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La Editora

El último mes del año ya está aquí. Y llega con la impronta 
de todos los planes cumplidos, los que quedaron y los que se 
harán para el próximo.

En cuestiones de metas alcanzadas diciembre marca la 
pauta. El análisis de lo que han sido los últimos doce meses 
compromete a más de uno a superarse en el nuevo periodo.

Y aunque siempre queda el bichito de lo que pudo estar 
mejor, las energías se avocan en realizar planes más ambi-
ciosos.

Algo especial trae este diciembre de 2017. Es este un mes 
de aniversario cerrado para la Federación Estudiantil Universi-
taria. La Feu de Cuba, una de las metas de Mella que perdura 
hasta nuestros días, cumple 95 años el día 22. Y aunque los 
tiempos son otros, las esencias persisten en mantenerse.

El reto de alcanzar esta mayoría de edad para la organi-
zación de los universitarios en Cuba ha sido tarea de muchos. 
Cada uno de los que han conformado sus filas  forman parte 

de esa historia que nutre a la Feu. Sus líderes y dirigentes, 
sus brigadas, sus integrantes todos, apuestan cada día por 
lograr espacios, protagonismo, por ser escuchados y tener 
participación en la toma de decisiones. Porque son ellos, 
como se afirma en muchas tribunas, quienes construyen y 
sostienen la historia de mañana. 

En los universitarios de hoy está el reto de la permanencia, 
la fidelidad y el compromiso, pero también el desafío de ser 
cada vez más revolucionarios, en el sentido más básico de la 
palabra; cambiar, revolucionar el pensamiento y la acción 
con propuestas tangibles, sin temor a alzar la voz para de-
fender un criterio. 

Así lo hizo Mella hace 95 años cuando lideró la creación 
de la Feu. Así lo han hecho muchos, y así deben hacerlo los 
universitarios de mañana.

Para quienes sienten la Feu, muchas felicidades. La per-
manencia está en sus manos.
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Es preciso 
que hablen 
los hechos

Por Jorge Sariol 
p.20
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EconomíA FEministA, 
pArA pEnsAr más En lA 

hUmAniDAD

¿Qué es economía feminista? 
¿Impacta esta categoría en la 
vida real de las mujeres que no 
están dentro del mercado labo-
ral? ¿Llega a Cuba la huella de 
estos debates?

Por Dainerys Mesa Padrón      ilustración:  Carralero

 



a economía feminista es una 
corriente de pensamiento nacida 
en los años setenta del pasado 

siglo, y consolidada en la década de 
los noventa, con la creación de la 
International Association for Feminist 
Economics. 

Basa su sentido en la crítica a los 
modelos económicos tradicionales, 
los cuales legitiman la desigualdad 
entre hombres y mujeres, en cuanto 
a elementos arraigados a la eco-
nomía y guiados por un paradigma 
androcéntrico.

Para la investigadora y docente 
española Cristina Carrasco Bengoa, la 
economía feminista surge de recono-
cer que el mundo del mercado laboral, 
del trabajo pagado, fue asignado a la 
población masculina. «Y sigue siéndo-
lo, porque el hecho de que las mujeres 
nos esforcemos por integrarnos al 
mercado laboral no quiere decir que 
la población masculina y la sociedad 
en su conjunto lo tengan asimilado. 
Si nosotros tomamos indicadores 
del trabajo de mercado, los podemos 
llamar indicadores androcéntricos por-
que ilustran la actividad asignada por 
excelencia a los hombres».

Hacia la realidad cubana, con los 
mismos fundamentos, existen es-
pecialistas del patio que manifiestan 
criterios sobre esta corriente. A partir 
de ella proponen variaciones desde el 
interior de los movimientos de mujeres 
y proyectadas por estos.

Georgina Alfonso, directora del 
Instituto de Filosofía de Cuba, es una 
de las figuras nacionales inmersas en el 
asunto. Y a tono con este fundamento 
androcéntrico que plantea Carrasco, 
Alfonso reflexiona en su texto Pensar, 
decir y hacer desde nosotras. La 
experiencia de las Cortes de Muje-
res: «El edificio patriarcal ha sido 
construido a lo largo de la historia. 
Va desde la explotación del trabajo 

invisible de la mujer en el “dulce ho-
gar”, la sobreexplotación de la fuerza 
de trabajo femenina vinculada a la pro-
ducción mercantil y la subvaloración de 
su ciudadanía, hasta el poder; por parte 
del género masculino; de la represen-
tación de la especie en el idioma y en 
la cultura. El patriarcado en su versión 
neoliberal y globalizado acentúa sus 
significados clásicos: el individualismo, 
el divorcio entre lo público y lo priva-
do, la desigualdad natural de género. 
Como valores del orden social garantía 
de eficiencia y competencia, no están 
en discusión».

Efectivamente, uno de los pilares 
de la economía feminista tiene que 
ver con el trabajo doméstico y de 
cuidados, asociado («naturalmente») 
a la figura femenina y que en todos los 
modelos económicos  que adolecen de 
mirada de género, queda fuera de la 
ecuación.

La economía feminista trata del 
tiempo laboral, de la doble jornada, 
de la doble presencia de la figura fe-
menina en los ámbitos laborales, de la 
interrelación de estos espacios y de su 
repercusión en la vida de las mujeres. 
Gira también, en torno a la familia, a la 
brecha salarial, y al sexismo enraizado 
en todos los ámbitos sociales.

Pudiera parecer más de lo mismo, 
o demasiado complicado cuando 
comienzan a proyectar metodologías, 
teorías o perspectivas de análisis. 
No obstante, en la vida concreta 
existen varios ángulos por dónde 
aterrizar el concepto, por ejemplo, 
los presupuestos sensibles al género.

Un presupuesto de este tipo ga-
rantiza un conjunto de procesos e 
instrumentos que analizan los gastos 
e ingresos públicos, e identifican los 
disímiles impactos y consecuencias 
que luego tendrán para mujeres y ni-
ñas de forma comparativa con las de 
hombres y niños.

Cristina Carrasco advierte que la im-
portancia de estos enfoques, además 
de simbólica, es poner a la Adminis-
tración Pública en relación directa con 
los estándares de vida de la población, 
destacando la importancia del trabajo 
de cuidados. «De esta manera se está 
asumiendo que existe una tensión 
histórica entre el bienestar de la pobla-
ción y el beneficio privado que exige la 
participación del sector público para 
la organización y redistribución de los 
recursos, en función de los estándares 
de vida generalizados».

Y en un país como Cuba, donde al 
cierre de 2015 el índice de envejecimien-
to demográfico era de 19,2 %, es decir, 
más de 19 personas con 60 años y más 
por cada 100 habitantes, las cuestio-
nes relativas al cuidado son un punto 
para no perder de vista.

¿UN MODELO PARA LA IGUALDAD?
En la publicación digital eldiario.es, 

Cristina Carrasco, quien fuera profesora 
de Teoría Económica de la Facultad de 
Economía y Empresa en la Universidad 
de Barcelona; señala que este modelo 
económico no persigue lograr una 
igualdad, sino variar el sistema, pues 
«cuando se habla de igualdad, aunque 
no se diga, se está planteando que las 

Según la economista y docente es-
pañola, Cristina Carrasco, en su texto 
La economía feminista: una apuesta 
por otra economía, existen cuatro ejes 
que encaminan los principales temas 
y debates en cuanto a economía fe-
minista. Son: las críticas conceptuales 
y metodológicas y las propuestas 
alternativas a esta corriente; el trabajo 
de las mujeres: mercantil, doméstico y 
de cuidados; género, desarrollo, globa-
lización; y los presupuestos públicos 
con sensibilidad de género.



Entrevista realizada a Georgina 
Alfonso González, directora del Ins-
tituto de Filosofía, investigadora del 
grupo de estudio de América Latina 
y Filosofía social (GALFISA), del Insti-
tuto de Filosofía, a propósito del paro 
internacional de mujeres convocado 
el pasado 8 de marzo de 2017. 

Colaboración de Tamara Roselló 
Reina

¿Por qué se convoca a las mujeres 
al paro?

La convocatoria al paro fue una 
manera también de que las mujeres 
aportaran a la plusvalía del capital, por 
tanto, cuando las mujeres no están el 
capital pierde, y ese es el sentido de 
por qué se convoca al paro. Pero yo 
creo que más que a un paro para que 
el capital pierda, tenemos que hacer 
una marcha para que ganemos las 
mujeres, en unidad, en solidaridad, 
por las luchas… Porque estamos muy 
fragmentadas, muy divididas, tanto 
el movimiento de mujeres como el 
movimiento feminista. La iniciativa y 
la manera en que muchos países se 
han involucrado al paro habla de un 
cambio de época.

Esto tiene que ver con la incorpora-
ción de muchas mujeres jóvenes, po-
bres, excluidas, indignadas, que están 
quedando cada vez más, fuera del sis-
tema, y de alguna manera ellas están 
empujando para recuperar la historia 
del movimiento, la historia de lucha, y 
también para poner otras demandas y 
otros desafíos.

¿Qué pasa con Cuba?
Cuba no está ajena a la lógica de 

dominación del patriarcado. Cuba no 
está ajena a las relaciones capitalistas, 
no está ajena al sistema de dominación 
imperialista, y entonces si queremos 
realmente que nuestras hijas, nuestras 
hermanas, nuestras mujeres jóvenes 
que hoy se están formando y pasando 
a ocupar un lugar importante en la 
sociedad, no pueden entrar en ella con 
lógicas patriarcales. Tienen que asumir 
cargos de dirección, conociendo que 
en la toma de dirección los tiempos no 
son de mujeres, los espacios no son de 
mujeres, la cultura no es de mujeres. 
Sin embrago, en Cuba el 66 por ciento 
de la fuerza profesional es mujer, y 
logramos poner tiempos y espacios de 
mujer. Entonces hay que volver a exigir 
esos tiempos y espacios que pusimos y 
estamos perdiendo.
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mujeres nos igualemos a los hombres 
en el mercado laboral. Los indica-
dores siempre son: cuántas mujeres 
ahora participan en el mercado labo-
ral, la brecha salarial, cuántas mujeres 
diputadas, cuántas mujeres técnicas 
de no sé qué, directivas... Nunca he 
visto indicadores de igualdad que 
digan cuántos hombres planchan 
las blusas de sus mujeres o cuántos 
hombres cuidan a su abuela que tie-
ne alzheimer». 

Esta investigadora española ha 
dejado una impronta positiva en 
cuanto a la economía feminista en la 

Universidad de Barcelona. Además de 
diversas publicaciones sobre el tema, 
promovió un significativo trabajo de 
investigación en este campo; así como 
el establecimiento de una asignatura 
optativa sobre Mujeres, trabajo y so-
ciedad, un Máster y un Doctorado en 
Estudios de Género. 

Asimismo, alienta la enseñanza de 
la economía teniendo en cuenta pers-
pectivas alternativas al capitalismo. 
Precisamente esta visión toma fuerza 
cuando expresa que «hay economías 
heterodoxas, críticas, llámalas más 
marxistas o más keynesianas que no 

son la economía dominante, que 
trabajan otros temas como la pobre-
za o la desigualdad de la renta, pero 
que se mantienen en los márgenes 
del mercado. La única economía que 
rompe estos márgenes es la economía 
ecológica, que incorpora toda la natu-
raleza. Y, por otra parte, la economía 
feminista, que incorpora todos los 
trabajos que caen fuera del mercado».

