


nuestro credo

       El Director

En este primer escrito del 2014, comparto con los lectores 
fragmentos de entrevistas realizadas por el periodista Pedro 
de la Hoz en su libro Como el primer día. Dialogan con él 
23 destacados escritores y artistas, el punto de encuentro 
es el triunfo de la Revolución Cubana, hace, exactamente, 
55 años. He aquí la opinión de algunos de ellos sobre cómo 
recibieron aquel enero luminoso:

Alicia Alonso, prima ballerina assoluta: «El mismo 1ro de 
enero de 1959, en Chicago, me había comprometido con 
los compañeros del movimiento revolucionario en acudir a 
un estudio de televisión para hacer un llamado a la opinión 
pública acerca del peligro que entrañaba para la juventud 
cubana el aumento de la represión por parte de los esbirros 
de Fulgencio Batista.                                                                                      

«(…) Ya estaba lista bien temprano en la mañana cuando 
alguien me dijo: Batista huyó, los rebeldes están en Santiago, 
se acabó la tiranía. Algo muy grande sentí por dentro, como si 
Cuba entera estuviera en mi pecho».    

Miguel Barnet, poeta, novelista, etnólogo: «Al amanecer 
del 1ro de enero llamó a mi casa, con mucha alteración, Miss 
Prieto, profesora de una academia norteamericana  que vivía 
en lo alto de nuestro edificio en Calzada entre J e I. Creo que 
mi padre respondió la llamada. Yo, que tengo un oído  de 
tuberculoso, lo escuché todo sobre una noticia sensacional. 
Batista había huido. Mi padre se dio cuenta de que yo estaba 
despierto y me dijo: No salgas a la calle. Hice todo lo contra-
rio. Me encontré con De la Nuez, un dentista que era del 26 
de Julio y me puso un brazalete rojinegro. Con un grupo de 
gente salimos en caravana hacia el Focsa. Por supuesto, mis 
padres estaban temblando».  

Silvio Rodríguez, trovador: «Mi madre, mi hermana y yo 
habíamos ido a pasar aquel fin de año a casa de mis abuelos, 
que quedaba en el barrio de La Loma, en la calle Caridad 12, 
a unos metros del placer de pelota de San Antonio de los 
Baños. (…) Se pedía a los ciudadanos que se mantuvieran en 
sus casas, pero el júbilo era incontrolable. Los que no se lan-
zaron a la calle, cosa que para mí estaba vedada por la edad, 

pasamos el día pegados a la radio. Por la tarde mi abuelo 
decidió que no regresáramos a La Habana hasta tanto se 
definiera la situación, así que nos quedamos un par de días 
más de lo previsto en el pueblo. Aquellos días agregados a 
las vacaciones de fin de año, fue el primer beneficio que me 
hizo la Revolución».

Graziella Pogolotti, ensayista, pedagoga, crítica de arte: 
«Cuando supe la gran noticia, el derrocamiento de la dicta-
dura, algo que se presentaba como inminente en los últimos 
días del año, lo que se nos ocurrió a cada una de las perso-
nas que vivíamos en Roma, gente que incluso no conocía-
mos, fue aparecernos en la sede de la Embajada a ocuparla. 
Fue lo que aconteció en casi todos los países donde había 
concentraciones de cubanos. En realidad no hubo oposición 
alguna. Llegamos sin armas, únicamente nuestra presencia 
bastó para tomar el lugar en nombre de la Revolución». 

Juan Formell, compositor, director de orquesta de baile: 
«El 1 de enero yo estaba en mi casa. Vivía en La Lisa, mi 
papá había comprado una casita allí. La noche de fin de 
año me acosté tarde, como a las dos de la madrugada, pero 
no dormía, por eso escuché, mientras iba aclarando, a los 
vecinos comentar primero en voz baja  y después a pleno 
pulmón: ¡Se fue Batista!, ¡Viva el 26!, ¡Viva Fidel!» 

Juan Padrón, cineasta, historietista: «En el batey y otras 
localidades colindantes con el valle, el 1ro de enero fue como 
la representación de una película. Los soldados del cuartel 
de Cárdenas se desplegaron temprano en la mañana por 
las calles. Cada cierto número de cuadras de la calle Real 
emplazaron armas largas. Pero como a las dos o tres de la 
tarde desmontaron todo aquello y comenzaron a regresar 
al cuartel. La gente caminó detrás de ellos a ver cuál era el 
problema  (…) Se encerraron. Fue una última e inútil guape-
ría. El ejército de la tiranía estaba derrotado. La Revolución 
había triunfado».    
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Junkies del músculo    p30    
Por Carlos Miguélez Monroy
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a vida de la FEU ha tenido 
bastante movimiento en los 
últimos tiempos. ¿Cuál ha sido 

el pívot fundamental de la etapa?
—No podríamos hablar del traba-

jo en el 2013 si no partiéramos de la 
preparación de las celebraciones por 
el aniversario 90 de su fundación. Y el 
trabajo debía comenzar por el acer-
camiento a la brigada, para movilizar 
a los jóvenes en el diseño y realiza-
ción de todas las actividades en torno 
a la fecha. Por la misma razón resulta 
inevitable referirnos al levantamiento 
de algunas deudas en materia de 
funcionamiento, para acercarnos 
a la base. Como no es cuestión de 
unos pocos y en su desarrollo debe 
involucrarse la universidad en pleno, 
movilizamos no solo a estudiantes 
sino también a profesores, trabaja-
dores, instituciones y autoridades 
de diferentes organizaciones con 
protagonismo dentro de los centros 
de educación superior.

Esa fue la plataforma al lanzar la 
convocatoria —el 20 de diciembre 
del 2012— al VIII Congreso, el hecho 
más significativo del periodo, y que 
luego, en enero de 2013, con el 160 
aniversario del natalicio José Martí y 

el mensaje de Raúl a los universitarios, 
diera paso a todas las previsiones y 
metas.

A partir de ahí se conformó el trabajo 
de todo el año, parte sustancial del balan-
ce para la realización del Congreso. Todo 
este proceso permitió el levantamiento 
de más de 17 498 planteamientos, diri-
gidos fundamentalmente a pensar cómo 
debía funcionar la FEU; de ellos, más del 
47% estaban enfocados al diseño de las 
acciones, y de manera crítica, a los mo-
dos de actuación de los dirigentes.

¿Resultaron menos de lo esperado 
sobre un tema tan medular?

—No, al contrario. Si vemos el balan-
ce fundamental de cómo se distribuye-
ron, el referido al funcionamiento fue el 
de más interés para todos. Se había pre-

visto dar importancia a lo relacionado 
con las instituciones, por la incidencia 
en la formación profesional, y también 
lo referido al ámbito político, porque 
permitía analizar la percepción de los 
universitarios sobre las transformacio-
nes iniciadas en la vida nacional. Sin 
embargo, contradictoriamente en este 
último aspecto si hubo menos de los 
esperados, pues en los meses previos 
se había realizado un ciclo de discusión, 
conocido como Nuestro Credo, otra de 
las acciones importantes de los últimos 
tiempos, donde se dio, muy fuerte, el 
debate crítico sobre la participación de 
los universitarios en esa actualización 
económica política y social.

Buena parte de ese 47% de los 
planteamientos sobre el aspecto or-
ganizativo, se referían al papel de sus 
dirigentes y a la forma de convocar y 
organizar las actividades. Igual sucedió 
con la necesidad de transformar nor-
mas y reglamentos, de evitar las cues-
tiones burocráticas y acercarse más a 
la realidad cotidiana.

¿Tienes percepciones en concreto de 
avances?

—Estoy persuadido de ello. El 
análisis generado ha ido calando en 
la membresía. A poco de comenzado 
este curso, y durante todo el primer 
semestre, se realizó un recorrido por 
universidades de las 66 del país y el 
ambiente es otro. La evolución aún 
está en ciernes; no hablamos de solu-
ción de los problemas, pero es posible 
ver cambios en la forma de convocar 

La FEU: recuento 
y perspectiva

Por J.S. Elcano
Fotos: Elio Mirand 

Conversación con Yosvani Alberto Montano Garrido, 
presidente del Secretariado Nacional de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), sobre lo que dejó el 
2013 y trae el 2014.



y participar; puedo poner el ejemplo 
del Instituto Superior de Arte (ISA), o 
en centros de ciencias médicas o pe-
dagógicas. En algunas carreras de solo 
cinco estudiantes de quinto año, todos 
andan imbuidos en actividades de im-
pacto en las transformaciones actua-
les. Es posible apreciar el cambio por el 
hecho de que hay mucha exigencia en 
el cumplimiento de lo acordado. El VIII 
Congreso de la FEU llegó a una mem-
bresía sin experiencia parecida. Por lo 
tanto, todo era nuevo. Y lo dejado por 
el séptimo necesitaba de actualización 
mayor, ante un escenario muy distinto, 
con otras exigencias.

Históricamente se ha hablado de la 
«falta de trabajo en la brigada», como 
un cuento de nunca acabar…

—Por lo que sé, en casi todos los 
congresos el trabajo con la brigada ha 
sido casi un slogan. Por ello, en los 145 
acuerdos se logró defender lo discu-
tido en la brigada, de modo que sus 
miembros vean arte y parte. Hoy po-
demos hablar de un grupo de acuerdos 
concluidos, resultados del Congreso. 
Más de 54 —de los 145—, están te-
niendo un tratamiento por parte de las 
instituciones, dígase ministerios y or-
ganismos, tanto los formadores como 
de la dirección central del estado, con 
responsabilidades en las respuestas.

Entre los puntos de análisis está el 
de la asistencia libre a clases, bastante 
discutido, hoy con un nuevo documen-
to aprobado, y con modificación de 
tres artículos —36, 37 y 38—, de la 
mencionada resolución, al derogar el 
mecanismo de «justificación», muchas 
veces falseada, del 20 % de asistencia. 
El perfeccionamiento, en mi opinión, 
otorga amplitud al concepto de la res-
ponsabilidad individual.

Hoy existen transformaciones im-
portantes en lo referido a la impartición 

de los turnos de debates histórico-
contemporáneos, sobre la práctica 
profesional, acerca de los centros de in-
vestigación adscritos y su relación con 
los estudiantes, así como la creación de 
grupos de análisis para repensar pro-
gramas de estudio de Historia de Cuba, 
de Metodología de la Investigación, de 
la disciplina Preparación para Defensa y 
de Educación Física.

¿Cuáles proyecciones le transfirió el 
2013 al 2014?

—Hay más de 36 proyectos de 
impacto social activados, relacionados 
con lo anterior, no solo la formación de 
valores y la inclusión de la lucha contra 
el consumo de drogas, la educación 
sexual y la formación jurídica, sino 
con el desarrollo económico de los 
territorios, a partir de ver cómo poner 
en función el potencial académico los 
estudiantes universitarios. Siempre he 
creído que la FEU de las facultades de 
humanidades debía tener a su cargo 
buena parte en la celebración del Fes-
tival de Libro y la Lectura, por ejemplo.

