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Son tantos los que han descendido las escalinatas 
de la Universidad de La Habana para enrumbarse por 
la vida con saberes y probidades profesionales, que 
la nostalgia de aquellas expediciones juveniles en las 
arcas del saber y la virtud es una marca indeleble en el 
alma de la nación cubana.

  Lo mismo podría añorarse de los largos pasillos de 
la Cujae, como siempre le llamarán, de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas y la de Oriente; 
y de tantos centros de educación superior que la 
Revolución amplió o fundó a lo largo y ancho del país.

  De esas cátedras ha brotado lo que muchos cali-
fican como el recurso más valioso: su capital humano; 
una multiplicada inteligencia en todas las disciplinas y 
sectores de la sociedad cubana, con el compromiso 
de levantar la nación a niveles superiores de prosperi-
dad, cultura y decencia.

  No puede obviarse que de los egresados, algunos han 
emigrado a otras latitudes, y otros se exilian a lo interno 
en oficios y empleos demasiado simples para sus conoci-
mientos, pero mucho más lucrativos. La pirámide inver-
tida es un desafío para la sociedad cubana. Pero, como 
entonara Silvio, «quedamos los que puedan sonreír en 
medio de la muerte en plena luz». Somos los más, esos 
que enderezaremos la pirámide social, de «todas todas».

  Alma Mater ha querido hurgar en los recuerdos de 
aquellos años estudiantiles de varias personalidades que 
hoy refulgen en la ciencia, la tecnología, la cultura y el 
arte, la economía, la medicina y la educación, el deporte, 
la administración pública y la política.

  Hoy vamos tras las huellas dejadas en muchos cuba-
nos valiosos por esos crisoles que son las universidades. 
Hoy seguimos la traza de años efervescentes, plenos 
de ilusiones y entusiasmo en cada rincón de un aula o 
un laboratorio, en un banco enamorado de un campus 
universitario, en una residencia estudiantil fragorosa o en 
más de un exaltado concierto.

  ¿Qué representaron aquellos años en la forma-
ción de estas personas como profesionales, como 
ciudadanos y como seres humanos? ¿Qué virtudes y 
valores incorporaron para la vida?

¿Qué cátedras se abrieron en esas aulas y en la 
dinámica de la Feu? ¿Qué de Mella, José Antonio y 
Fidel pervive en ellos?

  Un día descendieron por la misma escalinata de 
la Universidad de La Habana y por los anchurosos 
pasillos de tantos centros de educación superior. Y 
allí permanece el Alma Mater que los acogió con los 
brazos abiertos. Allí está, recibiendo y despidiendo a 
la muchachada. Esperando que cada quien le confiese 
cuánto de bueno y de bello cargó en su mochila, junto 
con el título.

José Alejandro Rodríguez
Premio Nacional de Periodismo «José Martí»
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a Escuela Manuel Márquez Sterling en La 
Habana, donde estudié Periodismo, no era 
una de las facultades de la universidad, pero 

tenía el mismo nivel desde el punto de vista de 
la docencia. Todos los profesores que nos dieron 
clases eran periodistas en activo. Una asignatura 
vital era Organización periodística. Nos enseñaban 
cómo hacer un periódico: la labor del director, del 
jefe de información, el jefe de redacción, un jefe de 
equipo y el vínculo con la imprenta.

En las prácticas de los dos últimos años estuve 
en el Canal 2, de Pomarejo, en Mazón y San Miguel, 
actualmente Canal Habana. Todos querían ir para 
los periódicos, pero resultaba muy complicado. 
Quienes no éramos de La Habana carecíamos de 
contactos, así que muchos hacíamos las prácticas 
en la radio o en la televisión. 

Algo positivo que vino con la Revolución es que 
los estudiantes en sus prácticas en los medios son 
considerados profesionales y van a las coberturas 
representándolos y firmando luego los trabajos. 
Antes eso no lo podías hacer, se veía como in-
trusismo profesional, tenías que estar graduado y 
colegiado. 

DE CUANDO ME NOMbRARON PERiODiSTA
Un ejemplo de ello fue lo que me sucedió en 

la conferencia de prensa luego de los sucesos del 
26 de julio. Hacía poco que me había graduado. 
Estaba de vacaciones en Santiago y el fotógrafo 
de Bohemia, Panchito Cano, me pide que lo acom-
pañe al carnaval para redactarle los pies de fotos 
de un trabajo. Siento una bulla, «unos cohetes 
chinos», pensé. Él me dice que no son cohetes, 
«son tiros». -Me miró-: se fastidió el trabajo del 
carnaval, -comentó-. Vamos a hacer el de los tiros, 
dicen que en el periodismo lo último que ocurre es 
lo que publican, –le respondí.

En la conferencia de prensa, tras el asalto al 
Moncada, no podía preguntar pues no pertenecía 
a ningún medio. Allí estaba el presidente del colegio 
de periodistas santiagueros, Carlos Nicot, lo conocía 

Por el continuo aprendizaje, el ejercicio de 
la profesión fue una extensión de los años 
de la carrera

Por Marta Rojas Rodríguez.
Foto: trabajadores.cu

Licenciada en Periodismo en la 
Escuela Manuel Márquez Sterling, 

1953. Premio Nacional de Periodismo 
José Martí en 1997.

por casualidad y le pedí permiso para preguntar. ¿Tú 
no eres la hija de Rojas que estudia Periodismo en La 
Habana?, –me dijo–. Pues sí, haz unas preguntas.

indican que el proceso penal sería en septiembre. 
busqué la forma de entrar al juicio. Fui a ver a un joven 
abogado de oficio de la audiencia que yo conocía, el 
doctor baudilio Castellanos. Había sido amigo de Fidel 
en la universidad.

«Todos los periódicos van a mandar a sus periodis-
tas, pero publicarán lo que el censor quiera: “tantos 
acusados, se condenó a tanto, no se condenó”»; me 
advirtió. Vine a La Habana a ver al director de Bohemia, 
Miguel Ángel Quevedo. Le expliqué que pretendía ir al 
juicio, que me diera una carta. «Ay Martica, pero cómo 
te voy a dar una carta. Si te la doy te estoy nombrando 
en Bohemia y yo no te conozco; solo sé lo que has 
mandado de la conferencia de prensa. Pero si tú ha-
ces algún trabajo y quitan la censura, me lo traes y lo 
publico».

Regresé a Santiago, y se me ocurrió hacerles unas 
entrevistas a los magistrados en calidad de colabo-
radora. Uno de ellos me dijo que este sería el juicio 
más grande de la historia: había 200 detenidos, no sé 
cuántos abogados, se efectuaría en la sala de plenos 
del Tribunal de Oriente. Me lo dio todo en números, 
y técnicamente me dijo por cuál artículo del Código 
Penal se dirimiría aquello. Todo muy técnico. 

Redacté la nota y un fotógrafo de la audiencia tomó 
una imagen. Lo envié todo para La Habana en correo 

por avión. Al día siguiente, llamé a Enrique de la Osa, 
pues Quevedo me indicó que le hiciera llegar las cosas 
a él y me confirmó que sí lo había recibido. El censor lo 
publicó porque no había nada comprometedor.

Volví al tribunal y hablé con su presidente, de 
apellido Piñeiro-Osorio, le comenté que se publicaría 
en Bohemia y ya que el juicio sería tan importante y 
yo recién terminaba la carrera, quería presenciarlo. 
«¿Cómo me dijiste que te llamabas, Marta Rojas?», 
preguntó, y puso en la lista Marta Rojas, entre parén-
tesis, Bohemia. Él me nombró.

LA REDACCióN COMO ExTENSióN DE LA ESCUELA
Ya fija en Bohemia, trabajé con Enrique de la Osa en 

la sección En Cuba, dedicada al periodismo de investi-
gación. En la praxis, para mí el profesor de profesores 
fue Enriquito. Con él aprendí a indagar y a buscar la 
noticia en la calle. 

¿A los jóvenes periodistas?, tener instinto y vo-
cación para escribir. Hay que leer, fomenta el gusto 
estético y ayuda a no utilizar esquemas. Otro elemen-
to fundamental es la curiosidad. investigar, conocer 
el idioma y tener comunicación con las personas. El 
periodismo se va a pique si uno está encerrado. Hay que 
saber observar, para que lo que escribas tenga sensibili-
dad y atraiga. Vas a ser los ojos de otras personas.
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de todo un poco
y Letras, Comunicación, Psicología, por solo citar tres 
ejemplos, están bastante alejadas.

Sobre esta última, tenemos otra curiosidad y es 
que antes de convertirse en un centro de formación, 
esta Facultad era el edificio de la antigua Agrupación 
Católica Universitaria y después Cuerpo de Milicias. 
Al triunfo de la Revolución, por iniciativa del Dr. Gon-
zález Martín, quien conoció que el inmueble estaba 
desocupado, se solicita a la máxima dirección del país 
que allí radique la nueva Facultad que, en un principio 
no solo acogió a psicólogos, sino también a estudian-
tes de Geografía.

