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Imprenta:  Federico Engels

Alma Mater es más que una revista. Es historia.   A 
través de sus años de existencia se pueden contar, revivir 
las memorias de este país.

Desde que Julio Antonio Mella la fundara en aquel 
noviembre de 1922, la publicación ha (des)andado los ca-
minos del estudiantado universitario. Ha intentado pulsar 
sus creencias, convicciones, sus dudas y preocupaciones. 

No ha sido un trayecto fácil. Nada, en cierta medida, 
lo es. Queda mucho por lograr, por descubrir, por ser. 

Quiere la revista ser Cuba, más Universidad plural y di-
versa. Quiere parecerse con mayor veracidad al alumnado 
de toda la nación, y desligarse de esa visión cosmopolita 
que la ha rodeado.

En ese intento su colectivo se enfrasca en un constante 
hacer. Pretendemos llegar a todos los rincones de la Isla: 
contar las historias preteridas, visibilizar los debates en las 
distintas sedes, oler a la Cuba universitaria del siglo XXI.

Para eso queremos contar con su ayuda. Nuestras, sus 
páginas, están abiertas a la colaboración de las y los es-
tudiantes del país que sientan la necesidad de leer su voz, 
ensalzar una polémica, aclarar una duda, o simplemente 
promocionar su arte.

Con ese espíritu, por estos días nos reuniremos en la 
capital cubana para realizar el IV Taller Alma Joven y pre-
miar a los ganadores del Concurso Manolito Carbonell. 
Será momento para el intercambio, las sugerencias: para 
enrumbar el camino, perfeccionar la ruta. 

Alma Mater es suya, es la creación-regalo que  Mella 
ofrendó hace exactamente 94 años. No son pocas 
 décadas, es toda una vida. Pero queda más por delante.

No creemos en tiempos perdidos, ni en edad de jubi-
lación. Esta, como siempre, es nuestra hora. Sé parte de 
ella. Somos Alma Mater.
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el prestigio y el nombre ganado en el rescate del Centro 
Histórico. No ha sido así. Puedo asegurar que muchos 
de los trabajadores que estaban a pie de obra no tenían 
idea de la importancia de este lugar, y eso siempre me 
llamó la atención, siendo personal de Puerto Carena.

«Han sido tantas las contradicciones, que ellos 
se  retiraron de la obra y para mí no ha quedado claro 
cómo es que puede evadirse un contrato de la noche a 
la mañana. Aún permanecen, por cuestión de garantía, 
resolviendo deficiencias».

El edificio sigue siendo una tarea pendiente. Muestra 
un 50% de terminación tras un gasto de quince millones 
del presupuesto total.

«Sucede —reflexiona el Dr. Pentón— que cuando 
uno hace un balance, priman las satisfacciones de estar, 
como se dice, ya en “tu casa”. Puede que me acusen de 
entusiasta positivista, pero mis razones tengo.

«Aquí estuvo la Escuela de Arquitectura y luego la 
facultad de Físico-Matemática y el núcleo de lo que sería 
la Cujae. Mi mamá estudió en esa segunda etapa —se 
graduó de Ingeniería Industrial—, incluso estaba em-
barazada, así que mi relación con este lugar viene desde 
mi etapa embrionaria.

«Y para más detalles coincidentes nací en “el Calixto”.
«En 1983 entré en la facultad de Física, aunque no 

permanecí en ella durante toda la carrera, pues me fui a 
la Universidad Técnica de Dresde, a mi juicio una de las 
mejores y con más rigor de Europa. Y allá terminé. 

«Desde hace más de 20 años trabajo en la Facultad. 
Creo que moriré aquí.  Así que mi amor por el lugar es 
enorme y justifica cualquier indulgencia.

«Como decano tengo otras preocupaciones, tanto o 
más grandes. En primer lugar, con todo y las deficiencias, 
el cambio del edificio es notable. Es decir, en el ámbito 
constructivo, para bien, no se parece a la Facultad en 
la que yo estudié, pero lamentablemente en el ám-
bito académico tampoco se parece, sobre todo en el 
claustro, que está hoy muy deprimido, principalmente  
envejecido.

«Hace poco hicimos una actividad de homenaje a los 
profesores que llevaban más de 50 años de labor docente 
en la Facultad. Al hacer la lista resultó que era el 50% del 
claustro. Nos alegró tener docentes tan  comprometidos, 

l pasado cinco de septiembre se restablecieron las 
clases en el viejo edificio de la Escuela de Ar-
quitectos, hoy sede de la facultad de Física de 

la Universidad de La Habana. Cerrado por diez años 
a las actividades académicas y a la continuidad de su 
historia, la vox populi no se cansó de parlotear sobre 
«ineficiencias, descontrol e indisciplinas tecnológicas 
a la hora de prever y acometer las inversiones».

Entonces, el Dr. Arbelio Pentón Madrigal, decano de 
la facultad de Física, aceptó un encuentro para compar-
tir angustias y esperanzas. 

Alma Mater vuelve ahora a la carga. 
La primera pregunta puede parecer retórica, ante 

el montón de quejas que —¡una vez más!— la vox 
populi se encarga de lanzar al vuelo.

«¿Contento?  Sí, muchísimo —dice el Dr. Pentón—.
Es increíble que ya estemos aquí. Pero la alegría por el 
hecho de que ya estemos instalados, no impide que 
veamos las fallas.

«Estaba previsto comenzar solo con los pisos tres y 
cuatro. Pero hay muchas insatisfacciones, desde ven-
tanas que no cierran a salideros en la red hidráulica; 
desde un sistema eléctrico incompleto en el tercer 
piso a la falta de conexión telefónica, pasando por 
la demora y la poca calidad en la terminación de los 
trabajos».

No todo el edificio estará climatizado, solo las áreas 
que corresponda —biblioteca y laboratorio— pero 
hasta tanto no esté terminado no puede comenzarse 
la instalación del equipamiento de climatización.

Así, el vetusto inmueble presenta dos caras: una, re-
mozada pero con lunares; la otra parece un fantasma 
que espera con dignidad el día que deje de arrastrar 
las cadenas de una penitencia que no le tocaba.

 
NOCTURNIDADES, ALEVOSíAS E IMPUTACIONES 
«En los últimos años la ejecutora ha sido Puerto 

Carena, una entidad con vasta experiencia, sin embar-
go para nosotros no ha sido una presencia feliz», dice 
el decano de Física. 

«Las acusaciones han sido mutuas, es verdad, pero 
el resultado final es que no ha habido calidad en las 
obras, aun cuando creímos que sería diferente, dado 

pero a la vez nos asustó, porque no estamos prepara-
dos para sustituirlos, en calidad y en edad.

«Significa que frente a todos los problemas que 
tiene la restauración, hay otros más urgentes que 
necesitan de nuestra atención.

«Hemos tenido últimamente una graduación de 
siete estudiantes. Para nosotros es alta. Y la batalla es 
conseguir que más graduados queden a disposición 
de la Facultad.

«Luego de logrado esto, hay que luchar por ofrecer-
les las mejores condiciones de trabajo, de  desarrollo 
académico y de vida, para evitar el éxodo. Que la 
Facultad se vaya rescatando va a ayudar. Ayudará a  
recuperar la identidad establecer los espacios propios, 
que sean agradables y funcionales, a pesar de todo.

«En la realidad cubana hay que tener mucha con-
vicción. Como dijo un poeta “hay tantas sillas que 
nos invitan a sentarnos”. A veces hay que aparcar los 
problemas en la cuneta y seguir adelante».

Ernesto Guerra Labrada, 3er año: «El sentimiento general es 
de alegría, a pesar del montón de terminaciones inconclusas, 
desde un tomacorriente a un interruptor que no se puso o el 
cable suelto y energizado. Ayer descubrimos en el pasillo frente 
al aula una mancha amarilla en el techo, señal de filtración».

Leodanis Peña, 3er año: «Por fin tenemos Facultad. Aquí 
estamos en el 4to piso. El edificio lleva elevador, no sabemos si 
lo volverá a tener. En definitiva en la beca —12 y Malecón— a 
veces tengo que subir 20 pisos. Lamentamos que aún no tenga-
mos conexión a la red, pero se ha dicho que será en breve. Antes 
de venir hacia acá, paso por otro edificio, me conecto y así vamos 
tirando con los 32 Mgb de ancho de banda».

David Machado, 3er año: «Los estudiantes hemos hecho mu-
cho trabajo voluntario. Nada hay comparable a la sensación de 
estar en “tu lugar” y no estoy pensando solo en los educandos, 
sino también en los profesores, pues me imagino cómo se deben 
haber sentido los vicedecanos de investigaciones y docencia te-
niendo que compartir la misma oficina, con las mesas de trabajo 
pegadas una a la otra. Sospecho que los pisos uno y dos se van 
a demorar otros diez años, porque no me explico tanta tardanza 
para hacer lo que se ha hecho con tantos problemas».

Por: Jorge Sariol
Fotos: Ismario Rodríguez                                           
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on un pequeño cambio de perspectiva, la histo-
ria de la humanidad pudiera ser contada a partir 
de la relación de los hombres con las pruebas. 
Pruebas de fuerza, de honor, de liderazgo, de fe, 

y hasta pruebas de amor. Y aunque en la actualidad no 
hay que estrangular a un león y bañarse con su sangre 
para garantizar el respeto de la tribu, ni incendiar Troya 
por conquistar el corazón de una mujer, todavía nece-
sitamos vencer muchos procedimientos si queremos 
lucir preparados y capaces. La realidad es que puede que 
estemos demasiado acostumbrados a la cultura de la 
evidencia.

De seguro si alguien nos pidiera enumerar todas las 
barreras que hemos debido superar a lo largo de nuestra 
existencia para probarnos dignos de confianza, trope-
zaríamos con una serie interminable de ensayos perio-
dísticos, investigaciones sociológicas e incluso algunas 
novelas negras, en dependencia del contexto familiar en 
que hayamos crecido.

Y aunque las hazañas que debimos ejecutar para 
poder ir a la primera fiesta fuera del municipio o tener la 
primera novia/o ocuparían sin dudas un lugar importan-
tísimo en el recuento, las pruebas vinculadas al mundo 
académico acabarían robando el protagonismo cuanti-
tativa y cualitativamente.

