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«Luchamos por una universidad más vinculada 
con las necesidades de los oprimidos, por una uni-
versidad más útil a la ciencia y no a las castas plu-
tocráticas, por una universidad donde la moral y el 
carácter del estudiante no se moldee ni en el viejo 
principio del “magister dixit”, ni en el individualis-
ta de las universidades republicanas de la América 
Latina o Estados Unidos», así escribía Julio Anto-
nio Mella en septiembre de 1928.

Y agregaba, como parte de sus aspiraciones más 
rebeldes: «Queremos una universidad nueva que 
haga en el campo de la cultura lo que en el de la 
producción harán las fábricas del mañana sin accio-
nistas parásitos ni capitalistas explotadores».

El deseo de Mella se cumplió. Logramos en Cuba 
una universidad sin parásitos y sin capitalistas; sin 
embargo, aún en el socialismo, debemos estar alertas, 
pendientes, para evitar que las lógicas globalizadas del 
mercado a nivel internacional deriven en estrategias 
de formación competitivas, elitistas, economicistas o 
desarrollistas que resulten hegemónicas, y que puedan 
propiciar brechas de desigualdad, que faciliten el éxito 
a estudiantes con posibilidades técnicas y materiales 
superiores a los de la media. 

La preparación de los futuros profesionales debe 
responder a las necesidades de la sociedad y a los 
cambios que se van produciendo en esta. Por citar un 
ejemplo, el desarrollo del sector no estatal de la eco-
nomía está impactando notablemente en los diferen-
tes sectores al crear nuevas brechas de inequidad y 
«oportunidades de empleo» que inciden negativamen-
te en los binomios carrera estudiada/profesión ejercida 
y satisfacción laboral/desarrollo profesional.

La universidad cubana tiene que seguir siendo Me-
lla; tiene que seguir siendo la que hace parte con el 
pueblo porque no puede desligarse de él, porque es el 

pueblo mismo. De ahí que su debate enriquezca la 
polémica ideológica a nivel de país, que sus pro-
yectos apunten a los problemas más inmediatos que 
tenga la gente, que sus desvelos sean por aportar el 
grano de arena necesario para volver la nación un 
lugar mejor cada día.

Combatir las lógicas burocráticas de determinados 
funcionarios, las superficialidades que evidencia 
parte del estudiantado o la apatía política en algu-
nos de nuestros profesores, son puntos imprescin-
dibles en el orden del día. 

Por eso, en este número de la revista Alma Mater 
dialogamos con proyectos de impacto social que 
se realizan desde algunas casas de altos estudios. 
Nos acercamos a jóvenes que, desde sus universi-
dades, hacen que cada acción cuente, convencidos 
de que el deber de los hombres y mujeres de nues-
tra época es allí, donde nos sentimos más útiles. 
Tengamos la certeza de que, al decir de Lezama: 
«Lo imposible al actuar sobre lo posible engendra 
un posible en la infinidad».
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voces Por Santiago Jerez Mustelier, 
miembro del Secretariado Nacional de la FEU

FEU FEU 
pación en la recuperación de localidades tras desastres 
naturales, el vínculo con la Contraloría y la Fiscalía en 
el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, la impar-
tición de clases en grados inferiores de escolaridad a 
través del contingente Educando por amor, la lucha 
antivectorial y, recientemente, en el chequeo y con-
trol del uso racional de la electricidad y los portadores 
energéticos, por solo citar algunos ejemplos.

Incentivar los proyectos de impacto social y poten-
ciar la inserción de todos los miembros de la brigada 
en tareas de este orden se ubican entre las líneas prin-
cipales que nos dejó el IX Congreso. 

Nuestras iniciativas han contribuido a la solución 
de los problemas económicos y sociales del país a 
partir del enriquecimiento de la vida sociocultural 
de la universidad y las comunidades. Proyectos que 
transforman entornos, que cambian mentalidades, 
que brindan valores, que reconstruyen vidas y ayudan 
a una mejor Cuba. Como Martí, somos abanderados 
de la utilidad de la virtud. 

En tiempos en que la Patria lo necesita, los uni-
versitarios nos agrupamos en contingentes, asumimos 
nuevas obras, volvemos a las comunidades. Porque la 
FEU nació de esa simbiosis entre el estudiantado y su 
pueblo y porque no hay tarea imposible para la tropa 
de Mella y José Antonio. Seguir siendo una organiza-
ción de impacto es nuestra forma de pensar y andar 
como país. 

L
a universidad constituye uno de los centros cul-
turales más importantes de cualquier país. No 
se concibe un Instituto de Educación Superior 
que no se proyecte más allá del techo acadé-

mico, que no aporte a la comunidad, que no cumpla 
una función social. Desde su surgimiento a finales de 
1922, la Feu promovió la extensión universitaria como 
camino para democratizar y abrir los brazos de la Alma 
Mater al pueblo. 

Julio Antonio Mella, líder y fundador de nuestra or-
ganización, defendió la vocación popular que debía 
profesar una institución académica de enseñanza su-
perior. Es así que, alentado por los aires de la reforma 
estudiantil de 1918, crea la Universidad Popular José 
Martí, expresión más genuina de la extensión universi-
taria. Desde entonces la Feu siempre ha estado al ser-
vicio del pueblo.

Al triunfo de la Revolución llegó la anhelada Refor-
ma Universitaria, la cual transformó el accionar de la 
universidad para dar respuesta al desarrollo económi-
co y social imperante. El trabajo extensionista no quedó 
fuera. Aplicar la ciencia y diseminar el arte, la cultura 
y el deporte en el país, se convirtieron en pilares claves 
del naciente proceso social.

Cuando el país necesitó a la Feu, los universitarios 
dieron el paso al frente: en la campaña de Alfabetiza-
ción, las Brigadas Universitarias de Trabajo Social, la 
Batalla de Ideas, la Revolución Energética, la partici-
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años dE ACCioNES
qUE CUENtAN10 Por Lisandra Ronquillo Urgellés

L
o que el 10 de enero de 2010 inició en La 
Habana como un primer taller de comuni-
cación audiovisual en la Escuela de Forma-
ción Integral (EFI) José Martí —coordinado 

por un estudiante de Periodismo—, se convirtió en 
un proyecto universitario nacional que busca con-
tribuir, a través de procesos educomunicativos, al 
desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescen-
tes en Cuba, fundamentalmente en aquellos que 
viven en condiciones de vulnerabilidad social. 

En la actualidad, en él participan estudiantes, 
profesores y egresados de ocho carreras univer-
sitarias: Psicología, Periodismo, Comunicación 
Social, Medicina, Sociología, Español-Literatu-
ra, Pedagogía-Psicología y Marxismo-Leninismo 
e Historia.

Escaramujo es un proyecto inter-
disciplinar que se organiza desde 
distintos centros universitarios en 
cuatro provincias del país: La Ha-
bana (desde la Universidad de La 
Habana y la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas «Enrique José 
Varona»), Camagüey (desde la Uni-
versidad de Camagüey), Holguín 
(desde la Universidad de Ciencias 
Médicas) y Santiago de Cuba (des-
de la Universidad de Oriente).

«En la realidad a la que estos muchachos per-
tenecen, mamá y papá no suelen estar presentes, 
la calle es la escuela, la delincuencia y la violen-
cia se normalizan, y los valores morales están de 
cabeza. Los adolescentes solo son un síntoma, la 
comunidad en la que crecen, y a la que vuelven 
al salir de la Efi, es parte de la “enfermedad”. La 
Educación Popular, confío, es la única o la más efi-
ciente manera de ayudarlos a cuestionarse su vida».

Para Ervin, una de las causas más comunes 
del ingreso a las Efi es un mal manejo familiar 
en los procesos educativos y comunicativos. «Esto 
está aparejado también al medio y contexto so-
cial en el cual se desarrollan estos adolescentes, 
ya que los procesos de aprendizaje de normas y 
desarrollo moral se ven afectados por compañías 
negativas que entorpecen el adecuado desarrollo 
personológico».

