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       El Director

La juventud del mundo vuelve a unirse en festival. Y lo 
hace para aunar fuerzas, revitalizar el espíritu y fortalecer 
lazos de paz y amistad entre los pueblos. Levanta ahora las 
banderas de las transformaciones sociales, como vía eficaz 
para  combatir al imperialismo. No por gusto es Ecuador 
el país sede de la cita. «Vivimos un cambio de época y no 
una época de cambios», ha expresado en varias ocasiones 
el presidente Rafael Correa. 

Organizado por la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD), los festivales suman lo más avan-
zado del pensamiento joven. Los escépticos critican sus 
resultados y dicen que  quienes asisten solo van a repartir 
besos y hacer catarsis. Subvaloran así la capacidad de li-
derazgo que poseen los grupos estudiantiles y juveniles en 
el orbe ante causas tan justas como el reclamo del pueblo 
palestino a un Estado independiente o la denuncia a la 
tenencia de armas nucleares. 

Cuando muchos pensaron que el derrumbe del campo 
socialista traería consigo «el fin de la historia», Cuba re-
vitalizó este movimiento, con una alegría contagiosa que 
inundó los hogares donde se hospedaron miles de visitan-
tes. Quedó demostrado entonces, contra la tesis de Fuku-
yama y sus seguidores, que la historia apenas comenzaba. 
La izquierda insuflaría nuevamente sus fuerzas, inspirada 
en manos juveniles. 

Quienes llegaron hasta Argelia en 2001, además de 
vivir el primer festival en continente africano, constataron 
la pluralidad de culturas, el conjunto de tradiciones que 
ofrecían la singularidad de un mundo complejo, diverso, 
pero unido en intereses comunes. Al país árabe arribaron 
los primeros médicos internacionalistas después del triunfo 
de la Revolución y en las calles argelinas aún preguntan 
por el Che, quien dejó profundas huellas en la región.  

Cuatro años después del encuentro de Argel,  Venezuela 
estremeció al planeta cuando miles de voces aclamaron al 
presidente Chávez durante su discurso de bienvenida desde 
el Fuerte Tiuna. Allí estaba el líder, entero, dispuesto a dar  
innumerables batallas. En su cuello, los atributos de los pue-
blos indígenas; en su mano, la sagrada bandera de la patria 
de Bolívar. «La revolución la tienen que llevar adelante uste-
des, los jóvenes», repetía frente a la multitud.      

Y otro grande, Nelson Mandela, constituyó obligada refe-
rencia en el último evento, con sede en Sudáfrica. Tuvo lugar 
en momentos de graves peligros para la humanidad, ante 
las amenzas de una invasión a Irán que podría desembocar 
en un conflicto nuclear de consecuencias insospechadas. 
Fidel estuvo al tanto de cada paso de la delegación cubana 
y envió un mensaje que fue motivo de orgullo y aliento para 
los asistentes

Mucho antes de la cita de diciembre en Ecuador, Cuba 
se encuentra en festival. Es un movimiento que va desde el 
comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas hasta las 
plazas territoriales. Tiene lugar poco tiempo después de que 
el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana diera su 
último adiós. Cada acción asume la confianza en la victoria, 
para reafirmar que las ideas de Chávez viven y se multiplican 
en el corazón de los pueblos y en el alma de la juventud. 
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l mensaje en mi bandeja de en-
trada confirmó  la humildad de 
mi entrevistado. «Mi amor, mi 

cariño y gratitud para todo mi pue-
blo, siempre a nombre de los CINCO. 
Gracias por el privilegio que me das 
de responderte, trataré de ser con-
creto dadas las circunstancias. Esta-
mos en medio de un lock-down…». 
Así comenzaba el correo-respuesta 
de la primera entrevista que lograba 
realizarle a Ramón Labañino, héroe 
cubano preso injustamente en una 
cárcel en Estados Unidos. Desde la 
soledad de su prisión pero con los 
más de once millones de corazones 
que laten junto al suyo, Ramón te-
cleó estas líneas en las que relata su 
vínculo con el Che.

En el mes de junio de 2013, Eliza-
beth contaba ante un auditorio de 
jóvenes e investigadores interesados 
en la vida y obra de Ernesto Guevara, 
que cuando ella supo del injusto en-
carcelamiento del que serían objeto 
los Cinco, le envió una postal con la 
imagen que el fotógrafo cubano Al-
berto Korda tomara del Che. Al dorso 
escribió: «a su imagen y semejanza 
te ven mis ojos y mi corazón». ¿Qué 
sintió cuando su esposa lo comparó 
con un hombre como el Che? 

Me sentí muy orgulloso y honrado. 
Mi esposa sabe muy bien lo grande y 
especial que el Che es para todos no-
sotros. El solo hecho de que ella, que 
me conoce tan bien, me hiciera esa 

extraordinaria confesión, me conmovió 
profundamente. Con el honor también 
se eleva la responsabilidad de estar a la 
altura infinita del Guerrillero Heroico. 
Tratamos de ser como él cada día de 
nuestras vidas.

A los héroes hay que sacarlos del 
mármol y traerlos a nuestro quehacer 
diario. ¿Cómo trae al Che, Ramón La-
bañino en su día a día?

Siempre lo veo como el compañero 
mío de cuarto, de batalla, de cotidia-
nidad. Me aferro al Che guerrillero, al 
que subió a las montañas, al que sufría 
de asma pero crecía en valor y dignidad 
con sus pulmones, al ser humano que 
celaba en extremo las faltas siendo el 
primero en dar el ejemplo, al médico 
que primero curaba las heridas de 
los demás antes que las propias, al 
valiente temerario que siempre era 
el primero en lanzarse sobre las balas 
enemigas. Pienso en lo que él haría 
cada segundo de su vida si estuviera  
en nuestro lugar. Salvando las enormes 
diferencias históricas y de altura de 
este grande de todos los tiempos, creo 
que esta misión es nuestra «guerra de 
guerrillas», es nuestro «Girón», nues-
tra «Angola», nuestro «Congo belga», 
nuestra «Bolivia».

En el primer número de la revista 
Paradigma, anuario del Centro de Estu-
dios Che Guevara, se publicó un poema 
suyo dedicado al Che en el que escribe: 
«¿Qué soy? sino tu sonrisa acrisolada, 

tu mirada firme y combativa, tu andar 
soberano y temido por los cobardes 
de ayer y de hoy». ¿Son los mismos 
cobardes los de ayer y los de hoy?

Lamentablemente sí. Son los mis-
mos cobardes, los mismos traidores, 
los mismos pusilánimes, solo que con 
diferentes rostros y enormes som-
bras. Para mí lo más difícil de todo 
este proceso fue conocer que alguien 

«A su imagen y semejanza»

Ramón Labañino 
habla del Che

Por Rodolfo Romero Reyes
Foto: Archivo



habrá un cubano que sepa elevar «el 
decoro de todos los demás». Esa es mi 
fe y mi convicción, como es también la 
de mis hermanos.

Usted fue parte de una generación 
que tuvo al Che mucho más cerca. 
Ahora, mediante sus hijas, está en 
contacto con una generación mucho 
más joven que lo ha vivido de forma 
diferente. ¿Considera que sus ideas no 
perderán vigencia con independencia 
de los cambios generacionales?

El Che es eterno, infinito, es icono y 
es luz. Nada en él se destruye ni aca-
ba, solo se transforma. Ahora mismo 
vemos su rostro en todas las manifes-
taciones contra del neoliberalismo, las 
complejas crisis del imperialismo, el 
hambre y el desamparo, y a favor de 
los derechos de los inmigrantes, de los 
pobres, de la vida. Donde quiera que 
exista una causa justa por defender, 
una causa de amor, en cualquier tiem-
po y circunstancias, allí estará siempre, 
fiel y sereno, combativo y rebelde. El 
Che nunca perece, al contrario, renace 
y se magnifica con cada salida del sol.

¿Cuál podría decir que es, de los tex-
tos del Che, el que más lo ha marcado? 
¿Recuerda en que momento de su vida 
lo leyó y cuánto le aportó?

La carta de despedida del Che a 
Fidel. Ese mensaje se convirtió en un 
mensaje a todo el pueblo de Cuba, del 
mundo. Me impactó definitivamente. 
La primera vez lo escuché en una 
grabación en la voz de nuestro Co-
mandante eterno mientras yo cursaba 
mis estudios primarios. Su humildad, 
nobleza, entrega total a una causa 
justa, su desprendimiento de todo lo 
material, su apasionado amor por los 
pobres y los más necesitados, caló tan 
profundamente en mí, que desde ese 
mismo momento (y creo que nos pasó 
a muchos de nuestra generación) en 

verdad quería de todo corazón ser 
como el Che, como decíamos todos 
los pioneros.

Aunque pudiera considerarse una 
pregunta pretenciosa, teniendo en 
cuenta la modestia que siempre ha 
caracterizado a los Cinco, ¿conside-
ra que en ustedes se materializa el 
pedido del Che de formar ese, tan 
necesario, «hombre nuevo»?

Tu pregunta pide dos respuestas. 
En el proceso socialista, como bien 
lo define el Che, urge tener y educar 
a ese «hombre nuevo» que sea ca-
paz de llevar adelante una obra tan 
gigante y humana. Solo ese hombre 
nuevo al que hacía referencia el Che, 
puede crear y construir ese mundo 
nuevo. Ahora bien, pensar que noso-
tros cinco seamos el reflejo siquiera 
de ese hombre nuevo es demasiado 
pretencioso. Si te puedo asegurar 
que nos esforzamos cada segundo 
de nuestras vidas para estar a la 
altura de este tiempo y de todos los 
tiempos, con el Che en el alma e in-
tentando acercarnos aunque sea un 
poquito «a su imagen y semejanza» 
como mencionaba mi amada esposa. 
Solo así nos sentimos un poco más 
realizados como hombres, como 
revolucionarios.

El pie de firma del correo electró-
nico era inconfundible: 

«¡Viva el 26 de julio! Día de nues-
tra independencia nacional!». 

Ramón Labañino Salazar. 
Julio 26. 2013. 
FCI. Ashland, Kentucky. 9:03 a.m.».

se acobardó, que temió y traicionó. 
Fue muy duro, muy desgarrador. Pero 
inmediatamente comencé a rebuscar 
en la historia, desde Caín y Abel en la 
Biblia, a lo largo de todos los tiempos 
de la humanidad, y en especial de 
nuestra Revolución, han existido y 
con gran pesar debemos reconocer 
que existirán hombres indecorosos; 
pero por cada uno de ellos siempre 
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i el XVIII Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes va a 
realizarse en Quito, Ecuador, no 

es por azares de la vida. Sus organiza-
dores, reunidos en el Consejo General 
de la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD), decidieron ir a la 
raíz de la Revolución Ciudadana.

 Es, sin dudas, el reconocimiento a 
uno de los nuevos modelos de desarrollo 
con inclusión social de América Latina, 
que más aboga por la integración de la 
América Nuestra.

 « ¡Juventud unida contra el imperia-
lismo, por la paz y las transformaciones 
sociales!», reza el lema de la celebración 
en Ecuador. Para un mundo en crisis, no 
puede ser otro el discurso de quienes ten-
drán en sus manos la tarea de encontrar  
las soluciones. La iniciativa de convertir la 
capital ecuatoriana en tribuna mundial del 
movimiento juvenil antiimperialista, tiene 
además, la doble condición de servir de 
escenario  de protesta contra las guerras 
de nuevo tipo, en las que el terrorismo 
mediático de estado penetra en las redes 
sociales, para desideologizar a los jóvenes y 
desarmarlos conceptualmente.

