
nuestro 
credo

La Editora

Termina junio, y con él, los exámenes y el curso escolar.
Los meses de julio y agosto prometen descanso, fiesta 

y despreocupaciones para muchos. Para otros, el curso 
les suma algunas pruebas más, alejando las ansiadas 
 vacaciones.

Mientras transcurren los meses «de clases», muchos 
estudiantes dividen su tiempo entre la escuela y el tiempo 
libre. Algunos, privilegiados, son capaces de administrar ese 
tiempo libre, en el cual encuentran espacio para diversión, 
descanso y estudio extraclase. Otros, en franco diálogo con 
la máxima latina del carpe diem, optan por «aprovechar» 
todo lo que puedan de sus años más felices y desestiman, 
entre fiestas, el espacio dedicado al estudio.

No se trata de dejar a un lado toda opción de diver-
sión, pero sí debe existir un equilibrio entre estudio y 
 esparcimiento.

Las evaluaciones finales, exámenes o trabajos de fin de 
curso, resultan para quienes estudian en la Universidad, un 
verdadero dolor de cabeza, pues deben reunir en unas pocas 
cuartillas —a veces en una sola— el contenido recibido 
durante cinco meses. 

Si bien ese rigor depende, en gran medida, del profesor 
o la asignatura, las evaluaciones finales son la constancia 
de que se ha recibido y asimilado un contenido. Y por más 
que se cuestione su pertinencia, y se proponga sustituirla por 
mecanismos más actuales, siguen siendo necesarias para 
comprobar los conocimientos.

Por ello es necesario ser conscientes de su valor para la 
culminación satisfactoria de los estudios. Debe ponerse todo 
el empeño en realizar pruebas, exposiciones o trabajos finales 
con la mayor calidad posible. Así garantizamos unas vacacio-
nes verdaderas y un inicio de curso con energías renovadas.
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Mujeres fotógrafas en Cuba

Haciendo 
la historia /p.26
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Cavando en la sequía  /p.4 
Por Damepa y colaboradores de Oxfam

Aplomos y saberes  /p.6
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

Modos y modas de graduarse  /p.14 
Por Nemo

 Palabras que espero no sean despedida   /p.16
Por Rodolfo Romero Reyes 

Siente lo útil… y PArtiCiPA    /p.20
Por Jorge Sariol

locuras que no vale la pena curar    /p.26
Por Liannys Díaz Fundora
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a sequía que experimenta Cuba 
en determinados espacios de 
su territorio no es cosa de un 

día, ni de tomar a la ligera.
Los paisajes mutan mientras las 

personas usan cuanta vasija encuen-
tran para almacenar agua; los suelos 
erosionan; la vegetación muere; los 
animales y las personas claman por 
el preciado líquido.

En el Oriente cubano está Palma 
Soriano, el segundo municipio más 
importante de la provincia de Santia-
go de Cuba, donde no llueve desde 
octubre de 2016.

Según funcionarios y especialistas 
de la localidad, esta ausencia de 
lluvia provoca un descenso en el ni-
vel de las fuentes de abasto de agua, 
situación que afecta sensiblemente a 
todos los sectores económicos y a la 
población.

De las 28 fuentes de abasto de 
agua del municipio, el 39 % está 
agotado y el 61 % deprimido. Llama 
la atención el grado en que ha bajado 
el nivel del agua en el río Cauto, que 
recorre todo el municipio de sur a 
norte y es la fuente tradicional de 
obtención de este recurso.

La disminución de los gastos de 
entrada de agua hasta un 25 % del 
estimado como necesario determina 
la restricción de las entregas diarias 
hasta a 15 litros por persona (mínimo 
humanitario). Ello pone en el límite el 
abasto diario a unas 30 mil personas.

Los problemas que ocasiona la se-
quía son sistémicos, conectados entre 
sí y con incidencias en nuestros medios 
de vida, a todos los niveles. Por tanto, 
la solución también tiene que ser sis-
témica. 

¿Cómo aminorar entonces los impactos 
de la sequía sobre las fragilidades de las 
personas? ¿De qué forma evitar que la 
sequía afecte más a las mujeres, niñas, 
personas con discapacidad y de la ter-
cera edad, haciéndolas más vulnerables 
en estas circunstancias? ¿Cuándo saber 

que el agua a la que accedemos es 
segura? 

CÓMO LLENAR EL POZO      
Oxfam es una entidad no guber-

namental que acompaña a actores de 
la sociedad civil y gubernamentales en 
las iniciativas y los procesos que con-
tribuyan a reducir las brechas de 
equidad, especialmente aquellos que 
tengan en el centro a las mujeres. 

En lo referido al tema de la sequía 
ocasionada por el fenómeno El Niño, 
propone varias acciones dentro y fuera 
de Cuba. 

El plan de Oxfam prevé auxiliar a las 
poblaciones y autoridades locales de 
Palma Soriano para responder atina-
damente a la ausencia de agua. 

En enfoque apuesta por la cons-
trucción conjunta de herramientas para 
la resiliencia de las personas, los ho-
gares, las comunidades..., entendiendo 
por resiliencia como la capacidad de 
mujeres, hombres, niñas y niños de 
hacer valer sus derechos y mejorar su 
estado de bienestar a pesar de los ries-
gos, las tensiones y la incertidumbre. 

En el trabajo de la organización en 
escenarios de cambio climático –que 
en Cuba tiene un estrecho vínculo 
con la extensión y agravamiento de 

La sequía impacta directa e indirectamente 
sobre la vida de las personas. La situación 
de algunos territorios cubanos, como Palma 
Soriano, demanda apoyo logístico y asesoramiento 
en cuestiones relacionadas con el consumo y la 
distribución equitativa del agua segura

CAvAndo
en lA SequíA

Por Damepa y colaboradores de Oxfam                                         
Fotos: Cortesía de Oxfam

 



los periodos secos– en Palma Soriano, 
pero también en Guantánamo y otros 
municipios de la zona oriental, Oxfam 
ha entendido que no solo se trata de 
responder a una situación concreta de 
sequía, sino también de adaptación a 
estas condiciones climáticas. 

Por eso, junto a las bondades de 
equipamiento para almacenar y puri-
ficar el agua existen alternativas para 
aprender sobre el manejo oportuno de 
este recurso.

Santiago de Cuba, así como Cien-
fuegos y Camagüey, es considerado 
territorio en severa sequía hidrológica, 
asociada exclusivamente al descenso 
de las lluvias. A diferencia de etapas an-
teriores, las precipitaciones ocurridas 
no han favorecido la cuenca del Cauto, 
donde se encuentran los principales 
embalses que abastecen a la ciudad 
de Santiago de Cuba, concentrándose 
aún más el déficit en los asentamientos 
con mayor número de habitantes de la 
provincia, la capital provincial y Palma 
Soriano.

CONOCER LOS LÍMITES 
El proyecto Respondiendo a la 

sequía ocasionada por el fenómeno 
el Niño, implementado junto al Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH), el gobierno de Palma Soriano, 
con financiamiento de la Dirección de 
Operaciones de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil Europeas (Echo), se 

propuso contribuir a garantizar el acce-
so a agua segura con la instalación de 
puntos de almacenamiento comunita-
rios de agua y la distribución de imple-
mentos para la reserva y el transporte.

Mientras las personas concentran 
sus esfuerzos y sus ansias en conseguir 
agua suficiente, las entidades impli-
cadas en esta iniciativa van más allá. 
Por ejemplo, una premisa importante 
es divulgar y lograr que los habitantes 
adquieran todos los conocimientos so-
bre higiene, enfermedades diarreicas y 
el buen manejo del agua. Este manejo 
adecuado implica una buena con-
ducta con enfoque de género en las 
comunidades beneficiadas. Asimismo, 
resulta imprescindible fortalecer las 
capacidades de los actores locales para 
analizar e identificar las zonas y sujetos 
vulnerables.

Hasta el momento, cinco consejos 
populares de la zona han sido bene-
ficiados. Estos están particularmente 
en desventaja, pues no se encuentran 
cercanos a la ciudad y no están conec-
tados a la red de acueducto. En ellos 
existen ahora 39 tanques comunitarios 
de 10 mil litros. 

Dicha instalación expresó particular 
cuidado en los lugares de fácil acceso 
para mujeres y personas con discapaci-

Este es uno de los conceptos de 
mayor manejo en los contextos con 
sequía. El término se refiere al agua, 
en cantidad suficiente (según normas 
internacionales cada persona debe 
disponer de una cantidad mínima 
de 15 L por día), accesible a todas y 
todos, distribuida con equidad, y libre 
de gérmenes o sustancias tóxicas que 
afecten nuestra salud.

dad. Igualmente, la vecindad organi-
za y controla la distribución del agua 
y la salvaguarda del envase.

De gran impacto para la comu-
nidad son los talleres y jornadas 
de capacitación y sensibilización 
percibidas desde el nivel familiar. 
Estos encuentros buscan una 
mayor comprensión en cuanto a la 
repartición, usos del agua, lugares de 
acceso... 

A propósito, la mayoría de los 
tanques ubicados en los consejos 
populares de Palma Soriano son ges-
tionados por mujeres. Ellas actúan 
como líderes comunitarias (Coor-
dinadoras de CDR, presidentas de 
organizaciones de base de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, Delegadas 
de Circunscripción del Poder Popular 
y presidenta de Consejo Popular); 
lo cual garantiza que exista mayor 
sensibilidad en la distribución equi-
tativa del líquido y se vigile más por 
garantizar que las personas reciban 
un agua más segura.

¿Qué es agua segura?
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n la pasada VII Convención 
de Ciencias de la Tierra, pre-
sentó los resultados de una 

indagación nacida de su tesis de 
graduada. En su exposición, titulada 
Propuesta de sectores perspectivos 
para depósitos de hidrocarburos en 
la zona Majaguillar-Martí, Jessica se 
adentraba en los estudios de proce-
samiento e interpretación de datos, 
ideales en el ámbito de la geofísica 
aplicada a la ingeniería geológica 
e hidrogeología. Y lo hacía con el 
aplomo de una experta.

