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Cualquier cierre de ciclo puede ser tiempo preciso para 
la remembranza, el recuento, el pase de lista de metas 
cumplidas, aplazadas, anuladas.

Cualquier inicio de periodo puede ser momento exac-
to para estimular nuevos horizontes, crear diferentes 
propósitos, continuar caminos andados.

Cada quien será capaz de hacer en un diciembre como 
este, escenario ideal para un conteo que es más que la su-
cesión cronológica de 365 días, o 366 en este año bisiesto. 

Y ha sido un 2016 grande.
Han sido estos unos doce meses intensos en cuanto 

a modificaciones en la educación superior cubana: la 
consolidación del proceso de integración en las universi-
dades cubanas, la implementación de carreras en cuatro 
años de estudio, la exigencia de una nivelación en idioma 
inglés como requisito indispensable para las y los gra-
duados cubanos…

Ha sido también un ciclo de agudos acontecimien-
tos políticos para el país: otro Papa llegó a la Isla, por 

 primera vez un presidente norteamericano visitó la 
Cuba revolucionaria, y la nación se abrió a una ola 
cultural que la convierten en protagonista, y hasta en 
moda caribeña.

Ha sido un 2016 diferente. Nuevos derroteros se 
avecinan para el país. Todavía inciertos caminos habrá 
que recorrer en busca de esa Cuba, esas Cubas plurales, 
diversas, inclusivas a las que todos aspiramos.

Pero este apenas es el inicio de todo. De todo cuanto 
vendrá. Y parte, gran parte de ese porvenir está en las 
decisiones de las y los estudiantes universitarios.

En ustedes, en nosotros está la Cuba posible que po-
damos construir, el sueño realizable de una nación mejor 
para nuestras generaciones, para las que sucederán 
después.

No será fácil. Ya lo sabemos. Apostar, construir es, hoy 
mismo, esfuerzo de valientes. 

Alma Mater te invita a desandar, a cabalgar juntos 
con la adarga el brazo. Que el 2017 sea aun mejor. 



«El proceso comienza como una tendencia desde el 
2010 y tuvo como primer momento la integración de las 
sedes municipales en los Cum.

«Llegaría el periodo en que luego de un proceso de 
consultas y análisis, se tomó la decisión de comenzar 
por Mayabeque, Artemisa e Isla de la Juventud. Por dis-
posición del Consejo de Ministros y teniendo en cuenta la 
complejidad de la capital se determinó hacer primero un 
estudio profundo, dirigido por el rector de la Universidad 
de La Habana, que arrojó como resultado una propuesta 
que incluía varias alternativas. Estas se evaluaron por el 
Grupo Temporal Nacional y se coincidió con las autorida-
des de la capital en una variante racional y factible para 
este momento. 

«En este sentido, el MES está facultado para proponer 
pero no  para aprobar cambios de este tipo en sus ins-
tituciones; esa es una prerrogativa del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros. Todo ha sido proposición a 
fondo,  en la que el MES no tomó decisiones». 

Se sabe de discrepancias, criterios divergentes, nega-
ciones o entusiastas aceptaciones sin realismo. ¿Fueron 
limadas?

«Siempre hay, más que discrepancias, criterios, dudas 
preocupaciones que por lo general tienen su origen en la 
incertidumbre de asumir lo nuevo, pero han sido y son 
puntuales. Ciertamente estamos hablando de cambios 
significativos, de una universidad con más de una sede, 
separadas entre sí, incluso con distancias considerables.
Es lógico que todo sea más complicado. 

«La agenda de trabajo y la gestión no puede ser la 
misma. Por eso, entre otras cosas, existe la figura del 
vicerrector primero y del director general, para logística 
y economía.

«Una verdadera razón de éxito en este proceso ha 
sido la manera que se ha involucrado a la comunidad 
universitaria en la toma de las decisiones que se han 
requerido. De hecho ni en el MES, ni en ningún otro 
organismo controlador se han recibido quejas y recla-
maciones por no atenderse adecuadamente la situa-
ción que pueda haber presentado un estudiante o un 
trabajador. De estos últimos muchos se tuvieron que 
reubicar, pero puedo asegurar que a nadie se ha dejado 
sin trabajo ni está ganando menos. Y muy poca gente ha 
pedido la baja».

¿Más alegrías que resistencias?
«De modo general, no hubo resistencias e incluso creo 

que hubo más alegría que otra cosa, no obstante ahora es 
que se comienzan a percibir los significados del cambio. 
Se va consolidando la cultura organizacional propia de la 
nueva universidad, no porque se le haya impuesto, sino 
porque se ha tomado de cada institución lo que mejor 
podía aportar a ella. Por ejemplo la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas cuando se subordine al MES tendrá que 
ajustar su funcionamiento al nuevo contexto que se crea 
cuando los procedimientos y normativas de trabajo son, 
en algunas cosas, diferentes a como venían funcionando. 
Ellos tienen experiencias muy buenas en el ámbito edu-
cativo y formativo, que no pueden perder, pero en otras 
tendrán que buscar flexibilidad.

Se dice que el ISA desde un principio dijo NO
«Para nada. La Universidad de las Artes fue sumada al 

grupo de trabajo de La Habana, como una más, desde la 
primera reunión, al igual que el Instituto Superior de Re-
laciones Internacionales. La decisión final tuvo en cuenta 
lo que ellos creían mejor. El ISA tiene una particularidad 
especial. Por un lado precisa de aseguramientos y logís-
ticas muy específicos, y por otro, es una enseñanza, en 
buena medida, con características muy propias de los 
egresados que requieren formar. 

on el último día de 2016 concluye la última etapa 
—estructural— del proceso de integración de 
los centros cubanos de educación superior. El es-

cenario: La Habana. Protagonistas: nueve universidades: 
Universidad de La Habana, Universidad Tecnológica de 
La Habana (Cujae), Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI), los institutos Varona y Fajardo, Instituto Superior 
de Diseño (Isdi), Universidad de las Artes (ISA) Instituto 
Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec) e 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (Isri). 
Decisión: traspaso y adscripciones.

Lo que empezó en 2010 como examen, ahora será ley.
Tanto en las redes sociales como en los medios tradi-

cionales —locales y nacionales— durante seis años han 
rebotado esperanzas, resistencias e inquietudes, igual 
en estudiantes y docentes. 

Algunas expresan lógica razonada; otras, temores 
infundados. Las hay que evidencian poca información y 
no faltan las que bordean con pueril inconformidad, la 
remoción de «lo establecido».

AM recoge una muestra de-todo-un-poco: 
«El proceso de integración no tiene que parecerse en 

todas las universidades». «Se van a articular diferentes 
saberes en función de formar profesionales, tanto para 
pregrado como para la formación posgraduada». «En el 
pedagógico perderemos… infantilismo del que a veces 
nos invade». «La trascendencia del Diseño en Cuba ne-
cesita de más visibilidad. Tal vez esto de acercarnos más a 
la “academia” ayude». «Hemos perdido parte de nuestra 
identidad. Sin uniforme, no se nos identifica como de per-
files pedagógicos, y tampoco somos más universitarios 
por vestir diferente». «Estábamos acostumbrados a una 
manera distinta de recibir las clases, y, en la actualidad, 
hasta tenemos déficit de profesores, porque muchos 
pasaron a otros departamentos». «Las nuevas estruc-
turas casi todas están ocupadas por los del Pedagógico, 
porque tienen base didáctica, pero algunos no tienen 
conocimientos de alta academia». «El Instec perderá 
 independencia e identidad, incluso a nivel internacional».

CONCLUSO PARA COExISTENCIA
Si alguien ha tenido tal vez la rara posibilidad de 

 entender mejor la raíz del cambio y una visión más global 
del probable resultado, es el Dr. en Ciencias Gil Ramón 
González, viceministro de Educación Superior (MES). 

Con él sostiene AM un match a una ronda, en la que 
algunas cuestiones quedan para el futuro, quizá más 
inmediato de lo que pueda suponerse.

¿Hubo en algún momento desde la creación del MES 
en 1976, un proyecto de unión, combinación, mezcla o 
integración?

«Aun cuando teníamos claro que Universidad, como 
concepto, es unidad de lo diverso, sobre todo en el ám-
bito académico, no se había tenido antes pensamientos 
en este sentido de la integración, solo experiencias 
parciales. 

«Los centros de educación superior especializados,  
en su momento tuvieron lógica, pues se trataba, en 
circunstancias particulares, de garantizar el escenario 
ideal en la preparación y aseguramiento del personal 
que habría de trabajar en la formación de los educandos, 
que a finales de los años 70 tuvieron un significativo y 
sostenido incremento.
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principio y fin
Integración en la educación superior cubana: 
composición, unificación, igualdad, combina-
ción. ¿Todo mezclado?

Por Jorge Sariol
01.  Universidad de Pinar del Río 

«Hermanos Saíz Montes de Oca» (UPR)
02.  Universidad de la Isla de la Juventud 

«Jesús Montané Oropesa» (UIJ)
03.  Universidad de Artemisa (UA)
04.  Universidad de La Habana (UH)
05.  Universidad Tecnológica de La Habana 

«José Antonio Echevarría» (CUJAE)
06.  Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)
07.  Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno (ESCEG)
08.  Universidad Agraria de La Habana 

«Fructuoso Rodríguez Pérez» (UNAH)
09.  Universidad de Matanzas (UM)
10.  Universidad de Cienfuegos (UCF)
11.  Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas  (UCLV)
12.  Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» (UNISS)
13.  Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez» (UNICA)
14.  Universidad de Camagüey «Ignacio Agramonte y Loynaz» (UC)
15.  Universidad de Las Tunas (ULT)
16.  Universidad de Granma (UDG)
17.  Universidad de Holguín (UHO)
18.  Universidad de Oriente (UO)
19.  Universidad de Guantánamo (UG)
20.  Instituto de Ciencia Animal (ICA)
21.  Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)
22.  Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)
23.  Instituto Minero Metalúrgico de Moa 

«Dr. Antonio Núñez Jiménez» (ISMMM)
24.  Universidad de Ciencias Pedagógicas 

«Enrique José Varona» de La Habana (UCPEJV)
25.  Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte 

«Manuel Fajardo» (UCCFD)

Se mantienen como universidades independientes hasta enero de 2017, 
el ISDI y el InSTEC.

Universidades y ECTIs del MES

«La adscripción del Isdi y el Instec a la Universidad de La 
Habana en esencia no es algo nuevo pues ya la UH tiene 
adscripto el Instituto de Farmacia y Alimentos (Ifal). Lo 
novedoso está en que estas instituciones tienen y manten-
drán, al menos por el momento, sus dos facultades subor-
dinadas. Cómo funcionarán esos institutos dentro de la UH 
es un tema que se estudia para definir los procedimientos 
y las normas legales que lo regulen. 

«Tal vez no tengan un rector como conocemos a esta 
instancia. En estos momentos se están dando los toques 
finales a este tipo de decisión».

Una de las preocupaciones que más esgrimen los 
escépticos del grupo de los que asumieron traspaso y/o 
adscripciones, es que ahora van a perder la fuente origi-
naria de sus perfiles.

