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La Directora

«Si me quieres, demuéstralo». Nunca olvidaré la párvu-
la declaración de principios pasionales que signa parte de 
nuestra adolescencia. Mediaba en casi todas las primige-
nias aventuras amorosas. Resultaba punta de lanza para 
 escapadas, primeras veces cualesquiera que fueran, furtivos 
besos en escondrijos escolares.

Con el tiempo una piensa que semejante llamado a la de-
mostración afectiva hallaría cauces más maduros, respon-
sables. Quizás. No siempre. La frase muta, adquiere esencias 
de camaleón contemporáneo y resetea términos precisos. 
«Si me quieres, dame tu contraseña».

Parece ilógico, pero sí. Se sufre. Y nadie está exento de 
ello. Ni colegialas, ni experimentados profesionales, ni ado-
lescentes o estudiantes universitarios. 

Las «pruebas de amor» devienen especie de examen 
donde muchos, a conciencia limpia, vamos a Mundial, 
 dispuestos a suspender.

Porque el amor no «se prueba», no  entiende de demos-
traciones superficiales y oportunistas; porque el amor no 
sirve para justificar inseguridades, recelos, violencia.

Este febrero de derroches económicos probatorios 
  (¿será?) de cuánto queremos al otro o la otra, parece un 
tiempo propicio para tales debates intimistas.

Alma Mater no cree en semejantes encomiendas ni ajus-
tes de cariño. No pide nada a cambio de lo que da, como diría 
el propio Pablo. Más bien, en este mes pactado  socialmente 
para el cariño, les regala a sus lectores una parte de la  todavía 
subvalorada poesía amorosa de Nicolás Guillén:

A VECES
A veces tengo ganas de ser cursi
para decir: La amo a usted con locura.
A veces tengo ganas de ser tonto
para gritar: ¡La quiero tanto!
A veces tengo ganas de ser niño
para llorar acurrucado en su seno.
A veces tengo ganas de estar muerto
para sentir,
bajo la tierra húmeda de mis jugos,
que me crece una flor
rompiéndome el pecho,
una flor, y decir:
Esta flor, para usted.
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Para «refreshcar» una mundial se necesita…      p.20
Por Jorge Sariol
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en real o digital, Pero sin violencia      p.4
Por Dainerys Mesa Padrón (Con la colaboración de Damarys Hernández, Universidad de Camagüey)

de todo un poco       p.8

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

asimetrías       p.10

voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28

deporte       p.30

sudar la tinta      p.32

educación artística: reapertura por la espiritualidad       p.14
Por Neida Lis Falcón 

amores de películas      p.16
Por Mayra García Cardentey

¿dónde estamos?¿a dónde vamos?      p.23
Por J. S. Elcano

Una nube roja en la música cubana      p.26
Por Damepa
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ara la mayoría de las personas la 
frase violencia hacia las mujeres 
refiere solo maltratos físicos; no 

obstante, otras coyunturas dimensio-
nan su significado en múltiples espa-
cios y manifestaciones.

Las agresiones psicológica y simbó-
lica, subvaloradas en ocasiones por su 
carga emotiva, materializan también 
los malos tratos, en tanto reproducen 
patrones de superioridad masculina. 
Se perpetúan a partir de falsas creen-
cias sobre el poder y la autoridad.

La naturalización e invisibilización 
de la violencia, como explican Dunia 
M. Ferrer Lozano, Norma Vasallo 
Barrueta y  María L. González, in-
vestigadoras de la Universidad de La 
Habana,1 «unido a su connotación 
negativa, impiden una total concien-
tización de la misma y sus efectos, 
trayendo como consecuencia un 
predominio de posturas acríticas, la 
ceguera selectiva, la externalización 
de culpas y la negación y/o su minimi-
zación y justificación». 

Asimismo, destaca la especialista en 
prevención de violencia de este tipo, 
la ficción romántica ensayada desde 
el ciberespacio reproduce modelos de  
amor que exigen una fusión absoluta 
de ambas partes, dando cabida a «una 
nefasta gestión emocional de los celos, 
junto a una concepción negativa de la  
libertad de la pareja (especialmente de 
las chicas)». 

Por otra parte, Mario Nieves Cruz, 
escritor cubano residente en Méxi-
co, describe comportamientos que 
repercuten no solo en mujeres, sino 
en todas aquellas personas con una 
construcción de género femenina o 
desapegada de los patrones culturales 
de lo femenino y lo tradicionalmente 
estructurado como masculino.

En La hoguera de las tentaciones 
(2014)3 Nieves reseña más de una 
decena de casos en los que adoles-
centes y jóvenes llegaron al suicidio 
luego de verse acosados, humillados 
y amenazados a través de las redes 
sociales.

Los tiempos cambian y con 
ellos las generaciones, las 
modas, las maneras de vivir. 
No obstante, los constructos 
culturales arraigados en las 
sociedades condicionan (casi 
invisiblemente) eso que parece 
moderno y diferente. Las 
nuevas tecnologías introducen 
otras formas de comunicación, 
interacción y socialización, 
pero también trasladan a sus 
escenarios patrones existentes 
en el espacio físico. Las redes 
sociales, los teléfonos móviles... 
continúan reproduciendo la 
disparidad de poder entre 
hombres y mujeres y favorecen 
el control, la discriminación y la 
violencia de género.

en real o digital,
 pero sin violencia

«Acojo con beneplácito el coro de voces que piden que se 
ponga fin a la violencia que afecta a alrededor de una de cada 
tres mujeres a lo largo de su vida. Aplaudo a los dirigentes 
que están ayudando a promulgar leyes y a hacerlas cumplir, 
y a cambiar mentalidades. Rindo homenaje, además, a todos 
los héroes en el mundo que ayudan a las víctimas a sanar y a 
convertirse en agentes de cambio».

BaN Ki-MooN

Secretario General de la ONU

Por Dainerys Mesa Padrón
(Con la colaboración de Damarys Hernández, Universidad de Camagüey)

Ejercer abuso psicológico sobre 
alguien pasa por disímiles mediaciones 
que no siempre son reconocidas como 
tales. Las nuevas tecnologías (TICs) 
constituyen hoy un elemento impor-
tante en el ejercicio de control, acoso y 
dominación hacia las mujeres.

ABRIR LA MIRADA
El uso continuo de Facebook, Twit-

ter, Instagram, YouTube, y otras redes 
sociales de Internet como medio alter-
no para divulgar experiencias persona-
les y grupales, introduce, cada vez más, 
las posturas excluyentes y agresivas 
con marcas de género. Mientras, las 
ciberidentidades creadas a partir de 
fotos, videos y otros datos de la vida 
privada, propician el accionar de algu-
nos maltratadores.

Un estudio realizado en España por 
la psicóloga Ianire Estébanez revela 
que, en  muchos casos,  la red de redes 
concreta la primera consulta de mu-
chachos y muchachas ante determina-
da problemática personal. 2



De las investigaciones al respecto 
han derivado nombres como cibera-
coso, pornovenganza, sexting, ciber-
bullying, grooming, entre otros. 

A propósito de dicha gama de títu-
los, que a la larga acopian actos bien 
parecidos, Yarina Amoroso, presiden-
ta de la Sociedad Cubana de Derecho 
e Informática de la Unión Nacional de 
Juristas, refiere el dato de la ONU que 
estima que el 95% de las conductas 
agresivas, los acosos, las expresiones 
ofensivas y las imágenes denigrantes 
publicados en los espacios digitales, 
tienen por objeto a la mujer y proce-
den de su pareja o expareja hombre.

En este sentido, varios son los 
pronunciamientos institucionales en 
contra de cualquier manifestación de 
agresión contra las féminas. La Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
aprobó, en 1993, la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, la cual define como «todo acto 
de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o 
la prohibición arbitraria de la libertad, 
ya sea que ocurra en la vía pública o 
en la vía privada».

Nos encontramos, entonces, con 
que las nuevas tecnologías aparecen 
en un espacio subjetivo de la reali-
dad, dotándonos de nuevas formas 
de socialización, comunicación e 
 intercambio que, evidentemente, po-
seen sus ventajas. También extienden 
una imperceptible línea de peligro 
basada en acuñar procederes patriar-
cales y colectivizarlos. 

Para Soraia Calvo, sexóloga y pro-
fesora de la Universidad de Oviedo 
(España), el desequilibrio adquiere 
una carga extra cuando median las 
TICs.
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«El acceso al plano íntimo de la 
otra persona a través de programas 
de mensajería instantánea —acota 
Calvo—, la posibilidad de estar co-
nectados 24 horas al día y siete días a 
la semana, las formas en que las redes 
sociales dejan ver de manera pública 
la vida personal de los demás implica 
y genera emociones o sentimientos 
muy difíciles de gestionar. Vivimos 
en sociedades patriarcales con ideas 
sesgadas sobre lo que es (y tiene que 
ser) un hombre, y lo que es (y tiene 
que ser) una mujer. Muchos de esos 
conflictos se trasladan al lugar de las 
tecnologías y establecen limitantes de 
las relaciones de amor y de las formas 
de vivirlo».

Pero no solo los afectos de pa-
reja vivencian la separación entre 
contenidos para hombres y mujeres 
dispuestos en Internet o en la tele-
fonía celular. La psicóloga Dalia Virgilí 
detalla cómo tales construcciones es-
tipulan lecturas y accesos diferentes 
en cuanto al aprovechamiento de las 
unas y los otros.4  

«Impera —señala la especialista—, 
centrar la atención en los intercambios 
posibles a través de las redes sociales, 
donde circulan violencias de género 
de todo tipo: que pueden empezar 
con la simple solicitud de amistad de 
personas extrañas a partir del "gusto" 
generado por una foto de perfil; pa-
sando por los piropos entre "amigos" 
y los consejos de belleza o mandatos 
de lo que deben ser y hacer una mujer 
y un hombre, que circulan en forma 
de postales con frases sobre la vida; y 
terminando con el control constante 
de una persona a través del GPS o el 
posteo sobre lugares que visita. Este 
último caso puede terminar en acosos 
fatales e incluso, feminicidios».

MIRAR HACIA ADENTRO
A estas alturas, cualquier joven de 

la Isla puede dudar de la cercanía de 
dichas experiencias con su contexto 
inmediato. Por una parte, el acceso de 
cubanas y cubanos a las TICs, así como 
la utilización plena de las aplicaciones 
móviles resultan deficientes en el país. 
Aunque no por ello podemos hablar de 
cero agresión en estos escenarios.

De un tiempo a la fecha circulan 
por vías alternativas (móviles, redes 
de computadoras, memorias flash...) 
videos eróticos de muchachas que, 
muchas veces, fueron grabados en 
la intimidad de la pareja, quien los 
 difundió sin su consentimiento. Algu-
nos de ellos entran en la nomenclatura 
de la pornovenganza.

También proliferan otras burdas 
realizaciones audiovisuales mediante 
las cuales se ridiculiza a determinado 
personaje femenino, quien no cumple 
con los cánones de belleza impuestos 
por la sociedad. 

Se trata, como expresa la entendida 
en género y cine, Danae Diéguez, de un 
correlato de la vida cotidiana llevado al 
plano tecnológico.5 

«En el mundo digital —argumenta 
Diéguez— asistimos a los mismos 
imaginarios simbólicos que reproducen 
la violencia. Solo que adquieren formas, 
discursos, y estrategias disímiles. Des-
tacaría, como característica importante, 
que llega a muchas personas a la vez, se 
camufla según los y las destinatarias y 
el mismo hecho de que la tecnología 
es en sí misma una herramienta que 
adquiere un lenguaje per se». 

La mayoría de los mensajes divulga-
dos a través de estos formatos, parecen 
inofensivos y hasta neutrales en cuanto 
a ideologías machistas. No obstante, 
simbólicamente encierran estereotipos 

y mitos que disminuyen y arremeten 
contra la pluralidad femenina.

