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Decidir regresar a la provincia o territorio de origen, una 
vez terminados los estudios universitarios, es una decisión 
compleja. Conciliar proyectos personales y colectivos; solu-
cionar aspiraciones propias o de país constituye una tarea 
herculiana, una paradoja de vida.  

En una nación con un desarrollo desigual de poblados, 
ciudades y provincias; de superación académica con ínfulas 
cosmopolitas; de vida cultural y económica concentrada en 
las grandes capitales, es lógico que el retorno sea cuando 
más un riesgo de soñadores.

Pero hay quienes sueñan, y hacen más: convierten el 
regreso en realidad profesional. Depositan sus mejores ha-
bilidades en presentes laborales concretos más allá de gran-
des urbes. Y en su tierra son profetas, y se hacen mujeres y 
hombres útiles; y sus coterráneos saben valorar la decisión 
del retorno, la valía de sus conocimientos puestos en función 
de la tierra madre.

Tampoco son todos los casos. Para otros, la vuelta se 
convirtió en castigo, en arrepentimiento. En obligación por 

papeles y débitos estatales, en terminar un servicio social 
y regresar en la misma guagua que les obligó a retornar a 
casa.

Porque la casa, entiéndase la provincia o territorio de 
origen, debe ser también una meta, un sueño, un destino. 
Deseado. Elegido. Un espacio ideal para ser y estar. No un 
entorno donde frustrar los años de carrera. Un final que 
repele y no suma, que aleja y no convence. Un contexto don-
de, en el peor de los casos, se decide abandonar profesión y 
futuro.

Al país, al Estado, a los gobiernos locales, a las provincias, 
a las familias… les incumbe hacer del regreso un empeño 
deseado. Que el estudiar fuera sea propósito para cambiar 
lo de adentro. Que las universidades allende sean casas 
prestadas donde adquirir conocimientos para transformar 
el hogar propio. 

Que regresar sea voluntad personal, porque se quiere, 
sobre todo, pertenecer.

La Directora
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RegResaR o no RegResaR:
dicotomía del arrepentimiento

Sayli Sosa Barceló
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Cuando Cecilia tuvo entre 
sus manos el papel en blanco, 
comenzó el flash back. 

Piensa en tu madre que 
estará sola. Tú no conoces a nadie en 
La Habana y allí la gente no es como 
aquí. No te imaginas el dineral que 
tendrá que invertir tu familia.

Respiró profundo y comenzó a 
llenar la boleta de solicitud. En la pri-
mera casilla: Psicología. De nuevo se 
agolparon los argumentos.

Tú eres de las mejores de tu gru-
po, puedes estudiar lo que quieras, 
donde quieras. En la capital hay más 

¿Qué razones motivan a los 
jóvenes graduados a volver 
o no a sus lugares de origen? 
¿Están creadas las condiciones 
en las comunidades para recibir 
a los egresados universitarios? 
¿Cómo asumen las entidades 
implicadas en la ubicación la-
boral el no retorno de estos 
jóvenes? 

expectativas para todo, y conocerás 
cantidad de lugares.

Por fin logró desatar el nudo en su 
cabeza y rellenó las líneas de un tirón.

Todas las especialidades que so-
licitó eran de Ciencias Humanísticas 
y pertenecían a la Universidad de La 
Habana (UH). Tras meses de desvelo 
analizando uno de los pasos más im-
portantes de su vida, Cecilia optó por 
la decisión más difícil; y, a la larga, la 
más elemental.

«En cuanto empecé en la universidad 
mi pueblo quedó pequeño para mis 
aspiraciones profesionales, personales 

y de forma de vida. Las Martinas es un 
Consejo Popular de Sandino; allí tengo 
familia y guardo los mejores recuerdos 
de una infancia feliz. Pero una crece, 
madura, y quiere otra cosa. Regresar 
como psicóloga representaba un sacri-
ficio enorme. 

«En Sandino no me interesaba nin-
guna posible ubicación y para Pinar del 
Río tendría que trasladarme cada día 
unos 100 kilómetros. Volver implicaba 
trabajar en un área que no era de mi in-
terés, pasar los fines de semana sin salir 
a ninguna parte; solo hay una opción de 
recreación pensada para personas más 
jóvenes; perdería a mis amistades…», 
confiesa Cecilia acuñando la realidad 
que viven muchos de los estudiantes 
hoy.

Precisamente, el momento de elegir 
las opciones profesionales pasa por 
muchos planos: las competencias, las 
aptitudes, la formación vocacional, 
los intereses particulares, las áreas 
priorizadas por el país y la proyección 
futura (sobre todo individual). Intervie-
ne la procedencia del estudiante, el 
lugar donde estudiará su carrera y las 

Por Dainerys Mesa Padrón, 
Dorelys Canivel Canals y 
Lilibeth Alfonso Martínez 

Ilustración: Carralero
 



posibilidades que piensa tendrá, una 
vez egresado, en uno y otro espacio 
geográfico.

Permanecer donde se estudia es la 
intención y el ideal de casi el total de 
los graduados, según refiere William 
Hernández Mondejar, profesor del 
Centro de Estudios Demográficos de 
la Universidad de La Habana (Cedem).

«En el caso de la Universidad de 
La Habana hay un gran por ciento de 
jóvenes que no retornan, como hecho 
potencial; pero como deseo, hay mu-
chos otros que lo planifican. Lograrlo 
exige un plan concreto de cambio de 
dirección, ubicación, posibilidades de 
pagar un alquiler… Este imperativo de no 
regresar está sustentado en que, cuan-
do termina el periodo universitario, las 
necesidades (no solo económicas) son 
crecientes. En la mayoría de los casos, 
las únicas acciones para continuar la 
superación se validan migrando a los 
centros donde puedan concretarse 
estos deseos».

En realidad, las opciones de crecimien-
to profesional son viables y asequibles 
hacia el interior del archipiélago. En Pi-
nar del Río, por ejemplo, la Universidad 
Hermanos Saíz Montes de Oca brinda 
un plan de formación que reúne cinco 
programas de doctorados, quince 
maestrías y diez especialidades. Ahora 
bien, en estas actividades de posgrado 
intervienen mediaciones que condicio-
nan el acceso real a ellas. 

Están la movilidad de un territorio 
a otro, las facilidades que brinda el 
centro laboral para acompañar a los 
profesionales (dieta de alimentación, 
pasaje, estadía), la comprensión de 
quienes aceptan, autorizan y dan el 
visto bueno para el perfeccionamiento 
intelectual…, y cada elemento, por 
supuesto, pasa por el tamiz del lugar 
donde trabaja el individuo.

Suponiendo que las condiciones de 
superación de cada quien fueran las 
soñadas, ¿sería suficiente esto para 
volver?

Las circunstancias indican que no 
siempre es así. El no retorno tras la 
universidad está matizado por razones 
semejantes a las que llevan a un ado-
lescente a estudiar en una cabecera 
provincial, regional o nacional. 

Niuva Ávila, profesora de la facultad 
de Sociología de la UH, entiende que 
los jóvenes no buscan solo un mejor 
nivel laboral fuera de sus sitios de ori-
gen. «La migración no solo tiene que 
ver con el trabajo. Si llegas a un lugar 
con un empleo que te agrade, te rea-
lizas profesionalmente. Pero los seres 
humanos buscamos la satisfacción 
multilateral mediante la profesión, la 
familia, los amigos, la recreación».

Con variaciones en las distintas 
regiones, Cuba muestra un patrón de 
centralización en todos los sentidos. 
Niuva Ávila los denomina «polarización 
del desarrollo». Y lo describe, prejuicia-
damente, el refranero popular: Cuba es 
La Habana y lo demás son áreas verdes.

 
¿REGRESAR O PERMANECER?
Cinco años más tarde Cecilia afron-

tó una encrucijada similar a la del 12º 
grado. ¿Volver a sus raíces o intentar 
quedarse en La Habana?

Luego de un lustro como migrante 
temporal en la capital, la joven escogió 
lo que pudiera parecer el camino más 
enrevesado, pero de acuerdo con sus 
expectativas, el más certero.

Algunas compañeras de clase volvie-
ron a sus comunidades con los deseos 
de aportar a su contexto la visión obte-
nida en otros lares y de conquistar es-
pacios de experticia vacíos. No fueron 
pocas las que sustentaron el regreso en 
otro refrán que acota: mejor ser cabe-
za de ratón que cola de león. Pero los 

escenarios difieren, así como lo que 
espera cada cual.

El lugar de origen o donde se 
ubica al recién graduado determina 
casi todo. La mayoría de las personas 
de Ciego de Ávila y Matanzas que 
estudia fuera suele volver, pues la 
presencia de los polos turísticos 
provee buenos puestos de trabajo, 
con respetables salarios y aspiracio-
nes concretas de mejorar las condi-
ciones de subsistencia. Mas esta no 
es la generalidad del país.

Niuva Ávila opina que el movimiento 
en busca de mejoría funciona como 
un proceso legítimo (aunque la ley lo 
regule), pues representa las ansias de 
evolución de las personas. 

Pero tan complicado como signi-
fica regresar, lo es también perma-
necer.

En la segunda mitad de la década 
del noventa, la capital cubana, prin-
cipal espacio receptor de migrantes 
en el país, controló la entrada de 
población con la implementación 
del Decreto-Ley 217. Esta medida 
redujo los movimientos migratorios 
casi en un 40 por ciento,  lo cual 
impuso límites a quienes egresaban 
de la Universidad de La Habana con 
aspiraciones de no retorno.

El cambio de dirección antes del 
último curso, el servicio social a cum-
plir en el territorio donde se obtuvo 
la carrera, las posibilidades reales 
de pagar un alquiler, condicionan el 
camino de vuelta.

Daili Leidi Francisco Tamayo, gra-
duada del Instituto de Relaciones In-
ternacionales (Isri), retornó a su natal 
Guantánamo, donde antes ya había 
explorado cómo proyectar su perfil.

«En la carrera investigué por otras 
ubicaciones laborales fuera del Min-
rex. Tuve que empezar a valorar esas 
opciones, sobre todo, porque no 
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tengo familia en La Habana ni posibili-
dades de comprar una casa allá. Fue la 
salida de muchos de mis compañeros; 
aunque tampoco fui la única que no 
pudo quedarse por esa razón.

«A sabiendas de que debía regresar 
a Guantánamo, solicité a mis profe-
sores que me gestionaran unas prác-
ticas laborales, por eso estuve dos 
semanas aquí, donde finalmente me 
ubicaron. Siempre fue mi preferencia. 
La Universidad tiene muchas poten-
cialidades de crecimiento profesional, 
académico, no así en mi formación 
como graduada del Isri».

La joven profesora considera 
que, en su actual lugar de trabajo 
puede aprovechar el tiempo con 
cursos de superación, aunque allí 
sus saberes están en desuso. «La 
Universidad de Guantánamo es un 
centro en crecimiento, donde todo 
está en ciernes. Mi aspiración es irme 
para La Habana y trabajar directamen-
te en el Minrex, ejerciendo la carrera 
que estudié».

¿HACIA DÓNDE SOPLA EL VIENTO?
Detrás de los planes personales de 

ir, volver, o residir en un sitio después 
de los estudios superiores, existen 
otros proyectos de mayor envergadu-
ra y repercusión a nivel nacional.

En esta concreción intervienen 
ministerios, empresas y organismos 
estatales. El esfuerzo de todos ellos 
debe repercutir, como enfatiza René 
Sánchez, jefe de la dirección de In-
greso del Ministerio de Educación Su-
perior (MES), en un balance entre las 
necesidades de los lugares y del país, 
y la satisfacción y las motivaciones 
individuales.