¿Sabías que los tres edificios fundacionales de La 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas 
(UCLV), si los miras desde el cielo dicen LUZ? Este 
centro de formación, ubicado al noreste de la ciudad 
de Santa Clara, tiene uno de los campus universitarios 
más hermosos de todo el país. Su fundación data de 

Esta vez nos adentramos en el mundo universi-
tario para comentar algunas curiosidades que rodean 
nuestro entorno. Empecemos por la más antigua de 
Cuba, que en 1728 tuvo como primer nombre Real y 
Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Haba-
na. Y en 1850 pasó a ser Real y Literaria Universidad 
de La Habana, al convertirse en una institución laica. 

No es hasta principios del siglo xx que comenzó 
su traslado a la colina de Aróstegui, ubicada en El 
Vedado. Su sede actual es referente obligatorio 
para quienes visitan la ciudad. Sin embargo, no 
todas las facultades se ubican en la colina: Artes 

a echar guapería a mí!?». ¿Cara de loca?¿¡Decirle cara de 
loca a Quintín!? Solo Amalio podía atreverse a algo así. 

Claro, que él no lo sabía. En un momento determina-
do tuvimos que parar, porque Quintín parecía querer 
saltar por sobre las hileras de asientos para agarrar a 
Amalio por el cuello, y si la asamblea terminaba así, 
saldríamos todos los conspiradores por el techo. 

Los minutos finales fueron muy tensos. Ambos 
sudaban, se movían impacientes en sus asientos… 
¡Al fin se terminó! Amalio, sentado más cerca de la 
puerta, salió primero, sin que su paso firme delatara 
el miedo que sentía. 

as reuniones después de almuerzo nunca 
han sido buena idea… Corrían los últimos 
años de la década de los 80, y los estudiantes 

del isri estábamos en el teatro del instituto, en una 
asamblea bastante aburrida, cuando a un par de 
compañeros de mi aula se nos ocurrió hacer algo 
para no quedarnos dormidos.

Quintín era estudiante de un año inferior, pero 
mayor en edad, porque había entrado a la carrera 
por la Facultad Obrera. Un mulato que intimidaba: 
unos seis pies de estatura, fornido, y como si fuera 
poco, con ciertas «malas pulgas». En cambio 
Amalio, todo «un alma de Dios», incapaz de alzar 
la voz, pacífico, y de poca estatura. ¡Los candidatos 
perfectos para «echar a fajar»!

¿Quién no ha pasado un papelito alguna vez en 
una reunión? En el primero, dirigido a Quintín, a 
nombre de Amalio, se leía: «Cuando se acabe esto 
tenemos que hablar, porque eso no es de hom-
bres…».

La respuesta que escribió Quintín se caía de la 
mata: «¿De qué tú hablas, chico?». 

Por supuesto, el papelito que llegó a Amalio, su-
puestamente de parte de Quintín, decía: «Cuando 
se acabe esto quiero verte allá afuera, porque eso 
no es de hombres». 

Para disfrute de los conspiradores, pronto co-
menzaron las miradas punzantes entre ambos por 
entre las varias filas de asientos que los separaban. 
Cada cual veía al otro escribiendo, de modo que no 
tenían dudas. Desconocían que manos intermedias 
cambiaban los papelitos en una dirección y en otra. 
Los verdaderos mensajes, interceptados, pedían 
explicaciones. Los falsos, siempre recibidos, subían 
el tono: «¿¡Con esa cara de loca que tú tienes me vas 

1952 y lleva el nombre de la benefactora de la ciu-
dad, Marta Abreu.

Desde el Oriente nos llegan dos tradiciones 
recreativas importantes. Cada año los universi-
tarios de allí, como muchos de toda Cuba, suben 
el Pico Turquino y en época de verano realizan 
guerrillas o acampadas en la playa Daiquirí. Lo que 
quizás no es muy conocido es que esta playa, 
ubicada al este de Santiago de Cuba, es la que da 
origen al mundialmente conocido cóctel llamado 
de esa manera, e inmortalizado por el novelista 
estadounidense Ernest Hemingway (ron, limón, 
azúcar y hielo triturado o frappé), y no al revés, 
como muchos piensan. 

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

¡Quintín no era Quintín, parecía el más malo de 
los Transformers! Entre cuatro lo aguantaron, dos 
por cada brazo, mientras yo trataba de explicarle 
que Amalio no tenía nada que ver con los papeli-
tos. La cogió entonces conmigo.

Por un momento debo haber tenido más cara de 
pánico que el propio Amalio, pero con tantos pro-
fesores y el mismísimo Rector saliendo del teatro, 
no le quedó a Quintín más remedio que calmarse. 
Nuestra relación jamás volvió a ser la misma. Y a 
la luz del tiempo creo que sí, que se nos fue un 
poquito la mano ese día…

Texto e ilustraciones: Gerardo Hernández Nordelo
Licenciado en Relaciones internacionales por el 

instituto Superior de Relaciones internacionales 
«Raúl Roa García», de la Universidad de La Habana, 
1988. Vicedecano del Instituto Superior de Relaciones 
internacionales (isri).

             IN- 
  comunicación 
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Un universitario es mezcla de respeto 
irreverente, con autoeficacia humilde; 
impulsividad creativa pero disciplinable, 
lista para la contradicción

uando era apenas un niño, miraba en lo alto 
de la Colina la majestuosa escalinata. Una 
certeza, inexplicable entonces, recorría mis 
pensamientos: «Ese es mi lugar». Y fue por 

momentos complicado y azaroso el camino, pero 
un septiembre (supongo) del controvertido año se-
tenta, ingresé en la entonces Escuela de Psicología. 

Llegué cuando la UJC y la Feu se separaban para 
construir, desde sus especificidades diferenciales, 
una comunidad intencional. Recuerdo el alboroto 
estudiantil de las primeras elecciones de la Feu en 
plan de renovación, las conflictividades amistosas 
entre las facultades por el liderazgo en los deportes 
y en la cultura. El espíritu militante de «hay que 
participar en todo», acompañaba los procesos 
de formación profesional en aulas muchas veces 
carentes de profesores con sólida preparación que 
sustituían las lagunas con el empeño colectivo de 
un proceso único de aprendizaje-enseñanza. 

No soñábamos con la «Excelencia». Luchába-
mos por la utilidad, el aporte social, la contribución 
a la patria. La idea de la integralidad era (¿sigue 
siendo?) algo así como una compulsión acordada 
entre lo que «el país necesita», y lo que todos (o 
probablemente, la mayoría) queríamos ser y hacer.

Al menos del lado de la Colina, había un perfil bastan-
te generalizado del estudiante universitario, una subje-
tividad universitaria (¿por qué no?): mezcla de respeto 
irreverente, con autoeficacia humilde; impulsividad 
creativa pero disciplinable, lista para la contradicción, la 
discrepancia, y la movilización desde la voz de mando 
del líder, con o incluso sin demasiados argumentos; 
movidos por convicciones y compromisos; un poco 
adolescentes en nuestros modos de relacionarnos ante 
la jarana, el humor, la diversión, y en esa misma cuerda 
burbujeante, enamorados y «enamorables» hasta los 
tuétanos; extremistas casi fundamentalistas cuando de 
política se trataba (y mucho, por no decir casi todo, se 
trataba de política); buscadores en los continentes 
de la Cinemateca, la Hubert de blanck, o la mismísima 
Coppelia (la de 26 sabores y 24 combinaciones); ape-
gados a las horas madrugueras para el estudio, tratando 
de convencernos de que el finalismo no es bueno (aun-
que fuera necesario) y que teníamos que «estudiar más 
y mejor», en tiempos en que las máximas calificaciones 
eran la excepción, y no la norma. 

Pocos se parecían tanto a la Revolución como no-
sotros mismos (dicho desde algún chovinismo univer-
sitario del que no me he curado, ni me quiero curar). 
Obedecíamos mandando porque nos sentíamos 

El estudiante 
que sigo siendo 

reflejados en las decisiones, nos sabíamos consi-
derados, escuchados y representados en lo que 
había que hacer. Y si no, entonces éramos capaces 
de entender, porque aunque no comprendiéramos, 
nos quedaba claro.

Nos tocó convertir la escalinata en puente (como 
lo soñó Mella con la Universidad popular) para que, 
efectivamente, nuestra casa se pintara «de negro, 
de mulato, de obrero y de campesino, de pueblo», 
y «bajar al pueblo, vibrar con el pueblo, es decir, 
con las necesidades todas de Cuba entera», como 
pensó el Che, para que el país se pintara de ciencia, 
de profesionalidad, de conocimientos. 

batallamos contra los excesos de creencias; sobre 
todo, las asistidas por el poder: creer que el pelo 
largo era ideológicamente incorrecto; creer que 
los homosexuales eran otro «opio» tan venenoso 
cuanto el de la religión; creer que una buena clase 
tenía una estructura metodológica única; creer que 
la civilización soviética era «cubanizable» al calco; 
creer, por último, que la «alternatividad», la dife-
rencia, no era una riqueza, sino una impureza del 
sistema, porque lo distinto no puede compartir el 
camino hacia lo común.

