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       El Director

La complejidad del mundo actual, con sus agudas con-
tradicciones económicas y sociales, el acelerado desarrollo 
científico y tecnológico, la batalla por erradicar el analfa-
betismo como paso inicial para lograr el acceso universal a 
una educación de calidad, constituyeron premisas esencia-
les en los debates de Pedagogía 2013.

Con la asistencia de más de 4 mil delegados provenien-
tes de 40 países, en el evento se propusieron estrategias 
y enfoques integradores y humanistas; instrumentos útiles 
para comprender mejor la situación del planeta ante los 
desafíos que enfrentan los pueblos, especialmente los del 
Tercer Mundo.

Qian Tang, subdirector general de la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) expuso varias de sus preocupaciones. 
 Actualmente, 61 millones de niños y 71 millones de ado-
lescentes y jóvenes no asisten a las escuelas; una de cada 
cinco personas, lo que equivale a 200 millones de habitan-
tes —cifra similar a la población de Brasil— no termina la 
educación primaria; en Francia, precisamente donde está 
la sede de la Institución, hay un 22 por ciento de los jóvenes 
sin encontrar trabajo.                                                                                  

 Estas cifras, expresadas por el alto representante, moti-
varon reflexiones de los asistentes, para quienes la solución 
al problema depende, en primera instancia, de la voluntad 
política de los gobiernos.                                                           

En esa apuesta por la unidad, momento especial resultó 
la primera reunión de ministros de Educación de los países 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Como resultado del encuentro, aprobaron una 
declaración final y una hoja de ruta en la que se especifican 
acuerdos concretos sobre la erradicación del analfabetismo, 

la lucha por la inclusión, la ampliación de la cobertura en 
la enseñanza básica y la formación del personal docente.      
Durante las sesiones de Pedagogía 2013 también se rindió 
homenaje al Apóstol José Martí, en el aniversario 160 de su 
natalicio. Varias de las ponencias profundizaron en su vida y 
obra; fundamento ético y moral del magisterio. 

En la jornada final, el panel titulado: José Martí: una 
conciencia para una América nuestra facilitó un mayor 
acercamiento al hombre que resumió el siglo XIX cubano. Se 
destacó su cultura científica y autodidacta y su trabajo como 
precursor de la defensa de la naturaleza y del uso racional 
de los recursos, cuando el tema aún no era considerado un 
problema social.                                    

Junto a destacados académicos, y como ya es habitual en 
estas citas,  estuvieron  presentes estudiantes universitarios, 
que con espíritu entusiasta y sin perder el rigor científico, 
enriquecieron  los debates en las diferentes salas del Palacio 
de Convenciones. Llevaron hasta allí los criterios que han ad-
quirido en  las aulas donde estudian o realizan sus ejercicios 
prácticos, además de novedosas soluciones a determinados 
fenómenos del quehacer  pedagógico. Alma Mater compar-
tió con algunos de esos futuros maestros que ven en el arte 
de enseñar el sentido de sus vidas, en este número reflejamos 
sus vivencias.  
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a calidez de su sonrisa desterró 
el frío de la sala 4 del Palacio 
de  Convenciones. Allí estaba 

aquella muchacha delgada y segura 
contando sus experiencias pedagó-
gicas, ante un plenario que descubría 
rostros venidos de los más diversos 
puntos del orbe para decir en Cuba sus 
sueños y empeños por la educación. 

Marianela Rivera Martínez, es 
estudiante de quinto año de  Peda-
gogía-Psicología, en la universidad  
«Rafael María de Mendive» de Pinar 
del Río. Al «Encuentro por la unidad 
de los educadores» llevó la pro-
puesta de un conjunto de activida-
des para contribuir a la reafirmación 
profesional de los futuros maestros. 
«En los últimos tres cursos nuestra 
universidad muestra índices descen-
dentes de retención en el primer año 
de algunas carreras », explicó.

«En atención a esta problemática 
concebimos un grupo de actividades 
que se realizan con los  alumnos de 
Educación Primaria, la especialidad 
de mayor incidencia en el abandono 
o cambio de carrera. Las acciones son  
regidas  por la tríada de lo cognitivo- 
vivencial–conductual y tienen como 
sustento ideológico el pensamiento 
de Martí y Fidel. Para desarrollarlas 
aprovechamos las reuniones de la  
Brigada FEU, escenarios por excelen-
cia destinados al análisis y discusión 
de  temas de interés para los estu-
diantes». 

También de la universidad pi-
nareña asistió a Pedagogía 2013 
Yosvani Alberto Montano Garrido, 

Texto y fotos: Neida Lis Falcón 

alumno del tercer año de la especia-
lidad Marxismo Leninismo–Historia. 
Desde la frescura del verbo joven, con 
elocuencia, argumentó,  «Este es  un 
congreso diseñado para que desde 
la investigación pedagógica y con las 
particularidades de diferentes fenó-
menos educacionales del  continente, 
e incluso más allá de sus fronteras, 
se puedan socializar conocimientos y 
prácticas eficaces para elevar la calidad 
de la enseñanza y del aprendizaje».

Con evidente satisfacción Yosvani 
comenta a Alma Mater, «Resulta muy  
grato corroborar que la experiencia cu-
bana es altamente valorada  desde la 

perspectiva de pedagogos de países 
con una organización, estructuras 
y concepciones diferentes respecto 
al proceso educacional. En este 
cónclave participan maestros de es-
cuelas privadas, religiosas, de países 
con un sistema político-económico 
diferente al nuestro y esa polémica 
y diversidad de opiniones nos da una 
visión más amplia respecto a nuestro 
campo profesional y sus múltiples 
formas de hacer».

El joven delegado, cuya propuesta in-
vestigativa gira en torno al pensamiento 
martiano compilado en los Cuadernos 
2 y 3 para sustentar el desarrollo de una 
dirección en la enseñanza de la historia 
local explicó la forma en que los uni-
versitarios cubanos pueden  participar 
en estos encuentros internacionales: 
«Cada dos años se convoca al Forum 
Nacional de Ciencias Pedagógicas que 
abarca los 16 centros de ese perfil en 
el país y ofertan 20 plazas a trabajos 
premiados para participar en Pedago-
gía y socializar  en la magna cita de 
los educadores sus experiencias. Creo 
que es un gran reconocimiento del 
Ministerio de Educación  y el mejor 
incentivo para continuar haciendo 
ciencia desde las aulas».

¿Maestro? 
sí, Maestro

Marianela investiga para contribuir a la 
reafirmación profesional en su universidad.



 Y es que el componente investi-
gativo constituye uno de los pilares 
de la formación de los futuros  do-
centes y de la actividad del claustro  
en las universidades de Ciencias 
Pedagógicas, donde a pesar de 
lógicos tropiezos, se  insiste en gra-
duar  profesionales de amplio perfil, 
capaces de encontrar alternativas y 
soluciones en la teoría y en la prác-
tica laboral.

Este modelo formativo exige que 
la investigación y la experiencia pre-
profesional se integren como compo-
nentes fundamentales y conduzcan  
al estudiante hasta una profunda 
formación básica y habilidades pro-
pias de su perfil, pero de utilidad para 
ampliar sus horizontes en la actividad 
posgraduada. Así podrá responder a 
las solicitudes de un entorno profe-
sional  y social que se mantiene en 
constante cambio. 

CIENCIA Y CONCIENCIA, 
LA FóRMULA ExACTA 
Un profesional, dígase  aquí edu-

cador, tiene que ser sobre todo una 
persona comprometida con lo mejor 
de los valores éticos y culturales de 
su época. En Pedagogía 2013, el mi-
nistro cubano de Educación Superior, 
Dr. Rodolfo Alarcón Ortiz subrayó 
la importancia de ese componente 
humanista para una educación cua-
litativamente superior y ponderó el 
papel de la investigación como parte 
activa de la misión de la universidad: … 
«la necesidad  no solo es hacer cien-
cia y tecnología sino también innovar. 
Particularmente, los jóvenes aspiran a 
que la educación superior les ofrezca 
mayores oportunidades que las que 
tuvieron sus padres».

No es de extrañar entonces que 
desde diferentes partes de la Isla los 
universitarios trajeran al evento ex-
periencias que ponen la tecnología al 

servicio de la educación. El  villaclareño  
Sandy Fondón González, estudiante de 
5to año de Educación Primaria en la UCP 
«Félix Varela» mostró los resultados de 
una propuesta que «potencia la escuela 
como un centro formador  de valores  
apoyándose en el legado de figuras de 
la historia, pero acercando a los niños a 
ellas a través de un software  educativo, 
juegos, películas, videos didácticos ela-
borados por los estudiantes de nuestra 
universidad, en fin, a través de técnicas 
que  permiten a los alumnos hacer un 
uso adecuado de las nuevas  tecnolo-
gías en el horario extra docente, ¡ese  
es un momento que muchas veces se 
desaprovecha!». 

Mientras José Bravo Ferrer, maestro 
primario recién graduado de Santiago 
de Cuba, asistió a Pedagogía 2013 para 
mostrar los frutos de una investigación 
validada y extendida a otras escuelas. 
«Se trata de un software ejercitador que 
facilita el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los contenidos de Historia Local 
en 5to grado. Este, ya fue utilizado con 
escolares de la comunidad de Ti-Arriba, 
del municipio Songo la Maya. El diseño y 
contenido resultan muy atractivos para 
los niños y su producción se logró en el 
transcurso de la carrera, con el apoyo del 
Grupo de Desarrollo de la UCP Frank País 
García, al que tuve la oportunidad  de 
pertenecer».

SOY, Y NADA ME ES AJENO 
En las universidades pedagógicas, 

como en el resto de las instituciones 
de nivel superior,  la actividad científica 
se desarrolla de acuerdo a los perfiles 
específicos de cada carrera. Los pro-
yectos de investigación deben ejecu-
tarse entonces con carácter integrador, 
multidisciplinar o interdisciplinar  para 
que en verdad cumplan su cometido 
creador, transformador. 

Muchas veces al recibir una asigna-
tura dentro de su formación docente 

los estudiantes descubren la línea in-
vestigativa que derivará en su Trabajo 
de Diploma. Así sucedió con Daymí 
Osorio Vilanova, quien cursa el 5to 
año de la carrera  Biología–Geografía 
en la UCP «José de la Luz y Caba-
llero», de Holguín. «El tema de mi 
investigación es el tratamiento de la 
biodiversidad en los programas de 
la escuela media como contenido 
específico y no como un problema 
ambiental. Es un trabajo de curso que 
está en la etapa de validación y pre-
tende contribuir al conocimiento más 
profundo y a la defensa del medio 
ambiente».  

La estudiante de 2do.  de  Pedago-
gía-Psicología Ainara González García, 
participó  en el cónclave en represen-
tación de la  UCP «Félix Varela», de 
Villa Clara,  con un trabajo  todavía  
«incipiente», pues se encuentra en 
la fase de revisión bibliográfica. «Está 
dirigido a desarrollar la percepción 
de riesgo de adolescentes y jóvenes 
con relación al consumo de drogas, 
específicamente de psicofármacos y 
alcohol. En primer año de la carrera, 
el curso optativo Trabajo Preventivo 

Para Yosvani, el evento facilita el 
intercambio de conocimientos entre 
jóvenes cubanos y de otras naciona-
lidades.
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De izquierda a derecha, José, Miguel Ángel y Deuris, delegados del oriente de la Isla.

Antidrogas me dio la oportunidad 
de intercambiar con estudiantes  de 
preuniversitario y  pude constatar la 
falta de información y de percepción 
de riesgo que tienen los jóvenes, lo 
que los hace más vulnerables. De 
ahí surge mi interés por avanzar en 
esta línea investigativa a lo largo de 
la carrera y aplicar sus resultados 
luego como  profesional».

También villaclareña, pero ya en 
condición de egresada de Educación 
Especial, Geidy Moran García relató 
la experiencia que la trajo a Peda-
gogía 2013. «Desde el tercer año 
de la carrera estuve de prácticas en 
Escuelas de Conducta y encontraba 
allí muchas veces alumnos de siete u 
ocho años. Me preguntaba: ¿qué pasa 
con ellos, qué ha fallado en su entorno 
familiar y escolar de origen, para que 
unos niños tan pequeños deban ser 
atendidos por trastornos en su afec-
tividad y conducta? Esto me motivó a 
crear un conjunto de actividades diri-
gidas a  escolares de 2do grado que, 
aún sin diagnosticar,  ya mostraban 
señales de trastornos de la atención, 
hiperactividad o intranquilidad y 

tratar de incorporar a sus familiares a 
estas acciones con un marcado enfoque 
educativo y sobre todo preventivo. Esta 
propuesta ahora la aplico también en la 
formación de oficiales de prevención de 
la Facultad Independiente «Luis Felipe 
Denis Díaz», del Ministerio del Interior,  
a través de la asignatura optativa Familia 
y Prevención de la Criminalidad, que allí 
imparto», agregó Geidy. 

