


dar con unos discos de pan y queso fundido y un refresco 
«agua de churre», que «mataba» las peores hambres de 
la madrugada; inicié la intensa cultura del invento culinario 
que aún hoy potencio, aunque ya haya desechado prepa-
rar aquellos coditos con una pastilla de pollo con tomate, 
sin más ingredientes…. 

En esos años entendí de autoestudio; que el profesor 
apenas te abre una ventana al inmenso mundo de saberes; 
que papi y mami no estarían siempre para solucionar los 
problemas; que la independencia se disfruta pero también 
cuesta…

En esos años estudié mucho, pensé mi proyecto de vida 
y, sobre todo, conocí a mis mejores amigas y amigos, esos 
con quienes todavía hoy comparto sueños y utopías.

Mi primera vez en la universidad fue única e irrepetible, 
fue el compendio de varias primeras veces en una sola. 
Ojalá ustedes sepan disfrutar en la misma medida, cuando 
hoy, aunque en otros escenarios, entren a las casas de altos 
estudios. Alma Mater les espera.

nuestro 
credo

La Directora

Ni siquiera el estrés del último año de preuniversitario con 
sus pruebas finales y de ingreso, pueden equiparar los nervios 
de la primera etapa en la universidad. El inicio de este nuevo 
periodo implica múltiples cambios: llegan las responsabili-
dades, la independencia anhelada; y hasta para muchos, los 
lógicos dilemas de una mudanza de ciudad o provincia. 

Recuerdo como si fuera hoy aquellos días. Mis despistes 
en una Habana inmensa y enrevesada para una pinareña 
proveniente de una «casi» ciudad con dos o tres calles prin-
cipales y nada más; la familiarización con palabras y códigos 
propios de la jerga y comunidad universitarias; el Machado, 
la Colina, el castillo de 23 y G donde otrora radicara la Facul-
tad de Comunicación.

En esos años conocí mi primera memoria flash; anduve 
con mi cámara de fotos que, créanlo o no, era una Zenit de 
rollo, que me sacó de bastante apuros; me introdujeron en la 
sociedad del conocimiento y la Internet.

En esos años aprendí de racionalidad económica cuando 
extendía 50 pesos por una semana y más; cultivé mi pala-
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ntes de que me juzguen, una 
declaración de principios: 
a mí también me gusta La 

Habana. Esa Habana que seduce 
tanto por su historia, como por su 
histeria. La Habana de Sábanas blan-
cas. La del malecón. La trasnochada. 
La cómplice, desinhibida, bohemia. 
La Habana que tanto le agradece a 
Eusebio su cirugía estética.

La Habana que «me abrió sus 
piernas» hace muchísimos años, y 
me hizo caer rendido a sus pies. Esa 
Habana que no se asombra de que 
sus palmas den plátanos amarrados 
con tiras rojas. La que te invita a 
«darle una vuelta a la ceiba de no-
che». La de calles ajadas. La Habana  
a la que nadie podría discutirle el 
premio nacional al mercado negro 
2015. A la cual es imposible llamar en 
funciones de trabajo después de las 
3 de la tarde. La Habana tantas veces 
tomada, y no solo por los ingleses…

Todas y cada una de ellas son 
muchas en sí misma. Pues quien diga 
que hay una sola, está equivocado: 
La Habana está en todas partes. Jus-
to por todo eso no entiendo, cómo 
algo tan común en los ‘80 como 
aquello de «arrancar pa’ la’bana» 
por cualquier cosa, se haya extra-
polado hoy a otros sectores como 
el de los universitarios, muchos de 
los cuales ven en la legendaria Alma 
Mater la única universidad con nivel 
adecuado para formar a un buen 
profesional en Cuba.

La’bana está en todas partes
Por Jorge Luis Cruz Bermúdez
Ilustración: Yaimel 

No es que quiera tapar el sol con mi 
pulgar. De sobra sabemos que en La 
Habana, como en cualquier capital del 
mundo, se concentran miles de opcio-
nes que por lo general escasean en eso 
que eufemísticamente llamamos en 
Cuba «el interior», «provincias», o los 
más explícitos, el «área verde». Como 
también sabemos todos los cubanos, 
que las oportunidades las pintan calvas 
y hay que agarrarlas por los pelos.

Pero si hay un sector que se salva 
de brechas gnoseológicas entre una 
región y otra es la educación superior. 
En mi año, o «en mi grupo», como 
todavía digo al referirme a quienes 
ya no lo integramos desde hace más 
de una década, hubo también algu-
nos estudiantes a quienes casi no 
recuerdo, porque desde el mismísimo 
primer año le «diagnosticaron» escasa 
preparación a nuestros profesores y se 
automedicaron traslado hacia la urbe 
capitalina. Tanto de ellos, como de los 
que nos graduamos por acá, solo agre-
gar algo: algunos llegaron a ser muy 
brillantes, y otros siguieron brillando 
por su ausencia.

La razón: la vida está llena de 
exalumnos talentosos que no lo son 
profesionalmente, y también de otros 
quienes sin ser graduados excepcio-
nales han sacado las mejores notas en 
ese gran seminario que es la vida. Pues 
una cosa es estudiar algo y otra bien 
distinta, hacer algo. O sea, ni cursar 
Música en el Berklee College of Music 
de Boston te convierte per se en un 

virtuoso, ni estudiar Contabilidad en 
Harvard te hace millonario.

Las universidades por sí solas no 
llegan a abrirte del todo las puertas; 
cuando más alcanzan a darte las llaves 
que te faciliten el acceso al mundo del 
conocimiento. Empujarlas, entrar, y 
saberte aprovechar de todo cuanto en 
él exista dependerá de cada quién, sea 
cual sea su provincia de origen.

Las universidades cubanas entre-
gan a la sociedad graduados con cer0 
 kilómetros de experiencia, pero con 
la capacidad de soñar intacta y con 
muchas ganas de tragarse el mundo. El 
convertirse en agente de cambio, o no, 
de su realidad inmediata dependerá 
del lugar que cada profesional logre 
ganarse a fuerza de competencia, ca-



pacidad y consagración profesional, sin 
importar el lugar donde se tituló.

Múltiples ejemplos de artistas, y 
profesionales en sentido general que 
han logrado alcanzar una universalidad 
en sus ámbitos de creación, son hoy 
referentes para el país y el mundo, 
como una muestra que desde el «inte-
rior» también se llega al «exterior», si 
existe talento.

Todo lo demás son complejos y hasta 
menosprecios, a veces fomentados por 
nosotros mismos. Hace un tiempo atrás 
un legendario profe de la vocacional  José 
Martí se me acercó y, tras manifestarme 
su gusto por mis escritos, comenzó a 
ilustrarme sobre cuántos intelectuales 
de «renombre» salieron de Holguín, y 
antes de que yo pudiera sacarlo de su 
error, me invitó a un encuentro que 

pensaba organizar con todos los egresa-
dos de esa escuela que han sido, o son, 
diputados al Parlamento. «Hasta a Po-
lanco vamos a traer», dijo emocionado, 
mientras yo quedaba atrás pensando en 
cómo le explicaría al profe que yo hice 
el pre en la calle, me quedé sin carrera, 
pasé el ejército, me fui para el premilitar 
en San Andrés, y estudié Periodismo en 
la Universidad de Oriente; aún cuando 
me siga gustando La’bana y que a cada 
rato salga a caminarla, para comprobar 
que todavía está en su lugar, o sea, en 
todas partes.
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l 4 de septiembre de 1945 
Fidel Castro Ruz asciende la 
escalinata de la Universidad de 

La Habana (UH), para iniciar estudios 
en la carrera de Derecho. El joven Ba-
chiller en Letras, no podía sospechar  
entonces que cada peldaño alcanza-
do lo acercaba más a su verdadera 
profesión: la de revolucionario. 

Hace 70 años, en los predios 
«abrazados» por Alma Mater, ocurre 
la metamorfosis. El bisoño estudian-
te, oriundo de Birán, en la entonces 
provincia de Oriente, deja de ser un 
«analfabeto político» para conver-
tirse, por su «propia cuenta», en 
«lo que hoy llamaría un comunista 
utópico». Así lo reconoce en las con-
versaciones con el periodista Ignacio 
Ramonet publicadas bajo el título 
Cien Horas con Fidel.

Es esta una etapa de «acelerada» 
maduración del pensamiento polí-
tico de Fidel Castro. El aprendizaje 
incluyó, además, los órdenes social, 
económico, ideológico… Las vivencias personales, razo-
namientos y sentimientos fueron sus principales aliados 
pues, como dijo en 1986 al profesor y teólogo brasileño 
Frei Betto, «(…) las ideas políticas no me las inculcó nadie, 
no tuve el privilegio de tener un preceptor».

A su preparación le valieron también el estudio de la 
Historia y de los contenidos específicos de su carrera; las 
funciones que desempeñaba como delegado de la asigna-
tura de Antropología; el intercambio con los profesores y 
con los demás alumnos e incluso, los juegos de baloncesto 
y de béisbol, a cuyos equipos se integró de inmediato. 
Pero, sobre todo, fue fundamental la lectura de una amplia 
bibliografía relacionada con la economía política, lo que le 
permitió tomar conciencia de «lo absurdo de la sociedad 
capitalista».

Autores como Marx, Engels y Lenin devinieron en sus 
preferidos. Cuanto más se identificaba con sus ideas re-
volucionarias, más crecía la avidez de consultar aquellos 

FIDEL En La unIvErsIDaD 
y En EL corazón Por Neida Lis Falcón

Cartel: Randy Pereira

textos que desterraban cualquier vesti-
gio de ignorancia o ingenuidad política. 
Se sentía conquistado por esa literatura 
que en términos ideológicos le ayudaba 
a pisar «un terreno más firme».

Eran momentos muy difíciles para  la 
Universidad de La Habana. El campus no 
escapaba de la podredumbre política y la 
violencia que azotaban al país. Al respec-
to cuenta Fidel en Cien horas…, «Desde 
que ingreso, el primer año, observé 
un ambiente de fuerza, de temor y de 
armas. Había una política universitaria 
totalmente controlada por grupos alia-
dos al poder. Era un baluarte en manos 
del gobierno corrompido». Y más ade-
lante precisa; «De 15 mil matriculados 
en 1945, el número de antimperialistas 
activos y conocidos no pasaba de 50». 

La actividad política ocupa muy pron-
to gran parte del tiempo en la vida del 
estudiante Fidel Castro. Ya en segundo 
año de Derecho, entra en contacto con 
el Partido Ortodoxo y con varios mili-
tantes de la Juventud Comunista. Entre 

ellos, Flavio Bravo, Raúl Valdés Vivó y Alfredo Guevara. Gana 
también muchos enemigos, en especial cuando se opone 
al candidato del gobierno de Ramón Grau San Martín para 
presidir de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). 

Su actitud le valió presiones físicas y amenazas muy 
fuertes, incluso de muerte, por parte de la mafia que con-
trolaba la casa de altos estudios. Llegan a prohibirle la en-
trada al centro. Dispuesto a enfrentar tamaña «deshonra» 
vuelve a la Universidad. Así comienza la que Fidel llama su 
«primera y peculiar lucha armada contra el gobierno y los 
poderes del estado».  

Descontento con la situación de Cuba bajo el gobierno 
de Grau, el 16 de julio de 1947 pronuncia un discurso en la 
sesión inicial de la Asamblea Constituyente Estudiantil que 
mereció titulares y la primera plana de varios periódicos. 