El directivo propone, como obser-
vación personal, que el estudiante 
de 12 grado tenga la opción (aunque 
sea de Sandino), de solicitar en su 
boleta la carrera en diferentes sedes 

del país como parte de ese crecimiento 
particular y de la construcción propia de 
un proyecto a largo plazo. Por ejemplo: 
Derecho en la UH, Derecho en Pinar del 
Río, Derecho en la «Marta Abreu»….

Acerca del plan de distribución, la 
Dirección de Ingreso del MES comenta 
que su elaboración corresponde al Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS). No obstante, el MES entrega 
la disponibilidad de graduados y ase-
sora a los organismos empleadores en 
función de que los recién egresados 
ejerzan la labor para la cual fueron 
solicitados.

Sobre esta coherencia entre de-
manda y acción, Oscar Mendoza Pérez, 
subdirector de formación y desarrollo 
de la Dirección Provincial del MTSS en 
Guantánamo, advierte que, a pesar de 
lo escrito y estipulado, hay deficiencias 
a la hora de hacer la petición de fuerza 
de trabajo. 

«Existen entidades que no planifi-
can lo necesario. Hoy, por ejemplo, el 
Ministerio de Energía y Minas llama 
la atención sobre la importancia de la 
formación de geólogos para garantizar 
muchas producciones importantes 
para el desarrollo nacional… Guantána-
mo posee un sistema de producción de 
materiales alternativos en la empresa 
de la construcción y no han solicitado 
ni uno solo de estos graduados».

A esto responde Ingrid Travieso, jefa 
de Departamento de Fuerza de trabajo 
calificada del MTSS, que las graduacio-
nes siempre representan menos que 
las demandas. Y como consecuencia 
llega la pregunta: ¿qué ocurre en los 
territorios que solicitan profesionales 
(menos que lo necesitado) y luego 
estos no regresan?

Tal es el caso de Pinar del Río, donde 
la solicitud de noveles trabajadores 
queda insatisfecha debido a quienes 
no regresan (sobre todo de la Uci y 
del Instec), y como ya presumimos y 

corrobora Alina Hernández Martín, 
subdirectora de la Dirección Provincial 
de Trabajo en la provincia, porque las 
capacidades que se otorgan son insu-
ficientes.

Ante estos desencuentros, y el 
hecho de que muchas veces quienes 
retornan asumen perfiles por debajo 
de sus capacidades, los organismos 
cubanos que intervienen en la ubica-
ción laboral de los graduados universi-
tarios parecieran no tener la solución; 
o al menos cada quien asume solo lo 
que le duele. 

Algunas de estas instancias forma-
doras y distribuidoras de fuerza laboral 
calificada advierten que nunca podrán 
diseñar un plan con cien por ciento de 
seguridad en el éxito. Obviamente, hay 
tendencias humanas y circunstancias 
que motivan que los flujos no sean ho-
mogéneos, pero mientras sean más los 
que se quedan que los que retornan, 
varios elementos quedarán pendientes 
de investigación.

Tanto el MES como el MTSS proyec-
tan una postura coherente con las ne-
cesidades personales, y son conscien-
tes de la centralización del desarrollo. 
No obstante, la posición precisa una 
mirada analítica y una salida enfocada 
al retorno y al correcto empleo de la 
joven fuerza laboral. 

Concretarlo amerita alianzas mi-
nisteriales y entrecruzamientos de 
interés, estadísticas y esfuerzos, que 
aunque demandan políticas a nivel 
de país, deben nacer de los gobiernos 
locales, principales afectados en este 
fenómeno. 

En estos momentos no existe una 
cifra de cuántos ingresan por provin-
cia y cuántos retornan a esas mismas 
localidades, así como tampoco una 
estrategia para propiciar un retorno 
satisfactorio. Sí comenta Ingrid Travie-
so que desde hace dos años el MTSS 
entrega a cada gobierno local las 



sueños y tributar al desarrollo local, 
como en algún momento, planificó 
hacer la Cecilia de esta historia.

Ella ya tiene 34 años y un doctorado en 
Ciencias Demográficas. Vive convencida 
de que en su natal Sandino no habría 
alcanzado semejante grado científico. 
«La lejanía y el aislamiento te hacen 
acomodarte y aunque pongas todo 
el empeño, la dinámica casi estática, 
la falta de condiciones tangibles para 
moverte, estudiar y avanzar, doblegan 
las ganas. Mi anhelo siempre fue reali-
zarme en un Centro de Investigación y 
lo logré en La Habana, con renuncias y 
satisfacciones. ¿Trabajar en mi provin-
cia? Me hubiera gustado teniendo las 
posibilidades que tuve en la capital». 

Una década después de su ingreso 
a la vida laboral, Cecilia asume el ase-
soramiento de su sobrina quien, como 
ella, quiere ser psicóloga y estudiar en 
La Habana. La chica piensa volver a su 
natal Sandino y aprovechar todas las 
bondades de la vida profesional. En 
cinco años, ¿existirán las condiciones 
para que esta nueva generación mate-
rialice todos sus sueños profesionales y 
personales sin renunciar a la ciudad de 
origen? Habrá que mirar de cerca.

solicitudes de los organismos en sus 
territorios. 

Según el ministerio, los graduados 
van al empleo mediante el plan de 
asignación, salido de las demandas 
de los organismos de la Administra-
ción Central del Estado, los OSDEs 
(Organización Superior de Dirección 
Empresarial), las entidades naciona-
les, los consejos de la Administración 
Provinciales y los resultados de los 
balances de disponibilidad-demanda 
de la fuerza de trabajo calificada. 

Como expusimos antes, el plan deja 
fuera la objetividad. Si los territorios 
están perdiendo fuerza laboral nueva 
que necesitan, la estrategia para re-
solverlo debe salir desde ellos, con una 
mirada específica, aunque con enfoque 
global y multidisciplinario. Partir de un 
estudio y propuestas concretas de 
cómo ofrecer a esos jóvenes opciones 
atractivas de empleo y bienestar social.

Mientras las zonas al interior de 
la Isla persistan como puntos sin un 
desarrollo a la altura de sus propias 
necesidades, los jóvenes continuarán 
batallando por no regresar a su «Edén», 
con tal de priorizar sus empeños. La 
clave reside en pensar los perfiles tanto 
para los sistemas macro como para 
los ámbitos pequeños, y que una vez 
allí, los licenciados puedan cumplir sus 

En 2017 en Pinar del Río se graduaron 
de las diferentes carreras universitarias 
837 jóvenes. De ellos 69 lo hicieron 
en centros formadores fuera de la 
provincia. 57 retornaron a entidades 
laborales que los habían demandado 
en el territorio y 12 permanecieron 
en La Habana. En su mayoría, estos 
últimos fueron ubicados en los propios 

Según el Anuario Estadístico de Cuba 
del 2016, editado en 2017 y disponible 
en www.onei.cu, durante el año 2016 
emigraron 6 974 guantanameros. 

Reseña el MTSS que las prioridades de 
ubicación responden a las urgencias 
de la economía, según el programa de 
desarrollo económico social del país. En 
estos momentos son: defensa y orden 
interior, Biocubafarma, producción de 
alimentos, programa ferroviario, edu-
cación superior, y otros organismos en 
las especialidades fundamentales para 
su actividad. 

1 Montes, N. Lantigua, M. y San Marful, 
E. (2003). Exploración sobre las migraciones 
internas de las provincias y los municipios de 
Cuba: 1995/1997 y 1998/2000. Cuadernos 
Geográficos.
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: Ecured

CINTIO VITIER: 
LA POESíA DE LA MEMORIA

Evocando mañanas matanceras de 
domingo con fondo de sonatas para 
violín y piano de Beethoven, arma 
Cintio Vitier (1921-2009), uno de 
los poetas de Orígenes, esa revista 
cultural que reuniera lo mejor de la li-
teratura cubana y foránea, Memorias 
y olvidos.

Este mínimo texto entrelaza 
naturaleza, intimidad y vivencias 
familiares, en las que pueden vislum-
brarse las violetas del cantero.

La infancia en la casa-escuela, los 
ejemplos de civilidad y cubanía, 
tomadas de padres y maestros, lle-
gan al lector nítidamente de sus me-
morias, más poéticas que factuales 
pero signadas siempre por el amor.

Familia, amigos, geografía encon-
tramos en la entrega del maestro, a 
quien después de la poesía vivida, 
esta se le mostró junto a Juan Ramón 
Jiménez, de visita en La Habana en la 
primavera de 1938. 

Casi al unísono conoce a Eliseo 
Diego en el Colegio La Luz, del Veda-
do. Esa amistad los uniría para siem-
pre. Entre los años 42 y 43 publican 
Clavileño. La redacción de esta revista 

sería la casa de Fina y Bella García 
Marruz, con las que habían asistido a 
conferencias juntos, sin saberlo y que 
más tarde pasarían a ser eternos amo-
res. De este grupo de amigos y otros 
que se sumaron surgió Orígenes, con 
José Lezama al frente.

Retazos y cartas desde otros con-
fines, contando y repasando andares, 
trae en sus casi últimas páginas el 
cuaderno, que parece cosa pequeña al 
decirlo, solo por su extensión, pero es 
cosa grande por su hondura.

Sin dejar de la mano el acontecer 
del momento, enfocado en el Festival 
de la Juventud y los Estudiantes en 
Caracas, nos habla de los posibles 
temas que debieran ser tratados en 
un foro juvenil. Alabó el juramento 
Bolivariano en el Sacro Monte «(…) 
danza descomunal en torno a una 
“virgencita” una cruz y una hostia 
consagrada, de evidente sincretismo 
del mensaje cristiano con lo indígena y 
con lo africano». Así, con ese espíritu 
de humanidad y fe, cierra sus páginas 
Memorias y olvidos.
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—¿Por qué tú haces así con el dedo? 
Hace rato te veo…, espera…, ¿eso es lo 
que yo creo que es? —dijo la recién 
llegada.

—Claro, ¿qué pensabas que era?
—Niña, ¡qué asquerosa!, eso no se 

hace.
—Esta es mi casa, ¿no?— dijo la 

otra en tono defensivo.
—Es verdad. Yo también lo hago. 

Además, te lo decía porque a mí lo que 
me genera es curiosidad, ¿para qué le 
das tantas vueltas?

—Para que se ponga duro.
Ahí metí la cuchareta en respuesta 

de apoyo a la última pregunta:
—A ver, si no haces una pelotica, se 

te queda pegado en el dedo y entonces 
no tendrías otra opción que hacer lo 
que todo el mundo critica: pegarlo en 
el suelo, en una pared o en el piso.

Dije, pero acto seguido me percaté 
de que aquella conversación, entre 
mujeres, no era muy común que di-
gamos. De hecho, recuerdo miles de 
escenas en que las chicas nos critican 
cuando lo hacemos en público. ¿En 
qué norma está escrito que eso es algo 
clandestino? ¿O exclusivo de los hom-
bres? Les comparto entonces algunas 
ideas muy personales.

Imagino que en algún momento de 
la historia fue un delito estornudar, so-
plarse la nariz en público, entre otras. 
Pero, norma social al fin, evoluciona, 
cambia, se adecua, tiene matices.

Nuestros antepasados no tenían 
problemas con eso; imagino al jerarca 
de la tribu, rodeado de su gente, delei-
tándolos a todos con su habilidad en la 
búsqueda nasal. Los niños, por ejem-
plo, que son la generación más feliz, 
hasta se los comen y ninguno, que yo 
sepa, ha muerto de indigestión. 