Con una veintena de años, la jo-
ven es ya docente en la misma casa 
de altos estudios, en las asignaturas 
de Teoría del Potencial, Gravimetría 
y Procesamiento de datos.

«Tengo interés en desarrollar-
me lo más rápidamente posible» 
—dijo luego a AM, sonriente— 
mientras enumeraba posgrados, 
diplomado y cuanto conocimiento 
le estaba sirviendo para desarrollar 
sus capacidades.

Diálogo con una joven geofísica que sabe lo 
que quiere, cuándo y cómo

superiores. Los que de una forma u 
otra me han impartido clases son una 
combinación entre buenos profesio-
nales y excelentes seres humanos, 
capaces de brindarte la mano, ejem-
plos vivientes de solidaridad». 

Geofísica, con su fama de ámbito 
«duro» en la ciencia, pareció no 
haber tenido para ella duda alguna: 
«En 12 grado yo no había encontrado 
la carrera adecuada para mí, a pesar 
de tener un buen promedio. Sim-
plemente sabía que quería algo que 
tuviera a la Física como uno de sus 
pilares. Avanzado el curso, gracias a 
una amiga y a mi madre, supe de la 
apertura de la carrera y solo hizo fal-
ta una breve explicación para saber 
que esa era a la que quería dedicar 
mi vida profesional. 

«Todas las carreras son duras y 
la Geofísica no es la excepción pues 
sus pilares son física, matemáticas y 
geología, pero uno en la vida tiene 
dos opciones: luchar por sus sueños 
o crear justificaciones y lamentarse. 

«Estoy contenta con mi trabajo 
como profesora. De hecho estoy 
organizando una investigación peda-
gógica para perfeccionar la enseñan-
za en una asignatura de la carrera».

Pareciera muchos frentes de batallas 
para una muchacha tan joven. 

«No es problema para mí —afir-
ma— pues además de la docencia, 
parte de mi tiempo lo dedico a pro-
ducción, en otros temas de investiga-
ción en el Centro de Investigaciones 
del petróleo (Ceinpet)».

Con tales composturas ¿qué re-
membranzas guardará esta joven de 
sus años universitarios: «Supongo 
que, como la mayoría —dice—, ten-
go recuerdos que constituyen lecciones 
perennes en mi vida. Cuando entré 
a la Universidad varias personas 
se referían a los profesores de una 
forma aterradora; sin embargo, solo 
me hicieron falta unas semanas para 
darme cuenta de que esto no es más 
que uno de los tantos mitos que 
existen alrededor de los estudios 

Texto y fotos: Jorge Sariol                                             
 

Jessica Morales es una joven recién graduada de la 
Facultad de Ingeniería Civil, en la carrera de Geofísica de 
la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae).



Y es imprescindible el trabajo unido 
entre geólogos y geofísicos. Nadie 
sustituye a nadie.

«Por lo demás, nadie puede con-
siderarse especialista en “algo”. En 
este ámbito hay que tener muchos 
campos interrelacionados».

El afán de superarse de esta gra-
duada de la Cujae es manifiesto. ¿Se 
verá en un futuro “mediato” como 
doctora en ciencias?

«Sí, estoy convencida de que 
hacer un doctorado ahora sería ideal 
para mí. Lamentablemente en Cuba 
todavía algunas personas creen que 
por ser joven no se pueda hacer un 
doctorado. A veces pienso que es 
desconfiar demasiado, porque hay 
quien no ha justificado capacidad 
para ello, y obvian a los que sí lo ha 
demostrado.

«Y por encima de todo eso, soy 
mujer; y una mujer cubana además 
y del siglo veintiuno. Yo estoy por la 
igualdad de género, pero hacer un 
doctorado con un niño en brazos, no 
es igual. Y esa es responsabilidad de 
una madre, que quiere disfrutar esa 
condición. Con 24 años, tengo ahora 
más madurez para hacer un docto-
rado que para ser mamá. Y quiero 
mucho ser mamá.

«Ahora necesito saber más, tener 
más conocimiento de mi trabajo y 
desarrollar mis capacidades profe-
sionales».

«No me arrepiento de mi elección ni 
ahora ni en ningún momento. Si tu-
viera que mencionar a alguien como 
“el gran responsable” diría que fue 
el profesor Guillermo Pérez Llánez, 
el cual desde que tenía 15 años me 
enseñó a amar la física aplicada a los 
procesos naturales. Le debo mi pa-
sión, tanto a él como a mis padres».

Una investigación como la presen-
tada por Jessica en el congreso de 
marras no solo se sustenta con un 
manojo de teorías y se expone con 
lógica cartesiana. Necesita de bue-
nas dosis de entrega e ímpetu. 

La joven desentraña para AM al-
gunas pistas: «El marco de las inves-
tigaciones petroleras, el trabajo por 
lo general se apoya en la “sísmica”, 
un método de búsqueda de lo que 
se conoce como “trampas”, es de-
cir, posibles estructuras “positivas”, 
que encierran los hidrocarburos. Sin 
embargo, la complejidad sísmica de 
nuestro país hace que no siempre 
sea tan efectiva como en otros luga-
res del mundo.

«Toda búsqueda en geofísica 
prevé potencial de riesgo. De lo que 
se trata es de investigar todos los 
posibles métodos, que abaraten los 
procesos. No se trata de que haya 
muchos o pocos. En la búsqueda de 
petróleo nunca serán “muchos” los 
estudios que se pueden hacer. Exis-
ten métodos excelentes, pero extre-
madamente caros y se obvian otros, 

los No Convencionales, como el 
complejo REDOX, Aerograma espec-
trometría, Magnetometría, Pruebas 
Geoquímicas, que en el ámbito de la 
geofísica —eso está demostrado— 
tienen resultados muy satisfactorios.

«De eso se trataba mi tesis. 
Cuando comprobamos el nivel de 
certeza, utilizando parámetros de 
la Sísmica, se obtuvo más del 80% 
de certeza, que son parámetros 
internacionales».

Jessica redondeó la respuesta y 
aguardó la pregunta siguiente que 
no podía ser otra: «Comenzamos 
una segunda parte, pero por cues-
tiones de licitaciones del área en 
que trabajé, he tenido que cambiar 
de zona y planeo desarrollarla en lo 
que se conoce como Cuenca Central, 
provincia de Villa Clara, lugar cono-
cido como Majagua, con las mismas 
proyecciones, pero ahora para de-
sarrollar una maestría. De hecho me 
va a facilitar desplegar metodología 
distinta al Bloque 9, el escenario, 
donde desarrollé el trabajo de campo 
para mi tesis».

AM la oye hablar con tanta pro-
piedad que intuye que la geofísica 
—y la geología— han vuelto a tener, 
de manera conjunta, relevancia en 
la realidad nacional. E indaga si es 
correcta esa percepción.

«Es indudable que la Geofísica, 
como otras carreras, está vinculada a 
la producción, de manera muy activa. 
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or mucho que uno intente ser 
repa, escuchar y entender el 
reguetón, e incluso ser defen-

sor en algunos espacios de este gé-
nero, la realidad te supera. El ejemplo 
mejor soy yo —modestia, apártate 
que viene la galleta—, disfruté la 
adolescencia con los orígenes de esta 
música contagiosa, tuve novias de las 
que algunas canciones de Don Omar, 
Daddy Yankee, Wisin, Yandel, evo-
can recuerdos; estudié periodismo 
mientras se separaban Baby Lores 
e Insurrecto y se unían el Chacal y 
Yakarta, culminé mi servicio social 
con Alexander garantizando la in-
mortalidad de su sello Gente de Zona 
y, aun así, la vida me da sorpresas.

En una reunión de trabajo alguien 
pregunta, asumiendo que, aunque la 
mayoría no sabría, yo seguramente 
daba en el clavo: «Caballero, ¿ya es-
cucharon la canción del Palón divino? 
Mi respuesta negativa fue seguida 
de un grupo de comentarios: «Sí, el 
otro día lo pusieron en la guagua»; 
«Mi sobrina la tiene» y —este para 
mí es el más desafortunado—: «yo 
 descubrí el palón divino en Cama-
güey, con los muchachos del Fajardo 
que estaban en las Universiadas».

De ahí en adelante pasó lo que 
siempre pasa cuando un grupo de 
profesionales descubren un tema 
nuevo de reguetón, empiezan a 
denigrar el género. Intenté salir en 
su defensa, pero al escuchar la frase 
más pegajosa del nuevo hit me quedé 
prácticamente sin argumentos: «Soy 
negro, soy feo, pero soy tu asesino, 
no es la cara ni el cuerpo ma, es mi 
palón divino».

Una de las cosas buenas que tiene el 
reguetón es que siempre nutre de con-
tenido la sección humorística de esta 
revista. Como saben quienes nos leen 
asiduamente, intentamos indagar un 
poco para no irnos con la de trapo. En 

EL BESO
Todos sabemos que es una mues-

tra de cariño, de amor, de saludo… 
incluso —lo impensable— hace solo 
unos años es que los hombres en 
nuestra Isla, tan machista, se saludan 
con un beso. Por suerte para todos 
esos tabúes se han perdido y las 
demostraciones de amistad no son 
sexistas. Nada, que comenzamos a 
perder el disfraz de cavernícolas. 

Hay muchas teorías acerca de su 
origen, yo realmente creo que es 
tan antiguo como el  ser humano 
mismo… hay quien dice que fue la 
«cromagnona» —bueno, la mujer 
del cromagnon—, pues masticaba 
la comida hasta hacerla puré  y se la 
daba de su boca a su cría. Otros afir-
man que proviene de la succión para 
la lactancia… pero hay que ver que 
son antiguos los besos… y llevados al 
arte, por supuesto. 

Ahí está la muestra, ¡los besos 
 fueron esculpidos  en el 2.500 a.C. 
en las paredes de los templos en la 
India! Y ni hablar de la famosa obra 
del pintor austriaco Gustav Klimt,  un 
óleo con laminillas de oro y estaño, 
llamado así, El beso. 

Algunos se han hecho célebres 
como el beso de traición, el que le da 
Judas a Cristo en la mejilla, con este lo 
entrega y se condena para siempre.