EN TIEMPO Y LUGAR.
 Los festivales mundiales de la ju-

ventud y los estudiantes nacieron de un 
pensamiento antibelicista, con la Segun-
da Guerra Mundial aún resonando en los 
oídos del mundo. El primer festival (1947) 
celebrado en Praga, Checoslovaquia, tuvo 
un reclamo unánime «¡Juventud, únete en 
la lucha por una paz firme y duradera!».1

 Los amargos años de la posguerra 
impusieron cordura y los tres eventos 
siguientes —Hungría (1949), República 
Democrática Alemana (1951) y Rumania 
(1953)— se hicieron eco de la idea pri-
migenia, y sus lemas incluyeron reclamos 
a la unión, a la paz, por la democracia, la 
independencia y un futuro mejor.

 Una de las rúbricas, más que una 
declaración, resultaba una advertencia  
inequívoca «¡No! ¡Nuestra generación ya 
no servirá a la muerte y la destrucción!».

Cuatro festivales llegaron después con 
nueva alegoría, invariable, maciza y aleccio-
nadora «¡Por la paz y la amistad!» El IX fes-
tival celebrado en 1968, en Sofía, Bulgaria, 
agregó el concepto de la solidaridad. Pero 
la borrasca caliente de la Guerra Fría hizo 
que en el décimo, realizado en 1973 —de 
nuevo en Berlín (RDA) —, sumara a las 
ideas de paz, amistad y solidaridad, el ca-
rácter antiimperialista. Y así fue durante los 
seis siguientes, hasta el XIV, celebrado en 
Cuba, en 1997. La isla caribeña por segunda 
vez recibía el encuentro juvenil. La ocasión 
anterior —XI Festival (1978) — hizo de La 
Habana la primera ciudad latinoamericana 
y la primera no europea en ser sede y la 
segunda en acoger dos veces la cita.

 La paz y el antiimperialismo fueron 
conceptos tremolados en los festivales 
siguientes Argel, Caracas y Tshwane (Sudá-
frica) sostuvieron la celebración juvenil que 
había estado en peligro de extinguirse y 
fue rescatada por La Habana desde los días 
pregonados del Fin de la Historia.

 Sin embargo, nuevas concepciones se 
agregaron a las históricas y en los lemas 

aparecieron también el desarrollo y la 
transformación social, como concepcio-
nes centrales de los actuales desafíos.

 
CUBA EN FESTIVALES, FESTIVALES 

EN CUBA
 En 1953 Raúl Castro participaría 

en el Comité Internacional Prepara-
torio del IV evento juvenil mundial, a 
celebrarse en Bucarest. Sin embargo, 
el entonces muy joven miembro de la 
juventud socialista cubana y ya parte 
de la  Generación del Centenario, inte-
graba el grupo que dos meses después 
atacaría a la segunda fortaleza militar 

A medio camino 
del mundo
«¡Juventud unida contra el imperialismo, por la paz 
y las transformaciones sociales!».

Por  J.S. Elcano
Fotos: Archivo 



 
1-Berlín, La Habana y  Moscú, han repetido dos veces 
la experiencia.
Hasta la fecha 11 veces se realizó en el viejo conti-
nente. 9 ciudades europeas fueron sedes. Una capital 
asiática, dos en África y dos en Latinoamérica compo-
nen el resto de los territorios que han dado cobijo a 
los festivales.

Identificador del XI Festival (1978)

Identificador del XIV Festival (1997)

del país. Al encuentro en Rumania asistirían con muchas di-
ficultades Jorge Risquet, Flavio Bravo, Julio García Espinosa y 
Tania Castellanos, entre otros.

 Cuba no había podido acudir a la primera convocatoria en 
Praga. Sin embargo, una pequeña delegación logró participar 
en la segunda, para iniciar una tradición que llevaría, en los 
diez años sucesivos, a personalidades que luego prestigiarían 
el arte, la ciencia y la política nacionales, entre ellos Nicolás 
Guillén, Alfredo Guevara, Argeliers León, Antonio Núñez 
Jiménez, los músicos González Mántici y Manuel Duchesne 
Cuzán, la compositora Tania Castellanos, Carlos Rafael Rodrí-
guez y Lázaro Peña.

 La participación cubana en Viena, en el VII Festival (1959), 
sellaría por razones obvias, una nueva etapa. Provenientes de 
sectores diversos representarían a la revolución triunfante 
una delegación de 186 jóvenes.

 Los festivales celebrados en La Habana —8 500 partici-
pantes y 145 países, el primero y 12 325 delegados con 136 
naciones, el segundo— tendrían un sólido escenario antiim-
perialista. El XIV propondría un cambio de logotipo, sencillo y 
fácil de reproducir, llevaba la impronta de globalizar el con-
cierto de razas, naciones y continentes.

 El muy objetivo y «libre» prontuario Wikipedia deja aso-
mar su «oreja pálida» al calificar los festivales mundiales de la 
juventud y los estudiantes de «marcada tendencia izquierdis-
ta», como si batallar contra las injusticias, las guerras (impe-
rialistas), los paquetazos neoliberales, los despidos masivos, 
el desempleo galopante, los recortes salariales y los rescates 
financieros de bancos culpables, fueran males con orígenes 
indeterminados. Wikipedia no encontró en sus wikidiccio-
narios, wikipalabras como esencia humanista, progresista o 
revolucionaria. «Buena parte de su asistencia —advierte la 
«wuenauiki»— ha sido tradicionalmente conformada por 
militantes de organizaciones juveniles de partidos comunistas 
y grupos relacionados».

 Y aunque no es cierto, porque las tendencias han sido y 
serán diversas, sí sobresale el marcado propósito antiimperia-
lista, en el deseo de sostener una paz duradera. Por algo será.
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LA BICICLETA

El conde francés Mede de Sivrac, 
en 1790, ideó el celerífero, un ve-
hículo que no tenía las ruedas una 
junto a otra, sino una detrás de otra 
y unidas por una pieza de madera 
sobre la cual podía una persona sen-
tarse. Para avanzar, solo era preciso 
golpear alternativamente el suelo 
con uno y otro pies, y no había que 
tener las manos agarradas a una 
barra vertical. Este modelo, durante 
los tiempos del Directorio,* fue em-
bellecido, convirtiendo su travesaño 
en caballo, león o serpiente, y rebau-
tizado como velocífero. 

En abril de 1818, los habitantes 
de París pudieron ver en el jardín de 
Las Tullerías cómo el barón Drais von 
Sauerbronn evolucionaba sobre un  
velocípedo con dirección móvil, del 
cual era inventor. Después del celerí-
fero y el velocípedo, apareció el biciclo, 
puesto en boga en 1855 gracias a la 
idea de un carrocero, François-Pierre 
Michaux: adaptar unos pedales al eje 
de la rueda delantera. Desde enton-
ces la velocidad de desplazamiento 
dependía del diámetro de aquella 
rueda.

En 1879 el inglés Lawson descu-
brió que se podía transmitir, por me-
dio de una cadena, el movimiento de 
los pedales al eje de la rueda trasera, 
y unió las dos ruedas mediante un 

cuadro que servía de soporte a un 
manillar, una horquilla delantera, unos 
pedales y un sillín. 

La rueda delantera seguía siendo 
de gran tamaño. John K. Starley igualó 
las dos ruedas: su Rover, aparecida 
en 1885, ya era como la bicicleta de 
nuestros tiempos. Posteriormente, se 
inventó el piñón (que permite inmo-
vilizar los pedales en la marcha), los 
frenos y el cambio de velocidades en 
las modernas bicicletas que, además, 
han perdido peso gracias a ligeras alea-
ciones de gran resistencia.

*Régimen instaurado en Francia de 
1795 a 1799, que dio paso a la llamada Era 
Napoleónica. 
(Fuente principal: Diccionario de Inventos 
y Descubrimientos). 

rimero fue la idea de pasar 
un rato agradable. Era el 
cumpleaños de una amiga 

y todo el grupo decidió festejarlo. 
Como el fin de todos los planes en 
una noche habanera, llegó el mo-
mento de sentarse a conversar y a 
desempolvar los chistes y vivencias 
que entre las clases de la semana se 
van acumulando.

Ahí estaba el problema: sen-
tarse. Imposible acudir esta vez al 
solidario muro del Malecón. El aire 
impetuoso anunciaba que nuestro 
asiento de siempre estaba más que 
mojado. Salimos en busca de un 
parque. Y ninguno mejor que el que 
recorre la Avenida de los Presiden-
tes. La iluminación, la concurrencia 
y el ambiente juvenil prometían ser 
el escenario ideal.

Para un grupo de seis personas 
se precisa más de un banco pero 
el asunto de los que son dobles es 
bastante complicado a esa hora 
del sábado. Ante la falta de lo que 
exige el bolsillo para acceder a algún 
lugar del agrado de la juventud, no 
quedan más opciones que salir a 
tomar aire fresco en compañía de 
los socios.

Así que nos resignamos a la idea 
del piso. ¿A quién le importa la 
comodidad cuando se está en com-
pañía de buenos amigos? Alguien 
donó su bufanda para cuidar la 
pulcritud de los pantalones ¡y listo!: 
las tres muchachas afortunadas en 
el banco y los caballerosos jóvenes 
al suelo. Todo estaba bien.

Cinco minutos después supimos 
que nuestra noche no sería tan 
mágica como habíamos planificado. 
«Tienen que levantarse», nos dijo 
una oficial de la Policía. «No se pue-
de estar sentado en el piso» ¡¿?!.

El cubano Félix Guariola pasea por La 
Habana con la bicicleta más alta de Cuba.

Foto: Archivo
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9

¿Y yo dónde me siento?
Por Susana Gómez Bugallo, estudiante de Periodismo
Ilustración: Yaimel

«Y… ¿qué hacemos?», —preguntó un valiente—. «Per-
manecer de pie… o buscar otro lugar» fue la respuesta y la 
despedida de la encargada de cuidar el orden de ese parque 
tan «demonizado» últimamente por las actividades no tan 
sanas que muchos especulan parecen producirse allí.

Si bien es cierto que algunos de los asiduos al sitio no 
muestran el mejor de los comportamientos, ¿cuál puede 
ser la razón para que se prohíba acomodarse en el suelo 
de un parque? ¿Adónde vamos los jóvenes a compartir 
un rato en la noche que nos queda libre de entre tanto 
estudio o trabajo toda la semana? 

Los muchachos cubanos apostamos por apoyar las es-
trategias que diseñe el país para garantizarnos la más tran-
quila recreación. Pero ¿son necesarios estos extremos? ¿Se 
tiene en cuenta la diversidad de caracteres, posibilidades y 
estilos de pasarla bien? ¿Es más recomendable prohibir sin 
fundamento que potenciar la educación y disciplina dentro 
de los márgenes de la normalidad en cada entorno? 

A la casa no podemos ir. Nuestros padres ya duermen. 
El centro de recreación más próximo solo oferta baile y re-
gueetón. Queremos conversar. ¡Pero no tanto para hacerlo 
de pie!... Mejor nos vemos mañana.



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko
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SONETO

Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte?
¿Por qué noche decir, si es mediodía?
Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría?
si digo vida yo, ¿por qué tú muerte?

Ay, ¿por qué este tenerte sin tenerte?
Este llanto ¿por qué, no la alegría?
¿Por qué de mi camino te desvía
quién me vence tal vez sin ser más fuerte?

Silencio. Nadie a mi dolor responde.
Tus labios callan y tu voz se esconde.
¿A quien decir lo que mi pecho siente?

