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Estamos en meses de definiciones. Cuando ya 
empieza la recta final del ciclo lectivo aparecen 
certezas, respuestas, o más preguntas que las 
primeras. ¿Cómo terminamos el curso? ¿Cómo ha 
evolucionado el proceso docente educativo? ¿Cuá-
les han sido los principales retos y deficiencias del 
periodo? ¿Qué nos faltó? ¿Qué primó en el sistema 
de enseñanza superior en estos 10 meses? ¿Cuál ha 
sido el balance de cinco-cuatro años de estudios? 
¿Dónde seremos ubicados en nuestro futuro laboral?

Varias interrogantes sin respuestas matemáticas. 
Cada estudiante vivió el año, el ciclo, su carrera, 
de diferentes maneras. Cada quien aprovechó lo 
que pudo, lo que quiso, lo que le dejaron tomar 
también. Es precisamente una oportunidad univer-
sitaria: una maratón que vence por resistencia, por 
espíritu, por convicción, por la idea eterna de que 

los conocimientos y habilidades siempre son una buena 
inversión para la vida.

Es cierto que la economía desanima. No es mentira 
que las complejidades sociales cuestionan la perti-
nencia de cuatro años de estudio; pero siempre un 
título universitario tendrá un valor innegable más 
allá del cuadro colgado o no en la pared. Quien 
desconozca ello, reduciría las aportaciones, evi-
dentes o intangibles, que un proceso como este le 
puede dar. No solo en conocimientos, no solo en 
herramientas para afrontar un futuro laboral, sino en 
esa extensión con que se mira la vida luego de pasar 
por la universidad.

Porque es una posibilidad. Un aprendizaje, una vi-
sión, una aventura. Que no es excluyente, —quienes 
no estudian en la universidad pueden vivir experien-
cias semejantes en otros espacios—. 

Ser universitario es una filosofía, un estilo. Y cuan-
do menos, si pensamos que en cuatro años no hemos 
aprendido todo lo que esperamos, es una trayectoria 
que te servirá para desgravar las complejidades, 

entender mejor cómo y con quiénes vives, pen-
sar-desear-construir la sociedad que quieres para 
ti, para tus amigos, para tu país.

Al menos creemos eso en Alma Mater. Esta 
publicación tendrá puertas abiertas para quienes 
creyeron y creen que la universidad siempre es un 
buen sueño.    A.M. 
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Por: Rodolfo Romero Reyes

RETOS DE LA OCLAE
Mirthia Julia Brossard Oris, pre-

sidenta de la Oclae y miembro del 
Secretariado Nacional de la Feu de 
Cuba. 

«Los principales retos están aso-
ciados a enfrentar la derechización, 
el neoliberalismo y la política cada 
vez más agresiva hacia la región 
por parte de Estados Unidos, que 
ha retomado la doctrina Monroe 
y sus principios anexionistas. En 
ese ámbito, es preciso mantener el 
espíritu antimperialista de nuestra 
organización, luchar por nuevas 
reivindicaciones en materia de edu-
cación —pública, gratuita, de cali-
dad—, y contra la mercantilización 
de la enseñanza, y considerar el 
papel de la universidad como ente 
de transformación social. 

«Nosotros reconocemos que en 
el marco de la Oclae y a lo interno 
de las propias federaciones y orga-
nizaciones miembros, hay diversas 
tendencias y afiliaciones políticas y 
pluralidad de criterios. Precisamente 
ahí radica la grandeza, en seguir 
siendo una organización unida en 
torno a principios que son comunes, 
aceptando esa pluralidad, pero sin 
perder la esencia de lo que somos. 

«Otro de los retos que tenemos 
como organización es seguir mante-
niéndonos unidos dentro de la diver-
sidad y la pluralidad de políticas y 
criterios que existen internamente. 
Sostenemos la premisa de que nues-
tros principios fundacionales serán 
respetados en todo momento. Más 
allá de cualquier tendencia, nos de-
finen el antimperialismo, la defensa 
de la educación pública, gratuita y de 
calidad, la defensa de la soberanía 
de los pueblos; principios de lucha 
que no son para nada negociables».

CLAE
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DE LA HISTORIA
En julio de 1955, tuvo lugar el primer 
Congreso Latinoamericano de Estu-
diantes (Clae) en Montevideo, Uruguay. 
Marcó el punto de partida de la etapa 
organizativa del movimiento estudiantil 
en la región.

Del 20 de julio al 11 de agosto de 
1966, se celebró en la Isla el cuarto 
Clae, con la consigna: «Por la unidad 
antimperialista del estudiantado lati-
noamericano». La designación de Cuba 
como sede significó un acto de apoyo 
a la agredida y joven revolución. En 
este contexto, específicamente el 11 
de agosto, queda formalmente consti-
tuida, como parte de las resoluciones 
aprobadas en el Congreso, la Organi-
zación Continental Latinoamericana 
de Estudiantes. Se le agregaría poste-
riormente el término Caribeña (Oclae). 
Con la participación y el voto de 23 
gremios estudiantiles, se designó a la 
Federación Estudiantil Universitaria 
(Feu) de Cuba para presidir la naciente 
estructura continental.

CLAE
                   Del 20 al 25 de mayo en Caracas, Venezuela, 
                   18 Congreso Latinoamericano y Caribeño 
                   de Estudiantes

                  Dedicado a Simón Bolívar, Fidel Castro 
                   y Hugo Chávez

                  Lema: 
                   «Por Nuestra América: Unidad, Lucha 
                     Antimperialista y Educación Emancipadora»

#GéNESIS
Fragmento del Manifiesto Liminar, 

dado a conocer el 21 de junio de 1918.
Nuestro régimen universitario 

—aún el más reciente— es anacró-
nico. Está fundado sobre una espe-
cie del derecho divino: el derecho 
divino del profesorado universitario. 
Se crea a sí mismo. En él nace y en 
él muere. Mantiene un alejamiento 
olímpico. La Federación Universita-
ria de Córdoba se alza para luchar 
contra este régimen y entiende que 
en ello le va la vida. Reclama un go-
bierno estrictamente democrático y 
sostiene que la soberanía del demos 

universitario, radica principalmen-
te en los estudiantes. El concepto 
de autoridad que corresponde y 
protege a un director o a un maestro 
en un hogar de universitarios, no 
solo puede apoyarse en la fuerza de 
disciplinas extrañas a la sustancia 
misma de los estudios. La potestad 
en un hogar de estudiantes, no se 
ejercita mandando, sino sugiriendo 
y amando: enseñando.

Los dolores que nos quedan, son 
las libertades que nos faltan.
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o puedo empezar a escribir estas líneas sin 
incluir algunas ideas muy personales. Vienen 
a mi mente los maestros veteranos de mi es-
cuela primaria «Raúl Marcuello» y los siete 

años de vida, si contamos prescolar, que pasé con 
mis compañeros de aula. También los amigos de 
toda la vida que hice tanto en mi secundaria bási-
ca «Víctor Muñoz» como en la Escuela Vocacional 
«Lenin»; con algunos de ellos compartí seis años. 
Pese a lo intenso que resultaron tantas buenas 
experiencias, creo que ninguna supera mi lustro 
universitario. La formación profesional e investi-
gativa  —obviamente, no solo la que recibía en el 
aula—, la vida extensionista —Caribes, peñas de 
trova, festivales de cultura, los proyectos en la Fa-
cultad de Comunicación (Fcom)—, y el cúmulo de 
experiencias más íntimas, convirtieron el espacio 
universitario en algo irrenunciable, a lo que sigo 
inevitablemente atado, ahora como profesor. 
¿Podría comprimir aquellos 50 meses en solo 
cuatro años? Mi primera respuesta es: no. Pero, 
acogiéndome a una de las reglas básicas del 
periodismo, dejaré mi opinión aquí y trataré de 
exponer, de forma imparcial, distintos elementos 
que hacen del nuevo plan de estudios, atractivo 
para algunos, y poco efectivo para otros.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. UN PUNTO DE 
PARTIDA

Entre las ventajas de este nuevo plan figura la 
rapidez con que mayor número de profesionales se 
graduarán, lo cual favorece el entorno laboral en 
un país afectado por el envejecimiento poblacio-
nal. Los egresados llegarán más rápido al mercado 
de trabajo y la reducción o fusión de materias se 

ha hecho pensando en formar universitarios diestros 
en procesos de autoformación y con conocimientos 
relacionados con los centros en los que se ubicarán 
durante su servicio social. La práctica laboral, en mu-
chas de las carreras, se ha concebido ahora de forma 
más sistemática. El estudiante es más independien-
te; puede organizar parte de su formación curricular.

