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La Editora

Según las palabras de José Antonio Echeverría, la Feu es el 
organismo representante de la clase universitaria. 

Desde aquellos años iniciales en que Julio Antono Mella 
fundara esta organización como la principal aglutinadora de 
los jóvenes universitarios de toda Cuba, ha estado latente el 
sentimiento de hacerla lo más fiel posible a sus integrantes.

A lo largo de sus 95 años muchas han sido las experien-
cias, los retos asumidos. Con cada nueva generación la Feu 
se transforma, crece y refleja las diversas maneras de ser de 
los jóvenes.

Así como en la época de nuestros padres, la de nuestros 
hermanos mayores e incluso esta que ahora mismo aconte-
ce, cada nueva jornada marca para las aulas de los distintos 

centros de estudios superiores, un comienzo nuevo, con 
expectativas, temores, emociones y las más diversas ideas.

La Feu de Cuba, como se ha dicho en otras ocasiones, 
resulta una de las fuerzas principales para llevar a cabo el 
futuro profesional e intelectual del país. Cada joven que as-
pira a una carrera, cada joven que transita esos cinco años, 
cada joven que se gradúa, significa una ganancia desde el 
punto de vista social.  

Por eso resulta vital que cada integrante de la Feu, desde 
los miembros de la brigada, hasta sus dirigentes, sientan que 
en sus manos está la posibilidad de llevar adelante no solo 
a la organización, sino a la sociedad, al futuro de esta Cuba 
que construimos a diario.
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4
n su despacho, donde se respira historia viva ante 
tantos documentos y fotografías de los años cin-
cuenta del siglo pasado, nació esta entrevista. En 

dos ocasiones subimos al octavo piso del edifico de Línea 
y N, en el Vedado, para ir a su encuentro. Siempre, Juan 
Nuiry Sánchez sonrió ante preguntas provocadoras, que 
prefirió evadir, porque, según él, relatar hechos y mencio-
nar nombres «era ir contra el sentido unitario de Fidel». 
A pesar de ello, narró sucesos inéditos y mostró fotos, 
 desconocidas evidencias gráficas de una época. Es un 
hombre consecuente no solo en el actuar revolucionario, 
sino en la forma de relatar los hechos. Asegura que tal 
y como lo contó en 1959, lo hace medio siglo después. 
Posee una memoria a la que no hay dato o fecha histórica 
que se le extravíe. 

Este hijo de Santiago de Cuba en 1944, junto a su her-
mana Nuria, viajó a La Habana, donde matriculó Ciencias 
Sociales y Derecho Público en la Universidad de La Haba-
na. En el Alma Mater conoció al líder juvenil José Antonio 
Echeverría y se inició en las luchas estudiantiles. Asumió 
indistintamente varias responsabilidades en la Feu: secre-
tario general, vicepresidente y presidente. 

Fue uno de los jóvenes que acompañó a Echeverría 
al segundo encuentro de la Carta de México, en 1956, y 
a su regreso a Cuba se vio obligado a permanecer en la 
clandestinidad. Junto a José Antonio participó en la toma 
de la emisora Radio Reloj, el 13 de marzo de 1957. Poste-
riormente, solicitó asilo político en la embajada mexicana 
en La Habana, lo que él llama «un repliegue estratégico». 
En tierra azteca fue invitado a la Conferencia Internacional 
de Estudiantes que se celebró en la provincia nigeriana de 
Ibadán entre el 11 y el 21 de septiembre de 1957. 

De África viajó a México, después a Nueva York y de 
ahí a la ciudad de Miami, donde organizó una expedición 
aérea que arribó a la Sierra Maestra en octubre de 1958. 

La inquieta 
CoLina 

Entrevista a Juan Nuiry Sánchez, combatiente e intelectual cubano.
Tomado del libro Tiempo de definiciones de la editorial Ocean Sur.*

Por Wilmer Rodríguez Fernández
Fotos: elio Mirand

En las elevaciones orientales se incorporó como presidente 
de la Feu a la columna no. 1, comandada por Fidel Castro, 
a quien ha acompañado desde entonces. Al triunfo de la 
Revolución, con los grados de capitán rebelde, y después de 
conversaciones con el Comandante en Jefe, el joven barbudo 
fue nombrado auditor general del Ejército Rebelde y, por lo 
tanto, no aspiró a la presidencia de la Feu de la universidad 
de La Habana en octubre de 1959, aunque era uno de los 
candidatos más prestigiados para liderar a los estudiantes 
universitarios cubanos. 

El profesor Nuiry también fue representante permanente 
de Cuba ante la Organización de las Naciones unidas para 
la Alimentación entre 1988 y 2002. En la actualidad, es 
profesor titular y subdirector de la Casa de Altos Estudios 
Fernando Ortiz, preside la cátedra José Antonio Echeverría 
de la universidad de La Habana y, en el año 2007, se le otor-
gó el título de Profesor de Mérito de la centenaria institución 
académica. 

¿Pudiera hablarnos de la creación del 
Directorio Revolucionario?
«No es hasta el 24 de febrero de 1956, aniversario del 

Grito de Baire, que se puede hacer pública la creación del 
Directorio Revolucionario y programar sus objetivos y fines. 
José Antonio, como presidente de la Feu, leyó ese día en 
un acto realizado en el Aula Magna de la universidad de La 
Habana, la proclama constitutiva».

¿Cómo surgió la idea de un pacto de acción conjunta 
entre el Movimiento 26 de Julio y la FEU? 

«Recuerdo que estaba ingresado bajo custodia en el hos-
pital de Emergencias, por los sucesos del Estadio del Cerro el 
4 de diciembre de 1955, cuando fue a verme María Laborde, 
representante del Frente Cívico de Mujeres Martianas, una 
compañera vinculada a Fidel. Ella había llegado de México 



con el siguiente mensaje: "Dice Fidel que si ustedes piensan 
tumbar a Batista antes que él llegue a Cuba". 

«Me explicó que Fidel necesitaba entrevistarse con José 
Antonio, a quien le hice llegar la noticia. El presidente de la 
Feu me respondió que también había pensado en eso, que 
estaba invitado a varios congresos estudiantiles y, al regre-
so, iría a ver a Fidel. José Antonio viajó a Chile a un Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes, de ahí viajó a Costa Rica y 
después a México, donde se produjo el encuentro con Fidel. 

«El dirigente estudiantil y combatiente revolucionario René 
Anillo fue el único que participó junto a José Antonio en  aquella 
conversación. En sus valiosos documentos dejó escritas estas 
anotaciones que ahora te leeré: 

Fidel y José Antonio se encuentran a las 9:00 p.m. del 28 
—agosto de 1956—, en la calle Pachuca, esquina a Már-
quez. Trabajan toda la noche. A las 10:00 a.m. del día 29 
nos trasladamos a la casa situada en Sierra Nevada, donde 
luego de una lectura del documento, se requirió de añadidos 
y de una última versión. Luego de mecanografiada y firmada 
nos fuimos a almorzar. El día 29 conseguí no sin esfuerzos 
pasaje para un vuelo a La Habana. En la madrugada del día 
siguiente llegué a Cuba. Traslado inmediatamente la Decla-
ración, que fue discutida en el seno de la Feu. 

«René Anillo trajo el documento para Cuba dentro de 
sus zapatos y fue publicado en la prensa nacional el 2 de 
septiembre de ese año». 

¿Por qué, al igual que en Santiago de Cuba, ustedes 
no hicieron un alzamiento en La Habana para apoyar el 
 desembarco del Granma? 

«La situación en La Habana no era nada fácil, porque ya 
se había publicado en la prensa la Carta de México, el 2 de 
septiembre de 1956. De México regresamos para Miami, 
donde José Antonio nos dijo que la situación en Cuba para 
nosotros iba a ser difícil. No obstante, el 20 de septiembre, 
regresé a La Habana junto a Fructuoso. Aquí se celebraba 
un Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa. 
Echeverría nos aseguró que en Cuba se sabía de nuestra 
llegada y que él pensaba que, como estaban en La Habana, 
periodistas de América Latina, Batista no se iba a atrever a 
cogernos presos. 

«Nos orientó que viniéramos para Cuba y así podíamos 
organizar su llegada en los próximos días. Arribamos a La 
Habana el 20 de octubre de 1956 y, efectivamente, la Policía 
no se atrevió a hacernos nada y comenzamos a preparar 
el recibimiento del presidente de la Feu, quien llegó por el 
aeropuerto de Rancho Boyeros, el 24 de octubre. Nada más 
y nada menos que tres días después, el 27, en el  cabaret 

Montmartre, en 23 y O, en el Vedado, se produjo el 
ajusticiamiento del coronel Antonio Blanco Rico, jefe del 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Batista, acción 
de la cual resulté sospechoso. Me refugié en una casa en 
Línea y L, en el Vedado. Allí me llevaron unos periódicos, 
un radio y una pistola. 

«Batista no ordenó el entierro de Blanco Rico en el 
cementerio de Colón, porque pensó que le querían hacer 
un atentado durante el sepelio; entonces lo velaron en 
el Campamento Militar de Columbia y lo sepultaron en 
el de La Lisa. Puse la radio y escuché al presidente de la 
República diciendo que estaba en el velorio del coronel 
asesinado y que no lo podía asegurar, pero que en ese 
crimen estaban las manos de José Antonio Echeverría, 
Fructuoso Rodríguez y Juan Nuiry. Cuando oí aquello me 
preocupé, porque Nuiry muy pocas personas lo dicen bien 
y él lo dijo perfectamente. 

«Dos días después del ajusticiamiento del coronel Blan-
co Rico le informaron al jefe de la Policía Nacional Rafael 
Salas Cañizares que Juan Pedro Carbó se había asilado en 
la embajada de Haití. Llegó con un despliegue de fuerzas y 
se internó en la sede diplomática, disparando. Había per-
sonas dentro de la embajada y otros en el jardín esperando 
para legalizar su asilo. Salas Cañizares entró disparando y 
un guajiro de Pinar del Río, Salgado de apellido, ya herido 
de muerte, en el suelo, le disparó con un revólver y la bala 
le entró entre el chaleco y el estómago. Lo mataron igual 
que a Somoza. Lo cierto es que ya no solo habían ajusticia-
do al jefe del SIM, sino también al de la Policía. 

«La Habana era una ciudad muy compleja. No podía-
mos salir a la calle a inmolarnos. El 27 de noviembre, José 
Antonio ordenó la tradicional manifestación en homenaje 
a los ocho estudiantes de Medicina, la cual fue brutalmen-
te disuelta, hecho que condujo al cierre definitivo de la 
universidad. El 30 de ese mes se produjo el alzamiento en 
Santiago de Cuba y dos días después, en Oriente, ocurrió el 
desembarco del Granma. Cuba ya estaba en pie de guerra. 

«José Antonio y yo estábamos en la clandestinidad 
cuando el Granma llegó a Cuba. El presidente de la Feu 
estaba incómodo, molesto, porque no existían las condi-
ciones mínimas en La Habana para realizar una acción de 
apoyo al desembarco. Fidel, un 13 de marzo, dijo que José 
Antonio había cumplido con él; quien diga lo  contrario 
miente. Cuando la Caravana de la Libertad marchaba ha-
cia La Habana, Fidel se desvió y se dirigió a Cárdenas para 
rendirle honores a José Antonio frente a su tumba. Si hay 
dos personas que se respetaron y admiraron mutuamente 
fueron Fidel y José Antonio». 
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Ahora quisiera que usted nos hablara de lo que, a su 
juicio, sucedió el 13 de marzo de 1957 durante la toma 
de Radio Reloj y el asalto al Palacio Presidencial. 