En tanto, la filósofa cubana Geor-
gina Alfonso, enfatiza en que el pa-
triarcado reproduce la condición de 
ser, hombre o mujer, desde la lógica 
capitalista de dominación que se lleva 
a cabo a través de cuatro ejes centrales 
fuertemente interrelacionados. Ellos 
son: el eje de dominación económica, 
el de dominación político-ideológica, 
el de dominación sociocultural, y el de 
dominación ecológica.

Como parte de estos procesos de 
explotación laboral, conocidos también 
como degradación laboral, sobresalen 
aspectos entrelazados con el ámbito 
donde se desempeñan las mujeres.

Alfonso subraya como términos 
clave la feminización y domesticación 
del trabajo. Y sobre la primera refiere: 
«La feminización laboral adquiere 
nuevos matices al desplazar la dinámi-
ca económica al sector improductivo. 
Las mujeres constituyen la fuerza 
principal de trabajo para el creciente 
sector de los servicios, donde realizan 
tareas de bajo estatus y poco salario. 
Según datos del PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el  De-
sarrollo), las mujeres se emplean 
fundamentalmente en cinco grupos 
ocupacionales, educación, enfermería, 
oficina, ventas y servicios privados, que 
son a su vez los puestos peor remune-
rados. (…) La mayor parte del trabajo 
de las mujeres está excluido del cálculo 
del Producto Nacional Bruto y resulta 
raro encontrar Programas de Trabajo 



que tengan en cuenta el cuidado de 
niños y ancianos y la maternidad». 

Sobre esta reflexión encontramos 
fuertes coincidencias en el contexto 
cubano actual, en los puestos feme-
ninos asignados u ocupados por las 
mujeres en los emprendimientos par-
ticulares. 

Muy pocas son dueñas de negocios, 
por el contrario, casi todas integran los 
niveles de servicios, dando pasos de 
retroceso en cuanto a los lugares que 
tanto se han defendido durante años. 

En medio de la vorágine cubana 
resalta también otra categoría: el 
horario. ¿Por qué la mayoría de las 
mujeres no son directivas? ¿Por qué 
aquellas que lo son deben descuidar a 
la familia? ¿O por qué prefieren ocupar 
en plazas de poder a jóvenes sin fuertes 

ataduras personales como una pareja o 
descendencia?

Sencillamente los tiempos pactados 
para la dirección y el liderazgo quedan 
fuera de los horarios regulares y exi-
gen, además de un mayor compromiso 
personal, un elevado número de horas 
laborales.

Las madres, cuidadoras, respon-
sables del hogar, son mal vistas por 
la sociedad cuando atropellan estos 
quehaceres por un bien público o por 
su realización profesional. De igual for-
ma, en los propios niveles de decisión 
no son tomadas en cuenta para afron-
tar cargos determinantes, por este 
fantasma hogareño que las acompaña 
siempre.

Entonces quedan relegadas a plazas 
de menor responsabilidad y remu-

neración, por lo cual también siguen 
siendo ellas quienes «pueden faltar» 
cuando alguien en casa requiere cui-
dados extras. 

La economía feminista rompe con 
los paradigmas establecidos y plantea 
logros que van mucho más allá de la 
igualdad. Los modelos que sobreviven 
bajo su sombrilla proponen desestimar 
los indicadores no medibles de los 
estudios económicos tradicionales, y 
refrendar otros de orden cualitativo 
que provean un enfoque más humano. 

 

El libro Economía feminista. Cómo 
construir una sociedad igualitaria 
(sin perder el glamour), de Mercedes 
D´Alessandro, presentó su tercera edi-
ción en marzo de 2017 y ha recorrido 
diversos países de América.

La autora pone a dialogar las desigual-
dades sociales con la perspectiva de 
género. Por eso comienza planteando: 
«Las mujeres, mitad de la población 
mundial, hoy son minoría en todos 
los ámbitos en los que se toman de-
cisiones de peso y donde se piensa 
nuestra época: parlamentos, gobier-
nos, ciencia, medios de comunicación, 
empresas multinacionales, tecnología, 
arte, filosofía, literatura. Disputar estos 
lugares implica transformar el modo 
en el que hemos pensado el rol de la 
mujer en toda la historia pasada. Es 
un cambio muy profundo… que ya 
comenzó y que es irreversible». 

El volumen pone sobre el tapete 
otros temas interesantes que enri-
quecen la corriente de la economía 

feminista como la reorganización de 
las tareas domésticas y de los cuidados. 

«Es una cuestión existencial», re-
fiere D´Alessandro. 

«Implica pensar en quién se ocupa, 
no solo entre las mujeres y los varones, 
sino también si los servicios que se 
contratan en el mercado tienen que 
estar profesionalizados. Quién paga 
qué cosas, cuáles son las necesidades 
que el Estado tiene que cubrir, qué les 
corresponde a las empresas. Quién 
cuida y cría a los niños. Qué lugar se le 
da a la familia y, también, qué es una 
familia».

Asimismo, la autora incorpora 
estadísticas que sostienen las teorías 
en las que se basa, sin perder el tono 
íntimo, reforzado por experiencias y 
antecedentes culturales cercanos a la 
audiencia femenina.

Por ejemplo, en uno de los pasajes 
inquiere: «¿Podemos aspirar a un 
mundo igualitario cuando ni siquiera 
reconocemos el trabajo cotidiano de 

millones de mujeres? En Argentina, 
9 de cada 10 mujeres hacen labo-
res domésticas, trabajen fuera del 
hogar o no. Mientras que 4 de cada 
10 varones no hace nada en la casa, 
aunque estén desempleados. 

«Esto es algo que se reproduce 
en todo el mundo. Las mujeres, 
para dar su salto hacia la “indepen-
dencia”, se cargaron dos trabajos 
encima… hacen todo y lo hacen 
a costa de su propia sobreexplo-
tación o de distintas formas de 
empobrecimiento de su vida coti-
diana. Es decir, la división sexual del 
trabajo y las tareas no remuneradas 
le significan menos tiempo para 
ocio, pero también peor calidad del 
cuidado familiar y una salud más 
precaria».
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Foto: Wikipedia

 Wikipedia
 

ace mucho tiempo leí en 
algún lugar: «No intentes 
gustarle a todo el mundo, tú 

no eres una croqueta». Es verdad. 
Nadie sabe cómo —quizás la culpa la 
tuvo la primera persona que decidió 
incluirlas en las fiestas de cumplea-
ños—, pero lo cierto es que desde 
que somos niñas o niños las degus-
tamos con gran entusiasmo; resultan 
adictivas.

Por eso siempre amasé la idea 
de incluirlas como parte del menú 
de esta sección. En cambio, nunca 
supe cómo, hasta que apareció un 
día Rubén con su juego de palabras. 
Siempre me gustaron los juegos que 
retan la mente. Recuerdo ahora mis-
mo dos de ellos que podrían parecer 
un tanto obscenos. El primero con-
sistía en pensar un refrán tradicional, 
dividirlo en dos y a final de cada frase 
agregarle: «por delante», y «por 
detrás», con su respectivo doble 
sentido implícito. De ahí quedaban 
frases como: «tanto va el cántaro a 
la fuente por delante hasta que se 
rompe por atrás», o «no por mucho 
madrugar por delante se amanece 
más temprano por detrás». 

El segundo, de mi etapa preuni-
versitaria, era escribir en un papelito 
el título de un libro y luego ponerle 
delante la frase: «Llevo entre mis 
piernas…». En virtud de que este jue-
go puede tornarse un poco más vul-
gar que el anterior, escribiré solo dos 
ejemplos inofensivos: «Llevo entre 
mis piernas Cien años de soledad» o 
«Llevo… El Principito».

Casi siempre estos juegos de pa-
labras con dobles y triples sentidos 
no pueden transcribirse de forma 
íntegra pues las personas podrían 
sentir que les faltamos el respeto. 
Pero Rubén encontró en Facebook 
uno creativo, divertido y para nada 

VAN GOGH: MELANCOLíA, 
SOLEDAD Y… SOLO ALGUNAS 
VECES AMARILLO

«Prefiero pintar ojos de seres 
 humanos en vez de catedrales, ya que 
hay algo en los ojos que no está en las 
catedrales, no importa lo solemne e 
imponentes que estas puedan ser. El 
alma de un hombre, así sea la de un 
pobre vagabundo, es más interesante 
para mí».

Su carácter y enfermedades, pade-
cía de epilepsia y esquizofrenia, hicie-
ron del atormentado genio, alguien 
inestable, taciturno y difícil. Nació en 
Holanda, el 30 de marzo de 1853.

Vincent se llamó como un herma-
no muerto hacía un tiempo. Después, 
exactamente a los cuatro años, nació 
Theo, su hermano y mejor amigo, su 
confidente, el que pagara sus cuen-
tas y tratara siempre de ayudarlo a 
sobrellevar la vida. Estudió hasta los 
16 años y luego fue aprendiz en una 
galería de arte parisina que abandonó 
impulsado por su inclinación religio-
sa. Intentó entrar en un seminario de 
protestantes, pero no lo aceptaron 
por su carácter inestable. En 1873 
pasó a la sucursal de la galería Goupil 
en Londres, donde tuvo el primero de 
sus fracasos sentimentales; en 1875 
se trasladó a la filial parisina y en 1876 
regresó a Holanda. 

Fue después profesor, ayudante 
de un pastor metodista y empleado 
de una librería; ninguno de estos 
empleos le duró mucho. Por aquel 
entonces sentía sobre todo la ne-
cesidad espiritual de entregarse a 
su vocación, siempre había querido 

ser pastor, como su padre, y ese de-
seo lo guió a Ámsterdam para seguir 
estudios de teología, que suspendió. 
Asistió a la Escuela de Evangelización 
Práctica de Bruselas, y en 1878 fue 
enviado a una zona de minas. Realizó 
una serie de dibujos de los mineros. 
La organización evangelizadora lo 
expulsó por su extrema implicación: 
impresionado por sus penurias, Van 
Gogh dio a los mineros lo poco que 
tenía y vivió más pobremente que 
ellos. Comenzó su deambular por 
Francia y Bélgica.

Ya entonces en Bruselas su  hermano 
lo impulsó a pintar. Sin embargo, un 
fracaso amoroso, el segundo, lo lleva-
ría a la depresión. 

Vincent trashumó, pintó, conoció a 
Gauguin y Lautrec. Intentó un taller, 
una Casa amarilla, como la llamara y 
entusiasmó a los amigos del gremio 
a convivir. Solo aceptó Gauguin, pero 
el mal carácter de ambos hizo que 
terminara en una disputa, en la que se 
dice, nadie sabe, que Vincent se reba-
nó el lóbulo de la oreja derecha, otros 
comentan que fue Gauguin. 

Vincent volvió al sanatorio, él mis-
mo lo pidió. Allí pintaba y Gadhet, su 
médico, afirmó que el enfermo estaba 
recuperado. Con el tiempo Van Gogh 
volvió a sentir la misma soledad… en 
un campo de trigo se disparó una bala 
en el pecho. Tenía 36 años. Había ven-
dido un cuadro en su vida. 

Solo un comentario…una pintura de 
Van Gogh fue vendida por Shoteby´s 
en 82 millones de dólares...
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

las croquetas

obsceno, y que utiliza, precisamente, a 
las mencionadas croquetas.  

