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La Directora

En tiempos de multimedialidad e hipervínculos, el plagio 
se convierte cada vez más en tema álgido, polémico. Con 
una exorbitante socialización personal y profesional en y con 
las nuevas tecnologías de la información, no resulta sencillo, 
—por muchos buscadores y programas informáticos que 
existan—, distinguir el plagio del homenaje, la intertextuali-
dad o la burda copia…

El término, derivado del latín, equivale a secuestro. Y si en 
tiempos ancestrales, el hecho aludía al rapto de libertos y su 
posterior venta como esclavos; hoy el significado de la Real 
Academia Española relaciona la «copia en lo sustancial de 
obras ajenas, dándolas como propias».

La historia está llena de ellos: desde los primeros perga-
minos o la invención de los Lumière, muchos se han visto 
tentados a semejante cobardía intelectual, que usurpa los 
garantes elementales de la creación de una obra y el dere-
cho de autor. 

En el dilema sucumben varios. Ni siquiera se salvan popu-
lares íconos musicales como Shakira, Luis Miguel, Madonna, 
Coldplay, Lady Gaga y Michael Jackson; algunos de los casos 
llegaron hasta instancias legales que demostraron su culpa-
bilidad en la falsificación.

Bajo la excusa de los remix, grandes «descaros» artísticos 
han visto la luz, no solo en la música, también en el cine, o la 
literatura. Desde el archiconocido filme Avatar hasta el pro-
pio escritor y traductor español Manuel Vázquez Montalbán, 
han navegado en esas aguas. Desde la dos veces ganadora 
del premio Pullitzer, Sari Horwitz, hasta la conocida agencia 
de noticias Reuters o el mismísimo periódico The New York 
Times, se han visto implicados en casos de plagio. En esta 
era mediatizada, de accesibilidad tecnológica total, pocos 
se salvan.

Y uno de los entornos más vulnerables es el ámbito 
académico. No pocos educandos, presionados por pruebas 
finales y discusión de trabajos de curso, dan rienda suelta 
al «copia y pega», y entregan memorándums teóricos tipo 
Frankenstein, donde ni ellos mismos sabrán identificar lo 
ajeno y lo propio. Error de leso conocimiento. Porque cada 
vez más se perfeccionan las herramientas de búsqueda y de-
tección de estos calcos; porque, al final de todo, los primeros 
perjudicados son ellos mismos, por crear la engañosa visión 
de la suficiencia estudiantil. 

Hasta los mejores centros universitarios del mundo como 
Harvard, sufren la enfermedad del «fusilaje». En ese sen-
tido, las principales instancias educacionales de Cuba son 
estrictas. No por gusto existen los Consejos Disciplinarios 
que pueden dictar sanciones, desde la suspensión temporal 
hasta la expulsión definitiva, a aquel estudiante que incurra 
en dicho delito.

Alma Mater se suma a un criterio de cero permisibilidad 
con cuestiones de esta índole. Plagiar es robar, en el total 
sentido de la palabra, y como penalmente el segundo tiene 
sus fuertes implicaciones, el primero no debe quedar impu-
ne. Desde de nuestras páginas defendemos la transparencia 
comunicativa. ¡No al plagio!
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Asambleas poscongreso: 
continuidad participativa        p.20
Por Neida Lis Falcón 
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DeportistAs ¿universitArios?     p.4
Por Damepa

de todo un poco       p.8

¿quién le pone el cascabel al látigo?       p.9

Asimetrías       p.10

voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28

deporte       p.30

sudar la tinta      p.32

¿Los periodistas recién 
graduados rechazan los medios?       p.14
Por Félix Manuel González Pérez 

Cátedra de equidad y amor       p.16
Por Neida Lis Falcón 

tres lentes para no perder de vista      p.23
Por Dainerys Mesa Padrón

ASIGNATuRA DE EDuCACIóN FíSICA
Cuestión de numen o cacumen     p.26
Por  J. S. Elcano
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54 Deportistas 

El concepto actual de deportista de alto rendimiento implica, además de 
las cualidades físicas, la condición de estudiante. Por eso muchos atletas de 
primer nivel en Cuba son encaminados a la enseñanza superior. Aunque no 
siempre estos jóvenes están preparados para asumir los retos de estudiar 
una carrera universitaria, la cual resta tiempo a sus entrenamientos. De ahí 
que deban enfrentar el desafío con el doble de responsabilidad.

Por Damepa
Ilustración: ALEJ&RO
Fotos: Elio Mirand

esde hace un tiempo, el concepto de deportista moderno adquirió nuevas 
connotaciones en el contexto nacional.

No alcanza con las aptitudes físicas, la entrega desmedida a la práctica, o 
las brillantes preseas, para que estos hombres y mujeres sean reconocidos a plenitud.

El dueto estudio-deporte, fomentado desde la enseñanza general, cobra otro 
sentido en aquellas personas con una sólida carrera deportiva.

«Hace diez años se escuchaba hablar a un atleta cubano con deficiencias en 
la expresión oral, eso no existe hoy. Y apelo a este recurso, pues la comuni-

cación resulta el medio más expedito para determinar el nivel cultural y de 
razonamiento lógico en la mayoría de las personas», explica Félix Pérez 

Rodríguez, asesor del vicepresidente de Docencia, Ciencia y Tecnolo-
gía del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física  y Recreación 
(Inder) .

¿Cuál es la estrategia de este organismo, de los Ministerios de 
Educación y de las universidades para insertar a esos jóvenes en el 
nivel superior? ¿Cómo lograr que lleven oportunamente las clases 

¿universitarios?



Deportistas y los entrenamientos? ¿Qué pasa con quienes 
no poseen las capacidades para ingresar a las 
casas de altos estudios? 

Entre las pretensiones institucionales 
y las metas particulares (o grupales) de 
elevar o mantener su rendimiento en el 
terreno, median disímiles intereses.

SALTANDO OBSTÁCuLOS
La inserción de los deportistas cuba nos 

en el ámbito universitario no es casual. 
Según, Félix Pérez, la determinación no re-

sulta de la espontaneidad, en tanto intervienen 
activamente los entrenadores y otros entes del equipo 
de preparación. 

«En todas las escuelas deportivas 
del país —advierte Pérez—  elevan el 
nivel cultural con vistas a una profesión. 
En su evaluación no solo apreciamos 
el rendimiento deportivo, también el 
escolar. Por eso si uno reprueba una asignatura, podemos 
privarlo de intervenir en una competencia». 

Muchas de las noveles figuras no reflejan cabal-
mente la significación de la experiencia. Se nota 
cuando repiten, de manera automática, el 
discurso de «por qué ser universitario»; 
cuando terminan las asignaturas por 
debajo de la media, o, como bien alude 
el asesor del Inder, cuando hablan en 
auditorios.

En el afán de «meter» a todos en 
el mismo saco hemos aspirado, en 
ocasiones, a más de lo que la gente 
puede ofrecer. Hiperbolizamos unas 
opciones y minimizamos otras, dejando 
al protagonista en medio de una hojarasca 
de oportunidades que a veces no aprovecha como 
debería. 

En este sentido, no todos los atletas de 
primer nivel gozan de aptitudes, siquiera, 
para empezar una carrera. Y algunos se 
lanzan al desafío sin estar convencidos al 
ciento por ciento. 

En esa madeja hay quienes, como Asley González, 
 subcampeón olímpico de judo (quinto año en Cultura Física), 
preferirían dedicarse por completo a los entrenamientos y 

certámenes. Otros tantos del ramo comparten 
su sentir; y no hacen más que acentuar las 

consecuencias de un proceso educativo 
especial para estas figuras, donde la 
práctica de los ejercicios aplasta la 
carga académica.

Ahora, insertarlos en horarios, 
métodos y exámenes casi idénticos 
a los cursos diurnos, no parece de-

masiado halagüeño.
En tanto los criterios de la institu-

cionalidad continúan apostando por un 
lazo con la universidad a prueba de cues-

tionamientos, otros reconocen en las enseñanzas 
no tituladas elementales fuentes del 
saber. Félix Mesa Yaber, metodólogo 
de Atletismo en Pinar del Río y cam-
peón centroamericano universitario 
en 1986, integra el grupo. 

El directivo pinareño insiste en la 
necesidad de vincular a la masa de atletas con «una u otra 
forma de estudio, pues una carrera técnica de nivel medio 

también prepara de manera integral».
Precisamente, Mesa Yaber apunta a las 
Escuelas Provinciales de Educación Física 

(Epef), donde se forman hoy cientos de 
noveles campeones que ingresan con 

el título de noveno grado.
«Esta opción —argumenta el me-

todólogo de Vueltabajo—  debemos 
explotarla más, en consecuencia 

con las características de nuestros 
muchachos. Allí insertamos a quienes 

no poseen altos promedios o capacida-
des para el preuniversitario. Reciben un 

seguimiento individual por cada profesor, que 
garantiza que salgan con un mejor conocimiento de 

su especialidad».
Luego los egresados pueden 

 aspirar al nivel universitario y según 
refiere Félix Pérez, de la vicepresi-
dencia de Docencia en el Inder, a 
partir del 2016 los graduados (ac-

tivos como profesores) podrán acceder a la instrucción 
superior en especialidades docentes, sin realizar las 
pruebas de ingreso. 

Para Héctor Noa, rector de la uCCFD en La 
Habana, la preparación de los deportistas que 
estudian Cultura Física resulta más beneficiosa 
que la de aquellos que no poseen el nivel.

Asley González, subcampeón olímpico 
de judo, comenta que prefería dedicarse 
solo a los entrenamientos, pero reconoce 
la magnitud de esta posibilidad educativa.

¿universitarios?
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NOQuEANDO AL ADVERSARIO
un joven que disfrute del esplendor de 

sus cualidades físicas y de la gloria en 
los más altos escenarios del deporte 
internacional, puede no estar de 
acuerdo con compartir su tiempo 
de preparación.

Materializar el concepto de 
estudiante atleta que maneja y 
exige el Inder resulta un desafío para 
cualquier integrante del primer nivel 
deportivo. Quienes lo acepten como un 
proceso de crecimiento profesional natural 
verán, a la larga, las recompensas. Así como lo 
manifiesta la medallista olímpica y 
mundial del lanzamiento del disco, 
Yarelis Barrios, quien considera los 
estudios una herramienta impres-
cindible para su gremio. 

Barrios argumenta que la carrera 
de atleta concluye en un tiempo corto. «Cuando termina 
debemos tener otras metas en la vida y los conocimien-
tos para cumplirlas».

Cuenta la discóbola, graduada hace unos años, que 
sentía fuerte interés por la Psicología; aún así optó por 
la licenciatura en Cultura Física. «Casi todos —refiere— 
decidimos por esa especialidad, la más afín con nuestro 
quehacer».

