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Tengo un amigo con SIDA. Hace tiem-
po lo sabía, pero llevaba años sin
verlo; hoy  ha vuelto, y no sé cómo lo
voy a enfrentar.

Aún conservo frescos los momentos que
compartimos durante la secundaria.

De eso hace ya 5 años, pero atesoro la foto
en la piscina, aquel día en que sin inhibición
alguna  nos abrazamos a Coralita Veloz, y re-
cuerdo el día en el que dobló a los BSB
(Backstreet Boys), y a todas mis amigas que-
riéndolo y él amando únicamente a Arlén.

No olvido todos los apuros en los que se
metió y de los que logró salir o de los que lo
sacamos.

Ciertamente, él no era el típico mucha-
cho tranquilo y estudioso. Tenía sus de-
fectos, —como todos—, (quizás un
poco más que todos), pero en el fon-
do, los que lo conocimos y com-
partimos con él, sabíamos de la
grandeza y ternura que guardaba
o escondía en su corazón, sabía-
mos de su necesidad de afecto.

Hace 4 años tuvo un accidente
y casi se nos muere. Yo estaba en
el «pre» con mi amiga Arlén, (la
única que siguió conmigo al ter-
minar la secundaria) y cuando nos
enteramos fuimos a verlo.

Lo buscamos en el hospital
Guevara y no lo encontramos. Es-
taba en el pediátrico, ¡aún no cumplía
18! Cuando nos vio por el cristal de la sala
de terapia intensiva, se nos salieron las lágri-
mas.

Allí estaban su mamá y algunos amigos su-
yos, pero también nosotras y seguramente él
no se imaginó que iríamos a verlo, porque nun-
ca supo ni le demostramos lo mucho que lo
valorábamos.

Y lo cierto es que no era un santo, lo sé.
Pero, sus verdaderos amigos, nunca lo recha-
zamos por eso, y hasta le dimos siempre otra
oportunidad, tal vez porque teníamos más fe
en él, que la que tuvo en sí mismo.

Aunque, ahora reflexiono y me pregunto:
dónde estuvimos cuando adquirió el SIDA; por
qué no pudimos evitarlo; dónde estábamos
cuando más nos necesitó; por qué no lo acom-
pañamos cuando se lo informaron.

Sí…, podemos poner como pretexto que la
vida, los años, los estudios, que todo nos se-
paró. Pero más que nada…

Nos separamos porque olvidamos el valor
de la amistad y la necesidad que tenemos los
hombres de compartir con otros.

¡Llegó agosto! …y con él ese solazo,
aún más fuerte por estos días, que nos
invita a gozar de nuestras playas, ríos y
riachos, a andar las calles piernas y tor-
sos al aire, a desandar museos, galerías
de arte, cines, teatros, conciertos al aire
libre, en fin, que tenemos la libertad del
«tiempo libre» y las ganas de disfrutarlo.

No te dejes «enganchar por un videojuego,
ni una película de DVD, sal afuera y grita
¡VIVA EL VERANO! disfruta una puesta de
sol, oye los trinos de los pájaros que te
cantan, vístete de andariego y visita a los
amigos de tu provincia ¡que no has tenido
tiempo para conversar con ellos desde los
tiempos del “pre”!, paladea el dulce casero
hecho por las manos amorosas de mamá o
de abuela.

Y si estás en La Habana, mira hacia arri-
ba, ponle los ojos a esas verjas moriscas
que nos quedaron de la arquitectura colo-
nial, ala a tu imaginación para ver sonreír
rostros en montones de fachadas habaneras
con el polvo de los siglos, párate a sentir
los chorros de agua de los delfines de la
Fuente de India, juega con las palomas de
la Plaza de San Francisco de Asís, tómate
un tiempo para mirar los pájaros en la
Plaza de Armas a la sombra de los laure-
les, llénate la mirada con la añosa piedra
de la fachada del Museo de los Capitanes
Generales…

Éntrale con todo a tu verano y no dejes,
eso sí, de socializar este número de tu re-
vista, la de los universitarios cubanos, que
te trae,  un encuentro cercano, gracias a la
periodista Dainerys Mesa, con «el
Principito» Raúl Paz, un farolero que estoy
segura de que cuida siempre su flor y quita
las malas hierbas que no debemos dejar
crecer en el espíritu humano, un material
interesantísimo sobre los Bloggers cuba-
nos y en las páginas centrales, para que
refresques, una entrevista sui géneris a
Julita Osendi, un poco pelotera y un mucho
periodista realizada por nuestro colega
Hilario Rosete, esto es solo un bosquejo
por todo lo bueno que te trae Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
aquí esta, y ¡buen provecho!

EditorEditorEditorEditorEditor

hay que refrescarse

Nos olvidamos de que a veces la vida nos
aleja de la gente buena y luego es muy difícil
volver.

Nos olvidamos de que alguien necesitaba
nuestra ayuda y el  ajetreo diario no  nos hizo
ver más allá de nuestros problemas.

Nos olvidamos de que a veces perdemos la
fe y nos hace falta alguien que nos recuerde
que siempre hay un motivo para vivir.

Nos olvidamos de Yeinier y ahora, queramos
o no, está enfermo, y no encuentro la forma de
recuperar todo este tiempo perdido y decirle
que para nosotros sigue siendo el mismo.

Solo sé que de ahora en adelante intentaré
ser la amiga cuya voluntad tenía, pero nunca

puse en

Réquiem
por la

amistad
EN TIEMPOS

DE SIDA

práctica y aunque esté estudiando lejos y  lo
vea solo una vez por semana, estaré al tanto de
cómo se siente, de cómo supera esta etapa
que sé, ¡superará!, de qué quiere hacer. Sin
lástimas, (porque no hay sentimiento más hi-
pócrita que ese), solo con la certeza de que un
amigo necesita ayuda para seguir viviendo y
en mí la tendrá.

Y sé que no temeré en preguntarle cómo lo
adquirió y mostrarle que hablar de sus proble-
mas los puede aliviar pero más que nada, pue-
de ayudar a otros que viven con la enfermedad
e incluso contribuir a que la gente tome con-
ciencia y se proteja.

Le contaré cómo en la universidad donde
estudio se hacen todo tipo de campañas pu-
blicitarias para evitar el contagio. Sé que le inte-

resará compartir sus experiencias con los
demás, tal vez hasta se nos una.

Desde mi condición de amiga,
no me avergonzará decir que

tengo un amigo con SIDA;
ni me esconderé al darle
un beso o un abrazo y
contribuiremos juntos a
evitar que el VIH se con-
vierta en la pandemia del
siglo XXI.

Sé que juntos podre-
mos enfrentar la vida
de forma diferente y
luchar contra una en-
fermedad que consu-
me vidas, pero no
esperanzas. Tene-
mos una ventaja a
nuestro favor: la
amistad.
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Por Glenda Caridad Boza Ibarra,Glenda Caridad Boza Ibarra,Glenda Caridad Boza Ibarra,Glenda Caridad Boza Ibarra,Glenda Caridad Boza Ibarra,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo



Hay lugares que marcan para siempre la me-
moria de una generación, que perduran en el
sentir de quienes los frecuentaron. Ese es el caso
del Bodegón de Teodoro, punto de encuentro de
los integrantes del Directorio Revolucionario; es-
pacio de citas clandestinas en la lucha contra la
dictadura batistiana; de jóvenes enamorados; de
estudiantes alegres, entusiastas y bulliciosos;
además de personalidades destacadas de la cul-
tura y las artes.

En la actualidad el Bodegón de Theodoro muy
cerca de la céntrica esquina de San Lázaro e
Infanta ha devenido restaurante con una oferta
supuestamente dirigida a los jóvenes universita-
rios, quienes, dicho sea de paso, dependen de la
economía paterna o del estipendio estudiantil.
Al limitarse a sitio de consumo gastronómico, el
Bodegón perdió el carácter informal, y
camaraderil que otrora lo distinguió.

 Un salto atrás en el tiempo Un salto atrás en el tiempo Un salto atrás en el tiempo Un salto atrás en el tiempo Un salto atrás en el tiempo
Allá por los 50, el Bodegón de Teodoro, es-

taba en 27 y K, pero la idea de construir un
edificio para la Facultad de Economía, con in-
tención de liberar el que ocupa actualmente en
L y 21 (antiguo Retiro Odontológico), conllevó
a la demolición irresponsable, a comienzos de
los años 70, no solo del establecimiento, sino
además, del Departamento de Filosofía, resi-
dencia ubicada a un lado, además de la sede
de la revista Pensamiento Crítico.

De esta suerte se perdía un sitio que acogió
a personalidades como Fidel Castro, José An-
tonio Echeverría, Flavio Grobart, quien fuera
posteriormente Presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, Fructuoso Rodríguez
y Machadito, por mencionar algunos.

Los estudiantes universitarios de la época
frecuentaban el lugar para beber y comer buti-
farras, además de servir de punto de encuentro
en la colaboración con la lucha clandestina.
Teodoro, el dueño original, mantuvo su peque-
ño negocio aun en la etapa más difícil de la
lucha estudiantil.

OtrOtrOtrOtrOtra vez Ta vez Ta vez Ta vez Ta vez Teodoreodoreodoreodoreodorooooo
Con motivo de los festejos por el Aniversa-

rio 250 de la fundación de la Universidad de La
Habana (UH), en 1978, Fernando Rojas, rector
en aquel momento, propuso construir una pe-
queña réplica del lugar al fondo del patio de la
Casa Estudiantil Universitaria, idea que fue aco-
gida con entusiasmo por Luisa García, enton-
ces Directora de la misma, con el objetivo de
brindarle al estudiantado un espacio para el
esparcimiento al concluir la jornada docente.

Silvio Calves, vicerrector de la UH en aque-
llos años (1976 a 1988), trabajó como coor-
dinador del proyecto de remodelación en su
totalidad. «Programaba las actividades que
se realizaban en efemérides o fechas importan-
tes e invitaba a antiguos miembros del Directorio
Revolucionario a participar en ellas.» Se iniciaba
así un período de revitalización y rescate del
Bodegón de Teodoro.

José Acef, Pedro Miret, Carlos Figueredo, Mi-
guel Ángel Domínguez, «El Chino» Venegas y
muchos otros miembros del Directorio Revolucio-
nario y el Movimiento 26 de Julio fueron a tomar-
se una cerveza al flamante y nuevo Bodegón, como
homenaje de recordación al antiguo local.

La década prodigiosaLa década prodigiosaLa década prodigiosaLa década prodigiosaLa década prodigiosa
El recinto se reconstruyó con las típicas  co-

lumnas de madera, techo bajo con tejas de
plancha prefabricadas a base de celosías en-
tretejidas y se colocaron varios paneles de
madera donde se recogía la firma de los visi-
tantes, entre ellos René Portocarrero quien
dejó como recuerdo una de sus Floras. «El mis-
mo Portocarrero». recuerda Luisa, «me mandó
un spray similar al barniz para proteger este
trabajo y aproveché para conservar la mayor
cantidad posible de firmas con valor histórico.

«Se instaló además un mostrador con neve-
ra, montaje antiguo de época que tenía varias
puertas con llave y ostentaba el cartel Bode-
gón de Teodoro y doce mesas rústicas con ta-
buretes, asimismo, se logró localizar al único
dependiente del negocio inicial que quedaba
vivo: “ El Suave”, un señor mayor que se espe-
cializaba en hacer butifarras.

«Había que diseñar un proyecto para con-
vertirlo en un lugar atractivo y creo que se
logró. El Bodegón esperaba con las puertas
abiertas a decenas de jóvenes universitarios
que eran asiduos visitantes del recinto» co-
menta Luisa García, actual Asesora Cultural
del  Ministerio de Educación Superior.

Con disciplina se logró crear un ambiente
acogedor con un programa cultural muy varia-
do: música tradicional; el Día de la Trova y la
Poesía; un espacio para el humor; la peña del
Moncada en Casa y diversas actividades que
contaron con la presencia de artistas e invita-
dos de alto nivel: Carlos Puebla y sus Tradicio-
nales, Alejandro García (Virulo), Jorge Gómez y
el grupo Moncada, Alicia Alonso, Verónica Lynn
y Pedro Álvarez, entre otros.

El Bodegón estaba insertado en el proyecto
cultural de la Casa Estudiantil —comenta Lui-
sa— y sumaba sus actividades a la programa-
ción diaria del centro, que incluía además, una
sala de video, abría espacios para el debate con
temas deportivos, y la presencia de antiguos
atletas Caribe. Funcionaba el «Teatro por Den-
tro», se efectuaban exposiciones de artes plásti-
cas, talleres literarios, de artesanía; bailables de
fin de semana y muchas otras opciones, surgía
así la Asociación de Amigos del Bodegón. Mu-
chos de los entrevistados recuerdan esta época
con un sentimiento de cariño y nostalgia.

Una decisión controvertidaUna decisión controvertidaUna decisión controvertidaUna decisión controvertidaUna decisión controvertida
El paso del tiempo deterioró el estado cons-

tructivo de la Casa Estudiantil Universitaria (edi-
ficada en 1930) e hizo inevitable su cierre en el
2003, con fines de remozamiento. El proyecto
de arquitectura implicaba una inversión que fue
asumida por la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad; sin embargo, el resultado dejó mucho que
desear según el criterio de Odette González, ac-
tual Directora, pues a pesar de haber alcanzado
Premio de Restauración, las obras no presentan
un acabado con la calidad esperada.