Quizás, volviendo la mirada atrás, fuimos un poco 
hipocríticos ante la avalancha invasiva de burocra-
tismo que negaba nuestras bases participativas 
(buenas o malas, pero nuestras bases), hipocríticos 
ante la construcción de una ciencia social que debe 
no solo cuestionarse sus sustentos epistémicos y 
modelos paradigmáticos (cosa que hicimos con lo 
que viniera del Norte o de la Europa no socialista), 
sino que, y sobre todo, tiene que cuestionarse las 
pérdidas de ruta y las distancias entre el proyecto 
de sociedad y la sociedad, entre las intenciones y las 
realizaciones, entre «el guion y la puesta en esce-
na», reconocer los impactos nocivos del ejercicio 
indiscriminado de la verticalidad y la centralización 
en la búsqueda unidimensional de una «subjetivi-
dad nueva». Eso sí, no lo dude nadie, fuimos com-
prometidamente hipocríticos. Pero nunca, nunca, 
hipócritas. 

Y precisamente porque no han sido ganadas todas 
las batallas; porque todavía hay más dogmatismo 
y hegemonismo del que una Revolución puede 
tolerar; porque los «tienen que» unilaterales por 
momentos parecen ser mucho más que «los vamos 
a» participativos; porque incluso queriendo un país 
diferente, hay muchos indiferentes al difícil proceso 
de su actualización y renovación; y además porque 
no pasa un día sin que devore con afán de aprendiz 
las páginas de un libro, de un artículo, de un ensa-
yo; y porque por sobre todas las cosas mi corazón, 
cargado de sueños, de esperanzas y convicciones, 
me late con deseos de andar a contracorriente, con 
afirmatividad y criticidad, con ganas de revolucionar 
y cambiar, en mi sentir, en mi pensar y mi hacer 
descubro cada día al estudiante que sigo siendo.
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Por Manuel Calviño
Licenciado en Psico-
logía, 1975. Profesor 
de la Facultad de 
Psicología de la 
Universidad de La 
Habana.

Ilustración: Yaimel



6

De los cinco siglos que cumplirá La Habana en 2019, casi tres le corresponden a su 
casa de altos estudios como elemento esencial cuando se hable de la 
cultura cubana y en particular de la habanera.

Existen instituciones que por su naturaleza son transitorias: la universidad es 
perenne. Su historia observa un ascenso permanente con los necesarios periodos 
en los cuales se acumula el conocimiento y se debate para exaltar y levantar a 
un plano superior las ideas. 

El saldo no es positivo, sino excepcionalmente positivo si analizamos que allí 
recibieron clases Félix Varela, Carlos Manuel de Céspedes, ignacio Agramonte, 
José Antonio Saco: los grandes hombres del pensamiento cubano pasaron por 
sus aulas.

De esa manera, desde su fundación en 1728, ha formado a miembros de casi 
todas las generaciones de cubanos, o al menos les ha otorgado un camino de 
saberes y de compromiso que los llevó a estar entre los fundadores de la Patria. 
Eso yo diría es lo que la universidad ha significado.

San Gerónimo y yo
La Universidad de La Habana fue mi aspiración. Me llevaban de niño ahí a 

estudiar. 
Muchos años después y gracias a la educación obrero campesina, gracias a 

la Revolución, pude subir la escalinata y cursar la modalidad para trabajadores 
presencial, y finalmente examinarme.

Luego pude ser Doctor, Profesor Emérito. No me canso de agradecerle a la 
universitas.

En ese sentido, Fidel dijo que se enseñara en San Gerónimo lo que no se enseñaba 
en ninguna otra parte. He tratado de ser fiel a eso. El Colegio Universitario tiene que 
reflejar esa voluntad creadora del Comandante. 

¿Por qué enseñamos latín?, de lo contrario nadie podrá mañana interpretar 
los especímenes de las ciencias naturales ni leer las lápidas que están en el 

La universidad es la institución permanente 
de la cultura. Es perenne

Aula Magna, ni adentrarse a la cultura de los clásicos como lo hicieron Martí y 
Céspedes. 

Arquitectura porque, independientemente de que se imparte en la Cujae 
como carrera, para nosotros es un perfil inevitable cuando hablamos del centro 
histórico.

Además Manejo y gestión pues el más grande desafío ha sido crear una red 
de ciudades en toda Cuba para preocuparse de este tema que no puede ser solo 
un asunto de organismos, sino de profesionales capaces de ir de lo general a lo 
particular.

La tarea del Colegio es convertir en ciencia lo que hacemos abajo en la prác-
tica con la escuela taller; atraer jóvenes que no trabajan ni estudian. 

Los universitarios de hoy
En las actividades de la Feu, cuando se evoque el martirologio universitario y 

digamos «Presente» al pronunciar los nombres de los caídos, tiene que comenzarse 
siempre con los ocho estudiantes de Medicina fusilados en 1871. Ellos abrieron 
el camino.

Para entender a Julio Antonio Mella hay que pasar antes por los jóvenes del 
71. Así vemos con toda claridad hasta José Antonio Echevarría y hasta las juven-
tudes de hoy que en un tiempo, en una forma nueva y ante desafíos recientes 
batallan por su Patria.

¿El papel de los universitarios en la actualidad?, el que Fidel siempre les 
otorgó cuando subía al patio de la universidad en su jeep y se encaramaba en 
él, tomándolo como tribuna, para discutir con los jóvenes el pensamiento, las 
leyes de la Revolución, y qué nuevo compromiso íbamos a adquirir ante Cuba 
y el mundo. 

Ese sentido va más allá del ágora propia, va más allá del Aula Magna. Viene 
con la idea de Mella de utilizar todos los medios a su alcance: la Universidad Po-
pular, la radio, la prensa plana, las revistas que fundó y los signos que él asumió. 

Paradójicamente en el patio de honor del Capitolio de La Habana está la figu-
ra de Luzbel, y Mella tomó esa imagen del ángel caído  símbolo de su rebeldía, 
levantando un puño hacia el infinito. He ahí el papel.

Por Eusebio Leal Spengler Licenciado en Historia, Universidad de La Habana, 
1979. Historiador de la ciudad de La Habana.
Ilustración: fabiandecuba
Foto: habanaradio.cu
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Por Mariela Castro Espín
Licenciada en Educación. Especialidad Pedagogía-Psico-
logía, 1983. Instituto de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona. Directora del Cenesex. 
Foto Cortesía de la autora

¿Mi tiempo libre? Me gustaba tocar la guitarra y el 
charango, canciones folklóricas del altiplano, la llama-
da canción protesta latinoamericana y la Nueva Trova 
cubana. Lo máximo era disfrutar un concierto de 
Silvio, Pablo, Sara, Noel, y muchos más. Era la canción 
inteligente. También me encantaba bailar, ir al teatro 
y al cine. Descubrí la poesía y Casa de las Américas, 
pero no teníamos tanto tiempo libre. Tenía un ritual: 
bajarme de la guagua en 23 y 26 y buscar novedades 
en el estanquillo: Mujeres, Bohemia, Sputnik o Litera-
tura Soviética.

Durante la carrera me gustaron mucho las distintas 
materias relacionadas con la Psicología y la Filosofía 
marxista-leninista. Los discursos de Lenin cuestio-
nando las malas prácticas del socialismo en la Unión 
Soviética en los primeros años de la Revolución me 
parecieron fascinantes, me ayudaron a comprender 
mejor algunas insatisfacciones que sentía con la prác-
tica de la Revolución Cubana, lo difícil y complejo que 
resultaba crear el sistema socialista. De esa forma en-
contré herramientas fundamentales para entender si 
estaba de acuerdo o no, con lo que se hacía en Cuba. 
No quería actuar acríticamente.

LA PROFESiONAL QUE SOY
Siempre valoré que en el primer semestre de la 

carrera nos dieran clases los mejores profesores. 
Eso marcó la pedagogía que queríamos ejercer, la 
clase de profesora que deseaba ser. 

Aunque me fascinaban muchas carreras, la pe-
dagogía me atrapó, me conquistó. Es una profesión 
fundamental dentro de los servidores públicos de 
cualquier país. 

La universidad me enseñó que lo más importan-
te eres tú misma como estudiante. La escuela te 
brinda una parte del conocimiento, te introduce 
ideas, nociones científicas. Lo demás, lo buscas 
tú. En las aulas te preparan para dar un servicio a 
la sociedad, una formación en Cuba que tiene un 
componente ético muy importante. 

Siempre asumí y aconsejo a los actuales y fu-
turos universitarios no tomar la carrera a la ligera. 
Tratar de buscar más de lo que te dan. No ser per-
fecto pero intentar estar entre los mejores.

Es importante conocer tu país, su historia. Saber 
en qué lugar te colocas en la vida. El lugar neutro es 
el de los indiferentes, como diría Gramsci. 

No se puede ser indiferente. La vida hay que 
vivirla.

No dejes que te pase por el lado. Empápate. 
Hay que ser seres espirituales. Tener pasión por las 
cosas. Involucrarse. Ser flexibles y justos. 

