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La Editora

Septiembre marca el comienzo de un largo e intenso pe-
riodo de 10 meses. El inicio de las clases llega con renovadas 
energías para aquellos que continúan sus carreras. 

Y para quienes se abre una nueva etapa con los estudios 
posteriores, el asunto se torna más interesante. Personas por 
conocer, cosas que aprender, un mundo de posibilidades ante 
nuestros ojos. 

En la Universidad, seas «nuevo ingreso» o «continuan te», 
todo son expectativas.

Si llegas por primera vez a estos predios, muchas dudas 
y anhelos te asaltan. Hacer amigos, adaptarte al ritmo de 
esos 90 minutos de conferencias, implicarte en cuanta acti-
vidad extraescolar aparezca, conectarte con los profesores, 
hacerte parte de tu facultad… Cada cosa que hagas traerá el 
signo indiscutible de lo desconocido. Lo importante es tener 

confianza en uno mismo y aprovechar las oportunidades 
que te son ofrecidas. 

Para quienes ya pasaron esta «primera vez» es más fácil, 
aunque siempre queda la incertidumbre de los retos que 
impone el nuevo curso, con nuevos profesores, nuevas asig-
naturas, nuevas alegrías, nuevas complicaciones… 

Sea cual sea tu posición, de principiante o continuante, 
la experiencia de la Universidad es única, y como tal, debe 
ser aprovechada. Que no quede una sola duda por aclarar. 
Que el temor ante un profesor eminente no impida exponer 
una idea —a veces esas tímidas manos que se alzan traen 
consigo planteamientos geniales. 

Que el ímpetu y la osadía de la juventud vayan siempre 
acompañados de la madurez que ganarás durante tus años 
de universidad. Porque esta etapa es una y dura apenas unos 
años. Y casi siempre son esos años los mejor vividos.
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95 AÑOS  
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¿La recreación puede ser «científica»?  /p.4 
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Nuevo secretariado de la Feu  /p.7
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EL LEgAdO  /p.20
Por Jorge Sariol

Nuevas riquezas    /p.24
Por Damepa

La trovuntivitus, un virus de 20 años    /p.26
Por Dainerys Mesa Padrón



n la Universidad de Ciencias de 
la Cultura Física y el Deporte 
(UCCFD)  Manuel Fajardo, exis-

te un «Grupo Científico Estudiantil 
de Recreación», promovido como 
alternativa en la formación de los 
educandos.

Lo componen estudiantes de 
1er a 5to años, con reglamento 
disciplinario, plan de trabajo anual y 
otorgamiento de niveles que llaman 
«categorías». 

El principio básico es ver la recrea-
ción como fenómeno socio–cultural 
y como sistema. Y entender, aplicar 
y enseñar la importancia del tiempo 
libre y la recreación.

Su carácter investigativo va según 
líneas trazadas por el Dpto. de Re-
creación y la Dirección Nacional de 
Recreación. Su carácter extensionista 
prevé intervenciones comunitarias, 
en barrios necesitados, así como ac-
ciones para el no menos importante 
ámbito medioambientalista.

Estas son las bases, pero los inte-
grantes se divierten un montón, se 
curten «en la concreta», aprenden 
algo más allá del plan curricular y 

preparan la pista de despegue del fu-
turo que les tocará.

AM conversa con el profesor asis-
tente MsC. Reymer Sánchez Alberich 
—mentor, instructor o como lo defina 
la academia— para hacer un perfil lo 
más exacto posible del grupo. 

Y el perfil comienza por él: Sánchez 
Alberich  tiene 32 años y es graduado 
del Fajardo, promoción 2009: 
«Empecé —dice— como alumno 
ayudante de Fisiología, pasé luego 

Reymer Sánchez Alberich

           Por Jorge Sariol
Fotos: Elio Mirand

    ¿La rECrEaCión  
  PUEdE SEr  «CiEntíFiCa»? a trabajar con Atletismo, más tarde 

en Control Médico —una asignatura 
parecida a Medicina Deportiva— y 
finalmente llegué a Recreación».

Admite que le sirvió de mucho haber 
rotado por  todas esas especialidades para  
vincular lo que se conoce como recreación 
terapéutica. «De hecho mi tesis para ha-
cer el doctorado tiene que ver con eso: 
actividades físicas recreativas en marchas 
y orientación con niños con discapacidad 
intelectual».

PRIMERO LO PRIMERO
El Fajardo se ha dividido en dos: 

una Facultad de Deportes y una de 
Cultura Física y cuatro vertientes que 
llaman «salidas»: Deportes, Cultura 
Física Terapéutica, Educación Física y 
Recreación. Esta es una experiencia ya 
replicada en otras universidades cuba-
nas que tienen Facultades de Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte.

«Nuestro grupo científico —explica 
el profe Reymer— pertenece a la “sa-
lida” de Recreación y tiene carácter de 
vanguardia, en momentos del tránsito 
del plan D al E. Los del primer año ya 
harán la carrera solo en 4 años, pero no 
verán afectado el sistema de conoci-
mientos. 

«Está establecido que todos los 
departamentos deben  tener un grupo 
similar. Cultura Física Terapéutica, por 
ejemplo, tiene uno relacionado con 
masajes, muy fuerte. El nuestro existió 
desde que se fundó la carrera, y aun-
que tuvo un periodo de baja en los 90, 
en el 2000 se retomó de nuevo y aquí 
estamos.
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«El sistema de conocimientos está 
bien diseñado dentro del plan de es-
tudio, incluso en concordancia con la 
Política Nacional de Recreación y con 
las estrategias del Inder. Pero estamos 
incorporando y desarrollando nuevos 
deportes de aventura y nuevas activi-
dades recreativas relacionadas con la 
naturaleza». 

¿Qué hace el grupo? marchas y 
carreras de orientación, acampadas,  
realización de fotografía,  espeleolo-
gía, actividades subacuáticas, sende-
rismo y animación cultural. Y desde 
luego, prestación de primeros auxilios 
así como pleno dominio de herramien-
tas del campismo.

La mayoría de nosotros tenemos información previa de lo que se estudia en el 
Fajardo, pero es poca en relación con la carrera y los perfiles. Y son inmensas 
las posibilidades que tiene esta universidad. Yo nací en un pueblo costero, en 
Cojímar y desde pequeño he estado muy vinculado a los ámbitos mar, playa, 
costa, pesca, aunque no habían tenido experiencias con equipamiento de buceo. 
Al enterarme del grupo científico dije, «¡Ah, esto es lo mío!». Y pedí incluirme. La 
primera experiencia de campo fue trabajo con la comunidad, en Puerto Escondi-
do. Fue complicada, porque yo era el iniciado, no conocía a nadie; recuerdo que 
fue el Día Mundial de la Conservación de las Aves: La «meteorología» se puso 
complicada: mucha lluvia, ráfagas aire muy fuerte. No me dio tiempo poner «los 
vientos» a la casa de campaña y se me hizo un lío… por poco salgo volando con 
todo y casa… pero tuve ayuda de mis compañeros. ¿Mi futuro? Tener mi propia 
escuela de buceo y enseñar lo que sé.

Sus prácticas docentes las realizan 
en comunidades costeras, rurales o 
urbanas; van al Paisaje Nacional Prote-
gido Rincón de Guanabo, a la Reserva 
Ecológica Boca de Canasí, al Refugio de 
Fauna Jardines de Hershey y al campa-
mento Cacahual.

¿PROYECTOS, YA EN ACCIóN Y 
POR DELANTE?

«Hay varios: PROAFANEE, pensado 
como actividad física, adaptada a las 
necesidades educativas especiales; 
PROCOARTE, un proyecto colaborati-
vo de arte y AMBICOSTA, pensando en 
el desarrollo local sostenible, que está 
considerado en ecosistemas marinos 

y terrestres, en el litoral Norte de 
Mayabeque.

«La universidad —cuenta Reymer— 
ha logrado intercambios académicos 
con la Universidad de Brock, Ontario, 
Canadá y con la Universidad de UDELA 
de Panamá. En el ámbito nacional, 
tenemos contacto  con la Facultad de 
Turismo y Biología, y con el Instituto de 
Ecología y Sistemática.

«Es algo que nos gustaría de-
sarrollar más».

Me interesó mucho el grupo desde el primer año; me parecía que iba a aportar 
mucho conocimiento. Y me gusta la práctica con niños y adolescentes, en los pla-
nes de la calle y acciones en barrios populares, en donde está enclavada la univer-
sidad; es incluso divertido. A mí me atrae mucho el senderismo, estar en contacto 
con mucha diversidad de la naturaleza, pero también con el medio social, y eso 
aporta. Una experiencia difícil: la primera entrada una cueva… ¡impresionante!…
Fue en la caverna de Santo Tomás en Viñales, en el tránsito de segundo año para 
tercero, en época de mucha lluvia. Bien adentro de la cueva — yo soy baja de 
estatura— el agua me daba ya por encima del ombligo. Y por un momento tuve 
miedo. Me costó mucho trabajo transitar sorteando rocas y los desniveles, 
pero haberlo logrado me sirvió de mucho. ¿Docencia? Me interesaría trabajar 
cualquiera de las dos asignaturas: Recreación Básica y Actividades Recreativas 
en la naturaleza. La salida de la carrera pudiera desarrollarse aún más, pues los 
propios estudiantes constantemente están generando ideas y proyectos.

