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credo

La Directora

¿Cómo representar la voz de los universitarios cubanos 
en la actualidad? Me preguntaron en cierta ocasión con 
respecto a la misión esencial de la revista gestada por Mella. 
Una respuesta a tan compleja interrogante, nunca resulta 
definitiva. 

Siempre sería bueno responder sobre la base de aquel pri-
mer credo, firmado por su fundador, en noviembre de 1922: 
«Laboraremos por la unión de todos los estudiantes cuba-
nos en una Federación que nos haga fuertes y capaces para 
defender nuestros derechos, para progresar, para aprender 
cuando jóvenes las conveniencias de la hermandad, de la 
unión». Mella la pensó así, y la Alma Mater que propone-
mos en cada edición, actualiza estos preceptos. 

Por eso desde nuestras páginas, intentamos posicionar 
los intereses de la mayoría de los estudiantes universitarios: 
no solo sus preocupaciones circunstanciales e innatas a los 
centros y procesos docentes, sino sus inquietudes sobre el 
panorama histórico, social, político y económico del país. 

Construimos la agenda desde estudios de público, in-
tereses institucionales, dinámicas de actualidad; bajo la 
constante búsqueda del conocimiento y la investigación 
pretendemos, desde la Universidad y sus principales prota-
gonistas, «encontrar el mañana en la solución a los proble-
mas nacionales».

Aunque las fechas varían entre el 17 y el 22 de noviembre, 
nada cambia en que este mes celebre la publicación sus 93 
años. Resulta un compromiso inmenso, comunicacional, 
periodístico, humano, responder a casi un siglo de bregar.

En estas nueve décadas las páginas de AM han vivido los 
comprometidos artículos de Mella (también bajo seudóni-

mo de Lord MacPartland), los encendidos trabajos de Pablo 
de la Torriente Brau, los aportes innegables de Juan Mari-
nello, el pensamiento político de Raúl Roa... También han 
saboreado las crónicas humorísticas de Rodolfo Romero; el 
pulso social de la Tinta, de Yuris Nórido; los acercamientos 
periodísticos plurales, inclusivos y polémicos de Jorge Sariol, 
Hilario Rosete, Neida Lis, Dainerys Mesa, Pavel López… tan-
tos que estuvieron, están y los que siempre se acercan para 
la colaboración comprometida.  

Alma Mater, nonagenaria, aprovecha su historial y expe-
riencia para proponer discursos y a la vez atemperarse a las 
nuevas posibilidades tecnológicas y a las demandas de una 
juventud instruida y exigente. 

Con un equipo reducido pero grande en ganas, y un 
amplio staff de colaboradores, en cada edición se vuelca 
talento, creatividad, ansias de dibujar una Cuba pensada, 
deseada, polemizada, soñada desde las aulas universitarias.

Bajo ese espíritu y con la buena cábala de esta edición 
número 550, AM seguirá desandando, bajo aquella premisa 
de Mella en su primer credo, «con energía y entusiasmo por 
todo lo que es beneficioso a la clase estudiantil cubana».
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Dinamizar 
la universiDaD

Conversación con Jennifer Bello 
Martínez presidenta del Secretariado 
Nacional de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU).

a actual presidenta de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) es una 
joven matancera de 23 años, estudian-

te de quinto año de la carrera de Pedagogía 
Psicología.

Se define a sí misma como muy extro-
vertida, alegre y compartidora; amante de 
las artes, de niña le apasionaba la actuación, 
intentó incluso entrar en la ENA; entusiasta 
por el béisbol y seguidora del equipo de su 
provincia. Y le gusta vivir a plenitud. «Suce-
de —dice— que una debe adaptarse a las 
circunstancias y, al asumir responsabilidades 
mayores, tiene menos tiempo para recrea-
ciones como leer o ver una buena serie».

En medio de los complejos tiempos que 
vive la educación superior cubana y por ex-
tensión la realidad nacional, asumir la presi-
dencia de la FEU es un lance espinoso. Sobre 
todo si se está en proceso de preparación de 
la tesis de grado. Agreguemos a esto que el 
tema de investigación propone un  sistema de 
herramientas psicopedagógicas para ese pro-
fesional de la educación que tendrá la misión 
de instruir a sus estudiantes y orientar a la 
familia e incluso a los directivos de la escuela. 
«El maestro es un ser humano que, además 
de sus deberes profesionales, los tiene como 
individuo y puede tener dificultades como 
cualquiera. También necesita de un mayor 
diapasón espiritual para cumplir luego su 
cometido».

Jennifer acepta el reto de responder un 
cuestionario sobre escenarios, perspectivas 
y contradicciones que encuentra la orga-
nización que ahora dirige en medio de un 
propósito actualizador de la vida nacional.

El secretariado, cuya composición mayo-
ritariamente es nueva, la tendrá difícil por los 
muchos y continuos cambios que suceden 
en la educación superior y en la sociedad 
cubana. 

«Es tarea de la FEU, desde la convocatoria 
al diálogo y el debate, seguir legitimando el 
modelo de la enseñanza superior cubana». 

Foto: Elio Mirand

Por Jorge Sariol



Entre tantas prioridades por delante 
¿cuáles tendrán que jerarquizar?

«Diez nuevos miembros suma el 
secretariado. Significa un reto porque 
van a necesitar de un tiempo para 
ganar experiencia en esta estructura y 
nivel de trabajo.

«Primero porque tienen la misión, 
casi un principio, de mantener activa-
do el posicionamiento de la organiza-
ción, incluso en los estados de opinión 
que pesa sobre ella, que se confíe en 
sus procederes, algo logrado tras el 
VIII Congreso.

«Vamos a iniciar un proceso de dis-
cusión para dinamizar la universidad. 
No será volver a hacer un congreso; 
sino poner a discutir al estudiantado 
sobre los temas prioritarios de la 
sociedad cubana, sobre sus propias 
inquietudes y la forma de participar en 
la actualización. 

«En esta etapa ha avanzado el pro-
ceso eleccionario que, luego de dos 
años de modificación, necesita forta-
lecerse, porque el proceso de integra-
ción  de las universidades ha cambiado 
muchas percepciones.

«Un elemento importante es el 
funcionamiento de la horizontalidad, 
en el sentido de la capacidad de decidir 
cómo organizar las estructuras, desde 
la elección misma de los dirigentes. 
Que desde la brigada salgan los cua-
dros, por elección y no por designación.

«Tenemos el caso de la Universidad 
de Oriente (UO), la más grande que 
tendrá el país luego de la integración. 
Significa que los dirigentes estudian-
tiles deberán tener muy presentes la 
pluralidad y la heterogeneidad, porque 
liderarán a estudiantes de diferentes 
perfiles y especialidades.

«Así como cuando comenzó el 
proceso de municipalización y la FEU 
tuvo que adecuarse a las nuevas es-
tructuras, ahora toca actualizarnos en 
los nuevos contextos. Incluso desde 

Secretariado Nacional. No se trata de 
homogeneizar, sino de atemperarse. 
Con autonomía e independencia, pero 
no podemos desconocer la realidad».

 
¿Dependerá de un buen liderazgo 

de los cuadros o de la organización en 
general?

«No dependerá del liderazgo de una 
persona, sino del trabajo de un equipo. 
Siempre habrá líderes y con un peso 
importante; pero la responsabilidad 
colectiva es muy grande y cada cual 
deberá hacer su parte en la tarea de 
guiar a la membresía.

«Eso, ¡claro que depende también 
de las personas! Los reglamentos influ-
yen, además está así escrito: un colec-
tivo de año no debe reunirse a tomar 
decisiones si el presidente de brigada 
no está presente y puede defender 
los reclamos de los estudiantes; pero 
ese dirigente debe ganarse el respeto 
de ser escuchado con argumentos y 
disciplina.

«Y así como son muchos los cam-
bios, son muchas las inquietudes a 
escuchar, para después transmitirlas 
y canalizarlas en el lugar adecuado.

«Flexibilizar la educación superior 
dependerá también de las preocupa-
ciones de los estudiantes. 

«Es tarea de la FEU seguir legiti-
mando el modelo de la enseñanza 
superior cubana y requerirá protago-
nismo verdadero».

 
¿Cuál será la estrategia de la FEU 

para incidir en los cambios a partir de 
las inquietudes de los estudiantes?

«Hemos logrado mantener co-
municación con la membresía, desde 
las encuestas hasta los criterios 
que circulan en las redes sociales, 
de saber qué piensa, cuáles son sus 
expectativas.

«Por lo tanto la primera tarea es 
mantener la comunicación. 

«Los cambios, en general, son 
aceptados aunque hay incertidum-

El nuevo Secretariado Nacional tiene un gran reto en los tiempos que se avecinan.

Foto: Elio Mirand
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bres. El tema del idioma inglés y la obligatoriedad de domi-
narlo para graduarse, es uno de ellos. Ante la posibilidad de 
que alguna universidad no tenga todas las condiciones en 
cobertura profesional, el método no puede ser el profesor 
particular, porque todos los estudiantes no podrán hacerlo». 

 
¡En los tiempos que corren hacer política entre jóvenes 

pareciera harto difícil! 
«Sí, pero la FEU tiene que empeñarse como nunca: se 

avecinan escenarios ideológicos muy complejos, que no 
podemos entregar a otros.

«No perder espacios es vital, en la atención al que más 
desprotegido está, en el acercamiento a los que más lo 
necesiten y preocuparnos por debatir con los más críticos 
que no quieren participar. 

«Es fuerte el trabajo por delante, hay una marcada 
intencionalidad de ciertos grupos externos de captación 
de líderes, incluso de «potenciales líderes», entre los jó-
venes, para descaminarlos de la lucha revolucionaria.

«Tendremos que adueñarnos de las redes sociales, 
desde la convocatoria al diálogo y al debate...».

 
Pero en términos de las TICs es grande el reclamo entre 

los universitarios sobre la falta de acceso a los recursos 
 artefactuales y de conectividad a internet.

«Hacer política cuesta, es verdad. 
«En términos de recursos el país va hacia un proceso de 

informatización. Pero no es suficiente y lo exponemos en 
todos los escenarios...».

 
¿Crees que están siendo escuchados?
«Pienso que sí... Que el primer vicepresidente, Díaz-

Canel, se reúna con regularidad con la dirección de la FEU, 
para dar seguimiento a los reclamos del VIII Congreso, para 
comunicar proyectos, para saber inquietudes, para pensar 
en soluciones; es muestra de la importancia que reviste para 
la dirección del país escucharnos.

«Hay que seguir sensibilizando a la gente en la batalla 
ideológica. Con lo poquito que tenemos tendremos que 
seguir haciendo. 

«Hay un Proyecto Identidad para dar mejor imagen insti-
tucional de la organización. Contamos con una web en per-
feccionamiento para atraer a los jóvenes, que establezcan 

Foto: Elio Mirand



Presidenta de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media (FEEM), a su paso por ese nivel de 
enseñanza, Jennifer inicialmente había escogido la 
 carrera de Marxismo e Historia. En 2011 se fue a cum-
plir el Servicio Militar, como exploradora, en la Brigada 
de la Frontera y, por razones casi fortuitas, terminó en 
Pedagogía Psicología, para seguir la saga de su abuela, 
también psicopedagoga.

«Haber estado en el servicio militar me ayudó a ser 
más organizada, más concentrada y más disciplinada; 
desde ser preciosista, incluso a la hora de tender la 
cama, hasta entender por qué es importante ser reser-
vado con la información en el cumplimiento del deber. 

«¿Momentos difíciles? Muchos. Aunque soy hija 
única por parte de madre, nunca he sido la clásica 
consentida, pero recuerdo un 31 diciembre, el primero 
que pasaba sin mi familia y lejos de casa; me sucedió 
junto a Laurita Labañino, las únicas occidentales del 
grupo. Sin embargo, nuestras compañeras de armas y 
sus familias guantanameras impidieron que nos sintié-
ramos solas. Y del servicio militar aprendí —modestia 
aparte, tengo buena puntería— los rigores normales, 
marcados por el hecho de estar frente a la base naval 
norteamericana, que incluía guardias nocturnas, pa-
trullas en larguísimos recorridos, dolorosas picadas de 
avispa o adentrarme descalza en un pantano. También 
aprendí otras cosas impensables en ese ambiente… 
como hacer pudín.

comunicación y expresen allí todas sus inconformida-
des y propuestas».

