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       El Director

Después de las elecciones generales del 3 de febrero, 
la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas invitó a 
La Habana a los 102 diputados que poseen menos de 40 
años. El objetivo fue compartir experiencias y conocer so-
bre el funcionamiento de la organización juvenil, así como 
establecer diversos intercambios acerca de la realidad 
económica y social de la Isla.  

Dentro del grupo se encontraban seis estudiantes 
universitarios que ya integran las filas de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. Ello permitirá que sus opinio-
nes sean tomadas en cuenta en el  máximo órgano del 
Estado Cubano, el único con capacidad constitucional y 
legislativa. 

Los jóvenes representantes del pueblo recorrieron ins-
tituciones de gran prestigio científico y académico, entre 
las que se encuentran el Palacio Central de Pioneros, el 
Centro de Restauración Neurológica y la Universidad de 
Ciencias Informáticas. En este último sitio, después de ser 
recibidos por profesores y estudiantes en la Plaza Mella, 
recibieron una explicación sobre las prioridades de esta 
Universidad atípica que, con el vigor de su inteligencia, 
aporta riquezas al desarrollo del país. 

En Cuba el ejercicio democrático no se agota en el 
momento de las votaciones; rebasa el marco electoral. Se 
le da prioridad al intercambio entre el pueblo y sus repre-
sentantes, quienes pudieran ser revocados de sus cargos 
si incumplieran con el mandato otorgado. Es por ello que 
los recién electos tienen sobre sus hombros una enorme 

responsabilidad, cuando la nación sacude las viejas amarras 
e implementa los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución. 

Entre los presentes, además de estudiantes, se encontra-
ban presidentes de cooperativas, directores de empresas, 
deportistas, intelectuales, dirigentes juveniles, periodistas…
La amplia diversidad que compone el Parlamento, con más 
de un 67 % de renovación, permitirá que el debate gane en 
calidad y puedan darse distintas miradas a las problemáticas 
que se analicen, tanto en las Comisiones de Trabajo como 
en el plenario.

Una de las ideas compartidas fue la necesidad de que cada 
uno, en el lugar donde trabaja o estudia, pueda destacarse 
cada vez más, porque la condición de diputado no entraña 
privilegio alguno, salvo el reconocimiento de la población 
por los méritos obtenidos en el trabajo cotidiano. Solo así 
podrá formarse el verdadero relevo, con la preparación y el 
entusiasmo suficientes. 

Toca entonces a los jóvenes armarse de argumentos, ale-
jarse de panfletos e impulsar la obra colectiva, transformán-
dola, perfeccionándola,  para decir como el cantautor Tony 
Ávila, quien compartió con los diputados varias letras de sus 
canciones: Hay que hacer algunos cambios en mi casa/sin 
que se dañe la estructura… 
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la diputada 
más joven 
Por Yoerky Sánchez Cuéllar 
Fotos: Elio Mirand 

La entrevista puede ser en 
la tarde del viernes», me 

dice desde el otro lado de la línea 
telefónica. Había leído una síntesis 
de su biografía publicada por el dia-
rio Granma, que la mostraba como 
candidata a diputada, la más joven 
entre los 612 seleccionados.  

Apenas con 20 años, Lisett Conde 
Sánchez ya ocupa una silla en el 
máximo órgano del Estado cubano. 
Orgullosa exhibe su bata de estu-
diante de Ciencias Médicas con la 
que en horas matutinas desanduvo 
los pasillos de la facultad Victoria 
de Girón. Ahora hojea algunos libros 
sobre la mesa, a la espera de un café 
que prepara su mamá Yolanda. 

«Mi familia me apoya en todo. 
Creo que sin ese respaldo no podría 
llevar adelante mis deberes como 
estudiante y dirigente de la FEU», 
comenta en tono desenfadado y 
jovial, mientras el fotógrafo busca el 
mejor ángulo para captar su imagen.  

 
 —Tengo entendido que naciste 

en Santiago de Cuba…
 —Sí, llevo en La Habana aproxi-

madamente tres años. En Santiago 

hice mi vida de pionera, fui dirigente 
de colectivo y luego de la Federación 
de Estudiantes de la Enseñanza Media 
(FEEM). Pensaba que al llegar a la ca-
pital del país tendría dificultades para 
adaptarme o para ser bien recibida por 
los muchachos en el aula; por suerte, 
he encontrado personas que me han 
ayudado en todo. 

En principio quería estudiar la especia-
lidad de Teatro en el Instituto Superior de 
Arte (ISA) pero  la oferta llegó solo para 
trabajadores. Entonces hice las pruebas 
de ingreso, entré a Medicina y ya voy por 
el segundo curso de la carrera. 

— ¿Cuál es la característica  que 
más valoras de tus estudios? 

—La posibilidad de interactuar con 
la población desde el primer año. Ese 
vínculo de la docencia con la práctica 
me apasiona porque uno ve el resul-
tado del esfuerzo, se aprende mucho. 
Desde bien temprano nos vinculamos 
a los policlínicos. Todo ello como com-
plemento de la base teórica.   

En Medicina un pequeño descuido 
puede llevarte al fracaso. Morfofi-
siología, por ejemplo, resulta de las 
asignaturas más difíciles. Hay que ser 
disciplinado y tener bien claro que el 
principal deber de un estudiante es, 
precisamente, estudiar. 

—Sin embargo, tienes responsabili-
dades en la FEU. ¿Cómo logras articular 
esos deberes? 

—Integro el secretariado de la FEU 
del «Victoria de Girón», en el que 
atiendo el frente de Trabajo y Defen-
sa. Entre mis funciones está convocar 
a los alumnos y motivarlos para que 
participen en desfiles como el del 
27 de Noviembre o la Marcha de las 
Antorchas; también exhortarlos a las 
donaciones de sangre, para que sean 
protagonistas fuera de la brigada y 
den su aporte como ciudadanos. Eso 
sin formalismos ni presiones. 

Debemos lograr que cada estu-
diante se sienta comprometido y 
cuando asista a una manifestación, a 
un acto, a un desfile, lo haga por su 
voluntad. Así propiciaremos que que-
de en él la huella de la participación, 
los gratos momentos vividos junto a 
los demás compañeros, el honor de 
haber dado libre y espontáneamente 
su esfuerzo. 

Articular todas esas tareas no ha 
sido fácil, pero integro un secretaria-
do de la FEU que trabaja de manera 
unida, que funciona bien y tiene el 
apoyo de los muchachos.       

—Precisamente la Organización 
ya prepara su Octavo Congreso. 
¿Cuáles son los temas que hoy están 
en la agenda del debate estudiantil?

—Una de las temáticas de la 
discusión es que parta de la brigada 
lo que la propia brigada debe hacer. 
Resulta necesario desprendernos del 
verticalismo. ¿Cuántas opiniones, 
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preguntas, recomendaciones pue-
den salir de ese debate colectivo? 
Infinitas. Y ello es posible porque en 
cada aula estamos sentados jóvenes 
que tenemos diferentes miradas, 
que experimentamos distintas vi-
vencias, que poseemos la capacidad 
para dialogar y proponer soluciones. 
Ese es el sentir que tendrán los plan-
teamientos del Congreso, acorde 
con los intereses de cada grupo, de 
cada estudiante. 

—Según tu criterio, ¿qué cambios 
necesita la FEU después de cumpli-
dos sus 90 años?      

—En primer lugar debe ser más 
orgánica; funcionar mejor, lograr de 
verdad que cualquier miembro de la 
Organización se vea representado 
fielmente en ella. Debemos cambiar 

el ABC de la FEU, reestructurarlo. Este 
es el documento rector de los deberes 
y derechos, pero ya no responde a las 
condiciones actuales de la vida del 
país ni de lo que ocurre en el mundo 
estudiantil. Ha de alcanzarse uno más 
completo, integral, en sintonía con la 
actual coyuntura.

En el caso de los dirigentes nos hace 
falta alcanzar mayor compromiso des-
de la base. Que si somos elegidos para 
un cargo, no sea para llenar un espacio; 
hay que trabajar para la FEU sin perder 
lo esencial, que es cumplir en los estu-
dios de modo positivo.  

— ¿Cuándo te enteraste que forma-
bas parte de la candidatura a diputada 
a la Asamblea Nacional?

—Fue el mismo 20 de diciembre, 
fecha del aniversario 90 de la FEU. Ese 

día abrí el periódico Granma y, para 
sorpresa mía, estaba junto a otros 
compañeros nominados por el mu-
nicipio de 10 de Octubre. Realmente 
no lo esperaba aunque en el pleno 
del Consejo Nacional, celebrado 
previamente, había sido propuesta 
como cantera para la candidatura. 
Constituye un enorme privilegio y 
una gran responsabilidad, pues sé 
que hay muchos como yo que pu-
dieran estar ocupando ese puesto 
por sus méritos, sus capacidades. 

— ¿Cómo fueron los intercambios 
con la población semanas antes de 
los comicios? 

—Resultaron experiencias enri-
quecedoras. A mí me tocó hacerlos 
con el canciller Bruno Rodríguez 
Parrilla y aprendí mucho de las pre-
guntas que nos formulaban y de los 
comentarios. Estuvimos en centros 
productivos, escuelas, comunida-
des… Hubo comprensión por parte 
de la Facultad sobre la necesidad 
de estos encuentros y, aunque no 
fui a todos, me sirvieron para co-
nocer mejor las características del 
territorio que debo representar en el 
Parlamento.

— ¿Y cómo harás efectiva esa 
representación en el máximo órgano 
del Estado Cubano?

— En la Asamblea Nacional me 
esforzaré por trabajar dignamente 
en la Comisión que me asignen, ten-
dré en cuenta las preocupaciones de 
mis electores ante la aprobación de 
cada ley, de cada decisión. Expondré 
mis criterios cuando haga falta y lo 
considere oportuno, no desde una 
posición personal o territorial, sino 
colectiva, pensando como país. Solo 
les pedimos que tengan confianza, 
que los jóvenes también sabremos 
estar a la altura de estos tiempos.  
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a Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU) necesita revitali-
zarse, adecuarse a los tiempos 

que vive y a los jóvenes que agrupa, 
sin perder su esencia revolucionaria, 
auténtica y original. Esos son los pre-
ceptos que tienen que prevalecer en 
su VIII Congreso, que desde el pasado 
20 de diciembre comenzó a andar, 
tras ser convocado en el cumpleaños 
90 de la organización joven más anti-
gua de Cuba.

Previsto para los días 13 y 14 de 
junio de 2013 en La Habana, la cita 
reunirá a 250 delegados, y tiene su 
primera y gran sesión durante este 
mes de marzo, con las asambleas 
en las brigadas, que constituyen las 
bases de la organización estudiantil.

De futuro y de revolución, de con-
vicciones y esencias, será este Con-
greso que bajo la máxima «para los 
jóvenes comprometidos con su épo-
ca, todo tiempo es corto para hacer», 
alentará la acción consecuente y la 
reflexión profunda de cada miembro 
de la FEU sobre la misión suprema de 
su generación, como responsables 
de la continuidad de la Revolución.