«Entre las manifestaciones más co-
munes en estos medios —destaca la 
Máster en Psicología e integrante de la 
Cátedra de la Mujer de la Universidad 
de La Habana, Taimara Alfonso— en-
contramos la visualización y comer-
cialización de la mujer como objeto 
sexual, la sexuación de su cuerpo como 
esencia de deseo, el imperativo de un 
modelo de belleza que responde a pa-
trones rígidos y en muchas ocasiones 
inalcanzables, lo que provoca numero-
sos malestares e insatisfacciones».

Evidenciar la coacción en el ámbito 
psicológico dista mucho del moretón 
en el rostro. Mas, algunas conductas 
muestran el deterioro emocional de las 
personas y encienden una luz de alarma.

«Resulta importante atender a 
factores fisiológicos, emocionales y so-



alma Mater realizó una encuesta 
sobre la violencia de género y las 
nuevas tecnologías a un grupo de es-
tudiantes de diversas especialidades 
de la Universidad de Camagüey. Si 
bien los resultados no revelan alertas, 
exponen variedad de criterios. 

De los 28 hombres analizados 
ninguno admitió violentar a su pare-
ja, aunque diez de ellos confesaron 
controlarla a veces. De igual forma, 
la mayoría negó haberla acusado de 
infidelidad, chequear su móvil o redes 
sociales o pedir que «cortara» relacio-
nes con familiares y amigos.

Por su parte, de las 30 mujeres 
abordadas, tres afirmaron haber sido 
violentadas por su pareja, diez asumie-
ron estar controladas constantemente 

por sus novios; siete de ellas fueron 
acusadas de infidelidad o de ac-
tuar de manera sospechosa; ocho 
revelaron que sus compañeros les 
chequean el móvil siempre, y siete 
advirtieron sobre la imposición de 
ellos para que dejaran de tratar a 
familiares, amigos o compañeros.

Vale resaltar que ninguna de las 
personas interrogadas asintió haber 
pedido a su novia filmar o tomar fo-
tos en momentos de intimidad, así 
como acceder a tal solicitud.

Aunque no se reveló en la 
muestra encuestada, algunos de 
los videos eróticos de muchachas 
cubanas que circulan hoy, lo hacen 
desde, o mediante las comunidades 
universitarias.

1. M.sC. Dunia M. Ferrer Lozano, Dra. Norma Vasallo Barrueta y Dra. María L. González Ibarra en 
Violencia psicológica en parejas. Propuesta de intervención psicosocial
2. Ianire Estébanez en Del amor al control del amor al control a golpe de clic. La violencia de 
género en las redes sociales, 2012; consultada en el blog de la autora: minoviomecontrola.com
3. Citado por Helen Hernández Hormilla en La violencia de género se prolonga en las TICs, 
SEMLac 2015
4. Criterios de especialistas cubanas sobre violencia de género y TICs recogidos en SEMlac, 2015
5. Criterios de especialistas cubanas sobre violencia de género y TICs recogidos en SEMlac, 2015

ciales para entender la vivencia de una 
persona que está sufriendo un abuso», 
expresa la sexóloga española Soraia 
Calvo. Y en consecuencia, enumera 
algunas de las características para 
identificarlo: ansiedad, inseguridad, 
aislamiento, miedo a actuar de deter-
minada manera o indefensión ante las 
reacciones de la pareja. 

Precisamente en el plano de las 
relaciones amorosas, en el contexto 
cubano, juega un rol determinante el 
uso de los teléfonos móviles (junto a 
Facebook como red social). A través de 
estos, muchos hombres, abusando de 
su papel como financiadores, practican 
control sobre las mujeres; no solo 
demandando información constante de 
dónde están y con quién, sino revisan-
do su historial de llamadas, mensajes, 
fotos... Sabemos que este ejercicio de 
poder no abarca todos los cráteres de 
las desigualdades trasladadas al mundo 
digital; pero sí suma una gota más.

La copa desborda entonces gene-
rando debilitación social, emocional 
y relacional de la persona violentada 
y de su comunidad inmediata; sobre 
todo, porque en muchos países, inclui-
da Cuba, tales eventos no se penalizan.

El asunto no radica —evidente-
mente— en temerle a las TICs o 
fomentar que las mujeres anulen sus 
usos. Por el contrario, hay que educar 
a niñas y niños, jóvenes y adultos en 
el  reconocimiento de los riesgos que 
engendran y en cómo reaccionar antes 
ellos.

Sobre las acciones de prevención y 
sensibilización de quienes permanecen 
como emisores y receptores detrás 
de las pantallas de ordenadores, por-
tátiles, tablets o smartphones, Ianire 
Estébanez propone una educación 
inclusiva.

«Crear  un  mundo  virtual  diferen-
te —advierte Estébanez— donde  los 
estereotipos, los mitos y las creencias 
erróneas no sean lo único que una  jo-
ven pueda  encontrar en la red cuando 
googlea; pasa, sin duda, por concebir y 
construir nuevos mensajes, modelos, 
espacios virtuales y presenciales; por 
alzar nuestras voces individuales y 
colectivas».

Pudiera parecer utópica una lucha 
contra la violencia de género en Cuba 
llevada al plano de las TICs, cuando 
solo cerca de un veinte por ciento de 
nuestra población accede a ellas. Sin 
embargo, es esta solo una proyección 
del movimiento contra los patrones 
machistas, violentos y discriminato-
rios que viven las mujeres en el plano 
real y que, como era de esperar, se 
propagan también en las redes.



de todo 
un poco

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Por Miriam ancízar alpízar
 Fotos: internet

Al
m

a 
M

at
er

 / 
fe

br
er

o 
20

16
 / 

No
. 5

53

o recuerdo qué edad habré 
tenido yo cuando escuché 
por primera vez la frase: los 

«hijitos de papá». Sí recuerdo los 
contextos. Amigos o familiares ha-
blaban de sus escuelas, diferencias 
sociales o recuerdos de juventud y 
hacían alusión a ellos, casi siempre de 
forma despectiva. «La Lenin siempre 
fue la mejor porque allí estudiaban 
los “hijos de papá”» o «A todos 
nos castigaron menos a él, por ser 
hijo de quién tú sabes», eran frases 
comunes. Aunque debo admitir que 
no siempre se referían en tono de 
reclamación: «Ella era una muchacha 
súper sencilla, para nada parecía ser 
“hija de…”».

Poco a poco, y con el paso del 
tiempo, entendí el significado de 
aquella frase que no aparecía en 
los diccionarios. «Hijos o hijas de 
papá»: dícese de los descendientes 
de alguien de la alta esfera pública: 
un intelectual destacado, un político, 
ministro, diputado, militar o funcio-
nario de renombre.

El estereotipo dice que estos padres 
deberían tener mucho dinero, influen-
cias, recursos (desde celulares moder-
nos, computadoras, autos, etc.), salir 
por televisión, entre otros aspectos a 
considerar.

En mi caso particular, debo admi-
tir, para mi desdicha económica, que 
siempre me he mantenido al margen 
del concepto. Mi madre y padre, am-
bos son graduados de técnico medio, 
excelentes trabajadores, mas siem-
pre ganaron el salario propio de los 
obreros en Cuba. Por lo tanto, yo y mi 
hermano éramos hijos de papá y de 
mamá, claro, sin las comillas que en-
trañaba el otro concepto (las comillas 
y todo lo demás, valga la aclaración).      

Uno podría pensar que esa 
 desigualdad entre padres, genera en 
las escuelas determinadas diferencias. 

FIDELIO PONCE:
 ENTRE LA TRISTEzA Y LA LUz
«Pasé por mi vida como un raudo 

relámpago, teniendo un solo instante 
de luz: mi obra».

Alfredo Ramón Jesús de la Paz Fuen-
tes Pons, ese era su nombre.  Hijo de 
una  familia camagüeyana conserva-
dora y católica. A la muerte temprana 
de su madre, se apartó del padre por 
contradicciones con la madrastra. Co-
menzó a vivir con sus tías, solteronas 
y religiosas. A los pocos años, ayudado 
por un amigo, viaja a La Habana. Ma-
tricula en San Alejandro en 1915, pero 
abandona la escuela sin graduarse. Ya 
para entonces era Fidelio Ponce.

Fidelio Ponce es amigo de un gran 
pintor/ Que se llama Fidelio Ponce/ 
Desde que nació./ Ponce tiene razón./ 
Fidelio Ponce es un gran pintor*

No pasó mucho tiempo para que 
comenzara una vida trashumante 
y errabunda. Dicen que hacía de 
rotulista en comercios y carteles de 
películas en los cines. Enseñaba a los 
niños de barrios humildes y pintó en 
bares y tabernas solo para comer...

A veces:/ ¿Qué será de Ponce,/ qué 
será? Y otras:/ Ha venido Ponce,/ 
volvió ya…

Dicen que pintaba con los dese-
chos de óleos que tiraban a la basura… 
y hasta con pasta dental. Dicen que 
muchas veces los amigos lo recogían 
de los portales borracho y alucinando.

Fidelio se sumerge y luego sale/ Por 
donde menos se le espera./ (Un sá-
bado del siglo XVI,/ Mientras lo bus-
caban en Camagüey,/ Pasose todo el 

día en Toledo/ Viendo pintar al Greco, 
su maestro/ Hizo bien.)

En 1939, le diagnosticaron tubercu-
losis. Aun así pintaba, frenéticamente, 
sobre lienzos puestos en cualquier 
parte. Con su gran nariz pegada a ellos 
en el suelo sucio, famélico y enfermo.

Le impresionaron Modiglianni y El 
Greco, pero él los pasó por su filtro, 
tamizó los colores y los convirtió en 
ocres, grises, verdes, blancos, siena… 
Realizó su primera exposición perso-
nal en el Lyceum de La Habana, en 
1930. Tenía 35 años. En 1944, una de 
sus pinturas, San Ignacio de Loyola se 
exhibió en la exposición Pintores Mo-
dernos Cubanos en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (Moma). En 
el 46 participó en otra en el Bellas 
Artes de México y en la Segunda 
Exposición de Pintores Cubanos, en 
Buenos Aires. En 1947 algunas de sus 
obras van a la muestra Cuban Modern 
Paintings in Washington Collections.

Murió el 19 de febrero de 1949. Su 
última voluntad: ser inhumado en su 
tierra y amortajado con los hábitos 
de San Francisco. Sobre su pecho una 
estampa de la obra Entierro del conde 
de Orgaz, de El Greco.

A su muerte, el Lyceum de La Haba-
na organizaría una exposición conme-
morativa (1949). En 1995 el  Museo 
Nacional de Bellas Artes realizaría otra 
con motivo de su centenario.

La vida que asumió y la sociedad le 
pasaron factura. Pintó como lo que era, 
un poseído, un solitario, ¡un genio!

 *Fidelio Ponce, poema de Nicolás Guillén
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel
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Ahora, después de ciertos análisis epis-
temológicos, he llegado a la conclusión 
de que esas diferencias no existen. En 
mi caso tuve la suerte de que en mis 
escuelas no había «hijos de papá». 
¿Por qué? Porque los «papás» no viven 
en Guanabacoa. 

Tiempo después, interactuando con 
otros amigos y amigas de municipios 
capitalinos como Playa y Plaza de la 
Revolución, descubrí que, al parecer, 
los «hijos de papá» asisten juntos a las 
mismas escuelas, que quedan cerca de 
sus casas o trabajos, lo cual resulta una 
bendición porque de esta forma tampo-
co se observan en el ámbito diferencias 
sustanciales.  

