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Mi padre y yo queremos dos Revoluciones distin-
tas. Parecen la misma, pueden ser incluso la misma. 
Y cada una tiene su propio valor. 

Mi padre tenía apenas cuatro años cuando llegó 
enero del 59, así que prácticamente creció con 
los cambios más radicales del proceso que recién 
iniciaba. Vivió la salud gratuita, la educación para 
todos, la amplia política cultural. Dejó de vender 
granizados; estudió en capitales y ciudades que en 
su pueblo natal no conocían los nombres; se hizo 
universitario, y máster, y profesional. 

Pero mi padre también vivió las crisis, los des-
gastes, las escaseces: los panes con hamburguesa 
por carnet de identidad, la libra de arroz a más de 
120 pesos, la penalización del dólar, la emigración 
en balsa, el pantalón único para toda la semana. Mi 
padre hizo lo indecible para su familia, por este país, 
por esta Revolución. Y le alegró, y le dolió también. 

Porque mi padre quiere a la Revolución, sabe lo 
que le ha dado, lo que no, saca su balanza, y conoce 
de qué lado pesa más.

Ese valor me lo enseñó con los años, me inculcó el 
reconocer de dónde vienes, qué eres, qué fueron quie-
nes estuvieron antes de ti. 

Pero mi padre sabe que no debemos, no podemos 
querer la misma Revolución. No podemos aspirar a las 
mismas cosas; apostar y luchar por las mismas cosas. 
Aunque las esencias sean las mismas. 

No es ingratitud, no es desconocimiento histórico, es 
la dialéctica de la vida: la Revolución de hoy debe ser 
mejor, o al menos intentarlo, que la de ayer.  

Mi padre ama la Revolución de la Alfabetización, la 
Ley de Reforma Agraria, la salud gratuita, la emancipa-
ción de la mujer, los programas sociales, la cultura y el 
deporte en cada comunidad. 

Lo que fue su meta hoy es mi partida. Pero mi llega-
da, no puede ser la misma. Si no, no sería Revolución.

Si lo hiciéramos, si hoy yo abogara por lo mismo que 
él se sacrificó hace tantos años, sería una derrota. 

Yo quiero más, quiero sí, salud gratuita y educación 
para todos, pero también salud efectiva y educación 
inclusiva; yo quiero, claro, baja tasa de desempleo y 
ubicación de trabajo segura, pero además anhelo salarios 
acordes al nivel profesional, y condiciones laborales 
plenas; yo quiero, por supuesto, medios de prensa al 
servicio del pueblo, pero también medios de prensa que 
reflejen en realidad lo que piensa el pueblo; yo quiero 

políticas públicas de igualdad de género, pero tam-
bién leyes más estrictas y matrimonio igualitario… 

Como yo, parte de mi generación desea más, 
aunque a la misma vez está consciente y dispuesta 
a hacer más. 

Y no se nos puede culpar el querer más. El querer 
hacer más. Eso nos mueve, nos impulsa, nos hace 
desear más Revolución. 

Mi padre defiende lo que ya pasó hace años, lo 
que le permitió ser el hombre que es. Yo defiendo 
eso, y también defiendo el presente, el futuro, lo que 
está por pasar, lo que me permitirá ser la mujer del 
mañana.

Mi Revolución toma de la de mi padre, pero quie-
re respirar por sí sola. Porque es Revolución. No solo  
lo que ha pasado hasta ahora, si no lo que seamos 
capaces de hacer a partir de ahora.

Mi Revolución es de cuestionamiento, disensión, 
debate, como deben ser las grandes obras que quie-
ran y deseen perfeccionarse.

Mi Revolución y la de mi padre son la misma, y en 
parte no lo son. La de él empezó en 1959, la mía, la 
nuestra, empieza ahora.
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al vez asomó de estreno en los ojos de mi 
madre, en su pasión irrefrenable por ense-
ñar. Era una señorita de ciudad: nunca ha-
bía hundido sus zapatos en el fango, nunca 

había montado caballo, nunca se había alejado de 
su casa; pero cuando le llamaron para la Cam-
paña de Alfabetización, tomó el farol, enrumbó 
caminos. Parecía volver a desandarlos cuando me 
contaba de la tarde increíble en que la cocinera 
analfabeta —la misma que había llevado de las 
mano— pudo escribir su nombre por primera vez.

La vi en los gestos de Roberto, el padre de 
mis amigos de juego. Algo había en él, algo que 
sobrecogía. Solo pude saberlo años después: 
Roberto fue combatiente de Playa Girón. Todavía 
recuerdo sus palabras, sostenidas en el aire: «Se 
puede estar desnudo, se puede sentir miedo, pero 
lo único que importa es vencer».

¡Iba tanto en aquella victoria!
La encontré en la señorita Alina, la que avan-

zaba por el camino polvoriento, los libros contra 
el pecho; la que nos hacía viajar del mundo de 
Pitágoras a las lejanas montañas, con una pala-

bra... aunque su legado principal sería su espíritu. 
«La verdad siempre», remarcaba ante el pizarrón 
verde. La verdad como sostén, como destino. La 
verdad, a cualquier precio. 

Tuvo rostros y tonos de arcoiris en la Universi-
dad de Oriente. Llegaban desde el África profunda, 
desde el cono sur de América. De las ciudades, 
de las aldeas, de los desiertos. La solidaridad les 
hizo cruzar el puente imposible. Tienen historia y 
tienen nombres. Se sentaban a nuestro lado como 
compañeros. Lo eran.

La encontré en los desvelos por salvar el cuerpo 
lánguido y pequeño de Evangelista. Una enferme-
dad terrible lo arrancó temprano, muy temprano. 
Los medicamentos llegaban desde el otro lado del 
mundo, porque los laboratorios más cercanos, los 
del lado de allá, no podían comerciar con Cuba.   

Y en la flor que dejé ante la tarja modesta -mo-
destísima-  en el Callejón del Muro, a la memoria 
de un muchacho santiaguero, casi niño. Y en la 
otra, la de cada octubre, la de cada arroyo y cada 
ola, para recordar a un joven de cien fuegos en la 
sonrisa.

La advertí corriendo con Ana Fidelia Quirot en 
los Juegos Centromericanos y del Caribe de Ponce 
en 1993. Arrancada a la muerte (esta vez sí), su-
jetándose del aire, con un brazo inmóvil, valiente, 
mirando hacia la meta. Y yo con ella. Toda Cuba 
con ella.

Por Reinaldo Cedeño Pineda 
Ilustración: Carralero

La vi venir hacia mi casa y hacia mi barrio, en 
aquella tropa de linieros, tras el paso inmiseri-
corde del huracán, de Sandy. Y dejé mis ojos en 
la pequeña bandera, que va a saltar, que viene 
en brazos de sus hijos a darnos la luz, a hilar el 
amanecer.

La he visto en el lente incansable de Santiago 
Álvarez, el de Now y el Noticiero ICAIC, el de Cerro 
Pelado y Ciclón, el que un día me confesó su his-
toria al lado del mar, su batalla  (nuestra batalla) 
entre la escasez y la imaginación, su «maremoto 
de secuencias trabajadas».

A ella, a la Revolución, también la he visto 
urgida de arrancar el marabú espiritual que le 
ha salido al camino. De sacudir la simulación 
buscadora de favores, la burocracia infinita, los 
absurdos silencios, las carencias difíciles.   

La hemos visto, la hemos sentido, la hemos so-
ñado durante generaciones. Abrazados en sus an-
gustias y fulgores, en la cabalgadura de quijotes, 
como diría el poeta Nicolás Guillén:  «andando, / 
severamente andando, envueltos en el día / que 
nace».  
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Por Arlette Vasallo García y Rodolfo Romero Reyes

urelio Alonso conserva la mística que le im-
pregnó ser fundador del Departamento de Filo-
sofía y de integrar el consejo de dirección de la 
revista Pensamiento Crítico. En 1959, cuando 

triunfó la Revolución Cubana, Aurelio cumplía veinte 
años. Por eso, cuando en 2019 se arriba a los sesenta 
del trascendental suceso histórico, podemos afirmar 
que tres cuartas partes de la vida de nuestro entrevis-
tado se han desarrollado en el proceso revolucionario.

Graduado de Sociología en la Universidad de 
La Habana ha sido fiel testigo de conquistas y 
desaciertos, de justicias e incomprensiones. Sus 
ideas han esgrimido incesante combate desde el 
terreno de las Ciencias Sociales. Al llegar a su casa, 
sabemos que asistimos a una conversación con la 
historia reciente de Cuba.

¿Qué fue lo primero y lo que más le impactó de la 
Revolución Cubana? 