«Empápate de universidad… 
  de Cuba» 

En ese periodo encontré herramientas 
fundamentales para entender si estaba de 
acuerdo con el socialismo o no, con lo que 
se hacía en Cuba 
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esde pequeña supe que me gustaban 
tremendamente dos cosas: las artes y los 
niños. Aunque hubo un tiempo que quise 

ser tanquista. En los recesos escolares mi papá y 
mi mamá se repartían los días y nos llevaban para 
sus trabajos. Algunas veces incluso fui a maniobras 
militares, ahí vi a varias mujeres tanquistas. Me 
impresionó tanto, que estaba convencida: sería 
una de ellas.

incluso escogí a los once años los Camilitos 
persiguiendo ese sueño. Duró poco. La continuidad 
de estudios la hice en la Escuela de Educadoras. Me 
encantó. Sentí una gran responsabilidad. Trabajaría 
con niños, y eso me convidó a aprendérmelo todo. 

Claro que fui dirigente estudiantil de la Feem, 
de la UJC. De hecho, eso marcó mi elección de 
carrera. Si bien quería Psicología, en ese momento 
se nos pidió apoyar las aulas. Muchas dimos el 
paso al frente y seleccionamos Pedagogía. 

LA UNiVERSiTARiA QUE FUi
El Varona fue mi casa. Estaba el día entero en el 

Pedagógico. Estudiaba, era dirigente, hacía ejerci-
cios en la facultad, iba a la biblioteca.

Me encantaba el trabajo de la Feu. Nos daban 
tareas. Nos divertíamos. Protestábamos por 
cualquier cosa, dialogábamos con la institución 
que nos respetaba y nos educaba. Le exigíamos al 
decano y los profesores. 

Entre las mejores experiencias estuvo formar 
parte del equipo que habilitó la Oficina de Camilo 
Cienfuegos, fue una tarea fascinante. Profundos 
sentimientos me despierta además el Museo de 
la Alfabetización, una muestra de la espiritualidad 
del pueblo y su identificación con las iniciativas de 
la Revolución cubana, especialmente con el lide-
razgo impresionante de Fidel.

¿Qué no me gustaba? Las reuniones intermina-
bles de la Feu y la UJC. Perdíamos mucho tiempo. 
Ese reunionismo me quitaba energía, motivacio-
nes. Me agotaba. 

Pero hubo tiempos difíciles. En primer año vivi-
mos el Proceso de profundización de la conciencia 
revolucionaria. Siempre lo identifico como una 
práctica inadecuada. Se sancionaba, con criterios 
extremistas, en las organizaciones políticas y estu-
diantiles. Expulsaron a compañeros y compañeras 
de la universidad por no cumplir unos requisitos 
políticos que eran  exagerados y absurdos. Entre 
los castigados había personas discriminadas por 
ser homosexuales. Me pareció espantoso. 

En una reunión donde se discutían sanciones, 
dije que no estaba de acuerdo con el proceso. 
Menos, con el hecho de expulsar a homosexuales. 
incluso dije que no era la enseñanza que había re-
cibido de mis padres. Sé que fue un juego de fuerza 
que hice para salvarlos. Nunca me ha gustado usar 
el nombre de mis padres, pero fue más importante 
para mí ayudar a obstaculizar esos procesos que 
no se debían repetir. 
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bajo el concepto revolucionario de Universidad, la 
idea de democracia social y la índole particular de la 
enseñanza superior y su papel, que aquella de Fidel en 
1960. Si la letra y el espíritu de aquellas  ideas claras 
y distintas se hubieran entendido y aplicado como 
política científica, cultural, educativa y comunicacio-
nal, nos hubiéramos ahorrado dicotomías y simplifi-
caciones, prejuicios antintelectuales y vulgarizaciones 
pedagógicas, visiones populistas sobre la igualdad.

Cuando me fui a estudiar en la Escuela de Letras y 
Arte, en lugar de optar por Ciencias Políticas (que to-
davía no se había reemplazado por la Escuela del Par-
tido) o Sociología (que recién se abría), lo hice por 
los currículos y los profesores. ¿Qué otra cosa es una 
carrera universitaria? En el edificio de Zapata y G, im-
partían clases Camila Henríquez Ureña, José Antonio 
Portuondo, Vicentina Antuña, Mirta Aguirre, Adelaida 
de Juan, Rosario Novoa. También teníamos profesores 
norteamericanos, franceses, rusos. Mi tribunal de tesis 
estuvo integrado por Portuondo, Roberto Fernández 
Retamar y Graziella Pogolotti. Cuando me dieron la 
nota, solo atiné a decirles que me sentía graduado de 
Yale. Pero no: aquella era la Universidad de La Habana, 
y el año era 1973 –momento que luego se llamó «el 
Quinquenio gris». Porque nada era tan monocromáti-
co entonces, ni después, como se suele decir.

igual que muchos de mis compañeros y compa-
ñeras, trabajaba por las mañanas hasta las 2:00 p.m., 
tenía clases por las tardes hasta las 7:00 p.m., me iba 
a la Biblioteca Nacional a estudiar hasta las 10:00 p.m. 
(porque muchas obras de lectura obligatoria solo 
tenían dos o tres ejemplares, que nos turnábamos), y 
a esa hora nos íbamos a comer pizzas en 23 y helados 
en Coppelia, ambas novedades de entonces. Una no-
che al mes hacíamos guardias de milicia, muchos fines 
de semana trabajo voluntario en alguna granja; sin 
contar las escuelas militares, y temporadas en planta-
ciones de cítricos, o cortes de caña. Donde por cierto, 

pasábamos trabajo, y también nos divertíamos 
muchísimo.

 No es raro que la moda universitaria de 
entonces incluyera camisas de trabajo agrícola, 
pantalones verde olivo y botas cañeras, como si 
no tuviéramos tiempo de cambiarnos. Antes de 
terminar la carrera, había escrito mi primer libro, 
empezado a criar a mi niña (que iba al círculo 
Los Caribitos de la UH), y plantado varios cientos 
de matas entre Camagüey y lo que hoy se llaman 
Mayabeque y Artemisa. 

Para rematar, creía que me faltaba formación 
teórica, y logré ingresar al Departamento de 
Filosofía en 1970, donde se editaba la revista Pen-
samiento Crítico. Estuve estudiando Historia de la 
filosofía como un año. 

Con todo, fueron los años de mi formación. 
Cuando salí de la Universidad, a fundar el Centro 
de Estudios sobre América, ya había cumplido 
30, y tenía una maestría en Ciencia Política de El 
Colegio de México. Lo último que la Universidad 
me dio, con el pie en el estribo, fue la militancia 
del Partido, que entonces era, sobre todo, un gran 
reconocimiento social, otorgado por los que tra-
bajaban conmigo. En los apenas quince años de mi 
vida universitaria, aprendí a aprender, y a pensar 
como ahora. 

Si me preguntaran qué debería significar hoy la 
Universidad, yo no evocaría con nostalgia aquellos 
años irrepetibles, sino me limitaría a citar a Fidel: 
«que todos nos pusiéramos a estudiar y a inves-
tigar, para llegar a ser hombres de pensamiento, 
comprometidos con la búsqueda de la verdad y el 
bien, para impedir que se persiga la inteligencia, 
sino se mantenga siempre bien prendida, para 
alumbrar por dónde vamos».
 

Aprender a aprender
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En los apenas quince años de mi vida universitaria, aprendí a pensar 
como ahora 

Por Rafael Hernández
Licenciado en Filología por 
la Facultad de Letras y Arte, 
Universidad de La Habana, 
1973. Director de la revista 
Temas.

Ilustración: Carralero
ntré a la Universidad de La Habana a estudiar 
Química, graduado del Pre Cepero bonilla, 
primera incubadora de científicos pichones 

inventada por la Revolución, pues «el futuro [te-
nía] que ser necesariamente un futuro de hombres 
de ciencia». En aquel 1965, fue la primera vez 
que vi a Fidel de cerca, en una boda donde me 
había colado con mi novia Elena, y él de pronto 
se apareció. Cuando supo que estábamos en la 
UH, nos hizo un interrogatorio minucioso sobre 
los textos que usábamos. Entre estos estaba el de 
Linus Pauling, con aquellos modelos fascinantes 
sobre los enlaces químicos, y el enfoque que luego 
se llamaría bioquímica molecular, lo último en 
ese campo. Me impresionó que Fidel tuviera en la 
cabeza todos aquellos títulos «fusilados» (así se 
decía) por Ediciones Revolucionarias. 

En ese entonces soñaba con ser como Pauling, 
me encantaba aquella bioquímica molecular. Pero 
descubrí que no poseía la destreza ni la aptitud de 
un químico experimental que trabaja largas horas 
en un laboratorio, como mi hija Patricia. Me costó 
trabajo elegir. Al fin me decidí por lo que entonces 
yo llamaba, a mis 19 años, «ser un intelectual». Me 
ayudó El socialismo y el hombre en Cuba, que aca-
baba de publicarse, y que leíamos y discutíamos en 
aquellas aulas de Química. El Che me hizo ver que, 
para cambiar la vida, no solo había que dominar 
la naturaleza, sino transformar la conciencia y la 
manera de razonar sobre las cosas.