«Los estudiantes se identifican más con noso-
tros por la escasa diferencia de edad; algunos se 
sorprenden de vernos allí, sobre todo en mi caso, 
que vivo en un barrio igual que el de ellos. Ob-
servamos generalmente su comportamiento en la 
escuela desde lo pedagógico, lo psicológico, lo 
comunicativo, la influencia del grupo, los roles 
de liderazgo, las características que ellos identifican 
de sus barrios, entre otros muchos aspectos». 

«Escaramujo fue una de esas experiencias que 
me regaló la oportunidad de contribuir a crear 
algo nuevo, teniendo como arcilla un ser humano 
en formación». 

AMANdA tAMAYo RodRíGUEz 
graduada de Periodismo en la Universidad de Camagüey.

LázARo RAYdEL GALANo
estudiante de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona».

dAVid GUACH HEViA
estudiante de Medicina de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.

ERViN RUEdA RiVERA 
graduado de Psicología en la Universidad de oriente.

Hasta enero de 2020, por Escaramujo han transitado 155 estudiantes y profesores 
universitarios que se han desempeñado en la coordinación de los talleres con adolescentes.

 59 CoMUNiCACióN SoCiAL 

46 PSiCoLoGíA 

19 PERiodiSMo  

20 CiENCiAS MédiCAS  

9 PEdAGoGíA  
1 SoCioLoGíA

1 dERECHo

4 No.586 | enero-febrero 2020 | Alma Mater



Como parte de la campaña que realiza el pro-
yecto en ocasión de celebrar su 10mo. aniver-
sario, Escaramujo publicó un libro bajo el sello 
editorial de Ocean Sur.

« 
Vivía en mi cuartico con Car-
men —sí, porque ya mi abue-
la se había muerto cuando 
yo empecé la secundaria— y 

allí vacilaba lo mío: jugaba a las bolas, 
trompo, a la manito. Después andaba 
de bonche en bonche; mi mamá no me 
decía nada. Empecé a juntarme con el 
elemento del barrio, y terminé arreba-
tándole una cámara a un extranjero, 
tremendo empujón que le di, cayó de 
cara contra el contén. 

Se pasa trabajo a veces hasta para 
buscarse una novia. Los padres de la 
muchacha le dicen: no salgas con ese 
chiquito que es un presidiario, un de-

«El tema de la transgresión de la ley por parte de adolescentes 
ha sido tratado desde una perspectiva tradicional, centrado en las 
carencias, en la conducta como fenómeno a resolver. Sin embar-
go, han sido invisibilizadas las potencialidades con las que pudie-
ra contar esta población, tanto desde los recursos internos como 
del entorno donde se desenvuelven los adolescentes. El proyecto 
intenciona incidir en procesos de naturaleza psicológica, intersub-
jetiva, que están en la base de esos comportamientos que tanto se 
pretenden “cambiar”».

«Solo hay que leer este pequeño li-
bro para entender cómo lo que era 
un excepcional tema de investiga-
ción, se convirtió en una comunidad 
de aprendizaje, generadora de co-
nocimientos y sensibilidades trans-
versales sobre poblaciones vulne-
rables en Cuba, con una auténtica 
vocación para hacer el bien».

«Este texto nos hace transitar de la 
ciencia analítica y contemplativa a la 
ciencia transformadora en diálogo con 
otros saberes. Nos hace apostar por for-
mas más creativas para cambiar las si-
tuaciones de exclusión, estigmatización 
y desigualdad, esta vez desde la educo-
municación».

SE HAn dESArrollAdo 
83 ESpACIoS dE FormACIón

El proyECto HA bEnEFICIAdo 
A 688 AdolESCEntES 

tALLERES CoN AdoLESCENtES 

tALLERES PARA UNiVERSitARioS 
qUE iNGRESAN CoMo CooRdiNAdoRES 
EN ESCARAMUJo

tALLERES dE FoRMACióN EN EdUCACióN 
PoPULAR Y CoMUNiCACióN PARA oFiCiALES 
dE LA diRECCióN dE MENoRES dEL MiNiS-
tERio dEL iNtERioR

tALLER PARA EStUdiANtES PREUNiVER-
SitARioS dE LA ESCUELA PEdAGóGiCA 
dE HoLGUíN.

lincuente, siempre está faja´o. En 
el trabajo la gente te recibe con una 
mala opinión. No se dan cuenta que 
un error lo comete cualquiera en la 
vida, y después, cuando tú les de-
muestras que no eres malo, que estás 
trabajando, que no tienen que llamar-
te la atención en nada, ya es tarde 
porque te hicieron pasar el mal rato.

Al principio, me apunté en Esca-
ramujo por embullo; es mejor estar 
aquí que estar chapeando o limpian-
do los pasillos. Pero este cursito está 
chévere, la paso bien, aprendo cosas 
interesantes y me relaciono con mis 
compañeros».

Escaramujo ha impulsado la investigación académica como 
parte de su práctica educomunicativa

Lic. JULiEttE oRtiz GóMEz 
profesora de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de La Habana.

dr. dASNiEL oLiVERA PéREz 
profesor de la Facultad de Comunicación de la Universi-
dad de La Habana (Fcom)

dra. GEYdiS FUNdoRA NEVot
profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso-Cuba). 

tesis de 
licenciatura

proyectos de 
doctorado

artículos 
académicos

tesinas en 
diplomados

ponencias 
en eventos 
nacionales e 
internacionales

tesis de 
maestría

ediciones 
del evento 
académico 
Adolescer

26
2 17

3

45

3

5

En 2018 el proyecto se incorporó al Programa Nacional de Educación del CITMA y en 2019 recibió el Premio de la Universi-
dad de La Habana por la Investigación Científica y Tecnológica y la Innovación al Resultado de mayor aporte a la Educación.

415 eN escueLas de FormacióN iNtegraL 
68 eN taLLeres de FormacióN eN produccióN 
comuNicativa
205 eN secuNdarias Básicas

61

15

6

1

5No.586 | enero-febrero 2020 | Alma Mater



otRAS MANERAS dE CLASiFiCAR 
LoS LibRoS:

• Museables: aquellos que por su antigüedad, dete-
rioro, gran tamaño, peso, portada mal diseñada o altos 
precios, pasan años y años en las vidrieras de las li-
brerías sin que nadie los compre.

• Clones: dícese de un libro que se parece mucho 
a otro, misma temática, estilo similar, párrafos inclu-
so que se repiten y, lo peor, a veces se trata del mis-
mo autor.

• Para albañiles: con un número de páginas supe-
rior a las 400, generalmente con un puntaje bajo de 
letra y casi siempre sin imágenes, suelen ser recha-
zados por los lectores debido a lo incómodo que re-
sulta pasar página o su traslado de un lugar para otro; 
en el argot popular son conocidos como: «bloques».  

• Para carpinteros: difieren de los anteriores, estos 
son rechazados por su lenguaje rebuscado, poca cla-
ridad en las ideas o temáticas muy específicas, aje-
nas a las mayorías; también se les dice: «clavos».

• Interminables: Cuando empiezas a leerlos, te 
interrumpen, te quedas dormido, lo dejas en casa 
de tus suegros, alguien te lo pide prestado y al fi-
nal nunca terminas de leerlos.

• Reliquias: son tan caros que demoras una 
eternidad en decidir comprarlos y, una vez que 
lo haces, lo colocas en algún lugar seguro y ni 
siquiera te animas a hojearlos. 

• Gremlins: tienen tantas, pero tantas reimpre-
siones, que nunca se agotan, se parecen a estos 
seres que, de mojarse, se multiplicaban una y otra 
vez. 

• Influencers: todos aseguran haberlos leído, en 
Cuba, en determinados gremios, uno de los que se 
ajusta a esta clasificación es Cien años de soledad.

• Vacas sagradas: aquellos que son conside-
rados de referencia obligatoria en determinadas 
temáticas: Los diálogos de Platón, Metodología de 
la investigación —más conocido como «el Sam-
pieri»— o El capital, de nuestro siempre recorda-
do y querido Carlos Marx.

• Celebrity: constituyen el ejemplo más feha-
ciente de las sociedades de consumo, en síntesis, 
son portada nada más.

• Libros «David Calzado»: son antihegemónicos, 
enemigos de las superficialidades; se convirtieron 
en la respuesta de la izquierda a los libros Celebrity; 
destacan por el contenido, de ahí su slogan, deveni-
do hashtags: #NoMiresLaCarátulaMami.