En el pre y en la universidad el 
asunto toma otros matices porque 
los «hijos de papá» —y a veces «de 
mamá»— tienen ladas particulares, el 
último modelo de laptop que salió al 
mercado y mucho dinero para gastar 
en fiestas y en bares. Ahora incluso, 
después de enero de 2013, van de 
vacaciones a Europa, Estados Unidos 
y algún que otro país latinoamericano. 

Ojo, tener todo eso no es para nada 
un delito. No por eso podríamos decir 
que son malas personas. Conozco a mu-
chos que son inteligentes, buenos profe-
sionales, personas solidarias y justas. 

Por eso, desde hace mucho 
 comprendí que no debía hacerles la 

guerra, sino tratar de entender a 
estos «hijos» y «nietos» para poder 
sumarme a su maquinaria y ser parte 
de. Mi primer análisis fue: debería 
hacerme amigo cercano de varios de 
estos muchachos y así disfrutar de sus 
recursos. Luego deseché el plan cuan-
do me percaté de que mis mejores 
amigos obviamente proceden de mis 
mismas escuelas y por tanto, están en 
mi misma condición económica.

La segunda opción, de carácter 
literalmente utópica, es transfor-
marme en «hijo de papá». Cuestión 
imposible por el simple hecho de 
que mis padres van a seguir siendo 
los mismos. 

Por tanto, y en virtud de lo antes 
expuesto, mi nuevo plan, puesto 
en marcha desde enero de 2016, es 
convertirme yo en un «papá». De 
esta manera, mis hijos se ajustarán 
al concepto en discusión. Los llevaré 
a la escuela en mi carro, utilizarán la 
última tecnología y vestirán ropa a la 
moda. Serán los primeros «hijos de 
papá» que vivirán en Guanabacoa. 
Aunque, pensándolo bien, cuando 
logre mi propósito voy a mudarme 
para Siboney o para Nuevo Vedado 
y de esta forma contribuir a que en 
la escuela de mis hijos se mantenga 
determinada equidad social.
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Como es domingo y ha dejado de 
llover, pienso llevar un ramo de rosas 
a mi tumba. Rosas rojas y blancas, de 
las que ella cultiva para hacer altares 
y coronas. La mañana estuvo entris-
tecida por este invierno taciturno y 
sobrecogedor que me ha puesto a 
recordar la colina donde la gente del 
pueblo abandona sus muertos. Es 
un sitio pelado, sin árboles, barrido 
apenas por las migajas providencia-
les que regresan después de que el 
viento ha pasado. Ahora que dejó 
de llover y que el sol de mediodía 
debe haber endurecido el jabón de la 
cuesta, podría llegar hasta el túmulo 
en cuyo fondo reposa mi cuerpo de 
niño, ahora confundido, desmenuza-
do entre caracoles y raíces. 

Ella está posternada frente a sus 
santos. Permanece abstraída desde 
cuando dejé de moverme en la habi-
tación, después de haber fracasado 
en el primer intento de llegar hasta el 
altar para coger las rosas más encen-
didas y frescas. Tal vez hoy hubiera 
podido hacerlo; pero la lamparita 
pestañeó, y ella, recobrada del éxta-
sis, levantó la cabeza y miró hacia el 
rincón donde está la silla. Debió pen-

sar: «Es otra vez el viento», porque es 
verdad que algo crujió junto al altar y 
la habitación onduló un instante, como 
si hubiera sido removido el nivel de los 
recuerdos estancados en ella desde 
hace tanto tiempo. Entonces com-
prendí que debía aguardar una nueva 
ocasión para coger las rosas, porque 
ella continuaba despierta, mirando la 
silla, y habría podido sentir junto a su 
rostro el rumor de mis manos. Ahora 
debo esperar a que ella abandone la 
habitación, dentro de un momento, y 
vaya a la pieza vecina a dormir la siesta 
medida e invariable del domingo. Es 
posible que entonces pueda yo salir 
con las rosas para estar de regreso an-
tes de que ella vuelva a esta habitación 
y se quede mirando la silla. 

El domingo pasado fue más difícil. 
Tuve que esperar casi dos horas a que 
ella cayera en el éxtasis. Parecía intran-
quila, preocupada, como si la hubiera 
atormentado la certidumbre de que 
súbitamente su soledad en la casa se 

había vuelto menos intensa. Dio varias 
vueltas por el cuarto con el ramo de 
rosas, antes de abandonarlo en el altar. 
Luego salió al pasadizo, miró adentro y 
se dirigió a la pieza vecina. Yo sabía que 
estaba buscando la lámpara. Y después 
cuando volvió a pasar frente a la puerta 
y la vi en la claridad del corredor con 
el saquito oscuro y las medias rosadas, 
me pareció que era todavía igual a la 
niña que hace cuarenta años se inclinó 
sobre mi cama, en este mismo cuar-
to, y dijo: «Ahora que le han puesto 
los palillos, tiene los ojos abiertos y 
duros». Era igual, como si no hubiera 
transcurrido el tiempo desde aquella 
remota tarde de agosto en que las mu-
jeres la trajeron al cuarto y le mostraron 
el cadáver y le dijeron: «Llora. Era como 
un hermano tuyo»; y ella se recostó 
contra la pared, llorando, obedeciendo, 
todavía ensopada por la lluvia. 

Desde hace tres o cuatro domingos 
estoy tratando de llegar hasta las rosas, 
pero ella ha permanecido vigilante 
frente al altar; vigilando las rosas con 
una sobresaltada diligencia que no le 
había conocido en los veinte años que 
lleva de vivir en la casa. El domingo 
pasado, cuando salió a buscar la lám-
para, logré componer un ramo con las 
mejores rosas. En ningún momento he 
estado más cerca de realizar mi deseo. 
Pero cuando me disponía a regresar 
a la silla oí de nuevo las pisadas en el 

lecturas

(Colombia, 6 de marzo de 1927- México, 17 de abril de 
2014). Escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista 
colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
Su novela Cien años de soledad, ha sido uno de los libros más 
leídos desde su aparición.

GABRIEL GARCíA MáRqUEz 
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pasadizo, ordené brevemente las rosas 
en el altar; y entonces la vi aparecer en 
el vano de la puerta con la lámpara en 
alto. 

Tenía puesto el saquito oscuro y las 
medías rosadas, pero había en su ros-
tro algo como la fosforescencia de una 
revelación. No parecía entonces la mu-
jer que desde hace veinte años cultiva 
rosas en el huerto, sino la misma niña 
que en aquella tarde de agosto trajeron 
a la pieza vecina para que se cambiara 
de ropa y que regresaba ahora con una 
lámpara, gorda y envejecida, cuarenta 
años después. 

Mis zapatos tienen todavía la dura 
costra de barro que se les formó  aquella 
tarde, a pesar de que permanecieron 
secándose durante veinte años junto al 
fogón apagado. Un día fui a buscarlos. 
Esto fue después que clausuraron las 
puertas, descolgaron del umbral el pan 
y el ramo de sábila, y se llevaron los 
muebles. Todos los muebles, menos la 
silla del rincón que me ha servido para 
estar durante todo este tiempo. Yo sa-
bía que los zapatos habían sido puestos 
a secar y que ni siquiera se acordaron 
de ellos cuando abandonaron la casa. 
Por eso fui a buscarlos. Ella volvió mu-
chos años después. Había transcurrido 
tanto tiempo, que el olor a almizcle del 
cuarto se había confundido con el olor 
del polvo, con el seco y minúsculo tufo 
de los insectos. Yo estaba solo en la 
casa, sentado en el rincón; esperando. 
Y había aprendido a distinguir el rumor 
de la madera en descomposición, el 
aleteo del aire volviéndose viejo en 
las alcobas cerradas. Entonces fue 
cuando ella vino. Se había parado en 
la puerta con una maleta en la mano, 
un sombrero verde y el mismo saquito 
de algodón que no se ha quitado desde 
entonces. Era todavía una muchacha. 
No había empezado a engordar ni los 
tobillos le abultaban bajo las medias, 

como ahora. Yo estaba cubierto de 
polvo y telaraña cuando ella abrió la 
puerta y en alguna parte de la habi-
tación guardó silencio el grillo que 
había estado cantando durante veinte 
años. Pero a pesar de eso, a pesar de la 
telaraña y el polvo, del brusco arrepen-
timiento del grillo y de la nueva edad 
de la recién llegada, yo reconocí en ella 
a la niña que en aquella tormentosa 
tarde de agosto me acompañó a coger 
nidos en el establo. Así como estaba, 
parada en la puerta con la maleta en 
la mano y el sombrero verde, parecía 
como si de pronto fuera a ponerse a 
gritar, a decir lo mismo que dijo cuan-
do me encontraron bocarriba entre la 
hierba del establo todavía aferrado al 
travesaño de la escalera rota. Cuando 
ella abrió la puerta por completo, los 
goznes crujieron y el polvillo del techo 
se derrumbó a golpes, como si alguien 
se hubiera puesto a martillar en el ca-
ballete; entonces ella vaciló en el mar-
co de claridad, introduciendo después 
medio cuerpo en la habitación, y dijo 
con la voz de quien está llamando a 
una persona dormida: «¡Niño! ¡Niño!» 
Y yo permanecí quieto en la silla, rígi-
do, con los pies estirados. Creía que 
solo venía a ver el cuarto pero siguió 
viviendo en la casa. Aireó la habitación 
y fue como si hubiera abierto la maleta 
y de ella hubiera salido su antiguo olor 
a almizcle. 

Los otros se llevaron los muebles y 
la ropa en los baúles. Ella solo se había 
llevado los olores del cuarto, y veinte 
años después los trajo de nuevo, los 
colocó en su lugar y reconstruyó el 
altarcillo; igual que antes. Su sola 
presencia bastó para restaurar lo que 
la implacable laboriosidad del tiempo 
había destruido. Desde entonces come 
y duerme en la pieza de al lado, pero 
se pasa los días en esta, conversando 
en silencio con los santos. Durante la 
tarde se sienta en el mecedor, junto 

a la puerta, y zurce la ropa mientras 
atiende a quienes vienen a comprarle 
flores. Ella se mece siempre mientras 
zurce la ropa. Y cuando viene alguien 
por un ramo de rosas, guarda la mo-
neda en la esquina del pañuelo que 
se anuda a la cintura y dice invaria-
blemente: «Coge las de la derecha, 
que las de la izquierda son para los 
santos». 

Así ha estado en el mecedor 
durante veinte años, zurciendo sus 
cositas, meciéndose, mirando hacia 
la silla, como si por ahora no cuidara 
del niño que compartió con ella las 
tardes de la infancia, sino del nieto 
inválido que está aquí, sentado en el 
rincón desde cuando la abuela tenía 
cinco años. 

Es posible que ahora, cuando vuel-
va a bajar la cabeza, pueda acercarme 
a las rosas. Si logro hacerlo iré hasta 
la colina, las pondré sobre el túmulo 
y regresaré a mi silla, a esperar el día 
en que ella no vuelva al cuarto y ce-
sen los ruidos en las piezas de al lado. 

Este día habrá una transformación 
en todo esto, porque yo tendré que 
salir otra vez de la casa para avisarle 
a alguien que la mujer de las rosas, 
la que vive sola en la casa arruinada, 
está necesitando cuatro hombres 
que la conduzcan a la colina. Enton-
ces quedaré definitivamente solo en 
el cuarto. Pero en cambio ella estará 
satisfecha. Porque ese día sabrá que 
no era el viento invisible lo que todos 
los domingos llegaba a su altar y le 
desordenaba las rosas.
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Inconexas 
conexiones

ací cuando los 80 iban en 
declive. Cargué el ataúd 
de una década que cambió 

de repente. Pero los recuerdos son 
imprecisos, infantiles. No retengo, ni 
siquiera, el de las latas de leche con-
densada en la bodega o la contra de 
galletas de chocolate que, mi mamá 
cuenta, el bodeguero daba con 
placer. No viví aquellos años donde 
la bohemia inundó las calles, ni el 
nacimiento de la trova, ni las modas 
exuberantes, ni tantos otros eventos 
en ámbitos como el literario. Lo su-
fro. Me doy cuenta y lo sufro.