Con el inicio del curso se comenzó 
la estructuración de las acciones, con 
la celebración del aniversario 90 de la 
Universidad Popular José Martí y como 
objetivo fundamental, el de darle a la 
organización la relevancia de siempre 
en la sociedad.

Hemos reiniciado el llamado Diá-
logo de Generaciones, que presupo-
ne debates con personalidades de 
muchos ámbitos de la vida nacional 
—profesores, líderes políticos, depor-
tistas, artistas y científicos—, muchos 
de los cuales han mostrado receptivi-
dad. Algunos, es cierto, se muestran 
menos inclinados al encuentro, tal vez 
porque los estudiantes universitarios 
suelen ser muy incisivos en la polé-
mica; y también porque falta mucho 
para alcanzar una cultura del diálogo, 

cuestión a resolver primero entre 
nosotros los estudiantes. 

Si el 2013 fue para nosotros el año 
de identificar la esencia de la FEU, 
pues nos hizo pensar en la necesidad 
de transformar, el 2014, en cambio, 
será de mucho trabajo. El segundo 
semestre será etapa de validación 
de los acuerdos del Congreso, de 
discusión de los documentos nor-
mativos de la vida de la federación, 
con la reactualización de estatutos y 
reglamentos, es decir, el ABC de los 
universitarios. Se prevé concluir en 
agosto.

En febrero será la reunión del 
Secretariado General de la Organi-
zación Continental Latinoamericana 
y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), 
en La Habana, con el objetivo de 
preparar su congreso, previsto para 
agosto, y establecer las principales 
temáticas a discutir, en su tarea de 
respaldar las luchas de los movimien-
tos de izquierda y sobre todo rescatar 
el concepto de la unidad.

Por otra parte tenemos como 
tarea primordial para este año la 
celebración del Festival de Artistas 
Aficionados, en noviembre, en San-
tiago de Cuba. 

Muchas veces se dice, casi como 
una consigna, que el primer deber de 
un universitario es estudiar, sin em-
bargo a mi juicio hoy el primer deber 
consiste en «participar»; no puede 
ser la teoría del baloncesto: alguien 
lanza el balón al área y allí otros se  
encarguen de encestar. Es momento 
de responder al reclamo de qué es 
ser un ciudadano pleno, de ejercer 
crítica social permanente, pero con 
la responsabilidad de involucrarse 
en la solución de los problemas más 
urgentes del país, en una sociedad 
más inclusiva en un momento de 
necesidad de refundación.
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(estudiante de la Universidad 
de Holguín)
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icardo estaba allí. Escuchaba 
lo de tantas veces. Le daba 
vueltas al anillo en su dedo 

índice. Miraba hacia cualquier parte. 
Bajaba la cabeza. Alguna que otra pa-
labra lo motivaba. Prestaba atención.

Ahora lee apuntes en su agenda: 
«Comedor-FEU-Comida (que no 
sancocho)», «Crítica-Respeto», 
«FEU-Protagonista», «Dos sedes-
¿Una universidad?». Esos temas 
gravitan desde hace bastante tiempo 
por estos lares. Ese será mi pretexto 
para no  extenderme. Además, todo el 
mundo lo sabe, hasta los pobladores 
de Alaska, Canberra, El Cairo, Damas-
co… aunque a ellos no les debemos 
interesar, sus líos son suficientes. 

Lo de nosotros es como un es-
tornudo, un pisotón o una mordida 
de labios de una novia «graciosa». 
Compararlo con fenómenos de otras 
dimensiones es irrisorio. A uno le 
puede gustar ese tipo de cosas, lo ri-
dículo. Quizá sueñe con lograr lo que 
Virgilio, solo en la literatura y no más. 
Carlos Manuel, sin libros ni premios, 
también impulsa.

COMEDOR-FEU-COMIDA
La creación de una comisión 

de estudiantes para verificar el 
buen funcionamiento en la cocina-
comedor me parece bien, aunque no 
existen uniformes. 

comida - crítica -  ¿Una universidad?



      

comida - crítica -  ¿Una universidad?

Quizá todos debiéramos formarla, sin necesidad de 
rotación, porque ¿acaso la exigencia de que nos elaboren 
los alimentos con calidad es cuestión de turnos? Aplaudo 
la iniciativa, pues los primeros pasos son los más difíciles.

Ricardo ha sido testigo de escenas lamentables. Su fama 
de criticón crece. Hasta otros estudiantes se le han enfren-
tado para defender a las víctimas de sus exigencias —que 
para él son nobles y necesarias—. La pasividad conduce a la 
muerte, a la muerte del deseo de mejoría. ¿Queremos eso?

CRÍTICA-RESPETO: ESPADA Y PAÑUELO–LAS FÉMINAS 
PUEDEN PREFERIR ABANICOS (ESTÁ PERMITIDO)

Andemos con espadas para pinchar burbujas y cortar 
malezas. Quizá bastaría con agujas o machetes. Pero 
«espada» posee mejor posicionamiento en el ranking del 
periodismo: Lo otro sería útil en la suciedad del realismo de 
Bukowsqui y los demás.

Cualquier actitud de reclamo debe incluir respeto. 
Comprendamos que todos somos del mismo equipo, o al 
menos debiéramos serlo. ¿Eso es así? Ricardo piensa que 
sí… Porque aquí jamás existirían escaramuzas para llevarse 
boberías: salchichas, posticas de pollo… Eso sería quitarle 
parte de su comida a los estudiantes, crimen de lesa hu-
manidad.

FEU-PROTAGONISTA
«La Universidad es de la FEU» retumba en las entrañas 

de Ricar. Los alumnos deberían levantarla en sus hombros, 

arroparla y llevarla a la punta de los icebergs personales, 
que forman el colectivo, admirable y avasallador contra lo 
que ensucie al Alma Mater, que no se reduce a la escul-
tura en la Universidad de La Habana. No tiro cáscaras a 
dirigentes. Ellos no son los únicos responsables. Alumnos 
casi sentimos el calor de la hoguera, y no podemos moles-
tarnos por eso, tampoco correr hacia cualquier dirección: 
Solo existe una: Protagonismo y conciencia para revertir la 
situación.

DOS SEDES-¿UNA UNIVERSIDAD?
Ricardo conversó con la profe Marcia varias veces 

sobre el tema. Pocos lamentan la situación tanto como 
ella. Más aulas, laboratorios de computación…, empero 
desunión entre los estudiantes de ambas sedes, y otros 
fenómenos conocidos por casi todos, pretexto para no 
mencionarlos otra vez. ¿La solución? Es difícil encontrar 
una. Más actividades colectivas y protagonismo para la 
«Celia Sánchez», que no puede ser hermana menor, 
podría ser el inicio.

La Universidad de Holguín tiene serias deficiencias en 
la comunicación institucional. Eso merece varias cuarti-
llas. Les prometo un próximo acercamiento al asunto. Ya 
dejo de teclear. Sus comentarios serán más importantes 
que mis párrafos. La opinión de muchos en un mismo 
espacio llega más lejos. Ricar lo sabe. Yo también.
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Por Miriam Ancízar Alpízar
 Foto: Archivo

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
14

 / 
No

. 5
30

LA HISTORIA DEL TELÉGRAFO
¡Miren que ha llovido desde enton-

ces!!! El primer telégrafo fue inventado 
por Claude Chappe en 1794. Utilizaba 
una bandera basada en el alfabeto y 
dependía de una línea de visión para 
la comunicación. En 1809 un nuevo 
telégrafo fue inventado en Baviera 
por Samuel Soemmering,  quien re-
currió a 35 cables con electrodos de 
oro en agua, ¡Qué caro ese telégrafo! 
Yo hasta afirmaría que más que la co-
nexión de internet en Cuba, y eso ya 
es mucho afirmar. Solo llegaba a una 
distancia de 2 000 pies, y se detecta-
ba por la cantidad de gas generado en 
la electrólisis. En 1828, Harrison Dyar 
inventó el primero de los EE.UU. que 
enviaba chispas eléctricas a través 
de una cinta de papel para grabar 
puntos y guiones. Pero las bases de 
la evolución a gran escala de las co-
municaciones electrónicas quedaron 
sentadas en 1825, con la creación del 
«electroimán» por William Sturgeon. 
El susodicho muestra el poder de este 
mediante el levantamiento de nueve 
libras  con un trozo de hierro de solo 
siete onzas, envuelto en cables, por 
los que circulaba la corriente de una 
batería. Sin embargo, el verdadero 
poder del electroimán es su papel en 
la creación de innumerables inventos 
en el futuro. En 1830, un americano, 
Joseph Henry, demostró su poten-
cial  para las comunicaciones a larga 

distancia, cuando envió una comu-
nicación electrónica a través de una 
milla de cable que hacía sonar una 
campana. Sin embargo, fue Samuel 
Morse quien desarrolló con éxito el 
electroimán y mejoró el invento de 
Joseph Henry, pues hizo bocetos de 
un «imán magnetizado» basado en 
el trabajo de Henry. Inventó un siste-
ma de telégrafo y demostró que las 
señales podían ser transmitidas por 
cable. Utilizó pulsos de corriente para 
desviar un electroimán, el cual movía 
un marcador para producir códigos 
escritos en una tira de papel ¡el código 
Morse! Al año siguiente, el dispositivo 
fue modificado para incorporar pun-
tos y guiones. Hizo una demostración 
pública en 1838, pero no fue hasta 
cinco años después que el Congreso 
le financió 30 000 dólares para cons-
truir una línea telegráfica experimen-
tal de Washington a Baltimore, a una 
distancia de 40 millas. Morse y sus 
colaboradores obtuvieron fondos pri-
vados para ampliar su línea a Filadelfia 
y Nueva York, y se empezó a utilizar 
el telégrafo en pequeñas empresas. 
El código Morse original se imprimía 
en una cinta. Sin embargo, en EE.UU. 
se desarrolló la operación en clave de 
oído. Un operador capacitado podía 
transmitir entre 40 y 50 palabras 
por minuto y ¡cuántos mensajes son 
enviados y recibidos en segundos con 
los actuales facebook, twitter, yahoo!, 
en fin que aquí dejo la comparación 
porque es abrumadora la diferencia…

ra el año 1999, quizás el 
2000 o mejor, 2001. Con el 
ánimo imberbe, el riesgo de la 

adolescencia y el ambiente natural 
que se respira en las calles de Gua-
nabacoa, estos cinco amigos salían 
semana tras semana a buscar mate-
ria prima para ganar el chequeo de 
emulación.

