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Pruebe con una encuesta y no muchos sa-
brían responder qué significa ISPJAE. Haga
lo mismo y pregunte por la CUJAE que

Cuba entera, y una parte del mundo, le dará al
menos una idea esencial de la universidad cu-
bana de los ingenieros y arquitectos.

Lo que funda Fidel en 1964 —un dos de
diciembre—, fue el nuevo campus en donde se
instaló la facultad de Tecnología de la Universi-
dad de La Habana, heredera de la tradición de la
otrora Escuela de Ingenieros y Arquitectos, abier-
ta en 1900. La Ciudad Universitaria José Antonio
Echeverría (CUJAE), incluso constructivamente no
estaba terminada para esa fecha, pero dado el
volumen institucional y la dimensión académi-
ca que fue tomando, la facultad se convirtió en
1976 en el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, que en estas cuatro déca-
das y media de existencia ha llegado a la cifra
de cuarenta mil 806 ingenieros y arquitectos
graduados. Partamos del hecho de que hasta
1959 había en Cuba dos mil 500 ingenieros y
arquitectos, de los que solo 750 se quedaron a
compartir la suerte de la Revolución.

El árbol de la vidaEl árbol de la vidaEl árbol de la vidaEl árbol de la vidaEl árbol de la vida
Pretender abarcar éxitos y perspectivas de

45 años, es harto difícil. Pero, a tono con los
tiempos, llama la atención que de los progra-
mas priorizados que lleva adelante una univer-
sidad politécnica como esta —entre los que
están Medio Ambiente, Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación, Energía, De-
fensa y Protección—,  Ciencias de la Vida sea
particularmente revelador. El concepto incluye
diferentes ámbitos científicos: medicina, bio-
logía, química, física; también la informática, la
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tecnología médica, la farmacia, las ciencias de
la nutrición y la tecnología medioambiental.
Como  campo relativamente nuevo agrupa in-
vestigaciones propias de varias disciplinas tales
como la bioinformática, las imágenes médicas,
procesamiento de señales fisiológicas, la
mecanobiología de los tejidos humanos vivos,
la modelación biomecánica empleando méto-
dos numéricos, los biomateriales y otras.

Ciencias de la Vida  necesita y promueve el
entendimiento de los procesos para desarro-
llar y usar metodologías apropiadas y analizar
los resultados en un ambiente clínico. Así, la
investigación en el campo de la biofísica, por
ejemplo, contribuye a mejorar la comprensión
de los mecanismos de muchas enfermedades y
ayuda a desarrollar tecnologías innovadoras
para su diagnóstico y tratamiento.

Causa y honorCausa y honorCausa y honorCausa y honorCausa y honor
«El gestor de todo esto es Fidel —señala la

Dra. Alicia Alonso Becerra, rectora. «Como él mis-
mo predijera, han germinado en esta institu-
ción generaciones de jóvenes ingenieros y

arquitectos cada vez más conscientes y ena-
morados de sus estudios y profesiones, razón
más que suficiente, para que a propósito de
este aniversario XXV fuera aprobada por el
claustro, la Resolución Rectoral No. 433/2009
que le otorgaba la Categoría Principal de Doc-
tor Honoris Causa al Comandante en Jefe»

Según se consigna en el protocolo, la propuesta
nace por ser Fidel «…fundador y principal artífice
de un sueño convertido en realidad: contar con
una ciudad universitaria digna de José Antonio
Echeverría obra genuina de la Revolución, fiel a
nuestras raíces históricas y parte inseparable del
glorioso pueblo cubano» …por haber «genera-
do y materializado las ideas que sustentan el
desarrollo de la Educación Cubana» …y por ser
«el maestro incansable que en el transcurso de
su vida dedicada al pueblo de Cuba, ha demos-
trado el valor y la fuerza de las ideas en la forma-
ción del hombre nuevo».

«En el fondo creo que la mayoría preferimos
la denominación CUJAE para referirnos a la
universidad» —reconoce la Dra. Alonso. «Y el
significado viene tanto por la tradición como
por el prestigio. Hoy la matrícula actual es de
once mil 151 estudiantes en pregrado, de los
que 361 son extranjeros de 67 países. La insti-
tución tiene tres mil 219 trabajadores y 575
Doctores en Ciencias. Existen 33 Programas de
Maestría y desarrollamos 11 Programas de Es-
pecialidad. Hace 45 años en el discurso inaugu-
ral Fidel recordaba que lo más impresionante
no era precisamente lo visible, sino lo que en
conciencia, sentimiento, actitud y promesa
se muestra en nuestra juventud; de modo
que no es difícil apreciar la trascendencia de
esta universidad».

Volvemos a la carga. Después de un descanso
por las fiestas de diciembre, tomamos las herra-
mientas necesarias para que el 2010 nos brinde
las sonrisas pospuestas y los encuentros fortui-
tos. Un nuevo año siempre resulta motivo para
relanzar planes, proponernos metas, romper es-
quemas y dar gracias a la vida, con una mirada
de esperanza.

Enero representa, en la mitología romana, al
dios Jano, quien poseía dos caras: una miraba al
pasado y la otra al futuro. Es el dios de los cam-
bios y las transiciones. Su principal templo en el
Foro Romano tenía puertas que daban al este y
al oeste, hacia el principio y el final del día. Se le
honraba cada vez que se iniciaba un proyecto
nuevo, nacía un bebé o se contraía matrimonio.

Al observar el 2009 nos damos cuenta del im-
pulso que recibieron muchas ideas en el campo
de la enseñanza. Las nuevas transformaciones
educacionales indicaron el camino que debemos
seguir de manera racional y concreta. Adaptar-
nos a las condiciones actuales del  país y del
resto del mundo implicará tener mayor concien-
cia de nuestros actos.

En esa conquista de los sueños, los que no se
cansan, los atrevidos, siempre alcanzarán la vic-
toria. Para ellos, 365 días transcurren de mane-
ra intensa y fugaz, como ráfagas de luz. Durante
el 2010 aprovechemos el tiempo en cultivar el
espíritu, ayudar a los demás y garantizar el éxito
colectivo. Seamos conquistadores de utopías,
evitemos las necedades  y confiemos en las vir-
tudes humanas, mientras el año nos abre sus
puertas.

Con enero llega también un nuevo aniversario
de la muerte en México del líder estudiantil Ju-
lio Antonio Mella. Su figura se convirtió en sím-
bolo para una generación que lo honra con la
entereza de su ejemplo. Aquellos asesinos
machadistas nunca imaginaron la trascenden-
cia del crimen que cometían.

Dijo Mella en una ocasión: «Los hombres nuevos
de Cuba creemos que la república debe ser, de acuer-
do con el postulado martiano “con todos y para el
bien de todos”». Por eso también recordamos en
este mes a Martí, quien llevaba la musicalidad en
el alma y en el discurso. Al Apóstol y a los hombres
que continuaron su legado, Cuba les reserva un
lugar en la memoria.

Ahora muchos universitarios concluyen un se-
mestre cargado de estudios, en el que el domi-
nio del lenguaje adquiere cardinal importancia.
Ello forma parte del perfeccionamiento de la
educación superior cubana, que ya se prepara
para los debates de Universidad 2010. El evento,
cuyas sesiones transcurrirán  en febrero en La Haba-
na servirá para multiplicar experiencias y encontrar
soluciones inteligentes.

Mientras tanto, convirtamos cada día de este
año en un prextexto para continuar abriendo los
caminos del saber y de la felicidad.
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Dicen los que más saben que a la altura de los cincuenta
años la práctica más común, y casi inconsciente, del ser hu-
mano es la técnica de la mecedora: sentados cómodos en un
sillón nos disponemos a «observar» y valorar nuestra vida
pasada, las huellas, las deudas, los deseos, los proyectos
cumplidos y no cumplidos… nuestras esperanzas. Así pues,
instalada en la mecedora e incitada a la valoración, veo siempre
—unida a mis proyectos profesionales e incluso algunos de índo-
le personal—, la imagen de la Bicentenaria Universidad de La
Habana…

De una manera u otra, como espacio físico de realizacio-
nes, como símbolo de altos estudios y progresos profesio-
nales, como pívot imprescindible de obligaciones sociales y
de imperiosa superación, la UH  ha sido un indiscutible indi-
cador direccional.

En ello veo las enseñanzas (realizadas o no) de los que
fueron mis profesores (de los que aún lo son), de mis compa-
ñeros (mis maestros a veces) de los que aprendí qué quería
hacer y qué no… de los que han sido o son mis alumnos; así, sin
darme cuenta, he ejercido la docencia sistemática e ininterrum-
pidamente durante casi treinta años. Lejos está mi experiencia
estudiantil a finales de la década del setenta y principios de la
siguiente. Aquellos años inolvidables y violentos, resurgen
cada curso académico acompañados de las expectativas futu-
ras de los jóvenes estudiantes que —igual que yo lo hice en
su momento— depositan en la enseñanza especializada sus
ansias de conocer y hasta de cambiar el mundo.

   No creo haber aportado algo significativo ni especial en
el tránsito por la docencia en la enseñanza superior a no ser el
insistir (sea cual sea el medio) en el reconocimiento de que la
cultura como una de las bases imprescindibles del desarrollo
humano, en encargarme de fundamentar el poder de las ar-
tes visuales nacionales en su recorrido histórico, al ensayar
maneras activas de enseñar e intervenir valorativamente en
nuestra realidad cultural… Pero prefiero ver el asunto en di-
rección contraria pues en esta colecciono un número elevado
de realizaciones: aprender y comprender el mundo desde sus
«mocasines» (como dice el viejo proverbio africano) para extraer
una enseñanza de las experiencias personales y profesionales,
didácticas y prestas a ser transmitida a mis alumnos; reconocer y
practicar la oportunidad como ejercicio profesional;  «montarme
en el carro» de los jóvenes (mis alumnos) —como recomienda
García Márquez— para no dejar de ser joven nunca y —de
paso— estar actualizada en los gustos, las modas, las mane-
ras de hacer y pensar.

Así, enseñando, he aprendido a reconocer el talento a veces
en «bruto» de muchos de mis discípulos y hacérselo reconocer,
moldearlo, adaptarlo a sus circunstancias; en fin, practicar el
desafío colectivo de una encomienda tan satisfactoria como
comprometedora: la fe en la posibilidad de un porvenir pro-
fesional. De tal manera que al ejercer la docencia  y transitar
por los deberes y derechos que sugiere esa condición,  he
podido practicar una de las máximas más elevadas: aprender
a vivir y enseñar a vivir con la profesión como lanza.  Eso se lo
debo, sin dudas, a mi Universidad de La Habana.
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«La Juventud no entiende de tabúes, solo
de ansias de ser y realizar sueños que, aunque
sean peligrosos para los diferentes…» dice en
la contraportada de una excelente novela que
terminé de leer hace poco. A lo que yo agre-
garía, al decir de mis coterráneos: «la ju-
ventud de hoy está escapa´».  Y lo de
escapa´ es un término que nada tiene
ver con falta de cordura, responsa-
bilidad o algo parecido, sino por-
que no existen barreras que nos
impidan llegar hasta la cima, pues
defendemos sin temor nuestras ra-
zones, lo que sentimos y preferimos.

Así lo demuestran los jóvenes
holguineros y cubanos que respon-
den nuevamente al llamado de la
FEU y la UJC en noveno Congre-
so, vinculándose a las tareas de
la producción de alimentos en
los campamentos agrícolas, una
misión que concentra a miles de uni-
versitarios en toda Cuba. Participan
en su mayoría alumnos que cursan en-
tre el primer y tercer año de su carrera,
aunque de ser preciso se incorporan también
estudiantes de cuarto año. Universitarios con-
vencidos de que ser útiles es el único modo de
ser dichosos, conscientes de que el trabajo que
realizan es necesario, en beneficio de su propia
familia y de la sociedad toda. Conscientes del
papel fundamental que les corresponde a los
universitarios actualmente, fieles al momento
en que viven, pero también a la historia patria.

En Holguín la tarea comenzó desde el mes
de septiembre. El primer campamento, el
Cornelio Rojas, ubicado en el poblado de
Guaramanao, municipio Calixto García, lo in-
auguraron los muchachos de la Facultad de
Ingeniería Informática de la Universidad de
Holguín Oscar Lucero Moya.

Tras ellos, en grupos de cien, invadieron los
terrenos de Guaramanao  los muchachos de
Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil
y Agronomía. Para el próximo año, durante el
mes de enero, se deben vincular los mucha-
chos de la Facultad de Economía y más adelan-
te los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales, que incluye las carreras de estudios
Socioculturales y Periodismo.

Sin perder tiempo, laboriosos y responsa-
bles los jóvenes acuden cada día al terreno,
azadón al hombro, listas las botas o el par de
tenis, el sombrero o las gorras. Enérgicos, ale-
gres pero profundos —como dijera el Che—
enfrentan duras jornadas de chapea, desyerbe
o deshoje de los terrenos sembrados de pláta-
nos. También han trabajado en la cosecha de
yucas y en la preparación de semillas.