«Hemos llegado a un punto trascendental en esta 
entrevista. Fidel Castro, el 13 de marzo de 1961 dijo que: 
"Esta acción es una de esas fechas símbolos"; y el que fue-
ra historiador de la Ciudad de La Habana, Emilio Roig, la 
calificó como: "La hazaña más fieramente audaz de nues-
tras luchas por la libertad". Las acciones del 13 de marzo 
de 1957 sacudieron La Habana. Los capitalinos vivieron 
por vez primera el impacto de la guerra. Los disparos 
no  fueron noticia a través de la prensa, pues se sintió el 
tableteo de los rifles y ametralladoras en pleno día, en 
lugares muy céntricos de la capital. 

«Ante el compromiso que conlleva ser participante 
de aquella acción, te confieso que aún falta mucho por 
conocer y que solo puede comprenderse por medio de 
la más profunda investigación, teniendo en cuenta sus 
antecedentes, la acción en sí y también su proyección. 

«Al terminar el mes de febrero de 1957, la situación era 
diferente a la de los primeros días de diciembre de 1956. 
un grupo de combatientes hacíamos vida clandestina en 
casas y apartamentos alquilados para ese fin. Desde ene-
ro se gestaba la acción en el más estricto silencio, pues el 
factor sorpresa era muy importante. 

«En la operación denominada Casa de los Tres Kilos 
participaron 50 compañeros que estaban acuartelados y 
distribuidos en la barriada del Vedado. Al comando de la 
segunda operación de apoyo no fue posible acuartelarlo. 
Estos hombres eran necesarios para el abastecimiento del 
parque y debían ocupar las azoteas altas que rodeaban la 
mansión ejecutiva para neutralizar la ametralladora que 
sabíamos que estaba instalada en los altos del Palacio Pre-
sidencial. Inexplicablemente este contingente no acudió a 
la cita con la historia, lo que motivó un desenlace fatal en 
la acción. 

«Los que participamos en la toma de la emisora Radio 
Reloj nos distribuimos en el sótano de una casa en la calle 
19 entre C y D, donde se encontraba José Antonio, y un 
apartamento situado en la calle 6 entre 19 y 21, donde 
estábamos Fructuoso Rodríguez y yo. El propósito era 
atacar antes del 10 de marzo. El 12 de marzo de 1957 se 
dio la orden de movilización. Sin embargo, se decidió no 
ejecutarla porque la acción debía realizarse durante el día, 
pues si se producía un apagón en la noche sería muy difícil 
para los combatientes que no conocían detalles del Pala-
cio Presidencial. También, el hecho de efectuar la acción 
durante el día aseguraba una mayor presencia del pueblo. 

«Entre los atacantes a Radio Reloj se destacaban jóvenes 
estudiantes y profesionales, en su mayoría muy perseguidos 
por la dictadura. En aquel momento no cabía la indecisión, 
aunque sí conocíamos los riesgos y la responsabilidad ante 
los hechos. De este modo llegó la orden aquel miércoles 13 
de marzo de 1957. Era necesario pensar y actuar con sereni-
dad y rapidez. 

«De inmediato emprendimos la tarea de llevar el mate-
rial bélico desde el apartamento de la calle 6, número 555 
entre 19 y 21, en el Vedado, hasta el auto a plena luz del 
día. Recuerdo que tomé una pistola Browning de ráfagas y 
dos granadas, y Fructuoso, una Maúser. Cargados de bultos 
atravesamos un pasillo y llegamos al auto. Salimos, y a las 
3:05 p.m. llegamos a la calle 19 entre B y C. Allí esperaban 
otros dos autos. El primero era un Oldsmobile negro de 
1953, conducido por Humberto Castelló. El segundo un Ford 
crema, motor V-8, de ese año, guiado por Carlos Figueredo, 
y el tercero, un Chevrolet gris claro, de 1952, manejado por 
mí. un cuarto carro lo llevaría Armando Hernández, direc-
tamente hacia la universidad de La Habana con el grueso 

Nuiry rodeado de jóvenes en el Tercer Taller de Periodismo Alma Joven, 
convocado por la revista Alma Mater. 



de las armas. El traslado del armamento a los vehículos se 
hacía más complicado en la calle 19, pues esta era de mayor 
tráfico. 

«Al llegar frente al sótano de la calle 19, permanecí al 
timón sin apagar el motor y observé como José Antonio en-
traba en el automóvil ubicado frente al nuestro. Nos saludó 
con una amplia sonrisa. Se veía eufórico y seguro. Esa fue la 
última vez que lo vi. 

«Cronometrados con la acción de Palacio, a las 3:10 p.m. 
partieron los tres carros de la calle 19, doblaron a la derecha 
por B hasta 17, y continuaron por esta hasta M, rumbo a 
Radio Reloj. 

«Hay que analizar cómo se desarrollaron estos aconteci-
mientos. Todos éramos perseguidos por la Policía, nuestra 
movilidad era mínima y si íbamos a hacer algo, debía ser 
con mucho cuidado. Para atacar Palacio había que lograr dos 
cuestiones fundamentales: primero, que Batista estuviera 
allí —había un compañero que tenía tomada la planta de 
la Policía y a través de él sabíamos todos los movimientos 
del Presidente—; y segundo, tenía que ser de día. Se sabía 
cómo se iba a hacer, pero no cuándo. Ese día hubo mucha 
conmoción. Si le preguntas a cualquiera de La Habana qué 
estaba haciendo el 13 de marzo, se acuerda perfectamente. 
Los tiros se oyeron en toda la capital». 

Profesor, ¿qué fue lo que en realidad sucedió durante la 
toma de la emisora?

«Radio Reloj era tan importante como el Palacio Presi-
dencial. Era la parte política de la acción. En su alocución, 
José Antonio convocaría al pueblo para la universidad; pero 
ese párrafo no salió al aire. Nunca planificamos la retirada 
porque al llegar a la universidad comenzaría la acción con 
el apoyo popular. La lección aprendida es que en todo plan 
hay que tener en cuenta hasta lo imprevisto. En estos días 
fui a Radio Reloj y, luego de cincuenta años, conocí un dato 
importante: en Televilla, un lugar lejano a la emisora estaba 
el control de trasmisiones. Allí un trabajador, que era batis-
tiano, sacó del aire la voz de José Antonio. Este hecho fue 
un factor importante en el fracaso de las acciones. El que 
no saliera al aire la convocatoria al pueblo, fue un aspecto 
negativo para nuestros propósitos». 

¿Cómo lograron penetrar en la cabina de radio? 
Yo no entré, sino que me quedé custodiando las calles 

21 y M, donde atravesé el auto en que me desplazaba para 
impedir el tránsito. José Antonio, quien iba en la segunda 
máquina, se bajó frente a la puerta principal del edificio 
Radiocentro, actual sede del Instituto Cubano de Radio 

y Televisión y le quitó un arma a un guardia que había 
allí. Aquello fue pistola en mano, disparando tiros y para 
adentro». 

¿Por qué Radio Reloj y no otra emisora? 
«Porque informaba todos los acontecimientos que iban 

ocurriendo en Cuba. Era una época de sucesos críticos a 
cada instante y Radio Reloj los informaba minuto a minuto. 
Además, estaba próxima a la universidad de La Habana».

Después del 13 de marzo de 1957, ¿hubo división entre 
el Directorio y la Feu? 

«El 13 de marzo de 1957 murió en combate José An-
tonio y lo sustituyó en el cargo, en su doble condición de 
presidente de la Feu y secretario general del Directorio Re-
volucionario, Fructuoso Rodríguez, quien el 20 de abril de 
ese mismo año cayó asesinado a causa de una vil delación 
en la calle Humboldt-7.

«A partir de entonces, no es que haya existido una 
división, sino que, lógicamente, para encabezar la Feu 
había que ser dirigente estudiantil. En ese momento, el 
Directorio se convirtió en una organización revolucionaria, 
que había surgido en la Colina universitaria, mientras que 
la Feu siguió siendo como dijo José Antonio un "organismo 
representante de la clase universitaria".

«Aquella dirección de la Feu elegida por última vez en 
1956 estaba integrada por compañeros del M-26 de Julio 
como Marcelo Fernández, Omar Fernández Cañizares, Am-
paro Chaple; del Partido Socialista Popular e, incluso, otros 
que no pertenecían al Directorio. Ambas organizaciones 
se caracterizaron por mantener en alto el pensamiento de 
José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez». 

Nota:
El combatiente revolucionario y prestigioso profesor 

Juan Ramón Nuiry Sánchez, falleció en La Habana, el 
sábado 19 de octubre de 2013 a la edad de ochenta y 
un años. Sus cenizas fueron honradas por estudiantes y 
compañeros de lucha en el Aula Magna de la universidad 
de La Habana. Al homenaje llegaron ofrendas florales del 
Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejér-
cito Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, así como de otras personalidades cubanas, 
entre ellas, Alicia Alonso.
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: Wikipedia

a noticia se propagó de boca en 
boca y sí, realmente el hecho 
clasificaba como noticioso. 

Aunque el reparto es céntrico y por 
sus márgenes confluyen infinidad 
de rutas principales (de ahí su abre-
viatura con P de principales: P-4, 
P-9) y otras rutas alimentadoras 
(69, 27, 179), nunca en la historia de 
 aquella opulenta barriada del famoso 
municipio capitalino Plaza de la Re-
volución, había existido una ruta de 
ómnibus que atravesara parte de sus 
calles interiores. El anuncio de la A44 
merecía titular en primera plana.

Desacostumbrados los vecinos 
del lugar —y también imagino que 
las autoridades provinciales— a 
estas rutinas, la señalética para 
indicar las paradas resultó de las 
peores del país. Quizás se agotaron 
las  señaléticas azules que tradicio-
nalmente se utilizan, o tal vez, los 
cartones viejos escritos con plumón 
negro, fue un intento por mostrar 
una cuota de humildad ante seme-
jante conglomerado de mansiones y 
casas enormes, que no es lo mismo, 
pero es igual.

Como aquellos famosos periodis-
tas que desenmascararon «Waterga-
te» dando una cobertura, nota tras 
nota, de los resultados de su investi-
gación en curso, deduje que ese he-
cho aparentemente intrascendente, 
desembocaría en nuevos sucesos de 
interés público. La primicia no se hizo 
esperar, por primera vez en la historia 
de Cuba, los vecinos de un barrio es-
cribieron una carta protestando por 
el paso de la guagua por sus calles.

Para los lectores foráneos, es útil 
aclarar que, con los problemas que 
históricamente ha presentado el 
transporte público en la Isla —con-
secuencia directa del férreo bloqueo 
económico impuesto injustamente 
por el gobierno de Estados unidos 

ARTEMISIA GENTILESCHI, 
OTRA MuJER uLTRAJADA
«una hija del suplicante ha sido 

desflorada a la fuerza y conocida car-
nalmente muchas veces por Agostino 
Tassi, pintor, amigo íntimo y colega 
del suplicante».

Así Orazio Gentileschi, padre de 
Artemisia, escribió en el año 1612 al 
pontífice Pablo V, con la esperanza de 
que se hiciera justicia. Su hija, enton-
ces contaba solo diecinueve años. Ya 
sabía su padre, pintor  de oficio, que 
ella tenía talento para ese arte, así de-
cidió que Tassi, a quien consideraba 
amigo, se encargara de su educación. 
Pero resultó que Agostino Tassi no 
era más que un lascivo, aprovechado 
de las circunstancias y ¿amigo?... de 
nadie. Llegaron a un juicio que duró 
siete largos meses.

Testificaron muchos y fue público 
que Agostino era un auténtico cri-
minal capaz de cualquier cosa. Arte-
misia dijo al tribunal que, tras haber 
sido forzada por su maestro, este le 
prometió que se casaría con ella, por 
lo que consideró que sería suficiente 
para borrar el ultraje y al ver que 
Agostino no cumplía lo prometido, 
contó al padre de la violación.