A diferencia de Fernando Martínez y de algunos de 
mis compañeros, yo no tuve prácticamente historia 
revolucionaria. No fui un joven deslumbrado con 
el nuevo proceso. Repudiaba la tiranía de Batista y 
simpatizaba con que hubiera un cambio, pero no me 
daba confianza del todo. Además, tenía un origen de 

clase más acomodada; estudié Negocios en Estados Uni-
dos. Me hice revolucionario cuando volví, con la libertad 
que yo constaté, ofrecía la Revolución. Había pensado 
que Fidel podía ser un dictadorzuelo más de América 
Latina, más valiente que otros, más brillante como po-
lítico, capaz de derrocar al régimen ilegítimo existente, 
con carisma movilizador; pero que aquello podía terminar 
en otro ejemplo latinoamericano de caudillismo. Fue el 
contacto con la transformación que Fidel lideraba, lo que 
me hizo rectificar.

Cuando llegué aquí empecé a vivir la percepción de 
una sociedad en la que cada cual podía jugar un espacio 
personal, podía hacer una entrega de la que se sintiera 
responsable, podía realizarse en el bien común a diferen-
cia del individualismo que conocía. Descubrí la energía 
que tiene el carácter del espíritu de la nación y de la pa-
tria a través de la Revolución. Eso  me hizo revolucionario 
y, además, uno muy radical. 

¿Por qué con tantas publicaciones que vinieron des-
pués y un acervo tan grande de cultura y teoría revolu-
cionaria en Cuba, perdura en cada una de las nuevas 
generaciones la revista Pensamiento Crítico y aquel 
legendario Departamento de Filosofía?

La Revolución, entre otros aspectos, también fue 
un cambio cultural de la que emergieron rápidamente 
publicaciones desde el principio de 1959. Hubo 
tres muy importantes. Lunes de Revolución agrupó a 
una generación de la intelectualidad cubana que no 
paticipó en la lucha activa, pero no amaba a Batista 
y buscaba, en muchos casos, una sociedad liberal. 
Casa de las Américas —con el mismo nombre que la 
institución que, fundada en 1959, le dio origen— co-
menzó a salir a principio de 1960; es una revista 
temprana en la que el proyecto se abre al mundo 
y además conecta con América Latina. La tercera 
otra gran revista es Cine cubano, la publicación 
del Icaic (Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográfica).

Pensamiento Crítico vino después; es el signo de 
otra generación, posterior, pero muy cercana y co-
nectada con la Revolución. Aunque tuvo una historia 
breve creo que fue muy importante. Es la revista de 
un grupo de jóvenes que en 1962 habíamos sido 
seleccionados para pasar un curso con especialistas 
hispano-soviéticos y enseñarles Filosofía y Economía 
Política marxista en la Universidad de La Habana.
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Creamos Pensamiento Crítico porque sentíamos 

que faltaba análisis e información política actualizada. 
Aquellos primeros años generaron una basculación 
para la literatura, más bien soviética. Existía ausencia 
de una serie de publicaciones. En Cuba nunca se 
había editado a Platón o Aristóteles. Las élites tenían 
acceso a otras editoriales, pero no había una política 
cultural que lo propiciara. La revolución editorial 
empezó por el mundo de la literatura. En cambio, 
en el ámbito de los estudios sociales y filosóficos no 
ocurrió igual. Existía la presión de «marxistizar» el so-
cialismo recién aprobado por el pueblo en 1961, y el 
camino escogido fue el marxismo soviético. Es decir, 
el marxismo sistematizado desde la Unión Soviética 
(URSS), que respondía a unos cánones teóricos que 
—bajo el estalinismo— se habían dogmatizado.

En los primeros años confluyen diferentes puntos 
de vista, pero entre los marxistas predominan las 
posturas soviéticas, importadas a la Revolución por 
los viejos comunistas cubanos. No somos un grupo 
que nace para criticar lo vetusto, nacemos pensando, 
en alguna medida, como los antiguos socialistas y con 
estilo soviético. No venimos de otro marxismo, nos 
educamos en ese mismo pero, en la medida que está-
bamos estudiando, vivíamos una política que mostra-
ba situaciones contradictorias y cuando empezamos 
a profundizar, nos dimos cuenta de que los manuales 
estaban llenos de simplismos doctrinales. Entonces 
vamos conformando nuestra heterodoxia. 

El primer número de la revista nació con cuatro 
mil ejemplares y al sexto, o séptimo número, ya te-
nía 15 mil; excepto Casa de las Américas, ninguna 
publicación similar llegó a imprimir esa cantidad, 
que yo recuerde. Hicimos una revista que daba un 
panorama de América Latina con el pulso de los 
problemas de la época. Era sobre todo, información 
política, estudios, teorías de análisis. Enseguida 
tuvo una gran aceptación.

La cerraron porque, mirada de cierto modo, era 
parte de un fracaso. Fue un modo de pensar que el 
proceso no se pudo costear el sostenerlo políticamen-
te, porque la Revolución había fracasado económi-
camente. El bloqueo puso a la Isla en el borde de 
la bancarrota. Hubo incluso viejos socialistas, que 
intelectualmente eran gente muy  abierta, como 
Carlos Rafael Rodríguez, que no estaban de acuerdo 
con que desapareciera el grupo de Filosofía, ni Pen-
samiento Crítico. Sostenían la tesis de que ese grupo 
debía mantenerse, a lo mejor no con todo el apoyo 
que habíamos tenido, pero debía mantenerse. 

Cuando se habla de la política cultural cubana 
durante los primeros veinte años, se enfatiza en el 
quinquenio —para algunos, decenio— gris y salen a 
la luz frustraciones, errores e injusticias cometidas. Si 
ponemos en una balanza las cosas buenas y las cosas 
malas, ¿podríamos decir que la Revolución en Cuba 
revolucionó, para bien, el ámbito cultural?

A mi juicio la idea originaria del Consejo Nacional 
de Cultura estaba más en sintonía con el esquema 
revolucionario, pero considero que quienes lo dirigie-
ron no fueron capaces de elaborar una política cul-
tural revolucionaria. Recuerden que el «quinquenio 
gris» fue la expresión del último Consejo, de 1971 
a 1976; no dejó un recuerdo feliz de la estructura 
como Consejo, y todo eso sucumbe en el tránsito 
al Came (Consejo de Ayuda Mutua Económica) que 
tiene lugar después de desaparecido el Departamento 
de Filosofía. Lo que ocurre con este departamento y 
la revista Pensamiento Crítico es la antesala de un 
retroceso cultural mayor para toda la intelectualidad, 
el cual se consolida en el Primer Congreso Revolución 

y Cultura, donde se hace doctrina la discriminación, has-
ta con prohibiciones formales hacia los homosexuales, 
los creyentes religiosos, etc. Esta «cosa» fue calificada 
por Ambrosio Fornet como quinquenio gris porque toma 
como punto de partida el año 71 y como punto final el 
76, con la creación del Ministerio de Cultura, con Armado 
Hart a la cabeza. La designación de Hart frenó la honda 
discriminatoria en ciertos aspectos aunque se mantuvo 
en el terreno ideológico.

El marxismo seguía siendo uno, oficializado. En lo su-
cesivo no podríamos pararnos en un aula a dar clases. Yo, 
que me había mantenido en la universidad, incluso des-
pués que cerró el Departamento, tuve que irme cuando 
disolvieron los grupos de investigación en 1975. Cuando 
se crea el Ministerio de Educación Superior, conjunta-
mente con el de Cultura, se decide que la casa de altos 
estudios no puede tener estructuras de investigación que 
no estén directamente vinculadas a los programas docen-
tes, entonces los grupos nuestros —de estudios cubanos, 
latinoamericanos y socio-religiosos— se desarticularon. 

No obstante, el saldo de la Revolución en el ámbito 
cultural es también revolucionario porque desde el prin-
cipio, el primer paso que da es hacer una edición del Qui-
jote, en gran escala, para toda la población. Empezaron  
gestos de una política cultural abierta en beneficio de 
todos y las editoras nacionalizadas comenzaron a publi-
car clásicos de la literatura. La creación del sistema de 
escuelas de arte, del Teatro Nacional, del movimiento de 
aficionados, son genuinos eslabones de la Revolución en 
la cultura. Es cierto que se editó mucha literatura rusa, 
por la presencia fuerte de los viejos socialistas, pero hay 
que reconocer que la literatura rusa había sido marginada 
antes de 1959. No solo la soviética sino también muchos 
clásicos.

En Cuba hemos logrado crear una cultura distinta. 
Es en lo que más hemos evolucionado: una cultura más 
fuerte, con más solidez, con más base, a la vez más pro-
blematizada.

La apropiación estalinista del marxismo, hizo que las 
ideas de Marx se propagaran por los países socialistas 
y al interior de las organizaciones políticas comunistas, 
de manera muchas veces distorsionada. Después de 
doscientos años del natalicio del autor alemán, ¿no se 
arrepiente Aurelio Alonso de haberse asumido como 
marxista cubano?

