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Imprenta:  Federico Engels

Los números no engañan. Cada vez se venden menos libros en el mundo. Cuba no está ajena a ello. En medio 
de los dilemas de la comercialización, las editoriales debaten entre producir buenos textos pero que también 
sean vendibles; en tanto, los sociólogos investigan si desaparece o no el hábito de la lectura.

Desde que en marzo de 1959 se inaugurara la Imprenta Nacional de Cuba, con sus primeros cien mil ejem-
plares, —nada menos que de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha—, quedó bien clara la política 
cultural revolucionaria en cuanto a la reproducción de libros. En más de cinco décadas el país ha superado los mil 
millones de ejemplares, en una clara intención de hacer del pueblo cubano un lector culto e instruido. 

Pero en los últimos agitados años, las encuestas de promotores e instituciones culturales brindan números 
poco elogiosos, especialmente relacionados con el sector juvenil. 

Algunas estadísticas de pesquisas realizadas en preuniversitarios urbanos muestran que muchos adoles-
centes y jóvenes apenas compran dos libros por año, y uno de treinta logra leer al menos un texto completo en 
seis meses. Aunque sería error metodológico aseverar que el fenómeno es similar a escala nacional y en todos los 
niveles etarios, bien es cierto que cada vez los cubanos leen menos.

¿Cuántos libros compra un joven por año? ¿Cuánto de lo que adquiere lee realmente? ¿Cuántos dedican tiem-
po libre al esparcimiento literario? Son algunas de las interrogantes que realizan estudios, directivos y editoriales 
en aras de solucionar parte del dilema. Alma Mater también se cuestiona preguntas similares en un septiembre 
que supone un curso escolar de sacrificios, y sobre todo, de muchas lecturas. 

Pero lo más importante sería conocer a cabalidad: ¿qué leen los cubanos? O al menos los que todavía leen.
Ciertos teóricos, a contrapelo, aseguran que somos hoy más lectores que nunca. Aunque no leemos más 

libros. Ocupamos la mayoría del tiempo en facturas, sms, perfiles en redes sociales, etiquetas de productos 
industriales, documentos administrativos, anuncios de servicios, correos electrónicos. 

Parece un tecnicismo lingüístico. Leemos mucho más, y no precisamente libros. ¿Dónde quedó entonces ese 
lector voraz? ¿Las urgencias son mayores hoy día, que no permiten un respiro cultural para la buena literatura? 
¿Ha sido ineficiente la enseñanza en los diferentes niveles de estudio? ¿Funciona con eficacia la promoción cul-
tural para tales fines? ¿Roban tiempo a la letra impresa, los escenarios virtuales?

Muchas interrogantes para establecer causas de un complejo fenómeno. Algunos bosquejos indican que la 
lectoría hoy migra hacia nuevos formatos en los que consumir una obra. Especialmente en los entornos univer-
sitarios. Se prefiere un proceso multimedial con fotos, videos, enlaces… Mientras desaparecen los lectores de 
textos publicados tradicionalmente, se reformula la pregunta: ¿leer o no leer?… pero ¿en cuál formato? 



protagonismo en estas asambleas? Aplaudir y premiar 
con un simple certificado solo llena las expectativas de 
cierto grupo de avanzada. ¿Cómo hacer que el mejor 
estudiante sea capaz de demostrar su status, sin que 
existan conflictos dentro de sus principales juzgadores: 
nosotros, tú, yo, él, ella?» 4 

UNO U OTRO 
El sistema educacional cubano, por principio gratuito 

y universal, tiene entre sus objetivos la formación de un 
profesional competente, en un contexto en el que 
las dimensiones científicas, tecnológicas y humanísticas, 
buscan sintonía con el proyecto sociopolítico cubano. 
Va todo en la unidad entre la instrucción de la enseñanza, 
la vinculación del estudio con el trabajo y la formación 
de valores. En el Documento de Trabajo del Consejo 
Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 
—28-29, agosto 2015— se dejaba explícito que «La for-
mación integral de los estudiantes continúa siendo una 
prioridad en cada una de las universidades y tiene como 
escenario principal el grupo». 

El texto daba cuenta de que las prácticas preprofesio-
nales seguían teniendo entre sus objetivos la formación 
de un graduado competente, la contribución a la disci-
plina, la responsabilidad y la conciencia laboral de los 
futuros profesionales, algo no logrado de modo cabal 
«porque algunos funcionarios de instituciones empre-
sas y organismos no aceptan de buena voluntad asumir 
estudiantes ni aplicar instrumentos formativos.» 

«Aún son insuficientes las actividades encaminadas 
a la formación vocacional y motivación personal» 
evaluaba el Consejo, instancia que llamaba a tener más 
protagonismo en la confección de las tareas de impacto 
social «para impulsar el que los estudiantes sean ca-
paces de movilizarse y ser activos en la solución de los 
problemas que afectan a la sociedad». 

La organización juvenil reconocía su tarea de acondi-
cionar «campus» para justipreciar desempeños. 

La tarea se complejiza entre estudiantes de Medicina. 
Si pertinente resultaría un ser humano íntegro salido de 
una universidad cubana, lo sería aún más en un futuro 
médico cubano. 

AL CONSULTORIO 
A un aula de tercer año de la Facultad de Ciencias 

Médicas Manuel Fajardo, de La Habana ha querido ir 
AM para consultar acerca de nociones, perspectivas y 
permanencia del ideal de integralidad. 

Pero las autoridades académicas esgrimen compli-
cadas condicionantes burocráticas para permitirlo. Y 
hay poco apoyo de la FEU a todos los niveles. Como la 
historia se repetirá en cualquier facultad —sospechan 
reportero y fotógrafo—, AM va a la calle, por donde 
caminan con sus batas blancas cientos de estudiantes 
cubanos de Medicina y Estomatología, deseosos de 
compartir sus opiniones con quien quiera oírlas sin pre-
juicios. Es un poco más de trabajo pero el resultado es 
el mismo. 

Y el primer paso es encuestar al estudiantado. ¿Son 
capaces de distinguir de un manojo de probables ítems 
cuáles son los adecuados para definir integralidad? Y aún 
más: ¿Cuáles son sus propios patrones de evaluación? 

Por Ms C. Jorge Sariol 
Fotos Elio Mirand

Ilustración Carralero                 

Un 
Tipo 

inTegral 

Las estadísticas, el pan, el medio, el fin y los 
sujetos sociales. 

er integral es una expresión que puede tener mu-
chas figuraciones. Proveniente del vocablo latino 
integralis, en matemáticas representa lo relativo a 

las integrales o a las funciones de una ecuación diferen-
cial; en términos culinarios se dice de la harina y del pan 
que contienen salvado y todos los componentes del tri-
go. En español puede referir lo global, total o completo, 
o referirse a las partes no esenciales en la composición 
de un todo. En el sistema de Salud Pública cubana, ser 
un Médico General Integral encarna el ideal del individuo 
en posesión de conocimientos y habilidades más allá de 
los saberes de la Medicina, puestos en práctica en la 
Atención Primaria de Salud, en la cadena comunidad-fa-
milia-individuo, con toda la sobrecarga de tareas que eso 
puede significar. 

En el sistema de Educación Superior, la noción 
cristalizó en un complejo proceso que intenta conjugar 
varios ámbitos en la vida de los universitarios, en un 
espacio de «construcción de significados», en favor de 
un desarrollo humano progresivo. 

Y ha terminado por institucionalizarse, con todos los 
riesgos que eso conlleva. Tal vez porque, en tanto huma-
no, nada humano resulta ajeno. Ni las virtudes ni los de-
fectos. Tal vez porque se obvió demasiado poéticamente 
que la idea del hombre nuevo no es ara ni pedestal, sino 
peldaño, de una escalera infinita de superación humana, 
en la que la universidad es solo un rellano. 

Fuera del ámbito académico ¿los universitarios 
cubanos tienen alistado en su numen el ideal propio de 
lo que se supone ser un humano íntegro? 

¿La condición humana, la conducta personal y las 
relaciones familiares? ¿La condición social: las relaciones 
interpersonales y sus contextos? ¿La posición políti-
co-ideológica, el componente académico y el investiga-
tivo? ¿La participación en la extensión universitaria, en la 
residencia y en actividades de impacto social? 

La integralidad en los estudios superiores cubanos, su 
teoría y su praxis; sus vetos, sus loas y credenciales; sus 
mesuras y sus pasiones, todas van hoy en cortejo donde, 
parafraseando a un colega, cargan al muerto equivoca-
do. Y lo llevan con exaltación, a revivirlo o a enterrarlo.1

Los sepultureros, en insolente procesión la califican 
como de doble moral de activistas políticos  o medidor 
virtual para entretener la burocracia.2 

Los sostenedores, llenos de buena fe, coinciden en 
que es cultivar la mente, el cuerpo, es tener un proyec-
to de vida, ser solidarios y generosos en el éxito de los 
demás y no en la egolatría.3

Por lo pronto, desde la fila de los defensores/cues-
tionadores algunas voces  someten a juicio crítico los 
procederes. 

Desde las páginas de esta misma revista, hace algunos 
años un dirigente estudiantil cuestionaba que la inte-
gralidad estuviera asociada a la ubicación laboral. «No 
se puede pensar o aspirar a la integralidad para obtener 
una buena ubicación». 

Otros disparos se dirigían, como a un «blanco 
inmóvil», a la asamblea de integralidad y los riesgos 
de convertirla en inquisidora: «debía ser responsabi-
lidad de la brigada —dicen— y de nadie más. ¿Por 
qué aclama-discrepan— a aquellos que se han 
labrado un futuro mediocre en la Universidad, dándole 
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El 86% de los encuestados reconoce e identifica los 
ítems evaluados en todo el proceso; el 48% incluye 
la conducta personal y las relaciones familiares. Un 
40% asume que se tiene en cuenta las relaciones in-
terpersonales y sus contextos. En la misma cuerda, la 
segunda indagación de la encuesta ofrece otro perfil. Al 
indagar sobre la valoración personal en una escala del 1 
al 5, el 76% considera que el componente académico 
está en primer lugar; un 52% otorga el segundo lugar 
al componente investigativo. El 32% da a la posición 
política-ideológica en el lugar cuatro o por debajo.

Pero Alma Mater quiere igualmente personalizar las 
opiniones y pide exponer criterios. 

Alberto Alejandro Fontaine Reyes, de cuarto año de 
Estomatología y quien cursó los tres primeros años en 
la provincia Granma, ve diferencias. «Aquí se vive más 
rápido; mis tres años anteriores sentí que las cosas se 
tomaban con más tiempo, se organizaban mejor. 

«En mi opinión, también la opinión de muchos de 
mis compañeros —dice Fontaine—, ser integral es 
algo positivo, pero darle demasiada importancia, por 
ejemplo, a la participación en actividades culturales o 
deportivas, por encima del aspecto académico, no me 
parece adecuado, porque uno será médico por encima 
de una persona que “esté en todo”; me parece muy im-
portante que se evalúe la participación en las jornadas 
científicas, porque eso sí va a tener trascendencia en la 
vida como profesional; la práctica del deporte siempre 
ayuda a la salud, pero ocurre que unos cuantos pre-
sentaban trabajos de historia y esto les subía el índice 
académico. Eso se ha resuelto, más o menos, pero hay 
cuestiones que siguen estancadas. 

