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José Martí es más que el Apóstol y el Héroe Nacional. 
Su impronta deja en los cubanos la alta responsabilidad de 
revelarlo sin dogmatismos ni consignas. Los caminos para 
encontrarlo son variados y nunca hijos de la repetición o la 
desidia de las biografías anquilosadas.

Ya lo expresó en cierta ocasión Carlos Rodríguez Alma-
guer, profesor estudioso de la vida y obra martiana: «Es 
 esencialmente un horizonte, al cual hay muchos caminos 
para llegar: la poesía, la filosofía, la política, la oratoria, 
la pedagogía, la jurisprudencia, la ética, la diplomacia, la 
lingüística, la plástica, el teatro, la literatura en general, el 
periodismo... Como sucede con los grandes, por cualquiera 
de esos caminos que escojamos para acercarnos a él, una 
vez llegados, jamás encontraremos un pedazo del hombre, 
siempre vamos a encontrar al hombre entero».

De igual forma, Enrique Ubieta en su ponencia «José 
Martí y el proyecto emancipador cubano», explica: «Si lo 
asumimos como el héroe por excelencia, el fundador de la 
nación —no en el tiempo cronológico, sino en el total— y 
lo colgamos con sus vigilantes ojos en la pared del aula o 
del taller, podríamos reducirle a símbolo patrio, en el mismo 
sentido en que lo son la bandera y el Himno Nacional; de esta 
forma no necesita de estudios críticos… Poco nos serviría esa 
estampa vital del Apóstol… Él también es, por supuesto, sím-
bolo patrio, pero su humanidad excepcional abre el diálogo 
fecundo de su vida-obra a la intemporalidad».

Martí en La Edad de Oro insiste: «No se aprende bien sino 
lo que se descubre», resulta imposible entonces inculcar, 

dogmáticamente, su legado. Hay que entenderlo si que-
remos llegar a él, a su cosmovisión, y no quedarnos en la 
superficie de un relato histórico por enjundioso que este sea.

Una biografía no es el hombre en sí, parafraseando a Kant, 
sino la historia de la vida de un hombre contada por otros 
hombres y, por tanto, siempre parcial. «Encontrar a Martí» 
significa, pues, asumirlo en su esencialidad ética y humanis-
ta, atemperada a cada época histórica. La experiencia ha de-
mostrado que podremos conocer de memoria su biografía, 
apoyarnos en una cronología de su vida, repetir muchas de 
sus frases, y sin embargo, nuestros actos pueden llegar a ser 
la negación del propio credo martiano. Si tal fuera el caso, no 
podemos afirmar, honradamente, que conocemos a Martí. 
Lo que sabemos, a lo sumo es un relato.

Visionario, el Che Guevara decía que la palabra martiana 
no era de librería, no era de museo, estaba viva y actuando 
a través de los hombres que, inspirados en ella, llevaban 
a cabo la transformación social, política y económica de 
Cuba, en busca de la República soñada y por la cual murió. 
No podemos ver a Martí como fetiche o dogma. No es 
tampoco una panacea. En su pensamiento, y sobre todo en 
su espiritualidad, profundamente humanista y ecuménica, 
están muchas de las claves para mejorar la Cuba de hoy, la 
de mañana y la de siempre.
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SER FEU... EN CARA, CUERPO Y ALMA          p.4
Por Dainerys Mesa Padrón 

de todo un poco       p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?       p.9
asimetrías      p.10
voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28
deporte      p.30
sudar la tinta      p.32

La luz que nos convoca      p.14
Por Neida Lis Falcón 

Pensar la ciudad         p.16
Por Jorge Sariol

Tejiendo el alma de la Patria       p.24
Por Neida Lis Falcón 

Quien ve bueno y malo, ¿también ve dos veces?        p.26
Por Damepa
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a Federación Estudiantil Universitaria (FEU), como 
toda organización que representa a un grupo social, 
nació para encauzar las inquietudes de quienes le 

dieron vida, en este caso, jóvenes revolucionarios que 
proyectaban el futuro político, social e intelectual de Cuba.

Hoy, la FEU también defiende el mañana con actores 
diferentes que, a su manera y con un sello particular, mate-
rializan el porvenir de la Isla. 

Los hombres y mujeres de nuestras casas de altos es-
tudios portan su carnet, pagan la mitad del precio en las 
guaguas, los teatros, asisten a cada fiesta promovida por 
su federación y al mismo tiempo parecen desentenderse 
de ella.

Al respecto, quienes se definen centro del asunto sos-
tienen diversas teorías: «O las inquietudes son muchas o 
son muchos los estudiantes. La cuestión es que a veces se 
demoran demasiado en solucionar o responder los plan-
teamientos, hasta convertirse en situaciones crónicas», 
señala el talón de Aquiles sin tapujos, Lázara Leidy Rivera, 
de segundo año de la Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas (UCP) de Pinar del Río. Impresiones generales del 
estudiantado parecen converger: en sondeo realizado por 
Alma Mater (encuesta a 43 estudiantes de diferentes uni-
versidades de La Habana, Pinar del Río y Santiago de Cuba) 
se vislumbra esta deficiencia como la raíz de varios males 
adyacentes.

      Ser FeU

 ...en cara, 
      cuerpo 
        y alma

Alma Mater salió en busca de los encuentros y 
puntos distantes entre la FEU y los universitarios, 
para determinar hasta dónde estos se sienten 
representados por su federación. La realidad nos 
mostró que las líneas de proyección de la organi-
zación a veces no satisfacen lo que su estudian-
tado precisa. 

Por Dainerys Mesa Padrón
Colaboración de Jorge Sariol, 
y de Vania López y Alejandro rosales, 
estudiantes de Periodismo.

Sin embargo, Yosvani Montano, presidente nacional de la 
FEU, en una entrevista publicada en http://lawebu.uho.edu.
cu/respuestas-ante-los-nuevos-tiempos/ fundamenta: «el  
debate previo al Congreso arrojó  más de 17 mil 300 plan-
teamientos, de ellos más del 44% se enfocaron a analizar 
problemáticas presentes en nuestro funcionamiento, eso no 
es sinónimo de despreocupación que es lo que suele suce-
der cuando alguien no está interesado y opta por ignorar».

Tal planteamiento lo sostiene Frank Ernesto Roque, 
 también de la UCP vueltabajera antes mencionada, para 
quien el binomio FEU-universitarios comprende una relación 
estrecha. «Hay mucho acercamiento, aunque a veces nos 
falla el tema de la divulgación, porque no leen las  pancartas. 
Los miembros deben preocuparse por participar en activida-
des más allá de las recreativas». 

Precisamente la socialización de la información devino 
centro del debate durante el último Consejo Nacional de la 
organización, cuando se acordó que las decisiones a nivel 
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El aula se revela, entonces, como célula madre, escenario 
donde crecen espiritual y profesionalmente, de primero al 
quinto año. Entre esas cuatro paredes deben sentirse pro-
tagonistas, escuchados y reconocidos. En tanto, los presi-
dentes de brigada mueven los asuntos desde las zonas más 
áridas de este fenómeno.

LABERINTOS
Incontables mediaciones modifican los procesos de 

 reconocimiento, aceptación e identificación de los escolares 
con su estructura. Así como unos la aman, otros la refutan y 
algunos más se mantienen indiferentes. 

Cual variable indiscutible de estas actitudes aparece «la 
participación», registrada en un estudio de la Facultad de 
Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Haba-
na, como «una cuestión clave por la posibilidad que supone 
en el aprendizaje necesario para su incorporación plena, 
creativa y responsable en la sociedad». 

En el contexto cubano numerosos estudios apuntan al 
formalismo de quienes participan, y cómo se dan estos pro-
cesos.1 La participación del estudiantado universitario en el 
seno de la FEU y la UJC no escapa de esta situación, algunos 
canales se han vuelto esquemáticos, dañando la legitimidad 
de dichas organizaciones. «El entorno sociopolítico de la Isla 
y como parte de él estas asociaciones juveniles, necesitan 
procesos participativos efectivos donde las nuevas genera-
ciones sean los protagonistas». En este sentido, Lisbet San 
Morales, en investigación hecha al respecto, resalta que «el 
joven universitario es un actor que resulta imprescindible 
para dinamizar el desarrollo de la sociedad cubana».2

Esta no participación resguarda, a su vez, la desmotivación, 
el tedio, la obligación... y es que las maneras de convocar, se-
gún refirieron los entrevistados y se constató en observación 
de campo, no se muestran acertadas en cada sitio. 

Si bien un elevado número de encuestados hizo alusión 
al entusiasmo, dinamismo e iniciativa en las actividades, la 
otra cara de la moneda se pinta en tonos grisáceos. 

Las consideraciones, incluso, pueden variar en depen-
dencia del tipo de estudios. Cuando para un alumno de una 
Universidad de Ciencias Pedagógicas una acción extraclase 
forma parte de su preparación como maestro o le aporta 
elementos para su desarrollo, para uno de Ciencias Médicas 
puede significar la pérdida de importantes horas de estudio.

Evidentemente las dinámicas impresas en cada espe-
cialidad, así como las exigencias en el campo académico 
condicionan que a unos les resulte más natural implicarse 
en los proyectos promovidos por la federación, donde otros 
ven una cuota de sacrificio. 

de país debían circular y aplicarse de inmediato a todas las 
instituciones docentes implicadas. No obstante, aprecia-
ciones de los encuestados y entrevistas, sacan a relucir que 
el déficit comunicativo emerge incluso entre la propia red 
universitaria.

Como síntomas de este dilema sobresalen la insuficiente 
comunicación entre los niveles (de base a nación) y el débil 
intercambio entre las propias instituciones educacionales. 
Mas, no debemos anular la excepcionalidad de aquellos que 
sortean la asistencia a clases y sacrifican el autoestudio por 
preparar las actividades celebradas para la mayoría.

En este aspecto, y sin lugar a dudas, uno de los espacios 
ideales de representatividad son las brigadas, según resulta-
dos de la encuesta. Así lo explica también el futuro maestro 
pinareño de Marxismo-Leninismo, Alexei Rojas Hernández: 
«Es el nivel más cercano a los estudiantes. Los dirigentes de 
mayor rango, entre reuniones y compromisos se alejan de la 
esencia. Por eso algunos ni se identifican ni se comprometen».
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En este sentido, una perspectiva a 
considerar sobre el tema la brinda una 
investigación realizada por el Centro 
de Estudios sobre la Juventud.3

«Los dirigentes de la FEU entre-
vistados estiman que la participa-
ción juvenil se muestra deprimida y 
distante, y aunque esta situación se 
refleja de forma marcada en las ac-
tividades de corte político, también 
está siendo extensiva hacia otros 
ámbitos históricamente más acep-
tados por los jóvenes, como son los 
culturales, deportivos o recreativos 
(...) Para muchos de los estudiantes, 
la participación se encuentra en un 
momento crítico, catalogado así por 
la manera de hacerlo, en que la pasi-
vidad distingue la práctica».