De ningún modo, es más, me sigo asumiendo. Con-
sidero que todo lo que pienso se enmarca en el gran 
descubrimiento que Marx hizo como científico y en sus 
tres grandes aportes globales. El primero es la Crítica 
de la Economía Política, que significa del capitalismo; 
el segundo, el cambio en la concepción de la historia, 
y el tercero, que nada de eso es hecho por una ficción 
intelectual sino para modificar la sociedad, es decir, la 
búsqueda de una teoría de la Revolución. Es una com-
prensión de que lo que tú estás teorizando, no es una 
abstracción filosófica ni una abstracción histórica ni po-
lítica, sino el camino hacia un cambio social que le toca 
a tu generación hacer. Tú tienes que revolucionar, esa es 
la misión del ser humano. Un proceso revolucionario solo 
puede seguir llamándose así, si es capaz de revolucionar-
se a sí mismo.

Nuestras organizaciones políticas y de masas defien-
den la existencia, desarrollo y perfeccionamiento de un 
Partido único. ¿Qué opinión sostiene usted al respecto, 
en momentos en que la falta de unidad y la fragmenta-
ción política caracterizan a la región latinoamericana y 
caribeña?

Marx  nunca tuvo una teoría definida del Partido. In-
cluso, utilizó el concepto de formas diferentes. Siempre 
tuvo la noción de que hacía falta una organización de la 
revolución. Quien llegó más a fondo a desarrollar la teoría 

del Partido fue Lenin. Aunque vale destacar la visión 
que tuvo José Martí desde Cuba. La visión de Martí 
con el Partido Revolucionario Cubano antecede a la 
de Lenin, esa concepción de hacer un partido para di-
rigir la revolución y para formar la República, porque 
su partido no solo tenía una función en la lucha desde 
la oposición sino también una función constitutiva. 
Sin embargo, nunca dijo que lo veía como un partido 
único. 

Pienso que el partido puede ser único o no ser 
único, de acuerdo a las circunstancias en que se 
produzca el fenómeno revolucionario y evolucione 
su vanguardia. En Cuba, lo que nosotros conocemos 
como Partido Comunista es una organización que 
integró a las diversas fuerzas revolucionarias.

El problema es que en las condiciones históricas 
concretas, este país no tuvo República hasta el siglo 
XX. No tuvo partidos políticos que representaran intereses 
nacionales hasta el siglo XX y cuando los tuvo, fueron 
un injerto del sistema de partidos estadounidenses; 
en sus inicios, uno conservador y otro liberal, que 
no pensaban distinto: eran la misma cosa, para 
dar la imagen de una alternancia ficticia. Aquella 
era una política que nació corrupta con partidos 
corruptos. Con la Revolución estos partidos desapa-
recen, a pesar de que no hubo ningún decreto que 
los prohibiera; se desintegraron, se desvanecieron, 
se deslegitimaron porque no encajaban en la nueva 
institucionalidad de la sociedad.

No obstante, yo no aceptaría jamás la tesis de 
que el socialismo tiene que ser unipartidista o plu-
ripartidista. Me gusta constatar que permanezca la 
diversidad. Pero mientras más partidos existan, hay 
más posibilidades de corromper. Para mí, en la visión 
del socialismo marxista, no está resuelto el problema 
de la relación que tiene que existir entre Partido y 
Estado. Pienso que la opción que se deriva del mar-
xismo es la del Partido como fuerza moral formativa. 
No por encima del Estado, sino a su lado, o mejor, 
dentro, porque el Estado es el pueblo, y su vanguardia 
es parte del pueblo, no está encima. La Revolución 
tiene que llevar al pueblo a gobernarse. El Partido se 
supone que agrupa a la vanguardia. La intelligentsia 
revolucionaria, decían los bolcheviques.

Una última pregunta sobre su vida en la Revolu-
ción Cubana: ¿ha sido usted feliz?

Yo sí he sido feliz. ¿Qué cosa es la felicidad? Hay 
muchos aspectos de mi vida en los que me siento 
realizado. Además, en esta última etapa, recibir el 
Premio Nacional de Ciencias Sociales ha sido muy 
satisfactorio. No porque los premios me hagan sentir 
distinto, sino porque me demuestran que las cosas 
que he dicho no las he estado diciendo en vano, que 
no perdí mi tiempo. Porque realmente uno choca 
tanto con la realidad que hay momentos en que la 
realidad te hace preguntarte si es acertado o no lo 
que haces. Hoy siento que no he perdido mi tiempo. 
A punto de cumplir los 80 años, te puedo asegurar 
que el saldo de mi vida es un saldo feliz.

Aurelio es Profesor Titular de la Universidad de La Habana.
Recibió en 2013 el Premio Nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas y, en 2018, el Premio Félix Varela, que otorga la 
Sociedad Económica de Amigos del País. Desde 2006 se des-
empeña como subdirector de la revista Casa de las Américas.
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de la historia: «¡La embajada de Perú, se parece 
a Cayo Cruz!».

Cuando el III Congreso de los Pioneros, tenía-
mos una que decía: «Maestra, los pioneros te 
queremos, así de grande», y abríamos los brazos 
simulando, con el gesto, la magnitud de nuestro 
cariño; pero un día sorprendimos a uno de nues-
tros colegas más mediáticos durante aquellos días 
de Batalla de Ideas cuando a modo de broma, le 
dijimos: «¡Fulanito, tus amigos te queremos, así 
de lejos!».

Siempre la música ha sido un ingrediente 
esencial: «Ae, ae, ae, la chambelona, el yanqui 
no tiene madre porque lo parió una mona». En el 
2003, desfilamos frente a la entonces Oficina de 
Intereses un grupo de estudiantes de la FEEM y 
la Feu cantando a ritmo de conga: «¡Bush, fascis-
ta! No hay agresión que nuestra Cuba no resista, 
¡fascista!».

Durante el Servicio Militar el más popular era: 
«¿Quién tiene miedo aquí? Nadie. Y el que tenga 
miedo, que se compre un perro». Cuando aquello, 
muchos no podíamos desprendernos de las lógi-
cas patriarcales y machistas: «Solo los cristales se 
rajan, los hombres mueren de pie».

Y también el doble sentido, ha hecho de las 
suyas. En la época que los profes Laura Domín-
guez y Manuel Calviño estudiaban Psicología, 
durante una de las jornadas de la Campaña de 
Frío, cuando se iban a la recogida de tubérculos, 
una de las consignas estudiantiles arrebató la 
carcajada del colectivo y la ira de los jefes del 
campamento, cuando empezaron a corear: «¡La 
Papa ayuda!»; «¡La Papa ayuda!». Dice el profe 
Calviño que incluso propusieron ese nombre para 
un boletín de la facultad y la iniciativa fue rotun-
damente denegada.

Por eso, a nadie deba extrañar que, hace unos 
meses atrás, cuando toda Cuba y parte del mundo 
realizaban la campaña comunicativa en contra del 
bloqueo económico impuesto por Estados Unidos 
contra Cuba, uno de los carteles publicados en 
Facebook, alcanzara las 14 576 personas, tuviese 
3 261 interacciones y fuese compartido 158 ve-
ces: «Pa´ los que imponen el bloqueo y pa´ toda su 
banda: ¡Bajanda!».

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

de todo un poco Y carece de un día, debido al emperador Augusto, 
quien quiso que el mes de su nombre, agosto, tuviera 
la misma cantidad de días que el de su predecesor, 
Julio, por lo que quitó días a febrero y los sumó a los 
20 que tenía agosto. Caprichoso, ¿no?

En la antigua Roma, ni enero ni febrero tenían 
nombre. Como era el periodo de invierno, los romanos 
consideraban que estos dos meses no merecían ser 
nombrados.

Por otro lado, ¿sabías que este es el único mes don-
de no siempre hay luna llena? Todos tienen un día de 
luna llena, pero febrero no. Cada cierta cantidad de 
años, no coincidentes con el bisiesto, febrero carece 
de esta fase. En el 2019, por suerte, disfrutaremos 
una luna redonda en el mes corto.

«CURIOSIDADES A INICIOS DE AñO»
De los doce meses del año febrero es, sin dudas, 

especial.  No solo es el periodo más corto y añade 
cada cuatro años un día; otras particularidades 
suman asombros sobre este curioso mes.

El nombre de bisiesto, con que se conoce el año 
en que febrero cuenta 29 días, proviene del latín 
bis sextusdies, y fue agregado por el emperador 
Julio César entre los días 23 y 24 de febrero.

hasta convertirlos en consigna de las multitudes: 
«…nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán 
defender todavía». Y el Che Guevara, quien nos legó 
la sentencia de que: «no se puede confiar en el impe-
rialismo pero, ni tantico así», o frases muy populares 
como «Camilo, aquí está el Che» y «esta gran humani-
dad ha dicho basta y ha echado a andar». 

El pueblo las ha hecho suyas y, además, con esa sa-
biduría popular ha incorporado otras consignas y coros 
que se han traspasado de generación en generación. 
Algunos evidencian la reafirmación revolucionaria: 
«Si Fidel es comunista, que me apunten en la lista» o 
«Somos socialistas pa´lante y pa´lante, y al que no le 
gusta, que tome purgante».

