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A veces parece que vivimos en dos Cubas distintas. Dos. 
Tres. Muchas. Una Cuba plural, diversa, igual y diferente a 
la vez, en sus preocupaciones, en sus dudas, en las maneras 
de construir sus destinos. De pensarlos, debatirlos. De par-
ticipar en ellos.

En ese contexto asistimos a un panorama complejo para 
la participación política de jóvenes en los caminos de la na-
ción. Por una parte, existen aquellos comprometidos con las 
esencias del país, aun cuando sus maneras de expresar y ha-
cer difieran en contenidos y formas. Personas que apuestan 
por un futuro posible, por una mejor Cuba. Que arriesgan 
horas de estudio, trabajo y familia para, desde modestos y 
altruistas esfuerzos, laborar porque ese futuro esté cada día 
más cerca. Delegados, diputados, funcionarios, dirigentes y 
líderes juveniles, activistas sociales que creen en la Isla, en 
su sistema, en su espíritu humanista e intentan paliar las 
dificultades. Que se enfrentan a burocracias, a ineptitudes 
profesionales y conceptuales, a la apatía que circunda a 
muchos en su propia generación, e incluso hasta las propias 
deficiencias del sistema en sí.

Pero están los otros. Los que han dejado de creer, o en 
el mejor de los casos, creen en otro futuro, en otra nación. 
O cuando menos, han dejado de sentirse parte, de ser, de 
participar. «¿Para qué?», se preguntan no pocos. «Nada 
cambia», o casi nada, como dice el poeta, que parece lo 
mismo pero no es igual. 

Y les anega esa inercia que a veces circunda los propios 
cambios en el país. O al menos los más sustanciales. Por-
que Cuba ha cambiado, no hay duda. Pero quizás algunas 
de las transformaciones más acuciantes para las nuevas 

 generaciones han tenido pereza de tortuga milenaria. 
Y desgraciada o afortunadamente, los jóvenes tienen la 
(in)capacidad de no saber esperar.

Por eso, quizá, están los que en busca de acelerar cambios, 
de seguir construyendo país, a pesar de todo, han mudado el 
debate político y social hacia los entornos digitales. Apues-
tan por la apertura y pluralidad de criterios que existen en 
las plataformas online, donde muchos comentan, apoyan, 
discrepan desde la abierta creencia o el anonimato. Pero lo 
más importante: participan.

Y es válido, interesante, este debate online. Aunque, ¿qué 
pasa con aquellos, miles, de jóvenes que no forman parte 
de dichos foros digitales? ¿Que no acceden o no pueden 
hacerlo? ¿Por qué algunos jóvenes prefieren participar en un 
diálogo online que en su asamblea de rendición de cuentas? 
¿Por qué, incluso, hay quienes creen más en la eficacia de las 
polémicas digitales que en la efectividad de un delegado o 
un diputado?

Muchas interrogantes, a las cuales la revista intenta 
brindarles algunas respuestas en este escenario real virtual 
maravilloso, un país carpenteriano en plena era digital. 

Un mundo cambiante, una Cuba diversa, una juventud, 
varias juventudes plurales y distintas. ¿Y por qué no? Una 
Alma Mater que quiere acompañar todos los procesos. In-
cluyente y participativa.

La Directora
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Nosotras,  las solas
Por Lilibeth Alfonso Martínez

p.24
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los problemas de la circunscripción se conocen 
caminándola a diario     /p.4 
Por Yoandry Avila Guerra

¿se participa en la FEU? /p.6 
Por Rodolfo Romero Reyes

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

¿Por qué ir a una marcha?    /p.14 
Por Damepa

Proximidades y encontronazos    /p.16
Por Francisco Rodríguez Cruz

Chatear y debatir: 
Participación política juvenil en la red   /p.20
Por István Ojeda Bello

tan feministas que nos creemos    /p.22
Por Gisselle Morales Rodríguez

Del indie-rock, sweet lizzy Project y la cultura cubana   /p.26
Coordinado por: Nailey Vecino y Lisdanys Alfonso
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¡Mira es ese, sí ese, el nieto 
de Ariel! El abogado, mijita, el 

abogado. Yo voy a votar por él —, in-
terrumpió el pregonero de pan suave 
para señalar al muchacho que pasaba.

—Ay, yo también voy a votar por 
él—, dijo convencida la mujer a su 
lado.

Para beneplácito de ambos, el 
joven Yunior Leyva se convirtió en el 
representante de la circunscripción 
45 de San Miguel del Padrón en la 
Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar (AMPP), tras superar en la segunda 
vuelta del proceso eleccionario a su 
contendiente con más del 78% de las 
boletas a su favor.

* * *
Poco más de tres meses han 

transcurrido desde la constitu-
ción el 17 de diciembre pasado 
de la AMPP. Varias  han sido ya 
soluciones a problemas de larga 
data en la comunidad que Yunior 
representa. Él refiere que una de 
las principales tareas en su agenda 
es revertir la opinión negativa que 

tienen las personas sobre la labor del 
delegado.

«Para nadie es un secreto que el 
delegado es la persona que uno ve 
como quien puede resolverte el 
problema y si realmente no lo hace, 
responda, por la razón que sea: falta 
de capacidad quizá, de compromiso o 
ausencia de respuesta administrativa 
de los directivos, que a mi entender 
y al de muchos otros delegados es lo 
que más ha afectado y afecta nuestro 
trabajo.

«Si el ente administrativo está a 
nuestra disposición las tareas se cum-
plen más rápido. No hay que ir 15 ve-
ces, por ejemplo, a Vivienda para que 
le otorgue un subsidio a un viejito que 
es caso social. Es necesario control y 
fiscalización para lograr las cosas pues, 
por experiencias anteriores, si a nadie 
le interesa, nada se resuelve», expone. 

 Álgido empeño demanda de él su 
terruño, pues la circunscripción está 
integrada por más de 3000 electores, 
agrupados en tres zonas con más de 33 
Comités de Defensa de la Revolución, la 
más grande de las 12 del Consejo Popular 

de San Francisco de Paula, así como de 
las 80 del municipio. Además, por la 
cantidad de población, las condiciones 
higiénico sanitarias y la existencia de un 
asentamiento, es una de las 10 prioriza-
das de San Miguel del Padrón.

Precisamente, esa comunidad informal 
conocida como «el llega y pon» ha sido 
una de las más beneficiadas en su recien-
te mandato, pues luego de diez años 
sin abastecimiento directo de agua, ya 
cuentan los pobladores con un sistema 
de tuberías que lleva el vital y necesario 
líquido hasta los hogares.  

 Entre las acciones que el joven 
pretende gestionar para el próximo 
trimestre, figuran el dragado de un río 
de aguas albañales que al desbordarse 
inunda las casas cercanas y concretar la 
donación de un puente para cruzarlo; 
también, la reparación integral de la 
bodega y la recuperación de un parque 
infantil.

* * *
Yunior está acostumbrado a debatir 

y defender sus criterios: tal vez que la 
pasión futbolística se desborde, por 

Los probLemas de 
La circunscripción 

se conocen 
caminándoLa 

a diario
Texto y foto:

 Yoandry Avila Guerra



algún que otro partido internacional; 
el hecho de que su hermano, primos 
y tíos sean seguidores del Barcelona y 
solo él lo sea del Madrid, lo ha ayudado 
a crecerse ante entornos adversos que 
lo puedan superar.

Renunciar a los sueños no ha sido 
tampoco una regla en su vida. De niño 
quiso ser abogado, pero al culminar 
los estudios del preuniversitario en el 
campo lo que obtuvo fue Ingeniería 
Industrial. En su segundo año, luego de 
una conciliación en casa, decidió volver 
a realizar los exámenes de ingreso, 
esta vez por la modalidad de Concurso 
para optar por Derecho.

 Como todos los estudiantes de ese 
año debió hacer la prueba de Matemá-
tica en dos ocasiones. Las altas notas 
en ambas —válida solo la segunda 
para el promedio—, así como en  Es-
pañol y los 100 puntos en Historia, le 
otorgaron la tranquilidad de que una 
de las pocas plazas en oposición sería 
suya.

Hoy, en el cuarto año de la carrera, 
asegura que la formación como jurista 
es una base sólida para su trabajo de 
delegado: «Tenemos una asignatura 
que se llama Derecho Administrativo 
que me ha dado herramientas para 
entender los principio básicos de 
nuestras Instituciones Pública y poder 
agotar todas las posibilidades y los 
métodos para resolver los problemas, 
sobre todo, ante el llamado “silencio 
administrativo”, que no es más que la 
facultad de la Administración a no res-
ponder ante una queja o sugerencia».

 «Qué bueno sería si un ciudadano 
común pudiera demandar civilmente 
a una entidad por un mal trabajo. Por 
ejemplo, que un ente administrativo 
te coloque un reloj para medir el agua 
y tengan salideros las tuberías. Ese es 
un mal trabajo y tienes que seguir pa-
gando el servicio aun con deficiencia. 

Es complejo porque en la Ley de Proce-
dimiento Civil, Administrativo, Laboral 
y Económico no está concebido que 
las personas puedan ir en contra de un 
acto administrativo.

 «¿Qué significa esto? Pues que tú 
no puedes invalidar una decisión de 
este tipo sea el ente que sea. Es algo 
que nos falta, un vacío en la ley que 
está reconocido por los expertos en los 
temas jurídicos  y que limita el derecho 
de las personas a reclamar, ya que 
cuando lo hacemos no significa que la 
decisión tomada por el ente adminis-
trativo se vaya a revocar», explica.

* * *
Yunior considera que «si una nación 

se quiere medir políticamente, primero 
hay que empezar por la juventud. Los 
jóvenes son la expresión más alta que  
tiene una sociedad. Y esa desmotiva-
ción que se nos achaca, esa desidia de 
no querer participar en los procesos 
políticos, no es general».

 Su entorno educativo es aún más 
dinámico: «Como futuros juristas de-
bemos tener una formación integral 
que abarque tanto cuestiones políticas 
como administrativas. Fuimos obser-
vadores del proceso eleccionario y 
colaboradores de la Comisión Electoral 
Nacional durante la elección de los 
diputados a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. También trabajamos en 
tareas de esfuerzo y de impacto junto a 
la Fiscalía Provincial, tributando a la le-
galidad de nuestro sistema de justicia, 
y junto a la Contraloría General de la 
República como auditores.

«En ese sentido considero que  no 
existe tanta pereza social. Se puede 
enseñar con el ejemplo y seguro que 
si nuestros contemporáneos genera-
cionales “adormecidos” ven que hay 
quien los representan, se suman», 
afirma. 

* * * 
Este año las clases en la Facultad 

de Derecho son en horario vesper-
tino, por ello, cualquier momento 
libre se aprovecha para jugar un 
partido de fútbol con los socios del 
barrio. Luego, a su regreso a casa, 
con los zapatos (tacos) enteipados 
para correr en el terreno futbolístico, 
y con su pulóver rojo de la selección 
española del Mundial de Sudáfrica 
sale a caminar. Según él,  el contacto 
con sus electores no puede ceñirse 
solo a la cita oficial de los primeros 
domingos de cada mes «Los proble-
mas de la circunscripción se conocen 
caminándola a diario».

El joven delegado reconoce que 
su prioridad número uno es vencer la 
carrera a la que no llegó tan fácil, pero 
está dispuesto a enfrentar los retos 
de asumir ambas responsabilidades. 
«Junto a la vida profesional hay que 
desarrollar la espiritual; y si la puedo 
satisfacer ayudando a las personas, 
no decaeré en ese esfuerzo». 

«Además, la gente no valorará tu 
mandato por la cantidad de horas 
que te dedicaste a pensar en sus pro-
blemas, sino en si tuviste la capacidad 
o no de mediar para resolverlos», 
comparte mientras chequea las obras 
del parque infantil, antes de salir a 
«fajarse» con una guagua rumbo a la 
Universidad de La Habana».

