nuestro
credo
Durante la dictadura de Batista y con objetivos opuestos a
los que públicamente esgrimía, la embajada estadounidense
en La Habana propuso financiar un periódico que «representara» los intereses de los estudiantes cubanos. Para ello
fueron a ver a José Antonio Echeverría Bianchi, presidente de
la FEU, quien al escuchar la propuesta expresó: «A nosotros
nos basta con Alma Mater y con nuestras gargantas».
Confirmaba así el líder estudiantil la importancia de
esta publicación como brazo ideológico de la organización
que el dirigía y el profundo antimperialismo que emanaba
de las dos. Sabía que detrás del ofrecimiento se ocultaban
intenciones mezquinas, pues en el fondo los funcionarios
norteamericanos pretendían opacar la repercusión que ya
provocaba la revista fundada por Mella y crear otra que se
doblegara a la agenda yanqui, bajo la filosofía de «quien
paga, manda».
Cuento esta anécdota porque en los encuentros que
realizamos por las universidades del país para intercambiar
con nuestro público fundamental, a los estudiantes les llama
la atención la historia de la revista joven más antigua de Cuba,
que el 22 de noviembre arriba a sus 90 años. Y se interesan por
los artículos publicados en los últimos números que reseñan
las diferentes épocas por las que ha transitado Alma Mater,
así como la presencia en ella de destacadas figuras del ámbito
político e intelectual de la nación.
En todos los intercambios prevalece la opinión de que para
convertirnos realmente en la voz de los universitarios, la FEU y
su publicación histórica deben marchar unidas, en una especie
de matrimonio feliz. Nosotros también lo esgrimimos y solicita-

mos colaboración de los jóvenes para que escriban, comenten
sobre los asuntos más polémicos del quehacer estudiantil,
para que sean ellos los que tracen la agenda temática a partir
de sus inquietudes, problemáticas, curiosidades…
Queremos que el enfoque rebase los marcos de la capital
y de determinadas carreras frecuentemente tratadas en
detrimento de otras. Que el movimiento de corresponsales
sea verdaderamente un movimiento y podamos conocer de
lo que pasa en toda la Isla. Que se aborden las complejidades
del mundo universitario pero también otros temas que
superan los muros de las casas de altos estudios y toman
cuerpo a nivel social. Que la FEU y sus miembros hagan junto
a nosotros un periodismo novedoso, atractivo y sin ilógicas
ataduras, el que demanda la Cuba de estos tiempos.
Solo de esa forma podremos ser fieles a la tradición y
hacer realidad las palabras de Mella, cuando al fundar
Alma Mater colocó el cuño de la alianza inseparable entre nosotros y la FEU: «Laboraremos por la unión de todos
los estudiantes cubanos en una Federación que nos haga
fuertes y capaces, para defender nuestros derechos, para
progresar, para aprender cuando jóvenes las conveniencias
de la hermandad, de la unión, y así, aprender a encontrar en
el mañana la solución a nuestros problemas nacionales».

El Director

Cine sin ataduras

Un acercamiento al audiovisual
joven cubano

Por Mirtha Guerra, Lidia Hernández, Lauren Cleto y
Luis Alejandro Yero, estudiantes de Periodismo

p.20

Transportación
Enrique García Hernández

Secretaria de redacción
Mairelys González Reyes

Editora Web
Marta L. Cruz Sánchez
Web master
Maricela Facenda Pérez

Diseño gráfico
Alejandro Fernández
Realización
Rosario Cabrales Tortosa
Fotógrafo
Elio Mirand

Redactores
Jorge Sariol Perea
Dainerys Mesa Padrón
Iraís Fdez-Rubio Carbonell
Pavel López Guerra
Analista
Neida Lis Falcón Costa

Jefa de redacción
Miriam Ancízar Alpízar

Director
Yoerky Sánchez Cuéllar

Y no porque te escondan

Por Yoerky Sánchez Cuéllar

La FEU ¿soy yo?

Por Rodolfo Romero Reyes

FEU y tradición

Por Hilario Rosete Silva

fotorreportaje

Estremecido
p.4

p.7

de todo un poco
p.10
¿quién le pone el cascabel al látigo?
poesía
p.12
cuento
p.13

p.14

p.18

Por Rodolfo Romero Reyes

p.26

ciencia, tecnología y sociedad
deporte
p.30
sudar la tinta
p.32

p.28
p.11

Imprenta: Federico Engels

e-mail: editora@editoraabril.co.cu
http://www.editoraabril.cu

Casa Editora Abril.
La Habana Vieja, La Habana,
Cuba. CP 10200.

ALEJ&RO

octubre 2012
Portada

ISSN 0864-0572

e-mail: almamater@editoraabril.co.cu
http://www.almamater.cu

Telf.: 862 9875 / 866 5491
862 5031-39 ext. 122
Fax: 862 4330

Prado 553 esq. a Tte. Rey, La Habana Vieja,
La Habana, Cuba. CP 10200.

Alma Mater / octubre 2012 / No. 516

Y NO PORQUE TE ESCONDAN…

la voz de los universitarios

Por Yoerky Sánchez Cuéllar

Hace unas semanas, al regreso de
la Ciénaga de Zapata, compartí en la
red social Facebook imágenes de la
visita al lugar donde los yanquis recibieron su primera gran derrota en
América Latina. Una de aquellas fotos
me mostraba al lado de Nemesia, «la
flor carbonera» que el Indio Naborí inmortalizó en su Elegía de los Zapaticos
Blancos. Ella vestía la humilde blusa y el
pantalón campestre de sus tardes en
Soplillar, mientras yo había escogido
para ese encuentro un pulóver que
junto a la bandera cubana exhibía el
rostro del Che.
Recibí entonces comentarios de
muchos amigos, a quienes la foto
les recordaba pasajes de su infancia,
cuando en la escuela recitaban los
versos del Indio: creció con los pies
descalzos/y hasta rompía las piedras/
con las piedras de sus callos/pero

siempre tuvo el sueño/ de unos zapaticos blancos…
Sin embargo, un internauta que
apenas conoce la historia de Nemesia
concentró su atención en la silueta
del Guerrillero Heroico y colmado de
odio expresó: «Nos provocan desde
Cuba mostrándonos la imagen del Che
Guevara». Lejos de abrirse al debate,
instigó al absurdo: «No a la imagen
del Che en Facebook». De inmediato
recibió una avalancha de mensajes que
le propinaron un duro golpe porque
entonces la red social se inundó de
retratos del querido Comandante,
escritos sobre su vida y poemas que
develan su dimensión humanista.
¿Por qué el interés de suprimir la
imagen de un héroe universal? ¿Podrán
impedir que sea bandera de lucha y
símbolo de rebeldía para la juventud?
¿Quiénes propugnan tales intenciones?

¿Qué temen los que así piensan y
actúan?
ARCHIVOS BOLIVIANOS
Desde su muerte en las selvas
bolivianas a los ideólogos de la
burguesía les duele el ejemplo que
Ernesto Guevara representa para
las ideas más progresistas de la humanidad. Al mantenerse vivo (como
no lo querían) la derecha reacciona
en bloque cuando frente a sus ojos
Che empina su estatura guerrillera y
se agiganta como una fuerza moral
cada día creciente. Desesperada
busca formas de suprimirlo, para
que su nombre desaparezca del
diccionario de la Historia. Acude a la
prohibición, al no decir ni mostrar.
En su documental Che, un Hombre nuevo, Tristán Bauer explica que
parte de los documentos que utilizó

en la realización del proyecto pudo
consultarlos gracias a una autorización
del presidente boliviano Evo Morales,
pues hasta entonces permanecían
engavetados en el Archivo Histórico
Militar, sin posibilidad de que nadie
los revisara.
Habían transcurrido casi 40 años
desde aquel fatal día de octubre y, sin
embargo, los papeles redactados en
la guerrilla, las notas que escribió al
margen de su cuaderno y que llevaba
en su mochila, seguían viéndose
como un peligro, una amenaza para
el estatus que los capitalistas pretenden preservar en Latinoamérica y el
resto del mundo.
LA ESTATUA EN GALWAY
Al norte de Irlanda existe una ciudad llamada Galway. Según cuentan
allí estan los antecedentes familares
del Che. Por tal motivo se pensó
instalar una estatua del héroe en esa
localidad costera.
El diseño estaría a cargo de Simon
McGuinness, quien declaró al periódico Tribune que el monumento contaría
con tres paneles de cristal de la placa,
a distintas alturas, que representan el
hombre, la imagen y el ideal.
Una nota de la embajada de Cuba
en Irlanda, redactada a principios
de año, daba fe de la intención de
esta comunidad: «El 16 de mayo, en
reunión del Consejo de la ciudad de
Galway, Irlanda, sus miembros aprobaron una moción mediante la cual
“…el Consejo de la ciudad de Galway
se compromete a honrar a uno de
los suyos, Ernesto Che Guevara,
descendiente de dos de nuestras
tribus —la familia Lynch, de la Casa
de Lydican y los Blakes. El proyecto
se ejecutará en coordinación con las
embajadas de Argentina y Cuba”. En
el futuro cercano, la tercera ciudad
del país, considerada su capital cul-

tural, contará con un sitio dedicado
a honrar la memoria del Guerrillero
Heroico, como muestra del respeto y
la admiración del pueblo irlandés hacia
su vida y obra». (1)
Sin embargo, inmediatamente comenzó la algarabía contra la decisión. El
empresario Declan Ganley dijo que este
monumento podría dañar la reputación
de Galway en todo el mundo, mientras
que desde los Estados Unidos, la anticubana Ileana Ros-Lehtinen, quien dirige
los asuntos exteriores de la Cámara de
Representantes, también pidió rechazar la propuesta. Con lenguaje falaz
y soez, afirmó: «Che Guevara no fue
un defensor de los pueblos oprimidos
y de los pobres, como muchos simpatizantes piensan y venden camisetas y
otros artefactos con su imagen. Ellos
no piensan en su brutalidad o ignoran
la verdad sobre el Che. Ellos permiten
que su propaganda aumente por todo
el mundo, como es el caso en la ciudad
de Galway, Irlanda». (2)
Otros, igualmente atemorizados, se
preguntan todavía: «¿No pudo hallar el
ayuntamiento municipal un mejor candidato para homenajear?». Reconocen
que «la popularidad póstuma de Guevara como símbolo global de la revolución ha sido abrazada por millones»,
pero plantean que esos millones lo
siguen porque están desinformados. Al
final expresan de forma tácita su miedo
rotundo: «No más estatuas al Che». (3)
El ERROR DE LA MERCEDES BENZ
A principios de 2012, a Dieter
Zetsche, presidente de la Mercedes
Benz, se le ocurrió lanzar al mercado
una nueva marca para promocionar su
compañía. Lo hizo en el mismo corazón
del capitalismo norteamericano: Las
Vegas. Todo iba bien hasta que apareció en pantalla grande la famosa foto
del Che tomada por Korda; solo que
en lugar de la estrella, los publicistas