Algunos se ajustaron a un contexto específico, mu-
chas veces criticables, pero que también fueron parte 

uba ha sido un país de consignas legen-
darias. «El 23 se rompe el corojo»; «es 
un asno con garras»; o «aquí no se rinde 
nadie, coj…», bastan para que cualquier 

lector nacido en Cuba o simpatizante de nuestra 
historia Patria pueda ubicar las frases en contexto 
histórico y fácilmente colocarlas en las guerras 
de independencia, la lucha contra Machado o el 
combate en Alegría de Pío entre los expediciona-
rios del Granma y el ejército del dictador Fulgen-
cio Batista.

Muchos de nuestros dirigentes políticos han 
dejado citas imborrables en la memoria colectiva. 
Fidel, por ejemplo, cuando le preguntó al Héroe de 
Yaguajay: «¿Voy bien, Camilo?». El propio Camilo, 
cuando inmortalizó los versos de Bonifacio Byrne 

Otra curiosidad se relaciona con las semanas. 
¿Sabías que febrero es el único que cuenta exac-
tamente con cuatro semanas? Además, comienza y 
termina el mismo día de la semana.

En la Inglaterra decimonónica existía una pe-
culiar costumbre para las mujeres, quienes, solo 
los 29 de febrero, podían pedir matrimonio a sus 
parejas. Como ocurría cada cuatro años, era algo 
impensado; además como esta fecha no existía le-
galmente era casi imposible mantener la tradición. 
Por suerte para nosotras, en pleno siglo XXI, ya no 
tenemos que esperar a un día como este para tener 
la iniciativa en tales propuestas. Y si es febrero, 
mejor!!!

Consignas y frases 
revolucionarias

             Por Nemo
Ilustración: Yaimel

Por Oday Enriquez
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Moncada, el Granma, la Sierra, la Caravana de la 
Victoria, la Campaña de Alfabetización, la Crisis de 
Octubre…, y que esa circunstancia de alguna for-
ma los marcaba, condicionándolos a la reverencia o 
condenándolos al círculo proscrito de los ingratos. 

Gente anónima que entendió a tiempo que no 
hay batallas más importantes que otras, que la 
sangre tiene tanto peso como el sudor, y que la 
resistencia de estos casi 60 años no es menos loa-
ble que toda la que le antecedió, no importa cuán 
diferentes sean los tiempos, los nombres, algunas 
situaciones. 

Gente que aprendió a fuerza de tropezar con las 
mismas piedras, que la razón no es un problema 
de números –de cuántos crean poseerla- sino de 
principios.

Que en medio de la lucha no declarada de la 
sociedad actual consigo misma, en medio de 
la pujanza entre lo que es y lo que debería ser, 
han vuelto a aprender que una Revolución como 
la nuestra cuesta caro, así en presente, porque la 
Revolución es cada día.

Gente que ha visto cómo muchos de los que 
creía fieles, porque así lo decían a los cuatro vien-
tos, se dejaron vencer por la apatía o se dejaron 
llevar –porque como dice el dicho, lo que no nace 
no crece- y que muchos otros de los que creía peo-
res, aún están en tierra, luchando.

Gente que ha entendido con los años que hay 
adjetivos, críticas y hasta ofensas que deberían lle-
varse como una medalla. Que te digan incómodo, 
que te digan difícil, que eres de esos que les busca 
las cinco patas al felino, cuando solo tiene cuatro y 
hasta tres. Inconforme. 

Yo tengo mis medallas, no son como las de mi 
abuela, pero son las mías, las nuestras.

No.580    enero-febrero 2019    Alma Matervoces

Medallas, las nuestras
             Por Lilibeth Alfonso
Ilustración: Yaimel

as medallas de mi abuela no son de un mate-
rial precioso. No son de oro ni de plata, pero 
fueron moldeadas en la fragua urgente del 
coraje. Mi abuela es Combatiente de la Re-

volución Cubana, aunque casi nunca hable de ello. 
Mi abuela es un diamante que se talló en silencio, 
que cuando tuvo que hacer hizo y cuando tuvo que 
trabajar, también.

Dice mi papá que se pudo haber ido para La 
Habana. Un compañero de armas se lo propuso en 
el momento del Triunfo, pero quiso quedarse en 
Yateras: viendo crecer a mi papá entre el bohío y el 
café; atendiendo la finca de su tía, que era como 
su mamá porque la de sangre tuvo tantos hijos que 
los regaló casi todos a la parentela; y cocinando 
en un Init, que según Google quiere decir Instituto 
Nacional de la Industria Turística, aunque como 
suena no es como lo recuerdo.

Los cuentos de mi abuela los hacen otros. Ella 
se limita a reír y a corregir, sobre todo si el que 
habla quiere agrandar una historia que no necesita 
de superlativos.

Un día su hermano me contó que fue la única  
que se atrevió a llevarle un mensaje a los alzados 
en medio de un sitio que la guardia rural le había 
montado al pueblo, para evitar todo contacto y 
ayuda.

Y otro que cuando la cosa se puso más mala, se 
paseaba en su caballo brioso cargada de brazaletes 
del Movimiento 26 de Julio, como si nada, llevando 
y trayendo.

Ella, cuando le pregunto, solo me dice que no 
fue fácil. Y se ríe con sus dientes de mentiras pero 
nuevecitos, resplandecientes, acabaditos de hacer.

Mi abuela es una güajira «rebencúa» que ha vivido 
lo bueno y lo malo. Que cuando en el Periodo Especial 
yo iba de vacaciones a su casa, me esperaba con zapa-
tos «chupameaos» para que no estropeara los buenos 
en el campo. Que cuando el pan era únicamente el 
de la libreta, me hacía de desayuno boniato con dos 
huevos criollos fritos con manteca de cerdo o aceite 
de coco.

Que nunca se ha quejado de nada. Que no le robó a 
nadie, aunque a ella sí le han puesto más traspiés de 
los que se merece. Que no reniega de nada.

Mi abuela fue hija de su tiempo. Como casi todos en 
este país, alguna vez pensó de alguien que era gusano 
porque se iba, y más de un ocasión dijo en voz alta, 
ante una barbaridad o una injusticia,  «que si Fidel se 
enteraba»…, y ahora se adapta a los cambios.

Las medallas de mi abuela son más de las que les 
vi, más de las que le colgaron en el pecho.

Yo alguna vez se las envidié. Las quise para mí. Me 
las colgaba en la ropa, inmerecidas prendas de coraje 
ajeno…

Hasta hace unos años me sentía indigna de su 
sangre.  Ni estudiante ejemplar. Ni trabajadora van-
guardia. Ni luchadora. Ni líder de nada. Hasta que 
comprendí que las medallas de estos tiempos muchas 
veces solo se cargan en el alma.

La voz es mi medalla. La vida es mi medalla. La 
fe en que el socialismo todavía puede ser el camino. 
El que nadie pueda decir que alguna vez hice algo 
innoble, aún en tiempos en los que lo innoble quiere 
ser regla. Son pocas medallas, lo sé, no brillan tanto.

Como yo, muchos otros por ahí cargan las suyas. 
Los veo. Los reconozco. Hombres y mujeres que forjan 
y callan, que hacen lo correcto aunque saben que no 
siempre es lo más cómodo, de modo que cuando la 
disyuntiva apura, prefieren el clavo caliente al cojín.

Quizás ellos, también, sintieran alguna vez, como yo, 
que llegaron tarde al tiempo del heroísmo, de la sangre 
ofrendada; que sin quererlo o elegirlo, se perdieron el 
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atiana tuvo el camino libre para entrar a 
aquel bar con fama de ser «para blanqui-
tos». Se recogió el cabello crespo azabache 
que caía sobre los hombros café y caminó 

entre el gentío que se movía al ritmo de un re-
guetón bien cubano, en contraste con la refinada 
decoración del sitio.

Ya tenía referencias del lugar, de cuando su 
hermana lo visitó y terminó pagando, a pesar del 
mal trato recibido, tarifas más caras que el resto 
de los clientes. También del sitio web donde se 
promocionaba bajo un curioso llamado que la 
llevó hasta allí: «Se busca camarera negra». Pese 
a lo raro de la oferta, aceptó la plaza. Por eso en 
su primer día, la mulata contratada, no entró para 
disfrutar, sino para repartir bebidas y platos de 
primera categoría.

Hoy, luego de 60 años, parecieran imposibles 
situaciones como las de Tatiana; no obstante, los 
prejuicios por el color de la piel resurgen en la 
contemporaneidad. Bien lo sabe Pedro de la Hoz, 
periodista e intelectual cubano que ha abordado 
la racialidad en diversas ocasiones. El vicepresi-
dente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) promueve, desde la Comisión Aponte, una 
serie de acciones en favor de la igualdad racial. 