Hay algo ausente en la familiar 
estampa juvenil que conversa con 
los trabajadores. Uno de los primos 
del delegado, el que más «chucho» 
le da cuando lo ve partir a reuniones 
nocturnas con su agenda de trabajo 
y lo convida siempre a dejar los pa-
pelitos y anotar en el celular como 
todo joven de su tiempo, le grita 
desde lejos: «¡¡Oye delegado, dele-
gadoooooo. Mijito, dejaste la agenda 
encima de la mesa!!».
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iempre ratifico la idea de que, 
de todas las organizaciones po-
líticas, de masas o informales a 

las que he pertenecido o pertenezco, 
con excepción del Proyecto Escara-
mujo, la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (Feu) clasifica como aquella 
en que me siento más partícipe. 

Obviamente, por mis habilidades 
deportivas, mi rol en los juegos Caribe 
se limitó en cinco años a una medalla 
de oro en dominó durante los juegos 
de invierno y a un honroso lugar 163 
en el maratón universitario. En cambio, 
hubo otros espacios en los que sí me 
impliqué de a lleno como los festiva-
les de cultura y el rescate de la Copa 
el 7 de mayo de 2009; las recogidas 
de papa durante las «campañas de 
frío»; los debates en la brigada y la 
redacción de aquel medio de prensa, 
«impreso en papel cartucho y desti-
nado a dar chucho», que se llamó «La 
Papilla». 

Lo mejor que tiene la universidad, 
y que quizás la diferencia de la vida 
pioneril o la que se vive en el preuni-
versitario, es que la participación tiene 
carácter grupal. Todo lo que se cuenta 
en el párrafo anterior, para nada es 

resultado del esfuerzo de una persona. 
Si alguien preguntara si yo participaba 
en la Feu, podría responderle que sí, lo 
hacía de diversas formas y casi siempre 
de manera colectiva. 

Ahora, pensando en momentos 
puntuales de aquella etapa, me hago 
algunas preguntas inquisidoras que 
podrían reflejar hasta qué punto era esa 
una participación real. ¿Podríamos des-
de ahí trascender el espacio local para 
publicar nuestra opinión en medios na-
cionales de prensa? Sí, las páginas de 
Alma Mater estuvieron abiertas desde 
primer año. ¿En qué medida podíamos 
organizar nuestro congreso? La mayor; 
el séptimo congreso involucró a todo 
el que quiso, y dio respuesta a las más 
importantes demandas.

Pero las respuestas no siempre son 
afirmativas. ¿Pudimos defender a aquel 
alumno que expulsaron como «chivo 
expiatorio» de la inolvidable asamblea 
de balance que se salió de control? 
¿Despidieron de la facultad a cierto 
profesor universitario que durante dos 
años intentó instaurar una extrema 
disciplina en nuestras aulas a costa de 
incomprensiones y poco diálogo con 
los estudiantes? ¿Se escucharon los 

reclamos cuando, siendo inmaduros po-
líticamente, convocamos a una especie 
de huelga estudiantil en la beca univer-
sitaria? La respuesta esta vez es: No. 
Entonces otra conclusión de Perogrullo 
es que la participación estudiantil tiene 
sus matices.

En aras de teorizar un poco, remito a 
los apuntes que hice cuando presenté 
mi tesis de licenciatura en Periodismo. 
La socióloga cubana Cecilia Linares y el 
uruguayo José Luis Rebellato concluían 
que existían diferentes niveles de par-
ticipación y transitar hacia el siguiente, 
superior, suponía entonces un proceso 
real de empoderamiento. 

¿Qué sería participar? En un primer 
nivel: es formar parte de algo. Ir a un 
evento, asistir a una reunión en la bri-
gada; es algo que implica un nivel de 
acceso mínimo pero, a fin de cuentas, 
es participación. 

¿Tener parte? En esta opción no solo 
estás presente, sino que tienes una 
función: elaboras el guion o tienes a tu 
cargo el concepto temático del festival 
de cultura.  

Ahora, ¿realmente tomas parte en 
el asunto?, ¿decides? Es aquí cuando 
organizas el festival de cultura. Tomas 

     ¿sE PartiCiPa 
  EN la                  ? Por Rodolfo Romero Reyes

Ilustración: Carralero



par en la Feu, para que nos dé mayor 
satisfacción que la del propio deber 
cumplido.

Para la organización, a nivel macro, 
tengo una pregunta. ¿Toma parte 
la Feu en la vida política del país? 
Respuesta inmediata: «sí, claro». 
Cuando es convocada siempre da 
el paso al frente, ¿o acaso no fuimos 
protagonistas de la Batalla de Ideas, 
la municipalización de la enseñanza 
y la revolución energética? Es cierto, 
eso es un primer nivel, en el que 
participa la Feu probablemente más 
que otras organizaciones del país. 
Ahora, ¿proponemos, como organi-
zación, temas para el debate a nivel 
nacional?, ¿marcamos con nuestras 
voces la agenda política?, ¿podemos 
impulsar cambios?, ¿decidir? Son 
preguntas que dejo en el aire porque 
el tema resulta amplio y polémico. 
Sí creo que la Feu, en los últimos 
años ha asistido y asiste a un nuevo 
proceso de empoderamiento que 
continúa, y que en estos tiempos de 
definiciones, es fundamental para 
garantizar el futuro del socialismo en 
Cuba.

decisiones y con tu acción dispones el 
curso de los acontecimientos, ¿haces 
eso desde la Feu?

En los momentos actuales de la so-
ciedad cubana, muchos focos distraen 
—o atraen— la atención de un joven 
universitario: el trabajo por cuenta 
propia, el pluriempleo, la superación 
profesional fuera del ámbito docen-
te. Estas «distracciones» hacen que 
quizás la vida en la Feu no sea lo más 
atractivo o interesante. Y los que sí 
desean participar, no siempre tienen 
el tiempo o las cuotas de poder a las 
que realmente aspiran dentro de la 
organización.   

Los dirigentes de la Feu podrían 
realizar un autodiagnóstico —el mis-
mo que hice yo de mis tiempos de 
estudiante, o el que muchos hacen a 
diario en la brigada— en el que inten-
ten responderse hasta qué punto ellos 
«cumplen», «ejecutan», «desarrollan 
acciones», o en cambio «crean», «di-
señan», «deciden» y «se empoderan».

Para nada mis reflexiones colindan 
con la incitación al desorden o al 
irrespeto de determinadas lógicas de 
funcionamiento verticalista que toda-
vía rigen algunos aspectos de la vida 

en la universidad. A lo que sí invito es 
a crear espacios nuevos o autoasignar-
nos roles en espacios que ya existen y 
que deseamos apropiarnos con com-
promiso, ética y sentido de pertenencia 
estudiantil. 

«Participar en la Feu» no se traduce 
en el cumplimiento de un plan de tra-
bajo, llegar a casa muy tarde a conse-
cuencia de extensas reuniones, ganar 
una Copa de Cultura o rivalizar en 
disímiles deportes con tal de acumular 
puntos en las competencias interu-
niversitarias. Conjugar ese verbo en 
letras mayúsculas implicaría cambiar-
nos y cambiar la sociedad con nuestras 
propias agendas, recrear la política con 
nuestros propios sueños de equidad y 
justicia social, construir el socialismo 
con la frescura imberbe e impetuosa 
de nuestra edad, al tiempo que somos 
grupo, colectivo y sociedad.

Por supuesto, el camino de la parti-
cipación es largo y difícil. Muchas veces 
no sabemos participar. La academia 
nos enseña, desde pequeños, a que se 
nos evalúe, pero no a evaluarla a ella o 
autoevaluarnos. Por eso, el día que nos 
otorgan la responsabilidad, el poder, no 
sabemos qué hacer. El reto es partici-

Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Carralero
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Por Miriam Ancízar Alpízar
foto: www.bing.com   

LA POSVERDAD Y… 
¿Qué NoS QuEda?
Hace ya un tiempo que nos ronda 

un término, la posverdad. Comien-
zo por decirles el concepto, para 
quienes, como yo, no estaban muy 
seguros de por dónde andan los tiros. 
Ahí les va.

El diccionario oxford define la 
posverdad como aquella circuns-
tancia en que los hechos objetivos 
influyen menos en la opinión pública 
que las emociones. Otros, atrevidos, 
van más lejos aún y lo califican como 
«el arte de la mentira». Yendo noso-
tros a lo que más nos importa, que es 
saber definitivamente en qué terreno 
nos movemos, digamos que…

Es la distorsión deliberada de una 
realidad, con el fin de crear y modelar 
la opinión pública e influir en las acti-
tudes sociales; lo cual no significa que 
todo sea mentira, sino que cambia el 
papel de lo verídico y aceptamos o no 
el nuevo reto. La verdad no desapa-
reció por arte de magia, solo hemos 
de estar preparados para distinguir lo 
verdadero de una mentira.

En las artes, por ejemplo, la 
posverdad se manifiesta a través 
de prácticas que a pesar de verse y 
entenderse como absurdas, llegan a 
percibirse como una verdad artística 
gracias al control del espectáculo y 
a la manipulación que ejercen sus 
creadores y promotores. Apoyadas 
por el entusiasmo mediático logran 
figurar como arte aun cuando solo 
son la apariencia de algo cierto.

Este es un post mexicano:«El pro-
yecto Oroxxo que presentó el artista 
Gabriel Orozco en la Galería Kuriman-
zutto del 8 de febrero al 16 de marzo 
pasado, el proyecto The Proposal 
de la artista norteamericana Jill Ma-
gid —exhumación de las cenizas del 
arquitecto Luis Barragán y conversión 
de una parte de ellas en un diamante 
artificial que se montó en un anillo 
que refiere a uno de compromiso— 
responde a las características de un 
arte que bien puede denominarse arte 
posverdad, arte de la posverdad o po-
sarte».

En lo que han venido a llamar «la 
era de la posverdad», donde creemos 
más a los cuentos y las opiniones que 
a los propios hechos, el mundo del 
arte y la cultura no podían escapar a 
ella.

La verdad es bella; pero la mentira 
es, a veces, obra de arte, lo enunció el 
poeta Antonio Machado: Después de 
la verdad, no hay nada tan bello como 
la ficción. Pero la posverdad no es del 
siglo XXI. Siempre hay y hubo quien 
defiende la mentira, el engaño porque 
«sin mentiras la convivencia sería un 
infierno».

Sin embargo… otro poeta en este 
caso Francisco de Quevedo y Villegas 
en sus poemas morales nos recuerda: 
«Si las mentiras de fortuna, Licas/ te 
desnudas, veraste reducido/ a sola tu 
verdad, que en alto olvido,/ ni sigues, 
ni conoces, ni platicas». Llego hasta 
aquí… ¡se los dejo de tarea!
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uando alguien escribe en una 
sección humorística, casi nun-
ca se atreve a hacerlo de sus 

seres más queridos pues, obviamente, 
son personas a las que no debes hacer 
quedar en ridículo. En mi caso no creo 
haber cumplido con esa norma: mis 
tres mejores amigos del pre, los dos de 
la universidad y otros dos —de toda la 
vida— han protagonizado narraciones 
cómicas que han aparecido en estas 
páginas. A mis mejores amigas las he 
tratado de mantener alejadas del chu-
cho, por cortesía, aunque siento que ya 
es hora de que empiece a desclasificar 
historias. 

En 2017 escribí los cuentos más có-
micos de mi padrastro, hace unos me-
ses escribí sobre mi papá y su reciente 
carrera en la lucha a muerte contra el 
aedes aegypti, y aunque mi mamá fue 
de las primeras en criticarme por incluir 
a la familia en estas lides, le ha llegado 
su turno. Aprovecharé entonces el mes 
de mayo para darle un poco de promo-
ción a «la Pura».

Muchos creerán que es mentira 
pero, mi hermano y yo, decentes y uni-
versitarios, pero con cierta predilección 
por el mundo repa y el lenguaje barrio-
tero, empezamos, entre el bonche y el 
chiste, a decirle así. Debemos aclarar 
que para referirnos a ella en tercera 
persona no usamos esa palabra, sería 
feo. Es solo cuando hablamos directa-
mente con ella que le decimos: Pura; 
aunque a veces es Puri o Pureta, en 
modo cariñoso.