La rentabilidad, utilidad y calidad del traba-
jo realizado la controlan los propios universi-
tarios, junto a los directivos y profesores. Ellos
se preocupan y conocen su consumo diario en
todos los renglones, desde la instalación don-
de se albergan, alimento, transporte combusti-
ble, corriente, hasta el valor de lo que producen.

La Federación Estudiantil Universitaria estimula
la sana competencia y emulación entre los es-
tudiantes y, además, premia a los destacados.

«Con el transcurrir de los días, se ha perfeccio-
nado la organización del trabajo, la universidad
se ha adaptado a la tarea, se han solucionado los
problemas surgidos al inicio, se han mejorado
las condiciones del campamento; es por ello
que se percibe un crecimiento paulatino en el

aporte y los resultados del trabajo. Si por
las lluvias u otra razón se necesita des-
movilizar antes de culminar el mes,
entonces no hay quien los saque de
allí: los muchachos no quieren irse
hasta terminar su misión», informa
Marcia Noda Hernández, Rectora de
la Universidad de Holguín.

Con similar entusiasmo y seriedad,
en el campamento Juan Díaz, locali-

zado en el municipio holguinero de
Sagua de Tánamo, trabajan los jóvenes del

Instituto Minero Metalúrgico de Moa. Sus fae-
nas diarias: limpia y cosecha de plátano, yuca,
boniato y calabazas. Y al finalizar la jornada de
trabajo, al igual que en los otros campamentos,
las muchachitas y los varones se dedican cariño-
samente a la limpieza de los albergues, que se
mantienen impecables.

Los estudiantes de la Universidad de las Cien-
cias Pedagógicas de Holguín laboran en los
campamentos Matatoro y el Mijial. Ellos se ocu-
pan de la siembra de hortalizas, caña, forraje,
viandas, alimentos para animales y chapea.

Un poco después se sumó a la tarea la Univer-
sidad de Cultura Física, a quien se le solicitó co-
laborar con fuerzas para el campamento La
Yuraguana. Después del primer grupo, solo que-
daron atrás agradecimientos, reconocimientos
y un excelente rendimiento y disciplina.

En el Campamento la creatividad e iniciativa
propias de la juventud se impone ante el ocio,
algunos hasta escuchan música mientras sudan
en el campo. Se descubren nuevos talentos ar-
tísticos durante las actividades recreativas y cul-
turales. Los estudiantes discuten las noticias
del acontecer nacional e internacional, celebran
efemérides y fechas importantes. Hay baños
en el río, juegos, noches enteras de trova y
poesía, canto, baile, cuentos de terror, o cual-
quier otra cosa que se les ocurra.

Y para los muchachos que quedan en la uni-
versidad, por situaciones de salud o capacidad
tampoco hay tiempo que perder, su aporte a la
economía cubana se percibe fuertemente en
los organopónicos, las fincas de autoconsumo,
las tareas de ahorro energético, autocontrol
interno, proyectos comunitarios o cualquier
otra actividad en la que la Revolución solicite
el apoyo de los universitarios.

Son treinta días diferentes, donde los uni-
versitarios ganan virtudes, amistades, amor,
experiencias, sentido de pertenencia hacia su
suelo, pero especialmente la dicha
de ser útiles. Son días para aprender,
compartir y al regresar a las aulas es
aún mayor el deseo de estudiar.
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Música

Razón

sustancia de su propio estilo. Musical en alto grado,
tanto como pictórica, fue la palabra de Martí. Soni-
dos y colores, según las pautas de impresionistas y
simbolistas, en él se correspondían naturalmente;
por eso en 1881 escribió: «El cornetín de pistón
produce sonidos amarillos; la flauta tiene sonidos
azules y anaranjados; el fagot y el violín dan soni-
dos de color de castaña y azul de Prusia, y el silen-
cio, que es la ausencia de los sonidos, el color
negro. El blanco lo produce el oboe». Diez años
después insistiría: «Cada cuadro lleva las voces del
color que le está bien; porque hay voces tenues,
que son como el rosado y el gris, y voces
esplendorosas y voces húmedas. Lo azul quiere
unos acentos rápidos y vibrantes, y lo negro otros
dilatados y oscuros…». Pero no es la sinestesia,
por su lado anímico-sonoro, lo fundamental en la
musicalidad del estilo martiano, sino los elemen-
tos rítmicos-melódicos. A este respecto son
iluminadoras las precisiones de Giovanni Meo Zilio
cuando estadísticamente verifica, en su estudio
fonológico de Los pinos nuevos, que si bien la
estructura fraseológica de Martí resulta compa-
rable por su sobriedad con la de autores como
Baroja, Valle Inclán, Azorín, Miró, Alfonso Reyes y
Ricardo Güiraldes (lo que prueba su anticipación
estilística a los procesos posmodernistas), en cam-
bio, del examen de los grupos fónicos que constitu-
yen cada frase resulta que «la estructura melódica
de Martí supera hasta la de Menéndez y Pelayo que
Navarro Tomás cita como un caso límite. En efecto,
mientras que para éste las medidas largas, supe-
riores a diez sílabas, alcanzan un 30. 40%, para el
cubano las mismas llegan a un 37%». Como acla-
ración de esta «aparente discrepancia entre los dos
rasgos estudiados» (cuya tensa conjunción es uno
de los secretos del discurso martiano), el citado
profesor observa: «Podemos decir que el uno (la ex-
tensión gramatical) es un hecho esencialmente
estilístico (intencional), mientras que el otro (la exten-
sión melódica) es un hecho esencialmente rítmico-
contextual (no intencional)». Tenemos así a Martí, que
frecuentísimamente apoyaba su prosa en octosílabos
y endecasílabos, tan sobria y lúcidamente conceptual
como irreprimible músico de la palabra.

Ambos rasgos, nos atrevemos a añadir, conver-
gen en un punto trascendente: la pitagórica con-
cepción que tiene Martí en su madurez de la música
como número, es decir, como razón. Observando
las relaciones entre la altura de los sonidos y las
longitudes de las cuerdas de la lira, Pitágoras des-
cubrió el concepto fundamental de armonía, que
es a la vez, como en círculos concéntricos, musi-
cal, matemático y ético. Según Aristóteles,los
pitagóricos afirmaban «que los elementos de los
números eran la esencia de todas las cosas, y que
los cielos eran armonía y número». De ello se des-
prendía lógicamente una moral (y una medicina)
cuya base era la armonía cósmica. Cuando Martí,
en el centro de los Versos sencillos, dice: «Todo es
música y razón», está resumiendo ese cúmulo de
intuiciones antiquísimas y revelándonos la clave
más profunda y alta de su pensamiento, insepara-
ble de su poesía, y la clave íntima de su estilo com-
puesto de razones que ocultan una música, o al
revés. En el violín de White, en el piano de Cervantes,
en el mar y en el bosque nocturno de sus participa-
ciones telúricas, como en el «órgano prodigioso lle-
no de innumerables registros» de su propia lengua,
que tanto deslumbró y conmovió a Darío, él intuyó
ese número que es medida, sacrificio y belleza
anunciadora.

Nos reunimos esta noche, para celebrar la ven-
tura de su nacimiento, en torno a ese número y esa
belleza. Los distinguidos artistas que nos acompa-
ñan, compositores e intérpretes, dueños de toda
nuestra gratitud, nos traen su homenaje con la
misma devoción con que Cervantes y Albertini ofre-
cían su arte en los talleres de la patria; con la mis-
ma pureza con que María Granados, la anciana
admirable que acaba de morir, le ofrendaba su voz
de muchacha en las veladas de la emigración. A
través de la música dedicada a él, en él inspirada,
oiremos esta noche toda la música que él oyó en
las noches de la patria. Oiremos el espíritu de su
mar y de su tierra. Oiremos, en suma, la música de
su razón, que es la razón de Cuba.

1 A propósito de un recital, con música sobre textos
de Martí, celebrado en la Biblioteca Nacional José
Martí el 2 de febrero de 1971. Texto publicado en el
Anuario Martiano 4. Colección Cubana, Consejo Na-
cional de Cultura, 1971 ( pp. 372-376 ).

PPPPPararararara Cintio Vitiera Cintio Vitiera Cintio Vitiera Cintio Vitiera Cintio Vitier, la musicalidad de, la musicalidad de, la musicalidad de, la musicalidad de, la musicalidad de
la obra martiana palpìta en el espacio.la obra martiana palpìta en el espacio.la obra martiana palpìta en el espacio.la obra martiana palpìta en el espacio.la obra martiana palpìta en el espacio.

Ningún homenaje más hermoso y oportu-
no a la memoria de Martí que el homena-
je de la música.  De ella dijo, a propósito

de White, en 1875: «hay una lengua espléndida,
que vibra en las cuerdas de la melodía y se habla
con los movimientos del corazón: es como una
promesa de ventura, como una vislumbre de cer-
teza, como prenda de claridad y plenitud. El color
tiene límites: la palabra, labios: la música, cielo.  Lo
verdadero es lo que no termina: y la música está
perpetuamente palpitando en el espacio.  La músi-
ca es el hombre escapado de sí mismo: es el ansia
de lo ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho:
es la armonía necesaria, anuncio de la armonía cons-
tante y venidera.  Aquí la música se siente: hay otro
mundo en que la música se habla. Post-vida: esto
nos dice en sus palabras mágicas la música».

Pero no solo oyó y disfrutó Martí la música en la
sala de conciertos, o en la ópera, o en la velada
patriótica, o en los talleres de la emigración, don-
de músicos cubanos como Ignacio Cervantes y Díaz
Albertini ofrecieron emocionantes recitales, comen-
tados por él con orgullo de padre. Recuérdese aquel
precioso artículo en Patria, que comienza: «Taller
es la vida entera. Taller es cada hombre. Taller es la
patria en el que se pregunta con palabra unitiva,
ferviente y gentil: «¿Desconfiado, el cubano que
vuelve la hoja generosa del tabaco, del cubano
que vuelve la hoja fundadora del libro, del cubano
que vuelve la hoja elegante de la música?», y ter-
mina en «ritornello» resumidor y trino, según uno
de los modos más peculiares de su musical discur-
so: «El arte es trabajo. Trabajo es arte. Los trabajado-
res, se aman». No solo en las voces e instrumentos
humanos Martí amó la música. También la descu-
brió, arrobado, en la naturaleza.

Dos ejemplos sumos queremos traer a esta no-
che de música martiana. Sea el primero la página
que escribió el 4 de marzo del 1895, navegando
de Cabo Haitiano a Montecristi, en los días finales
de su destino; poema en prosa de un arte que solo
podía dictar la naturaleza, no por cierto su juvenil
lectura de los hermanos Goncourt: «Y abrí los ojos
en la lancha, al canto del mar. El mar cantaba. Del
cabo salimos, con nubarrón y viento fuerte, a las
diez de la noche; y ahora, a la madrugada el mar
está cantando. El patrón se endereza, y oye ergui-
do, con una mano a la tabla y otra al corazón: el
timonel, deja el timón a medio ir: “Bonito eso: Eso
es lo más bonito que yo haya oído en este mundo:
Dos veces no más en toda mi vida he oído yo esto
bonito”. Y luego se echa a reír: que los vaudous,
los hechiceros haitianos, sabrán lo que eso es: que
hoy es día de baile vaudou,  en el fondo de la mar,
y ya lo sabrán ahora los hombres de la tierra: que
allá abajo están haciendo los hechiceros sus en-
cantos. La larga música, extensa, afinada, es como
el son unido de una tumultuosa orquesta de cam-
panas de platino. Vibra igual y seguro el eco re-
sonante. Como en su ropa de música se siente
envuelto el cuerpo. Cantó el mar una hora, más
de una hora. La lancha piafa y se hunde, rumbo a
Montecristi».

El segundo ejemplo, más hermoso aún, ya no es
del mar, sino del bosque, y en tierra cubana, un
mes justo antes de caer Martí en la cruz de los Dos
Ríos. En su diario del lunes 29 de octubre de 1492,
describiendo la floresta nocturna de la isla recién
descubierta, anotaba con fineza el Gran Almirante:
«Aves y pajaritos y el catar de los grillos en toda la
noche, con que se holgaban todos: los aires sabro-
sos y dulces de toda la noche…». Cuatro siglos
después en otro descubrimiento que implicaba la
redención histórica y la identificación telúrica, Martí
anota: «La noche bella no deja dormir. Silba el gri-
llo; el lagartijo quiquiquea, y su coro le responde:
aún se ve, entre la sombra, que el monte es de
cupey y de paguá, la palma corta y espinada; vue-
lan despacio en torno las animitas; entre los nidos
estridentes, oigo la música de la selva, compuesta
y suave, como de finísimos violines; la música on-
dea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila
y se eleva, siempre sutil y mínima es la miríada del
son fluido; ¿qué alas rozan las hojas? ¿qué violín
diminuto, y oleadas de violines, sacan son, y alma,
a las hojas? ¿qué danza de almas de hojas?».