En las labores de ejecución se trató de respe-
tar los espacios destinados al recibimiento de
visitantes ilustres y de protocolo, porque mu-
chos de los salones estaban preparados para
ello. Se restauraron y limpiaron mármoles, esta-
tuas de bronce, piezas de porcelana, espejos y
tapicerías. No obstante, se nota la ausencia de
lámparas coloniales, muebles de época y se ad-
vierte el cambio de lugar de algunas esculturas.

El proyecto de rescate no comprendía al
Bodegón de Teodoro por considerar que no
encajaba en el contexto arquitectónico de la
mansión, alegando además que el expendio
de bebidas alcohólicas no era permisible en
una instalación perteneciente al Ministerio de
Educación Superior. Se decide entonces tras-
ladarlo a su emplazamiento actual bajo otra
concepción, lo que limitó su función social a
instalación de consumo gastronómico aten-
dida por la Empresa  de Establecimientos Es-
peciales de Doña Yuya.

«Lamentablemente no se han cumplido las
expectativas. Por ejemplo, tratamos de poner
un patio de trova, pero no se ha podido por
falta de espacio. Se mantiene la entrada con
carné de la FEU para dar prioridad a los estu-
diantes, con excepción de los fines de sema-
na», expresó Adrián Portuondo, miembro de
la Comisión de Extensión Universitaria que
atiende la esfera de recreación.

«Poco a poco tratamos de brindar otras pro-
puestas, y así estamos preparando una mues-
tra de Cine Joven, con los recursos  propios de

los trabajadores del centro, con proyecciones
en el horario de 12:00 m  a 6:00 pm que resul-
ta el de mayor afluencia de jóvenes», agregó
Adrián.

Por otra parte, Miguel Ángel Fuentes, presi-
dente de la FEU Provincial, considera que con
las peculiaridades del lugar actual se logra que
los estudiantes universitarios cuenten con un
espacio para su disfrute con precios más ase-
quibles en muchas de sus ofertas y se contri-
buye al rescate histórico del Bodegón.

Las opiniones se dividen si preguntamos a
Luisa García, Odette González, Rita María Riol,
Juan Nuyri y Silvio Calves quienes conocieron
de la popularidad del Bodegón en décadas
pasadas: «Yo estoy disgustado porque el sitio
mantiene el nombre pero no tiene nada que
ver con su antecesor» criterio de Calves, que
apoya Luisa al manifestar: «Según el nuevo
concepto, de pronto me entero que en Infan-
ta ahora existe un Bodegón de Theodoro, pero
el enfoque no resulta ni parecido; no creo que
se mantenga el carácter informal de la instala-
ción, se perdieron murales, colecciones de fo-
tografías y el amplio espectro de actividades
socio recreativas para el disfrute juvenil».

Una opción muy poco alentadoraUna opción muy poco alentadoraUna opción muy poco alentadoraUna opción muy poco alentadoraUna opción muy poco alentadora
Lo primero con que se topa el consumidor es

una carta menú cuyos platos oscilan entre los
15 y 30 pesos (MN), con excepción del muy de-
mandado arroz con salchichas, por su módico
precio de $6:00, lo cual resulta contradictorio si
se toma en cuenta que la intención era brindar
una oferta asequible al bolsillo del estudiante.

Según Marcos Hernández, Especialista en
Precios, para designar el valor de un producto
se toma como base el costo del mismo; si resul-
ta bajo, el importe final también será bajo. Se
debe  pagar el  20% para los productos listos  a
la venta y el 10% para los de gastronomía que
requieren de elaboración. A esto se adiciona
un porcentaje de utilidad para ser rentable, y
con la suma total más el 9,4 % que respalda los
gastos por combustible en la entidad, lógica-
mente el precio de venta aumenta de manera
significativa.

«Las materias primas se compran en divisas
y el producto terminado se vende en moneda
nacional —explicó Elisa Blanco, Jefa de Servi-
cio de la empresa— por lo que se aplica una
tasa de convertibilidad; no contamos con pro-
ductos de balance cuyo valor de costo sea mí-
nimo lo que permitiría su venta a un precio
muy bajo. Lamentablemente, la disponibilidad
es muy inestable, al punto de que este esta-

Un sitio con valor histórico transformado en restaurante alejado de los fines para los que fue concebidoUn sitio con valor histórico transformado en restaurante alejado de los fines para los que fue concebidoUn sitio con valor histórico transformado en restaurante alejado de los fines para los que fue concebidoUn sitio con valor histórico transformado en restaurante alejado de los fines para los que fue concebidoUn sitio con valor histórico transformado en restaurante alejado de los fines para los que fue concebido

blecimiento reabrió sus puertas hace poco más
de un año (4 de abril del 2008) y durante este
tiempo solo ha contado con una asignación
escasa de estos renglones, lo que se suponía
fuera priorizado para nosotros».

Si el lugar es para satisfacer las necesidades
del sector estudiantil que no cuenta con in-
gresos propios, ¿cómo es posible que la em-
presa establezca para él las mismas normas y
procederes que para el resto de sus unidades
gastronómicas de la red nacional?, ¿No cuen-
ta con el respaldo de una asignación diferen-
ciada para ello? «La Dirección Nacional de la
FEU debe conocer la inquietud de los jóvenes
universitarios y buscar una solución, acorde a
las posibilidades económicas de los estudian-
tes», subraya.

Eric Otaño, Administrador del centro, ex-
presó que la idea original fue la de establecer
una oferta que debía ser garantizada por el
Gobierno y el Poder Popular con productos
que permitieran mantener muy bajo el precio
de venta. Esto resulta imposible pues la dis-
ponibilidad de los mismos no se garantiza por
parte de los proveedores. La exigencia ade-
más, de hacer rentable la entidad obliga a ven-
der en CUC y a cumplir con las normas generales
que rigen la gestión económica de cualquier otro
centro gastronómico.

Por su parte, Aster Torragó, Especialista en
Servicios, considera que ya resulta necesaria
una revisión de los resultados después de un
año de gestión: «Es una pena que disponien-
do de un lugar donde los jóvenes pueden re-
unirse, el alto costo de las ofertas impida que
el restaurante cumpla con el objetivo social para
el cual fue concebido».

No basta con las buenas intencionesNo basta con las buenas intencionesNo basta con las buenas intencionesNo basta con las buenas intencionesNo basta con las buenas intenciones
La iniciativa resulta meritoria. Se suma la

disposición de los dirigentes de la FEU para
vincular esta instalación al programa de acti-
vidades socio recreativas que lidera la Casa Es-
tudiantil Universitaria; sin embargo, la imagen
del viejo Bodegón rústico, informal, bullicioso
y desbordante de la alegría y el entusiasmo
juvenil enmarcado en el contexto de la CEU,
provoca que el actual restaurante que lleva su
nombre, salga muy mal parado en la compa-
ración.

¡Pobre Teodoro! Su modesto local se trans-
formó en un restaurante en donde
incluso el nombre del criollo pro-
pietario exhibe hoy una «h» inter-
media que nada tiene que ver con
su denominación de origen.

Por Grettel Valverde Delgado, estudiante de PeriodismoGrettel Valverde Delgado, estudiante de PeriodismoGrettel Valverde Delgado, estudiante de PeriodismoGrettel Valverde Delgado, estudiante de PeriodismoGrettel Valverde Delgado, estudiante de Periodismo
Foto: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand



Si se ha participado en un festival de
artistas aficionados de la FEU nada
humano deberá ser ajeno. La expe-
riencia hace cambiar unas cuantas
perspectivas y, en general, debía ser

así dentro del movimiento de aficionados al
arte en el ámbito universitario, pero —ya se
sabe—, una cosa no siempre tiene que ver con
la otra.

Un certamen de esta naturaleza tiene su poco
de locura; y en este caso es locura universitaria.
Nadie piensa en dormir y el silencio es conside-
rado casi como una imperfección: alguien frente
a un espejo grita angustiada el texto que por
la tarde dirá sobre el escenario; otro le da vuel-
tas a su Tres porque un traste —no sabe cuál—
distorsiona las notas altas en los acordes del
montuno; varios miran con cara de
pontepaestotú, al que varias veces se le ha caí-
do el sombrero en el minuto exacto y en el
mismo giro. Los directores artísticos advierten
que nadie en escena enciende un fósforo, si
los bomberos no emplazan a un costado del
teatro. La razón es obvia: al menos cinco agru-
paciones danzarias bailarán con velas encendi-
das, además de la actuación de tres
comecandelas.

En un rincón de la villa, hay  intentos de
convencer sobre intercambiar besos,
abrazos…y otras especies. Na’ que ver, pero
¿hay ambiente más propicio?

Play gamePlay gamePlay gamePlay gamePlay game
Las escenas anteriores fueron vistas en la

sede del XIX Festival Nacional de Artistas Afi-
cionados de la FEU que, entre el 6 y 11 de
junio, se desarrolló en Cienfuegos. La villa fue
el campus de la Universidad Carlos Rafael
Rodríguez.

Un tradicional pasacalles abrió la cita cultu-
ral universitaria, dando un rodeo al hermosísi-
mo parque Martí. Lo inició Granma  —la sede
anterior— y lo cerró Cienfuegos, como anfitrion,
a cuyos dirigentes les fue entregado —por razo-
nes obvias— sendos símbolos de la arquitectura
bayamesa. Ciudad de La Habana, la delegación
más numerosa, arribó con 86 artistas, seguida
en integrantes por Villa Clara —con 56—; en
cambio Provincia La Habana presentó solo un
delegado —los demás aún celebraban la victo-
ria beisbolera, según dijo el propio enviado—,
pero a la fiesta de la cultura han venido todas
las artes.

Buena nota fue haber comenzado la primera
noche con un minirecital a cargo de las llama-
das Voces del Festival en su edición anterior:
Wanda Coreta Christopher y Alwin Damián. La
primera, «un ángel de voz tan llena de música
como de paz,» venida de Antigua y Barbuda a
estudiar Medicina en la  facultad de Villa Clara,
y el otro un profesor de Ciudad de La Habana
—ya graduado del Instituto Superior Pedagógico
de la Enseñanza Técnica y Profesional—, con cuer-
das vocales de altos quilates y afinación redonda.

Siempre hay un pero

Siempre hay un pero

Siempre hay un pero

Siempre hay un pero

Siempre hay un pero

La danza fue la reina. El canto coral mejora;

el teatro necesita de más profundidad. Las ar-

tes circenses, flojas. La música brilló; pero

demasiado el oropel y el boato, es decir, mucho

ruido y algunas nueces. En varias presentacio-

nes se sigue sintiendo la falta de instructores o

de una «buena mano» llegado el caso. Entre

algunos actores y actrices se precisa de mejor

manejo del recurso de la oralidad:     no basta con

interpretar con carga dramática. Hay que «decir»

sin atropellar los parlamentos —¿Quiénes esco-

gen las obras?, ¿Quién se encarga de ser realista y

asumir los límites?—.  Abundaron los solistas,

dúos, tríos     y otros formatos vocales: muy bue-

nas voces, unas cuantas  sorprendentemente

educadas, sin embargo predomina el repertorio

pop frívolo — — — — —«facilongo», al decir de varios

conocedores— y falta de dimensión en las in-

terpretaciones: demasiadas referencias al

rythm and blues —en el mejor de los casos—

y algún que otro estilo, escapado del comercio

cultural, que no debiera tener tanto espacio

entre universitarios. Esto explica tal vez la in-

dumentaria cabaret-año-cincuenta en unos

cuantos de los concursantes.

Cienfuegos se esmeró a pesar de los

aprietos económicos y el rastro dejado por

huracanes.

Al cierre de este número faltaba la noche de

las premiaciones, pero como todo se sabe —al

menos Off the Record—, si en estas páginas

no están todos los que son, unos cuantos de

los que son, están.

Al menos sí se sabía —obvio— el premio

especial de literatura Alma Mater que otorga

nuestra revista, y lo obtuvo Karel Bofill

Bahamunde, de la Universidad de Matanzas

con el poema De la Patria y el destierro.

Si se ha participado en un festival de artistas

aficionados de la FEU nada humano deberá ser

ajeno. Nada.

Y nada hay como un buen festival. Veremos

cómo se da en la provincia de Ciego de Avila,

sede del próximo. Entonces, volverá quien le

hablará con inquietud a un espejo, quien insis-

tentemente buscará la nota que es, o tramitará

un beso —y otras especies— en un rincón de

un campus en festival.

