


La Directora

nuestro 
credo

Llega diciembre, y en este recuento final de un año, es 
hora de hacerle una marca al calendario a favor del incierto 
mundo futuro. Ayer, ayer ya fue, como ese tiempo irrepe-
tible, traducido en un mañana que convierte a su época 
predecesora, y hará del ahora un pasado seguro: el primer 
beso, las travesuras universitarias, el amor consumado, 
la pasión furtiva, la familia unida, la dispersa, las palabras 
dichas, las silenciadas, el amigo de siempre, el lector de 
estas líneas… 

Lo hecho, lo vivido, ya está y no se puede cambiar. No 
vale oponer, a la fuerza, una realidad con el sobrepeso de 
alguna frustración remota. La filosofía del mañana, la nueva 
vida saluda desde la cornisa; no se protagoniza el presente 
a plenitud si se piensa demasiado en deseos  inconclusos, 
en lo que quizás nunca será. Es preferible, como predica el 
cantor, «el martirio de un buen mal intento» que la impa-
videz de esperar por un pasado encadenado a ulteriores 
caminos. 

Atinada es la decisión que permite no hacer nido en lo 
alcanzado. Las carencias lejanas no pueden convertirse en 
objetivos de futuro. Desterremos cualquier hora de lamen-

taciones, reprimendas, de frustraciones o falsas  promesas, 
de miedos y medios intentos. Es el minuto, en estas pocas 
horas para un nuevo ciclo, de justificar al ánimo, ese postor 
por la consagración del recomienzo, del nuevo día.

No es preciso contemplar el tren que ya se despide. El 
reloj marca el lapso para vindicar posturas resolutivas, para 
acometer el humano encargo de comprender a la vida de 
forma dinámica, dialéctica, didáctica, diversa.

Debe ser acto cotidiano, simple, hermoso, la voluntad 
del hombre y la mujer comunes de hurgar en las fibras del 
alma para predicar la capacidad de crear y creer en nosotros 
mismos y quitarle así dolores a los años.

Venga de donde venga, el hoy, el mañana acecha en el 
portal, viene a aliviarnos la vida, esa que a partir de ahora 
puede ser. Venga de donde venga, el hoy, el mañana, el 
momento posterior, el de aquí a dos días, el de aquí a mil 
años, nos espera. Convida a soltar amarras y asirse a velas 
descolocadas, orientadas por desconocidos vientos, rumbos, 
aciertos y desaciertos; convoca a abrir las alas, experimentar 
un vuelo riesgoso y a veces a ciegas. Todavía es el tiempo de 
los intentos.
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Educar por amor         p.4
Por Neida Lis Falcón Costa 

de todo un poco       p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?       p.9
poesía       p.10
lecturas       p.11
voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28
deporte       p.30
sudar la tinta      p.32

páginas de siempre      p.14
Por Damepa 

una FEu de respeto        p.16
Por Dainerys Mesa Padrón

asimetría      p.20        p.20

La alegría viajaba en tu sonrisa      p.22
Por Neida Lis Falcón Costa 

confía, pero comprueba. (Novena temporada)        p.25
Por J.S. Elcano

un cine de (para) todos        p.26
Por Oday Enríquez Cabrera
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Por Neida Lis Falcón

rank, Osniel y David 
son tres universi-
tarios cubanos que 

comparten una profunda 
vocación de servicio. Sus 
nombres figuran en la lista 
de los más de 500 jóvenes 
capitalinos que, de manera 
voluntaria, se comprome-
tieron a impartir clases 
en secundarias básicas 
y preuniversitarios de La 
Habana, como paliativo al 
déficit de profesores que 
afecta desde hace años a 
estas enseñanzas.

El proyecto tuvo su géne-
sis en el Consejo Nacional 
de la Federación Estudiantil 
Universitaria, (FEU), cele-
brado en agosto de 2014. 
En esa oportunidad, la 
ministra de Educación, Ena 
Elsa Velázquez  convocó a la 
Organización para apoyar la 
docencia, con la incorpora-
ción de estudiantes univer-
sitarios a las 135 aulas con  
déficit profesoral en alguna 
de las especialidades que se imparten 
en la enseñanza media.

«En un primer momento la solicitud se 
dirigió a quienes integran el Movimiento 
de Alumnos Ayudantes de la capital. La 
respuesta de los muchachos superó 

cualquier expectativa, más 
de 530 estudiantes dijeron sí 
a este proyecto de impacto, 
como lo hemos definido», 
subraya Rosana Fernández 
Verdecia, miembro del 
Secretariado Nacional de la 
FEU que atiende la esfera 
ideológica y está al frente de 
la tarea.

Durante los días 17 y 18 
del mes de septiembre se 
desarrollaron intercambios 

entre la dirección nacional de la FEU, los 
Alumnos Ayudantes comprometidos 
y los Consejos de la Organización en 
cada uno de los Centros de Educación 
Superior (CES) implicados: Universidad 
de La Habana (UH), el Instituto Supe-



rior Politécnico José Antonio Echeverría 
(Cujae), la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI), el Instituto Supe-
rior de Relaciones Internacionales Raúl 
Roa Kourí, el Instituto Superior de Tec-
nologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), 
el Instituto Superior de Diseño (ISDi) 
y la Universidad de Ciencias Médicas 
(UCM) . 

«En septiembre, realizamos un le-
vantamiento para saber cuáles  eran los 
municipios más afectados y valorar in 
situ la situación específica de cada uno. 
Lo más difícil fue buscar facilidades res-
pecto a la cercanía de las universidades 
y las escuelas en las que iban a laborar 
estos alumnos, a la par de sus estudios 
superiores. Pero siempre hubo mucha 
aceptación y disponibilidad por parte 
de ellos», destaca Rosana.

«La propuesta llegó luego a todos 
los estudiantes que desearan unirse 
al primer grupo de voluntarios. Como 
requisito fundamental se les pidió un 
aval de la vicerrectoría docente de su 
universidad, que los reconociera aptos 
para asumir la enseñanza, por sus con-
diciones académicas y de conducta. La 
incorporación fue voluntaria y solo a 
partir del criterio individual de dispo-
nibilidad. Posteriormente, se valoró y 
aprobó la contratación de estos jóve-
nes con salarios que se corresponden 
con sus horas de trabajo. Reciben pago 
como técnicos, por no ser graduados».

Según la Ideológica de la FEU, las 
disciplinas que recibieron un mayor 
número de profesores son Matemá-
ticas y Física, aunque en secundaria 
también cubren clases de Química, 
Biología, Español, Historia, Geografía 
e Inglés, entre otras. En el caso de los 
centros de enseñanza media superior 
recibieron insertados sobre todo en 
materias como Español e Historia.

«Los CES más representativos en 
número de incorporados y asignaturas 
impartidas son el ISRI, la UCI y la Cu-

jae», agrega Rosana. «Las universida-
des capitalinas de perfil pedagógico no 
están en la convocatoria, ya que por su 
naturaleza abarcan la docencia como 
práctica laboral. No obstante los estu-
diantes de estos centros que quieran 
contratarse por horas en otras escue-
las puedan hacerlo, si su contenido 
de trabajo y estudios lo permiten», 
aclara.

La iniciativa, que al principio estaba 
solo en función de la capital, no tardó 
en hacerse extensiva a otras provincias 
como Camagüey, Villa Clara y Ciego de 
Ávila. El 1º de octubre las aulas recibían 
una inyección de talento joven puesto 
al servicio de la educación, desde 
compromisos que tienen como base el 
humanismo y el deseo de servir.

porque lo he vivido. En ese lugar 
estuve yo y aprendí que la carencia 
de maestros favorece las malas con-
ductas: el  irrespeto y la indisciplina 
entre los estudiantes, el maltrato a la 
propiedad social y lo que es peor el 
desconocimiento de los contenidos 
básicos de esa asignatura sin cubrir».

Por eso, no dudó ante el llamado 
de la FEU de su Facultad General 
Calixto García: «Cuando supe de la 
convocatoria me sumé. A la hora de 
ubicarnos tomaron en cuenta los 
lugares de residencia o donde está 
ubicada la facultad. Yo soy de Centro 
Habana y doy clases en La Habana 
Vieja, un municipio colindante. Esto 
es muy bueno, porque me permite 
cumplir con la carga docente sin 
abandonar mis estudios, ni las tareas 
de la ayudantía que realizo en la 
especialidad de Medicina Interna», 
destaca Frank. 

«Preferí dar Química porque es 
una asignatura que tiene afinidades 
con mi carrera. En ella recibo clases 
de Bioquímica y Farmacología que 
me sirven de apoyo para introducir 
los contenidos básicos que se impar-
ten en 8vo grado. Esta es mi primera 
experiencia como docente. Siempre 
pensé que al graduarme, de algún 
modo contribuiría a formar a nuevos 
médicos, porque el  conocimiento 
uno tiene que compartirlo. Lo con-
sidero una responsabilidad muy 
grande, pero yo lo quería hacer, y 
subrayo que en un primer momento 
ni siquiera sabíamos que nos iban a 
contratar».

«Los incorporados tuvimos que 
cumplir varios requisitos: chequeo 
de salud  pre-empleo, fotos, cartas 
de aceptación de la escuela y de va-
lidación de la universidad, etc., para 
contratarnos. La mayoría, pertenece 
al Movimiento de Alumnos Ayudan-
tes y los que no lo son, deben tener 

«EN ESE LUGAR ESTUVE YO»
Para Frank Lorenzo Arce Enríquez, 

incorporarse como profesor de Quími-
ca  a las aulas de 8vo grado, en la ESBU 
Enrique Galarraga de La Habana Vieja, 
es retribuir lo que ha recibido desde 
que inició estudios primarios. Cursa el 
cuarto año de Medicina, en condición 
de alumno ayudante, y siente  que así 
también evita los efectos negativos 
que un aula sin profesor puede oca-
sionar en los alumnos: «Lo sé bien, 
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puntos, hasta el año que cursan. 
Sabemos que no se trata de un día 
o unas semanas, sino que abarca un 
curso escolar, por lo menos. Esto nos 
lleva a replantear horarios, a planifi-
carnos mejor incluso las actividades 
familiares y otras que nos interesan, 
más allá de los estudios. Es un es-
fuerzo extra y hay que hacerlo bien, 
porque está en juego el aprendizaje 
de los muchachos», enfatiza.

Raiza Carrillo Hernández, directora 
de la ESBU Enrique Galarraga, celebra 
la presencia de Frank Lo-
renzo en el plantel. «Des-
de su llegada, atiende 
cuatro grupos de 8vo gra-
do, con dos  horas-clase 
cada uno, para un total de 
ocho a la semana. Viene 
los martes, que fue el día 
convenido para no afec-
tar sus estudios. Él llega 
siempre con puntualidad 
a los turnos de clase. 
Muestra dominio de los 
contenidos y es muy 
receptivo a nuestras sugerencias, 
sobre todo en los aspectos pedagó-
gicos y metodológicos. Sus clases son 
atractivas, en especial las prácticas 
de laboratorio, impartidas en un local 
nuevo y bien equipado, cuyo cuidado 
exige a los alumnos. Hemos podido 
valorar su desempeño a través de vi-
sitas a clase que le hace la jefa de año, 
o yo misma como directora. Además, 
tiene el apoyo del otro profesor de 
Química, que lo orienta y le aclara las 
dudas que se le presenten».