Este pasaje de encantamiento y suspensión
como extratemporal, análogo a algunos
compases característicos de los últimos
Cuartetos de Beethoven, nos recuerda
que la música para Martí no fue solo vi-
vencia, alimento y opinión, sino también



Yanet

Tiene hermosos ojos verdes y es dulce cuando habla. Pero no se
engañen, posee una energía y una tenacidad que ya quisieran mu-
chos. Es la Presidenta de la FEU de la Facultad de Humanidades,
estudiante de 2do año de Licenciatura en Lengua Inglesa, en la
Universidad Máximo Gómez Báez, de Ciego de Ávila (UNICA), recién
acaba de recibir la condición Dirigente LV Aniversario y la de Van-
guardia Integral 2009. Es alumna ayudante desde primer año. Pero
su camino para llegar a lo que estudia no fue tan fácil…resultó un
tránsito por la cuerda floja para…

Alejo Milián,     estudiaba la carrera de Estudios Socioculturales,
y se propuso cambiar de estudios.     Me otorgaron Estudios
Socioculturales, en vez de Lengua Inglesa que era mi preferi-
da, pero el primer año en esa carrera antes de solicitar el cam-
bio me permitió ampliar y obtener nuevos conocimientos de
cultura y preparación general. . . . . También como ser humano te
enriquece porque te ayuda a trabajar en conjunto. ¡Hay que
tener valor para cambiar de carrera! ¿No?     Mucho. Sobre todo
estar muy convencida de qué es lo que quieres. Desde niña he
sido muy persistente. Hay personas que te dicen: «es un año
perdido», pero yo no lo considero así. ¿Tenías nociones del
idioma?     Sí, siempre me gustó. ¿El cambio fue fácil?     No. Apare-
cieron muchos obstáculos. Había que tener de promedio más
de 4,5 puntos, entre otros requisitos formales de entrega de
documentos al Rector y  ahí comenzaron los problemas…se
extraviaron los papeles que entregué… tuve que ir a hablar
con él mismo para que analizaran mi caso pues no aparecía
entonces en la lista final…me salté  unas cuantas vallas, pero

finalmente lo logré. ¿Te asustaba? ¿Y si no te iba bien con el
idioma?     No me asustaba. Si tú vas a seguir adelante no hay
nada que te detenga, sabía a lo que iba a enfrentarme. Pero
finalmente lidié muy bien con la lengua inglesa. Dirigente es-
tudiantil desde su ingreso a la universidad, Yanet perteneció
primero al Consejo de la FEU, en el área de Docencia e Investiga-
ción y luego en 2do año fue Presidenta de la Brigada. Aseguran
que es firme y decidida, pero en el rostro hay un dejo de triste-
za. Tal vez, pero no quiero hablar de eso ¿Tímida entonces?     No
soy tímida. Sí muy comunicativa. Me gusta cumplir y que las
cosas salgan bien. ¿Buena bailadora?     Me encanta. Si me guían,
puedo hacerlo bien. ¿Cuáles son tus preferencias? Soy una can-
tante frustrada, desde niña lo hacía y me gustaba mucho,
pero luego tuve problemas en las cuerdas vocales.
Escribir…poesía, narrativa, también me satisface. Me gustaría
dedicar más tiempo a esta actividad, desarrollar más habilida-
des en ese sentido, pero me falta tiempo.     ¿Y el deporte?     Perte-
nezco desde 1er año al equipo femenino de Kicking-ball. Y
dicen que soy buena jugando, pero lo que me importa es di-
vertirme ¿A qué te gustaría dedicarte cuando te gradúes? Me
complace mucho la traducción e interpretación. También las
relaciones públicas. Relacionarme con las personas me es pla-
centero. ¿Prefieres el inglés o el español?     La lengua materna es
esencial. No puedo distinguir cuál prefiero. ¿Amores… en es-
pañol o en inglés?     Eh...¿hay que contestar esa pregunta?
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Hombre se apuñalaHombre se apuñalaHombre se apuñalaHombre se apuñalaHombre se apuñala
Un hombre se apuñaló para poder tomarse unos días

y no asistir a su trabajo.
En Edgewater, Colorado, Estados Unidos, un hombre

de 29 años denunció que había sido apuñalado cuando iba
caminando en dirección a su trabajo en el Blockbuster del
bulevar Sheridan .

Aarón fue trasladado de urgencia al hospital San
Anthony donde le cerraron la herida con varios puntos.
Mientras tanto, la policía local inició una búsqueda de los
tres atacantes vestidos de negro que además intentaron
robarle, según indicó la supuesta víctima.

Los investigadores hallaron una cámara de seguridad
en un comercio cercano que no mostraba ningún ataque
parecido al relatado por Aarón. Al ser presionado por los
detectives, confesó que se apuñaló a sí mismo para no ir a
trabajar.  ¡Qué vagancia  la de Aarón!

Enmascaran burrosEnmascaran burrosEnmascaran burrosEnmascaran burrosEnmascaran burros
Un zoológico, en la ciudad de Gaza, en vez de ex-

hibir cebras les pinta rayas negras a burros blancos.
Mohammed Bargouthi, propietario del zoológico

de Marah Land, explicó  «los niños no saben, así que
ven a los burros blancos pintados con rayas y les lla-
man cebras, y nosotros les damos la alegría de ver
algo nuevo». También agregó  «todos los animales se
pasan por contrabando y  cada uno de ellos ha costa-
do una fortuna.  Las restricciones sobre especies vi-
vas son una parte del bloqueo impuesto por Israel
para evitar los ataques de Hamas».

Para pintar los burros y que las rayas quedaran
como las de la cebra, los «artistas» utilizaron tintura
y cinta de enmascarar de pintor.  Allí  les dan a los
niños gato por liebre, digo, burro por cebra.

Fuente: Noticias locas Noticias locas Noticias locas Noticias locas Noticias locas
Por NanáNanáNanáNanáNaná
Ilustraciones: Joseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph Ros

Vende su nombre porVende su nombre porVende su nombre porVende su nombre porVende su nombre por
cinco mil dólarescinco mil dólarescinco mil dólarescinco mil dólarescinco mil dólares
Calvin Gosz, un joven desocupado de 19
años, está vendiendo su nombre a través
de un famoso portal de remates por
Internet. La base es de cinco mil dólares.
Explicó que está dispuesto a cambiarse le-
galmente el nombre como el comprador disponga. «Espero que
sea algo más tipo Ronald McDonald que un insulto directo. Me
imagino que el comprador podría ser un hombre muy rico que
está aburrido», expresó Calvin.
Según reza la página en cuestión, se cambiará el nombre por
cualquier denominación: desde nombres corporativos, humor
escatológico hasta letras al azar, y presentará la documentación
correspondiente cuando haya recibido el pago. Nada, será que
el comprador no sabe qué hacer con tanto dinero.



y la verdad desnuday la verdad desnuday la verdad desnuday la verdad desnuday la verdad desnuda

José Martí

Por Gleyvis Coro MontanetGleyvis Coro MontanetGleyvis Coro MontanetGleyvis Coro MontanetGleyvis Coro Montanet

A cargo de la prestigiosa Editorial Oriente ha salido a la
luz la edición cubana del texto —tesis de grado— de la
alemana Christine Haztky : Julio Antonio Mella (1903-1929).
Una biografía. Libro imprescindible sobre el mártir de la
vertiginosidad, el de la maduración más supersónica, el lí-
der latinoamericano más intenso que tuvimos en mucho
tiempo —y eso que hay donde escoger en este hemisferio,
pródigo en adalides.

Los eventos de la biografía de Mella son tan apabullantes,
tan míticos, que aún en vida era imposible sustraerlo de las
principales circunstancias: ser el nieto de uno de los padres
de la independencia dominicana, tener de maestro a Salva-
dor Díaz Mirón, infiltrarse en los murales de Diego Rivera o
en la fotos de Tina Modotti, ser objeto de la admiración
expresa de Sindo Garay, Enrique José Varona, Fernando Ortiz
y Eduardo Chibás, ser el protagonista de un anecdotario
increíble, de una muerte de película, de una hoja política
legendaria. Y es que Mella era, sencillamente, un aleph, un
hombre-aleph. De ahí que, después de su artero asesinato,
transitara inmediatamente a símbolo, a imagen imprescin-
dible en las asambleas del Partido, a conductor apolíneo del
mitin de Lezama en Paradiso, a protagonista de Carpentier
y de Pineda Barnet, a las biografías de Erasmo Dumpierre,
Adys Cupull, Froilán González, a la Tinísima de la

Poniatowska. Hasta llegar al pico editorial/
argumental/testimonial que es, sin duda, el libro de
Christine Haztky.

«Las lectoras y los  lectores cubanos tal vez se pre-
gunten por qué precisamente una alemana se dedicó

a escribir una biografía acerca de Julio Antonio Mella». Así
comienza este maravilloso e histórico libro. Maravilloso por
la manera exquisita en que llena los vacíos de varios tipos.
E histórico por lo mismo. Pues es eso, precisamente, lo que
hace la alemana: poner sobre el tapete la naturaleza múlti-
ple de las cosas. Hatzky nos habla de un Mella que no deja
de ser el expulsado del partido, ni el interrogado por su
otro Mella crítico cuando escribe artículos condescendien-
tes sobre la Unión Soviética, que no deja de ser el
desestabilizador de las estructuras herrumbrosas de los par-
tidos comunistas de todo el mundo, el dolor de cabeza de
los cuadrados militantes, el que estará más cerca de Trotsky
que de Stalin y que, aún afiliado a un único partido, será
siempre el mismo soldado independiente. 

Estamos en presencia de un libro que abunda y
sobreabunda en el contexto socio-político de la época, con
pruebas testimoniales exquisitas y con un héroe de carne y
hueso, acaso el primer Mella de carne y hueso que haya-
mos tenido en mucho tiempo. Un libro que no culmina,
porque produce efervescencia en el lector y estimula su
curiosidad.

Hace apenas unos años atrás, estas cosas —al extremo
manipuladas y rabiosas— solo podían leerse poco y mal,
por medio de fotocopias y demás engendros. Agradezcá-
mosles a Christine Haztky  y a la Editorial Oriente que al fin
las podamos leer en un apacible libro cubano.

Christine HatzkyChristine HatzkyChristine HatzkyChristine HatzkyChristine Hatzky

Isaily Pérez González, (Santa Clara, 1975). Poeta. Ha ob-Isaily Pérez González, (Santa Clara, 1975). Poeta. Ha ob-Isaily Pérez González, (Santa Clara, 1975). Poeta. Ha ob-Isaily Pérez González, (Santa Clara, 1975). Poeta. Ha ob-Isaily Pérez González, (Santa Clara, 1975). Poeta. Ha ob-
tenido el prtenido el prtenido el prtenido el prtenido el premio Encuentremio Encuentremio Encuentremio Encuentremio Encuentro-Debate Nacional de To-Debate Nacional de To-Debate Nacional de To-Debate Nacional de To-Debate Nacional de Tallerallerallerallerallereseseseses
Literarios (2000), la Beca de creación Dador del InstitutoLiterarios (2000), la Beca de creación Dador del InstitutoLiterarios (2000), la Beca de creación Dador del InstitutoLiterarios (2000), la Beca de creación Dador del InstitutoLiterarios (2000), la Beca de creación Dador del Instituto
Cubano del Libro (ICL) (2002), el premio Poesía de AmorCubano del Libro (ICL) (2002), el premio Poesía de AmorCubano del Libro (ICL) (2002), el premio Poesía de AmorCubano del Libro (ICL) (2002), el premio Poesía de AmorCubano del Libro (ICL) (2002), el premio Poesía de Amor
Varadero (2003) y el de Calendario (2006) al que pertene-Varadero (2003) y el de Calendario (2006) al que pertene-Varadero (2003) y el de Calendario (2006) al que pertene-Varadero (2003) y el de Calendario (2006) al que pertene-Varadero (2003) y el de Calendario (2006) al que pertene-
cen estos poemas.cen estos poemas.cen estos poemas.cen estos poemas.cen estos poemas.

ReplicanteReplicanteReplicanteReplicanteReplicante

Y toda ciudad tiene siempre un monstruo perpetuo.
                                                         Virgilio Piñera

La advertida campanada fabular de las ocho y media
rebotaba en los carteles de neón
ordenándonos vivir.
Detenida en mi sorpresa
miro pasar fascinada la suntuosa sonrisa de April Siddons
mi monstruo predilecto.
Como al ralentín desfilan sobre los adoquines
—y quizás para mí—
las piernas larguísimas y perfectas
que pudieran bastarse por sí solas
para hacerme recordarla eternamente.
Otra hubiera querido morir
cerrar los ojos.
Paseantes nos cruzaron por los lados
ajenos al secreto flechazo
de la que vio a los inmortales descendiendo.
Otra hubiera dicho «basta» o «suficiente»
pero soy yo quien te está mirando,
April Siddons,
que tuviste suspendido el tiempo
y ahora como el gato de Cheshire te vas
para dejar flotando sobre un parque circular de Santa Clara
la sugerencia ambigua de tu boca lujosa.

