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La Editora

Como suele suceder, cada inicio de año supone una mirada 
a lo pasado, a lo vivido. En el plano personal se valoran las rela-
ciones, el rendimiento escolar o laboral, las metas alcanzadas…

Alma Mater ha culminado un año de mucho trabajo. Dos 
momentos importantes marcaron el 2017. 

El IV Taller Alma Joven, realizado en el mes de abril, fue 
uno de los espacios de intercambio con los estudiantes de 
periodismo de varias provincias del país y permitió conocer 
por dónde andan los tiros en materia de pensamiento, de 
gustos, de prioridades en los futuros comunicadores. Sirvió 
además para estrechar los vínculos y comprometer a los 
muchachos con su revista, al hacerles notar que son ellos 
nuestra razón de ser.

Y el segundo momento relevante tuvo lugar el pasado 
25 de noviembre, fecha en que Alma Mater cumplió sus 95 
años. Todo un mes de celebraciones que incluyó presenta-
ciones de la revista, participación en los distintos espacios 
del Festival Universitario del Libro y la Lectura (FULL), 

 presentación del libro ¿Quién le pone el cascabel al látigo?, 
del periodista Rodolfo Romero; una exposición de portadas 
representativas en sus varias etapas. También una gala 
cultural realizada en el Museo de Bellas Artes; y para cerrar, 
¡¡¡la fiesta!!! Sin dudas una jornada de lujo para esta revista 
siempre joven.

Si bien ha sido un año de ausencias, pues la versión impre-
sa aún no llega, la proyección hacia el espacio digital nos ha 
marcado. La concepción como revista digital, sitio web y con 
presencia en las redes sociales resultan las metas a mejorar 
y potenciar cada vez más para este 2018. Reenfocarnos es 
el objetivo.

Más allá de los proyectos personales, familiares y labo-
rales, el colectivo de Alma Mater se empeña en la tarea de 
llegar a su público. Y como el nuevo año ya está aquí, nues-
tros proyectos, sueños y aspiraciones están en revolucionar 
para avanzar. 

¡¡¡Feliz 2018!!!
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Por Isabel Cristina López Hamze 

p.24

Dossier intelectualidad joven en cuba 
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«a mí me recibieron con los brazos abiertos»  /p.4 
Por  Jorge Sariol
 

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

Dossier intelectualidad joven en cuba 

Ser intelectual es ser revolucionario  /p.14 
Por Dainerys Mesa Padrón

crítica, cultura, cuba y su futuro inmediato  /p.20
Por Rodolfo Romero Reyes

el reino de los Pies prestados    /p.26
Por Elaine Vilar Madruga

Dossier intelectualidad joven en cuba 
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4
amila León Chaviano es 
una joven investigadora del 
Departamento de Neuro-

química, estructura de la Direc-
ción de Neuroinvestigaciones del 
Centro de Neurociencias de Cuba 
(CENIC).

Su tesis de pregrado exhibe un 
extendido y serpentino enunciado 
que responde al título «Síntesis 
y evaluación de un potencial 
radiodiagnosticador PET de 
placas-amiloides presentes en la 
enfermedad de Alzheimer».

Y sobre el mismo ámbito, un 
año después de graduada, conti-
núa insistiendo.

«Ahora sigo trabajando en la 
síntesis de compuestos —dice— 
pero no el mismo que trabajé en 
mi tesis».

En un momento del diálogo, 
la joven se empeñó, infructuo-
samente, en hacerme entender 
cómo las técnicas de simulación 
permiten estimar la zona de inte-
racción con el péptido y evaluar la 
estabilidad temporal del complejo 
péptido-ligando formado. 

Yo solo pensaba en lo terrible 
que deber ser eso del Alzheimer. Y 
cruzo los dedos.

Para esta joven de apenas 24 
años el ámbito le apasiona.

¿No es un tema muy amargo?
«La enfermedad de Alzheimer es 

terriblemente demoledora, tanto para 
la persona que la sufre, como para su 
entorno familiar y social.

«Se trata de un problema mundial, 
fundamentalmente en países más 
desarrollados, pero igual ocurren en 
muchos otros. Y la sociedad necesita 
intervenir y prepararse para ello.

«El tema me interesó porque las 
acciones para tratar la enfermedad 
tienen un alto sentido humano. Se 
dice que uno no muere por su causa, 
sino por la cantidad de complicaciones 
alrededor de ella.

«Resulta triste ver como un 
 trastorno neurodegenerativo conlleva 
la pérdida de las capacidades cogniti-
vas y de la memoria, desorientación, 
trastornos del lenguaje y cambios de 
conducta; problemas que se agravan 
rápida e indeteniblemente en el tiem-
po, incidiendo de manera desfavorable 
en la calidad de vida de los pacientes». 

¿En qué consiste la investigación que 
realizan en la actualidad?

«Los trabajos son parte de pro-
yectos de investigación del Centro 
de Neurociencias de Cuba, que 
se  proponen disminuir los efectos 

Por Jorge Sariol
Fotos: Elio Mirand

EnTREVISTa 

«a mí me recibieron 
con los brazos 
abiertos»



 sociales,  económicos y emocionales de 
la enfermedad en la sociedad cubana. 

«Los depósitos de péptidos-amiloi-
des, por ejemplo, aparecen hasta 20 
años antes de que se manifiesten los 
síntomas de esta enfermedad. Y desde 
hace más de 10 años se trabaja en el 
desarrollo de métodos de neuroimá-
genes para un diagnóstico precoz.

«La idea es alcanzar un radiofárma-
co que lo consiga con eficacia. Los que 
existen son demasiado caros».

¿Cómo llegas tan joven a aquí?
«Me gradué en Licenciatura en 

Radioquímica, en el Instituto Superior 
de Tecnologías y Ciencias Aplicada 
(INSTEC), en julio del 2016, pero ya 
desde cuarto año estaba insertada en 
el CENIC preparando mi tesis. Y al gra-
duarme me quedé aquí.

«En el INSTEC participé en un 
proyecto de síntesis orgánica con una 
profesora, que a su vez conocía la jefa 
del departamento donde ahora trabajo; 
una cosa llevó a la otra y así fue como 
me acerqué y empecé a familiarizarme 
más con el tema y con el lugar.

«Incluso sé de otros estudiantes 
quienes, desde primer año, se iban 

interesando por estas y otras investiga-
ciones y eran bien aceptados. Yo estoy 
contentísima porque a mí me  recibieron 
con los brazos abiertos. En el departa-
mento soy la más joven. La mayor tiene 
casi sesenta y sigue trabajando como el 
primer día, con el mismo entusiasmo. El 
colectivo es inmejorable».

¿Tenías claro que serías lo que eres 
hoy? 

«Quizás no, pero desde décimo gra-
do me gustaba la Química. Estudié en 
la Lenin y allí se hacía un buen trabajo 
en la formación vocacional. Un día vi 
en un mural información atrayente 
sobre los estudios de radioquímica. Y 
me llamó tanto la atención el perfil de 
la carrera que ese día me decidí. 

«La pedí en primera opción y me 
sometí a todo el proceso de ingreso. 
Y finalmente, cuando me la otorgaron, 
me sentí enormemente feliz».

¿Asimilaste bien el cambio del pre a 
la universidad?

«Al principio el impacto se siente 
y el cambio no resulta sencillo, pues 
aunque a mi juicio en la vocacional te 
preparan muy bien para los estudios 

superiores, la carrera de Radioquímica 
es muy fuerte.

«Y entrar a la universidad me 
 cambió la vida en muchos aspectos. 
Llevo solo un año y tanto de graduada 
y de la vida universitaria, además de 
la dedicación a los estudios, recuerdo 
haber disfrutado mucho. Participé en 
una expo de fotografías, gracias a unas 
vacaciones por la ciudad de Trinidad. 
Estuve haciendo fotos y resultaron tan 
buenas imágenes que gane un concur-
so. Y también me dio por el atletismo, 
porque en mi delgadez y mi agilidad 
parecía que daba, pero no. Francamen-
te no era muy buena. Y no era muy 
seguidora del movimiento de artistas 
aficionados de la Feu.

«Sin embargo, el cambio de la uni-
versidad para el mundo laboral no he 
sido tan brusco, porque ya ha habían 
realizado prácticas y la familiarización 
fue gradual. De hecho, en los últimos 
días del curso venía casi todos los días».

¿Cómo es un día de trabajo aquí? 
¿Qué ha cambiado de tu rutina normal?

«Por lo general llego muy temprano 
y preparo los reactivos y los utensilios 
donde se producen las reacciones 
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 productoras de los compuestos que ne-
cesitamos. Todo ese proceso puede llevar 
un día o tres, depende incluso de la tarea 
de destilar un solvente, con un punto de 
ebullición muy alto.

«Yo vivo cerca de aquí, en San Agus-
tín. Para ir a la universidad, generalmente 
debía levantarme de madrugada y pocas 
veces llegué tarde a clases. Ahora no 
tanto porque no necesito mucho margen 
de tiempo, pero la vida laboral implica 
más responsabilidad, así que igual llego 
temprano».

Entre tantos peroles y silencios, ¿no 
resulta un trabajo muy solitario y, por lo 
mismo, riesgoso?

«Puede parecer un trabajo muy soli-
tario dentro del laboratorio; ahora da la 
casualidad que algunos están de vaca-
ciones, por eso parece tan vacío; pero es 
una labor “muy de equipo”, de colectivo, 
y en todo se complementa.Tengo como 
tutora a una científica muy capacitada. 
Su guía constante ha sido muy impor-
tante para mí.

«Riesgos aquí los hay, pero se cono-
cen y se gestionan y uno está consciente 
de ellos».

¿Sientes que la profesión ha acentua-
do alguna característica tuya?

«La paciencia, que ya era una caracte-
rística mía (eso creo) y la ha potenciado. 
Y también motivarme mejor en la bús-
queda de alternativas».

¿El sentido de tu vida? ¿Cómo te ves 
dentro de 15 años? 

«Como una Dra. en el ámbito de la 
neurociencia. No me atrae el terreno 
directivo. Tal y como lo veo, en el mun-
do actual cada vez son más jóvenes los 
doctores en ciencias. Acabo de cumplir 
24; dentro de quince años me gustaría 
 mantenerme trabajando aquí, con re-
sultados avanzados de lo que estamos 
haciendo ahora.
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«Desde luego, primero está la 
intención de hacer la maestría en el 
ámbito de la radioquímica. Todos en 
el equipo me apoyan.

«Le pediré bastante a la vida,  quizá 
porque soy muy joven, pero por 
ahora la máxima aspiración es que el 
proyecto llegue a buen fin y mejorar 
los estudios sobre el Alzheimer, que 
tiene muchos factores de riesgo, in-
cluido los estilos de vida. 