Somos nosotros quienes, en nom-
bre de la sacrosanta cultura, hemos 
dictado que:
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel
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1) No se puede hacer en lugares 
públicos: restaurantes, oficinas, gua-
guas, parques, mientras caminas de 
regreso del trabajo a tu casa, etc.

2) Hay horarios y frecuencias 
para eso: en la mañana, en la noche, 
mientras te duchas o tienes otros ritua-
les higiénicos; y, recomendablemente, 
una sola vez al día.  

3) El lugar indicado es el baño… 
para que se vayan con el agua, supongo.

Como mismo la sociedad dicta esto, 
otros y otras recomiendan que:

1) Con las uñas largas el proceso 
es más efectivo.

2) Las temperaturas frías los en-
durecen.

3) Una cavidad primero, y la otra 
después, para disfrutar el proceso.

4) Los intrincados suponen un 
reto; una vez lograda la meta hay ma-
yor satisfacción.

5) La diversidad está garantizada 
en tamaño, textura, color y composi-
ción.

6) No se debe abusar pues los 
granitos y las postillas suelen ser muy 
incómodas.

Claro, siempre hay quien se ríe de 
eso. Los Mojinos Escozíos, por ejemplo, 
le dedican una canción en la que aluden 

a los lugares de destino que tiene un 
niño que incursione en semejante 
práctica: recomiendan desde pegar-
lo debajo del zapato hasta dárselo 
de comer a un gato. 

He visto, en preuniversitarios, a 
jóvenes que mezclan los suyos con 
la comida de alguna muchacha para 
que, asqueada, deje su manjar y este 
sea disfrutado por el piquete varonil.

En el argot adolescente en Cuba, 
puede que cuando alguien men-
cione un «mocongo», no sé esté 
refiriendo a la dignidad más alta en 
los de Efik—Efiméremo Mocongo 
Obón.

Incluso, en mi barrio se han susci-
tado diálogos que, aparentemente, 
no tienen nada que ver con nada.

—Asere, ¡¿tienes fiesta?! —dice 
el primero, en tono de burla.

—Sí, y estoy sacando a tu madre 
que no tiene invitación —responde 
el segundo para salvar su areté. 

Una última cosa. Entre los que 
evaden la censura se establece cier-
ta complicidad. Estás en una casa y 
sientes que, aunque está mal, debes 
sacarlo de ahí. Esperas el momento 
en que nadie te mira, introduces 
el dedo rápido en tu nariz, llevas la 
mano hacia debajo del brazo del sofá 
o el butacón y entonces… ¡sorpresa! 
Descubres que en esa casa vive un 
camarada al que también le gusta la 
fiesta.



Ilustración: Hanna Chomenko
Coordinador: Ernesto Teuma
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(…) La primera vez que lo supo fue 
en una expedición que había hecho a 
la Siberia, durante el verano. Se había 
separado del grupo y se había puesto 
a explorar el bosque por su cuenta. 
Era un bosque corriente, con algunas 
cabañas abandonadas cerca de una 
laguna. El viejo se había acomodado 
en una cima y el viento le acariciaba 
el rostro. Se asombró del detalle que 
alcanzaban las maderas y las piedras, 
que lo desconocían y que tal vez no 
habían sido vistas por nadie desde 
hacía años. Sus amigos y su casa, tan 
importantes para él, centros indiscuti-
bles de su mundo, sobre los cuales se 
edificaba todo lo demás, vagamente 
existían para ese bosque, que seguía 
ajeno e intacto. La superficie del agua 
temblaba cautelosamente. Cuando 
estoy triste, pensó, el mundo no se 

entristece conmigo. Los niños lloran 
para llamar la atención de sus padres. 
Luego lloran solos, creyendo que el 
mundo se compadecerá secretamente 
de ellos. Luego lloran por costumbre, 
por impotencia al no ser escuchados. 
Un hombre que ya está solo no tiene 
por qué estar triste.

Una mañana, el viejo se dio cuenta 
de que había desayunado dos veces, 
porque ya había un plato con migas de 
pan en el fregadero. Lo invadió la cer-
teza de que había heredado el mismo 
mal de su padre, y que lentamente iría 
olvidando los pequeños detalles del día 
hasta perder la razón.

A espaldas de su hijo, para no causar-
le dolor ni darle complicaciones, pues 
no quería arruinarle su carrera como 
piloto, consultó a un médico, que le 
recomendó ciertas pastillas y una serie 
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de reglas para hacerse la vida más fácil. 
Tendría que ocultarle el problema. De 
todas formas lo veía pocas veces y más 
nadie le hubiera podido contar de su 
enfermedad. Delante de su hijo evitaría 
tocar cualquier tema de rutina, trataría 
de hablar lo mínimo, de hecho.

Un día el hijo vino con la noticia 
de que iba a ir al espacio. El viejo no 
comprendió. Entonces el hijo le recor-
dó esas naves blancas, o plateadas, que 
volaban hasta perderse en el cielo. El 
viejo creía, al principio, que aquello era 
una broma. Es imposible, dijo.

Poco a poco le fue creyendo. Aún 
en su ignorancia, adivinó que era su-
mamente peligroso. El hijo le mostró 
las pancartas a color de los viajes al 
espacio, donde se decía que en el 
futuro todo el proletariado podría ir 
de visita a la Luna. Ve tú, mejor ve tú 



CARLOS ÁVILA VILLAMAR 
(Holguín, 1995) 

Estudiante de Filología en la Facultad de Artes y 
Letras de la Universidad de La Habana. Graduado 
del Taller de Técnicas Narrativas del Centro de For-
mación Literaria «Onelio Jorge Cardoso». Forma 
parte del Consejo Editorial de la revista Upsalon. 
Este cuento pertenece a un libro inédito titulado La 
forma de las nubes.
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UN BRILLO EN EL CIELO II
y no te preocupes. Cuando yo nací 
mucha gente del pueblo no creía en 
los ferrocarriles. Pero vuelve para que 
me des nietos, dijo, quiero estar vivo 
para verlos.

Se quedó en la casa de madera y 
no volvió más al poblado. Con el paso 
del tiempo temió aún más a su en-
fermedad. Un día el hijo volvería y él 
quizás no iba a alcanzar a reconocerlo. 
Iba a estar horas en la cama luego de 
despertarse, preguntándose cuándo 
había sido ayer.

Miraba las revistas. Ciudades he-
chas de cemento y acero en las que 
nunca estaría, estadios de patinaje 
artístico para cincuenta mil personas, 
mujeres hermosas saliendo de insti-
tutos de ciencia, aviones que viajaban 
más rápido que el sonido. La soledad 
se le aliviaba de esa forma. Incluso 

podía leer un artículo varias veces 
a la semana y no iba a recordarlo. 
Las notas en la puerta o en la pared 
del cuarto eran ahora su memoria. 
¿Cuánto tiempo llevaba en la espera? 
¿Doce meses? ¿Doce años? El olvido es 
terrible, pensaba, es como nacer todos 
los días. El mundo podía cambiar, 
desaparecer y su memoria yacería en 
todas las revistas y las revistas serían 
el mundo. A su debido tiempo pudo 
incluso olvidar su enfermedad, el he-
cho de que tarde o temprano no 
se reconocería en el espejo ni acep-
taría su casa ni sus cosas. Sintió que 
podía desaparecer, como cuando se 
está solo en un lugar nuevo.

Un día creyó escuchar, cortadamen-
te, el nombre de su hijo en la radio. 
Ahora debe estar allá, más arriba de lo 
que mis ojos pueden medir, meditaba.

Esperar pacientemente su regre-
so, arando la tierra en un tractor viejo 
y oxidado cuando cae la noche, de 
pronto verlo de casualidad, un brillo 
en el cielo, pensar en su recuerdo, 
la imagen perdida de su rostro, el 
agua negra del cielo e imaginar cómo 
tocar las estrellas en aquellas naves 
enormes y plateadas sobre la curva-
tura del mundo.

Estaba a miles de kilómetros, pero 
el viejo casi podía verlo, podía vivir 
y sobrevivir en él, sin importar sus 
manos llenas de tierra y el corazón 
que ya le latía con menos vida, él no 
importaba, porque el hijo lo había 
logrado, le bastaba esa débil espe-
ranza.



voces
Por  Dayneris Mesa Padrón

Ilustración: Yaimel
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EL magIstERIO: ¿UNa  
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Los maestros de antes sí eran 
exigentes, sí estaban preparados, 

no había que salir de la escuela a pa-
gar otras clases para complementar 
nada», —no paran de protestar mi 
madre, mi suegra, y algunas personas 
de generaciones anteriores que hoy 
tienen hijos y nietos en el sistema 
educacional cubano.

Tampoco dejan de tener cierta razón.
Por mi parte, trato de justificar la 

situación con que son otros los tiem-
pos, los modelos, las generaciones. 
Sin embargo, cuando comienzo a sen-
tir el camino de la enseñanza a través 
de la piel de mi hijo, en preescolar, las 
justificaciones pierden valor.

¿Cómo es posible que cada vez las 
clases «complementarias» (particu-
lares) se necesiten en grados más 
tempranos y con asignaturas más 
diversas? ¿Es solo consecuencia del 
sistema, o el componente familiar 
también determina?

La idea de las clases particulares no 
es nueva, como concepto. Pero como 
forma, dista mucho de lo que fueron 
décadas atrás. Antes esas sesiones 
eran para piano, ajedrez, pintura, in-
glés… u otra actividad que propiciara 
una educación más completa para los 
infantes.

Hoy, además de estas, hay clases 
de matemáticas, español, historia, 
ciencias naturales… que repiten o 

perfeccionan lo que se debe dar en la 
escuela día a día. 

La primera figura del repasador que 
recuerdo fue con una amiga que se pre-
paraba para los exámenes de ingreso 
a la universidad. Los fines de semana 
pagaba a dos maestros que consolida-
ban sus conocimientos para enfrentar 
dichos exámenes.

Luego, al entrar a la enseñanza su-
perior, supe de otros que ofrecían pre-
paración para las pruebas de aptitud de 
las diferentes especialidades: periodis-
mo, diseño, lenguas, arquitectura…

Y así la lista de «maestros particula-
res» fue engordando, hasta la actuali-
dad, donde a veces encontramos más 
(y mejores) profesores en el sector no 
estatal, que en las instituciones educa-
cionales oficiales.

Así —cómo no pensarlo y decir-
lo—, pierde cierto prestigio el sistema 
de enseñanza formal. 

¿Acaso no son suficientes las leccio-
nes que se imparten en las escuelas? 
¿Qué rigor y compromiso tienen los 
maestros y las maestras de los diferen-
tes niveles educativos? ¿Qué respon-
sabilidad adquieren madres y padres 
con respecto a estos procesos?

El problema sostiene tres argumen-
tos fundamentales: la motivación de 
las personas hacia las carreras pedagó-
gicas, la calidad profesional del modelo 
educativo y de quienes lo ponen en 
marcha, y el acompañamiento siste-
mático de la familia a la educación de 
sus descendientes.

¿Quiénes quieren ser maestros?
Cuando cursaba el doce grado una 

de mis amigas, intachable estudiante, 
militante de la UJC, dirigente de la 
FEEM, quería ser abogada. Comenzó 
entonces una campaña para que los 
alumnos más «conscientes», más 
enraizados a las necesidades del país, 
dieran el paso al frente y optaran por 
una carrera pedagógica.

Maidelys lo hizo. Contra el consejo 
de sus amistades, de su familia y hasta 
de sus maestros, pidió Pedagógico. Por 
supuesto que lo alcanzó, y comenzó a 
estudiarlo.