 
¿Tres tareas primordiales a las que se arrima la FEU 

ahora mismo?
«La primera: convocar a los universitarios a la parti-

cipación en las distintas esferas de la sociedad. Hay que 
darles más pensamiento y atención a los muchachos 
de carreras técnicas, ciencias médicas, agropecuarias y 
de informática, que van a definir el desarrollo del país. 
Esto enlazaría mejor al estudiante universitario con la 
comunidad. No solamente para sensibilizarlos, sino 
para participar en los cambios.

«Segunda: acercamiento a las tecnologías, invitan-
do en este proyecto a los más entendidos, a los más 
preparados, a los que mejor puedan ayudar.

«Tercera: el debate universitario. A la universidad 
debieran asistir personalidades, autoridades políticas 
e intelectuales, desde un ministro hasta los líderes 
locales a discutir temas "calientes". Lamentablemente 
este detalle no es prioridad para algunos.

«Luego del VIII Congreso, porque fue un reclamo, 
esto se activó de manera muy fuerte, pero ha tenido 
también etapas de bajas y hay que retomarlo. La FEU 
debe reactivar,  como actividad fundamental poscon-
greso, el Diálogo de Generaciones.

«Si te sigo diciendo, la cuarta sería no dejar de 
lado la atención al año terminal y la ubicación laboral, 
procesos complejos y no siempre bien comprendidos 
por todos. Hay que mantener la transparencia en las 
comisiones nacionales de carrera y solucionar las in-
quietudes y trasmitir con claridad los acuerdos en las 
decisiones. 

«Agregaría este curso, sobre todo, el acompa-
ñamiento a los cambios de la educación superior. Y 
establecer la identidad visual de la organización.

«Más del 50 % los estudiantes universitarios actua-
les no vivieron el proceso de preparación del VIII Con-
greso. De modo que tendremos bastante trabajo».

 
Por último, ¿cómo haces para que tu día tenga más 

de 24 horas?
«¡Ja, ja! ¿Y eso se puede hacer?».

Foto: Tomada de Internet
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¿LA EDUCACIóN DEL FUTURO?
Con sus primeras incursiones en 

Corea del Sur, Japón, Dinamarca y 
Estados Unidos se ha desarrollado un 
curioso e innovador experimento: la 
implantación de maestros-robots en 
las aulas de distintas enseñanzas. 

En ese afán del hombre de su-
plantar cada vez más su presencia 
por máquinas programadas, han sido 
creados Saya, Engkeys, Nao y otros 
«profes» tecnológicos, cuya apari-
ción en las aulas despierta el asombro 
de los educandos y la  preocupación 
de los maestros. Aunque, aseguran 
sus principales gestores, el objetivo 
principal es apoyar al profesor en 
el proceso docente… habrá que ver 
si es más factible el gasto de elec-
tricidad por recargar los robots o el 
pago de salarios, seguros médicos, 
vacaciones…

Muchos, en apoyo a la iniciativa, 
aducen que los estudiantes se sienten 
motivados e interactúan más abier-
tamente con estas máquinas —las 
cuales de seguro no los regañarán 
por llegar tarde— que reproducen el 
conocimiento y son capaces hasta de 
aclarar dudas no muy complejas.

Algunos tienen la apariencia típica 
de un robot clásico: 1,20 metros de 
altura, ojos luminosos y rostro noble 
y confiable; otros cuentan con una 

pantalla que refleja la imagen real de 
un(a) maestro(a) que puede estar en 
cualquier otro sitio. Con uno u otro 
diseño, pueden desplazarse sin pro-
blemas por todo el salón, esquivando 
incluso las mochilas en el suelo y te-
niendo mayor cercanía a los pupitres. 
Lo mejor es que al final del día ninguno 
se queja de dolor en los pies.

No obstante sus evidentes ven-
tajas, las preocupaciones mayores 
giran en torno a los beneficios reales 
que pueden traer estos educadores 
mecánicos. El rendimiento, el nivel de 
aprendizaje, la atención a la materia 
impartida y otros aspectos, están aún 
por comprobar. La presencia de un 
maestro real es todavía defendida por 
la mayoría, hasta tanto se verifiquen 
las consecuencias a largo plazo. Pero, 
entre las muchas interrogantes que 
giran en torno al fenómeno, una pre-
gunta asalta al universitario cubano: 
¿Cómo se les pide a estos profes los 
cinco minutos? 

a primera vez que utilicé el 
seudónimo de Nemo fue pre-
cisamente aquí, en las páginas 

de la revista Alma Mater. Respondió 
en aquel momento a una petición, 
en mi opinión un poco absurda de al-
guien —algún directivo supongo—. 
Me fue comunicada por quien, en 
aquel entonces, fungía como direc-
tor de la publicación. 

En ese momento yo colaboraba 
con bastante sistematicidad en la 
sección: «¿Quién le pone el cascabel 
al látigo?». En primer lugar porque 
era la sección que me permitía llevar 
a un medio nacional el mismo estilo 
con el que escribíamos en La Papilla, 
publicación dedicada a «dar chucho» 
en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Habana. En se-
gundo lugar, había descubierto que 
ese espacio, con más de 20 años de 
creado, había sido testigo de autores 
bien graciosos y carismáticos que yo 
frecuentemente leía. Y en tercero, 
porque siempre tuve gran sentido 
de pertenencia por la publicación 
que antes fue de Mella, también de 
Tamara y ahora de Mayra. 

Me llama mi director y me informa 
que una persona no podía publicar 
dos y tres trabajos en un mismo 
número. Tampoco se podían mo-
nopolizar los espacios y mi nombre 
aparecía mucho. Pero, como él era mi 
amigo, me dio una idea: «Te buscas 
un seudónimo y entonces algunos 
trabajos los firmamos con tu nombre 
y otros con el seudo».

Aquella idea, en principio un poca 
loca, me fue agradando. Entonces 
decidí buscar. Siempre he sido fan 
de Silvio Rodríguez y algunas de sus 
canciones han acompañado parte 
importante de mi vida: Playa Girón, 
Historia de las sillas, El elegido, ob-
viamente Escaramujo, y Quién fuera.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

FinDing nemo 
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De esta última siempre guardé tres 
imágenes bellas: Silvio desconectado 
del mundo, con la mano en su oreja, 
repitiendo Corazón…; mi amiga Yaima 
siendo «un poderoso sortilegio» en 
el umbral de mis misterios; y la de mi 
joven esposa (por primera vez hablo 
de ella en estos términos pues me casé 
hace unos días) «buscando una esca-
fandra, al pie del mar de los delirios». 
Me pregunté muchas veces: ¿Quién 
fuera Lennon y McCartney…? ¿Quién 
fuera Nemo el capitán?     

El capitán Nemo, comandante del 
submarino Nautilus, es el protagonista 
de la novela de Julio Verne Veinte mil 
leguas de viaje submarino y uno de los 
personajes de La isla misteriosa. Nemo 
es un personaje sombrío y misterioso, 
que esconde su verdadera identidad 

tras un nombre que alude al episodio 
de Ulises y Polifemo en la Odisea (co-
piado de Wikipedia). Obsesionado por 
un misterioso pasado, ha renunciado a 
vivir en sociedad y recorre los mares en 
un afán de investigación científica (las 
exploraciones del submarino Nautilus), 
de justicia (ayuda a los revolucionarios 
griegos en su lucha de emancipación 
respecto a Turquía), y de venganza 
(se dedica a hundir navíos que lleven 
la bandera de Inglaterra). En Veinte 
mil leguas de viaje submarino Nemo 
y su leal tripulación parecen suicidarse 
hundiéndose en los torbellinos del 
Maelstrom.

Más que de los libros, tomé el seu-
dónimo de la canción de Silvio. Así em-
pecé a firmar como Nemo. Después, 
cuando tuve que escribir sobre mi tesis 

de licenciatura un artículo para la 
Editorial Caminos, utilicé la metáfora 
de «Nemo y su primera expedición», 
en la cual iniciaba una travesía incier-
ta como parte del Proyecto Escara-
mujo, un Nautilus educomunicativo 
que empezábamos a construir en la 
Facultad de Comunicación.

Así empecé a firmar indistintamen-
te como Rodolfo y como Nemo. Una 
amiga «lanza botellas» de Villa Clara 
insiste en decir que fue por el pececi-
to anaranjado de la película animada. 
Yo le confieso que no, pero no me 
hace caso.

Aunque la idea nunca fue es-
conderlo, el verdadero nombre de 
Nemo se volvió un misterio. Todos 
en Escaramujo lo sabían pero los 
lectores de Alma Mater no. Hasta 
el día en que, y aquí viene lo cómico 
de esta historia, como parte de los 
cambios editoriales de la revista em-
piezan a pedir que los artículos de-
ben ir acompañados de una foto de 
su autor. Y entonces, en el próximo 
número, sin que diseñadores, edi-
tores o el propio director se dieran 
cuenta del garrafal error, salió para 
los estanquillos un artículo firmado 
por Nemo acompañado de una foto 
mía. ¿Qué les parece? Ese día cual-
quiera pudo encontrar a Nemo, sin 
ninguna complejidad.
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Las manos tratan angustiadamente de ensartar el hilo. 
Tarea difícil. La semipenumbra del cuarto, la aguja, el hilo; 
todo parece conspirar contra ella. Podría levantarse y abrir 
las ventanas pero su hijo está ahí, tendido en la cama. Po-
dría despertarlo y decirle: hijo, por favor, ayuda a tu madre 
que ya se está haciendo vieja. El hombre se acercaría son-
riendo, con algún tierno reproche, o tal vez fingiría estar 
molesto. Pero ella no quiere llamarlo. Tiene esa duda que 
la corroe, y también una respuesta cuya simple posibilidad 
la inquieta. No recuerda en qué momento vino a sentarse 
frente a su vieja Singer ni qué es lo que va a coser. Solo 
recuerda la lucha eterna, interminable, jamás comenza-
da, de traspasar el ojo de la aguja con el caprichoso hilo. 
Descubre que es en vano, pero no puede soltar el hilo o 
abandonar la silla. Entonces llama a su hijo. Lo llama por 
su nombre pero él no reacciona. Grita.
El hombre abre los ojos y se incorpora clavando la mirada 
en el oscuro rincón donde la máquina de coser acumula 
polvo, óxido y telarañas. Total, piensa, ¿para qué? Mañana 
mismo la vendo.

LA MáquINA DE COSER

ALExY DUMéNIGO ÁGUILA
(Placetas, Villa Clara, 1991). 