«Hay muchos avances en el mapeo 
cerebral, pero el tema de diagnóstico 
y tratamiento aún necesita avanzar 
mucho. No queremos conformarnos 
con los paliativos.

«Y en Cuba no son pocos los re-
sultados».

¿Cómo te defines ahora mismo? 
«Alegre. Y un día feliz para mí 

es cuando las reacciones prepa-
radas resultan positivas y dan el 
 compuesto que necesitamos, con 
buen  rendimiento además. Eso me 
entusiasma muchísimo. Un día malo 
es cuando sucede lo contrario, por 
todo el trabajo previo, largo y com-
plicado.

«Pero nunca me he sentido frus-
trada.

«Como cualquier cubano me 
puede afectar el calor, la guagua, los 
problemas cotidianos… pero al llegar 
aquí es tan propicio el ambiente, que 
a mí particularmente se me olvidan…
hasta ahora.

«Yo, en ese sentido, soy muy op-
timista.

«No soy de mucho maquillaje.
Duermo normal, llevo una vida ac-
tiva, aunque no tengo tendencia al 
deporte, tengo novio… nos va bien…
Me gusta el rock and roll, Metallica, 
por ejemplo; bailo algo, depende 
del ambiente festivo y las personas 
que me rodean. Y matrimonio, por 
ahora, no». 
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Foto: www. lirica-luismariano.org 

Wikipedia
 

eses atrás debí escribir un 
artículo sobres la costum-
bre que tenemos en Cuba 

—quizás también en otras partes 
del mundo—, de ponernos creativos 
a la hora de dar nombres propios. 
¿Mileidy o Maivi? ¿Ernesto o Cami-
lo? También pueden ser opciones 
Yosmara, Yosbel, Leidan, Franmar, 
Julimar, Legna… Una vez, durante el 
Tercer Congreso Pioneril, conocí a 
un señor que se llamaba Centurión 
Custodio.

Lo cierto es que en Cuba los 
nombres tradicionales nos vienen de 
herencia española mayoritariamen-
te. Son hartamente conocidos los 
Antonio, María, Esperanza, Carmen, 
Manuel o Pedro; sin embargo, han 
sido desplazados, por considerarse 
pasados de moda o relativos a perso-
nas de la tercera edad.

En el siglo XX distintos sucesos 
históricos marcaron al país. La Re-
volución Cubana, que impulsó innu-
merables cambios sociales, también 
 impactó en la manera de nombrar. 
Por eso después de 1959  aumentaron 
los Fideles, Raules, Ernestos y Cami-
los; nombres que respondían a sen-
timientos de admiración y respeto. 
Algunos preferían los seudónimos 
de guerra de estas figuras históricas 
—Alejandro, Deborah, Daniel— y 
otros en cambio su combinación: 
Raúl Ernesto o Celia Haydée.

Determinados por las relaciones 
políticas y socioeconómicas con la 
antigua Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS), fueron muy 
populares Alexei, Yuri, Boris, Tatiana, 
Katia, Katiuska o Karina. El nivel de 
admiración a la obra socialista rusa y 
la plena identificación con el marxis-
mo, son causas probables de que en 
la actualidad una de las profesoras de 
la Universidad de La Habana se llame 
Marxlenin.

LA VIDA DE UNA «EXTRAVIATTA»

Basada en la novela de Alexandre 
Dumas, La dama de las camelias, La 
Traviata es la ópera más famosa de 
Giussepe Verdi. Fue estrenada el 6 
de marzo de 1853. Su trama va de 
 amores y final trágico. Violetta Valery, 
una cortesana famosa, da una fiesta 
para celebrar el restablecimiento de 
su salud. Gastón, un conde, ha invita-
do a Alfredo, su amigo, quien deseaba 
mucho conocer a Violetta a la cual 
siempre admiró o amó en silencio. Él 
le declara su amor pero es rechaza-
do. A pesar de esto, ella le ofrece una 
camelia y le pide que regrese cuando 
la flor se marchite. Más que amor, Vio-
letta desea ser libre para vivir intensa y 
disipadamente como acostumbraba.

Pasado un tiempo, sin embargo, 
cambia su modo de vivir y se ena-
mora de Alfredo Germont, que así se 
llamaba, y tienen un feliz romance 
en las afueras de París. Nada duró la 
felicidad, pues el padre de Alfredo la 
visita y le dice que ella le hace daño 
a su hijo y al apellido familiar. Vio-
letta abandona a Alfredo diciéndole 
una mentira: que quiere volver a su 
existencia de antes.

Entonces verdaderamente retorna 
a su estilo de vida. Pero Alfredo la 
encuentra en una fiesta y aprovecha 
la presencia de invitados y le tira el di-
nero que dice le debe por sus  favores 
como cortesana  (el supone que Vio-
letta lo ha dejado por otro).

Ella pierde el conocimiento y cae, 
un barón que la acompañaba reta a 
duelo a Germont. La cortesana vuelve 

en sí y declara ante todos su amor por 
Alfredo.

Al poco tiempo la sufrida Violetta 
enferma de tuberculosis, en realidad, 
siempre padeció la enfermedad y 
nunca se había recuperado. El padre 
de Alfredo, lleno de remordimientos le 
escribe una carta a su hijo, que estaba 
fuera de París después de haber herido 
en el duelo al barón, contándole toda 
la verdad. Por supuesto, regresa presu-
roso y la perdona, pero ya es tarde para 
ese amor. Violetta Valery muere en sus 
brazos.

Extraviatta o Traviatta, significa en 
italiano, extraviada, prostituta y esta 
faceta de la vida de una mujer era muy 
difícil de representar en el siglo XIX 
(hubo que ambientarla en el siglo XV) 
por lo que la creación de La Traviatta 
demuestra el arrojo de Giuseppe Ver-
di, de hecho Margarita Gautier, la pro-
tagonista de la novela en que se basa, 
dicen que existió realmente, que se 
llamaba Alphonsine Plessis, y le decían 
Marie, y está enterrada  en el cemen-
terio de Montmartre, en París. Dicen 
que cuando alguien pregunta por la 
tumba de la dama de las camelias, lo 
llevan a  un monumento cuadrado en 
el que se halla un retrato de la corte-
sana parisina muerta de tuberculosis a 
los 23 años.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

Hay cada nombres, 
qué pa´qué…

El gusto de ambos padres y la moda 
juegan un papel importante; así se ex-
plica el boom de Claudias y Lauras du-
rante los años noventa del siglo XX. Pero 
existen otros fenómenos que  guardan 
relación con la elección de nombres 
propios. Tal es el caso de los préstamos 
lingüísticos, muchos de ellos del inglés: 
Leydi por lady (dama), Mileidy por my 
lady (mi dama), Maivi por maybe (tal 
vez), Olnavy por Old Navy (marca de 
confecciones), Usnavi por U.S. Navy 
(marina de los Estados Unidos) y Dan-
yer por danger (peligro).   

La literatura ha influido, y la  historia 
universal también. Conozco dos 
 hermanas, Ana Paula y Eva Luna, por 
los libros de Isabel Allende que leyó su 
mamá. Un amigo muy querido estuvo 
a punto de llamarse Rabindranath, 

por culpa de la afición de su padre 
por Tagore. En más de una ocasión he 
compartido cervezas con Atila. ¿Y la 
música? Shakira de la Caridad es real, 
la conozco.

A las telenovelas de turno les 
debemos más que un nombre. Las 
brasileñas como «La esclava Isaura», 
«Mujeres de Arena», «Señora del 
destino», «La Favorita» o «Avenida 
Brasil» han propiciado el crecimiento 
de Isaura, Malú, Ruth, Raquel, Lindalba, 
Lara o Salet.

Frente a costumbres tradicionales 
como la de poner al hijo el nombre 
del padre —mi abuelo, mi padre y yo 
somos Rodolfo Romero—, surgieron 
otras muy creativas como la combi-
nación de tres pronombres personales 
del español para crear Yotuel (yo, tú, 

él) —nombre que lleva uno de los 
integrantes de la agrupación Los 
Orishas— o la unión del término 
«sí», o mejor, de su pronunciación 
en varios idiomas: Dayesí (da, en 
ruso; yes, en inglés; sí, en español). 
Pululan también los nombres con 
«Y» que han marcado a toda una 
generación: Yanisey, Yumilsis, Yuma-
ra, Yosbel, Yadel, Yulieski, Yolaide, 
Yamisel, Yoerkis, Yuset, Yohendry, 
Yander, Yunier o Yorliet. 

En cambio, hay tradiciones que no 
pasan de moda, como aquellos que 
son fruto de combinación de nom-
bres como Sariman (Sara y Manuel), 
Reycel (de Rey y Celia), Leidan (Leida 
y Daniel), Franmar (Francisco y Mari-
na) y Julimar (Julio y María). Tampoco 
faltan quienes, en afán de ser más 
originales, han puesto a sus hijos el 
nombre al revés de uno de los proge-
nitores: Legna (Ángel), Anele (Elena), 
Sixela (Alexis) o Anaeli (Ileana).

Otros nombres sui géneris perte-
necen a la familia Alfonso, compues-
ta por L Valdés, cantante del grupo 
Síntesis, y su hija e hijo, también 
reconocidos músicos: M y X Alfonso.

Termino con uno de los ejemplos 
más graciosos: el papá de un amigo se 
libró de llamarse Segismundo, pues la 
familia no estuvo de acuerdo. Ahora 
no imagino como le dirán de cariño, 
pero su nombre real, el que aparece 
en su carné de identidad es: Onésimo 
Santiesteban.
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Ilustración: Carralero

METRIAS
Ilustración: Carralero

Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS
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JOSÉ ALEJANDRO ÁLVAREz/ La Habana 1989
LIC. EN LETRAS/2013
Editor en el Centro de Investigaciones de 
Política Internacional (CIPI)

Despreciables hombrecitos verdes, con sus trajecitos verdes, sus pistolitas 
verdes, sus zapaticos verdes, sus naves blancas (¡ah!, ese color tan puro em-
barrado de verde).

Llegaron de sorpresa, como lo narrara H. G. Wells, pero con un efecto peor. 
Gorgonas lucecitas verdes, salidas de los cañoncitos averdolados, mientras 
nos observan ojitos verdosos.

Verde que te quiero verde. Frase horrorosa no prevista por el poeta. Pro-
fecía de un Hamlet enmierdolado y verdusco, de un Macbeth nadando en 
sangre verdolosa, de un Lear vendiendo pastelitos verdecitos.

Los sueños se tiñeron de verde. Todas las películas. Todas las noticias. 
Todos los libros.