A ti, François Villón,* poeta triste,
lejana sombra que también supiste
lo que es morir de sed junto a la fuente.

(1974)

NICOLÁS GUILLéN BATISTA (Camagüey, 10 de julio de 1902-La Habana, 
17 de julio de 1989). Periodista, poeta y político cubano, considerado 
por su obra como Poeta Nacional de Cuba. Sus ideas revolucionarias lo 
mantuvieron en el exilio hasta 1959. Con el triunfo revolucionario Guillén 
regresa a Cuba y se integra al Partido Comunista, estuvo además entre los 
fundadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

* FRANçOIS VILLON (1431-1463?) Poeta francés que vivió a mediados del siglo XV. Nació a comienzos de la década del 30 en el siglo XV y 
se desconoce cuándo murió. Su creación más celebrada es «La balada de los ahorcados», escrita cuando esperaba su ejecución en la horca.
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cuento

Cuando somos niños, el infierno es nada más que el nombre del diablo 
puesto en la boca de nuestros padres. Después, esa noción se complica, 
y entonces nos revolcamos en el lecho, en las interminables noches de la 
adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman  —¡las llamas 
de la imaginación!— Más tarde, cuando ya nos miramos en los espejos 
porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, la noción del 
infierno se resuelve en un temor intelectual, de manera que para escapar 
a tanta angustia nos ponemos a describirlo. Ya en la vejez, el infierno se 
encuentra tan a mano que lo aceptamos como un mal necesario y hasta 
dejamos ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún (y ahora sí esta-
mos en sus llamas), mientras nos quemamos, empezamos a entrever que 
acaso podríamos aclimatarnos. Pasados mil años, un diablo nos pregunta 
con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte 
de rutina es mucho mayor que la parte de sufrimiento. Por fin llega el día 
en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos 
tal ofrecimiento, pues, ¿quién renuncia a una querida costumbre?

VIRGILIO PIñERA (Cárdenas, 1912-La Habana, 1979) Poeta, narrador y 
dramaturgo cubano considerado uno de los autores más originales e inde-
pendientes de la literatura de la Isla, a veces catalogado como integrante 
de la «literatura del absurdo». Su lírica se hizo un lugar en las letras his-
panoamericanas como una exploración inédita del inconsciente y de sus 
posibilidades formales, búsqueda que mantuvo en los restantes géneros 
que frecuentó.

EL iNFiERNO



voces
Por Yisell Rodríguez Milán 
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finales de 2013 Cuba contará con 
casi dos millones de líneas celulares 
y en los próximos cinco años, según 

ETECSA, esa cifra se elevará hasta cuatro mi-
llones. La noticia tuvo eco en varios medios de 
prensa nacionales, pero no la recuerdo porque 
el número fuera particularmente alto (no lo es 
si lo comparamos con países más pequeños e 
igual de subdesarrollados pero con más tiem-
po usando la tecnología) sino por el impacto 
que eso pudiera tener entre los universitarios.

¿De dónde sacan los estudiantes el dinero 
para comprar líneas cuyo costo dobla el sala-
rio promedio mensual de un obrero? ¿Cómo 
hacen para mantenerlas si todavía la inmensa 
mayoría no trabaja? No es eso lo que nos ocupa 
ahora sino las repercusiones sociales que tiene 
el uso irracional de celulares en los espacios universitarios.

Como adictos se comportan muchos de quienes los 
portan, revisándolos cada cinco minutos, usándolos todo 
el día y de todas las formas posibles: como despertadores, 
cronómetros, agendas, para tomar fotos y videos, escuchar 
música, jugar, leer y hasta como recordatorio de lo que no 
somos capaces de confiar a nuestra memoria biológica. El 
celular, en estos tiempos, es un canal de fuga, una fuga de 
cuanto nos aburre o cansa, aunque sea instructivo. 

¿Consecuencias? Un conjunto de pequeños trastornos 
que, al acumularse, nos enajenan del mundo. Sí, porque 
aun cuando ayude a acortar distancias, mantenernos 
localizados y sea una suerte de «todo en uno» por sus 
múltiples servicios, también provoca ensimismamiento, 
desconexión de la realidad, soledad y desmotivación por 
otras formas de entretenimiento debido al alto grado de 
dependencia tecnológica.

El móvil ha modificado el estilo de vida a una parte del 
estudiantado cubano. Se usa, por ejemplo, para calmar 
los nervios antes de un examen, para entretenerse duran-
te las clases, para entablar conversaciones, invitar a una 
cita, fotografiar los textos que se supone debemos leer y 
hasta etcétera… 

A veces, incluso, los estudiantes no logran 
convencerse a sí mismos de la necesidad de 
apagarlos o tenerlos en modo de vibración en 
salas de conferencia, conciertos u otros actos 
culturales, para no interrumpir, y lo atienden 
lo mismo en un parque, que cruzando una 
esquina o en medio del tránsito.

Las rutinas de esta generación no se pa-
recen a las de quienes hace diez años tenían 
su misma edad. Medio en broma, medio en 
serio, el portal de Educación argentina  publi-
có al respecto que los finales de la década de 
los 90 debieron conocerse como «Mi mamá 
me llama» porque el uso de los celulares 
solía limitarse a esto, el 2000 fue el año del 
intercambio de mensajitos, el 2004 el del 
«contagio» debido a su uso masivo, y el 2005 
el de la aceptación del móvil como un objeto 
casi tan personal como el cepillo dental.  

 Claro que en Cuba las cosas no pasaron 
así, o por lo menos no en esos lapsos de 
tiempo. Fue en el 2008 cuando se autorizó el 
acceso de los cubanos a la telefonía celular, 
un servicio que hasta ese momento y desde 
1991 solo usaban extranjeros y algunos na-

cionales gracias a sus trabajos.
Lo que pasa hoy con los jóvenes y los celulares no es ex-

clusivo de Cuba. Por lo general, el fenómeno es más visible 
en zonas desarrolladas del mundo, donde los universitarios 
—según una encuesta internacional publicada por la organi-
zación Salzburg Global Seminar— desatienden los estudios 
para comprar en línea o interactuar en las redes sociales.

Como sea, allá o aquí, es obvio que el descontrol en el 
uso del artefacto puede acarrear contratiempos evitables 
con algo de moderación. Todo está en impedir esclavizarnos 
por él.

Parafraseando a Julio Cortázar en el texto Preámbulo a 
las instrucciones para dar cuerda al reloj, piensen en esto: 
cuando te regalan (o te compras) un celular te dan un 
pequeño infierno florido, un calabozo de aire. No te dan 
solamente el teléfono sino un nuevo pedazo frágil y pre-
cario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo. 
Te dan la necesidad de usarlo, la obsesión de atenderlo, el 
miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al 
suelo. Te dan su marca, y la seguridad de que es una marca 
mejor que las otras, te dan la tendencia a compararlo con 
los demás celulares. No te dan uno, tú eres el regalado, a ti 
te ofrecen para el cumpleaños del celular. 



ientos lejanos soplan nuevamente sobre Cuba. Casi 
olvidados, su fuerza parece haber desperezado al 
país, y a su gente, de la aparente inmovilidad en que 

se encontraban. 
Los cambios económicos que enfrenta la sociedad cu-

bana han de andar aparejados al desmontaje de obsoletas 
estructuras legales para crear otras acordes con el contex-
to actual. La opción del pluriempleo, vigente desde hace 
cuatro años, no escapa a estas contradicciones.  

En 2009 entró en vigor el Decreto Ley 268 que esta-
blece: «los trabajadores después de cumplir los deberes 
del cargo, ocupación o empleo que desempeñan, pueden 
concertar más de un contrato de trabajo y percibir los sa-
larios que le corresponden por los resultados de la labor 
realizada».

EMPLEO A uNivERSiTARiOS: 
basado en hechos reales*
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Si en el contexto cubano resulta 
novedoso asimilar esta multiplicidad 
de escenarios laborales, el hecho 
de que en ellos también puedan in-
sertarse legalmente los estudiantes 
mayores de 17 años es difícil de di-
gerir para las mentes más ortodoxas.

Quizás por ello la vinculación 
laboral para los escolares sea subva-
lorada, pues muchos creen aún que 
los estudiantes deben permanecer 
enclaustrados tras los muros de la 
academia, ajenos al pulso cotidiano 
de la vida. Sin embargo, las mo-
tivaciones y vivencias de algunos 
que buscan empleo se acercan a la 
ficción más alucinante a pesar de 
que los relatos que mostramos a 
continuación se basan en la más fiel 
de las realidades. 

 
FRAGMENTOS DEL CASTING: 

BUSCANDO PERSONAJES
 «Cuando le comenté a mi papá 

que había conseguido trabajo como 
dependiente en una paladar se ho-
rrorizó. Tenía miedo de que mi ren-
dimiento bajara, que ya no pudiera 
asistir a las clases de inglés y francés, 
y ya no tuviera tiempo ni para di-
vertirme. Tal vez pensó que le cam-
biarían a su hija por otra. Continué 
mis estudios y no me arrepiento en 
lo absoluto de la decisión que tomé 
hace un año y medio. No depender 
económicamente de mis padres me 
ha hecho una mujer más fuerte», 
cuenta Anabel.

Por su parte Yosdán, graduado de 
Física en la Universidad de La Habana 
relata: «Yo trabajo por el “extra” casi 
desde que entré a la Universidad, en 
primer año no pude hacer mucho, 
pero en segundo ya… ¡Es que he 
trabajado en tantas cosas! Junto a 
mis amigos, empezamos un negocio 
de pintar casas los fines de semana, 
después me dediqué a vender ropa, 

también di clases particulares y he sido 
promotor en Fiesta Habana». 

Estas historias pueden repetirse en 
otras universidades del país. No son 
pocos los jóvenes motivados a buscar 
empleo, en la mayoría de los casos por 
razones económicas. 

Jazmín, de 4to año de Ingeniería 
Industrial, comenzó a trabajar en una 
cafetería sin importar el extenso ho-
rario de trabajo, que debía combinar 
con los estudios. «Mi computadora 
se averió y no quise responsabilizar a 
mis padres con los gastos, encontré un 
anuncio de trabajo en el sitio web Re-
volico y, a pesar de que era como cajera 
y yo no poseía experiencia, el hecho de 
ser universitaria me aportó puntos de 
confiabilidad».

Un móvil semejante llevó a Gustavo, 
estudiante de Comunicación Social, a 
trabajar como pizzero en el restaurante 
Bonne Apetit: «Me decidí para ayudar 
en la casa porque a fines de mes mi 
papá y yo nos veíamos apretados».

Llama la atención cómo algunos 
estudiantes no solo buscan trabajo por 
razones monetarias, sino también es-
pirituales y de superación profesional. 
Tal es el caso de Alejandro Menéndez, 
quien estudia Dirección de Fotografía 
en la Facultad de Medios Audiovisuales 
del ISA (FAMCA) y en cuatro años de 
carrera ha integrado los staff de reali-
zación de video-clips y largometrajes, 
además de ser asiduo colaborador del 
sitio web inglés Cuba Absolutely.

A pesar de que muchos entrevista-
dos se refirieron a los beneficios de po-
seer un trabajo, lo siguen considerando 
un reto. Luis Manuel, estudiante de 3er 
año de Cibernética, se dedica a vender 
paquetes con materiales audiovisuales 
(series, novelas, películas, etc.) y cree 
que lo más difícil es mantener un buen 
rendimiento académico. «No puedo 
dedicarle el mismo tiempo al estudio 
que en los primeros años. He tenido 

que renunciar a ser un estudiante de 
calificaciones de 5, incluso a presen-
tar trabajos en jornadas científicas y 
a dedicarme a la investigación, que 
tanto me interesa».