En la misma sintonía habla Héctor Noa, rector de la 
universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte 
(uCCFD) Manuel Fajardo, en La Habana, quien destaca 
los diferentes componentes del deporte implícitos en las 
preparaciones y bien explicados en la escuela. «Si quere-
mos elevar el éxito competitivo, además de obtener re-
sultados en el plano físico hay que poseer conocimientos 
de otra clase. En la medida en que los deportistas estén 
preparados en el plano conceptual, científico y metodoló-
gico del deporte, tendrán un rendimiento más integral».

Un buen ejemplo de dicha combinación lo personifica 
Yipsi Moreno, tricampeona mundial y dos veces campeo-
na olímpica del lanzamiento del martillo, titulada en el 
2003 y recientemente máster en Entrenamiento Depor-
tivo de Alto Rendimiento.

Coincide Moreno en que cualquier estudio represen-
ta una estimable fuente de conocimientos. «En el caso 
de la Cultura Física —opina la medallista— desde el 
principio las asignaturas nos ayudan a entender mejor la 
instrucción, y por qué el entrenador te pone determinado 

 ejercicio. Te ayuda a conocer mejor tus límites, 
lo que puedes y no puedes hacer. En otros 

planos, contribuye a nuestra formación 
integral, propiciándonos herramientas 
para pronunciarnos con criterios pro-
pios y defenderlos». 

Tomando como referencia varias 
entrevistas a miembros de equipos na-

cionales que cursan estudios superio-
res, las materias comprendidas en cada 

uno de los ciclos repercuten, directamente, 
en su rendimiento y calidad. 

Félix Mesa Yaber, metodólogo de atletismo 
en Pinar del Río, detalla este proceso 
de imbricación físico-intelectual. «El 
entrenamiento deportivo conclu-
ye en un proceso bioadaptativo y 
 psicopedagógico bastante complejo, 
con apoyo en otras ciencias. El adies-

trado y su entrenador deben formar una pareja orgánica; 
junto a un grupo multidisciplinario proyectan, controlan y 
evalúan la planificación no solo de un macrociclo, sino hasta 
de un ciclo olímpico. Por eso, mientras más conocimientos 
actualizados dominen las selecciones de alto rendimiento, 
más fácil logramos el propósito competitivo».

La vorágine de estas personas, con prácticas diarias y 
eventos nacionales e internacionales a los que asistir, cam-
bia las rutinas de los encuentros, así como su presencia en 
las evaluaciones. Sin embargo, como manifiesta Juan Carlos 
González, director de atletas de la uCCFD en la capital, ellos 
reciben una atención especializada y pueden hacer la carre-
ra en mayor tiempo.

«Nos dan ventajas para estar en los torneos», —afirma 
Rachel Palmero, ajedrecista de primera categoría y estu-
diante de Cultura Física—. «Asimismo, nos acomodan las 
pruebas y la docencia. Pienso que aquel que es bueno en su 
deporte debe decidir por esta licenciatura. No porque sea fá-
cil, sino porque nos complementa. Claro, si alguien no tiene 
las capacidades para ingresarla y  lo hace, resulta frustrante».

En este plano entran a jugar entonces la obligación y la 
vocación. ¿Por cuál de ellas apostar? 

De un lado corren las bondades y del otro el aprove-
chamiento. Entre tanto, la balanza no siempre permanece 
equilibrada. Por esas impresiones que dejan algunos (no 
preparados para asumirla y otros que no le prestan la aten-
ción requerida), hay quienes juzgan también la calidad de la 
especialidad y la subvaloran a conciencia.

Para Yarelis Barrios estudiar algo desligado 
del deporte hubiese sido doblemente compli-
cado, pues las materias no coinciden con la 
práctica diaria.



 ROMPIENDO RÉCORDS
La licenciatura en Cultura Física, junto 

a las Ciencias Pedagógicas, en ocasio-
nes constituye,  desafortunadamente, 
el «apaga fuegos» de quienes no 
quieren dejar de estudiar. 

Distintas coyunturas acentúan esa 
minimización. Entre las causas, como 
sostiene Héctor Noa, rector del Fajar-
do en La Habana, está la gran cantidad 
de plazas ofertadas, debido a la ausen-
cia de personal activo (sobre todo de 
profesores de Educación Física). De 
ahí deriva que entren a las escuelas 
alumnos con notas por 
 debajo de lo esperado. 
No obstante, advierte 
Noa que la eficien-
cia vertical de la 
carrera oscila en 
el 47%, pues mu-
chos educandos 
no sobreviven a 
la exigencia de las 
doce disciplinas, 63 
asignaturas, prácticas 
laborales e investigativas, 
estrategias curriculares y otras 
obligaciones en el 
orden científico.

El razonamiento 
de Félix Mesa, por 
su parte, se sustenta 
en los resultados 
cuantitativos y cualitativos de los 
atletas cubanos en competencias 
internacionales. 

«Esas medallas —explica Mesa—   
han sido logradas por muchachas y 
muchachos formados y entrenados 
por los graduados de las universidades 
del deporte. Los nombres de Alexan-
der Nava, entrenador de Yarisley Silva; 
Gabino Arzola, de Lionel Suárez; Raúl 
Calderón, de Yarelis Barrios y Dionisio 
Quintana, de Osleidis Menéndez, 
simbolizan la complejidad  de nuestra 
formación profesional».

Si bien casi todos los deportistas 
que ingresan a la Educación Superior 
lo hacen en la licenciatura en Cul-
tura Física, otros se involucran con 
carreras alejadas del deporte, como 
las  relacionadas con las Ciencias 
Sociales o las Ingenierías. Para ellos 
se convenia una sesión de docencia 
y otra de entrenamiento.

Además, en estos momentos el 
Inder y el Ministerio de Educación 
trabajan para ofertar a quienes 
desde su práctica deportiva escojan 
la enseñanza técnico profesional, 
distintas especialidades como la 
gastronomía, la informática y otras.

Glenis Hernández, plata centroa-
mericana en taekwondo, refiere que 
muchos de los deportistas estudian 
con el afán de seguir el camino de sus 
entrenadores.

Indiscutiblemente, quien siendo 
deportista resuelva hacer una licen-
ciatura (y ojalá luego otros estudios de 
posgrado), invertirá en su realización 
inmediata y futura. ¿Que demanda una 
elevada cuota de esfuerzo personal? 
Es cierto. Como también aquello de no 
«pedirle peras al olmo».

Lo esencial es fomentar y abonar 
las posibilidades para que cada quien 
elija lo que sea capaz de hacer bien. 
Tampoco dejar que las aspiraciones 
incongruentes nublen las miradas 

para seguir encontrando, ya sea en 
una Epef o en una univer-

sidad, a los campeones 
del mañana. Quién 

sabe y sean todos 
deportistas y uni-
versitarios.
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Por Miriam Ancízar Alpízar
 Fotos: Archivo

n amigo me hizo la invitación. 
Yo no me pierdo ningún es-
pacio que propicie buenos 

debates o sirva para socializar. 
Acepté sin conocer siquiera el tema 
a tratar. Confié ciegamente en la 
cercana recomendación y llegué al 
lugar de la cita.

Tarde, como siempre, no pude 
escuchar a quienes presentaron 
la reunión ni cuál fue la consigna 
inicial. Cuando tomé asiento en el 
círculo que formaban los participan-
tes, había uno de pie que se estaba 
 presentando:

—Mi nombre es Alberto, manejo 
una «guagüita» estatal, viajo con 
frecuencia a Varadero y de regreso, 
como vengo solo, me gano 100 CuC 
en un solo viaje cobrando una buena 
tarifa por cada pasajero. No gasto 
dinero en combustible porque es 
gasolina del Estado—. Tomó asiento 
y el hombre que estaba a su lado 
empezó a hablar.

—Me llamo Carlos y yo me gano 
la misma cantidad de dinero pero de 
forma legal. Mi papá tiene un carro 
particular, yo compro la gasolina y en 
cinco viajes al aeropuerto, hago ese 
dinero. Solo que demoro 3 o 4 días, 
porque no siempre caen carreras 
bien pagadas.

—Yo soy Isabel, guía de Turismo. 
A veces he recibido propinas en un 
día por esa cantidad. 

—Bueno, soy botero y me llamo 
Ramón Arteaga. Tengo licencia y 
hago ese dinero en dos días y medio, 
depende de la carrera. Cuando es 
una zona muy transitada y los días 
que el transporte público está malo, 
se hace buen recaudo.

—Soy Yadira. Me da un poco de 
pena decir mi profesión, pero uste-
des se la imaginan. Si salgo con un 
extranjero que pague bien, en una 
noche puedo tener esa cantidad.
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ORGuLLOSAS 
DE QuIÉNES SOMOS
Este mes quiero dedicar unas lí-

neas a la mujer… Desde mi sitio veo a 
diario cómo una parte de la población 
femenina roza en la cotidianidad con 
límites, en los cuales los cánones de 
belleza juegan un papel preponde-
rante. Cada época tiene un patrón 
de hermosura que, casi siempre, 
ha sido impuesto por los hombres, 
quienes en ocasiones gustan de 
exhibir a sus parejas como trofeos; 
muchas mujeres no aceptarían que 
se les diga porque se creen libres 
de ataduras, pero nunca sacaron de 
su mente este modo de sumisión. 
un alto por ciento de ellas siente 
insatisfacción con su cuerpo y hasta 
quieren cambiarlo con cirugías o die-
tas que, en ocasiones, resultan causa 
de enfermedades como la anorexia y 
la bulimia; o, cuando menos, hacen 
de este «problema» su razón de 
vivir y acudir al gimnasio deviene 
lo más importante de sus vidas. Por 
otra parte, existe un fenómeno quizá 
peor, el del pelo largo y liso, keratina 
por medio… y no solo en mujeres 
de piel blanca, que con los laciados 
continuados pierden la vitalidad de 
su cabello; también en muchísimas 
negras o «afrocubanas», como es 
dado llamarnos en estos tiempos, 
para no incurrir en el temido racismo. 

La mujer negra puede querer cambiar 
su look, ¡por supuesto que puede! Pero 
no porque su canon de belleza sea 
dictado por personas que prefieran 
perfiles griegos o pelos de muñeca. 
La moda influye, es cierto, pero hay 
que estar orgullosas de muchos otros 
detalles que llenan la vida. un discurso 
hábil, la sonrisa, las maneras que te 
caractericen, serán la mejor carta de 
presentación para quienes te conoz-
can. No importan tu color, tu pelo o 
algunas libras de más en tu cuerpo… 
No permitas que influyan en ti modos 
de pensar ajenos, incluso modas que 
no van con tu físico ni con tu estilo. Y 
como dice el dicho, «ver para creer», 
justo aquí te dejo un fragmento de lo 
que leía en el sitio digital La Ventana, 
de Casa de las Américas, una entrevis-
ta a una de esas mujeres que destacan, 
y cito: «Como una "rastafari cabeza 
rapada" se describe a sí misma. Mujer 
intelectual, profesora de la prestigiosa 
universidad de Indias Occidentales, 
de Jamaica, Carolyn Cooper ha lidiado 
con los vestigios del patriarcado y las 
imposiciones culturales de la domina-
ción. Los colores infinitos del Caribe se 
retratan en su sonrisa (…)». 

