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La Directora

A veces, desafortunadamente, Cuba se reduce a cifras. En 
un intento por promover la inclusión social de todas y todos, 
no pocos resumen el accionar diario del país en porcentajes 
que delimitan socialmente raza, pertenencia política, géne-
ro, discapacidad, creencias….

En el actual devenir de la nación cobran sobrevalorada 
importancia los numeritos, como si poseerlos en «cantidad 
adecuada» eliminara la discriminación. Como si tener más 
representantes femeninas en la Asamblea Nacional del Po-
der Popular arrinconara, de por sí, los prejuicios en un país de 
arraigado machismo; como si contar con más cuadros jóve-
nes en las instancias gubernamentales resarciera el hecho 
de que no pocos rechazan el tener responsabilidades cual 
dirigentes; como si exhibir un elevado número de mestizos 
y negros y profesantes religiosos en diferentes esferas de la 
sociedad anulara las aún latentes discriminaciones por raza 
y religión.

El país, el Gobierno ha asumido la política de cuantificar la 
inclusión en aras de seguir encauzando una lucha de déca-
das por eliminar y paliar, aún más, segregaciones de diverso 
tipo. Aplica el análisis porcentual a la composición de cual-
quier mecanismo ya sea eleccionario, laboral o social. 

Pero, en nombre de las buenas intenciones, también pue-
de estar empedrado el camino hacia la marginación. 

Distinguir por tales aspectos es igualmente un estado de 
disyunción, que pondera más las diferencias. Se prioriza la 
peculiaridad antes que la verdadera destreza, como si ser 
negro, joven, mujer, creyente o con capacidades diferentes 
definiera la habilidad de dirección, de liderazgo, como elec-
tor o gestor de procesos.

Erradicar estereotipos de siglos no se logra con enumerar 
cuantitativamente o equiparar porcentajes. No se resuelven 
problemas de segregación, con formas que lejos de ser inclu-
yentes, excluyen. Ponerle sexo, color, edad y facultad física 

al encargo laboral, a la posibilidad de elegir o dirigir, es tan 
discriminatorio como negarlo por tales causas.

El igualitarismo no necesariamente significa justicia, y 
eso está demostrado. Podemos tratar de brindar analogías 
numéricas para tener paridad, y sin embargo no ser justos. 
Quedan fuera todos los que pudieran reunir condiciones 
pero no poseen estos agregados.

Se presenta cual una discriminación de doble vía, solapa-
da, vestida de loables designios, aunque igual de peligrosa; 
hija de la necesidad de reconocimiento social de minorías, 
que no lo son tanto, pero a la vez carente de estrategias  
que vayan a la génesis de las causas. Es como querer curar 
la enfermedad del árbol cortando las ramas, sin mirar en 
las raíces. Y esa siempre es táctica de malos jardineros, un 
parapeto tras el cual se refugian sesgos de una plural discri-
minación que todavía padece Cuba.

El fenómeno es contextual, histórico, multicausal y facto-
rial; necesita entonces sinergia institucional y mancomuna-
da, y sobre todo respeto al otro. 

Decía Einstein que es más difícil destruir un  prejuicio que 
un átomo; y solo con análisis porcentuales no se logrará. 
Alma Mater intenta, en este número, desandar algunos de 
estos caminos…
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Universidades: 
¿Espacios homoeróticos masculinos?   
p.20

    UNIVERSIDADES: 

¿EspacioshomoEróticosmascUlinos?
p.22
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ni tan tan, ni tan poco...     p.4
Por Dainerys Mesa Padrón

de todo un poco       p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?       p.9
asimetrías      p.10
voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28
deporte    p.30
sudar la tinta      p.32

memoria atesorada          p.14
Por Neida Lis Falcón

la realidad está fuera de ecuaciones      p.20
Por Dainerys Mesa Padrón

ser trovador: una actitud ante la música      p.25
Por Mayra García Cardentey

    UNIVERSIDADES: 

¿EspacioshomoEróticosmascUlinos?
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LIMPIANDO LOS CAMINOS
Cuenta Olga Pérez Soto, jefa de la 

Dirección Docente Metodológica de la 
UH, sobre una de las acciones favore-
cedoras para estos estudiantes, recogi-
da en el reglamento docente mediante 
resoluciones y dictámenes.

«Según el caso —expresa Pérez 
Soto— se permiten ajustes en los 
planes de estudio en pos de flexibilizar 
determinada asignatura que represen-
te un "sin sentido", como la Educación 
Física para quienes tienen deficiencias 
motoras; o cuando se trata de alguien 

con alto rendimiento aplicable  también 
a otros educandos pues muchos de 
estos alumnos resultan excelentes 
académicamente».

Además se implementan otras fórmu-
las debido a convenios entre el Ministerio 
de Educación Superior y otras entidades, 
a las personas ciegas que se incorporan a 
este nivel educativo se les otorga, en cali-
dad de préstamo, una laptop con sistema 
braille y programas de altavoz, con el fin 
de potenciarles el acceso a documentos 
y desarrollar sus competencias tecnológi-
cas a la par del resto.