Ahora es el turno de hablar de ella. 
Mi madre es una mujer de mucho es-
fuerzo y perseverancia. Se empeñó en 
que sus hijos recibieran una formación 
integral: judo, criquet, tiro con arco y 
flecha, ajedrez, radio, teatro y hasta 
actuamos en tres capítulos de Día y 
noche y en la novela Martín perdida en 
el bosque, todo esto antes de terminar la 
secundaria. El resultado, uno periodista 
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

la mejor «Pura» 
del mundo
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y el otro diplomático, nada que ver con 
nada, yo solo soy bueno en dominó 
y mi hermano detesta el ajedrez. Con 
independencia del resultado, lo que 
vale es el esfuerzo. Jueves y sábados sa-
líamos de Guanabacoa hasta el Vedado 
a los cursos de teatro y radio. Niños al 
fin, no entendíamos del sacrificio de 
ella que marcaba en la guagua, nos 
preparaba meriendas y rotaba hasta el 
cansancio en la cola de la 195, para que 
nosotros aprendiéramos más. 

Otra de sus cualidades es recono-
cer sus potencialidades: nos inculcó 
su sentir de cubanía, su pasión por el 
cine cubano y latinoamericano, y sus 
ansias por estar informada. Todavía 
cuando en el noticiero sale alguna no-
ticia importante y no estamos en casa, 
nos manda un SMS con el titular de la 

información. Gracias a ella, somos lo 
que somos y sabemos lo que sabemos. 
¿Qué no nos enseñó? Ni a cocinar ni a 
nadar porque la Pura es sabia y conoce 
sus limitaciones.

Otra de sus cualidades, es un «pan 
con guara». Trabaja como figurante en 
una película del Icaic y ya se hace amiga 
de Fernando Pérez; tiene albañiles en 
su casa y come y merienda con ellos 
todos los días, como si fueran familia; 
gasta más dinero en la cuenta del te-
léfono que en el resto de los gastos de 
la casa; por tal de no hacerle un desaire 
a alguna amiga es capaz de comer, ver 
televisión, jugar con el celular y hablar 
con ella por teléfono al mismo tiempo; 
en fin, está «fuera de liga».

Pero de todos los cuentos de mi mamá 
—además de que pudo convencer a sus 

hijos para que se hicieran fotos de 
quince—, el más inverosímil data 
de una noche de verano, en mi plena 
adolescencia, mientras veíamos una 
«película del sábado».

Asumo, cuando teorizo sobre 
aquella anécdota, lo difícil que para 
una madre divorciada puede resultar 
criar dos hijos varones. También 
pienso que más allá de las explica-
ciones de índole «elementos básicos 
de la sexualidad» que una madre le 
da a su hijo, hay cosas que se olvidan 
en las charlas educativas y que vie-
nen a la mente en el momento más 
fortuito.

En plena escena de acción típica 
de un filme de sábado por la noche 
en Cuba —creo que una persecución 
de autos entre policías y ladrones—, 
mi mamá me mira y me pregunta:

—¿Tú te masturbas?
—Sí —respondí tímidamente 

sin entender la locura de hacer esa 
pregunta así, sin preámbulo ni intro-
ducción.

Entonces, la Pura, como si hubiese 
terminado una ardua tarea para la 
cual llevaba minutos o días ensayan-
do, me dice:

—Ah, ya, ¡qué bueno! —y siguió 
mirando la televisión como si nada 
hubiese pasado.
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Ilustración: Carralero

METRIAS
Ilustración: Hanna Chomenko 

Coordinador: Ernesto Teuma
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No hay nada de malo en estar solo, 
pensaba el viejo al mirar los campos 
amarillos y naranjas desde la rejilla de 
su ventana.

Se preparaba alguna carne con 
verduras todas las tardes y se sentaba 
en el portal a ver las puestas de sol, 
hojeando alguna revista. Le gustaban 
las revistas a color, porque tenían las 
letras grandes y porque estaban llenas 
de ilustraciones. Ciudades hechas de 
cemento y acero en las que nunca 
estaría, estadios de patinaje artístico 
para cincuenta mil personas, mujeres 
hermosas saliendo de los institutos 
de ciencia, aviones que viajaban más 
rápido que el sonido y que hacían pi-
ruetas en el aire. El viejo se pregunta-
ba cómo algo puede viajar más rápido 

que el sonido. ¿Cómo puede viajar el 
sonido? Inútil intentar entenderlo, un 
hombre de su edad que había pasado 
su vida en el campo no tenía que sentir 
vergüenza por ser ignorante. al final, 
se decía, los sabios de la antigüedad 
conocían cosas que hoy son disparates.

Las revistas eran para el viejo una 
forma de asombrarse en vez de apren-
der. Quizás una cosa era la otra. Las 
mandaba a buscar con su hijo, cada vez 
que iba a Moscú. El hijo le preguntaba 
si quería una máquina de escribir o una 
cámara fotográfica, pero el viejo casi 
siempre prefirió revistas. Le traía unas 
cuantas por cada mes, ya conocía sus 
gustos. Era una suerte para el viejo ha-
ber almacenado tantas, ahora tenía que 
resignarse a leer y releer las mismas 

hasta nuevo aviso. Se conformaba 
con la casa de madera y todos sus 
humildes lujos. Una alfombra de franjas 
rosadas y verdes delante de la puerta. 
Un refrigerador pequeño. Muebles de 
poliéster. Gruesas botas de cuero para 
la nieve. Una que otra botella de vodka 
o un tabaco cubano. Una colección de 
aviones de combate a escala, hechos 
de metal. Un enorme juego de ajedrez 
hecho de madera. Lo último que le trajo 
fue una radio, que reproducía de vez en 
cuando noticias o conversaciones con 
hombres que debían ser importantes. 
Ahora estaba ahorrando para cuando 
el hijo volviera. Sabía que iba volver. 
Una familia de campesinos que vivían 
a pocos kilómetros le hacía el favor de 
traerle todos los meses el dinero de la 
jubilación y de buscarle alimentos e 
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un briLLo 
en eL cieLo (i)

insumos. Aquella ayuda era más bien 
una comodidad, el viejo seguía en bue-
na forma física y todavía araba la tierra.

Antes el hijo iba y venía de Moscú, 
para contarle de sus muchedumbres, 
sus desfiles y bullicios, sus viviendas 
encaramadas unas sobre otras, for-
mando grandes e inamovibles torres, 
sus parques con aparatos metálicos, 
donde jugaban los niños, o los cine-
matógrafos, donde las fotografías co-
braban vida en una pared y al terminar 
volvían a dormir en rollos de celuloide. 
El hijo estudiaba por las tardes, jugaba 
ajedrez un rato con él y luego se ponía 
a escribir cartas a Moscú. El viejo no 
necesitaba más que eso, no caía en 
el error común de querer que su hijo 
fuera campesino. Desde joven, el viejo 

tuvo la convicción de que las genera-
ciones no debían entorpecerse unas a 
las otras. Por eso no le molestaba que 
su hijo viniera cada vez menos, ahora 
que trabajaba en el ejército. Siempre 
que una escuadra de MIGs sobrevolaba 
aquellos campos contra el cielo azul, él 
estaba seguro de que su hijo era uno 
de los pilotos, y que desde la cabina 
su hijo lo estaría despidiendo. Era una 
impresión algo tonta, pero inevitable, 
como cuando en un teatro, se cree 
inevitablemente que un actor lo está 
mirando a uno.

Por otro lado, la soledad del campo 
le había provocado una especie de 
catarsis. De joven, el viejo admiraba 
la belleza del otoño o de una mujer y 
siempre había un segundo pensamien-
to que le volvía a apuntar a sí mismo. 

En el fondo, nada exterior tenía 
importancia a menos que lo reflejara 
a él. Un joven es como un hombre 
loco que solo busca su imagen en los 
espejos, en la vajilla, en el agua, pen-
saba. Incluso, cuando está triste, de 
algún modo se contenta viéndose a sí 
mismo triste. Cada joven espera una 
vida extraordinaria, y por tanto cada 
desacierto suyo le parece admirable. 
Ahora, sin embargo, el viejo estaba 
cómodo al no verse en todas partes, 
al entender que no era importante 
presenciar cada risa, cada brindis, 
cada beso, para que todas esas cosas 
tuvieran sentido. (...)
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l panorama público en la Isla 
carece, en muchas ocasiones, 
de alocuciones interesantes, 

aglutinadoras, capaces de encantar 
y generar opiniones y efervescencia 
colectiva. 

Y resulta contradictorio, precisamen-
te en este país. Ha sido la oratoria una 
habilidad presente y alabada en el 
 discurso político cubano, incluso por 
los más reacios al sistema político. 
Recordados y hasta mencionados en 
libros de récords mundiales figuran 
los discursos de Fidel Castro, conside-
rado por especialistas y críticos como 
uno de los oradores más importantes 
del siglo XX. 

Como Fidel, existieron, antes y 
después, grandes exponentes del 
arte de hablar en público. Es impo-
sible no mencionar a Martí, al Che, 
otros…. Varios.

También, en estos más de 50 
años, han emergido figuras políticas, 
jóvenes y no tanto, con una comuni-
cación atractiva y sugerente. 

Aunque no es la generalidad.
Porque la oratoria es un don. Cua-

lidad defendida por los filósofos anti-
guos. Milenaria. Difícil. Natural. Don 
al fin. El dirigirse a tus coterráneos, 
subordinados, colegas… implica sa-
piencia, habilidades comunicativas y 
mucha valentía. O al menos, si te in-
teresa ser escuchado. Pero también, 
en buena parte, involucra ser como 

los tuyos, pensar como los tuyos, y 
sobre todo, hablar como los tuyos. 

Por eso, a veces, asistimos a in-
tervenciones públicas grises, con los 
mismos epítetos, con las mismas me-
táforas, con las mismas ideas de con-
vocatoria política. Como si tantos años 
no fueran suficientes para cambiar 
frases y estilos. Por momentos, incluso, 
de tan parecidas, de tan similares las 
prédicas, es como si existiese un ma-
nual donde se orienta la estructura y 
las palabras que no deben faltar en un 
discurso oficial. 

Ni hablar de esas notas parcas sobre 
cuestiones esenciales de la sociedad y 
economía cubanas, que cuando apa-
recen en la prensa nacional dicen casi 
nada y se olvidan de casi todo.  

La actualidad cambiante exige 
oradores dinámicos; intervenciones 
atrevidas, inteligentes, metatextuales, 
jóvenes, aun cuando sus interlocu-
tores y auditorio no lo sean; dialogar 
con normalidad sobre temas que le 
preocupan a la juventud sin colocarle 
consignas triunfalistas y petrificadas.

Porque no son los mismos tiempos 
de décadas atrás. Y las frases que en-
tonces movilizaron hoy pudieran crear 
descreencia y apatía.

Un buen discurso, es como una 
novela, lleva su dramaturgia, su nudo 
climático, y un final sorprendente. un 
buen discurso debe ser espectacular, 
si se quiere calar en profundidad en un 
auditorio determinado.

Y cuánta falta nos hace. Quizá si se 
lograra con mayor frecuencia, cada 
vez sería menos el público dormido, 
bostezando, acomodado en el asiento 

o entretenido con cualquier eventuali-
dad. 

Son tiempos complejos para Cuba, 
para los cubanos… y con igual compleji-
dad se debe pensar en cómo hablamos 
a nuestro pueblo, especialmente a las 
nuevas generaciones.

Algunos funcionarios y líderes han 
entendido el reto. Han flexibilizado 
su prosa, popularizado ideas, acudido 
a las redes sociales, actualizado su 
pensamiento y decir político, y por 
consiguiente ganado seguidores. Ahí 
está la labor comunicativa del Minrex, 
de determinados dirigentes juveniles, 
de ciertos funcionarios gubernamenta-
les... Y todavía son bien pocos. 