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

d
esde tercer grado, cuando la bibliotecaria 
de mi escuela primaria «Raúl Marcuello» 
puso en mis manos un ejemplar de La 
isla del tesoro, del escocés Robert Louis 

Stevenson, empecé a coleccionar libros y lecturas; 
se volvió hábito pedir prestado y devolver a la se-
mana siguiente cada novela de aventuras. Ya en la 
secundaria, por iniciativa de mi mamá, estuve ins-
crito en la Biblioteca Nacional. Y también por ese 
tiempo, cuando empecé a decidir sobre mis ado-
lescentes ingresos monetarios, compraba libros en 
la librería «Guamá» de Guanabacoa y en cada fe-
ria del libro en La Cabaña. 

En la universidad, después de ingresar en la Fa-
cultad de Comunicación, el Periodismo me acercó 
al mundo editorial. Empecé a verle cierto encan-
to a los procesos de edición y redacción —no así a 
los ejercicios de gramática, vale aclarar—. Recien-
temente, asistí con un grupo de amigos a un curso 
de edición. Una de las diapositivas presentadas 
por el conferencista principal intentaba enumerar 
tipos de libros: impresos, electrónicos, interacti-
vos (según su formato); líricos, épicos, dramáticos 
(según su género); de consulta, biografías, mono-
grafías, de bolsillo, sagas, científicos, de autoayuda, 
en fin, un sinnúmero de clasificaciones.

En vista de que nos sentíamos creativos por esos 
días, pasamos una lista, sin que los profesores 
se dieran cuenta, en la que reinventamos nuevas 
etiquetas para estos geniales productos comuni-
cativos. Ahora les comparto el resultado de aque-
lla tormenta de ideas y/o construcción colectiva. 

eNtre 
LibRoS

Por Nemo
Ilustración: Nelson Ponce
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sueño de continuar su preparación acto-
ral en el Instituto Superior de Arte (ISA) 
pues debía cumplir primero un servicio 
social de siete años.

«Quería seguir estudiando, ser uni-
versitaria, por lo que me mantuve como 
instructora y empecé Comunicación So-
cial por las noches, en curso para tra-
bajadores. Al mismo tiempo tuve varias 
experiencias teatrales bajo la dirección 
de Lizette Silveiro, Antonia Fernández, 
en el grupo Vivalta y Edwin Maza, en 
Teatro La Proa. Cuando comenzaba en 
el último año de Comunicación Social 
nos informan que podíamos entrar al 
Isa, pero no quise tirar cinco años de 
estudio, además me gustaba. Enton-
ces, mientras me preparaba para la te-
sis, también lo hice para las pruebas de 
ingreso al Isa».

En junio siguiente se graduó de co-
municadora y en septiembre inició su 
añorado viaje en la Universidad de las 
Artes. De tantas válidas lecciones apren-
didas allí recuerda una muy especial.

«Fernando (Echevarría) nos motivó 
a trabajar visceralmente, a no hacerlo 
para un público determinado, a entre-
gar siempre tu personaje desde la orga-
nicidad; a que nos sintiéramos bien con 
lo que estábamos haciendo porque si tú 
mismo no te lo crees, el público tam-
poco».

   
En el cine tuvo una esporádica in-

terpretación en el primer corto de la 
película 7 días en La Habana, dirigido 
por Benicio del Toro. Asimismo, desem-
peñó pequeños roles en los largometra-
jes Juan de los muertos (2011), Clara 
no es nombre de mujer (2011) y Esther 
en alguna parte (2013).

Boccaccerías Habaneras (2014) sig-
nificó para Claudia la interpretación de 
Stefanía, quien en el segundo cuento del 
filme protagoniza la ficticia película El 
león y el diamante y queda prendada del 
magnetismo sexual de Marcelino, perso-
naje de Armando Miguel Gómez. La du-
pla Monteagudo–Gómez repite en Paisa-
je de otoño (2016), cuarto capítulo de la 
mini serie Cuatro estaciones en La Haba-
na, basada en las novelas policíacas del 

Ojos azules. Intensos. Penetrantes. Ojos que beben 
té caliente para desterrar la humedad de la lluvia 
tropical. Ojos que se adueñan de la barra del 
habanero Sloppy Joe´s Bar. El sonido del tres y de 
las palmadas de fondo. Leoni, Alexander Abreu 
y Kelvis en complicidad: «Es tu mirada que me 
vuelve loco/ Es tu mirada que me contamina». Ojos 
desafiantes de mujer.

por Yoandry Avila Guerra
Fotos: Elio Mirand

ojos azules. Acompañantes de un ver-
bo diáfano y por momentos tímido. 
Escrutadores. Ojos de muchacha 

que, cámara de fotos en mano, juega a 
retratar El Vedado desde el balcón de su 
apartamento, mientras periodista y fo-
torreportero proponen ángulos, poses y 
suena el obturador de ambas cámaras. 

Ojos de actriz, comunicadora social y 
fotógrafa. Ojos color cielo de atardecer 
caribeño. Ojos azules inscritos en la me-
moria colectiva de Cuba y medio mundo 
gracias al video musical Es tu mirada, 
del cantante cubano Leoni Torres jun-
to a sus compatriotas Alexander Abreu 
y Kelvis Ochoa.

escritor cubano Leonardo Padura y que 
cuentan las peripecias del detective Ma-
rio Conde, al resolver casos de distinta 
naturaleza en la Cuba de 1989.

En Club de Jazz (2018) dio vida a 
Zulema en Piano solo, la última de las 
tres historias que integran la cinta. «El 
personaje me encantó. Tenía que apren-
der a tocar el piano e interpretar dos te-
mas en la película. Durante meses es-
tudié el instrumento con un profesor. Al 
final cortaron las escenas», confiesa en-
tre carcajadas.

Promociones audiovisuales comer-
ciales, teasers, cortos, performances, 
los disímiles personajes del programa 
televisivo infantil Sopa de palabras, 
obras de teatro para adultos y niños y 
varios videos musicales engrosan el cu-
rrículo actoral de Claudia. Sin embargo, 
el clic Es tu mirada significó un antes y 
un después en su carrera.

«Por supuesto, la gente me reconoce 
más por el video de Leoni, y es muy gra-
cioso pues en diciembre se cumplieron 
cinco años de su filmación, pero lo po-
nen en los clubes nocturnos y lo repiten 
a menudo en la televisión. Cuando supe 
del casting mi primera niña tenía solo 
un mes de nacida, llevaba como nueve 
meses fuera de todo. No iba a ir, fue mi 
esposo quien me alentó». 

En uno de sus proyectos más inme-
diatos dará vida a Marlen, en la telenove-
la de Lester Hamlet: «Para mí actuar es 
revivir momentos de gente diferente que 
podría llegar a ser pero no soy».

***
Desde hace dos años y medio la fo-

tografía ha llegado a la vida de Claudia 
para, junto a la actuación y sus peque-
ñas, ocupar gran parte de su tiempo y 
demandar de su sensibilidad e ingenio. 
Arribó a ella como a veces se llega a las 
grandes cosas en la vida, por conspira-
ciones del destino. Su amigo, el actor 
Yasmany Guerrero, necesitaba unas ins-
tantáneas: «Tu esposo tiene una cámara 
y tú tienes buen ojo». Fue la génesis de 
esa gran pasión que a base de estudio y 
práctica ha ido encauzando. 

En la actualidad, las páginas de la 
revista Garbos, publicación privada cu-
bana especializada en moda y estilo de 
vida, cada mes contiene parte de su la-
bor: «La fotografía de moda es un reto 
bien grande, en estos momentos se está 
viendo con una visión diferente, más ar-
tística. Eso me obliga a indagar todos 
los días, a leer literatura especializada; 
igualmente, mi esposo desde su forma-
ción de artista visual me ha ayudado en 
ese sentido».

Muchas de las herramientas aprendi-
das en la carrera de Comunicación So-
cial las aplica en su desempeño detrás 
del lente, entre ellas las nociones de 
marketing y periodismo: «Me han servi-
do para desenvolverme mejor como pro-
fesional y para siempre tener lista una 
estrategia comunicativa que me permita 
llegar a la gente».