¡Ah, el seppuku!

la comedia del 
Soldado



voces
Por E. Teuma

Ilustración: Yaimel
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l mito de Ícaro es bastante 
conocido: hijo de Dédalo, un 
inventor famoso, que le fabrica 

unas alas para escapar juntos de la Isla 
de Creta y con ellas remonta hacia el 
Sol, pero la cera que une las plumas 
no aguanta el calor y se derrite. No 
sobrevive al aterrizaje forzoso. Las 
mitologías tienen funciones especí-
ficas dentro de las sociedades que 
las crean. Sobre este mito podemos 
ensayar varias interpretaciones. Una 
de las clásicas es la separación de lo 
humano y lo divino (Ícaro y el Sol) 
y la imposibilidad de profanar esa 
barrera. Sirve de advertencia a los jó-
venes de no ir tan lejos ni apuntar tan 
alto: todo impulso de despegar está 
destinado al fracaso, no abandonar 
el camino del padre. No podemos 
proponernos el Sol. El resultado 
inevitable del ascenso de Ícaro es 
su descenso mortal. No sorprende, 
entonces, que Disney nos haya fabri-
cado la figura de un Ícaro totalmente 
desquiciado, pues solo los locos o los 
fanáticos andarían un camino como 
ese. Pero podemos sacar algo más 
profundo de esta imagen de jóvenes 
alados, a pesar de las intenciones 
conservadoras de los mitólogos 
griegos. Martí da la pista, y sí, Martí 
también escribió sobre esto. En el 
segundo capítulo de un libro inédito 
todavía, Desiderio  Navarro realiza un 

OPInIón gRáFICa

Ícaro/martí/nosotros 
(algunos prefieren 

quemarse)
¡Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas!

¡Y estas alas queriendo conquistar esas nubes!
Rubén Martínez Villena

(…) el comunismo será/ entre otras cosas
Una aspirina del tamaño del Sol.

Roque Dalton

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
18

 / 
No

. 5
71



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

13

análisis semiótico de la poesía martiana, en busca de lo que 
Iuri Lotman llamó sujet (un argumento que subyace en todo 
relato). Encuentra la imagen de un Hombre Alado, armado 
con la Espada, que lucha contra las fieras de la tierra, del 
mundo bajo, y en un Vuelo Ascensional, se dirige, no al cielo 
ancho (a la libertad romántica), sino a un punto único, «la 
estrella que ilumina y mata».1 Ese es el acto final: la conquis-
ta del Sol. Existe aquí un imperativo ético, potencialmente 
perpetuo, de marchar hacia lo imposible. El ascenso y caída 
de Ícaro pueden verse entonces con otra luz. Cuando cae y 
se estrella contra el fango, no llega a morir. Lame sus heri-
das, repara las alas y repite una especie de salmo: aprender 
mejor a volar, cada vez más cerca, más incombustible. Y va 
a por el nuevo récord, el próximo highscore. Como cuando 
pierdes tu última vida y quieres volver a intentarlo. Pero no 
hablamos de un videojuego, siquiera de metaestructuras 
martianas. Esa lucha imposible y constante es parte de 
nosotros:

«la obra de las revoluciones», que para nosotros Martí 
configuró como una revolución, tiende a convertirse en la 
hechura misma de la patria (…) aquello que realmente la 
constituye. No se lanzaron, pues, como iconoclastas polí-
ticos, a destruir, sino a rescatar y a «acabar» aquella obra, 
que sin embargo hoy presentimos inacabable precisamente 
por consustancial».2 

Esta ética/sentido de la liberación, anda muy lejos de ser 
solo un tema metafísico. Es una cuestión cotidiana. En el 
Manifiesto Liminar de 1918, que da voz al movimiento de 
Reforma Universitaria continental del que se nutren esta 
revista y la Feu (y del que celebramos cien años) aquellos 
jóvenes arielistas reclamaban: «Los dolores que nos  quedan 
son las libertades que nos faltan». No hablaban solo de 
Córdoba, ni de Argentina, le hablaban a los hombres libres 
de América, querían comerse el mundo. Pero la libertad 
para estos jóvenes alados no era volar a Tokyo, Barcelona o 
Moscú. Vuelvo a Desiderio:

La concepción martiana de la libertad difiere (…) de la 
libertad anárquica, (…) de los románticos. (…) el hombre no 
ha de ser el soñador (…) que rechaza programas, disciplinas 
y metas definidas que restringirían la absoluta libertad de 
su Yo, sino el que ha de ir por un camino bien definido hacia 
una meta concreta (…) el arribo a un estado superior del 
hombre y no por una perpetua evasión libertaria.3 

José Martí traza una línea, monta un dispositivo al que 
tributa toda su obra (la retórica, su poesía, su periodismo, 
sus ensayos, la organización del Partido Revolucionario Cu-

bano, el ejército que funda, su política, ética, estética). La 
totalidad del discurso martiano produce la Nación, su His-
toria (englobando toda la lucha anterior), su Proyecto y la 
noción universal del equilibrio del mundo. Todos vivimos 
en el mito martiano, y en él nos hemos chamuscado y vuel-
to a volar. Y si hubo 1878, 1901, 1935 (caídas estrepitosas), 
hubo 1868, 1895, 1933 y 1959. Si quedamos «especialmen-
te» quemados en los noventa,  se puede despegar otra 
vez. Porque siempre hay algunos «quemaos»  sin miedo 
a los imposibles. Su locura resulta la imagen más clara del 
futuro. En esos «locos» la ética toma cuerpo y se contagia, 
en ellos deja de ser doctrina y llega lejos. Estamos mal si 
leemos a Martí y a su ética de otra forma, porque cuando 
la ética se amuralla, lejos de la realidad y se vuelve una 
declaración de superioridad moral, es inútil. La ética de 
la liberación solo sirve cuando contribuye a ese sentido 
de transformación del mundo y supera la Isla. Tenemos 
que juntarla con la política, llenarla de indignación, y en 
ese trance, replantearla. La mejor ética es la que deja de 
ser solo ética. Martí, el Che y Fidel lo sabían. A veces eso 
significa quemar todo lo innecesario (quemar lo que debe 
ser quemado) y empezar de nuevo.  Podemos extrapolar-
lo fuera de la política a las artes, la literatura y la ciencia. 
Algunos prefieren quemarse. Some like it hot. En el diálogo 
final de esa película de 1959,  Jack Lemmon (disfrazado de 
mujer y lleno de peros) discute con Joe E. Brown, que le 
propone matrimonio y le rebate cada argumento. Lemmon 
entonces se quita la peluca y le grita ¡Soy un hombre! La 
respuesta de Brown nos ilumina. Por eso, si me preguntas 
¿Pero de dónde van a salir esos ángeles, sin manchas y 
sin defectos que van a continuar la revolución? ¿Pero si 
la gente es mala y no merece?  ¿Pero si la juventud está 
perdida? Te respondo como Brown: «Bueno, nadie es 
perfecto».

  

1. Desiderio Navarro, Las causas de las cosas, «De la fosa al sol: 
Martí y una semiótica del sujet más allá del poema», Letras Cubanas, 
La Habana, 2006  p. 166

   2. C. Vitier, «Discurso de la Intensidad», Contracorriente, julio-
septiembre / 1995, Año 1, número 1

   3. D. Navarro, ob.cit.,  p. 187-188
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a vanguardia artística o la in-
telectualidad revolucionaria, 
es un concepto que no ha de-

jado de ser prioridad entre el gremio 
de los intelectuales cubanos.

Desde sus motivaciones, sus pro-
yecciones creativas y su propia 
interrelación con el medio, hombres 
y mujeres de las letras y las artes 
debaten cómo lo han hecho, quié-
nes lo han hecho mejor y de qué 
forma deberían superarlos los que 
vienen detrás.

En 1961 Fidel Castro reflexionó so-
bre estos y otros temas en Palabras 
a los intelectuales, y el documento 
comenzó a rectorar el quehacer 
artístico, buscando, con el paso del 
tiempo, adecuar sus preceptos a los 
momentos. 

En aquel momento Fidel dijo: 
«Nadie ha supuesto nunca que 
todos los hombres o todos los 
escritores o todos los artistas ten-
gan que ser revolucionarios, como 
nadie puede suponer que todos los 

hombres o todos los revolucionarios 
tengan que ser artistas, ni tampoco 
que todo hombre honesto, por el 
hecho de ser honesto, tenga que 
ser revolucionario. Revolucionario 
es también una actitud ante la vida, 
revolucionario es también una acti-
tud ante la realidad existente. Y hay 
hombres que se resignan a esa reali-
dad, hay hombres que se adaptan a 
esa realidad; y hay hombres que no 
se pueden resignar ni adaptar a esa 
realidad y tratan de cambiarla:  por 
eso son revolucionarios». 

Es en estas palabras donde está la 
génesis de lo que la sociedad cubana 
ha necesitado y necesita de sus inte-
lectuales: personas con conocimien-
tos, poder de reflexión, de diálogo, 
pero a la vez, capaces de moverse 
de un nivel a otro y comunicarlos, 
hacerlos útiles para el resto de la 
población.

La intelectualidad cubana no pue-
de vivir en una burbuja que nadie 
entiende. No puede sufrir los desgastes 

que solo sufre una élite. Por eso Alfre-
do Guevara, en su texto La vocación 
del ser, advierte sobre los peligros 
de olvidarse de la cultura y de lo que 
esta representa para Cuba después 
de 1959.

«…nosotros no podemos olvidar-
nos que la cultura, las manifestacio-
nes artísticas de la cultura, eran en 
nuestro país motivo de abandono, 
enconamiento y risas… yo no voy a 
decir en La Habana, en Santiago, o 
ciudades como Matanzas, Cárdenas, 
Manzanillo, Cienfuegos, donde hay 
una cierta tradición cultural, una 
cierta vida cultural propia y donde 
se produjeron y nacieron figuras que 
ennoblecieron distintas manifesta-
ciones de la literatura y el arte.

«Pero ¿quién era el artista del 
pueblo, en todos estos años? ¿Quién 
era el intelectual del pueblo? En este 
programa de televisión, que en su 
concepto mismo es un logro y en su 
repetición sistemática no se sabe lo 
que es, San Nicolás del Peladero, pero 

Por Dainerys Mesa Padrón
 Ilustración: Carralero

¿Cuál es el modelo de intelectual entendido y requerido en los 
tiempos de la Revolución? ¿Qué condicionantes mueven a los 
artistas e intelectuales cubanos? ¿Cómo deben ser los jóvenes 
intelectuales y artistas cubanos según la intelectualidad consa-
grada de la Isla?