Gracias,
 por Cienfuegos

 de Artistas
 Aficionados

XIX Festival
 Nacional

A esta edición  decimonovena volvieron,entre otros, conjuntos de la danza universita-ria —ya legendarios—, como Maraguán,  deCamagüey,  y  el Jagüey, de Guantánamo, yuno que intenta volver por sus fueros comoAlma Mater, de Ciudad de La Habana, o másnuevos como Infodance, también de la capi-tal. En música repite del Camagüey el SeptetoVocación —y la salsa jacarandosa de su can-tante—,  también los  granmenses del SextetoUniversón (El Tívoli).  Regresa el excelente coroZonaus, de Cienfuegos y se mostró con clase laCoral Universitaria y los «teatreros» del OlgaAlonso, de Ciencias Médicas de Camagüey, ylos holguineros del Senda. Llegaron con buenprospecto los grupos de danza Entalpía —muybuena impresión la primera noche—, y causóextrañeza el performance del grupo Los Hele-chos, de Villa Clara. Asombró Alarcos Teatro,con una obra de Alberto Pedro.Despertaron la curiosidad de casi todos, dossolistas de Santiago de Cuba: Yelenia LafargeJamerson y Yoanna Wise Ferry; sobrias y cohe-rentes en dos temas difíciles. Ise Olwa, llegadade Nigeria, los paraguayos Julio César y ÁlvaroEmmanuel, al igual que Luis Manuel y ErendinaSoraya —estos de Nicaragua—, formaron par-te de los estudiantes extranjeros que se suma-ron a la celebración.
El  Tomás Terry —como si hubiera sido in-augurado ayer a pesar de su ambientedecimonónico— sirvió de santuario de la mú-sica;  el íntimo Guanaroca, para el teatro y elarte circense; la Biblioteca Provincial     acogióa los que hacen literatura, , , , , y las Artes Plásti-cas estuvieron en el museo provincial.Cienfuegos, en suma, dio apoyo, entrandoen un verano de anjá.

de la FEU
Texto y foto: JorJorJorJorJorge Sariolge Sariolge Sariolge Sariolge Sariol



Wanda

Apártate, si puedesApártate, si puedesApártate, si puedesApártate, si puedesApártate, si puedes
El Amok es un trastorno mental propio de la

isla de Java en Indonesia, el individuo que lo padece tras
sufrir una fuerte vergüenza social empieza a correr sin cesar
destrozando todo lo que encuentra a su paso, incluso matando
a los animales y las personas. Normalmente el resto de la pobla-
ción acaba matándolo por ser un peligro, pero si llega a sobre-
vivir, muestra una amnesia total sobre lo ocurrido.

 ..Coreta Christopher es nacida en la isla caribeña de Antigua y
Barbuda y hace 11 fructíferos años que estudia Medicina en Cuba.
En noviembre termina la especialidad de Ginecología y
Obstetricia.«Cuando yo era niña quería ser maestra, iba hacia ese
sueño, porque era lo que me gustaba. De hecho jugaba a dar clases
con piedras. En el Preuniversitario cambié de opinión, me fascinaba
el embarazo, ver a una mujer embarazada me emocionaba y enton-
ces decidí ser ginecóloga. Escogí Cuba para estudiar Medicina por-
que había escuchado siempre que era uno de los mejores sistemas
de salud y el tercero del mundo en la enseñanza. Nunca he sabido
cuáles son los dos primeros».

Canta, y lo hace muy bien. Ha participado en varios festivales de
artistas aficionados de la FEU y en la edición XVIII fue elegida
como la voz del festival. «Es como un ángel de voz tan llena de
música como de paz» ha escrito un colega. ¿Tenías formación
musical?     «Sí, desde pequeña mi mamá nos llevaba a recibir
clases de música: a mi hermano de guitarra, y a mí de piano. Él
a los diez años la abandonó porque su profesor viajó a otro
país y él perdió interés, pero yo sí continué». Estudios de Medi-
cina, conciertos, tiempo para los amigos...la relación de triun-
fos académicos de Wanda no se queda atrás. Sumemos otras
cualidades que la hacen una muchacha especial —quizá no se
da cuenta pero habla con muchos «términos cubanos»— y ad-
mitiremos que merece un trabajo más amplio. Prometido, pero
por el momento... ¿Vas a fiestas? «Las fiestas no me gustan

cuando son de muchas personas. Pero sí canto y como fru-
tas». . . . . ¿Prefieres las fiestas de... dos?     «¡Noooo! (y se ríe), las
fiestas con gente querida, como las que se hacen en el aula».
¿Si tuvieras que escoger entre médico y cantante? «Siempre
médico, porque siento que puedo ayudar mejor a la gente.
Siendo cantante puedo dar momentos agradables a las
personas, pero como médico puedo salvar vidas y eso es in-
comparable. ¿El triunfo que más valoras en tu vida?     «¿De mi
vida entera?...es una pregunta dura. Mi mayor triunfo en la
vida es ser amada y amar. Porque he tenido relaciones en
general que me han sacado de muchos «baches». Y eso lo
valoro mucho más que cualquier cosa material. Cuando uno
sabe que tiene alguien con quien contar, tiene la posibilidad
de llamarlo y que esté dispuesto a correr por ti. Es maravilloso
realmente, porque hay tantas personas que están solas, a ve-
ces sin saberlo». Wanda habla y se le escucha un ligerísimo
acento anglosajón. Y eso sí, nadie recuerda que haya dicho una
mentira alguna vez.
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Declaro culpable a los insectosDeclaro culpable a los insectosDeclaro culpable a los insectosDeclaro culpable a los insectosDeclaro culpable a los insectos
En la Edad Media era cosa corriente celebrar

juicios contra animales. En 1545, los habitan-
tes de un cantón de Suiza demandaron judicial-
mente a unos insectos malignos, gracias a las
dotes oratorias del defensor de los insectos,
éstos fueron condenados únicamente al tras-
lado a otro lugar; al encontrar un lugar don-
de ubicarlos se redactó un documento que
confirmaba el derecho de los insectos a dis-
frutar de él. Los habitantes del lugar consi-
guieron con grandes dificultades que se les
permitiera pasar a través de aquel terreno. Con-
denamos a muerte a los mosquitos por la fiebre
amarilla, a  los puercos por la influenza y a  las
vaca por...., no,  esas son inocentes.

No me acuerdo de mi nombreNo me acuerdo de mi nombreNo me acuerdo de mi nombreNo me acuerdo de mi nombreNo me acuerdo de mi nombre
Un reciente estudio concluye que la memoria

se ve afectada si se interrumpe el sueño en su
fase profunda. Cuando esto sucede se dificulta la
función del hipocampo de almacenar los datos. Esta
investigación publicada en la revista británica Nature
Neuroscience, se basa en las pruebas de memoria
realizadas a dos grupos de personas después de una
fase de sueño bajo observación y controlada por me-
dio de electroencefalograma. Aquellos que producto
de un pitido pasaron de una fase profunda del sueño a
una más superficial, sin despertarlos, al realizarle un test
de memoria obtuvieron peores resultados que aquellos a
los que no se les interrumpió el sueño.  Eso de llegar tarde
a las clases es por una cuestión de salud.

Fuentes: Planeta CuriosoPlaneta CuriosoPlaneta CuriosoPlaneta CuriosoPlaneta Curioso
Por Anabel Serrallonga Hidalgo,Anabel Serrallonga Hidalgo,Anabel Serrallonga Hidalgo,Anabel Serrallonga Hidalgo,Anabel Serrallonga Hidalgo,

Ilustraciones: Joseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph Ros



Un país que no hurga en sus raíces, no puede conocer de manera cabal
el presente y proyectarse hacia el futuro(... )

Una trUna trUna trUna trUna travesíaavesíaavesíaavesíaavesía
mágica y musical

Pronto llegará el despertar para guardar tus sueños en su
maleta con candado mágico, pero aunque aparezca el sol, con-
servarás las fantasías en este paseo.

Te propongo una travesía diferente, en un camino de luz a
través de todos los pueblos del mundo.

Gracias al señor Arco iris, quien nos transportará, podremos
pintar la felicidad y repartirla a los personajes que nos esperan
en cada una de las paradas.

Primero viene Ana, la campana. No cesa de tocar para las
nubes, las estrellas, y por supuesto, para los niños y niñas.

Después, cuando caminemos solo unos pasos, veremos al
vendedor de asombros. Nos regalará ratones amaestrados y
caramelos en chaparrón. ¡Qué rico!

Y si nos estiramos un poco, alcanzaremos al papalote que
ansía volar por el cielo…, tal vez lo ayudemos a encontrar hilo y
carretel.

Hay quienes dicen que no vuela porque está embrujado, por
el brujito de Gulubú, ese mismo, al que inyectó el doctor del
cuatrimotor. Sin embargo, no debes tenerle miedo, muy cerca
de ahí vive el cangrejo Alejo, ¡viejo y valiente cantidad! En su
casa comeremos arroz con leche, sin canela, pues Estela aún se
niega a caer en la cazuela. No obstante su ausencia, hay una
niña imaginada para jugar con nosotros y cantar las canciones
del Grillo CrinGrillo CrinGrillo CrinGrillo CrinGrillo Crin y del Caracolillo de CoralCaracolillo de CoralCaracolillo de CoralCaracolillo de CoralCaracolillo de Coral.

Pí, pí, pí… ¡No te asustes! A esta hora el trencito pasa por
aquí. Desde que la hormiga se comió el grano más dulce de la
línea, le construyeron esta con ají y pimienta; además, está cer-
ca de la flor del jardín de la escuela, bordada con el rocío de la
noche.

Mira, aquel sitio es la zapatería, donde los zapatos hacen
fiesta y el zapatero enojón lleva un piojo en la cabeza. Sí, yo sé
que a ti no te gustan los piojos, son pícaros de verdad. Pero al
menos no vanidosos como lo es la luna, quien se mira en el

agua sin cansarse.
¿Qué quién es esa señora del campo, delgada y

real? Bueno, adivina quién será. Descubre también
por qué mi marioneta duerme tras sus funciones y…

¡No! Mi marioneta no es fea, en este viaje no hay cosas feas, ni
tristezas, porque lo principal en él, es el amor.

Y hablando de amor, creo que al Arco iris se le acaba el com-
bustible para nuestro paseo. Pretende montarnos en el corcel
de la travesía mágica. Viene meciendo los ojos, volando felizzzz,
feliz, fel, fff…

¡Hasta mañana!
El disco de música infantil Travesía Mágica, de Liuba María

Hevia, aun con ocho años de grabado por los estudios de la
EGREM, constituye una joya deseada y conservada por grandes
y chicos.

Con versiones y piezas originales, el compendio de 21 can-
ciones simula un recorrido por la fantasía de niños y niñas de
todas las épocas y generaciones. Las obras, además de la exce-
lencia musical, poseen letras con atrayentes historias contadas
mediante un lenguaje sencillo, objetivo y didáctico.

Estas no solo pertenecen a Liuba, sino que agrupan a autores
como: Teresita Fernández, Ada Elba Pérez, María Elena Walsh,
Gabilondo Soler, Edelis Loyola, Guajiro Miranda y Olga Lidia
Pérez.

Una de las razones que más seguidores adultos le ha ganado
al disco, es la presencia en él de importantes voces cubanas
como: Miriam Ramos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos
Varela, Amaury Pérez y Santiago Feliú. Cada uno de ellos deja
salir al pequeño o pequeña que guarda, para deslumbrarnos
con una suavidad poco acostumbrada, y bien recibida.

Canciones para todos los días y cualquier hora; para que
los niños escuchen verdadera música y aspiren, desde sus
medios metros, a construir en la vida sus propias travesías
mágicas.

Por DamepaDamepaDamepaDamepaDamepa

ÁnimoÁnimoÁnimoÁnimoÁnimo
¡No te amedrentes, corazón mío!

Allá en el campo de batalla
ansío morir a filo de obsidiana.

Oh, los que estáis en la lucha:
yo ansío morir a filo de obsidiana.

Solo quieren nuestros corazones la
muerte gloriosa.

Atavíos de Xochipilli, príncipe de la florAtavíos de Xochipilli, príncipe de la florAtavíos de Xochipilli, príncipe de la florAtavíos de Xochipilli, príncipe de la florAtavíos de Xochipilli, príncipe de la flor
Está teñido de rojo claro,

lleva su afeite facial figurando llanto,
su gorra con penacho de plumas de pájaro rojo.

Tiene su bezote de piedras preciosas,
su collar de piedras verdes.

Sus tiras de papel puestas sobre el pecho,
su ropaje de orilla roja con que ciñe sus caderas.

Sus campanillas, sus sandalias con flores.
Su escudo con la insignia solar en mosaico de turquesas,

de un lado lleva
un bastón con remate de corazón y penacho de quetzal.

La poesía azteca era cantada y bailada, losLa poesía azteca era cantada y bailada, losLa poesía azteca era cantada y bailada, losLa poesía azteca era cantada y bailada, losLa poesía azteca era cantada y bailada, los
temas eran los héroes, la historia, la vida y latemas eran los héroes, la historia, la vida y latemas eran los héroes, la historia, la vida y latemas eran los héroes, la historia, la vida y latemas eran los héroes, la historia, la vida y la

muerte; cargados de significación religiosa.muerte; cargados de significación religiosa.muerte; cargados de significación religiosa.muerte; cargados de significación religiosa.muerte; cargados de significación religiosa.
Los aztecas componían también himnos a losLos aztecas componían también himnos a losLos aztecas componían también himnos a losLos aztecas componían también himnos a losLos aztecas componían también himnos a los

dioses: los cantos divinos (teocuícatl) y losdioses: los cantos divinos (teocuícatl) y losdioses: los cantos divinos (teocuícatl) y losdioses: los cantos divinos (teocuícatl) y losdioses: los cantos divinos (teocuícatl) y los
cantos guerreros (yaocuícatl).cantos guerreros (yaocuícatl).cantos guerreros (yaocuícatl).cantos guerreros (yaocuícatl).cantos guerreros (yaocuícatl).

He aquí unos ejemplos de poesía épica y lírica.He aquí unos ejemplos de poesía épica y lírica.He aquí unos ejemplos de poesía épica y lírica.He aquí unos ejemplos de poesía épica y lírica.He aquí unos ejemplos de poesía épica y lírica.

