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La Editora

¿Qué es ser joven comunista? Decía el Che que «el honor 
que lo lleva a mostrar ante el mundo su condición de joven 
comunista, que lo expresa a cada momento, que le sale del 
espíritu, que tiene interés de mostrar porque es su timbre».

Durante más de medio siglo, la vanguardia juvenil co-
munista cubana ha tenido la oportunidad de cambiar la 
página siguiente. Y aunque no siempre podamos decir que 
lo hemos logrado, el reto continúa.

Es que de retos se trata ser un joven comunista en estos 
tiempos.

El reto de ser auténtico, contestatario, inconforme… 
El reto de preguntar, de aprender y aprehender… El reto 
de comprometerse, de participar, de ser la vanguardia 
de la vanguardia. Pero sobre todo, el reto de estar cons-
tantemente inconforme, el reto de aspirar siempre a un 
futuro mejor.

Para conseguirlo basta solo con tener como banderas el 
compromiso y el orgullo. Compromiso con lo que día a día 
hacemos por ese mejoramiento humano y el orgullo de ser 
parte de algo que construimos con nuestras propias manos.

La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC), en su as-
piración de parecerse cada vez más a los jóvenes a los cuales 
representa, tiene previsto en este año de su 55 aniversario un 
amplio programa de actividades. Con el objetivo de conti-
nuar «Sumando ideas», revitaliza su manera de acercarse a 
los jóvenes y sus intereses, para que cada vez más sea esta 
una organización de su tiempo: AHORA. 

Pero somos nosotros, desde esta inmediatez, 
quienes  debemos demandar los espacios para ser 
escuchados, quienes debemos exigir voz y voto en 
la toma de decisiones cruciales, porque somos nosotros los 
principales hacedores de ese futuro inmediato.
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SECCIÓN 

95 AÑOS  
/p.16 

Por Rodolfo Romero Reyes



Di
re

ct
or

a
M

ay
ra

 G
ar

cía
 C

ar
de

nt
ey

Je
fa

 d
e 

re
da

cc
ió

n
O

da
y E

nr
íq

ue
z C

ab
re

ra

Co
rr

ec
ci

ón
Iri

s O
ro

pe
sa

 M
ec

ía
s

Re
da

ct
or

es
Jo

rg
e 

Sa
rio

l P
er

ea
Da

in
er

ys
 M

es
a 

Pa
dr

ón
Ism

ar
io

 R
od

ríg
ue

z P
ér

ez

Di
re

ct
or

 a
rt

íst
ic

o
Al

ej
an

dr
o 

Fe
rn

án
de

z P
eñ

a 
Di

se
ño

 y
 re

al
iz

ac
ió

n
Al

ej
an

dr
o 

Fe
rn

án
de

z P
eñ

a
Ví

ct
or

 C
ar

ra
le

ro
  S

án
ch

ez
Fo

tó
gr

af
o

El
io

 M
ira

nd

Ed
ito

ra
  W

eb
M

ar
ta

 L.
 C

ru
z S

án
ch

ez
W

eb
 m

as
te

r
M

ar
ice

la
 Fa

ce
nd

a 
Pé

re
z

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
re

da
cc

ió
n

M
ai

re
lys

 G
on

zá
le

z R
ey

es

Tr
an

sp
or

ta
ci

ón
En

riq
ue

 G
ar

cía
 H

er
ná

nd
ez

Pr
ad

o 
55

3 
es

q.
 a

 T
te

. R
ey

, L
a 

Ha
ba

na
 V

ie
ja

, 
La

 H
ab

an
a,

 C
ub

a.
 C

P 
10

20
0.

Te
lf.

: 7
 8

62
 9

87
5 

/ 7
 8

66
 5

49
1

7 
86

2 
50

31
-3

9 
ex

t. 
12

2
Fa

x: 
7 

86
2 

43
30

e-
m

ai
l: 

al
m

am
at

er
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
al

m
am

at
er

.cu
Fa

ce
bo

ok
: R

ev
ist

a 
Al

m
a 

M
at

er
Tw

itt
er

: @
Re

v_
Al

m
aM

at
er

IS
SN

 0
86

4-
05

72

    m
ar

zo
-a

br
il 2

01
7

Po
rt

ad
a

AL
EJ

&
RO

Ca
sa

 Ed
ito

ra
 A

br
il. 

 
La

 H
ab

an
a 

Vi
ej

a,
  L

a 
Ha

ba
na

,
Cu

ba
. C

P 
10

20
0.

e-
m

ai
l: 

ed
ito

ra
@

ed
ito

ra
ab

ril
.co

.cu
ht

tp
://

w
w

w.
ed

ito
ra

ab
ril

.cu

  Im
pr

en
ta

:  F
ed

er
ico

 E
ng

el
s 

UN JOVEN, TODOS LOS TIEMPOS  /p.4 
Por Damepa

No es asunto de generaciones  /p.6 
Por Jorge Sariol

de todo un poco       p.8

¿quién le pone el cascabel al látigo?       p.9

Asimetrías       p.10

voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28

deporte       p.30

sudar la tinta      p.32

A última hora  /p.14 
Por Mónica Sardiña Molina, estudiante de Periodismo

 Apostar por el juego de la vida   /p.20
Por Giovany Peñate Cruz, estudiante de Periodismo 

Pluma como adarga al brazo    /p.24
Por Andy Jorge Blanco, estudiante de Periodismo 

Bailando al ritmo de Alma Mater    /p.26
Por Dainerys Mesa Padrón 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ar
zo

-a
br

il 2
01

7 
/ N

o.
 5

64

4

Un joven, 
todos los 

tiempos
En 2017 se conmemora el sesenta 
aniversario del Asalto a Radio Reloj 

y al Palacio Presidencial, 
liderado por el líder universitario 

José Antonio Echeverría

Por Damepa
Foto: Archivo

árdenas, año 1932. El clima quizás era caluroso 
y húmedo, como en todos los veranos. Como 
ocurre cada mes de julio. A las tres de la tarde, del 

día 16, le nacía un héroe a la Patria; a la familia Echeverría 
Bianchi, su primogénito: José Antonio.

Registran los documentos y las historias de quienes lo 
conocieron que era un niño juguetón, intranquilo, al que 
le gustaban los deportes y las artes; asmático y de una 
nobleza evidente entre los de su 
generación. 

Precisamente su percepción de 
la justicia lo vinculó en las luchas 
estudiantiles universitarias, una vez 
que ingresó en la Escuela de Arqui-
tectura de La Habana.

Según sus acciones y su tes-
tamento político, las principales 
fuentes de inspiración para 
 Echeverría resultaron las ideas de 
José Martí, las de Julio Antonio 
Mella y Antonio Guiteras. De ahí 
que en cada manifestación dejara 
huella de su marcado carácter 
antimperialista. Y como aconteció 
con todos los jóvenes patriotas de 
esos tiempos, el golpe de Estado 
del 10 de marzo de 1952, operado 
por Fulgencio Batista, hizo evolu-
cionar su pensamiento de lucha a 
pasos agigantados.

Tras este suceso la comuni-
dad universitaria pasó a ser una 
colmena hirviente de la actividad 
conspirativa. Entonces, el 14 de 
marzo de ese año, José Antonio 
fue uno de los firmantes de la Declaración de Principios 
de la  Federación Estudiantil Universitaria, en la que los 
estudiantes se definieron como «los abanderados de la 
conciencia nacional».

Llegó 1953 y la FEU vivió un dramático acto, que hizo 
que la organización se planteara nuevos modelos y para-
digmas. En enero, cuatro integrantes del ejército batistia-
no profanaron el busto que hasta hoy se levanta frente a 
la colina, en honor a Julio Antonio Mella. 

No pasó mucho tiempo para que el estudiantado de-
cidiera lanzarse a las calles en protesta. Ante la vacilante 
actitud de la FEU, incongruente con tal afrenta, José Anto-
nio Echeverría encabezó la manifestación. 

Por su protagonismo en este y otros sucesos posteriores, 
como la Marcha de las Antorchas, en febrero de 1954 el 
joven matancero fue seleccionado secretario general de la 
organización estudiantil. En abril de 1955 fue elegido, defini-
tivamente, como presidente de esta estructura.

Su postura en la dirección del alumnado, sostenida a 
través de expresiones de protestas contra la dictadura, 
consolidaron no solo su conciencia política, sino la del grupo 

de jóvenes que permanecía a su lado. 
Se concretó tanto en los asuntos 
vinculados con la transparencia en 
los predios universitarios, como 
en abogar por causas de los trabaja-
dores azucareros y de otros sectores 
vulnerables a las condiciones del país 
en la época.

Juan Nuiry Sánchez, en el acto 
Central por el 54 Aniversario de dichos 
acontecimientos, explicó la situación 
existente alrededor del asalto del  13 de 
marzo de 1957, hecho que inmortalizó 
a José Antonio Echeverría.

 «Al comenzar el año 1957, 
 comentó Niury, la dictadura de Batis-
ta pretendía aparentar tranquilidad, 
pero los hechos ocurridos en la zona 
oriental, los meses finales de 1956, lo 
convirtieron en una guerra sin cuar-
tel, pues el levantamiento del 30 de 
noviembre en Santiago de Cuba y el 
desembarco del Granma en la costa 
sur de la provincia de Oriente, eran 
acontecimientos muy evidentes.

«Al finalizar la censura de prensa 
impuesta por la dictadura a raíz del 

desembarco del Granma, el 2 de diciembre de 1956, luego 
de la publicación de un amplio reportaje, del periodista 
 Hebert Matthews, aparecido en el diario The New York 
Times, con fotos y detalles, se conoció tanto en Cuba, como 
en el exterior, que la insurrección era una realidad y su jefe, 
Fidel Castro, estaba vivo y continuaba en pie de lucha en la 
Sierra Maestra.

«Luego del encuentro con el Comandante Fidel Castro, el 
periodista norteamericano se reunió en La Habana con José 
Antonio Echeverría y le hizo una entrevista que se publicó el 
10 de marzo de 1957 en la Revista Bohemia, bajo el título: 
“Facción estudiantil acusada”, donde plantea: “La dirigencia 
de la Federación Estudiantil Universitaria está huyendo con 
éxito de la vigilancia policiaca; las autoridades acusan a los 



muchachos de complicidad con Fidel Castro, con quien 
suscribieron un pacto en Ciudad México”. Termina el tra-
bajo con una descripción del líder estudiantil de tal fuerza 
universitaria.

«De este modo, llegamos al miércoles 13 de marzo de 
1957. Un grupo de revolucionarios tendrían un encuentro 
con la historia, en uno de los lugares más céntricos de la ca-
pital. Ese día, de aparente tranquilidad, 
comandos revolucionarios esperaban 
atentos la orden de combate, para 
llevar a cabo tres operaciones cuida-
dosamente estructuradas y crono-
metradas, que sacudirían a la nación: 
la toma de la emisora Radio Reloj; el 
asalto al Palacio Presidencial y acudir a 
la Universidad de La Habana para instalar 
un centro de operaciones y luego en-
tregarle las armas al pueblo con vistas 
a comenzar una  insurrección armada 
en la capital. Como se conoce, la alo-
cución de José Antonio preparada para 
ese fin, nunca salió al aire por haber 
sido interrumpida».

LOS HECHOS
También eran cerca de las tres de 

la tarde, aquel 13 de marzo de 1957, 
cuando un camión se estacionó en un 
callejón sin salida, en el Vedado capi-
talino. Poco a poco el vehículo abrigó 
a un conjunto de muchachos que salió 
del edificio aledaño al sitio.

Otros jóvenes, encabezados por 
Carlos Gutiérrez Menoyo y Faure 
Chomón, abordaron los automóviles 
parqueados en la zona. 

En ninguno de estos grupos estaba 
Echeverría. El presidente de la FEU 
se hallaba en un sótano de la calle 
19, entre B y C. Desde allí esperaba 
el momento oportuno y hay quienes 
afirman que, también, reflexionaba 
sobre las últimas palabras que dejara 
escritas y que hoy se conocen como 
su testamento político.

Un poco más tarde, el líder revolucionario abandonó el 
lugar y se dirigió a Radio Reloj. Armado con una pistola, 
entró en la cabina de transmisión y exigió al locutor leer 
diferentes informaciones anteriormente redactadas por el 

Directorio Revolucionario. Luego el propio José Anto-
nio anunció la caída de Batista, en una grabación que 
se conserva hasta nuestros días. Lamentablemente  el 
comando que se trasladó al Palacio Presidencial, a pesar 
de neutralizar a la posta de vigilancia y llegar hasta el 
salón de los espejos, no encontró al tirano.

De la emisora radial Echeverría quiso reunirse con otros 
compañeros que aguardaban en la 
Universidad; sin embargo, una pa-
trulla de la policía se batió con este 
antes de alcanzar la Colina.

Una acción preparada minucio-
samente y en la cual muchos jó-
venes depositaron sus esperanzas 
de vivir un futuro mejor, fracasó. 
Fracasó en muchos sentidos; pero 
el más sensible de estos reveses 
fue la pérdida de un hijo de la 
Patria, el primogénito de la familia 
Echeverría Bianchi.