Ahora vivo en una era que tiende 
a copiar el pasado. El tiempo regre-
sa; constantemente, pero llega un 
tanto —si no mucho— deformado, 
se expone durante el viaje a modi-
ficaciones lógicas de la evolución 
de la humanidad y no siempre me 
parece que muestra su mejor rostro. 
También depende de las personas, 
del uso que hagan de ese tiempo 
transformado una vez que lo tienen 
en sus manos.

La vuelta cíclica se nota de mane-
ra más palpable en la moda. Uno, al 
principio, es reacio al cambio, pero 
por extrañas razones la mayoría ter-
mina cediendo, dentro de los límites 
estéticos, por supuesto. Lo digo, 
porque cuando era pequeña lucía 
muy orgullosa un short a la cintura, 
unas alpargatas y gafas de colores. 

Pensaba, además, que era lo único que 
me quedaría bien el resto de mi vida. 
Nada más incierto.

Cuando llegó la noticia de que 
las prendas inferiores bajaban unos 
 centímetros para iniciarse en la cade-
ra, ¡qué escándalo! Horrible me hará 
lucir un pantalón a la cadera, pensé 
 firmemente. Nada más incierto. 

Igual sucedió con el corte campana, 
que llevé hasta inicios de la universidad, 
y del cuál me fue difícil desprenderme. Ni 
loca me pongo un pantalón tubito, pen-
sé luego, pero de igual manera, sucedió. 
Hoy me parece que me quedan bien. 
Sálveme para lo que vendrá después.

Tampoco una accede a todo cambio. 
Hay sus excepciones. No me parece 
que vaya a probar nunca con un espen-
drun, sin embargo, me animé con las 
gafas cuadradas (o redondas) a mitad 
del cachete, con las alpargatas —con 
tanto odio que les tuve alguna vez— 
y con el corte recto en las pesqueras, 
shorts y pantalones.

Pero hay otro punto que no coordina 
y deforma muchos conceptos, como 
el de la mesura y la sensatez, espe-
cialmente en espacios públicos. Hace 
ya un tiempo abordé en La Habana la 
ruta 174 para llegar hasta la Víbora. 
Dos paradas más adelante montó una 
adolescente con atuendo recortado y 
música incorporada. Intentó hacerle al-
guna pregunta al chofer sobre una pa-
rada en la que debía descender, gritaba 
mucho, el chofer no podía escucharla.

Fue cuando alzó la mano y bajó 
un poco el volumen de la bocina 
que sostenía presuntuosamente. El 
desapacible regguetón dejó de hacer 
competencia con las canciones de 
desengaños y traiciones de Marco 
Antonio Solís que ya molestaban a 
algunos dentro del ómnibus. Cuando 
la chica hubo satisfecho su pregunta, 
continuó por el pasillo hasta colocarse 
a unos centímetros de donde yo esta-
ba y volvió a subir el volumen. Recordé 
entonces que tampoco viví la época 
de los radios VEF o Selena al hombro, 
aunque asisto a la transformación do-
lorosa de ellos. 

Bocinas portátiles en mano, con 
puerto USB, son los radios VEF al 
hombro del futuro. Sus dueños, sobre 
todo ciertos jóvenes, sin pedir ningún 
permiso, te inundarán los tímpanos 
con melodías que no creo sean siem-
pre las adecuadas; mucho menos me 
gusta el sentido de identificación que 
han creado con la realidad de esas 
canciones y esas letras, repitiéndolas y 
coreándolas. Ojalá un día, alguno, en-
tendido como entidad totalitaria, me 
sorprenda reproduciendo buena trova 
cubana, a Leonardo García, por ejem-
plo, o a Drexler, o a Djavan, no sé, que 
de algún modo grato me sorprendan, a 
mí y al futuro que no perdonará ningún 
desatino.

Mientras tanto, continúo pensando, 
porque me duele mucho, en las latas 
de leche condensada en la bodega.
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na fuerte tradición privilegia la presencia de la 
música y de las artes visuales, en la formación 
estudiantil y docente en Cuba. Resultado de ese 
devenir histórico, surge en 1985 la Licenciatura 

en Educación, en las especialidades de Educación Musical 
y Educación Plástica. El trabajo curricular y los procesos 
fundacionales tuvieron como autores a la Dra.C. Paula 
Sánchez Ortega, por Música, y al Dr.C. Ramón Cabrera 
Salort, por Artes Plásticas.  

Insertadas a través de cursos diurnos y por encuentros 
en los Institutos Superiores Pedagógicos de todo el país, 
las dos carreras permanecieron vigentes hasta el año 2008, 
con un saldo de más de 4 mil egresados. Serían estos los 
responsables de impartir la Educación Artística en las se-
cundarias básicas. Sin embargo, la determinación de que 
los profesores generales integrales asumieran 
todas las materias y la creación de las nuevas 
Escuelas de Instructores de Arte, condicionó el 
receso de estas licenciaturas.

La errónea decisión solo fue rectificada tras 
una exhaustiva labor de diagnóstico y las reco-
mendaciones de la Dra. Paula Sánchez, como 
presidenta de la Subcomisión de Educación 
Artística de  la Comisión Nacional de Planes y 
Programas. Esta profesional, con 43 años de 
experiencia, inspira con su propuesta, cientí-
ficamente argumentada y refrendada por las 
demandas educativas de los nuevos tiempos: 
Era impostergable la reapertura de la carrera 
de Educación Artística. 

RESURGIR, CRECER, CONTINUAR…
En septiembre de 2015 las licenciaturas en 

Educación Musical y Plástica del curso diurno, 

se reanudan en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
capitalina como entidad rectora. También, en las sedes 
pedagógicas de las demás provincias, a excepción de Cie-
go de ávila, Artemisa, Mayabeque, Santiago de Cuba y el 
municipio especial Isla de la Juventud. Paralelamente, conti-
nuaron los cursos por encuentros, iniciados en 2004,  para la 
especialidad Instructores de Arte.

«La reapertura de estas carreras responde a una nece-
sidad innegable: formar educadores de nivel superior con 
aptitudes para las artes, poseedores de una sensibilidad es-
pecial  y conocimientos que los convirtieran en modelo para 
las nuevas generaciones», subraya la Dra.C. Isabel Cristina 
García Torrell, jefa del Departamento de Educación Artística 
de la UCP Enrique José Varona.

«El perfil actual del Licenciado en Educación Artística está 
dirigido al trabajo en la Enseñanza Media y Me-
dia Superior, aunque puede accionar en otros 
escenarios educativos. En esta nueva etapa, la 
concepción de la carrera es más abarcadora, 
integradora y atemperada. La formación del es-
pecialista, en música o plástica, queda reforzada 
con la interrelación de esos contenidos con los 
de danza, teatro y lo audiovisual, así como con 
el resto de las materias. La intención es que el 
estudiante aprenda a poner el arte en función de 
la educación, con todo el compromiso social que 
ello implica», insiste García Torrell.

Fortalecer la vocación e identidad pedagógica 
de los futuros profesionales, es un empeño que 
de manera especial suscribe Odalys Pérez Pérez, 
jefa de la carrera en la UCP. «Entre las disciplinas 
que componen el currículo de ambas licenciatu-
ras, tienen un gran peso las de formación peda-
gógica e investigativa. Ahí se agrupan asignaturas 
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edUcación 
artística: 
reapertura 
por la 
espiritualidad 
Por Neida Lis Falcón 
Fotos: Luis Pérez Borrego

Resulta un hecho incuestionable que el arte es parte esencial de la 

formación del ser humano. Hoy, en nuestro país se necesita más que nunca. 

Ante todo, para enfrentar la subversión ideológica y formar  ciudadanos  

plenos, sensibles y con altos valores humanos 

(Dra. C. Paula Sánchez Ortega)

El reinicio de la carrera de Educación Artística 
en la Universidad de las Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona, y en la mayoría de las 
sedes pedagógicas del país, demuestra el interés 
por seguir nutriendo nuestras  escuelas con el 
saber y la sensibilidad de los profesores artistas. 

«Siempre aspiramos 
a que el educador 
se convierta en un 
transformador desde 
la espiritualidad. que 
sea protagonista, en 
la misión de promover 
cultura, de educar y de 
potenciar el desarrollo 
de la  identidad 
cultural, nacional, de sus 
alumnos» enfatiza la 
Dra. C Isabel García 
Torrell.



Abdiel Castro Díaz apuesta por 
una docencia que promueva «un  
mayor acercamiento de los niños y 
adolescentes al teatro, al cine, a la 
buena música, que muchas veces 
son desplazados por audiovisuales 
inferiores en calidad».

Según la Ms.C., Yudith 
Aguirre Varela, «Al 

reabrir la carrera, sin el 
requisito de las pruebas 
de aptitudes, surgieron 
interrogantes que este 

primer grupo ha 
sabido despejar 

satisfactoriamente». 

«Reabrimos con una 
duración de cinco años, 
pero a partir del próximo 
curso se impartirá en 
cuatro, como el resto 
de las licenciaturas», 
explica Odalys Pérez 
Pérez,  jefa de la carrera 
de Educación Artística 
en la UCP capitalina.   

asumir tantos desafíos: «Soy profesora en la especialidad 
de Música, aquí en el Varona, donde tuve el orgullo de 
estudiar y graduarme en el año 2003. Además, me desem-
peño como asesora musical en el Canal Educativo y tras 
completar la Maestría, actualmente curso el Doctorado en 
Ciencias Pedagógicas.

«Estas tareas las alterno con mis presentaciones como 
cantautora y tecladista. Es posible buscar el equilibrio 
entre el compromiso social como educadores y los pro-
yectos artísticos individuales, sin concesiones en cuanto a 
calidad en alguno de ellos». 

Un joven la escucha atentamente. Abdiel Castro Díaz, 
entiende de retos televisivos pues ya tuvo experiencias 
de actuación en las novelas Bajo el mismo sol y La otra 
esquina. «Adoro actuar. Pero como no es posible por esta 

vía especializarme en Teatro, me inclino más 
hacia la Música. No obstante, aquí nos prepa-
ran de forma integral y eso hace la carrera más 
interesante y motivadora.

«Al terminar el 12mo grado consideré esta 
opción para satisfacer mis inquietudes artísti-
cas. Confieso que temía no sentirme cómodo 
con los contenidos de corte pedagógico. Sin 
embargo, la excelencia del claustro hace que 
disfrutes estas clases. Nos motivan vinculán-
dolas siempre con temáticas culturales, patri-
moniales… Emplean métodos que despiertan 
nuestro interés y uno descubre,  poco a poco, 
cuán útiles pueden ser, incluso, para expresar-
nos artísticamente». 

Habla entonces de cómo aplica algunos 
conocimientos pedagógicos para apoyar la 

labor de un grupo de teatro al que pertenece su hermana. 
«Son muchachos con edades que oscilan entre los 11 y 13 
años, como aquellos con los que trabajaré un día. Me doy 
cuenta de que ahora puedo ayudarlos mejor. También soy 
más selectivo respecto a las obras o películas que voy a 
ver, la música que quiero escuchar, las exposiciones que 
visitaré… La carrera me ha enseñado a acercarme al arte 
de otra manera».

como Pedagogía, Psicología y Didác-
tica. Y entre las disciplinas específicas: 
Historia y Apreciación de las Artes, 
Expresiones Artísticas, Educación Ar-
tística, Adiestramiento Artístico… En 
el caso de esta última, los alumnos  
se dividen por especialidades para 
aprehender  las técnicas y herra-
mientas propias de cada una. 