Los estudiantes con discapacidades (no intelectuales) que ingre-
san a las universidades cubanas no necesitan ni subvaloraciones, 
ni sobrevaloraciones. Demandan comprensión, inclusión y planifi-
cación a partir de las características que los hacen diferentes.

Ni t
aN t

aN, 

Ni t
aN p

oco...

Po
r D

ainerys M
esa Padrón

ilustr
ació

n: A
Lej&ro

inco años en la universidad, 
incluso con todas las faci-
lidades para estudiar, sin 

dedicarse a otros menesteres como 
el trabajo, sin cargar la mente con 
preocupaciones ajenas a los libros, 
resultan un periodo complejo en la 
vida de cualquier joven.

Cinco años en la universidad con 
una discapacidad físico-motora, ce-
guera o problemas agudos de visión, 
dificultad auditiva o sordera profun-
da representan, más que una carrera 
profesional, una de obstáculos de 
carácter olímpico.

Yanisbel Márquez Alonso, máster 
en Psicología Clínica, profesora en 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Agraria de La Habana 
(UNAM), atestigua la sensibilidad, los 
avances y también los olvidos que 
completan el paso de alguien disca-
pacitado por la enseñanza superior.

«No es justo que muchas personas 
con estas características y posibilida-
des de realizarse profesionalmente 
no opten por ello debido al acceso, 
a la bibliografía o la interpretación, o 
que lo hagan, pero luego desistan», 
argumenta la joven.

Si bien la estrategia de orientación 
vocacional, como explica Rita Roldán, 
metodóloga de la Dirección Docente 
Metodológica de la Universidad de La 
Habana (UH), «capta a los estudian-
tes por su amor a las profesiones, sin 
importar sus discapacidades», los 
mecanismos para incentivar a este 
grupo de muchachos y muchachas 
adolecen de planificación.

No se suele estimular, consciente-
mente, la entrada de personas sordas, 
ciegas o en silla de ruedas a las casas 
de altos estudios en el país, aunque 
una vez allí se busquen las alterna-
tivas para que obtengan su título de 
egresados con satisfacciones.



«Los profesores —refiere Yanis-
bel Márquez— se muestran bastan-
te sensibles con el tema, al menos en 
la Facultad de Psicología. En mi año 
estudió una muchacha ciega y si había 
que hacer "un pare" en determinada 
clase, no mostraban inconveniente». 

Los casos vinculados con la locomo-
ción y la visión son más recurrentes en 
el ámbito estudiantil; se manifiestan 
menos aquellos que implican la sordera 
y la hipoacusia. No obstante, cuentan 
con oportunidades materializadas en los 
intérpretes de lengua de señas cubanas.

«Precisamente es esta una de las 
principales disposiciones del Ministerio 
de Educación (Mined) y del Gobierno 
cubano en conjunto con la Asociación 
Nacional de Sordos e Hipoacúsicos 
(ANSOC) y otras instituciones», sostiene 
Yoel Moya, subdirector de investiga-
ciones del Centro Nacional de Supe-
ración y Desarrollo de las personas 
sordas (Cendsor).

«Una vez que el alumno con limita-
ciones auditivas se incorpora a la edu-
cación general, dispone de un intérprete 
para apoyar su aprendizaje en todos los 
niveles educacionales», reafirma Moya. 

año 2015 no está prevista la compra 
de títulos con tales particularidades.

Entonces, cuando un estudiante con 
la mencionada imposibilidad requiere 
de cierta información debe aventurarse 
a la Biblioteca Nacional, la cual posee 
una sala «generosa» en dichas opcio-
nes. Pero... ¿a dónde acuden los de las 
sedes universitarias provinciales?

Ciertamente los textos diferencia-
dos se encarecen; sin embargo, no 
pensar en ellos como una opción más 
de los currículos cierra puertas a la 
inclusión por la cual apostamos. 

Otra de las limitaciones a las as-
piraciones profesionales se expresa 
en la no identificación de la lengua 
de señas cubanas como nativa de las 
personas sordas.

«No ha sido reconocida  legalmente 
en el país —explica Moya, del 
 Cendsor— y esto les genera muchas 
dificultades en la comunicación. Se 
les exige un dominio del español que 
no se aviene con sus capacidades». 

Desde otro punto de vista, el es-
pecialista enfatiza que al registrarse 
esta lengua por las instituciones, en 
1994, se establecieron los convenios 

Como ejemplo de ello, actualmente 
la Facultad de Lenguas Extranjeras de la 
UH, posee una maestrante de Lingüís-
tica Aplicada que es sorda profunda y 
acude a cada uno de los módulos de 
posgrado con una persona dedicada a 
la interpretación de los conocimientos. 

Sin embargo en esta, como en otras 
acciones de ayuda a personas con dis-
capacidad, siguen quedando espacios 
vacíos.

