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Acabo de leer un libro titulado La pasión de los poetas, reco-
pilación de biografías amorosas que a la vez resulta una aprecia-
ble antología poética. Su autor, el argentino George Bocannera, 
indaga en pasajes desconocidos de un grupo de importantes 
personalidades del mundo de las letras en nuestro continente, 
desde Pablo Neruda hasta Héctor Blomberg. 

En cada una de los relatos se va descubriendo la ternura 
que emana de la poesía, capaz de sobrepasar los límites de la 
realidad  y llenar los vacíos de las almas agobiadas. Momentos 
de irresistible locura y otros de relajada tensión conducen a los 
lectores a un mundo donde la belleza aparece como fuente de 
dicha, mientras el deseo corona cada palabra.

Bocannera, Premio Casa de las Américas en 1976, comenta 
desde el prólogo el porqué de su selección : «Los versos circu-
lan por el relato episódico, donde despuntan estilos diferentes 
que van de la innovación vanguardista a la canción popular en 
un amasijo de modulaciones enlazadas  a la celebración go-
zosa, pero también al sino trágico del suicidio y el asesinato, la 
libertad y la prisión, la soledad extrema y el donjuanismo, los 
amantes reales e imaginarios, las uniones ásperas o las pasiones 
plenas, el desencuentro de los viajeros y la escaramuza de las 
cartas, donde las lenguas se atreven a todo». 

En el libro aparece la anécdota de cuando Vicente Huidobro 
acude con una barba y un bigote falsos al encuentro secreto 
con su joven amada Ximena, antes de que ambos abandonaran  
Chile, en contra de la voluntad de la familia de la joven. Tanto es 
lo que Huidobro siente hacia ella que en un texto publicado en 
el diario La Nación, el 2 de abril de 1926, declara que se le caen 
los brazos como aspas rotas sobre la tierra porque «lo único que 
vale en la vida es la pasión».  

Luego encuentro a nuestra imponderable Carilda, un ver-
dadero mito viviente. Y conozco entonces los sufrimientos de 
muchos gladiadores que se asomaron a su ventana, de su pa-
seo con Ernest Hemingway, de sus concepciones amorosas: «El 

amor es un misterio. Amamos lo imposible, lo que a veces nos 
daña, o dejamos escapar la promesa de nuestras manos para 
luego vivir eternamente añorando lo perdido. Amamos sin saber 
por qué o a quién». 

La Carilda apasionada sufre, canta, escribe intensamente. 
Así lo hacen también otros autores de los que también habla el 
libro, como Eliseo Diego, Gabriela Mistral o César Vallejo. Todos 
revelan los secretos de la intimidad. En su Poema para ser leído 
y cantado, Vallejo dice: «sé que hay una persona/que me busca 
en su mano, día y noche, encontrándome, a cada minuto, en 
su calzado. ¿Ignora que la noche está enterrada/con espuelas 
detrás de la cocina?

Al concluir la lectura, recordé uno de los amores más bellos 
que han existido jamás y pensé en que si Mella hubiera sido poe-
ta, ¿cuántos  versos le escribiría a Tina Modotti? ¿Cuántas his-
torias ocultas en la redacción del periódico El Machete hubieran 
formado hoy parte del libro de Bocannera?  

Recientemente colocamos en nuestra página en Facebook 
fotos de ellos dos, bien juntos. Enseguida llegaron muchos co-
mentarios. Fue como un regalo de amor al amor. Es el mismo 
espíritu que queremos trasladarles en esta segunda edición de 
Alma Mater en su nuevo formato. 
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Por Jorge Sariol



Di
re

ct
or

Yo
er

ky
 S

án
ch

ez
 C

ué
lla

r

Je
fa

 d
e 

re
da

cc
ió

n
M

iri
am

 A
nc

íza
r A

lp
íza

r

Re
da

ct
or

es
Jo

rg
e 

Sa
rio

l P
er

ea
Da

in
er

ys
 M

es
a 

Pa
dr

ón
Ira

ís 
Fd

ez
-R

ub
io

 C
ar

bo
ne

ll
Pa

ve
l L

óp
ez

 G
ue

rra

Di
se

ño
 g

rá
fic

o
Al

ex
an

de
r C

ar
ce

do
Re

al
iz

ac
ió

n
Ro

sa
rio

 C
ab

ra
le

s T
or

to
sa

Fo
tó

gr
af

o
El

io
 M

ira
nd

Co
rr

ec
ci

ón
Ju

an
a 

M
. M

ar
tín

ez
 M

es
a

An
al

ist
a

Id
an

ia
 Li

ce
a 

Jim
én

ez
Se

cr
et

ar
ia

 d
e 

re
da

cc
ió

n
Pe

tra
 La

pe
ira

 P
ie

dr
a

Ed
ito

ra
  W

eb
M

ar
ta

 L.
 C

ru
z S

án
ch

ez
W

eb
 m

as
te

r
M

ar
ice

la
 Fa

ce
nd

a 
Pé

re
z

Pr
ad

o 
55

3 
es

q.
 a

 T
te

. R
ey

, L
a 

Ha
ba

na
 V

ie
ja

, 
Ci

ud
ad

 d
e 

La
 H

ab
an

a,
 C

ub
a.

 C
P 

10
20

0.

Te
lf.

: 8
62

 9
87

5 
/ 8

66
 5

49
1

86
2 

50
31

-3
9 

ex
t. 

12
2

Fa
x: 

86
2 

43
30

e-
m

ai
l: a

lm
am

at
er

@
ed

ito
ra

ab
ril

.co
.cu

w
w

w.
al

m
am

at
er

.cu
Im

pr
es

o 
en

 la
 Fe

de
ric

o 
En

ge
ls

IS
SN

 0
86

4-
05

72

Ti
na

 M
od

ot
ti

Ra
qu

el
 Pa

rn
oy

 

nosotros      p.8
de todo un poco      p.9
La Macorina

sudar la tinta      p.10

comentario
Convivir:      p.13
el sublime arte de la tolerancia
Por Dainerys Mesa Padrón

fotorreportaje      p.18

El habla de los jóvenes       p.20
Por Max Figueroa Esteva

Historia de San Valentín       p.26
Por Elizabeth Bello

Crece la lucha, crece la esperanza       p.24
Por Liriam Gordillo / Rodolfo Romero                                             

noveleta      p.31

deporte       p.30

poesía      p.12



4  

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

re
por

taje

Por Narmys Cándano García
Fotos: Archivo

Teatro
Universitario
de La Habana:

¿el último acto?
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Durante ese tiempo el apoyo institu-
cional del departamento de Extensión 
Universitaria perteneciente al Ministe-
rio de Educación Superior contribuyó al 
reordenamiento del grupo. Esa gestión 
les ofreció la posibilidad de presentar-
se en distintas universidades del mun-
do. Galicia, Bologna, México fueron 
testigos privilegiados de la calidad del 
grupo. «Allí, —comenta su actual di-
rector, Armando del Rosario— se apre-
cia verdaderamente el valor del trabajo 
que se hace al compararlo con otras 
puestas de diferente factura, incluso 
con mayores posibilidades económicas  
y eso nos enorgulleció muchísimo».

Un eslabón perdido

Después de 2006 esa realidad cam-
bió y tanto escenarios como institucio-
nes y alumnos han tomado una larga 
distancia de Teatro Universitario de 
La Habana. Una nueva ruptura que se 
produjo en esa fecha, cuando la com-
pañía perdió su espacio por segunda 
vez, tras el cierre de la sala Talía. Des-
de entonces el grupo busca una opor-
tunidad de asentamiento, pero solo 
encuentra algunas efímeras oportu-
nidades. A esos momentos formi-
dables, pero breves, ha quedado re-
ducida la agenda de los muchachos 
de Armando del Rosario, quienes 
solo se presentan en los Festivales 
Nacionales de Artistas Aficionados y 
en el Festival Internacional de Teatro 
Universitario, un evento bienal. 

La respuesta ante esa situación aún 
se hace esperar. El departamento de 
Extensión Universitaria mantiene la 
promesa de recuperar la sala, un pro-
yecto que esperemos tenga una rápida 
puesta en marcha. 

Pero la soledad ha provocado ma-
yores estragos en Teatro Universita-
rio. De los que un día fueran amantes 
desinteresados del drama, la comedia 
o la tragedia, hoy quedan muy pocos.  
Así lo confirma Daimel Izquierdo, único 
estudiante que integra el grupo en la 

ra 20 de mayo de 1941 y la Plaza 
Cadenas de la Universidad de La 
Habana desbordaba drama entre 
los espectadores ante la pues-

ta, en esa singular escena, de la obra 
Antígona. Los alumnos del seminario 
de Teatro impartido por el profesor 
Ludwig Schajowicz en esa Casa de Al-
tos Estudios estrenaban su trabajo de 
graduación, sin sospechar que las ga-
nas de hacer que dejó el éxito de esa 
noche, marcarían el inicio de una gran 
historia para quienes hacen de ese arte, 
más que oficio, una afición. 

Así nacía Teatro Universitario de La 
Habana con la misión de formar gene-
raciones desde una cultura bien esco-
gida y además única, por ser ofrecida 
con amor. 

Desde hace ya casi 70 años, es 
tradicional que esta agrupación com-
parta la docencia con su vocación por 
las artes escénicas, para nunca más 
despojarse de los días de gloria en 
que transmitieron con sus cuerpos y 
voces el mensaje escrito por grandes 
autores de la Isla y el mundo. Las po-
sibilidades de estudiar teatro en esa 
época eran pocas, razón por la que 
esa compañía devendría escuela para 
quienes deseaban unir su destino a las 
tablas y dar vida al artista que lleva-
ban dentro. 

A partir de ese momento, el Movimien-
to de Artistas Aficionados de la universi-
dad cubana se puso traje de gala gracias 
a la seriedad y compromiso de un arte 
inigualable, pagado solo con aplausos. Sin 
embargo la luminosidad que solía dejar 
a su paso se ha opacado por razones de 
todo tipo y los universitarios de hoy le han 
perdido el rastro.

Una historia para contar

Así comenzaba la trayectoria de 
Teatro Universitario, el cual se propu-
so sacar de los libros empolvados los 

clásicos del teatro universal y nacional 
que siempre tenían algo que enseñar a 
quienes los disfrutaban. Ese grupo de 
muchachos se encargó de sembrar la 
moraleja de cada obra en los ratos de 
diversión de su público. 

En los siguientes cinco años, se man-
tuvieron bajo la dirección del profesor 
austriaco hasta que él marchó a Puerto 
Rico y fue sustituido por Luis Alejandro 
Baralt. En 1959 toma las riendas de la 
compañía Elena de Armas, quien se 
empeñó en mantener la calidad y el 
buen gusto de las puestas y además, 
gestionó las condiciones necesarias 
para el montaje de las obras.  

Los frutos de su trabajo fueron pal-
pables cuando en 1961, el líder de la 
Revolución, Fidel Castro, regaló perso-
nalmente un local de ensayo y presen-
tación al grupo. Una antigua agencia de 
automóviles situada en los dominios 
del Hotel Habana Libre,  devino sala Tes-
pis, espacio de creación y encuentro entre 
los estudiantes-artistas y un verdadero 
escenario en el que se esforzarían por ser 
profetas en su propia tierra.

Fueron años de esplendor. Teatro 
español, italiano, cubano y de cual-
quier lugar del mundo, con la condición 
de separar la vulgaridad de la buena 
cultura, enriquecieron un repertorio 
que, poco a poco, atrajo cientos de 
seguidores.

Diecisiete años más tarde sucedería 
la primera interrupción al trabajo del 
grupo, al verse obligado a cambiar su 
sede a causa de una remodelación en 
el hotel, por un desvencijado recinto. 
Se imponía entonces un reto: Teatro 
Universitario de La Habana debía vol-
ver a nacer.