colocaron el símbolo de la Mercedes.
Ocurrió nuevamente lo predecible.
Cubanos en Miami rechazaron la
publicidad y amenazaron con dejar
de comprar autos de esa marca. Las
críticas a la empresa no eran por el
uso de la imagen con fines de lucro,
sino por lo que significaría que este
símbolo se extendiera y los más
jóvenes se interesaran por las ideas
del hombre de la boina rebelde.
A la propia página de la compañía en
Internet entró Félix Rodríguez, contratado en 1967 por la CIA con el objetivo
de capturar al Comandante Guevara.
Por supuesto, no utilizó la plataforma
para hablar de su responsabilidad en
el asesinato sino para intentar justificar el crimen: «No saben quién fue
el Che Guevara, que fue un criminal,
un asesino, una persona que odiaba a
los Estados Unidos de América» (…)
«Tuve tres autos Mercedes Benz y
pensaba reemplazar mi Accura actual
con un Mercedes del 2013, pero a raíz
de la campaña no lo haré. (4)
Tal fue la reacción ante el proyecto
que Daimler AG, la firma alemana
que controla Mercedes Benz, rápidamente pidió disculpas por el uso
de la imagen. «El doctor Zetsche se
refirió a la revolución de la automovilidad debido a nuevas tecnologías,
en particular aquellas asociadas con
la conectividad. Para ilustrar el punto,
la compañía brevemente empleó una
foto del revolucionario Che Guevara,
una de muchas imágenes y videos en
la presentación. Daimler no respalda
la vida o acciones de esta figura
histórica o la filosofía política que
promovía. Nos disculpamos since
ramente con aquellos que se sintieron ofendidos», declaró la firma en un
comunicado. (5)
Una de las «ofendidas», Ileana RosLethinen (otra vez), exigió que Mercedes Benz debería «avergonzarse»
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por usar la imagen. «Me da gusto
que hicieron lo correcto y han pedido
disculpas», comentó a la prensa. (6)
Aunque el acto de mercantilizar la
figura del Che Guevara será siempre
cuestionado, sobre todo cuando la
única intención constituya ganar
dinero, el hecho de que vetaran la
publicidad de la Mercedes demuestra que, tratándose de él, la extrema
derecha evitará que se emplee su
símbolo aunque sea con fines exclusivamente comerciales.
PROHIBIDO EN LAS OLIMPIADAS
Días antes de la inauguración de
los Juegos Olímpicos Londres 2012
circuló la noticia de que el Comité
Organizador pondría un grupo de
restricciones a los que ingresaran a
los estadios durante la cita estival.
Ello formaba parte de las medidas
«de seguridad» del evento.
De esa manera quedó prohibido
dormir al aire libre, llevar paraguas y
el uso de las escandalosas vuvuzelas
junto con balones, pelotas, raquetas
y botellas de agua mineral, o cajas
que no cupiesen debajo del asiento.
Tampoco podía llevarse camisetas
que contuviesen mensajes políticos o
comerciales para evitar «disturbios».
Llama la atención que dentro de
este último aspecto la prohibición
tuvo también nombre y apellidos. No
se podría ir a las competencias con
camisetas que mostraran el rostro,
hecho que provocó protestas de
muchos en el mundo.
El sitio web Cubadebate, al
publicar la información, recibió numerosos comentarios de los lectores. Uno de ellos sentenció: « ¿Por
qué le tienen tanto miedo al Che?
Es curioso y casi gracioso, pero yo
opino que los que pagan la entrada
al estadio deben llevar la ropa que
ellos quieran, si en Inglaterra todavía

Cuando se trata del Che, aunque sea con fines exclusivamente mercantilistas, a la extrema
derecha le molesta la propagación de su imagen, como ocurrió con este anuncio publicitario de la Mercedes Benz. Foto: Tomada de Internet

hay democracia, pero están pasando con la esperanza de apagar un sol
en Europa cosas tan extrañas como que hoy sigue alumbrando.
que el neoliberalismo ha eliminado la
democracia y el derecho de la libertad
de expresión y los derechos humanos;
somos cada día mas pobres».
NO POR CALLADO ERES SILENCIO
«Estás en todas partes», expresó el
poeta. Ya no pueden, aunque mil veces intenten, exterminar la huella del Guerrilero,
sus principios multiplicados por la Tierra,
sus ideas como faro de los desposeídos.
Por eso surgen otros libros, se levantan monumentos y su imagen brilla en
los pulóveres de niños y jóvenes. Che es
tomado como estandarte del movimiento
de los indignados, de las luchas de las
nuevas generaciones contra la maquinaria del sistema capitalista que los deja
sin empleo, sin casa ni resguardo. Vive
en cada medalla de los deportistas que
regresaron de Londres con su espíritu
impregnado en el combate.
Por cada prohibición nacen miles de
esperanzas, puertas que abren el sen
dero hasta la victoria. Guevara vuelve
al camino con la adarga al brazo. Nadie
puede silenciar su voz, mucho menos
quienes un día entraron por la Ciénaga

1. www.cubaminrex.cu/Che/Homenajes/2011/aprueba.html
2. Propuesto monumento sobre Che
Guevara en Galway, Irlanda, en http://
www.voy.com/11428/2818.html03-312012
3. No más estatuas del Che, en
http://www.huffingtonpost.com/mattbrady/no-more-statues-of-che_b_
1626162.html)
4. Mercedes Benz pide perdón por
usar la imagen del Che Guevara en una
presentación, en http://www.motor.es/
noticias/mercedes-benz-imagen-cheguevara-201210460.php
5. Mercedes Benz utilizó al Che
Guevara para una campaña y desató la
polémica, en http://www.lanacion.com.
ar/1440298-mercedes-benz-utilizo-alche-guevara-para-una-campana-y-desato-la-polemica
6. Mercedes Benz pide perdón por
usar la imagen del Che Guevara en una
presentación, en http://www.motor.es/
noticias/mercedes-benz-imagen-cheguevara-201210460.php
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LA FEU ¿SOY YO?
ocas personas entienden por
qué después de haber cumplido
25 años, mi correo sigue siendo
rrrfeu@yahoo.es. La mayoría de mis
amigos desaprueba que use como
nick las siglas de una organización. Lo
que ocurre es que, aunque para algunos pueda resultar extraño, de todas
las organizaciones que he integrado,
con la FEU tengo mayor sentido de
pertenencia.
En la universidad crecí en todos
las acepciones de la palabra. Fui al
campo, gané una medalla de oro
en los juegos deportivos —aunque
debo admitir que fue en dominó—,
ayudé a organizar varios festivales de
cultura, desfilé con antorchas, robé

besos en la escalinata, escribí para
una publicación estudiantil, clasifiqué
para algún FEU-TUR, hice trabajos
voluntarios, amé en rincones oscuros
y prohibidos de mi Facultad, leí revistas Alma Mater con meses de atraso,
en fin, hice muchas cosas, pero sobre
todo, discutí.
Discutí primero con profesores que
indiscriminadamente criticaban a la
Revolución y terminé discutiendo con
otros que no aceptaban las críticas
que yo le hacía a la Revolución. Discutí
hasta el cansancio con mis compañeros de aula que se querían ir del país,
y también pasé largas horas en un
café, rodeado de amigos, soñando un
proyecto de país, de futuro; intentando

vernos dentro de 10 años, felices y
realizados en Cuba. Recuerdo, incluso, las ganas que le pusimos al 7mo.
Congreso de la FEU, al que asistimos,
como dijera Silvio, «en busca de un
sueño que no hay todavía».
Debo admitir que no todo era
color de rosa. Muchas veces tuve la
idea de que la autonomía universitaria era, o es, una utopía. Los dirigentes de la FEU figuraban autónomos
para la cultura y para el deporte, pero
no para algunas decisiones políticas.
En incontables ocasiones sentí que
para tomar una decisión estudiantil
tenían más peso voces ajenas a la
organización; la FEU se tornaba pasiva y obediente. Si a esto sumamos

la voz de los universitarios

Por Rodolfo Romero Reyes - Ilustración: Yaimel
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Identificador de la campaña promocional por los 90 años de la FEU,
realizada por estudiantes de Instituto Superior de Diseño (ISDi).
que varios de estos dirigentes se
proyectan como perfectos burócratas, dicen superfluos discursos en
asambleas y visitan brigadas solo
para poder justificar su «apego a las
masas», obtienes como resultado
que cada día los universitarios se
sienten más distantes de los jóvenes
que los dirigen.
La falta de identificación es
mucho más grave cuando se trata
de una organización como la FEU,
que históricamente se asocia a la
sonrisa de Trejo, al ímpetu de Mella,
o a la valentía a prueba de balas de
Guiteras y José Antonio.
Si se quiere, por un momento,
olvidemos las lecciones históricas y
pensemos en la FEU de la Revolución. Allí también hay ejemplos de
movilizaciones masivas para el café,
para dar clases en los campos de

Cuba o para ejercer un intrincado servicio social en las montañas. La única vez
que me sentí a esa altura, fue cuando
repartí bombillos en casas que a duras
penas tenían electricidad. Sentí que
la gente nos quería, que las personas
a las que tocamos las puertas sentían
orgullo de sus hijos universitarios.
Después de aquello nunca más he
sentido nada igual. ¿Por qué solo esa
vez tuvimos tal impacto? La respuesta
parece un tanto obvia: aquella vez
fuimos a los barrios convocados por
Fidel. Tal parece que ahora hemos
perdido la vocación de hacer, de
emprender o de transformar lo que
debe ser cambiado.
¡Ah! Debo contarles otro momento
especial. Yo estaba esa noche cuando el
Comandante anunció que la Revolución
podría derrumbarse desde adentro.
Por ese entonces, yo no era dirigente

Cartel y valla promocional
de la campaña

y no estuve entre los escogidos que
presenciaron su discurso en el Aula
Magna. Yo estaba afuera, ¡qué orgullo!,
porque afuera estaba un grupo de
jóvenes fidelistas, que lo esperamos
hasta bien tarde, para verlo de cerca,
darle la mano y comprometernos
con él.
Ahora pienso que no fueron casuales sus palabras en la universidad
que lo vio hacerse revolucionario. ¿Por qué nos soltó a nosotros
la papa caliente? Lo hizo en primer
lugar, porque él sabía que nosotros
también sabíamos. Sabíamos de los
problemas, de las «juventudes soñando desvíos», de los hijos de papá
y de los cubanos de a pie. En segundo
lugar, porque Fidel estaba seguro de
que éramos nosotros, los universitarios cubanos, los que podíamos
evitar el fin de la Revolución.

¿Y qué hicimos con tamaña responsabilidad? A veces pienso con tristeza
que no hemos hecho nada. Otras
veces, más optimista, pienso que no
hacemos lo suficiente.
¿Por qué después de siete congresos seguimos hablando de hacer
atractivas las reuniones en la brigada
mientras seguimos amarrados a
esquemas que exigen reuniones mensuales y actas que dejen
constancia? ¿Por qué proclamamos
una organización horizontal cuando
hasta los procesos más elementales
se orientan desde arriba? ¿Por qué si
no nos sentimos representados, no
nos representamos nosotros mismos? ¿Por qué permitimos decanos
autoritarios, profesores inhumanos
o compañeros de aula indiferentes?
Entre tantos por qué, se me ocurre
hacerme uno a mí mismo ¿por qué

entonces no te cambias el nick del
correo electrónico? Ummm…. Excelente
pregunta. ¿Saben cuál fue el día más feliz de aquellos cinco años? El 7 de mayo
de 2009, cuando mi Facultad recuperó
la Copa de Cultura.
Y no es solo por eso que creo en la
FEU. Creo porque vi un reportaje, que
denunciaba las pésimas condiciones de
una beca en Camagüey, vencer la censura y salir publicado airoso en las páginas de la revista Alma Mater; porque
sé de brigadas que se han plantado en
tres y dos para que no sancionen a un
compañero de su aula y porque supe de
otros que asumieron posiciones firmes
y cerraron filas, con tal de defender a su
Decano amigo.
Escribo todo esto porque se aproxima
el 90 cumpleaños de esta organización.
No me gustaría que gastemos tiempo
ni esfuerzo hablando de conquistas,

ni de temas absurdos del funcionamiento. Discutamos, discutamos otra
vez, sobre Cuba, su futuro, nosotros
en ella, tomando parte en ella. ¿Y
después? Bueno, después celebremos en grande, porque 90 años no se
cumplen todos los días.
Hay una gran parte de esta
Revolución que pertenece a la FEU,
a las universidades. Ese pedazo de
esencias y de convicciones no nos lo
puede quitar nadie. También hay una
parte de la FEU que me pertenece
a mí, que te pertenece a ti, que le
pertenece a él y a ella. Aferrémonos
a ese pedazo de sueño, aferrémonos
a pesar de los sinsabores y de los
malentendidos. Y si eres joven universitario aférrate más fuerte; quizás
ya la FEU no sea yo, como reza el
título de este artículo, pero estoy
seguro de que puedes ser tú.
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de todo
un poco
Por El Escriba55
Jehanne, la Pucelle
La humanidad ha conocido mujeres excepcionales en las artes, las
ciencias, la política —e incluso por
tormentosas vidas íntimas— que
hicieron temblar el curso de la historia. En tal relación de nombres y
hechos descollarían, por ejemplo,
María Curie, científica (1867-1934);
Dolores, Ibárruri (La Pasionaria),
política (1895-1989); Madre Teresa
de Calcuta, misionera (1910-1997) y
María Callas, soprano (1923-1977),
pero también entraría la mismísima
Mata-Hari, espía (1876-1917).
Sin embargo, de todas las posibles
damas excepcionales, una me resulta
singular, por el cerco de paradojas
que la emboscaron.
Dijo haber oído voces —sagradas,
naturalmente— y aseguró, de modo
reiterado, haber visto los dueños de
esas voces. Tenía trece años cuando
lo afirmó y muchos le creyeron. Fue
conocida como Juana de Arco y considerada una heroína por los franceses. Y no es para menos, porque
la jovencita pudo llegar hasta quien
luego sería Carlos VII, para contarle
que San Miguel, Santa Catalina y
Santa Margarita se le habían aparecido para indicarle una vida devota
y piadosa. Y que también la visitó El
Todopoderoso para encomendarle
salvar a Francia —y al mismo príncipe— de la Guerra de los Cien Años.