PAPELES EN BLANCO, PALABRAS 
HUECAS, LABERINTOS INFINITOS...

El tema de la bibliografía se revela 
como uno de los más sensibles. «A 
pesar de la ayuda técnica al servicio de 
los estudiantes ciegos, los libros clási-
cos de todas las carreras continúan en 
formato de papel», agrega Márquez 
Alonso, desde su experiencia como 
docente.

Tampoco abundan otras propues-
tas. A propósito de este trabajo, en 
conversaciones con Yoannis Martí, 
directora de la biblioteca central de la 
UH, se conoció que entre sus fondos 
no hay un ejemplar en braille; así como 
en sus planes de adquisición hasta el 

circular conjunta del mEs-mined del 30/10/03

Estipula un tratamiento diferenciado para los jóvenes con discapacidad que aspiren a continuar estudios en la educación superior. Estable-
ce que los estudiantes con discapacidad motora, visual o auditiva para acceder a la enseñanza superior deberán someterse a los exámenes 
de ingreso establecidos.

Dispone que en el acto de realización de los exámenes de ingreso se brindará un tratamiento especial a los estudiantes que su discapaci-
dad así lo requiera:

• Individualizar los casos en un local de fácil acceso y con las condiciones adecuadas.
• Para los ciegos, débiles visuales y casos con dificultades motoras graves, se destinarán profesores para la transcripción de las pruebas 

a partir del dictado de las respuestas. En el caso de los sordos la comunicación se establecerá a través del intérprete en lenguaje de señas y 
quedarán exceptuados del dictado en Español.

• Los ciegos y débiles visuales se eximirán de las preguntas de geometría en el examen de ingreso de Matemática.
• Si la discapacidad del estudiante lo requiere se extenderá el tiempo de duración del examen.
Los estudiantes deben tener presentes  sus posibilidades reales para llevar a cabo los estudios y el Mined es el responsable de brindarles la 

preparación adecuada de acuerdo con las exigencias de los exámenes y con la discapacidad física que presenten.
Los jóvenes con discapacidad no competirán con el resto de los estudiantes que se presentan por prueba de ingreso o prueba de concurso, 

alcanzarán plaza en la enseñanza superior siempre que realicen las pruebas de ingreso reglamentarias y obtengan más de 30 puntos en cada 
una de ellas.

Ni t
aN t

aN, 

Ni t
aN p

oco...
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años, y hoy vive sola con su novio en 
San Antonio de los Baños.

«No hay una universidad libre de 
barreras arquitectónicas —apunta la 
joven— y eso representa un problema, 
pues si el acceso es limitado la persona 
con dificultades físico-motoras senci-
llamente desiste». 

Lo peor es que se siguen construyen-
do y reparando instalaciones sin tomar 

en cuenta la Instrucción Número 1/200 
del Instituto de Planificación Física que 
establece: «Las barreras arquitectóni-
cas y en general el tema de la accesi-
bilidad, deberán ser incorporados en 
los instrumentos de planeamiento de 
todos los planes».1

Pero todos los males no se circuns-
criben a las áreas docentes: puede que 
sean las becas los sitios donde con 

pertinentes para la presencia de los 
intérpretes en las aulas cubanas. He 
aquí una de las ventajas ambiguas 
del asunto.

Muchas mediaciones inciden en 
el proceso de transmisión de conoci-
mientos del maestro al intérprete y de 
este al alumno. Cabe esperar que en 
grados primarios, secundarios y hasta 
de pre pueda resultar un tanto más 
simple. Pero con especialidades de 
las ciencias o las letras que  demandan 
una comprensión más profunda, los 
intérpretes deben adquirir una espe-
cialización bien atinada.

Nótese en este aspecto que, 
aunque desde hace años se prepara 
a hombres y a mujeres como traduc-
tores de señas, siempre se ha hecho 
mediante cursos rápidos que solo 
comprenden la categoría técnica.

Con carácter de licenciatura (In-
terpretación de lenguaje de señas) 
se comenzó a estudiar en la Facultad 
de Lenguas Extranjeras de la UH, y 
conocimos por Marianela Garau, jefa 
del departamento de la especialidad, 
que tras su última graduación, en 
2013, no ha vuelto a convocarse.

Tales desniveles marcan 
 desconfianza en cuanto a la veraci-
dad y la calidad de los mensajes que 
estos intérpretes sean capaces de 
trasladar a los educandos sordos.

Por otra parte, no menos trascen-
dentes resultan, por tangibles, las 
barreras arquitectónicas. 

«Antes de conocer la entrada 
trasera de la UH me preguntaba 
constantemente cómo podría subir 
esa colina. Por suerte, mi facultad se 
encuentra en otro sitio; no obstan-
te, siempre requerí la ayuda de mis 
compañeros y profesores», confiesa 
Yanisbel Márquez, quien a fuerza de 
resistencia durante los cinco años de 
carrera logró la independencia que 
persigue cualquier muchacha de 27 

Yanisbel Márquez Alonso también colabora con la secretaría de la Iglesia Presbiteriana Refor-
mada en San Antonio de los Baños y participa en el Programa Pastoral de personas con discapa-
cidad, del Consejo de Iglesias de Cuba, con el fin de encauzar a jóvenes con capacidades para 
ingresar a la Universidad. 