Rachel Romagosa PeReRa

JunioR costa

    ¿La rECrEaCión  
  PUEdE SEr  «CiEntíFiCa»?
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Yo disfruto mucho el grupo, pero cuando se trata de las clases de Educación 
Física, hay que darle carácter, porque tienes un plan docente, hay que regirse por 
una metodología estricta y estar al tanto desde la carga física a la transmisión 
de valores. Con el «senderismo» igual; hay que tener claro incluso la naturaleza 
física en las personas que van contigo y transmitirles conocimientos para contri-
buir la conservación de la naturaleza. La universidad, a mi juicio, debería reforzar 
más el desarrollo de capacidades de comunicación en los estudiantes, porque 
de muchas maneras siempre trabajaremos con seres humanos. Y dentro de la 
carrera, por la participación en debates, foros científicos. Hace pocos estuve en 
uno y cuando me vi delante de unos cuantos académicos y público, esperando a 
ver lo que yo iba a decir, me trabé un poco al principio.

¿Futuro? Animador turístico, buzo recreativo, por ahí…  Aún es temprano para pensar.

Rolando RodRíguez

lázaRo JavieR Pino 

Para entrar al círculo siempre se hacen pruebas, de actitud y de aptitud, con los 
primeros auxilios por delante, aunque inicialmente se desarrolla un taller teórico 
como fase de información. Yo estoy muy satisfecho con lo que estoy apren-
diendo. Un momento que no olvidaré: la práctica inicial que hicimos de buceo. El 
conocimiento básico que yo tenía era de la ir a la playa y usar una máscara, pero 
no más que eso. Y entonces ir hasta una cresta coralina, con todo el equipo pues-
to y realizar una inmersión entre 6 y 10 metros, fue asombroso. Sin embargo, 
enfrentarme a un público en un taller de animación y dirigir actividades ha sido 
lo más difícil. Yo, por naturaleza, siempre he sido callado y cuando entré en el 
grupo se notaba que tenía cierto miedo escénico, pero ya lo he superado. Tuve 
mucho apoyo, de mis compañeros y de mis profesores. ¿Mi futuro? el turismo 
deportivo, en contacto con la naturaleza.

Nudos básicos , preparación de la 
mochila, herramientas propias del 
campista, sendero, participación 
en juegos recreativos, saber nadar.

   ESTUDIANTE RECREATIVO -CATEGORÍAS-

Cabuyería, cuevas, campamento, brú-
jula, senderos, snorqueling, estima-
ción, primeros auxilios, construcción 
de fuego, programar.

 
Pernoctar, conducción de juegos 
recreativos, croquis, orientación por 
medios naturales, pistas y señales, 
herramientas propias del campista.
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: Archivo

nte la ofensiva que lleva 
Cuba contra el aedes aegyp ti, 
muchos universitarios se han 

debido sumar oportunamente a las 
acciones que combaten al insecto y 
previenen la propagación del tan temi-
do dengue. Por tanto, en momentos 
como este, de lucha intensa, quiero 
escribir sobre un «combatiente» 
ejemplar: mi padre, quien desde hace 
alrededor de diez años trabaja, como 
se dice en Cuba, en «los mosquitos». 

Algunos se sorprenden injus-
tamente, ¿acaso un fumigador no 
puede tener hijos periodistas o diplo-
máticos? Pues sí, «el puro», como le 
decimos a veces de forma cariñosa, 
anda por las calles del municipio Pla-
za vestido con su uniforme gris.

Él estudió Técnico Medio en 
Contabilidad, pero hace poco más 
de una década cambió de trabajo. En 
un principio sus motivaciones eran 
muy sencillas: buen salario, trabajo 
a media jornada, cerca de su casa y 
tendría a su disposición abate y ve-
neno para cucarachas, en caso de ser 
necesario. Con el tiempo, empezó 
a concientizarse y a concientizar 
 también a sus hijos. Cada vez que 
iba a Guanabacoa de visita le daba 
por revisar los tanques y el jardín en 
busca de vertederos. 

Obviamente, para nosotros 
 aquello fue un suceso que se  prestaba 
para darle chucho a nuestro propio 
padre, cuando por ejemplo decía que 
no trabajaba «en los moquitos», sino 
que era «campañista» o «trabajaba 
en los vectores», como si fuera un 
alfabetizador o un matemático. 

Recuerdo que en una ocasión le 
adapté una canción de reguetón de 
Gente de Zona: «No sé por qué, y no 
me extraña, / que el puro mío trabaje 
en la campaña, / y ¿para qué?, pues 
te lo explico: / fumiga y fumiga pa´ 
matar a los mosquitos».
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LOS JEANS DE AYER, 
DE HOY…
DE SIEMPRE
 
De todo hemos hablado en esta 

sección, para hacerle honor al nom-
bre. Músicos, poetas, instrumentos 
musicales, pintores, calles, puentes, 
costumbres de diferentes lugares 
del mundo, modas, libros, autores, 
comidas, postres, descubrimientos…
bueno… de casi todo, porque increí-
blemente hay algo que casi todos 
 llevamos y de lo que no hemos ha-
blado ¡Los jeans!

Sin ninguna duda, los jeans o pitu-
sas, como acá les llamamos, son parte 
del ropero de casi todas las personas. 
Es la prenda de vestir más utilizada en 
el mundo, pues satisface los gustos 
diferentes por su variedad de formas 
y colores.

Todo comenzó en la época de la 
fiebre de oro, en las minas del oeste 
de EE.UU., cuando Levi Strauss, de 
solo 23 años y un amigo sastre se 
unieron para producir los primeros 
pantalones de trabajo. Eran de una 
tela resistente con bolsillos a los 
lados y costuras ribeteadas de color 
cobrizo. 

En mayo de 1873, Levi Strauss 
y Jacob Davis, que así se llamaba el 
sastre, patentaron el diseño de los 
pantalones de trabajo. Al principio 
solo los usaron los mineros, pero con 

el tiempo y algunos cambios en el co-
lor, (al principio eran color marrón) y la 
tela, surgieron los blue jeans tal como 
los conocemos hoy.

Levi Strauss vivió una buena parte 
de la evolución de los jeans, ¡claro… 
que se perdió lo mejor!  pues falleció 
en 1902 a los 73 años de edad dejando 
la floreciente empresa en manos de 
sus sobrinos. La sede de la compañía 
Levi Strauss se cambió al poco tiempo 
de morir su creador pues el terremoto 
de San Francisco en 1906 destruyó las 
instalaciones originales.

Los jeans Levi’s 501 fueron conside-
rados el artículo de moda del siglo XX y 
¡yo apostaría que del XXI! Y una curio-
sidad, para no perder la costumbre, los 
jeans fueron los primeros pantalones 
en tener un pequeño bolsillo dentro 
de otro, se llama leontina, como la ca-
dena del reloj que se usa en el bolsillo, 
¿cuál sería primero, eh? Será para otra 
vez, y aunque es raro que alguien la 
use, se creó para guardar monedas.

Y… lo mejor de todo, la compañía 
aún conserva el primer par de Levi’s 
501, hechos en 1879 y tienen un 
valor de más de ¡¡¡UN MILLÓN DE 
DÓLARES!!! Bueno qué… ¿te animas a 
coleccionarlos?
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
ilustración: Yaimel

Mi papá trabaja 
en «los mosquitos»
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Se dieron anécdotas simpáticas 
como aquella «campañista» que fue a 
mi casa y le insistía a mi mamá en ins-
peccionar los tanques en uno de esos 
días que mi madre tenía veinte mil 
cosas que hacer. La señora insistió y se 
sorprendió al ver cada recipiente con 
agua acompañado de su correcta dosis 
de abate. Ante la pregunta de la mujer, 
mi mamá explicó: «Es que el papá de 
los muchachos trabaja en los mosqui-
tos». «¿Y cómo se llama? Seguro lo 
conozco», insistía. «Se llama Rodolfo 
y trabaja en el Vedado». Entonces la 
fumigadora desanimada desistió: «No, 
si es de la “gente del Vedado” no lo 
conozco». Pensé entonces que hasta 
en términos de fumigación influye el 
fatalismo geográfico.

Alrededor de la leyenda del «padre 
mosquitero», como los de Alejandro 
Dumas, se tejen situaciones cómicas: 
mi hermano fue movilizado para la 
campaña y cambió su foto de perfil en 
Facebook con la «bazuca» al hombro 

y tuve que comentarle: «Tu papá 
está muy orgulloso de ti». También 
ocurren historias tragicómicas como 
aquella vez, cuando la muerte de mi 
abuelo, en que algunas personas pen-
saron que había brote de dengue en el 
 cementerio Colón cuando empezaron 
a desfilar decenas de personas con sus 
respectivos uniformes.  

Chiste y aparte, al menos los com-
pañeros de mi papá, son una gran 
familia, lo mismo para tomar ron, jugar 
dominó, que para acompañarte largas 
y tristes horas en una funeraria.

Pero, volviendo a la «pincha del 
puro», debo decir que hace rato no 
fumiga porque en ese trabajo también 
se asciende. El tiempo invertido en su 
labor inicial, sirvió para que nos ente-
ráramos de algunas de las dinámicas 
de los vecinos del Vedado. Por ejem-
plo, hay quienes te quieren sobornar 
para que no les fumigues pues tienes 
personas alquiladas durmiendo la 
mañana o cualquier otra justificación, 

y hay quienes los días que no les 
toca, te quieren sobornar para que 
les fumigues porque tienen personas 
alquiladas que se quejan de la pre-
sencia de mosquitos. Contrapongo 
ambas situaciones para que vean qué 
complejos somos en La Habana. 

La última conclusión que que-
remos compartir es que, según mi 
hermano y yo, nuestro padre debió 
trabajar allí antes y no ahora. Sí, 
porque ahora no puede resolver 
mucho, la verdad. En cambio, si 
ese hubiese sido su puesto laboral 
mientras estudiábamos en la pri-
maria, al menos nos hubiera servido 
para ser los chicos más populares en 
la escuela. Durante el receso, cuan-
do los niños y niñas especulaban 
de sus «súper padres» en un juego 
como el siguiente, hubiésemos sido 
vencedores. 

