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La Directora

El tema de las migraciones humanas es un proceso añe-
jo como la propia civilización; siempre ha existido y no se 
circunscribe solo al continente americano, como muchos 
intentan ver, y menos como fenómeno particular de Cuba, 
isla sitiada y solo definida, en ocasiones, por los emigrados 
hacia los Estados Unidos. 

«No es cuestión de leyes, solamente», siempre recalca la 
doctora Ileana Sorolla, cuando dialoga sobre estos temas. 
La directora del Centro de Estudios de Migraciones Interna-
cionales (CEMI) insiste en que resulta un fenómeno propio 
de la humanidad toda, en tanto hecho de movilidad natural, 
de carácter histórico. 

Mas la migración de cubanos a disímiles regiones del 
mundo sigue siendo un tópico muy debatido, con diferencias 
de acuerdos y actitudes referentes a la política a seguir por 
las naciones receptoras y de Cuba como emisora.

En medio de este panorama, la Isla engrosa la lista de los 
20 países más emisores de personal altamente calificado. 
Aunque, ¿cómo interactúan la nación y sus instituciones con 
esta diáspora profesional?

La búsqueda del diálogo de encuentro es y debe continuar 
siendo la fórmula. Las nuevas resoluciones migratorias así lo 
estipulan, no obstante aún falta mucho camino por andar, 
especialmente en la normatividad, respecto al tópico, en las 
instituciones laborales, sociales….

El arte de tender puentes, abrir puertas, desechar cerrojos 
en aras de aprovechar ese caudal profesional en el proyecto 

de nación, resulta tarea compleja pero no utópica. Muchos 
parten por diversos intereses, y de igual forma, múltiples 
propósitos les convocan a no perder el vínculo con Cuba.

Para atraer, aprovechar, captar nuevamente, desde la 
movilidad, ese talento académico, científico y profesional, 
se necesitan estrategias sistémicas y flexibles. «Se requiere 
de un proyecto diferente —acota Antonio Aja, director del 
Centro de Estudios Demográficos— para que esto sea facti-
ble. Pudiéramos pensar en una visión más amplia, en el plano 
político sobre todo, para no perder esta población calificada; 
que pueda estar afuera un tiempo y volver por otro periodo, y 
que esto se asuma con naturalidad. La solución tal vez radi-
que en lo que teóricamente se conoce hoy como circularidad, 
y que explica el ir y venir de tantas personas en el planeta».

Ser cubano no admite fronteras físicas ni psicológicas. 
Amar a Cuba, tenerla como Patria no necesita de un espacio 
geográfico. El hogar, el país «están en uno», como insiste 
Borges,  aun cuando no se esté en ella. 

La emigración no es un viaje de partida. Cuando la vea-
mos como de ida y vuelta, como refería el intelectual cubano 
Eusebio Leal, podremos reconciliar relaciones por décadas 
tensas y en beneficio de la propia nación.
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Como dijo... ¿Martí?     p.4
Por Neida Lis Falcón

Cuba ha reforzado mi humanismo      p.6
Por Paloma Lis

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

Un Proyecto abona el amor por la Agronomía      p.14
Por István Ojeda Bello y Luz Marina Reyes Caballero

Un romero de mayo      p.16
Por Luis Mario Rodríguez Suñol

EL REGRESO POSIBLE     p.20
Por Dainerys Mesa Padrón y Mayra García Cardentey
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a obra política y literaria de José Martí es tan vasta 
que requiere una consulta constante de sus textos. 
Del estudio consciente y paciente, de la revisión 

exhaustiva de su palabra dependerá que se le entienda y 
cite con precisión. Al propio Martí, a su cosmovisión, a la 
grandeza de una figura llena de matices y un juicio finísimo, 
le debemos quizás el intentar utilizarlo para todo, y en no 
pocas ocasiones, hasta atribuirle criterios que nunca emitió.

La honradez de quien calzaba zapatos raídos, mientras 
las bolsas redentoras crecían a su cargo con el aporte de 
los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, no deja espacio 
a la duda: Martí jamás justificaría apropiaciones indebidas. 
«Robar libros no es robar», más que frase apócrifa resul-
ta adjudicación ofensiva para quien es un paradigma de 
eticidad. 

Pero endilgarle expresiones, tan vanas en contenido y 
forma, que niegan por sí mismas la firma de José Martí, es 
tan solo una arista del problema. Muchas veces las ideas 
que en verdad le pertenecen son simplificadas o hiper-
bolizadas. Se les transforma, e incluso mutilan, según la 
conveniencia o desconocimiento de quien las cita. Inter-
pretaciones erradas, descontextualizaciones, alteraciones 
por falta de precisión de las fuentes, son como abrojos en 
el camino que nos conducen una y otra vez hasta la obra 
martiana.

Sobran ejemplos: uno de ellos, la muy repetida «Ser 
cultos para ser libres». Dicha así, deja fuera un elemento 
conceptual de la frase originaria: «Ser culto es el único 
modo de ser libre». Y es que para Martí la cultura no es 
una condición más, sino la única que garantiza la verdade-
ra emancipación del ser humano. 

Esa idea del artículo «Maestros Ambulantes» aparece 
casi siempre incompleta o separada en partes. «Ser bueno 
es el único modo de ser dichoso» dijo también el Apóstol, 
y más adelante, «Pero, en lo común de la naturaleza hu-
mana, se necesita ser próspero para ser bueno. Y el único 
camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de 
conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables 
e infatigables de la naturaleza». 

Se trata de un análisis que pone el bien como centro y 
premisa de la dicha, sin ignorar la necesidad innata, y ab-
solutamente comprensible, que tienen las personas de 
progreso material. Pero deja claro que lo próspero ha de 
ser consecuencia del trabajo y del aprovechamiento de los 
recursos naturales. Aun cuando  el medio ambiente da hoy 
señales de fatiga y agotamiento de sus recursos, el mensaje 
de Martí se mantiene actual y necesario, como él.

«Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino», es la 
frase que una y otra vez se emplea a nombre del autor de 
«Nuestra América». Sin embargo, en ese ensayo imprescin-
dible publicado en 1891, Martí escribió realmente, «El vino, 
de plátano; y si sale agrio ¡es nuestro vino!».

Por Neida Lis Falcón
Colaboración: Yusuam Palacios Ortega
Fotos: Elio Mirand mal
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ción. Lo es además cuando las palabras aportan y fundan, 
como sucede con las suyas. 

«Patria es humanidad», sin dudas resulta una de las 
más bellas frases del Apóstol y quizás de las más citadas 
por su contenido solidario y extenso. Aunque la idea no 
termina así. Martí refiere de inmediato: «es aquella por-
ción de la humanidad que vemos más de cerca y en que 
nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que con el engaño 
del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, reli-
giones ventrudas o políticas descaradas y hambronas, ni 
porque a estos pecados se dé a menudo el nombre de 
patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de hu-
manidad, en la porción de ella que tiene más cerca. Esto 
es luz y del Sol no se sale. Patria es eso». 

Y ahí el concepto adquiere doble significado pues la 
patria, sin reducirse a un espacio físico, ni ser patrimonio 
individual de sus nativos, deja de ser abstracta, no se di-
luye en la falta de fronteras espirituales, humanas, porque 
toma cuerpo en la porción geográfica que vemos, donde 
se nace, se crece y se ama. No hay que vagar o desarrai-
garse para sentirla de todos, ni tiene que estar imperiosa-
mente bajo nuestros pies la tierra en que nacimos, para 
quererla, sufrirla y defenderla contra quien la denigre. 

«Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el 
tronco ha de ser el de nuestras repúblicas», sumun de 
su latinoamericanismo, tributa a esta idea de comunión 
planetaria, sin abandono de Lo Nuestro. Lo patrio, lo au-
tóctono habrá de ser siempre la base para afincarnos y 
abrirnos. 

Y en esa apertura, en ese sentido permanente del tomar 
y agregar todo lo bueno para la causa revolucionaria, ofre-
ció con 38 años aquel discurso que termina «¡Eso somos 
nosotros: pinos nuevos!», sin reducir el llamado para la 
lucha a una generación de jóvenes sino a todos aquellos 
que de cualquier edad sintieran sus fuerzas renovadas y 
dispuestas a la unión por la independencia de Cuba.

Tenemos que ser muy respetuosos al asegurar: «Como 
dijo Martí…». Su ideario y su figura no pueden usarse para 
todo. Su «fórmula del amor triunfante» sirve para aquel 
que sea capaz de trabajar por los demás.

«Con todos y para el bien de todos» es una convo-
catoria para quienes en consecuencia con su tiempo y 
momento histórico actúen por la utilidad de la virtud, no 
por «utilidades» que nada tengan de virtuosas. A Martí 
se le respeta desde la acción y la palabra. Bien lo merece 
aquel que legó las claves fundamentales de un proyecto 
inacabado y perfectible que tiene su estrella como guía y 
el bien común como fin.

La alteración de las palabras conlleva también, en este 
caso, a la tergiversación de la idea. Tal parece que nuestro 
vino por naturaleza es amargo, y hay que estar contentos 
y aceptarlo porque es así, cuando esto ni siquiera es ver-
dad. Lo es, si no se elabora bien. Así que Martí nos llama 
a hacernos responsables, con mantener la dulzura del vino 
(entiéndase también los valores de nuestra sociedad y los 
principios que la sostienen), e igual con lo que nos salió mal. 
Habla de que seamos capaces de asumir nuestras fallas,  no 
de adoptar posturas acríticas con lo nuestro, por el simple 
hecho de serlo. 

Otra cita del más universal de los cubanos que 
 generalmente se utiliza en versión simplificada: «Hacer es la 
mejor manera de decir», a renglón seguido aclara «Decir es 
hacer, cuando se dice a tiempo». Decir, en ese caso, es ac-

BiEN



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ay
o 

20
15

 / 
No

. 5
45

braham Vela llegó a Cuba 
en 2010. El joven estadou-
nidense vino a formarse 

como médico, un sueño que siempre 
lo acompañó y hasta ese momento  
parecía inalcanzable. La ascendencia 
guatemalteca, y los años que vivió 
en la tierra natal de sus padres, le 
valieron un dominio casi perfecto 
del español. Con esa ventaja inició el 
ciclo de estudios de las Ciencias Bá-
sicas, en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (Elam), los dos primeros 
años de la carrera y, desde el tercer 
curso, les dio continuidad en la Facul-
tad Salvador Allende. Ya en 5to año, 
muchas son las  historias que puede 
contar Abraham de su estancia en 
este país que, «a cambio de lo que 
da, solo pide retribuir con acciones 
de salud a los más necesitados de su 
comunidad».   

¿Cómo supiste del proyecto  Elam 
y por qué vía te integraste a él?

En mi país no podría haber estu-
diado Medicina. En Estados Unidos 
esta es una carrera prácticamente 
elitista por los altos costos y requisi-
tos que exige. Además, para acceder 
a ella tienes que titularte antes en 
otra especialidad. 

Es por eso que cursaba Biología 
y Estudios Étnicos en la Universidad 
Estatal de San Francisco, donde un 

Por Paloma Lis

profesor me habló por primera vez 
de la Elam. Al principio lo creí una 
quimera. Después investigué sobre el 
proyecto ideado por Fidel Castro, tuve 
la oportunidad de venir a Cuba y visitar 
la escuela. Quedé impresionado. 

Por medio de Pastores por la Paz  
me inscribí para este programa, y al 
igual que miles de jóvenes de las más 
diversas latitudes vine a formarme 
gratuitamente como médico. Aquí 
nos proveen de alimentos, residencia, 
bibliografía, laboratorios y demás con-
diciones básicas durante seis años.

¿Cómo evalúas la calidad de la for-
mación que recibes? 

Excelente, tanto por los contenidos 
académicos como por el claustro que 
los imparte. Nuestros profesores son 
ejemplares por su ética profesional 
y personal, pero además promueven 
el trabajo en equipos, la solidaridad 
entre los estudiantes. Así se elimina la 
competencia, en ocasiones malsana, 
que caracteriza el estilo de formación 
de otros países. 

Por otra parte, realizamos investi-
gaciones que se presentan en jornadas 
científicas de alto rigor y cada año nos 
sometemos a rigurosos exámenes teó-
ricos y prácticos, esenciales en nuestra 
preparación como futuros galenos. 

Al titularnos, estamos a la altura de 
los mejores graduados de cualquier 

parte del mundo. Podemos entonces  
insertarnos en el sistema de salud de 
nuestros respectivos países y has-
ta contribuir positivamente en su 
 transformación. Llevamos con noso-
tros las experiencias de una nación que 
ha logrado resultados increíbles en el 
Programa Materno Infantil, por solo 
poner un ejemplo. Y todo gracias al 
enfoque social preventivo que aquí se 
desarrolla desde la atención primaria. 

En la rotación por consultorios, 
policlínicos y hospitales he apren-
dido cómo tratar a los pacientes, a 
escucharlos… Realizamos sin temor 
el examen físico porque no tenemos 
la presión que sufren los médicos en 
Estados Unidos, dadas las restricciones 
de tiempo establecidas para cada cita, 
por razones económicas. 

cuba 
ha reforzado 
mi humanismo 

Foto:  Elio Mirand

«Soy esencialmente la 
misma persona que llegó 

aquí, aunque con más 
claridad sobre la misión 

que tendré como médico y 
como ciudadano al regre-

sar a mi país», 
afirma 

Abraham Vela.