La pesquisa coloca otras apre-
ciaciones interesantes. «La partici-
pación se comporta hoy día como 
una problemática en el trabajo que 
se pretende realizar con los jóvenes 
universitarios desde la FEU. Sin em-
bargo, dicha situación no se debate 
con total conciencia y seriedad con 
el universo juvenil; cuando esto 
sucede suele hacerse en círculos 
pequeños, es decir, con aquellos 
estudiantes que tienen algún cargo y 
en circunstancias particulares, sobre 
todo cuando se acerca una actividad 
en que la presencia estudiantil  es 
clave. Esta visión permite visualizar 
la asunción de la participación desde 
la masividad, elemento que para 
muchos de los encuestados, atenta 
contra  una inclusión real, sentida y 
comprometida». 

«Dicha realidad se relaciona fun-
damentalmente con esquematis-
mos en los estilos de dirección, por 
lo que la FEU no logra identificarse 
con los intereses del grupo juvenil» 
advierte la indagación del Centro de 
Estudios sobre la Juventud. 

BOMBOS, PLATILLOS Y MUTIS
En el sentido de pertenencia de los 

muchachos y muchachas con la FEU 
determinan, notablemente, los líderes 
estudiantiles, quienes a veces se ocupan 

eNCUeSTA APLICADA A 43 eSTUDIANTeS De TODOS LOS AÑOS 
UNIVerSITArIOS De LAS VCP FrANK PAíS GArCíA, VCP rAFAeL 
MAríA De MeNDIVe, UNIVerSIDAD De PINAr DeL ríO 
Y LA UNIVerSIDAD De LA HABANA

más de «quedar bien» con la Adminis-
tración que con sus representados.

Algunos de ellos tampoco poseen el 
carisma requerido para ocupar puestos 

Las ganas de hacer. Actividades recreativas. Defienden y cubren el 
20% de ausencias libres de justificación.Cierta libertad de acción.
Protagonismo.

Falta de funcionalidad. No siempre tiene autoridad para resolver los 
problemas de los estudiantes. No informan a tiempo de las actividades.
No toman en cuenta la opinión de los estudiantes.

Para los estudiantes la 
FEU funciona mejor en:
1. Facultad 
2. Universidad
3. Brigada
4. Provincia
5. Municipio y nación

Resultó un 6,3 % 
de sentido de 
representatividad

19 26
21 2

3 2



de liderazgo. He aquí algunos cráteres 
de la política de cuadros tratados 
durante el VIII Congreso de la organi-
zación.

En tales análisis, varios alumnos 
subrayan, como marca negativa, la 
predilección de sus guías por algunas 
carreras o perfiles, dejando atrás una 
estela de desigualdades a la hora de 
plantear dificultades y ofrecer las res-
puestas pertinentes.

Bien lo plantea Yadira Barrios  Herrera, 
estudiante de Periodismo y presidenta 
del gremio en la Universidad Hermanos 
Saíz de Pinar del Río. «La FEU somos 
todos. No debe existir diferenciación 
alguna entre el Consejo y los demás, al 
final somos, sin exclusión, integrantes y 
protagonistas de ella».

En tanto, una de las observaciones 
más contundentes y repetidas en 
diversas acepciones en las encuestas 
señala la falta de efectividad en algu-
nos dirigentes. Alrededor de esta tesis 
oscilan otras tantas opiniones. No se 
trata, como explica la propia Yadira, 
de la «tendencia al hipercriticismo 
sobre la labor de la organización en 
cuanto a la gestión para resolver los 
problemas». El sondeo mostró que, 
en los escalones inferiores (brigada y 
facultad), en ocasiones no se explota 
al máximo la autonomía adquirida. Las 
soluciones suelen buscarse en espacios 
con un «aparente» poder de decisión, 
pero, por ocasiones, con ignorancia y 
descontextualización.

El mundo cambia rápidamente. 
Todos corren planificando o haciendo. 
Cada vez se dificulta más mantener a 
un conjunto de sujetos, pensadores 
activos, en una cita obligada donde se 
plantean o deciden cosas que apenas 
entienden. Ante tal aspecto, casi todos 
los encuestados de la Universidad de La 
Habana se quejan de las reuniones  y de 
la pérdida de tiempo que les significan. 

Rozando una de las puntas del ice-
berg, Joel Benítez Páez, estudiante de 
quinto año en la UCP de Pinar convoca: 
«hay que ganar en protagonismo, 
divulgación y eficiencia de las tareas, 
pues las sienten como una obligación, 
algo tedioso…» 

Y poniendo los puntos sobre las 
ies en la entrevista ya citada, Yosvani 
Montano, presidente nacional de la 
Organización resume: «…el tema está 
en que no lleguemos tarde a la gente, 
que no esperemos demasiado para 
lanzarnos, que pongamos a todos a  
razonar y abandonemos la rigidez, el 
formalismo y la incomunicación que 
todavía caracteriza el funcionamiento 
de la FEU en algunos lugares. En ese 
sentido se avanza en la descentraliza-
ción de funciones; en el reforzamiento 
de cada estructura para diseñar sus 
proyectos; en la búsqueda de ideas que 
sirvan para fortalecer los movimientos 
culturales, deportivos, investigativos; 
en el concepto de avanzar en la co-
municación para socializar explotando 
todas las capacidades que acompañan 
a los escenarios en los cuales estamos. 
Menos reuniones, menos discursos 
y más problemas resueltos son la sal 
necesaria, el intercambio permanente, 
el diálogo franco, que no puede ser sor-
do, la capacidad de rectificar, de pensar 
con todos y para todos…»

Por años la FEU convive con algunos 
de estos dilemas (identificados), urgi-
dos del cambio. ¿El más significativo?: 
la visualización de sus integrantes, no 
como un todo, sino asumiendo las 
particularidades. El gremio estudiantil 
debe sobrepasar la escucha con mayor 
acción y ser más universitario, no in-
tentar parecerlo.

1. Ver: Cuba: Período Especial, 
perspectivas (1998) de Domínguez, 
María Isabel., Ed. Ciencias Sociales, La 
Habana. Jóvenes de los 90 (1999) de 
Colectivo de Autores, Ed. Casa Editora 
Abril, La Habana.  Cultura Política en 
Jóvenes estudiantes de la Universidad 
de La Habana (2000) Tesis presen-
tada en opción al grado científico de 
Doctor en Ciencias Políticas, facultad 
de Filosofía, Historia y Sociología, 
UH, de Cabrera, Carlos. VI Congreso 
de la FEU. Una atenta mirada (2000) 
de Pérez Bravo, Guadalupe, Lidia Ro-
mero Moreno y Lilian Gómez Amor. 
Informe de Investigación. Centro de 
Estudios sobre la juventud, La Ha-
bana. Comprender la participación. 
Su manifestación en el Perfecciona-
miento Empresarial (2001) de Arenas 
Bautista, Patricia e Isabel Cristina 
Candelé Porro. CIPS Ciudad de La 
Habana. La participación sociopolítica 
de los jóvenes en las universidades, 
el trabajo y las circunscripciones el 
Poder Popular, 1999-2009 (2009) de 
Gómez, Luis, Rafael Martínez y Lisbet 
San. Informe de Investigación. Centro 
de Estudios sobre la juventud. La 
Habana. Concepciones  y   prácticas 
participativas de los Jóvenes  Traba-
jadores y estudiantes universitarios 
en Cuba (2011) de Gómez, Luis, Ma. 
Josefa Luis, Adriana Elías y Lisbet San. 
Informe de Investigación. Centro de 
Estudios sobre la juventud. La Haba-
na. Citado por Lisbet San Morales en 
La participación sociopolítica de los 
jóvenes universitarios en el espacio 
estudiantil durante 2009-2010.

2. Lisbet San Morales, La partici-
pación sociopolítica de los jóvenes 
universitarios en el espacio estudiantil.  

3. Proyecto de investigación: «La 
participación Juvenil en la sociedad 
cubana, 1999-2010».  Resultado Par-
cial: «La participación de los jóvenes 
cubanos en el espacio estudiantil 
universitario». Centro de Estudios de 
la Juventud.
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OFICIOS ANTIGUOS: 
EL COLCHONERO
El oficio de colchonero es arte-

sanal y ambulante. Este hombre 
 recorre las calles, antes previo en-
cargo, ahora anuncia de viva voz para 
comprar, elaborar o rehacer colcho-
nes. El proceso de repararlos o fabri-
carlos parece sencillo, en nuestros 
tiempos, pero antiguamente eran de 
lana y llevaba una larga preparación. 

La hebra era levantada y golpeada 
con dos bastones de castaño o boj 
(en Cuba no existen estos árboles, 
el más parecido es el cedro, así que 
los colchoneros cubanos no deben 
haber sido tan preciosistas) para 
quitar la suciedad y ablandarla. Lue-
go extendían en el suelo una tela y 
sobre ella el relleno hasta la mitad, 
bien repartido y sin bultos en la su-
perficie. La cubrían con la otra mitad 
de la tela y cosían formando un saco 
con hilo y aguja gruesos, para que 
con el peso de una persona encima 
no se rompiera. Una vez terminado 
atravesaban con un cordón por 
diferentes puntos. Reforzaban las 
esquinas para mantener la forma de 
toda la estructura.

Ahora con la utilización de 
 muelles, espuma o sencillamente 
trozos de goma, es mucho más 
fácil el trabajo… los tiempos han 
cambiado para los del oficio: ya no 
necesitan golpes de palo de castaño, 
y tienen menos trabajo en la fabri-

cación. Por ahí pululan los que siguen 
en estos menesteres, sin ningún arte, 
solo cortar y pegar… está de moda. 
También existen los colchones de 
aire (inflables) y hasta de agua que 
ofrecen mayor comodidad, solo que 
por este camino ¡se queda sin trabajo 
el colchonero!