Regreso a Knole HouseRegreso a Knole HouseRegreso a Knole HouseRegreso a Knole HouseRegreso a Knole House

Volvía a su casa como a un invernadero
su casa cendales de divisoria niebla,
techada con un trébol.
Debajo de las columnas
plegué asombro en origamis que cayesen a su tiempo,
minúsculas formas mis manos apartaban
para verle pasar
para verle de nuevo
para volver a verle.
Es lo único y a ratos resulta insuficiente,
mas si nuevamente pienso
fabulado parece que esos ojos miraran
lo que ahora contemplo:
las amargas bellotas
al resol de la tarde mi imagen duplicada.
Algo suyo poseo y este privilegio.

Regresará a casa como a un pisapapeles
con el otoño dentro
y la tarde instantánea se volverá memoria antes de ser.
descubriendo las monedas de sus pasos
mi presencia de insonoro fuego le seguirá de vuelta
perdida en la acequia donde pasan los autos
su hilera de faros en que anochece.
Y nadie sabrá si abre la reja en qué piensa
si limpia la lámpara
o ve una tarde el carnaval fluyendo tan cerca
que jaspea su rostro.
Acaso nadie sabe es demasiado joven
para tan difíciles proezas.

En el camino de regreso brillaban sus huellas
y esto era lo único;
los aún entintados recuerdos
parecen vistas de un proyector o un álbum muy viejo.
No dudes tú de mí
e intenta no olvidarme cuando la noche caiga
(aunque en cosas tan móviles solo un dios tenga certeza)
la impermanencia es difícil prueba.
No dudes de mí
aun en medio de la silente plenitud que te envuelve
y tú desdeñas.

El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar
exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase
sin quitar eso mismo de la idea.

Ilustración: HannaHannaHannaHannaHanna



Trenregular
Por Yuris Nórido

La tesis, segúnLa tesis, segúnLa tesis, segúnLa tesis, segúnLa tesis, según
GazpachoGazpachoGazpachoGazpachoGazpacho

¿

Debido a la alta repercusión que tuvo en el
mundo académico un artículo publicado en esta
misma sección con el título «La tesis del cone-
jo» nos han llegado innumerables cartas a la
redacción de Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater. Muchos teóricos
coinciden, y otros menos, están en desacuerdo
con la definición ofrecida sobre los «tutores de
tesis». El debate se ha extendido, por supues-
to, a Internet (es moda que todo debate que se
respete tiene que hacerse en la Web) y por eso,
teniendo en cuenta que todos nuestros lecto-
res no tienen acceso a las tres www, hemos de-
cidido publicar algo de lo que envían y publican
en Facebook, algunos de estos teóricos.

El texto escogido, si bien reconoce la impor-
tancia de un buen tutor y de citar una amplia
bibliografía aun cuando sean textos imposibles
de decodificar, también le otorga un mayor signi-
ficado al proceso de defensa de la tesis. El doctor
Gazpacho Olivera, autor de dicho artículo, for-
mula una serie de categorías que deben tener en
cuenta todos los que aspiran a licenciarse en nues-
tras más humildes y epistemológicas universida-
des. Algunas de dichas categorías las escribimos
a continuación:

Vestimenta acorde a: por segunda vez en
cinco años debes vestirte como si fueras un
profesional. Pero no cualquier profesional,
debes buscarte un traje Alfredito Rodríguez´s
model con una corbata que coordine. Si tienes
posibilidades, puedes vestirte combinado con
tu tutor, pues eso le da cierta armonía a tu exa-
men final. PD: la primera vez que te vestiste así
fue en el acto de predefensa.

Principios de relajación: antes de en-
trar debes sentarte en una silla, con la ca-
beza hacia atrás, los brazos colgando hacia
el suelo y los pies estirados hacia adelan-
te. De ser posible tomar una cerveza o
invitar a tu oponente a que se tome
una. Después chupas un fuerte ca-
ramelo de menta y todo saldrá me-
jor de lo previsto.

Gestos y postu-
ras: Nunca se cruzan
los brazos cuando
habla el tribunal,
las preguntas de
oponencia no se
esperan con las ma-
nos en los bolsillos, uno no se
encorva para leer el Power Point y si hay
que recoger algo del piso, esta acción se reali-
za, con una sonrisa plástica en el rostro y do-
blando las rodillas, nunca con las piernas rectas.

Objetos en las manos: Para los estresados se
recomienda algún objeto en el cual descargar
el nerviosismo: lápiz, puntero, bolígrafo, etc.
PD: tener mucho cuidado en caso de un posi-
ble accidente, no mancharte de tinta las manos
y mucho menos salpicar a ningún miembro del
tribunal.

Fijación de la vista: mientras se expone no se
mira fijamente a nadie. Se ubican cuatro pun-
tos, tres imaginarios: a la derecha, centro e iz-
quierda del final del aula, y un cuarto punto real
en la mesa del tribunal, específicamente en la
nariz del profesor con el que hayas tenido algún
problema personal o discusión durante los cin-
co años de la carrera.

Desplazamiento danzario: mientras se ex-
pone, uno debe desplazarse por el área que
tenga disponible con pasos firmes y discretos,
simulando una vieja danza aborigen. Si vas en
tacones, cuidado con un tropezón inadecuado
ya que puedes ser recordada eternamente por los
profes de tu facultad.

Uso del
Power Point:

no debes po-
ner en la presen-

tación lo mismo que vas a decir de forma oral
pues puedes aburrir al auditorio. Evita los co-
lores chillones, así como usar figuritas que creas
acordes y geniales (casi siempre los demás no
comparten tu criterio).

Usos de tarjetas: los apuntes serán una guía.
Son muy funcionales si se va la corriente y no
tienes el Power Point a tu disposición. Si estudias
Psicología, se te permite tener una última tarjeta
que diga: Muchas Gracias (Mederos: 2007).

Palabras finales: al finalizar tu exposición y
recibir la nota debes agradecer a todos los pre-
sentes por el apoyo brindado. Si tu nota fue de
tres o de cuatro, no te desanimes. Agradeces a
todos, con una linda sonrisa, excepto a los pro-
fesores que integraron el tribunal.

Hasta aquí lo citado del artículo. Esperamos
que te sumes al debate. Entra al grupo en
Facebook: La tortura de graduarse, y escribe
tus comentarios. Seguramente a algún pobre
infeliz desesperado de quinto año, le serán de
mucha utilidad.

Bibliografía: Olivera, Gazpacho. Consejos útiles
y otras teorías. Universidad de la Calle. Colombia.
2009 (versión PDF).

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: Joseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph RosJoseph Ros

Allí está la calle San Lázaro, y por donde un
día marcharon miles de jóvenes revoluciona-
rios en los años tormentosos y genuinos de la
década del treinta, cuando la línea de un tran-
vía rompía la historia de una avenida, suben
hoy los universitarios a un indisoluble abrazo
con el Alma Mater.

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

Son las cinco de la mañana, estoy
sentado en el último vagón de un
tren que saldrá de Santa Clara rum-
bo a Morón, por la línea norte de los
Ferrocarriles de Cuba. Un tren regu-
lar, medio destartalado, que poco a
poco se va llenando de viajantes. Se
escucha el silbido, una sacudida,
suenan los hierros, es como si el tren
se desperezara después de un sue-
ño profundo. Nos ponemos en mo-
vimiento. Atrás va quedando Santa
Clara, trato de ver algo por la venta-
nilla, pero el rocío de la madrugada
ha nevado el cristal. Si todo sale
bien, estaré en Morón justo después
del mediodía. No es que sea dema-
siado lejos, a buen paso la distancia
se cubriría en dos o tres horas. Pero
ya he dicho que este es un tren regu-
lar, de los que van parando en todas
partes, recogiendo gente en peque-
ñísimas estaciones, un tren que se
detiene de cuando en cuando, sin
que uno sepa por qué razón (tam-
poco nadie viene a explicarlo) y está
así detenido diez, quince, veinte
minutos, hasta que vuelve a escu-
charse el silbido, traquetean otra
vez los hierros y comienza de nue-
vo a andar. Ahora me abruma la
perspectiva de un viaje de siete
horas. Siete horas, quizás más, en-
cima de esta especie de dinosaurio
mecánico, torpe y renqueante, cria-
tura antediluviana devoradora de
raíles. Siete horas de incomodidad
y tedio. Me asomo a la ventanilla y
veo el primer rayo de sol, que cen-
tellea en el vidrio. Pronto una sua-
ve claridad inunda el vagón. Y con
la claridad aparecen los vendedores.
Los hay de casi todas las edades, de
todas las razas, hombres y mujeres.
Pregonan sus mercaderías a voz en
cuello, con más o menos gracia.
Venden las cosas más dispares:
cucuruchos de maní y manteles de
nylon, refrescos y clavos, platos de
metal y veneno para cucarachas,
ristras de ajo y pintura de uñas, jugue-
tes plásticos y cortinas de baño. Pronto
me aburro y me fijo en el paisaje: típi-
ca sabana, mucha maleza, marabú,
sembrados, potreros, puñados de
palmas aquí y allá, arboledas… De
cuando en cuando aparece una
casa solitaria en medio del campo.
¿Quién vivirá allí? ¿A qué se dedi-
cará? ¿Dónde comprará sus
provisiones? ¿Con quién co-
mentará los sucesos del día?



CCCCCuentan que un día los soldados de Ju-
lio César capturaron a un general ene-
migo y preguntaron qué hacer con él. El

emperador le pidió a su escriba que mandara
un mensaje con el texto: «matarlo no, dejarlo
vivo». El escriba se equivocó al colocar la coma
y puso: «matarlo, no dejarlo vivo». Como con-
secuencia, el general enemigo fue fusilado…
y el escriba también cuando se enteró Julio
César.

La anécdota sirve para ilustrar la importancia
del buen decir, ya que un error de puntuación
puede distorsionar el sentido de una frase. La
ortografía —parte de la gramática que nor-
ma y regula cómo escribir correctamente me-
diante el adecuado empleo de las letras y de
los signos— resulta esencial para cualquier
pueblo.

Pionero en ordenar y fijar esta materia fue
Antonio de Nebrija, autor de la Gramática de
1492 y de las primeras Reglas de orthographia.
Nebrija opinaba que se debe escribir como se
pronuncia, sin embargo, ello no ocurre en nin-
guna lengua, lo cual provoca innumerables
gazapos; el idioma español es el que más se
acerca a ese ideal teórico.

Podemos expresar nuestros estados de
ánimo, sentimientos e intereses de muchas
maneras, sin olvidar que nuestras formas de
comunicación dependerán considerablemen-
te del dominio que poseamos del lenguaje.

En estado de comaEn estado de comaEn estado de comaEn estado de comaEn estado de coma
En varios países de habla hispana, existe

una lucha tenaz contra los errores ortográfi-
cos. La edición en 1999 de la Ortografía de la
Lengua Española, elaborada por la Real Aca-
demia Española (RAE), constituyó un serio
avance para «modernizar en el estilo, actuali-
zar en los ejemplos, aliviar de tecnicismos,
ilustrar con referencias históricas…».

A pesar del esfuerzo de la RAE, el problema
se agudiza y llega a las universidades. En el
2008 el diario español El País publicó el artí-
culo Mucho título y pocas letras, del perio-
dista José Luis Barbería, quien reveló que en
la península ibérica «las carencias gramaticales
de los universitarios son un obstáculo para en-
contrar trabajo» y que «bastantes no pasarían
el examen de ingreso al bachillerato de hace
varias décadas».

Barbería también señaló: «Nuestros estu-
diantes hablan, por lo general, un castellano
pobre y, a menudo, impostado, porque el sis-
tema educativo ha descuidado en los últimos
tiempos la enseñanza de la lengua, y porque
tampoco la sociedad cree que hablar y escri-
bir bien sea fundamental para el desarrollo
intelectual y el éxito social y profesional».

La repercusión del artículo propició que una
maestra argentina escribiera al diario madrile-
ño para enfatizar que esta situación no ocurre
únicamente en España. «Aquí me ha tocado
corregir exámenes poco menos que
incalificables (valga la paradoja) de alumnos de
la carrera de Abogacía. Como muestra, envío
un botón: “habeses”…sí, como lo leen, que en
realidad, ha querido escribir “a veces”... ¿Qué
hacemos con un alumno así? ¿Lo mandamos
de nuevo al primer grado?», manifestó en su
mensaje.

Nuestro país tampoco está exento del fe-
nómeno. Nadie duda de la educación y la
cultura brindadas por la Revolución desde sus
primeros momentos. Sin embargo, la práctica
ortográfica siempre ha suscitado polémicas.

