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Con los nuevos tiempos y las dinámicas de la economía 
cubana, la recreación se ha convertido en un lujo. La juven-
tud, cuando desea bailar, compartir, conversar entre amigos 
en lugares confortables, debe pensarlo y más de dos veces. 

Aunque el país ha destinado cuantiosos recursos para 
proveer a las nuevas generaciones de una programación 
cultural variada, cada día resulta más complejo y costoso 
acudir a opciones recreativas.

Más allá de conciertos, obras de teatro y espectáculos 
danzarios con precios subvencionados, otros tipos de ocio 
en la Isla demandan de bolsillos abultados y nunca asequi-
bles para prole de obreros.

Algunos dirán, claro, que el tiempo libre no es solo cues-
tión de discotecas, cines o bares. También leer un buen libro, 
disfrutar de música clásica, acudir a una puesta en escena, ir 
a la playa, visitar a la familia… O hacer nada.

Y es válido, aunque en algún momento de esos dos meses 
de vacaciones, el cuerpo quiere madrugadas de música y 
baile. O apenas sentarse con colegas, amigos o compañeros 
de aula a degustar un refrescante trago en medio de tardes-
noches de verano.

¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Preguntas difíciles para 
presupuestos deprimidos. ¿Cuánto cuestan los cover de dis-
cotecas y clubes? ¿Qué tienen las cervezas y los tragos que 
triplican los precios por temporadas? ¿Cuáles ingredientes 
proporcionan a las comidas y los entremeses que cuestan 
casi un par de zapatos?

Y en una ciudad como La Habana, de dos millones de 
personas, hay públicos para todo, jóvenes para todo, para 
asistir a conciertos de 20 cup la entrada o bailables con 
exorbitantes precios que rondan, a veces, las decenas.

Entonces, se piensa: hay variedad de ofertas. Claro. Para 
quienes pueden, y qué bueno que puedan, bailar en el Sa-
lón Rojo del Capri, o en el Benny de Holguín o en la Casa de 
la Música de Varadero, los mejores puestos, atenciones y 
servicios, con su consecuente costo. A los demás, que solo 
pueden exprimir los billetes de balas salvas, como diría 
el popular humorista Omar Franco, les toca la turba, el 
bailar-pegados-juntos-todo-el-mundo, con su consiguien-
te entretenimiento bronquístico que traen casi todos los 
entornos públicos.

Muchas ciudades y opciones recreativas están pensa-
das en pos de los nuevos sectores económicos emergen-
tes, no para jóvenes asalariados del sector público y mucho 
menos para estudiantes universitarios que dependen de 
pensiones parentales.

Porque una cerveza puede equivaler a todo un mes de 
transporte en ómnibus, o un bocadillo significa varias merien-
das en la cafería de la facultad.

Y sí, hay centros nocturnos con las facilidades de los días 
Feu, espacios más baratos para las y los jóvenes, al menos 
en la entrada. No es suficiente.

Cada vez son más limitadas las ofertas recreativas para 
aquellos que no son hijos, parientes, allegados de trabaja-
dores de firmas o cuentapropistas, o hijos de trabajadores 
estatales que tengan determinadas prebendas.

Y entre tanto estudio, en medio de las vacaciones, la 
recreación debiera ser más asequible, diversa, plena y sobre 
todo… pagable.

La Directora
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oscar sánchez:
«No me defiNiría  
como trovador .
soy uN híbrido»
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Poca corriente y mucha luz      /p.4 
Por Rodolfo Romero Reyes y Mónica Lezcano Lavandera 

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

¿Listos para el «mundial»?  /p.14 
Por Oday Enríquez

 «en cuba eres modelo porque te gusta»  /p.16
Por Dainerys Mesa Padrón

habanas  /p.20
Por Yoandry Avila Guerra

entre bares y campismos  /p.22
Por Nemo

Grafitis por todo el mundo  /p.24
Por Damepa
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Guayacán no es un pueblo olvidado. La frialdad y el silencio que puede padecer 
una comunidad que no tiene corriente eléctrica, se trastoca en la calidez y en la 
melodía de las voces de sus habitantes. Fuimos hasta allá para que ellos hicieran 
su propio documental* y al final nosotros, de una singular manera, nos volvimos 
parte de su historia.

Aterrizamos en Guantánamo. Un 
lada destartalado —pero con 
dignidad y chapa estatal— nos 

esperaba para iniciar la travesía. Hacemos 
una parada para comprar agua, por 
recomendación de Mónica; esta es su 
segunda visita a la intrincada comunidad 
del municipio El Salvador.

El auto nos deja, literalmente, en el 
medio de la nada. Lo último que recorda-
mos es un cartel que dice Bienvenido al 
Consejo Popular Carrera Larga. Ahora, 
desde donde estamos, no aparecen 
rastros citadinos. Un camino de tierra 
se pierde entre una arboleda. «El sol 
en Guantánamo quema»; siempre 
han dicho los viajeros. Son las doce del 
mediodía cuando empezamos a andar. 

Kilómetro y medio después, un ria-
chuelo atraviesa el camino. Cruzamos 
con cuidado por encima de unas piedras 
que alguien solidario debió poner allí. 
Pasa un hombre a caballo flaco. 

—¿Son los periodistas?—, y pone 
encima del rocinante nuestros maletines, 
mochilas y el trípode.

— ¿No tienen un puente para cruzar 
el río? — pregunta Carla**.

La cara del hombre lleva las huellas 
del trabajo en el campo, del sol guanta-
namero y de sus ancestros taínos.

— Aquí no tenemos corriente eléc-
trica—, responde como si ambas cosas 
tuviesen que ver. Justo a la derecha, hay 
una pequeña escuela. En el patio jue-
gan algunos niños con pañoletas azules 
y rojas.

Por Rodolfo Romero Reyes 
y Mónica Lezcano Lavandera 
Fotos: Rodolfo Romero
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 *El documental es resultado de un proceso grupal y participativo en el que los 
pobladores de Guayacán decidieron hacer un audiovisual, con el acompañamiento 
de la Red de Educadores y Educadoras Populares.

** Carla Valdés León, realizadora audiovisual



Guayacán
Un kilómetro después de la escuela, 

Guayacán nos da la bienvenida. Una bode-
ga y la Cooperativa de Créditos y Servicios 
(CCS), ambas ubicadas a la izquierda del 
trillo principal, constituyen el centro de la 
comunidad. Paramos en la bodega por algo 
de beber. Pomos y latas de refrescos calien-
tes. Compramos dos de los grandes. Trillo 
arriba, a unos quinientos metros aparece la 
casa de Ciro, Idelsa y su hijo más pequeño 
que cursa el sexto grado.

Es una de las pocas que no tiene el piso 
de tierra. Sus paredes son de ladrillos. Si 
trazamos una línea imaginaria, se divide 
en dos. A la derecha una pequeña sala, 
un comedor y una cocina cuyos límites 
lo establece únicamente la posición que 
tienen los muebles.

A la derecha, tres habitaciones y un 
área destinada al baño. Las divisiones con 
cortinas, tablones que llegan casi al techo y 
un gran y rústico escaparate. En la primera 
duerme el matrimonio; la segunda tiene 
una cama grande y otra chiquita, para no-
sotros, los invitados; en la más pequeña, 
después del baño, duerme el adolescente. 
Al fondo, una puerta abierta hacia un patio 
que se nos hace infinito. Corrales, cercas, 
una letrina y un bohío a medio hacer. La 
casa de Idelsa y de Ciro, si se ve desde aquí, 
parece terminar en las montañas.

Un cable eléctrico empatado entra por 
una de las ventanas. «Esa es la tendera», 
nos explica Mónica. «De un mismo cable 
se alimentan más de quince casas».

— ¿Roban la corriente?— pregunto sin 
sorpresa. 

— Digamos que la tomamos prestada— 
dice la anfitriona, cuando nos trae un poco 
de café recién colado.

En tres días y dos noches no paramos de 
conversar. Ciro e Idelsa trabajan en la sala 
de video. Nos presentan a Nítida, Yudita, 
Niurkis, Manolito, Jasmín, Ismara, Yunierkis, 
Rosita, Milagros y Mindre, todos habitantes 
de Guayacán.

Por retazos vamos armando la historia de esta comunidad que, según sus po-
bladores —los únicos que la han reconstruido—, estuvo habitada por aborígenes; 
de ahí el nombre. Con el paso de los años poblaron la «comarca» negros esclavos 
franceses emigrados de Haití, quienes encontraron allí un espacio para asentarse. 
Luego, llegaron los esclavos de la región que huían de sus mayorales. Así quedó 
conformada la población de este espacio guantanamero.

En tiempos de terratenientes y dueños, la actividad económica fundamental 
era la siembra, recogida y comercio del café. Los lugareños, extremadamente 
pobres, vivían en bohíos, eran en su mayoría analfabetos y trabajaban para «los 
señores». Existía una escuela primaria cuya matrícula debía ser pagada. Todas las 
tierras pertenecían a una única familia. La asistencia médica se tornaba escasa, 
cara y difícil de acceder por la lejanía. 

Esta situación pervivió, con algunas variaciones, hasta 1959. Con el triunfo 
revolucionario la comunidad cambió. La Ley de Reforma Agraria entregó las 
tierras a los campesinos. La Campaña de Alfabetización enseñó a leer y escribir a 
sus pobladores. La Revolución implicó modificaciones que incluyeron la gratuidad 
de los estudios primarios y de las consultas médicas.

El 16 de noviembre de 1962, surge una Base Campesina —hoy CCS «Longino 
Riviaux»— en la que se coordinaba la distribución de insumos y pagos por las 
labores agrícolas. Siendo la primera de su tipo fundada en el municipio El Salvador, 
devino el centro económico y social de la comunidad. Por esos años en una 
pequeña bodega se empiezan a distribuir los productos de la canasta básica 
mediante la Libreta de Abastecimiento, con el objetivo de que estos productos 
fuesen asequibles a toda la población.

El café siguió siendo la principal fuente de ingresos, y los campesinos mejoraron 
su situación económica con la venta de sus producciones.

Todos los niños comenzaron a asistir a la escuela primaria, y continuaban estudios en 
una Escuela Secundaria Básica en el Campo (Esbec) en las comunidades aledañas 
de Bayate o Sempré, relativamente cercanas. Muy pocos llegaban a obtener el 
bachiller pues el acceso era bastante selectivo en cuanto a promedio académico.

A finales de la década de 1980, la comunidad se incluyó en el Programa de 
Desarrollo de la Montaña, conocido como «Plan Turquino». A raíz de esta in-
clusión, la calidad de vida de los pobladores aumentó, pues obtuvieron mayores 
abastecimientos de alimentos y de otros insumos como aseo personal, canastilla, 
entre otros.

En Guayacán, al no existir un consultorio, los médicos de la familia de una 
comunidad cercana programaban sus visitas, lo cual contribuyó al aumento de la 
esperanza de vida de los pobladores y a la disminución de las muertes maternas 
e infantiles.

El acceso a la energía eléctrica era nulo debido a la situación geográfica de la 
comunidad que la sitúa en una zona de difícil acceso, aunque los tendidos eléctri-
cos aparecen a una distancia aproximada de unos tres kilómetros.