«Es un tema complejo, si bien ha tenido respuesta 
desde la propia concepción de la integración de uni-
versidades que se adscribían a diferentes organismos. 
Todos los procesos y funciones quedaron oficialmente 
establecidos por los acuerdos y los procedimientos 
aprobados por el Grupo Temporal Nacional; el MES asu-
me las responsabilidades que tenían los organismos con 
las funciones sustantivas de las que fueron sus univer-
sidades, y los Organismos de la Administración Central 
del Estado (OACE), que hasta ahora fueron también 
llamados formadores tendrán que seguir brindando la 
atención que estas instituciones requieran de ellos. Eso 
se ampara en nuevos convenios firmados bilateralmente 
a nivel nacional y en todas las provincias». 

¿Se conseguirá?
«Sí, sin dudas. Hay voluntad política. Y habrá la nor-

mativa jurídica para lograrlo.
«La integración no puede ser un proceso estático. 
«El concepto en el que el MES era un gran elefante 

inamovible, hace rato que cambió».
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o se puede negar, los acontecimien-
tos recientes vinculados con las 
transformaciones en la Educación 

Superior han revolucionado al estudiantado 
y al claustro cubanos, causando un abanico 
de opiniones. Varias son las medidas pues-
tas en práctica en el curso 2016-2017, y 
no todas exhiben un respaldo genuino del 
alumnado. Entre estas nuevas alternativas 
destaca, como centro de la polémica, la 
reducción de las carreras a cuatro años.

Criterios a favor, criterios en contra, 
actitudes escépticas, incluso argumentos 
vacíos, flotan alrededor de una disposi-
ción que ya está tomada, e implemen-
tada, en determinadas especialidades de 
la enseñanza superior, y con miras a ser 
instaurada en los periodos venideros en 
otras carreras.

Los cambios apuestan, como es de es-
perar, por una mejora en el sistema edu-
cativo, entregando a la vida profesional a 
jóvenes con mejores competencias para 
gestionar los conocimientos impartidos 
en el pregrado. Sin embargo, esta meta 
solo será apreciable con dos o más gra-
duaciones de la aplicación del plan de es-
tudios E, cuando un análisis comparativo 
refleje si el apego a los patrones foráneos 
ha sido verdaderamente oportuno para el 
método cubano.

Mientras tanto, las especulaciones, 
los temores y las verdades rondan en 
las cabezas de quienes tienen las bardas 
ardiendo, y de aquellos que las ven en 
remojo.

PLAN E, Y CONTANDO...
El Ministerio de Educación Superior 

(MES) desde su creación, en 1976, 
 mantiene la norma del perfeccionamiento 
continuo de los planes de estudio. Debido 
a esto, desde el año 1977 hasta la fecha, 
cuatro son las variantes curriculares pues-
tas en vigor.

Tales procedimientos nacen de las  
transformaciones económicas, cultu-
rales y sociales vividas por el país en los 
 determinados momentos de la etapa 
comprendida. Además, conforman el 
resultado de un proceso riguroso de in-
vestigación, propuestas y aprobaciones 
de un grupo de personas que, se supone, 
son las más entendidas en el asunto.

De ahí que los planes de estudio sean 
diseñados por una Comisión Nacional de 
Carreras, que es el órgano asesor de carác-
ter metodológico y encargado de propo-
ner su diseño y mantener un  seguimiento 
de su ejecución a nivel nacional. Y luego de 
terminar el esquema, ejerce su defensa 
pública ante un tribunal compuesto por 
académicos y profesionales de los orga-
nismos empleadores de la especialidad 
en cuestión.

Tras este minucioso proceso no debe-
rían quedar dudas en cuanto a la deter-
minación de cambiar a ciclos de cuatro 
años en algunas carreras. Como tampoco 
deberían existir vacilaciones cuando dos 
ministros de Educación Superior coinci-
den en los argumentos del porqué de tal 
decisión.

Rodolfo Alarcón Ortiz, a mediados del 
2015, al anunciar las reestructuraciones 
que vendrían, manifestó: «una carrera 
universitaria puede durar, como prome-
dio, cuatro años y luego ese profesional 
debe continuar especializándose median-
te cursos de posgrado».

En tanto, José Ramón Saborido Loidi, 
actual ministro del MES, dijo a inicios del 
presente curso: «Les pedimos a todas 
las comisiones nacionales de carrera 
que hicieran un análisis real de la posible 
 reducción del tiempo de duración de 
pregrado. Esto arrojó que en este curso ya 
empezáramos con 29 carreras defendidas, 
en sus planes y sus programas, con una 
reducción a cuatro años sin descuidar la 
calidad. Yo diría optimizar más la forma-
ción de  pregrado, según las verdaderas ne-
cesidades profesionales, pero con el  deber 
social por encima de cualquier cosa».

Yureidys García, vicedecana docente 
de la facultad de Turismo, coincide con 
ellos en que el plan E, puesto en práctica 
en su centro, apunta a una mejor apro-
piación educativa, a la vez que exige una 
menor presencialidad. 

«En el caso de nuestra especialidad 
—señala García—, esta modalidad es su-
perior a la anterior, tanto en asignaturas 
como en enseñanzas, en los objetivos, en 
las actividades orientadas a los estudian-
tes... Los procesos de construcción del 
 conocimiento son el centro, y se insiste 
en que el profesor pierda el papel de rec-
tor de esta dinámica, y que asuma más el 
rol de coordinador, transmisor y gestor de 
los saberes».

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Elio Mirand

LoS planes 
de estudio e  SE 
CArACTErIzAn por:
• La precisión y la esencialidad lograda en la 
concepción del sistema de conocimientos de cada 
disciplina, teniendo en cuenta el proceso de formación 
continua que caracterizará a los egresados universitarios.

• Mejor diseño en el sistema de contenidos de las disciplinas del currículo, 
evitando repeticiones innecesarias en el tratamiento de los conocimientos.

• La preparación de los estudiantes está dirigida a lograr que los egresados sean capaces de 
ofrecer solución, de manera innovadora, a los problemas más generales y frecuentes en el nivel 
de base de su profesión.

• Mayor flexibilidad y descentralización hacia la Universidad. Permitirá una mejor implementa-
ción de los planes de estudio y una contribución más efectiva a la solución de las necesidades de 
los territorios y los imperativos del desarrollo local, provincial y nacional.

• Disminuye la carga docente presencial, se perfila mejor el tiempo de trabajo independiente de 
los estudiantes.

• Mejoran la utilización de las nuevas tecnologías y de la informática en el proceso de formación.

• Se potencia el trabajo disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Se perfecciona el sistema 
de medios didácticos utilizando los recursos y posibilidades existentes, lo que incluye la bibliogra-
fía básica y de consulta actualizadas.

• Se insiste en el cumplimiento de las estrategias curriculares establecidas, destacando el traba-
jo con la lengua materna y a favor del medio ambiente.

• En el periodo 2017 - 2021 se transitará en todas las carreras hacia los planes E.

Jesús Salvador Sanabria, 
tercer año de Diseño Informacional: «Si bien 

se trató de no afectar las asignaturas básicas, 
existen otras que, aunque no se incluyen en 

este grupo, son verdaderamente indispensables 
para la profesión. Tal es el caso de Dibujo. Pri-
mero se quitaron las pruebas de aptitud, ahora 
se le reducen los contenidos. No considero que 
estos cambios resulten muy oportunos para los 

futuros profesionales del diseño».

Patricia Larrea Ortiz, 
segundo año de Diseño Industrial: 
«A veces con el programa de cinco 
años nos volvíamos locos porque no 

teníamos cómo planificarlo todo, 
no quiero imaginarme cómo será 

en cuatro».

de cinc a cuatr
cuestión de tiempo

En el pasado septiembre, veintinueve carreras iniciaron el curso 2016- 2017 con el nuevo 
plan de estudios. Veintitrés de ellas pertenecen a las Ciencias Pedagógicas, y el resto son 
licenciatura en Turismo, las dos carreras de Diseño, Meteorología y Cultura Física
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Pero cambiar la rutina no solo es cosa 
de coser y cantar. Esta interacción de los 
profesores con los educandos, así como su 
abandono del protagonismo en las aulas 
equivale a romper con los esquemas edu-
cativos unidireccionales y hasta bancarios,1 
que proyectan muchas de las figuras do-
centes, aun en los espacios universitarios. 

Vale aclarar que incluso en las casas de 
altos estudios, pues resulta un secreto 
a voces que desde los niveles primarios, 
hasta la media superior se materializa un 
sistema de enseñanza donde el estudian-
te en lugar de generar, suele memorizar 
y reproducir la versión que le inculca el 

maestro. Los casos diferentes (que exis-
ten), lamentablemente son la excepción.

Entonces, de un lado, aparece el reto 
de convidar a dichos letrados a variar sus 
formas, y del otro, más rotundo aún, a 
que muchachos y muchachas rompan, de 
la noche al día, con sus maneras esque-
máticas de aprendizaje.

Para los implicados en esta reforma 
universitaria, que a la larga son todos los 
integrantes de las familias cubanas, no 
basta con la calidad de las comisiones de 
carreras o la visión futura de los directivos 
del gremio. Las personas prefieren crearse 
sus juicios a base de explorar la realidad, 
y este ejercicio, en ocasiones, no arroja 
vítores para la medida en cuestión.

PREOCUPACIONES Y OCUPACIONES
En diferentes mesas redondas sobre 

los noveles planes universitarios, distintos 
 directivos del MES expresaron que cada 

una de las reglas aplicadas responde, ni 
más ni menos, a perfeccionar la formación 
de pregrado en las carreras de perfil amplio.

La estrategia ofrece un enfoque otro, ha-
cia la solución de los problemas generales 
asociados con la aparición, en los cursos de 
pregrado, de contenidos que trascienden el 
objetivo de esta formación, y que bien se 
pueden incorporar en la fase posgraduada.

Surge entonces una de las preocu-
paciones recurrentes entre docentes y 
aprendices: ¿hasta qué punto el sistema 
de posgrado existente en Cuba es capaz 
de respaldar estos cambios?

Carlos Rodríguez, usuario del sitio web de 
la revista Juventud Técnica2 comentó en un 
reciente trabajo publicado por este medio: 
«La formación de pregrado del profesional 
y su superación posgraduada se deben 
diseñar de conjunto, no de forma fragmen-
tada, y luego definir las etapas: licenciatura 
o ingeniería, maestría o especialidad, doc-
torado y su duración. En cada carrera hay 
que analizar qué profesional requerirá el 
país en los próximos años y cuál es la mejor 
estrategia para su preparación y superación 
continuas, teniendo en cuenta la situación 
real de los posibles centros empleadores y 
su capacidad o incapacidad para proyectar 
y llevar a cabo esa superación». 

El divorcio entre el pre y el pos es eviden-
te. La facilidad para acceder a las maestrías y 
doctorados varía según las aristas del cono-
cimiento, los territorios, las universidades, 
y un plan no homogéneo y profundo para 
llenar estos desniveles podría favorecer a 
unos, en tanto otros quedarían huérfanos 
de los conocimientos.

Por otra parte, distintas alarmas co-
mienzan a sonar tras la reducción de horas 
clase de determinadas asignaturas, y el 
compendio de algunos de sus contenidos.

En el Instituto Superior de Diseño (Isdi), 
objeto de disímiles variaciones en el últi-
mo quinquenio (anulación de las pruebas 
de aptitud, reducción a cuatro años e in-
tegración a la Universidad de La Habana), 
se respira un aire de inconformidad en 
relación con esta nueva modalidad.