Claudia dice que es una actriz rara 
—término acuñado por su esposo, el ar-
tista visual Rafael Villares— pues no es 
tan extrovertida como la mayoría de sus 
colegas nos tienen acostumbrados. Sin 
embargo, poco a poco esa timidez se le 
va rezagando mientras, café acompaña-
do con galletas de chocolate mediante, 
va compartiendo durante la entrevista 
detalles de su carrera actoral y de otra 
que recién comienza y le apasiona tan-
to como la de la interpretación, la de 
fotógrafa.

***
Al graduarse de la Escuela de Instruc-

tores de Arte en la especialidad de Tea-
tro, Claudia Monteagudo Ríos vio trun-
co — al menos en ese momento — el 
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de la playa
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iNstitucioNes 
que aBrazaN 
simiLares 
vocacioNes

Los centros de investigación y las univer-
sidades constituyen importantes núcleos 
en la generación de proyectos sociales. 
Alma Mater comparte reflexiones sobre 
cinco experiencias con vocaciones sociales 
similares a pesar de haber surgido en cir-
cunstancias bien distintas.

Surge como respuesta al tornado que azotó a La Ha-
bana en 2019, y sirvió para desmontar creencias 
erróneas sobre este y otros fenómenos naturales. Se 
propuso, desde el acompañamiento psicológico, con-
tribuir al restablecimiento del equilibrio emocional 
de las personas que vivenciaron el tornado.
En un inicio sus integrantes llegaron a Jesús del Mon-
te, municipio Diez de Octubre. Entablaron contacto 
con niños cuando aún no estaban reabiertas las 
escuelas. Crearon espacios para que estos jugaran y 
procesaran lo ocurrido, lo cual constituyó un alivio 
para sus familiares. Dividieron el trabajo en tres espa-
cios: las escuelas y círculos infantiles, los albergues 
(casas de tránsito) y la comunidad. Se realizaron se-
siones grupales para el acompañamiento emocional y 
psicológico, así como visitas a la comunidad para de-
tectar necesidades materiales y psicológicas y, si iden-
tificaban algún caso que requería seguimiento, se le 
proponía la posibilidad de gestionar una consulta espe-
cializada en los servicios de salud existentes.

Tiene como objetivo caracterizar los sitios de 
reproducción de Peltophryne florentinoi (Amphi-
bia: Anura: Bufonidae), en la localidad de Girón, Cié-
naga de Zapata, en Matanzas. Incluye el desarrollo 
de actividades de educación ambiental donde el 
componente comunicativo ocupa un papel esen-
cial. Tiene presencia en varias escuelas de Girón, 
y en la Casa de Cultura del municipio, a través de 
charlas y conferencias donde se distribuyen mate-
riales como almanaques, pegatinas, gorras y puló-
veres con mensajes dirigidos a la conservación de 
la especie y su hábitat.
El proyecto ha acompañado a varios estudiantes 
universitarios en su ejercicio de culminación de 
estudios. Se han realizado estudios de campo y 
exposiciones de los resultados en eventos como 
Biodiversidad Caguanes. 

Motiva la reflexión por parte de niños, adolescen-
tes y jóvenes mediante procesos de participación 
en los que se concientiza sobre el cuidado de las 
aves y su hábitat. Coordina actividades con pro-
yectos comunitarios que trabajan en círculos de 
ancianos y en el Museo de Ciencias Felipe Poey. 
Organiza su propio «Festival de Aves Endémicas» 
a nivel nacional y participa anualmente en la Feria 
de las Ciencias de la Universidad de La Habana.
Como parte de su accionar desarrolla actividades 
como la elaboración de materiales divulgativos 
(plegable, manual para promotores, pulóveres), 
concursos de dibujo y literatura para niños, charlas y 
conferencias, exposiciones fotográficas, proyección 
de videos, así como talleres de capacitación para 
promotores del proyecto en Pinar del Río, Ciego 
de Ávila y Santiago de Cuba. 

Esta iniciativa pretende promover una transformación 
en el barrio «La Timba», municipio Plaza de la Re-
volución, a través de un proceso participativo que 
contribuya a elevar la calidad de vida de los pobladores.
Ha incidido en estudiantes y docentes de la escuela 
primaria «Gustavo Pozo» y la comunidad donde está 
enclavada, la circunscripción 42. Allí se realizó un 
diagnóstico con cada uno de estos grupos; se identi-
ficaron disfunciones comunitarias (violencia, falta de 
apoyo, carencias afectivas en la población infantil 
estudiada, falta de espacios de esparcimiento para 
niños y adolescentes). Luego, se habilitaron espacios/
talleres de debate donde se implementaron técnicas 
que propiciaron no solo la animación sino también 
el análisis de las diferentes problemáticas. Se reali-
zó un trabajo colectivo con 17 docentes de la escuela, 
que tuvo continuidad en la comunidad, donde se plan-
tearon alternativas para las necesidades de niños y 
adolescentes.

Agrupa y coordina el trabajo de diferentes insti-
tuciones o proyectos nacionales e internacionales 
relacionados con el trabajo audiovisual con la ni-
ñez y la adolescencia. Intenta impulsar proyectos 
de educomunicación, basados en el respeto a la 
creatividad, la libertad y la expresividad de niños, 
niñas y adolescentes de la región. 
Sus cuatro ejes temáticos son: 1. La difusión que 
posibilite la puesta en contacto del público infantil 
con producciones audiovisuales tanto en espacios 
reconocidos como Festivales y Muestras; y otros al-
ternativos como comunidades y escuelas; 2. Las 
experiencias educomunicativas de formación 
dirigidas a niños, niñas, adolescentes y a los agen-
tes mediadores en espacios formales y alternativos; 
3. La producción audiovisual de materiales reali-
zados para o por niñas, niños y adolescentes en 
América Latina y el Caribe; y 4. La concepción 
teórico-metodológica de los programas y procesos 
educomunicativos.

PRoYECto 
NomBres 
Facultad de Psicología de la Universidad 
de La Habana.

PRoYECto 
aves eNdémicas 
Facultad de Biología de la Universi-
dad de La Habana.

pLataForma LatiNoamericaNa y 
cariBeña deL audiovisuaL para 
La iNFaNcia y La adoLesceNcia 

Por Lorena Pérez Rodríguez, Ana Claudia Alpízar 
de la Vega, isabella díaz blanco, Johanet Medina 
Marín y olivia Rodríguez Seoane, estudiantes de 
Comunicación Social 

PRoYECto 
amphiBia aNura 
BuFoNidae 
Facultad de Biología de la Universidad 
de La Habana.

PRoYECto 
Nuevo horizoNte
Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociales.

Instituto Cubano de Investigación Cultural 
Juan Marinello.
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Como parte de un proyecto 
de investigación de la 

Universidad de Moa, dos 
estudiantes de Geología se 
convirtieron en ingenieros 

luego de hacer importantes 
aportes asociados con 
la calidad del agua en 
una comunidad de ese 
municipio holguinero.

Por Liudmila Peña Herrera
Fotos: Cortesía de los entrevistados.

Las aguas asociadas a Yamanigüey, 
río que comparte sus afluentes con 
los municipios de Moa (Holguín) y 

Baracoa (Guantánamo), fueron el ob-
jetivo en común que unió a Marianela 
Crespo Lambert y a Pedro Luis Dunán 
Ávila, de 23 y 24 años, respectivamen-
te. En realidad no solo fue el río, sino la 
calidad del agua que consumen los ha-
bitantes de la comunidad cercana a sus 
afluentes, la cual lleva el mismo nom-
bre del torrente que la baña.

Casi tres años atrás, un proyecto 
vinculado a la asignatura de Hidrogeo-
logía General, en tercer año de la carre-
ra de Ingeniería en Geología, en la Uni-
versidad de Moa «Dr. Antonio Núñez 
Jiménez», sensibilizó a la muchacha,  
nacida en la comunidad camagüeyana 

de Brasil, y al joven santiaguero Pe-
dro Luis, al punto de que decidieron 
profundizar en el tema en sus tesis 
de culminación de estudios de pre-
grado, respondiendo así a una de las 
líneas de investigación que tiene el 
departamento de Geología: la eva-
luación de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas de 
consumo humano del Plan Turqui-
no del Este holguinero.