No quiero terminar sin comentar-
les esa acepción popular que tiene 
en Cuba la palabra colchonero. Es el 
alcahuete, encubridor o celestina, así 
le llaman los españoles a ese o esa 
que tapa los pecadillos de algunos 
infieles en el matrimonio, que dicho 
sea de paso, también están de moda, 
las infidelidades digo, que en estos 
tiempos dejan de serlo porque son 
consentidas… hasta el intercambio 
entre parejas por acuerdo mutuo. Sin 
mencionar los tríos y no dudo que 
hasta cuartetos y para que sea impar, 
quintetos, ¡Na'! que ¡Cómo cambian 
los tiempos! Así decía una canción…

staba en G y 25 esperando el 
P2. A mi lado un hombre de 
unos 45  y un niño de 9 o 10. 

Escuché al pionero preguntar:
—Papá, ¿qué cosa es kuniyuki?
—¿De dónde sacaste eso? ¿A 

qué niño de tu aula se le ocurrió 
esa palabra?

—A ninguno. Es una canción de 
la Charanga Habanera que oía la 
maestra en el turno de Matemá-
tica.

—¿Cómo? —dijo el padre 
 sorprendido.

—a lo Kuniyuki, a lo Kuniyuki… 
todo está bien, todo está cuqui… 

Yo no quería escuchar, pero 
aquel niño tenía un vozarrón… 

—¿A ti te gusta el reguetón?—
volvía a preguntar el pequeño.

—No, a mí me gusta la música 
popular bailable.

—Mmm… ¿y quién canta esa 
música?

—Muchas agrupaciones: Adal-
berto Álvarez y su Son, Pupi y los 
que Son Son…

—¿Y José El Pillo?
—No, ese es un zonzón…
—algunos en la parada reímos 

al escuchar la respuesta del padre, 
que mencionó otras agrupaciones.

—…También están Los Van Van, 
que son los mejores.

La parada estaba cada vez más 
llena. Era la hora de Tom Cruise: 
Misión imposible. La guagua se 
acercaba. Acomodé bien mi panta-
lón, dispuesto a desafiar el 9:58 de 
Usain Bolt… no tuve la oportuni-
dad, venía muy llena y nunca paró. 
Volví a mi sitio.

Un intelectual, un deportista y 
hasta un policía tenían ya formado, 
de manera simultánea, todo un 
debate sobre música cubana. El 
policía iba de uniforme, era fácil de 
identificar, al igual que el deportis-
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ta, quien vestía un módulo Adidas y ya 
me había propuesto uno igual, nuevo 
y a buen precio. El más complicado 
de reconocer fue el intelectual; por su 
aspecto, podía ser cualquier cosa… él 
mismo lo dijo.

—Yo soy intelectual y amo a Silvio, 
su música es poesía… —le escuché con 
gesticulaciones.

—Entonces que se haga escritor… 
porque pa' la música le falta el talento 
y la guapería… —iniciaba el deportista 
su defensa, «con tremenda talla», a 
Gente de Zona.

—Esos «chamacos sí que la pon-
chan buena», con esa gente sí se goza 
y se baila.

—Pa' gozal y bailal, Fabré, nagüe. 
Ese sí que e un caballo, empieza a las 
12 de la madrugá y hata el otro día— le 
escuché al policía.

—No hagas caso, pipo, los mejores 
son Los Van Van —decía el padre.

Las dos conversaciones continua-
ron. Yo quedé colocado donde al inicio, 
al lado del señor y su pequeño.

—¿Y qué cantan Los Van Van? 
—volvía al ataque el niño.
—Esa que dice:  «Vengo chapeán-

dolo todo». 
—¿Pero son músicos o chapeadores? 
No pude evitar sonreír ante la 

 ocurrencia infantil. 
—¿Y por qué se llaman Van Van, 

papi?

El padre respondió al momento y 
con mucha energía, como quien se 
vanagloria: 

—Qué buena pregunta, mucha 
gente no lo sabe. En los años 1969 y 
1970 se hizo en nuestro país la Zafra 
de los 10 millones. Nuestro invicto 
Comandante nos dio la tarea de 
producir esa cantidad de toneladas 
de azúcar. Eran millones de cubanos 
y de recursos destinados para lograr 
la meta. Teníamos como lema «Los 
10 millones van… y de que van, van». 
Por eso el grupo recibió ese nombre.

Ya podía irme a la cama, había 
aprendido algo nuevo.

—¿Y qué pasó con la zafra? ¿Se lo-
graron los 10 millones?… —preguntó 
insistente el niño.

Toda la parada enmudeció: el in-
telectual, el policía, el deportista, el 
vendedor de maní y hasta el amarillo, 
pusieron su atención sobre aquel 
hombre. ¿Qué respuesta daría? Ya sa-
bíamos dónde había nacido el amor 
que engendró el nombre al Tren de 
Cuba, solo quedaba una parte incon-
clusa de la historia.

Aquel padre levantó la cabeza 
y dio con voz de mando a su hijo la 
mejor respuesta:

—Presta mucha atención… ahí 
viene nuestra guagua.
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Ilustración: Carralero

meTrIaS

 En la mesa ovalada no cabía un asiento más. El jefe máximo se hallaba sentado en una 
silla que destacaba por su altura y espaldar reluciente. Los arcángeles se miraban serios. La 

situación era crítica, debían resolver el problema cuanto antes.
—Ya lo habíamos advertido hace quinientos años —comenzó un arcángel en voz alta—. 

No podemos seguir así. Debemos reducir gastos.
—No es cuestión de reducir gastos, sino de explorar otros materiales —apuntó otro.

El jefe máximo se acomodó en la silla. Todos se detuvieron a mirarlo.
—¿Cuánto oro nos queda? —preguntó.

—Nos da para terminar este siglo. Los halos y el ribete de las túnicas es lo que más consume 
—explicó el primer arcángel.

—¿No podemos sustituirlo por latón? —preguntó el jefe máximo.
Los arcángeles guardaron silencio.

—La burguesía hizo algo parecido ¿o no? —continuó el gran líder.
—Eh… bueno señor, sí podríamos hacerlo, aunque si la noticia se filtra y llega a manos 

de esos demonios… imagínese usted las connotaciones políticas.
El jefe máximo se acarició la larga barba. Seiscientos años atrás enfrentaron la 

misma crisis. En aquel entonces hicieron que los europeos conquistaran el Nuevo 
Mundo y se llevaran todo el oro de los salvajes. Esta vez no quedaban más 

territorios por descubrir, debían hallar otra solución.
—¿Han analizado alternativas? —preguntó.

El segundo arcángel asintió con un gesto.
—Nuestro departamento aboga por la utilización de nuevos 

materiales. Los halos, en vez de oro, podemos hacerlos con tecnolo-
gía led, al igual que los ribetes de los trajes. Alumbrarían igual. Y las luces 

celestiales para subir o bajar gente, en vez de suspender partículas de 
oro, podemos hacerlo con partículas plásticas refractantes. Ya 

hemos hecho pruebas. Diez ángeles se presentaron 
ante mil personas en diferentes partes del mundo, 
todos bajaron en este haz experimental, y con sus 

halos de led al igual que los ribetes de los trajes. 

JUNTA 
diRECTiVA
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—¿Resultados? —preguntó el máximo líder.
—Bueno… —el arcángel se aclaró la garganta—. El cincuenta y cinco por ciento pensó que eran 
abducciones o visitas de extraterrestres, como la luz queda muy blanca e intensa. Un veinte por 
ciento que se trataba de nuevas armas del gobierno. Otro quince dijo que era un helicóptero de 
noticias y el otro diez que se trataba de una propaganda de algún nuevo centro nocturno.
—¿Nadie reconoció nada? —preguntó el jefe máximo.
—Solo un sacerdote y una monja identificaron la presencia 
divina. Aunque el sacerdote dudó un poco al principio.
El jefe máximo negó levemente con la cabeza.
—No podemos permitirnos equívocos. Debemos encontrar otra solución.
Un arcángel pidió la palabra levantando la mano. El jefe máximo se la dio.
—Soberano, creo que tengo una alternativa viable.
—Hable.
El arcángel comenzó su exposición.
 
Ahí estaba él. Uno de los cien ángeles seleccionados para llevar a cabo la prime-
ra fase de la tarea. Había descendido esa mañana en las afueras de la ciudad. Sin luces 
ni cantos celestiales. Fue un descenso silencioso, tranquilo. Nadie debía saber que estaba 
en la Tierra. Así lo quería la Junta Directiva, que desde hacía dos meses 
preparaba la misión. Si daba resultado enviarían más ángeles.
Llegó a la primera zona de operaciones, en un barrio central de la 
ciudad. Se detuvo al inicio de la primera cuadra. Respiró lentamente, 
estaba nervioso. El futuro del cielo dependía de él.
Echó a andar. Se aclaró la garganta y gritó lo más fuerte 
que pudo:
—¡Se compra cualquier pedacito de oro!

DANIEL BURGUET. (La Habana, 1989) Miembro del taller literario «Espacio Abierto». Ha publicado en las revistas digi-
tales La Jiribilla y Korad. Obtuvo mención en el concurso «David» de narrativa 2014. Ha obtenido además los siguientes 
reconocimientos: Primer lugar en el concurso de fantasía y ciencia ficción «Oscar Hurtado», en la categoría de literatura 
fantástica 2014, Premio de la popularidad en el concurso «Mabuya» de literatura fantástica 2013 y varios premios en los 
Encuentros Debates Municipales de Casas de Cultura.
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i abuela Cuca era de esas 
guajiras sin tierra y mi 
abuelo Mongo de los ma-

cheteros que, en el tiempo muerto 
de la zafra, también se moría un 
poco. Tal vez por eso no quisieron 
tener una retahíla de hijos, por ese 
entonces, lo más natural del mun-
do. «Para pasar hambre y necesidad 
no es justo traer tanto chiquillo a la 
vida», decía abuela. Ella misma era 
la segunda de doce hermanos, y el 
viejo el tercero de ocho o diez. 

Cuando Fidel bajó de la Sierra y 
concretó el proyecto del Moncada, 
mis abuelos supieron que las cosas 
iban a cambiar. Con el tiempo salie-
ron del batey al que todos llamaban 
Yumurí (vivían en Ciego de Ávila, 
no Matanzas) y se mudaron a un 
barrio más cercano a la ciudad. Los 
muchachos, que eran dos, pudieron 
estudiar y si no llegaron más lejos 
fue porque no quisieron, o no les 
alcanzaron las entendederas.  

Abuela Cuca no sabía qué era la 
Revolución, pero pensó que si ponía 
la tierra en manos de quien siempre 
la trabajó y enseñaba a los analfa-
betos a leer y escribir, debía ser algo 
bueno. Supongo solo extrañó el tasa-
jo y el picadillo de res en ese tiempo 
que eufemísticamente llamamos 
Período Especial, cuando la carne 
rusa (aburrida entonces, soñada hoy) 
desapareció del menú de los cubanos. 