¿Podemos hablar de racismo en la Cuba de hoy?
En nuestro país no se manifiesta un racismo 

institucional como antes del triunfo de la Revolu-
ción; entonces las playas eran privadas y existían 
clubes segregantes. A partir del 1ro. de enero, 
como parte de las transformaciones sociales, se 
proclamó la igualdad de todos los cubanos. Sin 
embargo, con una historia de discriminación de 
tantas décadas, de siglos incluso, los prejuicios 
raciales siguen vigentes.

En la isla la discriminación como sistema no 
existe, pero hay factores estructurales, coyuntu-
rales y subjetivos que hacen que los prejuicios 
sigan aflorando. El racismo es una construcción 
cultural.

¿Cómo se manifiestan estos prejuicios en la vida 
cotidiana? 

La crisis de los 90 reconfiguró la sociedad cubana. 
Lo primero que había que hacer era sobrevivir y la 
gente comenzó a vivir del rebusque, el negocio, el 
contrabando. Eso exacerbó manifestaciones que tie-
nen que ver con prejuicios raciales de la actualidad.

También es común la situación en la que una 
muchacha lleva a su casa un novio negro o mulato. 
Entonces, los padres lo rechazan. Se mantiene la 
vieja cuestión del «atraso» y «adelanto» de la raza.

¿Es cierto, que muchos negros discriminan a los 
blancos?

Esto se ha convertido en un círculo vicioso. His-
tóricamente ante la hegemonía blanca, se genera este 
tipo de discriminación que mencionas. Sin embargo, 
es más una reacción que una acción.

Hay otros fenómenos sobre la mesa. Por ejemplo, 
en el último Censo de Población y Vivienda (2012) 
ocurrió algo que denominamos «corrimiento»: mu-
chos negros se reconocían como mestizos y, a su vez, 
muchos mestizos se registraban como blancos.

Algunas indagaciones revelan que ha decrecido el 
número de personas negras y mestizas que acceden 
a los niveles de educación superior. ¿Qué causas le 
atribuye a este fenómeno?

Aun cuando muchos acceden a la educación 
superior y de posgrado, principalmente en profe-
siones liberales como médicos, abogados, perio-
distas; la mayoría de la población negra y mestiza 
vive en barrios marginales, o como prefiero llamar-
les, lugares de vulnerabilidad social. 

Es más fácil para una familia blanca de cla-
se media, con una educación media, acceder a 
otros niveles de educación, cultura y de ascenso 
social que para aquellos que parten de una des-
ventaja histórica por las condiciones de vivienda, 
por tradición familiar, por no tener los ingresos 
suficientes para pagar un repasador, incluso, la 
alimentación adquiere determinada influencia.

En el mundo existen organizaciones que abogan 
por las llamadas políticas afirmativas: otorgamiento 
de créditos, becas y determinados puestos de tra-
bajo a minorías discriminadas. ¿Son aplicables a 
nuestro contexto?

«En la isla no existe discriminación racial como sistema, pero hay factores estructura-
les, coyunturales y subjetivos que hacen que los prejuicios sigan aflorando», sostiene 
Pedro de la Hoz, vicepresidente de la Uneac y quien lidera en esta entidad, la Comisión 
José Antonio Aponte.

Por Lisandra Ronquillo Urgellés,
              estudiante de segundo 
                    año de Periodismo.
foto Elio Mirand

Discriminación racial 
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Nosotros estamos en contra de las políticas 

afirmativas, no han dado resultados y en Estados 
Unidos son una falacia. Es necesario intencionar 
la promoción de negros y mestizos de acuerdo a 
nuestra realidad. El país se tiene que parecer más 
a su composición etnosocial y etnocultural.

Dentro de la Comisión Aponte las investigacio-
nes de la genetista Beatriz Marcheco demostraron 
que en Cuba todo el mundo tiene una pizca de to-
dos los lugares, no hay nadie genéticamente puro. 
También estamos combatiendo contra el criterio 
de razas, es color de la piel. La raza humana es 
una sola y Cuba es un país totalmente mestizo.

Especialistas del Centro de Investigaciones Psi-
cológicas y Sociológicas (Cips) han alertado sobre 
las formas de racismo que emergen con las nuevas 
formas de propiedad en la Isla. ¿A qué podría atri-
buirse esa tendencia?

Las nuevas formas de propiedad no influyen, 
sino que se asocian, de cierta manera, a estas prác-
ticas. Este es uno de los últimos temas que hemos 
investigado en la Comisión Aponte. En algunas de 
las nuevas formas de gestión de la propiedad, prin-
cipalmente en las no estatales, ocurre un fenóme-
no: el derecho a admisión, donde a las personas no 
les gusta que trabajen negros en su negocio y, sin 
embargo, los contratan de porteros, de seguridad o 
en la cocina. Además, comenzaron a publicarse en 
internet anuncios racistas y sexistas.

Hicimos una crítica muy fuerte, el gobierno nos 
entendió perfectamente y se está actuando contra 
estos comportamientos. Lo que no quiere decir que 

hayan desaparecido. Ahora lo hacen solapadamente 
porque saben que son objeto de crítica y censura pú-
blica.

Parte de las inquietudes de los sectores más pobres 
se reflejan en la música. De ahí el ascenso en la Isla 
de géneros como el reguetón, el trap y el más reciente 
traptón. ¿Considera legítimas estas formas musicales y 
de expresión social?

Existen, a veces, criterios tópicos de que «la rum-
ba es cosa de negros, el rock es cosa de blancos, esa 
música es de reparteros». Donde más se arrastra este 
tipo de prejuicio es en el chiste: «esa negra es como 
si fuera una blanca»; o formas más americanizadas, 
como «Nigga».

Yo no legitimo ni una forma de música ni otra. 
Como crítico musical, soy del criterio que las músicas 
tienen distintas calidades. Algunas, como el trap, son 
execrables, casi siempre la letra es muy soez, vulgar. 
Todo forma parte de productos y procesos musicales 
determinados.

La Comisión Aponte de la Uneac fue creada para 
combatir la discriminación en el ámbito cultural. ¿En 
qué medida ha logrado ese objetivo y mediante cuáles 
mecanismos?

Los prejuicios están en la cabeza de la gente. 
Naturalizar las relaciones armónicas de una sociedad 
es lo más complicado de hacer, pero debe hacerse. 
En el año 2010 se creó la Comisión José Antonio 
Aponte para luchar contra los prejuicios raciales. 
Desde la cultura, la Uneac trabaja en función de 
discutir también estas problemáticas con ministerios 
y organizaciones gubernamentales. Interactuamos 

con otros grupos de esta naturaleza como la Red 
Barrial Afrodescendiente.

Una de las principales vías para luchar contra 
la discriminación es promover el valor de la cultu-
ra heredada de África, porque Cuba no se explica 
sin ella. Aun cuando hubo una época en que se 
minimizó la cultura afrocubana o se consideró 
solamente folklórica, África está en el centro mis-
mo de nuestra cultura. Y se han tenido grandes 
pruebas como las misiones internacionalistas, 
donde fueron cubanos de todos los colores a 
luchar por ese continente. Pero eso fue otra 
generación, las nuevas generaciones son mucho 
menos prejuiciosas.

«Es más fácil para una familia 
blanca de clase media, con una 
educación media, acceder a otros 
niveles de educación, cultura y de 
ascenso social que para aquellos 
que parten de una desventaja his-
tórica», explicó De la Hoz.
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Preubicación necesaria
lizabeth Hernández Ramos estudia quinto 
año de Bioquímica en la Universidad de La 
Habana. Recién iniciado el curso empezó su 
investigación para la tesis de licenciatura en 

el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
Por problemas de salud que presentó su tutor, 
debió cambiar el tema de tesis. Ahora pesquisa 
desde el Centro de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos (CIDEM). 

La experiencia ha sido tan satisfactoria que ella 
aspira a quedarse allí una vez graduada, sabe que 
no tendrá esa certeza hasta último momento. 

«Nosotros nos insertamos en centros de investi-
gación desde segundo año. Ya en quinto, durante 
el proceso de tesis, el vínculo es más sistemático, 
lo cual resulta muy útil. Lo mejor es que te puedas 
quedar trabajando en ese lugar donde estuviste 
como estudiante; te gusta, conoces a tus futuros 
compañeros, sabes el trabajo que vas a realizar. 
Incluso, también es bueno para la institución que 
puede destinar una plaza y conocer, de antemano, 
quién la ocupará, si es una persona seria, respon-
sable, comprometida con su trabajo», analiza 
Elizabeth.

Pero lamentablemente, la mayoría de las expe-
riencias no son como las de ella. En la Facultad 
de Artes y Letras de la propia universidad, conver-
samos con Cristina Lanuza Marrero, estudiante de 
cuarto año de Filología. Su mayor preocupación 
por estos días estaba muy relacionada con su 
ubicación laboral: «Hay muchos graduados que se 
quejan por la ubicación que les tocó, dicen que 
pierden el tiempo allí, que no tienen las condi-
ciones creadas para trabajar, a veces, incluso, 
argumentan que no tienen contenido laboral. No 
quisiera que a mí me sucediera lo mismo. En este 
momento no sé si debo escoger un tema de tesis 
que me permita una mejor ubicación o ir yo mis-
ma a algún lugar donde sepa que voy a ser útil y 
conseguir una carta de allí», nos confiesa.