Esta es solo una muestra de quien 
dice además: «Lo rastafari aclamó lo 
negro como poder». Enfrentamiento 
sin velo, diría yo… ¡y con estilo propio!
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

¿Cómo ganarse 
100 CuC en Cuba?
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—Soy Ernesto, no he cumplido 30 
años, estudié en la Cujae. Ahora no 
ejerzo mi profesión porque trabajan-
do en un taller de artesanía me gano 
100 CuC en tres días. 

—Soy Patricia y tengo 17 años. 
Trabajo en una cafetería que clasifica 
como cooperativa. Es en una zona 
céntrica en Matanzas. Trabajo de 
  8:00 a.m. a 2:00 a.m. y luego des-
canso dos días; por tanto trabajo en 
el mes solo 10 días, suficiente para 
ganar ese dinero.

—Trabajo como profesora particu-
lar de Historia. Repaso a estudiantes 
para ingresar en la Vocacional o en la 
universidad. Tengo aproximadamente 
100 alumnos que reciben clases una 
vez por semana. Cobro a 1 CuC la hora; 
es decir que, sin contar los alumnos 
que pagan más de un repaso semanal, 
en cuatro días llego a la cifra que todos 
han dicho.

—Soy editora y trabajo para una 
revista extranjera con frecuencia men-
sual. Por editar cada número gano 200 
CuC. Serían entonces 100 cada quince 
días. 

—Yo trabajo arreglando uñas, soy 
Mariana y tengo 24 años. Lo hago solo 
los fines de semana y gano 20 CUC con 
20 clientes, así que necesitaría cinco 
semanas.

—Soy Miriela y atiendo las relaciones 
públicas de una empresa mixta en Cuba. 
Recibo un salario mensual que equivaldría 
a 100 pesos convertibles a la semana.

—Mi nombre es Alfredo y represen-
to a una ONG en Cuba, mi salario es 
equivalente al de Miriela.

—Yo soy periodista, me llamo Alex, 
y colaboro con un medio de prensa ex-
tranjero como corresponsal en Cuba. 
Escribo un artículo a la semana y recibo 
25 CuC cada vez. Así que saquen la 
cuenta.

La señora que continuaba a su 
izquierda se paró y se fue. Después 
supimos que trabajaba en un orga-
nismo de administración pública.

—Me gané ese dinero en un mes 
como secretaria en una embajada. 
Me llamo Aurora. 

—Trabajo en una empresa de 
software estatal, y ganamos por pro-
ducción. Recibo un salario que oscila 
entre 2 500 y 3 000 CuP; es decir, 
que con un mes y una Cadeca tengo 
ese dinero en la mano. 

Finalmente llegó mi turno. Me 
puse de pie y dije: 

—Yo soy periodista al igual que 
Alex. En mi caso, por colaborar con 
la sección Quién le pone el cascabel 
al látigo, de la revista Alma Mater, 
recibo al mes 100 CuC. 

Entonces, un señor que al parecer 
dirigía la reunión me dijo: 

—Disculpe, pero le voy a pedir que 
se retire porque a este lugar vinimos 
a hacer una investigación sociológica 
y no estamos para chistecitos.

Salí del local abochornado. En 
serio, para mí hasta ese momento 
aquello era un taller en el que la 
consigna era hacer bromas acerca de 
cómo adquirir todo ese dinero. Pasé 
tremenda pena cuando supe que 
todo aquello era una pura, y durísima, 
realidad.
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Ilustración: Royma
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Em útEro

Dolor dolor.
Hay demasiado dolor en mi cuerpo
y el aire ya no es el mismo.
Mi espíritu arrastra a mis pensamientos
y hay demasiado dolor en todo lo que me rodea.
La gente pasa y ve en mí el sufrimiento
( hablan conmigo solo de sexo y yo asfixiándome
de tanta incomprensión).
Em útero el camino se hacía largo como la Serra da leba,
la pierna encerrada como la pierna de Rainhanginda Nbandi
que nunca llegará a su destino,
que ya llegó.

NATÁLIA TANGO
Estudiante angolana de la sede 

 universitaria Juan Marinello  Videaurreta.
Medalla de Oro en el Festival 

 Provincial de Artistas Aficionados de la 
FEu en Matanzas, 2015.

METRIAS
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LORELISSET GARCíA
Estudiante de 2do año de la Licenciatura en Español-Literatura de la 

sede  universitaria Juan Marinello Vidaurreta.
Medalla de Oro en poesía en el Festival Provincial de Artistas Aficionados 

de la FEu, Matanzas, 2015.

Espacios

Apartamento en París con vista a la 
Torre Eiffel, pintado de blanco, combi-
nado en negro y un rojo disparejo. En 
su cama un cojín, el deseo y una mujer 
callada. No hay amores ni tardes de 
té. No ama ni se siente amada. Todo 
se vuelve a tono con su alma. Suspira, 
toma el bolso, sale. Camina sintiéndo-
se desnuda. Camina desnuda. La brisa 
perfora sus huesos y cada voz rompe 
sus oídos. El arrepentimiento, la des-
gracia la poseen. No hay silencio más 
piadoso ni flor más pervertida que su 
cuerpo. No existe apartamento en Pa-
rís con vista a la Torre Eiffel. No existo. 

No existes.



voces
Por Sayli Sosa Barceló

Ilustración: Yaimel
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i el profe Julio García Luis vi-
viera todo sería más fácil. No 
solo porque en sus días de de-

cano de la Facultad de  Comunicación 
se dedicó, también, a impartir la 
asignatura de Deontología y Ética del 
Periodismo, sino porque él mismo 
fue ejemplo de lo que predicaba.

Si pudiéramos ir a preguntarle 
cuáles son los márgenes, hasta 
dónde la circunstancia modifica 
y justifica las actitudes, cómo ser 
coherentes en cada minuto, tal vez 
sería mucho menos complejo cali-
brar las brújulas personales de cada 
periodista hoy en Cuba.

El debate sobre la ética del gre-
mio ha vuelto a la palestra azuzado, 
 fundamentalmente, por la transfor-
mación del ámbito mediático en la Isla, 
con la introducción y posicionamiento 
de medios (por lo general digitales) 
alternativos al sistema de medios 
estatales que, a diferencia de otros 
que pululan en la web con  discursos 
situados en las antípodas de la retórica 
oficial cubana; tienen presencia en el 
país, aun cuando son organizaciones 
privadas. 

Tal coyuntura supuso, asimismo, 
la «reaparición» y reconfiguración 
de las colaboraciones periodísticas, 
una figura contemplada en el escaso 
marco regulatorio del ejercicio de la 
profesión en Cuba, aunque no se rija 
exactamente por sus tarifas, vigentes 

desde la década del 80 del siglo pasado 
y a todas luces obsoletas e insuficien-
tes para los días que corren.

La dualidad de algunos periodistas en 
función de las agendas y políticas edito-
riales de los medios con los que trabajan 
y colaboran ha generado suspicacias, 
desencuentros y, sobre todo, polari-
zación en la discusión sobre las impli-
caciones éticas del fenómeno porque 
muchas veces se tiene más en cuenta si 
lo dicho es políticamente  correcto, que 
si es cierto, verdadero, útil.

Y si bien hay consenso en que sería 
reprochable y hasta insano  mantener 

dos discursos antagónicos, pues sufriría 
en primer lugar uno de los bienes más 
preciados de un reportero: la credibili-
dad, ha faltado el análisis casuístico y 
profundo de los contenidos publicados 
en medios oficiales y «emergentes», 
que permitan ilustrar y/o validar pos-
turas más o menos radicales en este 
sentido. En la práctica se podría com-
probar ejemplos de afrenta a la Ética 
en ambos escenarios.

Tan antiético resulta denostar del 
Estado,  sus estructuras y su desempe-
ño (sin entrar a considerar todas las va-
riables) en un medio no estatal, como 

ÉTICA PERIODíSTICA

Una carta náutica 
para la verdad
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alabarlo y disimular sus imperfecciones 
en uno estatal (con el consabido obje-
tivo de no buscarse problemas). ¿Por 
qué sería amoral recibir un pago en 
pesos convertibles (recordemos que la 
tasa de cambio existe) por un material 
bien hecho y no enjuiciamos con igual 
vehemencia al reportero que va, una y 
otra vez, a la misma fábrica o coope-
rativa, porque sabe que el directivo o 
el guajiro le va a obsequiar una lata de 
conservas o un racimo de plátanos?

Los fenómenos de violación de la Éti-
ca estaban entronizados en nuestra rea-
lidad mucho antes de que  aparecieran 

espacios «alternativos», privados, 
financiados con recursos no estatales. 
Desde actitudes como la descrita en el 
párrafo anterior, hasta el plagio solapado 
o abierto de contenidos, son visibles ma-
nifestaciones que menoscaban la visión 
global del gremio. De esto último hay 
varios ejemplos de trabajos periodísticos 
que no solo copian el hecho noticioso, 
sino el título, párrafos completos y hasta 
el espíritu, y que resuelven su «legiti-
midad» con una referencia brevísima 
al material original. Y lo más triste no es 
que el autor agraviado lo note, sino que 
los públicos también se den cuenta.

Cualquier intento de debate 
sobre estos asuntos pasa en la ac-
tualidad  por el tamiz de un Código 
 deontológico envejecido, que no 
prevé los múltiples contextos en que 
se ejerce el Periodismo hoy en Cuba 
(incluso después de la actualización  
durante el noveno Congreso de la 
unión de Periodistas de Cuba) y que, 
por tanto, no aporta todas las claves 
para comprenderlo y evaluarlo. Tam-
poco existe una Ley de Medios o de 
Comunicación que establezca los 
límites en materia de libertades de 
expresión y de prensa, y respalde al-
gunos de los postulados del mencio-
nado Código que sí son enunciados 
universales, como aquel que reza: «El 
periodista tiene derecho a obtener 
toda aquella información de utilidad 
pública, así como a realizar las accio-
nes necesarias a ese fin».

Ese artículo encierra un detalle 
importante y definitorio, pues no se 
trata de la información pública, sino 
de la que posee utilidad pública y 
que en ocasiones se escamotea y 
obstaculiza en virtud de (dis)posi-
ciones que tampoco tienen respaldo 
legislativo, pero que entorpecen y 
ralentizan el ejercicio de la profesión, 
pero a la vez deja abierta una puerta 
a interpretaciones en cuanto a lo que 
es «necesario» hacer para obtener la 
información.