En 1950, con 24 años de edad, Fidel termina la carrera 
de Derecho, pero ya no es el mismo: «En esa universidad, 
adonde llegué simplemente con espíritu  rebelde y algunas 



ideas elementales de justicia, me hice 
revolucionario, me hice marxista leni-
nista y adquirí los valores que sostengo 
y por los cuales he luchado a lo largo de 
mi vida», asegura. 

El joven que desde siempre 
 aborreció las desigualdades y los 
abusos, entiende la necesidad de un 
cambio total en su país. Con el Golpe 
de Estado, que encabeza Fulgencio 
Batista el 10 de marzo de 1952, radi-
caliza aún más su pensamiento. Fidel 
asume la lucha armada como el único 
camino para liberar a Cuba del tirano 
y establecer la República que soñó 
José Martí. Como él mismo afirmó las 
experiencias adquiridas en la Escuela 
de Derecho le sirvieron, «para la larga 
y difícil lucha que emprendería, poco 
tiempo  después, como martiano y re-
volucionario cubano».

70 RAzONES 
DESDE LA ESCALINATA 
A Randy Perdomo García, las pala-

bras le brotan contrastadas por la emo-
ción y su tranquila  manera de decir. El 
presidente de la FEU de la Universidad 
de La Habana ha vivido, y espera aún, 
momentos verdaderamente intensos. 
Es quien lidera la Jornada Fidel de Co-
razón, que hasta diciembre de 2016 se 
dedica al aniversario 70 del ingreso del 
líder histórico de la Revolución Cubana 
a la casa de altos estudios capitalina.  

El joven estudiante de Filosofía ha-
bla con entusiasmo de exposiciones 
de arte y presentaciones de libros, de  
actividades de impacto social en las 
comunidades, de galas político cultura-
les, actuaciones del Ballet Nacional de 
Cuba y de agrupaciones musicales muy 
queridas, de Diálogos de Generaciones, 
de encuentros, homenajes y de la  peña 
mensual «Me hago revolucionario»  en 
la Facultad de Derecho.

Su satisfacción aumenta al referirse 
al libro que guardará las huellas y tes-

timonios del paso de Fidel por la UH. 
Algo más lo enorgullece: «A propósito 
de la jornada logramos lanzar el sitio 
web de la FEU de nuestra universidad 
que ha servido para promover cada 
una de las actividades del programa y 
todo el quehacer de la organización», 
comenta Randy.

De inmediato alude al Destacamen-
to 70 Aniversario. «Lo integran repre-
sentantes de cada una de  nuestras 
facultades. Incluye dirigentes estu-
diantiles, y vanguardias por sus resul-
tados en la docencia, la investigación 
y dentro del Movimiento de Alumnos 
Ayudantes. También, atletas destaca-
dos en los Juegos Caribe y miembros 
sobresalientes del Movimiento de 
Artistas Aficionados de la UH. Se le 
suman estudiantes del Instituto de 
Relaciones Internacionales (ISRI),  y de 
los Secretariados de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) del Ministerio 
de Transporte, y del Hospital Docente 
Calixto García».

Fueron ellos los protagonistas de 
un recorrido que bajo el lema «Con-
quistando Historia» los llevó por sitios 
épicos de nuestra geografía como La 
Demajagua, Dos Ríos  y el Cementerio 
de Santa Ifigenia, la casa de la familia 
Castro Ruz en Birán,  Mangos de  Bara-
guá, la Ciudad Escolar 26 de Julio y Playa 
Girón, por solo mencionar algunos. El 
ascenso al Pico Turquino,  que también 
conformó parte del periplo durante la 
Semana de la Victoria, les demostró 
que «Subir lomas hermana hombres», 
como dijera Martí. El momento en que 
recibieron la llamada telefónica de 
Fidel, mientras intercambiaban con las 
autoridades políticas y gubernamenta-
les de Santiago de Cuba, es una viven-
cia de singular evocación, para quienes 
hicieron este viaje por la memoria de 
la Patria. 

Muchas páginas emotivas deja 
ya una jornada «concebida desde 

códigos comunicativos y de diseño 
muy cercanos y atractivos para los 
universitarios, porque surgieron de 
su propio talento», asegura Randy 
Perdomo. Pero sin dudas, la convo-
catoria de este homenaje, el 26 de 
enero en el Aula Magna; la presen-
cia, por vez primera allí juntos, de los 
Cinco Héroes; la exquisita propuesta 
musical del pianista Frank Fernández 
y el regalo de aquel mensaje de Fidel 
para sus «compañeros de la Fede-
ración Estudiantil Universitaria», 
estarán siempre entre los sucesos 
más recordados.

Para Randy en particular, un mo-
mento superará siempre la capaci-
dad de narrarlo sin conmoverse: su 
encuentro con Fidel. «Al saber que 
celebramos la jornada por los 70 
años de su ingreso a la Universidad, 
quiso hablar con el presidente de 
la FEU de nuestra institución. Esto 
me dio la oportunidad de visitarlo  
personalmente y de constatar lo 
que significó y significa la UH para él. 
Fue especial, me demostró la infinita 
confianza que tiene en los jóvenes y 
me permitió transmitirle el cariño y el 
respeto que las nuevas generaciones 
le profesamos.

«La principal enseñanza de este 
encuentro se resume en dos pala-
bras: humildad y compromiso», ase-
gura Randy. «Se trata de sabernos 
estudiantes de la Universidad de La 
Habana, cubanos a los que aún nos 
queda mucho por hacer. Y a la vez, ser 
siempre merecedores de la  confianza 
de Fidel, de despertar, desde una 
jornada que lleva su nombre, el 
entusiasmo y la participación activa 
y consciente de los jóvenes univer-
sitarios en las tareas que debemos  
asumir ahora y en cada momento. 
Llevamos  en el corazón una historia, 
una identidad, y nos sobran razones 
para defenderla».
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Por Miriam Ancízar Alpízar
 Foto: Elio Mirand

LAS NOVATADAS
Hay costumbres que deben ser re-

cordadas como parte del acontecer 
histórico-social de los pueblos, una 
de ellas son las llamadas novatadas 
que se realizaban en las universida-
des de la Cuba prerrevolucionaria, 
en las estatales y las privadas. Sí, las 
había privadas, aunque les  sorprenda 
a algunos, ahí estaba para muestra la 
de Villanueva. En unas y otras se ce-
lebraban estas iniciativas con fiestas 
de disfraces, elección del rey y la rei-
na novatos, y otras no tan divertidas 
hasta caer en bromas pesadas. Mas, 
no creo compitan con los extremos 
de hoy.

Aunque no ocurran actualmente en 
la Isla tales «burlas de iniciados», las 
novatadas siguen formando parte del 
comienzo del curso en casi todas las 
universidades del orbe. Como todo, 
tienen sus detractores y sus seguidores; 
por supuesto, depende de hasta dónde 
lleguen las bromas. Aquí te cuento 
algunas de las más sobresalientes:

Muchas son básicamente fiestas de 
iniciación donde las nuevas genera-
ciones participan de forma voluntaria 
y libre, y es una manera de relacionar-
se con sus compañeros ya veteranos, 
con el fin de divertirse, aunque en 
ocasiones suelen ir demasiado lejos.

Es habitual encontrarse por esta 
época a jóvenes enmascarados pa-
seando por las calles de los campus, 
en general con ropas especialmente 
llamativas, ligeras o disfraces.

Pero muchas veces sucede que el 
líder, casi siempre hay uno, propone 
algún juego absurdo, a veces ofen-
sivo, y todo el mundo acepta. Y esa 
agresividad va evolucionando en cada 
generación: quien sufre aplica esa 
misma práctica en el próximo grupo.

Algunas son tan humillantes como 
que los nuevos den de comer a los 
veteranos, realicen labores de limpie-
za y hasta hagan de cenicero cuando 
los «mayores» fuman. En ocasiones, 
no solo recogen de manera sumisa la 
ceniza, sino que tienen que soportar 
como apagan sus cigarros sobre ellos.

Otra de las «torturas» son las de ha-
cerles beber vinagre, las duchas de agua 
fría a altas horas de la madrugada, los 
cortes de pelo imposibles o incómodas 
depilaciones, o que lancen sobre ellos 
huevos, harina y todo tipo de sustancias 
pegajosas.  Una de las más comunes  y 
que pudiera resultar muy grave es la 
llamada «el embudo» y consiste en 
hacer beber alcohol con el uso de la 
fuerza, hasta no poder más… En estos 
tiempos la humillación puede ser aún 
mayor ¡todo este material puede ser 
«subido» a la red en videos o fotos!

Estas y otras prácticas tendrán que 
sufrir los recién llegados a universi-
dades en otros países, para ganarse 
la aceptación de los veteranos. Solo 
así podrán tener una estancia más 
o menos tranquila, una vez hayan 
terminado las novatadas. ¿El mayor 
dilema?: Debe haber un límite en 
las bromas para que la aparente di-
versión no pase a perversión ¡que es 
toda otra cosa!

unque Harry era de Orinthe-
rin, por el número de estu-
pideces que hizo en apenas 

unos días, cualquiera hubiera creído 
que procedía de Boberpliaw. Ante 
la duda, y para tratar de resumir en 
un nombre sus posibles orígenes, 
algunos lo llamaban a escondidas el 
Guajiro Natural. 

A Potter, como a casi todos los 
que emigran, no le era nada fácil 
adaptarse a la agitada vida de Capi-
tuff. Muchas veces fue sorprendido 
en las puertas del ICRT, mirando con 
asombro a los «artistas famosos» 
que bajaban por 23. Innumerables 
fueron sus anécdotas y los papelazos 
iniciales. Momentos como los que 
contaremos ahora, —todos tuvie-
ron lugar en los primeros días del 
curso—, se repetirían en los cinco 
años de la carrera.

El 30 de agosto, Harry salió de 
casa de sus tíos para la Terminal. 
Apenas llegó al andén 9 y 3 cuartos 
ya estaba pasando penas. Su mamá 
le había mandado en el expreso Yu-
tong una gigantesca maleta (o mejor 
dicho, una caja que no pudo venir 
en el viaje con Felo). El pobre chico 
tuvo que esperar una hora y media 
dentro de la Terminal para recoger 
su equipaje porque la Yutong tenía 
que pasar primero por un lugar lla-
mado Villa Panamericana. Todavía 
tenemos dudas sobre si la madre de 
Harry mandó la caja en una guagua 
de Trabajadores Sociales. 

Este fue solo el comienzo. 
 Después que apareció la caja,  Harry 
marchó de excursión violando 
señales y criticando el sentido de 
las rotondas por todo el Vedado. 
Decidió entonces ir a Facultalandia 
para matricularse. Tres horas más 
tarde la encontró. «Un castillito 
medieval con una escalera posmo-
derna», pensó Potter, y justo cuando 
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

De joven mago a 
estudiante universitario

pensaba subir los pequeños escalones 
se topó con la enorme secretaria del 
colegio. Ella le advirtió que tenía que 
presentarse, ¡con urgencia!, ese mismo 
día en la «Residencia del Bahía».

A Potter el nombre le sonaba a 
«Mansión del primer mundo» y, muy 
contento, salió para allá, sin imaginar 
cómo sería la cruda realidad. Comenzó 
por buscar el «Bahía», pero… ¿Dónde 
quedaba? ¿Cómo llegaría?  Subió en-
tonces a un carro con los familiares de 
uno de los chicos que, como él, andaba 
de «turista». 

La familia de su compañero era tan 
de Orintherin como él y empezaron a 
rodar por todo Malecón en busca del 
túnel de la Bahía. Jamás encontraron 
aquella construcción azul que, según 
les habían dicho, pasaba por debajo del 
agua como consecuencia de un hechizo 
que tuvo lugar decenas de años atrás. 
Por el contrario, al llegar al final de la 
Avenida del Puerto tuvieron que sopor-
tar las burlas de los primeros citadinos a 
quienes se atrevieron a preguntar.