Porque es realmente difícil recordar todas las pregun-
tas escritas, seminarios, evaluaciones orales, habilidades 
manuales, exámenes intrasemestrales, pruebas de 
Educación Física, finales, revalorizaciones, convocatorias 
extraordinarias y exámenes de ingreso que hemos en-
frentado. Pero hay una modalidad específica en ese ma-
remágnum evaluativo que siempre suscita comentarios, 
críticas y opiniones encontradas: las pruebas de aptitud.

Las pruebas de aptitud son a la Universidad lo que las 
marcas de clasificación a las Olimpiadas: barreras que 
obligatoriamente hay que vencer con el objetivo de  
demostrar capacidades y competencias que convierten 

al sujeto en un candidato idóneo para enfrentar la próxi-
ma etapa. 

Según la comisión de Ingreso del Ministerio de Edu-
cación Superior (MES) «se denominan carreras con 
pruebas de aptitud aquellas en que los aspirantes a cur-
sarlas deberán aprobar determinados instrumentos de 
evaluación, que una vez aprobados solo les da derecho 
a solicitarlas, antes de realizar los exámenes de ingreso 
correspondientes». 

Esto significa que aun cuando el solicitante supere 
todos los «instrumentos de evaluación» determinados 
por las comisiones de cada carrera, tendrá además que 
hacer obligatoriamente las pruebas de ingreso de Espa-
ñol, Matemática e Historia para acceder a la Universidad.

Las carreras que en la actualidad cuentan con este 
tipo de requisitos son las licenciaturas de Arte Teatral, 
Música, Artes Plásticas, Artes Danzarias y la Licenciatura 
en Medios de Comunicación Audiovisual, todas con sede 
en la Universidad de las Artes (ISA); así como la licencia-
tura en Relaciones Internacionales y la Licenciatura en 
Periodismo, en sus sedes correspondientes. 

Fueron eliminadas de esta lista hace pocos años las 
dos modalidades que se estudian en el Instituto Superior 
de Diseño (Isdi): Diseño Industrial y Diseño de Comuni-
cación Visual, así como la carrera de Arquitectura. 

Porque si bien en Periodismo y Relaciones Interna-
cionales las pruebas de aptitud están enfocadas a la 
búsqueda de habilidades específicas en los estudian-
tes, como las de redacción, agilidad mental, nociones 
generales de política, economía, geografía, literatura y 
otros conocimientos similares, en las carreras de Diseño 
y Arquitectura este tipo de exámenes eran mucho más 
específicos y requerían de niveles superiores de espe-
cialización. 

En los últimos tiempos la competencia se había 
tornado algo injusta, en tanto se producía una notable 
brecha cognitiva entre los estudiantes que podían cos-
tearse clases particulares de los contenidos a examinar y 
aquellos a los que su situación económica no les permitía 
acceder a estas fuentes de conocimiento. Por supuesto, 
no faltaron muchos de los solicitantes que entraron a 
las carreras con habilidades desarrolladas de manera 
natural, pero ciertamente no eran la generalidad. 

De modo contradictorio, la mayoría de los estudiantes 
y graduados de estas especialidades coinciden en que 
fue un error eliminar las pruebas de aptitud como requi-
sitos de ingreso a las carreras de Diseño y  Arquitectura. 

¿estás apto para las pruebas de aptitud?
Ilustración: CarraleroPor: Félix Manuel González Pérez

Muchos de ellos argumentan que la relación de estas 
modalidades de estudio con algunas manifestaciones 
artísticas, hace imprescindible que los candidatos 
 posean un conjunto de habilidades «innatas» específi-
camente asociadas con la espacialidad, la percepción de 
los objetos y la geometría, que aun cuando pueden 
ser desarrolladas con el tiempo, idealmente debían po-
seerse de manera natural.

En sentido general, muchos de los estudiantes que 
vencen las pruebas de aptitud de cualquier carrera, con-
sideran que este tipo de instrumentos es el que indica 
de modo más preciso la pertinencia de un solicitante 
para la especialidad, una suerte de «estoy aquí porque 
me lo gané, lo que quiere decir que me lo merezco».

Pero si algo tienen claro los responsables de las políti-
cas de ingreso a la Enseñanza Superior es que las pruebas 
de aptitud no pueden convertirse en ningún momento 
en una barrera cognitiva o psicológica para los estudian-
tes que aspiran a cursar una carrera universitaria. Su pa-
pel en el escenario de ingreso a la Universidad es buscar 
en los estudiantes un conjunto de habilidades específicas 
aprendidas y aprehendidas en enseñanzas anteriores que 
puedan facilitar la asimilación de otros conocimientos 
en la nueva etapa. 

En el momento en que resulten un obstáculo difícil de 
sortear pierden el verdadero sentido para el que están 
diseñadas. Las pruebas de aptitud, como las de ingreso, 
promueven la competencia justa y limpia entre los solici-
tantes, por lo que cualquier desigualdad o inconsistencia 
que comprometa el proceso debe ser eliminada. 

A fin de cuentas, la aptitud que pueda demostrarse 
en un examen es minúscula en comparación con la ac-
titud del estudiante durante su carrera y una vez que se 
inserta en la sociedad como profesional. Es ahí cuando 
empiezan las verdaderas pruebas. 
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cómo ser miki 
y no morir 

en el intento

o que empezó siendo una «moda inofensiva» 
 devino «tribu urbana» y actualmente amenaza 
con convertirse en clase social. No estoy exage-

rando. Más allá del tono satírico con el que en esta misma 
sección me he referido a ellos (Véase: «La primera guerra 
de las tribus urbanas», en  www.almamater.cu, revista No. 
492, octubre 2010), en estos momentos considero que 
debemos estar bien alertas a la evolución y desarrollo 
de los «mikis».

Como suele suceder en la mayoría de las investigacio-
nes serias, mis conclusiones son resultado de varias téc-
nicas, entre las que se incluyen la revisión bibliográfica, 
la observación participante y el juego de roles (sí, porque 
incluso intenté por unos meses comportarme como un 
miki). 

Atendiendo al estado del arte, no existe aún una defi-
nición conceptual que contemple todas las aristas de las 
personas jóvenes (y no tan jóvenes) que se suman a este 
grupo social. Al principio el término era asociado a quie-
nes vestían a la moda, tenían comportamientos «plás-
ticos» (saludos chillones, muecas exageradas, sobreuso 
de anglicismos), escuchaban música en inglés y tenían 
una preferencia por el color rosado. Ahora las cosas han 
cambiado. 

Lo sé porque hace unos meses, mientras 
 entrevistábamos para una webserie a una adolescente 
de Centro Habana, supimos que entre sus aspiraciones 
estaba tener un amigo miki. Ella se asumía repa y decía 
que una posible amistad con un miki la enriquecería es-
piritualmente, le aportaría buenos consejos, la ayudaría. 
Ese criterio desmiente las teorías iniciales de que los mi-
kis eran fríos y superficiales. También existen apasiona-
dos, ardientes y profundos. Si por un lado es positivo que 
el imaginario que sobre ellos tienen otros grupos haya 
cambiado para mejor, por otro, es alarmante la forma en 
que se ha consolidado su estatus social. 

La mayoría de quienes se asumen como mikis tienen 
mucho dinero, por eso visten ropas caras y modernas, 
visitan bares, frecuentan hoteles, e incluso pueden prac-
ticar deportes «exóticos» como el golf, la pesca deporti-
va, el buceo. Sus zapatos parecen eternos; en el caso de 
las mujeres, porque tienen varios y se los ponen poco; 
en el caso de los hombres, porque son de marca, duran 

mucho y apenas los gastan (solo los usan para acelerar 
el carro, sostenerse encima de sus estruendosas motos, 
o caminar cortas distancias; si se ponen viejos los usan 
para correr). 

Sus bebidas son de alcurnia: nada de cerveza Mayabe, 
ni siquiera Ron Havana Club de 3.85 cuc; eso es para 
principiantes. Tienen la última generación de dispositivos 
móviles y en muy contadas ocasiones cogen guaguas. Si 
salen a pasear, y no tienen carro propio, lo mínimo es 
pagar un taxi: no se puede sudar antes de llegar al lugar, 
porque se corre el maquillaje o se pierde el perfume 
(aunque a los mikis «originales» el perfume no se les 
cae ni aún después de hacer el amor).

Hasta aquí he mencionado algunos resultados pre-
liminares, pero una vez que intenté insertarme en su 
mundo tropecé con algunos obstáculos. Solo listaré los 
cuatro primeros:

*Hay bares frecuentados por mikis en los que, aunque 
«te tires» las mejores prendas, el muchacho de la puerta 
te dice que el bar está lleno o que ellos se reservan el 
derecho a la admisión. Es como si supieran que tú no 
eres un miki de raza.

*Cuando ahorras para comprarte un perfume que 
cueste 20.80 cuc (como los Antonio Banderas), ese mis-
mo día descubres que hay perfumes que cuestan   80.00 cuc 
y que esos son los indicados.

*Si decides inscribirte en un gimnasio  supuestamente 
miki —que cueste 10 cuc al mes— descubrirás, en 
menos de una semana, que los verdaderos mikis no 
frecuentan este espacio, sino que ahora hacen spinning 
y pagan 2 cuc la hora, lo que equivaldría a más de 40 cuc 
mensuales.

*Por muchas marcas que memorices (para andar 
como pez en el agua en alguna «conversación miki» que 
pueda surgir) nunca son suficientes.

Eso ha generado preocupaciones. Si se siguen expan-
diendo… ¿cómo sería un país dominado por los mikis? 
¿Qué ocurrirá con quienes no igualen sus ingresos econó-
micos: repas, emos, frikis? ¿Los libros de historia en el fu-
turo hablarán de mikis, burgueses, obreros y campesinos? 
¿Cuál será el grupo destinado a enfrentarlos y ponerle fin 
a su reinado? Imagino el epitafio del líder del movimiento: 
«¡repas de cualquier barrio, uníos!»