La escuela secundaria podría lla-
marse por ejemplo, Víctor Muñoz. 
Sí, porque no siempre las escuelas 
se llaman como los mártires más 
populares. Y ellos, que quizás solo 
sabían que él había tenido la inicia-
tiva de celebrar el día de las madres 
en Cuba, sentían un orgullo muy 
grande por pertenecer a aquel cen-
tro de «referencia municipal».

Digamos que el chequeo de 
emulación era solo un pretexto 
para ganar más puntos y hacer que 
aquel 9no 14 fuese el mejor grupo 
de la escuela. Digamos también que 
recoger latas era solo una justifica-
ción para salir todos en bicicleta, 
con sacos vacíos en las manos, por 
toda la avenida «Corral falso» hacia 
abajo y pasar la tarde visitando los 
rumbos, el CUPET o cualquiera de 
las cerveceras del municipio, en 
cuyos cestos de basura pudieran 
encontrar laticas de cerveza, pomos 
plásticos o botellas de cristal.

Con sus 14 o 15 años recién 
cumplidos, aquel grupo de amigos, 
pioneros todos, no reparaban en lo 
mal visto que podía resultar para los 
transeúntes ver a un grupo de niños 
registrando la basura. Lo importante 
era la emulación, la rivalidad, las latas 
y desandar Guanabacoa en bicicleta.

Pero un día en el que apenas 
encontraron latas, las bicicletas 
estaban ponchadas y los ánimos 
andaban por el suelo; los cinco 
amigos decidieron buscar un nuevo 
sendero para sus aventuras ado-
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en la línea del tren

lescentes y marcharon rumbo a la 
línea del tren, donde alguno de ellos 
auguró encontrar grandes depósitos 
de materias primas.

Después de caminar unos 200 
metros y tras llenar un saco y medio 
de latas, uno de los niños encontró 
un pomito lleno de refresco de Cola. 
Tras anunciar el hallazgo los otros 
muchachos se acercaron, dudosos. El 
más atrevido abrió la pequeña tapa y 
todos escucharon el potente pssssss, 
que produce el gas de la refrescante 
bebida.

¿Qué hacía un pomo de refresco 
gaseado en medio del ferrocarril? Se-
guramente algún niño lo había lanza-
do por accidente desde la ventanilla 
de un tren. Sin pensarlo dos veces, 

los niños «refrescaron» su sed como 
premio de aquella jornada pioneril.

Con las fuerzas renovadas siguieron 
camino. De repente otro de los mu-
chachos se lanzó a correr y tres metros 
más adelante alzó su mano en señal 
de triunfo. En ella apretaba otro pomo, 
también de Cola. Los adolescentes 
saltaban de alegría y compartían el 
líquido, sorbo a sorbo. 

Ahora, además de las latas, los niños 
tenían otra motivación, ya que en cual-
quier lugar aparecería de un momento 
a otro el preciado líquido que calmaría 
su sed. Entonces, el más alto de los 
muchachos divisó entre la yerba, el 
tercero y último pomo de refresco de 
aquella jornada vespertina. Esta vez, 
era de naranja. Corrió más que el resto 

de sus compañeros, quizás porque 
era su sabor preferido. 

Abrió la tapa, alzó el pomo y echó un 
inmenso buche de líquido en su boca. 
Pasó el pomo, como quien pasa el balón, 
a su compañero más cercano. Este últi-
mo intentó llevárselo a la boca, cuando 
un grito lo hizo detener su impulso:

-¡¡¡Esto es meao, coño!!!
Dijo el primero escupiendo el líqui-

do que, por fortuna, no había tragado 
del todo.

Los demás estuvieron dos horas 
desternillados de la risa. Aquel pomo 
de «naranjita» sería el martirio del 
pobre desdichado, a quien el chucho 
acompañaría incluso en los años que 
estudió en la CUJAE. Aunque él pidió 
que nunca se contase tal incidente, 
tuvo la mala suerte de que uno de 
aquellos amigos estudió periodismo, 
y un día de esos en que no bajaban 
las musas y se acercaba la fecha de 
entrega, escribió aquella historia para 
la sección de una revista estudiantil. 

Pero su amigo lo perdonó. De to-
das formas, ya habían pasado 12 años 
y el suceso no había dejado traumas o 
consecuencias, con excepción de un 
detalle: cada vez que ese amigo ne-
cesita una bebida para acompañar el 
almuerzo, pide limón o cola porque, 
según él, el refresco de naranja le deja 
un sabor raro en la boca.



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko
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MARÍA ZAMBRANO (Málaga, 1904-Madrid, 1991) Pensadora, ensayista y 
poeta española. Estudió Filosofía y Letras. Vivió en México, La Habana y 
Roma, donde escribió  algunas de sus obras más importantes: Los sueños 
y el tiempo, Persona y democracia, El hombre y lo divino y Pensamiento y 
Poesía. Entabló amistad con importantes poetas y pensadores de los años 
30 como Luis Cernuda, Jorge Guillén, Emilio Prados y Miguel Hernández. 
Después de 45 años de exilio regresó a Madrid en 1984. En 1988 le fue 
 reconocida su obra con  el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes.
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DELIRIO DEL INCRÉDULO

Bajo la flor, la rama;
sobre la flor, la estrella;
bajo la estrella, el viento.
¿Y más allá?
Más allá, ¿no recuerdas? , solo la nada.
La nada, óyelo bien, mi alma:
duérmete, aduérmete en la nada.
(Si pudiera, pero hundirme...)
Ceniza de aquel fuego, oquedad,
agua espesa y amarga:
el llanto hecho sudor;
la sangre que, en su huida, se lleva la palabra.
Y la carga vacía de un corazón sin marcha.
¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada.
Y que no lo recuerdes. (Era tu gloria).
Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha
en el soplo de tu aliento.
Mira en tu pupila misma dentro,
en ese fuego que te abrasa, luz y agua.
Mas no puedo.
Ojos y oídos son ventanas.
Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada;
no llego hasta la nada.



 

cuento

ELEnA PoniAtoWSkA (París, 19 de mayo de 1933) Escritora, activista y pe-
riodista mexicana cuya obra literaria ha sido muy distinguida, entre otros, 
con el Premio Mazatlán de Literatura, 1971, Premio Nacional de Periodismo 
de México, 1978, Premio Alfaguara de novela, 2001, diversos doctorados 
Honoris Causa, otorgados por la Universidad de México, Premio Nacional 
de Ciencias y Arte de Lingüística y Literatura, 2002. Recientemente recibió 
el Premio Cervantes 2013.
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Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de 
lodo y las arrastraba como si fueran féretros. La mochila 
se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado 
mucho, tanto que lo hacía como un animal que se de-
fiende. Pasó un campesino en su carreta y se detuvo. 
Me dijo que subiera. Con trabajos me senté a su lado. 
Calaba frío. Tenía la boca seca, agrietada en la comisura 
de los labios; la saliva se me había hecho pastosa. Las 
ruedas se hundían en la tierra dando vueltas lentamen-
te. Pensé que debía hacer el esfuerzo de girar como las 
ruedas y empecé a balbucear unas cuantas palabras. 
Pocas. Él contestaba por no dejar y seguimos con una 
gran paciencia, con la misma paciencia de la mula que 
nos jalaba por los derrumbaderos, con la paciencia del 
mismo camino, seco y vencido, polvoso y viejo, hilva-
nando palabras cerradas como semillas, mientras el aire 
se enrarecía porque íbamos de subida  casi siempre se 
va de subida, hablamos, no sé, del hambre, de la sed, 
de la montaña, del tiempo, sin mirarnos siquiera. Y de 
pronto, en medio de la tosquedad de nuestras ropas 
sucias, malolientes, el uno junto al otro, algo nos atra-
vesó blanco y dulce, una tregua transparente. Y nos 
comunicamos cosas inesperadas, cosas sencillas, como 
cuando aparece a lo largo de una jornada gris un espacio 
tierno y verde, como cuando se llega a un claro en el 
bosque. Yo era forastero y sólo pronuncié unas cuantas 
palabras que saqué de mi mochila, pero eran como las 
suyas y nada más las cambiamos unas por otras. Él se 

La identidad
entusiasmó, me miraba a los ojos, y bruscamente los 
árboles rompieron el silencio. «Sabe, pronto saldrá el 
agua de las hendiduras». «no es malo vivir en la altura. 
Lo malo es bajar al pueblo a echarse un trago porque 
luego allá andan las viejas calientes. Después es más di-
fícil volver a remontarse, nomás acordándose de ellas»… 
Dijimos que se iba a quitar el frío, que allá lejos estaban 
los nubarrones empujándolo y que la cosecha podía ser 
buena. Caían nuestras palabras como gruesos terrones, 
como varas resecas, pero nos entendíamos.

Llegamos al pueblo donde estaba el único mesón. 
Cuando bajé de la carreta empezó a buscarse en todos 
los bolsillos, a vaciarlos, a voltearlos al revés, inquieto, 
ansioso, reteniéndome con los ojos: «¿Qué le regalaré? 
¿Qué le regalo? Le quiero hacer un regalo»… Buscaba a 
su alrededor, esperanzado, mirando el cielo, mirando el 
campo. Hurgoneó de nuevo en su vestido de miseria, en 
su pantalón tieso, jaspeado de mugre, en su saco usado, 
amoldado ya a su cuerpo, para encontrar el regalo. Vio 
hacia arriba, con una mirada circular que quería abarcar 
el universo entero. El mundo permanecía remoto, lejano, 
indiferente. Y de pronto, todas las arrugas de su rostro en-
negrecido, todos esos surcos escarbados de sol a sol, me 
sonrieron. Todos los gallos del mundo habían pisoteado 
su cara llenándola de patas. Extrajo avergonzado un pape-
lito de no sé dónde, se sentó nuevamente en la carreta y 
apoyando su gruesa mano sobre las rodillas tartamudeó:

—Ya sé, le voy a regalar mi nombre.
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o sí he comprado discos. Con 
portadas «bonitas» y borro-
sas. Sin letras impresas, pero 

con sonidos fieles como esos que solo 
manoseo en las tiendas de música, sin 
atreverme a voltear y ver la cifra aterra-
dora en la etiqueta de precio.

Discos que complacen mi alma tan-
to como a mi bolsillo y que encuentro, 
con tan buena suerte en cualquier es-
quina de cualquier ciudad de este país.

También he copiado de una me-
moria, un disco duro o cualquier otro 
soporte electrónico las canciones de 
mis autores preferidos. Y nunca me he 
sentido culpable.

En mi vida he comprado 
un disco. Bueno, un disco 
original, de los que tienen 
un diseño bonito y a veces 
hasta traen las letras de 
las canciones. Pero eso no 
interesa. Mira mi almacén: 
50 gigas de música.