Pero el significado del beso es dife-
rente en cada cultura, y también en las 
distintas épocas. Entre los persas, en 
la Antigüedad, los hombres se daban 
besos en la boca, pero solo a personas 
de un mismo nivel. Por su parte los 
griegos, hasta el siglo IV a.C. solo per-
mitían besos en la boca entre padres e 
hijos, hermanos o muy amigos.

Antiguamente en Inglaterra, al llegar 
a casa de alguien, el visitante besaba al 
anfitrión, a su mujer y a todos los hijos 
y hasta al mismísimo perro y al gato 
¡¡que exagerados!! Y en Escocia, el padre 
besaba a la novia en la boca al final de 
la ceremonia. Se decía que la felicidad 
conyugal dependía de esa bendición.

 Pero… y aquí les va la mejor parte,  
el Kamasutra describe tres clases de 
besos: el nominal, en el que los labios 
apenas se tocan; el palpitante, en el 
que se mueve el labio inferior, pero no 
el superior; y el beso de tocamiento, 
en el que participan labios y lengua, 
este último, que todos conocemos 
bien es el «beso francés», en que las 
lenguas se entrelazan, también llama-
do «beso de lengua».  Dicen que esta 
expresión fue creada en 1920. ¿Quién 
daría la fecha exacta?… ufff ¡hay que 
ser puntilloso, reparón, minucioso! En 
fin, que llegó la hora, me despido con 
¡un beso!
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

el palón divino
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este caso, el autor del tema es Choco-
late, quien compuso letras inolvidables 
como «Parapapanpan, cógelo suave 
que esto aquí no es un campismo» y 
«¡Qué viva la leche!»; versionó junto 
a Chacal y Yakarta la canción infantil 
«Dale pal hospital», compartió con 
ellos la autoría de «Sexo, yo lo que 
quiero es sexo» y popularizó el baile 
más famoso de la temporada anterior, 
«El guachineo».

Es decir, no es de los reguetoneros 
el de peor trayectoria. Tampoco es el 
primero que menciona al «palo» en las 
canciones. Recuerden «échale un palo, 
dos más, tres palos» o «esto es un palo 
por la cara»; aunque no se referían 
directamente al miembro reproductor 
masculino. Este había sido denomina-
do anteriormente como «tuba» —que 
se partía en dos y en tres—, «tubo» en 
la canción de Los tres gatos, «la cañan-
donga», «el tubazo», «mi amiguito el 
Pipi», «la guaripola», entre otros. 

En este punto se observa cierto 
androcentrismo. Si bien es verdad que 
el reguetón en su mayoría es falocén-
trico, también el mundo repa ha des-
tinado sustantivos un tanto creativos 
para referirse a las partes íntimas de la 
mujer como «El pudín» y «La popola». 

¿Dónde radica el éxito de Chocolate 
entonces? Primero: la supremacía de 
su falo que lo ubica vencedor en todas 
las ligas —obsérvese que gana por 
tamaño, palón, y también por su omni-
potencia, divino—; segundo,  refuerza 
mitos populares —es negro, de ahí 
el palón—; tercero, defiende que las 
mujeres no son superficiales pues 
no se fijan en la cara ni en el cuerpo; 
y cuarto, antes de que el tema agote 
sus semanas de popularidad ha tenido 
la capacidad de componer una nueva 
canción que continúa la saga.

Para todo artista hacer la segunda 
parte de una película, novela o can-
ción, es un reto con independencia de 
que sea cine, literatura o música. En 
 cambio, el talentoso joven cubano 
aparece enseguida con una compo-
sición en la que mantiene su espíritu 
crítico de la primera entrega —sigue 
siendo feo—, pero le ofrece a su 
mujer —en este caso, mulata— un 
rol menos pasivo que ese al que habi-
tualmente están condenadas en otras 
canciones de reguetón. 

Obviamente, producto de lo fugaz 
que resultó el tiempo empleado para 
componer, se ve como Chocolate usa 
palabras similares, misma melodía  e 

 idéntico lenguaje vulgar. La segunda 
parte de esta canción, que ya se re-
pite y tararea en discotecas, barrios 
y universidades de todo el país, dice: 
«Yo sé que yo soy tu asesino, pero 
tengo que reconocer que tú eres mi 
asesina, que yo sé que yo te di a ti 
con mi palón divino, y después tú me 
metiste a mí con tu tota divina».

Un detalle que la crítica no pasa 
por alto es la magnitud del «sexo 
fuerte» que practican los reguetone-
ros. Fíjense que tanto el palón como 
su opuesto femenino no se utilizan 
para compenetrarse sino como ins-
trumento de violencia: él le da con su 
palón divino y ella también lo golpea 
con su divinidad.

Lo que sí es seguro, amigos y ami-
gas, es que, desde la primera parte de 
esta serie musical, Chocolate evitó el 
fenómeno conocido como «la tirade-
ra». La guerra de tronos por el título 
del «palón divino» queda reducida 
a un grupo muy selecto, integrado 
únicamente por el Micha —en esa 
liga no compiten ni Alexander, ni Jor-
gito Junior, mucho menos el Yonqui. 
El resto podrá intentarlo, pero les 
auguro un fracaso. ¿Qué pudieran 
cantarle, en respuesta, Osmany Gar-
cía, Baby Lores, Yomil? «Soy blanco, 
bajito, ni siquiera tengo palón, lo que 
tengo es un palito».
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Ilustración: Carralero

METRIAS
Ilustración: Carralero

Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS
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Décima
 Autora: Ariagna Salazar Pavòn 
Estudiante de  segundo año de 

Medicina
UCM- Las Tunas
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o Este es mi cuerpo marcado
por el roce de la duda.

Torpe mi mano, desnuda
bajo un vientre mutilado.

Mi rostro vuelve al pecado
en un giro de agonía
disfrazada. Cobardía,
espanto, inseguridad.
Yo soy la otra mitad.
El dolor o la alegría.

Mientras se eleva el telón
me descubro. Otros abriles,

otras promesas sutiles
que  no  hablan de redención.

Aplausos, burdo salón
donde el llanto se refleja.
Nadie articula una queja,
nadie habla con mis ojos,
yo soy como los despojos
de una tarde que se aleja.

Regreso a la  sala oscura
con su soledad demente.

Otra dimensión, un puente
que conduce a la locura.

Nadie revela una cura
para este miedo feroz.
Un silencio casi atroz

de mis entrañas asciende,
pero el mundo no comprende

el silencio de mi voz.

Si yo dijera lo que no 
digo otras veces.

Luis Yuseff
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REYNIER ARRÓ RIVERO (1991)
Volgogrado, Rusia. Actualmente 

reside en Campechuela, Granma. 
Miembro de la AHS. Estudiante de 

5to año de medicina en la 
Facultad de Ciencias Médicas de 

Manzanillo, Granma. 

PeRmanencias

la vecina

La poesía advierte que la miro. Cubre sus pechos. Gira el rostro a la sombra. Esa mu-
jer sabe que le pertenezco pero teme, siempre teme. Sospecho que me 

oculta algo, mas nací mudo y vivo preso al otro lado del 
cerrojo. Mi felicidad es lo más afín al eco, sin 

embargo no tengo el don de los aulli-
dos. He llenado esta celda con 

letras y papeles dejando 
solo milímetros para 

mis ojos, que 
permanecen 
hinchados y 
con grie-
tas tras la 
cerradura.

El rostro de la mujer no lo recuerdo, pero lo que me dijo... Eso está aquí. La vecina apuntaba a su cabeza como a una 
caja. Es el primer sueño que tengo desde que vivo en el ranchito, por fin una luz, decía elevando las manos como si 
alguien estuviera en el techo de mi casa. Por las excesivas gesticulaciones y el desquiciante movimiento de sus pies 
ubiqué su entusiasmo en peldaños elevados. Siempre venía a esta hora. Que para planificar las mismas clases hay 

tiempo, aclaraba y le pedía que «bajara el volumen», el que justificaba con tantos años en la enseñanza primaria. 
Pero esta vez permití su bullicio, el relato me parecía interesante. Me atrapó completamente cuando sacó 

de entre sus senos una hoja ya algo húmeda e hizo que la leyera mientras seguía el comentario. Que la 
señora apareció y dijo te llamas Fulana de tal y eres muy reconocida, con una obra trascenden-

tal, avalando ello las incontables publicaciones, reconocimientos y otros detalles que no 
llamaron mi atención. El chasquido de dedos me sacó del trance, volví a leer lo que 

estaba impreso en la hoja, experimentando el segundo erizamiento de pelos. 
Una amiga suya le sugirió buscar en uno de esos sitios de «Interné». Y qué 
esperabas, Fulana de tal vivió en el siglo pasado, fue una escritora famosísima 
de Muy lejos pero que un día no se acercó jamás, siendo su desaparición el 
mayor enigma del mundo literario entonces. ¿Ningún retrato? Nada. Ya escribí 
mis primeros textos y los envié a un concurso, si es que son los primeros, tanta 

coincidencia no debe ser en vano, es cuestión de tiempo. No quiso esperar el 
café, tenía que escribir, luego me enseñaba. Lo raro era llamar a la vecina como 

tal, ahora que experimentaba la más absoluta seguridad y los designios parecían tan 
definitivos a partir del sueño. Salí hasta el portón para ver su retorno; el ranchito la 

esperaba, como de costumbre, con las puertas abiertas.



voces
Por Dainerys Mesa Padrón

Ilustración: Yaimel
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esde hace mucho tiempo, 
viajar a otro país figura entre 
las aspiraciones y los sueños 

de cubanas y cubanos. 
Obtener la visa, comprar el pasaje, 

montar en el avión... son pasos que las 
personas viven en silenciosa agonía, 
y luego festejan como si se fuera a 
acabar el mundo. Para vencer estos 
obstáculos hay quienes realizan ple-
garias en las iglesias; quienes hacen 
consultas espirituales para «abrir los 
caminos»; quienes van de consulado 
en consulado para hallar la opción 
más expedita; o quienes lo dejan a las 
tradiciones y caminan todo el vecin-
dario con una maleta vacía, cada fin 
de año. Otros, navegan por Internet 
en busca de amores y amistades que 
les inviten; aplican a becas de estudios 
en el extranjero; o se lanzan al mar...