Tiempo después, releyendo el discurso de Fidel 
sobre el futuro de Cuba y los hombres de ciencia, 
descubrí que la famosa frase se citaba incompleta. 
Lo que él había dicho en 1960, ante un auditorio de 
espeleólogos, entrañaba un significado más pro-
fundo y desafiante: «el científico, como el artista, 
tiene hoy el escenario ideal donde su inteligencia 
y su talento pueden encontrar desarrollo pleno en 
busca de la verdad y del bien (…). El futuro de nues-
tra Patria tiene que ser necesariamente un futuro 
de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de 
hombres de pensamiento, porque precisamente lo 
que más estamos sembrando son oportunidades a 
la inteligencia»…

No he encontrado manera mejor de formular el 
enlace entre la ciencia natural y la social, la cultura 
artística y el conocimiento científico, ni de articular, 
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Asignaturas difíciles hubo varias. En la Escuela 
de Meteorología se impartían más disciplinas de 
Análisis Matemático y de Física que en la propia Es-
cuela de Física de la UH. Recuerdo que en mi caso 
la Dinámica de los Fluidos y la Física Nuclear fueron 
de las más complejas. Había que prepararse mucho 
para superarlas, y con ese espíritu estudiábamos.

El último día en la Universidad fue de grandes 
expectativas. Parecía mentira. Ahora vendría la 
nueva vida laboral, y con responsabilidades crecientes. 
Quería y logré ser ubicado en el antiguo departamento 
de Pronósticos (hoy Centro Nacional). Tendría 
por ello el honor y la experiencia de trabajar con 
los más viejos pronosticadores cubanos, como el 
Dr. Mario Rodríguez Ramírez, y los meteorólogos 
Álvarez Quiñones y Roberto Ortiz, de quienes 
aprendí muchas cosas del trabajo práctico, que 
no se incorporan en la Universidad. En mi caso fue 
muy fructífera, y válida para los jóvenes que ahora 
emergen de las aulas y se introducen en la vida 
laboral. Nunca se termina de estudiar y aprender. 
Yo aún lo hago.

No creo que estudiar ahora en la Universidad 
sea más difícil que antes. Los años pueden haber 
cambiado muchas cosas, como es natural. Pero 
siempre están presentes los retos de las asignaturas, 
cómo enfrentarlas, estudiar, participar lo más 
íntegramente posible en todas las actividades 
políticas, culturales, deportivas, con la alegría y el 
impulso que caracterizan la etapa juvenil; el sentir, 
y llevar consigo, una responsabilidad social y hacia 
el país. De ellos, de ustedes, es el futuro, ya que son 
los hombres y las mujeres del mañana cubano.

En la Universidad me sentí desde el primer 
día que llegué. El cambio de nuestro Pre 
a las aulas universitarias resultó brusco. 

Pienso que el primer impacto fue encontrarme un 
aula enorme de la Escuela de Física y que, minutos 
después de iniciada la primera asignatura, el pro-
fesor comenzara a explicar su clase de Mecánica 
con derivadas e integrales, algo de lo que no había 
oído hablar jamás. Hoy quizás los estudiantes no 
entiendan eso, porque desde el preuniversitario 
ya vienen con estas nociones; pero en mi época, el 
Pre era una cosa y la Universidad, otra. Además, 
el ambiente, aunque juvenil, se consideraba más 
estricto y requería por parte del alumno una mayor 
responsabilidad.

Matriculé Licenciatura en Física porque me 
agradaba y ya desde el Pre destacaba como moni-
tor de esa asignatura. Lo que me apasionaba era la 
Meteorología, pero no existía la carrera. 

Cuando estaba ya por el segundo año de Física, 
leí el artículo en el periódico Granma «Forja de 
nuevos meteorólogos», en el que el Lic. en Física, 
después Doctor, Rosendo Álvarez, en ese enton-
ces director de la Escuela de Meteorología, daba a 
conocer sobre un curso con nivel de Licenciatura en 
Meteorología que se abriría próximamente. 

Pensé que llegaba el momento esperado. Me 
inscribí junto a otros 350 muchachos, de los cuales 
un estricto sistema de selección dejó 82. Cinco 
años después nos graduamos solo 20, con el título 
de Licenciados en Meteorología. 

Nunca me consideré un estudiante «estilo» en 
todos mis años universitarios, que solo se dedicaba 
a los estudios. Me gustaba la fotografía, y algunas de 
mis primeras instantáneas las hice en el laboratorio 
que existía en la Colina Universitaria. También las 
actividades culturales. Participé muy activamente en 
la Radio-base que tenía la UJC en el insmet, las activi-
dades políticas y de trabajo voluntario.

Quizás el germen de lo que hoy se conoce como 
informe o Parte Meteorológico en la TV se halle en 
todo esto. Como lo que más me gustaba de la Meteo-
rología era el Pronóstico del Tiempo, quería ir todos 
los días a ese departamento. Pero estaba prohibido: 
había muchos estudiantes y lógicamente ello afec-
taba el normal desarrollo del trabajo. Por ello se me 
ocurrió la idea de «difundir y explicar» el pronóstico en la 
escuela. Cuando presento la idea se rechaza en primera 
instancia; pues me responden que no había suficiente 
papel de mapas para usar. Mi respuesta fue rápida: 
hacía falta un solo mapa, para usarlo de fondo; solo se 
necesitaba un acrílico y un lápiz cristalográfico con 
el que se dibujaría y se pondría el acrílico después 
sobre el mapa base para dar la explicación. No hubo 
más que hablar y así comencé a hacerlo cada día ante 
todos los alumnos. Años después, en 1981, habría de 
emprender un proceso parecido de convencimiento, 
más amplio y serio, mediante un proyecto que presenté 
a la Dirección informativa de la Televisión Cubana, por 
el cual nació el hoy conocido «Estado del Tiempo», 
o más popularmente, «Parte Meteorológico», que con 
los años ha resultado ser imprescindible en los espacios 
informativos.

Por José Rubiera
Licenciado en Meteorología 

(insmet), Universidad de La Haba-
na. Investigador, científico y Dr. en 

Ciencias.
Foto: juventudrebelde.cu

En      mi 
tiempo
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Tenía un excelente claustro de profesores, muchos 

de los cuales hoy son mis compañeros en la Academia 
de Historia de Cuba. Entre ellos recuerdo con particular 
afecto a Pérez Herrero, al profesor Loyola, Sergio 
Guerra y Alberto Prieto. Rememoro con mucho cariño 
al profesor Delio Carreras, ya desaparecido, cuyas cla-
ses iba a escuchar al anfiteatro de Derecho, solo por el 
placer de oírlo hablar en latín.

A mí me gustaba escuchar a otros profesores y re-
lacionarme con otras facultades, con la de Artes y Le-
tras, donde asistí también a las clases de la profesora 
Ana Cairo. Todo esto fue ampliando enormemente mi 
horizonte cultural y mi formación profesional que si-
multaneaba también con responsabilidades en la Feu 
de la facultad. Permanecí dos años como miembro de 
la dirección de la Feu que atendía Cultura y Deportes. 

A pesar de la crisis económica tan profunda, de los 
apagones, tengo los mejores recuerdos de esos años. 
Pude disfrutar de una universidad que tenía todavía un 
esplendor en su claustro y de las enormes opciones 
culturales que ofrecía la universidad en ese momento.

Mi generación estaba dedicada en cuerpo y alma 
a la carrera. Estábamos muy motivados, sentíamos la 
necesidad de estudiar y de querer ser buenos profesionales. 
Me siento afortunado por eso. Hoy no sé hasta qué 
punto se haya un tanto aminorado. El claustro desde 
luego ha envejecido y no creo que se haya producido 
el recambio generacional suficiente y pertinente para 
lograr un estándar de la carrera como el que yo tuve. 

El joven universitario siempre es entusiasta, siempre 
gusta pasar una parte de su tiempo, de forma bohe-
mia, que nosotros también vivimos. Si pudiera hacer 
una recomendación a los jóvenes universitarios de hoy, 
particularmente a los que estudian Historia, le diría que 
nunca renuncien, en medio del mundo digital que los 
rodea, al contacto directo con las fuentes, con los li-
bros, los archivos, con todo aquello que constituye 
la materia prima de la cual se sirve el historiador 
para hacer su trabajo.

En mi época practicaba un deporte bastante curio-
so, carrera de orientación. Este es un deporte inge-
nioso porque es orientarte sobre el terreno, correr 
rápido, pero hacerlo sobre la base de un grupo de 
obstáculos que debes descubrir con un mapa y una 
brújula. Me gustaba correr pero no practicaba béisbol 
ni fútbol, ni otros que quizás eran más populares.

Soy partidario de enseñar la historia en la educación 
superior, pero con otra perspectiva, una perspectiva 
problémica, no de repetir nuevamente la cronología 
ni recalcar los hechos que ya todo el mundo conoce, 
sino de tratar de problematizar determinados aspec-
tos y momentos críticos de la historia del país. Analizar 
por qué sucedieron los acontecimientos de la manera 
en que fueron, por qué los principales hombres de 
esos momentos actuaron de determinada manera… 
Claro, que eso necesita más que un plan de clases, 
profesores preparados y motivados para hacerlo. No 
siempre eso sucede y no siempre, o casi nunca, los 
mejores profesores son los que van a impartir esas 
clases en las otras carreras.