Como desventajas, la adquisición de menor canti-
dad de conocimientos y el empleo de menos tiempo 
para la investigación científica. Se requiere entonces 
de una preparación especializada en los centros labo-
rales que permita completar la formación universita-
ria, y conocemos que en muchos de estos no se sabe 
qué hacer con un recién graduado. Si bien el nuevo 
tiempo pautado se asemeja a muchos modos de en-
señanza en el exterior, podrían existir comparaciones 
externas al sistema educativo sobre los profesionales 
licenciados en cinco y aquellos graduados con un año 
menos. ¿Todas las ramas estarán preparadas para 
asumir la graduación en la que, inevitablemente, 
confluirán los últimos del Plan D y los primeros del 
Plan E?

DESDE LA PIzARRA
En opinión de Willy Pedroso, profesor de Comu-

nicación Social: «los cambios son positivos en tanto 
vuelve a la carrera más competitiva y más internacio-
nal. Al claustro de profesores, nos permite discer-
nir con mayor facilidad entre lo que le corresponde a 
la malla curricular de un estudiante universitario y la 
enseñanza posgradual».

«Impartir una carrera que hace mucho tiempo es 
de cinco años, en cuatro, no es necesariamente dar 
lo mismo en menos tiempo. Se supone que el Plan 
E ajusta temas y asignaturas a los contenidos que 
tributan a las especialidades. No debemos obviar el 
hecho de que es la primera generación de estudiantes 
y profesores que tiene a Google sentado en el aula», 
dice Teresita López Joy, profesora de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica 
de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) y jefa 
de la disciplina Proyecto Integrador.

Su colega Martha Inés Gómez Acosta, coordinado-
ra del Laboratorio de Logística y Gestión de Produc-
ción (Logespro), cuenta que la carrera inició el Plan E 
este curso 2018-2019. Ella y Teresa se desempeñan 
como profesoras de varias asignaturas en primer año. 
«Hemos enfrentado ese cambio de concepción con la 

vinculación directa del estudiante con la realidad 
empresarial hoy en el país. Las asignaturas se 
basan entonces en la solución de una problemá-
tica elemental, pero con información del contexto 
actual cubano e internacional»; explica.

Al menos como lo visualizan estas profesoras de 
la Cujae, el reto está en que las diferentes disci-
plinas y asignaturas trabajen metodológicamente 
con más coordinación y contacto. Cada cambio de 
Plan de estudio es la oportunidad de actualizar 
una carrera, una especialidad, y optimizar la for-
mación de sus futuros profesionales.

José Antonio Acevedo Suárez, se desempeña 
como vicerrector en la Cujae y además imparte 
asignaturas en primero y cuarto años. En el in-
tercambio, enfatizó: «Los estudiantes son nuestro 
objetivo, nos esforzamos para que sean inge-
nieros, licenciados actualizados; el núcleo es el 
conocimiento y los profesores somos los actores vi-
tales que implementamos el programa de estudio».

Teresa se muestra optimista, quizas dema-
siado para criterios de algunos: «Hay quien dice 
que si se aprieta pudieran quedarse algunas ca-
rreras ¡en 3 años! La clave está en que seamos 
capaces de cambiar los métodos de enseñanza: 
aprender-haciendo; una formación orientada a 
problemas reales. Para los estudiantes también es 
un programa más provechoso pues recibirán una 
especialidad acorde a nuestros tiempos. Y para 
nosotros, los profes, ha sido la oportunidad de 
llevar al aula conocimiento más actualizado. Nos 
exige preparación, pero esa es la vida del profesor 
a fin de cuentas».

DESDE EL PUPITRE
Diana Olivera Pulido está en segundo año de 

Psicología en la Universidad de La Habana; su 
curso es el primero del Plan E en esta carrera: «De 
forma general, el saldo es muy positivo. Tengo 
amistades en tercero y cuarto año que se queja-
ban porque sentían que daban mucho contenido 
innecesario. Eso a nosotros no nos ha pasado. Es 
cierto que se aprietan algunas materias».

La asignatura Psicología del Desarrollo es una 
de las que ha comprimido su programa. Antes, un 
primer semestre se dedicaba al recorrido teórico 
por las diferentes escuelas de Psicología y luego, 
en el segundo, se estudiaban los distintos periodos; 
ahora en un solo semestre se imparten ambas 
materias. 

El reajuste implica también un sacrificio para 
los profesores. Muchos de ellos, nos explica Dia-
na, no solo han tenido que rediseñar el currículo, 
sino que ahora mismo están doblando asignaturas: 
dan clases, en tercero por la mañana, y luego, las 
mismas clases a los estudiantes de segundo año. 
Situación que irá cediendo en la medida que se 
aproxima la graduación del último curso del Plan D.

Reflexiones en torno a la 
implementación del Plan E

Por: Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Carralero

¿Cuatros años serán 
suficientes?
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«Ahora aprendemos de forma más concentrada, 

más eficiente. Incluso, el hecho de que desde 
primer año nos vinculemos de forma directa a la 
práctica laboral, aún sin saber nada, nos enri-
quece muchísimo porque aprendemos en la prác-
tica real. El nuevo plan demanda mucho estudio 
independiente, y eso hace que una crezca; ya los 
profesores no tienen que darte todo masticado. No 
todas las experiencias han sido buenas, a veces 
algunos profes previeron el contenido de una for-
ma y hubo que hacer reajustes, algo que ya no 
le pasó a los que están ahora en primero. A todo 
lo nuevo hay que darle seguimiento, porque una 
cosa es lo que alguien prevé, y otra, lo que ocurre 
en realidad», reflexiona Diana.

Por su parte, Mariana Casanova estudia cuar-
to año en el Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales «Raúl Roa», donde en estos mo-
mentos se valora la posibilidad de llevar la carrera 
a cuatro cursos.

«No creo que la motivación esencial sea llegar 
más rápido a la vida laboral. En la actualidad no es 
muy frecuente que las personas de mi generación 
quieran pasar mucho tiempo en un mismo lugar 
haciendo las mismas cosas; estudiar una carrera 
en cinco años nos parece mucho tiempo. Por eso 
es prudente un plan más dinámico, de tres o cua-
tro años. De esta forma, en dos años más puedes 
estudiar una maestría u otras materias nuevas», 
argumenta.

El sentimiento de Mariana es compartido por 
jóvenes de su generación. A ese sentir, habría que 
sumarle las debilidades del plan actual. Ocurre 
que muchos estudiantes se quejan de que, a 
partir de tercero, se repiten muchos contenidos. 
También los profesores se molestan al saber que 
sus alumnos de cuarto, solo asisten a clases lunes 
y martes, pues entre optativas y rejuegos en el ho-
rario, tienen prácticamente el resto de la semana 

libre; algo que también agradecen aquellos que 
deciden optar por pluriemplearse, un trabajo parcial 
por cuenta propia o vincularse de forma más estrecha 
con los lugares en los que realizan su práctica laboral.