Un CongrEso 
PArA todos

Desde la brigada el VIII Congreso de la FEU tiene que ser trans-
formador, que llegue, implique y se parezca a los estudiantes, 
que contribuya a dinamizar, acentuar y perfeccionar el desem-
peño de la organización dentro y fuera de las aulas, que aporte a 
la construcción de un mejor futuro para la nación y el mundo

Por Yuniel Labacena Romero, 
estudiante de Periodismo

LA BRIgADA: PUNtO DE 
ARRANCADA
El gran foro universitario tiene que 

marcar un hito en cuanto al debate crí-
tico sobre la Organización. Esa misma 
energía es la que tiene que impulsar 
los congresos de brigada, donde se 
reafirmen los principios que guiaron 
a Julio Antonio Mella, su fundador y a 
José Antonio Echeverría, su Presidente 
de Honor, sin alejarse del momento 
que vivimos.

Desde la brigada la convocatoria 
apuesta por un Congreso transforma-
dor, que llegue, implique y se parezca 
a los estudiantes, que contribuya a 
dinamizar, acentuar y perfeccionar el 
desempeño de la FEU dentro y fuera 
de las aulas, que aporte a la construc-
ción de un tiempo futuro mejor para la 
nación y el mundo.

En este propósito, el cónclave en la 
brigada es el paso fundamental, por la 
amplitud que permite en participantes 
y temáticas, y da continuidad al ante-
rior análisis realizado en enero en la 
principal estructura de la FEU, donde 
se discutió sin tapujos la convocatoria 
al mismo.

Los universitarios desde su escena-
rio tienen el compromiso de vivir en 
congreso y de revisar los mecanismos 
de convocatoria de la organización en 
cada una de las brigadas, potenciar 
todo aquello que defiendan en común 
los estudiantes, así como los valores 
de la Revolución y la importancia de 
estimular una eticidad plena de rigor 
intelectual.

Cada brigada diseñará su espacio 
de forma creativa y dinámica. Las 
preocupaciones que tienen los estu-
diantes en su radio de acción pueden 
ser analizadas, aunque algunos ejes 
fundamentales que guían los debates 
del Congreso son la Universidad en 
la defensa de la Patria y la profunda 
vocación social de la FEU.

Y a este espacio —el más impor-
tante definido por el Consejo Nacio-
nal de la organización— continuará 
luego con los congresos a nivel de 
centros y con la cita nacional. A ellos 
llegarán también las opiniones de 
nuestros estudiantes, para el repa-
so imprescindible del trabajo y de 
cuánto más falta por hacer desde la 
participación activa.

El pensamiento de Mella y su in-
sistencia en que el estudiante es algo 
más que un universitario, es un ciu-
dadano y un miembro de la sociedad, 
ha de acompañar las reflexiones que 
se realicen a todos los niveles, donde 
el fortalecimiento de la organización 



Por Yuniel Labacena Romero, 
estudiante de Periodismo

ocupe el centro de las discusiones, 
logre propuestas que perfeccionen 
los métodos de trabajo y la identidad 
de todos con la FEU y rompa los 
 esquemas que persisten hasta hoy.

HOMBRES qUE SON INSPIRACIóN
Un Congreso «aterrizado» a la 

realidad y al momento histórico que 
vive el país, así será esta cita de la 
FEU según su convocatoria. Pero 
no de tribuna, sino que concrete su 
aporte a la Revolución, que se parez-
ca a sus estudiantes. Un Congreso 
popular, que sea de todos, donde se 
mezclen la creatividad y la iniciativa 
que caracteriza a los universitarios 
con el debate profundo y el deber de 
ser mejores revolucionarios.

Homenaje al Héroe Nacional de 
Cuba, en el aniversario 160 de su 
natalicio, será el cónclave, de honda 
inspiración martiana, lo mismo que el 
pensamiento de Mella, José Antonio, 
Fidel, Raúl, la Generación del Cente-
nario y todos los cubanos patriotas.

También un tributo a dos héroes 
hermanados por la historia y de pen-
samiento vivo: el general Antonio 
Maceo y el Comandante Ernesto Che 
Guevara, en la fecha natal de ambos 
el 14 de junio. Esos hombres que for-
jan y construyen futuro y son héroes 
para todos los tiempos. 

En este VIII Congreso demos-
tremos que seguimos siendo una 
juventud desafiante, que habla sin 
tapujos de sus retos, sus militancias 
y sus realidades, que conoce lo que 
le queda por hacer. Es vital que la FEU 
se afiance en los principios y valores 
que siempre ha defendido y que ba-
talle por encima de nuestras caren-
cias, insuficiencias y dificultades para 
formar al hombre nuevo que habrá 
de seguir defendiendo y alzando la 
sociedad nueva.
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A mi amigo José Raúl Gallego,
por la valentía.

arecía que el Congreso Nacio-
nal de Magos iba a terminar de 
un momento a otro. En más 

de una ocasión la presidencia había 
negado la palabra a los jóvenes he-
chiceros que se formaban en el co-
legio de Howards, bajo la cariñosa y 
ética dirección del Gran Mago Julius 
Decan. Indignado y aprovechando 
un minuto de distracción el joven 
Harry Potter apretó el botón rojo 
que encendía los micrófonos.

—Permiso, permiso— e inmedia-
tamente tenía la atención de todos, 
entonces dijo, con la vista fija en Cor-
nelius Funge, el Ministro de Magia:

Yo quería pedirle permiso a usted 
y también a todos los delegados. 
Durante toda la mañana se ha ha-
blado sobre formación y nosotros 
tenemos un punto de vista impor-
tante a la hora de debatir este pro-
blema. Sin embargo, se le ha dado la 
palabra a una sola estudiante. Que-
remos proponerles a los delegados 
y a la presidencia, que nos permitan 
intervenir sobre dudas que creemos 
justo que se debatan en esta ple-
naria... Enseguida los espontáneos 
aplausos fueron interrumpidos por 
el Ministro de Magia. 

Miren, por acuerdo del Congreso 
ya terminamos el debate. Yo les 
propuse la entrega de las cuestiones 
que quisieran por escrito, incluso 
algunas podemos publicarlas. Pero 
el Congreso no puede continuar 
debatiendo porque ya se acabó el 
tiempo. Si el Congreso, que es so-
berano, entiende otra cosa…

Bueno, yo quisiera que los dele-
gados… —volvió a decir Harry pero 
fue interrumpido agresivamente.

Perdona, perdona, dirigimos no-
sotros la reunión. Yo, como Ministro 

CONFUCIO: HERENCIA ESPIRItUAL

Confucio, literalmente «Maestro 
Kong», figura en la lista de los 10 fi-
lósofos más importantes del mundo. 
Su doctrina, el confucianismo o con-
fucionismo, contiene como precep-
tos esenciales la buena conducta en 
la vida, el buen gobierno del Estado 
(caridad, justicia y respeto a las jerar-
quías), el cuidado de la tradición, el 
estudio y la meditación. De ahí que 
este gran pensador chino conside-
rara como virtudes sublimes: la to-
lerancia, la bondad, la benevolencia, 
el amor al prójimo y el respeto a los 
mayores y antepasados.

Aunque de noble cuna, Confucio 
(551 a.C - 479 a.C)  conoció los rigo-
res de la pobreza al enfrentar desde 
los tres años de edad la realidad 
de una familia de terratenientes  
arruinada, el clan de los Kong. La es-
merada educación que aún rodeado 
de carencias materiales recibió, lo 
convirtieron en un joven virtuoso y 
trabajador, capaz de ascender por 
méritos propios, de la humildad de 
los graneros estatales donde tuvo su 
primer empleo, al rango de Ministro 
de Justicia. De este cargo dimitió, 
tras años de ético proceder, al no 
compartir la política que seguía el 
entonces príncipe gobernante. 

Influenciado por el escepticismo 
de su época respecto a la religión y 
por figuras como el primer ministro 

de Cheng, Zi Zhaan, quien introdujo 
el código jurídico en China, Confucio 
desarrolló un conjunto de doctrinas 
morales y religiosas, que llegaron a con-
vertirse en cimiento de la cultura de su 
país. Hacia el año 580 a.C. emprendió 
sus enseñanzas. Viajaba casi siempre 
solo o rodeado de escasos discípulos, 
a los que aleccionaba sobre los clásicos 
de la literatura china y en la importancia 
de la música  de su tierra, que en ese 
tiempo cumplía básicamente funciones  
ceremoniales y religiosas en el culto y 
en las prácticas del estado.

La filosofía de Confucio a través de 
su sistema de valores contribuyó a 
restituir el equilibrio anterior en una 
nación afectada por el resquebraja-
miento del orden político y social. Tal 
fue su impacto, que pasó a ser la reli-
gión oficial de China hasta el siglo VII y 
durante varias centurias los textos que 
recogen las enseñanzas del maestro 
oriental han sido contenido básico de 
aprendizaje en los colegios del país, 
con el nombre de los Cuatro Libros 
(Gran Saber, Doctrina de la medianía, 
Analectas y Mencio).

En la actualidad, estos volúmenes 
son reeditados y sus ventas crecen en 
Asia y en los más diversos puntos del 
orbe.  El «renacimiento» del confucia-
nismo simboliza quizás, la necesidad 
de los seres humanos de replantearse 
constantemente sus posturas perso-
nales, familiares, ante la sociedad y la 
Naturaleza, en esa eterna búsqueda 
de la armonía que Confucio nos legó 
como herencia espiritual. 
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le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

de Magia,  someto las propuestas a 
votación. No podemos alterar una ce-
remonia de clausura. Ahora tenemos 
que decidir si dejar abierto el tema de 
la formación de los estudiantes, si lo 
pueden proponer en otro marco por 
escrito o si continuamos el Congreso 
y aprobamos el informe central… 
¿Aprobamos el informe central? ¡qué 
levanten la mano los que estén de 
acuerdo!

Los murmullos invadieron la sala. 
Nadie estaba de acuerdo con seme-
jante arbitrariedad. 

¿Estamos de acuerdo con concluir 
el debate? Se hizo escuchar un gigan-
tesco NOOOOOO. 

¿Estamos de acuerdo en darle la 
palabra a los estudiantes?—preguntó 
entonces el Ministro.

Un SIIIIIIIIIIIIÍ rotundo estremeció 
la sala del Castillo donde sesionaba 
el evento. Más seguro de sí mismo 
que antes de abrir el micrófono, y 
antecedido por otro fuerte aplauso, 
Harry Potter decidió hacer su primer 
discurso ante el gremio de Magos, 
Hechiceros, Brujas, Elfos y Duendes 
de todo el país. Así comenzó: Muchas 
gracias delegados. Nosotros vemos 
preocupados como se están abriendo 
nuevas plazas y entrando alrededor 
de 60 estudiantes por año, mientras 

estamos dando clases en  malas condi-
ciones. Por eso queremos mantener la 
selectividad de la carrera y el rigor en las 
pruebas de actitud. No hacemos nada 
con entrar 70 estudiantes y que 35 se 
nos queden en el camino, o sean malos 
magos, o se exilien en el mundo de 
los muggles— hizo una pausa, sujetó 
con fuerzas sus espejuelos y continuó: 
Ayer alguien dijo que los estudiantes de 
Magia en tercer año se desilusionan de 
la carrera. Lamentablemente esto ha 
cambiado: ahora es en primero. Cuando 
se terminan las primeras prácticas los 
estudiantes regresan decepcionados. 
¿Por qué? En primer lugar porque el Mi-
nisterio de Magia no nos da la atención 
que requerimos. Desde que estoy en la 
escuela he tenido un solo contacto con 
ellos: un almuerzo de bienvenida. Por 
otra parte, los jóvenes magos no fui-
mos invitados a los debates gremiales 
a nivel de base que se hicieron de este 
Congreso, alegando que éramos invi-
tados, no delegados. Harry sabía que 
muchos problemas, como el escaso sa-
lario de los magos, no se resolverían ni 
con magia ni con brujería, pero existían 
otros quizá más subjetivos, de los que 
sí había que hablar. Con esa intención 
prosiguió: Durante las prácticas labo-
rales se rompe la ilusión de encontrar 
un medio mágico que sea como una 

gran familia, y en su lugar aparece la 
apatía de tutores, el recelo entre los 
magos, la crítica malsana y ¡¡¡Si hay 
algún viaje!!!, el medio se convierte 
en una olla de grillos. Hay que aclarar 
que no todos, pues el mundo de la 
magia está lleno de buenos ejemplos 
de hechiceros con una ética y un 
humanismo extraordinarios. ¡Ojalá 
tuviéramos 15 mil magos como Pepe, 
que suden amor por la magia! Que 
critiquen con un amor que den ganas 
de coger los sagrados pergaminos e ir 
a luchar por la nación. 