En el prólogo a la primera edición de Para
expresarnos mejor, de Rodolfo Alpízar, el lingüista
Max Figueroa comenta que en la expresión es-
crita, a pesar de la revolución educacional que
ha tenido y tiene lugar en Cuba «la puntua-
ción y la ortografía se mantienen a un nivel
preocupantemente bajo».

Por su parte, la Licenciada en Lengua y Li-
teratura Hispánicas María Luisa García More-
no, asevera que este asunto no ha sido

priorizado por los especialistas. «Son
muy pocos los que se han consagra-
do a esta temática, y en realidad, en
la mayoría de los casos, los textos

referenciados constituyen prácticamente una
excepción en la obra de estudiosos que abor-
dan campos más amplios», asegura.

García Moreno avalúa la enseñanza de la or-
tografía antes de 1959  y afirma que entonces
esta «se centra en la memorización tanto de las
reglas como de la escritura de las palabras. Cons-
tituye un aprendizaje totalmente asociativo y
rutinario, incapaz de despertar intereses
cognoscitivos, de desarrollar habilidades orto-
gráficas y mucho menos de integrar la ortogra-
fía como instrumento lingüístico que facilite la
efectividad del acto comunicativo». Finalmen-
te emite una aclaración: «hay que reconocer
que no está muy alejado de lo que muchos
continúan haciendo».

Para salir de terapiaPara salir de terapiaPara salir de terapiaPara salir de terapiaPara salir de terapia
«La ortografía está en terapia intensiva y las

ideas que se aplican para recuperarla me pare-
cen adecuadas, aunque llegaron de ahora para
ahorita », manifiesta Grey Mariño, de segundo
año de Ingeniería Informática en la sede muni-
cipal de Centro Habana.

El libro Vacuna ortográfica Val-Cuba enun-
cia que el problema de las faltas de ortografía
invade los niveles de enseñanza primaria y de
la enseñanza media, y llega a las propias casas
de altos estudios. Sus autores lo consideran
«una epidemia». Los resultados de las pruebas
realizadas a los alumnos de quinto año de las
sedes municipales en mayo pasado también
corroboraron estas deficiencias.

Ante tal situación, el Ministerio de Educa-
ción Superior (MES) emitió la Instrucción No. 1
del 2009, la cual establece de manera uniforme
el modo de tener en cuenta los errores ortográ-
ficos y de redacción en todas las evaluaciones
escritas que se realicen en las diferentes carre-
ras universitarias, y dispone que estos repercu-
tan en las calificaciones.

Para Nelson Licea, estudiante de Biología en
la Universidad de Oriente, «es correcto y nece-
sario el descuento ortográfico en los exáme-
nes, pues constituye la única solución a los
grandes disparates que se cometen. Si quere-
mos lograr una buena ortografía lo primero es
leer. Aunque algunas personas piensan que no
da resultado,  yo creo que sí surte efecto. No es
hacerlo un día y ya, sino de forma sistemática,
independientemente de la exigencia de los pro-
fesores».

José Manuel Vallejo, de la Universidad de
Ciencias Informáticas, comparte el mismo cri-
terio. «Había demasiadas personas graduán-
dose con faltas incalculables», dice. «Era hora
de que esas dificultades se corrigieran, aunque
yo como estudiante le veo una contradicción:
si un alumno está bien en contenido y tiene
errores ortográficos le bajan puntos hasta de-
jarlo suspenso. Yo pienso que con esas perso-
nas hay que hacer un trabajo especial, porque
es duro desaprobar un examen cuando se sabe
el contenido».

En el mismo centro docente, Henry Martín
comentó con algunos amigos sobre el tema y
todos opinaron positivamente acerca de las
medidas adoptadas. «¿Cómo es posible que te
gradúes de Ingeniero Informático y no seas
capaz de escribir correctamente? Aunque no
demos Español como asignatura, es muy im-
portante saber dominar nuestro idioma», sos-
tiene.

Agrega Henry que «una persona humilde,
sin llegar a ser ingeniero, master o doctor, me-
diante la redacción y la coherencia en las ideas
puede llegar a impactar incluso más que al-
guien con alto grado científico. El hecho de
que tengamos acceso a las nuevas tecnologías
no nos quita que nos expresemos de cualquier
manera. En todo momento debemos cuidar
nuestra ortografía, porque es la imagen que
primeramente se llevan de nuestra persona».

Según Sarahí Reyes, quien cursa el segundo
año en Bibliotecología y Ciencias de la Infor-
mación en un Centro Universitario Municipal,
las medidas debieron aplicarlas desde el pri-
mer momento, porque escribir bien resulta
esencial para cualquier profesional. «¿Cómo
un médico va a poner Medicina con s?», se
pregunta.

A su lado, María de los Ángeles Figueroa,
alumna de quinto año de la propia carre-
ra, sufre en carne propia la rectitud de los
cambios. Recientemente ella desaprobó un
trabajo de control por ortografía en la asigna-
tura de Estudios Métricos de la Información.
Cree que se ha apretado mucho la mano en
muy poco tiempo. «Mi debilidad es que no
tildo las palabras», expresa.

Quienes están a punto de concluir la universi-
dad, también deben prestar ahora mayor atención
a los trabajos de diploma. Yailín Mendoza, estu-
diante de Ingeniería Industrial en la Universidad
Central de las Villas sugiere que «hay que estar
al tanto de las tesis pues por más de dos erro-
res puede disminuir la evaluación. Yo creo que
después de tanto tiempo para perfilar el texto,
después de revisarlo esmeradamente, no se
justifica una falta, pero a veces nos descuida-
mos y se nos va».

La mayoría de los entrevistados coincide en
que había que aumentar el rigor en la ortogra-
fía, mientras otros expresan su preocupación
por la llegada súbita de los cambios. Estos
últimos aseveran que «no se puede cubrir de
un día para otro el déficit de las enseñanzas
precedentes».

Salud ortográfica para todosSalud ortográfica para todosSalud ortográfica para todosSalud ortográfica para todosSalud ortográfica para todos
En la edición de Juventud Rebelde corres-

pondiente al 13 de octubre de 2009, Celima
Bernal acotó: «Ahora los cubanos tenemos la
oportunidad de aprender a escribir con correc-
ción. Estuvo a la venta un tabloide: Curso de
ortografía. Es muy completo, hay ejercicios in-
teresantes, te aseguro que se disfruta a la vez

que se aprende porque sus autores (…) son
pedagogos talentosos.

«Como si fuera poco, y conjuntamente con
el estudio del tabloide, se están televisando
unas clases magistrales de esa materia. Nunca
empleo ese adjetivo; me molesta el abuso que
se hace de él últimamente, para calificar lo que
nada tiene de ejemplar, sin embargo, no hay
dudas de que estas lo son».

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater contactó con el Dr. Osvaldo
Balmaseda, asesor del MES y uno de los  profe-
sores que imparten el curso de ortografía en
Universidad para Todos, además de ser autor
de varios libros sobre la materia.

«Esas clases —afirma Balmaseda— están gra-
badas desde hace ocho años, y si ahora despier-
tan gran interés en nuestro pueblo es porque se
va ganando conciencia de la importancia del idio-
ma. No obstante, sabemos que queda mucho
por hacer, desde la primaria hasta la universidad.

«Debemos lograr que los profesores se con-
viertan en maestros del lenguaje, hay que darles
herramientas a ellos y a los educandos. El diag-
nóstico tiene que ser individual, para comprender
las causas de las deficiencias de cada estudiante.
También debemos cambiar algunos métodos
de enseñanza, por ejemplo: se dice  que la coma
sirve para separar elementos análogos de una
serie. ¿Entenderán los alumnos qué significa
eso?

«Para alcanzar una buena escritura tampoco
basta con leer, porque si no se interpreta el
texto, si no se observan bien las palabras, el
uso de las letras y de los signos será incorrecto.
La ortografía no es solo recepción sino tam-
bién reproducción de la imagen.
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«Creo que también merecen especial aten-
ción la redacción y la expresión oral. Todas ellas
forman un entramado al que se le ha denomi-
nado competencia comunicativa; condición
esencial para la vida en sociedad».

En múltiples conferencias, el Dr. Balmaseda
ha ejemplificado la situación de la ortografía
de los universitarios de otras naciones y tam-
bién ha manifestado que el problema abarca a
la mayoría de los países de habla hispana. «Tal
realidad no puede llevarnos al conformismo.
Por eso la necesidad de adoptar medidas para
elevar la calidad de nuestros graduados»,
concluye.

En el mes de marzo de este año, la RAE dicta-
rá nuevas normas. De lo que se trata, más
allá de poner de acuerdo a  las 22 acade-
mias nacionales, es de lanzar al público
un libro  que recoja la realidad actual del
contexto lingüístico. Mientras tanto, en
nuestro país incrementamos el rigor en la en-
señanza para que —a diferencia del general y
el escriba de la anécdota —la ortografía quede
libre de la pena capital.

NORMAS DE DESCUENTO ORTOGRÁFICONORMAS DE DESCUENTO ORTOGRÁFICONORMAS DE DESCUENTO ORTOGRÁFICONORMAS DE DESCUENTO ORTOGRÁFICONORMAS DE DESCUENTO ORTOGRÁFICO:

Estudiantes de primer año:
• Se admiten hasta 6 errores sin que ello afecte la calificación.
• Entre 7 y 8 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 4 (BIEN).
• Entre 9 y 10 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 3 (REGULAR).
• De 11 errores en adelante: Se otorgará la calificación de 2 (MAL).

Estudiantes de segundo y tercer años:
• Se admiten hasta 4 errores sin que ello afecte la calificación.
• Entre 5 y 6 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 4 (BIEN).
• Entre 7 y 8 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 3 (REGULAR).
• De 9 errores en adelante: Se otorgará la calificación de 2 (MAL).

Estudiantes de cuarto año:
• Se admiten hasta 3 errores sin que ello afecte la calificación.
• Entre 4 y 5 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 4 (BIEN).
• Entre 6 y 7 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 3 (REGULAR).
• De 8 errores en adelante: Se otorgará la calificación de 2 (MAL).

Estudiantes de quinto y sexto años
(incluidos los ejercicios de culminación de los estudios):
• Se admiten hasta 2 errores sin que ello afecte la calificación.
• Hasta 3 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 4 (BIEN).
• Entre 4 y 5 errores: La calificación máxima a alcanzar será de 3 (REGULAR).
• De 6 errores en adelante: Se otorgará la calificación de 2 (MAL).
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PPPPPor amoror amoror amoror amoror amor
¿al arte?¿al arte?¿al arte?¿al arte?¿al arte?

Por La MagaLa MagaLa MagaLa MagaLa Maga Últimamente son muchísimas las opciones
recreativas y culturales que se ofrecen en el
país. Ballet, cine, teatro, espectáculos y sema-
nas de festivales son algunas de las variantes
que cada día, intentan llenar los espacios de
nuestro tiempo libre.

Hay para todos; y cuando digo todos, me
refiero no solo a los que gustan  divertirse en
los lugares mencionados. Estoy hablando tam-
bién de aquellos más interesados en sacarles a
estas oportunidades otro
tipo de provecho, que no es
precisamente, aprender o dis-
frutar del buen arte.

Resulta que, para poder
sentarnos tranquilamente en
las butacas del García Lorca
o admirar a las grandes figuras internacionales
y del patio, antes debemos pasar por una prue-
ba de fuego: comprar las entradas de la fun-
ción, gestión para nada divertida.

Una vez en la cola, puede suceder cualquier
cosa, por ejemplo, que te encuentres dos tipos
de compradores: quienes realmente desean ver
la obra y quienes «necesitan» los tickets para
ganarse el pan nuestro de cada día y que ade-
más, compran primero.

Claro, «como la cultura no tiene momento
fijo», todo es permitido. Así nos encontramos,
sin dudas, ante el surgimiento de un nuevo
puesto de trabajo: los revendedores, potencia-
dos además, por los horarios de venta y la len-
titud de las taquilleras.

Las mejores capacidades para las funciones
más esperadas se cotizan al doble, al triple y
hasta al cuádruple de su precio. ¡Tremendo
negocio!

Es asombroso ver
cómo una entrada de
diez pesos para un es-
pectáculo humorístico
en el Karl Marx, pue-
da equivaler ese día a

50 pesos; o que las capacidades para eventos
como el Festival Internacional de Ballet, pue-
dan incrementarse a diez CUC.

Incluso, los hay tan benevolentes que mien-
tras estás al final de la cola, organizada por
ellos aproximadamente tres horas antes del
horario fijado, te «ceden» su buen lugar por
solo 20 pesos.

Por tanto, de nada sirve el esfuerzo de una
escapadita del trabajo o las clases para garanti-
zar la salida del fin de semana, pues a cualquier
hora que lleguemos, ellos —algunos jubilados
y otros no—, estarán allí imperturbables, espe-
rando a las más de cinco personas que los
acompañan (amigos, hijos, cuñados, sobri-
nos), a fin de abarcar la mayor cantidad posi-
ble de asientos.