«El gordo» reforzó la condición 
inherente a la juventud de cambiar 
su tiempo. Formó parte de una 
generación de valientes cubanos 
dispuestos a comprender el con-
texto en el que vivían y con qué 
armas debían cambiarlo. «Fue 
es de esa juventud necesaria, 
que no pasa de moda, como la 
describiera Fidel Castro Ruz en el 
acto homenaje a los mártires del 
asalto al palacio presidencial, un 
13 de marzo de 1962: «Y en esta 
juventud están puestas las espe-
ranzas de la Revolución, en esta 
juventud están puestas las más 
legítimas esperanzas de nuestro 
pueblo, y en esta juventud están 
puestas también las más legítimas 
y las más humanas esperanzas 
de nosotros, los revolucionarios, 
de todos los revolucionarios.  (…)  
¿Una juventud, acaso, que sea re-
volucionaria por imitarnos a noso-
tros?  ¡No!, sino una juventud que 

aprenda por sí misma a ser revolucionaria, una juventud 
que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle 
plenamente su pensamiento».

Uno de los fragmentos del texto 
conocido como el testamento 

político de José Antonio 
Echeverría expresa: «Nuestro 
compromiso con el pueblo de 

Cuba quedó fijado en la carta de 
México, que unió a la juventud 
en una conducta y una acción 
[…] Creemos que ha llegado el 

momento de cumplirlo».

Como parte del homenaje de la 
FEU al sesenta aniversario de los 
sucesos del 13 de marzo, está el 
lanzamiento de la visita virtual a 
través de estos acontecimientos, 
a la casa natal de José Antonio y al 
monumento en el Cementerio de 
Colón. Asimismo, habrá distintos 
actos en los lugares que guardan 
relación con esta fecha. Abrirá sus 
puertas el Salón de los Mártires 
de la Universidad de La Habana y 
acontecerá una gala en el Museo 
de la Revolución.



l profesor titular Andrés Lazo 
Machado, Dr. en Ciencias 
en 1980 por la Universidad 

Lomonosov, de Moscú, fue uno de 
los graduados en 1966 que se sumó 
como docente a la Escuela de Geo-
grafía: «Por un pedido de Fidel se 
nos encargó en 1967 un estudio de la 
Sierra Maestra, de Morfología, Geo-
grafía Física, y también en el ámbito 
socioeconómico. La escuela, en pleno 
—hasta los choferes— estuvo seis 
meses dando tumbos por las serra-
nías, aunque yo llegué después, pues 
había ido a hacer una especialidad a la 
universidad Alejandro de Humboldt, 
en Berlín.Era todo nuevo, porque no 
existían mapas con ese nivel de co-
nocimientos: cartografía, análisis de 

Este iba a ser un reportaje tradicional. Con datos reveladores y respuestas 
incómodas de universitarios inquietantes. Pero el autor se topa en su indagación 
con viejas fotos de estudiantes de cuando «Geografía» aún era Escuela; de va-
rias generaciones que vinieron después cuando se convirtió en facultad y de 
algunos que aún siguen allí, ahora como académicos, luego de haber vivido lo 
suyo en el pasado, con ánimos de confrontar el presente y todavía con tiempo 
para debatir algo del futuro.

Si todo tiempo futuro tiene que ser mejor —y el presente tiene que ganárselo—, 
debe haber habido un pasado polémico. Y de eso se trata. 

AM decide dialogar con uno de los profesores más viejos, con una de las do-
centes que imparte una asignatura tradicional y con la decana, la más joven de 
los tres, quien lleva el peso de decisiones, que muchas veces no puede instrumen-
tar aunque quisiera. 

Es lícito acudir a ellos, tanto como a los que solo viven el aquí y el ahora y no 
les faltan los espacios para ser protagonistas.

suelos, vegetación y socioeconómicos. 
Estábamos lejos de trabajar con foto-
grafías aéreas o satelitales. Y faltaban 
varias décadas para la llegada de la di-
gitalización. Las generaciones actuales 
no tienen esto, porque las condiciones 
económicas no lo permiten y algunos 
estudiantes tienen otra manera de 
pensar. Y lo lamento. Años después 
hubo experiencias en otras partes de 
la Sierra Maestra y luego una tercera 
en la Sierra de los órganos. Ya en esta 
última etapa estuve como jefe de In-
vestigaciones. Tenía entonces 28 años. 
Hace poco me jubilé —sí, mereci-
damente—, pero hacía falta profeso-
res y me contrataron. Así mantengo 
activa la mente y además refuerzo con 
otro salario».

NO ES 
ASUNTO 
DE gENErAcIONES 

LA FACULTAD DE GEOGRAFíA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
CUMPLE 55 AñOS.

La Ms.C. Julia de León Herrera, pro-
fesora auxiliar, entró en la escuela en el 
año 65: «Desde el años 70, comencé 
impartiendo Cartografía —mi tesis de 
graduación tuvo que ver incluso con la 
disciplina—; y tuve que navegar casi 
cinco años, para conseguir resultados. 
De entonces a acá, a la Cartografía 
“tradicional” se le sumó la Cartogra-
fía temática, luego la Topografía y 
más tarde la Teledetección —uso de 
imágenes tomadas fuera del espacio 
terrestre—,en la actualidad asignatu-
ras de la carrera. El plan de estudios 
E tendrá muchos cambios en favor de 
modernizar la enseñanza; defendemos 
la Cartografía Automatizada, como 
una nueva disciplina, sin embargo 
la tradicional —en primer año— es 
imprescindible, porque hay que saber 
“leer” mapas y manejar distancias con 
el teodolito. Dejarlo todo en manos 
de la digitalización es atractivo, pero 
siempre será bueno tener la mayor 
cantidad de habilidades posible».

Dra. en Ciencia Geográfica, Nancy 
Pérez Rodríguez es la decana de la fa-
cultad. Entre sus muchas obligaciones 
asume docencia en maestría, en el 
pregrado con Geografía de Cuba —5to 
año— y dirige un proyecto conocido 
como Alma Mater, a solicitud del 
Ministerio del Interior (Minint), en la 
tipificación de espacios policiales desde 
la geografía, y la distribución geográfica 

Por Jorge Sariol.                                             
Fotos: Elio Mirand y Archivo
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ESTE iBA A SER 
un REPoRTAJE CláSiCo
Quien quiera polemizar, que pole-
mice; quien pretenda cuestionar, 
que lo haga. Solo tiene que de-
mostrar con hechos. Y el tiempo 
tiene su transcurso... 

Cantidad de profesores  (incluidos  
los jubilados y recontratados): 30 
Cantidad de mujeres: 15 
Cantidad de hombres: 15 
Jubilados y recontratados:
3 doctores
16 másters
9 profesores titulares
16 profesores auxiliares
3  profesores asistentes
5 profesores instructores
4 adiestrados
Total de alumnos 272: 159 son 
mujeres y 113 son hombres

«Hoy podrá decirse cualquier 
cosa pero desde el punto de vista 
científico y metodológico el aporte 
ruso fue capital. Y además nuestra 
generación tuvo profesores austra-
lianos, franceses e ingleses — entre 
el 62 y 70—, y no cualquiera. Eran 
personalidades del mundo acadé-
mico. Hubo un alemán que llegó sin 
saber nada en castellano; se propu-
so aprender cien palabras diarias y al 
mes estaba dando las conferencias 
en español.

Recuerdo mis días de Moscú, año 
79: las ataplenias… las nevadas… los 
magníficos profesores y un idioma 
que aún domino».

«Tratamos de ser flexibles con 
repitentes y las licencias —de mater-
nidad sobre todo—, sin embargo hay 
casos de quienes se han empleado en 
trabajos por cuenta propia, porque 
tienen necesidades personales o fa-
miliares y por razones lógicas tienen 
más ausencias a clase de las permi-
tidas. Y además, suspenden asigna-
turas. No les queda más remedio 
que la repitencia. Al no tener otras 
modalidades de estudio, el dilema 
es complejo, pues el país le otorga el 
derecho por ley a la maternidad o a 
emplearse, y los estudios superiores 
exigen por ley el carácter presencial. 
Puede uno manejar la flexibilidad, 
pero, ¿hasta qué punto? He llega-
do a reflexionar que lo mejor sería 
eliminar el requisito de asistencia 
obligatoria, pero tendría que subir 
aún más el nivel académico».

«Tenemos estudiantes que llegaron 
desconociendo que se imparten dos 
matemáticas y dos físicas de nivel 
universitario y no están preparados 
ni para el primer año. Por otra parte 
imagínese un trabajo de campo y 
un docente con cerca de 60 estu-
diantes bajo buen sol en tareas de 
aprender a “leer un mapa” y mientras 
una veintena atiende, el resto vaga 
distraído, recogiendo conchas en la 
playa. Eso significa un desgaste para 
los profesores».

Dra. en Ciencias Geográficas 
Nancy Pérez Rodríguez , decana.

Andrés Lazo, profesor titular 
de la  facultad de Geografía.

del delito. «La facultad se parece 
mucho a otras en esta universidad y 
en el país: predominan las mujeres y 
el claustro tiene un promedio de edad 
avanzada bastante alto, sin embargo 
casi el 58% del claustro está docto-
rado. Esto significa por un lado mucha 
experiencia y conocimiento, y por otro 
problema en la continuidad y en la 
perspectiva de desarrollo. Esta es una 
carrera cara; no es poco el monto por 

concepto de logística comenzando por 
alojamiento en el trabajo de campo. El 
tope de la matrícula es de 60 estudian-
tes en primer año porque no tenemos 
capacidad para más. El hecho de que 
seamos la única facultad de Geografía 
del país tiene peso, porque además no 
ofrecemos las modalidades Curso por 
Encuentro y Educación a Distancia; se 
limita mucho el acceso de estudiantes 
a nuestra carrera de provincias más 
alejadas de La Habana, quienes luego 
de graduarse no retornan a sus provin-
cias. Y eso es complicado para el país, 
que nos demanda más profesionales».

Julia de León Herrera, 
profesora auxiliar
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64 eses atrás esta sección 
 publicó «El tutor clasifi-
cado», una construcción 

colectiva que hicieron algunas diplo-
mantes con las que he compartido 
tesis en mis casi seis años de profesor 
universitario. 

Algunos docentes de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad 
de La Habana (Fcom) leyeron el 
texto y me preguntaron: ¿Y cuándo 
vas a etiquetar a los diplomantes? 
Les devolví la interrogante y en una 
suerte de creación colectiva mis 
colegas Tania, Heidy y Geisel —aún 
no sé por qué Dasniel no se ha su-
mado—, propusieron clasificaciones 
para aquellos y aquellas que al llegar 
a su quinto o sexto curso asumen la 
investigación académica como cierre 
de su formación. Estaríamos hablan-
do de diplomantes:

Globos: Siempre están en el aire.
Oxigenados: Se especializan en 

inflar globos.
Barrocos: Hacen un PPT abarrota-

do de información, figuras y colores.
Emancipados: No aceptan que sus 

tutores participen en la predefensa.
Dietéticos: Regularmente  afirman: 

«Mañana empiezo y me pongo con 
todo».

Sordomudos: No te escuchan nun-
ca, pero tampoco pueden explicarte 
nada de su proyecto.

No-hispanohablantes: «¡¡¡Ay, el 
idioma español!!! ¿Dónde estás que 
no te veo? ¡Ni te oigo, ni te leo!».

Tardíos: No llegan puntuales a 
ninguna de las consultas, e incluso se 
retrasan el día de la exposición final.

Tímidos: Les da pena rebatir ideas, 
expresarse alto, aplicar  instrumentos, 
hacer la predefensa, e incluso, discu-
tir la tesis. 

Generosos: No paran de mandar 
textos que según ellos les pueden 

DE TRAJANO… Y SU COLUMNA
Fue el primer emperador romano 

nacido fuera de la Península itálica 
(en la actual Sevilla). Era cónsul y 
 gobernador cuando el Senado lo eli-
gió para suceder a Nerva, quien fuera 
nombrado emperador ya anciano y al 
no tener herederos, lo adoptó como 
hijo. Trajano, entonces, lo sucedió a su 
muerte. Marco Ulpio Trajano lo nom-
braron, y  se destacó sobre todo por 
sus campañas militares, pues fueron 
muchas las batallas ganadas. La más 
famosa sería la de la Dacia, hoy terri-
torio entre Hungría y Rumania.

Fue continuador de la política 
paternal de su antecesor, pues 
aumentó el auxilio para niños nece-
sitados con la intención de mejorar 
la natalidad, que había descendido. 
Pero  también… —ya saben, no todo 
es perfecto— Trajano hizo estallar 
la capacidad financiera del Imperio 
con sus cruzadas militares. Bajo su 
mando, el territorio romano alcanzó 
su máxima extensión.