Es sencillo. Cambia una palabra del 
título de un libro por la palabra croque-
ta. Mi amigo lanzó el reto en las redes 
sociales y decenas de seguidores se su-
maron con las propuestas más increí-
bles: Las croquetas trocadas; Croqueta 
Fría; Contigo, pan y croqueta; Juego 
de Croquetas; Tres tristes croquetas; 
La croqueta mágica; En busca de la 
croqueta perdida; A la sombra de las 
croquetas en flor; La conjura de las cro-
quetas; Viaje a la croqueta; La ciudad y 
las croquetas; El ingenioso hidalgo Don 
Croqueta de la Mancha; y —uno de 
mis preferidos— Romeo y Croqueta. 

Entre risas de ciberamigos la lista 
continuaba y alternaban los libros 
con títulos de películas famosas: La 
croqueta mecánica; Te quiero hasta 
la última croqueta; Lo que la croqueta 
se llevó; La tía croqueta y el escribidor; 
Pantaleón y las croquetas; La croqueta 
discreta; La mala croqueta; Mil croque-
tas de viaje submarino; La insoportable 
levedad de la croqueta; Bola de cebo 
y otras croquetas; Por el camino de la 
croqueta o La croqueta de hojalata.

Entre los entusiastas se sumaron se-
guidores de Disney con: Blancanieves 
y las siete croquetas; El rey croqueta; 
La croquetica; La bella y la croqueta; 
La croqueta durmiente y El libro de la 

croqueta. Otros prefirieron las sagas: 
Harry Potter y la croqueta de los se-
cretos; Harry Potter y la Orden de la 
croqueta… Por su parte, los fanáticos 
del Gabo también pusieron su grani-
to de arena: Crónica de una croqueta 
anunciada; La croqueta en su labe-
rinto; Memorias de mis croquetas 
tristes; La croqueta no tiene quien 
le escriba; El amor en los tiempos de 
la croqueta; De la croqueta y otros 
demonios y Cien años de croquetas.

No podían faltar otros volúmenes y 
filmes clásicos: El viejo y la croqueta; 17 
croquetas de una primavera; La muerte 
de una croqueta; 50 sombras de cro-
queta; El hombre que amaba a las cro-
quetas; Croqueta y castigo; Croquetas 
marcianas; Fábula de una croqueta 
extraterreste; Las croquetas de Esopo; 
La vuelta a la croqueta en ochenta días; 
El siglo de las croquetas; La croqueta 
infinita; Croqueta enamorada; Las 
croquetas de Windsor; La croqueta del 
Alhambra y —otro muy conocido—
Un tranvía llamado croqueta. 

Reproducir este juego de palabras 
ha sido fácil. Hasta aquí solo usé 650 
palabras y repetí 60 veces el alimen-
to en cuestión. Así, con el bonche y 
la jarana, la creatividad colectiva me 
sirvió para llenar el espacio de esta 
sección que a partir de ahora rebauti-
zaré —aunque aún no me decido—: 
«Quién le pone el cascabel a la cro-
queta» o «quién le pone la croqueta 
al látigo».
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tenían el mismo destino y lo 
sabían. Se escuchaban historias 
de gente que estuvo esperando 
años por llegar al final. Al tren 
entraban nuevos pasajeros cons-
tantemente. Siempre había lugar 
para todos.

Con el tiempo la rutina lo 
aburrió. El hecho de bajarse, re-
correr los pueblecillos, tener que 
subir por vagones más atrasados 
y caminar hasta el que le corres-
pondía, lo mantuvo de pie du-
rante varias semanas. El tren era 
larguísimo. Él le imploraba a las 
ferromozas, tenues y lampiñas, 
por una esquina donde dormir, 
por un lugar incómodo, cercano 
a alguna ventanilla donde volver 
a sentir el frío y el desamparo. No 
le importaba llegar a su asiento, 
más bien no quería. Pero ellas 
eran inapelables, negaban siem-
pre con la cabeza y solo abrían la 
boca para cantar cada pasajero a 
su sillón, /con paciencia a su des-
tino llegarán, /sin asomo alguno 
de aflicción /que al menos nos 
movemos. Forzaban el último ver-
so con notas bastante patéticas. 
Eso era en horarios específicos. Y 
no volvían a hablar. Él esperaba 
al menos una explicación «Usted 
tiene ya su asiento, no puede 
estar donde le venga en gana, 
no nos importa si está varias se-
manas sin sentarse». Pero ellas 
nunca hablaban. 

A los veintiún días Alcibíades 
se aburrió de estar de pie y de-
cidió ocupar su asiento por cierto 
tiempo. El resto de los pasajeros 
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Ilustración: Carralero

METRIAS
Ilustración: Carralero

Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS
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Eran varios días. Algunos 
llevaban semanas, meses, años. 
Muchos pasajeros solo sabían 
arrellanarse en los sillones y 
esperar hasta el final del viaje. Él 
acababa de llegar y sentía curiosi-
dad. Como la gente no le hablaba 
decidió aprovechar la pobre velo-
cidad del tren para bajarse en los 
pueblos cercanos y degustar las 
riquezas arquitectónicas de las 
villas y ciertos atardeceres. Los 
soles septentrionales y el saber 
que estaba ligeramente apurado, 
que se movía, que tenía un lugar 
al que volver, causaban en él un 
buen sentir que no experimen-
taba desde que había olvidado la 
textura del aire en los pulmones.

No obstante, su regocijo fuera 
del tren se tornaba en cierto 
temor furtivo al entrar. Algo 
que, Alcibíades lo presentía, era 
común al resto de los pasajeros. 
El tren seguía andando. Todos 
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intelectual que ella le propinara. 
La tensión de los silencios. Ella 
tenía la cara tan ruda. 

—También yo fui un guerrille-
ro de la vida, le dijo

Ella lo miró con extrañeza.
—¿Hacia dónde vamos? — 

escribió.
—No quiero saber. 
Pensó de inmediato que ella 

no le creería. Tenía los ojos tan 
incisivos. «¿Por qué le habrán 
cortado la lengua a una mujer 
así?», pensó Alcibíades. Quiso 
remendar la frase y preguntó,

—¿Me crees?
—¿Hacia dónde vamos? – vol-

vió ella a enseñarle el papelito. 
Él miró hacia afuera con cara de 
lástima.

—Al menos nos movemos, 
cantó bajito, con entonación y 
una triste sonrisa.

Transcurrieron varios minutos 
con una increíble modorra. Ella 
volvió a mostrar el papelito esta 
vez con un entendible CARAJO 
esbozado con los labios. Él optó 
por continuar mirando hacia 
afuera.

El resto del día permanecieron 
sentados uno frente al otro. Fue 
entonces que decidió regalarle 
una flor. Se bajó en la mañana 
y buscó una llena de rocío. Al 
dársela ella escribió tajante:

—Oiga, deje de regalarme 
flores que yo no estoy muerta. 

Él la miró con ingenuidad y ella 
se viró molesta hacia la ventana. 
Se le escaparon algunas lágrimas. 
Era más bella cuando lloraba. Él 

seguían insistiendo en no pensar 
pero se notaban demasiado afli-
gidos como para decir que tenían 
éxito. Entre ellos descubrió algo 
inusual en el sillón de enfrente. 
Una mirada perdida en el ince-
sante vacío, una mujer hermosa, 
recién llegada. Al contrario de él, 
ella no sintió interés alguno por 
bajarse en los pueblos aledaños a 
explorar. Tenía cara de guerrillera 
y era la única que no se mostraba 
temerosa.

—Tal vez ha aceptado su 
destino— pensaba él mientras 
calculaba si atreverse o no a hablar 
con ella. Luego de varias horas se 
decidió por un saludo, una mi-
rada, una insinuación ingenua al 
inicio. Ella le respondió con son-
risas las primeras veces, luego 
con cara de hastío. Después de 
tantos intentos, Alcibíades sintió 
que era hora de decirle algo, de 
modo que se le acercó y le soltó 
un hola, detrás lo cual no se es-
cuchó respuesta alguna, así que 
optó por recluirse en su asiento, 
avergonzado. Mientras recorda-
ba cómo era sentir el rubor en las 
mejillas, decidió volverla a saludar 
y lo repitió con varias interlocu-
ciones sin obtener respuesta. Ella 
tan solo miraba y decía que no 
con la cabeza, hasta que decidió 
escribirle en un papel:

—No puedo hablar, me arran-
caron la lengua.

—¿No puedes hablar enton-
ces? — una pregunta estúpida, 
torpe, pensó Alcibíades de 
acuerdo a la cara de menosprecio 
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pero se mantuvo en silencio.

—«Temo», escribió ella.
—Todos lo hacemos.
—¿Hacia dónde vamos? — le 

volvió a mostrar el viejo papel.
—Prefiero no pensar.
—Al menos se mueve — es-

cribió ella, mientras le regalaba 
una sonrisa de resignación. Lue-
go se acomodó sobre su hombro 
para dormir la siesta.

—Yo solo le temo a eso, a que 
se mueve— le confesó él en voz 
baja.

Esa noche, Alcibíades decidió 
retomar la costumbre de bajarse 
en todos los pueblos. Pensaba 
que debía mantenerse ocupado 
en algo. Ella lo acompañaría, sin 
dudas. A fin de cuentas, la gente 
del tren hacía cualquier cosa con 
tal de no pensar. 



voces
Por Yoandry Ávila Guerra

Ilustración: Royma
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ay quienes se atreven a per-
jurar que el síndrome no es 
nada nuevo, sino un reciclaje 

de costumbres bullangueras reemer-
gidas exponencialmente gracias a las 
bondades del desarrollo tecnológico.

Muchas personas alegan que es un 
rasgo generacional, pero no son los 
jóvenes quienes exclusivamente ha-
cen uso de las bocinas portátiles en la 
capital cubana, a más de un «temba» 
he visto mover en circuito cerrado el 
cuello como Alexander el de Gente 
de zona o vitorear la «lírica» del 
reguetonero Chocolate con su tema 
El Palón divino, el cual amenaza con-
vertirse en franquicia musical.

En el tejemaneje de si es la juven-
tud de ahora o no la culpable de la 
estentórea atmósfera de guaguas y 
lugares públicos habaneros se for-
man facciones. Los menos ortodoxos 
y de mejor memoria alegan que la 
«bulla» está en el ADN de la ciudad, 
y que los coloniales pregones y las 
grabadoras a todo volumen en los 
hombros de los «ambias» del barrio 
de aquellos años setenta y ochenta 
del pasado siglo XX, lo demuestran.

Seamos claros, La Habana es una 
ciudad estrepitosa, musical, impri-
mada de sonidos característicos: los 
cláxones de los almendrones; las 
olas que rompen contra el muro del 
Malecón; los gritos de Juanita cuan-
do le pide café o azúcar a su vecina OPINIóN GRÁFICA
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o la consagración de las 
bocinas portátiles
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 Mayeya. Mas debemos ser respetuo-
sos con los oídos ajenos, y no violentar 
el derecho de nuestros conciudadanos 
de, al menos, poder decidir sobre los 
decibeles a su alrededor en los espa-
cios comunes.