Juan Nuiry

La madre de los diosesLa madre de los diosesLa madre de los diosesLa madre de los diosesLa madre de los dioses
Id a la región de los magueyes salvajes,

para que erijáis una casa de cactus y magüeyes,
y para que coloquéis esteras de cactus y magüeyes.

Iréis hacia el rumbo de donde la luz procede
y allí lanzaréis los dardos;
amarilla águila, amarillo tigre, amarilla serpiente
amarillo conejo y amarillo ciervo.
Iréis hacia el rumbo de donde la muerte viene.
También en tierra de estepa habréis de lanzar los
dardos:

azul águila, azul tigre, azul serpiente,
azul conejo y azul ciervo.

Y luego iréis hacia la región de
sementeras regadas.                   

También en tierra de flores habréis de
lanzar los dardos

blanca águila, blanco tigre, blanca serpiente,
blanco conejo y blanco ciervo.
Y luego iréis hacia la región de espinas.

También en tierra de espinas habréis de lanzar los
dardos:
roja águila, rojo tigre, roja serpiente,
rojo conejo y rojo ciervo.

Y así que arrojéis los dardos y alcancéis los dioses,
al amarillo, al azul, al blanco, al rojo:
águila, tigre, serpiente, conejo, ciervo,

luego poned en la mano del dios del tiempo,
del dios antiguo, a tres que habrán de cuidarlo:
Mixcoatl, Tozpan, Ihuitl.



Benedetti
Por Yuris Nórido

El entrenamientoEl entrenamientoEl entrenamientoEl entrenamientoEl entrenamiento
de Evaristode Evaristode Evaristode Evaristode Evaristo

¿

Ubicada en la antigua calle de San Francisco de Paula, hoy Leonor
Pérez, la Casa Natal de José Martí encierra una historia desconocida para
muchos. Allí la madre del Apóstol tuvo que solicitar permiso a las mon-
jas dominicas que habían adquirido la casa en 1891, para hacer el pri-
mer homenaje a su hijo el 28 de enero de 1899 y colocar una tarja a
nombre de los emigrados de Cayo Hueso.

Gracias a la Asociación por Martí, creada en el 1900, en diciembre de
1901 regresa Doña Leonor, para morir allí seis años más tarde. Pero no

Aun cuando muchos jóvenes de su edad
podían tener esa misma oportunidad,
Evaristo quien por primera vez se veía

involucrado en semejantes menesteres, estaba
dispuesto a hacer el máximo esfuerzo para sa-
lir airoso de la difícil situación. Como todo atle-
ta de alto rendimiento, en dos meses podría de
una vez y por todas presentarse a la cita depor-
tiva, que al igual que las Olimpiadas, reuniría a
las estrellas más «talentosas».

Este año para la mayoría de los competido-
res sería la primera vez. Esto no le daba venta-
ja, porque aun cuando el mundial de atletismo
o de boxeo tenía similares requisitos, este, al
que se enfrentaría Evaristo, era una de las más
difíciles pruebas del deporte amateur.

Desde muy temprano comenzó el entrena-
miento. Su padre, el mejor de los entrenado-
res, le había sugerido que empezase con los
ejercicios seis meses atrás, pero él no le había
hecho caso. Ahora solo quedaban dos meses
que exigían el máximo de sacrificio.

Se levantaba todas las mañanas y después de
un fuerte desayuno iniciaba su calentamiento.
Empezaba siempre por lo más complicado: aque-
llos ejercicios que nunca había hecho por temor
y cierto paternalismo físico. Después compara-
ba sus registros con campeones de certámenes
anteriores porque él conocía prestigiosas mar-
cas de sus antecesores. Almorzaba y volvía a la
carga, pero esta vez eran ejercicios más tradi-
cionales, los que ya se sabía de memoria y que
debía rehacer una y otra vez para el día de la
competencia ser el más rápido de todos los
participantes. En las noches Evaristo descansa-
ba, veia una película y al principio visitaba a su
novia o le hablaba por teléfono, y digo al prin-
cipio porque después de dos semanas y las
desatenciones, Giselle había recogido todas sus
maletas y lo había dejado para siempre; «Me
voy para no ser un estorbo en tus metas olím-

picas», le dijo incomprensiva para desdicha de
nuestro atleta. Evaristo estuvo triste por algu-
nos días pero aquello había que superarlo
emocionalmente o estaría en peligro su even-
to deportivo. Por eso, haciendo de tripas cora-
zón, siguió adelante.

Ya no salía a fiestas, y por primera vez dejó de
ir a la playa. No hacía ninguna otra actividad
física que lo pudiera agotar o desconcentrarse.
Dejó de comer dulces, helados, en una dieta
que solo tenía lo imprescindible que diera fuer-
zas a su cuerpo y a su mente que tanto necesi-
taba mantener en forma.

Algún que otro domingo, se reunía con otros
atletas para intercambiar acerca de las expe-
riencias de los entrenamientos. De allí salía un
poco más tranquilo; en aquellas conversacio-
nes se notaba el miedo que ahogaba a sus fu-
turos contrincantes y eso lo hacía sentirse un
poco más seguro.

Por fin llegó el día tan esperado. Salió de su
casa y se despidió de sus padres con la sereni-
dad de los grandes que anhelan conquistar el
podio olímpico. «Si no es la de oro, al menos
regresa con la medalla de la Dignidad», había
bromeado el padre, sabiendo que tanto para
Evaristo como para sus contrincantes, el solo
hecho de figurar en el medallero del certamen
era suficiente.

Cuando dieron la voz de arrancada todos los
músculos de Evaristo se tensaron por más de
cuatro horas que duró la competencia. Cuan-
do solo quedaba un quinto del trayecto por
recorrer y ya había pasado airoso las cuatro
primeras vallas, le pareció escuchar la voz de
Héctor Rodríguez: «Y aquí viene Evaristo con el
corazón en la mano, Evaristo con el corazón,
Evaristo… medalla de oro para Cuba». Y con
ese ánimo que él mismo se daba, llegó al final
con una sonrisa dibujada entre los labios.

Apenas una semana después del evento ya
todo había vuelto a la normalidad. Nadie se
acordaba de las madrugadas sin dormir, las
salidas sacrificadas y las decenas de horas de
arduo entrenamiento. Muchos lo habían felici-
tado por su hazaña, pero absolutamente na-
die, solo sus rivales sabían de la hazaña de
Evaristo porque era algo verdaderamente ex-
traordinario vencer un mundial de Cálculo 3
en la difícil CUJAE.

Por Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo

Ilustración: JosephJosephJosephJosephJoseph

Por Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,Rodolfo Romero Reyes,
estudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismoestudiante de Periodismo

será hasta 1918 que la Casa se considera una propiedad pública y el 28
de enero de1925 se inaugura como museo, biblioteca y galería
iconográfica. Por el descuido de las autoridades y su estado de deterioro
tuvo que cerrar sus puertas en varias ocasiones. Solo por el esfuerzo de
Manuel Mesa Rodríguez, la casa reabre sus puertas el 28 de enero de
1953. Enclavada en una zona de prostitución abierta y pública, solamen-
te después del triunfo de la Revolución, será reinaugurada como Museo
Casa Natal José Martí, el 28 de enero de 1963.

Benedetti iba a dar un recital en
Casa de las Américas y todos está-
bamos como con mariposas en el es-
tómago, para decirlo de una manera
algo poética, lo cierto es que estába-
mos animadísimos porque para la
mayoría de nosotros, acabaditos de
llegar «del interior», aquel iba a ser
nuestro primer encuentro con un
gran poeta, con un poeta de los me-
jores, qué privilegio poder estar allí,
frente a frente, escucharle decir los
poemas que habíamos leído alguna
que otra vez, que repetíamos de me-
moria (aunque yo, debo confesarlo,
no suelo aprenderme poemas de
memoria); algunos de nosotros inclu-
so escribíamos versos, en privado,
con mucha timidez, y soñábamos con
que algún día alcanzaríamos gloria
y cariño, que podríamos reunir a
cientos de personas en un gran sa-
lón, ansiosos por oírnos declamarlos;
el caso es que por la tarde Benedetti
iba a dar un recital en Casa de las
Américas, así que llegamos una o dos
horas antes, para coger asiento, y allí
estuvimos parloteando, hablando
boberías, mientras la sala se llena-
ba, la expectación crecía; eso de asis-
tir a un recital de poesía, con todas
las de la ley, era, por lo menos para
mí, una experiencia insólita, algo de-
masiado fascinante como para estar-
me quieto, así que sospecho que el
que más boberías habló fui yo, para
entretener la espera, que se hacía de-
masiado larga porque aquí, irremedia-
blemente, no cultivamos demasiado
la puntualidad y lo que debe comen-
zar a las tres empieza casi siempre
diez o veinte minutos más tarde; bue-
no, que apareció por fin Benedetti y
de inmediato simpatizamos con él,
tan sencillo y tan pausado, con esa
cara de hombre bueno, con esa son-
risa medio triste, se sentó y comenzó
a leer…

Eso de que la poesía nos hace me-
jores no es una frase hueca, no señor,
eso de que la poesía salva, tampoco
lo es, eso de que solo la poesía pue-
de explicar algunos misterios, es una
verdad del tamaño de un templo; esa
tarde Benedetti nos mostró un cami-
no, nos habló directo al corazón, nos
hizo llorar y reír, nos deslumbró con
la fuerza de sus letras, nos hizo sen-
tir otros y los mismos; salimos de
Casa de las Américas con mariposas
en los pies, ligerísimos, diáfanos, ale-
gres, nos sentamos en el Malecón y
entendimos, de pronto, que la poe-
sía está en todos lados (el sol per-
diéndose en el horizonte, el embate
de las olas, la risa de tu amante), pero
solo unos pocos son capaces de atra-
parla en un papel; creí de pronto ser
de esos pocos, de esos elegidos y subí
al piso 20 de la beca y escribí tres o
cuatro versos, me los leí en voz alta y
los guardé en mi almohada,
trémulo de emoción.

Afortunadamente se han
perdido.



Entrevista Con Julita Osendi, una abrecaminos

¿¿¿¿¿PELOTAPELOTAPELOTAPELOTAPELOTA O
PERIODISMO?

Este equipo Habana es superior
LOMBILLO

Villa Clara será campeón
EDUARDO MARTÍN

Cubo de aguaCubo de aguaCubo de aguaCubo de aguaCubo de agua
Lanza Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. Batea sucesiva y continuamente esa efu-

siva e incansable obrera de la Redacción Deportiva de la TV que
responde al nombre de Julia, «Julita», Osendi. Los recuerdos de
la víspera nos habían revivido los instantes finales de los juegos
donde Villa Clara y Habana ganarían el derecho a disputar el
trono de la 48 Serie Nacional. Doce mil fanáticos posan sus ojos
sobre la grama del parque Augusto César Sandino, de Santa
Clara. Está por finalizar el noveno. Se impulsa Vladimir García, el
veloz tigre de Ciego de Ávila. Ramón Lunar le tira y conecta un
batazo largo por el jardín derecho. Cuadrangular del novato
villaclareño. ¡Los Naranjas ya están en la final!

Otro tanto sucedería en el Nelson Fernández, de San José de
las Lajas. Corre la oncena entrada. En primera está Orta; en
segunda, Molinet; y en tercera, Laza. Dos y dos la cuenta para el
habanero Michel Rodríguez. Se prepara el zurdo pinareño Raudel
Lazo. Ya viene. Alta. Se le escapa la pelota al receptor William
Otaño. Va para la goma Laza. ¡Los Vaqueros clasifican para la
final de la postemporada 2009!

Por nuestro lado, el partido que describimos aquí, transcu-
rre 16 días después, dura 18 minutos, y avanza entre el lobby
del ICRT y el parqueo del antes edificio del Retiro Odontológico,
hoy Mella, sede durante años de la Facultad de Economía de
la UH. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater tiene una bola rápida, sobrepasa las 90
millas, y una efectiva slider. Julita, aficionada al debate y la
polémica, tiene dos strikes. Está enfrascada en la realización
del ya tradicional documental sobre el equipo ganador de la
Serie, en este caso el Habana. Se impulsa. Pone el bate. Rolling
a segunda. Es el out 25 del juego.

Primero deseo presentarte a Boby Peregrino —introduce
Julita a su compañero de fatigas—. Concebí este proyecto
alrededor de 1992, y se me impone por sí mismo después que
concluye cada nueva Serie Nacional. No sería ética mi actitud
si no me empeñara en trabajar en él sea cual fuere el equipo
campeón.

Se produce un impasse. Vuelve Julita al bate. Es hija de padre
asturiano, madre de tres hijos y abuela de dos hermosos nietos.
Lista Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. ¡Strike!

Realizar Un mundo… un sueño, el documental sobre las
Olimpiadas de Beijing igual fue un reto. La obra de Cuba fue
meritoria, pero es cierto que todos esperábamos más. Algunas
disciplinas quedaron por debajo de sus posibilidades. Hay que
recordar que, por muchos factores, en una escena deportiva in-
ternacional donde crecen la comercialización y el mercantilismo,
participan más países y las competencias son más duras, cada
día es más difícil ganar medallas. Para hacer la película, además
de los triunfos cubanos (dos de oro, once de plata y once de
bronce), volvimos sobre un recurso que siempre explotamos,
resaltar los detalles históricos y de valor arquitectónico que
rodean los juegos, e insertamos imágenes del Nido de Pájaro,
sede de la apertura, la clausura, las lides de atletismo y los
partidos de fútbol; y del Cubo de agua, donde progresaron las
competencias de natación, clavados y nado sincronizado.