Amén de los malestares típicos entre 
quienes llegaron antes y deben cursar los 
cinco años, emerge la preocupación por 
la calidad de los futuros profesionales 
al ser condensadas materias como la 
de Dibujo. Si para Rogelio Carmenate, 
presidente de la Federación Estudiantil 
Universitaria en el Instituto, esta «muti-
lación» no resulta tan significativa, pues 
los diseñadores no necesariamente son 
dibujantes, Yaniel Pérez Álvarez, en tanto, 
tiene su dudas. Expresa Pérez Álvarez, 
estudiante de quinto año de Diseño In-
formacional, que tras quitar las pruebas 
de aptitud y aglutinar y anular contenidos 
de Dibujo, la especialidad puede perder 
mucho en cuanto a la preparación de las 
nuevas generaciones de egresados.

Los muchachos del Isdi, al igual que 
otros sujetos a estas transformaciones, 
continúan cuestionándose la permanen-
cia en el nivel superior de asignaturas 
como Educación Física, Preparación para 
la  Defensa o Historia de Cuba, ante la 

Ramón Pérez Suárez, 
profesor de Meteorología: 

«Los alumnos, por su parte, deben 
comprender que con una carrera de 

cuatro años ganan, pero que el 
estudio individual desempeña entonces 

un papel más significativo que el que 
siempre ha tenido».

 reducción de evaluaciones, el reordena-
miento de saberes y de horas clase.

A modo de respuesta, que a su vez lanza 
interrogantes para otro debate, el profesor 
de la facultad de Física de la Universidad de 
La Habana, Roberto Mulet, en un artículo 
publicado en la revista Juventud Técnica 
(«Cinco es más que cuatro») cuestiona: 
«¿Es necesario estudiar Historia de Cuba 
cuando cursamos una carrera de Mate-
mática, y cuatro semestres de Filosofía 
cuando estudiamos Ingeniería Mecánica? 
¿Inglés? ¿Educación Física? Probablemente 
no. Bastaría ingresar a la Universidad con 
una formación general apropiada.

«Lamentablemente sabemos bien 
que la formación cultural de nuestros 
actuales estudiantes universitarios no es 
 precisamente elevada. Muchos conocen 
más de las letras de las canciones de 
moda que del Manifiesto Comunista. 
También es normal encontrar un muy 
pobre dominio del idioma inglés, el 
estándar de facto para comunicaciones 
académicas internacionales. Finalmente 
no está de más recordar, que en tiempos 
no sospechosos de realismo socialista, 
el distinguido profesor Elías Entralgo 
imponía a sus estudiantes universitarios 
la práctica de algún deporte. Pero en 
cualquier caso, aún si dejáramos toda 
esta formación cultural o general fuera 
de nuestro currículo, ¿es esta una buena 
razón para reducir la carrera de cinco a 
cuatro años? ¿Es suficiente?».

Pues parece que sí, o al menos así lo han 
decretado los entendidos. Mas, esta deci-
sión no acalla la preocupación de educado-
res comprometidos con su labor, quienes se 
preguntan qué sucederá con aquellas espe-
cialidades donde el desnivel (más bien bajo) 
de los nuevos ingresos los obliga a impartir 
uno o dos semestres de propedéutico.

Las opiniones siguen diversas. El profe-
sor de Meteorología Ramón Pérez Suárez, 
miembro de la comisión nacional de su 
carrera, desde la experiencia de su área 
vislumbra un camino feliz tras este giro.

«No creo que los alumnos salgan peor 
preparados, por el contrario, pienso que 
quizás salgan más competentes que los 
del plan anterior, asevera Pérez Suárez. 
Ese año que ahorrarán no solo marca un 
comienzo prematuro en la vida profesio-
nal, sino un paso directo a la formación de 
posgrado, a la superación».

Es evidente, la estrategia define una diná-
mica que supera el hábito de emitir y recibir 
conocimientos. Supone que los educadores 
y sus discípulos conozcan y practiquen 
el desapego a los métodos tradicionales, 
fomentando la búsqueda y el desarrollo 
de habilidades y capacidades que luego 
tributen a los graduados en la vida laboral. 
La teoría, aún divorciada de la realidad cons-
truida en las enseñanzas anteriores, parece 
buena ¿La práctica... ? Ya el tiempo lo dirá. 

1. Concepto de educación memorística enuncia-
do por Paulo Freire en Pedagogía del oprimido.
2. «Cinco es más que cuatro», del Dr Roberto 
Mulet, disponible en www.jtecnica.cu

Jeanny Chávez, 
tercer año de Turismo: «La 

principal desventaja que percibo 
en esta nueva modalidad es que 
afecta los tiempos dedicados a 

las prácticas».

Yureidys García, vicedecana docente de la facultad de Turismo: 
«Debemos reconocer, además, que los nuevos métodos aplicados a la 

asignatura de Inglés, con el Plan de Estudios E, benefician 
a otras materias, pues al quedar fuera del currículo 

y exigir el nivel B1 al finalizar el ciclo, queda un 
fondo de tiempo amplio para disponer en 

otros campos. 
La carrera de Turismo, 

que requiere fuertes conocimientos
 de lenguas extranjeras, antes 

de esta opción dedicaba 
muchísimas horas 

a la preparación 
en este idioma».



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

de todo 
un poco
Por Miriam Ancízar Alpízar

Rutinas en un 
gimnasio  

emo y yo compartimos esta sección desde hace 
unos cuantos años. Como buenos colegas nos 
alternamos artículos y salarios (aunque estos úl-

timos tengan carácter simbólico). Pocas veces hablamos 
sobre el otro, por ética y porque realmente no somos 
tan cercanos. Más bien se podría decir que somos muy 
diferentes: él es loco, apasionado, aventurero; yo menos 
arriesgado, más responsable, profesor; Nemo prefiere 
practicar deportes, mientras que este autor se inclina por 
la comida y la vida sedentaria; el capitán del Nautilus es 
enemigo de Sama y yo, por el contrario, su mejor amigo. 

Hace poco coincidimos los dos en una reunión de la 
Redacción de nuestra revista y Nemo contó acerca de sus 
nuevas aventuras en un gimnasio del Vedado.  Aunque 
casi nunca me río con sus chistes, esta vez quiero narrar 
sus ocurrencias.

El primer día conoció a quien sería su entrenador. 
Con solo llevar pocos minutos en las rutinas deportivas 
aprendió que su sensei, de origen fisiculturista, no tiene 
una noción real de las matemáticas si de levantamiento 
de pesas se trata.

—Ponle 20, ponle 30.
O peor.
—Ponle mil.
Veinte repeticiones es una exageración cuando el peso 

es mucho. Para amortiguar este abuso, reconoce Nemo, 
su mánager tiene buen sentido del humor. Ante los recla-
mos de mi colega:

—Profe, ¡esto pesa mucho!
Él responde: —Tú pesas más y yo no te digo nada.
Gracias a esta comunicación, Nemo ha aprendido 

respuestas automáticas a determinadas preguntas:
—¿Cómo tengo la espalda? (Después de una demos-

tración).
—Recta.
—¿Cuántas hiciste?

—25 (Si dice menos, tiene que hacer las que le falten).
—¿Qué comiste anoche?
—Proteína y vegetales (si no, le da toda la explicación 

de cuán dañinos son los carbohidratos).
—¿Ya hiciste los abdominales?
—Sí.
Cualquier respuesta que difiera de estas, puede tener 

una consecuencia fatal para su día. Pero no todo es malo. 
Según confiesa Nemo, el profe es simpático. Le dice que 
él es del Bahía y que no come miedo, que un día se apa-
recerá en su casa a la hora de la comida y se va a llevar 
lo que sea que esté fuera de la dieta establecida, que la 
madre de lo perfecto es la repetición, que el reguetón no 
es música y que no hay nada como hacer ejercicios a las 
seis de la mañana. 

Nemo explicó que además tiene una rutina: un ejer-
cicio, un estiramiento y tomar agua. Es algo así como 
una regla inviolable. Admite, además, que muchas de las 
frases de su maestro se prestan para el doble sentido.

—Pártete, pártete, así no, pártete, compadre— eso 
es mientras hace polea o serrucho para la espalda.

—Abre las piernas, abre las piernas, disfrútalo— ejer-
cicios, obviamente, para las piernas.

—Más rápido, más rápido, dale, dame con el palo, 
dame con el palo— mientras hace torsiones ayudado 
por un palo de escoba que siempre guarda en una esqui-
na de la instalación deportiva.

Lo cierto es que, aunque no sea mi ritual preferido, 
parece que Nemo encontró algo que hacer con su 
tiempo libre. Él siempre ha sido más popular que yo: 
Gladys en la FEU, Jessica en el Norte, una bloguera en 
Matanzas. Todos prefieren sus textos antes que los 
míos. Antes no imaginaba por qué, ahora asumo que se 
debe a que yo, evidentemente, consumo demasiados 
carbohidratos.

DEl CinE… un POquiTO
Vuelve el Festival Internacional de Cine 

Latinoamericano, en su 38 edición, entre el 
8 y el 18 de diciembre, y como siempre  ¡ La 
Habana será una fiesta! y no solo para los 
amantes impenitentes del séptimo arte. En 
ese tiempo todos llenamos las salas. A pro-
pósito de esto, quiero hablar de los comien-
zos del certamen, de filmes inolvidables, 
de premios Coral… en fin, de todo un poco, 
¡para hacerle honor a la sección!

¿Cuál fue el primer cine de Cuba? Eso no 
lo sabemos con exactitud, pero si no somos 
tan exigentes y a unos cuantos asientos y un 
proyector le llamamos así... diríamos que la 
primera proyección fue en 1897, exactamen-
te el 24 de enero. Gabriel Veyre, representan-
te de la Casa Lumière, —sí, de los franceses 
Lumière, creadores, dos años antes, de la 
fotografía animada— alquiló un salón en 
Prado No.126, entre San Rafael y San José, 
al lado del entonces Teatro Tacón. Allí Veyre 
proyectó sus «filmes». La butaca, o la silla de 
tijera, costaba 50 centavos, ¡por solo media 
hora! Así, los cubanos se asombraron con los 
cortos La Partida del Tren y Los Bañistas.

Cuentan que poquísimo tiempo después 
se filmó el primer corto cubano, Simulacro de 
Incendio, en Prado y San José… Pues sí, ¡todo 
sucedía en el mismo Prado habanero, en el 
de La Engañadora! Luego vinieron los tea-
tros como el Irioja, ahora teatro Martí, que 
fue de los primeros en proyectar  películas. 
Después llegó el Payret, inaugurado el 21 de 
enero de 1877 allí, justo frente al Capitolio, 
por Joaquín Payret. En los años 50 quedó 
convertido en cine. 