Mientras Mariana cree que se pueden fusionar 
asignaturas como Historia de las ideas políticas y 
Teoría sociopolítica, Octavio Araujo, de segundo año 
de Química en la Cujae, opina que al plan le 
falta todavía perfeccionamiento. «Apretaron muchos 
contenidos, en cambio dejaron otros, como Prepara-
ción Para la Defensa (PPD), que no son decisivos en 
la formación de pregrado. Las historias y las filosofías 
son importantes, pero habría que pensar de qué forma 
se convierten en elementos de la formación integral y 
no del plan de clases», comentó.

Por su parte, Ernesto Santisteban, también de la 
Cujae y a punto de graduarse, estima que para él 
los cinco años han sido excelentes: «No me imagino 
las lagunas que puedan quedar cuando lo que ahora 
damos en cinco, tengamos que llevarlo a cuatro años. 
Si normalmente llueven los mundiales, quizás ahora 
el resultado sea peor». 

SIN PUNTO FINAL
El debate queda abierto y por ahora no sería acer-

tado poner punto final. La implementación debe ser 
flexible y requiere una constante revisión y evaluación. 
Con detractores y defensores, el Plan E tiene algo en 

lo que todos coincidimos: persigue el propósito 
de perfeccionar nuestro sistema de educación su-
perior. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué consecuencias? 
Le daremos seguimiento con la premisa de que 
lo esencial seguirá siendo construir entre todas y 
todos, una universidad útil a la sociedad.

No.582      mayo-junio 2019         Alma Mater
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Quizás por el tiempo que llevaban sin congregarse, 
el análisis fue bastante intenso y sin paternalismos. 
Las cotizaciones de las casas y los autos recibieron 
fuertes críticas de todos los asistentes, y aunque 
en su defensa salió el precio de los hoteles  —
alegando que la culpa no era de ellos, sino de 
procesos especulativos, normas burocráticas, el 
bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y 
el impacto de la economía extranjera en el país—, 
la inmensa mayoría de los asistentes se mantuvo 
firme en sus pronunciamientos. 

El análisis con las tarifas de los «boteros» y 
el importe de los turnos para acceder a las so-
licitudes de visa en algunas embajadas tuvo un 
matiz diferente. En un ambiente bien acalorado, 
se valoró incluso la expulsión de la organización, 
por considerarlos inhumanos y sin fundamento 
alguno. 

La cuantía del granizado quedó disponible 
de la responsabilidad que ocupaba al frente de 
la comisión de líquidos, en tanto se consideró 
incorrecta su actitud de, aun sabiendo de toda 
la vida que equivalía a un peso en cup, decidió 
sin consultar con nadie establecerse dos pesos 
más por encima de su valor real. Este hecho hizo 
reflexionar el saldo del cucurucho de maní, y dijo 
que aquello «debe servirnos de experiencia a to-
dos nosotros».

Sospechosamente no asistió a la cita el coste de 
los juguetes infantiles. Tampoco lo hicieron el de la 
langosta, los camarones, y otros codiciados pro-
ductos del mar. 

Afortunadamente, no todos fueron momentos 
incómodos. Recibió un diploma el precio de las 
guaguas  —de 40 centavos— porque aún cuando 
en el sector de transporte otros vehículos similares 
han subido indistintamente, este ha mantenido 
un comportamiento estable como lo han hecho 
los de la bodega.

La junta culminó con la convocatoria al 11no. 
cónclave, a celebrarse en abril de 2029, y con la 
elección del nuevo presidente de la organización. 
Para este puesto fue seleccionado el precio del 
cuc quien, a pesar de las debacles de la economía 
nacional, su precaria salud, incluso, la certeza de 
su pronta desaparición, se ha mantenido bastante 
estable. Siempre ha manifestado buenas relacio-
nes con sus otros compañeros, al punto de consi-
derarse indispensable para el establecimiento de 
otros valores.

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

de todo un poco ¿Sabías que el 20 de mayo se celebra el Día Mundial 
de las Abejas? Establecido por la Organización de 
Naciones Unidas (Onu), se pretende fomentar la con-
ciencia sobre la importancia de los polinizadores, que 
actualmente sufren amenazas producidas por el propio 
hombre con la agricultura intensiva, los pesticidas y la 
contaminación. No solo las abejas, también las maripo-
sas, murciélagos y colibríes, son imprescindibles para 
la reproducción de las plantas, de ahí que una jornada 
como esta resulte vital para la concientización en torno 
a su cuidado y protección.

Otra fecha curiosa, instituida recientemente, se dedi-
ca a conmemorar uno de los medios de transporte más 
antiguos. El 3 de junio ha sido declarado por la Onu 
como el Día Mundial de la Bicicleta. La fecha promueve 

Los meses de mayo y junio traen consigo mucha 
lluvia y calor. En Cuba, ya podemos hablar de verano. 
Pero además de flores, fertilidad y hasta alergias 
(que proliferan en esta etapa), estos meses vienen 
cargados de fechas curiosas… 

Más allá de tradicionales jornadas de celebración, 
como los días de las madres y los padres; o el Día 
Internacional de No Fumar (31/5) y el del Medio 
Ambiente (5/6); los meses de mayo y junio traen 
festejos que seguramente desconoces.

de rabia, había decidido subir a 120 pesos sin previa 
consulta con la hermandad, y fue sancionado por tal 
indisciplina. Desde aquel momento desagradable, el 
clima de tensión reinante pospuso indefinidamente la 
celebración de estas reuniones.

La magna asamblea se celebró este 2019 en la 
capital habanera —ciudad escogida como sede del 
evento por sus 500 años y por ser el lugar de todo el 
país con las tasaciones más dispares—. Para integrar 
la comisión organizadora, fueron seleccionados los 
precios de la bodega, teniendo en cuenta su modes-
tia, sencillez, humanismo y, sobre todo, por la esta-
bilidad mostrada al menos en los últimos tiempos.

«Es un privilegio reunirnos después de un cuarto 
de siglo sin vernos las caras, más allá de coincidir en 
algunas tablillas informales», dijo el costo del pan 
de la bodega en las palabras inaugurales del evento.

os precios decidieron efectuar su 10mo.
Congreso. La historia de estos cónclaves ini-
ció en 1902. La nueva «República» creó un 
clima propicio para que se reunieran de vez 

en vez; era también la forma de protegerse ante 
normas que pretendían dictarse desde afuera. 

Cada década, celebraban su cita gremial. Allí 
discutían los problemas de su organización, anali-
zaban los años transcurridos y se proponían metas 
para el próximo periodo. Ellos, entre los distintos 
integrantes de la sociedad, debían comportarse 
con mesura, ya que su inestabilidad afectaba 
seriamente la vida de hombres y mujeres.

Desde el 9no. encuentro, celebrado en 1994, 
la agrupación parecía haberse desintegrado. Mu-
chos culparon de aquella fragmentación al precio 
del ron y del cigarro. Este último, en un ataque 

el uso de este medio debido a los beneficios que trae 
tanto a la salud del ser humano como al medio am-
biente. En muchos países que defienden el empleo 
exclusivo de la bicicleta para recorridos cotidianos, 
este día se alza también como un llamado de alerta 
sobre los derechos de los ciclistas.

             Por: Nemo
Ilustración: Carralero

Por: Oday Enriquez

el congreso
de los precios
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Incluso, puede ser que viajes en una guagua 
rumbo a la casa o con destino a la escuela, alguien 
te salude notando tu estado de introspección y te 
pida hilvanar una oración con las cinco últimas 
cosas que tienes ahora mismo en mente y le 
sueltes: «protocolo de investigación, Sampieri, 
metodología de la investigación, tesis».