Cursa su quinto año en la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI). Es egresado del xVI Curso de 
Técnicas Narrativas del Centro Onelio Jorge Cardoso 
y miembro del taller literario Espacio Abierto. Ganó el 
V Concurso Oscar Hurtado en la categoría de cuento 
fantástico y obtuvo mención en el Concurso Mabuya 
2013. En 2014 resultó ganador del Premio Mabuya, 
mención en la categoría de cuento de Ciencia Fic-
ción del VI Concurso Oscar Hurtado y finalista de los 
concursos de minicuentos El Cuentero y Papeles de la 
Mancuspia.
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La madrugada es fría y neblinosa y las notas del saxofón 
llegan desde abajo con su típica monotonía cortando el 
silencio de las calles donde no hay un alma o al menos 
yo no consigo ver a nadie y hay tanta niebla que prefiero 
cerrar la ventana y meterme bajo las sábanas con la al-
mohada en mi cabeza para dejar de escuchar sin lograrlo 
y me pregunto cómo es que a la gente del edificio no les 
molesta o será que a todos les gusta el jazz pero a nadie le 
gusta esa basura ni siquiera al viejo músico que se mudó al 
apartamento bajo el mío y me contó el día de la mudanza 
que había tocado el saxofón durante años en ese tipo de 
bandas pero que estaba retirado y que ahora solo tocaba 
para relajarse y en cuanto acabé de ayudarlo con las cosas 
y de oír aquella cháchara le dije bienvenido al edificio pero 
por favor no se ponga a tocar de noche porque tengo el 
oído muy sensible y él se reía y me puso la mano en el 
hombro diciendo que no había problema pero a eso de las 
doce empecé a oír el saxofón que estuvo tocando hasta 
que amaneció y no pude dormir esa noche ni tampoco la 
otra ni la otra entonces me di cuenta de que al tipo real-
mente no le gustaba tanto el jazz como joder a los vecinos 
y cuando bajé a su apartamento el viejo sinvergüenza me 
dijo que había estado durmiendo y que seguro lo imaginé y 
aquello me molestó bastante porque me estaba llamando 
loco cuando mi único problema es que tengo oídos muy 
sensibles por eso vivo solo y no me relaciono mucho con 
la gente para evitar este tipo de cosas porque mira lo que 
pasa cuando tratas de ser amable con alguien entonces 
piensan que uno es imbécil ¿de verdad piensa que yo soy 

SAxOFóN

imbécil? se lo digo por última vez deje de joder con el 
cochino saxofón o vamos a tener un problema y el viejo 
me dijo tú andas mal de la cabeza muchacho tienes que 
ir a un médico mira el saxofón todavía está en la maleta 
pero cómo iba yo a creerle una palabra a ese viejo hijo 
de puta cuando abrió la maleta agarré el instrumento y le 
di al viejo en la cara y luego en la sien hasta que se des-
plomó balbuceando algo creo que pidiendo ayuda pero 
yo cerré la puerta y seguí mientras el saxofón se deshacía 
entre mis manos abollándose y dejando escapar las llaves 
que  tintineaban al chocar con el suelo y las paredes y los 
muebles con su melodía propia hasta que ya el viejo no 
tenía instrumento ni cara ni boca con que tocarlo y yo no 
tenía mi arma o una cabeza que golpear porque se había 
desparramado por el suelo y sentí asco de pronto y estaba 
cansado estaba sucio necesitaba una ducha y dormir así 
que lo hice estuve durmiendo hasta el mediodía cuando 
me despertaron los gritos de los vecinos que ya habían 
llamado a la policía y solo entonces pensé en la policía 
y vi como subían las escaleras para interrogarme yo les 
dije que no pude ver ni oír nada porque tengo el sueño 
muy pesado entonces se fueron diciendo que regresarían 
y pensé que la próxima sería para arrestarme pero no han 
vuelto aunque me parece que lo harán de un momento 
a otro puede que sea hoy así que mejor descanso ahora 
que el sol empieza a colarse en mi cuarto pero no puedo 
dormir ¡ah, si el saxofón dejara de sonar aunque fuera por 
unos minutos! pero la misma nota se repite y se repite y 
se repite.

Sobre todo, tenía el sentido del oído agudo. Oía todo 
sobre el cielo y la tierra. Oía muchas cosas del infierno.
(El corazón delator, EDGAR ALLAN POE)
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Por Roberto Alfonso Lara

Ilustración: Yaimel
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l otro día una vecina comenta-
ba que los garbanzos de ahora  
no se podían comer; ni la 

Reina (la olla) lograba ablandar esos 
granos. «En cambio, los garbanzos 
de antes, —decía— parecían seda, 
una mordidita y camino fácil por el 
esófago».

Al menos en un primer mo-
mento, aquella analogía rozaba lo 
ilógico: hasta entonces mis ínfimos 
 conocimientos culinarios y/o agrí-
colas indicaban que la característica 
principal de los susodichos garban-
zos era su dureza, unas bolas algo 
difíciles de tragar. Esto sin contar el 
requerido acompañamiento porcino, 
propenso a quedar fuera de la receta 
dado su astronómico precio actual.

Sin embargo, la irritada evocación 
de la señora me llevó a meditar en 
las veces, ¡innumerables!, en que las 
llamadas personas mayores nos con-
taban a los muchachos del barrio las 
«delicias» de su pasado. Que si el re-
fresco a medio, que si la galletica de 
soda, que si ganso, uvas y manzanas, 
que si carnavales y refrigeradores 
llenos, que si navidades de verdad…

Millones de fabulaciones nos 
narraban los mayores, mientras no-
sotros, chiquillos al fin, abríamos la 
boca muy grande (el gesto propio del 
impresionado), casi al punto de dejar 

correr la baba. Imagínense el trauma de 
un  niño, de apenas ocho años, ante el 
dilema de cuántos refrescos compraría 
con un peso en la época de los abuelos 
o en la temprana edad de sus padres.  

Yo mismo llegué a sentirme frustra-
do cuando Tata (Lucila su nombre real), 
mi abuela, sacaba a relucir en la casa el 
asunto del pan, con la explícita inten-
ción de restarle crédito a la «cosa» 
que todas las mañanas comprábamos 
en la bodega. «El pan de antes, narra-
ba, venía envuelto en un papel lleno de 
grasa que le chorreaba. Y podía estar 
una semana guardado, que no se ponía 
verde. Eso era pan». 

Dicho aquello, la comparación re-
sultaba inevitable. Mi pan no venía en 
papel, menos en uno aceitado. Mi pan 
no tenía grasa, en ocasiones ni sal, unas 
veces estaba duro y otras suave. Y si en 
realidad quería comerlo fresco debía 
ser en la mañana, porque de esperar a 
la tarde corría el riesgo de cierto olor a 
moho. O sea, que en este punto abuela 
tenía razón: mi pan era una cosa.  

Ahora bien, en el asunto de los hue-
vos nadie me convence aún. Hay que 
tener mucha imaginación para inven-
tarse que los huevos de antes supera-
ban en tamaño a los de hoy. Aunque 
claro, uno por creer y enamorarse de 
cualquier idea mejor, se deja llevar por 
las fantasías. Lo digo, porque tampoco 
es que la vida fuera fácil. 

Recuerdo que a ratos salía a relucir 
la historia del tío Agustín, un machete-
ro de la zafra que, en el llamado tiempo 
muerto —él desempleado—, se dedi-
caba a limpiar botas para subsistir. O 
también la historia de Pablito, mi abue-
lo, no por gusto unido al movimiento 
revolucionario de los años 50. 

Ciertamente, las remembranzas de 
abuela, y de otros adultos del barrio, 
tenían su exotismo. Yo me quedaba 
extasiado cuando Tata relataba su 
juventud y evocaba la boda con Pa-
blo, allá en el pueblito de Caonao, en 
Cienfuegos; hecho que tuvo, incluso, 
repercusión en la prensa de la época, 
en una nota publicada por el periódico 
sureño El Comercio.

Aunque, ya después de grande 
aquellos cuentos perdieron su gracia. 
Al tiempo que supe de los refrescos a 
medio que compraba mi abuela y de 
su infancia aparentemente feliz, co-
nocí que apenas pudo vencer el sexto 
grado por los prejuicios de la familia. Y 
que Pablo, mi abuelo, un carpintero de 
oficio, apenas llegó al cuarto grado. 

De solo pensar, nada me parecía 
más duro que el antes. Posiblemente 
ellos suplieran sus necesidades con 
holgura, porque con unos pocos pesos 
garantizaban la comida del mes. Pero 
al margen de esas bondades, su ahora 
carecía de lucidez como para enjuiciar 
mi presente. La excusa de los garban-
zos era su única opción.
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OPINIóN gRáFICA
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El Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) presentó sus experiencias de trabajo a favor 
de una agricultura más sostenible en Cuba, en la xIII Conferencia Anual de la Red Global para la 
 Economía del Aprendizaje, la Innovación y los  Sistemas de Creación de Competencias 
(GLOBELICS), realizada recientemente en La Habana.

Por Damepa
Fotos: Cortesía del Proyecto

l Proyecto de Innovación Agro-
pecuaria Local (PIAL) se basa 
en una red de actores que 

trabajan y apuestan  por un sistema 
de  innovación agropecuaria territorial 
que tribute a la soberanía alimentaria 
en la Isla.

La experiencia, que consta ya con 
15 años, se ha enfocado en reconocer 
e incorporar la contribución y capaci-
dad de los productores locales en la 
generación de beneficios económicos, 
sociales y ambientales, aprovechando 
las capacidades de sus contextos 
 inmediatos. 

Está implementado en  45  municipios 
de diez provincias de Cuba, e involu-
cra a miles de campesinos. También 
incluye a investigadores, técnicos, 
funcionarios y profesores, organizacio-
nes y gobiernos locales, instituciones 
científicas,  universidades e institutos 
tecnológicos.

Se sustenta en la experimentación 
campesina, potenciando la diversidad 
genética y tecnológica, así como la 
adaptación y la mitigación al  cambio 
climático.

En su accionar resulta trascendente 
el tratamiento que ofrecen al enfo-
que de género y  cómo propician la 
implicación juvenil, manteniendo un 
 estrecho nexo con varias universida-
des del país.

La experimentación campesina, la selección parti-
cipativa y el acceso a semillas de calidad, impactan 

positivamente en los rendimientos productivos de las 
localidades a donde llega PIAL. 

Como objetivo prin-
cipal del PIAL destaca la 
capacitación para que las 
buenas prácticas logradas 
se implementen en las 
estrategias municipales. 
Por otra parte,   reclama 
que los grupos de 
 innovación  agropecuaria 
se  consoliden como 
 espacios de participación. 
De estas socializaciones 
derivan luego procesos 
y  dinámicas interactivas y descentra-
lizadas donde intervienen hombres y 
mujeres de comunidades rurales.

Uno de los temas que más funciona 
para que el programa se introduzca 
felizmente en las comunidades es el 
tratamiento con las semillas.

Como resultado de este trabajo, en 
el año 2005, se inscribió oficialmente 
una nueva variedad de maíz llamada 
Felo. 

SEMBRAR
Su obtención está dada por el segui-

miento que el campesino Félix Chávez 
(Felo) hizo al material genético selec-
cionado por agricultores presentes 
en la primera feria de diversidad en el 
cultivo del maíz.

Dichas ferias devienen significativos 
espacios de aprendizaje, donde agri-

cultores y agricultoras tienen acceso a 
la diversidad genética y tecnológica.

Esta oportunidad les permite 
 seleccionar las variedades y formas de 
cultivarlas, que, según sus condicio-
nes, les resultan más factibles. Las ci-
tas, además del intercambio momen-
táneo, promueven redes  informales 
entre productores y productoras, 
con el fin de cooperar, intercambiar 
y diseminar la diversidad y los nuevos 
conocimientos. 

Dichos encuentros pretenden 
aprovechar y reconocer las enormes 
potencialidades de las campesinas. 
Por tanto, se impulsan relaciones de 
equidad de género con un enfoque 
positivo.

La labor con los y las jóvenes, por 
su parte, acuña una continuidad en 
las acciones de gestión ambiental, 



en la producción agropecuaria, la 
investigación-acción participativa y la 
innovación agropecuaria municipal.

En la xIII Conferencia Anual de la Red 
GLOBELICS, celebrada  recientemente 
en La Habana, el PIAL presentó la 
 propuesta de un Sistema de Innova-
ción Agropecuario Local, conocido 
como SIAL.

RECOGER
La ponencia, presentada por la Dra 

en Ciencias Sandra Miranda Lorigados, 
investigadora del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), y coordina-
dora del Programa, aborda cómo se han 
involucrado campesinas y campesinos 
en ciclos de aprendizajes y en procesos 
de transformación de sus comunidades 
rurales. Se refiere al papel que han 
desempeñado estas personas en el 
fortalecimiento de capacidades para 
aplicar y promover buenas prácticas 
agrícolas; así como cuánto han influido 
los enfoques y las metodologías parti-
cipativas en la generación de redes en 
torno al quehacer del proyecto.

Si bien PIAL es coordinado desde 
el INCA, involucra a otros centros de 
investigación y universidades; a la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) y a actores de la 
cooperación internacional, como Agro 
Acción  Alemana (WHH) y la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción (Cosude).

Con tal de lograr la sostenibilidad 
de la experiencia, sus protagonistas 
han generado el SIAL. Este resulta una 
síntesis del Programa que ayuda a en-
tender cómo se articulan productores 
y productoras con intereses comunes 
(forman los Grupos Locales de Inno-
vación Agropecuaria, GIAL), y cómo 
concilian sus demandas y propuestas 
con otros actores del territorio, que in-
tervienen en la cadena agroproductiva 
(en las Plataformas Multiactorales de 
Gestión, PMG). 