Regresaron por donde mismo habían 
venido. Finalmente, pudieron atravesar 

el túnel camino al «Bahía». Tras una 
infinidad de preguntas dieron por 
fin con la Residencia. «¡Qué malos 
son estos capitalinos dando direc-
ciones!», pensó Harry, y cruzó las 
puertas del recinto que parecía una 
copia virtual de Puerto Escondido 
(nombre de un campismo típico del 
decimotercer mundo). 

Aquello estaba feo-feo. Parecía 
una celda solitaria hacia donde 
 Harry sería convidado a dormir to-
das aquellas noches en las que por 
X o por Y, no pudiera ir a casa de sus 
tíos en Miramar. 

Al día siguiente, después de 
colarse y fajarse con los más viejos, 
tomaron él y su nuevo amigo Ron, el 
transporte de los estudiantes. Al ba-
jarse en el costado de la Universidad 
de La Habana otra vez les asaltó la 
duda: ¿Dónde queda Facultalandia? 
Esta vez no violaron señales, sino 
que subieron y bajaron por la calle 
que iba rumbo al Machado (antro de 
perdición culinaria que preferimos 
no describir) y cuando se encon-
traron en G, allá por la Clínica de 
Estomatología, doblaron derecha, 
pasaron el obelisco y finalmente lle-
garon a 23. Allí, en G 506, se alzaba 
ante sus ojos el Castillo abandonado 
de la Avenida de los Presidentes.
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Ilustración: Carralero

METRIAS
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Amor: Pájaro en fuga del aire veraniego
que abriga desnudeces y un quizás solitario

Brisa: Sol que despeina la espuma, calendario,
su aroma nos impide la frialdad del sosiego.

Caricia: Abrazo virtual, locura, juicio, fuego,
cariño que transmite el corazón voluntario.
Delicadeza: Enfoque sutil sin huso horario,

rocío, flor desnuda, magia en la que voy, llego.

Grandeza: Trono, viento, corona, mar sabores.
Infancia: Ingenuidad, los juguetes ya perdidos.

Mañana: La sonrisa grácil entre la aurora.

Nocturnidad: Nos sigue un poema sin colores.
Palabra: Voz, aliento, estremece mis latidos.

Vivir: Enfrentaré los enigmas cada hora.

¿Quién se atreve a decirme «la luna no es de queso»
e insinuarme siquiera que no habrá perfección?
¿De imposible has tachado vivir una ilusión
o robar la almohada de la aurora, en un beso?

El que no es libre, ¿acaso permanece preso,
mientras grita algún tonto que ya no hay corazón?
¿Se sostienen parejas unidas por pasión
Cuando las utopías se rinden ante el peso?

¿Quién dice que no siempre color rosa es la vida
o que llega la musa solo cuando la llaman?
¿Alguien sabe si son cuerdos o locos los que aman?
¿Tú ves en laberintos cuál será la salida?
¿Quién pregunta hacia el viento sin que se escuche bien?
¿Quién responde? ¿Quién juzga? ¿Quién vive o muere? ¿Quién?

Dania Díaz SoCaRRáS

ENiGMAS

¿QuiéN?

*Tercer año Periodismo
Universidad de Camagüey, 
Ignacio Agramonte Loynaz

GRan PREmio 
FEStivAL DE ARtiStAS 
AFiCioNADoS DE LA FEu
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Cada nota es un árbol creciendo
estira las ramas con hojas idénticas
nuevas hojas, multiplicándose en el aire.

La armonía de letras volando
crea una canción palpable, cierta
se dilatan en el tiempo
termina en un sonido
Solo real en las raíces
¿qué tan distintas pueden ser
las raíces de las ramas?
pero el viento transforma 
y concibe otra partituras.

LoS RuiDoS

Los ruidos acentúan el leve suspiro
donde permanece escondida la decisión del moribundo
flotando sobre rejas oxidadas
de un pueblo que lo observa disolverse
en la caída inevitable.

El latir evoluciona lento hacia la muerte
clavetea la pared sobre cientos de ojos
recuerda las calles empolvadas,
la novia de un muchacho de barrio
arrastrando la interminable cola del vestido
para espantar la suciedad.

Permanecen los ojos encandilados,
ahuyentan las flores
que todo el día han caído, 
han estorbado.

GRaCiEla RoDRíGuEz RoDRíGuEz

 NotAS FALSAS

*Quinto año Medicina
Universidad de Ciencias Médicas 
de Granma

(…) me pregunto si viviré
 la fantasía que escribo.

Soleida Ríos

*En la fecha de la premiación, 
ambas cursaban esos años en 
sus respectivas carreras.



voces
Por Carlos Melián Moreno

Ilustración: Yaimel

12
reinta y cinco años y, salvo 
alguna atención de urgencia, 
es la primera vez en mi vida 

que hago la cola para el dentista. Caí 
en la cuenta sentado hace unos días 
en la sala de espera del policlínico 
que me corresponde. ¿Cómo había 
resuelto todos estos años? Con el 
amigo de un amigo, con la amiga 
de la amiga de un hermano, con la 
amiga de un amigo de un vecino, 
etcétera. Así que he sido una espe-
cie de aberración social, con pelos y 
tentáculos húmedos.

Asistía a mis turnos furtivos, y 
cada vez que me deslizaba por las sa-
las de espera, tenía una  escaramuza 
ética conmigo mismo, con momen-
tos críticos como cuando alguien 
me preguntaba el último y yo decía 
que no, que no estaba en la cola. 
Luego a la vista de todos, pues nadie 
es tonto, salía el médico o la auxiliar, 
entreabría la puerta «discretamen-
te», me hacía una seña, —a veces 
no, a veces gritaba mi nombre a 
toda voz ruborizándome como un 
beato ante una erección pública— y 
yo me paraba sin mirar a nadie, pero 
sabiendo que todos me miraban, y 
un escudo de ideas me protegía de 
los rayos que me disparaban.

Ese escudo de ideas es bastante 
confuso, pero probablemente yo 
solo canturreaba bien fuerte para no 
oír las voces que me enviaban esos 

rayos «algún día, algún día, algún día». 
Y es lo que ya he logrado: algún día 
haría la cola como los demás. Y abriría 
mi puerta como los demás. Y los de-
más —yo mismo— «no se sentirían 
ultrajados».

Y bueno ya está, poco a poco me voy 
convirtiendo en un ciudadano normal. 
Probablemente, incluso, ya pueda es-
cribir sobre este tema. Entonces debo 
hacer una precisión muy personal que 
corre el riesgo de ser una escupida 
para arriba: hasta ahora, a la altura de 
dos piezas empastadas, no parece tan 
malo hacer colas para el dentista.

¿Qué me llevó a hacer la cola? 
¿Puedo ser sincero? Estaba harto de 
pedir favores. Es incómodo y pesado, 
hablando literalmente, seguir pidiendo 
favores. Empezando porque en este 
toma y daca de las influencias no podía 
dar nada a cambio. También porque 
cada vez que pido un favor de estos 
me sale un tentáculo. Cada vez que 
me sale un tentáculo, se me hace más 
difícil atravesar una puerta o subir una 
escalera, solo que no lo sabía, lo supe 
cuando dejé de hacerlo.

Hace un momento entrecomillé 
«no se sentirían ultrajados» porque en 
realidad es probable que a posteriori 
muy pocos se sientan ultrajados, por-
que muy pocos, la mayoría del tiempo, 
retroceden o renuncian a entrar por la 
puerta de atrás. Cuando la asistente de 
dentista me llamaba y yo caminaba en 
cámara lenta hasta la puerta —porque 
estos cuatro o cinco segundos en que 
eres el foco de la escena se ralenti-
zan— realmente iba escudado con 
una razón poderosa: «todos lo hacen, 
todos lo hacen, todos lo hacen». Lo 

cual no es cierto, pero nadie escapa de 
su baja, media o alta inteligencia.

Otra cuestión es mero símbolo. Hay 
que reconocer que mientras más pe-
luda y pesada de tentáculos es una de 
estas personas que esperan al margen 
de las colas, mejor pinta, labia o capa-
cidades tienen. Mejores zapatos, me-
jores gafas, mejores perfumes, mejores 
tejidos usan. Mejores ideas o mejores 
títulos ostentan. Incluso muchos vie-
nen en auto a la consulta, y sus rostros 
parecen más amables, comprensibles y 
menos agriados por las dificultades y la 
envidia. Algunos pueden dar discursos 
llenos de optimismo. Y algunos com-
prenden bien lo que hacen, el espacio 
que usurpan.

En fin, que hay una barrera simbólica 
entre ellos y los que se tragan sistemá-
ticamente las colas. Y es que los mons-
truos con tentáculos se confunden con 
lo que queremos ser. Y así, esos mons-
truos con tentáculos, que no conocen 
la histeria, o que sí la conocen, pero ya 
pasaron página, se van convirtiendo en 
nuestros hermosos animales mimados. 
En nuestros modelos a seguir.

La verdad es que no se trata de 
una simple cola del dentista, sino de 
un movimiento más grande, conte-
nido en una pequeñez. Hay espíritus 
 condenados a sentir escrúpulos, y a de-
tenerse frente a ellos. ¿Quiénes son los 
que consideran esos escrúpulos, dónde 
están? ¿Son realmente personas con 
un futuro promisorio? ¿Cosechan algún 
tipo de éxito? ¿Posan en afiches? ¿Sus 
cabezas claras, sus frentes amplias de 
grandes pensadores, sobresalen entre 
la multitud? ¿No será que estas perso-
nas cuyos escrúpulos podrían salvar, o 
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oPiNióN GRáFiCA
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están salvando al mundo son esos gri-
ses personajes que nos miran ocultos 
en la multitud o desde esas sillas de las 
eternas colas?

Alguien debe morder el polvo. Al-
guien debe hacer las colas y ellos han 
sido los elegidos, están condenados; y 
mirando sus rostros uno tiene la sensa-
ción de que nunca han hecho otra cosa 
que hacer colas, porque les ha faltado 
lo que hace falta para tomar ventaja, lo 
cual se nota en su pinta ajada, en sus 
zapatos remendados, en su dentadura, 
en sus bolsos baratos, en sus ropas, 
en su continua regresión. No digo que 
 todos sean santos por hacer colas, pero 
sí me resisto a buscarlos entre los suje-
tos bellos de tentáculos grandes.

Entre tanto hay aquí algo más pene-
trante: van existiendo dos países, uno 
rápido y otro lento. Uno para los que 
tienen la posibilidad, o la habilidad de 
encontrar atajos y otro para los que 
solo existen y existirán los tramos 

largos, los desiertos, los calvarios, las 
colas, las trabas burocráticas, etcétera.

Lo curioso de todo esto es cómo en 
una sociedad que pretendió y pretende 
la igualdad, o ser justa, los mecanismos 
de desigualdad brotan de forma ori-
ginal, confundiéndose en la trama del 
paisaje. 

Esta ley de las desigualdades per-
manece y permanecerá por sí sola, 
lo cual no quiere decir que triunfará 
 definitivamente algún día. Para eso 
tenemos esa ambivalente y flexible 
moral que acompaña, de hecho, a las 
más monumentales conquistas civiles y 
tecnológicas de nuestra especie. Todos, 
o la mayoría, o los más brillantes que 
en definitiva son los que triunfan aun 
fracasando, tenemos paradójicamente 
un espíritu crítico contra todo lo que los 
separa artificial, o incluso naturalmente 
—según Darwin— de los otros hom-
bres. Ese espíritu triunfa o retrocede, 
pero permanece tanto a nivel social 

como individual, ya sea mediante un 
prurito moral que desoímos, que que-
remos acallar o afincar constantemen-
te a veces en dependencia de si nos va 
bien o nos va mal. A todo esto Balzac 
lo llamó la comedia humana.