—En una guerra contra los zom-
bis, mi papá los arrollaría a todos con 
su súper carro. 

—El mío los mataría a todos con 
sus cuchillos y con el hacha que tiene 
en su carnicería.

—Mi mamá y mi papá son po-
licías: tienen pistolas, las balas son 
más fuertes.

Mi hermano y yo hubiésemos 
sentenciado:

—El de nosotros acabaría 
con  todos los zombis de un solo 
 bazucazo.
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ilustración: Carralero

METRIAS
ilustración: Yaimel

Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS
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ROLY ÁVALOS DÍAZ
(La Habana, 1988). Poeta, narrador, repentista, corrector y editor. 
Integrante del grupo poético-musical Los Pimienta. Licenciado en 
Comunicación Social. Fundador y egresado de la Cátedra Honorífica de 
Poesía Improvisada (Instituto Superior de Arte). Egresado del Centro de 
Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, de La Habana. Graduado en 
el Seminario Nacional de Dramaturgia de la Casona de Línea. Miembro 
de la Asociación Hermanos Saíz. Ha publicado el poemario Mundo pa-
ñuelo (Editorial Guantanamera, 2016). Parte de su obra, compuesta por 
textos de diversos géneros, puede encontrarse en revistas, antologías, 
medios impresos o digitales cubanos y de otros países, como España, 
Colombia, México, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. 
Su blog es www.poetadeleste.blogspot.com.

ESTA AJENA 
MUJER 

Poemas extraídos de Mundo pañuelo 
(Editorial Guantanamera, 2016).

que dormirá a mi lado para siempre
se opone al hecho de ser retratada
aún no tiene nombre ni apellidos
ni desnudez ni edad, tal vez no se conoce
o está atrapada en el descuido formal de algún ensueño.

Esa mujer que silba entre los árboles
nació de madrugada mientras todos
mezclaban ayes y suspiros
en cuartos iluminados por una bombilla fúnebre.

Esa mujer se apoya en el brocal de mis antiguos cráteres
y observa en el vacío cómo nadan los peces
cómo escuecen sus colas el eco de la espuma.

Esa mujer olvida mis papeles
después de que su sangre los traduce 
luego de que me grita en el oído
su violenta ternura de incendiaria virgen.

Esa mujer sabe masticar el agua
equilibrar un diamante en la punta de la lengua.

Esa mujer-bandera
conoce mejor que nadie
la voz preferida de las piedras.
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MUERDO LA ESPERA.

TUS OJOS DESMENUZAN 
LA CIUDAD

y a medianoche cae un aguacero
de cenizas                  ¿o será de niebla?
(¿La niebla que acompaña los viajes en tren
la niebla que se hospeda en las montañas nevadas
de ciertos paisajes y postales?)

Ignoras de dónde vienen los ladridos;
los perros se han ovillado a la orilla de las aceras. 

El barrio es una leyenda, una pálida bitácora.

Y el veneno de los ojos de aquellas cincuentonas
jurarías que son parte del color local;
aquellos mansos senos hincaban con desidia
(en tono bajo) 
el usadísimo interior de una bata de casa. 

La Habana incendia a otra Habana de papel
te dices en voz alta braceando tras la niebla.

Masticas el silencio, el óxido de las barandas
los peces de colores en los charcos de los baches. 

Hay gatos de cristal de luna en luna
de azotea en azotea.

(El mediodía ladra demasiada luz).

Sales de la calle hacia ti mismo:
hogar de madera
rostro contorneado por una crayola
casa de plastilina, barquito de Babel.

Los gatos hallan, mientras tanto, azoteas en la luna
donde se lamen las espinas que mañana lloverán.

La ciudad no duerme, cabecea.
¿Dónde vives si han rifado tu pieza y tu familia?

Los muertos que ayer llamaban por teléfono
ahora juegan dominó debajo de la luz
sucia y amarillenta de los postes.

Dónde la llave, preguntas, semidormido
partiendo con tu vida el medio de la calle.

¿Será que la ciudad gotea por tus ojos?
 

Goteo sobre los papeles.
Pronto seré la sequía.
Sentado, camino hacia el sol, que gira 
como un disco de acetato sobre el mundo.
Soy un átomo de esperanza.
Espero una eternidad.
Muerdo el paisaje.
El horizonte se acerca poco a poco.



voces
Por S. L. Chaviano
ilustración: Yaimel

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

12

Abecé de la universidad 
(que no es un mero 

movimiento dialéctico)…
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l advenimiento de un nuevo 
curso escolar arriba siempre 
acompañado de numerosas 

ilusiones, compromisos y retos. El 
periodo lectivo marca también el 
reencuentro con amistades queri-
das y hasta con antiguos amores; 
además, con profesores que gozan 
de gran aprecio, incluso con otros 
no tan estimados... 

Cada año se buscan resultados 
académicos superiores, y se espera 
que las universidades ofrezcan más 
oportunidades para el desenvol-
vimiento multidimensional de los 
estudiantes. A lo anterior se suma 
el hecho de que para quienes se ini-
cian en las aventuras universitarias, 
la incertidumbre se torna inevitable. 

Los estudiantes de primer año 
se enfrentan a una enseñanza que, 
lejos de aplicar el acostumbrado 
discurso memorístico, requiere 
de aprehender los conocimientos 
sobre una base dialéctica. Es nece-
sario que a estos les sean abiertas 
más posibilidades de integración a 
las dinámicas universitarias, toda 
vez que coadyuvan a su formación 
integral. Igualmente, contar con el 
apoyo de aquellos que acumulan 
más experiencias es sumamente 
reconfortante para su adaptación. 
En este sentido, la comunicación 
constituye el eslabón más impor-
tante para forjar nuevas relaciones 
que favorezcan la inclusión de los 
noveles.

Ciertamente, la exigencia en los 
exámenes, los trabajos investigativos 
desafiantes, los debates sobre con-
tenidos polémicos, el arduo estudio 
de las materias, la convivencia con 
personas que poseen gustos e inte-
reses totalmente desconocidos, el 
constante trabajo en equipo y la res-
ponsabilidad académica, así como una 
mayor  independencia y madurez en la 
toma de decisiones de toda índole; son 
las razones que justifican que muchos 
describan su experiencia universitaria 
como la mejor etapa de sus vidas.

Una de las enseñanzas más gratifi-
cantes que se aprende desde el espacio 
básico de coexistencia, es decir, la 
clase, es aquella en la que se descubre 
el auténtico propósito de un docente, 
el cual no se circunscribe meramente a 
impartir toda su sabiduría, sino que tra-
ta de involucrarse con sus alumnos de 
tal manera que les permita conocerse, 
redescubrir una y otra vez quiénes son 
realmente; sí, una y otra vez porque 
no resulta nada sencillo encauzar el 
pensamiento y accionar de un joven por 
«el buen camino». El truco de magia 
más bello en cuanto a la docencia, es 
generar la motivación y encender esa 
antorcha que al mismo tiempo causa 
sed de sapiencia e ilumina las ansias 
de la reflexión constante, de pensar sin 
ser dirigido, de no atenerse a cualquier 
teoría sin antes analizarla a profundidad 
y deducir mediante herramientas pro-
pias si se está de acuerdo o no con cual-
quier tema, sin forzar a los estudiantes 
o siquiera generar un poco de fastidio 
al escuchar el verbo «estudiar». La 
universidad es también el escenario 
donde se encuentran los verdaderos 

amigos. Sin dudas, la interacción entre 
una gran diversidad de criterios enri-
quece sobremanera la visiones que 
ya se tornaban «preestablecidas» en 
nuestras mentes y, mientras ocurre 
todo, casi sin percatarnos de cómo 
sucedió,  hallamos afinidades que se 
resuelven en amistades inmortales. 
Por supuesto, «la reacción química 
de la amistad» se acelera cuando la 
persona con quien más te entiendes 
se encuentra durmiendo en la parte 
de abajo de la litera. 

Así, entre esparcimiento y estudio 
sin fin acontece la vida universitaria, 
que llena de emociones y prepara 
el porvenir, sin dejar el más mínimo 
atisbo de resentimiento o dolor, por-
que es una fase tan exquisita que no 
da cabida, ni tiempo, para dilucidar 
algo más que no sea la felicidad y la 
sensación tan vivificante de aprove-
char al máximo la existencia.

Son innumerables las alternativas 
que proporciona el ámbito universi-
tario para que los jóvenes cubanos 
exploten sus capacidades intelec-
tuales y artísticas, de modo que su 
incorporación a la universidad trans-
curra y progrese de forma natural, sin 
imposiciones de ningún tipo, y que, 
sobre todo, acerque a la juventud a 
las discusiones de temáticas cardina-
les para el futuro del país. 

No existe un manual, ni una receta 
que indique cómo vivir la época, 
simplemente decídete por hacer de 
la universidad un periodo de reno-
vación en todos los sentidos, pero 
eso sí, haciendo que cada momento 
cuente, como condición axial de la 
vida.
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lla con una mano sobre su 
panza grávida decía: «yo no 
me voy para ningún municipio, 

yo me quedo aquí». Así respondía 
una interna (estudiante de sexto 
año de Medicina) ante la eminente 
reunión de ubicación laboral de la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
Holguín (UCMHo), allí se definirían 
los municipios donde realizarían 
el trabajo social. Para el municipio 
cabecera no ofrecerían plazas, pero 
en ella quedaba la esperanza de que 
le tuvieran consideración.

