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Para muchos, el sueño de una Unión Europea
pareció asentarse cuando el euro asomó su perfil,
«contante y sonante». Como parte  de otras bases
necesarias, se precisaría de la «construcción de
un espacio europeo de enseñanza superior», pen-
sado a partir de ciertas premisas: calidad, movili-
dad, diversidad y competitividad. El 25 de mayo
de 1998 en la Sorbona se daba
a conocer una declaración
que destacaba el papel cen-
tral de las universidades en el
desarrollo de las dimensiones
culturales europeas y la nece-
sidad de conformar urgente-
mente tal área de estudios
superiores. Toda Europa pareció
captar el mensaje. Al año siguien-
te, los ministros de Educación de la
Unión firmaron un acuerdo para fijar
las bases de «objetivos estratégicos»
de la nueva universidad. Los declarantes
hablaron de un plazo hasta el 2010, para
hacer firme la idea, y aunque desde el prin-
cipio todos  reconocieron no existir «deberes
jurídicamente exigibles»,  destacaron en cam-
bio su carácter político, inherente a la alianza
continental. Se escogió para hacerlos públicos a
la Universidad de Bolonia —la más antigua del
mundo occidental— y al hecho se le llamó desde
entonces Declaración de  Bolonia.

La Declaración de Bolonia propone varios
objetivos básicos que garantizarían a Europa
—entre otras cosas— la  adopción de un siste-
ma comparable de titulaciones, además de la
facilitación de movilidad y eliminación de obs-
táculos para el ejercicio libre de la misma, por
los estudiantes, profesores e instituciones de
enseñanza superior de la región.

La primera conferencia de seguimiento del
proceso de Bolonia tuvo lugar en Praga, en
mayo de 2001. Todo andaba sobre ruedas,
pero a dos años de su establecimiento oficial,
las cosas parecen complicarse. A diario las no-
ticias dan cuenta de protestas estudiantiles

por toda Europa. Entre los académicos las opi-
niones se dividen, y lo más sospechoso: las
universidades privadas se frotan las manos.

¿Qué puede haber de equívoco en la instau-
ración de ese     «espacio europeo de enseñanza
superior», que parece significar convergencia
e intenta erradicar vestigios del viejo concepto
de universidad-almacén de conocimientos im-
productivos poco pertinentes y dispares? Los
propios europeos no lo tienen claro todavía: la
adaptación de ese «espacio europeo igual para

todos» preocupa a  quienes de-
fienden puntos de vis-

ta diferentes. A
p a r t i r

Intente definir lo cubano. Mire a su alrede-
dor y busque entre sus coterráneos o dentro
de sí mismo esos rasgos que nos distinguen.
Abunda la literatura donde este tema, la
cubanía, ha sido la fuente de inspiración.  AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater, en su edición anterior abrió un debate
para repensarnos. Con el propósito de avivar
la polémica situamos ahora en páginas cen-
trales un esbozo de nosotros, los cubanos.
Nada conclusivo, porque deja varias pregun-
tas para responderlas juntos: ¿cómo nos han
visto y nos vemos?, ¿cómo queremos ser y cómo
somos?

Hace mucho que la disyuntiva está plantea-
da. La propia toponimia del país lo evidencia.
Ni siquiera el doble bautizo español a la Isla:
Juana y Fernandina, consiguió arrancarle su
nombre aborigen. Sin embargo, tardó en apa-
recer el gentilicio que usamos. Fue en la pri-
mera mitad del siglo XIX cuando se comienza
a denominar así a los hijos de esta tierra. La
palabra daba cuenta de ciertas diferencias
entre criollos y peninsulares: las comidas, el
modo de vestir, los colores con que pintaban
sus casas, el carácter, los hábitos higiénicos,
la musicalidad y el ritmo…

El geógrafo español Miguel Rodríguez
Ferrer explicaba en 1848 en el periódico El
Artista,  la procedencia de esas  costumbres:
«Tres distintas razas, han habitado este suelo;
la indígena, la española y la africana…Todas
le han dejado ciertas huellas en la parte moral
de su conjunto, en esa parte sensible y no pal-
pable que podremos llamar el sentimiento de
un pueblo…»

Desde esos orígenes hay múltiples razo-
nes que nos arraigan, algunas muy íntimas,
familiares, carnales; otras están en el aire
que respiramos, en el clima, en la insularidad,
en el mar circundante, en lo que fueron nues-
tros antecesores y en lo que somos o aspira-
mos ser.

La resistencia, ese empeñarse a fondo para
alcanzar un propósito, la confianza en uno y
en el otro, se han reforzado en el tiempo. La
naturaleza y la circunstancia, dos madres im-
prescindibles que nos atribuyera José Martí,
han moldeado a los cubanos y cubanas.

Conocernos, con nuestras grandezas y nues-
tras imperfecciones es una buena brújula para
orientarnos en la aldea global y también puer-
tas adentro, porque en casa hay mucho que
ordenar, cambiar y salvar.

DECLARADECLARADECLARADECLARADECLARACIÓN DE BOLONIACIÓN DE BOLONIACIÓN DE BOLONIACIÓN DE BOLONIACIÓN DE BOLONIA

Depende

de lo que sea
más importante:
los estudios

o los estudiantes

de aho-
ra se per-
derá riqueza
cultural —dicen—
al perderse diversidad.
Y lo peor: según esa uniformidad lo más im-
portante será la necesidad de hacer masteres,
en dependencia de los vaivenes del futuro la-
boral y los intereses del mercado. Pero esos
estudios  se cobrarían.

A partir de su establecimiento la mayoría
de los estudios universitarios contarán con
un año general, dos de cursos más específi-
cos y uno de prácticas (que es optativo); es

Por Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol

decir para obtener el «grado» serán necesarias
prácticas de un año en empresas, con trabajo
no remunerado. Con esto, el «espacio euro-
peo» intentará nivelar a la vez aprendizaje y
vida laboral.

Para unos, la universidad no puede ser una
«fábrica de desempleados». Para otros, los
estudiantes saldrán perdiendo en la jugada
ante matrículas más caras y devaluación de
contenidos.

Para unos, el proceso modernizará y mejora-
rá la calidad de los sistemas en la educación
superior, como instrumento para afrontar los
desafíos de la globalización.

Para otros, si las  universidades públicas son
financiadas según criterios del mercado, será
peor que  privatizarlas, porque  la empresa
privada sufragará sólo sus intereses, con la
agravante de que el resto seguirá igual y en
desventaja.

Para unos es inevitable homologar oficial-
mente las titulaciones, exigiendo a las univer-
sidades que impartan solo las equiparadas por
los ministerios. Para otros es mejor, con los
Acuerdos de Bolonia, que cada universidad
pueda presentar la titulación que considere
pertinente.

La realidad es que se han desatados los de-
monios europeos y están desbordando el
campus. Por algo será.

Para Isabel Benítez Romero, licenciada en
Sociología por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), la explicación es sencilla y ella
sabrá lo que dice, si tenemos en cuenta que es
miembro activo de la Plataforma Movilizadora
en Defensa de la Universitat Pública, además
de representar a la Assemblea contra la
Precarietat de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, y formar parte de la asamblea de beca-
rios del mismo centro.

Una respuesta suya aparecida en la
prensa da la posible
clave: «La patronal

mundial y europea
quiere hacer más nego-

cio, y la venta de servicios
educativos es muy suculen-

ta. Según el Financial Times,,,,,
mueve más dinero al año que el

mercado del automóvil en todo el
mundo..... Pero para hacer negocio en

este sector hay un problema: las uni-
versidades públicas tienen una posición

de predominio casi total: matrículas más
baratas, becas para estudiar, condiciones de

trabajo (en teoría dignas), una financiación
directa del Estado... Desde la óptica del ciuda-
dano, del trabajador, la universidad cumple
sencillamente una función social de interés
público, y por eso la financiamos, porque es
un servicio público (como el transporte, la sani-
dad o el correo).Pero desde la óptica empresa-
rial (….), esto no es bueno: las universidades
deben competir en igualdad de condiciones.
Aquello que hace de la universidad un bien
público (precios más baratos) en realidad «es
un obstáculo a la libre competencia», ya que
para la patronal el conocimiento es eso, una mer-
cancía, no un derecho.....

Siempre,
 el timonel...



Supongo que soy una espe-
cie de bicho raro. Y no precisa-
mente por seguir llevando un
moñito en la nuca, que cada
vez tiene menos y menos pe-
los para agarrarse en la medi-
da que subo la cuesta de los
40’s, sino por atreverme a es-
cribir recuentos personales en
un espacio como este. Vamos,
que este tipo de experimentos
reflexivos está generalmente
reservado a aquellos que estu-
diaron carreras de humanida-
des. ¿Qué de interesante pudiera decir un físico
que se pasó sus cinco años de estudios con la
cabeza metida en un libro, resolviendo compli-
cadas ecuaciones? Este era el estereotipo de los
estudiantes de Física cuando cursé la carrera
en la Universidad de La Habana —durante la
primera mitad de los 80— y me temo que si-
gue siéndolo hoy día. El estereotipo de marras
no se limitaba a esa cualidad de monjes de
clausura en el aspecto intelectual. El gusto
musical, era otro especial ingrediente. Por ejem-
plo, si bien los Van Van establecían el paso de
la escena musical cubana en aquellos tiempos
—y se discute si lo siguen estableciendo—, un
grupo importante de nosotros preferíamos tor-
turarnos con las intrincadas síncopas del Brain
Salad Surgery (Emerson Lake and Palmer,
1973). Lo simpático es que hace apenas unos
años le mostré este disco a un tierno estudiante
de primer año de Física, y quedó traumatizado
ante la apocalíptica revelación de que toda la
música que había oído antes en su vida consti-
tuía una absoluta trivialidad. Apesadumbrado
por un gran sentimiento de culpa, aún estoy
tratando de convencerlo de que eso no es exac-
tamente así. En mi caso, mi pasión por la no-
trivialidad musical tuvo su esplendor en un par
de Festivales de Aficionados. Un condiscípulo y
yo habíamos montado varias piezas
instrumentales de nuestra autoría para dúo de
guitarras. La desgracia era que siempre nos
tocaba actuar antes de la danza del Palo de
Mayo —o algo así—, cuyos eróticos contoneos
eran el plato fuerte de la noche para miles de
lujuriosos estudiantes que colmaban el teatro
Karl Marx. Recuerdo como si fuera ahora el sen-
timiento que me embargaba al subirme a aquel
escenario, y enfrentarme a dos reflectores que
nos enceguecían, y a mil gargantas gritando
frenéticamente por Palo de Mayo.

Para colmo, bastantes físicos tienden a inte-
grar a su estereotipo el ser «pelús». Claro, en mi
época la cosa era mucho más difícil: los que an-
dábamos con el pelo largo, si bien no se nos
criticaba directamente, habíamos de sufrir vela-
das represalias —algunas, de hecho, decisivas
en nuestras vidas. Cuatro greñas aún sobrevi-
ven en mi cabeza, para nunca olvidarme de lo
que uno debe estar dispuesto a encarar por ser
diferente. Para colmo, algunos incluso andá-
bamos en sandalias: imagínense la reacción de
los locales ante un tipo «pelú», en shorts y san-
dalias, caminando por la calle principal de
Calimete, donde hice mi trabajo agrícola vaca-
cional en julio de 1983. En un contexto más
urbano, recuerdo perfectamente que, el día
antes de defender mi tesis de diploma, mi tu-
tor señaló hacia mis pies semidescalzos, y, con
grave semblante, sentenció: «para mañana, ¡za-
patos con cordones!» —y que conste que sólo
pretendía protegerme. Aún hoy, este ingredien-
te del estereotipo se mantiene en las nuevas
camadas de físicos. Y es que en ese aspecto
tenemos ventajas sustanciales respecto a otras
profesiones. ¿Se imaginan estar en cama en un
hospital, esperando a que lo entren al salón
para extirparle el apéndice y, cuando aparece

el cirujano, resulta que tiene
una mata de pelo como la de
Blakamán? ¡Horror! ¿O que
nuestro abogado defensor
suba al estrado con un aspec-
to parecido al de Robert Plant
después de una copiosa do-
sis de crack al filo de 1971?
Vamos, que sería un pasapor-
te seguro hacia el Combina-
do del Este. Los artistas sí que
no tienen este problema. Los
físicos los seguimos de cerca,
con todo y el esquema sóli-

damente instalado en el encéfalo de muchos
cuadros de dirección, de que los científicos no
deben lucir como los artistas. Es que nada
hay más cercano al arte que la ciencia: ¿aca-
so no es la creatividad la esencia de ambos?

De forma más general, algo mucho más im-
portante dentro de nuestro querido estereoti-
po era que, al igual que los verdaderos monjes,
en aquella gloriosa época le dábamos poca
importancia a la vanidad material. Si bien era
esa la norma en la sociedad cubana durante
aquella inocente época que me gusta llamar
«del Realismo Socialista», hoy día tengo el enor-
me placer de constatar que mis estudiantes in-
sisten consistentemente en relegar la vanidad
material a un segundo lugar. Parece que es una
malformación congénita.

Claro, nuestro estereotipo tenía importan-
tes fisuras. Una de ellas era que, si bien éramos
una suerte de monjes, la parte de la abstinen-
cia sexual no funcionaba bien. Siendo Física
una carrera predominantemente de hombres
no quedaba más remedio que buscar al sexo
opuesto fuera del edificio de Física, especial-
mente en las facultades donde predominaba
el sexo femenino —por razones sociales, o por
lo que sea— como Ciencias Farmacéuticas, Bio-
logía o Historia del Arte. 

El estereotipo de «aburridos» se rompía es-
pecialmente en esos años durante la guardia
obrera-estudiantil. Eran de madrugada, y pocos
se atrevían a incumplirlas, mi primer turno de
guardia en la colina universitaria me tocó duran-
te un diluvio de dimensiones Macondianas: re-
cuerdo vívidamente que subí por la calle J en
plena noche contra una corriente de agua que
me llegaba a los tobillos. Me colocaron en la
entrada de autos y, en el medio del diluvio, el
mejor compromiso que encontré entre la
mojazón exterior y el hedor excrementicio den-
tro de la garita de guardia, fue el de acuclillarme
en el borde de la ventana, literalmente como
un pollo mojado, hasta que paró de llover. Pero
a lo que iba: durante las largas horas de guardia
en la madrugada, los físicos sacábamos el Mr.
Hyde que llevábamos adentro, y lo mismo or-
ganizábamos un «pitén» de pelota a las 2 a.m.
entre la parte trasera del edificio de Física y la
del edificio «Varona», que nadábamos en cue-
ros en la piscina del SEDER.