El 17 de noviembre de 2002, con el avance de la Batalla de Ideas, una sala de 
video trajo la corriente eléctrica. Por primera vez funcionaba un equipo electro-
doméstico en Guayacán con la energía de los paneles solares. A partir de ese mo-
mento se organizaron horarios con actividades para que los pobladores pudieran 
disfrutar de la programación y de otros materiales audiovisuales. 



No todo está 
apagado 

«La Despulpadora de Café cumple un 
rol esencial durante la zafra, el momento 
más activo en la comunidad. Todo el 
mundo tiene que ver con la recogida del 
grano. El cuidado de animales es también 
una forma de emplear el tiempo en Gua-
yacán. Muchos pobladores crían en sus 
patios cerdos, gallinas, carneros, chivos, 
caballos y vacas. Eso nos garantiza la 
alimentación. También vendemos alguna 
que otra cría, o un racimo de cambute; eso es 
plátano, periodista —aclara Manolito en 
tono de cándida burla y añade—: Aquí es 
muy común que los animales convivan 
en los mismos espacios que las personas 
durante el día». 

Ciro interviene con cierta emoción 
y gran sentido de pertenencia: «No 
todo está “apagado” en Guayacán. La 
alegría es parte de nuestra idiosincrasia. 
Aquí cantamos y bailamos el changüí, 
que surgió en esta zona y lo danzó José 
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77 Desde ese momento la sala de video se convirtió en el centro de confluencia 
para las actividades recreativas, movilizativas y de cualquier otra índole, ya 
que, además de contar con energía eléctrica, era una de las pocas construc-
ciones de mampostería, techo de zinc y piso de baldosa de la comunidad.

Por ese entonces también, la construcción de una Despulpadora de Café 
posibilitó el completamiento del ciclo de producción de este cultivo en la 
comunidad, y la compra directa a los productores que son los propios cam-
pesinos.

La dura realidad 
En Guayacán viven 416 personas 

agrupadas en 208 viviendas. Algunas 
poseen equipos electrodomésticos ob-
viamente sin utilizar; otras conservan 
la fe de que, algún día, todos puedan 
disfrutar en sus hogares de la energía 
eléctrica.

Ante la carencia los pobladores han 
recurrido a otras alternativas. Desde 
los primeros años de este siglo tienen 
«tendederas», pedazos de cables 
unidos al tendido eléctrico principal, 
y «roban» la corriente para las casas. 
Pero, invento al fin, en algunas vivien-
das el voltaje solo permite poner el 
radio o el televisor a horas específi-
cas del día. En la noche solo pueden 
encender un bombillo por cada casa. 
Alrededor de ese halo de luz, conver-
samos con las familias.

«Nos catalogaron una vez como 
una comunidad con problemas po-
líticos, cuando amenazamos con no 
votar en unas elecciones. Es verdad 
que quizás no fue la mejor solución, 
pero era nuestra manera de exigir que 
nos dieran alguna respuesta porque 
hasta ese momento nadie se había pro-
nunciado sobre nuestra situación con el 
fluido eléctrico, solamente para decir 
que había que quitar las tendederas. 
Ahora parece que pronto electrificarán 

la comunidad», comenta Yudita con 
cierta esperanza.  

«Aquí no tenemos ningún consultorio 
o médico de la familia. El policlínico 
más cercano se encuentra en Carrera 
Larga, a unos cinco kilómetros de 
distancia. En casos de urgencias, 
debemos trasladarnos en carretas de 
bueyes o en caballos. En días en los 
que el caudal del río crece, la comu-
nidad queda incomunicada y no pue-
den acudir los servicios de urgencias. 
No pedimos grandes cosas, al menos 
un puente, eso no le puede costar 
mucho al país», demanda Niurkis.

Mildre explica más. «Sin tuberías 
ni electricidad no existe un acueducto 
que abastezca. El agua la tomamos 
directo del río o de algunos pozos arte-
sanales que se encuentran distribuidos 
en la comunidad. En tiempos de sequía 
es prácticamente imposible obtener el 
agua de forma natural, dependemos 
entonces de pipas gestionadas por el 
Delegado de la comunidad y el Consejo 
Popular Carrera Larga. Tratamos de beber 
de las zonas menos contaminadas del 
río (en el cual se bañan y defecan los 
animales), hervirla y purificarla con 
Hipoclorito de Sodio». 

«La escuela tiene tres maestras para 
44 pioneros, de ellas solo una vive en 
Guayacán, las otras dos vienen todos 
los días desde comunidades aledañas. 
El grado preescolar recibe clases únicas, 

no así el resto de los pioneros. 
Primero y segundo se agrupan en 
una sola aula, igual que tercero 
y cuarto, y quinto y sexto grados. 
Aunque es la única solución, la 
comprensión de los contenidos de 
las clases se dificulta», argumenta 
Idelsa preocupada por el aprendizaje 
de su hijo Yainier. 

Cuatros voces que expresan el 
sentir de muchos. Sus exigencias 
son firmes, en cambio, no se notan 
en sus demandas rasgos de egoís-
mo o de desencanto político. Son 
gente de la montaña que quieren 
vivir mejor. Sueñan una comuni-
dad electrificada en un país donde 
nunca ha sido un pecado soñar ni 
luchar por sus sueños.



Yainier

Habitante de Guayacán

Policarpo por primera vez. Aquí vino Frei 
Betto a conversar con nosotros y a cono-
cer nuestra comunidad. Lo escuchamos 
con mucha atención. Somos pobres, pero 
educados, cultos, instruidos».

«Muchas personas me han tratado de 
convencer para que me vaya a la ciudad. 
Pero a mí no me gusta. Yo siempre he 
pensado que si todos nos vamos de aquí, 
¿quién se queda en el campo? Y nosotros 
aquí somos importantes porque garanti-
zamos la comida de la gente de la ciudad, 
y eso es muy importante», sentencia 
Nítida con un altruismo que impresiona. 

La noche es muy linda en Guayacán. En 
compensación a la ausencia de flujo eléc-
trico, relampaguean todas las estrellas. Y 
precisamente hoy la luna decidió ponerse 
bien redonda. Estamos sentados a la orilla 
de una lámpara recargable que se nos 
antoja fogata campestre. Idelsa nos 
cuenta de cuando estudió en la uni-
versidad, de su infancia en Guayacán, de 

sus inquietudes sobre el futuro de su hijo: 
quiere que estudie y se haga un hombre 
de bien.

Ciro parece un narrador de cuentos. 
Habla de sus meses en Angola y de aque-
lla vez en que emboscaron a doce monos 
que avanzaban en la noche y que ellos 
confundieron con el enemigo. Se pone 
serio cuando menciona a sus compañeros 
caídos; y vuelve a sonreír jaraneramente 
cuando Mónica le pregunta si sabe bailar 
changüí. 

Al final de la charla el silencio no es inte-
rrumpido por ninguna pregunta. Casi nos 
vamos a acostar cuando Ciro empieza a 
silbar. El sonido se propaga de manera insos-
pechada, parece que la melodía llega a cada 
casa y se pierde más allá en la montaña.

—Deberíamos grabarlo— dice Carla.
Mónica y yo asentimos con la cabeza. 

Entre tanto silencio, la música de Ciro 
podría ser la mejor manera de empezar 
un documental.



Durante el Renacimiento tuvieron 
un gran auge con la comedia italia-
na, eran muy burlescas y, arlequines, 
pierrots y colombinas, podían decir 
impunemente la verdad. También son 
una característica del teatro de Noh 
en Japón.

En la lucha libre de algunos países 
como México, es común en los com-
petidores. 

También las hay protectoras, son 
las que usan los médicos, los químicos, 
los pintores, las de buzo, las antigases, 
de esquí, de soldador… pero, ya casi 
termino y no hemos hablado de las 
máscaras venecianas.

En Venecia se hacen de papier 
maché decoradas con pieles, tejidos, 
joyas y plumas. Actualmente, han 
resurgido como el emblema del Car-
naval, siendo las protagonistas del 
desfile y la celebración. Hoy sirven 
para deslumbrar a los turistas, como 
complemento de bailarines o para 
desfiles. 

El uso de máscaras venecianas se 
ha propagado incluso en otras fiestas 
como Halloween, pero siempre con su 
historia italiana. 

de todo 
un poco
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: Ecured

Cómo definir a alguien integral? 
Cuando escribo la interrogante, 
me pregunto si la cuestión de la 
integralidad solo nos preocupa 

en algunos países, específicamente 
en aquellos con vocación socialista. 
Sí, porque quizás en el primer mundo 
los parámetros son: competitividad, 
creatividad, inteligencia… No imagino 
que para ser el jefe de una empresa o el 
«trabajor/a del año» haya que ser una 
«persona integral».

En cambio, en Cuba aprendimos que 
la integralidad es la meta. De ahí que 
para ser buen estudiante no baste con 
formarse académicamente, sino que es 
necesario también contar con determi-
nadas competencias o actitudes. En ese 
sentido aparecen parámetros como: 
ser artista aficionado en los festivales 
de cultura, participar en los juegos 
deportivos, sobresalir en docencia o 
en investigación, conocer la historia de 
Cuba, llevarse bien con los compañe-
ros de aula, mantener buena asistencia 
y puntualidad, cumplir con las normas 
de la beca, entre otros.

Estoy de acuerdo con que, teniendo 
en cuenta el mundo mejor por el que 
estamos apostando, debemos priorizar 
la formación integral, aunque no es 
menos cierto que algunos parámetros 
de dicha formación resultan ambiguos 
o subjetivos. ¿Cómo medir que un es-
tudiante tiene «buen porte y aspecto»?

En las enseñanzas primaria y secun-
daria, la cuestión de la integralidad 
es premiada con un diploma o el 
reconocimiento colectivo en los ma-
tutinos de la escuela. Pero al llegar a la 
educación superior, puede determinar 
una ubicación laboral y de esta forma 
comprometer el futuro de los estu-
diantes. Así que ahí el asunto gana ma-
yor seriedad. Hasta existen Asambleas 
de Integrales, en 5to. año, en las cuales 
salen a flote los trapos más sucios y 
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MÁSCARAS

Hoy les voy a proponer hablar de… 
máscaras, esas que desde siempre se 
utilizaron con propósitos variados, de 
acuerdo con la cultura y la religión.

La palabra máscara tiene origen 
en el masque francés o maschera en 
italiano o másquera del español. Las 
primeras se hicieron de corteza de 
árbol, luego de cuero forrado de tela 
y por último, de marfil o de madera 
para que tuvieran mayor consistencia y 
apariencias más reales.

Su uso para rituales sagrados fue 
común. Así resultó en África, en Egip-
to y en Brasil.

Entre los griegos y romanos, las 
máscaras figuraban una especie de 
casco que utilizaban en sus teatros 
a fin de que los actores pudieran se-
mejarse físicamente al personaje que 
representaban. 

En Grecia la máscara infudía te-
mor, pero también alegría de vivir. 
Las fiestas rituales, que fueron lo pri-
mero, dieron paso al teatro, marcan-
do así una distancia entre la máscara 
y quien la portaba.