Persistencia 
de poceros

Nunca le escuché los improperios, 
tan comunes de esos días; en el fondo, 
ella intuía que no valdría la pena regre-
sar a la peseta del tiempo muerto por 
un plato de comida. A su edad había 
visto demasiado como para dejarse 
conmover por los heraldos de un pasa-
do que fue para ella de techo de guano 
y paredes de tabla, niños muertos de 
sarampión y bateas de ropa sucia para 
lavar y almidonar. ¿Con qué iba a pagar 
la insulina que se inyectaba tres veces 
al día? 

Como yo, muchísimos otros cuba-
nos ya no tienen abuelos. No pocos 
andan extraviados, sin referentes en 
la vida ni gente querida que, desde 
los afectos y muy lejos del estilo de 
tribuna, les cuenten los porqué de 
aferrarse a esta nación que no es 
perfecta, pero es la nuestra, acaso la 
única donde se tiene el derecho de 
decidir. 

Y qué nos va quedando a los más 
jóvenes si, al parecer, está hecho 
todo, si pasaron ya los tiempos épicos 
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de forja y arrojo. Posiblemente reste 
lo más difícil. Hoy no es preciso, por 
ejemplo, alfabetizar, sino lograr que la 
Educación sea de calidad, y no está el 
entusiasmo de aquellos días en que 
ninguno preguntó «cuánto pagan», 
sino «dónde pongo mi nombre».  

La pregunta del millón de pesos: 
hacia qué nortes deben indicar 
nuestras brújulas personales cuando 
vivimos tiempos en que casi ningún 
patrón sobrevive los embates de la 
globalización, no solo económica, 
sino cultural, y la gente sueña saciar 

la sed momentánea con pequeñísimas 
botellas de agua, más que en construir 
pozos que no se sequen.  

Pero cómo entiende tal cosa un 
muchacho que apenas ha vivido el 
 desasosiego de sus padres agobiados 
por la precariedad del salario, mala-
baristas, sin embargo, de la dignidad 
—aunque esta no sirva como moneda 
de cambio para vestir o comer, ni pagar 
la factura del mercado o la electrici-
dad—. Cómo se explica tal cosa, si uno 
no tiene más que una vida y el tiempo 
no espera por condiciones objetivas 

favorables. Con qué otra realidad va 
a comparar si, al parecer, los peores 
y mejores años pasaron, y el peligro 
de los primeros sigue latente, y la 
aspiración de los segundos necesita 
sangre y deseo para su concreción. 
No se puede vivir sin memoria, pero 
tampoco de los recuerdos… 

Habría que aferrarse a la persis-
tencia de los poceros, que horadan 
el suelo y rompen la roca hasta que, 
despacio a veces, a borbotones, 
otras, brota agua de las entrañas de 
la tierra.

OPINIóN GráFICA



El 27 de enero de 1953, en víspera del centenario del na-
talicio de José Martí  y  muy cerca de la madrugada, miles 
de jóvenes patriotas de aquella generación que no quiso 
dejar morir al Apóstol, iniciaron una marcha desde la es-
calinata de la Universidad de La Habana hasta el Rincón 
Martiano de la Fragua. Con teas encendidas en las manos, 
desfilaron en reclamo de  la república libre y democrática 
que soñó el Maestro y como desafío al régimen del dicta-
dor Fulgencio Batista que pretendía cobrar por decreto las 
celebraciones por la memorable fecha. Aquella primera 
Marcha de las Antorchas no pudo reeditarse más hasta 
1959, cuando la Revolución conducida por Fidel Castro la 
convirtió en una de las más bellas tradiciones que prota-
goniza cada año la juventud cubana.

En la manifestación del 27 de enero de 1953 participó un 
contingente de cerca de mil jóvenes liderado por Fidel 
Castro. Junto él estaban Raúl y varios de los futuros mon-
cadistas. 
Foto: Juventud rebelde

A 130 años del nacimiento de José 
Martí, su ideario acompaña a los 
jóvenes que marchan en 1983, para 
rendirle homenaje. 
Foto: Fernando Lezcano 

El 27 de enero de 1973, Fidel y Raúl encabezaron la 
marcha. Ese  año, las antorchas se alzaron para honrar el 
aniversario 120 del natalicio de Martí y en solidaridad con 
Viet Nam, como respaldo a los  acuerdos para el fin de la  
guerra imperialista contra ese hermano pueblo. 

Entre los participantes, la combatiente norteamericana 
Ángela Davis y la presidenta de la FMC Vilma Espín. 
Foto: Juventud rebelde
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La enseña nacional, por la que  José Martí  y tantos jóvenes valiosos 
entregaron su sangre, preside cada 27 de enero, también en 2012, los 
desfiles de las antorchas. 
Foto: Kaloian Santos 

En el 2014, mandatarios de la región que se encontraban en La Habana 
con motivo de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC),  participan en la Marcha de las Antorchas, 
por el aniversario 161 del natalicio del Héroe Nacional José Martí. Ni-
colás Maduro (tercero izquierda) de Venezuela, Evo Morales (derecha) 
Bolivia, acompañan a Raúl Castro. 
Foto: Calixto N. Llanes 

En la Fragua Martiana, en las primeras 
horas del 28 de enero de 2013,  es 
depositada una ofrenda floral por el 
160 aniversario del natalicio de José 
Martí.  También, como colofón del des-
file, quedó inaugurada allí una muestra 
 expositiva, homenaje de Antonio 
 Guerrero a nombre de Los Cinco, para 
el más universal de los cubanos. Ese 
año por primera vez  la llama martia-
na  recorrió toda Cuba. Presentes de 
izquierda a derecha: José Ramón Ma-
chado Ventura, entonces primer vice-
presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros; Yuniasky Crespo Baquero, 
Secretaria del Comité Nacional de la 
UJC y Lizara Corona Oliveros, otrora 
presidenta nacional de la FEU. 
Foto: roberto ruiz

Siempre alegres y solidarios los universitarios cubanos, 
como cada año, marchan al frente en las celebraciones 
por el aniversario 155 del natalicio del Maestro. 
Foto: Franklin reyes

En el 2000  los jóvenes, al igual que toda Cuba,  recla-
maron con fuerza el retorno a la Patria del niño Elián 
González, retenido contra la voluntad de su padre en los 
Estados Unidos. 
Foto: ricardo López Hevia
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a petición del gobierno local 
es precisa y enfoca uno de 
sus más importantes ejes 

de centralidad urbana: la famosa 
avenida Victoriano Garzón, de Plaza 
de Marte a la rotonda de Ferreiro, 
encrucijada de interconexión vital 
dentro de la ciudad. Los especialis-
tas valoran altamente la trascen-
dencia de Garzón en los ámbitos 
socioculturales, educacionales, gas-
tronómicos y de viviendas; desde el 
conjunto habitacional Sierra Maes-
tra, compuesto por cinco torres de 
apartamentos de 18 niveles, hasta 
el legendario instituto de segunda 
enseñanza «Cuqui Bosch».

Pero no son pocas las problemá-
ticas que afectan la imagen de la 
famosa avenida santiaguera: mobi-
liario inadecuado, déficit de aceras, 
falta de arbolado, uso incorrecto de 
suelo, conflictos en la propaganda 
gráfica, instalaciones de cuenta-
propistas en espacio público y con 
bajo nivel estético, soluciones cons-
tructivas inarmónicas, pérdida en la 
continuidad de las aceras, deterioro 
en determinados puntos, pobre 
estudio del color en las fachadas y 
muchas barreras arquitectónicas.

UNIVerSIDAD Y DeSArrOLLO LOCAL

Pensar la ciudad

Por Jorge Sariol

Santiago de Cuba cumplirá 500 años 
de fundada y quiere embellecerse. En la 
gestión por conseguirlo acude también 
a líderes sociales y actores relevantes 
en el desarrollo local. La Universidad de 
Oriente (UO) llegó a tocar el alma de 
los estudiantes y son muchos los que 
respondieron al llamado.

Urgía un estudio integral para un 
ordenamiento, más allá de las celebra-
ciones por el medio milenio.

Varios integrantes de la Facultad de 
Arquitectura de la UO asumieron el 
reto. Alma Mater quiere ahora contar 
algunos pormenores, pero la vorágine 
de trabajo de la más caribeña de las 
ciudades cubanas impide reunirlos 
a todos. En la tarea de «búsqueda y 
captura», dos estudiantes de cuarto 
año concurren. Paradójicamente, son 
bayameses, en la Universidad de Gran-
ma no hay estudios de arquitectura; 
aunque ambos se declaran enamora-
dos de Santiago.

«Esta dupla estaba en tercer año 
cuando empezamos el proyecto» 
dice entre risas uno de ellos llamado 
Osmaury Sosa. «Nos tocó el tramo IV: 
Avenida de Céspedes y 3ra–Ferreiro, de 
las zonas más populosas de Santiago, 
con comercios, centros educaciona-
les y de servicio. Tratamos entonces 
de darle funcionalidad a las calles, 
de transformar espacios ocupados 
innecesariamente y adecuar los que 
ya existían allí: una hamburguesería, 
el servicentro de gasolina y la Plaza 
Juvenil, que también será remodelada, 

Conjunto inmobiliario Sierra Maestra, compues-
to por 5 torres de apartamentos de 18 niveles.                                 

con la propuesta de planear además un 
mercado».

Frank Villareal, el otro miembro del 
dúo, aclara: «Los objetivos generales 
del proyecto tenían como premisa 
preservar y fomentar el valor urbano, 
arquitectónico y paisajístico;  maximi-
zar el espacio de uso público y el verde 
ornamental, con función estética, y je-
rarquizar el funcionamiento y aspecto  
de  las  vías interconectoras a lo largo 
de toda Garzón».

De izquierda a derecha los jóvenes Frank Villareal y Osmaury Sosa.  Foto: elio Mirand

Foto: Jorge Sariol

1



Entre los nuevos detalles de la 
 propuesta general aparece un separador 
central de un ancho máximo de un me-
tro  —el actual posee 3.20  metros—,  a 
cuya superficie se le aplicará un cambio 
de textura como delimitante físico. En 
las esquinas habrá rampas a nivel de piso 
para facilitar el acceso a discapacitados 
y las áreas de descanso estarán asocia-
das a las plazas, zonas comunes, nodos 
 propuestos y paradas de ómnibus.