Tanto los GIAL como las PMG son 
eslabones fundamentales para institu-
cionalizar este Sistema, que hace de la 
innovación su clave.

En la Conferencia de GLOBELICS, 
PIAL aprovechó para demostrar cómo 
las contribuciones entre entidades, 
 organismos, hombres y mujeres tribu-
tan a bienes colectivos mayores.

En este caso, para responder a los 
crecientes desafíos del agro: impactos 
del cambio climático, envejecimiento 
poblacional —y en particular, de la 
fuerza laboral en el campo—, rezagos 
de una cultura patriarcal y machista, 
insuficientes insumos agrícolas, la 
 demanda de reducir las importaciones 
de alimentos en el país e incrementar 
la producción nacional, entre otros.

Considerando los 
aspectos de género, 
PIAL visibilizó los 
aportes potenciales de 
las familias y con ello, se 
impulsaron  experiencias 
de pequeñas 
 agroindustrias y otras 
formas locales de 
valor agregado para los 
productos agrícolas.

LugARES DE IMPLEMENTACIóN: 
- Pinar del Río (La Palma, Los 
 Palacios, Viñales, Pinar del Río,
Consolación del Sur)
- Mayabeque (Batabanó, San José 
de las Lajas, Santa Cruz del Norte, 
Güines)
- Artemisa (Bahía Honda, San 
 Antonio de los Baños )
- Matanzas (Martí, Colón, Perico, 
Jagüey Grande)
- Cienfuegos (Aguada de 
 Pasajeros, Cienfuegos, Cruces, 
 Cumanayagua, Lajas)
- Villa Clara (Cifuentes,  
 Manicaragua, Santa Clara, 
 Placetas, Santo Domingo, 
Camajuaní)
- Sancti Spíritus (Sancti Spíritus, 
La Sierpe, Trinidad, Jatibonico)
- Las Tunas (Majibacoa, Jesús 
Menéndez, Manatí, Las Tunas, 
Puerto Padre)
- Granma (Bayamo, Guisa, Jiguaní)
- Holguín (Gibara, Rafael Freire, 
Banes, Urbano Noris, Mayarí, Hol-
guín, Báguanos)

INSTITuCIONES IMPLICADAS: 
- Universidad de Pinar del Río
- Estación de Pastos y Forrajes 
«Indio Hatuey»
- Universidad de Cienfuegos
- Universidad Central de Las Villas
- Universidad de Sancti Spíritus
- Universidad de Las Tunas
- Unidad de Extensión, Investiga-
ción y Capacitación Agropecuaria 
de Holguín 
- Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias «Jorge Dimitrov»
- Además de la Universidad de La 
Habana, la Universidad Agraria,
la Universidad de Granma, la 
Universidad de Holguín y la 
Universidad de Oriente.
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e autodefine como «una de-
fensora de las luchas contra 
los prejuicios y las discri-

minaciones». Cuenta que hace 
algunos años sufrió el ataque de 
un acosador y espera que las leyes 
lleguen a ser aún más rigurosas con 
aquellos que violentan, desde las 
más diversas formas, a las mujeres. 
Mas, no la animan sentimientos de 
rencor, causas pendientes ni, mucho 
menos, ansias de  reconocimiento. 
Rosa María Ameneiro (Rochy), 
asume sus empeños por la igualdad 
de género con la misma naturalidad 
que interpreta sus canciones. Viste 
de violeta, el color del feminismo, y 
de anaranjado, los días 25 de cada 
mes, para manifestar su fidelidad a 
la lucha contra la  violencia de género.

¿Cuándo comenzó a andar el  proyecto y a través de 
cuáles acciones se desarrolla? 

«Desde sus inicios, Tod@s contracorriente apuesta 
por la visibilidad integral de la mujer y la No violencia hacia 
las mujeres y las niñas, empleando la música y los talleres 
de sensibilización como herramientas para estimular una 
cultura de paz. Su primera acción fue un concierto, el 8 de 
marzo de 2011, en la Casa del Alba Cultural. Ese día, allí 
también quedó inaugurada la peña  “Mujeres del Alba”, un 
espacio que nos gustaría muchísimo rescatar.

«Para promover el proyecto, realizamos un video clip 
junto a nuestra querida Omara Portuondo. El tema mu-

sical que elegimos, “Contracorrien-
te”, pertenece a la autora pinareña 
Yamira Díaz, y la realización audiovi-
sual estuvo a cargo de Luis Najmías 
Jr. Hasta el momento, hemos hecho 
cuatro giras nacionales que incluye-
ron talleres y conciertos en escuelas 
de las diferentes enseñanzas, tea-
tros y comunidades. 

«También nos adherimos a la 
campaña ÚNETE Latinoamérica, 
integrada a la iniciativa global del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, para poner 
fin a la violencia contra las mujeres 
y las niñas en el mundo. En 2013, 
la iniciativa fue presentada en la 
sede de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en Nueva 

York. Asimismo, hemos transmitido nuestras experiencias 
en eventos nacionales e internacionales de Pedagogía y 
Comunicación». 

Tod@s contracorriente es un nombre fuerte, prácti-
camente una declaración de intenciones… ¿No teme que 
puedan tildar la iniciativa de excluyente en relación a los 
hombres? 

«Nuestro proyecto es inclusivo para ambos sexos. De he-
cho, su mejor aliada ha sido la Red Iberoamericana y  Africana 
de Masculinidades que aboga por un hombre nuevo. Somos 
feministas porque defendemos los derechos de las mujeres 
en igualdad con los hombres. Lo que queremos es un mun-
do de equidad para todos y todas».

con todas y todos, 
contracorriente

Por Neida Lis Falcón 

Paralelo a su carrera artística, Rochy Ameneiro 
lidera Tod@s contracorriente, un proyecto 
musical encaminado a fortalecer la cultura de 
paz, al sensibilizar y unir a creadores, institu-
ciones y población en general, en la lucha por 
la equidad de género. 



Pero a veces, incluso con la mejor de las intenciones, des-
de el arte y los medios de comunicación se pueden enviar 
mensajes contraproducentes que ratifican posturas discri-
minatorias para uno u otro sexo… 

«Es lamentable que algunas letras de canciones o imáge-
nes inciten a la violencia y la legitimen 
de alguna manera, si se hacen popula-
res. Es desconocimiento de los artistas 
y no algo premeditado. Estoy segura de 
que ninguno de ellos desea que sus hijos 
o su familia vivan en un entorno violen-
to. Quizá se dejan llevar por la moda o 
soluciones fáciles sin saber que pueden 
causar un daño social.

«Por eso, para trabajar en un 
proyecto como el nuestro, han sido 
fundamentales la consulta y el aseso-
ramiento con los especialistas. Desde 
el principio contamos con la guía del 
entonces Coordinador General de la 
Red Iberoamericana de Masculinidades, 
el Dr. Julio César González Pagés. él 
fue el verdadero precursor de Tod@s 
contracorriente.  Es además una de las 
figuras más identificadas y con mayores 
aportes en torno a la igualdad de género 
en Cuba. También recibimos talleres 
y cursos de superación con expertos, 
cubanos y extranjeros, en temas de esta 
índole».

¿Qué motivaciones sustentan su 
propuesta de poner el arte en función 
de la lucha por la No violencia contra las 
féminas? 

«Ante todo, vivo en una sociedad 
donde las mujeres tenemos muchas 
metas logradas, pero aún sufrimos el 
machismo y, como otras, he sido vio-
lentada de algunas formas. Todavía nos 
queda mucho por hacer… Por tanto, creo 
en la responsabilidad que asumimos los 
y las artistas al tener un público que nos 
escucha. Y si puedo aportar un granito de arena a una socie-
dad mejor, me parece esta una buena causa».

Quizás por la vehemencia con que defiende su proyecto 
ha logrado sumar muchas voluntades…

 «Aunque yo sea la líder, somos muchas las personas 
que trabajamos en él. Tod@s... recibe el apoyo de varias 
organizaciones e instituciones que, de una u otra forma,  
han acompañado nuestra iniciativa.

«Para nosotros es muy importante la colaboración de 
innumerables artistas nacionales e 
internacionales. Entre ellas, la can-
tautora mexicana Julieta Venegas y 
la documentalista estadounidense 
Catherine Murphy. Contamos con la 
permanente presencia del músico líder 
del proyecto, David Blanco; de otros 
amigos como Diego Gutiérrez, Aldo 
López-Gavilán, Jan Cruz y mis compa-
ñeros del proyecto Trovandante, por 
solo mencionar algunos». 

Sabemos que la iniciativa  ha gene-
rado varios encuentros con estudian-
tes universitarios ¿Qué receptividad 
tuvo en ellos?

«Precisamente nuestra última 
gira, junto al Dr. Julio César Gonzá-
lez Pagés y el músico David Blanco, 
abarcó las universidades de Santa 
Clara, Cienfuegos, Pinar del Río, La 
Habana… Promete continuar, llegar 
hasta otras  provincias del país. Con-
tamos con la invaluable ayuda de la 
Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU), que ha sido fundamental para 
la coordinación y promoción de estos 
encuentros.  

«De cada intercambio salimos 
satisfechos y contentos, por la recep-
tividad de los jóvenes. Se sensibilizan 
de inmediato, polemizan, sugieren, 
cantan con nosotros, nos agradecen 
y preguntan cómo pueden sumarse a 
la iniciativa… El tema toca a todas las 
personas de alguna manera». 

¿Cuánto le aporta Tod@s contra-
corriente a Rochy, la mujer, la artista…?

«Puedo ser una mejor persona si con lo que hago ayudo 
a mejorar la vida de los demás y eso me da nuevas ener-
gías para seguir esforzándome y mantenerme contra la 
corriente de quienes prefieran la quietud».

ConTraCorrienTe
Autora: Yamira Díaz

Luchar así, contracorriente,
puede lucir poco inteligente pero

quién salva al corazón
de caer en la tentación
de no hacerlo otra vez,

ni de correr la misma suerte,
si lo das todo y lo que no tienes,

huyendo del desamor.
Vale la pena luchar así,

contracorriente,
bonita máscara indiferente.

No sirve a este corazón
si lo vence la tentación

y lo hago otra vez
porque, al fin, soy dueña de mi suerte.

¡Ah! Indiferencia no.

La indiferencia no va conmigo, no,
porque yo siempre tengo un amigo.

Aunque que te duela yo te lo digo, mi amor,
si te portas mal llévame contigo.
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revoluCionanDo 
la Feu 

El nuevo Secretariado Nacional y la Organización tienen ante sí importantes 
retos, entre ellos: potenciar la participación política y defender un mayor y mejor 
acceso de los estudiantes a las nuevas tecnologías.
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esde el año 2003 se estudia 
en Cuba la carrera de Turis-
mo. A pesar de su estable-

cimiento en varias universidades del 
país y de su oportuna respuesta ante  
las demandas de calidad en el sector 
turístico, hay quienes desconocen o 
minimizan su existencia. 

El fenómeno ocurre, en parte, por 
la diversidad de especialidades que 
integran hoy esta rama tan impor-
tante de la economía nacional. A 
propósito, algunos cuestionamien-
tos sustentan la validez de instaurar 
la licenciatura cuando tantas perso-
nas, de perfiles bien diversos, ocu-
pan muchísimas plazas en el ramo. 
Asimismo, otras preocupaciones se 
proyectan hacia una subestimación 
de los profesionales egresados, a 
quienes se les asignan puestos por 
debajo de sus competencias. Gusta-
vo Cobreiro, rector de la Universidad 
de La Habana, afirma que es una 
carrera avalada por la Junta Nacional 
de Acreditación. «Y en la medida en 
que más egresados se incorporen a la 
vida laboral, mayor será la eficacia de 
su campo de acción».

GéNESIS
«La idea de crear una carrera de 

Turismo en Cuba nació en 1976 
—cuenta el Dr Ramón Martín, 
primer decano de esta modalidad 

Esta licenciatura es una carrera 
de joven creación, en la que los 
estudiantes se preparan tanto 
en estadística, cálculo y econo-
mía, como en historia, cultura 
cubana y universal. Actualmen-
te radica en La Habana, Matan-
zas, Villa Clara, Ciego de Ávila y 
Holguín.