Pensándolo bien, la ruptura del estereoti-
po no era tan rara dentro de nuestras filas. Y
tampoco lo es hoy. Es, en definitiva, lo que
estoy haciendo ahora al invadir el terreno de
mis colegas de humanidades mientras trans-
mito mi locuacidad al papel. He preferido ha-
cerlo así, como hablando, dejando que los
recuerdos trascendentes e intrascendentes
fluyan sin que me atrape el estereotipo de de-
mostrar esta o aquella hipótesis grandilocuente.
Es que, cuando cuento las historias de mi época
de estudiante en la Universidad de La Habana,
me vuelvo de nuevo estudiante, o más
bien, recuerdo que sigo siendo un es-
tudiante. Lo seré siempre. En definitiva,
Altshuler significa en alemán –o en
yiddish, qué más da— viejo estudiante.

El viejo estudianteEl viejo estudianteEl viejo estudianteEl viejo estudianteEl viejo estudiante
Por Ernesto AltshulerErnesto AltshulerErnesto AltshulerErnesto AltshulerErnesto Altshuler, decano, decano, decano, decano, decano
de la Facultad de Física de lade la Facultad de Física de lade la Facultad de Física de lade la Facultad de Física de lade la Facultad de Física de la
Universidad de La HabanaUniversidad de La HabanaUniversidad de La HabanaUniversidad de La HabanaUniversidad de La Habana

Reforma es siempre creación de usos nuevos
Ortega y Gasset

El Ranking Mundial de Universidades publi-
cado anualmente por el Times Higher Education
Supplement de Londres, reconoce que las vein-
te mejores universidades del mundo están en
los Estados Unidos. Le siguen las de Europa,
Australia, Japón, China, India e Israel.

Según ese estudio las más sobresalientes
en América Latina (San Pablo, Campinas,
UNAM, Católica de Chile, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de Chile y Uni-
versidad Federal de Río), acumulan califi-
caciones entre 58 y 40 puntos, muy dis-
tantes de los 100 alcanzados por
Harvard, a la cabeza del listado.

El nivel de los estudiantes y profeso-
res, la actividad investigativa, las publi-
caciones y la cantidad de alumnos ex-
tranjeros; son algunos de los
indicadores analizados, en los que Es-
tados Unidos y Europa aventajan a
los países en vías de desarrollo.

Ante estos y otros parámetros
la educación superior en la re-
gión latinoamericana tiene va-
rias asignaturas pendientes.
Las inversiones estatales para
esta enseñanza están muy
por debajo de las demandas
reales. Los profesores son
mal remunerados, lo que
repercute en el tiempo
que destinan a sus alum-
nos, a la investigación y
a actualizarse.

La Universidad a 90 años de la Reforma de Córdoba
Por TTTTTamaramaramaramaramara Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reinaa Roselló Reina

Los estudiantes quieren aulas, menos aba-
rrotadas, clases de más calidad, posibilidades
para investigar y que se mantenga el
cogobierno universitario. Algunos reclaman
adecuar los horarios docentes para poder tra-
bajar o que se otorgue un mayor número de
ayudas económicas.

Los problemas de la universidad no comien-
zan ni acaban en ella. El legítimo reclamo de ex-
tender esta enseñanza desde las capitales a otros
territorios, de los sectores privilegiados a los
populares, para garantizar la capacitación pro-
fesional ha provocado un incremento de las
matrículas. Sin embargo, los segmentos más adi-
nerados de la sociedad siguen estando altamen-
te representados en ellas. La UNESCO calcula que
el 80 por ciento de los estudiantes universitarios
brasileños, el 70 de los mexicanos y el 60 de los
argentinos, vienen de los sectores más ricos.

Los jóvenes de origen humilde que acce-
den a estas instituciones llegan mal prepara-
dos tras su paso por escuelas públicas. Mu-
chos abandonan los estudios o los aplazan.
Los que logran graduarse tienen que compe-
tir en la bolsa laboral por un empleo. La poca
correspondencia entre los programas educa-
tivos y las necesidades sociales y del mercado,
convierten a las grandes universidades en pro-
ductoras de futuros desempleados.

En ese sentido las universidades privadas pare-
cen superar a las públicas. La relación de las prime-
ras con el sector empresarial privado les permite
asegurar un puesto de trabajo a los egresados,
aunque su calidad profesional no sea óptima.

La Reforma que hace faltaLa Reforma que hace faltaLa Reforma que hace faltaLa Reforma que hace faltaLa Reforma que hace falta
«…¿puede la Universidad aportar en la lucha

contra los flagelos que padecen nuestras socie-
dades: pobreza, exclusión, falta de desarrollo,
inequidad en la distribución de las riquezas,
dependencia tecnológico-científica, fuga
de cerebros, desindustrialización, pérdida

de soberanía y de control sobre los recursos
naturales?». Se pregunta Fernando Bossi, his-
toriador argentino.

Las demandas no terminan. Nuevos reclamos
y circunstancias hacen creer a académicos y ges-
tores universitarios que está en crisis el modelo
universitario vigente. Algunos lo atribuyen al
agotamiento de la propuesta generalizada des-
pués de la Reforma de Córdoba (1918), y a su
posterior evolución entre las décadas del 70 y
90. Para otros se trata de revitalizar aquellos
postulados, a partir de los requerimientos del
siglo XXI; mientras no faltan quienes sugieren
la reinvención de la universidad.

Para Eduardo Jorge Arnoletto, politólogo y
profesor universitario argentino, la universidad
actual debe salir de su «torre de marfil» para
relacionarse con la vida social en todas sus di-
mensiones, con un doble beneficio: para sí
misma y para la sociedad.

Esa proyección dependerá no solo de lo que se
logre a lo interno de esas instituciones académi-
cas, —muchas en manos de sectores reacciona-
rios—, sino también de su apoyo a los niveles
precedentes (educación básica y técnica) y a la con-
tinuidad de estudios, a lo largo de toda la vida.
Además se tendrá que ampliar y flexibilizar las ofer-
tas educativas y las curriculares para atender a mi-
norías (grupos étnicos, discapacitados...) y poner
en práctica un modelo que articule lo global y lo
local, la teoría y la experiencia, la espiritualidad y la
ciencia, por medio del uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

La educación superior es un bien público, una
inversión para el mañana. Hace 90 años un nue-
vo paradigma universitario latinoamericano fue
la respuesta a la situación social en la región.
Hoy el espíritu de Córdoba vuelve a plantearle a
los estudiantes universitarios, el desafío de ser
artífices de un proyecto social que se sueñe y
conquiste dentro y fuera de los recintos univer-
sitarios. La Reforma no es historia pasada.



Ramiro, de 2do año de Contabilidad, en la Universidad de
La Habana (UH), busca los orígenes de la moda en los «patro-
nes que crea un sector de la sociedad, fundamentalmente del
primer mundo, que los impone con el fin de lucrar. Es una
maquinaria que a veces puede ser cruel, porque discrimina a
las personas que no alcanzan su ritmo».

Desde su weblog (regalado.blogia.com) Zenia Regalado, una
periodista de Pinar del Río, invita a un debate a partir del repor-
taje publicado en el diario Juventud Rebelde (el domingo 10 de
junio de 2007) sobre el uso del piercing. Ella responsabiliza a la
globalización de las modas, por la imitación que siguen mu-
chos jóvenes.

«¿Adónde irá a parar el mundo por ese camino? Las latinas ya
no quieren ser lo que son. Hay naciones donde la invasión de
cabello rubio es como una clonación de Marilyn Monroe. ¿En-
tonces lo indio, lo negro, lo mestizo está destinado a desapare-
cer por obra y gracia de la transculturación? ¿Todo lo que nos
vendan como moda en la aldea global debemos aceptarlo por-
que es moderno? ¿Quién nos venderá la moda del equilibrio
del mundo, de la sencillez y la naturalidad?, ¿o es que ya esos
conceptos pasaron de moda?», se pregunta la bloguera.

El culto a la imagen externa, la belleza física como carta de
presentación son estilos de vida impuestos en las sociedades
de consumo, legitimadas por los medios de comunicación y el
mercado; la ropa, zapatos, peinados, los accesorios… La mayo-
ría de los encuestados por Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater coinciden en que el
mundo de los espectáculos, los medios de comunicación, sobre
todo la televisión, los artistas, influyen en las maneras de vestir
y en los aditamentos que las personas portan para lucir mejor,
aunque no siempre lo consigan.

Los jóvenes parecen ser los más actualizados en esta materia.
Sheila Diaraye, de la Universidad de las Ciencias Informáticas
(UCI), lo explica así «nos gusta estar al mismo nivel que nuestros
compañeros». Los publicistas lo saben, por eso jerarquizan a la
juventud en sus mensajes relacionados con productos y servi-
cios, aunque el mercado no pierde de vista las características

particulares de cada segmen-
to del público.

«Los adolescentes
son los más vul-

nerables
porque en

esas edades
se busca la

aceptación del
otro, ser parte de

un determinado
grupo, si te relacio-
nas con quienes tie-

nen posibilidades
económicas para

seguir lo actual y
tú no, enton-

ces te sientes
marginado;

y si sucede

Poco antes del primer turno de la mañana o de

la tarde es un buen momento para apreciar la

diversidad en colores y modelos que llevan sobre

sí los estudiantes universitarios. Las mochilas li-

geras cuelgan de un solo hombro. Las muchachas,

aunque no desechan esta opción, también alter-

nan con carteras —de cuero, de tela, tejidas, de

saco. Grandes, medianas, pequeñas. Cruzadas o

bajo un brazo. Si las seguimos, hay que tomar

distancia para no pisarles las sandalias o las chan-

cletas, cuyo uso se ha extendido al ámbito públi-

co, incluido el académico. Los pelados y tonos del

cabello modernizan no solo a las mujeres, los hom-

bres también experimentan con su apariencia. Mu-

chachas y muchachos se depilan, se tatúan la piel

y colocan piercings en determinadas partes de

su cuerpo. Lucen collares, pulsos, anillos, ga-

fas ,  ce lu lares ,  c intos ,  per fumes,

cintillos…Unos van más formales y elegan-

tes, otros, casi al descuido. La mayoría prefiere la

resistencia de los jeans, por lo que no faltan en

las combinaciones semanales para ir a clases. La

universidad es un arco iris, donde se mezclan las

modas que rigen al resto de la sociedad. Más allá

de los estereotipos que intentan distinguirlos de

otros grupos de jóvenes, en estos centros conflu-

yen estudiantes de preferencias e intereses

disímiles, cuando de moda se trata.

al revés, tam-
bién puedes sentirte
mal. Ya en la juventud esa
búsqueda te conduce al bien-
estar que da sentirse a gusto con
uno mismo», asegura Yoan, estudiante de
Psicología de la UH.

Dime cómo te vistes…Dime cómo te vistes…Dime cómo te vistes…Dime cómo te vistes…Dime cómo te vistes…
Mónica, de 2do de Filosofía, también de la UH, cree que por

como vistes se pueden hacer una idea sobre ti. Esa primera
imagen «influye en la opinión que te llevas de alguien, porque
dice al menos, cómo quieres que te vean los demás. Claro esa
impresión inicial no debe ser determinante».

Eikel, de 3er año del Instituto Superior de Diseño (ISDi), también
considera a la moda «una forma de comunicación e identificación
con la sociedad. Muestra un poco quien tú eres, habla de ti».

Ser parte de ciertos grupos o sectores sociales, incluye asumir
una manera de vestir y de comportarse, que muchas veces está
relacionada con preferencias en cuanto al consumo cultural.
Pero cuidado con ser absolutos, así como la ropa puede dar
pistas de gustos musicales y estilos de vida, otras veces los
oculta. A Óscar, estudiante de Antropología de la Universidad
Nacional de Colombia, le molesta que «a la gente traten de
decirle lo que es por la forma como se viste». Muchas veces la
ropa se usa como un disfraz, según convenga.

Hippies, rastas, raperos, repas, rockeros, mickies, ninguno de
esos grupos está al margen de la industria del vestir. Lo alterna-
tivo también se convirtió en usual. A otros estas disquisiciones
les tienen sin cuidado.

Por Elizabeth Díaz, Mariela Valdivia

Elizabeth Díaz, Mariela Valdivia

Elizabeth Díaz, Mariela Valdivia

Elizabeth Díaz, Mariela Valdivia

Elizabeth Díaz, Mariela Valdivia

y Luis Orlando Hernández

y Luis Orlando Hernández

y Luis Orlando Hernández

y Luis Orlando Hernández

y Luis Orlando Hernández

«Cuando entré a la universidad, algunas personas comenza-
ron a llamarme “micky”, según ellos, por vestirme a la moda,
combinada; sin embargo, no me veo como tal, aunque tampo-
co pienso que constituya un delito serlo. Cada cual decide sus
gustos, y nadie tiene el derecho de criticarlo... Quien te dice que
no tienes nivel por vestirte de una manera, demuestra menos
nivel que tú», comenta Daniela, de 2do año de Periodismo, en
la Universidad Central de Las Villas (UCLV).

La vida bohemia caracteriza a la mayoría de las personas en
esta etapa de la vida, por ello muchos deciden romper con los
tradicionalismos. En ese caso están los etiquetados freakies,
que a veces resultan un tanto marginados, no así dentro de la
Universidad, donde ganan adeptos.

«Al concepto de freacky se le incorpora todo lo que la socie-
dad considere extraño. Sin embargo, muchas de esas “rarezas”,
son una alternativa para muchos de difícil situación económica.
Este manido concepto en el que nos incluyen, abarca también a
los que deciden diferenciarse de la mayoría, con “manifestacio-
nes extrañas”, aunque vivan de forma acomodada», afirma
Amaury, de 1ro de Ingeniería Informática, en la UCLV.

Para Daimarys, de 3er año de Periodismo, se puede ser aman-
te de la trova y el rock, pero además tener motivación por vestir
bien y tener el dinero para hacerlo. «Entonces, ¿seré un micky-
freacky?, ¿un híbrido? Sólo soy yo».

Vísteme despacio…Vísteme despacio…Vísteme despacio…Vísteme despacio…Vísteme despacio…
La cultura del buen vestir queda sobre todo en manos de la

familia y la influencia social. En Cuba las pasarelas son asunto
de pocas personas, las vinculadas al mundo de la moda, sus
profesionales o los que tienen un alto poder adquisitivo que les
permite aspirar a prendas costosas.

Pero no son ellos los únicos interesados en tener una buena
«onda». «A uno le gusta andar bien vestido y no por eso cambia
tu escala de valores. Ahora es diferente la gente que emplea
todo su tiempo para pensar nada más en eso. Hay una diferen-
cia entre el vestirse bien y el vestirse caro; quizás invirtiendo
poco, puedes conseguir que te quede bien, eso depende del
gusto de la persona», asegura Ramiro.