Dicen que las prohibiciones, las 
negativas o los imposibles, pasan de 
frustraciones a sueños. Así ocurre con 
este fenómeno en Cuba. La posibili-
dad de subir al «pájaro de hierro», de 
cruzar un océano y conocer otros lares 
a veces resulta obsesiva y ocupa uno 
de los primeros lugares en las listas de 
prioridades. Por eso la gente idealiza 
lo foráneo y cree que «afuera» todo 
es mejor que lo que ya conoce.

Piensan algunos que con el «via-
je» desaparecen los problemas 
materiales, uno se vuelve  millonario 
y no queda más que felicidad. 

lo bueno y lo 
MAlo de viAjAr

 Ciertamente, cruzar las fronteras abre 
nuevas perspectivas de ver el mundo.

Intercambiar con otras culturas, 
distintos sistemas sociales, personas y 
dinámicas... ofrece una visión otra de lo 
que tenemos. Y está ahí, precisamen-
te, la necesidad de viajar. Amén, por 
supuesto, de que sirva para comprar 
electrodomésticos más baratos, ropa y 
zapatos para toda la familia y algún que 
otro capricho personal.

UTOPÍAS
Las normas y regulaciones para salir 

del país han variado con el tiempo; sin 
embargo, continúan siendo estrictas. A 
esto se suma la poca solvencia econó-
mica de la mayoría de las personas. 

Lo primero: para viajar hay que tener 
pasaporte. ¡Y qué problema este cuan-
do el costo del documento es de 100 
CUC y el salario promedio en Cuba de 
no más de 20! 

Lo segundo son las embajadas y la 
lista de requerimientos que poseen. Al-
gunas de ellas no precisan de visa, como 
la de Guyana en estos  momentos, por 
lo tanto, resultan el destino paradisíaco 
de posibles viajeros.

En otras, los trámites demandan 
más exigencia, sin llegar a ser demasia-
do engorrosos. En todas, eso sí, hay que 
presentar varios documentos oficiales 
tras los cuales existen madrugadas de 
colas, incontables idas y venidas a las 
oficinas, y hasta empleados que solici-
tan «regalitos» a cambio de un servicio 
rápido y eficiente.

Entre los consulados más populares 
de los últimos tiempos figuran: Méxi-
co, Estados Unidos, Panamá, España y 
Ecuador.

Los destinos, por su parte, ya son 
otra cosa. Este empeño de cubanas y 
cubanos de «transitar» por el planeta 
ha revelado presencia de la Isla en 
lugares como: Alaska, Mongolia, Uzbe-
kistán, Australia, Finlandia...

El drama de un viaje, indiscutible-
mente, carga con la responsabilidad 
de quedarse o regresar. Tras la impo-
sibilidad legal y monetaria de miles de 
personas de sobrepasar las fronteras 
nacionales, el miembro del núcleo fa-
miliar o círculo de amigos que lo logra, 
pasa a ser un ídolo. Lleva el viajante 
entonces el peso de tomar la decisión 
más acertada, muchas veces ni siquiera 
de acuerdo con sus deseos, sino a tono 
con las esperanzas de los demás. 

Viajar en Cuba, por risible que pa-
rezca en otras latitudes y triste que sea 
de cara a nuestra realidad, es aún una 
utopía. La utopía de los soñadores y de 
los que tienen los pies en la tierra. 

Las niñas de quince comienzan 
a pedir viajes por sus cumpleaños. 
Los estudiantes aspiran a vacaciones 
internacionales. Los recién graduados 
de la Universidad anhelan viajar para 
 culminar sus aspiraciones profesio-
nales. Los ancianos, quieren ver otro 
mundo antes de morir... Y está bien. 
Todos y todas necesitamos viajar para 
ver, comprender y saber lo peor de lo 
que tenemos, pero también lo mejor.
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de 
gRaduaRse

as graduaciones constituyen 
sucesos inolvidables en la vida 
de quienes pasamos por eso, 

independientemente de cual sea el 
periodo que concluye. Nos gradua-
mos de la primaria, la secundaria, el 
preuniversitario (antes se le decía 
bachiller), del ¿servicio militar?, 
de cursos, posgrados; algunos se 
gradúan «de la calle», y una parte 
importante de quienes leen esta 
revista se graduarán, o ya lo hicieron, 
de la Universidad.

Cada espacio tiene modos distintos 
de asumir semejante actividad polí-
tico-cultural. Por suerte, rompimos 
con una tradición anglosajona y 
quizás compartida por otros países 
europeos, la de utilizar ese sombre-
ro negro que simboliza en dichas 
naciones, el fin de los estudios.

En la escuela primaria de hace unos 
veinte años se hacía solo otra fiesta 
más de fin de curso, con diplomas 
para quienes merecían la distinción 
Beso de la Patria o para los estudian-
tes integrales. En la secundaria se es-
tilaba una «fiesta de graduación», se 
alquilaba un «localcito» y se ponía 
música durante el día o la noche, eso 
sí, siempre después de la graduación 
oficial, y para fortuna de mi genera-
ción capitalina el lugar escogido era 
muy simbólico: la Tribuna Antimpe-
rialista José Martí. Por su parte, en los 
preuniversitarios, las graduaciones 
incluían «noches interminables», 
fiestas en casas de las familias más 
pudientes del aula, y actos políticos 
en el teatro de la escuela o en algún 
otro lugar distintivo de la provincia. 
Mientras, otras, como las del servi-
cio militar, podían componerse con 
juramentos, marchas de infantería o 
fantasías militares. En estas, al me-
nos, no se manifestaba desigualdad 
social. 

De todas, digamos que la gradua-
ción cumbre es la universitaria, ya que 
másteres y doctores generalmente 
no se gradúan de forma colectiva. Su 

importancia radica quizás en que si 
llegas aquí es porque has salido vic-
torioso de tus graduaciones ante-
riores y has decidido seguir y seguir 
estudiando como aconsejan padres y 
abuelos. 

En la Universidad el modo de gra-
duación oficial es el mismo. Un acto 
a nivel de facultad o universidad en la 
que se entregan los Títulos que acre-
ditan a los pupilos como licenciados, 
ingenieros, diseñadores, etc. Habla el 
Decano o el Rector, la presidencia de 
la Feu, los graduados más integrales, 
algún Título de oro, y finito, terminó 
la graduación. 

Todo fuera así si no existieran las 
modas. Sucede que estas MODifican 
los rituales tradicionales. Algunos 
cambios son para bien. Antes se 
enmarcaba el título universitario y 

Por: Nemo / Ilustración: Carralero
Foto: Cortesía de los graduados



se colocaba en la sala de la casa 
como orgullo familiar; por suerte 
ahora el orgullo es el mismo, pero 
el diploma se conserva en lugares 
menos visibles. 

De todas las modas, la peor es la rela-
cionada con la vestimenta. Los hombres  
lo tenemos más fácil, aunque no 
siempre podamos desprendernos 
de la «presión social». Mi amigo 
Wilfredo juraba y perjuraba que él 
discutiría la tesis con un pitusa y con 
un pulóver de los que se usaban en 
los actos y tribunas durante la Batalla 
de Ideas, tal cual iba todos los días a 
la universidad. Terminó graduándose 
con traje y corbata. 

Yo, en un punto intermedio entre 
la máxima austeridad y la presión 
social, escogí un pantalón de salir y 
una camisa manga corta, de las más 
bonitas que tenía. Y luego fui, con 
el mismo atuendo, pero con otra 
camisa —manga larga—, a dar el 
discurso de graduación. En cambio, 
tuve compañeros que usaron trajes, 
chalecos, camisas y zapatos de mar-
cas supercaras, y aun así les salió más 
barata que a las muchachas. 

Esas sí la tienen difícil porque… 
son dos vestidos ¡nuevos!, dos pares 
de zapatos ¡altos!, ¡nuevos! y ¡que 
combinen! Incluso, en dependencia 
de los vestidos, la ropa interior debe 

comprarse combinada también con 
todo el atuendo. Son tan enredadas 
ciertas normas sociales que incluso las 
universitarias que van en auto-en-
tran al teatro-caminan unos pasos-
recogen el título-se toman fotos y 
regresan al auto, llevan además ¡una 
cartera! ¿Para qué? La cartera debe 
ser de color afín y estrenada para la 
ocasión. 

Pero ojo, falta un tercer atuendo, 
el de la fiesta de graduación.

La fiesta de graduación no está 
estipulada en ningún manual, pero 
es algo como el brindis después de 
la tesis: a alguien se le ocurrió y se 
instauró como costumbre que per-
siste hasta nuestros días. En el caso 
del brindis, aunque se prohíba por el 
Rector, las familias buscan alternati-
vas: lo hacen en el patio de la univer-
sidad, entran los insumos escondidos 
al aula, entre otras artimañas. 

La celebración no se parece a los 
bailes de graduación, tan típicos en 
universidades foráneas. En época de 
mis padres se iba toda el aula para un 
campismo. En tiempos intermedios 
entre mis padres y yo —saliendo del 
periodo especial—, alguno sacaba 
una casa en la playa y para allá se 
iban todos. Hasta el año 2008, con 
suerte, los integrales del aula se 
agenciaban un Feu-Tur colectivo 

y salvaban la graduación. En mi 
año, 2010, alquilamos una piscina, 
compramos dos toneles de cerveza 
y queríamos comernos un puerco 
asado. Creo que todavía conservo 
un video de Pedro Enrique, frente al 
Alma Mater, durante la sesión de fo-
tos de la graduación, preguntando a 
viva voz, y molesto por nuestra indis-
ciplina grupal: «Y por fin, caballero, 
¿quién asa el puerco?». 