«Para algunos el problema está en las asambleas, 
pero creo que es en la concepción de un documento 
que viene del Ministerio de Educación Superior. Poco 
antes de realizarse la asamblea, el profesor prepara 
algo así como una caracterización de cada estudiante, 
con los aspectos que debía cumplir y, por ejemplo, 
en actitud política ideológica evalúan la participación 
en actos públicos masivos, como los actos por el 27 
de noviembre, la Marcha de las Antorchas o el 1º de 
Mayo, valorado cualitativamente, en bien, mal o regular 
—creo que casi nadie conoce cuál es el método para 
definir— y es muy subjetivo. Si por algún motivo no 
estuviste presente, tu evaluación baja. Todo se vuelve 
muy formal, muy superficial. 

«Los que están en las residencias deben 
cumplir con varios requisitos, incluso con el compor-
tamiento, porque es parte de la disciplina lógica; esto 
es algo que no puede evaluarse en los que viven en 
domicilio particular. Siempre que el país convoque a 
una tarea en favor de la sociedad es una obligación 
moral acudir, en el caso más reciente, por ejemplo en 
la batalla contra el Zika, y que es parte del juramento 
que hacemos los que nos vamos a dedicar a la Me-
dicina. Lo que pasa es que eso es también muy difícil 
de medir. Que seas un vanguardia integral puede 
asegurar una buena ubicación al terminar la carrera; 
entonces sé de unos cuantos que no dejan de participar 
en los actos políticos, para que“no te rayen la pintura”. 

«Yo pertenezco a la brigada Mario Muñoz, el 
movimiento de avanzada de las Ciencias Médicas, de 
carácter político; para entrar se deben tener muchos 
requisitos, y sé de unos cuantos que están ahí no por 
conciencia sino para ganar puntos, para el futuro 
laboral». 

UN TAJO DEL bISTURí.
Es curioso como algunas voces no precisamente del 

«campo socialista» promuevan la «integralidad» de 
los jóvenes, y citan a un académico de la Universidad de 
Dallas, quien lamentaba que la educación esté dedica-
da obsesivamente al entrenamiento técnico. «Esto es 
irónico, porque antes de los escándalos financieros, los 
estudios mostraban que los ejecutivos que fallan — fi-
nanciera a la vez que moralmente— rara vez lo hacen 
por falta de experiencia. Por el contrario, ellos fallan por 
la carencia de capacidades interpersonales y sabiduría 
practica (…) Antes de los escándalos financieros, de los 
cuales todos han escuchado, los estudiantes dedicaban 
95% del tiempo a calcular cómo maximizar la riqueza. 
Menos de un 5% de su tiempo a desarrollar sus capaci-
dades morales». 

La voz que citaba concluía sobre la integralidad: «des-
de su más temprana edad es imprescindible para tener, 
en todos los niveles, líderes más éticos, que tanta falta 
hacen en este momento, por doquier».5 

Tal vez los riesgos estén en confundir integralidad con 
competencia profesional, y esta a su vez con aprendizajes 
elementales, conocimientos aislados y posiciones o 
destrezas individuales. 

Una visión académica teoriza que si el proceso de 
formación del profesional se diseña a partir de un 
modelo de competencias profesionales, definidas por 
el compromiso, la trascendencia y la flexibilidad, como 
cualidades más generales del profesional «se puede 
contribuir a formar un egresado comprometido social 
y profesionalmente, flexible en el manejo de la cultura 
y trascendente en su contexto, lo que se expresará en el 
desarrollo de valores y las actitudes que le permitan 
ser participativos, reflexivos, negociadores, críticos, 
responsables, creadores y fundamentalmente humanos, 
ante la solución de los problemas que emanan de la pro-
fesión».6 

Quizás los argumentos en pro de la integralidad nece-
siten una revaluación urgente: tan importante como el 
qué es saber el cómo.

1Apuesto por la integralidad /Entrevista a Francisco López Segre-
ra/Hilario Rosete Silva y Julio César Guanche/ https://mirajovencu-
ba.wordpress.com/tag/asamblea-de-integralidad/ 

2 http://www.cubanalisis.com/CUbA%20EN%20LA%20PREN-
SA%202011/INTEGRALIDAD%20DObLE%20MORAL%20EN%20
AULAS%20CUbANAS 

3 Apuesto por la integralidad /Entrevista a Francisco López 
Segrera/Hilario Rosete Silva y Julio César Guanche/ https://mirajov-
encuba.wordpress.com/tag/asamblea-de-integralidad/ 

4 https://mirajovencuba.wordpress.com/tag/asamblea-de-inte-
gralidad/Archivo del sitio ¿Quién es el mejor? 

5 http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/integridad-y-etica/ 
6 EL PRObLEMA DE LA EDUCACION PARA LA INTEGRALIDAD: 

UN DESAFíO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XXI/Dr. René 
Valera Sierra/Profesor Titular. Universidad de La Habana, República 
de Cuba /Dra. Evarina Deulofeu Zamorano/Profesora Auxiliar. Uni-
versidad de La Habana, República de Cuba 



¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

de todo 
un poco

Por Miriam Ancízar Alpízar

Fue el más pequeño de los hijos de Leopold Mozart 
y Anna Maria Pertl. Nació el 27 de enero de 1756 en  
la calle Getreidegasse de Salzburgo. Tuvo una sola 
hermana.

Como Leopold, el padre, era maestro de capilla y 
buen profesor, dedicó gran parte de su tiempo a la 
formación de  Wolfgang Amadeus y de Nannerl, que 
así le llamaban a Anna. Con solo cuatro años el pe-
queño Wolf, como le decían, tocaba el clavicordio y 
componía pequeñas obras.  

 Por todo esto, Leopold decidió exhibir las dotes de 
sus hijos ante las cortes europeas. Dicen sus biógrafos 
que los avances de Wolf en el violín sorprendían al 
padre gratamente, pues siempre se adelantaba a las 
clases que le impartía.

La familia viajó durante años. Exhibieron a sus 
prodigios; Wolfgang Amadeus al clavicordio y Nannerl, 
cantando. Los Mozart tocaron para la Corte en Ver-
salles ante el monarca Luis XV. En Londres, impre-
sionaron al rey Jorge III y en Roma,  Mozart escuchó 
durante una representación en la Capilla Sixtina el 
Miserere de Gregorio Allegri, una vez. Esta obra solo 
podía interpretarse en ese lugar y su publicación esta-
ba prohibida so pena de excomunión. Mozart apenas 
llegó adonde se alojaba y escribió de memoria una 
versión de la partitura completa. El Papa Clemente 
XIV, admirado del talento del adolescente músico, 
en lugar de excomulgarlo lo nombró Caballero de la 
Orden de la Espuela de Oro.

Pasaban los años y Wolf siguió componiendo e in-
terpretando. Era sencillamente un virtuoso que podía 
tocar el piano o el clavicémbalo con los ojos vendados, 
¡tal era su oído! Viajaba, escribía óperas… pero volvió a 
Salzburgo. Allí no cesaron los reconocimientos de sus 
conciudadanos, pero… como siempre pero, un jefe que 
no lo toleraba. El arzobispo de Salzburgo, Hieronymus 
von Colloredo, y Wolfgang discutían incesantemen-
te, al punto que este último se marchó a Viena. Tuvo 
éxitos musicales, sí, mas volvió a su ciudad de origen, 
y a pesar de ser confirmado en su puesto de maestro de 
conciertos (Konzertmeister).

Viaja a París, de allí a Viena, donde conoce a 
Constanza Weber. Ya había tenido Mozart intentos o 
pretendidos amores con Aloysa, la hermana mayor de 
Constanza, que lo rechazó; sin embargo la hermana 
pequeña sí amaba a Wolf y a disgusto de los padres, se 
casaron en agosto del 1782. Tuvieron seis hijos de los 
cuales sobrevivieron dos: Karl Thomas y Franz Xaver 
Wolfgang.

Volviendo a su obra, sus más grandes óperas, son 
Las bodas del Fígaro,  Don Giovanni y La flauta Má-
gica, compuesta esta casi al final de su vida junto 
al famoso Concierto para clarinete en Re mayor, y el 
Concierto en La mayor para clarinete, por lo menos 
en su último año en el que lo prolífico de su creación 
se hizo notar. No pudo concluir su Réquiem en Re 
menor...

Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791 en Viena 
a la edad de 35 años. Su funeral tuvo lugar en la Cate-
dral de San Esteban.
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ace seis años, cuando todavía estudiaba en la 
Universidad de La Habana, decidí clasificar a 
los tutores universitarios. En ese momento solo 

conocía al «arquitecto» Dasniel Olivera, quien dio forma 
a lo que aspiraba a ser mi tesis de licenciatura. No había 
tenido el placer de ser acompañado por «la musa» Ta-
mara y «la viajera» Martuli en los andares de la maestría. 

El texto que escribí proponía clasificar a los tutores en 
cuatro categorías: los «seriodistantes», que constituyen 
una autoridad en el tema y son respetados por los tribu-
nales; los «hospitalarios», que te llevan a su casa, ponen 
su computadora a tu disposición, te preparan sabrosas 
meriendas, te invitan a comer; los «arquitectos», que te 
organizan tus ideas, las convierten en lenguaje científico; 
y, por último, los «entusiastas», que se animan contigo 
y terminan escribiéndote la tesis a cambio de que les 
escuches sus cuentos interminables sobre la última 
travesura de su nieto más pequeño. Obviamente, todas 
las etiquetas eran fruto de una observación participante.

Después de seis años dando clases en la Facultad de 
Comunicación, he tenido la oportunidad de acompañar 
nueve tesis de licenciatura. Motivado por mi última 
diplomante, les pedí a cada una de estas muchachas que 
definieran nuevas categorías, a partir de sus experiencias 
conmigo. La idea dio riendas sueltas a su imaginación y 
aquí les ofrezco nuevas clasificaciones. Incluyo algunas 
que, aunque no se ajustan del todo a mi perfil, me pare-
cieron creativas y simpáticas.

Tutor «demoledora»: Cada capítulo que llevas lo 
destruye.

Tutor «abogado»: Te defiende aunque tu tesis haya 
sido un crimen.

Tutor «codiciado»: Todos lo quieren pero solo algunos 
pueden tenerlo... aunque sea por casualidad.

Tutor «tres puntos suspensivos»: Después de cada 
consulta, piensas que no te graduarás.

El Tutor «calendario»: Te sienta en un lugar tranquilo, 
dos años antes de la discusión de la tesis, para hacer 
«de conjunto» un calendario que deberás cumplir a 
cabalidad. Tú no debes preocuparte por nada, excepto 
por cumplirlo. Puedes no verlo muy seguido pero sí en-
viarle periódicamente una actualización de los horarios 
cumplidos. 

Tutor «copypage»: Repite los mismos elogios en 
cada informe de tutoría, año tras año. 

Tutor «albañil»: Por cada idea que tienes construye 
un epígrafe... que luego a ti te tocará escribir.

Tutor «pregonero»: Se anuncia mucho, pero a la hora 
de la verdad…

Tutor «venático»: Hoy te pide que lo hagas de una 
forma, a la consulta siguiente te dice que todo está mal, 
que lo vuelvas a hacer como al principio, y así… de forma 
interminable.

Tutor «guagüero» o «P4»: Te pone a correr.
Tutor «cebolla»: Casi lloras con su informe de tutoría.
Tutor «sintagma»: Cada diapositiva del PPT no 

debe exceder los tres sintagmas nominales, ante una 
sobreabundancia de palabras te sugiere un gráfico o un 
esquema, pero nunca te dice cómo hacerlo.

Tutor «calculadora»: Debes entregar cada capítulo 
con un número exacto de páginas definido por él.

Tutor «despiste»: Ni siquiera sabe que es tu tutor. 
Tutor «pinareño»: Después de haber acompañado 

solo todo el proceso de la tesis, en el acto de defensa el 
otro tutor que nunca estuvo lee el informe de tutoría y 
se lleva los créditos.

Tutor «Santo» o «Santutor»: En cada consulta ves la 
luz, te ilumina.

