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La Editora

Febrero llega con la impronta de su día 14, cuando cele-
bramos la dicha del amor. A los amigos, la familia y en espe-
cial a la pareja, dedicamos una jornada llena de detalles con 
la promesa de que esos sentimientos perduren los restantes 
días del año, de los próximos años, de la vida entera… 

Y qué mejor que las letras para desentrañar sentimientos. 
Ya lo dice el Poeta: 

…Un roce apenas, un contacto eléctrico,
un apretón conspirativo, una mirada,
un palpitar del corazón
gritando, aullando con silenciosa voz…
Son las marcas dichosas que indican al corazón semejan-

te maravilla. 
Todos lo esperan. Todos lo anhelan. Todos lo disfrutan 

cuando sucede y lo sufren si acaba. Nadie se salva del con-
junto de sentimientos encontrados. Porque cuando se está 
enamorado la vida se detiene y solo avanza de suspiro en 
suspiro. 

Para los jóvenes la emoción se hace más fuerte. El amor 
en esta etapa es una mezcla de certezas e incertidumbre 
que no encuentra punto medio y aun así se crece. 

…Verla partir y amarla como nunca;
seguirla con los ojos,
y ya sin ojos seguir viéndola lejos,
allá lejos, y seguirla
más lejos todavía,
hecha de noche,
de mordedura, beso, insomnio,
veneno, éxtasis, convulsión,
suspiro, sangre, muerte…
Hecha
de esa sustancia conocida
con que amasamos una estrella.
No pierdas la oportunidad de decirle a quien quieres 

cuánto lo haces. Di hoy, mañana, siempre, todos los versos 
de amor que tienes guardados en el pecho. 

Que febrero sea solo el pretexto.
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Amo de mi ciudad, 
el mar, los ríos y 
los puentes.
p.20
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ADOLESCER      /p.4 
Por Rodolfo Romero Reyes

de todo un poco       p.8

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

Asimetrías       p.10

voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28

deporte       p.30

sudar la tinta      p.32

Autoretrato  /p.14 
Por José Alejandro Álvarez 

 Contraindicaciones   /p.16
Por Jesús Arencibia Lorenzo 

Ir y venir: abrir y cerrar los ojos de manera diferente   /p.23
Por Dainerys Mesa Padrón

Erotismo y parafilias, ¿hasta dónde llegar?   /p.26
Por Damepa
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4
dolescer se con-
voca por cuarta 
vez. Para algu-

nos fue solo un ejercicio 
que en 2015 pensó un 
grupo de estudiantes de 
segundo año de Comu-
nicación Social durante 
sus prácticas laborales a 
finales del primer semes-
tre. Para otros, es una 
palabra que se refiere a 
las carencias que pueden 
ocurrir durante la etapa 
del desarrollo que le 
sigue a la infancia. Sin embargo, para 
los universitarios que organizan cada 
año este espacio, Adolescer se vi-
sualiza como un «evento académico 
para debatir sobre adolescencias en 
Cuba». 

«Como parte del trabajo que rea-
lizábamos en el Proyecto Escaramujo 
sentíamos la necesidad de crear un 
espacio de discusión académica so-
bre los adolescentes cubanos, que es 
el público con el que trabaja el pro-
yecto desde 2010. Después de hacer 
un diseño general del evento que 
proponíamos le pusimos nombre. Al-
guien propuso “Travesuras”, después 

se hizo una lluvia de ideas, y finalmente 
quedó Adolescer», recuerda Kenia 
Menéndez, quien actualmente cursa el 
quinto año en Comunicación Social en 
la Universidad de La Habana.

Ella, junto a Anabel, Beatriz,  Maité, 
Rubén y Adrián impulsaron esta 
experiencia que ha sido continuada 
y perfeccionada por estudiantes y 
profesores de Comunicación Social, 
Periodismo, Psicología y Pedagogía.

La comunicación, la educación, los 
procesos de (re)inserción social en la 
adolescencia, y la influencia —en esta 
etapa— de las nuevas tecnologías, han 
sido los ejes temáticos de las cuatro 

primeras citas que, con 
carácter anual, se han 
desarrollado en las facul-
tades de Comunicación y 
Psicología en la Univer-
sidad de La Habana y la 
Facultad de Ciencias So-
ciales en la Universidad 
de Oriente.

Beatriz Herrera, tam-
bién de quinto año, inte-
gró el Comité Organizador 
de la primera edición del 
evento, y coordinó general 
en la segunda. Desde su 

punto de vista: «Adolescer se concibe 
como un espacio que intenciona la 
reflexión y el debate, en torno a di-
ferentes asuntos relacionados con la 
adolescencia. No solo se teoriza sobre 
el tema, sino que además se compar-
ten experiencias que sirven como 
modelo para nuevos emprendimien-
tos. Nos preocupamos por compartir 
conocimientos sobre la atención al 
adolescente y, por tanto, nos interesa 
la transformación de la sociedad en 
pos de una Cuba mejor».

El evento se propone generar un 
espacio donde especialistas, estu-
diantes y demás personas dedicadas 

Por Rodolfo Romero Reyes
Fotos: Cortesía del autor

Creado por seis jóvenes universitarios como parte de sus prácticas laborales en febrero de 
2015, Adolescer surgió como un evento académico del Proyecto Escaramujo. En él se abordan 
temáticas relacionadas con la adolescencia

cuatro años de debate universitario



LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
DEBATE LA (RE)INSERCIóN SOCIAL

Otro acierto de la reunión ha sido 
mover su sede por distintos centros 
universitarios del país. Mientras que 
las dos primeras ediciones tuvieron 
lugar en las capitalinas facultades de 
Comunicación y Psicología, respec-
tivamente, en 2017, al consolidarse 
el grupo gestor del Proyecto Escara-
mujo en la Universidad de Oriente, 
específicamente en la Facultad de 
Ciencias Sociales, se decidió que la 
tercera edición del evento ocurriera 
en la Ciudad Héroe.

El tema escogido fue: (re)inserción 
social y adolescencia. Después de 

mirar con ojo clínico en las 
dos ediciones anteriores 
las prácticas educativas y 
comunicativas de adoles-
centes, llegó el momento 
de debatir en torno a un 
proceso determinante en 
aquellos que manifiestan 
conductas desajustadas o 
participan en un hecho tipi-
ficado por la ley como de-
litos: la llamada reinserción 
social. ¿Cuántos elementos 
ajenos al proceso educativo 
inciden en este proceso? 

¿En qué medida influye el contexto so-
cial? ¿Se puede hablar de reinserción 
en adolescentes que nunca llegaron 
a realmente insertarse del todo en su 
medio escolar, barrial o familiar?

Alrededor de sesenta estudiantes 
universitarios, profesores e investi-
gadores de las provincias La Habana, 
Villa Clara y Santiago de Cuba, se 
dieron cita para compartir ponencias, 
participar en paneles y socializar 
experiencias que sirvan de base para 
futuros proyectos comunitarios o ac-
ciones de transformación social que 

al trabajo con adolescentes, apren-
dan sobre determinados aspectos y 
compartan sus experiencias.

Sobre las dos primeras ediciones 
Rubén Padrón, uno de sus organiza-
dores, recuerda: «El evento es cohe-
rente con una de las lógicas meto-
dológicas que propone la Educación 
Popular: práctica-teoría-práctica 
enriquecida. Intentamos partir de lo 
que hace la gente, sus saberes coti-
dianos. Cuando el tema fue educa-
ción y adolescencia empezamos por 
debatir sobre nuestras experiencias 
formativas y después hubo un mo-
mento teórico a cargo de la profe-
sora de la Facultad de 
Comunicación Carolina 
Douglas, quien explicó, 
de manera panorámica, 
la evolución de las ten-
dencias pedagógicas; 
también el psicólogo 
Ernesto Rojas, realizó 
un balance muy acerta-
do entre la pedagogía 
tradicional y la cono-
cida como pedagogía 
crítica o liberadora; y 
Keyla Estévez expuso 
los resultados de una 
investigación realizada por el Centro 
de Estudios sobre la Juventud, en 
torno a la percepción que tienen 
los jóvenes sobre el sistema de 
educación cubano. El momento de 
vuelta a la práctica fue llevado a cabo 
mediante un taller, donde los partici-
pantes debatieron sobre las buenas 
y malas prácticas que se toman en la 
educación de nuestro país y culminó 
con un ejercicio que propició una 
propuesta desde las experiencias y 
criterios de los participantes para 
lograr una educación más efectiva». 
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tengan como protagonistas a las y los 
adolescentes cubanos.

Para Yarlenis Ileinis Mestre, 
profesora de la carrera Psicología, 
Adolescer 2017 significa una oportu-
nidad invaluable en lo que respecta a 
desestabilizar los lugares y posiciones 
hegemónicas de saber y poder.

«Por primera vez el evento 
tuvo lugar en el oriente del país, 
Santiago de Cuba, Universidad de 
Oriente, una tríada que no siempre 
ni  necesariamente es visibilizada, 
referenciada como lugar privilegiado 
de producción académica, y reflexión 
teórica. Cuando se entra en contacto 
con las narrativas que describen a la 
zona este del país y específicamen-
te a Santiago de Cuba, ¿con qué 
nos encontramos? “Tierra caliente, 
rebelde, hospitalaria”, narrativa en 
la que puede subyacer la dicotomía 
mente-cuerpo que hace que este 
territorio sea más significado como 
“cuerpo” (cuerpo rebelde, caliente) 
que como “mente” (lugar de produc-
ción de saberes). Colocar a Santiago 
de Cuba y a la Universidad de Orien-
te en el mapa nacional del debate y 
reflexión sobre un tema tan central 
en Cuba como lo es la atención a la 
adolescencia en situación de vulne-
rabilidad social, ya es de por sí una 
ganancia significativa, porque ayuda 
a deconstruir esas lógicas con las que 
a veces opera la ciencia», comentó la 
también Máster en Ciencias. 