Durante la Edad Media hubo mu-
cha afición a los disfraces y caretas, 
incluso en las fiestas religiosas. Las 
máscaras representaban símbolos de 
las fuerzas demoniacas. 



dar sus criterios. Como no conocía 
mucho a las personas en cuestión 
—pues era un grupo recién formado 
con las personas que queríamos es-
tudiar Letras o Ciencias Sociales— y 
haciendo gala de su buen humor, 
comenzaba su discurso diciendo:

—Bueno, de Raúl yo pudiera 
decir que es un muchacho bonitillo 
y sencillo, y se lleva bien con todo el 
mundo…

—Patricia, es una muchacha 
bonitilla y sencilla. Ella e Ileana son 
muy responsables y estudiosas—. 
De más está decir que cada vez que 
mencionaba los dos adjetivos, el 
aula entera era una gigantesca car-
cajada. Pero más allá de la mala cara 
de la profesora guía, que sentía le 
estaban «saboteando la actividad», 
Manolón continuaba. 

—Julio, es un chamaco bonitillo y 
sencillo…

Y así, hasta que llegó mi nombre. 
Me puse de pie y la profe guía pre-
guntó:

— ¿Qué creen de Rodolfo?
Manolo levantó la mano y sor-

prendió con un repentino cambio en 
su «speech». 

—Rodolfo… ummmm… Rodolfo 
es un muchacho extremadamente 
sencillo. 
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

bonitillo y sencillo

clasificados con tal de subir un peldaño 
en el escalafón. 

Por suerte, mi 5to. año de Perio-
dismo pasó ileso de tal evento. Aún 
no recordamos por qué, pero quizás 
sabiéndonos uno de los grupos «mejor 
llevados» e integrados en la historia 
de la Facultad de Comunicación, algún 
mensajero celestial decidió que no de-
bíamos pasar por eso, evitando el mal 
rato que, en algunos casos, suponen 
estos debates asamblearios.

Pero no todas son malas experien-
cias y les cuento una, la más simpática. 
Estaba en el preuniversitario cuando, al 
llegar al grado doce, se hizo el análisis 
previo a la conformación del escalafón 
final.

Uno de los primeros analizados fue 
Manolo, el tipo más gracioso de mi aula, 
y probablemente de la unidad 5 de la 
graduación 31 de la Lenin —sí, porque 
en la unidad 6 estaban Tato y Fernando 
que le hacían competencia—. Después 
de que algunos realzáramos sus virtu-
des, siempre hubo quien le criticó su 
«participación en los debates estudian-
tiles». Manolo lo «cogió muy a pecho» 
y decidió que esa misma asamblea 
sería el lugar para demostrar que aquel 
era ya un señalamiento superado.

A partir del siguiente analizado, cada 
vez que le daban la palabra al grupo, 
el Manu se «despatillaba» —como 
los muñequitos verdes de los semáfo-
ros—, pedía la palabra y comenzaba a 
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Ilustración: Hanna Chomenko
Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS CARLOS RAMíREz 
(Cienfuegos, 1995) 

Estudiante de Química de la Universidad de La Habana. Egresado del Curso de 
Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.
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Las Luces sobre mí

elson Álvarez llegó a La Habana 
el día 25 de agosto del 2016. 
Planeaba entrevistarse en la 

embajada norteamericana con el ob-
jetivo de obtener la visa. Era su prime-
ra visita a la ciudad y esperaba resolver 
rápido para volver a su provincia. Las 
ansias de regreso no se debían a que 
alguien lo esperara: no tenía familia, ni 
novia o, al menos, una «amiguita con 
beneficios». Vivía solo y no trabajaba. 
Lo mantenían desde Estados Unidos y 
sus familiares deseaban que se fuera 
a vivir con ellos. A él no le interesaba 
irse, pero la presión filial era fuerte y, 
al final, Miami era lo mismo que Cien-
fuegos: un lugar donde sobrevivir.

— ¿Cómo? Usted me dijo que hoy 
era mi turno —le gritó Nelson a la 
secretaria de la embajada.

—Hable bajito, por favor. Esta 
gente no nos puede oír —estaban 
en el parque cercano a la embajada, 
rodeados por las personas que espe-
raban su hora.

—No me importa. Usted quedó en 
resolverme la entrevista y ahora se 
aparece con esa «muela».

—Discúlpeme, hoy no puede ser, 
entiéndame, hay visitas en la embaja-
da.  Mañana le consigo el turno.

—¡No! Yo soy de afuera y no co-
nozco la ciudad. Necesito salir de esto 
hoy. 

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

—No se preocupe, vaya aquí y diga 
que va de parte mía —le anotó una 
dirección— y no va a tener problemas.  

—¿Segura? ¿Mañana? 
—Confíe en mí. Usted se va con la 

entrevista aprobada.
A pesar de las palabras de la mujer 

Nelson terminó muy contrariado. Las 
cosas no habían salido como estaban 
previstas. Paró una máquina y la alquiló 
hasta la dirección anotada por la fun-
cionaria. 

—Vengo de parte de Marta —dijo 
y un hombre solícito le mostró una 
pequeña, pero agradable habitación. 

Comió algo y, con indolencia, se 
dispuso a dejar pasar el tiempo.

—¿Es su primera vez aquí? —le 
preguntó el anfitrión.

—Sí
—¿Y no va a salir a conocer La 

Habana?
—No me interesa. Solo es una ciu-

dad vieja.
—Ese es un mal pensamiento 

¿Sabe? Mi abuelo decía que ellas 
tienen alma y son capaces de soñar, 
desear, sufrir y hasta enamorarse de las 
personas.

—Su abuelo era una persona muy 
idealista.

—Y es una cuestión de respeto —ig-
noró el comentario de Nelson— recorrer 
una ciudad cuando se la visita por 
primera vez. Así demostramos aprecio 

por ella y la ayudamos a sobrellevar su 
larga soledad.

—Ya, pues yo no le pienso presen-
tar mis respetos.

—Mírelo por otro lado, si sale a 
caminar podrá entretenerse en algo y 
el tiempo se le va a ir más rápido.

Tonterías sobre ciudades con alma 
aparte, la idea no era mala y Nelson 
decidió salir un rato. Por lo menos se 
iba a aburrir menos. 

La casa estaba en La Habana Vieja y 
por allí comenzó la excursión.  Los res-
tos de la muralla que un día protegió y 
limitó la urbe, la estación de ferrocarril 
en proceso de reparación y el puerto 
con los cruceros británicos derraman-
do sus manadas de turistas. 

Siguió su camino y encontró la Plaza 
de Armas acosada por los visitantes. De 
Obispo le gustaron los majestuosos edi-
ficios antiguos con los modernos res-
taurantes intercalados. El fluir de las 
personas lo llevó hasta el Parque de La 
Fraternidad, repleto por los transeún-
tes que esperaban transporte. No se 
detuvo allí y se internó en el laberinto 
de Centro Habana.

Vio estampas de una ciudad cente-
naria que se desnudaba a su paso para 
mostrarle los más secretos recovecos. 
Guiado por una conciencia superior, 
salió del entramado de callejones y 
llegó a Carlos III. Admiró el gran tem-
plo Masón con su esfera terrestre y se 



Ella resplandeció.
—Este es tu sitio
—No entiendo
—Quédate conmigo 
—No, mi familia me está espe-

rando. Quiero reunirme con ellos.
—No es cierto, deambulas de un 

lado al otro sin objetivo. No encuen-
tras tu sitio. Yo te quiero, hazme 
feliz.

Se acercó con rapidez y lo abrazó. 
El cuerpo de ella brilló y sensaciones 
extrañas y confortables recorrieron 
cada centímetro de Nelson. La 
rodeó con sus brazos y comenzó a 
iluminarse. 

Un destello intenso y luego os-
curidad en toda la urbe. Solo breves 
segundos y el hombre llamado Nel-
son Álvarez dejó de existir. 

Al amanecer había un nuevo edifi-
cio en La Habana. la
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Las Luces sobre mí

internó en el Vedado, caja torácica de 
la urbe.

Cansancio, no; aburrimiento, menos; 
ganas de regresar al cuarto alquilado, 
ninguna; interés por seguir, enorme. 
Quinta de los molinos, con sus plantas 
y flores extrañas, Infanta y luego la 
Universidad. Desde lejos observó al 
Alma Mater, símbolo incontrastable, 
y se atrevió a ascender la escalinata. 
Cientos, miles de escalones y le parecía 
imposible llegar. La efigie se perfilaba 
en la distancia como premio. Un últi-
mo esfuerzo y la alcanzó.  La mujer se 
levantó, la túnica mojada ciñéndose al 
cuerpo, y caminó unos pasos. Le lanzó 
un beso.

Nelson se quedó quieto, sin saber 
qué hacer, y la imagen se desapareció 
en un suspiro. ¿Una alucinación? ¿Ma-
gia? No lo sabía, pero observó con otros 
ojos a la estatua y siguió su camino 
hasta el cine Yara y de allí al malecón. 
Disfrutó de la huida del sol y desde allí 

regresó a 23 para volver a sumergirse 
en el océano urbano. 

Después del bullicio de la Rampa 
llegó a unas calles desiertas. Por alguna 
razón que no pudo explicar, se sintió 
atraído hacia un lugar donde las luces 
se derramaban sobre él. De alguna 
forma la claridad que bañaba la calle 
se condensó en un camino. Atrapado 
por el encanto de la urbe, siguió la ruta 
iluminada.

—Detente —escuchó una voz fe-
menina.

Nelson miró hacia todos lados, 
buscando a la dueña de la voz. No la 
encontró.

—¿Dónde estás? ¿Quién eres? –ha-
bló al aire.

El camino luminoso se condensó en 
una figura, un Alma Máter de luz.

—Ya lo sabes.
Nelson, confuso, no contestó, pero 

con suavidad le llegó el convencimiento. 
—¿La ciudad?



voces
Por Yan Carlos Labrada Abreu, 

estudiante de Periodismo, 
Universidad de La Habana.

Ilustración: Yaimel
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TECNOLOGíA

«Internet móvIL en cuba, 
¿aL aLcance de todos?»

a Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba S. A (Etecsa) 
lo pronosticó para este año: 
Internet a través de la telefonía 

celular al fin llegará al país en el 2018. 
Cuba comienza a asomarse al desarrollo 
tecnológico de las comunicaciones y 
no por hendijas, sino a ventana abierta.

Sin embargo, dejamos atrás un 
aspecto importante para lograr la tan 
esperada conectividad a la «red de 
redes» que muchos queremos: una 
parte significativa de cubanos no goza 
hoy de un teléfono celular inteligente.

 Es necesario agregar, que no pue-
de ser cualquier smartphone, sino uno 
que posea una frecuencia de banda 
con 900 MH, y por consiguiente, so-
porte la tecnología 3G (tercera gene-
ración de trasmisión de voz y datos a 
través de la telefonía móvil), instalada 
por el país cuando comenzaron a in-
troducirse las redes inalámbricas.

De ahí surgen las inquietudes 
de muchos cubanos, que no hallan 
explicación de por qué al poseer 
smartphone moderno, incluso capaz 
de soportar la tecnología 4G, resulta 
imposible conectarnos con la red de 
tercera generación.