«Las aceras, de dimensiones míni-
mas, quedarán ampliadas a dos metros 
de ancho para una mejor circulación de 
los transeúntes», explica Sosa.  

«La idea —expone Villareal— ha 
sido plantar  en las aceras árboles 
de crecimiento rápido y de hojas 
 perennes, de diez a 15 metros de alto, 
de sistema radicular pivotante y desa-
rrollo profundo. Deberán sembrarse 
a una distancia de diez metros de las 
esquinas, para evitar que obstaculicen 
las señales de tránsito del entorno. En 

Hernán Cortez

Vista de Garzón desde la rotonda de Ferreiro.
Foto: Jorge SariolImagen 3D  del proyecto soñado 

por los arquitectos.

Pedrera Calle 3ra

TRAMO 1
TRAMO 2

TRAMO 3 TRAMO 4

1

3

3

2

2

«El proyecto se analizó con un equi-
po multidisciplinar —tercia Sosa— 
teniendo claro hasta dónde podíamos 
llegar. Los arquitectos tenemos la ten-
dencia a soñar demasiado y debíamos 
tener presentes las condiciones y recur-
sos con los cuales íbamos a trabajar».

 Villareal reconoce la ayuda del 
Consejo de la Administración Provincial 
y del Instituto de Planificación Física: 
«Partimos de criterios generales de di-
seño: cualificación de la avenida como 
entorno social y eje de centralidad de la 
ciudad; reordenamiento de la actividad 
cuentapropista fuera de áreas colecti-
vas y en locales con potencialidades; 
incorporación, restitución y diseño de 
las áreas verdes ornamentales y de 
confort climático;  rehabilitación y cua-
lificación de los espacios de abiertos, 
vías, aceras, parques; recontextualizar 
paradas de ómnibus, con diseño in-
tegrado y de protección al peatón, 
además de cualificación de la imagen 
urbana con atención a la composición 
de las líneas de fachadas, con el nodo 
Ferreiro, como centro de intercambio 
sociocultural». 

Con una longitud total aproximada 
de 1.50 kilómetros (km), 103 instala-
ciones públicas y 136 viviendas, Garzón 
tendrá vista renovada gracias a los cua-
tro tramos del proyecto general.

las sendas peatonales se platarán con 
una regularidad de ocho a 12 metros 
de distancia de eje a eje del tronco».

El proyecto general propone incre-
mentar el nivel de iluminación noctur-
na y, valga la experiencia del huracán 
Sandy, soterrar las redes eléctricas.

La suma de todo el estudio llena 
varios folios. Lo expuesto aquí es una 
mínima parte.

Por lo pronto el plan está en fase 
inicial de ejecución.

«No, no hemos tenido contacto con 
el avance del mismo», dicen  finalmente 
los futuros arquitectos. «Nos gustaría, 
sí, que nos consultaran».



fotogalería
Fotos: Tina Modotti
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TINA MODOTTI nace en Italia en 1896. A los 17 años emigra a Es-
tados Unidos, donde conoce al fotógrafo Edward  Weston, maestro 
inspirador de su formación artística. Por 1922 se trasladan a México; 
ya en tierras aztecas se afilia al Partido Comunista Mexicano con 
amplia participación en los círculos revolucionarios e intelectuales 
en los cuales conoce a Diego Rivera y Frida Kahlo. Comparte ideas y 
vida con Julio Antonio Mella hasta el momento en que lo asesinan en 
1929. Sus fotos testimoniaron vivencias de mujeres, niños, obreros y 
campesinos del pueblo mexicano. Muere en México en 1942. 

TiNA: LA 
FOTÓGRAFA
reVolucIonarIa
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l XXII Festival de Artistas Aficionados de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) reunió en Santiago de 
Cuba lo mejor del arte asumido en las universidades 

cubanas. Probablemente no estuvieron todos los que son; 
pero allá fueron, tal vez, los más inquietos, los más inda-
gadores de la esencia de la vida, que tiene en la cultura las 
mejores formas de buscar —y encontrar— la belleza de 
sus misterios. 

Desde que iniciaran a finales de la década de los sesen-
ta, y como parte de la estrategia en la formación humanís-
tica, los festivales de aficionados fueron creados para eso.

Luego de más de cuatro décadas —sostenidos con al-
tas y bajas—, siguen siendo una de las murallas, contra la 
seudocultura y la vulgaridad que aflora como la verdolaga, 
incluso en los centros de estudios superiores.

 La pretensión de los organizadores para la XXII edi-
ción fue motivar el desarrollo del movimiento artístico 
dentro del campus universitario, bajo el patrocinio de la 
«cubanía como rasgo identitario». Un párrafo en el texto 

de la convocatoria a la prensa, parte de la campaña de 
comunicación, hablaba de motivar «de diversas maneras 
el quehacer de las diferentes manifestaciones convocadas 
con el fin de promocionar estandartes de nuestra cultura 
artística nacional».

Promovía así entre los estudiantes la creación del gé-
nero décima en literatura, en danza brindarle prioridad a 
la rumba y al son cubano dentro de la música, tres expre-
siones estas definidas como Patrimonio Cultural de Cuba. 
Igualmente incitaba a tomar como referentes la Primera 
Vanguardia del Siglo XX en las artes plásticas cubanas; al 
género Bufo, en las manifestaciones escénicas  y los anima-
dos y comics nacionales en el apartado de audiovisuales.

Fue pretenciosa la intención. En el tercer milenio cuba-
no hay otros nexos contemporáneos tan cubanos y más 
directos que no deben soslayarse. Condicionar la creación 
en el arte es complicado. Otorgar premios especiales tal 
vez necesite de más sutileza y menos esquemas.

¿Para qué sirve un festival de artistas aficionados 
universitarios? ¿Qué significa? ¿Se justifica el gasto 
que representa en logística? ¿Qué debería dejar 
como saldo?

Por Jorge Sariol                               
Fotos:  elio Mirand

Conjunto danzario 5 de diciembre

ARTE sOY
Y A TOdAs PARTEs VOY



Santiago puso todo su empeño. A lo largo de la avenida 
Victoriano Garzón se volcó el pasacalle inaugural, desde la 
calle Céspedes hasta el conjunto de torres de apartamentos 
Sierra Maestra, más conocido como «los 18 plantas».

Rutas de ómnibus fueron desviadas… algunos santiagueros 
refunfuñaron, los más, ante el bullicio divertido de los univer-
sitarios, admitieron que no estaba tan lejos Madrevieja, la ca-
lle hasta donde había que caminar para subirse a una guagua.

Las autoridades locales pusieron a disposición lo mejor en 
instalaciones culturales de la plaza oriental: danza y música 
subieron al escenario de la sala principal del complejo Here-
dia, un moderno edificio acondicionado con «de todo», que 
acogió también artes circenses, plásticas y performances. La 
sala de conciertos Dolores asumió el programa de música 
clásica. La casa natal del ilustrísimo y universal poeta san-
tiaguero José María Heredia fue ámbito para el encuentro 
literario y el teatro Martí, para las obras escénicas. Los au-
diovisuales fueron exhibidos en el cine Rialto. 

Varios talleres de creación, recorrido por sitios históricos 
y culturales, actuaciones en comunidades y barrios santia-
gueros y conferencias magistrales sobre temas de la cultura 
cubana y universal, fueron parte de la gran fiesta de las artes 
universitarias.

Pero a las presentaciones asistió poco público. El fluido 
eléctrico tuvo momentos de descrédito y la puntualidad 
fue a ratos una utopía. En la ciudad —en sus barrios, en sus 
plazas, en sus esquinas— se debió sentir más el festival. Esa 
también es —debería ser— la esencia de un certamen de 
tal naturaleza, no solo «el principal estímulo para los jóvenes 
participantes en el movimiento de artistas aficionados…».

Dentro de los concursantes Alma Mater, de la Universi-
dad de La Habana, con Fan-Tap-Sía Cubana movió a todos. 
Maraguán, de Camagüey, volvió a tremolar la excelencia. 
Ambas agrupaciones de la danza, aunque no las únicas de 
prestancia, van afirmando cánones.

Grupo Sonero Omero

Conjunto danzario 
Alma Mater

Grupo de teatro
   Nómada
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La agrupación sonera Omero, del Pedagógico santia-
guero, arrebató al público con una manera particular de 
interpretar el famosísimo «Son de la loma» de Miguel 
Matamoros, a un ritmo trepidante, que muchos definieron 
«allegro-molto-vivace-caja-quinta». Resultaron presen-
taciones de las más aplaudidas, entre muchas y diversas.

Un jurado de excelencia evaluó obras y ejecutantes. 
Conocidas personalidades de la cultura cubana ejercieron 
la función y entre ellas destacaron Gerardo Fulleda, Pre-
mio Nacional del Teatro 2014 y la actriz y directora Fátima 
Patterson, dentro de las artes escénicas; en la  danza,  la 
primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay 
Valdés y Silvina Fabars, Premio Nacional de la Danza 2014.

Más allá de calidad de jurados y organizaciones logís-
ticas, las disyuntivas son otras. Si los festivales de artistas 
aficionados de la FEU no resultan el momento cumbre de 
un movimiento cultural que brinde de comer del otro pan 
entre los propios estudiantes, desborde con frecuencia los 
campus y vaya a los barrios y a las plazas de las ciudades 
donde se inscriban las universidades, termina por ser una 
feria costosa e infecunda. 

Eso no es solo actitud de los aficionados y competencia 
profesional de sus instructores de arte; responsabilidad 
de la extensión universitaria de cada centro, iniciativa de 
barrios y comunidades o gestión de sus líderes sociales. Es 
un ajedrez colectivo y difícil, cuyo premio tendría sello de 
amor triunfante.

¿Se consigue este compromiso? Muchos creen que sí; 
otros aseguran que no hay tal y solo existe en los festiva-
les de base. Cada quien sabrá si la semilla anda cayendo 
en campo fértil. Urge que repensemos las respuestas ante 
las interrogantes ya planteadas: ¿Para qué sirve un festival 
de artistas aficionados universitarios? ¿Qué significa? ¿Se 
justifica el gasto en logística, recursos humanos, mate-
riales y financieros que representa? ¿Qué debería dejar 
como saldo?

 

Los 525 estudiantes universitarios aficionados al arte an-
duvieron por Santiago de Cuba derrochando gracia, talento y 
energía, sin trazas de agotarse en las 182 presentaciones, todas 
en diferentes formatos, géneros, estilos y tendencias.