Pero los tiempos cambian, y aun-
que siempre hay personas humildes 
y sencillas en nuestras aulas, el poder 
adquisitivo de los más pudientes 
sigue en aumento. Tanto es así, 
que mis alumnos de cuarto año 
están planificando reservar un hotel 
«todo incluido» para celebrar su 
graduación. Quizás los hoteles sean 
la nueva «moda de graduación», mi 
pegunta es hasta dónde crecerán las 
desigualdades. ¿Cómo se sentirá la 
muchacha que —gracias a que la edu-
cación en Cuba es gratuita— pudo 
graduarse este año pasando miles de 
trabajos y no podrá celebrar junto a 
sus compañeros de aula por no tener 
el dinero para el hotel? ¿Qué piensa 
el estudiante que fue a su graduación 
con el pulóver de las BUTS mientras 
el resto iba con vestidos y trajes 
caros? Cuando pensamos en unifor-
mes y modelos igualitarios a veces 
criticamos al socialismo, y lo hacemos 
parecer ridículo. Otras, aplaudimos 
foráneos sistemas sociales donde unos 
pocos lo tienen todo y son felices, 
mientras otros literalmente no tie-
nen nada. 

Cuando pienso en el futuro que 
quiero para mis hijos o hijas, quisiera 
una moda intermedia entre hoteles 
y campismos, pero en la que todos 
puedan disfrutar por igual, con inde-
pendencia del poder adquisitivo que 
tengamos sus padres.   
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e sorprenden los días de 
cierre sin ningún artículo 
listo para esta sección que 

rinde homenaje al 95 aniversario 
de la Feu. Quiere la coincidencia 
que un día antes, Jenniffer Bello, 
quien recién finaliza su mandato 
al frente de la organización univer-
sitaria, me haga llegar el epílogo del 
libro que, en ocasión del aniversa-
rio, preparan la editorial Ocean Sur 
y el periodista Wilmer Rodríguez. 
Después de disfrutar la lectura, 
decido que en este número no 
escribiré nada; cedo la palabra en-
tonces a esta muchacha, de la que 
me enorgullece el ser su amigo. Con 
la esperanza de que estas no sean 
palabras de despedida, los invito a 
leer «Desde la colina», por Jenniffer 
Bello Martínez:

Desde la altura de la Colina Uni-
versitaria puede divisarse la vida más 
íntima de la ciudad. Una posición 
privilegiada regala a los que habitan 
sus muros la magia de miradas más 
profundas y sueños más retadores. 
Con la contemplación cuidadosa del 
Alma Mater se atesoran expecta-
tivas, desafíos y caminos por tran-
sitar. Quizás por eso descender la 
escalinata que nos recibe y despide, 
es invariablemente un pretexto para 
regresar.   

Los centenarios muros de La Coli-
na —como la nombramos con cariño 
los universitarios— absorbieron a 
lo largo del tiempo una energía 
particular que incluso, ante momentos 
en los que el detenimiento ame-
nazó con ser colectivo, facilitaron 
que muchos deseáramos continuar 
caminando. Epicentro de las luchas 
estudiantiles y los desvelos sociales 
en los últimos noventa años; la evo-
cación de La Universidad advierte 
una manera de crecer espiritualmen-
te y una forma singular de plantearse 
la transformación constante. 

En este sitio sagrado, en diciembre 
de 1922, tendría lugar la creación de 
la Federación Estudiantil Universi-
taria (Feu). Con el afán de laborar 
por una Federación que nos hiciera 
fuertes y capaces, para defender 
nuestros derechos, para progresar, 
para aprender cuando jóvenes las 
conveniencias de la hermandad, de 
la unión, y así aprender a encontrar 
en el mañana la solución a nuestros 
problemas nacionales. 

Con el surgimiento de la Feu, la 
universidad no volvió nunca a ser la 
misma. Julio Antonio Mella y otros 
compañeros de aquella vanguardia 
culta de la década del veinte, do-
taron a la nación de una plataforma 
para la participación política, para 

el desarrollo intelectual y para la 
proyección de soluciones ante un 
angustiante panorama nacional. 

Abrumados por la «República» 
que nacía, atada a los ensayos inicia-
les del modelo neocolonial; reformar 
la enseñanza universitaria fue el pre-
texto para transformar radicalmente 
al país. Se abrieron cauces a la par-
ticipación, se establecieron alianzas 
y las calles habaneras fueron desde 
entonces escenarios de encarnizados 
combates entre los opresores y los 
jóvenes que defendían un legítimo y 
soberano proyecto nacional. 

Palabras que 
espero no sean 
despedida
Por: Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Carralero
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El triunfo de enero de 1959 ini-
ció una nueva etapa y con ella, la 
participación de la Feu se descubrió 
en la utilidad, ante la necesidad de 
marchar sin pausas en los reclamos 
que señalaban los tiempos y las defi-
niciones por venir.

Noventa y cinco años después 
del surgimiento de nuestra Feu, la 
permanente revolución social con-
tinúa siendo la meta. Constantes 
dificultades y desafíos no han podido 
desgastar un espíritu rebelde y un 
adeudo siempre renovado con la 
independencia y el antimperialismo. 

Cada nuevo aniversario trasluce una 
convocatoria para pensar, una invi-
tación a desentrañar caminos, dudas 
y proyectos. Anima la tentación de 
regresar a las raíces. 

Junto a nosotros marcha Fidel, 
su eterna presencia en la univer-
sidad, su preocupación siempre 
presente por los universitarios y 
por el conocimiento, por hacernos 
comprender nuestras realidades, por 
explicar y convocarnos al combate. 
Fidel volvía a la escalinata una y otra 
vez para hablarles a los jóvenes, 
a su Alma Mater que siempre lo 

acompañó. Ahora permanece en 
todas nuestras universidades, dejó 
en nosotros el aliento para seguir 
existiendo, para seguir batallando.   

Cuando en nuestras universida-
des se generan debates profundos, 
polémicas responsables sobre los 
fenómenos y problemáticas so-
ciales; surge entonces el espíritu 
para intervenir con más fuerza en 
la transformación de la sociedad.  
Aportar a ella y desde ella, con co-
nocimiento y conciencia, se coloca 
como misión remozada para cada 
nueva generación.

Proyectos de impacto económi-
co-social, promoción de legítima 
cultura, colaboración con las escue-
las cubanas, labores asistenciales en 
centros de salud del país; enriquecen 
el listado que enuncia las no pocas 
tareas de las que hemos participa-
do en los últimos años, los más de 
ciento veinte mil miembros que 
tienen la organización multiplicados 
en las treinta y nueve universidades 
del país.

Reforzar la vocación hacia el 
estudio, incitar hacia el saber, cul-
tivar la añoranza por la lectura, fe-
cundar el pensamiento intelectual, 
se muestran como dimensiones 
importantes del trabajo que resta 
por hacer. Elevar la cultura política 
y cívica en el estudiantado, dar 
la batalla para descolonizar el pen-
samiento, preservar identidades y 
cuidar la virtud, no resultan esencias 
postergables en el análisis de todo 
cuanto hacemos. 

Nuestro 95 aniversario, es una 
provocación para continuar hacien-
do de la Feu una mejor organización 
para la construcción del porvenir de 
la Patria.



fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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Dedicada al 95 aniversario de la FEU, al 55 de la UJC y al 56 
del  Inder, se celebró la XIII Universiada Nacional. La Universidad 
de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz (UCial) fue sede del 
encuentro, que convocó ocho deportes y once modalidades. 
Participaron 570 atletas de ambos sexos, 120 profesores de-
portivos y 109 árbitros y jueces, además de 35 directivos tanto 
de la FEU, como miembros del Consejo Nacional del Deporte 
Universitario.

La lid mostró gran rivalidad entre los deportistas-educandos 
procedentes de 26 Centros de la Educación Superior (CES), 
que de manera global arrojó resultados favorables para los re-
presentantes de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física 
y Deportes UCCFD  Manuel Fajardo, la Universidad de Oriente 
(UO) y la Universidad de La Habana (UH), ocupantes de las 
tres primeras posiciones por ese orden.
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SIEnTE lo úTIl... 

Texto y fotos: Jorge Sariol               

a Feu va siguiendo la ruta de sus postulados. Y entre 
sus tareas prevé ir al intercambio con la gente, como 
factor de intervención social.

Va a un grupo de adultos mayores, a un área de monta-
ña con escaso desarrollo económico. Su membresía actúa 
según sus perfiles académicos: como médicos, ingenieros, 
sociólogos, educadores o como cubanos que sienten su 
identidad y la viven; como veterinarios in situ, proceden 
para mantener la zoonosis en niveles adecuados en 
 animales afectivos. Como cubanos van a los trances so-
ciales con la alegría propia de la edad, desbordada y dueña 
del mundo.

Así va la Feu: a zonas urgidas de cambios sociales, 
para afrontar la violencia intrafamiliar; se implica entre 
la alegría de los niños de una comunidad en medio de 
la nada, apartada de las rutas usuales. Se adentra con 
igual intensidad en la prevención del alcoholismo, en la 
inserción de los jóvenes en las redes sociales —incluidas 
las virtuales— y en la participación de los estudiantes en 
la gestión ambiental.

A todas y más llega, como un modelo eficaz de entre mu-
chos grupos sociales relevantes, no a llevar respuesta, sino a 
ayudar a encontrarlas en colectivo. 

Y en la tarea se ayuda a sí misma a descubrir caminos y 
mover barreras. A veces los caminos se vuelven escabrosos 
ante demasiadas barreras.

Es tanta la praxis acumulada, que se proponen desarrollar 
encuentros para intercambiar ideas. Y ya en mayo del 2017 
celebraban la cuarta edición.

TALLER DE LUCES PROPIAS
Algo más de doscientos universitarios de todas las 

provincias del país participaron en el IV Taller Nacional de 
Tareas de Impacto Social. El escenario del encuentro fue la 
Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez. Dentro 
de las actividades tuvo prioridad el trabajo en comisiones 
para debatir espacios complejos de la realidad cubana, 

No es ético cuestionar la realidad nacional sin participar, y no es posible participar sin involucrarse

 y PARTIcIPA



 en los que, de modo sostenido, han 
 intervenido los universitarios.

Los puntos de intercambio de ex-
periencias tuvieron que ver con la par-
ticipación en centros de interés social; 
dentro de determinados grupos socia-
les y en comunidades necesitadas de 
atención especializada.

Del mismo modo se debatió acerca 
de retos y complejidades en la pro-
moción y prevención de salud o en 
áreas de actividad económica, sobre 
todo en aquellas que intervienen en el 
 desarrollo social o inciden en el entorno ambiental. Se nu-
clearon alrededor de ámbitos de ciencia y tecnología, pero 
descubren que es preciso apropiarse también de saberes 
ancestrales y de tradiciones.