Como decimos popularmente en 
Cuba, «más claro ni el agua». Que, 
aunque la ventana está abierta, no 
todos cabemos por ella. O, mejor 
dicho, una de parte los teléfonos no 
podrán asomarse y mirar afuera.

Internet a través de la conexión de 
datos es un servicio deseado y espe-
rado, pero deberían haber apostado 
por brindarnos otras frecuencias de 
banda y no solo la actual. En un futuro 
una parte de los usuarios de Etecsa no 
gozará a plenitud del servicio.

En estos momentos, vale recordar 
las palabras de Mayra Arevich presi-
denta ejecutiva de Etecsa, cuando dijo 
en la Feria Informática 2018 celebrada 
en el Palacio de Convenciones de La 
Habana el pasado marzo. «Nuestro 
objetivo es llegar a más cubanos».

Es cierto, la empresa en los últimos 
tiempos tiene a disposición de sus 
usuarios nuevos servicios y ha creado 
radiobases para ampliar la cobertura 3G, 
pero en lugar de ofrecer tantas nuevas 
prestaciones, debería encontrar una 
manera más fácil para que todo el pueblo 
logre disponer de un teléfono celular 
capaz de soportar la compleja red de 
tercera generación que ellos nos brindan.

También los ejecutivos de Etecsa 
podrían apostar por desarrollar la 
tecnología 4G. La generación anterior 
posee unos cuantos años de obsoles-
cencia a nivel mundial.

No obstante, la solución no será que 
Etecsa regale a cada habitante de la Isla 
un Smartphone, pero no estaría mal 
que, al menos, brinden opción de un 
subsidio o reduzcan los precios de sus 
equipos.

Si la empresa de telecomunicacio-
nes del país quiere complacer a sus 
usuarios, como ellos alegan, deben 
buscar métodos más eficaces para no 
quedarnos atrás respecto al mundo en 
cuanto al desarrollo tecnológico.

Esperemos que Internet a través de 
los móviles nos sorprenda este año. 
Más que eso: pueda llegar a todos. 
Sí, está pronosticado su arribo y no 
hay marcha atrás, si bien es preciso 
que cuando toque a nuestras puertas, 
lo podamos recibir como muchos de-
searíamos.
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O     jalá la palabra mundial contara solo con las acep-
ciones clásicas: 1, relativo al mundo y 2,  evento 
deportivo en el que participan diversos países de 

todo el mundo. Ojalá fuera solo eso…
Para las y los universitarios cubanos un «mundial» pue-

de ser algo más. 
Las evaluaciones finales en esta etapa, sobre todo en 

los primeros años y dependiendo de la carrera, suelen rea-
lizarse mediante un examen escrito. El alumno tiene tres 
oportunidades de vencer el contenido y así pasar de grado. 
Comúnmente existen la prueba final, la revalorización y el 
extraordinario. Pero esta última ganó hace algún tiempo un 
sobrenombre peculiar.

Se conocen como «mundiales» a los exámenes finales 
que se realizan en el mes de agosto, justo antes de comenzar 
el siguiente curso. 

Quizás la relación con el significado original esté dada 
por el hecho de que este «evento» suele agrupar la mayor 
cantidad de información en un solo espacio, como cuando 
quedan reunidos en una cita mundial representantes de to-
das las latitudes. Quizás guarde relación con ser el encuen-
tro final para demostrar un conocimiento determinado. 

Nadie ha podido explicar con exactitud de dónde surgió 
el término. 

Al indagar con algunos colegas sobre el posible origen 
de la palabra asociada a la oportunidad final de aprobar una 
asignatura, las opiniones son variadas:

«Porque es como en el deporte, es el último evento que 
hay».

«Porque es la última oportunidad que uno tiene de po-
der llegar a la meta».

«Porque van los finalistas».
A ciencia cierta nadie ha dado al traste con la respuesta 

buscada. Ni siquiera en Internet, donde aparece todo, se 
soluciona esta interrogante.

Una de las pocas hipótesis que parece acertada, la dio un 
amigo: «El término surgió seguramente cuando coincidió 
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la copa de fútbol en el mes de agosto, 
justo con los exámenes extraordinarios 
en la universidad. Un profesor, de esos 
inolvidables, en tono tragicómico, 
despidió a los muchachos suspensos 
diciéndoles: Bueno, ¡nos vemos en el 
Mundial!».

YO ESTUVE EN UN MUNDIAL
Mi experiencia en este sentido fue 

cercana. Recién estrenada en la univer-
sidad, viví eso que la mayoría asume 
con normalidad. Conocí lo que era 
sacar 3 puntos en una asignatura (el 
equivalente a 60 puntos en el pre). Yo, 
una niña de 100, no comprendía esa 
frase con la que una tía me animaba: 
«Los 3 son de los alumnos, no de los 
profesores». 

No entendía, y sin entender llegué 
a la prueba final, a la revalorización, y, 
por último, al mundial. Yo, ¡la niña de 
100! Por suerte para mi orgullo, no 
fui la única. La mitad de mi grupo se 
preparaba para la cita. 

Y no éramos «brutos», ni despreo-
cupados, como piensan algunos cada 
vez que un estudiante no consigue 
aprobar en el primer intento. Ni siquie-
ra la profesora (de Gramática) era de 
esas intransigentes, al contrario. Pien-
so, sin justificarme, que no teníamos 
los métodos de estudio apropiados, y 
que el cambio de enseñanza resultó 
más duro para algunos.

No puedo decir que viví una expe-
riencia agradable. Dedicar parte de las 
anheladas vacaciones a continuar es-
tudiando no fue fácil. Pero el esfuerzo 
tuvo su premio, y al final gané más que 
una nota de 4 puntos (aunque en ese 
entonces quedaba solo en 3).

Además de aprender a estudiar, 
adoptar métodos diferentes a los 
que estaba acostumbrada, el tra-
bajo en los equipos que forma-
mos, me permitió ganar las 
mejores amigas del mundo.

Para las y los universitarios cubanos un mundial 
puede significar más que las jornadas finales de una 
competencia deportiva. Quienes lo han vivido tienen 
una percepción bien diferente del asunto

Por Oday Enríquez
Ilustración: fabiándecuba 



MEJOR NO ESTAR EN ESA FINAL
Muchas son las vivencias que la univer-

sidad permite guardar, y probablemente 
un «mundial» queda como una de las 
inolvidables. Aunque en mi experiencia, 
no fue tan traumático, hubiera preferi-
do no llegar a él.

Mejor es vencer todas las materias 
en el primer intento y poder disfrutar 
de unas merecidas vacaciones que 
premien el esfuerzo de dos intensos 
semestres. Mejor es, sin dudas, que 
guardemos otros recuerdos de esta 
etapa estudiantil.

Si como yo, has debido «jugártela» 
en algún «mundial», o si estás por 
«competir» próximamente, haz tu 
mayor esfuerzo por no volver a estos 
encuentros. Resulta mucho más pla-
centero que la experiencia sea solo en 
el deporte y que formes parte del equi-
po ganador desde el principio de la liga.

¿LIstos para
eL «mundIaL»?



MARíA KARLA HERRERA: 

«eN cuba 
eres modeLo 

Porque te 
Gusta» 

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Cortesía de la entrevistada 
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n tanto muchas personas jóve-
nes intentan seguir las tenden-
cias de vestuario y diseño de 
modas que llegan a la Isla, otras 

no solo repelen dichos conceptos, 
sino que demeritan a quienes se inte-
resan por ello.

María Karla Herrera ha vivido la 
consecuencia de ambas partes: las 
alabanzas y los reproches de quienes 
aún banalizan una profesión como el 
modelaje.

Ella, ajena a esas corrientes, vive 
por lo que le gusta y la hace feliz. Por 
eso, a la par de cursar el quinto año de 
Historia del Arte en la Universidad de 
La Habana, trabaja como modelo.

¿Cómo alguien puede llegar a ser 
modelo en Cuba?

«Existen diferentes vías. Para serlo 
de forma “profesional” la Agencia 
Artística de Artes Escénicas ACTUAR 

ofrece anualmente un taller al que 
puedes acceder a partir de los 18 años 
de edad, y por supuesto, si cumples 
con las condiciones físicas exigidas, 
dígase estatura y peso pretendidos. 

«Al mismo tiempo, existen proyec-
tos comunitarios que enseñan a niños 
y adolescentes las técnicas de mode-
laje y presentan su labor en diferentes 
lugares como casas de cultura, teatros 
y otros centros recreativos. 

«Fuera de esto, no hay ninguna 
otra escuela o centro de formación ni 
tampoco existen otras agencias que 
representen su trabajo». 

Desde tu papel como modelo y estu-
diante universitaria, ¿cuál es la imagen 
que recibes de la profesión? 

«En la actualidad, esta figura no per-
cibe igual reconocimiento social por 
su trabajo que profesionales de otras 
ramas del arte. Esto se debe, en cierta 
medida, a que no son muchos los es-
pacios y eventos dedicados a visibilizar 
nuestra actividad. 

«En este sentido, la Asociación 
Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) 
ha dado un importante paso con la 
creación de la Semana de la Moda de 
La Habana. El evento, que en octubre 
próximo realizará su cuarta edición, 
promociona la labor de los principales 
diseñadores y artesanos del país; acti-
vidad que ha venido ganando cada vez 
más en público y reconocimiento. 

«Al no existir un destaque cabal de 
nuestra condición de «artistas» y tra-
bajadores de la cultura, muchas veces 
tenemos que enfrentar y asumir dispo-
siciones que provienen de entes ajenos 
a este medio, más bien vinculados con 
el comercio y la gastronomía y otros 
sectores. Atentan contra las condicio-
nes laborales y la calidad del trabajo.  

«Por otro lado, nuestro público 
reconoce el esfuerzo que realizamos 
cada día muchos de nosotros, al 
desempeñarnos en nuestras tareas 
estudiantiles y laborales cotidianas y 
además, dedicarnos a esta profesión».

 
¿Dónde radican los principales retos 

para ejercer una carrera como esta en 
Cuba?

«Lograr conjugar las responsabili-
dades diarias con el modelaje. Pues, 

¿Cómo estudiar modelaje 
en Cuba? ¿Existe una agencia 
proveedora de empleos para 
quienes ejercen esta profesión 
en la Isla? ¿Por qué se considera 
superficial el trabajo de las y los 
modelos cubanos? Una univer-
sitaria que ejerce esta actividad 
conversa al respecto con Alma 
Mater
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si hay algo que caracteriza a la gene-
ración actual de modelos cubanos es 
que tenemos otras responsabilidades, 
ya sea con el estudio o el trabajo. 

«En ocasiones es difícil encontrar un 
equilibrio entre todas sin sacrificar o 
afectar alguna de ellas». 

¿Hasta dónde una o un modelo tiene 
garantizado una carrera exitosa en el 
contexto cubano?

«En este medio el “éxito” funciona 
en un entorno muy estrecho, cuando 
más local. Quienes desde aquí han logra-
do, al menos cierto reconocimiento a 
nivel internacional, lo han conseguido 
inesperadamente, con situaciones que 
surgen de forma especial. Por eso pien-
so que en Cuba no eres modelo porque 
quieres ser exitoso, sino porque te 
gusta». 

