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La Directora

Martí fue, previsoramente, antirracista. No solo como 
acusador de los oprobios de la esclavitud, sino como fiel de-
fensor de la igualdad entre todos y todas sin distinción por 
color de la piel.

Martí lo entendió desde temprana edad. Con apenas 
nueve años se percató de la crueldad del régimen esclavista 
cuando sintió, como dolor propio, el sufrimiento de un ne-
gro. Años más tarde escribiría: «¿Y los negros? ¿Quién que 
ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su 
deudor? Yo lo vi, cuando era un niño, y todavía no se me ha 
apagado en las mejillas la vergüenza, (...) Yo lo vi y me juré 
desde entonces su defensa».

Para él no había distinción ni inferioridad alguna entre 
blancos, negros o mestizos. Aunque empleó con frecuencia 
el término raza, ya en desuso por los actuales acercamientos 
teóricos, —e incluso denominó así uno de sus principales 
artículos, «Mi raza» publicado en 1893— siempre hubo en 
el Maestro una evidente postura en contra de cualquier tipo 
de prejuicio y segregación.

Pensó y predicó que toda manifestación de exclusión era 
una forma eficaz de dividir a cubanos y cubanas. Sus pala-
bras sirvieron para entender que es en el carácter mestizo 
de las civilizaciones del Nuevo Mundo donde está el punto 
de partida de los rasgos que identifican a nuestros pueblos. 
Por tanto, renunciar a ello, denegar el mestizaje era un delito 
social… histórico. 

«Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los es-
pecifica, aparta o acorrala es un pecado contra la huma-
nidad», decía.

Ya lo resumía: «Hombre es más que blanco, más que 
mulato, más que negro». 

Fue entonces Martí un enérgico antirracista; para ello es-
grimió siempre un análisis profundo y fundamentado contra 
la discriminación. 

Su concepción de justicia social llega hasta nuestros días, 
con ese afán de emprender a favor de la unión de los hijos e 
hijas de esta Isla, en pos de la tarea conjunta de lograr una 
nación cada vez más justa.

En tiempos donde las diferencias por el color de la piel 
toman matices camaleónicos y se disfrazan de contem-
poraneidad, hay que andar con lupa martiana. Porque la 
igualdad en temas legales, para hombres y mujeres, sin 
ningún tipo de distinción, no garantiza, exactamente, la eli-
minación de inequidades sociales y económicas que varios 
siglos de esclavitud y discriminación arrastraron consigo. 

Martí estaba convencido, y lo debemos estar todos y 
todas por igual, de que la única disimilitud proviene de la 
condición humana, de quiénes somos y cómo somos. 

AM se suma a este pensamiento, desde nuestras páginas 
defendemos un espíritu inclusivo y de equidad, donde solo 
prevalezca un color, el color de la libertad.
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Gerardo universitario 

Por Rodolfo Romero Reyes
Foto: radiocubana.cu
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erardo irrumpe en la oficina. 
Hablamos de muchos temas, 
pero dedicamos un aparte a 

los tiempos en que estudió en el Isri. 
El hoy también Héroe de la Repú-
blica de Cuba recuerda con mucho 
orgullo sus años en la  universidad.

«En mi formación como revo-
lucionario la familia jugó un papel 
fundamental. Mi papá, a pesar 
de no haber sido combatiente de 
la Revolución, siempre fue muy 
comprometido. Mi hermana mayor 
 también tuvo un lugar importante. 
Ella estudió como cadete en el Insti-
tuto Técnico Militar (ITM). 

«Pero además de la influencia fa-
miliar, mi entrada al Isri abrió un poco 
más mi visión. Empecé a sentir los 
problemas del mundo como míos. 
Yo soy “nacido y criado” en Arroyo 
Naranjo, en una zona con muchos 
dilemas sociales de diferentes tipos. 
Prácticamente no había salido de 
ese medio hasta que ingresé en el 
Isri. Siempre había querido ser perio-
dista; aunque un amigo me dijo que 
iba a llegar la carrera de Relaciones 
Internacionales, que tenía que estar 
atento. 

«Recuerdo que había una mu-
chacha que se llamaba Belinda, que 
era el primer expediente del pre-
universitario. Un día nos preguntó 
por la carrera, y como sabíamos que 
vendrían pocas plazas le dijimos: 
"Ni te preocupes, que eso no sirve". 
(Risas). La desanimamos un poco, y 

«Había que coger la 31, después la 68 hasta La Rampa y ahí una tercera guagua que me llevaba hasta 
Playa. El Instituto Internacional de Relaciones Internacionales (Isri) quedaba en 22 entre 1ra y 3ra. 

Imagínense que yo vivía en Arroyo Naranjo».

al final terminó estudiando Medicina y 
mi amigo y yo en el Isri.

«El primer día de clases alguien me 
 explicó: “Tienes que coger la guagua 
31, después la 68, te bajas en la última 
parada de Línea y esperas una 132 o 
cruzas el túnel a pie. Después las calles 
empiezan dos, cuatro, seis, hasta 22”. 
Hicimos eso y cuando nos bajamos de 
la 68 decidimos no esperar la guagua 
y atravesar el túnel. Lo que nadie nos 
había explicado que no era el de Línea, 
sino el de Quinta avenida. (Risas). «Me 

habían dicho: “Cuando tú entres, co-
ges la acerita y cruzas”. Nosotros nos 
metimos por el túnel de Línea. Y dice 
mi amigo: “Oye, ¿y la acerita dónde 
está?”. Los carros nos pasaban por 
al lado —“fiiiuuuuu”— yo creo que 
fuimos los primeros en cruzar el túnel 
ese a pie.

«Eso te dice que yo no tenía  mucha 
“calle” fuera de mi entorno, de la Güi-
nera, Vieja Linda, Rosario, Arroyo Na-
ranjo. Llegar al Isri me hizo conocer a 
un grupo de compañeros con una larga 
trayectoria como líderes de la FEEM, de 
la OPJM... 

«Yo había sido dirigente, pero a nivel 
de escuela. En esa época el Isri estaba 
abierto a compañeros de la Facultad 
Obrera, que habían interrumpido sus 
estudios por determinadas razones. Es 
decir, que coincidimos con estudiantes 
que ya venían con una formación im-
portante. 

«El intercambio con todos los mu-
chachos egresados del preuniversita-
rio; el contacto, la interacción con esos 
compañeros, que incluso formaron su 
núcleo del Partido allí, fue vital para 
nosotros. El Isri fue una escuela muy 
importante para mí, no solo desde el 
punto de vista de las Relaciones Inter-
nacionales, sino desde mis valores y mi 
formación como revolucionario».

¿Cómo era la vida en el Isri en aquel 
momento?           

«Teníamos un ambiente cultural 
rico. Hacíamos algo que le decíamos 



“fetecún”, era una especie de…, era 
una “gozadera”. Lo hacíamos sin jus-
tificación. Decíamos: “el sábado que 
viene vamos a hacer una fiesta aquí en 
la escuela”. Entonces organizábamos 
algo, pero lo más significativo era que 
cada grupo preparaba una actividad 
cultural como un sketch. Un día imi-
tamos a Oscar de León y alguien hizo 
de camarógrafo; le incorporamos un 
guion para la entrevista, relacionado  
con cosas de la escuela, algo humo-
rístico, con algunas críticas. 

«El grupo de teatro se llamaba 
Teatro Nuestro y actuamos en varios 
festivales nacionales. Recuerdo que 
apenas entré en el año 1983, participé 
en mi primer Festival Nacional de Tea-
tro. Estuvimos más de 24 horas para 
llegar a Santiago de Cuba, porque nos 
mandaron en el “tren lechero”. El re-
greso estuvo mejor, fue la primera vez 
en mi vida que cogí un avión. Teníamos 
algunos equipos deportivos, a pesar de 
que el Instituto era pequeño. También 
teníamos un coro».

¿Cantabas en el coro?
«No, no, no, (Risas). Lo mío era la 

actuación y traté en algún que otro 
deporte, pelota, pero era muy malo. 

«El tiempo se lo dedicaba al teatro 
y a hacer el boletín. Se llamaba Chispa 
y gustaba mucho porque tenía, ade-
más de las cuestiones propias de la 
escuela, secciones de humor, chismes 
internos». 

¿Dibujabas para Chispa?
«Sí, lo que pasa es que el soporte 

de Chispa era stencil. Entonces hacía 
algunos dibujos, muy rudimentarios, 
porque no había posibilidades. 

«Una vez me fui para el Latino, 
y con un carnet de prensa que te-
nía, —gracias al trabajo en Aspirina 
como caricaturista en Tribuna de La 

Habana— llegué hasta el banco de 
los Industriales. Le digo primero a 
Marquetti, luego a Javier Méndez, a 
Medina: “Yo quiero que ustedes me 
den un autógrafo para un boletín que 
tenemos en el Isri”. Cuando saqué el 
stencil (Risas)… me dicen: “Y eso qué 
cosa es”. “Firmen aquí, les dije, aprie-
ten duro”, y así salió impresa después 
la dedicatoria de ellos. Todavía estaba 
por ahí el número ese».

Con una vida tan dinámica, alegre, 
enamorada… ¿cuán difícil fue pasar 
tantos años injustamente en prisión?

«Hay muchas cosas malas. Lo peor 
es la lejanía de la familia, que mueran 
seres queridos, que nacieran mis sobri-
nos —a los que conocí cuando tenían 
ya como quince o catorce años—. No 
estar en los últimos años de mi madre, 
la angustia de ella. Eso para mí fue lo 
peor. 

«Lo demás son experiencias que 
uno ve en prisión. Ver asesinar a 
alguien prácticamente delante de ti. 
Estar conversando con una persona 
ahora, como lo hacemos tú y yo, y diez 
minutos después verlo salir muerto. 
Son cosas que ni siquiera en Angola 
viví. 

«Los otros presos, cuando se entera-
ban de que yo había estado en Angola, 
me comentaban con cierta admiración: 
“¡Tú estuviste en una guerra!”. Y yo 
decía: “Sí, pero yo no vi ningún muerto 
en Angola y aquí ya perdí la cuenta de 
cuántos he visto”. Son cosas para las 
que uno no se prepara». 

A los jóvenes cubanos:
«Siempre hemos insistido en la 

importancia de conocer la historia de 
nuestro país.  Al inicio de la entrevista, 
preguntabas sobre mi formación, y 
recuerdo algo que me marcó para toda 
la vida y fue cuando, siendo un niño, 

mi papá tenía un buró con llave y un 
día se le quedó una gaveta abierta. 
La abrí y saqué una colección de las 
primeras revistas Bohemia después 
del Triunfo de la  Revolución. En 
ellas venían las fotos que les habían 
prohibido  publicar durante los años 
de la dictadura. Fotografías de lo que 
se encontró en las estaciones de 
policía cuando fueron ocupadas por 
el Ejército Rebelde, los implementos 
de tortura; imágenes de cadáveres, 
de jóvenes asesinados, acribillados 
a balazos. Aquellos artículos influ-
yeron de una manera tal que me 
propuse hacer lo que pudiera para 
que ese pasado no volviera a Cuba. 
Un muchacho que no conozca eso, 
no puede tomar una resolución así. 
No puedes crearte determinadas 
convicciones si no sabes ciertos ele-
mentos de tu propia historia.

«Me preocupa que algunos jóve-
nes no se interesen por estudiar la 
historia de este pedacito de tierra 
donde están parados. A veces uno 
se acostumbra a caminar por las 
calles y a pasarle por el lado a una 
tarja que está en una pared y ni se 
detiene a leerla. 

«Existen jóvenes de 23 años, 24, 
que dicen les interesa el destino 
de su país, pero que ahora no es 
problema de ellos, “cuando sea ma-
yor a lo mejor”… No se detienen a 
pensar la edad de Frank País cuando 
murió asesinado, o la de José Anto-
nio Echeverría. 

«Hay muchos jóvenes que se 
subestiman y se ven en ese escalón 
inferior cuando hablamos de los des-
tinos de Cuba y del futuro del país. 
Quizás un poco de responsabilidad 
sea nuestra, por no haberles ense-
ñado que ellos son los protagonistas 
de este proceso. No el futuro, sino el 
presente de la Revolución».
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INDICADORES 

GLOBALES 
Las mujeres son mayoría en el estudiantado. 
Entre las carreras de más matrícula destacan 
Medicina y Economía

Educación Superior cubana    

Cuba posee 52 instituciones de 
Educación Superior entre universida-
des, institutos y escuelas, distribuidos 
por todo el país y atendidos por nueve 
organismos formadores de la Admi-
nistración Central del Estado (OACE), 
además de 122 centros universitarios 
municipales  (CUM)  y 204 filiales.