«Promoción Cultural, por su par-
te, los prepara para actuar en las 
comunidades, en función de elevar 
el gusto estético de sus integrantes  
y trabajar con los diferentes grupos 
sociales», puntualiza la directiva. 

Según la especialista 
«todo esto es básico 

para que puedan conocer las artes en su función 
comunicativa, en su relación con la sociedad 
contemporánea. Es importante que sepan cómo 
disfrutar de los conciertos, las exposiciones, del 
teatro comunitario, y a la vez interpretar, deco-
dificar sus mensajes. En tiempos de Internet y de 
toda la avalancha informativa que esta propicia, 
el estudiante hoy, educador mañana, precisa 
hacer uso de ese valioso recurso con discerni-
miento. Debe ser capaz de seleccionar entre sus 
contenidos, aquellos que en verdad le aporten 
en términos estético-culturales. De hecho, la 
reapertura de la carrera responde en buena me-
dida a esas necesidades». 

Apoyados en el Plan D, los estudiantes devie-
nen protagonistas en la construcción de su propio currículo 
y de la labor extensionista. Sus líneas investigativas parten 
mayormente de los problemas detectados durante las prác-
ticas laborales. Estos componentes esenciales en la forma-
ción de los futuros docentes avalan conocimientos propios 
a través de trabajos extracurriculares, de curso y de diploma. 
A su vez, devienen ensayos fructíferos del altruismo, sensi-
bilidad y búsqueda continua del mejoramiento humano, que 
ha de acompañar la labor pedagógica. 

Y ME HICE MAESTRO…
Creadores, como alegara José Martí, son todos los maes-

tros. Pero en el caso de los que imparten la Educación Artís-
tica, esta definición adquiere un carácter literal. Quizás por 
eso,  la Ms.C. Yudith Aguirre Varela ha podido desdoblarse y 
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NO HAY UNA SOLA FORMA PARA VIVIR DE A DOS

Por Mayra García Cardentey

uchas, y muchos por qué 
no, sueñan con ese amor 
de novela, de  película. A 

algunos el sueño se les vuelve me-
loso, almidonado al estilo de la más 
pura lírica cual Romeo y Julieta en su 
versión posmoderna. Estos viven una 
historia, quizás hasta wifi mediante, de 
Montescos y Capuletos, y que ojalá no 
termine en suicidios de ningún tipo a 
no ser renuncias digitales. 

Están también aquellos a los cuales 
el sueño se les engomina y adquieren 
onda retro, y se piensan chicos fata-
les a imitación de un John Travolta 
enloquecedor, con sus movimientos 
discotequeros que tanto furor causa-
ron por los 70. O quizás como un mis-
terioso Edward Cullen (Rob Pattison), 
para vivenciar una experiencia pasio-
nal gótica como solo puede pasar en 
Crepúsculo. Que al final, a diferencia 
de unos pantalones campana para 
Travolta y par de colmillos para Cullen, 
es casi lo mismo. 

Y están los otros, porque también 
los hay, que ya ni sueñan. 

Pero pensarse en una relación 
idílica es sentimiento recíproco en 

alguna parte de nuestras vidas. Desde 
que Adán y Eva pisaron mundo, con 
manzana de la discordia o no, iniciaron 
una humanidad que todavía hoy día 
se anhela, o se prefiere vivir, de a dos. 
Aunque, la forma de sentir, varía.

Algunos amores protagonizaron 
ficciones famosas en la literatura; otros 
como el de Helena y el joven Paris, 
llevaron a una nación entera a la más 
temida guerra. 

Y están esos que aún hoy, al cabo 
de un siglo, hacen desempolvar cartas 
ocres. Amalia Simoni, antes de ser 
esposa del patriota cubano Ignacio 
Agramonte, aclaraba a su padre que no 
reviviera melodramas isabelinos. «No 
te daré, papá, el disgusto de casarme 
contra tu voluntad, pero si no con Ig-
nacio, con ninguno lo haré», le decía. 
Agramonte le correspondió aun en los 
tiempos más difíciles: «¡Cómo lucha el 
corazón, bien mío, uno y otro día, en 
todos los momentos de la vida, con 
esa separación de las prendas que así 
adora! ¡qué honda amargura encierra 
el pecho, porque no te veo, y vivo lejos 
de ti! Y sin embargo me siento dichoso 
cuando pienso en que me amas y que 

con frecuencia piensas en mí. Tú, Ama-
lia idolatrada, recibe toda el alma, que 
te adora delirante». Le llegó a escribir 
tales palabras.

Es cierto, muchas veces no hay 
caminos fáciles. Porque igualmente 
existieron historias como las de Yoko 
Ono y John Lennon, una de las parejas 
más representativas y controversiales 
de los años 60. Experimentaron juntos 
la beatlemanía, el hippismo y más allá. 
Todavía algunos fanáticos culpan a 
Yoko de la separación de Lennon de 
la legendaria banda británica. Opinión 
pública que miró con recelo un amor al 
cual ambos se entregaron sin reservas.  

De igual forma vivieron una pasión 
compleja Diego Rivera y Frida Kahlo. 
Ella tenía 20 años menos que él, aun-
que su enfermedad bien escondía la di-
ferencia. Su historia pareciera, a media 
vista, una versión mexicana del drama 
shakesperiano. La familia de Frida no 
quería semejante unión; Diego repre-
sentaba todos los «defectos» que un 
hombre podía tener en aquella época: 
era demasiado viejo, demasiado gordo 
y todavía peor, un comunista y un ateo. 
Si bien su idilio continuó, tuvo etapas, 



temporadas altas y bien bajas, entre 
ellas las varias infidelidades mutuas. 
Fue inusual y lleno de adversidades. 
Incluso llegaron a casarse dos veces. 
Frida y Diego se amaron, extrañamen-
te. Ella nunca lo negó: «Diego es el 
hombre más importante, es el segundo 
gran accidente de mi vida». 

En la intimidad son imposibles las 
cuentas matemáticas. Ahí están para 
comprobarlo, uniones más sosegadas, 
hasta laboralmente provechosas, 
como aquella de Pierre y Marie Curie. 
Si muchos tienen recelos con parejas 
de la misma profesión, los afamados 
físicos despejaron toda duda. Juntos 

combinaron matrimonio y una pasión 
insaciable por el estudio del entonces 
novedoso campo de la radiactividad. 
Resultan de las pocas parejas que 
ostentan el Premio Nobel de Física, 
adquirido conjuntamente. Menudo 
trabajo en equipo. 

Es que en materia de amor nadie 
tiene la última palabra. No existe un 
manual exacto, una única forma de 
entenderlo. La diversidad es la mejor 
receta para multiplicarse por dos. No 
hay fórmulas ni Santos Griales. Lo que 
funciona para unos, para otros es he-
rejía total; lo que resulta para ciertos, 
para aquellos es melado innecesario. 

Amar es poesía, miel, pero también 
risa, aventura, humor… riesgo. 

La experiencia es más rica que una 
historia, que los animados preferidos. 
Trasciende una leyenda, un cuento, 
una vida ajena. No hay Olivia sin Po-
peye; no hay Homero sin Marge; no 
hay Elpidio sin María Silvia. que sería 
de Bonnie sin Clyde.

Porque el querer ser más de uno 
es un salto al vacío, que a veces sale 
bien, muchas sale mal. Siempre ha-
brá dalilas para sansones. Es cierto. 
Pero qué importa. La película la pone 
uno mismo. 
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Alegría 
de 
Abril 
por 
Santiago

En este mes del amor, la revista 
quiere socializar con ustedes el periplo 
realizado, por parte del colectivo de la 
editora Abril, por la oriental provincia. 
Compartimos cariño, experiencias, 
libros y aventuras con estudiantes del 
centro mixto Batalla del Uvero; con 
niños y niñas de escuelas multigrados 
del territorio y jóvenes colegas. 
Hasta la cima del Pico Turquino llegó 
el entusiasta grupo, que visitó además 
iconográficos sitios históricos de la 
Ciudad Héroe. que la Revista alma 
Mater y la editora Abril no son solo La 
Habana, y en ese intento de reflejar 
todas las Cubas posibles, cada año 
intentaremos desandar sus caminos.
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regresaremos...
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entro de poco —entre  el 15 y 
el 20 de mayo de este año— 
se desarrollará la final mun-

dial de la cuadragésima edición del 
 Concurso Internacional Universitario 
ACM de Programación de Computado-
ras (ACM-ICPC). Este encuentro anual 
—el más antiguo y prestigioso de la 
programación competitiva—, tendrá 
como escenario Phuket, una provincia 
de Tailandia.

En espera de que algún día sea 
aceptada la candidatura de nuestro 
país para organizar una de estas finales 
—antes del 2020 y con rivales pos-
tulantes como Portugal, Brasil, India y 
Arabia Saudita—, un equipo cubano 
compuesto por tres estudiantes y un 
profesor como instructor, andan en-
trenando con graphos, revelaciones, 
pronósticos y equipajes.

Para 
«refreshcar»

una mundial 

se necesita…
Por Jorge Sariol
Fotos: archivo y del autor



Cuba asiste por séptima vez. En esta ocasión los dos equi-
pos más fuertes del Caribe han sido de la Universidad de La 
Habana.

El conjunto que representará a la Isla se llama UH Refresh; 
lo componen Norge, Sandor y Abel, de 5to año de la carrera 
de Ciencias de la Computación. No son clásicos «abelardi-
tos» —versión criolla de los nerds anglosajones—, ni an-
dan subidos en una nube de guarismos. Por lo menos no lo 
parecen. Se toman muy en serio los estudios que eligieron. 
Lo sabe el «coach» del equipo, el profesor Alfredo Somoza, 
dómine de las asignaturas de Matemática Discreta y de Di-
seño y Análisis de Algoritmos. 

«Abundan en la carrera estudiantes muy inteligentes y 
muy preparados —dice el profesor Somoza—, pero tienen 
otros objetivos o no les apasiona este tipo de competición, 
con sacrificios que no todos están interesados en afrontar de 
la misma manera. 

«Para otros es una meta llegar al concurso regional, por-
que siempre aporta y ellos lo saben. Aporta al conocimiento 
individual, a la preparación dentro de la carrera y al currículo 
estudiantil. Poder decir “estuve en una final mundial”, es un 
mérito enorme que tiene significación incluso en el crédito 
internacional. Y esto es importante, porque aunque Cuba 
tiene parámetros para la medición de la calidad a la hora 
de acreditar, por ejemplo, de excelencia a una universidad, 
hay que tener en cuenta todos los de mayor calidad posible, 
como lo es este concurso».

No obstante, en las preliminares participan bastante, 
incluso las muchachas, aunque ellas no son mayoría en la 
carrera.

 «Nos gustaría que participaran más», dice el académico.
…
La preparación para el ciclo fue muy fuerte.
Norge Vizcay Zaldívar, una de las «columnas» de UH 

Refresh, lo reconoce: «En la serie del Caribe estuvimos 
40 y tantos equipos. El final, luego de cinco horas y once 
problemas, resultó muy complicado, pues de los tres más 
difíciles, el problema G, el último, a mi modo de ver fue el 
más complejo. Por lo general las soluciones llevan varias 
fases: entender lo que te están pidiendo; ver variantes de 
soluciones que cumplan con los requisitos del problema, 
tanto en capacidad de análisis como tiempo; y finalmente 
ejecutar. Son preguntas abstractas, enfocadas en situacio-
nes concretas.

Para Sandor García Díaz, el trabajo en equipo es fun-
damental: «No queremos especializarnos mucho en un 
área determinada. En tercer año decidimos dedicarnos 
por temas, no funcionó porque nos limitaba. Siempre hay 
preferencias; a veces funciona el hecho de que alguien ve 
un problema y capta enseguida la esencia; nosotros deci-
dimos la vía generalista».