Dedicado al aniversario 92 de la FEU y al medio milenio de las 
ciudades fundacionales de Cuba, el XXII Festival  de Artistas Afi-
cionados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) deberá 
servir de experiencia para afinar la puntería.

Indira Pérez Valdés, voz de oro. 
Universidad de Ciencias Pedagógicas 
E. J. Varona  intérprete de María la O.

Conjunto danzario Maraguán
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En la intención de acercar a los estudiantes a la «cubanía como rasgo iden-
titario» la revista Alma Mater entregó un premio especial a la creación poética 
en el género Décima, reconocimiento que paradójicamente pasó inadvertido 
en la larga lista de títulos de oro, plata, bronce y grandes premios. 

Así, por la reflexión en torno al Yo profundo, por el uso poco convencional 
de lenguaje y métrica, propios del género; por la originalidad del «tempo» 
poético en la rima interna; por el soplo de esperanza en medio de los probables 
naufragios del amor, el reconocimiento fue para «Bitácora», de Lianet Fundora 
Armas, de la carrera Licenciatura en Periodismo, de la Universidad de Matanzas.

 

BITÁCORA
 
(11:30-a la deriva)
Deliquios de incertidumbre
turban remos. Otra lumbre
del pasado sigue viva.
 
(11:40-diatriba)
Ante un afluente incierto,
óbice. El desacierto
me  conduce al ostracismo
sin retorno, hay un abismo
entre mis manos y el puerto.
 
(11:50-varada)
Traduzco rostros, presagios,
intemporales naufragios
se ocultan bajo la almohada.
 
(12 en punto-madrugada)
¿qué muere para que exista
Luz? Presiento una conquista,
El mar se divide en dos,
Voy hasta su prodigio, adiós
                                        Soledad
                    ¡Tierra a la vista!
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José Martí está en 
nuestros corazones, 

incluso en aquellos que aún 
no lo han descubierto». Así 
habla Yusuam Palacios Orte-
ga del más universal de los 
cubanos. Para el presidente 
nacional del Movimiento 
Juvenil Martiano (MJM), las 
enseñanzas del Maestro 
contienen  señales claras: 
«Nos dejó las herramientas 
para enfrentar cualquier 
crisis humanística, cual-
quier signo de colonización 
cultural. Nos legó la idea 
del bien, de compartir lo 
que tenemos y desterrar 
egoísmos, como forma de 
ser mejores personas y au-
ténticos patriotas. Por eso 
es tan importante que se le 
conozca en profundidad».

Graduado de Derecho 
en 2011 y director del Mu-
seo de la Fragua Martiana, 
evoca los antecedentes 
inmediatos del Movimiento 
que hoy lidera: «El MJM 
tiene su génesis en el primer 
Seminario Juvenil de Estu-
dios Martianos, a raíz de un 
acuerdo del primer Congre-
so Nacional de Educación y 
Cultura celebrado en 1991. 
Allí, figuras como Cintio Vi-
tier, Armando Hart Dávalos 
y Roberto Fernández Reta-
mar, defendieron la idea de 
crear una agrupación que tomara como punto de partida 
la cosmovisión del Apóstol para estudiar su vida y obra, la 
historia patria y los valores de la nación cubana».

DE ESOS HILOS INVISIBLES Y CONTINUOS… 
«A partir de 1973, los Seminarios son una práctica 

conducida por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), 
con la anuencia de los ministerios de Educación, Cultura y 
las instituciones martianas. Han ganado tanta fuerza que 

suman 40 ediciones, con una 
participación creciente de la 
base que recorre los distintos 
niveles. Su Presidencia Nacio-
nal  se apoya en los Consejos 
Provinciales y Municipales 
para organizar la labor del 
Movimiento en centros de 
estudio, trabajo y la comuni-
dad», explica Palacios Ortega. 

«Lamentablemente, en 
1988 el Seminario no se 
realizó. La UJC  rescató estos 
eventos con la creación de 
una estructura que promocio-
na el estudio, la investigación y 
la divulgación de la vida y obra 
de Martí. Así nace, el 28 de 
enero de 1989, el Movimiento 
Juvenil Martiano, 

«Agrupa, a través de  los 
Clubes Juveniles Martianos, a 
jóvenes hasta los 35 años, de 
cualquier sector o esfera social, 
militantes o no de la UJC, sean 
o no nacidos en Cuba. Además, 
lo integran niños y  adolescen-
tes de las enseñanzas primaria, 
secundaria básica y especial, 
que tienen como estructuras 
elementales los clubes patrió-
ticos Amigos de Martí.  

«Hoy contamos con miles 
de integrantes en toda Cuba», 
asegura. «Estos pasan de una 
enseñanza a otra, a la vida 
laboral, o a las más disímiles 
actividades, sin dejar de sen-
tirse martianos y dentro del 

Movimiento, por lo que es difícil llevar una estadística exacta. 
Entre nuestras líneas de trabajo están esa pesquisa y el for-
talecimiento de la identidad de la organización, como tener 
un carnet o una bandera identificativa, porque solo contamos 
con un emblema, el logo que preside los distintos escenarios 
donde su membresía interactúa. 

«Somos parte del sistema de instituciones martianas y 
direccionamos acciones fundamentalmente hacia los jóvenes. 
Trabajamos de manera coordinada con el Centro de Estudios 
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Por Neida Lis Falcón
Fotos: Cortesía del entrevistado

MOVIMIeNTO JUVeNIL MArTIANO

Tejiendo 
el alma de 
la Patria



Martianos, la Oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cul-
tural José Martí, dirigidas las dos últimas por nuestro Presidente 
de Honor, Armando Hart Dávalos. También colaboramos con 
sitios, museos y monumentos que atesoran y salvaguardan la 
memoria y el legado del Hombre de la Edad de Oro». 

SOY JOVEN... MARTIANO SOY 
«Después de haber recorrido su primer cuarto de siglo, 

fortalecer la identidad del MJM va más allá de la participación 
en los Seminarios Juveniles Martianos», subraya Yusuam Pa-
lacios. «Estos se convocan de enero a enero. En el caso de la 
edición 40 se extiende hasta mayo de 2015, con motivo del 
120 aniversario de la caída en combate de José Martí. 

«Ganar en identidad es también aumentar los niveles de 
convocatoria y participación en las actividades que realiza-
mos: el Seminario Juvenil Maceísta, el encuentro Ganémosla 
a pensamiento, los Diálogos de Generaciones, los Diálogos 
con la Historia, las Rutas Históricas, los ascensos a los pi-
cos más altos de la geografía cubana, porque “subir lomas 
hermana hombres”  o el espacio de debate deportivo Olím-
picamente que desarrollamos en la librería Alma Mater… Es, 
de cierto modo, lograr que cada “pino nuevo” sea un ente 
activo y aglutinador », agrega el presidente nacional. 

«Las celebraciones por el aniversario 25, permitieron 
constatar su presencia y activismo en toda Cuba. Y como 

“Honrar, honra” otorgamos nuestra  
máxima distinción: el Premio Joven 
Patria a Roberto Fernández Retamar, 
José Ramón Fernández, Lidia Turner, 
Graciela Rodríguez (Chela), Martha 
Labaut  y al centro escolar Enrique 
Hart, de Mayabeque. También fue 
merecedor de este reconocimiento 
el joven profesor de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Cienfuegos, 
Lian Roque, quien hace de Martí, 
verbo y acción cotidianos». 

UNIVERSIDADES EN EL 
EPICENTRO 
«Las casas de altos estudios en 

Cuba son células vitales del MJM, su 
núcleo es la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU). En ellas crece 
la presencia de jóvenes martianos 
y los Seminarios tienen una gran 
participación, profundidad y calidad 
teórica. 

«Mención aparte merece el Club Juvenil del Pedagógico 
de Las Tunas que trabaja en la promoción de la oratoria 
del Maestro y realiza cada año las marchas de la estrella 
martiana. Asimismo los clubes de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Cienfuegos, la Universidad de Oriente, los 
centros de educación superior de Camagüey, Ciego de Ávila 
y Villa Clara son de los más activos. En La Habana el Insti-
tuto Superior de Diseño (ISDi), ha logrado un trabajo muy 
interesante llevando a su obra cartelística, los versos del 
Poeta; la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) con 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para promo-
ver la herencia ética y humanista martiana; y la Universidad 
de La Habana y el Instituto de Relaciones Internacionales 
(ISRI) al profundizar en la proyección universal del Apóstol. 

«Con todo este hacer no estamos conformes. El 
MJM tiene la responsabilidad de implementar métodos 
y acciones más atractivas al estudiante de hoy, a sus 
 intereses y gustos, que los conduzcan al Martí que aún 
no descubren. Urge aprovechar sus espacios, los perfiles 
de sus carreras, hacer que fructifique esa semilla que, 
estoy seguro, llevan dentro. La clave está en revelar su 
impronta desde códigos contemporáneos, alejarnos de 
propuestas que lo presenten encartonado, ni mucho 
menos anacrónico… Martí está aquí, ahora, y es para 
todos».
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sí como nos alimentamos y 
dormimos desde siempre, 
los hombres y mujeres de la 

contemporaneidad necesitamos del 
entretenimiento para vivir. Por eso 
lo posicionamos en un peldaño bien 
importante de nuestra escala de prio-
ridades.

A PrOPóSITO DeL FOrO SOBre CONSUMO CULTUrAL CONVOCADO POr LA UNeAC, 
CUMPLIeNDO CON UNO De LOS ACUerDOS PACTADOS eN SU VIII CONGreSO.

Quien ve bueno y malo, 
¿también ve dos veces?

Por Damepa
 Ilustración Carralero



La visualidad acapara casi toda la 
atención. En este campo aparecen 
diariamente cientos de materiales 
para todas las edades y de acuerdo 
con exigencias específicas; ya sean 
series, filmes, cortos, animados, 
 documentales... Todos y cada uno de 
ellos al menos llegan en cápsulas a  
los «hambrientos» espectadores, que 
acuden a estas producciones como 
fuente primaria de esparcimiento.

Debajo de la piedra del consumo 
audiovisual subyacen las condiciones 
sociales, el nivel educacional, las po-
sibilidades de acceso, los soportes... y 
muy por encima, la política cultural.

En una era donde la piratería está le-
gitimada resulta muy fácil satisfacer «a 
todos los gustos»; y queda al margen, 
en muchas ocasiones, las estrategias 
de los organismos pertinentes.

En este caso, la mayoría de los 
audiovisuales que circulan hoy por 
los hogares cubanos no responden 
a nuestra idiosincrasia, patrones de 
vida o intereses personales. Ello no les 
impide desplazar a la parrilla del patio.