La moda ha sido banalizada en la 
Isla por una parte o durante una épo-
ca, y reconocida en los últimos tiempos 
por algunos sectores ¿a qué responde 
este vaivén?

«En algunas etapas del proceso 
revolucionario cubano todo lo relacio-
nado con la moda y sus prácticas fue 
valorado como superficial, burgués, 
irrelevante, por lo tanto: negado y 
rechazado. 

«Con la creación de La Maison, 
casa de moda cubana, y posterior-
mente con el desarrollo de proyectos 
como Telarte, Arte y Moda y FIART, 
se intentó recolocar la profesión en el 
contexto nacional; no como industria 
de consumo, sino como portadora y 
defensora de nuestras más auténticas 
tradiciones. 

«La Semana de la Moda de La Ha-
bana llegó en el año 2015 para unirse a 
estos esfuerzos y colocar el trabajo de 
los diseñadores y artesanos cubanos 

en la mira de todos, y provocar reflexio-
nes en torno al fenómeno en Cuba». 

Tu tesis de licenciatura tiene mucho 
que ver con este cambio de paradigma, 
¿qué propone la investigación?

«En los primeros años después de 
1959 desaparecen las publicaciones 
dedicadas a la difusión del arte de ves-
tir y, consecuentemente, la vertiente 

fotográfica encaminada a su pre-
sentación. Con el paso del tiempo 
la ausencia de publicaciones de este 
corte, salvo algunas secciones de la 
revista Mujeres, hizo que la fotogra-
fía de moda también permaneciera 
eclipsada. 

«Mi investigación está encamina-
da a hacer visible el panorama de la 
fotografía de moda durante los años 
cuarenta y cincuenta del siglo XX en 
Cuba, como antecedente y raíz de la 
creciente actividad contemporánea. 

«Este tipo de fotografía contribu-
ye a la conformación de la visualidad 
y la estética de una época, sobre 
todo como la que constituye mi ob-
jeto de estudio, en la cual se produce 
una gran exportación de imágenes (e 
imaginarios) sobre nuestro país hacia 
el exterior, principalmente hacia los 
Estados Unidos».

 
En sintonía con esa época tene-

mos la actual, donde Cuba no solo 
transmite una imagen de interés 
para el resto del mundo, sino que 
recibe elementos foráneos de múlti-
ples índoles. En este contexto, ¿hacia 
dónde va la moda en el país? 

«Por lo pronto podemos observar 
cómo en los últimos tiempos se han 
multiplicado los esfuerzos por poner 
en alto el nombre de nuestra moda, 
incluso fue representada recien-
temente en el Festival de las Artes 
de Cuba en Washington D.C, donde 
acudieron varios diseñadores cuba-
nos. Ha habido también un creciente 
interés de fotógrafos y diseñadores 
extranjeros por colaborar con los 
profesionales cubanos del sector. 

«Pero al final, quién sabe…». 
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Cada terreno tiene su encanto.
Pero lo más importante es que vivamos intensamente

fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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Cronicable, La Habana te regala a diario estampas de su gente y de 
ella misma que es muchas ciudades a la vez, a través de quienes la 
viven, la sienten y la aman

7:30 a.m.
El hombre y su pequeño avanzaban 

rumbo a la escuela primaria; por el uni-
forme, el niño debía cursar el preescolar.   

Ambos caminaban inmersos en una 
batalla por cargar la mochila con los 
útiles escolares. Papá alegaba que «hoy 
pesa más que ayer»,  mientras el reto-
ño a cada minuto señalaba un punto 
del trayecto por andar, y predecía 
convencido: «Cuando lleguemos allí 
me la darás».

De pronto, el niño se plantó en el 
camino, indicó un punto media cuadra 
antes de la escuela y pronunció con 
fuerza y un convencimiento demasiado 
grande para su tamaño: «A partir de 
allí, la mochila la llevo yo».

9:00 a.m.
Mientras el semáforo parpadeaba 

con un suspiro rojo, el muchachón del 
pulóver blanco, cruzó en cinco pasos 
la esquina de 23 y L. Otro joven le dio 
un efusivo abrazo al arribar a la acera 
contraria.

—¿Y esa mota amarilla que tienes 
en el medio de la cabeza?, preguntó 
sarcástico el de blanco, al tiempo que 
veía un pequeño claro de tinte rubio en 
la cabellera trigueña de su amigo.

—¡Ná, esa fue una centella que pasó 
el otro día cuando estaba «subío» en 
la placa de la casa! (Carcajadas)

11: 00 a.m.
—Mijo, ponte pá esto, Amalia pre-

guntó si tenías novia — dijo uno de los 
dos muchachones sentados en la esca-
linata de la Universidad de La Habana.

—Papa, y ¿qué hago?
— Pues sé tú, y si te «encangrejas», 

sé un poco yo que siempre estoy «pe-
gaísimo». 

3:00 p.m.
El joven con pulóver azul grana, las 

letras con el apellido Iniesta estampa-
das en la parte trasera, recogía bultos 
de yerba en un saco.

—Pá lo que queda la gente cuando 
se jubilan del Barcelona—, le gritó 
riendo el vecino de al lado, al tiempo 
que cerraba la puerta de la casa y el 
barcelonista lo amenazaba con el 
rastrillo.

Por Yoandry Avila Guerra
Ilustración: Carralero
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5:00 p.m.
Cuando finalizó el concierto de 

Chocolate para todo el barrio, en la 
casa contigua a la de las bocinas se es-
cucharon alteradas las voces de varios 
adolescentes.

—Pipo, ¿tú eres «mongo»? Todo 
lo que está en la tabla periódica es una 
sustancia pura— dijo la muchacha del 
pelo largo y ensortijado.

—Sí mamita, eso lo sé. Lo que 
quiero saber es si esa «talla» está en la 
primera o la segunda fila— respondió 
el muchacho a su lado.

6:00 p.m.
Tomadas de las manos caminaban 

sonrientes y melosas dos jóvenes por 
una céntrica avenida habanera. Dos an-
cianas avanzaban en sentido contrario 
por la misma acera.

—¡¿Escuchaste?! ¡Dime que escu-
chaste! ¡Dime, por favor, que escu-
chaste también eso, Josefina!- gritó 
escandalizada una de las señoras al 
pasar junto a las amantes.

Horrorizada, con el semblante pá-
lido y la respiración entrecortada, la 
interpelada asintió con melancólicos 

movimientos de cabeza.— Me quedo 
tiesa, Rosario, es inconcebible, incon-
cebible – atinó a responder.

-¿¡Nos estamos poniendo 
viejas!?¿¡Nos estamos poniendo vie-
jas!?, decían, ¿eh? ¡Esa frase es una 
mala palabra en los labios de una 
mujer!

10:00 p.m
Como las doncellas de antaño que 

apaciguaban con su lozanía a los vora-
ces dioses, ella se entregó en ofrenda 
a esa gran serpiente de piedra que 
resguarda la ciudad capital cubana.

Movió coqueta la cabellera larga 
y negra y abrió un espacio entre la 
compacta multitud de estudiantes 
aglutinados en derredor de la botella 
de ron. Se acostó en el muro del Ma-
lecón y, mientras cerraba los ojos y se 
iba como apagando, le comentó a sus 
compañeros: «No espero un príncipe 
azul para despertar».

—Me levantaré de este lecho de ro-
cas y espuma de mar, sola, a mi tiem-
po; cuando esté lista, preparada. Saldré 
a beberme el mundo, a dejar mi huella; 
a intentar adueñarme del corazón 

de todo el que me conozca. Cuando 
encuentre el amor lo viviré a plenitud, 
sin ser complemento, brillando con mi 
propia luz; inconmensurable, inagota-
ble, perfecta, inacabada.



«A mí me gusta mucho el campismo 
Escaleras de Jaruco y la playa de Jiba-
coa. En tiempos de las Parrandas de 
Bejucal ves allí a un montón de univer-
sitarios. En verano, lo más popular son 
los campismos. Incluso, vienen muchas 
personas de La Habana». Alenay Jimé-
nez Cabrera.

El listado de campismos es grande: 
Los Cocos, Las Caletas, La Laguna, El 
Abra. Muchas facultades reservan con 
antelación. Los llamados «Campismos 
UH», aunque se organizan en La Ha-
bana, tienen su sede en esta novísima 
provincia.

«Aquí hay dos cabarets que los mu-
chachos frecuentan bastante, sobre 
todo porque tienen un día a la semana 
para los universitarios: el Rumayor y El 
Criollo. Otro espacio que tiene bue-
nos vínculos con la Feu es la discoteca 
del Hotel Pinar pero ahí entra todo el 
mundo, no solo los universitarios». 
Catherine Triana Alonso

Los jóvenes pinareños con un poco 
más de poder adquisitivo frecuentan 
El Faraón y nuevos bares particulares. 

«La bombilla verde, es un café 
cultural donde van muchos universi-
tarios, sobre todo de la UH. La Fábrica 
de Arte también. Para lugares más 
"pijos" —y más caros— pueden ir a 
Espacios, Shangri La, Don Cangrejo, el 
Corner Café». Anabel Jiménez López.

El Café Cantante tiene varias ofer-
tas para los estudiantes universitarios. 
La entrada, con el carnet de la Feu, es 
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Terminaron las pruebas finales, y salvo un grupo muy re-
ducido de universitarios que estudian para los exámenes ex-
traordinarios, la mayoría se dispone a disfrutar intensamente 
de sus vacaciones. ¿A dónde ir a pasar un buen rato, escuchar 

«El Costa Sur es para los universitarios. 
Podemos entrar con carnet de la Feu. 
También se puede ir al Benny y a varios 
cafés que hay en el boulevard». Celia 
Lanuza Dujarric. 

«Por acá tenemos la Casa de la 
Música de Varadero. También La Salsa 
oferta días solo para universitarios». 
Sheyla Escalona Ramírez. 

Lugares más acequibles al bolsillo 
universitario sería el centro cultural La 
Atenas de Cuba y, en ofertas especiales 
para la Feu, la discoteca de Tropicana.

«Mucha gente prefiere la Casa de 
la Música de Artemisa y El Salto, en 
Soroa». Deilin Forteza Escalona.

«Todo universitario debe ir al Me-
junje aunque sea una vez, hay variadas 
ofertas y para todos los gustos». Rosa-
bel López González.

de 10 cup. Es el lugar por excelencia 
para bailar. Otro sitio que atrapa aten-
ciones es la peña de Ray Fernández, 
los jueves en el Diablo Tun Tun de la 
Casa de la Música de Miramar. Eso sí, 
la entrada es un poquito más cara, pero 
también en cup. 

Pagando entre 10 y 20 cup, algunos 
días de la semana los estudiantes —
sobre todo los de Medicina— asisten 
a las discotecas Cubanacan, Disco Isla 
y Caryshow. Otros adoran sentarse 
en el Café Chaplin o pasar por la Casa 
del Maní y comprar algo bien delicioso 
para merendar.



«Los universitarios aquí priorizan 
La pista de baile Guayo; es lo máximo, 
se arman tremendas pachangas». 
Kenia Rojas López.

La casa de la música, El corazonero, 
la sede de la AHS y El patio de Artex, 
son cuatro lugares donde la trova y la 
música bailable están presentes.