«Uno va a un museo, a una graduación y busca ropa que ya
está estandarizada para la ocasión. A nadie se le ocurriría ir a
discutir una tesis en short. La moda no es una receta es algo de
lo que puedes servirte», ejemplifica Eikel.

«La economía es otro factor que influye, lo que esté a la moda
es altamente cotizado, y a un estudiante le es difícil seguir el
ritmo de la moda, que es bastante rápido y caro. Pero para mí
uno es más que lo que lleva puesto», añade.

Desde la UCI, Ivet González confiesa que la carrera le deja
poco tiempo libre, por lo que no piensa mucho en qué ponerse
o cómo lucir, aunque respeta las exigencias de esa institución
que sugieren «una moda adecuada, sencilla sobre todo». Ella
coincide con Eikel en que la poca independencia económica de
los estudiantes es un obstáculo para seguir tendencias o buscar
su propio estilo.

Javier Ramírez, otro estudiante de la UCI, a veces se limita a
participar en ciertas actividades para no sentirse inadecuado
con lo que porta, a partir de sus posibilidades. «Mis padres no
pueden invertir mucho en armario. A los jóvenes en Cuba que
les gusta ir a una disco, a un concierto, al teatro, al ballet o a un
restaurante, y tienen posibilidad de hacerlo, sí pueden ocupar-
se de ir adecuadamente vestidos en cada caso. Otros solo pue-
den contar con dos o tres mudas de ropa, el uniforme, como se
le dice».

La moda tomada al pie de la letra por algunos, no deja de ser
motivo de prejuicios para otros, llega dispuesta a revolucionar-
lo todo, para luego irse y dejarnos con la sensación de haber
comprado por gusto...

¿Quién se preocupa por la moda? Todos de alguna manera,
pero más bien se trata del interés por vestir bonito para agradar,
sin que esto se vuelva una obsesión enfermiza, que nos limite el
sentirnos cómodos, a gusto con nosotros mismos.

Es verano y la diversidad de colores se mueve sin cesar por
las calles: azul, rosado, verde…negro. Sombrillas, gorras, boi-
nas, consiguen proteger del sol a las botas, tenis, chancletas
a ras del suelo o tacones que apresuran el paso para llegar al
destino. Manos ágiles suenan dos baquetas a ritmos acelera-
dos sobre las barandas de la escalera, voz afinada entona un
tema de RBD; otra se inspira en las letras de Silvio; hombros
que guían al cuerpo ante el invocar al Daddy. La boda del
cantante famoso con la actriz de telenovelas,…política, se
escuchan incesantemente en conversaciones de grupo. To-
dos formamos parte de un mismo lugar, sin embargo, las
preferencias de cada uno de nosotros, nos enmarcan en un
estereotipo del que tal vez ni siquiera conocemos que for-
mamos parte. Más allá de las etiquetas, hay jóvenes uni-
versitarios que luchan por encontrar un espacio y resultar
aceptados en él. Al final, las diferencias se diluyen en las
rutinas diarias: almuerzo, charlas, estudio, apretones de
manos, y tal vez un beso de amor.



Carlos
Alexis

Duerme cada noche con el sabor de la radio en
los labios. Recién terminó Periodismo en la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana.  Para él, las cosas fueron un poco más
difíciles; ser invidente no lo hizo dudar de sus
propósitos ni siquiera una vez; pero algunos
momentos se tornaran más complejos. Al final
del camino estaba su meta: graduarse  y  hasta
ella llegó.

En medio de una de esas tantas conversa-
ciones que habitualmente teníamos en la re-
sidencia, bien avanzada ya la madrugada, nos
comenta: Periodismo… porque siempre me
gustó saber las cosas primero. De chiquito
oía mucha radio, no leía tanto la prensa pero
sí escuchaba la radio y entonces admiraba a
Julio César Arredondo, no sabía que era locu-
tor, pensaba que era periodista. ¿Y resultó ser
lo que esperabas? Sí y no. Sí porque tenía mu-
chas ideas que se realizaron y no… porque a
veces tienes cosas por decir y te faltan medios
o no se puede y tú sabes que  lo importante es
el cómo se diga. Su  trabajo de diploma fue
sobre Haciendo Radio, la revista informativa
de Radio Rebelde. El tema le llegó por azar,
pero la caracterización que hizo del programa

y el radio documental contribuyó a que me
terminara de enamorar del Periodismo. Carlos
Alexis tuvo que compartir las preocupaciones
de estudiante con los deberes de papá, pocas
semanas antes de su graduación. Tuve que ade-
lantar mucho la tesis y después parar e ir hacia
mi Pinar del Río y así y todo hubo momentos
que no viví;  por estar aquí “enredado” con la
tesis. Por suerte estuve el día que dijeron que
el bebé era una  niña, justo lo que yo quería.
Mi esposa se enfermó y otra vez  tuve que parar
y cuando el parto hice un receso de 15 días,
pero pedir una prórroga para diciembre nun-
ca fue una opción. ¿Por qué prefieres la radio?
Yo vivo con la radio. Me levanto con la radio,
duermo con la radio; la enciendo de madru-
gada y cuando estoy escuchando un progra-
ma que me gusta, con una voz que me gusta
no hay quien me moleste. Y cuando se equi-
vocan casi lloro, y me fajo con mis compañe-
ros de cuarto y me cuestiono cosas. Ahora
voy a trabajar en Radio Guamá, la emisora
de Pinar del Río. ¿Has pensado qué vas a hacer
allí? Una meta será aprender bien computa-
ción, tengo que ser más rápido y más que pe-
riodista, quiero ser realizador. ¿Del Periodis-
mo cubano actual qué opinas? Es lento, com-
prometido hasta cierto punto, hasta un límite
determinado, yo diría que no damos noticias,
informamos sí. Y te digo esto porque decimos
que hay que donar sangre, pero eso no es
noticia y ahora el lead de la noticia es el cum-
plimiento en la entrega de bombillos
ahorradores y las papas y… ¿qué hay de aque-
llo de las seis preguntas del lead, de lo novedo-
so? También están los otros géneros, es verdad:
la crónica, el reportaje; pero ya te digo, creo

que no demos noticias. ¿A la radio qué le fal-
ta? Después de 1984 fundamentalmente, con
la aparición de las radio-revistas, le falta mo-
vimiento, esa búsqueda de la noticia, ese tra-
bajo con la fuente; el buscar lo que opina la
gente. ¿Cuánto te han apoyado los amigos?
Sin ellos hoy no estaría aquí. Tengo conmigo
13 personas, sobre todo  muchachas que han
estado todo el tiempo de la tesis físicamente
aportando. El tutor me preguntaba qué cosa
era aquello, porque allí había un millón de
estilos de escribir, y yo le dije: pero que tú quie-
res si eso es de un colectivo de autores. Y es-
tán también los de todas las carreras, los que
vienen desde la Vocacional. Yo tengo mis
amigos, y sí, es muy bonito todo eso de gra-
duarse, pero sin ellos hubiese sido imposible.
Desafiando el tiempo y la memoria trata de
hacernos un resumen de lo que significaron
estos años: Buenos. Muy buenos.
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Buscando al príncipe azulBuscando al príncipe azulBuscando al príncipe azulBuscando al príncipe azulBuscando al príncipe azul

John West, montañista y fisió-
logo en la Universidad de  California

realizó en 1986 un hallazgo sorpren-
dente en la región de los Andes chilenos

al  encontrar a 6 000 metros de altura sobre el
nivel del mar a un grupo de personas de piel
azul. El científico descubrió que su metabo-
lismo se había adaptado a la reducida canti-
dad de oxígeno de las montañas, para lo cual
producían grandes cantidades de hemoglo-
bina y esto les daba su tono azulado. Los
nativos de Ozarks, una cadena montañosa
de Arkansas, también manifiestan un tinte
de color azul debido a las anomalías
genéticas causadas durante décadas de ca-
samientos entre consanguíneos. Finalmen-

te ha descubierto que mis sueños  de cuando era
niña todavía se pueden hacer realidad.

Desórdenes psiquiátricosDesórdenes psiquiátricosDesórdenes psiquiátricosDesórdenes psiquiátricosDesórdenes psiquiátricos
dan genialidadesdan genialidadesdan genialidadesdan genialidadesdan genialidades

Grandes genios de la historia
como Albert Einstein, Isaac Newton,

Mozart, Inmanuel Kant y Beethoven, sufrieron
alguna forma de autismo a lo largo de su vida.
A esta conclusión arribó Michael Fitzgerald, psi-
quiatra irlandés, después de comparar las ca-
racterísticas de 1 600 pacientes autistas con las
biografías de algunos personajes famosos. El
investigador responsabilizó a los genes del
autismo o del síndrome de Asperger, de com-
portamientos como el de Newton, capaz de
permanecer tres días ininterrumpidos trabajan-
do sin acordarse de comer. Las personas que
tienen este padecimiento pueden ser muy
creativas, poseen un fuerte sentido de la ética
y la moral, dificultades para insertarse en el
sistema educativo o mantener relaciones so-
ciales y una alta capacidad de concentración
pueden dedicar entre 20 y 30 años a un mismo
tema, sin importarles lo que otras personas
piensen. Los resultados de este estudio, pre-
sentado en una conferencia en la Academia
de Psiquiatría del Reino Unido, demuestran
una dimensión positiva de los desórdenes
psiquiátricos.

Récord de Pisa se fue al pisoRécord de Pisa se fue al pisoRécord de Pisa se fue al pisoRécord de Pisa se fue al pisoRécord de Pisa se fue al piso

La torre de Pisa de 3,97 grados de inclina-
ción ya no es la más ladeada del mundo, la
supera la iglesia alemana de Suuerhusen con
5,07 grados. Suuerhusen, más maciza, menos
armoniosa pero más inclinada se localiza casi
sobre el Mar Negro. Su construcción es similar
a la de las viejas fortalezas, originalmente me-
día 32 metros de largo por 9,35 de ancho, pero
en el año 1450 se levantó la torre como edifi-
cación aparte de la iglesia. Al comienzo la incli-
nación no era notable pero al pasar de los años
fue ladeándose hacia la derecha por lo cual en
1700 fue cerrada al público y posteriormente
vendida a manos privadas. Sin embargo, un
grupo de jubilados de la zona quiso restaurar
el monumento histórico y fue reabierto en
1984. «Nuestra torre puede ser la más ladea-
da, pero en la iglesia aún tenemos misa perió-
dicamente, e incluso bodas», se enorgullece el
pastor. Este pueblo aparece mencionado en do-
cumentos históricos a partir de 1255, pero exis-
te una piedra con inscripción del año 1004. En
la vieja torre fueron encontrados objetos de
cerámica que sugieren ser más antiguos aún.

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



Que el ideólogo norteamericano de origen
japonés Francis Fukuyama vaticinara el «fin de
la Historia», fue una necesidad, en circunstan-
cias de desarraigo muy favorables para el for-
talecido capitalismo, para sepultar en la apatía
todo lo que augurara un reflujo de las tenden-
cias progresistas después del derrumbe del
socialismo de Europa del Este. Era una forma
sutil de descabezar la disidencia, pues sin His-
toria desaparecían las referencias y las tentati-
vas de construir una alternativa.

Ciertamente, para muchos la Historia, cual
conjunto de hechos pasados que sostiene la tra-
yectoria del presente y perfila la construcción
del futuro, fue perdiendo terreno; ya no
importaba; ya no constituía motivo de or-
gullo, ni de inspiración. Se debía partir de cero
y construir otras realidades, pero sin olvidar
los sustratos que la promovieron. Un ejemplo
de ello es el nuevo libro de Rolando Rodríguez
Cuba: las máscaras y las sombras. La pri-Cuba: las máscaras y las sombras. La pri-Cuba: las máscaras y las sombras. La pri-Cuba: las máscaras y las sombras. La pri-Cuba: las máscaras y las sombras. La pri-
mera ocupación.mera ocupación.mera ocupación.mera ocupación.mera ocupación.

 En este libro, publicado por la Editorial de
Ciencias Sociales, el autor, Premio Nacional
de Ciencias Sociales 2007, demuestra que la
Historia tiene mucho que ofrecer todavía,
porque lo importante no es mirar, sino hacia
dónde se mira. Concebida como una conti-
nuación de Cuba: la forja de una nCuba: la forja de una nCuba: la forja de una nCuba: la forja de una nCuba: la forja de una naciónaciónaciónaciónación, la
obra se sumerge en los tormentosos años en
que las apetencias yanquis bloquearon la vic-
toria del Ejército Libertador cubano sobre Es-
paña y se agenciaron la Isla cuando la crisis de
poder y la desunión primaban en sus fuerzas

políticas.
 Aunque es un tema que posee una

amplia bibliografía tanto cubana como
foránea todavía se hace necesario

profundizar más sobre él, pues no toda ha lo-
grado el suficiente acierto y no sólo por el fac-
tor subjetivo que marca a la producción
historiográfica por la intencionalidad del his-
toriador. A juicio de este redactor, este libro
logra poner los puntos sobre las íes en muchos
aspectos que han devenido equívocos y
malinterpretaciones, conscientes o no, respecto
a las posiciones de estadounidenses y cubanos
en los años que duró la ocupación extranjera y la
posterior instauración de la República.

 Uno de ellos, por ejemplo, es la diferencia
entre ocupación e intervención, dos categorías
manejadas por la historiografía que trasciende
la mera diversidad de términos. En consecuen-
cia, el criterio de ocupación es defendido por el
autor por los métodos con que el gobierno
norteño y sus representantes en la Isla media-
ron en la supuesta organización del entrama-
do político-económico de la nación. La actitud
de Leonard Wood, las decisiones que tomó so-
bre los destinos de Cuba, respondiendo a las
pretensiones anexionistas del ya naciente im-
perio, se demuestran como una conquista más
que como una mediación desinteresada en pos
de la independencia cubana.

 Los escándalos de corrupción de funciona-
rios norteños, la lucha por la posesión de las
riquezas económicas y la pretensión de impo-
ner un sistema educacional estadounidense son
muestras fehacientes de que la instrumenta-
ción de la Enmienda Platt no fue sino el colofón
de un plan muy bien orquestado para estable-
cer en Cuba una república colonial burguesa,
monitoreada desde Washington, en beneficio
de apetencias expansionistas que se camuflaban
en intenciones desarrollistas y solidarias de una
potencia «sensibilizada» con la lucha de los cu-
banos por arrancarse la opresión retrógrada
española. Por eso el criterio de «protectorado»
no se aviene a lo sucedido en la práctica.