Realicé mis estudios entre 1990 y 1995. 
Una etapa extraordinariamente difícil para 
Cuba. Tengo una memoria grata de aquellos 

años por la misma razón por la que, cuando le pre-
guntan a Esteban Montejo en Biografía de un ci-
marrón (biografía novelada de Miguel barnet) cuál 
fue la etapa más feliz de su vida, él respondía que 
cuando fue cimarrón. Lógicamente la respuesta es 
por la juventud. Cuando uno es joven puede pasar 
por muchas dificultades y esto no necesariamente 
te quita la felicidad.

Yo debía estar en la beca de F y 3ra pues soy de 
Villa Clara. Pero en ese momento estaba saturada 
y nos pusieron por Siboney, muy alejado de la uni-
versidad, donde estaba la preparatoria Hermanos 
País que formaba a quienes estudiaban ruso. Tenía-
mos que levantarnos a las 5 de la mañana, en un 
periodo en el cual el transporte cada vez escaseaba 
más para poder llegar temprano a la universidad. 

Mi rutina era las clases en la mañana, luego en 
las tardes me iba invariablemente a la biblioteca a 
la sala del fondo de libros raros y valiosos, donde 
pasaba largas horas.

El primer año de la carrera de Historia exige mu-
cho porque hay varias asignaturas que son muy 
abarcadoras y demandan un gran volumen de lec-
turas.  Recuerdo que todavía me quedaba tiempo, 
antes irme a la beca, para ir a la Cinemateca de 
Cuba, donde aquel 1990 estaban haciendo una 
retrospectiva de las grandes películas de la historia 
cinematográfica. Eso me permitió, para un joven 
provinciano como era yo en ese momento, que 
realmente había visto pocos filmes de calidad, po-
der ver el mejor cine mundial, tanto en el Chaplin 
como en La Rampa.

Luego, en segundo, vino un cambio dramático 
porque nos llevaron para las becas de La Habana del 
Este, para bahía. Ahí las condiciones parecían un 
poco mejores pero la situación con el transporte 
seguía siendo pésima, yo diría que caótica y llegó 
en nuestro auxilio la bicicleta china. Tenía 20 años. 
Debíamos hacer entonces el trayecto en bicicleta. 
Pero lo peor no era ir, sino volver, pues el regreso nos 
quedaba en subida, y con el cansancio acumulado, con 
el hambre… sinceramente era difícil. Aun así logramos 
transitar por la carrera de Historia, en mi caso, con 
mucho aprovechamiento. 

Por Félix Julio Alfonso
Licenciado en Historia, Universidad de La Habana, 
1995. Vicedecano docente del Colegio Universitario 
San Gerónimo de La Habana.
Foto: Cortesía del autor

Soy partidario de enseñar la historia en la 
educación superior, pero con otra perspectiva, 
una perspectiva problémica, no de repetir 
nuevamente la cronología ni recalcar los hechos 
que ya todo el mundo conoce...
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ecuerdo la Universidad como un periodo 
con muchos deseos de aprender, de todo. 
No solo en la facultad, sino en cada lugar 

donde hubiera alguien que pudiera enseñar algo. 
Mi etapa básicamente eran clases en el isa, allí 

me gradué de Teatrología. Empezábamos tempra-
no en la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Lue-
go salíamos los que estudiábamos en el instituto 
en esos momentos y lo mismo continuábamos 
en la Alianza Francesa, que en otra escuela de 
idiomas…

Estudiaba ballet en Prodanza; Danza española 
en la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal, y en 
la escuela que tenía el Gran Teatro de La Habana. 
Cuando abrió la Facultad de Arte Danzario pedí 
permiso para, a la vez que hacía mi carrera de Tea-
trología y Dramaturgia, asistir en las noches a las 
clases de Historia y Teoría de la danza. 

Casi siempre nos íbamos a ver las obras de 
teatro, los performances que hacían los plásticos, 
las funciones de ballet o de Danza Nacional de 
Cuba (hoy Danza Contemporánea), del Conjunto 
Folclórico Nacional. 

Lo que vivimos desde los ochenta fue una efer-
vescencia total de creatividad y quienes estábamos 
en la universidad no nos perdíamos nada de lo que 
pasaba, en ninguna de las escenas. Estudiábamos. 
Leíamos cuanto libro nos caía en la mano, veíamos 
todos los videos, las últimas películas...

Aquellos años como universitaria fueron, 
realmente, una efervescencia total de conoci-
miento. Es algo que añoro hoy. Tener tiempo 
para estudiar. Ese era nuestro objetivo en la vida: 
estudiar, aprender. 

También tuvimos excelentes profesores de 
Metodología de la investigación, que nos dieron 
las herramientas para poder hacer lo que hoy ha-
cemos. Realmente fue una etapa muy bonita. 

ESTUDiAbA CON iLUSióN 
Fui militante de la juventud comunista, participé 

en muchas asambleas, de hecho fui secretaria general 
de mi comité de base durante años en el instituto 
Preuniversitario Saúl Delgado y después en el propio 
isa. Realmente vimos cómo toda una serie de cosas se 
desmoronaron por el camino. Eso hace también que 
los jóvenes de hoy, por supuesto, no piensen como 
los de aquel momento. 

El contexto social de entonces, indiscutiblemente, 
era mucho mejor que ahora. En la Universidad tenías 
tremendos profesores. Hoy la mayoría está impartiendo 
clases en universidades del mundo entero, porque se 
fueron del país con el periodo especial, justo cuando 
nos graduamos.

El desenvolvimiento económico también era bue-
no, por lo tanto, yo, que vivía en Monterrey, en San 
Miguel del Padrón, podía levantarme perfectamente a 
las cinco de la mañana para coger la guagua que salía 
de Coppelia rumbo al isa, donde las clases comen-
zaban a las siete.

La realidad socioeconómica era otra. Había valores, 
se trabajaba con ilusión, se estudiaba con ilusión. Muy 
diferente al mundo hoy y a la situación en la que se 
están desarrollando los estudiantes de la Universidad: 
es mucho más compleja porque se está viviendo un 
momento en que lo material está por encima de lo 
espiritual. 

Algunos jóvenes buscan cómo tener más cosas y 
no cómo lograr aprender más, para que eso ayude un 
día a tener una vida económicamente más solvente o 
más cómoda. No se piensa tanto en el proyecto social 
y humano, como en el proyecto material y monetario. 

Y resulta doloroso, pero si lo escondemos y no lo 
vemos, no estamos haciendo nada. Para poder salir 
adelante, primero debemos ver los problemas que 
tenemos para pensar cómo solucionarlos. 

SAbÍA QUE QUERÍA Mi PROPiA COMPAÑÍA 
Mi familia era una familia humilde. Tenía que 

ponerme lo que tuviera. Sí me hice el compromi-
so, desde aquel momento, que de alguna forma 
necesitaba mejorar y necesitaba crecer. No era 
tampoco lo peor, pero ni medianamente lo mejor. 
Y no me angustiaba. Mis objetivos de vida eran 
muy claros y estaba enfocada. Sabía que quería 
mi propia compañía para triunfar en los escenarios 
del mundo. Sobre todo, sabía que quería llegar a 
broadway. Y lo he logrado. 

Era una muchacha que venía de la escuela de 
ballet. Mi formación era totalmente en ese senti-
do: el pelo recogido, estar siempre muy delgada... 
La moda de vestuario podía ser un pescador de ca-
qui y tres pulóveres para ir a la escuela, que había 
que estarlos lavando un día sí un día no para el día 
siguiente, y unos zapatos que se «usaban», con la 
parte de abajo de madera. 

Andaba con esa ropa desde bien temprano 
hasta que se acababa la última función que íbamos 
a ver o el festival de cine, o la última reunión que 
hicimos entre todos para ver una película que un 
maestro nos orientó. No fue algo que me preocu-
pó. Recuerdo que mi primer par de tenis Adidas los 
tuve mucho después, con mi trabajo. 

Esa visión la gané en la Universidad. Allí una 
adquiere una capacidad de entendimiento y de ló-
gica para pensar. No te enseña solo de asignaturas, 
y eso hay que tenerlo muy claro. No se va a apren-
der una materia, sino una serie de disciplinas que 
cuando las entrelazas en tu pensamiento te da una 
lógica para la vida. Te da esa perspectiva global, 
que es esencial para cuando te trazas alguna meta.

Todo el que tenga la oportunidad de ir a la 
Universidad, más en Cuba, que es gratuita, no la 
debería desaprovechar.