Tutor «2.0»: Solo te lo encuentras en Facebook.

El tutor clasificado
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Ilustración: Carralero
Coordinador: Antonio Herrada

METRIAS

—¿Vas al trabajo de tu papá? —preguntó sonriente—  
¿Al final te fuiste al pre de Regla? Vamos, te acompaño. 
Yo voy a la parada de la 27.

Tomó mi brazo y continuamos el camino. Al principio 
estaba a la defensiva, pero a medida que avanzábamos 
y ella rememoraba los días de nuestra aparente amistad, 
empecé a encontrar familiaridad en su voz y gestos, pero 
su cara me era desconocida ¿Habrá ofuscado el intenso 
estudio mi memoria?

La joven calzaba unos tacones, en mi opinión innece-
sarios, debido a su estatura. Un vestido blanco pegado al 
cuerpo destacaba su silueta. Era mulata, con unos rizos 
negros que llegaban más allá de los hombros, maquillaje 
sencillo, excepto en sus labios donde el labial rojo 
resaltaba su sonrisa.

Mientras avanzaba por la vía parafraseé en mi mente 
una de las canciones de buena Fe: «Ella pasa y todos 
se hacen los simpáticos, desde los más vulgares hasta 
excelsos catedráticos». Las miradas enfocaban a mi 
compañera de ruta y consciente de esto, elevaba ella la 
cabeza con orgullo.

Por lo que contaba, nuestro primer encuentro fue en 
la Secundaria. Habló acerca de muchos libros y pelícu-
las que intercambiábamos en esa época. Confesó que 
extrañaba los viejos tiempos, pues en la actualidad no 
encontraba casi nadie que tuviera sus gustos.

IDENTIDAD

DANIELA HERNáNDEZ GARI
Estudiante de 3er año de Periodismo, 
Facultad de Comunicación, 
Universidad de La Habana.

Al llegar a mi destino, la Plaza de San Francisco de Asís, 
hizo ademán de continuar su camino, no sin antes pre-
guntarme si había seguido el rastro de algunos amigos y 
compañeros de clase. Hasta el último momento hurgué 
en los recovecos de mi tan afligida memoria, y aunque 
mi compañera trasmitía un aire de familiaridad, no había 
forma de que la situara entre mis conocidos del pasado.

Mientras se alejaba sentí un poco de tristeza. Esa chi-
ca recordaba las vivencias de nuestra amistad, a pesar de 
los años de separación. Expresaba con alegría experien-
cias compartidas y yo ni siquiera había podido distinguir 
su cara y para qué hablar de su nombre.

Separarnos en esas condiciones era inaceptable. En 
un impulso corrí tras ella, asustando a las palomas que 
buscaban los granitos de chícharo .Tomé su brazo ybajé 
la mirada como muestra de la pena que sentía al no 
poder reconocerla. Por el bien de esa amistad, lo mejor 
era aclarar mis dudas.

—Tengo que ser sincera. No me acuerdo de ti. 
Quisiera conocer tu nombre. Prometo no olvidarlo 
esta vez.

— ¿Era por eso? Es normal que no te acuerdes. — Me 
sorprendió la naturalidad con que perdonaba mi falta de 
memoria, y con una sonrisa, dijo:

— Yo soy Ricardo.

ranscurría el mes de abril, el calor era sofocan-
te y las pruebas de ingreso a la Universidad se 
aproximaban de forma vertiginosa. Los días 

pasaban entre libros de texto, guías y resúmenes que 
traían más dudas a los ya afianzados conocimientos.

Como cada martes recibía religiosamente el sermón 
de las voces pasivas y bien activas de la gramática 
española en un pequeño edificio al final de Obispo. 
Mientras bajaba la escalera, trataba de encontrar espa-
cio en mi atiborrado cerebro para que la matemática, el 
español e historia disfrutaran en armonía de la misma 
cantidad de neuronas.

En medio de este dilema me incorporé a la calle prin-
cipal. Los pregoneros competían para llamar la atención 
de los transeúntes al ritmo de las chicharitas y el maní. 
Guitarras, maracas y tres combinaban su melodía con 
el olor a comida proveniente de los restaurantes, en 
una afirmación de pura cubanía. La historia de cada 
edificación era declamada en varios idiomas por los 
guías turísticos y los clics de las cámaras último modelo 
resonaban en todas las direcciones.

—¡Daniela! —  La repentina mención de mi nombre 
prevaleciósobre todos los sonidos e hizo que saliera del 
trance en el que me encontraba.

Antes que pudiera reaccionar, estaba envuelta en el 
abrazo de una joven y sometida a una ráfaga de pre-
guntas, sin tiempo para darle respuesta.El timbre de su 
voz y la expresividad en los movimientos no pasaron 
inadvertidos para varias personas que detuvieron su 
andar y contemplaron la escena. Di un paso atrás, 
desconcertada, lo que me permitió descubrir la imagen 
de una Cecilia Valdés moderna.

Este material alcanzó el Premio 
Especial Alma Mater en el con-
curso de crónica Reivindicación 
de Emilio Salgari



o recuerdo mi primer día en la Universidad como 
si hubiese sido ayer. Y ojalá lo fuera. Pero no hay 
segundas oportunidades para primeras impre-
siones. 

Quizás para las muchachas el cambio no sea tan 
inquietante. Para ellas solo dos meses de vacaciones de-
finen el tránsito entre el preuniversitario y la educación 
superior. Pero para los varones, que venimos del Servicio 
Militar, es la verdadera gloria. El mismísimo regreso a la 
civilización.

Lo recuerdo todo de aquel día. Me acuerdo de que 
escogí mis mejores ropas para estrenarlas. Me vestí, me 
peiné, me perfumé y me arrepentí. Me arrepentí cuando 
tuve que coger la primera guagua. En la parada había 
más gente que en los carnavales. Un tumulto vulgar y 
desordenado que misteriosamente cupo entero dentro 
del ómnibus. Fue la primera vez que pensé sobre la 
posibilidad de que Stephen Hawking haya inventado la 
teoría de los agujeros negros dentro de un P, (eso incluso 
explicaría la manera en que quedó postrado a su silla de 
ruedas). Sí, en la Universidad también aprendes la im-
portancia del transporte público.

Cuando fui «espectorado» en mi destino, me coloqué 
de nuevo la ropa como quien arma un cubo de Rubik y 
me dispuse a caminar hacia la escalinata de la Universi-
dad de La Habana. Y ahí estaba ella, la más majestuosa 
edificación que puede tener un centro de altos estudios; 
una auténtica muestra de lo mejor de la arquitectura en 
Cuba. Me sentí orgulloso. 

En la cima de la escalinata estaba el Alma Mater 
sentada con paciente comodidad, como una madre que 
brinda su abrazo. 

Me impresionó ver tantas personas en el mismo lugar. 
Tanta gente heterogénea, con modas y comportamien-
tos completamente diferentes, coincidiendo en el mismo 
destino. Es imposible sentirse solo en lugares como ese. 

El acto de bienvenida e inauguración del nuevo curso 
es bastante efímero. No presté mucha atención a quién 
habló ni a lo que dijo, pero sí al momento en que todos 
los jóvenes empezaron a subir la escalinata. Hay algo 
sagrado en esa escalada, una especie de energía cargada 
de misticismo. 

Porque la subida es en realidad una metáfora del 
transcurso por la Universidad. Un símbolo de la constan-
cia, la paciencia y el esfuerzo que tendrás que demostrar 
para llegar al final del camino. Un verdadero acto de com-
promiso y redención. Fue entonces cuando prometí que 
solo bajaría aquellos escalones el día que me graduara. Y 
así lo hice. 

Después del acto de inauguración, cada estudiante 
debe dirigirse hacia su facultad. El lugar donde pasará los 
mejores o los peores cinco años (o más) de su vida. Casi 
siempre son los mejores, no hay que asustarse. 

Cuando uno llega a la facultad ya está llena de gen-
te. Los alumnos de años superiores siempre parecen 
gigantes, mucho más desarrollados, como si tomaran 
esteroides. Las mujeres parecen versiones mejoradas de 
Liz Taylor y los hombres parecen salidos de El Transpor-
tador. Uno se siente minúsculo y empequeñecido ese 
primer día. 

Cuando los dirigentes de la FEU, el decano y los jef-
es de departamento te reciben formalmente, pasas al 
aula. Con suerte ese día no tienes clases y es solo de 
introducción. Yo no tuve tanta suerte. Sendos turnos de 
Filosofía y Redacción llenaron el horario hasta las seis 
de la tarde. En serio: un primer día en la Universidad no 
es el adecuado para hablar de Sócrates y Platón. 

Un rápido escaneo durante el turno de clases te 
permite reconocer los roles dentro del grupo. Enseguida 

identificas a los «empollones», puesto que están 
sentados en la primera fila y no paran de asentir con la 
cabeza ante el más mínimo parlamento del profesor. 
Si pudiéramos engancharles una batería en la testa, 
tuviéramos una poderosa fuente de energía renovable. 

En el otro extremo del aula se encuentran «los 
rebeldes». En teoría son aquellos que no respetan el 
orden y vienen a hacer la revolución. En la práctica son 
los primeros en ser expulsados del turno de clases y en 
ir a la revalorización. Todas las revoluciones tienen sus 
mártires. 

Dentro de ese grupo generalmente se encuentra «el 
gracioso», el humorista, el bufón; ese que hace chistes 
que le dan gracia a todo el mundo menos al profesor. 
Por razones obvias este personaje casi siempre termina 
ensayando monólogos en el pasillo.

Regados indistintamente dentro del inmueble están 
los «serios», los «risueños», los que juegan con el celu-
lar, los enamorados… y tú. Es entonces cuando te perca-
tas de que en la universidad no hay nadie «normal». Y 
eso, sin discusión, es lo mejor. 

Esas personas serán casi literalmente tu familia en 
los próximos años. Algunos se convertirán en tus 
hermanos, y otros serán como aquellos primos lejanos 
que no te arrepientes de haber conocido. 

Los profesores, que al principio resultan terribles y 
temerarios, acabarán convirtiéndose en seres adorables 
que no merecen otra cosa que una absoluta admiración. 

Y de pronto serás el más viejo de la facultad, y los 
de primero te mirarán como si tomaras esteroides o 
hubieras protagonizado El Transportador. 

Y mientras bajas aquellos escalones que subiste 
el primer día, te das cuenta de que todo el esfuerzo 
valió la pena. Porque la Universidad te cambia la vida. 
Te envuelve y te retuerce como una fuerza sobrenatu-
ral. Implanta dudas en lo que siempre fueron certezas. 
Cuestiona tus creencias. Descubre tus miedos e inseguri-
dades. Te desafía descaradamente. Se divierte sentando 
las reglas del juego. Pero al final del día, cuando termina 
contigo, como por arte de magia descubres que ha 
puesto a otro en tu lugar. Una versión nueva y mejora-
da de ti mismo.  

UNIVerSioneS
voces

Por: Félix Manuel González Pérez
Ilustración: Yaimel

OPinión GRáFiCA
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Por Roberto Alfonso Lara
Ilustración: Carralero                                                    
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penas se tiene un pie dentro de la Universidad, 
la incertidumbre sobre el futuro laboral persiste 
casi hasta la fecha misma de graduación. Lo 

digo por experiencia propia. A mí llegaron a dibujarme 
la posibilidad (real) de trabajar como maestro en algún 
centro educativo, incluso fuera de la enseñanza superior. 
«Será donde el país los necesite», nos decían de forma 
lapidaria.

