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No brilla el sol cuando ella no está,
no hay calor cuando ella está fuera,
no brilla el sol cuando ella no está,
y siempre está fuera mucho tiempo
cada vez que ella se va.
Me pregunto esta vez dónde ha ido,
me pregunto si se ha marchado para 
no volver,
no brilla el sol cuando ella no está,
y esta casa no es un hogar,
cada vez que ella se va.

Y sé, y sé, y sé...

Hey, yo debería dejarla sola
pero no brilla el sol cuando ella no 
está.

No brilla el sol cuando ella no está,
sólo hay oscuridad cada día,
no brilla el sol cuando ella no está
y esta casa no es un hogar
cada vez que ella se va

Las Cuevas de Bellamar es uno de 
los tantos atractivos turísticos de la 
provincia de Matanzas, a 100 
kilómetros al este de La Habana.

Estas cuevas fueron descubiertas 
por casualidad. En febrero de 1861 
un esclavo perdió su barreta al abrir 
un hueco en el suelo tratando de 
remover una roca de cal. Nadie se 
imaginaba la majestuosidad que se 
encontraba debajo de aquella finca 
de la cual era propietario Manuel 
Santos Parga. 

Uno de los aspectos más  intere-
santes de las Cuevas de Bellamar es 
que en ellas también hay formacio-
nes cristalinas de aspecto transpar-
ente y brilloso. Estas formaciones no 
se originan de la misma manera que 
las estalactitas. Estos cristales 
tienen su origen en geodas llenas de 
agua. Mientras permanecieron bajo 
el nivel del mar, estas cavernas 
estuvieron llenas de agua. Los 
movimientos tectónicos hicieron que 
la zona se elevara, hasta llegar a 
formar las terrazas marinas que se 
notan en la ciudad de Matanzas y 
sus alrededores.
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Compañera(o)s las leyendas que aún 
existen en nuestro México, son 
excepcionales, maravillosas a tal 
grado que cuando uno escucha su 
narración, como la imaginación no 
tiene límite, hay algo en nuestro 
interior que se deja seducir por la 
historia, por eso considere de suma 
importancia relatar la Leyenda de los 
Volcanes y comienza así: 

Cuenta la leyenda que hace miles 
de años, cuando el Imperio Azteca 
sometió a los pueblos vecinos, 
exigiéndoles un tributo obligatorio, 
fue entonces cuando el cacique de 
los Tlaxcaltecas, acérrimos enemi-
gos de los aztecas, cansado de esta 

terrible opresión, decidió luchar por 
la libertad de su pueblo.

El cacique tenía una hija, llamada 
Iztaccíhuatl, era la princesa más 
bella, quien depositó su amor en el 
joven Popocatépetl, uno de los más 
apuestos guerreros.  Ambos se 
profesaban un inmenso amor, por lo 
que antes de partir a la guerra, 
Popocatépetl pidió la mano de la 
princesa Iztaccíhuatl. El padre 
accedió gustoso y prometió recibirlo 
con una gran celebración para darle 
la mano de su hija si regresaba 
victorioso de la batalla.

El valiente guerrero aceptó, se 
preparó para partir y guardó en su 
corazón la promesa de que la 
princesa lo esperaría para consumar 
su amor.  Al poco tiempo, un rival de 
amores de Popocatépetl, celoso del 

amor que ambos se profesaban, le 
dijo a la princesa Iztaccíhuatl que su 
amado había muerto durante el 
combate. Abatida por la tristeza y sin 
saber que todo era mentira, la 
princesa murió.

Tiempo después, Popocatépetl 
regresó victorioso a su pueblo, con la 
esperanza de ver a su amada. A su 
llegada, recibió la terrible noticia 
sobre el fallecimiento de la princesa 
Iztaccíhuatl.   Entristecido con la 
noticia, vagó por las calles durante 
varios días y noches, hasta que 
decidió hacer algo para honrar su 
amor y que el recuerdo de la princesa 
permaneciera en la memoria de los 
pueblos.

Mandó construir una gran tumba 
ante el Sol, amontonando 10 cerros 
para formar una enorme montaña.

Una gran leyenda de Volcanes 

No brilla el sol

Ain't no sunshine (”No brilla el sol”) 
una de las 500 mejores canciones de 
todos los tiempos según la revista 
Rolling Stone, fue compuesta e 
interpretada por Bill Withers en 1971, 
para su primer álbum: Just As I Am. 
La versión más sobresaliente, es la 
realizada por Michael Jackson, niño 
en aquellos años.