No pasó un año antes de que la joven 
(con más de 4, 5 de promedio) pidiera 
cambio de especialidad para Derecho. 
Más temprano que tarde percibió que 
dejaría de ser una buena abogada, para 
convertirse en una mala maestra; solo 
por cumplir una cuota y llenar un vacío 
que, si bien necesita personas físicas, 
precisa más de las ganas y la dedicación 
de quienes ya integran el proceso.

Y este precisamente ha sido uno de 
los dilemas en cuanto a la promoción 
y captación de las especialidades de 
educación: no siempre se les da la im-
portancia que merecen socialmente.

El maestro es una figura que, en 
cualquier lugar del mundo, debe estar 
entre las primeras opciones de respeto, 
preparación y reconocimiento social.

No resulta coherente entonces que 
Pedagogía venga a ocupar los últimos 
puestos en las boletas de ingreso a la 
universidad. O que el promedio con 
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que alguien alcanza una de estas op-
ciones sea inferior al de un ingeniero, 
un médico, o un periodista.

¿Quiénes forman a los ingenieros, los 
médicos y los periodistas? ¿De qué país 
y sistema educacional salen los maes-
tros que ofrecen clases particulares?

Urge enamorar con esta profesión a 
las niñas y los niños, la adolescencia y 
la juventud. Y esto justamente se logra 
con un buen referente. Pero no siem-
pre están llenas las aulas de ejemplos 
a seguir. 

El modelo educacional ha ganado 
en participación, en interacción y pro-
tagonismo del alumnado, haciéndolo 
(en algunos casos), menos bancario y 
vertical. Mas ha perdido en profundi-
dad y rigor cotidiano. 

Y este rigor también proviene del 
entorno del hogar, donde el hábito 
del estudio individual no muestra su 
mejor cara en estos tiempos. Delegar 
la responsabilidad absoluta de la en-
señanza en los profesores, es un error 
de los padres y las madres. Descuidar 
las fortalezas y las debilidades en el 
aprendizaje, o pretender sustituirlas 
con repasadores, no hará más que en-
durecer las deficiencias que arrastrarán 
los pequeños toda la vida, y que luego 
mellará en su capacidad de pensa-
miento y análisis. 

Los muchachos aprenden las ma-
terias de carretilla para enfrentar los 
exámenes, para vencer los ciclos, para 
llegar a las universidades donde luego 
no saben tomar notas, argumentar sus 
respuestas, relacionar los procesos.

Entonces, como en un círculo vi-
cioso, echamos la culpa a los grados 
anteriores, a los maestros anteriores, 

a la falta de recursos para pagar a los 
repasadores particulares. 

Y yo, consecuente con este efecto 
de volver a atrás, me pregunto: ¿qué 
motivación tienen los jóvenes de hoy 
para estudiar magisterio? ¿Cuántos de 
los maestros y maestras de las aulas 
cubanas actuales serán inspiración para 

sus alumnos? ¿Por qué, en vez de 
reforzar los contenidos de la escue-
la, las clases particulares llenan los 
vacíos de saberes del estudiantado 
cubano? ¿Qué papel están jugando 
padres y madres en este camino 
educativo?
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n Cuba las mujeres representan 
cerca del 60%  de la matrícula 
del curso regular diurno, en la 
enseñanza superior. 

El hecho es visible en varios ele-
mentos: uno, las amplias posibilidades 
e interés de ellas para la educación 
universitaria, y segundo, el menor 
ingreso de los hombres. 

La situación, más allá de estas 
rápidas conclusiones, remite a una 
serie de cuestionamientos asociados 
a la generización de los estudios su-
periores, y que pocas veces son obje-
to de investigaciones en el contexto 
nacional.

¿Por qué acceden más mujeres que 
hombres a las universidades cubanas? 
¿Cuán homogénea resulta esta entra-
da según los perfiles y carreras? ¿Exis-
ten condicionantes sociales, familiares 
o escolares para que las mujeres y los 
hombres decidan su profesión?

ELLOS NO SIEMPRE PAGAN
El porcentaje de mujeres que 

se gradúan en la universidad se ha 

incrementado hasta llegar a constituir 
el 65% del total de graduados en la ac-
tualidad.  Esto, de cara a la realidad de 
hegemonía machista y discriminación 
que viven muchos países de América 
Latina, evidentemente es un logro.

Sin embargo, no solo vale la compa-
ración en este sentido. Hay que mirar 
hacia adentro en busca de sexismos 
ocultos que no solo repercuten en la 
cantidad de muchachas universitarias, 
sino en los pocos hombres (con res-
pecto al por ciento femenino), que 
escogen este nivel, y en aquellos que 
desechan la oportunidad poseyendo 
las capacidades.

El desmontaje de la cultura patriar-
cal en el país, abordado desde 1959 
como una voluntad política, se ha cen-
trado principalmente en las mujeres, 

Generización de los estudios es un concepto presentado por la socióloga 
Succel Pardini a partir de las conceptualizaciones de investigadores como Xavier 
Bonal, Lilián Álvarez y Ángeles Van den Eyden. Pardini recoge que este proceso 
de generización consiste en la pregnancia de estereotipos sexistas a escala 
social, familiar o escolar, en relación con las profesiones, clasificándolas como 
aptas o no para mujeres y hombres.

figuras desfavorecidas en cuanto al 
acceso a la educación. 

Pero el cambio cultural no puede 
acontecer si los propios hombres no 
modifican sus posturas androcéntri-
cas; y para esto, las entidades e ins-
tituciones encargadas de promulgar 
y materializar la equidad de género 
deben incluirlos y hacerlos centro de 
sus acciones.

Mientras a las mujeres las educan 
con mayor rigor y disciplina para los 
estudios, el propio entramado social 
demanda hombres que inviten a salir 
a las muchachas, que tempranamente 
aporten ingresos al núcleo hogareño y 
de «mantenidos» pasen a proveedores. 
En dependencia de las capacidades 
intelectuales, del interés particular y de 
las condiciones económicas de base, 

Por Dainerys Mesa Padrón
Foto: Elio Mirand
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FíSICAS Y PSICÓLOGOS
Otra de las muestras del sexismo en 

cuanto a la incorporación a la univer-
sidad está dada por la selección de la 
carrera.

La orientación profesional, que debe 
preparar a los estudiantes para elegir 
una profesión de acuerdo con sus 
capacidades e intereses personales, 
la mayoría de las veces reproduce los 
clichés de lo que debe ser «femenino» 
y «masculino» en cuestión de futuro 
laboral.

En la Isla la educación tiene carácter 
mixto, por lo cual no existe una sepa-
ración evidente entre los perfiles para 
ellas y ellos. Pese a esto, existen carre-
ras casi exclusivas de mujeres y otras de 
hombres. 

Una investigación reciente de la ma-
trícula de la Universidad de La Habana 
arrojó que Psicología contaba con un 
83,7% de muchachas y Física con un 
81,4% de muchachos.  Estos datos  
reafirman la inclinación (supuestamen-
te natural) de ellas hacia las Ciencias 
Sociales y Humanísticas, y de ellos por 
las Exactas y las Técnicas.

Según el Anuario Demográfico de 2016, los datos del último nivel de escolari-
dad terminado, por sexo, oscilaban de la siguiente manera: las mujeres graduadas 
de la educación superior ocupaban un 22,3% de la población joven de la Isla 
(estimada en un total de 2 600 186 personas), en tanto los hombres egresados de 
esta enseñanza mostraban un 12,24%.

los varones estarán más o menos en-
tregados a los estudios universitarios.

Sobre estas distinciones acordes 
con el género, Succel Pardini, del Cen-
tro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (Cips), reconoce que la 
forma de crianza de las niñas, menos 
permisiva que la de los varones, las 
enfoca más en ingresar y terminar la 
universidad. En este hecho subyacen 
patrones y estereotipos asociados con 
la manera en que las familias y otras 
agencias socializadoras intervienen en 
la preparación de los seres humanos.

«Desde el triunfo de la Revolución 
las políticas enfocadas en la educación 
hicieron hincapié en incorporar a las 
mujeres en el mundo laboral y en la 
educación superior», explica Pardini. 
«Esto generó que muchas mujeres se 
graduaran de la enseñanza superior. 
Ahora, ¿por qué han superado en nú-
mero a los hombres? pues no se ha 
trabajado, con la fuerza que lleva, en 
librarlos de esa carga de proveedores 
de la casa. Esto los conduce a una rá-
pida incorporación al mundo laboral, 
mientras ellas continúan estudiando».

De ellos se espera el papel más ac-
tivo en cuanto a la temprana inserción 
a la vida laboral y asumir retos como 
los que impone la dualidad de roles: 
estudiante y trabajador. Y si hace unas 
décadas costaba encontrar «un traba-
jito» a la par del contexto estudiantil, 
hoy la realidad pinta diferente.

Con la apertura por cuenta propia 
y la posibilidad de pluriempleo para 
los estudiantes, muchos abandonan 
sus proyectos universitarios. No todos 
los jóvenes sobreviven a las jornadas 
de estudio y trabajo; optando casi 
siempre por este último.

Pero esto no son más que conoci-
mientos empíricos, pues las investigacio-
nes sobre este desnivel de la matrícula 
en cuanto al género, aún escasean en 
el mundo académico nacional.

SIGMA es un proyecto fundado en 
agosto de 2016 por la joven Amalia 
Gómez Marcheco, egresada de Ciencias 
de la Computación, en la Universidad 
de La Habana (UH). Se trata de una ini-
ciativa sin fines de lucro, diseñada para 
promover la inclusión de las mujeres en 
el estudio de las carreras universitarias 
de ciencia y tecnología.

Y todo recae en el proceso de orien-
tación laboral, colmado de ausencias 
y lagunas en su funcionamiento.

El método de explicar lo mismo 
a alumnas y alumnos no sostiene la 
educación igualitaria, porque la bre-
cha entre las construcciones femeni-
nas y masculinas ya es muy amplia. 

Cada estudiante llega al proceso 
docente con su propia carga de este-
reotipos, conceptos sexistas y cons-
tructos culturales de género, de ahí 
que la labor del profesorado no debe 
mostrar un discurso de espaldas a 
estos prejuicios, sino atacarlos con 
ejemplos válidos y particulares.

Por supuesto, esta estrategia 
requiere un esfuerzo extra de los do-
centes, en tanto deben despegarse 
de los mensajes aprobados para las 
clases como libros de textos, mate-
riales audiovisuales, bibliografía…, 
y presentar una búsqueda más 
enfocada en la equidad de género; 
que exprese que mujeres y hombres 
pueden hacer lo que quieran y sean 
capaces.

Aprovechando la corriente mundial 
por la inclusión de las chicas en STEM 
(disciplinas académicas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) 
un grupo de jóvenes cubanos, entre 
los cuales está Fernando Rodríguez, 
creador del proyecto Delta, asumieron 
este emprendimiento que cuenta con 
el apoyo de la UH.
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El vacío», para algunos miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria cubana, no es más que 

ese efecto soporífero, de enajenación, 
de profunda paz espiritual, mental, in-
telectual y hasta física, que le queda a 
muchos de los y las estudiantes luego 
de defender sus tesis de licenciatura 
o de enfrentarse a los exámenes es-
tatales.

Una especie de nirvana mental y 
de erudición tras una intensa y ardua 
carrera de resistencia en favor de un 
proyecto investigativo o ante una hoja 
con preguntas que evaluarán los co-
nocimientos adquiridos durante años 
de estudio.

Mariana, antigua estudiante de 
la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, revela que 
después de la defensa de su tesis de 
diploma disminuyó un poco la tensión 
y la sensación de falta de aire por el 
estrés acumulado.