CREER Y CREAR   
Osniel Castañeda Linares y David 

Alejandro Espinosa Martínez también 
dijeron sí a la solicitud de la FEU y el 
Ministerio de Educación. Ahora, ambos 
laboran en la ESBU Benito Juárez, de La 

Habana Vieja. Paralelos van los caminos 
de la universidad, que los acoge como 
estudiantes, y los de las aulas donde se 
convierten  en creadores.  

 Osniel, cursa el 4to año de Ingenie-
ría Industrial en la Cujae e imparte Ma-
temáticas a dos grupos de 7mo grado. 
Cubre una matrícula aproximada de 60 
niños y 10 horas-clase cada semana, 
distribuidas entre lunes, miércoles, 
jueves y viernes. Los martes son para 
la superación.

«Todos sabemos que la educación 
cubana, en especial la primera ense-

ñanza, sufre hace tiempo 
del déficit de profesores. 
Cuando en mi facultad se 
hizo este llamado sentí que 
como miembro de la FEU y 
de la UJC tenía el compro-
miso de sumarme. Además, 
siempre me ha gustado en-
señar. Quedé impresionado 
con la respuesta inmediata 
y numerosa que hubo en mi 
universidad. Elegimos  Ma-
temáticas, Física y Química, 
por su relación con los perfi-

les de nuestras carreras de ingenierías», 
explica Osniel. 

«Matemática es mi asignatura 
favorita porque ayuda a desarrollar el 
pensamiento lógico y es aplicable a las 
diferentes situaciones de la vida. Siem-
pre adoré trabajar con números y ese 
gusto personal ahora lo transmito a 
mis alumnos. En cuarto año recibo Pe-
dagogía como parte del programa. Esto 
ha sido muy útil a la hora de preparar 
las clases, de enfocar el trabajo con los 
grupos y las diferencias de cada colec-
tivo y cada niño. También se revierte a 
mi  favor, porque puedo comprobar en 
la práctica los contenidos teóricos de 
esa disciplina. Algo muy importante, 
pues pretendo cumplir el servicio so-
cial dando clases en la universidad,  al 
finalizar mi carrera.

« A la hora de desarrollar la clase me 
aferro a todas las experiencias posibles, 
incluso a las familiares. Tengo muchos 
primos adolescentes y eso me ayuda a 
tener una idea de cómo acercarme a 
los que ahora son mis alumnos. Ellos 
conmigo son respetuosos, pero en sus 
relaciones interpersonales tenemos 
que trabajar mucho todavía. No se tra-
ta de venir, dar la clase, y ya. Debemos 
contribuir a que aprendan a tratarse 
mejor, a funcionar como colectivo, a 
ser más solidarios. En fin, tenemos una 
responsabilidad también con la crea-
ción de valores en estos muchachos.

«El vencimiento de los contenidos 
lo compruebo a través de evaluacio-
nes sistemáticas, orales o escritas. En 
general, los alumnos atienden y en-
tienden, pero cuando les queda alguna 
duda, les aclaro y explico hasta que 
salgan de ella», comenta Osniel, y su 
alumno, Anthony Santisteban, corro-
bora: «Me gustan mucho sus clases, 
porque cuando uno tiene dudas y se 
lo dice, él te explica con calma y solo 
termina cuando se da cuenta de que lo 
entendiste, continúa».

No todo es fácil para Osniel, ni para 
los que como él asumieron la tarea 
teniendo como recursos principales la 
fe en sí mismos y en el valor de lo que 

OSNIEL CASTAÑEDA



hacen. Para la profesora María Libia 
Rodríguez, jefa del área de Ciencias de 
la ESBU Benito Juárez, el mayor desafío 
como tutora es dotar al joven de los 
elementos pedagógicos y metodoló-
gicos que necesita para trabajar con 
alumnos que transitan de la niñez a la 
adolescencia. «Son estudiantes que 
viven también los cambios bruscos 
del paso de la enseñanza primaria a la 
secundaria. Es un reto para cualquier 
profesor, y en particular  para quienes 
estudian carreras ajenas al perfil peda-
gógico. Lo positivo es su receptividad, 
cómo acepta nuestras sugerencias y las 
orientaciones metodológicas trasmiti-
das por nosotros y poder ganar poco a 
poco mayor control del aula y las más 
adecuadas formas de introducir  los 
contenidos», asegura la especialista.

Espinosa Ramírez, alumno ayudante de 
la especialidad de Medicina interna, en 
la Unidad docente Gral. Calixto García, 
cada clase de Inglés es una oportu-
nidad de propiciar a sus alumnos la 
comprensión de un idioma diferente y 
útil en la sociedad actual.

«Lo intento desde los aforismos y 
términos que asume nuestra lengua 
por una necesidad de uso social pero 
respaldada a su vez en la demanda cul-
tural de ampliar el vocabulario. Procuro 
que los textos de lectura y los temas 
de redacción reflejen la cubanía, aún 
desde una lengua extranjera. Lo impor-
tante es que los alumnos asimilen va-
lores culturales, estéticos, humanistas 
y sepan transmitirlos en su idioma o en 
otro, porque ya los hicieron suyos. Es el 
sentido que le doy a mis clases.

 «Siempre me ha interesado apren-
der la lengua inglesa, por su importan-
cia a nivel internacional. Ser estudiante 
de Medicina nos acerca y obliga a 
estudiarla. Muchos de nuestros textos, 
casi toda la bibliografía actualizada, e 
incluso los sitios web con contenidos 
vinculados a la carrera se publican en 
inglés. Hay que entender que en la ac-
tualidad cualquier profesional que no 
sepa más de un idioma está por debajo 
de las exigencias de la vida moderna. 
Esa es la importancia de estudiar esta 
asignatura y de enseñarla lo mejor 
posible.

«Tan pronto me integré  a la es-
cuela recibí el respaldo de la directora 
y demás profesores, en especial de 
la de Inglés. Me ha enseñado cómo 
estructurar la clase aprovechando, 
desde la fecha, cada espacio para dar 
cumplimiento a los objetivos. Ya soy 
capaz de planificar solo las clases, pero 
siempre tengo su apoyo, la guía nece-
saria para saber cómo tratar uno u otro 
contenido. Además ella escucha mis 
criterios con respeto, así que logramos 
una especie de retroalimentación y 

una relación de trabajo armoniosa», 
comenta David.

Sobre la forma de conjugar todas 
las responsabilidades que hoy le 
ocupan, explica: «No sé cómo será 
en otras carreras, pero en Medicina, 
desde que uno entra, los profesores 
nos demuestran que hay que estu-
diar a diario y no ser finalistas. Nos 
convencen de la necesidad de tener 
orden, porque si uno se planifica, lo-
gra atenderlo todo. Si mantenemos 
esa disciplina, aunque llegue el fin 
de curso y se junten las demandas 
evaluativas de nuestros alumnos 
y las nuestras, como estudiantes, 
seremos capaces de cumplir con 
todo. Será difícil, pero no imposible. 
Aceptamos el reto para llegar hasta 
el final», subraya.

«Nadie niega las vicisitudes 
del país y cuánto afectan a la edu-
cación. Tampoco es secreto que 
quienes hablan desde el exterior, 
casi siempre cuestionan cualquier 
decisión, sin tiempo de mostrar si 
es o no efectiva. A fin de cuentas 
lo que pretenden es fomentar un 
estado de opinión adverso en la 
Isla. Pero ninguna de esas personas 
va a venir a ayudarnos a solucionar 
nuestros problemas. Creo que si 
Cuba recibiese la misma cantidad 
de apoyo, que de críticas, desde el 
exterior, estaríamos a la altura de 
las naciones del Primer Mundo en 
todos los aspectos», enfatiza David 
Alejandro.

«La juventud cubana es porta-
dora de una responsabilidad social, 
que a su vez le permite mostrar 
sus capacidades. Los universitarios 
tenemos un compromiso con el co-
nocimiento. Este  paso que damos 
hoy en la capital, y en otras provin-
cias, es un ejemplo más de cómo 
nos preocupa el futuro y de nuestra 
disposición para cuidar de él».

DAVID A. ESPINOSA

Mientras, en la misma escuela, pero 
en las aulas de 8vo grado, un estudian-
te de Medicina de 4to año, hace de las 
clases de Inglés, surtidores de identidad 
cultural. «Casi siempre pensamos que 
las lecciones de  Historia, Cívica, Espa-
ñol y Literatura son las que permiten 
transmitir mejor los valores de nuestra 
cultura y de nuestra nacionalidad,  pero 
yo creo que en las de Inglés también 
se puede lograr». Para David Alejandro 
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EL ALMA MATER DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

En la entrada principal de la Uni-
versidad se alza, con su arquitectura 
neoclásica, el Rectorado, y justo 
entre este y la escalinata de 88 es-
calones, la estatua del Alma Mater. 

Data de 1927 y su escultor fue el 
checo Mario Joseph Kórbel (Osek 
1882- Estados Unidos 1956). La obra 
comenzó en 1919 y culminó al año 
siguiente para ser establecida por la 
compañía Roman Bronze Works, de 
Nueva York. 

Su primera localización estuvo en 
un lugar cercano al hoy Rectorado y 
a la Plaza Ignacio Agramonte, antes 
Plaza Cadenas —en homenaje al 
rector José Manuel Cadenas, falleci-
do en 1939—. En 1927 fue llevada a 
su emplazamiento actual y, ubicada 
en su lugar más prominente, se le 
erigió un pedestal hecho por los 
arquitectos cubanos Félix Cabarro-
cas y Evelio Govantes —de los más 
reconocidos de la época, autores de 
otras instalaciones en los predios 
universitarios—. El 17 de enero de 
1928 se terminó la Escalinata Uni-
versitaria.

Fundida en bronce, es símbolo 
de la madre nutricia que tiene 
como misión inculcar la cultura y el 
 conocimiento. Una joven modelo 

cubana inspiró su rostro. Solo tenía 16 
años de edad  y se nombraba Feliciana 
Villalón Wilson pero la llamaban Cha-
na. El cuerpo lo copió el artista de una 
mulata y… cosas del origen étnico de 
esta… ni el apodo, si lo tenía, se sabe. 
Las diferencias de  los rasgos faciales y 
lo voluptuoso de un cuerpo que perte-
necía a una mujer madura de formas, 
son fácilmente advertidos a primera 
vista. Se dice que en principio el mo-
numento simbolizaría a Palas Atenea.