Con tiempo para adoptar y de-
signar como heredero a su sobrino 
Adriano, murió cuando regresaba 
de las campañas contra los partos. 
A su fallecimiento, fue nombrado 
Optimus Princeps. Sus cenizas  fueron 
trasladas a Roma y depositadas en 
una cripta, dentro de una urna ¡de 
oro! bajo la Columna Trajana. Obra 
grande para un grande, diría yo. 

Esta columna, situada en el  Foro de 
Roma, es un canto a la vanidad, a la 
presunción… ¡a la egolatría! ¿Cuántas 
veces aparece Trajano en su Columna? 
Pues… ¡Nada menos que 59 veces! Na’, 
que de que los hay… los hay. 

Pero, volviendo a lo serio, en el 
monumento se representan las cam-
pañas de la Dacia, con un bajorrelieve 
en espiral de más de 2 500 figuras que 
describen desde la preparación de la 
guerra hasta el triunfante retorno a 
Roma y, por supuesto, ¡con una es-
tatua de bronce del emperador en su 
cúspide! Esta fue sustituida, más tarde, 
por una de San Pedro, dizque para san-
tificar el monumento. 

¡Ah! y, otra curiosidad, Goethe 
subió los 185 escalones interiores en 
1787 para «disfrutar de unas vistas 
 incomparables». La columna de 38 
metros de alto fue erigida por el arqui-
tecto Apolodoro de Damasco, amigo y 
colaborador de Trajano y quien ya había 
tenido la manera de destacarse al cons-
truir un puente sobre el  Danubio para 
poder alcanzar la gloria en la  —nom-
brada y renombrada— batalla contra 
los dacios. Este puente asombró a 
todos, pues tenía una longitud de 1 478 
metros y se apoyaba sobre 20 pilares 
¡Una bicoca! Y bueno, el espacio se ter-
mina, aunque no las cosas de grandes… 
y a lo grande, ya volveremos.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por nemo
Ilustración: Miguel leiva

la venganza    
           de los tutores

servir a sus compañeros  diplomantes 
dietéticos.

Guatacones: Ponen al tutor en el 
primer lugar en los agradecimientos, 
lo atiborran de elogios exagerados y 
palabritas cursis.

Alcohólicos anónimos: El 80 por 
ciento de la tesis la hicieron en el bar, 
pero el tutor nunca lo supo —en parte 
porque nunca lo invitaron.

Sacrificados: Cada día les aparece 
algo urgente que les impide avanzar en 
la tesis: tienen que limpiar el teclado, 
formatear el texto o leer en wikipedia 
la vida de la tía de Canclini.

Magos: Los ves ahora y después… ¡ya 
no los ves! Se dan tremendas perdidas. 
Cuando finalmente aparecen se les 
borró todo, las memorias no les sirven, 
tuvieron que atender a familiares que 
llegaron «de afuera». 

Tecnológicos: Tienen superlaptops 
con programas que no son compatibles 
con nadie. Graban todas sus consultas 

en sus superteléfonos y después con 
sus superaudífonos lo transcriben todo. 
Sueñan con un dispositivo que teclee 
mientras ellos les dictan sus ideas.

Actores: En las consultas todo es 
mesurado, tranquilo, despejado. Ellos 
escuchan con atención, intercambian 
ideas, avanzan… En cambio, en la dis-
cusión de la tesis se presentan irreco-
nocibles, con exagerados maquillajes y 
vestuarios extravagantes. Hacen toda 
una representación en su exposición 
que a todos deja boquiabiertos.

Y para cerrar, los que son «de marca»:
Diplomantes Walt Whitman: se can-

tan y se celebran a ellos mismos.
Los «Papas calientes»: pasan de 

mano en mano y ningún tutor quiere 
quedarse con ellos.

Diplomantes Ban Ki-Moon: sus tesis 
resolverán el cambio climático, erradi-
carán el hambre en África y acabarán 
con el yihadismo.

DOTA: Pasan horas enteras pe-
gados a las computadoras, noches 
completas sin dormir, jugando, 
jugando, jugando.  

Victoria Secret: Lo único que 
hacen es pensar en la ropa que van 
a modelar durante la defensa, en la 
«percha» para la graduación y para 
la fiesta, además del bufet para el 
brindis que seguramente prohibió 
 el rector.

Web 2.0: Por el muro de Facebook 
y su perfil en Twitter sabes cómo 
están, en qué han avanzado y cuáles 
son sus siguientes pasos. Lamenta-
blemente, cuando despachas con 
ellos off line descubres que todo era 
pura realidad virtual.



Ilustración: Carralero

metRiAs
Ilustración: Carralero

Coordinador: Antonio Herrada

metRiAs

En el momento oportuno o en el silencio callado,
Él seguirá su vuelo, lejano e inesperado,
Dejará dolor y angustias o alegría al desterrado,
Pero él seguirá su paso, al confín de algún pasado.
Sabrá que otros esperan y pierden mucho a su paso,
Cura heridas, mata sueños o se pierde en el ocaso,
Seguirá cambiando vidas o mostrando algún milagro,
Pero el tiempo no perdona, ¡eso dicen los más sabios!
Él, cambia al profano, o persigue al precedente,
Pero decide por otros la muerte del inocente.
No conduce a duras penas, ni pierde su fe consigo,
O puede quitar la vida como culpa o por castigo.
Es por ello Amigo Mío que me pierdo en la distancia,
Y busco en la luz del alba, la magia del sueño mío,
Por si acaso él se tropieza, o quiere morir conmigo, 
yo volaré sin miedo a nada  y de la mano contigo.
Sin mirar veré tu rostro y sin tocar seré divina,
Amar será mi costumbre y mi paz tu compañía.
Olvidarme de que en la vida existe el profundo dolor,
Será la fuerza implacable para llegar al amor,
Si para ello he de sentir la magia que nadie ve,
Me lanzaré al abismo, no por miedo ni placer,
Sino porque en ese destino, intermedio de la paz,
Estarán tus manos vírgenes rescatando mi verdad.
Pero aún no llegará, y si llega, habrá llegado
No temas Amigo Mío, aquí estaré, a tu lado.
Y sin pensar que mañana será el futuro, y el ayer nuestro pasado,
Tendré en mi alma tu alma y tú en la tuya mis manos.
Tal vez en el instante que el crepúsculo acontece,
Te miraré diferente ¿qué será?, ¿será mi suerte?
Veo en tus ojos la vida y en esta la juventud,
De saber que por ti ha vuelto, mi pasión, mi plenitud,
Ese deseo implacable que envuelve todo mi ser,
Me llevó a nacer de nuevo y morir en el intento
Y a mostrarme que a tu lado
Me encuentro FUERA DEL TIEMPO.
No pensaré por segundos, ni reiré por instantes,
Fue el minuto el adecuado, fueron tus ojos de ángel,
Aquellos que por castigo o por pasión prohibida
Hoy convierten de mi ayer la despedida 
Solo ahí podré decirte que ni él con su capricho,
Ha impedido que te mire, que te bese y que seas mío
No ha podido prohibirme
QUE TE AME ¡AMIGO MíO!

AMEliA GARCíA BRAvo
Estudiante de Segundo Año 

de Ciencias de la información, 
y trabajadora de la revista 

Bohemia.

DES TIEMPO
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(…) Es preciso decir tu nombre apagado
Cuántos gritos impunes tus manos abrazan
Mi lealtad fingida y prisionera sin cárcel
De una verdad que no fue más que un adiós miserable.
Quisiera tanto bailar esta danza
Loca o vacilante de un cuerpo impaciente
Pero me prohíbes basado en tus ansias
Verme encendida o frívolamente.
Vengativa te alerto que no tengo nada más que a mí misma
No utilices mi alma dañada
Para envolver de dudas mi piel carente
Tomo otro rumbo entre nubes y suerte
Me voy un tiempo, aunque luego regrese (...)

Llegaron deslumbrantes, imperfectas
Con el alma rota, por probar de labios con sabor amargo, 
a soledad
¡Alas cobardes! 
Has permitido que sobre ellas coloquen entre espinas, 
rosas.
Dime, soñador ¿Estás atado a sus manos o a tus miedos?
Da un paso más, rompe las cadenas que has decidido 
llevar
Ojos vendados han quebrado tus ganas
El deseo voraz de recorrer parajes, tu plenitud
Sacude el polvo, ponlas al vuelo
Repara con flores blancas sus heridas.

¡Alas de lumbre! 
Si es sentimiento, deja quemar, vibrar, enloquecer
Si es solo fuego apaga con lágrimas
Arranca esos lastres de placer que nunca te han hecho 
el amor.
Corazón, no mueras, da un latido más
Y aún perdido muestra esa luz, deja la esperanza
No me la niegues.

¡Alas de cristal! 
Se quiebran por el sortilegio de tu estocada
Desandar no hará que sobrevueles murallas
Mis alas no son cobardes, ni de lumbre, ni cristal 
Son de espuma 
Me sacrifico por las tuyas 
¡Surca el aire!

Desterrada bajo penumbras falsas 
Moría bajo la noche sombría y en desolado amanecer
Quise amar, más al no poder
Me resigné a perderte, al fracaso, tal vez.
Vuelvo a verte, vuelvo a ser
Quien te amó a destellos y a contraluz ¡yo sé!
Desde el insomnio de aquella piel
Presa y cautiva de un voraz ayer.

Volvió tu risa y aquella voz 
¡Y sin creerlo yacía perdida!
Aquella niña que dejaste, nada sabía
Ya no era un sueño, ahí estarías.

Al esperar ¿lo lograría?
Hasta tu encuentro ¡la lealtad que implica!
Está mi fragilidad por temor de aquello
Que fue divino, que fue misterio
Años callado y ahora despierto.

¡Cuenta la historia!
No me involucres
Llegaré, llegaré…
A ti, al lugar aquel
Donde fui tan tuya que mi alma dejé.

(…) Y sin creerlo ya estaba en sus brazos
Dotada de la pasión mayor, que eran sus besos tiernos
Que ingenuidad la mía
Si pensaba que de aquel dominio excelso era dueña.
Luego en víspera divina de un abril cualquiera
¡Cómo miento!
¡Abril cualquiera!
Si fue el mejor de los abriles que han sacudido el umbral 
de mi vida.
Si fue la recóndita almohada de mi destello
Quien me mostró su luz y la mía que nacía
Sobre su cuerpo; y nada sabía (…)

LUZ INAcABADA SIN PrEáMBULOS 
DE ABrIL
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DESTIErrO A TU ADIÓS



voces
Por  Merlyn Barroso Hernández, 

estudiante de Periodismo
Ilustración: Yaimel
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12 arla nunca se graduó de 
abogada (su sueño desde 
pequeña), no fue a las fiestas 

de la mayoría de sus compañeros de 
aula ni pudo tomarse más refrescos 
sentada en el malecón mientras caía 
la tarde. Su vida se redujo a la casa, 
a esperar a su joven «marido», a ser 
una «mantenida» por sus padres 
y a la educación que tanto le costó 
brindarle al hijo.

Con casi 15 años dio a luz a 
 Carlitos, un niño hermoso, pero 
que hoy presenta retardo en el 
aprendizaje. Quizás fue por la breve 
edad con que lo tuvo su madre, una 
adolescente inexperta quien, con el 
aviso de unos cuantos vómitos, una 
intensa somnolencia cada mediodía 
y el lento ensanchamiento de su 
cuerpo, se puso alerta frente a un 
embarazo ya irremediable.

Actualmente esta es una situa-
ción frecuente en muchos hogares 
cubanos. Se ha convertido progresi-
vamente en un problema que afecta 
no solo a parte de nuestra población, 
sino a numerosos países del mundo.

Según investigaciones de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 16 millones de adolescentes 
de edades comprendidas entre los 
15 y 19 años dan a luz anualmente, 

Cuando los primeros 
pasos resultan 
prematuros
Mención en género Crónica. 
Concurso Manolito Carbonell

lo que representa el 11 por ciento de los 
nacimientos a nivel mundial.

El miedo a ser rechazadas por la so-
ciedad, la incomprensión de la familia, 
el no reconocimiento del niño por parte 
del padre, el tener que renunciar a la 
educación y al esparcimiento propio de 
esta etapa de la vida, reduce la autoes-
tima de quienes por error o irresponsa-
bilidad, dieron vida a bebés que muchas 
veces sufren de malformaciones congé-
nitas o trastornos psicológicos.

Afirman los expertos que la edad 
comprendida entre los 20 y 35 años es 
la más apropiada para dar a luz, pues en 
la adolescencia no se está preparada ni 
física ni mentalmente para ello. Pasada 
la edad ideal, corren riesgos tanto la 
madre como el bebé.

Si no cuidamos la salud, y atentamos 
contra nuestro porvenir, entonces, 
cómo velar por un niño que requiere 
de tiempo y dedicación continuos.

Con los dis ímiles métodos 
 anticonceptivos existentes y numerosas 
maneras de documentarnos para una 
mayor protección y conocimiento, no 
hay que llegar a afrontar, entonces, 
el embarazo no planificado. Tampo-
co, como muchos deciden, acudir al 
aborto para evadir el problema. Ese 
«método» constituye otra manera de 
arriesgar la vida.

