pensante, que tiene
una preparación, una alta cultura. El Periodismo tiene una misión ideológica importante, pero
hay que hacerla, con altura, con
vuelo, con ingenio, con creatividad,
con pasión, con inteligencia, con
valentía, con los cinturones bien
puestos…
Michel Hernández: La crítica es ante
todo revolucionaria y si el Periodismo
no tiene crítica para mí verdaderamente no es un Periodismo revolucionario.
Pienso que hay que desligarse un poco
de los estereotipos que tenemos inoculados a la hora de escribir.
Criticamos mucho a los medios, a sus políticas editoriales, pero también tenemos que
criticarnos nosotros como jóvenes, porque
¿verdaderamente los jóvenes tienen el interés
de cambiar el Periodismo cubano? Este debate también puede ayudar a mirarnos desde
adentro y descubrir si realmente tenemos la
intención de hacer algo diferente.
Amaury del Valle: Es necesario y hay que
estimular los deseos de hacer contracorriente
de unos pocos que a veces arrastran a otros,
convencidos de que la Revolución es más
grande porque es capaz de exponer sin
rubor sus manchas y explicar también el
porqué. Para hacer un Periodismo para
los jóvenes hay que hacer ante
todo Periodismo joven, aunque
para ello requiramos —y cito a
Félix Dzerchinsky— tener cabeza
fría y sobre todo corazón caliente.

«La universalización para mí ha sido algo
extraordinario. Yo, como otros, no pude estudiar en la universidad anteriormente y este programa me brindó la posibilidad de hacerlo. Las
críticas que se le han hecho, han permitido que
se perfeccione. Sin embargo, aún existe cierta
discriminación con los estudiantes de las sedes. No se puede negar que algunos vienen a
perder el tiempo…» dice una estudiante de 4to
año de Comunicación Social en la Sede Universitaria Municipal (SUM) de la Víbora, en Ciudad de La Habana.
En busca del criterio de los universitarios que
cursan estudios en las sedes, Alma Mater decidió marchar hasta las aulas. Una vez allí, entre anónimas encuestas y entrevistas
personalizadas compartimos con ellos logros
e insatisfacciones.
«Siento que aún hay que romper prejuicios, esquemas; todavía quedan asperezas
por limar. Es una idea bellísima, pero falta,
diría yo, apuntalarla», dice Ernesto Jiménez,
estudiante de 5to año de Psicología de la SUM
de La Habana Vieja.
A su lado, Marian Coronat, trabajadora social, se lamenta: «yo no puedo ser de la FEU. A
lo mejor es necesario crear una organización
que nos aglutine y nos represente a todos,
que defienda nuestros intereses comunes».
Para la profesora universitaria de Auditoría,
Sheila Fernández: «aún cuando las facultades
promueven intercambio con las sedes, no hemos logrado que se vean a un mismo nivel.
Existen muchos prejuicios que no desaparecen de un día para otro. Yo he visto trabajos
presentados en forums y tesis discutidas en
las sedes y tienen tanta calidad como en las
facultades».
Seis cursos de SUM
De la gran masa que matriculó en los inicios,
la primera graduación de las sedes del Ministerio de Educación Superior (MES) fue de 470
estudiantes en el 2007, para este curso se prevé sean alrededor de 4 000 los graduados.
La municipalización les abría sus puertas en
el 2002 a jóvenes de Ciudad de La Habana y
Matanzas; un año después, el sueño de Fidel
se extendía hacia el resto del país. Con ello se
beneficiaron los Trabajadores Sociales, Instructores de Arte, Maestros Emergentes, los procedentes del Curso de Superación Integral para
Jóvenes (CSIPJ), los de la tarea Álvaro Reynoso
(con miembros del Ministerio del Azúcar) y cuadros y trabajadores de diversos organismos
interesados en su superación.
Actualmente suman más de 500 mil los matriculados en las sedes de todos los ministerios
vinculados a la universalización (MINED,
MINSAP, INDER y MES) y más de 32 mil profesores a tiempo parcial para atender 340 sedes,
pertenecientes solo al MES.
Inocencio Sánchez Hernández, Asesor Técnico Docente de la Dirección de Universalización del MES, señala que «el desarrollo de este programa ha sido
posible gracias a la infraestructura docente de todos los
municipios y el apoyo de
los gobiernos municipales, el PCC y la UJC. Ha
sido un logro contar estos años
con la bibliografía básica
necesaria

«…y ahora nos vamos encaminando hacia la idea,
de una forma o de otra, de convertir todo el país
en una gran universidad».
Fidel

Por Dorelys Canivell y Rodolfo Romero, estudiantes de Periodismo

de las diferentes carreras, por centrarse esta
modalidad de estudio en el autoaprendizaje
para lo cual el alumno necesita el libro, la guía,
el encuentro con el profesor y el apoyo del
tutor».
En indagaciones de Alma Mater se supo que
no existen todos los textos básicos y guías suficientes para las diferentes asignaturas que se
imparten en las sedes. El deterioro o extravío
de algunos libros y el aumento de la matrícula,
son posibles causas de esas ausencias bibliográficas, siete años después.
Yohanys Ballester, profesor de la universalización, reconoce que «si algo los golpea es
que no pueden, por desinformación, disfrutar de conferencias y otros eventos que se celebran en la universidad tradicional, tampoco
tienen los profesores cerca para aclarar las
dudas y aunque poseen bibliografía en formato digital, no cuentan con máquinas para
consultarla». Se espera que el próximo curso
los Joven Club de Computación de todo el
país apoyen a las sedes.
Katerine Soto Martín, estudiante de Medicina en el municipio tunero de Puerto Padre,
asegura que desde esta modalidad de formación se preparan «esencialmente por los libros;
las computadoras las usamos como medios
complementarios. Por esa parte no tenemos
dificultades, el asunto está en relación con la
práctica laboral. Normalmente desde 3er año
los estudiantes se vinculan a los hospitales y
allí hacen las prácticas, en nuestro caso el intercambio con los pacientes es menos frecuente y
se limita al trabajo en consultorios.
Las guardias las hacemos en el
policlínico y allí es menor la
dinámica».
Ante esta dificultad en su aula
se han

buscado alternativas. «Tratamos de llevar los
conocimientos directamente a la comunidad.
Por ejemplo, cuando recibimos las clases de
hipertensión, fuimos a nuestros barrios y allí
dimos charlas educativas a las personas que
sufrían de este padecimiento. También hemos
visitado hogares maternos y en todos los lugares el intercambio con la población, nos
ofrece una retroalimentación importante»,
explica Katerine, quien es la jefa de su brigada de once futuros galenos, integrados a la
municipalización.
Pero esta no es una preocupación exclusiva
de los estudiantes que pertenecen al MINSAP.
En Caimanera, Guantánamo, Darién Hernández,
de 4to año de Psicología, considera que «todavía se debe perfeccionar la práctica laboral.
Yo mismo estuve vinculado al policlínico y allí
asumí responsabilidades que no se corresponden con el perfil de mi especialidad. Algunos
de mis compañeros fueron más afortunados.
Trabajaron en Educación Municipal o en el Departamento de Atención a Menores del MININT
y tuvieron la oportunidad de atender directamente a niños con dificultades. Lo ideal sería
que todos nos relacionáramos con lo aprendido durante el curso».
Sobre el tema Madelaine Martínez Guzmán,
directora de la sede del MES en ese municipio
del alto oriente, consideró que «no existe cultura profesional, una tradición de recibir ese
apoyo en los centros de trabajo del territorio.
Tiempo atrás era una utopía pensar en psicólogos, comunicadores o sociólogos en Caimanera,
porque son carreras para las que se otorgaban
muy pocas plazas. El cambio de esa realidad
exige ahora transformar mentalidades para
darles mejor uso a estos nuevos profesionales
que se forman en nuestras aulas».
Desde Santiago de Cuba Yosbel
Duarte, estudiante de Sociología, trae una

buena noticia «a partir del próximo curso se
nos vinculará en una forma más directa a
nuestra especialidad. Se tratará de integrarnos parcial o totalmente a instituciones afines a nuestra profesión».
El debate continúa
«Yo pienso que faltan asignaturas en el programa. Algunas que vayan encaminadas a elevar nuestra cultura general integral», opina un
maestro emergente que estudia Contabilidad y
Finanzas en la Víbora. Además de las cuestiones
académicas, el pago del estipendio en el tiempo
establecido a nivel de sedes es otra de las irregularidades más reflejadas en las encuestas. Todos estos son detalles que atentan contra el
buen funcionamiento de la municipalización.
Para Jesús Álvarez, de 4to año de Psicología,
de Centro Habana, la preocupación fundamental es qué pasará cuando termine «mi servicio
social. Siempre se habla de que la carrera es
para darnos herramientas útiles en nuestro
quehacer como Trabajadores Sociales, pero yo
en realidad estoy aquí porque no pude coger
carrera en el pre. Lo que me interesa es terminar para dedicarme a la Psicología».
Aun cuando no se les ha prometido una ubicación laboral a los egresados de las sedes, esa
es una incertidumbre para muchos de los que
llegan casi al final de sus estudios universitarios. La asigración de carreras no tuvo en cuenta las necesidades laborales de los territorios.
No obstante, cada vez más centros de trabajo
en las comunidades fijan su atención en los
futuros profesionales para cubrir sus plazas vacantes. La Salina de Caimanera es un buen ejemplo, ya pidió dos psicólogos.
Para los que dan sus primeros pasos en esa
enseñanza las expectativas andan por otros
rumbos. «No sé como va a ser mi vida de universitario pero lo que sí sé es que le voy a poner mucho empeño a mis estudios y no voy a
desaprovechar la oportunidad que para mí ha
representado la universalización», confiesa un
estudiante capitalino.
En Guanabacoa, Yaily González, quien ingresa en septiembre próximo, procedente del
CSIPJ, ha conversado mucho con alumnos del
curso regular diurno y los de las SUM; por eso
sabe que «en las sedes el nivel de exigencia es
menor y se requiere de mayor estudio individual. Es de otra forma pero si se estudia como
debe ser, al final mi título valdrá lo mismo».
Todos agradecen la oportunidad de vivir su
universidad, pero las inconformidades prevalecen. Sin embargo, estudiar, superarse, también exige cierto sacrificio, y solo aquellos que
se han crecido ante tales dificultades, tendrán,
gracias a la universalización, un título, una
profesión avalada. Este programa sigue su curso. El debate está
abierto para buscar alternativas. Mientras, la
solución sigue
siendo…
SUMar.