Tal vez, antes de cerrar con una quinta, un 
deseo «antitesístico» te obnubile y a tono con 
el estreno de la octava y última temporada de la 
serie Juego de Tronos, sumes un “DRAKARYS”. O 
por el contrario, en un estado de autocontención 
decidas ahorrar palabras y reinterpretar al filósofo 
René Descartes con un «tesis, luego existo».
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Por: Yoandry Avila
Ilustración: Yaimel

n día, uno es un estudiante universitario 
de primer año que mira desde la lejanía el 
asunto. Otro día, sin percatarse de la rapi-
dez con la que llegó a la situación, entre 

libros abiertos por doquier, resaltadores de textos 
de colores inimaginables y muchas notas tomadas 
a mano, frente a la décima cuartilla en blanco del 
marco teórico de la investigación redactada en la 
computadora, ve la vida estudiantil pasar ante sus 
ojos, en un intento fallido de suicidio intelectual. 

La tesis, ese ejercicio educativo que supone 
en varias carreras el tramo final para coronarse 
vencedor y convertirse en un graduado o graduada 
universitaria, coloniza cada una de las esferas de la 
vida de quienes se encuentran en dicho proceso.

Y es que, incluso antes de ser tesis propiamente, 
cuando son un ensayo, una probeta llamada 
protocolo de investigación, van desplegando sus 
propiedades estresantes.

La génesis: la búsqueda del tema, que puede 
estar delante de tu nariz y uno como en modo «ir 
al bosque y no ver los árboles», hasta que aparece 
y te golpea. O un caritativo ente de luz en forma 
de espiritual guardabosques se acerca, desbroza 
ramas y te muestra un posible camino a desarrollar.

Luego, viene el vía crucis de los tutores: si 
están disponibles o interesados; quiénes son au-
toridades en el tema; o si se te adelantó alguien 
y ya no tienen tiempo o energía para un tutorado 
más, son algunas de las posibilidades a enfrentar.

Uno va rezando a cuanto ser sobrenatural se le 
cruza por la mente para que aparezcan siempre 
respuestas positivas y pueda ir a la guerra con un 
buen team de respaldo. Porque una tesis es una 
contienda bélica en favor de la resistencia perso-
nal y, sobre todo, contra uno mismo en materia de 
disciplina y productividad.

Después, cuando más o menos está conformada 
la idea de por dónde irá la batalla y de los guerre-
ros acompañantes, viene una asignatura táctica, 
lógica y sangrienta llamada Taller de tesis en la 
que finalmente decidirás cuáles serán tu paradig-
ma y métodos investigativos. Aprenderás, en una 
suerte de poliamorosa construcción gramatical, a 
redactar un objetivo general que englobe tus obje-
tivos específicos.

Allí, cada semana tus aproximaciones al 
tema podrán cambiar en una sesión de bullying 
sicológico grupal en el que tú y tus compañeros 
saldrán las primeras semanas despedazados, con 
secuelas. Pero luego quedarán fortalecidos con la 
gestación de un proyecto investigativo, en la mayoría 
de los casos blindado contra desafueros intelectuales.

Entre verbos adecuados, empirismo, revisión de 
bibliografía, referentes conceptuales y búsqueda 
de herramientas científicas apropiadas, pasará el 
tiempo; te volverás medio ermitaño, te levantarás 
de madrugada con una idea traidora al sueño en 
mente y en un sofoco no podrás volver a dormir 
hasta que la traduzcas en la libreta de notas o en 
el celular.

Habrá inevitables momentos de roces con un colapso 
nervioso en los que te preguntarás si puedes o no; 
si es factible una tesis de verdad o solo una con la 
mínima rigurosidad que te permita un aprobado. Por 
suerte, la mayoría de las veces alejarás con fuerza y 
prontitud esos pensamientos; tus amigos del aula es-
tarán en la misma situación y entre todos recobrarán 
los bríos.

Vendrán también incisivos dardos en forma de 
apreciaciones que, como bolas mágicas adivinatorias, 
intentarán descifrar si tu tesis luego tendrá una sa-
lida objetiva y contribuirá a mejorar tu sociedad, tu 
país, o dormirá el sueño eterno en una burocrática 
gaveta como tantas otras precedentes en disímiles 
facultades.

En fin, andarás en modo tesis: un paroxismo pos-
moderno de la bipolaridad en el que reirás, llorarás, te 
llevarás las manos a la cabeza en señal de desconsuelo 
y en síntoma de victoria por alguna fase de la investi-
gación ya superada.

Tesis, luego existo
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a idea, clara y abierta, es que no se quede un joven cubano 
con deseos de superarse, que tenga la posibilidad.

Y los deseos no siempre fluyen por vías expeditas. La vida 
tiende trampas, complicadas, amargas a veces. Las malas 

decisiones lanzan al rostro las consecuencias. Pero rectificar es 
de sabios. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y 
llegado el caso, en ocasiones, hasta tres.

DE ESO SE TRATA
En tal sentido, a las tres modalidades actuales —Curso Re-

gular Diurno, Curso por Encuentro y Educación a Distancia—, 
se les suma la reciente creación del llamado nivel de Educación 
Superior de Ciclo Corto (ESCC).

Su esencia fue pensada para ampliar las opciones de con-
tinuidad de estudios en la educación superior, a jóvenes que 
terminen el preuniversitario y no logren cumplir con los re-
quisitos para el ingreso: a aquellos quienes por inmadurez, en 
ciertas circunstancias, la vida futura les tuvo sin cuidado; a los 
que la salud propia o las de amores cercanos se fue por veredas 
o la sobrevivencia no encontró a tiempo una tabla en medio de 
un naufragio.

Sin embargo, entre pensar y crear el mecanismo del ciclo 
corto, el trecho es largo.

La idea y los propósitos responden a necesidades territoriales 
en cualquier área de la ciencia y la tecnología que sean necesarias 
con programas que, de forma directa, pueden impactar en la 
vida socioeconómica local. 

Como corresponde a la educación superior, una vez presentado 
el proyecto, hay que defenderlo delante del tribunal, y debe ser 
aprobado por todas las instancias. Desde luego, precisa de una 
carrera afín, que apoye académicamente y en logística tales 
estudios;  y de la mima manera, sirva para el desarrollo ulterior 
de los estudiantes. 

Si en una provincia productora de arroz precisan de técnicos 
altamente especializados en tales cultivos: la institución direc-
tora hace la solicitud a la universidad del territorio, que a su vez 
analiza el posible plan de estudios y lo somete a la aprobación 
del Ministerio de Educación Superior. Este colegia la decisión 
con las diversas instituciones implicadas.

En el proceso previo, los Organismos de la Administración 
Central del Estado (Oace) recibieron detallada explicación sobre 
la necesidad de crear técnicos con preparación superior mucho 
más allá de lo que pudiera ser un técnico medio, y sin llegar a la 
especialización de un grado universitario regular.

Nada quedaba a la improvisación, pero…

ACCESo A LA UNiVERSiDAD

Ciclo CortoCiclo Corto

Larga vista 
de un     
Larga vista 
de un     Ha sido perspectiva constante de la educación superior cu-

bana, ofrecer la mayor cantidad de alternativas posibles en el 
acceso a la universidad.

Por: Jorge Sariol
Fotos: Elio Mirand
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En el curso anterior 4 218 plazas estuvieron disponibles para 

el «Ciclo Corto».
Por decreto, el proceso de otorgamiento de plazas se realiza en 

cada territorio. Y la comisión de ingreso provincial será la máxi-
ma responsable de su organización, ejecución y control. Los cri-
terios de selección dentro de cada grupo deben ser pertinentes, 
transparentes, que posibiliten la evidencia escrita, reclamables 
y cuyos resultados puedan ser publicados.

¿Funciona? Tal vez hayan sido pocas las reclamaciones, pero 
todo apunta a que la modalidad tendrá más adeptos que detrac-
tores y la transparencia deberá ser, más que la palanca, el punto 
de apoyo. 

Puede que el reto mayor comience ahora. Y el primer escollo 
a vencer sea delimitar las diferencias entre el clásico Técnico 
Medio y el nuevo Técnico Superior, como escalones consecuti-
vos parar llegar al graduado universitario.