En nuestro país se realizan diver-
sas campañas para la prevención del 
embarazo precoz y las enfermedades 
de transmisión sexual, guiadas por el 
Ministerio de Salud Pública (Minsap) 
y otras organizaciones creadas para 
ello. Audiovisuales, proyectos educa-
cionales y boletines informativos, son 
algunas de las iniciativas que se llevan 
a cabo para tal propósito.

Pensemos también en las familias de 
los jóvenes, que si, con suerte, aceptan 
el embarazo, tendrán compleja tarea: 
adjudicarse el rol de padres cuando 
realmente son abuelos, pues los hijos 
no suelen estar aptos para ocuparse ni 
económica ni educacionalmente de los 
recién nacidos.

¿Habrá sido suficiente jugar a las 
casitas unos años antes o la costumbre 
de pasear nuestra mascota todas las 
tardes, para asumir la responsabilidad 
de brindar amor, seguridad, sustento, 
cuidado y educación a un ser humano?

No solo es la salud la que ponemos 
en juego, es, además, la estabilidad 
económico-social de una nueva fami-
lia que en ocasiones solo conforman 
madre e hijo, siendo este un pequeño 
que comenzará a gatear al lado de una 
joven que aún da sus primeros pasos.
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Cuando los primeros 
pasos resultan 
prematuros



Por Mónica Sardiña Molina, 
estudiante de la universidad Central 
Marta Abreu de las villas.

iempre quise contar la historia 
de mi vida, que alguien se 
interesara por mis aventuras y 

mis golpes en cada rincón del país. 
Ahora estoy en mi lecho de muer-
te, lista para dar el próximo paso, 
o quizás el frenazo definitivo... De 
cualquier modo, insisto en que me 
conozcan, en que se acuerden de 
mí cuando vean mis huellas en una 
carretera abandonada.

Soy una Girón V. Realmente me 
llamo ómnibus, pero prefiero que 
me digan guagua. Suena más fami-
liar. Nací en la década del 70 del siglo 
pasado, como una estrategia para 

mejorar la situación del transporte 
en Cuba. Comencé localmente 
en La Habana. La gente nos bautizó 
como aspirinas: «alivian, pero no re-
suelven». Ustedes saben, el cubano es 
«la pata del diablo».

Cuando se descompuso el cloche 
por última vez, supe que la ciudad no 
era un buen lugar. Me pusieron piso 
de cinc, porque la madera ya estaba 
podrida y me sustituyeron la puerta 
trasera por otro par de asientos. Em-
pecé a trasladar estudiantes de un 
preuniversitario en el campo. Esos mu-
chachos me escribieron hasta el techo 
y me convirtieron en refugio de los más 

fogosos romances. Por no hablar de 
los baches y el polvo rojo del camino, 
ni de las locuras del chofer, pues para 
impresionar a las muchachitas pisaba 
el acelerador al máximo.

Con tanta carrera se me fundió el 
motor. Dos años después salí del taller, 
convaleciente de un transplante. En-
tonces, me destinaron al transporte de 
los trabajadores de un central azucare-
ro en Camagüey. Allí pasé los mejores 
veinte  años de mi vida. El conductor, 
un viejito bonachón, me fregaba cada 
tres días y los obreros apenas  ocupaban 
todos los asientos.

A última hora
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Pero mi comodidad tuvo su fin. 
Desmantelaron el central y me man-
daron para una base de campismo, en 
Santiago de Cuba. Ahí estuve hasta 
ayer, cuando un trágico accidente me 
descontinuó por completo. Ahora estoy 
próxima a convertirme en chatarra. En 
segundos vi pasar toda mi vida ante mi 
parabrisas, los viajes a todas las celebra-
ciones: los 1º de Mayo, los congresos 
del PCC, la visita del Papa Juan Pablo II…

Sin embargo, lo que me recome el 
hígado —perdón, el carburador— es 
ver a todo el mundo deslumbrado 
con las Yutong. Claro, a quién no 

le gusta el aire acondicionado, los 
asientos acolchonados y reclinables, 
el motor discreto, la velocidad máxima 
de 90 Km/h… 

Ninguna tiene la estabilidad que 
tengo yo en las curvas; las ventanillas 
cerradas no permiten la entrada de aire 
puro y a los diez años ya se les pudrió 
el techo. ¡Ja! No quiero verlas con 40, 
como yo.

Las otras que «me calientan la ga-
solina» son las Diana. Se creen muy 
auténticas, pero no son más que una 
mala copia de las Girón. No sé qué se 
harán con tanto plástico cuando el sol 
empiece a tostarlo.

Nosotras llevamos el transporte 
en Cuba durante más de treinta años. 
Ahora nos agradecen con una grúa y 
un apretón para transformarnos en 
un bloque metálico y vendérselo a 
los chinos. Si existe la rencarnación, 
seré una camioneta Gran Muralla, 
las llamadas «clarias». Me cansé de 
caer siempre en los mismos baches. 
Pero eso sí, nunca perderé mi digni-
dad renaciendo como una Yutong.

Mención género Crónica. 
Concurso Manolito Carbonell



ació un 20 de diciembre 
de 1922, en el seno de una 
universidad humilde de vo-

cación y revolucionaria en ideología 
y pensamiento. Vio la luz en la Colina 
de Aróstegui, lugar hacia donde el 
1ro. de mayo de 1902 se trasladó la 
sede de la —fundada casi dos siglos 
atrás el 5 de enero de 1728— Real y 
Pontificia Universidad de San Jeróni-
mo de La Habana.

Nace al calor de las luchas inter-
nas universitarias que impactaron no 
solo en el interior de la casa de altos 
estudios, sino en la convulsa socie-
dad cubana de la segunda década 
de los años 20 en Cuba. Fue bauti-
zada como Federación Estudiantil 
Universitaria y su nombre, escrito 
para la eternidad en las páginas de 
gloria de esta nación, se repetiría, 
abreviada en sus siglas, de forma 
contundente: la FEU. 

¿Fundadores? Lo más genuino y 
revolucionario de la juventud de la 
época. Un grupo de imberbes entre 
los que figuraban Felio Marinello 

como presidente y Julio Antonio Mella 
como secretario; este último, su líder 
indiscutible. ¿Palabra que la define? 
Luchas. Sin asomo de duda, una de las 
organizaciones latinoamericanas que 
nunca, en ya casi cien años, ha dejado 
de luchar. El propio Mella es asesina-
do en México, por orden del dictador 
cubano Gerardo Machado por el delito 
de ser un incansable luchador contra 
las injusticias. En agosto de 1933, cae el 
tirano. Entre lasfuerzas decisivas que lo 
derrocan figura la FEU, que aun con el 
nuevo gobierno sigue en pie de guerra 
y logra que se apruebe, por decreto 
presidencial, la autonomía universitaria.

Cuando inician los 40, se crean 
dos centros de altos estudios: la Uni-
versidad de Oriente y la Universidad 
Central Marta Abreu, de Las Villas. En 
ellas también se organizan los univer-
sitarios y cuando se produce el golpe 
de Estado de Fulgencio Batista, inician 
diversas vías de lucha. Mientras que 
en Santa Clara prohíben la creación de 
organizaciones que representasen los 
intereses de los estudiantes y trabaja-
dores, La Habana, se consolida como el 
centro de la lucha clandestina.

Con los ecos del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes 
—encabezado por egresados de estas 
universidades—, es electo en el curso 
escolar 1953-1954, como secretario 
general de la FEU de la Universidad de 
La Habana, José Antonio Echeverría. Un 
año y unos meses después se crea, bajo 
su guía, el Directorio Revolucionario 
(DR) que constituiría el brazo armado 
de la FEU. Es bajo esta nomenclatura 
que la FEU participa en la firma de la 
Carta de México, en agosto de 1956, y 
organiza una de las acciones más au-
daces y valientes que recoge nuestra 
historia reciente: el asalto al Palacio 
Presidencial y la toma de la emisora 
Radio Reloj, el 13 de marzo de 1957. 
La voz de José Antonio, a 60 años de 

aquellos sucesos, sigue imborrable en 
la memoria de cubanas y cubanos.

La acción se realiza en un momento 
en que las clases estaban suspendidas 
indefinidamente, pues desde el 3 de 
diciembre de 1956 se habían clausu-
rado temporalmente los tres centros 
universitarios. El fracaso de las accio-
nes del 13 de Marzo, para nada ame-
drentaron a los miembros de la FEU, 
quienes se sumaron en decenas a la 
lucha clandestina o a la Sierra Maestra. 

El 8 de febrero de 1958, bajo las ór-
denes de Faure Chomón, un grupo de 
integrantes del Directorio desembarcó 
por Nuevitas y organizó un frente de 
lucha en las montañas del Escambray; 
mientras que los dirigentes estudian-
tiles Juan Nuiry Sánchez, Omar Fer-
nández y José Fontanills organizaron 
desde Miami una expedición aérea 
y aterrizaron en las proximidades de 
Manzanillo, el 13 de octubre, incorpo-
rándose a la lucha guerrillera.

Cuando triunfa la Revolución cuba-
na, el 1ro. de enero de 1959, la FEU es 
dueña otra vez de sus universidades. 
La lucha, ahora dentro del proceso re-
volucionario, se encamina por nuevos 
horizontes: aumentar las universida-
des, hacerlas asequibles a la mayoría 
de la población y lograr el anhelo gue-
variano de pintar las aulas «de blanco, 
de negro, de mulato». La FEU, casi en 
sus cuarenta, renace con más ímpetu y 
con un mayor impacto social.

Los años de la década de los 60 
fueron de pura efervescencia revolu-
cionaria. Quizás por esa energía y esa 
inyección de vitalidad recibida a casi 
medio siglo de su nacimiento, llega la 
FEU ahora a sus 95 años con espíritu 
joven y comprometida. Desde ahora, 
y hasta su cumpleaños, dedicaremos 
esta sección en nuestra revista para 
homenajear a una de las organizacio-
nes más longevas de Cuba y, a la vez, 
de las más juveniles.
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95 años… … y sin embargo, 
se muevenPor Rodolfo Romero Reyes

ilustración: Carralero



e prepara para celebrar su cum-
pleaños. ¿Cómo imaginan una 
fiesta organizada a los 95 años? 

En el imaginario popular todo giraría 
en torno a la homenajeada. Sería una 
jornada tranquila ateniendo a la edad: 
música tradicional, cero piñatas, fotos 
con toda la familia. Seguramente se 
sorprenderán, pues este caso no se 
parece a ningún otro.

En opinión de los expertos de la 
Cátedra del Adulto Mayor, se puede 
arribar a la tercera edad con un espíritu 
y con una actitud contraria al imagina-
rio instituido. Así llega nuestra revista 
Alma Mater, la voz de universitarios y 
universitarias en Cuba, a su 95 aniversario.

Desde su creación en noviembre de 
1922, esta revista refleja los intereses 
de la vanguardia revolucionaria, com-
prometida con los destinos de la nación 
cubana y de sus hijos más jóvenes. 
Su fundador, el líder estudiantil Julio 
Antonio Mella, la convirtió en la voz 
de la Federación Estudiantil Universitaria 

(FEU) desde que la publicación se 
constituyó como tribuna de la reforma 
universitaria, abogó por la creación de 
una universidad popular inspirada en 
ideas martianas y constituyó bitácora, 
herramienta de instrucción política y 
vocera de sus ideas más genuinas. 

En la sección Nuestro Credo, vigente 
hasta hoy, se pudieron leer por vez 
primera los principios que han regido 
a esta publicación: «Se laborará con 
energía y entusiasmo por todo lo que 
es beneficioso a la clase estudiantil 
cubana. Por medio de este órgano los 
estudiantes se comunicarán espiri-
tualmente con todos sus compañeros 
que hablan el idioma de Cervantes en 
ambos hemisferios y se divulgará así la 
cultura y el valor de la juventud inte-
lectual cubana». Su compromiso con 
Cuba no podía ser más explícito: «Y 
esto, es obra beneficiosa a la Patria. Por 
ella se laborará; para ella nacimos».1

Temida por los dictadores que rei-
naban en Cuba, fue prohibida y tuvo 
que circular de forma clandestina. En 
sus artículos se convocaba a los jó-
venes a tomar el cielo por asalto. Fue 
espacio ideal para que intelectuales 
de renombre, periodistas, estudiantes 
y profesores universitarios divulgaran 
lo más avanzado del pensamiento, las 
artes y las ciencias. Durante décadas, 
sus páginas guardaron la memoria de 
la lucha del movimiento estudiantil y 
del pueblo cubano hasta 1959.

En la actualidad Alma Mater perte-
nece a la Casa Editora Abril, tiene una 
circulación nacional y está presente 
en el entorno digital con un sitio web 
(www.almamater.cu) y perfiles en di-
versas redes sociales.