Durante dos días la universidad 
santiaguera acogió el trabajo de 
dos comisiones con las temáticas: 
«Reinserción social de adolescentes: 
políticas sociales para el desarrollo» y 
«Adolescencia: desarrollo, diversidad 
y vulnerabilidad social».

La discusión de más de 25 ponen-
cias, la proyección de audiovisuales 
realizados por el Proyecto  Escaramujo 

y dos intervenciones especiales sobre 
«Justicia restaurativa: principios y 
prácticas para la educación e integra-
ción social de niños y adolescentes» 
y «El trabajo preventivo con adoles-
centes en desventaja social: acciones 
y desafíos del trabajo del órgano de 
Prevención del Minint en Santiago de 
Cuba»; mantuvieron ocupada la aten-
ción de los participantes.

Uno de los momentos de mayor 
acogida fue el panel interactivo 
coordinado por adolescentes de tres 
secundarias básicas santiagueras y del 
IPU «Tony Santiago». Las muchachas 
sorprendieron a los asistentes mos-
trando resultados de investigaciones 
empíricas realizadas en sus colectivos 
pioneriles y preguntándole, a un audi-
torio en su mayoría conformado por 
estudiantes y profesores universitarios, 
acerca de cuestiones propias de la ado-
lescencia.

En opinión de Yarlenis: «Tornar 
audibles las voces de adolescentes, por 
medio del panel de estos fue la más 
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el debate teórico-metodológico y 
práctico acerca de los desafíos que 
las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación generan a 
la adolescencia en la sociedad cubana 
actual y dialogar sobre los retos que 
las instituciones cubanas tienen en 
el desarrollo de prácticas y políticas 
favorecedoras de la inclusión y la pro-
tección de niñas, niños y adolescen-
tes en contextos de vulnerabilidad 
social», comentó Hernández. 

Massiel Gorgoy es estudiante 
de tercer año de Comunicación 
Social y es la presidenta del Comi-
té Organizador. Sobre los detalles 
organizativos puntualizó: «Gracias 
a lo vivido en la edición anterior en 
la Universidad de Oriente, estamos 
en condiciones de mantener y ele-
var el rigor académico sin que esto 
implique restar protagonismo a los 
estudiantes. Esta vez incorporare-
mos cursos preeventos sobre nuevas 
tecnologías, consumo cultural en 
adolescentes y Educación Popular, 
además de los habituales paneles y 
presentaciones de ponencias».

Estudiantes y profesores universi-
tarios de Santiago de Cuba, Holguín, 
Camagüey, Villa Clara, Matanzas y 
La Habana expondrán sus ideas, in-
vestigaciones y proyectos en función 
de concebir acciones que permitan a 
nuestros adolescentes una correcta 
formación en valores y un positivo 
desarrollo psicosocial, determinante 
en esta etapa de la vida.

«La idea no es solo debatir y 
compartir resultados de investiga-
ciones. Lo esencial es que todo ese 
intercambio derive en acciones con-
cretas y de impacto. Adolescer es un 
espacio para debatir, pero aspiramos 
a un debate que implique y conlleve 
una transformación social», concluyó 
Massiel.

significativa de las desestabilizaciones, 
para bien de la ciencia, del evento y 
de las voces “autorizadas” que allí 
 concurrimos. Definitivamente la posi-
ción del investigador es privilegiada, a 
partir de la que se instauran “verdades 
científicas” sobre ciertos objetos/
sujetos de investigación. Por tanto, 
reconocer el lugar de protagonismo 
(que es diferente de dar protagonis-
mo, no se le da a alguien lo que por 
derecho posee) que tienen los propios 
adolescentes para hablar de sí y por sí 
mismos, fue un acto científico profun-
damente  descolonizador, en el sentido 
que lo han descrito ciertos investiga-
dores como Gayatrik Spivak o Aníbal 
Quijano. La ciencia puede resultar un 
espacio de apropiación, subalterniza-
ción de sujetos que son deslegitimados 
en su posibilidad de hablar de sí y por 
sí, y de ser escuchados. Es aquí donde 
Adoles cer 2017 tuvo su mayor significa-
ción, al tornarse un espacio de escucha 
desde las voces de los adolescentes, un 
hecho que se constituye como punto de 
inflexión en la manera en que estamos 
llamados a hacer ciencia hoy». 

Como parte del programa, y a solo 
unos meses de la desaparición física 

del Comandante Fidel, los participan-
tes visitaron el Cementerio Santa Ifi-
genia, y depositaron una ofrenda floral 
en homenaje a quien fuera uno de los 
mayores defensores de los derechos 
de los adolescentes y jóvenes en la Isla. 

2018: 
NUEVAS TECNOLOGíAS + SOCIEDAD
Este año el certamen con carác-

ter nacional tiene como eje central 
«Adolescencia, Nuevas tecnologías y 
Sociedad». Para conocer más detalles 
sobre el evento, Alma Mater conversó 
con la profesora de la Facultad de Psi-
cología Ana Hernández, quien este año 
se  desempeña como presidenta del 
Comité Académico de Adolescer.

«Para esta cuarta edición el evento 
pretende propiciar un espacio para 

Panel de adolescentes 3ra edicion
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: radioenciclopedia.cu

l empezó como artista aficio-
nado en los festivales de cul-
tura que se hacían en la Cujae 

hace ya un par de décadas (quizás 
tres). Armado de una guitarra rústica 
componía canciones trovadorescas 
inspirado por musas de diferentes 
latitudes, aunque, confiesa, tenía 
predilección por aquellas que vivían 
en Nuevo Vedado.

La Princesa fue, de todas, la que 
más caló en su corazón, o al menos 
la que, según historiadores cercanos, 
motivó los versos: «pero el beso 
que te di, lleva siglos habitando tu 
garganta». Ella fue causa y azar de 
desvelos, encuentros románticos, 
situaciones embarazosas y la fiel tes-
tigo de la mayor hazaña de nuestro 
protagonista. 

Desde las primeras citas 
 sucedieron situaciones graciosas. 
Para que la hija de la Princesa no 
sospechara de los amoríos de su 
madre con Albertico —digámosle 
así para no revelar su identidad— el 
impetuoso enamorado se quedaba 
en la sala conversando hasta bien 
entrada la noche. Cuando la peque-
ña se acostaba, subía a la alcoba de 
su amada, hacía su mejor desempe-
ño, se daba un baño, se cambiaba 
de ropa, y a las siete, cuando la niña 
despertaba, estaba otra vez allí, sen-
tado en la sala, bañado y perfumado, 
como si acabara de llegar. 

Siempre fue muy ocurrente, por 
eso culpó al choque del yate contra 
el muelle, cuando en el primer en-
cuentro público se le fue un pedo gi-
gantesco mientras bajaba de uno de 
los botes de la Marina Hemingway. 
Ella, en cambio, no era tan ágil. Esa 
misma noche, después del paseo en 
yate, el grupo de amigos pernoctó 
en un lugar con varios dormitorios. 
Con algunos tragos de más, uno de 
ellos entró al cuarto donde estaban 
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AMORES… TREMENDOS 
Voy a hablarles de Catalina Lasa y 

Pedro Baró,  una pareja que vivió en 
nuestra ciudad a comienzos del siglo 
XX, y fue famosa por el escándalo 
que entonces creó en la alta sociedad 
habanera la infidelidad de Catalina, 
pero… les cuento.

Ella, era matancera y tan bella y 
glamorosa que la llamaban «La Maga 
halagadora», se dice que llegó a ga-
nar concursos de belleza por su «piel 
de nácar y sus bellos ojos» que des-
lumbraron en los salones habaneros. 
Y sí, ahí, ahí mismo, en los salones 
de la alta sociedad se conocieron… 
Frecuentaba las fiestas sociales con 
su esposo y en una de ellas conoció 
al viudo y rico hacendado Juan Pedro 
Baró, quien quedó enamorado de 
aquellos ojos azules. 

Los chismes y comentarios  corrieron 
de boca en boca, y Catalina pidió a su 
esposo la separación. Ella, (¡guapa la 
chica!) decide irse a vivir con Baró, 
pero… El esposo (Luis Estévez Abreu) 
mandó abrir un expediente judicial 
contra la infiel y se dictó una orden de 
captura por bigamia. A la par que la 
¿díscola? —sííí, un poquito, digo yo—, 
Catalina, abandonó además a ¡tres hi-
jos!, estos fueron a parar con la abuela. 

Los amantes escaparon en secreto. 
Lograron llegar a Francia, cada uno por 
su lado, desde donde se unen para ir a 
Italia, y entrevistarse con el entonces 
Papa, Benedicto XV, quien los escu-
chó, bendijo y anuló el matrimonio 
religioso. En 1917 se aprueba en la 
Isla la Ley de Divorcio. Se reconoce la 
separación de Catalina de su primer 
esposo y se casan ¿Dónde? ¡En Parííís!

En La Habana el enamorado cons-
truyó una residencia monumental 
diseñada por los famosos arquitectos 
Govantes y Cabarrocas, en Paseo no. 
17, en El Vedado, que entonces se ex-
pandía. Todo fue en secreto absoluto 
para Catalina y cuando al fin él la con-
dujo de la mano a la mansión ya lista 
ella lloraba de emoción. Baró envió in-
vitaciones a la alta sociedad habanera 
para que asistieran a la deslumbrante 
celebración que ofrecería a Catalina.

Le entregó entonces por primera 
vez la famosa rosa amarilla que él 
había concebido como homenaje a su 
belleza. Hay muchas versiones sobre 
el origen de esta rosa: se dice que fue 
el arquitecto francés Forestier, diseña-
dor de los jardines de la casa, quien la 
creó a base de injertos; también que 
fue encargada por Baró al jardín El Fé-
nix, una elegante floristería habanera 
de la época. Es de pétalos anchos que 
alternan el rosado con el amarillo, 
color preferido de Catalina. 

