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Emigrar no es una solución definitiva. Nada en 
la vida lo es. Solo la muerte. Y eso dicen. Pero sí 
es una decisión frecuente, una opción que algunos 
piensan, incluso las juventudes en Cuba.

Y no se emigra solo al exterior: hay desplazamientos 
hacia las ciudades, de campos a pueblos, de municipios 
a capitales. También el «irse» implica dejar profesiones, 
cambiar a oficios mejor remunerados, experimentar con 
proyectos que nunca estuvieron en los planes iniciales 
de vida, elegir otros caminos que acarrean determina-
ciones y consecuencias.

Pero el «irse», el «se fue», el «no regresa», ya 
no tiene carácter tan permanente como antes. En 
el caso de la movilidad externa, el panorama ha 
cambiado luego de la promulgación, en octubre de 
2012, del Decreto Ley 302 Modificativo de la Ley 
de Migración No. 1312 (1976) y de un conjunto 

de decretos y resoluciones complementarias para su 
implementación.

«Se van», pero también «regresan». Y aunque los 
números se mantienen desproporcionados más para el 
primero que para el segundo caso, ya hoy volver, aunque 
sea de visita, por estancias más largas o repatriación, es 
cada vez un pensamiento más frecuente. 

Porque emigrar, «irse», en cualquier variante, impli-
ca «dejar» algo, alguien. Y como todo a lo que se re-
nuncia, lleva consigo dolor, añoranza, nostalgia, aunque 
sea mínima; incluso cuando la alegría de emigrar sea 
tremenda y resuelta. 

Las juventudes en Cuba, en varias ocasiones, atravie-
san esta disyuntiva: la decisión o no, de «quedarme», 
de ser profesional con bajos salarios, de trabajar en lo 
que me gradué aunque sea subutilizado, de permanecer 
en el pueblo aun cuando mis aspiraciones profesionales 
superen las posibilidades laborales de la localidad, de 
seguir en la Isla a pesar de «sentir que pierdo los mejores 
años de mi vida». 

También reconocen que las opciones no son en 
blanco y negro: se puede encontrar realización pro-
fesional en puestos afines, es posible ganar acorde al 
perfil que estudiaste o trabajando en varios empleos, 
un pueblo puede reunir toda la felicidad necesaria 
para vivir, la identidad y la familia pesan suficiente 
para no alejarse tanto. 

Pero sigue siendo una decisión muy personal e in-
transferible. ¿Qué queremos priorizar? ¿Cuánto estamos 
dispuestos a sacrificar por lograrlo? ¿Cuál es el mayor 
nivel de renuncia que podemos soportar?

Cada quien tomará su opción. Cada quien, igual, 
debería respetar la opción del otro. De eso trata esta 
revista, de la diversidad, del «irse» y «quedarse», 
de «regresar»; también de los «porqué», de los «por 
cuánto». Pero sobre todo, desde esa idea, que nada 
es tan definitivo. Ni desde allá ni desde acá. Todo 
tiene ida y vuelta. Nada es para siempre. Ni siquiera 
la muerte. Aunque eso digan.    A.M.
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inmediata, sino en términos de una 
probabilidad».

Tres años después la realidad es otra 
y la misma.

El concepto clásico de migración 
asume la existencia de una estancia 
única y permanente en el extranjero 
que en el caso Cuba se le aplica a «un 
ciudadano cuando viaja al exterior por 
asuntos particulares y permanece de 
forma ininterrumpida por un térmi-
no superior a los 24 meses». Pero la 
realidad –y el incremento– de los movi-
mientos migratorios internacionales y el 
surgimiento de una cantidad importan-
te de variantes, pugnan por cambiar los 
esquemas, cuestionan las definiciones 
y hablan de emigraciones estacionales, 
circulares, transitorias y pendulares, 
bajo diferentes motivaciones. 

Al traslado definitivo de la residen-
cia, se suman la existencia de moradas 
principales o de base, secundarias y 
hasta múltiples y los desplazamientos 
temporales, la circulación y la reversi-
bilidad.

Con el objetivo de actualizar concep-
tos y estadísticas, entre los meses de 
noviembre 2016/enero 2017, el Centro 
de Estudios de Población y Desarrollo 
(Cepde), de la Oficina Nacional de Es-
tadísticas e Información (Onei), realizó 
una Encuesta Nacional de Migración. 

Por: Jorge Sariol.
ilustración: fabiandecuba 
Fotos: Elio Mirand

a emigración es una opción 
para compensar el desbalance 
de la vida en cualquier parte 
del mundo. Los orígenes más 

comunes son las guerras –incluidas 
las civiles–, la inestabilidad económi-
ca o el reencuentro familiar. En las 
múltiples variantes, el mejoramiento 
personal y el terreno laboral inquietan. 

Pero no todo es tan sencillo.
El mundo emigra –y los jóvenes, 

los primeros– como una elaboración 
supuestamente racional, con la 
cual quien toma tal determinación 
–el individuo– no siempre actúa de 
modo aislado; muchas veces lo hace 
también con un referente cercano. 

Investigadores en los ámbitos 
de la psicología de la Universidad 
de La Habana, han presentado dos 
vertientes de estudios en relación 
con la idea que tienen las personas 
acerca de bienestar, mejoramiento 
y progreso. 

El bienestar subjetivo –asegu-
ran– se sustenta en el juicio y la 
visión emocional que hace el indi-
viduo sobre su modo de vida en el 
momento que está; mientras que el 
bienestar psicológico se traza metas 

en las que intervienen sus relaciones 
con los otros, la autodeterminación y el 
crecimiento personal.

Así marcha «la vivencia relativamente 
estable que se produce en relación con un 
juicio de satisfacción con la vida (balance 
entre expectativas y logros) en las áreas 
de mayor significación para cada individuo 
en particular y que posee un carácter 
positivo, de disfrute personal, donde 
predominan los estados emocionales 
positivos. Las expectativas trazadas, los 
logros y el equilibrio entre ambos están 
mediados por la personalidad y por las 
condiciones socio históricas y culturales 
en que se desenvuelve el individuo».1 

Y está bien que así sea. Y la mayoría 
de los humanos trascendemos la vida en 
pos de los sueños. Solo que no siempre 
entre deseos y objetivos, entre aspira-
ciones y planes, los trechos están bien 
delineados.

Las decisiones –según el tren lógico 
del pensamiento– deben estar precedidas 
de análisis que obligan luego a la respon-
sabilidad de actuar en consecuencia. 

En las redes sociales, en todos es-
tos años, se ha repetido con profusión 
por qué los jóvenes cubanos emigran: 
«porque perciben que viven en un país 
que no es el de ellos»…«ante principios 
puestos en la constitución y que no se 
cumplen, como el “de a cada cual se-
gún su capacidad, a cada cual según su 

trabajo”»…«en busca de todo lo que 
no pueden siquiera soñar, desde el 
pan de cada día, hasta una conexión 
a Internet».

En la prensa nacional los «pos-
teos» hablan de que emigran «para 
“hacer un capitalito” y luego re-
gresar»…«porque el cubano lo que 
quiere es construir su vida»…«Todos 
emigran a donde mejor estén las 
cosas ¿Quieren que en Cuba sea 
diferente?».

Para la Isla resulta funesto que 
sus jóvenes emigren, sean o no 
universitarios. Sin embargo, más 
complejo aún que las razones por 
las cuales no se quedan, serían las 
aspiraciones tras las que se van. 