No resulta casual entonces que 
Kórbel haya querido resaltar en su obra 
ciertos rasgos maternales. En relación 
con su nombre, la talla de bronce abre 
sus brazos para recibir como hijos a los 
estudiantes universitarios y nutrirlos 
de toda la sabiduría.

iciembre es el último mes. Se 
juntan disímiles celebracio-
nes: cumpleaños, aniversa-

rios, el día del maestro, días feriados, 
vacaciones de fin de año, etc. Tam-
bién es un mes triste para algunos 
reguetoneros como «El Chacal» y 
«Yakarta». Pero para casi todos los 
habaneros, sin importar la edad, ese 
es el momento de asistir al Festival 
de Cine Latinoamericano.

Por supuesto que en esta sección 
no anunciaremos carteleras, tampo-
co reproduciremos sinopsis ni ha-
blaremos de los premios que otorga 
la crítica. Más bien la idea nuestra es 
comentar algunos síntomas clínicos 
que científicos del Ministerio de Sa-
lud Pública han diagnosticado.

Uso indiscriminado de ropa de 
invierno: Antes diciembre era frío y 
soplaba una fuerte brisa que subía 
desde la Rampa por todo 23 e inclu-
so, llegaba hasta 12. Aunque ahora 
es un poco cálido, ya las personas 
tienen incorporado que la cola en 
el cine se hace con abrigos, suéter 
y muy especialmente bufandas. Sí, 
porque las bufandas son las reinas 
del show. En un tiempo quizás era 
exclusiva de la gente «culta», de los 
críticos de cine, de los artistas forá-
neos invitados… hoy mikis y repas 
asisten al festival con sus bufandas 
«súper fashion». 

Cálculo inexacto de pasaportes: 
Mucho antes de la Reforma Mi-
gratoria y gracias a la gentileza del 
ICAIC, cualquiera podía hacerse de 
un pasaporte por la modesta cifra 
de 20 pesos en moneda nacional. 
Todavía persiste esa costumbre. 
Están quienes compran dos y tres, 
pensando en ver aproximadamente 
30 películas y terminan el festival 
con la tira sobrante en la billetera. 
Otros que compran solo uno y al fi-
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nal deben «raspar» entradas a los que 
precisamente compraron de más.

Deseos estresantes por acaparar 
filmes: Son aquellas personas que en-
tran en la tanda de las 10 am y se van 
del cine a las 12 pm. De película en pe-
lícula, únicamente almuerzan y comen 
pan con perro. Menos mal que existen 
las rositas de maíz, para ir tirando. Lo 
peor es que las tandas nunca son en el 
mismo cine: salen del Yara y cogen un 
carro por todo 23. Después del Chaplin, 
corriendo hasta el Acapulco y así suce-
sivamente. Para escoger no analizan si 
está buena o mala sino cuánto tiempo 
dura. Las muy largas se descartan pues 
no permiten trasladarse hacia el próxi-
mo destino.

Síntoma Lío-Men: Son aquellos 
que van al cine a disfrutar de un acto 
de autoflagelación intelectual y exceso 
de sufrimiento. Ninguna película está 
buena. Se la pasan criticando y se las 
dan de intelectuales (aunque algunos 
sí lo son). Solo les gustan una o dos 
películas, casi siempre aquellas que 

son vilipendiadas por el público. Sus ar-
gumentos son muy comunes: « ¡Exce-
lente fotografía! ¡Un guion maravilloso! 
¡Qué talento el de ese director! ¡Qué 
modo más genial de captar los con-
flictos internos de la protagonista!». 
Generalmente la película es un clavo.

Aguda socialización: La padecen 
quienes van al festival únicamente a 
socializar. Llegan temprano, visualizan 
la cola más aglomerada y empiezan 
a caminar sabiendo de antemano 
que habrá alguien a quien conocen. 
Conversan un rato en un subgrupo y 
luego siguen para el otro. Al final, ven la 
película con cualquiera: lo importante 
es que otros los vieron. Ya no les repro-
charán: « ¡Asere, estás perdi'o!». 

Práctica indiscriminada del «tiro 
al blanco»: Los francotiradores se dan 
gusto en los festivales de cine. Gene-
ralmente las proyecciones en otras 
etapas del año carecen de público y de 
ofertas atractivas; en cambio, durante 
el festival, un montón de muchachas 
universitarias y mujeres elegantonas 

van al cine. Hay para escoger, para 
todos los gustos. Se practica la pun-
tería y de paso se observa una buena 
película. 

Sospechas atacantes de posible 
atacador: Todo hombre que vaya 
solo al cine es un potencial franco-
tirador y las mujeres —y nosotros 
también— se percatan de eso. Si 
mueve el nylon de las rositas puede 
que sea el roce con su pantalón, si 
abre el bolso puede ser la cremalle-
ra, en fin, algo realmente incómodo. 
¡Cuántos críticos, solteros, solitarios 
y hasta hombres cuya cita nunca lle-
gó, han sido acusados injustamente 
por sospechas infundadas!

Fugas laborales y estudiantiles: 
Los cinéfilos se escapan de sus 
 trabajos y los más jóvenes no asis-
ten a las clases. Se inventan excusas, 
enfermedades y matan a algún que 
otro familiar. La verdad se descubre 
rápido cuando coinciden en la cola 
del Riviera jefe y subordinada, o 
profesora y alumnos. Entonces em-
piezan las improvisaciones, como 
aquella legendaria: «Mi tía falleció, 
la acabamos de enterrar, salimos del 
cementerio Colón y como vimos la 
cola del Chaplin dijimos, “Qué mejor 
modo de ahogar las penas que una 
buena película”».



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

JOSÉ SARAMAGO (Portugal, 16 de noviembre del 1922 – España, 18 de 
junio de 2010). Poeta, novelista, dramaturgo y periodista. En 1998 recibe 
el Premio Nobel de Literatura y se convierte en el primer portugués en 
merecer tan acreditado galardón. De su obra destacan: La balsa de piedra 
(1986), Historia del cerco de Lisboa (1989), El evangelio según Jesucristo 
(1991), Casi un objeto (1994), Viaje a Portugal (1995) y Ensayo sobre la 
ceguera (1996). 
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TENGO EL ALMA QUEMADA

Tengo el alma quemada 
por saliva de sapo,
fingiendo que descubro
tapo.

La palabra me infecta
bajo la piel de apariencia,
pongo remedio seguro
paciencia.

En esta mal no se vive
pero tampoco se muere,
cuando el ave no vuela
corre.

Quien no llega a las estrellas
las puede ver desde la tierra,
quien no tiene voz para el canto
berrea.

AGUA AZUL

Altos secretos dentro del agua se esconden
El reverso de la carne, cuerpo aún.
Como un puño cerrado o un bastón,
Abro el líquido azul, la espuma blanca,
Y por fondos de arena y madreperlas,
Bajo el velo sobre los ojos asombrados.
(En la medida del gesto, la anchura del mar
Y el nácar del suspiro que se enrosca.)
Viene la ola de lejos, y fue un espasmo,
Viene el salto en la piedra, otro grito:
Después el agua azul descubre las millas,
Mientras un largo y largo y blanco pez
Baja al fondo del mar donde nacen las islas.



 
MANUEL PUIG (Buenos Aires, 28 de diciembre de 1932 - México, 22 de 
julio de 1990) Fue un destacado escritor argentino, aunque su primera 
vocación fue el cine. Autor de ocho novelas, entre otros: La traición de 
Rita Hayworth (1968),  Boquitas pintadas (1969) y El beso de la mujer 
araña (1976); y cuatro obras de teatro: Bajo un manto de estrellas (1983), 
El beso de la mujer araña (1983), La cara de villano (1985) y Recuerdos de 
Tijuana (1985).
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De El beso de la mujer araña son estos fragmentos:

(…) —Valentín... yo creo que desde que era chico que 
no me siento tan contento.

Desde que mamá me compraba algún juguete, o algo 
así.

—¿Sabés una cosa? Pensá en alguna película linda... 
y me la empezás a contar cuando termine de estudiar, 
mientras se hace la comida.

—Bueno...
—...
—¿Y qué película querés que te cuente?
—Una que te guste mucho a vos, no me la pienses 

para mí. —¿Y si no te gusta?
—No, si te gusta a vos, Molina, me va a gustar a mí, 

aunque no me guste.
—...
—No te quedes tan callado. Te quiero decir que si 

algo te gusta, me alegra, porque me siento en deuda 
con vos, no, qué digo, porque fuiste bueno conmigo, y 
te estoy agradecido. Y saber que algo te puede poner 
contento... ya me alivia.

—¿De veras? (…)

(…) —Valentín...
—¿Qué?
—Te quiero decir una cosa... pero no te rías.
—Hablá.
—Cada vez que has venido a mi cama... después... 

quisiera, no despertarme más una vez que me duermo. 
Claro que me da pena por mamá, que se quedaría sola... 
pero si fuera por mí, no me querría despertar nunca más. 
Pero no es una cosa que se me pasa por la cabeza no 
más, de veras lo único que pido es morirme.

—Antes me tenés que terminar la película.
—Uf, falta mucho, esta noche no la termino.
—Si en estos días me hubieses contado otro poco, ya 

esta noche la terminábamos.
¿Por qué no me quisiste contar más?
—No sé.
—Pensá que puede ser la última película que me 

contés.
—Será por eso, vaya a saber.
—Contame un poco antes de dormir.
—Pero no hasta el final, falta mucho (…).



voces
Por Mayra García Cardentey

Ilustración: Yaimel
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ndan por el mundo muchos 
Quijotes que construyeron 
historia, forjaron presente, 

nutrieron las venas del innegable 
futuro. Cabalgan por diversos confi-
nes caballeros andantes desafiando 
molinos, empuñando adargas, 
 descreyendo imposibles.

Pero andan igual muchos anti-
guos hidalgos, acomodados en las 
batallas conquistadas, en las aven-
turas ya libradas. Amos con Sanchos 
y todo, ya sin famélicos Rocinantes 
y sí con acolchonadas condiciones 
de oficina, en contextos favorables 
para olvidar, por momentos, que las 
grandes revoluciones emergen de 
las necesidades materiales y espiri-
tuales.

Algunos soñadores de antaño se 
convirtieron en ortodoxos acérri-
mos del presente; progresistas de 
ayer niegan hoy cualquier aliento 
de avance como si la humanidad 
hubiera llegado por inercia a pleno 
siglo XXI.

Urge andar ligeros, entonces, 
para no perder el sueño de lo increí-
ble y volvernos, irremediablemente, 
defensores de lo urgente. No se 
pueden amparar quimeras como 
Quijotes, para volvernos, con el 
tiempo, demasiado Sanchos. De sa-
bios resulta inventar destinos, más 
que ponerle zancadillas al futuro.