Como parte del encuentro se realizan visitas a centros 
de interés económico de la provincia de Ciego de Ávila, 
como las empresas agroindustriales Cítricos Ceballos y de 
Cultivos Varios La Cuba. Allí conocen, en el terreno, dos 
ejemplos de empresariado eficiente y eficaz, en la cadena 
siembra-cosecha-producción-comercialización. Y surgen 
demasiadas preguntas.

En La Cuba hacen un minitrabajo productivo, como para 
no olvidar el axioma que encabeza estas páginas. Aunque es 
más simbólico que fructuoso, en el extenso papayal donde 

se adentran, dejan recogidas y listas para la industria mu-
chas cajas con los apetitosos frutos del papayo.

Luego van proyectos de intervención social que atiende 
la Universidad de Ciencias Médicas avileña en la comuni-
dad La Clementina. Los niños escenifican juegos de roles 
para promover adecuados hábitos de salud. El trabajo 
socialmente útil Feu/Ciencias Médicas parecer ser, además 
de pertinente y útil, divertido.

La convención cerró con un encuentro con directivos del 
turismo, en razón de ser esta —en la extensa cayería Jardi-
nes del Rey— una actividad socioeconómica  trascendental 
para la provincia, por el impacto que genera de modo diver-
so, tanto en el ámbito macrosocial como en los pequeños 
territorios y sus habitantes.

 y PARTIcIPA

Niños comunidad La Clementina
(superior)
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¡OJO, PINTA!
De los debates de esta IV edición del Taller Nacional 

de Tareas de Impacto Social nace la evidencia de que 
entender prioridades en la agenda país es urgente. Un 
plan de acción al que puedan llegar los universitarios 
cubanos, para gestionar análisis concretos en situacio-
nes concretas. 

Igualmente apremia aprender que ser parte de un 
sistema no significa usar mecanismos o estructuras sin 
tener claro actitudes, aptitudes, capacidades, ener-
gías, voluntades, compromisos y saberes científicos.

Los participantes se van del escenario con la impre-
sión de haber asistido a uno los encuentros más signi-
ficativos del año para la Feu, pero lo más importante 
vendrá a partir de ahora, con todas las experiencias 
procesadas, mejoradas y puestas en buenas praxis.

Siente lo útil… y participa, es el mensaje. Todo el 
que tenga algo que contar al respecto... que lo cuente.

cuando los 
símbolos de todos 

se hacen propios



MELISSA DIANA ESTELA MORALES, es una estu-
diante de primer año de Medicina de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la provincia de Camagüey; es 
miembro del consejo de la Feu de su universidad e 
integrante de un proyecto de trabajo comunitario que 
realiza tareas de impacto social. Hace poco decidió 
mandar a bordar en su pulóver el logo que identifica 
la campaña por el 95 aniversario de la Feu: un corazón 
silueteado en las líneas de una huella digital.

«Fui a ver a una bordadora, le enseñé una foto 
del logo y le pedí que lo hiciera. Como el pulóver es 
negro, cambiamos los colores para resaltar. Y ella lo 
copió exacto ¿Por qué lo hice? Porque me gustó la 
forma y el sentido que tiene desde el mismo instante 
en que lo vi. Muchos compañeros míos coinciden 
en que, además de original y atractivo, tiene mucha 
significación y lo difunden de muchas maneras, hasta 
han buscado reflejarlo en otros soportes. Como todo 
es parte de propiciar ese sentir lo útil, de sentir  “lo 
cubano”, además homenajeamos así la creatividad. 

«Dentro de mi grupo de trabajo comunitario, llamado 
Proyecto Salud para todos, de primer año, participamos 
en labores de pesquisajes y sobre todo fomentamos la 
prevención.

«Mi tarea dentro de la Feu se centra en atender los 
planteamientos estudiantiles. Sí, es complejo, porque 
exigen respuestas y no cualquiera, sino con argumen-
tos. Uno siente la confianza que depositan cuando 
se logra hacer bien la labor. Al final, el liderazgo de la 
organización sale fortalecida».

Melissa no es la única que va haciendo propio los 
símbolos y los valores que representan a más de 
una generación. ¿Será solo moda? Tal vez, pero si la 
esencia es sentir lo útil y lo cubano, y expresarlo con 
 alegorías, por algo se empieza. Es preferible a rapunse-
les, batmanes y mikimauses.

 

Fotos: Daniel Hernández Cabrera              



lla no tuvo la oportunidad de ser 
madre y para sus familiares no es 
más que un estorbo, así que vive 

sola, sin más compañía que el maullar 
de un gato flaco que pide comida. A 
la hora de dormir cierra con seguro la 
casa, pues le teme a la soledad.

Una noche sintió que tocaron a su 
puerta. Fue a abrir y la vio parada en el 
umbral. Antes de pedir permiso para 
entrar ya estaba instalada sin dar ninguna 
explicación. Le pareció extraña aquella 
visita sin aviso previo y tan tarde, pensó 
sería cosa de un día o dos. «Como están 
los tiempos no será tan desconsiderada». 

No le dio más vueltas y decidió ser 
amable, a fin de cuentas pronto aquella 
extraña se marcharía y todo volvería a 
la normalidad, mas pasaban los días y 
con ellos las ganas de que la intrusa 
visitante se marchara. 

Fue notando que cada vez reía con 
más frecuencia sin ninguna razón. 
Aquella que ya se había convertido en 
una amiga tenía cada ocurrencias que 
no era para menos: la incitaba a querer 
vagar sin rumbo por la calle, a no dejar 
que su sobrina, que venía a verla de vez 
en cuando, le cortara el pelo o las uñas y 
a querer dormir en los parques.
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Por Liannys Díaz Fundora, 
estudiante de tercer año de Periodismo
Ilustración: ALEJ&RO

loCurAS 
que no vale 

la pena 
CurAr



Las conversaciones con ella la hacían 
perder la noción del tiempo y del espa-
cio. Ya ni del pobre gato se acordaba. 
Aquella compañía se le volvió tan fami-
liar y cotidiana que llegaba a extrañarla 
en los momentos de lucidez. Se acos-
tumbró a tener a alguien con quien 
hablar, a quien hacerle  comentarios 
que nadie escuchaba y sobre todo, a 
no sentirse sola. 

Como eran tan íntimas, un día le 
preguntó a su compañera por qué las 
personas la llamaban loca y por qué le 

decían que debía 
ir al psiquiatra cuando 

salía a caminar, dormía en la arena o 
en un banco del parque para no per-
derse la salida del sol. Cuando andaba 
descalza para sentir la humedad de la 
tierra o cuando pedía un peso «pres-
tado» para tomar un café —¿Tú no 
me mentirías, verdad? ¿También crees 
que tengo que ir al loquero ese?

Hay locuras que son como brazos 
de mar, te sorprenden y te arrastran, te 
pierden y ya, hay locuras tan vivas, tan 
sanas, tan puras, sin nombre, sin fecha, 
sin cura, que no vale la pena curar…



26

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
ju

lio
-a

go
st

o 
20

17
 / 

No
. 5

66

as tesis de licenciatura re-
presentan un ejercicio aca-
démico profundo y útil. Que 

ambas características alcancen 
su gloria depende, en un elevado 
porciento, de la capacidad del 
investigador o investigadora para 
obtener de un tema cualquiera un 
hallazgo relevante.

Sin embargo, muchas insti-
tuciones universitarias, y otras 
vinculadas con este ejercicio de último año de carrera, 
desprecian los resultados a su disposición. El «engave-
tamiento» de las tesis es una tendencia de años, que 
parece repetirse en el tiempo y hasta en los nuevos 
contextos de la Educación Superior en Cuba. Muy 
pocas, poquísimas, logran trascender el momento de 
la defensa en estudios de maestría más profundos, 
aplicaciones prácticas o publicaciones. Entre esas, por 
suerte para la comunidad artística cubana, está la tesis 
de licenciatura de Aldeide Delgado Puebla, graduada 
en el año 2016 de Historia del Arte, por la Universidad 
de La Habana.

El trabajo expone la obra de aquellas fotógrafas 
cubanas de las últimas décadas, en tanto describe una 
serie de coyunturas que hicieron que estas mujeres 
quedaran al margen del movimiento contemporáneo 
fotográfico de la Isla.

¿Por qué este tema?
«Cuando me enfrenté al hecho de tener que 

 escoger un tema para mi trabajo de Licenciatu-
ra —en aquel momento estudiante de tercer año 
de la carrera— quería trabajar una problemática 

 insuficientemente estudiada y de 
enfoque historiográfico. 

«La investigación es algo que me 
apasiona, el trabajo en archivos, 
la acción de descubrir historias 
pasadas… De ahí que estuviera 
muy decidida en cuanto al tipo de 
análisis que implementaría durante 
el proceso de estudio. A ello habría 
que sumar un interés perenne por lo 
no hegemónico, lo lateral, lo subver-
sivo. De esta manera comencé a leer 
sobre fotografía, por considerarla una 
manifestación preterida en los estudios 
de Historia del Arte, mientras asistía a 
los talleres de género impartidos por 
Danae Diéguez mediante el proyecto 
Mirar desde la sospecha, en la Uneac. 

«Allí con frecuencia comentábamos 
sobre la obra de Marta María Pérez o 
Cirenaica Moreira, al tiempo que otros 
ensayos declaraban un incremento de 
las mujeres como fotógrafas a partir de 
los años noventa. Aún no sabría explicar 
por qué me produjo tanta inquietud  —
desconfianza—  la lectura de ese dato. 
Tal vez por aquello de “mirar desde la 
sospecha”, pero lo cierto es que decidí 

realizar un proceso de revisión y de búsqueda de aquellas 
 autoras hasta entonces desconocidas, o poco visibilizadas, en 
la historia de la manifestación en Cuba». 

¿Qué pretendió este proyecto como tesis, y ahora, 
como libro?