Pero como muchos amores, este 
no tiene un final feliz. Casi dos años 
después de construida la mansión, 
Catalina enfermó y Juan Pedro la llevó 
a París para ser tratada. Poco después 
ella moría en la capital francesa, en 
brazos de un esposo desesperado, 
que hizo embalsamar el cuerpo de su 
mujer y dispuso que un vapor francés 
trasladara a La Habana el cadáver en 
capilla ardiente a través del Atlántico. 
Mucho hay que contar aún sobre esta 
pareja de enamorados que yacen en 
una o quizá la más bella de las capillas 
del cementerio de Colón. Quizá otro 
día les cuente sobre el lugar.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

La leyenda de Mata Siete

los amantes buscando una fosforera 
que Albertico debía tener en uno de 
sus bolsillos. Al ver a la Princesa des-
pierta y vestida, a su amigo roncando 
como una piedra y tapado con una 
sábana, y asumiendo que no habían 
tenido tiempo para nada relacionado 
con el sexo, levantó la sábana de un 
golpe y en vez de fosforera descubrió 
el paquete desnudo de Albertico. 

—¿Y esto que cosa es?
La respuesta de la Princesa, rápida, 

pero obviamente no muy bien pensa-
da fue:

—Ah, no sé.
Vaya «ingenuidad». Solo de una 

pareja tan singular se puede esperar 
la teoría, dos décadas después, sobre 
la veracidad de la leyenda de Mata 
Siete, como a partir de ahora nos 
referiremos a Albertico, quien en un 
día de mucha euforia sexual tuvo un 
total de «siete palos», como decimos 
en buen cubano.

En el momento que escribo estas 
líneas nunca he podido producir tanta 
cantidad de esperma. En el caso feme-
nino sí he vivenciado multiplicidad de 
orgasmos. La cifra máxima, de la que 
puedo dar fe, es 17 (aunque pocas per-
sonas lo crean posible). En el ámbito 

masculino tengo un amigo que acu-
mula 6 como récord personal; yo creo 
que, con mucho esfuerzo,  disímiles 
motivaciones y mucho guarapo, po-
dría intentar a lo sumo cinco. Pero sie-
te, obviamente, es una exageración. 

Por eso, recientemente, en casa 
de la Princesa hubo un debate grupal 
con amigos actuales, testigos de aquel 
momento, quienes contrarrestaron 
la versión de Mata Siete. Él alegaba 
algunos elementos a su favor: fue un 
récord personal, solo pasó una vez, 
durante todo un día, descansó en va-
rias ocasiones, tenía 32 años. El mayor 
punto a su favor, era que ella decía 
que sí, que era cierto. 

Pero el grupo estaba convencido de 
que la hazaña había sido fruto de la 
imaginación de ambos.

—En serio, fueron siete— decía 
ella.

—Pero, ¿qué ustedes entienden 
por orgasmos?— arremetía el grupo.

—Tenía 32 años— decía él.
—Entonces en un par de años será 

que yo pueda igualar tu récord— 
 bromée yo, que con 30 era el hombre 
más joven de aquel grupo.

—Lo peor es que Alain murió sin 
creerlo— dijo él.

—Lo peor es que todos vamos a 
morir sin creerte— dijo Manolito.

—Por favor, hablen bajito, que 
van a pensar los vecinos, me da 
pena— alegó la Princesa.

—No importa que hablamos alto 
—aclaró Mata Siete— los vecinos 
pueden pensar que estamos hablan-
do de siete… ¿tú no estás permu-
tando?... pues de siete cuartos que 
tiene la casa.

—Seguramente —gritó una veci-
na desde la ventana de al lado— yo, 
que llevo viviendo en este barrio 
hace años, me creo primero que tu 
casa tiene siete cuartos ante que 
semejante cuento de Albertico.

Mata Siete se dio un trago, dio 
por terminado el debate, miró a su 
Princesa. Ella sonrió, cómplice, ase-
verando la leyenda. Aunque soy un 
defensor de los horizontes pasiona-
les, creo que existen límites. Eviden-
temente Albertico, el trovador, es un 
poco exagerado en sus afirmaciones, 
solo así se justifican los SIETE PALOS 
y que el beso lleve SIGLOS habitan-
do en su garganta.

Nota:
Días después, le llevo el texto al 

mismísimo Mata Siete. Quise que lo 
leyera para ver si encontraba alguna 
inexactitud. No se imaginan cuál fue 
su único señalamiento: «Caballo, 
no exageres, ¡diecisiete orgasmos 
tuvo la jevita esa!, ¡eso tiene que ser 
mentira!»
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Ilustración: Carralero

METRIAS
Ilustración: Carralero

Coordinador: Ernesto Teuma

METRIAS
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La casa muerde en horas amarillas.
Vedle allí quieta, paulatina, sola…

Ajena a los vecinos y la ola
De niños del ayer que en sus orillas

Olvidarán morir. En sus rodillas
Rueda una rota que rodando enrola
Mudez que a los relojes desencola

Encaneciendo al tiempo y las mejillas.

Los umbrales, en su amarga paciencia
Han degustado de infidelidades,

Bodas, velorios, resquemor, anuencia.

Navío al cual el puerto huyó bondades,
Velamen agostado en penitencia

La casa escora ya, harta de edades.

AUSTIN LLERANDI PÉREz
(Arroyo Naranjo, 1990)

Estudiante de 2do año de Español-
Literatura, UCP Enrique José Varona 
Serio defensor del soneto clásico
Ama a los gatos (le han enseñado 
cosas sobre las mujeres) y a las 
mujeres porque le han enseñado que 
no pueden domesticarlo.

Que tú fuiste mi actante, no lo niego…
Protagonista, narradora, oda,

Tiempo y espacio, iluminante coda
Dormida entre lo absurdo de su juego.

Diégesis agostada junto al fuego
Que no ha de crepitar la vida toda,
Si nuestra peripecia fue una moda
Ajena a primaveras y otro ruego.

Pleonasmo de ayer, cansado ab ovo,
Yo fui tu Robin Hood, mas sin el robo

Y tú mi Cenicienta sin las doce.

La anagnórisis, sí, después del goce…
La perisología del naufragio…

Tú, antítesis. Yo, hipálage. Tú, plagio.
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Que tú fuiste mi actante, no lo niego…
Protagonista, narradora, oda,

Tiempo y espacio, iluminante coda
Dormida entre lo absurdo de su juego.

Diégesis agostada junto al fuego
Que no ha de crepitar la vida toda,
Si nuestra peripecia fue una moda
Ajena a primaveras y otro ruego.

Pleonasmo de ayer, cansado ab ovo,
Yo fui tu Robin Hood, mas sin el robo

Y tú mi Cenicienta sin las doce.

La anagnórisis, sí, después del goce…
La perisología del naufragio…

Tú, antítesis. Yo, hipálage. Tú, plagio.

Que tu rostro resalta entre las caras
Como el día resalta entre las horas…
Yo te observo de lejos, porque afloras

Aunque no lo desees, porque paras

El tiempo cuando avanzas entre raras
Miradas que te lanzo… me empeoras

Las ganas de soñar en los ahoras,
Los más tarde, los luegos. Tú separas

Mi blanda realidad de lo concreto
Que anida en lo vivaz de tu belleza.

Por eso es que abandono mi discreto

Silencio; es que he dejado la cabeza
Perdida ante tu paso y tu secreto…

Discúlpame la vista y la certeza.



voces
Por  Yoandry Ávila Guerra 

Ilustración: Yaimel
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avier calculó sus ausencias 
 previas: en ninguna de las tres 
asignaturas que tenía ese día 
había agotado el porciento 

permitido. De todas formas, no le 
quitaba el sueño. Así que sin muchos 
remordimientos se voló las clases y 
se fue a la Rampa, a su nuevo espacio 
de desahogo y disfrute: la Wifi. 

Por el camino, el corazón se le que-
ría salir del pecho mientras se interro-
gaba: ¿superaría los 100 likes su última 
foto publicada en Facebook?, ¿la rubia 
escultural con cara de modelo traviesa 
habría aceptado su solicitud de amis-
tad?, ¿qué le habría respondido Kamila 
de Monte Bello cuando decidió pedirle 
una foto «creativa»?

 Nervioso, y con cierto morbo 
 in crescendo, mientras caminaba, 
deslizaba continuamente la yema 
de su pulgar derecho por la pantalla 
de su Samsung Galaxy s 4. Kamila le 
nublaba la mente con comentarios 
polisémicos, chateando con ella se 
enajenaba más de la cuenta; y mira 
que él sabía de enajenaciones: desde 
aquella primera semana en la Univer-
sidad, tres años atrás, en que se había 
abierto su perfil en Facebook, esta 
parecía ser una constante en su vida. 

Maldita noche anterior, en la que 
en el instante que Kamila con K res-
pondía a la provocación lanzada, su 
cuenta Nauta se agotó, y él quedó 
alicaído y compungido, sin constatar 
la respuesta de esa ninfa digital. 

OPiNióN GRÁFiCA

COn LA vIDA REAL, 
COnExIón DE 

bAnDA AnChA
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Javier es partidario de esa expresión tan socorrida en al-
gunos de sus congéneres generacionales de que si no tienes 
presencia en las redes sociales, entonces no existes. Solo 
que a él, su condición de nativo digital, y su genética dispuesta 
a dominar cuanto invento facilitador de la existencia posmo-
derna y, también, de cuanto cachivache esnobista eclosiona 
de las mentes creativas de inventores e  innovadores, lo sub-
yugan, lo esclavizan.

 Hoy, en la era de la conexión globalizante, la tecnología 
abre brechas solapadas. Ensalzada en el asidero de los lazos 
humanos, forma bandos y grupos con fronteras, algunas 
bien delimitadas, otras, desdibujadas a la conveniencia del 
aislamiento y la exclusión. 

Grupos antagónicos en cuanto al uso y el acceso a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 
se alinean, por ejemplo, podemos tener de un lado a los na-
tivos digitales como Javier —aquellos niños que han nacido 
con el desarrollo de las TICs, quienes desde pequeños con-
viven e interactúan con ellas y desarrollan formas de pensar 
y entender el mundo bajo su influencia—, y los migrantes 
digitales —generaciones previas, como los padres y abuelos 
de estos jóvenes, que deben reapre(he)nder un entorno 
cada vez más signado por las TICs.