InTELECTuaLIDaD JOVEn En Cuba



que en su creación original es un lo-
gro, es una sátira de la época tú pue-
des estar haciendo lo mismo todos 
los días, entonces se cae en lo que se 
cae. ¿Pero quién es el intelectual del 
pueblo?: es el despedidor de duelos, 
el medio loco, el Caballero de París, 
el poetastro, en fin… Y también en 
muchos pueblos es un hombre que 
en verdad es loco, que es marginado 
y todo, o una mujer que es medio 
loca, pero que lo ha marginado la so-
ciedad, despreciándolo, y que él sin 
embargo, estudió las tradiciones, et-
cétera, y que tenemos que rescatar-
lo. Pero lo que no podemos rescatar 
son las deformaciones, aunque las 
deformaciones sean el producto de 
la sociedad y de la indiferencia de la 
sociedad; aunque se haya vuelto me-
dio loco y medio lunático, empeñado 
obsesivamente en conservar las tra-
diciones…, nosotros lo tenemos que 
rescatar. Pero nosotros no podemos 
educar a nuestra juventud en que ese 
es el modelo del intelectual. El modelo 
del intelectual es un intelectual partici-
pante, un intelectual más integrado a la 
vida normal de la gente». 

Esta es la perspectiva que no 
podemos perder, sobre todo en los 
primeros años de la enseñanza artís-
tica, en las escuelas vocacionales de 
arte, en los grupos de aficionados, y 
con énfasis, en los centros universi-
tarios donde hoy se forma el futuro 
intelectual cubano.

En reflexiones sobre Palabras a 
los intelectuales, luego de 55 años 
de su pronunciamiento, Fernando 
Martínez Heredia recalca ese prota-
gonismo del que habló Fidel y explicó 
Alfredo Guevara. 

Resalta la importancia excepcional 
de las artes para las sociedades, desde 
su naturaleza, su valor y sus signifi-
cados para las personas, así como 
sus funciones sociales. No obstante, 
hace un aparte en lo que supondría 
entender las artes sin conocer y 
comprender antes sus condiciona-
mientos.

«Hay que saber bien quiénes so-
mos —requiere Martínez Heredia—, 
de dónde venimos, a qué herencia no 
debemos renunciar, qué enemigos y 
qué combates han tenido y tienen una 
y otra vez ante sí los que pretendan 

ejercer sus cualidades y realizarse 
como individuos en el mismo pro-
ceso en que crean un medio social 
que fomente el crecimiento y el 
desarrollo de la libertad y la justicia 
social: una sociedad que conquiste 
liberaciones, en la que sea factible 
gozar y repartir entre todos los bie-
nes, la belleza y la imaginación».

Y los análisis de los propios intelec-
tuales ofrecen pistas para conformar 
el concepto de artista de vanguardia 
que no podemos abandonar.

Algunos de los pilares quedan 
claros desde el principio: el arraigo 
al pueblo y sus tradiciones y la con-
textualización con el medio en que 
viven. No obstante, otros asuntos 
imprescindibles —atraviesan— esta 
construcción, como lo es la crítica 
y la responsabilidad para hacerla y 
asumirla.

¿CóMO CRITICAR?
La palabra crítica posee en nuestro 

registro una connotación negativa (a 
veces en extremo), por lo cual no 
siempre encamina un mejoramiento 
de su objeto, ni reconforta a quien 
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la recibe. El rechazo hacia quienes 
ejercen la crítica esconde también 
una mala praxis, empeñada más en 
destruir que en enriquecer la obra 
en cuestión.

Y a pesar de que ya en 1961 Fidel 
llamaba la atención sobre estas 
prácticas inoportunas, la crítica en 
Cuba en muchas ocasiones ha per-
dido el respeto por sí misma, deján-
donos huérfanos de una postura tan 
significativa entre la intelectualidad.

Con respecto a los planteamien-
tos acerca de la crítica en Palabras…, 
dice Fidel: «… creo que de las cosas 
que se plantearon aquí, una de las 
más correctas es que el espíritu de 
la crítica debía ser constructivo, 
debía ser positivo, y no destructor.  
Eso, hasta los que no entendemos 
nada absolutamente de crítica, lo 
vemos claro.  Por algo la palabra 
crítica ha venido a ser sinónimo de 
ataque, cuando realmente no quie-
re decir eso, no tiene que querer 
decir eso.  Pero cuando a alguien le 
dicen: “Fulano te criticó”, enseguida 
se pone bravo antes de preguntar 

qué dijo. Es decir, que lo destruyó.  
Es decir, que debe haber un principio 
en la crítica:  que sea constructiva».

Este principio constructivo apela al 
sentido revolucionario del pensamien-
to de los seres humanos y resulta vital 
para engrandecer las ideas y proyec-
tos de orden artístico.

Así lo piensa el sociólogo Au-
relio Alonso, quien subraya que 
el pensamiento revolucionario es 
invariablemente pensamiento críti-
co, aunque no toda reflexión crítica 
pueda definirse como revolucionaria. 
«Aun cuando la crítica constituye 
un ingrediente inseparable de todo 
pensamiento creador. Quiero decir, 
a partir de aquí, que lo primero que 
puede deslegitimar al pensamiento 
revolucionario es la ausencia de la 
dimensión crítica.

«Pensar a contracorriente es pre-
cisamente el reto del  pensamiento 
que toca a nuestro siglo XXI. Esta-
mos en un tiempo en el cual tanto 
el inmovilismo como la ingenuidad 
se pagan a un precio político muy 
elevado».

Y ese pensar a contracorriente se 
espera más en los jóvenes. Por eso, 
una vez más, recalcamos en la vali-
dez de procurarles a las juventudes 
artísticas una formación a tono con 
los principios de la intelectualidad 
revolucionaria; que luche contra el 
acomodo de las posturas y los per-
files de superioridad que algunas 
veces se crean quienes provienen de 
un medio intelectual.

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS JóVENES?
Las desavenencias generacionales 

son naturales. Marcan errores que 
deben cometer los novatos y me-
jores soluciones para enmendarlos, 
legadas por aquellos de más expe-
riencias.

En el ámbito de las artes, como 
en la vida misma, también hay 
encuentros y desencuentros entre 
las figuras consolidadas y las 
que recién surgen. Pero, muchas 
de las posturas de estas últimas 
hacia las noveles generaciones 
vislumbran deseos de encaminar 
más que de competir.
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El escritor Antón Arrufat manifiesta 
esta visión optimista. «No digo que 
no me interese lo que pueda hacer 
un escritor de mi edad, pero siento 
especial curiosidad por la creación de 
los jóvenes. También me preocupa la 
juventud de mi país. No tanto la ju-
ventud en el plano de la cultura, sino 
en el plano de la vida social, esa que 
usando un término que quizás se le 
ocurriera a Jorge Mañach, calificaría 
como “descarrilada”. Y no me preo-
cupa a mí, creo que al país entero, 
a los padres, a los profesores, a los 
líderes políticos. Qué está haciendo 
esa juventud, qué le interesa ser y 
hacer, cómo valoran conceptos que 
han sido importantes para nosotros 
a lo largo de nuestra historia».

Por otra parte, rescata el valor de 
la joven intelectualidad para desesti-
mar algunos moldes (a pesar de estar 
probados como exitosos) y retarse 
con otras formas de creación.

«Es valioso el afán de hacer cosas 
distintas —expresa Arrufat— recu-
perar ese afán, que debe ser el de 
todos. Ponerse a trabajar en litera-

tura sin creer que eres un genio, no 
tiene sentido. Si no, es mejor irse 
a pasear, al cine, o hacer el amor o 
cualquier actividad más gratificante 
que ponerte a escribir. 

«Los jóvenes tienen cierto atre-
vimiento, aunque a mí esta palabra no 
me gusta mucho, pero son atrevidos 
en ciertos temas, también ciertos 
temas están en circulación, y uno se 
dice: Caramba, yo en mi época podía 
haber abordado este tema también, 
porque el tema era mal visto o nadie 
me iba a publicar ese libro».

Justamente los temas de las obras 
suponen otro eslabón fuerte en el 
modelo de intelectual que pretende-
mos. Sin renunciar a la universalidad, 
los conflictos nacionales cobran vida 
entre los recursos con que trabajan 
los artistas de estos tiempos. Por 
eso, presos de la vorágine actual, 
legitiman los dramas humanos me-
diados por el amor, la emigración, las 
renuncias; se valen y usan las nue-
vas tecnologías como desafío de las 
formas tradicionales; y cuestionan la 
política. Pues como expresara Julio 

García Espinosa, el artista no puede 
desligarse de la política como ente 
imprescindible de su proyección.

«Artista y persona no son nocio-
nes divorciadas. Algunos hablan de 
que el artista mientras más ajeno 
sea a la política, está en mejores 
condiciones de proyectar su arte. 
Eso es pura falacia. La cultura artís-
tica y literaria se realiza mediante 
circuitos condicionados por facto-
res económicos, sociales y políticos 
de muy diverso tipo, y no me refiero 
solamente al cine… he dicho más de 
una vez que me resulta raro que se 
hable como si el artista tuviera más 
independencia quedándose exclu-
sivamente como artista, cuando la 
experiencia nos dice que la lucha 
por la renovación estética se sus-
tenta en convicciones políticas».

Otra vuelta al asunto y caemos 
en el inicio: las condicionantes, que 
imprimen el nexo con la sociedad, 
la necesidad de la crítica y las temá-
ticas en la agenda de los intelectua-
les que, hoy más que antes, deben 
ser revolucionarios.



fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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La más reciente Jornada por la no violencia contra las mujeres y las niñas, or-

ganizada por el Centro de Reflexión y Diálogo Oscar Arnulfo Romero, extendió 
sus acciones por todo el país. La provincia de Las Tunas fue la sede principal del 
encuentro.

Las adolescentes y jóvenes resultaron centro de las acciones programadas en las 
distintas universidades, plazas, parques, galerías de arte, bulevares... del territorio.

Con tal de promover y extender la labor de activismo social, la Jornada proyectó 
actividades, además de en la ciudad cabecera, en los municipios Jobabo y Jesús 
Menéndez.
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lugares de Cuba, son una especie de 
alegato personal, íntimo, que nos 
conmueve y nos mueve también 
desde lo colectivo. La relación entre 
lo real, la historia y la memoria como 
enlace entre lo afectivo y lo político 
genera en cada experiencia una ma-
nera distinta de atravesar la realidad 
desde los contextos particulares de 
cada creador. Si de algo tiene que 
enorgullecerse lo mejor del teatro 
cubano actual es de la conexión real 
y profunda con el acontecer político 
y social del país». 