Armar un equipo depende de muchas cosas. Si de ma-
temáticos se trata la cuestión es casi de teoremas. Abel 
Ramos Encinosa, el «tercera base»  simplifica: «El nombre 
de UH Refresh nació de una broma, algo muy espontáneo. 
Venimos juntos desde primer año, aunque nos conocimos 
en la vocacional Lenin, es decir que la amistad es larga. 
Desde tercero estamos trabajando en equipo para este 
tipo de actividad y para esta competencia implementamos 
una estrategia diferente; la que teníamos no nos había 
funcionado». 

«Nos encontraremos problemas de geometría —dice 
Sandor—, que supone no tanto de programación como sí 
mucho de análisis de alta complejidad; en cambio puede 
haber de geometría computacional que sí lleva bastante 
trabajo con códigos. Puedes encontrártelos de teoría de 
juego, o de cadenas. La variedad es enorme».

…
La arrancada está por sonar. El profesor Somoza lo plan-

tea de esta manera: 
«El equipo está preparándose de modo sistémico, 

 deberá reforzar el entrenamiento sobre todo en la presión 
de este tipo de competencia. Es importante saber compe-
tir. Y también disfrutar el reto.

«Se crece profesional y también humanamente». 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
fe

br
er

o 
20

16
 / 

No
. 5

53

Es difícil definirlo. No me atrevería a au-
gurarlo, evidentemente comienzan a verse 
mejoras en lo que concierne a la facultad en el 
tema de la conectividad a Internet y la canti-
dad de acceso que tiene ¿Todo depende de la 
tecnología? Pienso que sí, de la calidad de las 
máquinas… Me veo a mí mismo en el ámbito 
corporativo, dedicado al trabajo computacio-
nal, fundamentalmente con algoritmos. De 
ahora en adelante los miembros del equipo 
estaremos muy presionados con nuestras 
tesis y con la preparación para la final mundial. 
Si queremos triunfar en las dos cosas, vamos 
a tener que sacrificar tiempo libre. Ahora 
mismo soy alumno ayudante impartiendo 
Computación a tercer año y me gusta. Sucede 
que siempre es interesante la docencia, sobre 
todo por el hecho de intentar explicar lo que tú 
conoces y que otros aprendan y desarrollen 
habilidades. Es gratificante. ¿Pronósticos? 
Cuba no ha salido muy bien en las anteriores 
ediciones, así que en primera instancia in-
tentaremos mejorar la posición. quisiéramos 
luchar para estar entre los 50 primeros. En 
la final regional de este año tuvimos mucha 
presión de la Universidad Oriente (UO), que 
llegó muy preparada. Igual la universidad de 
Pinar del Río y la UCI.

Diez años son muchos. De modo personal 
me sigo viendo en este mundo y enseñando 
en la facultad, vinculado a la academia. Yo no 
pondría el mundo académico y la práctica del 
conocimiento productivo como antagónicos. 
En ambos hay investigación y desarrollo, se 
hace ciencia. Habría que ver cómo estará el 
país dentro de diez años. Mis preferencias 
van por imponerme retos y el entorno aca-
démico me los ofrece. Puedo imaginarme Dr. 
en Ciencias de la Computación. La tecnología 
siempre estará en desarrollo, pero no puede 
resolverlo todo. Y cada respuesta que se dé 
tendrá otras preguntas de mayor comple-
jidad. La inteligencia artificial pudiera tener 
más fuerza que la humana, solo no lo veo 
ocurriendo por ahora. Pasarán muchísimos 
años para que eso sea posible. Y de modo 
personal me preocuparía muchísimo que 
sucediera. ¿Pronósticos? Hemos comenzado 
a entrenar fuerte. No creo que seamos un 
equipo muy rápido. El team es bastante 
balanceado, no obstante hay muchas cosas 
que debemos mejorar. Para el entrenamiento 
son esenciales los dispositivos de cómputo, 
pero no es lo único ni lo más importante. Las 
máquinas no suelen ser la limitación. Mucho 
más trascendente es el acceso a Internet y 
la velocidad de conexión, cuestiones en las 
que hemos mejorado, aunque siempre puede 
optimizarse, porque básicamente el entre-
namiento es on-line. Participar en la Mundial 
de Tailandia es enriquecedor en todos los 
sentidos, comenzando por el sentido de la 
competitividad.

¿Yo, dentro de diez años? Lloverá 
bastante de aquí a allá, así que me resulta 
muy difícil imaginar dónde estaría, muy 
probablemente el año próximo, una vez 
que me gradúe, me quede impartiendo 
docencia en la facultad. Los tres del equipo 
estamos ejerciéndola. En mi caso doy una 
asignatura enfocada en las estructura de 
los algoritmos. La enseñanza, a mi modo 
de ver, me ofrece muchos puntos de vista 
y más espacios para la investigación. Tal 
y como están las cosas en el mundo, las 
tecnologías tienen un poder enorme, que 
modifica la vida de los humanos, no me 
inquieta la primacía de la inteligencia arti-
ficial. No creo que eso suceda. Las leyes de 
la robótica están creadas y el humano será 
capaz de actuar correctamente. Es también 
un problema filosófico que la humanidad 
tendrá que resolver. Sí, el pronóstico para 
la Mundial es estar entre los 50 mejores. En 
este tipo de competencia la velocidad pue-
de ser engañosa. Si terminas un problema 
y luego no es correcto, penalizan. Lo mejor 
es el equilibrio. La ecuanimidad. En ese sen-
tido nos estamos preparando. El certamen 
nos aportará el elemento competitividad 
que sirve como formación  para la vida.

¿Cómo piensan a Cuba en el universo de la ciencia de la computa-
ción dentro de diez años? ¿Cómo se verán a sí mismos para entonces? 
¿Pronósticos de la actuación cubana en la Mundial?

Norge Vizcay zaldíVarabel ramos eNciNosa

saNdor garcía díaz
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Por J. S. Elcano         Fotos: Elio Mirand

¿dónde estamos? 

n

s

o e

¿a dónde vamos?
De ranking, estándares, criterios y un concepto llamado calidad.

EDUCACIóN SUPERIOR 

Durante el curso 2014-2015 fueron acreditados 46 programas de la 
enseñanza superior cubana. Dos instituciones —la Universidad Os-
car Lucero, de la provincia de Holguín y la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara— recibieron certificación. ¿De qué depende, 
en qué consiste y cuál es el protocolo de procedimiento para eva-
luar la calidad en este nivel de enseñanza? ¿Existe un patrón para la 
valoración dentro del contexto internacional? 
La Dra. en Ciencias Marcia Esther Noda Hernández, secretaria eje-
cutiva de la Junta de Acreditación Nacional (JAN), ofrece elementos 
de juicio para entender ranking, estándares, criterios y un concepto 
llamado calidad.

En el año 2000 —dice— 
nace la Junta, como agencia 

gubernamental especializada para 
evaluar la calidad de la Educación 
Superior cubana. Su creación tiene 
muchos argumentos y uno de ellos 
es la promoción de una base para 
que otros te reconozcan. Y empieza 
por un sistema sólido de evaluación y 
acreditación en favor de la calidad de 
nuestros profesionales y de sus pro-
pios títulos; para ser  reconocidos en 
la mayor cantidad de países, así como 
en el intercambio de estudiantes».
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«Partimos de los llamados ran-
king, una manera de evaluar, según 
un determinado grupo de criterios 
internacionales. Así que, de manera 
general, los cánones son internacio-
nales, aunque trabajemos dentro de 
una línea iberoamericana, a la cual 
pertenecemos.

«Desde este punto, vale aclarar 
que tomamos en cuenta las mejores 
experiencias pedagógicas e históricas 
concretas de la enseñanza superior cu-
bana. Nuestro país tiene por atributo 
darle mucha importancia a la forma-
ción humanística y a los valores que 
ha preservado siempre la Revolución. 
Esto, aunque no es común en el ám-
bito internacional, no significa que en 
muchas universidades del mundo no 
tengan presencia valores humanistas.

«De modo que cuando decimos “tal 
carrera es de excelencia”, tiene que 
serlo en Cuba y en el mundo, o siempre 
adaptándolo a nuestras experiencias, 
pues no es común en otros ámbitos 
analizar la labor educativa. 

«Hay un detalle que no quiero pasar 
por alto: universidades de algunos paí-
ses  no exigen a los estudiantes extran-
jeros llegar de carreras acreditadas; en 
Argentina y Brasil, por ejemplo, sí, tal 
y como lo hacemos nosotros, porque 
tienen un sistema de Educación Supe-
rior de calidad.

«Por otro lado, Cuba no admite 
estudiantes extranjeros que vengan a 
recibir programas que no estén acredi-
tados. Da igual si vienen de academias 
privadas, estatales o si insisten en ha-
cerlo por su cuenta y riesgo. Eso va con 
maestrías y doctorados».

¿Todas las universidades cubanas 
entran en juego?

«Cuando hemos divulgado los 
patrones de calidad que defendemos, 
para los cuales, dicho sea de paso, 
buscamos consenso en cada una de 
nuestras academias, intentamos incluir 
a todas. Sucede por ejemplo con la 
Universidad de las Artes (ISA) para la 
cual se han estudiado equivalencias 
de escuelas superiores de formación 
artística, incluso integradas a una red.

«Eso permite que los resultados de 
las evaluaciones dadas a nuestros pro-
gramas e instituciones, reciban reco-
nocimiento por parte de esas agencias 
con las cuales tienen relaciones.

«Ya la aceptación de título en el ám-
bito internacional es otra cosa, entra en 
juego el concepto de la calidad demos-
trada. Y las exigencias incluyen la cate-
goría del centro de donde se proviene. A 
veces con los graduados de Medicina en 
Cuba han existido ciertas aprensiones 
políticas, que no guardan relación algu-
na con la excelencia en la formación».

 

¿En qué consiste y cuánto puede 
durar un proceso de acreditación?

«Los centros de Educación Superior 
hacen sus autoevaluaciones, a nuestro 
juicio un proceso capital, diría que el 
más importante; en él intervienen la 
comunidad universitaria, en el análisis 
de sus fortalezas y sus debilidades.

«En algunos centros el proceso de 
autoevaluación dura casi un año. En 
las maestrías debería realizarse cuando 
concluye cada edición y en las carreras 
cuando finaliza una etapa importante. 
Y ocurre a partir de una solicitud del 
rector a la Secretaría de la Junta, que 
conlleva entrega de documentos y la 
fijación de una fecha.

«Una cuestión que precisa de análi-
sis en la experiencia cubana es que en 
un claustro vale tanto la publicación de 
una obra o premios obtenidos, como 
la incorporación, en el caso de la en-
señanza artística, de un creador de re-
nombre, como Frank Fernández. Otro 
criterio pudiera ser que un profesor 
universitario, especialista de segundo 
grado en Medicina, sea tan importante 
o más que alguien que tenga un docto-
rado en Ciencias Médicas.

«Es un tema que puede provocar 
debate, siempre a partir de argumen-
tos sólidos.

«Hoy el 50% de las carreras cuba-
nas están acreditadas con la categoría 
superior. Insisto en el término porque 
parten de un nivel mínimo de calidad, 
las consideradas autorizadas, y a partir 
del proceso de evaluación alcanzan ca-
tegoría máxima de acreditación: certi-
ficadas y de excelencia. Recientemente 
surgió una que va entre la autorizada y 
la certificada, que se denomina avalada 
y puede obtenerse por una sola vez. Es 
transitoria, un punto de partida para 
una condición superior.

«La JAN tiene la obligación de es-
cuchar y evaluar esas peculiaridades, 
de incluirlas en la aprobación final y a 
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partir de ahí, sobre la base de están-
dares nacionales, emitir un dictamen.