Nacida el 6 de enero de 1412, en
Domrémy, un pueblito de la Champagne francesa, la llamaban Jeanne
o Jehannette o también Jehanne, la
Pucelle —Juanita, la Doncella—. Ella
misma firmaba sus documentos como
Jehannes, sin el Arco, apellido paterno.
«Sé coser e hilar como cualquier mujer» repetía, pero nunca aprendió a leer
ni a escribir. Aún así, convenció a media
Francia de lo sagrado de su misión —por
la época la guerra andaba a favor de los
ingleses y sus aliados borgoñeses—, y
al frente de cinco mil hombres comenzó
primero derrotando a los británicos y
luego poniendo sitio a Orleans, el 8 de
mayo de 1429. Con el mismo impulso
realizó una serie de campañas victoriosas hasta la coronación de Carlos VII, el
17 de julio de 1429.
Con el tiempo —dicen—, dejó de
oír las «voces» y quiso regresar a la
paz de Domrémy, pero sus devotos se
lo impidieron. Otros afirman que Carlos
VII planeaba treguas secretas con el
enemigo y ya le fastidiaba la beligerancia pertinaz de Juanita, la Doncella. Lo
cierto es que el 24 de mayo de 1430,
durante al asedio de Compiègne,
Jeanne D`Arc fue capturada por los
borgoñones y vendida a los ingleses.
Un tribunal eclesiástico la declaró
hechicera. El 30 de mayo de 1431 fue
quemada viva en la plaza del mercado
viejo de Ruán. No había cumplido veinte
años. Sus cenizas fueron arrojadas al
Sena, mientras Juan Tressart, uno de
los secretarios del rey Enrique clamaba:
«¡Estamos perdidos! ¡Hemos quemado
a una santa!». 25 años después —¡y a
insistencias de Carlos VII!—, Juana de
Arco fue rehabilitada solemnemente
por el papa Calixto III.
Puede vérsele en representaciones pictóricas acompañada por San
Miguel, con atributos del soldado:
refulgente armadura, espada desnuda
—curiosamente nunca con arco— y el
estandarte real de Francia.

aris, hijo de Príamo, había
nacido en el seno de una
familia acomodada. Desde
pequeño decía que escuchaba voces y, alegando que aquello que oía
eran peticiones de los Dioses, hacía
que sus padres le cumplieran todos
sus deseos.
En su última rabieta se le metió
entre ceja y ceja la idea de tener
una novia que no fuese de los alrededores acomodados de Troya, su
ciudad natal. Fue así que, siguiendo
los consejos de Afrodita (la diosa del
confort), llegó a Grecia y conoció a
la esposa de Menelao, quien por
aquel entonces era el reguetonero
más popular de Esparta. Enamorado
perdidamente de aquella muchacha, conocida en el barrio por Helena la salvaje, decidió secuestrarla
después de haberle hecho el amor
en repetidas ocasiones, posiciones
y lugares de Esparta.
Si bien Menelao era un tipo duro
y repartero, su hermano Agamenón,
Dj de Micenas, era el más grande
«repa» que había conocido Grecia.
Andaba con sus inmensas cadenas
colgando del cuello, su gorra al
estilo Daddy Yanquee y se la pasaba escuchando a Wisin y Yandel.
Para vengar la afrenta, Agamenón
reunió cerca de 100 mil hombres
entre reguetoneros, charangueros
y vanvaneros; y partió rumbo a
Troya, donde vivían sus nuevos y
eternos rivales: los «mikis».
Entre el piquete bullero y
pachanguero que desembarcó en
las cercanías de la ciudad amurallada
había uno que sobresalía por su extravagante peinado: Aquiles, quien
tenía hecho el «yonqui».
El combate entre «repas» y
«mikis» duró alrededor de 10 años
que son imposibles de describir en tan
breve espacio, así que mencionaremos

guerra
de las

tribus

Por Nemo
Ilustración: Yaimel

urbanas
(primera parte)

solo los hechos más importantes. En un
momento de la intensa guerra, Aquiles,
diciendo aquella frase legendaria «todo
está fresa», decidió retirarse a su
cabaña. Ante la ausencia del Yonqui, los
«mikis» quisieron aprovecharse de eso
y atacaron con más fuerza. Entonces un
repa, Patrocolo el Magnífico, se hizo el
peinado de su colega y salió, al campo
de batalla, y fue asesinado por la lanza
de Héctor Villar, hermano «miki» del
autor del secuestro.
Para vengar la muerte de su amigo
predilecto, calificada por algunos
como un «asesinato lirical», Aquiles
regresó al combate. Con su temido
grito de guerra: «Tú eres un perro,
papi», persiguió a Héctor hasta las
inmediaciones de la muralla. Allí,
literalmente entre la espada y la pared,
Aquiles lo «trabó a lo cortico» y le
propinó una jugada perfecta directa al
corazón del troyano. Antes de morir,
Héctor le suplicó: «Yo lo que quiero es
un cachito pa’ vivir», pero su enemigo
nunca le concedió su último deseo.
Aquiles entonces regresó  al
pun-pun de los griegos y se puso
a  «perrear» toda la noche. Al día

siguiente con tremenda resaca salió
al combate. Para su sorpresa, allí lo esperaba Paris, el secuestrador, quien
llevaba como arma una lanza de
plástico con fragmentos envenados de
uñas de acrílico en la punta. El Yonqui
ignoraba el poder del acrílico y, observando fijamente las cejas recién sacadas de Paris, le dijo delante de todos:
«Con nosotros no se baila en pullas».
Tal ofensa era imperdonable, entonces
en un gesto al estilo Lady Gaga, Paris
lanzó la lanza directamente al talón
descubierto de Aquiles. El resto, es
sabido por todos: el Yonqui murió y los
«mikis» pensaron que habían vencido
la primera guerra de las tribus urbanas.
No imaginan los troyanos que entre
los «repas» había vida inteligente. Sin
embargo, allí estaba Odiseo, conocido
también como el Chacal. Justo cuando
llegó el último mes del último de los 10
años que duró la guerra, y siguiendo
un astuto plan, los invasores se retiraron al compás de una triste marcha
fúnebre «Me pongo triste cuando llega
diciembre…». No sin antes dejar, a las
puertas de Troya, un gigantesco caballo
de madera rosada, marca D&G.

Los «mikis» vieron todos sus
sueños realizados: había terminado
la guerra, no escucharían nunca más
el reguetón, no verían jamás los pantalones con costuras ni los zapatos
charangueros y, además, recibían
como premio un caballo rosado.
Esa noche, a ritmo de discoteca,
en Troya hubo tremenda fiesta. Paris,
incluso, fumó hasta el cansancio.
Todo iba bien hasta que desde el
interior del caballo empezaron a salir
miles y miles de griegos cantando
su nuevo himno de guerra: «Es que
yo tengo… la valentía subía… subía,
subía, subía». Abrieron las puertas de
la muralla para que entrara el resto
de la tropa. Esa noche llegó a su fin
la cultura plástica más legendaria que
haya conocido la historia, los «mikis»
de Troya. Helena, ahora bautizada
como la dictadora, volvía a Esparta
con su novio Menelao, el repartero
más tarrú de todos los tiempos.
FIN
Nota: Todas las embarcaciones
regresaron a Grecia, excepto aquella en la que viajaba Odiseo. Por
una venganza de Poseidón, demoraría diez años más en regresar a su
barrio de Ítaca, donde lo esperaba
ansiosa su jevita Penélope.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
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poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

Eliseo Diego
Poeta y ensayista (La Habana, 1920-México, 1994)
Fue miembro fundador del Grupo Orígenes, revista literaria donde se reunió
lo mejor de nuestras letras, en ella dio a conocer su poesía y algunos
cuentos y textos en prosa. Enseñó literatura inglesa y norteamericana
en Casa de las Américas y ocupó el cargo de responsable del
Departamento de Literatura y Narraciones Infantiles de la Biblioteca
Nacional José Martí hasta 1970.
En 1986 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su
obra; en 1988 y 1989, el Premio de la Crítica y en 1993 el Premio Internacional
de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo.

Testamento

No es más

Habiendo llegado al tiempo en que
la penumbra ya no me consuela más
y me apocan los presagios pequeños;

por selva oscura...

habiendo llegado a este tiempo;
y como las heces del café
abren de pronto ahora para mí
sus redondas bocas amargas;
habiendo llegado a este tiempo;
y perdida ya toda esperanza de
algún merecido ascenso, de
ver el manar sereno de la sombra;
y no poseyendo más que este tiempo;
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no poseyendo más, en fin,
que mi memoria de las noches y
su vibrante delicadeza enorme;
no poseyendo más
entre cielo y tierra que
mi memoria, que este tiempo;
decido hacer mi testamento.
Es este:
les dejo
el tiempo, todo el tiempo.

Un poema no es más
que una conversación en la penumbra
del horno viejo, cuando ya
todos se han ido, y cruje
afuera el hondo bosque; un poema
no es más que unas palabras
que uno ha querido, y cambian
de sitio con el tiempo, y ya
no son más que una mancha,
una esperanza indecible;
un poema no es más
que la felicidad, que una conversación
en la penumbra, que todo
cuanto se ha ido, y ya
es silencio.