Gracias al ímpetu de sus integrantes 
comenzó la restauración del nuevo espa-
cio, la sala Talía. Hasta el 2006 mantuvo 
en esa sede su bien ganado prestigio, la 
atención de su público y de los recién lle-
gados a la universidad tan motivados por 
estudiar como por hacer teatro.
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actualidad. Ese joven cibernético ya ha 
presentado cinco monólogos, género 
asumido con calidad y acierto, aunque 
también, quizás producto de la necesi-
dad ante la falta de otros actores con 
los que dialogar. 

A pesar de tener que desempeñar-
se como escenógrafo, diseñador de su 
propio vestuario e incluso, como ma-
quillista, ese joven solo guarda para sí 
el orgullo de pertenecer al grupo y así 
lo demuestra: «Para mí significa man-
tener una leyenda viva donde se han 
formado grandes actores del país y si 
depende de mí, seguirá toda la vida».

Y es que toda la vida es una ex-
presión muy fuerte hoy para la 
compañía. Si bien es cierto que los 
estudiantes ya no se acercan a ella 
tampoco, reconoce Daimel, se ha 
hecho en los últimos tiempos mucha 
labor de promoción o convocatorias 
en las facultades. A su vez, Arman-
do del Rosario asegura que también 
ha fallado la divulgación tanto en la 
propia universidad como en los me-
dios de comunicación, y coincide con 
Alma Mater en que, incluso a niveles 
más sencillos como un cartel, es evi-
dente la escasa atención para anunciar 
dónde están o qué hacen. 

Además otra realidad atenta contra 
la continuidad, y es que muchos estu-
diantes se han unido en sus facultades 
para formar pequeñas compañías de 
teatro. Así, tal parece que Teatro Uni-
versitario se ha diseccionado en varias 
partes muy difíciles o casi imposibles 
de unir. Al respecto Del Rosario nos co-
menta que esos grupos muchas veces 
no tienen solidez para mantenerse mu-
cho tiempo actuando y por otro lado, 
carecen de los necesarios espacios 
para presentarse. ¿Por qué no fusionar-
los entonces?, preguntamos a Daimel 
Izquierdo, quien respondió que es muy 
difícil unir distintas maneras de hacer y 
someterlas a un mismo director.

QUe no mUera la leyenda

Cuenta Armando del Rosario que en 
1958 durante una función en la universi-
dad de La zorra y las uvas, la policía batis-
tiana interrumpió la obra por considerarla 
subversiva y sus protagonistas, entre ellos, 
Sergio Corrieri, debieron huir. Al triunfo 
de la Revolución, la función fue retomada 
justo donde quedó ese día, una muestra 
de que el amor cultivado en Teatro Uni-
versitario no es solo al arte, sino también 
a la patria. 

Los tiempos y los estudiantes han 
cambiado. Luego de una extensa bús-
queda, esta reportera los encontró por 
azar con motivo del Festival Interna-
cional de Teatro Universitario que, por 
cierto, igualmente pasó casi inadverti-
do. Ese día, su representante participa-
ba en el evento con el monólogo Santa 
Cecilia en el teatro Guiñol, pero cuando 
escuché a dos alumnos comentar que 
se presentaba «un grupo ahí» quedé 
sorprendida y triste al saber que Teatro 
Universitario de La Habana ha encon-
trado el olvido en su propia casa. 

Sin embargo, no todas las espe-
ranzas están perdidas. Para celebrar 
su cumpleaños 70 algunos antiguos 
actores planean reunirse para montar 
una obra, que presentarán en la Plaza 
Cadenas, hoy Ignacio Agramante, si-
tio ideal para los honores pues fue allí 
donde comenzó la historia de Teatro 
Universitario de La Habana.

Su director está optimista  porque 
ve nuevas luces para la compañía 
en ese proyecto. Confía en que un 
nuevo renacer puede llegar pronto y 
deja a un lado los problemas seguro 
de que «todo tiempo futuro debe 
ser mejor».

El buen teatro no se encuentra so-
lamente en las grandes salas llenas 
de gente sino en cualquier espacio, 
sin importar el tamaño, donde prime 
el rigor artístico, la incondicionalidad  
a la vocación y el respeto al públi-
co. Todas esas condiciones y más las 
cumple, sin dudas, Teatro Universi-
tario de La Habana. No dejemos en-
tonces que, tras más de medio siglo, 
llegue a su último acto.
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i tenemos claro que socialismo 
es poner lo social primero, y 
capitalismo es poner primero 

al capital, una revolución socialis-
ta no elegirá el camino del sálvese 
quien pueda.

Y tal vez, en el fondo, de eso se tra-
te, o debiera tratarse.

El planeta empezó a despertar del 
sueño de la socialdemocracia y su es-
tado de bienestar, de los espejismos 
neoliberales, de la burbuja financiera 
global y de un consumismo deliran-
te. Y ya no es posible desconocer la 
realidad. Cuba no puede darse el lujo 
de ignorarla. Llámense actualizacio-
nes, o cambios, o revolución dentro 
de la revolución, las transformaciones 
que andan ya haciendo caminos van 
a trasformar la vida nacional y la indi-
vidual, más allá de las opiniones de si 
estas son medidas y planes de urgente 
contingencia, si eran caminos que se 
debieron recorrer antes o si son pro-
cedimientos de  la lógica dialéctica: 
la práctica es el criterio de la verdad, 
dijo Lenin en su momento. Y también 
propuso hacer análisis concretos de la 
situación concreta. 

Se trata de no reeditar otro perío-
do especial en primera instancia. Se 
trata de avanzar, en todo caso, hacia 
la «dignidad plena del hombre». Los 
cubanos que nos preciamos de te-
ner cultura política con perfil ancho 

y una base ideológica estructurada, 
lo sabemos. Sin embargo, más allá 
de los que crean de si serán para mal, 
para bien o para mejor, es lógico que 
despierten muchas expectativas y 
genere no pocas incertidumbres. Los 
hay esperanzados, asustados, recelo-
sos; existirán los que no les importe 
nada y no faltará seguramente quien 
desee que todo vaya mal. Cada cual 
sabrá de qué lado se pondrá. La idea 
es que los decentes nos situemos de 
parte de las soluciones  y no de los 
problemas.

En todo caso, si el reordenamiento 
laboral ha significado el qué, el Pro-
yecto de Lineamientos del Partido y 
la Revolución significa el cómo. Pero 
no basta saberlo. Los cubanos que a 
lo largo de la historia tenemos fama 
de no saber discutir, tendríamos que 
aprender primero a oír —todos y de 
todo—, una lección que en los cua-
dros debe ser asignatura reforzada.

Esta realidad que nos está plantan-
do cara, reasume un reto peculiar que 
tiene que ver con el futuro: ¿diferentes 
universitarios? ¿Universidad diferente?   

Adecuar las universidades al nuevo 
modelo económico que desarrolla el 
país es ya un imperativo. Precisa po-
ner sus capacidades en función de 
resolver problemas concretos; urge 
poner en función nuevas ideas, inte-

reses y proyecciones; se va a necesitar 
de inteligencia y también de creativi-
dad, en la que todo, como principio, 
deberá ser debatido. Es lo que se ha 
dado  en llamar «pertinencia» en el 
mundo académico internacional y 
según el diccionario, tiene que ver en 
esencia con la cualidad o circunstan-
cias de «lo que viene a propósito o es 
adecuado a un fin».

Todo lo anterior en Cuba presupone 
aptitud  profesional y actitud  ideológi-
ca. Es decir, aunque la pertinencia no 
excluya soñar, precisa arrimarse más a 
la idea de una visión equilibrada de la 
realidad. Y creer en los compromisos. 
Como la universidad es, sobre todo, los 
universitarios, la realidad dice que una 
universidad nueva precisaría de univer-
sitarios nuevos.

¿O tal vez sea al revés? 
No hace mucho fui testigo de una 

escena triste que quiero compartir: 
¡No, —le decía una mamá a su hijo de 
modo imperativo— termina tu carrera 
primero! ¡Después te vas de Cuba!

La vida es más complicada ¿Qué 
piensan los universitarios de hoy? ¿Qué 
perspectivas individuales? ¿Qué com-
promisos sociales tienen? ¿De dónde 
venimos y hacia dónde vamos?

¡La universidad, para los revolucio-
narios! es un concepto que a muchos 
les ha parecido muy  estrecho. Para 
otros, en cambio, resulta muy grande.

co
men
tario

La Cuba 
en que vamos

a vivir
Por Jorge Sariol                                                                            
sariol@enet.cu
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Puedes mandar tus curiosidades
o noticias a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu  

no
sotros

Como comentamos en el núme-
ro anterior, Alma Mater dedica-
rá está página a reflejar criterios 
y opiniones de ustedes, nuestros 
amigos. En esta ocasión publica-
mos dos mensajes recibidos en 
nuestra revista, desde el verde 
Brasil y de la central provincia de 
Ciego de Ávila. En el caso de la 
amiga avileña Reina Torres, su co-
laboración bajo el título de Tina y 
Mella: unidos para siempre, la pu-
blicamos en este mismo número.

¡ Oh meu Brasil, brasileiro!
Soy un gran admirador de la revista 

Alma Mater, que me encantó por la 
calidad de los artículos y mi sueño es 
tener trabajos publicados en sus pá-
ginas. ¿Mis textos merecen este privi-
legio? Un abrazo y deseos de un gran 
2011 lleno de salud, suerte, alegría e 
inspiración para ustedes.

Saludos cordiales al pueblo de Cuba, 
desde o Brasil!

 Remisson Anicet0 
(Narrador y poeta) 

¡ Muito obrigado, irmao Remisson 
Aniceto! El colectivo de Alma Mater 
se alegra de tener amigos también en 

el Gigante del Sur. La revista está abier-
ta a las colaboraciones de todo el mun-
do. Solo le recordamos que nuestro 
público preferencial es universitario. 
Nuestros temas están pensados en ese 
perfil. Esperamos por usted.

 Desde la Universidad Médica de 
Ciego de Ávila.

Saludos, un fuerte abrazo y el deseo 
inmenso de que este año 2011 sea todo 
lo próspero que como nación necesita-
mos, y que para ustedes como equipo de 
trabajo, los éxitos profesionales y perso-
nales no dejen de llover. Les escribe una 
admiradora y seguidora de la publica-
ción Alma Mater. Mi nombre es Reina 
de la Caridad Torres Pérez. Soy profesora 
de Filosofía de la Universidad Médica de 
Ciego de Ávila y jefa del departamento 
de Trabajo Educativo y Extensión Uni-
versitaria en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas. Me gradué en la Universidad de 
Oriente en el  curso 1996/1997, en esa 
carrera, pero siento que mis lazos con 
la FEU son perennes. De hecho todavía  
me siento como la delegada al V Con-
greso de la FEU en el que participé o la 
vicepresidenta de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanísticas, que fui. Por esa 
razón les escribo y envío este trabajo. 
Soy de las eternas enamoradas de Julio 
Antonio, admiradora ferviente de Tina, 
e incondicional con mi tropa de univer-
sitarios. De hecho coordino un proyecto 
sociocultural comunitario que los tiene 
bien implicados. Pueden acceder al sitio 
www.haciendoalmas.cult.cu. Se llama 
Alborada.  Presido además la Unión de 
Historiadores en nuestra universidad, lo 
que hace que me mantenga vinculada a 
los estudios e investigaciones de corte 
histórico. Si de algo les sirve el envío, me 
alegrará mucho haber colaborado. Los 
quiere desde el corazón. 

Lic. Reina Torres Pérez. Facultad de 
Ciencias Médicas Dr. José Assef Yara, 
Ciego de Ávila.

Profesora Reina: 
Nos sentimos muy halagados por su 

correspondencia y «conexión» con la 
FEU y sus estudiantes. Agradecidos por su 
colaboración. Ya verá que nos interesó. 