Aún cuando la mayoría del estu-
diantado se involucra en actividades 
relacionadas con el sector gastronó-
mico, Geysi y Rachel, también estu-
diantes de Periodismo, se decidieron 
por la esfera educativa, prestando 
sus conocimientos como profesoras 
de preuniversitario.

«Trabajé como profesora de His-
toria Contemporánea y de América 
en el IPU José Miguel Pérez, de Plaza. 
Tenía cuatro grupos de más de 30 
estudiantes cada uno, con frecuen-
cias de tres y hasta cinco turnos de 
clases en un día; era extenuante, 
pero puse mucha voluntad para que 
los alumnos aprendieran y al final 
creo que el saldo fue positivo. Me fui 
porque no tenían en cuenta que era 
estudiante universitaria y sobre todo 
la encargada de Recursos Humanos 
pretendía que estuviera ocho horas 
como el resto de los trabajadores», 
manifestó Geysi.

«A pesar de la carencia de profe-
sores en los pre no se otorgan flexi-
bilidades para que los estudiantes de 
la universidad ocupen las vacantes. 
En el caso del centro donde imparto 
clases, Tomás David Royo, muchos 
maestros son estudiantes y no tienen 
en cuenta esa condición. He tenido 
que estar los sábados hasta tardísi-
mo e incluso ahora, que finalizaron 
las clases, debo estar allí aunque sea 
sin hacer nada», agregó Rachel.

El caso de Geysi y Rachel resalta, 
además, por su vínculo con una 
entidad estatal, mientras que por lo 
general sus semejantes privilegian la 
variante cuentapropista, ampliada a 
partir de 2011 en el país.

 



POR SU PROPIA CUENTA 
Los tiempos son nuevos, dicen, y 

con ellos, nuevas las posibilidades de 
solventar viejas deudas. Un alquiler 
cerca de la Universidad, comprar la 
computadora, tener un guardarropa 
«a la moda», los gastos de una nue-
va familia o la cámara que te hará 
«pro» algún día… integran la lista 
de razones por las cuales jóvenes 
universitarios prefieren dedicar su 
tiempo libre, talento y fuerzas a la 
búsqueda de una independencia que 
solo el trabajo puede conceder.

El auge del cuentapropismo como 
modalidad económica reconocida 
y fomentada desde el 2011 brinda a 
los estudiantes atractivas ofertas en 
cuanto a la relación ganancias-horario 
de trabajo, y permite a muchos satis-
facer sus necesidades materiales sin 
abandonar su formación profesional.

«Con el estipendio evidentemente 
no te alcanza ni para comprarte algu-
nos libros u otras cosas que ayudarían 
mucho con la escuela», dice Jazmín.

Alejandro confiesa: «Incluso desde 
antes de entrar a la escuela ya estaba 
trabajando, a lo mejor no en algo 
vinculado directamente a los medios 
que es lo que me ha traído la facultad, 
pero sí en otros trabajos. ¿Por qué? 
Por lo obvio, por una necesidad real 
de tener un nivel económico además, 
en mi caso, porque hace cinco años he 
estado conviviendo con mi pareja, lo 
que supone gastos inevitables».

El mismo deseo de independencia 
llevó a Luis a buscar otras brechas. 
Tras descartar la opción de vincularse a 
algún centro laboral, decidió montar su 
propio negocio. «Estoy estudiando en 
la universidad, así que no cuento con 
un tiempo libre estable —relata—, los 
horarios de la institución son muy va-
riables por lo tanto no puedo trabajar 
una jornada de ocho horas, donde haya 
que estar cumpliendo con una asisten-
cia; además de eso los salarios por el 
Estado son muy bajos: 400 pesos a un 
trabajador altamente calificado». 

De los más de 400 mil cubanos 
registrados como trabajadores por 

cuenta propia en las 181 actividades 
autorizadas, solo 935 se han decla-
rado estudiantes, de acuerdo con 
estadísticas del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Sin embargo, 
estos datos resultan insuficientes a 
la hora de determinar el número real 
de universitarios que han escogido 
la opción del cuentapropismo como 
medio de manutención; no solo por-
que la inscripción en esta modalidad 
económica no requiere la constancia 
del centro de estudio en caso de 
pertenecer a alguno, sino porque en 
muchas ocasiones tal inscripción ni 
siquiera se realiza.

Jorge Rodríguez —director del 
Departamento de Cuentapropia de 
la Dirección Municipal del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en 
Plaza de la Revolución— revela que 
durante las visitas metodológicas 
realizadas a los negocios es común 
encontrar jóvenes trabajadores sin 
estatus legal, principalmente en los 
establecimientos gastronómicos.  
«De existir irregularidades otorga-
mos un plazo de cinco días hábiles 
para enmendarlas, pues no somos 
un organismo impositor. Nuestro 
propósito es dar empleos, no quitar-
los», enfatizó. 

Por su parte, el responsable de la 
Dirección Integral de Supervisión y 
Control, de Plaza de la Revolución, 
Marlon Moreno, explica que los ins-
pectores de su unidad llegan a esos 
locales luego de la previa verificación 
realizada por Trabajo municipal. «En 
caso de encontrar algún trabajador 
ilegal aplicamos una cuota que va 
desde los 400 hasta los 1 200 pesos 
de multa por burlar el fisco. Cuando 
reinciden, ocupamos la licencia 
del titular y proponemos a Trabajo 
la suspensión o retiro durante un 
período de dos, tres o cinco años», 
señala.

La motivación de los estudiantes por vincularse al trabajo remunerado no es solo 
económica, también de superación profesional.
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Entre las justificaciones más co-
munes brindadas por algunos dueños 
de establecimientos respecto a la 
«falta de papeles» de sus empleados 
resalta la necesidad de someterlos a 
un «tiempo de prueba», con toda la 
relatividad que este último término 
puede abarcar. 

Cuando Gustavo comenzó a tra-
bajar le precisaron que ese tiempo 
sería sin cobro. «¿Hasta cuándo? 
Nunca se definió… Al cabo de las 
dos semanas les dije que ya estaba 
listo para ocupar la plaza fija pero 
respondieron que aún me faltaba 
un poquito porque, imagínate, «las 
pizzas no podían perder calidad por 
un principiante». Al final, fue casi 
un mes de 12 de la noche a 5 de la 
mañana. ¡Todo esto sin ganar nada! 
Al terminar, seguía para la universi-
dad. Uno de los pizzeros se lesionó 
un brazo y no tuvieron más remedio 
que aceptarme como trabajador fijo, 
pero solo duré dos semanas, en las 
que laboraba en el otro turno, de 7 de 
la mañana a 12 de la noche. Trabajé 
duro», así narra Gustavo su vivencia 
en el restaurante Bonne Apetit.

Aunque no todas las experiencias 
rozan el paroxismo como este caso, 
si de trabajar y estudiar se trata, el 
sacrificio es una constante.

«La cafetería en que trabajé fun-
cionaba desde las 9 de la mañana 
hasta las 11 de la noche y yo tenía 
que entrar a las 8 y media para hacer 
el conteo de todo. En ese tiempo es-
tábamos sin clases por las pruebas y 
podía “jugar” más o menos con eso. 
Aquello me deterioró mucho porque 
era en Playa y yo estoy becada en el 
Vedado, terminábamos generalmen-
te a las 12 y pico y a esa hora buscar 
transporte para regresar», comenta 
otra estudiante.

A pesar del estrés y el cansancio, 
aumenta entre los estudiantes la 

popularidad de este sector relativa-
mente nuevo y aún desprovisto de 
un respaldo legal e institucional que 
garantice el eficaz cumplimiento de los 
derechos laborales. La puesta en vigor 
de un nuevo Código de Trabajo (el 
actual data de 1984) se enfrenta al de-
safío de normar relaciones hasta ahora 
informales y espontáneas. También 
debe contemplar, sin esquematismos, 
la cada vez más heterogénea lista de 
actores económicos dentro de la so-
ciedad cubana, en la que se incluyen 
los estudiantes universitarios con un 
potencial laboral nada desdeñable.

 
DISEñANDO LA PRODUCCIóN 
Es cierto que el pluriempleo se pre-

senta como una oferta seductora para 
los jóvenes pero la decisión de ganar 
dinero no justifica que se alejen de su 
rol principal. Las demandas de los uni-
versitarios para flexibilizar esta clase 
de vínculos tendrán aceptación en la 
misma medida en que los estudiantes 
sean capaces de ajustarse a las dispo-
siciones establecidas por la academia. 

«El asunto del pluriempleo subyace 
detrás de las reclamaciones de asis-
tencia libre que hacen los estudiantes, 
mas tenemos que enfocar la mirada en 
el principal deber: estudiar. Para que 
se puedan dedicar a esta actividad, 
el Estado les ofrece un conjunto de 
garantías y facilidades. Existe un regla-
mento y está vigente», plantea Norma 
Barrios, vicerrectora docente de la UH. 

«Muchos no entienden que prio-
ricemos un trabajo, ya sea por remu-
neración o por aprendizaje… les cuesta 
trabajo entender», dice Alejandro. «En 
cuanto a la experiencia en mi campo 
de estudio en segundo año me vinculé 
al largometraje, Melaza, de Carlos 
Lechuga, como Foto Fija alrededor 
de dos meses. Yo entiendo que para 
una facultad sea un asunto complejo, 
pero debería haber manera de que un 

estudiante tenga la posibilidad de 
colaborar en una película y que eso 
cuente para su aval, o valga para sus 
notas en algún momento».

«En otra ocasión tuve la oportu-
nidad de participar con el director 
Ernesto Daranas en el largometraje 
Conducta, junto a otros seis colegas.  
Una experiencia muy rica, cinco años 
de escuela no pagan lo que aprendí 
en ese rodaje», argumentó.

No obstante, los límites deben 
permanecer claros, y por causa de 
aquellos que los olvidan quizás Barrios 
recalcó: «la premisa fundamental del 
curso regular diurno es organizar 
un programa científica y metodo-
lógicamente pensado, para exigir al 
estudiante la dedicación exclusiva al 
estudio, esa es la clave».

Como toda regla tiene su excep-
ción, en el caso de las carreras con 
un marcado perfil productivo sería 
conveniente articular estructuras que 
conciban de manera más consciente 
el vínculo estudio-trabajo.

Para algunos como José Rojas, 
recién graduado del ISDi, en la etapa 
estudiantil no solo sobra el tiempo, 
también las necesidades. «Aunque 
esperaba que entendieran, tuve pro-
blemas en la facultad con asignaturas 
a las que no asistía. Nunca menospre-
cié ninguna. En el ISDi estuvieron a 
punto de expulsarme. Pero cuando al-
gunos profesores se enteraron de que 
empleaba mi tiempo en la realización 
de video clips, el trato conmigo cam-
bió positivamente».

En la conversación con Antonio 
Berazaín, vicerrector del Instituto Su-
perior de Diseño (ISDi) compartimos 
la idea de que una manera de generar 
valores en la juventud es a través del 
trabajo. No se trata de que las facul-
tades disminuyan su rigor docente, 
sino de buscar un balance entre la 
academia y las ocupaciones laborales, 



nético actualizara nuestra página web 
y un equipo de comunicación diseñara 
una campaña contra el fraude, ¡hasta 
explotarían variantes afines a su perfil 
profesional!, pero aún no estamos 
listos. Nos consume la rutina y termi-
namos sin crear los puentes debidos 
entre los estudiantes y nosotros». 