NuEvoS 
quijotES

«—¿Qué gigantes?—dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, 

de los brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas».
Don Quijote de La Mancha

Se ven hoy, en ocasiones, a quie-
nes sirvieron de motor de arranque 
fungiendo, desde muros adoquinados, 
desde buroes empapelados, como 
brida. Piensan que el cambio niega 
la historia. ¡Errados ellos!, cuando la 
complementa, la nutre, la perfecciona, 
la coloca en estadios, en tanto bien 
estructurados y pensados, superiores.

Ya lo decía el propio Heráclito, padre 
de la dialéctica en el Occidente: «la 
contradicción no paraliza sino dinami-
za; las cosas se empujan unas a otras 
oponiéndose». La propia naturaleza, el 
movimiento mismo, defendía Engels, 
están llenos de contradicciones; sin la 
constante lucha de los opuestos no 
pueden explicarse los cambios. 

Es, pues: los Quijotes de ayer, cons-
tituyen baluartes de hoy, los del pre-
sente serán ejemplo del mañana, los 
del mañana constituirán los hidalgos 
a seguir dentro de siglos. Pero es con-
traproducente encontrar a quienes se 
vistieron de revolución y progreso en 
centros laborales, empresas, escuelas, 
procesos, ahora con la empuñadura de 
la monotonía social y la desgana. 

Por lapsus, se observan cómo los 
fogueos de avance se aclimatan, 
congelan los deseos de adelanto y 
una vez llegados a la meta, asientan 
los ánimos y viven de la leyenda; en 
tanto, cuando aparece la primera 
amenaza de evolución, enfilan caño-
nes y surgen las primeras aspas de 
molinos. 

Quien genere el cambio de su 
tiempo, no puede ser freno para la 
mudanza de su posteridad. Y, por 
períodos, las adargas del ayer se 
 convierten en fantasmas del perfec-
cionamiento, demonios de la prospe-
ridad, muros del mañana. 

«—Calla, amigo Sancho —res-
pondió don Quijote—, que las cosas 
de la guerra más que otras están su-
jetas a continua mudanza», recuerda 
ese gran libro de Cervantes. No han 
de convertirse en trincheras de pie-
dra, aquellos antiguos defensores de 
la quimérica batalla contra molinos, 
«que más al cabo… al cabo han de 
poder poco sus malas artes contra 
la bondad de la espada» de nuevos 
Quijotes.   
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La revista Universidad de La Habana festeja sus 
ochenta años con una entrega semestral y un 
perfil multidisciplinario que profundiza en el 

arte, la historia, las ciencias naturales 
y el contexto político-social de 

América Latina. 

Por Damepa
Ilustración: Carralero
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Habana no solo la avalan 
sus ochenta años. Sobrepo-

nerse a la crisis que en los noventa 
sacó de circulación a muchas publi-
caciones cubanas, también reafirma 
su calidad. Asimismo, las circunstan-
cias que marcaron su nacimiento.

«Le dio origen la preocupación 
por el entorno social; qué pasaba en 
Cuba y en América Latina en el año 
1934 —señala Jorge Hernández Mar-
tínez, actual director—. Fue el fruto 
de una época de mucha efervescen-
cia política en nuestro contexto».

Desde sus inicios constituyó una 
plataforma donde volcar, estudiar y 
referenciar en profundidad sobre el 

arte, la historia y la política. A pesar de 
los avatares en cuanto a su salida, el 
cambio de directivos, formato, diseño, 
incluso el movimiento impuesto por 
las nuevas tecnologías, sigue siendo un 
espacio de intercambio inteligente en 
consecuencia con la realidad.

«Desde una ideología profunda-
mente revolucionaria, patriótica y 
martiana», como bien señala Arnaldo 
Rivero Verdecia en su libro La revista 
Universidad de La Habana en la cultura 
cubana, estas páginas han reflejado el 
movimiento social de la Isla a través de 
los años.

Hasta hoy mantiene un amplio perfil 
basado en el campo de las ciencias so-
ciales y las humanidades. No obstante, 
en las últimas entregas ha incursio-
nado en la multidisciplinariedad, con 
trabajos sobre las ciencias naturales, 
exactas y económicas, sin abandonar la 
perspectiva histórica y sociológica con 
la que empezó.

Este medio ha sido valorado como 
uno de los mejores de carácter aca-
démico y científico de América Latina. 
En parte debe tal reconocimiento a la 
firma de ilustres figuras de la intelec-
tualidad nacional, como Ángel Augier, 
Alejo Carpentier, Roberto Fernández 
Retamar, Julio Le Riverend, Juan Mari-
nello, Fernando Portuondo, Graziella 

Pogolotti, Luisa Campuzano, Raúl 
Roa..., entre otras. 

Precisamente su último número, 
el 277, rescata trabajos de algunos 
de estos autores, inexistentes en la 
mayoría de los archivos. También 
cuenta con reflexiones del profesor 
Félix Julio Alfonso y de Francisca 
López, quienes analizan la situación 
de Cuba en 1934 y valoran, desde 
diversas aristas, el primer año de la 
revista.

Si bien Universidad... publica 
colaboraciones de profesionales de 
distintas provincias de Cuba y del 
extranjero, básicamente se nutre 
de artículos y ensayos alrededor del 
ámbito profesoral e investigativo de 
la Colina. Esto, sumado a la compleja 
telaraña de distribución, le gana 
puntos al desconocimiento y la poca 
circulación por el país, asuntos que le 
restan visibilidad entre los lectores 
potenciales.

Una campaña mediática liderada 
por el departamento de Comuni-
cación de la Casa de Altos Estudios 
ha promocionado la función y evo-
lución de la revista, a propósito de 
su ochenta cumpleaños. Además, se 
realizaron presentaciones en espa-
cios como Universidad 2014 y la Feria 
Internacional del libro. Dicha estrate-
gia debe contribuir a elevar la visibi-
lidad y motivación de los estudiantes 
y educadores cubanos, quienes a la 
larga, resultan protagonistas de las 
páginas de esta publicación.
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Por Dainerys Mesa Padrón
Ilustración: Versión de ALEJ&rO

ientras los escépticos y los 
soñadores apostaban por 
el tiempo de solución de 

los 145 acuerdos recogidos en el VIII 
Congreso de la FEU, los de los pies 
en la tierra tomaban provisiones.

Resultó entonces que, a un año 
del mencionado encuentro nacio-
nal, solo los terceros mostraban 
hechos concretos.

Aferrándose a la representati-
vidad, la inclusión y las ganas de 
evolucionar en correspondencia 
con los tiempos, pusieron manos en 
la transformación de lo que, de mo-
mento, era posible. Trabajaron sin 
apuro en lo que amerita, el debate 
y el consenso.

Como eje del asunto apareció la 
reestructuración de los sistemas de 
información de la organización, con 
nuevos métodos de planificación, 
intercambio con las estructuras de 
base, los modos de convocar, los 
mecanismos de retroalimentación y 
concepción del mundo universitario.

A partir de estas ideas la Univer-
sidad deja de proyectarse como un 
sector aislado, y lo hace de acuerdo 
con los intereses y proyecciones de 
la comunidad que la acoge y la nu-
tre. Además, gana en credibilidad, 
seriedad y respeto entre los apáti-
cos, gracias a la cercanía con los di-
rigentes del Partido y del Gobierno, 

así como al apoyo de los ministerios y 
las instituciones vinculadas a su movi-
miento deportivo y cultural.

«La FEU tiene un espacio de debate, 
de participación en la toma de decisio-
nes de la obra de la Revolución. Muchos 
de los acuerdos del Congreso han lle-
vado a que organismos e instituciones 
hayan tenido que evaluar políticas…», 
comentó, en el Consejo Nacional de 
agosto, Miguel Díaz-Canel, miembro 
del Buró Político y primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de 
Ministros.

ESTUDIANDO
La organización avanza en la flexibi-

lidad demandada por los alumnos en 

cuanto a la confección y las modifica-
ciones del plan de estudios. 

En estos momentos este posee  
un currículo base (70%), uno propio 
(20%) y uno electivo (10%). Tal 
desglose permite responder a las ne-
cesidades de los distintos territorios y 
a las características e intereses de las 
carreras. Vale resaltar las posibilidades 
de cambio en manos de las escuelas, 
de acuerdo con las asignaturas que 
integran el currículo propio.

Según expresara en último Consejo 
Nacional Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro 
de Educación Superior (MES): «nunca 
hubo una construcción más descentra-
lizada y flexible para crear un plan de 
estudios, como la que tenemos hoy». 

una FEu de respeto
El mundo se mueve, y con él la FEU. Los dirigentes universitarios no se detienen a 
esperar por las respuestas y día a día construyen una organización que se parezca 

más a sus tiempos y a sus miembros.



Reafirmada está la presencia de un 
miembro del Secretariado Nacional y 
otro de la FEU del centro educativo en 
cuestión, para manifestar criterios en 
la Comisión de Carreras.

Respondiendo a las continuas 
 demandas de los estudiantes sobre la 
asistencia, el MES determinó estable-
cer un 20% de ausencias sin necesidad 
de justificación. Aunque la medida 
alimenta ciertas libertades entre los 
jóvenes educandos, también alude a 
la responsabilidad y al compromiso de 
estos con las materias y sus profesores.  

SUMANDO
Otro asunto despertó la polémica 

desde el Congreso: la desaparición de 

Tras la búsqueda de un 
 entendimiento feliz florece el lla-
mado de Alarcón Ortiz hacia una 
comunicación interactiva, al diálogo 
oportuno, y a la significación de la 
brigada como núcleo de este en-
granaje. Aquí inciden directamente 
la formación de valores y el desem-
peño de los profesores como guías 
de profesionales y de buenos seres 
humanos.

Ambas cuestiones estuvieron en 
la mira de quienes aspiran a recibir 
una profunda enseñanza política, 
económica y filosófica de los acon-
teceres nacionales y foráneos.

RESUMIENDO
Descentralizar las decisiones 

promete ser la clave del éxito para 
una organización que, desde su fun-
dación, ha marchado a la vanguardia 
del proceso social cubano. 

Cuando el aula funcione como 
escenario principal donde las es-
trategias sustenten las dudas, sin 
deber plasmarlas en un papel y 
«elevarlas», hablaremos de una 
FEU en sintonía con la comunidad 
que representa. Para esto falta 
trabajar en el proceso eleccionario, 
la identificación y selección de los 
posibles cuadros, con una visión 
desprejuiciada de los modelos de 
representación y liderazgo.

De igual manera se planteó 
incorporar a los estudiantes en el 
diseño y la ejecución de los men-
sajes publicitarios y convocatorias 
que impliquen su participación. 
Resulta esta la forma más certera 
de sintonizar a la membresía con 
sus aspiraciones.

Esta extensión de la universidad 
aporta para unos y otros. Enriquece 
y ennoblece la razón de ser y el sen-
tido de un sector que lleva sobre sus 
hombros el peso del futuro.

la bonificación adicional al promedio. 
Una vez planteado pactaron revisar 
la resolución que lo ampara. Hasta 
hoy está sobre la mesa, pues en cada 
sitio surgen opiniones encontradas al 
respecto.