La mayoría de los temas publicados 
en esos espacios tocan la realidad del 
país, fundamentalmente la vida univer-
sitaria. La revista aspira a sumar nuevos 
amigos y amigas para, entre todas y 
todos, alimentarse de saberes, espíritu 

y energía, servir de puente de co-
municación entre los universitarios 
cubanos y de otras nacionalidades, 
ampliar la gama temática y acercarse 
cada vez más a las inquietudes de su 
público, como reflejo de los tiempos 
que corren.

¿Cómo será la celebración? Por 
todo lo alto, mucho ruido, mucha 
acción. Empezamos en febrero con 
la Feria del Libro, con un espacio 
que resultó idóneo para hablar de 
nuestra historia, nuestro presente 
y prepararnos para un futuro con 
ediciones bimensuales. De aquí en 
adelante nos quedan un montón de 
actividades. Publicaremos un libro 
que acoge una compilación de una 
de nuestras secciones más veteranas: 
¿Quién le pone el cascabel al látigo?, 
visitaremos varias universidades y 
presentaremos números nuevos.

Pensamos cubrir elaniversario 55 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, 
el Consejo Nacional de la FEU, las ac-
ciones en homenaje al 60 aniversario 
de los sucesos del 13 de Marzo, al 50 
del asesinato del Che en Bolivia, y el 
XIX Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes que se celebrará 
en Rusia.

Preguntas de penúltimo párrafo: 
¿Harán una campaña en la web por 
el aniversario? —Los diseñadores 
están trabajando en eso. ¿La nueva 
tirada llegará en tiempo a las uni-
versidades? —Eso esperamos. ¿Re-
gresan a la hoja de papel clásica de 
los tabloides? —No, mantenemos la 
«buena hoja». 

Ser «buena hoja» y tener buen 
contenido: esa es la fórmula para 
que, luego de 95 años, nos podamos 
mover bien, al ritmo que exigen los 
nuevos tiempos. la
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… y sin embargo, 
se mueven

Por nemo

Aparecido en el primer número de la       
revista en noviembre de 1922.



fotogalería
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¡¡El pan, el pan de la cadena, la 
paloma anoche voló, calientico 
el pan!!! Así recibe Arturo, un 
vendedor ambulante de pan de 

54 años, cada mañana. Pero más 
allá de vender este básico producto, 
Arturo cumple otras encomiendas 
que pocos conocen. «Entre pregón 
y pregón canto el “numerito” que 
salió la noche antes, de una manera 
bastante discreta, para que solo los 
interesados lo conozcan»—  afirma 
el vendedor. 

«Por las tardes voy por ahí apun-
tando el número de cada persona 
y luego cuadro con el banquero, al 
otro día bien temprano anuncio lo 
que salió y si alguien cogió algo me 
llego hasta su casa y le doy lo suyo (el 
dinero que ganó)»— prosigue Artu-
ro, nombre de adorno que utiliza en 
la entrevista para no resguardar su 
verdadera identidad. 

Con los propios ánimos del 
vendedor de no publicar sus datos 
personales, nos llega la historia de 
un sujeto que nombraremos Rafael. 
Este nos cuenta que pertenece a una 
familia campesina, por lo que desde 
niño conoció todo tipo de animales 

y aprendió a pelearlos y sacarles unos 
«kilitos». 

Hoy tiene 40 años y apuesta en las 
carreras de caballos, peleas de perros y 
gallos. Dice disfrutarlo porque le gusta 
saborear el triunfo ante los vencidos. 
Además, solo juega cuando sabe que 
su contrincante perderá y cuando 
posee fuerte confianza en el animal en 
quien «deja caer» su dinero. 

Unos toman los juegos de apuestas 
o de azar por razones económicas; 
otros, como puro entretenimiento, 
pero lo cierto es que los juegos prohi-
bidos en Cuba proliferan en las calles 
en variedad de formatos, desde la 
tan famosa «bolita» hasta juegos de 
mesa por dinero, retos monetarios 
en competiciones deportivas, etc. 

JUEGOS PARA ESCOGER 
El más conocido y popular de 

todos los juegos prohibidos en la 
Isla resulta sin dudas la «bolita», 
heredera de su antecesora: la lotería 
nacional, existente antes del triunfo 
revolucionario de 1959. Este sorteo 
toma de la lotería de la Florida los 
tres primeros dígitos y posee una 
sistematicidad de dos veces al día, 

el primer anuncio se emite a las 2:00 
pm y el otro a las 8:00 p.m. —según 
refiere un listero que prefirió llamar-
se «El Jabao». 

«De los tres números, el primero se 
conoce como centena y los otros dos 
decena. La primera cifra posee un valor 
de 300 a 600 CUP por cada peso cubano 
apostado y la decena también varía de 
30 a 60 CUP por cada peso jugado, o 
sea, si usted juega el 325 con 5 pesos 
en la centena y cinco en la decena y 
sale ese número, usted obtiene más 
de 2 mil pesos cubanos, pero si acierta 
solo en la decena (en este caso 25) solo 
recibe entre 200 o 300 CUP» —afirma 
«El Jabao». 

Además, este listero acota que en al-
gunas zonas del país se paga el «vire», 
por ejemplo para 325 el vire es 532, o 
sea el último dígito del original pasa 
a la centena, la misma suerte corre la 
«suma», donde al original le adiciona-
mos el «vire» y el resultado lo nom-
bramos «suma», en el caso analizado 
sería 325+532=857, y también ocurre 
lo mismo con el «pega ‘o», si juegas el 
324 y sale el 325 puedes obtener una 
ganancia, pues este es el número que 
antecede al 325. Todas estas opciones 

APOSTAr POr EL       JUEgO DE LA VIDA
Los juegos de azar abundan en las calles cubanas pese a considerarse 
por los especialistas una adicción que atenta contra el estado psíquico 
de las personas y ser un delito estipulado en el Código Penal



Por Giovany Peñate Cruz, estudiante de Periodismo
Ilustración: Carralero

tienen un valor monetario menor a la 
centena y la decena. 

Por su parte, Arturo, el vendedor de 
panes, explica que las personas juegan 
basándose en la Charrada China con 
algunos ajustes cubanos. La gente 
relaciona los números de la Charada 
con sueños y experiencias personales 
a través de cábalas (cábulas como se 
le conoce popularmente), es decir, un 
sistema de interpretación mística y 
alegórica que busca el significado del 
mundo a través de paralelismos entre 
dígitos y lo que sucede en la vida de las 
personas. 

También, Arturo señala que existe 
una cartilla con una serie de listas y 
recomendaciones para alcanzar el 
éxito en la «bolita», este manual es 
muy seguido pues consideran que 
lo elaboró una persona con fuertes 
conocimientos matemáticos y aritmé-
ticos. Asimismo, todos los días reciben 
dos adivinanzas cuyos enigmas llevan a 
los números de la jornada. 

Según «El Jabao» los banqueros 
siempre tienen mucho dinero por si 
alguien asesta un buen golpe en un 
número, y cuando un dígito lleva mucho 
tiempo sin salir entonces limitan la 

cantidad de personas que lo pueden 
jugar por cada listero, además, existen 
las personas que juegan al menudeo, 
2 o 3 pesos diarios, y los que juegan al 
por mayor, entre 100 y 200 pesos en 
una sola cifra. 

Pero más allá de la «bolita» yacen 
otros juegos ilícitos que alcanzan po-
pularidad en nuestra nación, entre ellos 
el dominó, el silo y las cartas por dine-
ro. El primero de ellos lo encontramos en 
cualquier esquina de una comunidad, 
donde un grupo de personas juegan 
al dominó con cantidades conside-
rables de capital en apuestas. Suelen 
armonizar el escenario con una botella 
de alcohol y los gritos o el silencio de 
sus participantes temerosos de recibir 
una «pollona» (como se le conoce a la 
pérdida de una ronda sin ganar juego 
alguno) o que el contrario pegue su 
última ficha. 

El silo consiste en un juego con tres 
dados y varias personas que prueban 
suerte en los tiros y quien obtenga 
mayor cantidad de puntos en los tres 
dados durante una tirada resulta el 
ganador. A su vez los juegos de car-
tas van desde la brisca hasta el burro 
(populares entre los cubanos) y llevan 

como atractivo principal la rivalidad 
económica. 

Otros juegos de azar también sub-
sisten en la cotidianidad del cubano 
entre ellos el de las chapitas, que posee 
sus variantes, así lo aseguró un joven 
de 28 años que dice ser el promotor de 
todas estas actividades en su cuadra. 

En las competencias deportivas 
abundan las disputas, pues en el 
desarrollo de torneos nacionales e in-
ternacionales de béisbol, boxeo, fútbol 
y otras disciplinas, se apuesta por los 
equipos y deportistas favoritos. 

En tanto las peleas de gallos, que 
los cubanos recibimos por tradición 
resultan escenarios frecuentes de ju-
gadores y casi siempre se acompañan 
de altos grados de violencia, de forma 
similar ocurre con las peleas de perros, 
repugnantes por lo sangriento de la 
contienda. 

Asimismo, en las carreras de caballos, 
motos y autos y en los torneos (compe-
ticiones de habilidades en los campos) 
surgen riñas entre los contrincantes 
por problemas a la hora de cobrar el 
dinero empeñado –destaca Rafael. 

Múltiples resultan la variedad y can-
tidad de juegos por dinero que existen 

APOSTAr POr EL       JUEgO DE LA VIDA
Mención en género Reportaje
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en nuestro país, pero múltiples 
también son las causas y consecuen-
cias que trae aparejado este fenómeno. 

¿ENFERMEDAD, VICIO? 
«La sociedad cubana ha transi-

tado por un proceso de desarrollo 
histórico y cultural que, producto 
de nuestra idiosincrasia, de nuestros 
colonizadores, los juegos resultan 
útiles, interesantes, en algunos casos 
terribles, inapropiados» —sostiene 
la licenciada en Sociología Arianna 
Beatriz Hernández Veitía, profesora 
de la facultad de Ciencias Sociales de 
La Universidad Central Marta Abreu de 
Las Villas (UCLV). 

La profesora universitaria explica 
que el juego por dinero constituye un 
factor psico-social donde influyen: la 
familia, la situación económica, los 
grupos de amigos, el barrio, de todo 
esto depende si usted se convierte 
en una persona que juega o no, claro 
que esto tiene un poco de subjetivi-
dad porque también obedece al nivel 
de autodeterminación de cada cual. 

«Estos juegos no son aprobados 
socialmente, lo cual no quiere decir 
que no existan. En el caso de Cuba 
no hay mayorías, ni megaestructuras 
o instituciones que sustenten los 
juegos, por lo que no constituye un 
problema social grave pues limita a 

la sociedad pero no la transforma ni la 
impacta» –aseguró Hernández Veitía. 

Por su parte la licenciada Elizabeth 
Jiménez Puig profesora de Neuropsi-
cología y Psicopatología General de 
La Facultad de Ciencias Sociales de la 
UCLV expone que «en el clasificatorio 
de las enfermedades mentales DSM-4 
no se reconoce la adicción al juego 
como un trastorno, sin embargo en el 
proyecto DSM-5, sí se incluye como 
una adicción, englobada entre los tras-
tornos de la conducta». 

«Existe, por tanto, la persona adicta 
al juego (o enfermedad denominada 
juego patológico o ludopatía), y se 
trata como un enfermo pues cuando 
recibe una gratificación, el cerebro 
genera dopamina y esta segregación 
te lleva a un estado de excitación, y 
por ende busca ese placer nuevamente 
y recae una y otra vez y se convierte en 
adicto».

¿Qué tratamiento reciben los 
adictos a los juegos de apuestas? 

«Cuando llegan a nuestras 
consultas a veces resulta difícil 
identificar a qué tipo de caso no 
enfrentamos. El tratamiento con-
siste en una serie de encuentros 
y terapias que pueden incluir 
tratamiento farmacológico para 
trastornos como la ansiedad o la 
depresión» —afirma.

¿Cuáles resultan las consecuencias 
de esta adicción? 

«La adicción te hace su esclavo, 
genera ansiedad y estrés continuados, 
problemas en el ámbito familiar y co-
munitario y abstinencia por los niveles 
elevados de energía con los que traba-
ja el cerebro, puede provocar incluso el 
suicidio», concluye.

En este sentido la tesis doctoral 
de Sandra Gaspar Herrero, profesora 
titular de la Universidad Complutense 
de Madrid enumera los siguientes 
síntomas de la ludopatía: «necesidad 
de jugar con más dinero, inquietud o 
irritabilidad, esfuerzos sin éxito por 
controlarse o detenerse, preocupación 
constante por las apuestas. El sujeto 
juega cuando experimenta angustia, 
intenta recuperar el dinero perdido, 
miente para ocultar su grado de im-
plicación en el juego, arriesga o pierde 
relaciones interpersonales y confía en 
que los demás le presten dinero».

No obstante, varios de los entrevis-
tados no reconocen su adicción al jue-
go. Arturo, por ejemplo plantea que ha 
tenido muchos problemas por la «bo-
lita» pero él sabe controlarse. Mientras 
que «El Jabao» no se considera un 
ludópata pero afirma que ha perdido 
cantidades considerables de dinero en 
las apuestas. Sin embargo, Yurema, con 
36 años de edad, confiesa que hace un 



tiempo era una adicta al juego,  lo que la 
llevó prácticamente a la quiebra. 