En Santiago, la FEU propicia buenos 
espacios recreativos en la Pachanga, 
el anfiteatro Mariana Grajales, la pista 
Pacho Alonso, Tropicana y el San Pe-
dro. También muchos jóvenes asisten 
a bares particulares. 

«Los de más poder adquisitivo 
frecuentan mucho el centro recreati-
vo Bariay o van a los pasa-días en las 
piscinas del hotel Pernik. Opciones más 
baratas resultan los cafés, que son un 
punto de encuentro importante sobre 
todo para los de Ciencias Médicas». 
Liudmila Peña Herrera.

La playa Media Luna, recién 
remodelada, es un lugar muy 
frecuentado. El Museo de Cera 
y el Coopelia, además de bares 
y discotecas ubicados en el 
boulevar resultan puntos de 
encuentro.

«Opciones de playa: El Gallego, 
Paraíso, Punta de Piedra, Herradura y 
Playa Bibijagua» Glenda Velázquez

Un sitio al que no pue-
den faltar es el Monu-
mento Nacional Presidio 
Modelo.

«Los muchachos de la universidad 
van al Café Cantante. Los que tienen 
más dinero van a la discoteca pero hay 
que pagar a 3 o 4 cuc la entrada, y eso 
es sin consumo». Telma Machado.

«En la sede de la AHS —que es La 
casa del joven creador—, en el patio 
de la UNEAC y en la casa de la trova 
hacen muchas actividades. También se 
baila en la Cima y el Batanga, que son 
discotecas de hoteles. El parque Wi-fi 
es un lugar de mucha concurrencia. Y 
por puesto, los festivales; yo prefiero 
el Trovándote y el Piña colada». Yaima 
Rodríguez Alomar.  

Lugares a los que puedes ir siendo 
estudiante universitario: El cabaret 
Caribe y La casa de la Trova. Otro lugar 
muy frecuentado es el bar Casa Blanca. 

«A mí me gusta mucho el Café tea-
tro y pasar tiempo en La bolera. Allí va 
mucha gente a jugar y a beber». Joel 
Pérez Salcedo.   

En la discoteca La quinta, se pasa un 
buen rato y es bastante frecuentada 
por estudiantes. Eso sí, lleva incluida 
buena dosis de reguetón. 

La Feu de Holguín organiza frecuen-
tes excursiones a Birán y a Santiago de 
Cuba. En el municipio cabecera existe 
la posibilidad de, mediante gestión 
estudiantil, asistir a lugares como La 
Casa de la Música, el Siboney y el Ca-
baret Nocturno.

música, bailar? Preguntamos a algunos jóvenes de nuestro país. 
Además de sus sugerencias, Alma Mater recomienda otros 
lugares que puedes visitar. 

Por Nemo
Ilustración: 
Carralero 
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Por Damepa
Foto: shutterstock.com

(grafiteros) y solo pintan palabras, le-
tras o sus firmas como una manera de 
marcar un territorio. 

Muchas de estas expresiones son 
comunes en monumentos y otras 
piezas de carácter histórico, social o 
cultural. Manchan la verdadera imagen 
de los grafitis, encargados de cuestio-
nar y proponer, mediante una salida de 
valor artístico, y causan el rechazo de 
los espectadores.

En estos momentos, el anonimato 
del grafitero no es absoluto y hay mu-
chos a los que se les conoce por el tag 
(firma con que se identifican), y hasta 
por sus nombres con los apellidos. 
Gracias, en parte, a la calidad de las 
obras que representan, a la conciencia 
de los dirigentes de las localidades o 
a las ansias de las personas de expre-
sarse libremente, estas «figuras de la 
noche» aparecen hasta en los medios 
de comunicación.

En este sentido, encontramos en 
Cuba al grupo holguinero Undergraff, 
referenciado hace poco tiempo en un 
trabajo del periódico Granma.

Comprende a dos integrantes: Julio 
César Cisnero Fuentes (J2CF)  y Yovandry 
Vázquez Fonseca (Yovanoti). Los mu-
chachos reconocen que buscan espacios 

destruidos, donde esta decoración 
llame la atención hacia la reparación. 
Asimismo, trabajan de conjunto con 
instituciones o agrupaciones de diver-
sas aristas del arte.

Otra figura del grafiti en la Isla fue 
conocida recientemente en la web: 
Glenda Tapia Noajed (Lou 81). La joven 
habanera confesó, en una entrevista 
con el Servicio de Noticias de Mujeres 
de America Latina y el Caribe (SEMlac), 
que integra el grupo HDLC (Hijos de la 
calle).

Sobre su rutina artística explicó a este 
boletín: «Cuando paso por las calles 
durante el día, voy fijando espacios en 
los que me gustaría trabajar después. 
Todas las condiciones son importantes. 
Además de que se trate de lugares pú-
blicos casi en ruinas, es importante que 
las miradas de la gente no estén sobre 
mi trabajo».

Tales cuidados tienen que ver con 
que en Cuba, para pintar en algún sitio 
público, hay que solicitar autorización 
de Planificación Física y de la Oficina 
de Monumentos, tal como lo recoge la 
Ley No. 2 de los Monumentos Naciona-
les y Locales. 

Dicha prohibición no es exclusiva de la 
nación. Otros países también regulan el 

ecogen los estudiosos y la bi-
bliografía sobre los grafitis, que 
surgieron en la década de los 

setenta a raíz de la cultura hip hop, en 
el Bronx, Estados Unidos. Sin embargo, 
bien pudiéramos relacionarlos con las 
pinturas que hacían en las cuevas los 
humanos prehistóricos. Con cualquiera 
de estas dos vertientes como origen, 
hay algo evidente en la actualidad: en 
casi toda su dimensión se trata de un 
arte ilegal que, poco a poco, gana espa-
cios y aprecio.

La mítica del grafiti recoge que 
obliga a quienes la realizan a pintar 
en las noches, prestos a la fuga ante la 
autoridad o cualquier otro transeúnte. 
Quizás esta inyección de adrenalina 
enamora a muchas de las personas 
que lo practican.

Si bien recorren el mundo imágenes 
de muros con composiciones dignas de 
exhibirse en un museo de arte contem-
poráneo, la magia del grafiti radica en 
esa cercanía al pasante; el llamado de 
atención; interrogante o alabanza.

Lamentablemente no todas las 
creaciones (ni creadores) caben en el 
mismo saco. Existen los conocidos «ta-
geros», denominación para quienes 
usan materiales diferentes a los writing 

Aunque el grAfiti mAntiene lA esenciA que lo originó, vinculAdA A lA provocAción sociAl y Al AnonimAto, en lA 
ActuAlidAd son reconocidos muchos de los creAdores que lo reAlizAn A escAlA A internAcionAl. AlgunAs de estAs 

obrAs «cAllejerAs» hAn Adquirido un elevAdo interés Artístico y del mercAdo



¿dónde no está  prohibido el grafiti?

Según el sitio digital www.vix.com hay diez lugares en el mundo donde 
esta manifestación es legal. Ellos son:

-La Calle Hosier Lane, en Australia.
-Warsaw, en Polonia.
-Tesnov, en Praga, cercano a la 
estación de trenes.
-Queens, en Nueva York, Estados 
Unidos.
-París, en Francia, donde varios 
grupos dibujan la ciudad.
-Taipei, Taiwan. Comenta el espacio 
web que aquí interviene la policía 

cuando los dueños de las 
paredes plantean quejas.
-Zürich, Suiza.
-Copenhague, Dinamarca.
-Burghausen, Alemania. Posee 
una pared de 150 metros 
de largo y 8 metros de alto 
destinada a los grafitis.
-Venice en California, Estados 
Unidos.

¿cuáles son los grafitis más famosos del mundo?

Muchos son los artistas callejeros reconocidos en el planeta por obras her-
mosas, armónicas con el medio, o comprometidas con una sociedad. 

El grafitero británico Bansky es uno de ellos. Sin embargo, existen otras 
figuras anónimas que han legado muestras trascendentes.

La cadena informativa BBC Mundo en 2014 propuso una lista con algunas 
de las piezas más espectaculares del arte callejero en el globo. La selección 
fue hecha a partir de más de 60.000 fotos tomadas por Lee Bofkin para el 
Archivo Global Street Art.

Alma Mater referencia algunas de ellas:

-Túneles de la libertad, Nueva York
-Obra Graphis, Sao Paulo, Brasil.
-Dalai Lama, de Mear–One, 
  en Los Ángeles, Estados Unidos.
-El Marián, Buenos Aires, Argentina.

-Obra de Ima- One y Suiko, 
  en Japón.
-Obra de Nicolina 
  en Valparaiso, Chile.

oficio callejero de pintar. No obstante, hay territorios donde el grafiti es abier-
tamente permitido.

El respeto a la propiedad pública y a quienes la disfrutan, condiciona que una 
pintura de la calle trascienda la cotidianidad.



Aunque reconoce que siempre le gustó la música, nunca pensó can-
tar. Hoy comparte esta pasión junto a su oficio de artesano y confiesa 
un marcado interés por que prevalezca la originalidad en sus letras y 
melodías
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   oscar sánchez: 

«no me defInIría 

  como trovador. 
  soy un híbrIdo»

trovadoresca, sobre todo en las can-
ciones, pero hay también en mí una 
parte más cercana a lo performático; 
además de una visión rockera, muy 
punk, y timbera».

¿Cómo haces coexistir todas esas 
partes?

«Me muevo de un lado a otro sin 
prejuicios. No tengo ninguna barrera 
en cuanto a géneros musicales. Si vie-
ne un bolero lo hago; si se trata de una 
canción más loca, igual.  

«Es cierto que las primeras cosas 
que hice tenían un corte más trovado-
resco. Al principio tocaba la guitarra, 
pero cuando ya llevaba dos años 
empecé a colaborar con un grupo de 
rock. Ensayé alrededor de seis meses 
con ellos aunque nunca llegué a tocar 
en vivo. Lo que más me interesaba era 
interactuar. 

«Luego comencé a hacer mis pro-
pias canciones y traté de “chocar” 
con alguien que hiciera lo mismo. Es 
entonces que me encuentro con Alito 

Abad, trovador holguinero. Con él tuve 
un proceso de retroalimentación muy 
interesante. Alito conocía a gran parte 
de los creadores jóvenes de ese mo-
mento, lo que me permitió descubrir 
una zona que desconocía totalmente. 

«A partir de esta experiencia traté 
de perfilar mis canciones, siempre qui-
se encontrar mi estilo. No me quiero 
parecer a nadie. Eso es algo que tengo 
presente desde mi formación en las 
artes plásticas».

Háblame de esa zona de tu for-
mación.

«Sí, yo pinto. Me dedico también a 
la artesanía y la orfebrería, al trabajo 
con plata y alpaca, con piedras se-
mipreciosas; de esto vivo. Los trabajos 
que realizo los vendo en Piscolabis. 
Dejé de pintar por casi diez años, 
pero ya he retomado esta práctica. 
Actualmente estoy experimentando 
con varios materiales. Yo mismo hice 
las cubiertas de mis dos discos, ambas 
pintadas con esmalte de uñas. En el 

e define como un artista cuya 
creación lo lleva siempre a lo di-
verso. Contrario a muchos, Os-
car Sánchez se aleja de espa-

cios fijos de presentación. Prefiere dar 
conciertos e interactuar directamente 
con su público. El joven cantautor gana 
seguidores a medida que expande su 
arte.