Saludable sería (re)construir colec-
tivamente el Código de Ética de los 
periodistas en Cuba, una carta náutica 
de la moral y las buenas prácticas que 
contemple la multiplicidad de esce-
narios aunque no los pueda describir 
uno por uno, y que apunte hacia la 
aspiración máxima de este oficio: la 
veracidad. 
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Por Félix Manuel González Pérez
Ilustración: ALEJ&RO

a noticia de mi rechazo alarmó a todos. Mis maestros 
fruncían el ceño mientras hacían con la boca esa ex-
traña mueca de quien no entiende lo que pasa. Mis 

compañeros de clase pensaron que me había vuelto loco. 
Y algunos me lo dijeron: «¿Qué persona en su sano juicio 
renuncia a ser ubicado en un medio de comunicación de 
alcance nacional, después de haber estudiado Periodismo 
durante cinco años en la universidad?».

Ahora, en retrospectiva, sí parece un poco insensata 
la idea. Es como si un salvavidas no soportara trabajar 
bajo el sol o la arena de la playa; o que un médico tuviera 
náuseas al sentir el «olor a hospital».

Lo más preocupante es que no he sido el único. De he-
cho, esta actitud refleja una tendencia que ha aumentado 
en los últimos años: algunos graduados de Periodismo 
no quieren trabajar en los medios (al menos no en los 
tradicionales).

¿La culpa la tiene la academia? Puedo asegurar que no. 
La Facultad prepara y gestiona, cada semestre, prácticas 
laborales en los entornos de comunicación. El estudian-
te realiza trabajos en todos los formatos. Durante este 
periodo cuenta con la asesoría de personalidades del 
gremio que lo orientan y le facilitan el aprendizaje. Por fin 
entiende la diferencia entre la teoría y la práctica. Defini-
tivamente sabe lo que va a enfrentar cuando termine los 
estudios en la universidad. 

¿El problema son los medios? Para nada. Los órganos 
de prensa cuentan con ambientes laborales favorables, 
una infraestructura adecuada para satisfacer parámetros 
básicos de comodidad, acceso a tecnologías de la infor-
mación, conectividad a Internet y transporte. En todos 
ellos podemos encontrar equipos de trabajo llenos de 
profesionales de primer nivel dispuestos a colaborar en 
cualquier contingencia.

¿Es el salario una condicionante? Sí, constituye una 
de las razones. Es una realidad. El salario del periodista 
es uno de los más bajos del país, porque existe cierta 
desestimación del papel de la información y la comuni-
cación en el desarrollo de la sociedad contemporánea. 
Se desatiende el valor de la producción de contenidos 
comunicativos y hay quienes no acaban de comprender 
en una percepción real, la importancia de la gestión y la 
construcción simbólica de la realidad. 

Los periodistas posiblemente sean de los profesionales 
más «pluriempleados» de Cuba. Gracias a los horarios de 
trabajo flexibles y las oportunidades de colaboraciones 
con otros medios, pueden ganar un dinero extra sin inte-
rrumpir su labor periodística. 

¿Los periodistas 
recién graduados 
rechazan los 
medios?

¿Entonces quién tiene la culpa? Pues no la tiene nadie y a 
la misma vez la tenemos todos. Y esa es  —amargamente— 
la peor de las culpas.

La primera razón —y madre de todas las demás— que 
conspira contra el Periodismo en Cuba es la inexistencia de 
una «Ley de Prensa». Esta ausencia impide que los perio-
distas (re)conozcan el alcance legal de su trabajo y las ver-
daderas implicaciones de su labor. El profesional de prensa 
cubano interactúa dentro de un marco de contornos difusos, 
como tocando con la punta del pie el terreno firme para evi-
tar caer en el pantano. 

Tal situación, entre otras, ha provocado el descrédito y 
la desconfianza de los públicos, quienes no reconocen un 
auténtico compromiso de los medios con la realidad. En la 
falta de credibilidad que se asocia a la prensa1 está uno de los 
porqué del actual divorcio entre algunos recién graduados y 
los órganos de difusión. 
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Hay egresados de Periodismo que creen —y en alguna 
medida es cierto— que en los medios no tendrán la opor-
tunidad de expresar todos sus criterios. Existe un consenso 
entre estos, estereotipado o no, sobre la idea de que a los 
medios uno va a repetir o a adular; a «dar muela»; a usar 
«frases hechas»; a viciarse con la rutina del coro; a remachar 
consignas que a golpe de redundancia se han convertido en 
refranes populares. 

Esto a su vez repercute en la relación con las fuentes de 
información. En ocasiones el periodista en Cuba es tratado 
como un espía de la Guerra Fría. Hace una labor encomiable 
y pocas veces recibe algún crédito. Lo atacan desde todos 
los frentes y casi nadie le cuida la espalda. Todos critican 
y pocos contribuyen. Es tildado de cobarde e impostor por 
las mismas personas que se rehúsan a darle la información 
«verdadera». Las fuentes de información no siempre cola-
boran o lo hacen si lo estiman conveniente. 

El periodista puede combatir o soportarlo todo menos 
el silencio. El silencio es la muerte del periodismo. El perio-
dista no puede ser escribano en una tierra de mudos.

Mientras existan estas condiciones seguirá el recelo de 
algunos recién graduados hacia los medios de comunica-
ción. una relación que naturalmente debía ser simbiótica, 
pudiera tornarse aún más espinosa. 

No es necesario —y mucho menos saludable— llegar a 
un punto de no retorno. una respuesta certera y urgente 
a las debilidades, necesidades y carencias de los profesio-
nales de la comunicación puede (re)definir el futuro de la 
profesión en la Isla.

1. Algunos estudios y representaciones sociales en la Facultad de 
Comunicación muestran el escaso consumo de la prensa por la au-
diencia joven en Cuba.



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

16

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ar
zo

 2
01

6 
/ N

o.
 5

54

onversar con la psicóloga y 
Doctora en Ciencias Peda-
gógicas, Alicia González Her-

nández, es un ejercicio de liberación 
y plenitud. La también consultora de 
las Naciones unidas ha dedicado su 
actividad académica e investigativa 
a la educación de docentes y futuros 
pedagogos en pos de superar el 
 sexismo y la violencia de género que 
limitan el pleno desarrollo personal 
y profesional de los ciudadanos. 

En este sentido, resulta invaluable 
el aporte de la Cátedra de Géne-
ro, Sexología y Educación Sexual 
 fundada por González Hernández 
junto a la Dra.C. Beatriz Castellanos, 
con quien ha publicado ya varios 
libros. Ambas comparten sueños y 
esfuerzos en la uCP capitalina desde 
la década de los 70. «Nuestra prime-
ra investigación comenzó en 1976. 
Ese año se creó un grupo de trabajo 
que debía diagnosticar la situación 

Cátedra de 
equidad y amor

Texto y foto: Neida Lis Falcón
Ilustración: Royma 

La Cátedra de Género, Sexología y Educación 
Sexual (Cagses) de la universidad de Ciencias Pe-
dagógicas (uCP) Enrique José Varona, es la primera 
de su tipo en la enseñanza superior  cubana. Bajo la 
dirección de la Dra. C. Alicia  González Hernández, 
este equipo de  especialistas  asume la  formación del 
personal pedagógico con acciones de educación de 
la sexualidad, desde una  perspectiva de género y 
una cultura por la equidad. 

de los profesores y alumnos respecto 
al dominio de temas afines. Constituyó 
una experiencia inédita en el país y en 
ella se encuentran los cimientos funda-
cionales de la Cátedra, aunque aún no 
había recibido tal denominación». 

El escaso conocimiento de los 
 jóvenes  y en consecuencia su falta de 
responsabilidad en la práctica, fueron 
reflejados por aquellas investigaciones, 
que proliferaron hasta principios de los 
ochenta, apunta la doctora. «A partir 
de los resultados de este trabajo se 
incorporó la asignatura de Educación 
Sexual al programa académico del 

Varona, aunque entendíamos que 
las universidades pedagógicas recién 
creadas en otras provincias tenían 
estas mismas inquietudes y necesi-
dades educativas.

«Es por ese motivo que comen-
zamos a preparar talleres nacionales 
de Educación Sexual. El primero, lo 
hicimos con más de 300 profesores. 
Al iniciarse la década del 90 éramos 
ya un grupo multidisciplinario de 
investigación que, aunque nutrido 
básicamente de psicólogos, reunía 
también a filósofos, biólogos y otros 
especialistas. 

«Es vital que formemos seres humanos solidarios, 
que  practiquen la equidad y respeten a cada persona 
con sus diferencias, en su individualidad y diversidad, 
tanto sexual como personal», afirma la doctora Alicia 

González Hernández.



con gabinetes de orientación para 
atender a muchachas y  muchachos 
con determinados conflictos y 
situaciones personales, familiares, 
escolares… y realizamos, además, 
consultas clínicas para asistir a 
aquellos que requieren una aten-
ción más profunda y personaliza-
da. La difusión de todas nuestras 
acciones, con el apoyo de los 
medios de comunicación, forma 
parte de una agenda permanente 
de trabajo.

«Hoy el desafío mayor es  preparar 
a los futuros maestros para la vida 
personal, social. El hecho de que 
exista tanta preocupación por for-
mar un buen profesional, dotado de 
altos conocimientos y competencias 
hace que algunos líderes a nivel de 
universidades, facultades, departa-
mentos o asignaturas, subvaloren 
la importancia de la formación 
integral de la personalidad, con un 
enfoque humanista. Luchamos para 
que aspectos como estos salten del 
discurso a la práctica educativa, en 
una época de tantas urgencias por el 
rescate de valores. 

«La mayor parte de la tarea, 
sin ignorar el papel de los medios, 
 corresponde a la familia y la escuela. 
Y es ahí donde más pueden hacer las 
Cagses», puntualiza la   Dra.C.  Alicia 
González Hernández, quien insiste 
en una idea  fundamental: «Debe-
mos aprovechar al máximo los 
contenidos y actividades docentes 
para mostrar a los pedagogos de 
hoy y de mañana cómo superar 
las exclusiones, subordinaciones, 
la discriminación y violencia por 
razones de género, sexo, raza, edad  
u otra condición. De esa manera  
propiciaremos actitudes de respeto 
a la dignidad humana y la educación 
de una sexualidad sana, plena, libre 
y responsable».