Eliseo Diego
día en que apareció la primera hoja en
blanco y el nuevo poeta hundió por
primera vez la pluma en el tintero! Un
candelabro roto sobre el lavabo pareció
que se empinase y no bastaba la brisa
a justificar la inquietud del sillón viejo.
Hasta la ventana pareció que mirase
hacia adentro con extraña esperanza.
Tiernamente le escuchaban los
nombres que iba descubriéndoles,
procuraban ayudarle, no permitiendo
que tropezase con sus esquinas agrias,
acallando como podían esos roncos
quejidos que a las madrugadas, cuando
agoniza la luna, el frío les arranca. Hasta
una tarde en que paseaba la azotea y
se acercó demasiado al borde, el muro
bajo se las compuso para adivinarle el
traspiés último y contenerlo a tiempo.
Pero pronto se acostumbraron a
oírlo y ya se impacientaban cuando
dejaba su trabajo. Cierto mediodía en
que quiso salir por fresco a la azotea,
se atoró y por poco se ahoga entre
el humo que una de las chimeneas le
sopló poderosamente en la cara.
Hubo una noche en que la hoja permaneció obstinadamente blanca. Al día
siguiente fue igual, y al otro igual. Ya el
continuado esfuerzo de antes lo traía
flaco y débil, y al tercer día, luego de
un desesperado argüir, le dio un mareo

cuento
y cayó desgarrándose la frente con el
filo de la mesa. Durmió mal, golpeadas las sienes de rabiosos crujidos, de
pesados frotes entre la sombra. A la
madrugada se despertó temblando.
Tenía la sensación de que alguien
lo miraba. Al centro de los cristales
empolvados y ahora negros de la
ventana aparecía la amarilla pupila
con un helado resplandor fijo.
Como un último recurso habló de sí
mismo durante siete días. Pareció que
lo escuchaban con interés al principio,
luego distraídamente. Al séptimo le
interrumpió un ruido fuerte. La ventana se había abierto de un golpe. La
casa toda bostezaba.
Resignadamente comprendió que
había llegado al fin de sí, dejó la pluma
inútil y salió a la azotea. El chirrido
funéreo de sus zapatos le advirtió demasiado tarde. Se habían aburrido de
él y se despeñaba a la calle.
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Vivía en una buhardilla y era
diariamente feliz. La buhardilla
tenía una ventana de vidrios gruesos, como el ojo sabio e irónico de
un anciano que, a la vuelta de tanto
amable zapato viejo, se hubiese
aficionado al agridulce zumo de sus
años. Sentado a su ventana —«soy,
decía, la pupila de la casa»— miraba la extensión rojo-desierta de la
azotea y, más abajo, las chimeneas
de las otras casas, negras, frágiles,
con sus importantes caperuzas, que
acostumbraban echar con él una
pipa de cuando en cuando. Tranquilos, sosegados, expelían todos a un
tiempo el humo gris, y entonces era
un gusto ver, arropado al fin en el
humo, el aire.
Pero, ¿quién que vive en una
buhardilla no es poeta? Había allí
cosas, no la mesa, sino el modo de
pesar la mesa con sus desvencijadas patas sobre el suelo, rozando
al mismo tiempo el barro de la
pared y ardiendo con luz propia en
infinitas calidades de lumbre según
que la encarnase una u otra hora,
relaciones, cosas, en fin, que pedían
con verdadera urgencia que se les
inventase un nombre. ¡Ah, y qué
tensa y regocijada quietud hubo el
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De los terribles inocentes

y tradición

«¡Dondequiera que esté!»
Foto: Elio Mirand
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FEU
¡Una idea largamente soñada!»¹ expone las causas por
las que enfocamos a Néstor del Prado,
hoy director de Formación y Difusión
del Conocimiento en GECYT,² para
contar la etapa de la Historia de la
FEU donde las federaciones estudiantiles universitarias de los centros
de enseñanza superior, rescataron su
correspondencia consigo y fundaron
el Consejo Nacional.
Néstor habló de los 11 pescadores,
la zafra del 70 y el fortalecimiento
de la Federación, y de cómo el ocaso
de la denominada UJC-FEU³ catapultó
la democratización del movimiento
estudiantil universitario.
Nuestro entrevistado documentó
su toma de posesión de la presidencia de la FEU de la Universidad de La
Habana (UH) en marzo de 1971, poco
después de que Allende y la Unidad
Popular ganaran las elecciones en
Chile; evocó el Primer Pleno de la
organización, celebrado en abril, y
avanzó hacia los días en que debió
presidir el referido Consejo Nacional,
por primera vez constituido.
Luego de repasar la Alma Mater, dedicada al Pleno, recordó que

Entrevista con Néstor del Prado Arza
Por Hilario Rosete Silva

ocuparse de la universalización de la
universidad fue la tarea número uno
asignada por Fidel a la FEU de la época,
y que el discurso programático del Comandante sobre el tema data del 13 de
marzo de 1969. Al divulgar esta segunda parte del trabajo, contemporánea
con aquella, pero inédita durante seis
años, cerramos el capítulo.
TÉRMINO CREATIVO
¿Podría citar ejemplos de la incipiente universalización de la universidad?
En el discurso de 1969 Fidel reconoce que dicha universalización ya estaba
en vías de hecho: miles de estudiantes
graduados de institutos tecnológicos
adquirían el nivel preuniversitario,
pasaban a la producción y estudiaban
en la universidad. Para dar clases a los
trabajadores que ingresaron en las universidades fundamos el Movimiento
de Alumnos Instructores Julio Antonio
Mella. Ismael González, Manelo, como
secretario de Docencia e Investigación
de la FEU de la UH, desempeñó un
papel decisivo en esa fundación.
Habría que distinguir dicho Movimiento de Alumnos Instructores J. A.
Mella, del Movimiento de Alumnos

Ayudantes nacido en 1961 en la
Escuela de Ingeniería de la UH, y del
Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce, hijo del curso
escolar y académico 1972-1973.
Las tres instituciones tienen algo
en común, pero si el objetivo de
aquellos dos primeros movimientos
fue suplir el déficit de profesores en
la universidad, cada uno en diferentes
períodos históricos y por causas específicas concretas, el Destacamento
buscó aliviar la escasez de profesores
en la enseñanza media. La novedad
del Destacamento fue sintetizada en
Alma Mater por el ingeniero civil y
educador universitario recientemente fallecido, Diosdado Pérez Franco,
cuando apuntó que los profesores
del Destacamento eran alumnos-estudiantes, futuros graduados de Pedagogía, quienes impartían y recibían
clases en sesiones cruzadas.
¿En qué pensó cuando en abril de
1972, en la clausura del II Congreso de
la UJC, Fidel lanzó esa idea: captar estudiantes de décimo grado para que
fuesen profesores de secundaria básica mientras estudiaban Pedagogía?

En el Congreso fui electo miembro del Comité Nacional de la UJC...
Pensé en nuestro Movimiento de
Alumnos Instructores J. A. Mella,
pero comprendí que la tarea del Destacamento era más difícil: implicaba
consagrarse a una profesión que no
era suficientemente valorada por
los jóvenes. Me pregunté qué organización estudiantil acogería a estos
adolescentes. Un latente sentimiento discriminatorio podría avivarse
contra los estudiantes del llamado
curso del «pedagógico básico», del
Instituto Pedagógico Enrique José
Varona. El Instituto también contaba
con el comúnmente denominado
curso del «pedagógico superior»,
que preparaba a los licenciados en
Educación de las diferentes especialidades, y la gente solía decir: «Los del
“básico”, esos no son de la FEU, son
muy niños».
Estábamos obligados a tomar partido. Defendí que ingresaran por un
criterio pragmático, sería un estímulo
adicional para quienes respondieran al llamado, y porque me sentía
identificado con los estudiantes del
Pedagógico; la simpatía nacía de mi
vocación y ejecutoria como alfabetizador, monitor en el preuniversitario
y alumno ayudante durante mi carrera; finalmente los contingentes del
Destacamento integraron la FEU.

pensé, pero no dije, que le escamoteará al país brillantes médicos, ingenieros
y licenciados en ciencias naturales y
exactas, pero que sería una magnífica
cantera de cuadros dirigentes: ¡así ha
sido! Deseo, por demás, aclarar que
dos meses después de la creación del
Destacamento concluyó mi mandato,
y a Manelo le tocó «velarle el sueño».

¿Quién aportó más: el Destacamento a la FEU o al revés?
En un inicio imaginé que la FEU le
aportaría más al Destacamento de lo
que recibiría de él. Pronto se evidenció lo contrario. El 26 de noviembre de
1972, el día de su constitución, pensé
y dije en voz alta que el Destacamento era una solución verdaderamente
creativa; pensé y dije en voz baja que
mostraría la esencia revolucionaria
incondicional de miles de jóvenes; y

¿Usted también habló?
Pasadas las 12 de la noche le hice
llegar un papelito a Jaime Crombet,
entonces primer secretario de la UJC,
pidiéndole que le propusiera a Fidel
que me librara del encargo: los jóvenes
esperaban sus palabras, no las mías.
La respuesta fue: «Tienes que hablar,
y hacerlo bien». Días después asistí
al Encuentro en Chile: integré la delegación que, presidida por Jaime, completaron, en nombre de la FEU, Omar

AUSENCIA JUSTIFICADA
¿Tiene presente las primeras actividades donde habría participado en su
doble condición de presidente de la FEU
Nacional y de la UH?
Viene a mi memoria el 27 de agosto
de 1971, cuando en la Plaza Cadenas
se efectuó el acto de solidaridad de la
Federación Mundial de Juventudes Democráticas y de la Unión Internacional
de Estudiantes con la Revolución Cubana. El hecho fue fruto de una iniciativa
de los delegados de 30 países que se
hallaban de paso en La Habana para
intervenir, en Chile, en el Encuentro
Latino-norteamericano de la Juventud
en Solidaridad con Indochina. Mi hijo
Néstor, navegando en Internet, encontró un reporte de esa celebración, en
inglés, que cita a la revista Verde Olivo.
Entre los oradores de la noche, además
del presidente de la FMJD y del vicepresidente de la UIE, estuvo Eugenio Tiazhelnikov, entonces secretario general
del Konsomol Leninista de la URSS.

Jiménez, presidente en la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas, y
Antonio Santana, vicepresidente en
la Universidad de Oriente. Después
vino el largo viaje de Fidel por aquel
país (del 10 de noviembre al 4 de
diciembre). El Comandante se despidió de la universidad en el lobby del
rectorado y nos prometió que haría
uso de la palabra en el centenario del
fusilamiento de los ocho estudiantes
de Medicina (27 de Noviembre), mas
no pudo asistir, y envió un mensaje
desde Chile. Fui quien propuso a
Carlos Rafael Rodríguez, autor de
Letra con filo, para orador central de
aquella efeméride centenaria.
¿En algún momento se «libró»
usted de aquella doble condición o
«estado-conjunto» de presidente de
la FEU Nacional y de la UH?
Mi mandato fue arduo. La FEU de
Cuba no contaba con un secretariado
propio, y para cumplir sus misiones
me veía obligado a «utilizar» los
miembros del Buró de la FEU de la
UH. A Manelo lo mandaba a reuniones a las que yo debía de asistir como
presidente del Consejo. Luego de tratar dicho estado de cosas con la UJC
y los presidentes de la Federación en
los centros universitarios, y cuando
la realidad se hacía insostenible, en
un Pleno reunido en septiembre de
1972 en el teatro Manuel Sanguily,
fue electa Mariela Columbié presidenta en la UH. A partir de entonces,
y hasta enero de 1973, solo presidí la
FEU Nacional.
De 1972, ¿recuerda otro suceso?
Tengo presente el lapso mayojulio. Fidel realizó una gira de 63 días
por varias naciones africanas, que
continuó con la visita a los antiguos
países socialistas de Europa central y
oriental, y concluyó con una estancia
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en la extinta Unión Soviética. Fui
seleccionado para integrar la delegación. Me citaron, sin que supiese de
qué se trataba, para darme la noticia.
Pero la noche antes me ingresaron,
con un neumotórax espontáneo, en
el hospital Calixto García. Los compañeros se extrañaron de mi falta.
«¡Qué raro, con lo disciplinado que es
Néstor!» Fidel envió al Comandante
Montané para que me convenciera
de que no debía hacer el viaje: tenía
que cuidar mi salud.
CANTERA DE CUADROS
También hay una Alma Mater dedicada al aniversario 50 de la FEU...
Vio la luz en noviembre de 1972.
Conversamos con personalidades de
la época o logramos que escribieran.
Sarah Pascual nos concedió una
entrevista que publicamos bajo el
título de «Para abrazar la verdad»;
Raúl Roa escribió «Fragmentos de
una memoria para mañana»; y Faure
Chomón redactó «El movimiento
estudiantil. Foco insurreccional»;
tuve que perseverar y viajar hasta el
actual municipio tunero de Amancio,
donde Faure vivía en un trailer: «Por
favor, no nos vaya a fallar en esto». Y
él: «Es que estoy muy complicado».
José Rebellón, presidente de la
Federación entre 1962 y 1965, firmó
«Hacia la FEU de Cuba»; Jaime Crombet, vicepresidente de la Asamblea
Nacional entre 1993 y julio pasado,
señaló los atributos de la vida revolucionaria en «Universidad. Cantera de
revolucionarios»; y Castro Palomino,
que a la sazón ya era Jefe del Destacamento de Seguidores de Camilo y
Che en Camagüey, analizó en «UJCFEU» la etapa en que se unieron las
dos organizaciones, los primeros
pasos de la universalización, y la posterior separación de la UJC y la FEU;
aún me conmueven sus palabras:

Candidatura al ejecutivo de la FEU. Universidad de La Habana. 1971.
Foto: Cortesía de Raúl A. Sarmiento Carreras.