Nos mantenemos en contacto.

Colectivo de Alma Mater. 
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o hay una chofer (con cualquier 
placa o modelo de vehículo au-
tomotor), capaz de evadir los 

estudiados y aprehendidos insultos ante 
ciertas o fantasmas, graves o inofensi-
vas infracciones del tránsito.

Si en pleno siglo XXI el ataque a las 
féminas en las carreteras (con tal de 
no caer en otros planos) resulta brutal, 
¿cómo sería entonces con la primera 
mujer tras el volante? 

¡¿QUé QUién fUe?!

Figura en determinados testimonios 
de la época que su nombre fue María 
Constancia Caraza Valdés, y que nació 
en 1892, en el poblado de Guanajay, 
antes provincia de Pinar del Río. Luego 
se haría llamar María Calvo Nodarse, 
y más tarde, por azares de la vida, ad-
quiriría el apodo de La Macorina, con el 
cual ha pasado a la historia.

Muy joven se trasladó a la capital 
con su primer amante, a quien renun-
ció tras la miseria reinante en el cuarto 
donde vivían. Se convirtió entonces en 
una mujer dedicada «al negocio del 

La Macorina no es un personaje de 
leyenda. Nació y murió en Cuba. 
Se llamó María Calvo Nodarse y 
fue la primera mujer en manejar 
un automóvil y poseer licencia de 
conducción en la Isla.

amor». No  es que dejara de ser una 
prostituta, sino que solo aceptaba a 
hombres de posición y con un respaldo 
económico considerable.

Se codeó de importantes figuras 
políticas y de la alta sociedad. Asimis-
mo, llegó a poseer cuatro lujosas casas, 
valiosos caballos, infinidad de pieles 
y joyas de significativo valor, y tituló 
como propietaria, además, de nueve 
automóviles. 

Sobre esta pasión suya por los au-
tos, podemos afirmar que constituyó 
la primera mujer cubana que condu-
jo uno, y que obtuvo el permiso para 
hacerlo. También es válido resaltar su 
preferencia por los modelos europeos, 
y que, según las crónicas, solía pasear 
por La Habana manejando un Ford des-
capotable, de color rojo.

 Por su avanzado comportamiento 
en los inicios del siglo XX, su postu-
ra libertina, además de su belleza y 
peculiar elegancia, La Macorina ma-
terializó admiración y fantasía para 
hombres, y odio y desprecio para 
muchas féminas.

Por otra parte, inspiró a varios ar-
tistas en creaciones que llevan su 
nombre, o hacen alusión directa a su 
persona. Está la canción interpretada 
y dada a conocer por Chavela Vargas, 
la pintura de Cundo Bermúdez o el son 
cantado por Abelardo Barroso:
Ponme la mano aquí, Macorina.

de todo
un poco
Por Sofía D. Iglesias
Foto: Archivo

                    Con el pie 
en el acelerador

La Macorina 

La Macorina murió en 1977,
en La Habana.

Ponme la mano aquí,
pon, pon, pon…
Yo conozco una vecina
que me tiene alborotao
me enteré que en los saraos
le llaman La Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina.
Que me muero, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina.
Que estoy loco, Macorina...
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Por Yuris Nórido

unque un profesor de Periodismo 
me ha criticado cuando escribo 
algo relacionado con las perso-

nas que me rodean, en esta ocasión me 
voy a permitir contarles de alguien muy 
peculiar que conocí mientras estudiaba 
en la universidad. Más que una persona, 
Yampier es un personaje de quien ine-
vitablemente se habla, para bien o para 
mal. 

Él no fue inscrito con su nombre ori-
ginal: Jean Pierre, sino de la forma pe-
culiar que lo asumieron los compañeros 
responsables en el reparto de Pogolotti. 
Fue así que Yampier pasó del capitalino 
municipio de Marianao al por-poco-no-
capitalino reparto de Alamar. Creció, ma-
duró y un feliz día de septiembre —aún 
algunos no se explican cómo empezó a 
estudiar Periodismo en la universidad. Y 
allí comienza esta historia. 

Yo entré en la facultad cuando Yampier 
llevaba un año. Hoy soy graduado y él si-
gue allí. Algunos pensaron que formaba 
parte de un supuesto «Plan de estudio 
Y» (nuevo plan del MES en el cual puedes 
pasar la carrera en 10 años mientras par-
ticipes en toda fiesta, campismo, misa, 
cumbancha y hasta etcétera, que se con-
voque en los recintos universitarios o en 
sus alrededores). 

Su manera peculiar de vestir y su 
modo de expresarse (mezcla de intelec-
tual y reguetonero) le dieron enseguida 
gran popularidad. Siempre escapado de 

El baúl
de los
recuerdos

sudar
la tinta

onversando con mi amigo 
Maykel González Vivero, con 
quien comparto cierta obse-

sión por el pasado, recordé una his-
toria de mi niñez. Un día en que es-
taba particularmente aburrido, pues 
había estado lloviendo desde por la 
mañana, mi abuela me permitió por 
fin abrir el viejo baúl que tenía casi 
olvidado en un rincón de la casita de 
desahogo. Se lo había pedido muchas 
veces, pero ella siempre encontraba 
un pretexto para aplazarlo. Ese día me 
llevó hasta allí y me dijo: ahí lo único 
que encontrarás son cosas viejas; si 
te encuentras algo que te guste, te lo 
puedes llevar a tu casa. 

Papeles y más papeles, ese era 
casi todo el contenido del baúl. Do-
cumentos añosos y apolillados; títu-
los de propiedad de artefactos que 
hacía rato habían dejado de existir; 
invitaciones a bodas, quince y bau-
tizos; diplomas y comprobantes de 
trabajo voluntario a nombre de mi tío 
Conrado. En fin, pliegos que en ese 
momento no supe valorar, pues niño 
al fin estaba más interesado en cosas 
más espectaculares.

Pero no crean que me fui sin botín: 
entre papel y papel descubrí una pe-
queña copa de cristal, elíptica. Pensé 
que sería la única superviviente de un 
juego, que se usaría para tomar finos 
licores, pero mi abuela me explicó 

que en realidad tenía una función te-
rapéutica: se llenaba de cierto líqui-
do medicinal y se ponía sobre el ojo 
enfermo, de ahí su peculiar forma. De 
todos modos me llevé la copita, y la 
tuve hasta que se me rompió un día.

Me fui a mi casa con varios cachi-
vaches más, pero ninguno compitió 
nunca con el auténtico descubri-
miento de esa tarde: una pluma esti-
lográfica antiquísima, de esas que ha-
bía que mojar en tinta. Ni mi abuela 
se acordaba de que existía, no sabía 
a quién había pertenecido. Como no 
tenía tinta, tuve que conformarme 
con exprimir ciertas frutillas de color 
azul intenso y «fabricarla»de manera 
artesanal. 

Mi padre, que nunca ha sido in-
mune a mis ocurrencias, terminó por 
traerme tinta de verdad. Y ese fue el 
fin de la tranquilidad de mi madre, 
pues además de escribir, empecé 
a mancharlo todo: ropa, manteles, 
pañuelos… Por suerte para ella, una 
vecina me pidió un día la pluma, para 
enseñársela a sus amigas. Y estas son 
las santas horas en que no me la ha 
devuelto. Busqué y rebusqué en el 
baúl de mi abuela, con la disparatada 
esperanza de que hubiera otra pluma 
semejante, pero lo más parecido que 
encontré fue un lápiz de carpintero, 
que ni siquiera me pude llevar porque 
a mi abuelo le hacía falta.   
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él en ningún campismo de Madrid, pero todo parece indicar que 
fue cierto. 

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos y con ins-
tinto previsor muy fuerte, me aventuro a escribir estas líneas 
para ser el primer periodista que le dedique un espacio a tan 
singular personaje. 

Recientemente supe que la NASA organiza una expedición 
a otros planetas en la que irán representantes de todos los paí-
ses. ¿Adivinen quién ya dijo estar entre los elegidos? Como yo 
sé que él se cuela «por el ojo de una aguja», quiero tener la 
primicia periodística. Así, si de aquí a unos años, llega a nuestro 
planeta la primera delegación de extraterrestres y por casuali-
dad vienen tomando ron y bailando regaetón, sabremos quién 
fue el máximo responsable.

¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?Mi socio

Yampier Por Nemo
Ilustraciones: Yuset Sama

los turnos de clases; durante algún tiempo era algo común verlo 
sentado a la puerta de la facultad, saludando a todos y haciendo 
«guara» con los que recién empezaban primer año. Así transitó 
de grupo en grupo hasta su más reciente incorporación al pi-
quete «Pártete». 

Durante los cursos, protagonizó diferentes hazañas: como 
tener solo cuatro asistencias en un semestre a los turnos de PPD, 
estar durante diez días consecutivos bebiendo ron en una expe-
dición al Pico Turquino, colarse en todos los eventos internacio-
nales que se dieran en la UH y enamorar a cuanta estudiante 
extranjera pasara por ellos. Su popularidad como reponsable de 
recreación se extendió a otras facultades, cuando organizó las 
fiestas más buenas y más caras de la historia de la FEU (incluso, 
algunos comentan que tuvo algo que ver con el concierto del 
Capri de Insurrecto, Baby Lores y el Chacal). 

Entre sus mentiras más increíbles, estuvo aquel tiempo en 
que tenía un celular sin línea y programaba la alarma para si-
mular conversaciones en el aula y aparentar ser un «miki» de 
pura cepa. O cuando afirmó haber tenido relaciones con tres 
hermanas trillizas —en momentos diferentes, por supuesto— y 
por no haberse cuidado habían quedado embarazadas… ¡las tres! 
Aquellas primeras fabulaciones fueron fácilmente desacredita-
das, no obstante, poco a poco las cosas se fueron complicando. 

Un día llegó diciendo que necesitaba comprar unas gomas 
de carro (era su forma discreta y para nada ostentadora de de-
cir que se iba a comprar un auto). Al principio nadie le creyó, 
pero después hubo dos o tres personas que vieron el dichoso 
automóvil. También le dio por «hacerse santo» y solo cuando 
se apareció vestido de blanco logró convencer a los más incré-
dulos. Por último, se perdió durante estas últimas vacaciones y 
apareció, en septiembre, diciendo que había estado de gira por 
Europa.

Para callar la boca de los que no daban crédito a sus palabras, 
publicó las fotos en Facebook. ¿Montaje o realidad? Aún no se 
sabe, porque ninguno de sus compañeros de aula se cruzó con 
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Ilustración: Hanna Chomenko

poesía

Ania Brito Martínez (La Habana,1967), ha recibido 
numerosas menciones y primeros lugares en diver-
sos concursos. En 2006 la Editorial Unicornio publi-
có su libro Las pieles y otras Máscaras. Esta poetisa 
cuenta con una veintena de obras inéditas.

dormida en sU cUerpo de niña

                 AL GABO-Gabriel García Márquez

Fluye un pájaro antiguo y  tauromáquico
al besar la última huella que hace el tiempo
Su cólera de polvos raídos
no vestirá la cama desierta
de las Putas entristecidas.
Una petunia describe
/lo más tierno/
Nace en un cuerpo virgen
de un cuerpo niño
la belleza.

saciedades

Cuerpo que deambulas
huyes donde la mente necesita la inocencia
ese órgano adherido al frío y a la vehemencia
aquella extensión del sol del mar
confusamente amaneciéndome.
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l arca de Noé, protagonista de 
una conocida historia bíbli-
ca, fue albergue de parejas de 

cuanta especie viva habitaba la Tierra 
durante el diluvio. Se cuenta además, 
resultó la salvación de quienes, tras la 
catástrofe, poblaron de nuevo el pla-
neta. 

Pero, ¿cómo transcurrió el tiempo 
en el cual coexistieron juntitos en la 
embarcación? 