No se trata de satanizar cierto tipo 
de canciones o encumbrar otras. Tan 
molesto puede ser para Susana escu-
char a todo nivel el Himno de la Alegría 
de Beethoven o la casi viral estrofa del 
reguetonero Harryson «Ya sé que te 
gustó, te gustó, te gustó. Lo vi en la 
cara cuando te la di, te la di, te la di. Lo 
hice rico y se enganchó, se enganchó, 
se enganchó», cuando luego de una 
intensa jornada de trabajo se acomoda 
como puede en la guagua y va pensan-
do en si sus hijos sacaron el pan de la 
bodega o en si entró a la carnicería el 
pollo por pescado. Susana solo quiere 
llegar a su casa.

Tampoco al bebé de Paula le intere-
sa el tipo de música, él solo pretende 
dormir, y berrea en señal de desacato 
auditivo ante la invasiva iniciativa de 
las y los disc jockeys por cuenta propia; 
y de Antonio que podríamos decir, An-
tonio es muy intolerante, no se limita 
a lanzar miradas atravesadas, ponerse 
unos audífonos como bloqueadores 
o resignarse y respirar, no, Antonio se 
planta delante del barullo de la bocina 
y reprende a sus dueños.

—¿No oyeron ustedes que eso 
hace daño tan alto?¿No vieron el 
reportaje en la televisión acerca de 
esa musiquita?¿No entendieron que 
denigra a las mujeres y es violenta?—
preguntó Antonio enervado no hace ni 
dos días en la ruta del P2.

Y la muchacha con el altavoz solo 
reía. Su mamá que venía al lado le 
respondió a Antonio: —Qué quieres 
que te ponga viejo, el areíto. Eso fue 
porque a mí no me entrevistaron. Con 

cotidiana de cubanos y cubanas?, 
interrogantes surgidas de criterios y 
comentarios de la población, quienes 
en su mayoría achacan a la juventud 
como depositaría del irrespeto, así 
como de la pérdida de valores que 
tuvieron como génesis catártica la 
profunda crisis económica de la Ma-
yor de las Antillas en la década del 90.

En el particular escenario de la con-
tribución de las bocinas portátiles al 
ruido, es cierto que los jóvenes usan 
los susodichos artefactos con mayor 
asiduidad que otros grupos etáreos, 
pero el monopolio de la música a todo 
nivel no les es exclusivo. Igualmente, 
siendo justos, establecimientos 
recreativos y culturales se suman a 
acrecentar la contaminación acústica 
en el país. Incluso, en algunas rutas 
de ómnibus son los chóferes quienes 
ofrecen el acompañamiento sonoro a 
los pasajeros durante el viaje.

Asimismo, para algunos ostentar 
un altavoz inalámbrico puede ser sín-
toma de poder adquisitivo, de estar 
a la moda, en «talla», en la última; 
otros, lo sienten como un modo de 
expresarse, de ser fieles a una condi-
ción histórica de irreverencia.

Vivimos en una nación que en 
sus cimientos fundacionales tiene la 
impronta de la sonoridad musical de 
 diversos géneros; somos espontá-
neos por naturaleza, ruidosos, culto-
res de la locuacidad y la charlatanería. 
Honremos la tradición bullanguera 
nacional pero seamos solidarios y 
respetuosos de los derechos del otro, 
garantes del buen comportamiento 
cívico y la preservación del equilibrio 
en los espacios de uso común. Que 
las bocinas y el exceso de brío acústi-
co, parafraseando a Virgilio Piñera, no 
se conviertan en una perenne maldita 
circunstancia por todas partes.

todo lo que hay que hablar aquí y le 
tiran al reguetón. No, mira, porque  a 
mí no me entrevistaron, porque si no… 
Qué violento ni qué violento. Si no te 
cuadra, coge una máquina.

Estas escenas se repiten con creces 
a diario en la ciudad. En el más feliz de 
los casos terminan con una migraña, 
pues del otro lado de la  balanza, muy 
común, en una acalorada discusión o 
riña. 

Disposiciones legales de los minis-
terios de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, Salud Pública, Trabajo y 
Seguridad Social y del Interior exis-
ten para la regulación del ruido: ¿Se 
desconocen?¿Se toman medidas con-
tra las innumerables quejas llegadas a 
las oficinas de Atención a la Población 
de organismos y ministerios?¿Es solo 
desidia social e insensibilidad de quie-
nes utilizan estos aparatos?¿Toman 
en serio las entidades reguladoras la 
viralidad de estas actitudes?

Lo cierto es que ni Susana, Antonio, 
Paula y su bebé deben sentirse violen-
tados en un espacio común que es el 
de todos, y por ende, rige pautas, nor-
mas y conductas de comportamiento. 

Ninguno de ellos debería afrontar 
una probable sordera, problemas car-
díacos, de hipertensión arterial o tras-
tornos nerviosos; tampoco, sentirse 
irritados y agresivos, sufrir de insom-
nio, trastornos digestivos, fallos de la 
visión y bajo rendimiento productivo, 
síntomas y signos que según estudios 
científicos padecerían de exponerse a 
sonidos de más 80 decibeles, la capa-
cidad auditiva del ser humano. 

¿Caen las inconformidades en oídos 
sordos?¿Ya en Cuba nadie escucha o 
escuchan demasiado?¿Todo será culpa 
nuevamente del Período Especial, y 
si lo es, hasta cuándo estará lastran-
do cada una de las esferas de la vida 
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Los dirigentes deben tener un diálogo más cercano 
con la brigada». «Ella debería estar de parte de 

los estudiantes, para eso la elegimos; ponerse siempre del 
lado de la administración no es correcto». «¿Quién podría 
convocar a los muchachos para que asistan el domingo al 
trabajo voluntario?».

Tres frases que hemos oído en muchas oca-
siones y que tienen tras de sí, el tema, asun-
to, ¿problema?, del liderazgo estudiantil 
en las universidades cubanas.

La dinámica en las universidades 
es distinta a la que vive quien ha sido 
dirigente de la Feem. No se piensa ni 
se actúa como mismo se hacía en la 
etapa preuniversitaria. 

Las rutinas en las casas de altos 
estudios exigen que se desarrolle el 
pensamiento crítico. Por tanto, quienes allí 
estudian polemizan, se cuestionan todo, suelen 
ser divergentes. El reto de representarlos, organizarlos 
o guiarlos es mayor.

El dirigente tiene ante sí un dilema, ser ejemplo ante 
compañeros de brigada y también ante el claustro de pro-
fesores, quienes muchas veces demeritan las acciones de 
la organización por tal de priorizar los contenidos de sus 
clases. Entonces confraternizar y dialogar con ambos ban-
dos —por suerte no antagónicos— se suma a sus desafíos.

Pero hay una meta que es aún mucho mayor y que no 
todos los dirigentes pueden vencer: la de convertirse en au-
ténticos líderes. Parecería que los tiempos de Mella y Eche-
verría fueron únicos e irrepetibles, y eso es  probablemente 
cierto. Ahora, ¿querrá decir entonces que para que existan 
líderes de su talla tiene que desarrollarse un contexto de lu-
cha antagónica entre gobierno y estudiantado? ¿De dónde 
surgen los Julio y José Antonio de nuestros tiempos?

En busca de respuestas, Alma Mater dialoga con tres 
dirigentes estudiantiles que en los últimos veinte años 
tuvieron roles diferentes, pero que, desde su experiencia, 
analizan el tema del liderazgo.

Elier Ramírez Cañedo fue dirigente en una época muy 
activa. La Batalla de Ideas impulsada por Fidel derivaba 
entonces en Revolución Energética y proyectos de impacto 
social, acciones que involucraron a la organización joven 
más antigua de Cuba.    

«Fui universitario entre 2000 y 2005. Eran años muy 
convulsos y de mucho protagonismo. En aquella 

época nadie nos hacía las cosas. Tampoco 
existían estructuras municipales o provin-

ciales de la Feu, esas se crearon después 
y nos obligaron, a quienes dirigíamos 
las universidades, a una doble subor-
dinación que muchas veces atentaba 
contra la libertad de acción», comenta 
Elier.

«Era una etapa muy creadora. El dis-
curso de Fidel en el Aula Magna dio origen 

a actividades de mucho impacto como el 
censo poblacional, la primera activación de las 

BUTS en fin de año, el acompañamiento a los trabaja-
dores sociales. En cada una de estas tareas convocadas por 
la máxima dirección del país, la Feu se hizo sentir y de qué 
manera», dice «Papo», como le conocen sus colegas de 
«batallas estudiantiles».

Meses después se desarrolló el 7mo. Congreso de la Feu, 
un evento que movió a la organización en cada una de sus 
estructuras: excelentes estrategias de comunicación, deba-
tes que se parecieron mucho a su tiempo y demandas que 
fueron escuchadas y respondidas satisfactoriamente por los 
ministerios formadores.

«Después se dieron algunos problemas con dirigentes de 
la Feu y también de la UJC. Aquello fue un fuerte golpe sobre 
todo porque afectó a la organización en cuanto a nuevas res-
tricciones y pérdida de libertades. Yo vi en los años siguientes 
a profesores del departamento de extensión universitaria 
organizando un encuentro entre exdirigentes estudiantiles; 
ese tipo de espacio era autónomo de la organización. Tuvo 
que pasar un largo tiempo, para que pudiéramos recuperar 
la confianza perdida», concluye Elier.  

¿Dirigir o liDErAr 
lA FEU? Por Rodolfo Romero Reyes



Sin embargo, después de la cita estudiantil que convidó 
a los universitarios de toda Cuba a ser un auténtico ejército 
de luz, los fotones se fueron apagando lentamente. Muchos 
factores incidieron: la desmantelación de muchos de los 
programas de la Batalla de Ideas, la ausencia en el escenario 
mediático de voces jóvenes con los que la comu-
nidad universitaria se sintiera identificada, la 
disminución de tareas de impacto social y 
trabajo comunitario a nivel macrosocial, 
entre otros.

Jennifer Bello recién culminó dos 
años como presidenta nacional de la 
Feu. Siendo en la actualidad profesora 
de la Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas Enrique José Varona, nos comparte 
su opinión: «Yo me cuestiono mucho el 
tema del liderazgo; considero que la forma-
ción de un líder es un proceso muy complejo. El 
hecho de que existan dirigentes de la Feu, no signifi-
can que sean líderes en las universidades».

Muchas personas consideran que en los tiempos más 
cercanos, la organización se ha visto más activa. «En los 
últimos años yo no diría que hubo un esplendor del protago-
nismo, sino un despertar, comparado con años anteriores. 
El octavo congreso inyectó a la organización, nos hizo salir 
de determinadas discusiones sin sentido, enrutar 
nuevas metas y proyectar un debate serio con 
organismos e instituciones que tienen una 
función formadora».

¿Cómo mantener ese espíritu 
 después de cinco años de Congreso? 
Esa es otra cuestión. «Tuvimos la ca-
pacidad de retomar tareas que antes 
eran encargos de la dirección del país 
y que ahora retomamos por iniciativa 
propia; multiplicamos los proyectos 
sociales, desarrollamos investigaciones 
socioeconómicas. Esas acciones se reflejaron 
en los medios nacionales, a las redes sociales en 
Internet. Nos fuimos a debatir en los barrios y sumamos a 
muchos estudiantes a los proyectos comunitarios y exten-
sionistas», opina Jennifer. 