En el submundo de las ciencias 
médicas de hoy se vive esta rea-
lidad, los estudiantes no desean 
trabajar en los municipios, a no ser 
la cabecera; ya sea por la lejanía, 
por no separarse de su familia o en 
el caso de las mujeres, por tener un 
hijo. No estamos diciendo que las 
mujeres que estudian en Ciencias 
Médicas dejen de tener hijos, por el 
contrario, la política de nuestro país 
es aumentar las tasas de fecundi-

dad, pero como dicen por ahí, «que 
el relajo sea con orden».

Asunto muy controversial en la 
vida universitaria, sobre todo cuando 
las mujeres son mayoría, lo es sin 
dudas los previos a la reunión de ubi-
cación laboral; que si este es del mu-
nicipio y tiene prioridad, que si aquel 
tiene mayor índice, que si fulana se 
casó y ahora dice que ella pertenece 
a tal municipio, en fin, disímiles co-
mentarios sobre este y tal persona, y 
al final los que más opinan se tienen 
que conformar con el municipio más 
alejado.

Pero ese no es el quid de la cues-
tión, el problema es el número cre-
ciente de internas embarazándose 
al terminar su sexto año. Según el 
Departamento de Secretaría de la 
Facultad de Ciencias Médicas «Ma-
riana Grajales» de Holguín, el núme-
ro de estudiantes embarazadas o con 
infantes ha ido en aumento, de 18 en 
el 2012, hasta 83 al término del 2016, 
incluidas las 6 recién graduadas que 

asistieron embarazadas a su gala de 
graduación. Estas estadísticas solo 
son en Holguín y sé que en otras pro-
vincias se pone peor, pues nuestro 
territorio tiene una de las más bajas 
tasas de fecundidad y por tanto pro-
vincias como Guantánamo, Santiago 
de Cuba y Granma, expondrán cifras 
alarmantes.

En el Reglamento del Destacamento 
«Carlos Juan Finlay», que es el que rige 
la formación de todos los estudiantes 
de las Ciencias Médicas en Cuba, es-
pecifica claramente que todos los 
estudiantes deben cumplir su misión 
donde y cuando se les necesite; 
un pequeño sacrificio que hay dar, 
al elegir tan humana profesión. El 
objetivo de nuestro país es formar 
Médico Generales Integrales (MGI), 
que sepan aplicar los conocimientos 
y habilidades adquiridas en cualquier 
área de salud que se les asigne, no 
importa si eres hombre, mujer, blan-
co o negro.  Hoy día no existe una 
indicación, resolución o normativa 

Por  Sergio Heredia Frías
estudiante de 4to año de Medicina UCMHo 
ilustración: Carralero

 

QuIÉN ME CuIdA 
EL NIÑO



por parte de ninguno de los dos mi-
nisterios formadores (Minsap y MES) 
que respalde a la madre estudiante 
de ninguna carrera de pregrado. 
Ante los ojos de la ley todos somos 
iguales.

Al respecto, el Dr. George Ve-
lázquez Zúñiga, decano de dicha 
facultad, comenta: «Realmente en 
los últimos diez años hemos cons-
tatado un incremento significativo 
en cuanto a las estudiantes embara-
zadas o con niños, sobre todo en el 
plan especial de enfermería y en las 
estudiantes de otros municipios que 
se encuentran estudiando en la Sede 
Central. Actualmente constituye la 
principal causa de licencias a ausen-
tarse y la segunda causa de bajas en 
nuestro centro».

Lo cierto es que las administracio-
nes de las universidades toman de-
cisiones acerca de este tan polémico 
tema, y tienen en consideración a 
estas estudiantes que tienen  un niño 
antes o durante la carrera, como el 

círculo infantil, horarios flexibles y 
ubicaciones laborales cerca de su 
lugar de residencia que les permita 
cumplir las funciones de madre y tra-
bajadora, dependiendo de la disponi-
bilidad de plazas de cada territorio. A 
pesar de no estar amparado por nin-
guna ley, no se quiere decir que se 
esté actuando ilegalmente sino que 
es lo más justo para estas madres.

Beneficio personal o coincidencia, 
la causa no la sabe nadie (o temen 
decirla), pero constituye un fenó-
meno de grandes magnitudes. No 
faltó también la que, buscándose un 
novio en Holguín, decidió quedarse, 
renunciar a su municipio y optar por 
una de las plazas en el tan codiciado 
municipio. Otras buscaban la cerca-
nía para trabajar. 

Algunas se aventuran a exponer 
su causa «Bueno, yo no tengo mal 
índice, pero no pude optar por diplo-
mado, ni internado vertical, tampoco 
pude alcanzar especialidad directa, 
por eso tuve que quedarme embara-

zada para ver si me tenían en con-
sideración y me dejaban trabajando 
aquí en Holguín», afirmaba Nelsy 
Sánchez una de las recién graduadas 
ante la difícil situación; y continuaba: 
«el año pasado a una compañera 
mía, que salió embarazada igual que 
yo, le ofertaron una plaza aquí, yo 
espero en este curso correr con la 
misma suerte».

Y no faltó el machista, que aunque 
nadie le preguntó, el igual expuso su 
criterio: «Esa es su principal "arma", 
las mujeres están sacando provecho 
de su biología y la utilizan a su antojo 
y cuando quieren».

Entre otros criterios sobresale el de 
Gretel Obregón, estudiante de 5to año 
de Medicina: «tuve que pedir licencia 
a inicios de cuarto año, después me 
incorporé al siguiente, pedí el círculo 
infantil para mi niño y me llegó, ahora 
estoy en quinto y cuando me gradúe, 
no puedo ir para un "monte" de esos 
ni hacer guardias de noche, porque 
entonces quién me cuida mi niño».
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Por rodolfo romero reyes
Foto: Cortesía de la Feu
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niversitarias y universitarios 
en Cuba, como cada sep-
tiembre, llegan por primera 

vez a las aulas de nivel superior. Sus 
expectativas son grandes, como 
siempre. Desde el preuniversitario 
vienen escuchando las historias de 
sus amistades, dos o tres años ma-
yores, que le auguran «los mejores 
años de sus vidas».

Llegan con la ilusión de entre-
gar sus mejores energías a la vida 
estudiantil que, como aprenderán 
enseguida, no se reduce a recibir 
clases, hacer exámenes y sacar bue-
nas notas. Sentirán la adrenalina al 
tener que pedir los cinco minutos de 
receso a los profesores más rígidos 
y exigentes de la tierra, disfrutarán 
las fiestas y los campismos, se 
agotarán en los maratones y juegos 
deportivos, se entregarán en cuerpo 
y alma a los festivales de cultura, 
investigarán en la rama de las cien-
cias en que se enmarca su profesión, 
tendrán noviazgos y aventuras 
intensas, experimentarán locuras y, 
aunque no viene como parte de este 
«paquete estudiantil», también 
estudiarán idiomas, trabajarán en 
alguna cafetería cuentapropista o 
sudarán la gota gorda en gimnasios 
improvisados. 

Todo empieza justo en septiem-
bre, solo que esta vez, los recién 
llegados encontrarán un ambiente 
diferente. Un corazón que deja 
 huella y que tiene incrustado el 
número 95, los espera en los lugares 

95 FEU

Septiembre: 
se calientan
los motores

más insospechados. En su carné de la 
Feu, en los murales, en los afiches que 
adornan las aulas, en los pulóveres de 
los juegos deportivos, en las libretas 
escolares. El impacto no será solo 
visual: las acciones de la Feu por el 95 
aniversario son múltiples y diversas. 
Cada universidad organizará su propia 
fiesta, su propio homenaje.

Con el mismo ímpetu con que Fidel, 
décadas atrás, robó la campana de la 
Demajagua para evitar que políticos 
mediocres la utilizaran con corruptos 
fines electorales y la trajo hasta la 
universidad para rendirle el tributo 
que merecía, la Feu homenajeará el 
aniversario cerrado del momento en 
que Mella decidió fundar la organiza-
ción juvenil más antigua que existe en 
Cuba. 

Las iniciativas serán muchas y se su-
cederán por todo el país en los cuatro 
restantes meses del año. Empieza otra 
jornada histórica. Al menos para los 
estudiantes de Medicina, cuya carrera 
dura seis años, inicia la jornada por el 
Centenario de la Feu. Ellos, y los que 
entren en septiembre del año próximo, 
durante su año de graduación celebra-
rán los 100 años. ¡Qué siga entonces la 
fiesta de los estudiantes!

Por nemo
Foto: Elio Mirand

punto de cumplirse los 95 
años de la revista Alma 
 Mater, conversamos con 

uno de los jóvenes más veteranos 
que actualmente trabaja en la re-
dacción de la revista universitaria. 
Jorge Sariol sea probablemente de 
nuestros periodistas más conocidos, 
no solo por sus textos, que son 

95 DE ALMA MATEr

Siempre 
hay algo 
que contar
Entrevista con el almamatero 

Jorge Sariol.
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leídos por muchos universitarios, sino 
porque es quien más visita los centros 
universitarios de todo el país. Así de 
intrépido y valiente es este periodista 
que, pese a no ser «nativo digital», 
está en Facebook, tiene un blog y 
comprendió, entre los primeros, que 
el periodismo debía ser parte de las 
nuevas tecnologías. 