El total de graduados desde 1959 y 
hasta el curso 2013-2014 asciende a 
1 410 984.  El  mayor peso lo han tenido 
las Ciencias Pedagógicas y Médicas. 
Ambas representan el 55.1% del total. 

En el curso 2014-2015,  36 261 uni-
versitarios terminaron sus carreras.

En el presente año escolar hay un 
total de 165 926 estudiantes. No se 
incluyen en el dato los centros superio-
res militares. La matrícula en el curso 
diurno es de  132 582, lo que represen-
ta el 80% del total.

2013 - 2014 1959
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Por Jorge Sariol
Infografía: Carralero
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122
204

52

80% 

20% 
Otras modalidades

Curso regular diurno



En sentido contrario, entre las carreras más pequeñas, se ubican Ingeniería 
Física con solo diez estudiantes de pregrado, de ellos tres mujeres.

Agropecuaria posee solo cuatro estudiantes en el curso por encuentros, de 
ellos una sola mujer.

Las carreras de Mecánica de la Producción Agropecuaria y Español (Preparato-
ria) no están  activas.

1959

El estudiantado, por color de la 
piel, se estructura de este modo: 
blancos (66,1%), mestizos (20,7%) 
y negros (13,2%).

Los estudiantes extranjeros en 
Cuba suman 10 384. De ellos, los 
latinoamericanos y caribeños repre-
sentan  el  23,5%;  África Subsaharia-
na, el  47,2%. 

Cuba posee 43 491 profesores 
a tiempo completo, de los cuales  
3 972 son Doctores en Ciencias 
—6,8 %—. Cuenta, a su vez, con 
  14 925 docentes que ejercen a 
tiempo parcial.

Existen 19 centros de Educación 
Superior y 182 carreras acreditadas.

La tasa bruta de escolarización 
terciaria es de 16%, indicador que ha 
disminuido en correspondencia con 
el comportamiento de la matrícula.

La eficiencia académica aumentó 
en 2,1 con respecto al curso anterior. 

Entre las cinco carreras más 
grandes del país, dos pertenecen al 
Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Medicina encabeza la lista de 
 carreras con mayor estudiantado, 
con una matrícula de 55 529 alum-
nos, todos en el curso regular diurno. 
De  ellos el 61% son mujeres.

Le siguen las Ciencias Sociales y Humanísticas, con  17 520 educandos; de 
ellos, cursan el regular diurno 7 991,  con un  72% de mujeres. 

En tercer lugar aparecen las Ciencias Económicas, con 11 997 estudiantes, de 
los cuales 6 597 matricularon en el curso diurno y el 68% son mujeres.

Estomatología (Minsap), la cuarta carrera en tamaño, posee 8 208,  todos del 
diurno y con un 75% de mujeres. 

Contabilidad y Finanzas ocupa el quinto lugar y su matrícula es de 7 392    
—3151 en el diurno— con un 70%  de mujeres.

A partir del puesto 6 las estadísticas son:

Carrera
 

Derecho

Ingeniería 
Industrial

Ciencias 
Agropecuarias  

Ingeniería 
Informática *

Ciencias 
Naturales 
y Matemáticas 

MatríCula 
total

7160

5906

5149

4034

4428

en el 
regular 
diurno

2581 

 3472

4397

2173

4225

% de Mujeres

68

56

47

36

55

* La carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, otra modalidad de los estudios 
informáticos,  posee 2963 estudiantes, de ellos 2845 son del curso regular diurno. El 
34 % son mujeres.

Mes 

22
Minsap

16

Mined  
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MADRES
Hace unos días acompañaba a una 

amiga a la escuela de su hijo, justo a 
unos metros de nuestro centro de 
trabajo. Todo era normal hasta que 
llegamos a la puerta. Mi amiga entró; 
yo, permanecí en el rellano, espe-
rándola. Mi horizonte visual hacia el 
aula eran dos maestras y un montón 
de pañoletas azules... Mis ojos se 
llenaron de lágrimas y solo tuve un 
pensamiento ¡Si pudiera volver atrás 
el tiempo!.. 

Me viré de espaldas y encontré 
refugio en una de las columnas del 
portal. La imagen de los niños había 
traído a mi mente la memoria cer-
cana de mis tiempos de mamá-con-
niños-chiquitos. Sorbí mis lágrimas o 
las disimulé con el dorso de la mano. 
Ha transcurrido el tiempo… demasia-
do rápido. Voló casi. 

Soy una adulta con el nido vacío y 
sigo sintiendo la nostalgia de los que 
me faltan. Están lejos, tanto que hoy 
no puedo abrazar a mi hijo en el día 
de su cumpleaños. Ahora pasan, casi 
como una película sin fin, las imáge-
nes de aquellos años que quise traer 
de vuelta. Y es que ser madre implica 
una forma de asumir la vida. Quieres 
tener siempre un pie delante para ser 
el guarda pasos de tus hijos. Aunque, 
y siempre la contradicción, quieres 
que sean fuertes y sepan enfrentar 
la vida. Peleas para que aprendan a 
defenderse, pero quieres que sean 
amigables y amorosos. Y así pasa 
un tiempo añorando que crezcan, se 
conviertan en mujeres y hombres úti-
les, inteligentes, hábiles, hermosos… y 
resulta que, de pronto, ya crecieron. 

Entonces quieres que sean indepen-
dientes, si bien vives atenta de cada 
detalle de sus vidas.

Y nada, que esa época quedó atrás, y 
ya no puedes estar cerca para darles el 
analgésico si les duele la cabeza o bus-
car un turno para devolverles los frenos 
de los dientes que dejaron olvidados 
en la bandeja del comedor. Tampoco 
puedes ya pelear (ni les hace falta) para 
que usen sus zapatos ortopédicos, ni 
decirles que articule o sencillamente 
«sácate la papa de la boca». Se ter-
minó, porque es una licenciatura sin 
tesis; no te gradúas nunca y al final, te 
has equivocado mucho, es verdad, pero 
has hecho una carrera con obstáculos 
sin entrenamiento. Una vida especial, 
dedicada hasta el último de tus días. 

Solo una madre conoce lo hermoso 
de saberlos felices y entrenados; a pe-
sar de tus errores, has tenido muchos, 
muchos aciertos. Si no ¿de dónde salen 
los sentimientos de la maestra que 
invita a sus alumnos emigrados que 
huyeron de la guerra a disfrutar de una 
tarde de té en su hogar? ¿De dónde los 
del que ayuda a los homeless en un día 
invernal, o compone canciones y toca 
su guitarra para hacer mejor la vida de 
los transeúntes, o traduce al español a 
emigrantes necesitados de médicos o 
abogados? ¿De dónde los del que, con 
tanta disciplina y voluntad, trabaja y 
aprende día a día su nueva profesión, 
además de ser un artista de academia y 
tocar con virtuosismo su instrumento y 
sobre todo, sabe ser y hacer feliz? De-
finitivamente, como dijera Whitman, 
¡hemos de celebrarnos!

a recopilación de cuentos 
narrada a continuación es pro-
tagonizada por Roger Antonio 

Chiong Molina. Es hijo del chino An-
tonio (nombre que adoptó al llegar 
de Cantón) y de Isabel, una cubana 
nacida en Remedios. Este singular 
chino, que mide 1,77 y calza el 43 en 
sus zapatos, tiene muchas historias 
que contar. 

Sus compañeros de trabajo le 
dicen «Chiong». Sus viejos amigos y 
sus compañeros del Partido Provincial 
lo conocen por «El Chino». Por ser el 
más pequeño de sus hermanos, Isabel 
lo llamaba «Rogelín», sus sobrinos 
«tío Lin» y los más allegados, Roger.

Lo conocí hace unos años. Yo 
jugaba pelota dentro de la oficina 
de mi mamá con un compañero 
de su trabajo. Él entró y con mi 
corta edad no entendí por qué nos 
detuvimos. Recuerdo que Fernando 
me dijo: —Ahora no podemos seguir 
jugando; el tipo ese es del Partido. 
Años después, el «tipo del Partido», 
se convirtió en uno de mis mejores 
amigos, a pesar de la diferencia de 
edad. Los hechos más simpáticos y 
risibles que le han ocurrido, con el 
permiso de los lectores de Alma Ma-
ter, los compartiré en los próximos 
números. Espero los disfruten.

—¡Rogelín!, ¿cuándo acabarás de 
armar la bicicleta?— decía incómoda 
Isabel cada vez que limpiaba el cuarto 
y tropezaba con las piezas de «aquel 
traste». Mientras, los días pasaban, 
el óxido y las telarañas cubrían los 
 metales y le daban un toque medieval 
a ese rincón de la casa. Los muchachos 
a esa edad prefieren no hacer nada, 
pero si se lo proponen logran cosas 
inimaginables. Así que, un buen día, 
Rogelín despertó y fue directo para el 
balcón con las piezas e instrumentos 

Cuento 1:  



necesarios. Engrasó la cadena y los 
frenos, apretó cada uno de los tornillos, 
enderezó el manubrio, lustró con cuida-
do los guardafangos y en un momento 
dejó la bicicleta como nueva. 

Minutos después salió a la calle para 
que todos lo vieran pedaleando. Justo 
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

en la esquina de su barrio un hombre 
lo detuvo:

—Te doy 70 pesos si me vendes  tu 
bicicleta— la respuesta fue inmediata:

—No la vendo, señor— y siguió su 
camino.

En la próxima esquina dobló muy 
rápido y en ese instante divisó a un 
muchachito de siete años cruzando 
la calle a todo correr. El accidente fue 
inevitable. Rodaron loma abajo, chi-
no, muchachito y bicicleta. Rogelín se 
puso de pie, lo vio ileso, su bicicleta 
destruida y sintió un dolor intenso en 
la rodilla que desapareció cuando vio 
venir hacia él, «hecha una fiera», a la 
madre del pequeño.

—Muchacho e'mierda, siempre 
estás en lo mismo.

Rogelín comprendió que la gritería 
no era con él y le volvieron los dolores 
al momento. La madre se le acercó: 

—Revísate a ver si estás bien y no 
te preocupes por este niño, que es 
elástico— y se llevó al pequeño.

Nervioso como estaba, salió a 
todo pedalear. Cuando dobló por el 
Parque de la Normal, se sintió incó-
modo y notó que el asiento estaba 
al revés. Esto lo hizo reír y entonces 
observó que tenía el guardafango 
delantero abollado y dos rayos par-
tidos.  Caminó adolorido y cabizbajo 
a casa, con la bicicleta cogida por el 
manubrio. Cerca de su hogar encon-
tró al hombre y le preguntó si seguía 
interesado en comprarle la bicicleta. 
El hombre respondió afirmativamen-
te, pero Rogelín insistió: 

—¿Al mismo precio?, mire, le 
faltan dos rayos. El hombre sonrió: 
—Toma el dinero antes de que me 
arrepienta.

CINCO CUENTOS DEL TíO LIN 

Yo... vendí mi bicicleta



MEtAMORfOSIS DE 
UN CONSENtIMIENtO 
pRIMItIvO

LA tRIStE 
REALIDAD DE 

SABER qUE SE
 EStá vIvO

Aprendí a sobrevivir,
apenas alimentándome de luz.
                                                 (fotosíntesis)
A permanecer en el sitio menos incorrecto.
                                                                  (enraicé)
A defenderme.
                  (exhibí mis espinas)
Hasta convencí de alucinar
a aquellos que vieron
la miseria de mi cuerpo.
                                  (efecto alucinógeno)
Sospecho que soy un cactus.

ESTUVE muerto entre los vivos
como una más de mis ceremonias.
Incapaces de advertir,
mi corazón,
mi corazón exento de responsabilidad.
Sufrieron la inexistencia
de un cadáver que probara mi estado.
Deseando mi muerte 
más allá de mi cuerpo.

GénERo oPUnTia
Están las espinas
en los ojos del mal.
Tiene la palabra 
para dar una explicación
¿es cierto que hieren?
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Ilustración: Carralero
Coordinador: Antonio Herrada

Metrias



LEUCHtENBERGIA 
pRINCIpIS
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Pequeña Leuchtenbergiaprincipis
(Cactácea endémica de la región mexicana,
única en género y especie)
Despierta.
Mira a tu alrededor.
El cielo gira sobre nosotros
y las nubes sospechan saber qué somos.
Extiende tus púas hacia arriba,
siente la canción 
que bate las hojas de los árboles.
Danza conmigo y compartiré
las voces que gritan en mi mente.
Y seré tu
y serás yo
y seremos el viento
porque así lo deseamos. 
Porque somos capaces de serlo.
Y no importan las leyes,
las horas,
la luz,
el espacio,
o los celos de aquel que pueda observarnos.
Si al voltear nuestras cabezas
el cielo no ha dejado de girar.