Y bueno, hablemos del Festival, que fue 
inaugurado por el Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográficos (Icaic). El mayor 
lauro es el Gran Premio Coral. Los premios 
son muchos y muchas las categorías a optar. 
Para citar solo algunos de los galardones 
recibidos por cineastas del patio, aquí les 
dejo una muestra… Dicen que para ella 
«basta con un botón» y mira que estos no 
son botones ¡son maravillas! Gran Premio 
Coral: Elpidio Valdés (1979), de Juan Padrón.  
Primer Premio Coral: Suite Habana (2003), 
de Fernando Pérez. Mejor Dirección: Fer-
nando Pérez, por José Martí: el Ojo del Ca-
nario (2010) (Cuba, España). Ópera Prima: 
Habanastation (2011), de Ian Padrón. Coral 
al Mejor Largometraje de Ficción Conducta 
(2014), de Ernesto Daranas. Ah, y… ¡por 
poco se me  olvida!, la primera edición del 
Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano de La Habana se inauguró el 
3 de diciembre de 1979. Y… ¡al avío, que el 
espacio apremia!
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Ilustración: Carralero
coordinador: Antonio Herrada

MetRias

Laobrerita
Mientras Afrodita la envidia desde el Olimpo, ella 

camina despampanante hasta la entrada de la Facul-
tad. Sus tacones apuñalan las losas como las navajas 
de los lanzacuchillos. El vestido largo guarda para sí una 
figura que hace voltear la vista a hombres y mujeres. 
Labios que invitan al amor, nariz puntiaguda, pómulos 
volcánicos y ojos encendidos descansan en un rostro 
de piel curtida a fuego lento. 

La premura de una labor inacabada la persigue, 
pareciese como si al oscurecer el vestido se hiciera 
harapos, el carruaje se descompusiera en ratones, 
lagartos y calabaza: escapa corriendo de las fiestas 
universitarias y de las peñas que hacen en la Facultad 
alguna que otra tarde. 

Ella no es la misma muchacha sencilla de hace un 
mes atrás. Ya tiene teléfono móvil, conoció Varadero, 
cambió la jaba de lienzo por un bolso de la boutique, 
desechó las sandalias por unas botas altas que van a 
juego con el vestido que acaba de perder la etiqueta. 
Ahora viaja en taxi, porque en las guaguas le estropean 
el peinado. 

Sin embargo, llevar los estudios y el trabajo no es 
coser y cantar, bien lo sabe. 

Todo comenzó una tarde de enero. Serían las cinco 
cuando abrió el refrigerador y ni siquiera hielo encon-
tró, solo unos cuantos huevos adornaban el panorama. 
Su cabeza quería viajar a una de esas películas en las 
que cuando una va a comer ya la cena está servida y no 
hay que preocuparse ni por lavar la vajilla. 

En la mesa del comedor descansaba la jaba con 
panes que había comprado hacía unos minutos en el 
camino de regreso de la Facultad. Se le ocurrió que 
podría preparar arroz con algunas tortillas y pan con 
aceite, eso bastaría para acallar los lamentos de los 
estómagos de la abuela y el hermanito, porque papá 
suena a extraño y mamá salió hace un tiempo al agro y 
jamás regresó para preparar la comida. 

A la mañana siguiente el despertador le avisó que ya 
era hora de hacer el desayuno y llevar a Ernestico a la 
escuela. ¡Cuánto la alegraría que la hubiese despertado 
un teléfono como los que tienen en la facu, o como el de 
Yarelis la del edificio de enfrente! Esa noche no había 
huevos. 

Abrió el escaparate y comenzó a buscar ropa para ir a 
la fiesta en La Tropical. Su saya más bonita era de cuando 
cumplió 15, y los zapatos que debía ponerse serían los 
mismos con los que hacía año y medio estaba yendo a 
la escuela. 

Salió desaforada hacia «el parque» del solar. La 
vecina, con las uñas acrílicas casi del mismo tamaño 
que el celular, le propuso conversar sobre negocios, 
mercancías, ser compañeras de trabajo. No le afectaría 
la escuela, aunque cuando empezase en el trabajo ya no 
necesitaría estudiar. Ella la pondría en contacto con su 
«jefe» y le daría algunos consejos que toda primeriza 
debe saber. — ¡La prima, te veo mañana antes de ir pa’ 
la pincha!— gritó. 

Entró a la casa. Caminaba pensativa hacia la cama 
cuando una gota cayó sobre su cabeza, y otra, y otra, 
y otra más. Alzó la vista y vio cómo la lluvia se escu-
rría entre las tejas caídas del techo para penetrar en las 
habitaciones. Unos cuantos náilons colocados sobre 
los muebles y algunos calderos donde los huecos eran  
mayores, serían suficientes. Siempre y cuando no apre-
tase la lluvia, entonces  tendrían que llevarlo todo para 
la casa de al lado. 

El reloj ha marcado las nueve en punto. Se apresura 
a dar la respuesta antes del tiempo «acordado». Yare-
lis, que la ve venir hacia ella con el alma en las manos, 
mueve la cabeza en tono de aprobación. 

Al pasar por la mesa donde se jugaba dominó, Yunior, 
el pepillo del barrio, la agarra por el brazo, la arrastra 
hasta sí y le susurra al oído «Te quiero lista en una hora». 

Del cuartucho de su compañera de trabajo sale con 
dos años menos. Ha vuelto a los diecisiete, aunque la 
tarea que le espera podría doblarle fácilmente la edad. 
Luego salen juntas. 

De pie en la esquina del Habana Libre, ofrece mercan-
cías y pone tarifas. Luce como una extensión del mural 
que rodea al hotel. 

Y allí la encontré, como salida de un sueño tropical. No 
necesitaba el famoso pomo en una mano, ni la toalla en 
la otra. ¿Para qué? Si el aliento entrecortado estaría 
fingido y tan poca agua no le alcanzaría siquiera para 
quitar la mancha en el corazón. Su oficio no era difícil 
de saber, bastaba prestar un poco de atención a la falda 
que mostraba desprejuiciadamente sus muslos, la blusa 
que dejaba entrever el alma desgastada y los zapatos de 
«Lady Gaga» con los que pasaba horas practicando en 
el cuarto.  

                              LAURA MERCEDES   
                       GIRALDEz COLLERA 
estudiante de tercer año de Periodismo, 
Facultad de Comunicación

Crónica premiada en el 
concurso Reivindicación de 
Emilio Salgari, convocado por 
la Facultad de Comunicación  
de la Universidad de La 
Habana, el Centro Pablo de 
la Torriente Brau y la revista 
Alma Mater
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voces
Por iris Oropesa Mecías
Ilustración: Yaimel

ReFlexiones FindeAñeRAs

Los de la Hispania, por su lado, comen doce uvas al 
ritmo de las doce campanadas cuando llega la media-
noche. ¡Y dale con las dichosas campanas! Dícese que 
tal rito recuerda a los años en que los viñedos producían 
excedente, y los más listos de las villas antiguas supieron 
aprovecharlo jocosamente al llegar el último día del 
calendario. Estaría bueno, claro, la uva la venden por la 
beca a… No, lo de la uva, pensándolo mejor, me parece 
que sería un calco cultural, mejor quedarse con lo identi-
tario, ya basta de tanto pensamiento globalizado, como 
dice el profe de Semiótica.

 En Dinamarca, país regio, un postre especial corona 
la cena, el kransekage. La reina emite su mensaje a la 
Nación desde el palacio de Amalienborg, sobre las seis 
de la tarde, para encabezar el momento de cenar con 
todo el pueblo. Con sus panzas ya llenas del krasenkage, 
los daneses, llegada la hora final del 31, rompen platos y 
vajilla acumulados durante todo el calendario, para libe-
rarse de las energías negativas. ¿Qué pensaría mi abuela 
de esto, ella que cuida tanto su vajilla de bodas? Además, 
el krasenkage ese tiene «pinta» de llevar mucho huevo 
y otros etcéteras, y aquí seguro el horno estará ocupado 
con… No, no, lo propio es lo propio.

Los asiáticos, con su espiritualidad característica, no 
desacatan ni el día en que se clausura una agenda anual, 
así, mientras otros se dispersan en uvas y «besuqueo», 
los nipones demuestran su templanza al tocar unas 108 
campanadas, con el sabio fin de espantar los 108 peca-
dos que atormentan el alma humana, y dejarlos muy 
lejos durante el próximo año; mientras los indios cunden 
en luz portales y patios con las antiquísimas lámparas 
de aceite, para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal 
llenando el aire nocturno de puntos brillantes. ¿Qué tipo 
de aceite sería ese? Los tibetanos encienden sus antor-
chas, y entregan ofrendas voluntarias en los monaste-
rios, acompañando los buenos deseos del corazón con el 
crepitar del fuego. Sin duda, muy lindo, pero creo que mi 
corte no es tan espiritual.

El barrio sudafricano de Hillsboro ha vuelto tradición 
entrar al nuevo calendario sin trastos, así que se vuelven 
locos y tiran los muebles y electrodomésticos viejos ¡por 
la ventana! Una costumbre muy graciosa. Esto me gusta, 
pero ahora que lo pienso, en mi casa no han terminado de 

pagar el refrigerador, así que, apuesto por los ritos latinoa-
mericanos, sin discriminar, pero por el toque local, claro.

Sí, Latinoamérica, la tierra del mestizaje, del eclec-
ticismo, de la combinación inteligente, como dice la 
profe de Literatura prehispánica. En Colombia llevar la 
ropa interior de color amarillo es un agüero positivo por 
estas fechas. ¡Ese me lo apunto! En Chile se acostumbra 
a introducir billetes entre los zapatos para que el dinero 
no falte en los meses venideros. Mientras el billete no sea 
muy grande, ¡hecho! ¡Y que viva Chile! En Brasil, la gente 
acude a las playas a ver los fuegos artificiales y lanzar 
flores y barcos de papel al agua para pedir deseos. En mi 
pueblo no hay ni río… En Uruguay, la gente tira los alma-
naques y calendarios del año viejo por las ventanas para 
darle la bienvenida a una nueva etapa. Ok, fácil y alegre. 
Me lo quedo… Aunque… tengo un solo almanaque, y lo 
dejé en la beca para marcar los días de las evaluaciones 
del semestre… y el día del seminario.

Una costumbre universitaria muy agradable es la de 
enviar un mensaje de fin de año a todos los estudiantes 
y profesores. Ya sea en los viejos murales, o en las redes o 
en la página de la universidad. Siempre va a ser un lindo 
gesto que mi decano me desee un buen comienzo de 
calendario. Aunque mi mente me recuerde que el de-
cano es el propio profesor de Semiótica al que le debo 
un seminario justo entrando en enero, ¿será para el día 
seis?, pero bueno… 

En fin, que ya hice mi decisión, y me quedo con todo 
junto. Hay que ser así, latina, mestiza, local y mundial. A 
lo mejor de ahí mismo sale un buen tema para el semi-
nario, «Los códigos semióticos en las celebraciones de 
fin de año y el problema de la globalización»…

Me voy a olvidar de los seminarios y las evaluaciones. 
El 31 me relajo, me pongo mi ropa interior amarilla, doy 
la vuelta al barrio con el maletín de la beca, le doy un 
beso a mi perro, y a mi familia, me como el puerquito 
asado, quemo el muñeco del 2016, tomo un baño floral 
relajante, tiro el cubo de agua, me imagino el mensaje 
del rey (¿el decano?) y llamo a los «yunticas» del aula 
y les digo que no me hablen del seminario, caballero, 
que este es un día de familia, de alegría, y aunque no se 
acabe el curso todavía, ¡es el día de fin de año y lo voy a 
vivir por lo alto, a lo global y a lo cubano!

ues sí, llegó el fin de año, con esa sensación de 
que se fue rápido o lento según me hayan salido 
buenas o malas experiencias. 