 Todo el que quiera profundizar en el co-
nocimiento de una etapa tan convulsa, con

sus defectos y virtudes, sus trampas e inten-
tos, sus perspectivas y carencias, podrá encon-
trar en Cuba: las máscaras y las sombras.Cuba: las máscaras y las sombras.Cuba: las máscaras y las sombras.Cuba: las máscaras y las sombras.Cuba: las máscaras y las sombras.
La primera ocupaciónLa primera ocupaciónLa primera ocupaciónLa primera ocupaciónLa primera ocupación, de Rolando Rodríguez
un texto agudo y revelador, acucioso y sus-
tentado, que más que perfilar la Historia en un
sentido u otro, permite palpar los hechos en
toda su dimensión. No pienso que en él se
postulen tesis absolutas, sino que propone el
análisis objetivo que nuestro pasado merece.

«La acción no debe ser una reacción sino una creación»   Censier

Por     Rodolfo Zamora Rielo

Rodolfo Zamora Rielo

Rodolfo Zamora Rielo

Rodolfo Zamora Rielo

Rodolfo Zamora Rieloestadoun
idense

Las caras

DE LAMONEDA

I

yo soy tu salvación
te digo
mientras te ahogo en el oxígeno de mi sexo
mientras mi mano deja caer
otra hoja en blanco,
que llenaré cuando me salve
a mí misma.

II

ésta será la única vez que compartamos mesa
así que voy a ondular un mantel bajo tus erres
para que enrosques la servilleta de tu lengua
en el bucle de mi O.

III

por algo me arrebata esa guapería tuya de muérdete el labio, que estoy en candela.
por aquella noche de inundaciones bajo una marquesina, donde me besaste tan largo,
que corrieron por mis piernas más ríos que por las calles de Madrid,
por aquella noche en que nos follamos lunas y lunas
sin parar de llover.

IV

la habana no es un buen lugar para esconderse, dijo rubén en una esquina de 21 y F
y cuentas como cerezas se desprendieron de su pulso sobre el pecho de yusa.
la habana no quiere ser un lugar para esconderse, respondió yusa
desparramando bocas como aceitunas desde un balcón
enhebrando con un pelo de elefante distancias hasta la costa de una ciudad sin mar.

Rocío Santillana (Lima, 1967). Guionista deRocío Santillana (Lima, 1967). Guionista deRocío Santillana (Lima, 1967). Guionista deRocío Santillana (Lima, 1967). Guionista deRocío Santillana (Lima, 1967). Guionista de
series de TV en Madrid. Escritora novel que pu-series de TV en Madrid. Escritora novel que pu-series de TV en Madrid. Escritora novel que pu-series de TV en Madrid. Escritora novel que pu-series de TV en Madrid. Escritora novel que pu-
blica en este espacio poemas pertenecientes ablica en este espacio poemas pertenecientes ablica en este espacio poemas pertenecientes ablica en este espacio poemas pertenecientes ablica en este espacio poemas pertenecientes a
«Mi otra lengua», poemario que mariposea en«Mi otra lengua», poemario que mariposea en«Mi otra lengua», poemario que mariposea en«Mi otra lengua», poemario que mariposea en«Mi otra lengua», poemario que mariposea en
su blog http://rociosantillana.blogspot.com,su blog http://rociosantillana.blogspot.com,su blog http://rociosantillana.blogspot.com,su blog http://rociosantillana.blogspot.com,su blog http://rociosantillana.blogspot.com,
en una plaqueta publicada por la edito-en una plaqueta publicada por la edito-en una plaqueta publicada por la edito-en una plaqueta publicada por la edito-en una plaqueta publicada por la edito-
rial peruana Magdala y en lecturasrial peruana Magdala y en lecturasrial peruana Magdala y en lecturasrial peruana Magdala y en lecturasrial peruana Magdala y en lecturas
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FRUTAS
EXÓTICAS

¿

El capitán

¿Cuándo fue la última vez que te
comiste un anón? O quizás sería me-
jor preguntar: ¿Alguna vez en tu vida
te has comido un anón?  Yo conozco a
más de uno que no, que no tienen la
menor idea de cómo sabe, que nunca
lo ha tenido en las manos, lo ha palpa-
do suavecito para ver si está maduro,
lo ha partido en dos, se ha embriaga-
do con su perfume, se ha metido la
pulpa blanquísima en la boca, ha es-
cupido las semillas… Gente de ciu-
dad, criaturas de asfalto. Gente joven
que solo conoce las frutas que ven-
den en los puestos y los mercados
agropecuarios: naranjas, mangos, pi-
ñas, guayabas, frutabombas; pero no
sabe de anones, caimitos, nísperos,
marañones…

¿Cuándo fue la última vez que te co-
miste una fruta debajo de la mata? Re-
cién arrancada, todavía húmeda por
el rocío. Fresca, fresquísima. ¿Cuándo
fue la última vez que te subiste a la
mata, de rama en rama hasta llegar a
la fruta prometida, a la chirimoya más
voluptuosa, la que está a punto de re-
ventar y caer al piso?

O quizás sería mejor preguntar:
¿alguna vez te has subido a lo más
alto de una mata a coger una fruta ma-
dura? Porque yo conozco a más de
uno que no, que no ha experimenta-
do nunca la deliciosa sensación de co-
merse un mango a seis metros del
piso, temeroso de caerte y fracturarte
las costillas.

A uno, que prácticamente nació en
el campo, que vivió toda su infancia
cerquita de las arboledas, esas cosas
le parecen naturales. Recuerdo a mis
primos de La Habana cuando iban
de visita a la casa de mi abuela, en
Sabanita, un caserío que no aparece
ni en los mapas. Nos veían subir a las
matas como monos y se quedaban
abajo, azorados, esperando a que le
lanzáramos mameyes o anoncillos.

Nos íbamos de excursión campo
adentro (en realidad no nos alejába-
mos mucho de la casa, no fuera a ser
que mi abuela se preocupara) hasta
una arboleda pequeña que había en
medio de un sembradío.

Yo me sentía importante porque
mis primos se aparecían con un
caimito en la mano y preguntaban:
¿esto se come? Claro que se come.
¿Está maduro? Más o menos. ¿Me lo
como con cáscara o sin cáscara? Te lo
comes así... Debió haber sido una ex-
periencia maravillosa esa de pro-
bar una fruta por primera vez en la
vida, una fruta que nunca antes ha-
bías visto, que ni sabías que existía,
decidir si te gusta o no te gusta, co-
merte otra si te quedaste con ganas.

Es algo que yo nunca he experi-
mentado: no puedo acordarme, por
ejemplo, de la primera vez que me
comí un anón.

Pensándolo bien, tampoco
puedo acordarme ya de la úl-
tima.

Por Yuris Nórido

La oscuridad era total. Apenas podía verse
un burro a tres pasos. Ni siquiera tres burros a
un paso. Así y todo, se percibía el ajetreo de los
hombres. El capitán comprobó que todos esta-
ban en sus puestos.

—Tan pronto tengamos las primeras luces,
¡comenzaremos!

 La voz del capitán trasmitía confianza en la
victoria. Acostumbrado a luchar en las condicio-
nes más difíciles, no soportaba las debilidades.

—Capitán, afuera lo que hay es un batallón...
¿Y si tratan de pasar?

—¡No pasarán! Mantenga su posición y re-
sista. Y cuando empiece el jaleo, ¡apunte bien!

El «sí capitán» quedó ahogado por el timbre
del teléfono.

—Es el capitán. Sí, jefe, todo bien. Hoy reci-
bimos la batería de refuerzo. El mortero tam-
bién, listo para entrar en acción. Si, los cascos
llegaron. ¿Qué nos va a apoyar con los tan-
ques? Magnífico. Deje que se enteren los mu-
chachos. Adiós, jefe.

El capitán colgó el auricular satisfecho por la
comprensión de sus superiores. En tanto, sin-
tió unos pasos que se acercaban.

—Capitán, hay problemas con la guarnición,
todo estaba planificado pero…

—¡Es lo que yo digo de los planes! Una cosa
es en un buró y otra aquí, en la batalla. ¡Retíre-
se y sustituya inmediatamente la guarnición!
Ah, y preparen los cuchillos, no importa que
llevemos varios días sin utilizarlos. Por cierto,
¿llegaron los exploradores?

—Todavía, capitán, pero mire, la situación se
está poniendo difícil, están tratando de pasar,
parece que tienen algunos heridos…

Por Antonio BerazaínAntonio BerazaínAntonio BerazaínAntonio BerazaínAntonio Berazaín
Ilustración: Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros Joseph Ros

—¡Ya le dije que no pasarán! Y tranquilíce-
se, si no quiere que lo traslade de unidad.
Tenga la bomba lista, que sólo nos falta salir

de esta penumbra para comenzar. Se-
gún mis cálculos no debe faltar mu-
cho, de un momento a otro...

No terminó la frase. Un intenso
resplandor lo dejó ciego por unos
segundos.

—Al f in, cará´,  porque estos
apagones a la hora de empezar son
un fenómeno. Cocinero, métele
duro a los ajos con el mortero nue-

vo, y tú, jabao, arregla la carta que la
guarnición ya no es arroz blanco sino

boniato, ¡eso es ya! Y agrega que hay
cascos de guayaba y cascos de to-

ronja. Mingollo: controla la
puerta, que pasen en orden.

Si es posible dale preferen-
cia a los que están heridos
¡cómo no van a estar heri-
dos si llevan como dos
horas esperando allá
afuera! Pero apunta bien,

que no quiero relajito de
segunda vuelta. Moro: pre-

para la bomba de agua que el
jefe nos manda los tanques
nuevos. Y si el trío «Los Ex-
ploradores» no aparece, le
suspendemos el contrato. Es
lo que yo digo, señores, ¡le
zumba ser capitán de un res-

taurante en medio de un
apagón!

Por KaloianKaloianKaloianKaloianKaloian
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La calle Línea en tiempos de los tranvías, ese
medio de transporte que para los abuelos es
solo nostalgia. Sus rieles distinguían a la ciu-
dad de entonces, eran lentos, como la vida
misma en esa época, propicios al romance, el
sosiego, la lectura, así los describía Guillén en
una de sus crónicas: …«eran unos vehículos
ideales para el trasiego de gente mesurada, ho-
nesta, paciente y sin prisa: el paralítico, el escri-
biente no mecanógrafo, el pensionado civil y
el jugador de ajedrez. Situábase usted en una
esquina y todo consistía en esperar…». Hoy,
céntrica arteria que se abre a la boca de uno de
los túneles habaneros…



vocablos, tradiciones, héroes, técnicas. Todo
lo sacro de los indios murió, menos un rito
que aún es rasgo de cubanidad: la fuma del
tabaco. Con Colón, se saltó de las edades de
piedra a la edad del Renacimiento. En un día
pasaron en Cuba miles de «años-cultura». Con
el impacto, una de las dos culturas pereció.
Curioso fenómeno social este, el de haber sido
desde el siglo XVI igualmente invasoras las
clases, las razas y las culturas. 8

Hombres, economías, culturas y anhelos;
todo aquí se sintió foráneo. Ya ahí hay facto-
res de cubanidad. Todo español por solo llegar
aquí era distinto; ya era un español indiano.
Con los blancos llegaron los negros, primero
de España, entonces cundida de esclavos, y
luego de toda la Nigricia. No hubo otro ele-
mento humano en más profunda y continua
trasmigración. La influencia cultural del negro
puede ser advertida sobre todo en el arte, la

La cubanía en la palabra; y en la palabra
lo cubano; y los cubanos en la palabra,
tan pequeña, menuda y como ignorante

de su peso. Y Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater pensó: «Surgirá
con el taller de postgrado La construcción de
Cuba en el cine, impartido por Rafael
Hernández, director de la revista Temas.» Y el
profesor era como un Dios con una palabra,
como un pequeño Dios, pero apuntando ha-
cia otros eruditos.

Y razonó Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater: «Será una palabra de
Guillermo Rodríguez Rivera», el también peda-
gogo de la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana, «vendrá con el ve-
rano y sus ensayos “por el camino de la mar”.»
Y dijo Guillermo sobre la ingravidez y el sueño
cubanos:

Esa dualidad, se expresa en dos constantes
de nuestra historia; la primera es la burla, el
choteo; la otra, es la presencia del ideal, que
siempre regresa cuando más muerto se le pien-
sa. Choteo e ideal son cara y cruz de una mis-
ma moneda. 1

Y continuó Guillermo sobre la familia, el Es-
tado y el jefe:

La familia cubana está centrada por la ma-
dre. Hay escasas familias donde sus integran-
tes no se segregaron en partidarios de la Revo-
lución y disidentes. Esa división fue cancelada
por la historia. 2 […] Ningún cubano quería ser
instrumento de ese mecanismo corrupto que el
Estado había puesto en marcha desde sus orí-
genes. La mayoría cambió después del triunfo
revolucionario, se puso al servicio del Estado.
La caída del muro de Berlín y la desaparición
de la URSS y el campo socialista, determinaron
la aparición del «período especial». Todo ello
ha vuelto a hacer al cubano revalorar sus vín-
culos familiares. 3 […] El cubano ha sido tam-
bién caudillista. Su respeto al jefe ha sido gran-
de cuando este lo ha merecido. Pero ha sido
un respeto bajo control, confrontado con la
actuación que el jefe observa. 4

Lógica culturalLógica culturalLógica culturalLógica culturalLógica cultural
No bastó la razón de Guillermo: no fue el

vocablo una voz de verano. Rafael Hernández
callaba. Era como un pequeño Dios con una
palabra. Y Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater creyó: «Será como una
hoja del historiador Eduardo Torres-Cuevas o
del poeta y estudioso martiano Cintio Vitier.
Caerá en el otoño, rojiza y con sus bordes do-
rados de belleza.»

Lo cubano es un ajiaco —evocó Torres-Cue-
vas al erudito que fue Fernando Ortiz— y para
cocerlo hace falta el fuego, la pasión de

Prometeo. Mas esa pasión puede cocinar algo
más, crear una calidad, un pueblo, una cultu-
ra nuevos. La cubanidad es el fruto de fases
diversas en nuestra formación; el fondo que
condiciona aspiraciones, actitudes, modos de
ser; la amalgama que conforma lo profundo
de nuestra mentalidad. Profana, libérrima, si-
tuada en el límite de los límites. La cubanidad
también es la necesidad de ser y la obligación
de buscar su deber ser: Ortiz coloca como uno
de sus rasgos no solo la conciencia de lo que
significa ser cubano sino la voluntad de serlo. 5

La identificación de nuestra cultura con la
iberoamericana y caribeña —entró Cintio—
es una consecuencia inevitable, y también lo
es la crítica y la opción ante los rumbos cultu-
rales. Podemos afrontar la discusión de los
temas polémicos desde la receptividad, pero
siendo irreductibles en la guerra contra el
colonialismo y el neocolonialismo cultural. 6

[…] Nuestro papel no es solo integrarnos
regionalmente sino contribuir a la integración
cultural y moral del mundo. El modernismo de
Martí y Darío ya ni se estudia, ha sido suplan-
tado por el «modernism» y el «postmodernism».
La suplantación es grave: nos quitan nuestras
bases de sustentación cultural. También otras
doctrinas fueron, cada una en su día, produc-
tos importados con los cuales hicimos nuestra
cultura. Esa transmutación sí corresponde a
nuestra «lógica cultural». Ella también fue la
resultante de una voluntad anticolonialista que
hace de lo mejor de la cultura latinoamericana
y caribeña una creación estructuralmente re-
volucionaria. Todo producto cultural importa-
do lo convertimos a su (nuestro) estado na-
ciente. 7

No razas, sino culturasNo razas, sino culturasNo razas, sino culturasNo razas, sino culturasNo razas, sino culturas
Tampoco bastaron las ideas de Cintio y To-

rres-Cuevas: la cubanía no fue palabra de oto-
ño. Y esperó Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater el invierno. Nada
como el invierno para que sea tan cálida
una palabra cálida. Y leyó en efecto a
Don Fernando Ortiz, el tercer des-
cubridor de la Isla, y al lingüista
habanero Sergio Valdés Bernal.