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Richard

educativa de la UH—, 
luego de otros estudios 
económicos sobre los 
motores de desarrollo 
de la sociedad cubana. 
A falta de muchos 
recursos minerales o 
petróleo, el país debía 
aprovechar sus bon-
dades naturales con 
un desarrollo turístico 
impulsor de otras ra-
mas. Surgió entonces, 
en 1978, la carrera de 
Economía del Turismo, 
en la Universidad de 
Matanzas». 

A mediados de los 
años ochenta dejó de 
funcionar y no fue has-
ta el 2002 que la educación superior 

Esta es la sede de la facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, un inmueble de 
gran valor patrimonial, remodelado e inaugurado recientemente.

¿una carrera de ciencias o de letras?

apuesta por la variante 
que tenemos hoy. 

Manuel Marrero, 
ministro del Turismo, 
destaca lo certera que 
fue la idea de abrir dicha 
modalidad universitaria. 
«Hoy el sector lo siente 
y lo disfruta —comen-
ta— a partir de la expe-
riencia y la profesionali-
dad que le imprimen los 
graduados. En la propia 
estructura del Minis-
terio tenemos a varios 
compañeros de esta 
formación ocupando al-
tas responsabilidades».

Teniendo en cuen-
ta el protagonismo 

ganado por tal eje económico y los 

isay soTo 
(tercer año)
La carrera resulta una 
combinación de las 
Ciencias Económicas 
y las Sociales. Tributa 
con egresados para 
uno de los sectores 
económicos que más 
aporta al país. 



recaudos que le otorga 
a la nación, además de 
las oportunidades de 
empleo que genera, la 
carrera ha ido creciendo 
en matrícula y perfec-
cionando sus saberes.

Según la MsC. Yuri-
dys García, vicedecana 
docente de la facultad 
en la capital, «los 
egresados de la carrera 
están capacitados para 
gestionar y desarrollar 
los procesos de servicio 
y atención a residentes 
temporales en las ac-
tividades de turismo, 
viajes y hospitalidad. De 
ahí que los campos de 
acción de la licenciatura 
están concentrados 
en la gestión de los 
procesos, la ejecución 
de asuntos operativos, 
tecnológicos, de desa-
rrollo, investigación e 
innovación, así como 
de los de información y 
comunicación».

Aprovechando al máximo los 
 contenidos impartidos durante los cin-
co años de preparación, los estudiantes 
deben poseer, según la Dra. Lourdes 
Cisneros, decana de la facultad: «do-
minio idiomático, conocimiento de 
la historia y la cultura nacional, de los 
principales mercados emisores y la 
economía del país. También deben ha-
cer gala de aptitud y actitud para servir 
y mostrar una real ética profesional».

No obstante, quien no ingrese pre-
parado para sacar partido de las clases y 
con disposición para practicar lo apren-
dido, no tendrá un futuro provechoso en 
dicho perfil. Por eso el Dr. Ramón Martín 
comparte algunas de las aptitudes que, 
a su juicio, no pueden faltarles a las y los 

jóvenes interesados en 
la especialidad.

«Principalmente son 
tres características, 
—advierte Martín—: 
El sentido del servicio 
o la capacidad de estar 
p e r m a n e n t e m e n t e 
dispuestos a ayudar y 
complacer a otros (sin 
servilismo); la habili-
dad de interpretar la 
realidad con sentido 
holístico, amplio, sis-
témico (siempre digo 
que la transversalidad 
del turismo puede ima-
ginarse como el cubo 
de Rubik, si tocas una 
casilla, moverás otras, 
aunque no lo quieras); 
y  el deseo de ser una 
persona culta, que 
disfrute y 
transmita 
la cuba-
nidad y 
nuestros 
v a l o r e s 

en todo lo que haga».

ENTORNOS
Desde el primer año 

el alumnado tiene la 
posibilidad de aterrizar 
la teoría en ejemplos 
concretos, mediante 
las prácticas preprofe-
sionales.

Primero se familia-
rizan con las entidades 
por tipo de actividad. 
Luego concentran sus 
labores investigativas 
relacionadas con el 
sistema de información 
turística, que les permite un mayor co-
nocimiento sobre el destino cubano. En 

el tercer año rotan por las diferentes 
funciones relativas a los espacios de 
alojamiento, alimentos y bebidas.

Finalmente, en el cuarto curso, se 
orientan hacia el funcionamiento de 
las agencias de viajes, las entidades 
de ocio y recreación, y las encargadas 
del comercio minorista.

Para Ramón Martín, también pro-
fesor titular, «existen en el mundo 
numerosas carreras de perfil  "estre-
cho". La nuestra es de perfil amplio, 
y por ello los graduados están capa-
citados para resolver los problemas 
profesionales de los tres componen-
tes del turismo: el desarrollo de los 
destinos y su comercialización, el 
manejo de entidades de hospitalidad 
(alojamientos, alimentos y bebidas, 
etc.) y el sector de los viajes». 

Destaca el académico, que el peso 
formativo se ha localizado, sobre 
todo, en la gestión de entidades de 

hospitalidad, debido 
a la prioridad otor-
gada al crecimiento 
turístico  cubano. 
No obstante, y ante 
la trascendencia de 
otros destinos y del 
sector de viajes, la do-
cencia se inclina hacia 
distintas dinámicas.

«Los cambios en 
el plan de estudios 
—acota Martín— 
impulsan los saberes 
más completos para 
el desarrollo de des-
tinos, los temas de 
la informatización 
de la dirección y la 
comercialización, el 
perfeccionamiento 
de los idiomas y los 
conocimientos para 

el logro de actividades exitosas en el 
componente no estatal del turismo». 

Daniel Calvo
(tercer año)
Para los estudiantes 
de Turismo en La 
Habana una de las 
dificultades mayores 
era no contar con una 
sede independiente. 
Tener un espacio pro-
pio nos garantiza una 
mayor concentración, 
mejor capacitación 
y comodidades en el 
estudio.

JessiCa gómez 
galloso 
(quinto año)
Durante las prácticas 
se debería enfatizar un 
poco más en el trabajo 
de las agencias de viaje. 
Sus dinámicas son muy 
movidas, por eso mien-
tras somos estudiantes 
casi no nos  llevamos la 
idea de cómo funcionan.
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esta perspectiva el 
Ministro del ramo, 
recalca que desde las 
aulas los educandos 
deben conocer y 
apropiarse de todas 
las formas de turis-
mo, independiente-
mente de quien lo 
administre y de las 
nuevas maneras de 
gestión no estatales.

« D e m a n d a m o s 
licenciados con 
mucha integralidad. 
A veces la mayoría 
de los estudiantes y 
egresados prefieren 
la parte comercial, 
y es cierto que esta 
es muy importante; 
pero la operacio-
nal resulta vital en 
este engranaje. De 
conjunto tenemos 
que acentuar este aspecto»,  solicita 
Marrero. 

Precisamente, el currículo propio 
y las asignaturas optativas, res-
ponden a las demandas enfocadas 
por el Mintur y los organismos 
empleadores específicos, en cons-
tante diálogo con la Facultad. Esta 
interacción también ha visualizado 
algunos cráteres en la instrucción. 
Lourdes Cisneros, la decana actual, 
los concentra en el aprendizaje de 
idiomas y en el dominio de temas 
económicos y jurídicos.

No obstante dichas lagunas, 
una inquietud mayor crece entre 
quienes ya cursan la licenciatura y 
quienes aspiran a matricularla: la 
ubicación laboral.

¿Priorizan la inserción de estos 
muchachos y muchachas por enci-
ma de otros graduados en discipli-

nas diferentes? ¿Están 
capacitadas las instala-
ciones de turismo para 
ubicarlos en puestos en 
sintonía con sus com-
petencias?

EFECTOS
La carrera solo tiene 

siete promociones y, 
ciertamente, en todos 
los lugares no se mane-
jan de forma adecuada 
las posibilidades de los 
noveles profesionales, 
debido sobre todo, al 
desconocimiento alre-
dedor de su formación. 

«La ubicación labo-
ral, —señala Yuridys 
García— ocurre según 
lo estipulado a tales 
efectos.  A partir de la 
demanda de emplea-
dores, se entrega la 
disponibilidad de plazas 

a la universidad y esta a 
la facultad. 

«La comisión de la 
facultad, —concluye 
la vicedecana docen-
te— atendiendo al 
escalafón integral de 
los estudiantes, otorga 
las siguientes opciones: 
agencias de viajes y 
turoperadores, oficinas 
de información turísti-
ca, alojamientos (hoteles, 
moteles, de hospitales), 
alimentos y bebidas, 
transporte, entidades de 
ocio, recreación y entre-
tenimientos, entidades 
de comercio y logística de 
productos para la venta 
a visitantes, agencias 
publicitarias, entidades u 

oficinas de tipo territorial relacio-
nadas con el turismo, los viajes y la 
hospitalidad, y escuelas y entidades 
de consultoría e investigación».

«En estos momentos hay activi-
dades —estima Ramón Martín—
que tienen las plazas ocupadas por 
personas que pudiéramos llamar 
"no idóneas", aunque hayan labora-
do certeramente en estos años de 
crecimiento acelerado de los hote-
les (no del turismo). Sin embargo, 
cada vez más los egresados de la 
licenciatura van ocupando cargos 
propios de su formación y con el 
 reconocimiento como activos útiles, 
pero esto lleva su tiempo».

No podemos olvidar, en tanto, 
que resulta un sector multidiscipli-
nario, que precisa de otros ejes de 
acción y esferas de actuación para 
las que los alumnos en cuestión 
no salen preparados. No obstante, 
como brazo derecho del ámbito, los 
licenciados y las licenciadas en Tu-
rismo tienen en sus futuros, el reto 

de abarcar todos los 
campos posibles y 
hacerlo con un inge-
nio sin precedentes. 

una quinceañera en 
la tercera edad 

aDriana morales 
(segundo año)
Es una carrera muy 
fuerte en cuanto a los 
conocimientos eco-
nómicos que imparte. 
Cuando te gradúas 
sales con una cultura 
general amplia y 
profunda.

TakeChy Cruz 
 (segundo año)
Me encanta la carrera. Los 
profesores siempre están 
dispuestos a ayudarte y tienes 
la posibilidad de hacer prácti-
cas desde el primer curso.



l envejecimiento comienza con 
la vida. Prepararse para afron-
tarlo, como una nueva etapa de 

desarrollo, no es tarea para el futuro 
sino para el hoy de cada individuo. Con 
esos derroteros, surge en el año 2000 
la primera Cátedra del Adulto Mayor 
en Cuba, una iniciativa atendida por la 
Dirección de Extensión Universitaria 
del Ministerio de Educación Superior 
(MES).

El programa, con bases en el volun-
tariado y la gratuidad, ha logrado ya 
posicionarse en Iberoamérica como 
el Modelo Cubano de Educación para 
Mayores. Tiene entre sus objetivos 
la adecuada reinserción familiar y 
comunitaria de las personas de la ter-
cera edad, así como contribuir a que  
tengan una vejez digna, crezcan como 
seres humanos y mejoren sus vidas 
con la realización de nuevos proyectos 
personales. 

NACE, CRECE, SE DESARROLLA…
Teresa Orosa Fraiz, fundadora y pre-

sidenta de la Cátedra del Adulto Mayor 
de la UH, evoca con regocijo aquel 14 
de febrero del año 2000, cuando nace 
la idea, «que es el amor mismo». A 

partir de ahí, cada 1ro de octubre, en 
saludo al Día del Adulto Mayor, se ini-
cian los  cursos, con nuevos desafíos y 
satisfacciones.

«Nuestra misión era desarrollar la 
modalidad mundialmente conocida 
como Universidades de la Tercera 
Edad. Comenzó con un grupo que se-
sionaba en la Facultad de Psicología de 
la UH. Pero, ya en el segundo año, fue 
necesario abrir salones en otros muni-
cipios. Muchos alumnos, a medida que 
egresaban, se convertían en gestores, 
facilitadores y profesores. El resultado 
nos sorprendió: nuestra pequeña aula 
de la universidad, se había multiplicado 
por toda la capital», destaca la licen-
ciada en Psicología. 