«Confiamos en que las nuevas generaciones de universitarios serán mejores
que nosotros... Esa es la confianza que
tenemos: la FEU está en buenas manos
y seguirá siempre en buenas manos...».
También aparece la entrevista que le
concedí a Alma Mater: «La brigada:
núcleo fundamental de la FEU».
La brigada, como la conocemos hoy,
¿cuándo surgió?
Jaime Crombet fue presidente de
la FEU en 1965, mas pronto pasó a la
UJC. Francisco Dorticós sucedió a Jaime, y en las elecciones para el período
1966-1967, resultaron presidente y
vicepresidente, en ese orden, Enrique
Velazco, de la Facultad de Tecnología,
y Juan Vela, el alumno de la Facultad de
Medicina que llegaría a ser Ministro de
Educación Superior. Después Velazco
debió abandonar la FEU, y Vela la «asumió» por sustitución reglamentaria. A
Juan Vela lo relevó Castro Palomino
(UJC-FEU), y luego yo asumí la presidencia, primero de la FEU de la UH, y
más tarde de la Nacional.

Sabemos que Palomino fue el
primer y único presidente de la UJCFEU; que como célula fundamental
para el trabajo de la Federación, la
brigada maduraría con el mandato
que me tocó encabezar, de mayo del
71 a enero del 73; y también podemos
inferir, por aquella entrevista que le
concedió Palomino a Alma Mater en
su aniversario 50, que la brigada que
maduró en mi mandato y siguió afirmándose hasta hoy, tuvo su antecedente en la Brigada Universitaria José
Antonio Echeverría (BUJAE), creada
en la UH desde mediados de 1967,
cuando aún no se había producido la
fusión de la UJC con la FEU.
¿Antes de que surgiera la BUJAE,
cuál era el «modo» organizativo
vigente?
En las elecciones de junio de 1962,
por ejemplo, la prensa de la época
hablaba de cuadros dirigentes que
integrarían tanto la «FEU de la UH»,
como las asociaciones de estudiantes
a nivel de «Facultad» y de «Escuela»;

y mencionaba las asambleas que se
sucedían en todas las «escuelas»: ni
la palabra ni el concepto de brigada
aparecían por ningún lado. Cuando
finalmente surge la BUJAE, entonces
cualquier aula de cualquier Escuela
y Facultad podía llegar a tener hasta
tres brigadas. Mientras mayor cantidad de dirigentes hubiese, no solo
sería mayor la cantera de cuadros,
sino que las dificultades que podían
tener los estudiantes en su desarrollo
integral se identificarían mejor.
DESEO MANIFIESTO
La BUJAE surgió a mediados de
1967. ¿Y la UJC-FEU?
A finales de ese mismo año, 1967,
se dieron los primeros pasos para el
cambio estructural que fusionaría
los dos organismos juveniles en la
UH. Según expresó Palomino en
la entrevista mencionada, la Alma
Mater de noviembre de 1967 publicaría una especie de cronograma
para el nacimiento de la UJC-FEU
que, con certeza, sería una realidad
en 1968. Se había considerado que la
simplificación de la estructura organizativa del movimiento estudiantil y
juvenil en la Colina, evitaría el desdoblamiento de los cuadros y, por ende,
simplificaría los mecanismos de
atención a los problemas, y mientras
tanto, los nuevos dirigentes que iban
a nacer y desarrollarse se ocuparían
del fortalecimiento del organismo
de base, de la organización de masas, de la cantera que era la BUJAE.
La realidad fue otra. La promoción
de los nuevos dirigentes estudiantiles universitarios fue débil, y esto
nada tuvo que ver con la reducción
de la estructura. Se hicieron ajustes
por el camino, pero era imposible
desarrollar un verdadero proceso
de asambleas o elecciones con
estudiantes de todas las Escuelas y

Facultades saliendo a cumplir misiones
en la producción y la zafra. Para colmo,
la simplificación de la estructura redujo
la función, la actividad o capacidad de
acción específica de la UJC-FEU. No fue
fácil echar atrás y rectificar la decisión,
pero hubo que hacerlo. El proceso
inverso comenzó con las elecciones a
la UJC de la UH en 1970, y la selección
por parte de los estudiantes de todo el
país, de sus candidatos a la FEU, entre
febrero y marzo de 1971.
¿Qué otro hecho, de finales de 1972,
recuerda con sentimiento?
Formé parte de la comitiva que
recibió, en diciembre, a la delegación
chilena presidida por Salvador Allende,
y estuve en la concentración de solidaridad con el pueblo de Chile y con su
Presidente efectuada el día 13 en la
Plaza de la Revolución José Martí. En
la delegación viajó a Cuba, entre otros
compañeros, Osniel Núñez, dirigente
estudiantil de la Universidad Técnica
del Estado (UTE), hoy Universidad de
Santiago, el que, tras el golpe fascista
de septiembre de 1973 fue detenido
y conducido, primero al estadio Chile,
y, luego al Estadio Nacional. En la UTE
había nacido, en 1967, el grupo musical
Inti-Illimani, del movimiento de la nueva canción chilena, y trabajaba el muy
querido músico, cantautor y director de
teatro Víctor Jara, asesinado en aquel
tétrico trasiego.
Resumiendo, el 25 de enero de 1973
usted dejó la FEU...
Se reunió el Tercer Consejo Nacional, en la UO, que eligió a Manelo
como su nuevo presidente. Me quedé
preparando, desde la UJC, la realización
del V Congreso Latinoamericano de
Estudiantes (CLAE), que sesionaría del
13 al 17 de mayo de 1973 en Santiago
de Chile. En nombre de Cuba me tocaría desempeñar el liderazgo: Manelo

sufriría un accidente de tránsito en
el mes de abril y sería hospitalizado.
Días antes, en marzo del 73, qué
cosa más hermosa, Manelo y yo,
los presidentes saliente y entrante
de la FEU de Cuba, habíamos participado, juntos, en la reunión del
Comité Ejecutivo de la UIE, en Sofía,
la capital de Bulgaria. En julio de
1973 se decidió mi ubicación, en la
Escuela Vocacional V. I. Lenin, cuya
inauguración oficial, por Fidel Castro
y Leonid Brezhnev, se efectuaría el
31 de enero de 1974.
Con todo, no creo que la expresión
«dejó» se ajuste a la verdad. Tuve
ocasión de hacerle la sugerencia a
uno de los presidentes posteriores.
El llamamiento al VII Congreso de la
Federación, efectuado en diciembre
de 2006, declara, con relación a
las primeras generaciones que engrosamos la FEU, que estas no han
«podido» salir nunca de ella. Preferiría decir que no han «querido».
Díganlo así: ¡me siento parte de la
FEU y estoy con ella dondequiera
que esté!

¹. Publicada en Alma Mater, no. 442,
noviembre de 2006.
². GECYT. Empresa, de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, subordinada
a INNOMAX, acrónimo de «innovación
al máximo», el único grupo empresarial
que posee, hasta hoy, septiembre de
2012, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
³. Consultar en Alma Mater, las dos
partes de la entrevista con Jaime Crombet, a saber, «Sentido en su contexto»
e «Hijo de sus obras», publicadas en los
números 450 y 453 de abril y julio de
2007, respectivamente.
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Cada domingo en el capitalino Paseo del
Prado se reúnen niños, jóvenes y ancianos,
guiados por el Premio Nacional de Cultura
Comunitaria 2010 Cecilio Avilés. Llegan
convocados por un grupo de artistas que
brindan sus saberes a los interesados en
aprender distintas manifestaciones del
arte. Este proyecto cultural comunitario
contribuye a la formación ética y estética
de las personas que reciben de manera
gratuita talleres, charlas, conferencias y
peñas musicales.
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Cine sin ataduras
Un acercamiento al audiovisual
joven cubano
Por Mirtha Guerra, Lidia Hernández, Lauren Cleto y
Luis Alejandro Yero, estudiantes de Periodismo

uera del Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC) ha surgido una mirada inquieta que vivifica el audiovisual cubano,
al interesarse por géneros cinematográficos
desatendidos y temas poco abordados en
los medios de comunicación del país. La
voluntad de algunos por crear y cambiar las
maneras de hacer cine conduce a trasgredir
los escenarios institucionales legitimados y
agenciarse una vía alternativa o extraoficial
para llevar a cabo sus proyectos.
«Inversionistas privados financiaron
nuestro proyecto. No obstante, muchas
veces no teníamos ni un centavo y debíamos improvisar para encontrar recursos»,
rememora Alejandro Brugués, director de
las producciones independientes Juan de
los muertos y Personal Belongings.
Ián Padrón, realizador de múltiples videos clip y del documental Fuera de Liga,
apunta: «Se trabaja con la cámara de un
amigo o con la gasolina que uno puede
resolver. Incluso, hay quienes armaron
sus propias luces y han construido a
mano hasta grúas con cabillas. ¡Y con
ellas filman de todo!: documentales,
conciertos, cortos…».

Así hacen este cine: dejando el
corazón y los dos pulmones. Sus realizadores han convertido en un deporte
tocar cuantas puertas sean necesarias, las
jornadas de filmación pueden llegar hasta
las 16 horas y muchos de los mejores actores del país no dudan en trabajar gratis
para algunos de ellos.
Nada los detiene. Ni siquiera la falta de
espacios fijos de exhibición. Gracias a una
red alternativa creada a partir de las memorias flash, los DVD, el Internet, los bancos particulares de películas han surgido
verdaderos taquillazos —si usáramos
los términos de la Industria— como el
documental Buscándote Habana, los
cortos de Eduardo del Llano, el animado M-5 o el largometraje Vedado.
Hecho en su mayoría por jóvenes,
las etiquetas de este cine son variadas: independiente, alternativo, periférico, sumergido, underground.
Las agencias foráneas lo catalogan
como una revolución dentro del
audiovisual cubano.
Por tal razón, estos realizadores
se han ganado las miradas recelosas
de algunos y los aplausos de otros.