En  Cuba la salud es universal: cons-
tituye un derecho de la población y  no 
un privilegio de algunos. El paciente es 
atendido y entendido como ser huma-
no, no como un cliente, ni como un 
número. La consulta u hospitalización 
duran lo que requiera el caso. La prio-
ridad es proteger o devolver la salud 
a las personas. Esa ha sido para mí la 
mayor enseñanza.

 
Estás ya en el penúltimo año de la 

carrera. ¿Qué pasará al graduarte y 
regresar a los Estados Unidos en 2016?

Tras mi graduación, quiero espe-
cializarme en Medicina Familiar. Me 
gusta conocer a mis pacientes, dar 
seguimiento a sus problemas, explorar 
su entorno de vida. Nos han enseñado 
que tratamos a seres biopsicosociales 
y, desde esa perspectiva, se debe 
atender su situación de salud. La es-
pecialidad dura tres años y la realizaría 
en el hospital docente que me acepte a 
partir de un grupo de requisitos y con-
secuentes costos. Luego, para ejercer la 
profesión debo tener vencidos los tres 
exámenes de validación requeridos.

¿Crees que tus estudios en Cuba han 
influido en esa decisión de especializar-
te en Medicina Familiar? 

Sí, vine a Cuba a estudiar Medicina, 
pero aquí se ha reforzado mi humanis-
mo, mi vocación de servicio social. En 
San Francisco ya me había sumado a un 
proyecto muy hermoso que funciona 
bajo la guía del Profesor Félix Salvador 
Kury. Él fundó la  Clínica Médica Martín 
Baró, en honor al sacerdote jesuita espa-
ñol, luchador por los derechos humanos, 
que fue asesinado en 1989 en El Salva-
dor, por orden de la CIA.  

La clínica se ubica en uno de los 
barrios más necesitados de la ciudad, 
habitado mayoritariamente por lati-
nos. Atiende a personas indocumen-
tadas que por su estatus migratorio no 
tienen acceso a los servicios de salud. 
Funciona en una escuela que cede su 
local para la atención gratuita a los 
pacientes cada sábado. Quienes allí 
laboran lo hacen de manera voluntaria.

En el caso de los universitarios, 
somos entre 50 y 80 colaboradores. 
Apoyamos con consultas, acciones 
de promoción de salud y recaudando 
fondos. Los que estudiamos fuera del 
país (cinco aquí en Cuba) asistimos a 
la clínica durante las vacaciones. No 
se trata de hacer caridad. Intentamos 
siempre incorporar a la comunidad, 
dialogar… Y en ese intercambio, todos 
resultamos beneficiados.

Por eso me interesa la Medicina 
Familiar, para continuar con el tra-
bajo de atención primaria del que 
tanto he aprendido en Cuba y cuyo 
valor espiritual y humano compensa 
cualquier esfuerzo. 

¿Cómo recibieron los jóvenes 
norteamericanos que estudian en 
nuestro país, y tú en particular, la 
noticia de que Cuba y Estados Uni-
dos intentarían normalizar sus rela-
ciones? ¿Cuáles son tus expectativas 
al respecto? 

Sabemos que será un proceso 
largo, que hay muchas cuestiones 
por debatir y resolver: son países con 
una ideología muy diferente. Espero 
que se abra una nueva etapa en las 
relaciones, que para mí solo serán 
posibles si se levanta el bloqueo a 
Cuba. Sin ese cambio radical como 
premisa, no creo que tener una 
embajada de EE.UU. en la Isla haga 
alguna diferencia.

Cuba ha hecho mucho, no solo 
por su pueblo, sino también por los 
demás. Su papel en la lucha contra el 
ébola en África es invaluable. Y uno se 
pregunta cuánto más podría hacer si 
no fuese una nación bloqueada eco-
nómica y financieramente. ¿Cuánto 
podrían beneficiarse los dos países 
con intercambios justos en diferentes 
áreas? Constituiría,  además, un ejem-
plo para el mundo que estas naciones, 
por tantos años enfrentadas, logren 
normalizar por fin sus relaciones.

Y para los que estudiamos aquí, 
sería muy positivo saber que padres 
y demás familiares puedan asistir 
a nuestra graduación sin afrontar  
problema alguno a su regreso. El 
acercamiento respetuoso entre 
nuestro país natal y este, en el que 
cumplimos el anhelo de convertimos 
en médicos, es el mejor regalo que 
podríamos recibir.

Abraham Vela (centro-izquierda): «En la Elam hemos podido conocer y mostrar con orgullo 
las tradiciones culturales de nuestros pueblos». Foto: Cortesía del entrevistado
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 Foto: Archivo

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ay
o 

20
15

 / 
No

. 5
45

ste cuento prometí no contar-
lo hasta que pasara un buen 
tiempo, y ya de eso hace dos 

años. Andaba yo por Villa Clara con 
un amigo, cuyo nombre no voy a 
mencionar porque nunca me lo 
perdonaría. Habíamos quedado con 
dos santaclareñas para «dar una 
vuelta», pero a la cita solo asistió 
una de ellas. Fuimos los tres para un 
bar, nos sentamos en la única mesa 
vacía que quedaba y, justo cuando 
compramos una botella de ron y 
un pomo de refresco TuKola, el DJ 
anunció que aquella era la última 
canción de la noche. 

Salimos de allí dispuestos a 
buscar algún otro lugar pero todo 
estaba cerrado. Después de mucho 
vagar, encontramos un cabaret 
que —nuestra guía aseguró— 
abría hasta las 4 de la madrugada. 
La entrada costaba 20 pesos por 
persona, pero el custodio nos alertó 
antes de cobrarnos: «Muchachos, 
entren primero y después que vean 
el ambiente me dicen si se quedan 
o no». Después de cruzar la puerta 
comprendimos a qué se refería el 
compañero de la entrada.

Allí habría 70 personas más o me-
nos y de ellos, solamente 10 serían, 
por su vestimenta, heterosexuales. 
El resto eran hombres homo-
sexuales, la mayoría travestis, que 
bailaban y se divertían. Nosotros, 
jóvenes al fin, sin complejos —al 
menos eso dijimos allí— decidimos 
quedarnos. Después de soportar la 
cara de desprecio que puso el cus-
todio cuando le dijimos que sí, que 
nos quedaríamos, entramos al salón 
y nos ubicamos en una mesa.

Aunque no nos molestaba el pa-
norama, hicimos chistes al respecto. 
Esto lo escribo ahora y me doy pena 
por aquellos pensamientos. Acorda-
mos, por ejemplo, bailar una canción 

LUCILA GODOY O 
GABRIELA MISTRAL
Sus temas predilectos fueron la 

maternidad, el amor, la comunión con 
la naturaleza americana, y la muerte, 
siempre la muerte como destino. 
Tuvo una niñez difícil en Vicuña, uno 
de los parajes más desolados de Chi-
le. La madre la parió a los 44 años, el 
padre las abandonó cuando ella solo 
contaba tres. Aun así amaba la vida 
que le fue tan adversa.

Esta mujer enorme no pudo dar 
hijos al mundo, pero daba versos, que 
es lo mismo. Fue maestra, y esto la 
hizo feliz. Para los pequeños escribió 
estrofas hermosas que nadie olvida, 
¿Quién no ha cantado estos?: «Dame 
la mano  y danzaremos, dame la mano 
y me amarás, como una sola flor se-
remos, como una flor y nada más…».

«Yo me crié en Monte Grande, el 
penúltimo pueblo de Valle de Elqui. 
Una montaña al frente,  otra a la es-
palda, y el valle estrechísimo y prodi-
gioso entre ellas: El río, treinta casitas 
y viñas. De tres a once años viví en 
Monte Grande, y en ese tiempo y el 
de la maestra rural en la Cantera me 
hicieron el alma».

La vida le da golpes fuertes. De 
niña fue prácticamente lapidada por 
sus compañeros de escuela, a causa 
de unos papeles perdidos. A los quin-
ce años se enamora de un hombre 
rico, pero no es correspondida. Era 
colaboradora en el diario del pue-
blo, así pues, además de sus cartas, 
aprovechaba el espacio para publicar 
cálidos poemas a su amor.

La mujer se convierte en tema de 
su prosa y también de su rima, ella, 

como muchas, no destacaba por su 
belleza, tal vez sus ojos verdes… de-
masiada estatura y un cuerpo despro-
porcionado no eran mucho, ya no creía 
tener un lugar entre los hombres, era 
una solitaria y un ser humano especial.

Su madre fue todo para ella, así le 
hablaba, antes y después de su muerte: 
«Madre, en el fondo de tu vientre, se hi-
cieron en silencio, mis ojos, mi boca, mis 
manos. Con tu sangre más rica regabas 
como el agua las papillas del Jacinto 
escondidas bajo tierra. Mis sentidos son 
tuyos y con este como préstamo de tu 
carne ando por el mundo. Alabada seas 
por todo el esplendor de la tierra que en-
tra en mí y se enreda en mi corazón…».

¡Tenía mucho que decirle a la que 
tanto le dijo!: «En esas canciones tú me 
nombrabas las cosas de la tierra, los ce-
rros, los frutos, los pueblos. Las bestieci-
tas del campo, como para domiciliar a tu 
hija en el mundo, como para enumerarle 
los seres de la familia ¡tan extraña! en la 
que la habían puesto a existir…».

«Yo era una niña triste, madre, una 
niña huraña como son los grillos oscuros 
en el día, como el lagarto verde, bebedor 
del sol. Y tú sufrías que tu niña no jugara 
como las otras, y solías decir que tenía 
fiebre cuando en la viña de la casa la 
encontrabas conversando con  las cepas 
retorcidas y con el almendro esbelto y 
fino que parecía un niño embelesado…».

Así, con pocas líneas pero muchísi-
mo amor, rendimos tributo a dos ma-
dres diferentes, una que no alumbró… 
quién sabe por qué, Gabriela Mistral, la 
otra, quien le dio carne y alma.
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cada uno con nuestra acompañante, 
de modo que nadie supiera cuál de 
los dos era el «soltero». Si teníamos 
que ir al baño, lo haríamos juntos y 
así evitábamos piropos inapropiados. 
Detrás de los «chistes», asomaban el 
machismo y los prejuicios que en aquel 
momento todavía llevábamos dentro.

Y fue entonces que, mientras mi 
amigo y la muchacha bailaban un tema 
de casino, apareció una persona para 
invitarme a «dar un pasillo». De forma 
atrevida puso sus manos en los brazos 
de mi silla y me habló, seductoramen-
te, a unos 30 centímetros del rostro. Mi 
primer instinto fue tomarla/ ¿tomarlo? 
por los hombros y alejarlo/la de mí. 

«No, gracias, es que ando con mis 
amistades». Observen la «solidez» 
de mi argumento. «Dale, una canción 

nada más», insistió y la observé de 
arriba a abajo. Era una joven, mulata, 
bonita, delgada… Pero algo dentro de 
mí, más fuerte, me decía que se trata-
ba de un hombre. «No, gracias», volví 
a decir. Entonces ella me agarró una 
mano y se la llevó a su seno izquierdo: 
«Son de verdad». La voz dulce y para 
nada grave, hizo que me relajara un 
poco. Entonces ella, asumo que por 
los cuatro tragos que llevaba de más, 
me tomó la mano derecha y se la puso 
entre sus piernas para que yo compro-
bara que no había nada «masculino» 
allí. La situación me tenía muy incó-
modo: primero, que el contexto me 
hubiese llevado a tanta desconfianza, 
y segundo, que aquella joven se viera 
obligada a tantas demostraciones de 
autenticidad. Le dije que tomara asien-

Cary, Cary-cuchi 
cuchi-Cary

9

¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Miguel LP
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to y conversáramos, en parte para 
ver si a mí se me pasaba el sofocón. 

Mi amigo y la muchacha re-
gresaron. Los presenté. La recién 
llegada dijo llamarse Caridad y ante 
la expresión de desconfianza de mi 
amigo, sacó su carné de identidad y 
lo puso encima de la mesa: Caridad 
Valdés no sé qué más. Entonces con-
versamos un rato y ella nos explicó 
que, además del Mejunje, aquel 
era un sitio frecuentado mucho por 
travestis y homosexuales de ambos 
sexos y que ella iba casi todas las 
semanas. «Es un ambiente sano y se 
pasa bien», afirmó.

Me sentí un poco abochornado 
por mis instintos machistas y en par-
te homofóbicos. Pero ella lo asumió 
todo con gran naturalidad y, aprove-
chando que sonaba un tema de Pe-
drito Calvo, hizo que rompiéramos 
aquel silencio incómodo y reflexivo: 
«Ay, Cary, Cary, cuchi cuchi, Cary». 
Se puso de pie y dijo: «Arriba, que 
esa es mi canción», y salimos los 
cuatro a romper la pista rodeados de 
tanta diversidad. Fue una excelente 
noche. Ahora, cada vez que escucho 
la canción, además de recordar a mi 
pintoresca y casual amiga, escucho 
siempre, entre líneas, un No a la 
homofobia y un Sí al «fotingo» de 
Caridad.
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EUDRIS PLANCHE SAVóN 

(Guantánamo, 1985) Narrador. 
Egresado del Centro de For-
mación Literaria Onelio Jorge 
Cardoso. En 2013 se graduó de la 
Universidad de Ciencias Médicas 
de Guantánamo como el más 
integral en la esfera de Cultura. 
Mención en el Concurso David 
de la UNEAC 2013 en literatura 
infantil. Fundador del Festival 
Universitario del Libro y la Lectu-
ra (FULL). Medalla de Oro en la 
modalidad de literatura (desde 
nivel de base hasta nacional) en 
todas las ediciones del Festival 
de Artistas Aficionados de la FEU 
desde su ingreso a la universidad. 
Gran Premio a la Mejor Obra Li-
teraria en el XXI Festival Nacional 
de Artistas Aficionados de la FEU 
(Santa Clara, Marzo 2013). Con 
este cuento el autor obtuvo 
Medalla de Oro en la edición XX 
del Festival Nacional de Artistas 
Aficionados de la FEU (Ciego de 
Ávila, noviembre de 2010). 