Investigación de campo
A poco más de 25 kilómetros 

de la ciudad de Moa, el Yamanigüey se 
encuentra localizado en el Consejo Po-
pular de igual nombre y, como asegura 
Pedro Luis, para investigar in situ hacen 
falta esfuerzos extra.

«Los días que realizábamos el trabajo 
de campo en el río, debíamos levantarnos 
a las cuatro de la madrugada para hacer 
el desayuno y la merienda reforzada en 
una hora, porque a las 5.00 a.m. debía-
mos salir hacia la terminal de Moa para 
coger la guagua de Yamanigüey o Bara-
coa. Casi siempre llegábamos al pobla-
do a las 7:40 a.m. 

«Sin sacudirnos el polvo del viaje, 
como se dice en buen cubano, comen-
zábamos a subir montañas hasta llegar 
al punto indicado en el mapa para des-
pués realizar una caracterización gene-
ral del punto y luego tomar las muestras 
de agua en el río. Después las dejába-
mos en el Centro de Investigaciones del 
Níquel (CEDINIQ) para la realización 
de los análisis físico-químicos», cuen-
ta el muchacho, quien hoy se desempe-
ña como profesor del departamento de 
Geología de la Universidad de Moa.

Pedro Luis y el equipo que lo acom-
pañaba tuvieron que ir al río Yamani-
güey cuatro veces para realizar mues-
treos en las zonas altas, medias y bajas 
de la cuenca. Al día siguiente de aque-
llas jornadas y con los dolores muscu-
lares propios de los ascensos monta-
ñosos, se dedicaba a digitalizar toda la 
información recopilada.

«En cada trabajo de gabinete selec-
cionábamos las partes de la cuenca que 

«esta uNiversidad y 
moa ya FormaN parte 
mí, porque he vivido 

momeNtos de tristeza 
y de FeLicidad 
duraNte estos 

seis años, que me 
resuLtaría imposiBLe 

hacer uN recueNto 
de mi vida siN dejar 

de meNcioNarLos. 
mi estaNcia aquí ha 

sido vitaL para mi 
FormacióN como 

proFesioNaL de Las 
geocieNcias»

Un proyecto vinculado a la asignatura de Hidrogeología General 

inspiró la investigación de pregrado del santiaguero Pedro Luis 

Dunán Ávila.

Intensas jornadas junto al río Yamanigüey hic-

ieron crecer profesional y humanamente al joven 

ingeniero.
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íbamos a estudiar la próxima jornada, 
hacíamos una lista con todos los ase-
guramientos que necesitábamos para el 
día de campo y conferenciábamos con 
los tutores sobre las opiniones que te-
nían”, recuerda el joven investigador.

Para Marianela, el poblado de Yama-
nigüey le resulta casi tan conocido como 
la palma de su mano, pues en la primera 
etapa de su investigación debió realizar un 
cartografiado geológico del área, o sea, el 
levantamiento y trazado de un mapa sobre 
las características del terreno y su constitu-
ción geológica (tipos de rocas y materiales 
no consolidados que afloran en la superfi-
cie terrestre). 

Todo su trabajo de campo, que inclu-
yó fuertes trabajos de monitoreo de día 
y procesamiento de la información en 
las noches, derivaría en su tesis «Eva-
luación de la calidad de las aguas de 
abastecimiento del poblado de Yamani-
güey». En su estudio, Marianela  eva-
luó la calidad de las fuentes de abaste-

cimiento de agua en ese asentamiento, 
determinó el estado higiénico-sanitario 
de las principales fuentes de contamina-
ción en áreas aledañas y sus caracterís-
ticas físico-químicas y bacteriológicas, 
según las normas nacionales (Norma 
Cubana de 1985: Sistemas de abaste-
cimiento público de agua- Requisitos 
sanitarios y muestreo; Norma Cubana 
NC 827: 2012: Agua potable-Requisi-
tos sanitarios; y la Norma Cubana NC 
1021: 2014: Higiene comunal. Fuen-
tes de abastecimiento de agua-Calidad 
y protección sanitaria), entre otras me-
todologías. Su fin: definir el estado de 
las mismas y tomar medidas para su 
conservación. 

«Durante los trabajos de campo tuvi-
mos mucha interacción con la comuni-
dad, pues sus habitantes nos abrían las 
puertas de sus casas para poder realizar el 
muestreo de las aguas que ellos consu-
mían. Siempre estaban apoyándonos en 
todo y lo más importante: respondiendo 

con sinceridad algunas de las preguntas 
que les hacíamos, incluso cuando no 
entendían siempre el lenguaje técnico», 
cuenta la joven ingeniera. 

La utilidad de los resultados
Aún después de graduados, la pasión 

por el territorio moense y sus riquezas 
naturales persiste, al punto de que per-
manecen trabajando en la casa de altos 
estudios del municipio de Moa, a unos 
cuantos kilómetros de sus provincias de 
origen. Debe ser porque la satisfacción 
profesional los lleva a  mirar atrás en el 
tiempo y verse hoy más maduros y mejo-
res seres humanos, después de aquellas 
investigaciones que respondieron a las 
directrices de la conocida «Tarea Vida», 
plan del Estado cubano para el enfren-
tamiento al cambio climático sustenta-
do sobre una base científica multidisci-
plinaria.

«Estos trabajos tan estrictos con el 
control y calidad de las muestras toma-
das hacen que te vuelvas una persona 
más responsable y cuidadosa, porque 
si cometes errores durante el muestreo 
puedes alterar los resultados de los aná-
lisis y, a la vez, alarmarías a las perso-
nas», dice Marianela, quien se siente 
útil por «haber contribuido a resolver 
problemas reales y no haber trabajado 
solo para una tesis de esas que se reali-
zan y luego se engavetan».

«Gracias a los resultados de la in-
vestigación, pudimos demostrarles a 
los pobladores de la zona que el agua 
que consumen cumple con las condicio-
nes necesarias para considerarse aptas 
para el consumo, solo que deben tomar 
las medidas propuestas en la propia in-
vestigación para erradicar y mitigar las 
fuentes de contaminación encontradas 
en el área, y así prevenir la contamina-
ción de sus principales fuentes de abas-
to», dice con satisfacción la ingeniera.

Algo similar le ocurre a Pedro Luis, quien 
trabajó en uno de los lugares insignes de la 
geografía holguinera, el parque Nacional 
Alejandro de Humboldt, ubicado en el ma-
cizo montañoso Sagua-Moa-Baracoa.

«Este estudio me impactó mucho 
como estudiante y como ser humano, 
porque fuimos capaces de sobreponer-
nos a los obstáculos del día a día has-
ta lograr el objetivo final. Además, pude 
observar la felicidad en el rostro de las 
personas que viven en la zona, porque 
se sentían agradecidos de que realizára-
mos investigaciones en sus localidades. 
El impacto social de la investigación es 
muy profundo, teniendo en cuenta que 
los asentamientos humanos que se be-
nefician son todos de zonas rurales. 
Además, los resultados de la investiga-
ción, en la cual se propuso un plan de 
acción para la toma de medidas preven-
tivas que conllevan a minimizar las in-
cidencias negativas que afectan la ca-
lidad del agua, fueron entregados a las 
autoridades locales y actualmente son 
de utilidad para el gobierno municipal, 
la Delegación Municipal del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (CITMA), y los Consejos Populares de 
las comunidades de Cañete, Cupey y Ya-
manigüey», comenta el joven ingeniero. 

La Universidad de Moa
Ya graduados y ejerciendo como 

profesores de la Universidad que los 
vio convertirse en ingenieros, Mariane-
la y Pedro Luis agradecen a esa ins-
titución el crecimiento y la madurez 
que alcanzaron durante sus años de 
estudiantes. 

«Esta universidad y Moa ya forman 
parte mí, porque he vivido momentos de 
tristeza y de felicidad durante estos seis 
años, que me resultaría imposible hacer 
un recuento de mi vida sin dejar de men-
cionarlos. Mi estancia aquí ha sido vital 
para mi formación como profesional de 
las geociencias», asegura Pedro Luis.

Marianela agrega: «La Universidad de 
Moa significó un cambio completo en mi 
vida; aquí pude convertirme en una joven 
investigadora, lo cual marcó el inicio de 
una nueva etapa. Este es el lugar don-
de estudié la carrera más bella de todas 
y donde conocí a grandes personas que 
son hoy mi ejemplo a seguir». 