Ninguno de los relieves
de la cultura indocubana
que hoy sobreviven —
aseveró Don Fernan-
do en 1949— puede
ser adscrito a su cul-
tura primitiva, la
cual no fue sino el
prólogo de la se-
gunda cultura in-
dia, la taína, la
que sí nos dejó

religión y el tono de la emotividad colectiva.
Para entender el alma cubana no hay que
estudiar las razas sino las culturas. 9

«“Lengua” que te quiero “lengua”»«“Lengua” que te quiero “lengua”»«“Lengua” que te quiero “lengua”»«“Lengua” que te quiero “lengua”»«“Lengua” que te quiero “lengua”»
El proceso de transculturación indohispánico

matizó la lengua española, que salió triunfan-
te —señaló Sergio

Valdés—. Durante los siglos que duró la trata,
muchos africanos fueron traídos a Cuba. La
diversidad lingüística cultural fue explotada por
los esclavistas, que formaban grupos de tra-
bajo con individuos de varias procedencias
para que ninguna lengua les sirviera de comu-
nicación. El negro debió recurrir a la lengua de
sus explotadores, no pudo imponer las suyas
a causa del peso demográfico de la inmi-
gración hispánica. Pero tampoco la cultu-
ra europea le pudo arrebatar sus raíces,
conservadas por los cabildos y las religio-
nes afrocubanas. 10 La presencia asiática fue
mínima. Otros inmigrantes fueron los árabes.
Los judíos igual emigraron a Cuba. Hubo
migraciones de jamaicanos y haitianos, pero
ninguna fue importante.

Para el español de Cuba del siglo XIX fue
más peligroso el influjo francés, pero este ce-
dió ante el inglés, que tuvo mayor relevancia

tras la intervención de los Estados Unidos en
la guerra hispano-cubana y la instauración
de la república. Según aumentó la dependen-
cia económica del mercado estadounidense,
se fortalecieron las vías de penetración de
anglicismos. Tras el triunfo de la Revolución el
panorama cambió. 11

Toda lengua depende de reglas y normas
relacionadas con la organización de la

sociedad que la usa. Al estudiarla
podemos hacernos una idea de

ella y su cultura. «La cultura
conforma, mantiene y

cambia el léxico según
su propia evolución.

El diccionario de
una lengua es un



tesoro de cultura». 12 La lengua española es
parte de la cultura cubana, «es el marcador
absoluto de nuestra identidad sociocultural».
Somos un pueblo racialmente heterogéneo, pero
lingüística y culturalmente homogéneo. 13

¿De dentro o de afuera?¿De dentro o de afuera?¿De dentro o de afuera?¿De dentro o de afuera?¿De dentro o de afuera?
Siguieron siendo insuficientes los juicios de

Sergio y Don Fernando: la cubanía y lo cubano
no fueron palabras de invierno. Rafael Hernández
insistía en callar. Era como un pequeño Dios con
una palabra. Y dio la vuelta el año, y de nuevo era
la primavera. Y se esperanzó Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater: «Bro-
tará con los capullos del panel La discusión con-
ceptual de lo cubano en Cuba y en el exterior», y
escuchó a sus partícipes.

Para mí ha sido esencial —confesó Emilio
Cueto—, tener un concepto amplio de lo que es
lo cubano. Obvio, para serlo tiene que haber un
nexo con la Isla. Una parte de los que emigramos

hemos hecho aportes a la cultura cubana. Pre-
feriría que hubiera más apertura a la hora de
adjudicar la etiqueta de cubano, lo cual ha
sido un poco restrictivo: se olvida la contribu-
ción desde el exterior. 14

La comunidad cubana de Miami —aseveró
Lisandro Pérez—, que se autodefine exiliada po-
lítica, tiene conciencia de su identidad social.
Allí la movilización suele girar en torno al tema
político. La cultura política de esa identidad es
importante. Luego, en Miami se ha creado y
reforzado la identidad cubana, aún cuando ha
habido una pérdida notable, en la segunda ge-
neración, del uso del idioma español. 15

En la identidad de los pueblos —acotó Rogelio
Martínez Furé—, es vital tanto la memoria como
su complemento, el olvido. Los pueblos recuer-

dan lo que quieren recordar y olvidan lo que
les conviene olvidar. Así otro matiz funda-

mental es la autoconciencia asumida.
Hay personas cubanas de nacimien-

to, pero no quieren ser cubanas y
no asumen su condición, sue-

ñan con ser suecos o esqui-
males. 16

DEBATE

¿CÓMO
NOS VEN
Y CÓMO
SOMOS?

Enviar las respuestas a nuestro correo electrónico:
almamater@editoraabril.co.cu
Plazo de admisión: septiembre de 2008. Las respuestas
seleccionadas serán publicadas en nuestro sitio web:
www.almamater.cu el próximo 20 de octubre.

La identidad no se decreta —proclamó Ca-
rolina de la Torre—. Nadie por concepciones
teóricas ni ideológicas, puede decir que este
pueblo es así o que tal o más cual elemento
de esta identidad es importante. La gente vi-
vencia, recuerda, percibe y siente su identi-
dad donde la siente, la percibe y la vivencia,
por decreto no se impone. Se hereda y se ad-
quiere. Cada generación la recrea. 17

La identidad también se construye —reveló
Pedro Pablo Rodríguez—. Según que recha-
cemos o eliminemos al contrario, al mismo
tiempo lo estamos incluyendo. Por eso me gus-
ta la metáfora con que Martínez Furé define
la identidad, «es como un río de aguas re-
novadas; que permanece, pero que al final
afluye en el mar de la humanidad». Solo es
posible ese río, que es herencia y tradición, y
presente y pasado, y también futuro, en la
medida que lo miremos en toda su riqueza. 18

Hecho en HollywoodHecho en HollywoodHecho en HollywoodHecho en HollywoodHecho en Hollywood
Huelga decirlo: la cubanía, lo cubano y los

cubanos tampoco fueron palabras de prima-
vera. Rafael Hernández miró a otro lado. Era
como un pequeño Dios con una palabra. Y AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
MaterMaterMaterMaterMater comenzaba a impacientarse. Y volvió
sobre Ser cubano: identidad, nacionalidad y
cultura, el libro de Louis A. Pérez Jr., el profe-
sor de la Universidad de Carolina del Norte na-
cido de padre cubano en los Estados Unidos.

Cuba se convirtió en un lugar muy diferente
después que finalizó el dominio español. Las
películas norteamericanas saturaron el mer-
cado. Las estrellas de cine asumieron dimen-
siones superiores a la vida. La venta de sus
fotografías se convirtió en un negocio. Las
películas americanas sugerían el cambio e
indicaban posibilidades diferentes a las coti-
dianas. Los cubanos veían en la pantalla re-
presentaciones de formas alternativas de exis-
tencia, la posibilidad de nuevos hábitos. 19

Los cubanos encontraban en las pelícu-
las puntos de comparación para contem-
plar sus vidas. Los medios para presentar y

entender la realidad estaban determinados
por fórmulas americanas. Las cintas de
gángsteres fueron populares, e influenciaron
en el estilo cubano de violencia política. Así
influyeron los filmes en los patrones de aspec-
to personal. La belleza idealizada de la criolla
era de formas llenas y cara redondeada. Los
tiempos cambiaron. El Instituto Cubano de Be-
lleza Física pregonó: «La delgadez es el sím-
bolo de la verdadera belleza.» Las imágenes
tenían la capacidad de inducir al desconten-
to con la condición de cubano. 20

La capacidad de la publicidad americana
de forjar un carácter nacional en función del
mercado, tuvo efectos en Cuba. El impacto de
las películas y la publicidad fue fuerte. Al pro-
ducto se le presentaba como parte del «modo
de vida americano», condición que alcanzaba
quien lo consumiera. Los hechos tuvieron gran
repercusión en las mujeres. No era que lucieran
diferentes, sino que actuaran diferente. 21

Las líneas que separaban las razas fue-
ron marcadas con más profundidad, pues
la discriminación racial de los norteame-
ricanos era fuerte. Los residentes estado-
unidenses practicaron la discriminación
de forma tan abierta y desvergonzada, que
influenciaron a los cubanos. No sorprende
que las instituciones criollas también bus-
caran solo empleados blancos. El turismo
estadounidense aumentó y estuvo compues-
to casi todo por blancos, esto ayudó a pro-
fundizar las divisiones raciales. Los prejuicios
fueron transplantados al ambiente cubano y
sirvieron de elemento racional para la discri-
minación. Los conceptos de civilización y
modernidad evocaban una lectura familiar:
rechazar a África cuando se formule el con-
cepto de cubano. Así se rechazaba a la rum-
ba como representación, porque evocaba
precisamente a la negritud. La rumba impli-
caba lo primitivo, y lo africano. 22

Cubanizar todo el tiempoCubanizar todo el tiempoCubanizar todo el tiempoCubanizar todo el tiempoCubanizar todo el tiempo
Era como un Dios con una palabra. Y AlmaAlmaAlmaAlmaAlma

MaterMaterMaterMaterMater, como Mirta Aguirre en su poema Silen-
cio, aún esperaba. Y he aquí que por fin Rafael
Hernández rompió su mutismo voluntario: para
tener una idea de cómo somos los cubanos,
hizo una encuesta entre los partícipes del taller
y compendió los resultados.

Los alumnos interpretaron la pregunta de
tres maneras diferentes. Unos consignaron
cómo «somos» los cubanos; otros, cómo «son»
los cubanos; y, terceros, cómo «nos vemos» los
cubanos. Hallaron más rasgos buenos que
malos: sensuales, sabrosos, sexuales, alegres,

optimistas, decididos, valerosos, heroicos,
titánicos, internacionalistas, solidarios, amistosos,
sociables, cálidos, inteligentes, comunicativos,
extravertidos, cultos, instruidos, educados,
emotivos, vehementes, creativos, etcétera. Entre
los epítetos negativos colocaron los de exagera-
dos, tremendistas, hiperbólicos, autosuficientes,
alardosos, fanfarrones, escandalosos y bullan-
gueros. De ahí hacia abajo, con poco con-
senso, ubicaron los epítetos de burlones, in-
constantes, dados al choteo, chovinistas, pí-
caros, bichos, pillos y otros.

Era como un pequeño Dios con una palabra,
mas por fin concluyó Rafael Hernández.

No se desesperen si ven que no llegamos a
acuerdos. No es que la idea de la autoconciencia,
no forme parte de la problemática de la identi-
dad, sino que ni la agota, ni restringe su cons-
trucción en el contexto histórico de relacio-
nes sociales donde se mueve y halla en inter-
cambio. Encontraríamos habaneros cuyas re-
presentaciones mentales están más cerca de
las de compatriotas residentes en el exterior,
que de coterráneos habitantes, por ejemplo,
en el municipio de Yaguajay, lo cual ni les
priva de su condición de cubanos, ni los hace
peores; la cuestión está en cómo enfrentan,
resuelven o viven los problema de su vida
cotidiana.

Era como un pequeño Dios con una palabra,
llevando dentro lo cubano... Envíanos, para pu-
blicarlos, tus juicios personales: Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater Alma Mater
aguarda.
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La Habana, 2006, p. 72. / 2 Ídem, pp. 115-117. / 3

Ídem, pp. 120-123. / 4 Ídem, pp. 123-124. / 5 To-
rres-Cuevas, Eduardo. En busca de la cubanidad.
Tomo II. Instituto Cubano del Libro y Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2006, p. 304. / 6

Vitier, Cintio. Resistencia y Libertad. Ediciones
Unión, La Habana, 2000, p. 48. / 7 Ídem, pp. 48-
50. / 8 Ortiz, Fernando. «Los factores humanos de
la cubanidad». En Ensayo cubano del siglo XX, de
Rafael Hernández y Rafael Rojas, Fondo de Cul-
tura Económica, México, 2002, pp. 86-90. / 9 Ídem,
pp. 90-92. / 10 Valdés Bernal, Sergio. «Lengua e
identidad». En La polémica sobre la identidad, de
Georgina Alfonso González y otros, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1997, pp. 124-132.
/ 11 Ídem, pp. 133-138. / 12 Ídem, pp. 115-117. / 13

Ídem, p. 138. / 14 «Panel La discusión conceptual
de lo cubano en Cuba y en el exterior». En Cuba:
cultura e identidad nacional, Universidad de La
Habana, 23-24 de junio de 1995, pp. 37-38. / 15

Ídem, pp. 65-66. / 16 Ídem, pp. 66-67. / 17 Ídem, p.
68. / 18 Ídem, pp. 69-70. / 19 Pérez Jr., Louis A. Ser
cubano: identidad, nacionalidad y cultura. Edito-
rial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, pp.
402-409. / 20 Ídem, pp. 409-426. / 21 Ídem, pp. 432-
443. / 22 Ídem, pp. 450-454.
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los graduados

Realizar una tesis universitaria es de esos
hechos que marcan la vida de cualquiera.
Tiempo en vilo, noches sin dormir, meses
de estrés y al final, el sabor del un gran
triunfo (que no es solo del autor del traba-
jo sino de muchos). Así, tras casi veinte años,
llegamos al final de la carrera y en segun-
dos nos despojamos de la condición de
estudiantes. Quizás es la primera vez que
sentimos que el tiempo se nos esfuma.

Nos-
otros

Sin dudas es un momento de éxito. Se siente
aún mayor si nos detenemos a pensar, por ejem-
plo, que este curso nos graduamos la generación
que comenzó a leer y a escribir al mismo tiempo
que el periodo especial invadía la Isla. Y esos años
de carencias nos acompañaron siempre, grado tras
grado, escuela tras escuela. Por ello un querido
decano en un tierno discurso para los graduados
de su facultad; pedía que el primer aplauso fuera
para nosotros mismos, los graduados cubanos,
para nuestros familiares y nuestro sistema educa-
cional. Son ustedes —expresó— el vivo ejemplo
de una gran victoria.