Yosvany: «Los procesos cultu-
rales, ligamentos para las nuevas 
relaciones sociales adquieren, en 
su conjunto, ritmos que sofocan a 
las fórmulas desgastadas que miran 
al terreno de “lo colectivo”. La rea-
lidad muestra evidentes signos de 
agotamiento. El arte, la crítica, la 
academia, los sujetos no escapan a 
esa perspectiva. Ello supone nece-
sariamente reconsiderar métodos y 
aproximaciones a los problemas que 

crÍtica, cultura, cuba
 y su futuro inmediato

Por: Rodolfo Romero Reyes 
 Ilustración: Carralero

nos circundan y las contradicciones 
que derivan de ellos y que animan a 
la participación. La profunda relación 
del arte con el entorno ideológico que 
lo condiciona hacen siempre del he-
cho artístico —cuando es legítimo— 
una invitación a pensar el contexto y 
una provocación al pensamiento. Las 
tesis las propone el creador. A veces 
puede romperse el equilibrio y el tan 
acusado “realismo” vuelve a hacerse 
presente en una suerte de “panfleto” 
que jerarquiza una posición y limita 
las visitas a otras perspectivas. Lejos 
de consolidar la expresión, el camino 
criticista deforma la función de este 
recurso que ha de ser consustancial 
a nuestro socialismo».

 Periodista: Coincido con uste-
des en que la función crítica no es 
patrimonio de un sector particular 
de la sociedad. Sin embargo, hacia 
los intelectuales se dirigen muchas 
miradas cuando se enfocan estos 
temas. ¿Se asumen ustedes como 
jóvenes intelectuales?, ¿se forman 
intelectuales en nuestras universida-
des?, ¿en el ISA?

Yosvany: «Entiendo por intelectua-
les —si se trata de aportes a nuestra 
sociedad— las personas que desde 
diferentes aristas expresan un ge-
nuino compromiso con su realidad, 
que emergen de ella, que no pueden 
relegarla por el simple hecho de que 
poseen una intensa conexión con los 
saberes populares, con los enfoques 
de la academia, porque escuchan el 
latido del pueblo. Lo otro, lo contrario 

l debate sobre cultura, crítica 
e intelectualidad nos trasladó 
a los pasillos míticos del Insti-

tuto Superior de Arte (ISA). Allí con-
versamos con dos de sus jóvenes 
profesores: Isabel Cristina López 
Hamze y Yosvany Montano Garrido. 
Nacida en la Isla de la Juventud y 
oriundo de Pinar del Río, ambos 
coinciden desde hace poco tiempo 
como profesores del Instituto.

Ella, con 29 años, es licenciada 
en Arte Teatral, perfil Teatrología, y 
Máster en Ciencias en Procesos For-
mativos; él es licenciado en la carre-
ra Marxismo-Leninismo e Historia y 
está próximo a discutir su maestría. 
Más allá del mundo académico, 
como jóvenes de su tiempo, mues-
tran inquietudes, polemizan con su 
entorno cultural y comparten ahora, 
con los lectores de alma Mater esta 
suerte de diálogo entre tres.

Periodista: Arte y crítica. ¿Rol 
protagónico, decisivo, en la Cuba de 
hoy? 

Isabel: «Creo que el arte, y en 
particular el teatro, tiene un impor-
tante papel en la lectura de nues-
tros contextos. Sobre todo en los 
últimos años, el teatro ha entrado 
a proponer temas, conflictos y modos 
de gestión que problematizan los mo-
delos tradicionales. Muchas obras 
estrenadas recientemente en varios 

InTELECTuaLIDaD JOVEn En Cuba



a esto, no es más que un diálogo 
sordo que atrapa en la confusión 
hasta a su propio emisor. Hoy las 
definiciones no radican solo en 
situarnos en uno u otro espacio de 
la polarización intelectual. Creo que 
como nunca antes la sociedad en su 
conjunto, las instituciones respon-
sabilizadas, han de hacer más por 
jerarquizar los mensajes de eso que 
al decir de Gramsci son intelectuales 
orgánicos. 

«Es muy difícil pretender que solo 
las universidades formen personas 
críticas. Debe ser una responsabi-
lidad compartida. Eliminar amarras 
que esterilizan la capacidad social 
de abandonar la mera reproducción 
de valores culturales y apostar a 
la constante revolución en el pen-
samiento. Ahora, ello no aminora 
la responsabilidad mayúscula de la 
educación en este sentido. Hay 
que desarrollar estructuras menta-
les para el análisis, la decodificación 
de signos, para una comunicación 
ampliada con enfoque multicultural, 
para el respeto a la individualidad y 
el comprometimiento colectivo. La 
educación debe y puede abrir un ho-
rizonte que medularmente aspire a 
un modelo diferente, que partiendo 
de la organización escolar, las mayas 
curriculares, los aspectos técnicos-
metodológicos y el rol facilitador de 
los maestros, modificara un escenario 

que muchas veces sigue rozando con 
el tradicionalismo y la escolástica. 
Como alguna vez ya he dicho, Cuba 
debe aspirar, como siempre lo hizo, 
a revolucionar su educación y para 
ello debe comprometerse con una 
pedagogía de la verdad».

Isabel: «El ISA forma especia-
listas, egresados que cumplen con 
un perfil del profesional y salen al 
panorama teatral con determinados 
conocimientos teóricos que luego 
deben confrontar con la práctica. 
En el perfil de Teatrología se forman 
críticos, porque además de la inves-
tigación, la crítica resulta la actividad 
fundamental de esa especialidad. Sin 
embargo, creo que un intelectual se 
forma en el centro de la vida cultural, 
social y política de su país, que es 
más grande y más complejo que un 
aula. También depende, a mi modo 
de ver, del nivel de compromiso con 
una época y un momento determi-
nado, del nivel de participación. 

«Desde hace diez años me dedico 
a la crítica teatral. He publicado en 
numerosas revistas especializadas y 
he estado presente en los momentos 
más importantes del teatro cubano 
en ese período de tiempo. Sin em-
bargo, eso no me convierte en una 
intelectual. Comencé a verme como 
una intelectual hace muy poco, 
cuando me interesé realmente en 
otras esferas ajenas a mis estudios 
de teatro. Cuando leí ensayos sobre 
ciencias sociales, política, economía, 
o participé en algunos debates en las 
redes sociales. Creo que se trata de 
despertar, de entender y mirar con 
atención. Se trata de comprender 
que desde nuestros pequeños espa-
cios de influencia, ya sea un aula o 
un escenario, se puede incidir en los 
otros y se puede ser útil desde esa 
incidencia que debe generar nuevas 

maneras de pensar, nuevos análisis y 
nuevas preguntas a la realidad». 

Periodista: Me gustaría compartir-
les otras interrogantes. ¿Quiénes son 
los intelectuales de este tiempo? 
¿Cuáles de los temas «fundaciona-
les» siguen presentes? ¿Cuál puede 
ser el rol de la crítica en el proyecto 
social cubano?

Yosvany: «Nosotros vivimos en un 
país que ha demostrado ser más que 
una isla en el terreno cultural. Martí 
la definió alguna vez como la “Isla 
Intelectual”; no era chovinismo. 

«Ser un creador, incluso en el más 
amplio sentido de la palabra, no nos 
hace merecedores de esa conside-
ración social que entendemos como 
“intelectual”. Son otros atributos los 
que agiganta la vida, la obra y el pen-
samiento, para terminar moldeando 
lo primero en lo segundo. Los de 
hoy intentamos ser iguales y a la 
vez diferentes a los de ayer. Encon-
trar rumbo propio es quizás el reto 
mayor para esta nueva hornada de 
jóvenes que ansiamos descifrar las 
complejas realidades y arrojar luces 
ante las dificultades que envuelven 
el retroceso en múltiples esferas de 
la realidad nacional. Ello implica ante 
todo seguridad, autoestima, com-
promiso permanente con la rebeldía, 
pero sobre todas las cosas, estudio 
creciente y maduración en contacto 
con la práctica. ¡Trasformar implica 
ante todo comprender! 
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«No estoy seguro de que siempre 
lo enfoquemos así. A riesgo ma-
yor, la premura y la urgencia hace 
que soslayemos que ante todo es 
importante conocer, profundizar, 
siempre con compromiso de clase y 
con fines claros de lo que represen-
ta esa implicación para el futuro del 
proyecto común que compartimos. 
Lo fundacional puede vivir en lo 
presente, no implica una negación 
absoluta. Hacer lo nuevo no tiene 
que advertir una renuncia o lucha 
antagónica con lo pasado, no es 
así como funciona la dinámica de 
ese cuerpo mayor que entendemos 
como sociedad. Ahora bien, no debe-
mos confundirnos, ello nunca puede 
implicar asfixiar lo que genuinamente 
debe expresar lo nuevo. 

Isabel: «Creo que la política cul-
tural sigue siendo un tema álgido 
en el presente. Los trazos iniciales de 
esa política, expuestos en Palabras a 
los intelectuales, siguen marcando 
las pautas. Sin embargo, no hay 
que olvidar que aquellas palabras 
responden a un contexto específi-
co y que estos son otros tiempos. 
Entre los temas que tienen que ver 
con la política cultural me preo-
cupan puntualmente tres: uno es 
el tratamiento de los públicos y las 
jerarquías que establecen los medios 
de comunicación masiva, que debería 
sustentarse en la calidad artística 
más allá de los éxitos de la industria. 
En nuestro país existen zonas del 
quehacer artístico que no generan 
grandes ingresos, sin embargo son 
subvencionadas y protegidas por el 

Estado, pero muchas veces no están 
debidamente visibilizadas. Si por una 
parte se privilegian estas experien-
cias artísticas, también es cierto que 
se difunde y se promueve lo barato, 
lo más repetitivo, lo que produce 
más dinero y menos inteligencia. Eso 
me preocupa sobremanera, porque 
estamos formando un público para 
el futuro». 

Periodista: ¿Nos sentimos libres 
para ejercer la crítica?

Yosvany: «En la Cuba del presente 
ese es un tema fundamental. Las 
discusiones terminan enfocándose 
hacia el tema recurrente de la liber-
tad de expresión y su par dialéctica: 
la censura. Indiscutiblemente una 
zona sensible para todo el que porta 
el deseo de PENSAR. Mas no ha de 
menospreciarse que en el terreno 
de la cultura lo más legítimo sería 
aproximarnos a la obra en sí mis-
ma, a las cualidades estéticas, a los 
valores que porta, a los conceptos 
que promueve. La capacidad para 
trascender su espacio y su tiempo 
debería estar generándose por eso.

«Es indispensable para ello 
garantizar que nuestras escue-
las —desde las primeras edades 
hasta las universidades—, nuestros 
medios de comunicación, el resto de 
los mecanismos sociales, expresen 
una disposición abierta hacia lo que 
recientemente la doctora Graziella 
Pogolotti calificara como una crítica 
participativa. A riesgo de inmo-
vilismo, resultan insuficientes los 
espacios y programas intencionados 

en la educación hacia la recepción 
crítica de los fenómenos sociales 
en su conjunto. Hay que derribar 
una creciente muralla de estigmas y 
prejuicios que impiden que seamos 
más los involucrados en el intento 
de la trasformación cotidiana de la 
sociedad, partiendo inevitablemente 
de una crítica que, comprometida con 
el proyecto, permita acercarnos por 
aproximaciones sucesivas a lo que 
mediante el consenso asumamos 
como verdad». 