ExtrabaseExtrabaseExtrabaseExtrabaseExtrabase
Dos bolas y un strike. Volviendo al documental sobre el Ha-

bana, campeón de la postemporada 2009, no cabe duda de
que Julita sabrá hacerlo de la mejor manera. Así comprenderá
que Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater también tiene sus retos, mas percibe que el
Periodismo es su sino y, trabajar un deber, un servicio. Somos
del mismo linaje: intentamos no solo lo que deseamos, sino lo
que debemos hacer. Ella batea del centro hacia el izquierdo, por

Por Hilario Rosete Silva Hilario Rosete Silva Hilario Rosete Silva Hilario Rosete Silva Hilario Rosete Silva
Foto: Cortesía de Julita Cortesía de Julita Cortesía de Julita Cortesía de Julita Cortesía de Julita



En ocasión
de la recién
finalizada XLVIII
Serie Nacional
de Pelota

eso la segunda y tercera bases le juegan profundo, y los jardi-
neros central e izquierdo, uno contra la cerca, y el otro cargado
hacia la línea de foul. Hablamos de pelota, y de la actitud con
que los periodistas debemos encarar los obstáculos.

En la edición de los documentales acostumbramos a inser-
tar imágenes ya vistas, pero con un retoque artístico. Es en-
tonces cuando algunos dicen que no hacemos documentales,
sino resúmenes informativos, y es que ignoran nuestras
limitantes. Para filmarlos tendríamos que contar con un equi-
po propio, especial, de apoyo, pero nunca es así. Las más de
las veces las cámaras son polivalentes, y llegado el momento
hay que priorizar a Buenos días, al Noticiero del mediodía, al
Noticiero Nacional Deportivo (NND), y al Noticiero de Televi-
sión (NTV), y luego, de ahí, extraer escenas para el resto de los
materiales. Si estamos grabando, por ejemplo, una carrera de
400 metros planos femeninos, y una nueva Ana Fidelia Quirot
llega a la meta y hace determinadas declaraciones, esas imá-
genes tenemos que mostrarlas, es lógico, en el noticiero este-
lar, y luego, si así quisiéramos, repetirlas en cualquier otro
soporte. A nadie se le ocurriría pedirle a una medallista que
venga de romper el estambre, «vamos a hacer dos entrevistas,
una para el NTV y otra para un documental».

Es la tercera mala. Foul. Tres y dos. Preparada en el montículo
la revista. Foul. Le volvimos a tirar el rompimiento. Después de
Julita queremos analizar cuánto cuesta la formación de un estu-
diante universitario. Ahí está la conga de los lectores. Tres y dos
el conteo. Foul. La pellizca. Sigue con vida. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater la tra-
baja con sus slideres.

Por ejemplo, Televisión Española, en la última olimpiada,
llevó todo un grupo de realización para filmar a su tenista
Rafael Nadal. Digo, «¡ay, pero qué manera de atragantarse,
una cámara tan subutilizada!»; ah, no, es que lo seguían al
hotel, al ómnibus, a la villa olímpica. Concienciamos que esa
no puede ser nuestra práctica; el país no puede dejarse atra-
par por los brillos de una «superproducción»; lo importante es
trabajar a como de lugar, ¡pero ser comprendido!

Conecta un batazo entre el izquierdo y el central sobre un
lanzamiento que se nos quedó alto. La bola pica, rebota y da
contra la cerca. Llega a segunda Julita. ¡Qué bateadora! El duelo
es todo así, cerrado, conforme a la naturaleza de los jugadores.

Fly de sacrificioFly de sacrificioFly de sacrificioFly de sacrificioFly de sacrificio
La propuesta de título para el documental sobre el cam-

peón Habana, Y la quimera se hizo realidad, responde a lo que
todos ya sabemos: es la primera vez que el equipo se ciñe la
corona. ¡Ojo!, cada vez que acometemos este trabajo, hace-
mos un recuento de la serie que finalizó, y aquí nos interesa
destacar, en particular, cómo llegaron Villa Clara y Habana a
la gran final. Así incluiré algunas pinceladas de la etapa
regular, como son, la victoria 249 del gigante pinareño Pe-
dro Luis Lazo; la 216 del pinero Carlos Yanes (oriundo de
Cumanayagua), el pelotero cubano en activo con más se-
ries jugadas (25 en total); el jonrón 32 del jardinero
granmense Alfredo Despaigne, récord nacional para una
Serie; y la no clasificación de Industriales.

Strike, se lo cantan. Un strike sin bolas el conteo. Foul. Tiene
dos. Estamos en el principio del noveno. Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater le sacó
un out, le permitió el doble y ahora la tiene en el hoyo. Ya viene.
No. Por fuera. Una bola, dos strikes. Momento tenso del juego.
Lista. Se le escapó la pelota al receptor. Passball. ¡Está llegando
a tercera base el corredor! La vez anterior (2007) quizás el mate-
rial le quedó demasiado largo a Julita.

El asunto es complejo. A unos les gusta una cosa, y a otros,
otra. Y es lógico que sea así; no todos pensamos ni sentimos
igual. Habíamos recibido cartas animándonos a que entrára-
mos en detalles, y lamentablemente se nos ocurrió incluir los
tantos juegos de cuartos de final de este equipo, los otros
tantos de aquella novena, en fin, incurrimos en un barbaris-
mo. Nuestra aspiración es que el presente documental sobre
la 48 Serie oscile entre los 30 y los 45 minutos. Queremos que
se caracterice por su agilidad.

La pizarra marca un out. Machucón de foul. No se da por
vencida. Dos y dos. Se demora. Pide tiempo. Se quita. Se pone
de lado el lanzador. Foul de nuevo. Estamos a dos outs de la
victoria. Julita tiene el empate en tercera. Por dentro. La tercera
mala. Tres bolas, dos strikes, un out. Hay movimiento en el
bullpen. Se coloca. Le tira y levanta un fly al derecho. La está
esperando el jardinero. La captura. El hombre de tercera sale
para la goma. ¡Se empató el juego, fly de sacrificio de Julita!
¿Qué significa para ella simultanear la realización del documen-
tal y su trabajo habitual en el NND?

Quedar al campoQuedar al campoQuedar al campoQuedar al campoQuedar al campo
Ya no tenemos edad para eso. Realizar el documental no

solo lleva tiempo, sino que entraña desgaste físico y psíquico.
Aquí junto a nosotros ha estado Boby Peregrino. En un juego
de pelota él podría agotarse lo mismo que el cuarto bate del
mejor de los equipos. El hombre que dirige la transmisión
televisiva de cualquier evento, político, cultural, deportivo, tra-
baja bajo presión todo el tiempo, atento a varias cámaras,

dando la seña para que conecten esta o aquella, controlando
a los curiosos. Esta puede llegar a ser una faena tan fatigosa
como la de un albañil en una microbrigada. No le restamos
valor al trabajo del constructor, ¡queremos que justiprecien el
nuestro! En el entendido de que estamos preparando un docu-
mental, se supone que las tendríamos todas para poder cen-
trarnos en él. Lo cierto es que estamos editándolo entre las 8
de la noche y las 8 de la mañana, con la valiosa ayuda del
querido y joven editor René Duarte, y, con la misma, permane-
cemos en la Redacción Deportiva, atendiendo nuestros de-
portes. Quien saque la cuenta sabrá cuán poco descansamos
al día. Son períodos intensos a los que debemos someternos si
deseamos alcanzar un objetivo.

Dos bolas. Conteo delicado para una corajuda. Nos va a «com-
prar» si le tiramos por la zona, no es mujer de esperar. Viene.
Mala también. Tiene tres. De un momento a otro se prenderán
las luces del estadio. Fue a comprar en tres bolas. Falló el swing.
Tres bolas y un strike. Teníamos el juego ganado en el noveno y
nos lo ha empatado. Fly de foul por primera. Va el jugador. La
captura. Se va el principio del noveno. El juego está empatado
a tres. El hecho de ser home club beneficia a Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. Julita
ha dicho «nuestros deportes». ¿A cuáles se refiere?

Si nos dejamos llevar por la emoción, por el amor, el primero
sería el atletismo, por encima de todo, si nos tenemos que
quedar con uno, sería con él; el segundo, el baloncesto; el
tercero, el béisbol; y el cuarto, la gimnástica y la gimnasia.
Pero claro, respondiendo a una convicción, a los principios,
por el valor que tiene y se le ha dado desde siempre en nuestro
país, la pelota desplaza a los otros y ocupa el primer lugar.

El juego va a terminar. Le pedimos a Boby que nos ayude en
el epílogo. Nos ha visto lidiar con Julita sin decir una palabra y,
generoso, compadece con la humildad.

De Julia Osendi solo diré que es mi hermana, con eso lo
resumo todo. Con toda seguridad, es la persona más trabaja-
dora del Deportivo. Si alguien lo niega, es que no está en sus
cabales. No hay otra que labore más que ella, no solo en
Cuba, sino cuando salimos con una delegación.

Por lo mismo, Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater no pretende vencerle, como no
esconde su simpatía por su profesionalidad. Julita huele a gente
confiable, capaz de resolver cualquier cosa o de cumplir cualquier
misión. Así nos deja al campo, nos gana por la cuenta mínima, y
corre a sumergirse en la espiral de su nuevo documental, Y la
quimera se hizo realidad, sobre el Habana campeón.

Lo más seguro es que a la propia Daily Sánchez, graduada
de Periodismo en el año 2006 y trabajadora, desde entonces,
de nuestro Sistema Informativo, joven talentosa, le costará
menos trabajo —el tono de Julita es de complacencia—. No-
sotros nos pasamos cuatro años, por ejemplo, esperando el
momento de poder salir en cámara. Ella lo pudo hacer aun
antes de graduarse. La diferencia es ostensible. Nos satisface
haber abierto el camino.

Boby y Julita se alejan en un Lada. La Osendi lleva el timón. La
torre del edificio Mella chismea con su vecina Coppelia. «Oye,
en su conversación con esa abrecaminos, ¿Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater habla-
ba de pelota?», pregunta aquella. «¡No, hija, no!», responde
esta, «¡de Periodismo, de qué más podía ser, aquí cada loco con
su tema!»

Nota del rNota del rNota del rNota del rNota del redactoredactoredactoredactoredactor. Para la descripción de este «partido», registra-
mos y transcribimos, por adelantado, la transmisión, en directo, por
Tele-Rebelde, del primer juego de la gran final de la 48 Serie Nacional
de Pelota. El enfrentamiento se produjo el 30 de mayo, en el «Nelson
Fernández» de San José de las Lajas. Montamos la entrevista con Julita
Osendi por encima de los incidentes de la narración de los locutores
Héctor Rodríguez y Modesto Agüero referentes a la primera parte del
noveno inning, cuando el Habana le ganaba, 3 X 2, a Villa Clara, y llegó
a estar a 2 outs de la victoria. Los exergos de los mentores Lombillo y
Martín los tomamos de la edición de Granma —Deportes, p. 7— que
circuló ese día, a pocas horas del inicio del juego. Conside-
rando la inmediatez característica de la televisión, es pro-
bable que cuando circule la presente edición de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater,
ya se haya producido el estreno del documental Y la quime-
ra se hizo realidad.



Su objetivo es llegar al saneamiento espiritual del hombre con

el favor de la naturaleza, mostrando la filosofía y fundamento de

estas culturas agrarias en diálogo con la contemporaneidad, a

modo de ser un resumen coherente para el accionar de estas

manifestaciones como método de preservación de su espacio

vital, componente de nuestro patrimonio cultural-histórico.
Es también una lucha contra la desertificación y por la salvación

de la capa de ozono. Un arma con la cual contamos para preservar

las especies y nuestra sagrada fuente de vida y energías.

ENNEGROENNEGROENNEGROENNEGROENNEGRO
proyecto



El cuento de las milEl cuento de las milEl cuento de las milEl cuento de las milEl cuento de las mil
y una nochesy una nochesy una nochesy una nochesy una noches

Por Sofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. IglesiasSofía D. Iglesias
Foto: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand: Elio Mirand

Ciencia-ficción y fantasía, dos géneros que en ocasiones son
relegados a un segundo plano por considerarse exclusivos del
público infantil; pero lo cierto es que gracias a ellos se han
hecho los mejores progresos en la vida del hombre. ¿Quién no
tildó de loco a Julio Verne cuando ideó una máquina para bajar
al fondo del mar?  

Para recrear un mundo lleno de espiritualidad, como en otros
lugares, en Cuba también el arte y la literatura fantástica han
encontrado su sitio en el proyecto para la Divulgación del Arte
y La Literatura Fantástica (DIALFA). 

 
Viaje al centro de la historiaViaje al centro de la historiaViaje al centro de la historiaViaje al centro de la historiaViaje al centro de la historia

Aunque la fecha oficial de su surgimiento se enmarca años
atrás, la concepción inicial de este proyecto es mucho más anti-
gua. Según su principal colaboradora, Sheila Padrón Morales,
la idea de divulgar la fantasía y la ciencia ficción existe y se está
desarrollando desde el 2002, a través de otros grupos de este
tipo entre los más conocidos se destaca el Taller Espiral.