Vidas, catalejos y proyectos
Se dice que la representación 

social acerca del hecho de emigrar 
entre universitarios cubanos «es 
una fracción de vida ante las posibi-
lidades de realización del sujeto, en 
un proceso trascendente de toma 
de decisiones».2  

Tales estudios —2016— asegu-
raban que la emigración no entraba 
entonces «a formar parte de sus 
proyectos de vida, pero la falta de 
un escenario real para la realización 
de los mismos deja las puertas abier-
tas, (…) no como acto de decisión 

La emigración sigue siendo el tema de los temas entre cubanos. Desde hace más de 
un lustro, Alma Mater dedica buenos folios a su paráfrasis entre universitarios. Ya desde 
entonces eran tópicos comunes los entendimientos «permanecer o partir», «ir o irse»; y 
comenzaban a tomar cuerpo conceptos de circularidad o situación transfronteriza. Pero un 
detalle principia a tener mayor resonancia: los proyectos de vida como pista de despegue o 
ancla para decisiones que van a pesar en el rumbo de cualquier vida.
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Si la cuestión es vivir bien o vivir mejor; si 
el promisorio ideal dividido entre permanecer 
o partir, ir o irse, temporalidad –visa turista–, 
circularidad –misiones, contratos de trabajo in-
terinstitucional o libre– o la condición transfron-
teriza –doble ciudadanía con derechos laborales–; 
no sería tan complicado.

Una vez conseguidos los recursos monetarios y, 
de paso, experiencia laboral y de vida, el regreso 
vendría con un caudal para nada despreciable.

¿Volverían todos los que alcancen triunfo?

Entre los muchos resultados se supo que en la 
estructura por grupos de edades con que contaban 
al irse todas las personas –la población de 15 a 
49 años–, está representada por el 80% de los 
efectivos totales.

Los investigadores consideraron atributos como 
el sexo y la edad, pues marcan una diferencia en 
materia de propensión a migrar; porque se «rela-
ciona con la ocurrencia de hechos significativos 
en esa etapa de la vida que pueden impulsar mo-
vimientos migratorios (la formación de la unión y 
el inicio de la reproducción, el ingreso a la univer-
sidad o la incorporación al mercado de trabajo)».3

Y, cosa curiosa, la encuesta asegura que 73 480 per-
sonas que están viviendo en el exterior de forma 
temporal o permanente «contrario a lo que se puede 
esperar, están recibiendo ayuda proporcionada por 
los integrantes de los hogares de origen a los que 
pertenecen o pertenecían en calidad de miembros 
o exmiembros de estos, cifra que significa el 32% 
de las personas viviendo en el exterior. Esa ayuda 
desde los hogares en Cuba consiste en dinero, 
medicamentos…».4 

Sobre los llamados repatriados, que en núme-
ro de 1 689 refirieron haber retornado a Cuba 
durante los últimos cinco años, es una cifra que 
representa el 45% del total de 3 748 cubanos 
que habían regresado definitivamente, estando 
ejemplificado Estados Unidos con el 47% como 
su país de procedencia. 

¿VolVerán las lozanas golondrinas? 
¿Los jóvenes cubanos que emigran tienen el 

«posible retorno» en mente? Para algunos estu-
diosos del tema, de modo general, el 40% de las 
personas que habían valorado su posible retorno, 
lo harían si se produce una mejoría económica o no 
logran realizar sus proyectos de vida en el exterior. 
En el caso del tema político, el 80% de los sujetos 
para los que el retorno no estaba descartado, lo 
hacían sin otorgar un peso de significación a los 
posibles cambios en el sistema político del país.5 

Si es cierto que la distancia que separa a las 
naciones en el plano del conocimiento es aún 
mayor que la económica ¿pudieran existir políti-
cas eficientes y eficaces –vías para no perder al 
profesional y sus potencialidades– para propiciar 
la circularidad de la emigración, y así propiciar la 
«circularidad» del conocimiento? 

Parecieran polémicos los estudios de doctos or-
ganismos como Cepal,6 sobre política de juventud 
o el Índice de Desarrollo de la Juventud, estable-
cido por la Commonwealth.

Según esta última entidad, cinco ámbitos clave 
manifiestan la base del desarrollo de la juventud, 
para construir vidas exitosas: educación, salud y 
bienestar, empleo y participación cívica y política.

El documento expresa que esto no depende 
en gran medida de los ingresos per cápita. Ello 
significa que los países de bajos ingresos pueden 
hacer avances significativos por ofrecer a los jó-
venes oportunidades para buscar la educación y 
formación de calidad, así como para participar en 
la vida social, económica y política de su nación. 

Pareciera el clásico caso de la realidad cubana. 
No obstante, poco pueden hacer frente al pode-
roso, atractivo y globalizado modelo hedonista 
del aquí y ahora, que precisa dinero, mucho, 
presuroso, y de ser posible con fama, como valor 
agregado. 

El deseo de conseguir tales atributos con un rápido 
pase de manos, pierde por nocaut ante las carencias 
tercermundistas, los bajos salarios o de poco poder 
adquisitivo.

Y los proyectos de vida resultan endebles y con-
fusos. 

El drama incluye a los universitarios, aunque las 
prácticas culturales no los circunscriban y no sean los 
profesionales los únicos protagonistas del fenómeno. 

La tragedia radica, más que en la cifra, en el signi-
ficado que entraña la pérdida de personal calificado, 
pues ya desde 2003 y 2004 –datos Onei– el 18.03% 
de su potencial profesional de nivel superior, se había 
ido en brazos de una emigración que ofrece otra vida.

principales 
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 1Bienestar: percepciones de actores laborales/Daybel Pañellas Álvarez-*,María Teresa Rosales Fong, disponible en http://www.novpob.uh.cu
 2La juventud universitaria en Cuba como sujeto del proceso migratorio. Una mirada desde su representación social. Abel Ponce Delgado.http://

bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/2005/migra/ponce.pdf.
 3Encuesta Nacional de Migraciones (ENMIG)/Anuario estadístico de Cuba 2017. Edición 2018/ Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei)/ 

Saldos migratorios y tasa de saldo migratorio total por provincias/ Capítulo tres. Disponible en http://www.one.cu/encuestanacionalmigraciones.htm
 4Ídem anterior.
 5Las migraciones humanas Dr. Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. (Conferencia en el Curso 

Intensivo Nacional de Demografía).
 6Cepal publica estudio sobre juventud latinoamericana www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/.../6/...informe sobre juventud y cohesión 

social.
 7Commonwealth Youth Development Index youthdevelopmentindex.org/The Commonwealth Youth Development Index (YDI) measures the status of 

15-29 year-olds in 170 countries according to five key domains: Education, Health ...

Un proyecto de vida es «construcción». ¿Qué tengo? ¿Qué 
necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Es prever un 
futuro y en consecuencia desarrollar aptitudes y recursos. La 
meta presupone autorrealización previa que a su vez sostendrá 
las aspiraciones para llegar a ese término. Los objetivos giran, 
esencialmente, a partir de dos grandes aspectos humanos: el 
amor y el trabajo. La elaboración de un proyecto de vida, debe 
considerar aspectos tales como: el entorno y conocimiento 
que sobre él tiene la persona; la búsqueda de información 
para satisfacer las inquietudes y posibilidades para alcanzar 
las intenciones propuestas; la flexibilidad, en tanto intereses, 
habilidades y la capacidad de rectificar; acontecimientos influ-
yentes en lo que se es al momento de plantearse un proyecto 
de vida; principales éxitos y fracasos, sueños y aspiraciones.

principales 
motivaciones

     para

   EMIGRAR

Tasa migratoria total al 2017
Matanzas es la provincia con mayor tasa mi-

gratoria total, con el 3,5 %. Le sigue Artemisa 
con 2,9 y finalmente La Habana con 2,2. El resto 
de las provincias tiene porcientos por debajo de 
menos cero, excepto Mayabeque con 1.9.

Saldo migratorio total al 2017
La Habana: 4 734; Matanzas: 2 493; Artemisa: 1 

482; Mayabeque:744.

Movimiento migratorio: Aquel que agrupa a 
quienes traspasan una línea de migración y que 
implica un cambio de la residencia habitual.

saldo migratorio: Es la diferencia entre los 
inmigrantes (entradas) y los emigrantes (salidas) 
en un territorio dado para un periodo de tiempo 
definido, conocido como intervalo de migración. 
Regularmente dura un año.

tasa de migración total: Relación por cociente 
entre la diferencia del número de inmigrantes y 
emigrantes de un territorio dado, con respecto a 
su población media, durante un intervalo de mi-
gración.

Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2017, en su edición 
2018. Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei). 
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comprado el mulato para su casa y yo, de fresco, 
los estaba repartiendo. 

Pero el cuento que más nos hacía reír a ambos, 
transcurrió en una reunión mientras se aprobaba 
la próxima edición de la revista en la que los dos 
trabajábamos. Uno de los artículos versaba so-
bre el control interno, y en portadilla aparecía 
entrevistada una gerente, cuya imagen había 
tomado el propio Humberto, quien además era un 
apasionado de la fotografía. 

El debate no giró en torno a la instantánea —no 
muy buena, en verdad—, sino al dibujo de un 
avestruz que el diseñador había colocado al lado 
de una frase martiana en la que se decía algo rela-
cionado con enfrentar los problemas y no agachar 
la cabeza. 

Un miembro del consejo editorial le hizo la 
guerra al pobre animal, alegando la poca seriedad 
que implicaba colocarlo al lado de las palabras del 
Apóstol. La persona que dirigía la reunión trató de 
hacerle entender que aquel era un recurso gráfico 
distinto, le habló de los públicos jóvenes y de los 
«nuevos códigos» en materia de comunicación.

Casi al finalizar la reunión el hombre insistió en el 
tema. El dirigente, que ya había perdido la pacien-
cia, le dio una respuesta que arrancó la carcajada 
de todos los presentes. Tomó la revista en su mano, 
mostró la portadilla con el artículo de control 
interno y mirando cómplicemente a Humberto, 
ripostó:

—Fulano, ¿tú no has visto la cara que tiene la 
gerente? Dale un chance al avestruz.

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

de todo un poco persona retorna, luego de un periodo dado, a su lugar 
de origen; y permanente cuando decide quedarse en el 
destino seleccionado. 

Carácter: depende de las motivaciones que impulsen 
el desplazamiento. La migración forzada es aquella en 
la que la persona se ve obligada a abandonar su sitio; 
mientras que en la voluntaria, el migrante se marcha 
por decisión propia. 

Destino: tiene que ver con el lugar hacia el cual se 
migra. Si es dentro del propio país, se conoce como 
migración interna; y si se traslada a otro país se conoce 
como migración internacional. 

Por otro lado, existen saldos o balanzas migratorias, 
que definen la diferencia entre emigración, cuando la 
persona se marcha de su lugar de origen, e inmigración, 
cuando la persona se establece en un nuevo sitio. Si la 

Cada día millones de personas se trasladan de 
un sitio a otro en busca de mejoras económi-
cas, por problemas políticos, o simplemente 

para «cambiar de aire». Lo que hoy conocemos 
como migraciones humanas resultan una práctica 
tan antigua como la vida misma. Pero, ¿conoces los 
tipos de migraciones que existen? ¿Sabes la diferen-
cia entre emigración e inmigración? Acá te dejamos 
algunos datos...

Existen tres tipos de migraciones humanas: se-
gún el tiempo, según el carácter y según el destino.

Tiempo: se realiza durante un espacio de tiempo 
específico. Se conoce como temporal cuando la 

y de dos o tres más vástagos adoptivos a quienes nos 
acogió desde su puesto de trabajo.

Aunque era exigente y peleaba como solo él sabía 
hacerlo, lo recuerdo como «un tipo jodedor y audaz». 
Por eso he querido escribir, en esta sección, algunos 
de los momentos más simpáticos que viví junto a él.

Humbe se oponía a las cosas ilógicas: «¿Cómo vas 
a nombrar algo por lo que no es? —me decía—: coo-
perativa no agropecuaria, eso es un disparate»; y protestaba 
por el tan obvio cartel que desde la esquina de su 
casa identificaba: «Farmacia, turno normal».

Un día, durante una fiesta del trabajo, me jugó una 
mala pasada, nunca sabré si a propósito o no. Me 
brindó unos pastelitos de coco que había en una jaba 
de nylon. Estaban tan ricos que les ofrecí al resto de 
los asistentes, incluyendo a un mulatón fuerte que 
llevaba a su hijo cargado. Recuerdo que me dijo con 
cara de pocos amigos: «No, gracias, dale uno al niño». 
Después de la primera ronda, volví por los pasteles y ya 
no estaban. Le pregunté a Humberto y me explicó que 
los pasteles no eran para la fiesta, sino que los había 

H
umberto era un tipo controlador. Siempre 
te llamaba al celular y aun cuando fuese 
para saludarte, utilizaba la frase: «¿Y tú, 
dónde estás?». Trabajador insaciable: no 

respetaba su horario laboral, llegaba a las 8:00 
a.m., se iba a las 10:00 p.m. y, a veces, a las 
2:00 a.m. sonaba su celular con alguna inmediata 
tarea que debía cumplir. Culto y versátil: lo mismo 
podía ejercer como subdirector de una editorial 
que dirigir un grupo de talentosos jóvenes diseña-
dores e informáticos. 

Amigo de sus amigos: tomaba ron con Sergio 
Vitier, pasaba horas hablando de diseño con Kiko, 
con Caro o con Masvidal, y se iba a casa de Er-
nesto, el artesano, en su cumpleaños. Ponía 15 
veces seguidas, desde una vieja grabadora, a la 
una de la mañana, la misma canción que se sabía 
de memoria: «¿Quién dijo que todo está perdido? 
Yo vengo a ofrecer mi corazón».

Conquistó, con su forma tan peculiar de ser, el 
amor de Dulce —su comprensiva y sacrificada espo-
sa—, de sus tres hijos Gabriel, Silvita y Humbertico, 

inmigración es mayor que la emigración, se conside-
ra que el saldo migratorio es positivo; pero en caso 
contrario resulta negativo.  

Y sabías que, luego de las grandes olas migratorias 
que poblaron América, hacia el siglo XX, Estados 
Unidos se convirtió en el primer país receptor de 
oleadas masivas de inmigrantes, con un saldo de 
1 300 000 extranjeros por año. Luego lo seguirían 
Australia, Canadá, Argentina y Brasil. 

Después de las dos guerras mundiales quedó 
un saldo migratorio de casi 40 millones de perso-
nas desplazadas por todo el mundo. Interesante, 
¿verdad?

HUMBERTO
             Por Nemo
Ilustración: Yaimel

Por: Oday Enríquez

Posdata: A la memoria de Humberto Rodríguez, jefe, 
padre y amigo que ganó muchas batallas, excepto las 
heridas en sus pulmones que durante años le propinó su 
incontenible hábito de fumar. Esta es una crónica que 
debíamos desde el 23 de agosto de 2018.
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Hasta qué punto es posible sentirse realizado 
sin una vida material a la misma altura. Y la más 
importante: En qué medida nos definen las cir-
cunstancias o el amor…, y ver, finalmente, de qué 
lado se inclina la balanza.

Y sí, ya sé, ya estoy con el amor de nuevo. 
Siempre el amor.

No.581    marzo-abril 2019    Alma Matervoces

Los que nos 
quedamos…

Por Lilibeth Alfonso
Ilustración: Yaimel

Los que se van tienen sus razones. El pe-
riodista que vende pizzas y el ingeniero 
que ahora atiende el turno de noche de 
un bar. El que se fue a no hacer nada 

dentro de la misma Cuba en la que se graduó y el 
que cambió de locación más drásticamente, hacia 
otros idiomas, climas y tierras.

Los que nos quedamos, también. Los que per-
manecen como médicos practicantes y abogados 
confesos. Los que insisten en mantenerse a pie de 
obra. El que empuña bien su escuadra, ajusta el 
microscopio, alarga el trazo para que se vea bien 
allá, en lo más lejos del aula y de la vida.

Tenemos, digámoslo así, la razón de hacer lo 
que amamos, aunque a veces el amor no sea su-
ficiente para llenar los platos de la mesa, vestir a 
nuestros hijos, y poner techo y seguridad sobre las 
cabezas.