«La uNiversidad de moa sigNiFicó uN camBio compLeto eN mi vida; aquí pude coNvertirme eN uNa joveN iNvestigadora, Lo cuaL marcó eL iNicio de uNa Nueva etapa. este es eL Lugar doNde estudié La carrera más BeLLa de todas y doNde coNocí a graNdes persoNas que soN hoy mi ejempLo a seguir»

Como parte de su investigación, la camagüeyana Marianela Crespo 

Lambert debió realizar un cartografiado geológico del poblado de 

Yamanigüey.
El departamento de Geología de la Universidad de Moa acogió 

un provechoso proyecto sobre la evaluación de la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas de consumo humano.

Los vecinos de Ya-
manigüey fueron 

una fuente impor-
tante y un apoyo 

crucial para la 
investigación de 

Marianela.

Saber si el agua 
que consumían 
los pobladores 
no era perjudi-
cial para su sa-
lud era uno de los 
propósitos de la 
joven ingeniera.
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ciertos contextos 
problémicos atómicos
Por Jorge Sariol
Ilustración: Carralero

e
n Cuba, de 1981 a 2018, se han formado 
1 270 profesionales en tecnologías nucleares 
con programas pensados desde y para la rea-
lidad nacional. Las perspectivas son ventu-

rosas pero el recurso humano en formación duda. 
¿Duda? Tal vez no sea la palabra, pero la canti-
dad resultante no da abasto. Alma Mater inicia 
una indagación, en dos partes, para conocer so-
bre el tema. 

Las tecnologías nucleares son ideales en varios 
ámbitos de la modernidad, igual en medicina que 
en estudio y evaluación de procesos industriales y 
medioambientales. Accionan en equipos de radia-
ciones ionizantes en muchos hospitales, urgidos de 
personal calificado que los gestione. Son impres-
cindibles en el perfilaje nuclear para la evaluación 
de torres industriales de destilación, técnica de 
diagnóstico no invasiva en la industria alcoholera, 
en la que Cuba tiene experiencias.

En la industria del petróleo opera con éxito y 
también en los ensayos ambientales, en el Centro 
de Estudios Ambientales de Cienfuegos (Ceac), 
para analizar metales pesados en el medio am-
biente. 

Son solo algunos de los muchos ámbitos labo-
rales que existen en el panorama nacional. Sin 
embargo, varios egresados se van tras el encanto 
de becas y empleo en  el exterior —México, entre 
otros—. La falta de personal capacitado dentro de 
fronteras empieza a notarse.

LA SIMIENTE Y EL NúCLEO
En 1976 se creó el Departamento de Energética 

Nuclear del Instituto Superior José Antonio Eche-
verría. El 9 de marzo de 1981, nació la Facultad 
de Ciencias y Tecnologías Nucleares, adscrita a la 
Universidad de La Habana (Fctn).  En el trayecto 
aparecieron los estudios de Física Nuclear Expe-
rimental, Física Nuclear Teórica, Electrónica Nu-
clear, Física Médica, y la carrera de Licenciatura 
en Radioquímica (1986). El 23 de julio de 1987 
la facultad se elevaría a Instituto Superior de Cien-
cias y Tecnologías Nucleares (Isctn) con cuatro ca-
rreras: Ingeniería Energética Nuclear, Licenciatura 
en Física Nuclear, Licenciatura en Radioquímica e 
Ingeniería Física Nuclear. 

El 21 de julio de 2003, finalmente cambia su 
denominación por Instituto Superior de Tecnolo-
gías y Ciencias Aplicadas (InSTEC). Desde su re-
fundación hasta el curso 2017-2018 se han gra-
duado 191 ingenieros en Tecnologías Nucleares y 
Energéticas, 177 licenciados en Física Nuclear y 
143 en Radioquímica. 

EL NúCLEO Y LA ENERGíA
La indagación de Alma Mater comienza con pre-

guntas básicas: ¿Cuántos entran a las carreras del 
InSTEC? ¿Cuántos se gradúan?  ¿Qué perspectivas tie-
nen sobre el futuro de la profesión? ¿Cuántos se que-
dan en la docencia? ¿Cuántos van a los centros de 
investigación? ¿Cuántos a la gestión de la tecnología? 

El Doctor en Ciencias Químicas, Jorge Luis Santa-
na Romero, vicedecano docente, a dúo con la profeso-
ra auxiliar MSc. Lidia Lauren Elías Hardy, responden 
interrogantes.

—¿Es requisito indispensable mantener cuatro 
puntos, como promedio durante todos los años de la 
carrera?

Lo fue durante muchos años —dice el Dr. San-
tana—, sin embargo, este y otro requisito de ingre-
so indispensable, como lo es tener un promedio de 
95 puntos y más en las asignaturas de Matemáti-
ca, Física y Química durante los estudios preuniversi-
tarios, ya hoy no lo tenemos. Desde hace varios años 
se realiza un proceso de selección en 11no. grado 
para cursar el 12mo. grado en el colegio universi-
tario, pero, además, en las carreras nucleares ingre-
san estudiantes provenientes del 12mo. grado que 
aprueban los exámenes de ingreso o por la vía de 
concurso. 

Nuestros estudiantes tienen hoy las mismas 
exigencias, deberes y derechos que cualquier es-
tudiante universitario en el país. Sucede que el 
InSTEC, como institución cuyo objeto social está 
relacionado con la formación en el ámbito de la 
energía nuclear, la formación en asignaturas 
básicas como la matemática, la física y la quí-
mica, es fundamental para poder comprender el 
conocimiento científico acumulado alrededor del 
átomo y sus aplicaciones y aportar después nuevos 
conocimientos en esta temática.

Ambos académicos aseguran que la buena 
formación en estas materias también está suje-
ta a regulaciones internacionales de la Organiza-
ción Mundial de Energía Atómica (Oiea), de la que 
nuestro país es miembro pleno, entidad de la Onu 
que rige metodológicamente las aplicaciones cien-
tíficas y las aplicaciones pacíficas de la energía ató-
mica.

Según el Dr. Santana: «Las visitas e inspeccio-
nes que ha realizado la Oiea en Cuba siempre se 
han caracterizado por resultados exitosos en la eva-
luación de la actividad científico-técnica y de for-
mación docente de los profesionales del sector, con 
relación a la protección radiológica y la capacidad 
de gestionar y manipular sin riesgo para la vida y 
la salud».
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Por el uso de materiales peligrosos (entre otras 
razones por su capacidad asociada a la presencia 
de las radiaciones ionizantes, capaces de ejercer 
efectos deletéreos sobre los organismos vivos) en el 
InSTEC están obligados a tener un control estricto 
tanto del conocimiento que se imparte, como del 
equipamiento de laboratorios y prácticas docentes 
dirigidas a satisfacer las necesidades del conocimien-
to en esta área. 

«En consecuencia —asegura el Dr. Santana— el 
nivel académico que reciben los estudiantes está 
en correspondencia con los estándares internacio-
nales y en su formación participan especialistas de 
otras instituciones nucleares en su rol de profe-
sores a tiempo parcial. Asimismo, los estudiantes 
de las carreras nucleares realizan prácticas labo-
rales de producción y desarrollan sus trabajos de 
diploma en centros donde se encuentra instalado 
equipamiento nuclear, incluso algunas asignaturas 
se desarrollan en esas entidades.

Algunos aducen que no hay futuro para la pro-
fesión en Cuba. ¿Los graduados encontrarán traba-
jo en los perfiles que estudiaron?

«No es cierto —rechaza el Dr. Santana—. Hay 
suficientes plazas para la ubicación laboral de cada 
uno de nuestros egresados. Puedo asegurar, inclu-

so, que hoy no podemos satisfacer la demanda exis-
tente con nuestros egresados, demanda alta, además, 
entre las instituciones laborales del país, lo que habla 
muy bien de la calidad de formación de los mismos».