«Ya con la experiencia de varios 
 talleres nacionales realizados casi 
anualmente, asumimos un evento de 
carácter internacional. Sesiona así, 
en  1991, el I Taller Iberoamericano de 
Educación de la Sexualidad, al que asis-
tieron unos 50 delegados de siete paí-
ses y más de 200 cubanos  convocados 
por nuestro grupo de trabajo. Y fue en 
enero de 1994, durante la clausura de 
un evento nacional en el Palacio de 
Convenciones, cuando por vez primera 
nos presentaron como cátedra», re-
memora la Dra. Alicia González.

LIBRES… Y RESPONSABLES
La creciente demanda del 

 tratamiento de dichas temáticas en 
las universidades formadoras de edu-
cadores conlleva al diseño y constante 
actualización de los programas. A su 
vez, exige la continua superación de 
los especialistas de las Cagses a través 
de posgrados, maestrías y doctorados. 
«Para nosotros la docencia está en pri-
mer plano. Impartimos la asignatura de 
Género, Salud y Sexualidad a todas las 
carreras y otras afines que pertenecen 
al currículo optativo-electivo», apunta 
González Hernández.

«La inquietud por estos temas, en 
principio, es mayor en los estudiantes 
de Psicología-Pedagogía. Sin embargo, 
al recibir las clases de Salud y Sexua-
lidad, los alumnos de otras carreras 
solicitan asignaturas como Género 
y Violencia, o Género, Sexualidad y 
Desarrollo Humano. Se interesan por 
entender  y saber enfrentar, desde el 
conocimiento científico, los compor-
tamientos del hombre y la mujer en 
el hogar, en la familia, en los centros 
de estudio o de trabajo, así como los 
 vínculos de superioridad y subordina-
ción que, como tendencia, se presen-
tan en muchos casos.

«A través de esas asignaturas rea-
lizamos proyectos de investigación 

docente y asistencial, cuyos resultados 
registramos para valorar su efectividad. 
Al principio, se trataba de proyectos 
internos. Hoy incorporamos universi-
dades de otras provincias e incluso or-
ganizaciones internacionales, como la 
Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo, el Fondo de Población de 
las Naciones unidas, la ONG Save the 
Children, entre otras. De igual modo, 
trabajamos con el proyecto ÚNETE de 
la unesco, para prevenir la violencia 
contra las mujeres y las niñas.  

«A esto suma el quehacer conjunto 
con el Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex), en acciones de su-
peración y en la realización de even-
tos nacionales e internacionales de 
alto rigor científico. Importante apoyo 
recibimos y brindamos al Ministerio 
de Educación, la Sociedad Cubana 
de Estudios Multidisciplinarios de la 
 Sexualidad y el Centro de Estudios 
sobre la Juventud, por solo mencionar 
algunos de nuestros más fieles alia-
dos», asegura.

«Casi siempre en las investigacio-
nes y proyectos participan estudiantes. 
Cuando estos realizan sus prácticas 
docentes observan el sexismo en el 
contexto escolar, que se manifiesta a 
la hora de educar a niñas y niños de 
manera diferente. Además, descubren 
muchas formas de violencia que les 
resultaban desconocidas, más allá de 
la física o la verbal. Todas tienen un ca-
rácter psicológico y a la vez reflejan  una 
gran diversidad. Los informes finales de 
investigación revelan ese aprendizaje a 
la hora de diagnosticar y manejar tales 
problemáticas, con herramientas y 
conocimientos científicos.

«Otras esferas de trabajo de la 
Cátedra son los talleres de reflexión y 
debate grupal. Recientemente inclui-
mos los cineclubs como espacios de 
intercambio sobre problemas de gé-
nero y sexualidad. También contamos 
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La mujer 
cubana
En todas sus aristas: 
madre, obrera, artista, guía...
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a participación, más allá 
de la asistencia formal 
a los encuentros, fue el 

elemento distintivo del proceso 
de asambleas poscongreso de la 
FEu, asegura a Alma Mater, Yor-
dan Bango Porro, vicepresidente 
nacional de la organización. Los 
debates iniciaron en la base, a 
nivel de brigada, y se extendieron 
hasta las facultades, universida-
des y filiales de toda la Isla. 

«En cada estructura hubo un 
fructífero intercambio, entre y con 
los estudiantes, sobre temas rela-
cionados con el  funcionamiento 
de la organización y de la vida 
en el entorno universitario, con 
todas sus complejidades. En este 
sentido, constituyeron espacios 
de pensamiento y diálogo sobre 
cuánto más se puede hacer por 
transformar positivamente la 
realidad de nuestros campus», señala Bango Porro.

La contribución estudiantil tuvo efecto en los más de 
10 mil planteamientos recogidos, asegura Bango Porro. 
«Fue esta una evidencia clara del interés de los jóvenes 
en la construcción colectiva de una organización a la que 
han apostado para que, verdaderamente, los represente.

«Ha sido también un entorno de discusión muy 
 comprometido con el momento que vive el país y que 
 demandó una alta sensibilidad por parte de los dirigentes de 
nuestra organización. Asumimos cada planteamiento, por el 
valor que tiene en sí mismo. No nos limitamos a atender solo 

AsAmbLeAs  posCongreso: 
ContinuiDAD  pArtiCipAtivA 

Por Neida Lis Falcón 
Fotos: Elio Mirand

A partir de octubre y hasta la primera decena del mes de diciembre de 2015, sucedieron en toda Cuba 
las asambleas poscongreso de la Federación Estudiantil universitaria (FEu).  Este proceso permitió pasar 
revista al cumplimiento de los acuerdos del VIII cónclave estudiantil e intercambiar sobre problemáticas 
ya existentes y otras que han surgido en el entorno universitario cubano.

«El beneficio mayor 
de este proceso es 

que permitió dar 
seguimiento continuo 

a las problemáticas 
de la organización 

desde sus estructuras 
de base hasta nivel 

nacional, donde existe 
una comisión perma-

nente que supervisa el 
cumplimiento de los 

acuerdos del congreso», 
considera 

Yordan Bango Porro.
aquellos que estén respaldados por la mayoría, pues, a veces, el 
señalamiento de una minoría nos alerta sobre situaciones que 
pueden complejizarse, si no son atendidas a tiempo».

Por otra parte, el proceso asambleario permitió a los estu-
diantes que en 2013 no habían ingresado aún a la Educación 
Superior, involucrarse en los debates del VIII Congreso de la 
FEu. «De hecho, más del 60% de nuestra membresía actual 
no vivió aquellas jornadas ni los análisis que generaron. Las 
asambleas sirvieron, entonces, como elemento de enlace 
de esos alumnos de nuevo ingreso a la universidad y a la 
organización, con las metas que nos propusimos entonces y 
que hoy son también suyas», apunta Yordan Bango. 



De manera conjunta deben ir los aseguramientos, el tra-
bajo de la FEu y el apoyo de las instituciones culturales de 
cada territorio, para favorecer propuestas de calidad por 
sus contenidos, que sin dejar de ser atractivas y adecua-
das al gusto juvenil, permitan elevar el nivel cultural de los 
estudiantes». 

Con ese fin, a partir del congreso se firmó el convenio 
FEu-MES-Mincult, que de cumplirse en todo su alcance, 
constituye en sí mismo un instrumento vital para el acer-
camiento cada vez mayor de los jóvenes a productos en 
verdad valiosos por su calidad y aportes estéticos. 

POSCONGRESO EN 
TIEMPOS DE CAMBIOS E INTEGRACIóN
«La universidad es y tiene que ser portadora, for-

madora y transformadora de pensamiento», asevera el 
 vicepresidente nacional de la FEu. Es por eso, que en el 
nuevo contexto de la educación superior cubana, en medio 
de sus profundas transformaciones, surgieron también 
algunos planteamientos. 

«La integración ha impuesto dinámicas diferentes 
respecto al funcionamiento de la FEu, cuyos dirigentes 
provienen muchas veces de varios centros. Esto imprime 
diversidad, multifuncionalidad y ritmos diferentes. Los 
escenarios docentes de la mayoría de las casas de altos 
estudios del país han cambiado, lo que implica ajustar 
mecanismos de comunicación, de trabajo y de atención 
a las diferentes estructuras para buscar la mayor equidad 
en cuanto a condiciones de una u otra sede y así consoli-
dar una universidad integrada en el sentido más amplio y 
auténtico de este concepto».

Resultó muy oportuno el marco de intercambio propi-
ciado por asambleas poscongreso, en momentos en que 
la mayoría de los Centros de Educación Superior (CES) 
llevan uno o dos años integrados, a excepción de los de la 
Isla de la Juventud, Artemisa y Mayabeque, que fueron las 
provincias iniciadoras del proceso. 

Centraron los diálogos, de igual manera, los proyectos 
de impacto social que hoy lleva adelante la organización, 
como estandarte de lucha por el rescate de los más altos 
valores humanos del estudiantado universitario. Entre 
ellos, recibió especial atención la labor de observadores 
en el proceso de rendición de cuenta, donde participó un 
número importante de alumnos de la enseñanza superior.

 «Constatamos el vínculo que lograron los estudiantes 
con el funcionamiento del sistema político del país en la 
base, con la labor del delegado, con la necesidad de que 
aumente la participación de los jóvenes en las reuniones y 

ENTRE LA SOLuCIóN Y LA ESPERA… ExIGENCIA  
Hay un grupo importante de planteamientos que 

mantienen su primacía en el debate estudiantil, porque 
inciden de manera directa en la vida universitaria. Muchos 
están asociados a situaciones institucionales. «La FEu, de 
conjunto con los directivos de las diferentes universidades 
e incluso, de los organismos y ministerios que correspon-
da, tiene que dar respuesta a estas problemáticas, exigir 
porque se solucionen y explicar, con argumentos convin-
centes, cuando no puedan ser resueltas de inmediato», 
acentúa Bango Porro.

Los planteamientos más recurrentes en el poscongreso 
estuvieron asociados a las condiciones de vida de las resi-
dencias estudiantiles: problemas en la infraestructura, los 
hidrosanitarios, el bombeo de agua, la iluminación… «Aun 
cuando se ha avanzado en la reparación y acondicionamien-
to de un grupo importante de residencias, este sigue siendo 
un tema muy álgido», subraya el vicepresidente nacional de 
la organización.

Las dificultades para el acceso a la bibliografía en varias 
especialidades, los problemas de transporte, con la conec-
tividad y los recursos informáticos, tuvieron una frecuente 
presencia en los análisis. 

También se reiteraron reclamos en torno a la organización 
de las prácticas laborales, sobre todo en el caso de las carre-
ras del Ministerio de Educación Superior (MES). Al respecto, 
se expusieron fallas en la coordinación con las empresas y 
organismos, en la atención que se brinda a los estudiantes 
en muchas de las entidades receptoras y en el seguimiento, 
por parte de los tutores, a una etapa tan importante para la 
formación del futuro graduado.