Señores, aquí ustedes 
pueden encontrar lo que 
quieran. Hasta para un 
programa de radio tengo 
material…

DIME QUÉ ESCUCHAS…
«La música constituye una de las 

prácticas culturales más relevantes de 
la población cubana. Se destaca por sus 
altos niveles de selección, con indepen-
dencia de factores como sexo, edad, 
ocupación o nivel escolar. De  hecho, el 
90,2% de la población afirma oír música 
al menos una vez al día (71,6%) o una 
vez por semana (18,6%) sin que esta 
práctica refleje distinciones importantes 
respecto a las características sociode-
mográficas. no obstante, los jóvenes 
menores de 30 años son los que se 
destacan en su consumo, y se observa 
un ligero descenso de este comporta-
miento con la edad».1

Entre copia y venta, 
la creaciónPor Dainerys Mesa Padrón

Ilustración Remuñán



El mencionado estudio del Instituto 
Cubano de Investigación Juan Marine-
llo declara además que los soportes 
fundamentales para disfrutar del arte 
musical resultan el radio y el televisor, 
luego el video/DVD/VCD, la computa-
dora, y en último lugar, los reproducto-
res digitales.

no creer en una cifra tan confiable 
delataría ingenuidad de nuestra parte; 
sin embargo, realmente maravilla salir 
a la calle y tropezar con tantos conec-
tados a sus auriculares, aunque solo 
sea para evitar el ambiente.

«Cada día los mp3 van relegando a 
los medios públicos como la radio. En 
parte es responsabilidad de los círcu-
los intelectuales que hemos vuelto, 
algunos, espacios artísticos de legiti-
mación, demasiado elitistas, aburridos 
o poco creíbles», rompe el hielo israel 
Rojas, director de Buena Fe. 

La evolución de los componentes 
tecnológicos ha volteado los procesos 
creativos y de consumo de los produc-
tos musicales. 

«Con la entrada de internet y los 
USB, IPOD, IPHONE, reproductores 
digitales y otros,  la música deja de 
estar presa en el soporte de los CD y 
pasa a ser contenido transmisible en 
todos estos medios; de modo que los 
consumidores —necesitados y con 
otras prioridades de gasto—, adquie-
ren lo buscado de la manera menos 
costosa posible», asevera Johannes 
Abreu, Doctor en Ciencias Económicas 
y especialista en industrias del arte.

Quizás el asunto, visto desde la 
pupila particular, no se ha virado tanto 
como para quedar patas arriba. Ahora, 
cuando lo personal se comparte tanto 
hasta ser grupal, las cosas dan un giro 
más de 180 grados. 

Para el Guille Vilar, realizador de ra-
dio y televisión, la tecnología va muy 
rápido en lo que a soportes digitales 

se refiere. «no dejo de comprender 
las quejas de los músicos cubanos 
porque les piratean sus discos sin 
ganancia alguna... Pero, cómo acce-
do a un álbum de Benny Moré de la 
EGREM.2 Si alguien me lo vende a 
muchísimo menor precio lo compro 
con los ojos cerrados».

CORSARIOS Y PIRATAS
Los senderos del uso personal de la 

música, tanto nacional como foránea, 
se han ensanchado en Cuba desde que 
se abriera la brecha del trabajo por 
cuenta propia. Actividades que hasta 
entonces se solapaban ante los ojos de 
«la ley y de los hombres» florecieron 
como legítimas.

El vocablo «piratería» adquiere en 
nuestro contexto nuevas acepciones. Se-
gún lo planteado en la edición extraordi-
naria especial, número 012 de la Gaceta 
de la República de Cuba en noviembre 
de 2010, los conocidos «vendedores 
ilegales» pasaron a otro estado: autori-
zados a comprar y vender discos con un 
documento acreditativo y oficial. 

«En nuestro contexto se ha hecho 
regular la práctica de la piratería, lo cual 
además de afectar la integridad moral 
de los derechos de los creadores, los in-
gresos de los productores y artistas, ge-
nera espacios de difusión que se hacen 
eco de valores, símbolos e imágenes 
precarios», cometa Johannes Abreu.

El joven Yankel Orozco Caballero, 
comprador y vendedor de discos, 
refuerza esta tesis explicando que de-
terminadas personas conocidas como 
DJ, resultan el primer eslabón de la 
cadena. Son ellos quienes confeccionan 
los variados en MP3, las selecciones, e 
«imponen el hit parade».

Desde diversas posiciones, la visión 
del tema se hace una. Para Israel Rojas, 
por ejemplo, «el criterio de selección 
se relaciona con lo divertido, lo simple, 

lo rítmico o epidérmico. Se hace di-
fícil encontrar propuestas de mayor 
calado cultural en estos espacios. 
Hay quienes hablan de invasión cul-
tural. Prefiero decirle rendición cultu-
ral (o suicidio). Son más los jóvenes 
que cada día manifiestan no escuchar 
música cubana». 

«Yo sí la oigo», apunta Marlon 
Mederos Corrales, estudiante de 
primer año de Ingeniería Hidráulica 
en la CUJAE.

«Escucho a Buena Fe, Leoni Torres, 
Adrián Berazaín, Diana Fuentes, Polito 
ibáñez, tony Ávila, Pablo Milanés…» 
—continúa—, «y no oigo más, por 
lo difícil que se me hace conseguirla. 
La venta de discos solo alivia un poco 
la sed. En las tiendas donde sí hay 
productos nacionales los precios son 
imposibles. La vía más factible para 
obtener lo que me interesa es copiar 
de la laptop de un amigo».

Conseguir, adquirir, alcanzar… To-
das estas palabras redundan en dos 
caminos: comprar y compartir; copiar 
y pegar.

EN MEDIO DE LA TEMPESTAD
Agua dulce. Agua salada. Preci-

samente entre estas se bañan el 
consumo y la comercialización de 
música en Cuba. 

«El tema de la venta “legal” de 
discos que realizan algunos miles 
de cuentapropistas en el país no se 
debe analizar como un mecanismo 
probable a utilizar como parte de 
un esquema de comercialización y 
distribución, toda vez que es una 
acción aprobada por el Estado, pero 
en franca violación de lo establecido 
en relación con los derechos de au-
tor, documentos de los cuales Cuba 
es signataria a nivel internacional», 
sanciona Rafael de la Osa, director de 
Cubarte. 
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Israel Rojas, en tanto, lo asume 
como un asunto contradictorio. «Por 
un lado, la piratería sí viola toda nor-
ma internacional en materia de dere-
chos universalmente reconocidos. 

«Por el otro, tenemos a un pueblo 
que no puede vivir sin música y que 
lamentablemente posee talentos de 
sobra, pero una industria nacional 
no muy eficiente; demasiado lenta, 
demasiado cara. 

«Es una cadena que rompe siem-
pre por el eslabón menos fuerte 
jurídicamente: los creadores. 

«Para quienes somos composi-
tores e intérpretes no es tan serio 
el problema, pues podemos usar la 
piratería a nuestro favor. No ganas 
por la venta; mas, al circular casi 
libremente la obra, puedes suplir 
un poco el golpe económico con las 
presentaciones en vivo». 

En el río tenemos lo establecido y 
lo bueno. En el mar, bañados de sal, 
lo alternativo y lo de menos calidad. 
En nuestra tabla salvavidas no se 
monta lo que decidamos; sobrevive, 
como en la selección natural, lo me-
jor plantado para tiempos de ciclón.

Las vías menos reconocidas han 
llegado a la orilla y han sembrado 
bandera en territorio de oferta 
musical. Mientras, los gustos se ven 
expuestos a batallas campales de 
investigación, búsqueda y captura.

Es en el horizonte donde emergen 
las esperanzas vestidas de discos, o 
de memorias flash y otros soportes 
electrónicos.

Y ahí vuelve el Guille a la carga: 
«Para mis programas de radio y TV 
he conseguido buenos temas gra-
cias a ese mercado alternativo, no 
necesariamente negativo. Pueden 
encontrarse  muchas cosas de gran 
valor artístico a las que no tenemos 
otro acceso. El derecho a la cultura es 

tan importante como a la alimentación 
o a la salud. Si no tenemos presente 
que los discos piratas son consecuencia 
directa del bloqueo, mirándolo fuera de 
contexto, pudiéramos ser muy injustos 
con el pueblo y sería otra manifestación 
de nuestra capacidad para autoblo-
quearnos». 

EXIT
Ampliar las propuestas de calidad. 

Insertar más opciones nacionales en la 
preferencia de los oyentes. Satisfacer a 
públicos y creadores. Bajar los precios 
de las ofertas tradicionales. Todas son 
puertas que se cierran y abren indistin-
tamente en la subjetividad compartida; 
mas, ninguna se postula como salida.

«Debemos aprovechar las nuevas 
tecnologías, en especial internet y 
todas las herramientas que ofrece 
como facebook y twitter para poder 
competir a nivel mundial. (…) Hay que 
buscar nuevas maneras de promover la 
música cubana, potenciando políticas 
consensuadas con todas las partes que 
intervienen en el proceso: las disque-
ras, las agencias de representaciones 
y el Ministerio de Cultura», propuso 
el destacado Juan Formell, en una en-
trevista publicada recientemente en el 
sitio www.oncubamagazine.com

Para Johannes esta propuesta deviene 
anillo en el dedo desnudo. Sin embargo, 
enriquece la necesidad con la realidad 
más cruda. «En nuestro contexto la 
comercialización de música a través 
de internet tiene un enfoque hacia la 
exportación. En el mercado nacional 
no contamos con la infraestructura de 
conexión de alta velocidad ni de banca 
electrónica para el desarrollo de esta 
modalidad de negocios».

Con la intervención de la tecnología 
la creación musical se ha abaratado, 
en tanto los artistas asumen múltiples 
roles para hacer, promocionar sus 

obras, dependiendo menos de terceras 
personas e instituciones. Pero también 
sus ganancias han menguado.

«Ante la drástica disminución de las 
ventas de discos físicos y la apertura 
hacia el mundo digital, para el cual no 
estamos preparados ni tenemos un 
mercado nacional estructurado que 
permita probar y potenciar los produc-
tos, la afectación a nuestros autores 
y intérpretes debe ser grande», dice 
Rafael. 

«Pienso que hay que trabajar de for-
ma intensa para incorporarse al mundo 
digital de cara al mercado internacional, 
en lo que el Gobierno cubano crea las 
condiciones de conectividad necesarias 
en el país» —prosigue— «y empezar a 
consumir en digital a partir de mecanis-
mos legalmente establecidos».

No quedarnos en la inercia. No es-
perar a que la fruta esté madura. No 
permanecer en la inmovilidad mientras 
el tiempo pasa y sucede aquello y cam-
bia lo otro. Esa es la traducción de EXIT 
que han dado nuestros entrevistados. 
La salida que líricamente, como acos-
tumbra a hacer, nos regala Israel Rojas: 
«Ante esta realidad, la pelea cada día 
es más compleja para los artistas del 
patio, el trabajo es la única vacuna. Hay 
que seguir creando».