A ella «el vacío» no la atrapó del 
todo como a sus amigas Susana y 
Lucía, pues al contrario de las dos 
últimas, tuvo que hacer malabares y 
pensar en doscientas posibles salidas 
y más de trescientas soluciones al 
tema del alquiler de una vivienda 
cuando se graduara y tuviera que salir 
de la beca, si quería quedarse y ejercer 
su profesión en La Habana.

Al «tremendo rollo de la renta», 
sumó el de la búsqueda del outfit o 
vestido adecuado para la ceremonia 
de graduación y la titánica tarea para 

ella de, en pocos días, aprender a ca-
minar con sex apeal en tacones: «Te 
imaginas que dijeran mi nombre y me 
enredara con el vestido y las puyas 
al recoger el diploma…», dice medio 
risueña, medio pensativa. 

Pero aclaremos, como Mariana y sus 
amigas, no todos arriban de la misma 
manera o interactúan de igual forma 
con este catártico estado zen, pues en 
la Universidad se aplica a la composición 
del estudiantado ese famoso adagio de 
«hay de todo en la viña del Señor». 

En el caso de las tesis, tenemos a 
quienes llevan las indagaciones al día, 
no se pierden una cita con los tuto-
res; y también, a su contrapartida, los 
finalistas, casi un secta en las casas de 
altos estudios, quienes a última hora 
«se ponen las pilas» y pretenden ha-
cer rendir en un día el trabajo de una 
semana.

Igualmente, entre un sinnúmero 
categorizaciones —la mayoría no 
unívocas— tenemos a los solidarios 
que ayudan a avanzar a los demás, 
a veces hasta en detrimento del 
proyecto propio; a los fatalistas 
tecnológicos que unos días antes de 
la defensa pierden toda la informa-
ción; a los ermitaños que se vuelven 
antisociales y cortan todos los lazos 
con la realidad circundante hasta 
que no ven impresa la última coma 
de su trabajo; a los infladores que 
comienzan a engrosar y engordar sus 
investigaciones con datos de otras 
anteriores, y en la última revisión 

deben «apretar» porque no ofrecen 
nada nuevo...

Son ellos los protagonistas de un 
ejercicio académico cuyo nudo dramá-
tico es la exposición de la investigación 
ante oponentes, tutores, profesores, 
compañeros de aula, familiares y 
amigos. Protagonistas enfundados en 
vestidos y trajes de etiqueta que al final 
destierran el estrés, generalmente, con 
el sonido de una botella de champán o 
sidra al ser descorchada. 

Para estos anfitriones y anfitrionas 
la génesis de «el vacío» comienza en 
gran medida, y no en la misma dosis, 
mientras los sorbos de la bebida burbu-
jeante corren garganta abajo y se activa 
el interruptor del piloto automático.

***
René, egresado por la modalidad de 

curso para trabajadores de la misma 
facultad de Mariana, opina que «el 
vacío» es mucho más abarcador y tras-
ciende el acto de defensa de la tesis. 
Para él, la sensación de andar liviano, 
como flotando sin lastres, se ensancha 
con la culminación de los estudios uni-
versitarios.

«Sientes que te has liberado de una 
responsabilidad, que terminaste algo 
grande y ese espacio queda ocioso, 
disponible. Tienes que disfrutarlo un 
tiempo y después volver a enrolarte en 
algo. Perseguir nuevas metas, plantear-
te nuevos objetivos», acota.

Un efecto que también, cuentan 
algunos, producen las maestrías, 
los doctorados, las investigaciones 

Y después de 
«el vacío», ¿qué?
Por Yoandry Avila Guerra / Ilustración: Yaimel
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científicas, el proceso de escritura de 
un libro, la producción de una pelícu-
la…, tras la factura de horas y horas 
del tiempo útil de vida dedicado a la 
creación y a la contribución personal 
al conocimiento colectivo y al me-
joramiento de la sociedad en la que 
somos entes activos.

***
Javier camina cabizbajo estos días 

por los predios del Colegio Universi-
tario de San Gerónimo de La Habana. 
Ya casi ha concluido un borrador de 
proyecto de tesis enfocado en la co-
municación del Patrimonio en algunos 
medios de prensa impresa de carácter 
nacional.

Le han sugerido posibles tutores y 
ha acumulado literatura suficiente para 
comenzar a asimilar conocimientos y 
trazar posibles líneas de estudio. Para 
un alumno de cuarto año, pudiera ser 
un adelanto sustancial.

Pero Javier anda medio melancólico, 
y confiesan estudiantes de otros años 

del colegio, que es un sentimiento 
generalizado en su grupo. Tal vez, los 
jóvenes se van percatando de que la 
vida está hecha de ciclos y uno muy 
importante en las suyas está a punto 
de cerrar.

Pronto quedarán atrás las tardes-
noches desandando los caminos de la 
historia del arte cubano y universal, de 
la arquitectura mundial y nacional; las 
lecciones de Filosofía, Economía Polí-
tica, Inglés, Comunicación y Sociedad, 
Psicología, Arqueología, entre otras 
asignaturas. 

Permanecerán como recuerdos feli-
ces los recorridos por las casas quintas 
decimonónicas y los inmuebles de 
carácter religioso. Las ocurrencias y 
el «chucho» en el aula serán remem-
branzas.

A Javier y sus compañeros y com-
pañeras de aula la realidad del futuro 
inmediato convertido en presente se 
les va imponiendo, se van percatando 
de que ya está a la vuelta el final que 

parecía muy lejano al iniciar aquel 
primer año de clases. 

Para ellos, es el preludio de «el 
vacío» anunciado y temido, por 
significar el fin de una época. Mas, 
también deja un sabor dulce por ser 
el resultado de una tarea vencida. 
Habría que preguntarle a Hércules si 
sucumbió ante una modorra colosal 
luego de terminar sus famosos y 
mitológicos doce trabajos.

***
Y usted, estudiante que pudiera 

preguntarse, bueno, y ahora, luego 
de «el vacío», ¿qué?: pues disfrute 
de las vacaciones, regálese un tiem-
po para sí mismo. Busque rápido una 
maestría que le interese. Propóngase 
aprender un idioma nuevo o depurar 
la cola de libros por leer. Evada con 
nuevos y plausibles propósitos la 
impresión de abandono que queda 
rezagada en el cuerpo. Siempre es 
tiempo de volver a empezar. 



fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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mundo 
natural

No heredamos la tierra de nuestros 
ancestros, la tomamos prestada de 
nuestros hijos.
Proverbio nativo americano
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¿preparados para      «la concreta»?
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alí de mi casa unos minutos 
después del mediodía. Justo an-
tes, anunciaron por el noticiario 

vespertino el desvío del tránsito en 
5ta. Avenida por espacio de 24 horas. 
Apuro mis pasos porque quiero llegar 
antes de que comience todo. Cámara 
en mano, tomo la foto de las personas 
que evalúan y corrigen las medidas 
necesarias antes de empezar a rom-
per y ubicar las tuberías. La mayoría 
son hombres. Entonces descubro 
en la multitud a una joven que, a lo 
sumo, tendrá 25 años, pequeña, rubia, 
anda con un walkie en la mano. Da 
indicaciones a todos los que ve a su 
paso. «Se llama Jessica», me dice uno 
que nota mis ojos indagadores, justo 
cuando pasa por nuestro lado. 

—Jessica Mesa, que tengo apelli-
do —responde con una sonrisa la 
ingeniera civil que en unos instantes 
deviene entrevistada.

Cinco o cuatro años nos separan del futuro profesional. Una forma-
ción universitaria en la que teoría y práctica deberían ir de la mano. 
¿Sucede así? ¿Es suficiente? ¿Qué pasa después en la ubicación 
laboral?

Estudió en la Universidad Tecno-
lógica de La Habana (Cujae), cinco 
años. Me confiesa que cuando llegó el 
momento de la ubicación no tenía idea 
de para dónde quería ir. «Quizás por 
no contar con un plan bien definido, 
cuando vinieron los compañeros del 
Ministerio del Interior, haciendo cap-
taciones, acepté irme con ellos. Ahora 
me doy cuenta de que fue la mejor 
opción».

En un primer momento, Jessica se 
vinculó a un edificio que construía 
el Ministerio en la propia Cujae. Un 
edificio con tecnología de primera. 
«En materia de construcción utilizan 
elementos que en muy raras ocasiones 
ves aquí en Cuba. Eso, y estar a pie de 
obra, fueron oportunidades excep-
cionales. Interactuar no solo con los 
constructores, con los proyectistas, los 
arquitectos, los eléctricos… Un edificio 
es el resultado de un inmenso trabajo 

colectivo. Entonces, yo allí, con 23 años 
dando indicaciones y aprendiendo; a 
veces me parece mentira», comenta 
durante un breve receso.

Jessica se siente afortunada. Me 
cuenta de dos de sus compañeros 
de aula: uno está en una brigada del 
Ministerio de la Construcción en re-
paraciones parciales de unos edificios 
de microbrigadas. «Pero ese, aunque 
se queja de lo poco que le exigen y del 
tiempo que pierde, por lo menos está 
a pie de obra y algo aprende. A Lucía, 
en cambio, la ubicaron en una oficina 
haciendo papeles».

Este es el tercer proyecto que Jessica 
realiza. Es un momento muy importan-
te porque resulta una de las acciones 
finales para dejar listo el inmueble. 
«Atravesar la calle 5ta. Avenida no es 
nada fácil», me dice. Una vez que rom-
pes no sabes qué te puedes encontrar. 
«Tenemos que trabajar con mucha 
precisión. Lo siento, pero no puedo 
perder un minuto más contigo». Deja 
la entrevista a medio hacer... No lo 
tomo como una descortesía, todo lo 
contrario; le agradezco su tiempo. De 

Por Rodolfo Romero Reyes / Fotos: Elio Mirand



¿preparados para      «la concreta»?
ahí en adelante solo me queda obser-
var su faena y ver cómo le va.

CINCO AñOS ATRÁS
Convertirse en buenos profesionales 

no se logra en un día. Los aprendiza-
jes compartidos en el aula, los valores 
personales y las aptitudes individuales, 
se mezclan con la práctica, el oficio y el 
quehacer cotidiano para moldear esas 
cualidades o atributos que conforman 
lo que socialmente entendemos como 
profesión. ¿Existe una fórmula para 
lograrlo de forma exitosa?

Algunos universitarios sienten que 
a veces la carrera no los prepara lo 
suficiente. Y aunque el periodo de 
práctica laboral existe y se cumple con 
sus tiempos, no siempre es riguroso o 
efectivo.

«Yo estudié cinco años en Psicología, 
hice prácticas en muchos lugares, pero 
no fue hasta quinto año cuando me 
vinculé a un proyecto de transformación 
social. Pasé quince días becada en una 
escuela de formación integral, traba-
jando con adolescentes, cuando pude 
tener una idea real de lo que la práctica 
me demandaba», dice Mabel Quintana.

Para la joven psicóloga, no basta con 
buenos profesores y amplias lecturas. 

«Se necesita una formación integral 
que te prepare mejor para lo que vas 
a encontrar en la calle. Las prácticas 
no deben ser una obligación curricular, 
ni tampoco el único espacio que nos 
vincule a la realidad». 

«En el caso de la carrera de Medici-
na, desde el primer año los estudiantes 
conectan la teoría con la práctica, pues 
se ubican en un área de salud para 
cumplir con la materia Educación en el 
Trabajo. A través de la asignatura MGI 
se orientan tareas que constituyen 
habilidades que el estudiante debe 
realizar en el área de salud donde se 
encuentra ubicado y este desarrolla 
con la guía, orientación y asesoramien-
to de un tutor. Estas pueden tener un 
corte investigativo, de profundización 
cultural de la comunidad o historia 
de la familia que debe caracterizar. 
Desde el primer año deben enfocarse 
en analizar a los pacientes como un 
ser biosicosocial». Así cuenta Iliana 
Fernández Peña, quien ha ejercido du-
rante la última década como profesora 
en la Universidad de Ciencias Médicas 
en Holguín.