Por Anabel Serrallonga Hidalgo, estudiante de Periodismo
Ilustraciones: Joseph Ros

Bajo cero
El castillo de nieve más grande del mundo se ubica sobre la
costa del Norte del Golfo de Bosnia en la ciudad de Kemi,
Finlandia; es realizado con una arquitectura distinta todos los
años. Dentro de las habitaciones del hotel la temperatura llega a los -5 ºC, pero a los inquilinos se les ofrece un saco de
dormir caliente, especial para clima extremo. El hotel cuenta
con 20 cuartos para dos personas, tres para un grupo de 5 y
una suite especial. Posee además un restaurante cuyas mesas
y sillas son de hielo cubiertas con piel de reno. Snow Restaurant sirve bebidas calientes y los servicios habituales. Este castillo cuenta también con una capilla, una imagen hecha de hielo
y un lugar exclusivo de niños con anfitrión. Seguro que el helado no está derretido como el del Coppelia.

Minúscula
Científicos israelíes dijeron haber creado con éxito una
versión de la Biblia en un chip más pequeño que la cabeza
de un alfiler. Las 300 mil palabras de los libros que componen la Biblia hebrea fueron escritas en una superficie de
silicio cubierta por una pequeña placa de oro en el Instituto
de Tecnología de Haifa. Para escribir los textos en un cuadrado
de 0,5 milímetros se utilizaron rayos de minúsculas partículas,
llamados iones de galio. El objetivo de los especialistas es
incrementar el interés en la nanociencia y la nanotecnología.
Citado por las agencias de noticias, Zohar explicó que «el Libro Guinness de los Récords tiene una Biblia cincuenta veces
más grande».

Gansos luchan contra la delincuencia
Algunos habitantes de la ciudad de La Plata (50 Km. al sur
de Buenos Aires) recurren a gansos como sistema de alerta
por la ola de robos en la zona y aseguran que son una
eficaz «alarma viviente» ante la presencia de intrusos, que
supera con creces a los tradicionales canes. La característica que hace aptos a estos animales para la vigilancia es
que, ante el menor ruido, comienzan a graznar y el sonido
de cuatro o cinco ejemplares resulta ensordecedor y sirve
tanto para alertar a los moradores como para desalentar a
indeseables visitantes. La ingeniosa solución fue inicialmente adoptada por los propietarios de algunas quintas
hortícolas y, al comprobarse su eficacia, se fue extendiendo
al resto de las propiedades. La utilización de los palmípedos
como guardianes resulta aquí novedosa, pero data de miles de
años, ya que era una práctica habitual entre los antiguos romanos. Sí, pero, ¿los gansos muerden?

Yerandy

Fleites Pérez ¿Cómo pasas de Ranchuelo al ISA? Mi papá
es escritor y siempre tuve vínculo sobre todo con la literatura de mi pueblo. Leer teatro me apasionaba, aunque es
algo que a muchos resulta insoportable, y así escribí algunas obritas por imitación que luego montaba con los
muchachos del barrio. También representamos obras de
Quintero, Estorino, Piñera, siempre cubanos. Aquello me
gustaba porque la gente de pueblo lo agradece mucho,
eso fue una forma de estudiar teatro y de escribirlo a veces. Ahora, cuando terminé el preuniversitario no cogí la
Universidad, y estando en el Servicio me enteré de una
carrera en el ISA que se llamaba Dramaturgia y que se
trataba precisamente de escribir, me presenté a las pruebas sin esperanza alguna y aprobé. Pero que fuera así
tiene que ver con ese muchacho ansioso de escribir que
andaba por el pueblo haciendo teatro. ¿Cuándo escribir
fue algo serio? Escribí un teatro por primera vez cuando
tenía 18 años, allá en Ranchuelo, también algunas cosas
antes de llegar aquí al ISA, pero la que realmente sentí
como obra de teatro fue una que hice cuando entré en

primer año, «El gallo electrónico», la cual estrenaron
cuando todavía no hacía un año la había escrito. Desde
tercero tienes un proyecto que incluye cuatro tragedias
griegas… Una tetralogía sobre las heroínas griegas
Antígona, Medea, Electra e Ifigenia. Consiste en cuatro
versiones libres sobre los mitos de esas tragedias. Los
personajes me brindan un elemento teatral que repasa
la historia del teatro y eso me interesa mucho. Es un
recorrido desde lo clásico hasta lo contemporáneo con
una visión totalmente actual de las heroínas. Las obras
se llaman Antígona, Un bello sino, Jardín de héroes y el
de Ifigenia aún no tiene título porque todavía está en
proceso de escritura. ¿Qué autores de teatro cubano y
clásico prefieres? Virgilio Piñera, a quien conocí primero
como poeta, después como dramaturgo —aunque en
esa parte estoy todavía— y el narrador me encantó. Estudio mucho a Abelardo Estorino, que tiene una obra
que me parece única dentro del teatro cubano. Pero siempre hay otros que se disfruta mucho leyéndolos. Clásicos
me quedo con Shakespeare, es un lugar común que a
veces la gente olvida. En general me gustan los clásicos, pero no es una estética que siga, los tengo como
biblioteca. Ahora, mi contemporaneidad está con
Piñera, Estorino, Carlos Felipe. ¿Has logrado un estilo
propio? Sé que hay una voz mía y la busco, pero creo
que todavía no tengo un estilo bien definido. Necesito
experimentar más. Me gusta tomar de todas partes y he
logrado hacerme un camino, pero todavía está bajo sospecha. ¿Qué necesita el teatro cubano en cartelera? Ante
todo creo que ahora mismo es un gran laboratorio, aunque goza de buena salud. Pero le hace falta volver a los
orígenes, a la herencia teatral, con un Virgilio Piñera y su
Electra Garrigó, La niñita querida, El no, Aire frío. Yo soy
un apasionado de Virgilio y no lo conozco en el escenario. También necesita a Estorino, a los clásicos del siglo
XIX porque son autores que dialogan con lo cotidiano y
partiendo de ellos se puede conformar un discurso tea-

tral que represente nuestra época, nuestra contemporaneidad. ¿Cuál es tu futuro inmediato como graduado? Me
quedo como adiestrado en la cátedra de Dramaturgia. La
pedagogía me interesa y siempre enfrentarse a un aula es
un reto. Además no hay plazas para dramaturgos en los
grupos de teatro y quedarme en el ISA como profesor es
una buena forma de abrirme camino y hacerme de herramientas para ejercer mi profesión, que es la de escribir.

Texto y foto: Ana Leyva Dehesa,
estudiante de Periodismo

El parque este mes es para un Dramaturgo de 26 años que
teniendo un currículo impresionante sigue siendo como él mismo dice un «guajirito de Las Villas». Recién graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) tiene un Primer Premio en el Festival
«Elsinor», de la Facultad de Artes Escénicas, Premio Nacional
de Talleres Literarios, Mención en el Premio «David» de la UNEAC,
Premio Nacional de Dramaturgia «José Jacinto Milanés», el
Premio «Calendario», todos en el género teatro, un libro publicado de comedia para niños y otros cinco párrafos más de
presentaciones, premios y obras escritas. Gentil, sociable y de
sonrisa complaciente, es

Yelaine Martínez Herr
er
a, estudiante de
Herrer
era,
Periodismo de la Universidad de
Camagüey
amagüey..

Ilustraciones: Amilkar

Como un pájaro preso
No quiero discutir con Cronos
Lo que solo mis ojos saben.
Ayer, cuando caía
La última gota de la lluvia,
Le entregué mi alma a su réplica
Y desde entonces,
Tras los laberintos
Infinitos de la duda,
Intento encontrar la verdad de mi vida.

Mi destino eres tú
En la senda que seguí
Viaja mi lírico verso
Con mi ideario perverso
De tenerte junto a mí,
Porque si no estás aquí
Mi silencio se eterniza,
Llora la noche, su brisa,
Muere en el recuerdo leve.
En este sendero llueve,
Pero me falta tu risa.