 Incluso, entre los propios nativos digitales se pueden 
apreciar divisiones, unas a simple vista, otras menos visibles, 
referentes a la preferencia de ciertas plataformas digitales, 
redes sociales, aplicaciones.

 Asimismo, otro punto divergente es una suerte de casta 
tecnológica regentada por quienes poseen equipos más cos-
tosos y con mayores prestaciones como celulares, tabletas 
electrónicas y laptops, de último modelo y de reconocidas 
marcas, que si bien son un referente en cuanto a menor 
obsolescencia, vienen con el plus de pacotilla tecnológica, 
muestra de cierta distinción social entre determinados 
 círculos sociales.

 Aún con la baja penetración de Internet en Cuba, debido 
entre otros factores a la imposibilidad de acceder a la infraes-
tructura necesaria para ampliar el servicio de forma masiva, 
en parte a que las mayores compañías que en el orbe brindan 
estos servicios son norteamericanas o poseen capital nortea-
mericano, y debido al Bloqueo no pueden invertir en la Mayor 
de las Antillas, en nuestro país existen casos de adicción a la 
tecnología. 

No exclusivo a historias como la de Javier que vive inmerso 
en su universo digital y ha perdido la capacidad de interac-
tuar con la realidad cotidiana y sus amigos de carne y hueso; 
sino también al uso excesivo del celular, el consumo exage-
rado de la televisión y la cantidad de horas destinadas a los 

 videojuegos, que van anquilosando en algunos de nues-
tros jóvenes toda capacidad de empatía con el otro, y en 
detrimento, por ende, de sus habilidades de socialización. 

Un ejemplo de este ostracismo puede constituirlo la 
anécdota contada por una amiga, quien refiere que su hijo 
adolescente, en lugar de llamarla a viva voz como de cos-
tumbre, le envió un sms a su celular para que le alcanzara 
al baño un nuevo rollo de papel sanitario.

 Y no se trata de satanizar las TICs y su poder de estre-
char vínculos, de recimentar lazos con familiares y amigos 
en todo el globo, ni mucho menos, desconocer la infinita 
capacidad de aprendizaje y la fuente inacabable de nue-
vos conocimientos que pueden brindar.

Se trata de percatarnos de que el mundo real es más 
rico y satisfactorio que el virtual; de que el microuniverso 
de ceros y unos no es el nuestro, sino un mundo que se 
nos ha creado a base de una cultura impuesta, una cultura 
que margina lo diferente y desconoce aquello que no la 
reafirma. 

Esté más pendiente de sus amigos reales y no de los 
digitales. No haga como Javier, que por seguir el culebrón 
del noviazgo de los desconocidos María Bonefi y Carlos 
Aquitani en Twitter, Facebook e Instagram, se perdió como 
Yaima y José Miguel, sus compañeros de aula, luego de 
tres años de «estira y encoge» por fin se hicieron novios.

A Javier, en esta era de conexiones globales, la tecno-
logía lo ha ido aislando, Internet ha absorbido su vida, 
 desequilibrándola: ¿cuántas fiestas perdidas?, ¿cuánto 
chucho pendiente?, ¿cuánto del disfrute universitario 
relegado, para siempre perdido? 

En esta realidad extraña y cambiante que nos ha tocado 
vivir, nada es seguro. Solo la certeza del cambio constante 
nos acompaña. Marshall Berman, filósofo marxista y es-
critor norteamericano de origen judío, en el prólogo de su 
libro Todo lo sólido se desvanece en el aire nos comenta 
que el espíritu del modernismo —según estudiosos, 
especialistas en distintos campos e intelectuales ya na-
vegamos por las posmodernidad— ha desarrollado unas 
tradiciones propias que paradójicamente sacrifican el 
pasado y el presente para abrir una perspectiva de futuro.

Por lo tanto, sin recriminaciones ni autoimposiciones, si 
usted es de los esnobistas y tecnólogos a ultranza, de vez 
en cuando deje a un lado el sonido de las notificaciones y 
el asedio de las barras de cobertura, y tómese el reto de 
ser antimoderno o antiposmoderno. 

Tal vez, entienda el mensaje del cartel que hace poco 
vi en un bar: «Aquí no tenemos Wifi, conversen entre 
ustedes»; pero sobre todo, disfrute llevarlo a cabo.
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AutORREtRAtO

Por José Alejandro Álvarez
Ilustración: Carralero

 



l tipo que salió en Internet los 
otros días, el de la selfie, ¿es un 
alardoso?, ¿no era más que un 

jovencito que quería hacerse el boni-
tillo, el manguito, para darle celos a 
su novia y envidia a sus compañeros?, 
¿o es un ingenuo y no se dio cuenta 
de que esa foto, en la red de redes, 
podía ser malinterpretada y tirarle 
en la cabeza un montón de cosas, o 
un malcriado al que le dan lo mismo 
los reproches porque no los consi-
dera importantes, un juan me tiene 
sin cuidado? Qué más da hacerse 
propaganda en la navegación digital. 
Para eso está Internet, para izar velas 
y lanzarse, para echar un barquito 
de papel y ver hasta dónde llega en 
el ancho mar. «Ustedes sufren con 
lo que yo gozo»… Pero a lo mejor el 
tipo se sentía solo y más nada, y lo 
que quería era un corazoncito rojo, 
dos, tres, a ver si levantaba el ánimo. 
La foto no tenía que ser malinterpre-
tada. No había razón. Sencillamente 
apareció un indeseable y lo mandó 
todo a bolina. Y también a lo mejor 
el niñito no era vanidoso, ni se sentía 
solo, sino que lo mataba la necesidad 
de pixelarse por el mero placer de 
hacerlo. «Selfie, luego existo». En 
vez de que le toquen la puerta, que 
lo gogleen. Welcome to sociedad de 
la información.

En los universos paralelos que son 
todas las mentes:

…Una imagen va directo al pe-
cho. El tipo quería dejar claro sus 
sentimientos. Sus ojos tenían que 
brillar...

…Era un adorador de la belleza. 
Cuando la flor se abra vendrán las 
abejas por el polen…

…No conocía las máximas de Grice, 
el filósofo, y puso más de lo que hacía 
falta para comunicarse…

…Puso lo que no era cierto…
   En otra red de redes:
…El sabio rey Duncan dice que 

no se puede adivinar el alma en las 
líneas de un rostro. Lo mató su mejor 
soldado…

…Debería existir el arte para poder 
entender un rostro… 

…Me ha fotografiado desde que 
nací todos los días. Una foto cada día. 
Jamás se le olvidó una vez. A partir de 
los 14 continué yo. Me he fotografia-
do todos los días. Por favor… 

…Si el Delegado dijo o no la verdad 
yo no lo sé. Mírenlo a los ojos y se 
llenarán de ánimo para la próxima 
reunión…

Está un poco perturbado. No hacen 
más que juzgar a su amigo y él no ha 
dicho una palabra. Algo tendrá que 
decir. Las cosas no pasan y ya. Todo 
ocurre por una razón… Es el espíritu 
de la época. ¿Qué hay que explicar? 
El que se dejó el pelo largo, ¿para qué 
iba a explicarse? El que se menea con 
el reguetón, ¿para qué tiene que expli-

carse? No hay que explicar sino vivir. 
El hombre vive en comunidad. Si 
todos hacen algo no hay nada malo 
en ello…

Ya él no puede decir nada. No 
sabría qué. El amigo podría conseguir 
así un buen zoom. Paso 1: carita de 
santo o de diablo; carita de diabla o 
de santa. Paso 2: besitos de azúcar, 
un mueca en los labios, una reacción 
en la mirada. Paso 3: el zoom de tu 
vida, la chica de la perla… Ella dijo 
que sí quería. No exactamente, pero 
ahí estaban las palabras.

¿Y por qué no? Ahora sabe algo. 
Ha visto algo. Tiene una llave y la 
va a usar. O ella usará la suya. Las 
 estrellas brillan en el cielo.
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Por Jesús Arencibia Lorenzo
Iustración de cubierta: Yuset Sama

stimado lector:
Si por casualidad le quedan 
dudas de cuánto en verdad lo 

estimo, lea esta breve misiva. Me lo 
agradecerá la vida entera.

Como tantos otros incautos, ya 
cometió el primer error: gastar su pre-
cioso dinero en comprar este libro —a 
menos que sea de los pocos elegidos 
a los que tocó en regalo del autor, 
pero ese grupo es ínfimo, es casi un 
grupúsculo, dada la habitual tacañe-
ría del sujeto de marras. Le decía, ya 
usted erró; pero errar es de humanos 
y aún está a tiempo de evitarse males 
mayores. Eso, por supuesto, si sigue 
religiosamente mis advertencias.

El compañerito Nemo, alias RRR, o 
entre algunos admiradores, el de la 
Epístola Incendiara, ha escrito desde 
2008 hasta 2016 los textos, más bien 
«textículos» en atención al tamaño, 
que la prestigiosa revista  Alma Mater 
publicó en su sección «¿Quién le 
pone el cascabel al látigo?». Nadie 
ha podido desentrañar aún los mé-
todos turbios, las mafiosas argucias 
o el flagrante soborno que de seguro 
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empleó RRR a fin de agenciarse tal 
espacio en la emblemática publi-
cación; pero es consenso entre los 
investigadores que algo le ha sabido 
Nemo a los sucesivos directores y di-
rectoras del medio para obligarlos a 
tamaño crimen de leso periodismo.

Entrenado en La Papilla, un libelo 
de corta tirada que circulaba en los 
predios de la amada Fcom (Facultad 
de Comunicación) de la UH (Univer-
sidad de La Habana), RRR adquirió 
rápidamente las habilidades y trucos 
harrypottéricos necesarios para ha-
cerse popular, simpático. A muchos 
ingenuos aspirantes a «escribidores» 
los cautivó con su desenfado de triple 
agente, y hasta se hizo líder aclama-
do por estudiantes y docentes, que 
no aquilataron en su valor profético 
la frase de aquella magna profesora 
del campus de Artes y Letras, quien 
lo llamó ratón de alcantarilla.