Los sentimientos,
son cactus que crecen 
en la imaginación de los necesitados.
La vida es un tronco caído
del que nos alimentamos las termitas,
las satisfechas, 
deciden dejar de comer.
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*a Paul Celan
Sylvia Platt
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voces
Por Mayra García Cardentey

Ilustración: Yaimel

12

Maternidad no deseada: 
¿felicidad posible?
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i amiga no quiere tener 
hijos. No da respuestas 
elaboradas para quienes la 

escudriñan maliciosamente. No bus-
ca ideas construidas de frustraciones 
amorosas o múltiples ocupaciones 
profesionales. Ella sabe lo que quie-
re, o mejor decir, lo que no. Los niños 
están fuera del plan de su vida.

Pero casi nadie comprende su 
maternidad no deseada; incluso en 
una ocasión uno de nuestros com-
pañeros de trabajo le fulminó sin mi-
ramientos: «no lo entiendo, la mujer 
que no quiera tener hijos, no puede 
estar conmigo».

Es complejo, incomprendido, 
el hecho de que algunas desoigan 
preceptos sociales, —«naturales», 
dirían muchos— y sin remordimien-
to decidan que el núcleo familiar 
se limite a dos, o a una, sin cabida 
siquiera para un tercero. Mujeres sin 
hijos ni ganas de tenerlo, no se en-
tiende, o en el mejor de los casos se 
justifica hasta la saciedad.

Aunque uno de los principales 
roles asociados estereotipadamente 
a las mujeres comprende su papel 
como progenitoras, las sociedades 
modernas se enfrentan al hecho de 

La infertilidad voluntaria todavía resulta un fenómeno inconcebi-
ble en la sociedad cubana actual. Muchos culpan, prejuiciosamente, 

a las mujeres universitarias que toman esta opción o a las que 
simplemente aplazan la maternidad.

«Eva no quiere ser para Adán
la paridora pagada con pan». 

Silvio Rodríguez, Eva. 
que no pocas eligen postergar la ma-
ternidad o no ser madres, de forma 
consciente e informada. Cuba tiene 
sus casos también.

Debatiendo el tema con colegas, 
amigos, feministas y convencidos pa-
triarcales surgieron los más diversos 
criterios. ¿El consenso? La materni-
dad resulta una construcción social y 
asumirla o no depende de múltiples 
factores como la solvencia económica, 
el desarrollo profesional, los deseos y 
aspiraciones personales y/o de pareja, 
la preparación psicológica para tamaña 
tarea, el modelo de vida elegido…

Pero la discriminación aflora. Que 
un hombre decida no tener descen-
dencia no se cuestiona tanto cual si 
la mujer elije no cambiar pañales o 
acunar bebés. Y peor. El sentimiento 
pecaminoso no cesa en un país que 
repite hasta el cansancio, y por lógica 
necesidad demográfica, que el en-
vejecimiento poblacional invierte e 
invertirá aún más la pirámide y que la 
baja fecundidad resulta alarmante. Tal 
parece que en cada información al res-
pecto el titular increpara: «Mujer, ¡qué 
esperas para parir!» Deviene tema de 
Estado, cuestión patriótica, brindarle a 
tu país un hijo, o mejor dos, con una 
niña incluida. La prole se convierte en 
números, estadísticas, por cientos, en 
futuros puestos laborales, en indispen-
sables cuidadores de ancianos.

Y con la edad, nosotras nos volve-
mos un acápite de los datos demo-
gráficos: se habla de número de hijos 
por mujer, reemplazo y decrecimiento 
poblacionales, edad fértil, tasa bruta de 
reproducción, tasa de fecundidad…

Es lógico, pudiera pensarse a primera 
vista: Cuba necesita más cubanos, 
no más mujeres que no quieren ser 
madres. «Si esto último fuera la 
norma, nos extinguiríamos», alerta 
concienzudamente otra amiga. No 
obstante, resolver no tener hijos, más 
que contravenir el deseo nacional o de 
representar para algunos un gesto de 
egoísmo, es un hecho de responsabili-
dad, de ejercicio pleno al derecho de la 
reproducción.

Tampoco hay engaños: las que 
así lo decidan no experimentarán ser 
nulíparas, no saborearán el amor ma-
ternal, no le otorgarán el beneficio de 
la duda al sentimiento de engendrar y 
ver crecer la carne de tu propia carne. 
Aunque, ¿eso las convierte en peores 
mujeres?

Descartar la maternidad no elimina 
otros roles de similar filiación como 
ser tías, hermanas, amigas… Siempre 
existen formas de cultivar semillas sin 
llevarlas necesariamente en el vien-
tre. Una función biológica ejecutada, 
o no, en buen término, no significa 
una sensibilidad per se. El ser madre 
necesita despojarse de todo estigma 
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y mitificación para valorar el fenómeno 
en su justa grandeza.

¿Lo más preocupante? Ya lo mencio-
nábamos anteriormente: la población 
femenina que opta por no desarrollar 
el «instinto maternal» con frecuencia 
tiene que justificar ante la sociedad su 
decisión diferente.

Entre las causales, los otros y otras 
enumeran con insistencia la supera-
ción profesional y el papel social activo 
de la mujer, una explicación insuflada 
con todo un sentimiento de culpa para 

aquellas que después de tanto, logran 
alcanzar derechos laborales plenos. Y 
si algunos esquemáticos accedieran 
al estudio de la London School of 
Economics, que concluyó que a mayor 
inteligencia femenina, menor es el de-
seo maternal, pues habría que ver las 
«sugerencias».

Traer un hijo al mundo deviene acto 
de responsabilidad, no compromiso so-
cial, aunque el deseo de no maternidad 
varíe con el tiempo; siempre debe ser 
una decisión bien pensada, eso sí. Sin 

completa resolución conllevaría a una 
frustración segura.

Mi amiga mantiene firme su de-
cisión. Lo ha hecho durante más de 
diez años. No quiere tener hijos, su 
«happy end» no incluye la «pareja 
feliz» y el niño en camino. Su novela 
no tiene llantos de bebé. Es una bue-
na persona, al menos así lo creo. Pero 
sobre todo, es una persona que ha 
sabido construir a su modo su propia 
felicidad. ¿Quién la juzga?
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redactados por colaboradores asiduos, 
la mayoría historiadores, sociólogos, 
comunicadores e investigadores.

El primer número nació en octubre 
del 2014 bajo el nombre «Los años se-
senta en Cuba». Hace un recordatorio 
de los sucesos ocurridos durante este 
periodo, mediante trabajos presenta-
dos por jóvenes periodistas y realiza-
dores, de conjunto con especialistas de 
más experiencia.

«Entre las dos orillas», «Ideas en 
revolución», «Verdad a flote», «Cuba 
en América Latina y viceversa» y «El 
buen vecino, ¿otra vez?», son los títu-
los de las revistas correspondientes a 
los números dos, tres, cuatro, cinco y 
seis, respectivamente.

Gracias al trabajo del equipo de Pen-
sar en Cuba, cada edición ha salido en 
el tiempo previsto. Desde el inicio, el 
colectivo de trabajo se reúne y planifica 
los temas principales correspondientes 
a los cuatro números del año. 

«Una vez que definimos los tópicos 
lanzamos una convocatoria a nuestros 
colaboradores, y también a través 
de nuestras páginas de Facebook y 
Twitter; explicamos de qué van los nú-

Por Massiel Gorgoy Benítez, 
estudiante de Periodismo

Foto: Archivo

on una perspectiva académi-
ca y multidisciplinar la revista 
digital Pensar en Cuba llega 

trimestralmente a historiadores y 
estudiosos de las Ciencias Sociales; 
además a cubanos y extranjeros 
interesados en temas relacionados 
con el desarrollo de la sociedad en 
la Isla. 

Cuando se pide mencionar 
fechas importantes de la historia 
nacional, pocas personas aluden 
a las ocurridas después del 1ro. de 
enero de 1959. Sin embargo, desde 
ese día hasta la actualidad, grandes 
sucesos han permitido posicionar al 
país en un lugar de relevancia para el 
mundo entero.

Para suplir ese vacío la revista di-
gital propone potenciar un espacio 
académico, de repercusión nacio-
nal e internacional, que permita la 
difusión y promoción de las inves-
tigaciones desarrolladas, desde las 
diferentes aristas de las Ciencias So-
ciales, en torno a la realidad cubana 
a partir del triunfo de la Revolución.

«En septiembre del 2013, cuando 
ya se había avanzado en la construc-
ción y remodelación del Memorial 
de la Denuncia —recuerda Rodolfo 
Romero Reyes, quien se desempeña 
como director de la revista—, surgió 
un grupo de trabajo que contribui-
ría, desde el entorno digital, a la 
misión del Memorial: rescatar la 
historia de Cuba después del 59, 
haciendo énfasis en las agresiones 
de Estados Unidos contra la Mayor 
de las Antillas y en la respuesta del 
pueblo cubano a esas acciones».

PENSAR EN CUBA POR DENTRO
En sus páginas aparecen edito-

riales, artículos, ensayos, dossier, 
galerías de fotos, entrevistas a 
personas de pueblo y reseñas de 
libros o documentales. Estos son 

meros y a través del correo electrónico 
nos envían los trabajos. La mayoría son 
de estudiosos radicados en la capital, 
aunque también hemos recibido co-
laboraciones de Santiago de Cuba y 
Cienfuegos», relata Romero Reyes.

La versión en PDF de cada número 
está en el sitio web (www.pensaren-
cuba.cu/revista). También posee un 
canal en YouTube, donde aparecen 
determinados videos que apoyan o 
complementan algunos de los conteni-
dos de la publicación.

El intento de trascender ese debate 
a un espacio físico, llevó a que en el 
mes de enero la revista convocara a un 
taller bajo el título «Investigar, enseñar 
y conocer la historia de Cuba después 
de 1959». Estudiantes de Historia, 
Sociología y Periodismo, acompañados 
por prestigiosos investigadores e histo-
riadores en La Habana, debatieron en 
relación a cómo se ha reflexionado so-
bre el escenario histórico más reciente 
que hemos vivido cubanas y cubanos.

SUEñO HECHO REALIDAD
Pensar en Cuba sirve de plataforma 

para el debate, por tener matices más 



descriptivos sobre este periodo de la historia que a veces es 
uno de los menos abordados, tanto en la enseñanza como 
en los libros de texto, o en la propia prensa.

En la última reunión del Consejo Asesor, se realizó un ba-
lance de los números publicados en su primer año de vida. 
En este espacio Fernando Martínez Heredia, Premio Nacio-
nal de Ciencias Sociales, comentó: «Sabíamos de antemano 
que el sueño se anunciaba difícil. Hasta ahora hemos logra-
do un producto con calidad, rigor en los análisis y polémicas 
necesarias copadas de espíritu revolucionario. Hay que 
felicitarnos porque están los cinco números; se trata de un 
proyecto que nació y sobrevivió, y que tiene claridad».

Debido a la importancia que merece nuestra propuesta, 
un grupo de estudiantes de Comunicación Social de 1ro. y 
3er. años, como parte de sus prácticas laborales, creó una 
estrategia comunicacional encaminada a posicionar Pensar 
en Cuba en sus públicos estratégicos. Para ello planificó la 
creación de productos comunicativos en diferentes sopor-
tes destinados a espacios mediáticos.

Entrevistas radiales a miembros del colectivo de trabajo, 
creación de un blog, concurso de fotografía, promocio-
nales como almanaques, carteles y tarjetas de presenta-
ción, spots de entrevistas a personalidades de diferentes 
ámbitos donde expresaban la necesidad e importancia 
de pensar en Cuba, fueron algunas de las acciones que 
desarrollaron durante la campaña. 

CAMBIOS Y PROYECCIONES
En la última entrega aparecen cambios con el objetivo 

de llegar a nuevas audiencias. La tarea, ambiciosa, resulta 
un reto para el diseñador Yuset Sama, quien considera 
que los cambios ayudarán a posicionar la publicación. 
 «Reajustamos colores, tipografía, mejoramos el tratamien-
to de las imágenes. Estas transformaciones las hicimos 
enfocándonos sobre todo en un lector más joven, y que 
quizás esté menos identificado con los temas que trata-
mos», aseguró.