Su realidad puede ser similar a la de muchos 
jóvenes que arriban a los últimos años de estudios 
y ya miran hacia su inmediato futuro laboral. Esa 
misma preocupación sobrecogió a varios de los 

delegados que se dieron cita en el 9no. Congreso de 
la organización estudiantil celebrado el año pasado. 
Uno de los acuerdos, en ese momento, fue valorar la 
inserción de estudiantes desde cuarto año en centros 
de trabajo, de modo que tuviesen más de 12 meses 
para pensar si el lugar satisfacía sus intereses de 
jóvenes profesionales.

Daylan Pozo Ávila, responsable de docencia e in-
vestigación del secretariado nacional de la Feu, ase-
gura que la mayoría de las propuestas de la cita estu-
diantil «aspiran a consolidar la formación de alumnos 
integrales y más comprometidos con el desarrollo del 
país». Específicamente el acuerdo relacionado con la 
preubicación laboral vinculaba a la Feu, al Mes, al 
MTSS, y en el caso de los estudiantes de medicina, 
al Minsap. Incluía, además, proponer cambios en el 
«ABC de la Feu» donde se incorporaba como una fun-
ción del secretario de docencia, realizar un balance 
sobre el proceso de ubicación laboral.

Indudablemente, la iniciativa surge en respuesta 
a una inquietud manifiesta de estudiantes que aún 
no están conformes con la forma en que se desarrolla 

este proceso. El acuerdo del congreso tiene, como 
aspectos positivos, que incluye acciones a favor 
del cumplimiento del servicio social y permite 
denunciar las irregularidades cuando no se realice 
debidamente la atención al recién graduado. 

La nueva política de ubicación laboral requiere 
de un análisis más minucioso pues la aplicación 
del nuevo Plan de Estudios implica que ahora la 
mayoría de las carreras poseen solo cuatro años, 
con lo cual no es posible, preubicar estudiantes 
desde tercer año, que sería entonces el penúltimo. 

Con independencia del rol de los ministerios 
implicados, la Feu debe tener un rol protagónico 
en el análisis de la proposición.

Daniela Díaz de Villalvilla García estudia primer 
año de Diseño en Comunicación Visual en el Ins-
tituto Superior de Diseño. Con ella conversamos 
acerca de estas nuevas propuestas.

«En mi carrera, el vínculo con la práctica es 
esencial. Afortunadamente tenemos, como uni-
versidad, mucha experiencia en proyectos con 
otras instituciones a las que les hemos realizado 
campañas de comunicación, diseños de manuales 
de identidad, campañas publicitarias, entre tantos 
productos comunicativos», comenta. 

Quizás, es muy temprano para pensar en una 
ubicación laboral, pero Daniela insiste en que si 
se aprovecha el tiempo de estudios, la prepara-
ción profesional será mucho mejor. 

«Apenas en las primeras semanas de clases, 
vinieron de algunas instituciones, como el Banco 
Nacional de Cuba, a explicarnos qué labor reali-
zan allí sus diseñadores, cómo son sus ritmos y 
horarios de trabajo, cuáles son sus necesidades 
en cuanto a diseño gráfico. Eso es muy útil porque 
así, desde los primeros años, una puede ir delimi-
tando su perfil laboral», confirma.

Daniela sigue con ese impulso nato que ate-
soran los recién llegados a la vida universitaria; 
en cambio Cristina, más cercana a su graduación, 
y Elizabeth, ansiosa por su futura ubicación, de-
mandan una solución más urgente.

             Por Rodolfo Romero Reyes y Meliza Rodríguez Martínez
Ilustración: FabiandeCuba
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El 
mensajero

a mala suerte le pegó a Vicente un 21 de 
noviembre, con 31 años, mientras trataba 
de mover unos vagones de caña que esta-
ban varados sobre la línea del ferrocarril. 

Sacudiendo uno, cayó sobre los rieles. El carro dio 
marcha atrás y pasó por encima de sus piernas. 

Vicente Melo llegó a La Esperanza, pequeña 
comunidad rural perteneciente al municipio de 
Nueva Paz, Mayabeque, en mayo de 1992. Había 
venido detrás de sus padres, y estos, a su vez, 
detrás de los suyos. Al ser el único nieto heredó 
la casa de sus abuelos. Una construcción de siete 
habitaciones demasiado grande para dos personas 
que vagamente pueden trasladarse: para su ma-
dre, de 70 años; para él, lisiado, de 52; para un 
perro sato que incansablemente le ladra a la cu-
chara del amo cuando come y para una gata que 
aparece los mediodías y se cuela por la ventana de 
la cocina a tumbar las tapas de los calderos mien-
tras Vicente está en su silla de ruedas, petrificado 
frente al televisor.

En un recorrido rápido con la vista, los trastos 
de la casa son los básicos: cuatro sillones de ma-
dera en la sala, una mesa que aguanta un televisor 
antiguo, un refrigerador en la cocina, un fogón 
de inducción, otro de carbón, par de calderos 
tiznados por el fuego, algunos retratos en blanco 
y negro en una pared, una herradura atada a un 
cordel rojo detrás de la puerta principal.

Vicente pasó la escuela primaria en Pinar del 
Río. Terminó sexto grado en el curso nocturno. 
De día, con 11 años, trabajaba en la caña o en el 
arroz. En dependencia de la temporada.

 —Yo iba al campo con la gente grande para 
buscarme mis cuatro pesos, para comer, para dar-
les algo a mis viejos. Como era el más chiquito del 
grupo, me cogían lástima y me daban más dinero. 
Pero la lástima nunca me ha gustado... A los 17 
me fui a trabajar para el Estado, manejando trac-
tores en la zafra. En el 97 entré en un centro de 
acopio. Ahí fue donde tuve el accidente... 

Vicente no se abstrae para hablar de eso. Dice 
que son tantos los que le preguntan cómo sobrevivió 
que aprendió a simplificar el hecho. Tal vez, a 
simplificar el dolor. 

—Ese día había un sol de mil demonios. Había 
llegado del campo directo al acopio sin almorzar, 
a eso de las tres de la tarde. Estaba estropeado, 
pero yo siempre he sido un buey para el trabajo… 
En eso, el jefe del acopio me pide que moviera 
unos vagones de caña que estaban estancados en 
la línea. 

Y la caída. El carro rompiéndole las piernas. 

—Negro aquello… Negro. Yo moría. Lo único que 
pensaba era en Dios, y le gritaba. Llegó un punto en 
que no pude ni gritar ni pensar… Negro.

Vicente no bebe ron. Sus adicciones son café y 
cigarros. Al día se fuma una caja y pico, casi dos, 
marca Titanes. Cuando empezó a rememorar el inci-
dente prendió el primero. Sin dejar que se apagara, 
fijó el segundo en la boca. Fueron tres consecutivos. 
Cada bocanada lo acariciaba hasta disiparse.

—Entré al salón de operaciones con uno de hemog-
lobina, con falta de aire. Me dolía mucho el pecho, 
imagínate, me pusieron ocho transfusiones de sangre 
y cinco plasmas. La operación duró desde las cinco 
de la tarde hasta las doce y pico de la noche. Cuando 
desperté, después del efecto de la anestesia, empe-
zaron los malestares, imagínate, cuando se te está 
yendo es cuando los dolores dicen: voy. Y empiezas a 
alterarte y esas jodederas.

Los primeros 26 días estuvo ingresado en el hospi-
tal de Güines. Luego fue trasladado al hospital Julio 
Díaz, en La Habana. Durante el traslado pidió a su 
madre que no lo visitara, que se cuidara ella y a la 
casa. En Julio Díaz estuvo más de un año, en reha-
bilitación. 

—Mi recuperación fue bárbara, divina. Había que 
echar pa’ alante. Ahí tenía que hacer ejercicios y 
aprender a moverme y a caminar. Después me pusie-
ron prótesis.

«Cuando regresé a la casa me ponía las prótesis 
todo el tiempo y andaba el batey con ellas. Ahora se 
rompieron y no fui a arreglarlas. Con esto yo resuelvo», 
dice, y señala un carrito de tres ruedas estacionado 
en el portal, con un cajón plástico detrás del asiento, 
y una cadena que va desde la rueda delantera hasta 
un engranaje con dos pedales. El mismo mecanismo 
de la bicicleta común, pero vertical. Vicente lo mueve 
con los brazos.

El carrito se lo vendió la Aclifin municipal por 480 
pesos, casi un año después de salir del hospital. Con 
él comenzó a ir al pueblo de Cabezas, a cuatro kiló-
metros de La Esperanza, a buscar dulces para reven-
derlos en el batey. Otras veces llegaba en la Carretera 
Central, a 12 kilómetros, para vender mangos. 

