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De cómo Indiana Jones

Hace unos meses escuché a dos estudiantes comentando su predilección por las
películas que versionan obras literarias.
Uno confesó que nunca había vencido la
lectura completa de un título. Me pareció
que lo decía con más orgullo que rubor.
¿Será esta una consecuencia de la época
de la multimedialidad?
Tal vez sea una ganancia, ya que aquellos que nunca sintieron deseos de
adentrarse en las páginas de un libro, se
acerquen a su mundo de historias y fantasías a través de las imágenes y el sonido.
El audiovisual es un camino, pero ojalá
quienes lo transiten no olviden las rutas
que llevan a la letra impresa.
Es cierto que la vida de un universitario
está rodeada de libros, algunos actuales;
otros han pasado de mano en mano, año
tras año. Todos esperan con la misma entrega al próximo lector.
En el ámbito académico no solo se revisan o sugieren textos por obligatoriedad
de los planes de estudio. También nacen
nuevos proyectos editoriales como resultado de investigaciones o compilaciones
de artículos temáticos.
Una tesis puede multiplicarse en cientos o miles de ejemplares y permanecer en
las librerías o bibliotecas de todo el país
hasta que alguien quiera descifrarla. El libro El autonomismo en las horas cruciales
de la nación cubana es un ejemplo. Contiene los análisis que le valieron a Carlos y
Elier, para merecer la máxima calificación
del tribunal y obtener su título de licenciados en Historia, en la Universidad de La
Habana.
Por estos días andan estrenándose
como autores, compartiendo en presentaciones con el público —y los amigos y
familiares— la emoción del proceso vivido y la angustia por todo lo que falta
por decir.
De seguro hay muchos más jóvenes
como ellos, soñando con plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Si
esto último no lo consiguen, que al menos no pierdan la oportunidad de hacerse
acompañar siempre por un buen libro
(digital o impreso, pero un libro).

Directora

LLEGÓ A ETIOPÍA
Por Ernesto Fidel Domínguez

«Harás un arca de madera de acacia, dos codos y medio de
largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás
de oro puro, por dentro y por fuera, y en torno de ella pondrás una
moldura de oro. Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en los cuatro ángulos, dos de un lado, dos de otro. Harás unas
barras de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pasarás por
los anillos de los lados del arca para que pueda llevarse (…). En el
arca pondrás el testimonio que yo te daré».
Éxodo (24; 12)
«El profesor de arqueología Henry Walton Jones, Jr., tras conocer
del secuestro por parte de los nazis de su amigo y mentor Abner
Ravenwood emprende un viaje hacia la mítica ciudad de Tanis, en
Egipto, lugar donde se cree pudiera encontrarse la bíblica Arca de
la Alianza...»
Así describe Steven Spielberg uno de los pasajes del filme Los
conquistadores del arca perdida (1981), segunda producción de la
saga de Indiana Jones, el profesor-héroe ungido por Hollywood
para descubrir los más intrigantes secretos de la Humanidad.
Sin embargo, la pasión por la búsqueda del Arca no es una
invención de Spielberg ni mucho menos. De hecho, Los conquistadores… han pasado a la historia de este mito como una pálida
caricatura de la versión real, inexacta y hedonista.
Según cuenta la Biblia, el Arca de la Alianza o Tabot —especie de
baúl sagrado que custodiaba las tablas de piedra en las que estaban
inscritos los Diez Mandamientos— fue ordenada a construir por
Moisés bajo órdenes directas de Yavéh, dios de los hebreos. Más
tarde, y después de sembrar la muerte y el frenesí entre hebreos y
filisteos por las tierras de Canaán, fue llevada a Jerusalén para resguardarla de los infieles. Seiscientos años después, la invasión
babilónica de Nabucodonosor a Palestina (587 a.n.e.) haría que el
Arca y su mitología desaparecieran de aquellas tierras para siempre.
Mientras tanto, al sur del Mar Rojo, la ciudad sagrada de Axum
amanece cada día entre el polvo y sus más de dos mil años de existencia. Un poblado escuálido, desconocido y de rancio linaje bíblico a
pocos kilómetros de la convulsa frontera de Etiopía con Eritrea.
Lo cierto es que este poblado se destacó por ser la capital del
Reino Axumita (siglo I a.n.e-siglo X n.e.) y el lugar donde regía la
mítica Belkis, reina de Saba, quien tras su relación con Salomón, el
rey de Israel, dio a luz a Menelik I, el primer rey de Etiopía.
Hoy, todas las calles de esta ciudad llevan irreductiblemente a una
extensa explanada donde se levantan impresionantes
estelas de piedra que, en forma de obeliscos, recuerdan cada uno de los lugares donde están
enterrados la gran mayoría de los soberanos de este milenario país. Para mayor
asombro, bajo cada monolito se abren
cámaras en varias direcciones donde
descansan impresionantes tumbas de
piedra hueca que nadie ha podido
abrir hasta la fecha.
Frente a los obeliscos, bajo una
lánguida acacia, un sacerdote
copto-ortodoxo parece adivinar
cada palmo de la historia de aquel
lugar. Sus ojos ya han olvidado el
color de las nubes y sus manos, raídas por el tiempo, se aferran a su
báculo de madera con el que sostiene el peso de su cuerpo y el de
sus secretos. Gibre Mikail, tiene un
mandato divino que ha confinado
su vida al más profundo ascetismo: custodiar el Arca de la Alianza.
Se cuenta que Gibre Mikail es
descendiente directo de los hebreos que robaron el Arca de los
aposentos del rey Salomón hace
2 mil 200 años y que junto a
Menelik, el preciado vástago del
rey de los judíos, corrieron hacia
Etiopía para mantener bajo su custodia el mítico baúl.

Gibre Mikail es la única persona a quien se le permite ver el Arca, la
cual —según algunos investigadores— continúa guardada y custodiada actualmente en lo más profundo de la iglesia de Santa María
de Sión.
Según promulga el Kebra Negast, libro sagrado de la religión
etíope, el sacerdote que custodia el Arca antes de morir deberá llevar
a su sustituto al lugar y tras proclamarlo en una breve ceremonia,
dará por terminada su misión en la tierra y con ello, su propia vida.
Se conoce también que junto al sacerdote, una hueste de guerreros
etíopes resguarda también el secreto.
Fue tan reciente como en 1989 cuando un corresponsal de la BBC
de nombre Graham Hancock asombró por primera vez al mundo con
su nueva teoría sobre el paradero del legendario baúl. Según Hancock,
el arca no se encontraba extraviada sino a salvo en un templo de
Etiopía. Su bestseller Símbolo y Señal narra su trabajo en este país
africano durante varios años tras la pista del Arca.
La hipótesis de Hancock demuestra que la urna sagrada salió de
Palestina, recaló un tiempo en la isla de Elefantina (Egipto), y después pudo haber sido ocultada en Etiopía. En su obra, Hancock
cuenta cómo los judíos de Elefantina huyeron a Sudán y desde allí a
las tierras altas de Etiopía. Finalmente, se asentaron en el Lago Tana,
un mar interior a más de dos mil metros de altura. Visitando esta
zona conoció la existencia de unos textos antiguos que relataban
como el Arca de la Alianza había sido colocada en una especie de
tabernáculo en la isla de Tana Kirkos –uno de los islotes del lagodonde permaneció ochocientos años hasta que el rey Ezana de Etiopía la llevó hasta su emplazamiento actual en Axum en el siglo IV
a.n.e. Lo cierto es que aún en Etiopía, todas las iglesias ortodoxas
guardan en su sagrario una réplica del Tabot o Arca, a la que sacan
en procesión una vez al año, cubierta por telas, durante la fiesta del
Timkat, ceremonia que coincide con la Epifanía católica.
Hoy Gibre Mikail se ha negado a hablar con los turistas que han
llegado a Axum. Está cansado, dice en amárico. Su espalda se encorva
y parece alcanzar el polvo. El sol del norte de Etiopía en esta época es
tan fuerte que le seca los labios una y otra vez. Probablemente, este
sea uno de los hombres más importantes del mundo. El peso de la fe
ha comenzado a doblar sus rodillas.
Etiopía, es uno de los países más pobres del mundo, sin embargo,
su gente vive orgullosa de su milenaria civilización. Los etíopes saben
que existe un lugar en la historia de la humanidad que les corresponde y hacen gala de eso. El anciano Gebre Mikail está consciente de ello, como sabe también que la codicia humana no tiene límites. Reconoce que tiene que estar
alerta. «Si alguien llega a profanar el Arca,
sería el fin del mundo», susurra.
La mayoría de los pocos turistas que llegan a Axum todos los años no han leído
nunca a Grahan Hancock ni saben que
aquel tórrido país —con más personas
que esperanzas— tiene el privilegio
de albergar una de las civilizaciones
más deslumbrantes de la historia.
«La verdad sobre lo más sagrado
de lo sagrado —así es como se refiere Gebre Mikail al Arca— tiene que
ser develada». Sin embargo, el anciano, en el fondo de su alma, preferiría que aquel secreto permaneciera
casi olvidado. Aún poseyendo el
Arca, su país ha sido víctima en los
últimos treinta años de dos guerras
fraticidas que le han extirpado el futuro a muchos de los 80 millones de
etíopes. Gebre Mikail sabe de la sordidez humana. La huele...
«…los nazis consiguen finalmente robar el Arca y capturar a Indiana. Los alemanes comienzan una
ceremonia religiosa para abrir el
baúl, pero al hacerlo desatan la ira
de Dios.»
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Por Jo rge Sario
l

Muchos le llaman la revolución underground o silenciosa. Y
aunque la mayoría hace apología a la virtualidad del mundo
real, asistimos impávidos al colapso de demasiadosparadigmas-demasiado-rápido. La trasformación en el lenguaje
es más sutil, pero no menos vertiginoso. El glosario de términos al uso engorda cada año más que una enciclopedia en
siglos; cuando parecía que blogosfera era «la palabra» para
significar 70 millones de blogs en el ciberespacio, llegó
datosfera, anunciando modificaciones de conceptos y la envió a la papelera de reciclaje.
Se dice con frecuencia que allí donde los Partidos se suicidaron políticamente y los sindicatos se volvieron aberraciones
de sí mismos, los movimientos sociales han movido el piso de
la conciencia social, gracias al arma poderosa que ha sido
Internet. En contra habría que admitir también que la función
es puramente de convocatoria —que no es poco—, pero una
verdadera organización, bajo una guía ideológica y política,
no existe.
De igual modo que no podemos ir en contra, tampoco
debemos de permanecer en un «estado de impavidez» ante el
cambio, sin repensar en lo que nos enriquece y en lo que nos
limita.
En el medio, la envoltura material del pensamiento, tanto
oral como escrito, lleva desventaja. Y los jóvenes —dicen los
más integristas— cada vez piensan menos.

La imagen más que mil palabras.
El mundo moderno signado por la imagen, lo pasa todo por
el universo mediático, y no siempre es fiable el mensaje. Un
bloguero no es necesariamente un periodista o un líder de
opinión, y si lo es no significa que pueda construir sin asistencia un buen mensaje, en contenido y forma.
Admitimos que en esta modernidad donde el conocimiento
contemporáneo se da por imagen y no por conceptos hay que
buscar el camino de la verdad en la integridad, y para ello es
preciso tener las ideas claras. Sin embargo, se necesita de mucho
para discernir y diferenciar la paja del trigo.
Quienes desestiman el lenguaje por la comunicación en sí
—en esencia: no importa la forma sino el fin— adoptan una
postura que para unos significa abrir nuevas perspectivas
comunicacionales; para no pocos, esto representa más libertad y por lo tanto menos mediaciones. Para otros cierran una
órbita expresiva que nada tiene que ver con las tecnologías ni
las manipulaciones.
Lo real es que el intercambio de correos —con mensajes incluso enviados desde un móvil—, el chat y las herramientas
multimedia están conformando una nueva estética del lenguaje.
No se trata de la moda que intentan exhibir los grupos urbanos como los «emos» quienes intercambian mensajes —mitad
jerga, mitad invención—, para fabricarse una mística que los haga
parecer profundos. La cuestión no es de velocidad, síntesis e
incluso un poco de joda que no deja de ser original…«Amga:

ciencia y convicción profundas, que es un
ejemplo de luchador joven; exponente de
cómo la juventud puede realizar un aporte
en el terreno del pensamiento y de la lucha
por causas justas; de cómo la juventud se
mientras un grupo de vanguardias de la FEU,
apropia de la cultura, la razón y la ética para
su FEU, subía hasta el accidente geográfico con
salvaguardar una idea fecundada por la vosu nombre.
luntad de todo un pueblo».
Verticales senderos asfaltados y una consEl sentir de un líder universitario de estos
tante fatiga, marcaron la cuesta arriba del pico
tiempos,
Yojanier Sierra Infante, representó a
Mella.
muchachos y muchachas de cada provincia de
Lamentable tener que homenajear al más
la Isla decididos a marcar su impronta en sitios
efímero y activo dirigente estudiantil cubano,
donde antes otros dejaron incluso la vida.
en el aniversario de su asesinato; pero
Semana de tradición y heroísmo podríamos
gratificante, el ímpetu creador con el cual la
llamar a la ruta seguida por esta comitiva de
avanzada juvenil lo invoca.
jóvenes cincuenta aniversario, quienes además,
«Ocho décadas se cumplen de aquel horrenno sobrepasaban la cifra de 86, en honor al
do crimen que estremeció al Continente y
cumpleaños de la Federación.
nunca vio el palpitar de la justicia. La nueAtravesar en Los Cayuelos el manglar por
va generación de cubanas y cubanos
donde
los expedicionarios del Granma
seguimos y creemos en el actuar
iniciaron la gesta final, fue una de las
revolucionario de Julio Anprimeras actividades.
tonio Mella. Asegura«Es increíble lo que esos hommos,
desde
bres hicieron. Ahora nosotros
nuestra
caminamos por una vía de ceconmento; sin embargo, ellos
Por Sofía D. Iglesias
se abrieron paso entre el
Foto: JIO
mangle, los mosquitos, y
cuanto bicho hay en
este pantano. ¡De veras tenían ganas
de hacer Revolución!», se le
oyó decir a
un habanero de
l o s