«Los juegos de azar constituyen 
fenómenos peyorativos, que deforman 
al individuo» —opina Yadán Galañena 
de 26 años. Asimismo Miriam Morales 
cree que las personas utilizan este 
tipo de juegos para evadir la realidad y 
obtener dinero fácil, y cuando entran a 
este mundo les resulta muy difícil salir. 

JUGAR CON LA LEGALIDAD 
La legalidad o no de determinado 

vicio lo marca el sistema socio-eco-
nómico en que se desenvuelve, así los 
juegos por dinero constituyen un vicio 
legal en algunos países y en otros no. 
En Cuba los juegos por dinero consti-
tuyen actividades ilícitas y rompen con 
las leyes de la nación. 

Según explica la especialista en pro-
ceso penal Clara Margarita Yip Cairo, 
fiscal jefa de la Fiscalía Municipal de 
Santa Clara, el Código Penal Cubano 
en el artículo 219 establece dentro 
del ciclo de los delitos contra el orden 
público, los juegos prohibidos y los 
reconoce como todo tipo de juegos 
por dinero u otra recompensa mate-
rial, donde participan varias personas 
directa o indirectamente (el banquero, 
colector, apuntador y promotor). 

«Este artículo prevé sanciones 
de uno a tres años de privación de 

libertad, o multas de trescientos a mil 
cuotas. Además, si el delito previsto 
se comete por dos o más personas, o 
utilizando menores de edad, la sanción 
es de privación de libertad de tres a 
ocho años» —subraya la fiscal jefa 
municipal. 

«Estas sanciones solo las aplicamos 
cuando el expediente se radica en Fis-
calía para llevarlo a tribunal —expone 
Yip Cairo—. Por lo general las fuerzas 
del orden público utilizan las contra-
venciones del Decreto Ley 141 cuando 
el delito no resulta de gran magnitud y 
proponen multas hasta 60 pesos, y el 
Decreto Ley 310 que impone cuotas 
hasta mil pesos, el decomiso del medio 
con que se juega y el dinero encontra-
do en el lugar». 

A decir de Clara Margarita sí reciben 
algunos casos, pero la mayoría obtiene 
tratamiento contravencional, o sea, a 
través de multas y advertencias. La po-
blación no denuncia estos hechos, por 
lo que la policía los detecta y proceden 
según lo establecido. A veces este deli-
to aparece ligado a otros como estafas, 
lesiones, riñas, etc., pero no siempre 
resulta así. 

Todos los juegos por dinero clasi-
fican como prohibidos y las personas 
implicadas van desde prestar el local 
para la realización de estas actividades, 
hasta la participación propiamente 

dicha, en ocasiones las personas no 
concientizan esto e incurren en estas 
infracciones. 

Si bien es cierto que los juegos ilí-
citos no son un problema social grave, 
debe prestársele vital atención y rea-
lizar mayores investigaciones sobre el 
tema, puesto que los referentes cientí-
ficos del asunto resultan casi nulos. En 
tanto las autoridades judiciales deben 
actualizar las sanciones aplicables a 
este tipo de violaciones ya que la legis-
lación vigente resulta poco eficaz. 

No basta con representaciones y 
personajes en el cine y la televisión 
como Chala en la película Conducta 
que criaba perros para peleas o Lester 
en la penúltima telenovela cubana 
Cuando el amor no alcanza, que puso 
a relieve los conflictos del juego por 
dinero. 

Todo en cantidad resulta dañino, 
toca a cada cual imponerse su límite, 
colocar en una balanza lo bueno y 
lo malo que los juegos prohibidos le 
han traído y revisarse para saber si es 
adicto a los retos monetarios pues 
solo así lograremos apostar por el 
juego de la vida.



l amor y la pasión por el Che les 
brotan como a tantas personas 
en los cinco continentes. Con 

solo entrar a su casa en Cayo Hueso, 
Centro Habana, se percibe. Una 
extensa galería de fotos del Guerrillero 
Heroico en la sala y el comedor de-
muestra que allí, «el más auténtico 
ciudadano del mundo», vive.   

Adys Cupull Reyes y Froilán González 
García son una pareja de historiadores y 
escritores que han dedicado su vida al 
estudio de José Martí y sus padres, de 
Julio Antonio Mella, Mariana Grajales, 

Celia de la Serna Llosa, Tina Modotti, 
Néstor Baguer y de Ernesto Guevara. 
De este último, han escrito 18 libros, 
frutos de una investigación por más 
de 40 años. Parecería que utilizan la 
pluma como adarga al brazo.

Unidos también en la vida, y con una 
familia de la que se sienten orgullosos, 
el dúo guevariano nunca imaginó escri-
bir acerca del comandante de la batalla 
de Santa Clara. Los proyectos se cen-
traban en Mella y Martí, de quienes 
investigaron durante su misión diplo-
mática en México, entre 1974 y 1980.

Fue entonces, en 1983, al designar 
a Froilán como cónsul general de Cuba 
en Bolivia, y a Adys al frente de la oficina 
de Prensa y Cultura, cuando irrumpió 
para siempre en su obra el pensador 
internacional —porque decirle argen-
tino y cubano sería cercenarlo.

«Hasta ese momento lo que 
dominábamos del Che era mínimo, el 
promedio de información de cualquier 
cubano. Nuestra obra sobre él es fruto 
de la ignorancia y el desconocimien-
to», explica Froilán. «El no saber y 
querer aprender nos llevó a investigar 
Bolivia, y de allí surgieron la nueva 
edición que hicimos de su diario, De 
Ñacahuasú a La Higuera, La CIA contra 
el Che…, hasta el último, que es El ase-
sinato del Che en Bolivia: Revelaciones. 
Hoy estamos entregando todo nuestro 
archivo al Memorial en Santa Clara», 
dice y vuelve a encender el habano que 
se apagó mientras hablaba, como si así 
rindiera homenaje al comandante.

Adys retoma el punto de la conver-
sación y comenta: «El Che nos ha dado 
cultura. Era un hombre eminentemente 
culto; sabía de poesía, filosofía, eco-
nomía…, su visión del mundo era am-
plia. Nosotros hemos leído casi todos 
los libros que él menciona y así nos ha 
enseñado».

¿Cómo lograron, mediante su obra, 
humanizarlo para no verlo cual escul-
tura de mármol?

(F): «Eso es un error de algunos 
historiadores; si se empieza a poner a 
los héroes y a las grandes figuras como 
si fueran santos en un altar, de tanto 
que se elevan parecen inalcanzables. 
Los grandes hombres y mujeres tienen 
virtudes, defectos, contradicciones. Y 
nosotros queríamos saber cómo él era 
y sus conflictos, por eso entrevistamos 
a sus hermanos, compañeros de juego. 
Para ellos el Che era Ernestito, “el 
pela’ o”, el muchacho que se enredaba 

PLUMA 
cOMO ADArgA 
AL BrAZO

Los investigadores Adys Cupull y Froilán González han consagrado más de 
40 años al estudio de Ernesto Che Guevara. Sobre el Guerrillero Heroico han 
producido 18 libros traducidos a varios idiomas

Por Andy Jorge Blanco, estudiante de Periodismo,
 Facultad de Comunicación, universidad de la Habana
Foto: tomada de EFE 
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con un carnero fajador que había en 
Alta Gracia, se encaramaba en un árbol 
y se escapaba para el río…, y fuimos 
descubriéndolo de esa manera».

(A): «Conocimos a los tíos, a la 
maestra de tercer grado. Esos testimo-
nios ayudaron a conformar la vivencia 
de ese pequeño que fue creciendo. 
Nos preguntábamos siempre cuál era 
el Che que los niños querían ser, y en 
busca de él fuimos a Argentina».

Como un recuerdo que asalta la me-
moria, entre una bocanada de humo 
de tabaco, Froilán evoca el viaje a Alta 
Gracia un 14 de junio: «En el acto, un 
señor pidió la palabra y dijo que la idea 
del museo en esa localidad nació aquí, 
en la calle San Lázaro, número 1013, 
donde vivimos Adys y yo, pues en la 
época en la que él era Intendente, 
nosotros le sugerimos convertir una de 
las casas del comandante en museo. El 
compañero explicó eso y las personas 
aplaudieron.

«Pero la verdad histórica es que 
la iniciativa de esa institución en Alta 
Gracia fue de Rosendo Zacarías, un 
niño pobre de allí, amigo del Che. 
Ante el anhelo de conocer Córdoba y 
Buenos Aires participó en un maratón 
en el cual el premio a los tres primeros 
lugares era visitar estas ciudades; el 
niño corrió, pero alcanzó el número 
57 y, llorando, se desplomó. Con el 
paso de los años pudo realizar todos 
sus sueños: conoció Córdoba, Buenos 
Aires y se convirtió en museo una de 
las casas del Che».

Cuando llegaron por primera vez a 
La Higuera en 1984, aún no se había 
hallado los restos del Che. ¿Qué sin-
tieron entonces?

(F): «Nuestras investigaciones nos 
llevaron a los lugares donde fueron 
enterrados el comandante Ernesto 
Guevara y sus compañeros. Lo ma-
nifestamos en La CIA contra el Che, 

a pesar de que muchos aconsejaban 
no hacerlo porque de haber alguna 
equivocación iban a cuestionar el libro 
completo. Pero, teníamos la seguridad 
de que los bolivianos que dieron esa 
información no mintieron. Y cuando 
comenzó la búsqueda por donde diji-
mos, encontraron unos restos de vaca 
y desecharon el lugar, tildándonos de 
mentirosos. Finalmente volvieron allí, y 
varios centímetros más abajo estaban. 
Fuimos los primeros en Cuba en cono-
cer la noticia». 

Entonces no estuvieron errados…
(F): «No, no. El mismo día y a la 

misma hora en que los hallan, Ronald 
Méndez, un periodista boliviano que 
se encontraba en el lugar, agarró el 
celular y llamó para hacernos la misma 
pregunta que tú nos haces: “¿Qué 
sentíamos?”. Nosotros no sabíamos 
lo que había pasado, le preguntamos, 
y nos dice: “Acaban de aparecer los 
restos; estoy aquí…, estoy aquí”».

(A): «En los dos años que duró la 
búsqueda vivíamos con la angustia de 
que no los encontraban; pero, al mis-
mo tiempo, estábamos seguros de que 
iban a aparecer. Y aquí guardamos la 
tierra con la que se cubrieron los restos 
durante ese tiempo, nos la trajeron 
unos argentinos en un cofre».

¿Cuánto cambió La Higuera desde 
aquel primer acercamiento?

(F): «Es válido destacar la labor me-
ritoria de las brigadas médicas cubanas 
que han pasado por Vallegrande y La 
Higuera. Con gran amor se dedican 
a proteger, cuidar, plantar árboles y 
flores, y mantener de manera digna 
esos lugares.

«Ahora, en un nuevo aniversario 
del asesinato, hicieron un trabajo re-
levante, empezando por los doctores 
Ramón Pérez Maza y Roberto Pérez, 
en conjunto con un grupo de galenos 

como Alberto Núñez, Yolanda García, 
Alfredo Nova Pérez, quien restauró el 
dedo que le faltaba a la estatua del 
Che que hay allí. Yoel Téllez Gon-
zález y Karel Guilarte instalaron la 
luz eléctrica y los paneles solares en 
La Higuera; así como Maribel Bas-
terrechea y Orestes Sauchay, entre 
muchos otros. Es decir, la brigada no 
solo salva vidas y cura enfermedades, 
sino que ayuda a rescatar la memoria 
histórica y preservarla». 

En la búsqueda exhaustiva de 
información para los libros sobre el 
Guerrillero Heroico, ¿estuvieron en 
algún momento desanimados para 
continuar?

(F): «Nos hemos sobrepuesto a 
cada obstáculo en el camino. El Che, 
Tania y sus compañeros nos han 
dado energías para enfrentar los 
problemas, las incomprensiones, 
las críticas».

(A): «Lo que hemos hecho ha sido 
amándolo. Cuando nos íbamos de 
viaje dejábamos todo arreglado por 
si no había regreso. Era la época del 
Plan Cóndor. Estábamos arriesgando 
la vida, pero la convicción que él 
tuvo para vivir y morir se impregnó 
en nosotros, y fue lo que nos llevó a 
continuar».  

Y si ahora mismo el Che estuviera 
aquí, escuchándolo todo, ¿qué le 
dirían?

(F): «Que con Bolivia no se equi-
vocó, que sembró. La Bolivia de hoy 
debe mucho a su trabajo».

(A): «Que está presente, que no 
se ha ido. Vive en las cosas que esta-
mos haciendo y en la vida del pueblo 
cubano. Vive, vive».