Después de dos años, al secretariado saliente se le vio 
trabajar, insistentemente, en las celebraciones del 95 aniver-
sario de la organización. No solo en acciones comunicativas 
y de divulgación, sino en aquellas que permitieran mejorar el 
funcionamiento. Pero aún quedan tareas pendientes. 

Según Jennifer: «Debemos insistir en la formación de los 
líderes natos, ese muchacho o esa muchacha que logra em-
patía, comunicación, ser seguido por sus compañeros y que 
a veces no es el que visibilizamos como dirigente de la Feu 
porque no cumple otros requisitos. A muchachos así debe-

mos formarlos. ¿Cómo Mella logró posicionarse 
y contagiar? Nunca fue presidente de la Feu, 

pero tenía mucho carisma y daba siempre el 
ejemplo. Fidel solo perteneció un año a la 

organización porque después no matri-
culó en el curso regular diurno, sin em-
bargo, fue guía de toda una generación 
de universitarios. Son aprendizajes. Por 
eso debemos insistir en los conceptos 

de empatía, contagio, convocatoria». 
La Feu necesita más líderes que dirigen-

tes; jóvenes que guíen los procesos desde la 
implicación, que digan lo necesario y que hagan 

más. Sobre los retos actuales, conversó con nosotros 
Mirthia Brossard Oris, vicepresidenta actual de la Feu. 

«Muchas veces el liderazgo se da de forma natural por 
las propias actividades que desempeñamos. Entonces la 
muchacha que baila, que además hace teatro y se queda 
hasta tarde organizando el Festival de Cultura, se convier-
te en líder de los artistas aficionados. La propia vida en la 

universidad te impulsa a liderar determinados pro-
cesos», explica. 

En su opinión, el entorno en el que se 
desenvuelve el dirigente es esencial. 

«No puedes ser un líder en la beca si 
no estás allí constantemente, si no co-
noces sus problemas, si no te comes 
su comida».

Sin duda, en edad universitaria y 
quizás por la propia identidad de los 

cubanos, por nuestras tradiciones, por la 
historia, estamos acostumbrados a seguir 

y a confraternizar con aquellas personas que 
dan el ejemplo. En eso, en opinión de la vicepre-

sidenta, radica uno de los desafíos mayores si en materia 
de liderazgo estamos hablando: «Los que desempeñamos 
cargos estudiantiles no podemos apreciarnos como que 
dirigimos, sino que representamos a los estudiantes. Nues-
tra misión es viabilizar sus problemas, solucionarlos, ser un 
estudiante más como, en efecto, lo somos. Solo así se van 
a sentir identificados, no solo desde el compromiso político 
sino también desde el compromiso personal».

¿Dirigir o liDErAr 
lA FEU?
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Reinaldo Molina, 4to año, Contabilidad: 

Yo siento la relación entre los estudiantes y quienes 
nos representan. Me siento representado porque la Feu 
organiza distintas actividades que son importantes para 
los estudiantes. Por ejemplo las actividades de cultura. Se 
acercan y ayudan en la superación y preparación. Así nos 
sentimos identificados con la Universidad.

Beatríz Más, 4to año, Derecho: 

En la mayoría de las ocasiones, sí me siento represen-
tada. Hay algunas veces que no optan por satisfacer a la 
mayoría sino por satisfacciones más personales. Pero con-
sidero que hasta ahora lo hacen bastante bien. Un ejemplo 
es el punto de la Feu, que fue bastante democrático.

n los 95 años que cumple la Feu  
muchos son los cambios que ha 
experimentado la organización 

de los universitarios cubanos. Repre-
sentar a sus integrantes ha sido, desde 
aquel diciembre de 1922, la tarea de 
primer orden. Desde el secretariado 
de Mella, la Feu está llamada a ser la 
organización que aglutine a los jóvenes 
universitarios. Su misión de defender 

95 años 

Feu 
Vox 
populI

sus criterios, aún en la diferencia, se 
mantiene hasta nuestros días. 

Hoy día existen criterios que apoyan 
los procederes de los actuales dirigen-
tes de la organización, pero, ¿se sienten 
representados las y los universitarios 
actuales?

En un vox populi, Alma Mater ofre-
ce consideraciones en torno a esta 
interrogante.



Karen Mauro, 2do año, Biología: 
En realidad yo no me siento complacida con cómo se 

ha desempeñado en los últimos tiempos. Me gustaría que 
estuvieran más vinculados a los estudiantes, que los mis-
mos muchachos que integran la Feu, una vez que llegan a 
esa posición, no olvidaran que ellos también siguen siendo 
estudiantes. Me gustaría que fueran más naturales, y que 
respondan no solamente a sus intereses, sino que, desde 
cada facultada respondan a los intereses de todos, yo sé 
que eso es un poco utópico. Deben mantener la esencia.

Javier Suárez, 1er año, Sociología: 
Yo, como organizador de la Feu en la Facultad de Filo-

sofía e Historia, siento que sí representa a los estudiantes 
y como estudiante, me siento representado. Por ejemplo, 
desde el punto de vista de la recreación, que es uno de 
las cosas que más piden los jóvenes, hemos logrado 
espacios, en la propia facultad de Historia para jugar 
dominó, en torneos organizados para los turnos Feu. La 
Feu es una organización joven, y la juventud tiene que ser 
cambiante, revolucionaria.

Katherine Cairo, 1er año, Sociología: 
La Feu sí responde a mis intereses, porque desde que 

llegué a la universidad he podido vincularme a distintos 
proyectos, no solo relacionados con las clases y el mo-
vimiento de alumnos ayudantes, sino también con lo 
cultural. Yo siento que la Feu da soluciones, o al menos 
lo intenta, a las problemáticas que tenemos los jóvenes 
dentro de la universidad y fuera de ella, por ejemplo, en 
estos días en que se realizan colectas para ayudar a los 
damnificados por el huracán Irma.

David Toledo, 1er año, Medicina: 
Yo creo que sí nos representa. Cuando hay algún pro-

blema, uno, como estudiante busca respaldo en la Feu. 
Uno busca el apoyo, aunque no siempre esté en sus manos 
resolverlo. A veces no se encuentra una solución, porque 
también depende de qué problema se presente. Cuando 
hay algún problema con algún profesor, en las clases, 
cuando tenemos alguna situación de la escuela, en sentido 
general. También en cuanto a lo recreativo, la Feu es la que 
se encarga de todas las fiestas, los campismos… 
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A lA cuEnTA dE lA MujER

fotogalería
Fotos: Alba León Infante
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a Habana se incendiaba de 
ardores juveniles a finales de 
1922. Cuatro años antes, desde 

Argentina se había proclamado un 
llamado a la universidad nueva. Y el 
mundo estudiantil hispanoamericano 
respondía. 

Desde la capital cubana se apoyaba 
la ofensiva contra el régimen universi-
tario imperante, las dictaduras, el cau-
dillaje, la corrupción administrativa, 
los desniveles sociales, la discrimina-
ción racial y la dominación económica 
extranjera.

De cómo eran aquellos momentos 
y sobre quiénes los protagonizaron 
cuenta un joven, casi adolescente, 
llamado Raúl Roa: En su libro La 
Revolución del 30 se fue a bolina, 
escribiría:1

«Estudiaba yo tercer año de 
bachillerato cuando la rebelión estu-
diantil inflamó la colina universitaria, 
proyectando sus resplandores sobre 
la ciudad amodorrada (…) Los silencio-
sos y apacibles corredores del colegio 
Champagnat donde yo estudiaba se 
vieron estremecidos por renovadas 
manifestaciones de simpatía y soli-
daridad. La revolución universitaria 
como la habían bautizado era el tema 
diario en las aulas y durante el recreo. 
(…) No pude resistir el íntimo impulso 
que me empujaba al escenario de los 
sucesos y un día decidí "furtivarme".2 
Dos amigos me acompañaron en la 
emocionante aventura. Una enfebre-
cida multitud desbordada el Patio de 
los Laureles aquella luminosa mañana. 
En el instante mismo en que habíamos 
logrado situarnos cerca de la tribuna, 
la ocupó un orador de verbo tem-
pestuoso, postura varonil y ademán 

ES pREcISo quE 
hAblEn loS hEchoS

«Es preciso que hablen los hechos» cuentan que dijo el venerable 
don Enrique José Varona al salir de una asamblea de estudiantes 
universitarios habaneros a principios de 1923. En meses anteriores 
el ya anciano académico había asistido a los instantes gloriosos de 
cambios fundacionales en la Universidad

Por Jorge Sariol
Fotos: Elio Mirand



desafiante. Era Julio Antonio Mella. 
Su largo discurso que oímos con el 
corazón a galope y la mirada húmeda 
fue un fulgente despliegue de irritadas 
metáforas y levantiscas incitaciones. 
Mella concluyó, entre aplausos y víto-
res, haciendo un cálido llamamiento a 
la juventud para proseguir «Pasara lo 
que pasará, costase lo que costase», 
la lucha emprendida por la reforma de 
la universidad y la transformación de la 
república».

Para Roa «Aquella arenga abría, sin 
dudas, un nuevo capítulo de la vida 
cubana» y Mella no era la alegoría de 
Ariel, sino del Ángel Rebelde3 en la 
aspiración de cambiar la perspectiva 
política, económica, social y espiritual 
que demandaba Cuba.

Alfredo zayas gobernaba en la Isla. 
Y los intentos por modernizar la Casa 
de Altos Estudios que había hecho el 
 augusto profesor Varona no fructi-
ficaron. Roa lo explica de ese modo: 
«La honda crisis que arrastraba la 
universidad de La Habana en 1922 
era producto, en el plano académico, 
de la total adulteración de la reforma 
efectuada por Enrique José Varona, 
del  estancamiento de la vida cultural 
subsiguiente al rectorado de Leopoldo 
Berriel, de los amañados métodos de 
adjudicar las cátedras y de la absoluta 
desaprensión de los poderes públicos.

No se diferenciaba mucho la situación 
de la institución habanera en octubre de 
1922, de la situación de la Universidad 
de Córdoba en marzo de 1918.

Y a aquella Habana llegaba José 
Arce, primer rector reformista de la 
Universidad de Buenos Aires y jefe de 
la delegación Argentina al sexto con-
greso médico latinoamericano que se 
celebraba en la capital cubana.

Roa, renuente en dar honores no 
merecidos, escribe:

«Se ha dicho más de una vez, que 
José Arce fue el promotor de la reforma 

universitaria en Cuba. Asaz exagerada 
me parece la apreciación. Su papel fue 
más bien de fulminante. Al no haber 
existido una propicia constelación de 
factores y un estado de espíritu revolu-
cionario en la juventud, su paso por la 
universidad hubiera simplemente ori-
ginado una combustión momentánea. 
Arce sembró en tierra feraz.

«Es obvio que Arce llegó a Cuba 
en momento oportuno. Su elevado 
cargo, su brillante talento y su ríspida 
denuncia del peligro imperialista en la 
sesión inaugural del congreso médico 
le ganaron la simpatía de la juventud 
universitaria. Era un rector diferente 
que los otros rectores. Sentía y pensaba 
como los estudiantes y solía departir 
con ellos “De igual a igual”».