Tassi lo negó todo, pero otros 
testigos, entre ellos Giovanni  Battista 
Stiattesi, un amigo del pintor, declaró 
ante la corte, dejando en evidencia 
el carácter violento y peligroso del 
abusador. Contó el testigo que 
tiempo atrás el pintor había sido 
abandonado por su esposa, y que 
había contratado a unos sicarios para 
que la asesinaran. Antes en Roma, 
había cometido incesto, pues para la 

 época, mantener relaciones sexuales 
con su cuñada se consideraba así.

Pero… aunque lo declararon culpa-
ble, Agostino Tassi solo fue condena-
do a un año de prisión, y ni siquiera 
cumplió íntegra la condena, a los ocho 
meses estaba de nuevo en Roma. Y 
para colmo: ¡a partir de ese momen-
to comenzó a recibir más encargos, 
incluso decoró palacios de familias 
importantes de la capital italiana… 
¡Na’ que le rieron la gracia!

Artemisia terminó por convertirse 
en una de las artistas más destaca-
das de su tiempo, a pesar de que en 
aquella época las mujeres dedicadas 
a la pintura tenían que enfrentarse a 
grandes dificultades. En Judith deca-
pitando a Holofernes (1612-1613), 
su obra maestra, se dice que con los 
rasgos de su rostro en Judith y de 
Tassi en Holofernes, la artista reflejó 
su sufrimiento emocional en el gesto 
casi placentero de Judith en el acto de 
la decapitación.

 Termino la historia dejándoles saber 
que ¡el padre de Artemisia y Agostino 
Tassi volvieron a ser amigos y a trabajar 
juntos cuando este último recuperó la 
libertad! ¿Cómo se sentiría Artemisia, 
eh? Aquí no termina, por suerte, la 
historia de Artemisia, pero, será en otro 
momento ¡se los prometo!
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por nemo
Ilustración: Yaimel

Una guagua en 
                       Nuevo Vedado

contra Cuba—, lo común es que las 
cartas de la población sean para solici-
tar que las guaguas pasen por los ve-
cindarios, nunca lo contrario. Por tanto, 
la actitud de aquellos vecinos resultaba 
inverosímil.

La carta en cuestión movilizó a las 
autoridades locales del Poder Popular. 
un joven delegado, recién electo, 
convocó a vecinos y autoridades para 
atender la demanda colectiva. Antes de 
la reunión, mi investigación periodísti-
ca había arrojado dos resultados pre-
liminares. El primero era que «todo el 
vecindario» era en realidad seis o siete 
vecinos inconformes. Segundo, el re-
clamo de un firmante no  representaba 
obligatoriamente a toda la familia. 
«Papá, se puede saber por qué tu 
firmaste esa carta, qué bien se ve que 
tú te vas en el carro temprano para el 

trabajo, pero la que va al tecnológico y 
vira en la guagua soy yo, procura que 
no la quiten porque me vas a tener que 
comprar una moto eléctrica», reclamó 
en altercado familiar una de las adoles-
centes del barrio.

Con estos dos elementos, tuve 
la certeza de que la demanda no 
 procedía. Sin poder presentarme a la 
cita nocturna, pues obviamente al vivir 
en Guanabacoa mi presencia allí re-
sultaría sospechosa, decidí auxiliarme 
de una «Garganta Profunda» que sí 
residía en el lugar en cuestión.

En el cónclave se expusieron dos 
criterios. Quienes defendían el paso 
de la guagua argumentaban que los 
demás eran unos egoístas que tenían 
carros y por eso no necesitaban el 
medio de transporte colectivo. Los de-
mandantes, en cambio, aludían otras 

cuestiones. En primer lugar estaban 
«preocupados» porque el paso de la 
guagua todos los días afectara el as-
falto y produjera baches  innecesarios 
—lo cual a juicio de GP afectaba 
 directamente a sus carros—; en 
segundo, el ruido provocado por el 
motor y el claxon atentaría contra la 
tranquilidad que se respira en la ve-
cindad —a juicio de este periodista, 
muchas de estas casas no se afectan 
por los ruidos, por sus gruesas pare-
des, aires acondicionados, equipos 
de música y largos pasillos—; y, 
como tercer aspecto, defendían la 
seguridad vial de niñas y niños que 
transitan para las escuelas —me 
pregunto si solo en Nuevo Vedado 
conviven escuelas, niños y guaguas.

Por fin se impuso el sentido co-
mún, la democracia, el consenso 
ciudadano y el poder del pueblo: 
«la guagua se queda», anunció 
el «apuesto» delegado —según 
adjetivo utilizado por Garganta—. 
Los demandantes no se fueron 
 derrotados: la guagua que antes 
entraba y salía al reparto por una 
misma calle, modificó levemente su 
ruta para no producir tantos baches. 
Hasta yo salí beneficiado: encontré 
un nuevo tema de investigación, el 
transporte público en La Habana, 
fuente inagotable de conflictos que 
seguramente me dará trigo para 
múltiples trabajos periodísticos.
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Ilustración: Carralero

MetRiaS
Ilustración: Carralero

Coordinador: Ernesto Teuma

MetRiaS
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Rotación por 
los parques

AGuSTíN ENRIQuE ORTIz MONTALVO
(Bayamo, 1994)

Estudiante de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Egresado del Curso de 
técnicas narrativas del Centro de Formación 
Literaria Onelio Jorge Cardoso.
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Camino horas y horas por la ciudad y cuando quiero descansar
Me alarmo: no hay un banco libre donde sentarse
Ya no son los tiempos de Rita la caimana 
Y su baile sin fin que inspiró a Los Compadres,
Del caballero de París, o Francisquito, que siempre sabía la hora
Hoy los vagabundos son más grotescos y ocupan los asientos del parque 
Donde hay un monumento en honor a la santa wi-fi 
Aunque no se conectan deambulan las guaguas 
Bailan como locos en las entrañas de los P 
Las personas que se creen normales los filman, 
Y ellos frente a la cámara bailan aún más y emiten sonidos guturales
Después suben esos videos y los otros, donde aparecen
Vagabundos en los pasillos del Calixto García
Tirados en el césped al lado del Quijote, a quien desprecian,
Con las nalgas al aire en pleno 23
Se acuestan a dormir en el parque de H y 21 en el medio de 
una glorieta aborigen epicentro del lugar
Los niños juegan callados a su alrededor,
Porque no quieren despertarlos Los niños siempre saben muchas cosas
Algunos viejos de rostro desaliñado y sacos sucios y rotos, se sientan
Al lado de Lenon, e imaginan no sé qué cosa O quizás solo cantan
O atraviesan el largo paseo de la Avenida de los Presidentes,
Cuando te cruzas con ellos, no te miran
Los hay que babean las gradas del estadio Martí mientras pasan la resaca
Nunca se acuestan en el muro del malecón, le temen al mar
unos piden dinero en San Rafael 
Con el pretexto de comida y medicinas,
Apestan a alcohol
Parece que se mueven de un parque a otro por instinto, o cambian de sitio
Imbuidos de una rotación mimética que no los deja escapar
Cada día esta espiral cobra más víctimas
Ayer, por G, una mujer hablaba conmigo,
Lo hacía consigo misma
Su discurso tenía argumentos, aunque no interlocutor
Su mirada: clavada en el piso
El piso por donde arrastraba sus pies descalzos 
Y grotescamente grandes
No han dejado espacio para mí



voces
Por  Dainerys Mesa Padrón

Ilustración: Yaimel
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uando pensamos que se aca-
bó el machismo, al menos 
en los entornos juveniles, de 

 parejas creadas al calor de la equidad 
(o de la lucha por ella), cae una pie-
dra y nos golpea en la cabeza.

Y más que optimista, créanme 
que me gustaría ser soñadora; cons-
tructora de esa utopía donde por fin 
seamos lo mismo desde nuestras di-
ferencias. Pero los tiempos, aunque 
son otros, vuelven como la marea, 
trayendo los rezagos de la cultura, la 
educación y las malas costumbres.

Así vuelve el machismo a las nue-
vas generaciones de los hombres 
cubanos, quienes, aparentemente 
liberados de las doctrinas más visi-
bles, remontan el camino de la hege-
monía sobre sutiles mecanismos.

Para sustentarlo valen las  historias 
de varias amigas, profesionales, 
madres y víctimas de la dominación 
económica y psicológica por parte de 
sus parejas.

Estas son mis amigas, pero po-
drían ser las tuyas, e incluso tú.

*
Yiriam, tiene una relación de 11 

años y una hija de cinco. Su meta era 
comprar una casa propia donde la 
pequeña familia tuviera independen-
cia y un lugar donde construir juntos 
el futuro, que podría incluir hasta a 
otros hijos.

Detrás de 
cada mujer exitosa…
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Hoy su meta sigue siendo la misma, 
pero los deseos que la sustentan son 
otros: apartarse del hombre que no 
hace más que maltratarla.

Siendo la proveedora de mayores 
ingresos en el hogar, Yiriam precisa 
de tiempos extras en la oficina. Por 
eso, solo puede cubrir la entrada de la 
pequeña al círculo infantil, en tanto el 
padre la recoge en las tardes y la cuida 
en casa hasta las 7 de la noche, justo 
cuando comienza el infierno.

La lista de reproches es larga y el 
argumento del esposo recae siempre 
en el mismo punto: «porque traes más 
dinero a la casa crees que no tienes 
que cumplir con tus tareas como hacen 
todas las mujeres».

A Yiriam se le cae el mundo encima 
con tantas acusaciones que no logra 
entender. «Mala madre, mala esposa, 
mala gente…» Todo eso solo porque 
los roles han debido cambiarse por 
algunos periodos; porque ella logra 
guardar sumas importantes en la 
cuenta que les cumpliría el sueño de 
un hogar; porque apura los horarios y 
de madrugada cocina, lava, plancha…, 
para luego ponerse el mejor vestido y 
salir al trabajo con la mayor disposición.

**
A Janet ya no le interesa hacer pe-

riodismo. Dice que no hay trabajo en el 
mundo capaz de adaptarse a sus hora-
rios y necesidades. «Estoy sola», dice 
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a sus amigas y se repite con  énfasis, 
como buscando protección en una 
frase que no coincide con su realidad.

La verdad, Janet no está sola. Vive 
con su esposo y sus dos hijos. Mas, su 
reclamo de soledad justifica el peso 
que lleva en la crianza de los pequeños 
y en el cuidado del hogar. 

Su compañero posee un trabajo que 
les brinda determinada solvencia eco-
nómica, garantiza las necesidades al 
ciento por ciento y los gustos cada vez 
que hay oportunidad. Por eso, Janet re-
nunció a sus sueños y a su realización. 
«Porque trabajar implica multiplicar 
mis quehaceres, pues mi esposo no 
puede faltar». «Porque él no sabe ni 
dónde encontrar la ropa de sus hijos 

entonces regresan esos rezagos 
machistas que rezan que la madre 
es la responsable de criar y cuidar 
a los hijos, de mantener limpia la 
casa…, y si forja una carrera exitosa 
no puede desatender ninguno de 
estos elementos.

Pero como la marea, debemos 
volver nosotras una y otra vez, cada 
año, cada marzo, cada día, reeducan-
do a nuestros padres, hermanos, hi-
jos, esposos, novios… con el ejemplo 
de que una mujer exitosa no tiene 
que ser «mala madre, mala esposa, 
mala gente», cuando se acompaña 
por un hombre sensato, inteligente y 
sin una pizca de machismo.
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cuando tenga que cuidarlos». «Todo 
es más fácil si me quedo en casa…, 
algún día volveré a la vida laboral…»

***
Como Yiriam y Janet, lamentable-

mente muchas veces caemos sedu-
cidas ante pruebas banales de que un 
hombre no es machista porque no es 
celoso, porque «ayuda en las tareas 
del hogar», y cuando la vida va ganan-
do en estructura nos vuelve a caer la 
piedra en la cabeza. 