1. Consumo cultural y adolescencia en Cuba. 
Reflexiones a partir de una Encuesta Na-
cional; Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello, 2011.

2. Un álbum de dos discos de boleros de Benny 
Moré cuesta 8,80 cuc en una tienda de 
Artex.
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(artículo publicado por Alma Mater en agosto de 1929)

Por Tristan Marof

uando llegué a Mé-
xico el año pasado, 
recuerdo que uno de 

los que vinieron a la estación a 
estrecharme la mano fue Julio 
Antonio Mella. Yo no conocía 
a Mella, pero lo sabía viril, lu-
chador, dinámico. Me habían 
hablado de él con mucho calor 
en La Habana donde, estudian-
tes y obreros, no dejaban de 
pensar un solo minuto que Julio 
Antonio Mella sería el salvador 
de la isla, como en otro tiempo 
fuera Martí.

En efecto, Julio Antonio 
Mella me dio la impresión 
de un líder nuevo, uno de 
esos hombres que empieza 
a nacer en nuestra América 
y saben ser sencillos y gran-
des a la vez. No había en él 
ninguna aparente reserva, ni 
se esforzaba por demostrar complejidades intelectuales. 
Cuidaba con modestia excesiva e intachable todos sus 
conocimientos y experiencias. Sabía ser bueno y huma-
no al mismo tiempo, cultivando un humorismo sano, sin 
fórmulas, dentro de la alegría y el optimismo de la vida. 
No era meticuloso ni místico. Fuerte, hombruno, no sé 
por qué, me daba la impresión de un Euno. Apasionado y 
emotivo, tenía los destellos de un Ralmond Lefebre. Como 
él, murió joven, cuando las fuerzas del mundo reclamaban 
sus músculos y sus alas.

Nos dimos las manos con afecto; nos abrazamos fra-
ternalmente y desde ese día, sin que hubiera un convenio 
tácito de intimidad, resolvimos tutearnos. Él me llamaba 
por mi nombre con un dejo másculo y yo pronunciaba el 
suyo, como si nuestra amistad partiera de años.

Luego volví a encontrar 
casi diariamente a Julio 
Antonio Mella en diferentes 
círculos obreros y estu-
diantiles. Era lo que yo me 
había imaginado: el hom-
bre incansable, el agitador 
inteligente, el maestro de 
la teoría revolucionaria, el 
elucubrador de ideas cuan-
do se trataba de resolver o 
de plantear un problema. 
De ahí su fuerza y su ím-
petu. De aquella cabeza er-
guida siempre, tenaz y ágil, 
surgían los pensamientos 
en tropel, se atropellaban a 
veces, y al salirse sus labios 
recobraban el ritmo y la 
armonía. Era Julio Antonio 
Mella uno de esos pro-
ductos felices de las razas 
nórdicas de Europa en su 

abrazo amoroso con el trópico. Su madre irlandesa Mae 
Fharland le había comunicado esa suprema inquietud y esa 
tenacidad para la lucha, y su padre antillano brotaba en sus 
movimientos sutiles, en sus observaciones graciosas y en 
su cálido concepto de la vida.

Había que ver a Julio Antonio Mella para saber lo que 
era. Una llama siempre encendida y relampagueante. 
Hombre arrebatado por un torbellino de pensamientos 
brillantes que no guardaba para sí, sino que los distendía 
al público. Cultivaba un género de oratoria clara, precisa, 
elocuente y razonadora. Había suprimido por disciplina 
toda frase lírica que menguase el concepto y anulase su 
fuerza. Hablaba convencido, sin desgajar una sola idea 
que no estuviese respaldada por su honradez. Quería que 
a todas horas se le explicase al pueblo la suprema verdad.



Alguna vez lo felicité con entusiasmo y le dije: 
─ Muy bien Julio. El pueblo no necesita ya de oradores 

fúlgidos y de frases bellas. Está cansado de todo esto. 
Hasta ahora se ha distraído su hambre con «literatura re-
volucionaria». Yo creo como usted en lo que dice Lenin: 
«Nada hay que haga más daño al pueblo que la mentira 
enmascarada o la verdad a medias».

Sabía Mella a dónde iba. Caudillo sin quererlo; más 
bien, antes que caudillo, líder revolucionario de la nue-
va generación cubana, su figura y su gesto significaban 
un desafío violento contra el pasado reaccionario y el 
presente cómplice. Lo debían emular los políticos de su 
tierra, vacíos y mediocres, oradores huecos y huérfanos 
de ideas. A los veinticinco años, Julio Antonio Mella era 
el vértice del triángulo de la política de su país. Era más 
que eso. Su figura se delineaba en el Continente con 

contornos precisos y armoniosos. Era el verbo de batalla 
antimperialista, despiadado, rebelde e irreverente.

El gobierno de Cuba sabía perfectamente que, tarde o 
temprano, se le iría de las manos, el poder le temía, como 
se teme a un cometa de amplia y luminosa cauda. Desacre-
ditados los políticos profesionales de Cuba: desacreditada 
la oposición caudillista; aplanado el ambiente general y, de 
un lado a otro de la isla era sumisión servil, el único que 
quedaba en pie, erguido como una promesa de triunfo, 
joven y adalid con todas sus armas era Julio Antonio Mella. 
Por eso el destino decretó su muerte. 

Julio Antonio Mella ha caído como tienen que caer los 
revolucionarios de esta América cándida y torpe. Pero ni 
nos aterrorizamos por ello ni nos detenemos en el ca-
mino. Piadosamente ocultamos una sonrisa. La tierra de 
América es grande y por cada Mella caído surgirán cientos.

AniversArio 85 
de lA Muerte 

de  mella
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Por Julio Antonio Mella

ace mucho tiempo que 
llevo en el pensamiento 
un libro sobre José Martí, 

libro que anhelaría poner en letras 
de imprenta. Puedo decir que ya 
está ese libro en mi memoria. Tanto 
lo he pensado, tanto lo he amado, 
que me parece un viejo libro leído 
en la adolescencia. Dos cosas han 
impedido realizar el ensueño. Pri-
mero: la falta de tiempo para las 
cosas del pensamiento. Se vive una 
época que hace considerar todo el 
tiempo corto para HACER. Todos 
los días parece que mañana será el 
día... el día ansiado de las transfor-
maciones sociales. Segunda razón: 
tengo temores de no hacer lo que la 
memoria del Apóstol y la necesidad 
imponen. Bien lejos de todo patrio-
tismo, cuando hablo de José Martí, 
siento la misma emoción, el mismo 
temor, que se siente ante las cosas 
sobrenaturales. Bien lejos de todo 
patriotismo, digo, porque es la mis-
ma emoción que siento ante otras 
grandes figuras de otros pueblos. 

Pero, de todas maneras, ese libro 
se hará. Es una necesidad, no ya un 
deber para con la época. Lo hará 
esta pluma en una prisión, sobre 
el puente de un barco, en el vagón 
de tercera de un ferrocarril o en la 
cama de un hospital, convaleciente 
de cualquier enfermedad. Son los 
momentos de descanso que más 
incitan a trabajar con el pensamien-
to. U otro hará el libro, cualquiera 
de mis compañeros, hermanos en 
ideales, más hecho para el estudio 
que para la acción. Pero, hay que 
afirmarlo definitivamente, el libro 
se hará... Es necesario que se haga. 
Es imprescindible que una voz de la 
nueva generación, libre de prejui-
cios y compenetrada con la clase 

revolucionaria de hoy, escriba ese libro. 
Es necesario dar un alto, y, si no quieren 
obedecer, un bofetón, a tanto canalla, 
tanto mercachifle, tanto patriota, tanto 
adulón, tanto hipócrita... que escribe o 
habla sobre José Martí.

Ora es el político crapuloso y tirano 
—crapuloso con los fuertes, tirano con 
el pueblo— quien habla de Martí. Ora 
es el literato barato, el orador de pie-
dras falsas y cascabeles de circo, el que 
utiliza a José Martí para llenar simultá-
neamente el estómago de su vanidad 
y el de su cuerpo. Ora es, también, el 
«iberoamericanista», el propagandista 
de la resurrección de la vieja domina-
ción española, el agente intelectual de 
los que buscan nuevamente los merca-

dos de la India, el que acomete la obra 
de «descubrirnos» a José Martí. 

Ya da náuseas tanto asco intelectual. 
¡Basta! 

Martí —su obra— necesita un crítico 
serio, desvinculado de los intereses de la 
burguesía cubana, ya retardataria, que 
diga el valor de su obra revolucionaria 
considerándola en el momento históri-
co en que actuó. Mas hay que decirlo, no 
con el fetichismo de quien gusta adorar 
el pasado estérilmente, sino de quien 
sabe apreciar los hechos históricos y su 
importancia para el porvenir, es decir, 
para hoy. 

Hay dos tendencias para aquilatar 
los acontecimientos históricos. Una, 
que Blasco Ibáñez noveliza en «Los 



muertos mandan», la de aquellos que 
sienten sobre sí el peso de todas las 
generaciones pasadas. Para estos, el 
acontecimiento de ayer, es el acon-
tecimiento supremo. Son los que en 
política aman, como única panacea, la 
Revolución Francesa del 89. Las tumbas 
de las generaciones pasadas pesan so-
bre sus espaldas como el cadáver del 
equilibrista sobre las de Zaratustra. Es-
tos son los conservadores, los patriotas 
oficiales, los reaccionarios, los estériles 
emuladores de la mujer de Lot. Hay 
otra tendencia. Es fantástica y ridícula. 
Gusta de militar en las extremas iz-
quierdas de las izquierdas revoluciona-
rias. Estos pedazos de lava ambulantes 
no nacieron de madre alguna. Ellos son 

ultrademocrático del Partido Revo-
lucionario; el milagro —así parece 
hoy— de la cooperación estrecha 
entre el elemento proletario de los 
talleres de la Florida y la burguesía 
nacional; la razón de la existencia de 
anarquistas y socialistas en las filas 
del Partido Revolucionario. etc. etc.

Aquí no estaría terminada la obra. 
Habría que ver los antagonismos 
recientes de las fuerzas sociales de 
ayer. La lucha de clases de hoy. El 
fracaso del programa del Partido 
Revolucionario y del Manifiesto de 
Montecristi, en la Cuba republicana; 
que «vuelve» —al decir de Varona, y 
todos lo vemos— «con firme empu-
je hasta la colonia».