Otro tema muy discutido fue la situación de los movi-
mientos deportivo y cultural en las universidades. «Hay 
una fuerte motivación en los estudiantes por participar en 
eventos de este tipo. Sin embargo, se ven muy afectados 
por el déficit de implementos deportivos e instrumentos 
musicales, por ejemplo. Las condiciones de las áreas e ins-
talaciones deportivas existentes en una buena parte de los 
centros de educación superior, son pésimas».

En este punto se reconoce el esfuerzo por rescatar algu-
nas espacios y locales para la práctica de ejercicios físicos, 
sobre todo en las escuelas de Ciencias Médicas. «Nueve 
universidades del país cuentan ya con gimnasios biosaluda-
bles, gracias al trabajo conjunto de los ministerios formado-
res y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder)», apunta el líder estudiantil. 

No obstante, señala: «Queda mucho por hacer para me-
jorar la vida cultural y recreativa de nuestras universidades. 
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el accionar del barrio. Los acercó más a las realidades con-
cretas que viven las comunidades donde se desenvuelven 
y cuyas problemáticas no les deben ser ajenas», destaca, 
Bango Porro. 

«De igual forma expusieron temas relacionados con 
la importancia de la participación y apoyo de estudiantes 
a la Comprobación Nacional al Control Interno y su con-
secuente aporte a la fiscalización y control económico. 
Asimismo, resaltaron 
experiencias de positivo 
impacto en las comu-
nidades. Entre ellas, las 
acciones de promoción 
de salud acometidas por 
alumnos de Ciencias Mé-
dicas y de las facultades 
de Estomatología, tanto 
en materia informativo-
educativa, como en lo 
asistencial».

En muchas provincias, 
los estudiantes universi-
tarios integran proyectos 
culturales en zonas rura-
les y montañosas. Diver-
sas acciones, que hablan 
de la vocación social del 
estudiantado cubano, pu-
dieron visualizarse en las 
asambleas poscongreso. 
«Además, nos marcaron 
la ruta: debemos seguir 
generando este tipo de 
participación que sensibi-
liza al universitario con las 
necesidades y realidades 
de su entorno social y de 
otros», insiste nuestro interlocutor.

HACER ES LA PALABRA QuE SIGuE 
Para el vicepresidente nacional de la FEu, uno de los tres 

miembros permanentes del actual Secretariado Nacional 
que sí pudo asistir a las jornadas del VIII Congreso, el pri-
mer reto es seguir trabajando en el frente de la docencia  
para formar profesionales competentes y comprometidos 
con la Revolución. 

Yordan Bango Porro, destacó asimismo la necesidad 
de avanzar en materia de comunicación. «El impulso que 

dio la Campaña Vive la FEU al proceso poscongreso, es 
un estímulo para hacerlo. Concretar la puesta en marcha 
de la página web de la organización, avanzar en el uso de 
los medios digitales y de redes sociales como facebook, 
twitter y otros son prioridades del contexto en que nos 
desarrollamos hoy.

«Debemos ser capaces de colocar en el debate sis-
temático y público, de la brigada, en la facultad o en la 

universidad misma, las 
discusiones que se gene-
ran a nivel de pasillos, re-
sidencias u otros espacios 
informales. Y convocar, a 
quien sea necesario, para 
esclarecer o enriquecer 
las opiniones de los 
estudiantes en torno a 
cualquier tema». 

Entre las misiones per-
manentes, están la vincu-
lación de los estudiantes 
a iniciativas comunitarias 
y a las más diversas accio-
nes de beneficio social. 
Fundamental es también 
el rescate de la historia 
de la FEu, con la concre-
ción del Archivo Histórico 
como núcleo compacto 
de información sobre el 
movimiento revoluciona-
rio y estudiantil cubano, 
no solo en la capital sino 
en todo el país.

Y por último, el desa-
fío mayor, según Bango 
Porro: «Ser cada vez más 

representativos de esa membresía que nos eligió como 
sus dirigentes. Para lograrlo tenemos que estimular la 
polémica productiva y constante respecto a la vida aca-
démica, política, económica, cultural, social… La brigada 
es el espacio ideal para ese debate. Como demostraron 
las asambleas poscongreso, los estudiantes plantean sin 
tapujos los problemas que afectan hoy la vida universita-
ria, pero también ofrecen propuestas de soluciones. Así 
expresan su compromiso de andar por un camino que, sin 
abandonar proyectos individuales, los acerca a aquellos 
que tiene Cuba, como nación».
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rick Coll, Raciel Ruiz Ponce y Gabriel Dávalos 
estudiaron en la Facultad de Comunicación 
(Comunicación Social, Ciencias de la 

Información y Periodismo, respectivamente).  Tras 
graduarse, encaminaron sus saberes y aptitudes 
hacia la  fotografía. Hoy cada uno proyecta una 
carrera consolidada dentro y fuera  de Cuba.

Estos jóvenes coetáneos sienten y expresan 
el mundo que los rodea en composiciones de 
diversos formatos, texturas y predilecciones 
cromáticas; no obstante, los tres concurren en las 
profundas incertidumbres de los seres humanos y 
tejen historias con puntos de contacto entre sí. 

LA ILuSIóN
Para Raciel Ruiz Ponce el arte  fotográfico 

encierra esa mirada otra de mostrar al mundo lo 
que millones de lentes olvidan de un lugar, un 
sujeto o un hecho. Aunque llegó a la profesión 
más por necesidades materiales que carencias 
espirituales, una vez asumida descubrió que de 
bodas, bautizos y cumpleaños salen a veces las 
mejores imágenes.

«Desde que casi todo el mundo, con un móvil 
o una cámara, puede postear fotos en cualquier 
red social, vive este arte un salto formal y concep-
tual a partir de la ubicuidad y su proliferación», 
—describe este cubano residente en España, a 
quien le apasionan las obras  reflexivas.

De esa inconformidad con lo que ve y lo que 
capta, nacen los retos que se impone Ponce ante 
la repetición vacía del género.

Aprovecha entonces las bondades de la tecno-
logía para reflejar, ya sea en contextos de moda, 
editoriales o documentales, una experimentación 
que le viene como anillo al dedo.

«Mis más sinceros resultados están en esa 
 fotografía que a veces se dobla o contrapone a los  

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: cortesía de los entrevistados

R A C I E L  R u I z ,  E R I C k  C O L L ,  G A B R I E L  D Á V A L O S

Fotos: Raciel Ruiz Ponce
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“mandamientos” conceptuales.  
Es allí donde desarrollo, con 
 beneplácito, los proyectos
personales».

Algunas de sus series, mediante 
ilusión óptica, obligan a relacionar 
sensaciones divorciadas y comu-
nes como nuevas entidades. «Esto 
me permite hacer una parte de 
las imágenes —recalca—  y al 
espectador le posibilita terminar 
la otra, saliendo de su rutina 
de consumidor pasivo. Por eso 
me interesa más conectar a 
partir de la potencia de la visua-
lidad, ofreciendo composiciones 
 controvertidas».

Su estancia actual en Barcelona 
le provee modelos similares con 

Fotos: Erick coll

Cuba que, como admite, le posibilitan 
«armar nuevos referentes visuales y 
actualizar otros que siguen marcando, 
desde la inevitable distancia física, esa 
búsqueda de lo cubano». 

EL CuERPO
Para Erick Coll, graduado de Co-

municación Social y fotógrafo desde 
sus primeros años en la Casona de G 
y 23, la fotografía resultó la manera 
más oportuna de comunicar su verdad. 
«A veces informa más sobre el artista 
mismo que sobre el sujeto fotografiado 
—sostiene el responsable de esta disci-
plina en el Instituto de Diseño Indus-
trial—. Cada una deviene  autorretrato, 
una  radiografía de conciencia, un 
cardiograma de mi  espiritualidad».  

El sujeto, que no se declara más 
que un espectador, trata de encontrar 
en lo cercano una coincidencia con 
sus intereses. usa la subjetividad de su 
mirada, la luz, el ángulo, pero el punto 
de partida, la  creación, ya está iniciada 
y es lo que capta.

 «Esta manifestación —refiere 
Coll—  rompe con los procesos 
creativos "por adjunción" (como 
en la pintura, donde crece desde el 
lienzo en blanco, o la música, que se 
compone desde el pentagrama vacío). 
La fotografía y su principio de génesis 
automática establecen un modo de 
producción cuya materia prima es la 
realidad y su registro es instantáneo. 
Donde haya una onda de luz en el 
cosmos hay una fotografía potencial».      

Desde hace un tiempo los cuerpos 
humanos llenan las obras de Erick 
Coll. De arriba abajo, de lado a lado. 
Y no distinguen entre sexos, partes, 
colores o complexiones. Llaman a la 
introspección y a la lujuria, al sosiego y 
luego a la quietud.



sus alas y llegar tan lejos como 
nunca imaginé. Me han hecho feliz 
desde el primer abrazo». 

Precisamente el quehacer 
de estas noveles figuras de la 
visualidad cubana resume no solo 
esas profundas inquietudes de los 
seres humanos, sino que a veces 
también ofrece las respuestas. 
Solo hay que buscar las piezas, 
descomponerlas y recomponerlas 
ante nuestros ojos para imaginar 
qué hay tras las lentes de Raciel, 
Erick y Gabriel.
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Fotos: Gabriel Dávalos 

«Los cuerpos son la vasija del 
alma», explica el artista. «He dedi-
cado horas a contornear figuras de 
bailarines con luz, como en un torno 
de alfarero. Luego paso mi tiempo a 
solas con esas imágenes retorciendo 
lo que se "ve fácil" e impregnándolo 
de fragmentación y polisemia, así 
como el barro debe ser cocido». 

LA DANzA
Primero confiesa haberse enamora-

do de las bailarinas e inmediatamente 
después, de la sensibilidad del ballet 
para contar historias. 

Gabriel Dávalos vive esa estética, 
los movimientos y su manera sui 
géneri de contar para luego regalar-
nos, por pasos, un pedazo de cada 
coreografía. 

«El lenguaje de la danza, presente 
desde el origen del hombre como ser 
social, tiene el poder de sentar en el 
mismo palco a personas que piensan 
diferente en muchísimos sentidos» 
—comenta el periodista—. «No creo 
en la alta cultura. No me gustan las 
élites. Busco y muestro al ballet en 

los contextos más comunes. Porque 
esencialmente todos somos de carne 
y huesos, compartimos sueños y 
esperanzas en esta tierra difícil».

No hay que conocerlo para saber 
de sus nostalgias, solo ver sus obras 
en blanco y negro, el desatinado y 
derecho sentido de la vida, los cuerpos 
flotantes que se van...

