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¿Y cuando te gradúes...?
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En 1976 el perfeccionamiento continuo de los planes y
programas de estudios universitarios cubanos fue tarea
priorizada. Desde entonces y hasta la fecha han desarro-
llado tres: a partir del curso 77-78, comenzó el plan A; con el
82-83, el plan B, y con el 90-91, se iniciaría el plan C. En el
período lectivo 97-98 arrancó el perfeccionamiento del C,
vigente aún hoy, y que se diferenciaba no por aspectos
cualitativos, pues no hay una transformación completa en
el modelo pedagógico que lo sustenta, sino en la formula-
ción de los objetivos educativos.

Sin embargo, ¿han percibido los estudiantes que se for-
maban bajo el plan C, el C perfeccionado o el C prima? ¿Ha
habido equilibrio sistémico entre la universidad, el organis-
mo empleador o la responsabilidad individual del estudian-
te? ¿Cuántos hicieron tesis en un tema al que luego se
dedicaron de egresados?¿Será cierto que solo trabajando
se aprenden métodos de trabajo?

En pleno progreso de las variantes C se inició también la Bata-
lla de Ideas. Uno de sus postulados, la universalización de la
educación superior, trajo consigo un replanteo en la aplica-
ción de métodos y formas de enseñanza tradicional; era ya
un imperativo modificar incluso la «presencialidad» en
clase, en favor de la autopreparación, para que el estu-
diante fuera más gestor de la información que precisa-
ba, de sus conocimientos y de su propia formación.

Las carreras debían tener campos de acción
y esferas de actuación de manera colegiada.
Es decir, la transformación tendría que ir
más allá, en ruta a un nuevo cambio
curricular.

Septiembre 2003, el plan D
Un grupo base del equipo de Dirección de

Formación del Profesional, del Ministerio de Educación
Superior (MES), compuesto por las doctoras María Rosa
Milán Licea y Diana Mondeja González, y encabezado
por la profesora ingeniera Hilda Ruiz Echeverría, se en-
cargó de encaminar el plan.

«Comenzamos el largo proceso —recuerda la inge-
niera Ruiz— con encuestas y entrevistas, además de
talleres científicos con los claustros y con los presiden-
tes de las comisiones nacionales de carreras; promovi-
mos encuentros con los asesores de las direcciones de
Formación del Profesional, incluyendo a los de centros
de educación superior no adscritos al MES. Todos,
replanteándonos la pregunta de si era necesario un
nuevo plan de estudios.

«Esta primera parte duró un curso completo e incluyó
en las discusiones a los organismos centrales del Esta-
do, para definir lo aprovechable del plan C —porque no
se trata de eliminar todo y empezar de nuevo— y con-
seguir la dialéctica de la estabilidad del cambio, de acuer-
do con las necesidades sociales del país».

Cada carrera universitaria tiene su propia comi-
sión nacional, con un presidente —doctor y profesor
de esa especialidad—, y varios miembros, todos
académicos de prestigio, de diferentes universida-
des, además de representantes de los organismos
empleadores, en calidad de invitados. La universi-
dad rectora es la de mayor experiencia en el tema.1

La profesora Hilda Ruiz explica otros detalles:
«para cada carrera se abre un proceso; en sep-
tiembre de 2003 comenzó el primero, con sus
comisiones nacionales. Un cambio
curricular presupone modificacio-
nes para todas, al menos para las
del MES, aunque después se su-
man las demás. Si no están en con-
diciones no empiezan. Finalmente
como acuerdo ministerial se aprue-
ba el plan D.

«Es raro que no se certifique
una implementación de un plan D, pues
cuando se llega al tribunal —porque requie-
re de un acto de defensa académica—, ya
se han agotado los análisis posibles del
documento base. Incluso, la mayoría de
las carreras de Ingeniería eligen presen-
tar parte de su proyecto ante comisio-
nes de organismos empleadores. Esto

hace un poco largo el proceso, dos años como promedio,
pues son varias carreras desarrollándolo de modo más o
menos simultáneo.

El reclamo de los tiempos
Los universitarios del plan A y B2 hubieran dado el mundo

por el D: menos «presencialidad» en clases, más acciones
investigativas, más trabajo independiente, más práctica…
Un perfil rápido muestra que además de las asignaturas de
la profesión, el D prevé, entre otras cosas, fondo de tiempo
(el 10 %) para todos los cursos y asignaturas optativas-elec-
tivas3 —que la comisión puede sugerir, pero es potestad del
centro homólogo estudiar y definir. Primero, segundo y ter-
cer años tendrán más de 26 horas/clase, y 4to y 5to no más
de 20 semanales. El incremento de la actividad práctica será
sistémica y colegiada. La modalidad presencial limitará el
cúmulo de exámenes, y se exigirá un desarrollo de la oralidad
de los estudiantes en las carreras técnicas.

Cuando se discutía la aprobación del nuevo plan, muchos
centros andaban afinando el llamado C prima. A pesar de

esto, muchos estudiantes  consideraron no haber tenido
mejores prácticas laborales.

Tal vez por ello los integrantes del equipo de Dirección
de Formación del Profesional del MES consideran que

sin la participación de los organismos empleadores,
esta propuesta no tendría pertinencia social.

«Es requisito que las universidades donde se
imparte una carrera inscrita en el cambio

curricular, puedan adecuar algunas asignatu-
ras a la localidad y al contexto —asegura la

doctora Diana Mondeja González—; esto
hace que tenga una mayor flexibilidad. No

puede ser algo circunstancial. En cada mo-
mento se analiza lo que cada momento exige.

Una carrera debe iniciar en el plan D al unísono en todas
las universidades donde exista.

Si por alguna razón excepcional, en tal centro, de tal pro-
vincia, tal carrera no pudiera empezar en el plazo de un
año, es decir en el curso siguiente, tiene que hacerlo.

«Como ya están funcionando las Sedes Universitarias
Municipales (SUM) —en la actualidad son 3 mil 150 se-
des—, hay que defender ambos planes, el presencial —del
curso regular diurno— y el semipresencial».

La hora D
«El plan D va a cambiar el estilo de aprendizaje del estu-

diante —asegura Hilda Ruiz—, para que desarrolle una activi-
dad cognoscitiva en el uso más eficiente de las tecnologías de
la comunicación y del conocimiento. Este septiembre comen-
zó con 21 carreras entre ellas, las últimas defendidas,
Radioquímica e Ingeniería en Tecnología Nuclear del Instituto
Superior de  Tecnologías y Ciencias Aplicadas.

«No existen metas, pero la premisa es que todos los es-
tudios universitarios cubanos estén dentro del plan D para
el curso 2008-2009».

Una de las primeras carreras que comenzó a desarrollar
el plan D fue Agronomía; en este período lectivo, transita
por su segundo año.

Veamos en un próximo número de  Alma Mater la prác-
tica como criterio de la verdad.

1Las carreras de Humanidades tienen a la Universidad de
La Habana como centro rector; la CUJAE lo es de casi todas

las carreras de Ciencias Técnicas; el Instituto Minero
Metalúrgico, de Moa, es el encargado de esa es-
pecialidad; la Universidad de Oriente, en la carre-
ra de Química y la Universidad Hermanos Saíz, de
Pinar del Río, la  de Ingeniería Forestal; así, varias
universidades tienen comisiones nacionales.

2Comenzando la segunda mitad de la década
de los 70, los únicos que no se quejaban de
falta de prácticas laborales eran los estudian-
tes del recién creado Instituto Superior Peda-

gógico Enrique José Varona: tenían de sobra, tanto como
presencialidad obligatoria —incluso en las actividades

extradocentes—, puntualidad estricta y exámenes por
montones.

3Asignaturas optativas son aquellas que obligan al
estudiante a profundizar en determinados conteni-

dos científicos de su interés. Las electivas, en cam-
bio, amplían su cultura general.

¡Trabajar, trabajar, trabajar! Eso es lo
que más hacemos. Nunca he escucha-
do un cálculo del tiempo que destinan
los seres humanos a sus actividades la-
borales, pero debe ser bastante, mucho
más del que disfrutan soñando, divirtién-
dose, haciendo el amor o estudiando.

En ocasiones la profesión es el cen-
tro de la vida. A su alrededor gira el res-
to: las conversaciones en familia o en-
tre amigos, la presencia física, los esta-
dos de ánimo, la superación, las rela-
ciones, los problemas de salud, los pre-
juicios, la recreación, el consumo cul-
tural, los niveles de información.

La primera experiencia laboral viene
en una cajita de sorpresas. Uno puede
imaginar su contenido, pero no siempre
es predecible. Algunas superan las ex-
pectativas, otros se quedan por deba-
jo. Los más exigentes esperan el «tra-
bajo azul» o el «puesto ideal».

Hay a quienes el paso de los años les
obliga a conformarse con uno solo de
sus requisitos iniciales: «el contenido
de trabajo está acorde a mi formación»,
«los que me rodean son muy profesio-
nales», «tengo un buen jefe», «me per-
miten la superación»; «es cómodo y pa-
gan bien».

La universidad intenta prepararnos
para lo que vendrá después de las au-
las. Ese es su aporte fundamental: ha-
cernos hombres y mujeres de esta épo-
ca, no para teorizar sobre ella, sin más
trascendencia, sino para incidir en sus
rumbos. Las prácticas laborales, las Bri-
gadas Universitarias de Trabajo Social y
la formación que vincula teoría y práxis,
son algunos de los puntos cardinales.

Septiembre es mes de novatadas para
los que llegan y también para los recién
graduados, que cambian el rol de estu-
diantes por el de profesionales. Es, ade-
más, el momento para soñar el nuevo
curso y elegir en la brigada —en octu-
bre seguirá a nivel de facultad, sede y
centro— a los que mejor puedan guiar-
nos para sacarle buenas lascas a la
vida estudiantil.

Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater, les desea éxitos a los
que andan ya por oficinas, talleres, re-
dacciones, industrias, laboratorios, es-
cenarios, aulas, bibliotecas, galerías,
consultas… Ojalá recuerden su etapa
universitaria por todo lo que fueron y
son capaces de hacer a partir de ella.

¡BRINDEMOS!
por el nuevo curso

ME GRADÚOME GRADÚOME GRADÚOME GRADÚOME GRADÚO
La práctica como criterio D (PRIMERA PARTE)
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Para muchos, el hecho de entrar a la «Universidad» sim-
boliza sacrificio, esfuerzo, aspiraciones, metas, y cierto
grado de madurez. Pero una vez iniciados en la carrera,
además de pensar cómo mantenerse en ella, existen
interrogantes de mucho más peso: ¿qué va a pasar cuando
me gradúe? ¿A dónde iré? ¿Cuáles serán mis expectativas
laborales? ¿Me adaptaré?

 La ubicación de los graduados de Química, es por lo gene-
ral en laboratorios del Ministerio del Interior (MININT) y de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) —como civi-
les—, en las especialidades de criminalística o balística; tam-
bién en centros del Polo Científico, fundamentalmente en la
esfera de la biotecnología.

 «A mí me tocó quedarme de profesor en la Facultad
—explica Roberto Cao, licenciado del curso 2006-2007.
Es cómodo porque estoy en un lugar céntrico, me muevo
en el mundo académico y tengo posibilidades de supera-
ción. Pero ahí existen muy pocos recursos, al punto de
que casi todos los experimentos se realizan fuera».

En cambio Fátima Padilla, titulada hace un año de Física
Nuclear, y actual profesora del Instituto Superior de Tecnolo-
gías y Ciencias Aplicadas, asegura haber estado vinculada
con la investigación desde que era estudiante: «finalmente
me quedé trabajando en la universidad. Con la docencia
tampoco tuve problemas porque yo empecé a dar clases
siendo estudiante, justo en 3er año, primero, con laborato-
rios, y a partir de 4to, clases prácticas de la asignatura».