Para Deuris Moya Trutié, otro estu-
diante de la carrera  Pedagogía-Psicolo-
gía, la incidencia del protagonismo en 
la formación integral de los estudiantes 
de su especialidad es motivo de inda-
gación y esfuerzos redoblados dada su 
condición de Presidente de la FEU en  la 
Facultad de Ciencias de la Educación, de 
Santiago de Cuba. «Se trata de un tra-
bajo extracurricular, que aún está en los 
fundamentos teóricos. La idea es trazar 
un sistema de actividades que estimulen  
el protagonismo estudiantil desde el 1er 
año de la carrera para que culminen su 
formación como graduados integrales, 
con plenas capacidades profesionales y 
una vocación reafirmada».

Deuris no tiene dudas de que cada 
estudiante debe ser protagonista activo 

de su conocimiento, de su crecimien-
to profesional y personal, «pero estas 
actitudes pueden y deben promover-
se desde la docencia y desde nuestra 
organización, con la Brigada como 
entorno más cercano y propicio». 
Mientras Miguel Ángel Martínez Cruz, 
graduado hace 2 años como Profesor 
General Integral, pone en práctica una 
propuesta ya validada e implemen-
tada en el municipio cabecera de la 
provincia de Camagüey «a través de 
actividades para fortalecer la orienta-
ción profesional pedagógica en estu-
diantes de 9no grado, e involucran a la 
familia y la comunidad con el objetivo 
de promover el interés por las carreras 
pedagógicas, en cualquiera de sus 
especialidades».

Finaliza el intercambio con los en-
trevistados  y ya casi al partir,  impreg-
nada de aquella mixtura de sapiencia 
joven y ansias de superación, descubro 
mi falta:

—Marianela, no te pregunté el tí-
tulo de tu trabajo. De nuevo entonces, 
desde la sonrisa...

— ¡¿El título?! … 
« ¿Maestro? Sí, Maestro».

Geidy, egresada de Educación Espe-
cial,  llevó al cónclave sus experiencias 
pedagógicas en el tratamiento de los 
trastornos afectivo-conductuales.
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7
Latín… 

¿universitario?
Por Enrique Moreno Gimeranez, estudiante de Periodismo

aminaba pensativo de un 
lado a otro de la habitación. 
Despacio frotaba su barba 

blanca y avanzaba unos pasos ade-
lante.  

—¡No estoy muerto! Vivo en varias 
partes de este mundo a pesar de mi 
ancianidad, —exclamaba Don Latín 
en alta voz. Con el cuerpo encorvado 
y la ayuda de un bastón de madera 
aseguraba: 

—Luego de tantos años de aven-
tura, conquisto un espacio especial 
dentro de la Biología, el Derecho, la 
Medicina, la Religión y tantas otras 
esferas de la vida humana. Pero con-
fieso algo: adoro a los estudiantes. ¡La 
Universidad ocupa un sitio distintivo 
en mi corazón!

Este ilustre abuelo expresaba sa-
bias palabras. Desde que los romanos 
ocuparon la mayor parte de Europa, 
constituyó el lenguaje universal por 
más de 600 años. Tras la caída del Im-
perio Romano, conquistó gran influen-

cia en la ciencia y la Educación Superior. 
En la Edad Media, con el surgimiento de 
las primeras universidades representó 
la lengua oficial en la enseñanza. Como 
estas instituciones pertenecían a la 
Iglesia por Bula Papal, empleaban el 
latín en las prácticas escolásticas. En la 
actualidad mantiene vigencia en las ca-
sas de Altos Estudios de todo el mundo 
de diferentes maneras.

La palabra universidad procede 
del latín universitas, formada sobre 
el adjetivo universus-a-um («todo», 
«entero», «universal»), derivado a 
la vez de unus-a-um («uno»). En el 
Medioevo esta locución latina se em-
pleó en los primeros momentos para 
designar cualquier comunidad en su 
aspecto colectivo. Cuando denotaba 
una agrupación dedicada a la educa-
ción, las personas agregaban un com-
plemento: universitas magistrorum 
et scholarium, que aproximadamente 
significa «comunidad de profesores y 
académicos». 

La Academia recibió otro calificati-
vo metafórico desde su surgimiento.  
La expresión alma máter procedente 
del latinismo alma mater, significa 
literalmente «madre nutricia» (que 
alimenta). Este término fue utilizado 
en  Roma Antigua para describir a la 
Diosa Madre y, años después, a la 
Virgen María. Sin embargo, su sig-
nificado actual deriva del lema Alma 
Mater Studiorum («madre nutricia 
de los estudios») de la Universidad 
de Bolonia fundada en 1088, la más 
antigua del mundo occidental. De 
esta forma se reafirma que la Insti-
tución, como una auténtica madre, 
alimenta de conocimientos y cuida 
de sus estudiantes.

Pero la lengua latina ocupó 
también otros escenarios dentro 
del Campus. Sus letras acompañan 
cada graduación y acto solemne 
con la interpretación de una melo-
día representativa para la Casa de 
Altos Estudios. El Gaudeamus igitur  
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Escudo de la Universidad Central 
«Marta Abreu» 
de Las Villas, Cuba.

Escudo de la 
Universidad de Carabobo, 

Venezuela.

Escudo de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.

(«Alegrémonos pues») constituye el 
himno distintivo de los universitarios 
a escala internacional. Se eligió en 
el año 1959 durante los primeros 
Juegos Universitarios o Universiadas 
celebrados en Turín, Italia. 

Su título original De brevitate vitae 
(«Sobre la brevedad de la vida») se 
escuchó por vez primera en institutos 
alemanes a mediados del siglo xVIII. 
Varios estudiosos presumen que la 
letra corresponda al siglo xIII, sobre la 
base de un manuscrito en latín encon-
trado en la Biblioteca Nacional de París 
con fecha de 1287. Aunque la expre-
sión «gaudeaumus igitur» no aparece 
en ese texto, las palabras de algunos 
versos permanecen casi iguales.

La canción exhorta a la alegría 
desde el inicio: Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus («Alegrémonos 
pues, mientras seamos jóvenes»). 
Además reconoce a las Academias 
como baluartes en la instrucción de 
los seres humanos en varios momen-
tos: las frases Vivat Academia, vivant 
professors («Viva la Universidad, 
vivan los profesores») y Alma Mater 
floreat quae nos educavit («Florezca 
la Universidad que nos ha educado») 
así lo confirman.

Más allá de la melodía musical, 
este lenguaje forma parte de la vida 
de la Institución. Los alumnos de las 
universidades más longevas utiliza-
ban frases en latín en sus actividades 
cotidianas. 

Resultaba común entre los jó-
venes la expresión Carpe noctem 
(«aprovecha la noche»), cuando 
estudiaban antes de un examen o 
asistían a una celebración. Utilizaban 
Magna cum laude («con honor») 
cuando obtenían excelentes califica-
ciones en los exámenes académicos 
y Summa cum laude («con máximo 
honor») como denominación para 
los graduados con Título de Oro. 

El Claustro acuñaba también sus 
términos de acuerdo a sus activida-
des docentes.  La expresión Lapsus 
clavis («error de clave») resultaba 
frecuente entre los profesores ante 
equivocaciones cometidas por estos 
en la revisión de evaluaciones.

Otras expresiones como Bac-
calaurei in Scientiis («Bachiller en 
Ciencias») o Magister in Scientiis 
(«Maestro en Ciencias») constituyen 
títulos universitarios empleados en 
la actualidad.  El más ilustre recono-
cimiento otorgado por la Academia a 
personas eminentes en ciertos ámbi-
tos profesionales proviene también 
de un latinismo: el Título Honorífico 
Doctor Honoris Causa («Doctor por 
causa de honor»).

Esta lengua se utiliza en logotipos 
de varias universidades del Planeta 
como exponente de la tradición y 
el prestigio de las mismas. En Lati-
noamérica, las instituciones más 
antiguas exhiben emblemas y con-
signas en latín. El escrito Argentum 
virtus robur et studium («La virtud 
argentina es la fuerza y el estudio») fi-
gura en el lema y logo de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Mientras 
que Se lumen proferre («Proyectarse 
a la luz») y Universitas Carabobensis 
(«Universidad de Carabobo») rodean 
los escudos de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes, México y la 
Universidad de Carabobo, Venezuela, 
respectivamente. 

Pero ¿cuánta huella latina existe en 
las academias cubanas? ¿Influyó esta 
lengua en la Mayor de las Antillas?

Desde finales del siglo XVII los 
sacerdotes Dominicos, con una 
larga tradición educativa y docente, 
realizaban gestiones para la apertura 
de un centro con rango de Universi-
dad en la ciudad de La Habana. No 
obstante, hasta el día 5 de enero de 
1728 no consiguieron la fundación 



Lemas en latín que completan la 
decoración del Aula Magna de la 

Universidad de La Habana.

Fragmento de la letra del Gaude-
amus Igitur  («Alegrémonos pues»), 

himno distintivo de los universitarios a 
escala internacional.

oficial de la Real y Pontificia Universi-
dad de San Gerónimo de La Habana, 
ubicada en el Convento de San Juan de 
Letrán. El latín figuró entre las primeras 
materias impartidas a los estudiantes, 
debido al control de la Iglesia sobre la 
enseñanza. Posteriormente, se limitó 
principalmente a los matriculados en 
las carreras de Filología y Derecho.

En varios sitios del recinto habanero 
se evidencia el empleo de esta lengua 
como símbolo de tradición y cultura.  El 
Aula Magna de la Universidad, edificio 
de notable belleza arquitectónica y ar-
tística quedó inaugurada en octubre de 
1911. Con más de cien años, mantiene 
una decoración inspirada en el estilo 
neoclásico y barroco. 

Algunos lemas en latín, destacan en 
la decoración del Aula Magna: «No se 
encuentra la venerable ciencia en có-
modo lecho sino que sólo a través de 
arduo esfuerzo es que se le domina». 
«Frágil y breve es la vida que nos da 
la naturaleza la cual puede hacerse 
inmortal por nuestras obras». «Es muy 
propio el errar, pero solo los torpes 
perseveran en el yerro». Y, «Unos días 
en la vida de un hombre erudito valen 
más que muchos años en la vida de un 
ignorante». 

Otra de las manifestaciones del latín 
en esta Casa de Altos Estudios cons-
tituye el símbolo por excelencia de la 
Universidad de La Habana: la estatua 
Alma Mater. Esta obra del escultor che-
co Mario Korvel recibe con los brazos 
abiertos a los estudiantes en la entrada 
del edificio del Rectorado desde 1920. 
Reafirma el significado atribuido a la 
Universidad producto del latinismo 
alma mater.

El estrecho vínculo de la lengua latina 
con las universidades cubanas resulta 
visible también en otros aspectos. Esta 
relación sobresale en emblemas de 
otros centros de Enseñanza Superior 
de la nación.

La Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas (UCLV) reflejó 
en su insignia el estrecho lazo con el 
latín desde su inauguración el 30 de 
noviembre de 1952. El escudo de la 
UCLV presenta en su anillo exterior 
el nombre de la institución y en el 
anillo interior, la frase Veritate sola 
nobis imponetur virilis toga («Solo 
la verdad nos impondrá la toga 
viril») junto a 1948, año en que se 
propuso la fundación del recinto. En 
el centro del emblema sobresale la 
isla de Cuba en el medio del mar y, 
sobre esta, una antorcha iluminada. 
Así simboliza el lugar en que se en-
cuentra situada geográficamente la 
Casa de Altos Estudios. Por su parte, 
la antorcha representa la luz que 
aportan los conocimientos.

El latín se impartió como una 
asignatura más en algunas carreras 
durante los primeros cursos acadé-
micos de la institución. Con el paso 
del tiempo, solo los alumnos de la 
carrera de Filología reciben dicha 
materia en el centro, aunque los de 
Derecho pueden cursarla como una 
optativa en vinculación con su rama.

El nombre actual de la revista de los 
universitarios cubanos también tiene 
su origen en el latinismo alma mater. 
Desde su surgimiento en noviembre 
de 1922 bajo el nombre de Nuestro 
Credo, su editorial refleja los intereses 
de los jóvenes de todo el país. 