En un mundo donde la comunicación 
política es un arte, y un negocio, Cuba 
y sus personalidades públicas deberían 
priorizar su proyección, enfatizar más 
en palabras, hasta en la propia imagen 
personal. 

Porque la oratoria se renueva. 
Progresa o perece. No puede vivir del 
vintage. 

Por eso quisiera escuchar en la 
oratoria de algunos líderes cubanos, 
con mayor frecuencia, metáforas que 
convoquen al pensamiento, no que 
intenten movilizar como ejército en 
espera de la alarma de combate.

Quisiera que los discursos se des-
pojaran de clichés y frases hechas que 
todos repiten y pocos saben en verdad 
qué significan. una retórica donde 
la palabra «Cuba» no sea esa masa 
homogénea y unánime; donde la plura-
lidad sea esencia y verbo; donde cuba-
nas y cubanos se reflejen en diversidad 
y colores.



llevan la carga emocional, espiritual y 
conceptual adecuadas, no ameritan 
cadencias de voz ni gritos de guerra. 

Quisiera una narrativa oficial no 
oficial. Palabras sobre las  (pre)ocu-
paciones, con historias de vida, con 
testimonios y un lenguaje cercano. 
Cuán interesante sería una oratoria 
punzante, apasionada, polémica. 
Que conmueva e impacte. Que im-
plique y explique.

Pero sobre todo, que nos haga 
rebasar ese umbral de simples 
oyentes que en su mayoría somos; 
y nos brinde el tremendo placer de 
escuchar.
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Quisiera que la economía fuera 
nicho para una oratoria inteligente, ex-
plicativa, decodificadora de jeroglíficos 
matemáticos que la población media 
no entiende. Y sobre todo, no reducir 
su comunicación a convocar por un 
país «próspero y sostenible». 

Quisiera que mis líderes, ya sean los 
del barrio, los locales, los nacionales, 
los gremiales acudieran a sus segui-
dores en las plataformas digitales, con 
mayor asiduidad. Sería interesante 
compartir con ellos más allá de la oca-
sión especial, de la tribuna coyuntural, 
de épocas de contienda, fechas históri-
cas, o reuniones masivas.

Quisiera que las redes sociales, 
las plataformas virtuales fueran, con 
mayor generalidad, escenario para el 
intercambio político y social con líderes 
y dirigentes. Que participaran en ese 
espíritu real del «ser» y no del estar; y  
muros y perfiles traspasaran la idea de 
mural institucional donde se informen 
el cronograma de trabajos y visitas ofi-
ciales, muchas veces escritos en tercera 
persona. 

Quisiera leerlos, comentarles, escri-
birles, opinarles. Sentirlos más cerca, 
sin púlpito en el medio, sin discursos 
fríos, sin palabras secas. Sin entonación 
innecesaria. Porque cuando las palabras 
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Participo en las marchas y actos políticos. Es importante que los jóvenes es-

tudiantes demos el ejemplo. Somos el futuro, una nueva generación. Tenemos 
que mantener la Revolución. Cuando participo lo hago por iniciativa propia. Las 
veces que no he ido es por cansancio, porque tengo otras cosas más importan-
tes que hacer.

 
Participo en muchas actividades. A veces por voluntariedad y otras veces 

porque son actos dirigidos, a los que te mandan. Siempre trato de participar 
en todo, pues considero que de cada experiencia, aunque no sea en el aula, los 
universitarios sacamos un aprendizaje. 

La carrera que estudian determina que los estudiantes estén más o 
menos identificados con la asistencia a los actos políticos.

 
Participar en estas actividades no defi-

ne tu ideología ni tu compromiso con la 
Revolución o una causa. Yo no participo 
en casi nada de este tipo, y no porque 
no me identifique algunas veces; sino 
porque la manera de convocar no 
me parece la mejor. «Estamos con-
vocando a tal cosa…, que vaya el que 
quiera», pero detrás de esta supuesta 
voluntariedad hay una obligación. In-
discutiblemente, sabes que si no vas, 
a veces te puede afectar en algo y eso 
condiciona o que la gente vaya o que 
decida no ir pese a las consecuencias.

¿Están implicados los estudiantes con el accionar político de su país? ¿Es realmente voluntaria la participa-
ción de los universitarios en las marchas y actos políticos que los convocan? ¿Hasta dónde el proceso de «in-
tegralidad» condiciona que muchachas y muchachos de la enseñanza superior cubana estén «integrados»?

Alma Mater fue tras estas respuestas y propone un compendio de opiniones de alumnos que estudian 
diversas carreras en la capital cubana.

La tendencia entre las personas entrevistadas (no todas citadas) fue primero a asumir una postura de 
respaldo a la participación en marchas y actos. En la medida en que la conversación con la entrevistadora fue 
avanzando, muchos de los estudiantes explicaron sus verdaderas razones para asistir a tales eventos.

La mayoría teme que al final del camino universitario su ausencia en actividades políticas les impida ob-
tener la ubicación laboral deseada. No obstante, como se puede constatar en las respuestas, hay quienes 
aprecian este tipo de acciones como la posibilidad de encontrar amistades y pasar un rato agradable.

CaMilo:

laUra:

kENia:

saMaNtHa:

roxaNa:

Mario:

Por Damepa
Fotos: Elio Mirand
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Asisto siempre, son los principios de la Revolución los que veo en las marchas 

y los actos. Los jóvenes siempre tenemos que dar el paso al frente en estas 
acciones para que los directivos del país sepan que pueden contar con nosotros.

 
En cuatro años que he estado en la Universidad puedo contar con los dedos 

de una mano los actos en los que he participado. Siempre hay mucho contenido 
que estudiar, hay exámenes, o una fiesta, o necesidad de descansar. Y no me 
gusta perder el tiempo por gusto, porque al final es ir a un acto a que te tomen la 
asistencia y luego escabullirte. Me gusta invertir mi tiempo en lo que me reporte 
un aprendizaje, o en algo en lo que creo. Por ejemplo, no esperé a que la gente de 
mi facultad fuera a la vigilia cuando la muerte de Fidel. Fui por mi cuenta. 

 
La gente va porque quiere. Me sien-

to identificado con lo que proponen. 
Me motivo también porque mi novia 
estudia Derecho y los estudiantes de 
esa facultad están más comprometi-
dos con los temas políticos. Quizás en 
parte por lo del punto Feu. Hay facul-
tades que tienen poca representación, 
como Matemática, porque siempre 
hay muchas pruebas y no se puede 
perder ni un minuto de estudio, o de 
sueño. 

 
En la facultad de Derecho, donde 

estudio, hay una implicación fuerte con 
las acciones políticas. Por ejemplo, un 
grupo de estudiantes participó en el 
proceso electoral como observadores. 
Con respecto a otras actividades como 
las marchas o los avisperos, nosotros sí 
asistimos mucho, pues como estamos 
estudiando el andamiaje que existe 
tras estos actos políticos, vamos vo-
luntariamente para complementar las 
clases.

 
Cuando sé que van a tomar la 

asistencia y que luego me pueden sacar 
en cara que no fui a esto o aquello, pues 
voy. También porque en estas marchas y 
actos se ve a las amistades de otras ca-
rreras, se conoce gente, muchas veces 
hay música… Pero la verdad es que no 
siempre tengo ganas o disposición para 
estar.

 
Una gran parte de la facultad de 

Derecho está en contra del punto 
Feu, que se aprobó el año anterior 
por elecciones; no fue fraude. Pero, 
la facultad históricamente ha asistido 
a las marchas y otras actividades de 
corte político. Puede que el punto 
Feu «motive» a algunas personas… 
mas, el aspecto fundamental es que 
los estudiantes lo hacen por tradición. 
Este punto es para que los alumnos 
asuman más el compromiso de par-
ticipación en actividades extra clases 
como la cultura, el deporte, los actos. 
Luego, inciden en la mejor ubicación 
laboral. 

Las convocatorias son voluntarias, 
pues en primer año vine solo a las 
clases y no me pasó nada. Luego 
he comenzado a participar en todo 
y lo hago no buscando tal punto ni 
integralidad, sino porque lo siento. El 
espíritu universitario implica esa masi-
vidad juvenil en cuanto se convoque.

¿Qué es el punto Feu? ¿Qué sig-
nifica esto y qué representa para la 
participación de los estudiantes?

Algunos educandos no aceptan 
que la convocatoria a las marchas 
se exprese como voluntaria y lue-
go tomen la asistencia.

El punto Feu, implementado en la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de La Habana, es un ejemplo de 
las interpretaciones y particulariza-
ciones de lo que expresa el ABC de la 
Feu sobre la integralidad estudiantil.

«Punto de actos políticos» «Pun-
to de integralidad»... son algunas de 
las denominaciones de cada contex-
to universitario, que no solo varían 
las nomenclaturas, sino también los 
aspectos a medir para determinar 
cuándo un universitario es integral.

Hay quienes solo van a ac-
ciones de este tipo para llenar 
el espacio de integralidad.

lEo:

saMaNtHa:

roxaNa:

Mario:

CaMila:

lUis:
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o es frecuente, pero todavía 
ocurre, que alguien me pre-
tende cuestionar la abigarrada 

y aparentemente caótica filiación po-
lítica de mis amistades en  Facebook, 
o la estrategia de moderación de 
comentarios en mi blog www.paqui-
toeldecuba.com. La respuesta que 
doy casi siempre es la misma: para 
intercambiar con correligionarios ya 
tengo suficientes espacios, me intere-
sa debatir y conocer otros puntos de 
vista.

Acudo a este ejemplo personal para 
graficar una realidad cada vez más 
evidente. Las redes sociales en Inter-
net son un escenario de participación 
política relativamente nuevo y cre-
ciente, que en Cuba complementa las 
opciones, no pocas veces demasiado 
formales o uniformes, que ya tenía-
mos para el intercambio de ideas.

No es un secreto que con 
 independencia de la extroversión y 
espontaneidad con que cubanas y 
cubanos ventilamos cualquier aspecto 
económico, social o político de la vida 
cotidiana, los foros específicos para 
esa discusión —incluyendo a las or-
ganizaciones políticas, estudiantiles, 
profesionales y de masas— pueden 
llegar a resultar bastante reacios o 
herméticos a la hora de canalizar o 

reflejar en público la natural diversidad 
de pensamientos que existe en su 
seno.

Ante ese hecho, las redes sociales 
parecerían ser en el contexto cubano 
una alternativa mucho más flexible, 
horizontal y visible para la confronta-
ción directa entre diferentes posturas 
políticas. Pero ojo. Tampoco peque-
mos de ingenuidad.

¿BLOQUEAR O APRENDER A 
acEPTar?

La asimetría es la primera y principal 
falencia que yo identificaría en ese 
estado ideal de diálogo participativo y 
democrático que las redes sociales en 
Internet quieren aparentar (y en cierta 
medida consiguen).

En la propia naturaleza de su fun-
cionamiento predominan los intereses 
y la ideología del capital y del sistema 
que los representa: el capitalismo. Po-
demos o no percatarnos, ser o no más 
sensibles o conscientes de la manipu-
lación que como tendencia nos propo-
nen, pero constituye un elemento que 
no deberíamos desconocer.

La publicidad, el consumismo, la 
violencia, el individualismo, son móvi-
les que desde sus entrañas —ocultas 
o no— impulsan a las redes. Por 
supuesto que es posible tener un 
posicionamiento crítico, político, 
frente a esas propuestas, e incluso 
hacerles oposición con otros valores 

que pretenderíamos más cercanos a la 
sociedad cubana, como pueden ser el 
humanismo, la solidaridad, el altruismo 
y la equidad.

Pero ello implica, sin dudas, un en-
trenamiento intenso y profundo en el 
arte de hacer e incidir en política. Y aquí 
viene otra desventaja clave para nues-
tra gente, más allá incluso de cualquier 
consideración generacional o de otra 
índole: la poca práctica cívica que te-
nemos de debate político, y yo añadiría 
que de casi cualquier tipo de debate.