Por cierto  la cueva está divida en 
secciones; las que se han explorado 
tienen una longitud total de 3,225 
metros poco más de tres kilómetros. 
Son varias galerías que corren 
paralelas y a varios niveles.

Las secciones de la cueva está 
dividida en  varios salones que han 
sido bautizados con diferentes 
nombres como el Salón Gótico, la 
Capilla de los 12 Apóstoles, el Salón 
de las Esponjas o el Túnel del Amor. 
Entidades especializadas contabili-
zan a lo largo y ancho de la isla más 
de 10 mil cuevas, muchas de ellas 
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Tomó entre sus brazos el cuerpo de 
su princesa, la llevó a la cima y la 
recostó inerte sobre la gran montaña. 
El joven guerrero le dio un beso 
póstumo, tomó una antorcha 
humeante y se arrodilló frente a su 
amada, para velar su sueño eterno. 

Desde aquel entonces permanecen 
juntos, uno frente a otro. Con el 
tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, 
convirtiéndose en dos enormes 
volcanes que seguirán así hasta el 
final del mundo.

Desde entonces cuando el guerrero 
Popocatépetl se acuerda de su 
amada, su corazón que guarda el 
fuego de la pasión eterna, tiembla y 
su antorcha echa humo. Por ello 
hasta hoy en día, el volcán Popocaté-
petl continúa arrojando fumarolas.      
¡Qué bella historia de amor!

con unos 25 millones de años de 
evolución, pero hasta nuestros días las 
Cuevas de Bellamar sigue siendo la 
reina, el centro turístico más antiguo de 
Cuba, Monumento Nacional, preferida 
de todos los que la visitan.

La cueva de Bellamar es una de las 
tantas bellezas subterráneas que 
podremos descubrir en el mundo 
creadas por la madre naturaleza, por lo 
que tenemos que valorar aún más 
nuestro planeta y conservarlo en las 
mejores condiciones, hacer conciencia 
y crear  cultura para beneficio del medio 
ambiente.

BELLEZA SUBTERRANEA 
EN CUBA



Agustín de Hipona vivió del 354 al 430 después de Cristo. Su vida 
misma, partida en dos como él mismo deja constancia en su 
obra, es el gozne de dos épocas en la historia de la humanidad. 
En sus Confesiones narra su conversión hacia el cristianismo, en 
el mismo momento en que se derrumba el mundo helenístico. 
Inaugura además con dicha obra, el género literario de la auto-
biografía. Heredero de toda la tradición filosófica clásica, no 
puede negar los frutos de la Razón humana. Fue también sedu-
cido por la ferviente pasión hacia un Dios único, amoroso, testigo 
del mejor cristianismo, el que aun con su abnegada obcecación y 
ese asfixiante gusto por la culpa, no deja de sorprender por su 
capacidad revolucionaria para la construcción de un mundo 
mejor. 

Son los mismos años de Hipatia de Alejandría, mujer brillante 
dilapidada por la iglesia cristiana, por pensar distinto del dogma 
que ya empezaba a institucionalizarse. Es el momento justo en 
que quedaron sentadas las bases filosóficas de lo que se con-
ocerá como la Edad Media. La obra de San Agustín tendrá en este 
proceso de redefinición conceptual un papel protagónico. Nos 
cuenta en sus Confesiones que era adepto de la escuela filosó-
fica del maniqueismo, que para los años en que vivió él, era algo 
más cercano a una secta, con quienes no sólo se distanció sino 
que tuvo fuertes debates acerca del origen del mal en el ser 
humano.

Hay muchos que piensan que la obra del argelino es teología 
pura y no es así, en ella se encuentran también argumentos 
acerca de la manera en que los seres humanos somos capaces 
de conocer la realidad, aunque claro, todo está inundado por la 
imagen de Dios, sólo deja el libre albedrío a los seres humanos en 
el ejercicio del mal.

Agustín aún se mantiene como un autor referencial, clásico a 
partir de sus enormes aportaciones al pensamiento filosófico 
occidental, ya que abre dudas que desde entonces siguen vigen-
tes como el acceso de los seres humanos a la verdad. El autor de  
La ciudad de Dios, retoma a algunos filósofos griegos como 
Platón para sustentar su idea de verdad y el camino para llegar a 
ella. Ya que en la vida del ser humano existen dos dimensiones; 
la sensorial, que oculta y engaña, y la de la verdad, depositada en 
el interior del ser, y para poder acceder a éste, se requiere dejar 
entrar a Dios para conciliar esas dos realidades. 