¿Qué pasa con las carreras de la Facultad de Comunicación?
Después de licenciados, según el escalafón y las referen-

cias que se tengan sobre el estudiante, son ubicados en los
centros laborales que los solicitan. Con la dicha o no, de ir al
sitio de su preferencia.

Prefiguraciones de unos
Para los graduados en Ingeniería Automática, las opcio-

nes son en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI),
las FAR, el MININT, o en algún otro lugar donde haga falta
controlar procesos automatizados, supervisar una línea,
diseñar redes, con la electrónica analógica y la digital; en la
aplicación de microcontroladores, y en el proceso de
automatización, ya sea industrial o referente a viviendas y
hoteles, en lo que se conoce como la domótica.

«A lo mejor para donde te mandan no es  donde más te
gusta o te conviene —dice Lian Saavedra, estudiante de la
especialidad—, por eso además del escalafón nos deberían
preguntar cuáles son nuestras preferencias, qué campo Po
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nos gusta más. Creo que así serían mejores las ubicacio-
nes, porque en realidad es muy difícil pasarse tres años
haciendo lo que no te gusta».

Alejandro Méndez y Yuneisi Palenzuela, egresaron hace
dos años de Derecho. Ellos también tuvieron el miedo de
enfrentarse a la vida laboral, que hoy muchos tenemos.
Yuneisi temía no recordar nada: «cuando empecé dio la
casualidad de que mi jefe fue mi profesor en la carrera. Me
siento cómoda, pero es un profesional muy exigente; dice
que es el primer jefe que una va a tener y es verdad que
me ha dado métodos de trabajo».

 Para Alejandro la historia resultó muy diferente. Le tocó
la llamada Cantera-FAR-MININT. «Entré en una unidad del
MININT a trabajar los dos años de servicio social, en nada
que ver con mi carrera. Actualmente no me siento realiza-
do profesionalmente; debería atender patrimonio, que po-
dría tener más que ver con el Derecho. He trabajado de
pipero y hasta de bombero; lo que hago es ayudar a la
gente ahí. Muchas veces me voy temprano porque no ten-
go nada que hacer. Sin embargo, hay compañeros míos
que han tenido una experiencia positiva en la FAR-MININT,
porque han estado en Fiscalía Militar, en condiciones tan
buenas, que incluso, se han quedado al terminar el servicio
social. Cuando me den la baja,  tengo que empezar de cero».

Alternativas de otros
Para los estudiantes de Medicina la práctica laboral co-

mienza desde el mismo inicio de la carrera. Es en esa etapa
que los temores se acrecientan por tener que enfrentarse
solos al paciente. La ubicación de los recién graduados de-
pende de las necesidades de salud y de personal médico
que tenga el país, tanto de civiles como de militares. Y aque-
llos que lo deseen pueden seguir en la vida militar. En la
civil van generalmente a regiones rurales, donde los servi-
cios de salud no son tan accesibles; pero esta situación
varía y pueden incluso ir fuera del país.

«En la práctica no me siento completamente preparado
para enfrentarlo —señala Enmanuel Cabrera, estudiante de
sexto año—, pero eso le sucede a casi todos. Mis aspiracio-
nes son cumplir con el servicio social y hacerme de una se-
gunda especialidad que sería Dermatología (la primera es
Medicina General Integral [MGI]) y trabajar en un hospital».

 Según Amaury Reyes, recién egresado de la Facultad de
Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría, una de las perspectivas laborales más atracti-
vas que se les presentan cada año, es la del Centro Histórico
de La Habana, es un lugar deseado por los egresados a
pesar de la estricta disciplina.

«Esto se debe a que se trabaja con ganas y es donde
único se puede hacer restauración, rehabilitación... Por su-
puesto, solo bajan una o dos de estas plazas para todo el
curso y no creo que eso resuelva el problema de la ubica-
ción. Me parece que lo principal es la poca demanda que
existe en el país, y sobre todo, la calidad exigida en los
centros, y sus condiciones».

En la actualidad, pocos egresados se sienten completa-
mente capaces de asumir profesionalmente su especiali-
dad. Carecemos en general de ese sentido más práctico
que tienen los médicos recién graduados, los estudiantes
de Comunicación Social, de Medios Audiovisuales o de las
carreras pedagógicas. En ellas se mezclan mejor la parte
profesional con la estudiantil, y eso falta mucho en algunas
carreras.

 LUEGO ¿EXISTO? LUEGO ¿EXISTO? LUEGO ¿EXISTO? LUEGO ¿EXISTO? LUEGO ¿EXISTO?
Del título a la duda



«¡Muera Machado!»
a loma de la Universidad amaneció manchada de
azul. Eran patrullas de la policía. Para muchos fue
una sorpresa. Se había pensado que podríamos en-

trar al Patio de los Laureles para asistir al mitin y de él
partir para la calle, a casa de Varona… Pero la loma ama-
neció manchada de azul.

Aquí fue cuando comenzó, con lo imprevisto, lo febril, lo
interesante, lo heroico. Aquí fue cuando comenzaron a
amontonarse precipitadamente los incidentes, con un re-
lieve excepcional.

Algunos podían pasar a la Universidad: eran los que aquel
día se examinaron… Vi a Pepelín Leyva examinando las posi-
bilidades de entrar; en un automóvil pasaron varios estudian-
tes: iba Carlos Prío: me parece que Raúl y Trejo también.

Se paró un momento y avisaron que había que irse con-
centrando, para  Infanta, para el Parquecito de Eloy Alfaro.
Empezaron a repartirse los manifiestos; la policía comenzó a
hacer algunos registros: se bajaban de los caballos («las
perseguidoras» de entonces), y se ponían a buscar revólve-
res: esto precipitó el choque, pues nos pareció a muchos
ominoso el que nos registraran, y nos pusimos a negarnos;
el clarín del «mambí» que llevó Alpízar, sonó entonces y la
Bandera cubana fue desplegada; los gritos sonaron con el
ímpetu del que ha guardado mucho tiempo silencio; los estu-
diantes se arremolinaron, convergieron en un punto y los

¡Muera Machado!  fueron como una coral desenfre-
nada y avanzante. Vi a Sergio Velázquez encaramar-
se en un carrito para hablar desde lo alto; vi a Sanjurjo
engañar a un policía temeroso, con un rollo de perió-
dicos; vi como caía al suelo y se levantaba rabioso el
sargento Peláez; dos piedras pequeñas que tenía en

las manos para dar más duro tuve que lanzárselas, casi a
boca de jarro a un vigilante que hizo una mueca; vi como
golpeaban el hombro de Alberto Saumell; oí a unos pasos el
estampido de un disparo y me desplomé contra el suelo…
cuando me levantaron Gerardo Fernández y Armando
Guevara, la sangre me tapaba la vista y pensé que me ha-
bían dado un balazo.  En la máquina de Pepe Fresneda, dan-
do gritos de protesta me llevaron varios para Emergencias.

Al mismo tiempo que a mí bajaban de otra máquina a
Rafael Trejo, flácido, desfallecido. Recuerdo que solo enton-
ces fue que pensé que aquel disparo que había oído, podía
ser para otro. Alfonso Betancourt y Rafael García, viejos
compañeros del «Atlético» me cargaron hasta el cuarto de
curas. Las dos mesas estaban ocupadas pero instantánea-
mente fueron despejadas. Recuerdo que en la que ocupé,
una muchachita simpática que luego me visitó varias veces,
se curaba su herida de apendicectomía.  Acudieron a la sala
de curas, médicos y enfermeras. Se congestionó la sala.
Con la gran pérdida de sangre, solo recobraba el conoci-
miento a intervalos. La tángana había seguido sin nosotros.

«Este puede salvarse
pero aquel se muere»

¡Con qué prodigiosa claridad, en medio de aquel vértigo
de confusión, de batas blancas de médicos y de alumnos; de
uniformes azules de policías, de sangre, de imprecaciones y
violencias, puedo recordar siempre todo lo que pasó!

Cuando se pierde mucha sangre, el conocimiento es como
un vaivén de oleaje, que se retira y vuelve; es también
como una luz que se apaga y se enciende. En esos interva-
los todo se recuerda y hasta se adivina lo que no se ha oído;
el instinto vigila con un egoísmo total, absoluto.

Yo sentía un rumor de mar en la cabeza, pero de pronto oí
con toda claridad frases enteras. Los médicos me exami-
naban la herida, y trataban de contener la sangre. No sentí
ningún dolor. Pero no recuerdo ninguna cara, porque todos
estaban como en la niebla. Las voces de todos se mezcla-
ban: había violentas amenazas de los amigos, observacio-
nes pausadas de los médicos y algunos trataban de calmar
los ánimos.

En un momento en que recobré el sentido escuché una
frase que, me recordó que estaba herido gravemente, que
había pasado algo importante.  Un médico dijo: «Veremos
si éste  no tiene fractura en la base. Si no la tiene se puede
salvar… pero a ese otro muchacho sí que no hay quien lo
salve. Se muere de todas maneras»…

Por extrema paradoja, esta afirmación que escuché per-
fectamente, no me produjo esa alegría animal de que se
habla en los libros cuando se refieren a los impulsos egoís-
tas del instinto de la vida.

Solo pensé que había pasado algo y durante varios días
el ambiente del hospital me hizo imaginar a toda la ciudad
agitada de rumores y estremecida de cólera.

La sonrisa de Trejo
Después de efectuada la primera cura, juntos nos lleva-

ron para la sala de urgencia y allí nos colocaron en camas
contiguas, aisladas del resto por unos paravanes. Me en-
traron unas náuseas angustiosas y en convulsiones violen-
tas comencé a vomitar toda la sangre que había tragado.
De este momento es que tengo el recuerdo más distinto de
todos los de aquel día. Rafael Trejo, tranquilo sobre su cama,
me sonrió con afecto como dándome ánimos para pasar
ese momento doloroso. Los ojos se me nublaron y cuando
volví en mí ya se lo habían llevado para operarlo: le había
visto por última vez con una sonrisa animadora en el ros-
tro, pensando acaso, por mi impresionante estado, que yo
estaba mucho peor que él. Estoy seguro de que fue este
pensamiento doloroso el que me hizo captar con tanta fuer-
za para el recuerdo, aquel momento de la sonrisa de Trejo.
Yo había oído la opinión del médico:  «Este puede salvarse,
pero a ese otro muchacho sí que no hay quien lo salve».

Era de los pocos que sabían ya que Trejo iba a morir y su
sonrisa apenada por mi situación, me pareció un sarcas-
mo doloroso a su espléndida juventud que iba a rendir
un esfuerzo inútil por salvarse.

Cuando se lo llevaron, al poco rato trajeron a Isidro
Figueroa, con un balazo en el hombro y rodaron nues-
tras camas, colocándose la mía en el sitio donde había
estado la de Rafael Trejo.

Aunque nos lo ocultaban sabíamos que Trejo se debatía
desesperadamente por vivir. El insomnio provocado por
la conmoción del choque y del tumulto me tenían en esta-
do febril y en una irritación violentísima. Cuando el héroe
del 30 de septiembre entró en coma, me dieron a tomar
unos calmantes y me dormí profundamente.

A la mañana el gran silencio del Hospital me reveló la
verdad y solo pregunté: «¿A qué hora murió?»

Se había despedido de mí con una sonrisa animadora, él
que se iba a morir. Por eso aquel recuerdo es tan claro, tan
patético e inolvidable para mí.