Cada enero, desde 1996, la vanguardia de la Federación Estudiantil Universitaria realiza una expedición al Oriente cubano, con motivo de conmemorar el
asesinato de Julio Antonio Mella.
Luto o tristeza a veces no son los mejores y
más respetuosos homenajes. A quienes en vida
fueron grandes seres humanos, se les debe recordar con alegría cuando cumplimos sus sueños; quizás tarde para ellos, pero nunca
para la humanidad.
Julio Antonio Mella
hubiese
querido ver el esfuerzo sudado en cada
gota, los
chistes juveniles, el
descanso y
entusiasmo
utópic o ,
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i kriñsa»...Otros mezclan palabras con recursos auditivos y/o visuales, intentando asumir la fuerza expresiva de la
multimedialidad, y unos cuantos dan en el blanco. El punto es
hasta dónde.
En principio, fue el verbo
En esencia, la imagen como compendio de información dice
mucho, rápido y con fuerza concluyente. La escritura en cambio
se asume paso a paso, promueve el análisis más mesurado, y
por lo tanto más profundo; promueve un ejercicio intelectual
más intenso. Y más sutil, y esto puede hacerlo un hecho, además de comunicacional, artístico, sin ser literatura.
Se dice que puede enseñarse a «leer críticamente» las imágenes, pero sin el ejercicio de la escritura —y por razones obvias,
de la lectura—, el lenguaje tradicional pierde el juego.
La computadora como herramienta de trabajo, es utilísima.
Como instrumento de comunicación es fabulosa. La culpa no es
de Internet. Ni de la computadora —y su revisor ortográfico—,
ni la inmediatez del chat, ni de las enormes posibilidades
multimediales del universo virtual. La distribución de información y contenido puede socializar el conocimiento pero no su
aprehensión conciente.
Al paso que vamos deberemos reciclar también los refranes:
Dime cómo hablas y te diré quién eres; dime cómo escribes y te
diré qué haces. Dime cómo te comunicas y te diré si piensas.

primeros en llegar al lugar exacto por donde
desembarcaron, o más bien, naufragaron los
rebeldes.
La Demajagua, cuna de nuestras luchas
independentistas, no podía obviarse en el recorrido, por eso llegaron todos —ya de noche y agotados— con la motivación de palpar y respirar el
mismo aire que Carlos Manuel de Céspedes.
Por su parte, Santiago de Cuba despejó las
fronteras y los recibió con extremo calor. El
Moncada, la Granjita Siboney y el hospital Saturnino Lora, visualizaron en detalles los sucesos de julio de 1953. Mientras que el Morro
creó pautas de belleza sin comparación, y dejó
a la multitud ansiosa por volver.
Incluidos en el itinerario estuvieron también
el cementerio de Santa Ifigenia, la casa natal
de Frank País, el museo de la guerra hispanocubano-norteamericana y las pintorescas calles orientales.
«Esta tierra es muy cubana y hermosa. Es
la segunda vez que vengo y siempre me canso mucho porque hay tantos lugares para
visitar: museos, parques… con historia de
la Revolución. Aquí la gente es agradable y
hospitalaria. Además, nunca hace frío». Terminó entre risas su confesión, una vietnamita alumna en Santa Clara, destacada en la
organización universitaria.
Luego de una semana incesante llegaron las
despedidas, agradecimientos y reflexiones. Se
disiparon las rivalidades entre equipos de pelota o perfiles profesionales y un minuto de
silencio espontáneo trajo a los presentes la imagen de Mella, regocijándose por el logro de la FEU hermanando hombres y
mujeres de todo el mundo, lo mismo
escalando montañas, que marchando
en el llano.

Dulce es la guerra para quienes no la han vivido.
Erasmo de Rotterdam

«Un día después de la guerra, si después de la
guerra existe un día, te tomaré en mis brazos y
te haré el amor…»
Quizás era febrero cuando John Lennon
garabateaba sus versos en una hoja en blanco,
apoyado en el piso, en la cama o en sus muslos, de noche, en su cuarto de Nueva York. O
probablemente fuera cualquier otro mes del
año. Pero es agradable imaginar que ocurrió
en la bruma de febrero, porque febrero tiene
esas cosas. Tal vez Yoko dormía desnuda a su
lado, o desnuda, jugaba a tocar la guitarra. «Si
después de la guerra tengo brazos. Si después
de la guerra existe amor…»
Ahora mismo, en las capitales más grandes del
mundo, las tiendas son escenario de cruzadas
verdaderamente épicas por incrementar el superávit de ventas. La publicidad inunda las calles,
los anuncios aluden al amor, a la pareja, al romance, a los príncipes y princesas azules, irreales,
con los que siempre desean que soñemos.
Febrero inevitablemente llega al 14 y por
eso no quiere saber de más nada. En febrero se
pierde la memoria. Lennon debió ser un genio,
o sencillamente un hombre que amaba, para
recordar que el amor y el horror de la guerra en
ocasiones van muy juntos de la mano.
A 66 años…
En Volgogrado transcurre el invierno. En lo
profundo de Rusia, cerca del Cáucaso, junto al
Mar Caspio y sorteada por el Volga, la ciudad
se alza sobre los cimientos de otra, destruida
hace más de seis décadas. Los habitantes conmemoran el 2 de febrero la victoria del Ejército
Ruso otrora Rojo sobre las fuerzas alemanas
en una de las contiendas cruciales de la II Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado.
Volgogrado era Stalingrado, la favorita del
patriarca gobernante que la bautizó con su
nombre, la obsesión enloquecida de Hitler,
quien no pudo con el revés. Hoy, entre la población, quedan pocos sobrevivientes que recuerden aquellos meses de masacres: entre
junio de 1942 y febrero de 1943, la guerra
mató a alrededor de 1 640 000 a 1 800 000
personas, entre civiles y soldados de ambos bandos; Stalingrado perdió a 40 mil de sus hijos
sólo en la primera semana de bombardeos.
Antes de la perestroika, cuando los pioneritos
eran soviéticos más que rusos, se hacían matutinos escolares para rememorar el significado
de tal fecha. Aniushka era una de ellos. Se repetía mentalmente, hasta el cansancio, el fragmento que le correspondía recitar como cierre: «Stalin
prohibió a los civiles abandonar la ciudad para
alentar a todo el pueblo soviético con la valentía de los habitantes. La Alemania nazi perdería
el 2 de febrero de 1943 la ofensiva. El curso de
su desastre se mantendría hasta la entrada final
de los Aliados en Berlín. Stalingrado fue escenario de la batalla más sangrienta de la Historia».
Ahora, ya adulta, no oye tanto hablar de sus
muertos: más de un millón entre niños, ancianos, mujeres y hombres; aproximadamente 750
mil entre las filas de las tropas soviéticas.
Aniushka, de vez en cuando, lleva flores a la
tumba de su abuelo Iván.
Transcurría el invierno. Febrero de 1943 recuperaba el silencio de las noches, luego de
tantas pasadas bajo el tronar de los misiles.
Los habitantes no notaron cuándo acabó el
año viejo y comenzó el nuevo; no hubo fiestas,
concentrados en contar las pérdidas humanas
que sumaban cientos de miles. Aún se rescataban cuerpos atrapados entre las ruinas. El aire
se viciaba de tanto cadáver en descomposición.
Aniushka no había nacido, lo que sabe es por
su abuelo Iván, quien le contó cómo trabajaba
él, día y noche y en los breves ratos libres, traía
los mendrugos de pan para compartirlos con
su hijo. Su esposa resultó asesinada en octubre, de un disparo en la cabeza. Una de las
cuatro mil bajas diarias. Antes de la
contraofensiva soviética, los comandantes del Ejército Rojo repetían la frase
que se volvería dolorosamente su insignia: «el tiempo es sangre». Iván le

Por Jennifer Piñero Roig

sus ojos vio un muro de más de dos metros
que impedía ver la entrada del edificio; los bloques de la barricada eran cuerpos congelados
de alemanes. Desde el 28 de enero Paulus se
había ubicado con su exangüe ejército en los
sótanos del lugar. Hacinados, agonizaban más
de tres mil heridos; los más graves, fueron sacados para que murieran de frío. Protegidos
de la mirilla contraria por la misma trinchera de
muertos, Iván y los otros palearon la nieve para
facilitar el acceso a un tanque que exigió la
rendición de Paulus. Tras la rendición, Iván vio
entrar a las tropas soviéticas. Los soldados remataron a los heridos alemanes, uno a uno.
Iván tuvo que volver a palear, esta vez sobre
los cadáveres, para cubrir la fosa común.
El último bastión alemán se venció en los
escombros de la fábrica Octubre Rojo el 2 de
febrero. Iván pretextó sentirse enfermo para
no acudir al festejo. Años después, al confesarlo a Aniushka, fue con la condición de no
contar nunca a nadie que los fantasmas de los
heridos alemanes se le aparecían en pesadillas
y no le daban descanso. Pasó mucho tiempo
para aplacar en algo un sentimiento confuso,
entre vergüenza por la satisfacción de la venganza, culpa por haber sido testigo inmóvil,
temor de que sus dudas se le escaparan.

relató a Aniushka la guerra, el terror de las noches sin dormir, el ansia desesperada por sobrevivir un día más, por querer seguir vivo a pesar de
la destrucción, el hambre y el terror.
Aniushka recuerda. De todas las anécdotas,
una la persigue a través de los años y las mudanzas de casa y régimen, como si ella misma
hubiera sido testigo. Iván le narró muchas historias: le habló de los muertos que aparecieron
hinchados en el mar Caspio, arrastrados por el
curso del Volga; de cómo lloró al ver que los
soldados soviéticos disparaban sobre un amigo, que no resistió el diluvio de balas y bombas
y corrió hacia las trincheras enemigas para rendirse; de la atmósfera pútrida, maloliente a cuerpo insepulto; del infierno de los últimos días del
sitio a la ciudad, cuando se volcaba sobre ellos
toda la munición germana y él casi queda sordo
de tantas explosiones de stukas y katiuskas; de
la carnicería que resultó de todos los reclutas,
jovencitos, casi niños, que el Comandante
Chuikov lanzó a mansalva para desarticular
las trincheras alemanas; de la desnutrición,
la disentería, la sangre, el dolor insoportable. Pero más que eso, Aniushka quisiera
borrar de su memoria los sótanos del
Univermag.
El 31 de enero del '43, Iván integraba una
comitiva de obreros a cargo de los pertrechos a
la retaguardia de las tropas soviéticas. Ese día
el Mariscal de Campo germano Friedrich Paulus
depuso armas de unos 90 mil efectivos, de 250
mil que eran en junio. Pasaba a la historia como
el primer mariscal alemán que capitulaba. La
mañana era fría, temprano condujeron a Iván y
los otros a las cercanías del Univermag. Con
66 años después…
Aniushka tuvo pocas referencias de Lennon,
sólo algunas canciones escuchadas a escondidas, porque sus padres no aprobaban la música
extranjera. Sin embargo, marchó en protesta
contra la guerra en Viet Nam y la cruel intervención imperialista de los Estados Unidos. Una vez
estuvo en Cuba como parte de una delegación
de técnicos soviéticos en visita solidaria al país.
Ahora es febrero en La Habana, una ciudad
casi siempre en pie de guerra contra sequías,
huracanes, mares de leva, amenazas económicas, armadas y otros demonios. Sin embargo,
por estos días, también aquí, como en otras
capitales del mundo, se quiere olvidar para ser
feliz por un rato.
Quizás, en un cuarto o en una azotea, un
amante le cante al oído de quien ama el estribillo de otra canción de un hombre de apellido
Paz. «En la ciudad, los amantes están repartiéndose en dos… Tengo ganas de hablarte,
retozando al mirar, coloreando la suerte, coloreando la muerte con mil colores más… Tengo
ganas de verte, de volverte a encontrar, despejada la frente, como me gusta siempre para
volverte a amar…»

También Barbie se enferma
La permarexia es una palabra que aún
no aparece en los diccionarios ni está catalogada médicamente como enfermedad,
pero algunos especialistas la utilizan al referirse a los inicios de
trastornos alimentarios severos,
como la anorexia o la bulimia. Es
una afección psicológica que se manifiesta fundamentalmente en las mujeres.
Los enfermos piensan constantemente
en la comida y en las calorías que estas
contienen por lo cual siguen una dieta
constante.