—Pero una apreciable cantidad se va al exterior… 
Es una tendencia, no solo en Cuba, la opción por 

becas en el extranjero. En nuestro país adquiere una 
connotación complicada, pues se nos va un recurso 
humano muy calificado necesario para el país. Varios 
de nuestros egresados, han encontrado posibilidades 
de superación o trabajo en México, Brasil, Argentina, 
España, Francia, Estados Unidos o Suiza, no solo en 
continuidad de estudios, sino también en participa-
ción en investigaciones o relacionadas con ámbitos la-
borales. Se desarrolla, incluso desde el pregrado, una 
colaboración con Rusia.

Todas las carreras ostentan categoría superior de 
acreditación, dos con la categoría de Excelencia y una 
como Certificada. Actualmente, se encuentra en eje-
cución el plan de estudios E, en el tercer año de las 
tres carreras y el plan D en cuarto y quinto años.

¿Cuántos entran a las carreras nucleares del InSTEC? 
¿Cuántos se gradúan?

«Anteriormente la matrícula en primer año era de 
30 estudiantes en la carrera de ingeniería en tecno-

logías nucleares y energéticas y 25 en las carreras 
de Física Nuclear y Radioquímica. En los últimos 
años se ha incrementado la matrícula, en ocasio-
nes más de 35 estudiantes en primer año. Como 
promedio, en el último lustro se han graduado al-
rededor de 14 estudiantes por carrera, es decir, 
de 40 a 42 egresados, con un índice académico 
de 4.4 puntos», explica la Profesora Auxiliar MSc. 
Lidia Lauren Elías Hardy.

¿Qué perspectivas tiene sobre el futuro de la pro-
fesión? 

El incremento de las aplicaciones nucleares en 
el área de la salud pública, va en ascenso, por 
la instalación de nuevo equipamiento de imageno-
logía, la construcción e instalación del ciclotrón, 
pero igualmente sucede con las nuevas aplicacio-
nes en el estudio del medio ambiente, la agricul-
tura, las investigaciones y otros sectores económi-
cos del país. Todas demandan recursos humanos 
especializados. 

¿Cuántos se quedan en la docencia? 
Aproximadamente el 15% de los egresados per-

manecen en la docencia, no solo en nuestro insti-
tuto, sino también en otras universidades del país.

¿Cuántos van a los centros de investigación? 
Aproximadamente el 35%, distribuidos en el 

Citma, BioCubaFarma, Minagri, Mincult, Mindus, 
Inder, entre otros.

¿Cuántos van a la gestión de la tecnología? 
Es una pequeña contribución que se incremen-

ta posteriormente con el cursar de los años. Varios 
son los graduados nucleares que posteriormente 
culminaron sus estudios en la maestría en Geren-
cia de la Ciencia y la Innovación y el doctorado 
curricular colaborativo en Gestión de la Ciencia, la 
Tecnología y el Medio Ambiente.

Hoy existen varios graduados que, con el impul-
so que a nivel de nación está tomando esta activi-
dad, se están dedicando de manera entusiasta a la 
gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación 
como vía para un rápido y eficiente desarrollo del 
país.

La energía y la simiente
¿Cuál es la mirada, la inquietud y las perspec-

tivas que tienen los universitarios del ámbito nu-
clear? Alma Mater propone un segundo momento 
para conversar, núcleo a núcleo, con estudiantes 
en su propio terreno.

Será para el número 587.
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Hacer más con nada 

y centrar 
                   la diana 

A Jorge Félix siempre le gustaron los números —
explica—, a sus logros en el tiro se suman, de niño, 
resultados en concursos que medían conocimientos 
de Matemáticas. Por las notas en sus pruebas de 
ingreso a la Educación Superior obtuvo en el curso 
regular diurno una plaza en la hoy Universidad Tec-
nológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cu-
jae) para estudiar Informática, matrícula que cam-
bió por una de curso por encuentro. De lo aprendido 
en la casa de altos estudios, utiliza en el deporte la 
lógica. 

***
Octubre de 2019. Más de una decena de jóvenes 

atletas entrenan en las naves del Enrique Borbonet. 
El polígono es el reino de la innovación. La capa-
cidad de inventiva del cubano ha tratado con palia-
tivos de acercar la instalación a las condiciones de 
práctica del deporte a nivel internacional: por ejem-
plo, barras de aluminio, bombillos led, magnetos y 
otros elementos conforman un blanco criollo para 
emular a las dianas electrónicas de última genera-
ción; la información automática disparo a disparo 
que ofrece el monitor conectado a cada diana, ya es 
otra historia.

Aún frescas en la memoria colectiva nacional es-
tán las actuaciones de Laina y Jorge Félix en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. Allí ganaron ambos 
los boletos para las olimpiadas de Tokio 2020. El 
Enrique Borbonet acoge a diario sus entrenamien-
tos, con carencias materiales como la de las impres-
cindibles municiones, en buena medida, debido al 
bloqueo económico que Estados Unidos impone a 
Cuba.

El cronómetro en cada celular va descontando 
tiempo; una voz femenina emerge del último de la 
derecha y ofrece datos. Hay quienes respiran, la-
dean la cabeza y en un acto supremo de concen-

c
uando Laina entró por primera vez a 
la academia de tiro de su natal Jagüey 
Grande no fue en respuesta a la convoca-
toria realizada en las escuelas primarias 

matanceras por los especialistas del centro: iba 
acompañando a una amiga. En las tardes, mientras 
su amiga practicaba, la esperaba sentada y pa-
ciente hasta que un día uno de los entrenadores le 
preguntó si no quería intentar un disparo. 

Jorge Félix creció en el polígono Enrique Bor-
bonet del habanero municipio Cotorro, allí su 
madre trabajó en la bóveda de las armas y mu-
niciones por cuatro décadas. Cuentan que en 
1991, mientras Cuba era sede de los Juegos Pa-
namericanos, él, con dos años de edad, corría 
por los predios de la instalación. El mismo niño 
espigado, al que unos años después los atletas le 
dejaban un eventual tirito a sus dianas, a la al-
tura de su 7mo. grado comenzó en la Academia 
Provincial de Tiro de La Habana.

Jóvenes y con una prometedora carrera, mu-
cho tiempo ha pasado desde los inicios de Laina 
Pérez y Jorge Félix Álvarez en el tiro deportivo. 
No exento de cuotas de sacrificio, su palmarés 
se ha ido engrosando en eventos internacionales. 
Una etapa de innumerables esfuerzos para am-
bos fue la universitaria pues en lugar de estudiar 
licenciatura en Cultura Física, como la mayoría 
de sus compañeros, ella se licenció en Psicología 
y él se convirtió en ingeniero informático.

«Quería estudiar idiomas, pero esa era una 
carrera que no podía llevar a la par del depor-
te», confiesa Laina, quien durante seis años es-
tudió en la sede universitaria de Jagüey Grande 
los sábados, mientras de lunes a viernes entrena-
ba (y aún lo hace) en el polígono habanero. En el 
6to. año de la carrera viajaba luego de los entre-
namientos al también periférico San Agustín (en 
La Lisa), a repasar junto a unas amigas para el 
examen estatal. Dice que las herramientas de la 
Psicología la han ayudado a focalizar y a mante-
ner la atención en las competiciones.

tración suben y bajan la mano con la pistola en 
un ejercicio al que denominan estática; luego 
disparan, disparan en seco; agujerean la diana 
con convicción y sin municiones: los tiros esca-
sean, la disciplina al practicar, aunque sea ima-
ginando, ¿no? 

«Tan malo es no entrenar como entrenar mal», 
dice Jorge Félix. «Hacerlo bien es lo que te va a 
garantizar en un futuro, cuando tengas las muni-
ciones, un buen resultado», comenta Laina, ca-
pitana del equipo femenino de la disciplina.

Como refiere uno de sus entrenadores, no es 
hacer más con menos sino más con nada. Para 
Jorge Félix nada se traduce en la ausencia de ilu-
minación adecuada y mobiliario, y en el deterioro 
de las canchas de tiro. El cuerpo y la mente deben 
entonces adaptarse horas antes de una competen-
cia internacional a las condiciones óptimas, no 
presentes en el día a día en Cuba. Ese «hacer 
más» permite regresar a la Isla con preseas y cla-
sificar a la próxima contienda de los cinco aros, 
el sueño de todo atleta.