«Desde entonces, las cifras fueron 
en aumento. Hemos tenido años con 
más de 50 espacios y, hasta hoy,  la 
Cátedra de la UH suma ya 16 mil 279 
graduados del curso básico. También 
se produjo un proceso de extensión 
y promoción del programa a nivel 
nacional, que conllevó la creación de 
cátedras en los centros universitarios 
de todo el país. Nuestra Cátedra, es 
nombrada entonces referencia nacio-

una quinceañera en 
la tercera edad 

Hace tres lustros vio la luz la primera Cátedra Uni-
versitaria del Adulto Mayor (CUAM), en la Univer-
sidad de La Habana (UH). Muy pronto, se extendió 
hacia los demás centros de educación superior 
del país para propiciar la superación cultural y la 
actualización científico-técnica de las personas 
mayores de sesenta años.

Por Neida Lis Falcón
Fotos Elio Mirand

Universidad del Adulto mayor:

Para la presidenta de la Cátedra del Adulto 
Mayor de la UH, «La eficacia del programa 
está demostrada, la población longeva au-
menta y posee mayores niveles educacio-

nales. Estos factores apuntan a la durabi-
lidad del programa y a la necesidad de 

potenciar su institucionalización».
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en las demás provincias».  
El posicionamiento del tema ge-

rontológico a lo interno del contexto 
universitario es señalado por la pro-
fesora Orosa Fraiz como otro impor-
tante logro. «Con la universalización 
de la enseñanza superior, tanto en las 
sedes centrales como en las munici-
pales, se produjo un incremento de 
las tesis, trabajos de diploma y tra-
bajos investigativos de los alumnos, 
y de los profesores de las distintas 
facultades, relacionados con temas 
de la Gerontología». 

Así, «lo que se concibió 
 esencialmente con miras hacia la po-
blación adulta mayor ha repercutido 
en otros grupos de edades y en todas 
las esferas de las llamadas funciones 
sustantivas de la educación superior. 
Más allá de la actividad extensionista, 
a la cual pertenece, la cátedra ha im-
pactado las áreas de la investigación y 
la formación de posgrado. También la 
de pregrado, porque conjuntamente 
con la creación del proyecto aparece 
la asignatura, Psicología del desarrollo 
del adulto medio y del adulto mayor. 
Anteriormente, solo llegaba hasta la 
adolescencia y la juventud». 

La presidenta de la primera Cátedra 
del Adulto Mayor se emociona al ha-
blar de un resultado, cuya verdadera 
magnitud no se podía vislumbrar 
hace 15 años: «Se trata del mejo-
ramiento de la imagen social sobre 
el  envejecimiento y la vejez. Para el 
adulto mayor cubano se abre un nue-
vo escenario, el escolar, típicamente 
marcado por el desarrollo y las poten-
cialidades. Ya no se le verá limitado al 
contexto familiar, doméstico.

«En  esa transformación ha sido 
fundamental la ayuda de los medios 
de comunicación. Hoy la vejez cuenta 
con nuevos matices. La edad mayor 
significa una etapa del desarrollo, 

Desde el punto de vista curricular, el 
trabajo es por módulos y mantiene el 
curso básico con duración de un año. 
Este contiene el módulo Propedéuti-
co Introductorio y los de Desarrollo 
Humano, Cultura Contemporánea, 
Promoción y Educación para la Salud y 
Seguridad Social. Les siguen los cursos 
de continuidad para los egresados. 
«La idea es que el programa garantice 
una educación para y por  toda la vida. 
Lamentablemente, las dificultades 
materiales nos impiden publicar las te-
sinas o trabajos finales, o conservarlos 
en soporte digital. Esto significa que 
una buena parte de esas memorias 
está condenada a perderse, sobre todo 
cuando ya no estén quienes pueden 
contarlas», explica con visible preocu-
pación, la profesora Orosa Fraiz.

Otro reto aparece: «Una mayor 
institucionalización por parte de nues-
tros auspiciadores, la creación de un 
claustro propio, fijo, que pueda garan-
tizar su permanente disponibilidad. Es 
vital seguir posicionando la educación y 
capacitación en Gerontología, para que 

Durante la preparación del nuevo curso, se analizaron  problemáticas relacionadas 
con la disponibilidad de aulas y profesores, así como los contenidos integrados a los 
módulos del programa. 

resultante de un proceso natural. Y 
se habla de envejecimiento exitoso, 
porque la persona decide recibir la 
estimulación intelectual, social y 
emocional que genera  este programa 
educativo». 

Según la especialista, a lo largo y 
ancho del país, las CUAM  hacen que 
la familia, la comunidad y las distintas 
instituciones  incorporen una  mirada 
más gerontológica que geriátrica con 
respecto a la edad. «Anteriormente 
existía más la relación salud-enferme-
dad, los padecimientos a tratar y el 
único rol de abuelito o abuelita, que 
desempeñábamos. 

«Hoy tenemos que agradecer el apo-
yo de distintas organizaciones e institu-
ciones, que junto a las de salud y educa-
ción, emprenden acciones relacionadas 
con el proceso de  envejecimiento y con 
la vejez como etapa de la vida y no con 
sentido de finitud. Los adultos mayores 
incorporados a la Cátedra se autode-
nominan “abuelos de nuevo tipo”, y 
en verdad lo son: el programa genera 
muchos proyectos propios».
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la tercera edad sean cada vez más efec-
tivas. Debemos integrarnos más. Crear 
una estructura multidisciplinaria, que 
sin ignorar el papel del programa de Sa-
lud,  reúna a las distintas instituciones 
dirigidas al cuidado del adulto mayor».

En este sentido, la psicóloga llama 
a la reflexión, «Es importante com-
prender que en una persona anciana 
hay varias generaciones incluidas. En 
ella está,  junto a su propio legado, la 
herencia de sus padres y abuelos. Sus 
testimonios parten de lo que ha expe-
rimentado y de la vida recordada de 
quienes la antecedieron. Los abuelos 
cubanos de hoy tienen mucho que 
decir: ellos no solo han construido 
una familia, también forjaron un país. 
Deben  tener espacios para narrar sus 
historias, merecen ser escuchados». 

Tales experiencias, bien podrían 
aprovecharse para responder a una de 
las  demandas del último congreso de 
la FEU: mayor creatividad y cambios 
en la forma de impartir las clases de 
Historia de Cuba. 

«Nosotros hemos vivido momentos 
maravillosos en las graduaciones, don-
de los nietos han redescubierto a sus 
abuelos. Quedan sorprendidos ante 
las historias y aportes de esta persona 
que siempre estuvo ahí y que hasta 
entonces solo veían como proveedores 
de cuidados, sin valorar la magnitud de 
sus problemáticas», cuenta emociona-
da la líder del programa de educación 
para mayores en Cuba.

«Esperamos que los jóvenes sean 
nuestra continuidad, Deseamos  que 
aprendan a envejecer más plenamen-
te que nosotros. La idea es trasladar-
les nuestros  mejores valores, para 
que los conserven y potencien. Claro 
que esto solo será posible si media 
una relación de respeto mutuo con 
el diálogo como recurso de intercam-
bio», acentúa.

TÚ ERES MI AYER. YO, TU MAñANA…
«Para lograr un encuentro fructífero 

con los jóvenes, las personas de la ter-
cera edad debemos estar dispuestas a 
cambiar en la medida de los tiempos». 
Así piensa Bárbara Guerra Gil, funda-
dora de la Cátedra del Adulto Mayor, 
que atiende los municipios de Centro 
Habana, Cerro y Plaza de la Revolución. 
Ella disfruta los intercambios con ni-
ños y jóvenes, que se conciben desde 
el proyecto. «Aún son insuficientes, 
pero nos permiten escuchar sus opi-
niones y exponer las nuestras. Algo 
fundamental en una sociedad de alto 
nivel de envejecimiento poblacional, 
que necesita abrir nuevos espacios de 
encuentro entre las generaciones que 
la conforman».

Opina que el intercambio tiene 
éxito cuando los mayores son ca-
paces de entregar, pero también 
recibir, lo que los jóvenes aportan. 
«No debemos actuar como los due-
ños absolutos de la verdad. Y si es 
el joven quien se atrinchera en esa 
postura, nuestra experiencia debe 
servirnos para desmontar barreras 
y acercarnos sin imposiciones, por 
medio del convencimiento y el 
amor». 

Esa línea de pensamiento en-
cuentra eco en la joven licenciada, 
Amarilys Torrado Ramos, máster en 
Psicología clínica y de la salud. Ella 
integra la Cátedra del Adulto Mayor 
de la UH, desde su graduación hace 
tres años. «La vocación de ser pro-
fesora de adultos mayores nace y se 
reafirma por lo recíproco de  trabajar 
con ellos. Es un conocimiento cíclico, 
en permanente ascenso». 

Los ojos de la joven profesora se 
detienen, como caricia en los rostros 
surcados y el cabello blanco de sus 
alumnas y alumnos. «Para la cátedra 
ser viejo no es un término peyo-
rativo, es estar en una etapa de la 
vida que es de desarrollo, que tiene 
pérdidas, pero también ganancias. 
Gracias a este programa educativo 
los implicados aprenden a ser más 
participativos a nivel social y mejora 
su autoestima y autonomía. Esto 
también les ayuda a ganar mayor 
respeto entre los jóvenes, quienes 
prefieren mirarlos desde la vitalidad 
y el aporte, contrapuestos al fetiche 
negativo que por mucho tiempo 
acompañó a las personas longevas» 
afirma.

Esa mirada diferente, que dignifica 
y aúna, orienta los  pasos de la Cáte-
dra del Adulto Mayor y sus lazos con 
la juventud, en 15 años de andar por 
los caminos del  crecimiento humano.

«La Cátedra promueve el entendimiento en-
tre las generaciones. Propone el diálogo,  a pesar 
de las diferencias de edad y formas de pensar 
de las personas, lo que ha influido en ciertas 
transiciones que se manifiestan hoy en la mi-
rada social hacia el envejecimiento y la vejez», 
asegura la joven psicóloga Amarilys Torrado.
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 cubano al que las emisoras nacionales, y la propia 
gente, llamaba extranjero. 

En tal oportunidad, Raúl Paz habló sobre sus conceptos 
de nacionalidad apartados de clichés, estereotipos e imáge-
nes comerciales. Contó de su infancia hermosa en el pueblo 
pinareño de San Luis. Explicó acerca de su ingreso en el 
Instituto Superior de Arte en las especialidades de música 
clásica y teatro, y cómo luego obtuvo una beca para cursar 
estudios en Francia.

Hoy, a seis años de aquel encuentro, tras unos cuantos 
discos, otros tantos conciertos y la banda sonora de una de 
las últimas telenovelas del patio, volvemos a donde Paz.

¿Cómo ha sido este camino de ganarte un público que 
apenas te reconocía como compatriota, a convertirte en el 
artífice de la música original de una telenovela tan cubana 
que, además, cautivó al público precisamente a partir de sus 
canciones? 

«Siempre fui cubano, sanluiseño, pinareño. Lo que pasa 
es que la vida hizo que forjara mi camino en otras latitudes 
y eso decididamente me alejó. Como dicen algunos: "nadie 
es profeta en su tierra". 

«Las cosas empezaron a funcionar fuera de Cuba. Vivien-
do entre Francia y Nueva York tuve que valerme de la mú-
sica para comunicarme con un público que, por lo general, 
no entendía mis letras en español. Entonces debí expresar 
los sentimientos musicalmente. Este recurso ha aportado 
bastante al sello de mis creaciones. 

«Por otra parte, me encanta tocar en Cuba porque la 
gente es muy expresiva. No tengo que decir nada, todo está 
ahí, mis segundos y terceros sentidos se hacen evidentes... 

«Por eso nunca olvidaré la primera vez que me presenté 
aquí (en el cine Acapulco y en Pinar del Río), luego de tantos 
años viviendo fuera de la Isla. Tenía muchos miedos. 

«Después de hacer varias cosas, ya establecido, apareció 
lo de la novela. Fue un trabajo muy bonito e intenso».