Por Anabel Serrallonga, estudiante de Periodismo
Fuente: Planeta curioso
Ilustraciones: Joseph Ros

Spiderman, el protector de la Casa Blanca.
Barack Obama, el presidente electo de Estados
Unidos, es uno de los personajes del comic del Hombre Araña (Spiderman) en su edición número 583, la
cual fue lanzada este 14 de enero. La trama de esta
historia se desarrolla alrededor de la toma de posesión del presidente electo. «Si tú puedes aparecer en
mi portada, yo puedo aparecer en el billete de dólar», le dice el Hombre Araña a Obama, en una de las
páginas de la revista. Pero esta no es la primera vez
que un presidente aparece en la revista, John F.
Kennedy fue uno de los personajes en 1963 y
Franklin D. Roosevelt peleó contra Hitler en otra edición de la publicación. Nada,
que Obama llegó primero a
las librerías
que a la Casa
Blanca.

Nadaba mejor que un pez
En 1875, el capitán inglés Matthew Webb
cruzó a nado el Canal de la Mancha. Se lanzó al
agua en Dover, Inglaterra y llegó a la playa
francesa de Calais, 21 horas y 45 minutos
después. Hoy el récord lo tiene Chad
Hundeby que logró cruzar el canal en 7 horas y 17 minutos. Webb falleció en 1883
intentando bajar a nado los rápidos de las
cataratas del Niágara. Tanto va el cántaro a
la fuente...

Elena
Quise subir hasta el pico Turquino para ver
el punto más elevado de Cuba, pero no pude.
Llegué hasta la Aguada del Joaquín con mucho esfuerzo, gracias a los cubanos que me
apoyaban. Aunque solo llegué a ese lugar,
pienso que es el Turquino, porque mi espíritu
es más alto que eso y llegó arriba del pico. De
todas maneras, fue una experiencia muy bonita. No todos los estudiantes extranjeros ingresan a la FEU, ¿por qué tú lo decidiste?
Algunos de mis amigos no son de la FEU,
pero yo sí elegí ser, pues antes de venir

estudiaba Farmacia en Hanoi y era de la federación de estudiantes universitarios de mi
país, similar a esta. También era dirigente. Entonces vine para acá y vi que el reglamento
de la FEU dice que todos los universitarios,
cubanos o extranjeros, pueden ser miembros
de la federación. ¿Cómo manejas dirigir en una
organización de otro país y además, mantener
tu carrera, tan difícil? Yo ya tenía experiencia
de dirigir en mi país, así que me va bien aquí,
porque también conozco a todos, cubanos y
extranjeros. Estoy contenta con hacerlo, porque hay momentos irrepetibles en la vida. El
presente es lo más importante y hay que aprovecharlo al máximo. He tratado de formarme
en todo lo posible: un tiempo para cantar, pues
a los vietnamitas nos encanta cantar; otro rato
para prepararme políticamente; estudiar las
clases; leer historia, siempre trato de formarme integralmente, pues cuando regrese a mi
país, mientras mejor sea, más opciones tendré. Las reuniones de la FEU roban cantidad
de tiempo, pero gracias a mi novio, he podido hacer todo. Él me apoya y entiende. En la
carrera de Farmacia no tengo problemas, saco
mejores notas que en Vietnam, perece que
comprendo mejor en lengua extranjera que
en la natal. Cuando yo estudio en otro idioma, me imagino las cosas y así me entran mejor
en la memoria. ¿Cuánto significa haber sido
seleccionada vanguardia en el mismo nivel que
los estudiantes cubanos? Estoy muy emocionada, me siento dichosa. Creo que esto
será un recuerdo inolvidable, porque me
gusta la historia cubana. Para mí, Cuba es
mi segunda Patria. Me gusta viajar, y a la

vez, conocer la historia, por eso este viaje con
los jóvenes del cincuenta aniversario me satisface mucho, pues conozco el país y su pasado. ¿Qué piensan tus padres y amigos de tu
integración al liderazgo universitario cubano?
Mis padres están contentos. Yo les explico
cómo es la Revolución cubana, y no solo a
mis padres, sino a otros extranjeros también,
sobre todo a los vietnamitas que no entienden esta realidad. Entonces todos me dicen
que me parezco más a una cubana que a una
vietnamita; pero eso es mejor, pues ahora estoy en Cuba, y a mí me gusta mucho como
soy actualmente.

Por Dainerys Mesa Padrón
Foto: JIO

Para quienes la ven por primera vez pasa por
cubana.
Lleva cinco años y medio estudiando en Cuba, y
en Santa Clara la conocen todos los estudiantes
sean o no vietnamitas. Hasta ahora no ha aprendido a mover las caderas como las de esta tierra;
sin embargo, baila como puede, en cuanto escucha una nota musical.
Fue presidenta del Consejo de Nacionalidades y
actualmente es vice de la Brigada de Solidaridad
Ernesto Guevara, ambas organizaciones pertenecientes al Departamento de Atención a Estudiantes Extranjeros de la Universidad Marta Abreu. Por
su destacada participación en la FEU, mereció ser
la única alumna extranjera incluida en el grupo de
jóvenes cincuenta aniversario.
En su afán de llevarse a Cuba en historia y geografía, ya fue a Baracoa, la punta de Maisí, Pinar
del Río, e intentó subir el pico Turquino…

Antonio López Sánchez
Ciudad de La Habana (1973),
periodista de la revista Mujeres.

SIN DEDIC
ATORIA
DEDICA
Tu poema debió ser un soneto
empezar clásico con familias opuestas a los poetas
rimando un balcón y una escala de cuerdas
un follaje amparo y un susurro
y por supuesto una luna
románticamente llena
plateando con su brillo la quietud del agua
Tu poema debió ser más moderno
comenzar trepidante entre explosiones y con rock de fondo
y un héroe poeta claro invencible
que derrota a todos los malos en la fiesta
(y en el avión secuestrado el oeste la guerra etcétera)
y conquista un balcón oscuro con labios en danza
y muchas voces en la sala que no impiden tu rescate
mientras la luna húmeda
navega bocas en la inquietud de la lengua
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Tu poema debió ser más mío
comenzar disfrazándote el nombre de mariposa o de alba
ser a la vez un beso y una espada
con un balcón sencillo en plena Habana
lleno de dos redondas lejanías de heridos calendarios
de pájaros tras las sienes acribillados por el tiempo
y una luna un poco triste
por no poder iluminarte con toda su luz limpia
y demasiado parecida al pecho del poeta
Tu poema debió ser una broma
empezar burlándose de todos los poemas
que en serio he intentado escribirte
desearte sencillamente niña y desnuda y oleaje sonriente
en el papel de este balcón que ya amanece
sin que todavía haya logrado
sacarte de la piel la luna
para regalártela en palabras

Buscándote Julio
Por Jorge Sariol

Buscándote Julio es el libro que la periodista Alina Perera
Robbio ha conseguido tras indagar tanto sobre una época como
sobre un escenario peculiar. Pero lo hace ochenta años después
de ocurrir la mayoría de las acciones que evoca en sus páginas:
las calles de una Ciudad México que hoy es difícil repasar incluso para los propios mexicanos.
La acción devastadora de terremotos y las políticas neoliberales
han cambiado la ciudad, es cierto. Los primeros modificaron el
aspecto urbano; pero las segundas, intentan desarmar la memoria histórica de algunos. El paso de los años y la vida, cambiante hasta el vértigo de una urbe descomunal como la capital
azteca, han hecho el resto.
Por eso es válido el rescate.
El texto, publicado por la Casa Editora Abril, recrea el trayecto
de la colega del diario Juventud Rebelde tras la pista de la vida
de Mella en México, en la voz —y la sapiencia, y el corazón
también— de personalidades que han estado cerca de la vida y
la obra del joven cubano.
La autora confiesa en las páginas de Buscándote
Julio que intenta «traer a nuestros días, en la medida de lo posible, a un cubano asesinado a los veinticinco años de edad por soñar la Revolución que
hoy tenemos».

El empeño, harto difícil, tiene el valor de buscar al ser humano no en el pedestal, sino en el
terreno que habitamos los mortales: «solo así
tiene sentido (…) Julio Antonio Mella existió
hace muchos años (...) ya no hay testigos. Todo
se ha escrito» dice uno de los entrevistados.
Y por eso Alina llega, por ejemplo «hasta una
puerta en la calle Virgilio Uribe número 14, en
el Distrito Federal. Estela Palacio Gómez, de
ochenta y tres años, nos recibe con una sonrisa
e indica el camino hasta donde nos espera su
esposo, el comunista mexicano Félix Ibarra
Martínez, único testigo vivo, al menos conocido
por nosotros, de los días de Mella en México».
La periodista conversa acerca de la mascarilla
mortuoria del dirigente cubano, que guardó el
anciano durante años —motivaciones justificadas— , y también sobre la imagen que aún mantenía de Mella este hombre
que desde la oscuridad eterna parece ver con ángulo ancho:
«era un tipo atlético, y llegaba a la universidad con su saco y sus
libros en la mano».
Todos los trayectos están contados desde dentro hacia fuera
—en una relación búsqueda y hallazgo— y a la inversa. Y siempre

el resultado intenta ser el mismo: Mella rescatado no para la historia —entender el pasado para
imaginar el futuro—, sino para el presente, único modo de avalar con honestidad todos los
tiempos.
En las 116 páginas del texto —sin incluir la
iconografía, parte archivo, parte el trabajo del
fotógrafo Ricardo López Hevia—, Alina contrasta aspectos de la vida de Mella con personalidades como Raquel Tibol, y Arsenio Roig
Cámbara, en México, pero también con Adys
Cupull y Froilán González, en La Habana, para
seguir algunas huellas en la capital cubana.
El suyo es un seguimiento serpentino, pero
la clave del libro la ofrece la argentina radicada
en México, Raquel Tibol, cuando dice «buscar
ya es un hallazgo».
Tal vez por eso la noche de la presentación del libro, en
víspera del octogésimo aniversario del asesinato de Mella,
Adalberto Hernández, actual presidente de la FEU rememoró
palabras de Villena para momentos como esos, en que estaban allí «sobre todo porque tenemos el deber de imitarlo, de
seguir sus impulsos».

«Para poder discutir la sociedad en que se vive, es necesario
antes, ser capaz de discutirse a sí mismo.» Odeón

La cosa

¿

Por Antonio Berazaín (Bera)
Ilustración: Josehp Ros

Oye, ¿cómo tú ves la cosa? La frase, una
especie de saludo dicho por alguien que sigue
su camino, me hizo prestar atención al término, que de tanto repetir pasa inadvertido. Me
refiero a la cosa. Y entonces me hice la pregunta: ¿qué cosa es la cosa?
Quizás el antecedente inicial con la cosa sea
el hecho de que fue Juan de la Cosa el primero
que nos dibujó en un mapa, que no era gran
cosa y además, más que una isla, parecíamos
una cosa. Pocos años después, Hatuey diría
su famosa frase de «Padre, la cosa está en
candela».
A finales del siglo XVIII Enmanuel Kant, en
su Crítica de la razón pura, había tratado de
meter en cintura la noción de la cosa. Además
de una demoledora crítica a los precios de un
mercado agropecuario de su natal Königsberg,
Kant propone en su obra los conceptos de la
cosa en sí y la cosa para sí, cosa que pudiera
parecer un juego de palabras si no fuera porque esa cosa ha costado más de un suspenso a
los estudiantes de Filosofía. Definitivamente,
Kant le complicó la cosa a la cosa con esas
definiciones tan críticas. ¡Las cosas que se le
ocurrían a Kant!
Otra referencia de la cosa se encuentra en la
cosa nostra, la sangrienta organización mafiosa
que puso mala la cosa en Chicago, donde por
cualquier cosa te cosían a balazos, al punto de
que después no servías para ninguna cosa.
En 1982 el cineasta John Carpenter se atrevió
a hacer una película llamada La cosa, donde

salía una cosa rara que hacía cosas raras y al
final todo el que veía el filme terminaba exclamando: ¡qué cosa más asquerosa!
Pero es en el actual lenguaje coloquial donde la cosa adquiere especial significado. La expresión: ¡ponte para las cosas! dicha por una
mujer a un hombre, resulta una advertencia
comparable a una tarjeta amarilla en el partido
final del Mundial de Fútbol.
Por el contrario, que una fémina exprese su satisfacción sobre un hombre diciendo que «le hace cada
cosa», sin dudas pone en alto la
creatividad sexual del compañero. En esa misma línea han surgido calificativos como «cosa
buena» y «cosa rica», que cito,
pero omito cualquier comentario al respecto.
Incluso, más allá de la semántica, la cosa está en la
intención con que se pronuncia la cosa. Un poco de
picardía al decir «Fulana cogió a Fulano para sus cosa»
indica cierto nivel de trajín
de Fulana para Fulano.
Proferir en exabrupto «y
esto, ¿qué cosa es?» después
de tomar una línea de ron en
un bar de 7ma. categoría puede ser una medida de la calidad del etílico elemento.