La igualdad profesional, el apor-
te al hogar, los tiempos libres, las 
obligaciones de la casa, pintan bien 
diferente cuando la familia crece. Ahí 

OPinión gRáFiCA
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os jóvenes somos innovadores 
del lenguaje por excelencia. 
Escuchamos frases que así lo 

 confirman en nuestra vida diaria y en 
el transcurso por los diferentes nive-
les de enseñanza, palabras que han 
conformado parte del  imaginario 
social del momento: nos hemos 
apropiado de ellas y han influido 
en nuestra forma de ser y compor-
tarnos como seres sociales en un 
determinado momento. Al pasear 
por la ciudad, sentados en un banco 
de un parque, cuando regresamos a 
casa luego de un ajetreado día en la 
universidad o incluso en las propias 
instituciones educativas, es común 
escuchar estas frases que ponen los 
pelos de punta a los más ortodoxos 
profesores de gramática y materias 
afines, y que muchos defienden como 
giros propios de la posmodernidad y 
la evolución del idioma español. 

Los cubanos poseemos uno de 
los idiomas más ricos del orbe, el 
español. «Mezclado» en la propia 
península ibérica desde su génesis, 
en el proceso de transculturación de 
nuestra identidad, el español ha ido 
incorporado otros giros lingüísticos 
propios de la lengua de nuestros abo-
rígenes y, sobre todo, de los diferen-
tes dialectos africanos que llegaron a 
Cuba. Eso lo hace un idioma aún más 
amplio y rico en posibilidades expre-
sivas. Formamos parte del ajiaco que 
defendía Don Fernando Ortiz como 
metáfora de nuestra identidad, pero 
en ocasiones incapaces de hacer 
germinar las  semillas que nos ofrece 
el idioma. 

En la actualidad corremos un 
riesgo inminente, dicen muchos 

¡Cuidado con la lengua!

sociólogos y lingüistas: ¿se perderá 
o trasformará por completo nuestra 
lengua materna? ¿Hasta qué punto lo 
iremos desfigurando hasta convertirlo 
en un subproducto evolutivo de la len-
gua de Cervantes? 

«No hablamos ahora como se 
 hablaba en el siglo XIX», dicen algu-
nos. Claro, tampoco lo hacemos como 
nuestros abuelos o padres. Cada año la 
Real Academia de la Lengua Española 
incorpora nuevas palabras y saca otras 
de su amplio Diccionario… El español 
—como cualquier idioma de su alcance, 
envergadura y cantidad de hablantes— 
es una lengua viva y por tanto mutable y 

cambiante dentro de su propia esen-
cia y estructura idiomática. 

«Acere», «consorte», «el mío» 
o «la mía», «papi», «pipo» y sus 
similares son términos para descifrar 
la palabra «amigo»; y no existen 
 novias sino «jevas», «jevitas» o frases 
similares mucho más despectivas. 
Los saludos más frecuentes son «qué 
vuelta», «qué bolá contigo», «qué 
onda», «todo está fresa», «oye estás 
de piedra»… Incluso un video de You-
Tube puede poner de moda entre los 
jóvenes un saludo como «holisssss»… 

Los que se oponen a una rápida 
incorporación de palabras generadas 

Voy quitao pá 
partir la jama de 
la pura...

Traductor Detectar idioma



Por Vanessa Pernía Arias, estudiante de Periodismo, universidad de holguín
Ilustración: ALeJ&RO

por el mundo cibernético se quejan 
de que el idioma se está llenando 
de anglicismos, términos adoptados 
fácilmente por un público seducido 
por la aparente agilidad y dinámica 
del inglés en describir nuevas acti-
vidades y conceptos: party, crazy, 
brother, night… por ejemplo.

Hacemos eco de las frases que 
no comprendemos pero «se usan» 
y «están a la moda» en nuestro 
medio social y educativo. Incluso 
se ha perdido la tradición de decir 
un argumentado piropo que llame 
la atención de una joven atractiva 
pues, en vez de eso, la música pone a 

la usanza cualquier otra forma soez de 
piropear o «bajar muela» en el mejor 
de los casos. 

La población juvenil ha sido la más 
vulnerable al reguetón o géneros afines 
por una cuestión de asimilación socio-
cultural: no solo al adoptar el pegajoso 
baile sino al implementar «el dialecto» 
que traen las letras de las canciones en 
su forma cotidiana de hablar o escribir, 
la mayoría de las frases pertenecientes 
a otras islas del Caribe o lugares del 
mundo que poco tienen que ver con 
nuestra forma de ser y de expresarnos. 
Los vocablos utilizados en sus letras 
han impuesto una nueva jerga que se 

escucha en cualquier pasillo de nues-
tras universidades, con frases de la 
vieja usanza en el género como «re-
buleo», «perreo», «sandungueo»… 
y otras tantas de las más actuales y 
por tanto, fáciles de asimilar.

Un saludo común en estos días 
puede ser algo tan interesante socio-
lógicamente y absurdo como: «Dime 
qué onda, saramambiche, recuerda 
que tú no metes cabra…», aludiendo 
claramente al estribillo de un tema de 
moda que dentro de poco dejará de 
escucharse y será sustituido por otro 
similar y así sucesivamente canción 
tras canción… como ha sucedido 
siempre. Pero la frase, en mayor o 
menor medida, dicen los sociólogos y 
especialistas en el tema, se quedará 
para poder comprender los sustratos 
de una época determinada en el ima-
ginario social del cubano.

Influyen sobre estas conductas la 
formación sociocultural del hablante, 
los hábitos lingüísticos de la comuni-
dad y la situación y el ámbito en que 
se produce. Con pasos firmes, la len-
gua de Cervantes nos demuestra la 
flexibilidad y variabilidad de caminos 
que conducen a una misma expre-
sión: somos afortunados al contar con 
un abanico de posibilidades en cada 
contexto comunicativo que se abre a 
su uso desde múltiples perspectivas. 

Frente a esta situación —tan 
evidente como el hecho de que el 
propio lenguaje seguirá moldeándo-
se con el tiempo y otras tantas incor-
poraciones idiomáticas a su arsenal 
lingüístico— todos jugamos un papel 
imprescindible en la defensa de la 
columna vertebral de la identidad na-
cional que es nuestro idioma español. 
Aún más como futuros profesionales. 

Nada, dejemos el «teque» y tra-
temos de hablarlo lo mejor posible. Y 
como dicen muchos ahora: «Chao y 
súper cuídate».

Español

Traducir

Me voy para co-
mer la comida de 
mi madre...
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iro el monograma y mi mente es invadida, 
de muchas maneras, por muchas historias. 
Aquel distintivo rojo que marcó, como 

nunca, tres años de mi vida. Aquel que hacía reco-
nocer a un estudiante de Vocacional en cualquier 
lugar de esta Isla. Ya deteriorado, por el paso de más 
de 6 años, todavía refleja anécdotas, los silencios y 
los gritos de aquella época adolescente, las palabras 
dichas, los pasillos viejos, el albergue de pocos días, 
las botas «coloso», los épicos festivales, las pruebas 
«al límite».  Todavía aparecen, como reflejos de 
luz, una que otra cara, algún que otro nombre, una 
fecha, un lugar, un gesto. 

Entonces, no te queda otra que recurrir, para 
seguirte «esprimiendo», a los archivos de fotos. 
Te ríes a carcajadas, te tiras al piso, dices: «¡Qué 
cheo, qué flaquencia, qué cara de niño!; ¡cómo uno 
 cambia, caballero!» Pero el recuerdo va más allá del 
aspecto. En azul quedaron marcados esos momen-
tos, llenos de «ciencia exacta» y paredes antiguas, 
una piscina siempre vacía y una fuga masiva, el 
huerto, la educación física, el concentrado militar. 

Entrar al IPVCE José Martí Pérez fue siempre una 
aventura, un sueño, un reto constante. Supuso 
cambios, adaptaciones, autoservicios, guardias, 
marchas a paso de revista, cartas de amor, noches 
y madrugadas sin dormir. Salir, salir fue otra cosa 
muy distinta, como si te arrancaran un pedazo de 
carne, como una despedida obligada, como una 
graduación que vino en un abrir y cerrar de ojos, 
no nos dimos cuenta, como el grupo que no quería 
decirse adiós, a pesar de las diferencias. 

La historia comienza en el 2009. Cuando yo, 
con mi maletincito azul —para que pegara con el 
uniforme— y con los amigos que ya traía de la Se-
cundaria, llegaba en coche al IPVCE. Sí caballero, en 
coche, dejen «el chucho», no me da pena decirlo. 

íbamos todos muy ansiosos, el rostro intenso de quien 
empieza algo. La idea de estar por primera vez becado 
era, en realidad, una utopía. Aquellos albergues  estaban 
repletos de personajes y tramas, confusas, ocultas, fa-
mosas; había de todo, incluso, puntos suspensivos. 

Llegamos y «decimales» al fin, el «cuero» venía por 
la canalita. Las hembras en el edificio E, los varones en 
el F. La primera noche poco pude dormir. Yo, de pun-
tualito, me fui a la cama y me hice el dormido, pero lo 
escuchaba todo: las lecciones de los «grandes», quién 
era el más guapo, cómo era toda la «mecánica» allí, 
las manías, las trampas y los escondites.  Hubo quien, 
ese día, salió lesionado por una broma fugaz, bueno, 
de fuego, por culpa de una fosforera que pasó cama 
por cama.

Pero mi estancia de interno solo duró dos semanas. 
Bajó una orden superior, de que los holguineros, o sea, 
los nacidos en la cabecera, tenían que estar seminter-
nos, por una cuestión ahorrativa y coyuntural. Eso nos 
cayó como una bomba, la ilusión que nos hacía pasar 
las noches en beca, independizarnos, pasar trabajo y 
disfrutarlo a la vez, quejarnos cuando no había agua, 
tener «acceso pleno» en el comedor, descargar con 
una guitarra y con cualquiera que afinara Sin Bandera o 
Buena Fe. Eso, solo quedó en ilusión.  

Tuvimos entonces que lidiar con los camiones y la 
ruta 11. una total odisea. Sálvese o móntese quien 
pueda. Y había que llegar temprano, sino era un repor-
te para la integralidad. Yo lo pude lograr pocas veces. 
En Puntualidad nunca he sido destacado. Y nada, con 
el tiempo, nos fuimos acostumbrando, adaptando a 
la rutina. Al «molote», la madrugadera, nos fuimos 
enamorando de una escuela que cada vez imponía 
esfuerzo y trazaba caminos. 

Algunos emigraron hacia el pre en la calle, por 
comodidad, por embullo, pero otros, como yo, nos 
mantuvimos; a pesar de la lejanía, estar en un IPVCE 

EN AzUL
Por Jorge Suñol Robles, estudiante de periodismo, universidad de holguín

Ilustración: ALeJ&RO
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de excelencia, una formación integral y rigurosa del 
estudiantado. 

No he de citar nombres aquí, porque sería injusto, 
y porque la lista sería extensísima para este espacio.  
Pero nunca olvidaré las clases de Español-Literatura, 
y las ocurrencias de mi profe, que le dijo un día a un 
alumno que tenía letra de caguayo arrepentido. Sus 
dictados eran un gran espectáculo. Tampoco dejaré a 
mi profe de Matemática, la que nos soportó durante 
los tres años y me hizo enamorarme de la geometría 
plana, a pesar de preferir las letras; y las pintorescas 
clases de Preparación para la Defensa con sus mil 
maneras de morirse de la risa.  