Para el que todavía no se ha con-
vertido en un irremediable idiota 
triunfador, existe una verdad y esa 
verdad consiste en conocer el margen 
casual que coloca a cada quién aquí 
o allá, del lado de arriba o del lado de 
abajo, que no depende solo del es-
fuerzo y la constancia que hace falta, 
sino del puro azar, de la casualidad 
más loca. Esa excepción que lo puso 
arriba o abajo es el margen por el que 
se entrevé la verdad. Pero qué es la 
verdad sino un salón vacío, sin mue-
bles, sin cuadros, sin cortinas.

Colaboración de 
Progreso Semanal.
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l hablar de relaciones de pareja 
cualquier tema parece tener 
adeptos. Las situaciones y los 

criterios se repiten en miles de perso-
nas con escenarios similares. 

También parece que cualquier ser 
humano puede escribir sobre esto; y sí, 
basta haber vivido una situación amo-
rosa para hablar sobre la experiencia, 
emitir criterios y dar consejos a quien 
los pida, o no.

Entonces, tras una relación de más 
de una década, creo poder comentar 
sobre lo que he aprendido de un no-
viazgo que iniciamos con 15 años de 
edad. Ahora tengo 29, la cuenta está 
bien, hemos vivido casi la mitad de 
nuestra vida juntos. 

Al principio no se piensa en la tras-
cendencia, o quizás sí, pero los descu-
brimientos sobrepasan cualquier otra 
sensación o necesidad. 

Las relaciones de adolescentes 
suelen ser intensas pero breves. Tras 
el enamoramiento o la idea de lo que 
podría llegar a ser, una discrepancia 
cualquiera puede devenir en motivo de 
ruptura. Pensemos en todas las veces 
que al preguntar ¿por qué se pelearon? 
la respuesta fue «por nada, por una 
bobería».

Así resulta la creencia de que son 
coincidencias fugaces, que nada sólido 
y duradero se puede iniciar tan joven. 
Los amores de preuniversitario no 
permanecen, muchas veces tampoco 
los de la universidad. La novia del es-
tudiante nunca es la esposa del doctor 
—creo dice así el refrán.

He perdido la cuenta de todos los 
que supuestamente nos alertaban con 
estos argumentos; pero no soy la úni-
ca que escapó de esas frases hechas. 

Por Leydis García Chico
Ilustración Carralero

trece años 
después:
lo que he aprendido



Tengo amigos que llevan más de una 
década juntos, celebramos aniversario 
con meses de diferencia y eso nos 
hace pensar que los «bichos raros» 
son otros. Sin embargo, la ilusión dura 
poco. 

Ciertamente es difícil. Hay que cre-
cer, hacerse adultos juntos. Estudiar y 
graduarse; asumir responsabilidades 
familiares; enfrentar dificultades de 
cualquier tipo; y a pesar de todo, saber 
cuánta felicidad puede haber en cami-
nar, de la mano, día tras día. 

El mejor reto es que el amor sea 
capaz de reinventarse y hacer de la re-
lación una y muchas al mismo tiempo. 
Si bastara con leer sobre la importancia 
de evadir la rutina o disfrutar el tiem-
po de a dos, sería mucho más fácil. 
Mas cuando las etapas de la vida son 
diferentes, cada uno cambia su forma 
de pensar, las exigencias hacia nuestra 
pareja y los modos de solucionar con-
flictos. ¡Pero atentos! Si ello converge 
en el mismo punto, con la misma per-
sona, hay que detenerse. Y quedarse el 
tiempo que se pueda. 

No hay que marcar fechas, no 
importa si alguno de los dos no las 
recuerda. No hacen falta los anillos o 
la boda. ¿Lo imprescindible?: que el 
amor, el respeto y el cuidar del otro 
sean mutuamente interdependientes. 
Aunque no será una máquina que 
funcione sin contratiempos. Siempre 
los habrá. 

Cada quien busca a ese otro ser que 
cree perfecto para sí mismo. Unos lo 
encuentran tras muchos intentos; 
otros casi al final del recorrido, y hay 
quien desde el inicio tiene esa cer-
teza y ya no hace falta experimentar 
nada más.
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X le conocen cada municipio 
de su cuerpo, cada elevación, 
cada curva «peligrosa». En 

una carpetica xxxxx aparece su moral 
dividida en sílabas, sin tela y sin jui-
cio. Decidió posar a lo playboy, para 
que su novio guardara en su iPhone 
el más íntimo de los secretos. Y su 
novio, precavido en exceso, lo guardó 
de teléfono en teléfono, de socio en 
socio, para que no se perdiera.

Ahora X comparte un secreto a 
voces que le taladra el cerebro. Cada 
mirada que recibe mientras camina 

se vuelve un flash que la desnuda en 
cuerpo y alma. Su «piel ajustada a la 
figura» es hoy el único vestido que le 
permite «cubrir» su insensatez.

En su casa solo cambia de locación, 
y vuelve a actualizar el nuevo perso-
naje de su vida. Sus padres le hablan 
con el dedo índice y no esconden la 
decepción, después de encontrarla en 
un archivo digital «como tortuga sin 
carapacho». X solo agacha la cabeza. 
Ese se ha vuelto su único diálogo ges-
tual, su única respuesta.

A la historia de X no le hace falta 
el cartelito de «basada en hechos 
reales»; cualquier recurso enfático 
resulta innecesario. Un abecedario de 

ejemplos andan replegados en el voca-
bulario USB de muchas personas, que 
han hecho del Control-C y Control-V 
un efectivo medio de difusión masiva.

Así, por la culpa de un doble clic 
sin frenos, descubrí a X en un archivo 
JPG sin nada que ocultar, literalmente. 
Y confieso que mi descubrimiento 
 hubiese quedado incauto, si X no pasa-
ra por mi casa cada tarde con la mirada 
escondida en sus zapatos.

Precisamente en ello radica el funda-
mento de estas líneas, en la necesidad 
de arrojar luces sobre un asunto que día 
a día nos sorprende con nuevos capítu-
los, nuevas temporadas y actuaciones 
de estreno que te dejan boquiabierto 

Ex PEDIEntEs
xxxxx

Por Luis Mario Rodríguez Suñol
Ilustración Carralero



cuando reconoces a «quien menea la 
batea» en un archivo digital.

El sector juvenil es el más recurrente 
en esta problemática, propia de esa 
inquietud generacional y deseos cerre-
ros de experimentación. Las féminas 
resultan generalmente las mayores 
perjudicadas, en ocasiones producto de 
la manipulación y presión de sus parejas, 
quienes las incitan a quebrar barreras 
como una «prueba de amor». Al final 
aprueban el examen, solo que las notas 
necesitan la comprobación del tribunal 
popular.

El desarrollo tecnológico que expe-
rimenta nuestra sociedad  promueve 
per se esta tendencia porno-exhibicio-

nista. Como bien expresa la sabia digi-
tal: para cerebros estúpidos, teléfonos 
inteligentes. Después, el «comunicati-
vo» bluetooth hace su entrada triun-
fal, para susurrar el secreto de celular 
en celular. 

La intimidad es un tesoro que no se 
puede compartir con todo el mundo. 
En nuestro perfil social debemos tener 
bien definidas las fronteras entre lo 
público y lo privado para evitar trans-
gresiones que dejen a la moral sin 
calzoncillos. 

Hay que aprender a controlar los 
impulsos que provoca el «sobrecalen-
tamiento» sexual, y tener, lo más cerca 
posible, un buen cubo de hielo que 

enfríe la adrenalina con la premisa 
de que el espacio propio es esa zona 
privada donde existe un límite con el 
exterior.

Cuidemos a los gatos, por culpa 
de la curiosidad ya han muerto 
bastante. Nuestros ojos son los me-
jores lentes para grabar momentos 
tan íntimos y especiales. Ah, y si 
necesitan un plano mejor, no duden 
en buscar un espejo; así tendrán la 
cobertura informativa de los hechos 
detalle a detalle y minuto a minuto.
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n Facebook, una de las redes 
sociales con más usuarios en 
el mundo —también de moda 

en Cuba, aunque para muchos solo 
de oídas, a pesar de los nuevas redes 
wifi— un grupo de amigos ha deci-
dido mapear los «baches y huecos» 
más trascendentales de Cuba.

«Para que nadie se caiga en ese, 
tropiece en aquel, o rompa el carro en 
semejante cráter», justifican su heroica 
convocatoria las personas implicadas 
en la mencionada base de datos.

Y sí, esa idea de hacer «ciudadanía», 
según la llama una de las integrantes 
del proyecto, clasifica como uno de los 
usos más atractivos de esta forma de 
interacción comunicativa. Sin embar-
go, la trascendencia del empeño se 
vislumbra todavía insuficiente. ¿Cuán-
tas de las personas que pasan por esas 
aceras, calles, caminos o veredas de la 
Isla, verán el mencionado mapa?

La respuesta se esconde entre 
cifras, pues según datos de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Informa-
ción (ONEI) ofrecido en los últimos 
periodos, de aproximadamente 835 
mil computadoras existentes en el 
país, cerca de 500 mil están conec-

tadas en red, y solo el 25,7 por ciento 
de la población se considera usuario de 
Internet. La cifra debe variar al final del 
año cuando se cuantifique el proceso 
de extensión del acceso público a In-
ternet que experimenta el país. 

Pero vale acotar que después de casi 
veinte años de conexión en la Isla y más 
allá de las actuales facilidades, la cifra de 
ciudadanos con el privilegio de acceder 
a la «Red de redes» no es considerable 
aún. Sobre todo, cuando analizamos 
que el mayor por ciento de estos ciber-
nautas integran sectores específicos. 
En un momento determinado, y por 
razones fundamentadas, los decisores 
al respecto vincularon a los medios de 
prensa, instituciones de arte y la cien-
cia. Más tarde engrosaron el grupo los 
centros educativos. En la actualidad, 
aquellos con solvencia económica que 
posean 50 pesos MN para sufragar una 
hora Nauta en salas de navegación o vía 
wifi, podrán contar con el servicio. 

«En los últimos años —acotó el 
diario Granma en un reporte de Di-
ciembre de 2014— los avances de la 
conectividad en Cuba se han orientado 
hacia la creación de capacidades en la 
infraestructura de telecomunicaciones, 

en función de potenciarla socialmente 
y desarrollar la gestión automatizada 
de sectores estratégicos como el 
financiero bancario, el electroenergéti-
co, las transportaciones y proyectos de 
desarrollo macroeconómicos, como la 
zona Especial de Desarrollo Económi-
co del Mariel y el Polo Petroquímico de 
Cienfuegos».

«A nivel discursivo, —señala zuamy 
Campos en su tesis Cartografía de la 
(des)conectividad1 refiriéndose a un 
pasado no tan lejano— la noción de 
acceso social defiende la equidad en 
el uso de Internet. No obstante, ante 
la escasez de recursos infraestructu-
rales, la proyección de la estrategia 
de conectividad, estuvo encaminada 
a privilegiar determinados sectores 
—sustanciales desde el punto de vista 
científico, educacional y productivo». 

De manera particular, para quienes 
no tienen Internet en casa, la escuela 
o el trabajo, insertarse en las redes de 
datos hoy depende de posibilidades 
económicas para costear las cuotas 
establecidas por Etecsa, las cuales, aun 
rebajadas desde julio a 2 CUC, son ele-
vadas para el salario promedio en Cuba. 