A cada circunstancia de la turbulenta lucha estudiantil,
recuerdo aquella sonrisa tan limpia, de un hombre que
tuvo la gloria de morir como un héroe, y aunque muchas
veces me dan verdaderos desalientos y hasta asco, los
repulsivos manejos politiqueros de muchos que han lu-
crado con aquel nombre inmortal, aquella ingenuidad
animadora de su última sonrisa es como una perpetua
esperanza, como un eterno alentar para pasar con un
poco de desprecio sobre todas las pequeñas vilezas de
los que resbalan sobre su sangre, que fue generosa, que
rodó por las calles hacia todos los horizontes, sin prefe-
rencia por ninguno, que cayó pensando solo en que la
vertía por la liberación de un pueblo entero, sometido
por la opresión y el terror.

Por Pablo de la  Torriente Brau

Los sucesos dramáticos de la vida tienen la particulari-
dad de fragmentar los hechos, de pulverizar casi hasta el

infinito y, sin embargo, de hacer brillar, como si esos
momentos fueran de diamante y las circunstancias y los
incidentes que los rodean fueran claros, fúlgidos, trans-

parentes, como el polvo del cristal.
Yo recuerdo momentos emocionantes de mi vida.

Recuerdo una vez, cuando yo era niño y vivía en El Cristo,
cerca de Santiago, que el pitazo de una locomotora me
llenó de pánico a la mitad de un puente intermina-
ble… Recuerdo una tarde en que al saltar del

ferry al muelle, en el emboque de Regla,
me di cuenta en el aire, de que el salto

no me iba a alcanzar y el ferry me iba a
comprimir contra el espigón…
Recuerdo una mañana azul y

luminosa en que me hundí en las
aguas turbias de Marimelena y en
la desesperación por no ahogar-
me, veía La Habana, resplande-

ciente de blancura, sin que se me
ocurriera pensar en nada que no

fuera vivir… Recuerdo aquel
crepúsculo en que llegamos a

Presidio y vino al muelle para
conducirnos, una escolta de

soldados siniestros, y a Raúl Roa
al referirse al que llevaba a su

lado, se le escapó aquella frase
que todos pensábamos:

¿A cuántos habrá matado este?…

Porque mi vida ha sido libre, tiene
muchos recuerdos interesantes; pero

creo que ninguno puede ser más
trascendental que el del 30 de septiem-

bre. Fue un día hermoso e inolvidable.
Como dije al principio, en mi imaginación

se fragmenta, se pulveriza en incidentes
aislados; cobra personalidad distinta en

cada uno.
Entre todos estos fragmentos de aquel día,
precipitados en un torbellino emocionante,

recuerdo con más intensidad que ninguno, la
última sonrisa de Rafael Trejo como algo que

fue a la par grato y doloroso, inefable y
triste. Yo quiero hoy hablar de aquello.

L



Quisimos conversar con alguna egresada de Ciencias
Médicas. Nos sugirieron una muchacha recién graduada
con Diploma de Oro en la Facultad Calixto García y que se
especializa en Terapia Intensiva. Desde primer año dirigió
la FEU en Victoria de Girón, en cuarto presidió su Facultad
y en quinto se desempeñó como vicepresidenta de todo el
Instituto. El día de la graduación fuimos a buscarla y supi-
mos que había partido, desde principios de julio, para cum-
plir misión internacionalista en el municipio de El Hatillo en
Venezuela. Alguien nos facilitó su correo electrónico y fue
así que tuvimos noticias de

¿Por qué  Medicina? Siempre me llamó la atención desde
pequeña. Es una profesión muy bella y me permite ayudar
a los demás en el arte de salvar vidas. ¿Qué haces en tu
tiempo libre? La Medicina ocupa mucho tiempo. Tienes que
estar estudiando constantemente. En mi tiempo libre me
gusta compartir con mis amigos, pasear, bailar y dormir,
me encanta dormir. No leo mucho, pero mi libro preferido
es Cien años de soledad. ¿Y la música que escuchas? Ricar-
do Arjona es mi preferido, tengo todos sus discos. ¿Cómo
ves tu futuro en la Medicina? Dependerá mucho de mi es-
fuerzo personal, pero creo que en Cuba tenemos todas las
condiciones para ejercer la carrera con mucha
profesionalidad y una ética totalmente diferente al de la
Medicina privada. Desde 3er año integras la Brigada Henry
Reeve; ¿qué aportó en tu formación? La brigada surge como

DE TODO
UN POCO

Fuentes: AP/Terra/Reuters

el parque
de los cabezones

Alina

Elton John tecnófobo
¿Habrán escuchado alguna vez la pro-

puesta de cerrar internet? Ese fue el lla-
mado del cantante británico Elton John,
quien acusa a este medio tecnológico de
destruir la industria musical y las relacio-
nes interpersonales. El artista pop de 60
años de edad convocó a salir a las calles
en señal de protesta en lugar de navegar
por la red.  Al parecer la crítica guarda re-
lación con su último disco, The Captain &
The Kid, del que solo se vendieran 100 mil
copias, hecho que asoció a las descargas
gratuitas de canciones online. El músico
sugirió clausurar internet por cinco años
para ver qué tipo de arte se produce en
ese período, porque está seguro de que al
menos «en términos de música, sería mu-
cho más interesante que ahora». En un foro
digital varios cibernautas se cuestionaron
la actitud del creador y ponen en dudas si
se trata de desprecio por la tecnología o
ansias monetarias.

¡Hola! ¿Cómo estuvieron las vacacio-
nes? ¿Qué hay de bueno y curioso por
ahí? Cuéntenme, que a menudo se ven
cada cosas… Bueno mientras se
embullan los dejo con estos chismes.

Boda de hielo
Esta nota es para refrescar. De solo leerla

baja la temperatura. Resulta que a Vaclav
Sura, un esquiador checo de 42 años, la pa-
sión por las expediciones polares lo hizo es-
coger para sede de su boda, un depósito fri-
gorífico de la región de Praga, nada más y
nada menos que a 30 grados celsius bajo
cero. A la ceremonia no le faltó ni un solo
detalle: flores, decoración, fotografías, invi-
tados y firmas matrimoniales. Los novios y
los demás asistentes  vistieron para la oca-
sión  con chaquetas y botas, que de seguro
tuvieron que retirar al finalizar la boda pues
en el exterior la temperatura era de 30 gra-
dos sobre cero. Creativo Sura que simuló el
paisaje polar en medio del verano. No obs-
tante, lamentó no haber llegado a los 50
bajo cero, así como la ausencia del viento
frío asociado al invierno.

Reto para adultos mayores
Una anciana australiana de 94 años al-

canzó su título de máster en Ciencias Médi-
cas por la Universidad de Adelaida. Phyllis
Turner comenzó a estudiar el posgrado a
los 90 años. Un poco más joven, a los 70,
decidió ser universitaria y matriculó en el
mismo centro en la especialidad de Antro-
pología, graduándose con honores en el
2002. Su profesor Maciej Henneberg, mos-
tró sorpresa por la energía y dedicación de
la señora Turner.

«Podría decirse que su pensamiento, su
entusiasmo y sus intereses eran los de al-
guien de 25. Tiene una mente jovial», ase-
guró. Al parecer es la persona más longeva
que logra una categoría de este tipo, por lo
que intentarán su ingreso en el Libro
Guinness de los Récords.

iniciativa de Fidel para prestar servicios médicos en otros
países. Te exige mucho espíritu de sacrificio. En cada uno
de nosotros se forja esa incondicionalidad de la que mu-
chas veces hablamos pero solo comprendemos cuando nos
ponemos la mochila y salimos a atender pacientes sin im-
portar las condiciones. Me ha aportado eso, entrega y sa-
crificio. ¿Y la experiencia fuera de Cuba? Para mí ha sido
fundamental el apoyo de mi familia en todas las decisiones
que he tomado en mi vida. Aquí tenemos que enfrentarnos
a otras costumbres, otra cultura y diversas enfermedades
que no existen en nuestro país. Pero me va bien, tratando
de no pensar mucho en la lejanía que me separa de mi
querida familia para no estar demasiado triste. Estamos
cumpliendo una muy humana labor y los pacientes lo agra-
decen mucho. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Culminar
la misión el tiempo que sea necesario, continuar estudiando
y finalizar mi especialidad exitosamente. ¿Algún sue-
ño por cumplir? Ser una excelente profesional y for-
mar una familia. ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco
años? En Cuba, con mi familia, ejerciendo la especia-
lidad  y siendo mamá.

Por  Rodolfo Romero Reyes,
estudiante de Periodismo
Foto: Cortesía de la entrevistada



Mélange fantástico

FINALES PARA UN HAIKU (MORAL)

palabra kamikaze:

                la hoja aterrada

                          corre al despacho oval

                                    dispara reformas

                                                 combate el terrorismo.

Marcel Lueiro (La Habana, 1977). Pe-
riodista y editor. En el 2005 publicó
el poemario Amanecer del 17 rojo
(Editorial de la Mujer, La Habana). Es-
tos poemas forman parte del libro
inédito Sopa china (2007).

RELOJERÍA AM

a todos
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en algo
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por algo
a todos
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X es un ser extraño. Pretende convencer a todos de que
es un escritor. Pero enfrenta obstáculos muy grandes. X
escribe sobre mundos paralelos, androides, marcianos…
En fin, X escribe ciencia ficción.

La ciencia ficción es un género menor cultivado por unos
cuantos alucinados y fanáticos. Para la mayoría de quienes
ocupan los espacios de poder literario –editores, crítica,
catedráticos– . Sin embargo, grandes clásicos de la litera-
tura mundial se incluyen en el género, entre otros, 1984,
del escritor inglés George Orwell y La invención de Morel,
del argentino Adolfo Bioy Casares.

Contrariamente a lo que dicta la main stream, Edicio-
nes Sed de Belleza, de Santa Clara, incluyó en su colec-
ción Arca la antología Secretos del futuro, una compila-
ción de cuentos de fantasía y ciencia ficción cubanos pro-
puesta por Juan Pablo Noroña y Ricardo Acevedo. Una
de sus virtudes es que las diecinueve historias incluidas
representan una variedad considerable de subgéneros.
Lo mismo que la muestra de los autores reunidos es
heterogénea y democrática: Michel Encinosa, Anabel
Enríquez, Erick Jorge Mota, Eduardo del Llano y  Yoss per-
tenecen a generaciones distintas y abordan de diversa for-
ma las tendencias del género. Claro, no aparecen en todas
el mismo nivel técnico. El diapasón de la calidad formal es
tan amplio como los estilos y tratamientos del contenido.

Este compendio es un escenario donde cabe todo. Nin-
guno de los autores parece preocuparse por las polémi-
cas actuales sobre la definición y las fronteras de una
literatura nacional; sitúan sus historias lo mismo en New
York, en una estación orbital que en los pasillos del

ciberespacio. Sátira, analogía, tragedia, las historias va-
rían en cuanto a intenciones, tono y posibilidades
dramatúrgicas. «Nada que declarar», de Anabel Enríquez,
evoca las Crónicas Marcianas de Bradbury; «La extraña
muerte de Mateo Habba», de Fabricio González, centra su
conflicto en las contradicciones filosóficas y teológicas
de un hacker musulmán; «Flux», de Vladimir Hernández,
cuenta el vértigo de un hombre atrapado en un limbo
amnésico junto a una marciana de ADN alterado. Algu-
nas de estas lecturas pueden atrapar más por su carga
de pensamiento reflexivo que por las peripecias de los
personajes. «Motita y el agua», de Sigrid Victoria, es un
texto que resalta en el conjunto por estar enmarcado
dentro de la literatura infantil y por la metáfora inteli-
gente que plantea.