Con tales relámpagos, imaginen el desconcierto. El 
destino de quienes apostamos por estudiar Periodismo 
no lo determinaban las decisiones ni el desempeño do-
cente del alumno. Las aspiraciones personales carecían 
de valor ante la estrechez arbitraria de las opciones.

Por suerte, mi generación no acabó tan mal. El éxodo 
de profesionales de los medios de comunicación dejó 
espacio para todos, aunque algunos fueron ubicados 
a kilómetros de distancia de su casa, desprovistos de 
transporte para el viaje diario de un municipio a otro. Sí, 
en estos términos operó la garantía de empleo.

Todavía recuerdo aquella comiquísima reunión de 
quinto año, después de los «machetazos» por concretar 
los lugares del escalafón. De pronto, apareció ante no-
sotros el principio de «territorialidad», que le impedía al 
mejor estudiante del grupo optar por su sueño dorado, 
y lo obligaba a conformarse con una plaza en la pequeña 
emisora de su pueblo. No les cuento todos los detalles, 
pero a punto estuvo el muchacho de devolverle los 
relámpagos a la decana.

Historias similares perturban la esperanza de los 
graduados universitarios a lo largo del archipiélago, al 
chocar con la verdadera circunstancia de su perfil laboral, 
muchas veces distante de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, y de la vocación adolescente que 
los llevó a elegirla.

Lo peor es que tales desafueros tienen un amparo 
legal en el Código de Trabajo, sometido a debate en las 
agrupaciones sindicales, sin tomar siquiera como referente 
los criterios del sector estudiantil (específicamente de 
las enseñanzas técnica y superior), inmediata fuerza 
productiva en cuya formación se invierten millones de 
pesos.

El artículo 89 de su Reglamento precisa que la ubi-
cación laboral debe corresponderse, primero, con las 
necesidades de la producción y los servicios, y segundo, 
con los estudios cursados, siempre que no resulte «im-
prescindible» situar al recién egresado en un cargo 
distinto a su especialidad, acorde o no con las par-
ticularidades de su profesión. Ya lo afirma un viejo dicho: 
«en la ley está la trampa».

bajo esta norma, la mayoría de las ofertas de trabajo 
lucen poco llamativas frente a las lógicas ambiciones 
de un joven que inicia su vida proletaria, para colmo 
consciente de que el salario a cobrar no le alcanzará para 
comprar la ropa de moda, mantener el celular o darle un 
gustico a su pareja. Si acaso, aportar algo a la economía 
familiar.

Conozco varios casos que deberían suscitar una 
discusión seria sobre la política de empleo existente: 
agrónomos dedicados a la compra-venta de CD, ciber-
néticos en el negocio de las bisuterías, filólogos en la cría 
de cerdos, arquitectos en función de fotógrafos, inge-
nieros automáticos en la reparación de celulares, licen-
ciados en Lengua Inglesa en el comercio de artesanías…

 Honestamente, tampoco creo que constituya un 
propósito del Estado cubano desvirtuar el gasto en la 
educación universitaria, sobre todo cuando tanto se 
habla de fortalecer la empresa socialista. Sin embargo, 
en la base de la pirámide las disposiciones no andan por 
buen camino.

Al margen de las condiciones objetivas (la escasa 
remuneración), al adiestrado le toca padecer el mal del 
último que llega, o sea: trabajar en las tareas menos 
atractivas de cualquier entidad, situación que afronta en 
rol de cordero para no ver perjudicada su evaluación.

Otro elemento cuestionable es el proceso de deman-
da, supuestamente elaborado a partir de la necesidad 
de fuerza calificada, según las exigencias del desarrollo 
socioeconómico. Lo regula la Resolución 8 de 2013, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mecanismo 
que en ocasiones se trastoca, pues las políticas del país 
van por un rumbo, y las «necesidades» por otro.

El descontento o la frustración resulta el pago final a 
un grupo nada despreciable de graduados universitarios. 
Podrán decir que miles de jóvenes trabajan en el sector 
estatal, y otros tantos en las nuevas formas de gestión. 
Pero en la frialdad de esos números jamás hallaremos 
el desajuste de la diana en el entorno laboral cubano. 
Mientras se acoteja (si lo hace), habrá quienes resistan o 
esperen el cambio, y habrá quienes continúen apostan-
do por encontrar la felicidad en un empleo para el que 
nunca estudiaron.
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esde sus inicios, la Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes 
(Oclae) cuenta con el liderazgo de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba. Esta condición 
convierte a la capital de la Isla en sede principal de la 
plataforma de articulación de 38 entidades, que agluti-
nan a los universitarios, secundaristas y posgraduados 
más progresistas de la región.  Su presidenta actual, 
Heydi Villuendas Ortega, recorre con Alma Mater  al-
gunos de los senderos históricos, actuales coyunturas, 
retos y motivaciones del ente en su aniversario 50. 

«La Oclae surgió en un contexto muy complejo para 
América Latina. Había una efervescencia revolucionaria y 
la presencia de guerrillas activas en muchos de los países 
del continente. Por casi todo el territorio se sucedían 
las movilizaciones contra el imperialismo y las dictaduras 
establecidas. En Asia, la epopeya vietnamita contra la 
invasión de los Estados Unidos despertaba la solidaridad  
de los latinoamericanos y caribeños… Y en  todos estos 
procesos, de una u otra forma, el movimiento estudiantil 
estuvo a la vanguardia». 

Hoy las condiciones son bastante similares… La dere-
cha arremete contra los gobiernos más populares de la 
región y contra los jóvenes, como blanco preferido. ¿Qué 
retos le impone este escenario a la Oclae?

«Nuestro reto mayor es reivindicar los principios 
fundacionales de la organización en el nuevo contexto 
que vivimos: la unidad, tan necesaria, hoy y siempre, 
para los pueblos y juventudes de América Latina; la soli-
daridad, con la Oclae como estructura de articulación 
del movimiento estudiantil; y el antimperialismo, que es 
parte fundamental y permanente de estas luchas. 

«A estos se suma la búsqueda de la integración lati-
noamericana en un contexto muy agresivo hacia los go-
biernos progresistas y democráticamente electos; este 
escenario socaba las bases de la unidad regional. Estas  
acciones desestabilizadoras y sus consecuencias alcanzan 
expresiones más significativas en Brasil, Argentina, 
Venezuela; pero también amenazan a otros países como 
bolivia y Ecuador.  

«En tales circunstancias, el movimiento estudiantil 
tiene que estar alerta,  movilizado en las calles. Debe exi-
gir sus derechos y defender las transformaciones sociales 
que trajeron esos gobiernos de carácter popular, cuyas 
políticas beneficiaron a los jóvenes. Es un momento que 
exige mayor unidad entre las diferentes asociaciones y 

organizaciones estudiantiles hacia el interior de cada 
país y a nivel continental».  

¿Qué peso tienen en esa lucha los reclamos por refor-
mas vinculadas a la educación que marcaron las etapas 
anteriores? 

«Esas demandas constituyen el eje transversal de la 
lucha estudiantil. Exigir que la educación sea un bien pú-
blico, gratuito, de calidad, y no una mercancía; defender 
la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad 
y pluralidad de la academia son, entre otros, objetivos 
permanentes del movimiento estudiantil. En eventos 
como el último Congreso Latinoamericano y Caribeño 
de Estudiantes (Clae), en las reuniones del secretariado 
general y en la propia dinámica de trabajo de la organi-
zación y sus estructuras, un tema siempre en debate es 
la educación que queremos. 

«Nos acercamos al centenario de la Reforma de Cór-
doba y la firma en esa ciudad argentina del Manifiesto 
Liminar de 1918, y es de significar que sus exigencias 
siguen vigentes todavía. En la región, solo Cuba (aún con 
sus dificultades) cuenta con un proyecto educacional 
accesible y equitativo. En los demás países del área, la es-
calada capitalista y neoliberal convierte la educación en 
un verdadero negocio en manos de entidades privadas  
que dominan las mayores riquezas. Ese estado de cosas 
beneficia solo a una élite, sobre todo en la educación 
superior. Y por eso los estudiantes siguen movilizándose. 

«Países como Chile, Argentina, brasil, Colombia… son 
paradigmáticos en esa lucha, que impulsan no solo los 
universitarios, sino también los secundaristas. Lo que 
sucede en una nación es transmitido al resto del con-
tinente a través de la Oclae, y a partir de ahí, generan 
iniciativas solidarias e integradoras. El ejemplo de unos 
irradia hacia los otros, aún con sus diferencias de contex-
to y particularidades».

¿Y esa comunicación cómo se logra?
«Nos apoyamos mucho en redes sociales como Face-

book o Twitter y  en  los sitios web de la Oclae y de  cada 
una de sus organizaciones miembros. Esto nos permite 
saber, con objetividad e inmediatez, qué está pasando 
en el resto de los países. Tal interacción es fundamental 
en términos movilizadores y de divulgación. Contamos 
también con la revista Oclae, que se dejó de editar regu-
larmente por razones logísticas en la década de los 90, 
pero dedica ediciones especiales a fechas como este 50 
aniversario.   

«Otros canales de intercambio ocurren desde 
el funcionamiento mismo de nuestras estruc-
turas: el secretariado ejecutivo, que tiene una 
representación por región; la Unión Nacional 
de Estudiantes de Nicaragua (Unen), que atiende 
las organizaciones de Centroamérica; la Federación 
Estudiantil Universitaria de Ecuador (Feue) encargada 
de la región andina; la Unión Nacional de Estudiantes 
(Une) de brasil para las del Cono Sur y la FEU de Cuba 
a cargo de las del Caribe y Norteamérica.  

Dos veces al año, como mínimo, el ejecutivo 
analizar los temas de interés permanente, las líneas 
de trabajo entre congresos y las acciones para dinami-
zar la labor de nuestras estructuras. Mientras, los Clae 
—que tienen lugar cada dos, tres o cuatro años, según 
la coyuntura— reúnen a los líderes estudiantiles de 
Latinoamérica y el Caribe  e incluso a alumnos no 
asociados a nuestras entidades. Son el punto clímax 
de ese constante, diverso e inclusivo intercambio 
gremial». 

Un aniversario como este siempre conlleva celebra-
ciones especiales y también miradas internas hacia lo 
hecho y lo que falta por hacer…  

«Somos una organización “aterrizada”, que fun-
ciona a partir del trabajo de sus 38 federaciones 
miembros, en 24 países de la región. Estas estructu-
ras aglutinan más de 110 millones de estudiantes (en 
mayoría universitarios) y   secundaristas, así como 
posgraduados. Por tanto, fortalecer nuestra identidad 
como plataforma de articulación y no como simple 
suma de organizaciones, es premisa y garantía de 
futuro para la Oclae. 

«Hay que reconocer que muchas veces inte-
grantes de nuestras  organizaciones miembros, en sus 
diferentes estructuras, no conocen la Oclae por den-
tro. Y esto nos habla de la necesidad de vincularnos 
mucho más con la masa juvenil. Es por eso que, por 
ejemplo en Cuba,  la FEU incorporó a su cronograma 
de trabajo anual, recorridos del secretariado ejecuti-
vo  de la Oclae por las universidades del país. 

«Otras actividades como las Jornadas de Lucha 
contra el imperialismo y contra la ofensiva de la 
derecha, refuerzan el accionar de la organización en 
estos últimos meses. Y como colofón del programa: 
el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes 
Antimperialistas, en La Habana, con la presencia de 
más de un centenar de delegados. Un encuentro 
marcado por fechas muy especiales: la de la fundación 
de la Oclae, el Día Internacional del Estudiante y el 
90 cumpleaños de Fidel, uno de los promotores 
principales de la creación de esta plataforma de lucha 
estudiantil.