Por aquellos días, coincidentemen-
te, asumía el rectorado de La Colina 
don Carlos de La Torre. Fiel a su estilo 
crudo, de él dijo Roa: «figura de uni-
versal reputación en el campo de la 
macología, aunque político de velei-
dosa conducta, su discurso de toma de 
posesión repercutió vivamente en la 
juventud (…) "si tengo vuestro apoyo 
(…) la universidad será entonces sí, 
real y verdaderamente, la Universi-
dad Nacional y podré yo, cuando mi 
vida decline como el sol en el ocaso, 
contemplar regocijado vuestra obra y 
dormir blandamente en su seno"».

Pero la «obra y su seno» estaban 
demasiado fogosos. El 15 de diciembre 
se produjo un conflicto de intereses 
entre un profesor de la facultad de 
Medicina y alumnos del quinto curso 
de esa especialidad, quienes deman-
daron su separación en un histórico 
¡Acusamos! Intuyendo que tendrían 
una dura batalla por delante contra el 
Consejo Universitario, los estudiantes, 
liderados por varios adalides entre ellos 
Mella, consideraron urgente crear una 
organización que impidiera que «todo 
se disolviera en mera algarada».

«Los jóvenes más alertas y prepa-
rados cuenta Roa se dieron a la tarea 
de convencer a sus compañeros de 
la imperativa necesidad de crear un 
organismo adecuado para vertebrarlo 
y conducirlo. No fue otro que el origen 
de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de La Habana».

Creada la FEUH, su directiva la 
 compuso como presidente el estu-
diante Felio Marinello, seguido de cua-
tro vicepresidentes. Como secretario 
asumió Mella y completaban aquel 
directorio otros 23 universitarios. 

La primera medida fue decretar 
una huelga general y formular un 
«pliego de peticiones», que entre 
otras urgencias pedía la separación 
del profesor, la representación del 
estudiantado en el Consejo Universi-
tario, el  nombramiento de un tribunal 
depurador y la reforma docente, moral 
y material del lugar.

La recién nacida federación asumía 
en el pliego de demandas avalado con 
la firma de Felio Marinello y Mella el 
programa que había promovido el 
nuevo rector. De La Torre respaldó la 
demanda de la FEUH, mas el Consejo 
Universitario, como suponían todos, lo 
negó terminantemente. Mientras al-
gunos profesores de la facultad de Me-
dicina y Farmacia apoyaban al acusado, 
provocando la renuncia del decano 
don Diego Tamayo, otros académicos, 
en cambio, se sumaron al movimiento 
estudiantil. 

Ese era el panorama con que el año 
22 se despedía. Pero la lucha apenas 
comenzaba. Veinticinco días después, 
el 10 de enero de 1923, los periódicos 
de la ciudad publicaban un manifiesto 
de la FEUH que «consiguió la atención 
popular y puso en guardia al gobierno. 
Lo que en un principio pudo parecer 
a muchos una majadería más de los 
estudiantes, se trocaba en justificada y 
responsable protesta». 
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entre otros asuntos, que «profun-
damente convencidos de que  las 
universidades son siempre uno de 
los más firmes ejemplos de la civili-
zación, cultura y patriotismo de los 
pueblos, están dispuestos a obtener: 
1) una reforma radical de nuestra 
universidad, de acuerdo con las nor-
mas que regulan estas instituciones 
en los principales países del mundo 
civilizado, puesto que nuestra patria 
no puede sufrir, sin menoscabo de 
su dignidad y su decoro, el mante-
nimiento de sistemas y doctrinas 
antiquísimas, que impiden su 
 desenvolvimiento progresivo…». 
Siete postulaciones más componían 
el manifiesto y para rematar, un día 
después, la federación citaba a los 
estudiantes al Aula.

«Tres mil estudiantes se apretuja-
ron en el Aula Magna en la tarde del 
12 de enero de 1923», relata Roa en 
su libro. 

«Onda expectación suscitóse en 
la concurrencia al ocupar la tribuna 
Julio Antonio Mella. Su porte alti-
vo, su acento vigoroso y su verbo 
incandescente se apoderaron rápi-
damente del auditorio “sangre son 
mis palabras y herida está mi alma al 
contemplar la universidad como está 
hoy. El mayor placer que podemos 
experimentar esta tarde, el mayor 
orgullo que podríamos sentir los 
estudiantes universitarios era ver 
reunido aquí con nosotros, a pesar 
de sus años y sus achaques, a uno 
de nuestros mentores más ilustres, a 
don Enrique José Varona. Amparado 
en la presencia del viejo filósofo, 
vengo a pedir la reforma de la Uni-
versidad, declarando que no habré 
de callarme ante la coacción ni ante 
la amenaza, que no claudicaré y que 
pondré al descubierto todas las la-
cras que hay en esta universidad…».

Súbitamente, Mella fue interrumpi-
do por el rector don Carlos de La Torre. 
Agitado, molesto, pálido, don Carlos 
amenazó con retirarse del lugar. «En 
mi carácter de rector —dijo—, y como 
fiel guardián de los intereses de la 
universidad y el honor de todos y cada 
uno de los elemento que la constitu-

yen, no puedo desde este sitio tolerar 
que haya ofensas de ninguna clase 
para nadie».

Dirigiéndose a de La Torre, Mella 
recabó su permiso para continuar en 
el uso de la palabra concluyendo así 
su discurso «yo solo deseo una de-
puración grande. No vengo a señalar 



 hechos ni a citar nombres. Repito, 
señor rector, y empeño mi palabra 
de honor, que nunca fue mi intención 
ofender a nadie desde esta tribu-
na para mí tan respetada. Yo solo 
pretendía hacer campañas verbal 
activa en pro de la reorganización 
de la universidad, porque quizás esta 
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Cuba y la Declaración de Derechos y 
Deberes del estudiante.

La confederación tendría vida 
 efímera; en cambio, perduraría 
la FEUH, la Universidad Popular y 
muchas otras grandes ideas funda-
cionales, pero las batallas no habían 
hecho más que empezar, con varios 
desenlaces dramáticos.  

Una etapa de trágicos aconteci-
mientos se desataría el 20 de mayo 
de 1925, con la presidencia de Gerar-
do Machado.

Tal vez la diferencia estribaba en 
que los universitarios ya estaban nu-
cleados ideológicamente. La semilla 
de la FEU, de Cuba, había germinado.

 reorganización sirva de base para que 
se reorganice la patria cubana».

En los días sucesivos la atmósfera se 
caldeó aún más. A principios de octu-
bre de 1923 se desarrollaría el Primer 
Congreso Nacional de Estudiantes y 
promovería la fundación de la Universi-
dad Popular José Martí, la fundación de 

1. Roa, Raúl La Revolución del 30 se fue 
a bolina/ Editorial de Ciencias Sociales, Edi-
ciones políticas, La Habana 1976.  PP. 11-47 
(tercera edición revisada y aumentada).

  
2. Roa, entre otras virtudes, gustaba de 

crear sus propios neologismos. «furtivar-
me» significa sin dudas hacerse el furtivo, 
que según el Gran Diccionario de la Lengua 
Española, Spes Editorial 2001, viene del lat. 
Furtivus… disimulado… sigiloso… que actúa a 
escondidas. 

  
3. Ariel es un demonio de la teología 

judeocristiana. Nombre que los moabitas 
daban a uno de sus ídolos, que luego pasó 
a ser personificado como demonio. A dife-
rencia de Ariel, el Ángel Rebelde simboliza la 
rebeldía con causa. Algunas representaciones 
por el mundo lo muestran como un demonio, 
derrotado; sin embargo, una estatua en un 
patio interior del Capitolio de La Habana, lo 
modela con su brazo derecho levantado hacia 
el cielo y el puño cerrado. Y puede vérsele sexo 
masculino. Mella usó la estatua como símbolo 
en la revista Alma Mater.



24

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
di

cie
m

br
e 

20
17

 / 
No

. 5
70

odavía se respiraban los aires de la Reforma Uni-
versitaria de Córdoba en Argentina y el Manifiesto 
Liminar se compartía entre los universitarios de 

América Latina cuando el joven Julio Antonio Mella, imbuido 
por los aires revolucionarios de la década del veinte, fundaba 
la revista Alma Mater primero, y la 
Federación Estudiantil Universitaria, 
apenas un mes después. 

El 10 de enero de 1929, caminando 
por una de las calles mexicanas en 
compañía de su novia Tina Modotti, 
Mella fue asesinado por órdenes de 
Machado, el dictador que veía entre 
los jóvenes universitarios a su princi-
pal fuerza opositora. Si bien su muerte 
fue un duro golpe para el movimiento 
estudiantil, se tornó estandarte de 
sus luchas.

El enfrentamiento prosiguió entre 
estudiantes y la dictadura. El 30 de 
septiembre de 1930 más de un cen-
tenar de universitarios descendieron 
la escalinata clamando la caída del 
gobierno de Machado. En medio de la 
balacera, es herido de muerte el joven 
estudiante de Derecho, Rafael Trejo. 
Así se apagó la vida de un joven de 19 

años, cuya sonrisa fuese inmortalizada en el texto del periodis-
ta internacionalista Pablo de la Torriente Brau.  

En ese contexto de enfrentamiento se creó el Directorio 
Estudiantil Universitario del 30 y el Ala Izquierda Estudiantil, 
dos de las organizaciones que más enfrentaron al machadato. 

Finalmente, la insurrección popular de la 
que forman parte los estudiantes univer-
sitarios derrocó al tirano el 12 de agosto 
de 1933. 

El fin de la dictadura no significó el 
cese de la violencia contra los estu-
diantes. El 29 de septiembre de 1933, 
con solo 13 años de edad, fue abatido 
Paquito González Cueto, integrante 
de la Liga de los Pioneros mientras 
participaba el acto de recibimiento 
de las cenizas de Julio Antonio Mella. 
Llevaba un cartel que decía: «Abajo el 
imperialismo».

Aunque en el transcurso de 1935 
a 1937 la Universidad de La Habana 
se mantuvo cerrada, en este último 
año resurgió la Feu a la vida pública y 
se disolvió el Ala Izquierda Estudiantil. 
Durante la década del 40 el estudian-
tado perdió ese espíritu revolucionario; 
elementos corruptos y gansteriles se 

Una 
historia 
contada 
desde 

AbAjo

JUlio Antonio 
mEllA

rAFAEl trEJo
gonzálEz

pAQUito 
gonzálEz cUEto



apoderaron de la vida interna de la casa 
de altos estudios. 

En cambio, la década del 50 revivió 
la rebeldía en la universidad. El golpe 
de Estado protagonizado por Fulgen-
cio Batista, el 10 de marzo de 1952, 
 encendió la chispa. La Federación 
Estudiantil Universitaria solicitó armas 
al presidente Prío. La enorme bandera 
cubana ubicada a la derecha de la esta-
tua Alma Mater se izó a media asta en 
señal de duelo. 

A pocas horas del hecho, Fidel es-
cribió ¡Revolución no, zarpazo!, como 
denuncia contra semejante acto anti-
constitucional: «Otra vez las botas, otra 
vez Columbia y dictando leyes, quitan-
do y poniendo ministros, otra vez los 
tanques rugiendo  amenazadores sobre 
nuestras calles, otra vez la fuerza bruta 
imperando sobre la razón humana (…). 
Cubanos hay Tirano otra vez, pero 
habrá otra vez Mellas, Trejos, Guiteras. 
Hay opresión en la patria, pero habrá 
algún día otra vez libertad».

Al año siguiente la FEU, en ocasión 
del centenario del natalicio de José 

Martí, protagonizó la Marcha de las 
Antorchas, tradición combativa que se 
mantiene hasta hoy.