Nos soporta también el arraigo, esa sensación 
que nos hace luchar contra la adversidad porque 
ahí, donde estamos —sea fábrica, aula, taller, 
pista, redacción, hospital, empresa, centro de 
investigación—, es donde debemos estar y nos 
sentimos útiles porque es donde más útiles pode-
mos ser…, y esa convicción nos levanta cada día.

Alguien insistirá en que el amor no es suficien-
te. Yo, siempre tan romántica. Y tendrá razón: hay, 
ciertamente, mucha lucha por delante de quienes, 
por circunstancias o amores, nos apegamos a la 
permanencia y todavía ejercemos la profesión que 
escogimos hace dos, tres, cinco, quince años.

Maromas para no quedar aplastados en la pirá-
mide invertida de la sociedad cubana actual y no 
perder las esperanzas de equiparar lo que somos, 
profesionalmente, con lo que ganamos para el 
bolsillo.

Porque sí, nos graduamos, vemos nuestros nom-
bres y saberes engrandecer proyectos, enderezar 
estructuras, curar heridas…, y es muy posible que 
con todo y salario todavía necesitemos la ayuda 
familiar para llegar a fin de mes.

Y resistencia. Quedarse es, sobre todas las co-
sas, rebelarse ante los contratiempos. Insistir, a 
pesar de los pesares, sean pocos o muchos.

Porque al margen de problemas, inconformida-
des, políticas y urgencias, quedarse o irse de la 
profesión para la que estudiamos es y será, siem-
pre, una decisión estrictamente personal.

Una decisión con la que tendremos que vivir, 
y muchas veces se simplifica, como si quedarse 
fuera tan simple como preferir la realización per-
sonal al dinero, e irse significara, necesariamente, 
que solo la cartera es importante.

Es posible, incluso, que no entiendan a los que 
nos quedamos, y nos cuestionen: el «qué tú haces 
ahí todavía» y el «acábate de ir» de quien tiene fir-
mes convicciones de que todas las respuestas están 
afuera.

 Y es posible que algunas estén, pero siempre de-
penderán de la pregunta.

 La pregunta de qué queremos, a qué aspiramos, 
qué es más importante.



8 fotogalería             Por Elio Mirand

  la partida
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ice un amigo mío que no debo tener tantos 
recelos de viajar, que el mundo es una Patria 
gigante, y que ya no existen fronteras para 
la comunicación y la vida. Dice el Doctor en 

Ciencias Antonio Aja, prestigioso investigador en 
cuestiones migratorias cubanas, que ya no habla-
remos más de este tema si no es para referirnos al 
término migración circular, que ya pocos emigran 
definitivamente, que todo el mundo contempla la 
opción de modo transitorio y luego decide dónde y 
cómo permanecer por etapas.

Y yo digo que sí a todo. Que es verdad. Que lo 
sé. Y sigo investigando sobre el asunto (es de los 
que más me apasionan); y sigo escribiendo historias 
sobre el dolor que causa a quienes habitamos 
este pedazo de tierra llamada Cuba. Será por esa 
estadística reveladora de que uno de cada tres 
cubanos posee un familiar en el exterior… Será 
porque soy un ser eternamente nostálgico… Pero 
el caso es que no consigo cambiar mi percepción 
sobre estar y no estar.

Lo prohibí hace un tiempo a mis amistades: 
no quiero escuchar que nadie se va. Después me 
planteé la ley más estúpida: ni una despedida 
más en aeropuertos. Pero los socios (socios al 
fin) ni caso me hacen. Y siguen moviéndose de 
aquí para allá, y regalándome más lejanías que 
presencias. ¿Qué le voy a hacer? A estas alturas 
de la juventud, una sabe bien todo lo que apremia 
y el poco tiempo que hay para cubrir todas las 
urgencias. He pasado a entenderlos. Pero de ahí a 
apoyarlos va un buen tramo.

He comprendido, sí, que quienes no ven un fu-
turo en su país tienen derecho a salir y buscarlo a 

donde creen que puede estar. He aprendido también 
que muchos lo encuentran, y regresan felices de sus 
estudios y contratos de trabajo en cualquier punto de 
la geografía mundial, o contentos también (por qué 
censurarlos) de haber incrementado su ropero, nivel 
de vida y posibilidades de transporte (tan infame 
como anda por acá).

Pero quedarme me ha permitido ver también cómo 
añoran nuestras madrugadas de amistad sin límites, 
cuánto necesitan el café de su vieja y el modo extraño 
en el que requieren sentirse parte, sentirse en tierra, 
saberse reyes de la latitud que habitan, y no como 
familiares lejanos prestados en un cuarto ajeno. Es 
el dolor del emigrante, lo sé; es el precio a pagar. Tal 
vez sea demasiado caro también el costo de perma-
necer aquí. Todo depende de por dónde nos lleve la 
vida, y de cómo le permitamos al destino movernos 
de aquí para allá.

Yo sigo siendo un bicho raro. Echo por tierra, como 
otros pocos en mi círculo inmediato, la ley universal 
de la ciencia de que migración genera migración. 
Tengo importantes piezas de mi ajedrez (o dominó) 
sentimental desperdigadas por medio trozo de mun-
do. Pero me cuesta mucho, al decir de Silvio, soltar 
todo y largarme.

Sigo apostando a un «no sé qué» (porque el tiempo 
derriba paradigmas); sigo creyendo en no sé cuán-
to (porque los días apremian y uno se cuestiona el 
esperar a qué); sigo aferrándome a las lógicas sen-
timentales de quienes plantamos nuestra casita de 
campaña en medio de una nada que tira para todas 
partes, y creemos que sí, vale la pena quedarse, hay 
sueños que cumplir y pueden hacerse realidad por 
estos lares, y qué dicha tan grande si estamos todos 

Por Susana Gomes Bugallo 
Ilustración: Carralero

Dejen el Morro 
encendido 

—compinches de siempre, la pura y el puro, los 
aseres del barrio, el malecón, el parque— para 
disfrutarlos como buenos cubanos, y no como cal-
cos tristes de guajiros armando su bohío en medio 
de un express-way. 

Pero (pocas declaraciones de principios llevan 
un «pero») a veces le cojo un poco de inquina 
al futuro. Y me pongo a pensar en si, a la vuelta 
de la esquina, acabaremos convertidos en piezas 
de museo de resistencia juvenil; si se irán más de 
los que se quedan; si mañana será más criticable 
estar que marcharse. 

Me resuenan en los oídos tantas palabras del 
profe Aja en aquella entrevista que le hiciera años 
atrás («El compromiso sentimental es importante, 
pero tiene que ir unido a otras necesidades», 
dijo); me laceran en la mente múltiples historias 
de mi día a día; me chocan entre las paredes del 
alma las de mis emigrantes por cada esquina 
del mundo… me pasa tanto, que el futuro tiene 
que preocuparme.

Sin embargo, otra vez, me aferro a la fuerza, 
la esperanza, la ilusión, la verdad. Quiero ser feliz 
en Cuba. Y eso no debe ser un pecado. Tengo el 
empuje de locos como yo; tengo la cordura de 
otros bichos raros que me acompañan. Y solo 
por eso me atrevo a cambiar el final de aquella 
historia: el último que salga, por favor, no apague 
el Faro del Morro. No me gusta la oscuridad ni a 
mis amigos tampoco. Solo para dormir. Y aquí hay 
que estar bien despiertos para seguir escribiendo 
este cuento.

  la partida
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Sin 
  motivación 
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zenia Veigas chckout (2009). Producto-
ra y realizadora de audiovisuales. Aunque 
le fascinaba el medio artístico, su madre 
tenía prejuicios al respecto. Optó por la 
Uci debido a su otra pasión: la informática. 
Cree que la subutilización de los graduados 
de esta escuela genera la desmotivación 
que los guía a abandonar la especialidad.