Antonio Gómez, graduado reciente-
mente en la Cujae, también comparte 
con Alma Mater su experiencia. En 

su opinión, el programa debería rees-
tructurarse. «Me preocupa mucho la 
cantidad de tiempo que uno invierte 
en estudiar asignaturas que no tienen 
que ver directamente con la profesión 
que uno eligió. Me pasa con Historia 
de Cuba, Filosofía… no digo que no 
sean importantes. Pero es algo que 
venimos estudiando desde la primaria, 
secundaria y preuniversitario. Debería-
mos centrarnos más en las asignaturas 
propias de la carrera».

El criterio de Antonio contradice la 
intención de la academia, compartida 
por la mayoría, de formar alumnos 
integrales. Sin embargo, no le falta ra-
zón en señalar que a veces existe poca 
especialización, y las asignaturas prin-
cipales quedan en un segundo plano. 

En el ámbito de la comunicación, 
en la carrera de Periodismo, encon-
tramos una buena concepción de 
sus prácticas laborales, al menos en 
el plan actual. Cada semestre sus 
estudiantes trabajan al menos tres 
semanas en un medio de prensa. De 
esta forma, Arlette Vasallo García, en 
solo tres años de estudio, ha pasado 
por cinco medios de prensa. La ex-
periencia le ha servido, no solo para 
conocer el mundo profesional, sino 
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para despertar nuevas ansiedades y 
expectativas.

«Desde el primer año de la carre-
ra somos insertados en los medios 
de comunicación. Esto nos permite 
enfrentarnos rápidamente a las diná-
micas productivas y ver, de primera 
mano, cómo funcionan y se aplican las 
teorías explicadas en clases. Gracias 
a esta modalidad he conocido el fun-
cionamiento interno de los medios y 
también el trabajo que hacen muchos 
periodistas, lo cual me ha ayudado a 
perfilar mi gusto profesional», nos 
cuenta Arlette.

ENTONCES, EL AULA O 
«LA CONCRETA»
Dayron Roque Lazo fue uno de 

aquellos muchachos incorporado 
—como ocurrió de manera casi ma-
siva en la época— a una escuela de 
formación de maestros emergentes, 
en plena Batalla de Ideas. Tras la-
borar cuatro cursos en la educación 
primaria, estuvo durante doce años 
en la preparación de maestros en los 
niveles medio superior y universitario.

En su opinión: «La primera tenta-
ción es decir —como en los Expedien-
tes X— que “la verdad está allá afue-
ra”… afuera del Pedagógico; porque 
hay pocas dudas de que (casi) ningún 
proceso formativo puede abarcar la 
riqueza y singularidades de los salones 
de cualquier nivel de educación. 

«En mi caso, mi primer barniz fue 
apenas tres meses de formación y 
de ahí me soltaron en un aula de la 
primaria donde descubrí —dos mil 
años después— que no sabía nada 
de cómo educar a 18 niños. Porque 
la escuela no me había preparado para 
eso y tampoco creo que hoy lo haga. 
La universidad me había dado algu-
nas técnicas, cierto entrenamiento, 
mucha bibliografía y —eso sí fue lo 
fundamental— me habían insuflado 

el compromiso con enseñar y educar; 
lo cual salvaba cualquier insuficiencia».

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo lograr 
que el enfrentamiento academia versus 
realidad sea más bien una ecuación 
dialógica? Continúo conversando con 
el profe. Sus palabras no son recetas, 
pero ofrecen claridades.

«La universidad de hoy —no solo 
la pedagógica— no puede ya trasmi-
tir o compartir todo los contenidos 
—cultural, en general; pedagógico-
didáctico, en particular— necesarios 
para enfrentar la enseñanza, pues estos 
han crecido a una velocidad extraordi-
naria en los últimos cincuenta años, sin 
contar que la sociedad quiere que cada 
nuevo descubrimiento de la ciencia se 
convierta, ipso facto, en contenido de 
la enseñanza. Es la eterna lucha entre la 
escuela y la vida, en la cual la vida lleva 
varias pistas de distancia; por razones 
disímiles», explica Roque.  

Con independencia de las riquezas 
que luego se acumularán en el ejercicio 
práctico de la formación, no se puede 
descuidar el aula, allí se siembran las 
raíces. Sin ella, no habrá fruto posible.

«El primer —y a veces permanen-
te— estilo de trabajo del magisterio/
profesorado es el que ha “aprendido” 
viviéndolo mientras estuvieron en el rol 
de estudiantes. Los estudios y reflexio-
nes posteriores mueven en mayor o 

menor medida ese estilo, pero la base 
está allí… en ese aprendizaje que lleva 
el nombre artístico de «currículo ocul-
to» y que resulta ser —la mayor parte 
de las veces— lo más parecido a la vida 
misma», aseveró.

LA UBICACIÓN LABORAL DE 
VANESSA Y ARLEY
Según lo establecido por el Minis-

terio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) la ubicación laboral, además de 
un derecho de universitarias y univer-
sitarios cubanos, responde también a 
una necesidad real de plazas que tiene 
el país.

La cantidad de posibles ubicaciones 
se hace de acuerdo a la información 
que suministran ministerios y enti-
dades estatales, pero ese número 
nunca es exacto. Puede pasar que una 
entidad reestructure su plantilla y en el 
momento de la ubicación ya no esté 
disponible, que la plaza en sí no sea de 
interés para el adiestrado o que el ca-
lificador de cargo no se ajuste al perfil 
profesional.

Vanesa Cabrera se graduó como so-
cióloga. Casualmente su ubicación fue 
en una de las direcciones municipales 
del MTSS en La Habana. Lleva dos años 
allí. Su contenido laboral se divide en 
dos: por un lado, aplica encuestas, y por 



otro, imparte clases en un tecnológico. 
¿Mala suerte o mala estrategia?

«Por eso, muchos sociólogos nos 
sentimos subutilizados en los primeros 
años de graduados. Todavía los que se 
quedan como profesores en la Facultad 
mantienen nexo con la docencia o la 
investigación. A mí me tienen parte del 
tiempo aplicando encuestas o hacien-
do descripciones de personas jubiladas 
o entrevistas relacionadas con el perfil 
de los trabajadores sociales. Pero todo 
es muy improvisado. No me enseñan 
cómo hacer las cosas ni me evalúan 
rigurosamente lo que hago», cuenta 
con cierta molestia.

Sobre las clases que imparte, ella 
reconoce que son necesarias y que 
aportan un grano de arena en la solu-
ción de las problemáticas que existen 
en el sistema educativo. Pero no cree 
que sea el lugar donde puede ser más 
útil. 

«Es un convenio entre mi Ministerio 
y el de Educación. Allí imparto Historia 
de Cuba. No sé si mis estudiantes 
aprenden o no, lo que sí te puedo 
garantizar es que cuando termine el 
servicio social se me habrá olvidado la 
mitad de las cosas que estudié en los 
cinco años de carrera», dice Vanessa. 

La historia de Arley Vergara tampoco 
ha tenido el final esperado. Lo ubicaron 
en una de las mejores empresas de 
software del país. «Programaba a un 
nivel poco frecuente en Cuba, esa es 
la realidad. Además, buenísimas con-
diciones laborales, aire acondicionado, 
buena computadora, transporte colec-
tivo… ».

¿Qué pasó entonces? Como en 
tantas otras profesiones los salarios 
están muy deprimidos. Él vive solo con 
la mamá, que también trabaja para el 
sector estatal. Es joven, tiene novia, le 
gusta salir a bares y discotecas. Dece-
nas de ofertas tentadoras pasaban a su 
lado todos los días. Pensó en una beca 
para ir a estudiar a otro país y también 
valoró la posibilidad de programar 
—por la izquierda— para una empre-
sa de software «de afuera». Me dice 
en tono discreto: «Hay algunas que 
pagan 600 y 800 cuc al mes». 

Eligió entonces un camino más legal 
y que le ofrece la esencial para vivir y 
darse algunos gustos. Sacó su licencia 
por cuenta propia y montó su taller 
de celulares. «Actualmente esa es mi 
ubicación laboral, periodista», me dice 
con ironía.

La percepción que tienen muchos 
de los jóvenes que estudian hoy en 
nuestras universidades es que los tres 
o dos años de servicio social —además 
de su condición obligatoria— lejos de 
constituir un espacio para el aprendi-
zaje, resultan un tiempo casi perdido. 
Algunos sin pelos en la lengua te con-
fiesan: «Yo estoy esperando que pase 
el tiempo para irme a hacer algo que 
de verdad me guste, o donde gane más 

dinero». Ambas pretensiones, muchas 
veces insatisfechas.

JESSICA OTRA VEz
«En mi caso no fue una elección, 

como te dije antes; tuve suerte, lo que 
no quiere decir que el Ministerio o la 
entidad te garanticen una satisfacción 
profesional. Aquí mismo, un graduado 
de Contabilidad puede estar en el área 
de Finanzas aburrido y perdiendo el 
tiempo, haciendo el trabajo de oficina 
que nadie quiere hacer. O en el área de 
Auditoría cada mes asumiendo tareas 
nuevas y atractivas», retoma Jessica la 
conversación cuando han pasado más 
de ocho horas y la madrugada empieza 
sus estragos, al menos, sobre quienes 
estábamos allí desde la tarde.

Los constructores parecen cargados 
con baterías de litio. Pican y apartan 
piedra como si fueran las nueve de la 
mañana. Los que manejan las grúas son 
también jóvenes y muestran una gran 
maestría. Me pregunto dónde habrán 
aprendido la habilidad, la destreza; 
o si tuvieron buenos tutores una vez 
que llegaron al ámbito laboral. Me 
pregunto por qué no siempre pasa así 
con nuestros universitarios que logran 
graduarse.

Descubro a Jessica y a su compa-
ñero de obra, desayunando. No han 
dormido —yo, apenas—, y sacan unas 
últimas fuerzas para sonreírle a la cá-
mara. La noche ha sido dura, y aunque 
su salario no es muy alto y siempre hay 
cosas que criticar, al menos Jessica se 
sabe útil y siente que cada día aprende 
algo nuevo.  
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la Habana 
en dos tiempos

 Por 
Katia Siberia

Ilustración: 
Carralero

 

ay una Habana de antes y una 
de ahora; una real y otra pensa-
da. A veces todas son la misma 

y ni así me colman, pero eso lo supe un 
quinquenio después de haberla aban-
donado.

Antes de eso, una recién graduada 
de periodismo —que se toma en 
serio el periodismo—, cree que vivir y 
escribir desde La Habana es el camino 
más corto a la felicidad. Piensa que si la 
leen medio millón de cubanos, si puede 
asistir a tanto concierto, ballet, teatro y 
cine… como quiera, estará feliz y podrá 
sufrir la autopista una vez al mes, llegar 
a Jatibonico y regresar a la capital, sin 
tantos remordimientos. 

Tiene 23 años, se ha dicho que «pa 
atrás ni pa coger impulso» y el universo 
conspira: Los padres ya entendieron 
que si quiere ser buena periodista debe 
hacerlo desde la capital. Repiten lo que 
oyeron, lo creen seriamente y además 
«no troncharán la carrera de la niña» 
solo porque la extrañen. 

Un año antes de su graduación 
descubrió una prima (tercera) que vive 
tan en las alturas de La Lisa, que puede 
ver la autopista de Pinar del Río, pero 
es su prima y ese lugar es todavía La 
Habana. Legalmente tiene permiso. 