«Otros momentos especiales en la agenda de 
celebración comprende la entrega de la medalla 
conmemorativa Aniversario 50 de la Oclae a figuras, 
como el propio Fidel Castro, entre otras; así como a 
instituciones u organismos a nivel regional y  mundial, 
que se han destacado por su apoyo permanente .

Y ahí está quizás el reto y la fortaleza mayor de la 
Oclae en su medio siglo de vida. El de comprender (y 
actuar en consecuencia) que esta no es una obra indi-
vidual, ni una organización por sí sola. Al cumplir nues-
tra misión de articular con efectividad al movimiento 
estudiantil, seremos en verdad como nos asumimos: 
una organización, todos los estudiantes».

Por: Neida Lis Falcón 
Fotos: Elio Mirand

La Organización Continental Latinoamericana 
y Caribeña de Estudiantes (Oclae) celebra su 
medio siglo de existencia en un resurgir de 
las luchas sociales como respuesta a la ofen-
siva derechista que vive la región. Sobre la 
historia, realidad y desafíos actuales habla  la 
presidenta del Secretariado Ejecutivo de esta 
organización, fundada en La Habana, el 11 de 
agosto de 1966

La Oclae es una organización estudiantil, regional, gremial, 
independiente y sin fines de lucro, que tiene Estatus Consulti-
vo  ante el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) y 
Carácter Operacional ante la Unesco. 
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fotografiado. Y más tarde han aparecido hasta las felfies, 
que así llaman ahora a las selfies tomadas en el campo… 
(Sin palabras).

En otra opción de búsqueda Google propone auto-
fotos famosas. Ahí está la de los actores de Hollywood 
en los Óscar, tomada por la comediante Ellen Degeners, 
que le dio «la vuelta al mundo». Irónicamente, la selfie 
del joven ruso Kirill Oreshkin, tomada al aire libre desde 
el techo de un rascacielos, a más de 300 metros de altu-
ra, no es tan famosa; aparece en la opción de búsqueda 
de autorretratos curiosos. Y la autofoto con mayor 
número de retratados, nada menos que 2530 sonrientes 
personas, es la de Tom bittmann, con la que ganó el 
Récord Guinnes a la selfie más grande del mundo en un 
anfiteatro al aire libre.

Pero luego, (¡Oh, gracias, Dios, por pensar en el 
choteo del cubano!), aparece en el buscador la opción de 
selfie’s fails, o sea, esas fotografías propias que fallaron 
por ridiculeces, y ahí es donde hallamos los gestos más 
humanos y tontos. El error más común es tomarse fotos 
frente a un espejo sin chequear qué pasa a tu alrededor, 
porque mientras tú posas a lo Kardashian (sacando el 
combo bembita-trasero-pechonalidad, y «metes» 
barriga) a tu lado podría estar tu amiga usando el baño 
con cara de no-debí-haber-comido-tanto, o puede 
asomarse tu abuela con sus rolos nocturnos y bata de 
dormir justo cuando das el clic al obturador. 

También están los epic fails en los que se falsean 
músculos oprimiéndote el brazo por detrás, los «foto-
shopeos» mal hechos que revelan el trucaje del tram-
poso con tal de lucir como un modelo. Incluso navegan 
imágenes de quienes meten las rodillas dentro de la 
camiseta para aparentar senos «llenitos» recién implan-
tados. Y qué decir de las belfies en que una muchacha 
se pone toda picantosa con sus poses sensuales y su 
lencería, mientras la observa nada menos que su hijo 
pequeñito con expresión de «no entiendo nada, mujer». 
Todo un fail ético. 

Hay quien, por posar, (¡es el siglo de la pose y la apa-
riencia!) se «selfea» hasta en baños públicos, en con-
textos serios, y frente a todos. Quién olvida la famosa 
autofoto de Obama en los funerales de Nelson Mandela, 
nada menos, con su amplia sonrisa como si estuviera 
en un desfile juvenil. Ese simple gesto le costó ácidas 
críticas.

Y es justo donde se cruza la línea del sano amor propio, 
y se cae en banalidades y adicción, que la selfie deja de 
ser graciosa y pasa a reflejar un estado del alma. El llama-
do postureo/posteo compulsivo puede expresar según 
psicólogos y psiquiatras baja autoestima y necesidad de 
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aceptación constante, precisamente el  gancho ilusorio 
que ofrecen hoy  las redes sociales, la idea ingenua de 
que necesitas mostrarle al mundo tu vida. Estos rasgos, 
cuando exceden la edad adolescente y no se atienden, 
revelan gran tristeza y soledad detrás de la sonrisa acar-
tonada, o resultan del narcisismo insano, que sobrepasa 
los límites normales de la autoestima, se puede deber 
a desórdenes emocionales y requiere atención médica. 

Aunque las cantidades de imágenes de amigos y 
lejanos pululan en los sitios sociales online, el experto 
Lev Mannovich recientemente estudió el asunto en el 
proyecto Selfiecity, y afirma que no se puede hablar de 
un fenómeno en términos objetivos. El mayor porciento 
de una muestra de 120 000 autofotografías en Instagram 
obtenidas de las ciudades de berlín, Moscú, Sao Paulo 
y Nueva York reveló que solo un bajo porciento eran 
selfies, o sea, autorretratos, y confirmaba que esta ten-
dencia es más propia de mujeres jóvenes y adolescentes, 
motivadas por el consumo de modelos de belleza y éxito 
artificiosos.

 Mannovich estudió hasta el ángulo del cuello de las 
chicas al posar, lo que evidenció que las féminas, en 
efecto, suelen girar la cabeza con un estilo muy propio 
al dar el clic. El estudioso David García agregó la idea 
de que esta tendencia obedece al efecto Simmel, que 
predice que un símbolo de estatus se crea cuando in-
dividuos con estatus lo adoptan, es decir, que poses y 
modas en este tema se asumen cuando grupos de élite, 
(«famosos») lo inician, y de ahí se imitan las actitudes, 
para desgastar su valor estilístico al pasar a las masas. 
El psicólogo Jonathan García Allen, por otra parte, ha 
afirmado que esta moda es consecuencia de la cultura y 
el sistema socioeconómico en que vivimos. 

Las compañías tecnológicas, advertidas de esto, han 
comenzado a aumentar los megapíxeles de los móviles, 
para la mejor definición posible cuando quieras mostrar-
le al mundo tus poses. Y ni hablar del éxito comercial 
del palo selfie, diseñado para que el protagonista pueda 
activar el obturador desde el extremo del delgado tubo 
que sujeta la cámara.

Así que quédate mejor con la parte graciosa y hasta 
sana de «selfear», porque qué mal te va a hacer que 
ya cuando te vayas de la Universidad te hagas una foto 
guiñándole el ojo al Alma Mater; quién te va  a decir que 
está mal un autorretrato con tu profesor de álgebra en 
pose de triunfo; y quién, cuando pase frente a aquella 
fachada de vidrio, no va a saludar sanamente, fingiendo 
enderezarse el moño, a su compañero de vida y ver-
dadero primer amor, ¡mimismo!

 
Por iris Oropesa Mecías 
Ilustración: Carralero                                                   

Quién de nosotros, al pasar frente a una fachada 
de vidrio o toparse con el cristal calovar de un 
auto —por muy apresurado que ande— no echa 
una miradita de reojo al reflejo de su anatomía 

personal? Es el poder magnético del «mimismo», que 
llama ante cualquier chance de «mimismear», aunque 
busquemos el momento en que nadie mire, o nos 
hagamos los que nos estamos acomodando, como por 
casualidad, los pelos rebeldes. Una dosis de natural 
narcisismo nos acompaña, la autoestima sana busca 
conocer y gustar de la propia imagen, y para ponerse 
el traje de contemporaneidad ahora se viste de selfie, 
que literalmente viene siendo algo así como «una 
mismita», y el diccionario Oxford define como una fo-
tografía que uno toma de sí mismo, generalmente con 
un Smartphone o webcam, y compartida en los medios 
o redes sociales. 

Con la bembita empinada, el cuello hacia un lado, 
guardando la panza, o «aquí tomando café con un viejo 
amigo», incluso si el amigo no es tan viejo ni tan amigo, 
o el café ni siquiera es 50% café, ya estas autofotos nos 
van causando alergia.

En la web hay «de todo como en botica». El fundador 
del autorretrato fotográfico fue Robert Cornellius, quien 
en 1839 realizó un daguerrotipo de sí mismo. Esta fue 
además una de las primeras fotografías, cuya imagen 
sepia navega hoy en la red de redes. En nuestros días, las 
más comunes son selfies ingenuas de las cosas diarias, 
desde tu pose al levantarte en la mañana hasta tu cara 
sonriente junto al yogurt de la merienda y los zapatos 
nuevos, en alguna tienda. Luego abunda una tendencia 
específica de autorretratos que imitan la imagen de 
éxito más simplona. Las que se toma una jovencita de 
20 años, estudiante de Comunicación, en cada rincón 
de su casa-trabajo-escuela-reunión social…, están mo-
tivadas, según me dice, porque siente que hacerse fotos 
la «anima» y le hace ver «lo bueno del día». 

Pero también hay belfies, que son esas en las que se 
quiere enseñar «lo que Dios te dio», con un fin clara-
mente sexual y pueden ocasionar grandes problemas al 
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Por Dainerys Mesa Padrón
AbArcAr menOs, ApretAr más

ace dieciséis años, en medio de transformaciones 
de planes y formas de estudio de la Educación 
Superior, apareció en la boleta de solicitud la 

carrera de Estudios Socioculturales.
En aquel momento, casi a tientas, el alumnado 

optaba por una denominación que más que infor-
mación, generaba especulaciones, expectativas...

Al cabo de una década y media, muchachas y mucha-
chos del preuniversitario continúan aspirando a esa op-
ción y todo indica que siguen haciéndolo, como antaño, 
por la idealización de un concepto que no acaban de 
conocer.

GÉNESIS
Esta modalidad inició sus actividades académicas en 

septiembre de 1999, asumida como un plan novedoso 
en el contexto nacional. Sin embargo, hasta hoy muchas 
personas cuestionan su validez a causa de la «improvi-
sación» que suponen marcó sus inicios y por la carac-
terística sui géneris de ser profesión exclusivamente en 
Cuba.

Según Manuel Martínez Casanova, presidente de la 
Comisión Nacional de la carrera de Estudios Sociocul-
turales y profesor en la Universidad Central Marta Abreu, 
en Villa Clara, tal programa respondió a dos razones fun-
damentales. La primera de ellas sustentada por la poca 
existencia, en la mayoría de las provincias y municipios 
del país, de profesionales de diversos perfiles de las 
Ciencias Sociales. 

«Esto creaba una creciente y catastrófica incapacidad 
para usar los recursos de estos saberes —manifiesta 
Martínez— en pos de  asumir las demandas progresivas 
ante la diversidad y complejidad de las problemáticas 
sociales a atender por los gobiernos e instituciones de 
los territorios».

Otra de las razones del surgimiento de los Estudios 
Socioculturales estuvo, como  expresa Martínez Ca-
sanova, en el propio desarrollo de la educación cubana. 

«Se apostaba  —indica— por constituir la red de 
centros de este nivel con el fin de, en la medida de lo 
posible y recomendable, formar a la mayoría de los pro-
fesionales que el territorio necesitaba para cumplir los 
objetivos sociales que se habían propuesto».

Dado que muchas de las disciplinas de este programa 
se estudian en la capital, surgió entonces (y aún existe), 
una preocupación a nivel provincial: el retorno de ese 
(delgado) alumnado que, «supuestamente» debe 
trabajar luego en su terruño.

Como consecuencia del bajo regreso de especialistas de 
las distintas áreas de las Humanidades a sus localidades 
de origen nació esta modalidad, que debía imbricarlas a 
todas. 