 Foto: richard



1. Incluido en la Reseña de las normas jurídicas cubanas relacionadas con las personas 
con discapacidad. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2007.

más énfasis se proyecte la exclusión de 
estas personas.

«Cuando llegué a Micro 10, en Alamar 
—recuerda Yanisbel Márquez, al referirse 
a dicha residencia estudiantil de la UH— 
las habitaciones comenzaban a partir del 
segundo piso, pues en el primero estaban 
las oficinas. Por supuesto, sin elevador. 

«Como era de esperar, me situaron 
en un segundo piso, lo cual trajo infi-
nidad de contratiempos. Casi estaba 
presa. Debía quedarme ahí hasta el 
otro día, cuando mis amigos me baja-
ban para la nueva jornada.

«El director en aquel momento 
quiso aliviar la situación y me llevó a 
vivir en uno de los departamentos de 
trabajo educativo. Entonces vino otra 
parte, difícil también, el hecho de com-
partir habitáculo con trabajadores con 
un horario y una rutina diferentes.

«No fue hasta tercer año que al fin 
logré un espacio confortable, con rampa 
incluida, gracias al movimiento de la FEU.

«Sin embargo, cuando me gradué 
comenzaron a planear usarlo para otras 
funciones. Tras conversaciones con 
la administración logré persuadirlos 
para mantenerlo, argumentando que 
no se podía perder este progreso. De 
hecho, más adelante lo usó otro chico 
también con discapacidad», concluyó 
Márquez Alonso. 

Si moverse de un salón a otro, a 
la biblioteca o a las áreas de recreo 
genera molestias en las personas con 
dificultades motoras, a aquellas que 
por lejanía requieren de beca se les 
multiplican los disgustos.

Las residencias no responden 
a ninguna de las necesidades de 
quienes poseen discapacidad físico-

La rampa de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La habana resulta un ejemplo 
de la improvisación de un colectivo cuando 
recibe a un estudiante con discapacidad. 

motora. Esto produce incertidumbre 
y  desasosiego en los jóvenes con 
sueños universitarios y en sus fami-
liares, pues aunque en los momentos 
precisos surjan alternativas viables, 
siempre nacen de la espontaneidad.

Para que la universidad cubana 
se convierta en una extensión in-
tegradora realmente, los ajustes 
bibliográficos, los lugares sin barreras 
arquitectónicas, el reconocimiento 
de la diversidad deben ser normas y 
materia, no improvisación. 

Y es que para lograrlo, como admi-
te Omar Torres Rodríguez, presiden-
te de la Cátedra de Estudios Sobre 
Discapacidad, hay que prepararse.

«Sería iluso decir que la universidad 
está lista, como institución, para reci-
bir a personas con discapacidad en sus 
aulas, refiere Torres. Independiente-
mente de los graduados, de los logros, 
todavía nos falta mucho camino por 
recorrer. Hay que preparar al estudian-
te para afrontar los retos en el trayecto 
universitario. También concientizar al 
grupo de compañeros que junto con 
él cursará estudios: ellos deberán inte-
riorizar que se trata de alguien con ne-
cesidades y posibilidades diferentes. Y 
borrar los estereotipos y estigmas que 
aún proyecta la sociedad, de la cual 
somos parte quienes laboramos en las 
instituciones docentes».

Fotos: elio Mirand

La Biblioteca Central de la Uni-
versidad excluye de sus servicios a 
los estudiantes ciegos por no poseer 
bibliografía en braille y limita a quienes 
tienen discapacidad físico-motora 
debido a su complicada ruta de acceso.
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uquina y yo conversamos 
casi a diario. Quizá algún 
día escribamos un libro de 

conjunto sobre los temas que dis-
cutimos. Creo que sería gracioso: 
autores Cuquina y Nemo. Claro, 
habría que decidir cómo escribir su 
nombre porque nunca hemos dicho 
si se escribe con C, con Q o con K. 
Pero, volviendo al tema en cuestión, 
hoy en la mañana hablamos mucho 
acerca de las canciones infantiles.

La primera de las teorías es que 
muchas canciones de las que niñas 
y niños cantan a diario en escuelas 
y círculos infantiles, carecen a veces 
de lógica aparente. «Un chino cayó 
en un pozo, las tripas se hicieron 
agua…». Ese texto pudiera sugerir 
que murió ahogado, pero ¿estamos 
seguros de que eso es lo que dice? 
¿Las tripas pueden diluirse en agua?