Drop it out, baby

Por Jennifer Piñero Roig

Estudios realizados en Estados Unidos revelan que una
Según Wikipedia, la dopamina
franja cada vez mayor de varones norteamericanos
es un neurotransmisor y
jóvenes manifiesta una resistencia a entablar relatiene funciones en el cereciones con chicas de verdad. «Es que se han adaptabro, entre las más imporTed Bundy fue buscado por el FBI por
do a encontrar en la Red una imagen femenina que
tantes en el comportaaños. Dedicado a él surgió el término de
no se corresponde con la real», explican los expermiento y la cognición, la
asesino en serie. Sin embargo, a estas
tos, «las mujeres de verdad piensan, sienten, tienen
actividad motora, la motialturas ya salen desde otras partes quienes
ideas propias e incluso, dado el caso, discuten. Por
vación y la recompensa, el
reclaman para personalidades locales el misdemás, el aliciente de la curiosidad que sentían
sueño, el humor, la atenmo nivel, como para el Sacamantecas, un
generaciones anteriores por la desnudez de los
ción y el aprendizaje.
agricultor alavés que cometió decenas de crícuerpos y su descubrimiento, desaparece con el
menes, los cuales conmocionaron Europa e
consumo extendido de la pornografía en sus vainfluyeron en el sistema judicial español.
riantes más increíbles y se sofistican los estímulos y las respuestas del placer obtenido».
Stop!!! ¡Nada tiene sentido!
Falso. Tiene tantos sentidos
como cada uno sea capaz de dotar a la conexión arbitraria o encadenada de los textos. Deleuze
y Guattari determinaron las primeras pautas con su concepción
del esquizoanálisis. En su
polisemia, no es un término que
permita una fácil definición, es
más un modo de decir varias cosas a la vez referidas si se quiere,
pero no exclusivamente, a la política, a la ética y al arte, y por
tanto abrir el diapasón a las interpretaciones que se desprenden y tienden
a multiplicarse al infinito, no en base a una
lógica aritmética sino exponencial.
Esquizoanálisis, globalización, pastiche, hipertexto… vocablos independientes que convergen en Dopamina,

sans amour, libro publicado por la
Casa Editora Abril en su colección
de Premios Calendario, que aparece firmado por Michel Encinosa Fú.
Pero ya desde la primera página reta
la secuencialidad de la narración clásica y se presenta en un diseño que
remite al multimediático, en el cual
Michel puede dejar de serlo y convertirse en un tal Marco Antonio
Alvarado, quien narra en primera
persona el recorrido en reversa de
un cibernauta que actualiza su blog
para una única lectora conocida, una
belga radicada en Tokio.
Sady, Mary, Hedy, Viky, Gaby, Lisy y
Caty son las vecinas-niñas-putas-amantes-exnoviasdeescuelavenidasamenos que

Marco Antonio va matando en una dirección
o en sentido contrario, más o menos violentamente pero siempre con entera impunidad y
casi sin dejar rastros, como ir de ventana en
ventana por intermedio de un clic. Cada una
de ellas representa para él una faceta de un
ente total que como tótem maldito se le rehúsa
a entregarse pero provoca sus ansias: la mujer.
El sexo es juego, sensación, dolor, placer y energía y terapia y perversión y tanto más… Por
eso es el elemento que marca las obsesiones
de un hombre que vuelve fetiche de sus
insatisfacciones los cuerpos exánimes de las
mujeres que tejen la trama a su alrededor.
«El ser humano es incognoscible, pero susceptible de ser conocido», dijo Brecht. Pero
Dopamina… elige sólo la primera parte de la
frase y desecha el resto. Encinosa-¿Alvarado?

quizás concentre el núcleo de sus historiastestimonios-actualizaciones de blogs en la
naturaleza ficticia y superficial de las relaciones humanas, específicamente las que
definen el standard de hoy en día. Y estas
en un contexto salpicado por referencias
constantes a una cultura, o contracultura,
tal vez mejor una industria cultural
ecléctica, por lo globalizada, situada lo mismo en la década de los ochenta que en el
hoy más actual, y donde el manga coexiste
con Per Gessle, Mena Suvari, Guernica,
Silicon Valley, una conejita de la Playboy y
los últimos modelos de Beretta, Remington
y Magnum.
Algo para mencionar es la autofagia que el
autor del libro, sea o no el alter ego de su
protagonista, hace evidente ya sin tapujos al
publicitar otros generadores de textos que
como él, actúan en manada y se disfrazan de
personajes: Senséi Darkmota, J.E., el Lazo Pardo y la caja de la China, aparecen como guiños
para iniciados y entendidos, al tiempo que
juegan como elementos de confusión entre
realidad y ficción. Porque, de últimas,
Dopamina, sans amour gravita en ese terreno confuso que es el espacio virtual, de límites imprecisos y alcances indeterminados
donde todo es verdad una vez aceptado el
pacto, donde la pared de ladrillos no cuenta
y los caminos pueden ser tan sinuosos como
el tiempo del viaje permita y la voluntad de
creer disponga.

«¡La pasión de la destrucción! Es una alegría creadora. (Bakunin)» Sorbona

Juegos
Deportivos
de la Tercera
Edad
Por Antonio Berazaín (Bera)
Ilustración:: Joseph Ros
Entre el ambiente olímpico que da la cercanía
de Beijing 2008 y el esfuerzo por elevar la esperanza de vida de la población, me puse a pensar
que quizás en un futuro podrían organizarse
unos Juegos Deportivos de la Tercera Edad, reflejando de alguna manera la experiencia laboral de los abuelitos.
Por ejemplo, estaría el lanzamiento del martillo, con la participación de profesores retirados de Educación Laboral que durante años lo
practicaron para mantener la disciplina en las
clases de carpintería.
Una de las grandes atracciones sería sin duda
la carrera con obstáculos. Aquí aparecen como
favoritos los residentes de Alamar que trabajaban en La Lisa, y los de la Lisa que trabajaban
en Alamar. Imagínense cuántas carreras y cuántos obstáculos tuvieron que vencer para trabajar esos abuelitos. ¡Tremendo entrenamiento!
En un esfuerzo por complacer a sus amantes se incluiría la esgrima, a pesar de posibles
dificultades con recursos materiales, como
son espadas, sables, floretes y trajes protectores. Claro, el lance podría ser a machete, arma fácil de conseguir. En caso de

accidente, se tendrían garantizadas las prótesis de brazos y piernas e incluso de cabeza.
Como ven, la seguridad del participante
será lo primero, y así ocurre con la apnea.
Recordemos que la apnea es esa modalidad
que consiste en aguantar la respiración. Pero
para evitar que los abuelitos se mojen y cojan catarro, las competencias tendrían lugar
en un baño público, lo que sin dudas garantiza el rigor deportivo.
Por otra parte, estaría presente el
supraterrenismo. En vez de submarinismo, o
sea, aguantar el aire bajo el agua, el
supraterrenismo es aguantar el agua, es decir, no tomar agua, estando en el aire. Aquí
prometen lucirse los ancianos jubilados de
centros de trabajo que no tenían bebederos,
cajas de agua y otras condiciones.
Y qué decir de la resistencia. Pero
no se trata de correr vueltas y
vueltas a la pista, sino de ver
cuál abuelito resiste más en
una cola del estanquillo de
periódicos, lo cual garantiza una pelea reñida.
También habría ducha libre, especialidad en la que
el atleta se mete debajo
de la ducha y gana quien
demore más tiempo en
arrugarse las yemas de
los dedos. Debido a que
los abuelitos de por sí ya
las tienen arrugadas, los árbitros harían un conteo inicial para
evitar confusiones.

¿

Por Kaloian

Ayer, 1957, tienda por departamentos «El
Encanto», la más grande de Cuba en el pasado
siglo. Hoy, 2008, en su lugar existe un parque
capitalino. La tienda fue incendiada el 13 de
abril de 1961 y murió la empleada Fe del Valle,
además resultaron lesionadas 18 personas y
las pérdidas materiales se valoraron en 20 millones de dólares. El acto vandálico fue ejecutado por un trabajador de la tienda, Carlos
González Vidal, integrante del grupo terrorista
conocido por las siglas MRP.

El clímax lo daría la competencia de
panduro. No el panduro tradicional que se
practica en la playa con la pareja sobre los
hombros, tratando de tumbar al contrario. No.
Esta nueva variante consiste en comerse un
pan duro sin ahogarse. Se trata de un deporte
completo, pues fortalece los músculos del cuello y la quijada. Para los enfermos de la garganta es un remedio efectivo, pues el tarugo
de pan se lleva placas, infección y todo. Y a la
larga resulta alimenticio, con buenas condiciones para practicarlo. Sobre todo existencia de
pan duro.
En fin, que no estaría mal comenzar en el
año 2072. Qué mejor forma de celebrar mi 120
cumpleaños. ¿No creen?

POSTALES
DESTEÑIDAS
Por Yuris Nórido

Me ha dado por recorrer mercados industriales en moneda nacional, de esos donde no suelen vender lo que estás necesitando o si lo
están vendiendo puede que sea demasiado caro o demasiado feo. Algunas cosillas sí he comprado, no los
voy a engañar, y no me han salido
malas. Por ejemplo: unos calzoncillos que están bastante caritos pero
son muy cómodos, resistentes y no
lucen mal. Están a la venta en casi
todos los establecimientos de ese
tipo en La Habana, no sé si en las
demás provincias.
Pero la crónica de hoy no es sobre
calzoncillos, como ustedes supondrán. Porque lo que me resulta más
interesante de estos itinerarios comerciales no es lo que decido comprar, sino lo que no compraría ni
muerto. Las vidrieras y mostradores
de muchas de estas tiendas son un
muestrario de adornos para el hogar de dudoso gusto, accesorios femeninos de tosquísimo acabado
(una señora preguntó el otro día si
unas hebillas plásticas para niña
eran horquillas para tender la ropa),
zapatos de colores imposibles y diseños torturantes, pozuelos cuyas
tapas se empeñan en no ajustar, relojes despertadores sin garantía de
que lleguen a sonar…Y ni hablemos
de la ropa, reciclada o no. El otro día
pusieron en la televisión un reportaje sobre la calidad de la oferta que
era como para erizarse: había unas
blusas y unos pantalones tan coloridos y estrambóticos que parecían diseñados para payasos de circo. Lo que
no estaba para reírse era el precio.
Ya sé que la última palabra la tiene el cliente, que a nadie le ponen
una pistola en la sien para que compre esto o lo otro; pero la verdad es
que cierta parte de la oferta, más que
en un tienda, merecería estar en un
museo del kitsch. Así que entro a los
establecimientos con un interés más
bien antropológico y cultural.
Mi último descubrimiento es una
verdadera joya: al increíble precio
de cinco pesos están vendiendo unas
postales desteñidas y muy
maltrechas con imágenes de La Habana y otros lugares de interés. Si
fueran de principios del siglo pasado tuvieran algún valor para un coleccionista, pero el caso es que son
del otro día, como quien dice.Y para
colmo, no se destacan por su belleza. Le pregunté a una vendedora si
alguien había comprado alguna y
me miró con extrañeza.
—No hijo, no. ¿Quién va a querer
comprar eso? Si soy yo no me las llevo ni regaladas.
Y todavía hay quién desconfía de la honestidad del comerciante.