 La experiencia de Alejandro, reafirma 
este mismo  espíritu: «La mayoría de 
los profesores suelen estar de acuerdo, 
pero te das cuenta de que hay un pun-
to donde el engranaje no existe, todos 
creen que así debe ser y en concreto… 
nada». Si se conocen los beneficios y 
también hay una voluntad institucional 
para viabilizarlo… ¿por qué las trabas? 
Quizás el verdadero problema se es-
conde más allá: en la mente del herrero.

La marca paternalista de generacio-
nes antecesoras no debe atacar  las va-
riantes que muestren demasiada inde-

pendencia. Es común encontrar en 
universidades extranjeras proyectos 
que les permitan autofinanciarse, 
al menos en gran medida, y en los 
cuales estén vinculados estudiantes. 
Desde la Isla, continuamos mirando 
con recelo la alternativa mientras se 
privilegian «los asuntos de gradua-
dos» ya que las variantes de ingreso 
por concepto de tesis y doctorado 
prevalecen.

La demanda de la necesidad de 
cambio estuvo entre las propuestas 
del reciente congreso de la FEU, 
donde se debatió la posibilidad de 
que fuera retribuido el equivalente 
en términos económicos al aporte 
ofrecido por los educandos durante 
el período de prácticas preprofesio-
nales. El ingreso por este concepto, 
ya sea a título personal o institu-
cional, siempre sería un punto en 
contra del cuchillo de palo.

Algunas causas de estas acti-
tudes se pueden encontrar en las 
siguientes palabras de Barrios: «Hay 
empresas que se ahorran  la contra-
tación de una fuerza de trabajo para 
hacer una determinada actividad 
cuando usan a nuestros estudiantes 
y perfectamente podrían pagar por 
ese servicio». 

El nuevo escenario nacional fa-
vorece la promoción de iniciativas 
para dinamitar viejas estructuras e 
idear fórmulas que aprovechen el 
potencial intelectual y científico en 
función de solucionar problemas 
sociales y del mundo universitario.  

 

*Trabajo realizado por un equipo 
de estudiantes de Periodismo que 
realizó sus prácticas en Alma Mater: 
Lauren Arcís, Odett Domínguez, 
Brenda Ferrer, Yoban Pelayo y Ma-
nuel Alejandro Valdés 

que una actividad sea complemento 
de la otra.

 EN CASA DEL  HERRERO…
El cuchillo seguirá siendo de palo en 

la universidad cubana actual en tanto 
no se apropie de un llamado para el 
que también fue concebida: propiciar 
la vinculación estudio-trabajo. Cada 
septiembre no solo deberían abrirse 
las puertas de las aulas, sino también 
las de otros espacios que clasifiquen 
como opción laboral dentro del pro-
pio centro para el alumnado. La ex-
periencia demuestra que hay muchas 
cerradas aún.

Norma Barrios, explicó finalmente 
a Alma Mater algunas dificultades en 
la propia institución: «Para aprove-
char esa fuerza de trabajo calificada, 
que transita por nuestros pasillos a 
diario carecemos de un mecanismo 
sólido. Sería muy bueno que un ciber-

La realización de video clips se vincula con mi carrera.
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Así se llama la acción  que pretende  
convertirse en  evento anual y hacer un 
llamado de atención sobre la importan-
cia de las dunas en las zonas costeras. 
Apoyada por la AHS de la nueva pro-
vincia, Playa Mayabeque fue entonces 
escenario de conciertos de Hip Hop, 
reguee y música electrónica hasta el 
amanecer… Durante el día llenaron el 
espacio las artes plásticas en forma de 
creación de mural, performances, body 
art, presentaciones de libros y compe-
tencias culinarias alegraron el 23 y 24 
de agosto de este verano.



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
oc

tu
br

e 
20

13
 / 

No
. 5

27

egún me ha comentado, como 
creador puede ser padre o 
padrino y resulta que entre 

sus ahijados vive hace tiempo el 
famoso Chamaquili, ese ocurrente 
niño creado por Alexis Díaz-Pimienta 
que entre poemas y dibujos cautiva 
inmediatamente a los infantes. 

Bajo su pelo de nieve, el crítico, 
ilustrador e historietista Jorge Oliver 
Medina muestra su cara de sabio 
alerta, de joven con gafas de aumen-
to y ese sello de nítida autenticidad, 
su carta de presentación, fue más 
que suficiente para fraguar el si-
guiente diálogo. 

Gracias a tus ilustraciones, desde 
su primera aparición, el personaje 
de Chamaquili ha tenido un rostro 
que el lector infantil —y adulto en 
algunos casos— ha hecho suyo. 
¿Cómo haces para darle «vida» a un 
personaje? 

Depende si uno es el padre o 
el padrino. Si el personaje es solo 
mío, casi siempre nace dibujando, 
se va formando a punta de lápiz, 
boceto tras boceto hasta que uno 
de ellos me convence de que es el 
mejor. Cuando es de otro reconozco 
y respeto la paternidad del amigo, 
me tomo las responsabilidades del 
padrino y reclamo del padre ciertas 
libertades en su creación.

Claro que no logro apadrinar a to-
dos, hay personajes que no me «en-
cajan» y a veces tengo que renunciar 
a ellos. De esos no hablo. En general, 
los casos más felices clasifican como 
«amor a primera vista». El autor del 
texto me lo muestra y ya no puedo 

camino, si tiene algún final, me gustaría 
saber que honré el privilegio de equi-
vocarnos juntos.

De los títulos publicados por la 
colección Mapá, ¿cuál prefieres y cuál 
te ha resultado más interesante? ¿De 
cuál te sientes más satisfecho y cuáles 
son los poemas que más recuerdas? 

El último. Por eso los leo por pri-
mera vez con cierto temor. Pero nun-
ca me han defraudado, ni los libros, 
ni los poemas, cada nueva entrega 
supera a la anterior. Me sorprendo 
cuando compruebo que en cada libro 
mis ilustraciones «maduran», pero 
luego hallo explicación al milagro en 
el hecho mágico de que Chamaquili 
logra poner la vara más alta en cada 
entrega, así que no queda más reme-
dio que seguirlo.

 
Coincidirás conmigo en que la ca-

lidad también evoluciona. En el caso 
de Chamaquili se hace cada vez más 
notable. ¿A qué se debe tanto éxito?

Puedes copiar la respuesta ante-
rior para contestar esta pregunta. 
Agrega solamente que lo del éxito 

quitármelo de la cabeza, en 
cualquier trozo de papel, tra-
zo una y otra vez al ahijado, 
lo dibujo mil veces, lo repito 
incansablemente hasta que 
llega el día del bautizo, cuan-
do sale publicado por primera 
vez. Eso no quiere decir que el 
tiempo se detenga, casi siempre 
el personaje sigue creciendo, cambia 
de aspecto, interactúa con el entorno, 
vive sus aventuras… pero trato de se-
guir siendo su padrino.

Alexis Díaz-Pimienta y tú han 
formado un binomio eficaz: él con la 
autoría de los poemas, tú con las imá-
genes. ¿Cómo ha sido esta relación de 
trabajo? 

Nunca ha sido una relación de trabajo. 
Me gusta creer que es una relación de 
«socio», como llamamos en Cuba a un 
amigo querido. Los mejores calificativos 
son: admiración y respeto, para funda-
mentar la base de esta relación. Primero: 
admiro a los dos, a sus textos y al ser 
humano que es Alexis Díaz-Pimienta. 
Segundo: respeto sus palabras escritas, 
sus instintos y acciones como persona. 
Por lo tanto estoy convencido de que 
soy un tipo muy afortunado por tener la 
oportunidad de trabajar junto a él.

Conocí la obra antes que a la persona. 
La primera me dejó con la boca abierta, 
la segunda me ganó enseguida. Creo 
en los mismos sueños, tiemblo con los 
mismos miedos, gusto de la misma mú-
sica, me enfrento a los mismos misterios 
que este criollo, isleño, rebelde que me 
permitió cabalgar a su lado. Al final del 



siempre será un misterio para mí y 
vuelvo al entorno familiar, para que 
entiendas: uno le pone todo a la 
crianza del «Chama», pero cuando 
sale a caminar el mundo lo hace solo, 
con sus propios pies y si los demás 
lo aplauden, a usted le entra esa 
cosquilla en el estómago, ese orgullo 
que pone las orejas calientes, porque 
le parece mentira que ese que va ahí 
es tu hijo.

No lo dices a nadie, pero jamás lle-
gas a entender por completo por qué 
lo haces bien. Si los demás a veces 
te reconocen algún mérito en ello, 
miras para el suelo, sonríes bajito y 
pones esa cara de tonto culpable 
porque no sabes por qué … tanto 
alboroto

Próximamente Chamaquili en Al-
mería llegará al mercado español.  ¿No 
temes el enfrentamiento con un público 
que hasta ahora solo te conoce por tus 
famosos personajes del Capitán Plin, y 
Rui la Pestex…? 

Alguien muy valiente dijo que todos 
sentimos miedo alguna vez y que lo 
importante es aprender a vencerlo. 
Yo quiero creer en eso, además no 
me queda más remedio. Publicar en 
España no es publicar en el extranjero, 

es alcanzar un mérito, es cumplir con los 
abuelos, es graduarse en patio propio, es 
bailar en casa del trompo, es volver a 
la semilla, es presentarse a teatro 
lleno, es intentar mostrar un 
fruto digno a las raíces que 
respeto… ¡Vale la pena el 
riesgo!

A los que hemos disfrutado 
de las ilustraciones de Cha-
maquili en Almería nos asalta una 
pregunta: ¿es pura imaginación o 
conocías de antemano ese 
pedazo de tierra andalu-
za como para darle 
credibilidad a las 
imágenes, hasta tal 
punto que un niño 
almeriense se sienta 
identificado con él?

Eso es un secreto, 
profesional digo, uno 
antes de hacer, piensa, 
medita, investiga, pre-
gunta… aunque en este 
caso el proceso fue más 
fácil. Los paisajes de España 
no son un secreto para nosotros. 
Están en los cuentos de los 
mayores, en los textos 
de los maestros, en 
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Luego de eso, confieso, está tam-
bién la sorpresa… contarle a los que 
habitan el lugar dónde suceden los 
hechos, cómo son los paisajes, el 
aire y los colores del viento, es un 
atrevimiento. Uno lo asume como 
un reto porque es demostrar que 
se quiere lo que se está haciendo. 
Eso forma parte del juego: llegar al 
lector. Ese es el gran jurado, pero es 
también el que puede dar el mayor 
premio. 

La literatura infantil necesita de 
imágenes. Ayuda al niño a adaptar-
se a su contexto social. Es didáctica. 
Chamaquili, felizmente, no escapa a 
esos preceptos. Paralelo a Alexis, tú 
has hecho de Chamaquili un cúmulo 
de poemas visuales, siguiéndolo en 
cada etapa de su formación, curio-
seando a dúo travesuras y sorpresas. 
Sobre estas últimas imágenes, ¿tie-
nes alguna anécdota que quisieras 
compartir?

Puedo escribir un libro con todas 
las anécdotas que me han ocurrido 
con Chamaquili. Te cuento algunas 
de las buenas, que son la mayoría. 