«Nuestra revista, aunque tiene un público meta muy 
específico, no ha renunciado a sumar e incorporar a otros. 
Por tanto, era necesario emigrar hacia un diseño que, 

si bien sigue siendo formal y serio, es más atractivo 
 visualmente», agregó Yuset.

Pensar en Cuba se propone llegar hasta aquellos que 
no tienen acceso a Internet.  Utiliza vías como el pa-
quete semanal, memorias flash, la intranet local de las 
universidades. De tal forma será leída por un público 
más heterogéneo y necesitado de conocer esa parte 
de la historia.  

«En la medida en que seamos  capaces de res-
catar esa etapa y de volver a enamorar a la nueva 
generación con la mística que hubo en Cuba en 
los años 60 y 70, los jóvenes nos sentiremos más 
comprometidos con el proyecto social cubano y 
estaremos en mejores condiciones de defen-
derlo», recalcó Romero.

Pero todavía quedan sobre la mesa muchas 
interrogantes. « ¿Quiénes nos están leyendo? 
¿Hay rebote de lo que escribimos, más allá 
de cuando nos replican otros  medios como 
Cubadebate o Rebelión? ¿Qué piensa la 

gente de nuestro  espacio?  Tenemos que 
lograr que la revista sea más popular», 

las palabras de Fernando Martínez He-
redia, reafirman la idea de que Pensar 

en Cuba es y será siempre un ejer-
cicio fértil, urgente y necesario.



n un mundo cada vez más 
rápido, las comunicaciones di-
gitales llegaron para quedarse. 

Y aunque las primeras reacciones 
ante lo nuevo son casi siempre de 
resistencia y pronósticos fatalistas, 
llevamos ya unos cuantos añitos aco-
modados en los beneficios de decirle 
«Hola» a un amigo que vive al otro 
extremo del planeta, de conocer a 
gente nueva de culturas lejanísimas 
o ver cómo los conferencistas de 
un encuentro internacional dan su 
discurso por videochat con la misma 
solemnidad con que lo harían de 
modo presencial. 

En ese entramado riquísimo de las 
comunicaciones digitales, la escritura 
por aplicaciones de mensajería está 
a la orden del día, pues hasta hacer 
un video lleva mucho tiempo para el 
posmoderno hombre «corredor» de 
hoy. Por eso esas apps, sobre todo 
como parte de redes sociales, están 
en un franco boom. En medio de la 
vorágine contemporánea inundan 
las redes, y en busca de la rapidez, 
la economía de palabras al teclear, 
y esos sutiles matices gestuales que 
solo aporta la conversación frente a 
frente, se ha generado un divertidísi-
mo fenómeno visual y comunicativo: 
los pequeños «dibujitos» hechos con 
caracteres que aparentan las emocio-
nes humanas.  

Llamados emoticones por la 
combinación de emoción con icono, 
facilitan la escritura de mensajes 
rápidos, haciendo menos fríos los 
regaños, más cercanos los saludos y 
mejor entendidos los chistes. 0:-)

Los que exageran en su novedad olvi-
dan enlazar este fenómeno a la historia 
de los animados, las ilustraciones en los 
textos impresos, los ideogramas y otros 
de muy similar función, para ir a buscar 
su supuesto nacimiento hasta una carta 
de Abraham Lincoln en que el mandata-
rio terminó la escritura con el pequeño 
esquemita de una cara guiñando un ojo 
;) en el espacio en que  correspondían 
los aplausos de auditorio. 

Luego, se dice que la revista esta-
dounidense de humor y sátira, Puck, en 
1881 publicó un inventario con cuatro 
emoticones con diferentes estados de 
ánimo —alegre :), triste:(, indiferente:I 
y asombrado:O— que tendrían en co-
mún con los actuales el estar formados 
por signos de caracteres de imprenta. 
Pero en general, en cuanto al contexto 
de la mensajería digital, lo que hoy 
reconocemos por emoticones tuvo su 
primer uso conocido en un mensaje del 
ingeniero informático estadounidense 
Scott Fahlman, profesor de investiga-
ción de Ciencias de la Computación 
en la Universidad Carnegie Mellon, 
quien incluyó una carita sonriente y 
otra triste :-) :-(  en un mensaje, en el 
que indicaba cómo leerlas («ladeando 
la cabeza hacia la izquierda») y cuál 
era el contexto en el que recomenda-
ba usarlos. Su fin, según varios sitios 
especializados en temas del mundo 
digital, era ser mejor entendido por el 
receptor de sus mensajes.

De entonces a acá, motivados por la 
misma necesidad de añadir los matices 
del mundo gestual, o sea, los elemen-
tos paraverbales que acompañan al 
mensaje, y que añaden importantísima 

información a las palabras, (ironía, sar-
casmo, niveles de seriedad o de empa-
tía, tensión…) hemos desarrollado un 
larguísimo inventario de emoticones. 

Los que ya estudian con toda serie-
dad el asunto, afirman que los móviles 
esenciales para su uso son, además 
de la mencionada necesidad de ele-
mentos paraverbales, la economía del 
tiempo y de las letras a usar que im-
plica una imagen visual. Es más rápido 
de teclear, emitir y de recepcionar, 
neurológicamente incluso, un rostro 
sorprendido :ò que su transcripción 
verbal «estoy sorprendido»; siempre 
que, claro está, el usuario domine de 
antemano el repertorio de combina-
ciones para formar las «caritas», algo 
que se logra con simple práctica.

 Otras ventajas y efectos evidentes 
son el grado de empatía, cercanía y 
complicidad, y hasta de distensión, 
que se logra al añadir un emoticón a lo 
dicho. Cercanía que, sin dudas, desafía 
la distancia de muchos interlocutores 
que al escribirse se hallan a cientos de 
kilómetros. Se dice que estudios reali-
zados se demostraron que el efecto de 
un regaño y hasta de un despido por 
medio de un email a los empleados de 
una empresa suscitó una recepción 
menos personal y enfadada al incluir 
un emoticón en un grupo de los 
mensajes. También es una experiencia 
seguramente compartida por muchos 
de nosotros el modo de evitar un 
 malentendido a la hora de compartir 
un chiste en redes sociales con tan solo 
agregar la archiconocida carita feliz, 
mucho más divertida y menos artificio-
sa que la onomatopeya «jajaja». 

LA vIDA EN EMOtICONES
Por Iris Oropesa Mecías
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Con tales ventajas, expertos señalan 
en sitios como el blog de la fundacion 
para el español urgente (Fundeu), que 
existen principalmente los emoticones 
sencillos, los que creamos con signos 
de puntuacion y otros caracteres del 
teclado, y representan las emociones 
básicas (ira, alegría, nerviosismo, 
asombro, repulsión, tristeza…); y lue-
go están los diseñados, aquellos que 
incluyen movimiento y suelen usar 
personajes del mundo animado. 

En esa proliferación las redes sociales 
han comenzado a buscar emoticones 
animados de los más amplios espec-
tros culturales y estilos para que cada 
usuario pueda elegir aquellos con que 
se sienta mejor identificado, en una es-
pecie de relación heterónima o de alter 
ego digital. Así, muchos eligen paquetes 
de emociones protagonizadas por Bob 
Esponja o la princesa Jasmín, en relación 
con sus rasgos físicos, culturales.

Pero también existe la distinción en-
tre los emoticones sencillos occidentales 
y los asiáticos, especialmente japoneses, 
llamados kaomoji o verticonos, pues 
estos últimos, aunque cumplen con 
el mismo rasgo de usar caracteres 
básicos del teclado, se construyen, no 
ladeados a la izquierda, sino de frente 
y con los contornos del rostro incluidos 
(0_0) (;_;) (^.^) (>-<) (z_z) Además de 
que muchas expresiones tienen ese 
tono regional y propio que cada cultura 
imprime a su manera de ver el mundo. 
Si bien, por lo general, la mayoría de 
los emoticones tiene el valor añadido 
de ser expresión universal que rebase 
fronteras nacionales o culturales para 
llegar a lo simplemente humano.

En el espectro asiático de los emoti-
cones ha surgido la ola de los llamados 
emoji, con una aplicación del mismo 
nombre para compartir tan solo emo-
ticones; aunque parece ser explosiva 
como un divertimento más que como 
plataforma de comunicación seria, 
pues se hace un poco difícil limitar el 
intercambio a una serie de imágenes 
sin la ayuda de las palabras. Existen 
hasta sitios de ayuda en Internet para 
asistir a los usuarios a la hora de crear 
una «sintaxis» basada solo en emojis. 
Que para gustos… ;)

De más está apuntar el vertiginoso 
mercadeo que ha aprovechado el gus-
to por los emoticones, desde la pro-
moción que significa para la industria 
animada incluir paquetes diseñados en 
las más grandes redes sociales, hasta la 
creación de esas apps para compartir 
las pequeñas imágenes. 

Los lectores que usan Facebook no-
tarán que el gigante de las redes este 
año propone, junto a las conocidas eti-
quetas de «compartir» y «me gusta» 
un paquete de opciones de emoticones 
para acompañar sus comentarios, para 
lo cual han contratado a un psicólogo 
de relevante currículo. También existen 
las guías para usarlos y los inventarios 
que se proponen en red como la clave 
para «resaltar tus textos sobre otros» 
en ese camino algo narcisista de las 
grandes redes. Y ni olvidar el uso de 
los simbolitos en videos clips y celebri-
dades pop, como la version del tema 
Roar, de Katy Perry, en que la cantante 
se atrevió a usar como motivos cen-
trales a estos divertidos gráficos, para 
empatizar con su auditorio juvenil.

En el mundo académico tanto lin-
güistas, sicólogos, sociólogos, comu-
nicadores, y hasta neurocientíficos 
de relevante carrera han analizado 
los procesos de recepción, emisión y 
gusto por estas herramientas comu-
nicacionales, con tesis de todo nivel 
de especialización y hasta publica-
ciones que aparecen en prestigiosas 
revistas como Nature.

Lo que sí sabemos es que el ser 
humano se valdrá de tantos re-
cursos como sean necesarios para 
moldear siempre a su necesidad esa 
dúctil herramienta que es la Lengua, 
y la comunicación digital no se li-
bra de eso. Ahora es un repertorio 
de caritas que nuestro cerebro, al 
decir de neurocientíficos, recibe 
exactamente del mismo modo en 
que recepciona nuestra cara y su 
expresión real; y si es por estar más 
unidos, menos tensos, esperemos 
no caer en los excesos del emoji sin 
palabras, ni en la imprudencia de 
usarlos en mensajes más formales. 

Pero sin duda lleguemos a nues-
tros lejanos amigos o a nuestros em-
pleados, si somos jefes ya confiados, 
con un digital guiño de complicidad, 
así como Alma Mater aconseja a sus 
lectores que practiquen, aprendan 
su listica de combinaciones de ca-
racteres, y nos dejen sus comenta-
rios en el sitio digital. Ya sea que les 
dejemos mudos  :-x  indiferentes:-| 
felices :-D o se burlen :-p, lean nues-
tras páginas y ¿por qué no? dejen 
sus emoticones en ellas ;) 
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COLOR 
UNIvERSIDAD

El espíritu de una universidad plural, inclusiva, sin 
distinciones por credo, género y color de la piel, ha ca-
racterizado al proyecto educativo cubano. Las leyes así lo 
estipulan; los ministerios y organismos formadores apoyan 
su  cumplimiento. Pero hay inequidades que no se solucio-
nan en la base de la pirámide, y no hallan total respuesta 
en legislaciones. Alma Mater invita a seguir el tema en las 
próximas páginas…
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ristian Herrera Torres no es 
una estadística, o sí. Depende. 
Si quisiéramos puede ser uno 

de los más de 1 410 000 graduados 
de las universidades cubanas desde 
1959 hasta el 2015; o integrar ese 55,1 
por ciento de egresados que en todo 
ese tiempo prefirieron las Ciencias 
Pedagógicas o Médicas para formarse 
en su educación terciaria.

Pero Cristian se resiste a ser una 
estadística. Si las probabilidades 
no fueran solo eso, probabilidades, 
cuentas matemáticas con un margen 
de error, ni siquiera hubiera formado 
parte de estos primeros datos. 

Porque Cristian tenía —tiene— 
todo lo necesario para no ser un 
Licenciado en Pedagogía, para no 
haber egresado en el 2012 y hoy 
estar cerca de una Maestría y ya 
pensando un Doctorado. Porque 
Ortega y Gasset lo dijo: «yo soy yo 
y mis circunstancias». Y aún con una 
educación gratuita garantizada para 
todos y todas en el país, sin distinción 
por color de piel, credo o género, 
existen factores que inciden, más o 
menos, en el ingreso y permanencia 
en las casas de altos estudios de cier-
tos grupos sociales. 