Aquellos años propiciaron el lide-
razgo de José A. Echeverría, Juan Pedro 
Carbó Servía, Fructuoso Rodríguez, en-
tre otros. En 1955, José Antonio  fundó 
el Directorio Revolucionario, el que 
reuniría en sus filas a los jóvenes más 
radicales del estudiantado y se conver-
tiría en el brazo armado de la Feu.

Otro momento importante de este 
rápido recorrido histórico es la firma de 
la «Carta de México» el 30 de agosto 
de 1956, la cual materializó el acuer-
do de unidad entre el Directorio y el 
Movimiento 26 de julio. Tres meses y 
once días después del desembarco del 
Granma, tiene lugar el asalto al Palacio 
Presidencial y la toma de Radio Reloj, el 
13 de marzo de 1957. 

Tras el fracaso de ambas acciones y la 
masacre de cuatro de los  sobrevivientes 
el 20 de abril en Humboldt 7, la Feu 
debió replegarse y pasar a la absoluta 
clandestinidad. Algunos de los miem-
bros del Directorio  Revolucionario de-

cidieron alzarse en las montañas del 
Escambray y unen sus fuerzas a la co-
lumna guerrillera de Ernesto  Guevara 
tras el Pacto del Pedrero en 1958. 

El triunfo de la Revolución Cubana 
en enero de 1959 ofreció a la organi-
zación estudiantil un nuevo escenario 
de participación política. Se instauró 
un gobierno que defendía los mismos 
ideales de igualdad y justicia social. El 
rol de la Feu desde entonces ha sido 
otro: volcada de a lleno en la cons-
trucción del socialismo, ha estado 
protagonizando diversos espacios 
de impacto social. En las Milicias 
Nacionales Revolucionarias, durante 
la Campaña de la Alfabetización, la 
Reforma Universitaria, la constitu-
ción de la Organización Continental 
de Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes (OCLAE), la creación de 
la Brigada Universitaria… La lista es 
interminable. Hoy arriba, victoriosa, 
a su 95 aniversario, fiel a los sueños 
de Mella y cada joven que bajo su 
bandera dio su vida en nombre de la 
necesaria Revolución.

JosÉ Antonio
EchEVErríA

 JUAn pEDro 
cArbó sErVíA

FrUctUoso 
roDrígUEz
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arias universidades cuba-
nas regularmente realizan 
certámenes con visos poco 

académicos, pero con despliegue 
de agudezas.

Así en la universidad de Ciego de 
Ávila existe La Hamaca, proyecto 
cultural desarrollado por la FEU, en 
la que se invita a una personalidad a 
quien se le somete a un interroga-
torio, más o menos turbulento, que 
debe contestar sentado y balan-
ceándose en una hamaca real. 

La Universidad de La Habana tie-
ne un espacio para la polémica co-
nocido como UH Caliente —a veces 
apasionada al punto de la combus-
tión —y la Universidad de Guantá-
namo, La Cafetera, generalmente, 
como ese artefacto, expandiendo alta 
presión. Son famosos los festivales 
del humor La Culpa la tiene la Vaca 
y Los Caradura.

Alma Mater comparte un ejem-
plo de en qué consisten iniciativas 
semejantes.

Una leyenda cuenta que el Almirante de la Mar Océana, cuando aún no 
tenía condición de tal, iba convenciendo a medio mundo conocido de que 
era posible ir al Este navegado hacia el Oeste. En una de las tantas versiones, 
don Cristophorus Columbus, ante un grupo de incrédulos exhortó a que in-
tentarán parar un huevo de punta. Nadie pudo. Entonces el intrépido marino 
abolló ligeramente la parte más aguda del huevo, sin romperlo, y el embrión 
quedó vertical en perfecto equilibro. « ¡Así, cualquiera!», protestaron todos. 
«Sí, pero a ninguno se le ocurrió». Desde entonces, una obra que parezca 
imposible y cuya solución solo precisa de ingenio, se etiqueta como El Huevo 
de Colón. Y es que, en verdad, para llevar a cabo tan grande hazaña, Colón 
precisó tener bastante...ingenio.

 
FESTIVAL DEL HUEVO
Pocos se acuerdan de cuándo y 

cómo nació, pero en las actividades 
del Instituto Superior de Diseño 
(Isdi), de La Habana,  en los que la 
exigencia predominante es la capa-
cidad creativa demostrada, un día 
la competencia giró en torno a un 
objetivo: lanzar un huevo desde un 
cuarto piso sin que se rompa.

La idea no es nueva; se hace en 
otros lares, sin embargo, pegó tanto 
en el Isdi que desde entonces quedó 
como eje central de tales eventos. Y 
tiene ya reglamento, oficial, estruc-
turado y que exige: un (1) huevo de 
gallina, no alterado química o físi-
camente, que descienda en/sobre/
bajo un artilugio. Los participantes 
no podrán controlar el artefacto 
manualmente —todo a base de cál-
culos, obvio que no pueden usarse 
mandos a distancia—―y la postura 
de ave deberá aterrizar en una dia-
na colocada en el suelo del patio 

interior del plantel. Entre más cerca, 
más puntos. No puede emplearse 
material que se astille con el impacto 
y pueda lastimar al público.

El premio —que entre otros 
regalos incluye el clásico «cartón» 
de 30 huevos―—va a la idea más 
lista. Y han sido curiosas, insólitas, 
extravagantes incluso, pero todas 
sorprendentemente ingeniosas.

El MsC. Antonio Berazaín, profesor 
del Isdi, cuenta: «Cada año amplia-
mos los requisitos. Si la primera vez 
fue sencillo, en una ocasión posterior 
tuvimos el patrocinio de Redbull. Si 
varias de las primeras ideas partían 
del principio del paracaídas, con el 
tiempo se presentaron proyectos 
como el de un pato que al tocar tierra 
flexionaba las paticas y por cierta 
parte —lógica—, salía suavemente el 
huevo. Ha sido tan exitoso, que cole-
giadamente se admiten los mejores 
resultados como parte de la evalua-
ción curricular».

Por: Jorge Sariol.
fotos: cortesía Isdi 

Una pugna entre la creatividad y el huevo



El festival espera este curso por 
momentos mejores para realizarse. 
La producción nacional de huevos 
se ha visto comprometida por un 
huracán hostil a divertimentos y 
creatividades. «Sería un contrasen-
tido —dice el profesor Berazaín—, 
pero se hará. El festival es muy serio, 
aunque el ejercicio de la creatividad se 
haga con todo la alegría del mundo».



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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omo en su momento ocurrió 
con la globalización, al bino-
mio cambio climático/calen-
tamiento global se le endosa 

hoy—revolución industrial— me-
diante― todo el peso de las culpas 
que pueblan este planeta. 
Y la ciencia va demostrando, poco a 
poco, que casi todas son ciertas. Pero 
no basta; precisamos saber, además 
de orígenes y causas, también dife-
rencias. Y sobre todo la soluciones 
en manos de otro dúo: adaptación/
mitigación, también en el plano indi-
vidual. 

Desde hace cien años ―incluso 
mucho antes de que aparecieran 
los términos calentamiento global y 
cambio climático ― se habla de que 
las alergias, por ejemplo, son enfer-
medades engendradas, entre otras 
causas, por el clima.

Hoy se sabe que hay importantes 
factores genéticos que distinguen a 
los alérgicos por causas hereditarias 
o por culpa específica del polen, áca-
ros o el epitelio de un gato.

Aún más, existe el microbioma 
humano, como participante en la 
puesta en escena del drama de la 
vida y sus milagros.  

Ciertamente, son varios los facto-
res determinantes de la salud huma-

DE lo 
AbstrActo

na. En primer lugar su propia naturaleza 
biológica, la genética y evidentemente 
el desgaste por envejecimiento.  Lo 
son también los estilos de vida, los 
sistemas de salud ―desde el acceso a la 
calidad de los servicios― y finalmente, 
sin dudas, el Medio Ambiente y sus 
contaminantes físicos, químicos y bio-
lógicos. Para algunos expertos, tienen 
peso igualmente las «contaminacio-
nes» psicosocial y sociocultural. 

Pero, cambios notorios en el clima 
y en las temperaturas hay, por razo-
nes de atropismo y son inevitables es-
tudios que los relacionan con diversas 
enfermedades.

En la pretensión de hallar causas y 
efectos, las investigaciones llegan a 
teorizar, por ejemplo, sobre el hecho 
de que un aumento mundial de las 
temperaturas alarga los periodos del 
año de aparición de polen, causantes 
de   alergias , con todo el costo enorme 
que esto presupone en gastos médicos 
directos, días laborales perdidos y ba-
jas en la productividad. 

Y los estudios insisten y particula-
rizan: la situación ambiental pudiera 
incidir en que «árboles altamente aler-
génicos como robles y nogales ame-

ricanos comiencen a 
reemplazar a pinos, pi-
ceas y abetos que ge-
neralmente no causan 
alergias, exponiendo a 
muchas más personas 
a los detonantes de las 
alergias de primavera» .

Sin embargo el polen 
no es solo el gran culpa-
ble, ni lo es por sí mismo: 
miles de aeroalérgenos 
entre bacterias y hongos, 
microalgas, algunos in-
sectos, esporas y virus son 
dispersados por el viento. 
Hay partículas «respira-
bles» que tiene origen no 
biológico, provenientes de 
cenizas volcánicas, de tor-
mentas en los grandes desiertos, de 
la quema de combustibles fósiles 
por la industria y los automotores y 
también de incendios forestales de 
grandes proporciones. Estas partí-
culas inciden en la exacerbación o 

Por Ms.C. Jorge Sariol
sariol@enet.cu



Entre los conceptos globales 
de mitigación y la adaptación, 
los humanos necesitan adecuar 
modos individuales para atenuar 
sus males. Y los especialistas re-
comiendan: 

• Reducir la exposición al 
ozono. Los niveles son más bajos 
por la mañana y suben entre las 
cuatro y las cinco de la tarde, lo 
tanto es mejor ejercitarse durante 
la mañana.

• Si se es alérgico al polen, 
su aparición es más elevada en la 
mañana; lo mejor sería realizar ac-
tividad física en lugares cerrados.

• En días de mucho viento 
conviene impedir en la mayor 
medida posible ingreso de polen al 
domicilio.

• Un buen consejo: bañarse 
antes de ir a dormir, para retirar los 
restos de polen y otras partículas 
respirables que han quedado en la 
piel y evitar que se queden en la 
ropa de cama.
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A lo 
concrEto.

debut de enfer-
medades respi-
ratorias como el 
asma y otras. 

Entonces llegan 
las erupciones en 

la piel, y en proce-
sión, aparecen las rini-

tis, conjuntivitis, faringitis, 
laringitis y las bronquitis, 

además de los frecuentes 
episodios de crisis asmática.

Las indagaciones cientí-
ficas insisten en averiguar 
cómo afecta el calentamien-
to global en las concentra-
ciones de dióxido de carbono 

y las altas temperaturas en 
el metabolismo de las plantas 

y la intensidad de la floración, 
que explique si algunas de las 

proteínas alérgicas generada por 
la planta son respuestas al estrés 
climático.

Pero es compleja y enorme la ta-
rea y aún está en ciernes.