  Don Latín tenía razón con sus 
planteamientos: él no estaba muer-
to. Su presencia se manifiesta aún 
en este mundo, especialmente en 
las universidades. Este multifacé-
tico abuelo acompañó a la Casa de 
Altos Estudios desde su surgimiento, 
como un verdadero amigo.  Aunque 
camina encorvado con un bastón de 
madera, aún recorre los pasillos de la 
Academia. Ya escuchamos sus pasos. 
¡Silencio! Don Latín avanza…



de todo 
un poco 

Por Iraís Fdez-Rubio Carbonell

os teóricos deberían estar 
rompiéndose la cabeza in-
tentando buscar el término 

exacto para denominar  a esta fie-
bre que ha invadido a la sociedad 
cubana actual. En pocos meses 
de cambios y aperturas, todo el 
mundo compra, vende, permuta, 
reparte, resuelve… Sí, es cierto que 
durante toda la historia las perso-
nas han hecho lo mismo, solo que 
ahora toda la actividad comercial 
se ha legalizado y cada quien pue-
de anunciar por la vía que quiera el 
producto que ofrece.

Con tantos carteles y personas 
repartiendo pancartas, plegables 
y volatinas, la competencia ha 
aumentado. Alma Mater ha salido 
a la calle en busca de los carteles 
más originales, porque eso sí está 
claro, la fiebre de los anuncios ha 
inspirado la creatividad de miles de 
cubanas y cubanos.

Les pedimos disculpas pues 
aunque fotografiamos cada uno de 
los carteles, por problemas ajenos 
a nuestra voluntad, perdimos las 
fotos. Por suerte tomamos nota y 
aquí les dejamos una muestra de 
los más disparatados anuncios.

SE BUSCA AMIGA SOLTERA 
Busco desesperadamente amiga 

soltera que pueda servir de acom-
pañante para salir a fiestas, teatros, 
festivales de cine, parques de 
diversiones, campismos, etc. Solo 
debe reunir ciertos requisitos: a) ser 
agradable ; b) estar al tanto de la 
agenda cultural de la semana; c) vi-
vir en algún lugar céntrico o cerca de 
mi casa para evitarme una caminata 
al acompañarla de regreso; d) estar 
dispuesta a pagarme las llamadas 
vía móvil cuando yo esté sin dinero; 
y e) no deberá nunca enamorarse de 
mí, mucho menos sí soy yo el que 
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METEORITOS 

Se dice que el meteorito alcanza 
la superficie de un planeta porque 
no se desintegra por completo en 
la atmósfera. El término proviene 
del griego meteoron, que significa 
«fenómeno en el cielo». Se emplea 
para describir el destello luminoso 
que acompaña la caída de materia 
del Sistema Solar sobre la atmósfera 
terrestre.

 El aire atmosférico se comprime 
al contacto con el cuerpo y, aumenta 
la presión, aumenta la temperatura 
que se transfiere al meteoroide. Los 
meteoritos suelen nombrarse como 
el lugar donde fueron encontrados, 
una ciudad próxima o alguna carac-
terística geográfica.

Aproximadamente, un 86 por 
ciento de los que caen sobre la Tierra 
son condritas, se llaman así por las 
pequeñas partículas redondas que 
contienen. Están compuestos de mi-
nerales de silicato fundidos mientras 
flotan en el espacio. También con-
tienen materia orgánica que incluye 
aminoácidos. Originalmente, las 
condritas tienen 4.550 millones de 
años de antigüedad. Al igual que los 
cometas, estos asteroides son algu-
nos de los materiales más antiguos 
del sistema solar y algo así como 
los «bloques de construcción de los 
planetas».

Alrededor del cinco por ciento de 
los meteoros que caen son metálicos 
con pedazos de hierro-níquel como 
la kamacita y la faenita, y la mayoría 
de ellos proviene del centro de as-
teroides que alguna vez estuvieron 
fundidos en uno solo.

El cine y la televisión han converti-
do este fenómeno científico en prota-
gonista de películas y novelas. Tal fue 
la producción Armageddon (1998), 
dirigida por Michael Bay, producida 
por Jerry Bruckheimer y protagoniza-
da por Bruce Willis, Liv Tyler y Billy Bob 
Thornton. 

Igualmente, el filme sobre el es-
pacio Deep Impact, estrenado en 
Estados Unidos dos meses y medio 
antes de Armageddon, fue aplaudido 
por algunos astrónomos y críticos 
como la más acertada desde el punto 
de vista científico, pero Armageddon 
recaudó más dinero.

Premiadas y consideradas como 
ejemplos de la ciencia ficción dura por 
el rigor científico alcanzado, fueron las 
novelas escritas por Arthur C. Clarke, 
Cita con Rama (1972) y El martillo de 
Dios (1993). 

La NASA aceptó desembolsar cinco 
millones de dólares para un sistema de 
alerta temprana de posibles impactos 
contra la Tierra de objetos celestes 
de gran tamaño. El proyecto tiene la 
autoría de un grupo de astrónomos. 
Sin embargo, el último meteorito 
caido en Rusia dejó boquiabiertos a 
los  científicos. Finalmente ¿Podremos 
dormir tranquilos?



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

la enamoro, en ese caso ella deberá 
mantenerse firme, recordarme que 
solo somos amigos y exigirme que me 
mantenga en mi propuesta inicial.   

PRóxIMAMENTE DEBATE SOBRE 
EL CLORO

En el teatro de la Facultad de 
Sociología este martes el Dr. René 
Clorato conducirá un panel sobre las 
medidas de prevención del Ministerio 
de Salud Pública. La conferencia lle-
vará por título «Lo que hay que hacer 
para que no nos mate el cloro». Uno 
de los aspectos a debatir será la nue-
va estrategia empleada por algunas 
farmacias de vender el hipoclorito 
vencido y así evitar una sobredosis 
de este misterioso componente. El 
panel también estará integrado por 
directivos del INDER, quienes tendrán 
la difícil misión de explicar de dónde 
hemos sacado tanto cloro, cuando 
todo el mundo sabe que decenas 
de nuestras piscinas nunca se han 
podido llenar por falta del preciado 
elemento químico. 

SE DONA TELéFONO FIJO
Yo, Ana Lidia Herrada, nacida y cria-

da en el municipio Jibara, en Holguín, 
vendo, o mejor, dono mi teléfono fijo a 
cualquier interesado por el módico pre-
cio de 400 c.u.c. La oferta seguramente 
no es muy atractiva para mis coterrá-
neos pero para el público residente en 
la capital sí lo será teniendo en cuenta 
que en La Habana los precios oscilan 
entre 800 y 1 000 c.u.c. Pueden llamar 
al 024 44 1518. Aprovechen y llamen 
rápido porque una vez que lo venda, 
no van a poder comunicar.

REBAJAS DE CUBACEL
Atendiendo a las demandas de 

nuestros millones de clientes, ETECSA 
informa que las llamadas hechas a cual-
quier celular, ya sea desde otro móvil o 
desde un teléfono fijo, no implicarán 
ningún gasto para la persona que las 
recibe. Las nuevas disposiciones tam-
bién reducen el gasto por concepto 
de mensajería móvil pues los SMS 
costarán solamente 2 centavos. Por 
otra parte, la tarjeta extiende su vida 

útil hasta un período de un año y no 
se perderá la línea salvo que usted 
resida en el exterior por un período 
superior a los dos años, con lo cual 
perdería la ciudadanía y además, la 
línea telefónica. Las nuevas medidas 
entrarán en vigor a partir del 1ro de 
septiembre de 2036. 

SE VENDE UN DOMINó
Nota del editor: este último anun-

cio no llevaba ningún tipo de explica-
ción por tanto nos vimos en la nece-
sidad de indagar en su origen. Desde 
1991, en la calle Santo Domingo, en 
Guanabacoa, un señor colgó este 
cartel en la ventana de su casa. A lo 
largo de estas dos últimas décadas, el 
artesano ha vendido decenas de jue-
gos de dominó. Nunca tuvo licencia, 
nunca ha pagado impuestos, nunca 
ningún policía ha tocado su puerta. 
Los que pasan día a día y observan 
el cartel piensan en la mala suerte 
de este hombre que por más de 20 
años no ha podido vender su único y 
legendario juego de dominó. 
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anunciOs
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poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

MAMTA SAGAR.- India, 1966. Poeta y dramaturga. Entre sus piezas litera-
rias destacan los poemarios: Como esta canción, (2007) Huellas del pavo 
real salvaje (1992) y La humedad del río (1999) , además de cuatro piezas 
de teatro; y Temas de mujeres (2007), una colección de ensayos escritos 
en kannada e inglés acerca de género, lenguaje, la literatura y la cultura. 

UN POEMA RíO  

Dentro del río están
el cielo, la nube y el sol
En el cuenco de mis manos está el río.

Si alzo mis manos,
El río se derrama en gotas, dispersando
cielo, nube y sol sobre mí toda.

Si  en el cuenco de mis manos bebo del río;
dentro de mí entonces
el sol, la nube y el cielo.

Dime, ¿quién está dentro de quién?
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cuento

Mañana te lo diré

Anónimo indio

El rey era un hombre joven sinceramente preocupado por las cuestiones 
metafísicas. Aspiraba a conquistar la liberación interior y sabía que lograrla re-
quería muchísima motivación y un enorme esfuerzo. Comenzó a preguntarse 
si una persona necesitaría más de una liberación y, atormentado por esta 
cuestión, hizo llamar a su maestro.

—Venerable yogui. Hay una cuestión que me inquieta mucho. Incluso me 
roba el sueño. Yo sé hasta qué punto hay que esforzarse para hallar la Libera-
ción pero me pregunto: ¿Basta con que una persona se libere una vez o son 
necesarias más liberaciones?

El yogui sólo repuso:
—Mañana, señor, te lo diré al amanecer.
El monarca ni siquiera pudo conciliar el sueño. Estaba ansioso por recibir la 

respuesta. Los primeros rayos del sol iluminaron su reino. Se incorporó y co-
menzó a ataviarse. Recordó que tenía que estar presente en una ejecución que 
iba a llevarse a cabo. Por haber violado y matado a varias mujeres, un hombre 
había sido condenado a la horca. El juez había anunciado: «Este hombre cruel 
y perverso debería ser ahorcado por cada uno de sus crímenes».

Cuando el rey salió de su cámara, el yogui le estaba esperando.
—Estoy ansioso por conocer tu respuesta —dijo el rey nada más verle.
—La conocerás, señor. Si me permites acompañarte a contemplar la eje-

cución.
El monarca y el yogui asistieron a la ejecución. El asesino fue ahorcado. 

Entonces el rey se volvió hacia el yogui y le preguntó:
—¿Cuándo responderás a mi pregunta?
—Ahora mismo, majestad —repuso el yogui—. Ese hombre que acaba de 

ser ejecutado debería haber sido ahorcado, según el juez, una vez por cada 
uno de sus crímenes. ¿Podéis acaso ahorcarlo de nuevo?

—Claro que no —afirmó el monarca—. Un hombre ahorcado no puede ser 
ahorcado de nuevo.

Y el yogui dijo:
—Y un hombre liberado, ¿puede liberarse de nuevo?

*El Maestro dice: Con la Liberación pierdes el ego pero ganas el Todo.
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Cada año decenas de jóvenes universitarios tienen 
ante sí el dilema de enfrentar un examen estatal 
o encarar una tesis para graduarse. ¿Prepara la 
academia para la tesis? ¿Cuáles son los proble-
mas más recurrentes? ¿Demuestra el estudiante 
lo que sabe mediante un trabajo de diploma? 
¿Hasta dónde importa, hasta dónde debe llegar 
la independencia/autogestión del estudiante de 
pregrado en la construcción de su investigación? 
¿Para qué sirve una tesis? ¿Qué resuelve? 
Tal vez sean muchas preguntas; quizás demasia-
das las respuestas. Alma Mater ofrece dos visio-
nes al respecto. 

Por Yuniel  Labacena Romero 
y Jorge Sariol

¡Oh, tEsis…

cuántas 
nOchEs!