Cabría preguntarse, ante tal salida, ¿hasta qué punto 
llega la preparación de estas personas para asumir pos-
turas de la Psicología, la Sociología, la Comunicación, la 
Antropología... ?

¿Sería dicha experiencia la materialización del refrán: 
«quien mucho abarca poco aprieta»?

Y uno de los elementos más preocupantes desde 
estos inicios: ¿comprenden los organismos implicados la 
labor de quienes se gradúan de esta especialidad? ¿Saben 
dónde insertar a estas personas para que realmente 
exploten todo su potencial?

La profesora Zenia Díaz Hernández, de la Universidad 
Hermanos Saíz Montes de Oca, de Pinar del Río, estima 
que dicho programa contiene «la formación de un pro-
fesional comprometido socialmente. Sus capacidades 
despliegan un enfoque interdisciplinar, que incluye los 
recursos de las Ciencias Sociales y las experiencias del 
trabajo cultural, en aras de propiciar iniciativas o proyec-
tos que favorezcan la producción de cambios en la reali-
dad sociocultural, en tanto contribuyan a la elevación de 
la calidad de vida y el protagonismo de la población en 
dicha transformación».

De acuerdo con los documentos rectores de la 
especialidad, el desempeño de sus egresados está 
orientado, sobre todo, hacia la promoción, animación 
y gestión de la identidad;  la formación docente y ca-
pacitación; la asesoría a instituciones sociales y co-
munitarias en relación con la gestión sociocultural del 
desarrollo local y humano; acciones de implementación 
y evaluación de políticas y servicios públicos; la partici-
pación en procesos de concertación y mediación de 
conflictos sociales y colectivos; el acompañamiento e 
incorporación profesional activo en procesos dirigidos 
a incrementar la participación y el protagonismo de las 
personas y comunidades en la gestión de la solución de 
los problemas que afectan su desarrollo.

Evidentemente, tal sobresaturación de oportunidades 
para ejercer, enturbia el mensaje de las competencias de 
que dispone, o de lo que puede hacer quien culmina este 
perfil.

VACíOS
La descuidada orientación vocacional redunda ya en 

los espacios del pre y en los propios marcos universi-
tarios. Aunque existen profesiones que ofrecen ideas 
concretas, hay otras que por las contadas plazas o su 
nacimiento reciente, permanecen en las sombras para el 
día a día de los estudiantes.

Socioculturales, a pesar de la gran atracción que 
ejerció en su momento, es una de esas áreas menos 
comprendidas.

«Muchos la confunden con Comunicación Social, 
pues la entienden como promoción de grupos musicales, 
relacionista público de entidades...», expresa Hany Pérez 
bruno, graduada de la materia y profesora universitaria.

En encuestas a jóvenes de los distintos cursos de la 
especialidad, estos aseguraron —en su totalidad— 
haber llegado a la licenciatura aún carentes de nociones 
elementales de ella.

Algunos la pidieron como «sustituta» de sus primeras 
opciones; otros, porque les «interesan las artes»; por 
«acercarse al Turismo»; por «vincularse con la comuni-
dad» o simplemente por curiosidad.

Egresados de la carrera  manifestaron, en tanto, que 
salvando las distancias entre lo que pensaban, lo que es-
tudiaron y lo que hacen, el perfil resume tres aristas que 
funcionan como eje de sus proyecciones laborales:  la 
promoción, la preservación y la creación de nuevos 
valores artísticos.

Ahora bien, estas consideraciones no les quedan muy 
claras a los empleadores o responsables de otorgar la 
ubicación laboral, pues hemos constatado que quienes 
salen de las aulas de Socioculturales asumen roles tan 
diversos, como implicaciones diferentes  (pueden tener ) 
tienen los procesos culturales. 

Además, la otra cara de la moneda revela los deseos 
propios de superación de licenciados y licenciadas, 
quienes optan por la aventura de nuevos roles en el 
camino de las Letras.

Los medios de comunicación (áreas como la Con-
ducción, las relaciones públicas, la esfera artística, 
periodística), las instituciones, el turismo, las propias 
sedes universitarias, incorporan a esta masa de profe-
sionales preparados para realizar funciones tan amplias, 
que a veces resulta difícil aterrizar.

Solo basta interpretar la explicación de la profesora 
Yanerkis Díaz Ozuna, de la universidad pinareña, al 
describir el perfil: «es muy amplio, da la posibilidad de 
ejercer en muchos lugares donde se trabaje con la cultu-
ra, tanto para informar sobre ella, como para  preservarla 
o promoverla».

Las posibilidades dibujan un abanico extenso que 
—a grandes rasgos— abarca instituciones culturales, 
educativas, órganos del Poder Popular, organismos de la 
Administración Central del Estado, organizaciones socia-
les, políticas y de masas, entidades armadas y de defensa 
civil, proyectos de prevención social, salud pública, esta-
blecimientos del turismo y del Citma, áreas protegidas...

Si quienes vencen los cinco años de Sociocultura-
les están capacitados para enfrentar cualquiera de estos 
escenarios, es algo que solo podemos medir estudiando 
cada caso. 

Los cambios presentados al Ministerio de Educación 
Superior (MES) prometen una versión más integradora, 
pero a la vez más aterrizada. Por el momento, idear con-
ceptos válidos y concretos alrededor de la disciplina, así 
como promocionarla adecuadamente, puede constituir 
un buen inicio.

Preparar a los organismos empleadores para recibir, 
atender y «exprimir» los saberes de los jóvenes ingresos, 
también revela una fórmula oportuna, sobre todo, si las 
transformaciones previstas por el MES promueven una 
mirada aguda en lo particular de cada territorio, que 
quizás no abarque tanto, pero que apriete más.

La comisión nacional de la carrera Estudios Socioculturales propone cambios para este perfil, que 
incluyen  una versión del currículum académico más completa y efectiva que la existente. Aunque las 
variaciones aún no han sido aprobadas por el Ministerio de Educación Superior (MES), ya comienza a 
manejarse como nuevo nombre de la disciplina el de Gestión Sociocultural para el Desarrollo

A partir del curso 2000-2001 Estudios Socioculturales abrió como carrera universitaria en diferentes sedes del país tanto en la modalidad presencial, como en la semipresencial, 
lo cual la convirtió en una de las más extendidas desde entonces. En el período subsiguiente se integró al proceso de municipalización de la Educación Superior, y fue insertada 
en todos los municipios del país. Miles de estudiantes engrosaron su matrícula, muchos de ellos vinculados con los programas de la batalla de Ideas. La especialidad incluyó la 
lista de las opciones de estudios superiores accesibles para personas reclusas en los centros penitenciarios cubanos.

 
Por iris Oropesa Mecías 
Ilustración: Carralero                                                   
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n octubre de 1988 surge la Famca, como  respues-
ta a la necesidad  de contar con realizadores de 
diferentes formatos, con una formación académi-

ca superior. La Dra. C. Marta Díaz, decana de la insti-
tución, explica que en esta etapa se produjo el boom 
de los telecentros provinciales y municipales, que exigía 
la capacitación de un mayor número de profesionales 
para asumir estas misiones. «Era imprescindible superar, 
de manera integral también, a los que ya laboraban en 
nuestros medios y asumían las producciones con mu-
cha entrega, pero desde una formación casi empírica o 
a través de cursos de habilitación. 

«Es por eso que, en una etapa inicial, la Facultad solo 
acogió la modalidad de cursos por encuentros, para traba-
jadores. Hablamos incluso de figuras ya reconocidas 
como realizadores audiovisuales que hoy contamos en-
tre los más de 900 graduados de la institución, tanto en 
La Habana como en sus filiales de Holguín y Camagüey. 

 «En 2001 comienza a impartirse el curso regular 
diurno. Esto nos condujo a una coexistencia genera-
cional, al unir en los mismos espacios a jóvenes que 
se iniciaban, con realizadores de experiencia en los 
medios y sin límite de edad. Todos con un mismo 

mundo,  puede costar hasta 60 000 dólares al año, según 
afirma la Dra. Marta Díaz. 

ENTRE CARENCIAS Y DESAFíOS SE HACE LA LUZ 
La licenciatura en Comunicación Audiovisual, indepen-

dientemente de su perfil, requiere de un equipamiento 
muy especializado, que se moderniza constantemente. 
«Sabemos que hay un esfuerzo y una voluntad estatal 
por mantener esta carrera de forma gratuita, aunque 
debemos reconocer que nos faltan condiciones básicas 
para alcanzar la formación cualitativamente superior 
a que aspiramos. Por ejemplo: no tenemos un estudio 
de televisión, ni de radio, ni de cine, nos faltan cámaras, 
micrófonos, máquinas para editar, luminarias… Es una in-
fraestructura costosa, pero necesaria», explica la decana 
de la Famca.

Los estudiantes y profesores, dependen entonces del 
espacio que les puedan ofrecer el ICRT, el Icaic y algunas 
instituciones que apoyan a la Famca, los cuales priorizan, 
como es lógico, sus rutinas y exigencias productivas. 
«Igual nos golpean las limitaciones de acceso a Internet. 
La conexión es débil e impide compartir nuestras pro-
ducciones o descargar otras que puedan ser de interés 
para los alumnos. A ello se suma cierta falta de visibilidad 
y  acreditación a los estudiantes y sus obras, a pesar del 
reconocimiento que conquistan en muchos de los even-
tos más importantes vinculados al audiovisual».

De esa subestimación injustificada no escapan ni los 
mejores graduados «En muchas ocasiones ni siquiera 
ellos son recibidos en los medios para realizar su servicio 
social o permanecer en una plaza. ¿Los motivos?: prejuicios 
o quizás la falta de visión respecto al espacio que mere-
cen por su calidad y preparación integral. Es por eso que 
muchas veces se ven obligados a reorientar sus pasos 
hacia especialidades que no son las de su elección, hacia 
el mundo del videoclip musical, únicamente, o en el peor 

Famca, la casa joven del 
audiovisual cubano 

Garantizar una formación de pregrado que 
permita devolver a la sociedad un realizador 
audiovisual competente, apegado a los prin-
cipios éticos y con una obra comprometida, 
es la misión fundamental de la Facultad de 
las Artes de los Medios Audiovisuales (Fam-
ca). Casi 30 años de labor convierten a ese 
plantel de la Universidad de las Artes (ISA), 
en reservorio creativo del  presente y futuro 
de la radio, la televisión y el cine cubanos

Por neida Lis Falcón/ Fotos: Elio Mirand

sueño: graduarse como Licenciados en Comunicación 
Audiovisual, en los perfiles: Dirección, Edición, Produc-
ción, Sonido o Fotografía. Esta formación les permitiría 
laborar en radio, cine o televisión, independientemente 
de su especialidad», apunta la decana. 

«Es importante acotar que, a partir de la nueva política 
económica y con la  aparición oficial del sector de traba-
jadores por cuenta propia, nuestra institución comienza 
a recibir también a personas vinculadas al audiovisual, 
para que se superen y alcancen una formación univer-
sitaria. Se trata siempre de profesionales con una prác-
tica creativa sostenida, seria, aunque no pertenezcan a 
organismos tradicionales como el Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT) y el Instituto de Arte e Industria 
Cinematográfica (Icaic).

«En el caso de los estudiantes del curso regular diur-
no, a diferencia de los que asisten a los cursos para tra-
bajadores, no entran con un perfil determinado. Tienen 
dos años de formación polivalente y solo al terminar el 
segundo optan por la especialidad. Esto implica un reto 
muy grande para la Facultad en el sentido de garantizar 
que cada uno reciba los contenidos de todas las asig-
naturas que necesita, pero no se coarta a ninguno en ese 
libre derecho de elegir el área creativa de su preferencia. 