Tampoco ha sido fácil para el ciberespacio
su relación con la cosa. En Internet aparece
el sitio Cómo funcionan las cosas, dedicado a explicar el funcionamiento de diferent e s o b j e t o s . Si embargo, la dirección
www.comofuncionalacosa.com no existe,
muestra de que ni siquiera la informática ha
podido esclarecer los misterios del vocablo.
Ya casi termino y la cosa continúa con su
enigmático velo. Por eso, no me extraña que los muchachos de Gente de
Zona pregunten: Ay, Sosa
¿cómo está
la cosa?

Por Kaloian

La casa de Bartolomé

B

artolomé, un cubano campechano
y viajante de negocios por toda la
isla, llegó al poblado de Caletones,
en la costa norte de la provincia de
Holguín, a finales del año 1948. Allí
construyó una casita para pasar los calurosos
veranos junto a su familia. El hogar fue cambiando de ubicación hasta que definitivamente encontró su sitio frente al mar, y en el piso
Bartolomé grabó un letrero: 1959 año de la
liberación.
La casa fue testigo no solo de años felices de
su dueño y sus descendientes sino también de
escenas tan grandiosas como las del filme Lucía de Humberto Solas. Hoy de la casa solo
queda el piso. Fue abatida, como casi todo las
moradas de los alrededores, por el huracán Ike.

2000

COMPROMISOS
DE AÑO NUEVO
Por Yuris Nórido
Cada diciembre, cómo no, hago mi
lista de metas y compromisos para
el año que comienza, una lista que
me gustaría seguir al pie de la letra
porque en buena medida me haría
vivir mejor, ser mejor persona, y no
hay nada allí que no dependa de mí,
exclusivamente de mí. Por ejemplo,
punto número uno: hacer ejercicios
todos los días, gimnasia matutina, he
notado que me está costando un poco
incorporarme cuando llevo mucho
tiempo sentado, es como si me estuviera oxidando, se lo comento a un
amigo y me contesta que no es nada
que no se resuelva con algunas planchas por las mañanas, algo que de
paso contribuiría a mejorar mi figura.
Punto número dos: visitar o llamar por
teléfono a todos los amigos que no veo
habitualmente, que son muchos y
muy buenos y la verdad es que los
tengo bastante olvidados, hasta el
punto de que con algunos corro el
riesgo de parecer francamente ingrato. Punto número tres: escribir las dos
o tres entrevistas que tengo pendientes, y eso es algo que me avergüenza
especialmente, porque llevan meses
en el tintero esperando que la musa
por fin baje y no baja, no baja y ya no
sé cómo mirarle la cara a ciertos entrevistados que por ahí me encuentro. Punto número cuatro: desayunar
todos los días como Dios manda,
nada de un poquito de leche y salir
corriendo, me han dicho que el desayuno es la comida más importante del
día, “desayuna como un príncipe y
come como un mendigo”, dicen que
es la fórmula de la buena nutrición.
Punto número cinco: administrar
mejor mis finanzas, sacar cuentas,
prever deducciones necesarias, dosificar recursos, ahorrar, si es posible.
Punto número seis: ir frecuentemente a la playa, después de todo no me
queda tan lejos y me hace tanto bien
el agua de mar, la brisa, el sol. Punto
número siete: llevar una agenda, me
paso la vida olvidando reuniones y
citas. Punto número ocho: escribir un
diario, o mucho mejor, abrir un blog,
actualizarlo con frecuencia, intercambiar impresiones, reflejar mis
emociones, mis dudas y certezas.
Punto número nueve: terminar los
cinco o seis cuentos que tengo comenzados, escribir algunos de los
que tengo en mente.Y punto número diez: leer más, leer mucho más,
terminar un libro y comenzar otro,
leer con más orden y concierto, pero
sin imposiciones, buscar más tiempo para leer…
No tenía estos compromisos por escrito, así que imprimiré este original
y lo pondré en mi mesita de noche.
Vamos a ver si este año por fin los
honro. En diciembre les
cuento.
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Nicolás Ostrovski (1904-1936) nos narra parte de su vida; y el
protagonista de Juan Cristóbal, la más famosa de las novelas
del humanista francés Romain Rolland (1866-1944).
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Hay que creer lo que se piensa,
y sostener lo que se cree.
Cualesquiera que sean nuestras fuerzas,
está prohibido abdicar
ROMAIN ROLLAND
En el encuentro de generaciones organizado por la FEU, participaron Alfredo Guevara, presidente del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana; Eduardo, «El Chino», Heras, mentor del Centro de Formación Literaria Onelio J. Cardoso; Zenaida
Romeu, conductora de la Camerata que lleva en el nombre su
apellido; y Julio C. Guanche, jurista devenido ensayista. Con «El
sonido de una directora», circunnavegamos las palabras de
Zenaida. A «Los universitarios de ahora mismo», llevamos los
juicios de los estudiantes y, cercados por ellos, en «La odiosa
función de cuadro político», las razones de Guanche. En «¡Afuera la “estupidización”!» destacamos el verbo de Alfredo. 1
Aquí vamos por «El Chino» Heras, hombre de letras, Premio
Nacional de Edición 2001, autor de unos cuarenta relatos,
recogidos en La guerra tuvo seis nombres (1968), Los pasos
en la hierba (1970), Acero (1977), A fuego limpio (1981),
Cuestión de principio (1983) y Balada para un amor posible
(1992). Encargados de la guarda de sus palabras en aquel
encuentro generacional, hoy saludamos, trasluciéndolas, la
18 Feria Internacional del Libro Cuba 2009.

Los tres me conmovieron mucho, sobre todo Juan Cristóbal,
un imaginario músico alemán que reprende la sociedad de su
época y demanda la armonía entre las naciones. Luego supe
que Fidel había leído el libro mientras guardaba prisión por el
asalto al Moncada en el Presidio Modelo de la Isla de Pinos
(hoy de la Juventud). Una compañera de luchas de aquellos
años, me dio a conocer fragmentos de una carta escrita por el
líder revolucionario el 24 de noviembre de 1953. Dice así:
«Me gusta mucho la literatura francesa; es incomparable
en todos sus órdenes incluyendo […] la [...] social y política.
Con Juan Cristóbal, de Rolland, me está ocurriendo lo mismo
que cuando leía Los miserables, de Víctor Hugo y deseaba
que nunca concluyera. Pertenecen a distintas épocas y es
lógico que Rolland nos entusiasme más porque es hombre
de nuestro tiempo y su pluma ha sido defensora de las grandes causas de este siglo. Rolland pertenece al mismo grupo
ideológico que José Ingenieros, H.G. Wells, Máximo Gorki y
otros prosistas que se han caracterizado por sus ansias de
justicia. Juan Cristóbal es un libro embelesador; todas las noches antes de dormirme lo […] leo durante una hora; me intereso fundamentalmente por el pensamiento social del autor...»
Houston y SA
U100
SAUU-100
Entre 1971 y 1976, «El Chino» Heras debió ejercer como obrero metalúrgico, maestro, responsable de Capacitación y jefe de
Fuerza de Trabajo de la fundición «Vanguardia Socialista». 30
años después, cree que la gran lección que le dejó el Quinquenio Gris, es que jamás pueda volver a ocurrir que un revolucionario deba pasar años de su vida fuera de sus circunstancias
para probar que lo es. 3 Sin embargo, con extrema modestia, no
es de eso de lo que les habla a los jóvenes de hoy.
Estaba en la asimilación de los valores que me transmitirían
Pavel Korchaguin, El Tábano y Juan Cristóbal, cuando llegó
1959 —precisó—, y pude participar en algunas de nuestras
grandes batallas épicas, como fueron, la Lucha contra Bandidos
(LCB) y la derrota de la invasión mercenaria por la Bahía de
Cochinos. Sobre esta última recuerdo el 19 de abril, en el central
Australia, donde radicaba la comandancia de nuestras tropas,
esto ya lo conté en una entrevista que me hicieron en Juventud
Rebelde:

Sin respuesta
Soy feliz de oír sus reflexiones, reflejan su cultura —les dijo a
los universitarios quien fuera jefe de redacción de Alma Mater
de 1968 a 1969. Coincido con Alfredo cuando manifestó que
halló lugar entre nosotros una nociva tendencia hacia la «papilla ideológica» y la reducción del pensamiento a catecismo.
2
Luchar contra esa actitud es una de las batallas que debemos dar, menos romántica que las libradas por mis coetáneos
en abril de 1961, pero igual de heroica. Llevo tiempo oyendo
hablar de esto, y aún no se resuelve; la pregunta es hasta
cuándo sucederá; no tengo la respuesta.

«La mañana se fue y algo sucedía. No se escuchaba el cañoneo de otras noches, los milicianos se miraban y no decían
nada. Así estábamos, cuando se escuchó una gritería. Mi hermano Nelson, que estaba conmigo en la batería de morteros,
me preguntó: “¿Y eso qué es?” Un auto negro apareció a toda
velocidad y se detuvo. Fidel sacó el cuerpo por la ventanilla,
con los brazos abiertos, y gritó: “¡Los descojonamos!” Vio a
unas mujeres y se turbó. “Perdón, compañeras.” Una de ellas
soltó una carcajada: “Qué perdón ni qué perdón, Comandante; es verdad: ¡los descojonamos!” Y lo abrazó». 4

Con emoción
Cierta vez me encontré con mi hermano Silvio Rodríguez —
pasó a contar una anécdota— y entre las cosas de las que
hablamos de pronto me dijo: «En nosotros perdura la mística
de la Revolución.» Así es. La nuestra ha sido una generación
privilegiada. Soy de una hornada que en 1959 salía de la
adolescencia. Yo procedía de una familia pobre; iba a cumplir
los 19, pero limpié zapatos y vendí periódicos y billetes de
lotería con 12 y 13 años, por lo que el triunfo revolucionario
significó para mí un cambio radical.

Esa es la imagen, totalmente entrañable, producida por la
propia vida y no hecha a base de discursos, que guardo desde
entonces de Fidel; ¡esa es «mí» imagen de Fidel!; imagen que,
en consecuencia, me hace hablar de él de otra manera. Todos
sabemos que Fidel ya era nuestro Comandante, el jefe que
había que cuidar, y no por eso dejó de acompañarnos en
aquellos combates, difíciles y decisivos. Al día siguiente, en
Playa Larga, desde un tanque ruso SAU-100, él mismo disparó
contra el Houston, el buque de guerra estadounidense que
trasladó la logística de la Brigada 2506.

Graduado de maestro por la Escuela Normal de La Habana
(1959) y licenciado tanto en Lengua y Literatura Hispánicas
como en Periodismo, por la Facultad de Artes y Letras y la Escuela de Periodismo, en ese orden, ambas de la Universidad de
La Habana (UH, 1978), «El Chino» Heras es un convencido de
que los jóvenes necesitan paradigmas.

Un pueblo con uniforme
Fue y es revolucionario: resistió, no perdió la esperanza ni la
capacidad de soñar con la presente unidad del movimiento
intelectual cubano. Entre 1976 y 1977 fue redactor de Arte y
Literatura. De 1977 a 1989 fungió primero como editor y luego
como jefe de Narrativa de Letras Cubanas. En ese último año
fue nombrado subdirector de Literatura del Instituto Cubano
del Libro (ICL) y, dos más arriba, director de la Editorial Casa de
las Américas. Hoy pertenece a la generación de la lealtad.

Cuando éramos niños —confesó—, tomábamos como ejemplo los personajes de la Literatura; nos bebíamos las obras de
Julio Verne, Emilio Salgari, y sus Corsarios Negros, Verdes, Rojos, de todos los colores habidos; admirábamos el valor de
ciertos protagonistas novelescos, modelos que nos ganaban
por la vía de la emoción.
Ansias de justicia
Ya más crecidos, empezamos a necesitar ejemplos que también nos convencieran por la vía de la razón —relató quien
pronto devino profesor de Historia de América, Literatura Hispanoamericana, y Redacción y Técnicas Periodísticas—. En
mi caso, la búsqueda de esos patrones culminó con el hallazgo de tres personajes: el Arturo de El Tábano, obra de la revolucionaria de origen irlandés Ethel L. Voynich (1864-1960); el
Pavel Korchaguin de Así se forjó el acero, donde el soviético

En 1959 —siguió el hilo de la metamorfosis sufrida por la
Isla con el triunfo de enero—, nos obsesionamos con los barbudos que bajaban de la Sierra Maestra; una vez que entraron
a La Habana con sus armas, todos queríamos llevar un fusil o
una pistola. El Arturo de Ethel L. Voynich, el Korchaguin de
Ostrovski y el Juan Cristóbal de Rolland, que ya nos ganaban
por emoción y razón, primero se encarnaron en los nunca
suficientemente admirados protagonistas de la Revolución
triunfante, para luego personificarse en sus defensores, es decir,
en nosotros, jóvenes imberbes que apenas sabíamos disparar,
pero que tuvimos el privilegio de participar en las luchas sucesivas y experimentar en la vida cotidiana lo que habíamos
leído en los libros.