*Versión impresa del guión
radiofónico Ciudad Universitaria, de la
Universidad de Oriente, ganador del
premio Alma Mater
Mater,, por la pertinencia
del tema, en el V Festival de la Radio
Universitaria, Holguin, abril del 2008.
Edición: Jorge Sariol

Si dijera que existe una conexión entre el
mitológico viaje de Odiseo con los universitarios, tal vez nunca la encuentren, pero existe.
Los guerreros de Ítaca emprendieron la marcha de regreso al finalizar la guerra de Troya, y
generalmente, los estudiantes viajamos después de clases.
Viajar forma parte de las necesidades de casi
todos los universitarios, becados y externos; por
tanto, cada viaje se convierte en una aventura.
¿Cuáles son las opciones que tenemos los
estudiantes para el aprovechamiento del tiempo libre? El tiempo libre es uno de los espacios
que más preferimos. Para poder viajar necesitamos tiempo. Y ese, el libre, ¡es el que más
usamos para viajar!
Si fuésemos guerreros de aquel rey de multiforme ingenio, nos transportaríamos en barcos monumentales colmados de armas para la batalla.
Pero la actualidad es otra: la única arma que cargamos son los maletines —y acaso—, una «flash»
con la tesis, que si se pierde en el trasiego…
Canto I: Odiseo se enmaraña
La diversidad en la transportación permite
que tengamos elecciones de viajes: bicitaxis,

Por Manuel Alejandro Reyes,
estudiante de Periodismo

motos, camiones, camionetas, guaguas —locales e intermunicipales—, y trenes. Claro, también está «la botella», pero como es un medio
a la suerte, no clasifica como un componente a
la elección. Otro modo son las Yutong; pero
todos sabemos que no hay bolsillo que aguante.
En este sentido, a raíz del VII Congreso de la
FEU se tomaron una serie de acuerdos encaminados a responder a los intereses de los universitarios. Entre ellos estaba la remuneración del
50 por ciento del pasaje en este tipo de transporte público. Los universitarios de toda la Isla
tenemos que agradecer el esfuerzo que hace el
país por el reintegro de los pasajes. Gracias a tal
beneficio, podemos viajar a nuestras provincias
una ida y un regreso sin preocupaciones con el
reintegro del medio porcentaje.
Sin embargo, la firma de los decanos u
otro miembro autorizado, y el mismo proceso a seguir para la remuneración del 50
por ciento, a veces se hace difícil. Las firmas
que requiere el documento, suelen obstaculizar los trámites. Sé de estudiantes que
prefieren no auxiliarse de esta posibilidad
porque en ocasiones coincide con su horario de clases. ¿Sería posible establecer una

estrategia que garantice la eficiencia y rapidez en el proceso del reintegro de los pasajes en las Yutong?
Por otro lado, las camionetas y guaguas
locales son difíciles de coger a determinada
hora del día. En el caso de los estudiantes
de Santiago de Cuba, la Universidad de
Oriente está dividida en dos sedes, distantes una de otra 2 km, aproximadamente. En
este viaje de «corta distancia» hacia cada una
de las sedes podemos enfrentarnos a la demora del transporte o al no entendimiento del
«machacante» —léase cobrador—, con eso de
«mitad de precio» por estudiante. Para ellos,
es todavía una asignatura pendiente.
Canto II Los naufragios
Aunque el gran Odiseo aseguró su partida en
la mañana, la hora de salida de los estudiantes a
cada uno de los destinos varía. Algunos viajan
durante la tarde, otros eligen la madrugada y se
trasladan en grupos «antipeligrosidad». Varias
son las muchachas de beca que se apoyan en los
varones como acompañantes nocturnos.
Quedarse dormido cuando nos trasladamos
para Las Tunas y despertar asustado en

Camagüey, o colgarte como un cencerro en el
pescuezo un cartel grande, anunciando:
¡Holguín, 20 pesos!, son recuentos que quedan
en la memoria universitaria. Y peor, se propagan en forma de «cuero» o «bonche», con la
velocidad de un e-mail.
Como marineros somos y en el mar andamos, supimos que odiseas similares padecen
muchos. Trasladarse desde y hasta la Universidad Central de Las Villas (UCLV) puede convertirse en un dolor de cabeza. Los camagüeyanos,
que para ir a sus casas el fin de semana se mueven… en lo que encuentren, en ocasiones se
benefician con coches del ferrocarril reservados solo para estudiantes, conseguido después
de autogestiones. La mayoría le seguía la planificación a un tren de Santiago a Santa Clara,
pero es tan inestable que le han perdido la
pista. Algo así les sucede a los cienfuegueros
con el tren (lechero) que hace el tramo Perla del
Sur/Villa Clara; por eso muchos prefieren irse
en «botella».
En Ciego de Ávila, en cambio, se aprecia una
voluntad política que favorece a los universitarios. Sus becarios disponen semanalmente de
dos trasportes que los recogen el viernes con

destino Ciego y Morón, y los retornan el domingo. El papá de un estudiante que ya se graduó ideó la fórmula para calcular la cantidad
de viajes que cada alumno puede realizar por
esa vía. Un mecanismo muy efectivo que sigue
vigente con la ayuda de ese padre.
La FEU de la UCLV acompañó a los
espirituanos recientemente en el reclamo ante
la Dirección Provincial de Transporte de
ese territorio. A la primera convocatoria
no vinieron los representantes del transporte; entonces el presidente de la FEU
en la Universidad, les anunció a través del
teléfono, que al finalizar la semana saldrían
directo a la sede del Partido Provincial en
Sancti Spíritus. Pero no fue necesario; unos
días después sucedió el anhelado intercambio a puertas abiertas, entre los becados
espirituanos y los directivos del Transporte
Territorial, para llegar a acuerdos que estabilicen
el traslado semanal de los estudiantes.

Canto III: Odiseo oye voces…
El derrotero de los viajes universitarios es
amplio y animado: La Jornada Cucalambeana,
celebrada en Las Tunas; las muestras y festivales
de cine —lo mismo el Latinoamericano que el
Pobre de Gibara—, las Romerías de Mayo, en
Holguín, o el Festival de la Trova Pepe Sánchez
en la mismísima Santiago de Cuba, son ejemplos de eventos de la cultura a los que no renuncia un universitario que se precie de tal.
La etapa más hermosa de nuestras vidas es la
juventud; contamos con tanta energía, que a
veces es un impulso para viajar. Para aquellos
que no se trasladan a sus provincias, una posibilidad de desplazamiento puede ser la exploración a lugares recreativos e históricos de la ciudad en donde se estudia; nos permite presumir
luego de conocimientos que se insertan dentro
del síndrome del hallazgo y la cultura sana.
Durante las travesías, conocemos camaradas
de distintas regiones, universidades y carreras.
Con ellos compartimos experiencias y hasta
seminarios de viajantía. La cortesía y la solidaridad forman parte de estos episodios.
Odiseo no tuvo el beneficio del reintegro del
50 por ciento en su regreso a Ítaca. Nosotros
sí, aunque a veces sea una odisea conseguirlo.

—¡Abierto, naturalmente!—

Canto último
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Por Abel Ernesto

Y sin emba
rgo,

se mueven...

«Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear
por el parque en un coche…», estribillo de
una popular canción que alude a esa forma
tradicional de transporte que nos remite a
la ciudad granmense. Da lo mismo el coche
en Bayamo, en Pinar o en Santa Clara, que
la bicicleta con sidecar en Holguín; las motos en Santiago, la carreta en lo más intrincado del monte o los ruteros que recorren
las calles de la urbe capitalina. El cubano se
las ingenia para suavizar la necesidad de
transporte. Nadie se para, todos se mueven
de un lugar a otro, aunque el disfrute no
viaje sobre las mismas ruedas.