Está siempre dispuesto, guitarra 
en mano. Cuenta con dos discos 
producidos de manera independiente: 
Unknown Artist (2015) y Ojos que te 
vieron Go, Never te verán Comeback 
(2017), este último en colaboración 
con Marbis Manzanet.

Sus letras polémicas y su música al-
ternativa combinan con la naturaleza 
que generalmente define al trovador 
habitual. Sobre su carrera musical y 
sus proyectos, Oscar Sánchez conver-
sa con Alma Mater.

Muchos te definen como trovador, 
aunque la mezcla de géneros, desde el 
son y el changüí hasta el rock, es lo que 
predomina en tus canciones: 

«No me definiría como trovador. 
Soy un híbrido. Tengo una parte muy 

 Por Oday Enríquez/ Fotos: Cortesía del entrevistado
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caso de Unknown Artist he hecho un 
trabajo particularizado con cada uno 
de los ejemplares que componen esta 
edición».

¿Cómo consideras los procesos de 
creación de la mezcla musical que llevas 
a cabo? Y no solo desde tu concepción 
sino en el diálogo con las propuestas 
del resto de los creadores actuales.

«La mezcla de géneros que se expe-
rimenta en la actualidad es lógica. Con 
el flujo de información tan grande que 
existe, uno está expuesto a cosas dife-
rentes constantemente. Lo más natural 
es que esos géneros “puros” tiendan 
a desaparecer, tengan mucho menos 
cultores o se contaminen con lo que 
está alrededor. 

«Hay mucha música sonando en la 
calle; lo mismo puedes escuchar trap-
ton, que salsa o rock. Todo eso llega 
a tus oídos inevitablemente. Tratar de 
encasillar la música en un solo género, 
o resistirse a la mezcla, me parece una 
actitud conservadora. El músico es un 
ente creativo ante todo; tiene inquietu-
des más allá de las que pueda generar 
el mercado. Tiene también la capacidad 
de saltar de un género a otro sin perder 
sus esencias.

«Ahora mismo estoy trabajando en 
la música para los créditos del próxi-
mo Nicanor de Eduardo del Llano. Es 
un reguetón que se llama “Rállame la 
zanahoria”. Está siendo un ejercicio 
muy bueno porque estoy muy atento al 
desarrollo de la música popular.

¿Cómo mezclas, tanto musicalmente 
como en las letras, cuestiones «serias» 
con el humor? 

«Lo primero que hago es estudiar los 
fenómenos actuales. El asedio al turis-
mo, por ejemplo, es algo que sucede 
hace años y, sin embargo, no escucho a 
casi nadie hablar del tema. Resulta do-
loroso que quienes nos visitan se vayan 

hablando mal de Cuba, o con visiones 
generalizadoras o tergiversadas de 
nuestra sociedad. 

«Mi estudio comienza por la ob-
servación. Esa mirada luego la trabajo 
con un enfoque sarcástico, irónico, lo 
que me permite decir las cosas de una 
forma que considero más atractiva. 
Me gusta dejar que el público piense, 
reflexione, interactúe; hago de la inte-
racción parte de mi espectáculo. Nunca 
he estado en un escenario muy grande, 
me gustan esos espacios más cercanos 
donde puedo percibir la retroalimenta-
ción con los espectadores».

¿Crees que son suficientes los espa-
cios de presentación para los creadores 
jóvenes? 

«Hay oportunidades, espacios, 
incluso para personas que no tienen 
aún un trabajo serio. Soy miembro de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y 
he tenido su apoyo desde mis inicios.

«Mi primera presentación, en el 
Festival de la Canción Política en Guan-
tánamo, fue posible gracias a la AHS. 
Sí hay espacios, aunque los medios 
audiovisuales sean monopolizados por 
la música popular. Si tú tienes un pro-
ducto que no es bailable, sueles tener 
menos promoción, pero aun así existen 
oportunidades. 

¿Qué factores crees que influyan en 
la difusión de las propuestas musicales 
actuales?

«Es necesario que todos seamos 
más tolerantes, los directivos, las per-
sonas de administración. Tenemos el 
grandísimo dilema gastronomía versus 
unidad artística. Tú vas a un lugar a to-
car y, si las personas no consumen, co-
mienza la guerra con los encargados de 
gastronomía. Si no vendes cerveza no 
eres rentable. Las personas que dirigen 
esos lugares deben ser más tolerantes; 
deben entender que el artista necesita 
ganarse poco a poco a su público».

¿Como ves las posibilidades de cre-
cimiento profesional fuera de La Haba-
na? ¿Por qué venir a la capital?

«Vine a vivir a La Habana por 
cuestiones personales, pero para mi 
crecimiento profesional esto me ha 
servido muchísimo. Siento que las pro-
vincias pudieran tener más autonomía, 
gestionarse sus eventos sin depender 
tanto de un órgano central ubicado en 
la capital. Si así fuese tal vez no emigrá-
ramos tanto».

¿Cómo ves la acogida por parte del 
público joven en tus espacios de pre-
sentación?

«Estoy contento con el público que 
tengo. Yo no evalúo mi audiencia a 
partir de un criterio cuantitativo, sino 
cualitativo. Mi público es espectacular. 
No me puedo quejar». 

   oscar sánchez: 

«no me defInIría 

  como trovador. 
  soy un híbrIdo»

El joven cantautor 
apuesta por una 
música que invite 
a la reflexión.



¡s   Lve, 
orbe! 

Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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A Seguro lo mataron en la 
Guerra de Corea», riposta con 

cachaza en áspero diálogo, un perso-
naje de una novela latinoamericana. 
Y es que en este mundo vertiginoso, 
a veces brutal, a veces incongruente, 
nada hay más seguro que la muerte.

Y cuando esta llega, masiva, deso-
ladora, lo hace a horcajadas de desas-
tres naturales, a causa de pandemias, 
en accidentes tecnológicos —nu-
cleares, industriales o simplemente 
mecánicos— y como resultado de las 
guerras, incluido el temible bioterro-
rismo.

Aun así, la vida fluye. Y sigue siendo 
bella, incluso después del 9-11, cuan-
do la histeria se globalizó, porque a 
los intocables le tocó de cerca, llegó 
del cielo y no tuvo origen divino. Sin 
embargo, ya no son las tecnologías de 
punta las únicas armas para sembrar 
terror pánico. Con un vulgar camión 
se desatan los demonios.

I
En la paz, agazapados en el servicio 

público, los peligros también acechan. 
Para todos hay remedios. Comienza 
por la percepción, continúa con su 

gestión y sigue con la coexistencia 
inevitable.

La energía nuclear y la biotecnología 
son dos de los muchos ámbitos en la 
mirilla humana.

Pensamiento # 1: ¿Qué resultados 
daría una encuesta acerca de cuántos 
somos capaces de distinguir la simbo-
logía que advierte presencia de fuentes 
radiactivas o laboratorios donde se 
manipulan agentes biológicos?

Un rápido sondeo nota que muchos 
conocen el símbolo de las aspas negras 
sobre fondo amarrillo como alerta ante 
energía nuclear. Fuera de eso, lo demás 
parecieran simples marcas de fábrica 
de electrodomésticos.

Pensemos. A diario estamos en 
presencia de riesgos. Todo lo que nos 
rodea emite radiaciones; el ser huma-
no mismo las propaga pues en el orga-
nismo existen principalmente isótopos 
de carbono y potasio y al dormir con 
nuestra pareja intercambiamos emi-
siones; pero, calma, son inofensivas, 
incluso si nos acostamos con más de 
una. Dormir con cuatro a la vez no es 
letal, a menos que en el quinteto no 
haya acuerdo tácito de prioridades.

La radiación cósmica llega a la Tierra 
cada segundo. Su intensidad se incre-
menta con la altitud y la latitud. Por eso 
los pilotos de aerolíneas comerciales 
trasatlánticas tienen un poco más de 
riesgos. La radiación terrestre proviene 
—la mayoría— del Uranio y del Torio, 
debido a las diferentes concentracio-
nes de los radioisótopos en el suelo.

Diariamente a los hospitales acu-
den quienes necesitan de la medicina 
nuclear.1 Las fuentes de radiación son 
utilizadas en exploración petrolera, 
gas y agua; se emplean en medidores 
de espesor; de nivel; de humedad y 
densidad. La usan algunos modelos de 
pararrayos —prohibidos ya en muchos 
lugares— y en detectores de humo en 
edificaciones modernas. De conjunto, 
plantean riesgos―mínimo, —modera-
do o alto— para la seguridad tecnoló-
gica y física.

Los accidentes, frecuentemente son 
el resultado —y la combinación— de 
errores humanos. 

Y todavía queda un aspecto por 
atender: almacenar las fuentes que 
una vez que dejan de ser útiles, se des-
echan pero siguen emitiendo radiacio-
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nes. De todo se encarga la protección 
radiológica.

ii
Otro de los terrores más recurrentes 

en el mundo de hoy se cultiva en el 
caldo de los riesgos biológicos.

Los expertos lo definen, con cierta 
facundia, como «probabilidad de la 
ocurrencia y magnitud de las conse-
cuencias de un evento adverso relacio-
nado con el uso de agentes biológicos 
que puedan afectar al hombre, la co-
munidad y el medio ambiente».

Y Cuba no está ajena. Los cubanos 
conocemos en carne propia —y en 
la de los animales que nos sirven de 
sustento— los efectos de la guerra 
biológica. 

Hemos aprendido a sortearla. Y he-
mos logrado, por nosotros mismos, 
el diagnóstico, prevención y tratamien-
to de muchas enfermedades.2

Pensamiento # 2: En la paz ¿serán 
tan conocidos los riesgos a causa de 
agentes biológicos —esos microor-
ganismos viables o sus productos, 
priones3 y otros, capaces de provocar 
enfermedades al hombre, a los anima-
les y a las plantas?

Andan agazapados en laboratorios, 
en centros de investigación o asis-
tenciales de salud. Pueden aparecer 
hospedados en especies exóticas u 
organismos modificados genéticamen-
te, liberados al medio ambiente; nadan 
en micropipetas, fiolas y matraces. Y la 
lista no es corta.

Pueden, en principio, ser causa de 
simples alergias hasta graves desparra-
mos de toxicidad y cambios drásticos 
en la composición de nutrientes de los 
alimentos.

  1 Administrados oralmente, por inyecciones, por inhalación o por exposición directa. 
El radioisótopo más utilizado para procedimientos de diagnóstico es el Tecnecio-99m 
(99mTc).  En terapia, el cáncer de tiroides es tratado comúnmente mediante la adminis-
tración al paciente de una solución conteniendo Iodo-131.

  2  Se traducen en vacunas humanas y veterinarias, proteínas recombinantes para uso 
terapéutico, péptidos sintéticos, anticuerpos monoclonales, sistemas para diagnósticos, 
así como en biotecnología de plantas y la acuicultura. En una muy larga lista destaca el 
tratamiento con Heberprot-P a muchos en Cuba y en el mundo.