«Los niños saben más de lo que parece y si les dijeran que escri-
bieran lo que saben, muy buenas cosas escribirían».
A los niños que lean: La Edad de Oro
José Martí

Permanecía cerrada en las mañanas. 
La casa oscura era mi lugar preferido. 
Sobre todo el portal donde en las 
tardes me sentaba con las piernas cru-
zadas, a escuchar las historias de jigües 
y aparecidos.

A veces me creía uno de esos per-
sonajes. ¡Había tanto de real en ellas! 
Cric crac, cric crac; era el sonido de la 
madera de su mecedor al rozar con los 
mosaicos, y también mi música prefe-
rida para aquel momento.

Los muchachos en esos tiempos 
solo hablaban de juegos tontos: «Del-
ta Force», «Gran ladrón de autos»… Lo 
mío eran las historias del jigüe asustan-
do a los vejigos que se bañaban en un 
arroyo. Mi madrina decía cada cosas: 
que si esto, que si lo otro. También me 
regalaba muchos dulces y galletas.

En ocasiones me ponía impaciente 
de tanto esperar esos dulces. Su cos-
tumbre de envolverlos en un papel, 
luego en un nailon con siete nudos y 
después colocarlos en un bolso, era 
terrible. Se me cansaban los pies de 
tanto esperar.

¿Acaso seré así cuando esté viejo, 
envolviéndolo todo? ¡No, yo no seré así 
con mis ahijados! No les haría la boca 
agua como me hizo mi madrina un día, 
cuando llegué corriendo de la escuela 
muerto de hambre, haciéndome espe-
rar mientras registraba sus náilones, y 
luego me dijo:

—¡NO HAY NADA!
—¡Ay, madrina! ¡Ay, Mamá Gustina 

cuenta cuentos!

MAMá GusTiNa

A mamá le encantaba decir:
—¡A esa vieja los años la tienen 

medio loca! Por eso se le olvida todo 
y no sabe dónde guarda las galletas y 
los dulces.

Eso me tiene muy triste. Suelto unas 
lágrimas distintas a las que papá me 
sacó al pegarme por abrir el teléfono, 
para ver por qué suena. O cuando tiré 
el gato en el tanque de la cocina para 
ver si flotaba como el de plástico, rega-
lo de tía Lala.

En las vacaciones mamá me manda-
ba para el monte con tía, y yo:

—¡No quiero ir! En las vacaciones 
madrina me hace más cuentos.

—¡Sí vas! Allí te vas a divertir mucho 
con tus primos.

—Ellos me caen mal, son malos con 
los pájaros y conmigo… también me 
echan la culpa de sus maldades.

Mamá Gustina enfermó de una cosa 
que no querían decirme, porque los 
niños no deben saber. Oí a papá decir:

—Va por el mismo camino de Villo.
El señor de enfrente. A él no le gus-

taba ver a nadie en su corredor. Un día 
mojó al papá del mellizo con un jarro de 
orina, y este le metió un puñetazo. Ese 
Villo se enfermó y no le hacían nada las 
pastillas, las cucharas de jarabe ni los 
termómetros.

Madrina era tan buena conmigo que 
le contaba todas mis cosas; ella me 
explicaba qué era bueno o malo. Y le 
hacía mucho caso. A mamá y papá no, 
y eso que les cogí miedo. Imagínense 
si se hubieran enterado que le presté 
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fiesta de disfraces de la escuela. ¡Ay de 
mí!

Una vez mamá me llamó cuando 
estaba jugando a la escondida y no 
respondí. Si lo hacía, iban a cogerme. 
Además, descubrirían mi escondite 
perfecto. Papá me pegó con la man-
guera de siempre. Aunque grité, siguió 
pegándome.

—¡Cuando vayas a portarte mal de 
nuevo, acuérdate de la manguera!

Así gritaba él. Se lo conté a Mamá 
Gustina. Le dije que papá también debe 
acordarse de la manguera; cuando hace 
cosas malas con Carmen a escondidas.

Después no me dejaban ir a ver a mi 
madrina. Pero escapaba corriendo para 
darle un beso y virar bien rápido. Así no 
me descubrían.

 La casa de ella permanecía llena de 
gente. Josefa la de al lado, Mercedes 
la de la otra cuadra. Una enfermera 
con cara de niña, al parecer se mudó, 
porque no salía de allí. ¡Tenía los ojos 
cansados de tanto mirar!

—Cuando uno está enfermo los 
amigos te vienen a ver mucho —dice 
mamá— por eso entran y salen tantas 
gentes a la casa de esa vieja.

Mis amigos no son así, vienen siem-
pre a mis fiestas de cumpleaños, a 
estudiar, a jugar de vez en cuando, no 
solo a visitarme si estoy enfermo. Esos 
amigos de mi madrina solo vienen aho-
ra, nunca los he visto en las mañanas y 
tardes cuando voy a escuchar historias.

Entonces mamá viraba los ojos y 
decía:

—¡Los muchachos de hoy en día 
saben demasiado! Tan enanos para 
meterse en cosas de adultos.

—No soy grande pero entiendo 
muy bien— le digo.

Y enseguida el pla pla y llorando me 
iba al cuarto.

Recuerdo esta tarde que no bateé 
la pelota porque escuché un ¡ay!... 
bien fuerte. Los vecinos corrían a 
casa de madrina, como si se estuvie-
se fajando alguien en la cuadra. Papá 
soltó la bicicleta y fue también. Tenía 
miedo y empecé a llorar. Mamá fue 
adonde estaba y secó mis lágrimas.

—¡Quiero ver a mi madrina!
Ella dio unas vueltas y más vuel-

tas. Habló cosas extrañas:
—Las personas van a un viaje al 

cielo…allí descansan…
Yo lo sabía todo. Carmen pasó por 

mi lado, gritándole a su marido: 
—¡Se murió Gustina!
Mamá seguía hablando. Luego 

nos fuimos de allí y quedé dormido. 
Cuando desperté corrí a verla. Como 
siempre la casa permanecía llena. Vi 
a madrina por el cristal de una caja. 
Tenía los ojos abiertos y estaba mi-
rándome, pero de pronto los cerró. 
Lloré fuerte, tan fuerte que mamá 
me saco de allí, casi tumbando la co-
rona de flores. A papá se le aguaron 
los ojos.

Abro la puerta. A pesar de tanto 
tiempo lo reconozco, es mi padre. 
Mamá esta en el Hospital. La noticia 
nos sorprende a los tres. Mi hijo me 
grita: «malo y mentiroso». Luego 
abraza a su madre.

Estoy en mi cuarto. Intento escri-
bir pero no me concentro. ¡No tienes 
abuelos… ya no están! Fue mi res-
puesta aquel día, cuando preguntó 
por primera vez.

A veces lloro a escondidas porque 
extraño a mi madrina. Necesito un 
abrazo. Recuerdo el sonido de su 
balance, las galletas y los dulces. 
¡Quién sabe si todavía descansan en 
algún nailon escondido!

Desde la puerta susurran: ¡Papi!



voces
Por Mayra García Cardentey 

Ilustración: Miguel LP
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quel resquicio del Museo 
Municipal no fue nunca, pre-
cisamente, parada de mendi-

gos ni locos. El pequeño saliente que 
bordea la vetusta casona aún sirve, 
cuando más, para los transeúntes 
que descansan de la caminata por la 
calle Real o de punto de encuentro a 
los que «van al pueblo» a actualizar 
alacena y comprar par de trapos.

Por eso extrañó la primera vez de 
aquel moreno setentón con sus dos 
manos llenas de relojes. Era un día 
cualquiera, aburrido, otoñal. Y se 
sentó allí, con una mirada extraviada 
por momentos, como la de forastero 
desinteresado e indefenso. Nada 
particularmente llamaba la atención, 
salvo doce relojes de pulsera que 
ahorcaban sus brazos hasta la altura 
del codo. Por lo demás, era apenas 
un hombre mediano de complexión 
aún fuerte, con manojo de décadas 
escondidas en la piel caoba.

En un principio, todos lo escrudi-
ñaban, quizás buscando la situación 

¿Cuánto vive el hombre, por fin?
¿Vive mil años o uno solo?

¿Vive una semana o varios siglos?
¿Por cuánto tiempo muere el 

hombre?
¿Qué quiere decir para siempre?

                             PABLO NERUDA

LA ESPERA

¿indigna? que lo enlistara como otro 
menesteroso más: como aquella que 
colecciona jabas y pide monedas fuera 
de los mercados, o el que habla con los 
postes de electricidad como si fueran 
soldados, o la que ha hecho de su 
exhibicionismo público divertimento 

de los más insanos caminantes de las 
populosas avenidas.

En él nada delataba un espectáculo 
de miserias, pasados torcidos, postu-
ras obscenas de indigente folclorista o 
aprovechado. Pero no tenía nombre. 
Aún no tiene. No pronunciaba palabra 

OPINIÓN GRÁFICA
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al ademán indicaban que no lo mo-
lestaran. No quería conversación, y 
menos propinas.

Solo se sentaba ahí. Solo. A pasar 
el tiempo. Y corrían las horas, los días, 
las temporadas, y con ellas, la gente, 
¡ay, la gente!, inventa —¿o pudiera ser 
verdad?— su propio mito, su propia 
fabulación de pasiones furtivas, cari-
ños prohibidos, idilios imposibles.

La historia que cuentan nadie 
sabe si es cierta. Incluso, los letrados, 
 hallan un aliento del relato 10 minu-
tos de parada, de Azorín.

Pero, contarlo, escucharlo, siempre 
resulta misterioso, melancólico. Por-
que al final todos conspiran con las 
historias ajenas, para rescatar en el 
pasado un poco de la novela que no 
vivieron, o al menos para sobrellevar 
su a veces espantosa cotidianidad. 
Porque, después de todo, la gente 
quiere, necesita creer, que detrás de 
cada espera hay una historia de amor.

…
Algún día de la década del 60. Fal-

tan solo unos minutos para la salida 
del tren. Las palmas al aire despiden, 
los pañuelos se agitan. Y algunos que 
otros rostros idénticos, de expresión 
constipada se resignan en los asien-
tos para el largo viaje.

Una estación de tren, a pesar de 
los que llegan, siempre es un triste 
escenario de partida, y hay pocas es-
cenas que pudieran contrarrestar ese 
lamentable efecto. Entre tanta gente, 
va ella, la típica muchacha de época 
que, impelida por el padre, parte para 
aliviar, si acaso se podía, la vergüenza 
de los amores prematrimoniales y 
no consentidos. ¡Santo pecado en 
aquellos años!

Fue demasiada tentación cierto 
joven, robusto como roble, aunque 
de pequeña estatura, con una belleza 

perturbadora de la cual ella no podía 
escapar, y menos de su lengua capaz 
de alborotar los más devotos senti-
mientos. «El mismo demonio», como 
decía el padre, trajo tristeza a su honor, 
y convenció, con mayor insistencia, la 
débil y casta carne.

Pero en su dedo incriminador, no 
pensó el padre que ya los jovenzuelos 
habían planeado irse, a la misma hora 
pero en otro tren, y claramente sin el 
progenitor con su oficio de inquisidor.

Todo estaba claro. Los dos juntos o 
nada. Ella seguiría a la estación al padre 
en su intento por mandarla lejos. Él la 
rescataría sin capa ni máscara, y solo 
con una maleta llena de sueños para 
conquistar, de a poco, vida alguna en 
otro pueblo. Dos trenes, dos destinos, 
uno solo posible.

Y él nunca llegó, al menos no a tiem-
po. Quiso la coincidencia grotesca del 
mundo que su hermana muriera el día 
antes, y frente a las diligencias propias 
de funerales, la jornada se diluyó. Y pa-
saron las 12. 12 minutos. Solo eso llegó 
tarde… Ya no quedaba nada, ni ella, ni 
palmas al aire, ni pañuelos agitados. 
Únicamente el sonido del tren, que a 
lo lejos, casi imperceptible, dibujaba 
olvido.

…
Aquel señor volvía siempre, una y 

otra vez a su asiento alquilado solo por 
palabra. Nadie ocupaba el mismo sitio, 
muchos sabían que cerca del mediodía 
él se sentaba ahí, solo, por horas. El 
tren no está cerca, ni de asomo, apenas 
se oye en algunos momentos el claxon 
del maquinista. Pero las campanadas 
del reloj grande del hotel cercano 
anuncian el tiempo como clarines de 
castillos medievales.

Algunos, incluso, antes de que 
estableciera comarca allí, dicen haber 
visto al «relojero andante» en otros 
pueblos, en otras calles, en otras ter-

minales, en otras esquinas cerca de 
relojes grandes.