Otro caso peculiar es el que narra 
que: «En casa de Manolo hay un perro 
muerto, el que diga 4, se lo come 
muerto». Primero, resulta obvio que 
si el perro no está vivo, se le pueda 
comer de otra manera. Segundo, no 
debería repetirse la misma palabra 
cuando se busca una rima consonan-
te. Tercero, y más importante: después 
de varias décadas nadie sabe a cien-
cia cierta dónde estaba el cuerpo del 
perro occiso pues recientemente 
descubrimos que, en dependencia 
del municipio, región o provincia 
donde se desarrollaba el juego, el 
dueño de la morada podía llamarse 
Manolo, Pedro, Roberto… Cuarto, y 
más dramático: qué de positivo tiene 
el castigo de, si equivocas la nume-
ración y dices 4, comerse un perro 
muerto. ¿Solo yo lo veo como algo 
traumático?

Otra canción: «Ayer fui al cine,/ 
un viejo me besó,/ le dije: Viejo 
loco/ mi hermana se murió». ¿Qué 

SIN DUDAS UN TITáN
14 de junio de 1845. Ha pasado 

tiempo, y con él cuántas palabras 
para ensalzar el nombre del cubano. 
Querría tener para Antonio Maceo un 
verbo único, y sin repeticiones vanas, 
dibujar su figura desde todas las aris-
tas, sin dejar una. 

 Hermoso de rostro, fuerte de 
músculos, alto e imponente. Hijo de 
venezolano y dominicana radicados 
en Cuba. Fue el primogénito de esta 
pareja, los dos casados en segundas 
nupcias.

Sin cumplir aún los veinte años 
se encargaría de las ventas de las 
cosechas de la finca familiar. Ya había 
aprendido en letras lo que era per-
mitido a un negro por entonces. Aun 
así fue formado en el respeto, la res-
ponsabilidad, la honestidad y el amor 
patrio. Temprano aprendió el manejo 
de las armas adiestrado por su padre.

En 1868 se levanta en armas Carlos 
Manuel de Céspedes, y casi de inme-
diato se le une Maceo en la guerra. En 
las batallas de El Cristo y El Cobre gana 
los grados de capitán. Bajo las órdenes 
de Donato Mármol se destaca en la 
batalla de El Saladillo. Solo la tropa 
de Maceo mantendría la disciplina a 
pesar de las adversas condiciones. Fue 
ascendido a comandante.

Mucho podría contarse acerca 
de su participación en la guerra de 
entonces, cuando divisiones en la 
guerrilla afectaban la dirección de je-
fes al frente de esta. Llega a decirse la 
mentira de que Maceo en la División 
a su mando «anteponía los hombres 
de color a los blancos».

En 1875 sigue deslumbrando junto 
a Máximo Gómez, entre otras, en la 
conocida Batalla de las Guásimas. 
Se mantenía el propósito indepen-
dentista pero los conflictos internos 
impedían asegurar el triunfo. Igual-
mente Maceo continuaba su irre-
prochable conducta en la lucha por 
la libertad, llegó a obtener los grados 
de General. Uno de los hechos más 
relevantes de la historia patria fue la 
Protesta de Baraguá.

 El 15 de marzo de 1878, Maceo y 
Martínez Campos discuten sobre el 
Pacto del Zanjón que pondría fin a la 
Guerra de los Diez Años. Paz, pero sin 
independencia de España.  No esta-
mos de acuerdo con lo pactado en el 
Zanjón; no creemos que las condicio-
nes allí estipuladas justifiquen la ren-
dición después del rudo batallar por 
una idea durante diez años y deseo 
evitarle la molestia de que continúe 
sus explicaciones porque aquí no se 
aceptan. Fue su viril respuesta…

Es 1896. Maceo, segundo Jefe 
Militar del Ejercito Libertador, avanza 
acompañado por su escolta perso-
nal y una pequeña tropa. Intentan 
continuar la marcha. Una columna 
española les abre fuego. Maceo es 
alcanzado por dos disparos: uno en el 
torso, otro en el cráneo. El teniente 
Francisco Gómez Toro, hijo de Gó-
mez, moría intentando resguardar el 
cadáver.  Aquel titán en la piel color 
de bronce contaba 27 heridas, como 
27 soles que iluminaron su camino a 
la gloria.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel
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pudiéramos decir del mensaje de esta 
canción? Después de muchos años aún 
no entiendo su contenido. 

Luego de criticar estos ejemplos, 
que en nuestra opinión eran los más 
absurdos, sacamos en conclusión que, 
por suerte, había otras que promovían 
mensajes positivos. Algunos de estos 
mensajes apostaban por las relaciones 
amorosas sin discriminación por color 
de la piel, procedencia social u origen 
geográfico. Claro, que lo hacen de 
forma metafórica: «El piojo y la pulga 
se quieren casar, pero no se casan, 

caramba, por falta de pan» (obsérvese, 
como de paso, se hace una leve crítica 
a la situación alimentaria de los piojos y 
las pulgas). Esta iniciativa no es solo de 
la cancionística infantil, sino que tiene 
sus orígenes en la narrativa iniciada 
con el romance entre la cucarachita 
Martina y el ratoncito Pérez. Claro, hay 
canciones más directas: «Ella es negra, 
él es blanco, qué bonitos son los dos. 
Son dos, dos gaticos que se aman, ay 
qué bonito es el amor».