«Desde pequeña me llamó mucho la atención 
el tema de la computación, aunque en el preuni-
versitario pensaba optar por Lenguas Extranjeras.

«Hice las pruebas de aptitud para esta espe-
cialidad y para la Uci, pues muchos de quienes 
andábamos juntos en el pre nos interesamos por 
este proyecto. Algo reciente, relacionado con los 
softwares, donde los amigos estaríamos juntos…

«Aprobé ambas pruebas, pero en esa época 
si optabas por la Uci y quedabas seleccionado, 
descartaban el resto de las opciones de la boleta.

«Al final pensé que era una carrera de ciencias, 
hecho con el cual me sentía cómoda desde niña, y 
que el idioma podía estudiarlo en paralelo.

La misión de la Universidad de Ciencias Informáticas (Uci) es «formar profesionales… 
altamente calificados en la rama de la informática, y producir aplicaciones y servicios… 
sirviendo de soporte a la industria cubana del software». Tras quince años graduando inge-
nieros de este tipo, ¿puede asumir la industria cubana del software a todos los egresados? 
¿A dónde van a parar quienes no encuentren trabajo en ella? ¿Por qué no pocos informáticos 
de esta universidad buscan opciones laborales en otras ramas? Lo cuentan las voces de los 
protagonistas

n diciembre de 2018 la Universidad de 
Ciencias Informáticas (Uci), cumplió quince 
años de creada. De ella han salido más de 
14 400 ingenieros e ingenieras en Informática.

Según declarara la Doctora Miriam Nicado Gar-
cía, entonces rectora de la casa de altos estudios,  
la cantidad de egresados representa el 52 % de 
los especialistas en materia de Informática en 
Cuba, destacando una notable presencia de profe-
sionales  en todos los organismos e instituciones 
del país.

Aunque no existen datos previos que pudieran 
corroborar la permanencia de estos universitarios 
en sus puestos laborales, Alma Mater ha realizado 
pesquisas, entrevistas y encuestas que despiertan 
alarmas sobre la cantidad de informáticos de la 
Uci que acuden a la migración profesional. Si 
bien aún no podemos ofrecer datos cuantitativos 
a nivel de país, el equipo de publicación sondeó a 

«Cada año, el plan de estudios me resultaba fas-
cinante. Por ejemplo, las asignaturas Gestión de pro-
yectos e Ingeniería de software eran mis preferidas. 
En ellas había que entrar en contacto con el cliente, 
hacer la arquitectura de la información, planificar 
todos los detalles…

«Cuando me gradué, en 2009, me ubicaron a tra-
bajar en la propia universidad. Allí estuve con doble 
vinculación: impartir clases y trabajar en desarrollo 
de proyectos. Al año y medio me trasladé al Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT), debido a pro-
blemas de salud, y culminé mi servicio social.

«Puede que este nuevo espacio laboral condiciona-
ra un tanto mis nuevos intereses profesionales, pero 
no del todo.

«En el ICRT trabajé en Cubavisión Internacional, 
en el área de transmisiones. Durante este periodo, 
aproveché los cursos de capacitación que brinda el 
organismo y pasé uno de edición y otro de asistente 
de dirección.

«Aunque al principio lo que hago, que es produc-
ción de audiovisuales, pudiera resultar distante de mi 
formación, le encuentro muchos puntos de contacto. Si 

bien tributan a fines distintos, el proceso muchas 
veces se parece. Hacer un plan de producción, 
entrevistarse con el cliente, colegiar intereses, 
mecanismos… tal cual aprendí y practiqué en 
Gestión de Proyectos en la Uci.

«El problema de que la mayoría de los graduados 
no quiera continuar en esta especialidad es la 
motivación. Las personas la pierden al graduarse 
porque los saberes que obtuvieron en la escue-
la quedan en desuso en la mayoría de los sitios 
a donde van a trabajar. En el ICRT vi cómo los 
informáticos están para actualizar los antivirus, 
mantener las redes… Todo el potencial queda 
subutilizado.

«Si te dejan en la propia universidad, como me 
sucedió al principio, corres con la suerte de poner 
en práctica todo lo aprendido y más. Pararte de-
lante de un aula, estar al frente de un proyecto… 
son retos que te entrenan. Si entonces te pasan a 
otro lugar con exigencias por debajo de ese nivel, 
la frustración es tremenda».

Por Dainerys Mesa Padrón
Ilustración: Carralero

un grupo diverso y numeroso que no labora vinculado 
a su formación.

Según la mayoría de los abordados por esta revista, 
si no te ubican en la propia Universidad, «la mejor 
opción es que vas a DESOFT o a DATYS, pues la ra-
zón de este programa destinado a la informatización 
de la sociedad pierde sentido». 

Según confesiones de nuestras fuentes, en otros 
espacios laborales donde se ubica a la mayoría de 
dichos profesionales, sus competencias son subutili-
zadas, subvaloradas o demeritadas.

Ante la incongruencia de actualizar diariamente los 
saberes de la informática y las tecnologías y la deficiente 
infraestructura que todavía abunda en el país, los jóve-
nes cambian a puestos o espacios emergentes donde 
sí cuentan con los recursos en función de su perfil.

Por otro lado, y de la mano de la poca estimulación 
profesional en este campo, anda la deficiente remu-
neración. Y entre la economía y el desgano, muchas 

personas formadas en esta universidad buscan 
alivio en otros sectores y hasta tierras del mundo.

Tres testimonios explican, desde sus experien-
cias, los porqués de su migración profesional.

  Dónde está 
  la gente de 
  la UCI
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Carlos Gómez Abiague (2011). Guía de 
turismo y traductor de productoras audio-
visuales. Soñaba con emigrar de Santiago 
de Cuba y establecerse en La Habana para 
«brillar entre los grandes». Habla un inglés 
perfecto y es muy carismático con sus 
clientes. Piensa que la Uci le dio algunas 
herramientas profesionales, pero la prácti-
ca le ha aportado más.

pedro romero Mafungas (2011). Modelo 
y bailarín. Confiesa que en la Uci vivió el 
tiempo más maravilloso de su vida. Sentía 
orgullo de estar en una universidad fun-
dada por Fidel. Trabajó en ella hasta que 
el tiempo no le alcanzó para su carrera 
artística.

«Aunque no sabía nada de lo que era producción 
de software, debido a los trabajos de mi madre y 
padre tuve acceso temprano a las computadoras, lo 
cual despertó en mí el interés por la informática.

«En 2005 la Uci tenía tres años de fundada, era la 
opción nueva, elitista, con la que solo podían soñar 
los primeros del escalafón…

«Yo estaba en el número dos de mi municipio, 
Santiago de Cuba, y sabía que la tendría segura. 
Además, era esta la manera más rápida de salir del 
preuniversitario sin tener que hacer pruebas de ingre-
so, lo que suponía seis meses de vacaciones, pues la 
plaza se otorgaba en marzo.También era la forma de 
llegar a La Habana, la urbe soñada desde pequeño.

«Cuando me gradué, en el 2011, las opciones más 
frecuentes eran: o allí de profesor de algo y trabajando 
vinculado a proyectos productivos, o en algún Joven 
Club aledaño a tu municipio de residencia. Ninguna 
de las dos llenaba mis expectativas. 

«La primera, porque siempre creí que la Uci era 
una etapa, que no podía ser prolongada más allá de 
los cinco años reglamentarios. La otra, pues significa-
ba frenar mi desarrollo como profesional, atendiendo 
a niños que acuden a los Joven Club solo a jugar.

«Por suerte pude cambiar mi dirección antes de 
graduarme y me quedé en La Habana. Me ubicaron 
en la Oficina Nacional de Estadísticas.

«Hoy soy guía de turismo y antes trabajé como 
traductor de RTV Comercial durante tres años. Afor-
tunadamente hablo inglés desde niño. En la Uci fui 
alumno ayudante de esta asignatura cuatro cursos.