La maldita circunstancia
del maltrato
por todas partes
a Roselló Reina
Por Tamar
amara
foto: Abel Ernesto

Es verano, tiempo de vacaciones y la sección
Amigos del Alma no traerá a nuestro querido
Farolero comentando la correspondencia de ustedes, pero siempre habrá un amigo que nos
haga dulce la jornada.
Por LC
Nos graduamos de noveno grado hace
quince años, en el riguroso verano de 1993.
Luego no hemos vuelto a vernos. Nunca
más.
Entonces ya Reinier era una leyenda en el
barrio, o al menos en las cuatro esquinas del
béisbol adolescente, donde sus fildeos hacían palidecer las jugadas más espectaculares de Germán Mesa.
Él reinaba en el «medio», equivalente al
campo corto en el «cuatro esquinas». Cuando algún desdichado enviaba sus roletazos
por esa zona, Reinier corría, capturaba y lanzaba a primera, pero no como cualquier
mortal. Ante nuestros ojos aún fértiles para
el asombro, él se lucía como un semidiós.
Era pequeño, flacucho, rubio tal vez. Tenía un incisivo partido. Lo recuerdo tímido.
No sabía bailar.
Pero cuando iba a la caza de una pelota
de goma —un casquito— en su medio natural, Reinier destrozaba con descaro las leyes de la Física. Más fulminante que la luz
de un mediodía habanero, volaba como
Peter Pan y tiraba con la precisión del mago
Mesa.
Tiempos míticos de nuestra niñez y confusa adolescencia. Junto a él brillaban Sergio,
Reinier Isaac, Yuri, Michel, y el mejor primera base de nuestra generación: José Luis
Padilla.
Cuando estrenaron Los pequeños campeones, Reinier comenzó a ser amado por
decenas de muchachitas, que suspiraban al
verlo aunque no supieran distinguir un out
de un hit.
Yo los miraba jugar y me desgañitaba,
como un fanático de los Industriales en la
banda de tercera del Latinoamericano. Poco
importaba si jamás me pedían para sumarme al equipo. Yo era lo que se decía «un
muerto», según el argot de inicios de los 90.
La adolescencia me había reservado, en
cambio, la desusada notoriedad del estudiante aplicado. En la escala de valores de la
Secundaria, donde bailar ocupaba el primer
sitio, obtener 100 puntos en cada examen
valía tanto como un jonrón sin hombres en
bases, cuando se pierde por nocaut.
Todos pensábamos que Reinier llegaría a
los Industriales, incluso al equipo Cuba.
Nunca tuvo una mala temporada. De septiembre a julio su magia persistía.
Pero ningún scout lo descubrió. Tal vez
por su delgadez, o porque vivíamos en la
deslucida periferia, o porque a él mismo no
le interesaba ascender a ligas mayores.
Terminó estudiando en algún tecnológico. Luego trabajó en una fábrica, creo. Un
amigo común me dijo que se mudó a otro
barrio. No sé más.
En mi memoria repaso momentos de gloria del béisbol nacional: el jonrón de
Marqueti, el batazo decisivo de Vargas en
Parma, el hit de oro de Enriquito en la Serie
Nacional de 2004.
Sé que cuando la edad comience a borrarme esos recuerdos, conservaré sin embargo, la imagen de Reinier Pérez Cardentey, el
mejor jugador de «cuatro esquinas» del
mundo.

«Abierto las 24 horas». Al lado del cartel
una tablilla exhibe la oferta del día: panes
con tortilla, mantequilla, dulce de guayaba,
queso, jamón, refresco, galletas, sorbetos…
Varias moscas vuelan sobre el mostrador.
Molestan.
No crea todo lo que dicen los anuncios.
Las cafeterías de gastronomía tienen sus propias reglas, difíciles de descifrar
para el cliente, incluso si conoce sus deberes y derechos.
Nunca se sabe cuál es el mejor horario para
servirse de ellas. En las mañanas, el desayuno es el primer momento de congestión en
la cola. Hay que ir con calma, porque puede
coincidir con el cambio de turno, acto que se
repite unas dos veces al día, casualmente en
horas pico. Afortunado quien encuentre lo
que desea sin tener que esperar a que surtan
el establecimiento.
Los vendedores mantienen el mismo
desánimo desde el comienzo, por eso es
poco probable que se les vea sonrientes,
atentos a las demandas de los usuarios o
a los productos que se agotan y siguen
mostrándose entre las ofertas.
En las tardes hay que sacar las cuentas con
exactitud, porque el menudo para el vuelto
se acaba, si a esto le suma los precios, no tan
acordes con la economía estudiantil, las meriendas requieren una renta. Para la noche el
mejor consejo es acostarse temprano, así se
evita la escena: tablilla vacía y a su lado el
cartel «Abierto las 24 horas».
Como verán hay varios factores comunes
entre los servicios gastronómicos en las universidades y fuera de ellas. A pesar de los
esfuerzos por reanimar ese sector, son muchos los obstáculos que entorpecen el buen
trato en estos establecimientos.
En la publicación Criollito, de la Universidad Central de Las Villas (UCLV), recientemente se dedicó amplio espacio a este tema.

Los servicios de gastronomía que se brindan
en ese centro, fueron calificados como regular
y mal por más del 97% de los becarios consultados para el reportaje.
Sus autores, Amaury Valdivia y Román Romero, estudiantes de 4to año de Periodismo,
procedieron al pesaje de algunos de los alimentos en venta. Para ello utilizaron una
balanza analítica del Laboratorio de Reactores de la Facultad de Química- Farmacia. ¿Los
resultados? En ningún caso el peso se correspondió con lo establecido, por solo citar unos
ejemplos, el gramaje del pan con mortadella
estaba por debajo en 34.8 g y al pan con queso fundido le faltaban 29.8 g.
Los abastecimientos aún no están a la altura
de la necesidad. Pero si además esos recursos
se desvían, la variedad y la calidad de la gastronomía, estarán de por vida entre las demandas
estudiantiles.
Por suerte todavía quedan buenas experiencias.
En el Instituto Superior de Ciencias Médicas (ISCM),
de Villa Clara está uno de esos referentes positivos.
Hasta allí llegó Alma Mater para confirmarlo.
Eran casi las ocho de la noche cuando entramos al restaurante universitario. Aquel sitio nada tiene que envidiarle a otros de más
categoría: la puerta siempre abierta para nuevos clientes, las mesas limpias, listas para

los comensales. Desde las lámparas una luz
tenue, le da al salón un aire de intimidad. Detrás de la barra un joven nos observaba como
quien espera una solicitud… y mi mirada perdida en la larga lista de alimentos a precios
módicos. «¿Todo eso lo hay?», dudé. El muchacho sonrió y afirmó con la cabeza.
En el Encuentro Nacional de Residencias estudiantiles, convocado por la FEU (20, 21 y 22
de junio pasado), el presidente de la beca de
Ciencias Médicas en Villa Clara, contó que han
llegado a tener hasta 130 ofertas. No es cuestión de magia, sino de control sobre las asignaciones y una buena planificación, para que
los becados de su centro ya no tengan que
quejarse de los servicios gastronómicos, como
sucede en el ISCM de Guantánamo y en muchas otras universidades.
Durante el verano no solo se descansa de
las aulas y albergues estudiantiles, también
de las cafeterías, pero en menor medida, porque les aseguro que esa maldita circunstancia
de la gastronomía anda por todas partes.
Ahora sí, el antídoto no es, como muchos creen,
desentenderse, dar la espalda y olvidar cualquier
motivo de enojo. Por el contrario, la condición de
cliente hay que merecerla, para exigir con respeto los derechos más elementales que en múltiples ocasiones, suelen descuidarse.

Alma Mater publica en su página web un trabajo del periodista Hilario Rosete, sobre la cubanía, lo
cubano, y los cubanos, con el ánimo de no terminar
ahí, sino de invitar a leerlo y estudiar su
blibliografía para que nos envíen a nuestro correo
electrónico sus juicios y opiniones sobre el tema.
El Instituto Cubano del Libro (ICL) y la
Federación Estudiantil Universitaria me extendieron una invitación que yo no podía
rechazar: hacer una gira por centros universitarios de las catorce provincias (con el municipio especial pinero como hermoso añadido),
presentando mi libro Por el camino de la mar
o Nosotros, los cubanos, que empezaba a
circular en su tercera edición.
Lo hicimos. Y uso el plural porque a alguien —creo que fue al propio Iroel Sánchez
presidente del ICL —se le ocurrió incluir en el
«piquete» al poeta Sigfredo Ariel y al trovador Eduardo Sosa.
Ni hicimos guión, aunque teníamos en la
cabeza un hipotético orden que íbamos realizando o alterando según nos pareciera y
según fuera el contacto con el auditorio.
Siempre he creído que a las personas les

Por Guillermo Rodríguez Rivera

gusta asistir al nacimiento de las cosas o, al
menos, a la ilusión de ese nacimiento.
Lo que hacíamos Sigfredo (que es además un respetable musicólogo) y yo, era
hablar de la cubanidad mientras la voz de
Sosa iba hilando la conversación con un
manojo de grandes canciones cubanas. Íbamos tratando de explicar a Cuba, sus elementos integrantes, su historia —vista en
unos pocos momentos cruciales—, su sentido del humor, a través de esa alma del
pueblo cubano que es su música.
Creo que no nos quedó mal. Y aprendimos todos, los que asistieron a las presentaciones y claro que Sifredo, Sosa y yo.
Creo que es un hecho que debiera repetirse, acaso con el diseño de algún otro
tema que pueda mover las voluntades
como para extenderlo por todo el país.