Sobre su llegada, a mediados de abril 
del 2004, recuerda: «Entré, sin muchas 
pretensiones; venía de un lugar donde 
tenía por delante un montón de posi-
bilidades para desarrollar capacidades 
y potencialidades, pero de pronto sentí 
que no era feliz, y no estaba dispuesto 
a sacrificar mi dignidad por nada del 
mundo. Y aunque tuve otras ofertas 
tentadoras, vine para Alma Mater, a 
pesar de ser casi una revista «clandesti-
na», por la poca tirada y un perfil dirigi-
do a un público muy particular. Ya había 
colaborado y siempre me ha parecido 
un medio para gente inteligente. Aquí 
estoy desde entonces. No me he ido, a 
pesar de las «verdes y las maduras», de 
los jefes que vienen y van —por cierto, 
durante estos trece años han pasado 
siete directores y todo el que llega se 
siente con el derecho de «cambiar lo 
que tiene que ser cambiado».  

Aquí estoy porque soy periodista en 
cuerpo y alma y eso no lo va cambiar 
una "mala vibra", y porque he sido feliz 
las más de veces».

Los que han tenido la posibilidad 
de ojear la revista con sistematicidad, 
saben que Sariol, aunque versátil en 
los temas que aborda se apasiona por 
los temas de ciencia, pero me confiesa 
que nunca antes había tenido la posibi-
lidad de escribir con tanta profundidad. 
«Así que, cuando logré hacerme cargo 
en la página de ciencia, decidí que lo 

haría en serio, con todo el rigor que 
merece el tema. Y he puesto lo mejor 
de mí. He abogado por un periodismo 
sobre ciencia que no se regodea ni en 
el último cacharro ni en catástrofes».

Sus constantes visitas a las universi-
dades no lo aburren. «Para mí, siempre 
es algo nuevo. Por suerte, cada vez que 
"revisito", aprecio evolución, aunque 
los universitarios "son los mismos", 
es decir, tienen la misma edad, más 
o menos las mismas preocupaciones, 
similares conflictos con su tiempo y 
están llenos de energía y deseo de 
cambiar el mundo. Y eso es siempre 
aleccionador».

Sariol es un aventurero. Cubre cual-
quier tipo de evento convocado por la 
Feu, no prefiere ninguno en particular. 
«Siempre hay algo interesante que 
contar y el universo es enorme. Bueno, 
si me apuras, prefiero los de ciencia, por 
razones obvias; y también los festivales 
de artistas aficionados, porque me veo 
mí mismo cuando era universitario y 
tocaba percusión. 

Entre periodistas es muy frecuente la 
pregunta: ¿cuál es el género periodísti-
co que prefieres? Creo que la hacemos 
buscando empatías, coincidencias, o 
para desmentir las generalizaciones. 
Sariol se inclina por «el mejor que se 
acomode al tema. Nunca el enfoque 
es ajeno y el hecho de mediar, implica 
una responsabilidad. Si alguno ha sido 
de mi preferencia diría la crónica ―ade-
más de Periodismo, soy licenciado en 
Pedagogía en Español y Literatura— y 
curiosamente es la que menos he po-
dido asumir. En cambio, el comentario 
lo he desarrollado bastante».

Tantos años en la redacción produ-
cen nostalgia. Entre los recuerdos le 
pido al amigo que mencione algún nú-

mero o algún artículo en  particular: 
«Recuerdo los años de Alma Mater 
en formato tabloide, porque en 
forma y contenido no se parecía a 
ninguna otra publicación cubana. 
¿Trabajos míos?, ¡unos cuantos de 
aquella etapa!, sin embargo, durante 
un tiempo sostuve la sección «Pai-
saje con Lío»; tantos años después 
releo aquellos pequeños textos y 
me siguen gustando. No se han 
puesto viejos. Reconozco que puse 
en ellos mi mejor equilibrio. De esta 
última etapa tengo la satisfacción 
de haber tocado temas de ciencia 
que hace seis años no estaban en 
la agenda de otras publicaciones, 
de haberlo hecho con un enfoque 
social». Muchos de esos trabajos 
que menciona, han sido premiados 
en varias ocasiones.

En vísperas del 95 aniversario 
de la publicación: ¿En qué medida 
Alma Mater es la voz de los univer-
sitarios en Cuba? Valiente, como 
siempre, su respuesta no se hace 
esperar: «No creo que lo sea. En 
primer lugar, son muy pocos los 
estudiantes que deciden publicar 
trabajos aquí sobre sus visiones 
y conflictos en que viven. En se-
gundo lugar, se insiste con cierta 
frecuencia en que "Alma Mater es 
el brazo ideológico de la FEU" o en 
que "debería parecerse más a los 
universitarios". Lo primero es muy 
presuntuoso, solo Mella lo podría 
lograr; para lo segundo, todavía 
estoy esperando que alguien me 
lo explique. Y va a ser un debate 
ácido. En todo caso Alma Mater es, 
debía ser, una revista para univer-
sitarios, pero, en mi opinión, aún le 
falta mucho».

95 DE ALMA MATEr

Siempre 
hay algo 
que contar
Entrevista con el almamatero 

Jorge Sariol.



fotogalería
Fotos: Elio Mirand

18

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
se

pt
ie

m
br

e 
20

17
 / 

No
. 5

67

CONÉCTATE
En junio, la Federación Estudiantil Universitaria (Feu) desarrolló en el 

campus de la Universidad Central de Las Villas (UCLV)«Marta Abreu», 
el Primer Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación. Además de las 
acciones propias de una asamblea de tal naturaleza, los participantes visi-
taron lugares de interés social, histórico y político de la provincia, entre los 
cuales están la Plaza de la Revolución «Ernesto Che Guevara», el monu-
mento al Tren Blindado, la Ciudad de Remedios y el Museo de la Industria 
Azucarera. En una jornada final realizaron un recorrido por la cayería norte 
del territorio villaclareño, en razón de constituir una importante zona tu-
rística, con un papel crucial en el desarrollo socioeconómico de la región.
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¡Por la paz y la 
amistad!

¡Por la paz y la 
amistad!

vArSOvIA 
Polonia  

MOSCú
URSS

31.000 34.000

114 131

1955 1957

¡Por la paz y la 
amistad!

¡Por la paz y la 
amistad!

vIENA 
Austria  

HELSINkI 
Finlandia   

18.000 18.000

112 137

1959 1962

FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
Y LOS ESTUDIANTES (FMJE)

EL LEgAdO
Por la paz, la solidaridad y la justicia social, 
luchamos contra el imperialismo
honrando nuestro pasado, 
construimos el futuro

Por Jorge Sariol
 



¡Juventud, únete 
en la lucha por 
una paz firme y 

duradera!

¡Juventud, únete! 
¡adelante, por una 
paz firme, por la de-
mocracia, la inde-
pendencia nacional 
de los pueblos y por 
un futuro mejor!

¡Juventud, únete 
frente al peligro de 
una nueva guerra, 
en pro de una paz 
duradera!

¡no! ¡nuestra ge-
neración ya no ser-
virá a la muerte y 
la destrucción!

PrAgA 
Checoslovaquia 

BudAPESt
Hungría  

BErLíN
RDA 

BuCArESt 
Rumanía

17.000 20.000 26.000 30.000

71 82 104 111

1947 1949 1951 1953

¡Por la solidaridad, 
la paz y la amistad!

¡Por la solidaridad, 
la paz y la amistad!

¡Por la solidaridad 
antimperialista, la 
paz y la amistad!

¡Por la solidaridad 
antimperialista, la 
paz y la amistad!

ArgEL 
Argelia   

SOFíA 
Bulgaria   

BErLíN 
RDA   

LA HABANA
Cuba   

20.000 25.600 18.500

138 140 145

1965 1968 1973 1978

FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
Y LOS ESTUDIANTES (FMJE)

EL LEgAdO
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l venidero Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes 
(FMJE) será la vigésima edi-

ción;  tendrá lugar en octubre de 
este año, en la ciudad rusa de Sochi 
y estará dedicado al líder al líder 
histórico de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro Ruz.

Con ello la juventud mundial 
reconoce la vigencia del legado de 
Fidel, quien contribuyó —como po-
cos en  este planeta— a mantener 
vivo el movimiento de los festivales 
mundiales.

Ahora, 70 años después de aquel 
verano en el que por primera vez 17 
mil jóvenes de 71 países se encon-
traron en Praga, el legado sigue ac-
tivo, a pesar de un «poder global» 
unipolar en contra y de sus propósi-
tos de desideologizar el futuro. 

Eran los meses de julio y agosto 
durante los cuales se desarrolló 
el primer Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes. Apenas 
habían pasado meses del final de la 
II Guerra Mundial y la consigna fue 
forzosa: «¡Juventud, únete en la lu-
cha por una paz firme y duradera!». 

I
El mundo hoy es otro; el esce-

nario geopolítico es el mismo, pero 
se parcelaron las guerras y han sido 
modificadas las estrategias. 

El planeta admira a Hemingway, 
no por cazar animales en África o 
perseguir agujas en el Gran Río Azul, 
sino por el escritor gigante que fue. 
Al pagar las consecuencias de la Re-
volución Industrial, los más preclaros 
promueven con urgencia  la conser-
vación de la biota. Pescan las agujas 
«deportivamente» y luego las zafa 
del anzuelo y las devuelve al mar.

El mundo es otro, pero la belige-
rancia es la misma, solo que el guion  
se escribe para la virtualidad. ¡Y la 
virtualidad, poderosa, hace creer que 
todo es tan sencillo! Eres protagonis-
ta y decides. 

Las redes sociales atraen adep-
tos como a moscas, pero no todos 
entienden la convocatoria, pen-
sada para florecer en extensión 
y no para arraigar conceptos en 
profundidad. Y sirve lo mismo para 
crear falsas primaveras y oscurecer 
veranos luminosos.

En primera instancia es necesa-
rio saber por qué tiras la piedra y a 
dónde la tiras. Sería triste descubrir 
que fuiste un monigote o un perro 
de la guerra de a 30 monedas, que 
lanzabas botellas incendiarias o 
ladrabas discursos al uso global, o 
peor, que creíste sobreentendidos. 