El avance ―y repliegue― de los 
glaciales ocurrieron, durante varios 
milenios, antes de que el atropismo 
humano abriera la caja de Pandora en 
el planeta. Y los cambios fueron drás-
ticos. Las razones fueron astronómicas 
entre ellas variaciones en radiación 
solar, orbitas del planeta, formación de 
la Luna que estabiliza el eje de rotación 
de la Tierra, etc.).

Los cambios en la composición de 
la atmósfera no solo son de CO2 ―a 
consecuencia del descontrol huma-
no―, sino también de otros elementos 
como vapor de agua, oxígeno e incluso 
azufre y cenizas volcánicas; variaciones 
en la proporción de agua líquida y 
gaseosa, con el consiguiente efecto en 
la circulación del calor; tipos de nubes 
y su efecto en la reflexión y refracción 
de la luz solar y unos cuantos curiosos 
efectos más.

Importa saber causas y azares. La 
prevención es el camino. Pero en la 
ruta, pensemos también en el aquí y 
en el ahora.    

Del cambio climático al 
calentamiento global (o 
viceversa) y desde ahí 
andando con cuidado.

GLOSARIO  
La polémica sobre quien está primero no 

parece acabar nunca. Está claro que Cambio 
Climático, son las permutaciones significati-
vas del clima en ámbitos como temperatura, 
precipitaciones o el viento, en intervalos de 
varias décadas. Calentamiento Global hace 
referencia a la subida continua de la tem-
peratura media en todo el planeta, a causa 
de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, sobre todo del 
dióxido de carbono (CO2).

http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2010/04/17/
cambio-climatico-podria-elevar-costo-de-
alergias-en-estados-unidos/

ídem anterior.
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l uso de los videojuegos en 
nuestro país ha ido ganando 
espacios en los últimos años. 

Llamados deportes electrónicos por 
el despliegue de habilidades y estra-
tegias en una competencia, juegos 
como el World of War Craft o el 
Dota, se insertan entre las opciones 
recreativas de los más jóvenes.

Específicamente el Dota, en sus 
segunda versión, consiste en de-
sarrollar estrategias de acción en 
tiempo real, y entre sus principales 
valores está el desarrollo del intelec-
to y el trabajo en equipo. 

DOTA 2 
Giampiero Tonali Pichs, de 17 

años, cursa el primer año de la carre-
ra de Telecomunicaciones en la Uni-
versidad Tecnológica de La Habana 
(Cujae), y es el organizador general 
de la Liga Cubana de Dota (LCD) y la 
Agrupación de Deporte Electrónico 
en Cuba (ADEC) en La Habana.

Para él, como para muchos otros, 
el Dota 2 forma parte importante 
de su vida. Según su opinión, «Dota 
es una combinación entre ajedrez y 
fútbol, o básquet, debido a que no se 
desarrolla por turnos, ni hay necesi-
dad de un dinamismo de tiempos. Es, 
sobre todo, velocidad de reacción, 
presión y ese tipo de habilidades. 
Tiene varios niveles de complejidad: 
estratégico, táctico, individual y de 

grupo. El reto está en la capacidad de 
reaccionar más rápido, percibir la acción 
enemiga y adelantarse a su estrategia».

En Cuba Dota 2 se juega en modo 
Capitán. Esto consiste en prohibir juga-
dores, héroes del juego. Consta de un 
mapa con tres centros y un ejército se 
enfrenta en el medio del mapa. Cada 
senda tiene sus torres para llegar a la for-
taleza principal, y para alcanzar el centro 
debes destruir las torres. Cada jugador 
controla una unidad, es decir, un héroe, 
que tiene habilidades y funciones únicas. 
La combinación entre dichos  héroes es 
la que marca la estrategia. En esta mo-
dalidad se eligen 5 héroes que jugarán y 
se prohíben 6 héroes por turnos.

DEPORTES ELECTRóNICOS

«Entre el ajedrez y
 el fútbol»

Considerado como el ajedrez del siglo XXI, debido a su cualidad de 
potenciar el juego de estrategias, el Dota 2 gana popularidad entre los 
gamers en Cuba

Para llevar a cabo todo el desplie-
gue de estrategias se ha desarrollado 
lo que se conoce como comunidades 
Dota, las cuales se crean a partir de 
un servidor del juego que conecta a 
los usuarios. «En el caso del Dota 2 es 
distinta porque es como jugar fútbol, 
puedes ir a jugarlo en la calle pero 
también puedes ir a un estadio y ver 
el juego. De la misma manera se de-
sarrollan estos deportes electrónicos. 
Se establecen dos áreas, una donde 
juegan los equipos y otras para los 
espectadores. Por medio de una cone-
xión entre ambos, hay comentaristas y 
analistas dentro de los espectadores», 
comenta Giampiero.

Foto: havanatimes.org
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El juego, creado por la empresa Val-
ve, se ofrece gratis. Pero para recrearlo 
debe estar conectado a internet. «En 
Cuba, debido al poco acceso, no existe 
la posibilidad de desarrollarlo online. 
Para jugarlo, los usuarios descargan 
un cliente pirata y así obvian la desco-
nexión», afirma Giampiero.

A pesar de ello, la comunidad Dota 
ha establecido vínculos con algunos 
sitios que les facilitan las condiciones. 
Proyectos e instituciones como Kcho 
Estudio Romerillo y el Palacio Nacio-

nal de Computación han permitido el 
 desenvolvimiento de las ligas y tor-
neos. «Específicamente el Dota ha te-
nido su trayectoria en muchos locales 
como el Cine Yara, la Fábrica de Arte, el 
Bertold Bretch, Cine Riviera, el Centro 
Tecnológico Hola Ola, en La Habana; 
y el Bosque tecnológico de Camagüey. 
Todos han sido sedes de encuentros 
de Dota, bastante reconocidos», ase-
vera Giampiero. 

Un elemento importante es la ma-
sividad del Dota, pues a pesar de tener 
seguidores en todas las provincias del 
país, en La Habana existe la posibilidad 
de conexión a través de Snet, una red 
hecha por las personas que conecta a 
más de 28 mil usuarios por medio de 
dispositivos wifi. A pesar de no ser una 
conexión «estatal» no viola ninguna 
ley, por lo que cada vez son más los 
que se unen para acceder al juego. 

TODOS Y TODAS 
Muchas opiniones se extienden 

alrededor de los videojuegos. Para 
algunas personas se trata de una prác-
tica que crea dependencia e impide la 
interacción con el mundo exterior. 

Para Giampiero, quien es además 
jugador activo en los torneos de  Dota 
 2, este permite conocer muchas perso-
nas y trabajar en equipo para obtener 

la victoria. «Es cierto que requiere 
de mucho tiempo frente a una 
 computadora, pero no es, para nada, 
un medio que potencie la violencia».

El Dota puede ser jugado por 
cualquier persona. De hecho, en 
algunos torneos los ganadores han 
sido personas con limitaciones físi-
cas. Tampoco comprende una edad 
específica, aunque la mayoría de sus 
jugadores son jóvenes. Además cuen-
ta, entre sus defensores, un número 
importante de mujeres.

Claudia Sánchez Valdés (Mor-
tred), de 18 años, estudia idiomas y 
es una fanática del Dota 2. «Yo juego 
Dota hace cuatro años. Mi novio me 
mostró el juego, y me gustó desde 
el inicio. Tenemos muy buenas re-
laciones con todos los muchachos. 
Nosotras somos cinco muchachas 
aquí, y siempre tratamos de buscar la 
manera de jugar juntas».

Por su parte, Lianette Pérez Cas-
tresana (Puca), de 19 años, estudia 
la carrera Sicología-Pedagogía, tam-
bién juega hace cuatro años. «So-
mos muy conocidas en la comunidad 
Dota por el tiempo que llevamos 
jugando en la red. El Dota ha sido 
algo que ha marcado mi vida. Al prin-
cipio éramos rechazadas, por el tema 
del machismo. Pero demostramos, 
con nuestro interés, que las mujeres 
sí podíamos adentrarnos en este 
mundo. Poco a poco hemos ganado 
un  reconocimiento por parte de la 
comunidad masculina».

Reconocer esta práctica como un 
deporte, es uno de los principales 
retos de ADEC y la LCD. Ello daría 
la apertura suficiente para que las 
personas puedan dedicarse a este 
como cualquier otro deporte e inclu-
so ganar dinero por competir. Otro 
de los objetivos en que se enfrasca 
es en llevar a los jugadores a torneos 
internacionales y así probar la valía 
de los «profesionales» cubanos.

El DotA 

En cUbA

Foto: havanatimes.org
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CINES DE BARRIO
Ahora voy poco a los cines, a no 

ser durante los festivales. Pero cuan-
do era estudiante iba tres o cuatro 
veces a la semana. Y hasta más. 
Entonces había muchas más salas en 
La  Habana. En el cristal de las taquillas 
de venta pegaban el cartelito con la 
programación. Me propuse visitar 
todos y cada uno de los cines que 
anunciaban, incluso los más lejanos. 
No lo logré, pero llegué a lugares 
que no integraban ni por asomo 
los principales circuitos, pequeños 
cines de barrio que programaban 
las más insospechadas películas, no 
pocas veces auténticos clásicos de 
la cinematografía  internacional.

Corrían los años finales del siglo 
pasado, tiempos de decadencia de 
esas salitas. La lista de cines que fun-
cionaban se reducía mes tras mes. 
En el cine Ideal, en La Habana Vieja, 
una señora muy vieja que vendía 
las entradas me dijo una tarde: «A 
lo mejor te tocó el privilegio de ser 
la última persona que entró a este 
cine a ver una película. Dicen que la 
semana que viene ya nos cerrarán». 

Me sobrecogió el comentario, era 
un cine antiguo, se iba a fracturar una 
tradición. Pero, ciertamente, el cine 
estaba para que lo cerraran: apenas 
se sostenía en pie. Y la tradición de 
un público estaba rota hacía tiem-
po: éramos solo dos personas en la 

función. Y eso que era una película de 
Buñuel. Bueno, quizás porque era una 
película de Buñuel.

Al final no cerraron el Ideal esa sema-
na, «aguantó» varios meses más. Pero 
yo me deprimí tanto que no regresé. 
Tampoco regresé al Actualidades desde 
el día en que me di cuenta de que yo 
era la única persona que estaba viendo 
la película, los demás asumían el cine 
como sitio de encuentro, como esce-
nario de correrías sexuales. No dejé de 
ir por puritanismo, sino para evitar ma-
losentendidos. El Actualidades fue uno 
de los pequeños cines que tardó más 
en cerrar por completo. Pero le llegó 

su hora. Sus «clientes» tuvieron que 
emigrar a otros sitios igual de oscuros.

Prácticamente no quedan cines en 
los barrios de La Habana. Solo los más 
emblemáticos del circuito 23 ofrecen 
una programación estable, aunque 
bastante reducida por los horarios. 
No son tiempos de ir al cine, sino de 
llevar el cine a la casa. Ver cine ha 
dejado de ser una actividad colectiva 
para volverse un acto cada vez más 
íntimo. Hay jóvenes, de hecho, que 
han visto cientos de películas y nunca 
han puesto un pie en una sala cine-
matográfica. Nunca sabrán lo que se 
perdieron. Ni creo que les importe.

Al
m

a 
M

at
er

 / 
di

cie
m

br
e 

20
17

 / 
No

. 5
70