«La informatización de la sociedad es aún un reto. 
No se puede aspirar a una sociedad informatizada 
cuando Internet es privilegio de pocos por los precios 

«Al surgir la Uci, cuando estudiaba en el IPVCE 
José Martí Pérez, de Holguín, comencé a plantearme 
el tema de optar por ella. Las razones fueron varias: 
siempre me interesó el mundo de la tecnología; no 
llevaba pruebas de ingreso a la enseñanza superior y 
estudiar en La Habana en una escuela fundada por 
Fidel Castro con todas las atenciones del país hacia 
ella… 

«Mientras estudiaba, reflexionaba sobre las op-
ciones para los egresados de la universidad. Durante 
toda mi estancia en la escuela fui parte del grupo 
de aficionados al arte, por lo que algunos miembros 
de la Feu, al escuchar de oportunidades para bailar 
profesionalmente me localizaron y me sugirieron a las 

que tiene; cuando la infraestructura informática 
es insuficiente, dígase computadoras, dispositi-
vos, mesas, cables. Y otro aspecto, no menos im-
portante, es la permanencia de personas mayores 
de 50 o 60 años en los puestos relacionados con 
este perfil.

«La Informática es de gente joven, no por dis-
criminación, sino porque es una ciencia que varía 
a diario, si dejas de aplicarla por un año te vuelves 
inepto en la materia. El mundo ofimático va a muy 
alta velocidad.

«La razón principal por la que dejé de ejercer mi 
profesión está ligada a fundamentos económicos.

«Me proponían trabajar en una entidad SIN 
COMPUTADORA, a llenar papeles a lápiz como si 
fuera secretario, sin las condiciones mínimas de 
trabajo por un salario que oscilaba entre 24 y 30 
CUC al mes».

personas que buscaban bailarines con buen físico 
y proyección escénica.

«Así fui abriéndome paso en lugares como La 
Macumba y en el segundo show de Tropicana. En 
quinto año de la carrera renuncié a casi todas las 
ofertas artísticas pues me encontraba en la etapa 
de mi trabajo de diploma que era lo más impor-
tante en esos momentos.

«Al culminar los estudios me ubicaron en la 
misma universidad, en el grupo de desarrollo del 
Sistema de Informatización de los Tribunales Po-
pulares Cubanos, del cual formaba parte desde mi 
tercer año de la carrera.

«Retomando mi inclinación por el mundo ar-
tístico, fueron apareciendo oportunidades que 
chocaban con mi horario laboral.

«Vivía en la Uci, y para ir a un ensayo en La 
Habana debía recuperar las horas de trabajo en 
la noche, representaba un desgaste físico muy 
grande.

«Además, monetaria y sentimentalmente las 
oportunidades de trabajo en el arte me reportaban 
más. Al cumplir mi servicio social decidí dedi-
carme por completo a mi vida artística. Y no me 
arrepiento».
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os aviones y un autobús después, estalló 
en lágrimas e imprecaciones. Dos aviones 
y un autobús después de la partida de La 
Habana, buscó a través de las ventanas de 

la nueva casa algún resquicio de su Guanabacoa 
natal. No lo encontró. Saltillo, la capital del estado 
mexicano de Coahauila se le hizo esquiva. A los 15 
años vivir sesgado –aunque esta pudiera ser una 
palabra desconocida para un adolescente– viene 
con la carga dramática de un angustioso final.

Lyam Toledo nunca pensó irse de Cuba. Su 
abuelo paterno fue la razón. Cuando era un bebé, 
su abuelo –científico y docente– partió a México 
con solo un boleto de ida. No lo conocía en per-
sona, pero las frecuentes llamadas telefónicas 
afianzaron el cariño entre ambos hasta que un día, 
de manera abrupta, toda comunicación cesó. El 
Alzheimer abrió la brecha que primero llevaría a 
su madre a México a cuidar al progenitor, y luego, 
tras casi un año separado de ella, a él. 

«Salí acabado de terminar la Secundaria Bá-
sica. Llegué un viernes y las clases comenzaban 
un lunes. Solo me dio chance inscribirme en una 
escuela privada. Después del corte evaluativo 
del verano matriculé en la preparatoria pública 
Ateneo Fuente. Allí los profesores se interesaban 
porque los alumnos entendieran y comprendieran, 
sobre todo que ese conocimiento se aprovechara 
también de manera práctica. La educación que 

me llevé de Cuba era mejorable. Mi tiempo fue el de 
los profesores emergentes y las teleclases. Pero me 
sirvió de base».

Poco antes de graduarse, por buen rendimiento 
académico le otorgaron una beca parcial en la Uni-
versidad del Valle de México. Lyam no tenía idea de 
qué estudiar. La salud de su madre igualmente se 
resintió en ese tiempo y, ante el estado de ánimo 
que los embargó, decidieron regresar y que probara 
estudiar la universidad en Cuba.

***
Un autobús y dos aviones después de su partida 

de Saltillo arribó a La Habana. En dos ocasiones 
anteriores había vuelto a su Guanabacoa durante las 
vacaciones escolares. Esta vez era diferente; este no 
era un viaje solo para curar nostalgias.

Ya en la Isla, la preparación para las pruebas de 
ingreso a la universidad ocupó la mayor parte de su 
tiempo. En su boleta de inscripción, Diseño aparecía 
en las tres primeras opciones; sin embargo, por unas 
centésimas de punto, no obtuvo la única plaza dispo-
nible por la vía de Concurso:«Era una sola. Alguien lo 
decidió así y no pude estudiar la carrera».

«En la cuarta opción puse Ingeniería Mecánica 
que también me gustaba. Llegué a la facultad para 
inscribirme. Me piden la baja del Servicio Militar.
Fui a solicitarla y en lugar de eso me dan de alta. 
Después, prácticamente me licencian por la vista, soy 
miope alto. Regresé con el papel a inscribirme. Miré 
bien la facultad y me di cuenta que no tenía nada que 
ver conmigo. Le dije a mi mamá que no se estresara. 
Iba a hacer las pruebas de nuevo el próximo año». 

Conoció del Colegio Universitario San Gerónimo de 
La Habana, donde se estudia la licenciatura en Ges-
tión y Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. 
Pasó el test de aptitud de esta carrera preotorgada, 

y luego venció los exámenes de ingreso a la Edu-
cación Superior. Ya con un pie dentro de la ins-
titución, tanto él como todos los estudiantes que 
en la capital se presentaron ese año a las pruebas 
tuvieron que repetir la de Matemática. Se cometió 
y detectó un fraude que invalidó los resultados de 
los miles de jóvenes que rindieron el examen. 

Con 23 años y la tesis de grado casi a cuestas, 
confiesa que todas sus expectativas de estudio 
no se han cumplido, pues aunque la licenciatura 
tiene un campo de acción amplio, no se han acer-
cado con profundidad a conocimientos que consi-
dera indispensables para los futuros gestores del 
patrimonio. Por otra parte, –reflexiona–, existen 
asignaturas que repiten los mismos contenidos 
desde otros enfoques y pudieran, desde su apre-
ciación, integrarse.

También trabaja en el estudio galería La Marca, 
ubicado en el Centro Histórico de La Habana. Allí 
dedica su talento como pintor a convertir en lienzo 
la piel humana, mediante la realización de tatua-
jes. La gestión de este proyecto cultural prevé 
tomarla como tema de sus tesis de licenciatura. 
Luego, intentará nuevamente estudiar Diseño.

¿ejercerás tus posibles dos carreras en cuba?
«Me gusta vivir aquí. No tengo interés de irme 

a otro lado. Espero que la situación económica se 
vuelva más favorable. No me interesa divorciarme 
de esta realidad, aunque no desestimo tener pro-
yectos paralelos en otros lugares. Tengo ideas que 
me gustaría desarrollar vinculadas al diseño, a lo 
patrimonial, a las artes plásticas. Dentro de las 
dinámicas actuales del país los jóvenes deben 
y tienen que encontrar más y mejores oportuni-
dades para su desarrollo profesional, intelectual y 
económico». 