Un elemento peculiar que salta a la vista desde el mismo
principio, son las presentaciones «informales» de los auto-
res. Al leerlas se desprende la sensación de que los
antólogos, aunque siempre se remiten a una singularísima
primera persona, conocen a cada uno de los escritores en
carne y hueso. ¿Camaradería o manada? Lo cierto es que,
probablemente gracias a las estrechas relaciones entre
ellos y al interés compartido hacia la literatura fantástica y
de ciencia ficción, haya sido posible la inclusión de este
ejemplar en el catálogo de la editora.

En 2006, X sabe que escribe ciencia ficción. Por in-
creíble que parezca, es cubano y escribe ciencia ficción.
No está seguro qué tan buena sea pero, de todos mo-
dos, ¿quién entre los que se dejan torturar por la pala-
bra lo está?

Por Jennifer Piñero Roig

Ilustración: Damián Valdés Dilla

está en la vida del hombre.
La verdadera novela del mundo
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Tarea de hombre

Si no quieres que nadie se entere, no lo hagas.
 Proverbio chino

tinta
añeja

TARDES ENTERAS
EN EL CINE

Gerardo es santiaguero y de San Luis.
Con un porte envidiable y la fortaleza que le
dio el central en su oficio de obrero y el tira
y jala de piezas y herramientas.

Mi novia afirma que es bello. Yo la miro
incrédulo y luego a Gerardo de reojo (cosa
que molesta a Gerardo) y en el fondo le creo
(a Roxana, mi novia).

Pero él es uno de estos tipos que nacen
en el momento, el lugar, la actitud, y el ofi-
cio, equivocados; hace veinte y tantos años,
en San Luis, con una aptitud empírica para
las emociones del sentimiento ¡y para col-
mo obrero de un central!

Yo no sé mucho del talento para las artes
de la danza, y en eso él me llevaba tremen-
da ventaja para con mi novia, que es tre-
menda bailarina y fan al melado de caña.

Celoso, sí. Estuve celoso casi todo el tiem-
po de filmación en San Luis.

Siempre sospeché de algún secreto en-
cerrado en aquellos ojos orientales y ex-
presivos del obrero. Mas, mis dudas se disi-
paron pronto.

Un día de filmación (filmábamos una ver-
sión del cuento Último acto, de Torriente
Brau; publicado en Batey en 1930) la actriz
que interpretaba la protagonista no llegaba
al set. Con peligro de perder la luz y arrui-
nar la escena. El obrero (del cuento) ya es-
taba en el acto en que llega a su casa para
descubrir que el administrador del central
está adentro solo con su mujer.

Los técnicos, los extras, todos y yo mismo
estábamos preparados. Y la actriz no llega-
ba nunca de una finca entre dos montañas,
que a lo lejos parecían burlarse de nosotros.

Busqué la solución entre las mu-
jeres presentes, pero que va; no
había una mulata en todo aquello.
¡Caballero y en San Luis!, aquello
le roncaba.

Mi novia encontró la solución
—Nene —me dijo con voz suave—

usemos a Gerardo, tiene el mismo
tono de piel que Daimí (la actriz).

Lo vistió en unos minutos a
puertas cerrada en el trailer, y

Por Héctor Reyes Reyes

pese a que el personaje (la mujer) debía ser
algo sencilla, lo que salió del aula, seguido
de la mirada cómplice de Roxana… fue tre-
menda mulata.

Los técnicos habaneros y yo acostumbra-
dos a pasar por 23, el  Yara, y otras «zonas
de tolerancia» nos quedamos boquiabiertos.

—¡Bueno, bueno a filmar —concreté lla-
mando al orden.

—Último Acto. Escena 18, acto segundo.
Plano 5— anunció la claquetista.

La cosa salió a pedir de boca. Regresa-
mos a La Habana a hacer la postproducción
y presentamos hace unas semanas con tre-
menda acogida del público y la crítica.

¿Y Gerardo dice usted?
Lo vimos en el estreno. Al concluir la fil-

mación en San Luis, dejó sus herramientas
de obrero del central debajo de la colombi-
na donde tenía la maleta. Esa noche le di-
mos un  aventón hasta La Habana.

Usted podrá encontrarlo cualquiera de
estas noches en 23, frente al Yara, cuan-
do se tope con una mulata de esas de un
porte envidiable y le parezca bella, más
que su novia. Pero si descubre su secre-
to nunca  lo mire de reojo; no sea que se
olvide de su nueva condición de hembra,
y se acuerde de la fortaleza que le dio el
central en su oficio de obrero con el tira y
jala de piezas y herramientas.

¿Estudiaron ustedes, como yo, en un
seminternado? ¿Pasaban las tardes, después
del almuerzo, con una auxiliar pedagógica, a
la que llamaban tía? ¿Qué hacían después del
almuerzo? ¿Dormían? ¿Jugaban a ponerle el
rabo al burro? ¿Se quedaban sentaditos en sus
puestos, sin poder hablar ni una palabra, has-
ta que regresara la maestra para dar las clases
de por la tarde? ¿Los sacaban al patio? ¿Ha-
cían encuentros de conocimientos? ¿Los po-
nían a hacer las tareas? ¿Los llevaban al cine?
A nosotros, en la primaria, alguna que otra
tarde, nos llevaban al cine del pueblo, al cine
Victoria. Después de almuerzo formábamos
en dos hileras, las hembras y los varones,
nos cogíamos de las manos y allá nos íba-
mos. El cine organizaba tandas especiales, a
las dos en punto, para las escuelas primarias
del municipio. Los lunes o los martes, no
recuerdo muy bien, le tocaba a nuestra escue-
la, que como era la más grande de por allí,
llenaba toda la platea: centenares de niños gri-
tando «Lulú, Lulú, apaga la luz», desesperados
porque comenzara la función, aplaudiendo, pa-
taleando, mientras las tías mandaban a callar,
amenazaban con regresar a la escuela o sus-
pender la tanda si no nos estábamos quietos,
regañaban a diestra y siniestra, ordenaban ba-
jar los pies de los asientos, hasta que al final,
ya casi roncas, se daban por vencidas y se
sentaban a esperar la película, «yo te juro por
mi madre, Irene, que yo no traigo a estos
chiquillos más al cine ni aunque me obli-
guen». Se apagaban las luces, silbaban los
niños que sabían silbar (que no era mi caso),
las tías mandaban a callar una vez más y co-
menzaba, por fin, la película, que casi siem-
pre era La niña de los hoyitos o El hombre
anfibio. Yo siempre albergaba la esperanza
de que fuera otra, que fuera un estreno, o
una de muñequitos, pero casi siempre sufría
la misma decepción, o la niña mexicana o el
anfibio soviético, dos historias que me resul-
taban insufribles: la primera porque nunca
soporté la cancioncita llorona del protagonis-
ta (en el avión de las ocho,/ voló la de los
hoyitoooos./ No más me dejó una foto,/ y de
su pelo un cachito./ Me dijo yo vuelvo
prooonto,/ no llores mi muchachiiiito…); la
segunda, porque la copia era malísima y no se
podían leer los subtítulos, así que nunca pude
comprender muy bien lo que pasaba. Yo su-
fría, pero casi todos mis compañeros gozaban:
o cantaban a coro, desafinando hasta el infini-
to, la cancioncita del avión de las ocho; o se
divertían halándose el pelo y dándose
pescozones mientras que el hombre anfibio
se sumergía en las heladas aguas de sabe
Dios qué mar ruso. Cuando se acababa aque-
llo, regresábamos para la escuela por el mis-
mo caminito. Los niños, muy inquietos, to-
davía excitados por la experiencia. Las
tías, comentando la película. Si había sido
la soviética: «Qué clase de basura, Irene,
yo no sé para qué le ponen eso a los ni-
ños». Si había sido la mexicana: «Mira que
yo he visto esta película, Irene, pero
cada vez que la vuelvo a ver termino
llorando. ¡Qué película más bonita!»

Por Yuris NóridoYuris NóridoYuris NóridoYuris NóridoYuris Nórido



A fines de 2002, el Centro de Estudios Sobre Juventud
celebró su 4to Taller de Resultados en la Escuela de Traba-
jadores Sociales de Cojímar, y Rubén Zardoya Loureda (La
Habana, 1960), entonces director del plantel de formación
emergente, al presentar el proyecto de Cátedra de Estudios
Sobre Juventud de la Escuela, narró las circunstancias en
que había nacido este programa y destacó los hitos de sus
dos primeros años de vida.

Cuando Zardoya —así lo llama el mundo académico—
concluyó su relato y salió de la sala, los redactores lo
abordamos. «¿Y qué hicieron con aquella entrevista?»,
nos preguntó, recién ahora, cinco años después, el hoy
rector (desde junio de 2006) de la Universidad de La Ha-
bana (UH), al recibirnos en el despacho del rectorado.

«Nada», confesamos de plano, «ya entonces presen-
tíamos que publicaríamos los detalles cuando la historia
llegase al clímax de afinidad con nuestro perfil editorial,
y que quizás para esta fecha ni usted mismo recordaría
los pormenores».

«Estaban en lo cierto», razonó el antes decano de la
Facultad de Filosofía e Historia de la UH (entre 1995 y
2001), «y no solo porque si al presente oyésemos esa
grabación, sería yo el que me pondría a tomar notas, sino
también porque el pasado 4 de julio de 2007 recibieron
sus títulos, en la persona de los alumnos destacados, los
primeros graduados del programa de universalización de
la enseñanza superior (en lo adelante, universalización),
noticia que sería pan y miel para Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater».

El rector de la UH, primero licenciado (1983) y luego
doctorado (1987) en Filosofía por la Universidad Estatal

Hija de la praxis
Usted aseveró —hizo rumbo Alma Mater— que los de-

canos de las facultades de Ciencias Sociales y Humanida-
des fueron convocados por el rector el 15 de agosto de
2000.

Se nos hizo saber que habíamos recibido un encargo del
Comandante —confirmó Zardoya—, y luego, en la reunión,
supimos que 21 días después se abriría una Escuela de
Formación Emergente de Trabajadores Sociales, y que se-
ríamos nosotros quienes concebiríamos los programas, ela-
boraríamos los textos y fungiríamos como profesores. ¡Ahí
mismo concluyeron las vacaciones! La doctora Rita
González, entonces decana de la Facultad de Lenguas Ex-
tranjeras, fue designada directora: su labor fundacional fue
meritoria.

El análisis de los antecedentes arrojaría luz sobre el
asunto.

Por iniciativa de Fidel, cientos de estudiantes universita-
rios habían visitado las casas de los municipios próximos a
la Plaza de la Revolución, estimulando la participación del
pueblo en el acto por el 26. Los hechos derramaron el pensa-
miento sobre la necesidad de hallar formas novedosas de
atención, movilización y comunicación con las masas, y de
lucha y combate contra las desigualdades y discriminacio-
nes emergentes.

Poco después el propio Fidel tuvo noticias de que, por
varias causas, mil 300 bachilleres de Ciudad de La Habana
no habían logrado ingresar a la enseñanza superior. Con
ayuda de la UJC, se decidió entrevistarlos y hacerles una
propuesta inédita: podrían pasar un curso de Humanida-
des, de tres meses —en la práctica fueron cinco—, que los
capacitaría para realizar labores como las efectuadas por

los estudiantes en vísperas del 26, de modo que en el curso
2001-2002, ya como trabajadores-estudiantes, pudieran
matricular una carrera sin hacer exámenes de ingreso. Casi
la mitad de los jóvenes aceptó la oferta y con ellos se inau-
guró la Escuela. Las experiencias fueron positivas: se deci-
dió organizar un segundo curso.