Los festivales mundiales pueden 
ayudar a despertar; a levantarte 
ante un display y lanzarse a la rea-
lidad «real», al sol, al bramido y al 
contacto tú a tú, porque Siria pa-
dece, padece Palestina, como an-
tes padeció Viet-Nam. Venezuela 
resiste, resiste la tierra saharaui. 
Porque también en París y Londres 
el terrorismo pone bombas, como 
las han puesto en Cuba, aunque 
entonces hubo silencio cómplice, 
tal vez porque sostuvieron la me-
cha muchos de los que ahora se 
rasgan las vestiduras por los caídos  
en La Ciudad Luz o a la vera del 
Támesis.

Por si no queda claro para 
alguno, la contraseña que anda 
abriendo la ruta a Sochi es «Por la 
paz, la solidaridad y la justicia so-

¡Por la solidaridad 
antimperialista, la 
paz y la amistad!

MOSCú 
URSS   

26.000

157

1985

¡Por la solidaridad 
antimperialista, la 
paz y la amistad!

PIONyANg 
RPDC    

22.000

177

1989

¡Por la solidaridad 
antimperialista, la 
paz y la amistad!

LA HABANA 
Cuba  

12.325

136

1997

¡Globalicemos la 
lucha por la paz, 
la solidaridad, el 
desarrollo y con-
tra el imperialismo!

ArgEL 
Argelia    

6.500

110

2001



cial, luchamos contra el imperialismo 
honrando nuestro pasado, construi-
mos el futuro».

Y tal vez la primera acción ideoló-
gica, además de rendir tributo al Co-
mandante en Jefe, sería comprender 
por qué entre octubre y noviembre 
de 1939, miles de jóvenes checos 
se lanzaron a las calles de la capital 
a protestar contra la ocupación nazi. 
Y recordar el precio que pagaron por 
ellos. La represión feroz comenzó 
con el cierre de todas las escuelas 
superiores, el arresto de más de 
1,850 estudiantes y el envío de 1,200 
de ellos a campos de concentración. 

Las manifestaciones no solo repu-
diaban la presencia hitleriana; hon-
raban igualmente a Lídice y Ležáky, 
dos aldeas checas asoladas por las 
SS, poco después de ajusticiamiento 
del gobernador nazi Reinhard Hey-
drich, a quien llamaban el Carnicero 
de Praga.

Los festivales  mundiales se ini-
ciaron para homenajear a  aquellos 
jóvenes. Y porque se perfilaba otra 
guerra, que llamarían Fría, fue «ca-
liente» y ha sido no menos cruenta.

Recordar es necesario. Los festi-
vales han tenido continuidad porque 
un poder global sigue desangrando la 
humanidad.

La memoria histórica no es una 
entelequia vacía, por mucho que la 
intente desaguar. Hagamos análisis 
situado. Miremos el mundo ahora 
mismo.

II
Con altas y bajas 19 festivales han 

visto la luz. En 18 ediciones ha estado  
la paz en el lema; en once ediciones 
aparece junto a  la amistad.  En 1953 
en Bucarest, Rumanía, sede del IV 
festival, no se mencionaba la concor-
dia planetaria, pero estaba implícito 
el concepto.  

Durante el décimo festival —Berlín, 
RDA,  1973— se agregaría la rúbrica 
antimperialista y desde entonces flo-
rece invariable en la señal. 

Con el «desmerengamiento» del 
socialismo en Europa del Este, la 
Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD),  organización 
bandera a cargo de la organización 
de los encuentros, se vio imposibili-
tada de hacerlo durante 8 años.

Un trinomio —Fidel, Cuba, La 
Habana— salvaría la honra en  1997 
y dio curso al XIV festival. Por la isla 
caribeña —¡siempre Fidel!— había 
pasado ya la fiesta en 1978, cuando 
por primera vez «cruzaba el charco».  
Antes había ido al mundo árabe —a 
Argelia—  y luego al lejano oriente 
—Pionyang, RPDC—, pero volvería a 
América Latina,  a Caracas, Venezue-
la y una vez más, a Quito Ecuador, en 
diciembre de 2013. 

Sochi está a las puertas. Es una 
ciudad hermosa. Su balneario es 
una maravilla, ideal para veranear. 
El mundo es otro y el mismo. Y la 
paradoja nunca ha sido más categó-
rica: luchar contra el imperialismo es 
promover la paz. Pero no habrá paz 
sin justicia social y solidaridad. En la 
certidumbre de construir el futuro,  
precisamos honrar el pasado, el de 
batalla. 

Por la Solidaridad 
y la Paz, luchamos 
contra el imperialis-
mo y la guerra

Por la paz, la solidaridad 
y la justicia social, lucha-
mos contra el imperia-
lismo honrando nuestro 
pasado, construimos el 
futuro

CArACAS 
Venezuela    

ruSIA 
Sochi    

17.000

145

2005 2017

¡Por un mundo en 
paz, por la solidari-
dad y la transforma-
ción social, derrote-
mos al imperialismo!

¡Juventud unida con-
tra el imperialismo, 
por la paz y las 
transformaciones 
sociales!

tSHwANE
Sudáfrica    

QuItO
Ecuador     

15.000 10.000

126 126

2010 2013



uevas riquezas es el nombre 
de dos exposiciones que 
geográficamente y en contex-

to distan mucho. Sin embargo, la 
idea que las sostiene las acerca y 
las convierte en proyección de un 
mismo concepto creativo.

La primera de estas muestras 
estuvo en el pabellón francés en la 
edición de la Bienal de Arquitectura 
de Venecia de 2016. La segunda, en 
junio de 2017, ejecutada en Lab 26, 
formó parte de las acciones del mes 
de la cultura francesa en Cuba.

En ambas intervinieron los arqui-
tectos Jordi Pimas y Jean Rehault, 
con la distinción de que la exhibi-
ción acontecida en la Isla fue prece-
dida por un taller con estudiantes 
de diversas carreras de la enseñanza 
universitaria.

Participaron jóvenes de diseño, 
arquitectura, sociología, comunica-
ción social, música, psicología... y 
todos enfocaron sus competencias 
en privilegiar ― en los proyectos que 
hicieron en una semana, la labor 
social de las obras; así como sensi-

La clave de un arquitectura enfocada en el proceso por encima 
del resultado, está en implicar a todos los actores que juegan un 
rol determinante o de acompañamiento en la construcción y el 
cambio de las ciudades

proceso, en la que tanto insiste Jordi 
Pimas.

«Arquitectura de proceso es un 
cambio de paradigma mundial en el 
papel del arquitecto. A lo largo del 
tiempo la arquitectura ha estado 
marcada por la individualidad, de os-
tentosas firmas o grandes nombres. 
Proponemos un método diferente. 
Más participativo, incluyente, que 
haga trabajar a los actores que in-
tervienen en el proyecto: los futuros 
usuarios, quienes financian, quienes 
apoyan...

«Nuestro trabajo como arqui-
tectos de estos tiempos radica en 
hablar con todo el mundo y facilitar 
que las cosas puedan ocurrir, todo 
esto desde un punto de vista del bien 
común. Y este bien común no está 
claro presuponiendo o decidiendo 
por otras personas; va evolucionan-
do de acuerdo con la satisfacción de 
los futuros usuarios».

¿Qué condiciones tiene Cuba para 
aplicar este paradigma?

Pudiéramos decir que Cuba está 
en la vanguardia. Pues por ejemplo, 
nosotros en nuestra vida profesio-
nal en Europa tenemos que luchar 
muchísimo para recuperar la idea de 
lo común, de lo colectivo, aquí, sin 
embargo, hay una conciencia social, 
cultural y colectiva muy avanzada. 
Creemos experiencias como esta 
que trajimos pueden servir para que 
la gente se de cuenta de esto (las 
riquezas) y pueda aprovecharse de 
ello».

bilizar a la mayor cantidad de actores 
posibles para su realización.

Cada una de las propuestas prio-
rizó opciones en el barrio Los Sitios 
(de La Habana), cercano a la sede 
del proyecto Espacios, donde existe 
una cantidad estimable de personas 
desvinculadas laboralmente. Por eso 
el objetivo central de muchas de las 
creaciones de los equipos, redundó 
en generar empleos, elevar el sentido 
sobre el trabajo y despertar interés 
por determinados oficios.

El proceso exigió varias visitas al 
barrio y una contextualización de 
sus condiciones en aras de gene-
rar espacios laborales propios del 
lugar e incrementar los niveles de 
desarrollo. Para alcanzar estos pro-
pósitos  los estudiantes implicados, 
y las entidades gubernamentales que 
acompañaron esta idea  se basaron 
en la multidisplinariedad e hicieron 
suya la definición de arquitectura de 

NuEvAS 
 RIQUEZAS Por Damepa

Fotos Elio Mirand
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y de distintos perfiles. ¿Cómo resultó 
acoplar tantos conceptos, saberes 
y formas de hacer diferentes en tan 
poco tiempo?

«Fue un ejercicio muy difícil. 
Como el contexto ha sido muy estre-
cho, hacer trabajar a las mentes jó-
venes con tanta flexibilidad y en tan 
poco tiempo, es un entrenamiento 
complejo. 

«Pero estamos sorprendidos de la 
preparación, de la manera en que han 
adquirido el argumento y han sabido 
jugar y trabajar con él. Finalmente, 
realizar proyectos tan ambiciosos en 
una semana es algo grande.