HISTORIAS BIEN CONTADAS 

Sí, Maximiliano, fue la mentira, fueron las 
mentiras, las que nos perdieron. Tengo aquí, 
Max, en mi recámara de Bouchout, un cofre 
lleno de mentiras que me trajo el mensajero. 
Algunas mentiras son tan inocentes, que se 
parecen a la paloma de Concha Méndez: 
si levantas la tapa del cofre se escapan y 
cuando quiero pescarlas por la punta de un 
ala se vuelven nada (...)  Noticias del Imperio,  

FErNANDo DEL PASo
 
América es un continente rico en historias… 

Es que muchos del mundo han dejado sus 
 raíces, y estas crecen. Contar puede parecer 
fácil, es, literalmente, (re)construir hechos. 
Por supuesto, requiere de conocimientos y 
técnicas varias. Pero una historia en América 
no solo es contada, sino recreada, rehecha, y 
requiere de más, de mucho más.

Cuando conocí a Fernando del Paso a  través 
de su novela Noticias del Imperio, quedé 
 sorprendida, admirada, embelesada, perpleja… 
Esto fue hace ya mucho tiempo, quizá quince 
años. Me hice de persona(je)s que forman par-
te de mi vida desde entonces. Del Paso me los 
regaló. Es que los buenos escritores le dejan a 
una un sabor de lo absoluto.

 Noticias del Imperio (1987), reconstruye el 
caudillaje de Maximiliano con voces varias…
Maximiliano, Juárez… hasta Carlota de Habs-
burgo, quien desde su locura va hilvanando 
recuerdos de la vida junto al emperador 
mexicano. Traducida al portugués, francés, 
inglés, alemán, holandés y chino, Noticias…, a 
pesar de sus  casi 700 páginas, fue el libro más 
 solicitado en 1988, ¡las ventas de un bestseller! 
en el año de su publicación, y más allá de datos 
comerciales, hay quienes la consideran la me-
jor novela mexicana del pasado siglo.

 El primer monólogo de Carlota en Noticias 
del Imperio fue adaptado al teatro como La loca 
de Miramar. También para una comedia musi-
cal bajo el título de réquiem para un imperio.  
Del Paso obtuvo el Premio Nacional de Letras y 
Artes de México en 1991, y en 2015, el Premio 
Cervantes de Literatura… ¡merecidísimos!

«Nos enseñó a convertir la lectura en una 
profunda, ardua y espléndida práctica de vue-
lo», dijo de él Elena Poniatowska, notabilísima 
escritora mexicana, también Premio Cervantes 
(2013), y yo añadiría que… ¡nos hizo volar! 
 Gracias, Fernando del Paso.



MI AlGO vIEJO
ALIANET BELTRáN áLVAREz, 
4to año de Periodismo 

ntré en la librería esa mañana, como siempre, buscando algo viejo. Dejé atrás el 
olor a cigarro, las comidas grasientas y el bullicio de las personas de un lado a 
otro en la terminal, incluso la muchacha que anunciaba la llegada de las guaguas 

pasó a un plano secundario. 
En ese momento todo era diferente, un montón de libros usados me llamaban, 

me incitaban a tocarlos, a sentir cómo las páginas, con el simple roce de mis dedos, 
tiritaban por temor a romperse. 

No estaba apurada, al contrario, tenía todo el tiempo del mundo para ellos. Co-
mencé despacio y aunque había más personas en el local, los ignoré. Anduve como 
quien descubre un tesoro que lleva tiempo buscando o como quien encuentra algo 
que había perdido hace mucho tiempo y ahora lo examina con nostalgia. 

Fui viendo uno por uno. Reconozco que no miraba los títulos. No, no es eso lo que 
me atrae de ellos. Buscaba su carátula, su porte antiguo y deteriorado; quería, sobre 
todo, que al verlos me contaran sus historias.

Así apareció un sinnúmero de ellos, pero, estudiante al fin, no puedo ir por ahí com-
prando todo lo que quiero. A veces cuando veía el contenido tenía que dejarlos ir. No 
creo que me hubiesen ayudado mucho en mi formación profesional libros de Botánica 
o Medicina. Seguí mirando, pero ya solo quedaba un lugar por explorar.

Ilustración: Carralero

METRIAS

 En esta librería siempre he evitado la mesa más grande 
de la esquina, la que está más próxima a los estantes 
de los libros nuevos. No es que esos me disgusten, de 
hecho, son los mejores, pero creo que tienen com-
plejos de superioridad y se otorgan a sí mismos precios 
dignos de monarquías. 

Sin embargo, como hoy tenía tiempo para todos ellos; 
decidí ir a verlos. Quién sabe, a lo mejor de entre tantos 
reyes salía un plebeyo disfrazado. Comencé a examinar 
las largas filas, muchos me cautivaron y dos o tres veces 
estuvieron a punto de pertenecerme.

Estaba ya por la última de las filas, casi llegando al final. 
Mis esperanzas estaban perdidas, no había encontrado 
lo que andaba buscando, lo que quería: mi algo viejo. De 
pronto paso la vista por el antepenúltimo libro, pero no 
me interesa y lo incorporo al resto sin animarme a mirar 
al de atrás; cuando lo hago, caigo a sus pies.

Puedo decir literalmente que me enamoré. Sí, me he 
enamorado perdidamente de un libro, de un libro viejo. 
Lo tomo en mis manos, rápido, con miedo a que alguien 
más lo vea. Lo primero que hago es olerlo, ¡vaya manía 

que tengo! Huele a antiguo, a libro que ha pasado de 
mano en mano durante mucho tiempo.

 Me fascina su aroma. Lo toco, lo examino. La carátula 
es de cuero y está quemada por una de sus esquinas 
¿Qué le habrá pasado para que esté así? ¿se quemó 
a la luz de la vela de algún incansable lector? ¿o uno 
descuidado dejó que eso le pasara? Las teorías corren 
por mi mente.

La portada es extremadamente simple y lo dota de 
un misterio inigualable. Negra, deteriorada, pero a la vez 
lisa, impoluta y sobre ella unas letras pequeñas, doradas 
que dicen: La novela corta española. De verdad no me 
interesa mucho de lo que se trate, pues ya me ha cau-
tivado. 

Lo abro, para mi sorpresa las hojas son muy finas, 
me recuerdan a las de La Biblia, otro punto a su favor. 
A  medida que las hojeo me gritan palabras por doquier, 
me piden que las lea enseguida, pero no puedo, no debo.

 Un libro como ese no es para leerlo en plena terminal de ómnibus en una librería 
de 4x4. Ya bastante tiempo ha debido pasar ahí como para que lo insulte yo de esa 
manera.

Dejo a un lado los que tenía escogidos, los abandono a todos, ya no me interesan. 
Y me quedo con él, lo presiono fuerte para que no vaya a escaparse. Me ha costado 
encontrar a mi plebeyo entre tanta falsa realeza. Así que pago rápidamente para que 
no noten que entre mis manos me llevo a un príncipe disfrazado de mendigo.

Salgo de la librería de la terminal de ómnibus, me enfrento a la calle: más gente y 
más bullicio. Lo pongo en la mochila con mucho cuidado para no tocarle ni siquiera 
una hoja. Lo guardo con lástima, incluso con rabia de no poder leerlo, las clases me lo 
impiden, tendré que esperar, aguantar las ganas.

Durante toda la tarde sé que está ahí, en mi mochila, implorándome que lo lea, pero 
no puedo. Son las seis, salgo corriendo, me monto en la guagua, llego a la beca, me 
siento en la cama, lo tomo al fin en mis manos y siento que tiembla, que me grita. Lo 
abro, nerviosa, expectante, mi mirada ahora es toda suya, leo la primera línea y me 
abraza, me besa, no me deja ir.

Esa noche no duermo, no hago más que mirarlo y leerlo, no puedo dejar de pensar 
en él. Paro por un momento, me río de mí misma y me doy cuenta. A estas alturas 
estoy perdidamente enamorada, loca de amor por un libro viejo. 

Este trabajo fue Mención en el concurso de 
crónica Reivindicación de Emilio Salgari, organiza-
do por la Cátedra Honorífica Pablo de la Torriente 
Brau, de la Facultad de Comunicación, el centro 
cultural de igual nombre y la revista Alma Mater. 
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voces
Por Dainerys Mesa Padrón
Ilustración: Yaimel

copiando eL engaño
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opiar es una palabra que, generalmente, no sabe 
bien.

Resulta que copiar remite a falta de autenti-
cidad, de originalidad, a la monotonía de un estilo igua-
litario. Copiar es una palabra de tono amargo y debería 
usarse menos, aunque, por desgracia, se arraiga cada 
vez más en la cotidianidad estudiantil. Copiar sabe mal, 
sobre todo, porque recuerda al fraude.

Con la explotación de las nuevas tecnologías de la 
informática (Tics) llegan muchas buenas y malas expe-
riencias. Las peores de ellas, casi siempre, conducen a la 
violación de la privacidad, al espionaje y a la trampa.

Es que de modo tan natural como asumimos los nue-
vos contextos que mejoran la vida, nos apegamos a ellos 
para reproducir también prácticas poco saludables, aun 
cuando en apariencia nos lleven por el camino más corto.

Las artimañas para burlar las preguntas evaluativas 
siempre han existido. Escribirse notas en el cuerpo, llevar 
papeles al aula, preguntar y/o decir a un amigo, fueron 
las maneras más usadas, pudiéramos decir, en la era 
analógica.

Luego llegaron otras versiones, como hacer fotos al 
examen del compañero, usar el móvil como espejo, 
escuchar audios con las respuestas, enviarse sms silen-
ciosos... Todas opciones optimizadas, pero con el fin de 
modificar las apreciaciones del profesorado en cuanto 
a la sapiencia de sus alumnos; y como parte de una 
 artimaña aún peor: el engaño a sí mismo.

COPIAR-PEGAR Y OTRAS INNOVACIONES
La moda del copy-paste es una de las tendencias que 

más lacera el proceso de aprendizaje en la actualidad. 
Asimismo, menoscaba la calidad de los trabajos de clase 
y obstaculiza la pericia investigativa y analítica que  deben 
adquirir los educandos.