Mucho se ha hablado y se habla del cine cubano. Para bien y
para mal. Algunos lo acusan de grave en exceso, panfletario
y maniqueo. Otros alaban la creatividad y experimentación

de sus artífices. Unos más atrevidos llegan a afirmar que el cine cuba-
no es como el tiburón de veinte metros, que todos saben que existe
pero nadie lo ha visto. Sin embargo, es indudable que junto con el
brasileño, el argentino y el mexicano, el cine cubano ha estado histó-
ricamente entre los más avanzados y complejos del continente.

Ese parece haber sido el gancho que atrajo y capturó a Emmanuel
Vincenot, catedrático francés de la Universidad de Tours, que adoptó
como tema de investigación El cine cubano anterior a la Revolución. A
raíz de sus pesquisas, una obra cubana de 1956 resulta redescubierta:
De espaldas o Back Turned, como fue su título de comercialización en
los Estados Unidos. Ciertos paralelos tiene esta película menor con
uno de los monumentos de la cinematografía nacional, Memorias del
subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea.

De espaldas, dirigida por Mario Barral, un artista con experiencia en
el teatro, la radio y la televisión, aparece como una propuesta atípica y
cautivante, a pesar de los desperfectos de su factura técnica. Los erro-
res en la fotografía y en montaje visual y sonoro son evidentes, pero el
núcleo de la historia, el atrevimiento de su estructura y la tipología de
sus personajes llaman poderosamente la atención.

La película narra un momento particular en la vida de un hombre de
familia de la pequeña burguesía habanera de la época. Este entra en
crisis y se pasa el día deambulando por la ciudad, preguntándose cómo
es posible cerrar los ojos ante tanta miseria ajena. A pesar de la aparen-
te sencillez del relato, el contenido se complica cuando el protagonista
va de sitio en sitio siendo testigo y parte de distin-
tas acciones, la muerte de un niño hospitalizado,
la visita a los barrios marginales donde las
adolescentes se prostituyen, y a una cárcel don-
de un hombre dice que ha sido condenado a
muerte por ser feo y finalmente una prosti-
tuta generosamente lo consuela

y le aconseja que no le cuente nada a su esposa. Las secuencias se suce-
den sin un aparente hilo conector entre ellas. La sorpresa mayor llega
cuando, de regreso en la casa, encontramos a los mismos personajes de
la historia, ahora parte de la familia del hombre.

Pocas referencias en los libros de la historia del cine fueron halladas
por el investigador. Él explica que quizás se deba a sus fallas técnicas en
combinación con la tendencia del ICAIC (Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográficos) de no reconocer en gran medida las obras
ajenas a su producción, por comerciales o no artísticas. Sin embargo, en
publicaciones anteriores a 1959, críticos como José Manuel Valdés
Rodríguez y el propio Tomás Gutiérrez Alea, quien entonces escribía para
la revista Nuestro Tiempo, señalan la peculiaridad de esta película de
Barral entre el conjunto de la producción cinematográfica del momento
en el país.

Entre los puntos comunes que sugieren una influencia en la posterior
obra de Titón, se encuentra, por ejemplo, la selección de un protagónico
que es un clásico antihéroe, un hombre confundido, cobarde, aislado de
su entorno, observador y crítico pero que finalmente no hace nada para
cambiar el estado de cosas que le afecta. El paseo por las vidrieras, la
mirada a la ciudad desde un punto alto, dominador y acuciante; y final-
mente el guión montado en una estructura no clásica, sino circular, elíp-
tica, que avanza por episodios.

Aunque no exista una evidencia tangible de que Gutiérrez Alea retomó
fragmentos de esta obra anterior para quizás rendirle una especie de
homenaje, también es posible que todo se deba a que ambos bebieron
de fuentes comunes: las vanguardias de la modernidad europea y en
especial el Neorrealismo Italiano. En cualquier caso, lo que sí demuestra

De espaldas es que en Cuba se anticipaban ya pro-
puestas estéticas posteriores. A pesar de que no se
hallara entre los futuros gestores del ICAIC, Mario
Barral era uno de los que miraba al mundo y tenía
la intención de crear un producto artístico más
que comercial.

Atrás quedaron los tiempos en que abrirse las
orejas para lucir aretes era solo un signo de femi-
nidad. Ahora esa práctica se ha democratizado
tanto que los jóvenes se perforan labios, cejas,
tetillas, el ombligo, la lengua e incluso los
genitales para lucir piercings. En culturas del
mundo antiguo —y también entre
tribus modernas,— las personas de
los dos sexos se hacían incisiones
en algunas partes del cuerpo por
motivos religiosos o como muestra
de haber llegado a la mayoría de edad. En la
actualidad, los jóvenes llevan piercings para es-
tar a la moda, mostrar su eroticidad, lucir sexies,
identificarse con una subcultura, por inconformi-
dad con los patrones sociales, o por motivos cul-
turales y religiosos.

Pero, ¡cuidado! cualesquiera que sean las
razones, resulta necesario preservar las medi-
das de higiene a la hora de colocar un zarcillo,
pues las complicaciones podrían ser severas y
dejar secuelas. Esto se debe a que las perfora-
ciones practicadas en un ambiente no adecua-
do y con agujas sin esterilizar aumentan las
probabilidades de infección, inflamación o
sangramiento.  Uno de los mayores riesgos de
una mala práctica es contraer el virus de la he-
patitis B o C, advirtieron científicos británicos
que publicaron los resultados de su investiga-
ción en la revista British Medical Journal.

Una de sus autoras principales, advirtió que si
una persona desea perforarse alguna zona del
cuerpo debe hacerlo en un establecimiento re-
gulado. «Lo que aconsejamos es usar el sentido
común, que la propia persona no se perfore el

cuerpo y que acuda a un lugar limpio e higiéni-
co y con personal suficientemente experimen-
tado», señaló.

A partir del personal de muestra consultado
durante el estudio, los científicos concluyeron que
una de cada 10 personas, principalmente mujeres
jóvenes, tenía perforaciones en el cuerpo además
de las  orejas. De los entrevistados, alrededor del
25 por ciento se quejó de complicaciones como
inflamación, infección y/o sangramiento. Esos
problemas fueron lo suficientemente graves para
buscar ayuda médica y algunos necesitaron hos-
pitalización. Muchos admitieron que se practi-
caron, sin ayuda de expertos, incisiones en la
lengua, los labios y los genitales.

Además del riesgo de infección, los
sangramientos e inflamación, los piercings pue-
den causar reacciones alérgicas, la perforación
de un nervio o alteraciones de la cicatrización.
Otros problemas pueden ser desgarramientos,
edema de glotis (parte media de la laringe donde

se encuentran las cuerdas vocales), por alergias
o infecciones y rechazo del organismo al material
usado. Los investigadores de la Agencia de Pro-
tección a la Salud y la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, advirtieron que
la cicatrización de esos orificios en el ombligo
puede demorar hasta 10 meses. La cura del cartí-
lago abierto de la oreja, puede tardar entre
ocho y 12 semanas, la del lóbulo de cuatro a
seis semanas, la de la ceja hasta dos meses y
las de las fosas nasales un mes y medio. En el
caso de las perforaciones en los labios, de cua-
tro a seis semanas, la de la lengua de dos a tres
semanas y la de los genitales de ocho a 12
semanas. Durante el proceso de cicatrización,
las personas no deben exponerse a baños en
piscinas o al sol, para evitar algún tipo de com-
plicación. Por eso, sea cuales fueren las razones
para llevar un piercing, es necesario tener cui-
dado y tomar las medidas sanitarias adecuadas
para que las consecuencias no sean indeseadas.

¡Cuidado
con los piercings!
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SE SUGIEREN
NEXOS

Por     Jennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero RoigJennifer Piñero Roig

FEU deberá haber siempre; sus estructuras,
llámese como se llamen, tendrán siempre gente
nueva: unos se van y otros vienen, gestándose
a sí mismos, perfilando el Yo al navegar en la
mar hermosa de la juventud.

Los que se van, en realidad llegan. A las
nuevas  etapas les darán la maduración que
han elegido. No es difícil imaginar que cada
vez las salidas o las llegadas les serán más
definitorias, menos poéticas tal vez, en depen-
dencia del modo de madurar.

Es de desear que lo hayan comprendido
los 19 muchachos que este verano terminan
con el mismo impulso tanto en la  vida estu-
diantil, «juventud temprana», y su etapa como
dirigentes nacionales de la FEU.

Fernandito —en realidad, y según el Regis-
tro Civil, Fernando Luis Rojas  López— carga
con un peso, que su esencia de joven culto y
preceptivo le encontrará su propio sitio. De
oratoria fácil y pensamiento agudo, hay quien
dice que, en realidad es tímido.

Con Rosibel —Osorio Arias, para más señas—
es diferente. Su naturaleza de camagüeyana
confunde a  algunos, pues ven arrogancia cuan-
do en realidad es la altivez que han debido lle-
var durante siglos las hermosas mujeres del
Camagüey, en «las verdes y en las maduras».

En la misma cuerda se mueven todos.
A Rubiel, una «cuerda» lo sostiene en su

profesión de diseñador, otra tira desde su
Guantánamo querido.  Algunas les han servi-
do para amarrar  ideas puestas en función de
la cultura, y para saber que, de vez  en vez, es
necesario aflojar. Dicen que Rubiel García des-
cubrió el don de la ubicuidad. Falso: no se
puede estar en todas partes a la vez. Pero él,
¡quién lo duda!, seguirá intentándo.

Ernesto Guevara como todos los  santiagueros
consecuentes, cree que Santiago es el ombligo
del mundo y hasta ahora de allí no se ha movi-
do. Y no porque quiera ser o estar en el centro
—él es de San Luis— sino por vivir en constante
movimiento. Y Santiago es «una tierra que se
mueve». Abogado en ciernes, nunca será del
tipo picapleitos y aunque nunca dirá que no,
tampoco hay garantía que diga exactamente
que sí, por eso hay que saber qué no pedirle
para obtener de él lo que se quiere, desde una
entrevista, hasta una versión off de récord.

Desde la Loma de la Cruz, Víctor Vega, , , , , le
da un vistazo a su ciudad. No escarmienta
con los años, ni aprendió el significado de
cultura de salud. No hace caso a la presión
alta, clásico síndrome de los que cogen lucha
y además lo disfrutan.

Y de esos hay unos cuantos. El premio qui-
zás lo tenga una gentil bayamesa, Susel  Rive-
ra, que si no explotó en el último Festival de
Artistas Aficionados de la FEU, es porque los
granmenses —dicen— saben lidiar con el resto
de los cubanos desde 1868. Aunque     ella no
canta, su voz se oyó en varios escenarios.

Todos se han oído en la misma frecuencia,
porque han estado en sintonía con la realidad:
Luis Arza, presidente de la OCLAE, Ailé Quezada,
de Funcionamiento, Yailén Insua, en la Divulga-
ción, los presidentes municipales Adalis Liuba
Fabiel, de Guantánamo, José Darío Saíz, de
Manzanillo y Josué Martínez, de Camagüey. Jun-
to a ellos Rainel Milián y  César Lage, presidentes
de la UCLV y de la UCI, respectivamente y los
presidentes provinciales: el tunero Osmel Reyes,
el camagüeyano Antonio Reinoso, el avileño
Taylor Parra, la espirituana Suanly Martín, el
villaclareño Danilo Valdés, la cienfueguera
Lissette Montero, el matancero Ihosory Barreto y
Yoel  Álvarez Rodríguez, el pinareño.

Todos son jóvenes de su época. El  tiempo
que es eterno, es de ellos, cada vez que se vive,
se parte o se llega.

Por Jorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge SariolJorge Sariol



Las ilusiones del 2000; el vértigo de hoyLas ilusiones del 2000; el vértigo de hoyLas ilusiones del 2000; el vértigo de hoyLas ilusiones del 2000; el vértigo de hoyLas ilusiones del 2000; el vértigo de hoy
Año 2000, el Mundo: todavía la comunidad informá-

tica discute el error del milenio; un guionista norteame-
ricano escribe una historia de Ciencia Ficción en la cual
las Torres Gemelas del World Trade Center caen por un
ataque terrorista; el precio del petróleo sube; la CNN
mantiene en la prioridad de su agenda la disputa Bush
vs Gore por la presidencia de Estados Unidos. Mientras,
en Cuba, La Habana, gente que sale de una sala de cine
se palpa con preocupación la nuca. Vieron The Matrix.

El filme muestra una visión apocalíptica de una reali-
dad situada fuera del alcance inmediato y tangible a
nuestros sentidos, implantada por la vida artificial: las
máquinas inteligentes. Pero esta idea ronda desde hace
décadas. Con el paso de los años, la intervención de «lo
virtual» en los espacios reales torna difusos los márge-
nes y ya se confunden las parcelas donde cada cual se
sostiene y gobierna.

Actualmente la tecnología continúa su avance. Los
video-juegos, las cibertiendas, el correo electrónico, los
encuentros en foros y chats, la sucesión veloz de imáge-
nes y frases integradas en un todo que un televidente
gesta a partir del zappingzappingzappingzappingzapping… El término PROSUMER
(producer-consumer) se refiere a esto y se extiende a
quienes generan productos a partir de blogs, que car-
gan audiovisuales en You Tube y participan en proyec-
tos como las Wikis… Cada vez más, la interacción con
espacios virtuales matiza la cotidianidad de una perso-
na, algunas más que otras, según factores como su edad,
nivel económico o nacionalidad. Dentro de estas cir-
cunstancias, las preguntas: ¿qué es el mundo real?, ¿cuál
el virtual?, ¿cómo notar las diferencias? Las respuestas
son blanco de debate entre quienes sospechan un
juego diabólico y quienes defienden enfoques que
aprovechen las nuevas posibilidades como medios
de resistencia. Mientras, una dimensión penetra la
otra e intercambian influencias.

Parecía un camino al ostracismoParecía un camino al ostracismoParecía un camino al ostracismoParecía un camino al ostracismoParecía un camino al ostracismo
«…Nuestros bares, nuestras oficinas y viviendas, nues-

tras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza.
Entonces vino el Cine y con la dinamita de sus décimas de
segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Y ahora em-
prendemos entre sus dispersos escombros viajes de aven-
turas. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el
retardador se alarga el movimiento». En sus DiscursosDiscursosDiscursosDiscursosDiscursos
interrumpidosinterrumpidosinterrumpidosinterrumpidosinterrumpidos, Walter Benjamin reflexionó sobre la rup-
tura que pautó el Cine en la apreciación del tiempo y el
espacio dentro de un universo que parecía condenado a
ser euclidiano y predeterminista. Apuntó la presencia de
una realidad otra que hechizaba al público inmerso en las
imágenes de la pantalla grande.