Por Milenis Fernández Díaz y José Gabriel Espinosa, estudiantes de la UCI

La Fundación Wikimedia es una de las instituciones más notables en el marco de Internet. Con
versiones en diferentes idiomas, sus proyectos
están basados en la tecnología wiki, y son producto de la colaboración y el conocimiento popular.

eliminar un artículo los bibliotecarios establecen una votación y un tiempo límite en
el que si se fundamenta que el artículo es
útil, no se elimina.
También existe un fenómeno conocido
como vandalismo que conspira contra la
validez de los textos publicados, introduciéndoles modificaciones destructivas y malintencionadas. Para contrarrestarlo
la Wikipedia tiene implementado un control de versiones
que posibilita revertir esos cambios.
La inclusión de imágenes en los artículos es posible pero
deben ser previamente subidas a Wikicommons que surgió
en el 2004, para servir de «almacén» de imágenes y
multimedias. Todos los archivos son de dominio público. Los
usuarios pueden agregar nuevos contenidos a Wikicommons,
siempre que sean accesibles para todos. Aquí, de igual modo,
«bibliotecarios» revisan los nuevos archivos y eliminan aquellos que incumplan con los principios establecidos.
Wikicommons garantiza la gestión centralizada de todas
las medias de la Fundación Wikimedia, y permite que todos
los proyectos se sirvan de él, eliminando las duplicaciones de
los contenidos.
Wikiversidad abrió en agosto de 2006 como una plataforma virtual educativa, libre y gratuita, basada en la tecnología
wiki. Permite la creación de proyectos de aprendizaje de cualquier nivel educativo. Posibilita evaluar los conocimientos a
través de pruebas interactivas, en inglés, alemán y español.
En su versión en español, cuenta con tres escuelas: Primaria, Secundaria y Preuniversitario, así como con cinco facultades: Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería, Facultad
de Artes y Humanidades, Facultad de Ciencias de la Salud y
Facultad de Ciencias Sociales. Esta institución no confiere títulos académicos a sus participantes. Wikiversidad brinda
además facilidades para la creación de proyectos educativos
libres. Cuenta con un canal para que sus usuarios puedan
discutir temas de interés común.
La fundación Wikimedia es un ambicioso proyecto que seguirá creciendo y transformándose, gracias a las aportaciones de sus voluntarios. Todavía hay infinidad de temas y de
términos que no han llegado a ese glosario virtual de conocimientos.
Para adentrarse en ella solo necesita una computadora conectada a internet. A un clic se puede leer e incrementar el
tesoro del saber mutante que habita en las wikis.

l.q.q.d.

Una de las herramientas colaborativas más consultadas en la
actualidad son las Wikis1, creadas por Ward Cunningham en
1995: Wikipedia es la más notoria. Pero lo que muchos de sus
usuarios desconocen es que esta enciclopedia, fruto de la sabiduría popular, no está sola sino que forma parte de los proyectos amparados por la Fundación Wikimedia, que se define como:
«una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a
impulsar el crecimiento, desarrollo y distribución de contenido
libre y plurilingüe, y a proveer el contenido completo de estos
proyectos basados en la tecnología wiki al público sin costo
alguno». 2 Wikimedia acoge a los proyectos Wikipedia,
Wikinoticias, Wikcionario, Wikilibros, Wikiquote, Wikisource,
Wikicommons, Wikispecies y Wikiversidad.
Esta fundación fue anunciada oficialmente el 20 de junio
2003 por Jimbo Wales, en la Florida, Estados Unidos, y su
financiamiento proviene fundamentalmente de donaciones realizadas por los usuarios, desde las páginas de cada uno de sus
proyectos. Aunque se dice que extraoficialmente también acepta
ingresos de otras fuentes como Yahoo! y Google.
Lo cierto es que la Fundación Wikimedia se ha constituido en
una institución notable en el marco de Internet, pues ha apostado por la colaboración y la facilitación del saber para generar
nuevos conocimientos a disposición de todos los cibernautas.
Pero Wikipedia no es el inicio, primero fue Nupedia, creada
por Jimbo Wales en el 2000, con un proceso de revisión de los
artículos antes de ser publicados, con el propósito de velar por
su calidad. Estas revisiones serían realizadas por académicos y
doctorandos de forma no remunerada. La lentitud de Nupedia
para sacar a la luz nuevos artículos facilitó el camino para el
nacimiento de un proyecto paralelo: Wikipedia, un año después. El propio Wales junto a Larry Sanger, los asumió. Ambos
proyectos coexistieron hasta el 2003 cuando Nupedia cedió su
lugar a Wikipedia.
Los basamentos tecnológicos de Wikipedia, brindan la oportunidad de modificar o crear nuevos artículos mediante un
navegador Web. Esta enciclopedia on line compite con otras
más tradicionales como la Británica, cosa que los académicos
deploran. No pocos desechan la información sin siquiera tratar
de probar su veracidad.
¿Cómo es posible que una enciclopedia permita a cualquiera
cambiar su contenido? Un error en Wikipedia, si es sobre un
tema muy visitado, alguien lo nota y se precipita a remediarlo.
No obstante, cuenta con un grupo de usuarios con dotes de
administradores, los bibliotecarios, encargados de mantener el
orden en la enciclopedia. Además para publicar un artículo en
ella deben seguirse determinadas reglas, que de ser violadas
pueden provocar el bloqueo temporal del usuario o del acceso
a la edición de artículos desde determinada dirección IP.
Para subsanar las divergencias de criterios se tienen mecanismos específicos. Si un artículo es muy polémico entonces es
bloqueado, se abre una sala de debate en la que cada cual deja
plasmados sus criterios. Luego se logra un «consenso». Para
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Wiki: en hawaiano significa rápido.

2

Tomado del sitio oficial de Wikimedia
(http://wikimediafoundation.org/wiki/portada).

Detector de ataques cardíacos
Un nanobiochip podrá detectar a tiempo un ataque cardíaco, a
través del examen de la saliva del paciente. El sistema se asemeja al
funcionamiento de un cajero automático. La muestra de saliva se
recoge en un tubo y es transferida a un receptáculo similar a una
tarjeta de crédito, que alberga el dispositivo. Luego se inserta en el
analizador para que procese en minutos el estado cardíaco del
paciente y comunica la información. Un equipo de científicos de
varias instituciones, dirigido por expertos de la Universidad de
Texas en Austin, basaron este estudio en el reciente descubrimiento de una serie de proteínas en el suero sanguíneo, que contribuyen significativamente a la enfermedad cardiaca. El dispositivo
tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, y presenta resultados en
unos 15 minutos. John T. McDevitt, investigador principal y
diseñador del nanobiochip, aseguró que así se podrá «mejorar
notablemente la exactitud y velocidad del diagnóstico» de un ataque cardíaco. El también profesor de Química y Bioquímica en la
Universidad de Texas, trabajó junto a científicos y profesionales de
la salud de la Universidad de Kentucky, la Universidad de Louisville,
y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en
San Antonio. La enfermedad cardiovascular es la principal causa
de muerte en países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Asentamiento más antiguo de América
El asentamiento humano más antiguo del continente americano
estuvo en Monte Verde, a 760 kilómetros al sur de Santiago de
Chile, asegura un equipo de antropólogos, geólogos y botánicos
estadounidenses. El estudio, encabezado por Tom Dillehay, profesor de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, fue publicado en la
revista Science, y se basa en el análisis de unas algas marinas de
entre 14 mil 220 y 13 mil 980 años de antigüedad, encontradas
muy cerca de la costa chilena. Los antropólogos también hallaron
varios tipos de alimentos, incluyendo restos de una especie extinta
de llama y de un animal similar a un elefante, así como semillas,
conchas de moluscos y vegetales comestibles. «Encontrar (restos de)
plantas marinas no fue una sorpresa, pero hallar cinco nuevas especies y con tanta abundancia sí», declaró Dillehay. Este resultado
demuestra que los primeros habitantes de Monte Verde —antecedieron 10 siglos a cualquier otro poblado en el continente—, mantenían contacto muy frecuente con la costa, otra prueba de la migración costera y del desplazamiento entre zonas ecológicas diferentes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Interconexión entre los sentidos y el mundo físico
Un estudio de la Universidad de Toronto revela que los gestos
faciales agudizan nuestros sentidos. El investigador canadiense
Joshua Susskind asegura que ante el miedo, los movimientos del
rostro permiten ampliar el campo de visión y mover los ojos más
rápido, lo que posibilita detectar objetos alejados que no se apreciarían en una situación normal. Además, los gestos de terror y de
sorpresa aumentan el volumen de aire que inspiramos, debido a
un ensanchamiento de los conductos nasales. En presencia de
algo repugnante, los ojos se cierran, la boca se contrae en una
mueca y se reduce el volumen nasal para disminuir una percepción
desagradable del mundo exterior. Lo anterior ratifica la hipótesis
de Charles Darwin, de que los gestos no son configuraciones arbitrarias para la comunicación social, sino que se originaron para
regular la relación entre los sentidos y el mundo físico.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Las bacterias tienen sus radares
Las bacterias aprenden a interpretar las señales de su entorno
para prevenir acontecimientos venideros, según ha revelado una
investigación de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.
Esa capacidad previsora que les permite adaptarse, no es exclusiva de los organismos con un sistema nervioso complejo, como se
creía. A pesar de carecer de cerebro, la bacteria más común,
Escherichia coli (E.coli), que es quizá el organismo procarionte
más estudiado por el ser humano, ha demostrado que su vida no
depende solo de la homeostasis. Sobreviven gracias a que pueden anticipar lo que va a pasar y actúan en consecuencia, según
se probó en experimentos de laboratorios y en simulaciones
informáticas. El descubrimiento abre nuevas oportunidades para
evitar el desarrollo bacteriano de resistencia a los antibióticos y
descifrar la forma en que la red genética y las proteínas de especies microbianas pueden evolucionar con el paso del tiempo para
generar un comportamiento tan complejo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ciberastrónomos
Los usuarios de internet podrán descubrir desde sus
computadoras el universo gracias a WorldWide Telescope (WWT),
una nueva herramienta gratuita de Microsoft. Se trata de un telescopio virtual que permite conocer planetas, lunas y otros cuerpos
celestes, desde cualquier sitio de la Tierra, a la distancia de un clic.
Alyssa Goodman, profesora de Astronomía de la Universidad de
Harvard, es una de las que conduce virtualmente a los interesados
en descubrir las galaxias donde se forman las estrellas y los planetas. WWT explora el cielo nocturno, pero no es el único servicio de
ese tipo. Google, dispone de Sky, un complemento de Google
Earth que pone al alcance imágenes de más de un millón de estrellas y 200 millones de galaxias. Con un poco más de edad está el
Stellarium, otra herramienta de libre acceso, lanzada en 2001, actualmente muy utilizada por varios planetarios en el mundo.
Fuentes: BBC, Science, Reuters, El Mundo