Para unos la tesis es tiempo de muchos ajetreos, angustias y complicaciones; para otros es cúspide 
feliz de intenso trabajo. Acerca de venturas y desventuras, indagamos con tres universitarios y con 
uno de los autores de Buenas Prácticas: comunicar e informar, un texto que intenta, entre otros pro-
pósitos, servir de guía para quienes se imbuyen en la construcción de una investigación de pregrado.

anuel Ampudia Pérez, quien 
cursa el quinto año de la 
Licenciatura en Historia, en 

La Universidad de La Habana, centra 
su investigación en la prostitución 
masculina de la primera década de la 
República Neocolonial. Ahora mismo 
está en esos compromisos. En su 
opinión, las exigencias de la investi-
gación en su carrera varían según el 
año en que se realiza, porque cada 
curso la adapta a sus necesidades y 
eso lleva a que no pueda servir de 
guía por las normas presentes. 

«La primera condición es orga-
nizarse, dice, para que no sea un 
trabajo muy prolongado y agotador. 
Y esto en muchas ocasiones es difícil 
por la falta de recursos, sobre todo 
tecnológicos. En nuestras universi-
dades son muy escasos y no siempre 
existe horario de prioridad para quie-
nes hacemos tesis.

«En mi especialidad el quinto año 
está dedicado por entero a la inves-
tigación y a consultas con los profe-
sores, sin recibir otras asignaturas, ni 
conferencias relacionadas con el tema, 
que pudieran ayudar a una mejor pre-
paración. Solo en cuarto año damos 
la asignatura de Metodología de la 
Investigación, algo que es necesario 
intensificar durante toda la carrera».

BUENAS PRÁCTICAS
«Se afirma que la experiencia es, en 

cierto modo, la acumulación de errores 
propios y ajenos, asimilados con inteli-
gencia. Y es cierto que con el caudal de 
conocimientos actuales, no alcanzan 
los cinco años para que los estudiantes 
se apropien de conocimientos nece-
sarios» dice el Licenciado Javier San-
tovenia Díaz, Máster en Ciencias de 
la Educación, quien junto al Ingeniero 
Manuel Paulino Linares Herrera, tam-

bién MsC, pero en Comunicación, 
se dedicaron a pensar un texto que 
sirviera de guía práctica y coherente, 
no solo en la asunción de métodos 
y procedimientos, sino en el arte 
de redactar informes científicos con 
sobriedad, precisión y síntesis. 

El resultado es Buenas Prácticas: 
comunicar e informar.

«Soy de los que cree, admite San-
tovenia, que en la etapa de pregrado 
no se hacen tesis, sino trabajos de 
diploma, en los que se vinculan 
teoría y práctica, mediante un ejer-
cicio complejo. En no pocos casos 
el objetivo se resume a demostrar 
que se encuentra en condiciones de 
incorporarse a la vida, ante un jurado 
conformado por los mismos profe-
sores que le acompañaron durante 
el tiempo que duró la carrera.

«Psicológicamente no todos los 
estudiantes tienen la capacidad de 



sobrellevar los momentos de incer-
tidumbre, sobre todo cuando se está 
en la recta final del período curricular 
y la experiencia práctica ha sido muy 
limitada. Los tutores no siempre es-
tán disponibles, por motivos diversos. 
A veces durante el proceso de inves-
tigación los estudiantes acuden a 
expertos pertenecientes a diferentes 
ramas del conocimiento y cada uno 
de ellos tiene sus propios puntos de 
vista, por lo que el estudiante ne-
cesita discernir, además, cuáles son 
los que encajan mejor en el diseño 
teórico-metodológico de su investi-
gación. Aún falta mucho por perfec-
cionar y “normalizar” los enfoques 
multidisciplinarios, transdisciplinarios 
e interdisciplinarios. Por ejemplo, un 
licenciado en Química y un ingeniero 
Químico no tienen por qué utilizar los 
mismos métodos de investigación».

Un poco alejada de la vida diaria, 
Yanelis González Martínez, de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas 
«Enrique José Varona», en estos 
momentos está pasando por una 
nueva etapa de su vida, con nombre 
y apellidos incluso: Tesis de Grado. Y 
aunque fue difícil convencerla de que 
contara su experiencia, sobre todo por 
su escaso tiempo, afirmó que es un 
proceso que te pone a prueba no solo 
como estudiante, sino como persona. 

«En lo que vas creciendo tienes un 
abismo de problemas que comienzan 
por el clásico de las tecnologías, ya 
que no se ajusta a las condiciones 
reales de disponibilidad de medios 
informáticos en todas las universi-
dades. Además a la hora de elegir el 
tema hay que ser original, hacer algo 
que a nadie se la haya ocurrido. Al 
percibir las dificultades, al final te vas 
por aquel que será más asequible a 
tus condiciones.

«Creo que la asignatura de Taller 
de Tesis no solo debe impartirse en 

quinto año, porque es la base para 
desarrollar nuestro trabajo. Es impres-
cindible el diseño y desarrollo de un 
sistema de conferencias y talleres, con 
el propósito de elevar la preparación 
para enfrentar con calidad esta tarea 
y crear un banco de problemas que 
constituyan líneas de investigación de 
la universidad», aseguró.

                                   
 COMUNICAR E INFORMAR
No son pocos los que creen que «la 

Academia» por sí sola no puede pre-
parar a los estudiantes para plantarse 
ante el complicado proceso de inves-
tigación y redacción de una tesis. Por 
otro lado, el proceso de comunicación 
de los resultados científicos desde esta 
no es necesariamente el mismo cuan-
do se hace desde las entidades empre-

sariales, porque responde a diferen-
tes realidades y contextos.

De todos modos, esto es discuti-
ble. Y de eso se trata.

Para Santovenia, quien además 
es Licenciado en Información Cien-
tífico-Técnica y Bibliotecología, en la 
etapa de pregrado el estudiante solo 
entrega «informes» o tareas para 
demostrar lo que ha aprendido en los 
módulos o asignaturas: generalmente 
se trata de «conocimientos/conoci-
dos»,  pero nuevos para los estudian-
tes en formación. En cambio, en las 
entidades empresariales, sobre todo 
cuando se trata de ramas vinculadas 
con la ingeniería, los conocimientos 
que deben ser comunicados por los 
estudiantes deben ser «inéditos» o 
que contribuyan a mejorar la calidad 
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de los productos o servicios que 
ofertan las empresas.

«Se supone, incluso, que deben 
ser entrenados, advierte, para el 
dominio y aporte, más allá del formal 
cumplimiento de la aplicación de 
los documentos «normalizativos», 
ramales, nacionales e internacio-
nales, relacionados con las buenas 
prácticas; así como la consulta de 
documentos de patentes, análisis 
de mercado, transferencia de tec-
nología, entre otros procesos para la 
toma de decisiones».

Para Yohan Gutiérrez González, de 
la Universidad de Artemisa, otros de 
los avatares que muchos sufren hoy 
para realizar una tesis son el acceso a 
las fuentes a consultar y las revisiones 
bibliográficas, que en muchos lugares 
solo existen ya en formato digital. La 
navegación en la web buscando los 
temas vinculados al área de interés, 
cada vez se hace más difícil por las 
pocas máquinas que existen en 
nuestras universidades. 

«Todos estos aspectos son esen-
ciales para amar y armar tu proyecto 
y sentirte a gusto con él. Los cambios 

que hoy tienen lugar en la sociedad ge-
neran reacciones encontradas porque 
desafían paradigmas tecnológicos y 
culturales establecidos y chocan contra 
carencias y necesidades individuales 
y colectivas. Lo entendemos, pero es 
necesario que nuestras universidades 
comprendan cuán difíciles son para un 
estudiante», subrayó. 

  PROBLEMAS PENDIENTES 
 Según las indagaciones de los au-

tores de Buenas Prácticas…, para feliz 
término de los estudios superiores y 
naturalmente para la culminación rigu-
rosa del ejercicio de una tesis, resulta 
imprescindible una vinculación estre-
cha universidad-empresas, desde los 
primeros años de la carrera, cuestión 
que el plan de estudios D ha intentado 
resolver. Y en las empresas deben con-
fiar en el talento de los estudiantes y la 
frescura de sus ideas.

Santovenia Díaz es categórico en 
este aspecto: «Soy del criterio de que 
la teoría debe ponerse en función de 
la práctica. Aunque para esto deben 
recibir una asistencia coordinada entre 
profesores de la Academia y expertos o 

tutores de la empresa, a partir de un 
plan común de entrenamiento. No 
debemos olvidar que un tutor no es 
cualquier trabajador o especialista; 
debe ser un experto en su área de 
competencia laboral, con poder de 
comunicación e influencia positiva 
sobre los estudiantes que tiene bajo 
su responsabilidad.

«La efectiva autogestión del es-
tudiante de pregrado en la construc-
ción de su tesis dependerá del nivel 
de entrenamiento que haya recibido 
durante el período lectivo.

«En resumen, con esta vinculación 
cualquier estudiante estaría en con-
diciones de poder dar inicio, a partir 
de la enseñanza postgraduada, a su 
formación en los complejos proce-
sos relacionados con la Investigación 
+ Desarrollo + Innovación (I+D+i)», 
sugiere el también editor de la revis-
ta Ciencias de la Información y editor 
asociado de la revista Acimed.

«Una tesis tiene sentido y puede 
tener un alto valor agregado, acota, 
siempre que resuelva o ayude a 
resolver cuestiones recogidas en 
bancos de problemas reales». 



Tras largos meses e incluso años de investigación 
muchos son los trabajos de diploma que jamás 
«ven» la luz más allá de los departamentos uni-
versitarios.

tra vez comenzó, con enero, la etapa «dura» 
del quinto año universitario. El corre-corre tras 
posibles temas de investigación que todavía no 

se concretan, tutores demasiado ocupados y escurridizas 
fuentes de información, vuelve a ocupar el primer lugar 
entre las preocupaciones de quienes aspiran a concluir el 
quinquenio con buenas notas, un título de oro y excelentes 
ubicaciones laborales. 

 Si usted quiere ver lo que es explosión del conocimiento, 
puras neuronas en acción, no tiene más que visitar en este 
período una de las tantas universidades cubanas. Poco im-
porta si elige academias antiguas como la de La Habana, la 
de Santiago de Cuba o la de Santa Clara o si viaja a una más 
nueva, como las de Guantánamo, Holguín o Camagüey. 

En cualquiera de ellas el espectáculo es el mismo: un 
grupo de estudiantes, conocidos como «diplomantes», se 
muestran atareados en resolver difíciles problemas inves-
tigativos, planteando soluciones, implementando proyec-
tos, proponiendo estrategias económicas, legales, sociales 
y productivas que ayuden a Cuba a caminar por el proceso 
de actualización que vive. El subdesarrollo siempre les da 
«tela por donde cortar».  

 Los muchachos que atraviesan por este período son fá-
ciles de identificar. Las ojeras, que en años anteriores adju-
dicaban a juergas ocasionales, ahora marcan sus rostros de 
manera permanente, siempre andan apurados, a menudo 
olvidan peinarse o comer, y muchos cambian la comodidad 
de su hogar o del cuarto de la beca por una biblioteca y un 
laboratorio de computación con acceso a internet. 

Luego, a partir de abril o mayo, comenzará a verse el fruto 
del ajetreo. Frente a estrictos jurados de profesores cada 
estudiante discutirá su tesis y se probará, o no, la valía del 
sacrificio. Después de la nota, el brindis, la graduación y la 

despedida del centro universitario, ese trabajo de diploma 
que tanto esfuerzo absorbió tomará otro camino: la nada. 

La innovación que pudo reparar alguna maquinaria 
paralizada por la escasez de piezas de repuesto, el aporte 
científico a algún tema social, el programa cibernético que 
pudo organizar los datos de algún desorganizado sector 
de la economía, el invento químico, la propuesta legal que 
mejoraría el Código Penal o la Constitución de la Repú-
blica, la gran idea que le ganó aplausos y cinco puntos al 
universitario recién graduado quedó relegada al olvido, al 
polvo, a la absoluta inutilidad.     

No es un secreto que muchos trabajos de diploma no 
tienen la calidad requerida y aún así se aprueban como 
válidos en nuestras universidades, lo cual limita su poste-
rior aplicación. 

Tampoco es mentira que, en gran medida, depende de 
los propios autores de las investigaciones que estas caminen 
más allá del recinto escolar pero falta autogestión y deseos 
de proponer las tesis a las industrias e instituciones. 

Una buena parte de los recién graduados, como mu-
chos otros cubanos facilistas, esperan que aquellos a 
quienes podrían interesar sus propuestas las descubran 
como «por arte de magia» o a que vaya la universidad y se 
las proponga. Pero, así como los brazos cruzados en nada 
ayudan al progreso del país, una buena idea engavetada 
es tan inservible como si no existiera. 