Si bien la voluntad actual del país de 
extender el acceso a Internet responde 
a los acuerdos de las cumbres mundia-
les sobre la Sociedad de la Información, 
y a las disposiciones de los principales 
organismos rectores del desarrollo de 
las telecomunicaciones a escala global, 
siguen existiendo contradicciones de 
concepto.

Según análisis, las competencias 
para gestionar, publicar y acceder a 
contenidos web dependen, en gran 
medida, del intercambio de los usua-
rios con estos sitios. Por supuesto, si no 
hay interacción práctica repetida y no 
existe un conocimiento previo sobre 
el uso de los servicios de Internet, los 
saberes quedan en una espontaneidad 
nebulosa. Basta con asistir a algunos 

IntErnEt:
EL tIEMPo DE
Los     DEs
conEctaDos

Por Damepa
Foto: Juventud Rebelde

A propósito de la extensión del acceso público a la 
red de redes en Cuba



de los puntos wifi habilitados en el país 
para observar patrones de navegación. 

Por otra parte, estudios del patio 
confirman que, a pesar de las nuevas 
opciones, todavía existe un por ciento 
nada despreciable de la población que 
aún no ha tenido contacto directo y 
frecuente con Internet o con las redes 
nacionales. 

Evidentemente, detrás de este ca-
mino de tecnologías, en Cuba emergen 
una serie de subtramas históricas atra-
padas en espacios, tiempos y volunta-
des políticas. El bloqueo impuesto por 
los Estados Unidos a nuestra nación ha 
dejado huellas profundas tanto en la 
adquisición de infraestructura, como 
en la prestación de servicios.

«A pesar de los numerosos cables 
de fibra óptica que rodean la Isla, la po-
lítica norteamericana limitó el acceso 
de Cuba a un enlace satelital durante 
varias décadas —refiere Zuamy Cam-
pos en su investigación—. Asimismo, 
las instituciones y ciudadanos cubanos 
tienen restringidos cuantiosos servicios 
online». Más allá de las cuestiones ma-
teriales, que no son pocas, las diferen-
cias históricas existentes entre ambas 
naciones, «signan los modos en que 

pensamos y sentimos la “realidad” y el 
acceso a Internet específicamente, tan-
to desde las instancias gubernamenta-
les como desde la propia ciudadanía».

Aunque, uno de los avances signi-
ficativos, en cuanto a conectividades, 
ocurrió cuando en junio de 2013 surgió 
la opción Nauta, el primer servicio de 
acceso público a Internet. Inicialmente 
abarcó 118 salas de navegación en todo 
el país, con 2 MB (megabytes) y tres 
puestos como promedio en cada una 
de ellas. En diciembre de 2014 —según 
Granma—ya se registraban 154 sitios 
con estas características, y para el año 
en curso estaba prevista la instalación 
de otros 17 nuevos transmisores con el 
fin de incrementar tales prestaciones.

A estas acciones se suma la reciente 
apertura de 35 salas de navegación con 
tecnología wifi en espacios públicos de 
todo el país, en tanto se especula en 
un futuro la posibilidad de la conexión 
doméstica. Aunque habrá que con-
sultar los precios. Pasos loables, pero 
no suficientes, toda vez que emergen 
algunas interrogantes, defendidas por 
investigadores del tema: ¿Cómo se 
prevé incluir a sectores con desventaja 
socioeconómica y de conocimientos en 

cuanto al uso de la TIC? ¿Están pre-
paradas las instituciones educativas y 
sociales cubanas para el contexto for-
mativo que demandan estos tiempos 
de mayor conectividad? ¿Cuál será la 
metodología para cuantificar y cualifi-
car la penetración de Internet en Cuba 
luego de las actuales medidas?

En este aspecto, y a pesar de los 
planes derivados del restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y los Estados Unidos y las 
expectativas asociadas a la conectivi-
dad, la Isla sigue estando en uno de 
los últimos lugares a nivel regional. 

Por tanto, la brecha cultural esta-
blecida por la tecnología y sus usos 
continúa con las disparidades de 
acceso a la información, la apropia-
ción de nuevos estilos de trabajo y la 
socialización de modos de vida que 
tienen los ciudadanos del país.

«La necesaria y urgente compren-
sión del acceso a Internet —advierte 
Campos Padilla—, en calidad de ac-
ceso a la información, al conocimiento 
y a la comunicación, así como vía de 
participación y construcción colectiva 
de la sociedad, exige su amparo a la luz 
de una política pública. Esta debe ba-
sarse en un andamiaje jurídico que no 
solo acoja la regulación del espectro 
técnico-infraestructural, sino también 
la existencia de estatutos y espacios 
de legalidad para la ciudadanía, en tor-
no al derecho a y sobre la información. 

«El acceso a Internet en Cuba me-
rece vislumbrarse desde una postura 
multidimensional. De la adecuación 
de las posibilidades de la Red de redes 
a los principios que guían el proyecto 
social cubano —concluye—, pueden 
derivar múltiples beneficios para la 
construcción de una “sociedad de la 
dignidad”».  

1. zuamy Campos Padilla. Cartografía de 
la (des) conectividad. Tesis de grado de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad 
de La Habana. 2014.

La aplicación de videollamadas para iOS y Android, Imo, es la privilegiada entre los cubanos que 
se conectan en las nuevas redes wifi instaladas este año. 
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bundan los conceptos/
paradigmas de extensión 
universitaria en el ámbito de 

la educación superior mundial. Para 
algunos especialistas, de manera 
general, conforma la interacción, 
creadora y crítica, de la universidad 
con la comunidad.

Otros la vislumbran como un pro-
ceso de difusión cultural, artística, 
técnica y de acción social, mediante 
el cual la universidad entrega a sus 
afueras parte de la riqueza humanís-
tica y científica, a través del contacto 
permanente con la realidad econó-
mica y social.

Sea cual sea el modelo, no es tan 
sencillo.  Aterrizar la teoría en la base 
y convertirla en acciones cotidianas 
pasa por demasiados prismas per-
sonales e institucionales, y no pocas 
condicionantes socioeconómicas.

SOBRE EL PAPEL
El sistema de educación superior 

cubano define la extensión como el 
«proceso cuyo propósito es promover 
la cultura en la comunidad intra y ex-
trauniversitaria, con el fin de contribuir 
a su desarrollo».

Al considerarlo como parte del 
sistema de interacciones de la 
universidad y la sociedad, debe 
producirse mediante la actividad y la 
comunicación, dirigida tanto al contex-

EXTENSIóN UNIVERSITARIA

to estudiantil, como a la población en 
general; es decir, dentro y fuera de la 
escuela, y con el propósito de promo-
ver la cultura en el sentido más amplio 
del término. 

En palabras del ministro de Educa-
ción Superior, Dr. en Ciencias Rodolfo 
Alarcón Ortiz, esta iniciativa «surgió 
en nuestro continente al calor del 
movimiento reformista de Córdoba, 
Argentina, en 1918. Se destacó en estos 
primeros años por una labor asistencia-

lista dirigida, esencialmente, a brindar 
“migajas” del saber universitario del 
área, donde el fenómeno no trasciende 
los límites de “dádiva cultural”». 

También señala el máximo represen-
tante del Ministerio de Educación Supe-
rior (MES) que «por razones históricas, 
epistemológicas o de otra índole, ha 
sido la función más preterida y olvidada 
en nuestros sistemas educacionales». 

Muchas conforman las acciones 
desarrolladas en los centros de ense-

Paradigmas y otras 
encrucijadas Por Dainerys Mesa Padrón 

y Jorge Sariol / Fotos: Jorge Sariol

¿Es imprescindible establecer un modelo 
de extensión universitaria? ¿Fuera del 
campus, la enseñanza superior cubana 
también deberá ser única en su diversidad? 
Desde la propia universidad ¿qué puede 
entorpecer la labor extensionista?

El Movimiento de Artistas Aficionados de la FEU ha sido la cara más visible de la extensión. Aunque, 
si un grupo de teatro universitario tiene la audacia de montar una obra del calibre de Aire Frío y 
solo actúa para sus condiscípulos, ni el movimiento es movimiento, ni existe extensionismo alguno.



ñanza superior con ínfulas de extensio-
nistas. Algunas de ellas, más afianzadas 
a la teoría que a la realidad que las 
debe mover. Sobre estas dicotomías 
uno de los estudiosos del tema, el Dr. 
en Ciencias, Gil Ramón González Gon-
zález, viceministro del MES, plantea 
que la extensión tiene su personalidad 
propia, «pero es un proceso que se 
desarrolla inmerso en todo el ámbito 
universitario y por tanto, precisa de 
mucha comunicación entre las partes. 

«En Cuba debemos reforzar la idea 
de hacerla a partir de programas  —se-
ñala el directivo— y, sobre todo, en-
caminar la integración de actividades y 
proyectos, que es un elemento mejor 
asimilado por el resto de Latinoamé-
rica».

Resulta imprescindible que cada 
contexto valore sus potencialidades 
y necesidades, para ejecutar acciones 
verdaderamente efectivas en sus 
predios. Aunque exista en el país un 
Programa Nacional de Extensión Uni-
versitaria, las decisiones, los matices 
y enfoques de cada intervención en 
la sociedad deben responder a las cir-
cunstancias concretas y específicas del 
lugar educativo.

Al respecto, González González 
explica cuánto se ha ganado «en la ba-
talla por acercar al estudiante a la vida 
profesional en el aspecto curricular». 
No obstante, advierte sobre la necesi-
dad de que estos futuros trabajadores 
trasladen sus proyectos de clase con 
herramientas tangibles para aplicar 
fuera de su escenario. De igual forma, 
el viceministro del MES destaca «la 
claridad de estos planes en cuanto a la 
promoción de cultura, de conjunto con  
los líderes y actores sociales». 

PARA ENTENDER EL QUÉ, EL CÓMO, 
EL CUÁNDO

A pesar de la complejidad saldada, 
la extensión universitaria también 

muestra debilidades. Si algunos ac-
tores culpan a los presupuestos, las 
incomprensiones institucionales, los 
desniveles intelectuales; otros depo-
sitan los mayores desacuerdos en el 
enfoque inadecuado.

«La principal barrera que atenta con-
tra el proceso es mental», cuenta Víctor 
Hugo Leyva, representante de dicha 
área en la Universidad de Oriente (UO).

«Por encima de los contratiempos 
vinculados con las políticas universita-
rias o del país a favor de estos progra-
mas —argumenta— las personas to-
davía, (a pesar de las experiencias que 
hay), no interiorizan que esas acciones 
guardan vínculo con la extensión. Vale 
preguntarse para qué lo hacemos. No 
es solo para formar un buen profesio-
nal en su rama respectiva, sino para 
convertirlo en actor social. Por lo tanto, 
extensión tiene que ver con la labor de 
inculcar en ese ser humano todos los 
valores que lo hagan mejor.

«A veces solo nos centramos en que 
el estudiante reciba óptimas clases y 
saque buenas notas, sin detenernos 
en el objetivo principal: que ese co-

nocimiento le sirva para transformar 
el medio donde participa siempre, no 
donde participará cuando se gradúe», 
concluye el representante de la UO.

Arely Beatriz Ascuy, profesora 
titular de la universidad de Ciego de 
Ávila, Máximo Gómez Báez (UNICA), 
expresa otras visiones que atentan 
contra los procesos extensionistas en 
su casa de altos estudios.

«No estamos preparados —dice— 
para participar y generar participación. 
Es una flaqueza.

«Resulta difícil, incluso, porque 
muchas veces los gobiernos locales 
no tienen una visión clara del asunto. 
Adolecemos de la comprensión de 
estos, del entendimiento con  los pro-
pios profesores universitarios y hasta 
en la preparación de la comunidad 
para ejercer su poder», ejemplifica la 
directiva de la UNICA.