 Mi grupo era muy complejo, pero unido. Rodamos 
de profe en profe, e implantamos nuestras leyes. 

 Aulas tuvimos tres, una en cada año. Pero la que 
más recuerdo es la de 10mo grado, cuando éramos 
el 7 de la unidad 1. De allí, salieron amigos, parejas 
y alguna que otra inconformidad y desajuste.  

No es suficiente esto, me quedo muy corto ante 
tantas vivencias.  Pero hace rato le debía esta cró-
nica a mi Vocacional, que me ayudó a creer más en 
mí, me enseñó a lidiar con mis nervios, me regaló 
varios tesoros de amigos, me retaba a diario. Desde 
entonces, mucho ha cambiado, las caras ya son 
otras, el claustro, el tiempo es otro. Ya la gente, 
quizá, no se interese tanto por ella, por muchas 
circunstancias. Muchas esencias se han perdido. 
Los que estuvimos y pasamos, todavía confiamos, 
creemos… Es un romance eterno, una luz difícil de 
apagar, un compromiso. 



fotogalería
Fotos: elio Mirand
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En el campismo el Taburete perteneciente a la comunidad 
Las Terrazas de la provincia, Artemisa, se celebró el VI Cam-
pamento Científico Recreativo de la Universidad de Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte (uCCFD) Manuel Fajardo, 
del 22 al 26 de enero. 
Concurso de fotografía, recorrido por la comunidad, visita al 
área protegida en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, 
subida a la loma el Taburete, entre otras, fueron actividades 
realizadas por los 181 participantes.

AsCENso  
AL TAbURETE
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Llega al encuentro visiblemente atormentado. Viene de 
hacer un examen en la Universidad, tiene tres reuniones en 
la tarde y está inmerso en los preparativos de la Marcha de 
las Antorchas. Si alguien piensa que es fácil dirigir la Feu, 
evidentemente se equivoca. Raúl Alejandro Palmero es el ac-
tual presidente de la organización estudiantil más antigua 
de Cuba. Pese a su premura, dedica tiempo a la conversa-
ción. La primera pregunta es sobre el amanecer del 26 de 
noviembre de 2016. Él era entonces Presidente de la Feu de 
la Universidad de La Habana. Como todo el pueblo de Cuba, 
la noche antes, se enteró de la muerte de Fidel. 

Fue increíble. Casi siempre el papel del líder, del 
dirigente, es aglutinar a las masas, convocar, tratar 

de una forma u otra de direccionar, trazar políticas, moti-
var, incentivar, impulsar. Aquella mañana se invirtieron los 
papeles. Los estudiantes universitarios prácticamente se 
convocaron entre ellos. Yo llegué sobre las cinco y media de 
la madrugada a la universidad. A las siete de la mañana ya 
teníamos cientos de estudiantes en la escalinata. Después 
aumentamos la convocatoria y llegaron muchos más. Esa 
fecha nunca se va a borrar. Inició una nueva tradición —para 

Por Rodolfo Romero Reyes 

ENTREVISTA CON RAúL ALEJANDRO PALMERO, 
PRESIDENTE DE LA FEu

Fotos: elio Mirand
 



aquellos que dicen que ya no hacemos 
historia—: la guardia de honor que se 
hizo en la escalinata y que va a quedar 
para siempre, cada 25 de noviembre. 
Esta es la universidad de Fidel, pero 
la acción se replicó en todas las pro-
vincias, porque también esas fueron 
y son sus universidades. A pesar del 
dolor que todos sentíamos, su muerte 
nos unió un poco más, dinamizó, le dio 
un golpe sobre la mesa a la sociedad 
cubana, y nos puso a reflexionar verda-
deramente sobre cuáles son las esen-
cias que hay que defender del proceso 
revolucionario cubano». 

¿Qué impacto tiene la Feu hoy?
«uno siempre está insatisfecho y 

quiere hacer más. El objetivo nunca se 
cumple totalmente, y es lograr que los 
estudiantes se sientan representados 
y sentir que uno todos los días aporta 
un granito a la organización. Pero el 
trabajo que uno coordina desde un 
puesto en el secretariado nacional, 
debe sentirse en la base que es la 
brigada. uno todos los días "se rompe 
la cabeza" tratando de encontrar, de 
formular estrategias que muevan la 
base de la organización, que al final es 
la célula que impulsa todo lo demás. 
Sin embargo, creo que la población 
cubana, que los propios estudiantes 
sienten que existe una vanguardia en 
cada una de nuestras universidades. 
En los últimos años hemos ganado 
en visibilidad y en credibilidad. El 95 
aniversario supuso un reto, el 9no. 
congreso también lo será. Es un año 
decisivo en la historia de la Revolución. 
La Feu tiene un compromiso histórico 
con la continuidad de este proceso.

«Antes, el tiempo libre de los uni-
versitarios, era empleado en organizar 
actividades extradocentes. Nos volcá-
bamos a actividades extensionistas, 

organizamos los festivales de cultura. 
Ahora, al menos en la capital, se vinculan 
al trabajo por cuenta propia, lo cual, 
ciertamente ha aliviado el bolsillo 
universitario, e incluso, ha aumentado 
los ingresos familiares. ¿Cuánto puede 
influir este escenario en el actual fun-
cionamiento?  

«Esto es un fenómeno real y se 
suma a las actuales transformaciones 
en la Educación Superior, que reducen 
las carreras a cuatro años, o sea, que el 
tiempo es todavía menos. En La Haba-
na el fenómeno es mayor que en otras 
provincias, pero la organización no 
ha dejado de funcionar, no ha pa-
rado de tener su éxito —y tropiezos 
también—; habrá que buscar alter-
nativas. Definitivamente esta realidad 
impacta en el funcionamiento regular 
que tiene la Feu, pero hemos pasado 
por procesos incluso más difíciles. 
Estoy pensando en la municipalización 
de la educación, solo se trata de adap-
tarnos. Los estudiantes universitarios 
siempre hemos mantenido una voca-
ción extensionista. 

☺«Los que van a trabajar, aunque 
sea a un lugar por cuenta propia, lle-
gan allí con la educación y los valores 
que inculcamos en la universidad. 
Allí también son útiles. Estamos se-
guros de que un estudiante que esté 
relacionado directamente con la 
labor, con el trabajo, con los princi-
pios de la organización en cualquier 
espacio que esté, va a tener un nivel 
de influencia distinto a alguien que 
esté desvinculado a un centro edu-
cacional de altos estudios o que no 
esté vinculado a ninguna organiza-
ción de masas; eso es una fortaleza. 
La unión de Jóvenes Comunistas 
(uJC) está creando comités de base 
en aquellos sectores de trabajado-
res por cuenta propia que no tenían 

una organización política, ni de 
masas, que los atendiera; eso es 
otro buen ejemplo de nuestro 
papel».

Recientemente tuvo lugar el 
Fórum Nacional de Historia y el de 
estudiantes de Ciencias Médicas, 
también Universidad 2018. Cuén-
tanos de cómo  se organizan y el 
impacto que tienen estos espacios.

«Los eventos se conciben como 
parte del trabajo en comisiones y 
muchos de los trabajos que se pre-
sentan son sobre temas que aportan 
a la organización. Nosotros nos 
nutrimos de los propios estudiantes, 
si vamos a hacer un diseño tenemos 
los diseñadores, si tenemos que 
hacer una campaña tenemos a los 
estudiantes de comunicación social 
dispuestos a colaborar, y así con 
cualquier iniciativa. 

«Puedo ponerte el ejemplo del 
Fórum Nacional de Historia dedica-
do a los cien años de la Reforma de 
Córdova. Todos los trabajos que se 
presentaron estaban relacionados 
con las figuras principales que son 
representativas de la organización y 
con la historia de los movimientos 
estudiantiles de América Latina. Se 
presentaron más de cien trabajos 
sobre la Reforma, la Oclae; a veces te 
sorprende que la gente se dedique a 
investigar esos temas. Además, son 
eventos con rigor, los trabajos pasan 
por una comisión, un filtro científico, 
que tiene las normas de calidad y la 
metodología exigidas. 

«Esos espacios enriquecen mu-
chísimo desde el punto de vista cien-
tífico y profesional, pero también 
desde la formación de valores y la 
preparación como revolucionarios. 
Visitamos sitios históricos y hacemos 
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tagonistas de la historia». 

A propósito de que mencionaras a 
la Oclae, ¿cómo es el trabajo de la Feu 
al presidir la organización regional?

«América Latina presenta una 
situación sumamente complicada, 
hay un auge del neoliberalismo y 
una proliferación de gobiernos de 
derecha. Obviamente esto repercute 
en dos sentidos en los movimientos 
estudiantiles: hay países en los que 
las organizaciones se han debilitado 
como parte de la arremetida contra 
los gobiernos progresistas, pero hay 
otros en los que esta misma realidad 
ha provocado una situación revolu-
cionaria con protagonismo de las or-
ganizaciones estudiantiles y juveniles. 

«Como Feu, al presidir esta orga-
nización coordinadora y aglutinadora 
del movimiento estudiantil, tenemos  
que articular el movimiento latino-
americano acorde a lo que nosotros 
creemos que es lo mejor para la re-
gión. Muchos dirigentes que alguna 
vez formaron parte de la Oclae hoy 
son grandes líderes en sus países, 
tuvieron la oportunidad de venir a 
Cuba, de conocer, de intercambiar, de 
compartir en los espacios. Pertenecer 
a esta organización es también una 
escuela de formación política».

Volviendo al ámbito nacional, en 
los últimos años se han organizado 
giras por todos los centros universi-
tarios del país con escritores, músicos, 
deportistas. ¿Piensan mantener estas 
iniciativas?

«La unión entre Feu y cultura es 
indisoluble. El máximo exponente, a 
mi juicio, lo constituye José Antonio 
Echeverría, una persona que era 
capaz de batirse a los "piñazos" con 
un policía en la base de la escalinata,  

organizar conciertos de instrumentos 
de viento en el Aula Magna o llevar el 
Ballet Nacional al estadio universitario.  

Como parte de nuestra política de 
recreación y cultura está potenciar 
esos valores. Tal vez con el ánimo de 
combatir el fatalismo geográfico, y con 
el afán de llevar lo que muchas veces 
no llega a esos lugares a través de los 
modestos recursos con que cuenta 
nuestra organización, realizamos giras 
nacionales, presentaciones de libros, 
intercambios con glorias del deporte, 
trovadores, investigadores».

¿Qué esperas del próximo congreso?
«Para el Congreso tendremos una 

preparación metodológica en nuestras 
estructuras, sobre todo en la base. Des-
de el secretariado nacional queremos 
potenciar el Congreso en las brigadas. 
No vamos a llevar un "macuto" ni un 
tabloide a discutir; estamos pensando 
en infografías, en audiovisuales. Que-
remos presentar lo que ha hecho la 
Feu en la base, identificar qué nos falta 
por hacer, y manifestar el compromiso 
de los universitarios cubanos para los 
tiempos que se avecinan.

«El colofón del proceso sería el Con-
greso Nacional, donde se aprobarían 
los cambios que se hayan propuesto 
desde las brigadas, las facultades. Se 
modificarían y aprobarían los estatutos 
y las propuestas de funcionamiento 
orgánico en las esferas de comunica-
ción, trabajo político ideológico, etc. 
Otra propuesta que tenemos es crear 
una estructura, que no sé si en algún 
momento existió en el secretariado 
nacional, que atienda exclusivamente 
la residencia estudiantil. En este tema 
se ha visto un avance sustancial, a 
partir de los propios acuerdos del 8vo. 
Congreso, que se chequean a todos 
los niveles cada mes. Pero a partir del 
ciclón Irma tenemos residencias que 

quedaron muy afectadas, en Cama-
güey, Villa Clara, Ciego de Ávila. 