El joven mago enfatizó en que 
ni él ni los de su generación debían 
formarse como «macheteros de los 
conjuros y las brujerías». Tomó su 
varita mágica y apuntando a su ene-
migo sentenció:

Dijo un hechicero latinoamericano 
que cada país tiene la brujería que 
se merece; ustedes van a tener que 
contar con nosotros, los jóvenes ma-
gos, para que nuestra nación tenga la 
Magia que realmente se ha ganado… 
y disparó un rayo de luz al pecho de 
Cornelius Funge. Hubo una explosión 
de aplausos que hizo que, al menos 
por esa vez, el espíritu de Lord Volde-
mort abandonara el cuerpo del Minis-
tro de Magia. Harry Potter finalmente 
pudo regresar tranquilo a casa.

Harry Potter 
enfrenta al Ministro de Magia
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DESPIERtA MUJER

Mujer que llevas luz en tu interior,
un día quisieron volverte sombras
jugando a considerarte una piltrafa.

Él, como señor feudal te hizo esclava
de sus rencores y broncas que descarga
en tu piel de mujer enamorada.

Sola, en tu silencioso dolor lloras,
malherida y callada.

Anda tú, que tienes
incuestionables derechos
denuncia al malvado que te daña,
toma tu coraje, eres digna,
respeta tu cuerpo y alma
y a salvo del malvado,
quedarás con tu energía.
Angelical mujer, que de tentación
te acusaron desde el antiguo testamento
y siempre sospechada de ser un ser sin alma.

Destruye la tradición que considera,
que eres un trapo
a disposición de tu señor y amo.
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lueve. Rejas transparentes encerrando el paisaje. La plaza del barrio se 
llenó de charcos. Saltan los niños entre ellos. La dama del rojo clavel sale, 
como escapando de la casa de Juan. Ya no extraña ni la pared única de 

yeso, ni la luz de la ventana que muchas veces desde el este la iluminó.
No siente la lluvia, camina como una estela, casi etérea y sin perfume, con 

su atuendo aún no terminado. La mirada fija y distante en ese mundo que no 
se parecía al que ella conoce. Demasiados ruidos golpean su rostro de sonrisa 
suave, casi congelada.

Salió para buscarlo, a él, a su Juan Azairón. Ya no resistía su ausencia, él ya no 
la pincelaba con amor, con los colores nacidos de un arte que olía a pasión.

Al rojo clavel prendido en su sien le faltaban algunos pétalos y él tenía la 
culpa, pero lo había perdonado.

Le pareció vivir una injusticia no encontrarlo y hasta sentía el frío de los 
arroyos en sus espaldas. Ella no habría existido así, esplendorosa si no fuese 
por él, no habría alcanzado sus formas armoniosas si no fuese por Juan.

!Ah, Juan, cómo lo extrañaba! ¿Dónde estaba? tenía que encontrarlo, por 
eso salió a buscarlo por todos los puntos cardinales, por toda la ciudad, por 
las avenidas arboladas, por las sendas peatonales extraviadas de letreros y 
música. Ya no sabía qué estrategia usar para encontrarlo. No quería perderlo. 
Pero no se animaba a preguntar por él.

Sola, así sola, imperturbable, lo buscaría hasta el cansancio, hasta el lugar 
más recóndito y decidida, iría hasta donde duermen los cuerpos sin vida.

Corrían las horas, ya no llovía y no quiso volver a la casa sin haber encontra-
do a su Juan. Empezó a caminar por un camino bordeado de pinos y llegó hasta 
la entrada del lar de paz, recorrió con su mirada todas las tumbas. Había una 
que tenía flores muy frescas, y al lado una placa …

«Juan Azairón, 28 años, falleció el 23 de marzo». Otra placa rezaba.
«A Juan, sus amigos del Arte».
La dama del rojo clavel, no pudo llorar, dolida se retiró ansiando llegar a casa.
Otra vez a esa pared de yeso, en ese lienzo donde él la había creado, frente 

a un enorme atril, junto a los pinceles y las pinturas que no pudieron terminar 
sus atuendos, ni algunos pétalos del rojo clavel...

Tomados de Internet

Por Stela Maris Taboro
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omo sucede algunas veces 
con celebraciones semejan-
tes, en marzo llueven los ho-

menajes a la mujer —en general— y 
aunque resulte vanamente formal, 
cargamos la mano en el reconoci-
miento en abstracto. 

Por una vez valdría situarnos en 
tiempo y espacio para dar cumplidos 
reales a cada ama de casa, es decir a 
buena parte de las cubanas, quienes 
hacen equilibrio para alimentar a la 
familia, doblan turnos —uno en el 
trabajo y el otro dentro de la frontera 
hogareña— y por razones operativas 
lo mismo ponen un botón, enroscan 
un «niple» en una conductora de 
agua, se encargan de vigilar el ho-
rario de las vitaminas o instalan un 
antivirus informático donde otros no 
dan pie con bola. 

Bien mirado, de todas ellas tal vez 
las abuelas tienen protagonismo 
porque además de garantizar la 
retaguardia de la familia, bregan con 
la retaguardia propia de un cuerpo 
trascurrido, de poca ayuda en la tarea, 
pero al que todo el mundo le exige 
como si tuviera poco «kilometraje». 

A ese pívot familiar, cada 8 de 
marzo se le debería dar un aparte. 
Pero no solo con el homenaje sim-
bólico, la flor o el aplauso. 

Pensemos también en las dedi-
cadas a una de las esferas de la vida 

laboral más urgida de «consagración» 
en tiempo, modo y lugar. Hablo de las 
mujeres de las ciencias y que terminan 
por ser también «científicas» en el 
hogar, a fuerza de combinar I+D+i1, 
es decir inventiva + determinación + 
impulso. Significa que trabajan triple y 
cada vez son más. 

El lugar ocupado por las féminas en la 
ciencia cubana ha ido en ascenso, desde 
la fundación en 1962 de la Academia 
de Ciencias de Cuba. Son profesionales 
entregadas a la concepción o creación 
de nuevos conocimientos, productos, 
procesos, métodos y sistemas, además 
de empeñarse en la gestión de los res-
pectivos proyectos. Son excelentes eje-
cutivas y mejores directivas. En el 2008, 
el 70% de las direcciones de centros 
científicos estaba en sus manos. 

Según cifras del Censo de Población 
y Viviendas de 1953, solo 13 tenían ca-
tegoría científica. Atenidos a dígitos del 
2008, en el sistema cubano Ciencia, 
Innovación Tecnológica, de 92 839 tra-
bajadores, 49 656 eran damas. Desde 
el 2000, participan en los grados científi-
cos con más del 50% de las Maestrías y 
con más del 30% de los Doctorados. La 
presencia del sexo femenino ha oscilado 
entre un 30 y un 25% entre los Académi-
cos titulares de la Academia de Ciencias. 
Entre los Académicos de Honor y de Mé-
rito, se ha mantenido cercano al 30%. 

En las categorías investigativas 
constituyen la tercera parte de los 
Titulares y aproximadamente el 
50% de los Auxiliares y Agregados, 
superándolo en Aspirantes. 

La asociación de mujeres jóvenes 
a la Academia de Ciencias se duplicó 
del 2002 al 2006, alcanzando más 
del 35 por ciento del total.

¿Es poco? Depende. No siempre 
las metas reflejan la realidad objetiva. 
¿Deberían ser más? Sin dudas. ¿Un 
número adecuado sería el 70 u 80% 
en todos los órdenes? ¡Pensemos!: 
hubo un tiempo en que el 90% de 
los componentes de la Cátedra de 
Sexualidad del pedagógico Varona, 
eran mujeres. ¿Quién puede asegu-
rar que no predominara un enfoque 
femenino de la sexualidad desde el 
punto educativo? 

Compartir con ellas deberes, dere-
chos y responsabilidades en el trabajo 
—y en la Casa— es imperativo. 

Lo que importa es la coherencia. 

1. Mediante la «fórmula» estraté-
gica I+D+i la ciencia y la tecnología 
del siglo XXl intentan llevar adelante 
con coherencia el trinomio Investiga
ción+Desarrollo+innovaciones. 

Amas del 
fondo de 
tiempo



lguna vez escuché al desta-
cado autor cubano Antón 
Arrufat hablar de su niñez 

en Santiago de Cuba. Una infancia 
comúnmente revoltosa y disparata-
damente bella como la de cualquier 
otro niño cubano que juega a la 
pelota, escribe poemas u ostenta el 
altísimo honor de ser el consentido 
de la casa.

Decía Arrufat que se iba al mar, 
remaba; pero que le maravillaba 
en particular un sitio en Santiago 
de Cuba: Cayo Smith. Lo recuerda 
como una islita en el centro de la 
bahía oriental. «A mí me encantaba 
nadar allí, ir a Ciudad Mar», recor-
daba el escritor. Pero, ¿qué lugar es 
este al que pocos reconocen por el 
apellido anglosajón?

Hoy se nos pierde a muchos el 
espacio fantástico que olvidó su 
seña inglesa por la identidad rebelde 
del yate barbudo (que es, en defini-
tiva, otra apropiación lingüística del 
idioma de los gringos). Sin embargo, 

descendió por no sé cuántos cerros. 
A medida que el viaje avanzaba pa-
samos por zonas menos pobladas. 
Fue una travesía que nos llevó desde 
la nutrida urbanización citadina, al 
diaspórico dominio de conjuntos 
de edificios que parecían injertados 
directamente desde alguna barriada 
de Kiev. Después llegaron las uni-
dades militares; escondidas entre 
marabúes maduros y arboledas a lo 
serrano, hasta que las curvas más 
pronunciadas se adueñaron de una 
carretera en pendiente, y al fin… la 
imagen del mar. Se coló sensual, 
como en una novela de Proust, entre 
las ramas de los árboles.

Salimos de la guagua y un paisaje 
bellísimo cargó nuestros ojos. Desde 
la altura sobre la que estábamos 
podíamos ver la entrada de la bahía 
santiaguera; del otro lado un peñón 
imponente nos recordaba cuán pe-
queño es el hombre; y en el mismo 
centro de tal panorama, como una 
partícula de tierra en medio de tanta 
anchura: Cayo Granma.