Ahí está la belleza de la epopeya conducente a la victoria
sobre la invasión mercenaria por la Bahía de Cochinos, valor
que ya reconocí en algún otro texto: de pronto Girón no solo
fue la primera derrota del imperialismo en América, sino la
posibilidad de fundar un nuevo ejército, diferente, popular, en
Cuba. Ya no eran solo los rebeldes que pelearon en la Sierra; ni
los milicianos que luchamos en la Ciénaga; ni tampoco la
suma de las partes, rebeldes más milicianos: era más. Al combatir juntos, soldados, milicianos, policías, obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, jóvenes y viejos, de repente se
dio una química, una amalgama, una mezcla que se fundió
en un solo cuerpo, «un pueblo con uniforme», diría Camilo
(Cienfuegos).
Ahora los ex barbudos del Ejército Rebelde nos miraban, a los
milicianos, con la misma admiración con la que hasta entonces
nosotros los veíamos a ellos. En ese sentido Girón fue una fecha
esencial. El quehacer básico de mi generación, la gran batalla que
debimos librar, fue la de la defensa; la cultura, sí, era importante
dentro y fuera de nuestro círculo de acción, pero en muchas ocasiones debimos darle prioridad a la defensa: hablo de la organización
o formación de las unidades de artillería e infantería y en general, de
la construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Graduarnos de hombres
A fines del 98, apoyado por el entonces presidente de la
UNEAC, fundó el Taller de Formación Literaria Onelio J. Cardoso.
El Taller se convirtió en un espacio privilegiado para la cultura.
Algo de esto percibió Fidel cuando un año después llegó a una
de las sesiones del Consejo de la UNEAC en el instante en que
«El Chino» haría su informe. El Comandante decidió comenzar
el proyecto Universidad para Todos con el Seminario de Técnicas Narrativas. 5 La Editora Abril y el ICL, invitaron a la presentación de la primera reimpresión de Los desafíos de la ficción,
compilación del «Chino» sobre dichas técnicas. «Como un abrazo fraterno: de Eduardo; abril de 2003», firmó nuestro ejemplar
sin que nos percatásemos de que pertenecíamos a la misma
familia de Alma Mater
Mater.
Cuando ingresamos en la UH —continuó en el encuentro de
generaciones—, ya con la vivencia de Girón, nos resistíamos a
abandonar los paradigmas, y de nuevo nos dimos de bruces
con el deseo de Rolland en Juan Cristóbal de agrupar a las
almas intrépidas en torno de un héroe. Para él ese héroe debía
tener dos condiciones esenciales. La primera: «Unos ojos libres, claros y sinceros [...] Yo necesitaba este observatorio —
dos ojos francos— para ver y juzgar...» Y la segunda: «Ver y
juzgar no son más que el punto de partida. Después viene la
acción. Lo que tú piensas, lo que tú eres, hay que atreverse a
exteriorizarlo. ¡Osa decirlo! ¡Osa realizarlo! [...] Se necesita un
héroe. ¡Sé un héroe!» 6 Es lo que intentamos, conservar los ojos
honestos y decir lo que pensábamos; pero ocurrieron equis
problemas y no pudimos ser héroes según la definición de
Rolland. Por fortuna, las utopías siguen vivas y la historia no
terminó, sino que está a punto de comenzar.
Sus cuentos se dieron a la luz lo mismo en antologías jóvenes, que de amor o sobre bandidos y combatientes; y sus textos
periodísticos en El Caimán Barbudo, El Mundo, Unión, Cuba en
el Ballet, Juventud Rebelde, Revolución y Cultura, y Alma Mater
Mater.
Es, entre otros, premio David, Razón de Ser, Nacional Luis Felipe
Rodríguez y de la Crítica.
A partir de aquí —redondeó la idea— cada vez que me
refiera a paradigmas y héroes, estaré hablando de seres de
carne y hueso. Tengo presente el poema Elegía a la muerte de
Lenin, del poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948), que
termina diciendo: «Desde hoy nuestro deber es defenderte de
ser Dios.» 7 Y es que ningún héroe es un hombre perfecto.
Quien oiga el lema «Pioneros por el comunismo, seremos como
el Che», dirá: «Caramba, ¡si tomamos como prototipo un modelo al que nunca podremos llegar, estamos fritos!» Mas tampoco el Che era un todopoderoso. En 1963 tuve la suerte de
jugar con él tres partidas de ajedrez; le gané dos y empatamos
la tercera; se puso como un muchacho: «¡Te hice tablas!» Pero,
además, quien haya leído su Diario en Bolivia, sabrá que un
día, luego de caminar un tiempo que a él le pareció el doble
por el cansancio de la yegüita en la que montaba, en una de
ésas, le dio un cuchillazo en el cuello al animal. Cuando leí el
pasaje me dije: «¡También a él se le nublaban los sentidos!» El
propio Che reparó en ello y, reunido a la noche con su tropa,
reconoció que el episodio de la yegüita probaba que en algunos momentos había perdido el control. Es cuando expresa:
«Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en
revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana,
pero también nos permite graduarnos de hombres.» 8
Imponerse tareas
Cada generación tiene su batalla. «El Chino» también cree
que al presente la lucha esencial es por la cultura, y que los
estudiantes deben sostenerla sin copiar, plagiar o remedar, «la
imitación no conduce a nada bueno».

No es casual que Fidel —«El Chino» está a punto de sellar su
intervención—, en un momento difícil del período especial
como noviembre de 1993, en el V Congreso de la UNEAC, dijera, «lo primero que hay que salvar es la cultura», y que complementara los famosos pensamientos expresados por Martí
(en «Maestros ambulantes»), «ser bueno es el único modo
de ser dichoso», «ser culto es el único modo de ser libre», 9
con ese otro axioma genial: «Sin cultura no hay libertad
posible.» 10
Por ende, quiero terminar con dos frases que les servirían de
escudo y arado en su lucha por conquistar toda la cultura.
Una corresponde a la esfera de aprendizaje de Ti Noel, el mítico haitiano de El reino de este mundo, la novela de nuestro
coterráneo Alejo Carpentier: «Pero la grandeza del hombre
está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse
Tareas.» 11 La otra vuelve a pertenecer al Romain Rolland de
Juan Cristóbal y aúna las palabras que Dios le dice al personaje durante su crisis de adolescencia: «Sigue, sigue, sin descansar jamás [...] No se vive para ser dichosos. Se vive para
cumplir mi Ley. Sufre. Muere. Pero sé lo que debes ser: Un
hombre.» 12
1
Véase «El sonido de una directora», en el no. 456 de octubre de
2007, pp. 8-9; «Los universitarios de ahora mismo» y «La odiosa
función de cuadro político», en el no. 457 de noviembre de 2007, pp.
15-18; y «¡Afuera la “estupidización”!», en el no. 458 de diciembre
de 2007, p. 8-9.
2
Ver «¡Afuera la “estupidización”!», en el no. 458 de diciembre
de 2007, p. 8, columna central de texto.
3
Véase la conferencia leída por Eduardo Heras León, el 15 de
mayo de 2007, en el Instituto Superior de Arte (ISA, La Habana),
como parte del ciclo «La política cultural del período revolucionario:
Memoria y reflexión», organizado por el Centro Teórico-Cultural
Criterios (www.criterios.es).
4
Vázquez, L. Raúl. «Testimonio inédito de un combatiente de
Playa Girón». www.juventudrebelde.cu, La Habana, 15 de abril de
2007.
5
Para extender entre el pueblo la cultura general integral, se
inauguró el 2 de octubre de 2000 la denominada Universidad para
Todos, espacio de la Televisión Cubana que desde entonces ofrece
cursos sobre diversas materias. La primera serie transmitida fue, en
efecto, el Seminario de Técnicas Narrativas. Expertos del Taller de
Formación Literaria Onelio J. Cardoso impartieron veinte horas de
clases sobre la materia. El seminario suscitó el interés de la mayoría de la población, y más de periodistas, escritores, maestros y
profesores.
6
Rolland, Romain. «Introducción a Juan Cristóbal». Juan Cristóbal. Ediciones Especiales, Instituto Cubano del Libro, La Habana,
2001, p. 32.
7
Inicialmente recogido en Antología de poesía chilena nueva,
compilada por Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim (Santiago: ZigZag, 1935, p. 34-36), con el título «Elegía a la muerte de Lenin
(1924)», es publicada después en diversas revistas, antologías y en
las dos ediciones de las Obras Completas del autor. Generalmente
es datado en 1924, año de la muerte de Lenin. (Nota tomada del
sitio Web Obra selecta Biblioteca Ayacucho, http://
books.google.com.cu/)
8
Che Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos 3. «Diario en Bolivia.
1967. Agosto 8.» Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano
del Libro, La Habana, 1972, p. 186.
9
Martí, José. «Maestros ambulantes». José Martí. Obras escogidas. En tres tomos. Tomo I. 1869-1884. Centro de Estudios Martianos
y Editora Política, La Habana, 1978, p. 377.
10
Entre otras, palabras pronunciadas por el entonces presidente
de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en la inauguración del 18
Festival Internacional de Ballet de La Habana, en la sala García
Lorca del GTH, el 19 de octubre de 2002.
11
Carpentier, Alejo. El reino de este mundo. E. D. I. A. P. S. A.,
México, D. F., 1949, p. 197.
12
Rolland, Romain. Ob. cit., p. 185.
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usto detrás de la plaza que le da su nombre, en la Atenas de Cuba, como
quien vigila la entrada a la bahía, se encuentra este aposento de la creatividad. Más de una veintena de años han pasado desde que sus creadores,
entre ellos el actual diseñador principal Rolando Estévez, decidieran llevar a
cabo este proyecto, que crecio hasta convertirse en uno de las más exclusivas
e interesantes editoriales del país.
En Ediciones Vigía todo es hecho a mano, desde sus personajes hasta sus
páginas que pueden ser de material reciclado o tela. Los autores: diversos y
auténticos que para este propósito escriben, muchos de ellos reconocidos,
ven ilustradas sus letras con la más fina idea de quienes ponen en este empeño toda la ternura y colorido que de sus mentes sale. De cada libro se realizan
200 ejemplares enumerados y únicos que llevan el sello y la autenticidad de
estos creadores de sueños.

Vigía

ser un

Por: Abel Ernesto

El transporte
en el centro

o Reyes,
Texto y foto: Rodolfo Romer
Romero
estudiante de Periodismo.
Por La Maga
El amor se percibe, todos los días del año, en quienes aman más allá de la pareja; sin embargo, en el
mes de febrero hay un renacer de los sentimientos.
¿Cuántos y cuántas no se decidirán a confesar sus
pasiones este 14? Anímate y dile a esa persona que
te desvela tanto como una intrasemestral, la cosquilla
que provoca en tu estómago. No tengas miedo, el
«amor de estudiantes no siempre muere al ser profesional», tal vez él, o ella, sea la persona de tu vida.
Como también puede ser el libro de tu vida, uno de
los tantos volúmenes presentes en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Aunque para esta edición
se redujeron las sedes de 44 a 16, se mantendrán los
planes de actividades colaterales y las presentaciones
de escritores de todas las provincias.
Casi por todo el país estuvieron rodando los 86
jóvenes cincuenta aniversario el pasado enero. Subieron al pico Mella para conmemorar el asesinato
del líder estudiantil y visitaron sitios históricos de
Granma y Santiago de Cuba.
Desde esa tierra, los universitarios, en especial
Deyanira, enviaron un mensaje al resto del estudiantado de la Isla: «Santiago sigue siendo Santiago, y un
año más, nuestro equipo será el campeón».
Sin pretender convertir esta columna en una peña
de béisbol, incentivamos a los almamaterianos a que
envíen mensajes de apoyo para sus respectivos equipos y así, fomentar la comunicación.
Demasiado flujo comunicacional hay por Holguín,
gracias al forum de Historia realizado en las sedes y
facultades de la provincia, donde además se celebró
un taller acerca de las luchas revolucionarias con la
presencia de estudiantes, historiadores y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
También el pasado 16 de enero fue festejado el
día del deporte universitario, con disímiles acciones
físicas y recreativas.
El colectivo de Alma Mater llegó hace unos días
hasta la Universidad de Matanzas, para presentar el
último número y promocionar el II Taller Nacional de
Periodismo Alma Joven. Para conocer detalles sobre
la convocatoria, escríbenos a nuestro mail:
almamater@editoraabril.co.cu o visita nuestra web:
www.almamater.cu
A propósito de la versión digital, estamos haciendo
un rediseño de esta. Si navegas por nuestras aguas
entre la red de redes y tienes nociones de diseño, puedes aportarlas a nuestro equipo de trabajo. No seas
tímida, Sochi, junto a tus colegas del Banco Central de
Cuba más que receptores de nuestro producto, pueden jugar roles de realizadores también. Nos encantó
la idea de ubicar la página en la intranet, así familiares
y amigos de nuestros universitarios pueden mantenerse actualizados sobre la vida estudiantil.
Volvemos a Granma, (ojalá a Bayamo en coche)
esta vez para informarles la buena nueva del equipo
de corresponsales municipales, muy útil para los enviados de la revista a este territorio en lo referido a
una rápida gestión de la información, así como la
garantía de cobertura noticiosa para las actividades
de la FEU en las sedes municipales.
Nos despedimos con otro acontecimiento: en la
próxima edición de la revista Giga se publicará una
reseña del sitio web de Alma Mater.