La extensión de los horarios ha sido inútil, ya
que después de las cuatro de la tarde es utópico
pensar en alcanzar entradas, pues los «due-
ños del negocio» casi no dan chance ni siquie-
ra de protestar, a los verdaderos interesados.

Pero lo más doloroso de la situación es que
la población posee total dominio de las tarifas
de la nueva empresa y, en dependencia de ello,
calcula si puede gastar o no una parte signifi-
cativa de su salario en un rato de buena música
o una hora de risas, porque por desgracia para
nosotros, la institucionalización de esta prácti-
ca hoy es un hecho.

Entonces ¿cómo quedo yo, estudiante
universitaria que no puedo «comprar por
fuera» y muchas veces no tengo tiempo para
extensas colas?

Al contrario de muchas opiniones, ese tipo
de oportunismo es evitable y recuperar el res-
peto al público y practicarlo entre nosotros
mismos debe ser el primer paso para que al fin,
un día, el acceso a la cultura sea, sinceramente,
por amor al arte.

Por Narmys Cándano García Narmys Cándano García Narmys Cándano García Narmys Cándano García Narmys Cándano García

En aquel 1958 Masetti llegó a Cuba lleno de
dudas y prevenciones. Tenía formada una opi-
nión acerca del tirano Batista, pero su interés
consistía en «averiguar quiénes eran los que
trataban de voltearlo y a qué respondían»,
quién era el jefe de la Revolución y cuáles los
objetivos y aspiraciones del Movimiento 26 de
Julio. Su meta parecía descabellada: debía su-
bir a las montañas y conocer a Fidel Castro.

Desde ese momento será no solo un simpa-
tizante de la causa cubana, sino un convenci-
do, un hombre ganado por «la insuperable
experiencia colectiva de un pueblo en revolu-
ción». El mundo se divide en dos bandos y él
estaría, indudablemente, al lado de los que lu-
chan. Poco parece importante su vida pasada. A
partir de entonces vivirá para la revolución, que
es «el quehacer de los hombres honrados». Aquí
en Cuba, acaso sin buscarlo, se ha topado con
su verdadero destino.

El triunfo revolucionario de enero de 1959
reabre para Masetti el capítulo cubano de su

Una meta
descabellada
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¡Año nuevo, vida nueva!
Ciertamente no tan nueva, pero sí llena de

ilusiones diferentes, planes, metas y energía.
La melancolía de los últimos días de 2009

quedó opacada por la intensidad de las prác-
ticas docentes, otro semestre, o incluso, las
pruebas que algunos aplazaron para el pri-
mer mes de 2010.

¡Y quién lo diría, ya la primera década del
siglo XXI!

A Liván, por ejemplo, le cuesta creer que
desde septiembre esté estudiando Derecho
en la Universidad de La Habana. También
espera, como Verónica, de Filología, sentir
que en cuestión de un pestañazo aparezca
el quinto curso de la carrera.

Volando pasan los días y arriban eventos,
experiencias…, y ferias del libro. La cita ha-
bitual de lectores cubanos y extranjeros, en
la cual, como cada edición, Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater pre-
sentará sus últimos números e intercambiará
con el público.

Por supuesto, las demás publicaciones de
la Editora Abril ofertarán novedades para
todos los interesados. Asimismo, presumi-
mos encontrar clásicos de la literatura rusa,
país al cual está dedicada la Feria, y textos ya
habituales en este encuentro.

Sin apartarnos de la literatura, convoca-
mos a estudiantes y profesores de cualquier
universidad del país, con aptitudes para la
redacción, a enviarnos trabajos sobre los
asuntos que más interesan a la FEU y al estu-
diantado cubano, con el fin de enriquecer
nuestra red de colaboradores. Pues desde
Pinar del Río, un amigo del alma desde hace
tiempo, Jorge Luis Salas, ha nucleado a un
grupo de alumnos de Periodismo y Huma-
nidades, listos a escribir en las páginas im-
presas o digitales de la publicación.

¡Hagan la competencia, Universidad de
Oriente, Marta Abreu, Holguín…!

Volviendo al tema del ciberespacio, en
Facebook son muchas las personas que han
solicitado enlazarse a nuestra página, y dejar
un comentario de agradecimiento o sugeren-
cia. Estamos muy contentos y contentas por
sus notas, y esperamos no perder el enlace, o la
conexión, para recibir la visita de amigos de
nuestros amigos.

Una vez más, te exhortamos a la comuni-
cación con nuestro colectivo. Escríbenos a
almamater@editoraabril.co.cu

DESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RADESDE MI RAYUELYUELYUELYUELYUELAAAAA

HAY QUE TENÉ BOLUNTÁ

Mira si tú me conoce,
que ya no tengo que hablá:
cuando pongo un ojo así,
tampoco hay na.

Empeña la plancha eléctrica,
pa podé sacá mi flu;
buca un reá,
buca un reá,
cómprate un paquete´vela
poqque a la noche no hay lu.

¡Hay que tené boluntá,
que la salasión no e
pa toa la vida!

Camina, negra, y no yore,
be pa´yá;
camina, y no yore, negra,
ben p´acá;
camina, negra, camina,
¡que hay que tené boluntá!

Nicolás GuillénNicolás GuillénNicolás GuillénNicolás GuillénNicolás Guillén
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breve biografía. Ese año funda en la Habana la
agencia noticiosa Prensa Latina. Pero en 1962
su rastro se pierde. Regresa clandestinamente
a Argentina y reaparece en Salta, una de las
regiones más agrestes y atrasadas del país. Ya
no es el periodista Jorge Ricardo Masetti ni su
audacia ni su valor están entonces en función
del próximo reportaje. Es el comandante Se-
gundo y se halla al frente del Ejército Guerrille-
ro del Pueblo.

Cuando a comienzos de 1964 los diarios de
Buenos Aires publican las primeras noticias
acerca de la guerrilla, los días de los insurrectos
están contados. El enemigo se ha infiltrado en
sus filas, el hambre los acosa y la gendarmería
los persigue sin tregua. Algunos mueren en
combate; otros son capturados. Masetti no apa-
recerá nunca.  Como a aquellos personajes de
La Vorágine, al comandante Segundo lo devo-
ró la selva.

Tomado de Un hombre en la noticia. Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, 1989, pp. 20-21.



Aseguran que Cuba tenía más del 90 % de su
superficie cubierta con bosques cuando Cristophoros
Colombus, mirando sus costas, expresó: «Es la tie-
rra más hermosa que ojos humanos vieron». 400
años después, el territorio había perdido la mitad
de sus montes, deforestados para la construcción
de barcos y edificaciones, incluso en la mismísima
España. Luego fue el cultivo de la caña de azúcar. A
mediados del siglo XX, el área forestal llegaba solo
a un 13.4% del territorio nacional11111 .

La flora arbórea cubana se compone hoy de
más de 600 especies. La superficie de bosques —
según datos del 2007— es de dos mil 778 hectá-
reas (ha) —un 25.3% del archipiélago—; de este
total, dos mil 351 ha aparecen como bosques
naturales y 427 de plantaciones, de coníferas,
eucaliptos, casuarinas y especies preciosas, fun-
damentalmente. Además existen cerca de 190
mil ha de plantaciones jóvenes (menores de tres
años). A partir de estudios realizados, el poten-
cial forestal pudiera llegar al 32% del área total.

El paso más decisivo en el empeño de rescatar
y conservar la masa boscosa tal vez sea la Ley
Forestal, aprobada en la sesión ordinaria de la
Asamblea Nacional de la República de Cuba el
21 de julio de 1998. En su tercer artículo se ad-
vierte que el Patrimonio Forestal lo constituyen
«los bosques naturales y artificiales, los terre-
nos destinados a este fin, las áreas deforestadas
con condiciones para la actividad forestal, así
como los árboles de especies forestales que se
desarrollen en forma aislada o en grupos, cua-
lesquiera que sean su ubicación y tenencia».

De todas las acciones, la reforestación y el
trabajo con semillas constituyen las principa-
les direcciones en el desarrollo de las gestiones
productivas, de protección y conservación de la
actividad forestal. Sin embargo, la reforestación
no siempre navega con suerte, pues hay dema-
siadas instituciones, planes, acuerdos y seres
humanos que poner en concordancia.

El plan conocido como Desarrollo Integral de
la Montaña,  resulta uno de los empeños cuba-
nos más completos. Con una superficie aproxi-
mada del 20% del territorio nacional, el Plan
Turquino-Manatí —cuatro macizos montañosos
y el humedal de la Ciénaga de Zapata—, es qui-
zás el más conocido popularmente.

En cambio, el trabajo con semillas es labor
minuciosa y a largo plazo de un
reducido grupo de especialistas. En
los programas de mejoramiento
genético han sido incluidas diez es-
pecies forestales, como los cuatro
pinos cubanos: Cedrela odorata,
Hbiscus elatus, Swietenia spp y
Casuarina equisetifolia, además
de la selección de especies para
reforestar las llamadas «zonas
extremas»: humedales de la Cié-
naga de Zapata, las zonas norte de Matanzas y
Ciego de Ávila; la sabana serpentinosa central
del país y el corredor xerofítico del sur de
Guantánamo.

Dentro del plan tienen importancia definida
las Fajas Forestales Hidrorreguladoras, en las ri-
beras de los embalses, lagos y ríos, y a lo largo
de barrancas. En ellas se siembran árboles de
crecimiento rápido, follaje denso y raíces pro-
fundas, que permiten el desarrollo de la vegeta-
ción herbácea, retienen la humedad y dan de
comer a la fauna. ¿Especies ideales?: yaba, ocuje,
ateje, majagua, palma real, caobas antillanas y
hondureñas, bijáguara, baria, algarrobo y el
bambú.

La vuelta al mundo en una semillaLa vuelta al mundo en una semillaLa vuelta al mundo en una semillaLa vuelta al mundo en una semillaLa vuelta al mundo en una semilla
La semilla es la base. Se buscan en árboles

genéticamente mejorados y en especies en peli-
gro de extinción o gravemente amenazadas; pero
tienen alto riesgo al perder en poco tiempo su
viabilidad y con ello la calidad intrínseca y
genética. El primer paso es el de almacenarlas en
condiciones óptimas —calidad física, fisiológica
y genética—, y esto presupone la conservación
de germoplasmas, el análisis rutinario de semi-
llas, las pruebas de germinación y finalmente la
propagación de especies forestales22222 .

Según investigaciones del Dr. Arnaldo Álvarez
Brito —investigador titular del Instituto de In-
vestigaciones Forestales y asesor del Ministerio

de la Agricultura en el tema del cambio
climático—, para la reforestación de los
humedales, se ha destinado la producción de
semilla mejorada genéticamente de Pinus
caribaea y Hibiscus elatus. El empleo de
Melaleuca leucodendron y Gmelina arborea, y
de Prosopis juliflora ha ido al corredor xerofítico
de Guantánamo. En tanto el Pinus caribaea, P.
tropicalis, P. maestrensis y P. cubensis sirven a
los planes de reforestación en Pinar del Río, la
sabana serpentinosa central, la Sierra Maestra y
Pinares de Mayarí. Las derivaciones del Hibiscus
elatus y Swietenia macrophylla se destinan a
otros lugares.

¿Cuáles son las especies más estudiadas y usadas
en la reforestación?: Eucalyptus, Pinus, Casuarina,
Albizzia, Acacia, Pterocarpus, Leucaena,
Caesalpinea, Cupresus, Pithecellobium, Anacardium,
Simaruba, Tamarindus, Tectona …Estas forman
parte de una larga lista de más de 70, plantadas
en lugares como Santa Bárbara, Viñales, Itabo,
Motembo, Topes de Collantes, Meseta de Mayarí
y Sierra Maestra Central.

En los ensayos de introducción de especies, los
géneros más flexibles ecológicamente, fueron:
Eucalyptus, Pinus, Casuarina, Acacia y Terminalia;
pues demostraron ser potencialmente muy
adaptables, al sobrevivir y crecer en diferentes ti-
pos de suelos, incluso en los más pobres.

Cada vez que me acuerdo del ciclónCada vez que me acuerdo del ciclónCada vez que me acuerdo del ciclónCada vez que me acuerdo del ciclónCada vez que me acuerdo del ciclón
¿Es posible saber cuántos árboles se pierden

con cada huracán?
«En la actividad forestal muy raramente se dis-

tinguen variedades —dice el Dr. Álvarez Brito— y
los daños no se cuantifican por especies. Las afec-
taciones se valoran en términos de superficie (ha
afectadas) y de volumen (m3 de madera de plan-
tas derribadas). Los grandes daños son frecuen-
tes en los bosques de la vertiente sur de las zonas
montañosas, especialmente del Escambray y de la
Sierra de los Órganos».