Sobre tales momentos no se re-
cogen datos. Sin embargo, la idea del 
hacinamiento y la pluralidad entre los 
mismos metros cuadrados, hace la 
comparación.

Trasladada a estos tiempos, la situa-
ción del arca cobra vida en la sociedad, 
cuando un sinfín de dúos, de todos los 
sexos, edades y hasta especies, llenan 
similares y comunes espacios maña-
nas, tardes y noches.

Por supuesto que el problema de la 
vivienda está explícito en estas líneas. 
Mas, esta vez no lo haremos centro. 
Nos iremos mejor por uno de los cami-
nos más andados y desandados por él: 
la convivencia. 

Como en ningún otro escenario, en 
la mayoría de los hogares cubanos está 
siendo masivo hoy el colapso interge-
neracional. Una lucha de contrarios en 
la cual cada parte intenta, por todos los 
medios, plantar bandera en tierra y de-
clarar suyo el territorio.

Por desgracia, el respeto a la indi-
vidualidad, la privacidad, y al esfuerzo 
ajeno, se han vuelto más elásticos y 
flexibles que un chicle. No importa la 
tristeza, el dolor de cabeza, el estudio 
de otros, si alguien quiere oír música a 
todo volumen. Y agrego que este fenó-
meno de ruido no solo ocurre dentro 
de los límites de un hogar; se esparce 
y crece a tal punto, que de una esqui-
na a otra de una cuadra molestan los 
decibeles.

Algunos de los enlaces comprendidos 
en el vocablo convivir, amén de la coexis-
tencia, son: entenderse, comprenderse, 
simpatizar, comunicarse…

¡¿Le parece una parodia?!
Es la realidad literal, aunque su ex-

periencia le haya demostrado que ni la 

convivencia más breve, la del traslado 
en el transporte público, resulta ciento 
por ciento pacífica. 

Imagínense en casas o apartamen-
tos donde se encuentran abuelos, pa-
dres, hijos, nietos, hermanos, cuñados, 
sobrinos, perros, gatos…, ¡y siga usted 
con lo que le toque!

Las familias se van desglosando, ra-
mificando, y los pequeños ahora tienen 
a sus propios críos; crecen, se divorcian, 
vuelven a casar, y siguen en la casa de 
los padres. 

Resistencia al cambio constituye la 
máxima de los mayores. Indolencia e 
intolerancia viene siendo como la con-
signa de los jóvenes, y los medio tiem-
po, quedan para las negociaciones.

Cuando la obstinación se apropia de 
las partes se abre el caos, o la guerra fría.

Comunicación deviene entonces ac-
ción clave en tales casos. Repartición 
de las tareas. Reconocimiento y asi-
milación de los gustos de otros y esta-
blecimiento de reglas de cohabitación, 
según las características específicas del 
grupo familiar.

No obstante la catarsis, existen ejem-
plos felices, que si bien los panes y los 
cuartos son pocos, se respeta y conside-
ra a los demás como seres diversos.

Deben ser estos núcleos en los cua-
les, según «expertos en el tema», con 
el fin de bien llevarse entre cuatro pa-
redes, se plante el amor.

Convivir:
el sublime arte
de la tolerancia

Por Dainerys Mesa Padrón

co
men
tario
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Tina y Mella:
unidos
para siempre 

sí escribía el joven Julio Antonio 
Mella, el 11 de septiembre de 
1928, desde Veracruz, conmo-

cionado por la separación momentá-
nea. En Ciudad México había quedado 
una mujer que colmaba su pensamien-
to y que hacía que padeciera el inmen-
so delirio de amarla. Padecer, sí, porque 
ella, convencida también de haber en-
contrado en el cubano, el gran amor de 
su vida, le había pedido tiempo para 
solucionar su situación, porque has-
ta el momento en que Mella irrumpió 
en su historia personal, se encontraba 
comprometida sentimentalmente con 
el mexicano Xavier Guerrero.

Tina se convertiría en la compañera 
de los últimos cuatro meses de exis-
tencia del fundador de la Federación 
Estudiantil Universitaria y el Primer 
Partido Comunista de Cuba y en la 
más grande de sus pasiones, privile-
gios que no cualquier mujer merece-
ría. Esos méritos solo podría lograrlo 
alguien como ella: una mujer liberada 
de su tiempo.

tan lejos y tan cerca

Asunta Adelaida Luigia Modotti, o 
simplemente Tina, nace en las afueras 
de Udine, al norte de Italia, el 16 de 
agosto de 1896. Tuvo una infancia de 
la que no se conoce mucho. Quizás lo 
más difundido sea el hecho de que con 
solo doce años era ya obrera de una 
fábrica textil, y su salario el único sus-
tento familiar.

Con diecisiete años emigra a los Es-
tados Unidos, siguiendo los pasos del 
padre Giuseppe, obrero de afiliación so-
cialista, y de su hermana Mercedes. En 
el imponente país sufre en carne propia 
la discriminación y la explotación. La-
bora como empleada en una fábrica de 
seda (1913-1914). Un tiempo después 
fue contratada para trabajar en una casa 
de modas y más tarde como modelo. 
Actuó, junto a su padre, en los teatros 
obreros y se convirtió en una muchacha 
querida y popular entre los emigrados 
italianos2. Son los primeros pasos en el 
mundo del arte.

Por Reina de la C. Torres Pérez       
Fotos: Archivo

«Mía cara Tiníssima:
Puede ser que para ti fuera una imprudencia el telegrama, pues estás 
acostumbrada a llenarte de asombro por todo lo que hay entre noso-
tros. Como si fuera el crimen más grande el que cometemos al amar-
nos. Sin embargo, nada más  justo, natural y necesario para nuestras 
vidas… Creo que voy a perder la razón. He pensado con demasiado 
dolor en estos días y hoy tengo todavía abiertas las heridas que me ha 
producido esta separación, la más dolorosa de mi vida» 1

1Adys Cupull y Froilán González. Hasta 
que llegue el tiempo, p.232. Editora 
Política, La Habana, 1999

2Adys Cupull y Froilán González. Julio A. 
Mella en medio del fuego: un asesi-
nato en México, p.107. Casa Editora 
Abril, La Habana, 2006

3Miriam Ancízar. Tal vez tu corazón oye 
crecer la rosa. Revista Somos Jóve-
nes, p.19.Marzo 2004

4Ibidem, p. 21.
5Erasmo Dumpierre. Julio A.Mella. Biogra-

fía, p.102. Editorial de Ciencias Socia-
les. Ciudad de La Habana. 1995
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Se afirma que coincidieron en 1928, 
en una manifestación en conmemora-
ción de la injusta ejecución de Sacco y 
Vanzetti*. Compartirían en mítines, pro-
testas populares, y también el trabajo 
en El Machete. Fue allí donde realmente  
se descubrieron. 

Mella era ya todo un líder, no solo es-
tudiantil, como reiteradamente se le ca-
lifica. Su actividad y energía, encauzada 
a partir de la lucha por el derrocamiento 
del desgobierno de Gerardo Machado, 
habían alcanzado una dimensión su-
perior. Martiano, marxista-leninista, y 

Hollywood se convierte en página 
de su vida. Allí actúa en varios filmes 
del cine silente. Su tipo latino era apa-
rente para el mercado. Pero Tina era 
más que eso. Tiene la oportunidad de 
acercarse al arte verdadero, primero 
de la mano del poeta y pintor franco-
canadiense Roubaix de L´Abrie Richey, 
Robo, su primer esposo (1917), de 
quien había sido modelo, y después de 
la mano del fotógrafo norteamericano 
Edward Weston, para quien también 
trabajó como modelo, convirtiéndose 
además en discípula.

La deslumbra la efervescencia cul-
tural en América. México, país al que 
Robo consideraba el paraíso de ar-
tistas, la seduce. Allí muere en 1922 
aquel muchacho «de ojos oscureci-
dos por los sueños», como ella misma 
lo describiera3. Ávida de conocimien-
to y con un talento natural envidiable 
se interna cada vez más en el mundo 
de la cultura. Así establece relación 
con figuras de la talla de Diego Rive-
ra, David Siqueiros, Frida Khalo, Juan 
Clemente Orozco y Xavier Guerrero, a 
quien ya había conocido en una expo-
sición en California.

Más cercana a Weston recorre la 
patria de Juárez, se impregna del con-
texto e identifica con aquellos campe-
sinos a los que toma instantáneas.

Su matrimonio con Xavier Guerrero, 
quien además de pintor era un desta-
cado militante del Partido Comunista 
Mexicano, la introduce definitivamen-
te en el camino de la lucha proletaria. 
Guerrero marcha en 1927 a Moscú, 
a la Escuela Lenin, del PCUS. Tina se 
propuso esperarlo, mantuvo la comu-
nicación a pesar de la distancia. Pasó 
un año quizás. Aparece entonces, su 
más grande amor: Mella4.

profundamente antimperialista, llega 
a México para continuar su carrera de 
revolucionario. 

Es precisamente en el año 1926 que 
ingresa en el Partido Comunista Mexi-
cano, para en esta tierra proseguir 
su batallar. Los mexicanos lo eligen 
para que asista en febrero de 1927 al 
Congreso Mundial contra la opresión 
colonial y el imperialismo, celebrado 
en Bruselas, Bélgica. Mella da discursos, 
escribe y publica artículos en periódicos 
como El Machete, órgano del partido 
al que pertenecía, utilizando los seu-

*Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti: italianos anarquistas, que fueron acusados de dos asesinatos durante un robo mi-
llonario en 1920. El crimen fue usado contra los dos inmigrantes italianos, a quienes se les responsabilizó solo porque eran 
«radicales» y extranjeros en un país que vivía en medio de una ola de represión contra «los rojos». Son condenados a la silla 
eléctrica en Boston, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1927
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dónimos de Cuauhtemoc Zapata y KIM (abreviatu-
ra de la Internacional Juvenil Comunista, en idioma 
ruso)6. Mella también organiza en suelo mexicano la 
ANERC (Asociación Nacional de Emigrados Revolu-
cionarios de Cuba), que contaría con delegaciones 
en París, Nueva York, Madrid y Bogotá. La Delega-
ción Central se hallaba en Ciudad México y era aquí 
donde se editaba su órgano mensual Cuba Libre. Su 
objetivo: unir en una sola organización a todos los 
que habían tenido que salir de Cuba perseguidos por 
la reacción machadista. «Es conmovedora la historia 
de esta vida tan breve, tan dinámica, tan combativa 
y tan profunda», señalaría el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, cuando se conmemoraron 50 años de 
la fundación del  primer partido comunista marxista-
leninista de Cuba.

Fue de aquel torrente con cuerpo de hombre, del 
que se enamoró la fotógrafa italiana. Fueron ambos 
comunistas los protagonistas de una leyenda de 
amor, digna de evocar, justo cuando nos tiemble la 
voz ante el ser querido, para como Mella, vencer la 
timidez y para como Tina, entregarnos sin precon-
ceptos ni condiciones.

como algo definitivo

En Tina Modotti, Julio Antonio Mella encontró no 
solo la belleza y la sensualidad de una mujer. Con 
ella estableció el intercambio espiritual. Entre ellos 
todo fluía. Se trataba de la comunicación de dos se-
res con los mismos sueños, esperanzas, anhelos y 
con la misma fuerza telúrica para amar.