Alrededor de ochenta muchachos esperan. Algunos escuchan su mp3 y otros conversan sobre las clases recibidas. Reina un
ambiente de tranquilidad. De repente, uno
de ellos se levanta del banco y divisa a lo
lejos la extraña silueta. Acomoda despacio
la mochila en su espalda para no levantar
sospechas: él quiere ser el primero. El resto
ignora su cercanía. Desde la universidad y
cruzando la calle a medio correr, dos alumnas, sin quererlo, dan la alarma. Los demás advierten lo que ocurre y se ponen de
pie. Ahora sólo es cuestión de esperar. Uno,
dos, tres segundos… y la Ruta 3 frena al
tiempo que abre sus dos puertas.
Todos se lanzan en una temible avalancha. Los más rápidos ya están arriba. Unos
sujetan con fuerza los maletines; otros, precavidos, se quitan el reloj. El forcejeo continúa y la selección natural de Darwin se
inmortaliza: sólo subirán los más fuertes.
Cuando ya no cabe ni uno más la guagua
acelera y poco a poco la puerta logra cerrar. Los piquetes quedan divididos: arriba
se alejan los jóvenes estrujados y abajo,
otros, con incertidumbre y resignación, se
disponen a esperar.
Llegar todos los días a la Universidad
Central villaclareña para estos alumnos es
una verdadera odisea. Son siete mil jóvenes los que diariamente se trasladan
para recibir clases. El transporte urbano
les es insuficiente. Ellos, y las personas
que usan este camino para llegar a sus
centros de trabajo, sólo cuentan con una
ruta inestable que demora 50 minutos desde su primera parada y un tren que sale
tres veces al día. Para las más bonitas y

Homenaje
a Nuria Nuiry,
maestra de
y para todos
los tiempos.

DESDE MI RAYUELA
Cuando Anochece
Cuando anochece espero
confiarte de una vez todo el espanto
que hay de día en mi pecho.
No es obsesivo gusto por la vida
plena del dios del tiempo;
ni es el miedo a perder
el poder y la magia del poeta:
miedo a la muerte y al olvido.
Lo que me pone el corazón pequeño
cuando anochece y estoy contigo, a solas,
es oírme las dóciles palabras
que te ocultan que miento
cuando te digo que aún no tengo miedo.
Pablo Armando Fernández

audaces queda la «botella»,
pero esa no siempre da resultado.
El ir y venir de los universitarios cubanos es agitado y
lleno de obstáculos como los
tiempos en que vivimos. Para
algunos se hace más fácil, pues universidades
como las de La Habana o Santiago de Cuba no
están distantes del centro de la ciudad. Sin embargo, villaclareños y camagüeyanos, por citar
dos ejemplos, pasan más trabajo del que se
pueda recoger en estas líneas. En el caso de
estos últimos, solo pueden llegar después de
las seis de la tarde si lo hacen en bicicleta. Ya a
esa hora quitan las guaguas y hasta allá sí no
hay «botella» que valga.
Volvemos a la parada. Ahora está vacía: el
tren acaba de «zarpar». Esperamos cuatro minutos y otra vez la cifra supera los cincuenta.
La Ruta 3 esta vez demora más de lo previsto.
De 25 carros con chapas azules, solo paran tres
(dos de ellos porque iban a dejar a alguien en
la universidad). La solidaridad se pierde,

Texto y foto: Randy Saborit

como las guaguas. La esperanza sigue entre los libros, dentro
de las mochilas, pero desaparece de los rostros estudiantiles.
Otra vez llega la guagua y se
repite la historia, solo que ahora el tumulto es mayor. «Así es
siempre aquí», me dice uno que me observa
mientras tomo las fotografías. «Ojalá algún día
las cosas cambien», agrega y se pierde entre
la multitud. Yo termino mis fotos y trato de
montarme en esta, porque ya mi compañera
desiste de sacar la mano y ella era mi última
esperanza. En esta no nos vamos; mi interlocutor sí, lo veo por una de las ventanillas y me
parece escucharlo otra vez: «Ojalá algún día las
cosas cambien». Por fin, nos vamos en la otra.
Ahora, días después escribo con la seguridad
que a esta misma hora la parada está llena.
Cuando usted lea estas líneas, de seguro todavía lo estará. Esperemos que de aquí a un par
de años, si alguien desempolva esta revista y
vuelve a leer sus páginas, el transporte hacia
las universidades haya mejorado.

C

uando Nuria Nuiry cumplió 75 años se regaló
una clase con sus más jóvenes estudiantes en
la sede universitaria de Playa. Singular forma
de celebración en una de las profesiones del
sin fin.
Después de tanto oficio y tanta tempestad, cualquiera pudiera pensar que ya convalidó la preparación de sus conferencias. Sin embargo, las hilvana hasta el límite del delirio.
Vuelve a desapolillar sus archivos. En los manoseados
textos descubre cosas nuevas. Se sorprende. Continúa. Se
emociona. Mientras busca una cita por aquí, encuentra
otra por allá. Es como si cocinara por primera vez una conversación para alumnos.
Aunque le sobra experiencia, la clase por nacer siempre
atraviesa el mismo proceso de arrebato. El qué decir y cómo
expresarlo le lleva horas de gimnasia mental.
Según Nuria, pararse frente a un aula es un acto de sumo
respeto hacia el exigente público estudiantil. Tal vez por esta
razón va bien armada para responder a la ráfaga de preguntas.
Hay mucho de dramaturgia, reconoce, en conversar con
un grupo. Ninguno puede subestimarse. Quizás por este
motivo tenga el sano hábito de estudiarlos muy bien antes
de emprender el viaje. “De ese diálogo preliminar surge
por dónde romper el hielo”, confiesa.
Como maestra de buena letra goza de la capacidad para
cambiar el guión de las tantas horas de insomnio por el
más ajustado a las expectativas de sus interlocutores. Por
eso lleva un puñado de alternativas, esas que le garantizan
sobrevivir en cada intento.
También sabemos que Martí es uno de los grandes que
la acompañan. Cuando lo conversa le sale de carne y hueso. No de piedra como las estatuas. Ni frío como el mármol. Lo descubre en sus luces y manchas. Como él mismo
acostumbraba a hacer en sus escritos sobre mujeres y hombres notables.
Del Apóstol, precisamente, hablaba en una ocasión en el
Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Después
del instante del aplauso, un estudiante le preguntó cómo
podía conseguir los libros de ella.
Tomado del blog Isla al Sur,
(http://islalsur.blogia.com)

Por Daily Pérez Guillén
Fotos: Centros de estudios del Ché

II PARTE
Las veinte hectáreas de la pista vieja de
Vallegrande mostraban los rasgos de una tierra, al parecer, maldita. Allí ya no se alza ni
aterriza avión alguno, pero los desniveles que
dibuja el suelo semejarían que en ese listón
de tierra, cientos de naves se descalabraron.
Las transformaciones ejecutadas por el hombre a fin de convertirla en franja de despegue
y descenso y la erosión propia de esa región,
obligaban a un estudio profundo del terreno. A la decisión de la tierra de esconder el
secreto del enterramiento del Che por casi
tres décadas, se opondría ahora la inteligencia y el afán de hombres de ciencia.
Para los especialistas que en La Habana integraban el comité de expertos, muchos de
ellos novatos en la búsqueda de cadáveres,
quedaba claro que ninguna tecnología detecta huesos. El objetivo sería encontrar una zona
anómala, alterada de forma inhabitual por la
mano del hombre. Fue así que entre 1996 y
1997, sin que nunca permanecieran en
Vallegrande todos los integrantes del equipo, se desarrollaron las investigaciones. En La
Habana, mientras tanto, el resto de los científicos, como en una operación en cadena analizaba cada resultado.
Para ejecutar los estudios básicos del suelo
se incorporaría a Vallegrande un primer grupo
integrado por cuatro especialistas: un geólogoedáfologo, un agrónomo, un topógrafo y una
especialista en teledetección. Cuando Fernando Ortega, Greco Cid, José Andrade y Lissette
Torriente dieron por terminado su trabajo, la
composición, estratificación y propiedades físicas del suelo habían sido definidas y con total
seguridad los métodos cuyos resultados dependían de las mediciones de la conductividad eléctrica de la tierra, podían aplicarse. En un plano
topográfico se reflejaba cada particularidad de
la superficie y sobre él se señalizarían todas las
anomalías acotadas por cada una de las especialidades, lo cual aceleraría el intercambio entre Vallegrande y La Habana. Las imágenes
captadas desde la barriga de un avión Cesna a
mil metros de altura, comparadas con otras de
años precedentes, arrojarían los cambios en el
terreno, además de aquellos puntos en que su
flora indicara un posible enterramiento.
En Vallegrande se uniría al equipo un
arqueólogo, Roberto Rodríguez, quien en primera instancia realizaría pruebas geoquímicas
a partir de las sustancias que se desprenden de
los cuerpos en descomposición. Lamentablemente, la dureza de aquellos suelos nunca permitió llegar hasta la profundidad necesaria, a
pesar de las miles de perforaciones manuales y
mecánicas: «Los suelos allí son muy ricos en
silicatos, muy agresivo para las barrenas, que a
pesar de ser de acero, se desgastaban y se afilaban como la punta de un lápiz.»
A partir de abril de 1997 parecía que todo
comenzaba a conspirar en contra del trabajo
de los científicos. Una ordenanza de la municipalidad de Vallegrande impedía seguir la búsqueda del Che; agentes de la CIA, partícipes de
los acontecimientos de 1967 se personaban
allí para desorientar a los investigadores, y hasta uno de ellos, Gustavo Villoldo envió una
carta a Aleida Guevara, con el ofrecimiento de
revelar el sitio exacto de la fosa. La hija del Che
se niega a responder, pero una luz
roja cada vez más intensa encandila
la búsqueda. Las próximas elecciones en Bolivia anunciaban el triunfo

del exdictador Hugo Bánzer y el decreto presidencial vigente podría obviarse. Villoldo, al no
recibir acuse de recibo, se había dirigido a las
autoridades bolivianas.
El 19 de mayo de 1997, el gobierno boliviano hizo valer su decreto sobre la ordenanza
municipal de Vallegrande. De los intercambios
gubernamentales entre los dos
países quedaba claro que se le concedía a Cuba un margen de tiempo y si en un periodo prudencial
no se producía el hallazgo, recurrirían a Gustavo Villoldo.
Pocos días después tres
geofísicos cubanos inician su trabajo en Vallegrande, una experiencia novedosa
para ellos. «Se había realizado un estudio
metodológico profundo de todos los resultados anteriores y en consecuencia se decidió
aplicar las técnicas de georradar, la sísmica de
prospección, la capametría, los métodos eléctricos con el sistema de nodos inteligentes, y
un método electromagnético somero».

La pista se dividió en doce sectores de veinticinco metros de largo por treinta de ancho, y
a partir de las hipótesis históricas los estudios
empezaron por el séptimo con mediciones cada
un metro. «Con un sentido lógico pensábamos que la forma de la anomalía geofísica debía ser alargada porque el buldózer que hizo la
excavación tendría que haber trabajado a lo largo de la pista y no
perpendicular a ella pues hubiera
chocado con el talud», explica en
detalle el doctor Carlos Sacasas,
profesor titular de la CUJAE.
El jefe del equipo, médico legista Jorge González, expone cómo
fue definido el modelo para la localización de
la anomalía: «Sabíamos que debía tratarse de
una zanja de unos cuatro metros de ancho,
con dos metros de profundidad. Consultamos
y expertos llegaron a la conclusión de que un
buldócer para abrir una fosa de dos metros de
profundidad debía recorrer entre diez y veinte
metros de largo».

l.q.q.d.