Ya pocos lo molestan con exi-
gencias terrenales. A ninguno se le 
 ocurre preguntar nombre, ni por 
qué está ahí, ni si desea agua o 
café, y menos lanzarle una moneda. 
Todos piensan que es aquel que por 
los 60 perdió, cerca del mediodía, 
en tan solo 12 minutos, el amor de 
su vida. Aunque nadie sabe si tiene 
familia, o hijos, u otro amor o al me-
nos compañía.

Él no habla, está ahí. Con sus doce 
relojes con un minuto de adelanto. 
Y esa al menos sí es una parte bien 
cierta. Digitales, automáticos, con 
manillas de cuero, o plásticas,  rayados 
o más relucientes. Doce relojes ro-
bándole 60 segundos al tiempo.

Aunque el setentón viene cada 
día menos, cuando no deja de verse 
por largo tiempo. Hay quienes dicen 
que ya tiene otro pueblo.

Cuando aparece y llegan las 12, 
aquel minutero humano, nómada, 
no articula palabra, no mueve el 
rostro. Entonces, el reloj grande del 
hotel de la esquina empieza a dar 
campanadas. A lo lejos se oye el so-
nido del tren que se despide; dicen 
que el maquinista siempre espera, 
hay algunos que llegan tarde, no 
importan unos minutos de más.

Y la gente, ¡ay, la gente!, hasta 
incluso cuenta que se acomoda los 
tictacs, que mira la hora, que mues-
tra pesar. En verdad, no hace nada.

Desde ese día cualquiera, abu  rrido, 
otoñal, en que aquel moreno con sus 
dos manos llenas de relojes llegó, 
todos imaginan su propia historia, o 
repiten la que a fuerza de vox populi 
muchos quieren creer. Así es mejor. 
Pudiera ser. Pero, en realidad nadie, a 
ciencia cierta, sabe qué espera… o si 
espera.
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el amor por la 
Agronomía

experiencia que les está abonando el amor por una profe-
sión ahora mismo vital para el desarrollo del país.

Desde su surgimiento en el año 2001, el PIAL siempre 
tuvo en cuenta incorporar a los futuros agrónomos. Hoy 
es un proyecto que solo en el Balcón del Oriente Cubano 
imbrica a la academia, los centros de investigación y al cam-
pesinado para diseminar las prácticas de formas sostenibles 
de producción y comercialización de alimentos. A partir de 
la creación dentro del Proyecto del Grupo de Innovación 
Agrícola Local, el rol del estudiantado fue mayor. 

oandry tuvo que valerse de la afición común 
por el béisbol para lograr vencer la desconfianza 
de los campesinos de San Miguel del Rompe; a 

Yeilys le tomó tres días convencer a unos productores de 
Matanzas de que el abono por surco era más eficiente y 
menos agresivo para el suelo; y Salvador probablemen-
te nunca se imaginó descubriendo sus habilidades de 
comunicador en medio de una Feria. Tras esas historias 
transcurre la participación de los estudiantes de la carre-
ra de Ingeniería Agronómica de la «Lenin» tunera en el 
Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), una 

Por István Ojeda Bello y Luz Marina Reyes Caballero
Foto: István Ojeda Bello



Yeilys Pacheco Rodríguez comenzó 
desde el tercer año, aunque desde su 
entrada en la carrera había escuchado 
de un «proyecto». Ahora asegura: 
«esto nos cambió la vida. Porque 
hemos necesitado estudiar más para 
intercambiar con los productores, sa-
ber qué hacíamos. Teníamos que en-
señarles lo que recibimos en las clases 
y eso, de alguna manera, creó el deber 
de estudiar y seguir superándonos, de 
buscar información sobre el suelo, la 
diversidad biológica y el medio am-
biente».

Como el resto de sus compañeros 
de clases, Salvador Lago Echemendía 
llegó a través de la asignatura de 
Suelos. «En segundo año éramos muy 
jóvenes, casi acabábamos de entrar a 
la Universidad. Sin embargo ya nos 
sentíamos parte de algo, de una ini-
ciativa en la que podíamos ayudar a 
alguien, a los campesinos, que es muy 
importante. Por eso me gustó mucho 
desde la primera vez.

Eilin Torres Tamayo se siente como 
en familia y pondera que el crecimien-
to personal es mutuo. De un lado: «los 
talleres son experiencias inolvidables» 
y por el otro, las evaluaciones curri-
culares se hacen en contacto directo 
con la realidad de los productores. «En 
este año hemos vinculado el trabajo de 
curso de Suelos con la finca Las Y de 
Calzadilla. Ahí tenemos una variedad 
única de semillas en el país y la esta-
mos estudiando para incrementar su 
biodiversidad», explica.

 
APRENDIzAJE MUTUO
La Dra.Santa Laura Leyva Rodríguez, 

profesora de la asignatura Ciencias 
del Suelo, expone que «en tercer año 
todos los estudiantes están insertados 
en el Proyecto, pero hemos escogido a 
los más avanzados, los de mayor par-

ticipación e interés, para que integren 
el Grupo de Innovación Agrícola Local 
para la formación vocacional. Todos 
ellos llevan la investigación de con-
junto con el campesino, que es algo 
fundamental».

No se trata, aclara, de ir a «ilumi-
nar» a la gente del campo porque, 
«ellos intercambian con el productor 
y rescatan el saber del campesino. 
Cuando el campesino le dice a usted: 
aquí el aguacate no se da, es porque 
ellos lo han probado. Y el papel de 
nosotros es saber el porqué, buscar las 
causas para poder corregir la situación 
y darles alternativas de manejo».

Esta rica experiencia sobrepasa el 
marco de lo académico. Así lo corro-
bora la realización de otras actividades 
como festivales para sacar del anoni-
mato en el que estuvo el Día Mundial 
del Suelo. «Este curso marcamos la 
diferencia y a la hora del almuerzo 
en la universidad, hicimos un perfor-
mance  donde cada uno de nosotros 
encarnaba un tipo de suelo y exponía 
sus características. Así ayudamos a ha-
cer conciencia sobre su conservación», 
cuenta Yeilys.

Todos destacan la participación en 
la Feria Gigante que organizó el PIAL 
en el Parque 26 de Julio, de Las Tunas. 
Congregó a decenas de campesinos y 
campesinas de todos los municipios de 
la provincia para exponer y vender sus 
producciones entre las miles de perso-
nas que acuden cada domingo.

«A través de murales gigantes colec-
tamos opiniones —relata Yoandry—. 
Cuando llegué a mi casa mi abuela me 
recibió hasta llorando porque me oyó 
hablando en una entrevista de lo que 
hace PIAL y se emocionó mucho. Eso 
nos motiva a esforzarnos más y pre-
pararnos para explicar correctamente 
y llegar no solo a las personas que 

trabajan en la agricultura sino a to-
dos. De cierta manera PIAL conecta 
a los productores con el resto de la 
población».

Yeilys estuvo en el mural dedi-
cado a la juventud y al enfoque de 
género. «Muchas mujeres decían 
que eso no les interesaba,  entonces 
explicamos que también nosotras 
somos jóvenes y sin embargo nos 
gusta muchísimo la carrera. Al gra-
duarme, les decía, quiero ser una ex-
celente profesional y ejercer mi ca-
rrera porque eso es lo que me gusta, 
y ellas me daban la razón. Uno de los 
criterios fue de un hombre que dijo 
que las mujeres no eran capaces de 
llevar a cabo una producción, que era 
muy raro, y les pusimos el ejemplo 
de productoras que se encontraban 
allí. Él se asombró porque le mostra-
mos a las mujeres que ya lo habían 
logrado con buenos resultados, sin 
la dependencia del esposo».

A este 2015 las Naciones Unidas 
lo declararon Año Internacional de 
los Suelos, haciendo énfasis en la 
agricultura familiar y en la gestión 
sostenible de los suelos. Esa noti-
cia tiene muy entusiasmados a las 
muchachas y muchachos del Grupo 
de Innovación Agrícola Local del 
PIAL, pues será otro incentivo para 
una labor que, ciertamente, les está 
abonando su amor por la futura 
profesión.
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Un ROMERO
dE MAyO

Por Luis Mario Rodríguez Suñol
Ilustración: Carralero

l romero no es un gentilicio 
aprobado por la Real Academia 
de la Lengua Española; algún 

día lo será. Vale decir, en su defensa, 
que aunque el romero proviene de 
muchos lugares, comparte un espa-
cio y tiempo común para sentirse, 
autodefinirse o actuar como tal: las 
Romerías de Mayo.  

Las Romerías de Mayo son igual 
de intranquilas que un Festival Inter-
nacional de Cine, solo que a nadie se 
le ocurre andar con una bufanda; de 
hecho la vestimenta clásica o ideal 
de un romero es un buen short, unas 
buenas dupé, un buen pulóver del Che 
(si es desmangado mejor) y una buena 
gorra o un buen sombrero. Todo prefe-
riblemente bueno, porque en Romerías 
lo malo «se bota a matar». Digamos 
que ser positivos es obligatorio. La vida 
de un romero dura exactamente una 

semana.  Inicia el día dos en el Bosque 
de los Héroes, en la Avenida de Los 
Libertadores de la Ciudad de Holguín, 
con un buen concierto pre-romerías, 
que solo se sabe cuándo inicia y a veces 
ni siquiera se sabe. El programa es así 
de inverosímil.

Después de dormir unas cuatro ho-
ras, a lo sumo cinco, el romero se incor-
pora al desfile inaugural, que concluye 
en La Periquera o Casa Consistorial, 
frente al Parque Calixto García. Allí, 
bajo un sol que «raja» piedras, espera 
las palabras de bienvenida del Comité 
Organizador del evento y la señal de 
arrancada para iniciar la marcha hasta 
la Loma de la Cruz, donde será colo-
cada una réplica gigante del Hacha de 
Holguín, pieza indígena convertida en 



símbolo de la ciudad. Luego, otro buen 
concierto y a «romeriar».

La marcha no es un invento de las 
Romerías de Mayo. Forma parte de 
una tradición que inició hace 225 años, 
cuando el fraile franciscano Antonio 
Joseph Alegre subió con una cruz en 
sus espaldas la elevación más cercana 
a la Ciudad de Holguín. La cruz, desde 
lo más alto, protegería a los pobladores 
de epidemias, maleficios y catástrofes 
naturales. La cruz aún permanece en 
la loma, aunque lo de las catástrofes 
naturales es cuestionable.

Sucedió un lunes 3 de mayo; desde 
entonces los ciudadanos esperaban la 
fecha cada año para ascender hasta 
la Loma de la Cruz y realizar festejos 
católicos. Esta manifestación social es-
pontánea surgió en tradición popular 
que asumiría el nombre de Romerías 
de la Cruz de Mayo. Cerca de 23 años 
después se terminó de construir una 
escalinata con 458 peldaños, que faci-
litaría el acceso a la elevación.

Muchos romeros desconocen estos 
apuntes históricos, a pesar de que 
el propio eslogan del magno evento 
cultural advierte que «no hay hoy sin 
ayer». Y precisamente ayer, dígase un 
3 de mayo de 1994, un grupo de in-
tranquilos muchachos, miembros de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), con 
Alexis Triana al frente, decidió fundar 
un espacio para los jóvenes artistas, 
que tomó como pretexto la mencio-
nada festividad religiosa, y convertirla 
en las Romerías de Mayo: una fiesta de 
carácter eminentemente cultural.

Además de intranquilos, no pocos 
llamaron locos a estos primeros rome-
ros, que elucubraron la idea en medio 
de una década «especial», pero como 
bien dicen «es mejor aguantar a un 
loco...», imagínense a unos cuantos. 
A la AHS holguinera no le importó 
que hubiera escasez de combustible, 
apagones gratuitos y carencias de 
cualquier raza para convertir el sueño 
de las Romerías en una realidad tan ob-
jetiva como los tantos jóvenes artistas 
del país que se dieron cita en la Ciudad 
de los Parques e hicieron de la cultura 
un idioma común.

Desde entonces la provincia de Hol-
guín deviene cada mayo la Capital del 
Arte Joven donde se conjugan tradición 
y modernidad para mostrar lo más 
representativo de la cultura nacional e 

internacional, además de los mejo-
res proyectos de la AHS en el país.

Romeros de todas partes llegan 
hasta este territorio nororiental para 
retroalimentarse desde la emisión o 
la recepción. La ciudad se convierte 
en un hormiguero, y se respira un 
aire bohemio que invita a descubrir 
el amanecer abrazado a una guitarra 
en cualquiera de sus parques. 

Desde el día dos hasta el ocho 
el descanso sale de vacaciones y 
tropezar con el arte se vuelve un 
 algoritmo cotidiano, obligatorio. 
Un total de 15 espacios culturales 
invaden la ciudad con música de 
cualquier tipo y con cualquier nom-
bre: desde «Electroromerías» hasta 
«Dame una canción»; las artes 
plásticas encuentran su «Babel»;  el 
audiovisual encuadra desde su «Cá-
mara azul»; los versos más libres 
llegan de «Los poetas del mundo»; 
el debate intelectual rescata la 
«Memoria nuestra» y el teatro y la 
danza amanecen en las calles de la 
ciudad. Holguín es una fiesta.