Bajamos los estoicos escalones 
que han resistido décadas ante el 
mar que los consume, hasta llegar al 
muellecito. Un vendedor nos ofreció 
sus exquisitos pasteles de guayaba 
dos pesos mediante; para finalmente 

Premio
reportaje
en el concurso
de Periodismo

MAnolito
CArbonEll 

Texto y fotos: 
Yoel Suárez Fernández

En julio de 2011, a partir de unos pocos apuntes, reconstruí la 
imagen multicolor que Cayo Granma dejó en mí. Y aunque no ha 
pasado mucho tiempo, sí han ocurrido muchas cosas en la provin-
cia de Santiago de Cuba. Sandy no solo sacudió la fisonomía del 
cayo; sino también a su gente.  Que este reportaje se convierta 
también en una palmada en el hombro, otra mano a pie de obra, 
para cantarle un beso a esa gente buena que tanto ha sufrido. 

gotA dE tiErrA

mi memoria tuvo la agilidad para reco-
nocer que yo había estado allí; justo en 
esa islita a la que Antón se iba de niño. 

No mucho tiempo antes de escu-
char la evocadora narración del Premio 
Nacional de Literatura había visitado 
la segunda ciudad de la Isla junto a 
un amigo para asistir al festival anual 
de documentales Santiago Álvarez in 
Memoriam. 

Unos estudiantes de Periodismo que 
habían llegado a la cita cinematográfi-
ca antes que nosotros, y ya recorrían 
con destreza el centro de la ciudad y 
su periferia, me comentaron acerca de 
un cayito que en el medio de la bahía 
santiaguera les recordaba al pueblo 
ultramarino de Regla, en la capital. La 
descripción del lugar y la evocación de 
un entierro raramente exclusivo de la 
zona inquietaron mi curiosidad. 

LA RUtA
Para llegar a Cayo Granma espera-

mos «la doce» en la calle Félix Peña. 
El ómnibus, embuchado de gente, 
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dejarnos llevar por la corriente huma-
na que se procuraba un espacio en la 
cabecera de la cola para abordar la 
lanchita que terminaba su recorrido 
en el cayo. Pero antes de todo eso me 
dio tiempo para tomarle unas fotos a 
dos peculiares lagartos que recelosos 
no perdían de vista el indagador lente 
de mi cámara.

La lancha que nos trasladaba hacia 
la islita navegaba llena de personas. 
«Esta es la “hora pico”. Todos los que 
trabajan o estudian fuera del cayo 
regresan sobre las cinco de la tarde», 
dijo un anciano; conversaba con uno 
de los policías que cuida el orden 
durante la breve travesía. Cerca, 
una niñita aún de uniforme escolar 
y con el rojo de la pañoleta entre los 
dientes escuchaba al hombre atenta-
mente, hasta que un perrito flacucho 
se enredó entre sus pies. Jadeaba 
perturbado. Buscaba un espacio entre 
tantas piernas. 

Bastaron las caricias de la niña: 
la rígida timidez de la cola terminó 
desanudada en un bailoteo frenética-
mente feliz.

La embarcación hizo su primera 
parada en un muellecito al pie de una 
montaña. Sobre la breve línea de are-
na que presentaba al lugar se reunían 
algunas personas. De ellas pocas es-
peraban la lancha. Otros simplemente 
conversaban, tomaban un baño de 
sal y sol, o lanzaban sus anzuelos a la 
bahía. Siete casas pude contar desde 
el interior del navío. Solo una era 
privilegiada con paredes y techo de 
cemento. El resto era de madera. 

Pero no se imaginen unas mustias 
casuchas de palo, ¡no, para nada! 
Aquellas que se veían más tierra 
adentro, semiencubiertas por la 
pródiga vegetación, semejaban el 
estilo de esas viviendas que tantas 
veces nos han regalado los western 
hollywoodenses. Techos a dos aguas, 

dos plantas, paradas sobre pilotes o al-
guna especie de zapata (escapar de las 
penetraciones del mar es el principal 
motivo). La imagen es pintoresca, pero 
triste no sé por qué. 

Se siente el rugido de un motor bajo 
los pies. En la orilla bailotea un niño 
para nuestras cámaras. Las ruinas a su 
lado terminan por estropear la ima-
gen. «¡Contra!», se lamenta un amigo 
mientras me acerca la fotografía. «Sí 
—digo yo—. Qué triste». 

El perrito flacucho se enreda entre 
mis pies. La pionera se ha bajado ya 
y él se ha aventurado a buscar otro 
compañero. Su viaje no ha terminado. 
Tampoco el mío. 

COMPORtAMIENtO ANIMAL
Sigo sin recordar, exactamente, 

cómo terminé con aquel reptil en la 
mano. Todavía conservo la fotografía 

en la que cargo al moribundo animal. 
Y aunque parezca este el típico re-
trato del extranjero orgulloso al que 
solo importa fotografiarse con una 
rareza, no lo es. 

Aquella iguana que un grupo de 
muchachos mostraban a todos los 
pasajeros de la lancha como si fuera 
una atracción turística, incuestiona-
blemente había sido maltratada. A 
tal punto que por entre sus pequeños 
dientes se notaba un sangramiento 
espeso que le venía del interior. Uno 

PrEMio rEPortAJE  en el concurso de Periodismo  MAnolito CArbonEll 
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de los dos orificios nasales también 
se teñía de rojo. Al cargarla, me di 
cuenta del estado tan precario en 
que se encontraba; se podía sentir el 
peso muerto sobre el brazo. Las patas 
descolgadas, abandonadas de fuerzas, 
daban la última pincelada de este cua-
dro grotesco.

«¿Por qué le hicieron esto?», pre-
gunté perturbado, pero sin perder la 
serenidad. Imagino que fui tan expre-
sivo en medio de mi desagrado que 
se tendió un incómodo silencio entre 
los muchachos. Algunos cambiaron la 
vista, haciéndose los desentendidos; 
otros trataron de excusarse diciendo 
que el bicho se había caído, y que lo 
habían hallado así. Uno de ellos, con 
chusco disimulo, escondió un madero 
ensangrentado tras su espalda.

¿Qué tendrá de interesante lasti-
mar a un animal indefenso? ¿Estarán 
conscientes estos «bravos cazado-
res» de que atacan es un ser vivo que 
siente, sufre dolor, se asusta? Ahora 
mismo no logro distinguir quién es 
el animal. Gracias a Dios, descubriría 
más adelante que no todos los habi-
tantes del lugar tenían tan devasta-
dores instintos.

Cuando la lanchita llegó al cayo los 
muchachos se esfumaron. No sé qué 
habrá sido de la descalabrada iguana. 
Mi abuelo alguna vez comió de esa 
carne. Él también vivió en el oriente.

CONFIgURANDO EL CAYO
El aire colmado de océano corteja 

a la montaña y requiebra la placidez 
del pueblo. Buena parte de la línea 
costera cercana al muellecito se en-
frentaba a la mar parapetada de ca-
sas. Los añejos pilotes de madera que 
sostienen las viviendas las elevan entre 
medio metro y los cien centímetros 
sobre el nivel de las aguas. El salitre 
y la inopia encerrada en ciclos acaso 
inextinguibles han condecorado a 

esta primerísima fila de hogares como 
la más umbrosa de cuantas perspecti-
vas marinas haya fotografiado. 

No obstante, el diálogo rumoroso 
del reflujo y la roca; la banda alegre de 
gritos infantiles; los botes mansamente 
vapuleados por un oleaje retozón, pro-
ponen una mirada que nada tiene que 
ver con la imagen que obturara mi lente 
fotográfico. Recuerdo algún boceto im-
presionista mientras repaso la vista. 

La calle principal del islote, encapada 
en toda su extensión con losas y lajas 
y bordeada de bonsáicos parterres, es 
la única por donde pudiera transitar 
un auto – sí, solo uno a la vez y en un 
mismo sentido. Pero ni falta que hace, 
allí no vi rodar ningún vehículo; solo 
quizá alguna moto. Y es que el lugar es 
tan pequeño que donde se quiera ir se 
puede llegar caminando. 

A esta hora de la tardenoche la gente 
sale fuera de sus casas para disfrutar las 
últimas luces solares, menos intensas 
que las cenitales. Algunos juegan do-
minó en un parquecito que, inmediato 
al embarcadero, da la bienvenida al 
visitante. 

Las viviendas, electrificadas todas, se 
arman en una gran muralla al nacer una 
justo donde termina la pared de la otra. 
Algunas de dos plantas, sin ostentosas 
fachadas, coloreadas la mayoría con 
distintas tonalidades marinas o mame-
yes, destierran la entristecida imagen 
que a priori apenó nuestras fotografías. 

Y es que Cayo Granma se nos ha reve-
lado como una gran fruta: no importa la 
cáscara cuán espinosa, adusta o áspera 
resulte; siempre guardará el verdadero 
sabor de la maravilla en su interior. 

La islita yace como una loma acha-
tada en medio del charco inmenso 
que es la bahía. La calle principal la 
circunda en espiral hasta llegar a un 
punto en el que se pierde su anchura 
y para continuar hasta el tope no que-
dan más que trillos custodiados por 

árboles. En medio de la andanza me 
pareció curioso que a pesar de que 
el hombre pobló este terruño desde 
finales de 1870 no haya logrado po-
ner la bota sobre la naturaleza… ¿O 
será acaso que la gente de este sitio 
maravilloso ha aprendido a convivir 
armoniosamente con su entorno? El 
cayo, visto desde el cercano Morro 
santiaguero, es una gota verde en 
medio de la aguada añil. 

Durante la breve escalada hacia 
el punto más alto de Cayo Granma 
tuvimos el privilegio de ser acompa-
ñados por un guía muy peculiar. 

HACIA ARRIBA
Erlis Mario. Así se llamaba aquel 

niñito tras el cual caminaríamos todo 
el lugar. Diestro, como quien transi-
ta por la palma de su propia mano, 
correteaba su lánguida constitución 
cobriza saludando a los vecinos. 

Mucha gente en Cayo Granma, 
y en general, en el oriente del país, 
se parece a Erlis Mario. Es ingenua-
mente franco. En alguna ocasión le 
preguntamos qué era lo que más 
le gustaba del Cayo, y una repues-
ta ocurrente pescó una sonrisa 
conmovida de nuestras bocas: «las 
computadoras». Acto seguido echó 
a correr por la vía empedrada y unos 
metros más adelante se detuvo. Se-
ñaló agitado la puerta de una cons-
trucción diferente a todas las que 
habían en el lugar. «Joven Club de 
Computación», rezaba un cartelón a 
la entrada del local. 

A aquel infante lo había cautivado 
la tecnología que el archiconocido 
programa gubernamental lleva a 
cada rincón del país por más alejado 
que esté de los centros urbanos. 
A mis amigos y a mí nos resultó 
insospechada y cautivadora aquella 
respuesta. Esperábamos nos dijera que 
nadar, pescar o treparse a los árboles 
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eran las actividades que llenaban sus 
horas de ocio. Pero no. 

Erlis Mario se cuenta entre los 
millones de niños cubanos que, hace 
más de una década, conocen los ru-
dimentos de la informática gracias a 
la buena voluntad del Estado nacio-
nal. Eso también es cautivador. 