«Mis fotos son solo una propuesta, 
una forma peculiar de expresarme. 
Pretendo fotografiar la esencia de las 
cosas a través de sus sensaciones. Ha 
sido una sorpresa ver mis obras, abrir 
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ada vez suena más entre 
universitarios la poca sim-
patía hacia la asignatura 

Educación Física.
No es nuevo. También en los se-

tenta abundaban quienes padecían 
con tormento los turnos bajo el sol  
y el «¡Arriba… un… dos… tres… cua-
tro!… ¡Abajo… cinco… seis… siete… 
ocho!... ¡Relajación!».

Igual se rezongó en los ochenta y 
en los albores del nuevo milenio. 

Siempre hubo el grupo de los ar-
tistas aficionados o los perseguidores 
de foros científicos. Y siempre se ha 
mantenido activa la hermandad de 
los deportistas. Por eso el Festival de 
Artistas Aficionados de la FEU o los 
juegos deportivos han trascendido 
bajo la invocación del Gaudeamus 
Igitur.

Solo unos pocos alcanzan  el arethé, 
que ahora bien pudiera traducirse 
como integralidad, otra concepción 
tan cuestionada como la asignatura 
de Educación Física.

Y no faltan los «Ni-ni»1 en ver-
sión universitaria: los que nunca 
crean, investigan o ejercitan. Solo 
transitan, como paramecios en un 
estanque, por los maravillosos años 
universitarios.

Nada nuevo bajo el sol.
Sin embargo, la poca simpatía 

hacia la asignatura Educación Física 
crece entre los estudiantes. 

A la Facultad de Artes y Letras de 
la universidad de La Habana (uH) se 
va Alma Mater. La razón es sencilla: 
con —mala e injusta— fama de 
estar plagada de antideportistas, la 
facultad siempre va a la zaga en los 
casi centenarios Juegos Caribe. 

AM no va en busca de respues-
tas que ya sabe. Indaga sobre las 

 contradicciones, que en el fondo 
expresan  inconformidad y deseos de 
renovación, aunque ello no siempre 
presuponga propuestas de variantes.

Las pesquisas fueron simples: 
«¿Consideras necesaria la asigna-

tura Educación Física entre universita-
rios?». De 19 encuestados al azar, 15 
marcaron No.

¿Qué resultado se obtendría entre 
alumnos de Ingeniería, Medicina, De-
recho, Pedagogía o Informática? De 
seguro el corolario tendría matices, 
más o menos proporcionales, pero 
igual, la asignatura EF entre estudian-
tes de la educación superior no es bien 
recibida.

La segunda cuestión desplegada 
sería reveladora: 

«¿Crees que la idea nacida en la 
cultura grecolatina “Mente sana en 
cuerpo sano” sigue vigente?».

De modo inequívoco 16 aceptan 
como bueno el canon clásico que  reúne 
en el vocablo griego kalocagathia —lo 
bello y lo bueno— la coherencia de 
vivir la virtud en cuerpo y alma, enten-
dido también desde el cultivo del soma 
y de la psiquis.

¿Contradictorio? Tal vez. Ambas 
concepciones parecieran excluirse. 
Solo que, como con el Carpe Diem, 
a veces las interpretaciones se alejan 
en dirección contraria. Así del nutricio 
«Aprovecha el día», se termina  glori-
ficando el hedonismo de «Vive al día».

Las encuestas, por lo general, dan 
posición inmediata y sincera, pero 
también sesgada por las circunstancias 
y más posicionada desde la emoción y 
no desde la razón. 

Entonces, con uno de los encues-
tados —Oscar Casalis— AM profun-
diza: «Sí, parece una contracción no 

Por J. S. Elcano
Fotos: Elio Mirand

ASiGNATuRA DE EDucAcióN FíSicA



querer la asignatura Educación Física 
y admitir la máxima sofista de “Mente 
sana en cuerpo sano”, pero muchos no 
quieren la obligatoriedad, en horarios 
 definidos, con todas las exigencias de 
una asignatura. Se admite la posibilidad 
del carácter optativo, que no sacrifique 
ciertas horas de estudio, en momentos 
en que la carga de contenido es más 
fuerte durante el curso».

Casalis es el presidente de la FEu de 
la facultad. Es estudiante de 4to año y en 
su condición de dirigente elegido, hace 
pensar que conoce bien la dianioia2 de 
su entorno: «Es cierto —dice— que 
en Artes y Letras se vive esa aureola de 
intelectualidad que niega importancia al 
ejercicio físico; mucho menos la simple 
calistenia, porque creen que no es redun-
dante ni siquiera en el beneficio de las 
personas. Habría que agregar el hecho 
de que en la facultad son más las mu-
chachas que los varones, con todo lo que 

eso representa como modelo. Tampoco 
las condiciones para hacer son las me-
jores. Las instalaciones de atletismo son 
las únicas aptas; la piscina por ejemplo, 
lleva tiempo desactivada. El resto está 
en malas condiciones. Recientemente 
en el poscongreso se estuvo debatiendo, 
sobre todo en la comisión de deportes, 
el tema de la restructuración de la Edu-
cación Física, y en general la idea era eli-
minar la obligatoriedad y abrir un sistema 
de deportes, en el que los estudiantes se 
inserten en diversas modalidades».

DE LOS ARkHON3 
A NuESTROS DíAS.
El VI Congreso de la FEu acordó, hace 

16 años, consagrar una celebración al 
deporte en las universidades cubanas.

El 16 de enero fue la fecha elegida 
en homenaje a la idea del líder  Julio 
Antonio Mella de fundar la Comisión 
Atlética universitaria.

1. Denominación burlesca  dada en algunas sociedades a quienes Ni estudian Ni trabajan. 
2. Según el pensamiento aristotélico es la suma del episteme y el tecné: lo teórico y lo práctico. 
En la concepción hegeliana es un eterno proceso dialéctico.
3. Arcontes: mediador con altas funciones, en diversas ciudades griegas.

fpriiiiiii !!!

En la universidad de La Habana, 
en fecha similar hace más de nueve 
décadas, Mella tuvo el propósito ini-
cial de recaudar fondos para edificar 
instalaciones deportivas y organizar 
competencias. Los resultados más 
tangibles son el Estadio universitario 
Juan Abrantes y los Juegos Caribe.

Hoy la celebración se asume, in-
distintamente, con reconocimiento 
a estudiantes-atletas con mejor 
 desempeño en los juegos universita-
rios a diferentes niveles, simultáneas 
de ajedrez, encuentros con glorias 
del deporte, cruzadas de trabajo 
comunitario, expoventas de libros, 
concursos y conferencias sobre el 
movimiento deportivo universitario.

La educación superior cubana 
anda en medio de actualizaciones. 
La Educación Física parece estar en la 
fila de las candidatas.
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uba se actualiza también 
en la práctica de ejercicios. 
En la realidad nacional con-

tinúan prosperando los gimnasios 
y los entrenadores personales. La 
tradicional calistenia básica y los 
ya aplatanados karate y judo, se 
ven superados por la usanza del 
espiritual yoga, el exótico taichí o 
el recóndito Wai tan kung.1 Algunos 
no corren, practican «jogging»; no 
se hacen «pesas», ahora entrenan 
para el «powerlifting»;2 ni aerobios o 
fisiculturismo: practican  «fitnness». 
Se pone de moda un sistema de 
entrenamiento físico-mental lla-
mado Pilates —nada que ver con 
Poncio—, conocido también como 
«Contrología», ideal para equilibrar 
dinamismo, fuerza muscular, con-
trol mental, respiración y relajación.

No se va al gimnasio: se dice 
«voy al Yim». 

Esnobismo aparte, hay diferen-
cias, marcadas por la modernidad, 
 naturalmente, y por el conocimiento 
científico e innovaciones tecnológicas. 
Pero la tendencia es la perfección mar-
cada por patrones globales, más cen-
trado en la apariencia externa que en 
conseguir capacidad respiratoria, resis-
tencia cardiovascular, fuerza  muscular, 
flexibilidad, equilibrio, agilidad, discipli-
na y constancia, todos peldaños para 
ascender en la calidad de vida.

En cualquier caso, por lo general, hay 
ganancias. Solo faltaría saber si la acti-
vidad física elegida está bien asumida, 
asesorada profesionalmente y rinde los 
frutos deseados, ya sea el nirvana, unos 
bíceps viriles o unos apetitosos glúteos.

¡EN SuS MARCAS!
La vida moderna, vertiginosa y 

alocada, obliga a pensar un poco en 
curarse en salud. Y la mejor manera de 

vivir saludable es prevenir. La preven-
ción tiene al deporte como uno de los 
mejores aliados.

Pero, cuidado. Hay muchos farsan-
tes, diseminados como la verdolaga. 
Asoman tímidamente «preparato-
rias» silvestres, para conseguir un fí-
sico adecuado para el ballet, la danza 
moderna o el casting de un cuerpo 
de baile de cabaret. La competen-
cia se siente y hay quienes quieren 
asegurarse y caen en la trampa de la 
entrega a personas sin experiencia 
suficiente y sin escrúpulos, en espa-
cios con hacinamiento, pavimentado, 
con barras inestables y música a 
decibeles impropios. En Internet se 
ofrecen manuales igual para bajar de 
peso, tratamiento del vaginismo, ca-
lentamiento de la voz, entrenamiento 
como vigilante de seguridad o escolta 
privado; e incluso aplicaciones de 
androide para hacer deportes.

EjERcIcIoS  
pARA pEnSAR

Foto: Juventud Rebelde
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De modo general, siguen vigentes 
las sencillas reglas básicas para la prác-
tica física, desde vestimenta y calzado 
cómodos, beber suficiente líquido, 
establecer un programa gradual en 
dependencia de la carga de ejercicios, 
imponerse ritmo cómodo y uniforme, 
tiempo para relajamiento entre cada 
repetición —no muchas— a un tiem-
po veloz, con respiración uniforme 
y profunda y sobre todo estar alerta 
ante las señales de alarma del cuerpo. 
Finalmente, saber qué se quiere a 
largo plazo.

Nada que cualquiera no pueda 
asumir. No se trata de clasificar para 
las olimpiadas. Sucede que el ejer-
cicio deberá ser una forma de vida 
cotidiana. Y ahí entra la fuerza de 
voluntad. 

No está de más poner a funcionar 
ciencia y tecnología: revisión médica 
y una prueba de esfuerzo. No es de 

hipocondríacos conocer los riesgos 
cardiovasculares, renales, de hiperco-
lesterolemia u otros que no necesaria-
mente tengan síntomas. 

Los gimnasios y los «personal-
trainers» serios y responsables pueden  
contribuir. Y las personas responsables 
deben —sin discusión— hacer ejerci-
cios y hacerlos con método.

Aun así, no basta.
Precisamos vivir en armonía con uno 

mismo, algo que no consigue el depor-
te más completo.