Cuando un regreso 
                es posible

Por Yoandry Avila Guerra
Foto: Cortesía del entrevistado

Lyam nunca pensó irse de Cuba, 
hoy ve oportunidad en la ida y vuelta
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Y Heiking en medio de ellas
             Por Damepa

VIDAS CruzADAS

            Foto: Fotograma de Vidas Cruzadas

iendo Heiking una apasionada de la puesta 
en escena, no se podía esperar una negativa 
cuando la Casa Productora de Telenovelas le 
ofreció este proyecto. «Una no puede tenerle 

miedo a los retos» confiesa segura, a pesar de no 
estar totalmente cómoda con el nivel de exposición 
que conlleva un audiovisual como este, en una 
sociedad que se paraliza «a la hora de la novela». 

«Este es un producto que pone a prueba tus 
capacidades todos los días de la vida, durante un 
año (y nueve meses en el caso de Vidas Cruza-
das)», explica la joven realizadora que ha puesto 
en la pantalla chica un dramatizado diferente en 
cuanto a trama, locaciones y elenco.

En Vidas Cruzadas proyectó un material más 
terrenal, natural y cercano a la gente que se sien-
ta frente al televisor a «desconectar», pero que 
espera una novela cubana que en algo se parezca 
a su día a día.

¿Si se pasa trabajo realizándolo? Su directora 
admite que sí, «y mucho». No obstante, reconoce 
que cuando haces lo que te gusta eso no supone 
un acto estoico de sacrificio, «es algo que te divierte 
y te da placer». 

la relación entre quien dirige y la obra debe ser 
mutua, como un flechazo. después de que la casa 
productora te convocara, ¿qué elemento te lanzó a 
emprender esta «aventura»?

«Me atrajo mucho el guion, incluso cuando no 
estaba escrito del todo. Me pareció atractiva la 
diversidad de personajes femeninos en la historia, 
mujeres que, desde sus disímiles psicologías, sus 
soluciones y desatinos, marcan los puntos de giro 
y las diferentes actitudes de otros personajes. Y 
cómo en una familia, con estructura totalmente pa-
triarcal, a raíz de un suceso como la muerte del padre 
se remueven sus cimientos. Por momentos, parece 
que se desmiembra para recomponerse en una es-
tructura mucho más inclusiva y armoniosa».

desde tu interpretación, que a la larga es la que 
debió conducir todo el mecanismo de realización, 
¿qué sostuvo la trama?

«La novela muestra la familia como espacio del 
perdón, el aprendizaje y la reconciliación. Para 
mí es importante cómo mantiene un discurso 
sobre la honestidad y no desde personas limpias, 
sino desde las buenas con defectos, quienes co-
meten errores en sus vidas y luego afrontan las 
consecuencias de sus actos con sinceridad. Es 
una representación de las disyuntivas de la coti-
dianidad que se da en la célula básica de nuestra 
sociedad. Hijos que se encuentran en la misma 
encrucijada de sus padres y que han de aprender 
de los aciertos y desaciertos de estos para trazar 
su propio camino. 

«Como todo audiovisual, disecciona una parte 
de la sociedad, un aspecto de esta, y profundiza 
o muestra las consecuencias de una problemática 

¿Quién movió los hilos que dieron forma a la última telenovela cubana? ¿Cómo asumió este trabajo? ¿Cuáles son 
las mayores satisfacciones que tiene con el producto? ¿Qué la hizo aceptar el desafío? A estas preguntas responde 
Heiking Hernández, la directora de Vidas Cruzadas

determinada, pero el abanico de generaciones y con-
flictos de nuestra colectividad es tan amplio como 
individuos existimos en ella. En Vidas Cruzadas se 
presentan, sobre todo, hijos y padres como metáfora 
de la convergencia de pasado y presente para cons-
truir el futuro». 

el público cubano agradece mucho los exteriores, las 
casas reales, distantes de las construidas en estudio 
que tanto vemos en la pequeña pantalla, ¿cuán difícil es 
trabajar con estas características?

«Desde el mismo guion la novela tiene un tono 
bastante naturalista que nos propusimos mantener y 
potenciar con la realización. 

«Lo primero fue el análisis de la historia y el es-
tudio psicológico de cada personaje. Luego comenzó 
la planificación desde todas las especialidades, la 
fotografía, la escenografía y la ambientación. 

«Las casas se buscaron en función de la psicolo-
gía, no necesariamente del poder adquisitivo en la 
actualidad, sino teniendo en cuenta la coyuntura de 
cuándo fueron obtenidas. Detalles como este no siem-
pre están explícitos en el guion, hay que analizarlos 
y crearlos. 

«Así también la decoración de estos espacios. La 
casa de Teresa, por ejemplo, está en función de ella 
y Marcos como cabezas de familia; ya hacia el interior 

cada cuarto se decora según las características 
individuales. También la utilería es un aspecto muy 
importante en la ambientación de un set, y en 
este caso le dimos una atención particular, pues 
queríamos que los personajes se movieran y accio-
naran como en la vida misma: cocinaran, cosieran, 
tomaran café, tendieran la cama, lavaran la ropa… 
y para lograr esto en la puesta en escena es muy 
importante contar con la utilería necesaria». 

¿Qué fue lo más complejo?
«La dinámica grupal. La convivencia durante 

seis meses de rodaje con un equipo de casi 80 per-
sonas y cómo cada una de ellas, de manera directa o 
indirecta, influye en el resultado del trabajo. Hay que 
tenerlos a todos en cuenta».

¿y lo más gratificante? 
«Cuando ves el trabajo terminado en su totali-

dad, con sus defectos y virtudes. Es un proceso 
muy largo y muestra la constancia y dedicación de 
muchas personas».
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s difícil mirar al actor cubano Yasmany 
Guerrero y reconocer en él, sin el maquillaje 
y la vestimenta decimonónica, al Fermín 
Valdés Domínguez de Inocencia. La más 

reciente película del cineasta Alejandro Gil, toma 
como ejes argumentales el asesinato de los ocho 
estudiantes de Medicina en 1871, –la represalia 
del Cuerpo de Voluntarios de La Habana ante 
las victorias que en la manigua los mambises le 
propinaban a España– y, 16 años después, la 
búsqueda de sus cuerpos.

Más allá de interpretaciones camaleónicas, 
algo comparten intérprete y personaje, la vehe-
mencia: la de la figura histórica, demostrada al 
no olvidar a sus amigos fusilados y más de una 
década y media después del suceso, continuar 
con las indagaciones para encontrar sus restos 
mortales y limpiar sus memorias; la del hombre 
que lo encarna, en perseguir la profesión soñada 
y defender cada proyecto con la misma pasión y 
responsabilidad.

En la Secundaria Básica, al entonces adoles-
cente Yasmany se le acentuó el interés por la 
actuación, que comenzó a los siete años de edad, 
cuando quedó fascinado con la interpretación 
de pelotero de Robert Redford en The Natural 
(1984). Sin embargo, no supo cómo llegar a una 
escuela de arte; en aquel tiempo, persiguiendo 
otra de sus ilusiones, la de conocer nuevos para-
jes y realidades, matriculó en una escuela militar 
con el objetivo de entrar a la Marina de Guerra, 
y después, convertirse en marino mercante. Allí 
se percató que ser actor, definitivamente, era su 
camino, por lo que «se salió». 

Tres intentos fallidos de entrar al Instituto 
Superior de Arte (Isa) no mellaron su pasión por la 
actuación. Primero en varios grupos de aficionados, 
–en la compañía Hubert de Blank y luego en Ar-
gos Teatro, con el dramaturgo Carlos Celdrán–, 

encontró vías de llenar los vacíos teóricos sobre el 
tema. Paralelamente, proyectos en el cine y la televisión 
se fraguaron, entre ellos, la película La noche de los 
inocentes (2007) y la aventura televisiva La Atenea 
está en San Miguel.