«Ahora mismo se está discutiendo 
en el secretariado nacional y a nivel 
territorial con las autoridades del Parti-
do y del Gobierno, para dar seguimien-
to a esos problemas de infraestructura, 
de recursos. También, en el plan del 
Ministerio de Educación Superior se 
aprobaron reajustes para el año que 
viene referidos al tema y pensamos 
que en los meses que nos restan para 
el Congreso en las residencias estu-
diantiles se pueda ver un renacimiento 
de esas estructuras que quedaron da-
ñadas por el ciclón y otros problemas 
que puedan quedar atrasados».

En relación a la revista Alma Mater, 
¿hay intenciones de tener un diálogo 
más sistemático con la publicación 
que se proclama por tradición histórica 
como la voz de los universitarios en 
Cuba?

«La revista Alma Mater y la Feu 
prácticamente nacieron juntas y son 
parte de un mismo fin, de un mismo 
objetivo. Estamos de acuerdo con que 
tenemos que seguir trabajando por 
rescatar esa esencia inicial que las ha-
cía una. Creemos que se pueden hacer 
muchas cosas más desde, con y para la 
revista. Queremos convertir la revista 
en el espacio donde salgan, por prime-
ra vez, algunos de los temas que vamos 
a presentarle al universo universitario. 
Y si la revista continúa presentando 
problemas de impresión, trataremos 
de colocarla más en nuestros espacios 
digitales. La página web de la Feu que 
recién salió, nuestras páginas en Face-
book, el noticiero que sale los primeros 
jueves en el canal Educativo. 

«Se han realizado algunas acciones. 
Estuvimos presentes en el aniversa-
rio de la revista, los vamos a incluir 
en los  recorridos por las provincias, 



 presentaremos el libro que ellos editaron por el 95 aniversa-
rio ¿Quién le pone el cascabel al látigo? Pienso que hay que 
hacer dos cosas esenciales con la revista: una, articular eso 
mensualmente, y la otra, montar con la revista el sistema 
que nosotros tenemos de corresponsales en provincia, que 
es algo de lo que nos hemos estado nutriendo».

Otros retos para la Feu serían… 
   «Los retos son muchos. Te diría que hay que verlo desde 

dos puntos de vista. El principal reto es, en esencia, lograr 
que funcionen las brigadas. Está demostrado que podemos 
ser muy creativos, muy soñadores, organizar grandes even-
tos, tener una articulación entre las diferentes estructuras 
de dirección en todo el país para lograr nuestros objetivos, 
pero si la brigada no recibe esa inyección necesaria no se 
generará el movimiento, la radicalización que necesita el 
movimiento estudiantil cubano en tiempos tan difíciles; 
aunque no cabe duda ninguna de que hemos estado a la al-
tura en las cuestiones que se han presentado en los ámbitos 
nacional e internacional».

 En lo personal, ¿qué se siente ser presidente estudiantil?
«Es un compromiso que debes cumplir por más cansa-

do que te sientas a veces. La Feu cuenta con una historia 
tremenda detrás, uno debe esforzarse por ser un digno 
seguidor de esas tradiciones. En lo personal, tengo que 
hacer muchísimo más en muchísimo menos tiempo. Todo 
el mundo me exige; lo que podía presentarse como una vo-
cación ahora se convierte en un deber. Es un trabajo —que 
me gusta— y que debo llevar de la mano con el estudio. Mis 
madrugadas son últimamente a golpe de café y desvelo para 
unir el contenido de un día con otro. No puedo descuidar la 
carrera universitaria, porque todos los que somos dirigentes 
tenemos que ser, primero, ejemplo en la brigada. 

«En el programa general, cuando José Antonio Echeverría 
asume la presidencia, lo primero que dice es que nunca 
debemos olvidar que somos jóvenes universitarios y nun-
ca debemos dejar de lado la docencia, que ese es nuestro 
principal deber. Hoy existe otra particularidad, la Feu no es 
una organización política, pero es una organización de ma-
sas, estudiantil, heredera de una historia de luchas políticas. 
Dirigir la Feu es algo complejo, pero bonito. Ni yo mismo 
sé explicarlo, porque todos los días debo construirlo desde 
que me levanto hasta que me acuesto, porque ningún día se 
parece a otro». 
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a cultura japonesa acapara el 
interés de Occidente y términos 
como el hentai, otaku, mangas, 

anime… adquieren valores cotidianos 
de determinados segmentos de la 
población cubana.

¿Qué implica cada uno de estos 
conceptos? ¿Cómo han logrado aco-
plarse a la rutina de las personas de la 
Isla? ¿Enriquecen la cultura cubana con 
sus valores?

A través de las opiniones de Rodolfo 
Díaz Iglesias, presidente de la cátedra 
de cultura japonesa de la universidad 
de las Artes (Isa); Mario Masvidal Saa-
vedra, profesor de semiótica, teoría de 
la comunicación y análisis del discurso, 
y Yudith Vargas Riverón, investigadora 
y profesora de arte japonés, desentra-
ñaremos estas interrogantes.

ORIGAMI

Rodolfo Díaz Iglesias: En nuestro país 
existen varios círculos de seguidores 

de la cultura japonesa y su influencia 
está dada por la temática desarrollada 
por cada uno de ellos. Por ejemplo, 
quienes gustan de las artes manuales 
que hacen origami o kirigami,  jagaki-e, 
entre otros…, son grupos donde se 
 reúnen adultos, jóvenes, niños y adultos 
mayores. 

El interés de este grupo es diverso, 
pero con una finalidad común: lograr 
hacer por sí mismo piezas difíciles de 
imitar por otros. Claro, no es tan sencillo 
como eso. En Cuba no existían figuras 
de origami que representaran a nuestro 
país a nivel internacional, ni siquiera 
había creaciones originales. Sin embra-
go, eso cambió desde hace ya algunos 
años, pues hemos publicado en revistas 
digitales especializadas figuras de origa-
mi representativas de nuestra cultura, 
como la imagen de Che Guevara, la flor 
mariposa, el tocororo… Realmente a 
muchos entusiastas estas nuevas ver-
tientes culturales japonesas nos han 
permitido tener en nuestras manos 
una forma de expresión artística asequi-
ble, ya que solo se necesita una hoja de 
papel y talento artístico.

ANIME

Mario Masvidal: Lo curioso de la pre-
sencia y del impacto del anime en Cuba 
reside en el hecho de que la mayor 
circulación de esos audiovisuales hoy 
día ocurre por fuera del circuito oficial 
de los medios cubanos. Esto condicio-
na y caracteriza la fruición de dichas 

obras. Tanto es así, que existen clu-
bes de anime, casi todos de carácter 
informal, espontáneos en su mayoría, 
que coleccionan esas piezas, las «ba-
jan» de internet, las pasan de grupo 
en grupo, las prestan, las «queman». 
Aunque ninguno de estos entusiastas 
criollos de la nipoanimación clasifica 
plenamente como otaku, palabra ja-
ponesa que designa al fanático —casi 
patológico— de los personajes de 
mangas y animes, muchos están al 
tanto de las últimas producciones de 
series y de largometrajes de animación 
nipones, conocen de sus historias y 
sobre sus autores.* 

OTAKu
A quienes siguen la cultura japonesa 

se les llama otakus.
Esta palabra está asociada con 

comportamientos fanáticos o aficio-
nes obsesivas con respecto a la cultura 
japonesa, pero en Cuba se identifica 
con aquellas personas que observan 
varias series niponas o coleccionan los 
productos comercializables referentes 
a estas series (libros, prendas de vestir, 
peluches o figuras de acción). Asimis-
mo, la definición de otakus se acerca 
además a los amantes de tradiciones 
como el cultivo de bonsáis, las artes 
marciales, la gastronomía o el cine.

Anime, mAngAs, 
hentAi, otAkus…

DESDE JAPóN HASTA CuBA Por Damepa

Foto: havanafilmfestival.com

Foto: tomada de su perfil de Facebook

Rodolfo Díaz Iglesias

Mario Masvidal



Rodolfo Díaz Iglesias: tenemos 
también el cosplay, una tendencia más 
moderna que agrupa generalmente a 
niños y jóvenes aunque muchos adultos 
también nos vemos atraído por ello. 
Este tema es mucho más complejo, 
porque hay varias vertientes que co-
mienzan con los anime o los mangas, 
que generalmente muestran una cultu-
ra japonesa occidentalizada, que influye 
positiva y negativamente en los con-
sumidores de estas series. una de las 
influencias positivas sería que atrae a los 
jóvenes al estudio del idioma japonés, y 
la parte negativa es que los convierte en 
otaku, o sea, en fanáticos. Teniendo en 
cuenta que son muy jóvenes, son muy 
influenciados por vicios que vienen 
representados en estos animes y que, 
por supuesto, no tienen que ver mucho 
con principios morales

Mario Masvidal: Me parece evidente 
que muchos encuentran una alternativa 
de entretenimiento y muchos otros se 
convierten en fanáticos consumidores 
de animados, mangas, filmes, video-
juegos…, e incluso aparecen clubes de 
otakus y practicantes de cosplay. 

A juzgar por el éxito de los cursos de 
idioma japonés y los cursos de origami, 
sumi-e, iatsu y otros impartidos por la 
Cátedra de estudios japoneses del Isa, 
hay un boom de la cultura japonesa 
en Cuba, algo que también ocurre en 
muchas otras latitudes (especialmente 
España, Francia, México, Argentina e 
incluso los propios Estados unidos), 
con mucha más fuerza e intensidad que 
en Cuba. Muchos jóvenes animadores 
(profesionales y amateurs) reconocen 
el influjo del manga y el anime en su 
vocación y hasta en sus respectivos es-
tilos. En mi opinión, el sector más culto 
de la juventud cubana (estudiantes y 
profesionales) es el más entusiasta y 
mayoritario en el consumo y la práctica 
de componentes de la cultura japonesa.

HENTAI 

En muchos países fuera de Japón 
(como en Cuba) se le llama hentai a 
todo el manga y el anime con carácter 
erótico, aunque en la nación donde 
surge solo refiere el subgénero del ero 
manga y el ero anime con contenido 
trasgresor, violento, escatológico y mo-
ralmente inaceptable.

El hentai es muy consumido en la Isla; 
sobre todo, por adolescentes y jóvenes.

Yudith Vargas: Japón posee una rica y 
milenaria cultura, que se mantuvo siglos 
incontaminada por las ideas judeocris-
tianas represoras del sexo, el desnudo, 
lo erótico… de manera que son innu-
merables los ejemplos de cómo se ha 
manifestado y manifiesta lo erótico en 
la tradición cultural nipona no solo tra-
dicional, sino contemporánea. El hentai 
es un claro ejemplo de ello. Es la particu-
lar manera, o una de las posibilidades 
representacionales del eros nipón en la 
época actual, cuyas raíces se remontan 
más allá del período Edo (1603-1867).

El erotismo, como fruto de cualquier 
cultura, lleva consigo aquellos rasgos tí-
picos de la idiosincrasia del lugar, y pue-
de mutar con el transcurrir del tiempo, 
beber de otras influencias y readecuarse 
al contexto. Así ha sucedido en Japón.

Lo más interesante es que el anime 
hentai deviene un producto de la cultura 
japonesa contemporánea, y forma parte 
a su vez de un movimiento contracul-
tural surgido en los años 20 del pasado 
siglo en Japón, el ero guro nansensu, 
movimiento integrado por disímiles 

intelectuales y artistas de diferentes 
manifestaciones del arte para dirimir 
un fuerte discurso político a través de la 
explicitación del sexo. O sea, en Japón, 
las representaciones del eros, más allá 
de convocar la libido del espectador, 
supone un inteligente y sagaz discurso 
crítico difícil de encontrar en produc-
ciones similares foráneas.**

*Mario Masvidal, "De otakus y man-
gakas en el Caribe", publicado en La 
Jiribilla. 