  3  Priones: conocidas como las proteínas asesinas, son partículas no celulares, que sin ser 
virus, tienen también características patógenas e infecciosas, causantes de un grupo de 
patologías neurodegenerativas letales, características de mamíferos.

Para gestionar estos peligros existe 
y se encarga la Bioseguridad, disciplina 
científica dedicada a la prevención y 
el control del riesgo biológico. Define 
y establece técnicas y procedimientos 
diseñados para el uso seguro de agen-
tes biológicos y también de dispositivos 
destinados a impedir la contaminación 
o exposición del personal a los agentes 
biológicos que manipulan.

La bioseguridad se encarga de pro-
poner y calificar el diseño de las instala-
ciones dedicadas a esos menesteres y 
definir y examinar las medidas técnico-
ingenieras encaminadas a impedir la 
diseminación de los agentes biológicos 
u organismos fuera de las instalaciones 
donde son manipulados.

Pero no basta.
Cuba ha promulgado el Decreto Ley 

No. 190 de la Seguridad Biológica, cuyo 
objetivo es «regular en el territorio 
nacional el uso, investigación, ensayo, 
producción importación y exportación 
de agentes biológicos y sus produc-
tos».

Tanto la protección radiológica 
como la bioseguridad, son ámbitos 
sumamente investigados. La Orga-
nización Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), destinada entre 
otros muchos ítems, a establecer los 
estándares básicos de seguridad en el 
mundo, ha mostrado un alto respeto 
por la preparación cubana.

Por el estudio y uso―en su total 
derecho―de agentes biológicos, Cuba 
recibe regularmente vigilancia y fisca-
lización de organismos internaciona-
les, para nada complacientes.

De vez en vez, desde la otra orilla, 
la histeria clama por acusarnos.

La vida es bella, pero compleja; 
existir tiene retos y el primero es vivir 
con ellos.
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Por Yoandry Avila Guerra
Foto: Internet

deporte

Goles

Los goles son el «pollo del arroz 
con pollo» de un partido de 
fútbol: determinan resultados, 

engrosan récords personales y colec-
tivos; resultan las cerezas del pastel 
del esfuerzo. Creatividad, rapidez y 
constancia deciden cada partido.

Una compota de cerezas comieron 
los jugadores de la isla continente en 
el encuentro entre las selecciones de 
Australia y Samoa Americana del 11 
de abril de 2001. Sitios especializados  
señalan el marcador final del match 
como 31 a 0. Esta es considerada la 
mayor victoria de una selección inter-
nacional en un partido oficial.

El encuentro tuvo lugar en el Interna-
tional Sports Stadium de la ciudad aus-
traliana de Coffs Harbour, como parte 
de una de las fases de la Copa Mundial 
de Fútbol de 2002, realizada en Corea 
del Sur y Japón. Archie Thompson, 
delantero del equipo victorioso, con 
13 dianas batió el récord de más goles 
anotados en un mismo partido. 

de últimos, primeros y saltos 
con esfuerzo

La selección nacional de San Marino, es considerada por especialistas, prensa y ju-
gadores como uno de los peores equipos de fútbol del mundo, con una racha de 74 
partidos consecutivos perdidos. La pequeña república, situada al noreste de Italia, no 
cuenta con jugadores profesionales aunque de sus poco más de 33 mil habitantes, mil 
están afiliados a la federación del deporte rey en la nación.  

«Un gol al año no hace daño», expresa un trabajo del diario deportivo español La 
Marca, y que intenta resumir el sino de anotaciones sanmarinenses fuera de casa. Se-
quía de tantos interrumpida con el gol anotado a Noruega en octubre del año pasado, 
en la clasificación rumbo a Rusia 2018. El partido quedó 4 a 1 a favor de los contrincantes 
escandinavos, no sin dejarle «los pelos de punta» a los periodistas nórdicos con la única 
perforación a la portería que consiguieron y que el equipo festejó como si hubieran 
ganado la Copa.

Polémico fue el encuentro de la selección contra Alemania en noviembre de 2016 
durante el proceso clasificatorio. El delantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, se 
pronunció al respecto y ofreció su descontento a la Federación Internacional de Fútbol 
(Fifa, en sus siglas en frances): «Jugar contra San Marino no tiene nada que ver con el 
fútbol profesional. No entiendo el sentido que tiene jugar partidos así».

«Entiendo que para ellos, jugar contra los campeones del Mundo es un plus, pero 
también que los futbolistas tenemos que defender nuestro trabajo, y estos partidos son 
un riesgo innecesario», expresó en aquel entonces.

En respuesta, Alan Gasperoni, director de comunicación de la selección, posteó una 
carta en la red social Facebook en la que señala diez argumentos de la utilidad del juego, 
destacando que «ha servido para recordarle a cientos de periodistas de toda Europa 
que aún hay tipos que siguen sus sueños y no tus reglas; ha servido a un país tan grande 

CoRTAS dE FúTbol
Calentando las piernas ya con el Mundial de Rusia 2018, proponemos algunos detalles interesantes sobre este deporte.

30

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Por Yoandry Avila Guerra
Fotos: tokegol.com
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como tu estadio en Múnich para salir en los periódicos por una buena razón, porque un 
partido de fútbol siempre es un buen motivo».

Realizado el match, 8–0 favoreció el marcador a los teutones con un tanto de Khedi-
ra, uno de Volland, un hattrick del debutante Gnabry, un doblete de Hector y un autogol 
de Stefanelli.

Mientras, el principado de Andorra rompió su racha de 86 juegos consecutivos 
perdidos, precisamente con San Marino. Ambas escuadras coincidieron en el terreno 
en un amistoso el 22 de febrero de 2017. Ganaron 2-0 en el estadio sanmarinense de 
Olímpico de Serravalle, marcando por primera vez como visitantes.

Según el último ranking de la Fifa fechado el 17 de mayo de 2018, San Marino recayó 
dos peldaños de su anterior posición y ocupa ahora el puesto 205 de los más de 200 
países que componen el listado; Andorra, que en un momento fue el 203, ha pasado a 
ocupar un histórico 132 con 230 puntos ganados en diversos certámenes.

El último escalón, sin acumulaciones, lo comparten Anguila, Bahamas, Eritrea, Soma-
lia y Tonga; con cuatro puntos le antecede en el 206 las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras, preside el ranking la campeona del Mundial de Brasil 2014, Alemania, con 
1544 de puntaje; la escoltan hasta el décimo puesto en orden descendente Brasil, Bél-
gica, Portugal, Argentina, Suiza, Francia, España, Chile y Polonia. Cuba ocupa la posición 
182. 

olvido
¿Fantasía, realidad o pérdida de la noción espacio-tiempo? Por no pre-

sentación se le escapó al equipo turco Cankiris la oportunidad de alcanzar la 
posición cimera en su liga regional. 

Según reseña la prensa, el team perteneciente a la sexta división del país, 
olvidó el día del partido. Aunque perdiera el juego, último encuentro de la 
Liga Amateur 1, se consagraría con el ascenso a una superior por el puntaje 

obtenido en el  recorrido; pero al no 
aparecer, le descontaron puntos de 
su acumulado. 

Relatan medios de prensa que el 
sábado del juego la escuadra invicta 
no arribó al estadio, ya que pensaban 
que el partido se desarrollaría el do-
mingo siguiente. 

Al darse cuenta del error cometido, 
el presidente del club intentó varias 
artimañas para justificar la ausencia: 
primero, llevó a los jugadores al 
hospital para conseguir certificados 
médicos y dijo que «sufrían de una 
intoxicación con la leche que suelen 
consumir y que no pudieron contac-
tar con nadie porque no les atendían 
el teléfono». Luego, aseguró que 
«el autobús que los transportaba al 
partido sufrió una avería». 

Por supuesto, ninguna de las jus-
tificaciones fue tomada en cuenta, 
sobre todo porque existían grabacio-
nes que las desmentían. El Tribunal 
de Disciplinas de la liga le dio el 
partido por perdido 3-0, y le des-
contó 3 puntos de los 47 que había 
obtenido de 15 victorias y 2 empates 
precedentes.
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sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko

32

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

VIAJE

Viajé al viejo mundo con un libro 
de relatos de Sergio Pitol y un volu-
men de crónicas de Vicente Blasco 
Ibáñez en la maleta. Blasco Ibáñez 
era el escritor preferido de mi pa-
dre. Pitol es uno de los míos. Los dos 
fueron grandes viajeros. Y supieron 
hacer el cuento de la mejor forma: 
recreándolo. Cada uno a su manera. 

Dos personas hacen el mismo 
viaje, visitan las mismas ciudades, 
comen en los mismos restaurantes, 
duermen en los mismos hoteles… y 
las historias que narrarán difícilmen-
te se parezcan. Y no es cuestión solo 
de estilo, o de maestría literaria, o 
de cultura. Es cuestión de puntos 
de vista. De sensibilidad. De saber 
mirar.

La ciudad es al final piedra sobre 
piedra (o armazón de metal y cris-
tal, adobe o paja o prefabricado, en 
los tiempos que corren). Pero el es-
píritu de la ciudad es una invención 
personalísima. Estuve en Barcelona 
y un amigo me dijo: esta ciudad es 
fría e impersonal. Y a mí me resultó 
todo lo contrario.

En Roma traté de encontrar la 
ciudad que describió Blasco Ibá-
ñez, la que soñé a partir de tantas 
lecturas. Y sí, ahí estaba esa gran-
deza, ese titánico patrimonio, esa 
monumentalidad abrumadora… Sin 

embargo, vislumbré algo mucho más 
sencillo y esencial en las callejuelas y 
los mercados que pocas veces apare-
cen en las guías de turismo: esa ma-
nera tan enfática y melodramática de 
asumir la vida, que de alguna forma 
compartimos cubanos e italianos.

Me deleité en las pequeñas cosas: 
en el pañuelo rojo de la señora que 
vendía frutas (¡qué suerte venir en 
primavera!); en las fuentes que apa-
recen de pronto en cualquier esquina, 
agua muy fría aunque haga mucho 
calor; en las flores que colman los 
jardines (belleza efímera junto a la 
belleza eterna de los grandes monu-
mentos); en las madres que se reían 
junto a sus niños y los regañaban 
amorosas, con la musicalidad singu-
lar de su idioma…

Para conocer una ciudad hay que 
caminarla. Eso lo aprendí de Pitol, 
que desanduvo capitales de ensueño 
y las “dibujó” magistralmente en 
crónicas y relatos. Y por más que 
camines (he aquí la paradoja) nunca 
vas a conocerla del todo. Una ciudad 
no se desvela sino a los elegidos. 

En el centro de Génova tuve ga-
nas de seguir a una pareja de turis-
tas que caminaba sin prisa, tomados 
de la mano. Se detuvieron a la en-
trada de un callejón oscuro, que se 
perdía zigzagueante entre paredes 
antiquísimas de ladrillo (quizás el 
joven Colón anduvo hace siglos so-
bres esas mismas piedras). Dudaron 
un momento, y por fin entraron por 
allí a la ciudad profunda, la que no 
aparece en las postales.

Yo no me atreví a secundarlos. 
Temí perderme en el laberinto.
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