¿Cómo fue este proceso? ¿De qué manera seleccionar los 
intérpretes? ¿Qué canción para qué personaje?

«Nunca quise hacer un tema de presentación y uno de 
despedida, sino algo más personal. De ahí salió la idea de 
componer varios textos para cada grupo de personajes. 

«Sin lugar a dudas, escribir para otros intérpretes resultó 
un reto. En tanto, le regalaba otro color, otra intención al 
producto musical. 

«La selección de los intérpretes se basó en las canciones 
y en los personajes a quienes identificaban. La terminación 

un haceDor 
De cosas, 

y De canciones

Por Dainerys Mesa Padrón
Foto: Tomada de su página de Facebook

Tras el éxito de sus temas con la telenovela La 
otra esquina, Raúl Paz prepara la banda sonora 
de otro producto televisivo también dirigido 
por Ernesto Torres  Fiallo.



del tema y su personalización iban de 
la mano con la búsqueda de una o de 
un cantante; cuando se compone para 
otra persona no se puede obviar su 
manera de cantar».

En el disco La otra esquina se incluye 
«No me digas que no», que interpretas 
con El Misha, aunque este tema forma 
parte de tu producción anterior «Ven 
Ven», cantado solo por ti. ¿Por qué 
esta versión? 

«"No me digas que no" fue peculiar. 
Está en "Ven Ven" solo cantado por mí 
debido a cuestiones de producción, 
pues desde el momento en que lo 
escribí pensé en hacerlo con El Misha. 
A la hora de grabarlo él no estaba en 
Cuba y debí prescindir de su participa-
ción. Cuando preparaba lo de la novela 
aprecié cuán bien le venía a una de las 
situaciones y se lo propuse al director, 
esta vez con la condición del dúo.

«Entonces convocamos a El Misha, 
lo grabamos y de hecho, es la versión 
que más me gusta, además, me abre 
horizontes hacia otros públicos». 

La mayoría de tu discografía está en 
español. ¿Te es más fácil para contar 
tus historias o para interpretarlas?

«Después de tantos años viviendo 
en Francia me resulta bastante fácil 
crear en esa lengua. Casualmente aho-
ra lo estoy haciendo mucho, pero para 
otras personas. También he compues-
to en inglés, pero sucede que cuando 
me escucho cantando en otro idioma 
no me gusta. Cada uno te cambia el 
timbre y los que no son el español me 
desagradan, o no estoy adaptado... En 
fin, no los prefiero.

«Por otra parte, lo interesante e 
importante de componer canciones es 
poder —tal cual lo hace un pintor— 
describir el momento que vives, tanto a 
nivel de sonido como de letra. Mis discos 
son muy coherentes, pues no se trata de 

una suma de canciones, sino de temas 
que nacen casi en el mismo tiempo. 

«Quien escucha mis once discos de 
arriba a abajo puede contar mi historia, 
mi vida; saber cómo crecí, cómo fui y 
dónde estuve».

Ahora que se te conoce y reconoce 
en Cuba muchas personas saben de 
tus incursiones —antes de partir a 
Europa— en el filme Hello Hemingway 
y en las aventuras Más allá del tiempo. 
Además, apareciste en varias opor-
tunidades en La otra esquina, ¿algún 
interés por volver a escena?

«A veces, pero muy poco. 
«Primero que todo pienso que no soy 

bueno actuando. No es lo que más siento. 
«Lo pudiera hacer porque soy fresco 

y espontáneo; no obstante, me falta lo 
que puede tener un verdadero actor. 
Se trata de una profesión muy traba-
josa, profunda. Ser actor sobrepasa la 
espontaneidad, así como ser músico 
extralimita tocar una guitarra. 

«Desde ese concepto me siento 
mucho más identificado y a gusto 
con la música. Aunque, cada vez me 
atrae más la dirección. Por ejemplo, 
hacer cine detrás de una cámara, o 
 espectáculos, como una obra de teatro 
musical que estoy escribiendo actual-
mente. Tengo ganas de organizar la 
puesta de una obra lírica en Cuba».

En la entrevista que concediste a 
Alma Mater, cuando solo habías apa-
recido en unos pocos escenarios de la 
Isla, comentaste que «en un concierto 
tienes una responsabilidad con el pú-
blico: transmitir, recibir, y en el medio, 
cantar...» ¿Cómo surgen entonces esos 
espectáculos interactivos a los que ya 
has acostumbrado a tus seguidores?

«Así como para escribir me planteo 
territorios, momentos, tipos de escucha; 
arriba de un escenario soy yo. Lo más 
íntimo detrás de todo lo que me cubre. 

Algunos se trazan un personaje en el 
proscenio y en mi caso los personajes 
son los otros: cada rol que te inventas 
en la vida o que te imponen las circuns-
tancias.  Ante el público es como si me 
quitara todo y volviera a ser un niño, 
pasando dos horas en otro planeta. 

«He tenido la suerte de viajar el 
mundo y tocar en todos los tipos de 
teatros, entre muchísimas culturas... 
Sin embargo, así como la humanidad 
tiene sus semejanzas, las tienen los 
auditorios.

«Quienes vienen a un concierto 
—casi siempre en buena onda— lo 
hacen para comunicarse, conectarse 
con el artista. 

«Entre la concurrencia y el pro-
tagonista comienzan a fluir ondas y 
existe un momento en que conver-
gen y ahí se produce la magia, incluso 
cuando unos están sentados, otros 
callados; hay una sintonía».

Precisamente has sabido sintonizar 
con certeza tus capacidades como 
creador, intérprete, productor... ¿En 
cuál de ellas te sientes mejor?

«Me encantaría saberlo. Defiendo 
mucho la teoría del punto fuerte. 
Cada persona tiene uno, mas, solo al-
gunas logran descubrirlo y explotarlo 
con sabiduría. Esa es una pregunta 
que me hago cada día. Sin ignorar 
aquello en lo que uno cree que es 
mejor y en lo que uno se siente con 
mayores habilidades.

«Considero que no soy tan malo 
componiendo. La dirección empieza 
ahora, me falta mucho, así que el 
compromiso sería entre componer y 
comunicar. Reconozco que se me da 
bien estar encima de un escenario. Y 
por ahí debe estar mi punto, en esa 
unión de lo uno con lo otro. 

«De niño siempre me llamaba 
artista y al final, sin demasiado ego, 
creo que soy un hacedor de cosas».
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principio de los seten-
ta se vio en los cines 
cubanos Viaje fantás-

tico, un filme de ciencia ficción, 
que contaba el recorrido de un 
submarino, reducido a tamaño 
microscópico, por el torrente 
sanguíneo de un enfermo. La 
tripulación —también minia-
turizada— disponía solo de 
una hora para remediar el mal 
y, luego de conseguirlo, salía 
del organismo a través de una 
lágrima del paciente.

La historia era encantadora, 
pero demasiado fantástica. 
Y tanto que la mayoría de los 
muchachos de aquel entonces 
solo tuvimos ojos para Raquel Welch 
—la prensa la llamaba ¡El Cuer-
po!— quien mostraba sus curvas al 
interpretar a la enfermera Cora Pe-
terson. La mayoría de las damas se 
fijaban en el atlético actor británico 
Stephen Boyd, al encarnar al nave-
gante Charles Grant.1 Total,  más que 
ciencia ficción, la película resultaba 
entonces delirante. Lo «otro» solo 
precisaba de algo de imaginación.

Y he aquí que 49 años después, el 
mundo se entera de que ya son rea-
lidad los microrrobots inteligentes, 
capaces de nadar dentro del cuerpo 
humano y detectar y curar padeci-
mientos. Llaman a estos ingenios 
«microfish» (micropez) de unas 120 

micras de longitud y 30 micras de espe-
sor; van impulsados mediante peróxido 
de hidrógeno y son controlados mag-
néticamente gracias a  nanopartículas 
de platino, instaladas en las colas, 
y nanopartículas de óxido de hierro 
magnético colocadas en las cabezas, de 
modo que puedan dirigirse con imanes. 

Esta tecnología posee velocidad, 
escalabilidad, precisión y flexibilidad; 
diseño y estructura2 y amplia variedad 
de aplicaciones —en primera y noble 
instancia— en procesos de desintoxi-
cación, detección de enfermedades y 
administración dirigida de fármacos.3

«La convergencia de las tecnologías genera la convergencia de las regulaciones» análisis de la 
importancia del control, estudio del MsC. Guillermo Valdés Mesa. Instituto de Biomateriales. 
Universidad de La Habana.

Tales resultados nacen de esa ma-
ravilla llamada nanotecnología, uno 
de los mayores portentos de la ciencia 
moderna, consagrada y empeñada en 
poseer el control —¿sistémico?— 
sobre formas y funciones, a escala 
atómica y molecular, es decir, mil 
 millonésima parte del metro.

Y al poder llegó hace rato: en los 
cosméticos, la industria de la belleza y 
la farmacéutica, en general. Interviene 
en la salud humana, en la electrónica, 
informática y las comunicaciones.

En este espacio algunos temen 
la invención y fabricación descon-

NANOTECNOLOGíA 

oficios, 
remedios 
y riesgos

«Ciencia peligrosa es aquella que solo está 
restringida al dominio de los expertos».

RiCHaRD PawSon
 Tecnólogo británico
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trolada de productos —a partir de 
 nanopartículas— susceptibles de ser 
aspirados o absorbidos por la piel.

La naturaleza posee ese poder. Por 
eso hay tantos alérgicos en el mundo y 
tantos asmáticos padecen los embates 
terribles que la Medicina no se cansa 
de paliar.

Hay quienes recelan sobre el uso en 
la industria militar, probablemente la 
más grande, poderosa y secreta área 
de investigación y desarrollo. Y con-
jeturan mecanismos creados con toda 
intención para conseguir control social.

Como con el uso de la energía nuclear, 
un supositorio o un cuchillo carnicero, la 
nanotecnología es un portento que, por 
su utilidad, poder y posibles usos, causa 
admiración, estupor o pavor.

CUBA EN 10-9 Y EL PRINCIPIO DE LA 
PRECAUCIóN

Ante tal panorama Cuba baja al 
nanomundo. Las áreas más estudiadas 
conciernen a la Medicina, centradas en 
la biotecnología, en la que el país ha de-
mostrado más de un resultado relevante.

Y las investigaciones, según sus prac-
ticantes, se ajustan a los más estrictos 
cánones científico-tecnológicos. 

En opinión de no pocos, vale que 
vayamos pensando  —pues no será la 
única área— en marcos regulatorios 
más allá de los protocolos de investiga-
ciones científicas y que prevean desde 
la protección e integridad de patentes 
comerciales nacionales4 a la creación 
de instrumentos jurídicos.

Otros aducen que son muchos 
los riesgos que la nanotecnología no 
ha podido desentrañar. Y hablan de 
peligros ambientales y laborales; de 
necesidad de una metrología para 
regular procedimientos y toxicología 
para saber impactos.

Aspiran a pronósticos de riesgo, 
porque urge saber a ciencia cierta qué 
hacer con los kits de test de embarazo 
o los glucómetros y sus futuros servi-
cios asociados, una vez que son usados 
o termina su vida útil. «No hay muchas 
opciones —dicen— para medir la pre-
sencia de nanopartículas que pueden 
ser dañinas, tanto las orgánicas como 
las inorgánicas». «Hoy es un hecho 
—advierten— la imposibilidad de 
generalizar el comportamiento de las 
nanopartículas».

Algunos indignados niegan que la in-
vestigación científico-tecnológica tenga 
bridas. «En vez de combatir el cáncer de 
modo invasivo/masivo, al modo de los 
sueros citostáticos, con efectos colate-
rales en el paciente  —alegan— gracias 
a la nanotecnología se pueden atacar 
células malignas a niveles mínimos 
localizados, en ambientes controlados y 
objetivos precisos».

Europa ofrece el programa Ho-
rizonte 20-20, para intercambiar 
experiencias con nuestro país; saben 
que la cooperación es la clave «en 
el área científica, académica/uni-
versitaria y empresarial, porque no 
puede ser solo la investigación, sino 
también en la aplicación», ha dicho 
Herman Portocarrero, embajador de 
la Unión Europea en Cuba.