Precisamente, —y con los mejores 
propósitos del mundo— en ocasio-
nes se interviene en los barrios, en 
los centros laborales y otros espacios, 
con planes perfectos pero incoheren-
tes por completo con esas realidades.

Muchas veces las personas 
 encargadas de convocar, gestionar 
o desarrollar las interacciones no se 
amoldan al medio; simplemente tras-
ladan a estos escenarios el discurso 
academicista. Y lo que resulta peor, 
ejercen como protagonistas cuando 
la situación les exige ser mediadores. 
Entonces los objetivos no trascienden 
y quedan estas personas como cientí-
ficos o intelectuales intrusos. 

Por otra parte, cuando terminan 
sus acciones muere el proyecto, pues 
no buscan líderes comunitarios capa-
ces de llevarlo a cabo aun cuando la 
Universidad no esté presente.

Víctor Hugo Leyva, de la UO, 
ofrece detalles que pudieran explicar 
estas prácticas desatinadas. «Al-
gunos procesos sufren burocracias 

González González, viceministro del MES, 
insiste en la personalidad propia del proceso 
extensionista
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inherentes al extensionismo tras la 
exigencia de información, papeles, y 
menospreciando el tiempo de hacer 
estrategias, pensar la integralidad de 
las tareas y las acciones que la gente 
hace.

«Hoy los científicos tienen una 
investigación con resultados siste-
matizados, generalizados, pero se 
quedan ahí, en gavetas. Ahora, al 
socializar un estudio que implique 
una transformación, llevarlo al lugar 
donde nació, estamos hablando de 
extensión universitaria.

«El tema está —continúa Hugo 
Leyva— en asumir que la presencia 
de un estudiante o un profesor en 
un espacio público, cuando está bien 
interiorizada, constituye un acto a lo 
mejor simbólico, de extensionismo». 

En tanto, Odette González Portela,  
directora de Extensión Universitaria 
de la Universidad de La Habana (UH), 
duda que exista pleno conocimiento 
de cuánto aportan estas proyecciones 
a la formación de los estudiantes. 

«Hay conciencia —aclara—, pero 
no siempre cuenta con la voluntad 
suficiente para que la aplicación siga 
esa línea de pensamiento. En deter-

minadas situaciones le otorgan  mayor 
prioridad a otros elementos y procesos 
que a la extensión, y no estoy hablando 
a nivel institucional, sino del papel que 
le corresponde al profesor, quien  tiene 
un gran peso a la hora de convocar e 
integrar.

«Trabajar por proyectos, evidentemen-
te, ayuda en la gestión de la calidad 
—argumenta González Portela—. 
En el caso de la Colina damos toda la 
libertad a la hora de crear y presentar 
las iniciativas de extensión, además 
de validarlas. Si un profesor realiza un 
diagnóstico en una comunidad, detecta 
un problema y comprende que es ne-
cesaria la intervención con estudiantes 
para encontrar solución, no necesita 
aprobación alguna. Pero sucede —no 
pocas veces— que hay otros procesos 
de investigación o actividades cíclicas 
acometidas desde la docencia, que 
precisan de la parte extensionista y hay 
quien no lo comprende. Lo curioso es 
que en la UH hay experiencias de este 
tipo desde la época de Mella, cuando 
fundó la Universidad Popular José 
Martí».

Si legítima deviene la preocupa-
ción, sobre qué pudiera entorpecer la 

labor extensionista desde la propia 
universidad, el actual proceso de 
integración que lleva a cabo la en-
señanza superior cubana precisará 
cuestionarse no solo la adecuación 
de conceptos ante nuevas formas 
de actuación de la Universidad en el 
entorno. En última instancia, habrá 
que reevaluar, sobre todo, y con 
suficiente transparencia, la gestión 
de los saberes desde la ciencia, la 
tecnología y la experticia llevados en 
hombros de muchos y para el bien de 
todos.

Víctor Hugo Leyva, jefe de Extensión Uni-
versitaria en la UO, denuncia las burocracias 
implícitas en el fenómeno.

Odette González  directora de Extensión Uni-
versitaria de la UH, apunta la falta de voluntad 
para la aplicación de algunas iniciativas.

El Rector de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, Dr. 
Jorge González Pérez, en el pasado 
XIII Congreso Latinoamericano de 
Extensión Universitaria disertó, en 
animado razonamiento, sobre la 
experiencia cubana de la formación 
académica de los estudiantes de 
Ciencias Médicas.

«Es usual —dijo— que se hable 
de la “universidad vertical”, aquella 
que tiene campus definido y un 
enorme edificio, que será expre-
sión de excelencia entre más pisos 
tenga. Yo prefiero hablar de mi 
“universidad horizontal”, aquella 
que interviene en toda la ciudad. 
Cuando estudié me enseñaron solo 
a curar a los que iban al hospital; 
hoy queremos que nuestros futu-
ros médicos tengan una formación 
tutorial, al lado del profesor, en 
policlínicos, casas de abuelos y 
hogares maternos. Y se formen 
también como portadores de una 
cultura de salud preventiva, yendo 
a las casas a promover estilos de 
vida más sanos. Eso también es 
extensionismo».
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48laine Vilar Madruga puede 
ser —de hecho es— el 
encabezamiento de un 

curriculum vitae, que solo de 
premios y menciones engrosa 
más de tres cuartillas. El título 
de una extraña mezcla de reli-
giosidad, ciencia ficción, acordes 
y poesía. El sustantivo propio 
de los diplomas de graduación 
de la Escuela Nacional (guitarra 
clásica), y del Instituto Superior 
de Arte (Dramaturgia). Puede ser 
tantas cosas, que mejor presen-
tarla como esa mujer que sangra 
y juega con la escritura.

¿Cuán duro te ha resultado el 
camino de la literatura?

«No me fue difícil conver-
tirme en escritora, ha sido solo 
transitar en un camino que 
escogí, que amo y me fascina. 
Al principio, sí, como un “juego 
muy serio”. Ahora como carrera, 
vocación de vida y obra. Solo he 
sido consecuente —he intenta-
do serlo— con él y sus desafíos 
(escriturales, humanos, de co-
municación). Evito los vericuetos 
fáciles. No me interesan los cantos de sirena ni las modas.

«Desde mis siete años, la creación escritural fue el espa-
cio de mi libertad absoluta. Por supuesto que, con los años 
—y quizás la madurez— estas ideas de la libertad y la crea-
ción han cambiado sustancialmente, se han  transformado, 
han ganado profundidad, rugosidad en la superficie, anchu-
ra. Y volverán a cambiar, de eso estoy segura, cuando pasen 
otros quince o veinte años. Esa es una de las posibilidades 
más ricas que ofrece la creación: la oportunidad de plantear 
y comprender conceptos humanos desde múltiples aristas 
que diversifican, mitifican, desmitifican.

«Me he acostumbrado a sangrar con la literatura y he 
renunciado —con facilidad y sin traumas— a otras cosas 
que me hubiera gustado hacer, o conocer, o disfrutar. Le 
retiro —le robo, quizás— también tiempo a mi vida per-
sonal, a los amigos, a la familia, pero tampoco pienso que 
haya perdido muchas cosas en estos andares: al contrario, 
múltiples han sido las recompensas y satisfacciones. Así 

que prefiero no hablar de un 
sacrificio por la literatura. Yo 
he escogido sangrar por ella. 
Y si salen ronchas, escaras, 
marcas por el viaje, pues 
bienvenidas sean. Han sido 
también mi elección, y for-
man parte de la historia». 

¿Qué otras artes inciden 
con más énfasis en tu queha-
cer como escritora?

«La música, sobre todo. 
Como ya dije anteriormente, 
me ha dado un buen ojo 
crítico y analítico a la hora 
de enfrentarme al arte. Me 
ha ofrecido resistencia. Y el 
conocimiento del mundo 
de la creación. Todas estas 
nociones comencé a apren-
derlas a los nueve o diez años. 
En este momento, puedo 
decir que conozco bastante 
bien las sombras y luces del 
mundo artístico. Mi forma-
ción nació en un universo de 
mucha competitividad, de 
mucha demanda, pues al niño 
músico se le exige capacidad, 

talento, virtuosismo, una dosis de histrionismo escénico, 
doble tiempo de estudio… tantas cosas. Yo no recuerdo 
tener miedo escénico desde los diez años. Tuve que inter-
pretar obras musicales frente a tribunales de profesores, 
plateas a teatro lleno y maestros universales. Todo es un 
premio para un niño si hablamos de formación. Me ayu-
dó, por ejemplo, a vencer la timidez. Gracias a la música, 
puedo escribir por largos períodos sin sentirme cansada, y 
dedicar mi tiempo a una misma actividad sin sentir apatía, 
entretenimiento o desidia (lo que ha sido fundamental a 
la hora de dedicarme a la novela). 

«También debo sumar el hecho de que recibí, desde 
una edad temprana, una educación artística especializa-
da, que me permitió familiarizarme con los espacios de 
producción de cultura, y con los productores de cultura 
en sí. Apenas tengo memoria de una época previa de mi 
vida donde no haya existido el arte. Aunque parezca que 
me he suscrito a un solo medio durante casi veinte años, 
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no pienso que esto sea un handicap, sino un beneficio 
maravilloso en todos los ámbitos del pensamiento y del 
ejercicio de la vocación».

¿Cómo concibes y reflejas a los personajes femeninos 
en tus obras?

«Por un lado, se me ha clasificado de feminista a ul-
tranza. Luego, de patriarcal. No existe un término medio. 
A mí siempre me ha sido más sencillo desdoblarme en 
personajes masculinos, por ejemplo. No me preocupa  —al 
menos, no de entrada— que se me asocie con un tipo 
de pensamiento, un ismo, o una posición de vanguardia 
y liberación. Pienso que todo cuento, toda obra, todo 
personaje ya viene marcado con un sino, con un sello 
que los distingue de otros, y forzarlos a asumir posturas 
de discurso o pensamiento es entonces —emplearé la 
metáfora— mutilarlos. 

«Las mujeres en mi obra no son símbolos radiactivos. 
No buscan miradas. Ni alejamientos. Pero tampoco los 
hombres. En mi trabajo —digamos, por ejemplo, en un 
cuento—, el personaje nace junto con la historia. No 
importa su sexo. Me gustan los personajes llenos de 
manchas, los que se ocultan tras las máscaras, la gente 
vencida, los dolorosos héroes que nadie recuerda».

¿Un escritor nace del instinto o de la formación?
«Creo en el talento y la vocación, que es como decir la 

predisposición ¿genética? para un oficio… y la literatura lo 
es. Voy a decirlo: se nace con una predisposición genética 
para la escritura. Eso no significa que ese pequeño llegue 
a ser escritor si más adelante se decide a continuar por 
ese camino. No garantiza el éxito. Ni las publicaciones. Ni 
la etiqueta —y me refiero a ella, por esta vez,   positiva-
mente— de creador. Es solo una condición que hará más 
fácil su viaje… si el destino, la vida o las circunstancias no 
lo apartan de él. 

«Como creo en el talento y la vocación, pienso que 
existen personas excepcionales, verdaderas máquinas de 
sensibilidad y sentido que se acercan a la literatura —y lo-
gran escribir maravillosamente— sin una formación. Pero 
esos casos son solo el uno por ciento —quizás menos—, 
y aun así, me pregunto, ¿es la literatura solo eso?