Poner de acuerdo o hallar un 
consenso entre más de dos personas 
puede resultar algo complicado en 
nuestra vida cotidiana. Todavía nos re-
sulta muy difícil escuchar y respetar un 
criterio distinto al que defendemos. En 
consecuencia, todavía en medio de un 
presunto diálogo en las redes sociales 
pueden abundar las reacciones violen-
tas, las ofensas y las descalificaciones, 
y en última instancia, nos es más fácil 
bloquear, eliminar, desaparecer a la 
otra persona de nuestros contactos, 
que intentar razonar o aceptar el 
desacuerdo.

CRíMENES DE LESA CORDIALIDAD
Hay prácticas concretas en el mane-

jo de las redes sociales que favorecen o 
dificultan el debate político entre varias 
personas o grupos de ellas. Sin preten-
der hacer un recetario, porque cada 
quien construye su ciberespacio según 
prioridades e intereses, me arriesgaría a 
comentar algunas variantes de acuerdo 
con mi experiencia.

Lo primero es el público que selec-
cionamos y al cual le damos acceso a 
nuestros perfiles o admitimos en nues-
tras páginas personales. Como comen-
taba al inicio, no hay gran utilidad —si 
queremos promover un intercambio 
político, y no solo mantener relaciones 
familiares o lúdicas en las redes— en 

DEBATE POLíTICO Y REDES SOCIALES EN CUBA

proximidades y 
encontronazos
Por Francisco Rodríguez Cruz

 



como para conseguir una real inci-
dencia política.

Cuestiones como la discriminación 
racial, de género o por la orientación 
o identidad sexual; la protección 
animal y del medio ambiente, entre 
otras muchas causas nobles y polé-
micas, con implicaciones y deudas 
políticas todavía importantes en 
nuestro contexto, emergen en las 
redes sociales a través de múltiples 
iniciativas individuales y colectivas. 
En más de una ocasión ya consiguie-
ron saltar del escándalo o la presión 
mediática, para lograr soluciones o 
acciones específicas por parte de las 
instituciones o entidades responsa-
bles.

En ese empeño es loable el trabajo 
de las organizaciones y organismos 
más formalizados por tratar de inser-
tar también sus mensajes y propues-
tas comunicativas en la vorágine de 
Internet, e incluso de atajar y brindar 
respuesta directa a las personas que 
les exigen y controlan a través de las 
redes sociales. Ello puede contribuir a 
mediano y largo plazo a articular una 
relación más directa entre el Estado y 
el gobierno con la ciudadanía. Tam-
bién mediante estos canales digita-
les, en lo que sería otra vía —con el 
añadido de su mayor transparencia, 
inmediatez y carácter público— de 
fortalecer el ideal participativo y de-
mocrático del socialismo. 
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reducir nuestro círculo a quienes pien-
san de un modo muy semejante a uno.

Aquí me gustaría advertir sobre un 
fenómeno curioso que las redes so-
ciales en Internet develan dentro del 
espectro político cubano: la amplia va-
riedad de posicionamientos sobre disí-
miles asuntos, incluso entre amistades, 
colegas, parientes y otras personas que 
quizás en otros contextos parecerían 
tener posturas coincidentes.

La factibilidad de una discusión más 
libre, con un mayor número de actores 
y actrices, hoy arroja como saldo del 
debate político en las redes sociales 
una percepción más clara y pública 
de que no hace falta unanimidad 
—imposible por demás— para con-
seguir la unidad, siempre y cuando no 
pretendamos imponer una sola línea 
de pensamiento o actuación.

También es importante no resultar 
invasivo ni abusivo de los espacios 
ajenos. Esta recomendación es válida 
para cualquier uso de las redes, pero 
en particular cobra mayor relevancia 
cuando hablamos de debate político. 
Etiquetar constantemente en nues-
tras publicaciones a otras personas, 

irrumpir de forma indiscriminada en 
los muros ajenos, introducir o replicar 
información extraña a determinada dis-
cusión ya en curso, para aprovecharnos 
de la visibilidad de un debate que no 
iniciamos, son algunos de esos críme-
nes de lesa cordialidad que más daño 
hacen al intercambio sano y respetuoso 
de criterios en las redes sociales y otros 
espacios colaborativos en Internet.

NUEVAS Y RENOVADAS MILITANCIAS
No podía concluir este somero aná-

lisis sin mencionar la trascendencia de 
las redes sociales para estimular, visi-
bilizar y coordinar múltiples activismos 
sociales y políticos en la Cuba de hoy.

Con una sociedad civil tradi-
cional cuyas instituciones podrían 
parecernos a menudo envejecidas 
o que subsisten más por la inercia 
y la conveniencia desde el poder 
político que por su efectividad en 
la movilización de la ciudadanía; el 
ciberespacio —con sus redes socia-
les, los blogs y otras publicaciones 
alternativas— parecería reactivar y 
hasta crear militancias que en Cuba 
no existían o eran muy poco visibles 



fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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¿QUiÉN CoMPrENDE 
a QUiÉN?
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espués de 16 meses en el 
servicio militar obligatorio a 
un muchacho de 20 años no 

le preocupaba la rigurosa disciplina o 
el alejamiento de su hogar. «No pue-
do tener mi teléfono celular. A veces 
saco un pase (permiso) y voy a casa 
de mi tía solo para tenerlo un rato», 
le escuché decir. Cuando a un puña-
do de adolescentes les pregunté si 
estaban o no en Facebook tuve como 
respuesta rostros que me dijeron sin 
hablar que había hecho una interro-
gante obvia porque ¿quién no está 
hoy en Facebook?

Ambas historias podrían ser la de 
otros de su edad que no conciben 
su existencia sin tener alguno de 

estos aparatos o estar en 
cualesquiera de las plataformas 

digitales de intercambio de con-
tenidos textuales y/o audiovisuales 

que existen. 
Charlando con profesores que 

imparten las asignaturas de Cultura 
Política y Educación Cívica en los 
preuniversitarios y las secundarias 
básicas, ellos me hacían partícipe de 
una inquietud recurrente. Sus alumnos 
les plantean temas  o preguntas sobre 
asuntos que no se debaten habitualmen-
te en los medios de comunicación 
tradicionales. Así, de la manera más 
directa y sin demasiado margen para 
maniobrar, los docentes notan que el 
estudiantado, y por extensión la juven-
tud, ya tiene sus propios escenarios 
públicos para hablar y comentar sobre 
tópicos que no figuran en las agendas 
institucionales. Confrontados ante ese 
hecho no son pocos los preocupados 
porque allí se traten cosas que desde 

su punto de vista sean «indecentes» o 
políticamente complejas.

«Se habla de todo», me dijo una 
estudiante. ¿Qué es «de todo»?, le 
pregunté tratando de que fuera más 
precisa. «Deportes, cultura, curiosida-
des, así: de todo»: fue su respuesta.

En 2016 estadísticas oficiales indi-
caron que Leonel Messi, Cristiano Ro-
naldo, el Real Madrid y el Fútbol Club 
Barcelona fueron las cuestiones más 
buscadas en la red. Es apenas la punta 
de iceberg de muchos más tópicos que 
extenderían la lista hasta lo cotidiano, 
e incluso lo aparentemente trivial, que 
es dirimido con intensidad en las pla-
taformas digitales, cuya penetración 
en el público doméstico creció en el 
último año en más del 200 por ciento.

Habría que hacer estudios más com-
pletos para saber con exactitud qué rol 
tiene el segmento más joven de entre 
los cubanos presentes  en la web en el 
ascenso o no de algún tema en espe-
cífico dentro de la lista de prioridades.
Pero no es difícil intuir que su partici-
pación no debe ser nada despreciable a 
sabiendas de que el grupo de entre 12 
y 35 años suele ser el más activo. Entre 
otras cosas porque el socialismo cuba-
no ha sido muy exitoso proveyendo a 
las nuevas generaciones del acceso 
a servicios gratuitos y universales de 
salud y educación que los colocan en la 
capacidad de aprender con más rapidez 
el uso de esas facilidades tecnológicas, 
desde el más modesto de los teléfonos 
móviles hasta los complejos lenguajes 
de la programación. 

Por la propia naturaleza de su edad 
es normal que los intereses en cierta 
medida se distancien de las porciones 
más adultas lo cual no es intrínse-
camente negativo. Sería fuente de dis-
cordia si se pretendiera que las nuevas 
generaciones salten las etapas, eviten 
los mismos caminos conceptuales que 
otros pisaron primero o, digámoslo 

Por István Ojeda Bello

Ilustración: Carralero



con simpleza, vayan directo a Joaquín 
Sabina sin antes haber pasado por Ri-
cardo Arjona.

Compartir las fotos de la salida noc-
turna o un corto mensaje de texto es 
proyectar gustos, aficiones, fantasías 
que se enriquecen y modifican en el 
contacto virtual con otras personas. 
Por supuesto, eso trae aparejado 
también el peligro de la enajenación 
que es el estadio sumamente cómodo 
para los valores del consumismo y del 
tener por encima del ser que legitima 
la moral capitalista contemporánea.

Si hoy los profes en las escuelas casi 
pierden los estribos ante una pregunta 
inesperada es también porque las re-
des sociales trastocaron la noción de 
qué cosa era Internet. Los llamados 
nativos digitales la ven, primero, como 
el escenario de expresión cotidiana 
de sus aspiraciones, sueños; o para 
«hacer amigos» o «conocer perso-
nas». Solo después la asumen como 
la herramienta de consulta o búsqueda 
de información, que es el concepto de 
quienes nacieron en la era analógica y 
son por tanto «migrantes digitales».

Todavía desde la institucionalidad  
quizás se interpreta demasiado ins-
trumentalmente esos procesos. Por 
una cuestión generacional los deciso-
res de las políticas esperan que las mu-
chachas y los muchachos usen estas 
plataformas solo para hacer sus tareas 
o tratar temas apropiados. Esa es una 
intensión loable y racional teniendo en 
cuenta el contexto cubano, marcado 
por la presión de estrategias foráneas 
de cambio de régimen que priorizan a 
las plataformas digitales. Sin embargo, 
pretender que sea el único uso de la 
red será un intento estéril que termi-
naría por separar a unos grupos etarios 
de otros. 

Adultos y adultos mayores tampoco 
han traspasado los extremos de o bien 
hacer un uso romántico u utilitario de 

la red con fines y comunicativos, o asu-
mirla como una especie de gigantesca 
biblioteca sustitutiva de las estanterías 
de libros.

Con el tiempo los límites entre una 
generación y otra irán desapareciendo, 
si es que no lo han hecho ya, cuando 
los millenians de hoy se tornen en 
padres y madres del mañana. Entonces 
será sensato recordar que los hijos 
proyectan lo que ven en casa y en 
buena medida su interacción con sus 
progenitores o familiares más cerca-
nos también configura sus primeros 
acercamientos a la red y las platafor-
mas de intercambio de contenidos. Por 
su puesto esto luego sufre modifica-
ciones importantes cuando se pasa la 
frontera de la adolescencia. Pero si un 
niño creció asociando a Facebook con 
el espacio de cotilleo banal y a YouTube 
con la fuente donde encontrará videos 
estrafalarios, le costará mucho más 
trabajo luego comprender que existen 
para algo distinto.

Puede que al cabo de unas 
décadas escuchemos a algún 
heredero de Carlos Varela 

versionando su célebre tema «Me-
morias» diciendo: «Estoy sentando el 
muro de Facebook, como hace un siglo 
atrás, a veces me pasan en el chat, a 
veces no,  a veces nada más….».

Lo que antes se dirimía en las esqui-
nas o a lo sumo en las plazas de las es-
cuelas durante el recreo, ahora discurre 
en los muros virtuales. Por eso antes de 
estirarnos los cabellos porque los ros-
tros colmados de acné quieran verse 
reflejados en los famosos  youtubers, 
sería saludable recordar que la red 
transparenta la sociedad que tenemos 
y si se aspira a una presencia allí más 
responsable y enriquecedora de los 
más jóvenes siempre será necesario, 
primero, incentivarles el pensamiento 
propio por encima de la reproducción.



     taN   
feministas

     QUE 
nos creemos*
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Por Gisselle Morales 
Rodríguez

Ilustración: Carralero

resumimos de tener a casi todas 
las mujeres del país integradas a 
la Federación de Mujeres Cuba-

nas (FMC), de desplegar una cruzada 
inmisericorde —aunque no del todo 
efectiva— contra siglos de machismo 
y hasta de establecer determinadas 
cuotas para garantizar la presencia de 
ellas en los más disímiles estratos de 
poder. Si nos preguntan, nos declara-
mos feministas por principios.