Por Lizt Alfonso
Licenciada en Teatrología, 
Universidad de las Artes 
(ISA), 1990. Directora de 
la compañía Lizt Alfonso 
Dance Cuba.
Foto: Cortesía de la autora

Siempre quise 
tener mi propia
compañía

Aquellos años como universitaria fueron, realmente, 
una efervescencia total de conocimiento. Es algo que 
añoro hoy
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Evidencias hay de las inundaciones provocadas por 
Alberto; en especial, aquellas determinadas por las 
fuertes corrientes de agua que fluyen por los cauces 
fluviales, por sus llanuras de inundación e incluso, por 
las partes bajas del terreno donde normalmente no 
corren tales flujos acuosos. 

No hay probablemente un modo absoluto de evitar 
estos desastres en los términos de la infraestructura 
actual, no solo en Cuba, sino en muchas partes del 
mundo. Alberto nos ha dado una oportunidad insuperable 
de valorar nuestras vulnerabilidades. 

De estos eventos no hay que lamentarse, hay que 
aprender.

Hay que modificar nuestro paradigma constructivo: 
usar más la construcción de casas elevadas, por encima 
de niveles de inundación histórica, sobre todo en 
las áreas bajas con drenaje pobre; viales  carreteras 
y líneas de ferrocarril con drenaje más eficientes, a 
favor de grandes caudales de aguas y diques en las 
márgenes de los cauces de los ríos que transitan por 
la ciudad.

Los nuevos desarrollos urbanos e industriales precisan 
terrenos altos; las presas de cola y estanques de aguas 
usadas, exigen muros más altos y resistentes. Los puentes 
tienen que estar mejor asentados en el sustrato, sobre 

En las distintas condiciones del paisaje natural 
y urbano, se pueden tomar medidas para reducir 
progresivamente el riesgo de inundación, trabajo que 
debe empezar en las montañas y terminar en la propia 
casa. 

En los paisajes de colinas, montañas y valles es 
necesario evitar la deforestación, especialmente en las 
laderas, cañadas y cauces. La vegetación tiene la capacidad 
de absorber una parte de las lluvias y con sus raíces y 
troncos reducen la velocidad de descenso de las aguas 
ladera abajo. Muy a menudo, en montañas y laderas, 
los pastizales para el ganado y los cultivos menores 
de poco porte favorecen tanto la erosión como la pérdida 
de suelo y dejan correr las aguas de lluvia a gran velocidad 
hacia los valles y llanos.

En caseríos y ciudades las intervenciones humanas 
reducen la cobertura vegetal con tierra compactada, 
hormigón, asfalto y obras de distinto porte edificios, 
casas, muros, puentes, túneles, parques, etc.; la mayor 
parte del agua que se precipita tiene modificado su 
curso natural de drenaje y tiende a forman embalses. 
En estas condiciones las inundaciones son determinadas 
por la mala colocación de las obras respecto al relieve 
y la creación de obstáculos al paso de las aguas, y por 
la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado y la 
acumulación de desechos que tupen los tragantes.

Por Manuel A. iturralde-Vinent. 
      Académico de mérito, ACC.

todo si este es de rocas arcillo-arenosas, donde el 
contacto roca-hormigón es una superficie de ero-
sión privilegiada. Las instalaciones de generación 
eléctrica, los tanques de combustibles, los tanques 
de agua y los almacenes necesitan defensa contra 
las inundaciones (elevados, rodeados de diques, 
etc.).

La reducción de la basura sólida, en lugares no 
designados dentro y fuera de la ciudad es impres-
cindible, como la limpieza y desobstrucción de 
tragantes y sistemas de alcantarillado previo a la 
temporada de lluvia. 

Es ideal crear mapas detallados 1:25 000 del 
nivel máximo de inundación, en urbanizaciones y 
zonas de interés industrial y turístico. Una buena 
base cartográfica es esencial para el desarrollo 
constructivo. Determinar la dirección y sentido de los 
flujos principales y secundarios de las aguas corrientes, 
servirían para diseñar canales de drenaje. 

Las experiencias que nos dejan las construcciones 
dañadas y las que no fueron afectadas, son útiles, 
a fin de establecer causas, resistencia, estado de 
la construcción, diseño, sitio de emplazamiento y 
tipo de suelos.

Un desarrollo estable, que no dependa de los ava-
tares del clima cambiante, asume las experiencias ne-
gativas para no reconstruir vulnerabilidades. Esta 
verdad no siempre es asimilada, especialmente por 
quienes deciden construir, modificar o reinstalar 
obras, sin tomar en cuenta experiencias, consejo 
de expertos y los estudios de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgo. 

Sencillamente, si el clima cambia, nosotros 
también debemos cambiar.

Los acumulados de lluvia se miden mediante 
un pluviómetro. Cada mm de lluvia medido por el 
pluviómetro equivale a un litro de agua por metro 
cuadrado por día (l/m2/día). Se consideran lluvias 
intensas cuando se precipitan 100 mm en 24 horas. 
Si la nube que provocó este acumulado tiene 1000 
metros cuadrados, entonces se precipitaron 100 000 
litros de agua, y así sucesivamente. Sin embargo, 
la cantidad de agua que cae sobre la tierra puede 
seguir varios caminos: quedar retenida en el aire 
en forma de humedad; absorberse por los anima-
les, la vegetación y las construcciones; correr por 
la superficie del terreno hacia lagos, ríos y el mar; 
infiltrarse en el suelo y el subsuelo; y evapo-transpi-
rarse a la atmósfera.

1El pasado 5 de mayo, un barrio de Cárdenas amaneció 
anegado al caer 108 mm de lluvia (= 108 litros/metro2) en 
24 horas. También el 11 de mayo hubo numerosas calles casi 
interrumpidas por las inundaciones en Luyanó, El Vedado y 
Rancho Boyeros, donde se acumularon hasta 85 mm de lluvia 
en apenas tres horas. 

Con el verano comienzan las inundaciones 
en casi todo el país.1 Al final de mayo 
del presente año y como consecuencia 

de la tormenta extratropical Alberto, ocurrieron 
cuantiosas precipitaciones en el centro y occidente 
del país, con derrumbe de casas, puentes y grandes 
pérdidas en las cosechas. Vías ferroviarias y 
carreteras quedaron por varios días bajo las aguas y 
numerosas familias fueron desplazadas. 

Las inundaciones ocurren en las costas debido a 
la marea alta, la sobreelevación del nivel del mar 
o al oleaje. Tierra adentro, las inundaciones son el 
resultado de la combinación de la lluvia como agente 
desencadenante; el relieve como factor propiciador 
y el factor humano antrópico al crear o exacerbar las 
condiciones de exposición y vulnerabilidad ante el 
peligro. 

En ocasiones se pueden combinar ambos procesos 
y se complica la situación en las zonas bajas costeras. 

ciencia, tecnología y sociedad
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esde la universidad era la misma joven 
risueña y disciplinada de hoy. Me destaca-
ba mucho en las asignaturas de deporte, 

porque para los atletas estas fueron más fáciles. 
No así la bioquímica, la biomecánica. Con ellas 
pasábamos un poco más de trabajo. 

Siempre tuve una actitud respetuosa con los 
profesores. Si estaba de gira cuando tenía clases 
después andaba detrás de ellos para los repasos, 
para recuperar el tiempo perdido. Y aprendí mu-
chas cosas. De hecho, aprendí a nadar lo poco 
que sé.

Fue muy difícil llevar de conjunto la carrera y el 
entrenamiento. ¡Sobre todo asignaturas como la 
Morfología!

Usualmente estábamos de gira, compitiendo. Lo 
bueno es que, junto a nosotras y a los profesores, 
los propios entrenadores se preocupaban porque 
cuando estuviéramos cumpliéramos y saliéramos 
bien en los exámenes.

En mi caso, al tener muchos compromisos de-
portivos, fui una joven quizás demasiado tranquila. 
Los fines de semana, los atletas salían a compartir 
con las amistades, a bailar, a los conciertos de 
moña (a mí no me gustaba mucho, pero a mi novio 
sí). Llegó el punto en que él mismo se implicaba 
más en cuidar mis horarios, acompañarme, no 
salir para estar lista y con ánimos para los entre-
namientos. 

No quiero ser absoluta, pero casi nunca salía 
entre semana. Solo rompía con lo cotidiano por 
eventos muy significativos como la Marcha de las 
Antorchas u otros actos de esa magnitud.

Los miércoles, que terminábamos más temprano 
en la Universidad, socializábamos. Precisamente en 
esos encuentros conocí a mi novio, hoy esposo y 
padre de mi hijo. Justo en estos espacios hice va-
rias amistades que conservo actualmente: Yarelis 
barrios (discóbola), Anay Tejeda (vallista corta), 
Mabel Gay (triplista).

Mi esposo y yo entrenábamos juntos. Empezó la 
licenciatura antes y eso nos ayudó como guía para 
llevar el deporte y la universidad a la par. Después 
salió y yo continué, pero mantuvimos todo como 

Por Yipsi Moreno
Licenciada en Cultura 

Física por la Universidad 
de Ciencias del Deporte 

«Manuel Fajardo», 2003. 
Campeona olímpica y 

tricampeona mundial del 
lanzamiento del martillo.
Miembro del Consejo de 

Estado.
Foto: Cortesía de la autora

Ilustración Carralero

cuando fuimos estudiantes. Juntos hemos llevado 
esta carrera como un equipo.