Con tal de no obviar voces, la FEU, 
en todas las escalas, indaga en los pro 
y los contra de quitar tales beneficios. 
Mientras, Yosvany Montero, presidente 
nacional de esta organización, mani-
fiesta: «esto no puede convertirse en 
un escalón al fraude, para que nuestros 
promedios crezcan desmedidamente 
cuando las asignaturas básicas de nues-
tros perfiles y los objetivos profesiona-
les no se cumplen o se sigan inflando 
los procesos de ubicación laboral…». 



fotorreportaje
Fotos: Elio Mirand

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
di

cie
m

br
e 

20
14

 / 
No

. 5
40



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

19

Al
m

a 
M

at
er

 / 
di

cie
m

br
e 

20
14

 / 
No

. 5
40



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

MaRlon DaRiEl DuMénigo Pau 
(Trinidad, 1987)

Graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Egresado del Cen-
tro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Mención en los concursos de 
cuento «Casa Tomada» 2011 y «Mabuya» 2012, de cuento fantástico «Oscar 
Hurtado» 2012, y finalista del concurso de cuentos policiales «Fantoches» 
2012, del primer concurso de narrativa erótica «Los cuerpos del deseo» y de 
los I Juegos Florales «Mangle Rojo» 2012. Obtuvo una de las becas del concur-
so «El caballo de coral» 2013, y resultó finalista del premio «César Galeano» 
2013, ambos convocados por el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge 
Cardoso. Cuentos suyos aparecen en las revistas digitales Korad e Isliada, y en 
la antología Los cuerpos del deseo. 

Ilustración: Carralero

METRIAS

Con milimétricos movimientos extrae de la caja torácica 

el corazón que palpita agónico, sofocado por el intento de 

latir sin sangre. Hecho esto, lo deposita en las manos de un 

enfermero que lo lanza dentro del cesto de desechos, sin 

escuchar los gritos desgarradores del joven cubierto de luz.

    —Tranquilo —intenta consolarlo el anciano ponién-

dole su mano huesuda sobre el hombro—, tienes que ser 

fuerte ahora.
El joven continúa quebrando su voz en lastimeros ala-

ridos. Es inútil. Desesperado extiende los brazos sin con-

seguir aferrarse a la mano del cirujano, que ahora coloca 

en el espacio donde segundos antes estuvo el suyo, aquel 

corazón lleno de vida.

     —Así es el destino —sentencia el anciano, justo 

al instante en que el cirujano conecta la arteria al nuevo 

corazón.
El joven cae de rodillas. A su alrededor el haz de luz se 

hace muy tenue. La piel del rostro se le vuelve flácida de 

súbito. Ya comienza a desaparecer cuando ve al anciano, 

urgido por ese vigor estimulante casi olvidado desde hace 

mucho por sus propias entrañas, caminar hacia la mesa de 

operaciones. El viejo espíritu, apoyando sus manos frenéti-

cas en el borde, salta y se funde con el cuerpo del hijo. Este 

ahora permanece exánime frente a las expectantes miradas 

del cirujano y su equipo médico que aguardan algún signo 

positivo del trasplante. Los aires de la habitación se con-

densan. La joven alma mira por última vez su propia carne. 

Pierde espacio. No hay tanto lugar dentro de un cuerpo. Y 

acaba de desaparecer dejando un estigma aceitoso sobre 

el suelo, que los encargados limpiarán dentro de algunos 

segundos, sin preocuparse. En ese momento los médicos 

giran al unísono hacia el monitor, donde acaba de reflejarse 

con un ligero delta, el primer latido.

CORDóN UMBILICAL

El cirujano cardiovascular bloquea con extremo 

cuidado la arteria, sujetándola con la punta de unas 

enormes pinzas. El anestesiólogo, a su derecha, vigila 

con detenimiento los signos vitales del paciente. 

El cirujano hace una seña dirigida a la asistente de 

salón, que parece entenderlo y se encamina hacia 

el lugar indicado atravesando, sin percibirlo, el haz 

de luz muy blanca que rodea a otros dos hombres 

atentos a la mesa de operaciones. Uno de ellos, el 

más joven, de amplia frente y nariz de payaso, mira 

con insistencia aunando en sus ojos toda la energía 

posible de su inmaterialidad, como si con aquella 

fuerza en la mirada pudiera socorrer a aquel hombre 

de rostro idéntico al suyo, con amplia frente y nariz 

de payaso, que, aunque inmóvil por la anestesia, se 

debate entre la vida y la muerte sobre el helado metal 

de la mesa quirúrgica. El otro, anciano ojeroso, divide 

su atención entre el pecho abierto del operado y la 

pequeña caja situada sobre la mesa del instrumental, 

que en ese momento es abierta con suma cautela 

por la asistente. Un robusto corazón se asoma, arran-

cándole al joven cubierto de luz una mueca insólita, 

mientras el anciano aprieta los labios para no sonreír. 

La asistente de salón, minuciosa, ajena a esos gestos 

también invisibles para el resto del equipo quirúrgico, 

transporta el órgano vital hasta donde el cirujano es-

pera inquieto, atravesando, nuevamente sin saberlo, 

el haz de luz proyectado por el dúo de antagónicos 

seres. Al llegar junto al cirujano, este examina la pre-

ciosa carga asegurándose de su estado. Luego induce 

al instrumentista a sostener las pinzas que aún man-

tiene presionadas. Una vez libre la mano derecha, 

se inclina veloz sobre el pecho abierto del paciente. 
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BRigiTTE PilETa DuRán 
(La Habana, 1989) 

Estudiante de tercer año de Geografía en la Universidad de La Habana. Inte-
grante del taller «Espacio Abierto» al cual se incorporó en 2011. Graduada 
del curso de Técnicas Narrativas del centro Onelio Jorge Cardoso en 2012. 
Obtuvo mención en el encuentro municipal de talleres literarios del 2010. 
Aparece publicada en la antología Hijos de Korad (Editorial Gente Nueva, 
2013).

LA VERDAD DETRÁS DE LOS MOLINOS DE VIENTOS

Don Quijote se encontraba mirando el horizonte. A lo lejos, una ciudad 
de molinos lo esperaba… o eran gigantes.

—¡Qué son gigantes!
—No señor, son molinos de vientos.
—Sancho, vi gigantes. De diez metros de altura, con piernas que parecían 

troncos de árboles y los brazos…
—Señor, yo veo muchos molinos.
—Me quieres volver loco.
Detrás de los molinos… o gigantes, una mujer felicitaba a un muchacho.
—Muy bien Harry, has aprobado Transformaciones.
—Gracias, profesora McGonagall.  
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na foto, junto a varios amigos 
de la universidad, presenta 
a José Antonio Echeverría 

de forma diferente. La travesura, 
captada por la cámara, desplaza  
por un momento la imagen que 
 guardamos del eterno presidente 
de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU). Es un muchacho, como 
otro cualquiera, descubierto in fra-
ganti «coronando» la cabeza de un 
compañero que le sonríe, acusador y 
divertido a la vez. 

Entonces nos permitimos soñar 
cómo sería conversar con él, compar-
tir los pasajes de un libro, escucharlo 
contar un chiste o reír del nuestro a  
carcajadas. Lo vemos bailar un bole-
ro con su novia María Teresa Muñiz, 
correr por las arenas de Varadero 
y sumergirse entre las olas con su 
mascota. De pronto, su rostro expre-
sa una satisfacción mayor: desde la 
victrola de un bar se escucha cantar 
al Benny, su preferido…

Fue la jovialidad uno de los rasgos 
sobresalientes del «Gordo», como 
lo llamaban sus amigos más cerca-
nos. El entusiasmo de su palabra, la 
mirada directa y franca le ayudaron 
a arrastrar multitudes de estudiantes 
en tiempos de odios y miedos. Jóve-
nes de vanguardia, especiales ellos 
mismos, lo reconocieron como su 
líder porque supieron calibrar el valor 
del Hombre, que sustenta al héroe. 

Era fácil. Desde pequeño, cohabi-
taron en él, la firmeza de principios y 
la nobleza del trato. Sensible y tierno 
con los menos favorecidos, impla-
cable con los indignos. En Cárdenas, 
su ciudad natal, los parques evocan 
el amor repartido del niño que fue. 
En uno de ellos rompió sin querer, 
la camisa de un amiguito con el que 

La aLEgría 
viajaba EN 
tu SoNriSa 

jugaba. Preocupado llevó al muchacho 
hasta su casa para darle una camisa 
suya. Luego, lo acompañó porque que-
ría explicar a la familia lo sucedido. 

Y aquella bicicleta, que tanto le 
gustaba, era cedida sin miramientos a 
un niño que lo miraba, anhelante por 
montar. También prestaba con agrado 
sus patines a los demás del barrio. Na-
cer en cuna fina no le impidió respetar 
y querer a los humildes. 

Ante él los abusos eran inacepta-
bles. Ni el más mínimo maltrato físico 
o de palabra podía propinarse a algu-
no de sus compañeros; sin tomar en 
cuenta que el atacante fuese mayor, lo 
enfrentaba para hacer justicia. Fiel a la 

fe católica como toda su familia, hizo 
de la generosidad y la misericordia, 
palabras verdaderas. 

Lograba combinar la alegría más 
contagiosa y el comportamiento res-
petuoso. En el aula, siempre inquieto, 
rebelde, no podía estar sentado mucho 
tiempo. Se paraba, opinaba, rebatía 
lo que le resultaba incomprensible. 
Mireya Sánchez Toledo, su maestra 
de quinto grado, contaba luego las 
historias de aquel alumno que «como 
los demás muchachos se fajaba y tiraba 
taquitos en clases», pero también era 
capaz de hacer buenos exámenes, y de 
obtener siempre medallas y premios.

Por Neida Lis Falcón
Fotos: Archivo

Foto: Cortesía del Dr. roberto Pellón



Amante de los deportes, así en-
frentaba los embates del asma que 
le acompañó toda su vida. No tenía 
el biotipo para ser remero, pero con 
disciplina y constancia  logró aprender 
los movimientos técnicos y participar 
recurrentemente en las Regatas Nacio-
nales. También practicó el atletismo y 
el fútbol rugby.

En el arte encontraba muchos de sus 
asideros espirituales. Amaba la música, 
el cine, el baile. De niño recibió clases 
de guitarra y teatro. Le gustaba redac-
tar y elaboraba composiciones poéti-
cas, casi siempre de temas amorosos. 
La vocación por el dibujo y la pintura 
enrumbaron sus pasos hacia el estudio 
de la carrera de Arquitectura en la Uni-
versidad de La Habana. 