Pero entonces alguien habla de 
envejecimiento demográfico, baja na-
talidad, pirámide invertida, y dejamos 
de ser teóricamente iguales para con-
vertirnos en las «malas» de la pelícu-
la: «Ustedes, las de los cromosomas 
XX, tienen que parir entre los 20 y los 
35 años. ¿Qué esperan?».

Nos cuestionan, con mayor o 
menor grado de virulencia, desde las 
vecinas de la cuadra —más por ente-
rarse del chisme que por un censo real 
del Comité— hasta los especialistas 
que comparecen en la televisión, 
que si en algo tienen experticia es en 
echarnos la culpa a las compañeras 
de los cromosomas XX que aún no 
hemos tenido bebé.

A algunas de nosotras, las que 
fuimos disciplinadas y «puntualitas» 
desde la primaria, nos entra ahí mismo 
el cargo de conciencia, se nos  cierra la 
garganta por la angustia de no estar 
cumpliendo con la sociedad, por no 

dar el paso al frente en la honrosa 
tarea de procrear. Y no uno, sino dos 
hijos; preferiblemente sexo femenino, 
por aquello de garantizar el reemplazo 
poblacional.

No obstante, algunas de nosotras, 
las que tenemos memoria histórica 
y sabemos sumar y restar, sacamos 
una cuenta que se «cae de la mata», 
por más que intenten obviarla las y 
los analistas que solo ven una parte 
de la realidad: ni las barrigas crecen 
en probetas, aisladas de las muy par-
ticulares condiciones económicas y 
culturales de cada cual; ni el desarrollo 
profesional de las mujeres es un favor 
que se nos hace y que, favor al fin, en 
determinado momento se nos puede 
quitar; ni la diáspora cubana es un fac-
tor intrascendente en la ecuación del 
declive poblacional.

Porque, suponiendo que multi-
pliquemos por cero la necesidad de 

pañales desechables, compotas de 
las shoppings y otros danzones se-
mejantes que hacen la maternidad 
mucho más llevadera; suponiendo que 
pongamos el trabajo en stand by y de-
cidamos «sobrecumplir» la norma de 
fecundidad, ¿quién asegura que, una 
vez aterrizados en la edad laboral, estos 
nuevos cubanos se quedarán en la Isla a 
producir bienes y servicios, a trabajar lo 
suficiente como para mantener los pa-
gos y pensiones de la seguridad social?

¿Qué puede estar pesando más en 
la balanza del envejecimiento: que las 
mujeres hayamos decidido libre y sobe-
ranamente no tener 14 descendientes, 
como nuestras bisabuelas, sino apenas 
uno, acaso dos; o que los proyectos 
de vida de la juventud no encajen del 
todo en el proyecto de nación y deci-
dan, también libre y soberanamente, 
emigrar?

Tan feministas que nos creemos 
en Cuba para algunas cosas y tan fá-
cilmente que nos dejamos intimidar: 
«Ustedes, las de los cromosomas XX, 
tienen que parir entre los 20 y los 35 
años. ¿Qué esperan?».

El día menos pensado me da por 
responderles la verdad.

* Publicado originalmente en el blog Cuba 
Profunda. Fueron cedidos los derechos de autor 
a la revista Alma Mater.



     QUE 
nos creemos*
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na sabe, incluso en ese mo-
mento tremendo del niño 
estrenando los brazos, el seno 

caliente y rebosado, que en algún 
momento corremos el riesgo de que 
seamos exclusivamente ese ser de 
carne y llantos y nosotras, las que so-
mos una sola —alguien dice que gracias 
a Dios. 

Y a veces lo estamos. Desde el prin-
cipio, o luego, cuando pasan los años y 
la incompatibilidad de caracteres, las 
terceras personas, los ellas y ellos 
destruyen el nosotros, o al menos lo 
transforman.

Las cubanas sabemos de eso. 
Según estudios, al menos el 70 por 
ciento de nuestros niños son hijos de 
padres divorciados. La estadística es 
dura, incluso sin incluir las uniones 
informales, el «yo te quiero tú me 
quieres» sin papeles ni firmas que se 
acaba con menos trámites.

Pero la realidad es todavía más 
pesada que el número. Ser madre es 
una bendición, una suerte, un mila-
gro…, pero un hijo es también trabajo, 
desvelos, el mismo pecho que una vez 
le dio de comer, sufriendo cuando es 
muy pequeño o muy grande, con los 
problemas en sus dimensiones res-
pectivas. 

Un pecho que a veces late solo. 
Sufre solo. 

Ser madre no es más fácil cuando 
se está acompañada. Pero definiti-
vamente, se complica cuando solo 
mamá sostiene la crianza de un niño, 
o de dos, o de tres. 

Hay mucho viento en contra. No 
importa qué digan en los noticieros 
ni los paneles donde se habla de la 
necesidad de incentivar la natalidad 
ante el avance del envejecimiento de-
mográfico que es presente inmediato 
y horizonte. 

La sociedad, en general, no está es-
tructurada para lidiar con una madre 

soltera. Simplemente, se les reconoce, 
pero no se les diferencia en lo concre-
to. Ni en nuestras instituciones, ni en 
nuestras leyes, ni en nuestras políticas 
públicas.

Una madre es una madre y ya. No 
importa si integra un hogar nuclear, 
entiéndase mamá+papá+bebé, una ca-
sada pero por su cuenta en la práctica, 
una mujer sola con apoyo del padre, una 
sola sin apoyo masculino pero con una red 
familiar fuerte, o una sola completamente 
sola. 

Incluso en las últimas políti-
cas que benefician a las madres, 
 concretamente los beneficios tributa-
rios que  empezaron a regir este año y 
la reducción de los pagos en círculos 
infantiles y seminternados, la diferen-
cia está en la cantidad de hijos y no en 
las especificidades de la familia.

Aunque, como mujeres cubanas, 
compartimos las mismas garantías del 
resto de los cubanos, escuela y salud 
gratis, una licencia de  maternidad 

extensa…, sobreentendidas, pero 
 imprescindibles. 

Tenemos, asimismo, los mismos sa-
larios que los hombres y otras mujeres. 
Pero solo en nómina, solo en el derecho 
de ganarlo. En la práctica, una madre 
soltera casi siempre percibe mucho 
menos a final de mes, porque las fiebres 
matutinas, los turnos médicos, las citas 
con el dentista, las conversaciones con 
los maestros, los primeros días del 
curso, las graduaciones, los cambios de 
atributos, el acto de Ya sé leer…

Nos asiste además el derecho de 
que los padres contribuyan con la 
manutención de sus hijos, pero con 
disposiciones tan nobles, tan a mer-
ced de las buenas voluntades, que 
es perfectamente posible que aporte 
solo cincuenta pesos al mes para la 
crianza de sus vástagos y, con ello, 
cumpla al dedillo con lo dispuesto en 

Nosotras,          las solas



Ilustración: Carralero 

el código de Familia firmado por el 
doctor Osvaldo Dorticós cuando era el 
Presidente de la República, hace más 
de cuarenta años. 

Solas como estamos, se nos hace di-
fícil también acceder a mejores puestos 
laborales, sobre todo en los  sectores 
mejor remunerados, ascender a un 
cargo de dirección, superarnos incluso.

Porque criar un hijo es una de las 
experiencias más hermosas del mun-
do. Pero también una responsabilidad 
ineludible, una prioridad desde el 
primer día de sus vidas hasta —si la 
naturaleza sigue su curso sin otros 
accidentes— el último de los nuestros. 

En medio de todo, una madre soltera 
hace lo que puede. Hay todoterrenos 
que alcanzan para todo, modelos. Pero 
la mayoría, algo olvida, algo posterga, 
algo pierde…, y vive con el miedo de 
olvidar, postergar y perder. 

Hay mucho de sufrimiento y de es-
carnio en el camino de una madre sola. 
Nos persiguen las críticas, las miradas 
de los padres presentes a medias o dis-
tantes y sus familias, las opiniones de 
cercanos y lejanos. Gente que se siente 
con derecho a opinar, a juzgar.

Crítica, además, por todo. Porque 
pones al niño a dormir bocarriba o 
bocabajo. Porque dejaste la lactancia 
exclusiva demasiado pronto o dema-
siado tarde. Porque lo regañas mucho 
o eres permisiva. Así de difícil es estar a 
la altura del mejor modo de criar, según 
los otros. 

una reflexión anónima que circula en 
las redes sociales propone una solución 
drástica. «El mejor modo de criar es el 
que tú escogiste. El que te haga feliz 
a ti, porque si tú eres feliz, tu hijo es 
feliz».

Sería así de sencillo, si una madre 
sola no necesitara tanto de los otros, 
sobre todo de las abuelas, que muchas 
veces quieren imponer sus estilos de 

crianza amparadas en el derecho 
que creen tener porque ayudan, 
como si con su apoyo compraran, 
sin posibilidad de reembolsos ni 
devoluciones, opinión. 

Ser una madre sola es, muchas 
veces, serlo para siempre o por lo 
menos hasta que crezcan los niños, 
hasta que terminen la escuela, hasta 
que se vayan de casa a formar sus 
propias familias, si es que las condi-
ciones económicas lo permiten. 

Porque somos observadas, cues-
tionadas también si un buen día deci-
dimos sumar a alguien a la ecuación 
de nuestras vidas, a lo que se une 
nuestros propios miedos, un miedo 
atroz a equivocarnos, a ser dema-
siado egoístas, a desvirtuarnos del 
«propósito primero» de ser buenas 
madres por nuestras necesidades 
como mujeres, seres sexuales… Así 
nos vemos , implacables. Así nos ven.

A la mente nos vienen entonces 
los buenos ejemplos de padrastros 
amantísimos y consagrados, pa-
pás del corazón sin sangre de por 
medio; pero también los malos, los 
que abandonaron al primer percance, 
los que dieron más problemas que 
soluciones, los «guatemalas» que se 
convirtieron en «guatepeor». 

Y muchas veces gana el miedo. Y 
nos quedamos quietas, solas. Segui-
mos con nuestras vidas en función 
de ese pequeño que va creciendo a 
nuestra sombra, hasta que un día no 
lo es más, y sigue su propio rumbo.

Nadie dijo que sería fácil ser una 
madre soltera, soltera desde siempre, 
soltera por decisión propia de crianza 
independiente, o por esas vueltas 
violentas que da la vida… pero aquí 
estamos. Plantadas. Replanteadas. 
Dispuestas a todo. Sencillamente, 
madres.

Nosotras,          las solas



 Coordinado por Nailey Vecino y Lisdanys Alfonso         Fotos: Alejandro Menéndez Vega 
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unque la versión al inglés 
del tema «Súbeme la radio» 
de Descemer Bueno llevó el 

nombre de Sweet Lizzy Project a cada 
rincón de Cuba que aún no conocía 
su música, este grupo defensor de 
géneros como el indie-rock, el rock 
and roll y el country lleva ya cinco 
años de una sugerente creación que 
les ha permitido ganarse también al 
público internacional. 

Para muchos de los jóvenes artis-
tas aficionados de nuestras universi-
dades, Sweet Lizzy Project constituye 
un modelo de cuánto se puede hacer 
en materia de buena música, aun sin 
haberse formado en una academia.

Actualmente la banda trabaja en 
su tercer disco en la ciudad esta-
dounidense de Nashville,Tennessee. 
Desde allá, compartieron via online 
con los lectores de la revista Alma 
Mater detalles de su corta pero fruc-
tífera carrera musical.