RESiDENCiA, MODAS Y GUSTOS
Como soy oriunda de Camagüey, viví la beca con 

las maldades normales que una hace. Hoy lo puedo 
contar, ¡pero si los profes lo llegan a saber antes me 
sancionan! A veces los domingos los lanzadores nos 
reuníamos y nos íbamos a nadar a la costa, a jugar ba-
loncesto. Cerca del estadio había una pizzería y para 
allí nos íbamos. También una que otra vez llegamos 
hasta la Piragua, a una discoteca que quedaba cerca. 
No obstante, éramos un grupo bastante tranquilo.

A mí siempre me gustó, y me encanta, bailar casino. 
Me gustaba ir para La punta a ver a Paulo FG, a los 

carnavales. Con el tiempo opté por sentarme en el 

Los estudios sostienen toda la vida y garantizan el crecimiento 
profesional y personal. incluso cuando estamos cansados hay 
que seguir

malecón; ir al teatro; al festival de cine; o ir hasta La 
Marina Hemingway a las competencias de veleros.

En esa época no usaba nada en el pelo. Llevaba 
un peinado muy estirado con un moño arriba. 
Después empecé a viajar y la economía mejoró un 
«tincito» y me ponía moñitos. Como ropa usaba 
los pantalones a la cadera, acampanados, unos za-
patos altos… Una ve las fotos y nota cómo cambian 
las modas, lo «chea» que te ven los jóvenes de 
hoy cuando creíamos que usábamos «lo último».

Cuando empecé a estudiar no estábamos en 
pleno periodo especial, pero tampoco las condicio-
nes eran buenas. Primero, el almuerzo no tenía ni 
un cuarto de la calidad de ahora. Puedo mencionar 
un menú frecuente: arroz, sopa de arroz y dulce 
de arroz. Un día te tocaba una proteína, huevo o 
un pescado que por la cantidad de espinas corrías 
peligro comiéndotelo. 

¡Ni imaginar que el estipendio de hoy se parece 
al de mi época! Ni las instalaciones deportivas son 
como las que tienen hoy los atletas. Donde entre-
nábamos el balonmano me hice un día una lesión 
muy grande antes del campeonato mundial de 
Helsinki. Casi acabo mi carrera deportiva practi-
cando balonmano en el asfalto. Mas lo importante 
es que aprendí, me superé y lo logré.

La universidad es el seguro para el futuro de 
cualquier persona, lo sustentará y conducirá la vida 
de quienes tengan las oportunidades y condicio-
nes para llegar a ella.

Un deporte y algunas ramas de la cultura son 
temporales y pueden responder a una pasión. Los 
estudios sostienen toda la vida y garantizan el 
crecimiento profesional y personal. incluso cuando 
estamos cansados hay que seguir. Lo ideal es tener 
a una persona que te apoye, que te empuje. En esas 
edades uno suele verlo mal, y cuando mira para 
atrás, a estas alturas, lo agradece infinitamente.

Una carrera 
para toda  

la vida

deporte
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Texto e ilustración: Arístides Hernández Guerrero 
(Ares)

Graduado de Medicina en 1987. Especialista de 
Primer Grado en Psiquiatría. Actualmente es cari-
caturista e ilustrador. Vicepresidente de la Uneac.

Loco de humor
Las ganancias resultantes de la Universidad no se restringen solo a lo 

que tiene que ver con el estudio, van mucho más allá

Luis Ferrer o en el Café Cantante. Me divertí también 
muchísimo en los Festivales de la Feu e hice inconta-
bles caricaturas para aquellos folletos en stencil que 
se realizaban para las actividades universitarias.

. . .
La universidad ha sido para mí uno de los momen-

tos más agradables que he pasado. Aprendí lo que es 
investigar, a tener responsabilidad y mucho más con 
mis nuevos amigos y con aquel ambiente que te llena 
de un espíritu único e irrepetible y de una nueva ma-
nera de percibir tu mundo.

Mis títulos universitarios de Médico y el de Especia-
lista de Primer Grado en Psiquiatría no están colgados 
en la sala de casa sino que se pierden entre otros 
tantos marcos con dibujos y pinturas en algún rincón. 
Algunos amigos me comentan que perdí el tiempo 
estudiando tantos años para al final dedicarme al arte. 
Yo les digo que no, la Universidad me convirtió en un 
mejor ser humano.

espués de haber estudiado becado 
durante los seis años de secundaria y 
preuniversitario en la Escuela Vocacional 

Lenin, inicié en 1981 mi tránsito por la Universidad. 
Había comenzado, entonces, mis estudios para 
convertirme en médico; y tal como lo recuerdo al 
principio aquel cambio no me pareció cómodo.

Resultó ser aún menos placentero después de 
haber recibido en mi inaugural pregunta de la 
carrera un sonado y merecido DOS en la asignatu-
ra de Anatomía.

Decidí que ese sería el único dos de mi paso por 
la Universidad y lo logré. Mientras, aquella impre-
sión de hallarme fuera de lugar, que sentí los 
primeros días, muy pronto comenzó a disiparse 
hasta desaparecer, anulada entre las páginas de 
aquellos inmensos e interminables libros de Medi-
cina, las prácticas en el laboratorio de Anatomía, mi 
esfuerzo por entender la Embriología dibujándome 
murales con cada paso de aquel proceso increíble, 
los viajes de ida y vuelta en ómnibus, botellas o 
caminando los tramos del paradero de Playa hasta 
Victoria de Girón, las nuevas amistades, las largas 
noches de estudio en grupo, las prácticas de karate 
y otras tantas nuevas alegrías.

. . .
Los dos primeros años de mis estudios fueron 

en el instituto de Ciencias básicas y Preclínicas 
«Victoria de Girón», luego continué en el Hospi-
tal «Calixto García» y el último año lo pasé en el 
Hospital «Félix Pena» en Puriales de Caujerí, en 
Guantánamo; lugar donde continuaría luego mi 
servicio social.  Tuve muy buenos profesores a 
los que admiré y seguiré admirando toda mi vida. 
Hice muy buenos amigos a los que quise y seguiré 
queriendo también toda mi vida. Pero para mí las 
ganancias resultantes de la Universidad no se res-
tringen solo a lo que tiene que ver con el estudio, 
van mucho más allá. 

Recuerdo que cuando llegamos al Calixto García 
en tercer año también la pasábamos súper en la 
casa de la Feu o terminábamos en el Museo de Ar-
tes Decorativas a escuchar las descargas de Pedro 
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Cuando salga de aquí llevaré a su medida
A esa pirámide tan invertida
Cuando salga elegante vestiré la armadura
Para guerrear con toda la incultura
Cuando salga querré memorizar las glosas
Que guardan las sabias manos callosas
Cuando salga sabré diagnosticar dolores
A tiempo, a tiempo...
Pero ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
Que vamos con la historia a favor
Y mil hormonas por estrenar, por estallar
Déjame el «teque» fuera de la pasión
Que esa no es mi naturaleza
Préndanme los motores
Vamos a arrasar con las causas que traen tristezas.
Ahora que no, que no pare la fiesta, jamás
Vencido el examen de rigor
Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar
Para los que la sueñan, los que han salido y los que   
están
Somos de corazón, somos de corazón universidad
Al final se sabrá que no es cuestión de títulos
Sino la utilidad de los saberes
La chapuza también nos mostró sus capítulos
Y la mediocridad se camufló en papeles
Quien pasó de verdad siempre está de regreso
A esa estación de notas y de besos
Por pretexto aprender más ni limpia, ni salva
Si no se siente como un estado del alma
Por eso ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
Que vamos con la historia a favor
Y mil hormonas por estrenar, por estallar
Déjame el «teque» fuera de la pasión
Que esa no es mi naturaleza
Préndanme los motores
Vamos a arrasar con las causas que traen tristezas.
Ahora que no, que no pare la fiesta, jamás
Vencido el examen de rigor
Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar
Para los que la sueñan, los que han salido y los que 
están
Somos de corazón, somos de corazón universidad
Y ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
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Ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
Facultad de Medicina, futuros ingenieros, 
licenciados,
Pedagógicos pa’ arriba.
Y ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
Quiero a todos los cadetes al garete
Con buena Fe y DcoraSon
¡Firmes! ¡Alineación!
Ahora, que no, que no pare la fiesta, qué va
Que lo cante mi gente del isa, se baile en la Uci
Y hasta que pierdan la compostura los periodistas
Que todo intento mejor tenga la oportunidad
Que todo agosto de sol tenga septiembre de paz
Sueño luz a puerta abierta una verdad:
A puerta abierta educación
Haz la suerte en tu cabeza
Siempre hay más de una razón
Sueño luz a puerta abierta una verdad
A puerta abierta una ilusión
Haz la suerte en tu cabeza
Siempre hay más de una razón
Y ahora que no, que no pare la fiesta, que va
Vencido el examen de rigor
Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar
Para los que la sueñan, los que han salido
 Y los que están
Somos de corazón, somos de corazón universidad.

Buena Fe & DcoraSon
Ilustración: Carralero