Quizá sean demasiados muros que saltar entre la necesidad, 
las propuestas, el análisis, el «colegiato», las decisiones, las 
actuaciones y las consecuencias.

Si la práctica es el criterio de la verdad, nada hay mejor para 
la praxis que una buena teoría.

PRoGRAMAS DE FoRMACiÓN DE CiCLo 
CoRTo APRoBADoS PARA EL 2019.
Profesor de Secundaria Básica en Matemática.
Profesor de Secundaria Básica en Física.
Profesor de Secundaria Básica en Química.
Profesor de Secundaria Básica en Biología.
Profesor de Secundaria Básica en Geografía.
Profesor de Secundaria Básica en Educación Laboral.
Profesor de Secundaria Básica en Español.
Profesor de Secundaria Básica en Historia-Educación Cívica.
Enfermero superior.
Técnico Superior en Análisis Clínico y Medicina Transfusional.
Técnico Superior en Citohistopatología.
Técnico Superior en Radiología.
Técnico Superior en Biofísica Médica.
Técnico Superior en Rehabilitación Física.
Técnico Superior en Terapia Ocupacional.
Técnico Superior en Optometría y Óptica.
Técnico Superior en Nutrición y Dietética.
Técnico Superior en Logofonoaudiología.
Técnico Superior en Higiene y Epidemiología.
Técnico Superior en Prótesis Estomatológica.
Técnico Superior en Servicios Farmacéuticos.
Técnico Superior en Electromedicina.
Técnico Superior en Trabajo Social en Salud.
Técnico Superior de Aduana.
Administración de Redes y Seguridad Informática.

En el Plan de Plazas para el curso 2019-2020, 
además de los 25 aprobados para el actual curso, 
se incluyen:

En el área de Salud los programas:
 • Técnico Superior en Vigilancia y Lucha antivectorial.
 • Técnico Superior en Neurofisiología Clínica.
En la formación de profesores:
 • Profesor de Educación Artística para Secundaria Básica.
Se proponen ofrecer de forma cautiva y experimental, (los grupos 

de estudiantes se conforman con trabajadores de los organismos que 
demandan los programas de formación y por tanto, se desarrollarán en 
la modalidad semipresencial en CPE), los programas de formación:

• Técnico Superior en Logística.
• Técnico Superior en Turismo Sostenible.
• Técnico Superior en Comercio Sostenible.

El Decreto Ley 359 aprobó la implementación 
del nivel de Educación Superior de Ciclo Corto 
(ESCC), y en correspondencia con ello se aproba-
ron las resoluciones del MES y del MTSS, ambas 
con fecha 3 de octubre de 2018, y se pusieron 
en vigor en la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba el 24 de octubre de 2018. A partir de esta 
aprobación, algunos de los técnicos de nivel me-
dio superior que se venían desarrollando en las 
universidades se transformaron en programas 
de formación de ESCC, implementándose en el 
actual curso escolar 2018 – 2019 un total de 
25 programas (15 de salud, 8 de profesores de 
Secundaria Básica, 1 de Administración de Redes 
y Seguridad Informática y 1 Técnico Superior de 
la Aduana), los que continúan el próximo curso. 
Después del mes de octubre, con la aprobación 
del decreto y las resoluciones, los organismos 
comenzaron a oficializar la solicitud de programa 
de ESCC.

                      Los estudiantes que obtengan 
plaza en algún Programa de Formación al Nivel 
de Educación Superior de Ciclo Corto en el Curso 
Diurno, siempre que sea posible y lo determine el 
Minfar, serán diferidos al Servicio Militar Activo.

• Las entidades del territorio podrán solicitar a las univer-
sidades la impartición de Programas de Formación en el Nivel 
de Educación Superior de Ciclo Corto para sus trabajadores y 
al unísono deben informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social la demanda para que dicho organismo la tenga en cuenta 
en la elaboración del plan de plazas. De igual forma, la univer-
sidad debe solicitar a la Dirección de Formación del Profesional 
del Mes la aprobación para la apertura en la universidad del 
programa solicitado.

• Igualmente, se oferta el Técnico Superior en Administración 
de Redes y Seguridad Informática en distintas provincias del 
país, a partir de las solicitudes de los organismos de manera 
cautiva y experimental.

No.582      mayo-junio 2019         Alma Mater
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Mijailovich se apretó contra el muro exterior 
del Palacio de Invierno. Al verla, la respiración le 
falló por un momento. A su alrededor, los hombres 
se apretaban unos a otros nerviosos, los fusiles 
bien sujetos frente al pecho. El vestidito que se 
había puesto le combinaba muy bien con el ma-
quillaje. Una suave e inesperada cortina de nieve 
atravesaba la noche. Allí estaba, a menos de cinco 
metros de él, boncheando con sus amistades. El 
asalto estaba a punto de comenzar. Ricardo sacó 
el móvil y revisó la hora. Misha miró a sus cama-
radas y vio a hombres dispuestos a dar sus vidas 
por la posibilidad de una mejor que entreveían, 
pero pocos llegaban a comprender. Se terminó 
de tomar el trago que tenía en la mano y fue a 
servirse otra cosa; necesitaba hacer tiempo para 
pensar qué iba a decirle. Las exhalaciones se le 
hacían vapor al dejar su boca. En cinco minutos 
le entraría, sin falta. él tampoco estaba seguro 
de comprender plenamente el objetivo final que 
perseguían, pero confiaba en los que sí lo hacían. 
Mientras mezclaba el ron con la cola, imaginan-
do posibles preguntas, respuestas, comentarios, 
se le apareció al lado. Apretó con más fuerza su 
fusil, esperando la señal. Lo saludó con un beso 
y le pidió que le preparara lo mismo, pero no tan 

CARLOS M. MARSáN DíAz 
(La Habana, 1997) Estudiante del Instituto 

Superior de Relaciones Internacionales

fuerte porque se iba para otra fiesta y quería andar 
clara por la calle. Si algo había entendido era que 
allí, en aquel momento, junto a sus camaradas, tenía 
la oportunidad de cambiar las cosas, de demostrar 
su apoyo a esa utopía que, aunque incomprensible, 
resultaba tan luminosa y atrayente. Ricardito sudaba 
frío mientras le preparaba el Cuba libre. Este era solo 
el primer paso en la escalada de la montaña, pero la 
estaba subiendo por sus propios pies, mirando con 
sus propios ojos el mundo nuevo que se construía. 
Le balbuceó un cumplido y le preguntó por qué no se 
quedaba un rato más en la fiesta, que todavía no se ha-
bía puesto buena. Ella sonrió, le dio las gracias por 
el cumplido, por prepararle el trago y le dijo que se 
iba porque en esta no había nada que le interesara. 
El cañonazo retumbó por todo San Petersburgo. él se 
quedó en blanco, asintiendo sin atreverse a decirle 
nada de lo que había preparado. A un tiempo todos 
se abalanzaron sobre las verjas que protegían el re-
cinto. Ella se despidió con otro beso y se fue con un 
grupo que la esperaba en la puerta. Las consignas se 
mezclaban con los disparos y con el olor a pólvora, 
la fragancia de la historia que comenzaba. Sintió el 
impulso de correr, agarrarla del brazo y decirle que si 
se quedaba con él no se aburriría en toda la noche. 
Misha se detuvo frente al gran portón que daba entra-

da al palacio. En eso pensaba mientras ella salía 
por la puerta entre risas, con su trago en la mano. 
Sus camaradas pasaban imparables por su lado. 
Ricardito se bajó el suyo de a uno, recordando las 
películas, los documentales, los libros, las clases 
de historia y sus ganas de cambiar el mundo. Qui-
zás este no fuera el camino que él comprendía, 
pero era en el que confiaba. Todo eso se quedaba 
en muela asquerosa si no era capaz de mantener 
una simple conversación con la jevita que le gus-
taba. Latentes sus incertidumbres en la cabeza, 
se lanzó a través de la puerta.