Isabel: «A mí me preocupa mucho 
la censura. Algo de lo cual no hemos 
podido despojarnos aún. Me parece 
muy triste que una obra pase a la his-
toria por haber sido censurada y no 
por sus valores artísticos. También 
puede ocurrir que, ante la censura 
de cualquier obra, ya sea un espec-
táculo teatral, un libro o una película, 
algunos especialistas se nieguen a 
hacer señalamientos críticos de tipo 
estético asumiendo que lo de mayor 
importancia es defender el derecho a 
que esa obra sea exhibida. Considero 
que lo más importante es el rigor y la 
calidad artística, la incidencia en los 
públicos, eso debe marcar las valo-
raciones. 

«El arte, a mi modo de ver, no ex-
plica los procesos, revoluciones, mo-
mentos históricos, hechos. Más que 
explicarlos los trasfigura, los metafo-
riza, los devuelve de forma subjetiva, 
íntima y personal. Tanto así, que el 
artista puede tener un punto de vista y 
su obra transmitir otros cientos de pun-
tos de vista, en dependencia de quien 
la admire, ya sea una canción, una 



escultura, un poema o una película. 
Para explicar y analizar los sucesos 
en cualquier época, sea cual sea su 
naturaleza, están la historia, la filo-
sofía, la antropología, la filología y las 
innumerables ciencias, que tributan 
al entendimiento de los complejos 
procesos de la vida. Por eso creo que 
la censura en el arte no tiene razón 
de ser, y está demostrado en la His-
toria que los efectos son inversos y 
en vez de proteger una ideología, el 
acto mismo de la censura se vuelve 
contra ella». 

Periodista: Entonces, ¿abogamos 
por un genuino y responsable ejer-
cicio de la crítica? ¿Cuáles son los 
retos para los próximos años?

Isabel: «Debemos resolver el tema 
de los nuevos modos de gestión y 
producción y las perspectivas eco-
nómicas para algunos sectores de la 
cultura. Creo que hay que proponer 
otras maneras de autogestión que 
permitan a los artistas, sobre todo 
del teatro, ingresos más decorosos. 
El estudio conjunto de esos nuevos 
modos de gestión pudiera generar 
beneficios tanto para los creadores 
como para los públicos y sobre todo 
trazar nuevos lazos con la institu-
ción. Por ejemplo, los teatristas de 
toda Cuba cobran un mismo salario 
mensual, no hay distinciones entre 
el que estrena con éxito dos puestas 
al año y el que lleva dos años sin es-
trenar. Considero que revisar estos 
aspectos es vital para mantener la 
cultura como una de las más grandes 
conquistas de la Revolución, para que 

sus artistas quieran seguir creando 
en esta Isla y para que lo hagan con 
el amor y las ganas que los públicos 
del presente y del fututo se merecen. 

«Pienso en la crítica como discur-
so que analiza la realidad y la cues-
tiona. Creo que, en nuestra prensa, 
no existen los espacios suficientes 
para el registro crítico de la realidad.
En cambio se ejercita con frecuencia 
en la blogosfera y en la cola del pan. 
A veces en nuestros medios oficiales 
nos sorprende un reportaje o un 
artículo que abordan, de manera in-
teligente y profunda, algunas de las 
problemáticas que nos aquejan en la 
Cuba de hoy. Me pregunto si con la 
crítica será suficiente. Me pregunto 
si ese discurso crítico no se convierte 
en una especie de retórica de la que, 
aún con las mejores intenciones, 
no escapamos. Pocas veces la crítica 
viene acompañada por una propues-
ta, una iniciativa, una experiencia 
modélica que pueda tomarse como 
referencia. Resulta complicado en-
contrar y proponer iniciativas cuan-
do los males son de “conciencia”, la 
crítica se le hace a “la institución” 
y la solución está en el “cambio de 
mentalidad”. Yo creo que cada uno, 
desde nuestros pequeños o grandes 
espacios de incidencia, podemos 
contribuir con acciones concretas; 
con una canción, un poema, un la-
drillo colocado sobre el otro, un cuño 
puesto en tiempo y forma, un ensayo 
histórico, o una croqueta bien frita. 
Lo que intento decir es que la res-
ponsabilidad no es del “otro” o de la 
“institución” que se ha convertido en 

  Isabel colabora con las emisoras CMBF y 
Radio Rebelde con una sección semanal de 
crítica teatral. Es parte del equipo de Traspa-
sos Escénicos, Núcleo de Prácticas Creativas. 
Se desempeña como asesora teatral del 
grupo La Isla Secreta y de Teatro del Viento, 
en Camagüey. Trabaja como guionista del 
programa de promoción literaria Para Leer 
Mañana de la Televisión Cubana y es miem-
bro de la UNEAC. Por su parte, Yosvany fue 
presidente de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria de Cuba en el período 2013-2015. 
En la actualidad es columnista de la revista 
cultural La Jiribilla, y publica asiduamente en 
otros medios nacionales como Juventud Re-
belde y Cubadebate. Ambos son miembros 
de la Asociación Hermanos Saíz.

una especie de culpable sin rostro. La 
responsabilidad es nuestra, porque 
tributamos a la institución y vicever-
sa, porque somos nosotros mismos 
los que debemos generar ese cambio 
tan anhelado. Somos parte del pue-
blo trabajador y somos parte también 
de esos males que criticamos».

Yosvany: «Si la crítica participa-
tiva logra abrirse paso, tendremos 
una cultura mejor, un socialismo 
mejor, una nación refundada cons-
tantemente en la dialéctica de lo 
que llega y lo que se ha enraizado. Si 
logramos que este pueblo legitime 
sus vanguardias por la capacidad de 
aportar a sus desafíos y que él mismo 
se implique con la resanación de su 
tejido espiritual podremos continuar 
hacia adelante. No puede pensarse 
en una sociedad mejor sin el antibió-
tico imprescindible de la crítica. Sería 
como enfermar degenerativamente 
de espejismos continuados».
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Por: Isabel Cristina López Hamze 
 Ilustración: Carralero
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eplantearse las misiones de la 
crítica teatral en Cuba aún es 
una tarea pendiente. Mientras 

nuevas generaciones de críticos se gra-
dúan cada año, se hace más urgente un 
alto en el camino. 

Es necesario recordar que esta es 
una profesión de sacrificio y humil-
dad. Que no se trata solo de juzgar 
sino de acompañar, de dar cauce a 
las aguas más revueltas y de descu-
brirse entre las más claras. Se trata 
de servir al arte de la escena sin el re-
gocijo del aplauso, sin protagonismo; 
hacerlo desde allí, desde la luneta 
oscura, desde la palabra descarnada 
y sincera. El crítico en formación 
tiene también que ser un investiga-
dor, un lector acucioso y ferviente. 
No basta con la opinión propia para 
ejercer el criterio, es imprescindible 
leer las opiniones de otros, para lue-
go apoyarlas o rebatirlas. Una crítica 
debe ser como un pequeño iceberg 
y debajo de cada cuestionamiento, 
agasajo o incluso de cada duda, ha 
de haber una investigación. 

Un crítico es como un desposeído. 
No hay proscenios para él, no hay 
maquillaje, no hay luces, pero cuenta 
con el arma más letal y/o vital: el 
don de la palabra. Por eso es la es-
critura su mayor ocupación y su más 
arduo entrenamiento. El joven crítico 
no solo presta atención a sintaxis, 
gramáticas y redacciones, sino que 
se dedica también a escribir con el 
alma como lo hace el actor sobre las 
tablas. 

Todo aprendiz de crítico consti-
tuye además un viajero infatigable y 
tiene piernas fuertes para atravesar 

la ciudad en busca del mejor teatro, 
pero también del peor. Debe visitar 
todos los templos y nunca negarse 
a los posibles escenarios, ya sea un 
teatro nacional, la sala de una casa, 
la calle, una guardarraya o el punto 
más alto de la montaña. El crítico tie-
ne que saber transformarse en niño, 
en extranjero, en hombre de campo, 
en cómplice y en público entusiasta 
de sábado por la noche, sin que caiga 
la balanza de su mano. 

Creo que todo crítico en forma-
ción tendría que vivir la experiencia 
del teatro por dentro y atravesar el 
proceso de creación de un espec-
táculo desde que los actores leen el 
texto por primera vez hasta que el 
público, generoso, se levanta de su 
asiento y aplaude o disiente. 

Es preciso ver al actor repetir su 
texto cien veces y acompañarlo en 
su primera prueba de vestuario y 
mojarse con su sudor y sus lágrimas. 
No puede olvidar el joven crítico co-
larse en la cabina de luces y aprender 
a cambiar una mica, y colocar un 
rasante y aprender a grabar los mo-
vimientos en una consola moderna. 
Es preciso conocer bien la ruta del 
camerino al escenario, ese trayecto 
silencioso en el que conviven la 
realidad y la ficción, el actor y su 
personaje. 

El teatro es el monasterio, el 
crítico su monje más ferviente. Su 
responsabilidad mayor no es con los 
dramaturgos, directores y actores 
sino con los públicos. Es su misión 
orientar sus gustos, promover en 
ellos aquello que lo merece, lograr 
que, como no sucede aún en nuestro 

entorno, los públicos asistan primero 
a la crítica y después al espectáculo 
si lo mereciera. El crítico tiene la 
mágica capacidad de ser el puente 
entre públicos y creadores, debe ser 
un aliado de ambos, una guía certera 
para enlazar la platea y el escenario.

Lo más importante es reconocerse 
como parte de un proceso de crea-
ción y de aprendizaje mutuo. Saber 
que el crítico existe porque existen 
los actores, los directores, los dra-
maturgos, los diseñadores. Son ellos 
los que ocupan el primer plano y no 
al revés, como, tristemente, suele 
ocurrir. 

El crítico deviene un justiciero, que 
lleva escrito en la piel el nombre de 
sus maestros, que se enamora y se 
despecha pero no sabe de concesio-
nes ni falsos compromisos. El joven 
aprendiz entiende el valor del estu-
dio y el rigor de su profesión, pero el 
teatro también le exige que conozca 
de pasión y desencanto, de las his-
torias fragmentadas y las biografías 
personales. Porque, ¿qué es el teatro 
sino un arte que respira y sueña?
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ies prestados llegó a mis 
manos gracias a un amigo; 
alguien que me recomendó 

este libro: «Es hermoso», dijo él y 
yo, que jamás he sabido renunciar 
a la  belleza de un texto, comencé 
a leerlo. Héctor Luis Leyva Cedeño 
(Jiguaní, 1986), su autor, me era 
desconocido, a pesar de que ostenta 
en su currículo algunos importantes 
premios y, además, la membresía de 
la AHS. Con asombro, no podía ser 
menos, leí los primeros párrafos, sin-
tiéndome por momentos en terreno 
extraño —y, no por eso, menos 
interesante.