«Y la ambición en este caso es 
aspirar a proyectos que se puedan 
hacer desde mañana. También co-
nocer los recursos disponibles para 
encontrar fases e ir evolucionando 
todos estos proyectos Y este lado 
realista para los estudiantes es un 
arma de doble filo, pues tienen que 
tener la capacidad de reflexionar y 
crear, sin perder la objetividad de su 
alcance». 

¿Exactamente cómo surge la idea 
de llevar a cabo este taller y luego 
exponer sus resultados?

«La idea nació el año anterior, 
cuando vinimos a Cuba gracias a la 
embajada francesa, que trajo una 
expo en la que participamos algu-
nos jóvenes arquitectos franceses, 
quienes entramos en contacto con 
el proyecto Espacios. Enseguida 
advertimos coincidencias en nues-
tras maneras de trabajar, de ver el 
mundo, la multidisciplinariedad de 
los equipos, el trabajo horizontal, el 
papel de la arquitectura en el medio 
social y cultural de la sociedad. 

«Vimos también que, aunque 
pueda parecer lo contrario, en Cuba 
y Francia existen muchos puntos 
en común en estos temas. Pues de 
manera natural surgió la intención 
de hacer este taller en el cual los es-
tudiantes han tenido protagonismo.

Jean Rehault y yo tenemos una 
firma de arquitectura en Francia. 
Durante este año tuvimos la suerte 
de ser co-curadores del pabellón 
francés de la Bienal de Venecia, con 
una exhibición llamada también 
Nuevas Riquezas. Y esta fue un poco 
la excusa de extenderla al territorio 
cubano.

«La iniciativa realizada aquí no 
pierde el centro, ni de la muestra que 
presentamos, ni el sello identitario, 
pues la dinámica ha sido adaptada 
al ambiente nacional y a las manera 
de pensar y hacer de los jóvenes que 
intervienen en el taller».

El taller que sirvió de antesala a 
la exposición duró una semana y 
agrupó a muchachos y muchachas 

El barrio habanero de Los Sitios, contexto 
geográfico donde radica el proyecto 
Espacios, fue el centro de mira de los trabajos 
presentados en la exhibición, apoyada por la 
embajada francesa en Cuba.

El grueso de los estudiantes implicados en el taller y la 
expo Nuevas Riquezas estuvo en la Cujae y en el Isdi.

Jordi Pima y Jean Rehault, arquitectos franceses, apuestan por el paradigma de arquitectura de 
proceso,  sobre la base de este concepto convidaron a trabajar a los jóvenes universitarios.
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Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Alba León infante

ra septiembre de 1997, verano, como todos los 
años. El calor trajo a la ciudad de Santa Clara un 
virus de conjuntivitis, como pasa en todos los 

tiempos de guasas y mangos. Y esta epidemia mutó su 
nombre en otro virus, que llegó de verano a verano, para 
instalarse en esta misma ciudad, y hacer fiesta todos los 
jueves del mundo.

Fue en septiembre de 1997 (con días aún en discu-
sión), cuando un grupo de jóvenes de esta provincia del 
centro de Cuba, apostó por lo que hoy bien podría ser, 
una cooperativa artística. 

La trovuntivitis sobrevivió a la conjuntivitis, a la peña 
quincenal para la cual fue concebida, al poco espacio del 
bar de El Mejunje, a las funciones a capela en el patio de 
esta instalación, al movimiento geográfico de sus miem-
bros, ... y al tiempo.

A finales de los ochenta coincidieron en la urbe san-
taclareña varios cantautores como Amaury Gutiérrez, 

La trovuntivitis, un virus de 20 años

Carlos Trova, y Julio Fouler. Cerca de este círculo co-
menzó a proyectar sus creaciones Roly Berrío, quien más 
tarde fundara el trío En Serie, junto a Levis Aleaga y Raúl 
Cabrera. 

Esta alianza devino uno de los fenómenos más atracti-
vos de la canción cubana de esos tiempo; y hacia adentro, 
en incidencia obvia de la filosofía creativa y la poesía actual 
de La trovuntivitis.

Como abejas, con una necesidad urgente de asociarse 
al panal, llegaron a este contexto Rolando García, Julio 
Navarrete y Raúl Marchena. El ambiente tomaba forma 
grupal, en tanto unos acompañaban a otros en las presen-
taciones e intervenían en las canciones ajenas de manera 
oportuna y natural.

Entonces apareció el mecenas de todo emprendimien-
to cultural de las últimas décadas en Santa Clara, Ramón 
Silverio. Silverio, director de El Mejunje, le propuso a estos 
trovadores, ávidos de un espacio permanente para realizar 

Recientemente fue inaugurado el espacio propio de La trovuntivitis, llamado La luna naranja. 
Está dedicado a abrigar al movimiento de la trova en Santa Clara, además de funcionar como 
local de ensayo y presentaciones de este colectivo.



una peña, que probaran en su centro 
cultural con un encuentro cada quince 
días. 

Para suerte de los artistas, y del 
público que los sigue desde esa fecha 
fundacional, la susodicha peña fue 
quincenal por solo dos quincenas. Y 
lo que comenzara siendo eso, una 
peña, pasó a representar un colectivo 
de colegas, de amigos, de gente que 
comparte más que un par de canciones 
y notas. 

«Somos todos amigos —dice Raúl 
Marchena con genuino orgullo—. A 
quien le pido dinero cuando necesito 
es a mis compañeros de La trovuntivi-
tis. Juntos estamos haciendo nuestras 
casas. Hemos generado una familiari-
dad. Creamos juntos. Andamos juntos. 
Hemos aprendido a realizar cosas jun-
tos. Y esto nos ha impuesto pasar por 
encima de las diferencias y de nuestras 
distintas madureces».

TODOS LOS JUEVES DEL MUNDO, 
EN EL MEJUNJE
La trovuntivitis vagó por varios de 

los espacios de El Mejunje, por eso no 
es casualidad que lleve su impronta y 
exhale sus aires en cualquier escenario 
donde actúa, dentro o fuera de Cuba. 

Sus miembros no pueden suprimir 
la identidad que les ha ganado este 
equipo, el sentido de pertenencia que 
le profesan y cuánto les ha hecho cre-
cer como artistas y seres humanos.

«Muchos de nosotros seguimos en 
la ciudad —explica Marchena—, pero 
incluso aquellos que están fuera del 
país siguen siendo de La trovuntivitis. 
En el 2012, cuando cumplimos quince 
años, hicimos una gira nacional, y los 
que estaban en España la hicieron por 
distintos lugares de allá. Fueron pre-
sentaciones paralelas bajo el mismo 
sello. Asimismo, cuando alguien ejecu-
ta un trabajo por separado, siempre in-
tegra nuestro logo, o en los conciertos 
hace mención al grupo».

La mayoría de los integrantes ini-
ciales de esta experiencia provenía de 
la Universidad Central Marta Abreu, y 
de la de Ciencias Pedagógicas, por eso 
el público (inicial), básicamente fue 
universitario.

Sin embargo, aunque los uni-
versitarios de aquella época han 
envejecido a la sombra de esta trova, 
la juventud de hoy continúa siendo 
adicta a sus espacios. De ahí que en 
cada presentación de jueves haya en 
el patio de El Mejunje entre trescien-
tas y quinientas personas. Gente que 
ha vivido alegrías, tristeza y amor 
al golpe de las canciones de estos 
quince amigos.

Dicen quienes protagonizaron la 
primera presentación, en septiembre 
de 1997, y los de más joven incorpo-
ración, que lo que ha mantenido este 
sueño por veinte años, que les da en-
tusiasmo para seguir siendo parte de 
él y del movimiento cultural de Santa 
Clara, es el público. El más fiel, más 
entusiasta y especial al que puede 
aspirar un team de trovadores.

LEONArdO gArCíA

rOLy BErríO

yAIMA OrOzCO

Roly Berrío
Levis Aleaga
Raúl Cabrera
Alain Garrido

Diego Gutiérrez
Yunior Navarrete
Leonardo García

Raúl Marchena

Michel Portela
Yordan Romero
Yaíma Orozco
Karel Fleites
Miguel Á. de la Rosa
Irina González
Yatsél Rodríguez

Por los veinte años de La trovuntivitis 
saldrá a la venta un disco que recoge 
temas de todos sus miembros, apoyado 
por la producción artística de la Egrem y 
la producción musical de Emilio Martiní.

La trovuntivitis 
está integrada por:



Por Jorge Sariol
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El ancho de la corona es entre 
seis/siete/ocho metros. La cota 
sobre la corona es 1,5 a 2 metros; 
posee 39 badenes. Luego de 32 años 
Dique Sur recibió recientemente una 
rehabilitación capital. En la actualidad 
cada aliviadero tiene como promedio 
90 centímetros.
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n 1985 fue construida una 
escollera denominada Dique 
Sur, desde Majana hasta Ba-

tabanó. ¿Propósito?: obstaculizar el 
 escurrimiento de las aguas superfi-
ciales hacia el mar e interrumpir, par-
cialmente, la intrusión salina en una 
rica llanura, plena de cultivos varios y 
con diversos asentamientos urbanos.

El área contiene además el llama-
do Acueducto Cuenca Sur, construi-
do a principios los años 50 y con una 
particular característica hidrológica: 
29 pozos acuíferos, todos por de-
bajo del nivel del mar. Cuenca Sur 
se encarga de proveer agua a varios 
municipios de La Habana. 

DEL MURO
Longitud actual de Dique Sur: 51,7 

kilómetros de terraplén/cortina, con 
70000 m3 de áridos traídos de varias 
canteras, una de ellas El Rancho,  Ceiba 
del Agua, distante 30 kilómetros.