Por Ivet González Lemes
Foto: Abel Ernesto
William Vivanco representa la mezcla de razas de Cuba y su
música vibra con la fuerza mestiza del Caribe. Los motivos de
sus creaciones son muchos: la Isla, su gente, la realidad cotidiana, el amor, las raíces culturales...
Adereza sus letras con un cóctel de ritmos tradicionales
cubanos, africanos, house, bossa nova, entre otros. Vivanco
hace fusión, pero dentro de ese collage sobresale el trovador. La guitarra es su principal instrumento y él mismo se considera continuador del Movimiento de la Nueva Trova, iniciado
a finales de la década del ´60 por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés
y el fallecido Noel Nicola.
Sin embargo, parece que la perspectiva naïf ha calado hondo en su filosofía artística: «A mí me han salido algunas canciones bien porque, mientras más ingenuo vas a la creación
mejor sale».
El Movimiento de la Nueva Trova, continuador de la Trova
Tradicional, mantuvo su esencia narrativa y juglaresca, acompañada siempre de un cristal de aumento sobre la sociedad, la
cultura, e incluso, lo más ideológico y político. Eran las formas
estéticas más cuidadas, cubriendo una agudeza inolvidable.
La trova «es la música del juglar, el que cuenta las historias, y
Cuba es una Isla y a la gente le encanta hacer historias. Además
del trovador que escribe la canción y la canta, hay muchos trovadores de verbo, de conversar y decir historias», afirma William.
Este joven cantautor combina su trabajo en solitario con el
Interactivo, proyecto de músicos cubanos. En él se reúnen talentos nacionales como Robertico Carcasés, su director; el
trompetista Julito Padrón; la bajista, compositora y vocalista,
Yusa, y Telmaris, cantante de hip hop.
Vivanco nació en Santiago de Cuba, una ciudad que según él
«es muy prolífica musicalmente. La creación es más mestiza,
está el ritmo y la costumbre de los trovadores con las guitarras
por la calle. Ahí están las raíces de la música tradicional cubana,
de la música africana».
Por otra parte, La Habana le parece «más melancólica, diferente, clásica, más gótica e imaginativa».
La insularidad, como espacio geográfico y concepto, rico en
naturaleza, color y sincretismo, es el tema de su segundo disco.
Su álbum, La isla milagrosa, trata «sobre una Isla que yo me
imagino en mi cabeza y quiero compartir con la gente, para
disfrutarla. Todo en el disco es algo real maravilloso».
Desde su primer sencillo, Lo tengo to´ pensao, Vivanco incorpora en sus temas sonidos guturales, que ya son parte de su
sello. Esa característica tan peculiar la heredó de su formación
coral; y, especifica, «de mi inquietud por la percusión. Hasta
ahora mis cuerdas vocales me ayudan y puedo hacer eso. En el
coro aprendí a hacer lo que quiera con la voz».
«Yo concibo la canción a partir de la guitarra, de la melodía y
la percusión, casi nunca me encuentro pensando en un arreglo
de cuerdas, o de viento. Es lo que tengo en la sangre, de mis
raíces, y la puedo tocar bien. Todo eso es percusión que hay
dentro de mí», asegura el trovador novel, aunque pocas veces
toca el cajón o la tumbadora en sus presentaciones.
Sobre la relación entre censura, autocensura y creación artística, opina: «eso siempre es un tema enrevesado. Lo mejor

que puede hacer un cantautor
es escribir lo que
siente y como lo
siente. Uno siempre se hace preguntas y se responde 20
cosas a la hora de hacer una canción. Yo
digo cosas bastante
fuertes y han pasado
por la radio. Ahora mismo no hay esa censura,
uno dice todo, de cierta
forma. Yo intento escribir
en un punto medio que
no sea mediocre, que
sea artístico, natural...»

El ayer a ritmo
de actualidad
Vivanco es un admirador de
músicas fundacionales, como
la africana y la hindú. «Hay que
escuchar la música más antigua de cada país. Si vas a escuchar música de América Latina, tienes que oír joropo,
huapango, perico ripiao, para
nutrirte. Ahora me regalaron
unos discos con canciones que
cantan los campesinos de Taiwán
cuando siembran arroz. Eso se oye y, de momento sale una canción».
Algunos de los elementos más novedosos de sus
canciones surgieron de ese contacto con las tradiciones musicales de diferentes países. «Por ejemplo, el
canto tirolés que uso en Negra Sálvame salió casualmente. Lo escuché en Suiza, la primera vez
que salí de Cuba. Fui a Basilea, y estuve en una
fiesta tradicional del campesino suizo, donde
lo escuché».
Desde el 2003 Vivanco realiza presentaciones
constantes en Francia, específicamente, en ciudades como París, Nizza, Renne, Lyon y Vince.
Ha compartido escenarios con el pianista cubano Bebo Valdés, el cantaor español Diego El
Cigala, y Ben Harp, entre otros.
William recuerda el candor con que realizó
algunos de los detalles de sus creaciones, que
lo llevaron al éxito: «con mucha naturalidad me
imaginé como podría cantar un pelícano, y lo
usé en una canción. Lo tomé como una gracia y
mira lo serio que se puso».

Conversaciones secretas, espionaje, presión sobre las personas encargadas de tomar las decisiones y un final donde el
ganador es el que más millones de dólares aporta. Estas parecen características extraídas de uno de los tantos libros o películas de acción sobre guerras comerciales entre grandes empresas; pero en realidad describen la historia de las últimas
décadas por adquirir los derechos televisivos del evento deportivo más importante que se realiza en el mundo: los Juegos
Olímpicos.
Nadie duda hoy de la enorme influencia de la televisión sobre
el deporte y esta se puede apreciar desde los cambios de reglas
para convertir algunas
modalidades en espectáculos
supuestamente más atractivos,
hasta en la selección de
horarios de

El gran despegue llegó en Tokio, 1964, considerados los «Juegos de la televisión», ya que por primera vez se utilizó un satélite para llevar varios eventos a diversos lugares del mundo.
La primera experiencia de los televidentes cubanos ocurrió
en Montreal 1976. Esos Juegos siempre serán recordados por
las dos brillantes carreras de Alberto Juantorena, en 400 y 800
metros planos. Ningún otro atleta ha logrado igualar esa hazaña. La señal de vídeo llegaba a La Habana desde Montreal mediante el satélite, mientras el audio se recibía por teléfono.
Cuatro años después, en Moscú 1980, los fuertes vínculos
con la Unión Soviética permitieron que aumentaran notablemente la cobertura de deportes y las horas transmitidas hacia
nuestro país. Luego de las ausencias en las citas de Los Ángeles
y Seúl, regresó a los canales cubanos en Barcelona 1992. A
pesar de la diferencia de horas, se pudieron observar la mayor
parte de las excelentes actuaciones nacionales en vivo, en especial el primer triunfo olímpico del béisbol, una de las 14 medallas doradas que impulsaron a Cuba hasta una impensada quinta posición en la tabla final de posiciones.
Los Juegos de Sydney y Atenas significaron un enorme cambio en las transmisiones televisivas cubanas, pues el arrendamiento de espacios satelitales las 24 horas permitió que se pudieran seguir, también en vivo, los principales eventos.
Guerras millonarias
La cantidad de horas que tienen previsto transmitir las
televisoras en Beijing será mayor que en
Juegos anteriores. Las millonarias sumas que ha
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acuerdo con los intereses de los productores de las
televisoras. Los estudios de mercado demuestran que la existencia de una gran audiencia,
deseosa de tener a su alcance una mayor cantidad de horas
dedicadas al deporte, asegura los ingresos por publicidad. La
fórmula es sencilla: mientras más aumenten los ratings, entonces más tendrán que pagar los anunciantes por recibir treinta
segundos al aire.
Los Juegos Olímpicos no han podido escapar del afán comercial que ha arrastrado a las principales ligas deportivas del
mundo. Si en 1960 la CBS norteamericana pagó 394 mil dólares por los derechos de transmisión para su país de los
Juegos de Roma, casi cinco décadas después, la cifra se eleva
a más de 1 700 millones y la tendencia es a continuar creciendo. A nadie parece molestarle esto, muchos menos al
Comité Olímpico Internacional (COI) quien recibe una buena parte de esos millones.
Un poco de historia
La relación entre la televisión y los Juegos Olímpicos se
inicia en unos Juegos muy polémicos, los de Berlín 1936.
El Ministerio de Información, dirigido por Joseph
Goebbels, ideó una enorme campaña propagandística
para mostrar al mundo los avances de la Alemania nazi.
La política, quizás como nunca antes, centró la atención
de las citas estivales. La presencia en los estadios del
dictador Adolf Hitler era muy seguida por las cámaras de
las empresas Telefunken y Ferseh, las cuales transmitieron más de 70 horas de algunas disciplinas, aunque
solo unas 150 mil personas, en Berlín y Leipzig, pudieron recibir la señal, en salas especiales llamadas «oficinas públicas de televisión», de acuerdo con un artículo
del periodista Carlos Alberto González, publicado en la
revista Temas, (número 47 de 2007).
La II Guerra Mundial interrumpió el desarrollo de los
Juegos y en la edición de Londres, en 1948, conocidos
como los de la «austeridad», con medallas de hojalata
y pobre alimentación, cerca de 80 mil aparatos
telerreceptores de la capital inglesa recibieron la señal.