Desde esa fecha, algunos han quedado en el camino o se
rezagaron hasta desaparecer, otros continuaron luchando por
mantener su espacio. Entonces, como fiel descendencia de quie-
nes comenzaron a defender la creación fantástica, llegó DIALFA
a la escena, para convertirse en portavoz de un género que en
nuestro país ha sido poco estudiado y representado.

Hoy, después de mucho esfuerzo, estos muchachos son reco-
nocidos por su trabajo y considerados por el público que los
visita como una institución en la materia.

Surgido en el año 2007, el proyecto, con un espacio de en-
cuentros mensuales en la Biblioteca Villena, logra reunir a jóve-
nes que comparten y aprenden sobre el mundo fantástico, ya
sea desde el cine, la literatura o la historieta, incentivándolos a
escribir sobre estos géneros.  

Para rescatar la magiaPara rescatar la magiaPara rescatar la magiaPara rescatar la magiaPara rescatar la magia
Pero ellos  no se conforman con reunirse mensualmente, y

junto a otros como la revista digital La voz de Alnader, el 
proyecto Manga Anime Non Kenyu y el informativo Estronia,
organizan un encuentro llamado Behíque.«Le pusimos ese

nombre por ser este personaje el brujo indí-
gena que conectaba a los aborígenes con sus
dioses», nos comenta  Sheila.  

El Behíque tuvo su primera edición en el año
2008 y en él se reúnen artistas plásticos, escri-
tores y especialistas en los géneros de fantasía
y ciencia ficción para dar conversatorios, con-
ferencias y promover la literatura nacional e
internacional de ese tipo. 

Este año Behíque 2009 se celebrará en el
Centro Hispanoamericano de Cultura. Al
igual que la edición  anterior, contará
con diversos invitados que deba-
tirán sobre estos géneros,
además de un concurso de
literatura llamado Salomón
y otro, de dibujo.
 

Cuando querer noCuando querer noCuando querer noCuando querer noCuando querer no
es poderes poderes poderes poderes poder

Si bien la labor que
realiza DIALFA tiene, al
parecer de sus organizadores,
buenos resultados, muchas veces rea-
lidad y fantasía chocan para devolvernos una
mirada no muy optimista sobre el desarrollo del
proyecto.

A veces, el deseo de hacer no siempre se hace rea-
lidad. El tiempo, que nos presiona a todos, atenta tam-
bién contra realizadores y colaboradores. Estos trabajan
normalmente en instituciones o lugares ajenos al grupo
por lo que la realización de las exposiciones, conferencias
y las demás actividades dependen de todo el tiempo libre
que puedan dedicarles.

Sobre una  cuerda tan sensible, su directora comentó a
Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater «Queremos llevar adelante miles de ideas y ha-
cer mucho más, pero ¿en qué tiempo?».

Ella sabe que no es lo más importante del
mundo, pero se siente como el más sucio de
los trapos: pisada, enfangada, hecha tiritas.

Piensa por un momento que su grado de sus-
ceptibilidad está alcanzando un nivel muy alto
por estos días. «Será el calor», intenta consolar-
se; pero sabe que hay muchos tan susceptibles
como ella, con el mismo calor, la misma impa-
ciencia después de cuatro horas en una agencia
de pasajes, y lo más triste, se sienten igual.

Claro, cómo no erizarse de pies a cabeza con
esa mirada de ira tras el cristal de la ventanilla.
Sus manos gesticulan a cada cliente como ame-
nazando con saltarle encima y comérselo de
un bocado.

Cuando llegó su turno, el de anotarse para
ver si quedaban pasajes de regreso a casa cuan-
do termine los exámenes finales y evitar así la
lenta lista de espera, tropezó con una frase de
reclamo: ¡¿Tú entraste ahora mismo, no?! Y le
pareció entonces que la trabajadora, la compa-
ñera, la cubana, le estaba haciendo un favor.
Antes, al inicio, ella preguntó, gritó, pidió el
último, se acercó al señor de uniforme que le
aclaró con manos, boca, pies y espejuelos, que
sería la excepción, pues hubo un atraso por…,
se exprime el cerebro y no recuerda por qué…,
solo un atraso.

Detrás de la lámina transparente vio luego la
confirmación de su excepcionalidad. Un bue-
nas tardes ignorado, unas gracias no escucha-
das y un por favor anulado, le pusieron el dedo
en la misma llaga de siempre.

Tras verla reclamándole al empleado que guía
la cola, alguien que conoce a la expendedora
se solidarizó: «No cojas lucha, es que ella es del
Cerro, prima de una vecina mía, chusmas de
nacimiento».

«¡Qué suerte yo tengo para eso!», suspiró y
compartió con el joven su experiencia habitual
de malos tratos, en sitios en los cuales se hace
inevitable el contacto directo con el público.

Yo, tú, ella, él, nosotros, ustedes (y advierto
que no repaso las personas gramaticales) so-
mos víctimas constantes de miradas, gestos,
palabras, errores, faltas que no merecemos.

Hay calor, el transporte
puede fallar, la luz, ser ama
de casa, padre eficiente…
miles de complicaciones, mil
y una noches…; pero ¡¿qué
necesidad hay de maltra-
tarnos los unos a los otros?!

¿Está la chusmería de moda o es muestra de
poder?

El trato laboral con personas exige cualidades
como la amabilidad y la facilidad de comunicación,
cuando estas no debieran ser condiciones, sino
características inherentes a los seres humanos.

Dependientes, auxiliares, recepcionistas,
parecen confundidos con el concepto de cul-
tura general integral, y con aires enciclopé-
dicos muestran, sin pena alguna, su enojo
al recibir una interrogación de un usuario.
¿Imaginan que hacemos preguntas retóricas,
o acaso se sienten ofendidos por ignorar la
respuesta?

«La caja no está funcionando por aquí, y
por allí hay una inspección». «¿Pero qué hago,
quién me atiende?» «Que la caja no fun-
ciona… y la inspección…» Y perdidos,
como los pasajeros de la nave de UlisesUlisesUlisesUlisesUlises
3131313131 en el espacio exterior (esta serie ha sido
transmitida por la televisión cubana en
varias ocasiones), quedamos en medio
de la nada que nos toca…

…Un proyecto para unirlos a todos,
un proyecto para atraerlos a todos

Por Mayté Madruga y Narmys CándanoMayté Madruga y Narmys CándanoMayté Madruga y Narmys CándanoMayté Madruga y Narmys CándanoMayté Madruga y Narmys Cándano 

La promoción, ¿un problema?La promoción, ¿un problema?La promoción, ¿un problema?La promoción, ¿un problema?La promoción, ¿un problema?
El proyecto no es promocionado en programas radiales,

televisivos o revistas, obligándolo casi al anonimato del que
solo es salvado por los comentarios de sus seguidores, de la
ayuda de  Radio Bemba y por la página web El Guaicán Litera-
rio — en estos momentos no se encuentra en la red pero su

salida se está preparando para este
año.

Sin embargo, dicho desconocimien-
to no se debe a ese solo factor, pues de
otro lado, han sido varias las institucio-
nes que lo han obviado, calificándolo
como «cosa de niños». 

Precisamente son aquellos que no
toman en cuenta el proyecto,
tan serio como pudieran ser
los policíacos o novelas ro-
mánticas que trasnmiten los
medios, por lo que los fon-
dos para cada exposición o
evento salen de una «poni-
na» de la dirección y los ami-
gos de DIALFA.

A pesar de todo, estos
fantasiosos muchachos no
desisten, sino que cada día
usan la fuerza y el valor de
sus duendes, elfos y guar-
dianes preferidos para salir
adelante.

A los que los acusan
de solo querer se-
guir películas actua-
les y extranjeras,

Sheila respondió: «Esto
no es un fenómeno nuevo.

Desde que surgió el arte, existen
los artistas y sus seguidores; nosotros

no pretendemos seguir influencias de nin-
guna parte. En Cuba existe un mundo  fantástico

desde los aborígenes hasta todas las culturas que
conforman nuestra nacionalidad y que han crea-
do una riqueza espiritual, nosotros solo tratamos
de rescatarla».

Entonces, a pesar de que aún existen insatisfacciones,
fieles a sus principios, los integrantes de
DIALFA confían en que como en los cuen-
tos, la historia va a tener un final feliz, pues
sabrán dar el lugar que merece al niño que
todos llevamos dentro.  



l.q.q.d.

Yo quisiera parar de escribir... El latido del cursor marca el
ritmo de las palabras que llenan cada día millones de blogs en
todo el mundo: una corriente de pensamientos-sentimientos-
imágenes indispensable ya, si queremos conocer la realidad
de nuestro planeta.

Según Wikipedia, la enciclopedia libre editada por los ciu-
dadanos, un blog es «un sitio web periódicamente actualiza-
do que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o
varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que
cree pertinente».

Estas páginas personales han evolucionado desde el diario
íntimo hasta convertirse, en algunos casos, en fuentes especia-
lizadas sobre disímiles temas, no solo relacionados con las tec-
nologías de la información. En ese enorme vecindario llamado
blogosfera podemos encontrar, en la misma «calle», una pági-
na con fotografías y recetas de dulces caseros de una familia
corsa, o las viñetas hilarantes de una porteña malgeniosa.

De acuerdo con el estudio anual que publica el buscador
especializado en blogs Technorati, 184 millones de personas
habían iniciado una bitácora hasta el año 2008 y el número
de lectores ascendía a 346 millones, aproximadamente el
77 por ciento de los usuarios de Internet en el mundo.

En Cuba la comunidad de bloggers ha crecido de manera len-
ta, pero constante, en los últimos años. Si bien el número exacto
de blogs escritos desde la Isla es difícil de precisar, podría hablar-
se de una blogosfera nacional con decenas de habitantes.

Por otra parte, aunque la conectividad individual es aún redu-
cida a causa de las limitaciones tecnológicas todavía presentes,
quienes desean expresar sus ideas en la web han encontrado
vías para difundir sus mensajes y establecer un diálogo con per-
sonas de aquí o de cualquier otra nación.

Alejandro Pérez Malagón, graduado de ingeniería au-
tomática,  mantiene el  b log Art i lugios (http: / /
bloggercracia.wordpress.com/) desde 2006.

Cuando era estudiante de la CUJAE, Pérez, actualizaba su
bitácora mediante el acceso a Internet que le facilitaba su con-
dición de alumno ayudante y miembro del Grupo Científico
Estudiantil del Departamento de Telemática. Actualmente,
como profesor de Programación, utiliza la conexión que le
ofrece la universidad para su superación profesional.

Algo similar ocurre con Pelayo Terry, subdirector Editorial
del diario Juventud Rebelde, quien utiliza los servicios de
Internet desde la redacción del periódico o desde su casa.

Terry creó hace pocos meses el blog Cibereditor (http://
cibereditor.blogcip.cu/),  alojado en la plataforma de periodis-
tas-bloggers Blogcip.cu, una iniciativa del Centro de Informa-
ción para la Prensa (CIPRE).

Yohandry Fontana, autor de El blog de Yohandry (http://
yohandry.wordpress.com/) emplea los servicios de Infomed, la
red de los profesionales de la medicina en Cuba.

Aunque las motivaciones para abrir y sostener una página
web personal son muy diversas, los bloggers actúan esencial-
mente impulsados por una necesidad de comunicarse, de dia-
logar con ese público casi siempre desconocido que puede
transformarse con el tiempo en una verdadera comunidad,
con interacción, incluso, más allá del mundo virtual.

«Lo comencé para escribir sobre temas que no son usualmen-
te reportados o cubiertos en nuestro país» señaló Sandra
Álvarez, creadora de Negra cubana… tenía que ser (http://
negracubana.nireblog.com/).

«Inicialmente serían el feminismo y la racialidad las temáticas
que me darían pie para escribir de vez en cuando un post, luego
mi bloga comenzó a tomar mi propia personalidad, mis inte-
reses, mis rasgos, mi carácter, mis identidades», relató esta
psicóloga de 35 años, que se define como cyberfeminista.

Terry reconoció que su blog nació de la necesidad de «tener un
espacio para el intercambio y el debate de ideas, y para dar a
conocer qué pienso sobre algunos asuntos que me interesan».

«Mi intención fue y es, tener un lugar para el debate sobre
temas del periodismo en Internet, las tendencias actuales en
Cuba, el pensamiento que se mueve alrededor de ello desde la
academia y desde los medios, y utilizar ejemplos de cómo nues-
tro país tiene que pensar en adecuar las maneras de hacer el
periodismo ante las reglas que vienen imponiendo las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación», afirmó.

Terry, licenciado en Periodismo, comparte con Pérez la idea
de que un blog puede ser también un espacio importante para
el desarrollo profesional.

«Desde que le puse el nombre de Cibereditor, estaba pensando
en cómo, desde un medio de prensa, podía propiciar que otros
profesionales interesados en los temas del periodismo en Internet
ayudaran con sus criterios a ir conformando, poco a poco, perfiles
cercanos a cómo se da en nuestro entorno esa transformación por
la que están pasando hoy los principales medios de prensa en el
mundo», sostuvo este licenciado en Periodismo.

Con el tiempo Pérez descubrió «que también el medio me
ofrecía grandes posibilidades de superación profesional.