Desde entonces, el de la Epístola 
Incendiaria se ha dedicado a lo que 
parece ser su deporte favorito: 
«dar chucho», que en buen cubano 
significa: fastidiar gozosamente a 
lectores serios, como usted y como 
yo, mientras otros, incluso muchos 
otros, se divierten pensando que de 
semejantes chistecitos e historietas 

sobre cualquier bobería de la vida 
cotidiana, se saca algún provecho.

El susodicho Nemo no ha tenido 
el menor pudor de mezclar en sus 
escritos, con soberana irreverencia: 
la décima con el aguaje barriotero; el 
cuentapropismo con la historia de los 
vikingos; los pomos plásticos con la 
teoría de la evolución; la filosofía clá-
sica con el reparterismo reguetonero; 
los insignes coros del servicio militar 
con las disquisiciones sobre una tor-
tica; el ceremonial protocolo de las 
tesis con el desparpajo de un instru-
mento de juegos sexuales apodado el 
Mulatón… Lo más lamentable de todo 
es que, a juicio de atrevidos diletantes, 
la mezcla le ha quedado bien.

Por eso, estimado lector, si 
aprecia, aunque sea mínimamente, 
su tiempo, puesto que ya perdió 
dinero, no lea este libro. Bótelo, 
regálelo, revéndalo, si es que existe 
por ahí algún ignorante inadvertido, 
pero, por favor, en nombre de la 
sacrosanta cultura, las buenas cos-
tumbres, la benemérita gramática, 
no se arriesgue a leerlo. Se lo dice 
un pobre desventurado, que una vez 
lo hizo —solo guiado por la curiosi-
dad científica— y ya no ha podido 
 desprenderse de él.



fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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Aproximadamente a 11 km del centro de la ciudad se encuentra este 
organopónico perteneciente al municipio Habana del Este. Estos huertos 
urbanos surgieron  como respuesta de la comunidad a la falta de alimen-
tos tras el colapso del bloque soviético. 

La Habana cuenta con más de 90 organopónicos de alto rendimiento 
en los que se producen remolachas, habichuelas, pepinos, lechugas, 
acelgas, etc. Entre ellos, uno de los más conocidos es el Vivero Alamar. 
En estos cultivos no se utiliza ningún tipo de pesticida ni fertilizantes 
químicos. 

ORgAnOpónICO
vIvERO ALAMAR
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72 AMO DE MI CIuDAD, 
EL MAR, LOS RíOS 
y LOS puEntES.

aylín Medina Nogueira, Inge-
niería Industrial (2013), pro-
fesora de la Universidad «Ca-

milo Cienfuegos», de la provincia 
de Matanzas, recibió recientemente 
la categoría científica de Doctor en 
Ciencias Técnicas.

Pero en ello no radica el mérito, 
aunque un doctorado lo sea por de-
recho. El caso es que Daylín obtuvo 
además un reconocimiento por reci-
bir el doctorado con 26 años, siendo 
la más joven entre los 26 autores que, 
el mismo día y en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana, fueron re-
conocidos por la Comisión Nacional 
de Grados Científicos, por diferentes 
razones y en diversas especialidades. 

Es además una de las 13 mujeres 
homenajeadas, junto a la doctora de 
mayor ejecutoria profesional, quien 
defendió su tesis de Doctor en Cien-
cias Filosóficas con 76 años. Las damas 
representan el 58 por ciento de los 
premiados. Cuatro recibieron recono-
cimientos por mejor tesis de doctora-
do y seis consiguieron menciones.

¿Qué precisa una tesis de doc-
torado para estar entre los de más 

Por Jorge Sariol
Fotos: Elio Mirand

Intercambio con una joven Doctora en 
Ciencias, de una familia de ingenieros 
industriales 



méritos en un grupo ya de por sí 
«meritorio»? Pues cumplir con al-
tos estándares en la contribución al 
desarrollo científico y tecnológico, 
económico y social del país, en los 
órdenes teórico, metodológico y 
práctico; el alto nivel de formación 
alcanzado por el autor durante el 
proceso de formación, demostrado 
en el acto de defensa; la calidad del 
documento de tesis y del acto de 
defensa; y, naturalmente, haber sido 
acogido en publicaciones científicas 
reconocidas. 

En el caso de Daylín, los estándares 
se cumplen con largueza.

Todo lo anterior pesa en la vida de 
cualquiera. Pero en la de alguien que 
tiene solo 26 años y trasparenta des-
de sus ojos más de una información 
relevante, el mérito es doble.

Y AM indaga.

¿Nace la tesis de un banco de pro-
blema, de un interés personal o por 
consejos de alguien? 

«Viene de mi tesis de pregrado, 
que continué en una maestría y 

 finalmente llevé a doctorado, todo 
en un ciclo lógico. 

«Sucede que en quinto año 
comencé a trabajar como ATD, 
en la propia universidad. Se había 
creado la Cátedra de Gestión del 
 Conocimiento, por iniciativa de nues-
tra universidad, en honor al Doctor 
en Ciencias Lázaro Quintana Tápa-
nes, prestigioso profesor del área de 
ingeniería industrial y fallecido poco 
tiempo antes. Hacía falta personal 
para atenderla, me escogieron y así 
se vinculó el tema de la investigación 
de mi tesis de pregrado con el trabajo 
que realizaba en la cátedra.

«Pero los resultados fueron tan 
buenos que se creó luego el depar-
tamento para generalizar las inves-
tigaciones. Y lo que estaba pensado 
solo para Ingeniería industrial se ha 
ido extendiendo a todo el ámbito 
universitario.

«Es como un observatorio científi-
co para la gestión del conocimiento y 
desarrollar herramientas que permitan 
mejorar el trabajo de docentes e in-
vestigadores en general».

¿Y de que va en realidad el tema?
«El conocimiento representa uno 

de los activos más importantes para 
el éxito de cualquier organización; 
de ahí, la necesidad de gestionarlo, 
de forma efectiva y proactiva. Los 
repositorios tienen como objetivo 
fundamental capturar el conocimien-
to para que otras personas puedan 
tener acceso al mismo. En Cuba, la 
mayoría de las universidades han 
logrado producir y almacenar sus 
resultados de investigación en algún 
tipo de repositorio institucional; sin 
embargo, no existe un registro único 
de estos documentos en la red del 
Ministerio de Educación Superior. 
Este trabajo pretende resolver esa 
cuestión». 

¿Un ejemplo concreto de 
 herramienta que en la gestión del 
conocimiento haya dado frutos 
reconocibles?

«En la investigación se aplica la 
herramienta Observatorio Científico, 
con la creación de productos/servi-
cios de información, entre los que se 
destacan: el boletín digital “Cátedra 
Gestión por el Conocimiento”, 
que mantiene actualizado de 
las novedades de esta ciencia a 
más de 1 000 investigadores y 11 
repositorios, con 3 780 documentos 
divulgados mediante “portables” y 
un sitio web con visibilidad interna-
cional, con más de 300 000 descargas. 
Esto permitió la socialización del cono-
cimiento, la divulgación de resultados 
científicos y el ahorro significativo en 
tiempo y recursos monetarios».

¿Qué tan complicada es una inves-
tigación como esa?

«Lo normal. Siempre hay dificultades 
porque todo se realiza a la par de otras 
responsabilidades. Nadie se puede 
hacer Dr. solo en dos, tres, cuatro años, 
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sin un diseño de sistema, de manera 
piramidal…en equipo.

«En mi caso tuve de tutores 
a mis padres. Lo fueron en la de 
pregrado, y también en la maes-
tría. Ambos son profesores de la 
universidad y en cierto modo el 
“equipo” lo tuve en casa, 24 horas 
disponibles; pero igual, trabajan 
en muchas responsabilidades en la 
universidad; mi papá, en relaciones 
internacionales y mi mamá en el 
área del doctorado curricular».

¿De qué es graduada 
exactamente?
«De ingeniería industrial. El 

máster fue en Administración de 
Empresas (2014). Y del Diplomado 
en Inteligencia Empresarial (Bio-
Mundi / IDICT, agosto de 2017)».

¿Cuál era su facultad como 
estudiante?
«Facultad de Ciencias Económi-

cas e Informática, actual Facultad 
de Ciencias Empresariales».

¿Aspectos de su vida como estu-
diante universitaria, fuera del ámbito 
curricular, que recuerda con mayor 
afectividad?

«Pasar tiempo con mis amigos, 
cuando salíamos a bailar. El baile y 
la música son mis preferidos; cantar 
me gusta, pero no se me da bien, 
aunque de niña estudié música en 
la EVA.  Bailaba en los festivales de 
aficionados de la Feu ¡Y nos hacíamos 
las coreografías también!»

¿Se imaginó siempre docente o 
la vida la ha llevado a ello? ¿Qué 
asignatura imparte actualmente y a 
quién?

«Me imaginé docente desde pe-
queña. Mis padres eran el referente. 
Hoy imparto asignaturas en los últimos 
años de la carrera. Por ejemplo: Dis-
tribución en Plantas, Sistemas Inte-
grados de Gestión e Infotecnología, 
entre otras.

¿¡Solo 26 años!? ¿En Cuba no se 
es muy joven para ser doctor, tanto 
como para formar una familia?

«No creo. Soy muy joven para 
pensar en hijos, es verdad, pero su-
pongo que los tendré y haré con ellos 
en su momento, como han hecho 
mis padres conmigo. Voy a influir en 
ellos para que sean buenas personas 
Y se propongan metas en la vida; ya 
la decisión de qué harán les tocará a 
ellos.»

¿Matancera?
«Sí, nacida y criada».

¿De «entrepuentes»?
«Total y orgullosa.
«Lo que más amo de mi ciudad 

son el mar, los ríos y los puentes».