«El proceso de comprobación trans-
curre en una semana, en el cual ocurren 
evaluaciones a estudiantes y controles 
a clases; se entrevistan empleadores, 
a la comunidad, a pacientes, —en el 
caso de Ciencias Médicas— en fin a 
todos los que puedan dar una idea.

«A partir de allí elaboran un informe 
que va al comité técnico y a la Junta 
Nacional, a su pleno, que sesiona dos 
veces al año».

¿En que se traduce finalmente?
«Significa un salto de calidad, expre-

sa resultados a partir de un esfuerzo».

La Junta de Acreditación Nacional (JAN) de Cuba forma 
parte de la Red Iberoamericana de Acreditación de la Educa-
ción Superior (RIAES), ámbito en el que opera el intercam-
bio de las buenas prácticas en el área. Tiene un presidente 
y una Secretaría Ejecutiva, integrada por los presidentes de 
los comités técnicos evaluadores de carreras, especialidades, 
maestrías doctorados e instituciones. Cada comité técnico 
tiene 20 personas, propuestas por diferentes universidades 
y ministerios, a partir de la capacidad demostrada y el pres-

¿No presupone financiamiento, otor-
gamiento de recursos y posibilidades 
materiales?

«Debería ser así; sería lo justo, hoy 
no es un tema totalmente logrado. 
Debería significar la consecución de 
créditos internacionales, incluso. Eso 
forma parte de la estimulación; se está 
estudiando. Es justo que existan reco-
nocimientos desde el punto de vista 
material. Hoy significa una satisfacción 
moral de las personas». 

¿No cree que el Estado y el Ministerio 
de Educación Superior debería poner 
énfasis en aquellas universidades que 
mejores resultados tengan?

«El tema es complejo. No puede 
ser que prioricen las de mayores 
y mejores resultados y olviden las 
otras, pues la Educación Superior 
cubana es un sistema integral.

«Sin embargo, no puede haber 
una universidad que quiera acredi-
tarse, si todos sus programas no lo 
están. Eso lleva un problema. Para 
conseguir acreditación hay que 
tener condiciones; puede parecer el 
clásico cuento del huevo y la  gallina, 
pues el tema material pesa. Lo cierto 
es que tenemos en el país el más 
valioso capital, que es el recurso 
humano».

tigio. Todo culmina en el pleno de la entidad, que analiza 
las políticas de trabajo, las aprueba y está compuesto por 
34 miembros, de entre lo más destacado de los profesio-
nales. El pleno renueva cada cuatro años. Existe además 
una comisión de apelación, compuesta por tres personas, 
para la solución de conflictos. Algunos asocian a la JAN con 
el Ministerio de Educación Superior, y, aunque en verdad 
está dirigida por el ministro, Dr. Rodolfo Alarcón, no es una 
entidad de este ramo. 
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Por Damepa
Foto: Cortesía del entrevistado

Una 
nUbe roja 

en la 
música cubana

ube Roja es una de las agrupaciones jóvenes que 
más seguidores posee hoy en los espacios de 
difusión de la música alternativa en Cuba.

Se trata de un grupo de muchachos que, consensuan-
do sus intereses, con un pasado formativo bien intere-
sante, apostaron por un formato que versiona clásicos y 
propone a los públicos composiciones propias.

En busca de una sonoridad distintiva, persiguen la 
estela que desde hace unos años han dejado en el pa-
norama internacional intérpretes como Bruno Mars, 
Daft Punk, Jason Derulo y Katie Perry. No obstante estas 
influencias foráneas, defienden una manera de hacer 
bien arraigada a la nacionalidad que, con apuestas claras, 
pudiera triunfar entre las multitudes.

Anthuán Perugorría, director del conjunto, expresa que 
aunque potencialmente trabajan para las juventudes, as-
piran a ser reconocidos por su quehacer en la variedad de 
espectadores tanto dentro, como fuera de la Isla.

¿Cómo surge el proyecto?
«Los integrantes somos amigos desde los siete años. 

Primero fundamos, en el 2006, Evolución. Hacíamos jazz 
fusión. Con esta propuesta participamos en varias ediciones 
de Jojazz. Fue a partir de ella que decidimos experimen-
tar en otros estilos musicales y ha salido lo que tenemos 
 actualmente. La agrupación surgió hace poco más de dos 
años, gracias a la ayuda de nuestro productor musical, An-
drés Levin (quien ha trabajado con Yerba Buena, Orishas, 
Miguel Bosé y David Byrne), que nos unió, empujó y apoyó 
incluso con el nombre. Esta nueva etapa dota a nuestras 
composiciones y arreglos de la madurez a la cual aspiramos 
como sello y estilo del conjunto».

¿Por qué este formato y no otro?
«La banda en un principio tenía menos músicos. Ahora he-

mos incluido nuevos instrumentistas que nos proyectan más 
consolidados. Con su presencia los arreglos y composiciones 
son mejores, aun cuando cada uno de los miembros siempre 
imprime a los números un estilo y sonoridad particulares». 

«Nube Roja es un 
grupo de amigos con 

una invitación optimista 
en sonidos y ritmos para 

todos los públicos», 
declaró a alma Mater 

Anthuán Perugorría, 
director de la banda.

En estos momentos 
los integrantes de la 

agrupación componen 
temas nuevos y se 

disponen a grabar un 
segundo disco.



En entrevista concedida por anthuán Perugorría, 
director de la joven agrupación, conocimos de los 
orígenes, el presente y las perspectivas futuras de 
esta asociación musical.

Pasaron del jazz a ejecutar una rica mezcla de estilos. 
¿Cuánto le aportan estas incursiones al futuro de Nube Roja?

«Precisamente con Evolución hicimos jazz. Además, he-
mos colaborado con grandes músicos nacionales como Kelvis 
Ochoa, X Alfonso, Descemer Bueno y Danay Suárez, entre 
otras figuras. 

«No procuramos encasillarnos en un estilo musical, por 
eso definimos nuestro quehacer como alternativo. Conci-
liamos géneros como la música popular cubana, el pop, el 
funk, el rock and roll, la música electrónica... Y esta expe-
rimentación es la que nos aporta y marca un estilo propio.

«Deseamos también que quienes vayan a las presenta-
ciones se lleven, junto a una propuesta diversa en sonidos, 
nuestra espontaneidad, sinceridad y respeto».

El álbum debut de la banda, Dibujemos el camino (Fun Machine, 2015), resulta un salto en 
la carrera de los jóvenes que integran el proyecto. Nube Roja hizo con esta producción, una 
inversión en la que pretende se convierta el estilo del grupo: una fusión un poco vintage con 
influencias más contemporáneas de la música electrónica.

NuBE RoJa está compuesta por:

 Lázaro Peña (voces y teclado)
 anthuán Perugorría (voces y batería)

 Rafael Berlanga (guitarra)
adán Perugorría (teclado)

 José Carlos Sánchez (teclado).

La agrupación se presenta todos los lunes en la noche 
en el bar Shangri la, y habitualmente ofrecen funciones 
en otros espacios como Fábrica de Arte Cubano y el bar 
La Carboncita, todos en la capital cubana. Actualmente 
preparan conciertos para actuar en distintos sitios del país.
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n el imaginario cubano es rara 
la percepción, culturalmente 
diferenciada, de primavera, ve-

rano, otoño e invierno. No hay cancio-
nes criollas que hablen de un levante 
otoñal, personajes que griten en un 
plano-secuencia «¡…en el verano 
del 73!..» En un escenario clamen 
«¡Oh, piedad, padrecito invierno!» o 
tarareen con tono guanajo «¡llegó la 
primavera tralalalalá…!».

De noviembre a abril se posiciona 
la llamada estación de seca, periodo 
que concentra el 26 % del total de 
lluvia anual. El ciclo lluvioso, que va 
de mayo a octubre, más o menos 
coincidente con la temporada ci-
clónica, debería ser epifanía de las 
ranas. Pero la realidad dice otra cosa. 
Cuba es cada vez más un eterno ve-
rano y el estribillo más «pegao» es 
«¡Cará, qué calor!...»

Entre julio y agosto de 2015 las 
tormentas de polvo del Sahara 
frenaron los huracanes y libramos 
por ello, aunque también inhibieron 
las lluvias. Finalmente se ataja el 
despilfarro de agua; ha sido tanto 
que tantísimo habrán de hacer para 
remediar el mal.

A finales del 2015 los expertos 
preveían un diciembre con totales de 
lluvias por encima de lo normal para 
ese mes del año, aunque insuficien-
tes para la necesidad; y por otro lado 

se auguraba un 2016 tan seco o más 
que el pasado año.

El famoso ENOS promete lluvias, 
pero con promesas de Niños es proba-
ble llenar los embalses, no las cazuelas.

Paradójicamente las cifras, en ge-
neral, reconocen recuperación de las 
condiciones para la vegetación de los 
cultivos de ciclo corto y raíces poco 
profundas. Se habló de condiciones 
«muy húmedas» o «favorablemente 
húmedas» en gran parte del país, 
sobresaliendo áreas «excesivamente 
húmedas» en zonas de Pinar del Río, 
Mayabeque, Matanzas, Villa Clara 
e Isla de la Juventud. También se 
 observaron áreas con condiciones 
«muy secas» en Ciego de Ávila y Ca-
magüey y muy críticas en Santiago de 
Cuba y Guantánamo.

Lo que paso pasó, lo que dijeron que 
vendría, puede que esté llegando. Y 
tiene pinta equívoca. 

Tendremos que seguir rompiendo 
esquemas.

AGUA POR SEñAS, 
ARROCES Y TOTíES
Los medios, todos, «inundamos» 

—nunca peor dicho— la agenda con 
noticias sobre el cambio climático, sus 
peligros ambientales, impactos y sub-
secuentes desastres naturales. 

Y los cubanos que presumimos de 
cultura ecológica, tomamos como pro-
pias las informaciones del mundo sobre 
tales dilemas; una de ellas, del patio, nos 
ha puesto los pelos de punta, por razo-
nes obvias: la intensa sequía imperante 
en el territorio nacional afectaría en unas 
87 mil toneladas el arroz destinado a ser 
consumido por la población. Debido a 
esa situación solo se podrán cosechar 

SEqUíA EN CUBA

¿ranas 
o 

gorgojos ?
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165 mil toneladas de las 252 mil plani-
ficadas. Los complejos agroindustriales 
Empresa de Semillas Corojal, Nueva Paz 
y Sur del Jíbaro fueron los menos bene-
ficiados, con acumulados inferiores a los 
40,0 mm de lluvia como promedio.

Pero no solo la cazuela pudiera verse 
afectada.

Al programa arrocero nacional están 
vinculados 18 mil productores —con 
familias, proyectos de vida y planes 
productivos—, ubicados en 13 empre-
sas distribuidas en 12 provincias.

Y para más paradojas, entre noviem-
bre y diciembre otros cultivos en el occi-
dente del país, paralizaron la cosecha por 
la ocurrencia de ¡fuertes precipitaciones!

EL JUEGO DEL GATO Y EL RATóN
Para la misma fecha de los datos y 

pronósticos manejados en este texto Pa-
rís celebraba, la XXI Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP21) que aprobaba un nuevo marco 
global de lucha contra este fenómeno. 

«¡Por fin consenso en París!» fue el 
grito de júbilo de muchos. «¡Éxito mo-
numental!», dijeron algunos idealistas. 
«¡Histórico!», exclamaron los menos 
entusiastas. «¡Histriónico!», se burla-
ron los escépticos. «Decepcionante 
—advirtieron los realistas—, pues 
desoye a la ciudadanía».

Los expertos siguen gruñendo: para 
finales del siglo XXI los cambios en la 
precipitación variarán entre -10.7% 
y 2.9%. En la región del Mar Caribe y 
Centro América las reducciones serán 
más notables.