Evidente, esta última tampoco 
sintoniza con determinados gustos 
y condiciones psicosociales de sus 
receptores. Recordarán una de las 
recientes telenovelas en la cual la pro-
tagonista dirigía una cooperativa (en 
pleno campo cubano), en pitusa y con 
pelo suelto. O una abogada que con su 
salario puede alquilarse y mantener a 
una niña pequeña. Nada más lejos del 
contexto nacional.

Por otra parte, algunas realizacio-
nes cubanas sí captan el interés de 
consumidores, pero no integran la 
programación actual de ninguno de los 
canales cubanos. Sol de Batey o La cara 
oculta de la luna, novelas desconoci-
das por varias generaciones puede que 
no estén disponibles para el usuario 
común en los archivos del Instituto de 

Cine, Radio y Televisión (ICRT), sí en 
muchos bancos particulares.

Abel Prieto, asesor del Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
en un reciente espacio de debate de 
la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), llamó a no satanizar 
las nuevas formas de consumo cultu-
ral establecidas por las memorias de 
mano en mano, el «paquete semanal» 
o la compra de discos, en tanto no lle-
guemos al extremo de aceptarlo todo 
como bueno. 

Válida la reflexión, ante un segmento 
de la intelectualidad y de los decisores 
de los medios de comunicación o en-
tidades vinculadas con tales procesos, 
que crucifica, margina o estigmatiza 
las vías extraoficiales de socializar 
información. Desde otra perspectiva, 
a su vez esta importación de  modelos 
foráneos establece nuevos paradigmas 
para la juventud.

Al asunto también se refirió el 
 exministro de Cultura, quien alertó 
sobre cómo muchachas y muchachos  
asumen ídolos que nada aportan a su 
crecimiento profesional o desarrollo 
cognitivo. 

Un análisis más profundo asume el 
crítico de cine Yoel del Río, quien pro-
pone una evaluación y reconocimiento 
de los intereses de la población joven. 
«Si nos adentramos en las preferencias 
de este segmento y les buscamos los 
puntos de contacto  o no  con los men-
sajes que ansiamos transmitirles, qui-
zás establezcamos una comunicación 
interactiva con verdaderos frutos. Y en 
este punto me sumerjo en «causas y 
azares» más profundos: la educación». 

Justo como lo manifiesta Gusta-
vo Arcos, especialista en temas del 
séptimo arte, resulta bien difícil que 
un joven elija, de una amplísima red, 
opciones sustanciosas acordes con su 
edad, proyecciones futuras o para su 

enriquecimiento espiritual, cuando 
desde los inicios escolares le in-
culcamos una aprendizaje vertical, 
marcado por los libros de texto, y 
decidimos por él.

Encima, un elevado por ciento del 
personal docente determina estilos 
de consumo musical, de lectura, de 
películas, novelas, que a la legua no 
clasifican como el «ideal». Arcos 
apuesta, en un acierto educativo, por 
la implementación de una enseñan-
za de apreciación audiovisual, pues 
además del Ministerio de Cultura, 
el ICRT y otras organizaciones cul-
turales, la socialización y mediación 
de una política formativa cae sobre 
los hombros del Ministerio de Edu-
cación.

Si la propia televisión nacional 
trasmite muchos de estos mensajes 
underground, no avanzamos con 
la crítica. Daremos pasos cuando, 
como sugiere el promotor Juan An-
tonio García Borrero, enfoquemos 
un debate diverso y democrático, y 
planifiquemos una «nueva campaña 
de alfabetización» de índole tec-
nológica,  para los responsables de 
guiar a los públicos en cuanto a sus 
prioridades audiovisuales.

Tampoco fructifica demasiado 
estimar una homogenización de las 
audiencias. Siempre estarán los que 
prefieran a Woody Allen y quienes 
opten por Michael Bay y su saga 
de Transformers. Acertadamente 
existen espacios disímiles en la pan-
talla chica para «complacer» a cada 
 televidente.

Asumamos entonces con 
 coherencia qué vemos y cuánto nos 
reporta como seres pensantes que 
somos y abriremos los ojos de quie-
nes aún duermen ante una industria 
que niega la participación y embota 
los sentidos.

Por Damepa
 Ilustración Carralero
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ultivar con desvelo la belleza 
del cuerpo ha dejado de ser 
exclusividad femenina. 

Si durante buena parte del siglo 
XX la preocupación esmerada por 
el aspecto externo significaba una 
debilidad entre hombres, hoy la ten-
dencia va en sentido contrario. El vo-
cablo unisex comenzó a desdibujar la 
frontera del narcisismo entre damas 
y caballeros. 

Y la industria de los cosméticos 
hace «su agosto».

Aparecen en el mercado produc-
tos que tremolan orígenes altamente 
científicos, tecnología de punta —en 
el rango incluso nanotecnológico— 
y consideraciones ambientales.

Y de muchos modos lo son.
Los estudios de mercado de la 

cosmética han servido para elaborar 
productos según la etnia, el género y 
los sitios de aplicación. Los hay para 
producir placer, mostrar exclusividad, 
realzar la elegancia, reforzar el deseo 
o reafirmar prestigio. Llegan para 
complacer tendencias como la me-
trosexualidad1 o la gastrocosmética.2 

Aparecen, de vez en vez, con 
pretensiones preventivas e incluso 
excelencias terapéuticas.

La definición más al uso los tipi-
fican como sustancias naturales o 
sintéticas o la mezcla de ambas, de 
empleo externo en el cuerpo huma-
no: piel, sistema capilar, uñas, labios, 

Cosméticos... 
¿Cosmeceúticos?

Mente sana, en cuerpo… hermoso. Lo demás, ya se verá.

órganos genitales externos, dientes 
y membranas mucosas de la cavidad 
oral, con el objeto exclusivo y principal 
de higienizarlas, perfumarlas, cambiar 
su apariencia, protegerlas, mantenerlas 
en buen estado y corregir olores. 

Con frecuencia la publicidad «los 
vende» bajo el precepto de ser 
 desarrollados desde la ciencia pura y 
dura, con efectos terapéuticos incluso.

Y en la trampa caemos «redondos» 
la mayoría.

Aunque, cada vez más aumenta la 
lista de los escépticos.

Entonces entran en escena los cos-
meceúticos.

¿Cosmeceúticos? Ni más ni menos. 
Se definen como sistemas fisicoquí-
micos de uso externo, con sustancias 
activas que controlan, mejoran o 
 previenen, entre otros males, el acné, 
la seborrea, la caspa, la caída del 
cabello, daños solares, lesiones y des-
hidrataciones de la piel y sus arrugas. 

¿Arrugas? Ya algo empieza a sonar mal. 
Hay males que no tienen remedio aun-
que la ciencia insiste.

A pesar de ello los cosmecéuticos 
avanzan en su última tendencia la 
neurocosmética con productos na-
turales, que actúan directamente en 
el sistema nervioso para reparar los 
daños cronológicos que se producen 
en la epidermis.3 

Y la lista sigue.
En fila india aparecen la litocosmé-

tica, a partir del uso de minerales y 
piedras preciosas; la enocosmética que 
emplea sedimentos de la elaboración 
del vino; la nutricosmética, aplicada de 
forma oral, con ingredientes naturales 
extraídos de plantas o frutas, ricos 
en vitaminas y que al ser ingeridos 
ejercen una acción positiva dentro del 
organismo; la fitocosmética, con flores 
y plantas, y finalmente la biocosméti-
ca, desde productos naturales al 90 
por ciento, opuesta a la utilización de 
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Compra la línea completa

pesticidas, plantas sometidas a mo-
dificación genética, derivados del pe-
tróleo, conservantes sintéticos y otros 
productos contaminantes para su uso 
en la piel.

Para asegurar la validez de sus bene-
ficios y exhibir sus propiedades, apare-
cieron los biopolímeros en cosmética. 
En su condición de macromoléculas, 
unión de moléculas más pequeñas de 
origen biológico, los polímeros están 
diseñados para actuar dentro de diver-
sos compuestos. Son usados en pe-
queñas cantidades. Se seleccionan en 
dependencia de su potencial físico y sus 
propiedades químicas. Actúan como 
modificadores reológicos4 por su ca-
pacidad espesante; como tensioactivos 
(alginato de potasio), emulsificantes, 
agentes humectantes, de acoplamiento 

o dispersante, modificadores de solubi-
lidad, preservantes, acondicionadores 
de piel y cabello (acrilatos, dumentico-
na), agentes protectores solares (po-
liéster-7, polisilicona-15), formadores 
de películas (siloxano y copolímeros), 
modificadores estéticos, agentes de re-
vestimiento/encapsulante, exfoliantes 
o abrasivos, adhesivos, antiespumantes 
(simeticona) y de liberación controlada 
(acrilatos).

En cosmética y cosmecéuticos la qui-
tina5  —y la quitosana como derivado 
más importante de la quitina— es un 
biopolímero estrella. Es utilizado como 
sustancia activa en una larga línea de 
productos dermorregeneradores: en 
mascarillas faciales y cremas para ma-
nos y pies, después del bronceado y en 
versión infantil, protectores, creyones 
labiales, gel de baño y para después de 
afeitar, como endurecedor de uñas y 
jabones. Se obtiene del  caparazón de 
crustáceos como la langosta.

1. Metrosexual: hombres heterosexua-
les, homosexuales o bisexuales preocu-
pados por su imagen, con inclinaciones 
estéticas tradicionalmente femeninas. El 
término viene de «metrópoli», pues se 
origina en el ámbito de grandes ciudades. 
El concepto lo propuso Mark Simpson en 
1994 al definir la tendencia. A esta se le 
opone la «lumbersexual» entre quienes  
llevan el estilo «leñador» (lumberjack), no 
interesado por el aspecto físico.

2. Sin llegar tan lejos como la macrobió-
tica, que asegura curar enfermedades con 
los alimentos, la gastrocosmética se pro-
pone curar en salud, dando belleza a la piel, 
por ejemplo consumiendo solo alimentos 
en  estado natural, como el brócoli.

3. Biopolímeros en cosmeceúticos: 
Quintina. (conferencia) / PhD. Patricia Pérez 
Ramos, /Instituto de Farmacia y Alimentos 
(IFAL). /Universidad de La Habana.

4. La reología es la parte de la física 
que estudia la relación entre el esfuerzo y 
la deformación en los materiales que son 
capaces de fluir.