«La tesis pretendía, en primer lugar, dejar de ser tesis. 
Siempre la pensé como libro debido a la importancia del 
tema. Era necesario dar a conocer la información que re-
velara. Publicarla fue su primer propósito, ser más que un 
ejercicio académico, y así la asumí. Se trata de generar una 
tradición que provea de paradigmas y referentes a las auto-
ras contemporáneas, a la vez que incluye su participación en 
la historiografía del arte fotográfico cubano». 

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta inves-
tigación? 

«Uno de los mayores  aportes ha sido el rescate de la labor 
realizada por mujeres durante la segunda mitad de los siglos 
XIX y XX. De la primera etapa (siglo XIX), algunos investiga-
dores anteriores como Jorge Oller, Rufino del Valle y Grethel 
Morell habían hecho referencia en  artículos y ensayos de 
Internet. Mas, el Catálogo de Fotógrafas Cubanas tiene 
entre sus méritos contar con un amplio banco de imágenes 

MUJERES FOTÓGRAFAS EN CUBA

Haciendo 
la historia

El Catálogo de Fotográfas 
Cubanas proviene de las tesis de 
licenciatura de Aldeide Delgado 

Puebla (Historia del Arte, Uni-
versidad de La Habana, 2016) y 
propone un registro de más de 

cincuenta creadoras, entre profe-
sionales y aficionadas, desde 

1853 hasta 1959. Es un trabajo 
que llena un vacío alarmante, en 

cuanto a los documentos que 
existían sobre el trabajo de mu-

chas mujeres importantes para el 
panorama contemporáneo de la 

fotografía en Cuba



que indiscutiblemente enriquece el trabajo desarrollado por 
mis otros colegas. 

«Cuando empecé este proyecto, era común escuchar 
sobre la ausencia de fotógrafas en el panorama artístico 
cubano; sin embargo, hoy puedo declarar el registro de más 
de cincuenta creadoras entre profesionales y aficionadas, 
desde 1853 hasta 1959. 

«Otro hallazgo fue encontrar, en los archivos del Club Fo-
tográfico de Cuba, una Sección Femenina cuyo objetivo era 
“propagar en el sector femenino el conocimiento y la técnica 
del arte fotográfico, así como crear un ambiente más social”. 
Por otro lado, ha sido fundamental escuchar las experiencias 
de vida y contactar a las artistas del lente en activo fuera de 
Cuba». 

¿Cómo muestra este catálogo a las autoras cuba-
nas en sintonía con su obra y su tiempo?

«No es posible comprender a cabalidad la producción 
realizada por mujeres si no se tiene en cuenta el contexto 
en el cual se insertan. Desde esta perspectiva, el Catálogo 
de Fotógrafas Cubanas se divide en dos partes. Una primera 
denominada “Hacia una tradición de fotógrafas en Cuba 
(1853-1986)” y la otra, “Posicionamiento de las fotógrafas 
en el contexto artístico cubano, (1987-actualidad)”. 

«Cada una de las partes profundiza en las características 
sociales, políticas y económicas que propiciaron la participa-
ción o no de las mujeres en la manifestación, a la vez que 
se establecen las características temáticas y estilísticas de su 
producción». 

¿Cuál era la situación de los estudios sobre el papel 
y la impronta de las mujeres en la fotografía cubana, 
cuando comenzaste a investigar?

«Aproximarse a los estudios sobre este arte en Cuba 
supone una tarea compleja debido a lo dispersa que se 
encuentra la bibliografía. Más allá de los trabajos de María 
Eugenia Haya y de Enrique de la Uz, así como la antología 
Cuba, 100 años de fotografía, los cuales se realizaron desde 
una perspectiva panorámica a partir de la llegada de la mani-
festación hasta bien entrado el siglo XX; la historia del medio 
fotográfico ha sido escrita a partir de los trabajos de diploma 
y los disímiles artículos que se encuentran en catálogos y 
revistas especializadas. 

«Los mismos abordan temáticas específicas, por lo 
que aún carecemos de un texto o una compilación que 
analice desde diferentes perspectivas 
el desarrollo de la manifestación en el 
país y sus principales problemáticas. 
Aunque he de destacar la publicación 
reciente del Diccionario histórico de 
la fotografía en Cuba, de gran utilidad 
por su carácter enciclopédico. 

«Luego de revisar diversas fuentes en distintos soportes 
y formatos pude constatar que si bien algunos textos reve-
laban nombres de fotógrafas, la escasez de información con 
respecto a la presencia de mujeres en el medio resultaba 
preocupante. Los contenidos cuya intención es ofrecer un 
panorama del desarrollo de la manifestación en Cuba, entre 
ellos Sobre la fotografía cubana y Apuntes para una historia 
de la fotografía en Cuba, de María Eugenia Haya, así como 
la ya citada Cuba, 100 años de fotografía (resultado de una 
investigación en los fondos de la Fototeca), solo mencionan 
a dos fotógrafas del siglo XlX por su cualidad de ser las 
 primeras mujeres en el medio. Un vacío se producía hasta 
las postrimerías de la década del setenta, cuando aparecen 
los nombres de Abigaíl García y Marucha. 

«Por otro lado, algunos estudios enunciaban de manera 
tangencial el tema en cuestión, como por ejemplo el trabajo 
de diploma La fotografía documental cubana en la década 
del noventa, de Nahela Hechevarría, en el cual se expone 
que es en esta etapa cuando emergen fotógrafas «en un 
medio que históricamente —al menos en Cuba— ha sido 
acaparado por hombres». 

Del mismo modo, como acto de culminación de estudios 
de la carrera Historia del Arte, Ana Gabriela Ballate realizó 
una multimedia titulada Fotógrafas del Nuevo Milenio, don-
de registra la labor de once artistas. 

«También se encontraban los artículos “Al filo del deseo 
o con mirada de mujer” de Rufino del Valle y Ramón Cabra-
les, donde cuestionan la existencia de un  ideal machista en 
la sociedad y cómo, a partir de una mirada androcéntrica, 
nos  acercamos a las diferentes manifestaciones artísticas. 

«El ensayo enumeraba una suma de 35 fotógrafas, lo que 
constituyó un gran incentivo durante la primera etapa del 
proyecto. Además, el texto Mujeres fotógrafas y fotografia-
das en el siglo XIX cubano, de Grethel Morell, representó un 
significativo exponente sobre la producción de las féminas 
en las postrimerías del siglo.

¿Qué mirada aportó a ese breve 
corpus el catálogo? 
«Los ejemplos enunciados tienen el mérito de hacer 

énfasis en un fenómeno poco atendido en la historia de 
la fotografía cubana, sin embargo, su alcance era aún li-
mitado. Faltaba un análisis detallado y específico que se 
enfocara en la construcción de una historiografía y que a 

la vez se acercara al fenómeno desde 
una perspectiva teórica y crítica. 

«El conocimiento sobre la participa-
ción de las mujeres en la fotografía cuba-
na era insuficiente.Temo decir que aún lo 
es. El Catálogo de Fotógrafas Cubanas 
viene a suplir un poco esta carencia».



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand

ciencia,
tecnología
y sociedad

28

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Por Ms.C. Jorge Sariol
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ue el clima está cambiando, 
con alteraciones obser-
vables, no es noticia. Es 
medible el aumento de 

la temperatura promedio anual, el 
ascenso del nivel medio del mar, las  
variaciones del régimen de lluvias, el 
incremento y extensión significativa 
de las sequías, que llega con los 
subsecuentes cambios en la disponi-
bilidad del agua y disminución de los 
recursos hídricos potenciales.  

Y todo lo anterior es síntoma, co-
rolario o secuela del cambio climático. 

La preocupación de medio mundo  
es cómo vamos a salir de esto. Y Cuba 
es parte muy preocupada de ese me-
dio mundo interesado, pues además 
de las cinco alteraciones enumeradas 
al principio, el archipiélago sufre la 
salinización de acuíferos terrestres, 
en particular los subterráneos, por 
el avance de la «cuña salina», mien-
tras ve amenazados —en un futuro 
impreciso, pero inexorable— sus 
asentamientos humanos costeros, 
por la pérdida de superficie terrestre. 

Como parte del planeta  incumbida 
en hallar respuestas, el país se adecua 
y asume ya la tendencia predomi-
nante en el enfoque ante el cambio 
climático en sus dos vertientes: la 
adaptación, como prioridad, y la 
mitigación, como oportunidad para 
enfocar el desarrollo.

en busca 
del santo grial
CUBA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Sin embargo, aún con la existencia  
de un marco de preparación, con el 
Programa para el enfrentamiento al 
cambio climático, (octubre 2007) y la 
implementación de los macroproyec-
tos Peligros y Vulnerabilidad Costera  
y Plan de Acción (febrero 2011), todos 
sabemos que no es tan sencillo.

La Tarea VIDA, aprobada en abril 
de 2017 como plan del estado cuba-
no para el enfrentamiento al cambio 
climático de la República de Cuba, es 
tal vez  el más amplio, responsable y 
previsor propósito que la nación se 
haya planteado.

Como criterio fundamental, Vida 
se centra en  la preservación de la 
vida de las personas, su seguridad 
física y alimentaria y el desarrollo del 
turismo, por lo tanto requiere de la 
intervención de muchos organismos y 
entidades.

Sus tiros  van dirigidos a una gestión 
responsable ante la disponibilidad y 
uso eficiente del agua, la reforesta-
ción hacia la máxima protección de 

los suelos y las aguas, el manejo de 
arrecifes de coral y  playas arenosas. 
Sus  proyecciones se encaminan hacia 
la seguridad alimentaria, el empleo de  
energía de fuentes renovables —sobre 
todo, la eficiencia energética—, y el 
desarrollo de los ámbitos agropecua-
rio, de turismo, salud, construcción, 
transporte e industria.

Su providencia se interesa en per-
feccionar los monitoreos, la vigilancia 
y los sistemas de alerta temprana. Y 
como base de todo empeño, se inte-
resa en desarrollar la percepción del 
riesgo y aumentar el nivel de conoci-
miento de la población.

Cuba no es culpable del cambio 
climático, pero igual nos afectará y 
conviene que encontremos el modo 
de resolver, además, los problemas 
ambientales acumulados en la nación, 
que incluyen la degradación de los 
suelos, la afectación de la cobertura 
boscosa, la contaminación y la pérdida 
de la diversidad biológica.