Los geofísicos elaboraron mapas con los resultados de cada uno de los métodos y llegaron incluso a integrar todos los datos positivos
en uno solo. De ellos consiguieron anomalías
de sumo interés que arrojaron criterios
definitorios para orientar las excavaciones. El
doctor José Luis Cuevas recuerda un hecho que
brindó valiosas interpretaciones: «En los cálculos de una de las zonas se halló una anomalía
bastante grande, se excavó y se encontraron
estacas de madera y otros indicios que nos daban la certeza de que efectivamente ahí habían
cavado y rellenado.» Al respecto añade Sacasas:
«Dijimos ,“si esto fue una anomalía por una
excavación hecha hace dos años, la de hace
treinta, debe tener menor intensidad” y eso
fue importantísimo como criterio para la interpretación compleja».
Al tiempo que se excavaba, los geofísicos
continuaban las mediciones en el terreno. La
rapidez de las técnicas y el gran volumen de
información que generaban, agilizaban a tal
extremo el proceso que cada jornada se separaba de la otra con menos de dos horas de
sueño.
Con el paso del tiempo las condiciones se
tornaban cada vez más críticas para los investigadores cubanos. Rememorando la tensión de
aquellos días y las decisiones que hubo de
tomar, declara Jorge González: «Los tiempos
políticos nos obligaron a quemar los científicos, pero sobre una base científica y sin
movernos del plan inicial de trabajo. En ese
sentido hicimos excavaciones empleando
retroexcavadora. Eso para una excavación
arqueológica de otro tipo podía ser un disparate, pero aquí contábamos con un estudio
geofísico riguroso, con el conocimiento exacto del fondo de la fosa —podía tener hasta
dos metros de profundidad— y eso nos permitía cavar 150 centímetros con retroexcavadora
y dejar cincuenta de fondo para hacerlo a
mano».
Precisa Noel Pérez que el 28 de junio casi ya
amanecía cuando definieron orientar nuevamente las excavaciones hacia el sector 7, abandonado días antes por la dureza del suelo. Ese
día Roberto, Jorge, y Héctor Soto, el
antropólogo físico quien desde hacía meses
también se encontraba en Vallegrande a la espera del hallazgo, se dirigieron bien temprano
a la pista para organizar y controlar el trabajo
del día. La premura que los obligaba a utilizar
un instrumento mecánico también aguzaba su
visión mientras trataban de descubrir cualquier
indicio de una osamenta entre los terrones que
caían de la pala. El frío insistía en burlar los
tejidos y la tozudez de los científicos, tanto que
Roberto decidió ir a la casa en busca de otro
abrigo. Jorge y Soto apenas pestañaban siguiendo cada penetración de la pala en la tierra, cada sacudida y deslizamiento. ¡Para! ¡Para!
Y el grito detuvo al instante todo movimiento,
acalló los murmullos, dejó en vilo por un brevísimo instante a los flashes, los lentes, las grabadoras, las plumas.
El médico legista y el antropólogo se acercaron. ¡Un cúbito! ¡Un radio! Los dedos escarbaron entre los terrones hasta dar con los
huesos. Un radio, acompañado de fragmentos de cúbito y húmero izquierdos y huesos del
cráneo, lamentablemente dañados por la pala,
fueron apareciendo entre la tierra removida. El
reloj marcaba las nueve de la mañana y era
sábado.

¿Acaso los libros, a través del poder de las computadoras y de
Internet, habrán de transformarse en «estructuras de
hipertexto» ilimitadas en las que el lector será también autor?

Volvamos a la Caperucita Roja. El primer autor propone una
situación inicial (la niña entra al bosque) y diversos participantes desarrollan el cuento (la niña no se encuentra con un lobo,
sino con Pinocho. Ambos entran en un castillo encantado. Se
enfrentan a un cocodrilo mágico). Y así sigue la historia. El concepto de autoría queda en entredicho.

Hoy en día existen dos tipos de libros: aquellos que se leen y
aquellos que se consultan. Con los libros para leer se empieza
en la página uno, donde, digamos, el autor explica que se ha
cometido un crimen. El lector continúa hasta el final, cuando
descubre quién es el culpable. Fin del libro y de la experiencia
lectora. Lo mismo sucede aun si se lee sobre filosofía, digamos
Husserl. El autor inicia en la primera página y sigue una serie de
cuestiones en orden para que el lector entienda cómo llega a
sus conclusiones.

Esto ya ha sucedido anteriormente algunas veces sin afectar
la autoría. En la Commedia dell'arte, cada función era distinta.
No se puede identificar una obra específica con un autor específico. Otro ejemplo es una sesión de improvisación en el jazz.
Podemos considerar que existe una interpretación privilegiada del
Basin street blues porque hay una grabación que sobrevive; pero
hubo tantos Basin street blues como interpretaciones existieron.

Las enciclopedias, por supuesto, no están hechas para leerse
de corrido. Si quiero saber si fue posible que Napoleón conociera
a Kant tomo los volúmenes K y N y descubro que Napoleón nació
en 1769 y murió en 1821, mientras que Kant nació en 1724 y
murió en 1804. Es posible que los dos se hayan conocido. Para
saberlo con precisión consulto una biografía de Kant. Una biografía de Napoleón, quien conoció a mucha gente, podría obviar
un encuentro con Kant; una biografía de Kant, no.

No obstante, hay diferencia entre aquellos textos infinitos,
ilimitados y aquellos que son sujetos de interpretaciones infinitas, pero físicamente son limitados. Tomemos, por ejemplo,
Guerra y paz, de Tolstói: uno desearía que Natasha rechazara a
Kuryagin; uno quisiera que el príncipe Andréi viviera para que
él y Natasha pudieran estar juntos. Si se convierte Guerra y paz
en un hipertexto, la historia puede reescribirse: Pierre mata a
Napoleón o Napoleón derrota al general Kutusov. ¡Qué libertad! ¡Todo el mundo es Tolstói!

Las computadoras están comenzando a cambiar el proceso
de la lectura. Con un hipertexto, por ejemplo, puedo buscar
todos los casos en los que el nombre de Napoleón se asocia con
Kant. Puedo realizar la labor en unos cuantos segundos. Los
hipertextos harán que
las enciclopedias impresas sean obsoletas.
Pero aunque las
computadoras están
difundiendo una
nueva forma de leer,
no tienen la capacidad para satisfacer
todas las necesidades intelectuales
que estimulan.

En Los miserables, Víctor Hugo hace una bella descripción de
Waterloo. Hugo no sólo sabe lo que sucedió, sino también lo
que pudo haber pasado. Con un programa de hipertexto se
puede reescribir Waterloo de manera que Napoleón gane, pero
la belleza trágica del Waterloo de Hugo es que las cosas suceden independientemente de los

Dos inventos que
están comenzando
a ser explotados podrían ayudar a que
las computadoras
empiecen a satisfacer
esas necesidades. El
primero es una copiadora a través de la cual
uno puede revisar los
catálogos de bibliotecas y casas editoriales.
Se selecciona el libro deseado, se oprime un botón y la máquina imprime y empasta una copia.
Esto cambiará los métodos
de editar y publicar. Probablemente eliminará las librerías, pero no los libros.
Los libros se producirán al
gusto del comprador, como
sucedía con los manuscritos
antiguos.
El segundo invento es el libro electrónico (e-book): al insertar un microcasete en el
lomo, o al conectarse con
Internet, uno tendrá su libro.
Pero este libro será tan distinto como el primer folio de
Shakespeare de 1623 lo es de
la última edición de Penguin. Algunas personas que afirman que
nunca leen libros impresos, ahora están leyendo a Kafka, por
ejemplo, en un libro electrónico.
Leer a Kafka en papel o en páginas electrónicas es igual desde el punto de vista del
lector, aunque no del oculista.
Los libros sobrevivirán por su valor utilitario, pero puede ser
que el proceso creativo en el que nacen, no. Para entender por
qué, debemos hacer una distinción entre sistemas y textos. Un
sistema son todas las posibilidades que presenta un idioma
natural dado. Un conjunto finito de reglas gramaticales permite
producir un número infinito de oraciones, y cada elemento lingüístico puede ser interpretado en términos de otros elementos lingüísticos, una palabra por una definición, un suceso por
un ejemplo, y así sucesivamente.

Por Umberto Eco, novelista y semiólogo italiano.

deseos
del lector. El encanto de la
literatura trágica es que sentimos que los héroes pudieron haberse librado de su destino, pero no lo hicieron por debilidad, orgullo o ceguera.

Sin embargo, un texto reduce las posibilidades de un sistema
y forma un universo cerrado. Tomemos como ejemplo el cuento
de la Caperucita Roja. El texto comienza con un conjunto dado
de personajes y situaciones (la niña, la madre, la abuela, el lobo,
el bosque) y a través de una serie de pasos llega a una solución.
Se puede leer el cuento como una alegoría y atribuir distintas
moralejas para los sucesos y los personajes, pero no se puede
convertir a Caperucita en Cenicienta.
Sin embargo, muchos programas en Internet sugieren que
un relato se puede enriquecer con contribuciones sucesivas.

Además, Hugo afirma: «Una caída como ésa, que asombró a
la historia, ¿es algo sin causa? No... Alguien, a quien nadie puede objetar, se encargó de ese suceso. Dios pasó por ahí». Eso es
lo que todo libro importante nos dice, que Dios pasó por ahí.
Hay libros que no podemos reescribir, porque su función es
enseñarnos acerca de la necesidad, y solo si se les respeta como
son podrán darnos esa sabiduría. Sus lecciones represivas son
indispensables para alcanzar un nivel más elevado de libertad
intelectual y moral.

Tomado de Project Syndicate, 2000.

La Serie trae cosas nuevas al igual que lo
hizo el primer Clásico Mundial donde muchos
aprendieron que el deporte de las bolas y los
strikes se mueve a varias revoluciones por segundo en cuanto a picardía y astucia se refiere.
Ahora gracias a la Universidad de Ciencias
Informáticas (UCI) es posible contar en cada uno
de los 16 equipos, con un encargado de vigilar
números y características de cada contrario ¿Tenía que pasar tanto tiempo para percatarnos
de esa necesidad?
Con anterioridad directores y jugadores improvisaban en las Series Nacionales en cuanto
al conocimiento y real estudio del contrario y

en muchos casos las cartas de pitcheo se realizaban
in situ al cabo de las tres primeras entradas,
cuando ya algún serpentinero eliminaba por
su turno a toda una alineación.
Muchos atletas ni siquiera se preocupan por
investigar qué bola tira este o aquel, sobre cuál
lanzamiento fallan, cuáles características tiene
el equipo contrario y viceversa, porque el pensamiento táctico de los lanzadores cubanos es
el Talón de Aquiles de nuestra pelota.
Tengo la seguridad de que Corea nos calcó
antes de Beijing y que si a Yuliesky Gourriel no
le quitan la pelota de donde le duele, no es por
gusto. Los nuevos retos del II Clásico implican
utilizar varias de las armas de los profesionales.

Una cosa era asistir a torneos internacionales y «caerle a palos»
a lanzadores que nunca hu bieran llegado siquiera a triple A (AAA) y otra bien distinta es
taparse la boca con el guante para evitar los
cazadores de señas o «lectores de labios» en la
cita del 2006. Eso lo aprendimos allí.
Después de desarrollar diferentes estudios
entre marzo y abril de 2008, profesores y estudiantes de la UCI patentaron el software
«Scouteando al contrario», con la
ayuda de la Federación Cubana de
Béisbol, sustituto del atrasado sistema empleado con las preselecciones.
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piensan pues en septiembre de
1900, los Rojos de Cincinnati se dieron cuenta de que el coach de Filadelfia movía sospechosamente su pie en el cajón de tercera. Resultó que se trataba de un timbre conectado a
un telégrafo operado por un cómplice con prismáticos para observar y transmitir desde el
center field y ahí mismo se armó la bronca.
Otras veces se dieron casos en los que desde
el dugout se analizaban las señas del receptor
transmitidas por la TV o alguna cámara de video y se pasaban las indicaciones al coach.

st

En pos de la
adaptación y la demostración de su viabilidad, fue utilizado en la Olimpiada del Deporte Cubano en Holguín,
y en la Copa José Antonio Huelga, que
sirvieron para modificar imperfecciones previas a Beijing.
Por su complejidad la pelota avanza de la
misma forma que la ciencia y mediante resonancias, terapias, estudios estadísticos, vídeos
y experimentos científicos, es posible disminuir el tiempo de recuperación,
prevenir lesiones, trazar estrategias, mejor a r
entrenamientos y ganar torneos contra los pronósticos.
Las organizaciones dedican grandes sumas
de dinero y personal para la búsqueda de
peloteros con posibilidades de convertirse en
estrellas en las Grandes Ligas. Esa es una de las
formas del scouteo: un grupo de especialistas
con diferentes misiones alertan a las franquicias sobre un determinado prospecto a los diferentes niveles.
La otra variante transita entre la delgada línea entre la astucia y la trampa que comenzó
con el robo de señas desde el cargabates hasta
el corredor en segunda que atisba al receptor
contrario y alerta al bateador, y evolucionó hacia
el análisis psicológico de gestos, manías y el
uso de elementos tecnológicos como videos,
micrófonos y sistemas de escucha.
La técnica en función del espionaje
beisbolero es mucho más antigua de lo
que mu-
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«Hay que presentarse a
la batalla con lo más ortodoxo y ganar la
victoria a través de lo heterodoxo»

E n
una ocasión un equipo
Cuba descubrió
en Japón una treta
parecida.
Por otra parte los
asiáticos son de los punteros en el scouteo y en los
aportes científicos mediante
ordenadores. El ejemplo más
fehaciente fue la creación de un
nuevo lanzamiento, el Gyroball en
base a los movimientos de las articulaciones del brazo, puesto en práctica con notables resultados por el
conocido japonés Daisuke Matsuzaka
en los Medias Rojas de Boston.
En el 2007, los Búfalos de Orix, de
Japón, desplegaron un programa de una
empresa estadounidense para acceder a
estadísticas en inglés y japonés, y como
último ejemplo en la Olimpiada Beijing
2008 se ofreció el servicio de scouteo a 1000
dólares por jugador. ¡Baratico el precio! ¿No
creen?
Lo cierto es que analizando la panorámica
mundial todavía nos queda por aplicar picardías y el nuevo
software de
scouteo
es un primer
paso con vistas a desarrollar más el béisbol científico en
vísperas del importante torneo del
2009.
Desde cada juego de la Serie Nacional, el pensamiento debe focalizarse en inculcar en todos
la vista de águila, el análisis oportuno y en la
medida que sea cotidiano el nuevo pensamiento, así se aplicará al más alto nivel.