Frente a la puerta

El mundo de Pedro Juan 
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edro Juan Gutiérrez ha logrado construir un 
mundo gracias a su oficio de escritor, su 
experiencia periodística y su sensibilidad 
humana. «Cubano de a pie», supo mezclar 

la antropología con la imaginación, y se convirtió 
en uno de los escritores más leídos dentro y fuera 
de Cuba.

Una mañana sabatina, concertamos entrevista. 
El lugar de encuentro, la clase del chino Heras. 
Escucharlo fue toda una revelación: su profesión 
medió fuertemente en sus modos de narrar.

¿Cómo influye el periodismo dentro de su 
escritura y su labor literaria?

«Ejercí durante 26 años. La profesión me dio 
una disciplina de trabajo. Me enseñó a manejar el 
idioma, a ser conciso. Eso fue fundamental. Des-
pués, en Bohemia, viajé por toda la isla y conocí a 
mucha gente, aprendí a ser humilde».

¿Cómo logra publicar su primer libro?
«Escribí Trilogía sucia de La Habana inmedia-

tamente después de los balseros. En septiembre 
de 1994 empecé a escribir esos cuentos y me 
gustó cómo funcionaban. Escribí la Trilogía… a lo 
largo de tres años. 

«En 1997 estaba cubriendo como periodista 
el Premio Casa de las Américas. Hablé con una 
editora francesa y se llevó el manuscrito. Lo leyó, 
se lo mandó a una amiga, agente literaria, que 
residía en Madrid. A esta le encantó el libro, lo 
encaminó en Anagrama. Me llamó y me dijo que 
si yo quería que ella me representara. Y así fue, 
totalmente por azar».

Trilogía sucia de La Habana es considerado 
uno de los libros más polémicos dentro del 
proceso cultural cubano desde 1960 hasta el 
momento. 

«Me trajo algunas dificultades. Es que hay 
muchas formas de leer ese libro. Si eres polí-
tico, pues haces una lectura política. Si eres 
antropólogo, haces una lectura antropológica. Si 
eres periodista, dices que es periodismo. Cada 
persona hace su propia interpretación desde su 
experiencia de vida. Si eres escritor, o un lector 
sensible, percibes que es una obra que se adentra 

El mundo de Pedro Juan 

Además de la propia construcción literaria, 
¿cuánto hay de Pedro Juan autor en sus perso-
najes?

«Todas mis obras son autobiográficas, menos 
Nuestro GG en La Habana y El rey de La Habana. 
Hay un libro en particular, que es Animal tropical, 
donde el protagonista se apropió de mí, y hubo 
un momento en el que yo me comportaba como 
él. Esa es la relación que tengo con Pedro Juan 
personaje: una relación terrible, tremenda, pero 
me tocó en aquel momento».

Cada escritor construye su mundo…
«De joven advertí que los grandes escritores 

se hacen un mundo. Y me preguntaba: ¿cuál es 
el mío? No me daba cuenta de que, viviendo mi 
vida, lo estaba creando. Al mudarme para Centro 
Habana en el año 1986, lo encontré. Me asombra-
ba, era distinto prácticamente al resto de Cuba,y 
además no salía en los periódicos. Eso era de lo 
que yo quería hablar. Hay quien me dice que hago 
antropología, más que literatura; y es que el perio-
dista e investigador siempre se me sale».

profundamente en la sociedad, que utiliza el lenguaje 
y los protagonistas. Hay quien acusa al libro de ser 
racista y machista, y lo es, porque los intérpretes lo 
son, como es la sociedad de la que está hablando. 
No son personajes pedagógicos. Pero creo que era 
importante escribir todo eso en ese momento, y yo lo 
hice por puro azar. No obedece a un proyecto intelec-
tual. Algunos no son ni cuentos, son viñetas...pero de 
algún modo se va conformando una historia».

Ya se están publicando más sus libros en Cuba…
«Pasó el tiempo y en Ediciones Unión empezaron 

a salir algunos: Melancolía de los leones fue el pri-
mero, que es anterior en escritura a Trilogía. Es muy 
kafkiano.

«Primero me dio un poco de trabajo publicar. Mi 
literatura es, quizás, un poco conflictiva en el con-
texto cultural cubano donde tenemos una huella tan 
importante de Carpentier y de Lezama. Entonces, 
todo lo que se deslinde un poquito de ahí, se ve mal.
Algunos escritores más conservadores no consideran 
que es literatura cuando te alejas de esos cánones ya 
establecidos por estos dos escritores maravillosos. En 
mi biblioteca tengo todo de ellos, para mí son unos 
santos. Y los santos son intocables. Es decir, no hay 
por qué escribir como Lezama o Carpentier. Tienes 
que encontrar tu propio camino».

Veinte años después de que viera la luz en Ediciones 
Anagrama, aparece publicada en la Isla la más controver-
sial y leída de sus obras, Trilogía sucia de La Habana
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Por: Verónica Alemán
Ilustración: Carralero
Foto: Tomada del sitio 
          semanariouniversidad.com
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ser padre
 Responsabilidad 

de 
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que marca en la vida. Como cuando nos leía libros 
al punto de que nos los aprendíamos de memoria. 
La otra evocación es el olor, sabía cuándo él se iba y 
llegaba por su olor, y para dormirme me tenían que 
dar su almohada».

¿Cómo el padre describe a la mujer que es su 
hija, y Alicia al ser humano que es su padre?

Fernando:«Sensible, ética, inteligente, humana, 
talentosísima. Es la hija ideal».

Alicia:«Papi para mí es todo. El ídolo, la persona 
que te da una imagen para seguir, como profesional 
y como ser humano. Es amigo. No de ahora, de siem-
pre. Puedo llegar y contarle lo que me suceda en 
mi vida personal sin tapujos, sin miedos a que me 
juzgue. De hecho, cuando dije la primera vez que 
quería ser actriz, me dijo: “si eso es lo quieres, pues 
adelante”.

«Entre él y mi mamá han formado la persona que 
soy. Ella es el centro que nos mantiene fuertes y a 
partir de ahí crecimos todos.

«El respeto a la ética, a la profesión, a mis compa-
ñeros, a la persona que esté conmigo en una relación, 
eso es resultado de lo que ellos crearon. La base es la 
familia, y cuando es una tan sólida como la mía, se 
convierte en un santuario».

Cuando un hijo o una hija elige la misma profe-
sión que mamá o papá, suele haber comentarios no 
muy gratos que cuestionan sus méritos, sus logros, 
si es buena profesional… ¿Cómo han vivido uste-
des esta complejidad? 

Alicia: «Al principio fue difícil. Mi mamá estuvo 
conmigo todo el tiempo de las pruebas de la Escuela 
Nacional de Arte (Ena), que son muy intensas, cuan-
do una solo tiene 15 o 16 años, que apenas sabe qué 
quiere para su vida. En aquel tiempo no teníamos 
teléfono en casa y papi tenía que ir hasta la casa del 
vecino para conocer del avance en las rondas.

«Fue el primer obstáculo que debimos saltar. “No 
estaré ahí, pero estoy contigo todo el tiempo”, me 
dijo, me advirtió que no iría para evitar esos malos 
entendidos. Eso te obliga a crecerte. En su tiempo 

tampoco tuvo a nadie acompañándolo, pues mi 
abuela era costurera y mi abuelo no tenía nada 
que ver con el arte».

Fernando: «Es importante comprender que 
uno no puede realizarse a través de los hijos. Sus 
logros son un regalo de la vida; cada quien tiene 
que hacer lo que le plazca y le haga feliz».