¿Cómo surge la idea de Sweet 
Lizzy Project? ¿Cuáles fueron las 
principales motivaciones del grupo? 

«SLP surge a raíz de la feria Cuba-
disco del año 2013 cuando el disco The 
Beginning de Lizzy resulta nominado 
en dos categorías. Fue un disco hecho 
de manera independiente (por Miguel, 
el guitarrista líder y yo), que no pre-
tendía ningún reconocimiento público. 
Por eso las nominaciones fueron una 
gran sorpresa. Las ofertas de trabajo 
que recibimos nos obligaron a crear 
una banda para poder tocar los temas 
del disco y así nació SLP».

¿De qué fuentes o paradigmas musi-
cales se ha nutrido su trabajo?

«Somos una banda de músicos 
donde cada uno tiene sus paradigmas e 
influencias. a partir de nuestros puntos 
en común creamos las canciones. A mí 
en particular me encanta el indie folk. 
Me encantan bandas como Of Mons-
tersand Men y The Lumeniers. Además 
de estas me gusta mucho Florence and 
the Machine».

¿Resulta difícil hacer música en inglés 
desde Cuba? ¿Cómo han sido los niveles 
de aceptación?

«Resulta muy difícil hacer música 
desde Cuba. No hay donde comprar 
instrumentos, cuerdas para la guitarra, 
baquetas para la batería. Ya desde ahí es 
difícil el proceso. Igual para poder tocar 
en público y cobrar; por eso dependes 
íntegramente de las instituciones, lo 
que significa que si tu música no cumple 
con determinados requerimientos pue-
de ser complicado vivir de la música. No 
ha sido fácil hacer música en inglés aquí.  
No hemos tenido punto de compara-
ción, cómo habría sido si hubiese hecho 
música en español porque desde siem-
pre compusimos en inglés. Ha sido una 
pregunta que siempre me han hecho.

 A mí me gusta mucho el inglés, los 
idiomas en general. Me gusta la música 
anglosajona, y como a mí, a otro mon-
tón de cubanos que la consumen en esta 
variante todo el tiempo. La aceptación 
por parte de las instituciones ha venido 
gracias a la aceptación del público. Pero 
sí, ha sido muy difícil».

¿No creen que pudieran tener más 
público si se le diera una mayor promo-
ción en Cuba? ¿Cuáles creen que sean 
los motivos por los que esa promoción 
no fluye?

«definitivamente. Más promoción, 
más alcance para nuestra música. Re-
cientemente nuestra música ha sido 
más difundida, principalmente después 
de "Turn Up the Radio"; sin embargo, 
falta un montón. Géneros como el rock 
and roll y la música alternativa no son 
las vertientes a las que más atención se 
les presta, desde la promoción hasta los 
lugares que tienen para que sus artistas 
se presenten; y es una pena porque hay 
muchos, pero muchos artistas talento-
sos en Cuba a los que no se les da el re-
conocimiento y el espacio que merecen. 
Y toda la buena música que se haga en la 
Isla, sin importar el género, es un aporte 
a la cultura cubana».

Siempre he tenido la duda de por qué 
se dedican a hacer covers y no tanto a 
producir canciones propias... tienen todo 
para hacerlo, entonces, ¿por qué no lo 
hacen?

«La verdad, la verdad, producimos 
mucha música propia. Cuando empeza-
mos con el disco The Beginning, tenía-
mos diez canciones propias de autoría 
compartida entre Miguel Comas y yo. 
Este disco tuvo dos nominaciones al Cu-
badisco de ese año 2013 en pop-fusión 
y opera prima y una de las canciones 
«Love» ganó dos premios en el festival 
Cuerda viva del 2014 en las categorías 
de Artista Novel y Música Alternativa. 



En el 2015 liberamos el disco Heaven 
con diez canciones en inglés de nuestra 
autoría. Este disco estuvo nominado en 
dos categorías en el Cubadisco de 2016 
en Pop y Grabación y ganó en la catego-
ría de Pop. Además, la canción "Heaven" 
estuvo nominada en las categorías de 
Pop y el premio de la popularidad en el 
festival Cuerda Viva del 2016.

«Al año siguiente terminamos el 
disco Technicolor que va a salir este año 
bajo el sello Egrem y aquí en Estados 
Unidos estamos terminando otro disco 
también con canciones originales. Estos 
temas no han sido los más difundidos 
por los medios, pero los tocamos en 
nuestros conciertos y en nuestras 
peñas. Además, hacemos covers. A mí 
me encantan los covers. Hay muchas 
canciones que me hubiese encantado 
haber escrito yo y disfruto mucho 
cantarlas como los demás músicos 
disfrutan tocarlas. La respuesta es sí, 
nos encanta hacer nuestros temas, 
nos encanta escribir. Nuestro primer 
disco Heaven está disponible en iTunes, 
Spotify, Amazon... y están disponibles 
en nuestras presentaciones para que las 
personas los puedan adquirir».

¿Qué debe tener un buen cover para 
que funcione lo más auténticamente 
posible y al mismo tiempo se mantenga 
fiel a la canción original?

«No tengo la menor idea. Hemos 
hecho muchos covers a lo largo de estos 
cinco años de carrera y no creo que haya 

una fórmula. En el caso de "Turn Up the 
Radio" tratamos de cambiarlo tanto 
como fue posible porque además está-
bamos trabajando con un género que no 
es el que hacemos y queríamos llevar la 
canción a nuestro estilo. Le cambiamos 
el idioma y la estructura de la canción. 
Básicamente mantuvimos la idea de la 
letra (que no es para nada una traduc-
ción literal) y respetamos casi todas 
las melodías de la voz porque de otra 
manera iba a ser una canción diferente y 
no un cover. En otros casos, tratamos de 
alterar la canción original lo menos posi-
ble porque consideramos que se pierde 
el espíritu del tema, por ejemplo cuando 
hacemos covers de canciones como 
"Stairway to Heaven"... no hay mucho que 
queramos cambiar ahí».

Después de que «Súbeme la radio» 
ya era súper reconocido, ¿no les dio te-
mor hacerle una versión cuando podría 
no resultar del agrado del público?

«Nosotros somos una banda de 
indie-rock cubana que hace música en 
inglés... ¡no le tenemos miedo a nada!  La 
verdad es que no nos dio tiempo a pen-
sarlo mucho. Como dije, la canción no 
era para usarla nosotros y el video nos lo 
pidió Descemer y prácticamente lo pidió 
para "ayer". Estábamos más preocupa-
dos por conseguir algo de dinero para 
hacer el video clip que además fue de 
muy bajo costo y con casi todos traba-
jando gratis (Bandera Studio, Remache 
Studio, Tracks)».

¿Por qué «Súbeme la radio» ?
«Era la canción más pegada en el 

momento cuando se nos ocurre esto. La 
traducción literal en inglés era fácil y se 
ajustaba a la melodía original. Además, 
conocemos a Descemer Bueno. Era 
fácil enseñarle lo que habíamos hecho 
en caso de que él quisiera usar el tema 
para cantarlo con alguien más (que era 
nuestro plan original). Él fue quien nos 
sugirió que le hiciéramos el video clip y 
que él mismo lo promocionaría en sus 
redes sociales. Y así lo hizo. No solo 
posteando el video en varias ocasiones 
sino también escribiendo hermosas 
palabras sobre cuánto le había gustado 
nuestra versión. ¡Gracias Descemer una 
vez más!».

¿Es más reconocido Sweet Lizzy Pro-
ject por el remix de «Súbeme la radio» o 
antes eran reconocidos igual?

«Éramos reconocidos antes porque 
ya habíamos ganado varios premios 
Cuerda Viva y Cubadisco, pero el reco-
nocimiento después de "Turn Up the 
radio" fue mucho mucho mayor. Esta 
versión nos permitió llegar a todo el 
país y entrar a los Lucas donde estuvo 
varias semanas consecutivas en el pri-
mer lugar del Lucasnómetro. Aumentó 
mucho el número de seguidores en las 
redes sociales, los suscriptores al canal 
de YouTube.  Mucha gente se acercó a 
los conciertos por "Turn Up the radio" y 
pudieron conocer la música propia de 
SLP. Eso es muy bueno».



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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as soluciones existen; entre 
ellas están los apósitos de 
hidrogel. Los ideales serían los 

aceptados por el paciente, permitan 
conformarse según el contorno de la 
herida, estén disponibles en dimen-
siones convenientes, consigan trans-
ferir humedad de forma espontánea y 
continuada, admita el intercambio de 
oxígeno, nutrientes y fármacos. Por 
su naturaleza, la secreción remanente 
debe ser absorbida y almacenada, 
para facilitar la regeneración tisular en 
lugar de la cicatrización. Es indispen-
sable que tengan absoluta esterilidad.

Y en términos productivos, es 
esencial que su costo resulte compe-
titivo.

Cuba lo tiene y se llama  CEA-CEL®,1 

producido en el Centro de Aplica-
ciones Tecnologías y Desarrollo 
Nuclear (CEADEN). Ha sido aplicado 
de manera satisfactoria en varias 
afecciones de la piel y emplea, como 
promedio, la mitad en tiempo que los 
tratamientos tradicionales. En todo el 
proceso se consigue esterilización en 
su empaque final, mediante régimen 
de irradiación de fácil control.

Pero, ya sabemos: las tecnologías 
no son exitosas por sí mismas; ne-
cesitan también —con el accionar 
correspondiente— de la opinión que 
de ellas tienes los grupos sociales 
relevantes.2

Un adolescente cubano es «picado» por un reptil. Desde luego, el 
«bicho» no es venenoso y la mordida es inocua, en principio; pero en 
la pequeña herida se suscita una muy extraña reacción alérgica que en 
pocos días produce necrosis de piel y tejido. Y el jovencito en poco tiempo 
entra en grave riesgo de perder el pie. Tras ardua tarea, la terapéutica 
procede con éxito y detiene la infección, pero el daño está hecho. ¿Cómo 
recuperar la zona afectada en la que casi se ve el hueso?

 I
En Cuba se reportan anualmente 

entre 15 y 18 mil casos de quemaduras 
de diferentes grados. La prevalencia 
de pacientes con úlceras varicosas es 
8,8 por cada mil habitantes. En tales 
casos, el mayor problema lo constituye 
la pérdida masiva de fluidos corporales 
y quebranto de la epidermis o capa 
exterior de la piel.

El Dr. en Ciencias Químicas Manuel 
Rapado Paneque, Inv. Titular, Ingeniero 
Químico Tecnólogo, Experto en Quí-
mica de las Radiaciones y Radioquími-
ca, uno de los principales gestores del 
hidrogel cubano, ofrece algunas claves 
para entender.

«Están las evidencias de la efectivi-
dad que ha tenido de la aplicación en 
hospitales  —dice— y de la demanda, 
incluso en el ámbito del pie diabético, 
que en Cuba tiene tratamientos de ex-
celencia mundial; pero incluso así, con 
el uso del hidrogel, el efecto "sinergís-
tico" es mayor.

«La experiencia que tenemos en el 
tratamiento de la psoriasis en las primeras 
etapas —asegura Rapado Paneque—, 
es muy positivo. En muchos pacientes 
no ha habido repetición y además se 
producen alivios ante los pruritos».

Pero no dan abasto. Es muy pequeña 
la producción que logran.
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poner eL parche, 
antes de…

Por decisión colectiva del consejo de redacción de Alma Mater, obviamos usar 
imágenes cruentas de pacientes que ante la gravedad de las zonas laceradas 
precisaron tratamiento con apósitos de hidrogel, producidos por CEADEN.
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¿Dificultades tecnológicas? «Sí, por 
ejemplo la elaboración y configuración 
de los moldes donde se vierte el gel 
que se convertirá en apósito. No hemos 
conseguido que empresas extrajeras 
nos vendan el material o el soporte 
donde se fabrica».

II
En CEADEN poseen dos irradiadores 

de laboratorio, de cinco litros de ca-
pacidad cada uno. Durante un tiempo 
estuvieron trabajando solo con uno, 
que también tienen otras funciones en 
el centro.