Yo me alegro con mi pequeño receso de estudiante 
universitaria, y aunque me atormentan un par de semi-
narios pendientes y la cara del profe de Semiótica con 
el entrecejo fruncido me persigue en el subconsciente, 
esta vez no me voy a dejar intimidar por la academia y su 
fantasma, me voy a empapar en el entusiasmo del fin-de 
-año-sin-fin-de-curso lo mejor que pueda. 

Se acabó todo un calendario, 365 días, con su séquito 
de exposiciones, carreritas detrás de las guaguas, turnos 
inexplicables de Educación Física a las cuatro de la tar-
de… Ahora sí me voy a relajar y a buscar el ritualito que 
más me guste para desestresarme de tanta «pestaña 
quemada» cuando llegue a Mango Dulce.

Las costumbres y tradiciones para simbolizar nuestro 
«empezar de nuevo» son numerosísimas. Tengo para 
escoger con todo lo que bajé de internet para leer. Po-
día haber descargado unas cosas para el seminario de 
enero, ahora que lo pienso... pero es fin de año, qué va, 
el mundo está entusiasmado y juvenil, y yo pensando 
en el seminario. ¡Bah!

Hay culturas que se enfocan más en la parte 
 sentimental. Esto está bueno. Sin dudas, todo un año de 
peripecias humanas también se agradece a la compañía 
de amigos con quienes se ha pasado el rato, y a amores 
que pueden ser o no románticos: hermanos, abuelos, 
tíos, y familia no de sangre pero de mucha alma, que 
están ahí en nuestras 365 jornadas. Y que a veces te 
prestan cosas «porque para estudiar hay que alimentar-
se, mija», como dice mi abuela, así que voy a hacer algo 
de corte afectuoso. Los franceses y norteamericanos, por 
ejemplo, se besan a las doce de la noche. ¡Qué lindo! Pero 
yo ahora no tengo novio, y pues… bueno… mis tíos son 
un poco «cerreros», no creo que les guste mucho eso 
del besuqueo…

Italianos y españoles son un poco más «prácticos», los 
primeros favorecen el estómago, con un buen plato de len-
tejas y zamponne, que es como un jamón, y les atribuyen 
el poder de atraer fortuna y prosperidad. Y a medianoche, 
todas las campanas llenan el aire de su repiqueteo. Muy 
bien, las lentejas, ¡listo!; el zamponne, ¡lo sustituyo!; las 
campanas… Bueno, en Mango Dulce no hay iglesia…
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a Unah tiene un claustro en el que las mujeres 
parecen mayoría, pero aún no lo son; que parece 
joven, pero transita ya por la ruta crítica del en-

vejecimiento nacional. La matrícula total es de 4 895 
universitarios,2 de los cuales 900 andan en la sede de 
San José y 1 796 en los Cursos Por Encuentros (CPE). 
Posee estudiantes en lugares cercanos al campus, como 
San José de las Lajas —capital de la provincia— o en co-
marcas a media distancia como San Nicolás y Quivicán. 
Y cuenta con residenciados —de Veterinaria y zootec-
nia— a más de 40 km, al oeste, en la Empresa Genética 
Los Naranjos, provincia de Artemisa.

Los del regular diurno son 2007, de los cuales 1 300 
son becados que llegan de todo el occidente, incluso de 
la Isla de la Juventud.

En el campus central hay siete facultades: Medicina 
Veterinaria, Agronomía, y cinco entre ciencias técnicas, 
sociales y humanísticas; económicas y empresariales; 
pedagógicas y Cultura Física. Existen Centros Univer-
sitarios Municipales (CUM) en los 11 territorios de la 
provincia. Desde la época en que era Iscah a la fecha, se 
han graduado allí 21 817 universitarios.

¿…MUCHO ABARCA…?
«Creo que va camino a ser la universidad que nece-

sita el país en una provincia eminentemente agrícola 
y que anda demandando desarrollo», afirma la rectora, 
Dra. en Ciencias de la Educación Adianez Taboada za-
mora, quien durante nueve años trabajó en el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (Censa) —como 
investigadora y reserva científica— y que, por razones 
que no aclara, en el año 2000, como ella misma dice 
“cruzó la autopista”.

«La mayor fortaleza de esta universidad es el claustro. 
No siempre hay el mismo nivel en todas las carreras, 
pero hemos logrado que los centros de investigación del 
territorio aporten docentes. Algunos se categorizaron; 
otros, no profesores principales, no lo han hecho, pero a 
fin de cuentas, son excelentes comunicadores».

Antes de la última división administrativa, la univer-
sidad acogía a los entonces municipios de Mayabeque 

y Artemisa: «Etapa difícil, de una matrícula inmensa», 
reconoce la rectora. 

Hoy, de las 14 carreras que ofrece la Unah, solo cuatro 
son de perfil agrario. AM lo hace notar. 

«Esta es una universidad agraria, no agropecuaria», 
riposta la Dra. Taboada, quien exhibe una maestría en 
Procesos Biotecnológicos porque su sueño fue, un día, 
ser bioquímica. «La diferencia —dice— es que lo agra-
rio incluye el contexto social, lo económico y lo humano, 
a diferencia del universo agropecuario, que remite solo a 
la tierra, al cultivo, los animales y la producción. Cuando 
se pensó y se realizó la Ley de Reforma Agraria, no 
era cuestión de suelos, semilla y producción, sino de 
trascendencia sociopolítica que tendría la tierra en ma-
nos de quien la trabajaba. 

«Es agraria porque además de los perfiles agrope-
cuarios, este es un centro rector de la carrera Medicina 
Veterinaria y zootecnia y de las ingenierías Agrícola y 
Procesos Agroindustriales. Mantenemos la tradición 
centenaria de la carrera de Ingeniería Agronómica, que 
viene desde la facultad de Agropecuaria de la Universi-
dad de La Habana». 

Según la rectora, quien se obliga a sí misma a ejercer 
la docencia como profesora de Bioquímica y Metabolis-
mo Animal: «La carrera de Veterinaria y zootecnia es la 
más solicitada, pero la demanda es mucho mayor que 
la capacidad que tenemos; recibimos estudiantes de 
todo el occidente. La mayoría son de «Pinar», Matanzas 
y Mayabeque. En cambio, los estudios de Ingeniería en 
Procesos Agroindustriales, hasta ahora remitida solo a 
los CPE, será la primera carrera técnica que se estudie 
en el país en la modalidad de Estudios a Distancia (ED)».

 
UN CAMBIO ES UN CAMBIO
Desde finales de los noventa Unah inició curricularmente 

los perfiles de corte empresarial y económico, humanís-
tico y social. Con la municipalización de la enseñanza 
superior incluyó Psicología y Comunicación Social. Hoy 
solo se mantienen Derecho y Estudios Socioculturales.

«De modo que contar con la carrera de Estudios 
Socioculturales —insiste la Dra. Taboada—, deberá 
tener importancia ante las problemáticas propias de 

un territorio rural como Mayabeque. Pensemos en lo 
complejo que ha sido redimensionar la vida de aquellos 
que estaban relacionados con centrales azucareros 
desactivados.

«En el caso de la carrera de Ingeniería Informática, 
nos está quedando claro que debemos desarrollar —e 
intercambiar plataformas: software y multimedia—, 
que respondan a necesidades de la agricultura. Y por 
otro lado, no puede suceder que exista un excelente 
mapa de suelos, realizado por otra institución y que la 
universidad no lo tenga.

«Además, tenemos el único departamento de Econo-
mía Agropecuaria que queda en los estudios superiores 
cubanos y lo defenderemos a capa y espada… ¡Sí, hay 
quienes se están cuestionando si hace falta!

«Un tema que no hemos logrado es dotar la carrera 
de Derecho de un fuerte componente sobre el derecho 
agrario rural. Dos graduadas nuestras en la materia, que 
trabajan aquí como profesoras a tiempo parcial, iniciaron 
maestrías en ese perfil, porque hay que empezar por 
“sembrar la semilla”». 

Algo llama la atención: Agronomía e Ingeniería en 
Procesos Agroindustriales están siendo carreras con 
matrículas pocas veces vistas. 

«Hay muchos factores que pueden explicar el aumen-
to —reflexiona la Dra. Taboada— y por lo pronto ya es-
tamos impulsando la matrícula a los CPE, de Agronomía 
e Ingeniería Agrícola, para trabajadores de instituciones 
agrícolas o cuentapropistas que están interesados. En el 
caso de Procesos Industriales la tenemos en CPE y ED.

«La tendencia no es que más jóvenes quieran estu-
diar Agronomía en el “regular diurno”; es que vengan 
con más calidad. Y no siempre sucede».

El año pasado la universidad se sometió a un proceso 
de evaluación institucional.

«Somos una institución certificada —remata la 
rectora—; tenemos acreditada de excelencia a las ca-
rreras de Agronomía, Ingeniería Agrícola y Veterinaria, 
las tres fundacionales. Informática, con solo diez años, 
ya está certificada.

«Estamos colmados de problemas y nos sobran difi-
cultades. Pero igual estamos llenos de energías».

A campus 
traviesa

Por Jorge Sariol / Fotos: Elio  Mirand                             

De modo definitivo se tipifica como Universidad 
Agraria de La Habana (Unah),1 aunque pertenezca 
a la provincia de Mayabeque y su abanico curricular 
se haya abierto a otros perfiles. Tan radical parece 
el cambio que muchos suspicaces se preguntan 
desde la Ocho vías por qué —y para qué— se sigue 
insistiendo en lo de lo de agraria y de  La Habana.

El extraño caso de una universidad agraria 
que funciona sobre ruedas.

CARRERAS CON MAYORES MATRíCULAS TOTAL DE 
ALUMNOS 

Contabilidad y Finanzas 582

Medicina Veterinaria y zootecnia 505

Cultura Física 488

Educación Primaria 450

Agronomía 449

Derecho 383

Educación Preescolar 318

Ingeniería Agrícola 280

Ingeniería Industrial 265

Ing. Procesos Agroindustriales 216

Gestión cultural para el desarrollo (Estudios Socioculturales) 207

CARRERAS CON MATRíCULAS MÁS BAJAS TOTAL DE ALUMNOS 

Educación Física 11

Educación Geografía. 18

Educación Matemática. 20

Educación Primaria 21

  1-Otrora Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias 
de La Habana (Iscah). Del nombre solo conserva el del mártir 
Fructuoso Rodríguez, en homenaje al legendario revolucionario 
universitario.

  2-Según estadísticas no cerradas en el momento de 
obtenerlas. 12 de octubre 2016. 