5. Quitina: polímero polisacárido más 
abundante después de la celulosa. La 
cantidad de quitina de los crustáceos en el 
medio ambiente marino se ha estimado en 
1.560 millones de toneladas. El exoesque-
leto de crustáceos (carapachos de cangrejo 
y langosta) es actualmente la fuente indus-
trial principal de quitina.

 ¿Qué vendrá después? No es 
posible saberlo. Por lo pronto, el 
empleo de la nanotecnología en la 
producción/aplicación de tales pro-
ductos empieza a preocupar a unos 
cuantos, por las probables conse-
cuencias genéticas aún inexplora-
das. Mientras tanto, buena parte del 
mundo, persiguiendo un indefinido 
glamour, usa alegremente cuanto 
producto se venda para verse mejor.

Nueva crema 
humECTaNTE
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i sobrino tiene 14 años y 
como muchos adolescen-
tes del país parece que 

nació en Argentina, Brasil, Alemania o 
España, a él no le interesa la pelota 
(al menos esa que lleva 108 costuras) 
y aunque le gusta hablar algo de Le-
bron, Bolt y Marc Márquez, lo que de 
verdad lo mata es el fútbol.

A su edad no sabe mucho de 
 Dihigo, Marrero, Muñoz, Casanova o 
Vinent, dice que ha oído algo y que 
solo los vio en fotos viejas, en blanco 
y negro, «además la pelota en Cuba 
está mala; el fútbol es mejor, lo mío 
es el Barca contra el Madrid, y que 
Messi le caiga a goles a Casillas», así 
de simple.

Hace unos días fue su cumpleaños 
y yo que no tengo hijos lo malcrío 
como si fuera mío, así que decidí 
inculcarle amor por el deporte na-
cional y de paso «sacarme un ojo» 
por comprarle una chamarreta de 
Omar Linares (Vegueros 1989) en 25 
CUC-675 CUP-salario mensual-dolor 
de cabeza-me quedé pasmao por el 
sobrinote.

«Gracias tío», me soltó con sonri-
sa medio forzada… y ya. Se la probó, 
la usó un rato y hasta el sol de hoy. 
Ahí mismo pensé en devolverla y 
comprar otra de Messi que vendían 
más o menos en el mismo precio, 
pero preferí esperar y ver si con el 

tiempo lograba que mostrara algún 
interés en la pelota cubana o de donde 
fuera, realmente me daba igual.

Y no es que escoja al béisbol sobre 
el fútbol, no es así, disfruto igual los 
goles y los batazos, lo que me preocu-
pa, fundamentalmente, es como poco 
a poco perdemos parte de nuestra 
identidad.

En una encuesta que realizaron 
estudiantes universitarios de Comuni-
cación Social y Periodismo en Pinar del 
Río, casi el 65 por ciento de 500 sujetos 
lamentaron la escasez de elementos 

que identifiquen a nuestros atletas, 
equipos y deportes, en sentido general.

Existen pocos productos idiosin-
crásicos y de calidad, y el concepto de 
espectáculo deportivo es solo eso, un 
concepto.

¿Cuántos posters de Sotomayor, Las 
Morenas del Caribe, Stevenson o Ana 
Fidelia venden en nuestras tiendas? 
¿Qué cantidad de tarjetas de pelote-
ros, banderines, gorras o camisetas se 
comercializan en nuestros estadios? 
¿Dónde podemos encontrar llaveros, 
ceniceros, toallas, gafas y otros ac-

DePOrTe e IDeNTIDAD

¿dolor de 
cabeza?

Solo el Indio de Guantánamo, el León de Industriales y el Cocodrilo matancero son mascotas 
artísticamente logradas dentro de la serie nacional.
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cesorios con los logos y nombres de 
nuestros equipos y atletas favoritos? 
La respuesta a todas las preguntas es la 
misma. Prácticamente en ningún sitio.

Si observamos las gradas de cual-
quier evento deportivo de nivel mun-
dial, ya sea en unos Juegos Olímpicos, 
Mundial de Futbol o play off de la MLB, 
vemos como las fanaticadas montan 
su fiesta particular. Al primer vistazo 
sabemos donde están los brasileños, 
los mexicanos, los japoneses, los que 
le van a los Red Sox y si los marcianos 

jugarán a algo, los 
veríamos también.

Accesorios de 
todo tipo adornan 
los estadios y coli-
seos, en una fiesta 
de colores, pero 
también es una 
muestra de autoc-
tonía, de sentido 
de pertenencia.

Por ahí caminan 
algunos que pien-
san en la identidad 
como un número 
de carné o seguro 

social cuando resulta mucho más que 
eso. La identidad es aquello que nos 
hace únicos, diferentes al resto, por lo 
que se nos reconoce donde quiera y 
por lo que sentimos orgullo allá donde 
vamos. Es parte de nuestra cultura y 
tradiciones.

Solo algunos estadios de béisbol 
de Cuba muestran elementos identi-
ficativos, una mascotica por aquí, un 
letrerito por allá, una gigantografía por 
la torre del derecho… quizás alguna 
que otra estatua o escultura. 

Esto solo en la pelota, casi nunca en 
otros deportes y mucho menos como 
una estrategia de comunicación; prác-
ticamente la idea surge como parte de 
la iniciativa de algún artista o indivi-
dualidad que siente bien profundo los 
colores de su equipo.

Al mencionar el tema varias 
autoridades responsables muchas 
veces se escudan en problemas de 
presupuesto, escasez de materiales, 
trámites burocráticos y una lista de 
etcéteras que es mejor no mencionar. 
La poca imaginación y originalidad es 
palpable.

Resulta increíble que no conozca-
mos si existe algún estudio econó-
mico-social sobre los beneficios que 
deja de percibir el país por concepto 
de ventas de los artículos menciona-
dos, dividendos que podrían repercu-
tir tanto en lo financiero como en lo 
espiritual de muchos cubanos. 

Los pasos, en ese sentido, son len-
tos y cortos, hubo que esperar más 
de 50 años para refundar (no reabrir) 
el Museo y Salón de la Fama del Béis-
bol Cubano, por citar un ejemplo, y 
recuerden que hablamos aquí del de-
porte nacional. ¿Qué ocurre entonces 
con el boxeo, voleibol o atletismo?

Cada estadio y sala techada debie-
ra ser un templo para sus aficionados, 
a la vez que un recordatorio para 
los rivales que están en casa ajena. 
Un lugar que cuando el fanático lo 
visite rememore instantáneamente 
grandes hazañas y jugadas inolvi-
dables de sus ídolos. Tenemos que 
garantizar unir más a la gente con sus 
deportistas, que más allá de disfrutar 
los títulos y medallas se identifiquen 
a todos como uno solo.  

Por ahora el sueño se antoja lejano 
y mi sobrino de 14 años no usa la ca-
miseta de Linares Vegueros 1989. Defi-
nitivamente tendré que comprarle una 
de Messi. Aunque me duela la cabeza.

El Elefante cienfueguero recibe al público a la entrada de su estadio.

Hay iniciativas menos felices como el Lobo pinareño. 
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EVANGELINA

¿Qué ha sido de Evangelina Orte-
ga? Yo debiera saberlo… haberlo ave-
riguado. Anoche soñé con ella y caí 
en razón: le perdí la pista. No me lo 
puedo perdonar, porque Evangelina 
fue una de mis mejores profesoras. 
Recuerdo en primer año de la carre-
ra, cuando nos dieron los libros, no 
me gustó el de Redacción y Estilo: 
estaba mal diseñado, parecía un 
 folleto mimeografiado. Pero lo hojeé 
y me agradó lo que leí. Imagínense la 
sorpresa cuando en la primera clase 
de Redacción supimos que la autora, 
precisamente ella, sería nuestra pro-
fesora.

Desde el primer día me cayó muy 
bien Evangelina. Parecía una abuelita 
adorable, me recordaba mucho a la 
mía. Aunque, hay que decirlo, tenía 
mucho carácter. No pocas veces la 
vimos molestarse y evidenciarlo. A 
veces se mostraba incapaz de admitir 
determinadas actitudes. Un alumno 
dijo un día en la clase: «no entiendo 
por qué tanto lío con Lorca, a mí Lorca 
me parece muy diáfano». Evangelina 
lo miró de arriba abajo: «A ver, inter-
prete: “Verde que te quiero verde”». 
Él comenzó a balbucear. Lo cortó en 
seco: «¡No hable más, tiene dos!». 
El alumno protestó: «¡Si esto no era 
una evaluación!». Ella se encogió de 

hombros: «Tiene que aprender a con-
trolar sus impulsos. Piense bien antes 
de soltar una bobería. Recuerde que 
estudia Periodismo. Y si no está confor-
me con su nota, puede salir del aula y 
hacer la reclamación en el decanato». 
Y se quedó tranquilito en su asiento.

Tengo que confesarles algo: yo tam-
poco fui santo de la devoción de Evan-
gelina. Tuvimos una relación llena de 
altibajos. Un día me daba la máxima ca-
lificación en un ejercicio y al otro me sa-
cudía en público por una falta menor. En 
un examen me desaprobó porque no le 
puse la tilde a Bolívar. Era el único error: 
mi prueba, por lo demás, era impecable. 
Noté que otros alumnos, con más erro-
res, habían aprobado. Fui a reclamar con 
toda la humildad del mundo. Respondió 
sin miramientos: «¿Sabía usted que un 
periodista no puede permitirse una falta 
mínima? Ya no se le olvidará más esa 
tilde escurridiza».

Puedo contar muchísimos desen-
cuentros, pero de todas formas tengo 

que reconocer pocos me enseñaron 
más que Evangelina. Un día me dijo 
algo que me ha acompañado toda 
la vida: «Saber escribir es saber 
tachar. Una frase puede resultar 
 particularmente feliz, pero si no con-
tribuye a la generalidad del texto, hay 
que tacharla. Tiene que buscar siem-
pre la redondez del escrito. Y eso se 
alcanza con las palabras precisas».

Una y otra vez he seguido el con-
sejo. Ese y otros. «Cuando escriban 
algo, léanlo en voz alta. Lo que no 
se escuche bien, difícilmente esté 
bien escrito». Redacto esta crónica 
y la releo en voz alta. ¿La aprobaría 
Evangelina? Seguramente le en-
contraría no pocas debilidades. Me 
gustaría mucho que la revisara, que 
escribiera sus reclamos al margen. 
Con Evangelina Ortega pasaba como 
con los grandes maestros —ella era 
una maestra grande, por cierto—: el 
menor regaño devenía enseñanza de 
vida.     