Entonces la idea no nació de una vez.
La idea tomó cuerpo con la vida. El segundo curso se

diferenció del primero porque involucró a jóvenes bachi-
lleres que llevaban tiempo desvinculados del estudio. Al-
gunos se habían pasado hasta cinco años sin estudiar, y
otros, por el estilo, ni siquiera tenían vínculo laboral y su-
frían deformaciones de conducta. La labor educativa fue
más ardua.

Imperio de persuasión
Ahí comenzó a hablarse de los 30 ó 40 mil graduados y se

hizo evidente que las Escuelas de Trabajadores Sociales de
nuevo tipo, habían llegado para quedarse.

Los cursos cobraron carácter permanente, extendidos a
un semestre alargado, y el programa se generalizó. Las Es-
cuelas de Santiago de Cuba, Holguín y La Habana, tendrían,
cada una, capacidad para 2 mil alumnos, y la de Santa Clara,
para mil 200. Las cuatro instalaciones garantizarían la for-
mación de jóvenes de los 169 municipios del país. El tercer
curso de Cojímar, realizado entre noviembre de 2001 y julio
de 2002, acogió a mil 850 estudiantes del occidente de la
Isla, y a 150 alumnos venezolanos.

¡Ese fue su bautismo como director!
Los cambios continuaron. En el lapso 2002-2003, exten-

dimos el curso a dos semestres y les dimos prioridad a los
estudiantes egresados de onceno: solo una cuarta parte de
la matrícula de aquel cuarto curso estuvo formada por gra-
duados de duodécimo (provenientes de Ciudad de La Ha-
bana). Los alumnos terminarían la Escuela con los títulos
de Trabajador Social y Bachiller en Humanidades, y matri-
cularían en las SUMs, como trabajadores-estudiantes, una
carrera de Ciencias Sociales o Humanidades, de nuevo sin

tener que realizar exámenes de ingreso. La opción resultó
muy atractiva para los que, sintiendo vocación por el tra-
bajo social, querían asegurar su entrada a la educación
superior.

Concluido el cuarto curso, usted dejó de ser director de la
Escuela.

El equipo de dirección también lo integraban la
subdirectora docente, Marta Moreno, quien durante años
fue vicedecana de la Facultad de Derecho, y otros destaca-
dos profesionales. A este mismo grupo directivo se nos dio
la tarea de tutelar, de forma simultánea, la formación de
jóvenes latinoamericanos en la esfera del trabajo social y,
luego, de coordinar, en una primera fase, el nuevo progra-
ma de formación de médicos latinoamericanos.

Para cumplir tales mandatos, ¿de cuál patrón educativo
se valieron?

Con un sistema de exigencias renovadas y progresivas,
logramos eliminar el reglamento disciplinario para crear
un modelo basado en el «imperio de la persuasión». Para
eso contamos con un equipo de trabajo por cada grupo,
integrado por el profesor guía, el instructor educativo, un
cuadro de la UJC o la FEU, y los profesores de las asignatu-
ras. Estamos hablando de una escuela de nuevo tipo, que
tuvo su germen en la de Cojímar, y se perfeccionó con la
formación de jóvenes latinoamericanos en la esfera del
trabajo social y la coordinación del nuevo programa de
formación de médicos latinoamericanos.

De Cojímar a Robinson
Hablamos de un nuevo modelo y de una nueva escuela

¿para la educación superior?

de Rostov del Don, urbe del suroeste de la Rusia euro-
pea, llamó a esta graduación cubana la «primera de la
nueva universidad»: «Entre el disfrute y el asombro, les
entregué sus diplomas a dos jóvenes, una muchacha y
un muchacho que fueron alumnos míos, que egresaron,
en su momento, de la Escuela de Trabajadores Sociales
de Cojímar, ¡vean si la historia no alcanzó su apogeo, y si
no es tiempo de revisarla y recontarla!»

La Escuela de Cojímar se inauguró el 10 de septiem-
bre de 2000. Días atrás, el 15 de agosto, el anterior rec-
tor de la UH, Juan Vela Valdés, hoy ministro de Educa-
ción Superior, había citado a los decanos de las facul-
tades de Ciencias Sociales y Humanidades para impo-
nerles sobre el nuevo programa. «¿Y cómo justificar»,
rumiaría el lector más rebelde, «que en el umbral del
nuevo curso académico 2007-2008, período en el que la
UH festejará su aniversario 280 (el 5 de enero de 2008), de
pronto Alma MaterAlma MaterAlma MaterAlma MaterAlma Mater se aparezca hablando de las Escue-
las de Trabajadores Sociales?»

«Fácil», alegaríamos en el acto: «Empleamos la voz “Es-
cuela”, para señalar el centro docente y “escuela”, para
nombrar la expresión metodológica, de ahí que quisiéra-
mos no solo registrar el aún breve paso entre nosotros de
las Escuelas de Trabajadores Sociales, de cuya funda-
ción Zardoya es uno de los pioneros, sino que, en síntesis,
deseáramos reconocer las más recientes luces de la es-
cuela cubana de trabajo social y, con ellas, la salud de la
universalización. A fin de cuentas, la aparición de las Es-
cuelas, los últimos jalones de la escuela criolla de trabajo

social —profesión que tiene otros antecedentes en
la Isla—, y hasta la mismísima universalización, se
deben a la existencia de una sólida universidad, ins-
titución que, encarnada en la UH, ya está en el año
280 de su edad».

En la preparación de los trabajadores sociales cubanos
de los últimos siete años —alumnos de las Escuelas de
Cojímar, Santiago de Cuba, Holguín y Santa Clara—, distin-
guiríamos dos momentos. Al inicio ellos vencen un curso
de formación preuniversitaria que los habilita para ejercer
labores de trabajo social, y luego ingresan en la universi-
dad (en las SUMs). Pero sería correcto enfocarlos como
universitarios desde que entran en aquellas Escuelas, por-
que de la misma forma muchas universidades del mundo
tienen facultades preparatorias, propedéuticos, entidades
preuniversitarias. El nuevo programa de formación de
médicos latinoamericanos también denota enseñanza su-
perior. Mientras, en la formación de jóvenes latinoameri-
canos en la esfera del trabajo social, se mezclaron varios
tipos de enseñanzas.

¿En qué detalle de estas experiencias quisiera usted que
se fijaran los educadores?

En lo que denominamos atención diferenciada a cada
estudiante. Es preciso creer que cada alumno representa
un valor en sí, y que debe ser atendido y querido con su
especificidad. Un cirujano interviene a un paciente, le en-
cuentra un tumor, y no por eso lo desprecia o abandona a
su suerte. Así un estudiante con problemas debe ser un
reto para el profesor.

¿Cómo siguió la historia de las Escuelas, en especial la de
Cojímar?

Presidido por Fidel, el acto oficial de graduación del tercer
y cuarto cursos de la Escuela de Cojímar, se celebró el 21 de
julio de 2003 en el Karl Marx. Los egresados cubanos, más
de 3 mil 300, provenían de Pinar del Río, La Habana, Ciudad
de La Habana, Matanzas y la Isla de la Juventud. Unos mil
700 eran del tercer curso y en esa fecha ya estaban enrolados
en los programas de la Revolución. El resto venía de finali-
zar sus estudios. A los cubanos se les sumaron casi 170
jóvenes de Venezuela, a quienes se les envió un saludo,
pues igual ya se encontraban trabajando en la Misión
Robinson, la campaña de alfabetización que se abre paso
en la hermana nación. Fue entonces cuando a nosotros se
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nos dio la tarea de coordinar la formación de jóvenes lati-
noamericanos en la esfera del trabajo social, pero, simultá-
neamente, todavía en Cojímar se organizó un quinto curso
con carácter interno.

Fuego graneado
Tenemos por entendido que la Escuela de Trabajadores

Sociales igual se «municipalizó», y que cobraron auge las
figuras del tutor y las casas de estudio.

Se habla de que en algunas provincias las casas de estu-
dio suman cientos. Esto habría que precisarlo con la actual
directora de la Escuela de Cojímar, la doctora Norma Ba-
rrios, quien fuera vicedecana docente de la Facultad de
Comunicación. Hace poco, ella realizó una impactante ex-
posición en el Consejo Universitario. Los avances son gran-
des. Desarrollamos el concepto de que la mejor clase la
damos en la localidad, en la cercanía del lugar donde sur-
gen y se resuelven los problemas.

Estamos trabajando en la creación de una carrera de Tra-
bajo Social. Notorios especialistas integran la Comisión de
Carrera. También le damos los últimos toques a una especia-
lidad que, por su nivel, equivale a una maestría, y no está
lejos el momento en que tendremos un doctorado en Trabajo
Social. Todas estas son tareas de la universidad; somos no-
sotros los que hacemos los planes, las guías, los libros, las
conferencias... De muchas maneras continuamos allí, en esas
Escuelas, «arterias coronarias de la universalización».

Ahora que la menciona, ¿de dónde proceden hoy los alum-
nos de la universalización?

Las fuentes de procedencia se diversificaron, son más de
50. Están los maestros primarios, los trabajadores sociales,
y los cuadros de la UJC, grupos tributarios del curso acadé-
mico 2001-2002, el «primero de la nueva universidad», a los

que se sumaron, a partir del curso
2002-2003, con el estreno de las SUMs
en todo el territorio nacional, los instruc-
tores de arte, los cuadros no solo de la UJC, sino
de otras organizaciones políticas y de masas, los alumnos
de los Cursos de Superación Integral Para Jóvenes (CSIPJ)
y estudiantes provenientes del MINFAR, del MININT y del
grueso de los Organismos de la Administración Central del
Estado. Hoy en las SUMs no solo tenemos estudiantes de
Humanidades y Ciencias Sociales, también los hay de In-
geniería Informática y Contabilidad, y pronto los habrá de
Ingeniería Industrial. Desde el curso pasado se abrió la Edu-
cación a Distancia, que no tiene requisitos en términos de
fuentes de procedencia. Solo los alumnos de los CSIPJ, que
tienen el estudio como empleo y que por eso cobran un
estipendio de 150 pesos mensuales, están aptos para per-
tenecer, de hecho pertenecen, a la FEU. El resto estaría
sindicalizado.

¿Cómo califica los años en que dirigió la Escuela de
Cojímar y guió la formación de jóvenes latinoamericanos
en la esfera del trabajo social?

Fueron años de «fuego graneado», en los que adquirí ex-
periencia y me adapté a un intenso sistema de trabajo, sin
sábados ni domingos; una etapa hermosa, que recuerdo con
«suave nostalgia». Sentía que éramos útiles, que estába-
mos a la vanguardia de la Batalla de Ideas. Con todo, hoy me
han confiado el gobierno de una universidad que desde hace
mucho pelea en el mismo frente y, en medio de nuestro
sistema diversificado de instituciones públicas, es signo de
cohesión de la enseñanza universitaria, de la academia y de
la cultura del país.