En entrevista concedida a la periodista Alina Pe-
rera, la escritora argentina Raquel Tibol, respecto 
a esta relación amorosa, destaca: [..] Él es un tra-
bajador político. Escribe mañana, tarde y noche, 
y cuando se va a vivir con Tina Modotti ambos se 
complementan: ella le da tranquilidad para poder 
escribir, él ya viene de un matrimonio deshecho 
[…] Entre ellos hubo identificación, que es distin-
to a una influencia, porque los dos venían de una 
militancia. Tina venía de la clase obrera, había sido 
obrera desde niña. Mella, comparado con los orí-
genes de Tina, venía como quien dice de una cuna 
más confortable. Ahí hubo un entendimiento entre 
dos seres de gran refinamiento espiritual […]7

Tina lo enriqueció, propiciándole andar por el 
mundo del arte, del gusto y la visión estética. Me-
lla escribiría no solo crónicas de naturaleza política, 
sino también valoraciones de cine, como lo hizo al 
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comentar la película Octubre de 
Serguei Eisenstein, o el poema La 
Zafra, del cubano Agustín Acosta8. 
Junto a él, ella ampliaría su pupila, 
y se adentraría en las miserias y en 
los detalles de la sociedad donde 
compartían la vida.

mella en sU pUpila

Nadie como Tina para perpetuar la 
imagen de Julio, como le solía decir en 
la intimidad. Ahí están las fotos que le 
tomó, para atestiguarlo. Nadie como 
Mella la describió, sobre todo «aque-
lla espalda con aquel pelo negro, suel-
to como una bandera».

Iban del brazo cuando las balas ase-
sinas enviadas por Machado dieron en 
el blanco. El joven lo había vaticinado 
antes de salir de Cuba: «No le tengo 
ni un ápice de miedo a la muerte, lo 
único que siento es que me van a ase-
sinar por la espalda»9.

Estaban en México, era el 10 de 
enero de 1929. Las últimas pala-
bras del amante insustituible fueron 
«Muero por la Revolución…Tina, me 
muero». Cuánto dolor, cuánta an-
gustia. «No te vas a morir, estás muy 
joven», diría ella, incrédula ante tanta 
injusticia. Precisamente a ella, la que 
más lo amó y a la que más amó, la in-
tentaron acusar de cómplice del ase-
sinato, pretendiendo que pasara por 
crimen pasional. Al no poder ser pro-
bada la injuria, es declarada inocente, 
pero desde hacía tres años tenía un 
expediente abierto como «comunista 
peligrosa». Otra patraña concertada 
por la derecha logró que  fuera expul-
sada de México en 1930, y tiene que 
refugiarse en Europa. Pero en la Mo-
dotti nada cambia. Es la María de la 
Guerra Civil Española, de la Cruz Roja 
y las Brigadas Internacionales. La que 
conoce campos de concentración en 
Francia; la del exilio casi clandestino 
Es la misma que al regresar como asi-
lada a México en 1939, continúa bajo 

el nombre de Carmen Ruiz su activi-
dad política en la Alianza Antifascista 
Giuseppe Garibaldi, recuperando su 
identidad un año después, gracias a 
la anulación de la expulsión por el 
gobierno de Lázaro Cárdenas.

En Tina nada cambió, o quizás 
algo: su estado de salud. Sin em-
bargo su esencia permanece in-
variable, y también el amor por 
Mella, perdurable, sostenido en el 
recuerdo. Está en México, y es ene-
ro otra vez. Día 5 de 1942. A solo 
cinco días de cumplirse trece años 
del asesinato de Mella, el corazón 
de Tina Modotti, deja de latir.

En la novela Tinísima, la narrado-
ra y periodista mexicana Elena Po-
niatowska recrea lo que tal vez fue 
la última escena en la vida de esta 
mujer, declarada con todo acierto, 
un verdadero poema de amor y de 
combate.

«En el taxi, Tina sintió que ondea-
ba como río. A lo mejor morir es sepa-
rarse de todo con facilidad, dejarse ir, 
dormir, flotar, fluir, abandonarse a un 
curso desconocido hacia un destino 
también desconocido.

El cuerpo de Julio, embarcación sobre 
el agua, vino hacia ella. «Julio, no mueras, 
te amo tanto». Su sexo anticipaba a Julio, 
Julio y el mar que a ella la envolvía desde 
entonces. Era bueno irse así […] No duele 
morir […]10

Lo real es que en su cartera en-
contraron una foto de Mella, y que su 
cuerpo menudo, dicen que más joven 
que su rostro, fue depositado en la 
misma losa, donde en 1929 estuvo el 
cuerpo sin vida de Julio Antonio, en el 
hospital de la Cruz Roja. 

México, enero, la vida, los ideales, 
la pasión, la muerte. Todo los une 
para siempre, tal y como ese «hom-
bre maravilloso» le había pedido: 
«dame algo cierto, algo que no sea 
humo».

6Adys Cupull y Froilán González. Hasta 
que llegue el tiempo, p.29. Editora 
Política, La Habana. 1999

7Alina Perera. Buscándote Julio, p.18.
Casa Editora Abril. La Habana.2008

8Mercedes Santos Moray. De amor y 
fuego, p.69.Editorial Gente Nueva, 
La Habana. 2003

9Frase que pronunció Mella, según afir-
mó Teodosio Montalbán Mugica, 
miembro del Directorio Estudiantil 
Universitario.

10Elena Poniatowska. Tinísima, p.588. 
Fondo Editorial Casa de las Améri-
cas. 2006
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Texto y fotos: Escael Marrero

fotorreportaje

Un pequeño homenaje a esos gi-
gantes que rodean nuestras vidas.  
Cuántas veces hemos descansado a su 
sombra o arañado sus cortezas en bus-
ca de perpetuar nuestra memoria. Pero 
nunca o casi nunca nos detenemos a 
contemplarlos, a admirar su fuerza, esa 
que proporciona la juventud, ni siquiera 
les compadecemos cuando decaen sus 
hojas debido al cansancio de los años. 
Son tan comunes en nuestras vidas 
que quizás por eso no los vemos. Sin 
embargo, portan una belleza única, 
muchas veces inatrapable. 

Árboles

¡Árboles!
¿Habéis sido flechas
caídas del azul?
¿Qué terribles guerreros os lanzaron?
¿Han sido las estrellas?
 Vuestras músicas vienen del alma 
de los pájaros,
de los ojos de Dios,

de la pasión perfecta.
¡Árboles!
¿Conocerán vuestras raíces toscas
mi corazón en tierra?

federico garcía lorca



Al
m

a 
M

at
er

 / 
fe

br
er

o 
20

11
 / 

No
. 4

96

19  



20  

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

El habla
de los jóvenes
Por Max Figueroa Esteva
Fotos: Archivo

olo en cierto sentido, más bien 
superficial, tienen razón quienes 
piensan que en nuestro país, y 

particularmente entre nuestros jóve-
nes, existe cierta insensibilidad o des-
interés por el lenguaje, por el cultivo 
de la expresión lingüística, en agudo con-
traste con la preocupación e insistencia 
de cuadros docentes y profesionales de la 
educación de todos los niveles y trabaja-
dores del arte, la cultura y las ciencias 
en general. No hay, no puede haber un 
solo país en el mundo entero, muchí-
simo menos la Cuba revolucionaria de 
nuestros días, en que pueda encontrar-
se tal insensibilidad.

Lo que en realidad ocurre es bastan-
te complejo. Se trata de la existencia, 
entre amplios sectores de la juventud 
(y no solo de ellos) de actitudes so-
cialmente incorrectas, con respecto al 
uso del lenguaje. La vulgaridad, la cha-
bacanería, el «desparpajo» lingüístico, 
que no cuesta tanto trabajo encontrar 
apenas salimos a la calle o asistimos 
a un lugar público, lejos de revelar in-
sensibilidad o desinterés lingüístico, 
constituyen una clara muestra de una 
actitud «premeditada», enderezada 
a ciertos fines sociales, que solo cabe 
explicar a partir del reconocimiento de 
una elevada sensibilidad lingüística. El 
miembro de un grupo social cualquie-
ra (Medio fabril, estudiantil, etc.) sabe 
«instintivamente» que debe observar, 

respetar y manipular adecuadamente 
las «normas» o convenciones de con-
ducta prevalecientes en él; entre dichas 
«normas», las lingüísticas ocupan un 
lugar preeminente.  Las manifestacio-
nes lingüísticas (entonación, volumen, 
timbre, pronunciación, elección de 
vocabulario y de tipos de construccio-
nes morfosintácticas), no menos que 
el modo de gesticular, andar, vestir-
se, peinarse, etc., sean rigurosamente 
controladas por el grupo; la trasgresión 
es severamente «castigada»; esto lo 
sabe cualquier muchacho de secundaria 
que intente esforzarse por pronunciar las 
eses que normalmente se aspiran entre 
nosotros o que se empeñe en evitar las 
vulgaridades y en recurrir a un lengua-
je «literario» o «selecto». El grupo 
reacciona de inmediato frente a tales 
«violaciones» mediante el rechazo y el 
aislamiento, así como recurriendo a la 
burla y aun al escarnio más destempla-
do, según la magnitud o gravedad de 
la «trasgresión». Y esto lo sabemos 
todos, por experiencia propia y repeti-
da, como sabemos que los diferentes 

medios sociales en que nos movemos, 
los diferentes grupos sociales en que 
participamos, exigen de nosotros di-
ferencias de conducta general y, por 
ende, diferencias también de conducta 
lingüística.

La existencia de tales «normas» de 
conducta, lingüística y de otro tipo, 
obedece a la regularidad social inexo-
rable y nada tiene, en sí, de alarmante 
o de lamentable; sin ellas, no podría 
siquiera hablarse de vida social. Aho-
ra bien: hay «normas» y «normas», 
convenciones positivas y convenciones 
negativas. Y por qué no, hay actitudes 
progresistas y actitudes francamente 
reaccionarias y deleznables; y el terre-
no lingüístico no constituye en modo 
alguno una excepción. Quienes se alar-
man y asumen una actitud crítica ante 
ciertas manifestaciones de los jóvenes, 
o en general entre nuestros conciu-
dadanos, oponen invariablemente un 
tipo de convencionalidad a otro. Y esto 
debe quedar bien claro: no se trata de 
un problema de sensibilidad versus 
ausencia de ella, de interés versus des-

Con estas páginas Alma Mater rinde homenaje al prestigioso 
profesor de la Universidad de La Habana 
e investigador del Instituto de Literatura y Lingüística:
Max Figueroa Esteva (1942-2009), quien quedará como uno
de los  más altos exponentes de la lingüística teórica 
del siglo XX cubano.



interés por el lenguaje; se trata de un 
problema de diferencias, a veces pro-
fundas y serias,  de actitud —lingüís-
tica y social, la primera condicionada  
por la segunda— ante los más varia-
dos fenómenos de la vida cotidiana. Y 
esta problemática, por consiguiente, 
nos interesa vitalmente a todos.

La lengua es patrimonio de toda la 
sociedad, que no puede prescindir de 
ella. Lejos de ser indiferente o insen-
sible a la estructura de la sociedad y 
a los cambios que en ella ocurren, no 
podemos, sin embargo, adscribirla a 
la supraestructura social ni a una cla-

se específica: medio de comunicación 
social por excelencia, a todos sirve y de 
todos se nutre. Sistema complejo— 
tanto, que podemos definirla como 
«sistema de sistemas»—, la lengua 
está organizada en diferentes niveles 
de estructura (fonológico, morfológico, 
lexical, sintáctico) y en distintos planos 
(semántico o del contenido y fonético o 
de la expresión), y cuenta además con 
una rica gama de diferenciaciones esti-
lísticas: según el tema de que vayamos 
a tratar, los interlocutores a quienes 
va dirigido nuestro discurso, el medio 
(oral o escrito) de que nos valgamos 

para la comunicación lingüística, la in-
tención marcadamente estética de ese 
discurso o la ausencia de tal intención, 
etc., nos hallaremos en presencia de 
diferentes estilos funcionales. La cultu-
ra lingüística consiste, esencialmente, 
en el dominio de las reglas y normas 
de la lengua, el conocimiento y manejo 
acertado de un vocabulario amplio y la 
mayor familiarización posible con los 
distintos estilos funcionales (coloquial, 
profesional, estético, etc.); en este sen-
tido, se ha hecho bastante en la Cuba 
revolucionaria, pero, es muchísimo lo 
que nos falta por hacer.[...]
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De mis
sinuosos amores
con Rufo Caballero 
Carta abierta al crítico
por antonomasia
Por Pavel López Guerra  
Fotos: Archivo

as palabras que preceden estas 
líneas tienen un tufillo de secreta 
y escabrosa confesión, repen-

tino e imprevisto acto de sinceridad, 
esa que, según el título de uno de los 
textos iniciáticos en la carrera editorial 
de Rufo, suele ser irremediablemente 
«escandalosa».