Dra. en Ciencias de la Educación Adianez Taboada zamora, 
rectora del centro
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 un 
a ñ o 

bisiesto o 
porque su signo 

zodiacal indica que 
tendrá más suerte en el 

amor con otra lagartija que haya 
nacido en invierno. Su único proble-

ma es existir. Dejar pasar el tiempo.
Pero los seres humanos nos complicamos 

mucho. Entonces inventamos años naturales para 
describir el periodo de 365 días (o 366, los años bisiestos) 

entre enero y diciembre; años fiscales para calcular informes 
financieros en empresas, entidades y organizaciones; años judiciales 

para marcar el periodo de actividad de los tribunales; años siderales, años 
trópicos, años anomalísticos, etc., hasta llegar al tipo de años que más nos 

preocupa cuando estamos en la Universidad: los años lectivos. 
Porque cuando uno llega a la Educación Superior entra en una dimensión donde el 

tiempo funciona de manera diferente. Al menos diferente a tu manera. Y de repente un semestre 
puede resultar largo como dos décadas, o cinco años parecer tan fugaces como el día de ayer. 
Con poco esfuerzo notarás que el tiempo de los profesores es totalmente diferente al de los estudian-

tes. Las estadísticas indican que en la actualidad, son subidas a Youtube cien horas de video por minuto; bueno, 
en un día promedio de clases los profesores te dan tanta bibliografía que si quisieras imprimirla tendrías que talar el 

Amazonas. Cuando terminas una sesión, tienes lectura como para el resto de tu vida, incluso para la próxima si crees en 
la reencarnación. 
Además cada uno de ellos quiere (léase: casi exige) que dediques la mayor parte de tu tiempo a su asignatura y que bajo ningún 

concepto desatiendas las otras, básicamente que seas Supermán en la Universidad. Pero (des)afortunadamente las fiestas, los eventos 
deportivos, los festivales de cultura y otras actividades extracurriculares acaban funcionando como la kriptonita de este plan.
Unos últimos consejos para que no pierdas el tiempo. Las exigencias en la Universidad son claras: debes llegar siempre a tiempo, porque los 

maestros dedican momentos valiosísimos a tu preparación y no puedes hacerlos perder su tiempo. Entrega todos los trabajos en tiempo y cuando no 
hagas las tareas nunca digas que no tuviste tiempo. Como dice el spot televisivo: «Darte cuenta a tiempo salvará tu vida».

el 
tiempo y lA 

univeRsidAd 

l ser humano está completamente obsesionado con el tiempo. Con los cumpleaños, los aniversarios, las vacaciones, las festividades, los días del cobro. 
Probablemente cuando Gregorio xIII diseñó el calendario que hoy usa la mayor parte del mundo, no imaginó que su invento estuviera en el hit parade 
de las creaciones humanas. 
Pero el tiempo es, indudablemente, una cosa muy seria. Si no, recuerden el revuelo que se armó cuando los mayas previeron el fin del mundo. 
Novelas, películas, documentales, series de televisión e incluso declaraciones de «científicos», respaldaban unas predicciones hechas cientos 

de años atrás por una cultura que ni siquiera pudo pronosticar su propia extinción. Y funcionó porque la gente pensó que se le acababa el 
tiempo. 

Si buscamos en las frases que hablan de esta dimensión tenemos bastante tela por donde cortar. Entre las más famosas: «Dale 
tiempo al tiempo», una especie de consejo, casi siempre para terapias de pareja, que exhorta a dejar pasar los días (y a veces 

hasta los años) para esperar un cambio de actitud en la otra persona, o una legítima señal de arrepentimiento. Los que 
siguen el consejo frecuentemente terminan en la misma situación del principio pero un poco más viejos. 

«No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy», la favorita de los optimistas y los voluntariosos. En la 
práctica, si lo haces hoy, te adelantan el trabajo de mañana, porque acabaste muy rápido y hay que ayudar 

a los compañeros más rezagados, aquellos que le «dan tiempo al tiempo». Y como no puedes dejar 
para mañana lo que… ya sabes: Héroe del Trabajo.

«Hay más tiempo que vida», una de mis preferidas. Supuestamente es un llamado a no 
apresurar las cosas, y dejar que la vida tome rumbo por sí sola. Pero como consejo hay 

que aceptar que tiene sus lagunas. Primero porque te restriega en la cara que te 
vas a morir y no puedes hacer nada contra eso. Y segundo, porque además 

de recordarte la inevitabilidad de la muerte, te explica que el mundo se-
guirá una vez que tú te hayas ido. Vaya, que hay que tener muy poca 

inteligencia emocional y unas cuantas dosis de sadismo para 
tratar de animar a alguien con esta frase. Pero dejemos los 

refranes y apresurémonos que «el tiempo es oro». 
Lo cierto es que el t=d/s es una dimensión 
que solo tiene sentido para los humanos. 

Por ejemplo, una lagartija que está 
posada en la rama de un árbol, 

no se preocupa por la hora, 
la efeméride o el día del 

mes. Nunca se in-
quieta por haber 

n a c i d o 
en

Por Félix Manuel González Pérez
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u Android es el nombre de un espacio virtual 
que, como lo anuncia su eslogan, más que un 
blog, representa a una familia. Proyecta a una 

comunidad de usuarios que además de compartir 
aplicaciones, expresan consejos y divulgan saberes 
tecnológicos en aras de que los Smartphones y otros 
soportes les sean cada vez más útiles a los consumi-
dores cubanos, aun cuando prescindan de conexión 
a internet.

Sobre interioridades de este proyecto conversa 
Alma Mater con Jorge Noris Martínez, gestor y coor-
dinador de Tu Android. 

¿Cómo y por qué surge?
«Precisábamos de un sitio donde se difundiera 

una cultura tecnológica acorde con nuestros tiempos, 
en el que los desarrolladores de aplicaciones pudieran 
compartir sus trabajos y recibir una retroalimentación 
de los usuarios para mejorar sus productos. 

«Se trata de un espacio donde esos adelantos que 
surgen cada día sobre la tecnología móvil pueden ser 
descargados por los cubanos que no tenemos internet.

«Algo así como un rinconcito dentro de nuestra 
red nacional para asentar a esa comunidad de usua-
rios, desarrolladores y curiosos del “robocito verde”».

¿Quiénes integran Tu Android?
«Actualmente el blog está compuesto por cuatro 

jóvenes apasionados por las nuevas tecnologías: Leo-
nardo Serrano, Danny Paula, Claudia Verdecia y yo, 
aunque vale destacar que la colaboración por parte 
de la comunidad es fundamental, pues son sus peti-
ciones y comentarios lo que más valoramos. También 
resultan una parte importante los desarrolladores de 
aplicaciones que nos envían sus productos para que 
los publiquemos». 

¿Qué intereses los mueven a mantener y actualizar 
este blog? 

«Antes del surgimiento del sitio los usuarios tenían 
que dirigirse a un taller de reparación y pagar para 
arreglar el problema de la wifi en los teléfonos Sam-
sung, tener un paquete de aplicaciones, actualizar 
el sistema operativo de su terminal, “rootear” su 
teléfono o simplemente para consultar alguna duda...

«Hoy es distinto, Tu Android ha abierto la posibi-
lidad de hacer todo esto por ti mismo, ha brindado 
las aplicaciones y las herramientas necesarias para 
resolver los problemas y esa alternativa de ayudar a 
nuestro pueblo: que alguien obtenga una respuesta a 
una simple duda es lo que nos motiva a mantener el 
sitio.

«No le miento: pensé abandonarlo, cuando en el 
primer año debía mantener el blog yo solo y muchas 

veces sin internet. Era bien complicado. Pero los men-
sajes de agradecimiento que me llegaban a diario y 
otros solicitando ayuda, me hicieron seguir adelante y 
entender la importancia de lo que estaba creando».

¿Cómo es la dinámica de trabajo?
«Es sencilla, por lo general en el blog tratamos de 

alternar noticias, aplicaciones y tutoriales. No tenemos 
un orden particular para postear cualquier información 
interesante. Claro, siempre reviso personalmente cada 
artículo. En cuanto a los comentarios, intentamos ayu-
dar a la mayor cantidad de personas; aunque lógicamen-
te no podemos lograrlo en el ciento por ciento de los 
casos, pues llegan muchas notificaciones a diario, y para 
algunas no tenemos respuesta».

¿Cuál es el criterio de selección para incluir las aplica-
ciones en el blog?

«Lo primero que tenemos en cuenta es el tamaño, 
pues a la plataforma Reflejos, de los Joven Club de 
Computación, que es donde está alojado el blog (por 
el momento) solo podemos subir archivos con un ta-
maño menor a 5 MB.  Así que resulta engorroso subir 
una aplicación mayor, porque debemos “picarla”. Y no 
solo eso, se hace más complejo descargarla, sobre todo 
porque la mayoría de nuestros usuarios acceden desde 
conexiones lentas.

«El otro aspecto a considerar es la utilidad de 
software. Para nosotros los cubanos las app producidas 
en el país tienen preferencia, no solo por la funcionali-
dad que ofrecen, sino porque de nada nos vale subir una 
propuesta superútil que para funcionar necesite internet 
o realizar pagos online».

¿Qué estrategias emplean para que las personas co-
nozcan el proyecto?

«Lo primordial es mantener lo que hemos alcanzado 
en cuanto al SEO  online, redactar artículos de interés 
para la mayoría de los usuarios, haciendo valer el respe-
to entre estos aun cuando tengan criterios diferentes ...

«Ya creamos cuenta de twitter (@TuAndroidCuba) 
y la página de facebook (TuAndroidCuba) para divulgar 
el trabajo del blog en las redes sociales, pero hemos 
comprobado que la principal promoción es “de boca en 
boca”».

¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas?
«Indiscutiblemente las aplicaciones más descarga-

das son Zapya, que también puedo afirmar que es la 
más usada en el país; IMO, para las videollamadas a 
aquellas personas que no están a nuestro lado; y como 
tercera, QvaCall, la que vendría siendo la “navaja suiza” 
de las aplicaciones desarrolladas en nuestro país».

Jorge Noris Martínez, coor-
dinador de Tu Android, reco-
mienda que no falte en los 
teléfonos celulares inteligen-
tes las aplicaciones:

zapya: Es el método por 
excelencia para compartir 
aplicaciones.

Qvacall: 
Aplicaciones que usan la 
base de datos de Etecsa 
para conocer quién te 
llama.

Lucky Patcher: A todos nos molestan esos juegos que para ga-
nárselos hay que comprar monedas, diamantes etc. Pues con 
Lucky Patcher puedes parchear estas aplicaciones.

Greenify: ¿Quieres ahorrar 
batería? Esta es la aplicación 

que estás buscando.

Vault: La privacidad es muy importante para todos. Con esta 
aplicación podrás mantener tus fotos mensajes y aplicaciones 
con información personal en un plano más seguro.

MapaDCuba: El Osmand es el 
mapa GPS más usado en Cuba 
pero si tienes un smartphone 
de bajas prestaciones y con 
poco almacenamiento es me-
jor esta aplicación creada por 
Desoft, que cumple el mismo 
objetivo ocupando la mitad 
del espacio que el Osmand.

Tu Android  
y las aplicaciones de moda

Por Damepa

Los jóvenes que administran 
el blog Tu Android:
www.jorgen.cubava.cu 
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Fotos: Cortesía del entrevistado
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Por Oday Enríquez Cabrera

l cine cubano, para suerte nuestra, goza de una tradición ya asentada 
de obras que reflejan nuestra historia, idiosincrasia e identidad. Muchos 
especialistas establecen un canon con aquellas cintas que consideran 

las de mejor factura. Estas líneas intentarán mostrarte un panorama de la 
cinematografía hecha en Cuba y que ha sido reconocida también a nivel 
internacional.   