Las investigaciones así lo mues-
tran. Los especialistas lo explican. 
Cristian también lo cree. Él lo vivió. Él 
lo pudo sobrevivir. Tenía suficientes 
impedimentos para no optar por 
la universidad: es negro, de bajos 
ingresos, sin padre y con madre ama 

Por Dainerys Mesa Padrón 
y Mayra García Cardentey
Colaboración de: evelyn Corbillón, 
Adriel Bosch Cascaret y 
Roxana Romero Rodríguez, 
estudiante de Periodismo. 

de casa, sin recursos económicos, sin 
incentivo profesional… y vive cerca, 
muy cerca, de la «candonga» de San 
Miguel del Padrón. 

Pero Cristian se burló de Ortega y 
Gasset. Se hizo maestro. Cristian, a 
estas alturas, es más que un número.   

PONER COLOR 
A LAS ESTADíSTICAS
Cristian, al final de su vida estudiantil, 

se sintió «extraño». A medida que avan-
zaba en los niveles de estudio, veía cómo 
predominaban estudiantes blancos en  
las aulas. «En el preuniversitario, éramos 
pocos negros, pero ya en la universidad 
solo fuimos dos en mi clase. Aunque no 
exista discriminación en la institución, te 
sientes descontextualizado, como pez 
fuera del agua». 

Herrera Torres lo cuenta a su ma-
nera. Los estudiosos le agregan cien-

tificidad: la Educación Superior cubana 
vive desde hace años la preminencia 
de un estudiantado de piel blanca. Los 
patrones nacionales exhiben, como 
tendencia, que son las mujeres blancas 
las que más ingresan a las casas de al-
tos estudios. Dicho de otra forma: cada 
vez menos hombres negros o mestizos 
obtienen o culminan una carrera uni-
versitaria. 

La Educación Superior cubana vive, desde hace años, la pre-
minencia de un estudiantado de piel blanca. Cada vez menos 
negros o mestizos ingresan o permanecen en las casas de altos 
estudios. ¿Cuánto intervienen los procesos económico-sociales 
y contextos familiares en el proyecto educativo de estos suje-
tos? ¿Serán necesarias acciones o estrategias específicas, más 
allá de la gratuidad, para responder al fenómeno?

universidades  BLANCAS

Foto: elio Mirand

Foto: luis Pérez 

CRISTIAN H. TORRES



Los datos así lo afirman. Según el 
Prontuario 2015-2016, que reúne las 
estadísticas de la Educación Superior 
en Cuba, hoy estudian, en las más 
de cien carreras, 109 749 blancos 
(66,1%), 34 320 mestizos (20,7%) 
y 21 857 negros (13,2%).1 Estas dos 
últimas cifras han disminuido con el 
tiempo, como mostraron recientes 
pesquisas del Centro de Estudios 
Demográficos (Cedem). Los números 
convocan a interpretaciones, si se tie-
ne en cuenta que, según el Censo de 
Población de 2012, existe en Cuba un 
creciente proceso de mestizaje. 

Y hay más. De acuerdo con inves-
tigaciones son mayoría porcentual 
los negros y mestizos que completan 
sus diez peticiones y no acceden a la 
universidad. Hay territorios más vul-
nerables que otros; en San Miguel del 
Padrón, en La Habana, por ejemplo, 
más del 45% de los estudiantes negros 
de nivel medio que llenan boletas no 
ingresan a la Educación Superior. En 
el caso de los mestizos, alrededor del 
30 %. El número crece con los años. 
Y todas las provincias tienen su San 
Miguel.

El dilema tiene raíces históricas. Los 
57 años de Revolución en Cuba pare-
cen nada, ante los siglos de esclavitud, 
segregación, discriminación y margina-
ción a los que fueron sometidas estas 
porciones de la población, todavía 
vulnerables. 

Si bien el racismo fue arrancado de 
raíz de manera institucional a partir de 
1959, existen brechas en la sociedad 
que continúan marcando la diferencia-
ción por el color de la piel.

Heriberto Feraudy, presidente de 
la Comisión José Antonio Aponte, 
de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) advierte sobre al-
gunas de estas expresiones. «Por las 
desproporciones desde el punto de 
vista económico el ingreso a esta en-

señanza, que antes fuera casi masivo, 
comenzó a disminuir. Amén de ser la 
educación gratuita, algunos miembros 
de las familias cubanas optaron por no 
acceder a ella. Resulta que algunos de 
los núcleos no podían —ni pueden—, 
sufragar otros gastos añadidos a dicho 
nivel, como los repasadores, el vestir, 
la alimentación, demandas tecnoló-
gicas...

«Tales condiciones han limitado el 
ingreso de cierta parte del estudiantado 
no blanco a las casas de altos estudios 
de todo el país —dijo Feraudy en en-
trevista previa a este reportaje—. Por 
otra parte, los medios de comunica-
ción han legitimado estos constructos, 
debido a que  determinados decisores 
se niegan a reconocer el problema y a 
discutir sobre él. En estos momentos el 
mayor prejuicio racial resulta la resis-
tencia a combatirlo».

Aunque estas diferenciaciones han lla-
mado la atención de algunos investiga-
dores, como bien afirma Feraudy, siguen 
bajo la mirada discreta de los estudios y 
las prioridades educativas. Para asombro 
de muchos, se trata, como explica el et-
nólogo Tato Quiñones, de una situación 
que data de los ochenta, a pesar de acre-
centarse con el Periodo Especial. 

VENGO DE «BUENA» FAMILIA… 
¿Y HACIA LA UNIVERSIDAD VOY?
Cristian no tuvo orientación familiar, 

ni un adecuado apoyo económico. 
Tampoco un profesor particular o una 
preparación extracurricular que, en mu-
chos casos, permite emular con mayor 
posibilidad por otras especialidades. 
Huérfano de padre, vivía solo con su 
madre, ama de casa, sin conocimientos 
que le facilitaran orientar a un adoles-
cente a tomar la decisión de su vida. 

«Me ayudó a decidir un pastor de 
la Iglesia Bautista a la que asisto. A 

todos los jóvenes nos inculcaron seguir 
estudios. Nos asesoraron y enseñaron 
la importancia de un título universita-
rio». Ya en el pre de Güira de Melena, 
Cristian había meditado sobre esa po-
sibilidad. Se decidió por la Licenciatura 
en Español-Literatura.  

Pero… ¿Hasta qué punto interviene 
la familia? ¿Cuánto influyen las con-
diciones sociales? ¿Qué significación 
tienen los procesos económicos en el 
proyecto educativo de las personas 
negras y mestizas?

Los especialistas apuntan: en el caso 
de la educación, las diferencias que se 
producen en los hogares repercuten 
en el momento de las y los jóvenes 
plantearse, no solo su posibilidad de 
ingreso a las aulas sino hacia qué tipo 
de estudios van a dirigir esfuerzos.

Según María Elena Benítez, inves-
tigadora del Centro de Estudios De-
mográficos (Cedem) de la Universidad 
de La Habana, a nivel de la dinámica 
demográfica de una sociedad, las 
principales decisiones se gestan en el 
seno familiar; aunque tales eventos no 
ocurren de manera aislada.

«Las alternativas y opciones están 
condicionadas, también, por una es-
tructura económica y social específica 
—aclara Benítez—. Por lo tanto, la fa-
milia influye y a su vez es influida por el 
entorno económico, social, cultural…, 
donde se desenvuelve su actividad». 

Cuánto incide esto entonces si 
determinadas pesquisas, —como 
el estudio «Color de la piel según el 
Censo de Población y Viviendas del 
2012»— muestran que las familias 
no blancas son, con mayor frecuencia, 
las de menores recursos y niveles de 
escolaridad. 

Por tanto, con asiduidad, estudian-
tes mestizos y negros llegan con 
desigualdades de conocimientos, ya 

1. En estos datos no se incluyen las instituciones educativas vinculadas a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) o al Ministerio del Interior (Minint).
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que a lo largo de su recorrido estu-
diantil han aprovechado el currículo 
de manera desemejante. Y aún peor: 
como advierte Niuva Ávila, profeso-
ra de la Facultad de Sociología en 
la UH, «mientras más elite tenga la 
carrera y mayor promedio demande, 
mayor estudiantado blanco encon-
tramos en sus aulas».

A estas alturas del debate, defini-
mos algunas de las condicionantes 
(personales y familiares) alrededor 
de las aspiraciones de muchachos y 
muchachas en cuanto a los niveles 
superiores. Mas, junto a los saberes 
inculcados, aprendidos y aprehendi-
dos por los individuos en cuestión, 
corren otros elementos.

Los repasos con profesores par-
ticulares (existentes ya en todos los 
niveles de enseñanza, incluidas las 
pruebas de aptitud), los costos del 
transporte, alimentación, vestuario 
y hasta determinada bibliografía, 
explicitan un hueco en la economía 
familiar que no todos los hogares 
pueden asumir durante cinco años. 
Mientras, tropezamos con la tradi-

ción formativa, los hábitos de lectura, 
la ambición profesional…

Para brindar una mayor idea, resulta 
necesario un rápido análisis económi-
co: si las pesquisas demuestran que 
existe una correspondencia entre el 
ingreso a la Educación Superior con 
resultados exitosos y los gastos de 
la familia en el pago de profesores 
particulares, y si a la vez, otros estu-
dios  explican que son los educandos 
blancos los que más acceden a esta 
superación extracurricular, ¿qué 
posibilidades-probabilidades quedan 
para negros y mestizos cuyos padres 
no pueden sufragar estos gastos?

Por tales trasfondos, los estudios 
han estimado una familia tipo detrás 
de la elevada representación estudian-
til blanca en los predios de las casas de 
altos estudios. Incluso cuando estas 
clasificaciones varían (sutilmente) en 
los diferentes territorios, algunas de 
sus particularidades permanecen incó-
lumes. 

«Estimamos —expresa Ávila—  una 
familia blanca, de padres profesionales, 
con ingresos o dirigentes; profundos 

niveles culturales-educativos y con 
residencia en determinadas zonas fa-
vorecidas del país».

Jesús Guanche, destacado antropó-
logo y Doctor en Ciencias Históricas, 
indica que existen también otras cartas 
en el asunto. «Más allá del nivel de 
escolaridad y del poder adquisitivo, 
influyen el sentido de pertenencia de la 
familia a una comunidad determinada, 
a un barrio, a un espacio donde trans-
curre la vida en sociedad y la voluntad 
de continuidad cultural de una genera-
ción a otra. No olvidemos que existen 
personas que tienen una perspectiva 
de futuro a largo plazo y personas que 
viven apenas el día a día».

¿DIME CON QUIÉN ANDAS 
Y TE DIRÉ SI ESTUDIAS…?
Para Cristian no ha sido fácil. Nada 

fácil. Ninguno de sus amigos estudió en 
la universidad. Mientras él comprome-
tía el sueño para lograr buenas notas 
o alternaba superación con un trabajo 
a tiempo parcial en una carnicería para 
poder mantenerse en esos años, sus 
«socios» ganaban dinero rápido, de 
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De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (Onei), y a partir de los últimos tres censos, las y los 
mestizos se mantienen como el grupo con más elevada proporción 
de personas que no han terminado ningún nivel de enseñanza. 



mano en mano, en la «candonga» de 
San Miguel: «La cuevita», como mu-
chos le dicen.

«El medio influye, determina. Aun 
cuando sea gratuita, para alguien que 
no tiene recursos, especialmente si 
vives en San Miguel, es casi un lujo 
estudiar en la universidad. Es una 
inversión que pocos pueden hacer», 
apunta Cristian.

Su experiencia como profesor en 
dos preuniversitarios de ese municipio 
le permite fundamentar su idea. «Los 
estudiantes no piensan otra cosa: 
terminar el pre y ponerse a trabajar. 
Casi todos tienen a padres, amigos y 
conocidos insertados en ese entrama-
do de negocios que hay en el territorio. 
Ven eso en sus vidas y quieren hacerlo 
también».

Aquí convergen construcciones deri-
vadas de las circunstancias económicas 
y sociales de Cuba en las últimas dé-
cadas.

Aparece entonces la percepción que 
tienen las personas de la universidad 
(tanto los alumnos como los adultos 
con poder de intervención en sus de-
cisiones), la pertinencia de poseer un 
título universitario en determinados 
estratos y ambientes sociales, y no por 
último menos importante, la necesidad 
urgente de aportar al hogar.