«No sabemos todo acerca de la 
conducta de los nanomateriales», 
admitió el pasado septiembre5 en La 
Habana el experto André Gazsó, de la 
Austrian Academy of Science.

Mientras el mundo sigue girando, 
nanotecnólogos sueñan un buttom-
up —proceso que va desde lo más 
pequeño a lo más grande, hasta el 
producto final—, sin elementos 
residuales, contaminación y menos 
recursos naturales.

Tal vez las fantasías, como en 
Viaje fantástico, sean algo más que 
utopías.

1. El resto del elenco-tripulación la 
componían el capitán-piloto Bill (William 
Redfield), el cirujano Arthur (en la piel de  
Peter Duval) y el Doctor Michaels (actor 
Donald Pleasence). Un  remake en 3D, de 
Viaje Fantástico, caería en las manos de 
James Cameron como productor.

 2. Entre los diseños probados se en-
cuentran tiburones y mantarrayas.

3 . h t t p : / / p l u m a s l i b r e s . c o m .
mx/2015/08/28/crean-microrobots-
capaz-de-nadar-adentro-del-cuerpo-
humano-y-detectar-padecimientos/

 4. El Primer Mundo controla las pa-
tentes. Luego exigen un cumplimiento 
vigilado por comité internacional, elegido 
y compuesto… por ellos mismos. Ya pasó 
con el uso de la energía nuclear.

  5. En ambos casos fueron declara-
ciones hechas en el marco del V Semi-
nario Internacional sobre Nanociencias y 
 Nanotecnologías, La Habana 15 sep. 2015.



Este 2015 ha sido un año especial para una de las figuras más 
importantes en la historia del deporte universitario, el pelotero 
más laureado entre todos los graduados en la Universidad de La 
Habana en la etapa previa al triunfo de la Revolución. 
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l deporte universitario en la etapa previa al triunfo 
de la Revolución, tuvo como identidad mayor a los 
Caribes de la Universidad de La Habana, quienes 

durante décadas brillaron en la Liga Nacional Amateur, la 
segunda más importante de Cuba en la primera mitad del 
siglo precedente. Antes y después de 1960, cuando dejó 
de existir este campeonato, múltiples figuras descollaron 
con el uniforme de los Caribes, y algunas de ellas fueron 
capaces de traspasar este nivel y brillar en otros contextos 
mucho más complejos. 

Entre tantos que impresionaron desde el box, con el 
guante o en el rectángulo ofensivo, hay uno que resalta 
enormemente gracias a su integralidad como jugador, e 
inteligencia en el rol de manager. Tenía nombre de em-
perador y apellido de monarca, además combinaba, como 
pocos, dos elementos esenciales en el deporte: calidad y 
popularidad.

Napoleón Reyes Aguilera nació en el santiaguero cen-
tral Santa Ana, el 24 de noviembre de 1919, y tras su incli-
nación por el béisbol desde niño en los placeres del batey 
y la denominada liga intercentrales de Orientes, se gradúa 
de bachiller y viaja a La Habana en 1936 para sus estudios 
universitarios en la especialidad de Química Azucarera.

Aunque al principio no pudo jugar con los Caribes, 
por su destacada labor con el Fortuna en la Liga Nacional 
Amateur, fue pedido por los primeros dos años después 
de su llegada a la Universidad, y jugó con ellos durante 
tres años en dicha competición.

Napoleón impresionaba por su defensa en el campo 
corto, y también era capaz de jugar a gran altura en terce-
ra y segunda bases; mientras, su ofensiva lo convirtió en 
poco tiempo, en el más respetado de todos los bateado-
res universitarios.

Su labor fue aumentando poco a poco, y sus mejores 
temporadas fueron la de 1940, cuando bateó .391, y el 

el napoleón de los Caribes 
universitarios
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su Jugador más Valioso tras compilar 
para .400 y liderazgo en jonrones (5) 
y anotadas (24), además de sus 23 
remolques. 

En 1940 fue seleccionado para jugar 
como titular en el equipo Cuba que 
participó en el Mundial efectuado en el 
estadio La Tropical de La Habana, don-
de quedó como el líder en impulsadas 
de la escuadra local, ganadora de esta 
tercera cita del orbe. 

En 1941 volvió a integrar el equipo 
Cuba, ahora como capitán, y fue el ter-
cer madero del anfitrión en casi todos 
los juegos de la lid, en la que promedió 
.345 con ocho impulsadas, y fue uno 
de los pocos que le pudo pegar hit a 
Daniel Canónico tras una magistral 
faena que guió a Venezuela a su histó-
rico título mundial sobre nuestro país.

Graduado en 1940, permaneció con 
los Caribes un año más como estipu-
laba el reglamento de la liga, y luego 
decidió dar el salto al profesionalismo. 

Jugó siete temporadas en la Liga 
Profesional Cubana, debutando en 
1941-1942, con el Almendares. Un año 
después fue elegido el mejor segunda 
base de la contienda, y en 1945-46 
tomó parte del juego que inauguró el 
Gran Stadium del Cerro, hoy Latinoa-
mericano.

Además de su desempeño en el pla-
no interno, Napoleón actuó en Estados 
Unidos y México. Estuvo siete años en 
Ligas Menores, entre 1942 y 1954 con 
average de .304, y en este contexto 
jugó para Los Havana Cubans en 1951 
y 1952. 

Paradójicamente, sus mejores mo-
mentos en estos niveles fueron en los 
años cincuenta pasados los 30 años 
de edad cuando ya actuaba solo como 
inicialista, compartiendo muchas veces 
la función de manager-jugador. 

Pero no caben dudas de que hubo 
sucesos más importantes para él. El 
30 de octubre de 1941 fue signado por 
los Gigantes de New York, y debutó 
en Grandes Ligas el 19 de mayo 1943. 
Terminó en ese circuito, con el mismo 
equipo, el 27 de abril de 1950. 

En 279 encuentros y 931 veces al 
bate, conectó 264 hits, para un muy 
buen average de .284, con 90  anotadas, 
110 impulsadas, 35 dobles, 11 triples y 
13 jonrones. Su mejor temporada fue 
la segunda de 1944, cuando bateó para 
un más que aceptable .289, con ocho 
jonrones y 53 remolques. 

En 1946 Napoleón probó suerte en 
México y lo hizo de maravillas al con-
cluir como líder en hits en esa campaña 
inicial. Se fue de ese país con alto índi-
ce ofensivo de .320 en su average.

En esta etapa de jugador, y luego en 
la de manager, se caracterizó por su 
carisma, fue quizás el primer «show 
man» cubano en un terreno de juego. 
En el último rol hizo honor al famoso 
emperador y estratega francés, por 
su autoridad, respeto e inteligencia 
a la altura de los mejores directores 
cubanos en la etapa profesional. Claro 
está, la diferencia estaba en su manera 
tan particular y popular de llevar las 
riendas de los clubes que condujo.

Por cierto, que coincidentemente 
al manager que muchos consideran 
el más avezado en la historia de las 
Grandes Ligas, John Mc Graw, lo apo-
daban «Napoleón», por su pequeña 
estatura y su genialidad estratégica, 
como Bonaparte.  

Napoleón Reyes dirigió la Liga Cu-
bana en siete temporadas desde 1947, 
pero las más notables fueron, por 
amplio margen, las lides de 1955-56 y 
1956-57 tras guiar a los débiles Tigres 
del Marianao a la corona, primero de la 
Isla, y luego en la Serie del Caribe. 

También fue el timonel de los 
famosos Cuban Sugar Kings en 
1958 y en 1960, cuando la directiva 
 beisbolera estadounidense le prohibió 
a la franquicia seguir jugando en La 
Habana para mandarlos a Jersey City.

Condujo equipos en México, por 
ejemplo, en 1975, cuando llegó a los 
Cafeteros de Córdoba, hasta la gran 
final frente a Tampico. 

Fue manager campeón con Pas-
tora, en Venezuela, y en Puerto Rico 
guió a Caguas y San Juan, igualmente 
con saldo favorable.

Más allá de lo acontecido en el te-
rreno de juego, fundó, junto a Tomás 
de la Cruz, la Asociación Nacional 
de Peloteros Profesionales Cubanos, 
creada a mediados de la década 
del cuarenta como protección a los 
jugadores contra la intervención del 
béisbol organizado de los Estados 
Unidos en la Isla. 

El 2015 ha sido un año donde la fi-
gura de Napoleón ha vuelto a hacerse 
sentir. Primero por su elección en el 
marco de la Serie del Caribe de Puer-
to Rico, al Salón de la Fama del béis-
bol regional; y más recientemente, el 
pasado 15 de septiembre, al conme-
morarse 20 años de su muerte.

Pero fuera de su exaltación al re-
cinto caribeño, más este aniversario 
de su deceso, lo hecho por él como 
jugador y entrenador, su carisma y 
resultados, lo mantienen en el re-
cuerdo perenne de los que hoy viven.

Y es que Napoleón Reyes trascen-
dió como una de las figuras impres-
cindibles en el béisbol cubano de los 
años 40 y 50, de igual forma lo hizo 
como el primer pelotero santiaguero 
estelar, y muy posiblemente, como 
el deportista más icónico salido de 
las aulas universitarias en la etapa 
previa al triunfo revolucionario.
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MOMENTOS
Día tras día, siempre al amanecer, 

bandadas de pájaros negros vuelan 
hacia el este. Pasan por encima de 
mi casa, son tantos que por mo-
mentos motean el cielo. Día tras día,  
siempre al anochecer, bandadas de 
pájaros negros vuelan hacia el oeste. 
Los veo cuando regreso del trabajo, 
casi siempre me embeleso ante el 
espectáculo. A veces he tenido un 
día muy malo, pero la invariable 
rutina de los pájaros me confirma 
que todo sigue un orden superior, 
un orden al que me entrego, que me 
sosiega...

***
Un gallo cantó por la madrugada y 

yo estaba soñando que era otra vez 
un niño, acurrucado bajo la colcha 
en el cuarto de mis abuelos.

—¡Abuelita, la leche! —casi grité.
El gallo siguió cantando, terminó 

por despertarme del todo, y me hizo 
comprender que no era un gallo de 
campo, como los de mi abuelo, sino 
uno de ciudad, que camina en el as-
falto y esquiva automóviles. A veces 
me despierto muy triste...

***
Volví a soñar que volaba. Me 

elevaba casi sin esfuerzo. Andaba 
en el aire. La misma sensación de 
cuando uno entra en el mar, esa 
ingravidez. Y era tan natural. Lo he 

soñado tantas veces que ya lo asumo 
como experiencia vivida. Yo sé lo que 
es volar.

***
Volaba de Camagüey a La Ha-

bana, vuelo al atardecer, y el avión 
 sobrepasaba un colchón de nubes. 
Pocos cuadros más hermosos. Lo he 
dicho muchas veces: a la hora de crear 
belleza, la naturaleza pone muchas ve-
ces en jaque al arte. Allí, a tantos pies de 
altura, me sentí un hombre privilegiado. 
Millones nacieron, vivieron y murieron 
sin poder disfrutar este espectáculo.

***
Una vez leí en Juventud Rebelde 

que un estadounidense llamado Gary 
Matthews había decidido vivir como 
un perro, literalmente: caminaba en 
cuatro patas, comía en una vasija para 

mascotas (sin cubiertos, se entiende), 
y de cuando en cuando perseguía au-
tos y le ladraba a los vecinos. Eso me 
recordó que cuando éramos niños a 
mi hermano y a mí nos daba casi por 
lo mismo, jugábamos a ser cachorros 
y nos pasábamos media tarde ladrán-
dole a mi mamá. Pero lo del señor 
Matthews parece que es más serio. La 
mayoría de la gente pensará que está 
loco, y efectivamente, bastante loco 
debe estar. Pero supongo que hacién-
dose el perro será feliz. Y mientras no 
le dé por morder a los paseantes, no le 
hará daño a nadie. Eso de la felicidad, 
se sabe, es un asunto complicado. Mi 
abuelo, que era un hombre sabio, lo te-
nía bien claro: Solo los niños, los locos 
y los viejos chochos pueden ser felices 
todo el tiempo. Miren al perro Gary.