El mundo digital ofrece un cúmulo infinito de infor-
mación que deslumbra a los aprendices y los convida a 
tomar la senda más fácil.

La búsqueda minuciosa, esa que recuerda a la polilla 
en las salas de una biblioteca, suele ser sustituida por 
unos cuantos clics. Y el problema no radica en el bienes-
tar de consultar varias fuentes sin moverte del asiento, 
sino en lo que este acomodo encierra. Las nuevas tec-
nologías en función del conocimiento deben aplicarse 
con verdadera intención de búsqueda, y para ello se 
necesitan horas de lectura, de comparación y reflexión.

Así como en el papel, en la web no siempre aparece 
la verdad absoluta, o la que pretendemos. Quedan en-
tonces en la responsabilidad de cada quien el cotejo, la 
revisión, la cita de las fuentes y el arribar a conclusiones 
individuales propias, incluso tratando el mismo tema. 

Otra intromisión de las Tics en los nocivos procesos 
fraudulentos está apoyada por el empleo de los teléfo-
nos celulares y otros dispositivos de uso cotidiano para 
los jóvenes, fenómeno al cual muchas veces no presta-
mos la atención debida.

Si oportunas resultan las ventajas de los celulares in-
teligentes, menos dichosas devienen sus aplicaciones en 
el tráfico de información durante un examen.

Las tablets, los teléfonos, los reproductores de músi-
ca, las laptops... enriquecen las dinámicas de aprendizaje 
en tanto economizan tiempo, permiten grabar confe-
rencias, fotografiar páginas de los libros... Sin embargo, 
emplear dichos formatos en medio de las evaluaciones 
demerita tales bondades.

Por otra parte, también sucede la violación de la 
seguridad informática en los espacios y equipos de uso 
docente, aunque no ocurre con mayor asiduidad que las 
modalidades de engaño individuales. 

Un derroche de competencias informáticas demanda, 
a veces, la intromisión en una PC para buscar, copiar y 
luego distribuir entre los colegas. ¿No sería más conve-
niente emplear estos saberes en la superación? 

El «chivo» tradicional, esa especie de body art que 
se llevaba tatuado en determinadas partes de la piel, ha 
 quedado en desuso. Ahora proliferan formas menos evi-
dentes, más cautelosas, pero igualmente perjudiciales para 
la calidad de la preparación de los futuros profesionales.



uando despertó estaba sumergida en un 
charco de agua sucia, la cara llena de fango y 
sus manos aferradas a la tierra. No tenía idea 

de cómo había llegado a ese lugar. Intentó ponerse 
de pie una vez, pero sintió una mochila muy pesada 
en su espalda. A su lado vio un largo fusil, de esos 
que salen en las películas de guerra; lo más raro era que 
la correa terminaba en su hombro derecho. Recobró 
fuerzas y, sabiendo ya el peso que llevaba encima, in-
tentó ponerse de pie por segunda vez, cuando sintió 
una mano que la sujetó súbitamente por la espalda. 
Era Elizabeth.

¿Qué hace Elizabeth aquí? Su amiga estaba 
irreconocible, vestía de verde y, con la cara carmelita, 
se camuflajeaba muy bien entre la hierba. Le indicó 
que hiciera silencio. Susana comprendió que debía 
desistir de moverse, incluso, de respirar. A unos me-
tros, por un trillo empezaron a desfilar unos milita-
res. Venían con poderosas escopetas, armados con 
 granadas y caminando en filas de a dos. ¿El enemigo? 
Susana miró con detenimiento y notó que aquellos 
rostros le resultaban muy familiares: Raulito, Este-
ban, Darío… ¿Qué hacen los varones del aula vestidos 
así? Se volteó para Eli queriendo salir de dudas. Su 
amiga acababa de arrodillarse lentamente, había 
rastrillado su fusil y tenía el dedo justo en el gatillo. 
Un segundo después escuchó la primera ráfaga. Los 
disparos de Elizabeth fueron seguidos de otros que 
salían de cualquier lugar de aquel monte. Los mucha-
chos emboscados se tiraron al suelo y respondieron 
con balas disparadas hacia cualquier dirección. Susa-
na cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba sentada 
en su aula, en pleno turno de Filosofía. 

Después del sofocón inicial comprendió lo sucedi-
do: se había quedado dormida en clases. Al parecer 
la noticia de que al día siguiente debía participar en 
el Bastión Universitario le había provocado aquella 
pesadilla. 

¿Cuán diferente fue el sueño de la realidad 
que Susana viviría 24 horas después? Al llegar a la 
Facultad, los formaron por batallones, similares a 
los del sueño. Raulito, Esteban, Darío y el resto de 
los varones se fueron con algunos profesores de la 
asignatura Preparación para la Defensa (PPD), y ella, 
Elizabeth y el resto de las muchachas, con unos ofi-
ciales del Minint y de las FAR que se sumaron a la 
jornada universitaria.

La agenda de ambos grupos, o mejor, de ambas 
compañías, fue muy similar. Recibieron conferencias 
 teóricas de diferentes temáticas. Sobre la concepción 
militar de la «guerra de todo el pueblo», de su origen 
—en los momentos más difíciles de la década de los 
80, cuando el Gobierno soviético le manifestó a 
Cuba que ante una posible agresión estadounidense 
ellos no podrían intervenir a favor de la Isla—, también 
las distintas fases de esa modalidad de lucha y los 
planes estratégicos para alcanzar la victoria fueron 
explicados por los especialistas.

Por primera vez Susana entendió lo que implicaba 
un bloqueo naval enemigo, escuchó la frase « desgaste 
sistemático» y comprendió por qué se dice que cada 
cubano o cubana es «su propio Comandante en Jefe» 
y que la palabra rendición o derrota están eliminadas 
del vocabulario militar en Cuba.

Las clases de armamento, al menos para Elizabeth, 
fueron las más dinámicas y divertidas. A diferencia de 
los varones, que habían armado y desarmado fusiles AKM, 
lanzado granadas defensivas, y disparado en varias oca-
siones con calibre 22 y con las propias AKM durante el 
servicio militar, la mayoría de las muchachas nunca había 
hecho ninguna práctica similar antes. 

Al mediodía los dos grupos se encontraron en el pa-
tio interior de la Facultad. Habían recorrido los refugios 
universitarios, realizado prácticas de tiro (con escopetas 
de perles porque, como dijo uno de los instructores, lo 
importante era medir la puntería), conocido distintas 
técnicas para el enmascaramiento y establecido cierta 
organización por las escuadras y compañías que confor-
marían el batallón universitario en tiempos de guerra.

Después del almuerzo, fueron al teatro para proyec-
tar dos audiovisuales que captaron inmediatamente la 
atención del auditorio. El primero, explicaba cómo se 
organizaría la Universidad para tiempos de guerra. Para 
Susana y Elizabeth fue una sorpresa el saber que, en 
caso de ser atacados por una potencia extranjera, el país 
tiene previsto continuar con las acciones prácticas que 
garantizarían tanto los recursos necesarios para los que 
deben estar en las primeras líneas de combate, como la 
vida de aquellos dedicados a otras tareas como las sani-
tarias, educativas, comunicativas, entre otras.

El segundo audiovisual consistía en la preparación 
militar que recibía un grupo de jóvenes una vez que 
ingresaban al servicio militar. Si bien algunas de las 
escenas guardaban mucha similitud con el sueño que 
Susana había tenido el día anterior, otras estaban bien 
alejadas de las situaciones que con frecuencia recrean 
las películas de Hollywood. 

Como parte del entrenamiento, los jóvenes practi-
can deportes, reciben una fuerte preparación política, 
disponen de una amplia biblioteca en la que pueden au-

mentar su nivel cultural, tienen tiempo para recrearse, 
aprender un oficio y desempeñarse en otras labores 
—culinarias, de servicios médicos— que pueden ser 
muy útiles en tiempos de guerra.

Al finalizar el bastión, el presidente de la FEU impro-
visó unas palabras en las que manifestó el compromiso 
del estudiantado universitario; hizo hincapié en cuán 
necesarios resultan los encuentros preparatorios, 
como el protagonizado durante aquella jornada, y en 
cómo la preparación militar es necesaria en tiempos 
de paz para prevenir lo que pudiera pasar en tiempos 
de guerra.

Obviamente, la Facultad en la que estudian Susana, 
Elizabeth, Raulito, Esteban y Darío, no fue la única en 
realizar aquel ejercicio político-militar. En todos los 
cursos de cada uno de los centros de altos estudios en 
Cuba tiene lugar el Bastión Universitario. 

En algunos lugares puede ser un ejercicio aburrido y 
ocioso, si no se le pone el empeño necesario. Por suer-
te para Susana, el bastión superó sus expectativas. Se 
fue para su casa con la esperanza de que, en el próxi-
mo, pudiera seguir aprendiendo cosas nuevas. Por 
teléfono compartió con su amiga Elizabeth una última 
reflexión: «Lo mejor es que nunca pase nada malo, y 
si pasa, los universitarios cubanos tenemos que estar 
preparados». Ante la sonrisa burlona de su amiga por 
aquella frase un tanto grandilocuente, Susana ripostó: 
«Si hubieras visto en mi pesadilla lo pésima que es tu 
puntería, entenderías de qué te estoy hablando».

La pesadilla 
de 
Susana

Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Fidel Alejandro Morales 
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aquí, en el área verde*
Por Carlos Alejandro Rodríguez Martínez
Ilustración: Fidel Alejandro Morales

hace algunos meses, encarnara a los personajes-tipo 
más nobles, ingenuos y descolocados. Que viajaran a 
buscar fortuna de una zona rural hasta la capital, refor-
zaba aún más el «sueño habanero», prácticamente una 
variante nacional del conocido «sueño americano».   

Aunque es válido que cualquier cubano o cubana 
pueda emprender esa travesía, y no dudo que en la 
«ciudad maravilla» se multipliquen las posibilidades 
de  desarrollo profesional y material, el viaje hacia La 
Habana de por sí solo no asegura el éxito. Vivir en la 
capital puede ser un deseo, un empeño, una aventura, 
una meta o una desgracia, pero jamás un mandato social 
que debamos cumplir a pesar de todo. No.