Siempre de brazos abiertos
A propósito de la UH y de su cumpleaños 280: ella no solo

ha existido en sí y para sí.
También se ha proyectado hacia la sociedad. Con el título

de Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La
Habana, fue fundada por los dominicos en enero de 1728, en
el otrora convento de San Juan de Letrán, en La Habana

Vieja, en el mismo lugar (O’Reilly y Mercaderes) donde a
fines de 2006 le nació su más reciente facultad, el Colegio
Universitario San Gerónimo de La Habana, sede de una
nueva carrera: Preservación y Gestión del Patrimonio His-
tórico Cultural. Comenzó su traslado 174 años después de
su fundación, en 1902, hacia el emplazamiento de su pre-
sente núcleo histórico, la colina de Aróstegui, de ahí que
se le llame la Colina, y a la usanza de los castillos medie-
vales, se rodeó de muros que hoy solo son un símbolo
histórico: hace tiempo que los trascendió, en el orden físi-
co, relativo al enclave de sus áreas docentes y de investi-
gación, y en el plano ético y moral, referente a su espíritu
de colaboración y a su proyección social.

La mayoría de las facultades y centros de estudios de la
UH están fuera de la Colina.

Ya antes de la universalización, el campus universitario conta-
ba con unas 140 instalaciones esparcidas por siete municipios
de la provincia. A ellas sumaríamos ahora las
15 SUMs, desde la ESBU Juan G. Gómez, en
el Cotorro, hasta la Escuela Manuel Bisbé,
en Playa, y desde la Escuela
Nadiezhda Krupskaia, en Habana
del Este, hasta la ESBU Raúl
Suárez, en Boyeros, por
solo citar cuatro sedes.

Pero tan impor-
tante como la
anchura físi-
ca, es de
por sí
l a

labor de
extensión universitaria, su valía cultural, y el aporte del
claustro y el alumnado de la UH en múltiples misiones:
socialización del conocimiento mediante programas de te-
levisión como Universidad para Todos, Escriba y Lea o
Vale la Pena; reingreso al estudio de personas de la terce-
ra edad gracias a la Universidad del Adulto Mayor;
impartición de clases en la Universidad de las Ciencias
Informáticas y en los politécnicos; participación en la Re-
volución Energética, las campañas antivectoriales, las
auditorías contables y otros sistemas de control; y, volve-
mos al inicio, capacitación —para la gestión comunitaria—
y preparación —para el ingreso a la universidad— de los
trabajadores sociales cubanos y formación de jóvenes la-
tinoamericanos en la propia esfera del trabajo social. Lue-
go, tampoco hay que olvidar que la UH ha sido y es un
importante centro de actividad científica. Siempre se ha-
llarán conexiones entre la UH y la mayoría de las institu-
ciones académicas y de investigación de la Isla. La UH
aprendió a vivir hacia adentro y hacia fuera. Eso también
ha obedecido a las circunstancias de un país que poco a
poco se convierte en una gran universidad.

Hay quien discute si la universidad cubana se multiplica
o se fragmenta.

Hace siglos se discutía si todos los seres humanos te-
nían derecho a escolarizarse. Había quien decía que de-
bían haber muchos analfabetos y pocos ilustrados. Hoy
día se discute en el mundo si todos los seres humanos
tienen el derecho de ingresar a la educación superior.
Nosotros somos firmes partidarios de esta idea: la uni-
versidad debe ser un ámbito siempre abierto a todos los
ciudadanos. Queremos hacer de cada espacio de la Isla,
una universidad. Eso es lo que han sido las Escuelas de
Trabajadores Sociales: por eso estuvimos, estamos y es-
taremos allí.



fotorreportaje
Recinto
Cultural

Muchos no la conocen, otros habrán
oído contar de ella. Otrora casa de esbi-
rros, reabre sus puertas desbordando
cultura como lo que siempre fue la Casa
de la FEU.  Más de cuatro años pasaron
sin que por sus pasillos se escuchara el
barullo de las voces de actores, notas
de instrumentos musicales, o la música
de la disco que en numerosas fiestas de
aquel entonces retumbaba en toda la co-
lina. Ahora, después de un largo proce-
so de remodelación en sus corredores
desborda la alegría, la luz y el colorido
que siempre caracterizaron al palacio de
la cultura universitaria de La Habana,
donde se formaron muchos de los artis-
tas de renombre que asistían a las aulas
de la universidad del Alma Mater.

Por Abel Ernesto



Cuando en la antigua Grecia el destaca-
do filósofo Arquímedes expresó su teoría:
«Dame una palanca y un punto de apoyo y
moveré el mundo», no imaginaba siquiera
que, más allá de una hipótesis investigativa,
estaría hoy entre las costumbres más arrai-
gadas de las personas en pleno siglo XXl.

No resulta extraño, por ejemplo, que en
ocasiones exista una plaza laboral o de es-
tudios, deseada por muchos, y se privilegie
a quien no la merezca, solo por el hecho de
ser «hijo de papá». Entonces fluyen las de-
cepciones de quien realmente estaba pre-
parado y le frustraron las esperanzas.

Esta es apenas una de las situaciones que
a veces suceden. Si los puntos de apoyo
mencionados por Arquímedes comprendie-
ran lo importante que resulta la calidad es-
tudiantil, y por qué no, también laboral, a lo
mejor dejaran de darle sus «empujoncitos»
facilistas a quienes tal vez no tienen ni idea
de que están engañándose a sí mismos.

¿Arquímedes
se equivoca?
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Paisaje
con lío

No son pocos los estudiantes o trabajado-
res mediocres a causa de la mencionada pa-
lanca. Resulta entonces, al cabo del tiempo,
que se dan cuenta de cómo los demás se su-
peran y ellos quedan en el camino. La solu-
ción para que esto no ocurra está en parar a
tiempo las sucias maniobras que tiran por la
borda el esfuerzo intelectual, físico, artístico…

La diferencia entre esta repugnante ma-
niobra y el fraude académico es nula. Aun-
que se manifieste de otras formas, las se-
cuelas son las mismas.

En el tribunal municipal de Guanabacoa
en la capital la presencia de un joven
universitario sorprendió a más de uno

durante el período vacacional. Su nombre
es José Francisco Reyes y estudia Derecho
en la Universidad de La Habana. Sin corres-
ponderle la práctica laboral, pudo aplicar
los conocimientos adquiridos en los 10 me-
ses de curso escolar, durante su etapa en
las Brigadas Universitarias de Trabajo So-
cial (BUTS).

«Me desempeñé como Asistente de Juez
de Ejecución. Llegar por primera vez a una
institución jurídica fue muy importante.
Aprendí mucho y me gustaría poder repe-
tirlo el próximo año», comentó Tato, así le
dicen en la Facultad. Varios de sus compa-
ñeros también se insertaron en el sector
jurídico: bufetes, tribunales, fiscalía y re-
gistro civil.

En la Facultad de Cultura Física de Villa
Clara los estudiantes realizaron tareas
atípicas para ellos en el verano. Boris
Fernández y Alejandro Arteaga organizaron
varias actividades recreativas. Promovie-
ron el deporte lo mismo en áreas del
Campismo Popular que en la propia comu-
nidad. Visitaron las casas de las familias de
deportistas panamericanos y de los cola-
boradores que están como entrenadores en
otros países.

«Tuvimos una estrecha vinculación con
nuestro perfil profesional lo cual ayuda
significativamente a nuestra prepara-
ción», dijo Dinoska Pedraza, dirigente de
la FEU en esa provincia, quien aseguró
que se ha visto un mayor entusiasmo en-
tre los estudiantes.

Desde mayo un grupo importante fue
movilizado para trabajar en la digitalización
de encuestas, distribución de equipos elec-
trodomésticos y visitas a las personas que
aún no los han pagado, entre otras. Para
fines de julio ya se habían incorporado más
de 88 mil estudiantes en más de 65 tipos de
actividades.

En el área de la salud los jóvenes prota-
gonizaron diversas labores relacionadas
con el Programa de Atención Materno In-
fantil (PAMI), la promoción de salud, la asis-
tencia médica en bancos de sangre,
policlínicos, farmacias, postas médicas y
hospitales.

Maikel Pérez, Alberto Verdura y Lisney
Henríquez, de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas Enrique Cabrera prestaron servicios
en el municipio capitalino de Boyeros. «Es-
tamos apoyando toda la campaña

antivectorial que se desarrolla en la ciudad.
Lo mismo realizamos el pesquisaje febril
que ayudamos en la fumigación de vivien-
das», afirmó Lisney.

Las BUTS del 2007 se pensaron de ma-
nera diferente. Su coordinadora en el Se-
cretariado Nacional de la FEU, Yennis
Cuétera así lo explicó. «Ya veníamos valo-
rando que cada brigada se autogestionara,
es decir, que con sus propios recursos se
propusieran qué hacer en sus facultades o
en sus municipios de origen, con un enfo-
que más local a partir de sus problemas».

«Durante el proceso del VII Congreso en
muchas brigadas se destacó no solo el im-
pacto social de las Brigadas sino el proceso
de transformación que ocurre en el estudian-
te una vez que participa en ellas. Estar en con-
tacto directo con los problemas más duros
que afrontan los sectores más humildes de la
sociedad nos hizo comprender con mayor cla-
ridad el momento histórico que vivimos hoy».

Algunas sedes municipales han coordi-
nado con la dirección del Poder Popular
para trabajar al servicio de la comunidad,

comentó Yennis. Los maestros que se for-
man en la SUM organizaron junto a sus
alumnos las distintas actividades de las
FAPI y las BET en sus respectivos centros
docentes.

«Debemos proponernos aumentar el nú-
mero de movilizados procedentes de las se-
des y perfeccionar la convocatoria con los
estudiantes  becados. Este año, gracias al
pase general de fin de curso, hubo oportu-
nidad para explicarles la importancia y el
objetivo de las actividades que realizarían.
Se logró en varios municipios del país, pero
no estaremos conformes hasta hacerlo ex-
tensivo a todas las regiones».

Finalizado el verano los estudiantes de
la FEU regresan a las aulas con un bono y
un certificado de reconocimiento que los
reafirma como cumplidores.

Cuando el 20 de septiembre del 2000,
mil 200 jóvenes se reunieron con Fidel en
el teatro Astral y fundaron las primeras Bri-
gadas Universitarias de Trabajo Social no
se podían imaginar el impacto que tendrían
en la sociedad y la familia cubana.

Para bien de nuestra sociedad, existen
personas que combaten este tipo de reali-
dades, y que han sentido la satisfacción de
lograr, con sus propios esfuerzos, las metas
propuestas.

No queda más que reflexionar si vale la
pena vivir un sueño ajeno y olvidar la ética
profesional que tanto nos inculcan desde
pequeños. Nadie puede tapar el sol con un
dedo: la palanca existe, gana terreno. Toca
a todos enfrentarla, porque Arquímedes no
se equivocó.
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A TUS ZAPATOS

Alma Mater está a las puertas de
su edad 85. La celebración se une
al también octogenario cumplea-
ños de la FEU. Motivos de sobra
para pensar en grande nuestro
quehacer durante este curso. Pero
nada tendría sentido si no sucede
con la complicidad de ustedes, los
lectores. Ya sabemos que es difícil
hallar la revista, que la distribución
desde tiempos inmemorables es in-
cierta y que no siempre pasan sus
ejemplares de mano en mano. En-
tonces si eres una o uno de los dicho-
sos que hojea estas páginas, da la
voz para que otros se enteren pron-
to de la convocatoria abierta a partir
de este mismo mes y nos sugieran
qué les interesaría encontrar en
las ediciones especiales de no-
viembre y diciembre. En espera de
los temas, comentarios o cualquier
otra contribución, pensamos acá en
nuestra sede, algunas propuestas a
la altura de la ocasión. ¿Qué les
parece si invitamos a miembros
anteriores del colectivo de Alma
Mater para que aviven sus me-
morias y reanimen el diálogo con
los universitarios? A los estudian-
tes de Diseño o los que hacen sus
pinitos en asuntos de la gráfica echen
a volar su imaginación y creen un
cartel de aniversario o dígannos qué
les parece la apariencia de nuestra
publicación, qué le cambiarían. Y los
que saben valerse de la palabra para
contar desde un chiste o un capítulo
de la novela hasta el argumento de
un libro o el final de una serie de
béisbol; a los narradores pasivos y a
los más activos, los retamos para
que escriban los momentos singula-
res de su vida universitaria, del cen-
tro donde estudian, de los profes o
compañeros de aula, de la historia
de la FEU allí, de su lugar. Los textos
tendrán una extensión máxima de
dos cuartillas escritas en Times New
Roman 12 y deberán enviarlos, con
los datos claros del autor y de su cen-
tro universitario, a la dirección: Re-
vista Alma Mater. Editora Abril, calle
Prado No. 553 esquina a Teniente Rey,
código postal 10200. La Habana Vieja.
La Habana o a través del correo elec-
trónico: almamater@editoraabril.co.cu.
Los mejores relatos serán publicados
en los números del aniversario e inte-
grarán un especial en nuestro sitio web
(www.almamater.cu). El plazo vence el
20 de octubre próximo.