Fue allí donde desbordó su persona-
lidad. Sus condiciones excepcionales 
encontraron en el campus la posibi-
lidad de desarrollarse a plenitud. Él 

organizó el I Festival Universitario de 
Arte. El  4 de agosto de 1954 el ballet 
de Alicia Alonso interpretó El Lago de 
los Cisnes ante miles de espectadores 
en el estadio universitario. Otras dos 
veces Alicia actúa en la Casa de Altos 
Estudios, con Giselle, el 2 de julio de 
1955 y en el homenaje que le rinden 
el 15 de septiembre de 1956, cuando 
representa «La muerte del cisne». 

La labor de José Antonio a favor de 
la cultura abarcó concursos de Arte y 
Literatura, la celebración de la Semana 
Sinfónica de Música Clásica, Popular  
y Folklórica, con la participación de 
los pianistas Berta Shuman y Ernesto 
Lecuona, la conocida cantante Esther 
Borja y el Orfeón de Cuba. El teatro 
universitario recibió, además, a varios 
grupos teatrales. En la galería, se mos-
traron obras de artistas como Wifredo 
Lam y en el Aula Magna, se escucharon 
importantes agrupaciones, entre ellas, 

la Banda  Musical de La Habana, di-
rigida por el maestro Gonzalo Roig. 

La Plaza Cadenas, hoy Ignacio 
Agramonte, fue para Echeverría y 
sus compañeros de lucha, centro 
de reuniones, tertulias, asambleas y 
encuentros, a veces improvisados, 
donde polemizaban, y sobre todo 
analizaban los problemas del país y 
del estudiantado cubano.

Desde la universidad, José Anto-
nio enfrentó al golpe de Estado pro-
tagonizado por Fulgencio Batista el 
10 de marzo de 1952. Más adelante, 
su presencia en el ejecutivo de la FEU 
radicalizó la lucha contra el tirano, 
sobre todo a partir del 30 de sep-
tiembre de 1954. Ese día, Fructuoso 
Rodríguez, su hermano de ideales, lo 
proclamó presidente de la Organi-
zación desarmando la componenda 
que pretendía impedir la formaliza-
ción de su genuino liderazgo.

Siempre cálido y afectuoso, Echeverría se convirtió en el líder indiscutible de los universitarios.
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De esa etapa es la anécdota que 
nos contó Adalberto Pérez Sierra: 
«Conocí a José Antonio Echeverría 
y a Fructuoso Rodríguez en el año 
1954. Me los presentó Manolito 
Carbonell, que en aquellos años era 
el director del periódico Alma Mater. 
Él me llevó para que comenzara a 
trabajar como linotipista en el perió-
dico, que por entonces  se hacía en la 
imprenta de la universidad ubicada 
en el sótano de la biblioteca Rubén 
Martínez Villena.

«Cuando llegamos al local, Mano-
lito me presenta y explica lo que yo 
haría. En un momento, José Antonio 
habla conmigo para decirme que 
tuviera el mayor cuidado posible, 
que no debía participar de las ma-
nifestaciones que se hacían contra 
la dictadura.  Me pide que razone: 
“Aquí hay cientos de estudiantes 
dispuestos para la lucha, pero un 

solo linotipista. Si a ti te pasa algo, si te 
cogen preso, si te rompen la cabeza, se 
pierde la posibilidad de hacer el perió-
dico y que se conozca nuestra lucha… 
¿Comprendes eso?”. 

«Le respondí que sí. Estaba emo-
cionado al ver con cuánto afecto aquel 
hombre, que yo tanto admiraba y 
que era toda una figura política en las 
luchas estudiantiles contra Batista, 
se preocupaba por mí. Parecía un 
 hermano mayor hablándole a otro más 
pequeño…

«Durante un tiempo fui disciplinado 
y Manolito me exigía también que me 
cuidara, pero en una ocasión nos apre-
saron por reclamar justicia para las víc-
timas del Goicuría. Al salir del  Castillo 
del Príncipe, tuvimos un encuentro con 
José Antonio, que le reclamó a Manolito 
por no evitar, como mi jefe inmediato, 
que yo cayera preso. A mí solo me dijo: 
“No entendiste lo que te pedí...”. Eso 

fue peor, sentí de verdad que le había 
fallado. Después de aquel suceso, yo 
tenía  mucha pena, pero él siempre 
que nos veíamos me trataba con el 
mismo afecto».

Así era José Antonio, una mezcla 
de fortaleza, coraje y dulzura, un 
joven, común y singular a la vez, que 
supo crear un brazo armado como 
el Directorio Revolucionario, que 
reconoció la valía de Fidel y firmó 
con él la Carta de México para unir 
esfuerzos en la lucha contra Batista 
y por la Revolución Cubana. Al morir, 
el 13 de marzo de 1957, tras el  asalto 
al Palacio Presidencial y la toma de 
Radio Reloj que él protagonizó, dejó 
su luz esparcida por la escalinata y 
los muros universitarios. Cada espa-
cio quedó marcado por la «perenne 
alegría»  que al decir de su amigo 
entrañable,  René Anillo, «viajaba  en 
su sonrisa».

José Antonio supo llevar a la par sus estudios de Arquitectura y la lucha revolucionaria.
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uando esta edición de AM 
se preparaba, la Contraloría 
General de la República de 

Cuba andaba —20 de octubre-28 
de noviembre— en pleno transcurso 
de la IX Comprobación Nacional al 
Control Interno.

A los 3 mil auditores encargados 
de revisar las diversas cuentas del 
gobierno, se unirían 600 estudiantes 
de varias carreras universitarias como 
Contabilidad y Derecho, y por primera 
vez también de Ingeniería Industrial, 
dedicados a sondear en las operacio-
nes realizadas durante los primeros 
seis meses del año, en los procesos de 
constitución y funcionamiento de las 
cooperativas no agropecuarias y la co-
mercialización de productos agrope-
cuarios; en la recuperación y reciclaje 
de materia prima para la producción, 
exportación y sustitución de importa-
ciones; en el proceso de otorgamiento 
de tierras en usufructo y cumplimiento 
de los contratos pactados, además de 
las ventas de materiales de la cons-
trucción a la población.

El objetivo fundamental de estas 
instrucciones de control interno se 

encamina al fomento de una cultura de 
prevención y control en las administra-
ciones y el acatamiento absoluto de la 
legalidad.

Los de Derecho indagarán sobre 
los densos procesos de contratación 
y su apego a las leyes; los de Conta-
bilidad examinarán las incombustibles 
cuentas por pagar y por cobrar y los 
de Ingeniería Industrial andarán tras 
la documentación técnica de los pro-
yectos y los resbalosos mecanismos 
de otorgamiento de subsidios y venta 
de materiales de la construcción, sobre 
los que no caben más suspicacias.

La jefa de la Contraloría en La Haba-
na, Miriam Marbán Gutiérrez, reconoce 
que «los estudiantes aportan el cono-
cimiento académico fresco y la energía 
y aunque no hayan tenido suficiente 
experiencia laboral, tiene otros puntos 
de vista para observar y discernir sobre 
los problemas que aparecen en ejerci-
cios de este tipo.

«Nosotros, en cambio tenemos el 
deber de retribuirles, en la trasmisión 
de experiencias habilidades y valores 
que caracterizan a los auditores, con 
énfasis en la disciplina, la honestidad 

y transparencia en las actuaciones 
—insistió Marbán Gutiérrez.

 «Debe quedar claro que no 
habrá retrocesos en el propósito 
de fortalecer la institucionalidad, 
la disciplina y el orden en todas 
las esferas del país, sin los cuales, 
sencillamente, no es posible avan-
zar» ha dicho el  presidente Raúl 
Castro Ruz.

Con tales fundamentos a la 
mano, los estudiantes universitarios 
observarán también los modelos de 
desempeño, en los tres principales 
rasgos de un auditor, al decir de la 
contralora provincial: «en primer 
lugar valores éticos; en segundo, la 
capacidad de entrega al trabajo. En 
tercero, conocimientos profundos 
del tema en que se desenvuelven».

La Contraloría General de la 
República, órgano estatal, estructu-
rado verticalmente en todo el país, 
subordinado jerárquicamente a la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar y a su Consejo de Estado, auxilia 
en el cumplimiento del ejercicio de 
la más alta fiscalización sobre los 
órganos del Estado y del Gobierno.

CONtrALOríA GENErAL DE LA rEPúbLiCA EN ACCióN



unque tuvo sus inicios en Pa-
rís (1895), fue en los Estados 
Unidos donde el cine contó 

con un desarrollo pleno. Las grandes 
empresas productoras —Fox, Uni-
versal, Paramount— desarrollaron 
fórmulas y maneras de plasmar las 
historias que hasta hoy se mantienen. 
Los distintos géneros han captado la 
atención del público logrando una 
audiencia cada vez mayor a lo largo 
del tiempo.

No obstante, en la otra parte del 
continente americano comenzaron 
a gestarse, desde principios de los 
sesenta, otras formas de contar. La 
preocupación no fue solo por las 
estructuras establecidas, había un 
interés en renovar los contenidos. 
Surgieron movimientos que propo-
nían y proyectaban estas visiones. «El 
cinema novo» en Brasil fue toda una 
revolución cultural que buscaba una 
expresión puramente nacional. Pro-
ponía un cambio de perspectiva don-
de forma y contenido se unificaban 
y cada realidad tenía una estructura 
afín. Su principal exponente, Glauber 
Rocha, teorizó en torno a la relación 
cine-política en tanto el cine era el 
medio propicio para expresar ideales 
y denunciar posturas incorrectas. Las 
concepciones de realización de este 
movimiento partían de la conciencia 
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uN ciNE 
dE (para) todoS

Por Oday Enríquez Cabrera

del subdesarrollo para elaborar un cine 
coherente con la realidad. Asimismo 
se observó una eliminación de las 
barreras entre documental y ficción lo 
que suponía una vuelta a la creación 
artesanal de los primeros cineastas. 

Por otro lado, el llamado cine 
 imperfecto en Cuba, trajo propuestas 
similares bajo el influjo del brasileño. 
Los creadores debieron partir de la nada 
para crear una cinematografía coheren-
te con la situación política (Triunfo de 
la Revolución). Contaron con el apoyo 

institucional, desde 1959, con la crea-
ción del Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográficos (ICAIC), bajo 
la dirección de Alfredo Guevara. Este 
nuevo cine estuvo permeado desde el 
principio por un pensamiento abierto. 
Su desarrollo dependería  de cuan re-
volucionarias, en el sentido de cambio, 
pudieran llegar a ser las propuestas. 

El Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano de La Habana, inaugurado en 
1973 fue el espacio propicio para las 
obras de artistas de todo el continente. 



uN ciNE 
dE (para) todoS

El reconocimiento a ellos estuvo entre 
las principales labores de la Fundación 
del Nuevo Cine Latinoamericano, insti-
tución creada en 1985 bajo la presiden-
cia de Gabriel García Márquez.