La Comisión Nacional de Grados 
Científicos estableció en 1993 otorgar 
anualmente los reconocimientos a las 
mejores tesis de doctorado aprobadas 
en el período. Sus objetivos fundamen-
tales son:

1. Contribuir a la divulgación de 
los mejores resultados obtenidos en 
las investigaciones conducentes a los 
grados científicos, su importancia en la 
formación de nuevos investigadores y 
el impacto en el desarrollo científico y 
tecnológico del país.

2. Promover la formación académica 
de grados científicos entre los profesores 
de la educación superior y la comunidad 
científica del país.

3. Reconocer el trabajo de los más 
destacados autores de tesis de docto-
rado en ciencias en las diferentes ramas 
de la ciencia y a los doctores en ciencias 
que han alcanzado este grado científico 
durante el período evaluado.



IR y vEnIR: 
AbRIR y CERRAR 
LOS OjOS 
DE MAnERA 
DIfEREntE

n 2017 Maikel Tomás González, 
estudiante de cuarto año de la 
Universidad de las Artes (Isa), re-

cibió la primera residencia de creación 
audiovisual para un artista cubano, 
otorgada por la Maison Européene de 
la Photographie (MEP) y la Cité Inter-
nacionale des Arts, de París.

En aquel momento, coincidente 
con la segunda edición del mes de la 
cultura francesa en Cuba y con el fes-
tival de video creación On/Off, Gon-
zález ofreció declaraciones a Alma 
Mater donde explicó el significado 
de esta oportunidad para su carrera.

El intercambio con la nación  europea 
por fin se concretó en el pasado no-
viembre, y el joven artista volvió al 
nuestro encuentro para ampliar sus 
anteriores impresiones.

A pesar de las diferencias entre 
sus expectativas y los hechos, Maikel 

Un estudiante del Isa obtuvo una residencia de 
artes visuales en París y Alma Mater le siguió la 
pista antes y después del suceso. Mostramos hoy la 
evolución de Maikel Tomás González a partir de sus 
reflexiones de lo que podría ser este viaje y lo que en 
realidad representó

proyectó un trabajo audiovisual fiel a 
su tesis primera. Asimismo, advirtió 
patrones semejantes entre la comu-
nidad artística europea y la cubana, a 
pesar de vivir circunstancias y contex-
tos distantes.

Este tipo de trueque cultural, 
cuando la persona regresa a la Isla 
cargada de experiencias, condiciona 
nuevos modelos de comparación, de 
realización y de movimiento con los 
públicos. Otras formas de mirar hacia 
adentro y de enriquecer el panorama 
nacional que Maikel reafirma en sus 
declaraciones.

PREVIA 
¿De qué va el trabajo con el que te 

ganaste a la beca?
«Es un análisis del sujeto que se 

encuentra en constante tránsito o 
desplazamiento, que no es parte, 

ni constituye objeto de ninguna his-
toria. Aborda aspectos como la emi-
gración, los conflictos de integración 
social y la desconexión del hombre 
respecto a su contexto. 

«Será un video que a modo de do-
cumentación mostrará el recorrido 
realizado por un individuo, sin identi-
dad, por las calles de una ciudad cos-
mopolita. Las acciones que realizará 
serán las del visitante común, y por 
tanto se mantiene al margen de esa 
nueva realidad.

«La peculiaridad del video está en 
que la imagen de este sujeto apare-
cerá siempre recortada digitalmente. 
Mostrando en lugar de la persona el 
patrón a cuadros que usualmente 
aparece en diferentes softwares de 
edición de video para representar 
espacios vacíos, o ausencia de infor-
mación».

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: cortesía del entrevistado
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¿Cuánto te puede aportar esta 
oportunidad en tu carrera?

«Creo que esta oportunidad 
puede aportar diversos beneficios 
a mi preparación y a mi desarrollo 
artístico. Ante todo, la posibilidad 
de crear la obra, que es fruto de un 
proceso de investigación estética y 
conceptual que vengo definiendo 
en mi trabajo desde hace algún 
tiempo. 

«El contexto donde el video será 
creado lo puede nutrir fuertemen-
te. Puesto que París es el primer 
destino turístico del mundo y como 
tal experimenta, más que ningún 
otro sitio posiblemente, ciertas 
problemáticas que quiero abordar 
en la obra. 

«También esta beca aparece para 
mí como una oportunidad de enri-
quecimiento cultural, de intercam-
bio con artistas, ideas y obras que 

pueden desarrollar mi pensamiento 
en torno al arte. Además, vale seña-
lar que Francia es uno de los centros 
culturales más importantes del pen-
samiento occidental y por tanto me 
brinda la oportunidad de acceder a 
una historia que ha marcado inten-
samente mi formación artística». 

¿Qué piensas de vínculos como 
este entre las instituciones francesas 
y cubanas, y la comunidad de jóve-
nes artistas de la Isla?

«Creo que este tipo de vínculos 
no solo beneficia a los creadores si 
no a las propias instituciones que lo 
proponen. 

«Considero oportuna la creación y 
expansión de este tipo de relaciones, 
que apoyan la visualización de obras 
y discursos de los jóvenes artistas 
cubanos. Así como el desarrollo inte-
lectual de los nuevos creadores, que 

precisan de medios y espacios para 
expresar sus inquietudes, y no limi-
tar su campo de acción al contexto 
cubano. 

«Es necesario el acercamiento e 
intercambio entre culturas, y las ins-
tituciones deben obedecer a esta ne-
cesidad. La conexión histórica entre la 
cultura francesa y la cubana es notable 
en diversos campos culturales y socia-
les, por lo que pienso que el rol de las 
instituciones en este caso es mantener 
y hacer proliferar dicha relación». 

POSPRODUCCIóN
¿En qué medida las universidades 

cubanas, el sistema de enseñanza de 
las artes específicamente, prepara a 
los jóvenes talentos para enfrentar el 
mundo que se vive fuera de la Isla?

«El sistema de enseñanza del 
arte en Cuba es una plataforma de 
formación indiscutible para el  artista. 



La universidad te prepara para asi-
milar los cambios propios de cada 
contexto. Así, en el caso particular 
de las artes visuales, el espacio uni-
versitario te ayuda a sostener una 
consecuencia en el discurso y aun 
así poder flexibilizar la práctica aten-
diendo a las particularidades de cada 
circunstancia.

«A la vez, el ámbito académico 
propicia el desarrollo de una mirada 
crítica respecto a la experiencia ar-
tística. En la construcción del pro-
yecto, en la defensa del mismo ante 
un jurado y en las transformaciones 
propias de cada proceso creativo 
pueden ser descubiertas las influen-
cias del sistema de enseñanza, de la 
formación que te respalda».

¿Cómo fue apropiarte y adaptarte 
a las distintas dinámicas del arte en 
Europa?

«En sentido general las prácticas 
no difieren mucho, creo que es en 
el enfoque del proceso creativo don-
de más me ha marcado el ejemplo 
europeo. Más que adecuarme a un 
nuevo patrón he tratado de aprehen-
der las características que favorecen 
a mi práctica. 

«Hace algún tiempo no existe un 
modelo único en Europa, ni en nin-
guna parte del mundo. Para mí lo 
más importante ha sido transformar 
la manera de construir la obra. 
Ha sido implicar al proceso también 
dentro del resultado y aprender a 
incorporar los detalles (también 
significantes) que surgen de forma 
espontánea durante la creación». 

¿Cómo se relacionan los temas de 
los artistas visuales contemporáneos 
cubanos de tu generación, con las 
temáticas que se mueven entre los 
artistas del mundo?

«Creo que en sentido general pri-
ma el mismo principio de diversidad y 
libertad que podemos encontrar en el 
contexto cubano. El arte hoy es plural 
en todos los sentidos; y esto establece 
conexiones entre artistas de las más di-
versas procedencias.  Puedes encontrar 
preocupaciones e intereses (concep-
tuales, formales y procesuales) simi-
lares en artistas de disímiles culturas y 
nacionalidades. Esto te hace pensar que 
el arte cubano también se incorpora a 
temáticas más universales, sin prescin-

dir de especificidades propias de nues-
tro contexto, pero librándose de ciertas 
marcas que tienden a estandarizar la 
mirada sobre Cuba y sus artistas».

¿Qué valor tuvo la residencia en 
tu formación como artista? ¿Y en tu 
evolución como persona?

«Todavía es pronto para descu-
brir todos los aspectos que han sido 
marcados por esta experiencia. Pero 
de acuerdo a las impresiones que me 
quedan directamente y que he po-
dido concientizar hasta ahora, en lo 
personal y lo profesional la residencia 
es un punto de transformación. Es 
el tipo de espacios que te permiten 
desarrollar a fondo un proceso, dedi-
car todo tu tiempo a una obra y su-
mergirte en una discusión constante 
dentro de su construcción».

¿Cómo fue cambiando la idea y 
concepción de tu realización desde 
que saliste de Cuba hasta que al fin 
concretaste la obra?

«El cambio fue parte del proceso 
en todo momento. Las restricciones 
para filmar en algunas locaciones, los 
cambios en la producción a partir de 
estas restricciones, así como un mayor 
tiempo de posproducción del video, 
determinaron curiosamente una fide-
lidad mayor a los propósitos formales 
que tenía en un inicio. 

«Por otra parte, la experiencia que 
propició esta beca influyó en una rea-
firmación de la propuesta conceptual 
que con ella abordaba. La soledad, el 
distanciamiento cultural, la relación 
entre individuo y contexto, se hicieron 
parte de mi vida en París durante ese 
mes. Así la residencia además de ser-
vir como plataforma creativa, fue una 
suerte de laboratorio en el cual pude 
experimentar por momentos una par-
te del fenómeno que abordaba en la 
obra».



as parafilias son aquellas 
conductas sexuales y eróticas 
que no son comprendidas o 
practicadas por la mayoría de 

las personas. Resultan un deseo in-
controlable, impulsivo y compulsivo 
de realizar el acto o de fantasear 
con él y muchas veces no necesita 
del coito.