Aunque para buena parte de los expertos el
conocimiento de la ecología, la biología
reproductiva y la genética de poblaciones
arbóreas, sigue siendo tema para investigar33333 , casi
todos admiten que no es posible esperar a dispo-
ner de este conocimiento para aplicar las medidas
de conservación. Son enormes los retos
organizativos y técnicos y solo de forma coordi-

nada pueden conseguirse los
resultados.

1Botánicos cubanos “oficiosos”
introdujeron especies forestales
en el siglo XIX, sobre todo la
Casuarina equisetifolia en 1830 y
varias especies de Eucalyptus; para
valorar su posible adaptación en
el país, con vista a utilizarlas, fun-
damentalmente por el valor de sus
maderas (tal es el caso de
Swietenia macrophylla). En la se-

gunda mitad de la década de los años sesenta, la
Genética Forestal cubana inicia su desarrollo de una
forma coherente, planificada y científicamente fun-
damentada.

2El desarrollo de esta rama hizo aconsejable la
creación del Instituto de Investigaciones Forestales
en octubre de 1969, para el mejoramiento genético
de las especies, estudios sobre los suelos, manejo de
las plantaciones, control de plagas y búsqueda de
semillas de calidad. Como parte del trabajo integral
de las investigaciones forestales se creó también la
prolongación del Instituto en las estaciones de
Baracoa, Guisa y Camagüey.

3Está a punto de salir un libro digital sobre las 61
especies protegidas y otros aspectos adicionales que
darán conocimiento e información sobre el manejo
sostenible de cada especie, desde la cosecha de su
material reproductivo, beneficios, almacenamiento,
empleo, establecimiento y manejo de plantaciones,
hasta su utilización, según el objetivo del área en
que sea establecida. Las especies  se dividen en tres
grandes categorías: las productoras, las protectoras
y las de conservación. Las facultades forestales de
las universidades de Pinar del Río, Granma y
Guantánamo, y politécnicos como Invasión de Occi-
dente tienen también una importancia fundamental.

Glosario.
Xerofítico(a): se aplica a las llanuras o sabanas con

vegetación xerofítica, es decir plantas adaptadas a
zonas secas por reducción de alguna de sus partes,
por la carnosidad de sus hojas, por tener una vida
principalmente subterránea o muy corta.

Germoplasma: material que se conserva como se-
millas, cultivo de tejido o plantas. Algunos autores la
definen como variabilidad genética intra-específica
o a los materiales genéticos que pueden perpetuar
una especie o una población de un organismo.

l.q.q.d.
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—Yo le garantizo, mi generá, que en la próxima aventura lo
hacemos puré de tarco…

—¡Eso habría que verlo, compay!
¡¿Cuántos hombres y mujeres cubanos no dominan estos diá-

logos?! Incluso, saben de memoria animados completos de
Elpidio Valdés.

Este «mardito pillo manigüero insurrecto mambí» se le coló
en la infancia a miles y miles de muchachos (desde quienes
rondan los cuarenta, hasta los veintitantos), y provoca hoy si-
milar nostalgia que determinados muñes rusos.

Precisamente melancolía compartida sentimos hace poco
unos cuantos de la generación de muñequitos cubano-soviéti-
cos, al contemplar el llanto, más bien la perreta, de nuestros
sobrinos, hijos, ahijados… cuando pusimos, en el DVD, un dis-
co con las aventuras de Elpidio.

Niñas y niños de estos tiempos solo quieren ver a los Rayos
McQuin, las Bratz, cuentos de Barbies…; y a lo sumo, interca-
lan algún clásico como Blancanieves, La Bella Durmiente, o
Cenicienta.

Entonces la extranjerización, penetración ideológica, mensa-
jes subliminales…, levantaron entre los adultos un debate acer-
ca del porqué la falta de animados de factura cubana en los
espacios infantiles.

Y de falta en falta, caímos en la ausencia de historietas.
Como en la mayoría de las manifestaciones artísticas, la litera-

tura secuencial tuvo su década de oro y plata, al alcanzar mayor
desarrollo, diversidad, calidad temática y conceptual, y superior
demanda del público.

El período dorado rozó los sesenta. Con la salida de compe-
tencia de las obras estadounidenses, hubo una apertura al in-
genio nativo. Surgieron publicaciones como Muñequitos de
Revolución, Pionero, medios didácticos acerca de la vida de
Martí, Lincoln, o arquitectura.

Más tarde salieron episodios fantásticos, humorísticos, aven-
turas para niños de varias edades, y novelas gráficas con versio-
nes de Cecilia Valdés, Río Escondido...

Después de 1967 cambiaron algunas directivas culturales y
desaparecieron casi todas las ediciones a color. Así, entre altas y
bajas, disfrutamos de Matilda, Los siete samuráis contra los
setenta, y disímiles personajes.

Llegaron los ochenta con el estreno de Gente Nueva, la Casa
Editora Abril, la Pablo de la Torriente, y el tabloide quincenal El
Muñe. Mas, el esplendor plateado finalizó a partir del 89. La
crisis del papel impactó enseguida sobre la historieta.

Florecieron las restricciones editoriales, la pérdida de pro-
yectos, el uso de papel desechable y las tiradas mínimas. Tras
los días de gloria, una aparente muerte se dibujaba cuadro a
cuadro.

Conversando con Miguel Adolfo Bonera, estudioso del
género, indagamos en el posible nombre de la etapa actual
del cómic en Cuba.

«“En la edad de hierro en que nos encontramos”, como
dice Don Quijote en el discurso de las artes y las letras, califico
el momento.

«Sencillamente en Cuba no ha renacido este estilo de re-
presentación. No hay una publicación dedicada a ella. La
revista Pionero resurgió, pero no como su antecedente.
Zunzún permanece, y aunque sus creadores son buenos
profesionales, son pocos, y el espacio conspira contra ellos

y su trabajo. Pa´lante, por otra parte, es la única con
relativa entrega».

Para determinado público, este producto literario care-
ce de valor en cuanto a sus temas o textos; no obstante,
los pocos ejemplares conservados en archivos
institucionales o de coleccionistas, revelan su im-
portante papel como memoria grá-
fica de épocas y sucesos.

Además de entretener, estas crea-
ciones objetivan modelos de com-
portamiento, crítica social, sátiras po-
líticas y otros mensajes, según el
género desarrollado, y los receptores a quienes van dirigidas.

Recordemos pues, al Bobo de Abela; Olivito, recurrente en la
revista Verde Olivo; Súper Tiñosa; o el propio novio de María
Silvia. Todos, felices ejemplos de la producción artística, no así
de la preservación.

«La primera causa que atenta contra la conservación, es la
falta de una teoría al respecto.

«Mientras los libros son fáciles de inventariar, catalogar o
archivar, pues de manera general poseen un autor, identificar la
historieta es más difícil. Aparecen diversos guionistas y se pue-
de hablar de todo un colectivo de ilustradores.

«Hasta la actualidad no percibimos una concientización de
conservar dichos textos como expresión de arte o documento
histórico.

«Hace unos años se hablaba del nacimiento del género en los
Estados Unidos, a la vez que sucedió en una docena de países.
A partir de esta falsa creencia de origen, se ha venido identifi-
cando con la cultura norteamericana, el sentido comercial…, y
esto ha limitado en nuestro territorio, el despertar de un interés
a su alrededor.

«Sumado, tenemos la aversión de los trabajadores de las bi-
bliotecas a su salvaguardia, debido al tradicional formato: blan-
das portadas, papel de mínima calidad y pobre impresión.

«Si bien, para acentuar las contradicciones retrocedemos a
los años sesenta, encontramos que la única colección bien ate-
sorada era la de Tintín.

«Se trataba de un periodista burgués, con rasgos racistas y
anticomunistas, ¡eso fue cuando mejoró!, pues su primera aven-
tura: El país de los soviets, hablaba en su totalidad en contra del
comunismo. ¿Y por qué la colección estaba en
las bibliotecas del

Por Dainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa PadrónDainerys Mesa Padrón

primer decenio de la Revolución? Porque tenía una im-
presión con portada de cartón, ilustrada en papel resisten-

te a la humedad, el calor, las polillas…».
Resulta doloroso reconocer cómo clásicos de la ilustración,

con excelentes crónicas, han sido borrados del mapa gráfico
cubano por su pésima calidad material, o la subestimación de

especialistas en bibliotecología o archivo.
Los historietistas de hoy crean a partir del soporte

computarizado, en función de los avances tecnológicos
y de la ya mencionada retirada de espacios impresos.

Establecer un fondo digital para almacenar los
cómics sobrevivientes al paso del tiempo, es un reto.

La búsqueda de un mecanismo compatible con la protección de
los valores descriptivos y plásticos del original, se hace cada vez
más utópica.

Desde un lado, la fotocopia no mantiene los colores, por el
otro, la microfilmación inhibe la nitidez. La vía más satisfactoria
hasta el momento constituye el escáner, el cual implica aparatos
especializados, además de personal competente.

Soñando con esta realización y una inyección en las editoria-
les, o la toma de su argumento con tal de producir animados
para el cine o la televisión, pudiéramos revertir lo descrito por
Bonera.

«Llevar la historieta a diferentes medios de comunicación es
bueno, le gana interés y demanda. Es una lástima que el pro-
grama Cuadro a Cuadro deba exhibir, cada vez, largometrajes
foráneos y solo dedicar pequeños comentarios a lo acontecido
en nuestro país en la literatura secuencial.

«Cuando el público no encuentra creaciones del patio para
consumir, lee la que más fácil aparece.

«¡¿Acaso no han visto en las ferias del libro las colas
mastodónticas frente a las editoriales extranjeras con el fin de
adquirir sus cómics, los cuales muchas veces son mediocrísimos?!

«Esta situación me recuerda el cuento del hombre a quien le
advirtieron: “Oye, ¿qué haces en ese garito? ¿Tú no sabes que
ahí todos son unos tramposos?” Y él contestó: “Sí, pero qué

voy a hacer si es el único ga-
rito abierto…”»

Miguel Alfonso Bonera Miranda ganó un pre-
mio Dador 2006, convocado por el centro cultural
Dulce María Loynaz. Compitió con una maqueta
de libro devenida, un año más tarde, en el Dicciona-
rio temático del cómic cubano, aún sin compromiso
editorial.

En el encuentro teórico Medios Digitales y Cultu-
ra, realizado entre el 14 y el 16 de diciembre de
2009, y organizado por el proyecto Esquife, Bonera
presentó la ponencia: Rescate del cómic, plan para
instrumentar la preservación digital de la literatura
secuencial cubana.



Festejos en playa CopacabanaFestejos en playa CopacabanaFestejos en playa CopacabanaFestejos en playa CopacabanaFestejos en playa Copacabana

Por Reinaldo TReinaldo TReinaldo TReinaldo TReinaldo Taladridaladridaladridaladridaladrid

Los gritos de ¡Río! ¡Río! ¡Río! se entremezcla-
ron con el sonido de los tambores y las trom-
petas en las calles de la periférica favela
Rocinha, cuando los medios de comunicación
publicaron la noticia de que Río de Janeiro se-
ría la sede de los Juegos Olímpicos de 2016. En
ese instante la alegría se extendió desde los
cuartos y madrigueras de los suburbios hasta
las cantinas y plazas de los barrios residenciales.

Las cadenas de televisión mostraron el júbi-
lo de miles de personas reunidas en la playa de
Copacabana, mientras en la capital de Dina-
marca, Copenhague, el mismísimo presidente
de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, apretaba las
manos de su compatriota Edison Arantes do
Nascimento (Pelé).

Nunca antes un país sudamericano había al-
canzado semejante premio y el orgullo nacio-
nal se evidenció en todos los rincones de la
geografía carioca. Copenhague significaba el
triunfo de los países pobres sobre los ricos,
pues ciudades como Chicago, Tokio y Madrid
quedaron en el camino.

Ni la presencia, en la cita danesa, de impor-
tantes personalidades de la política incidió en
el resultado. El mandatario de Estados Unidos,
Barack Obama, recogió las maletas temprano y
regresó a Washington. Lo mismo hicieron los
representantes de la candidatura nipona; en-
tretanto el jefe del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero y el Rey Juan Carlos de
Borbón se mantuvieron hasta el último minuto.

En la elección final, Río obtuvo 66 votos y
Madrid solo llegó a los 32. De esa forma,
Río de Janeiro se convertía en la segunda
urbe latinoamericana en alcanzar la sede de
unos Juegos Olímpicos, después de México
en 1968.

Sin embargo, tras los festejos iniciales mu-
chos cuestionaron la capacidad de Brasil para
desarrollar un evento deportivo de tal mag-
nitud. Según cifras preliminares, la cita de
2016 costaría al gigante sudamericano unos
¡14 mil 800 millones de dólares!, y es posible
que ese número aumente a medida que se
acerque la fecha.