Entre las principales temáticas 
destacan: lo intrascendente frente a la 
tradición de historias con un alto con-
tenido; la rebelión y protesta contra las 
dictaduras;  la emigración como hecho 
y proceso socioeconómico y, en conse-
cuencia la hibridación sociocultural; lo 
marginal como discurso, contrapuesto 
a los cánones; la exaltación de lo 
nacional, unas veces desde dentro y 
otras desde fuera (la llamada diáspora), 
entre otras.

Valorada por muchos como la película 
más sobresaliente de la historia latinoa-
mericana, Memorias del subdesarrollo 
(1968), de Tomás Gutiérrez Alea, pre-
senta, bajo el derrotero temático de la 
cotidianidad de un sujeto alienado de su 
entorno, varias de las premisas temáti-
cas que serán recurrentes a lo largo de 
la filmografía cubana y latinoamericana. 

La protesta contra los regímenes, la 
emigración y el discurso marginal aflo-
ran, entre otros, en la presentación de 
un sujeto, Sergio, que ha quedado solo 
luego de que su familia emigre a los 
Estados Unidos. Este personaje, que 
estuvo en contra de las dictaduras, pero 
que tampoco acepta en su totalidad 
el nuevo sistema, se alza como el an-
tihéroe, el marginado incomprendido 
que devendrá modelo de creación para 
futuros cineastas.

La estructura de la película por su 
parte presenta visos de cine documen-
tal al reflejar un momento histórico y 
los acontecimientos políticos y econó-
micos que lo sustentan. Las innumera-
bles tomas del protagonista mirando y 
evaluando desde su ventana, remiten 
indefectiblemente a ese personaje de 
El extranjero, de Albert Camus, ambos 
conviven en una sociedad que no les 
pertenece, de la cual son extraños, ex-
tranjeros. Los extensos monólogos in-
trospectivos articulan un pensamiento 
que permite evaluar sicológicamente 

no solo al personaje, sino también 
a su autor, dejando ver además las 
aristas de una sociedad en ciernes.

En esta misma cuerda de lo mar-
ginal, donde se aúnan los incom-
prendidos, los antihéroes y todos 
aquellos que se oponen al canon, se 
presenta otro de nuestros grandes 
aciertos: Fresa y chocolate (1993).

Ese clásico del cine cubano, dirigi-
do por Tomás Gutiérrez Alea y Juan 
Carlos Tabío, tiene su génesis en el 
relato El lobo, el bosque y el hombre 
nuevo de Senel Paz. Muestra la vida 
en La Habana de los setenta, con sus 
convenciones sociales, sus carencias. 
El encuentro y choque de dos ideo-
logías da paso a la búsqueda de iden-
tidad y la sensibilidad de dos perso-
najes opuestos en principio, pero que 
logran saltar barreras y establecer una 
amistad sin importar el qué dirán. 

Desde el discurso de lo marginal 
se alza una crítica social ante el 
hecho de no reconocer más voces 
que las oficiales, cuando existen 
muchas personas con inquietudes, 
razonamientos y soluciones para 
los problemas, solo que quien habla 
es un «marginado», un «gay», que 
aunque se esfuerce, siempre será 
visto como eso. El rechazo, la burla, 
incluso la censura hacen aflorar 
otros conflictos: la emigración como 
el más latente, es la solución única 
ante la situación de Diego, quien se 
rehúsa a permanecer callado y pre-
fiere renunciar a todo menos a sus 
principios morales.

Desde su plataforma estructural, 
el cine se ha convertido en una de 
las formas de expresión universal. 
La manera de llegar (y reflejar) al 
público logra transmitir mensajes 
culturales, históricos, de tradiciones, 
y, de forma singular, revela ideolo-
gías, mueve a la reflexión y unifica 
las sociedades.
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No es un chiste. Ciertamente habrá 
uniformidad en la recepción de los 
muchos canales posibles y la señal 
recibida tendrá mayor calidad. Serán 
factibles los canales temáticos, con 
actualización estable de noticias, 
trámites, meteorología, guía de pro-
gramación y carteleras culturales, si-
nopsis de contenidos y multimedia con 
información adicional. Escucharemos 
radio, con calidad de sonido superior, 
a través del televisor.

Aseguran que habrá reducción 
notable del consumo energético 
en los transmisores digitales, pues 
al consumir menos energía disipan 
menos calor, por ende el sistema de 
climatización trabajaría menos. En las 
casas ocurriría lo mismo, porque los 

l apagón mundial de la te-
levisión analógica está a las 
puertas. Para 2021 —dentro 

de solo siete años— en Cuba es-
taremos mirando otra TV, pero en 
el proceso de tránsito gradual, al 
menos en su sentido tecnológico y 
artefactual, los resultados deberían 
verse antes.1 Paradójicamente, el 
cambio será drástico; hasta el ma-
quillaje tendrá que encontrar nue-
vas rutas. Nuestra tele, estatal y de 
bien público, igual tendrá el mismo 
viejo problema: ¿cómo financiar la 
producción para tanta autopista?

La modernidad escucha ya 
 transmisiones por internet en tiem-
po real. Sin embargo, la idea acerca 
de si el futuro será solo la red de 
redes, es todavía controvertible; 
siempre habrá que «hacer radio».

De las tres etapas previstas, 
 andamos a inicios de la simultanei-
dad, en la que coexisten los servi-
cios de televisión analógica y los 
limitados de televisión digital; con 
la segunda los nuevos transmisores 
deberán conseguir la misma cober-
tura que tuvo la analógica. La tercera 
y última tendría un segundo trans-
misor, «a modo de redundancia», 
que permita la opción de transmitir 
en alta definición.

Y entonces… en teoría… comen-
zaría todo.

equipos domésticos «halan» menos 
electricidad. 

Pero en verdad, la viabilidad del 
apagón analógico no depende solo de 
las instalaciones para transmitir y di-
fundir. Con mucho tendrá que ver con 
calidad de los sistemas de recepción 
de la población.2 En una sociedad dada 
al «invento silvestre», el montaje de 
antenas domésticas no debería dejarse 
a la espontaneidad criolla.

Por lo pronto, Radiocuba necesita 
renovar la planificación de los servicios 
de Televisión Digital Terrestre —norma 
DTMB china—, y hallar mejores solu-
ciones informáticas que faciliten este 
trabajo. «No existe ningún documento 
oficial donde se normalice la Intensidad 
de campo mínima para planificar un 

CUbA EN rADiO Y tELEViSióN 

Sonido, 
imagen, 
modernidad 
y…

¿Hacia dónde va la digitalización de nuestros medios?
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(Según la norma antes mencionada)… en 
su variante de 6MHz y bajo el modo de 
transmisión seleccionado en Cuba. El al-
goritmo matemático recomendado por 
los chinos para el cálculo de la Intensidad 
de campo mínima necesaria es método 
engorroso por la cantidad de cálculos 
que se deben realizar y debido a la can-
tidad de parámetros que intervienen».3

En medio de todo, la radio —que 
sigue siendo la prima pobre de la fa-
milia— espera que ¡algún día! le toque 
entrar en el juego.

HACIENDO RADIO
En Cuba la radiodifusión está «digita-

lizada», hacia dentro. El  equipamiento, 
aunque no «de punta» en la mayoría 
de las emisoras y con riesgo constan-
te de obsolescencia, cumple ya una 
función. Cohabitan en «matrimonio 
de conveniencia» el Adobe Audition y 
las grabadoras de cassette; las viejas 
reproductoras húngaras —de cintas 
magnéticas— con software diversos: 
BPM Studio, VirtualDJ, incluso Mar. 4 
Windows. ¿Qué pasará con los archivos 
sonoros que aún permanecen en tales 
cintas, muchos de ellos candidatos 
a patrimonio inmaterial de la cultura 
cubana? ¿Están preparados tecnoló-
gica y culturalmente quienes andan 
«masterizando» —donde lo estén 
haciendo— ese tesoro?

Al aire, siguen protagonizando la his-
toria el veterano AM junto con el otrora 
juvenil FM, mientras en el mundo tres 
sistemas de radiodifusión digital andan 
escalando las murallas: IBOC (In-band 
On-channel), DAB (Digital Audio Broad-
casting) y DRM (Digital Radio Mondiale).

Para que el apagón digital de la radio 
tenga su estrategia entre nosotros, hay 
quienes piensan en trayectos.

Una de las propuestas es enganchar-
se al sistema Digital Radio Mondiale,4 
creado por un consorcio del mismo 

nombre, dedicado a establecer digitali-
zación para las bandas de radiodifusión 
con modulación de amplitud: onda 
larga (ondas kilométricas); onda media 
(ondas hectométricas) y onda corta 
(ondas decamétricas), todas hoy por 
debajo de los 30 Megahercios (MHz).

Una de las razones principales: nadie 
es propietario de esa tecnología, que 
propone estándares de radiodifusión 
digital para frecuencias acordadas por 
la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT) para la radiodifusión en 
AM y FM, vulnerables a interferencias y 
distorsión en onda media y onda corta, 
debido a fenómenos de propagación, 
inherentes a su naturaleza.

Con DRM, mediante el empleo de 
sistemas de modulación y codificación 
de canales más elaborados y técnicas 
de comprensión de fuente, es posible 
realizar transmisiones radiales con una 
calidad próxima a la de un CD en estas 
bandas de frecuencia. Una variante 
denominada DRM-Plus, entre los 30 y 
174 MHz, haría posible las emisiones 
de radiodifusión en FM.

El desafío principal radica en la re-
cepción. A diferencia de la televisión, 
los receptores analógicos no servirán 
de mucho, tal vez de adorno o como 
objetos de culto. Algunas empresas 
avispadas andan produciendo sus apa-
ratos capaces de captar la señal digital: 
Chengdu NewStar Electronic; Frontier 
Silicón; Hinmalaya DRM 2009; TechniSat 
Multyradio y la Uniwave Di-Wave 100.

La transición de las tecnologías de 
radio difusión analógica a digital no 

Los sistemas medios de radiodifusión di-
gital comprenden conceptualmente etapas 
de trasmisión.

Codificación de la fuente: convertir la 
señal de audio en digital, con una reducción 
de la privacidad binaria conforme a las ca-
racterísticas de la señal. 

El Audio codificado se multiplexa con 
otras señales de datos que conforman la 
señal a transmitir. Codificación del canal: los 
datos multiplexados se someten a la codifi-
cación del canal al incrementar su robustez 
y adaptarse al medio de trasmisión. Los da-
tos codificados se convierten en una señal 
de radiofrecuencia para su transmisión.

En la codificación de fuente el sistema 
ofrece opciones.

Dos de ellas son: MPEG 4 AAC+Sbr: has-
ta 72 kbit/s estéreo o MPEG  4 HVXC+Sbr: 
entre 2 y 4 kbit/s, solo voz

El multiplexor transporta tres compo-
nentes, que juntos, suministran la  informa-
ción necesaria para que el receptor sincro-
nice la  señal y determine qué parámetros 
se han utilizados en la  codificación.