Alicia: «Recuerdo una frase, que no olvidaré 
nunca, me la dijo antes de hacer las pruebas: ¨es 
mejor llorar una vez en la vida, que pasarse la vida 
llorando¨. Si pasas el examen y entras en la 
escuela, ese era el camino; si no, ya encontrarás 
otra cosa».

¿Qué es lo que más admiran y menos les gus-
ta del otro?

Fernando: «Lo que más me gusta de ella es 
la clase, la contención. En un momento en que 
nuestra sociedad está perdiendo muchos valores: 
éticos, estéticos, culturales… Alicia y Patricia han 
sido capaces de hacer un bastión inexpugnable en 
ese sentido y enriquecerlo cada día.

«Lo que menos me gusta es la tozudez. Se lo 
digo mucho, pero por suerte no es insalvable, es 
capaz de llegar a entender a la tercera o la cuarta 
opción».

Alicia: «En mi caso es un arma de doble filo. 
Una de las cosas que más admiro en él es su sen-
tido de la ética. Es algo que está incorporado en 
su filosofía de vida. Al mismo tiempo es algo que 
no me gusta, porque rige a todo el mundo por el 
mismo listón».

¿Qué espera Alicia de su padre y Fernando 
de su hija? 

Alicia: «Tenerlo siempre. Ese momento, cuando 
me dice: “estoy aquí para ti”, lo es todo».

Fernando:«Que no se detenga nunca. Pienso 
que en el momento en que piensas que llegaste, 
enseguida comienzas a descender». 

Por: Dainerys Mesa Padrón
Foto: Elio Mirand

PADRE ES…FERNANDo HECHAVARRíA

ernando y Alicia comparten profesión, valores, 
afectos, la sonrisa. 

Son cómplices de sus trabajos y a la vez, 
sus principales censores. En plena clase ella 

termina la frase de su padre mientras él sonríe y 
continúa, confiado; sabe que aun cuando no esté, 
sus alumnos están en buenas manos.

él es para ella el paradigma, el ejemplo a se-
guir, el reto que siempre tendrá para ser mejor en 
todo, para continuar siendo «la hija ideal».

Ella es para él, el compromiso de no abandonar 
el ejemplo, de no cesar en los principios con que 
la educó, de ser siempre el confidente, amigo y 
mejor padre del mundo. «Su todo».

Alma Mater conversó con estas dos figuras de la 
actuación en Cuba, indagando, fundamentalmen-
te, en su relación como padre e hija.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene cada 
quien de la otra persona?

Fernando:«Una bebita con siete minutos de 
nacida, ¨colorá¨, bembona, preciosa, como lo son 
siempre las hijas para los padres… aunque real-
mente era muy linda. Fue como caer en shock, 
poner los pies en la tierra, darse cuenta de la res-
ponsabilidad que comenzaba a sentir. 

«Nunca creí que uno fuera capaz de experimen-
tar tantos sentimientos encontrados en tan poco 
tiempo. Ese fue de los dos instantes más bellos de 
mi vida: el nacimiento de ella y el de su hermana 
Patricia».

Alicia:«Es interesante tratar de recordar el pri-
mer momento, pero en cuanto a sensaciones sí,es 
imposible olvidar los moñitos de mi papá. 

«Mi mamá iba a trabajar más temprano y enton-
ces él me peinaba y me hacía dos motonetas que 
cada una iba por su lado. A mí eso me encantaba.

«La otra sensación primera era cuando él trabaja-
ba en el Escambray y nosotros vivíamos en Santa 
Clara. Nos dormíamos muchas veces antes de que 
regresara, pero siempre sentía cuando entraba y 
nos daba un beso de ¨buenas noches¨ a mi herma-
na y a mí. Es algo que está ahí, que determina, 

Los padres no pueden 
realizarse a través 
de los hijos
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amisleidys repasó la pintura roja de su 
boca. Tres o cuatro veces el creyón se desli-
zó por sus labios y la dejó lista «pá» la foto: 
puso la bemba toda «colorá» como para dar 

un beso de piquito y la frente fruncida en señal de 
preocupación.

La mirada sexy intentó resolverla con el ojo 
izquierdo puesto en Yurisander que le aguantaba 
la cerveza, y el derecho en la pantalla del celular. 
Luego, en increíble alineación de todos los astros, 
los datos móviles de Etecsa respondieron y posteó 
el selfie en Facebook con las etiquetas #Näakito-
casual #toduraka.

Sin que medie una seria indagación científica 
podríamos armar, con la rigurosidad de un clic en 
Google, posibles referentes teóricos en torno a las 
frases más trending usadas en las redes sociales 
últimamente por los cubanos: «to tiza», «to du-
rako», «to Gucci», un piquete que «hace poh poh 
poh». 

Podríamos citar, por ejemplo, al cantante 
Chocolate que desde «Bajanda» ponía a pensar 
dos veces a quien se creyera ñanga, y aludía en 

represalia a la capacidad de su banda de «hacer poh 
poh poh».  

Los puertorriqueños Cauty y Rafa Pabón, en varias 
estrofas de «Ta to Gucci», reafirmaban en un «sorpre-
sa lírica», con despliegue de palabras enteras, que 
estaba «todo Gucci»; posteriormente, en un remix 
engrosado con mucho flow sumaban al colectivo de 
autores a Brytiago, Darell, Cosculluela y Chencho 
Corleone.

El pasado 23 de marzo, a raíz del estreno en You-
tube de «To´Gucci To´Durako», del dúo de reguetone-
ros Yomil y el Dany, se anunciaba en algunas redes 
sociales el nacimiento de un nuevo himno hilvanado 
por estas frases en boga; en un alarde de enlaces gra-
maticales, uno de sus estribillos: «yo ando to Gucci, 
to durako/ y si te cojo por la disco con mi combo te 
hacemos poh poh poh/ te hacemos poh poh poh».

Pero junto a las frases y etiquetas, el apocalipsis 
durako viene acompañado de determinados elemen-
tos característicos que, en tormenta de idea con 
algunos amigos y amigas, intentamos comprender: 
bocina portátil en público con los decibeles «a todo 
meter», difundiendo el trap –la melodía ancestral de 
los cánticos durakos–, que pide por un mundo mejor, 
mejor desarticulado ortográficamente. 

Otro signo característico de los durakos son las 
gafas triangulares dejadas atrás por alguna civiliza-
ción alienígena para indagar en tu corazón y ratificar, 
si como la fuerza era grande en los caballeros jedi, 
la durakabilidad se asienta y crece en tu interior. Y 

To´duraka…

también encontramos el canguro o riñonera, ese 
bolso que además de para guardar objetos, sirve 
para enclaustrar rápidamente cualquier idea anti-
duraka y colonizadora que pudiera surgir. 

De todos modos, alimenté mis ausencias con-
ceptuales, sobre las actuales frases trending con 
la Susi, socia y por suerte diccionario andante de 
la historia del reparterismo nacional y mundial. 
Según ella, lo de «to tiza» podría venir de El Ka-
mel ft Yadiel y Nandiva aka Neolito y su tema «Tú 
eres tiza».

–Un paroxismo de lo análogo–, intenta explicar 
la Susi. «Significa lindona o lindón. Un superlati-
vo de construcción especial». 

«Durako viene de duro, eso es viejo. Y Gucci, 
más claro que el agua, proviene de la marca de 
ropa que está muy de moda ahora aquí, copias la 
mayoría. Of course. Alude a que se tiene lo último 
en pacotilla arriba», dice.

Cuando avanzamos sobre «poh poh poh», y me 
queda claro que no es la versión onomatopéyica 
infantil y escatológica de una necesidad fisiológi-
ca, concluye que viene de un disparo: «Fulanito te 
hace poh, menganito te hace poh».

—¿Hacerte poh es cómo asesinarte el ego? 
¿Demostrar públicamente que estoy más en talla 
que tú? —expongo.