Mención 
en género Entrevista 
Concurso Manolito Carbonell



ste fue año de Festival Nacio-
nal de Artistas Aficionados, de 
revivir y llevar las emociones 

al límite, de premios, de lágrimas... 
Y es que cualquier persona vincu-
lada a este movimiento sabe de los 
sinsabores, de la escasez de tiempo 
y también de las alegrías que se 
viven en él.

El conjunto danzario Alma Mater 
(AM), de la Universidad de La Haba-
na, representa una de las unidades 
artísticas más longevas de este 
quehacer y una de las que más sabe 
de estas penas y satisfacciones. 

En sus 37 años cuenta con una 
rica historia donde cada participan-
te, cada directivo, cada baile cobra 
protagonismo.

La línea artística que define su 
repertorio oscila en torno al folclor 
internacional, enfatizando en el tap 
(irlandés, americano o mezclado). 
En cambio, los integrantes que han 
pasado por sus filas a lo largo de es-
tas tres décadas, prefieren defender, 
por encima de la línea conceptual, los 
lazos emotivos o espirituales. Esos 
hilos invisibles que usan a la danza 
como pretexto para crecer como      
seres humanos.

Sus presentaciones son obligadas en 
los certámenes de corte cultural que 
implican a la enseñanza superior y de 
ellos conservan innumerables premios.

Cuando se habla de Alma Mater, en 
el Alma Mater, no hay quien no opine. 

Todos saben qué hacen, cuándo bailan, 
incluso algunos conservan, orgullosos, 
videos de sus exhibiciones. 

Esta, como toda agrupación que 
convenia intereses de distintos seres 
humanos, como todo conjunto que 
corre con los tiempos (y no todos los 
tiempos han sido los mejores) ha teni-
do sus altas y sus bajas. Sin embargo, 
por unanimidad entre sus ex y actuales 
miembros, destaca la cualidad que tie-
ne para unir a los jóvenes, para erigirse 
como una familia, para homogenizar 
sentimientos. Por eso cuando a estos 
chicos y a estas chicas se les pregunta 
por su etapa universitaria, siempre 
redundan en el grupo, y de él, todos y 
todas tiene una historia que contar.

Fabián
Entré al grupo Alma Mater cuando 

había pasado mi fecha de vencimiento: 
dos años después de graduarme. Sin 
embargo, lo conocí desde que entré en 
la Universidad. 

En mi primer año en la Facultad de 
Psicología me vinculé al movimiento de 
artistas aficionados y conocí a Arlene 
Martínez, en aquel momento bailarina 
y posteriormente directora de AM. Ella 
enseguida trató de captarme para el 
grupo, pero no quise, debido a mi inse-
guridad, timidez y porque era becado y 
no quería sacrificar mi tiempo y descan-
so en el compromiso de los ensayos. 
Pero desde la primera vez que los vi 
bailar me enamoré de lo que hacían. 

BAILANDO AL rITMO 
DE ALMA MATEr

Lo primero que disfruté de su reper-
torio fue Catus Jazz, una adaptación 
sobre el musical Cats, donde se baila 
a ritmo de jazz, tap, swing. Después vi 
La Burra, Tarde de cortejo, inspirada 
en la película Siete novias para siete 
hermanos. 

En el 2008 se estrenó Ecos de 
Irlanda, una coreografía sobre la téc-
nica del tap irlandés, absolutamente 
diferente al tap dance americano y ab-
solutamente nuevo en toda Cuba. Esto 
lo hizo AM, un grupo de aficionados. Ahí 
fue cuando me dije: yo quiero bailar eso. 
Y entré al grupo.

Me pasaron muchas cosas buenas 
en él, y sin temor a equivocarme 
confieso que de ellas lo mejor son las 
amistades. Sin embargo, bailar en la 
gala del 35 aniversario del grupo fue 
una sensación espectacular. 

Dentro de una gran amalgama de 
«lo mismo con lo mismo», matizada 
por la mediocridad, la falta de conte-
nido y la repetición hasta el cansancio 
del folclore latinoamericano, descubrir 
que había gente que podía hacer algo 
tan diferente fue lo que marcó mi amor 
por su quehacer. 

AM existe, entre otras cosas, para 
marcar la diferencia, incluso en los 
festivales a nivel nacional, donde hay 
mucha calidad desde todos los puntos 
de vista. El sello en sus propuestas va 
desde lo conceptual, lo artístico, hasta 
el hecho de explorar manifestaciones 
de la danza que nadie en el país explora. 
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Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Cortesía del grupo



El grupo vive, entonces, para superar 
obstáculos constantemente (casi 
siempre materiales), pero también de 
mentalidades obsoletas en el mundo 
del arte aficionado. 

Julio
Creo que la anterior directora me 

escogió para seguir con su labor, por-
que era uno de los más puntuales y 
disciplinados del grupo. Sin embargo, 
es una actividad a la que me he entre-
gado en cuerpo y alma.

Si tomamos como indicador la 
cantidad de bailarines que posee AM 
en estos momentos, la salud de la 
compañía ha ido en detrimento; pero 
si tenemos en cuenta los premios y 
reconocimientos obtenidos, pues se 
observa un auge. Por ejemplo, desde 
el 2012 clasificamos para participar 
en los Festivales Nacionales de Artistas 
Aficionados, en ellos hemos merecido 
premios. También las Casas de Cultura 
y el Ministerio de Educación nos han 
otorgado reconocimientos.

¿Dónde radica en el mayor problema 
en esta ausencia de aficionados?, pues 
en la falta de condiciones. Por ejemplo, 
no tenemos un tabloncillo, ni siquiera 
un sitio fijo para ensayar. Lo hacemos 

en el local de recreación de una beca, 
en sus pasillos, en los propios cuartos 
de los alumnos. Entonces cuando un 
muchacho o muchacha muestra 
interés y ve esta demanda extra de sa-
crificio, por encima de la cuota normal 
que exige estudiar una carrera, pues no 
se motiva a pertenecer al grupo. Aun 
así, algunas pocas personas siguen 
alimentando el sueño de que la Uni-
versidad no es solo aprender materias 
y obtener buenas notas. 

Aunque hemos tenido representa-
ción de muchas facultades, en estos 
momentos la de mayor presencia es 
la de Comunicación, quizás porque la 
convocatoria llega de forma más clara 
o por el fuerte movimiento cultural 
que tiene.

A pesar de los logros de la agrupación 
y de nuestra perseverancia, en cambio, 
no percibimos un actitud recíproca de 
quienes deberían sentirse orgullosos 
de nuestro trabajo.

Desde el año 2000, hasta el 2013, no 
recibimos sustento alguno para las pre-
sentaciones. Con la reestructuración del 
departamento de extensión universita-
ria nos entregaron un vestuario; pero 
la ayuda que precisamos va más allá. Y 
pasa por el hecho de que esta dirección 

no tenga suficientes trabajadores para 
atender como se debe a los artistas 
aficionados.

Duele decirlo, pero el apoyo de la 
Universidad de La Habana ha queda-
do en el plano cercano de una o dos 
personas con intenciones, pero sin 
recursos. A nivel de rectorado, o de 
Ministerio, no nace un acercamiento, 
una preocupación real por nuestras 
necesidades como unidad artística.

Cuando en otra provincia perte-
necer al grupo danzario del centro 
universitario resulta una distinción, 
aquí se torna un verdadero sacrificio.

Rocío
Estando en AM hice muchos 

sueños realidad, aunque quizás lo 
más trascendente en mi vida es que 
materializó un hogar. 

Llegué a la Universidad pensando 
que mis amigos de la vida ya los tenía 
y que no tendría otros que pudieran 
ocupar ese rol, pero el grupo me pro-
bó lo contrario. ¡En él encontré tanta 
gente linda! Lo mejor que me ha 
pasado es ser parte de esa familia, y 
continuar siéndolo, a pesar del trabajo, 
de no bailar en sus presentaciones... 
En su seno tuve muchas lecciones de 
vida y momentos inolvidables.

¿Lo peor que me pasó? Pues nada 
más y nada menos que soltar un 
zapato en pleno escenario, ¡y en 
un estreno! Era mi primer baile de 
tap irlandés, ¡habíamos trabajado 
tan duro en esa coreografía...! Había 
aprendido el ritmo a golpe de esfuer-
zo, y todos estábamos emocionados 
y deseosos de hacerlo perfecto. 

Teníamos un intro en zapatillas, 
tras el cual debíamos ponernos los 
zapatos. No me dio tiempo a ama-
rrarlo bien y en una parte del seco lo 
solté. Bailé el resto de la coreografía 
con un zapato sí y otro no.



¡La forma de tus pies define 
cómo eres!

Naturalmente. Según los tengas, 
así andarás. Así los cuides —higie-
ne incluida— así te calificarán. ¡El 
pie es una imagen del cuerpo! In-
dudablemente, lleva poesía el enun-
ciado; sin embargo, la etiología va 
más lejos y habla en podología de 
terapéuticas y echan mano a la 
masoterapia. Así, en el camino del 
conocimiento y según los pies que 
tengas, se discurre sobre el fluir de 
energías sobre ti, el poder de la 
reflexología en tu futuro, sobre tu 
personalidad y orígenes genéticos, 
ascendencias y genealogías.

Y entonces uno debiera ponerse 
en guardia

Aquí se habla de cómo y adónde 
te llevarían tus pies por el camino 
del conocimiento.

e todo le atribuyen a nues-
tros pies.

Como otras tantas teo-
rías atractivas, por Internet circulan 
presunciones tales como… «según 
tus pies, tus antepasados serían grie-
gos, romanos, egipcios, germanos o 
celtas»; todo se resume a la manera 
en que se estructura, desde el dedo 
gordo al chiquito. En tal axiología 

«pedánea» —y silvestre—, nadie viene 
con un pie de las sabanas del Serengueti; 
nadie con pie asiático o mesopotámico 
y mucho menos incaico.

Se dice que los que tienen los pies 
pequeños aman la buena vida y les 
gusta tener un trabajo muy agitado, 
mientras que aquellos que tienen los 
pies más grandes —además de ser 
afortunados en el amor— suelen tener 
un carácter emprendedor y tener éxito 
en los negocios y nuevas empresas. 
Cuando los dedos de los pies están 
torcidos, reflejan una señal de rendición; 
los dedos largos denotan ambición y 
un gran dedo gordo simboliza un ele-
vado grado de racionalidad.

UN «DESPoJo» CABEzA Y PIES
Las explicaciones sortean los ítems 

científicos, con argumentos demasia-
do frívolos como para tomárselos en 
serio. Las evidencias no pasan de arti-
ficios verbales, tomando al vuelo, en el 
estilo más pop, enunciados del tarot o 
del horóscopo.

Nada que el método científico más 
sencillo —observación, postulación 
de hipótesis y comprobación median-
te experimentación—, haya podido     
demostrar.

Por el contrario, en un proceso 
inverso enuncian primero leyes para la 
teoría, luego explican sus relaciones y 
se saltan alegremente la explicación de 
los fenómenos.

Si en verdad una proposición cien-
tífica se compone de diversas nociones 
relacionadas entre sí, con las subsecuen-
tes abstracciones, la validez de tales 
teorías no vale un comino.

Naturalmente la ciencia es incapaz 
de enfrentar toda la ignorancia huma-
na, pero en su decurso progresivo debe 
exigir —y exigirse— además del rigor, 
postulados que partan de la duda ra-
zonable. Y la soberbia cartesiana nunca 
ha sido buena consejera

Internet se puebla también de traba-
jos científicos cubanos —en portales 

autorizados y revistas arbitradas— que 
no desprecian la reflexología y sus te-
mas versan sobre la eficacia en el tra-
tamiento del dolor cervical… relaciones 
interpersonales a la luz de la reflexolo-
gía… psicoterapia reflexológica de la 
impotencia psicógena… reacciones 
fóbicas, psicopatología y psicoterapia 
reflexológica.

En el largo camino al conocimien-
to, la mente abierta es una vía expe-
dita. Solo precisamos tener enfoque 
dialéctico.

Definitivamente, que te acaricien 
los pies es ya de por sí sumamente 
placentero. Un buen masaje, aunque 
fuera solo como divertimento, bien 
vale la alegría de vivir. Y con un poco 
de imaginación, otro poco de poesía y 
muchos de amor resulta de un erotis-
mo glorioso. Y eso ya es bastante.

Pero, detengámonos ahí. 
Un paso más y podemos perder la 

perspectiva.
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Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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Podología: ámbito ni ciencia ni disci-
plina que estudia el tratamiento de las 
afecciones y deformidades de los pies. 
La información sobre esta especialidad 
está muy dispersa y descentralizada.

Masoterapia: técnica de masaje con 
fines terapéuticos. 