CONVOCA
TORIA
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La condición de nueva especie humana
atribuida al hombre de Flores u Homo
floresiensis se ha convertido en uno de los
temas más debatidos de la antropología en
los últimos años.

En el 2003 investigadores australianos e
indonesios hallaron en Liang Bua, una ca-
verna profunda en la jungla de la isla
indonesia de Flores, restos de lo que podría
ser una criatura de apenas un metro de es-
tatura y con el cerebro pequeño.

Los científicos piensan que Liang Bua 1 o
LB1 —uno de los nombres que recibió— fue
una mujer adulta que vivió hace 18 mil años
y cuyo cerebro medía alrededor de 400 cen-
tímetros cúbicos, como el de un chimpancé.

El hallazgo difundido en la revista Nature
en el 2004 sonó como un cañonazo en los
oídos de la comunidad antropóloga, pero
no todos aceptan el estatus del Homo
floresiensis como nueva especie.

La teoría generalmente aceptada es que
el Homo neandertalensis fue la única espe-
cie, conocida, que convivió con los antece-
sores del ser humano actual.

En la dura y larga lucha por la supervi-
vencia solo el Homo sapiens sobrevivió para
contar su historia. Los neandertalensis, per-
dieron y se extinguieron.

Pero el descubrimiento del hobbit hizo
pensar que otra especie también pudo

convivir en una época más reciente con
los antecesores del humano moderno.

Expertos de la Universidad australiana de
Nueva Inglaterra y de la Universidad de
Wollongong, sugieren que LB1, pudo des-
cender de una población de Homo erectus,
que se refugió en la Isla de Flores y evolu-
cionó en una forma enana diferenciada.

La condición de Homo floresiensis o hobbit
en referencia a la obra de J.R Tolkien, es
rechazada por un equipo del museo de
Field, de Chicago, liderado por Robert
Martin.

El antropólogo estadounidense, sostiene
que los restos pertenecían a un humano
moderno con microcefalia, desarrollo
anormalmente pequeño del cráneo.

En la cueva de Liang Bua, se encontraron
herramientas sofisticadas que no fueron fa-
bricadas por otro que un humano moderno,
aseguró Martin en su estudio difundido en
la revista estadounidense Science.

De la misma opinión es el profesor Teuku
Jacob de la Gadjah Mada
University y conocido en
Indonesia como rey de la
Paleontología, quien tras di-
vulgarse el hallazgo, opinó que

Por Juliett Morales García

«No abras la boca si lo que vas a decir es menos im-
portante que el silencio», plantea un antiguo proverbio
de la cultura oriental.

¿Cuántas veces nos habremos arrepentido luego de
una discusión por decir de más, y ofender a una persona
allegada; o del clásico «papelazo» al probar conocimien-
tos ante un grupo ducho en el tema que presumimos?

Saber hablar en el momento, lugar, y la proporción
indicados también constituye un arte. Las más elemen-
tales normas de educación formal trazan la necesidad
de no interrumpir a nuestro interlocutor, para lograr una
adecuada comunicación.  Así el sello de «hablantín», que
estigmatiza a algunas personas, pudiera desaparecer
con un poco de paciencia y autocontrol.

Quien gusta inmiscuirse en las conversaciones o pro-
blemas ajenos, corre el riesgo de recibir la ojeriza, o tal
vez algún moretón, de los que lo consideren personaje
no grato.

¿Por qué dejarnos provocar por los instintos
egocéntricos? Mal parado sale ante la opinión generali-
zada el que desborda sabiduría, o pura retórica por do-
quier. Una de las mayores evidencias de erudición es
escuchar, y preservar nuestro acervo cognoscitivo como
un preciado bien, que solo debe abrirse al exterior en
caso necesario.

Buena fórmula para la vida el proverbio oriental. El si-
lencio, magno compañero, merece también su honor.
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era posible que los restos pertenecieran a un
pigmeo o a un humano con microcefalia.

Continúa la polémica
La polémica sobre la condición de nue-

va especie de la criatura de Flores cobró
fuerza por estos días. Los investigadores
defienden una u otra teoría con fuertes
argumentos, sin que la razón se incline a
un lado o a otro de la balanza.

Uno de los mayores problemas es que
hay un cráneo único, aparte de otros restos
de seres diminutos encontrados en la isla
indonesia.

Recién los científicos obtuvieron un per-
miso de ese país asiático para reanudar las
excavaciones donde fue hallado.

Las autoridades indonesias cerraron la
cueva en el 2005.

Uno de los descubridores del posible
Homo floresiensis, Richard «Bert» Roberts,
de la Universidad de Wollongong, declaró
a la prensa británica, que volverán a Liang

Bua, con el propósito de con-
tinuar el trabajo de campo.

Las características físi-
cas de LB1, sugieren una

afinidad con otras especies como el
Homo erectus y el Homo habilis y el
australopitecus.

Tales observaciones podrían implicar que
los homínidos buscados en islas del sureste
de Asia, pudieron haberlas poblado más
temprano de lo imaginado.

Homo floresiensis causó sensación por-
que sugirió que la evolución humana fue
más complicada en el sureste de Asia.

«Asia suroriental va a sorprender y a dar
una contribución importante a nuestra
comprensión de la evolución de los
homínidos», expresó Mike Morwood, de la
Universidad de Nueva Inglaterra y direc-
tor de la excavación.

Dean Falk, de la Universidad del Esta-
do de Florida y una de las descubridoras
del hobbit, anunció recién en la revista
Anales de la Academia de Ciencias Esta-
dounidense, que los análisis del cerebro
del homínido confirman su condición de
nueva especie.

Por el momento, los debates que la vali-
dan como tal, continúan.

Si se confirma, habría que añadir algu-
nas páginas a la historia de la antropolo-
gía, si no, entonces podría hablarse de la
compasión de nuestros ancestros por indi-
viduos con discapacidad.



Hay otra Habana además de esta que ve-
mos. Existe otra ciudad en una extraña di-
mensión donde reinan la música, los sue-
ños, el sexo y el dolor. Más allá del malecón,
el mítico Capitolio y los escenarios a los que
estamos acostumbrados en las películas cu-
banas, Madrigal, la más reciente realización
de Fernando Pérez, nos muestra un mundo
de artificios donde se confunde la vida real y
la representación (el teatro y la literatura).
Un mundo en el que se confronta la verdad
absoluta con la verdad-otra: la de cada cual. 

La insuperable fotografía de Raúl Pérez
Ureta y el acertadísimo diseño de la banda
sonora por Edesio Alejandro son los com-
plementos justos para crear esa atmósfera
no realista que el filme propone. Encanta-
dores edificios de La Habana Vieja irrumpen
en la pantalla grande como descubriéndo-
se, renaciendo del gris de sus calles, por
donde hemos transitado un montón de ve-
ces sin saber que estaban allí; sin mirar tras
el cristal de las ventanas que esconden infi-
nitas historias de amor y soledades. 

Pero más allá de la riqueza visual y so-
nora de Madrigal (excelente binomio al que
nos tiene acostumbrados Fernando), la pe-
lícula ha causado gran polémica en Cuba y
el extranjero por su tesis un tanto abstrac-
ta y muy simbólica; por lo cual no pocos
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Cuentan que vienen del este, del otro extremo de la Isla. A su
paso cautivaron con una entonación suave, casi sinfónica. Entre
sus señas más visibles: el vestuario negro, sus modales discretos,
la delgadez de la primera juventud... Apenas pronunciaron pala-
bras. En su lugar, la música.

—«No sé bien qué decían, pero creo que hablaron de hadas y
de un príncipe. Del bien y del mal. De lo real maravilloso. De aquí
y del más allá. De cualquier parte, de la vida...»  —aseguró un
curioso que se detuvo a oírlos—.

Adela Rivas Cruz y Félix Enrique Muñiz salieron de un libro. Son
ellos mismos protagonistas y actores secundarios, juglares mo-
dernos, músicos, poetas y pintores. Integran el dúo santiaguero
Pilgrim, que debe su nombre y la inspiración al clásico de la litera-
tura inglesa The Pilgrim’s Progress (publicado en 1678), es decir, El
progreso del Peregrino, del escritor John Bunyan (1628-1688).

Con la musicalización de esta obra recrean un mundo fantasio-
so e idílico, delinean sus contornos y escenarios con armonías y
acordes. Su propuesta artística rompe con lo convencional, qui-
zás por eso «suenan raro», fuera de las clasificaciones más difun-
didas en el espectro sonoro cubano, aunque bien acogida como
corriente del rock and roll.

Después de dos años de «encerramiento», con guarida en la
casa de Félix —devenida estudio de grabaciones, fragua de su
primera producción, totalmente independiente—, el dúo irrumpió
en la capital. Buscaban insertarse en el circuito sonoro del rock
cubano, probar suerte, abrirse puertas...

Su aparición fue discreta, pero notable. Se les oyó en la radio,
sobre todo en los espacios que promueven la música más alter-
nativa, incluso en algunos de esos programas todavía se les
encuentra.

El III Festival de Cuerda Viva (marzo de 2007), fue el pretexto
para una presentación en el teatro Nacional. Otro evento, el III Cai-
mán Rock (julio de 2007), los volvió a incluir entre sus invitados y
regresaron a La Habana. Una vez más vestían de negro.

Una sobrecogedora alegoría a la música antigua, sintetizada
como base rítmica y melódica (background) colmó la sala donde
actuaron. Félix desde el teclado y Adela, en la interpretación vo-
cal, provocaron los aplausos, las especulaciones, los murmullos y
las sugerencias para una mejor y más abierta comunicación con
el público.

Por Tamara Roselló Reina

UN MADRIGAL EN LOS

DE
FERNANDO
PÉREZ

opinan que esta es una obra para minorías.
Eso no es extraño en el cine de este autor.

Madrigal es una película que aspira a
dejar una inquietud en los espectadores
ha dicho en varias ocasiones su director. Y
realmente es una obra desconcertante,
partiendo de su estructura con dos histo-
rias cinematográficas, lo cual es un gran
reto dramatúrgico; pues la segunda co-
mienza cuando aparentemente la primera
ya ha acabado, además de estar inspirada
en un texto de ciencia ficción, elemento no
común en el cine cubano. 

Se trata de una ciudad imaginaria, de la
cual todo el mundo quiere salir. Es el mun-
do de Eros, donde el sexo es obligatorio,
donde se pierde la intimidad y la comuni-
cación más espontánea. Esa era la última
ciudad y era igual a las demás. Es como la
ruleta rusa: tienes que esperar a la última
oportunidad. 