—Estás en talla!! Me dice Susi.
Sobre el universo durako podemos referir que 

las palabras truncadas, el uso de caracteres espe-
ciales y las faltas de ortografía no son una desidia 
intelectual, como algunos infieles pudieran pensar. 
Que «to» sustituya a «estoy» o a «todo», incluso a 
los dos términos al unísono, no es una involución 
idiomática, sino una «nueva vertiente lingüística e 
innovadora». Bueno, eso creo. Aunque no se asus-
te si no entiende algunas construcciones, póngase 
al día y estudie o en un ejercicio de libre albedrío 
antiapocalíptico, no lo haga.

Como natural resistencia, algunos paganos y 
dogmáticos antidurakos buscan una aproximación 
semántica con la palabra rusa durak, que significa 
tonto. Sin embargo, la comunidad científica du-
raka todavía no se ha pronunciado sobre el tema, 
aún andan decidiendo, en un punto de inflexión 
inesperado, cuántas diéresis y grafías incorpora-
rán a «supreme», lema de su escudo de armas, 
reproducido en pulóveres, pañuelos y otras pren-
das de vestir.

Por lo pronto, imagino un futuro distópico no 
muy lejano en el que las fiestas de quince, bo-
das, actividades del sindicato y del comité, actos 
políticos, de premiación y hasta funerales cierren 
con una melódica voz en reposada versión de «Ba-
janda», y yo vaya a despedirme de una sobrina 
quinceañera.

–Ay puretano, me viste guarachear to duraka. 
Me siento to tiza–, puede que suelte la sobri.

Y uno, un temba enrollado, responda: «Miau 
miau miau, ando un poco asfixiao ahora pero tu 
piquete son unos bebesotes to Gucci, una banda 
que hace poh poh poh. Sin inflanda, ¿calentamos 
el muro de la maleca?» ¿Imaginan?

PD: Antes de la publicación de este trabajo 
un nuevo término resaltó: «to crayola». Aún es 
desconocido si es una etiqueta en pujanza o solo 
una leyenda urbana, iniciada por alguien que no ha 
superado aún las habilidades manuales de la edu-
cación preescolar. Ahondaremos en el tema más 
adelante si, de existir, posee los niveles suficien-
tes de durakabilidad. 

Por: Yoandry Avila Guerra
Ilustración: @haydeefornaris
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¿Cuánto hay, cuánto habrá?

Escalones para subir camino al 2021

Por Jorge Sariolciencia, tecnología 
y sociedad

i nos atenemos al vox populi entre univer-
sitarios, en general, no hay suficientes 
laboratorios, máquinas ni ancho de banda, 
tres patas de la mesa donde se recrea el 

juego proactivo en el universo virtual y el real.
Pero, en profundidad, las respuestas son 

desiguales, más allá de si es cierto o no: hay 
universidades en las que sí, las hay en las que 
no y en las que «más o menos» es una consi-
deración elástica, hasta donde la experiencia y 
las proyecciones personales llegan.

Si nos ceñimos a la opinión de quienes se 
encargan de sustentar un entramado que ambi-
ciona desarrollar y modernizar la infraestructura 
tecnológica, fomentar la industria de aplicacio-
nes informáticas y producir contenidos dirigidos 
a fortalecer la identidad y preservar los valores 
de la sociedad cubana; la respuesta sería: nunca 
será suficiente, pero hay bastante para navegar 
en los mares procelosos de la información y el 
conocimiento. Y no todos lo saben, lo compren-
den o lo asumen.

ENTIDADES

•  22 Universidades
•  4 ECTI.
•  95 Centros de Estudio
•  131 CUM
•  Empresas MES

INFRAESTRUCTURA

•  27 Nodos Centrales
•  + 35 000 Computadoras
•  700 Puntos de Acceso WIFI
•  Enlaces centrales por FO
•  + de 170 enlaces incluyendo CUM

USUARIOS

•  + de 171 000 acceso total
•  Sociedad: acceso a contenidos y
 servicios libres

                                                                
Contribuir a la transformación y la calidad de la actividad de la 

Educación Superior, a través de la informatización de 
todos los procesos.

                                                                
Formalizar la gestión de la información y el conocimiento con visión 

sistémica que permita derivar contenidos y servicios de procesos 
disponibles para la comunidad local, nacional e internacional.

                                                              
Garantizar gestión efectiva de recursos y servicios (TICs), priorizar tareas de 

seguridad informática, la vitalidad de la infraestructura permanente de 
servicios y contenidos, sobre el principio de la soberanía tecnológica.

                                                                
Generalizar el empleo de la tecnología educativa en la actualización del sistema integrado 

de medios de aprendizaje para la enseñanza de pregrado, el fortalecimiento de la formación 
de posgrado y la educación a distancia.

                                                              
Convertir la Red Nacional Universitaria (RedUniv) en una Red Avanzada para la Educación 

y la Investigación.

                                                              

Lograr la transformación de las bibliotecas universitarias en verdaderos Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (Crai).

Por: Jorge Sariol

UNiVERSo, UNiVERSiDAD.  

¿Existe un nivel adecuado de informatización en la enseñanza superior cubana? 

No.582      mayo-junio 2019         Alma Mater
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n el fondo de un viejo baúl encontré un 
pequeño sobre, amarillo por el tiempo, 
y dentro, unas pocas monedas fechadas 
a principios del siglo XX. No pasarían de 

veinte centavos, pero yo sentía la emoción del 
descubridor de tesoros. Principalmente porque 
el sobre no estaba precisamente a la vista, sino 
disimulado dentro de uno de los pliegues del forro 
del baúl. Le conté a mi abuela (la dueña del 
baúl) y ella puso el grito en el cielo: «¿Por qué 
no habré encontrado eso cuando lo escondí? 
¡Me hubiera alcanzado para comprar dos libras 
de carne de res!».

*** 
En el pueblo, donde se suponía que la gente 

fuera más desprejuiciada, casi nadie se besaba en 
público. Las expresiones más o menos enfáticas 
del amor solían estar confinadas a la intimidad. 
En el campo era distinto. Cerca de la finquita de 
mis abuelos vi por primera vez «en vivo» un 
beso apasionado. Una de los protagonistas se 
llamaba Erótida; el otro era un jornalero. Debajo 

de una mata de mamoncillos se abrazaban. Cuando los 
descubrí me ruboricé violentamente. Erótida solo 
sonrió: «Niño, no te asustes, que esto es lo más lindo que 
te va a pasar en tu vida».

***
Yo odiaba la escuela al campo. Pasar más de un mes 

fuera de mi casa, lejos de mis padres, siempre me pa-
reció un sacrificio estéril. Mi profesor guía tenía otra 
opinión: «Te estamos preparando para la vida. La 
próxima vez que te comas una papa sabrás el traba-
jo que cuesta cosecharla». Yo lo sabía de antemano, 
desde pequeñito: mi abuelo era agricultor. Después 
del trabajo, sucio y agotado, me tiraba sobre la hierba 
y miraba el cielo. Jugaba a encontrar figuras en las 
nubes. En esa época, en papelitos minúsculos, escribí 
mis primeros poemas. Se han perdido todos, por suerte.

***
A mí me gustaba echarle azúcar al pan con man-

tequilla y mi papá decía que esa era costumbre de 
haitianos. La verdad es que tenía razón. Así me 
preparaba el pan mi abuela, de la misma forma en 
que se lo preparaba a los muchos haitianos que 

recuerdos...
pasaban por su casa. A los haitianos de mi 
infancia también les gustaban los platanitos 
manzanos. Los de aquella época, que ya no se 
parecen a los de ahora. Mi abuela decía que 
el platanito manzano alargaba la vida: «¡Mira a 
estos haitianos! Tienen casi cien años y todavía 
andan por esos caminos».

sudar la tinta
             Por: Yuris Nórido

Ilustración: Hanna Chomenko