Y si hubiésemos hablado más tiempo, 
seguro habría más ejemplos y conclusio-

nes. Pero, lamentablemente, siempre 
tengo que meter la pata. Cuquina se 
molestó y se fue alegando mi inmadu-
rez y mi poca cordura. Según ella, yo 
iba de lo sublime a lo ridículo cuando 
llevaba la conversación de canciones 
infantiles a temas de reguetón.

Mis puntos iniciales eran cua-
tro, muy bien argumentados: 1) la 
historiografía en las canciones de 
reguetón (por ejemplo, Pin Pon es un 
muñeco de cartón, es el antecedente 
de Pinocho y narra los conflictos de 
la ruptura de Alexander y Jacob, de 
Gente de Zona, como en su época 
lo hicieron Baby Lores, «Insurrecto» 
y «El Chacal»); 2) el enfoque de 
género en algunas de las canciones 
(«vampiro, vampiro, chúpame la 
sangre; vampira, vampira, chúpame 
la sangre»); 3) el homenaje a sus 
antecedentes musicales (El Chacal 
cantando canciones de Selena o 
aquella del Yonqui que dice: «¡Mozo, 
sírveme en la copa rota, “guachipu-
pa” con compota!») y 4) crónicas de 
la vida social en Cuba, como aquel 
tema del Yonqui que habla del tim-
bre de las 4 y 20 y de las bolsitas de 
merienda. 

Según Cuquina, ninguno de mis 
argumentos era válido. ¿Ustedes que 
creen? ¿«Guachineo» o no «guachi-
neo»? ¿Será esa la cuestión?

canciones infantiles 
y otras no tanto



Tardes de lluvia
El asfalto mojado.
Las paredes de las casas antiguas se 
agrietan.
Goteras persistentes. Derrumbes.
El sonar del techo vecino.
En algún sitio de la ciudad
la lluvia está demoliendo un cuerpo. 
Sentada en la ventana miro el agua 
correr por el contén.
Arrastra todo.
Limpia la suciedad. ¿la sociedad?
Lo que nunca debió existir.
El cadáver de un gato que ayer se 
aproximó a mi puerta.
(Quise quedármelo). Quiero ser ese 
animal
Flotando en la corriente. Fluir.

Lleva horas lloviendo.
Llevo horas quieta.
Sin pestañear. Como una fotografía.
Manson canta.
En la música las frases se repiten.
No presto demasiada atención.
Mi estado vegetativo repugna. 
Solo respiro el olor a tierra mojada.
Las gotas caen los charcos de la acera.
Muchas cosas caen en mí. Como en 
un pozo sin fondo.
El hombre del paraguas negro camina 
sin prisa.
Salpica sus zapatos.
Yo tampoco tengo prisa.
Todo el tiempo para mirar la lluvia.
Para caminar bajo la lluvia.
La ciudad enfriándose.

TODO EL TIEMPO PARA MIRAR LA LLUVIA

FAbiA LeYvA Lí 
Universidad de Holguín 
Oscar Lucero Moya 
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Pasar la vida, fluctúa, 
como una simple oración
y el sitio premonición
a ratos se devalúa.
Pasa el tiempo y acentúa
otro siglo que despierta.
Después del toque la puerta
le cede o le niega el paso.
Quien llega de lente escaso
brinda por la vida muerta.

La calle suele cruzar
el puente de la memoria
vuelve a la convocatoria
(la calle quiere llegar).
Hay un pedazo de mar
que salta sobre los puentes.
Hay muchas huellas silentes.
Hay mucho destino incierto.
Hay mucho camino abierto
cerrado a los inocentes.  

DISCURSO DE LAS CAMPANAS

OBRAS FINALISTAS EN EL 22 FESTIVAL 
DE ARTISTAS AFICIONADOS DE LA FEU

juAN DAviD GóMez AMADor 
         Universidad de Ciencias Informáticas

LA VIDA

DESTINOS
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voces
Por jorge Sariol 

Ilustración: Yaimel
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¡En la unión está… la tesis! 
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Las contradicciones ge-
neran desarrollo», ase-

gura un sólido precepto marxis-
ta: ¡Cuidado con desestimarlo! 
Ni el marxismo ha muerto ni 
hay otro postulado filosófico 
que haya logrado demostrar lo 
contrario. Sin embargo, entre 
tanto, hagámonos a la idea de 
que las contradicciones por 
sí solas no generan otra cosa 
que confusión, si no hay detrás 
argumentos —no antagónicos 
pero sí diversos— y sobre todo 
resultados visibles.

En medio de opiniones en-
contradas, navega el proceso 
de integración de la universidad 
cubana. Tal vez ayude recordar 
un viejo axioma: Nada hay tan 
bueno que no pueda mejorar.