Fernando no dice las cosas de la realidad
sino la realidad de las cosas, y en este mun-
do hay tantas realidades posibles como
personas que las vivan. Precisamente ahí
surge uno de los mayores conflictos (inter-
nos y externos) de la cinta, que explora la
ambivalencia (distinto de ambigüedad) en
la vida del ser humano. 

Gran parte de la trama transcurre en un
set de teatro donde se representa la obra
Los ciegos, del belga Maurice Maeterlinck,
uno de los principales exponentes del

simbolismo, y cuyos personajes están en la
oscuridad, no pueden ver. De eso se trata
Madrigal, de la comunicación, de alcanzar a
ver lo invisible.  

Sin dudas, la película muestra el mundo
interior de un creador, mediante el persona-
je masculino protagónico: Javier, que ade-
más de actor, intenta ser escritor. De ahí el
carácter artificioso de la cinta, al que se ha
referido Fernando. La exploración de este
joven (encarnado aceptablemente por Car-
los Enrique Almirante) en la literatura lo lle-
va a convertir todo en materia artística. Los
momentos felices o tristes, todos son fuente
de inspiración para él. 

Entonces el espectador puede perder la
pista en la confusión entre representación
y realidad. Se difuminan las fronteras del
conflicto clásico de las historias de ficción:
¿quién es bueno o malo?, ¿qué es verdad o
mentira?... ¿y qué pasa si la mentira se vuel-
ve verdad, o si persigue un «buen fin»? Este
es un cuestionamiento eterno. 

Llena de intertextos y analogías esta-
mos frente a una obra de arte, sin pre-
juicios telúricos, cubanísima y universal
a la vez, respondiendo a esa constante
búsqueda existencialista del ser huma-
no y su identidad. ¿Quién soy, Dios mío,
quién soy? No estaría mal decir que es
un lugar común en la filmografía de Fer-
nando Pérez, pero aquí logra su máxima
expresión. Yo diría que infinita.

¿Influencias? «Muchas» —responden ambos y Félix aclara: «Es
el compendio de varios factores. Hemos consumido mucha mú-
sica barroca, del renacimiento, del repertorio clásico tradicional
y de la fusión de la música celta y el rock».

«Sonoridades muy apropiadas —agrega Adela— para recrear
esa atmósfera perfecta con las imágenes de la obra literaria.
Son nueve temas (recogidos en el demo The Pilgrim’s Progress)
que guardan relación entre sí, que tienen continuidad. Más que
un disco se trata de una suite, escrita en forma de monólogo, a
partir de lo que le sucede al protagonista, el Peregrino.

Como bien proclama un refrán popular «hijo de gato caza ra-
tón», pero en este caso las inquietudes musicales heredadas
familiarmente, fueron bien cultivadas. Félix —pianista recién
graduado del Conservatorio de su ciudad y nuevo ingreso en
Composición en el Instituto Superior de Arte (ISA)—, tiene un
primo habanero que escribe, canta y acompaña desde la guita-
rra los temas que hacen popular a su piquete de rock.

La madre de Adela era vocalista del grupo santiaguero Mura-
lla, dedicado sobre todo al folclore latinoamericano. Como su
progenitora la muchacha matriculó Arquitectura en la Universi-
dad de Oriente, aunque desde el dueto que han fundado, puede
alimentar su otra pasión: la música, a la que dedicó siete años de
estudio en los instrumentos de violín y flauta.

Pilgrim todavía anda por las primeras páginas de lo que bien
podría ser una historia de experimentación sonora en el contex-
to rockero cubano. Sus integrantes se saben diferentes y apues-
tan por esa heterogeneidad, que tendrá que validar más pretex-
tos para una prolija carrera musical.

Quizás vuelva la literatura a darles los «motivos del rock». Se-
ría otra manera  de romper los límites de la creación —si alguien
los nota— y viajar de los sonidos a las letras o viceversa. Enton-
ces a la literatura y a la música, le habrá nacido otro vaso comu-
nicante, que se sume a las antologías de cuentos publicadas so-
bre la gente y mundo del hardcore.

Ojalá Félix y Adela sepan orientar sus pasos y logren topar en
sus andadas a la industria discográfica cubana para perpetuar-
se. De ser así que en el empeño por clasificar su producción y
garantizarle un mercado, no se aleje de este camino de nubes
altas, que descubrieron en las páginas de un libro.



Primera carrera: el Contingente Piti
Fajardo

«Se hizo una discusión del Reglamento
con el INDER y se están utilizando a mu-
chos de ellos como cantera de cuadros del
organismo deportivo», señaló  Yimel
Ponce, miembro del Secretariado Nacional
de la organización encargado de las rela-
ciones con esa entidad, quien explicó que
los integrantes de esta fuerza no van a es-
tar destinados —como ha sucedido en los
últimos años— únicamente a trabajar en
las montañas.

Habrá siempre necesidad de que alguien
vaya a las lomas, pero deberán estar más
vinculados a la universalización y a las cin-
co esferas de la Cultura Física. Además, es
muy posible la incorporación del Contingen-
te en la solución del déficit de profesores de
Educación Física en la capital del país y
Matanzas.

Segunda carrera: la base material
de estudio

El tan sonado y reclamado tema biblio-
gráfico para las universidades deportivas
ha tenido respuesta inmediata, sobre todo
en una mejor distribución de la literatura
básica para la carrera. Se han editado e
impreso más de 12 títulos en cantidades
suficientes para al menos un ejemplar cada
dos estudiantes. «Falta trabajar más en la
bibliografía de consulta», reconoció el diri-
gente universitario.

Con respecto a la informatización en las
redes de las facultades de Cultura Física del
país se avanza poco, pero recientemente
una importante cifra de computadoras fue
asignada a esos centros de educación su-
perior y a las sedes municipales, lo cual es
un paso imprescindible para emprender el
proyecto reclamado en el Congreso.

Tercera carrera: ingreso y sistema
competitivo

Luego de un análisis profundo en cada
uno de los territorios, se definió que el pro-
blema no es la fuente de ingreso, sino cier-
to desnivel entre los nuevos estudiantes.
Finalmente, se aprobó extender a todo el
país una prueba diagnóstica que ya se ve-
nía haciendo como experiencia en Ciudad
de La Habana, además de aumentar a dos
semanas la etapa de familiarización en las
facultades.

Con respecto al sistema competitivo se
aprobó un nuevo esquema que reincorpo-
ra a los atletas de alto rendimiento al siste-
ma deportivo universitario, en tanto se po-
tenciará la participación por provincias y
no por centros de estudio como anterior-
mente se hacía, de manera que las sedes
municipales estén más representadas des-
de la etapa de base hasta las Universiadas
Nacionales.

Cuarta carrera: ejemplos positivos

En medio del trabajo intenso realizado,
Yimel Ponce quiso resumir lo hecho con un
ejemplo concreto en la provincia de Villa
Clara, donde integrantes del Destacamen-
to Piti Fajardo —antesala del contingente—
en coordinación con el Partido y el INDER
reparan instalaciones deportivas en los
preuniversitarios, centros en los cuales per-
manecen posteriormente en la promoción
de la actividad física.

«Lo más importante es que fue una ini-
ciativa del territorio a partir de problemas
concretos, en los cuales los estudiantes de
la FEU aportaron las soluciones. A eso aspi-
ramos en todo el país», concluyó. Y quizás
en ese momento sonó el único jonrón del
partido de béisbol entre periodista y entre-
vistado.
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Por Joel García



EL SALTO DEL CABALLO

   CURIOSIDADES

SOPA  DE LETRAS

   ¿QUIÉN ES?

Por Alejandro Delgado Castro

ILUSIÓN ÓPTICA

RESPUESTAS

Como me gusta hablar
(Enviado por María Luisa García Moreno)

Infestar e infectar,  palabras que empleamos comúnmen-
te como sinónimos, tienen significados diferentes y no de-
ben ser confundidos.

Infestar se refiere a una «invasión de macroorganismos
parásitos que puede producirse en la parte interior o exte-
rior de un cuerpo», mientras que una infección es una «in-

vasión de microorganismos patógenos (aquellos que producen enfermedades)
como virus o bacterias». Es correcto decir «Las pulgas infestaron al perro». Y «El
virus de la gripe ha infectado a millones de personas».

Infectar en sentido figurado significa «corromper moralmente a una persona»
(El ansia de dinero infecta a todos.). Por su parte, infestar también quiere decir:
«Destrucción de un lugar por actos de bandidaje» (Los piratas infestaron las
costas caribeñas.); «abundancia invasiva de plantas o animales perjudicia-
les» (Los ratones infestaban la casa abandonada.) y «exceso de personas o
cosas» (Los manifestantes infestaban las calles próximas a la plaza).

Empléalos correctamente.

Los españoles lo llamaron «tomate» de la palabra indíge-
na «tomalt», los italianos «poma dóro» y los franceses «pomme
dámour». Si el maíz y la patata han sido alimentos fundamenta-
les para en su día quitar el hambre en Europa el tomate lo fue en
sentido culinario y gastronómico. A pesar de la gran importancia que
tiene el tomate en la cocina, en la que es un elemento indispensable, los
cronistas de Indias no le prestaron gran atención. Fernández de Oviedo, en
su ¡¡completa!! descripción de los vegetales, no los menciona. José de Acosta
se limita a decir «usan también tomates, que son frescos y sanos, y es un género
de granos gruesos, jugosos y hacen gustosa salsa, y por sí son buenos de comer»…
Ni los griegos ni los romanos conocieron el tenedor. Solo en los grandes banquetes se
ofrecían unos estiletes y punzones, de oro o de plata, para tomar los pedazos muy
pequeños de carne o de pescado o de frutas de tamaño mínimo. En general, la comida
se despedazaba y se llevaba a la boca con las manos. Los alimentos sólidos, antes de
ser servidos, eran preparados por un esclavo —scissor, carptor, structor— que los
cortaba ya en pequeñas porciones, lo cual evitaba que los comensales tuvieran que
organizar una carnicería sobre los manteles.

Sopa: francesa, tai (de Tailandia), mexicana, italiana,
china y árabe .

Salto: «Come solo por probar, y si te gusta, come más».

En el número anterior lo publicado fue una foto del edifi-
cio sede de La Lonja de Valencia.
Para este número traemos un plato de la cocina oriental que

se ha hecho famoso en Occidente, sobre todo por los que gustan de
los platos poco cocinados o crudos

Este dibujo de M. Escher refleja la pareja usando el sempiterno paralelo que se
establece entre las relaciones amorosas humanas y las mitades de cítricos como la
naranja.

En este número te traemos un mantra famoso que no estamos seguros pertenezca a
esas máximas con intenciones rectoras para nuestra vida que tan populares se han
hecho y que provienen de lo más selecto de la filosofía oriental, sobre todo aquella que
nos llega de la India. Para descubrirlo, tendrás que seguir los movimientos del caballo
de una sílaba a otra, develando una frase que sin duda colaborará, si no con nuestra
paz espiritual, al menos con nuestra interna y muchas veces contenida glotonería.

La alimentación es una de las funciones básicas de la actividad humana, de aquellas
que permiten al hombre su acción y reproducción como especie. De ahí al refinado arte
culinario que exhiben las sociedades más cosmopolitas en este mundo, han transcurri-
do un gran número de estadios del desarrollo humano que se caracterizaron, en mu-
chas etapas y civilizaciones, por el desarrollo de la gastronomía y la aparición de
verdaderos gourmets. Te sugerimos encuentres en esta deliciosa sopa, seis de las
culturas culinarias que han trascendido para ser parte de la ¿mal? llamada cocina
internacional.
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