Más tarde apareció la Radio y con ella una manera dife-
rente de mediar la relación entre los receptores y su en-
torno: «el obrero encontró pautas para orientarse en el
discurso funcional de la ciudad, el emigrante modos de
mantener una memoria de su terruño y el ama de casa,
acceso a emociones que le estaban vedadas», sostenían
en la década de los 80 Munizaga y P. Gutiérrez en un
texto acerca de la cultura popular de masas.

La Televisión, finalmente, delimitó un territorio de
influencia tan poderoso como ningún  otro medio lo
había conseguido antes. En Latinoamérica, teóricos
como Néstor García Canclini o Jesús Martín Barbero
dedicaron análisis a cómo la TV colaboró a generar
una percepción distinta de la experiencia, a partir del
simulacro de la vivencia y no de la vivencia en sí. Abor-
daron la relación entre los cambios urbanos y el proce-
so mediático impulsado por los poderes tras
bambalinas. «Hoy la planificación de las ciudades es la
del flujo: de vehículos, personas e informaciones. La
circulación constante (…) justificará se acaben las pla-
zas, se enderecen los recovecos y se amplíen y conec-
ten las avenidas». Canclini y Barbero percibieron la
pérdida de espacios de interacción como el del merca-
do popular, sustituido por el gran centro comercial
donde el cliente va de un extremo a otro del lugar
guiado por textos informativos o publicitarios sin ne-
cesidad de intercambiar una palabra con nadie.

La otra cara de la monedaLa otra cara de la monedaLa otra cara de la monedaLa otra cara de la monedaLa otra cara de la moneda
Simultáneamente, en las telenovelas las mujeres en-

contraban patrones de identificación y forjaban estrate-
gias de resistencia; las radios y televisoras comunitarias
creaban nexos que fortalecían etnias y minorías cultura-
les. Los medios se empleaban además para otros usos
y fines. Pero nadie contaba con el estremecimiento
del ostracismo que sobrevendría desde fuera del
mainstream a partir de determinados actores que apro-
vecharían fracturas del sistema.

1994, un año de revoluciones1994, un año de revoluciones1994, un año de revoluciones1994, un año de revoluciones1994, un año de revoluciones
En Europa, cientos de artistas, activistas y bromistas

desencadenaron «un infierno en la industria cultural».
Crean a Luther Blissett, un héroe popular, de doble per-
fil, real y ficticio. Real porque es el nombre de un juga-
dor de fútbol de procedencia caribeña; ficticio, porque
el nuevo Blissett es un seudónimo múltiple, adoptado y
compartido por artistas y agitadores. El Blissett Project
pretende librar una guerra de guerrillas contra el status
cultural imperante. En enero de 1995 asestan el primer
golpe. La diana de la burla es Chi l’ha visto, un reality
show que busca personas desaparecidas, trasmitido por
el tercer canal de la televisión nacional italiana. Luther
Blissett llama al programa para denunciar que Harry
Kipper, un artista conceptual portugués se esfumó al
cruzar la frontera ítalo-yugoslava. El equipo de realiza-
ción se lanza tras las huellas de un ser imaginario en el
afán de perseguirlo, llegan hasta Londres. Despilfarran
el dinero de los contribuyentes y cuando los autores
del proyecto aclaran la verdad, dejan al show en
ridículo. La identidad Luther Blissett comienza a ser reco-
nocida como una red organizada y se convierte en un
fenómeno legendario. El último logro fue que
Mondadori, editorial perteneciente nada menos que a
Berlusconi, publicara Q, una novela sujeta a las leyes
del Copyleft, a causa del estruendoso éxito de su
circulación en Internet. En enero de 2000, el proyec-
to adquiere otro nombre, Wu Ming, más enfocado a
la literatura pero no menos radical.

l.q.q.d.

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

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

Efectos del cambio climáticoEfectos del cambio climáticoEfectos del cambio climáticoEfectos del cambio climáticoEfectos del cambio climático
La temperatura creciente del lago Baikal, el más

grande del mundo, localizado en la Siberia, es un
signo claro del cambio climático. Científicos rusos y
estadounidenses del Centro Nacional para el Análi-
sis y Síntesis Ecológicos en Santa Bárbara, California
y de la Universidad de Wellesley de Massachussets,
han estudiado en detalle los efectos del calentamien-
to en este lago de más de  2 500 especies de plantas y
animales. Los investigadores sometieron a análisis sus
aguas, equivalentes al 20 por ciento del agua dulce del
mundo. Se basaron en la información archivada en un
período de 60 años de observación del Baikal, a partir
de la cual supieron que los incrementos en su tempera-
tura (1,21 grados Celsius desde 1946), en la clorofila
(300 por ciento desde 1979), y en un grupo influyente
de consumidores del zooplancton (335 por ciento des-
de 1946), tienen implicaciones importantes para el ci-
clo de nutrientes y la dinámica de la red alimentaria.
Este es el lago más profundo y antiguo del planeta y la
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
de las Naciones Unidas (UNESCO) lo declaró en 1996
Patrimonio de la Humanidad por su diversidad bioló-
gica. Pero los efectos del cambio climático no se res-
tringen a esa zona geográfica. Otra investigación sobre
esta problemática demuestra que las especies que vi-
ven en los trópicos corren un alto riesgo de extinción
con un calentamiento tan sólo de uno o dos grados,
porque  están adaptadas a vivir en una gama estrecha
de temperaturas. Muchas especies tropicales parecen
vivir en el umbral de su límite térmico, o muy cerca de
él, lo que les permite desarrollarse adecuadamente. De
cambiar ese parámetro su salud se deteriora con rapi-
dez. Por el contrario, las especies del Ártico soportan
de modo habitual temperaturas que varían de menos
cero hasta unos 15 grados Celsius por encima. Se adap-
tan con más facilidad a temperaturas muy por debajo
de su límite térmico máximo, y la mayoría lo seguirá
haciendo así, a pesar del cambio climático, puntualiza-
ron los estudiosos de las universidades estadouniden-
ses de Washington, de California en Los Ángeles y del
Estatal de Colorado.

Publicación digital sobre LinuxPublicación digital sobre LinuxPublicación digital sobre LinuxPublicación digital sobre LinuxPublicación digital sobre Linux
La comunidad de Software Libre de la Universidad

de las Ciencias Informáticas (UCI) publicó la decimo-
cuarta edición de UXi, publicación digital que propone
artículos sobre investigaciones  y proyectos producti-
vos colaborativos de la propia universidad cubana.  Su-
gerencias de otros sitios y la actualidad  sobre Linux,
también están incluidas. Una de sus secciones: Migra-
ción, invita a leer la primera parte del artículo «Nueva
metodología para migración a SWL» y otro acerca de
una solución libre para la gestión de copias de seguri-
dad. Una mirada al Observatorio de Tecnologías Libres
y la convocatoria de la XIII Convención y Feria Interna-
cional Informática 2009, que se desarrollará en La Ha-
bana en febrero del año próximo, están a disposición
de los cibernautas interesados en el mundo de Linux. A
través de la dirección electrónica softwarelibre@uci.cu,
puede solicitar la suscripción a UXi, no olvide poner en
el asunto: Suscribir UXi.

Contra la memoria gráficaContra la memoria gráficaContra la memoria gráficaContra la memoria gráficaContra la memoria gráfica
Un nuevo dispositivo electrónico que puede impedir

las fotografías o grabaciones en cámaras digitales, está
siendo diseñado por un equipo israelí de investigado-
res, dirigido por Zeev Zalevsky, de la Universidad de
Barllán, en las afueras de Tel Aviv. El sistema consigue
neutralizar cualquier grabación digital en un entorno
limitado, impidiendo así ser fotografiado o filmado. Ya
ha pasado la prueba crítica de laboratorio, que le facili-
ta el financiamiento para la inversión. Sus hacedores
explicaron que no se trata de un «escudo» contra foto-
grafías desde largas distancias, sino más bien de un
«distorsionador» de alcance limitado. La prueba ha de-
mostrado que la tecnología está al alcance de la mano,

y que, al menos en teoría, las imágenes to-
madas o filmadas de forma digital quedarían
dañadas hasta el punto de no poder ser re-
cuperadas.

Fuentes: Terra / La Jornada / Yahoo



En México, la realidad virtual irrumpe en el espa-
cio real y provoca un hecho sin precedentes. El 1º
de enero del ’94, los medios oficiales anuncian como
buena nueva la firma del Tratado de Libre Comer-
cio. En respuesta, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) dinamita esta versión. Para ello usa
precisamente Internet. La confusión se impone y la
población-público demanda más información. Acto
seguido, circulan las cartas del Subcomandante Mar-
cos y alrededor suyo se configura una comunidad
virtual integrada por seguidores del EZLN. Curiosa-
mente, se une un sector femenino simpatizante. Pero
sus razones no son políticas, la causa es que Marcos
se compara con Juan del Diablo, el héroe
telenovelero del momento, una figura masculina
construida sobre valores de valentía, honestidad,
fuerza, poesía y ternura. El punto culminante del
proceso viene cuando una movilización repleta El
Zócalo. En respuesta a la convocatoria de Marcos, la
plaza mayor del país se llena tres veces en una se-
mana y los participantes son jóvenes, adolescentes
y universitarios. Se hizo carne la comunidad virtual
conformada en torno al Sub, se cuentan en cientos
de miles.

Durante los días siguientes el movimiento perdió
fuerza y terminó desarticulándose. Pero la huella más
importante dejada por aquellas jornadas fue que el
EZLN «propició la creación de diversos niveles de co-
munidad virtual que muestran las posibilidades de
otra forma de organización y cambio. Una comunidad
que no fue sólo espectadora de una noticia sino actuó
como protagonista del suceso. Las redes pueden o no
consolidarse, pero aparecieron. Son indicios de una
nuevo modo de sociabilidad, de participación y coor-
dinación», como plantea la revista Rebeldía, vocera
del propio EZLN.

Dinamita a los murosDinamita a los murosDinamita a los murosDinamita a los murosDinamita a los muros
El Mundo, 2008: el precio del barril de petróleo

rompe récord con un costo de 143 dólares; Universal
Picture prepara la cuarta parte de la saga Bourne lue-
go de tres taquillazos multimillonarios; los Juegos
Olímpicos de China suscitan auténticas guerras entre
las cadenas televisivas por los derechos de trasmi-
sión; la CNN sigue la disputa por la presidencia de
Estados Unidos sólo que esta vez la polémica se cier-
ne en la posible victoria de uno de los contendientes,
el hombre negro de sospechoso apellido árabe,
Barack Hussein Obama.

Al inicio de la campaña, las apuestas excluían al
joven senador de Illinois. Pero algo en el guión se
torció y sucedió lo increíble, Obama venció a Hillary
Clinton y quedó como único candidato del Partido
Demócrata. Los sondeos de opinión indican una di-
visión pareja entre él y McCain, el postulante
replublicano. Los ojos del mundo están puestos en
los vaivenes de una contienda electoral donde se
juega la presidencia del país más poderoso del pla-
neta. ¿Qué puede explicar el ascenso de Obama en la
opinión pública? Las razones, una vez más, se ubican
en el espacio virtual.

Entre los diez motivos que aparecen repetidos en
varios sitios digitales, se incluyen dos específicamente
«virtuales»: su imagen mediática y su vínculo con Matt
Santos, personaje de la serie norteamericana El Ala
Oeste     (The West Wing), cuya trama se desarrollaba en
la Casa Blanca. En el 2004, disfrutaba de un altísimo
rating. Encabezados por Eli Attie, el equipo de guio-
nistas perfilaron a Santos a partir de un joven político
que les llamó la atención por su discurso en la Conven-
ción Demócrata de ese año. Sus características: un se-
nador, de origen mestizo, honesto, con una postura
antibelicista e interés social y el político que lo inspi-
ró… Obama. Los guionistas escribieron los parlamen-
tos encendidos de Matt basados en las ideas de aquel
y cautivaron las audiencias.

Cuatro años después, Eli Attie afirma: «estamos
viviendo nuestros guiones». Obama retomó para su
campaña las palabras de Santos que resumían sus
ideas pero mejor redactadas. Las proclamó en públi-
co. El puntillazo para Hillary sobrevino cuando lo
criticó por «imitar» a un personaje televisivo. Él lo
admitió abiertamente. Obama comenzó a militar así
entre las filas de los simples mortales. Desde esa po-
sición y con el eslógan Yes, we can, convoca a los
americanos a creer en sí mismos como gestores de un
cambio: «les pido que crean. No en mi habilidad de
traer una transformación real en Washington… Les
pido que crean en sus habilidades».

Yes, we can… El llamado es tan potente que el líder
del grupo afroamericano Black Eye Peas compuso un
tema con frases de ese discurso. En el videoclip de la
canción –descargable en You Tube– participan estre-
llas del cine, la televisión y la industria musical norte-
americana, entre ellas Scarlett Johansson. Se
incrementan las simpatías hacia al candidato demó-
crata. Con el tiempo se comprobará si el final de la
serie, donde Matt Santos conquista la silla presiden-
cial, se ratifica en la realidad.

Mientras, en Cuba, La Habana, el mundo virtual
reconfigura usos y apropiaciones de determina-
dos escenarios urbanos. La avenida G, identifica-
da con sectores como el de los rockeros, viene
siendo también lugar de cita para los «jóvenes del
chat». Aunque en la Isla no esté disponible la ban-
da ancha y el acceso a la Red es minoritario, co-
munidades virtuales se dibujan. La céntrica calle
es punto de encuentro de cibernautas que
departen en foros y chats. El espacio virtual,
mitificado por ofrecer la posibilidad de disfrazar
la verdadera imagen y promover una interacción ar-
tificial, funciona en este caso en reversa. Los
internautas pasan de la coincidencia en las redes a la
comunicación dialógica, cara a cara.

Las experiencias confirman que, más allá de cuál
sea el contexto circundante (físico, cultural, político,
social o económico), los medios y el espacio virtual
que estos delimitan estará caracterizado y determina-
do según las estrategias y modos de uso. La gran
pregunta no es qué queremos hacer con las tecnolo-
gías o los medios, sino qué clase de personas somos
y queremos ser.

Por     Jennifer Piñero Roig
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Por Miguel Ernesto Gómez Masjuán Miguel Ernesto Gómez Masjuán Miguel Ernesto Gómez Masjuán Miguel Ernesto Gómez Masjuán Miguel Ernesto Gómez Masjuán

La historia de los Juegos Olímpicos está llena de momentos
curiosos donde el ingenio o la entrega total de un atleta han
hecho perdurar su acción, por encima incluso de medallistas o
grandes marcas.