En apenas tres meses comenzará 
la segunda etapa del proceso de 
integración de las universidades cu-
banas, en los territorios de Pinar del 
Río, Villa Clara, Las Tunas, Granma, 
Holguín y Santiago de Cuba.

Si no contamos la experiencia pri-
migenia —iniciada en las entonces 
recién nacidas provincias de Arte-
misa y Mayabeque1—, la primera 
etapa ocurrió en septiembre de 2014 
en Matanzas, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Ciego de ávila, Camagüey y 
Guantánamo.2 

INTEGRACIóN DE LA UNIVERSIDAD CUBANA

Una tercera —¿y última?— llegará 
en septiembre del 2016 a los centros 
de educación superior de la capital.

El crédito de la nueva integración se 
lo lleva el propósito de institucionalizar 
una universidad única y perfeccionada, 
de aportes científicos en las ciencias 
técnicas y humanísticas para un mayor 
desarrollo económico social de los 
territorios. 

El propósito es loable por los cuatro 
costados. Pero los resultados estarán 
por ver.3

Como principio se advierte que la 
integración no supondrá disponibili-
dad laboral, «Porque en Cuba nunca 
sobrará un profesor universitario», han 
dicho altos funcionarios.

Ante tal proceso, algunas opiniones 
tienden peligrosamente a conver-

tirse en verdades absolutas: «En las 
provincias pequeñas sería más fácil la 
integración»… «En ciudades donde las 
sedes están más separadas, será más 
complicado entender el proceso»… 
«Es lógico que los líderes elegibles 
sean de formación pedagógica base»…
«No, los claustros deberán conducirse 
por los de más experiencia universita-
ria, provenientes de los antiguos cen-
tros adscritos al MES; otros ámbitos 
son conservadores, algunos tienden 
más a lo escolástico»… «Al integrarse 
Cultura Física deben dirigir los que 
vienen del Pedagógico, porque la uni-
versidad no prepara deportistas, sino 
profesores de cultura física y en todo 
caso, estudiantes integrales; algún 
escapado de una lámpara maravillosa, 
irá a un centro de alto rendimiento».
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EFICACIA, EFICIENCIA, 
PERTINENCIA… TRANSPARENCIA.
Si la esencia de la universidad son los 

universitarios, la gestión de los recursos 
humanos, puestos en función de formar 
futuros profesionales, es piedra angu-
lar. La selección del profesorado en la 
enseñanza superior cubana ha logrado 
sistematizar una compleja y madura es-
tructura, desde la categorización acadé-
mica. Sin embargo, para la integración 
en curso tendrá que renovarse la vieja 
y a veces ambigua política de cuadros.

Quienes dirijan deberán ser capaces 
de gestionar esos recursos humanos 
no como una simple administración 
de personal; deberán ser capaces de 
mantener la funcionalidad del sistema 
de conocimientos, experticias, valores, 
conciencia, ética, aptitudes y actitudes 
de los componentes de un claustro, 

para propiciar la creatividad de cada 
quien en su ámbito.

Camino a la organización del trabajo, 
será preciso la capacitación, el desarrollo 
y necesariamente la evaluación del 
desempeño, las competencias labora-
les y la no menos conveniente estimu-
lación moral y material.

Conseguir que esa gestión sea 
pertinente en la universidad integrada 
dependerá de las potencialidades que 
se fomenten.

¿Cómo se estructurará la transparen-
cia de la asunción de jerarquías y jefatu-
ras en el ámbito académico? ¿Bajo qué 
criterios se decide quiénes asumirán la 
dirección de los nuevos departamentos 
integrados? ¿Serán las competencias 
académicas el centro de un ambiente 
de participación y creatividad? ¿Lo será 
para evaluar el cumplimiento de los 

  1. En diciembre de 2013 al evaluar la 
"Política para asegurar los recursos hu-
manos e infraestructura requerida para el 
incremento de la calidad de la educación 
superior”, el Consejo de Ministros acordó 
extender a otras provincias el experimento 
de integración de las universidades. 

 2. Propuesta aprobada en el Consejo de 
Ministros el  21 de junio de 2014.

  3. Ver Alma Mater número 539, año  2014, 
pág. 12-13, artículo «¡Pertinencia, pertinencia!»

objetivos; para analizar los requisitos 
integrales de idoneidad y para apreciar 
la preparación en pos de exigencias 
actuales, y sobre todo, futuras?

Una investigación está en marcha 
para definir las mejores maneras po-
sibles de estructurar la integración de 
los centros de educación superior de 
la capital en septiembre del 2016.