Nosotros permanecemos aquí, en este lugar que los 
demás llaman provincia. Como si La Habana no fuera otra 
provincia. Seguimos en el interior de Cuba, una bellísima 
metáfora de nuestra cercanía a lo profundo. Y ningún 
complejo nos embarga: a fin de cuentas, en el espacio 
íntimo de cada persona lo mismo Santa Clara que Sagua 
la Grande o Caibarién podrían devenir cumbre urbana. 
Lo mismo Vueltas que zulueta, lo mismo Esperanza que 
Nazábal o Carahatas, lo mismo Báez que Sitio Grande, o 
incluso el erial con una casa, el barrio de la periferia, el 
reparto más orillado, el paraje menos turístico, pueden 
convocar a la emoción más grata. Y pueden ser suficien-
tes e incomparables —por exceso— con La Habana. 
Vamos a creer que sí.

* Este texto es colaboración del periódico Vanguardia

uien vive más allá de las fronteras de La Haba-
na, según la lógica de Perogrullo, no es habane-
ro. No. En Cuba, de acuerdo con los prejuicios 
populares más extendidos sería un guajiro. A 

los defensores recalcitrantes de la «habaneridad» no 
les importa si el otro en cuestión nació en Santiago, la 
segunda ciudad más importante de la Isla, o en Caco-
cum, esa idealización beisbolera de la ruralidad. Guajiro 
y punto, área verde y punto, suburbio y punto.

Ahora bien, por fatalidad político-administrativa más 
que geográfica, el no-habanero también resulta no-capi-
talino. El que nació y vive donde sea menos en la capital, 
se pierde una ciudad (súper)poblada con más de dos 
millones de habitantes, generalmente sufre la impo-
sibilidad de asistir a las presentaciones de las grandes 
figuras o instituciones de la cultura y el arte que visitan 
el país, y renuncia, de manera absoluta, a la salvación o 
extremaunción, según se vea, de un P a deshora. 

Pero el sosiego de la provincia mitiga las supuestas 
pérdidas (si es que el sosiego complace a unos y a otros, 
claro está). Y La Habana se convierte en la foto que espe-
ra, en la postal que fue, en las vacaciones que serán, si es 
posible. Nada resulta verdaderamente nocivo, hasta que 
hace su aparición una escala social donde el capitalino 
tiene la ventaja. Vamos a decirlo con claridad: igual que 
el color de la piel, la identidad de género, y el estatus 
económico, el lugar de origen puede servir a los fines de 
la discriminación planteada sobre un eje dicotómico y 
sin escalas: capitalino versus guajiro.

No debería ser que un país se evaluara a sí mismo 
por el valor de cada una de sus partes intrínsecas. No 
debería. Sin embargo, en Cuba hoy no solo los prejuicios 
sociales sino también los medios de comunicación (na-
turalmente radicados en La Habana) contribuyen a crear 
o a divulgar nociones del espacio capitalino y a construir 
la imagen del resto de la Isla, en términos más populares, 
como área verde.

Una noche, hace poco, la emisión estelar del Noti-
ciero Nacional de la Televisión comenzaba a transmitir 
una noticia relacionada con Caibarién. Agucé el oído. En 
las palabras iniciales del periodista habanero la tercera 
ciudad de Villa Clara quedó reducida a «un pequeño 
pueblo de pescadores de la costa norte». Pocos días 
después, en el mismo espacio, apareció otra información 
sobre la Universidad Central Marta Abreu, de Las Villas. 
La segunda casa de altos estudios más importante del 
país, validada por su excelencia, fue simplificada en las 
palabras del locutor a «una universidad de Villa Clara».

Y aunque no haya mediado la mala intención, cuan-
do el desconocimiento se transmite, se amplifica, se 
irradia, los estereotipos fundados sobre la primacía de 
unos espacios sobre otros son legitimados. Mediante las 
cámaras, el micrófono o el papel periódico, según sea 
el caso, los prejuicios aseguran su eterna reproducción. 

Tampoco resulta casual que la pareja de guajiros de 
la telenovela cubana Latidos compartidos, transmitida 
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LA FEU SE MUEvE con
uando se es estudiante, para «montar» una fiesta basta, en buen cubano, 
con un palo y una lata. Sin embargo, muchas veces el alumnado prefiere 
otros espacios más formales, donde compartir con sus amistades, bailar, 

cantar, pasar el rato...
Los precios de las mayoría de estos sitios, debemos decirlo, no guardan corres-

pondencia con los ingresos de quienes aún van a las aulas, muchas veces  mantenidos 
por sus familias. No obstante, instituciones como Artex convenian con la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) y algunas universidades, facilidades de acceso para 
sus miembros.

Géneros musicales: 
Pop fusión, trova, música alternativa, 
popular bailable, discoteca La Máquina de la 
Melancolía y actividades infantiles. Sala de 
cine 3D, Salones para clases de baile por la 
Agencia Paradiso, Tienda de Artex con venta 
de souvenir Arte en Casa y otros.
teléfono: 7204-7114
Dirección: Ave. 9na No.12015 e/120 y 
130. Playa  
Horarios: De martes a domingos 8:30 
p.m. a 2 a.m.

Géneros musicales: 
Descargas de jazz, World Music, jam sesión, 
canción y música fusión. Presentaciones de 
reconocidos artistas.
teléfono: 72037676 
Dirección: 5ta Avenida esquina a 94. 
Miramar, Playa
Horarios: Abierto todos los días de 12m 
a 2 a.m. Los espectáculos artísticos a las 
10 p.m.

Géneros musicales: 
Música popular bailable, espectáculos  varia-
dos y música fusión. Sede de importantes 
eventos culturales y festivales.
teléfono: 7 2064799 
Dirección: Ave. 41 y 46. Playa  
Horarios: De martes a sábados de 
9 p.m. a 2 a.m. y matinée bailable los 
domingos de 5 p.m. a 10 p.m.

Géneros musicales: 
Trova, canción, pop fusión, jazz y música 
electrónica. 
teléfono: 7830-1354 y 
7832-9359 
Dirección: Calle 13 e/ I y J. Vedado.  
Horarios: De martes a domingos 10:30 
p.m. a 2 am. 

matanZas
Tres centros culturales presentan 
propuestas para la FEU.
Las Palmas: todos los miércoles, 
cover libre portando su carnet de 
estudiante y reservas de mesas 
por un valor de 65.00 cup.
La Salsa: todos los martes, con 
un cover por pax de 25.00 cup, 
portando su carnet de estudiante 
y reservas de mesas por un valor 
de 65.00 cup.
La Comparsita: todos los jueves, 
reservas de mesa para 4 pax por 
un valor de 250.00 cup, incluyendo 
oferta gastronómica de Bar 
Abierto.

Pinar Del río
El centro cultural Sandunga 
ofrece cada jueves una 
programación solo para los 
estudiantes de la FEU, quienes 
acceden al centro con su carnet 
de estudiante. Los precios son 
diferenciados, tanto en montos, 
como en moneda. La entrada es 
5.00 cup.

sancti sPíritus
El centro cultural Karaoke 
ofrece cada lunes las Noches 
de Variedades y los miércoles 
la Fiesta Electrónica. La Entrada 
es libre hasta 80 personas. Los 
estudiantes pueden adquirir 
módulos gastronómicos en 
moneda nacional de hasta 50.00 
pesos.

camaGüey
Los martes, viernes y sábados los 
estudiantes tienen su espacio en 
el centro cultural Casa de la Trova 
Patricio Ballagas. Los miércoles, 
en el centro cultural Caribe. Los 
precios, previa presentación 
de su carnet, es de 10.00 cup, 
así como la venta de módulos 
gastronómicos que oscilan entre 
65.00 y 80.00 cup.

En otras provincias Artex mantiene 
un movimiento similar vinculado 
con los estudiantes universitarios. 

Por Damepa / Fotos: Cortesía Artex

En lA cApitAl ExistEn vArios cEntros con prEcios 
difErEnciAdos pArA quiEnEs prEsEntEn 
su cArnEt  dE lA fEu.HAB

eL Sauce caFÉ MiraMar La tropicaL enguaYaBera caFÉ BrecHt

Villa clara
Todos los martes de 9:00 p.m. a 
2:00 a.m., en el centro cultural 
Cubo de Luz, se realiza la Noche 
de la FEU, donde los jóvenes 
pueden reservar antes, con un 
módulo cultural por un valor de 
100.00 cup. Los lunes, en igual 
horario, en centro cultural El 
Bosque se ofrece un variado 
espectáculo cultural a cargo de la 
compañía de Cuba Show.

vcPR M

SS cMG

santiaGo
En el centro cultural La Pista de 
Baile Pacho Alonso de lunes a 
jueves en el horario de 9:00 pm 
a 1:00 a.m. se realiza el proyecto 
Recreación FEU.

Sc

en determinados espacios, como enguayabera, la tropical y 
el sauce, se realizan fiestas específicas para las facultades, 
con previa coordinación de las mismas.

Géneros musicales: Música 
popular bailable y espectáculos variados. 
Presentaciones de reconocidos artistas.
teléfono: 77633569
Dirección: Calle 162  e/ 7ma A y 7ma B 
# 171. Antigua Fábrica de Guayaberas. Zona 
10. Alamar
Horarios: De martes a domingo 
10:30p.m. a 2a.m.

Miércoles, entrada libre para 
estudiantes del ISA. 
De jueves a sábado, el pago es 
25 cup en conciertos de alta 
convocatoria y 10 cup para el 
resto de las opciones.

De miércoles a domingos, 
el cover es de 10 cup.  

De jueves a domingos, 
el cover es de 10 cup. 

Miércoles de 9 a 2 a.m., Fiesta 
Universitaria con cover de 10 cup.

De martes a domingos, 
cover de 10 cup. 
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caFÉ BrecHt

cuando la 
poesía 
canta en el 

poeta
Por Oday Enríquez Cabrera
Foto: Cortesía del entrevistado

uienes lo ven con su andar sencillo y descono-
cen su trayectoria, no imaginan que, detrás de 
esa mirada tímida, un enorme talento aguarda 
por los acordes de una guitarra para salir y 

 sorprender a todos. Leandro Camargo no solo es un 
gran poeta e improvisador; también dedica sus jorna-
das a la edición y la investigación literarias. Merecedor 
de varios reconocimientos por su prolífera labor como 
repentista, confiesa que el arte de la improvisación ha 
resultado para él, más que una carrera, una vocación 
palpitante.