  1. Wai tan kung es uno de los más recientes «descubrimientos»  de los esnobistas. 
Este antiquísimo ejercicio chino tuvo origen en la filosofía del taoísmo y la Medicina 
tradicional asiática. Como derivación del kung Fu, lejos de ser un arte marcial, está 
pensado como una serie de ejercicios que potencian la relajación de los músculos, la 
activación de la circulación sanguínea y el despeje de  la mente.

  2. Powerlifting  o  levantamiento de potencia, deporte centrado  en  la «fuerza 
máxima»,  a diferencia de la  halterofilia (pesas) pensado desde la fuerza-velocidad.

En un acontecer instantáneo 
y sobrado de estrés, muchos nos 
atiborramos de alimentos plagados 
de acidogénia, rociados con fer-
tilizantes y plaguicidas; tomamos 
aguas cloradas, bebemos refrescos 
con aditivos químicos, comemos 
carne invadida de hormonas para el 
crecimiento animal, respiramos mal 
y dormimos peor.

Así, no hay quien pueda.

Foto: 5 de SeptiembreFoto: 5 de Septiembre
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an Antonio de los Baños, 
municipio de la actual pro-
vincia Artemisa, cuenta con 

un cúmulo de deportistas que han 
representado al país en eventos 
internacionales con relevantes resul-
tados. Félix Carvajal El Andarín, quien 
estuvo en los Juegos Olímpicos de 
1904 en San Luis, Estados unidos y 
unas manzanas le impidieron subir al 
podio; Guillermo Alfredo Torres Ro-
dríguez, único atleta cubano con seis 
presentaciones en similar certamen, 
en el Tiro Deportivo y la especialidad 
del Skeet; Diosmely Alejandro Guerra 
Santiesteban, integrante del Equipo 
Nacional de Fútbol como portero y 
Gregorio Fiallo, en la natación de las 
competiciones de México 1968. Pero 
ninguno resultó más grande que el 
joven Orlando Rodríguez Díaz, quien 
desde la Enseñanza Especial, fue el 
primer medallista olímpico ariguana-
bense en la historia de su municipio.

Llegar al hogar de Orlandito, no 
resultó difícil. Todos lo conocen. 
Luego de lograr sus medallas de 
oro en los 200 metros del atletismo 
y bronce en los 100 de los Juegos 
Mundiales de Olimpiadas Especiales, 
realizados en Los Ángeles, Estados 
unidos; el joven nacido el 13 de abril 
de 1992 se muestra tal y como es: 
sencillo, modesto, de sonrisa alegre 

DEL ANONIMATO 
A LA GLORIA OLíMPICA
Siendo estudiante de la primaria 

Alejandro González Brito, en el primer 
grado, Orlandito fue valorado por el 
Centro de Diagnóstico y Orientación 

jovEn 

y mirada serena. Hoy tiene 23 años 
y aún exhibe su timidez al saber de 
nuestra visita, pero asume el reto cual 
si estuviera en el bloque de arrancada, 
presto a conseguir una nueva medalla.

que se hizo 

lEyEnDA
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Abril por presentar un retardo en el desarrollo del lenguaje 
de primer nivel. En el centro todos los profesores lo recibie-
ron con esmero, en especial la maestra María Julia Rodríguez 
Lavandera, Licenciada en Oligofrenopedagogía, quien al 
comenzar su labor educativa con el nuevo educando, muy 
pronto descubrió sus aptitudes para el deporte, en especial 
el atletismo. 

El profesor de Educación Física, Orlando Batista, fue en-
tonces el encargado de moldear las condiciones físicas de 
su discípulo y encaminarlo a la gloria deportiva. Junto a él, 
participó en las Olimpiadas Especiales desde el municipio 
hasta la nación, siempre con el amor a la camiseta de su 
escuela y territorio, imaginando algún día llegar a campeón.

El estadio Julio Pérez, de la Villa del Humor, era el esce-
nario de entrenamientos. Todas las tardes corría en short 
y camiseta, y en ocasiones descalzo o desprovisto de unas 
buenas zapatillas, pero siempre venciendo los tramos y 
distancias orientados por el entrenador. Sin saberlo, tejía su 
propia leyenda, forjaba el camino a la gloria.

¿Cómo llegas al equipo nacional?
Gané las Olimpiadas Provinciales y Nacionales, con ré-

cord para las distancias de 100, 200 y relevo 4x100, y me 
captaron para los entrenamientos con el Equipo Nacional de 
Atletismo, que iría a las Especiales en Estados unidos. No 
falté ni un día y me sentí muy bien en la Escuela Especial 
Solidaridad con Panamá, donde entrenamos más o menos 
dos meses.

¿Qué representó para ti defender a Cuba en una Olimpiada?
Sonríe, mira a su mamá Judith, quien acompaña nuestro 

diálogo, y después de pensar unos instantes responde.
 Fue lo máximo, lo máximo. Cuando me dijeron que iba 

a Estados unidos, a una Olimpiada no lo podía creer, llegué 
aquí a la casa y se lo dije a mi mamá y a todos mis amigos del 
barrio. Judith interrumpe a su hijo y apunta: «¡Eso fue una 
locura, periodista, una locura! Me abrazaba y decía: “Estoy en 
el equipo Cuba, mamá, estoy en el equipo Cuba”. Eso es algo 
que nunca voy a olvidar».

Y ¿Qué pasó?
Todo bien, todo bien. —Resume en su hablar lento y 

atropellado—. Primero gané los 200 metros el 27 de julio 
y después corrí el día 30 en los 100 metros. En esa  distancia 

por poco me quedo sin medallas, porque tuve una 
arrancada en falso y cuando volví al carril de salida, me 
aguanté tanto que salí atrasado, pero le puse velocidad a 
mis piernas y entré en tercer lugar.

¿Sabes que eres el primer campeón olímpico de San 
Antonio de los Baños?

Sí,  me lo dijeron cuando llegué a la casa y estoy muy 
contento por eso. Ahora voy a seguir entrenando para 
otros eventos internacionales y seguir defendiendo los 
colores de Artemisa y de Cuba.

¿Cómo te recibieron en el barrio?
Tremendo, tremendo. Estaba lloviendo y la gente 

con sombrillas y paraguas se quedaron para recibirme. 
Estaban todos, mis abuelas, mi mamá, los profesores, 
los periodistas, los maestros de la escuela, la gente del 
Inder. Todos, no faltó nadie para abrazarme y darme 
miles de besos. Fue muy bonito, muy bonito. Nunca lo 
voy a olvidar.

¿Orlandito fuera del deporte?
Tranquilo, muy tranquilo. Me gusta estar en la casa y ver la 

televisión. Hago algunos mandados para ayudar a mi mamá 
y oigo música. Lo otro es entrenar: el atletismo es mi vida y 
gracias a él, conocí otro país y pude representar a Cuba.

¿Feliz por tus resultados?
Sí, muy feliz. Le agradezco al profesor Orlando, que 

me enseñó las primeras «mañas» en el atletismo y 
al entrenador Bismel, por ser el que más me ayudó en 
las cargas de entrenamiento y en todo lo que soy en el 
deporte rey.

¿Es verdad que te apodan «el avión»?
Sí, es verdad. Me pusieron así en los entrenamientos 

para ir a Los Ángeles, parece que tiene que ver con la 
velocidad con que corro en las distancias cortas.

¿Por qué escogiste el atletismo y no otro deporte?
Siempre me gustó correr. Desde chiquitico en el 

 círculo y la escuela, era el que más corría en las activida-
des; y en los planes de la calle que se hacían en el barrio, 
siempre ganaba. También sé jugar pelota, pero lo mío es 
el atletismo. Correr me encanta.
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AMIGOS
Algunos dicen que los mejores 

amigos son los de la primaria, lugar 
de deslumbramientos iniciales, de 
sustos y diversiones, de primeros 
compañerismos, de  descubrimientos 
mutuos. En los primeros grados se 
crean afinidades naturales y también 
rechazos casi instintivos. En primaria 
surge una figura singular: el amiguito 
preferido, el que nos acompaña a 
la escuela y cuando salimos de ella, 
el que se sienta al lado hasta que 
la maestra nos separa porque ha-
blamos demasiado en los turnos de 
clase.

Otros dicen que los amigos ver-
daderos son los de la secundaria. 
Despertar de la adolescencia, tránsi-
to desde la niñez, acentuación de la 
personalidad definitiva. Los primeros 
amores con connotaciones más eró-
ticas, pérdida —para algunos— de 
la virginidad, y no solo de la virgini-
dad sexual. Es la época en que los 
muchachos comienzan a unirse a 
partir de intereses compartidos, en 
los que se consolidan las vocaciones. 
Y es también tiempo de aventuras, 
algunas intrascendentes, pero otras 
extrañamente trascendentales…

Algunos de mis mejores amigos 
son de la universidad, cuando ya uno 
sabe muy bien la diferencia entre un 
amigo y un compañero de clases. 

Los amigos de la universidad suelen 
conocerte más allá de las apariencias y 
la imagen que quieres dar a los demás. 
Es un pacto mutuo, que puede ser para 
toda la vida o absolutamente circuns-
tancial, en dependencia de los caminos 
que se sigan después de la graduación.

Están también los amigos del traba-
jo, los de toda la vida en el barrio (si 
es que uno ha vivido toda una vida en 
el mismo barrio o suele regresar de 
cuando en cuando al espacio natal), los 
de la profesión, los circunstanciales, los 
frívolos amigos de la fiesta (que a veces 
son y otras veces no son, también, los 
amigos de los malos momentos), y, en 
los tiempos que corren, los amigos vir-
tuales, los de Facebook, que a muchos 
uno nunca ha visto frente a frente, a 
los que a veces nunca has abrazado 
o besado, pero con los que puedes 
establecer —en ocasiones— lazos 
extrañamente fluidos, comunidad de 
sentimientos…

Pero entre todos los amigos, tengo 
que confesarlo, añoro sobre todo a 
los del preuniversitario. Por lo menos 
en mi caso, formado en el esquema 
de la escuela en el campo (afortuna-
damente dejado atrás, pero tan evo-
cado por los que lo experimentamos), 
esa fue una época de fraternidad y 
sueños compartidos. Era la gente 
que veías a toda hora, todos los días. 
Los que escucharon tus problemas y 
compartieron tus alegrías. Lo triste, lo 
inevitable, es que no volverás a ver a 
muchos de esos amigos. 

un día, sentados bajo una mata de 
naranjas en Ceballos, una amiga muy 
querida me dijo: «Pensar que dentro 
de unos años nos olvidaremos». Me 
rebelé: yo no te voy a olvidar nunca. 
«Quizás no me olvides, pero se te 
olvidará mi cara».

Esta mañana he tratado de 
 recordarla, y solo he logrado un retra-
to parcial y borroso.