** Yudith Vargas Riverón, entrevista 
para Oncubamagazine sobre su libro: 
Hentai, introducción al anime erótico 
japonés.

Foto: cachivachemedia.com

Yudith Vargas Riverón
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LA CASA

echo a dos aguas,  portal de 
tejas rojas… es aún hermosa 
la casa de Dulce María Loy-

naz. Guillermo Collazo pintó allí 
su cuadro La siesta. Ella tendría 20 
años cuando los Loynaz se mudaron 
para Calzada, junto a María Regla, 
su abuela. La compraron por 40 mil 
pesos para evitar que se talara un 
flamboyán cercano a la habitación de 
Dulce —fue quemado por ella muchos 
años después. Allí se concibió la que 
llamara su mejor obra, Jardín, fueron 
recibidos y escribieron sus versos 

grandes de las letras como Gabriela 
Mistral, Federico García Lorca y Juan 
Ramón Jiménez. La poeta abandona 
la casa en 1946, antes lo había hecho 
Flor. Solo murieron en ella su madre y 
el hermano Carlos Manuel.

 «Hace tanto tiempo que perdí de 
vista esa casa que ya apenas la recuer-
do. Además, ha sido tan desfigurada, 
tan cambiada… tan mancillada, que 
prefiero no hablar de ella. Quizá expre-
se la nostalgia, porque esta casa donde 
estamos ahora es muy bella, no hay 
duda. Es arquitectónicamente correcta, 
tiene muebles y adornos bellos, pero 
no tiene alma, no tiene personalidad, 
tendría yo que darle la mía y ya de la 
mía me queda poco», dijo Dulce María 
en una entrevista ofrecida a la revista 
Alma Mater en 1994.

Y es que el hombre, aunque no lo sepa,
unido está a su casa poco menos
que el molusco a su concha.

LOS ORígENES
Domingo Sañudo y a Micaela  Rebollo, 

los bisabuelos, fueron encontraron 
mutilados en una de las habitaciones 
traseras de su casa en la calle Inquisidor. 
Sobre una silla, reseña The New York Ti-
mes, se había dejado el hacha pequeña 
con la que les quitaron la vida.

Juan Muñoz, el abuelo materno 
de Dulce María, fue arrestado. Se le 
acusaba del doble asesinato. Era cul-
pado,  principalmente, a causa de la 
oposición del viejo matrimonio a que 
su única hija, María Regla, se casara con 
él 20 años atrás. Las víctimas vivían con 
temor a que les robaran los miles de 
dólares que guardaban  y que formaban 
parte de su fortuna de 90 casas de 
alquiler y 2 millones de pesos. Nunca 
se encontró al culpable real y la riqueza 
fue heredada. una porción sería utili-
zada para que Lizardo Muñoz Sañudo 
construyera la casa de Calzada 1105.

Se hicieron famosas las tertulias li-
terarias que cada jueves se celebraban. 
Grandes poetas e intelectuales de la 
época. Emilio Ballagas, Carpentier, José 
María Chacón y Calvo, José Antonio 
Fernández de Castro, Félix Lizaso, Vir-
gilio Piñera, María Villar Buceta… eran 
infaltables. Juevinas  las llamaba Dulce. 

LA FAMILIA
(…) que sea una la piedra de fundar
posteridad, familia,
y de verla crecer y levantarla,
y ser al mismo tiempo
cimiento, pedestal, arca de alianza (…)

 La madre, Mercedes Muñoz Sa-
ñudo, pertenecía a una de las familias 
más ricas de Cuba. Era extremadamen-
te sensible para las artes: la pintura, la 
música y también las labores manua-
les. Quizá pudo ser el escape, pues 
había sido criada en el encerramiento. 
Su abuela, siendo apenas una niña, 
en una visita a casa de los abuelos los 
encontró maniatados y asesinados. Ella 
vivió el horror en carne propia, también 
vivió la miseria, el deshonor y hasta la 
limosna. Todas  las riquezas fueron 
decomisadas por el gobierno español 
hasta que el crimen se desentrañara. 

 DuLCE MARíA: 
UNA HUELLA INEFAbLE
HAY ALGO MuY SuTIL Y MuY HONDO EN VOLVERSE A MIRAR 
EL CAMINO ANDADO... EL CAMINO EN DONDE, SIN DEJAR 
HuELLA, SE DEJó LA VIDA ENTERA.

Por Miriam Ancízar

Residencia de 
Dulce María Loynaz,

en el Vedado
Foto: estandarte.com



Pasaron años, mucho tiempo, dema-
siado para  recuperar el estatus… quizá 
no el equilibrio mental. Por supuesto 
estas huellas sirvieron incluso para 
que en los descendientes se perpetua-
ran los hábitos de enclaustramiento 
físico y el hermetismo que marcaron 
siempre a la familia. No obstante, la 
espiritualidad influyó más y sus hijos 
encontraron en la pintura y la música 
una fuente de vida.

 Dulce dedicó a su madre su libro 
de versos Poemas sin nombre (1953) 
con estas palabras. «He aquí el primer 
canto que aprendí en la vida; el que 
aprendí naturalmente, como la rosa en 
el rosal, en los labios de mi madre. He 
aquí también los últimos cantos; los 
que aprendí después, ya no sé dónde. 
A ella los vuelvo todos, signados por su 
bautismal sonrisa, pastoreados por su 
paloma inicial e iniciadora».

Enrique Loynaz del Castillo, su 
padre descendía de nobles asentados 

en Cuba desde el siglo XVII; compa-
ñero de José Martí y autor del Himno 
invasor, general de la independencia 
cubana fue enterrado sin honores en 
1963. Les nacieron cuatro hijos: Dulce 
María, Enrique, Carlos Manuel y Flor, 
todos poetas.

Su hermana Flor, Beba la llamaban 
los íntimos… una poeta inédita.  Dicen 
que era vegetariana, que también dis-
frutaba de los habanos y el ron.  Antes 
de volver a vivir con Dulce María lo ha-
cía en el reparto habanero La Coronela  
del municipio La Lisa, en la Finca Santa 
Bárbara, que así se llamaba en honor a 
la protagonista de Jardín. Dulce solía 
decir: «Mi hermana es Flor, pero con 
espinas, y yo, de Dulce solo tengo el 
nombre…». 

Cintio Vitier,  diría que con Dulce 
María estaban siempre, «aislados y 
enlazados, Enrique, Flor y Carlos»,… 
«No le temieron a nada (salvo, quizás, 
a sí mismos) estos seres pálidos, es-
capadizos e indetenibles de su propia 
prisión, involuntarios inventores de 
una leyenda sin la cual La Habana no 
sería la que fue, la que es, la que será».

Enrique, su hermano más afín, no 
digo el más querido, murió también, 
cuando más lo necesitaba, más soledad 
además, para su vida. Carlos Manuel 
terminó años antes loco, hablando con 
los muertos… también en soledad.

LA ObRA
Dulce María Loynaz, revisaba sus 

textos muchas veces, tenía más de 
siete versiones de su novela Jardín, 
comenzada el 1927 y terminada en el 
año 35 de ese siglo… En Cuba tuvo un 
mayor reconocimiento público  preci-
samente después de obtener el premio 
Cervantes. También recibió el Nacional 
de Literatura. Fue admitida como 
miembro de la Real Academia Española 
de la Lengua, y nombrada miembro de 

número en la Academia Cubana de la 
Lengua. Versos hermosísimos llenan 
su obra, poemarios como Juegos de 
agua, Poemas náufragos, Melancolía 
de otoño, Poemas sin nombre y Canto 
a la mujer estéril son algunos  de los 
publicados por la editorial Hermanos 
Loynaz, la que debemos la divulgación 
de su obra sin cejar nunca en el empe-
ño de brindar trabajos de la escritora 
cubana.

 Muchos cubanos no saben que 
Dulce dirigió durante décadas la 
Academia Cubana de la Lengua, que 
antes de tener su sede actual la tuvo 
en  la hermosa casa de El Vedado, úl-
tima morada de las Loynaz, donde hoy 
radica el centro cultural que lleva su 
nombre. Muchos, tal vez, no han leído 
Jardín, también se pierden Un verano 
en Tenerife, quizá  desconocen su obra 
póstuma, Fe de vida, que escribiera a 
instancias y a fuerza de amor de un 
pinareño ilustre, su amigo y albacea  
Aldo Martínez Malo. Yo los convoco a 
su lectura —a su relectura— a los que 
la conocen. No hay una mejor. 

Loynaz en la 
entrega del 

Premio Cervantes
Foto: cubaliteraria.com

Loynaz y Gabriela Mistral. Foto: cervantesvirtual.com



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: elio Mirand
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al que nos pese, aun cuan-
do hagamos apología a la 
sociedad de la información 

y el conocimiento en la era de la 
informática y las comunicaciones, 
asistimos desamparados a la suce-
sión casi vertiginosa de herramientas 
virtuales, al colapso de esquemas y a 
la implosión de conceptos que caen 
por el peso de las evidencias.

El aprendizaje —incluso de la vida 
y sus misterios— ha llegado hoy a la 
pavorosa verdad de que el método 
magíster dixit,1 voló en pedazos de-
jando a muchos colgando de la brocha.

I
Los movimientos sociales han 

movido el piso de la conciencia so-
cial, allí donde los partidos se están 
suicidando políticamente y los sindi-
catos se volvieron aberraciones de sí 
mismos. Y el arma poderosa ha sido 
la Tecnología de la Informática y las 
Comunicaciones (TIC).

Sin embargo, la insistencia en 
reafirmar que las redes sociales 
dan respuesta más rápida que los 
medios a lo que ocurre en la socie-
dad, comienza a parecer cínica. Aun 
cuando sea fabulosa la capacidad 
de movilizar, más de la mitad del 
mundo no tiene acceso ni a las 
tecnologías, ni a la información, ni a 

PERIODISMO, COMuNICACIóN, TECNOLOGíAS.

Magíster dixit:    
¡listo, es viral!

contenidos. Por lo tanto, no lo van a 
tener al conocimiento.2

La cognición es otra cosa. Si es 
cierto que saber es poder entonces 
sería suficiente estar bien informado 
y estar lo mismo en el insight que en 
el inside, pero todos sabemos que no 
basta. 

Ya es un hecho que las diferencias y 
desigualdades sociales ante la tecnolo-
gía no está en el acceso y disponibilidad 
de las mismas, sino en la calidad de 
uso. «Aquellos grupos sociales con alto 
nivel formativo las emplearán con fines 
vinculados con la inteligencia y conoci-
miento colectivo (…) Sin  conocimiento 

adecuado no desarrollará una apro-
piación significativa y valiosa de las 
herramientas digitales, estando, en con-
secuencia, supeditado a ser manipulado 
por intereses ajenos a sus necesidades 
(…) sin la suficiente capacidad crítica 
tenderá a realizar un uso consumista y 
seguramente sea un sujeto alienado y 
dependiente de la tecnología».3

De modo que se puede estar ahíto 
de información —casi al punto de la 
intoxicación— y ser incapaz de rela-
cionar contenidos y sistematizarlo para 
conformar eso que llama, en profundi-
dad, conocimiento. 

Todavía muchos insisten en teorizar al voleo, pero debiéramos 
reconocerlo: la avalancha comunicacional nos desbordó.
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La distribución de información y con-
tenido puede socializar el conocimiento 
pero no su aprehensión consiente.