abonado la
NBC —dueña de los derechos para Estados Unidos— le han dado
la «potestad» de solicitar al COI y a los organizadores aquellos horarios más propicios para los telespectadores
estadounidenses. De seguro la poderosa NBC no quiere que se
repita la historia de Barcelona, cuando pagó 400 millones y casi
se arruina porque no acordó la hora de comienzo de los principales eventos.
En el gran negocio que representan unos Juegos, con ganancias para la ciudad valoradas en miles de millones de dólares, la
pugna por los derechos de transmisión se ha convertido en una
verdadera lucha, con golpes bajos, entre las televisoras.
Las investigaciones de mercado prueban que la cadena con
los derechos puede captar un gran por ciento del total de la
audiencia nocturna y esto representa millones de dólares en
publicidad. Desde los Juegos de Seúl, en 1988, la NBC ha sido la
encargada de transmitir hacia Estados Unidos y su reinado solo
estuvo en peligro cuando la Fox Sports, del magnate de los
medios Rupert Murdoch, se interesó por comprar los derechos
de Sydney en 700 millones. La respuesta de la NBC fue contundente, parafraseando a Don Corleone en El Padrino, le hizo al
COI una oferta que no pudo rechazar: 1 270 millones por
Sydney, además de los Juegos de Invierno de Salt Lake City
2002. La Fox quedó fuera, aunque durante meses se
intercambiaron protestas y hubo especulaciones acerca de un
posible espionaje.
La NBC también compró los derechos de los Juegos de Invierno de Vancouver 2010 y Londres 2012 por un valor de dos mil
millones. Las cifras asustan, pero son un resultado directo de la
creciente comercialización que rige estos eventos. Los funcionarios del COI se han convertido en excelentes negociadores y,
hasta el momento, todo les ha salido bien ya que el total de los
acuerdos televisivos alcanzados entre Los Ángeles 1984 y Beijing
2008 ha sido superior a los 10 mil millones de dólares.
Más allá de las enormes sumas de dinero, negar el papel
jugado por la televisión en la difusión de los Juegos Olímpicos
sería injusto. Al mismo tiempo, no mantener una mirada crítica
hacia los problemas que también han emergido por causa de la
exageración del elemento comercial, sería una ingenuidad.
Los Juegos de Beijing llegarán por los canales cubanos sin
publicidad y, probablemente, al igual que sucedió con los
Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, la señal podría mantenerse casi las 24 horas durante los quince días de competencia. Las calurosas madrugadas de agosto prometen tener en
vilo a miles de hogares.

Casandra se sentó en la silla, tan curiosa como estupefacta. La
dama flotante comenzó su relato:
«Mi nombre es Yoryana, y no estoy muerta, ni soy un fantasma. Soy, sencillamente, una doncella hechizada. Al comerte
la última mandarina de la última estatua me has liberado. O
mejor dicho, has liberado mi alma. Esto que ves es aire coloreado. Un holograma. Mi cuerpo, carne y sangre dormidas,
permanece anclado en una dimensión a la que no te es dable
penetrar. Ni a ti ni a ninguna de las de tu género. Solamente un
varón joven de mirada limpia (tu novio, por ejemplo) puede
romper las últimas cadenas. Me besará en los labios y me devolverá el aliento. No debes enojarte, Casandra. El beso será casto. Y
tu premio será inconmensurable. Pero primero, oh querida,
deberán abrirse las tres puertas. Ya has abierto una al comerte
la fruta. No ha sido difícil, solo ha precisado un poco de desparpajo, que sé que te sobra. Para abrir las otras dos necesitarás
inteligencia y valentía. Sé que no te faltan.
«Te preguntarás por qué debes liberarme y yo te respondo:
así está escrito. Ella dijo: permanecerás aquí, meciéndote en
tinieblas, hasta que alguien, una mujer que como hermana
pueda quererte, escale el muro, desafíe a las seis guardianas
(que es, en definitiva, una sola), muerda la última fruta (carne
de mi carne), abra la puerta y deje salir tu espíritu, penetre a
golpe de espada e ingenio en los tres oscuros aposentos, encienda la luz del último (donde yace tu cuerpo), mire a los ojos
de tu captora, luche con ella, la venza. Entonces aparecerá el
mancebo (inocente de toda lucha), te besará en los labios y
rasgará el velo.
«No me preguntes nada más, Casandra. Eso dijo ella. ¿Quién
es ella? No lo sé. Ella es algo así como un hada, mi hada madrina. No la he visto, solo he escuchado su voz. Y su voz es cálida
y brillante.
«Mi captora, por el contrario, es fría, torva, tramposa. Tampoco sé quién es, de dónde vino ni adónde va. Apareció un día, me
sedujo con suaves maneras, con miradas amorosas, con exquisitos manjares y bellas melodías. Y, sin previo aviso, me encerró
en lo oscuro. No me preguntes por qué me eligió a mí. No lo sé.
Tampoco sé por qué eres tú, precisamente tú, la escogida. Pero
no podrás eludir tu destino. No te asustes, Casandra, lo tienes
todo para remontar el camino.
«Mi captora está en todas partes. Y mi hada madrina también. Se miran directamente a los ojos. Se calculan. Forcejean.
Somos, en todo caso, simples piezas en esa extraña partida de
ajedrez. Tú y yo somos demasiado pequeñas para entender el
juego. Pero no podremos salir tan fácilmente.

Por Yuris Nórido
Ilustración:: Eric Silva

Capítulo VII

CRUCIGRAMA
Horizontales
1- Nota musical.
3- Instrumento que sirve para arrojar piedras.
7- Preposición.
9- Abreviatura que representa una acotación.
11- Símbolo del Hidrógeno.
12- Por doce meses.
15- Símbolo químico del Germanio.
16- Sinónimo de espanto, ahuyento.
17- Isla adyacente a la costa occidental de Francia.
18- El que hace una historia o la cuenta.
19- Pronombre personal.
20- Contracción.
21- Conjunción.
22- Frecuencia.
24- Juego similar a la lotería.
26- Denota ausencia (inv).
28- La sirenita del cuento.
29- Artículo.
30- Planta liliácea de México.
33- Cobra fuerza.
34- Empedrado hecho con piedra machacada que se
aglomera por medio de rulos compresores.
35- Disco en cuyo centro está la pupila del ojo.
37- Composición lírica de gran elevación (pl).
38- Elemento de información formado por ocho bits.
40- De atollar (inv).
42- Signo del Zodiaco que el Sol recorre aparentemente
a inicios de la primavera.
43- Principio informe de una cosa.
46- Pieza de artillería.
48- Genera corriente eléctrica continua.
49- Perro.
51-Que no cree en la existencia de Dios.
52- Abriga, acoge.
53- Pinta, tiñe.
54- Juntan.

«Debes evitar a toda costa caer en la trampa de mi captora,
que bien pudiera llegar a ser la tuya. No escuches sus cantos de
sirena. No te abandones a su juego de seducción. Enfréntala,
contradícela, emplázala. No es lo suficientemente fuerte como
para doblegar a quien lucha de frente. Pero sí lo suficientemente hábil para engañar con caricias.
«No huyas Casandra, no le des la espalda. Conquista tu reino.
Libérame y libérate. Yo estaré a tu lado cuando me necesites, yo
te guiaré».
Yoryana calló, comenzó a flotar alrededor de Casandra, mirándola
expectante. Su cabello cubría buena parte de la habitación, como
un fantástico cortinaje. Casandra sacudió su cabeza.
—No me cabe la menor duda. Yo estoy soñando.
—Ya te dije que no.
—Lo que no entiendo es por qué no logro despertarme.
—Cuídate de mi captora, Casandra…
—¿Qué jerigonza es esta? ¿Quién diablos es la captora, y el
hada madrina, y la princesa, y el copón divino? ¿Quién eres tú?
—No soy nadie, no soy nada.
—Ya empezamos de nuevo con la misma bobería.
—Cuídate de mi captora, Casandra —insistió Yoryana—. Yo
estaré contigo, yo te ayudaré.
Casandra sintió de pronto un
golpe de aire frío en la espalda. Se volvió. La puerta se
había abierto. Se escucharon unos pasos en el pasillo. En un segundo, Yoryana
se deshizo como una nube
de polvo. El gato negro tuerto entró por la ventana.

Por Kary Leiva Cruz
Verticales
1- Caballeroso, grande, digno.
2- Que idealiza.
3- Nombre propio de varón.
4- Cetáceo.
5- Flor abundante en América Central y en diversas zonas de la cuenca del Mediterráneo (pl).
6- Abreviatura de doctor.
7- Sigilosamente, en secreto.
8- Fruto.
13- Vocales de caos.
14- Infusión.
17- Variedad de trucha.
23- Máquina militar antigua que derribaba puertas,
murallas.
25- Segmento geométrico propio de la circunferencia.
27- Se calma con la ingestión de líquidos.
31- Esporádicamente, a veces.
32- Yunque pequeño que usan los plateros.
33- De anclar.
36- Vagar.
39- Afilias, integras.
40- Tomar para sí, apropiarse.
41- Sinónimo de partir.
42- Sociedad anónima (inv).
RESPUESTAS
44- Indica doble.
45- Embarcación (pl).
48-Hombre muy
valiente (inv).
49- Con copia.
50- Todavía.
51- Interjección.
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