Si como bien expresó el destacado crítico de cine Juan Antonio García 
Borrero «el verdadero arte no habla de circunstancias y anécdotas, sino de 
tramas que perduran», el cine hecho en Cuba resulta una muestra de histo-
rias eternas que se repiten, que van desde un acontecimiento real hasta la 
ficción más elaborada. A continuación Alma Mater te propone algunas de 
esas películas imprescindibles que han quedado tanto en la memoria popular 
como en la crítica especializada. 

Memorias de subdesarrollo (1968), también de Gutiérrez 
Alea es una de las más reconocidas y reseñadas pelícu-
las de todos los tiempos. Sergio, un burgués adinerado, 
decide quedarse en Cuba luego de que su familia emigra 
a los Estados Unidos al triunfar la Revolución. La mirada 
del protagonista guiada por un monólogo interior repasa 
los principales acontecimientos y cambios desde 1959. 
El recuento histórico de la Cuba pre y posrevolucionaria 
resulta uno de los valores de la cinta.

La muerte de un burócrata (1966), es un filme de 
Tomás Gutiérrez Alea. Un obrero abnegado y ejemplar 
muere, y sus compañeros, queriendo rendirle homena-
je, lo entierran con su carnet laboral, lo cual impide a la 
viuda cobrar la pensión que le corresponde. El sobrino 
del fallecido trata de recuperar el documento. Para ello 
tendrá que vivir los más increíbles sucesos en una lucha 
contra el sistema burocrático que le imposibilita lograr 
su objetivo. Por medio de la sátira social la cinta denun-
cia las consecuencias de este mal. Ha sido catalogado 
como uno de los mejores ejemplos de autocrítica a los 
procederes gubernamentales de esos años.

Lucía (1968), de Humberto Solás, protagonizada por 
Raquel Revuelta, Eslinda Núñez y Adela Legrá, propone 
episodios de la vida de tres mujeres cubanas llamadas 
Lucía, en tres momentos distintos de la historia de Cuba: 
la etapa independentista, los años 30 y los primeros años 
de la Revolución. Cada una de ellas es participante activa 
de la Guerra de Independencia, la lucha contra Machado 
y la primera etapa de la Cuba socialista. Según los críti-
cos, la cinta es una de las que mejor refleja la sociedad 
en esas etapas.

Cecilia (1981), de Humberto Solás, basada en la nove-
la costumbrista Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, de 
Cirilo Villaverde. Reproduce la vida de esta hermosa 
joven mestiza (Daisy Granados) que desea casarse con 
un hombre rico. Mantiene una relación amorosa con 
Leonardo Gamboa, sin saber que son medio hermanos. 
El trasfondo histórico muestra la Cuba colonial con las 
conspiraciones independentistas para liberarse de Espa-
ña. Finalmente Leonardo es forzado a casarse con una 
joven rica y muere asesinado el día de la boda, mientras, 
en un dramático final, Cecilia se lanza desde la torre de 
la iglesia. 

Se permuta (1983), de Juan Carlos Tabío, es una 
comedia de enredos que cuenta las peripecias de una 
madre (Rosita Fornés) por «acomodar» a su hija (Isabel 
Santos) para que tenga un futuro mejor. Para ello inten-
ta en varias ocasiones realizar permutas múltiples y así 
conseguir la casa de los sueños. Con el humor caracte-
rístico de este tipo de propuesta, finalmente, la madre 
termina sola en una enorme casa y su hija casada con un 
ingeniero que trabaja en la Isla de la Juventud.

Suite Habana (2003), de Fernando Pérez, está ca-
talogada como una película documental, donde los 
personajes no son actores de profesión sino personas 
que muestran su vida tal cual, sus nombres, profesio-
nes, entorno. Un bailarín, una vendedora de maní, un 
niño con Síndrome de Down, entre otros, reflejan esa 
cotidianidad cubana con la peculiaridad de defender su 
derecho a soñar.

Conducta (2014), de Ernesto Daranas, cuenta la 
historia de Chala, un niño de once años que vive en 
un ambiente marginal, con una madre drogadicta y 
un padre ausente. Para mantenerse entrena perros de 
pelea. Tiene una maestra excepcional (Alina Rodríguez) 
quien se preocupa por su bienestar e intenta sacarlo 
de ese mundo, sin que tenga que internarse en una 
escuela de conducta. La relación de amor y respeto que 
se establece entre estos dos personajes, la crítica social 
que acompaña al filme, además de la excelente factura, 
lo han hecho merecedor de innumerables reconoci-
mientos nacional e internacionalmente.

Fresa y chocolate (1993), de Tomas Gutiérrez Alea y 
Juan Carlos Tabío, es según investigadores del séptimo 
arte, la cinta más famosa y comercial de Cuba. Se ins-
piró en el relato de Senel Paz, «El lobo, el bosque y el 
hombre nuevo». Ambientado en los años setenta del 
pasado siglo recrea la relación de amistad que surge 
entre Diego, un artista homosexual que tiene proble-
mas con el gobierno por decir lo que piensa, y David, 
un estudiante de Sociología, militante de la UJC y 
homofóbico. A pesar de contraponerse dos ideologías, 
la película demuestra que la amistad puede superar 
cualquier barrera.

La bella del Alhambra (1989), de Enrique Pineda Bar-
net, basada en la novela Canción de Rachel, de Miguel 
Barnet, aborda la vida de Rachel (Beatriz Valdés), una 
joven pobre que intenta abrirse camino como artista 
pero debe sacrificar valores para obtener su sueño. 
Ambientada en la Cuba neocolonial, muestra los ma-
les y la corrupción que aquejaban a la sociedad de la 
época, además de la lucha clandestina por derrotar al 
gobierno de turno. La cinta ha merecido muchos re-
conocimientos por parte de la crítica y del público en 
general.

Vampiros en La Habana (1985), de Juan Padrón, es 
el largometraje de animación cubano más reconocido 
hasta el momento según los especialistas. Esta pelícu-
la, en dibujos animados para adultos, narra la vida del 
joven trompetista Pepe, quien desconoce que proviene 
de la estirpe del mismísimo Drácula. Su tío, un científico, 
también vampiro, creó la fórmula del Vampisol, una 
pócima que permite a estos seres permanecer bajo la 
luz del sol. Se desencadena entonces una guerra entre 
los grandes clanes de vampiros de todo el mundo, para 
apoderarse de la fórmula. Todo ello ambientado en 
los años de la lucha clandestina contra el gobierno de 
Machado.

ClásiCos 
del séptiMo aRte 
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Por Jorge Sariol 
Fotos: Elio  Mirand                 

ciencia

«Lo que sucede es que para que esas investigaciones 
tengan trascendencia precisan de aplicación, o al menos 
de continuidad, en otros niveles que no podemos reali-
zar nosotros aquí. Esto implicaría agendas de trabajo y 
sucede que pocas veces nos llegan las necesidades del 
territorio. Agricultura de Mayabeque debía ser la pri-
mera empeñada, no solo en traer las prioridades de su 
banco de problemas, sino también llevar a la aplicación y 
generalización las investigaciones promovidas en Unah. 
Suponemos que Salud Pública tiene un banco de pro-
blemas; si lo tienen, no nos lo  ha hecho saber. Pueden 
tener sus razones, pero aquí contamos con los recursos 
humanos y científico-tecnológicos y un programa de 
innovación tecnológica para enfrentar unos cuantos 
problemas de alimentos funcionales,2 desde nuestro 
campo de acción». 

Mediante un programa nacional de alimento humano, 
en la Unah saben de prioridades específicas y sobre ellas 
se abren líneas de investigación. Unas tienen que ver 
con nutrición; otras, con tratamiento de enfermedades 
gastrointestinales o plantas que pueden ser utilizadas en 
la salud.

«Una de las investigaciones más relevantes del 2016,3 
en la facultad de Agronomía de Unah —dice el profesor 
Alfonso González—, estuvo centrada en una especie de 
grandes bulbos, acumuladores de azúcares no digeribles 
en el intestino, es decir, consumidos preferentemente 
por la microflora intestinal beneficiosa, lactobacilos, por 
ejemplo. Se llama Lirio de Costa, es resistente a la salini-
dad y existe en abundancia la costa Habana-Matanzas, 
territorio mayabequense».

En algunos lugares del mundo estas especies vege-
tales llegan a la producción y comercialización en formas 
de los llamados prebióticos, que en combinación con 
los probióticos pueden ser consumidas por personas 
obesas, porque son azúcares hipocalóricos —conocidas 
como fibras solubles—, componente vital para las die-
tas especializadas, entre ellas la de los diabéticos. 

«De hecho —agrega—, análisis de toxicidad de 
plantas que producen azúcares en Cuba no existían. El 
Centro de Bioproductos Marinos (Cebimar),4  a solicitud 
nuestra, realizó análisis de toxicidad de las muestras 
identificadas por el estudio. De modo que tenemos re-
sultados, en espera de un responsable que se haga cargo 
de la producción y otro responsable que se encargue de 
que Salud Pública lo utilice. La Unah no puede».

CUBA EN LA AGROMINERíA
«Otro de los trabajos relevantes del 2016 —cuenta 

el profesor— investigó sobre plantas clasificadas como 
hiperacumuladoras de níquel, como el Leucocroton 
havanensis Borhidi,5  un arbusto endémico de Cuba, 

l ideal de laboratorio es ser la instalación acondicio-
nada para realizar experimentos o investigaciones 
con lo último y mejor en tecnología —incluyendo 

lo artefactual— para indagaciones clínicas, biológicas o 
de procesos industriales; pueden ser farmacéuticos, fo-
tográficos —ya en declive—, de idiomas, de lingüísticas 
y, ahora en boga, de informática.

Pero en todos predomina un pensamiento: tiene que 
tener de todo, aunque se dedique a descubrir el agua 
tibia; si no, no sirve. A pesar de que pueda dar respuestas 
a más de un problema a la redonda.

Tal vez sería el caso del Laboratorio de Biotecnología 
Vegetal de la Universidad Agraria de La Habana (Unah) 
Fructuoso Rodríguez.

ERGO SUM
Dentro no parece gran cosa. Equipos arcaicos y 

algunos pequeños, utilísimos, casi de punta, que sus es-
pecialistas han entrado en el país, por donación además, 
etiquetados como domésticos —microonda— para 
que la aduana deje a un lado la suspicacia.1

Son unas cuantas paradojas que precisan de interpre-
tarse, para no dejarnos arrastrar por las apariencias.

Dentro del lugar hay ajetreo. El MsC. Ing. Dubiel Al-
fonso González, jefe del Laboratorio hace un alto para 
recibir a AM.

Y la pregunta cae por su propio peso.
«El laboratorio funciona y podría hacerlo mejor, desde 

su destino docente hasta las investigaciones propias de 
una universidad agraria. En ese sentido, tenemos varias 
líneas de investigación», dice el también profesor de 
la asignatura curricular básica Genética General y de la 
optativa Mejoramiento Genético de Plantas, de la facul-
tad de Agronomía.

La entrada pareciera un cañón de aceleración de partículas, pero 
es solo un pasillo de acceso con «cablería» eléctrica, descubierta 
y colgante, en espera de mantenimiento

un laboratorio 
de bolsillo

UNAH

Los fructanos vegetales tienen múltiples 
aplicaciones en la alimentación, la Medicina 
y la industria. Constituyen la mejor fuente 
natural disponible para la obtención de 
edulcorante con elevada demanda en el 
mercado internacional. Además de poten-
ciar el desarrollo de la microflora intestinal bene-
ficiosa, refuerza funciones inmunológicas —contra 
cáncer o tumores—, aumenta la biodisponibilidad 
de minerales como el calcio, la prevención de en-
fermedades cardiovasculares y la diabetes así como 
mejora del metabolismo de las grasas y de la reacción 
glicémica.