A la capital nipona —comparten— irán con 
la intención de mejorar resultados, de continuar 
contribuyendo a que su deporte gane adeptos en-
tre sus coterráneos. Por el camino irán reforzan-
do reflejos y técnicas, aunque sea sin balas.

Por Yoandry Avila Guerra
Fotos: Elio Mirand
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U
n buen aguacero vespertino 
llega de improviso y el aire se 
siente luego más limpio y la 
temperatura refresca. Los poe-

tas dicen que la tarde se ha lavado 
la cara en la fuente de la vida, dando 
más luz y un sonido como de violín. 
Los meteorólogos aplauden la metá-
fora, pero saben –como lo saben los 
poetas– que el torrente arrastró los 
polvos que anduvieron en suspensión 
por la atmosfera y despejó el aire.

Se afirma, un tanto empíricamente, 
que nada mejor que lavarse el cabello 
con agua de lluvia, para dejar el pelo 
«de revista».  

Pero no todo es tan sencillo.
La vida moderna genera, entre otros 

residuos, óxidos de azufre y de nitrógeno, 
materia prima esencial para la formación 
de los ácidos sulfúrico y nítrico. En los 
ámbitos urbanos los seres vivos andamos 
expuestos a polvos y humos, a conse-
cuencia de actividades industrial, fabril, 
volcánica y geotérmica, por descargas 
eléctricas, incendios forestales, fermen-
tación y respiración celular, y también 
por sustancias de naturaleza coloidal o 
gaseosa, como el monóxido de carbono y 
el ozono, todo perfectamente respirable y 
perjudicial para la salud.

La naturaleza está capacitada para 
sintetizarlos. O al menos lo estaba. Hoy 
es tan grande la actividad antrópica 
que ya no puede. Todo lo anterior ate-
rrizará sobre la vida, en forma de preci-
pitaciones o aerosoles.

A «eso» se le denomina lluvia ácida. 
Y de poético no tiene nada.

No tiene carácter ácido mientras 
está en la atmósfera; solo cuando en-
tran en contacto con la neblina, el ro-
cío o el agua, se activan los procesos. 
Al reaccionar se consumen, pero dejan 
irritación de mucosas en humanos y 
animales o deterioro en la cutícula de 
las hojas de los vegetales. No acaba 
fulminantemente con plantas y árbo-
les, pero los hace vulnerables a vientos, 
fríos, sequías, enfermedades y parási-
tos; facilitan la entrada de patógenos y 
reducen la producción agrícola. Puede 
deteriorar edificios, puentes, construc-
ciones, monumentos, materiales metá-
licos y equipos electrónicos. 

¿Cuba agridulce?
En tierras nórdicas –dicen– los sue-

los poseen bajo poder amortiguador 
frente a la acidez. Con las lluvias áci-
das, el pH baja rápidamente produ-
ciendo grandes cantidades de aluminio 
tóxico hacia los ríos y afecta la vida en 
ellos. En el trópico, hay agravantes en 
las precipitaciones abundantes.

Cuba no escapa. Las investigaciones 
certifican que de 1990 a 1994 existió 
una acidificación marcada de las llu-

Por MSc. Jorge Sariolciencia, tecnología 
y sociedad
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vias y un incremento de la frecuencia 
de lluvias ácidas. 

«Las causas potenciales principa-
les fueron el incremento de ácidos y 
precursores de ácidos, por el comien-
zo en la utilización de combustible con 
un contenido de azufre alto en las ter-
moeléctricas y fábricas de cemento; el 
aumento en la quema de biomasa y la 
disminución en las precipitaciones de 
los compuestos químicos que neutrali-
zan los acidificantes».

Entre las zonas más afectada por este 
fenómeno ha estado Pinares de Mayarí, 
probablemente por las emisiones antro-
pogénicas de la zona minero Moa-Nicaro 
y de la termoeléctrica Felton (Holguín), 
una de las que emite mayores concen-
traciones de dióxido de azufre (SO2) y 
óxido de nitrógenos (NOx). 

Los estudios ejemplifican tres sitios 
pertinentes: Casablanca, Palo Seco y 
Gran Piedra, con más de 50% de afec-
tación por lluvias ácidas. La estación de 
Casablanca, en las inmediaciones de la 
bahía de La Habana, tiene como veci-
nos a la refinería Ñico López y la ter-
moeléctrica de Talla Piedra.

La estación rural de Gran Piedra po-
dría andar afectada por la influencia de 
las emisiones antropogénicas de Moa-Ni-
caro. En el caso de Palo Seco, una esta-
ción con características rurales, los valo-
res ácidos pueden ser una consecuencia 
de los aportes de partículas desde los 
suelos ácidos, típicos de la zona. 

¿Es posible renunciar al desarro-
llo con el cierre de minas e industrias? 
Cualquier respuesta necesitará más de 
un argumento.

Por lo pronto, los expertos coinciden 
en que el manejo y gestión de riesgo no 

puede quedarse en la caracterización 
de la acidificación de las precipitacio-
nes ni es suficiente el análisis del pH.

Urge monitoreo sistemático de la 
composición química de las precipi-
taciones, a fin de aportar información 
para preservar la integridad natural de 
los ecosistemas y apoyarse en análisis 
de los componentes químicos princi-
pales que contribuyen a los procesos 
de acidificación y neutralización en las 
precipitaciones. 

La alerta es, por ahora, el punto de 
partida. 
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De cuando en cuando sueño con naranjas. 
Grandes plantaciones verdes perladas de dora-
do. Sombra agradable debajo de las matas. Jugo 
dulcísimo calmando la sed de la tarde. Cajas 
repletas de frutas, rumbo a la fábrica. Sueño y 
vuelvo a soñar con naranjas. Mi fruta preferida, 
desde que tengo uso de razón.

—¿Qué prefieres? ¿Una manzana o una naranja?
—Una naranja.
—¿Un melocotón o una naranja?
—Nunca he comido melocotón, pero seguro 

que preferiré la naranja.
—¿Un helado de vainilla o una naranja?
—Una naranja.
—¿Un bistec de puerco o una naranja?
—Está difícil, pero creo que una naranja.
—¡Tú estás más loco que una cabra!
Cuando era niño, la naranja abundaba. Sobre 

todo en mi Ciego de Ávila natal, gran productora a 
nivel nacional. En mi casa casi siempre había una 
jaba llena de naranjas.

***
Una vecina de mi abuela intentó asustarme: 

«Si te tragas las semillas de las naranjas, te cre-
cerá un árbol en la barriga». Saqué la cuenta: si 
así fuera ya tuviera un naranjal. Le respondí muy 
tranquilo: «Mejor, así no tendré que ir a la mata».

sueños
y NaraNjas

sudar la tinta
             Por Yuris Nórido

Ilustración: Ana Roxana diaz

*** 
Cuando entré en el preuniversitario, había que 

trabajar en el campo. La escuela estaba rodeada de 
naranjales. Eran años difíciles, los más duros de la 
crisis. Había poca comida y era mala. Arroz, sopa de 
arroz y arroz con cerelac. Suerte que había naran-
jas. Después de las clases nos íbamos de excursión 
a las plantaciones, algo que estaba explícitamente 
prohibido, pero los profesores de la escuela se ha-
cían los desentendidos. Debajo de una mata, pelando 
y comiendo naranjas, hacíamos tertulias deliciosas: 
Katia, Aymée, Kirenia, Leonides, Noslen, el Chino, 
Nivis Leidis, Kenia, Yanet, Yisel… Muchachos, casi 
niños, soñando con un futuro que nos imaginába-
mos luminoso. En las jornadas de trabajo en el cam-
po, recogiendo frutas, a mí me gustaba hacer pareja 
con Katia, que era una garantía para poder cumplir 
la norma. Siempre acabábamos media hora antes, y 
nos sentábamos tranquilamente a conversar, a con-
tarnos nuestras vidas y nuestros planes. «Un día, 
Yuris, vamos a mirar hacia atrás y vamos a recordar 
estos años, con mucha nostalgia. Un día vamos a 
extrañar estas naranjas tan dulces y estos pequeños 
momentos». Tenía razón Katia, mucha razón. Ahora 
que como naranjas de Pascuas a San Juan, sueño con 
las naranjas de Ceballos. ¿Te pasa lo mismo, Katia 
querida?
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