¿Será demasiada suspicacia?

Foto: www.trabajadores.cu
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El Dr. en Ciencias Wenceslao 
 Carrera un experto cubano del medio 
ambiente, asegura que no hay vuelta 
atrás: «El cambio climático ha esta-
do relacionado con la actividad del 
hombre. Desde la era preindustrial, 
hay una correlación muy directa en-
tre las emisiones de gases de efecto 
invernadero y del incremento de la 
temperatura global en el planeta, es 
decir, la temperatura promedio en su 
relación superficie océano tierra de 
todos estos años. Desde los años 70 
ha habido un aumento sustancial de 
estas emisiones. Y ya sobrepasamos la 
concentración  permisible.

«Téngase el discernimiento que 
se tenga, no puede ignorarse que las 
temperaturas aumentan cuando au-
mentan las emisiones de CO2, y este 
aumento de temperatura no debería 
superar los 2 oC. La concentración de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
debería estabilizarse a 450 partes por 
millones (ppm).  

«Estamos acercándonos a los 
 llamados “puntos de inflexión” en 
términos de capacidad de carga de la 
atmósfera del planeta», puntualizó.

Por los días en que este trabajo se 
andaba gestando se daba a conocer 
una convocatoria realizada por la Ofici-
na Técnica del Ozono (OTOZ) de Cuba 
a los Organismos de la Administración 
Central del Estado (OACE) y entidades 
nacionales para inventariar las Sustan-
cias Agotadoras de la Capa de Ozono 
(SAO).  El levantamiento —mediante 
de un software nacional—  permitirá 
cuantificar el consumo de esas sustan-
cias, para trazar una estrategia nacional 
y hallar alternativas en la agenda país 
para reducir la presencia de refrigeran-
tes que dañan el Medioambiente.

Son ámbitos diversos.  Si el proble-
ma es para todos, las soluciones  debe-
rán llegar también de cada uno.

ADAPTACIÓN
 Ajustes en los sistemas como respues-

ta a estímulos climáticos proyectados o 
reales. 

Cuba prioriza la disminución de vulne-
rabilidad en sus zonas costeras, la produc-
ción de alimentos, el manejo responsable 
de los recursos hídricos y  la salud.

MITIGACIÓN
 Aplicación de políticas para reducir 

las emisiones de GEI (CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC, SF6).

Cuba se propone desarrollar el uso de 
energía obtenida de fuentes renovables 
y llegar al 24 % en su matriz de genera-
ción eléctrica en el 2030. El programa le 
costara al país 4 mil millones de dólares.

Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, 
como mínimo de 30 años. Las estrategias fundamentales en el enfrentamiento al 
cambio climático son la mitigación y la adaptación.

GEI
dióxido de carbono
metano
óxido nitroso
hidrofluorocarbonos
perfluorocarbono
hexafloruro de azufre

Fórmula
CO2

CH4

N2O
HFCs
PFCs
SF6

PCG
1
21
310
11 700
9 200
23 900

Gases de Efecto Invernadero (GEI). Una tonelada de SF6 que se libere a la atmósfera 
 equivale a 23 mil toneladas de CO2. Urge estabilizar la concentración de GEI de manera que la 
temperatura no vaya más allá de 2 0C.

 Gráfica: Dr. Wenceslao Carrera

Foto: www.granma.cu
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Por  Jorge gorgoy Crespo
Foto: juventudrebelde.cu
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a corta vida de las redes sociales 
en Cuba entró en frenesí el pasado 
miércoles 17 de mayo. La causa: 

Víctor Mesa o #VM32 era designado 
como mánager del equipo Industriales.

Los alegatos en su defensa o con de-
seos de llevarlo al patíbulo no se hicieron 
esperar. 

La decisión, aunque candente y amén 
las deficiencias que haya tenido la Comi-
sión Provincial de Béisbol de La Habana, 
está llena de las mejores intenciones. 

Es cierto que el equipo Industria-
les es, desde hace muchos años, la 
 escuadra insigne de la pelota cubana y el 
 Latinoamericano una verdadera olla de 
presión que atemoriza al contrario.

La realidad es apabullante. La afición 
capitalina hace siete temporadas que no 
saborea las mieles de la victoria y en su 
contra muchos factores se han unido. 
Unos alegan el rol de trampolín del equi-
po para emigrar, otros que la dirección 
no es la mejor, o que las decisiones se 
toman con presión «desde arriba».

Víctor Mesa, en su debut como Rey 
León, le aseguró al colega Michel Con-
treras, de Cubadebate: «Yo no vengo 
con la idea de ganar arrolladoramente, 
sino de hacer un buen trabajo y clasificar 
a la postemporada. Y si llega la victoria, 
mejor». Al finalizar su entrevista alegó, 
«Lo único que me preocupa es llenar el 
estadio y clasificar».

 salvatore @salvatore300  18 may.
Las redes #Cuba se llenan memes: De naranja a león, 
pasando por cocodrilo, no es camaleón y en las fina-
les siempre le dan jonrón. #VM32

 

Luis Ernesto @visiondesdecuba  19 may.
Proponen abrir libro de QUEJAS, LAMENTOS, 
RABIETAS y sugerencias sobre el ahora azul #VM32

Mary Romero @maryjc1609  18 may.
#VM32 de manager en los Industriales, qué sorpresa 
más gastada, algo así como el béisbol cubano en 
tono reciclado. Vamos por otras noticias!

víCtor MeSA       
y la quimera 
del latino
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Ya el director que más segundos lu-
gares ha ocupado en el pasatiempo na-
cional se pronuncia por traer jugadores 
de otras provincias. ¿No será esta la 
repetición del episodio matancero? Allí 
concluyó con un roster donde muchos 
nombres eran importados. 

Quienes lo defienden alegarán que 
entonces Cristiano o Messi no podrían 
jugar en el Madrid o el Barcelona. La 
distancia es enorme y la idiosincrasia 
nos separa de ese deporte con una 
barrera gigante, «Don dinero».

No estoy en contra de los 
 importados pero se debe tener mesura 
al decidir al respecto. La pelota cubana 
pasa por uno de sus peores momentos 
y son muchos los que abogan por una 
serie más corta o de mejor formato. 
Pero, y siempre existe un pero, La 
Habana tiene tradición y jugadores 
muy buenos con muchas perspectivas 
y si no hacen equipo nunca llegarán a 
demostrar su valía.

De hecho, ya Víctor le aseguró el 
puesto en el equipo a Yordanis Samón, 
Alexander Rodríguez y Yosvany Pérez. 
¿Lo duda? Lea su propia declaración a 
Michel Contreras:

«Creo que con esos tres jugadores 
redondeo el equipo. No quiero atentar 
contra el desarrollo de los peloteros de 
La Habana, pero ellos nos hacen falta. 
Necesito un bateador como Samón, un 
cerrador como Alexander y un relevista 
como Yosvany...».

De seguro el Latino se volverá a lle-
nar porque la pelota es un deporte que 
atrae multitudes y Víctor se encargará 
de agregarle adrenalina y decisiones 
controvertidas que encenderán de 
nuevo las redes sociales y los espacios 
informativos de la televisión, la radio y 
la prensa escrita de esta Isla que respira 
con las bolas y los strikes.



sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
Ilustración: ALEJ&RO
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LO QUE ESTÁ DENTRO
El gran misterio era qué había 

dentro del televisor. Mi hermano y 
yo —tres y cinco años— creíamos 
que ahí estaban escondidos todos 
los personajes de los muñequi-
tos, las aventuras y la telenovela. 
Un día se rompió el aparato y esa 
fue nuestra oportunidad. Vino un 
técnico y comenzó a destornillar 
la tapa. Cuando por fin la abrió, mi 
hermano se decepcionó: solo había 
cables y bombillos. Pero para mí fue 
una revelación. ¿Cómo era posible 
que de esas piezas salieran tantas 
 imágenes? 

Le pregunté a mi madre:
—Yo no sé nada de electrónica.
Le pregunté a mi padre:
—Esa es la tecnología, que es la 

magia de estos tiempos.
(Yo no entendía muy bien lo que 

significaba la palabra «tecnología», 
pero se me quedó grabada).

Le pregunté a mi abuelo, y me dio 
la respuesta más hermosa:

—¿Sabes? Tú dentro tienes un 
corazón, que es el que te hace vi-
vir. Eso que viste es el corazón del 
 televisor. De ahí sale la luz.

***
No me gustaba que mi abuela 

matara los pollos para la comida. Ver 
agonizando sobre el piso a un animal 
que hacía muy poco corría por el 

 patio me apenaba mucho. Pero cuan-
do, ya en la cocina, mi abuela abría el 
pollo con pericia de cirujana, no me 
perdía ni un solo paso.

—Abuelita, los pollos tienen mu-
chos colores dentro.

—Por supuesto, cada parte tiene su 
color.

—Pero no se ven. Hay que matar el 
pollo para poder ver.

—Hay cosas que no se ven 
 normalmente, que están bien guarda-
ditas. A veces son las más importantes.

***
Había unos anones preciosos, gran-

des y bien maduros. Pero a mi abuelo 
le bastaba una mirada para alertarnos:

—No lo coman, ese está malo, tiene 
bichos.

—¿Cómo lo puedes saber, abuelo?
—Cosas de viejo.

En efecto, abríamos el anón y 
 estaba lleno de pequeños gusanos.

—Aprende esto: las apariencias 
pueden engañar. Hay gente muy 
linda que por dentro es muy fea. Y 
viceversa.

***
Otro misterio de infancia: el me-

canismo interno de un reloj. El de mi 
papá se rompió y el relojero le dijo que 
no tenía remedio, así que se compró 
otro. Me regaló el viejo. Ni corto ni pe-
rezoso busqué unas pinzas y lo abrí. Y 
ese entramado de minúsculas ruedas 
dentadas me pareció hermosísimo.

En la escuela le dije a la maestra:
—¡Los relojes son más lindos por 

dentro que por fuera!
El niño que estaba sentado a mi 

lado se encogió de hombros:
—Este como siempre, ¡inventando!