El diseñador de los libros de 
Chamaquili, Yuri, está convencido 
de conocer al Chama tan bien que 
se atreve a juzgar cada ilustración 
que hago. No es raro que en medio 
del montaje de las páginas me diga 
casi enfadado: Pero… 
este no es Cha-
maquili, está más 
flaco, está más 
gordo, estirado o 
feo. Se cree en el 
derecho de de-
fender la imagen 
de su hermano 
(Yuri es uno de 
mis hijos de carne 
y hueso). Lo mejor 
de la anécdota es 

que la mayor parte de las veces, ¡está 
en lo cierto!

Yo no conocía en persona a la mamá 
de Chamaquili, hasta que hace unos 
días estuvo por mi casa de visita. No 
me atreví a preguntarle, porque ella 
nació en Almería, pero me moría por 
saber si reconocía a su país en mis 
dibujos. En medio de la conversación 
con mi esposa, le soltó que cómo yo 
había logrado pintar esos detalles en 
los paisajes, los montes, las playas, las 
cabras, el ambiente… no sé lo que le 
habrá dicho mi mujer, pero ese juicio 
me sonó a premio. 

Por último te cuento, tengo una so-
brina-nieta que sólo levanta dos años 
del suelo. Esta semana llegó a nuestra 
mesa de trabajo cuando estábamos en 
pleno ajetreo, miró todos los papeles 
regados, los bocetos, y de pronto se 
empinó y puso un dedito sobre una 
ilustración, exactamente sobre un 
personaje y dijo: ¡E´te e´Chamaquili! 
¡Imagínate la sorpresa y el orgullo de 
este tío-abuelo!

Sabemos que tu mundo más co-
nocido es el de la animación. ¿Para 
cuándo habrá dibujos animados de 
Chamaquili?

Estamos trabajando en ello. El cine 
lleva tiempo, para mí demasiado tiem-
po, depende de un equipo de creado-
res. Por suerte todos son «Chamaqui-
leros» y están más entusiasmados que 
yo en poner en movimiento al Chama. 
Puedo jurar que este año tendremos el 
primer animado, ojalá quede bueno.

Hay padres que dicen que sus hijos 
han crecido a la par de Chamaquili. 
Entonces, ¿la saga seguirá creciendo? 

Vendrá lo que decidan los lectores 
que conservan vivos los Chamaquilis 
que llevan dentro. Estoy seguro de que 
Alexis y con él yo, les vamos a seguir el 
paso, mientras ellos quieran habrá Cha-
maquilis, y ojalá que sea hasta el final de 

los tiempos.



LLEgué

 

 Por Leydi Torres Arias

Ilustración: Royma
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El día que llegué a la casona de 19 y E, 
ya Dulce María Loynaz no estaba. Ni siquiera 

pude pasar mi mano por las grietas de las paredes 
o andar descalza por el jardín en busca de sus pasos. 

No, ya la casa de la Dulce María no era la suya, sino una 
institución cultural debidamente restaurada.

A ella no la encontré. Ni estaban de visita Gabriela Mistral o Gar-
cía Lorca. Ni sus hermanos Flor, Enrique o Carlos Manuel. No había 

nadie. Había un guardia y varios escritores en una reunión de trabajo, 
pero… yo estaba sola, y en mi soledad trataba de buscarla.

Nadie para leer versos. Ni para Poemas sin nombre…
«Miro siempre al sol que se va/ porque no sé qué algo mío se lleva». 

… «En cada grano de arena hay un derrumbamiento de montaña».
Ni para Baladas de amor tardío…

«Amor que llegas tarde/ tráeme al menos la paz/ Amor de atardecer, ¿por qué 
extraviado/ camino llegas a mi soledad? 
Amor que me has buscado sin buscarte/ no sé qué vale más/ la palabra que vas a 
decirme/ o la que yo no digo ya…»
Ni para luchar contra el Tiempo…
«El beso que no te di/ se me ha vuelto estrella dentro…/ ¡Quién lo pudiera tornar/ 
—y en tu boca…— otra vez beso!»
Al lado de uno de los tantos gatos que rondan la casa me senté  a descansar. Entonces 
permití que me hicieran una foto, para inmortalizar mi estancia en la casa de la hija del 
General Loynaz del Castillo. Llegué  tarde, más de 20 años tarde. Ella no estaba para leer 
poemas, para recibir a Gabriela Mistral, ni para hacerse una foto conmigo.
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Por Yoerky Sánchez Cuéllar
Fotos: Archivo

de sus hermanas, víctimas del des-
empleo, le impedían erogar esa cifra. 
Acabó las clases y entregó sus trabajos, 
pero no se presentó a los exámenes.                                                                                                                                       
Ahora se queja de la poca información 
y ayuda recibidas por la institución. 
«Fui a secretaría porque no quería 
dejar la carrera, pero no me ofrecieron 
ninguna solución», lamenta la joven.                                                                                  
En 2012 el Ministerio de Educación de 
España aprobó el decreto que determi-
naba un aumento general de las tasas 
universitarias, al tiempo que endurecía 
los requisitos para obtener una beca. 
Las consecuencias resultaron devasta-
doras, en detrimento de la igualdad de 
oportunidades. 

Dos años de subidas han encarecido 
las tasas de tal forma que muchas fami-
lias renunciarán al sueño de que algún 
día su hijos lleguen a la universidad. En 
Madrid, por ejemplo, el incremento 
oscila en los estudios de grado entre el 
50% y el 92%. En los de posgrado la 
subida es, incluso, mayor. 

No sé de dónde voy a sacar el 
dinero, pero tengo muy claro 

que no voy a dejar los estudios, más 
cuando me quedan cinco asignatu-
ras», manifestaba en entrevista al 
periódico El País el estudiante español 
Raúl Moreno, meses antes de concluir 
el curso anterior.  

Desde hace cuatro años cursa la 
especialidad en Ciencias Políticas y 
actualmente dirige la Coordinadora 
Andaluza de Representantes estu-
diantiles, organización que convocó 
una huelga ante la imposibilidad que 
tenían muchos jóvenes de pagar su 
acceso a la educación superior o rea-
lizar la rematrícula. 

Para suerte de Raúl, la Junta de 
Andalucía decidió entregar más de mil 
euros a los alumnos que lo necesitaran. 
Pero no sucedió así en otras regiones 
de la península ibérica, donde la situa-
ción para quienes aspiran arribar a las 
aulas universitarias y avanzar de ma-
nera satisfactoria resulta cada vez peor.   

Un análisis del informe Estudiar en 
Europa. Precios de las matrículas y 
becas en las universidades europeas, 
redactado por el Observatorio del 
Sistema Universitario, corrobora que 
cada día es más frecuente encontrar 
estudiantes que el propio sistema 
expulsa de la universidad por carecer 
de recursos financieros. A ello se su-
man ahora nuevos requerimientos, 
vinculados a la exigencia académica.                                                                                               
El caso de Gloria Blanco muestra la 
triste realidad de muchos en España. 
En el mes de abril, mientras realizaba 
su segundo año en Trabajo Social de 
la Universidad de Barcelona recibió la 
notificación de la beca denegada por 
no cumplir los requisitos docentes: 
«Es injusto. Fue por una asignatura, 
además era de evaluación continua 
y suspendí solo una de las pruebas. 
¡Se supone que debería contar la 
media». Gloria podía mantenerse en 
el campus si pagaba 800 euros, pero 
la pensión de su abuelo y la situación 

En medio de una fuerte crisis económica, elevadas cuotas de matrícula 
y nuevas exigencias académicas, miles de universitarios españoles se 
ven obligados a abandonar las aulas



LA REFORMA WERT 
Dentro de ese debate, fuerte polémica causa 

la reforma que intenta llevar adelante el ministro 
de Educación, José Ignacio Wert, quien defiende la 
idea de exigir calificaciones de 6,5 puntos a los es-
tudiantes para que puedan optar por las exencio-
nes del Estado. «Las  becas no son una limosna», 
ha dicho. 

A pesar de su insistencia, la propuesta recibió un 
fuerte rechazo, pero se mantuvo el límite en 5,5. 
Sin embargo, con ese parámetro muchos serían 
aún  los que tendrían que abandonar los recintos 
universitarios, pues una cuarta parte de los 1,2 
millones de alumnos españoles recibe beneficios 
de beca. 

Francisco Ruiz, rector de la Universidad de 
Huelva, calcula que entre 300 y 500 alumnos de 
los 12 mil que en ella existen podrían cancelar sus 
estudios. Otras universidades, como la Politécnica 
de Valencia, han realizado encuestas con resulta-
dos alarmantes: más de dos tercios de los becarios 
aseguran que abandonarán su carrera si no obtie-
nen ayuda, pues temen que empeore la situación 
familiar. 

El impago de las matrículas supone la separa-
ción inmediata del estudiante.   Aunque el alumno 
puede continuar yendo a clases e incluso realizar 
los exámenes, se le impide el acceso al campus 
virtual y sus notas desaparecen del acta, así que no 
puede continuar al año siguiente. Tampoco puede 
solicitar su título ni ningún certificado académico.                                                                                                 
Las bajas administrativas se deciden escalona-
damente, pero en la Complutense de Madrid se 
les dio de forma simultánea y sin previo aviso a 
tres mil 193 alumnos que no habían pagado. Uno 
de ellos fue Gonzalo Helbert, de 20 años, cuyo 
nombre fue borrado de todas las bases de datos 
«de forma automática». Helbert debía 800 de 
los 1.000 euros que le costaron seis asignaturas. 
«No matriculé más por si no me daban beca y no 
las podía pagar», señala. En su casa solo entra el 
sueldo de la madre. 

La medida  provocó que los estudiantes  se 
encerraran durante días en el rectorado, en una 
manifestación que obligó a las autoridades a hacer 
algunas concesiones. 

El debate llegó al Congreso, donde miembros 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han 
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protestado por la falta de análisis 
sobre el efecto social que tiene el  en-
durecimiento de los requisitos para 
acceder a las becas, pues ya el pasado 
año se perdieron 25 mil y los rectores 
temen que esa cifra se triplique este 
curso. 

Para Antonio Valdecantos, cate-
drático de Filosofía de la Universidad 
Carlos III de Madrid, la quiebra eco-
nómica de la universidad pública se 
ha llevado casi todo por delante y 
adelgazará la institución hasta redu-
cirla simplemente a las dimensiones 
funcionales porque «se impuso a la 
enseñanza superior que diera res-
puesta a las demandas del mercado».                                                                                                                                   
«Las nuevas universidades públicas 
(y, poco a poco, también las menos 
nuevas) imitaban a las privadas en 
todo lo imitable y el fin último de la 
vida universitaria era converger con la 
empresa, haciendo de la enseñanza 
superior una actividad económica-
mente competitiva, orientada a for-
mar los profesionales demandados 

por el mercado, y a hacerlo con toda la 
flexibilidad exigida por este (a veces con 
un delicado complemento de “confite-
ría humanística”)». 

Según el catedrático, privatizar la 
universidad pública y hacer pagar a los 
estudiantes lo que se llama «el coste 
real» de los estudios son propósitos 
que se expresarán cada vez con me-
nos disimulo. «La mayor parte de las 
universidades públicas nuevas se han 
concebido con un notorio mimetismo 
respecto de las privadas, como si la 
universidad fuese un centro de pre-
paración para profesiones de éxito. El 
resultado ha sido en muchos casos una 
enseñanza académicamente pobre e 
inspirada solo en criterios de rentabili-
dad», señala.