En la antigüedad las mujeres no podían participar en las
Olimpiadas y como si esto no fuera suficiente, solo aquellas que
estuvieran solteras eran autorizadas a asistir a los Juegos. ¿La
razón? Los atletas competían sin nada encima, completamente
desnudos. Si alguna atrevida mujer casada era «capturada» ob-
servando la exhibición de músculos y cuerpos bien formados,
los «jueces» tenían el poder para... matarla. Extraña y radical
forma de cuidar los matrimonios en la Grecia antigua.

No existía mayor premio para un atleta que ser aclamado por
la multitud y ver su nombre tallado sobre la piedra. La corona de
olivo era colocada en la cabeza del vencedor y ese gesto sobrevi-

vió el paso de los siglos. En la primera edición de los
Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas,
en 1896, a los triunfadores se les entregó la corona de
olivo, acompañada de una medalla...de plata; mien-
tras que los segundos lugares recibieron preseas de

bronce y coronas de laurel; aunque las premiaciones más raras
se efectuaron en los Juegos de Londres, en 1948. El mundo
apenas había salido de la II Guerra Mundial y los organizado-
res solo pudieron costear medallas...de hojalata.

En la historia ha quedado el esfuerzo de grandes hombres y
mujeres que estuvieron a punto de perder su vida por alcanzar
un lugar en el medallero olímpico. El ejemplo más recordado
es el del italiano Dorando Petri. La maratón de Londres 1908
vivió momentos inolvidables cuando Petri entró al estadio
londinense con una cómoda ventaja en la primera posición.
Apenas faltaban unos metros para el final y allí el italiano
perdió todas sus fuerzas y cayó al piso sin conocimiento.

El silencio repentino fue sustituido por un clamor del públi-
co que pedía ayuda para el caído. Dos jueces levantaron a Petri
y lo ayudaron a entrar en la meta. Muchos quisieron premiarlo
como el vencedor; sin embargo, las otras delegaciones protes-
taron porque sus representantes sí entraron por sus medios.
Finalmente se aceptó la demanda y Petri se mantuvo como
campeón... sentimental de la Olimpiada de Londres.

Entre las hazañas inolvidables realizadas en los Juegos re-
saltan los esfuerzos de George Eyser, un gimnasta estadouni-
dense quien logró cuatro preseas en Saint Louis 1904, una de
ellas dorada. Las medallas de Eyser resultaron muy significati-
vas porque las alcanzó... con una prótesis de madera en su
pierna izquierda.

No todo el mundo asimila de igual forma un revés y algunos
optan por soluciones dramáticas. El japonés Akio Kaminaga
quedó tan impactado por perder el combate final de judo ante
su público en Tokio que dos años después se suicidó y en la
nota de despedida pidió perdón por el revés. En los Juegos de
México, en 1968, la corredora yugoslava Vera Nikolic no pudo
terminar los 800 metros planos del atletismo y a la altura de
los 300 metros abandonó el estadio e intentó suicidarse des-
de un puente cercano. Afortunadamente su entrenador llegó
a tiempo y evitó una desgracia.

Y en el capítulo de las soluciones ingeniosas que en varias
ocasiones terminan como engaño, nadie mejor ubicado que el
norteamericano Fred Lorz. En la maratón de los Juegos de
Saint Louis, en 1904, el cubano Félix «El Andarín» Carvajal
estuvo a punto de lograr una medalla; pero el apetito voraz

por unas manzanas verdes que aparecieron en el lugar menos
indicado, le produjeron unos fuertes cólicos y por esta causa
terminó en la cuarta posición. Mientras se acercaba a la meta,
varios hombres sobrepasaron al Andarín. Entre ellos iba el local
Fred Lorz quien finalmente fue el primero en cruzar el estambre,
en medio de los vítores del público.

La gloria de Lorz duró unos minutos más porque un juez
protestó y se demostró que el hombre...apenas había corrido
unos kilómetros. El resto del trayecto lo hizo Lorz sentado có-
modamente en el asiento del automóvil de un amigo que lo
acercó hasta el final. El tramposo descubierto fue expulsado de
los Juegos y obtuvo un puesto como uno de los mentirosos
más célebres en las Olimpiadas.

En la carta olímpica se establece que los Juegos deben cele-
brarse en una única sede; sin embargo, en Melbourne 1956 la
carta chocó contra la ley australiana que establecía una cuaren-
tena de seis meses... a los caballos. Ante este «problema», el
Comité Olímpico Internacional decidió efectuar las pruebas de
equitación en Estocolmo, Suecia.

Los jueces siempre deben ser imparciales, aunque una ayudita
a un atleta local nunca sobra, al menos eso fue lo que sucedió
en la cita de Londres, en 1908. Para el evento los organizadores
solo convocaron a árbitros...ingleses. Con esta nada convencio-
nal formación, los escándalos por el mal trabajo de los hombres
encargados de administrar justicia motivaron múltiples protes-
tas de los participantes en aquellos Juegos.

Y en eso de protestar contra las decisiones de los árbitros,
una de las más originales la protagonizó el equipo masculino
norteamericano de voleibol en Barcelona 1992.  Después de su
primer partido clasificatorio, ante Japón, los estadounidenses
se marcharon felices a la villa olímpica porque, supuestamente,
derrotaron a los nipones en cinco reñidos parciales; sin embar-
go, estos reclamaron que se había producido una violación al
no recibir un punto en el quinto set, luego que el juez principal
le mostró a uno de los jugadores estadounidenses la segunda
tarjeta amarilla.

La reclamación prosperó...y Estados Unidos perdió el juego.
En señal de protesta, todo el equipo norteamericano decidió
afeitarse, por completo, la cabeza. La rebelión de los calvos,
como se le llamó, terminó en una medalla de bronce.

Esta vez nadie habló de tatamis, ippones o
judoguis. Tampoco la memoria se corrió hasta
las cuatro medallas olímpicas y siete mundiales

de su carrera deportiva. Atrás quedaron también las
dietas para no aumentar de peso, las jornadas de su-
dor y entrenamiento, y alguna que otra incompren-
sión con el profesor y guía de la escuadra nacional de
judo: Ronaldo Veitía.

Ni siquiera se mencionó la lesión que puso en peli-
gro su vida en 1996 a menos de cuatro meses de los
Juegos Olímpicos de Atlanta, mientras se veía como
lejano en el tiempo aquellos primeros años en que
prefería el atletismo al judo. Driulis González estaba
impecable. Vestida de blanco defendía su tesis de Li-
cenciatura en Cultura Física y como le ha sucedido
tantas veces en las competencias los jueces decidie-
ron: 5 puntos.

Pocos minutos después alguien le recordó que ese
era sólo un compromiso para otros premios mayores,
como lo había sido meses atrás los XV Juegos
Panamericanos del 2007, cuando por vez primera una
judoca tuvo el honor de ser la abanderada de una
delegación a la cita múltiple. Y hasta Río de Janeiro se
rindió ante su incomparable maestría deportiva.

«Haber culminado mis estudios era una deuda que
tenía, porque los había postergado más allá de lo que
quería. Ahora sólo me queda una meta por cumplir:
lograr mi quinta medalla olímpica en Beijing», comen-
tó la mejor judoca de América en el siglo XX para abrir
entonces un debate más profundo sobre su historia,
rica para una gran novela deportiva por escribir aún.

El amor que le sobraEl amor que le sobraEl amor que le sobraEl amor que le sobraEl amor que le sobra
Driulis González, o sencillamente Driulis, es una car-

ta de presentación ante amigos y enemigos en cual-
quier escenario del judo en el mundo. Con 34 años no
es solamente la más veterana de la selección olímpica,
sino también la más laureada en predios internaciona-
les cuando se habla del judo cubano. Pero ella prefiere
no hablar de eso, sino de la familia.

«Este es un deporte  que si bien te desarrolla el ca-
rácter no te hace perder la feminidad, la ternura y
mucho menos el amor como algunos piensan. Ojalá,
además de mis títulos, todos supieran el gran concep-
to que tengo de la amistad. Me encantaría que la gen-
te conociera mi fidelidad a los amigos», comentó la
guantanamera.

«A las jóvenes del equipo actual les doy muchos con-
sejos porque así lo hicieron conmigo las más experi-
mentadas cuando entré en 1992 para los Juegos Olím-
picos de Barcelona, donde debuté con bronce», dijo
Driulis, quien recordó que cuando Raúl le entregó la
bandera cubana que portó en Río de Janeiro lo primero
que pensó fue en eso, en cómo empezó todo.

En el final una confesión fue precisa: «sé que los Juegos
de Beijing no se parecerán a ninguno de los anteriores por
la calidad y rivalidad que existirá, pero estoy dispuesta a
seguir cosechando éxitos como siempre y a dar ese amor
que me sobra como deportista, judoca, madre y cubana».

De esta manera nos despedimos de Driulis, quien
hace sólo 10 meses consiguió su séptima presea mun-
dial y su tercera dorada. La mujer hazaña del judo cu-
bano y de América ¿Alguien lo duda?

Por Joel GarcíaJoel GarcíaJoel GarcíaJoel GarcíaJoel García
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Por YYYYYuris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nóridouris Nórido
Ilustración: Eric Silva Eric Silva Eric Silva Eric Silva Eric Silva

Capítulo VIII

El gato negro tuerto se coló por
la ventana y un segundo después la

vieja entró por la puerta. Traía una ban-
deja con dos tazas de chocolate humeante.

Casandra sacudió a su novio, le haló el pelo y
las orejas, le dio una bofetada, pero Roberto

siguió durmiendo como si nada. La vieja puso la
bandeja sobre la mesa y miró a Casandra fijamente.

No había ni un ápice de severidad en su mirada, ni de
ironía, ni de cuestionamiento. La vieja miró a Casandra
de la misma forma en que una abuela cariñosa y
consentidora mira a su nieta preferida.

—Buenos días, querida, como vi que no bajaban, decidí
traerles yo misma el desayuno.

—Yo estaba tratando de despertar a Roberto, pero no me
hace caso, —dijo Casandra sin poder disimular el nerviosismo.

La vieja se acercó a la cama, acarició el rostro de Roberto
y ante la mirada azorada de Casandra, le susurró al oído:

—Ya es hora de levantarse.
Roberto abrió los ojos, se estiró, se incorporó. Lucía

radiante.
—Buenos días Yaneisi. Buenos días Casandra. Buenos

días gato.
—Buenas tardes querrás decir —Casandra lo fulminó

con la mirada.
—Tómense ahora esta taza de chocolate. Y cuando quie-

ran bajen, que la mesa está servida.
Casandra tomó la taza que Yaneisi le había alargado,

pero cuando iba a llevársela a la boca el chocolate comen-
zó burbujear y en su superficie, como si fuera un reflejo,
apareció la imagen de Yoryana.

—No tomes este chocolate, Casandra.
Casandra se sobresaltó y dejó caer la taza, que se hizo

añicos en el piso. El chocolate derramado se evaporó al
instante.

—¡No tomes ese chocolate, Roberto!, —de un manota-
zo, Casandra le quitó la taza de las manos. El líquido fue a
parar a las sábanas, pero también se evaporó enseguida,
sin dejar huellas.

—¿Qué haces? Pareces una loca.
Un mal presentimiento —Casandra le hizo
una mueca a su novio, tratando de hacerle

notar la forma en que el chocolate se había
evaporado.

Roberto comenzó a recoger los pedazos
de porcelana.

—Perdónela, Yaneisi, está algo
nerviosa.

La vieja ni se había inmutado.
—Si no les gusta el chocolate, puedo

traerles algo más.
En el espejo, justo detrás de la vieja, apareció

otra vez el rostro de Yoryana:
—Pídele mandarinas, dile que tú solo quieres

mandarinas, no coman otra cosa que mandarinas —
musitó la aparición y se disolvió.

Casandra se dio cuenta de que solo ella podía verla y
escucharla.

—Quiero mandarinas —dijo de pronto, envalentonada.
El gato negro tuerto se erizó de cabeza a rabo y saltó a la

cabeza de la vieja.
—Ya no quedan mandarinas, lo siento mucho. Pero hay

mangos, guayabas, peras, melocotones, manzanas, cirue-
las, naranjas, uvas, mameyes, anones, guanábanas,
nísperos, anoncillos, plátanos…

—Pero yo quiero mandarinas —replicó Casandra tozuda.
Roberto la pellizcó disimuladamente.
—¿Y ese antojo de mandarinas? —dijo bajito. Casandra

no le hizo caso.
—Si no es mandarina, no comeremos nada.
La vieja acarició al gato. Sonrió. Recogió los pedazos de

porcelana que aún quedaban en el piso y fue hacia la
puerta.

—Lamento no poder complacerte. Ya no quedan
mandarinas. Alguien se las ha comido, a pesar de que no
faltaron advertencias. Si se les antoja algo, solo tienen que
pedirlo.

La vieja salió al pasillo e iba a cerrar la puerta, pero se
volvió como si hubiera recordado algo:

—A propósito, quería avisarles de que viene un ciclón.
Lo han dicho esta mañana en la televisión. No se preocu-
pen, la casa es muy segura. Pero convendría que cerraran
bien las ventanas del cuarto. Del resto nos ocuparemos
Federico, Ekaterina y yo.

La puerta se cerró sin que la tocaran y Casadra y
Roberto se quedaron parados en medio del cuarto,
escuchando como los pasos se alejaban por el
pasillo.

—Tenemos que salir de aquí, Roberto —dijo
Casandra y se dejó caer en la butaca.
En ese momento se escuchó un trueno es-

pantoso y comenzó a llover a cántaros.
 

YOQUIEROMANDARINAS

HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
1-   Mestizo de piel.
9-   Anhelo vehemente.
12- Asurar.
14- Mil cincuenta en números romanos.
16- Título de una famosa novela de Vladimir
Nabokov.
17- Actividad física, deporte.
21- Escuchar.
22- Viento suave, apacible.
23- Fecha.
26- Gas.
29- Incurre en falta.
31- Preposición.
34- No nacional.
36- Negación (inv).
38- Comida nocturna.
39- Acción de atar.
40- Hace función de complemento directo.
41- Extrae.
42- Nota musical.
43- Corona, rodete.
48- Naipe (inv).
50- Adverbio que denota triunfo.

VerticalesVerticalesVerticalesVerticalesVerticales
1- Congratulamos.
2- Falta de voz.
3- Legumbre.
4- Especulación.
5- Que late.
6- Labrar la tierra.
8- Caja de cristal.

10- Organización femenina (siglas).
11- Organizan.
13- Distinta.
15- Fruta cubana.
18- De oro o parecido al oro.
24- Caucásico (inv).
27- Conjunto de teclas de un instrumento musi-
cal (inv).
28- Dueños.
30- Igual al 38 horizontal.
35- Alabanza.
37- Vine a la vida.
42- Apócope de Leonardo.
44- Género musical.
46- Negación.
47- Imperativo de ir (inv).
49- De fuera del planeta Tierra (siglas).
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