El ocho por la noche bajan El 
Hacha de la Loma de la Cruz y la 
trasladan hasta el edificio más alto 
de la ciudad (18 plantas), donde es 
izada para perpetuar el abrazo de 
lo tradicional con la modernidad. 
Cerca del lugar se siembra un árbol 
como huella del evento y símbolo 
de continuidad, y un concierto 
 cierra las cortinas de las fiestas des-
velando por última vez a los miles 
de romeros que, de seguro, renace-
rán en Holguín el próximo mayo.
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ROMERíAS DE MAYO

LO COnTEMPORánEO, 
LO TRAdICIOnAL... 
LO AUTóCTOnO

Cada año en el mes de mayo se conjugan la tradición y 
la modernidad para convertir, de esa forma, a la ciudad 
de Holguín en la Capital del Arte Joven. En estas jornadas 
se presenta una muestra de lo más representativo de la 
cultura nacional e internacional, además de los mejores 
proyectos de la AHS de cada provincia de la Isla.
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EL REGRESO POSIBLE

n un siglo XXI donde «se debe 
aprender, desaprender y reapren-
der», —como diría el doctor en 

Letras, Leyes y Ciencia, Alvin Tofler1—, 
no pocos jóvenes universitarios cubanos 
parten al extranjero a estudiar alguna 
modalidad de cursos de posgrado. 

Muchos de ellos convidan la iniciativa 
para el intercambio con diversos sistemas 
educacionales, y enfrentar la oportunidad 
de socializar y confrontar saberes. 

Pero todo fenómeno es sistémico y 
multidimensional, y detrás de intereses 
académicos y científicos coexisten ade-
más disyuntivas económicas, laborales y 
personales. 

¿Por qué profesionales cubanos aplican 
—mayormente de forma autogestiona-
da— a becas para estudios de posgrado 
extrafronteras, en un país que posee 
más de 300 modalidades de superación? 
¿Movilidad estudiantil o emigración profe-
sional? ¿Está preparado el sistema institu-
cional cubano para que el retorno de estos 
jóvenes al país no sea solo una «utopía en 
el horizonte»?

¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN 
A UNA BECA?

Aunque el suceso toma considerable 
auge en los últimos años, el que noveles 

cubanos apuesten por estudios de 
posgrado en el extranjero constituye 
un hecho común que acompaña el 
desarrollo académico y profesional en 
el mundo actual.

La doctora Ileana Sorolla Fernández, 
directora del Centro de Estudios de 
Emigraciones Internacionales (CEMI), 
nomina al proceso como movilidad 
estudiantil. Insiste, además, en que un 
indicador de calidad para el entorno 
laboral, científico y profesoral contem-
poráneo descansa en la diversidad de 
procedencias institucionales de sus 
doctores, maestrantes y educandos. 
«Si no, se corre el riesgo de una endo-
gamia del conocimiento», aclara.

Validada la pertinencia de optar por 
cursos extrafronteras, aparece el Talón 
de Aquiles para quienes apuesten por 
esta alternativa. Aplicar a cualquier 
opción de superación fuera de la Isla, 
con beca incluida —aporte financiero 
concedido a tales fines—, constituye 
un proceso complejo en tanto exige de 
buena conexión a Internet para el acceso 
a las convocatorias y solvencia económi-
ca en aras de costear trámites y pasajes, 
en el caso de ser autogestionadas.

Encuestas y entrevistas realizadas 
a más de una veintena de estudian-

¿Por qué existen jóvenes cubanos que apuestan, cada vez más, por 
estudios de maestría y doctorado en el extranjero? ¿Movilidad es-
tudiantil o emigración profesional? ¿Está preparado el país para la 
reinserción laboral de estos profesionales? 

BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO

Por Dainerys Mesa Padrón 
Mayra García Cardentey

Ilustración: Carralero

http://www.regresoposible.cu/

«La utopía está en el hori-
zonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y 
el horizonte se corre diez 
pasos más allá. 
¿Entonces para qué sirve 
la utopía? Para eso, sirve 
para caminar».

Eduardo Galeano

6
NOTAS

RELACIONADAS
ver>>

Síguenos por:



tes cubanos de alguna modalidad de 
posgrado en América Latina, Europa 
Occidental y Estados Unidos, así como 
a graduados de diferentes cursos, ilus-
tran el difícil cronograma de aplicación.

Primero resulta imprescindible 
«enterarse a tiempo» de las convo-
catorias. La mayoría de los aspirantes 
tienen conocimiento de ellas por ami-
gos, amigos de amigos, el seguimiento 
personal vía online de las principales 
universidades que poseen estas moda-
lidades o, en pocos casos, a través del 
sistema institucional.

En este sentido, entre los más soli-
citados se encuentran los posgrados 
que cuentan con el apoyo de las Becas 
de Excelencia del Gobierno de México 
para extranjeros, entre ellas las del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt); las de la Fundación 
Carolina (España); y las auspiciadas 
por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso) y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso).  El atractivo de muchas de 
estas descansa en la garantía de ma-
trícula, manutención, libros, seguro 
médico, hospedaje y transporte. 

Una vez identificada la opción de 
preferencia —las ciencias sociales y 
humanísticas resaltan como las más 
demandadas—, es necesario el cum-
plimiento de un conjunto de requisitos 
y pruebas que coinciden en su mayoría, 
aunque con algunas particularidades 
en dependencia del país, el centro 
receptor y la materia a cursar. Algunas 
exigencias comprenden la entrega de 
un proyecto de investigación, currículo 
debidamente certificado, cartas de 
recomendación y motivación, pruebas 
de idiomas, así como realizar un exa-
men de admisión y una entrevista.

Para un joven científico de 30 años, ser graduado de Doctorado en Cuba se antoja 
un total desafío a la «lógica» de un sistema de superación donde defender este 
grado científico es como promedio una conquista a los 44 años.3  

Ya seleccionados, comienzan las 
tareas de Hércules. Para todos los en-
trevistados las acciones se complejizan 
en la legalización de los documentos. 
Leydis García Chico, integrante de la 
Maestría en Sociología de la Universi-
dad Iberoamericana en México (Cona-
cyt) y Elaine Díaz Rodríguez, exbecaria 
de la Fundación Carolina, coinciden en 
tal aspecto. «Existen dificultades para 
la obtención de visas y con el costo 
de las solicitudes. Eso sin contar que, 
en muchas becas, el proceso mismo 
de optar implica el pago de una cuota 
que se realiza a través de mecanismos 
como tarjetas de débito o crédito, lo 
cual deja fuera a muchos cubanos», 
explica Díaz Rodríguez. «También se 
suma la costosa legalización de docu-
mentos», añade García Chico.

Con respecto a los precios de los 
trámites, las resoluciones son intransi-
gentes y embolsan en igual saco tanto 
a quienes requieren estos procederes 
con fines académicos como a los que 
parten por contrato de trabajo o tras 
una emigración definitiva. 

En la Gaceta Oficial No. 17 Extraor-
dinaria,2 de abril de 2014,  el Ministerio 
de Justicia publicó las nuevas tarifas 
para la obtención, certificación y lega-
lización de documentos docentes para 
surtir efecto en el exterior. Para solo 
tener un ejemplo (siempre con precios 
en cuc): legalización de documentos 
docentes en organismos centrales 
($100) y en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ($100).

Algunos optantes, sin embargo, han 
esquivado buena parte del costoso 
proceder gracias al respaldo de sus 
respectivos centros de trabajo, ya que lo 
dispuesto en la Gaceta no es aplicable 
a las solicitudes que se realicen con ca-

rácter institucional o por interés estatal. 
Pero esos son los menos.

Frente a tal Odisea que libran los so-
licitantes a cursos y becas en el extran-
jero y ante la amplia y variada oferta 
académica presente en la Isla: ¿por qué 
cada vez más jóvenes profesionales 
cubanos escogen estas modalidades 
de superación?

POR QUÉ, POR QUIÉN 
Y POR CUÁNTO...
Las opciones de superación para los 

cubanos y las cubanas que se gradúan 
de las universidades en el país, de 
manera general, resultan abundantes. 
El doctor Boris Tristá Pérez, director 
del Centro de Estudios para el Perfec-
cionamiento de la Educación Superior 
(CEPES), advierte al respecto: «Salvo 
casos muy específicos, las oportuni-
dades para maestrías y doctorados en 
el territorio cubano son muchísimas y 
completas».

Por su parte, el doctor Osvaldo Bal-
maseda, director del departamento de 
Posgrado en el Ministerio de Educación 
Superior (MES), especifica que hay 
más de 300 opciones «disponibles no 
solo para quienes se vinculan con las 
casas de altos estudios».

Menciona también el funcionario 
un sistema de apoyo a los doctorados 
nacionales, respaldado por el MES, 
«donde se favorece a profesores y 
estudiantes en cuestiones de movili-
dad, alimentación, hospedaje y otras 
necesidades». 

Con estas afirmaciones y en una 
interpretación preliminar, parece no 
haber razones coherentes para que 
una apreciable cantidad de muchachos 
y muchachas opten por becas en el 
extranjero. Sin embargo, una enreve-
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sada trama sustenta las exigencias 
que cada quien le imprime a su 
decisión de estudiar aquí o allá. Vale 
destacar, en primer lugar, el sacrificio 
que representa la doble condición 
(estudiante-trabajador) que padecen 
aquellos y aquellas que asumen la 
superación académica y científica en 
Cuba.

En este aspecto, la Ley No. 116, 
referente al Código de Trabajo, esti-
puló el derecho de los profesionales 
a la capacitación, siempre y cuando 
sea «bajo el principio de utilizar su 
tiempo libre y a partir de su esfuer-
zo personal».4 Aunque, Crecencio 
Hernández Escalona, coordinador de 
la Sesión jurídica de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), explica que 
las entidades empleadoras, si es de 
su interés, tienen plenas facultades 
para brindarle facilidades (tempora-
les y materiales) de superación a sus 
miembros. 

Pero la realidad no siempre es tal, 
y se evidencia en no pocas situa-
ciones el escaso apoyo que muchas 
instituciones, fuera del sector educa-
cional, les brindan a los integrantes 
interesados en la ampliación de 
conocimientos. 

«Realizar estudios de posgrado en 
Cuba lleva un sacrificio doble o triple, 
porque además de las tareas diarias 
debes dedicarle tiempo a ello y para 
escribir la tesis casi ningún centro te 
da tiempo libre», añade Leidys García 
Chico, maestrante cubana en México.

«¿Por qué entonces un joven cu-
bano preferiría hacer un Doctorado 
en Telecomunicaciones en la Cujae, 
en su horario de descanso, cuando el 
Politécnico de Monterrey le paga por 
hacerlo allá?»5, se pregunta Roberto 
Mullet, vicedecano de la Facultad de 
Física de la Universidad de La Habana. 
Pero, más allá de obtener grados cien-
tíficos con mayores condiciones para la 
investigación, no pocos de los becarios 
persiguen también algún beneficio 
económico.

Yoandy Cabrera, máster en Filología 
Clásica e Hispánica, viajó por primera 
vez en el año 2008 para participar en 
un posgrado de Arqueología Clásica, 
como parte de un intercambio entre 
la Universidad de La Habana y la de 
Humboldt, en Berlín.  

«Ya conocía Europa —comenta— y 
la verdad es que la oportunidad de 
pasar un curso académico estudiando 
allí era algo que merecía la pena. Pero 

el factor monetario fue decisivo. Me 
pagarían 1 200 euros mensuales, y 
eso, para cualquier cubano, era y sigue 
siendo mucho».

Las vicisitudes financieras ocupan 
muchas veces un lugar preponderante 
en el escalafón de prioridades de las 
personas, sobre todo cuando les urge, 
por ser jóvenes, edificarse un futuro. 
Resulta considerable el número de  
mujeres y hombres que buscan y esco-
gen opciones de estudios en el exterior 
tanto cual garantía del conocimiento 
que como vías para su desarrollo 
económico profesional. Y en muchos 
casos, con mayor peso en este último 
aspecto.

Boris Tristá, al frente del CEPES, des-
taca la contradicción evidente entre las 
aspiraciones profesionales y las verda-
des del día a día. «El principal interés 
del joven que va a hacer un estudio de 
posgrado es profesional. Eso podemos 
ofrecérselo aquí. Pero otras situaciones 
se dibujan entre sus metas, que nada 
tienen que ver con el trabajo. Estas 
personas se encuentran construyendo 
un proyecto de vida, elemento que 
muchas veces descuidamos en el que-
hacer político-ideológico. Debemos 
explorar estos planes, saber quién es 
cada quién, qué quiere hacer... y tratar, 
dentro de lo posible, de aliviar estas 
deficiencias que los hacen irse a otros 
lugares, cuando algunos preferirían 
aportar, innovar e investigar aquí».

No solo ciertos escenarios laborales, 
tecnológicos y económicos mellan mu-
chos proyectos personales de investi-
gación en la Isla: también contribuyen 
los estímulos a los seres humanos, la 
aprobación de los temas (que gene-
ralmente se exigen con un  impacto 
inmediato) y hasta la aplicación de los 
resultados.

Oliver Pérez,* por ejemplo, se gra-
duó de una carrera de Ciencias Exactas 
y resolvió realizar su doctorado en Bra-
sil, pues no coincide con las «supues-

Las becas de maestría en España y México son las más demandadas. 