Para el sexólogo Magnus Hirsch-
feld la atracción sexual implica di-
ferentes estímulos individuales del 
medio, por lo cual todos los seres 
humanos poseen  parafilias o feti-
ches normales y saludables. Pero, 
una vez asumida esta preferencia con 
un carácter obsesivo y dependiente 
para la satisfacción sexual, entonces 
dicho comportamiento se torna pa-
tológico.

Registran algunas fuentes en Inter-
net que la palabra parafilias, desde el 
punto de vista legal alude a las perver-
siones, aunque los estudios sexuales 
evaden este término, para no discri-
minar o juzgar ciertas actitudes ama-
torias que son inofensivas. Aunque 
se trate de conductas anómalas, 
cuando estas no hacen daño a ter-
ceras personas, pues ambas partes 
de la pareja lo disfrutan y están de 
acuerdo en llevarlas a cabo, no se 
busca tratamiento.

Sin embargo, determinadas pa-
rafilias sí son penadas por la ley, 
pues incurren en delito. Entre ellas 
están: la pedofilia y el exhibicio-
nismo; en tanto, el frotteurismo, 
el sadismo sexual y el voyeurismo 
lo hacen cuando no contemplan la 
aprobación de la otra persona y la 
violentan.

Sitios web como www.definicion.de 
afirman que una persona disfruta lle-
vando a cabo una parafilia porque eso 
le supone gozar con uno o con dos de 
los siguientes elementos: el riesgo y 
la voluntad de poder.

«El riesgo que trae consigo llevar 
a cabo una práctica sexual clasificada 
como parafilia supone que la perso-
na en cuestión disfrute del mismo 
y cuente con una excitación mucho 
mayor. 

En el caso de la voluntad de poder, 
«a través de una de estas prácticas, 
quien la lleva a cabo disfruta de 
una sensación de poder sobre la per-
sona con quien la realiza, se siente 
por encima de ella y con capacidad 
para hacer lo que desea», sostiene 
el trabajo.

Según un texto publicado en el 
sitio www.monografias.com, un estu-
dioso neozelandés sobre este tema, 
John Money, refiere cerca de cuaren-
ta parafilias. 

Muchas otras reciben terapia si-
coanalítica o indicaciones médicas 
con antisicóticos, antidepresivos o 
antiandrogénicos. De acuerdo con 
las conductas fuera de la ley, hay 
quienes solo consiguen evitar el 
daño con el aislamiento social (cárcel 
o reclusión en sus hogares).

La realización de encuentros 
sexuales no convencionales no con-
diciona que alguien padezca de una 
parafilia. Esto solo ocurre cuando 
acontece de forma automática,   
provoca malestar a la persona y se ha 
reiterado por un tiempo prolongado.

EROtISMO y     
¿Qué son las parafilias? ¿Cuáles son aquellas conductas patológi-
cas en la sexualidad penadas por la ley? Alma Mater les propone 

un recorrido por las prácticas sexuales asociadas a este tema, más 
conocidas y más raras

Por Damepa26
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Por ejemplo, hay a quienes les pla-
ce esposar a su pareja a la cama en 
determinados encuentros sexuales, 
pero esto no se considera parafilia. 
No obstante, sí lo es cuando dicho 
sujeto no puede tener relaciones sin 
esposar a la otra persona implicada.

PARAFiLiAS MÁS CONOCiDAS

Altocalcifilia: excitación por el cal-
zado que dispone de tacones altos.

Asfixiofilia: que consiste en provo-
car un estrangulamiento erótico.

Bestialismo o zoofilia: donde la 
relación sexual contempla la partici-
pación de un animal.

Coprolalia: estimulación sexual a 
partir de la utilización de términos 
soeces.

Fetichismo: deseo mediante el 
empleo de objetos o partes corpora-
les en la relación sexual.

Masoquismo: placer vinculado al 
sufrimiento físico y a la humillación. 

Sadismo: placer al generar dolor 
físico.

Podofilia: excitación por los pies 
de la otra persona.

Exhibicionismo: obtención de ex-
citación y placer sexuales al exponer 
partes del cuerpo, normalmente los 
genitales, a otras personas. 

Frotteurismo: las personas 
 frotteuristas, o frotteurs, buscan el 
contacto físico con otras personas 
para masturbarse después; en su for-
ma patológica, lo hacen sin permiso 
y/o en contra de su voluntad. Suele 

pARAfILIAS
¿hAStA DónDE 
LLEgAR?
Fotos: internet 

llevarse a cabo en lugares donde hay 
mucha gente, como el transporte 
público o las discotecas. 

Gerontofilia: es la preferencia se-
xual por personas de edad avanzada. 
Si la atracción se da hacia varones 
ancianos esta filia se conoce como 
alfamegamia, mientras que si el ob-
jeto de deseo son mujeres se trata de 
matronolagnia

Necrofilia: las personas necrófilas 
se sienten atraídas por los cadá-
veres, sean de humanos o de otros             
animales. 

Urofilia y coprofilia: en la urofilia 
las fantasías incluyen la presencia de 
orina, mientras que en la coprofilia 
sucede lo mismo con las heces. 

PARAFiLiAS MÁS RARAS

Dacrifilia: excitación por las lágri-
mas o el llanto. Se da cuando una 
persona ve llorar a otra, ya sea cono-
cida o desconocida. 

Misofilia: atracción sexual por la 
suciedad.

Ailurofilia: interés sexual por los 
gatos.

Formicofilia: entusiasmo sexual al 
reptar sobre los genitales las hormi-
gas, caracoles, gusanos o animales 
pequeños e insectos. 

Capnolagnia: fanatismo por las 
personas que fuman.

Amomaxia: excitación al realizar 
una relación sexual dentro de un 
automóvil estacionado.

Somnofilia: interés en mantener 
relaciones sexuales con personas 
inconscientes.



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand
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La universidad de Camagüey 
«Ignacio Agramonte Loynaz», 
recién cumplió medio siglo en 
el que han sido muchos sus 
éxitos. Pero un grupo de impli-
cados estén más interesados 
en lo que aún falta por forjar.

Y entre los retos por 
 conseguir andan a tientas unas 
cuantas impaciencias. Una de 
ellas es la pequeña, modesta, 
pero utilísima Planta Piloto de 
Ingeniería de Procesos Indus-
triales.

¿Y qué es la tal… «Planta 
Piloto»?

I
s un laboratorio, un aula, una fá-
brica de bolsillo, un Frankestein 
mitad desfasado, mitad audaz, 

todo en uno, juntos pero no revueltos, 
que cumple con lo suyo y pudiera dar 
más de lo que da. Tres ingenieros 
se encargan de mantenerla activa, 
 dirigidos por un fundador de la planta.

En sus inicios fue una especie de 
laboratorio que en 1995 tuvo un 
área asignada de 72 m², donde antes 
 existió un almacén de libros. Luego se 
abre como planta piloto de la Facul-
tad de Química 28 de enero de 1997 
cubriendo entonces un área 216 m².

«El objetivo principal, dice Julio César 
Aragón, uno de los tres ingenieros que 
asumen la tarea de darle sentido, es de 
carácter docente, ya sea profundizar 
en aspectos teóricos que en llevar a la 
práctica los conocimientos mediante 
una producción a pequeña escala». 

Según este joven, tímido y parco 
en palabras, que alguna vez fue 
maestro panadero/dulcero, Planta 
Piloto tiene cinco vías de acceso que 
permiten realizar actividades docen-
tes simultáneamente. Y seis líneas 
de investigación: utilización del tofú 

UNIVERSIDAD DE CAMAGüEY

En el gran vuelo.
un piloto para una 
planta piloto

Foto: Jorge Sariol
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en la producción de queso fundido, 
coagulantes para la producción de 
quesos semiduros, colorantes a par-
tir de fuentes naturales, uso de ozo-
no en tratamiento de aguas, empleo 
de tecnología cervecera (cervezas 
artesanal) y diseño de prácticas de 
laboratorios integrales para ingenie-
ros químicos.

«Hoy somos capaces además, 
asegura Aragón, de trabajar en la 
elaboración de conservas vegetales, 
en derivados lácteos, en bebidas y 
licores y estamos desarrollando con-
diciones para trabajar cereales». 

«¿Simultáneamente?». «Casi,    
casi». «¿Para consumir en la propia 
universidad?» «Falta la materia pri-
ma suficiente, pero condiciones para 
hacerlo tiene. El carácter docente 
es lo primero y se sigue un plan 
curricular, pero la verdad es que hay 
momentos en que está subutilizada» 
«¿Puede Planta Piloto ofrecer féferes 
al consumo estudiantil?», insisto ra-
yando en la provocación «Puede, sí» 
«¿Te gustaría?» «¡Claro!». 

II
Indago más. Algunos me aseguran 

que antes en el comedor de la univer-
sidad de Camagüey se comía queso 
y se tomaba yogurt, salido de allí. En 
voz baja me dicen que UC tuvo una 
finca. La llamaban «El taburete», en 

la que habían animales y siembras para 
las investigaciones, pero consiguieron 
suficientes insumos para que tuvieran 
capacidad de producir para consumo 
interno de la universidad.

Pero bajó su perfil. Se perdió la fin-
ca y otras prioridades hicieron que, 
por una cuestión energética, parara 
su tren de pelea.

Sigo la indagación, esta vez con la 
Dra. en Ciencias Alicia Rodríguez Gre-
gorich, vicerrectora docente del centro 
camagüeyano de altos estudios. «Se 
está estudiando firmar contratos con 
una CCS de la carretera de Santa Cruz, 
por ejemplo, para sacarle el máximo, 
afirma. Tenemos apoyo del Partido 
en la Provincia; conocen la planta y les 
gustaría poder explotarla mejor, pero 
el trayecto es complicado».