Libro necesario este, a pesar del 
lugar común en mi frase, que puede, 
por momentos, hacer que el lector 
piense que es el único calificativo 
que ciertos reseñistas pueden otor-
garle a un título atrayente. Pero, en 
ocasiones, las palabras sobran y el 
lugar común, la figura retórica ya 
usada, se convierte en la única ima-
gen posible para expresar una idea: 
es el caso. Pies prestados no es uno 
de los tantos títulos que, para niños 
y jóvenes, proliferan en el mapa 
literario de la Isla y —me atrevería a 
aventurar— también en el orbe. Sin 
resultar un libro didáctico, un mapa 
de zona del bien hacer, su autor sabe 
indagar, con cuidado de orfebre, en 
cierta madeja escritural enredada: 
el mundo de la infancia. Pero no es 

este el sitial del niño común, que cuenta su historia para mayor o menor interés 
del público. Al contrario, hablamos aquí de un monumento —pequeño en su 
estructura y en el tamaño de sus páginas, que no contenido— al niño extraño, 
al niño en busca de su sitio, al pequeño observador que, desde su silla de ruedas, 
contempla al mundo, la amistad y la vida. 

Es, además, un libro esperanzador, que no adoctrinador, pues sus mensajes 
pretenden colarse en esos resquicios íntimos del alma humana, sin los grandes 
discursos ni las grandes urbes constructivas que son tan dañinas, a priori, en un 
texto. Muchos de sus cuentos —«Canción de un gordo que regalaba muñecas», 
«Millonario», «El vuelo», «Los pies prestados», entre otros— nacen en la des-
trucción de un equilibrio; equilibrio a veces precario, imposible de mantener, tal 
vez, por la fragilidad del universo que se recrea (una madre que renuncia al amor 
para irse a vivir a Italia, un padre incapaz de reconocer el ansia de afecto de su 
hijo discapacitado, una madre suicida, el aislamiento de un niño). Pero, del estado 
inicial de destrucción surge siempre una esperanza, cierto ritmo de lo cotidiano, 
cierto espasmo de una felicidad vertical que se construye cuando se ha perdido el 
sueño de recomponer el universo nuevamente. Tampoco se habla de un optimis-
mo a rajatabla, ilusorio escenario para espectadores y personajes, para actores y 
directores, pues este equilibrio reconstruido en las historias carece del típico final 
feliz del fairy tale o de un deus ex machina poco lógico. Puede hablarse, entonces, 
de un equilibrio precario, natural como la vida misma de estos personajes que 
intentan, de la mejor manera, encontrar su lugar en el mundo. 

Punto y aparte merece el tratamiento de temas considerados tabúes en la litera-
tura infantil y juvenil —aunque esta etiqueta comienza a deslucirse en los últimos 
años, cuando tantos escritores han probado que no hay historia, por cruda, imposible 

Por Elaine Vilar Madruga

el reino de 
los Pies 
prestados*

Foto tomada de: www.crisol.cult.cu



de contar—: la discapacidad infantil es la 
protagonista no de una, sino de tres his-
torias donde un niño en silla de ruedas es 
el personaje principal, ser indiscutible y 
centro de un universo que establece un 
hilo de paralelismo entre las tres histo-
rias. No dudo que el lector ávido quede 
con ganas de un libro estructuralmente 
uniforme —quizás una entrega poste-
rior— que cuente las historias de este y 
otros niños, tal vez con un sacrificio de la 
pluralidad de argumentos de este libro, 
pero con la ganancia de la uniformidad 
estructural y temática. 

Aunque esta pluralidad es singu-
larmente agradecida a lo largo de casi 
todas las páginas del libro, algunos 
cuentos —que no demeritan la calidad 
de Pies prestados en materia escritu-
ral— pienso que no se encuentran 
totalmente entonados con el universo 
que el texto propone. «Nubia, la nu-
becita de fina lluvia», «Nadie la puede 
matar» y —con mayor énfasis— 
«Bebé presidente» podrían formar 
parte de otra colección de cuentos sin 
que la uniformidad del trabajo se viera 
afectada por su ausencia. No obstan-
te, la decisión autoral se agradece a 
posteriori, pues estos textos distintos, 
 amparados entre otros muchos, con-
ceden una dinámica móvil al libro. 

Otro relato de la compilación, «Dos 
princesas», se erige como homenaje 

tablecerse una nueva conexión, de su 
dueña, hermana y amiga, elige (o es 
condicionada por su programación) 
la autodestrucción/la desconexión/
un nuevo tipo de muerte que 
acompaña al deceso humano —tan 
natural como el artificial— en un 
viaje hacia otro mejor mundo posi-
ble. Este cuento, si bien no comparte 
universo con los relatos anteriores, 
establece un maravilloso equilibrio 
entre el imaginario de lo real y lo 
fantástico, ya presente —al menos 
como curva tangencial— en historias 
como «Cachito de aire puro» y la ya 
mencionada —una de las joyas de la 
compilación— «El vuelo». 
Sutileza narrativa para contar las 
historias se hace presente también 
en el cuento «Tres no: dos», donde 
se muestra la bella relación entre 
un padre homosexual y su hijo. A mi 
entender, el mayor éxito del pequeño 
relato radica en la elección del narra-
dor que, desde la voz del personaje 
del niño, reconoce la diferencia y la 
acepta con un clamor inclusivo, casi 
himno pese a su brevedad. 

Publicado por Ediciones Orto, Co-
lección Rondamar en el año 2014,  Pies 
prestados cuenta con ilustraciones 
elocuentes aunque, y es lamentable, 
una edición poco cuidada y uniforme, 
que empaña la belleza del título, si 
bien no logra opacarla del todo. Sería 
acertado que las editoriales de nues-
tro país —tanto las nacionales como 
las territoriales— pusieran cada vez 
más certero empeño en desterrar 
errores semejantes.

Pies prestados, con el paso de la 
imaginación y la buena escritura, es 
uno de esos textos que dejan un re-
gusto maravilloso: petición de nuevas 
historias en la boca del lector que pue-
de encontrar en este libro un resquicio 
—íntimo y momentáneo— donde 
reina la esperanza en un mejor mundo.
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directo a ciertos filmes de la ciencia 
ficción moderna: pienso, extemporá-
neamente, en Inteligencia Artificial, 
de Steven Spielberg (filme inspirado 
en el relato largo Los superjuguetes 
duran todo el verano, de Brian Aldiss) 
que explica, grosso modo, los vínculos 
entre un androide con sentimientos y 
su familia (específicamente su madre) 
humana. Aunque en «Dos princesas» 
los sentimientos han sido sustituidos 
por programación, observamos que, 
en pocos párrafos y resoluciones 
temporales, algo semejante al afecto 
comienza a brotar de la niña artificial 
hacia su enferma —y casi moribun-
da— dueña. «Dos princesas» no es 
un cuento genéricamente perfecto 
—si hablamos en términos de ciencia 
ficción— pero su sensibilidad, siempre 
exquisita, es justificante idóneo de una 
historia que habla de la vida después 
de la muerte, la perdurabilidad de la 
amistad y el nexo creado por el amor. 
Aunque en «Dos princesas», el vínculo 
filial ha sido desplazado de la relación 
madre-hijo (que es el eje dominante 
de Inteligencia Artificial) hacia, tal vez, 
la relación más compleja entre dos 
hermanas simbólicas (Alicia, la IA y 
Amelia, la niña humana), se aprecia un 
conmovedor homenaje hacia el final 
del texto: Alicia, al percibir la muerte, 
el apagado final, sin posibilidad de res-

El libro Pies prestados, de Héctor 
Luis Leyva Cedeño, ha recibido 
buenas críticas.

* artículo tomado del sitio web de 
la asociación Hermanos Saíz (aHS)



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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¿QUÉ SABES DEL ALzHEIMER? 
¿QUÉ DEBERÍAS SABER? 

I
as estadísticas dicen que 46,8 
millones de personas en el 
mundo sufren de Alzheimer 

o alguna demencia relacionada. En 
el año 2050 dentro de solo 33 años 
serán casi el triple. 

Llamada la epidemia del siglo, 
clasifica entre las seis afecciones 
que precisan de atención priorizada 
en relación a la salud mental, según 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Es un padecimiento neurodege-
nerativo, descrito por primera vez en 
1906. La culpa de su existencia no la 
tuvo el neurólogo alemán Alois Al-
zheimer, como algunos creen. Él solo 

¿QUÉ SABES DEL ALzHEIMER? 

cuando el mundo 
no cabe en una 

neurona

le dio su apellido en sus productivas 
investigaciones.

Los países desarrollados son los 
más afectados, por la elevación de las 
expectativas de vida. Esos  indicadores 
demográficos los tiene Cuba.   

Uno de cada 10 cubanos mayores 
de 65 años padece Alzheimer―—alre-
dedor del 1,3 % de la población cuba-
na— y desde luego, aunque son cifras 
aproximadas, se dice que la padecen 
160 000. Y si no llega antes una cura 
pudieran llegar a los 260 000 para el 
2030 y 520 000 en el 2050 .

Las características neuropatológicas 
de la enfermedad están dadas por la 
presencia en el cerebro de depósitos 
proteicos que los expertos llaman «en-
rejados neurofibrilares (EN) y placas 
seniles», presuntos implicados en el 
proceso de la degeneración neuronal 

progresiva y finalmente en el desenca-
denamiento de la muerte neuronal.

El ser humano aquejado de Alzhei-
mer comienza por pérdida de memoria 
inmediata así como de otras capacida-
des mentales. El deterioro cognitivo y 
los trastornos conductuales comienzan 
un proceso gradual e inexorable.

Poco a poco el mundo exterior se 
apaga en sus cabezas. 

II
Sin embargo, ese mundo exterior 

anda investigando en ciencia pura y en 
temas humanos. Se crean grupos de 
autoayuda, de orientación a la fami-
lia, se elaboran consejos, se publican 
manuales y redactan guías útiles para 
cuidadores.

La terapéutica se encarga de fár-
macos y estimulaciones cognitivas y 

Por Ms.C. Jorge Sariol
sariol@enet.cu

A los potenciales lectores de alma Mater. 
Dentro de 30 años, donde quiera que estén y hagan lo que hagan 
serán adultos mayores. Deberían ir interesándose en el tema. Hay 

quienes están preparando el terreno

Fo
to

 to
m

ad
a 

de
: e

n.
da

ily
pa

ki
st

an
.co

m
.p

k



por virus herpes ni por espiroquetas o 
clamidias (…) hemos detectado la exis-
tencia de varias especies de  bacterias 
que coinfectan el cerebro de estos 
pacientes». 