ALMA MATER (www.almamater.cu)

1 comentario



tas exigencias» latentes en Cuba para 
llegar a este nivel de especialización. 
Las mismas se sostienen, en ocasiones, 
en determinados prejuicios genera-
cionales más que en competencias 
profesionales, pues, como argumenta, 
quienes obtuvieron su título cuando la 
superación era limitada en compara-
ción con la favorable situación actual, 
no comprenden que algunos y algunas 
se les igualen en crédito antes de pei-
nar canas. 

«Esta mentalidad —apunta Pérez — 
en muchos casos crea un mecanismo 
burocrático que obstruye completa-
mente la divulgación en tiempo de las 
oportunidades de posgrado, o que se 
emitan resoluciones o mandatos con 
perspectivas desacertadas».

Conjugando los argumentos de los 
encuestados y las encuestadas por 
Alma Mater, equilibramos los anhelos 
y las certezas de la mayoría ante la 
interrogante de por qué acceder a una 
beca en el exterior: intercambio de 
experiencias, conexión a Internet cua-
litativa y cuantitativamente superior, 
bibliografía actualizada, tiempo para 
estudiar sin interferencias o preocupa-
ciones laborales, buena remuneración 
económica, crecimiento profesional y 
personal, y movilidades en terceros o 
cuartos países.

Por su parte, Elaine Díaz Rodríguez, 
cursante de un fellowship en la Uni-
versidad de Harvard (Nieman Foun-
dation for Journalism), enumera otras 
ventajas: «se cuenta con fondos para 
la investigación de campo y para la par-
ticipación en eventos de socialización 
de investigaciones así como flujos de 
tecnología y de conocimientos». 

Pero, ¿qué sucede cuando, después 
de viajar, conocer, adquirir competencias 
profesionales y científicas, ayudar a la fa-
milia, y dejar de padecer incomprensio-
nes de índole laboral, becarias y becarios 
deciden no regresar a su país una vez 
culminado su tiempo de estudio?

YO NO SOY DE AQUí, Y YA NO SOY 
DE ALLÁ...

Antes de cualquier análisis valdría 
repensar la aclaración que realiza Ilea-
na Sorolla, directora del CEMI, ante el 
cambio de estatus que se produce con 
el hecho del no retorno. La especialista 
insiste en que un proceso es la movi-
lidad estudiantil y otro la emigración 
profesional. «Solo se vinculan cuando 
la persona que se encuentra en el 
extranjero por un período de tiempo 
académico, decide no regresar al país».

«La estancia de cualquier persona 
—no solo cubana— fuera de su na-
ción de origen puede generar nuevas 
expectativas personales y profesio-
nales: mejores condiciones laborales, 
de trabajo, económicas. De ahí que se 
sitúe en la disyuntiva entre retornar 
al lugar natal o quedarse y tratar de 
reinsertarse en el mercado laboral del 
nuevo entorno, o en otro tercero», 
amplía Sorolla, quien agrega que es 
este también un proceso común en el 
mundo académico internacional. 

«Eso no quiere decir que la mo-
vilidad estudiantil o el intercambio 
académico lleve inevitablemente a la 
emigración profesional» —expone 
la doctora. «Si el becario no regresa, 
no significa que renuncie a su país, 
sino que está entrando en un tipo de 
práctica propia de su profesión».

Historias sobran. Luis LLanusa,* 

graduado de Comunicación Social, 
aplicó para una beca en España y 
fue aceptado. «Una vez terminado 
el curso —cuenta— y agotados los 
límites temporales de residencia, llegó 
el momento de decidir la estancia o el 
retorno. Regresar era lo más sencillo, 
pero supondría una insatisfacción pro-
fesional a corto o largo plazo. 

«Quedarse —continúa— impli-
caba otros riesgos al abrazar estatus 
insospechados como ciudadano ex-
tranjero, y afrontar el reto de asumirlo 
todo junto: la decisión tomada y sus 

consecuencias, la lejanía de casa, la 
soledad y cuanto dilema se presenta-
se en lo adelante en cualquier ámbito 
posible». 

Llanusa optó por la segunda opción, 
consciente de que debía renunciar a 
los sueños con su carrera e insertarse, 
quizás, en un sector distinto a su vo-
cación y formación. 

A Leandro González* le sucedió de 
forma similar. Tras cursar estudios me-
diante becas Aecid (Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) y Böll (Heinrich Böll Foun-
dation), decidió probar suerte en otros 
parajes. Como Luis o Leandro, otras 
tantas personas jóvenes en el mundo 
—no solo los cubanos— se mueven de 
sus países hacia los polos de atracción 
de la emigración profesional, consti-
tuidos por las naciones  desarrolladas, 
valiéndose de las opciones de estudio, 
intercambios culturales o de trabajo. Y 
aunque la emigración como fenómeno 
no debe ser satanizada, según declara 
Antonio Aja, director del Centro de 
Estudios Demográficos, «cuando 
se refiere a migración calificada, sin 
ser robo de cerebros, representa un 
problema, pues se pierde esa fuerza 
laboral sin que ejerza su profesión en 
el país receptor. Por el contrario, en 
muchos casos se produce un descenso 
profesional». 

Evidentemente, las inversiones 
de estos gobiernos, con énfasis en el 
cubano, en la educación de hombres 
y mujeres se pierden una vez que este 
conocimiento no retorna a sus oríge-
nes. Peor aún resulta que tampoco los 
lugares receptores de migrantes ex-
plotan tales saberes, sobre todo cuan-
do las personas permanecen en sitios 
donde se habla un idioma diferente 
al nativo, o al entrar en competencia 
desventajosa con los nacionales para 
optar por puestos de trabajo.

«Cuando un joven cubano obtiene 
una calificación científica-académica, 



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

minados sus estudios. Entre las tantas 
resalta, con mayor fuerza, la búsqueda 
de mejoría económica. No obstante, 
diversos criterios significan argumen-
tos de otra índole.

«Nunca pensé partir de forma defi-
nitiva —alega Yoandy Cabrera— pues 
de verdad no me interesaba. Pero irme 
sin trabajo (en contra de mi voluntad), 
conocer la vida en Madrid y compro-
bar que podía sobrevivir en cualquier 
lugar del mundo, hicieron cambiar mi 
opinión».

Con otras caras, la desilusión —lue-
go convertida en posible emigración 
profesional— de quienes aspiran a 
posgrado con becas en otros países 
(sobre todo por gestiones personales) 
deviene juicio unánime y comienza con 
el acceso a la convocatoria. Los contra-
tiempos se resumen en la manipula-
ción de la información, la burocracia, el 
mal diseño de las estrategias laborales 
y las aplicaciones ambiguas de la le-
galidad. En ese sentido, algunos de 
los actuales cursantes, aun cuando no 
tienen predeterminada la emigración 
como puerta de salida, se preguntan: 
¿Regresar? ¿para qué? ¿adónde?

TODOS LOS CAMINOS PUEDEN 
CONDUCIR A CUBA

Ya establecida que la movilidad es-
tudiantil en el extranjero resulta lógica 
y hasta necesaria en el marco acadé-
mico y científico contemporáneo, y 
que en el contexto cubano, aunque no 
obligatoriamente, en muchos casos 
culmina en emigración profesional, 
valdría la pena indagar sobre cómo el 
sistema institucional del país responde 
ante la situación.

Lo primero sería establecer que no 
existe una cuantificación disponible 
—o al menos Alma Mater no tuvo 
acceso a ella— sobre los becarios 
que cada año salen a estudiar extra 
fronteras. Como consecuencia, no se 

vislumbra un seguimiento interpre-
tativo al tema que permita un análisis 
de los principales países receptores, 
las materias más demandadas por los 
de la Isla, así como cuáles acciones 
acometer para que el retorno sea la 
elección principal. 

En este aspecto, uno de los principa-
les puntos que incentiva a no regresar 
se apoya en la inexistencia de un víncu-
lo laboral con el joven becario. Algunas 
instituciones solo aprueban las moda-
lidades sándwich (6 meses en Cuba, 
6 meses en el otro país). La mayoría 
de las convocatorias de doctorado y 
maestrías actuales son incompatibles 
con este sistema y existen bajo un ré-
gimen de dedicación exclusiva de dos a 
cuatro años, según el tipo de curso. Por 
ello, a un elevado porcentaje de estu-
diantes, antes de partir, se les exige pe-
dir la baja de sus respectivos centros, 
incluso cuando pretenden mantener la 
sujeción para la posible reintegración.

Del fenómeno aclara puntos medu-
lares, Crecencio Hernández Escalona, 
coordinador de la Sesión jurídica de 
la CTC nacional, cuando explica que 
ninguna entidad empleadora está 
«obligada» legalmente a terminar el 
nexo laboral con un trabajador que se 
supere en el exterior por un periodo 
considerable o mayor a seis meses. 
«Siempre que se respeten las leyes 
migratorias, el centro puede convenir 
la manutención de la plaza bajo tér-
minos provechosos para ambos y con 
condicionantes: tiempo en el exterior, 
lapso de resguardo del puesto, así 
como la estancia mínima a trabajar en 
la instalación una vez que regrese o si 
aplicaran la movilidad laboral».6

Hernández Escalona también insiste 
en que como mismo no es una obliga-
ción romper toda relación con el tra-
bajador, tampoco es ilícito terminarla. 
«Depende del interés de la institución 
y la conciliación entre ambos. Lo que 

¿Cuánto VAle
un eStudiAnte 
de doCtorAdo?         

Estipendio de alumnos de 
Doctorado por regiones y 

países.5

EUROPA OCCIDENTAL 
+ 1100 USD
EUROPA ORIENTAL        
+ 700 USD
BRASIL                        
+ 1000 USD
ARGENTINA, MÉXICO   
+ 800 USD
COLOMBIA, ECUADOR  
+ 800 USD
ESTADOS UNIDOS     
+ 1 400 USD
CENTROAMÉRICA         
+ 300 USD

reinsertarse fuera de la Isla, competir 
en ese mundo laboral, es un proceso 
muy complejo. En muchos casos 
implica despilfarro de cerebro por 
las condiciones desventajosas: es un 
migrante, no tiene bien articuladas 
sus redes sociales, no tiene condicio-
nes económicas creadas, no está su 
apoyo ni su familia», explica Sorolla, 
especialista en temas migratorios. 
«Existen ejemplos de doctores que 
luego de su período lectivo ejercen 
como asistente de investigador, un 
rango menor al estudiado. Eso pasa 
también porque las naciones prote-
gen a sus ciudadanos».

A pesar de ello, los becarios cu-
banos enumeran varias razones por 
las que no retornaron una vez cul-
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algunas entidades no saben hacer es-
tos convenios o no los quieren hacer. 
Tienen temor de que «se queden», 
no quieren correr el riesgo. Es un error, 
de esa forma también renuncian a un 
buen personal superado que, si retor-
na, puede tributar a tu centro».

De ser así, otros hubieran sido los 
finales. «Siempre lo digo y los que me 
conocen saben que no miento —en-
fatiza Yoandy Cabrera—. Si mi institu-
ción me hubiera apoyado para hacer el 
máster en Madrid, hubiera regresado, 
y hoy muy posiblemente estuviera 
trabajando allí».

En medio del asunto, un elevado 
porcentaje de los becarios y las beca-
rias abordados en nuestra pesquisa 
evidenció considerar el regreso como 
resultado del apego familiar, junto a 
las ilusiones de socializar y practicar 
en el ambiente nacional las sapiencias 
adquiridas. Aunque no sería fácil. Ten-
tados por los beneficios económicos 
y tecnológicos de otras sociedades, 
desconectados del entramado institu-
cional cubano por dos o más años, sin 
un aliento para su retorno, sin un lugar 
de trabajo al cual regresar para replicar 
conocimientos: ¿cómo un graduado 
en México, España, Ecuador o Estados 
Unidos optará por Cuba como su prin-
cipal opción? 

Al respecto, Antonio Aja plantea: 
«Flexibilizamos la política de migración 
cubana con la reforma al Decreto Ley 
302, pero algunos sistemas laborales, 
educacionales y otras instituciones 
en Cuba aún no lo aplican como se 
expresa. Se requiere de un proyecto 
diferente  para que esto sea factible. 
La solución tal vez radique en lo que 
teóricamente se conoce hoy como 
circularidad —que el profesional esté 
afuera un tiempo y regrese por otro, y 
que explica el ir y venir de tantas per-
sonas en el planeta».

PrinciPales Países emisores de 
Personal altamente calificado7  

En el estado actual del patrón migratorio 
externo cubano un 23,9 % corresponde 
a personas con nivel universitario. Según 
datos brindados por la doctora Ileana 
Sorolla Fernández, directora del Centro de 
Estudios de Migraciones Internacionales, 
alrededor del 86% de los profesionales 
que emigran procedentes del sistema de 
instituciones de educación superior lo 
hace antes de los 40 años. En este panora-
ma, entra a desempeñar un rol poco abor-
dado, el hecho de que muchos becarios 
cubanos en el extranjero no retornen una 
vez culminados sus estudios.

1. REINO UNIDO
2. INDIA
3. FILIPINAS
4. ALEMANIA
5. CHINA
6. MÉXICO
7. CANADÁ
8. ESTADOS UNIDOS
9. COREA DEL NORTE Y DEL SUR
10. FRANCIA

11. VIETNAM
12. POLONIA
13. ITALIA
14. IRÁN
15. JAPóN
16. CHINA TAIPEI
17. RUSIA
18. CHINA HONG KONG
19. Cuba
20. ARGELIA

Ileana Sorolla, investigadora en 
estos tópicos, complementa la pers-
pectiva. «Los centros empleadores cu-
banos deben reajustarse para tener las 
condiciones en pos de la recuperación 
de talentos o recirculación, para que 
volver al país sea la alternativa priori-
taria. Ya no solo por un compromiso 
ético, moral, político o ideológico, sino 
también por ventajas laborales».