El estudio debe terminar con un 
análisis de los principios generales 
revolucionarios de Martí, a la luz de 
los hechos de hoy. Él, orgánicamen-
te revolucionario, fue siempre el 
intérprete de una necesidad social 
de transformación en un momento 
dado. Hoy, igualmente revoluciona-
rio, habría sido, quizás, el intérprete 
de la necesidad social del momento. 
¿Cuál es esta necesidad social? 
Preguntas tontas no se contestan, 
a menos de hacernos tontos. Martí 
comprendió bien el papel de la 
República cuando dijo a uno de sus 
camaradas de lucha —Baliño— que 
era entonces socialista y que murió 
militando magníficamente en el 
Partido Comunista: «¿La Revolución? 
La Revolución no es la que vamos a 
iniciar en las maniguas, sino la que 
vamos a desarrollar en la República».

*(Fragmentos de «Glosas al pensamien-
to de José Martí») 

toda la historia. Su acción —que rara 
vez sobresale de su cuarto de soñar— 
es la definitiva. Estos ignoran, o pre-
tenden ignorar, todo el pasado. No hay 
valores de ayer. Son los disolventes, los 
inútiles, los egoístas, los antisociales. 
Hay una tercera forma de interpreta-
ción histórica. Debe ser la cierta. Lo es, 
sin duda alguna. Consiste, en el caso 
de Martí y de la Revolución, tomados 
únicamente como ejemplos, en ver el 
interés económico social que «creó» 
al Apóstol, sus poemas de rebeldía, 
su acción continental y revolucionaria; 
estudiar el juego fatal de las fuerzas 
históricas; el rompimiento de un an-
tiguo equilibrio de fuerzas sociales; 
desentrañar el misterio del programa 

AniversArio 85 
de lA Muerte 

de  mella
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uien viva en lo más oriental 
de Cuba y haya crecido es-
cuchando anécdotas sobre 
la Base Naval estadouniden-

se que ocupa alrededor de 117 kiló-
metros cuadrados, o de las fechorías 
de los marines, o de aquella llamada 
«zona de tolerancia» donde, antes 
de 1959, las mujeres del pueblo ter-
minaban «deshonradas», sabrá de 
qué escribo hoy.    

Escribo sobre una provincia mar-
cada, desde hace más de un siglo, por 
etiquetas absolutistas que, desde 
los titulares de prensa y buscadores 
de Google, dicen «Guantánamo» 
donde debe leerse «emplazamiento 
ilegal yanqui» o «base de torturas 
norteamericana», y meten a una 
población de 515 mil 428 cubanos 
residentes en esa provincia en el 
mismo saco que a un grupo de mili-
tares estadounidenses.

Ahora mismo recuerdo, por 
ejemplo, cuando comenzó a circular 
por internet el siguiente titular: «A 
usted no le gusta la verdad, 4 días en 
Guantánamo». Se trataba una nota 
de prensa, publicada por el Clarín.es, 

acerca del documental de los realizado-
res Patricio Henríquez y Luc Côté. 

Ambos llevaron a la gran pantalla 
el testimonio del adolescente Omar 
 khadr, canadiense de ascendencia ára-
be acusado de asesinar a un soldado 
norteamericano en Afganistán y reteni-
do durante más de seis años en la Base 
Naval emplazada en Guantánamo.

El filme muestra imágenes reales del 
interrogatorio a khadr tomadas por 
una cámara de vigilancia ubicada en su 
celda y reflexiona acerca de la posición 
asumida por Canadá, país que, a pesar 
de las reiteradas exhortaciones de 
Amnistía Internacional y la UNICEF, se 
niega a pedir la extradición o repatria-
ción del joven.

La historia es terrible y merecía 
atención mediática, sin embargo, horas 
después de su publicación, Elena, una 
cibernauta que leyó el titular de la 
noticia, replicó desde su cuenta en fa-
cebook: «Guantánamo es mucho más 
que la Base naval».

No pude estar más de acuerdo con 
ella. Sin dudas, las horas de tortura 
padecidas por este joven de 15 años 
debían visibilizarse. Pero, una cosa es 

Texto y fotos: Yisell Rodríguez Milán

DE LA BASE 
y SUS DEMoNioS

GUANTÁNAMO

Hatibonico
680 hab.

niceto Pérez

CAiMAnerA
MUNICIPIO 

DaToS gEnERalES

Extensión superficial: 361,0 km2

Población: 11 170 habitantes
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exigir justicia ante la impunidad con 
que Estados Unidos viola la Con-
vención de Ginebra —que regula 
el tratamiento a los prisioneros de 
guerra y la Convención Internacional 
sobre los Derechos del niño—, y otra 
bien distinta es confundir a la opinión 
internacional con frases absolutistas 
como «4 días en Guantánamo». 

Desde el titular, pareciera que 
omar  khadr fue apresado, incomu-
nicado y  torturado en la ciudad y no 
en el emplazamiento militar.  

tales distorsiones de significados 
se sienten luego cuando a ti, que 
vives en Guantánamo y jamás has 
estado ni cerca de la Base Naval, la 
gente —principalmente extranje-
ros— te preguntan cómo es eso 
allí, si ya fuiste a la Base Naval, si no 
tienes miedo de vivir tan cerca de 
uno de los centros de tortura más 
famosos del mundo. 

Y entonces tiene uno que explicarles 
siempre lo mismo, que no hay miedo 
porque de la Base solo sabes lo que 
te enseñan en la escuela, que está 
entre los límites de la provincia donde 
naciste, que están los guardafronteras 
cubanos allí, y que en esa zona hay cár-
celes y campos minados pero también 
aeropuertos, casas, pizzerías, medios 
de comunicación, oficinas…   

 Aunque hay gente en mi provincia, 
muchachos con los que compartí aulas 
y becas, colegas de trabajo, vecinos de 
barrio, amigos incluso, para quienes la 
Base, más que un ente lejano, centro 
de discursos políticos, titular de perió-
dicos… es su historia familiar. El abuelo 
jubilado, las cercanías de su casa y 
la razón del sinfín de limitaciones 
convierten, sobre todo, al municipio 
de Caimanera —zona más cercana al 

emplazamiento estadounidense— 
en un sitio «especial» de «acceso 
restringido».

Recientemente concluyó en Guan-
tánamo el III Seminario Internacional 
de Paz en contra de las bases militares 
extranjeras y este asunto —sobre el 
que siempre giran las conversaciones 
allá donde nací— ha ocupado otra 
vez los titulares. 

Delegados de 22 países se con-
vocaron ante el llamado del Consejo 
Mundial por la Paz, el Movimiento 
Cubano por la Paz y la Soberanía de 
los Pueblos y el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos. De-
nunciaron las políticas agresivas e 
injerencistas del gobierno de Estados 
Unidos y la OTAN, y exigieron la de-
volución de la Base Naval ilegalmente 
ocupada desde 1903. 

Cayamo 
974 hab.

Caimanera 7528 hab.

Glorieta
603 hab.

Mártires de la Frontera
1295 hab.

Guantánamo
Manuel tames

san Antonio
del sur

MAr CAribe

MAPA de CAiMAnerA

CAiMAnerA

lEYEnDa

Núcleo urbano

Núcleo rural

Límite de la Base Naval de
los Estados Unidos 

DaToS gEnERalES

Extensión superficial: 361,0 km2

Población: 11 170 habitantes
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ernando de Magallanes inició 
un nuevo viaje por el mundo. 
Él y la tripulación humana esca-

pan de la contaminación y el cambio 
climático. Los navegantes no en-
cuentran sitio seguro para asentarse 
en el planeta del siglo XXI.

Abandonan Europa debido a las 
potentes olas de calor y América 
por los incendios, inundaciones y 
huracanes. Levan anclas de África 
ante el avance de la sequía y la de-
sertificación, y de Asia por el temor 
a los terremotos y tsunamis. Ocea-
nía tampoco representa un puerto 
 confiable: sus islas corren el peligro 
de desaparecer por el aumento del 

nivel del mar. Desde la Antártida recibe 
a diario varios SOS por el derretimien-
to de los glaciares.

Magallanes perdió la esperanza. La 
tripulación humana corre el riesgo de 
desaparecer. El explorador portugués 
surca los mares sin rumbo fijo, sin 
divisar tierra segura. Nada escapa de 
la catástrofe. Sus ojos observan asom-
brados la destrucción ecológica.    

La superficie boscosa arrasada por el 
hombre asciende a millones de hectá-
reas año tras año. La región amazónica, 
pulmón verde del planeta, retrocede 
varios metros a causa de la demanda 
industrial. Con el mantenimiento de 
este ritmo de consumo a nivel global, 

cerca del 10% de todas las especies de 
árboles desaparecerán para siempre de 
la Tierra, según el Fondo Mundial para 
la Naturaleza. 

Los bosques no solo refugian a la 
fauna, también purifican el aire con 
la absorción del dióxido de carbono 
(CO2) y abonan los suelos. La des-
trucción de los sistemas ecológicos y 
el exterminio de diversas especies de 
plantas y animales adquirieron en este 
siglo proporciones alarmantes. 

La contaminación de los océanos 
por las actividades de las trasnaciona-
les energéticas se incrementó a niveles 
preocupantes. El derrame ocasionado 
por la compañía British Petroleum en 

La nueva travesía de Magallanes



abril de 2010 frente a las costas de 
Estados Unidos amenazó cerca de 400 
especies en un área de 6 mil 500 km2 
de extensión. El accidente ocurrido 
en la  Central nuclear Fukushima el 11 
de marzo de 2011 en Japón, esparció 
material radiactivo al mar con grave 
peligro para las plantas, animales y 
seres humanos. 

La explotación desmedida de  la mul-
tinacional Texaco-Chevrón en la Ama-
zonía ecuatoriana dañó con severidad el 
 ecosistema de esta región. La flora, fauna, 
aire, agua y la salud de 30 mil miembros 
de cinco nacionalidades indígenas y de 
campesinos de las provincias de Sucum-
bíos y Orellana resultaron afectados.

En regiones africanas y asiáticas, los 
desiertos se extendieron en las últimas 
décadas. Por su parte, el Mar Muerto 
podría quedarse sin una gota de agua 
en el 2050, según los pronósticos de 
reconocidos especialistas. 

El modelo de consumo de las socie-
dades capitalistas agrede a la naturale-
za. La pobreza, el hambre y las enfer-
medades se extienden por la geografía 
planetaria. Decenas de millones de 
seres humanos —una cifra superior a 
la de las guerras mundiales— mueren 
cada año en los países subdesarrolla-
dos por estas razones. 

Potentes terremotos estremecen 
la superficie terrestre con magnitudes 

elevadas en diferentes épocas del año. 
Los movimientos telúricos  ocurridos 
en Haití, Chile, Irán y Paquistán 
 preocupan a la comunidad científica 
 internacional. Apenas media hora 
después del terremoto de Paquistán 
el 24 de septiembre de 2013, una 
nueva isla emergió a un kilómetro de 
la costa del poblado de Gwadar. 