«Son equipos médicos de categoría 
II-B3 y están bajo control de CECMED;4 

—advierte el entrevistado, quien además 
es Jefe de Laboratorio de Química de 
las Radiaciones—; en una auditoría 
sugirieron remodelar las instalaciones. 
En estos momentos no tenemos la ca-
pacidad financiera necesaria para con-
cluir las obras, que van por un 80% de 
ejecución. Para culminar en breve plazo 
tendrían que ponerse de acuerdo mu-
chas instancias. Significa que en estos 
momentos no estamos produciendo». 

¿Es problema de desconocimiento 
de «a quien pueda interesar»? ¿Pre-
juicio contra energía nuclear?: «A la 
segunda pregunta: no creo; está más 
que demostrado que la energía que 
usamos de 1,25 MeV (megaelectron-
volt)5―no activa la materia. a la primera 
respondería que son algunos eslabones 
en la cadena de introducción y gene-
ralización de los resultados; tal vez 

1. Los Apósitos CEACEL se fabrican por un sistema de gestión de la calidad (SGC) estable-
cido de acuerdo a los requisitos de las normas: NC-ISO 13485:2005 (Equipos Médicos); ISO 
14969: 2004; ISO 17025; NC-ISO 9001:2008; Registro médico, Registro de Marca y AVALES 
de los Hospitales Hnos.  Ameijeiras y J.M. Márquez

2. Autoridades políticas, gubernamentales y científicas; decisores, funcionarios, líderes de 
opinión, etc. que otorgan significado y prioridades a las construcciones sociales en función 
de ideas, valores e intereses.

3. Disponible en www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/.../reglas_clasif_equi-
pos_medicos.pdf

4. CECMED: Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de 
la República de Cuba,  encargada de promover y proteger la salud pública para garantizar 
el acceso oportuno al mercado de productos con calidad, seguridad, eficacia e información 
veraz para su uso racional. http://www.cecmed.cu/

5. Un MeV se define como la cantidad de energía equivalente a la que gana un electrón 
libre (o un protón) cuando es acelerado mediante una diferencia de potencial de un voltio 
en el vacío.

de decisores, tal vez de estructuras, 
porque están las evidencias de la efec-
tividad que ha tenido y de la  demanda 
que existe.

«Una inversión mínima de 500 
mil dólares daría para producir lo que 
necesita el país y en poco tiempo rem-
bolsaría no menos de tres veces de esa 
cantidad. Sin contar con la posibilidad 
de comercializarlo en Latinoamérica».

III
Por lo general, ante un caso de urgen-

cia, CEADEN pone el apósito de hidrogel 
a disposición: «Desde que iniciamos la 

creación hasta la entrega en el centro 
hospitalario —dice Rapado— no 
pasan más de 24 horas y casi siempre 
lo hacemos llegar a los hospitales vía 
SIUM, pero en ocasiones ha habido 
necesidad y yo mismo lo he llevado 
en bicicleta o en ómnibus urbanos.

«En un principio los médicos estaban 
un poco escépticos, sin embargo son 
ahora los divulgadores más entusias-
tas. En el afán de perfeccionarlo, es-
tamos trabajando en la modificación 
de la composición, pero estamos en 
el comienzo de esta nueva etapa».

hidrogeles de hema /aam para la liberacion 
controlada de citostáticos

acrilamidas (AAM)
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Por Duanys Hernández  Torres
Ilustración: Carralero
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os jugadores que formen parte 
del equipo Cuba de béisbol que 
asistirá a los Juegos Centroa-

mericanos y del Caribe de Barranqui-
lla, llegarán con muchos partidos de 
nivel al torneo del año.

El núcleo duro del equipo asistió a 
la Serie del Caribe de Jalisco. Poste-
riormente toparon con la selección 
de Nicaragua a finales de febrero, y 
a inicios de marzo con los equipos 
aztecas Diablos Rojos de México y 
Guerreros de Oaxaca.

La Serie Especial rumbo a Barran-
quilla, que comenzó el pasado 22 de 
marzo y se extenderá hasta el 3 de 
ese mes en su etapa clasificatoria, 
le reportará a la amplia preselección 
más de veinte juegos preparatorios.

Lo más positivo es que con an-
telación se anunció a Carlos Martí 
como director del equipo Cuba a los 
Centroamericanos y del Caribe. Por 
primera vez, en mucho tiempo, el 
manager no será juez y parte a la vez.

Martí, asesorado por un grupo téc-
nico de prestigiosos entrenadores, su-
pervisó todos los juegos que celebran 
Orientales, Centrales y Occidentales 
para determinar las principales defi-
ciencias y evaluar a todos los peloteros.

El director de Granma podrá vi-
sualizar todos los partidos y evaluar a 
cada uno de los peloteros para hacer 
la selección más correcta. Una medida 
muy sabia por parte de los directivos 
del béisbol cubano porque definiti-
vamente: «el ojo del amo engorda al 
caballo».

Lo acompañan en este Grupo de 
Expertos (como ha sido denominado 
el equipo de entrenadores) Ramón 
Benítez y Orestes Kindelán con los 
receptores, Juan de Dios Peña y José 
Elósegui con los lanzadores, Carlos Ta-
bares y Luis Giraldo Casanova con los 
jardineros, y Germán Mesa y Leonardo 
Goire con los jugadores de cuadro. 

Otro aspecto importante es que 
los peloteros tienen la asesoría como 

preparadores físicos de dos técnicos 
muy avezados: el director de Matanzas 
Víctor Figueroa y el villaclareño Dr. C. 
Humberto Guevara, con amplia expe-
riencia en esta labor.

La correlación trabajo-descanso 
ha sido bien dosificada para que los 
peloteros no lleguen extenuados al 
principal torneo del año. Los equipos 
entrenan y descansan de lunes a 
miércoles con subseries entre jueves y 
domingo.

Para los atletas menores de 23 años 
ha sido una excelente prueba de fuego 
porque se miden al mejor nivel del 
béisbol cubano, que está muy por en-
cima del torneo doméstico de su cate-
goría que se desarrolla paralelamente. 

AUSENCIAS Y MOTIVOS
En esta Serie Especial no participan 

los peloteros contratados en ligas forá-
neas pero que en su totalidad son ele-
gibles para el equipo centroamericano 
con las excepciones de Liván Moinelo 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

y Alfredo Despaigne, que militan en el 
equipo campeón de la liga japonesa, 
los Halcones de Softbank.

Sin embargo, asombra la ausencia de 
varios jugadores que por su rendimien-
to pudieron ser incluidos en los tres 
equipos en liza.

 El líder en victorias en la serie na-
cional pasada Yoelkys Cruz, con 14, 
no formó parte de ningún conjunto. 
Tampoco estuvo el zurdo Luis Angel 
Gómez que terminó con balance de 
8-2 y un excelente promedio de carre-
ras limpias de 2,25, aunque no se vio 
bien ni en la Serie del Caribe ni en el 
tope ante las escuadras mexicanas. 
Esas pobres salidas pudieron costarle 
su inclusión en la serie.

De nada valió el astronómico bateo 
del tunero Andrés Quiala en los play off 
de la pelota cubana. El jardinero tuvo lí-
nea ofensiva de 388/436/469(AVE/OBP/
SLU) en la postemporada y fue uno de 
los líderes ofensivos de su equipo. Mere-
cía un cupo en el equipo Orientales.

A otros peloteros les pasó factura 
no participar en la segunda fase de la 
serie nacional. El camagüeyano Leonel 
Segura fue líder de bateo en la IV serie 
nacional sub-23. Incluso bateó 308 
en la segunda fase con su provincia y 
estuvo en el tope ante México, pero 
no fue llamado a esta serie. La mala 
suerte no para de rondar al inicialista 
agramontino.

Otros jugadores con sobrada expe-
riencia como el santiaguero Edilse Silva 
y el villaclareño Yeniet Pérez tuvieron 
muy buena faena con sus respectivas 
escuadras en la fase clasificatoria y 
tampoco fueron tenidos en cuenta.

Silva, aunque apenas bateó 255, 
tuvo un OBP de 342 e impulsó veinte 
carreras con Santiago de Cuba. Los 
números de Yeniet fueron impre-
sionantes con Villa Clara. Su línea 
ofensiva fue de 321/434/557 con 
ocho jonrones y 28 impulsadas. No 
ser escogido como refuerzo le costó 
la ausencia.  

Lo más importante de la Serie 
Especial es que todos los peloteros 
trabajaron para subsanar sus errores  
y que todos han sido utilizados en la 
misma función que pueden asumir 
con el elenco principal.

¿Se agotarán algunos atletas 
del núcleo duro que apenas han 
descansado desde que terminó la 
Serie Nacional? ¿Habrá llegado para 
quedarse esta Serie Especial  rumbo a 
compromisos internacionales en años 
venideros? ¿Podrá ganar cuba la co-
rona en el béisbol centroamericano?

La pelota no es deporte para adivi-
nos. La preparación se encamina con 
un gran objetivo. Jugar al máximo 
nivel siempre resulta provechoso 
aunque los terrenos de Barranquilla 
dirán la última palabra.

                           béisboL 
                      cubano 
                rumbo a 
         barranquiLLa: 
    ¿la FÓrMUla 
PErFECta? 31
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sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko
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LA COSA PúBLICA
Una vecina estaba empeñada en 

que me postulara para delegado de 
la circunscripción. Lo decía así mismo: 
«¡Postúlate! Yo te hago campaña». 

De nada valió que le dijera que 
esa no podía ser una decisión per-
sonal, que era la gente la que tenía 
que proponerme. «No importa, te 
propongo yo». De nada valió que le 
dijera que tenía mucho trabajo, que 
salía todos los días de mi casa tem-
pranito y que llegaba todos los días 
bien entrada la noche. «Es cuestión 
de organizarse, mi amigo. Yo te or-
ganizo un plan de trabajo». De nada 
valió que le dijera que no me sentía 
con la capacidad para asumir esa 
responsabilidad. «Yo sé que tú haces 
comentarios críticos en la prensa, así 
que seguramente lucharás contra lo 
mal hecho aquí en el barrio. Y de paso 
lo denuncias en el noticiero. ¿Cuándo 
vas a hacer un comentario sobre la 
recogida de la basura?». de nada 
valió que le dijera que yo hacía, sobre 
todo, periodismo cultural. «Mi amor, 
cultura es todo, ¿tú no has escuchado 
ese nuevo concepto?».

En definitiva, lo único que conven-
ció a la señora fue mi petición encare-
cida de que no me propusiera, porque 
yo estaba seguro de que no iba a estar 
a la altura del cometido. «De acuer-
do, no te voy a proponer. Pero hace 

falta que me ayudes a convencer a otro 
joven, porque ya es hora de que los 
jóvenes se ocupen de la cosa pública».

«La cosa pública», me gustó la fra-
se. La había leído, pero nunca la había 
escuchado, al menos en boca de una 
«mujer de pueblo» (así se define mi 
vecina). Y ella tiene razón. Es hora de 
que los jóvenes se ocupen más de 
la cosa pública. Veo en el noticiero 
muchos reportajes que destacan el 
protagonismo de la juventud cubana 
en todos los ámbitos de la sociedad, 
pero en las asambleas de rendición 
de cuenta de mi vecindario rara vez 
se ve a alguien que tenga menos de 
30 años.

«Yo estoy cansada de decirle a 
mi hijo que tiene que interesarse en 
todo lo que lo rodea, pero él solo 
tiene ojos para la novia, su moto y 
los amigos de la esquina. El otro día 
le pregunté el nombre del delegado 
de la circunscripción y me dijo que 
esas eran cosas de viejos. ¡Por poco 
me da una sirimba! Le dije que te iba 
a proponer a ti de delegado para que 
él fuera tu ministro de deportes en el 
barrio. Pero ya ves, tendré que votar 
por los mismos de siempre».

No se lo dije, pero me sentí cul-
pable. Y eso que ya dejé de ser hace 
tiempo un jovencito. Voy a tener que 
pensar más en esas «cosas de viejos».