Ante esta situación, Miguel Soler, 
vicesecretario de Educación del PSOE 
ha expresado: «Hace ya bastantes años 
que tenemos que soportar el cansino 
discurso de los sectores más conser-
vadores de este país sobre la cultura 
del esfuerzo. He escuchado como en 

diferentes debates, los dirigentes del 
PP (Partido Popular) y algunos de sus 
tertulianos más aguerridos, indicaban 
que les parecía muy bien que para ob-
tener una beca los alumnos tenían que 
esforzarse más, que era normal pedirles 
una nota más alta que a los demás por-
que para eso les estábamos pagando la 
beca entre todos».

Lo que la mayoría cuestiona, más allá 
de los términos de calidad y de satis-
facción de las necesidades del mercado 
laboral es el hecho de que quien tenga 
una familia que le pueda costear sus es-
tudios, los continuará. Y podrá hacerlo 
sin necesidad de alcanzar ninguna nota 
media, invirtiendo los años (y pagando 
las correspondientes matrículas) que 
esto requiera. 

También se critica la diferencia por 
regiones. Por ejemplo, los estudios de 
Medicina en una universidad pública 
catalana cuestan 2.372,40 euros por 
curso, mientras que en una universidad 
andaluza ronda los 750. Mientras en 
Galicia la matrícula de Derecho alcan-
za los 591 euros, en Madrid es 1.620, 

Fuente: Periódico El País

<<Las becas no son limosnas>>, 
expresa José Ignacio Wert.



tres veces más. Y  si en Andalucía un 
estudiante del máster de Formación del 
Profesorado debe pagar 757 euros, en 
Cataluña debe erogar 2.116.

Guillermo Nova, joven español que 
estudia Periodismo en Cuba, comentó a 
Alma Mater sus criterios sobre la refor-
ma de Wert: «En su filosofía, para que 
los españoles acepten los bajos salarios 
hay que hacer que la gente tenga me-
nos nivel de estudios y de esa manera 
proporcionar una amplia mano de obra 
al mercado empresarial. Ellos quieren 
un país de economía de servicios: 
turismo y construcción, porque eso es 
lo que manda Alemania. La industria 
para los germanos y los mesoneros 
para los españoles. Entonces, ¿para qué 
un mesonero va a ser abogado? Mejor 
sexto grado, así no sabe ni lo que es un 
convenio laboral». 

— ¿Y el reclamo de una educación 
pública y de calidad será imposible en 
España? 

«No es imposible, pero depende de 
la presión social. Lo que teníamos en 
España no nos lo regalaron, lo pelea-
mos y lo ganamos. Por eso tendremos 
de nuevo lo que nos estan quitando si 
luchamos por ello», sostiene Guillermo.

CON LA CAMISETA VERDE 
Como alumno del Instituto Juan de 

la Cierva de Madrid, Anatolio Alonso 
obtuvo la mejor nota en la última 
convocatoria de pruebas de acceso a 
la universidad madrileña: 9,95 puntos. 
Ha contado que rechazó entrar en el 
programa de Bachillerato de Excelencia 
porque considera que no es «nada 
representativo» concentrar a los estu-
diantes en un centro «solo porque son 
los mejores».

El joven, con una camiseta verde, 
defiende el carácter público de la en-
señanza. Para Anatolio «la educación 
se mejora por las bases, creando y 
potenciando nuevos puestos de pro-

fesionales y fomentando aún más las 
actividades educativas». 

Cuando lo entrevistaron al recibir el 
galardón de mejor graduado manifestó 
su interés en estudiar Medicina pero ha 
confesado que aunque de momento 
no tiene problemas para acceder a la 
universidad, cuenta con compañeros 
«muy buenos» que sí se van a encon-
trar dificultades debido a la subida de 
las tasas.

La situación continúa agravándose 
y cada día los titulares reseñan las 
protestas de los alumnos españoles. Es 
por ello que el Sindicato de estudiantes 
convocó, mediante un comunicado, a 
una semana de lucha del 21 al 25 de 

octubre con tres jornadas de huelga 
general en institutos y universidades. 

El texto señala: «Este Ministro se 
empeña en defender lo indefendible. 
Según él, con el nuevo requisito de la 
nota del 6,5 para poder obtener ayudas 
económicas se garantiza la equidad. Lo 
que ocurrirá realmente es que se va a 
penalizar a los estudiantes con menos 
recursos económicos exigiéndonos 
más que a los demás, se nos va a cas-
tigar por no tener dinero ¿Qué tiene 
que ver esto con la igualdad? Lo que 
pretende este Ministro es volver a la 
educación de los años 50 cuando solo 
los ricos tenían garantizado su derecho 
al estudio. Con este nuevo decreto, 
quien tenga dinero podrá estudiar tan-
to si saca un 7 como si saca un 2, pero 
los demás, la gran mayoría, nos vere-
mos expulsados económicamente».                                                                        

Los miembros de esta agrupación 
estudiantil consideran que hay que 
ir de las protestas a las propuestas: 
«Si se destinara tan solo una cuarta 
parte del dinero regalado a los ban-
queros para la educación pública se 
solucionarían todos los problemas 
que padecemos ahora mismo. Ha-
bría becas para que todos los hijos 
de trabajadores pudiéramos ir a la 
Universidad, se podría contratar a 
los 50.000 profesores despedidos y 
a muchos más…. pero este gobierno 
lleva el camino opuesto».

La crisis económica que afecta al 
mundo tiene una repercusión espe-
cial en España. El movimiento de los 
indignados que tomó la Puerta del 
Sol exigía justicia para los jóvenes 
en paro, pero también muchas voces 
reclamaron transparencia y gratuidad 
en la educación. Habrá que esperar 
el desarrollo del curso 2013-2014; tal 
vez Wert rectifique su reforma o el 
estudiantado sea lo suficientemente 
capaz de dinamitar los planes de ajus-
te del Ministro.

Anatolio Alonso



l 16 de octubre de cada año 
se ha declarado como el Día 
Mundial de la Alimentación. 

La fecha coincide con aniversarios 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO)1 y la idea nació 
 —en 1979— con la premisa de 
«concientizar a las poblaciones so-
bre el problema alimentario mundial 
y fortalecer la solidaridad en la lucha 
contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza».

Sin embargo, la población del 
mundo necesita muy poco para 
tener conciencia natural de los 
tres males —que sufre en alma 
propia— y sobre todo de la falta de 
soluciones a la mano. 

Buena parte de esa población 
mundial supone las respuestas en 
la ciencia y la tecnología de punta; 
pero otra sabe, al menos, que la 
cuestión ni siquiera es estrictamen-
te económica. Sabe que las solucio-
nes tendrían base en la responsabi-
lidad de estados y gobiernos. Y en 
ruta hacia las posibles alternativas, 
adivina el problema en sistemas 
sociopolíticos; en su condición 
planetaria, rebasa el marco de un 
territorio y de la buena voluntad de 
una organización mundial.

Las cifras ofrecidas por la FAO 
suelen ser conservadoras pero 

Metas del 
milenio
Como si lo real 
maravilloso….

intencionadas. En su informe 
titulado «El Estado Mundial de 
la Agricultura y la Alimentación, 
2013», afirma «868 millones de 
personas (el 12,5 % de la pobla-
ción mundial) están subnutridas 
en cuanto al consumo de energía 
alimentaria (…)»2.  

Otros guarismos del mismo 
documento enfocan la moneda 
por una cara que pareciera la antí-
poda y solo son paradojas morda-
ces: «Mil 400 millones de personas 
tienen sobrepeso, de los cuales 500 
millones son obesos»3. 

Podemos comer mucho hasta la gordu-
ra y estar mal alimentados —parece advertir 
el informe de la FAO—; podemos ser frugales 
y andar equilibrados de nutrientes. La lógica llevó 
entonces a que el lema para la ceremonia de este oc-
tubre fuera los «Sistemas alimentarios sostenibles para 
la seguridad alimentaria y la nutrición».

A LAS PUERTAS DE LA GRANJA
En el empeño por lograr las Metas del Milenio, la FAO ha trabajado con la 

comunidad internacional a partir de ocho ítems4  que en todo caso propo-
nen un futuro si no pródigo, al menos sostenible. Uno de ellos, el primero 
de la lista, plantea la erradicación de la  pobreza extrema y el hambre. 

Para ello promueve sistemas alimentarios con «producción “hasta la 
puerta de la granja” es decir, inversión más desarrollo, insumos, produc-
ción, gestión de las granjas»; con «cadena de suministro poscosecha: “de 
la puerta de la granja a la tienda”—que involucra «comercialización, alma-
cenamiento, comercio, elaboración y venta al por menor»— y finalmente, 
al pensar también en los consumidores, implica «publicidad, etiquetado, 
educación y redes de seguridad».

Por Jorge Sariol 
sariol@enet.cu

ciencia,
tecnología
y sociedad
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La FAO reafirma: «conseguir que los sistemas fomenten la 
mejora de la nutrición de manera que haya alimentos 

disponibles, accesibles, variados y nutritivos es clave, 
pero también lo es la necesidad de ayudar a los 

consumidores a hacer elecciones dietéticas 
saludables.»5. 

Pero la organización intuye también—
entre otras muchas cosas— que 
nada será lo que se espera sin do-
cumentos normativos promotores 
de políticas agrícolas y alimentarias; 
disponibilidad, asequibilidad, diver-
sidad y calidad, así como también 
programas de asistencia. 

                                                        
CUBA, EL PROBLEMA NO ES…

«Cuba es uno de los 189 paí-
ses que adoptaron en septiem-
bre de 2000 la Declaración 
del Milenio, haciendo suyos 
los principios y objetivos acor-

dados, y comprometiéndose a 
cumplir los ODM y sus metas para el 

año 2015»6 .
Pero no es tan sencillo.

En Cuba el problema agricultura- ali-
mentación-nutrición no tendrá soluciones 

solo remitidas al ámbito científico-tecnológi-
co o al área financiera. Es mucho de ambos, pero las 

acciones seguirán estando en el campo de las relacio-
nes de producción, sobre todo en la  economía política. Y 

se condicionan a partir de reinterpretar la sociedad que queremos 
al mantener —por eso es socialista— lo social primero.

Y eso lo hace todo más complejo. 
En Cuba no bastó la abolición de la propiedad privada. Y la socialización 

de los medios de producción no resolvió las contradicciones propias y las 
creadas para presionar desde afuera, con rostros de sacrosanta individua-
lidad, atrayente consumismo, despilfarro delirante y libertino Vale-Todo.

Son tiempos de actualización. ¿Bastarían nuevos —y algunos viejos 
(reciclados)— modelos de propiedad y de distribución? ¿Dependerá solo 
de un modo participativo en el análisis, toma de decisiones y actuacio-
nes en consecuencia sobre cultivo, cosecha y consumo? ¿En el futuro, 
las relaciones socialistas de producción se basarán únicamente en la 
formas de propiedad cooperativa? ¿Será incluso asunto de gestión del 
conocimiento+desarrollo local +participación de líderes sociales?

El desarrollo local —pista de des-
pegue de los objetivos del mileno en 
cualquier lugar del mundo— tiene 
en Cuba no solo pertinencia sino el 
mejor de los escenarios posibles. 

Pero no basta. 
Alguien dijo que el socialismo no 

era rentable. Y en dependencia de 
si se dice entre tirios o troyanos se 
repetirá con alegría indecente o con 
amarga inquietud. No es rentable, 
naturalmente, al modo capitalista 
del sálvese quien pueda; así todo 
sería más sencillo: organizacio-
nes internacionales —FAO entre 
ellas—, se esforzarían en la tarea de 
paliar las tragedias de la humanidad, 
y secundarán empeños —las metas 
del milenio, por ejemplo—, como 
si lo real maravilloso fuera también 
categoría terrenal.