Etiología: ciencia que en el campo de 
la medicina se refiere principalmente al 
estudio de las causas de la enfermedad. 
En Filosofía, Biología, Derecho penal, 
Física, y Sicología es un término para 
referirse a las causas de los fenómenos. 
Reflexología: considerada por unos 

como «disciplina científica» y por 
otros como seudociencia, se enmarca 
en la fisiología humana. A través de la 
reflexoterapia —o terapia zonal, de-
nominada también «de alternativa», 
insiste en la práctica de estimular pun-
tos sobre los pies, manos, nariz u orejas 
(llamados «zonas de reflejo»), en el su-
puesto de que un masaje tiene un efec-
to beneficioso en un órgano situado en 
otro lugar del cuerpo. La acusación más 
esgrimida por sus detractores es la falta 
de comprobación de sus proposiciones 
y de estudios clínicos que demuestren 
su validez, más allá del efecto placebo. gLOSArIO 

PENSAr 
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PERLAS QUE ADORNAN ALGUNAS 
«TEoRíAS PEDáNEAS» EN 

INTERNET, EN LAS QUE NINGUNA 
SE PONE DE ACUERDO

1.Pie Germánico
Es un pie cuadrado —más tosco 

que el resto—; la longitud de cada 
dedo, incluyendo el dedo gordo, 
semejante a un rectángulo. Este tipo 
de pie se denomina «Giselle» o «Pie 
Campesino». Los tienen entes muy 
analíticos, tendientes a reflexionar 
y examinar un problema hasta la 
exageración. Sin embargo, son prác-
ticas, fiables y seguras, y nunca dejan 
nada a medias.

2. Pie griego
El segundo dedo es más alto y estre-

cho y sobresale desde el eje del pie 
respecto al resto; forman una figura 
similar a la de un triángulo. Dícese de 
tales pies que  pertenecen a personas 
muy activas, deportistas y de mente 
imaginativa; entusiastas y hábiles 
motivadores de quienes les rodean. 
Tienden a ser en cambio muy impul-
sivas, de fácil estrés que contagian a 
los que tienen a su lado.

3. Pie Romano 
Conocido también como «pie 

común» o «Pie de aire», es carac-
terístico de quienes poseen cuerpo 
equilibrado y bien proporcionado. 
Extrovertidos y de naturaleza so-
ciable, siempre están dispuestos a 
aprender cosas nuevas y participar 
en experiencias intelectuales es-
timulantes. Es propio de viajeros 
debido a que son ligeros, de forma 
armónica y proporcionada, pero 
su orgullo desmedido raya en la 
soberbia.

4. Pie egipcio
Tiene una forma alargada y apretada 

en la que todos los dedos se fusionan 
y el dedo gordo del pie se estrecha 
en la parte superior. Este pie tiene 
una forma bastante delicada y sutil. 
Denota a una persona soñadora, con 
espíritu idealista. Reservados, llenos 
de secretos y con tendencia a esca-
par de la realidad, cambian de ánimo 
fácilmente.
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¿VALEN PUNTOS 
O MEDALLAS?
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Por  Raúl Abreu Martín, 
estudiante de Periodismo

Ilustración: Carralero

deporte

i se analizan comparativamen-
te el medallero y la tabla por 
puntos de los Juegos Caribe de 

los últimos años se nota que faculta-
des con mayor cantidad de preseas 
han sido superadas por otras con 
menos títulos, pero que presentan 
más atletas.

¿Cómo? ¿Un equipo con más 
medallas que otro y en peor lugar? 
Pues el Reglamento, vigente hasta 
el 2019, establece en su artículo 26 
que «el resultado final de los Juegos 
Caribe será la sumatoria de la pun-
tuación de cada facultad según los 
lugares en cada deporte».

Según el artículo 29 del propio 
documento, la puntuación en los 
juegos depende del lugar en el cual 
el atleta se ubique. El primer puesto 
obtendrá 60 puntos, el segundo 50, y 
así sucesivamente hasta el lugar 20, 
que ganará una unidad.  

En ese sentido, el evento depor-
tivo universitario tiene dos sistemas 
de calificación: uno cuantitativo, que 

premia con puntos a los primeros 20 
lugares, y otro cualitativo; en el que la 
recompensa parte del medallero.

¿PARTICIPAR O GANAR?
Las dos modalidades de puntuación 

no son contrarias. La dualidad tiene a 
favor que estimula la participación de 
mayor cantidad de universitarios. 

Al respecto, Anel Ruiz Mederos, jefa 
de la Comisión de Deportes de la FEU-
UH, comenta que «así premiamos la 
capacidad de convocatoria. Vale más 
que la facultad logre reunir a la mayor 
cantidad de estudiantes, aunque las 
preseas también cuentan».

Lograr convocar a un buen número 
de participantes es importante, pero, si 
se premia al que obtenga un lugar 20, 
pueden ocurrir casos como el de la na-
tación masculina en la pasada edición. 

El estudiante de la carrera de Física, 
Víctor Márquez, ganó siete medallas 
de oro y una plata. En un medallero, su 
facultad hubiera quedado primera en 
la natación masculina y en la general, 

pero los atletas de Contabilidad, que no 
obtuvieron mejores escaños que Már-
quez, gracias a los puntos obtenidos por 
número de participantes fueron quienes 
llegaron al primer lugar de la tabla. 

No obstante, la deportista más des-
tacada de la edición precedente, Yaima 
Oña, cree que el sistema de puntos de 
acuerdo a los resultados es justo. 

«No puedes dejar sin premio al 
cuarto o quinto lugar, así que conside-
ro que está bien que los puntos valgan 
más que las medallas, porque así se 
estimula la participación», declaró.

Amparada en la calificación por 
puntos, una facultad puede basar su 
estrategia en obtener décimos lugares. 
Doce décimos lugares «valen» más 
(132 puntos) que dos medallas de oro 
(120 unidades).

Al ser cuestionada sobre la justeza 
del sistema de puntuación, Ruiz Mede-
ros, la jefa de la Comisión de Deportes 
de la FEU-UH pondera, por encima de 
la obtención de medallas, la participa-
ción en los deportes.

JUEGOS CARIBE
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Pero un análisis más profundo se 
dificulta. El vacío informativo respecto 
a los Caribe vuelve a opacar nuestra 
investigación. No pudimos acceder al 
número de participantes en la edición 
XLIV, cuya tabla por medallas y por 
puntos fue la única que encontramos 
en el local FEU-UH.

Y LOS NUMERITOS, ¿QUÉ?
Esta es la principal mancha de los Ca-

ribe. En la última edición, las estadísticas 
de las facultades de Economía, Derecho 
y Comunicación no coincidieron. El en-
gorroso proceso entorpeció la claridad 
de los puntos obtenidos por cada una.

En relación, Anel Ruiz Mederos ade-
lantó el plan de la organización para 
evitar sucesos como este durante la 
próxima edición de los Caribe.

«Pretendemos hacer una tabla de 
puntuación que sea accesible al final 
de cada jornada. Estas estadísticas deben 
ser llevadas por la jefa de deporte de la 
UH, los de cada facultad y los profeso-
res del Seder», añadió.

El miembro de la Comisión de Depor-
tes de la facultad de Comunicación 
(Fcom), José Camacho, narra lo su-
cedido en la XLIX edición: «Nosotros 
vimos la tabla un día, le tiramos fotos 
y sacamos nuestras cuentas. Derecho 
hizo lo mismo. Economía sí lleva esa 
estadística punto por punto, pero la 
oficial sigue siendo la del Seder y ellos 
no hacen públicos esos datos». 

Comunicación quedó cuarto lugar 
en la tabla general, parecía que ten-
dría el segundo escalón, con un acu-
mulado superior a los 1400 puntos, 

«No es lo mismo que un atleta de bajo 
nivel compita en diez eventos y otro de 
mayor calidad participe en dos eventos y 
obtenga mejor resultado», explicó.

¿CALIDAD O ENTRETENIMIENTO?
En eventos deportivos, masividad 

y calidad no suelen ser sinónimos. La 
cantidad de participantes no debe ga-
rantizar un resultado. 

En aparente contradicción con sus 
declaraciones anteriores, Ruiz aclaró 
que «si fuera público, me gustaría ver 
calidad».

Como premisa está la inclusión, 
buscando que cada uno aporte a su 
facultad, aunque debemos velar por el 
nivel de nuestro deporte universitario, 
considera la atleta Denisis Pérez Her-
nández de Lenguas Extranjeras.

Aunque, ¿la inclusión ha dado al 
traste con la calidad? Si diez décimos 
lugares aportan más que dos medallas 
de oro, la facultad con mayor cantidad de 
participantes tiene más probabilidades 
de obtener un lugar x y así obtener 
mejor posición que aquella con dos 
preseas doradas. 

En los Caribe, a diferencia del Festival 
de Cultura, nunca se ha medido calidad. 
Si fuera así, los ganadores no fueran 
los mismos. El día que esto cambie, los 
mejores lugares serán las facultades que 
tienen deportistas, agrega Oña. 

comentó el usuario Alain Mira en la 
intranet de Fcom.

Pero la poca transparencia en el 
proceso de sumar los resultados 
imposibilitó saber la cifra exacta 
alcanzada, pues las estadísticas del 
Seder y las de Fcom, Economía y 
Turismo no coincidían, finaliza Mira.

Por el bien de los Caribe y dada 
la proximidad de la edición número 
50, esperemos tener más acceso a 
las estadísticas. ¿Cómo hacer este 
proceso más sencillo? José Camacho 
ofrece otra solución:

Como mismo surgió un Grupo 
de Comunicación para el Festival de 
Artistas Aficionados, se puede hacer 
uno para los Caribe con estudiantes 
que no participen. Si tienes una 
tabla con actualización diaria y cada 
facultad lleva sus cuentas, podemos 
evitar problemas como el del año 
pasado, declaró.

A pesar del conflicto de opiniones 
que crea el sistema de puntuación 
del magno evento deportivo univer-
sitario, resultará complejo cambiarlo. 
Al menos hasta el 2019, cuando el 
actual Reglamento de los Caribe sea 
revisado, tras cinco años en activo.
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LEER A MARTí
El primer libro del que tengo me-

moria es una viejísima edición de La 
Edad de Oro, de José Martí, que había 
en casa de mi abuela. La recuerdo, in-
cluso, desde antes de saber leer. Yo 
me entretenía mirando las imágenes, 
que eran muy coloridas. Me acuerdo 
especialmente de las ilustraciones 
de Meñique y el gigante, las de los 
anamitas tirando de sus cochecillos, 
las de la cuchara y el tenedor vestidos 
de novios y las banderas de «La 
Exposición de París».

Mi padre de cuando en cuando me 
leía algunos textos, así que más o 
menos yo sabía de qué iban las his-
torias. Pero nunca quiso leerme el de 
la Exposición, o el de las casas, o el 
de los tres héroes… «Esos los leerás 
tú solito, cuando seas más grande».

Me hice un poquito más grande, 
aprendí a leer, y a la altura del cuarto 
grado ya casi me sabía de memoria 
los cuatro números de La Edad de 
Oro. Pero, cosa extraña entre mis 
compañeros de aula, mis textos pre-
feridos no eran los cuentos, ni las 
poesías… yo prefería los artículos.

Es más, creo que era el único niño 
de mi grupo que se había leído com-
pletas todas las crónicas periodísticas 
del libro. Una vez vino una visita de 
la provincia y preguntó cuáles eran 
las historias de La Edad de Oro que 
más nos gustaban y todo el mundo 

comenzó a decir «Bebé y el señor Don 
Pomposo», «La muñeca negra», «Me-
ñique», «Nené traviesa», «Los dos 
príncipes», «Los zapaticos de rosa»… y 
ahí solté yo: «¡La Exposición de París!»

El visitante no se lo quiso creer. 
«¿De verdad tú has leído ese texto?» 
De verdad. «¿Y por qué te gusta?» 
Porque es como si estuviera dando un 
paseo junto con Martí por ese lugar. 
«¿Sabías que Martí nunca estuvo en 
esa exposición?» No lo sabía, pero, 
¿cómo pudo hacer el cuento? «Porque 
Martí tenía mucha imaginación…».

Mi maestra intervino: «Lo que pasa 
es que este niño dice que va a ser 
periodista». El visitante sonrió: «Pues 
tendrá que estudiar mucho. Y leer mu-
cho a Martí, no solo La Edad de Oro. 
Martí fue el mejor periodista que ha 
tenido Cuba, el más grande de todos. 
Tienen que leer mucho a Martí».

Nunca olvidé el consejo. En cuanto 
llegué a mi casa busqué una edición 
de las «Escenas Norteamericanas» 
que tenía mi papá. Cuando mi mamá 
me vio con el libro en la mano me 
lo quitó: «No exageres, espera por lo 
menos a llegar a la secundaria». 

Y en la secundaria me lo leí de 
punta a cabo, más de una vez. Así que 
puedo decirlo con orgullo: José Martí 
fue uno de mis referentes de infancia. 
Lo leí sin presiones, por puro placer.

Cuento todo esto porque ayer es-
taba hablando con un vecinito, sobre 
lo que le gustaba hacer y lo que no 
le gustaba. No le gusta leer. ¿Pero 
has leído La Edad de Oro? «¡Na! Ni 
aunque me obliguen…». Yo quiero 
creer que es un caso aislado. Ojalá 
que Martí nunca sea sencillamente 
una obligación.

Foto: Elio Mirand