«Recomiendo apasionadamente la formación. Incluso 
a aquellos afortunados que forman parte del uno por 
ciento de los escritores. Aunque exista la vocación, el 
instinto y/o la sensibilidad; el arte de escribir es mucho 
más. Comienza con esas variables, pero en el camino se 
suman otras: resistencia, buen olfato, persistencia, oficio, 

trabajo diario, formación, buen tino. Totalmente: ensayo y 
error. Entrenamiento puede ser la lectura de buenos libros. 
Técnica es leer mil veces a un autor para descubrir una forma 
particular de escritura y de producción de la realidad. Pero 
también recibir una instrucción académica o pasar por una 
escuela de escritores, un taller de formación, o conversar 
con un amigo acerca de filosofía. No sé. Todo eso. Y más. 
Por supuesto: también escribir, reescribir, sangrar, escribir, 
reescribir, sangrar. Y no estar conforme. 

«Entonces, no niego la existencia del instinto a la hora de 
la escritura, porque sin él, la técnica es solo un vacío concep-
tual que no conduce a ningún sitio. Pero si al buen instinto se 
le suma la noción formada, perfeccionada, redonda en todas 
sus formas, entonces quizás tengamos la fórmula que puede 
construir un escritor sabio.

Participas en varios espacios de promoción y debate para 
«escritores jóvenes». ¿Por qué esa preocupación por otros 
coetáneos?

«Es simple retribución. Cuando comencé a escribir, ya 
con la idea de que esta sería mi profesión y vida, algunos 
(pocos) autores se preocuparon por mí: me dieron el impul-
so, recomendaron libros, me invitaron a uno u otro espacio 
que promovió mi obra cuando era todavía invisible. Eso se 
llama confianza y buena voluntad con el joven que recién 
comienza a dar los primeros pasos en el denominado “mun-
dillo” literario… (y los primeros pasos son siempre los más 
inseguros y difíciles en cualquier carrera). 

«Soy una persona formada bajo principios martianos, 
cristianos, yorubas y hasta budistas, y todos ellos tienen un 



curioso denominador común: hablan de que hacer el bien y 
ayudar a los otros es la mayor virtud de que fue dotado el 
hombre. Por eso me place preocuparme por los escritores, 
los colegas, los compañeros que atraviesan junto a uno la 
misma corriente de ese río simbólico que es la literatura. 
Porque, aunque el escritor camina enormes tramos de ese 
recorrido en soledad, siempre existe la sombra (o la luz) 
persistente del otro a su costado. 

«Ahora —lo digo con ambos pies en tierra—, estos es-
pacios de promoción y debate me han permitido acercarme 
de manera raigal a procesos de creación y escrituras ajenas, 
conocer más profundamente a los autores jóvenes (porque, 
al menos por una cuestión de edad, compartimos el criterio 
ambiguo de generación). De esa manera, he saldado vacíos o 
nieblas de conocimiento. He podido dialogar y poner en tela 
de duda prolífera mi propia obra cuando esta se contempla 
en el ojo del otro. Como ves, es un proceso de toma y daca». 

¿Para quién escribes?
«Mi proceso de creación se divide en dos. En primer lugar, 

cuando la historia y los personajes aparecen, cuando la trama 
comienza a construirse y el libro a nacer, me encierro en mi 
«capullo» escritural y trato de dialogar con el proceso. No es 
una cárcel, tan solo un espacio que me protege de las con-
cesiones o de escribir para un determinado tipo de público, 
estilo escritural de moda, o mercado. En determinado mo-
mento, me gusta compartir el work in progress con aquellas 
personas que me son cercanas (quienes son, de hecho, mis 
críticos más agudos). Entonces comienza mi primer período 
de debate entre el hijo querido que es la obra y la visión del 

otro que no está en contacto directo con el texto: este es 
un filtro inigualable, que me permite desechar mucha ho-
jarasca y acercarme más a una determinada visión. Cuando 
el proceso termina, tengo la casi total certeza de que he 
logrado establecer un equilibrio entre mi visión poética y 
estética del universo creativo con las percepciones de un 
lector. Luego, es solo una cuestión de suerte y, por supues-
to, de la calidad de la obra cuando sea publicada. 

«Poéticamente dicho, es una especie de ciclo que co-
mienza con el escritor que siente tiene algo que decir, que 
contar, que gritar. Un ciclo que culmina cuando ese lector 
(ideal o no, crítico o gentil) se encierra en su propia concha 
de creación (porque la lectura también lo es) y comienza a 
gritar junto a tu obra». 

¿Qué significan los premios para Elaine?
«Son una balanza que me permite detenerme un se-

gundo —en el tiempo y el espacio— para sentir que un 
determinado libro ha ganado su derecho a estar vivo. Los 
premios son, ciertamente, una contienda, una especie de 
guerra silenciosa de las que pocos escritores están a salvo. 
Duele ganarlos. Duele más cuando se pierden. Pero uno 
aprende de ellos. 

«Agradezco mucho mis premios porque ellos han 
construido una imagen de la escritora que soy en este 
momento de mi vida… sobre todo, una imagen que influye 
más en el ojo del que observa, que en mi propia noción 
de creación o existencia. Son también la puerta ancha 
que conduce a una mejor promoción, visibilización de la 
obra y publicación inmediata. Fundamentalmente para 
los jóvenes. Y, aunque conozco que muchos escritores se 
burlan de la dinámica de los premios o se declaran abier-
tamente hostiles a ellos, siempre me ha parecido una pose 
muy antinatural, artificial cuando menos. Los premios son 
un reconocimiento a tu trabajo, a tu sudor y a tu sangre, 
¿por qué no arriesgarse con ellos?, ¿por qué no alegrarme 
cuando los gano?.

«Después, solo después, los premios se convierten en 
una línea del currículo o en las portadas de los libros, pero 
siempre existirán como una especie de positiva reminis-
cencia en torno al escritor que, por lo general, conforman 
un prestigio. Después, solo después, la escritora que soy 
reconoce la creación desde su silencio, vuelve a su capullo, 
reinicia la escritura de un nuevo libro, se sumerge en la 
obra. Lee. Estudia. Juega a la escritura, en un espacio donde 
los premios no importan, donde la imagen de un escritor 
pierde determinados sentidos, y donde solo la posibilidad 
de la creación respira, late, grita. Y grita». 

Para Elaine la literatura no tiene fronteras, por eso 
muestra trabajos diversos en poesía, ciencia ficción, novela,  
cuentos, décimas.
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a obtención de energía me-
diante fuentes renovables cada 
vez encuentra alternativas, 

entre más futuristas, más atrac-
tivas. La biomasa es un ejemplo de 
Santo Grial, mezcla de objetivo su-
premo sobre bases antiguas: carbo-
nizar, abrasar, incendiar, incinerar. 
En el propósito de quemar, algunos 
habrá que no sepan dónde está lo 
futurista y dónde lo arcaico.

La sostenibilidad se gana en el 
presente. Y uno de los límenes está 
en la obtención de energía mediante 
fuentes renovables. Especialistas en 
Cuba tienen la percepción de que 
eso es posible —y probable— solo 
a partir del concepto de desarrollo 
local. Asumen que esto depende de 
la capacidad de gestión —y deci-
sión— de los gobiernos de base y las 
posibilidades de cada territorio. Y en 
todo caso, si —y solo si— se proce-
de con total participación ciudadana.

Sin embargo, promover una cul-
tura hacia el uso de la energía produ-
cida por fuentes renovables, es algo 
harto complicado. Sobre todo si en 
el debate de científicos, tecnólogos 
y decisores políticos, la controversia 
anda muchas veces centrada no en la 
implicación social del cambio, sino en 
lo que —acudiendo una y otra vez a 
la argumentación  tecnocientífica— 
es más moderno, «de punta» en tér-
minos artefactuales; más atractivo 

BioMASA CAñERA

QuEMAR o no QuEMAR… 
LAS nAvES

en su relación  económica gasto/bene-
ficio; o rinde más, de forma inmediata. 
Con frecuencia cargan la mano con un 
discurso triunfalista sobre bondades en 
lo ecológico, sobre viabilidad, eficiencia 
operacional y probable eficacia en los 
resultados.

ExTREMOS QUE SE TOCAN
Pensemos en dos casos curiosos.
Una de las últimas tendencias mira al 

mar. Pero la idea va más allá del vaivén 
de las mareas. Ahora centran el foco 
en las microalgas. Cada vez son más 
los expertos que las ponderan como 
probable biomasa: alta productividad, 
bajos requerimientos de condiciones 
de cultivo y nutrientes y gran capacidad 
de fijar el CO2. No pocos comienzan a 
hablar de la plataforma insular cubana 
como un enorme «pastizal» de tales 
microalgas, con elevado potencial de 
especies, sol en gran parte del año, 
ideal para un rápido crecimiento y 
por la misma razón menor costo de 
producción.

En la ya larga lista de fuentes re-
novables, algunos las incluyen y las 
etiquetan como la Tercera Generación 
de Biocombustibles.

El entusiasmo sortea con adverten-
cias que dan cuenta de estudios insu-
ficientes1 sobre géneros y especies sin 
descripciones, claves o ilustraciones, 
cuestión cardinal para conocer a fondo 
la flora marina. O desoye las alertas 

La frase original, atribuida según algunos a Hernán Cortés —o de la 
autoría de Alejandro Magno, cuentan otros—, es más que gráfica.
Ante la alternativa de retroceder o seguir adelante, algunos prefieren 
lo drástico. 

sobre los efectos del cambio climático 
en la zona costera cubana.2 

Por otra parte, la cogeneración 
de energía eléctrica resultado de la 
producción de azúcar de caña, es una 
alternativa desde la época en que los 
Complejos Agroindustriales (CAI) se lla-
maban centrales o sencillamente «in-
genios». A mediados del siglo XX unos 
cuantos habían dado propuestas3  para 
usar el bagazo como fuente de energía. 

Con el poder de tecnologías más mo-
dernas se obviaron muchas  alternativas. 
En el enroque de nuevas percepciones y 
aplicaciones tecnológicas, el fenómeno 
parece ser, en esencia, el mismo: la 
vuelta a los antiguos saberes.

El principal cultivo del país sigue 
siendo la caña de azúcar y la agroin-
dustria azucarera en Cuba deviene, en 
potencia, la gestora más importante de 
fuente renovable de energía. De hecho, 
según expertos,4 constituye el segundo 
productor de electricidad en el país.

bIoMasa
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 1. Nota científica. Adiciones a las algas marinas en Cuba.
Ángel Moreira, Ana M. Suárez y Rubén Cabrera 
2. «El Cambio Climático y la zona costera cubana. Nuestros científicos alertan».
http://www.medioambiente.cu/cambioclimatico.pdf
3. Santiago Martín, un canario afincado en Cuba, fue uno de los defensores del uso del bagazo 
para producir energía.
4. «Generación de electricidad a partir de bagazo en Cuba». Autores varioshttp://www.fao.org/
docrep/t2363s/t2363s0n.htm.
5. Ídem anterior.

Los residuos agrícolas cañeros (rac) in-
cluyen el cogollo (parte superior de la plan-
ta: 30%), hojas secas: 30% y hojas verdes: 
40%. En Cuba la caña se cosecha un 70% 
por medio de máquinas que reintegran el 
50% de los rac al campo, como fertilizante 
biológico. Luego se separa el 50% de los 
residuos agrícolas que traen del campo 
en centros de acopio. Como promedio es 
posible recolectar 3,75 toneladas de rac 
por hectárea de caña cosechada, equiva-
lentes a 0,62 de tce. El uso de los rac como 
combustible depende ante todo de la posi-
bilidad técnica de su recolección, compac-
tación y conservación durante un tiempo 
prolongado. Hoy es un tema pendiente.