1. The Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations (FAO), 
creada el 16 de octubre 1945.
2. El Estado Mundial de la Agricultura 
y la Alimentación, 2013 www.fao.org/
publications/sofa/es.  
3. Los restantes hablan de promover la 
educación primaria para todos, igual-
dad de género y empoderamiento de 
la mujer, reducción de la mortalidad 
infantil, mejorar la salud  materna, 
aseguramiento de la sustentabilidad 
ambiental y la contribución  global para 
el desarrollo.
5. El Estado Mundial de la Agricultura 
y la Alimentación, 2013 www.fao.org/
publications/sofa/es.
6.http://www.onu.org.cu/document/
a9ee224ee91111e19d59673b25a0f1bc/
details/
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El prEcio dE soñar    con  WiMbLEdON
l tenis, a no dudarlo, es un 
deporte de ricos. O al menos, 
se requiere de un mecenas 

que asuma los elevados costos de 
entrenamiento y competencias. Si 
no, todo quedará en un sueño. 

Está diseñado para que los juga-
dores se pasen largas temporadas 
viajando y puedan construirse su 
ranking. Que tiene un precio, y se 
llama, lamentablemente, dinero.

Cuba, a pesar de sus menguadas 
arcas, ha logrado formar atletas 
hasta las categorías juveniles con 
elevado rigor técnico y táctico. «Son 
de los mejores en el área de Cen-
troamérica y el Caribe», confirmó a 
Alma Mater la salvadoreña Cecilia 
Ancamo Castro, oficial de desarrollo 
de la Federación Internacional de 
Tenis (FIT) para la región. 

«Evidentemente, es una cuestión 
de recursos, no disponen del dinero 
necesario para asistir a más eventos 
en el extranjero, y sin ese fogueo 
les resultará muy difícil mejorar sus 
resultados, a pesar de contar con 
entrenadores calificados, cinco de 
ellos con la máxima categoría de la 
FIT», explica Cecilia.

Para Giraldo Martínez Monterrey, 
quien adiestró a Pino y ahora a Omar 
Hernández —coronado en agosto 
campeón del torneo Centroamerica-
no y del Caribe efectuado en Repú-
blica Dominicana— si hubieran más 
recursos (financieros y materiales), 
en tres años, a lo sumo, Cuba vol-

Por Norland Rosendo González
Foto: Archivo

vería al Grupo II de la Copa Davis, y 
podría pensar en serio en incluirse en 
el primer nivel.

Para ello, afirma Giraldo, contamos 
con una cantera de muchas perspec-
tivas en la que descuellan, además de 
Omar, Cristian Rodríguez, Yoan Pérez, 
Mario Lazo, Denilson Martínez, David 
Rodríguez, Cristian Betancourt, Claudia 
Carreras (se ciñó el título en la Copa 
Internacional Merengue, organizada 
por República Dominicana, entre julio 
y agosto), Yusleidis Smith, Yenise Ma-
chado y Amanda Gómez.

Y eso nos hace «rebobinar la pelícu-
la» para ver sobre la cancha de la me-
moria a Juan Antonio Pino y Mario Iván 
Tabares, quienes en los años 80 y 90 
del siglo pasado se hicieron a raqueta-
zo puro de sus respectivos sitios entre 
los primeros 150 tenistas del mundo.

Fueron los años dorados del tenis 
criollo. Por entonces la FIT asignaba 
dinero para torneos profesionales en 
países subdesarrollados con perspec-
tivas en este deporte. «Cuba era de 
una de las naciones beneficiadas. Llegó 
a recibir 20 mil dólares para dos even-
tos de envergadura. Ya esas partidas 
fueron recortadas y no creo que sean 
restablecidas por ahora», se lamenta 
Cecilia.

Pero la realidad actual es muy com-
pleja. Omar aparece en el lugar 1 306 de 
la lista universal para juveniles con 13.75 
puntos y este año ha concursado en 
tres torneos, y si acaso, asegura el pro-
pio atleta, «podré ir a dos o tres más».

Al
m

a 
M

at
er

 / 
oc

tu
br

e 
20

13
 / 

No
. 5

27



El prEcio dE soñar    con  WiMbLEdON

«El INDER hace un esfuerzo colosal. 
Hasta ahora todo lo que nos ha prome-
tido lo ha cumplido, pero no podemos 
desconocer que la situación económi-
ca del país es compleja», subraya Juan 
Antonio Ramos Báez, Comisionado 
Nacional de Tenis.

Los caminos al olimpo de este 
deporte están hechos de dinero, de 
recursos. Por ejemplo, un muchacho de 
18 años en México debe desembolsar 
entre 2 000 y 2 500 dólares mensuales 
en entrenamiento. Y necesita 20 000 
dólares más para asistir a torneos que 
le aporten puntos.

Hace poco, Japón abrió una acade-
mia y dedica 3 000 dólares por atleta 
todos los meses, solo en adiestra-
miento. Son cifras exorbitantes que no 
pueden pagarse todos los tenistas.

El italiano Gianluigi Quinzi fue el 
número uno en la categoría juvenil 
en Europa cuando solo tenía 14 años. 
Pero el muchacho no se perdía ningún 
certamen en su continente.

«A los 16 años, estaba entre los 
primeros diez del mundo en el ranking 
hasta 18 años y ya combinaba torneos 
profesionales y juveniles», comenta 
Cecilia. Hasta julio había participado en 
15 competencias de jerarquía en lo que 
va de 2013 y ocupaba el lugar siete de la 
lista universal junior con 822.50 puntos, 
y aún le falta un año en esa categoría.

«La FIT tiene diseñada la ruta para 
escalar hasta los niveles más altos», 
enfatiza Cecilia. Pero surge entonces 

una pregunta ¿quién paga los gastos 
cada vez más onerosos que exige 
semejante carrera? Y entonces, se 
encoje de hombros.

Por la misma cuerda andan las co-
tizaciones de los implementos. El par 
de tenis y las raquetas más modestas 
cuestan más de 100 dólares, pero 
las ideales, superan los 500. Un gran 
negocio.

Así, los caminos se abren para los 
niños ricos, o de países desarrollados 
que pueden asumir los gastos. Los 
demás, solo si la suerte los ayuda y 
encuentran un patrocinador, pueden 
alimentar su esperanza de asistir 
alguna vez a un Wimbledon o Roland 
Garros, eventos cumbres del tenis 
mundial.

Es el mundo contemporáneo, un 
reflejo de las distorsiones ocasiona-
das por las (i)lógicas del mercado, 
que capitaliza hasta los sueños de-
portivos. ¿Cuántos niños talentosos 
existirán por ahí a la espera del gran 
«mecenas»?

Y ojalá fuera uno interesado en 
ayudar a formar atletas para disfrutar 
después cómo ganan sobre las can-
chas, gracias a su ayuda. Pero no, pu-
lulan los mercaderes del futuro, que 
desembolsan el capital para cobrar 
después, cuando la estrella comience 
a brillar. Otro negocio redondo.

Wimbledon, entonces, cada vez 
queda más lejos para quienes solo 
tengan talento. ¿Hasta cuándo?

Omar Hernández, campeón del torneo 
Centroamericano y del Caribe efectuado 
en República Dominicana.
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YO QUISE SER ACTOR

Pues sí, cuando era estudiante 
de secundaria quise ser actor. «Fue 
un pronto», al decir de mi mamá. 
«Que haga lo que le dé la gana», 
dijo mi papá. El caso es que en el aula 
organizamos un grupo dramático. 
Bueno, ahora me parece un poco 
exagerado decir eso de «grupo 
dramático». Nosotros hacíamos pe-
queños sainetes para los chequeos 
de emulación. Yo los escribía y me 
encargaba del montaje. Usualmente 
me reservaba un modesto papel, 
casi siempre era el que propiciaba el 
desenlace. Después de las clases nos 
reuníamos siete u ocho muchachos 
para los ensayos. Muchas veces, en 
esas sesiones, lo que estaba escrito 
se iba enriqueciendo y en ocasiones 
incluso cambiaban los finales. Nos 
divertíamos mucho, a veces estába-
mos hasta bien cerca del anochecer. 
El día del chequeo de emulación 
todo el mundo esperaba nuestra 
«obra». Nos hicimos célebres en la 
secundaria. Llegamos a presentarnos 
hasta en los festivales de aficionados 
que organizaba la casa de cultura. 
Nada, que aquello comenzó a ser tan 
importante para mí que un día decidí 
que mi verdadera vocación estaba 
en las tablas. Sin decirle nada a mis 
padres hice todas las averiguaciones. 

Y una semana antes de las pruebas 
de actitud para la ENA lo informé con 
toda ceremonia: «me presentaré a los 
exámenes de admisión para estudiar 
actuación». Mi mamá se negó de pla-
no: «Puedes creer que no». Mi padre, 
como era habitual, se lavó las manos: 
«Tu madre no quiere». Yo me puse 
casi frenético: «¡Eso es una injusticia! 
¡Tienes que respetar la vocación de 
tus hijos! ¡No puedes obstaculizar mis 
sueños!» (Habrán notado que para 
ser un niño de secundaria yo tenía un 
buen vocabulario). Mi madre no se in-
mutó. Cuando me calmé, se me sentó 
delante: «Yo creo que todo esto es un 
embullo pasajero. Pero a lo mejor no, 
a lo mejor es tu verdadera vocación, 
aunque lo sigo dudando. Pero vamos 
a hacer algo: tú terminas el pre, y si 
al final decides estudiar actuación, yo 
misma te llevo a hacer las pruebas en 
La Habana. Pero primero terminas el 
pre». Me convenció. Hice el pre, y al 
final lo que quería estudiar es lo que 
quise estudiar desde que estaba en 
primaria y lo que en definitiva estudié: 
Periodismo. Ya ni me acordaba de mis 
pretensiones histriónicas.

Cuando comenzaba en la universi-
dad fui por primera vez a una repre-
sentación seria de teatro. Recuerdo 
la obra y la agrupación: El avaro, de 
Moliére, por la compañía Hubert de 
Blanck. Me fascinó, y la fascinación por 

el teatro me llega hasta estos días. 
En esas primeras representaciones 
(iba todos los fines de semana) me 
preguntaba una y otra vez si no había 
equivocado el camino. Idealizaba la 
vida de los actores, de los directores 
y dramaturgos. Soñaba despierto. 
Una noche fui por primera vez al 
Trianón. Teatro El Público presentaba 
Calígula, de Albert Camus. Si han 
visto representaciones de El Público 
quizás me comprendan: aquella at-
mósfera me cautivó. Me dije: quizás 
no es tarde, quizás pueda comenzar 
de nuevo. En eso estaba cuando un 
actor se me paró al lado y me invitó a 
subir al escenario. En una de las escenas 
de la puesta, alguna gente del público 
participa de un rito de adoración en la 
escena. Subí tembloroso. Y allá arriba 
quise morir. Apenas podía moverme 
por el nerviosismo. Miraba a la sala y 
no veía a nadie, solo una gran masa os-
cura, amenazante. No sé cómo regre-
sé a mi butaca. Salí del teatro con un 
convencimiento: nunca hubiera sido 
un buen actor. Esa misma noche, en la 
soledad del cuarto de la beca, escribí 
mi primera reseña de teatro. Nunca 
la publiqué, pero es un documento 
importante en mi pequeña historia 
personal. Desde ese día soy cronista 
de espectáculos. Eso es lo bueno del 
Periodismo, amigos míos, uno puede 
vivir todas las vidas que quiera.  

sudar
la tinta

Texto y foto:Yuris Nórido
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