La generación de la libertad
creativa
Gracias a las nuevas tecnologías
pueden prescindir del celuloide para
traducir una idea a 24 planos por segundo. La entrada a Cuba del video digital y los softwares de edición, a finales
de la década de los 90, simplificaron
las formas de producir cine. Ahora, sin
la necesidad de laboratorios y cámaras
de 35 milímetros, cualquier persona
con el mínimo de medios puede filmar
con relativa calidad y luego editar desde la comodidad de su casa.
La formación de escuelas dedicadas —total o parcialmente— al
audiovisual en la década de los 80 estableció la base de la futura eclosión
de realizadores. Ellos conciben por su
propia cuenta, a falta de un espacio
dentro de una industria que no podía
satisfacer todas las necesidades.
Los beneficios brindados por las
nuevas tecnologías los aprovecharon
muy bien estudiantes y graduados
de la Escuela Internacional de Cine y
Televisión (EICTV) de San Antonio de
los Baños, de la Facultad de Medios
Audiovisuales (FAMCA) del Instituto
Superior de Arte (ISA) y del Instituto
Superior de Diseño Industrial (ISDI),
entre otros aficionados al séptimo
arte, muchos de ellos autodidactas.
Y mientras en el ICAIC, un cineasta
espera 20 años para hacer su primer
largometraje, fuera de la institución y
con solo 25 de edad, muchos realizadores poseen, en menor o mayor extensión, su propio catálogo de obras.
Hay otras formas de acceder al cine,
y también más libertad creativa. Una
menor subordinación a presupuestos
establecidos posibilitó un audiovisual
sin cortapisas a la hora de reflejar la
sociedad, aunque esto no garantice
su exhibición.

«Es el creador contra la realidad.
Solo ella pone los límites», dice Ián
Padrón, aunque no duda en cuestionar
esa absoluta independencia: «Necesitamos permisos que nos autoricen a
filmar en exteriores, y para obtenerlos
estamos obligados a ir con alguna institución. Muchas veces, el propio ICAIC
aporta algún tipo de ayuda material.
Además, si quieres llevar tu película a
las salas de exhibición debes acudir al
Instituto, porque ellos poseen el poder
de distribución cinematográfica».
Para la realizadora Patricia Ramos el
asunto se resume en tres líneas. «Queremos decir algo y buscamos los recursos para contarlo. Nuestra mirada es
más sincera, con menos prejuicios».
La mayor libertad también aflora en
las formas de producción. Ián Padrón
explica: «Las tecnologías empleadas
hacen más livianos los equipos de
realización. Si filmar en 35 milímetros
requiere de camarógrafos, fotógrafos,
asistentes de cámara y hasta mecánicos, en el video, una sola persona
puede realizar hasta tres de estas
funciones. Además, los pocos recursos
impiden contratar a un ejército de
técnicos y ayudantes».
La actitud es otra a la hora de hacer
cine. El cuidado de los equipos es casi
enfermizo, porque si algo se rompe
deben repararlo con su dinero; las
jornadas de trabajo oscilan entre ocho y dieciséis horas
y las impuntualidades
representan horas
de filmación irrecuperables.
Estos
realizadores

pueden crear una película sin cobrar
nada, y si algún día logran alguna ganancia se reparte entre todos. «Aquí
la gente crea más por satisfacción
que por provecho material. Aunque
tampoco esto es por amor al arte»,
expone Ián.
De Bergman al manga japonés
Gustavo Arcos, profesor de la
FAMCA, define las particularidades estéticas de estas realizaciones, aunque
apunta que es casi imposible encontrar
rasgos comunes a un fenómeno de
tantas caras: «El video clip, la publicidad y las formas contemporáneas de
hacer televisión han imbuido mucho a
este cine. El utilizar cámaras de video
cierra un poco el encuadre, cuando el
cine de 35 milímetros trabajó más con
los planos abiertos. Las nuevas tecnologías han hecho pensar la imagen de
una forma distinta».
También destaca la fuerte presencia del animado: «En algunos es
apreciable la estética del cómic, como
el uso de planos de los ojos, la boca,
las manos».
Para Arcos, el conocimiento del
arte nacional es más endeble en esta
generación: «No se nota mucha co-
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municación con el cine anterior. Ellos
están más ligados al video juego, a
las series norteamericanas, al manga
japonés y a la infinitud de películas a
las que tienen acceso, lo mismo las
de golpes y explosiones, que a una de
Ingmar Bergman».
En este sentido, Dean Luis Reyes, crítico de cine y profesor de la
EICTV, señala que esta generación
de creadores tiene a mano la mayor
herencia de imágenes audiovisuales
reunida por la humanidad. «Sería
estúpido no aprovecharlo todo para
hacer una obra híbrida», comenta.
¿Luces?¿cámara?, ¡¡¡acción!!!
El cine es un arte caro, y el independiente es quien más lo sufre. La
productora Claudia Calviño recuer-

da cómo Personal Belongings y Juan
de los muertos les costaron «sangre,
sudor y lágrimas», Según ella, «Uno
debe ser muy preciso porque en la
pantalla cien dólares deben aparentar
10 mil».
Para Brugués, el mayor problema es
el tiempo. A veces las cuestiones económicas impiden repetir las escenas
hasta alcanzar la perfección deseada.
«A mucho de este cine lo caracteriza la
prisa en su realización», refiere.
Patricia Ramos se focaliza en la relevancia de los detalles y la fuerza de
voluntad. «Grande es el sufrimiento al
tratar de encontrar cuatro cosas para
poder filmar. Si no tienes la perseverancia necesaria, a uno se le pueden
ir las pretensiones de calidad con que
inicialmente deseaba realizar la obra».

Brugués comenta que las nuevas
tecnologías resultan un arma de doble
filo. Abaratan los costos, pero llevar
la película a espacios más exigentes
—festivales o circuitos de estrenos
nacionales y foráneos—, demandan
un estándar de mayor calidad: «Para
llegar a esos parámetros, los costos
se disparan. Lo ahorrado en la realización se va en postproducción».
La falta de información constituye otro de los escollos. Muchos
solamente necesitan una cámara
para lanzarse a filmar y desconocen
la existencia de productores a los
que basta convencer con una buena
idea, o de fondos de ayuda, destaca
Patricia Ramos.
Según Claudia Calviño de Produ
cciones 5ta Avenida , «hay todo un

mundo adonde acudir fuera de las
instituciones. Existe un montón de
posibilidades y es suficiente con
saber de ellas».
Por ello, esta productora posee
múltiples maneras de encarar los
proyectos: investiga en Internet
quién puede financiar su película
o cuáles son las tecnologías más
baratas y fáciles de utilizar, manda
millones de correos electrónicos
para hallar posibles inversionistas,
busca cuanta persona esté dispuesta
a prestarle una cámara. «Mientras
más conocidos poseas, mayores
serán las posibilidades de encontrar
recursos».
El audiovisual joven cubano
y el ICAIC
Para el ICAIC, la industria que
monopolizó durante décadas la producción del cine cubano, ha sido un
reto lidiar con un fenómeno audiovisual que ha eclosionado fuera de sus
puertas. Entre posibilidades, tabúes
y demandas ha debido moverse el
diálogo entre institución y creadores
independientes.
Marisol Rodríguez, directora del
Departamento de Creación Artística
del ICAIC, rememora que desde
el 2000 nació en la institución la
voluntad de establecer un espacio
para esa producción independiente.
En esa fecha organizaron la primera
Muestra de Jóvenes Realizadores,
hoy Muestra Joven ICAIC, evento
que este año arribó a su oncena
edición, y constituye la acción más
visible de la industria en su voluntad
de construir puentes.
«Nuestro Instituto se da cuenta
de una obra que no puede desconocer, con toda la riqueza y las com-

plejidades de estos tiempos, desde
el punto de vista temático, estético y
conceptual. A la par, establecimos un
programa de atención y desarrollo
para estos cineastas y así vincularlos
tanto a la producción y distribución de
obras audiovisuales, como a procesos
de formación y capacitación», explica
Marisol Rodríguez.
El ICAIC unió varios creadores a sus
proyectos, como la Videoteca Contracorriente, la realización de documentales, cortos, video clips, animados y
spots. También ha organizado talleres
sobre guion, dramaturgia, puesta en
escena, animación y otras especialidades, para dar a estos creadores un mayor conocimiento de las herramientas
cinematográficas.
«Hay talento en la calle, pero también hay una realidad condicionada
por la situación de la Industria, lo que
no nos permite asumir todos sus proyectos como quisiéramos», sostiene
Isabel Prendes, directora de Audiovisuales ICAIC.
Marisol Rodríguez se pregunta
cómo será para quienes les piden
ayuda, si para las producciones del
ICAIC hay tantas dificultades. No
obstante, siempre extiende su mano
hasta donde puede. «Hemos logrado
distribuirnos de manera que no falte,
al menos, un apoyo: permisos para filmar, luces, sonido, asesoramiento
de especialistas…», afirma.
Sin embargo, uno de los
puentes inevitables surge en el momento
de la distribución,
ante la carencia de
sitios

donde los nuevos realizadores pueden compartir sus creaciones con el
público. Karina Paz, especialista de
la Vicepresidencia de Programación
en el ICAIC, reconoce la existencia
de un vacío muy grande en la exhibición de estos trabajos: «El cine
independiente se distribuye prácticamente solo por vías informales,
de maneras jamás imaginadas. Ya el
poder mediático no está únicamente en este Instituto. Por lo tanto, es
preferible correr con los tiempos, a
silenciar esta realidad».
En los últimos años, el ICAIC ha
expuesto este tipo de obras, más
allá de los días de la Muestra, como
las presentaciones en el Multicine
Infanta o el Centro Cultural Fresa
y Chocolate. También el Canal Habana abrió un espacio en su programación. Pero las demandas todavía
no quedan satisfechas.
«Muchas de estas realizaciones,
premiadas en la Muestra y otros
festivales, no transitan por los circuitos de estreno cinematográficos
del país, y las pocas que logran
colarse, apenas están una semana
en cartelera. La promoción es escasísima; pocos saben la existencia
de estas presentaciones,
además de no ser muy
frecuentes.
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Es necesaria la circulación sistemática y no poner la obra un solo día en
una única sala», comenta Gustavo
Arcos.
Guiados por Marisol Rodríguez, el
proceso de selección de un audiovisual está sujeto a reglas institucionales
y por supuesto, subjetivas. «Decirle a
un joven realizador, tu propuesta no
convence artísticamente, implica de
inmediato la apreciación de la censura. La industria tiene una posición
abierta, pero tenemos estrategias
comerciales que aceptan o descartan
una estética o un tema y eso ocurre
en el mundo entero».
Para Brugués, debería abrirse la
puerta completamente, porque no
basta con una rendija: «Hay material

para tener ocupados los cines durante
bastante tiempo, aunque estos realizadores todavía se limitan al corto de
ficción y al documental. Pero delante
de las películas en cartelera, podrían
mostrarse muchos de estos cortos».
Camilo Vives, al frente de la Productora Internacional, plantea una
visión menos radical. «El ICAIC ha sido
comprensivo, y no podemos pedirle
que cambie en 24 horas».
Pero Ián Padrón ahonda en que «las
instituciones culturales del país yerran
al no brindar los espacios necesarios.
Tal actitud significa darles un “espaldarazo” a los nuevos tiempos, porque van
a seguir filmando, y aunque a algunos
les pueda incomodar, el cine independiente ya es un fenómeno imparable».
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¿Revolución o evolución?
Estudiosos concuerdan en que
estas producciones trajeron al audiovisual cubano un soplo vivificante.
Para el cine de la Isla había sido inédito
filmar las interioridades de un travesti,
acercarse al sexo de forma explícita,
mostrar descarnadamente las miserias

materiales y espirituales de nuestra
sociedad, o relatar una historia donde una invasión alienígena atacaba a
La Habana, mientras en un periódico
nacional decide poner en primera
plana el último sobrecumplimiento.
El acercamiento a los géneros
de terror, erótico, de ciencia ficción
o fantástico ha oxigenado a nivel
temático la producción nacional,
explican los expertos.
Sin embargo, para Gustavo Arcos solo estamos en un período de
transición, entre uno pasado y otro
aún por llegar. Hablar de revolución
audiovisual ya son palabras mayores
y al cine independiente cubano aún
le queda mucho por caminar.
Brugués alerta sobre la selección
del tema y las posibles trampas de
lo diferente. «La mirada es otra,
pero la falta de experiencia, el carácter artesanal de la producción o
la escasez de rigor estético, atentan
contra un mayor alcance de estas
obras. No basta filmar a los balseros
para tener asegurado un valor artístico», plantea.