Otra parte de responsabilidad en el asunto recae en 
la dirección de las universidades, esos espacios donde se 
foguea el espíritu científico al mismo tiempo que vege-
tan en sus estantes viejos y desperdiciados estudios que 
pudieron aplicarse, mejorarse, actualizarse… dándole la 
oportunidad de conveniar con los más disímiles sectores 
económico-sociales.

 Una universidad que no aprovecha el potencial que 
forma y condena al olvido lo que en ella se crea, pierde 
la oportunidad de ser agente activo de la evolución y el 
desarrollo social. Ese es un lujo que, al menos Cuba, no se 
puede permitir. 

sacrificiO 
EngavEtadO

Por Yisell Rodríguez Milan
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21Las tablas por dentro

Una obra teatral, es el resultado del trabajo en equipo, 
horas de entrenamiento, ensayo y mucho, mucho amor. 
Dirigido por Lizett Silverio Valdés, a finales del 2006 se 
funda el «Estudio Teatral La Chinche». En sus inicios estaba 
integrado por jóvenes egresados de la enseñanza artística, 
ahora, siete son estudiantes de actuación en el I.S.A. 
Estrenan habitualmente en el teatro Sant Boi, del municipio 
de Marianao, en La Habana. El grupo fue reconocido con el 
premio «Aire frío» que otorga la Asociación Hermanos Saíz. 
Múltiples son sus presentaciones en la comunidad, círculos 
infantiles y escuelas. 
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21 «Estoy satisfecha de 

lo que he recibido»
Por Gabriel Torres Rodríguez, 
estudiante de Periodismo
Fotos: Luis Espino y Rigoberto Rodríguez

Carilda Oliver, Premio Nacional de 
Literatura 1997, es la primera perso-
nalidad en recibir la alta distinción por 
parte de la Universidad de Matanzas 
«Camilo Cienfuegos».

ara quiénes disfrutamos de su 
arte, y valoramos su estatura 
poética, una tarde entera de 

conversación con Carilda Oliver La-
bra resulta un privilegio. Tras muchas 
llamadas, correos electrónicos y el 
apoyo de varios amigos; y tomando 
como pretexto la reciente entrega 
del título de Doctor Honoris Causa 
en Ciencias Humanísticas, la Novia 
de Matanzas accedió a conversar 
con este joven periodista.

Es una excelente anfitriona. Habla 
quedamente y selecciona muy bien 
cada frase. Su voz, suave y tranquila, 
inspira respeto. Conserva  el brillo 
en sus ojos azules, y mucha picardía, 
como una joven de quince años que 
regala lozanía. Sonríe constantemen-
te, dejando entrever en cada gesto la 
dicha de una mujer feliz. Sus manos 
finas como alas, se mueven constan-
temente. Nada escapa a su mirada y 
quiere saberlo todo. Si me descuido, 
junto a tantas palabras, de entrevis-
tador paso a ser entrevistado.

Al traspasar las puertas de la fa-
chada neoclásica de su casa, como 
casi todas las de su época en la Ate-
nas de Cuba, estamos en una espa-
ciosa sala, un gran retrato de Martí 
preside la estancia. Nos rodean infi-
nidad de libros y revistas soportados 
por viejos anaqueles, las paredes se 
adornan con cerámicas de Manuel 

Hernández, artesanías e imágenes 
religiosas. Sobre un sólido escritorio 
descansan los muchos premios y reco-
nocimientos recibidos. El portón que 
da acceso al patio interior es coronado 
por un hermoso vitral, invicto. El patio, 
preñado de plantas florecidas, es un 
bosque testigo de nocturnas aventuras 
entre el verso y la palabra… el amor y 
el tiempo.

Cómoda en su sillón, comenta pasa-
jes de la historia que es su vida. Allí, en 
su residencia de Tirry 81, conocí sobre 
su valentía en cárceles y otros sitios de 
la ciudad que tanto ama. De su amistad 
con diferentes intelectuales de Cuba o 
el mundo; o de su inconmovible pasión 
por el deporte nacional y los nuevos 
triunfos que de la mano de Víctor 
Mesa, cosechan los Cocodrilos. Supe 
del placer que le provoca la lectura y 
de su increíble capacidad para mante-
nerse despierta hasta altas horas de la 
madrugada.

Carilda, usted es la primera en reci-
bir el título Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Matanzas «Camilo 
Cienfuegos» ¿esperaba ese galardón? 

«Nunca me lo imaginé y para mí es 
algo muy especial. Para ser sincera, nun-
ca pensé en eso. Ni siquiera fui capaz 
de aspirar, o desearlo. Sin embargo, he 
leído que son pocas las poetisas con ese 
galardón. No es muy común ese suceso. 

«Aquí hay cubanos muy valiosos 
y creo que las universidades son cui-
dadosas y no abundan en la entrega 
de estos premios.

«Fue el rector de la Universidad 
de Matanzas quien me lo comunicó 
personalmente, aquí en mi casa. 
De una forma delicada me explicó 
los pasos que tuvo que vencer la 
institución para cada día ser mejor y 
estar capacitada para dar este reco-
nocimiento. Me explicó cómo creció 
la Universidad, no con el ánimo de 
llegar a entregarlo, sino para superar 
su categoría e importancia en el 
país, para bien de Matanzas y sus 
estudiantes».

¿Qué siente ahora la Carilda 
premiada? ¿Cómo valora este reco-
nocimiento?

«Siento… es muy difícil esa pre-
gunta, porque no pretendo ser me-
jor que nadie pero siempre existe un 
poco de amor a uno mismo. Sí, estoy 
contenta, sorprendida.

«Yo lo único que he hecho es 
escribir versos, algo normal, y he 
tratado de servir en lo posible a la 
misión de cualquier ser humano: ser 



Carilda junto al Ing. Miguel Sarraf, rector de la Universidad de Matanzas, 
durante la plática en que se le anuncia la entrega del reconocimiento.

útil. Pero me siento honrada y com-
prometida, porque sinceramente lo 
que yo lamento es tener la edad que 
tengo, no porque me pesen los 90 
años, sino porque ahora más que 
nunca estoy decidida a hacer las 
cosas que aún puedo. 

«Siento mucho agradecimiento 
por el honor y me encuentro entu-
siasmada, porque sé que vendrán 
Honoris Causa para otros compa-
ñeros. Se ha abierto una puerta, un 
camino para seguir cautivando a 
nuestros graduados e intelectuales 
con la idea de aspirar al premio. No 
aspirar, y tenerlo, es realmente una 
suerte». (risas)

¿Cómo ha sido su relación con la 
universidad y el magisterio?

«A la Universidad de Matanzas 
me unen muchos lazos. En 1985 re-
cibí allí un homenaje por el Aniver-
sario 30 de mi Canto a Matanzas. 
En el 87 me publicaron el poemario 
14 poemas de Amor y me incluye-
ron en la antología La ciudad de los 
poetas.

«Soy miembro del claustro de la 
carrera de Lengua Inglesa en la con-
dición de Profesora Invitada desde 

el año 1991 y cuando recibí en 1997 el 
Premio Nacional de Literatura, allí me 
congratularon con un encuentro inol-
vidable entre los estudiantes y traba-
jadores en la Casa de Cultura, que hoy 
lleva el nombre de «Jorge Luis Casas».  

«En 1998 el Departamento de 
Extensión Universitaria organizó un 
coloquio internacional sobre mi obra 
y lanzó un concurso de poesía con mi 
nombre. Algo muy especial. 

«Todavía recuerdo al profesor Jorge 
Luis Rodríguez Morell, quién realizó 
la primera traducción al inglés de Los 
huesos alumbrados, y que la Univer-
sidad de Matanzas publicó. Recuerdo 
también el reconocimiento de los jó-
venes de la Asociación Hermanos Saíz 
al otorgarme la condición de Maestra 
de Juventudes.

«En la docencia comencé muy jo-
ven, trabajando en una biblioteca, en la 
Gener y Del Monte, en la cual, presente 
yo, se celebró su centenario. 

«Después pasé a ser profesora en 
varias secundarias básicas de la ciudad. 
Impartía clases  de dibujo, pintura y es-
cultura, soy graduada de Artes Plásticas 
de la Escuela de esta especialidad en 
Matanzas, y, también impartí Español 
e Inglés.

«¡Ah! También ejercí en Cárdenas, 
en la Escuela Llaca. Allí me sorprendió 
el ataque a Playa Girón. No pude regre-
sar a mi ciudad a causa del cierre de las 
carreteras».

¿Cómo fue esa experiencia?
«Ustedes los jóvenes no se pueden 

imaginar, lo que saben lo han leído en 
los libros. No se sabía nada de lo que 
pasaba y en las calles la gente comen-
taba: ¡Llegaron los americanos! 

«Yo tuve que quedarme en Cárde-
nas. La ciudad estaba llena de milicia-
nos y armamento. Era todo una locura.

«Yo me dije: Si estoy aquí, entre 
gente que no conozco y sin hacer nada 
útil, mejor voy para el hospital a dar 
primeros auxilios. A ese hospitalito lle-
gó gente muy mal, con disparos, que-
mados por el napalm. Un espectáculo 
escalofriante».

Gran parte de su obra tiene una 
estrecha vinculación con esta ciudad, 
¿qué sería de Carilda sin Matanzas?

«No lo concibo. No concibo mi vida 
sin mi ciudad. Imagínate que realicé 
un viaje a Bulgaria, en los inicios de la 
Revolución, cuando los americanos 
comenzaron el bloqueo y esos países 
empezaron a ayudarnos. Fueron 15 
días nada más y quería escribir, porque 
añoraba, a Matanzas, a Cuba, era la 
primera vez que salía.

«Además los búlgaros son muy 
diferentes, no tienen la calidez del 
cubano. Son gente muy buena y seria, 
muy estudiosos y cultos, pero qué va, 
sin mi Matanzas yo no pude. Me senté 
a escribir y me acordé de mis puentes, 
de mi casa y no pude hacerlo. No me 
salió ni una palabra. Nunca he escrito 
un verso fuera de esta ciudad.

«Y mira que yo quiero a Cuba. Adoro 
a Santiago de Cuba, y la admiro mucho 
por ser la Ciudad Héroe, pero ese sen-
timiento por Matanzas es algo grande. 
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En Cuba me quieren mucho, y a los 
matanceros ya no les causo sorpresa, 
porque me subo a las guaguas, ando 
por las calles, todos me tratan de tú. 
Me quieren, pero de una forma más 
pasiva, menos notoria, más familiar. 
Y yo contenta». (risas)

Los jóvenes leemos mucho su 
poesía erótica. ¿Cree usted que esta 
poesía la define? 

«No, no creo que me defina porque 
si no nada más sería una poetisa de 
poesía erótica. Lo que pasa es que yo 
no he tenido miedo a expresarme tal 
como son los jóvenes cubanos, como 
es la mujer cubana. O sea, que con un 
poco de desenfado, yo he enfrentado 
la poesía en una forma natural.

«Pero he escrito poesía del exilio, 
cuando toda mi familia partió. Le he 
escrito a la Patria, a Cuba, a la lucha 
que hemos tenido para ser entera-
mente libres. Me han encasillado ahí, 
en la poesía erótica. Además, ¿qué 
va a hacer una mujer de 20 años si 
no hablar de amor?

«No he tenido miedo a cantarle 
a las piernas del hombre, un tema 
prohibido completamente. Ninguna 
mujer lo había hecho. Sé que el cu-
bano es muy erótico, el latino lo es en 

sentido general, y como gusta esa poesía 
me leen, me copian y me recitan. (risas)

«¿Por qué no se puede decir un piropo 
a un hombre? Si siempre la mujer ha de-
jado caer el pañuelo para ver si el hombre 
lo recoge y le dice algo. ¿Y por qué disi-
mular que nos une el mismo interés?

«Mi poesía muestra mi punto de vista 
sobre ese misterio que es el amor. Dicen 
que la pareja tiene que ser un 50% cada 
una. Creo que no se ha sido lo suficien-
temente sincero con esta cuestión de la 
poesía y lo que puede escribir o no una 
mujer. Mi poesía no pretende más que 
quitarnos un poco esa amarra.  

«No es el deseo lo que prima en la 
pareja joven. Amor sin espíritu no lo 
concibo. Ahora los jóvenes comienzan 
por el final, y no es que quiera erradicar 
eso, cada persona es un mundo, pero sí 
hay que educar. 