Gracias a la legalidad también, logra 
quedarse en una casa, cuyos dueños 
dejaron tras ir de visita a México y 
cruzar la frontera. Y mientras un primo 
«arregla» los papeles donde rezará que 
en los últimos 10 años él vivía allí y los 
vecinos confirmen el hecho, y la familia 
«de provincia» se haga a la idea de que 
vivirá en Santa Fe (todavía no ha sido 
modificada la Ley de la Vivienda), ella 
cuida la casa para que nadie sin hogar, 
la ocupe. Así ahorra el alquiler durante 
un tiempo.



Y durante un tiempo va creyendo 
que esa es la felicidad del momento, 
pero empieza a preocuparle la del 
futuro y a sentir que de impredecible 
tiene poco. Para entonces sabe (o 
cree saber) que las formas son tan 
importantes como el contenido, que 
la intencionalidad tiene límites que 
no quiere traspasar, y que las verda-
des editadas pueden terminar siendo 
medias verdades, casi mentiras o casi 
nada. Y en medio de semejante «tra-
balenguas», sin una casa para cuidar 
o poder alquilar, sin amor… ninguna 
capital vale la pena. Se fue.

Pensando que se arrepentiría llegó 
a Ciego de Ávila. Y a escasísimos me-
ses descubrió que no solo le crecía la 
panza, sino las alas. Con un bebé y un 
periódico alzándole el vuelo, todas las 
sensibilidades comenzaron a desem-
bocarle en forma de párrafos, y los pa-
dres a 45 kilómetros hicieron más fácil 
la nueva alegría. Aunque los festivales 
de cine, los amigos, el malecón  y algu-
nos sitios exquisitos para enamorarse 
le revolvían las nostalgias… aprendió a 
valorar mucho lo que sí tenía, que no 
era poco. 

Pudo hacer de cualquier nota predes-
tinada a cuatro párrafos y pirámide 
invertida, una crónica resuelta; de un 
tema caliente, un reportaje con mati-
ces y sin necesidad de poner al descu-
bierto una verdad absoluta que, como 
premisa, evadía. Escribió de lo que «no 
se debía», tanto como de lo que sí, y 
se empeñó por igual. Evadió los lugares 
comunes sin obviar las esencias… y, un 
día, sintió que 20 000 lectores cada 
sábado (más los de la web) podían 
significar la gloria; sobre todo porque 
muchos le agradecían su deber. Para 

«colmo», varios jurados nacionales se 
encargaron de reconocerla y fue la cima 
de la satisfacción. En ese orden: yo, el 
lector y un jurado.

Y así llegó a la plenitud, amando 
lo que hacía y otros reconocían, de 
paso; pues su ejercicio nunca fue ardid 
de narcisistas. Cuando a semejante 
contexto se le sumó una casa propia 
—conectada al mundo por las bandas 
y bandazos de Internet— y ganada por 
las necesidades y los méritos, entendió 

que, definitivamente, podía vivirse en 
Ciego de Ávila o en la Conchinchina. 
Podía, incluso, añorarse La Habana 
sin querer dejar atrás su pedazo avi-
leño (de casa y periódico), deseando 
trasplantarlo al Vedado o Diez de 
Octubre. O viceversa.

Pero ni la relatividad es tan permi-
siva. Una termina siendo feliz en la 
ambivalencia de dos tiempos. 
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 Por  Sayli Sosa Barceló / Ilustración: Carralero

engulléndote en una oficina, en una 
redacción o en un laboratorio. El 
mundo, por otra parte, realmente no 
es «el mundo», es apenas un espacio 
geográfico delimitado en la boleta de 
ubicación.

¿Por qué no hice lo que mis com-
pañeros de clases? —Léase mudarse 
ficticiamente, en el último año de 
la carrera, a la casa de un pariente, 
conocido o negociante, buscar cartas 
de aceptación de medios capitalinos, 
mover cielo y tierra si fuera preciso, 
para quedarse en La Habana, la ciudad 
de las oportunidades. 

Bueno, porque no tenía parientes 
ni conocidos ni dinero para pagar el 
cambio de dirección; porque siempre 
mi madre me dijo que es mejor ser ca-
beza de ratón que cola de león; porque 
debía regresar a «salvar» de entre la 
burocracia infinita el apartamento en 

que vivo hoy; porque ni con tres tra-
bajos habría logrado pagar el alquiler 
de entonces; y porque tenía un poco 
de miedo a La Habana feroz que no se 
ve en los plegables turísticos.

El regreso fue fácil, para qué voy a 
mentir. Estaba agotada del viajeteo en 
botella hasta Ciego de Ávila (todavía 
las yutones no se tragaban el asfalto 
de la autopista nacional); me sentía 
culpable del esfuerzo descomunal de 
mis padres por pagarme una merienda 
al día para apuntalar la comida de la 
beca; y no estaba tan encariñada con 
la capital cubana, ni siquiera con su 
malecón, tan sonsacador. 

Digamos que nunca fui una habane-
ra potencial, aunque extraño su intensa 
vida cultural y esa maravilla de pasar de 
un municipio a otro sin ver marabú por 
todas partes.

n un aula de casi 50 alumnos, 
donde la mitad venía de «pro-
vincia», ¿cuáles eran las proba-

bilidades de que todos se quedaran en 
La Habana? Los matemáticos podrán 
calcular mejor y sus números, tal vez, 
no se acerquen a la realidad. 

De esa aula, mi aula por cierto, re-
gresamos a nuestros lugares de origen 
dos. Sí, ¡dos! Una villaclareña —que 
ahora vive en alguna región autónoma 
de España— y esta servidora —que 
todavía vive en Ciego de Ávila. Una 
década y un par de años después la 
pregunta sigue siendo la misma: ¿hice 
lo correcto?

Empecemos por el principio. Hace 
12 años tenía unas ganas tremendas 
de concluir la Universidad y salir a 
«comerme el mundo», frase que, 
supongo, sea el conjuro para evitar 
lo contrario: que el mundo termine 

regresar 
O NO REgREsaR



En poco más de una década he cre-
cido en el ámbito profesional al ritmo 
más acelerado que una provincia cuba-
na pueda ofrecer —que no es el mismo 
de una ciudad como La Habana, debo 
decir—; logré adjudicarme la casa en 
litigio; me mantuve cerca de mis seres 
queridos —un poco reembolsándoles 
los años de ausencia y preocupaciones, 
no tanto el gasto material—; fundé mi 
propia familia; hice nuevas amistades 
—no es despreciable el dato de que, 
al volver, estaba más sola que la palma 
del poema y todavía Facebook no me 
engañaba tiernamente con su ilusión 
de cercanía—. Con eso podría bastar, 
lo sé. La mía ha sido una historia del 
retorno bastante feliz. O acaso eso no 
es la felicidad.

Pero he visto desfilar a recién gra-
duados que regresaron, como yo, a 
quienes nadie esperaba y que fueron 

ubicados en puestos de trabajo donde 
nunca ejercieron lo aprendido. Jóvenes 
que contaron los días hasta el fin de su 
Servicio Social, como una penitencia, y 
retornaron sobre sus pasos o enrumbaron 
por otros caminos apenas tuvieron la 
oportunidad. Muchachos y muchachas 
que no reunieron quizá, el coraje o la 
lucidez de quedarse a tentar la suerte y 
los alquileres, y se arrepintieron desde 
el primer instante de su vida laboral, 
porque, en definitiva, vida hay una sola 
y nadie más puede vivirla por ellos.

Es cierto, no está escrito que si 
hubiesen empujado al destino en di-
rección contraria a la boleta las cosas 
serían diferentes y que en La Habana, 
solo por ser La Habana, todo habría sido 
mejor. Tampoco lo opuesto. En reali-
dad nada está escrito.

Lo otro cierto, y me animo a ponerlo 
en blanco y negro ahora, es que cada 

provincia tiene un techo, casi siempre 
más bajo que el de la capital del país, 
y uno sabe que más tarde o más tem-
prano llegará a esa cota y necesitará 
cambiar de aire, de ciudad, algunos 
hasta de ocupación. La cuestión, en ese 
punto, es de mayor complejidad y ya no 
implicará solo poseer la irreverencia de 
aquellos que pensaron «pa’ atrás ni pa’ 
coger impulso» y se quedaron a probar 
fortuna a 500, 700, 1000 kilómetros de 
su hogar.

Una década y dos años después, sin 
embargo, las cosas no están tan claras; 
no sé si por la madurez o el cansancio. 
En una dimensión paralela y futurista, 
tal vez le mandaría un sms a mi yo de 
entonces, diciéndole que regrese a 
casa, que será medianamente feliz. O 
tal vez no. A fin de cuentas, si te falta la 
mitad, no estás completo.

dicotomía 
dEL aRREpENtImIENtO
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sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand

ciencia,
tecnología
y sociedad

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

n mis encuentros con univer-
sitarios ―más o menos fre-
cuentes, formales y no tanto, 

al intercambiar ideas sobre ciencia, 
tecnología e innovación, una de las 
cuestiones que a menudo expongo 
a la discusión es qué entienden por 
tecnología.

Las respuestas son muchas y 
variadas. Casi todas asumen que, 
como la ciencia, la tecnología es una 
construcción social y que esta última 
no se remite solo a los artefactos, 
sino a la integración de sistemas. 
Pero, a diferencia de los que cursan 
carreras tecnológicas, al indagar entre 
estudiantes de humanidades, unas 
cuantas contestaciones quedan en el 
limbo de asumir que tecnología es la 
capacidad de la ciencia para ofrecer 
mayor cantidad de prestaciones a la 
sociedad.

Por otro lado, al reconocer que 
existe independencia entre ciencia y 
tecnología, es algo extendido entre 
futuros ingenieros y tecnólogos afi-
nes, que la segunda empieza y termi-
na en la relación artefactual

En cualquier caso se tiene como 
lógico —y bueno— que si hay más 

¿Qué percepción social sobre ciencia y tecnología tienen los 
estudiantes?¿Qué entienden por tecnología?

Al vivir en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico ¿cómo 
asumir sus  retos en los contextos sociales?

y mejor ciencia, habría más y mejor 
tecnología; así vendría detrás, pitando, 
más progreso económico y por consi-
guiente bienestar.

Hoy la sociedad comienza a admitir 
que esta visión tradicional no solo está 
fuera de contexto; además puede re-
sultar perjudicial.

I
¿Dónde la tecnología adquiere 

independencia? Los expertos aducen 
que ocurre en ámbitos que no son de 
la competencia científica: en las con-
cepciones fundamentales de diseño y 
en su materialización; en los criterios y 
especificaciones; en las herramientas 
teóricas; en los datos cuantitativos y 
en las consideraciones prácticas. 

¿Qué define la tecnología?: los pa-
trones de organización, los aspectos 
culturales y los aspectos propiamente 
técnicos.

Para algunos estudiosos tres di-
mensiones la delimitan: la dimensión 
técnica, traducida en conocimientos, 
capacidades, destrezas técnicas, instru-
mentos, herramientas y maquinarias; 
recursos humanos y materiales, materias 
primas, productos obtenidos, desechos y 
residuos. En segundo lugar la dimensión 

organizativa: política administrativa 
y gestión; aspectos de mercado, eco-
nomía e industria; agentes sociales, 
empresarios, sindicatos, cuestiones re-
lacionadas con la actividad profesional 
productiva, la distribución, usuarios y 
consumidores. En tercer puesto, pero 
no menos importante, la dimensión 
tecnológica-cultural, entendida como 
finalidades y objetivos, sistemas de va-
lores y códigos éticos y creencias sobre 
el progreso.