¿Cómo llegaste a la improvisación? 
«Hablamos de improvisación poética, un arte uni-

versal que, en el caso de Cuba, utiliza la décima como 
 estrofa y se canta con acompañamiento de música: el 
punto cubano. En mi caso, el repentismo no fue mi puer-
ta de entrada a la poesía, sino al revés: a través de la poe-
sía, un concepto más amplio, llegué al repentismo, una 
forma peculiar de ella, con sus propias leyes, técnicas, 
valores. Primero, conocí la poesía leyendo, e imitando 
ciertos aspectos de lo que leía. Descubrí que no me era 
difícil hacer una décima; pero no sabía que se cantaba. 
Tendría yo cinco o seis años de edad. No obstante, ya 
desde entonces supe que no se trataba solamente del 
dominio de la estrofa: había algo más, una complexión 
de ritmo, imagen y concepto, que constituía la esencia 
misma de lo que el poeta deseaba transmitir. 

«Como nací en Paso Real de San Diego, Pinar del Río, 
poder hacer versos significaba para mis coterráneos, casi 
exclusivamente, poder improvisar. Y tuve que enfrentar 
así múltiples solicitudes cotidianas. Sin embargo, hubiera 
querido improvisar un texto de otra naturaleza. Improvi-
sación oral no tiene que ser, a priori, igual a simple versi-
ficación; del mismo modo que escritura y premeditación 
no son siempre sinónimos de poesía. 

«A los nueve o diez años, empecé a cantar en una 
finca al sur de mi casa. Al poco tiempo andaba en los 
guateques de la zona. Era una época de mucha eferves-
cencia del repentismo. En 2001, fui invitado al primer 
Seminario Nacional de Niños Improvisadores, en el ISA, 
aunque ya yo tenía trece años. Al año siguiente, participé 
en el Tercer Festival Nacional de Música Campesina, y 
dentro de él, en un evento que se llamó La Canturía Más 
Larga del Mundo. Fue, quizá, mi debut ante el “gran pú-
blico”. Apenas una semana después, tuve un guateque 
en Güira de Melena, y luego otro, y luego los concursos 
nacionales de repentismo, y más tarde la televisión, en 
un proceso que hasta hoy no se ha detenido».

¿De qué elementos te vales, qué herramientas te per-
miten ser tan original?

«Bueno, habría que empezar por precisar en qué 
consiste la originalidad. En primer lugar, es algo que va 
más allá de aparentes rupturas con la tradición, que, en 
ocasiones, no ha sido realmente asimilada. Un artista 
comienza a ser original desde el momento en que salta 
de los límites de lo reproductivo, hacia adentro de sí 
mismo. Por lo tanto, no se logra la originalidad solo con 
determinado manejo de las herramientas, aunque es 
imposible hacerlo sin ellas. Con la praxis, el improvisador 
va depurando sus técnicas, pero todo depende en gran 
medida del talento individual. 

«Lo que sí es muy importante, en este arte, es saber 
encontrar el nudo gordiano entre contextualización y 
sinceridad, entre la circunstancia de la performance y la 
expresión intensa. El repentista, cuando queda por de-
bajo del lenguaje o del contexto, no puede hacer arte 
mayor. Esta lucha es perenne. Un día, en que se funden la 
espontaneidad, la experiencia y otros factores subjetivos 
y objetivos, la poesía canta en el poeta. No siempre se 
logra, yo diría que muy pocas veces; pero asumir ese 
riesgo en la escena, es una de las aventuras más fasci-
nantes de la poesía».

¿Qué ha significado ser graduado de una carrera como 
Letras, para el desarrollo de esta otra vocación? ¿Te ha 
aportado, existe una retroalimentación?

«Una carrera académica no es igual que una artística. 
La primera tiene asignaturas que vencer, un plan de es-
tudio, aunque un profesional digno nunca se queda en 
tan estrechos límites. La segunda, más que una carrera, 
es en mí una vocación palpitante. Pero hay un elemento 
en común: la pasión por la poesía. La carrera de Letras 
no la tomé como un simple vehículo de erudición, para 
acumular datos (lo cual es, en cualquier caso, perder el 
tiempo). Vi en la carrera la oportunidad de descubrir y 
estudiar la obra de autores que desconocía. Nunca me 
dejé ahogar por el pseudoconocimiento, por la teoría 
muerta; antes, me sedujo la teoría en tanto búsqueda y 
reflexión sobre el hecho literario y lingüístico. De modo 
que la carrera me fue útil, porque no mató mi rebeldía, 
mi sed, mi libertad creativa; y a la vez tuve la oportuni-
dad de estudiar materias medulares para un artista de la 
palabra. La academia, en relación con el arte, es como 
un torbellino: al de temperamento o vocación débil, lo 
arrastra; al que no, lo enriquece. 

«Por otra parte, la poesía oral aporta a un profesional 
de las letras una visión más amplia del concepto de lo 
literario, de las nociones de estética. La voz viva tiene 
mucho que enseñar a la tradición de la escritura».

¿Qué retos enfrenta el repentismo joven en Cuba? 
¿Cómo pueden acercarse los jóvenes que tengan inclina-
ción por la improvisación? ¿Qué espacios están creados?

«El repentismo joven cubano enfrenta muchos retos, 
entre ellos, continuar diversificando y ampliando el público. 
Hubo una época, no muy lejana ni sepultada del todo, en 
que una gran parte de los jóvenes se alejaba del repentis-
mo, ante la existencia de prejuicios como la identificación 
exclusiva de este arte no solo con las comunidades rurales, 
sino a la vez, con las más pobres y menos instruidas. Es 
una herencia de inicios del siglo pasado, cuando realmente 
estos aspectos coincidían en nuestro país; y a la vez un 
reflejo condicionado por los cánones de la modernidad.

«Sin embargo, esta situación ha cambiado mucho en 
los últimos años. Hoy el repentismo, sin negar sus raíces 
campesinas, ha demostrado que es también un arte de la 
ciudad. Pero ya los campesinos tampoco son los de hace 
medio siglo. Muchos jóvenes de procedencia rural son 
universitarios, y se insertan de manera natural en  todas 
las dinámicas sociales. Actualmente, a las  canturías de 
Madruga, Güines, Matanzas..., asisten numerosos jóve-
nes seguidores del punto cubano. Claro, la tradición es 
más fuerte en algunas regiones que en otras.

«Otro reto deben enfrentar los repentistas de hoy, y 
los de mañana: el riesgo de la banalización y mercantiliza-
ción del arte, que va en contra de la acendrada pretensión 
del repentismo cubano de alcanzar cada día un texto 
 literariamente más depurado, sin renunciar a su esencia.

«Espacios para escuchar repentismo en vivo, hay 
muchos en algunas provincias; muy pocos en otras. En 
la región occidental, se organizan canturías frecuentes 
en varios municipios. También se transmiten programas 
radiales de música campesina en casi todos los territo-
rios, si bien algunos solo reproducen los estereotipos 
mencionados. Para los más pequeños, existen talleres de 
repentismo infantil, que aportan herramientas para que, 
los que poseen talento, las desarrollen. No obstante, un 
taller nunca sustituye la canturía, que es el espacio donde 
se adquiere la práctica necesaria; un debutante del géne-
ro nunca estará realmente listo, si no pasa por esa fragua, 
y para ello es imprescindible una adecuada promoción 
del repentismo actual».

El poeta e investigador Leandro Camargo 
es uno de los actuales exponentes del 
repentismo cubano. Para este joven 
talento, la poesía improvisada resulta 
«algo más» y aventura para 
quien la realiza.



fotogalería
Fotos: Elio Mirand

Gracias al 
proyecto universitario 

para el Estudio y 
conservación 

de las tortugas Marinas 
en cuba, cada año 

estudiantes de la carrera
 de Biología 

se suman al trabajo 
de monitoreo de esta especie en la 

península de Guanahacabibes, 
pinar del río.
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Por M.Sc. Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand

ciencia,
tecnología
y sociedad

on ánimo de dilucidar otros acertijos, 
desde hace 19 años un grupo de em-
pecinados se dedican a materializar un 

proyecto científico en el extremo occidental del 
archipiélago cubano.

El programa lo coordina en el ámbito científico  
la Dra. en Ciencias Biológicas Julia Azanza Ricardo y  

conforma un núcleo dentro del Programa Nacional 
para la Conservación de Tortugas Marinas Cubanas, en 

la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes. 
Como parte del Sistema Nacional de áreas Protegi-

das (Snap) participan varias instituciones, dentro de las 
cuales ha estado, contra viento y  marea, el Proyecto Uni-
versitario para el Estudio y Conservación de las Tortugas 
Marinas en Cuba, aportador de voluntariado en el trabajo 
de monitoreo.

«En mayo hacemos un primer levantamiento   —expli-
ca la Dra. Azanza— y en junio empiezan los campamen-
tos, que cierran en septiembre. En octubre o principios 
de noviembre, realizo personalmente otro levantamien-
to para cerrar la campaña».

Fuera de la línea de costa de la isla grande, son la 
cayería de San Felipe y Cayo Largo las zonas de mayor 
anidación de las tres especies: tortugas verdes (Che-
lonia mydas), caguamas (Caretta caretta) y careyes 
(Eretmochelys imbricata). En el caso de las ca-

guamas, son las primeras que empiezan la ani-
dación, y lo hacen cerca del mar, en el periodo 

abril-mayo; luego le toca a las tortugas verdes 
—junio a septiembre—, en lugares interme-

dios y finalmente a los careyes, que buscan 
un poco más tierra adentro, ya cercano el 

invierno.

Sin embargo es Guanahacabibes —en el área Ca-
ribe-Atlántico— la zona de mayor diversidad gené-
tica, con 25 variantes  diferentes.