«Me parece que debemos educar 
más a nuestros jóvenes. Los padres y 
maestros tienen una gran misión, y es 
enseñarles que el sexo tiene su mo-
mento, que es como una flor que crece, 
y tiene mucha importancia.

«No critico a los jóvenes, pero no los 
entiendo. Soy de una época diferente. 
En mis tiempos existía el respeto, el 
amor, la consideración, la espiritualidad, 
y hasta cierta santidad».

La poetisa chilena Gabriela Mistral 
expresó en una ocasión: «Carilda: Pro-
funda como los metales, dura como el 
altiplano, su poesía, de ser divulgada 
con justicia, pronto ejercerá ardiente 
magisterio en América», ¿cree que 
esa profecía se ha cumplido?

«Yo no creo. Primero porque ella 
señala como condición que se divul-
gue con justicia mi obra. Mi obra en 
Cuba ha salido bastante, en España 
ya tengo 5 libros. En Alemania y en 
los Estados Unidos tengo, pero en 
América no ha sucedido, no se ha 
divulgado ampliamente mi obra, es 
muy difícil.

«Aunque no sé si en caso de que 
se divulgase mucho ella tendría 
razón, pero no soy tan presumida 
como para creer que eso es cierto 
(risas). 

«Le agradezco a ella esas bonda-
dosas palabras, no voy a decir que 
me disgustan, pero creo que no».

Tras una vida colmada de poesía, 
éxitos, reconocimientos, admiración 
y respeto de su pueblo —y de mu-
chos otros en el mundo— ¿qué cree 
que le falte por hacer o por lograr?

«Me falta mucho. No creo que 
haya satisfecho los deseos primor-
diales de todo escritor y ser humano 
que es ser útil, hacer el bien, u obte-
ner logros para los demás.

«Me pregunto, ¿qué bien he 
hecho? En definitiva, no he logrado 
una gran obra humana. No tengo las 
facultades ni la fuerza para entregar-
les a todos belleza, justicia y libertad, 
que son los bienes más preciados de 
la humanidad. 

«Pero estoy satisfecha. Tengo de-
masiados honores. Por mi 90 cumplea-
ños recibí inmensas muestras de amor 
y solidaridad. No estoy satisfecha de 
lo que he entregado, más bien, estoy 
satisfecha de lo que he recibido».
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23n día cualquiera en cualquier momento pasa algo que «borra de 
pronto» una parte importante de nosotros ...se lleva un bien mate-
rial-espiritual, aleja la posibilidad de contacto y luego la marea de la 

vida en su flujo y reflujo nos devuelve las esencias esparcidas con ternura o 
con rebelde desorden...

El dolor pasa a ser un personaje singular en las historias y emprende en-
tonces la más encarnizada lucha contra un enemigo sempiterno que tiene por 
principio la belleza y se hace llamar Utopía.  Y la emprende desgarrando, para 
que duela, duela fuerte y hondo, y se disfraza con filo para cortar lazos, para 
cortar deseos y encender perezas...

Te regala desgano y te deja, para dormir, un traje pesado que no te deja 
correr en los sueños y caminar, o subir una montaña alta, o te hace pesada la 
lengua para decir lo pensado hasta soñando...y el traje luce bien, y llama para 
reunión a sus semejantes... Te hace creer que es el camino, que las ausencias 
indican que la ruta debe variar —que no detenerse— ...y hasta parece que 
te acomoda... Te enseña que es bueno conformarse y que hasta beneficios y 
felicidades puedes ganar...

Mientras se te cuela hasta en los sueños, y te hace creer grande que no 
debes vivir de recuerdos ni de improbabilidades, y te mata tu Historia para 
que no sigas otro camino que el de la desidia, él sigue con su vestido que 
corta y continúa haciendo un matadero de espíritu, para arrancar todo lo que 
pueda de aquello que perdiste en presencia y no quede nada para germinar.

Herida, maltratada, rechazada por muchos, olvidada por otros, pero siem-
pre con la fuerza innata de su belleza, se levanta la Utopía... y se levanta 
porque desde que el mundo es mundo, ha tenido esa facultad de repararse 
y de seguir convocando. Porque lo bello siempre invita y porque siempre hay 
quienes defienden lo imposible como garantía del futuro que saben puede 
existir más allá de la línea que marca el horizonte de sus ojos.

(Por eso no se equivoca Gerardo Alfonso, y vamos siempre por el mejor 
camino...en esta isla de adorables orates utópicos que no descansan...)

(Tomado del blog Patria y Amor)

El dolor no ha 
matado la utopía

Por Daily Sánchez Lemus 
Ilustración: Royma 
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l xxI Festival Nacional de Artistas 
Aficionados de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), 

llegó a su fin y no sorprende la elec-
ción de participación de una de las 
agrupaciones de tradición artística de 
la Universidad de La Habana: la Coral 
Universitaria,  que ya cumplió 71 años. 

Futuros biólogos, matemáticos, in-
formáticos, comunicadores sociales, y 
todo el que en la Universidad se anime 
por el canto integra esta agrupación 
porque, al decir de su directora, Dama-
ris Gómez García, «no hace falta ser un 
experto» pues ensayos y clases sobre 
elementos teóricos y prácticos, com-
plementan los deseos y la habilidad.

Por Susana Gómez Bugallo, 
estudiante de Periodismo
Fotos: Cortesía de la entrevistada

notas de la coral

La Coral Universitaria posee una tradición de talento por más de 70 
años y mantiene sus puertas abiertas a los estudiantes con voca-
ción por el canto. Fue una de las agrupaciones clasificadas para el 
XXI Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, celebrado 
del 17 al 23 de marzo en la provincia de Villa Clara
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El lugar de los vocalistas es la 
Galería L del Edificio Julio Antonio 
Mella, donde ahora, arrecian los 
ensayos semanales con vistas a 
obtener el galardón del Festival. La 
agrupación se esfuerza por cohe-
sionar a los nuevos miembros, tarea 
casi habitual debido a las variaciones 
en la nómina cada vez que la Coral 
se enfrenta a la graduación de sus 
integrantes.

Damaris cuenta que algunos se 
mantienen por un tiempo luego 
de egresar de la Universidad de La 
Habana. Es muy difícil combinar 
las obligaciones laborales con los 
ensayos y las presentaciones, pues 
casi siempre ocurren en horario 
matutino o vespertino. «Aunque 
muchos lo logran por varios años, 
llegan después las especializaciones 
en su profesión y otros planes de 
vida que dificultan su permanencia 
en el grupo. 

«Es loable el esfuerzo realizado 
por los estudiantes, ellos vienen a 
ensayar varias horas a la semana con 
toda la carga docente que tienen. La 
labor es muy interesante porque 
aprenden técnica vocal, el conoci-
miento de su voz y la realización del 
trabajo en equipo, un aspecto a uti-
lizar también en su vida profesional. 
Todavía me encuentro a algunos, 
ya profesores y hablan de lo que la 
Coral aportó en su formación.  

«Al principio es difícil congeniar 
los caracteres e intereses. Dedico 
seis meses al entrenamiento técnico 
y a desarrollar su expresión corporal 
para que aprendan a conocerse. Las 
dinámicas de grupo son muy im-
portantes porque el individualismo 
atenta contra el trabajo del coro. 
Siempre les pregunto qué vienen a 
aprender y qué traen para ofrecer. 
No enseño a cantar a nadie; eso es 
algo que viene de ellos, de sus viven-

cias, de saber quiénes son, de conocer 
la historia y tener una cultura suficiente 
para saber cómo quieren expresarse», 
destacó la directora.

                               
 UNA TRADICIóN 
QUE RENACE CADA DíA
Piezas fundamentales de cada pre-

sentación son los poemas de Nicolás 
Guillén y del uruguayo Mario Benedetti. 
Aunque los compositores del patio 
tienen buena presencia en el reperto-
rio, la música universal también está 
representada por composiciones del 
Renacimiento español e italiano, unidas 
al folclor de varios países.

La Coral Universitaria ha participado 
en el Festival Internacional de Coros 
de Santiago de Cuba,  el Corhabana 
y Festivales de la FEU, también en los 
eventos de las distintas facultades y en 
graduaciones. La institución ostenta 
múltiples reconocimientos, entre ellos 
la Distinción por la Cultura Universitaria 
y la Placa Conmemorativa 270 Aniver-
sario de la Fundación de la Universidad 
de La Habana.

«Para mí ha sido muy importante 
mantener viva esta agrupación, siento 
un compromiso grande por conser-
var esa chispa dentro de los jóvenes 
universitarios y estar al frente de una 
institución de gran carga histórica para 
la música coral del país», comenta la 
directora, enfrascada en los últimos 
tiempos en investigaciones sobre el 
patrimonio musical de la Universidad.

La Coral Universitaria es el más an-
tiguo de los coros cubanos. Fue creada 

el 24 de febrero de 1942 por la pro-
fesora María Muñoz de Quevedo, 
quien entonces dirigía la Sociedad 
Coral de La Habana. La agrupación ha 
realizado también intercambios cul-
turales con países como Venezuela, 
República Dominicana y España.

«Mis principales sueños son que la 
Coral sea grande como en sus inicios 
cuando contaba con 40 integrantes 
(hoy reducidos a la mitad), y lograr 
una repercusión en el movimiento 
coral del país. Hemos alternado con 
coros de primer nivel como Exaudi 
y Coralina y está planificado un en-
cuentro con el conjunto de música 
antigua Ars Longa, pero quisiéramos 
interactuar más con grupos profe-
sionales que nos permitan enrique-
cernos con su trabajo.

«Ahora trabajamos en aumentar 
la divulgación de las convocatorias 
de la Coral, porque algunos estu-
diantes interesados por el canto 
conocen que existimos cuando nos 
presentamos en sus graduaciones. 
Nos falta promocionarnos», insiste 
Damaris, quien alterna la docencia 
con las actividades de la Coral.

Mientras, espera a sus mucha-
chos para comenzar el ensayo de 
las cinco de la tarde. Sabe que esta 
jornada (como cualquiera de las que 
antecede a una presentación) no 
será de pocas horas.  El sol se escon-
derá en el Malecón habanero y los 
jóvenes de la Coral Universitaria se-
guirán emitiendo notas hasta lograr 
la perfección.
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21 internet: 

escenario 
en disputa
Por Rodolfo Romero Reyes

Qué es Internet sino la realidad? Quizás no es 
tan real como quisiesen algunos o como pueden 
hoy las nuevas tecnologías, pero es una extensión 

simbólica de nuestras vidas. Allí, en el ciberespacio, nos 
representamos tal cual somos, decimos lo que pensamos, 
sentimos o hacemos. Los que podemos conectarnos 
con frecuencia —por privilegios laborales o estudianti-
les— nos mostramos en la web mediante blogs, cuentas 
en Facebook, Twitter, Badoo o cualquier otra red social 
presente en la web. 

Como todo espacio de la vida cotidiana, Internet no 
está exento de conflictos. Relaciones de poder, suprema-
cía de ideologías, movimientos de emancipación, plusva-
lía… Por eso, por ser un nuevo escenario donde los círcu-
los de poder económico, políticos cultural y hasta militar 
quieren ejercer su dominio —y de hecho lo ejercen—, 
los revolucionarios, activistas y agitadores de izquierda 
han, o mejor dicho, hemos decidido llevar las huelgas, las 
barricadas, las guerrillas, las marchas, las protestas y los 
boletines a la web. De ahí que algunos hayamos deveni-
do ciberrevolucionarios, ciberactivistas o ciberagitadores 
como dice el español Paco Arnau, de Izquierda Unida.

Un grupo de estos revolucionarios y militantes que han 
decidido manifestarse también en la web se dieron cita en 
La Habana para participar en el II Taller Internacional «Las 
redes sociales y los medios alternativos, nuevos escena-
rios de la comunicación política en el ámbito digital».

Los dos días de sesiones se caracterizaron por el inter-
cambio ameno y fluido de ponentes y participantes de 
diversas latitudes. Por ejemplo, Pascual Serrano, periodis-
ta español fundador de Rebelión, alertó que algunos fe-
nómenos, como la formación política, no se resuelven en 
las redes sociales. Convidó a los presentes a no quedarse 
en «la utopía de los manifiestos digitales y las recogidas 
de firmas en la red» y utilizó una frase que, en mi modes-

ta opinión, es muy oportuna: «Estos no son tiempos de 
hastags, sino de barricadas». Y es que si bien es necesario 
estar en Internet para no dejar ese espacio en manos de los 
otros, tampoco podemos renunciar a la lucha en las calles, 
esa que tanta sangre ha costado y a la que tanto le temen 
los capitalistas. 