Jesús Guanche, quien es además 
Premio Nacional de Ciencias Sociales, 
incita a pensar el tema de la desigual-
dad social y su reflejo en la educación 
desde dos factores: el aprovechamien-
to adecuado de las oportunidades y la 
motivación de si vale o no el esfuerzo 
hacerse graduado universitario.

Para el reconocido académico «si 
hace varias décadas tener un título 
era una forma de prestigio social y una 
digna manera de vivir, actualmente 
puede ser más reconocido un gerente 
o hasta el portero de un hotel. Se pien-
sa en términos monetarios y no en el 
desarrollo de capacidades mediante 

el conocimiento. Es el peligro ético 
del paradigma: “tener para ser” y no al 
contrario. Por ello muchos jóvenes no 
tienen a la universidad como una as-
piración, sino acceder a otra vía rápida 
para tratar de sobrevivir».

Y los jóvenes negros y mestizos 
aplican con asiduidad porcentual  este 
pensamiento. Una decisión influencia-
da por factores familiares, desigual-
dades económicas-sociales y hasta 
estereotipos de género. Los datos ahí 
están. 

EDUCACIóN SUPERIOR: 
CALIDAD Y EQUIDAD
Cristian así lo piensa: «La obtención 

de un título todavía es un mérito». A 
pesar de las transformaciones ocurri-
das en la estructura social cubana a 
partir de los años noventa, donde los 
ingresos no necesariamente se asocian 
a un mayor grado de escolaridad, ser 
universitario cuenta con cierto reco-
nocimiento social. 

«Existe sí, esa representación del 
universitario. “Él estudió en la universi-
dad”, “está escapa´o”, “cómo sabe”», 
explica.

Pero no todos piensan en ese 
crecimiento profesional, y apuestan por 
una obtención rápida de ingresos, que 
por consiguiente no implica cinco años 
en las aulas. 

El escenario es complejo. Por una 
parte, el carácter universal e igualitario 
de las estrategias comprendidas des-
de los sectores educativos en Cuba, 
bien merecen aplausos. Por otra, ante 
situaciones de desigualdad, —como 
lo es el caso de la desproporcionada 
entrada, permanencia y graduación 
de personas en la universidad por el 
color de la piel— las estrategias deben 
profundizar en especificidades que, al 
menos, equiparen los desniveles.

El temor a reconocer que sí existen 
inequidades, los prejuicios arraigados 

Cuba: Población por color 
de la piel y situación 
económica actual
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Según estudios realizados por la Onei basados en el color de la piel, 
las personas negras y mestizas que residen en viviendas improvi-
sadas duplican, proporcionalmente, a las blancas. Otro factor que 
demuestra las desventajas socioeconómicas que pueden incidir en el 
proyecto educativo de las y los hijos. 
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de determinadas prácticas, provocan 
silencio y ambigüedad respecto a un 
tema tan trascendental como este.

Es por ello que investigadores y 
especialistas insisten en que además 
de la gratuidad de la educación en sí, 
resultan necesarias políticas públicas 
más focalizadas que permitan poten-
ciar mejores condiciones sociales y 
económicas para negros y mestizos, 
que se traduzcan, a la postre, en ca-
talizadores para el cambio de com-
posición del estudiantado cubano. 

«Aunque es un punto de inicio 
importante, no es suficiente que las 
políticas digan: “todos pueden”—in-
siste Ávila. Porque no todos pueden. 
No todos parten de las mismas 
condiciones. No todos han podido 
desarrollar, de la misma manera, 
capacidades y habilidades que, en el 
momento de ingreso a la Educación 
Superior, hay que poner a funcionar.

«Si no se tiene un hábito de 
lectura, de estudio, si no se tienen 
 herramientas, personas que te orien-
ten hacia dónde buscar la informa-
ción, que te enseñen a estudiar… no 
se puede.

«A las políticas, en tanto, les falta 
entender y tratar de apoyar ante las 
diferencias que se traen de la base,  
para que en el momento de optar 
por una carrera realmente se pongan 
a competir las habilidades que cada 
persona ha adquirido, y no las habi-
lidades o las condiciones que tienen 
las familias», culmina la académica.

El etnólogo Jesús Guanche provee 
analítica mirada: «si la equidad se 
descuida y no se implementan ac-
ciones de motivación, de captación, 
sin bajar el nivel de la enseñanza, se 
puede regresar al punto de partida, 
que estuvo bastante superado hacia 
mediados de los años ochenta del 

siglo pasado, en relación con el acceso 
a las universidades».

En este sentido, el Ministerio de 
Educación Superior (MES) no asume 
ninguna estrategia en lo particular 
que permita una mayor accesibilidad a 
negros y/o mestizos. La institución se 
centra en potenciar el derecho cons-
titucional a una educación gratuita, 
independientemente del sexo, credo o 
color de la piel. 

Bajo dicha mira, el sistema de 
ingreso, tal cual está estipulado, posi-
bilita cursar estudios según aptitudes 
de cada educando, por tanto no tienen 
mecanismos para regular o modificar la 
entrada por color de la piel. El MES se 
limita a cumplir las leyes. No más. 

Pero, hallar un punto de encuentro 
entre lo general y lo particular de estos 
manejos institucionales deviene prin-
cipal reto, como explica Yulexis Almei-
da, socióloga que realiza su doctorado 
sobre el tema.

«Muchas veces tanto egresadas y 
egresados universitarios, como  perso-
nas que juegan un rol en el MES y están 
implicadas en las políticas, consideran 
que en un contexto como el nuestro no 
sería atinado pensar, por ejemplo, en 

cuotas, pues eso en sí mismo  encierra 
una forma de discriminación. 

«Tenemos una mirada muy reduc-
cionista de lo que acciones específicas 
en este campo se refiere. ¿Por qué? 
Pues lo que tradicionalmente hemos 
hecho es aplicar el tema de las cuotas; 
pero de la manera incorrecta.  

«Primero, porque la cuota es una 
medida afirmativa, que sí se considera 
una discriminación, aunque en este 
sentido positiva, para lograr compensar 
una desigualdad. Por tanto, a lo que se 
aspira en una cuota es: uno, que hay que 
tener en cuenta las posibilidades que voy 
a establecer, que tienen que estar en 
relación con la desventaja que existe. Por 
ejemplo, no puedo aplicar cuotas fijas, 
cuotas igualitarias, que es lo que gene-
ralmente se hace. Debemos reflejar una 
asignación que responda a una equidad.

«El otro elemento importante radi-
ca en que tales cupos no pueden ser 
permanentes, o durar veinte o treinta 
años», concluye Almeida.

Aunque, cualquier decisión, tomada 
o no, trasciende al MES. Es entonces 
que el Estado debe concentrarse en 
la disyuntiva entre calidad y equidad. 
«Por una parte al existir un número 
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La mayor presencia de negros y mestizos es en carreras de corte pedagógico, relacionadas 
con las Ciencias Médicas o la Cultura Física. Existe una menor representación en especiali-
dades vinculadas a las artes o las de relaciones internacionales, de igual forma en ciencias  
sociales y exactas.



limitado de plazas en las universidades, no puede excluir 
el mecanismo de los méritos académicos a través de los 
exámenes de ingreso para lograr una selección basada en 
los resultados del esfuerzo de los propios estudiantes. Y por 
otra, debe controlar las desigualdades que esto trae consigo 
e impiden la movilidad social ascendente de algunos gru-
pos», enfatiza Ávila Vargas.

Guanche recalca la idea: «No es posible ceder en la ade-
cuada calidad de la enseñanza, pero eso no puede ser un 
“sálvese quien pueda” en el orden social».

No hay respuestas simples, si bien las barajas rondan por 
medidas centradas en corregir, —desde la base y escalona-
damente en los diferentes niveles y estratos sociales— las 
disparidades que aún no se han eliminado y aquellas que 
han surgido con la crisis iniciada en los años noventa. 

«Con una política de becas (recursos financieros admi-
nistrables por el becario) a las personas económicamente 
vulnerables —como ya se hace en muchos países— sus 
familias tienen un alivio en los múltiples gastos que genera, 
independientemente la “gratuidad”, cualquier estudiante 
universitario», propone Guanche.

El también Premio Nacional de Investigación Cultural 
2013, apuesta por el subsidio de las personas: «la inteligen-
cia se apoya y facilita; es necesario subsidiar estudiantes 
menos favorecidos desde el nivel de ingresos familiar para 
evitar las bajas hacia otras actividades. Esta medida para 
nada puede interpretarse como paternalista, sino como 
reparación de una deuda histórica para superar las inequi-
dades sociales».

Porque el igualitarismo no necesariamente es igualdad. 
Ha costado —cuesta— reconocerlo.

Ya lo decíamos al principio. Cristian no es número. Resis-
tió esa probabilidad de negro, hijo de padres no profesio-
nales, de bajos recursos y localidad socialmente compleja. 
Cristian se hizo maestro, aunque hoy alterne, por cuestiones 
de lógica económica, con otra labor mejor remunerada.

Pero no todos son Cristian. No todos superan las «maldi-
tas circunstancias». Muchos sí entran en esas probabilida-
des, altas, discriminatorias, que respiran todavía décadas de 
exclusión que no se solucionan solo con políticas generales 
y gratuidades.

No se llaman Cristian, mucho menos son maestros. Son 
ese por ciento sin rostro. Negros y mestizos, que cada año 
en ciertos municipios del país llenan una boleta de ingreso y 
no entran a la universidad. Esos mismos que quizás no leerán 
este trabajo, esos mismos que piensan que su única opción 
es vender mercancías en la «candonga» de San Miguel.

EN LOS ExTREMOS… PINAR DEL RíO Y GUANTÁNAMO
Un estudio en dos provincias arrojó como resultado la gran 

influencia no solo de la familia sino del contexto social. En Guantá-
namo el problema es inexistente, mientras en Pinar del Río las cifras 
preocupan. 

Tal afirmación la corrobora el hecho de que en la Universidad 
de Guantánamo (UG) 1 685 alumnos (61,9%), de los 2 720 que 
estudian dentro de las modalidades de Curso Regular Diurno y por 
Encuentros, son mestizos o mulatos; mientras tan solo 520 son 
blancos (19,1%) y 541 negros (19,8%).

El color de la piel mayoritario de los estudiantes de la UG está 
en correspondencia con la composición poblacional de la provincia 
más oriental cubana.  

No obstante, el gran mestizaje en el Alto Oriente también 
tiene varias interpretaciones dentro de la Educación Superior. Por 
ejemplo, los territorios Guantánamo, Manuel Tames y el Salvador, 
manifiestan mayor tendencia a tener lugareños negros, a diferencia 
de San Antonio, Imías y Maisí, donde la población blanca es un poco 
más abundante. 

Estas propensiones se expresan en la composición de los uni-
versitarios de estos municipios dentro de la UG. Dos ejemplos para 
comparar —tomando como base del Curso Regular Diurno las 
carreras con mayor matrícula (Cultura Física, Derecho, Agronomía, 
Contabilidad y Finanzas y Educación para Lenguas Extranjeras en 
Inglés)—: de los 39 educandos de Manuel Tames solo dos son 
blancos; mientras de Imías de 37, nada más tres son negros.

En este sentido, todavía existe una propensión a que algunas 
carreras sean más «claras» que otras, pese a que los mestizos son 
predominantes en todas.

Pero en general, la balanza por color de piel de la principal uni-
versidad guantanamera no es tema que preocupe pues es un reflejo 
de la composición, en ese sentido, del extremo oriente cubano.

En Pinar del Río, la situación sí responde a un incremento del 
estudiantado blanco. La matrícula general del principal centro 
estudiantil es de 6 304 alumnos, de ellos, 4 975 blancos (78,9%), 
797 negros (12,6%) y 532 mestizos (8%). La cifra llama la aten-
ción, pues no tiene correspondencia proporcional, como el caso de 
Guantánamo, con la población de la provincia. Independientemen-
te de que Vueltabajo es un territorio eminentemente blanco, es a 
la vez uno de los que mayor por ciento de población negra posee, 
no tanto mestiza.  

Varios grupos de discusión resumieron que existen municipios 
y zonas residenciales con mayor presencia de estas inequidades en 
cuanto al acceso a la Educación Superior. 

Este bosquejo muestra que cualquier medida o acción a tomar, 
debe responder a las características propias de los territorios. Si 
bien el decreciente ingreso y permanencia de negros y mestizos en 
las universidades es un dilema de país, cada localidad vivencia el 
tema de variadas maneras.
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Por Damepa
Fotos: Cortesía del entrevistado

Antonio Herrada, estudiante de quinto año de 
 Geografía, ganó el Premio Calendario 2015 de 
Poesía, con el  cuaderno Plantas invasoras.

uien lo ve, no lo cree poeta. 
No si mantiene la boca cerra-
da y se desliza por la ciudad 
con ese aire de Don Nadie con 

el mundo en el bolsillo, que acompaña 
a los estudiantes universitarios.