«De ahí que constantemente el plan de estudio sea 
revisado y modificado, aunque mantiene sus líneas 
generales. Entre ellas: la  vinculación de la teoría y la 
práctica, la responsabilidad social y la ética que deben 
acompañar el ejercicio de esta profesión. Otros prin-
cipios son la cultura general que ha de poseer cualquier 
realizador audiovisual, el trabajo en equipo, que desplace 
cualquier desencuentro entre una especialidad y otra, 
entre el ego de uno y otro... Y como elemento formativo 
imprescindible, debemos hablar del humanismo que 
distingue el proyecto educativo cubano en general», 
destaca la decana de la Famca.

Mas, no son pocos los obstáculos que aparecen en el 
camino de esta carrera que, en cualquier otro centro del 

«Contamos con dos elementos fundamentales: un claustro y 
un estudiantado interesados en descubrir y hacer juntos por el 
audiovisual», destaca la Dra. C. Marta Díaz, decana de la Famca.
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de los casos para nosotros, salen del país a realizar en el 
extranjero, proyectos que no lograron aquí». 

Para la decana de la Famca, el no estar ubicados 
dentro del espacio geográfico del ISA, es también una 
limitación: «No formamos parte cotidiana de ese 
ecosistema creativo, de ese entorno tan bucólico e inspi-
rador  que allí existe».

En este sentido, el estudiante de segundo año, Regis 
Guedes, acentúa: «Tenemos un aislamiento real que 
afecta nuestros vínculos con el resto de las facultades del 
ISA. Este nos condiciona en lo creativo, en la práctica, en 
la divulgación de nuestras obras y  en el intercambio con 
los alumnos de otras manifestaciones, a pesar de que la 
nuestra puede asumirlas todas. Si se quiere lograr  trans-
disciplinariedad, debemos tener posibilidades de optar 
por cursos o asignaturas que, sin afectar el horario de las 
nuestras, nos permitan una formación más completa».

«No obstante, el problema no se resuelve solo con 
trasladarnos al campus», explica la decana. «La solución 

nacionales de reconocida trayectoria, que respetan y 
apoyan la labor de la Facultad».

Para Frank Luis Velázquez, graduado más integral del 
ISA en el curso 2015-2016, la Famca hace que brote 
ese «plus creativo» que permite enfrentar cualquier 
obstáculo en pos de los proyectos. «Dejan de ser per-
sonales, para convertirse en sueños y realizaciones colec-
tivas. Nos contraponemos a las carencias materiales y 
tecnológicas o a la obsolescencia de los equipos, porque 
recibimos una preparación integral que nos permite 
buscar las soluciones y alternativas que sean necesarias. 
Y nos vincularnos en ese empeño a las mejores pro-
ducciones radiales, televisivas y de cine del país». 

Es esa actitud, que agradece a su centro formador, la 
que llevó a este joven a presentar una novedosa  tesis de 
graduación: por primera vez en Cuba, todo el proceso 
de filmación, edición  posproducción y exhibición del 
audiovisual se hizo en resolución 4k. 

«Fue un trabajo en equipo, que exigió mucho de todos. 
Y no podía ser de otro modo; esa es la enseñanza mayor 
de la Famca: hacer de nosotros realizadores convenci-
dos de que la obra no es solo nuestra, ni para nosotros 
porque encierra en sí un alto contenido y compromiso 
social», ratifica el joven graduado, que devolverá ahora 
como docente los conocimientos adquiridos en el 
plantel.

DE LA REALIDAD ME NUTRO Y HACIA ELLA VA MI 
ObRA 

Para el Dr. Pedro Hernández Herrera, vicedecano de 
Investigación y Posgrado de la Famca, entre las fortalezas 
del centro están su vínculo con la comunidad y el proce-
so de indagación y búsqueda que conlleva cada proyecto 
asumido por los estudiantes. Unido a ello, el afán de su-
peración permanente de alumnos y profesores, a través 
de talleres, maestrías, diplomados, doctorados…

«Las líneas fundamentales de investigación, que los 
estudiantes desarrollan para graduarse, abarcan temas 
relacionados con el folclor, historias de vida y situa-
ciones sociales, especialmente. Tuvimos una primera etapa 
en que los alumnos presentaban su obra terminada en 
5to año. Fue un periodo realmente fructífero, del cual 
emergieron trabajos como: Video de familia, Demoler… 
que lograron premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales».

Luego, explica Hernández Herrera, vino una segunda 
etapa, con la introducción del plan de estudios D. «Aho-
ra los alumnos, desde primer año comienzan a presentar 
sus producciones para evaluarse. Exponen en el primer 
curso, un ejercicio de un minuto. En segundo año, de 

tres. En tercero, un documental. Ya en cuarto  año, deben 
adaptar para una escena alguna obra  de la literatura uni-
versal incluyendo, por supuesto, la cubana. Y en quinto, 
defienden  un audiovisual más extenso, en cualquiera de 
sus géneros».

«Grado de protección 2, Guanabo 23, Nube, Ladridos 
son solo algunos títulos que pueden mencionarse, si 
queremos hablar de la cosecha audiovisual de la Famca y 
sus aportes al panorama creativo de la nación. Proyectos 
como Comunicarnos, Mirar desde la Sospecha y Eres 
Más integran el quehacer productivo y extensionista de 
la Facultad,  para convertirla en referencia obligatoria por 
la contribución de sucesivas generaciones de estudiantes 
y graduados. 

«Es un aporte más sociológico e histórico, que de 
lenguaje artístico o tecnológico en los medios», afirma 
la decana, Dra. Marta Díaz. «Aún falta por hacer para 
hablar de un sello Famca en el audiovisual cubano. Lo 
que sí ha logrado es llamar la atención hacia problemas 
de la sociedad cubana en general, desde un mirada joven, 
desprejuiciada, sensible, humanista, con enfoque de 
género, de diálogo generacional… que se aprecia en 
cada material por corto que sea. Y ese es nuestro orgullo 
mayor» —asegura.  

debe estar en diseños curriculares y extracurriculares que 
actúen como vasos comunicantes, e intencionalmente,  
rompan con lo tradicional. Los planes de estudios deben 
favorecer procesos formativos más completos, con una 
interrelación de contenidos y acciones pedagógicas que 
permitan a la academia reflejar esa “contaminación”, 
para bien de las artes, que hoy vive el mundo». 

Lo loable es que en medio de todas las dificultades 
la Famca deviene cada vez más «la casa de los jóvenes 
realizadores de cine , radio y televisión de Cuba», como 
la llama Regis Guedes. «Hasta las carencias nos enseñan 
a buscar soluciones, a desarrollar la creatividad. Nos 
comprometemos tanto con nuestras obras, desde primer 
año, que generamos una energía capaz de lograr los  
proyectos más ambiciosos. Involucramos incluso a artistas 

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

13

Al
m

a 
M

at
er

 / 
se

pt
ie

m
br

e 
20

16
 / 

No
. 5

59

Regis Guedes afirma que en la Famca se forman las 
generaciones de realizadores que hoy participan y darán 
continuidad a la historia del audiovisual cubano.

«Los estudiantes tienen libertad plena para crear, dentro de 
las líneas de trabajo fundamentales, que se relacionan con los 
procesos docentes, los procesos creativos y  el acto de gestión 
del proceso audiovisual con el elemento patrimonial», asegura 
el Dr. Pedro Hernández Herrera, vicedecano de Investigación y 
Posgrado de la Famca. 
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urante años la insistencia de la educación cuba-
na —a cualquier nivel— ha sido la de promover 
el estudio con los libros antes que por las notas 

de clases y apuntes de conferencias, incluso de aquellas 
llamadas magistrales. 

Internet ha dado otra dimensión al asunto. Directivos, 
académicos y expertos cubanos del Sistema Nacional 
de Información de Ciencias Médicas insisten hoy en el 
cuidado a la hora de elegir el contenido y la fuente a los 
que acuden los estudiantes de Medicina. 

La inquietud llega ante la evidencia de que no todos 
los educandos logran acceder a contenidos de calibre, 
por falta de interés, por habilidades pobremente de-
sarrolladas, facilismo o porque acuden a fuentes «que 
no cumplen con los estándares mínimos consensuados 
de información científica». 

Algunos aconsejan incluso una alfabetización infor-
macional en todos los niveles de la enseñanza y espe-
cialmente en la universitaria. 

Los que desestiman tal opinión creen que con las 
herramientas ofrecidas en Metodología de la Investi-
gación se consiguen los mismos resultados. 

El argumento de los primeros, para agregar a los 
planes de estudio universitarios la asignatura Ciencia de 
la Información, insiste en la urgencia de una formación 
de habilidades o competencias requeridas para la obtención, 
análisis y utilización de la información médica actual, 
apegada a la instrucción necesaria para conocer las 
bibliotecas y los recursos que ellas poseen.1 

¿Habrá que llegar tan lejos? 

DISECCIÓN O NECROPSIA 
En periodismo es famoso un proverbio mitad diverti-

do, mitad cujeado por la rutina productiva, que asegura: 
tan importante como saber, es tener el teléfono de quien 
sabe. 

Los más mesurados, al seguir ese apotegma comuni-
cacional, válido en más de una esquina del saber, optan 
por divulgar fuentes y ofrecer alternativas. El Máster en 
Ciencias de la Educación Javier Ramón Santovenia, un 
editor asociado de revistas científicas «a tiempo com-
pleto» y que bien cabría en el aserto anterior, es un ex-
perto bibliotecario-gestor de información y contenidos, 
según la nomenclatura al uso. 

«En 1994, participé en un estudio con residentes de 
Medicina General Integral para evaluar hasta dónde 
era necesaria una instrucción teórico-práctica acerca 
de las fuentes y servicios de información disponibles. 
Descubrimos que necesitaban cierta ayuda para adquirir 
algunos hábitos y habilidades, para un consumo produc-
tivo de la información, entrenamiento que no tuvieron 
en la Universidad. 

«Hoy la bibliografía virtual está más extendida y es 
constantemente manejada por los estudiantes, pero 

Peregrinación incursión insolente

Por  Ms. C. Jorge Sariol
sariol@enet.cu

ciencia,
tecnología
y sociedad

¿dE dóNdE sON 
  LOs sAbEREs? 

Un PROnTUARiO DE COnTEniDO A LA MAnO

CIENCIAS MÉDICAS 

Editorial Ciencias Médicas: Colección digital, a texto completo, 
de 300 libros de autores cubanos para estudiantes de Ciencias 
Médicas y Estomatología y otros títulos útiles para la educación de 
postgrado. 

Colección SciELO regional: Modelo de publicación electrónica de 
revistas científicas, dedicado a la comunicación científica en los paí-
ses en desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe. Posee 
actualmente una colección de alrededor de 1000 revistas y 400 000 
artículos. SciELO Cuba reúne más de 30 revistas, fundamentalmen-
te médicas, editadas en el país. 

Revistas médicas cubanas: Colección de publicaciones periódi-
cas, compuesta por más de 60 revistas, especialmente en las áreas 
de las ciencias clínicas. 

Hinari: Liderado por la Organización Mundial de la Salud, para 
mejorar el acceso a la información científica de las instituciones de 
los países en vías de desarrollo al facilitar la consulta de los textos 
completos de miles de revistas arbitradas con información actuali-
zada en el sector de la salud y otras áreas del conocimiento. 

boletines especializados: Entre los más importantes se encuentra 
Al Día, el servicio de noticias de salud de Infomed. http://boletines.
sld.cu/ipk/ 

Situación Epidemiológica Internacional: publicación oficial de la 
Unidad de Análisis y Tendencias en Salud del Ministerio de Salud 
Pública de Cuba. Compila información sobre los brotes, epidemias 
u otros problemas de salud importantes que afectan a otros países, 
pero que pudieran en un momento determinado tener incidencia 
sobre el nuestro. 