—La gente vio que yo me movía todos los días y 
empezaron a pedirme que les trajera los mandados 
de la bodega (de Los Palos a la Esperanza hay cuatro 
kilómetros, de Los Palos a Cabezas, ocho. El primero 
pertenece a Mayabeque, el segundo a Matanzas). 
Poquito a poco me fueron cayendo clientes. Al princi-
pio me sentía adolorido, después me fui adaptando, 
normal. Yo camino con el carretón este 70 y pico de 
kilómetros diarios.

La rutina de Vicente: se levanta a las seis de la 
mañana, recorre dos kilómetros de camino empolva-
do hasta la finca de unos campesinos que aportan 
leche fresca a la bodega de La Esperanza. Procura 

dejar la leche antes de las ocho, antes de que 
los niños vayan a la escuela. Sale para Los Palos. 
Allí recoge y reparte el periódico y el pan. Regresa 
a casa a la una de la tarde para almorzar. A las 
tres, entrega el periódico que trae de Los Palos 
en La Esperanza. Sobre las cinco busca y reparte 
los mandados de 24 casas en La Esperanza y en 
Cabezas. Lo mismo retorna a las ocho de la noche 
que a las 12. Depende de la velocidad del viento, 
de su fuerza ese día, del tiempo que demoren las 
conversaciones en las esquinas.

Para cuando regresa en noche cerrada, le inclu-
yó a su carro una farola que le alumbra el camino 
gracias a un dinamo que viaja con los panes. En 
cada viaje debe transportar 60 o 70 libras. Ese 
peso, la carretera desbaratada y la poca calidad 
de las gomas hacen que todos los meses ahorre 
por si se poncha alguna goma de manera que no 
tenga remiendo. Vive con el miedo de que en un 
mes se le pochen las tres gomas. Entonces tendría 
que comprárselas a los revendedores, a 180 pesos 
cada una. 

Cada mes, Vicente cobra su chequera: 200 
pesos. La leche se la pagan en dependencia de 
los litros que transporte. A veces son quince, otras 
veces diez. Le gana 20 centavos a cada litro. Al 
periódico le gana la misma cantidad porque lo vende 
a 40 centavos. Entre chequera, leche, mandados y 
periódico, gana alrededor de 700 pesos mensual-
mente. 

Para los días de lluvia tiene, por precaución, 
guardado un nylon lo suficientemente grande 
como para que cubra los mandados. Dice que él 
no se enferma aunque le llueva encima porque 
la gente dura no se enferma. Por eso, la gente 
se extraña el día que no escucha el sonido del 
silbato que avisa su llegada. Si un día no puede 
entregar la mercancía, la guarda y la reparte al día 
siguiente. 

 —La gente recoge el pan como esté. El que no 
lo tuesta y se lo come, se lo echa a los perros o a 
los pollos. Nada se bota.

Vicente tiene la piel endurecida por la exposi-
ción constante al sol, a la lluvia, a la soledad, a la 
tristeza. Me cuenta que poco antes del accidente 
había terminado una relación y que no tuvo hijos. 
Por eso le ilusiona que, quizás, un día de estos, yo 
vaya a hacerle fotos para la revista. Pero para eso 
habría que avisarle con tiempo porque, dice, ten-
dría que afeitarse, vestirse lindo y fregar el carro.

—Va y una de las viejas que la leen se enamora 
de mí. Va y tengo suerte.

Nota: Crónica ganadora en la categoría Estudiantes, del 
Concurso Nacional Miguel Ángel de la Torre 2018. Premio 
Especial Alma Mater. 

             Por Sabrina M. López Camaraza
                  estudiante de periodismo
             Ilustración: Carralero
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Perdido

no anda perdido. Molestamente perdido o perdido y 
molesto (cuestión de retórica) por el D´Beche guanaba-
coense. Maldiciendo la ausencia de señalizaciones con 
nombres de calles que alumbran caminos. 

Uno anda perdido e intenta calcular si con la sexta llamada 
a su amigo nativo se le va el saldo de 3 CUC en el celular, que 
antes de salir de casa tu generoso hermano pequeño donó. 

Uno siente la fetidez de la muerte reciente mientras camina. 
Cual ventarrones, los efluvios de la mortalidad vienen de un perro 
blanco panza arriba en la esquina más cercana: «Arrollamiento 
e huida, envenenamiento u ofrenda religiosa», atisbo a pensar.

—Un reparto residencial debería tener calles mejor pavimen-
tadas —se entrecruza otra pérfida y orgánica reflexión.

Uno continúa derecho por un camino en el que nunca ha es-
tado. Avanza. Maldice. Enjuicia aceras, hogares, vecinos. Aceras 
que nunca han cobijado tus pasos. Hogares en los que nunca 
has vivido. Vecinos con quienes no has cruzado una palabra. Uno 
anda. Anda y enjuicia. Enjuicia desde el derecho de la ignorancia. 
Desde las leyendas urbanas convertidas en estereotipos.

Uno avanza en pasos y le llega un estribillo conocido. Un 
hombre gordo y de barba rala viene en dirección contraria. Con 
la mano izquierda lleva una cubeta de plástico blanco. Con la 
derecha sostiene la espalda de una niña pequeña, de alrededor 
de dos años de edad, sentada a caballito en sus hombros.

La pequeña parece en trance. Con sus dos manos aguanta un 
caramelo de color verde, de los que cuesta un peso macho. De 
aquellos que la cultura popular ha bautizado, como su materia 
prima, a la pasta dental nacional.

En torrente, la saliva amelcochada le resbala desde las co-
misuras de los labios hasta la barbilla mientras cambia, alegre, 
eles por erres en un par de versos indescifrables que repite y 
repite, y solo logro decodificar hasta que hilvana la frase «colled 
bayameses».

Pongo la mente en posición de firme para cantar la estrofa 
completa, y no llega. Las neuronas no hacen sinapsis, obstru-
yen mi memoria, como si la letra formara parte de una de esas 

             Por Yoandry Ávila Guerra
             Ilustración: Carralero y Fabiandecuba

canciones del verano que no recuerdas, pero al escuchar la melodía 
cantas de un tirón.

Dan ganas de autofustigarse la espalda para expiar semejante 
pecado de olvido, de efectuar el harakiri japonés con un chuchillo 
hecho de vergüenza. Podría jurar que la pequeña me mira inquisi-
dora. 

Luego, como invitante, vuelve a soltar en su jerga de eles por 
erres el primer verso, el padre se le suma; y yo también lo hago, 
mentalmente canto las dos primeras estrofas de La Bayamesa de 
un tirón.

A veces uno se pierde. A veces, por serendipia, encuentra cosas 
hermosas donde menos las espera. 
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  1 Las entidades empresariales de propiedad socialista de todo el pueblo, están encargadas de realizar producciones de bienes o 
servicios de carácter mercantil, a partir del principio general de cubrir sus gastos con sus ingresos y obtener utilidades, a la vez que 
cumplen responsabilidades sociales, todo ello en correspondencia con los indicadores planificados. 

             Por Jorge Sariol ciencia, tecnología 
y sociedad

l financiamiento de la ciencia y la tecnología 
se vuelve cada vez más complicado. Las re-
laciones de mercado resultan más exigentes 
y por consiguiente los ámbitos investigacio-

nes, desarrollo e innovaciones (I+D+i) se vuelven 
más compactos.

En Cuba adquiere una connotación compleja, 
por razones obvias, en medio de variantes que en-
tran en un juego tenso. A diferencia de la tenden-
cia mundial de la tercerización, algunos centros 
científicos asumen –o pugnan por asumirla– la 
mayoría de los estamentos, desde la producción a 
la comercialización; desde el envase y promoción 
y de ahí a la búsqueda de financiamiento y merca-
do internacional.

Está claro que el bloqueo impide asegurarse 
de insumos y materias primas en el mercado 
internacional, pero ¿será también que la cadena 
productiva no funciona en el ámbito nacional?

Una perspectiva dentro de la conceptualización 
del modelo económico y social cubano de de-
sarrollo socialista, anda planteando un reto mayor: 
centros presupuestados que pasan a la categoría 
de presupuestados con tratamiento especial y, 
por el mismo camino, para el 2020 unos cuantos 
habrán de pasar al sistema empresarial.

¿Será todo tan sencillo?
Es el caso del Instituto Nacional de Ciencia 

Agrícola (Inca). Para el Dr. en C. Michel Martínez, 
su director de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
es una inquietud manifiesta: «Ser una entidad 
presupuestada con tratamiento especial –dice–, 
nos autoriza a que un 30 % de nuestros gastos 
sea gestionado por la propia entidad, pero en dos 
años pasaremos al sistema empresarial. Enton-
ces el 100 % de los gastos irá a nuestra cuenta 
enteramente.

1
 En mi opinión, en los centros de 

investigación científica se correrá el riesgo de 
que el objetivo fundamental, que es investigar, 
se debilite por el compromiso con la rentabilidad, 
mediante la venta de productos y servicios cientí-
ficos-técnicos, incluido el know-how». 