Cuando decide convertirse al cristianismo, vende todas sus 
propiedades y las ganancias que obtiene de ello las reparte entre 
los pobres. Se retira por completo a la meditación donde escribe 
una vasta obra que hasta el día de hoy nos enriquece.

Hace algún tiempo mi querido amigo Miguel Vaylon —compañero de 
andanzas desde hace ya algunos años— tuvo la gentileza de invitarme 
a un evento que se realizaría en el Centro Cultural de España en 
México, ubicado en pleno corazón de la Ciudad de México, más 
precisamente en República de Guatemala #18, justo atrás de la 
Catedral. En el acto en cuestión, esta institución presentaba ante los 
medios de comunicación su plan de actividades para el 2015. Debo 
confesar que al principio pensé que habría muy poco que podría 
atraerme de un espacio como este, pues por una parte no conocía las 
instalaciones y por otra me imaginaba que en ellas solo habría otra 
más de esas exposiciones que sólo uno que otro parroquiano puede 
entender y los demás mortales sólo nos limitamos a ver moviendo 
afirmativamente la cabeza, pero sin decir una palabra, no vaya a ser 
que alguien descubra que no tenemos idea de lo que significa tal o 
cual pintura.

Pero mis prejuicios mundanos muy pronto se vieron desvanecidos 
cuando me di cuenta que este lugar es un verdadero caldo de cultivo 
para deleitarse de muchas formas y en diversos momentos. Una de las 
cuestiones que más atrapó mi atención es que el CCEMx, como se le 
conoce cada vez más, tiene actividades para niñ@s, principalmente los 
fines de semana. En efecto, quienes están al frente de este Centro se 
han preocupado por ofertar una interesante gama de actividades para 
que quienes tenemos hij@s, sobrin@s, niet@s oprim@s en edad 
infantil podamos hacerles pasar un rato muy agradable. Personal-
mente me han tocado dos eventos que verdaderamente me llamaron 
la atención. En primer lugar, una MAGNÍFICA (sí, con mayúsculas) obra 
de teatro sobre un bebé extraterrestre llamado Uga, el cual es hallado 
por tres hombres que no hablan ni oyen y una niña; no exagero cuando 
digo que lloré de emoción cuando al finalizar la obra nos hicieron saber 
que, en efecto, los tres actores son sordos y lo de comunicarse con 
lenguaje de señas era real. La segunda actividad fue la presentación 
del grupo musical Triciclo Circus Band, un ensamble de nueve músicos 
muy talentosos y alivianados que pusieron a cantar a tod@s l@s 
asistentes: lo notable es que much@s acudimos pensando que se 
trataba de un grupo musical infantil o algo por el estilo, y aunque esto 
no es —del todo— cierto, l@s pequeñ@s que acudieron disfrutaron 
muchísimo del evento, que por cierto se desarrolló con una gran 
organización y en un ambiente de orden.

Y hay más: en el CCEMx se dan talleres, conferencias, exposiciones y 
otras actividades recreativas tanto para niñ@s y adultos, todas ellas de 
carácter gratuito. Sobre las instalaciones puedo decir que son cómo-
das, modernas, limpias y están muy bien aprovechadas. Así que si 
para los próximos días usted, querido lector, no tiene un plan muy 
definido o le apetece explorar nuevos lugares y experiencias, le invito a 
que se dé una zambullida en el sitio www.ccemx.org y cheque la 
cartelera que tienen disponible, creo que podría hallar algo interesante. 
Si tiene comentarios sobre esta columna arriba está el correo, me 
encantaría leerlos. Hasta que volvamos a encontrarnos.

14 de junio de 1928, Rosario, Argentina • 9 de octubre de 1967, La Higuera, Bolivia
Ernesto Guevara “Che, vivo, como nunca te quisieron.”
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Chilango vagabundo
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El Centro Cultural España, grato espacio de cultura y entretenimiento

Dirigentes académicos del STUNAM asistiendo a la Asamblea      
Constituyente del STUNAM, el 27 de marzo de 1977.

De izquierda a derecha: Olga Harmony, Manuel Martínez Pelaez, Eliezer 
Morales Aragón, Cesar Chávez Castillo (al fondo), Erwin Stephan Otto Parrodi 
(de perfil), Joel Ortega Juárez (de perfil), Raúl Trejo Delarbre y José Woldem-
berg Karakovsky.
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San Agustín: el filósofo en dos tierras
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Dirigentes académicos del STUNAM en 1977
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