Para sugerir que la lucha no debe ser solamente virtual, 
Serrano bromeó diciendo que «Fidel Castro no desem-
barcó desde un ciberGranma». En contraposición a esta 



idea, hace pocas semanas en La Habana, Ignacio Ramonet 
afirmó que si José Martí hubiese nacido en estos tiempos 
hubiese sido bloguero. Al final, ambos intelectuales lo que 
defienden es que la lucha tiene que ser tanto en las redes 
como en las calles.

Por su parte, el periodista cubano y profesor universita-
rio Raúl Garcés insistió en que no hacen falta fortunas para 
hacer comunicación, que es imprescindible aprovechar 
«la oportunidad» y que tomarnos el trabajo de «plani-
ficar las acciones de comunicación» no es para nada un 
criterio desacertado. También insistió en la capacidad de 
Cuba, pese a sus condiciones tecnológicas, para articular 
política, cultura e ideología. Invitó, para el próximo Taller, 
a trabajar por comisiones y avanzar con un sentido más 
propositivo. En el segundo día de sesiones, llamó a «una 
ofensiva comunicacional» desde la izquierda.

Rosa Miriam Elizalde, editora de Cubadebate, en su 
posición de panelista dijo que en el ciberespacio el úni-
co país soberano es Estados Unidos. Ellos tienen 10 de 
los 13 servidores centrales, el resto de los países somos 
 dependientes. También mencionó algunos puntos en los 
que habría que insistir para revertir esta situación. Entre 
ellos la regionalización, el pensamiento crítico, las alter-
nativas que representan el software y el hardware libres, 
la necesidad de crear y repatriar contenidos, insistir en un 
sistema de energía renovable, crear redes de observato-
rios, entre otros. Culminó su ponencia estableciendo una 
comparación entre Internet y un árbol, donde somos las 
ramas y las hojas atados a un tronco común que parte 
de unas fuertes raíces, que son la base de Internet, y que 
están en los Estados Unidos. En relación con la juventud, 
afirmó: «No convirtamos a los jóvenes en enemigos. Es 
la primera vez en la historia que ellos saben más que los 
maestros que enseñan».

Javier Couso —hermano de José Couso, quien fue ase-
sinado el 8 de abril de 2003 en Bagdad, por un carro de 
combate estadounidense que arremetió contra el hotel 
«Palestine» donde se alojaban los periodistas— se refirió 
a los videojuegos como una de las armas más poderosas 
para la transmisión de la ideología dominante; Javier in-
sistió en asumirlos ideológicamente como una estrategia 
de contraataque cultural. Además contó que defender a 
Cuba en la red es «un lío que suele traer beneficios. He 
perdido 200 seguidores en un día por «twittear» algo 
relacionado con Cuba, y horas después he ganado nuevos 
400 seguidores».

Sobre las facilidades de las redes sociales, el bloguero 
brasileño Sergio Bertoni —coordinador de la red Blogoos-

fero, una plataforma para blogueros en código abierto  que 
busca dotar a sus usuarios de seguridad e independencia 
tecnológica, y convertirse en un paso hacia las llamadas 
redes federadas que caracterizarán la web 3.0— explicó 
que para él Facebook es para la publicidad y Twitter para 
las noticias. Extrapoló el lema del MST (Movimiento de los 
Sin Tierra en Brasil) hacia la web: «Necesitamos ocupar la 
web, resistir en ella y producir nuestros propios espacios, 
tecnologías y contenidos». 

En un momento del plenario, para satisfacción de los 
asistentes, el anterior Ministro de Cultura Abel Prieto, se 
dirigió hacia los activistas, blogueros, revolucionarios de 
izquierda que teníamos «la responsabilidad de producir el 
pensamiento alternativo». Refiriéndose a la obligada sín-
tesis que nos exigen los mensajes en Twitter o Facebook, 
nos invitó a aceptar el reto. Dijo en un tono humorístico 
que si lo comparamos con El Capital, el Manifiesto Comu-
nista había sido en su época como un Twitter que había 
logrado tremendo impacto. 

El intercambio, en mi opinión, dejó saldos positivos 
para los participantes cubanos, sobre todo para los más 
jóvenes, algunos estudiantes y profesores de diversas 
universidades.

Lo primero es que Twitter, caracterizada por la inme-
diatez, es una red social donde la repetición de ideas no 
funciona. Te seguirán por tu originalidad y no por tus «ret-
witts». Las consignas no aportan nada, te hacen perder 
seguidores. Tampoco funcionan los perfiles anónimos. 
Las redes funcionan con personas de carne y hueso, con 
caras, nombres e historias reales que contar. Las cuentas 
fantasmas son un recurso numérico inventado por «los 
malos» para disponer y manipular sus estadísticas de po-
sicionamiento. Nosotros pudiésemos no seguirles el juego 
y articular redes fuertes basadas en la transparencia y la 
honestidad.

Las ciberguerrillas son iniciativas necesarias para en-
frentar políticas informativas hegemónicas y de domina-
ción, pero al ser iniciativas no se pueden dirigir como un 
ejército guerrillero ni tampoco cuantificar para medir su 
efectividad. Hay que aprovechar aquellas que surgen de 
forma espontánea y articularlas con las que desarrollamos 
de manera intencional. Lo ideal sería, desde la izquierda, ir 
facilitando la articulación de movimientos integracionis-
tas, de ciberactivistas, para ir construyendo entre todas y 
todos una agenda común, pensada con «los más» y para 
el bien de «los más». Internet es un espacio en disputa 
que debemos arrebatar a «los menos» para socializarlo, 
como dice Tony Ávila, «en el mundo de los más».
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l mundo padece. Acaecen pan-
demias, guerras, hambrunas, 
unipolaridad… La supervivencia 

se debate entre la escasez de alimen-
tos, agua o energía. Las soluciones, 
como nunca antes, parecieran estar, 
no en las singularidades sino en la 
pluralidad. Pero esta también se 
desborda. Para algunos el problema 
alimentario se resolvería con la equi-
dad en la distribución de las riquezas. 
Sin embargo, el concepto de riqueza 
es también diverso, como las no-
ciones de alimentación ecológica o 
naturista. ¿La solución será mediante 
la revolución verde, la agroecología, 
la biotecnología o los transgénicos? 
Por ahora, el debate Desarrollismo vs. 
Ecologismo se resume a una batalla 
en blanco y negro, más que en la bús-
queda de opciones.

De entre las posibles alternativas 
emergió, hace más de tres décadas, 
una experiencia1 que despierta tantas 
interrogantes como suspicacia, por su 
propósito —ex profeso— de suscitar 
mutaciones en ejemplares del mundo 
vegetal, para mejorar características o 
incluso generar nuevas especies. Todo 
mediante radiaciones ionizantes. 

 En el mundo, con cierta regularidad, 
se producen mutaciones. Son cambios 
permanentes en la secuencia del ADN 
y han sido fuentes primarias de la di-

Mutantes cubanos: 
dialéctica de las 
alternativas 

versidad genética de la vida en la Tierra. 
Pueden ser espontáneas o inducidas. 
Las espontáneas ocurren en todos los 
organismos vivos. Como evento uni-
celular, su ocurrencia es «al azar», no 
pocas son deletéreas —mortíferas— y 
se producen en grandes poblaciones.

Las inducidas, en cambio, son em-
pleadas en programas controlados para 
el mejoramiento genético de especies 
vegetales. En su proceder concurren 
diversos agentes, entre los cuales es-
tán los físicos: rayos Gamma, rayos x, 
neutrones rápidos y luz Ultra Violeta. 
Agrupados del lado de los químicos 
aparecen, entre otros compuestos, los 
ethyl methane y ethyl nitroso.

El uso de radiaciones ionizantes per-
mite modificar uno o varios caracteres de 
una variedad a la vez, sin cambiar signifi-
cativamente su fondo genético. A esto se 
le ha denominado radiomutagénesis. 

¿Mejoras conseguidas por radio-
mutagénesis? La respuesta la ofrece 
la M.Sc. Alba Álvarez González, del 
Departamento de Radiobiología del 
Centro de Aplicaciones Tecnológicas y 
Desarrollo Nuclear (CEADEN): «Puede 
lograrse optimización en la precocidad, 
un rendimiento superior, resistencia a 
enfermedades, mayor adaptabilidad 
y tolerancia a la salinidad, la sequía, 
calor o al frío. Se aprecia mejor calidad 
de grano, más cantidad de brotes, más 
altura…». 

¿Diferencias con otros procedi-
mientos de modificación genética? 
la joven experta del CEADEN explica: 
«La radiomutagénesis ayuda a cam-
biar el repertorio genético propio de 
la planta, porque no se introducen 
genes foráneos; es decir se potencia 
el vegetal a partir de sus propios 
mecanismos fisiológicos. Propicia una 
modificación de su arquitectura, por 
ejemplo, con raíces más largas y con 
ello mejor posibilidad de tomar la 
humedad del suelo. O plantas cuyos 
estomas —parte de la hoja por don-
de transpiran— sean menos por área 
y así conserven mejor la humedad».

Para proceder a la aplicación de 
radiomutagénesis, es preciso antes 
hacer una rigurosa selección de los 
mutantes, y comprobar estabilidad y 
determinación de la radiosensibilidad 
del material, en partes de las plantas, 
ya sean In Vivo o In Vitro. 

In Vivo se realizan en semillas, 
esquejes, hojas y polen; In Vitro se 
realizan también en los ejemplos 
anteriores y además en ápices, brotes 
axilares, pecíolo o raíz. 

ALTERNATIVA POSIBLE, 
SOLUCIONES PROBABLES
En Cuba se realizan investigaciones 

para conseguir diversidad genética, 
también para la utilización comercial 
en variedades de plantas de alto 



impacto en la dieta de los cubanos. 
Existen varios proyectos territoriales 
de innovación tecnológica, entre los 
cuales están la interrupción de la 
latencia en semillas y disminución de 
los períodos germinativos, a través de 
técnicas nucleares, además del me-
joramiento genético, por radiomuta-
génesis gamma, de yemas de caña de 
azúcar, para obtener resistencia a la 
Escaldadura Foliar.

Debido a la erosión que afecta el 
46 por ciento del valle del río Cauto, 
una de las más importantes zonas 
arroceras del país2, y también a sus 
niveles de salinidad y/o sodicidad, el 
Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov, de la provincia 
Granma, se dedicó —mediante ra-
diomutagénesis— a la obtención de 
dos variedades resistentes de arroz.

Con la misma intención, un grupo 
de investigadores cubanos3 se propuso 
estudiar la radiosensibilidad a los rayos 
gamma del tomate —Lycopersicon 
esculentum, Mill., en su variedad Ama-

lia—, para encontrar soluciones a su bajo 
rendimiento, consecuencia de las altas 
temperaturas, inestabilidad de lluvias, 
elevada humedad relativa y el efecto 
pernicioso de plagas y enfermedades.

Igualmente se realizan estudios en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrí-
colas (INCA) proyecto ARCAL, para la 
aplicación a mayor escala de nuevas 
variedades de arroz, tomate, soya y fri-
jol. Se trabaja en el Instituto Nacional de 
Investigaciones de Viandas Tropicales 
(INIVIT), en plátano vianda y fruta; y con 
el césped, en la Estación Experimental 
en Pastos y Forrajes Indio Hatuey.

CEADEN colabora en las investiga-
ciones sobre radiomutagénesis con 
el arroz y en la aplicación de recursos 
genéticos y mejoramiento del cultivo 
de aguacate y tolerancia a sequía en 
frutales (cítricos y aguacateros).

 
El mundo padece. Se suceden pan-

demias, guerras, hambrunas, unipola-
ridad… La vida está llena de riesgos y 
amenazas. Y también de búsquedas. El 

dilema de la responsabilidad de cien-
tíficos y tecnólogos en su relación 
con la sociedad es parte importante 
del transcurso. En medio de todo, 
los humanos evolucionamos como 
entes diversos en la unidad y únicos 
en la diversidad. La radiomutagénesis 
es una alternativa. 

 

1. La historia tal vez comenzó en 1901 
cuando Hugo Marie de Vries, botánico 
holandés y uno de los primeros «gene-
tistas», propuso conseguir mutaciones 
mediante la radiactividad. 
    2. Unas 954 mil hectáreas, pertene-
cientes a las provincias de Santiago de 
Cuba, Holguín, Las Tunas y Granma.