Por Elaine Díaz Rodríguez, autora del blog La polémica digital (http://espaciodeelaine.wordpress.com/)Elaine Díaz Rodríguez, autora del blog La polémica digital (http://espaciodeelaine.wordpress.com/)Elaine Díaz Rodríguez, autora del blog La polémica digital (http://espaciodeelaine.wordpress.com/)Elaine Díaz Rodríguez, autora del blog La polémica digital (http://espaciodeelaine.wordpress.com/)Elaine Díaz Rodríguez, autora del blog La polémica digital (http://espaciodeelaine.wordpress.com/)
y Boris Leonardo Caro, autor del blog El rumor del elefante (http://rumordelefante.wordpress.com/)y Boris Leonardo Caro, autor del blog El rumor del elefante (http://rumordelefante.wordpress.com/)y Boris Leonardo Caro, autor del blog El rumor del elefante (http://rumordelefante.wordpress.com/)y Boris Leonardo Caro, autor del blog El rumor del elefante (http://rumordelefante.wordpress.com/)y Boris Leonardo Caro, autor del blog El rumor del elefante (http://rumordelefante.wordpress.com/)
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Blogger...
¿y eso que es?

Seguir los blogs de expertos importantes dentro mi espe-
cialidad, como ReadWriteWeb por ejemplo, y comentar
sus artículos te hacía existir, ser conocido y hasta tomado
en cuenta por esos mismos especialistas».

«Percibo a la blogosfera como un espacio lleno de oportu-
nidades, que multiplica las posibilidades de comunicación
de los actores sociales, y si se utiliza para bien puede tener
impactos muy positivos no solo a nivel personal, sino tam-
bién social», asegura este ingeniero de 27 años, integrante
de la comunidad Bloggers Cuba, un proyecto de 14 bloggers
radicados en la isla nacido en noviembre de 2008.

Los blogs, junto a otros espacios de la llamada web 2.0
(Facebook, Twitter, Youtube, marcadores sociales y agregadores
de noticias) han ido ganando una relevancia creciente. El cam-
bio de paradigma que propone su carácter auténticamente
participativo, amenaza las concepciones tradicionales de los
medios de comunicación.

El mensaje puede ser ahora el resultado de un proceso de
colaboración de actores geográficamente distantes, pero co-
nectados por una red que los coloca en un plano horizontal,
más democrático, donde cada vez tiene menos sentido hablar
de un centro emisor.

«El debate, el intercambio,  es parte de la Web 2.0, eso tiene
que explotarse más en Cuba», considera Fontana, médico de
37 años. «Es una forma de intercambio que rompe con la
linealidad del mensaje, del emisor. Los que están del otro lado
también tienen la palabra», dijo.

Los medios han comenzado, entonces, a mirar a la
blogosfera, y a los espacios de la web 2.0 en general, como
fuentes de información y como modelos de una nueva rela-
ción con sus lectores, a la vez dialogante y productiva.

Pero el impacto trasciende el universo de la comunicación.
El tejido de la blogosfera y las redes sociales extiende su in-
fluencia fuera de las fronteras de Internet y actúa cada día con
mayor peso en el mundo «off-line».

«El principal aporte, si lo tuviese, de mi bitácora, es la posi-
bilidad de mostrar una sociedad cubana que también se cons-
truye (y deconstruye) en áreas como las relaciones raciales, la
sexualidad, la diversidad sexual, la respuesta a la epidemia del
VIH/sida, el sexismo y el papel de los medios de comunica-
ción», apuntó Álvarez.

Ante la visión distorsionada sobre la Isla que ofrecen no
pocos sitios web, realizados en particular desde la emigración,
Pérez considera necesario alentar a los blogs que parten de un
compromiso con el país.

«Mostrar al mundo y a los cubanos la realidad de Cuba como la
percibimos y vivimos es también el credo de muchos bloggers de
acá y esa es otra de las cosas que me motivan a escribir», confesó.
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«Me quedaré, me quedaré
siempre cubano me quedaré,
aunque no cuenten conmigo

 ni cuente contigo…»

Empezando su carrera en París, una periodista publicaba: «Ese
muchacho afirma ser cubano, pero no es posible. No es negro,
ni viejo, ni fuma tabaco…» Simplemente era un extranjero más
en Francia.

De regreso a casa, tras 15 años de ausencia, no faltó quienes
manifestaran: «Aparenta ser extranjero sin serlo, y tampoco
parece cubano…» Fue también, un forastero más en Cuba, sus
conciertos en la Isla ya desdicen esa apreciación.

Ni de aquí ni de allá, igual a la canción de David Torrens, Raúl
Paz quizás sin saberlo en algunos momentos, ha sido excluido
de una imagen de «cubanía» proyectada y pretendida tanto
fuera, como dentro de la Isla.

Sin embargo, aunque para muchos El principito de la música,
como le llaman algunos debido a su aspecto, no cumple con los
principales requisitos estereotipados del típico criollo, se siente por
encima de esas condiciones.

«El cubano no es solo una caricatura de sí mismo. Serlo implica
más que el retrato vendido por el mundo. Este es un país de
inmigrantes, lleno de culturas y modos de hacer, vivir eso nos
hace ricos, y si un día lo perdemos, seremos una especie de cliché.

«He estado inmerso en diferentes sociedades he convivido
con diferentes religiones…, y lo mejor de esta historia es cómo
llegas a notar cuán relativo y apreciable es todo.

«A pesar de llevar quince años viviendo en Europa, no he
perdido las costumbres cubanas, sin pretender ser o vivir de
una manera por siempre.

«Yo puedo ser ¡tan cubano!, y comerme una cazuela de can-
grejos y boniatos con la mano, tomarme una cerveza sobre un
mantel de periódicos; por cierto, me fascina, es una comida
mágica. Asimismo, puedo comer un queso azul con un vino
francés o español; ninguna de las dos variantes es mejor o peor,
son comidas diferentes, pero comida al fin. Para ser algo de
veras, debemos pensar más allá de esos razonamientos».

El pequeño Raúl no fue de los más audaces cuando la pandi-
lla del barrio «tomaba prestado» un caballo de cualquier finca
para escapar al monte, ni tuvo la más acertada puntería a la
hora de tumbar frutas de los árboles; no obstante, mantiene
hermosos recuerdos de su niñez en un pueblito de la provincia
de Pinar del Río.

«Mi familia llegó a vivir en San Luis cuando tenía como dos
años y estuve hasta los doce; por eso digo que soy de allá,
pues es de donde conservo mis primeros recuerdos y donde
descubrí mi vocación.

«De niño era muy inquieto, tenía fama de maldito. Fue
en esta etapa cuando sucedió algo muy bonito en San
Luis, relacionado con la gente al frente de la cultura en
ese momento, como Carlos Gener. Se convirtió en una
capital del movimiento artístico. Hubo una revolución rara,
y salimos entonces, de una misma generación, músicos,
actores, pintores… Hice teatro, canté, bailé. Empecé a
estudiar violín, luego guitarra, similar a un niño or-
questa, tal es así,que terminé en un psicólogo por
hiperactividad».

San Luis es un municipio cercano a la capital
provincial pinareña, si bien para llegar a él es
preciso desviarse de la Carretera Central, pues
no cuenta entre los poblados de paso. Es muy
fácil nacer allí, enamorarse, amoldar los sueños,
regresar, o quedarse para toda la vida.

«Desde la infancia sabía que sería piloto u otra
profesión viajera. Por mi propia curiosidad esta-
ba convencido de ello, anhelaba descubrir el mun-
do, otros idiomas, gentes, comidas, culturas. Tenía
muy claro que un día me iría de casa y conocería otro
país, y lo pensaba ingenuamente, natural, sin ningún
trasfondo político o económico».

A los doce años Raúl Paz ingresó a la escuela vocacio-
nal Federico Engels, con la aspiración (y encomienda de
sus padres) de alcanzar una gran carrera universitaria.

En apariencias, dejaba atrás sus maniobras artísticas en la
casona de la entrada del pueblo, de Cultura además, y los úni-
cos discos existentes en el hogar: Led Zepellin, Guillermo
Portabales, Miriam Makeba y una sonata de Mozart. Padre y
madre farmacéuticos, reconocían el potencial de su muchacho
e intentaban guiarlo por un camino seguro.

«Mi padre era científico, se la pasaba leyendo libros de Far-
macia, para él las canciones eran algo raro. Todavía hoy para mi
familia la vida de artista es un misterio, pues no son los mismos
códigos, yo no tengo fin de semana o plan para dormir, traba-
jar… y para quien ha vivido con horarios fijos es muy difícil de
entender.

«Pero nunca percibí algún freno por prejuicios alrededor
del arte, o una prohibición abierta, más bien se trataba de
miedo a lo desconocido y a lo inestable y difícil de la profesión,
eso sí lo sabían. También ellos notaban cierta inseguridad en mí,
pues quería hacer cantidad de cosas a la vez. Mas, cuando vieron
que era verdadero el interés, me apoyaron. Ahora que soy padre

lo entiendo, al final no hay más remedio que aceptar las deci-
siones de nuestros hijos».

En la vocacional de Pinar, donde existía espacio para cul-
tivar las artes, Paz continuó estudiando, formó un grupito,
y antes de terminar el ciclo marchó para La Habana con el fin
de ingresar al Instituto Superior de Arte (ISA).

«Entré al ISA estudiando canto clásico y teatro a la vez. Pero
esta dualidad no duró mucho, pues eran demasiadas asigna-
turas. Entonces un profesor, Armando Suárez del Villar, me
preguntó cuál me interesaba más y decidí la música. Para no
perder los conocimientos de teatro, me ajustaron un progra-
ma intensivo.

«Ya en música clásica la descubrí y me fascinó. ¡Nunca la había
oído! Fue así como me olvidé un tanto del rock por donde
venía.

«Precisamente estando en el ISA tuve la suerte de ser llamado
por Fernando Pérez para la película Hello Hemingway, debido a
eso muchas personas me creen actor. También hice unas aven-
turas, Más Allá del Tiempo, y otro filme en Brasil.

«Por esa fecha, en los últimos años del Instituto, conocí la
música francesa de finales del siglo XIX, el llamado
impresionismo musical, y un día me postulé para estudiarlo
durante una beca de tres años en París».

Llegó a Francia creyendo conocer el idioma, cuando apenas
descifraba la mitad de lo escuchado. Precisó adentrarse en las
costumbres galas para entender y ser entendido, y se las arre-
gló de una manera válida, a la cubana.

«Uno es más fuerte en la vida cuando tiene claro de dónde
viene y lo conoce a fondo. Al llegar a Francia me dije dos cosas:
necesito partir de mis raíces para adaptarme a este país.

«Por ejemplo, aunque en Cuba había escuchado a Mata-
moros, Ñico Saquito y otros grandes, lo primero

que hice en Francia fue buscarme toda su
discografía, así como litera-

tura y pintores

cubanos. Esas cosas simples, a las
cuales uno no les da importancia cuando está
aquí, pues son naturales y están al alcance de
la mano, me propuse saberlas, apropiarme de
ellas. Y más tarde, volverme francés de cierta
manera: hablar el idioma enseguida, comer sus
platos, ajustarme a sus maneras en el menor tiem-
po posible».

Así, dando pasos de avance sin perder su idio-
sincrasia, Raúl improvisó una agrupación y comen-
zó a cantar en el restaurante Chihuahua y luego en
una sala de conciertos. Simultáneamente realizó, jun-
to a dos colegas, cinco maquetas de rap aceptadas
por una disquera española, antecedente estas del ac-
tual Orishas.

A la par de tales sucesos, conoció al productor Rafael
Mercado, quien le propuso viajar a Nueva York y unir-
se a su discográfica. Estaba integrada por los mejores
y más reconocidos intérpretes latinoamericanos como

Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Puente, Rubén Blades, Oscar de
León, entre otros. En este ambiente, realizó Raúl Paz sus pri-
meros dos discos, uno de ellos en tiempo de salsa. Participó
además en diferentes giras por el continente, compartiendo
escenarios con estas figuras.

«Mulata, el tercer disco, marca el inicio de mi carrera con
verdadera autonomía. Lo hice en París de la forma que desea-
ba, con absoluta libertad. Resultó una especie de bum. Me volví
muy querido sin tener que hacer las cosas de siempre, sin cantar
salsa o abandonar mi lengua. Insistí en mi fórmula personal y tuve
suerte. Después vinieron los discos Revolución, en el 2005, En
casa, en el 2006, En vivo, 2007, Amigos por paz, 2009 y varios
proyectos de producción, además de giras internacionales.

«A veces lo más certero es empezar con tu verdad, y el público
te acepta o no de esa manera. En mi caso los espectadores
captaron muy bien las propuestas y hasta ahora no me han
exigido cantar en francés. Esto tiene su parte mala y buena.

«Las letras fluyen en español, por supuesto, y es como más
cómodo me siento. En Europa muchas personas no lo entien-
den y eso me obliga a trabajar la melodía como un sentimiento
y no un acompañamiento, es lo mejor de la experiencia».

En el año 2003, en uno de sus viajes a Cuba, el joven escuchó,
por la emisora Radio Taíno, la presentación de un tema suyo en
el cual hablaban del español, Raúl Paz. Fue ese el detonante
para iniciar una entrada de su música en la Isla. Primero el tema
Mulata, su presentación en los Lucas, con su video clip Mama,
el Acapulco y el Milanés en su tierra pinareña. Hoy, Amigos por
paz es el primer disco publicado en Cuba, lo hace la disquera
BisMusic.