El Caribe, Centroamérica y las 
naciones asiáticas sufren el impacto 
de fuertes huracanes y tifones. Algu-
nos como katrina y Sandy dejaron 
una triste huella en islas caribeñas 
y el territorio norteamericano. Las 
secuelas de estos aún permanecen 
visibles. El tifón Haiyan causó daños 
catastróficos y una gran crisis huma-
nitaria en Filipinas en el 2013.

Los tsunamis en Indonesia en 2004 
y Japón en 2011, indican el peligro del 
cambio climático.

—La humanidad no debe per-
manecer indiferente— concluyó el 
navegante Magallanes.  

Sin embargo, la mayoría de los paí-
ses industrializados, principales res-
ponsables de la catástrofe ambiental, 
hacen caso omiso de los quejidos de 
la Pachamama. Con solo el 20% de 
la población mundial, consumen las 
2/3  partes de los metales y las 3/4 
partes de la energía producida. Sus 
políticas neoliberales promueven el 
envenenamiento del aire, el deterioro 
de la capa de ozono y los conflictos 
bélicos. A pesar de su cuota de res-
ponsabilidad, Estados Unidos rechaza 
estrategias internacionales para la 
protección del Medio Ambiente 
como el Protocolo de kioto.

La humanidad debe decir: ¡Basta 
ya! Así escribió ayer en la Carta de 
Navegación Don Fernando de Maga-
llanes, su última arenga a los hombres 
del siglo XXI. Mañana será demasiado 
tarde para la tripulación humana. Es 
tiempo de salvar el planeta.



Por Frei Betto
Foto: Archivo

Niños 
robotizados

odos hemos visto cómo 
una niña da de beber a una 
muñeca, aunque ella sepa 

perfectamente que las muñecas no 
beben; igual que los niños conversan 
con los perros, como si estos fueran 
capaces de responder en el mismo 
lenguaje.

Es imprescindible para nuestra 
salud síquica disfrutar al máximo, en 
la infancia, nuestro universo onírico. 
Aunque las muñecas no beban el 
jugo que les ofrecemos, ni los perros 
puedan entablar diálogo con una 
persona, esta atribuye a la muñeca y 
al animal estados emocionales pro-
pios de los seres humanos.

Todo niño es un actor/actriz capaz 
de desempeñar múltiples papeles. 
La niña es madre, hermana, abuela, 
profesora y médica de la muñeca. Se 
da interacción entre las dos. La mu-
ñeca, gracias a la proyección onírica 
de la niña, responde, llora, come, 
bebe y defeca.

La fantasía es el recurso mimético 
que permite al niño trasladar, a su 
manera, el universo de los adultos a 
su mundo y, al mismo tiempo, es el 
complemento de la sabiduría infantil, 
proveedora de sentido y animación 
al que, para los ojos adultos, carece 
de sentido y permanece inanimado.

El niño, montado en la punta de 
una escoba, se siente intrépido en 

su caballo. Dele un caballo de juguete, 
con arreos y melena, y es probable que 
a los pocos días abandone el regalo 
para volver a su escoba, que dialoga 
con su imaginación. Vaciar la infancia 
de todo cuanto tiene de propio, como 
actividades lúdicas, jugar al aro, al es-
condite, y reunirse con sus amiguitos, 
es esencial para un futuro saludable 
cuando sea adulto.

Sin embargo hoy día esa exigencia se 
vuelve más difícil. La calle se ha vuelto 
peligrosa, amenazada por la violencia y 
el tráfico. Los niños quedan encerrados 
en casa, confinados en apartamentos, 
dedicados a los juegos electrónicos, la 
TV e internet.

En la misa del domingo vi a dos 
niños compartiendo un smartphone, 
mientras sus padres participaban en 
la liturgia. Estuvieron todo el tiempo 
atentos al hombre araña arrasando a 
sus adversarios.

¿Qué se va a esperar de un adulto 
que de niño se divertía con la violencia 
virtual y pasaba horas practicando ase-
sinatos mediante los muñequitos elec-
trónicos? ¿Y de una niña que a los cuatro 
o cinco años se maquilla como una 
mujer adulta, habla como adulta, ma-
nifiesta deseos de adulta, padeciendo 
la esquizofrenia de ser biológicamente 
infantil y sicológicamente «adulta»?

La pubertad, momento crítico para 
todos nosotros, es más angustiante 

para esta generación que no exprimió 
su potencial de fantasías. El miedo a 
lo real es más acentuado, igual que 
la dependencia familiar en que viven 
muchos jóvenes de entre 25 y 30 años, 
al abrigo del hogar paterno.

Esa inseguridad frente a lo real es 
la puerta de entrada para la vulnera-
bilidad ante las drogas. El traficante, 
merced a una perversa intuición profe-
sional, ofrece gratis su mercancía a los 
adolescentes, como si les advirtiese: 
«Tú ya no puedes soñar con tu propia 
cabeza. Pero no temas, hay otro modo 
de huir de la realidad y de “viajar” le-
galmente. Sólo que ahora dependes de 
la química. Experiméntalo».

Me preocupan también los niños 
robotizados que, además de la escuela, 
tienen la agenda llena, con cursos de 
idiomas, natación, etc., sin tiempo para 
jugar con otros niños y de ese modo sin 
posibilidad de educarse en los códigos 
de sociabilidad, como saber reconocer 
sus propios límites y respetar el dere-
cho de los otros.

Quizás esa robotización explique 
un fenómeno tan común en las gran-
des ciudades: adolescentes y jóvenes 
que, en el bus o en el metro, se hacen 
los ciegos al ver de pie a personas de 
edad, deficientes físicos o mujeres em-
barazadas, y permanezcan sentados 
tranquilamente, burlándose de la más 
elemental educación.

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

26

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
14

 / 
No

. 5
30





la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

n la película cubana Nada, Juan Carlos Cremata 
nos ofrece, entre otros mensajes, una alabanza 
a la comunicación, a ese flujo de ideas perdido y 

degradado entre generaciones y sociedades. La arista 
mostrada en el filme acentúa, por sobre otras, una de 
las formas más antiguas de comunicarnos con nuestros 
semejantes, la epistolar.

Decidir, pensar, hilvanar las palabras que conformen 
la frase perfecta. Envolverlas en la blancura de un so-
bre y arrojarlas al incierto abismo de un buzón. Luego, 
esperar… Así se comportó durante años el intercambio 
postal. Y cierto es que las alegrías y tristezas siempre 
llegaron, y aún llegan, marcadas por el tiempo pasado.

Hoy todo se hace más simple ante los ojos y las 
palabras de la gente. Redactar, escribir y enviar. Revi-
sar, responder y enviar. Como un círculo vicioso que 
la compleja y complaciente tecnología nos regala para 
comunicarnos con el mundo.

Recuerdo una historia en la que el rey envía una nota:
Matadlo, no dejadlo vivo.
Y el presunto acusado, cambiando solo la coma, con-

virtió la sentencia original en esta:
Matadlo no, dejadlo vivo.
Así el protagonista se salvó en tablitas de la muerte, 

sin necesidad de cambiar una sola letra…
Contextualizándome en la contemporaneidad me 

asalta una duda: ¿y si la orden hubiese venido por SMS?
Ahí sí el condenado habría quedado desprovisto de 

astucia, pues la inmediatez de la comunicación electró-
nica atenta contra la inventiva hasta de los más pillos. Y 
devienen estos mensajes móviles formas más populares 
y baratas de comunicación electrónica. 

LENgUA ESpAñoLA y NUEvAS tEcNoLogíAS

En 2013 se cumplieron 20 años del nacimiento de esta 
tecnología simple, cotidiana y barata, empleada por más de 
4 mil millones de personas en todo el mundo.

Resulta esta una herramienta disponible en todos los 
teléfonos celulares. Permite enviar y recibir mensajes a sus 
usuarios de manera rápida y directa. En comparación con 
otras formas de comunicación —las llamadas telefónicas y 
los correos electrónicos— la mensajería móvil lleva cierta 
ventaja. Por ejemplo, las conversaciones quedan guardadas 
en el teléfono hasta que el usuario decida borrarlas. Se pue-
de acceder a una conversación vía móvil incluso en medio 
de una reunión. También anotar información importante 
cuando carecemos de otros medios.

El uso de signos de puntuación para representar emocio-
nes, o el empleo de caritas es tan natural e inherente a la 
comunicación electrónica, como el pan nuestro de cada día.

Los SMS, mensajes de correo electrónico, foros y chats de 
internet devienen escenarios populares para usar los emo-
ticones. En los Estados Unidos se comenzó a documentar 
el uso de estos a partir de abreviaturas provenientes del 
código morse. Se empleaba, por ejemplo, el número 73 para 
indicar amor y besos. Más tarde, sería el 88. 

Así, se introdujeron los signos de puntuación y sus combina-
ciones para advertir un chiste, un mensaje irónico o de disgusto.

La economía de espacio y de tiempo al emplear los emo-
ticones es obvia, asimismo, destacan la originalidad de rein-

Por Damepa
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AHORA ALMA MATER TAMBIÉN 
ESTÁ EN LAS REDES SOCIALES



ventarse e imaginarse miles de expresiones de un rostro y 
sentimientos ante determinada circunstancia.

El argot internet, surgido con el siglo XXI, intenta ampliar 
este sistema de signos comprendido en los emoticones. 
Incluye abreviaturas ya existentes en la cosmovisión de los 
internautas, y propone otras muy bien aceptadas por las 
comunidades de diferentes hablas. Llega así el muy usado 
«lol», que significa muerto de la risa.

A pesar de modelos, generaciones, tamaños y posibili-
dad de caracteres de los celulares para escribir un mensaje, 
las abreviaturas se han instalado en el lenguaje escrito de 
la mayoría de las personas con acceso a esta tecnología. 
Tales códigos cobran fuerza también en las redes sociales, 
foros, chats…, y hasta mails.

La explicación más cómoda para su aparición y per-
manencia se sostiene en la agilidad de la redacción y, por 
supuesto, la economía de espacio y de tiempo en este 
mundo agitado.

UNA ESPECIALISTA DE LA LENGUA ESPAÑOLA PROFUNDIZA EN EL TEMA Y NOS OFRECE SUS CONSIDERACIONES.

contrario, vemos el fenómeno como una experiencia ven-
tajosa para el desarrollo de habilidades decodificadoras 
que perfeccionan al sujeto lector. 

Y es que realmente las formas que adopta el español 
en los chats no son expresiones caóticas; por el contrario, 
se ajustan a las necesidades específicas de ese medio 
de comunicación: la economía de expresión y financiera 
(todo pasa por la economía en nuestras vidas, en nuestra 
lengua), la inmediatez… Pero pensemos que todas las 
lenguas románicas, como el español, desde que existe 
documentación escrita de ellas, han ensayado soluciones 
económicas parecidas a las de los SMS.