Porque las apariencias engañan: 
Antonio Herrada pasa por geógrafo (no 
lo será hasta que se gradúe), trabajador, 
holguinero; pero es un poeta.

Un escritor de estos tiempos, que 
elude el romanticismo y se concentra en 
la praxis, aunque beba del mismo manan-
tial de lecturas, espacios e intercambios 
literarios, donde lo hicieron y lo siguen 
haciendo, los poetas de otros tiempos.

Piensa en verso aun cuando compone 
en prosa. No pretende «rescatar estéticas 
pasadas», ni se dirige al amor.

Herrada comenzó a escribir a los nueve 
años de edad y muy pronto descubrió que 
quería conjugar este arte con otros intereses 
profesionales, amén de proyectar cada uno 
polos opuestos en su realización personal.

«Recuerdo que por esa época llegué a tener 
una especie de cuaderno que mi mamá me 
ayudó a imprimir. Con esta habilidad escolar 

estuve escribiendo, sobre todo poemas de 
amor, hasta los 17 años.

«Después tuve una temporada de lectu-
ra muy grande. Me adentré en el mundo de 
los escritores nacionales, los provinciales... 
A partir de ahí me planteo la escritura 
como algo más serio.

«Cuando ingresé al Instituto Preuniver-
sitario Vocacional de Ciencias Exactas de 
Holguín, además de la escritura tuve otras 
preferencias como la investigación. Los 
misterios del mar siempre han llamado mi 
atención. Por esa pasión venía todos los 
años a un evento en el Acuario Nacional 
de Cuba.

«Así fui descubriendo que desde la 
geografía podía canalizar estas curiosi-
dades relacionadas con la naturaleza. 
Por eso, en el momento de decidir sobre 
una profesión pensé que si ya tenía a la 
literatura como pasión personal (que 
nunca abandonaría), debía educarme 
en algo que me otorgara una formación 
complementaria». 

Desde tu experiencia, ¿qué valor le 
otorgas a la formación de los jóvenes 
autores?

«Depende del momento de la vida 
en que cada persona se desarrolle como 
escritor. Cuando se trata de alguien 
que tiene sus primeros libros publica-
dos, que ya está iniciando una carrera, 
le puede resultar difícil comenzar una 
educación en este sentido. Pero en su 
tiempo (anterior) es muy importante.

«No soy fruto de talleres literarios. 
La escuela siempre me ha limitado la 
permanencia en unos y otros, aunque 
estuve en el Centro Onelio Jorge Car-
doso. Considero que mis experiencias 
formativas fueron buenas, pero no 
creo que determinen el escritor que 
soy.

«Más bien ha influido el vínculo 
con otros autores. Por ejemplo, la 
lectura ha sido bien importante en 
mi quehacer. 

Asimetría es el primer 
texto publicado de Antonio 
Herrada, presentado en la 
 reciente Feria del Libro.



quizás los estímulos tengan su momento, 
su segmento de edad. 

«Muchas veces intervienen elementos 
contraproducentes, como en este concur-
so, donde generalmente el jurado no está 
representado siquiera por un joven. Se 
pudiera estar premiando, entonces, una 
estética en sintonía con décadas anterio-
res, por ejemplo».

¿Cuáles resultan los principales desa-
fíos para  quienes se interesan por hacer 
literatura desde el ámbito universitario?

«Lo principal es que muchos de los 
que escriben hoy no estudian carreras 
de Letras. Entonces deben llevar la 
doble función entre los estudios y la 
escritura. 

«El otro tema, para este y otros con-
textos nacionales,  es la publicación de 
las obras. El sistema no excluye a los 
jóvenes, pero somos muchos y todo 
el mundo quiere ser premiado y que 
le publiquen, por eso la competencia 
se hace cada vez más fuerte. También 
está el tiempo. Hay que estudiar, 
buscar trabajos alternativos..., y no 
queda mucho espacio para escribir».

«Además, en Cuba tenemos la defi-
ciencia de no contar con escuelas de nivel 
superior para los escritores; ni siquiera 
cursos de escritura creativa que puedan 
acercar a una enseñanza plena. El Onelio 
es lo más oportuno y se centra, básica-
mente, en el género narrativo».

Estamos acostumbrados al cliché de 
la relación indisoluble  entre el amor y 
los versos; sin embargo, te declaras un 
poeta poco romántico. ¿Qué temas 
enredan «tus musas»?

«Es cierto que evado los tópicos co-
munes de la poesía. No hablo sobre el 
amor, la familia o la muerte… Apuesto 
por asuntos generacionales.

«Cuando ahora miro hacia atrás, he 
abordado muchas cosas que tienen  
que ver con las inquietudes de la ju-
ventud, de la persona cuando es joven, 
y sobre todo en Cuba». 

¿Qué segmento de los lectores 
concibes como público para tus crea-
ciones? 

«Mis amigos, quienes me conocen, 
y otro grupo de jóvenes al cual per-
tenezco, que están interesados en lo 
que se está haciendo ahora mismo en 
materia de literatura. Fue así como 
conocí la obra de otros poetas coetá-
neos. A un público lector, en general, 
creo que es más difícil llegar. La pro-
moción falla muchísimo y la gente lee 
cada vez menos. 

«En el caso de mi poemario, 
pudiera llamar la atención de de-
terminada fracción de personas 
este análisis que propongo de 
temáticas contemporáneas. Igual, 
la comercialización  depende direc-
tamente de la promoción,  de que 
el nombre se vaya pegando».

El Calendario es el premio más 
significativo que has recibido has-
ta el momento y que puede darte 
a conocer entre los seguidores 

de la poesía cubana actual. 
¿Cuánto representa para tu 
carrera?

«Primero, me sorprendió 
muchísimo. He participado en 
disímiles concursos, como casi 
todos los jóvenes poetas. 

«Con este libro no me había 
ido mal, en todos los lugares ha-
bía quedado finalista u obtenido 
mención. Aunque, debo recono-
cer que el Calendario es el más 
importante de todos. 

«Se trata de un galardón de la 
Asociación Hermanos Saíz que, 
además de  pertenecer a los jóve-
nes, posee una amplia visibilidad en 
el ámbito cultural de ahora mismo en 
la Isla. También, incluye un estímulo 
en metálico, que nos ayuda mucho, 
permite automáticamente la publica-
ción del libro y avala al autor».

¿Hasta qué punto consideras que un 
premio literario hoy, en Cuba, legitima 
la firma o la carrera de un autor? ¿Im-
ponen estos reconocimientos un sello de 
calidad a los libros que premian?

«Un premio, según funciona el siste-
ma cultural cubano, quieras o no, otorga 
ciertas jerarquías a las cuales todos nos 
tenemos que someter.

«Antes de recibir el Calendario estaba 
entre quienes no ganaban y mandaba y 
mandaba mi trabajo a cuanto evento había.  

«Obviamente, aparte de lo que pueda o 
no pasar en las interioridades de un premio, 
se trata de un proceso que al final publica una 
versión más depurada del texto. No publicar 
por publicar, como pasa en otros lugares. En 
estas circunstancias media un grupo de ex-
pertos, supuestamente el jurado, que valora la 
obra y decide por aquella que mejores condi-
ciones tiene.

«No obstante, no creo que un destaque 
así imponga sello de calidad. Lo valoramos 
diariamente cuando leemos libros que fueron 
premiados y no son de nuestro agrado. Y es que 

Antonio Herrada no solo se dedica a 
fomentar su obra, sino que promociona 
la labor literaria de sus contemporáneos 
en espacios como Asimetrías, de la 
revista Alma Mater.



Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Archivo
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uy probablemente, cuando 
desde el mismo título de 
su novela Philip Kindred 

Dick se cuestionaba ¿Sueñan los an-
droides con ovejas eléctricas? (1968), 
esperaba poner en nueva perspectiva 
un viejo dilema: del golem al hombre 
biónico ¿Qué es pertinente y qué no?

Años después, una película de 
culto  engordaba la porfía desde el 
mismo presupuesto.

Hoy el enfoque fundamental no es 
—no debiera ser— si llegarán a te-
ner alma los robots, sino hasta dónde 
nos servimos de la tecnología de 
modo acrítico, o más exactamente, 
hasta dónde participamos como cau-
tivos a su servicio, al modelar algunas 
presunciones de la posmodernidad.

Una de las esferas más contro-
vertidas en dicha discusión es la 
pedagogía.

Entre el procedimiento repro-
ductivo —la memoria como prota-
gonista— y la sistematización del 
método productivo —la razón como 
principio—, el debate cuestiona 
desde el uso de una calculadora para 
un simple cómputo matemático, a 
modelajes virtuales de procesos tec-
nológicos en los estudios superiores.

El debate toma formas sutiles por 
razones diversas: consideraciones éti-
cas y legales; cuestiones económicas 
y/o restricciones empresariales; por 
cientos pedagógicos, que difieren en 
la cantidad de alumnos por curso y por 
las consabidas dificultades en el acceso 
a emplazamientos reales de procesos 
tecnológicos.

La disyuntiva empeora con matices 
fundamentalistas cuando, por ejemplo, 
en algunas escuelas de diseño prescin-
den de la enseñanza —y desarrollo— 
del dibujo a mano alzada y la maravilla 
3D hace creer que al final todo será 
resuelto con un clic.

En verdad, los laboratorios y simu-
ladores virtuales han ido solventando 
diversas complicaciones. Y cada vez 
son más asombrosamente «reales». 
Consiguen algunas variantes que ni la 
realidad misma puede superar, al per-
mitir «mirar por dentro» del universo 
artefactual y escudriñar los entresijos 
de los procederes tecnológicos.

LA pRáCtICA y EL CRItERIO 
DE LA vERDAD

Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Ilustración: Carralero
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De la ancestral —y arriesgada— 
posibilidad de aprender por el método 
de prueba y error, al desarrollo de co-
nocimientos a partir de la observación, 
la interpretación y el posterior análisis 
de los resultados, los laboratorios y 
simuladores virtuales ofrecen además 
mecanismos de autoaprendizaje, adap-
tados a variables de entrada, configura-
ciones y personalizaciones. 

Algunas ventajas son altamente ten-
tadoras: eliminación de los inevitables 
costos de montaje y mantenimiento de 
laboratorios tradicionales; es posible 
llevar a cabo experimentos de manera 
estructurada y pueden elegirse áreas 
para realizar las prácticas según los 
objetivos, tantas veces como se desee.

Entre los principios básicos, que la 
mayoría de los expertos señalan como 
imprescindibles para la validez de un 
laboratorio/simulador, están el proce-
samiento de información en tiempo 
real y la obtención de resultados de 
forma instantánea; la interactividad, la 
armonía y la factibilidad de la interface 
con el usuario y, no menos importante, 
que sean atractivos y se parezcan a su 
par real.

En el camino a la perfección, 
algunas creaciones progresan en 
simuladores que entregan a indivi-
duos distantes entre sí, la alterna-
tiva de adentrarse en «contextos 
virtuales» mediante dispositivos 
ópticos y compartir experiencias en 
tiempo real.

A pesar de los niveles sorpren-
dentes que han conseguido, mu-
chos docentes que los asumen con 
entusiasmo advierten a la vez que 
no pueden sustituir la praxis.

Las razones son también diversas, 
pero en lo fundamental, la experien-
cia verdadera solo se logra con el 
accionar en la «concreta».

Modelar desde la informática 
requiere de «muchas manos en 
el plato», cada una tan altamente 
especializada en lo suyo, como sufi-
cientemente abierta e inclusiva para 
entender y ponerse en el papel del 
«otro», en la previsión, incluso de 
las improbables contingencias del 
azar.

Elementos como los olores o la 
trepidación —el traqueteo sentido 
hasta en el pelo, que haría sublime 
la experiencia virtual— aún no lle-
gan a acercarse a la «realidad real».

La «realidad virtual» tal vez lo 
consiga. Para entonces quizás los 
androides sueñen con ovejas elec-
trónicas.

LA pRáCtICA y EL CRItERIO 
DE LA vERDAD
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a política de contrataciones 
le ha venido bien al deporte 
 cubano y a sus exponentes. 

Varios atletas han tenido la oportu-
nidad de probarse a otro nivel lo que 
redunda en mayor calidad y mejores 
resultados para el movimiento depor-
tivo cubano. Los éxitos son palpables 
sobre todo en el volibol masculino y 
con algunas individualidades de la lu-
cha. La Isla no puede vivir de espaldas 
a la realidad en un sector que cada día 
se profesionaliza más. 