A cada una de las citas con sus seguidores, ha acudido
despeinado y con el aparente desaliño

que lo caracteriza, dispuesto a dis-
frutar al máximo.

«Sin dudas, un concierto
es un espectáculo, pues

para oír, con los CD es
suficiente, en un con-

cierto tienes una
responsabilidad
con el público:
transmitir, recibir,
y en el medio
cantar; sin em-
bargo, no valoro

las típicas funcio-
nes a la «america-

na». Simplemente voy
a pasármela bien, a ser
el hombre más libre y

feliz del mundo».



TTTTTriste rriste rriste rriste rriste recuerecuerecuerecuerecuerdododododo
Algunos no han dudado en señalar a dos posibles «culpables»: el búlgaro Veselin Topalov y

el ruso Vladimir Kramnik. En la historia del ajedrez quedó como un triste recuerdo el match entre
los dos jugadores, realizado en octubre de 2006, en Elista.

El mundo vio con sorpresa cómo Topalov acusó a Kramnik de fraude electrónico. Si se hubiera
demostrado que el ruso utilizaba sus continuas visitas al baño para recibir información prove-

niente de una computadora, el golpe sobre los millones de fanáticos al ajedrez habría sido
terrible. Realmente no se probó el engaño; no obstante, quedó la duda.

Pero sería injusto culpar en solitario al match entre Topalov y Kramnik.
En realidad las trampas electrónicas en el ajedrez no tienen un mo-

mento fijo de inicio. Tal vez comenzaron cuando los ajedrecistas
comprendieron que los programas informáticos podían

derrotar al hombre porque su capacidad de análi-
sis era millones de veces superior.

Durante mucho tiempo el ajedrez
fue un deporte limpio. Mientras
otras modalidades como el atle-
tismo, la natación, el levantamien-
to de pesas y el béisbol sufrían
graves escándalos por el dopaje,
el llamado «juego ciencia» se man-
tenía alejado de estos problemas;
sin embargo, esa realidad varió y

el ajedrez ha atravesado por diversas crisis, en especial las
generadas por el uso de las nuevas tecnologías.
Micrófonos en los oídos de los ajedrecistas, celulares que
reciben los movimientos ideales propuestos por potentes
programas de computación, sistemas de detección de me-
tales antes de entrar a los salones de juego. Quizás una
década atrás esto hubiera parecido ciencia ficción; pero en
la actualidad son situaciones reales contra las que lidia la
Federación Internacional (FIDE, por sus siglas en francés) y
también los organizadores de los principales torneos.

El más reciente escándalo lo protagonizó el
Gran Maestro azerí Shakhriyar Mamedyarov
en el Abierto Aeroflot, en Moscú, en febrero
de este año. Poco después de sufrir una rápida
derrota, en apenas 21 movimientos, ante el ruso
Igor Kurnosov, Mamedyarov acusó a su rival de
hacer trampas durante sus continuas ausencias
al salón de juego.

El azerí basó su denuncia en la total coinciden-
cia de las jugadas realizadas por Kurnosov con las
propuestas por el programa informático Rybka y
decidió retirarse del torneo. Los organizadores no
dieron lugar a la reclamación de Mamedyarov ya
que no se pudo demostrar la trampa; pero la sospe-
cha se mantuvo todo el tiempo sobre Kurnosov.

¿Dopaje en el ajedrez?¿Dopaje en el ajedrez?¿Dopaje en el ajedrez?¿Dopaje en el ajedrez?¿Dopaje en el ajedrez?
El ucraniano Vassily Ivanchuk fue noticia en la Olim-

piada de ajedrez, desarrollada en Dresde, Alemania, a
finales de 2008. El jugador cayó en su última partida de
la cita y de esta manera su país descendió hasta el cuarto
puesto. El revés molestó tanto a Ivanchuk que este salió
inmediatamente del salón y no se sometió al examen
antidoping.

Así comenzaron los problemas para «Chuky». De acuer-
do con el reglamento de la FIDE, si un ajedrecista no pasa
por la prueba, entonces es considerado culpable y, por tan-
to, debe recibir la sanción estipulada por el Comité Olímpico
Internacional (COI): dos años de suspensión de toda activi-
dad deportiva.

Las muestras de apoyo al ucraniano no demoraron en llegar. «Chuky» expli-
có que él llevaba más de dos décadas en el ajedrez y nunca había hecho trampas y que

se había olvidado del examen, ofuscado por la dolorosa derrota. Muchos le creyeron y la
FIDE comprendió que la polémica podría intensificarse, por lo que buscó una solución «salomónica».
Todo se resolvió mediante un tecnicismo: «al no estar presente ningún miembro de la Oficina de
control antidoping en el momento en que le solicitaron a Ivanchuk la prueba, un Panel de
expertos de la organización decidió no penalizar al europeo».

Este incidente devolvió a la discusión pública el  tema del dopaje en el ajedrez. ¿Dopaje? Esa
pregunta provocó múltiples controversias cuando la FIDE decidió implementar los controles
antidoping en varias de sus competencias más importantes, especialmente durante las Olimpiadas
Mundiales. 

En realidad la FIDE está buscando, a toda costa, la inserción del ajedrez como deporte olímpico y
uno de los requisitos fundamentales es la realización de las pruebas antidoping, exigidas por el COI.

Varios especialistas y también jugadores protestaron por la medida ya que, de acuerdo con sus
criterios, en el ajedrez no es necesario aumentar la capacidad física mediante el uso de sustancias
prohibidas.La polémica sobre el doping en el ajedrez promete extenderse y aunque ciertamente
aumentan los detractores de los controles, la FIDE persiste en su idea.

TTTTTrrrrrampas electrónicas, posibles dopajes...ampas electrónicas, posibles dopajes...ampas electrónicas, posibles dopajes...ampas electrónicas, posibles dopajes...ampas electrónicas, posibles dopajes...
 ¿Dónde ha quedado la limpieza del juego? Cada vez parecen más lejanos aquellos tiempos en

que los ajedrecistas solo dependían de su talento para sobresalir. Son ya parte de la historia,
quizás de la mejor historia del ajedrez. Ahora vivimos en la era de los celulares, del programa
informático Fritz y compañía.
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Capítulo XIX

UNA PERRA DE
CUIDADO

 Por Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva Cruz Kary Leiva CruzCRUCIGRAMA
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HorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontalesHorizontales
1-Acción de producir.
9-Dios del sol, Egipto.
12-Poeta de Grecia antigua.
13-Hecho o acción.
14-Miedo, opresión.
15-Relativo a la raíz.
17-Árbol de la aceituna.
19-De figura convexa.
21-Aroma.
22-Poema drámatico breve para celebrar
acontecimientos, personas (inv.).
23-Moldura redonda que rodea la base de la columna.
24-Tercera persona, presente del verbo IR.
26-Flor heráldica.
28-Combinación de yodo con un cuerpo.
30-Urbino Peña (inic.).
32-Animal articulado de ocho patas y sin alas.
34-Pronombre demostrativo.
35-Imputo.
37-Vejiga que se usa para aprender nadar.
39-De ir.
40-Toque militar al amanecer.
41-Terminación  verbal.
42-Orden publico (inic.).
43-Preposición indicativa de lugar.
45-Mamífero carnicero de América.
47-Parte superior de la cerviz.
49-Forma exterior de un cuerpo.
52-Onda.
54-Ramón Enrique Roa (inic.).
55-Repetición de sonido.
56-Vocal repetida.
57-Nombre femenino.
59-Anonadamiento final del individuo.
62-Sara Abreu Casas (inic.).
63-Agua gaseosa.
64-De mi propiedad.
67-Instituto Hidráulico (inic.).
68-Grisel Leiva (inic.).
69-Nueve más dos.
70-Triunfo.

VerticalesVerticalesVerticalesVerticalesVerticales
2-Abrir de nuevo.
3-Aversión.
4- Punto fundamental de la doctrina filosófica.
5-Parte del buque que penetra en el agua.
6-Doscientos (número romano).
7-Inés Tovs (inic.).
8-Enrique Largo (inic.).
9-Cambio social rápido y profundo.
10-Cariño.
16-Finca que se arrienda con los bueyes.
18-Orate.
20-Lancha que lleva obuses

—Parece que tendré que hacerlo
todo yo misma —Casandra tomó de la

mano a Roberto y lo llevó hasta la alcoba
donde reposaba Yoryana.
La vieja intentó detenerlos, pero estaba tan dé-

bil que no pudo resistir el empujón que le propinó
Casandra. Ekaterina y Federico estaban demasiado ma-

reados como para ayudar a su dueña.
Roberto se dejó arrastrar sin convicción hasta el borde de la

cama. Yoryana dormía plácidamente, el cabello dorado sobre la
almohada blanquísima, las mejillas sonrosadas, la boca entre-
abierta… Roberto quedó obnubilado por su belleza.

—Tiene que ser un beso casto y puro, no te pases –le
advirtió Casandra.

Yaneisy se incorporó a duras penas.
—Bésame a mí, Roberto —dijo lastimosamente.
Roberto la miró. Miró a Yoryana. Una extraña ola de calor

recorrió su cuerpo. No lo dudó más.
—La suerte está echada —murmuró sentencioso y besó a

Yoryana suavemente.
Pasaron cinco segundos. La muchacha no reaccionó.
—¿Y ahora qué? —preguntó Casandra expectante.
—Ahora todo comienza de nuevo —Yaneisy se llevó las

manos a la cabeza-. Si me hubieras hecho caso, si hubieras
visto más allá de tu ambición…

Cuando Casandra y Roberto se fijaron otra vez en Yoryana,
la muchacha los miraba risueña. Casandra iba a abrazarla
efusivamente pero Yoryana la detuvo con un gesto.

—Sabía que podía confiar en ti.
—¡Claro, mi amiga!
Yoryana soltó una carcajada. Había algo diabólico en

su risa.
—La profecía no se ha cumplido. El hechizo queda en pie —

gritó divertida.
Se paró sobre la cama y comenzó a dar saltos.

—No entiendo —Casandra retrocedió unos pasos.
—Tu novio besó a la princesa equivocada —Yoryana la
miró burlona.

De un salto, se perdió por los aires. Pero durante un
rato se escuchó el eco de sus carcajadas.

Casandra y Roberto se sentaron en un escalón,
estupefactos. Yaneisy, Federico y Ekaterina se

encaminaron a la puerta.
—¿A dónde van? —quiso atajarlos
Casandra.— ¿Usted puede explicarme qué ha

pasado aquí?

—Ya lo han oído —se volvió la
vieja.— El camino ha sido largo, pero
hemos vuelto al principio. Nos veremos
ahorita.

Yaneisy y los suyos desaparecieron por la
gran puerta.

—Supongo que solo nos queda recoger y regre-
sar para la beca –dijo Casandra.

De repente la estancia comenzó a temblar. Casandra y
Roberto sintieron unos fuertes retortijones. Desde lo alto
de la habitación comenzaron a caer mandarinas maduras.
Una lluvia dorada de mandarinas. Después todo fue oscuri-
dad…

Cuando por fin estuvieron frente al apartamento donde vivía
la vieja, Mariana y Yoandry se miraron asombrados, pues no
habían imaginado que la puerta fuera tan lujosa e imponente.

—¿Será aquí de verdad? —preguntó Mariana incrédula.
—Mejor será que toquemos —dijo Yoandry, pero en ese

momento, de la nada, saltó una perra de largas orejas y
afiladísimos colmillos, que comenzó a ladrarles ferozmente.

Mariana por poco se desmaya del susto, pero Yoandry no se
amedrentó y ya estaba dispuesto a darle una patada a la perra
cuando se abrió la gran puerta y apareció la vieja con un gato en la
cabeza, una cotorra en el hombro y un curiel en las manos.

La perra se calmó en el acto, con el rabo entre las patas
entró en el apartamento y desapareció por el pasillo.

—Bienvenidos –dijo la vieja.— Ustedes deben ser Mariana
y Yoandry.

—Los mismos que visten y calzan —respondió Yoandry
extendiéndole la mano.

La vieja los invitó a pasar. Mariana no le quitaba la vista de
la cabeza. La vieja se dio cuenta y sonrió:

—Es Federico, mi gato —Federico ronroneó con desga-
no.— La cotorra se llama Ekaterina.

—Mucho gusto, mucho gusto –revoloteó Ekaterina.
—Y este —la vieja acarició al curiel— es mi pequeño bebé,

Roberto. Es el más poca cosa de los cuatro.
—¿Y la perra? —preguntó Mariana tímidamente.
—Se llama Casandra.
—¿Muerde?
—No hija, no. Tú no has oído eso de que perro

que ladra no muerde.
La vieja los invitó a pasar una vez más. Mariana y

Yoandry entraron en el recibidor. Suavemente, la
puerta se cerró tras ellos. A Yoandry le pareció
que nadie la había empujado.

24-Rezar.
27-Saludable.
29-Protector de los dedos para coser.
31-Color rojo oscuro.
33-Avestruz de América.
36-Conozco.
38-Refugio.
41a-Comienzo.
45-Descienden.
46-Función que alquien cumple.
48-Consonante.
53-Especie de adorno en la cabeza (inv.).
58-Planta gramínea de América.
60-Contrario de venir.
61-Ante meridiano.
65-Cuatro (número romano).
66-Vocales de maní.
68-Primera sílaba de gira.
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