Algunas naciones receptoras de 
movilidad estudiantil agilizan cláusulas 
que obligan al retorno de los estudian-
tes a sus respectivos territorios. Pero 
los entendidos recalcan que, a pesar 
de las lógicas medidas de protección 
de los auspiciadores de las becas, cada 
región debe potenciar un modelo de 
gestión migratoria sistémico y multi-
dimensional que permita una vuelta 
espontánea y deseada.

Urge cimentar en Cuba puentes 
institucionales para, desde una mirada 
inteligente y diferenciada, utilizar y 
reutilizar al talento que se forma tanto 
dentro como fuera de la Isla.

Manuel Lescaille*, doctorante en 
Centroamérica, confía en ello: «Sueño 
y espero que algún día regresar a Cuba 
sea absoluta y racionalmente posible».

*Los nombres marcados son ficticios a 
petición de los entrevistados.

1.  Parafraseando a Herbert Gerjuoy.
2. Tarifas publicadas en el acápite IV. Servicios 

de obtención y legalización de documentos.
3 y7. Datos extraídos de «Contra viento 

y mareo (1ra parte)» publicado en Juventud 
Técnica No. 376. Enero-Febrero 2014.

4. Artículo 40. Sección Sexta. Gaceta Ofi-
cial de la República de Cuba, No. 29, edición 
Extraordinaria, correspondiente al 17 de junio 
de 2014.

5.«El costo y el valor de los estudios 
universitarios». Artículo de Roberto Mullet 
publicado en Rebelión, el 14 de octubre de 
2014. Consultado en Abril 2015.

  6. La plaza se puede preservar el tiempo 
que concilien ambas partes. En ese caso que-
da libre de pago, y se contrata a otra persona 
por tiempo determinado, hasta que regrese 
el trabajador. Si este no retorna la plaza se le 
ofrece a la persona contratada.
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xplicitar determinadas problemáticas de los seres 
humanos a veces demanda algo más que el co-
nocimiento y la experticia. Eso que acusamos de 

cursilería, sentimentalismos o lugares comunes, aportan 
reconocimiento y comprensión a muchas obras.

Los documentales Mírame mi amor y En el cuerpo 
equivocado, así como el largometraje Vestido de novia, 
de la realizadora Marilyn Solaya, resultan un ejemplo de 
esta oportuna implicación de los creadores y las creado-
ras con las historias de vida.

Ante la reciente aparición en la gran pantalla de varios 
productos comunicativos que visibilizan la pluralidad 
y el enfoque de género, la artista advierte: «Si todavía 
encontramos aristas de la diversidad y sentimos la ne-
cesidad de manifestarlas en audiovisuales, es porque 
aún quedan espacios por conquistar, empezando por la 
oficialidad. Lo constatamos en los propios comentarios 
donde se legitiman opiniones públicas; allí se reafirman 
también estereotipos, homofobia, transfobia y descono-
cimiento».

Desde los grados primarios les inculcamos a los niños 
y a las niñas conceptos pactados por la sociedad como 
masculino y femenino. Cuando una pequeña o un peque-
ño se aleja de estas construcciones culturales se le marca 
como diferente, se le excluye y discrimina. 

Esta mujer de la visualidad cubana, «feminista de estos 
tiempos», no presume de imponer la multiplicidad de se-
res y de estilos como experiencias aisladas en contextos 
sociales aparte. Solaya persigue pedazos del tiempo ayer, 
hoy y mañana, afines (desde infinidad de convergencias) 
con los distintos grupos y familias.

Sin embargo, ofrecer un mensaje claro e inclusivo 
sobre tales aspectos transita por varias etapas que van 
desde la concepción de la obra y su forma, hasta el equi-
po que en ella interviene.

«El trabajo de campo es imprescindible y revela una 
verdad única, advierte la creadora. El reto reside en las 
herramientas para compartirlo mejor. Por ejemplo, me 
han cuestionado la estructura convencional que le impri-
mí a Vestido de Novia. Pero es que hay cosas que si no se 
cuentan con un estilo sencillo, no llegan.

«Por otra parte, conformar un equipo técnico resulta 
delicado. Así como el teatro es de los actores y las actri-
ces, la televisión de los y las televidentes, el cine es de los 
directores y las directoras. 

Marilyn 
Solaya, 

veStida de 
ARCO IRIS

Abordar la diversidad como un tema aislado 
de la cotidianidad es reforzar estereotipos y 
discriminación. 

Por Damepa
Fotos: Cortesía del entrevistado

«Todas estas personas trabajaron para tributarle a mi idea 
y resulta complicado hacer que se entreguen por completo 
a un proyecto ajeno.

«Pretendí realizar una especie de película hembra, por 
esto de que el cine siempre ha sido muy masculino, y en 
el camino advertí que situar a mujeres al frente de las dife-
rentes cátedras no significaba una garantía de enfoque de 
género. Ocurrió que colegas varones como el productor, el 
director de fotografía, los técnicos... me acompañaron cuan-
do algunas mujeres no respondieron de manera solidaria».

Los trabajos de esta artista, tercera que logra un largome-
traje en Cuba, transforman las expresiones más complejas 
en las escenas más cotidianas, pues, como afirma, su «cine 
no es para elites».

«Soy una comunicadora muy comprometida con la realidad 
—comenta— y vivo en el país en el que vive la gente, no en 
el que dicen que vivimos o en el que viven algunos y algunas.

«¿Qué tiene de particular mi creación? Que refleja mi 
mirada. Es una película hecha por una mujer, se nota muy 
comprometida con los estudios de género y consecuente 
con ellos».

Precisamente advertimos un hilo conductor en su evolu-
ción profesional que siempre refuerza la parte femenina de 
los relatos. Contenidos vinculados con el acoso, la discrimi-
nación, la violencia calzan cada una de las piezas concebidas 
por Solaya.

«La tesis de mi película resume que ser mujeres es mucho 
más que tener una vagina. Propongo una nueva construc-



ción, alejada de la concepción machista de agradar y de 
gustar a los demás. 

«Vestido... trata de una mujer que empieza a vivir lo fe-
menino, y por el camino descubre que las pautas culturales 
no se avienen a eso por lo cual luchó durante tanto tiem-
po. Y se convierte entonces en una figura transgresora. 
 También alude a la historia de amor entre ella y un hombre 
que intentan ser felices hasta que, por la herencia machista 
y homofóbica, alguien revela su pasado...

«Está inspirada en la historia de Mavys Susel, pro-
tagonista de En el cuerpo equivocado, pero el filme se 
enriquece con elementos de ficción. No obstante, en el 
trabajo investigativo descubrí muchos puntos de contacto 
entre mi personaje central y las consultadas, sobre todo 
en la relación tremenda con los padres, la segregación, la 
marginación, el vestuario y el maquillaje exagerados, ma-
nifestaciones de los cánones de comportamiento y belleza 
que padecemos».

El olvido de algunos medios de comunicación no ha 
mellado la carrera de Solaya, como lo acuña el Coral que 
le otorgaran en el último Festival del Nuevo Cine Latino-
americano. Pero por encima de ese y otros premios, la 
valía de su trabajo la corroboran los públicos.

«Cuando las personas van al cine y se quedan sentadas 
hasta el final de la película y aplauden en los momentos 
decisivos, una nota que entienden los conflictos y recono-
cen profundamente a los seres humanos representados. 

«Se trata de espectadores y espectadoras con acceso 
a materiales de distintas facturas, visualidades, naciona-
lidades, gracias a los festivales que se realizan en todo el 
país. Y quienes siguen prefiriendo ir a los cines son, en su 
mayoría, hombres y mujeres que no procuran solo entre-
tenimiento. Saben valorar lo estético y el contenido. Por 
eso hay que parar de subestimarlos. 

«Decidir por ellos y ellas si se exponen o no a determi-
nado tema también es exclusión».

Los próximos trabajos de la realizadora estarán enfocados en la ancianidad, el cáncer de mama y la supervivencia.
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rosión, compactación, salini-
dad y también acidez son los 
grandes males de los suelos 

cubanos. Sin embargo el problema 
mayor tal vez esté en la gestión in-
tegrada de todas las actividades que 
suponen su uso, fundamentalmente 
en agricultura, ganadería/pastos, 
forestación y minería.

La falta de coherencia en el pla-
no agrícola es el más complicado 
de todos los ámbitos; exige un 
 pensamiento convergente y a la vez 
un manejo tipificado de cada una de 
las actividades agrarias.

En medio de todo, la urgencia 
misma de alimentos,1 además de 
incidir en el desequilibrio del sistema 
productivo, indirectamente suscita 
también el deterioro del suelo.

En ocasión del acto central por 
el 26 de Julio del 2007, celebrado 
en la ciudad de Camagüey, el en-
tonces Primer Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz 
decía:«aproveché en llegar aquí por 
tierra, para ver que todo está verde 
y bonito, pero lo que más bonito es-
taba, lo que más resaltaba a mis ojos, 
era lo lindo que está el marabú a lo 
largo de toda la carretera».2

No pocos reaccionaron incitando 
a una campaña contra el «diabólico» 
marabú,3 a toda costa y a todo costo, 
dando curso a la tendencia humana 

de ir a la letra  y no al espíritu de las 
ideas. Costó que se entendiera que 
el problema no era el marabú, sino la 
tierra ociosa, y que un manejo conver-
gente de dicha planta podía generar 
masa verde para un excelente pienso, 
también como biocombustible en 
forma de carbón vegetal —muy bien 
cotizado en el mercado europeo— y 
como buena madera para muebles 
rústicos. Finalmente, como floresta 
que incorpora nitrógeno a la tierra, 
podía tenerse como alternativa en la 
rotación de cultivos.

La  buena gestión cerraría el círculo, 
que incluye un correcto manejo am-
biental.

«Suelos sanos para una vida sana» 
ha sido el lema elegido por la 68ª 
sesión de la Asamblea General de la 
ONU, al declarar el 2015 como Año In-
ternacional de los Suelos y que tendrá 
el 5 de diciembre una jornada estelar. 
Cada 7 de julio, Cuba celebra el Día 
Mundial de la Conservación del Suelo.4

La FAO y miembros de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo se empe-
ñan en promover la recuperación de 

Con los pies
en la tierra



ProPÓSitoS de lA deClArACiÓn de lA onu SoBre 
el AÑo internACionAl de loS SueloS

• Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los responsables de la 
toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida humana; 

• Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la seguridad 
alimentaria, la adaptación y la mitigación del cambio climático, los servicios ecosisté-
micos esenciales, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible; 

• Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la protección de 
los recursos del suelo; 

• Promover inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra para 
 desarrollar y mantener suelos saludables para los diferentes usuarios de la tierra y 
grupos de población; 

• Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la agenda post-2015; 

• Promover una mejora rápida de la capacidad para la recopilación de información 
sobre el suelo y la supervisión a todos los niveles (mundial, regional y nacional).

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

29

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ay
o 

20
15

 / 
No

. 5
45

la superficie cultivable de la subregión.
Pero el panorama es demasiado pelia-
gudo para resolverlo solo con fechas 
y jornadas. Según estadísticas de esta 
organización «cerca del 70 por ciento 
de la superficie capaz de producir 
presenta diferentes niveles de degra-
dación en Cuba».

Estudios recientes demuestran, por 
ejemplo, que en buena parte del área 
rural y las aguas de riego de las pro-
vincias de La Habana y Pinar del Río, 
ha aumentado la salinidad, en cultivos 
establecidos en torno a los 10 metros, 
como son los pastos, la caña de azúcar 
y el arroz. Los mismos muestran una 
caída paulatina de su nivel productivo. 
«Este enriquecimiento de sales, unido 
a un riego no atemperado a las condi-
ciones físico-químicas de los suelos, o 
a la presencia de un drenaje deficiente, 
hacen que la vegetación y cultivos se 
vayan degradando, condicionando 
sus sistemas biológicos de forma tal 
que solo sobreviven las especies y 
variedades más rústicas o tolerante al 
estrés (…) Las aguas de regadío deben 
ser monitoreadas a fin de no aplicar 

aquellas cuyos contenidos salinos so-
brepasen las 650 ppm de sales solubles 
totales, y especial atención para el uso 
de aquellas que provienen de pozos 
que, en ocasiones, mantienen intrusión 
marina, o las provenientes de campos 
situados en posiciones topográficas 
más altas (aguas de reciclaje)».5

Es este, sin embargo, solo un 
 panorama parcial de un todo, que 
puede apreciarse en varias provincias 
cubanas.

En función de hallar soluciones, el 
Estado cubano subvenciona ideas para 
contrarrestar esos procesos de degra-
dación. Mediante un Programa Nacio-
nal de Mejoramiento y Conservación 
de los Suelos, 17 polígonos confor-
mados por fincas de productores, son 
gestionados científicamente por el Ins-
tituto de Suelos, para el mejoramiento 
y la conservación de la tierra arable y 
también de los hídricos, de forma inte-
gral, con el fin de que sirvan de ejemplo 
a los restantes productores.