En verdad se refieren a otro de sus 
escritos, el cual me develó al intelec-
tual joven hace varios años en la revista 
cubana Unión.

Pongamos las cartas sobre la mesa: 
Yo no conocí al ilustre Caballero.

Sin embargo, por alguna extraña ra-
zón, desde mi etapa universitaria y en 
mi aún corta carrera profesional, no son 
pocos los colegas cercanos que aluden 
a Rufo en mi presencia bautizándolo 
como «tu amiguito».

En el gesto laten las claves que de-
finen las proyecciones de la figura que 
subyuga y, por supuesto, de este hu-
milde «subyugado».

Primeramente, no recuerdo una sola 
conversación sobre cine (esa obsesión 
compartida por ambos), donde Rufo y 
sus libros no salieran prestos a tomar 
la palabra, o donde, al menos, sus he-
rramientas para el desmontaje meti-
culoso del discurso fílmico, no fuesen 
usurpadas (más bien arrebatadas) sin 
piedad.

En segundo lugar, el alcance y tono 
con que es evocada nuestra virtual fra-

ternidad avisa sobre lo incómodo que 
resultaba Rufo para la gente.

Ahí late otra de las paradojas de su 
existencia:

Por más que se empeñó en cultivar 
el debate, en la escucha (y confronta-
ción) del criterio ajeno, en no recluir-
se dentro de la peligrosa morada que 
constituyó su recia erudición, la verdad 
es que casi siempre fue visto como el 
ojo severo que evalúa y castiga «desde 
las alturas».

Entretanto, la imagen que me llevo 
de Rufo es la de un hombre «atrinche-
rado». Atrincherado en la defensa del 
ejercicio libre y pleno del criterio, en 
una época adiestrada particularmente 
para el dogmatismo, la fe ciega en las 
verdades absolutas y la intolerancia 
ante todo lo que no se ajuste a la nor-
ma establecida. 

 No se me ocurre una trinchera más 
digna para un verdadero revolucionario 
que esta de Rufo.

¿Qué peligros podrían haber en ella?
No sé si alguien se atreva a recono-

cerlo justo ahora, pero si hay una pala-
bra que defina a Rufo esa es «incom-
prendido».

La necesidad de exponer todo el 
tiempo «sus razones» frente a los de-
más  así lo atestigua.

Razones frente al cuestionamiento 
a uno de sus recurrentes objetos de 
estudio, el posmodernismo, increíble-

mente aún visto por algunos como 
amenaza, artilugio teórico del enemi-
go; o a su estilo escritural, lo mismo 
atacado por «hermético»  e «incom-
prensible», que por «kitsch», «ele-
mental» y «megalomaníaco».

El Rufo terminó  presenciando, en 
pleno siglo XXI, hasta el enjuiciamien-
to por la profesión escogida, desde 
argumentos escolares, como aquel 
añejo que cataloga la crítica de «ejer-
cicio inservible, terreno final y penoso 
de los artistas frustrados».

La polémica fue su sombra, pues 
apasionamiento no le faltó en ninguna 
de sus intervenciones.

También fue el Caballete vehe-
mente e irreductible frente al hecho 
artístico que lo conmovía, así como 
implacable frente a la mediocridad 
creativa y humana.

No obstante, la búsqueda del 
equilibrio justo entre razón e invo-
lucramiento autoral, entre mente 
y corazón, constituyó su brújula.

De ninguna de ellas perjuró, 
pues sabía del espejismo de la 
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objetividad sin fisuras, de la subjetivi-
dad negada.

Rufo no quería mentir.
Mas, justo por tal motivo, su obra 

rebasó el alcance de una mera crítica 
cinematográfica, de artes visuales, li-
teraria, en fin, cultural, estrictamente 
académica.

Las confesiones privadas, accesos 
poéticos, criollísimo humor, destilados 
entre líneas, lograron que sus textos 
trascendieran lo ensayístico para ma-
nifestarse como instancias testimo-
niales, emotivas, catárticas, acerca de 
su época, el arte, la vida y, sobre todo, 
su Isla, a la cual veneraba, a la que no 
renunció bajo ninguna adversa cir-
cunstancia.

Rufo estaba en todo lo que escribía 
y es por eso que duele tanto su par-
tida, como la de algo conocido y en-
trañable, como la de todo lo que nos 
pertenece.

Momentos difíciles tuvo por mon-
tones, pero de la mayoría salió airoso; 
de otros, la historia se encargó de ab-
solverlo a corto plazo, sin que tuvieran 
que pasar décadas para ello.

Esquivaba las lanzas que le llegaban 
al pecho con la elegancia del Caballe-
ro, dando pruebas de una descomunal 
ética humana y profesional.

Pero, qué  más da. Los enemigos no 
dejaban de lloverle.

Aún con tales previsiones el día 
de su deceso me sorprendí al leer in-
formaciones frías y desconcertantes 
(incluso de colegas aptísimos) con 
imágenes de un Rufo de rostro severo 
(el que no fue), olvidando sus textos 
más trascendentales y enjundiosos. En 
ellas, además, brillaban por su ausen-
cia palabras consustanciales a su figu-
ra: intelectual, cubano, revolucionario, 
CREADOR.

Otros en cambio, por suerte la ma-
yoría, no olvidaron su Sedición en la 
pasarela, obra medular y tesis para 
el grado de Doctor en Ciencias sobre 
el Arte, o su Premio de ensayo hispa-
noamericano Lya Kostakowsky, por 
América clásica, un paisaje con otro 
sentido, el de Ensayo sobre cine en 
Iberoamérica y el Caribe, entre otros.

También se hizo alusión a sus em-
peños por promover el ejercicio del 
criterio en los medios de comunica-
ción y espacios participativos como su 
peña en la galería Villa Manuela, de la 
UNEAC, o su labor como editor en la 

revista Cine Cubano, con la sección «De 
película».

El escrutinio de lo que hizo Rufo en su 
breve paso por la Tierra no hubiese cabido 
de todas formas en el estrecho y «objeti-
vo» espacio de una nota informativa.

De cualquier manera, aquellos a los que 
llegó de veras, poco a poco, le irán evocan-
do y rindiendo el merecido tributo.

¿Qué deja a los que comienzan?
 El dibujo cercano de un ciclo vital 

consagrado a una profesión difícil, pero 
(ahora sabemos) posible.

No me atrevo a ponderar el alcance 
teórico de una obra de tamaña madu-
rez y rigor, mucho menos ensalzarlo con 
una prosa depurada y frases de aliento 
poético. Bien nos alertó sobre los peli-
gros de la poesía «pretendida».

Discúlpame Rufo, pero no quiero «es-
cacharme».

Ahora mismo, me guardo las obsesio-
nes y anécdotas que pongan al desnudo 
mi secreta devoción.

Me despido simple y cinematográfi-
camente, como corresponde.

Al igual que el personaje de Gené cuan-
do tiene que decir adiós definitivo a Ramón 
San Pedro, en Mar Adentro, el impecable 
filme de Alejandro Amenábar, no tengo 
otro mensaje para ti como no sea:

«Buen viaje Compañero».
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Crece la lucha,
crece la esperanza
Por Liriam Gordillo / Rodolfo Romero

¿Cómo valoraría usted la reacción popular en Honduras ante 
el golpe de Estado efectuado contra el gobierno de Zelaya?

En el momento que ocurre, había una organización po-
pular que, en mi opinión, estaba un poco desarticulada. Fue 
un fuerte golpe militar, político y religioso que afectó dura-
mente la realidad hondureña y de forma indirecta al resto 
de los procesos emancipatorios que se han desarrollado en 
América Latina. Pero pienso que a raíz de los sucesos del 28 
de junio, el movimiento de resistencia se articuló más y se 
volcó en un espíritu de movilización.

La reacción popular se organizó a través del Frente Nacio-
nal de Resistencia, un movimiento diverso que aglutina a di-
ferentes sectores de la población y que actualmente cuanta 
con el apoyo de una amplia mayoría.

Dentro del Frente… ¿cómo se articula el Consejo Cívico de Or-
ganizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)?

De forma específica, nuestro movimiento agrupa a mu-
jeres y hombres que bajo la inspiración de la Educación Po-
pular, impulsan su trabajo con campesinas y campesinos, 
indígenas y trabajadores sociales en temas a favor de la so-
beranía alimentaria, la defensa de las semillas, y en contra de 
la militarización y la criminalización de la protesta social. Son 
más de 40 mil familias de pueblos indígenas del occiden-
te del país. Luchamos en defensa de la diversidad cultural y 
del medioambiente. Nos articulamos con otros movimien-
tos sociales y fuerzas progresistas. Nos planteamos la lucha 

contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado -también 
una forma de dominación y esclavización.

¿Cuál es la situación actual en Honduras?
En el país estamos viviendo un momento bastante difícil 

que se traduce en represión, expatriación, ruptura de la insti-
tucionalidad, violación de los derechos humanos, asesinatos 
sistemáticos, ocupación militar y acaparamiento de los re-
cursos del país por parte de las trasnacionales y la oligarquía. 
Se están privatizando los recursos mineros, las costas en los 
litorales y las zonas boscosas para hacer centros turísticos. 
Hay lagunas que han sido aterradas para hacer campos de 
golf. Están dañando el medio ambiente y el entorno de las 
comunidades indígenas. 

¿Qué pasos se están dando para contrarrestar esta situación?
Las lecciones aprendidas en el proceso de resistencia le 

han mostrado de una forma más cruda la realidad nacional 
al pueblo hondureño. Poco a poco se ha ido comprendiendo 
la necesidad y la obligación de refundar nuestro país. Ahora 
mismo estamos trabajando en un proyecto de nueva cons-
titución. Hay que conquistar los derechos humanos, los de-
rechos a la salud, a la educación. El 80 por ciento del pueblo 
está viviendo en condiciones de pobreza y un 63% en ex-
trema pobreza. Más de un millón de personas no saben leer 
ni escribir; hay más de 50 mil hondureños que padecen de 
SIDA y no tienen acceso a la atención médica. 

Entre los pilares de la nueva constitución están la equidad 
de género, la soberanía, la libre determinación, la defensa 
de los recursos naturales, etc. Intentamos forjar un sujeto 
político capaz de plantear formas participativas y de respeto 
a la diversidad. Venimos de procesos eminentemente verti-
cales, un capitalismo horroroso que no permite formas de-
mocráticas. También es necesario repensarnos y definir las 
formas de lucha, porque no siempre se puede confiar en la 

Participante en el IV Encuentro Nacional de 
Educadoras y Educadores Populares, Sal-
vador Zúñiga compartió con Alma Mater 
detalles acerca de la lucha desarrollada por el
pueblo hondureño.



Al
m

a 
M

at
er

 / 
fe

br
er

o 
20

11
 / 

No
. 4

96

25  

lucha electoral, pues el capitalismo es 
fraudulento y hasta las dictaduras se 
legitiman en los procesos electorales. 

¿Qué acciones realiza el COPINH?
Nuestro trabajo se ha enfocado ha-

cia el rescate cultural y ambiental; una 
lucha por la diversidad, la defensa del 
agua, de la tierra. También hemos tra-
bajado el tema de la educación popular 
desde nuestra perspectiva, a partir de 
los saberes ancestrales, de la espirituali-
dad, de la naturaleza, desde los agentes 
educativos propios de las comunidades. 