3. Marta Álvarez, J. Rodríguez, Dagma-
ra Plana y Nancy Santana /www.inca.edu.
cu/otras_web/revista/1999_no4.htm.

IRRADIACIóN 
DE GEMAS

M1V1: Crecimiento M1V2: Crecimiento M1V3: Crecimiento Enraizamiento
Selección de mutantes

IRRADIACIóN 
DE GEMAS

M1V1: Crecimiento
Primera poda

M1V2: Crecimiento
Segunda poda

M1V3: Crecimiento 
Selección de mutantes
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu
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l juego ciencia abrió el progra-
ma competitivo de la xI Univer-
siada Nacional, evento cúspide 

del deporte universitario cubano. Por 
espacio de seis días, la Universidad 
de las Ciencias Informáticas (UCI) de 
La Habana acogió a 28 trebejistas de 
uno y otro sexos, que representan a 
17 centros de la enseñanza superior 
de todo el país.

El Maestro Internacional (MI) Juan 
Carlos Obregón Rivero, y la Maestra 
FIDE (MF) Yaniela Forgas Moreno, 
estudiantes de la Universidad del 
Deporte de Las Tunas y Santiago de 
Cuba, respectivamente, se corona-
ron titulares del Tercer Campeonato 
Nacional Universitario de Ajedrez, 
donde se presentaron además cinco 
titulados y 20 jugadores con Elo in-
ternacional.

El torneo se jugó mediante el 
sistema suizo a siete rondas. Cada 
partida con una duración máxima de 
una hora y media, con treinta segun-
dos de bonificación por cada jugada. 
Como novedad, en la última jornada 
se jugó un torneo Blitz, para determi-
nar al campeón en jugadas rápidas, 

en el cual triunfó también el MI Juan 
Carlos Obregón Rivero.

Por el bando femenino obtuvieron 
el segundo y tercer puestos Mayra Ca-
brera, de la Universidad del Deporte de 
Santiago de Cuba, y Amanda Gutiérrez, 
de la Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas de Villa Clara, respectivamente. 
Mientras entre los hombres esos esca-
ños recayeron en el MF Ladislao Rodrí-
guez, de la Universidad de Camagüey, 
y Eddy Ernesto Enrique, de la UCI.

Según el profesor Isbel Herrera del 
Sol, presidente de la Cátedra Honorí-
fica de Ajedrez Remberto A. Fernández 
González de la UCI, una de las jugadas 

más utilizadas en el torneo fue la 
defensa siciliana, que permitía desde 
la apertura sacar ventaja sobre su 
contrincante con gran repercusión 
en el resultado final, aunque también 
se evidenció el estilo sencillo de 
 Capablanca, el viejo de Fischer y la 
defensa karo-cann.

Y luego de conocer los resultados de 
este Tercer Campeonato, Alma Mater 
conversó en exclusiva con los nuevos 
líderes del ajedrez universitario: Juan 
Carlos y Yaniela compartieron con los 
amigos sus estrategias, impresiones 
e inicios mismos en el juego ciencia y 
sus ideas para el futuro.

Entre piezas 
y tableros

Más de mil estudiantes procedentes de todos los centros de la Edu-
cación Superior del país participaron en la xI Universiada Nacional. 
A la cita clasificaron 11 deportes, entre los que se encontraban 
voleibol, tenis de mesa, béisbol, judo, fútbol y ajedrez 

deporte
Por Yodeni Masó Aguila, 
estudiante de Periodismo
Fotos: Alberto Medina Cruz
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CAMPEONA POR PARTIDA DOBLE
Los ojos fijos, las manos tem-

blorosas, pero su mente dibuja en 
el tablero la jugada oportuna para 
lograr el triunfo. El tiempo camina, 
y a Yaniela no le preocupa, acaba 
de inclinar el rey de su adversario y 
con esta victoria alcanza su segundo 
título consecutivo en el Campeonato 
Nacional Universitario de Ajedrez.

Comenzar fuerte en la apertura 
es lo que le preocupa a esta joven. 
Modesta y natural, en su vientre 
lleva el fruto de un amor, que más 
allá de partidas imperfectas y de las 
24 casillas ejecuta jugadas de la vida 
cotidiana. Y es que en la ruta del 
ajedrez, Yaniela conoció al MI Lelys 
Stanley Martínez, quien participó en 
la primera edición de este evento y 
ahora la acompañó como invitado.

Cuenta Yaniela que empezó en 
el juego ciencia por casualidad pero 
después fue una práctica que tomó 
realmente en serio. «En mi primaria 
muchos niños se apuntaron en la 
cátedra de ajedrez más que con el 
objetivo de aprender a jugar, para 
salir temprano de la escuela. Yo 
realmente en un inicio ni conocía el 
deporte pero como quería salir antes 
de las 4 y 20 de la tarde, me anoté y 
empecé a tomar las clases.

«Fue en la secundaria, en séptimo 
grado me captan para la Escuela 
de Iniciación Deportiva (EIDE) de 
Santiago de Cuba. Me doy cuenta 
de mis capacidades, me pongo las 
pilas y perfecciono las jugadas. De 
esa etapa recuerdo victorias en 
competencias escolares provinciales 
y algunas medallas en los eventos 
nacionales».

Varios torneos femeninos de pri-
mera categoría tienen la impronta de 
Yaniela. Contaba solo 16 años cuando 
llegó a estas lides y lo recuerda como 

algo inesperado y muy importante. 
«Estaba en la ESPA y te puedes imagi-
nar lo que significa jugar contra trebe-
jistas de mejor calidad que uno, tienes 
muchos nervios, sin embargo siempre 
de esos eventos se sacan experiencias 
que te ayudan toda la vida».

¿Qué crees de los campeonatos uni-
versitarios de ajedrez?

«Son fundamentales, te permiten 
jugar con excelentes trebejistas ya que 
el deporte se practica fuerte en las uni-
versidades y este torneo nacional ha 
evidenciado en sus tres ediciones los 
avances de la disciplina en el país. Ojalá 
vengan más jugadores y se mantenga 
por largo tiempo».

¿Difícil combinar el estudio, la prác-
tica y el embarazo?

«Es complicadísimo. Antes tenía un 
entrenamiento para un determinado 
certamen y al mismo tiempo estudiaba, 
ahora se dificulta más por el embarazo, 
tengo que hacer reposo y no alterarme, 
pero bueno, he podido salir adelante. 
El apoyo de  Lelys y de la familia toda 
ha sido fundamental».

                     
MÁS ALLÁ DE LOS TABLEROS
En la sala es escaso el murmullo, to-

dos los trebejistas ponen su concentra-
ción en el tablero y en la jugada de su 
contrario. Juan Carlos Obregón Rivero 
es uno de ellos.

Natural de Las Tunas, vira la hoja 
y anota otra jugada mientras el reloj 
corre, su apertura inglesa con piezas 
blancas es de sus «armas más fuertes» 
por lo que se mantiene sereno ante la 
premura de las partidas, al final su rey 
es invulnerable y disfruta su victoria. 

Con solo cinco años Juan 
Carlos comenzó a desandar                                                                                  
los caminos del ajedrez, gracias a las 
enseñanzas de sus padres y hermano, 

aunque no era su preferencia. «Como 
cualquier niño quería practicar un 
deporte más activo y dinámico,  pero 
poco a poco fui enamorándome de 
la disciplina y hoy me esfuerzo al 
máximo en cada partida».

Afirma que esta disciplina le ha 
ayudado mucho en su carrera y la 
universidad ha sido un paso muy 
importante en su vida. «En la uni-
versidad he podido perfeccionar mi 
juego, conocer nuevas aperturas y 
movimientos, además, me ha dado la 
oportunidad de participar en torneos 
como estos, de gran combatividad. 
Esta etapa de la vida nos permite for-
marnos como buenos profesionales 
dispuestos a aportar al país».

Por vez primera se jugó un torneo 
Blitz, para determinar al campeón en 
jugadas rápidas, ¿cuánta tensión hay 
en estas partidas?

«Mucha, cada jugador emplea 
toda su concentración para salir 
victorioso. En ocasiones el reloj te 
pone en aprietos y realizas jugadas 
imperfectas que al final cuestan el 
juego, pero para suerte mía estuve 
todo el tiempo sereno, ataqué y de-
fendí cuando era necesario y ahí está 
el triunfo».

¿Y la preparación, cómo ha sido?
«Ha tenido sus altas y bajas, en 

ocasiones he entrenado mucho y 
en otras muy poco, ahora ya estoy 
más concentrado en lo que quiero y 
trataré de ampliar mi coeficiente Elo. 
La meta más cercana es completar 
la norma de Gran Maestro y seguir 
jugando, ahí radica el éxito en esta 
disciplina».
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Anoche soñé que estaba en la 
beca. Subía por las escaleras oscu-
ras, como tantas veces lo hice. En la 
vida real, los escalones siempre me 
parecían interminables. En el sueño, 
eran interminables de verdad. Des-
perté antes de llegar a ningún lugar, 
con una sensación de cansancio. 
Estuve varios minutos acostado, 
pensando en la beca, recordando 
buenos momentos que viví allí, y 
también malos momentos, porque 
en la beca de F y 3ra hubo de todo.
Imagínense, tantos muchachos 
viviendo juntos, deslumbrados por 
la ciudad, deseosos de vivir alguna 
aventura, enamorados, llenos de 
energía, tanta gente de tantos 
pueblos del interior, por primera vez 
libres, dueños de su destino… 

Llegué a la beca a mediados de 
septiembre de 1997. Entré tarde 
porque había problemas con mi 
matrícula, enredos burocráticos: me 
habían otorgado la carrera, pero no 
aparecía en las listas de la facultad. 
Cuando se resolvió todo, ya todos 
mis compañeros llevaban dos sema-
nas viviendo en F y 3ra. Me ubicaron 
el piso 20, en un apartamento donde 
no había nadie de mi grupo. Cuando 

salí de la dirección, cargado de male-
tines, me puse a esperar el elevador. 
Espéralo sentado —me dijo burlón un 
estudiante de un año superior. Ahí fue 
cuando me di cuenta de que había que 
subir las escaleras. Nunca antes había 
escalado tanto. Llegué al apartamento 
agotado. Cuando entré a la habitación, 
resultó que vivía allí un estudiante 
extranjero, un ugandés de muy malas 
pulgas. Me recibió con una displicencia 
que tendía al desprecio. Me sentí mal. 
Odié la beca, no era para menos. El 
apartamento era feo, el cuarto ni se 
diga. Todo estaba sucio y roto. Imaginé 
que mis cinco años serían una tortura 
permanente. Estuve a punto de regre-
sar a casa de mi tío, a pedirle albergue. 
Pero confié al final en mi capacidad de 
adaptación.

Después de desempacar y arreglar 
mi cama salí al balcón. Y ahí comenzó 
mi reconciliación con la beca. Estaba 
oscureciendo, la ciudad comenzaba 
a encender sus luces. La vista era im-
presionante, hermosa. El litoral trazaba 
una línea ondulada, elegante. Los edi-
ficios más altos dibujan graciosamente 
el horizonte. Desde allá arriba los 
ruidos llegaban como un eco. La ciudad 
parecía pujante, y uno la tenía a los 

pies. Solo por ver ese paisaje ya valía 
la pena subir tantos pisos.

Con los días llegó otro estudiante 
de mi grupo a compartir el cuarto, y 
ya fuimos dos ante la mala cara del 
extranjero. Después llegó otro afri-
cano, de Guinea Bissau, que resultó 
un buen amigo: nos pasábamos ho-
ras sentados en el balcón, hablando 
de su infancia en el campo y de las 
tradiciones de su país. Al mes ya 
estaba perfectamente aclimatado. 
En segundo año pude bajar al apar-
tamento del piso 19, donde estaban 
mis amigos, y ya a partir de ahí todo 
fue sobre ruedas (es un decir… en 
la beca también sufrí mucho, por 
diversas razones que ahora mismo 
no vale la pena enumerar). Ahí hice 
mis mejores amigos, ahí me enamo-
ré por primera vez, ahí me enfermé, 
ahí estudié y perdí el tiempo, ahí 
escribí mis primeros cuentos (están 
perdidos, gracias a Dios), ahí me 
emborraché (aunque ya saben, las 
bebidas alcohólicas estaban prohi-
bidas, uno no es un santo), ahí me 
disfracé en las célebres fiestas de 
Rosendo, ahí estuve despierto hasta 
el amanecer… De la beca tendré que 
seguir contándoles.     

EN LA BECA, CON LA HABANA A LOS PIES

sudar
la tinta

Texto y foto Yuris Nórido
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