«Todo cambia, continúa Martínez, desde el 
salario de los trabajadores hasta las condiciones 
de trabajo. Es atractivo, porque supone más de-
cisiones propias, ingresos y capacidad financiera 
para desarrollar nuevas líneas de investigación, 
pero los vaivenes del mercado son espinosos».

 
¿AL VACíO…SIN MALLA DE PROTECCIóN? 
En la misma institución otro científico tiene 

una perspectiva menos inquieta.
El doctor Alejandro Falcón Rodríguez, investigador 

titular y jefe del Grupo de Bioactivos, encabeza el 
equipo dedicado a indagar y desarrollar bioestimu-
lantes para la agricultura, totalmente amigables 
con el medio ambiente y obtenidos de materias 
primas nacionales, tanto de desechos como  ele-
mentos abundantes en el mercado casero.

«Entre varios resultados, hemos desarrollado 
dos bioestimulantes –dice– muy beneficiosos en 
el rendimiento de muchos cultivos: el Pectimorf y 
el Quitomax.  Una de las ventajas adicionales que 
tiene el Quitomax, por ejemplo, es que usamos 

exoesqueletos, es decir el carapacho de cangrejos y 
langostas, que la industria pesquera desecha y son 
contaminantes. De ellos, extraemos polímeros de 
quitosano y creamos el Quitomax, validado en varios 
cultivos de papa, que han conseguido rendimientos 
de hasta tres toneladas por hectáreas.

«En forma de paquete tecnológico, en una inves-
tigación en plantaciones de frijoles se integró tam-
bién un producto de hongos micorrizicos y otro de 
bacterias fijadoras de nitrógeno. En este cultivo se 
consiguió entre 0,3 y 0,5 toneladas más por hectá-
rea. Si nos ponemos a sumar, al tener en cuenta que 
en Cuba solo se consigue una tonelada por hectárea, 
se entenderá la importancia que reviste».

Mucho antes de terminar el 2018 el Inca se acer-
caba a los dos millones de pesos en venta de estos 
productos.

Financiamiento, ciencia, tecnología, mercado… tal vez no en ese orden. 

Creado por el Comandante en jefe Fidel Castro en 
1970, el Inca comenzó formando parte de la Vicerrec-
toría Agrícola de la Universidad de La Habana. Luego 
de la creación, en 1976, del Ministerio de Educación 
Superior, se constituyó en un centro del Complejo 
Científico Docente «Fructuoso Rodríguez Pérez», que 
integran también la Universidad Agraria de La Haba-
na, el Instituto Nacional de Ciencia Animal y el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria. Sus 48 años de 
vida avalan los resultados, pero llegar más lejos y 
más alto depende de muchas cosas. Las estrategias 
se encaminan hacia la agricultura sostenible sobre 
bases agroecológicas; acerca del desarrollo endógeno, 
innovación local y extensión agraria; sobre caracteri-
zación y manejo de microorganismos rizos feéricos, 
bioestimuladores no microbianos, mejoramientos y 
conservación de recursos fitógenéticos, edafología y 
nutrición de las plantas y ecofisiología vegetal. Andan 
ocupados en hacer de sus productos «estrellas», una 
base sustentable dentro de diversas proyecciones so-
bresalientes. «Tenemos ya diez variedades de tomates, 
cinco de soya, quince híbridos de orquídeas registra-
das a nivel internacional y estudiamos más de diez 
de papa –dice el Dr. Michel Martínez–, incluidas en 
el programa nacional de producción de semillas. Es 
una batalla importante conseguir variedad de cubanas, 
porque actualmente las semillas se importan de Ho-
landa y Canadá y son muy caras. Nos proponemos con-
seguir una variedad que se adapte a las condiciones 
ambientales en la isla. Es un tema complejo porque 
depende también de decisiones a otros niveles.

La Ruta de los dineros
¿Ensayo para una entrada triunfal en el sistema 

empresarial? ¿Serán suficientes tres golondri-
nas? ¿Cuántas instituciones científicas lo ten-
drán claro?

En la cuerda de la actualización del modelo 
económico, el financiamiento de la ciencia y la 
tecnología se volverá cada vez más complicado.

Buena parte del mundo anda gracias a la ter-
cerización. Un avión norteamericano sale de una 
fábrica en Estados Unidos, pero un por ciento 
considerable de sus componentes pudieran haber-
se hecho en diversos confines del mundo.  A eso le 
llaman tercerización. Y funciona porque funciona 
lo que medio mundo conoce como cadena pro-
ductiva. Pero los «tercerizados», que en la lógica 
comercial se llaman sencillamente subcontrata-
dos, sufren una precarización de las condiciones 
laborales, que incluye salarios y derechos labores 
muy por debajo de los empleados en las plantas 
matrices.

En el mundo nanotecnológico se llama Bo-
ttom-Up a la producción que va desde lo más 
pequeño a lo más grande y así hasta el producto 
final, con lo que eliminarían elementos residuales, 
frenaría la contaminación y, al usar elementos 
químicos básicos, serán menos necesarios los 
recursos naturales.

El concepto de Producción en Ciclo Cerrado se 
basa en un innovador diseño como paradigma de 
manufactura…implica  una perspectiva de dise-
ño que busca la ecoeficacia en primer lugar y se 
enfoca en el desarrollo de procesos industriales 
o de manufactura donde los materiales utilizados 
para la creación de un producto se convierten en 
valiosos nutrientes al llegar a satisfacer su uso por 
el consumidor final y haber alcanzado el fin de 
vida útil. La producción en ciclo cerrado no solo 
comprende el uso racional de los materiales y re-
cursos, sino que implica un enfoque fundamental 
en el diseño sostenible de productos y servicios 
para dar un salto hacia una industria de ciclo ce-
rrado sostenible y sustentable, que sea capaz de 
ofrecer a sus clientes productos de alta calidad e 
incentivar a los países en alcanzar una economía 
circular.
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cular. Cada vez que veo una cafetería llena de moscas, 
me pregunto por qué no se la dejaron al dueño. En 
este gobierno se sueña mucho, pero cuando te des-
piertas, te das un golpe». Pero un día en que yo me 
estaba quejando por tener que irme a la Vocacional 
(donde, obviamente, estaba becado), me tomó de las 
manos y me habló muy serio: «Mira que yo me quejo 
de esta Revolución, pero esta misma Revolución te ha 
dado escuela. Y la escuela es lo que hace dignos a to-

Sueños 
y realidades

sudar la tinta              Por Yuris Nórido
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i abuelo paterno fue toda su vida campe-
sino. Vivía pegado a la tierra, siguiendo 
los ciclos eternos del arado, la siembra, el 
escardado y la cosecha. Era también car-

pintero y albañil. Tenía habilidades extraordinarias 
para construir una casa de madera de palma y 
techo de guano, o para fabricar (con singular vo-
cación artesanal) un yunque para los bueyes. Pero 
mi abuelo apenas pudo terminar el sexto grado: 
tuvo que irse a trabajar temprano, para ayudar 
a su familia. Y a él le gustaba estudiar. Amaba lo 
que hacía, pero le hubiera encantado hacer algo 
más, haber llegado —al menos— al bachillerato. 
Yo estoy seguro que tenía para más, era uno de 
los hombres más inteligentes y sensibles que he 
conocido nunca. Y tenía unas ansias permanentes 
de aprender. Cuando me gradué de la universidad 
me abrazó muy fuerte y con lágrimas en los ojos 
me dijo: «Tú te has graduado gracias a que te has 
esforzado y a que eres talentoso, pero también 
gracias a que un día vino Fidel y puso las cosas en 
su sitio».

***
Mi tía Cira hubiera sido una excelente maes-

tra: vocación no le faltaba. Pero tuvo que dejar la 
escuela porque mi abuela enfermó y había que 
cuidar a los niños más pequeños. No pudo regre-
sar a la escuela, siempre hacía falta hacer algo. Se 
resignó. Hizo la vida que hacían la mayoría de las 
mujeres de su condición, antes de 1959: casarse, 
tener hijos, atender la casa. Hasta que, cuando sus 
hijos ya estaban encaminados, decidió comenzar 
a trabajar en la calle. Y se fue a un internado de 
primaria, como auxiliar pedagógica. Los niños 
la adoraban, y ella adoraba a los niños. «Es la tía 
mejor del mundo —me dijo una vez una niña que 
ella cuidaba después de las clases—; ¡ojalá fuera 
mi maestra!»

*** 
Mi padre y yo discutíamos mucho sobre política. 

Criticaba mucho al gobierno, consideraba que en 
materia económica nunca había sido eficiente. «Cada 
vez que veo un campo lleno de marabú me pregunto 
si no hubiera sido mejor dejárselo al campesino parti-

dos los hombres. Así que esta Revolución nos ha 
dado dignidad. No te quejes por tener que ir a la 
escuela. Estudia mucho y agradece estudiando. 
Eso que para ti es una realidad, para mí siempre 
fue un sueño. Mi sueño ahora es verte hecho».
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