Hemos aprendido mucho de la pe-
dagogía de la lucha en las calles, en las 
plazas, en la defensa de la tierra, de los 
ríos. En Honduras hay miles de edu-
cadoras y educadores aprendiendo y 
haciendo comunicación popular para 
contrarrestar el efecto de los medios 
de «manipulación» masiva que alienan 
y desinforman. Estamos creando en 
todo el país medios alternativos y 
estrategias de redes que derroten a 
los medios oficiales. 

¿Haría algún pedido a esos medios de 
«manipulación»?

Nuestra solicitud sería que los medios 
tengan presente que en Honduras las 
condiciones de golpe de Estado conti-
núan y que el régimen de Porfirio Lobos 
es un régimen continuador golpista. 
Por tanto es muy importante que en las 
agendas de estos medios permanezcan 
presentes informaciones sobre nuestro 
país y su lucha. También quisiera aprove-
char para enviar un mensaje de agradeci-
miento a los medios amigos y solidarios 
que en los momentos más duros mantu-
vieron informado al pueblo hondureño. A 
través de las emisoras Radio Rebelde, Ra-
dio Habana Cuba, las televisoras Cubavi-
sión Internacional y Telesur y los medios 
alternativos del Salvador y Nicaragua se 
transmitieron noticias reales de lo que 
estaba ocurriendo. Gracias en especial a 
Cuba, que siempre ha estado del lado de 
la justicia y de los pueblos del mundo.
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Historia
de San Valentín
Por Elizabeth Bello

14 de febrero, conocido por Día de los enamorados, Día 
de San Valentín o Día de la amistad y el amor. No importa el 
país, las personas o como se le denomine, a este día lo rodea 
una mágica atmósfera que esparce por doquier los colores y 
el aroma de las flores, las tarjetas, los muñecos de peluche, 
los bombones de chocolate, adornos, en fin, innumerables 
muestras de afecto.

Típicamente occidental, pues se remonta a la Antigua 
Grecia y a Roma, el Día de San Valentín se ha extendido al 
mundo entero, incluso a países asiáticos como Japón, Taiwán 
y China, donde ya existía el Qi Qiao Jie (Día para mostrar las 
habilidades), celebrado el séptimo día del séptimo mes del 
calendario lunar. 

Sin embargo, ¿por qué celebrar el 14 de febrero?
Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el 

origen del Día de los enamorados. En los países nórdicos 
durante estas fechas se emparejan y  aparean los pája-
ros, de ahí que este período se vea como un símbolo de 
amor y de creación. 

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paga-
nismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración 
al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los 
romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los 
favores del dios a través de regalos u ofrendas para conse-
guir así encontrar al enamorado ideal. 

También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Ingla-
terra la «fiesta de los valentinus» donde se elegían a hom-
bres y a mujeres para que formaran pareja. Muchas de estas 
parejas se convertían en marido y mujer y conseguían la fe-
licidad que se espera encontrar y consolidar el Día de San 
Valentín. 

Otras fuentes centran el origen de la historia de San 
Valentín en la Roma del siglo III, época en la que el cristia-

nismo era perseguido. Se cuenta que 
en el 270 d.C., Claudio II, emperador 
de Roma prohibió el matrimonio en-
tre los soldados pues estaba con-
vencido de que los hombres solteros 
rendían más en el campo de batalla 
que los hombres casados, porque no 
estaban emocionalmente ligados a 
sus familias. 

En estas circunstancias aparece la fi-
gura de San Valentín, un sacerdote cris-
tiano que ante tal injusticia decide casar 
a las parejas bajo el ritual cristiano, a es-
condidas de los ojos romanos. Valentín 
acumula enorme prestigio en toda la 
ciudad por proteger a los enamorados 
y auspiciar bodas secretas y es llamado 
por el emperador para conocerle. El sa-
cerdote aprovecha aquella visita para 
hacer propaganda de la religión cristia-
na y convencer al emperador para que 
siga los pasos de Jesús. 

Aunque en un principio Claudio se 
sintió atraído por aquella religión que 
los mismos romanos perseguían, los 
soldados y el propio gobernador de 
Roma le obligaron a desistir y organi-
zaron una campaña en contra de Va-
lentín. El emperador romano cambió 
de opinión y ordenó al gobernador de 
Roma que procesara al sacerdote. Va-
lentín fue sentenciado a una ejecución 
en tres partes. Primero le darían una 
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paliza, luego le apedrearían y, final-
mente, lo decapitarían.

La misión de condenar al sacerdote 
la tuvo que llevar acabo el lugartenien-
te Asterius. Este, cuando estuvo delan-
te del sacerdote,  se burló de la religión 
cristiana y quiso poner a prueba a Va-
lentín. Le preguntó si sería capaz de 
devolver la vista a una de sus hijas que 
era ciega de nacimiento. El sacerdote 
aceptó y en nombre del Señor obró 
el milagro. El lugarteniente y toda su 
familia se convirtieron al cristianismo 
pero no pudieron librar a Valentín de 
su martirio. 

San Valentín fue ejecutado un 14 de 
febrero. 

Mientras estuvo encerrado, su car-
celero le pidió que diera lecciones a su 
hija Julia, quien había sido ciega desde 
su nacimiento. Una joven preciosa y 
de mente ágil confió en la sabiduría de 
Valentino y encontró apoyo en su tran-
quila fortaleza. Ambos se enamoraron. 
La víspera de su ejecución, el sacerdote 
envió una nota de despedida a la chica 
en la que firmó con las palabras «de tu 
Valentín», de ahí el origen de las car-
tas de amor y poemas que se envían 
los enamorados en la actualidad y de 
la expresión de despedida «From Your 
Valentine»; conocida en todo el mun-
do, adjunta en miles de postales de San 
Valentín.  

Fue enterrado en la que es hoy la 
Iglesia de Praxedes en Roma. Cuen-
ta la leyenda que Julia plantó un al-
mendro de flores rosadas junto a su 
tumba. Hoy, el árbol de almendras 
es un símbolo de amor y amistad 
duraderos.

La historia de San Valentín hubiera quedado ahí si no fue-
ra porque dos siglos más tarde la Iglesia católica la recupe-
ró. Por aquel entonces era tradición entre los adolescentes 
practicar una curiosa fiesta pagana derivada de los ritos en 
honor a Lupercus, dios de la fertilidad, que se celebraba el 
día 15 de febrero. 

Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nom-
bre de una joven que se convertiría en su compañera de di-
versión durante un año. La Santa Sede quiso acabar con esta 
celebración pagana y canonizó a San Valentín como patrón 
de los enamorados. 

El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la 
Basílica de su mismo nombre que está situada en la ciudad 
italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en este tem-
plo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas 
que quieren unirse en matrimonio al año siguiente.  

Sea como fuese, San Valentín se ha convertido en el pa-
trón de todos los enamorados y de todas aquellas personas 
que quieren tener una pareja.

Existe también otra famosa leyenda en referencia a la fecha, 
la cual relata la historia de una joven pareja de enamorados 
que fueron separados por su familia, y que como no podían 
verse demostraban su amor por medio de mensajes.

Ella encendía una lámpara que iluminaba su ventana y 
él como respuesta le dejaba una piedra, finalmente en una 
ocasión la señal no apareció y esperando afuera de la venta-
na de su amada, el joven murió de frío un 14 de febrero. 

Otra de las historias a las cuales se atribuye el origen de la 
celebración está relacionada con Cupido o el Dios del Amor. 
Esta relata cómo Cupido se enamora de una joven prince-
sa llamada Psique. Sin embargo, aquel pequeño Dios con 
su arco y flechas que al herir despertaban el amor, también 
tuvo que sufrir al no poder ver a los ojos a su amada por que 
ella era mortal y el viviría para la eternidad, pero los dioses 
se compadecieron de Psique y la hicieron inmortal para que 
así pudiera estar junto a su amado. 

Detrás de ese 14 de Febrero que celebramos cada año, 
hubo antes una historia de muerte y amor, afortunadamen-
te hoy en día, el 14 de febrero, Día del amor o como quiera 
que le llamemos, es símbolo de alegría y festejo, una fecha 
ideal para dar, agradar y enamorar. 
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Texto: Jorge Sariol

ciencia,
tecnología
y sociedad

Un viaje
submarino…
al ciberespacio
Para cuando este número de Alma Mater circule, ya estará 
tendido el cable submarino de fibra óptica entre Venezuela 
y Cuba. Representa solo la primera etapa de un reto
tecnológico, que comenzó con la idea en diciembre de 
2009, tendrá continuidad con su puesta en funcionamiento
a mediados de julio de este 2011, y  presupone complejos 
desafíos, más allá de la tecnología.

n pleno verano el cable deberá es-
tar ofreciendo una mayor calidad 
en los servicios cubanos de infoco-

municaciones. Significará multiplicar por 
tres mil veces las velocidades actuales de 
transferencia de datos, imágenes y voz, 
como base del desarrollo en la era de las 
Tecnologías de la Informática y las Comu-
nicaciones (TIC) en plena Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.

Aunque la tecnología aplicada en el 
tendido y explotación de cables subma-
rinos no es nueva, siempre existen retos 
que asumir y complicaciones que sor-
tear.

Las particularidades del área obli-
gan a tener en cuenta corrientes 
marinas, irregularidades del fondo y 
puntos de cruce de las fallas tectónicas. 
Los desafíos normales asumen ataques 
de tiburones y, naturalmente, la in-
tervención humana —calculada en 
un 20%— debido a enganches con 
anclas o dispositivos de pesca de 
buques e incluso arpones de subma-
rinistas. Las exigencias contempo-

 1   La exploración se llevó a cabo en el 
Ridley Thomas, un buque dotado 
con sistemas de alta tecnología 
para realizar labores de investiga-
ción oceánica, que tuvo entre sus 
tareas definir tipo de cable, protec-
ción y trazado de la ruta a seguir.

ráneas implican desde permisos de 
gobiernos con derecho a las aguas 
territoriales por donde pasa la línea, 
hasta la protección del medio am-
biente, exigencias que siglo y medio 
antes no se tenían en cuenta1.

Y por demás, Cuba es Cuba. Es una 
inversión muy costosa que la necesi-
dad obliga, ante la imposibilidad de 
acceder al servicio de modo más bara-
to, si se pudiera conectar a los muchos 
tendidos que pasan cerca, uno de los 
cuales lo hace a solo 32 kilómetros del 
litoral occidental cubano. 

287,98 legUas de viaje sUbmarino

El cable quedará anclado por su 
propio peso al fondo del «Caribe 
Nostrum», a lo largo de sus casi  mil 
600 kilómetros, alimentado por co-
rriente directa, en el orden de los 3 000 
volts,  lo que conlleva medidas adiciona-
les de seguridad.

Sin embargo, lo distintivo de todo 
el transcurso se centra en el arribo a 
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las costas santiagueras, al atravesar 
las profundidades de la Fosa de Bar-
tlett.

Significa que un largo cabestro to-
que fondo sin torceduras, ni tensio-
nes cuando el tramo final suba a la 
superficie, pues se ubica en una de 
las mayores profundidades abisal del 
planeta, propensa además a terre-
motos y maremotos.

El cable de fibra óptica tendrá una 
vida útil de 25 años. Todas las caute-
las son pocas, pero con Madre Natu-
ra nunca se sabe.

¿Significa más rapidez y conec-
tividad? Depende: será más rápido 
conectarse pero no tan veloz como 
se supone, con 640 gigabytes de ca-
pacidad. Para mayores servicios de 
conexión precisaríamos de potentes 
servidores. 