La realidad demuestra que ni el 5 
de diciembre, como cierre de la cam-
paña de la ONU en su promoción del 

año internacional de los suelos, ni 
el 7 de julio, Día Mundial de la Con-
servación del Suelo, serán metas 
o puntos de partida para trayecto 
alguno, si no son reorganizadas las 
políticas en el manejo de las estra-
tegias productivas.

El deterioro de los suelos cuba-
nos es incremental, tanto como las 
urgencias por resolver sus conflictos. 

Gestión, coherencia y visión a lar-
go plazo no deberían ser términos de 
otro planeta. 

1. La urgencia de disponibilidad y ase-
quibilidad de productos alimentarios en 
favor de una alimentación sana se enfrenta 
a una dieta pobre y monótona, con elevado 
contenido de alimentos ricos en carbohidra-
tos, sin variedad, diversidad y contenido de 
micronutrientes.

2. http://www.granma.cu/granmad/
secciones/raúl26/.

3. http://www.granma.cu/cuba/2014-
05-01/wenseslao-y-el-marabú.http://sie-
rramaestra.cu/cuba/25869-eliminan-areas-
infestadas-de-marabu-en-cuba.

4. Esta jornada recuerda el fallecimiento 
de Hugh Hammond Bennet, un reconocido 
hombre de ciencia que quiso lograr un au-
mento de la producción de la tierra a través 
de su mayor protección y que trabajó para 
concienciar de los beneficios de su adecua-
do manejo.

5. Impacto ambiental de la degradación 
paulatina de los suelos en la región sur de 
las provincias de La Habana y Pinar del Río. 
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecoso-
lar/Ecosolar03/HTML/articulo06.htm.
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finales de 2014, una decisión 
del club Real Madrid dividió 
a buena parte de sus segui-

dores. Para recibir un patrocinio del 
Banco Nacional de Abu Dhabi (Emi-
ratos Árabes Unidos, EAU), los di-
rectivos de ese gigantesco consorcio 
decidieron eliminar la cruz que desde 
siempre había presidido la corona de 
su emblema.

«El objetivo de la entidad es no 
herir susceptibilidades de poten-
ciales clientes de aquel país, de 
mayoría musulmana», reseñaba por 
entonces el diario deportivo Marca. 
En principio, la omisión estaba des-
tinada solo a las tarjetas de crédito 
que circulaban en EAU; pero la me-
dida podría extenderse a todos los 
escenarios donde actúa el club, «en 
dependencia de los acuerdos que se 
logren con los inversores emiratíes».

Con el paso de las semanas, el de-
bate creció hacia el interior de los casi 
cien mil socios que en España tienen 
la propiedad conjunta del equipo me-
rengue. El motivo: las negociaciones 
entre Florentino Pérez, presidente 
de la organización, y la empresa pe-
trolera IPIC, también radicada en los 
emiratos, que tenía en planes entre-
garles 400 millones de euros durante 
los próximos veinte años.

Para firmar el patrocinio solo era 
necesario el nombre con que, a partir 

de entonces, se nombraría el estadio 
Santiago Bernabéu, un punto sobre el 
cual el propio Florentino se encargó de 
atizar la polémica durante una conver-
sación grabada sin su consentimiento. 
«Da lo mismo como se llame», afir-
maba en diciembre pasado el zar de la 
mayor asociación atlética del mundo, 
«o IPIC Bernabéu o Cepsa Bernabéu 
o lo que quieran ellos»... Solo importa 
que paguen, cabría agregar.

LOS OTROS NÚMEROS DEL ESPEC-
TÁCULO

La comercialización del deporte ha 
alcanzado niveles de locura en las últi-
mas tres décadas. Su boom se produce 
al amparo de las nuevas tecnologías, 
que permiten mantener una comu-
nicación inmediata y permanente de 
un extremo a otro del planeta; y al 
aumento de la publicidad, una de las 
industrias más promisorias en escena-
rios a futuro.

El sector tiene un valor que supera 
ya los «450 mil millones de euros (más 

de 550 mil millones de dólares), entre 
infraestructuras, bienes deportivos, 
licencias y eventos, aunque su factu-
ración anual es de entre 45 mil y 50 
mil millones de euros», apunta el sitio 
Cronista.com. Casi la mitad de estos 
últimos (20 mil millones) proceden 
del fútbol, cuya Copa del Mundo solo 
puede compararse con los Juegos 
Olímpicos, si de ganancias hablamos.

De 2008 a la fecha, las estadísticas 
confirman los buenos resultados del 
negocio del músculo, que a pesar de los 
embates de la crisis económica crece 
en un promedio superior al del PIB glo-
bal. En los años olímpicos o de las citas 
mundiales sus «saltos» pueden llegar 
hasta el 8% respecto al calendario 
precedente, algo impensable para otras 
esferas productivas y de servicios.

Se trata de un fenómeno favorecido 
por «la mayor práctica de ejercicios», 
considera un estudio realizado por la 
consultora Euromonitor Internacional, 
bajo el título de «Retos y oportunida-
des de la participación deportiva glo-

COMERCIALIzACIóN DEL DEPORTE

El mundo más allá 
  de una pelota

Como promedio, cada partido de 
la última final de la NBA fue segui-
do por cerca de 15.5 millones de 
televidentes, un mercado al que 
ninguna cadena quiere renunciar. 
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bal» el cual se publicó en septiembre 
del 2014. 

«Hay muchas oportunidades de 
negocio dentro del mercado de ves-
tuario, salud, suplementos y bebidas 
deportivas», señala la investigación, 
que en otro de sus capítulos detalla los 
resultados de algunas de las industrias 
directamente vinculadas a la actividad 
física. Por ejemplo, las bebidas energé-
ticas elevaron su consumo minorista 
en un 78% entre el 2008 y el 2013, 
beneficiando a empresas como la aus-
tríaca Red Bull, que centra su marketing 
en los deportes extremos.

La transmisión televisiva es el otro 
gran filón de ganancias que nutre 
las arcas de clubes, federaciones y 
patrocinadores. Treinta segundos de 
publicidad en el Super Bowl, el espec-
táculo cumbre del campeonato de 
fútbol americano (NFL, por sus siglas 
en inglés), llegaron a costar cuatro 
millones de dólares (USD) en la edición 
de 2014. Poco después, durante la cita 
del más universal en Brasil, la «pauta 
publicitaria» (el paquete de pagos rea-
lizados por las compañías que presiden 
el evento) redondeó los 2 900 millones 
de dólares, un 5.1% más que en la edi-
ción del 2006, solo con el objetivo de 
mantenerse en pantalla a lo largo de los 
31 días en que transcurriría la lid.

PODEROSO CABALLERO...
Un buen patrocinio puede hacer 

«milagros» a la hora de tomar decisio-
nes. No todas las juntas directivas son 
capaces de asumir con indiferencia los 
reclamos de ese poderoso caballero 
llamado don Dinero, quien impone 
condiciones con la misma prodigalidad 
con que abre puertas.

Muchas bordean la frontera de lo 
irracional, con situaciones tan peculia-
res como las vividas por los aficionados 
estadounidenses, que no han podido 
seguir en vivo las inauguraciones de 
las dos últimas olimpiadas. La razón 
no podía ser más peregrina: como la 
diferencia de horario impedía que esas 
ceremonias coincidieran con algún 
segmento estelar dentro de los Estados 
Unidos, la NBC —simplemente— no 
las transmitió hasta varias horas más 
tarde. Vale recordar que la «Cadena 
del Pavo Real» cuenta con el contrato 
exclusivo para la divulgación de los Jue-
gos, privilegio por el cual le pagó al COI 
1 737 millones de dólares en 2008 y 
otros 1 900 millones durante la convo-
catoria pactada en la capital británica.

El «ostracismo» para con ambos 
acontecimientos llegó al punto de casi 
obviarlos en los programas matutinos 
de las principales televisoras de la nación 

norteña, que en el mejor de los casos 
solo pudieron utilizar fotografías, pues 
el monopolio concedido a la NBC 
prohibía la difusión previa de cualquier 
segmento de video que no hubiera 
sido autorizado por esa cadena.

Las exigencias del mercado man-
dan a la hora de conformar calen-
darios y definir programas de com-
petencias. Así, no sorprenden casos 
como los del béisbol y el softbol, que 
quedaron fuera de la cita de Río 2016 
debido a los discretos márgenes de 
ganancias que eran capaces de mo-
vilizar. Lo curioso es que su lugar será 
ocupado por disciplinas con una difu-
sión popular mucho menor, como el 
golf o el rugby seven, pero que tienen 
garantizadas amplias franjas de mer-
cado en las naciones desarrolladas. 

«Cuando el deporte es conside-
rado solo en términos económicos, 
y por lo tanto se busca la victoria a 
cualquier costo, se corre el peligro de 
convertir a los atletas en simple ma-
terial de comercio, de los que se saca 
ganancias», alertaba el Papa Francisco 
en noviembre de 2013, durante un en-
cuentro con dirigentes de los comités 
olímpicos europeos. «El deporte es 
armonía, pero si el dinero y el éxito 
prevalecen como la meta, entonces 
esta armonía desaparece», subrayaba 
poniendo en entredicho a una de las 
diez industrias más importantes en la 
actualidad. Y el futuro no lleva trazas 
de que esa realidad vaya a cambiar.

El caso de Marion Jones revela 
los límites a los que puede 
llegar un atleta en el afán de 
cumplir con sus patrocinado-
res. Años después de haberse 
convertido en la estrella de 
Sidney 2000 (donde ganó 
tres medallas de oro y dos 
de bronce), se sabría de sus 
vínculos con los Laboratorios 
Balco y el uso continuado de 
la droga THG.

Lionel Messi no es solo una «máquina 
de jugar fútbol». Para empresas como 
Adidas y Pepsi, el argentino es también 
una fuente segura de ganancias a 
través de la publicidad. 
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1997
La Habana está muy cambiada, 

todos los días cambia un poquito 
más, a lo mejor no nos damos cuen-
ta, los cambios no son tan bruscos, 
pero si en vez de comparar con 
días comparamos con años, la cosa 
cambia, cambia mucho; en no pocos 
aspectos La Habana de 2015 no se 
parece a la de 1997, que fue el año 
en que llegué aquí a estudiar Perio-
dismo; 1997, hace casi veinte años, 
los muchachos que ahora estudian 
en la universidad eran niños en esa 
época, muchos recién nacidos, no 
conocieron los rigores del más crudo 
Periodo Especial; yo sí me acuerdo, 
por supuesto, tengo cuentos muy 
duros de esos años aunque los he 
escuchado peores, pero ese será 
tema de otro día, porque en 1997 ya 
estábamos saliendo del hueco, del 
hueco más oscuro, se entiende, un 
poco en el hueco todavía estamos, 
pero ya vemos, algunos, cierta luz al 
final del túnel, aunque otros todavía 
no vislumbran el final, ojalá que 
sea exceso de pesimismo y que la 
historia no les dé la razón, yo quiero 
ser optimista, yo quiero pensar que 
estaremos mejor, pero ese tampoco 
es el tema de esta crónica, yo quiero 
hablar de La Habana de 1997, quiero 
hacer un rápido inventario de las co-
sas que han desaparecido, para bien 
o para mal, de las cosas que se han 

transformado, de lo que éramos y lo 
que somos, yo me quedé deslumbrado 
con La Habana de 1997, a pesar de que 
era una ciudad bastante oscura y no 
muy limpia, aunque me parece que a 
estas alturas está más sucia que nun-
ca, en mi barrio la basura se acumula 
durante semanas completas por falta 
de camiones recolectores; en 1997 con 
5 pesos podías comprarte una pizza y 
con 1 peso un jugo natural, ahora 5 pe-
sos puede costar solo el jugo; en 1997 
todavía no te podías hospedar en los 
hoteles, en algunos hoteles, de hecho, 
ni siquiera te dejaban cruzar la puerta 
del vestíbulo, ahora puedes, si es que 
tienes el dinero; en 1997 una máquina 
de Prado a Playa costaba 10 pesos; en 
1997 no había cafetines tan chics como 
los de ahora, en los que te puedes sen-
tar a departir con los amigos si tienes 
el dinero (el dinero, siempre el dinero); 
en 1997 todavía funcionaban muchos 
cines de barrio en la ciudad, y el Festi-
val de Cine era una gran fiesta; en 1997 
todavía rodaban los camellos y podías 

identificar las rutas de las guaguas 
por la marca del carro; en 1997 Alma 
Mater era un tabloide; en 1997 la 
mayoría de las personas viajaban a La 
Habana en tren, porque todavía no 
había Yutong; en 1997 se estudiaba 
Periodismo solo en La Habana y en 
Santiago; en 1997 el pelado costaba 
80 centavos, aunque casi siempre 
dabas un poco más, para garantizar 
la calidad del corte; en 1997 los 
estudiantes universitarios no tenían 
acceso a internet; en 1997 vendían 
un champú a 80 centavos CUC, no 
recuerdo el nombre, solo sé que lo 
fabricaba Labiofam; en 1997 todavía 
escribíamos en máquinas de escribir; 
en 1997 había muchos más mítines y 
concentraciones; en 1997 yo recibía 
de mis padres una remesa mensual 
de 150 pesos y me alcanzaba para ir 
al teatro y a un restaurante los fines 
de semana; en 1997 solo veíamos 
celulares en las películas; en 1997 yo 
solo tenía un par de zapatos… 