El gasto inicial de los Juegos Panamericanos
de 2007 se estimó en 200 millones de dólares
y concluyó por encima de los 2 mil millones. ¡Y
todavía faltan las cuentas de la Copa Mundial
de Futbol de 2014 que se desarrollará en va-
rias ciudades de esa nación!

Un informe publicado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
indica que en estos momentos uno de cada
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cuatro brasileños vive en la pobreza y un 7,3
por ciento de la población califica como indi-
gente. Además —continúa el documento—
el país enfrenta una permanente lucha con-
tra la violencia, la corrupción y el tráfico de
drogas.

Los detractores de la sede de 2016 alegan
que las instalaciones deportivas romperán el
diseño arquitectónico de la ciudad y que el
daño al medio ambiente será irreparable. Asi-
mismo, advierten que el gobierno incrementará
los impuestos, una vez que finalice el evento,
para mantener las construcciones y el salario
de los empleados. A ello se suma el gasto en
materia de seguridad y el despliegue de tropas
hacia las áreas de competencia.

Pero, aquellos que defienden la designación
de Río afirman que este evento brindará un
impulso a la economía nacional, pues el sector
turístico, las líneas aéreas, los pequeños y gran-
des negocios, y los propios habitantes serán
partícipes de las ganancias. De esa manera, el
mundo conocerá sobre el avance financiero y
tecnológico de un país en crecimiento. Y esa
imagen paradisíaca cuesta.

Para nadie es un secreto que detrás de las
Olimpiadas se esconden intereses mercanti-
les y políticos, y que el espectáculo deportivo,
desde hace muchos años, pasó a un segundo
plano. Tal parece que la evaluación de esos
encuentros cuatrienales depende más del de-
rroche creativo de los organizadores que de
las  hazañas de los propios atletas. Sobran los
ejemplos.

Pese a las críticas, Río de Janeiro encarna el
sueño latinoamericano de lo posible y reabre
un camino que se inició en México a fines de la
década de los sesenta del siglo pasado.

El fracaso de los poderosos en Copenhague
demuestra que el «monopolio» de los Juegos
se desmorona ante la crisis económica actual
y reafirma la hipótesis, a veces dudosa, de que
el Sur tiene oportunidades.

Y cuando aún restan casi seis años para que
la llama olímpica ilumine por vez primera la no-
che sudamericana, los habitantes de la favela
Rocinha y los inquilinos de los barrios residen-
ciales de Río acarician la posibilidad de ser prota-
gonistas de un hecho trascendental en la historia
del continente. Quizás, en esta ocasión, los po-
bres también puedan.



TE LO DIGO
POR TU BIEN

¡CIERRA ESA BOCA!

Capítulo V
Por Yuris Nórido

EureKa

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

Presionado por los acontecimientos, Sebastián le confiesa a Raquel
que no es un muchacho común, pero no le da muchos detalles.
Yaquelín es testigo de una inquietante peripecia: Sebastián atraviesa
un espejo como si fuera una ventana.

—¡Sálvate ahora que estás a tiempo! ¡Huye, Raquel, huye!
—Ay por tu madre, Yaquelín, déjame tranquila. Ya te he

dicho que no pasa nada, que todo está bajo control.
—A mí me parece que tú no estás entendiendo bien. Oye,

que yo lo vi con estos ojos: ¡tu novio le mete a la brujería, te
lo digo yo! ¡Lo vi entrar en un espejo, ¿tú me estás oyendo?,
en el espejo del baño! ¡Y lo peor, parece que había alguien
adentro esperándolo!

—Puede que haya sido una alucinación, a lo mejor estás
medio borracha.

—Yo no estoy borracha, ni soy ciega, ni estoy loca. A mí lo
que me tiene asombrada (bueno, aparte de haber visto lo que
vi, que ya es bastante) es tu tranquilidad. Te has tomado esto
con la misma calma con que te comes un pan con croqueta.

—Mira, relájate, tienes que confiar en mí. Cuando yo te
digo que no hay problemas, es que no hay problemas. Y
ahora, cállate, que por ahí viene Sebastián.

Como Yaquelín no estaba dispuesta a callarse, Raquel la
dejó hablando sola y fue al encuentro de Sebastián.

—Te demoraste mucho en el baño —le dijo mimosa mien-
tras le tendía los brazos.

—Es que fui a buscarte un regalo al jardín.
Y le ofreció a Raquel una flor esplendorosa, de delicado

pero consistente perfume, perlada de rocío (ojo: eran más de
las tres de la tarde). Una flor de una especie absolutamente
desconocida por Raquel (e incluso, por cualquier botánico
del mundo).

—Tú me perdonas —dijo Raquel maravillada—, pero en
nuestro miserable jardín no hay ninguna flor como esta. Es
más, en toda La Habana no la hay. Una de dos: o fuiste al
Amazonas a buscarla, o tú mismo la fabricaste.

—Ni que fuera Dios…
—¡¿No te lo dije?! ¡Brujería! —Yaquelín se interpuso de sú-

bito entre Raquel y Sebastián—. ¡Suelta esa flor, que debe
estar trabajada!

Sobresaltada, Raquel dejó caer la flor, que se deshizo en
mariposas antes de llegar al suelo.

—¡Qué belleza! –exclamó Raquel.
—¡Solavaya! –gritó Yaquelín.

—¿Y a ella qué le pasa? —se encogió de hombros Sebastián.
—Está histérica, no le hagas caso —Raquel intentó apartar a

Yaquelín, pero sin resultados. Yaquelín encaró a Sebastián, com-
pletamente fuera de sí.

—De aquí no me voy, tengo que proteger a mi amiga. ¡Tú la
tienes embrujada con tu linda cara y tus poderes oscuros! Pero
conmigo el mambo es distinto.

Toda esta escena se desarrollaba en pleno pasillo, frente a la
veintena de estudiantes que aguardaban por el último turno.
Sonó el timbre, pero nadie se movió de su sitio. El espectáculo
se estaba poniendo interesante.

—No hagan caso, ustedes saben lo payasa que es ella—
Raquel, sin dejar de empujar a Yaquelín, le sonreía nerviosa-
mente a sus compañeros.

Pero a Yaquelín no había quién la moviera.
—A mí no puedes engañarme, nunca lo has hecho —miró a

Sebastián desafiante—. Vete por donde mismo has venido. ¡Des-
aparece demonio!

De las palabras

Fósil:Fósil:Fósil:Fósil:Fósil: La palabra Fósil proviene del latín fossilium y a su vez
éste viene del verbo fodere que significa excavar. De ahí tam-
bién la palabra Fosa. En el siglo XVI la palabra Fósil solo se
refería a los minerales extraídos de la tierra. Ya en el siglo XIX se
popularizó su uso en sentido de vestigio de organismos ahora
ya extintos.

Momia:Momia:Momia:Momia:Momia: Se entiende por momia a todo cadáver bien conser-
vado, en el cual se observan presentes tejidos blandos, múscu-
los, cabellos, piel, etc. La palabra momia es originaria de Persia
y deriva de mummeia o mum, que significa asfalto o piche,
sustancia empleada para tratar los cuerpos. Con el transcurso
del tiempo pasó a designar a los cuerpos tratados con dichas
sustancias, perdiendo su significado original.

TTTTTatuaje:atuaje:atuaje:atuaje:atuaje: El origen de la palabra tatuaje es incierto. Se dice
que deriva de la palabra Ta del Polinesio «golpear», o de la
antigua práctica de crear un marca por medio del golpeteo de
un hueso contra otro sobre la piel con el consiguiente sonido
«tau-tau».

Frases hechas

«A ojo de buen cubero»:«A ojo de buen cubero»:«A ojo de buen cubero»:«A ojo de buen cubero»:«A ojo de buen cubero»: Esta expresión se emplea nor-
malmente para decir que una cosa está hecha sin medida. La
frase hace referencia a las medidas de capacidad de las cubas

destinadas a contener agua, vino u otro líquido. Las cubas
eran fabricadas una a una por el cubero, y su capacidad venía
determinada por las diferentes normativas de medidas dicta-
das por los señores feudales en cada reino.

«Dar gato por liebre»:«Dar gato por liebre»:«Dar gato por liebre»:«Dar gato por liebre»:«Dar gato por liebre»: Si hay algo que ha mantenido la
tradición con el paso de los siglos, es, sin duda, la mala
fama de las posadas, hosterías y fondas, respecto de la ca-
lidad de sus comidas. La literatura universal está llena de
alusiones, muchas de ellas irónicas, acerca del valor de los
alimentos ofrecidos en ellas. Y era tanto el descrédito de
estos lugares, que llegó a hacerse usual entre los comensa-
les la práctica de un conjuro, previo a la degustación, en el
que aquellos, parados frente a la carne recién asada, recita-
ban: «Si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta al
plato». Por supuesto, este «exorcismo» nunca sirvió para
demostrar la veracidad de la fama de la posada, pero dio
origen a la expresión dar gato por liebre, que con el tiempo
se incorporó al lenguaje popular como equivalente al enga-
ño con el que se da alguna cosa de inferior calidad, bajo la
apariencia de legitimidad.

«Dormirse en los laureles»:«Dormirse en los laureles»:«Dormirse en los laureles»:«Dormirse en los laureles»:«Dormirse en los laureles»: Antiguamente, a los poetas,
emperadores y generales victoriosos, se les coronaba con guir-
naldas confeccionadas con hojas de laurel. Pero si después de
haber conseguido el triunfo y el reconocimiento general con la
corona de laurel, la persona dejaba de trabajar y esforzarse se
decía que «se dormía en los laureles».

Figuras literarias

Aliteración:Aliteración:Aliteración:Aliteración:Aliteración: Repetición de la misma letra (o sonidos) al prin-
cipio de las palabras por ejemplo: LLLLLos clllllaros clllllarines…

Onomatopeya:Onomatopeya:Onomatopeya:Onomatopeya:Onomatopeya: Consiste en la imitación del sonido de una
cosa en el vocablo que se forma para significarla.  El mismo
vocablo, por ejemplo: miau, ring, talán, quiquiriquí .

Retruécano:Retruécano:Retruécano:Retruécano:Retruécano: Se forma al invertir los términos de una propo-
sición o cláusula en otra subsiguiente para que el
sentido de esta última forme contraste o antítesis con
el de la anterior, como en ¿Siempre se ha de sentir lo
que se dice? ¿Nunca se ha decir lo que se siente?

Yaquelín puso los brazos en cruz y retrocedió unos pasos.
—Siempre sospeché que ésta estaba enamorada de Raquel

—comentó insidiosa una de las muchachas-, pero nunca pensé
que le fuera a dar tan fuerte.

—¡Desaparece, demonio! —ordenó otra vez Yaquelín.
Pero Sebastián no desapareció. En cambio, convocada por

los gritos, apareció Doña Bárbara, la profesora de Gramática.
—¡¿Qué se supone que esté pasando aquí?! ¿Están haciendo

un performance?
Los alumnos corrieron despavoridos hacia el aula. Doña Bár-

bara fulminó a Yaquelín con la mirada.
—¿Por qué estás molestando a Sebastián? No te basta con

estar desaprobada en mi asignatura, ¿ahora también eres
acosadora?

—No se meta, que usted no sabe quién es Sebastián.
—¡¿Te atreves a contestarme?! —tronó Doña Bárbara—. ¡En-

tra al aula ahora mismo!
—No, señora, no entro hasta que él no se vaya.
—Pues no vas a entrar. ¡Fuera de aquí! —Doña Bárbara cogió

a Yaquelín del brazo y la arrastró hasta la escalera.
Raquel no atinaba a hacer nada.
—¡Esto no se va a quedar así! —amenazó Yaquelín mientras

bajaba—. ¡Ahora mismo voy a ver al decano!
Sebastián intentó detenerla.
—Vamos a hablar, Yaquelín. Te lo voy a explicar todo, verás

cómo nos entendemos.
Pero Yaquelín no quiso escucharlo. Bajó los escalones de tres

en tres y corrió hasta el recibidor del decanato. Tocó la puerta
varias veces y como nadie le abría, la empujó y entró en la
oficina. O más bien a lo que debió ser la oficina, porque en
realidad aquella habitación era otra cosa: era el cuarto de la
mismísima Yaquelín, con su cama, sus libros, sus chancletas y
las ventanas que había olvidado cerrar por la mañana.

Yaquelín quedó anonadada. Pero no tuvo tiempo de asustar-
se demasiado, porque enseguida se abrió la puerta del closet y
apareció un extraño personaje vestido de bufón:

—Antes de las presentaciones formales, tengo algo que de-
cirte. Y te lo diré por tu bien: ¡Cierra esa boca!

Yaquelín reconoció la voz enseguida. Era la que le había res-
pondido a Sebastián desde el espejo.

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO

Raquel exige y obtiene una explicación. El bufón y Yaquelín se sientan
en la mesa de negociaciones. Y Doña Bárbara comienza a desempeñar un
rol más activo en esta historia.
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