Una dimensión adicional agrega un 
experto como Arnold Pacey:1  la ex-
periencia personal, relacionada con el 
conocimiento tácito o implícito.

I I
La tecnología funciona según va-

lores diferentes. Dos de ellos pueden 
ser muy cuestionables: el económico, 
que en términos costo-beneficio, más 
que influir, muchas veces determina y 
decide. Y en el empeño por ir más lejos 
y más alto, un propósito «idealista 
puro» —plena libertad de creación—
se desentiende de la responsabilidad 
social. 

Ambas vertientes pueden desembo-
car en consecuencias no precisamente 
beneficiosas pada la sociedad.
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La tecnología, entonces, deja de 
ser neutral al reflejar valores, planes, 
intereses y propósitos de los grupos 
de poder que las promueven, las 
financian y las aplican. Y convierte a 
tecnólogos en los modernos hechi-
ceros de la tribu, únicos capaces de 
saber lo que tecnológicamente es 
humano y oportuno, dejando fuera  
a la sociedad en toda decisión. 

I I I
Para un universitario medianamen-

te interesado en la vida y sus enigmas, 
es un pecado no someter a juicio 
crítico también la ciencia y las tec-
nologías, que no significa partir de 
la duda por la duda, sino encontrar 
casuísticamente, desde una lectura 
crítica, respuestas a estas y a muchas 
otras inquietudes:

¿Son sinónimos progreso científi-
co–técnico y progreso moral? ¿Todo 
lo tecnológicamente posible es éti-
camente deseable? 

El dilema ser o no ser no es la 
cuestión.

dERIvaCIONEs paRa pONER a 
pENsaR tamBIéN a CIENtífICOs 
y tECNóLOgOs

Entre ganancias a corto plazo y beneficios a largo plazo.
Entre necesidades humanas y necesidades de los ecosistemas.
Entre conocimiento científico y tradicional.
Entre escalas humanas y ecológicas.
Entre los intereses de los negocios y las necesidades de la sociedad.
Entre los intereses de los negocios y la salud ambiental.
Entre globalización y fronterización.
Entre seguridad alimentaria y libre comercio de alimentos.
Entre derechos individuales de propiedad y derechos de la sociedad.
Entre límites políticos y ecológicos.
Entre centralización y descentralización en la toma de decisiones.
Entre gobierno y sociedad civil en la toma de decisiones.
Entre percepciones y realidades.
Entre objetivos sociales, económicos y ambientales
Contradicciones que debe superar el desarrollo sustentable
(Tarte, Rodrigo. Mayo, 2006).

vIsIóN tRadICIONaL dE La CIENCIa 
(aLgUNas sEñas)

•  La ciencia es una actividad teórica cuyo producto son las teorías científicas.
•  El objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad a través del método científico. 
•  Las teorías científicas son cada vez más verdaderas, amplias y precisas.
•  El desarrollo científico es progresivo, acumulativo, encaminado al bienestar huma-
no (visión optimista).
•  El cambio científico se explica a través de factores epistémicos: lógica + experien-
cia, sin la intervención de factores externos (carácter internalista).
•  La objetividad científica se sustenta según postulados del ethos mertoniano.*

*  Robert K. Merton (1910-2003) consideraba per se la honestidad intelectual del 
científico basada en el universalismo, el desinterés, el comunismo, el escepticismo 
y la neutralidad.

  1Pacey, A. (1999): Meaning in Technology, The MiT Press, Cambridge,.
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ábado en la mañana. Momento 
ideal para dormir. En cambio, 
salí rumbo a las instalaciones 

deportivas enmarcadas en Avenida de 
los Presidentes —la céntrica y capita-
lina calle G— y Malecón. Entré y no 
tuve que preguntar por ella. Rodeada 
de muchachos, y con una raqueta aún 
en su estuche, ultimaba detalles del 
entrenamiento matutino. 

Su nombre es Gisel Arrieta Pérez y 
tiene 46 años. Licenciada en Cultura 
Física y Máster en la Actividad Física 
Comunitaria, es muy conocida entre 
los estudiantes universitarios que 
muestran interés por los deportes. 

La primera pregunta giró, obviamen-
te, a cómo se coloca el bádminton entre 
sus preferencias.

¿Cuándo comienza su interés por 
este deporte?

«Me gustaba el bádminton desde 
los quince años y comencé a practi-
carlo de forma recreativa, incenti-
vada por mi tío —el hermano de mi 
mamá—. Con él jugaba mucho al 
aire libre, en un área deportiva en La 

Habana Vieja donde, con el decursar 
de los años, estudié la carrera de de-
porte. Una vez que me gradué, fui la 
profesora de bádminton del municipio 
Habana Vieja, con niños de categoría 
pioneril y escolar». 

Y entonces, ¿cómo se convirtió en la 
Jefa del Proyecto Universitario de Bád-
minton y la coordinadora nacional del 
este deporte en Cuba?

«Luego de tener el honor de ser la 
profesora principal de bádminton en 
la Universidad de Ciencias de La Cul-
tura Física y Deporte "Manuel Fajardo", 
después de haber sido estudiante y 
graduarme en ella, llego a la Facultad 
de Ciencias Médicas "Calixto García". 
En aquel entonces Margarita Águila, 
jefa de Departamento de Educación 
Física, me propone hacer un proyecto 
de bádminton para poder oficializar 
esta disciplina en los Juegos Galenos 
y poder implementarlo como deporte 
motivo-clase.

«Primero se presentó como un pro-
yecto de investigación a nivel de  facul-
tad. Luego se propuso al presidente de 

los Juegos Giraldillos Provinciales que 
lo oficializaran el, pues se jugaba en 
muchas universidades y no pasaban a 
la provincial.

«Fue así que logramos que el depor-
te fuera oficial en los juegos; en mayo 
de 2018 a nivel provincial y como de-
porte invitado a los Juegos Nacionales 
Universitarios —las Universiadas— 
próximos a efectuarse en la provincia 
de Villa Clara en el 2019», cuenta.

«La funcionaria del Departamento 
Trabajo Educativo, Lídice  Chue, propu-
so convertirlo en un proyecto nacional. 
Entonces participé en el Taller Nacional 
de Trabajo Educativo, efectuado en no-
viembre de 2017 y logramos incorporar 
a siete provincias del país: Pinar del Río, 
Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, 
Granma, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. Han sido dos años de trabajo 
intenso, pero el Dr. Leonel Gamboa 
—cardiólogo del Cardiovascular y ase-
sor del proyecto— y yo estamos muy 
felices con los resultados».

Durante la conversación indagamos 
sobre los inicios del deporte en Cuba, 
que datan del siglo XVIII; su nombre 

una apuesta 
por el 

bádminton 
universitario
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deviene de la Casa Bádminton, en 
Gloucestershire, Inglaterra, donde ra-
dicaba el Duque Beaufort.

«La Federación  Mundial se fun-
da  en 1934 y estuvo integrada por 
nueve países: Canadá, Dinamarca, 
Inglaterra, Gales, Escocia, Nueva 
zelandia, Francia, Irlanda y Holanda. 
A Cuba llega alrededor de la década  
de los cincuenta, en un inicio de prác-
tica en los colegios católicos de esa 
época como una actividad recreativa. 
No es hasta 1979, que surge, el 21 de 
noviembre, la Federación Cubana de  
Bádminton. De esta manera inicia su 
desarrollo de forma masiva y organi-
zada por el Inder, como parte de las 
actividades recreativas». 

Tiempo después, en 1994 y por 
decisión del Inder, el bádminton 
forma parte de los deportes de alto 
rendimiento. En Cuba se juega desde 
edades tempranas e incluye las cate-
gorías pioneril, escolar, 13-14, juvenil y 
alto rendimiento. Desde ese momento 
ingresamos como país en la  federación 
mundial, siendo la nación número 114.

En la actualidad integran la organi-
zación mundial un total de 175 federa-
ciones de todos los continentes...

«Así es. Cuba participa por primera 
vez en un evento internacional en los 
panamericanos de Winnipeg, Canadá, 
en 1999.Todos los años somos sede 
del Torneo Internacional Giraldilla. Y 
en 2004, el deporte integró los  juegos 
nacionales escolares y en 2006 de los 
juveniles».

¿Dónde se reúnen para practicar? 
«Los entrenamientos del proyecto 

lo hacemos de 9.00 am a 12 m los 
sábados alternos. En un inicio lo hacía-
mos al aire libre en el patio del Instituto 
preuniversitario "Saúl Delgado". Ahora 
alternamos entre el Tabloncillo de la 
Universidad de La Habana y el Com-
binado Deportivo José Martí, ambas 
instalaciones bajo techo del municipio 
Plaza».

Imagino es un deporte que resulta 
atractivo para los más jóvenes.

«Los estudiantes se acercan a 
nosotros con curiosidad sobre el de-
porte, quieren saber cómo se llama 

el volante —gallito, plumilla, pelo-
ta—, cómo es el sistema de juego, 
si también lo juegan las mujeres. 
Muchos preguntan por qué no le dan 
más promoción y te piden agarrar la 
raqueta y el volante para volear. Se 
enganchan y indagan si se pueden in-
corporar al proyecto. Algunos de los 
interesados ya vienen con experien-
cias de otros deportes con raqueta y 
quieren comparar o experimentar».

Gisel se despide, no sin antes co-
mentar que los estudiantes pueden 
dirigirse a la Facultad de Ciencias 
Médicas «Calixto García», los martes 
a las 11.00 am en el Departamento 
de Educación Física. Ese puede ser el 
primer paso para sumarse al bádmin-
ton universitario en Cuba.



sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko
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RECUERDOS 
Los miércoles, en el preuniversi-

tario, era la noche de la recreación. 
Los muchachos bailaban hasta cerca 
de la media noche: discoteca, bala-
das, pero sobre todo, salsa. Yo no 
sabía —ni sé— bailar casi nada. Pero 
me sentaba en una esquina a ver las 
evoluciones —algunas complejísi-
mas— de mis compañeros. Anhelaba 
aprender a bailar, pero no tenía el 
talento… o quizás me faltaba autoes-
tima. Ayer escuché en un almedrón 
Gotas de lluvia, del grupo Niche, que 
era el tema que más me gustaba por 
aquellos años. La nostalgia golpea 
cuando uno no lo espera: se me 
aguaron los ojos. Y recordé...

***
No sé si alguien me lo dijo o me lo 

inventé yo mismo, pero cuando era 
muy pequeño pensaba que los truenos 
y los relámpagos eran resultado de 
una guerra entre gigantes en el cielo. 
El estruendo eran los golpes y los gri-
tos; los rayos, los fusilazos... Por eso 
cuando comenzaba a tronar, corría y 
me acostaba en mi cama, debajo de la 
colcha. Me sentía muy pequeño ante 
esa furia titánica. Con los años supe 
la explicación científica. Pero conservé 
la costumbre: el lugar ideal para pasar 
una tormenta es mi cama. Bien lejos 
del fragor de la batalla.

***
Antes de leer el célebre cuento de 

Mario Benedetti («Esa boca, Monte-
videanos», 1959), ya yo había tenido 
mi visión de un payaso cansado. Fue 
en la primaria, en uno de esos circos 
que llegaban a Violeta de cuando en 
cuando. Como el protagonista del 
cuento, vi al payaso bien cerca y noté 
enseguida que no se divertía como 
nos divertíamos nosotros. Reía aquel 
payaso, pero la risa era una máscara. 
Le comenté a mi padre y se encogió 
de hombros: «A veces para hacer 
reír, uno tiene que llorar. ¿Tú crees 
que a los payasos no les duelen las 
muelas?».