«Los impactos de los recientes fe-
nómenos extremos conexos al clima, 
como olas de calor, sequías, inunda-
ciones, ciclones e incendios forestales, 
ponen de relieve una importante 
vulnerabilidad y exposición de algunos 
ecosistemas y muchos sistemas huma-
nos a la actual variabilidad climática».2

¿qué deberíamos hacer?
Para la mayoría de los mortales la 

preocupación más inmediata y con-
clusiva solo sigue siendo ¿tendremos 
agua para beber y bañarnos… tendre-
mos arroz suficiente?

 El Niño-Southern Oscillation, 
(ENSO por sus siglas en inglés) 
debe su nombre a la asociación 
de este fenómeno con su llegada 
en tiempos de fiestas navideñas 
y el Niño Jesús. El fenómeno 
climático es culpado, incluso, de 
numerosos conflictos surgidos 
tras la Segunda Guerra Mundial, 
pues sus episodios más duros 
habrían precedido al 30% de las 
guerras civiles en un centenar de 
países. Globalmente la aparición 
de excesivas temperaturas y gran-
des sequías estarían relacionadas 
con el 21% de los 234 conflictos 
analizados desde 1950 a 2004. 
Se ha llegado a decir que en los 
años 1460, una serie asociada 
con El Niño provocó hambrunas 
y pestes que seguramente influ-
yeron en una profunda crisis del 
Imperio Inca.

1. Los gorgojos son coleópteros polífagos de la superfamilia Curculionoidea. Son fitófagos y 
según las variantes, algunos son plagas dañinas para la agricultura o han funcionado perfectamen-
te como controladores biológicos de plantas no nativas… igual... son insectos y  se dicen que su 
consumo de agua es mínimo. Las ranas no necesitan pie de página.

  2.CAMBIO CLIMáTICO 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad/Contribución del Grupo 
de trabajo III al quinto Informe de Evaluación del PCC/ http://www.ipcc.ch/home_languages_
main_spanish.shtml
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Ilustración: Carralero
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rrancan los motores, ace-
leran al máximo, suben una 
pendiente, bajan a toda velo-

cidad, llegan curvas cerradas y baches 
al frente. De pronto, un salto sobre 
la tierra acapara la atención de los 
espectadores. Otra vez tienen el do-
minio sobre la moto y continúan una 
demostración que, como la vida, está 
llena de desafíos.

Esta pudiera ser la descripción de 
una carrera de motocross, modalidad 
del motociclismo, incluida dentro de 
los deportes extremos. Por lo general, 
consiste en un recorrido de velocidad 
sobre un circuito corto y con muchas 
complejidades, que demanda con-
centración y  esfuerzo físico.   

EL MOTOCROSS A LO CUBANO
«A partir del surgimiento en 1961 

del Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (Inder), 
ocurren las manifestaciones iniciales 
del motocross cubano. Comenzaron 
primero sobre asfalto y después 
tuvieron lugar en zonas de difícil 
acceso», relató Víctor Martínez, 
entrenador y principal conocedor del 
tema en Pinar del Río. 

Posteriormente, el Inder creó la 
Federación Cubana de Motociclismo 
e ideó el sistema de competencias, 
concretado en campeonatos nacio-
nales y las Copas Cuba-Internacional; 

además, se conformaron los equipos 
que defenderían a nuestro país en la 
arena foránea.

Isla de la Juventud, Santiago de 
Cuba, La Habana y Camagüey acogie-
ron los primeros certámenes, los cua-
les demostraron el desconocimiento 
de los pilotos.

«En la actualidad, existen varias 
categorías: a partir de cinco años con 
motos pequeñas; para menores de 16 
años (sub 16) con motores Cz de 125cc 
o con máquinas especiales;  sub 20 con 
motos Cz de 125cc y 250cc o especia-
les y por último mayores de 20 en CZ 
de 250 cc», expresó Humberto Mariño, 
metodólogo-inspector en Vueltabajo.

Además de Pinar del Río, ocho provin-
cias practican el motocross:  La Habana, 
Mayabeque, Villa Clara (monarca vi-
gente), Sancti Spíritus, Camagüey, Las 
Tunas, Granma y Holguín. Excepto en 
tierras agramontinas, el resto organiza 
lides como la llamada «Copa Princesa» 
en Vueltabajo, la «Güines» en Maya-

beque, la «Yayabo» en la comarca de 
los gallos, la «28 de Septiembre» en el 
balcón del oriente cubano y la que se 
efectúa en el Parque Lenin de la capital.

Entre los pilotos veteranos con mejor 
trayectoria están los santiagueros Nor-
berto Meriño y Carlos Manuel Estrada, 
además de los güineros Rolando Alonso 
y Gilberto Aponte. Por los activos hay 
figuras en ascenso como Reinier Gu-
tiérrez de La Habana, Michel Machuá 
de Mayabeque y su coterráneo Steven 
Gutiérrez, de apenas once años.

PINAR DEL RíO, 
POTENCIA HISTóRICA
A finales de los 80 y a lo largo de 

los 90 del pasado siglo, Pinar del Río 
vivió su época dorada, pues subió a 
lo más alto del podio del 92 al 97 en 
campeonatos nacionales y también 
lideró de 1988 a 1998 la Copa Cuba-
Internacional. Pero en el presente, esta 
realidad ha cambiado por completo.
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«Además del esfuerzo cotidiano, 
teníamos los medios. Los que pertene-
cíamos a la selección nacional, incluso 
tuvimos motos especiales, tanto para 
entrenar como para la competencia. 
Ahora eso no es posible, son muy cos-
tosas, no contamos con la categoría de 
motos especiales», dijo Eugenio Ca-
brera, exatleta y entrenador principal 
del elenco pinareño. 

Cabrera agregó que en sus tiempos 
no existían problemas con el combus-
tible en Cuba, por lo que efectuaban 
preparaciones y topes dentro y fuera 
de Vueltabajo. Esta gestión es muy di-
fícil en estos momentos, pues el Inder 
prioriza los deportes olímpicos.

Otro factor que repercute en la 
ausencia de resultados significativos 
en los últimos años es la falta de una 
estructura sólida. A diferencia de otros 

territorios, Pinar del Río no cuenta con 
una academia ni con una pista idónea, 
aunque ya está en remodelación. 

Tampoco posee matrícula en la 
Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) 
Ormani Arenado, y al desaparecer en 
2009 las Escuelas de Perfeccionamien-
to Atlético (Espa) en todo el país, los 
atletas provienen de las secundarias y 
preuniversitarios, no especializados en 
la enseñanza deportiva.

Según Rolday Julián de la Cruz, joven 
piloto de la categoría Cz de 250 cc, por 
tal situación, solo realizan una prepara-
ción concentrada los fines de semana. 

A pesar de las dificultades, en la 
actualidad ocurre un repunte y el plan-
tel vueltabajero cuenta con un tercer 
puesto en el campeonato nacional que 
acogió Villa Clara el pasado mes de 
noviembre. 

PRIMERO DEL RANKING EN 
PINAR DEL RíO
Al hablar del desarrollo del mo-

tocross en la más occidental de las 
provincias, es obligatorio mencionar a 
Rolando Morales, primer hombre del 
ranking histórico.

Debutó en 1983 y de la fecha has-
ta 1997, año de su retiro, acumuló 
importantes reconocimientos que 
lo avalan como uno de los grandes 
en la nación.

En 1989 y 1995, el piloto resultó 
dos veces titular de Cuba en las ca-
tegorías Cz de 125cc y Cz de 250cc, 
por ese orden; subcampeón en la 
Copa Cuba Internacional en 1995 y 
miembro de la preselección nacional 
durante diez años.

En el ámbito mundial destacan 
sus participaciones en los torneos 
de la Amistad y en un supercross, 
—carrera más corta e intensa— 
desarrollado en Canadá, en la tem-
porada 1989-1990.

Morales, a sus 47 años, contribu-
ye al entrenamiento de las nuevas 
generaciones: «son jóvenes, pero 
con mucha calidad como el caso de 
Rolday Julián de la Cruz, multicam-
peón nacional de la categoría 125cc 
Cz y segundo del ranking tras su 
estreno en Cz de 250cc. Potencial 
humano existe, ahora urge mejorar 
las condiciones en cuanto a imple-
mentos e infraestructura».

Sus orígenes remiten a la Holanda 
de los años 30. Luego, países como 
Gran Bretaña y Bélgica comenzaron 
su práctica y después de la Segunda 
Guerra Mundial, poco a poco se di-
fundió en el resto del planeta. 

Existen certámenes mundiales en 
las clases (cubicaje) de 125 cc, 250 
cc y 500 cc. Mientras más grande sea 
el cubicaje mayor será la velocidad 
que desarrolla la máquina. El sueco 
Bill Nilson fue el primer monarca del 
orbe, mientras el belga Joel Robert 
es el único pentacampeón universal. 
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Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko
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JUGUETES PARA NO JUGAR
Los ómnibus más pintorescos de 

La Habana son los de la terminal de 
Guanabacoa. Los choferes de esas 
rutas suelen adornar sus carros con 
luces, muñecos de peluche, pegati-
nas, pompones, chapillas, reflecto-
res, cadenetas… hasta el punto de 
que algunas guaguas pudieran emu-
lar sin problema con las carrozas de 
los carnavales.

No sé si es pura casualidad o tiene 
que ver con las características de la 
comunidad de donde provienen 
los conductores. Guanabacoa, eso 
lo sabe todo el mundo, es plaza 
de tradiciones enfáticas, prácticas 
religiosas múltiples, multicolor pa-
norama cultural… Los choferes son 
portadores de un acervo riquísimo, 
desbordado en sus manifestaciones 
más populares.

Esos excesos rodantes tienen su 
gracia, no lo voy a negar. El kitsch 
más elemental, el que no tiene 
más pretensiones que las básicas 
—adornar, vestir, calzar— siempre 
es expresión de una sensibilidad. La 
gente no se conforma con la frialdad 
de lo industrial, de lo seriado; siente 
la necesidad de personalizar, de 
distinguir, de acentuar. Y la falta de 
herramientas, de un gusto más o 
menos educado, se hace cuerpo en 
estos pintorescos tinglados.

Pero yo —neurótico perfectamente 
asumido— tiendo al minimalismo. 
Así que no me gustan las guaguas de 
Guanabacoa. Me abruman, me agotan, 
me sacan de quicio.

Me llama la atención una paradoja. 
Pareciera que la «hombría» de algunos 
choferes es directamente proporcional 
a la cantidad de muñecos de peluche 
que cuelguen en sus carros. Es extraño, 
teniendo en cuenta que para muchos 
de ellos el hecho de que un niño 
(varón, masculino) juegue con uno 
de esos muñecos es claro indicio de 
 homosexualidad.

Lo he dicho muchas veces: el ma-
chismo tiene matices inefables.

Mi padre decía que los camiones 
terminan por parecerse a quienes los 

manejan. «Ves un camión sucio, roto, 
descuidado… y lo más seguro es que 
se baje de ahí un chofer desaliñado, 
con una barba de cuatro días. Ves 
un camión limpio, bien conservado… 
y de ahí se bajará un hombre pulcro 
y discreto. Ves un camión lleno de 
adornos y luces… y su chofer es muy 
probable que use gafas escandalosas 
y dientes de oro».

Con las guaguas pudiera pasar algo 
parecido. El otro día, en una 195, un 
niño quiso jugar con uno de los mu-
ñecos. El chofer lo regañó enseguida: 
«Se mira, pero no se toca. Eso está 
ahí para bonito, para alegrarle la vida 
a la gente. Eso no está ahí para jugar». 
que se diga eso de un juguete parece 
un gran sinsentido, la verdad…