Mediante el inquieto y ocurrente 
chico, conocimos a Karen Pérez Téllez 
y a su padre, el pastor de la Iglesia 
Metodista El Cayo. Ellos llevaban 
algún tiempo conviviendo junto a la 
pequeña comunidad protestante del 
sitio desde su llegada de Las Tunas (su 
ciudad natal) hasta este lejano terri-
torio. Sin hacernos esperar dispararon 
la invitación para entrar a la casita. 

(Aquí en Cayo granma, la mayoría 
de las puertas que dan a la calle es-
tán cerradas, pero nunca con llave… 
nadie sabe cuándo pueda llegar un 
visitante).

Tanto la muchacha, quien estudia 
Letras en la Universidad de Oriente, 
como el hombre compartieron un 
ameno diálogo con nosotros. «Hace 
poco vinieron unos muchachos 
interesados en hacer un documen-
tal sobre el cayo», me contaba el 
pastor mientras cargaba cubos de 
agua de un lado al otro de la rústica 
vivienda. 

Se sentó frente a una compu-
tadora que ocupaba un espacio 
considerable de su breve habitación. 
«Y para eso hablaron con el CDR, la 
Iglesia Católica y conmigo —conti-
nuaba el líder religioso—“Los tres 
poderes”, como yo digo».

Y tenía razón el hombre. Con-
versando con algunos vecinos 
confirmé que el pueblo isleño era 
particularmente devoto. Y si bien el 
trabajo evangelístico de los meto-
distas había convertido a decenas 
de hombres y mujeres (la madre 
del propio Erlis Mario, y él mismo 

contaban entre los fieles del pastor Pé-
rez), el catolicismo aún funge como la 
principal forma de culto que encuentra 
feligreses en el lugar. 

Una inequívoca seña arquitectónica 
y urbanística parece gritar esta realidad: 
un templo católico corona al accidente 
geográfico.

La pequeña Ermita de San Rafael 
 —construida en 1877—, que se empe-
ña en mantener vivas la fe y las cele-
braciones propias de la localidad, está 
enclavada en un sitio privilegiado. 

Desde esta cúspide queda descu-
bierta toda la belleza que guardan las 
lomas a la boca de la bahía; la imagen 
de piedra inamovible del Castillo de 
San Pedro de la Roca; la humareda 
que vomitan lejanas chimeneas in-
dustriales. El sol que se pone desde 
esta posición de altura se ve más 
encantador que desde cualquier otro 
sitio santiaguero. 

La naranja rojiza que el mar apresa 
convida a la despedida. Ya casi oscu-
rece. Erlis Mario ha de llegar tempra-
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no a su casa, nosotros no podemos 
perder la última lancha. 

 
NOCHE MUDA Y ESCOLLERA 

CON SIRENAS
La noche temprana ya nos acom-

paña, y se ha producido en el muelle 
una entristecida capitulación de vo-
ces. Solo habla el murmullo de las olas 
batiéndose mansas contra la roca.

Sentados en el muelle esperamos 
la lancha postrera del día. Dicen los 
nativos que en su último viaje llega 
a las siete a Cayo Granma. «Siete 
y cuarto, debe estar al llegar», me 
aliento. El cansancio de la subida 
nos ha caído encima justo durante 
esta tregua que hemos pactado con 
las piernas. 

El centenario faro del morro deste-
lla enloquecido cada diez segundos. 
Las bombillas gigantes que alumbran 
cercanas orillas contravienen la in-
timidad de la noche. Pero aquí, en el 
muelle, todo parece cansado; y hasta 
una lámpara que se esfuerza por dar-
nos luz no hace más que expectorar 
un famélico parpadeo. 

Detrás de mí percibo un breve 
cuchicheo. Tres hombres, al borde de 
una baranda, comparten cervezas y 
conversación. Solo ellos y nosotros 
nos aventuramos en la inmensa 
quietud que solo he experimentado 
al borde de esta orilla. He aquí otra 
de las maravillas perdidas en nuestro 
mundo (perdón por la excluyente 

expresión, pero esta islita parece de 
otro universo): la placidez de la elipsis 
sonora. Cayo Granma aún la atesora.

(A alguno de mis acompañantes se 
le ocurrió decir que este era el lugar 
más densamente poblado por el silen-
cio. «Per cápita debe tocar a menos 
cien decibeles cada tres kilómetros», 
el chiste no dio más que pena. La ma-
temática no fue mejor: Cayo Granma 
tiene una extensión de dos kilómetros 
cuadrados solamente).

Tres jovencitas, sigilosas, se desvían 
de la calle principal. Caminan hasta el 
borde del atracadero. Toman puestos 
ante el mar, muy cerca de mí. Miran 
hacia el frente, como si se ignoraran las 
unas a las otras. Buscan qué se yo en el 
agua calmada, lineal. Se han incorpora-
do a la intimidante quietud que abraza 
fieramente al muelle. 

Finalmente una de ellas, agachada, 
deja escapar su voz cabalgando sobre 
una interrogación surrealista: «y las 
sirenas ¿existen?». La pregunta anduvo 
descabezada a lo largo de la escollera. 
No tuvo respuesta. El estrépito ruidoso 
de un motor rompe el embarazo del 
desconcierto. «La lancha», pienso 
animado. Busco sin éxito tras la tensa 
muralla de la noche. 

Hay en la noche un rumor apesa-
dumbrado. Como el de los esclavos 
enfermos que, desde el siglo XVI hasta 
el XIX, los negreros acostumbraban 
aislar en el cayo antes de entrar a la 
villa santiaguera. 

La «luz fría» de una embarcación 
delata que son pescadores, los remos 
hacen música en torno al bote. Al 
igual que ellos, decenas de hombres 
en el Cayo se dedican a la captura de 
peces. 

Esta actividad ha sido desde siem-
pre la fuente económica vital de la 
localidad. Cayomiteros como estos 
que ahora dividen la oscuridad en 
su redada litoral prestaron servicios 
como prácticos portuarios a mambi-
ses, barbudos y a la escuadra del Al-
mirante Sampson durante la batalla 
naval contra Cervera. 

Mi mente medita en esto. Pero mi 
rostro se vuelve hacia la muchacha 
de la pregunta. Las otras siguen aún 
con la vista anclada al mar. Las fac-
ciones de la curiosa se contraen en 
una mueca de resignación. Se sienta 
junto a las otras. 

Yo, entre el sueño y el agotamiento 
quisiera responderle. 

Quisiera decirle que no sé si las 
sirenas existen; que aunque los libros 
infantiles nos demuestren lo contra-
rio nadie las ha visto para dar testi-
monio; que no está científicamente 
probado. Pero me lanzaría a afirmar 
que si en algún lugar del Caribe tiene 
hogar un ser como ese, sería Cayo 
granma el espacio indicado. Al fin y 
al cabo, ¿cuántas otras maravillas no 
alberga esta gota de tierra? 

No sería una rareza. Al menos no 
en este sitio que comenzó a poblar-
se en 1871 a raíz de la Guerra de los 
Diez Años. El ataque de tropas mam-
bisas (encabezadas por Gómez y Flor 
Crombet) a la cercana guarnición del 
caserío de La Socapa hizo que al-
gunos hombres y mujeres buscaran 
seguridad en el marítimo encierro 
del islote. 

Siete y veinte. Brama el motor de 
vuelta a la ciudad.

La Ermita de San Rafael se encuentra en la cumbre geográfica de Cayo granma. 
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egún las concepciones más 
generales, discurso, del latín 
Discursus, significa exposición 

oral sobre un tema; es alocución, 
arenga, conferencia, homilía, plática 
o prédica. Por extensión, puede con-
siderarse como el modo de deducir 
con razonamiento una cosa de otra. 
Según la Lingüística consiste en un 
fragmento de la cadena fónica o 
escrita que tiene cierta coherencia.

Discurso en la poética, expresa 
el paso del tiempo. Y el paso del 
tiempo además de inexorable, obli-
ga al cambio. Los riesgos del cambio 
presuponen dos caminos: evolución, 
por principios o involución por inca-
pacidad. De ello depende también 
el equilibrio del mundo.

Dos jóvenes martianos, Maykel 
César Aledo Koller, vicepresidente 
nacional del Consejo de Jóvenes Pla-
za Martiana y Harold Bertot triana, 
estudiante de Derecho de la Uni-
versidad de La Habana, aceptan la 
provocación de AM para intercam-
biar percepciones sobre el equilibrio 
del mundo, Martí, los jóvenes y la 
banalización del discurso.

«Entre muchos jóvenes existe el 
discurso banal o «consignero» dice 
Maykel, pero hay profundidad en el 
análisis de muchos otros, y esos «otros 
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El equilibrio del mundo, Martí, los jóvenes 
cubanos y la banalización del discurso
Texto y fotos: Jorge Sariol

La banalidad invade unos cuantos espacios culturales. En la música se oye un chachareo insistente; 
se desparrama la tontera en audiovisuales. La risa estalla con chistes más groseros. En congresos, 
simposios y conferencias se leen largos textos, tan enjundiosos y llenos de citas como aburridos. ¿Qué 
se revela a la juventud? O peor: ¿qué perciben los jóvenes?

Maykel César Aledo Koller, vicepresidente nacional del Consejo de Jóvenes Plaza Martiana.



muchos» tienen la tarea de desequili-
brar la balanza en favor de contrarres-
tar la trivialidad. Aunque no es sólo un 
problema en Cuba sino en el mundo 
entero, a mí me preocupa que ocurra 
en países promotores de alternativas 
progresistas, sobre todo en América. 

«Enfrentar esos males tendrá re-
sultados si se crean espacios para la 
discusión y el debate, a modo de es-
tar en mejores condiciones de evolu-
cionar. Algunos con mala intención, 
dicen que la apertura está llegando 
con Raúl, pero yo mismo estuve en la 

Universidad cuando el famoso discurso 
de Fidel, el 17 de noviembre de 2005, 
cuando alertaba sobre la responsa-
bilidad de la nueva generación con el 
futuro de la Revolución y de Cuba. 

«Es cierto que la actualidad se está 
promoviendo la apertura de foros 
para debatir, con un criterio propio, 
todo cuanto acontezca de la realidad 
nacional. Y eso parte del pensamiento 
martiano cuando hablaba de lo Diver-
so en lo Uno. Significa que cosas que 
estábamos haciendo, que eran buenas 
para ayer, ya hoy no son tan certeras 

y hay que cambiarlas. Tener unidad de 
pensamiento no significa pensamiento 
único; cuando hablamos de pensa-
miento único, nunca nos estaremos 
uniendo con nada. Se trata de evaluar 
el transcurso para avanzar.

«En lo que respecta a Cuba, todo 
parte de la enseñanza, que incluye a 
los educadores y a la familia: si Martí 
expresaba que el verdadero hombre es 
el que decía lo que pensaba, muchas 
veces a los niños se les enseña a decir 
lo que queremos oír los mayores y no 
lo que ellos piensan y quieren decir.
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«Creo que el problema está en la 
escuela, en esa escuela que tuvo tra-
dición en Varela y Luz y Caballero, que 
hoy pudiera quedar en el olvido».  