El crítico Dean Luis apunta que no
se trata de un ejército de visionarios,
pero sí hay una intención general de
interpelar más directa y agresivamente al espectador: «Dentro de
ellos hay una vanguardia —como
Jorge Molina, Miguel Coyula o Gustavo Pérez— y una retaguardia que
explora y ensaya».
«Mucha gente no tiene intuición,
ni formación e intentan meterse en
este mundo porque lo ve fácil. Y para
hacer una película no basta con una
cámara y un software para editar»,
afirma Ián Padrón.
Gustavo Arcos explica el punto
débil de estas producciones: «En el
género documental, hay obras donde
todavía se hace hincapié en la clásica
entrevista y más bien constituyen
reportajes del noticiero de televisión.
Mientras, en ficción, las mayores dificultades están en el guion. Muchas
veces, los diálogos son malos y no
existe una buena dramaturgia».
Por la parte del animado, los conocedores coinciden en que podría
verse como una posible vanguardia
dentro del audiovisual cubano. «Es

menos plano y didáctico, más conceptualizador, y generalmente está
dirigido hacia un público adulto. Hay
una mayor trasgresión en la forma»,
comenta Gustavo Arcos.
«Cuando tengamos eso habrá una
verdadera explosión dentro de la cinematografía nacional. Solo entonces,
nos echaremos a correr», señala.
Otros concuerdan en la imposibilidad de hablar de un movimiento.
Para Claudia Calviño, más allá de las
coincidencias por edad e inquietudes
creativas, ninguno de ellos piensa en
manifiestos, ni corrientes aglutinadoras, ni mecanismos en común, además
de lo caleidoscópico de sus estéticas.
Para Ián Padrón, las etiquetas deberían eliminarse. No importa si se filma
fuera o dentro del ICAIC, fuera o dentro
de la Isla, o si son jóvenes o veteranos.
Al final, todos crean cine cubano.
El veterano Rogelio París opina que
con menor o mayor tino, estos realizadores están tratando de encontrar su
estética particular: «Uno debe respetar
y aprender de esa búsqueda, porque

nos están diciendo: «¡Ojo! es importante este ciudadano corriente». Y
por tal razón es necesario ayudarlos
a descubrir mayores presupuestos
estéticos. Ellos han traído frescura,
desprejuicio, valentía e imaginación
al audiovisual cubano», resume el
realizador de los filmes Caravana y
Kangamba.
Fernando Pérez, quien a pesar de
las polémicas mantiene su apoyo a
la Muestra, defiende el rumbo del
audiovisual en la Isla: «un cine fuera
de los mecanismos de la industria, un
cine independiente, genéticamente
joven y realizado sin esperas de ningún tipo, puede ser ese inquietante
y bullente océano donde surja una
nueva ola, una nueva mirada, un nuevo estilo dentro del cine cubano».
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Estremecido
Por Rodolfo Romero Reyes
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uando a un hombre le
preguntan por mujeres
las primeras que aparecen
son las novias. Esas que nos roban
besos, pedazos de alma, nuestro
tiempo libre y un poco de nuestros
traviesos y locos detalles. Pero ellas
no son tan malas: después de su
«robo a mano enamorada» te dejan
ocupada una parte de tu corazón,
llena de recuerdos imborrables.
Por una parte están las novias
formales que te hacen querer a
sus padres, al abuelo, al vecinito
de su cuadra y hasta a un gato que
puede llevar por nombre Iñaki. Por
otra, las mujeres «aventureras»
que nos dejan su sello inconfundible: romances de unos pocos días,
destinados a morir por geografías
distantes o tontos pretextos, en los

que uno se entrega de buena fe a un
manojo de hechizos femeninos. ¿Y qué
de aquellas mujeres prohibidas —casadas, comprometidas o sencillamente discretas— a las que amamos en
la oscuridad de la noche, los secretos
de un cuarto, los parques desolados y
los papelitos intercambiados durante
el cruce de un pasillo?
Una amiga diría que todas ellas
son «mujeres del pasado» a las que
uno no debe recordar; pero al menos
para mí eso es totalmente imposible.
¿Cómo olvidar a aquella que una
vez devoró tus labios sin permiso o
a la que te entregó su virginidad sin
saber a ciencia cierta que eras tú el
indicado? ¿Cómo dejar a un lado a la
mujer madura con la que compartiste
sueños, aspiraciones profesionales y
anhelos antes incomprendidos? ¿O a

la que te enseñó a disfrutar del sexo
a plenitud y te alejó de egoísmos
machistas que te hacían creerte rey
del mundo?
De todas esas «mujeres del pasado» vamos aprendiendo. Y así los
hombres vivimos rodeados de mujeres intermitentes, que vienen y se
van de nuestras vidas para hacernos
vivir momentos únicos de felicidad;
mujeres imposibles a las que amamos sin importar las gratificaciones;
mujeres inciertas que nos retan
con sonrisas, acertijos y misterios;
mujeres ideales que seguramente
serán las madres de nuestros hijos;
mujeres secretas a las que nadie
nunca sabrá que amamos, mujeres…
y tantas mujeres.
Pero ojo, que aunque las novias,
esposas y amantes sean un punto

importante de este texto, no voy a
olvidar a las suegras que nos miman,
nos reprochan, nos celan y nos extrañan cuando nos vamos (aunque
no lo digan por despecho). ¿O a las
amigas? Uno siempre hace amigas
(aunque algunos todavía se cuestionen una amistad entre hombre y
mujer sin segundas intenciones). Yo
tuve y tengo grandes amigas. Por eso
cuando escriba ese artículo sobre las
mujeres, no dejaré de mencionar a las
pequeñitas de mi escuela «Raúl Marcuello», cuando todavía se respiraba
infancia en las escuelas primarias; a
las muchachas de mi secundaria que
se volvieron mujeres escuchando a
los Back Street Boys y unos temas
de «Pesadilla»; y a los «mangones»
de la vocacional (la Lenin), aquellas
muchachas azules con monograma
rojo que soñaban con trova, se fugaban semiborrachas para fiestas en las
azoteas y se ausentaban del dormitorio para celebrarnos un inventado
y ficticio «Día del Hombre», a los
varones de su aula.
En la universidad… en la universidad la historia es diferente. Aquí
las amigas serán para toda la vida.
Entonces con cada amiga viene una
familia, un novio de esa amiga que
tiene otras amigas, y entre tanto
trabalengua conoces infinidad de
mujeres con encantos, virtudes y
defectos (pero estos últimos no son
importantes, porque ya lo dijo Martí:
es preferible morir de su mordida).
Por eso uno va por la vida conociendo y descubriendo mujeres.
Incapaz de entenderlas, pero haciendo el máximo de esfuerzo por
comprenderlas y, como diría un amigo, convencerlas de cualquier cosa.
Existen otras, desconocidas; a
las que observas tímidamente en
la guagua y quienes, con un cuerpo
despampanante, te hacen olvidar

por unos minutos lo malo que está
el transporte en Cuba; o las otras,
con quienes después de una fiesta
intercambias teléfonos y se pierde
el papelito y nunca más se vuelven a
encontrar.
También están las mujeres solitarias, esas que van a las peñas literarias
buscando… nadie sabe qué. O las
extremadamente hermosas —tanto
que intimidan—, esas que nadie
enamora por temor al fracaso y que
muchas veces se desviven esperando
un piropo que no sea vulgar.
Y aunque sigamos defendiéndonos
de ellas cuando nos acusan bajo el
pretexto de que «todos los hombres
somos iguales», criticando el feminismo cuando este nos ataca por tantos
siglos machistas de historia o discutiendo a cada momento por cosas sin
importancia, en el fondo sabemos que
sin ellas la vida no tendría sentido;
porque aunque lo digamos pocas veces, amamos a las mujeres con toda la
fuerza que encierra la palabra amar.
Por eso las buscamos en el chat,
les damos el asiento en la guagua,
las ayudamos a bajar de un P-15…
porque cuando sonríen y dicen «Gra-

cias», muchos hombres volamos,
subimos al cielo y les pintamos un
deseo con las nubes.
A las mujeres algunos les hemos dedicado canciones, poemas,
fiestas sorpresas, corazones en los
muros, carteles en las calles, tardes
en la costa, noches en Boca Ciega
y hasta «potes de helado». Otros
les han bajado un montón de estrellas, han dado la vida por vencer
el miedo de besarlas o han luchado
por enamorarlas lo mismo «con
dinero», que «pasmao».
Cuando me siente frente al teclado, también estarán presentes
las mujeres más importantes de
mi vida: mi abuela y mi mamá; y
también mi tía querida, mis primas
bellas y cariñosas, las hijas que tendré algún día, en fin, todas aquellas
que han estado presentes.
Para terminar solo me queda
felicitarlas a todas, muy especialmente a las que leerán estas líneas.
Claro, no puede faltar otra felicitación para los hombres; con énfasis
en aquellos que al igual que yo (y
Silvio) sienten que los han estremecido «un montón de mujeres».
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El universitario
ciencia,
tecnología
y sociedad
Por Jorge Sariol

n culturas orientales —Extremo Oriente: India-ChinaJapón-sudeste asiático— suele
otorgársele a la vida una carga
enorme de espiritualidad, independientemente de la profunda esencia
religiosa que profesa la mayoría de
sus habitantes.
En el Kamasutra —tratado sobre
el goce de los sentidos más que
de la sexualidad— se insiste en la
consecución de tres fines de la vida:
«de niño procure adquirir cultura y
aspectos análogos de lo útil. Durante
la juventud entréguese al amor;
en la vejez, a la ley sagrada y a la li
beración». Inmediatamente se hace
la advertencia de que «deben estar
subordinados entre sí y de tal forma
que uno no perjudique a otro».
Finalmente ofrece una aclaración
ineludible: «El amor es actuar de
forma que resulte agradable al oído,
tacto, vista, gusto y olfato, cada uno
en su ámbito, todo controlado por
la mente unida al alma. El amor en
concreto es la sensación adecuada
de esta última, rebosante de alegría
que brota de la conciencia y rica en
resultados».
La traducción al «cubano» sería
—más o menos— que el relajo sea
con orden.

«científico»

La cuestión, en concreto pudiera resolverse con el clásico ser
o no ser, pero no hay que llegar tan lejos. Ya se ha dicho:
muy al este es al oeste. Se trata de que un joven universitario
cubano contemporáneo, sin convertirse en un androide, debería estar «en todas», a pesar «de todo»

Sin embargo la vida contemporánea
exhibe múltiples riberas de una mo
dernidad que el Kamasutra no podía
prever y modelar, e incluso el Renacimiento —aún con su esencia indagadora del saber— no podría abarcar.
La profunda sentencia latina Carpe
Diem no significa «vivir al día», sino
aprovechar, al máximo, el día presente,
una lección que los universitarios deberían grabar con fuego en sus almas.
Un joven que llega a la universidad
deberá estar dispuesto a construir sus
propias jerarquías y establecer prioridades; mostrarse hábil en la comunicación interpersonal y en todas las
formas de trasmisión de información
y conocimiento; accionar de manera
diestra con la informática y el instrumental de laboratorio e interesarse por
las modelaciones.
Un universitario cubano precisa
asumir, además, la más profunda actitud humanista, la más amplia aptitud
científico-tecnológica y la más pertinente perspectiva económica.
Una actitud humanística de la vida
sería la disposición de servir a la humanidad; realizar análisis y valoración
de los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad; reconocer el
arte verdadero, disfrutarlo y apreciar
sus valores identitarios.