El área es rica en biodiversidad y 
posee buen nivel de conservación en 
los manglares;1 del lado sur del dique 
parecen vivir con buena salud, en 
una franja costera nunca menos de 
30 metros de ancho como promedio.
En esa faja el agua es ciertamente 
salada; del lado norte de la cortina, 
es dulce.

SI LA CuEStIÓN     
ES dE MurOS

Majana
Guanimar
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 Uno de los propósitos de la reciente 
rehabilitación estuvo en mejorar los 
taludes, por lo general extendidos varios 
metros de la cortina. Gracias a la pericia 
de los operarios de las máquinas, consi-
guieron una inclinación pequeña.

1. «Los manglares no han sido afectados 
a lo largo de toda la costa; donde han muer-
to, del lado sur del dique, ha sido anterior 
y por otra razón0». Entrevista a Reynaldo 
Fuentes, director de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) de diseño, de la Empresa de 
investigaciones de Proyecto Ingenieros de 
la provincia de Matanzas. 
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Cajío Surgidero de Batabanó

El reto de enfrentar el cambio climático tiene 
—entre otros— un dilema complejo: la consecu-
ción de la sostenibilidad ambiental y el avance en 
los planes de desarrollo económico y social.

En los años 70 un análisis demostró que cerca de 
diez millones de metros cúbicos de agua potable se 
estaban yendo hacia el mar anualmente y era notoria 
la salinización de una parte de esa franja terrestre.

Dos estrategias fundamentales la convierten en plataforma 
mundial en el enfrentamiento al cambio climático.

ADAPTACIÓN: 
Ajustes en los sistemas como respuesta 
a estímulos climáticos, proyectados o 
reales. Disminución de vulnerabilidad.

MITIGACIÓN: 
Aplicación de políticas para reducir las 
emisiones de GEI y potenciar sumide-
ros, sin comprometer el desarrollo del 
país.
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Por  Jorge gorgoy Crespo
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eportes extremos. Quién 
acuñó el término? Quizás es 
una analogía de la vida o la 

invención de alguien para comercia-
lizar una práctica tan antigua como 
la humanidad.

Acaso la lucha por la superviven-
cia, en las praderas africanas o en 
las regiones nevadas, le impuso al 
hombre primitivo una meta a supe-
rar. En eso estriba la práctica de los 
llamados deportes extremos: superar 
lo imprevisto, exponer habilidades, 
resistencia, derrochar adrenalina, en 
fin, una lucha entre el deportista y las 
leyes de la naturaleza, o la utilización 
de esta en su beneficio. 

Las estadísticas muestran que 
el error aquí se paga muy caro, una 
lesión te puede dejar secuelas graves 
de por vida o la muerte le pondrá fin 
a los sueños del atleta y sus seres 
queridos. 

No obstante los trágicos números, 
hoy son millones los que dedican 
tiempo y recursos para saborear 
la adrenalina que anula el miedo 
e inspira a desafiar las alturas, las 
fuertes olas del mar, los rápidos ríos, 
montarse sobre una moto o bicicleta 
para recorrer escabrosos caminos y 
montañas, o aquellos que prefieren 
la inmersión en las profundidades 
oceánicas, por solo citar algunos de 
los escenarios donde se ejecutan 
estas prácticas deportivas.

Las primeras manifestaciones del uso 
del término se remontan a  mediados 
del pasado siglo en los Estados Unidos. 
Ya en la década del 50 se hace más 
frecuente la terminología y a finales de 
los sesenta el bicicross, como deporte 
extremo nacido en la ciudad de Los 
Ángeles, populariza el concepto.

Quienes promueven esta carga 
emocional, no apta para cardíacos, 
tienen en los jóvenes su principal can-
tera. Aunque hay muchos entraditos 
en años que añoran someterse a tales 
pruebas.

En torno al concepto se incluyen 
deportes conocidos que en sus nuevas 
variantes exigen un mayor esfuerzo físi-
co y mental. Pero con el devenir de los 
años otras modalidades que han surgido 
no poseen similitud con las populares 
disciplinas deportivas.

A la mayoría de ellas las une un factor 
común, el alto precio de los  accesorios, 
trajes, implementos y escenarios donde 

ADrEnALinA AL POr MAYOr

deporte extremo 
¿una realidad o un sueño? 

entrenar. Estos últimos, si son artificia-
les, necesitan de mucho dinero para su 
construcción y si son naturales por lo 
regular están alejados de las ciudades 
o se encuentran en otros países, lo cual 
encarece el traslado de los atletas.

La práctica de los deportes extremos 
o de aventuras, como se le ha dado en 
llamar, no está sujeta a reglamentos, 
ni regulada por asociaciones o federa-
ciones internacionales para organizar 
competencias. 

Entre los deportes extremos más 
riesgosos se encuentran: 

El paracaidismo: Consiste en el 
lanzamiento de un ser humano, desde 
cierta altura, usando un paracaídas para 
amortiguar el impacto del aterrizaje.

El puenting o bungee jumping: Una 
persona amarrada con una cuerda elás-
tica, por un tobillo o la cintura, se lanza 
desde una altura de cientos de metros, 
y el otro extremo de la cuerda está ata-
do al punto desde donde se lanzó.

tomada de: taringa.net
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se concretó dos años después. Sus 
directivos apostaron por hacer una 
competencia en la cual se dieran 
cita los mejores en los deportes de 
acción. 

Del 24 de junio al 1 de julio de 
1995, en las ciudades de Newport 
y Mount Snow, en Estados Unidos, 
inauguraron los X Games donde se 
compitió en nueve disciplinas, con 
la entrega de medallas de oro, plata 
y bronce, además de un premio en 
metálico para los ganadores de la 
justa.

Estos juegos se extendieron a 
 Europa, Asia y América Latina y 
tienen sus versiones de invierno y 
verano, aglutinando a millones de 
espectadores y miles de practican-
tes los cuales además de perseguir 
una medalla, se mueven por el inte-
rés de mostrar nuevos trucos para 
engrosar su prestigio de deportista. 

Cuba no participa en estas lides 
pero sí cuenta con muchos adeptos 
al derroche de energía y las fuertes 
emociones. La práctica de estas mo-
dalidades, además de muy costosas, 
encuentra muchas incomprensio-
nes en la Isla. Sobre ello estaremos 
 hablando en un próximo trabajo.

El motocross: Se realiza en circuitos 
cerrados, físicamente es muy exigente 
y consiste en realizar impresionantes 
acrobacias a altas velocidades, donde 
existen curvas cerradas, superficie 
irregular y es necesario hacer cambios 
bruscos de dirección.

El montañismo o alpinismo: Nació 
en los Alpes a finales del siglo XVIII, y su 
objetivo es ascender hasta la cima de 
las montañas. Actualmente hay otras 
versiones como son la escalada, en la 
cual el practicante no posee ningún 
equipo que lo proteja ante una caída.

El parapente: Este nació a finales 
del siglo XX por inventiva de quienes 
ascendían a las cimas de las montañas 
y querían bajar volando mediante un 
paracaídas.

La lista es amplia y cada uno de ellos 
tiene sus características y riesgos, aun-
que a todos les es común la adrenalina 
liberada para eliminar el miedo y el 
aumento de los niveles de dopamina, 
endorfinas y serotonina para respon-
der positivamente al esfuerzo físico 
que demanda la actividad.

LOS X GAMES
En el año 1993 el canal de televisión 

ESPN comenzó a madurar una idea que 

tomada de: cedeccantabria.com
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sudar 
la tinta

Por Yuris nórido
ilustración: ALEJ&rO
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PIES EN LA TIERRA, 
ALAS EN LOS PIES

En la cola del P-11 vi al bailarín. 
Rodeado de gente, muchedum-

bre de las ocho de la mañana en las 
paradas, gente impaciente que no 
quiere llegar tarde al trabajo. Entre 
todos, el bailarín. 

Sencillo, casi anodino. Una cami-
seta, un short, gorras y sandalias, ga-
fas y mochila. El pelo largo y suelto, 
los rizos sobre la cara. Audífonos en 
los oídos. 

El bailarín se pierde entre otros 
muchachos de su edad. Un mucha-
cho común y corriente. Lindo, como 
lindos son tantos. Grácil, como otros. 
Nada lo distingue. 

Pero yo lo conozco. 
Lo he visto muchas veces en el 

Gran Teatro. Cuando está en el 
escenario, no se parece a nadie. 
Aunque asuma la misma dinámica de 
sus compañeros, de todo el cuerpo 
de baile. 

Animal de escena, reina entre 
todos. En el teatro, alumbrado por 
el reflector, no es simplemente 
lindo, es conmovedoramente her-
moso. Como un dios, diría un poeta 
 romántico. 

No obstante, su triunfo mayor 
es el del movimiento. Salta como si 
tuviera alas en los pies. Girar es su 
naturaleza. Cuando danza, el bai-

larín es metáfora. Sobre el escenario 
del Gran Teatro su cuerpo es espíritu, 
materia de sueño.

Cuando llega el ómnibus, que viene 
repleto, el bailarín es uno de los que 
luchan por abrirse camino. Uno más.

En medio de este forcejeo nadie po-
dría imaginarse que este muchacho se-
ría capaz de transmutarse en impulso 
lírico. Lirismo no hay ninguno en tantos 
empujones para subir a una guagua. 

Y el bailarín se prodiga en esta 
lidia. Como los demás.

Pero yo lo conozco. Sé de sus 
 desdoblamientos. 

Lo vi irse, colgado de la puerta del 
P-11. Creo que iba hasta divertido 
por la aventura. Con el mismo entu-
siasmo con que asume la coreografía 
más pirotécnica de un programa en el 
Gran Teatro de La Habana.

Esta es Cuba. Cara y cruz.