Para Harold hay matices más 
complicados, porque en su opinión 
«…todo tiene que ver con el riesgo 
de perder la cultura y el contenido, 
sobre todo cuando se demanda ir 
a las esencias del conocimiento. 
Cuando el discurso se queda en la 
formalidad, se corre el riesgo de que 
el desarrollo esté solo al nivel de las 
palabras. Estos riesgos se producen 
incluso en muchos foros donde al 
final se alcanza una declaración 
general, en la que se establecen 
directrices o programas; en que hay 
consenso y en que todo parece que 
está resuelto. Así puede que se pierda 
toda perspectiva. Las declaraciones 
debían manifestar también las di-
sensiones, que expresen no una línea 
de dirección única, sino amplitud de 
ideas, aplicables a diferentes contex-
tos, porque la contextualización es el 
antídoto para acabar la formalidad 
en la expresión.

«Sucede que la banalización del 
discurso entre jóvenes tiene muchos 
orígenes y como es multicausal hay 
que buscar múltiples soluciones. No 
pueden obviarse las coyunturas. En 
Cuba, a raíz de la caída del socialismo 
en Europa, y luego el inicio de la crisis 
económica, el pensamiento aflojó 
sus tornillos. Las expresiones de la 
cultura se enajenaron de las masas; el 
vivir aprisa, la necesidad de conseguir 
cuestiones básicas, llevó a que la 
barrera de lo ético, que era una tradi-
ción del pueblo cubano, se rompiera, 
y al transgredir todo ese basamento, 
se transgredían muchas normas mo-
rales e hizo aflojar el pensamiento, 
incluyendo el pensamiento político.

«Seguir la tradición de un pensa-
miento, en tiempos en que no había 

un contenido para ese pensamiento, 
llevó a la consigna. Muchos creen que 
citando a Martí queda resuelto todo 
conflicto. Y el riesgo está además entre 
nosotros los jóvenes cubanos, que tan-
to nos gusta la pachanga».

Sin embargo, pareciera entonces 
que los individuos no tienen respon-
sabilidad individual para enfrentar las 
alternativas. Tanto Maykel como Ha-
rold coinciden en este punto, aunque 
tienen explicaciones desiguales.

«La responsabilidad moral individual 
—requiere Harold— implica tener en 
el plano de la conciencia determina-
dos conceptos y metodologías, que te 
pueden guiar en la vida. Cuando esa 
metodología, esos conceptos son res-
quebrajados, la ética también asume un 
papel formalista. Incluso creo que, aun 
cuando se restablezcan las condiciones 
económicas, la remodelación del apa-
rato conceptual va a demorar, porque 
requiere un esfuerzo ético que necesita 
una elevación más allá del simple pen-
samiento que genera atención.

«Entre mucha gente ha existido 
la percepción que con la Revolución 
estaba hecho todo y esa aceptación 
implica que no se sienta la necesidad 
de que hay algo más porque luchar y 

entonces ahí es donde viven las 
desviaciones».

Maykel lo distingue de este modo: 
«La juventud siempre ha creído 
que se las sabe todas y debe pasar 
mucho tiempo para que aprendan la 
máxima socrática de Solo sé que no 
sé nada, pero en tanto lo descubran, 
cuando le hablas con citas, aunque 
sean de Martí, “te apagan”. 

«Fidel fue el hombre que demos-
tró tener el valor de llegar a cualquier 
parte del mundo y, a contracorriente, 
decir la verdad, con virilidad además, 
y adentro de nuestra sociedad no 
aplicamos la misma política. Alguien 
dijo que lo más importante era el va-
lor de decir lo que se piensa, aunque 
no siempre se tenga razón.

«¿Hay riesgo de la influencia ex-
terna con el consumismo? Sí, pero 
hay mucho paternalismo. Entonces 
esa cuestión pudiera estar influyen-
do en la banalización del discurso 
entre los jóvenes.

«El profesor Luis Toledo Sande 
respondía a la pregunta sobre qué 
hacer para que la gente estudie en 
profundidad a Martí, diciendo en 
broma: ¡quizás la mejor solución 
sería prohibirlo!».



Ante tal panorama ¿Parecería un 
círculo vicioso pedir a los jóvenes 
acudir a Martí para hallar el equilibrio 
del mundo?

«El riesgo mismo está en una 
vulgarización del pensamiento del 
Apóstol —responde Harold— y 
que se expresa en la búsqueda de 
respuestas sobre por qué nos sirve 
Martí, por qué sus ideas siguen 
siendo de actualidad. De modo per-
sonal me gusta reflexionar sobre las 
razones por las que resulta válido el 
pensamiento martiano, entre ellas su 
concepto de eticidad, algo que para 
los jóvenes no está claro; su crítica al 
capitalismo y al pensamiento liberal, 
o el problema de encasillar a Martí 
en cualquier tendencia sociopolítica. 
Se dice que Martí fue un liberal. Y lo 
fue en cuanto defendió posiciones 
revolucionarias, pero no al modo 
que proclamaban derechos sólo 
en el plano formal. Para nosotros 
es esencial la crítica martiana al 
capitalismo y están contenidas en 
escenas norteamericanas, profundas 
y certeras. A pesar de que Martí no 

fue marxista, hay coincidencia con el 
pensamiento socialista.

«A Martí hay que verlo en esa 
dimensión teórica y no legitimarlo 
a partir de frases... Es preciso, es 
 urgente dejar de vulgarizar el estudio 
del pensamiento de Martí, por poca 
profundidad en el análisis, por superfi-
cialidad en su estudio».

«Hay un problema filosófico —in-
siste Maykel— que nos toca a los que 
somos, a mucha honra, martianos y 
también marxistas. Engels advirtió que 
si con los conceptos de verdad y error 
no hemos salido ganando gran cosa, 
menos todavía con los de bien y de mal. 
Las ideas del bien y del mal, decía, han 
cambiado tanto de pueblo en pueblo, 
de siglo en siglo, que no pocas veces 
se contradicen. Es decir, que nadie 
nos imponga algo como ley eterna y 
definitiva y por lo tanto como ley moral 
inmutable, que nunca cambiará, bajo el 
pretexto de que también el mundo mo-
ral tiene sus principios eternos. Y ni el 
capitalismo ni ninguna fase económica 
social son eternos, y no lo será lo que no 
esté dispuesto a cambiar y evolucionar.

«Tal vez sea como el cuento de 
quién fue primero, si el huevo o la 
gallina. ¿La cultura que se consume 
es resultado de la mediocridad de 
los consumidores o la mediocridad 
es resultado del Ser Social? La res-
puesta es muy difícil. Si a principios 
de la Revolución se prohibieron los 
Beatles, hoy no es posible prohibir 
el reggaetón. Se necesita de mucha 
inteligencia para resolver ese dilema. 
La broma de Toledo Sande de prohi-
bir a Martí, para incentivar la curio-
sidad, es un sarcasmo con un fondo 
psicológico real. Martí habló de que 
en el intento de mejorar al hombre 
no se puede prescindir de sus malas 
pasiones sino de hacerla constar 
como factor importantísimo para el 
objetivo que tú persigues».

Tal vez la urgente necesidad de 
entender y asumir la realidad cubana 
contemporánea, sea el signo que 
motive a Harold y Maykel y por suerte 
a otros jóvenes como ellos, a debatir 
pasado, presente y futuro desde el 
apostolado martiano.

Evidentemente parte de su amplí-
simo ideario que incluye la fundación 
del Partido Revolucionario Cubano, no 
solo con el fin de organizar la guerra 
de Independencia, sino, que por sus 
métodos y fines alzaría la república 
diferente, abierta a todos, como con-
dición indispensable, al equilibrio de 
América y del mundo; nace también 
de su intención ética de elevar al hu-
mano a homagno ( hombre magno), 
a la emancipación de las mentes y las 
conductas, por un camino del per-
feccionamiento individual y social. 
Todo con la independencia cubana, 
toda una magnífica utopía, al decir 
del Doctor Pedro Pablo Rodríguez, al 
servicio universal por el bien mayor 
del hombre.

Harold Bertot triana, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana.



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ar
zo

 2
01

3 
/ N

o.
 5

20

as montañas delimitan el paisaje 
y le ofrecen un sello de rebeldía 
y memoria. La gente se yergue 

ante el nuevo día que comienza junto 
al tañido de las campanas de la iglesia 
del lomerío. En un rincón del oriente 
cubano las vetas a cielo abierto enmu-
decen junto a un pueblo que conserva 
el olor a religión, esclavitud y minería.

Amanece en El Cobre y sus habi-
tantes asaltan las calles, ya no para di-
rigirse al lugar donde sus antepasados 
hurgaban en las entrañas de la tierra a 
golpe de pico, sino para asegurarse un 
buen lugar en el camino que conduce 
al santuario de la Virgen de la Caridad. 

Por Ivyliet Ventura Kessel,
estudiante de Periodismo
Fotos: Archivos

Todos quieren ofrecer sus mercancías al visitante que llega. Para 
algunos la espiritualidad es una suerte de negocio que brota por 
estos lares de forma natural. «¡Flores amarillitas, que es el color de 
Cachita!», «¡tu piedrita de cobre aquí pa´ que la virgen te acompa-
ñe!», «¡Velas y estampas!!!, «¡Y si vienes al Cobre tienes que llevarte 
tu virgencita de la Caridad!».

 Los conductores de los vehículos arriban al lugar sorteando la 
multitud de vendedores, más peligrosa que los barrancos y despeña-
deros naturales de esta geografía. La mejor opción es apearse a una 
distancia prudencial para avanzar de a poco hasta la escalinata de 
acceso a la capilla, convertida en hogar definitivo de la deidad, luego 
de que los «juanes» hallaran su imagen en la Bahía de Nipe, allá por 
el siglo XVII.

Dentro de la basílica, la Patrona de Cuba custodia las ilusiones, 
penas y añoranzas, que durante cuatro siglos le han presentado los 
cubanos anónimos y de renombre de una u otra religión. Afuera, 



otros  comerciantes se adueñan de los terrenos aledaños para tam-
bién vender o comprar sueños.

Él es uno de ellos. Forma parte de esos que se acercan tímidamente 
dispuestos a saludar en francés, inglés y, por supuesto, en español. 

Posiblemente por su edad avanzada, le resulta más fácil ofrecer las 
estampas en el patio del templo en vez de hacerlo en el camino como 
los otros.Transita entre los visitantes y desafía su competencia. Consigue 
al fin un comprador, dibuja una sonrisa desdentada, guarda su ganancia 
y bendice al dadivoso desconocido mientras mira hacia el templo y le 
guiña un ojo cómplice a «Cachita».

Algunos se preguntan con incredulidad cómo un anciano de aspec-
to centenario sube todos los días la empinada cuesta hasta la ermita 

sin fatigarse. Otros, juzgan a un 
 desconocido culpable de su aparente 
abandono.

El cuarto Juan de la Virgen, como 
lo llaman los habitantes del lugar, ya 
forma parte de la historia del pueblito.  
Muchos ignoran si nació allí, o si es un 
hijo adoptivo que vino a esconder sus 
recuerdos junto a las minas y las ple-
garias. A su alrededor se teje un fuerte 
halo de misterio y santidad. 