La socialización del servicio, según 
se ha dicho, estará más en la optimi-
zación de «las reservas de eficien-
cia que de la ampliación de la red», 
que va a precisar de una «tubería de 
banda ancha de divisas» y no preci-
samente submarina, para mejorar la 
infraestructura nacional. 

No obstante, la nueva tirada per-
mitiría la transmisión de consultas 
médicas, teleconferencias y cursos 
de educación en tiempo real, como 
parte de los planes de integración del 
área. Y esto, desde ya, ha despertado 
histeria en no pocos.

Algunos desde «UsAmérica» —y 
sus conexos mentales— se pregun-
tan ¿para qué el cable? y llaman ca-
pacidad monstruosa tantos GAbytes/
seg., en una isla muy atrasada tecno-
lógicamente.

Lo cierto es que el panorama de 
la red de cables submarinos de fibra 
óptica está dominado en esta par-
te del mundo por el sistema Arcos 
(Americas Region Caribbean Opti-
cal-ring System), con un servicio de 
ancho de banda de altísima veloci-
dad y está liderada por New World 

Cuba tuvo su primer cable submarino —telegráfico— a principios de 
1860 y mantuvo esa modalidad de comunicaciones hasta 1960. Con el tiem-
po accedió también a hilos telefónicos y coaxiales.

En el ámbito nacional, tuvo cable submarino tendido por la costa sur de la Isla 
que «tocaba puerto» en Guantánamo, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cien-
fuegos, hasta llegar al Surgidero de Batabanó. Luego de atravesar por el costado 
oeste la planicie Habana−Matanzas, se acoplaba con la capital, con enlace hacia 
Estados Unidos, a través de la Florida.

Por primera vez después de más de 30 años, Cuba volverá a tener co-
nexión internacional por cable submarino, esta vez con la eficiente y eficaz 
fibra óptica.

Network, accionista norteamericano 
con una participación del orden del 
88,2%. Por lo que de modo general 
el nuevo enlace es también parte de 
la soberanía tecnológica. 

En cualquier caso, en este mundo 
vertiginoso e inseguro, las tecnolo-

gías innovan constantemente, las 
empresas cambian de manos y la 
estabilidad política en el mundo es a 
veces endeble. Que haya paz y que 
en lo particular tengamos conexión 
ancha y veloz, es «la última milla» 
de la trama.
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der el castellano, los varones 
oímos la frase inevitable: 

«Los hombres no lloran». Y crece-
mos oyéndola, y después se la de-
cimos a otros niños: «loshombres 
nolloran, los hombresnolloran, los 
hombresno lloran»…

Nada, una cantaleta. Pero lo más 
jodido es que uno llega a creérselo 
de veras, y un guerrero machista le 
apunta con la espada cada vez que 
se deja conmover por una escena de 
película, algún verso, una canción, 
etcétera.

En esto pensaba mientras veía 
el acto de retiro del «Jíbaro» 
Lazo. De ese pitcher impres-
cindible de esta pelota 
imprescindible. Del la-
tino que más juegos ha 
ganado en cualquier 
liga. Eso mismo: de ese 
«fuera de liga».

Lazo acaba de irse, y ya 
empecé a extrañarlo. Es más: todos 
debemos extrañarlo, y no solo por 
el tronco de pitcher que fue, sino 
por esa forma suya de no parecerse 
nunca a los demás.

Eso es lo que a mí me gustaba de 
Lazo: su diferenciación del resto. En 
una pelota donde todos se parecen 
a todos, —a la manera de las latas 

de sopa de Andy Warhol— Lazo hacía gestos 
singulares, y se reía cada vez que le venía en 
gana, y se ofuscaba alguna que otra vez, y se 
metía con la gente, y aparecía entrevistado con 
un puro entre los dedos, y en la entrevista era 
capaz de decir cosas distintas.

El pinareño tiene alma de showman. Tiene el 
color que pone al carismático en el altar de la 
memoria. La misma bendición que trajeron al 
mundo Chocolate y Víctor Mesa; la gracia inna-
ta que no favoreció a otros personajes, para 
desgracia suya y, con el tiempo, 
delicioso banquete del 
olvido.

Por Michel Contreras
Foto:  Abel Padrón

 

deporte
Lazo roto

Se fue el «99». Alto 
de número, de cuerpo y de talento, Lazo 

le dijo adiós a estos torneos donde se abrió 
camino con el machete de la hombría. «¿Tú me 
vas a batear a la hora cero? Na’, te ponchas», 
«¿Te molestaste porque te arrimé la pelota? 
Cuídate el costillar, porque a la próxima»…

Negro todo sonrisas, tipo entero, atleta natu-
ral, Lazo ha simbolizado las dos últimas décadas 
de este pasatiempo que queremos. Nunca le dio 
por asumir poses de «niño bueno» ni de «de-
portista modelo». Se limitó a ser él, y lo hizo 
bien.
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Capítulo XVIII
las Cartas sobre la mesa

en el capítUlo anterior:

Como el gran espejo se ha roto, 
nadie puede regresar al otro lado. 
La princesa Titina, los cuatro ami-
gos del príncipe Sebastián y el 
príncipe mismo, tendrán que co-
existir sin causar problemas que 
los delaten.     

_________________________

—¿Quién rompió el espejo? —tro-
nó Sebastián.
—Nadie lo sabe, amaneció roto. 
—dijo la princesa Titina.
—Ese cuento a otro. Tu padre lo 
sabe todo.
—Pero esta vez no ha podido ave-
riguarlo.
—Ojalá los venerables magos lo arre-
glen pronto —gimotearon al unísono 
los cuatro amigos del príncipe.
—¿Qué? ¿Tienen miedo a quedarse 
aquí para siempre? —se burló Titi-
na—. Pues yo sé muy bien que al prín-
cipe le gustaría mucho esa opción.
—Te ordeno, Titina, que midas tus 
palabras —le espetó Sebastián.

La princesa lo miró retadora.
—Vamos, Alteza, no me negará que 
sus deseos poco o nada tienen que 

ver con sus obligaciones. Si por us-
ted fuera, se quedaría de este lado, 
con Raquel.

Raquel se estremeció. Sebastián la 
tomó de la mano.

—El príncipe sabe muy bien cuál es 
su lugar, y Raquel también conoce el 
suyo  —Yaquelín se interpuso entre 
su amiga y Sebastián.
—¿Por qué eres tan impertinente? 
—Doña Bárbara zarandeó a Yaquelín.
—¡No me toque!

El sereno de la facultad apareció en 
la puerta del aula.

—¿Qué pasa aquí? Me parece que 
es muy tarde para estas reuniones.
Doña Bárbara le lanzó una mirada 
furibunda, pero el hombre no se 
amilanó.
—¿Nos da un minuto? —Sebastián 
se dirigió amablemente al sereno—, 
tenemos que ponernos de acuerdo 
sobre un trabajo investigativo.

El hombre accedió a regañadientes y          
cerró nuevamente la puerta.

—Vamos a acordar una tregua hasta 
que los venerables magos arreglen 
el espejo —dijo Sebastián midiendo 
cada palabra.
—Alteza, habla como si todos aquí 
fuéramos enemigos —se quejó, 
medio en broma, la princesa Titina.

noveleta
Por Yuris Nórido

Los
Amigos

de Raquel

Cuando lo vi en el Capitán San 
Luis, me acordé del «los hom-
bres no lloran», y de aquella ele-
gía de Guillén («con la fuerte ca-
beza reclinada, en su guante de 
pitcher va Dihigo»), y de nuevo 
me dije «los hombres no lloran», 
y así y todo —lo siento— lloré 
dos o tres lágrimas.

(Tomado de CubaDebate)
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Sebastián hizo como si no la oyera.
—Les prohíbo a todos usar sus po-
deres, recuerden que no estamos en 
nuestro mundo. Las consecuencias 
podrían ser fatales.
—¿Usted también se abstendrá de 
usarlos? —preguntó Titina.
—Por supuesto. Nada de magia de 
este lado del espejo. Y ahora, cada 
uno para su casa.
—¿Cuál se supone que sea nues-
tra casa? —preguntaron los cuatro 
amigos.
—Ustedes vienen conmigo y Se-
bastián, total, ya son amigos de mi 
abuela
 —dijo Raquel.
—Y tú, querida Diana, serás mi 
huésped —Doña Bárbara se inclinó 
obsequiosa—, no todos los días se 
puede albergar a una princesa.
—¿Será ridícula? —murmuró Ya-
quelín.

La abuela de Raquel preparó un 
arroz con pollo como para chuparse los 
dedos. Los cuatro amigos dejaron los 
huesos mondos y lirondos. La abuela 
los estaba enseñando a jugar dominó.

—No se preocupen, que aquí cabe-
mos todos —a la señora le encan-
taba tener invitados—, pondremos 
colchonetas en el piso. Será como 
una acampada.

Raquel y Sebastián apenas habían 
probado la comida. Estaban sentados 
en una esquina del salón, uno frente al 
otro, como novios antiguos. La abuela 
los miraba con el rabillo del ojo.

—Lamento mucho haberte metido 
en este lío —suspiró Sebastián.
—Nos metimos juntos, ¿recuerdas? 
—Raquel lo tomó de la mano.
—Si solo pudiéramos encontrar una 
salida. No soportaría la idea de se-
pararme de ti.
—No tenemos que separarnos. 
—Raquel, no puedo llevarte al Otro 
lado. Los venerables magos lo prohí-

ben. Pronto cumpliré 21 años, ten-
dré que asumir la corona…
—¿Y qué sucedería si no lo haces?
—Creo que sería un desastre. ¿Me 
pides que renuncie a mi reino?
—No puedo pedírtelo. Pero quizás 
puedas vivir entre los dos lados del 
espejo.
—Sería muy arriesgado. Los asun-
tos del reino me mantendrán dema-
siado ocupado.
—Todo será cuestión de acostum-
brarse.
—Tú misma terminarás por cansar-
te. No se puede ser novios toda la 
vida. Alguna solución tendría que 
haber…
—Y la hay —el más gordo de los 
amigos, que se había escabullido 
de la mesa de juego, se les plantó 
delante—; solo que creo que sería 
demasiado dolorosa para Raquel.

Doña Bárbara y Titina tomaban una 
copa de vino.

—Extraño a tu padre, ¿de verdad no 
puede dar un saltico hasta aquí?
—El espejo está roto de verdad, ¿es 
que no lo entiendes? Nadie puede 
cruzar de un lado a otro. Ni siquiera 
mi padre.
—¿Y quién lo rompió? ¿Por qué lo 
rompieron?
—Digamos que alguien lo rompió 
por accidente —Titina sonrió mali-
ciosa.

A Doña Bárbara no se le escapó el 
gesto.

—Así que lo rompieron ustedes…
—Forma parte del plan.
—¿Y qué ganan con eso?
—Tiempo.
—¿Tiempo para qué?
—Para que Sebastián haga lo que 
no debería hacer.
—¿Y qué se supone que no deba 
hacer?
—Tener una relación mucho más ín-
tima con Raquel.

—¿Te refieres a…?
—Exactamente. El día en que Se-
bastián se acueste con Raquel, lo 
habrá perdido todo. Así está escrito.
—¿Y él lo sabe?
—Claro que lo sabe.
—Entonces es probable que no lo 
haga nunca.
—Lo hará, yo lo sé. Y además, noso-
tros lo ayudaremos.

Titina bebió de su copa con estudia-
da elegancia.

—¿Nadie te ha dicho que te pareces 
a Lauren Bacall? —–Doña Bárbara la 
miraba extasiada.

en el próXimo capítUlo:

Raquel ante una gran disyuntiva. 
Doña Bárbara y Titina se estre-
nan como alcahuetas.  Y aparece 
alguien que complicará las cosas: 
Alexander, el ex novio de Raquel.

Para conocer tus opiniones,
escríbenos a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu 
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