Una planta se clasifica como hiperacumuladora 
de Ni, cuando acumula, en su hábitat natural, más 
de 1000 mg•kg-1 de materia seca en su parte aérea, 
como respuesta inusual a las altas concentraciones 
del metal presentes en el suelo, formados sobre roca 
ultramáfica.

  1-Ya ha pasado en otras instituciones. Y parece que seguirá 
pasando.

 2-Alimentos funcionales son aquellos que tienen valor agre-
gado. al influir en una función específica en la salud humana  en 
determinados grupos poblacionales.

3-Identificación de fructanos producidos por el Lirio de Costa 
(Hymenocallis arenícola Northr). Tesis pregrado. Autora: Dayana 
Coronado

4-Institución cubana especializada en química y farma-
cología de Bioactivos marinos, así como en el empleo de los 
Microorganismos marinos en la Biorremediación.

5-Estimación del rendimiento anual de Ni extraído por 
Leucocroton havanensis en una población natural para el 
potencial empleo de esta especie en fitomineria. Tesis pre-
grado. Autor: Yohan Trimiño

¿Cuáles son las tareas de un laboratorio universitario? 
¿A quién importa? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles, 
sus  responsabilidades y esferas de intervención? ¿Quién 
lo provee, quién se sirve?

Las respuestas pueden ser docentes, académicas, 
tecnocientíficas o sociotecnológicas. Incluso pudieran 
ser ideológicas. Todas serán categóricas. Ninguna servirá. 
Tendrían que complementarse y encontrar un nexo co-
mún. Y luego actuar con coherencia.

MsC. Ing. Dubiel Alfonso González, jefe del Laboratorio hace un 
alto para recibir a AM

exuberante en los matorrales xeromorfos espinosos 
sobre serpentina y abundante en La Coca, provincia 
La Habana y Lomas de Galindo, en Mayabeque.

«Esta es una línea de investigación poco estudiada en 
nuestro país que, dicho sea de paso, es uno de los países 
que más plantas hiperacumuladoras de níquel tiene.

«Ha habido varios foros en los que hemos presenta-
do nuestras líneas de investigación, pero no ha pasado 
nada». 
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Por Jorge Gorgoy Crespo
deporte

os triunfos internacionales del 
cubano Manrique Larduet lo ubican 
hasta este momento en lo más alto 

del podio de la gimnasia artística cubana, 
incluso por encima de figuras relevantes 
como Erick López, Roberto Richard y Ca-
simiro Suárez.

El pequeño Larduet no llegó a ese 
 deporte por tradición familiar o embullo 
de amigos: fue el ojo perspicaz de su pri-
mer entrenador Osmar Téllez, en su natal 
Santiago de Cuba, el que vio en él las cua-
lidades innatas para un deporte que exige 
sacrificio y férrea disciplina.

Con solo cinco años, Manrique co-
menzó a dar sus primeros pasos en el 
tabloncillo. El control de una hiperactivi-
dad innata por medio de ejercicios físicos, 
motivó a sus padres a brindarle un mayor 
apoyo a su práctica deportiva. 

A fuerza de tesón y voluntad convenció 
a jueces y entrenadores para trasladarse a 
la capital cubana y convertirse en alumno 
de la Escuela Nacional de Gimnasia.

¿Qué ha sido la Escuela Nacional de 
Gimnasia para ti?

«Esta es mi segunda casa. Mejor dicho, 
casi es mi primera casa. Cuando llegué 
aquí tenía diez años y estaba en cuarto 
grado. Como la primaria era cerca y la 
secundaria también, no tenía problemas 
para estudiar y practicar deportes. Al con-
cluir la secundaria matriculé en el Fajardo, 
para hacer el técnico medio en Deporte, 
porque el pre me era difícil por su siste-
ma de clases diarias y casi todo el día, y la 
Escuela de Profesores de Educación Física 
(Epef ) solo dos veces a la semana».

¿Cómo combinas estudio y deporte?
«Estudiar y ser deportista de alto ren-

dimiento es un reto. El gimnasio consu-
me muchas horas. Después de que me 
gradué de técnico medio estuve más de 
un año sin estudiar. No tenía tiempo para 
prepararme para las pruebas de ingreso.  
Ahora, pude entrar, ¡al fin!,  a la licenciatu-
ra en Cultura Física. 

«Tenemos mucho contenido nuevo, 
por eso el sacrificio es grande, y si no 
apruebo tengo que abandonar la carrera. 
Eso no me gustaría. Es complicado, por-
que el programa incluye Español, Historia 
y Matemática, pero siempre que uno se 
propone algo, lo puede lograr. Sin dudas, 
reafirmo que para ser buen deportista hay 
que ser buen estudiante. 

«Estar en la Universidad es una ex-
periencia impactante. Me ha permitido, 
 incluso, conocer a otros atletas de alto 
rendimiento. Las clases son solo los miér-
coles, desde por la mañana hasta las 4:30 
p.m., al regreso del aula hago un poco de 
ejercicios en el gimnasio. Eso es disciplina 
deportiva».

¿Qué busca un deportista de alto ren-
dimiento en la Universidad?

«Conocimientos y al final un título 
universitario, algo con lo que he soñado 
siempre, además de ser campeón olímpi-
co. Allí nos preparan para la vida. Un atle-
ta debe estudiar una carrera universitaria 
para poder ser alguien cuando concluya 
su vida deportiva, así como nos es nece-
sario aprender inglés para cuando salimos 
de Cuba poder relacionarnos con otros 
deportistas.

«Concluir la especialidad es para mí 
más que un compromiso moral, porque 
quiero ser entrenador». 

Dejaste de ser un joven común y te 
convertiste en una personalidad pública.  

«Agradezco a mis padres que siem-
pre me han apoyado, y, en especial a mi 
papá, que me exige aprobar mis estudios 
universitarios. Además le doy las gracias 
al pueblo al reconocerme por las calles, 
me emocionan los saludos, felicitaciones 
y que me pidan fotos. Es bien lindo que 
el pueblo te reconozca como atleta. 

«Nos hemos ganado escaños, tras em-
pezar por los primeros pasos y mira, ya 
estuvimos en unos Juegos Olímpicos, la 
única medalla que nos falta. Esperemos 
que se pueda cumplir ese sueño». 

El deporte exige tiempo y sacrificio. 
¿Qué aconsejas a aquellos estudiantes 
que no lo practican?

«El deporte es muy bueno para la sa-
lud, sin el ejercicio no concibo mi vida. Yo 
procedo de una familia muy humilde y el 
deporte me ha dado la posibilidad de cre-
cerme como atleta y persona. Les acon-
sejo que cada vez que puedan practiquen 
algún deporte». 

¿Quién es Carlos Gil para Manrique?
«Más que mi entrenador, es mi padre, 

mi hermano, mi familia, es todo. Gracias a 
él, hoy soy quien soy». 

¿Qué futuro le ves a la gimnasia cuba-
na en el próximo ciclo olímpico?

«El equipo nacional cubano tiene la 

posibilidad de ganar el oro por equipo en 
los juegos centroamericanos; en el Pana-
mericano podemos estar luchando una 
medalla y quizás estemos en la Olimpia-
da de 2020, en el por equipos, si nos lo 
proponemos. Estamos carentes de en-
trenadores; hoy no tenemos las mismas 
condiciones que cuando yo empecé en la 
escuela, y aún así el equipo nacional con-
fía en que todo está bien».

Los deportistas tienen una meta, ganar 
una medalla, y si es olímpica, esa es la 
cúspide. ¿Qué fue Río 2016 para ti?

«Una experiencia bien grande, mi pri-
mera Olimpiada. Afronté allí una lesión 
en el pie que me ha hecho sufrir bastante, 
después de un año de tanto sacrificio para 
estar entre los competidores. 

«Este año no fue muy bueno para mí, 
tuve varias infecciones, la lesión del pie, 
y una en el hombro. También tuvimos 
afectaciones porque los aparatos para el 
entrenamiento llegaron solo un mes an-
tes de la Olimpiada. Además no tuvimos 
base de entrenamiento y eso nos afectó 
bastante. No obstante, tuvimos tres com-
petencias este año y en todas nos fuimos 
con una medalla. 

«Río me aportó más experiencia y ma-
durez, ahora al competir lo hago con más 
facilidad, con más corazón para seguir 
adelante. Sin dudas, ¡ahora es cuando co-
mienza mi carrera como deportista!».

ManRique 
laRduet:

¡Ahora es cuando               

Manrique en Río. 
Foto: Tomada de cubadebate.cu

comienza mi carrera! 



sudar 
la tinta

Por Yuris nórido

LAS PEQUEñAS COSAS
Mi abuelo apenas cursó hasta el sexto grado, 

pero yo creo que era casi un poeta. En varias oca-
siones he escrito sobre él. Hay días que despierto 
extrañándolo mucho. Hoy, por ejemplo.

Esta mañana, esperando la guagua, me fijé en 
una florecilla silvestre, me acerqué para detallarla 
(jamás arranques una flor —otra enseñanza de 
mi abuelo) y una vez más me convencí de que la 
belleza está en todas partes, en la sencillez mara-
villosa de esa florecilla azul por no ir tan lejos.

Me puse a recordar.
Yo tendría nueve o diez años y todo me asom-

braba. Mi papá me había regalado una lupa y yo 
me la había llevado al campo, a la finca. Mi abuelo 
guataqueaba en el surco y yo miraba las hormigas 
a través del lente.

—Si una hormiga tuviera el tamaño de un 
 perro fuera el animal más feo del mundo —le dije 
con tono doctoral.

A mí abuelo le encantaban esas salidas mías. Y 
sus respuestas, tan sencillas, siempre eran sabias:

—Por eso es tan chiquita; chiquita luce mejor. 
Además, ¿te imaginas una hormiga brava del 
 tamaño de un perro? Lo de menos sería que fuera 
fea, ¡habría que tenerle mucho miedo! Aprovecha 
esa lupa y ven a ver estos romerillos.

—No me gustan los romerillos, me gustan 
más las rosas y las amapolas del jardín porque 
son más lindas.

—Pues yo creo que el romerillo es más bonito. 
Ven a verlo con tu lupa.

Fui y miré. Y ese día descubrí la belleza discre-
ta de las flores silvestres. Discreta porque no se 
prodiga.

¿Han visto bien de cerca una flor del romerillo? 
El blanco purísimo de los pétalos contrasta con 
el amarillo del centro. Y se fijan más, ese centro 
está formado por decenas de pequeñísimas flores, 
cada una con sus respectivos pétalos. 

El centro es como un ramo de flores en mi-
niatura.

La maravilla de la creación, manifiesta en algo 
tan pequeño y aparentemente insignificante.

«Mira al cielo cuando camines, pero no dejes 
de mirar la tierra», me decía mi abuelo. Yo enton-
ces creía que era un consejo práctico para evitar 
los tropiezos. Ahora sé que había algo más. Una 
sutil filosofía de la vida. 

Leve pero hermosa, como la flor del romerillo.
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