Cuentan que eran tres los jóvenes 
que salieron a buscar sal y regresaron 
con la imagen de Nuestra Señora de la 
Caridad. Quizás había otro…
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Por Lilian Machado Ricardo, 
estudiante de Medicina, Holguín
Foto: Aracelys Avilés

Parques, 
historia y 
humanidad

in dudas cuando de belleza 
se trata, los parques no dejan 
de ser mencionados. Son lu-

gares creados para las más diversas 
formas de entretenimiento, entorno 
donde se unen la familia, los juegos 
y los infantes; la buena música y la 
juventud. Toda ciudad posee estos 
sitios que, enriquecidos con la or-
namentación, forman parte de la 
idiosincrasia de los citadinos. Ya sea 
en la cantidad o en la estructura, la 
semejanza está en su uso comuni-
tario y con fines de ocio. Datan de 

tiempos remotos y según la historia, 
algunos de los que fueron mantenidos 
en la antigüedad privadamente para 
disfrute de sus propietarios están en 
la actualidad abiertos al público, como 
Los Jardines de Versalles, los del Retiro 
de Madrid o los antiguos parques de 
caza de nobles y reyes, como el bosque 
de Fontainebleau. 

Son testigos de actos de felicidad 
que nadie más presencia, y saben los 
secretos que pasan ocultos de una 
generación a otra. Sin embargo son 
también testigos del maltrato público 

que continúa sin erradicación. Y me 
pregunto: ¿Por qué destruir lo que se 
creó para nuestro disfrute? ¡No cai-
gamos en la tentación de lo negativo 
y la subvaloración de los logros pro-
pios!, pues: «Más vale estar en ocio 
que emplearse en lo mezquino (…)», 
como expresara nuestro José Martí.

A veces la excusa para esos actos 
inciviles, es el arte, que muy por el 
contrario debe ser reflejo de la vida 
desde la fantasía y la creación, nunca 
un medio para justificar la acción 
destructiva. 
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La adolescencia es una etapa alegre, 
llena de expectativas, y muchos en 
el tránsito a la adultez confunden el 
camino, pero la culpa no solo recae en 
los más jóvenes, hay quienes llegan a la 
edad adulta y no tienen claro el sende-
ro. La cuestión está en cultivar valores, 
no existe mayor primor que admirar 
lo que al pasar de los años, conserva  
calidad y belleza, y además tradición. 
Cuando recorro los parques del centro 
histórico de Holguín disfruto de su sole-
ra, además de las nuevas creaciones que 
llegan a formar parte de lo cotidiano y 

son fruto del arte verdadero. Pero a ve-
ces la desidia y el ánimo de destrucción 
de algunos, empañan el entorno. 

La definición oficial de un centro 
histórico fue dictaminada por la 
UNESCO en quito, Ecuador, en 1978 
con el objetivo de conservar las viejas 
estructuras urbanas de las ciudades la-
tinoamericanas, cuyo deterioro ha sido 
a causa de fenómenos naturales como 
terremotos e inundaciones, indiferen-
cia de las autoridades locales, también 
por la ignorancia de la población civil 
en su afán de modernizar y… descuido.

 La comunidad es la fusión del hom-
bre, sus relaciones y creaciones sociales 
en un área determinada. Entonces ¿Por 
qué no aseguramos la prolongación de 
nuestro patrimonio a las generaciones 
venideras?

 No hay que poseer un título aca-
démico o estar dotados de una gran 
inteligencia para saber que detrás de 
cada obra, hay un creador que ocupó 
su tiempo en algo gratificante y útil. 
Y cito una vez más a nuestro apóstol: 
«La perla está en la concha y la virtud 
en el espíritu humano».
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Manglares de gloria

uba, tropical y caribeña, 
navega con su insulari-
dad a cuesta y convive 

con la biota asombrosa de sus 
manglares.
Aposentados en el 4.8% de la 
superficie terrestre del territorio 
nacional, además de sus virtu-
des ecológicas, los manglares 
ofrecen contradictorio sustento 
al imaginario criollo: se le nom-
bra en una zarzuela y a pesar 
de haber hecho una agonía del 
desembarco de los expedicio-
narios del Granma, sirvió a la vez 
de protección contra la aviación 
que los hostigaba.

La Habana era rica en manglares al 
interior de su bahía de bolsa. Cuando 
María la O, personaje de la zarzuela 
homónima1 cantaba… «la mulata soy 
yo, que nací en El Manglar y por eso 
soy flor de un aroma sin par»… se re-
fería al contexto social de un humilde 
barrio del mismo nombre y donde 
otrora florecieron en un humedal 
también sin par Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa, Rhizophora 
mangle y la Conocarpus erectus, es 
decir mangle prieto, patabán, mangle 
rojo y la yana, aunque esta última no 
es exactamente un mangle. Como 
sucede con el ocuje, es especie con-
siderada como «periferal».

No es raro que antes de la fundación 
de la Villa de San Cristóbal de La Ha-
bana, la zona estuviera plena de Anolis 
jubar ballaenarum, Cyclura nubila nubi-
la y Capromys pilorides, es decir, la altiva 
iguana, la sencilla lagartija de cresta y la 
inquieta jutía conga. Probablemente 
campearan por su respeto Dípteros, 
Himenópteros y Lepidópteros —insec-
tos miles— y especies acuáticas como 
el Trichechus manatus y el Crocodylus 
acutus: ni más ni menos que el manso 
manatí y el belicoso cocodrilo.

Nada queda de entonces. Hoy se 
asientan, en el mismo lugar, áreas 
industriales y portuarias; una urba-
nización, con nutrido conglomerado 
humano —variado entre manso y be-
licoso— y una calle que para recordar 
su origen, de vez en vez se encharca 
cuando el dios de la lluvia llora sobre 
algunas barriadas de El Cerro y Centro 
Habana.

Los manglares son áreas de bosques 
costeros, exuberantes y tupidos, propios 
de zonas tropicales y subtropicales; se 
desarrollan principalmente en estuarios, 
con acumulaciones de fango como sus-
trato, igual en la ribera de los ríos como 
en la faja costera. Precisa de variaciones 
permanentes de salinidad; mezcla con-
tinua de aguas continentales y marinas, 
lluvias elevadas, temperaturas altas y 
poco variables mayores de 25ºC, así 
como notoria humedad ambiental. 

Sin embargo son muy frágiles. Por 
ser ecosistemas altamente especia-
lizados, comienzan a morir apenas 
cambia alguno de estos parámetros. 
Paradójicamente, resultan una pode-
rosa franja de bosques, protectora 
de las costas, con función ecológica 
y económica. Los expertos sostienen 
que defiende el equilibrio en la zona 
costera, al impedir el avance de la 
intrusión salina. Impide la erosión de 
la línea costera y protege así a la po-
blación, la infraestructura productiva 
y los cultivos agrícolas de marejadas, 
tormentas tropicales y huracanes.

Son magníficos ecosistemas pro-
tectores de la biodiversidad, como 
hábitat permanente o temporal de 
especies «endémicas, raras, amena-
zadas o en peligro de extinción».

Tiene el valor agregado de servir de 
trama ideal para las pesquerías locales 
controladas de especies comerciales 
«capturadas in situ» y de refugio de 
las mismas en sus etapas de desarro-
llo. Son fuentes de recursos no pes-
queros, de madera de construcción, 
carbón, leña, taninos y productos 
no maderables. Finalmente, algunos 
autores le adjudican valor estratégico, 
pensando en su capacidad a largo 
plazo para captar y acumular carbono 
atmosférico con efectos globales y 
también como sitios potenciales para 
el turismo.

Por Jorge Sariol
Fotos: Archivo
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CARgOS Y DESCARgOS DE 
CONCIENCIA
Cuentan que el hermosísimo 

 ecosistema Cayo Sabinal, con un área 
de 335 km², y parte integrante del 
Archipiélago Sabana-Camagüey, po-
see 34% de su territorio pleno de las 
llamadas «costas biogénicas» 17 km, 
habitadas generalmente por el man-
gle. A 25 km aproximadamente de 
la ciudad de Nuevitas, Cayo Sabinal 
se conecta mediante uno de los pri-
meros pedraplenes construidos en 
Cuba 1974 y que adoleciera de varias 
deficiencias en su proyección. Según 
estudios realizados por un grupo 
de estudios de medio ambiente de 
la Universidad de Camagüey,2 se 
demostró que la falta de previsión 
y de criterios ecológicos provocó 
la muerte de más de 10 kilómetros 
de mangle, al interrumpir el flujo de 
agua que llenaba las lagunas y este-
ros, pobladas de diferentes tipos de 
mangle. Once pasos de agua fueron 
bloqueados totalmente u obstruidos 
parcialmente, por lo que aumentó la 
salinidad, causa principal de la muer-
te del manglar. Más de 80 especies 
de aves, registradas como comunes 
en los ecosistemas de manglar, vie-

de mangle, los valores oscilan de una 
media de 20/ha (cayería de costa 
norte), a una de 90 (cayería sur de 
Camagüey)4». 

Evidentemente, las jutías conside-
ran que mientras más lejos estén de 
los humanos, mejor. Y los manglares 
resultan sitios ideales… aún.

Entre las importantes áreas pro-
tegidas de Cuba se encuentra los 
humedales y por extensión, los man-
glares. Estos últimos están presentes 
en el 70% de nuestras costas; andan 
desparramados en 5,321 km2 de su-
perficie del país, acompañando a los 
3,200 km. de longitud que cubren los 
arrecifes de coral, otra de las grandes 
fortificaciones de la biota cubana.

Pudiera ser que un día…

ron su hábitat fragmentado, con efecto 
negativo en su reproducción.

En el extremo occidental de la isla, a 
unos 600 km, otro grupo de expertos 
se dedicaban a observar la abundancia 
y selección de refugios de jutías congas, 
en manglares en su relación con los 
efectos antrópicos de los humanos3.

El estudio se dedicó a observar há-
bitats de tres localidades Carabelita, 
Palma Sola y Bolondrón, en la Reserva 
de la Biosfera Península de guanaha-
cabibes, donde son abundantes estos 
animalitos, para determinar el grado 
de selectividad que tiene en relación 
de tres especies de árboles de los man-
glares, utilizados como refugio diurno. 

Según la observación, en el caso del 
Patabán, las modas siempre eran de 1 ó 
2 jutías por árbol, independiente de la 
localidad, El número de jutías por árbol 
crecía con el aumento del diámetro a la 
altura de 1,30 m de las yanas. Para los 
naturalistas «entre los varios patrones 
ecológicos que se han encontrado en 
las poblaciones de jutía conga, uno 
de ellos se refiere a la densidad. Este 
parámetro, en poblaciones de jutías 
conga, de bosque no supera los valores 
de alrededor de 10 ejemplares adultos 
por hectárea, mientras en las cayerías 

Gran Humedal del Norte 
de Ciego de Ávila

Humedal Río Máximo-Cagüey

Humedal Delta del Cauto

Ciénaga de Lanier y Sur 
de la Isla de la Juventud

Ciénaga de Zapata

1. Sainete lírico en un acto. Letra de 
Gustavo Sánchez Galarraga y música de 
Ernesto Lecuona.

2. Participaron profesores y estudian-
tes: Loyola (1998), González (1999) y 
Villegas (1999).

3. Autoría de los M.Sc. José L. Linares 
Rodríguez y José A. Camejo Lamas y los 
doctores Fernando R. Hernández Martí-
nez y Vicente Berovides Álvarez.               

4. Ídem anterior.