Subían los escalones de dos en dos,
casi corriendo, pero la escalera no terminaba. Se alargaba en una espiral constante, por lo que era imposible ver hasta dónde
llegaba. Cuando sintió que las fuerzas lo abandonaban, Roberto se dejó caer jadeante en uno de
los escalones.
Yo no puedo más, no voy a seguir subiendo.
La cima no debe estar lejos –lo animó Casandra.
¿Qué cima ni qué cima? –protestó Roberto. Hace más de
diez minutos que subimos, ya debemos estar por el piso
cincuenta de esta casa. Una casa que, por cierto, parecía
tener solo dos pisos.
Casandra se sentó a su lado, a pesar de su excitación
también lucía bastante cansada. Comenzó a acariciarle el
cabello, cariñosa.
Ya estamos demasiado metidos en esto como para regresar. Tenemos que seguir adelante.
¿Seguir adelante para qué?
¿Regresar para qué? Yo creo que al final de esta escalera
está lo que buscamos.
Yo ya no sé ni lo que buscamos.
Nuestra felicidad, Roberto, nuestra estabilidad: eso es lo
que buscamos. Nuestro premio será esta casa, con propiedad y todo.
Tú estás loca, Casandra. ¿Quién querría vivir en una casa
embrujada como esta?
Al librarnos de la vieja, romperemos el embrujo, ya oíste a
Yoryana.
Casandra se incorporó y empujó a Roberto, que terminó
por levantarse de muy mala gana. Comenzaron a subir de
nuevo, esta vez más despacio. Casandra detrás, no fuera a
ser que Roberto se sentara otra vez.
No habían avanzado ni dos metros cuando escaleras arriba sintieron el sonido de unos pasos. Evidentemente, alguien bajaba a su encuentro.
¿Será la vieja? –se sobresaltó Casandra.
No puede ser, baja demasiado rápido.
No tuvieron tiempo para más conjeturas. Enseguida se encontraron frente a frente con los dueños de
los pasos. Si en algún momento creyeron que habían perdido la capacidad de asombro, ahora la
recuperaron de un golpe: frente a ellos había
una pareja exactamente igual a ellos, pelo
por pelo, prenda por prenda, gesto por
gesto. Era como tener un espejo delante.
Pero, ¿qué es esto? –dijeron las
Casandra.

Horizontales
11-Propenso a enamorarse.
12-Noemí Hordillo (inic).
14-Dativo y acusativo del pronombre de 2da
persona masculino o femenino.
15-Las consonantes de Nicacio.
16-Negación.
17-Interjección.
18-Cia, hueso de la cadera.
20-El que estaba encargado de la guardia de
fortalezas o cárceles.
23-Prefijo inseparable que expresa reunión.
24-Pronombre impersonal.
25-Nombre de varón.
26-Recorrido, expedición.
27-Ensenada amplia en la que vierten al mar
las aguas de un río.
29-Astro rey (inv).
32-Antigua lengua del sur de Francia.
33-Zona niquelífera de la provincia de Holguín.
35-Trío de la letra «R».
37-Consonantes de coro.
38-Superficie curva del tonel, que está más distante respecto de quien lo labra o lo mira.
40-Fiesta popular que se celebra en el campo.
42-Bala pequeña de plomo, más que los perdigones.
44-Imperativo de casar.
45-Olga Tió Iznaga (inic).
46-Mensualidad.
48-Contracción de la proposición de, y el
artículo el.
50-Aflicción o sentimiento interior.
51-Árbol moráceo de flores verdosas y cuyo
fruto es la mora.
53-Hado, destino, signo.
54-Temporada larga duración de mucho tiempo.
55-Carro de transporte o de combate, transportador blindado capaz de moverse por tierra
y por agua.

Por Yuris Nórido

Capítulo XIII

Casandra frente
a Casandra,
Roberto frente
a Roberto

Ahora sí me voy a volver loco –exclamaron los Roberto.
Tú eres igual que yo –se señalaron las Casandra.
Esto tiene que ser un espejismo –se restregaron los ojos los
Roberto.
Lamentablemente no lo era. Los Casandra y Roberto que
subían eran tan de carne y hueso como los Casandra y Roberto
que bajaban. Tuvieron la oportunidad de comprobarlo cuando, animados por el mismo impulso, corrieron unos contra
otros y después de un espectacular encontronazo terminaron
los cuatro adoloridos en el suelo, a punto de rodar escaleras
abajo.

Tenemos que obrar con cordura,
con calma —dijeron las Casandra
mientras se palpaban sus respectivos
chichones.
Aquí lo que hay que hacer es salir corriendo
cada uno por su lado —refutaron los Roberto.
No seas tan cobarde —los zarandearon las
Casandra. Todo en la vida tiene su explicación.
No es cobardía, es sentido común —se defendieron
los Robertos- si es que encontrarse con alguien exactamente igual que tú y que corea contigo las mismas palabras
tiene algún sentido.
Esta es otra prueba de esa dichosa vieja, tenemos que ser
inteligentes —corearon las Casandra—. Lo primero es comunicarnos, iniciar una conversación. Es obvio que nosotras
dos pensamos lo mismo, porque lo mismo decimos. Se me
ocurre una idea, primero hablará la que sube y después la
que baja. ¿Estamos de acuerdo?
Las dos Casandra asintieron.
¿Quién eres tú? —dijo la que subía.
Yo soy Casandra —contestó la que bajaba.
o también soy Casandra, mucho gusto –dijo la que subía y
le tendió la mano.
El gusto es mío- contestó la que bajaba.
Los Roberto las miraban admirados.
La verdad es que tengo una novia muy inteligente –dijeron al unísono-. Bueno, tenemos.
¿Se puede saber de dónde vienen? —preguntó la Casandra
que subía.
De un lugar innombrable —respondió la que bajaba.
¿Está lejos ese lugar?
Está más cerca de lo que imaginas. Pero más te valdría no
llegar nunca.
Tengo que llegar, Casandra, para ver con mis ojos lo que tú
has visto.
Que una de las dos haya visto basta.
Pues mira que no. Ustedes sigan bajando que nosotros subiremos.
Pues nosotros tendremos que impedirlo.
¿Y cómo va a ser eso?
De la forma que sea necesaria –la Casandra que
bajaba asumió un aire desafiante, belicoso casi.
No ha nacido nadie que pueda detener a
Casandra —se le enfrentó la que subía—. Ni
siquiera la misma Casandra.
Subió tres escalones, dispuesta a todo.

CRUCIGRAMA

Por Kary Leiva Cruz

57-Ánsar.
58-Artículo neutro.
59-Vosotros, pronombre personal.
63-Es (en Ingles).
64-Instituto de Meteorología (inic).
65-Carro de combate blindado y artillado.
66-Urdiera.
67-De ser.

Verticales
1-Soldado armado con lanza (pl).
2-Uno, que no esta dividido en sí mismo.
3-Arte de pesca.
4-Igual al 64 horizontal.
5-Joven noble que no estaba ordenado caballero.
6-Recóndito, reservado, secreto (pl).
7-Natural de Dacia (pl).
8-Apócope de cinematográfico.
9-Primeros sonidos fónicos de Ozono.
10-Símbolo químico del molibdeno.
13-Aparato de aviación capaz de ascender y
descender verticalmente (pl).
17-Acción de coincidir.
19-De las aves.
21-Consonante de loro.
22-Símbolo químico del disprosio.
23-Primer y segundo grupos fónicos de caótico.
28-Mentecato, falto o escaso de un entendimiento o razón.
30-Todo instrumento ofensivo y defensivo (pl).
33-Indica exceso o superioridad.
34-Nombre de mujer.
35-Raúl Ordaz Castro (inic).
36-Ganado vacuno.
39-Gorra redonda, chata, de lana, de una sola
pieza y sin visera.
41-Apócope de radiograma.
43-Traer su origen de alguna cosa.

RESPUESTAS
45-Marca de un automóvil.
46-Cualquier gas pernicioso que se desprende
de las minas y otros lugares subterráneos.
47-Cualquiera de las dos piezas de tela con
que se cubre la cama.
49-Alabanzas.
51-Consonantes de mano
52-Símbolo químico del litio.
56-Pieza de artillería para la neutralización de
la fuerza viva y medios de fuego del enemigo.
59-Escuchar.
62-Criminoso, culpable.

Directora
Tamara Roselló Reina
Jefa de redacción
Miriam Ancízar Alpízar
Redactores
Hilario Rosete Silva
Jorge Sariol Perea
Jennifer Piñero Roig
Dainerys Mesa Padrón
Fotografía
Abel Ernesto Rubio Estrada
Realización
Rosario Cabrales Tortosa
Analista
Idania Licea Jiménez
Secretaria de redacción
Mairelys González Reyes
Diseño gráfico
Helena Arco Martínez
Editora web
Marta L.Cruz Sánchez
Web master
Maricela Facenda Pérez

Convocatoria al II TTaller
aller Nacional de PPeriodismo
eriodismo
La revista Alma Mater y la Casa Editora Abril convocan al II Taller Nacional
de Periodismo Alma Joven y al concurso de igual nombre, que vieron la luz en
el aniversario 85 de la publicación de los universitarios cubanos.
El propósito fundamental de estos encuentros, que tendrán carácter anual,
es fomentar el debate sobre los sentidos y rumbos de una práctica
comunicativa más dinámica y abierta al intercambio con el público juvenil,
desde el ejercicio periodístico, acorde con los nuevos tiempos, sus contextos
y códigos.
Este es otro escenario para el crecimiento profesional mediante la sistematización de experiencias, y el análisis entre participantes de diferentes
ámbitos relacionados con el eje del Taller.
Podrán participar miembros de los colectivos periodísticos de la prensa
radial, televisiva, escrita y digital, así como decisores, comunicadores, investigadores y estudiantes, de todo el país. En esta ocasión el tema central es
Periodismo y realidad juvenil, que se abordará a partir de los siguientes
tópicos:
—EL CONSUMO CULTURAL EN LOS JÓVENES.
—LOS ESTEREOTIPOS.
—LOS DEBATES DE HOY: ante los medios tradicionales y los alternativos.

Del concurso:
En la modalidad competitiva podrán participar profesionales de la prensa y
estudiantes universitarios. Los primeros deberán presentar obras que hayan
sido publicadas entre noviembre de 2007 y marzo de 2009. Los materiales de
los estudiantes deben ser inéditos. En ambos casos podrán concursar en
cualesquiera de los géneros periodísticos (crónica, comentario, reportaje, entrevista, artículo, multimedia).
Resultará ganador el trabajo que mejor aborde algún tema de la realidad
juvenil. El dictamen que emita el jurado, constituido para la ocasión, se conocerá en una de las sesiones del II Taller Nacional de Periodismo Alma Joven,
previsto para noviembre de este año. Allí estarán invitados los concursantes.
El plazo de admisión vence el 20 de abril de 2009 y los trabajos podrán
enviarse por correo postal o digital o por entrega de forma directa en la sede
de la revista, según el formato de origen. Para más información contáctenos
en: Casa Editora Abril, Prado No. 553, esq. a Teniente Rey, La Habana Vieja.
Ciudad de La Habana. CP:10200.

Prado 553
esq. a Tte. Rey
CP 10200.
La Habana Vieja
Ciudad de La Habana
Cuba
Telf.: 862 9875 / 866 5491
862 5031-39 ext. 122
Fax: 862 4330
e-mail: almamater@editoraabril.co.cu
www.almamater.cu
Impreso en los talleres del Combinado
Poligráfico Granma.