PARAíSO TROPICAL
Durante el 2013 hubo alrededor de 900 nidos y 

en 2015 cerca de 600, récord de tales crestas de ani-
dación. En playa La Barca —en el centro de la penín-
sula— es donde más están anidando en este 2016.

Los expertos creen que se debe a que ha aumen-
tado el número de individuos, en buena medida por 
el trabajo de conservación. Puede significar abun-
dancia de áreas de alimentación —vital en el caso  
de las tortugas verdes, exclusivamente vegetaria-
nas—. Quizá también puede asociarse a determina-
das condicionantes de iluminación o temperatura, y 
finalmente, a que estén llegando especímenes de 
otras zonas del  Caribe.

Para la profesora Julia son lógicos estos «picos» 
en los ciclos naturales: «Cuando hay un año de ani-
dación alta, el siguiente desciende un poco, pues 
está demostrado que en estas especies hay un gran 
nivel de sincronía en sus ciclos vitales. Por lo general, 
necesitan tiempo entre cada anidación para repo-
nerse, lo que significa un fenómeno casi bianual».

Es muy difícil determinar a dónde van los especí-
menes después de que desovan, pues son animales 
con un rango amplio de áreas de migración, por lo 
general de 2 000 kilómetros. Hay reportes de avis-
tamiento en Nicaragua, México y Florida, como par-
te del «tour caribeño», en el caso de las tortugas 
verdes. En el caso de las caguamas, hay evidencias 
de que nacen y van a desarrollarse nada más y nada 
menos que al Mediterráneo.

Las investigaciones fundamentales se dirigen a la 
 genética poblacional, a la ecología y al cambio climá-
tico, pues las tortugas son referentes vivientes como 
indicadores de los cambios. Se estudia la conducta 
de las hembras anidadoras y la probable afectación 
por eventos climatológicos, que pudieran alterar el 
entorno y la genética poblacional.  

El quid de la cuestión es que los ejemplares de 

esta especie desarrollan 
su etapa de anidación justo en 
la temporada  ciclónica, con todo lo 
complicado que esto puede resultar.

VER PARA CONTAR
A lo largo de estos años han pasado por 

 Guanahacabibes 2 300 voluntarios. Si bien no 
se ha podido erradicar la caza furtiva, el progra-
ma ha contribuido a mantenerla casi en la míni-
ma  expresión.

Uno de los propósitos es la labor educati-
va, para sensibilizar a la sociedad al crear con-
ciencia en los individuos, no limitándose a la 
 búsqueda de información científica. En los ca-
sos de estudiantes de Biología, ha sido también 
parte de su formación curricular. Sin embargo, 
menos del 30 porciento de los participantes son 
hoy estudiantes universitarios, de La Habana y 
de la facultad de Biología.

No siempre se logra coherencia entre las in-
vestigaciones científicas, la posibilidad de en-
contrar financiamiento internacional —sobre 
todo conseguir logística—, el desarrollo del 
ecoturismo y la implicación de  Gobierno, enti-
dades, líderes locales y  actores sociales 

En Guanahacabibes hemos logrado  mucho, 
sin embargo, uno siempre  quiere más.

El genial Chaplin, en diálogo con  nativos de 
 Oceanía, preguntó en  broma quién fue primero, si el 
 huevo o la gallina. «¡El huevo!»,  contestó un pescador. 
«¿Y quién puso el huevo?»,  quiso  provocar el creador 
de  C harlot. El  natural estuvo unos  segundos  pensando 
y contestó  resueltamente. «¡La tortuga, porque es la 
madre de todas las criaturas!»

«Estuve entre los prime-
ros cuatro estudiantes que 
comenzaron la experiencia 
en Guanahacabibes. Yo era 
la única muchacha. El  Dr. 
Gaspar González Sanson, ya 
jubilado del Centro de Inves-
tigaciones Marinas (C.I.M.), 
a partir de una experiencia 
que habían vivido en uni-

versidades de México, tuvo la iniciativa de emplear un 
voluntariado capaz de ir a campamentos en favor de la 
conservación de las tortugas marinas. Es decir, personal 
entusiasta, con dedicación y fácil de capacitar, dispuesto 

un poco a la aventura y sobre todo amante de la natu-
raleza. Con esas premisas acudió a la profesora María 
Elena Ibarra, entonces directora del C.I.M., para propo-
nerle comenzar una experiencia similar. A partir de una 
sugerencia del Dr. Félix Moncada se decidió comenzar 
por Guanahacabibes, un área no investigada, bastante 
accesible desde la capital y además una de las zonas de 
anidación de mayor importancia. Así, en un lugar cono-
cido como playa Antonio se estableció el primer cam-
pamento base y que tuvo como zona de operaciones la 
playa El Resguardo. Poco a poco se fue incrementando el 
número de emplazamientos y hubo momentos, cuando 
las condiciones logísticas lo permitieron, de diez territo-
rios a la vez. Fue a partir del año 2010 en que comenzó la 

reducción de campamentos y empezó a incorporarse al 
monitoreo, paulatinamente, entidades de la provincia de 
Pinar del Río y que ahora ocupan seis reductos.

«Esto tiene una lógica, determinada por la idea de 
 involucrar a las instituciones locales en los territorios don-
de están enclavadas, para dar mayor sostenibilidad a es-
tos proyectos. Entre ellas, la Universidad de Pinar del Río 
y la idea es que no sea un proyecto de biólogos, sino de 
 cualquiera con capacidades, posibilidades y disposición».

Dra. en Ciencias Biológicas Julia Azanza Ricardo, Profesora Asistente 
e Investigadora Auxiliar. Imparte clases de Metodología de Investi-
gación, Estadísticas y Herramientas de  Gestión Ambiental, específi-
camente Monitoreo en Educación  Ambiental.
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ace mucho que los estudiantes 
nos habíamos aburrido del ma-
gister dixit al estilo medieval, 

ese modelito en que el profe «dice», el 
alumno «copia» y como un pollito recibe 
sin cuestionar «la savia del conocimiento». 
Es el estilo más efectivo para poner a babear a unos 
cuantos en plena conferencia.  Sin embargo, los procesos 
educativos vienen re(ad)quiriendo desde la modernidad 
un modelo más dinámico y horizontal, en que el alumno 
es un co-constructor de la información. Con la llegada de 
las redes sociales, la web 2.0, el proceso académico ha 
terminado de dinamitarse, convirtiendo al profesor en 
un orientador que guía una búsqueda más autónoma de 
información. Aparece así el llamado e-learning, que pue-
de acompañar de modo feliz el camino de la formación 
profesional. Es por eso que Alma Mater te acerca esta 
vez algunos consejos para que, con el nivel de conectivi-
dad que poseas en tu centro docente, eches mano a las  
facilidades de algunas de las redes sociales online en tu 
camino a la profesionalización.

DESARROLLAR EL E-LEArNINg
La búsqueda y difusión de información sobre las ma-

terias que cursas es muy fácil si usas herramientas como 
Google académico, Academia.edu, Slideshare, YouTube, 
Twitter, Pinterest y Coursera. Con el primero, aunque 
no es una red propiamente, filtrarás búsquedas con un 
criterio más especializado que el del buscador común. 
Te centrarás en sitios y páginas de instituciones acadé-
micas, bibliotecas, y perfiles de profesionales que com-
parten sus estudios. Es posible que en muchas ocasiones 
frustre el hallar obras en venta que no puedes descargar, 
no obstante, serán útiles como referencias de los más 
reciente en tu tema. Muchos de esos estudios, además, 
presentan datos de contacto como la dirección elec-
trónica del autor. Así, podrías toparte con profesionales 
muy accesibles que desde cualquier parte del mundo 
están dispuestos a colaborar y enviar documentos en 
formato digital. 

Slideshare, por su parte, es una red en que se com-
parten presentaciones de PowerPoint para todos los 
usuarios de la web sin necesidad de registrar una cuenta. 
Es muy fácil hallar una treintena de presentaciones de 
profesores sobre cualquier materia. La dificultad aquí es 
que con las limitaciones de conexión de muchas facul-

tades, la animación de las presentaciones no «corre», 
pero las diapositivas son descargables por separado. 
Además, el sitio refiere en la parte inferior de la página 
la transcripción escrita de todo el contenido del Power-
Point, que basta copiar en un documento de texto.

Pinterest es otra red que recopila contenidos de nu-
merosos sitios online sobre temas de tu gusto, si poseen 
imágenes. A la vez, sugiere a usuarios con intereses simi-
lares, con lo cual es posible intercambiar fuentes y datos 
con estudiantes de latitudes lejanas. Con ello, puedes 
emular, contrastar, enriquecer la visión propia. 

Además ofrece la ventaja de poder archivar más or-
denadamente tu colección sobre una materia en sus Ta-
bleros, donde colgarás todos tus Pines sobre un mismo 
asunto, un modo muy sencillo de hallar la actualización o 
el estado del arte en una disciplina curricular.

Youtube y Coursera, a su vez, son redes que ofrecen 
la posibilidad de consultar canales, videos tutoriales y 
material audiovisual sobre algún tema o materia espe-
cífica. Incluso, cursos íntegros. El inconveniente es que al 
gestionar archivos más pesados, de video y audio, preci-
sa de un ancho de banda y conectividad que no son los 
usuales en nuestras facultades. Pero se puede hacer un 
esfuercito en la zona wifi del barrio si un tema intrincado 
lo amerita.

EL PROCESO DE APRENDIzAJE EN GRUPO 
Para aprender con figuras docentes como un profe o 

un tutor incluidas, Facebook, Youtube, Coursera, Google 
Plus son las redes indicadas. Facebook y Google Plus te 
permitirán una combinación de aplicaciones muy inte-
ractivas para lograr un foro en línea tanto o más vívido 
que una clase tradicional. La opción de Eventos de Face-
book es útil para invitar a tus compañeros, profesores, 
¿tutor?, a un espacio de debate. El Muro o Inicio podría 
funcionar como un sui generis espacio de discusión y 
polémica sobre un tema, a la vez que permite colgar 
contenidos textuales y multimediales de páginas que 
traten de la materia y de ese modo intercambiar fuentes 
bibliográficas, autores, información, y elegir de manera 

dinámica los textos de referencia para el 
estudio. Además, las dudas o comentarios 
al margen del debate público se pueden 
canalizar por el chat privado de la red 
hacia los compañeros elegidos o el 
profesor. 