La aptitud científico-tecnológica
lo llevaría constantemente hacia el
pensamiento abstracto. A ser capaz
de trabajar en equipo y admitir la
cooperación multidisciplinaria, con
apego a códigos deontológicos. Y
ser proclive a la innovación.
Con una perspectiva económica
pertinente, su actuar lo llevaría al
análisis y valoración social del impacto económico de todo lo que le
rodea; a vincularse a proyectos de
desarrollo local, y al uso óptimo de
los recursos.
¿Magister Dixit?
Ante la promoción de carreras
técnicas, la intervención más activa
de las nuevas tecnologías, y finalmente —y no menos importante—
ante la evidencia de que los cambios
en la sociedad cubana necesitan de
mejor integración en el sistema, el
estudiante tendrá que tomar más
control sobre su vida estudiantil,
para hallar equilibrio entre educación-instrucción y entre estudiotrabajo. Sin embargo, ¿puede por sí
solo enfocar el desempeño futuro
por encima de los contenidos de los
cursos? ¿Puede mejorar la relevancia de lo que aprende, de sortear
la fragmentación tradicional de

programas academicistas? ¿Puede
desprenderse del copiaypega?
«Hay riesgos», dicen muchos y
justifican: El primero es que la eva
luación del aprendizaje, colocada
demasiado en el centro del proceso
docente-educativo lleva —como la
flauta de Hamelín— a estudiar para
aprobar, promover o acreditarse.
Y el facilismo conduce a rendirse
al poder de las calificaciones como
elemento que marca, jerarquiza,
sanciona o premia al educando.

Para un joven universitario cubano
andar entre lo apolíneo1 y lo dionisíaco2 tiene su precio, más allá de la
tan llevada y traída integralidad.
El filósofo francés Edgar Morín, gestor de la Teoría de la Complejidad, nos
ha regalado una bota del par de las
siete leguas, al advertir que «Tenemos
necesidad de un diálogo permanente
con el descubrimiento».
Se trata de vivir —sea cual sea el
perfil de la carrera—, iluminado por la
más absoluta e impenitente curiosidad
intelectual hacia los cuatro puntos
cardinales.

1. Apolíneo: del dios Apolo: cultos
apolíneos. Se aplica a todo lo que es
equilibrado y mesurado, según la filosofía
nietzschiana/
Dionisíaco, del griego
Dionysiakos/Dionysos, dios del vino. Se
aplica a lo que es irracional e instintivo en
el hombre, entendido como afirmación
de la vida o voluntad de vivir.
2. Deontología —del gr. deon, -ontos,
el deber + logos, estudio, tratado— es la
ciencia que estudia el deber y la teoría
de las normas morales, ya sea de manera
genérica, ya sea el de un grupo humano
determinado/ En las ciencias médicas,
por ejemplo es el conjunto de normas
éticas que regulan el comportamiento
profesional de los médicos.
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deporte
Por Marcelo Colussi
El espíritu amateur que se
pusiera en marcha con la
reedición moderna de los Juegos
Olímpicos de la mano del Barón Pierre
de Coubertin en 1896 en Atenas, ya
no existe. El deporte, por cierto, no
nació como actividad profesional;
distintas sociedades, a su modo, lo
han cultivado a través de la historia,
siempre como culto a la destreza
corporal. La profesionalización y su
transformación en gran negocio a
escala planetaria es algo que solo
el capitalismo moderno pudo ge
nerar», declaró hace unos años un
funcionario del Comité Olímpico
Internacional. Por supuesto, eso le
valió su expulsión.
Hablar de «amateurismo» en
el deporte hoy puede ser motivo
de risas, de escarnio, por no decir
causa para ir al manicomio (que
es una forma elegante de sacar de
circulación a quien no encaja en
los patrones normales, quizá algo
menos violento que ir a la cárcel).
Es más: muchos jóvenes ni siquiera escucharon jamás el término
«deporte amateur» en toda su vida.
Y pronunciarlo ahora, en medio de la

Puedes enviar tus trabajos y
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

COMENTARIOS DE
UN DEPORTISTA
AMATEUR

fiebre olímpica que invade el planeta
(culto a la hiperprofesionalización y
al mercado de atletas), hasta podría
pasar por un absoluto absurdo.
¿Pero por qué el deporte debe ser
«profesional»? Así planteado no hay
respuestas; sería como preguntarse:
¿por qué debemos tomar Coca Cola?
Son esas cosas que no admiten
discusión (por otro lado: ¿dónde y
cómo dar el debate?). Sin embargo,
aún a riesgo de ser tomados por locos, definitivamente debemos seguir
interrogándonos. Las cosas no son
«naturales»; tienen historia, que
es siempre humana (la historia la
escriben los que ganan), por eso hay
que seguir interrogándose ante todo.
Seguramente la gran mayoría de
la población mundial, preguntada
al respecto, estaría de acuerdo con
mantener la situación actual: agrada
«consumir» deportes. O más aún:
consumir espectáculos audiovisuales
donde el deporte es la estrella principal, en buena medida vía televisión,
azuzando nacionalismos.
La práctica deportiva en tanto desarrollo sistemático de habilidades y
destrezas físicas, en tanto recreación
sana, ocupa indudablemente un
lugar importante entre las constru
cciones humanas; pero secundario
si se la compara con el peso específico que ha ido adquiriendo su profesio
nalización. El deporte, desde hace ya
varias décadas, y cada vez más, se ha
tornado gran negocio, e instrumento
de control político.
En un mundo donde absolutamente todo es mercancía negociable
no tiene nada de especial que el
deporte, como cualquier otro campo

de actividad, sea un producto comercial más generando ganancias a quien
lo promueve. Y tampoco estamos
diciendo que esto, en sí mismo, sea
reprochable en la lógica de mercado
imperante. Simplemente reafirma el
esquema universal que sostiene el
mundo moderno, donde todo es un
bien para el intercambio mercantil:
recreación y salud, alimentos y vida
espiritual, educación, pornografía, la
guerra, etc.
En este contexto, del que hoy ya
nada y nadie puede escapar, la práctica deportiva ha llegado a perder —al
menos en buena medida— su carácter
de esparcimiento, de pasatiempo.
Esto trajo como consecuencia su  ultraprofesionalización, con la aplicación de
modernas tecnologías a sus respectivas esferas de acción. Todo lo cual
ha mejorado, y sigue haciéndolo a un
ritmo vertiginoso, su excelencia técnica. Día a día se rompen récords, se
logran resultados más sorprendentes,
se superan límites ayer insospechados.
Pero la pregunta que se abre es
respecto al lugar que en todo ello
ocupa la población. Nosotros, los
ciudadanos de a pie que no ganamos
medallas olímpicas, que en todo caso
podemos practicar un deporte amateur, más bien pasamos a ser meros
espectadores pasivos (consumidores)
de un espectáculo/negocio —montado a nivel internacional— en el que
no se tiene ninguna posibilidad de
decisión. La recreación termina siendo
sentarse a mirar ante una pantalla. Con
el rompimiento de marcas y fichajes
cada vez más multimillonarios: ¿mejores políticas deportivas dedicadas a las
grandes masas, a los jóvenes? ¿En qué

medida influye este «circo», convenientemente montado, en la calidad
de vida de los habitantes de la aldea
global? ¿Promueve acaso una vida
más sana, o no es más que una
nueva versión —sofisticada— del
antiguo «pan y circo» romano?
Es aquí donde se debe profundizar la crítica. El desarrollo del perfeccionamiento deportivo («más rápido,
más fuerte, más alto») no redunda
en una popularización del ejercicio
físico para todos. El lema de «mente
sana en cuerpo sano», pese a las
cifras astronómicas que circulan
en los circuitos profesionales de
los modernos coliseos, no conlleva
forzosamente un mejoramiento de
la actitud para con el deporte (crece
mundialmente el consumo de drogas por el contrario, ¡incluidos los
deportistas profesionales!).
¿Será que mientras más se «consumen» deportes menos se piensa
—y más ganan los que nos los venden—? ¿No es absurdo que cada
vez haya que perfeccionar más los
controles antidrogas en los atletas?
Eso, como mínimo, debería llevar a
cuestionarnos el circo, por no decir
a darle la espalda y a profundizar la
crítica de la lógica de mercado que
lo propicia. Pero por el contrario
los Juegos Olímpicos de Londres
fueron vistos por 4 000 millones de
telespectadores, más de la mitad de
la población planetaria. Ojalá esto
sirviera para alentar la práctica deportiva amateur…, y no el consumo
de drogas.
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sudar
la tinta
Por Yuris Nórido
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Flores
Leo en el blog de mi amigo Raúl
Mancebo historias trepidantes,
pletóricas de peripecias, intensas y dramáticas, divertidas y trágicas, decadentistas y escabrosas…
Las escribe como si fueran parte de
un diario. Le digo que exagera, que
su vida no puede ser como la cuenta, pero me asegura que sí, que
así vive, que así siente y padece,
que así disfruta y sufre. Raúl vive
a la tremenda. Entro en su muro de
Facebook y ahí tampoco hay tregua,
es como si no parara. Y en efecto,
según me cuenta, no para. Me he
quedado pensando: ¿será que me
estoy perdiendo cosas en mi vida?
A Raúl, incluso, le da tiempo para
escribir largas crónicas —cuentos,
las llama él—; si me decidiera a escribirlas yo, me pasaría buena parte
del día haciéndolo. Pero el caso es
que, de un tiempo a esta parte, estoy viviendo más sosegadamente.
Ahora me puedo quedar una hora
completa mirando las flores. Así,
literalmente, mirando flores. Yo no
me había dado cuenta de lo mucho
que me gustan las flores.
Salgo con mi cámara, llego a un
jardín, y ahí me puedo quedar media mañana. Estoy convencido de
que la flor es una de las más perfec-

tas creaciones de la naturaleza, o del
divino hacedor si es que en definitiva
existe. Plásticamente hablando, no hay
nada más armonioso sobre la tierra. Ya
sean las sencillas flores silvestres, o las
de jardín, o incluso las más artificiosas
y barrocas… todas tienen un encanto
y una esencialidad incuestionables.
Miradas de cerca, parecen un ámbito
autosuficiente, un lugar donde se pudiera vivir. (Dios mío, qué modernista
la idea: vivir en una flor). Hasta cuando
se marchitan conservan cierta belleza.
Ya lo saben, me encanta fotografiar
flores. Aquí les dejo algunas de mis
fotos más recientes.
Todo esto es para decirles, queridos
lectores, que hay un mundo a nuestro alrededor que quizás hayamos
pasado por alto. Un mundo donde,
incluso, podemos regodearnos. Un
mundo hermoso, agraciado, diáfano,
tranquilo... Un oasis para descansar de
tanto agobio, tanto estrés, tanto corre
corre, tantas guaguas repletas, tanto
sol inclemente, tantos gritos, tanta
suciedad, tantas responsabilidades,
tantas broncas, tanta infelicidad. Hay
dos maneras de escapar, aunque sea
por un momento, de esta rutina cansona. Vivan como Raúl, en pleno énfasis. O dedíquenle una hora al día a las
pequeñas maravillas que nos rodean.
Eso hago yo, convencido ya de que no
tengo madera de aventurero.

Dice Raúl que si uno se pone
a pensar en lo difícil que es algo,
nunca lo va a hacer, se quedará
vegetando para toda la vida. Lo más
seguro es que tenga toda la razón.
Pero tendrán que admitir que todo
el mundo no tiene las mismas baterías. ¿Y si, para algunas facetas de
la existencia, lo que mejor me sale
es vegetar? Lo importante es tener
la inteligencia de saber cuáles son
las batallas que valen la pena, los
retos que uno tendría que asumir,
las responsabilidades que de verdad
ameritan atención. Si realizáramos
un examen serio y crítico de todo lo
que hacemos, nos daremos cuenta de la cantidad de tiempo que
perdemos. Por eso yo he decidido
cogerlo todo con más calma.
Por cierto, me asalta una duda: ¿a
Raúl le gustarán las flores?