«Llegué a Inocencia por una llamada de la actriz 
Yaremis Pérez para un casting de maquillaje. Buscaba 
desesperado un proyecto que me gustara. Quería un 
personaje que hiciera por los demás y dejara de hacer 
por él. Es increíble cuando tienes una idea como esa 
en la mente y aparece un filme así.

«Uno entiende quién es una persona cuando lee 
lo que escribe y las apreciaciones que tienen sus 
contemporáneos sobre ella. De él la palabra que más 
se repetía era vehemente. Esa fue la que Alejandro 
manejó conmigo para que tuviera siempre presente 
en el personaje. La obsesión fue otra de las caracte-
rísticas que explotamos. “Él se muere si no encuentra 
los cuerpos”, nos explicaba Alejandro. «Como actor 
comencé a pensar en ello. Todos los días me levan-
taba estresado. Sentía el impulso que hubiese tenido 
Fermín para poder llevar adelante su misión».

Dice Yasmany Guerrero, quien encarnó a Fermín Valdés Domínguez en Inocencia: 
«A todos mis personajes los trato con el mismo cariño. Unos tienen que dar más 
que otros por su trascendencia. Si mi Fermín quedó, quiero que lo busquen en 
los libros de Historia de Cuba e indaguen sobre él». 

El camino de la vehemencia

Con el patriota como hilo que conecta los dos 
momentos temporales en que se desarrolla Ino-
cencia, una de las preocupaciones de Yasmany 
fue la caracterización del personaje en ambas 
etapas: el joven de 20 años de 1871 y el hombre 
obsesionado de 36 años de 1887.

Las escenas de 1887 comenzaron a rodarse 
primero. Se enfocó en controlar más los gestos, en 
tratar de no sonreír: «Era un hombre amargado por 
lo sucedido. Lo de los estudiantes lo traumó. Me 
concentré en eso. En el 71 es el mismo hombre 
pero sin estas experiencias. Un pichón. “Tú eres 
como ellos. Tienes que sonreír más”, me decía 
Alejandro en esas grabaciones».

Para marcar la diferencia intentó usar la empatía 
con el resto de los actores. La energía de los demás 
contagió a Yasmany y a la versión joven de su per-
sonaje. 

A solo cinco días de inicio del rodaje llegó la 
escena del encuentro de los cuerpos, una de las 
más sobrecogedoras del filme. Para lograr la con-
centración requerida se retiró a un rincón y comen-
zó a escuchar música; las canciones que creyó eran 
las propicias para llegar a la emoción y el respeto 
de ese momento. Cuando estuvo listo, se lanzó a la 
fosa y, ¡acción!

Yasmany ha vivido una experiencia inigualable. 
Pero sabe que el cine joven y para jóvenes en 
Cuba tiene retos. 

¿La cinematografía cubana actual es lo sufi-
cientemente diversa y llena de oportunidades?

«Los jóvenes están proponiendo trabajos más 
interesantes en cuanto al riesgo, quieren realizar 
películas de terror, de ciencia ficción pero se ne-
cesitan mayores presupuestos y una Ley de Cine, 
pues a veces el contexto es adverso para la crea-
ción. Tenemos gente con deseos de hacer y cosas 
que decir. El cine cubano puede crecer aún más. 
Se deben ampliar las oportunidades de estudio 
dentro y fuera de Cuba».

Por Yoandry Avila Guerra
Foto: Fotograma de la película
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ciencia, tecnología 
y sociedad
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Es largo el camino por recorrer que tiene 
Cuba para su despegue como república 
unitaria, socialista, próspera y sostenible; 

hacia un futuro libre, independiente, soberano, 
democrático, de justicia social y solidaridad humana; 
organizado «con todos y para el bien de todos»; 
con la máxima de que la dignidad plena del hom-
bre sea culto entre cubanos.

La ciencia y la tecnología tendrán, en ese camino, 
una función preponderante.

 Los Organismos de la Administración Central del Estado en función 
        estatal, separados de la Administración Empresarial 
 Combinación de las distintas formas de gestión estatal y no estatal 
 Fortalecimiento del modelo de gestión empresarial 
 Incremento de las exportaciones de alto valor agregado 
 Sustitución de importación 
 Consolidación de las cadenas productivas y suministros como 
        formas de cooperación 
 Unificación monetaria y cambiaria

    Fortalecimiento del desarrollo de la agricultura
    Recuperación de la industria
    Eficiencia energética y ambiental
    Combinación del trabajo de profesionales, 
    técnicos y obreros
    Incremento de la productividad del trabajo y 
    la eficiencia económica
    Institucionalización
    Economía basada en el conocimiento
    Enfoque de la producción hacia la satisfacción 
    sostenida de las demandas y exigencias de los 
    clientes en los mercados metas

Reconversión tecnológica.
Construcción de las redes de conocimiento 
base para respaldar la reconversión 
tecnológica
 Investigación
 Desarrollo
 Innovación
 Producción y servicios
 Comercialización
 Consumo
 Reutilización

Base 1

Base 3

Base 2

cuBa
de lo 

posible

Los sueños se quedan 
en sueños si nos dormimos 

en los laureles

Volar, pero con los pies 
en la tierra.

TICs

Eco tecnología

Biotecnología

Nanotecnología

Economía 
circular

Internet 4.0 
o Internet de 
las cosas

Gobierno 
electrónico

Bio-recursos
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n aquel verano de 1997 éramos poco más 
de una veintena de muchachos que comen-
zábamos a estudiar Periodismo (o Comuni-
cación Social, que era el nombre oficial de 

la carrera en aquellos años) en la Universidad de 
La Habana. No puedo hablar por todos, pero creo 
que mirábamos el futuro con optimismo: soñába-
mos hacer revistas y periódicos, publicar libros 
de reportajes, realizar documentales sobre temas 
interesantísimos y novedosos… 

Éramos un buen grupo, todos los profesores lo 
decían: nunca nos quedábamos callados. Cada 
clase (bueno, algunas de las clases, las de Gramá-
tica no, por ejemplo), podía ser punto de partida 
de debates intensísimos, apasionados, extensos… 
que siempre se sostenían en los argumentos, y en 
el respeto y el cariño que nos teníamos.

Un día un profesor nos preguntó por qué había-
mos decidido estudiar Periodismo y entre todas 

las respuestas (yo, tímido, decidí no hablar), la que 
más me gustó fue la de alguien que llegaría a ser una 
de mis mejores amigas: «Quiero dejar un testimonio, 
aunque sea bien pequeño, de la Cuba que me tocó 
vivir».

***
Principio del 2019. Mi amiga ya no vive en Cuba. 

De hecho, de los veinte y tantos que éramos, menos 
de la mitad decidimos permanecer en el país. Y haciendo 
periodismo quedamos apenas cuatro. 

Cuatro de veinte: parece una relación desalentado-
ra. Yo quiero creer (y en algunos casos me consta), 
que la mayoría de esos compañeros míos se fueron 
tras su felicidad, su realización personal… que no 
necesariamente es la profesional.

Con buena parte de ellos me comunico habitualmente 
por las redes sociales y de cuando en cuando evoca-
mos nuestros años en el aula. «Fueron mis mejores 
años —me comentó un día mi amiga por chat—; 

Quedarse
aunque yo sabía que no iban a durar toda la vida, 
y yo tenía que asegurarles un mañana a mis hi-
jos. Parecía difícil cuando pensaba en mi propio 
futuro allí».

Me quedé pensando: creo que uno podría 
imaginar un porvenir mejor en su propio país… 
y trabajar para lograrlo. Pero hay quien necesita 
certezas. Y no siempre compartimos expectati-
vas, por más que compartamos sueños.

«De cualquier forma —me dijo ella—, sé que 
ese es mi país, sé que estará ahí si decido volver. 
Me hace falta que me lo cuides mientras tanto».

Y aquí estoy, como puedo, cuidándolo.

sudar la tinta             Por Yuris Nórido