La cantidad de bagazo, resultante 
de la molienda y de los residuos 
 agrícolas cañeros (rac), consecuencia 
del corte, es enorme. Este material 
representa el 30% de los tallos 
verdes molidos. Por cada hectárea 
cosechada es posible obtener anual-
mente 13,5 toneladas de bagazo, 
equivalentes a 2,7 de combustibles 
(tce). En una zafra promedio en Cuba 
se pueden producir 70 millones de 
toneladas de caña (tallos verdes), 
que representan 21 millones de de 
bagazo, equivalentes a 4,2 millones 
de tce. El bagazo constituye la prin-
cipal fuente de energía en la pro-
ducción de azúcar, en cuyo proceso 
—cocción y posterior concentración 
del jugo  extraído a la caña durante su 
molida—, se consumen 500 kg de 
vapor y 21 kilowatts/hora por tonela-
da de caña molida.

Un estudio afirma que el aumento 
de la eficiencia en la producción de 
electricidad en la industria azucarera 
permitiría cubrir una parte importan-
te de la actualmente generada en 
las centrales termoeléctricas.5 Hoy 
es bajo el aprovechamiento de la 
capacidad instalada y demasiada la 
obsolescencia tecnológica en la base 
energética de la industria.

Algunos expertos objetan utilizar 
más del 20% de rac ante afectacio-
nes a las calderas por la presencia de 
cloro y su efecto sobre la corrosión. 
Hay dudas sobre la cantidad existente 
en las hojas verdes, en las hojas secas, 
en el cogollo y cuáles podrían ser las 
medidas para disminuirlo o eliminar-
lo. Investigaciones faltan.

Hay quien sueña con algas. Hay 
quien se empeña con la gestión de la 
biomasa resultante de la cosecha de 
arroz. Todo es posible. Cada cual en 
su entorno.

No hay que quemar… las naves.

coMbustIón
fotosíntesisco2

co2

caÑavEraL
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Luego, como clímax, aparecieron los 
torneos más populares de los campos 
del alto oriente cubano: carreras en ca-
ballo para hombres y mujeres, corrida 
de cintas, atrapar el puerco ensebado, 
subir el palo ensebado y arrancarle la 
cabeza al pato —esto último no es en 
sentido literal.

UNA FIESTA DEPORTIVA DISTINTA
A «Picante», apodo con el que se 

conoce al joven campesino Máximo Sa-
món Barbán, desde niño nunca se le die-
ron bien los deportes y fue por ello que 
quedó visiblemente asombrado cuando 
lo proclamaron campeón en una inusual 
competencia deportiva de pica del cacao 
que llegó a su serrana comunidad de 
Vega del Jobo, a los mismos pies del via-
ducto La Farola, a unos 127 kilómetros 
de la capital provincial de Guantánamo.
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espuntaba la mañana y un 
bullicio inusual se apoderaba 
de Palizada Arriba y Palizada 

Abajo, poblaciones separadas casi 
imperceptiblemente por una cañada 
que corta el camino principal y se 
vuelve río en tiempo de lluvias, dicen 
los lugareños.

«Venga mi gente, hoy es día de fies-
ta deportiva», vociferaban los grandes 
equipos de audio desde la improvisada 
caseta en lo alto de una colina. Tra-
taban de sacar de sus casas a los 911 
vecinos de ese entorno del municipio 
guantanamero de El Salvador.

Poco a poco, de las casas circun-
dantes y de los trillos que bajan desde 
las elevaciones tratando de evadir en 
zigzag el verde y espeso muro vegetal, 
llegaba un torrente de alegres infantes 
que inundaron con su energía el terre-
no barrial de béisbol, sede escogida 
para el Festival de Juegos Tradicionales 
del Plan Turquino.

Ellos, junto a los profesores de 
recreación física y deportes del área, 
fueron los principales protagonistas de 
la primera parte de la fiesta, armada 
con competencias de simultáneas de 
ajedrez, damas, dominó, parchís, béis-
bol, carreras en sacos, pasar el balón; 
así como exhibiciones de lucha, gim-
nasia musical aerobia, boxeo, todos, 
deportes que se entrenan en las dos 
versiones de Palizada pese a su ubica-
ción montañosa. 

Después, cuando sin miedo a la 
creciente intensidad del sol llegaron 
más pobladores, lo mismo sobre animales, 
en volantas, o a pie, vinieron en orden 
consecutivo el desfile de jinetes y 
amazonas; las lides de elaboración de 
platos típicos; de tostar, pilar y colar 
café; de enyuntar y enlazar bueyes, de 
ensillar caballos, de montar toros y de 
ordeñar la vaca.
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Subir el palo ensebado 

Corrida de cintas
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he visto a mi padre hacerlo toda una 
vida, pero como soy un "presta’o" me 
embullé a competir y mira eso, tuve 
suerte para poder ser más rápido que 
Bernardo —se refiere a su contrincan-
te, uno de los productores de cacao 
más destacados de la región—», con-
fiesa mientras agradece a quienes lle-
varon un día entretenido y distinto a su 
poblado, sitio de difícil acceso y donde 
las variantes recreativas escasean.

Juan Carlos Laffita Gamboa, peque-
ño de 12 años, le secunda en criterios: 
«Lo de nosotros a diario es ir para el 
río, encaramarnos en las matas, jugar 
al topado, a los escondidos, por eso 
hoy no me he perdido la oportunidad 
de divertirme con todas las opciones 
que trajeron, pues eso aquí se ve muy 
poco».

Algo parecido a las historias ante-
riores le ha ocurrido desde abril de 
2014, a los habitantes de alrededor 
de 30 comunidades guantanameras 
con este singular Festival que cada 
mes se desarrolla en uno o dos 
puntos de la abrupta geografía del 
Este del archipiélago, impulsado por 
el proyecto Por una vida sana, de la 
Dirección Provincial de Deportes.

«En abril del 2014, tras evaluar la 
necesidad de aumentar las opciones 
de recreación en nuestros campos, 
decidimos crear este proyecto para 
llevar ofertas atractivas a diferentes 
localidades, partiendo de lo que se 
hace en cada lugar y tratando de revi-
talizar competiciones tradicionales en 
las áreas rurales», explica Eddy Cara-
ballo Robert, jefe del Departamento de 
 Recreación Física en Guantánamo.

Una de las principales virtudes de 
esta iniciativa es el hecho de preser-
var y mezclar en una lid recreativa 
 propuestas deportivas convencionales 
y las actividades socioeconómicas, cul-
turales y competitivas que distinguen a 
cada uno de los sitios que visita.

De ahí que en su desandar serrano 
han surgido torneos de pica del cacao, 
cortar la leña, ensarte en soga del 
mayor número de cangrejos, nave-
gación en balsas rústicas, lucha sobre 
colchones flotando en el agua, inmer-
sión, búsqueda del objeto sumergido, 
natación, relevo acuático, mantener el 
equilibrio sobre el tronco de una palma 
en el agua, tumbar cocos, trepar coco-
teros y palmas, bolear el mulo y el buey 
(cargarlos con productos), pelar cocos 
con coa, carreras sobre yaguas, boxeo 
con los ojos vendados, entre otras.

Por otro lado, ha trascendido al 
deporte y en cada edición junto con 
las competencias se mezclan ofertas 
culturales con la presencia de los artis-
tas aficionados y los grupos de changüí 
o de géneros variados de cada lugar, Boxeo con los ojos 

vendados

Enyuntar los bueyes

Máximo Samón Barbán, Picante, en la 
lid de Pica del cacao.

más la gastronomía en sus formas 
habituales y la venta de platos típi-
cos como el bacán perdido, tulanga, 
coquimol, cucurucho, fritura de tetí y 
enchilado de cangrejos con mapén.

Así, de mes en mes, este Festival 
sale a recorrer el extremo oriental 
cubano, aprovechando las posibilida-
des deportivo-recreativas que como 
diamante en bruto, se esconden en 
las humildes, poco accesibles y aco-
gedoras comunidades serranas de 
Guantánamo.

«Nosotros necesi-
tamos disfrutar de 

este tipo de evento», 
dice Eliannis García 

González.
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Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko
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PRIMER DÍA DE CLASES
Recuerdo perfectamente mi primer 

día de clases en la primaria. Recuerdo mi 
emoción por la mañanita, en la casa. Mi 
mamá tuvo que regañarme, yo no que-
ría ni tomarme la leche. «Nunca he visto 
un niño con tantas ganas de empezar la 
escuela» —se enorgullecía ante sus 
compañeras de trabajo, maestras como 
ella. Llegamos al aula, me dio un beso 
y se despidió. Yo me quedé encantado. 
Otros niños daban un berrinche, no 
querían que sus padres los dejaran. 
Tenían miedo. Mi maestra de primer 
grado se llamaba Míriam Pérez. Cuan-
do por fin hubo calma, dijo que nunca 
íbamos a olvidar ese día, que iba a ser 
uno de los más importantes de nuestras 
vidas. «Les voy a enseñar a leer, les voy 
a enseñar cómo suenan las vocales y las 
consonantes». Yo sonreí con picardía. A 
escondidas de mi madre, ya sabía cómo 
sonaban casi todas las letras.

***
Recuerdo perfectamente mi primer 

día de clases en la secundaria. Llevaba 
varios días probándome el uniforme, 
parándome frente al espejo. Ya sabía 
quiénes iban a ser mis profesores de casi 
todas las asignaturas. Ya sabía cuál iba a 
ser mi aula. En las vacaciones, incluso, 
me había colado varias veces en el patio 
desierto de la escuela, adelantándome 
al placer de compartir con mis amigos 
los minutos de receso sentado bajo 
los árboles. Mi abuelo me había dicho 
que cuando entrara en la secundaria 
comenzaría a dejar de ser niño para 
ser adolescente. «Vas a tener que ser 
más responsable». El día en cuestión 

fue una fiesta. Apenas dimos clases. Nos 
dieron todos los libros y libretas. Tuvi-
mos nuestra primera lección de inglés. 
Yo, optimista, le dije a mi amiga Kirenia 
que cuando acabara el curso ya íbamos a 
hablar como en las películas. A la salida, 
cuando regresaba a mi casa, un mucha-
cho de noveno grado me detuvo en la 
calle: «Yo creo que tú eres pajarito».

***
Recuerdo mi primer día de clases en 

el preuniversitario. Me encantaba mi 
uniforme azul. Me encantaba mi aula. 
Me gustaron mis compañeros, eran tan 
simpáticos. Pero extrañaba mucho a mi 
mamá, a mi papá, a mi hermano. Era la 
primera vez que me separaba de ellos. 
La profesora de matemática explicó el 
sistema de evaluación de los Institutos 
Preuniversitarios Vocacionales de Cien-
cias Exactas. «Hay que obtener más 
de 85 puntos en los exámenes finales. 
De lo contrario, tienen que abandonar 

la escuela». No me pareció gran 
cosa, nunca había obtenido menos 
de 95 puntos en ningún examen. La 
 sorpresa fue el primer trabajo de con-
trol parcial, dos meses después: ¡cogí 
64 puntos! El primer día, por la noche, 
hubo un apagón. Nos sentamos en el 
patio, a hacer cuentos, en una oscuri-
dad casi absoluta. Yo evoqué historias 
simpáticas de mi secundaria. Al rato 
escuchamos una voz inesperada, una 
voz imponente. Era el director, que 
se había sentado junto a nosotros sin 
que lo notáramos. «Muy graciosos sus 
cuentos, Yuris. Espero que sea igual de 
entusiasta para los estudios». 

***
No recuerdo muy bien, por más 

que lo intento, mi primer día en la 
universidad. Solo sé que no subí la 
escalinata. Solo sé que me senté en 
el muro del Malecón al final del día. 
Me sentí muy solo.