Esta política ha favorecido la posibi-
lidad de empleo extrafronteras de los 
atletas cubanos quienes en muchas 
ocasiones se veían reducidos a un 
campeonato doméstico sin la calidad 
requerida para mostrar sus reales po-
tencialidades. Ahora el atleta se siente 
estimulado por las condiciones que po-
see en el club donde milita, y  además 
por la remuneración económica.

PELOTA: LENTO COMO EL ELEFANTE
El béisbol ha vivido una dinámica 

morosa en el proceso de contratacio-
nes. Solo cuatro peloteros estuvieron 
en la Liga Profesional Japonesa cuan-
do comenzó esta política. Alfredo 
Despaigne se mantiene con los 
Chibas Lotte Marine y Héctor Manuel 
Mendoza ha tenido pocas entradas de 
actuación en dos años con los Giants 
Yomiuri porque ha permanecido 

en ligas menores. Frederich Cepeda 
después de dos años con este mismo 
equipo tuvo malos resultados y su 
contrato finalizó. 

El caso de Yuliesky Gourriel fue muy 
sonado y después de una temporada 
exitosa decidió rescindir su contrato 
junto a su hermano Lourdes Yunielky 
quien presumiblemente, lo acompa-
ñaría en el mismo club. Para este año 
además de Mendoza se incorpora el 
avileño José Adolis García a los Yomiuri  
Giants.

Las restantes contrataciones llega-
ron en la Liga Independiente de Cana-
dá cuando Yuniesky Gourriel abrió el 
camino con los Capitales de Québec, 
que posteriormente firmaron a Ismel 
Jiménez, Yordan Manduley y al propio 
Yuniesky.

La liga colombiana también apostó 
por peloteros cubanos. Marcharon ha-
cia tierras cafeteras Frederich Cepeda, 
y los lanzadores Alberto Bisset, Miguel 
Lahera y Alain Sánchez solo que llega-
ron atrasados al torneo, y vieron acción 
en el último mes.

Por su parte, los japoneses, se 
muestran interesados en joyas como 
los lanzadores Yennier Cano, Liván 
Moinelo y el jardinero Guillermo Avilés. 

Un lanzador experimentado y con 
mucha carretera como Frank Montieth 
pactó un contrato con los Atléticos de 
Boloña en la liga italiana. Los directivos 
cubanos informaron que varios como 
los de Canadá, México y hasta Austra-
lia tienen espectativas con peloteros 
de la Isla pero los acuerdos no se han 
concretado.

Además representantes de la Liga 
Profesional Coreana (KBO) firmarán un 
acuerdo con la Federación Cubana de 
Béisbol (FCB); mientras escautearon a 
los mejores jugadores de la maltrecha 
liga nacional, que todavía no estuvie-
ran contratados.

Es otra de las incongruencias de 
la FCB que mantiene mucha dilación 
en este proceso. Incluso un pelotero 
como el villaclareño Yulexis La Rosa se 
vio privado de participar en la segunda 
ronda del torneo nacional porque su-
puestamente jugaría para los Caballos 

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Por Duanys Hernández Torres 
Fotos Archivo

deporte

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ay
o 

20
16

 / 
No

. 5
56 DEpORtE CUBANO 

y 
CONtRAtACIONES: 

¿la Comunión perfeCta?



de Coclé de Panamá y el contrato nun-
ca se materializó.

Esa morosidad de la FCB influye en 
que no pocos exponentes del béisbol 
de la Isla marchen a buscar sus propias 
ofertas. La supuesta cercanía con la 
Major League Baseball (MLB) para lo-
grar un acuerdo parece un espejismo 
patentizado en la fuga de los hermanos 
Gourriel en la Serie del Caribe. Ojalá 
aumenten estos convenios en el béis-
bol cubano; lo necesita mucho nuestro 
deporte nacional.

VOLIBOL MASCULINO Y LUCHA: 
RESULTADOS PALPABLES

El volibol masculino ya vio el fruto 
de las contrataciones. La inclusión de 
Rolando Cepeda y Javier Jiménez en el 
PAOK de la liga griega así como de Os-
many Uriarte en la turca y Liván Osoria 
en Argentina, fue vital para que este 
equipo consiguiera, después de 16 años, 
la clasificación olímpica a Río de Janeiro.

En el preolímpico de Edmonton 
vencieron a sus verdugos canadienses 
aprovechando el estado de forma y la 
experiencia competitiva alcanzada por 
estos cuatro atletas en cada una de sus 
asociaciones. Rolando Cepeda fue ele-
gido MVP del torneo y principal figura 
en la final con 21 puntos anotados, de 
ellos 5 aces.

Cinco mujeres permanecen en 
varias ligas encabezadas por la joven 
Melisa Vargas que tiene excelentes re-
sultados en la checa, lo que  redundará 
en el aumento del nivel del sector 
femenino en un futuro no muy lejano. 
Sulian Matienzo milita también en 
esa y Jennifer Álvarez, Regla Gracia así 
como Daymara Lescay lo hacen en el 
modesto torneo peruano. 

Por su parte, la lucha también ha 
 recogido sus frutos. Tres representan-
tes cubanos figuraron en clubes de 

Alemania en los últimos meses. Alejan-
dro «Calabaza» Valdés compitió en los 
65 kgs  con el Mömbris-Königshofen. 
Mientras que el extraclase Mijaín López 
(130 kg) y el librista Yowlis Bonne (57 
kg) lucharon con el Nendingen. Liván 
López de los 74 kg en la Pro Wrestling 
League (PWL, por sus siglas en inglés) 
de la India, fue captado por el club 
Haryana Hammers donde ganó cinco 
combates y solo perdió uno.

Los tres libristas cubanos se mos-
traron intratables en el Preolímpico de 
Frisco en Texas y demostraron la impor-
tancia de la experiencia internacional.

PRIMEROS PASOS 
DE OTROS DEPORTES
El baloncesto cubano ha encestado 

buenas canastas con Yamara Amargo; 
—para muchos la mejor baloncestista 
cubana de la actualidad— fue la me-
jor jugadora de los play off en la liga 
venezolana. Otras tres jugadoras im-
portantes como Oyanaisis Gelis, Clenia 
Noblet e Ineidis Casanova militaron en 
la competitiva confederación brasileña. 
La veterana Suchitel Ávila lo hizo en la 
segunda división española. A su vez, las 
basketbolistas Marlene Cepeda y Leidys 
Oquendo marcharon  recientemente a 
jugar en la lid boliviana.

Los hombres tienen a más legio-
narios extranjeros que las mujeres. 
William Granda, Jasiel Rivero y Joan 
Luis Haití jugaron en Uruguay, aun-
que el pívot avileño lo hizo también 
previamente en la segunda división 
argentina. Supuestamente Granda y 
Haití marcharían al basquet dominica-
no, pero no se concretó a última hora 
la opción.

Jasiel Rivero, el más talentoso de 
nuestros jugadores, pasó para el tope 
argentino con los Estudiantes de Con-
cordia, el mismo equipo donde milita 

el gigante santiaguero Javier Jústiz. 
Mientras que el capitalino Lisván 
Valdés se marchó a la liga boliviana. 
Indiscutiblemente esto influirá en el 
maltrecho nivel del basquet mascu-
lino cubano.

En esa misma cuerda, el balonma-
no incluyó a los atletas Angel Dariel 
Hernández, Reinier Justa, Joan Belas-
que, Pedro Veitía y Alejandro Romero 
en el Oporto de Portugal. Andrés 
Hurtado, Comisionado Nacional de 
esa disciplina, declaró que están en 
conversaciones con los directivos de 
clubes portugueses para incorporar, 
en la próxima temporada, a otros 
cinco balonmanistas, lo cual sería 
muy beneficioso. También se refirió 
a que han contactado con un club 
de España con vistas a insertar a tres 
jugadoras de Cuba en sus filas, en el 
mes de agosto. El balonmano cubano 
no se ha mostrado pasivo.

El polo femenino también da sus 
primeros pasos. Dos jugadoras: la 
portera Mairelis Zunzunegui y Ma-
yelín Bernal se insertan en la lid es-
pañola aunque la selección nacional 
tendrá que reestructurarse después 
del abandono de cinco atletas en una 
base de entrenamiento en México.

El futbol, de igual forma, dio sus 
primeros pasos con Maykel Reyes y 
Abel Martínez Colón contratados por 
el club mexicano Cruz Azul. El ciclis-
mo es otra modalidad que muestra 
acciones incipientes. José Mujica se 
convirtió en el primer ciclista cuba-
no en pactar con un club extranjero. 
Mujica se unirá al argentino Start 
Cycling lo cual pudiera traer buenos 
augurios para este deporte.

Las contrataciones llegaron para 
quedarse. Parece. El deporte cubano, 
a pesar de reticencias iniciales, ter-
minará agradeciéndolo.
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Ilustración: Hanna Chomenko
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VETERANOS CON MP3
Me sorprende la capacidad de 

algunos nonagenarios para lidiar con 
las nuevas tecnologías. El más ve-
terano de mis amigos en Facebook, 
que acaba de cumplir 96 años, me da 
pistas de cuando en cuando para que 
aproveche mejor las posibilidades de 
la red social. El otro día le comenté 
que los roles estaban invertidos. 
Se supondría que sería yo el que le 
aconsejara y le mostrara las bendi-
ciones de los nuevos medios. Creo 
que se ofendió un poco. «Lo único 
que hace falta para insertarse en la 
modernidad es mantener la capa-
cidad de asombro, la mente abier-
ta»—respondió airado, o al menos 
eso me pareció al otro lado del chat.

Pero pienso que mi asombro es 
natural, teniendo en cuenta mis par-
ticulares experiencias. Mis abuelos, 
por ejemplo, murieron sin haberse 
sentado jamás frente a una compu-
tadora. Bastante trabajo me costó ex-
plicarles los fundamentos básicos de 
esa tecnología. Cuando se dio cuenta 
de que era demasiado para su com-
prensión, mi abuelo zanjó: «O sea, es 
una mezcla de televisor con máquina 
de escribir». Me encogí de hombros: 
«Más o menos, va por ahí».

Al final de sus vidas, ya tenían una 
noción más exacta de la era digital, 
pero con todo les costaba entender 
la funcionalidad de los nuevos me-
dios. «¿Para qué hace falta leer un 
periódico en la computadora? ¿No 
es más fácil leer el periódico en el 
papel? Cuando termino, lo doblo 
y me lo meto en el bolsillo. ¿Puedo 
hacer eso con una computadora? Y 

si necesito envolver unos plátanos, ese 
mismo periódico me sirve».

Mi abuelo nunca imaginó que lle-
garía el momento en que un simple 
«aparatico», que cupiera en el mismo 
bolsillo donde metía su periódico, 
resumiría las funciones de un libro, 
un radio, un televisor, un tocadiscos, 
un video, una cámara fotográfica, un 
teléfono, una máquina de escribir… y 
unas cuantas cosas más. Supongo que 
le hubiera causado la misma extrañeza 
que me origina a mí pensar que llegará 
un momento en que ni siquiera harán 
falta los aparatos.

Ya me imagino a mis sobrinos, o a 
los hijos de mis sobrinos, tratando de 
explicarme a mí, anciano venerable, 
cómo es posible que llegue la infor-
mación a un sensor que nos aplican en 
no sé qué parte del cerebro para poder 
ver un documental de BBC en altísima 
definición sin necesidad de pantallas.

Bueno, mi sobrina, que no pasa de 
los cuatro años, ya me enseña más de 

una cosa. Todavía no sabe leer, pero 
se las arregla perfectamente bien 
con un celular, sin necesidad de que 
le den demasiadas explicaciones. Los 
nativos digitales. ¡Y yo que todavía 
ignoro el funcionamiento de algunas 
de las aplicaciones de mi móvil! 

A veces bromeo con mi amigo de 
Facebook (el abuelo táctil, lo llamé 
el otro día para su satisfacción y 
orgullo): yo, con 37 años, soy un 
hombre del siglo xx. Incluso, pre-
fiero el periódico en papel, la revista 
impresa… como mi abuelo. Mi ami-
go, casi centenario, es un hombre de 
este siglo. 

«Yo quisiera estar vivo en la era 
de los hologramas —me dijo hace 
unos días—; llegará el momento en 
que las distancias perderán sentido. 
En un segundo, con solo pensarlo, 
podré estar en La Habana y tú aquí 
en Madrid. Sin necesidad de viajes 
en avión ni pasaportes». Un visiona-
rio, ya les digo.