1. Un informe mundial de mayo de 2009, afirmaba que Cuba sería el país 82 en hacerlo.
2. Deficiencias en los Sistemas de Recepción de Televisión. Recomendaciones para Corre-

girlas/ Ing. Omar Vera Sardiñas.
3. Desarrollo de soluciones informáticas para la  planificación de servicios de televisión 

digital en Cuba/Ing. Luis Giraldo Raymond Rodríguez
4. MSc. Ing. José ángel Amador Fundora/Departamento de telecomunicaciones y telemá-

tica/Facultad de Ingeniería Eléctrica/ CUJAE.
5. Celebrada en Busán (República de Corea) entre el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 

2014. Cuba fue reelegida por séptima ocasión consecutiva como miembro del Consejo UIT

progresará uniformemente en todos 
los países y supone algo más que una 
simple migración tecnológica.

En la reciente Conferencia de Pleni-
potenciarios de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT)5   entre 
otros asuntos se discutió sobre la 
inclusión digital y el despliegue de la 
banda ancha, la intensificación de la 
cooperación internacional en materia 
de desarrollo de las TIC, y objetivos y 
metas para el desarrollo de las teleco-
municaciones/TIC en un nuevo marco 
denominado «Conectar 2020».

La paciencia es un buen recurso. Ha-
cer, más que decir, es mejor consejo.
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Por Glauber García Lara 
Fotos: Archivo

deporte

Al
m

a 
M

at
er

 / 
di

cie
m

br
e 

20
14

 / 
No

. 5
40

 ra una tarde más en el puente 
de 100 y Boyeros, entre tantos 
viajes de regreso a Pinar del 

Río; no recuerdo si jueves o viernes. 
El primer semestre de tercer año me 
llevó tenso: par de mundiales y como 
tres revalorizaciones amenazaban mi 
futuro en las cortes cubanas, era di-
ciembre… nada de entrarle feliz al 31. 

Fue en el año que Ronaldo con ocho 
goles le dio el pentacampeonato a 
Brasil, cuando Holguín  sorprendió a 
todos en la pelota cubana a la vez 
que Denzel Washington y Halle Berry 
eran los primeros afroamericanos en 
ganar el Oscar en la categoría de ac-
tores principales. El 2002 terminaba 
y los choferes nos ignoraban sobre el 
puente a mí y los otros dos «pelús» 
que tenían el cartel de universitarios 
tatuado en la frente.   

Entonces las cosas iban mal y 
nadie era más consciente de aquello 
que yo mismo. Por suerte «Indiana 
Jones» andaba complaciente a pesar 
de que era poco más del mediodía: la 
brisa invernal, un billete de 20 pesos 
y la mitsubishi que frenó al verlo, 
mejoraron mi jornada. 

John y Silvio entraron primero, 
 después yo.  Solté la mochila: —«so-
cio, dame un chancecito»— le dije a 
la mole que ocupaba junto a su par 
casi la mitad del espacio. —«Segu-
ro… dale, tírate mi hermano, el viaje 

conociendo a mijaín 

es largo» —me respondió extendiendo 
la mano como si me conociera de siem-
pre. Le devolví el saludo; por primera 
vez vi de cerca al gran Mijaín López. 

Es válido aclarar: en ese momento 
no era la figura mundial de hoy. Y 
¡sí!, su anatomía impresionaba, casi 
dos metros de altura y más de 100 
kilos de fibra pura impactan aquí y en 
Groenlandia. Pero lo que más llamó mi 
atención fue su forma de ser. 

Y digo forma de ser, no personali-
dad, ni sencillez, naturalidad u otra dis-
tinción positiva del carácter porque en 
Pinar hablamos así, por eso de ser un 
poco guajiros y porque Mijaín es, junto 
a Lazo, la celebridad más campechana 
que conozco… ¿Será casual? 

Aquel día en cuestión, éramos 
como 12 o 13 sentados en el piso de 
la mitsubishi, y alguien le pregunta a 
Michel —la otra mole a la izquierda de 
Mijaín— qué esperaba para los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. 

Michel, súper completo zurdo del 
equipo nacional de boxeo, forjó una 
carrera con altibajos: pasó de campeón 
mundial juvenil a competir «de tú a 
tú» con monstruos como Savón y 
Balado, para después diluirse un tanto 

contra figuras de menor trascenden-
cia (Campuzano, Carrión o Rubalca-
ba), antes de tomar un segundo aire 
y vencer en una Copa del Mundo y 
conseguir bronce en la cita estival 
helénica. 

—«Yo voy a batirme por mi me-
dalla —respondió el púgil—  pero 
quien en verdad traerá sorpresas es 
este pichón, se van a comer un cable 
con él todos los europeos grandulo-
nes esos»— y señaló a su hermano 
menor, quien sonreía y asentía al 
mismo tiempo, con una seguridad 
aplastante e inocente a la vez, a 
imagen de los niños cuando afirman 
que un día van a ganar una medalla 
de oro olímpica o la Copa del Mundo 
(aconsejo ver entrevista a Maradona 
a la edad de 10 años). 

—«Tú eres Mijaín López, ¿no?» 
—le solté— «yo te vi el otro día en 
el deportivo, y Val (Pedro, su entrena-
dor) dijo que eras el relevo de Milián. 
Ese era uno bueno de verdad» —se-
guí sin parar. En ese entonces creo 
tenía ya algo de periodista. 

—«Sí, Milián es mi ídolo, yo le 
digo en “bonche” que voy a ser igual 
o mejor. De aquí a un par de años 
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confiado— «vas a ver» —repitió y 
recostó su cabeza a la pared de la 
guagua. 

Recuerdo que siempre rezaba 
por viajes rápidos por la autopista; 
desafortunadamente para mí, en esa 
ocasión, no hubo muchas paradas y 
el chofer traía plomo en la planta del 
pie. Aquella tarde hubo poco tiempo 
para hablar más. 

Durante el camino conocí un poco 
de cómo Bartolo y Leonor criaron a 
tres muchachos enormes, con humil-
dad y honradez. 

Supe de algunas técnicas de lucha 
y otros cuentos que dan para un li-
bro. Sobre todas las cosas, conocí a 
un deportista distinto, de esos que 
salen una vez cada 50 años. 

Cuando se bajó en Herradura (su 
actual pueblo de residencia) junto a 

su hermano —ya Silvio y John lo habían 
hecho en Los Palacios—, los amorti-
guadores de la minivan suspiraron. An-
tes de cerrar la puerta me repitió como 
para evitar olvidos: —«recuerda lo 
que te dije, hermano, ya verás de aquí a 
unos años»— alzó la mano en señal de 
adiós y nos despidió con buena onda. 

Seguí rumbo a Pinar, y los que 
permanecíamos, cambiamos de tema 
hasta terminar el viaje. 

No lo vi más hasta enero de 2008. 
Llegué a su casa por la mañana, mi-
crófono en mano, con cámaras y luces 
incluidas. Volvió a darme la mano, 
sonriente, invitó al grupo a la sala y 
nos enseñó su segunda medalla de oro 
mundial. Ya era un personaje, el mejor 
deportista de Cuba. 

Le pregunté muchas cosas, propias 
del deporte y la competencia, habla-
mos como dos horas. Al irme estuve a 

punto de preguntarle si se acordaba 
de mí; al final desistí. 

Resultaba difícil tras seis años que 
recordara un viaje en mitsubishi de 
casi dos horas; después de todo ya 
me había pelado, me gradué y dejé el 
Derecho para intentar ser periodista; 
y Mijaín, tal como prometió, iniciaba 
un reinado en la lucha mundial que 
rige aún hoy. 

Nada de eso es lo más importante. 
Lo mejor de la historia es que pese a 
llevar una corona pesada, el Ídolo de 
Herradura es todavía el mismo mu-
chacho de aquel viaje, con la misma 
forma de ser, ese que hoy es el más 
grande de su deporte, el que nos 
regala alegrías a todos, y a mí, espe-
cialmente, la oportunidad de poder 
contarlas de primera mano, y en el 
proceso, sentir el orgullo de llamarlo 
mi amigo.
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ALMENDRONES

Lo de los almendrones no tiene 
nombre, el otro día me di cuenta 
de que estaba trabajando, en buena 
medida, para pagarme en los que 
voy al trabajo. Hay días en que gasto 
hasta 40 pesos en máquinas de al-
quiler, o sea, más del salario por mi 
labor como redactor reportero. 

La suerte es que estoy pluriem-
pleado, tengo como tres centros de 
trabajo y escribo ocasionalmente 
en otros medios. Con esta misma 
crónica, para no ir tan lejos, pagaré 
cinco almendrones. O cuatro, si uno 
es de 20 pesos. Pero el caso es que 
el círculo vicioso me dejó pensando: 
escribo mucho, entre otras cosas, 
para darme el lujo de ir en máquina 
de alquiler, para no tener que mon-
tarme en una guagua repleta a las 
ocho de la mañana, para poder dor-
mir un poquito más, para caminar 
menos… 

Pero si no tuviera necesidad de 
estar corriendo entre un lugar y el 
otro, tendría más tiempo, pudiera 
sentarme tranquilamente en la pa-
rada, leyendo un libro, a esperar una 
guagua más vacía, aunque pasaran 
dos o tres horas. La solución parece 
clara: trabajar menos para no tener 
que coger tantos almendrones, 
sobre todo teniendo en cuenta el 

hecho de que produciendo menos no 
iba a tener el dinero para cogerlos. 

Aunque, yo no solo uso almendro-
nes para trabajar. También lo hago para 
ir al teatro, para visitar a mis amigos, 
para resolver múltiples asuntos, y tam-
bién porque me canso esperando las 
guaguas. Por pura vagancia, vaya. No 
es lo mismo sentarse dos horas mien-
tras llega el P-11 que sacar la manito y 
subirte en una máquina, y viajar sen-
tadito, sin paradas desesperantes, sin 
que te  empujen ni te pisen los zapatos. 
Así que voy a seguir escribiendo mu-
cho, aquí y allá, para seguir cogiendo 
máquinas. 

Porque además, y por si fuera poco, 
en las máquinas de alquiler encuentro 
muchos temas para mis crónicas. Yo 
voy calladito, escuchándolo todo… ¡y 

me he enterado de cada historia, 
y he conocido a cada personaje! 
Sin contar que los almendrones 
son también un termómetro de la 
opinión pública, porque ahí la gen-
te se pronuncia sobre todo lo que 
ocurrido o lo que va a ocurrir, con 
toda la sinceridad del mundo, sin 
poses ni miedos ni necesidad de ser 
«políticamente correctos». O sea, 
un buen lugar para tomar el pulso de 
la sociedad. 

A veces me quejo del dinero gas-
tado en máquinas de alquiler, todo 
un salario, pero mi amigo Léster en-
seguida me ataja: «Dinero invertido 
en comodidad, es dinero bien inver-
tido».  Sentados en un almendrón, 
a las tres de la tarde, la frase tiene 
todo el sentido del mundo…