Wanda Canals, profesora de la Facultad de Artes y 
Letras de la Universidad de La Habana opina:

No son las nuevas tecnologías las responsables de las 
innovaciones que se están produciendo en los espacios 
virtuales de intercambio verbal. Somos los usuarios de 
la lengua, seres de sangre y carne, los que elegimos los 
nuevos códigos que han agitado al mundo académico 
internacional. 

Lingüistas, semióticos y filólogos ya estudian in 
profundis las consecuencias que pueden acarrear para 
la salud actual del idioma, o para su evolución futura, 
estas nuevas formas de expresión. 

Ya existen intentos más o menos efectivos de nor-
malizar la práctica, la cual es oportuno anunciar como 
indetenible. 

Algunos de estos esfuerzos de normalización del 
ejercicio ciberlingüístico puede ser la publicación, por 
ejemplo, de los diccionarios SMS, desde 2009 a dispo-
sición, en línea, de cualquier hablante-usuario de los 
medios.

Pero es innegable que sí, se producen grandes altera-
ciones de las formas tradicionales de nuestra lengua en 
los textos que se intercambian al chatear o al enviarse 
un mensaje por el móvil. 

Las consecuencias de esta transformación preocu-
pan a muchos puristas en Cuba y fuera de estas tierras. 
La mayoría de ellos prevén, apocalípticos, un deterioro 
del idioma, sobre todo en las nuevas generaciones. 
Pero otros especialistas, entre los que me cuento, por el 

ALGUNAS DE LAS ABREVIATURAS MÁS USADAS 
EN SMS, CHATS, FOROS Y REDES SOCIALES:

CU2MORO: Te veo mañana
D.I: da igual
GG: buen juego
LE: lo entiendo
R U: acrónimo de «Are You?», ¿Estás?
Vip: persona muy importante
Vit: tiempo muy importante
tkM: te quiero mucho
XOXO: besos y abrazos

Aunque en muchos países esta mensajería goza de preferencia por 
los usuarios, gracias a sus bondades económicas Argentina deviene 
uno de los países donde más mensajes de este tipo se registran hoy.



deporte
            Por Carlos Miguélez Monroy 
             (Periodista y coordinador del                              
 Centro de Colaboraciones 
     Solidarias)
      Fotos: Archivo

xisten diversas causas para 
la vigorexia, una adicción al 
«ejercicio por el ejercicio» que 

muchas personas confunden con 
«deporte». Entre ellas están las hu-
millaciones en la infancia y juventud, 
la falta de armonía de la familia, el 
perfeccionismo y la tensión. Como 
ocurre con la anorexia y la bulimia, 
la vigorexia se produce por una ima-
gen distorsionada de uno mismo. La 
persona se ve pequeña y enclenque 
ante el espejo.

también influyen la publicidad y 
los medios que publicitan los cuer-
pos de David Beckham, Rafa Nadal, 
Fernando Verdasco o Brad Pitt, como 
si fueran el común denominador 
cuando dedican gran parte de su vida 
a la imagen, además de contar con el 
favor de un buen Photoshop.

La sociedad de la imagen vincu-
lada al triunfo y a la búsqueda de 
resultados rápidos produce com-
portamientos compulsivos en el 
ejercicio. Esto se ha manifestado en 
el boom de los gimnasios y en mo-
das como el spinning, que consiste 
en una serie de ejercicios en una 
bicicleta estática a un ritmo elevado. 
Al cabo de 45 minutos, lo que dura 
en promedio una clase, hay personas 
que parecen sacadas de una piscina, 
pero empapadas de sudor. La mayor 

Junkies del 
músculo

parte de la gente se apunta por pensar 
que es la forma más rápida para que-
mar grasa. Las salas se abarrotan con 
hombres y mujeres de todas las edades 
y de distintas complexiones, lo que 
desemboca muchas veces en bajadas 
de tensión e incluso en desmayos. Pero 
los instructores no lo desaconsejan 
porque el gimnasio no dejaba de cobrar 
y porque era «responsabilidad de cada 
uno» decidir lo que hace con su cuerpo.

Ahora está de moda el Cross Fit, 
que desarrolló el estadounidense Greg 
Glassman para entrenar a policías y, más 
tarde, por sus resultados, a bomberos y 
militares norteamericanos. De ahí saltó 
a los gimnasios esta serie de ejercicios 
anaeróbicos de gran intensidad, con 
muchas repeticiones y poco tiempo 
de descanso. Este «deporte», dise-
ñado para personas con un alto nivel 
de forma física y con una musculatura 
determinada, puede suponer un riesgo 
para la salud de muchas personas que 
quieran «ponerse fuertes» de la noche 
a la mañana, sin haber tenido hábito de 
hacer deporte en su infancia y juventud.

Correr a lo Forrest Gump también se 
ha puesto de moda. Muchos domingos 
se corta el tránsito en las principales 
calles de Madrid porque se celebra al-
guna carrera de 10 km. Por algo bancos 
y grandes empresas invierten dinero en 
patrocinar estos eventos. Consiguen que 
su marca se asocie al deporte. Hay per-
sonas fuera de forma que, en una noche 
de copas, apuestan con un amigo en el 
mismo estado etílico a que terminarán 
una maratón en los próximos meses. 
Así, sin preparación se lanza a la aventu-

ra, teléfono celular en mano para hacer 
fotos del recorrido y colgarlo en su blog, 
su facebook o su twitter. Hoy cualquiera 
se cree runner —no corredor, porque 
queda más chic la palabra anglosajona. 
Se sorprenden luego cuando llegan las 
tendinitis y los problemas musculares.

Se empieza a normalizar este culto 
al cuerpo llevado al extremo con per-
sonas que siguen hasta la exageración 
el número de abdominales, flexiones y 
repeticiones de ejercicios que realizan 
de forma compulsiva, muchas veces 
acompañados de sustancias 
«para quemar grasa 
más rápido», «para 
aumentar el volu-
men», «para definir 
más los músculos». 
Una fotografía co-
mún en los baños de 
los gimnasios consiste 
en personas que mez-
clan polvitos de un bote 
en un termo de agua.

No todas las personas 
poseen la carga genética 
para tener determinado 
tipo de cuerpo. Sin embar-
go, la mejora en los hábitos 
de comida y de actividad 
física puede contribuir a que 
cada persona, con sus parti-
cularidades, tenga un aspecto 
saludable y armónico. La salud 
entendida como un estado ge-
neral de bienestar comienza por 
la aceptación de uno mismo y el 
cuidado de nuestro cuerpo, nuestro 
primer hogar.
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¡MUCHO GUSTO!

Yo sé que mi amigo Liomán no me 
va a creer ni una sola línea de esta 
crónica, ni aunque la acompañe con 
esta foto reveladora, pero la verdad 
es que Liomán nunca cree mis cró-
nicas, dice que a mí no me pueden 
pasar tantas cosas extraordinarias. 
Yo les juro a ustedes (a Liomán estoy 
cansado de jurarle) que esto pasó tal 
y como lo contaré, no le pondré aun-
que sí tendré que quitarle en aras del 
espacio. 

El otro día fui al teatro. La puesta, 
hay que decirlo, no era gran cosa. 
De hecho, había muy poco público. 
Estaba muy sentado cuando a mitad 
de la función un empleado me pasa 
el papelito que encabeza este texto. 
Lo leí y me extrañó. Temí que el actor 
quisiera reprocharme por algo que 
hubiera escrito y publicado, alguna 
crítica negativa, no sé… Me puse a 
pensar y no recordaba nada. Me dije: 
no esperaré, apenas termine la fun-
ción me iré corriendo. Del diablo son 
las cosas, y si resultaba que el actor 
era un asesino en serie. La verdad que 
esa era una posibilidad muy remota, 
pero de todas maneras era una posi-
bilidad. Al final decidí asumirlo como 
una aventura y esperar. Se acabó la 
función y me senté en la entrada de 

la sala. A los pocos minutos apareció el 
actor. Era un muchacho delgado, des-
garbado, algo nervioso… Me pareció 
inofensivo y me relajé.

—Mucho gusto, me llamo A. —me 
dijo extendiéndome la mano.

—El gusto es mío, me llamo Yuris 
—respondí estrechándosela.

—Yo lo sé. Yo te conozco muy bien. 
Puedo incluso hacer historias de tu vida.

Debí haberme sobresaltado un 
poco, porque enseguida acotó:

—No te preocupes, yo no soy un 
acosador. Yo soy tu lector, un lector muy 
fiel. Leo todo lo que escribes en el blog, 
en la revista Alma Mater y en el perió-
dico. De hecho, te descubrí un día en 
Alma Mater y desde entonces coleccio-
no la revista. En el Festival de Teatro te 
vi sentado en esta sala y me dije: lo voy 
a conocer personalmente. Pero no pude 
salir a tiempo, te fuiste rápido. Y ahora, 
cuando te volví a ver, decidí que hoy te 
conocería. Estoy muy nervioso, no creas 
que hago esto a menudo. Pero no todos 
los días uno tiene la posibilidad de ha-
blar con alguien al que lee y admira.

Me sentí halagado. No supe que 
decir. A. sí supo:

—Te invito a tomar un café.
Y a tomar un café nos fuimos. Sen-

tados en la terraza de una pizzería del 
Vedado, A. me contó parte de su vida. 
Tiene una vida de novela, la verdad. Es-
tudió informática pero no sabe nada de 

informática. Cuando era adolescente 
se fue con su padre a vivir a España. 
Era un muchacho muy introvertido, 
pero se propuso cambiar. Se cansó de 
estar en España, dice que extrañaba el 
ruido y la suciedad de La Habana. Le 
gustaban mucho las películas y aceptó 
un trabajo de conserje de limpieza en 
el cine Chaplin. «Antes de empezar la 
cinta ya tenía los baños relucientes. Vi 
cientos de películas». Lo promovieron 
a custodio del Yara y ahí leyó muchos 
libros. Un día vio una convocatoria para 
un taller de teatro y se apuntó. Termi-
nó trabajando en una sala de teatro, 
como tramoyista. Un día faltó un actor 
al ensayo y le pidieron que leyera sus 
partes. Gustó como lo hizo y al final le 
dieron el papel. Ya ha participado en 
más de una puesta y está dispuesto a 
participar en más. Dice que el teatro 
es su vida. «Aunque lo que más me 
gusta es escribir. Escribo mucho y una 
amiga me insta a que escriba más. He 
empezado unas cuantas novelas y las 
he quemado. Pero tengo unos cuantos 
cuentos. De hecho, suelo tomar a mis 
amigos como personajes de mis cuen-
tos. Tú vas a ser el protagonista de un 
cuento, ya está decidido».

—Pues tú vas a ser el protagonista 
de una de mis crónicas.

—¿De verdad? ¡No me lo puedo 
creer!

De verdad, ya está escrita.

sudar
la tinta

Texto y foto:Yuris Nórido
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