GRANDES HUMEDALES CUBANOS
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deporte
Por Charly Morales Valido
Fotos: Archivo
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unque los industrialistas lo 
nieguen furibundamente, 
Eduardo Paret ha sido el 

mejor torpedero cubano del béis-
bol revolucionario. Sin dudas Ger-
mán Mesa fue más espectacular, 
toda una leyenda del campo corto, 
pero el villaclareño lo superó tanto 
ofensiva como defensivamente, 
con promedios superiores y una in-
tegralidad incuestionable. Hasta el 
Condado, folclórico barrio de Santa 
Clara, fue Alma Mater para conver-
sar con un jugador recordado tanto 
por su calidad deportiva, como por 
su modestia y sencillez.

A tus 40 años… ¿Cómo es la vida 
fuera del béisbol activo?

Más reposada, pero sigo en-
trenándome, haciendo ejercicios. 
Le dedico más tiempo a mi familia, 
a hacer muchas cosas que antes 
no podía, pues tenía que cuidarme 
mucho para rendir. Tengo un con-
trato en México, como preparador, 
y de vez en cuando juego por diver-
tirme…

¿Qué te parece el equipo del Clásico?
Es un equipo muy peculiar, con gente 

nueva y ausencias que no comparto, 
aunque esa dirección sabe de pelota. 
Podrán equivocarse, como todo huma-
no, pero pienso que Víctor (Mesa) hizo 
un equipo a su medida. Al final, nunca 
se queda bien con todos. Al menos, 
hay «desconocidos», y eso es positivo, 
porque en Cuba si no sales en la tele-
visión, nadie te conoce. También pasa 
que si eres joven no te llevan porque te 
falta experiencia, y si eres veterano no te 
llevan porque eres «viejo». Yo no puedo 
quejarme, pero muchos buenos juga-
dores dejaron la pelota porque sabían 
que nunca los llevarían al Cuba. También 
pasa lo contrario, jugadores que se sa-
ben sembrados y no rinden igual.  

La exclusión de Ariel Pestano fue 
polémica… ¿Qué te pareció?

Pestano está mal anímicamente. De 
cierta forma,  se siente víctima, aunque 
yo le insisto en que no hubo nada 

personal, porque conozco cómo se 
hacen esos equipos. No obstante, 
lo entiendo, porque es difícil haberlo 
dado todo por el béisbol, y terminar 
así. Es mejor retirarse a tiempo…

Tú sufriste una sanción muy se-
vera en 1997, pero regresaste y lle-
gaste a ser capitán del Cuba. ¿Cómo 
se repone alguien de una situación 
así?

Con el apoyo de los amigos, que 
en esos momentos se demuestra 
quiénes son. Me refugié en mi fa-
milia, y en el convencimiento de que 
no había cometido ningún delito. 
Seguí entrenando duro, poniéndole 
carácter, sin desmoronarme. La vida 
me dio la razón, pero aquel tiempo 
sin jugar no me lo devuelve nadie.

¿No quisiste jugar algo más para 
estar en este Clásico?

Yo podía jugar más y hacerlo bien, 
pero hay cosas que pesan más, y 

Eduardo Paret: 
«Aún no asimilo que estoy 
retirado»

Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu
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no me arrepiento. Siempre tendré el 
primer Clásico, que fue mucho más 
que el jonrón a Matzusaka: podrán 
venir 50 Clásicos más, e incluso Cuba 
ganar, pero como el primero ninguno. 
Es igual que mis experiencias olímpi-
cas, si me preguntas, para mi Atlanta 
fue la mejor, porque fue la primera. 

Háblame de Víctor Mesa… 
Como director, como compañero, 

como amigo, yo lo respeto y siem-
pre lo escucho. Con él se aprende 
un mundo. Muchos lo cuestionan, 
lo acusan de ser un tirano, pero en 
pelota es mejor ser tirano que dama, 
porque el pelotero se te «monta 
encima». Y hay que saber delimitar 
la amistad del deber. Víctor es mi 
hermano, fue fundamental para 
mi regreso al béisbol, pero cuando 
 entrábamos al terreno, él era mi 
manager y yo su jugador. Ahora 
muchos jugadores quieren que se les 
respete de gratis, y el respeto hay que 
ganárselo, entrenando fuerte, siendo 
disciplinado, pensando en el equipo, 
poniendo al colectivo por delante de 
uno mismo… Hay bateadores que los 
mandan a tocar y se hacen los que no 
cogieron la seña para batear, porque 
les interesa más su promedio… Y hay 
jugadores que tendrán sus limitacio-
nes, pero lo dan todo en el terreno, 
son puntuales en el entrenamiento, 
hacen su trabajo, corren con fuerza. 
Otra cosa, yo noto que falta pasión 
y compromiso en los jugadores de 
ahora, y que no les gusta escuchar 
a sus mayores. Cuando yo empecé, 
siempre escuchaba a Víctor y a (Pe-
dro) Jova. Ahora algunas «estrellas» 
se creen que se las saben todas, y no 
son nadie…  

Mencionaste a Jova, el torpedero 
con la técnica de bateo más depu-

rada del béisbol cubano, y director de 
la trilogía de títulos del Villa Clara… 

Para mí Jova es un padre, en todo el 
sentido de la palabra. Yo llegué al Villa 
Clara después de ser el jugador más 
valioso del Mundial juvenil de 1990, 
pero con deficiencias técnicas que 
él pulió. Jova me enseñó casi todo lo 
que sé, me aconsejó, me encaminó. 
Le debo mucho de lo que soy y logré 
como pelotero y como persona. A 
veces lo llamaba del extranjero para 
pedirle consejo. Fue un privilegio jugar 
para él, y haber sido parte de aquella 
generación que disputó cinco finales 
seguidas. Era un lujo jugar con gente 
que sabían estar a la altura de las nece-
sidades de su equipo.  

¿Por qué le ha costado tanto a Villa 
Clara volver a ganar un título?

Hay muchos factores, entre ellos la 
mala suerte... De entrada, el retiro de 
Víctor, la suspensión de algunos de 
nuestros mejores jugadores, y la salida 
del país de otros, desarticularon a un 
equipo muy hecho, muy cohesionado… 
Luego, cuando Víctor toma las riendas 
del Villa Clara, prácticamente tuvo que 
enseñar a jugar a esos muchachos. Nos 
decían «la guerrilla»… Con él fuimos a 
tres finales, pero no salieron bien las 
cosas. Pasaba que teníamos el mejor 
pitcheo todo el campeonato, y decaía-
mos en los playoff, o faltaba el batazo 
a la hora buena… En otras ocasiones, la 
dirección no supo imponer la disciplina 
necesaria. Yo cuando perdía no tenía 
ganas de comer, ni de dormir, ni de 
estar con mi esposa… ¡Nada! Y ahora 
parece que les da igual si pierden o 
ganan… 

Entonces… ¿cuál es el problema del 
béisbol cubano?

La falta de motivación. Al principio 
los jugadores se esfuerzan por rendir, 

pero pierden el incentivo si los igno-
ran reiteradamente. Hay quien sabe 
que su techo es una Serie Nacional, 
pero hay quien se sabe capaz de más, 
y aunque se luzca, nunca lo tienen en 
cuenta. Y al retirarse, el organismo 
prácticamente se olvida de uno, salvo 
que lo necesiten. Tengo más recono-
cimientos de las peñas deportivas 
que del propio INDER. Y no hace falta 
mucho, quizás una llamada el día de 
tu cumpleaños, una felicitación en fin 
de año…  

¿Cómo llevaste la comparación 
constante con Germán Mesa?

Con mucho orgullo. Era un desafío 
y un privilegio competir con él.

¿Qué cualidades debe tener un 
buen torpedero? 

Saberse posicionar para cada 
bateador, tener movilidad para 
abarcar terreno, y un buen brazo 
para sacar desde el hueco… Erisbel 
Arruebarruena es muy espectacular. 
Hay otros de calidad, como Moreira y 
Alexander guerrero, pero nadie se fija 
en ellos, porque juegan para equipos 
poco televisados.  

¿Crees que el torpedero tiene que 
ser más defensivo que ofensivo?

No lo creo. Jova fue un excelente 
bateador, y me enseñó a serlo 
también. Aprendí a discriminar lan-
zamientos, a negociar bases por 
bolas… Yo fui primer bate, lo mío era 
embasarme y tratar de anotar… Por 
demás, siempre salí a hacerlo todo 
bien, lo mismo batear que fildear… 
Siempre me entregué a mi equipo, 
y te lo confieso: aún no asimilo que 
estoy retirado…
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A Reynaldo Miravalles no le hace 
falta hablar para convencer a un 
auditorio. Basta con algunas de sus 
miradas para desnudar a un perso-
naje. En Esther en alguna parte, por 
ejemplo, no habla mucho. Buena 
parte de la carga dramática de su 
personaje la soporta en silencios 
elocuentísimos, en gestos que 
dicen mucho. Su interpretación es 
redonda, pletórica de significacio-
nes, orgánica hasta las lágrimas o 
las carcajadas. O hasta la sonrisa 
melancólica. Lo mejor de Esther... 
es precisamente ese tono de diáfa-
na melancolía con que transcurre. 
Es una película diáfana, de bien 
conseguidos ambientes. La sensa-
ción de tranquilidad no se pierde ni 
siquiera en los pirotécnicos pasajes 
centrados por el personaje que 
encarna Enrique Molina, el otro 
protagonista. Esta indagación en el 
itinerario de una persona muerta 
—que no era en verdad como se 
mostraba ante los demás— se ha 
visto ya muchas veces. Aquí está 
bien planteada, pero no del todo 

bien resuelta. Da la impresión de que 
la cinta se desinfla al final, o mejor: no 
cuaja. Demasiada elipsis: el espectador 
extraña momentos que pudieran re-
dondear la historia. El filme deja incluso 
algunos cabos mal anudados. Es el caso 
del personaje de Molina, demasiado 
deslumbrante para ser despachado 
con tan pocas explicaciones.

Dije que lo mejor de Esther... es el 
tono, pero quiero rectificar: lo mejor 
es el elenco. Es muy emocionante ver 
juntos a muchos de los grandes acto-
res del cine cubano. Las actuaciones de 
Miravalles y Molina ya son un regalo, 
pero los actores que los secundan no 
se quedan atrás. Esta es una película 
de cortos, pero inmensos papeles. 
Grandes actrices están apenas unos 
minutos en pantalla, pero resultan más 
que convincentes en sus interpretacio-

nes: Daisy Granados, Eslinda Núñez, 
Paula Alí, Alicia Bustamante, Veróni-
ca Lynn... junto a algunas más jóve-
nes, pero igual de capaces (aplausos 
para Miriel Cejas). Laura de la Uz 
es un camaleón, ya estamos acos-
tumbrados a la contundencia de sus 
caracterizaciones. Los hombres, jó-
venes o experimentados, no se que-
dan detrás. La dirección de actores 
es, en definitiva, excelente. también 
la fotografía, la ambientación y la 
musicalización. Formalmente, hay 
que decirlo, es una película muy 
correcta. A todas luces, gerardo 
Chijona no pretendió filmar una 
obra maestra. Pensó, quizás, una 
película amable sobre la amistad, las 
apariencias y los vaivenes del amor. 
Esa es la palabra: amable. Uno ve la 
película sonriendo.

ESTRENOS DE CINE: 
EsthEr En alguna partE