Formulario nacional de medicamentos: base de datos a texto 
completo con información sobre todos los medicamentos, aproba-
dos para su uso en Cuba. 

http://fnmedicamentos.sld.cu/. Recomendación de uso: desde 
primer año. 

La revista Correo Científico Médico: Editada en la Universidad 
de Ciencias Médicas, de la ciudad de Holguín, Cuba. Su contenido 
está vigente.

1 Nodarse Rodríguez, Mario. (2005). La enseñanza de las 
ciencias de la información en el currículum de los estudiantes de 
medicina y de otras especialidades afines. ACIMED, 13(6) Dis-
ponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1024-94352005000600005&lng=es&tlng=es 

2 López JA y Santovenia JR. El médico de la familia como usuario 
de la información. ACIMED 1994; 2(1):14-16. Disponible en: http://
bvs.sld.cu/revistas/aci/vol2_1_94/aci04194.htm 

3 FUENTE: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. 
Servicios Especiales de Información 16 Marzo 2016. 

http://www.sld.cu/anuncio/2016/03/08/nuevos-recursos-infor-
mativos-disponibles-de-la-editorial-emerald-group-publishing. 

igual coincido con quienes creen que es conveniente 
ayudarlos en la tarea de “obtener, crear, distribuir y 
utilizar información”, por ejemplo en ciencias-médica, 
por el enorme volumen de conocimiento existente, y 
promover habilidades a la hora de seleccionar la infor-
mación pertinente. 

«Quien no sabe lo que busca —remata Santove-
nia— no puede interpretar adecuadamente lo que 
encuentra». 2 

Alma Mater indaga entre estudiantes de tercer año 
de Medicina y Estomatología ¿Cuántos han acudido a 
Scielo? ¿Cuántos conocen, al menos, la existencia de los 
nuevos recursos de la editorial inglesa Emerald Group 
Publishing, puesta al servicio de Infomed —previo pago 
de una suma considerable—, y con tres colecciones es-
pecíficas: Cuidados de la salud y atención social, Gestión 
de la información y del conocimiento y Ciencias de la 
información y las biblioteca.3

No muchos pueden dar detalles. 
Sea cual sea el camino a seguir, se evidencia cada vez 

más que las asimetrías en el acceso a las tecnologías 
dependen menos de la disponibilidad que de la calidad 
de su uso. 

El individuo que maneja distintas herramientas digi-
tales, pero sin la suficiente perspicacia, le dará solo un 
uso tecnocientífico y no sociotecnológico y por tanto, 
menos humanístico. 

Las cuestión no es atiborrarse de contenido, sino de 
«saber hacer» conocimiento. 
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dOPAjE, 
dINERO, 
y cORRUPcIóN 
EN EL dEPORTE 

l soborno, el dopaje, la evasión fiscal y la venta de 
juegos son algunos males que laceran el deporte 
desde hace muchos años. Aunque no todos los 

días se tenga noticia de nuevos casos, estos, cuando 
«explotan», estremecen a millones de personas.

Hoy es casi imposible para alguien ser una estrella 
mundial sin tener más de un sponsor, aunque se juegue 
como amateur. El costo de los implementos deportivos, 
los gimnasios y la vida que llevan las grandes estrellas del 
mundo deportivo ciegan a muchos. 

Ejemplos sobran de cómo quienes tenían millones aca-
ban sin nada por acciones de las cuales se arrepienten por 
el resto de sus días. Instituciones y deportistas pierden 
patrocinadores por declaraciones indebidas, acciones 
violentas o uso de sustancias prohibidas. 

El boxeador filipino Manny Pacquiao se quedó sin la ju-
gosa tajada que obtenía de Nike, al declarar en enero de 
este año, que los gays y las lesbianas «son peores que los 
animales, porque los animales distinguen entre machos 
y hembras». La reacción por sus palabras fue inmediata y 
la firma deportiva le retiró todo apoyo financiero.

El ciclismo profesional tiene un caso ejemplarizante 
en el norteamericano Lance Armstrong, ganador siete 
veces consecutivas del Tour de Francia, de 1999 a 2005 
con innumerables desmentidos cuando era acusado de 
doparse.

Cuando al fin explotó el engaño, agravó sus problemas 
financieros  vertiginosamente. En pocos días perdió 
75 millones de dólares, así lo confesó en una entrevista 
con la periodista estadounidense Oprah Winfrey.

A Nike se le unió la Fundación Livestrong, de lucha 
contra el cáncer, que se nutría de su prestigio. Después 
de destapado el escándalo se alejaron de su lado la 
empresa cervecera Anhauser busch, el fabricante de bici-
cletas Trek, el de electrónica RadioShack, el de bebidas 
energéticas FRS, el de productos alimenticios Honey 
Stinger, y la empresa de cascos de ciclismo Easton bell.

Como si eso fuera poco para Armstrong, en 2015 tuvo 
que desembolsar diez millones de dólares a la compañía 
SCA Promotions Inc. que lo había bonificado con cinco 
millones por ganar el Tour de 2004. 

Ninguna compañía quiere ver manchada su imagen 
y rompen relaciones rápidamente con sus pupilos ante 
declaraciones indebidas, casos de dopaje, violencia 
familiar, escándalos sexuales, infidelidad conyugal, 
corrupción, y hasta accidentes.

Un ejemplo de caer en desgracia por manchar su 
imagen pública es el del golfista Tiger Woods, quien 
perdió todo apoyo al conocerse en 2009 sus casos de 
infidelidades y por haber perseguido el auto de su espo-
sa con un palo de golf en las manos. Tiger no ha logrado 
recuperarse ni en lo económico, ni en lo deportivo.

El hombre, quien poseía mil millones de dólares e 
ingresaba más de 75 millones anuales, entre torneos y 
patrocinios, vio cómo lo abandonaban Gatorade, 
Gillette, la consultora internacional Accenture, AT&T, y 
solo Nike le sigue brindando patrocinio. 

LA FIFA EXPLOTA Y SALPICA  
Hace años en Cuba se transmitió una telenovela bra-

sileña donde uno de sus personajes decía: «La imagen 
del político es lo más importante». Todo parece indicar 
que no se vio en las oficinas del máximo ente futbolístico.

El escándalo de corrupción protagonizado por los 
correligionarios de Joseph blatter, de lo cual él debía 
estar enterado, le abrió un gran agujero a las finanzas de 
la Federación. En 2014 la aerolínea Emirates y la com-
pañía Sony dejaron de ingresarle 200 y 300 millones de 
dólares, respectivamente.

El 2015 no fue menos desastroso, algunos de los 
sponsors de segundo grado comenzaron a retirarse, en-
tre ellos Castrol, la compañía de neumáticos Continental 

y la sanitaria Johnson & Johnson, los que en total aporta-
ban más de 500 millones al año.

Ese mismo año la Fiscalía de Estados Unidos, lanzó 
su grito de guerra contra la FIFA acusándola de corrup-
ta; muchos fueron detenidos y están a la espera de sus 
juicios, mientras otros se vieron obligados a renunciar a 
sus puestos. El hecho dio la voz de alarma para que los 
patrocinadores norteamericanos se retiraran en estam-
pida y no eran marcas despreciables: Coca-Cola, Visa, 
McDonald’s y budweiser, aportaban millones todos los 
años al ente rector del fútbol mundial. 

El nuevo presidente de la Fifa, el italiano Gianni 
Infantino, le está reclamando a la fiscalía americana 
que le devuelva los 190 millones de dólares que tiene 
incautados por los procesos de corrupción que se llevan 
contra exfuncionarios de esa organización, a la par que 
reconoció que bajo los mandatos de Joao Havelange y 
Joseph blatter existió la compra de votos en elecciones 
para las sedes de los Mundiales. 

Pero la pesadilla de la FIFA extiende su mano hacia 
otros personajes y a cada rato aparecen titulares de 
casos de corrupción, arreglos de juegos o evasión fiscal, 
como el que envuelve al hondureño Alfredo Hawit. 

Hawit, exvicepresidente de la FIFA y presidente 
interino de la Concacaf, por seis meses el pasado año, 
aceptó sobornos por la venta de derechos de comer-
cialización de torneos con empresas de la Florida y 
Argentina, pagaderos a cuentas controladas por él y su 
familia.

Hawit enfrenta una condena de hasta 20 años de 
prisión, tendrá que resignar 950 000 dólares cuando 
se dicte sentencia y arrastra tras de sí a más de 40 per-
sonas que se «salpicaron» con el dinero mal habido en 
varios países. 

La corrupción, la obtención de ganancias sin pagar 
impuestos, el uso de sustancias prohibidas, o los escán-
dalos familiares, entre otros, son males de la sociedad 
contemporánea, ¿Por qué creer que el deporte está 
fuera de ellos, si quienes lo practican son representantes 
de la sociedad?.

Por  Jorge Gorgoy

deporte
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Este septiembre mi sobrina comenzó prescolar, 
pero desde mayo ya estaba dando tángana. 

—¿Cuándo voy a ir a la escuela? ¿La semana que 
viene? —le preguntaba insistentemente a mi herma-
no, su padre.

—No, todavía faltan unos cuantos meses —respondía 
aquel sin mucho entusiasmo (era la quincuagésima vez 
que se lo preguntaban).

—¿Unos cuantos meses es más que unas cuantas 
semanas?

—Es más o menos lo mismo.
—¿Entonces una semana es lo mismo que un mes?
—No Nadia, un mes tiene más o menos cuatro 

semanas.
—¿Y qué viene primero, la semana o el mes?
—Vienen al mismo tiempo.
—¿Y por qué vienen al mismo tiempo si no son 

iguales?
Y así, hasta que mi hermano no podía más y la 

mandaba a que le hiciera esas preguntas a su madre.
Cuando le compraron el uniforme y se lo probaron 

y vieron que le quedaba bien, ella no quiso que se lo 
quitaran.

—Déjame usarlo toda la tarde, para acostumbrarme 
a él.

—Ya tendrás tiempo de acostumbrarte —respondía 
la madre.

—¿Si me lo pongo mañana cuando me levante ya 
podré ir a la escuela?

—No, tienes que esperar unos cuantos meses.
—¿Unos cuantos meses es más que unas cuantas 

semanas?
—No.
—¿Por qué?
Ya puedo entender la paciencia que necesitan los 

padres en la edad de los porqués. 
Este entusiasmo de Nadia por comenzar la escuela 

me recuerda mi propia infancia. A las dos o tres semanas 
de vacaciones ya yo tenía ganas de que comenzaran 
otra vez las clases. Y las dos o tres semanas de clases, 
ya quería que vinieran las vacaciones.

Pero pocas emociones como la de organizar la 
mochila para el nuevo curso. Las libretas nuevas, bien 
forradas. Los lápices, afiladitos. Nuevos cartabones, 
reglas, gomas de borrar… Yo ya lo tenía todo listo antes 
de que comenzara agosto.

Nadia asume que la escuela será una gran aventura, 
presupone que se va a divertir más que en el círculo 
infantil. Ojalá que no se decepcione. Hiperactiva como 
es, no nos queda claro si podrá permanecer senta-
da siete horas seguidas. Por suerte en prescolar hay 
mucho juego y mucha actividad. Y confiamos en que 
pueda más la curiosidad que la energía física. 

Pero ella lo resuelve todo con su personalísima lógi-
ca: «Si no me gusta la escuela regreso para el círculo 
infantil». Así de fácil.

sudar 
la tinta

Por Yuris nórido
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