«¿Precisa de muchas avenen-
cias?», le pregunto. «Son unos 
cuantos niveles y estamentos que 
poner de acuerdo; son muchas las 
normativas y resoluciones por sol-
ventar, que empiezan por cálculo 
del costo/beneficio y como principio 
sostener una legalidad por encima de 
cualquier consideración. Y la priori-
dad siga siendo la docencia» «¿Exis-
ten estudios sobre el  particular?» 
«Desde luego. Muchos. He imparti-
do docencia sobre Diseño de Plantas 
y tenemos aún planes que, de mo-
mento, por otras prioridades aún no 
han sido aprobados. Pero seguimos 
intentándolo».

«Posibilidades hay. Y lo ideal es 
que la producción “suba” al come-
dor… nos gustaría».

JULIO CÉSAR ARAGóN, uno de los tres ingenieros que asumen 
la tarea de darle sentido a Planta Piloto.
Foto: Vladimir Molina

«Algunas empresas desechan 
equipos y dispositivos, por razones 
diversas. Nosotros los traemos para 

acá y con los estudiantes los ponemos 
de alta»

«He impartido 
docencia sobre Diseño 
de Plantas y tenemos 

aún planes que, de 
momento, por otras 

prioridades aún no han 
sido aprobados. Pero 

seguimos 
intentándolo».

Dra. en Ciencias
 ALICIA RODRíGUEz GREGORICH
Foto: Vladimir Molina
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Por  Jorge Gorgoy Crespo
ilustracion: Carralero
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oruega, pequeño país del 
norte de Europa, con una 
población de 5,2 millones de 

habitantes es la nación que mayor 
cantidad de medallas de oro acumu-
la en la historia de las olimpiadas de 
invierno con 118, al ser ganadora de 
esta cita en ocho ocasiones. 

Precisamente desde este 9 de 
febrero y hasta el 25, en la ciudad 
surcoreana de PyeongChang se dan 
cita más de 3 mil deportistas para ce-
lebrar la XXIII Olimpiada de Invierno

Estos juegos cuentan con 102 even-
tos en 15 disciplinas deportivas, corres-
pondientes a 7 deportes; incluyendo 
cuatro pruebas que no estuvieron 
presentes en Sochi 2014: gran salto 
en snowboard, dobles mixtos en cur-
ling, patinaje de velocidad con salida 
simultánea y esquí alpino con equipos 
mixtos.  

DE COUBERTIN A LA ACTUALIDAD
Cuando el barón Pierre de Couber-

tin propuso el rescate de los juegos 
olímpicos de la antigüedad en 1896 
el general sueco Viktor Gustaf Balck, 
amigo personal de Pierre, pensó en 
la celebración de eventos deportivos 
de invierno a los que llamó Juegos 
Nórdicos. 

En 1901 tuvieron su debut, con con-
tinuación bianual hasta 1905. A partir 
de esa fecha se realizaron cada cuatro 
años hasta 1926 para ceder su lugar a 
los I Juegos Olímpicos de Invierno que 
tuvieron a la ciudad francesa de Cha-
monix como sede en 1924.

Balck, miembro fundador del Comité 
Olímpico Internacional (COI), abogó 
por incluir deportes de invierno en las 
olimpiadas de verano, pero la idea no 
tuvo mucha acogida por ser estos en 
la etapa estival y el calor no permitía 
encontrar escenarios ideales para su 
realización. 

La II Guerra Mundial fue un escollo 
que ambas olimpiadas no pudieron 
sortear y desde Berlín 1936 no se 
realizó más ninguna competencia de 
este tipo hasta 1948, cuando estos 
se restauraron en la ciudad suiza de 
Sankt Moritz.

Los de 1956 en la ciudad italiana 
de Cortina dAmpezzo permitieron el 
debut del equipo de la Unión Sovié-
tica, quien sería la líder del medallero 
ese año. Durante toda su existencia 
la URSS acumuló un total de 194 me-
dallas. De ellas 78 fueron de oro. El 
equipo soviético de hockey sobre hielo 

resultaría campeón durante cuatro oca-
siones consecutivas de esa lid. 

La entrada de la URSS a las citas 
invernales trajo consigo también la 
agudización de la Guerra Fría y la ma-
nipulación política de los resultados 
por parte de los países capitalistas, 
con Estados Unidos al frente, y los del 
bloque socialista. A diferencia de los 
juegos estivales los de invierno nunca 
fueron boicoteados, a pesar de que 
hubo intentos y amenazas entre las 
diferentes naciones que contendían en 
los mismos. 

Este año los deportistas rusos 
también sufren el acoso político, 
aunque compitan bajo otra bandera y 
otros principios. El pasado 5 de diciem-
bre el COI decidió suspender al Comité 
Olímpico Ruso de participar en los 
juegos de PyeongChang como medida 
tras la acusación de dopaje de Estado, 
planteada en el informe Schmid. Los 
atletas de esa nación compiten bajo 
el nombre de «Atletas Olímpicos de 
Rusia y bajo la bandera olímpica». 

Muchos esperaban un boicot por parte 
del Comité Olímpico Ruso, apoyado por 
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el Kremlin, pero las máximas autorida-
des políticas y deportivas del gigante 
asiático, aunque protestaron la medida 
y la consideran un ataque directo a la 
nación, dieron el visto bueno a todo 
aquel deportista que deseara participar 
en el certamen.

En 1986 el COI decidió que los jue-
gos de verano e invierno se celebrarán 
en diferentes fechas. Los de 1992 en 
Albertville, Francia, fueron los últimos 
en coincidir y a partir de 1994 la ciudad 
noruega de Lillehammer los acogió por 
primera vez en solitario.

JUEGOS DE INVIERNO VS 
MERCANTILISMO
Al igual que los juegos estivales los 

de invierno, aunque en menor cuantía, 
atraen a millones de espectadores y 
dejan jugosos dividendos a organiza-
dores, patrocinadores y a la televisión.

De 1952 a 1972 Avery Brundage fun-
gió como presidente del COI y se opuso 
enérgicamente a que el movimiento 

deportivo fuera devorado por los intere-
ses comerciales y el profesionalismo. 

Tal es el caso, que Brundage ame-
nazó prohibir la participación de los es-
quiadores, tres días antes de iniciarse la 
cita invernal de Sapporo 1972, en Japón, 
por haber competido en  Mammoth 
Mountain, Estados Unidos, donde reci-
bieron beneficios económicos.

Los de 1956 fueron los primeros 
juegos invernales televisados y aunque  
los derechos televisivos no se venden 
hasta Roma 1960, la competencia sirvió 
para comprobar la fiabilidad de la re-
transmisión de eventos deportivos a gran 
escala. 

El presidente Avery Brundage ad-
mitió de mala gana la inclusión de 
patrocinadores en los juegos así como 
la venta de derechos televisivos. Al 
concluir su mandato, el COI solo conta-
ba con un activo de dos millones. Ocho 

años después estos ascendían a 45 
millones. 

El poder de la televisión es tal que 
se han llegado a cambiar horarios y 
fechas de competencias para inser-
tarlos en los momentos de mayor 
teleaudiencia, además, los derechos 
televisivos son tan elevados que 
solo compiten por ellos los grandes 
consorcios televisivos. 

Tras Noruega, que es el máximo 
ganador de las citas invernales con 
8 trofeos le sigue la extinta Unión 
Soviética con 7 galardones. Alema-
nia unificada tiene tres victorias. Los 
restantes ganadores son Estados 
Unidos, Alemania Oriental, Canadá y 
Rusia, todos con un éxito.



sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko
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LA CULTURA

Los programas de televisión prefe-
ridos de mi abuelo eran Escriba y lea 
y Andar La Habana. Yo era muy niño 
y prefería los muñequitos y las aven-
turas; pero mi abuelo insistía en que 
viera esos dos programas. «Ahí se 
aprende siempre, cogerás cultura».

Mi abuelo apenas llegó al tercer 
grado, aunque después de la Revo-
lución se las arregló para terminar el 
sexto. Tuvo que trabajar desde muy 
chiquito, salir al campo a sembrar 
y a guataquear, hacer mandados, 
techar casas, fabricar carbón vegetal, 
ordeñar vacas, conducir yuntas de 
bueyes… Pero su sueño era irse a es-
tudiar al aula.

Cuando mi hermano y yo decía-
mos que no nos gustaba la escuela, 
se molestaba: «¿Cómo pueden 
decir eso? No saben el privilegio que 
tienen. La única obligación de los 
niños es ir a estudiar todos los días, 
para que puedan coger educación y 
cultura».

Este término, «cultura», a mí me 
confundía un poco, yo lo creía asocia-
do a la música, a la danza, las artes… 
Por aquello de la Casa de Cultura, a 
donde nos llevaban todos los martes 
por la tarde.

Pero mi papá me explicó que era 
mucho más que eso: «El hombre que 
tiene cultura es el hombre que sabe 

mucho y que quiere seguir sabiendo 
más. Tu abuelo apenas pudo estudiar, 
pero es un hombre con cultura».

Enseguida le fui con el cuento a mi 
abuelo, pero él se encogió de hombros: 
«Tú, que eres un niño, ya sabes más 
que yo, que tengo setenta años. Yo 
paso mucho trabajo para escribir, y no 
sé muy bien cuándo hay que poner la 
ese o la zeta. ¡Y en toda mi vida no me 
he leído ni tres libros completos!».

Y ahí mismo lo comprendí. Él ape-
nas había leído, pero sabía  construir 
una casa (desde sus cimientos hasta 
el techo), sabía fabricar sillas y mesas, 
sabía cuándo y en qué tierra había que 

sembrar tal semilla, sabía arreglar 
una carreta o tender una cerca, sabía 
el nombre de todos los pájaros del 
monte con solo escucharlos…

Y al mismo tiempo, tenía 
 conciencia de todo lo que no sabía, 
y por eso admiraba la elocuencia de 
Eusebio Leal y los conocimientos de 
la doctora Ortiz, y  las mismas cosas 
que yo le contaba que aprendía en la 
escuela.

«El día que no sepas algo nuevo 
es un día perdido, creo que eso lo 
dijo Martí». Mi abuelo era un hombre 
sabio, aunque no hubiera podido ex-
tender del todo sus alas.
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