La opción de crear grupos cerrados 
sobre una materia, un aula, o un evento 

universitario en específico es una ventaja 
que ofrecen tanto Facebook, con sus Grupos privados, 
como Google Plus, con la opción de los Círculos. Estos 
son comunidades virtuales más estrechas, con una 
privacidad que resguarda tu perfil personal, y separa 
tu rol como estudiante del personal, una virtud muy 
reconocida a esta llamada «capa social». Google Plus, 
además, ofrece la opción de la videoconferencia, pero 
nuevamente, sería un uso para la zona wifi.

BúSQUEDA DE OPCIONES DE EMPLEO
En áreas de realización profesional, Linked.in es una 

red que funciona como un muestrario de currículos y 
contactos profesionales, no solo en el propio gremio, 
sino entre diversas especialidades. Ofrece herramientas 
como la búsqueda de ofertas de empleo que se hayan 
convocado vía online, aunque este tipo de anuncios no es 
usual en nuestro país, pues la conectividad y la cultura de 
internet aún no son suficientes. Al acceder a información 
actualizada de los empleos que desempeñan tus colegas, 
tendrás también datos sobre una posible reorientación 
profesional, algo tan necesario en nuestro medio.

Por último, para la persecución al tutor, la interacción 
con compañeros, exalumnos, profesores, y el intercam-
bio interpersonal propio de la vida estudiantil, Facebook 
y Twitter son las redes por excelencia. Te permitirán 
localizar contactos y actualizar(te) en cuanto a eventos, 
noticias  y sucesos del centro en que estudias y de tus 
compañeros de clase y profesorado. Recomendamos 
hacerte amigo de tu centro docente, pues casi todas las 
instituciones tienen presencia en las redes digitales, y 
mantienen a sus seguidores informados de cada evento 
o noticia con sus actualizaciones diarias. 

Si estás algo rezagado en el manejo de las redes, 
entérate de que el sencillo paso de registrarte o abrir 
una cuenta es lo más esencial. Puedes consultar las guías 
online que te enseñan lo más básico de cada red, utili-
zando las etiquetas de búsqueda «Qué es» y «Cómo 
funciona», las más visibles en los manuales.

Vive también esa rica etapa de tu vida, que es la de ser 
estudiante, en la web 2.0.
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isfrutar de un evento depor-
tivo como espectador nos 
proporciona diferentes sen-

saciones. Placer, estrés, furia, ataques 
al corazón, violencia verbal, enfados 
familiares, ansiedad y agresiones a 
otros aficionados pueden ser algunas 
de las respuestas del cerebro humano.

Científicos y psicólogos plantean 
—y se contradicen— que esas 
 reacciones, en muchos, nacen de 

VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS
Aunque parezca algo contradictorio, por el carácter pacifista del deporte, son muy 

frecuentes las noticias que difunden los medios de comunicación sobre actos de 
vandalismo, reyertas, increpaciones verbales y agresiones físicas, entre aficionados 
o de estos hacia jugadores y árbitros, en los estadios del mundo.

Muchas son las causas que las provocan y sobre ello se habla hasta el infinito. Que 
si fue una mala decisión arbitral, que si el entrenador no actuó correctamente, que 
si el jugador fue ofendido por el rival, o si desde las gradas se provocó el tumulto.

La psicóloga española Yolanda Cuevas refiere que el fútbol es uno de los deportes 
donde más se ven estas problemáticas conductuales, a pesar de ser esta una com-
petencia «muy emocional» que crea lazos entre las personas que lo disfrutan juntas 
al fomentar la liberación de endorfinas, la llamada hormona de la alegría, la cual 
disminuye el dolor y acrecienta el bienestar emocional.

Pero para los llamados hooligans europeos, parece que este adagio no se cumple 
y siguen con sus desacatos al orden en estadios y la calle. El último ejemplo de ello 

fue la Eurocopa 2016 cuando los segui-
dores del equipo ruso de fútbol causaron 
destrozos en las avenidas francesas, lo 
cual le costó una multa al once ruso.

Cuevas identificó en su estudio que 
en los estadios el contagio emocional 
aumenta debido a las neuronas espejo, 
controladoras de la empatía y la imitación 
entre las personas. Así algunos aficiona-
dos al verse rodeados de muchas perso-
nas perciben cierto anonimato, lo cual 
conlleva a conductas negativas, que en 
ocasiones no son rebatidas por el público, 
sino apoyadas

El alcohol es otro elemento que se aso-
cia a la violencia. El borracho  confunde los 
límites de tolerancia al estar bajo un es-
tado de euforia causado por este. En más 
de una ocasión las disputas en los partidos 
son provocadas por personas ebrias. 

En ese escenario, la problemática con-
ductual llegó a las instalaciones cubanas 
y prospera dentro de algunas disciplinas 
deportivas como el béisbol, el básquet 

Usain Bolt gana los 100 metros planos en Río 2016. Escambray.cu

Hooligans durante la Eurocopa 2016 en Francia. i.ytimg.com

forma voluntaria en la conciencia del afi-
cionado y no todos saben canalizarlas de 
igual manera. 

Para el neurólogo inglés Daniel Glaster, 
del King's College de Londres, y según el si-
tio digital BBC Mundo, esto se debe a que al 
ver un evento deportivo se activan distintas 
zonas dentro del cerebro, cada una de las 
cuales tiene una función diferente.

El estudioso refiere que al presenciar 
por televisión, internet o en vivo un 

y el fútbol, por solo citar tres de los 
deportes con mayor número de aficio-
nados en el país.

Ahora, si usted es de los que prefiere 
ver deportes en un estadio, en casa 
frente al televisor o practicarlo, debe 
saber que un estudio publicado en la 
revista The Journal of Experimente Bio-
logy, realizado por Tehodore Garland, de 
la Universidad de California, asocia una 
conducta atlética al tamaño del cerebro.

Sí, no se asombre. Los científicos expe-
rimentaron con roedores y aquellos que 
«amaban» el ejercicio físico tenían un ce-
rebro 13 % mayor que los del resto de sus 
congéneres. Esa zona cerebral superior es 
la encargada de alojar los centros de con-
trol del sistema motor, auditivo y visual. 
Además, es esencial para el aprendizaje 
con recompensa y la motivación.

Piense usted a cuál grupo se adhiere: 
los que disfrutan viendo, los que practican 
deportes o a los que hacen ambas cosas. 
La elección es suya.

Por Jorge Gorgoy 
deporte

aficionados, quienes tratan de imitarlos 
para ver mejor, predecir o anticiparse a 
la acción que realiza el atleta.

 evento deportivo, la zona cerebral res-
ponsable de hacer que el cuerpo  humano 
se mueva también se activa. Además, 
plantea que aunque estés inmóvil, la 
parte del cerebro encargada de controlar 
tu cuerpo, si estuvieses en movimiento, 
permanece activa con el fin de ayudarte a 
observar las distintas acciones. 

Para Glaster este es un efecto espejo, el 
cual se traslada a entrenadores o jugado-
res que están en el banco y seduce a los 

vER dEPoRTES o PRAcTIcARLoS 



sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido

NO SABEMOS DISCUTIR
Ya no quiero participar en ningún foro digital (lo 

que no significa que deje de participar en alguno 
más); ya no quiero contender con nadie a no ser 
que sea estrictamente necesario (cuestión de 
principios, vaya); ya no quiero entrar en debates 
babilónicos sobre los más diversos temas de la 
realidad nacional… o sobre las eternas problemá-
ticas del arte… o sobre asuntos filosóficos y exis-
tenciales… En Cuba, estoy convencido, la mayoría 
de la gente no sabe discutir.

A lo mejor yo tampoco sé, porque la verdad 
es que últimamente estoy perdiendo muy rápido 
la paciencia. Y se supone que el buen polemista 
no la pierda nunca. Pero he llegado al punto de 
que he tenido deseos de darle una bofetada a la 
persona que tengo delante. Y como soy enemigo 
declarado de las agresiones físicas (y muy malo en 
los deportes de combate) he preferido abandonar 
la lid.

Hay algunos males muy extendidos en nues-
tros foros de discusión: hay gente que opina 
agrediendo; hay gente que pone en tu boca 
cosas que jamás dijiste; hay gente que cree en el 
fondo lo mismo que tú, pero de todos modos te 
ataca; hay gente que piensa en blanco o negro y 
rechaza matices; hay gente que asume que toda 
opinión contraria forma parte de una conspiración 
orquestada por terceros; hay gente que no sabe 
escuchar, que piensa que un debate debe ser por 
fuerza un monólogo del que tiene la razón (o sea, 
él) y que el otro debe bajar la cabeza y aceptar la 
monserga…

A la larga, hemos calcado en el ámbito digital 
los mismos defectos de tantas de las discusiones 
de vecindario. Gana el que grita más. Gana el que 
manotea más. Gana el más «chusma»…

Yo creo que desde la primaria, en las clases 
de Cívica, deberíamos incluir capítulos sobre el 
arte de debatir civilizadamente. O sea: que cada 
quien diga lo que piense, que lo argumente, que 
identifique los puntos polémicos… Que después 
escuchemos al otro. Que tratemos de llegar a 
un consenso (si es posible… ¡y tantas veces es 
posible!). Que nadie ofenda a nadie. Que nadie 
sienta la necesidad imperiosa de abandonar una 
discusión fuerte por sentirse arrollado, ningunea-
do, pisoteado…

Cuando estaba en primaria había un librito de 
Educación Formal que daba algunas claves para 
los debates en la escuela, en la vida cotidiana. 
Recuerdo que afirmaba que ante una opinión 
contraria, lo más correcto era decir: «Disculpe, no 
estoy de acuerdo con usted». Pero es tan habitual 
aquello de «¡Estás completamente equivocado!»

Cuando los escucho, me dan ganas de apretar-
los por el cuello. 

¿Ven? Ya les digo, no sabemos discutir.

Elevador
YaIMeL