En tales afanes hay quienes emplean 
métodos de la bioinformáticas en el 
estudio de la interacción proteína-
ligando y en la búsqueda de compues-
tos líderes en el diseño racional de 
fármacos. Igual se realizan visualiza-
ciones mediante técnicas tradicionales 
de neuroimagenología: por resonancia 
magnética y tomografía de emisión 
positrónica.

III
Otro grupo recorre el trayecto de la 

prevención. 
En el Centro de Neurociencias de 

Cuba han sido sintetizados diferentes 
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en el camino se echa mano, incluso a 
la medicina natural y alternativa. Todo 
cabe en la salvación.

Lamentablemente el diagnóstico 
más extendido, mediante pruebas psi-
cológicas, criterios clínicos y la exclu-
sión de otros trastornos neurológicos, 
tiene una confiabilidad moderada de 
alrededor de un 85%.

Un proceder más certero solo es 
obtenido tras visualización en análisis 
post mortem.

La ciencia, sin embargo, insiste en 
métodos no invasivos para el diagnós-
tico precoz, intentando el marcaje in 
vivo de sus trazas. 

Algunos expertos andan analizando 
una etiología fúngica de la enfermedad 
explorando infecciones causadas por 
hongos, pero «No hemos encontra-
do ―dicen― evidencias de infección 

derivados mono-sustituidos de 
naftaleno que, de acuerdo con las 
evaluaciones realizadas ―in silico, in 
vitro e in vivo, resultan afines a las 
placas-amiloides. 

Los depósitos de péptidos-amiloi-
des pueden aparecen dentro de los 
20 años antes de aparecer los sínto-
mas, de modo que dicha estructura 
resulta un objetivo adecuado para su 
diagnóstico temprano.

Y al parecer una terapia preven-
tiva, resultado de un diagnóstico 
temprano, puede retardar el inicio 
de la manifestación de Alzheimer ¡en 
cinco años! y disminuir su prevalen-
cia en un 50%.

Pero es solo una pequeña parte de 
los estudios puestos en marcha. 

Y el mundo no cabe en una neurona.

Foto tomada de: realidadsm.com.ar
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l año que concluye fue in-
tenso para los estudiantes 
 universitarios cubanos. Nuevos 

programas de estudio y cambios de 
concepciones en los diseños curricu-
lares se unieron a una compleja acti-
vidad deportiva que tuvo su pico en la 
XIII Universiada Nacional celebrada, 
en el mes de abril, en la Universidad 
de Camagüey Ignacio Agramonte. 

El curso 2017–2018 comenzó por 
todo lo alto en lo referente a la ac-
tividad física, aseguró a alma Mater 
Wendy García Toledo, secretaria de 
Deporte de la Feu a nivel  nacional, 

quien alabó la realización de esa com-
petencia en la capital agramontina y 
señaló que la celebración del Día Inter-
nacional del Deporte Universitario el 20 
de septiembre, en todas las universida-
des del país, fue una fiesta estudiantil.

Ese día se reconoció en la Escuela Na-
cional de Alto Rendimiento Cerro Pelado 
a los dos atletas universitarios cubanos 
que participaron en la XXIX Universiada 
Mundial realizada en agosto pasado 
en Taipei. En ese certamen Rose Mary 
Almanza y Yoandys Lescay, obtuvieron 
oro y plata, respectivamente, en 800 y 
200 metros.  

Otro evento que impactó en lo 
que va de año fue la VII Convención 
Internacional de Actividad Física y De-
porte (AFIDE 2017), en La Habana, la 
cual acogió un taller para estudiantes 
de la carrera de Cultura Física donde 
estos expusieron y debatieron sus 
 conocimientos científicos aplicados a 
las ciencias del deporte. 

Un logro más del movimiento de-
portivo universitario del año que recién 
concluyó fue la realización de los jue-
gos interfacultades y entre diferentes 
universidades, en todo el país. Cada 
universidad tuvo su evento y en ellos 
compitieron los estudiantes-atletas 
con el ansia de desarrollar capacidades, 
obtener bienestar, salud y mejorar la 
calidad de vida.

La secretaria de Deporte de la Feu 
señaló que la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas será, en 
el 2019, la sede de las XIV Universiadas 
Nacionales la cual convoca a competir 
en 19 disciplinas deportivas, de ellas, 
18 serán con participación en ambos 
sexos. 

«Eso será un reto porque este año 
solo se compitió en ocho deportes y 
de ellos solo cuatro eran para hembras 
y varones y en la próxima cita solo 
el béisbol estará reservado para los 
 hombres.

«Aparte del baloncesto para ambos 
sexos está convocado el baloncesto Foto tomada de: radiosantacruz.icrt.cu

UN AñO INTENSO PARA EL 
 DEPORTE UNIVERSITARIO 

 CUBANO

30

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
18

 / 
No

. 5
71



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

31

Al
m

a 
M

at
er

 / 
en

er
o 

20
18

 / 
No

. 5
71

3x3, ya que es un interés de la Federa-
ción Internacional de Deporte Univer-
sitario (FISU) que se juegue en todas 
las universidades porque estará en las 
Universiadas Mundiales, así como el 
Béisbol Five o 5x5. Esta disciplina se 
jugó este año entre las universidades 
capitalinas y el ganador fue la Univer-
sidad de Cultura Física Manuel Fajardo 
que representará a Cuba en el I Torneo 
de jóvenes universitarios Béisbol Five», 
aclaró Wendy.

Las Universiadas Nacionales son 
eventos masivos y para darle mayor 
calidad la FEU promoverá eliminatorias 
entre universidades, por zonas y regio-
nes del país, con el fin de que lleguen 
a la cita villaclareña los equipos más 
fuertes y con mayor nivel competitivo.

Los implementos deportivos y las 
instalaciones donde practicar son el 
talón de Aquiles de las universidades 
cubanas. Al respecto, García Toledo 
comentó que ya se repartieron ins-
trumentos por todas las casas de altos 
estudios los que fueron adquiridos en 
China, respondiendo a un pedido de 
los estudiantes universitarios realizado 
en su 8vo Congreso.

La dirigente estudiantil enfatizó que 
estos no resuelven todas las necesida-
des, pero son un paliativo ante la ca-

rencia de esos implementos y a ello se 
une la instalación, en coordinación con 
el Inder, de gimnasios Biosaludables 
dentro de la mayoría de los recintos 
universitarios del país.

El nuevo Plan de Estudio que se 
implementa en la educación superior 
no entra en contradicción con las 
clases de Educación Física ni con los 
programas deportivos. «Esta es una 
asignatura a la que no queremos re-
nunciar y es un tema sobre el cual se 
ha debatido en muchos espacios de 
los jóvenes universitarios. Cada día son 

más los certificados médicos y los 
estudiantes que no quieren practicar 
ningún tipo de actividad física. Cómo 
hacer más eficaz y atractiva la prácti-
ca de la Educación Física y sobre todo 
variar la asignatura en función de los 
 intereses de los estudiantes, es un 
tema que hay que continuar anali-
zando y debatiendo», afirmó Wendy.

El huracán Irma no solo arrebató 
vidas humanas en Cuba, también 
se ensañó con casas, construccio-
nes e instalaciones universitarias 
dentro de las cuales se cuentan las 
 deportivas.

Entre los centros más afectados 
están las universidades de Camagüey 
y Villa Clara. En ambas el trabajo de 
recuperación es continuo y las áreas 
deportivas no han sido relegadas a 
un segundo plano en beneficio de las 
residencias estudiantiles y los edifi-
cios docentes.

En la Marta Abreu, confiesa García 
Toledo, prácticamente se perdió 
el terreno de fútbol y la cancha de 
voleibol, a ello se une el estado de-
plorable del techo de la sala poliva-
lente y las piscinas, lo cual es un reto 
recuperar para celebrar en ella la XIV 
Universiada Nacional en el 2019.

Foto tomada de: uv.es

Foto tomada de: www.listindiario.com 
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Por Yuris nórido
Ilustración: Royma
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VER PASAR
—Yo te conozco, sé a qué horas 

pasas por aquí, con quién andas, a las 
horas que llegas —me dijo el otro 
día un anciano desde su portal.

—Bueno, conocerme, lo que dice 
conocerme, usted no me conoce. 
Me ve pasar de cuando en cuando, le 
resulto familiar, pero no hemos sido 
presentados.

—Mucho gusto, Armando —me 
extendió la mano.

—El gusto es mío, Yuris —se la 
extendí.

—Pues ya nos conocemos 
 formalmente.

—Yo también me he fijado en 
usted. Lo veo sentado todos los días, 
leyendo o escuchando música. Sé 
que le gusta la música clásica. No es 
habitual ver a alguien escuchando 
música clásica en un portal.

—Mira qué bien. La gente pasa 
y ni se fija. Yo sí me fijo en todo el 
mundo, no tengo mucho que hacer 
desde que se me chivaron las pier-
nas. Antes iba a hacer los mandados, 
pero ya ni eso. Solo me queda sen-
tarme aquí el día entero.

—Bueno, por lo menos lee. Ya 
quisiera yo tener todo el tiempo 
para pasarme el día leyendo, sin más 
preocupaciones.

—¿Y quién te dijo que yo no ten-
go preocupaciones? Cuando uno es 
viejo carga con las preocupaciones 

de todo el mundo: de los hijos, de 
los nietos, de los vecinos… Y lo peor 
es que no puedes hacer nada, solo 
esperar.

—Bueno, pero mientras espera, lee y 
escucha buena música.

—¡Pero nunca al mismo tiempo! Si 
vas a leer, no escuches una sinfonía, 
porque no disfrutarás ciento por ciento 
los dos placeres. Una cosa detrás de la 
otra. Consejo de viejo.

—¿Qué está leyendo ahora mismo?
—Crimen y castigo, por cuarta vez 

en mi vida.
—¿Cómo se puede leer Crimen y 

castigo cuatro veces?

—Nunca es el mismo libro. Otro 
consejo de viejo: regresa a tus libros 
preferidos cada diez años. Es como 
 reencontrarte con alguien muy queri-
do después de mucho tiempo. Bueno, 
no sé si has leído Crimen y castigo.

—Sí, lo leí en el pre.
—Pues léelo otra vez, ya te toca.
—Armando, ha sido un placer. Ya lo 

saludaré de nuevo cuando pase.
—¡Encantado! Pero si me ves 

 concentrado leyendo no me interrum-
pas, eso es un pecado, un atentado. 
Otro consejo de viejo: no interrumpas 
al lector absorto.

Y se queda riendo de su ocurrencia.
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