La función de la redes sociales es 
puramente de convocatoria. Y muchas 
veces resultan solo «novelerías» de 
comadres de barrio; la posmodernidad 
las ha etiquetado candorosamente con 
un término prestado.

Lo viral es la ola. Y de vez en vez la 
ola concluye como un tsunami, plaga-
do de daños colaterales.

II
El periodismo cubano y los periodis-

tas estamos divididos en dos bandos.

Bajo el desesperante bache tecno-
lógico, un grupo al bate intenta abrirse 
paso en los nuevos escenarios. Y no 
son los jóvenes solamente. Falso.  Hay 
unos cuantos «tembas» a horcajas 
de la virtualidad empuñando las TICs, 
intentando avanzar hacia el periodis-
mo digital 2.0, mientras sueñan y se 
esfuerza por comprender un lejano y 
fabuloso 3.0.

Pero asumir eso que llaman perio-
dismo participativo —o ciudadano—, 
y que algunos figurados lo creen el non 
plus ultra de la democracia, llevará algo 
más que tiempo. 

un tercer grupo discurre sobre cómo 
será el mundo virtual: conceptualiza, 

1. Magister dixit (el maestro lo dijo) 
Consiste en apoyar algo como verdade-
ro porque quien lo afirma tiene autori-
dad en la materia.

2. Según el Gran Diccionario de la 
Lengua Española © Spes Editorial 2001 
conocimiento es la facultad con la que 
se captan, se relacionan y se forman las 
ideas; de saber lo que es conveniente 
y sensato; es conciencia de la propia 
existencia y facultad de hacer uso de los 
sentidos; haber llegado al estado en que 
se puede discernir entre lo bueno y lo 
malo.

3. Del conocimiento sólido a la cultu-
ra líquida: nuevas alfabetizaciones ante 
la Web 2. / Manuel Area Moreira.

establece reglas futuras, esquemas y 
paradigmas.

Del otro lado del terreno, al campo, 
el real, sin malla de protección, está 
el periodismo tradicional, discutien-
do aún si el editor-jefe estandariza el 
lenguaje según su modesto y leal en-
tender, si el reportaje siguen siendo 
el género de los géneros o avizora la 
llegada del periodismo de datos. 

 Este equipo observa a los es-
tamentos decisores de la política 
informativa —y naturalmente de 
la política editorial—, elucubrando 
cuando parirán una ley de prensa, sin 
que nadie esté seguro si el remedio 
será mejor o peor que la enfermedad.

Del lado de los bateadores, solo 
batean, en busca de un jonrón. Aun-
que unas cuantas veces se vayan con 
la de trapo.

III
La avalancha comunicacional nos 

desbordó. En consecuencia ¿alguien 
puede ser el dueño de modo y pro-
cedimiento?  Teoricemos, actuemos, 
divirtamos incluso. 

El llamado «efecto paradigma» 
nos toca a todos. En tiempos de con-
certación, convivamos en paz.
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s cierto, una ola futbolera de 
dimensiones insospechadas ha 
intentado desvariar los intere-

ses de la juventud hacia el béisbol, 
bien llamado la pasión de Cuba. 
Confieso que en algunos puntos lo ha 
conseguido. 

Pero la pelota lucha, se aferra a ta-
lento que emana de cualquier provin-
cia, como futbolistas se dan en Brasil, 
y lo que es mejor, continúa siendo, 
desde mi prisma, aquello por lo que 
nos identifican, por lo que merece la 
pena dejarlo todo en el terreno, desde 
que por vez primera vestimos una ca-
misa de pelotero, a veces con apenas 
56 años de edad. 

La temporada 2017-2018 en materia 
de preservar esa cantera descollante 

fue bastante tranquila. No nos golpeó 
en demasía el fenómeno de las desercio-
nes, de aquellos que reúnen caracterís-
ticas por encima de la media de calidad 
que ofrecen nuestros torneos en las 
distintas categorías y la Serie Nacional, 
e intentan probarse en otros escenarios 
más exigentes y lucrativos. 

Este elemento, sumado a un ligero 
crecimiento en materia de nivel de las 
competiciones domésticas, se tradujo 
en un resurgir importante de la cante-
ra. Esa que de seguro será la base del 
Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

De hecho, los gurúes del béisbol 
japonés han dirigido sus miradas hacia 
los portentos antillanos. Nombres 
como los de Oscar Luis Colás, Liván 

Moinello, Raidel Martínez, Leonardo 
urgellés… se unen al del experimen-
tado slugger Alfredo Despaigne en el 
país del Sol Naciente, con la intención 
de crecer en lo personal en la segunda 
mejor Liga beisbolera del mundo, y 
acumular experiencia, profesionalidad 
y habilidades que luego les abran las 
puertas de la selección nacional y una 
vez allí poder demostrar todo ese co-
nocimiento adquirido. 

Y no solo el interés proviene de 
la Liga nipona. Otras del continente 
asiático, la Can Am, y las del Caribe, 
igualmente se han mostrado intere-
sadas en la contratación de jugadores 
de la Mayor de las Antillas, tanto de 
peloteros hechos, como de portentos 
en franco ascenso. 

Pelota cubana 
TALENTo joVEN 
EN pRisMA DE 
RENDiMiENTo

Leonardo urgelles
Foto: bohemia.cu

 

Víctor V. Mesa 
Foto: giron.cu
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Sería muy interesante, luego de 
caer el telón de la 57 Serie con bas-
tante protagonismo de jugadores 
jóvenes, de atestiguar el fracaso en el 
Premundial-sub 23 y de haber sentido 
ese fervor durante la Serie del Caribe 
de Jalisco, proyectar de cara a futuros 
compromisos internacionales re-
levantes, una selección competitiva, 
que pudiera plantarle cara a sus ho-
mólogas de otras latitudes con pedi-
grí y materializar un resultado a tono 
con el prestigio de nuestro béisbol. 
Falencias aparte, claro está, porque 
seguimos presentando considerables 
errores desde las categorías inferiores, 
tanto técnicos como tácticos y de 
pensamiento, que luego cuesta más 
erradicar a medida que se transita por 
la pirámide beisbolera. 

Estar en la mira, he ahí la cuestión
Es inevitable, cuando se habla de 

pelota, no pensar en un posible roster 
titular, máxime cuando generacional-
mente, la experiencia en Río de Janei-
ro arrojó  que más del 21 % de los 
campeones olímpicos eran menores 
de 23 años.

Montados en esa cuerda me aven-
turaré a proyectar hacia el futuro un 
plantel: 

El matancero Ariel Martínez sería 
mi receptor. Lo avalan sus números, 
posee excelente biotipo y si bien debe 
pulir cuestiones relacionadas con su 
mecánica de bateo y discriminación 
de lanzamientos, es el máscara que 
mejor se vislumbra para sustituir o 
salvaguardar a Yosvany Alarcón, Frank 
Camilo Morejón y compañía. 

Oscar Luis Colás y Norel González 
pujarían por defender el primer cojín, 
con Yorbert Sánchez en calidad de 
torpedero. Las restantes posiciones se 
las disputarían Roberto Acea, Ricardo 
Ramos, Rangel Ramos, Noel González 
y Rodoleisi Moreno, además de cual-
quier otro pelotero descollante que 
pudiera surgir —no debería despre-
ciarse al ambidiestro villaclareño Juan 
Carlos López—. 

Ojo: entre el Sub-23 y la primera 
ronda de la 57 SN, los hombres men-
cionados cometieron 85 errores en 
casi 2 000 lances alrededor del segun-
do saco y la antesala, cifra bastante 
elevada. 

Víctor Víctor Mesa, Pedro León y el 
propio Norel o Yoelkis Céspedes se 
encargarían de patrullar los jardines, 
mientras mi rotación abridora pasaría 
por los derechos Yariel Rodríguez, Jo-

simar Cousín y Javier Mirabal, además 
del zurdo ulfrido García, con Raidel 
Martínez y Moinello como taponeros, 
además de Yosber zulueta, Alejandro 
Meneces y otros como relevistas in-
termedios. 

Por cierto, urge la necesidad de 
interiorizar la relevancia de la espe-
cialización del pitcheo, fundamental-
mente desde la categoría juvenil, para 
profundizar luego en el escenario que 
constituye nuestro certamen sub-23.   

Como se dice en el argot popular, 
por ahí andan los truenos. Si bien la 
imagen dejada por nuestra armada 
sub-23 en el Premundial de Panamá 
no fue ni por asomo grata, culmina-
ron en la quinta posición y sufrieron 
derrotas frente a Puerto Rico, Vene-
zuela, Panamá, México y República 
Dominicana, también es real que ese 
grupo, junto a otros que vienen des-
puntando en las categorías sub-15 y 
sub-18, tiene madera para continuar 
creciendo, establecerse y triunfar. 

Víctor V. Mesa 
Foto: giron.cu

 

Oscar Luis Colás
Foto: cubadebate.cu

Raidel Martínez
Foto: juventudrebelde.cu



***
Otra conversación al vuelo:
—Ella es muy fresca. Lo que pasa 

es que yo tengo educación. A mí 
desde chiquitica me enseñaron que 
es mejor tragar en seco antes que ser 
una chusma. Pero, ¿tú sabes lo que es 
decirme a mí que mi perra orina justo 
en su puerta?

—¿Pero orina o no orina?
—A lo mejor alguna vez ha ori-

nado, pero será una vez al año. Y yo 
siempre he limpiado la escalera. ¿Y 
cuando su marido llega borracho y 
arma esos escándalos por la madru-
gada? ¡Lo que pasa es que yo soy 
decente y me quedo callada!

sudar 
la tinta

Por Yuris nórido
Fotos: internet
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ANIMALES

Cuando el caballo viejo y cansado 
se aleja de su potrero, va sin de-
seos, como si le pesara (y es que le 
pesa). Sé lo que les digo: mi abuelo 
ensillaba de cuando en cuando a su 
viejo  caballo Moro, para que yo diera 
una vuelta. Costaba alejarlo de la 
casa. Había que azuzarlo para que 
se dignara a andar. Pero cuando re-
gresábamos, se animaba de pronto. 
Corría como si fuera un potro. Como 
si le nacieran alas en los cascos. Es la 
fuerza del hogar —decía mi abue-
lo—; nada llama más: a los caballos 
y a los hombres.

***
una vecina de una amiga quería 

una mascota. No quería que fuera 
un perro porque dan mucho trabajo. 
No quería que fuera un gato porque 
es alérgica. No quería unos peces 
porque uno no puede acariciarlos. Mi 
amiga le resolvió el problema: «Tú 
lo que necesitas es una jicotea». Ni 
que la estuviera escuchando Dios: 
alguien le regaló una pequeñita que 
trajeron de Venezuela. Y la vecina 
encantada. Hasta que la jicotea co-
menzó a crecer. Ahora casi tiene el 
tamaño de una mesita de centro. La 
señora se lamenta: «¡Qué desgracia! 
¡Yo quería una mascota, no un mue-
ble que camina!»

***
Pocos animales más asustadizos 

que una gallina, hasta el punto de que 
ha devenido el símbolo universal  de 
la pusilanimidad. ¿Tú eres hombre o 
gallina? —suelen decirles a los niños 
muy apocados (ya saben, el imperio 
del machismo). Cuando mi hermano 
y yo éramos pequeños nos encantaba 
correrles atrás a las gallinas del patio 
de nuestros abuelos. un día quisimos 
coger un pollito recién nacido. Y ahí fue 
la gallina la que nos cayó atrás, hecha 
una furia. Más de un picotazo nos 
 llevamos. 

—¿Qué creen que hubiera hecho 
tu madre si alguien hubiera querido 
hacerles daño? —preguntó mi abuela.
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