Las expectativas andan generando 
polémica. ¿Tú que piensas?



n los últimos años, un 
término de relativa no-
vedad ocupa espacios de 
reflexión y acción cada vez 

mejor orientados en los centros de es-
tudios superiores cubanos: Hablamos 
de Patrimonio Cultural Universitario. 
Su identificación, reconocimiento y 
promoción han transitado ya mayo-
res trechos a nivel internacional, sobre 
todo en las más antiguas casas de al-
tos estudios europeas. Y por supuesto, 
la comunidad universitaria cubana se 
suma a este convite por la memoria, 
pues mucho tiene que mostrar y 
salvaguardar.
Las universidades se han convertido 
en reservorios de bienes materiales e 
inmateriales que dan fe de los conti-
nuos procesos históricos, académicos, 
científicos, extensionistas y cultu-
rales, que allí acontecen. Inmuebles 
excepcionales por su arquitectura, 
bienes muebles de diversa naturaleza: 
artísticos, científicos, numismáticos, 
documentales, monumentos, jardines 
botánicos, colecciones y museos, 
costumbres, ritos y tradiciones, com-
ponen, entre otros, la amalgama de 
valores atesorados. Esa producción 
material y espiritual (tangible o intan-
gible), conforma el patrimonio cultural 
universitario.

En la construcción de su identi-
dad, las instituciones de enseñanza 

superior participan activamente en 
las transformaciones sociales, inte-
lectuales y culturales de su entorno, e 
incluso muchas veces su influencia en 
tales procesos alcanza nivel nacional. 
De ahí que a la luz de la teoría patri-
monialista contemporánea estas, en sí 
mismas, argumentan la necesidad de ser 
protegidas. 

«La Universidad pertenece a todos. 
Su dimensión cultural y social trascien-
de el recinto que la acoge. Es una sola 
en su dimensión renovadora, revolu-
cionaria y un espacio muy importante 
para el intercambio más provechoso 
por su aporte al conocimiento, al de-
sarrollo, y al diálogo cultural», afirma 
la MsC. Claudia Felipe Torres, al frente 
de la Dirección de Patrimonio Cultural 
Universitario de la Universidad de La 
Habana (UH).

«Este tema es de interés internacio-
nal —agrega la especialista. Y si bien 
es cierto que abundan las experiencias 
de gestión y, en algunos casos, los ni-
veles de protección de ese patrimonio 
a escala nacional y regional son altos, 
aún resulta insuficiente el dominio de 
sus límites y particularidades, de las 
regulaciones establecidas, de su alcan-
ce y de la competencia de quienes las 
controlan».

Tampoco son frecuentes los encuen-
tros para promover las buenas prácti-
cas, el trabajo en red y la colaboración 

entre gestores. No por casualidad, 
en marzo de 2015, el Departamento, 
ahora Dirección, con el coauspicio del 
Colegio Universitario San Gerónimo 
de La Habana y el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría 
(Cujae), convocó al Primer Seminario 
de Patrimonio Cultural Universitario.

El evento contó con la presencia de 
catedráticos de más de diez países, 
líderes de prestigio internacional, y re-
presentantes de más de una decena de 
universidades cubanas que debatieron 
sobre las diferentes expresiones del fe-
nómeno y las estrategias más eficien-
tes para su cuidado y puesta en valor. 
La cita marcó un antes y un después 

«Si la sociedad está necesitada y urgida de la justicia y el Hombre 
vive de pan, también es verdad que vive de memorias y de belleza»                                                                                             

euSebio LeAL SPeNGLer 

Patrimonio Cultural Universitario
MEMORIA ATESORADA 

Por Neida Lis Falcón 
Fotos: elio Mirand
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Claudia Felipe Torres, artífi-
ce fundamental en el Primer 
Seminario de Patrimonio 
Cultural Universitario.



en el enfoque y la visibilización de ese 
tesoro que acopian las casas de altos 
estudios, así como la imperiosidad de 
su resguardo.

CONOCER-VALORAR-PRESERVAR
Desde el punto de vista legislati-

vo, el patrimonio universitario está 
 amparado por las mismas leyes y regu-
laciones que protegen y salvaguardan 
el Patrimonio en nuestro país. Pero 

más allá de la existencia y aplicación 
de las normas, así como de la labor 
regidora del Consejo Nacional de Pa-
trimonio Cultural, es en esos planteles 
educacionales que se logra o no la 
protección de sus valores. Depende, 
en buena medida, de la sensibilidad o 
desidia de quienes allí coexisten como 
docentes o estudiantes.

Por ejemplo, la Universidad de La 
Habana, la más antigua de Cuba (1728), 
tiene un tesoro diverso que agrupa to-
das las variantes. Sin embargo, según 
explica la MsC. Claudia Felipe Torres, 
«ni siquiera el reconocimiento de la 
existencia de tanta riqueza garantizaba 
su adecuada protección, gestión inte-
gral y una puesta en valor a la altura 
de su importancia para la historia de la 
nación».

Es por eso que en septiembre de 
2010 se crea oficialmente el De-
partamento de Patrimonio Cultural 
Universitario de la UH, una estructura 
organizacional sui generis en el país: 
«La gestión, en su sentido más amplio, 
es nuestra misión principal», aclara 
Claudia Felipe. Hoy como Dirección 
aumentan la  jerarquía y responsabili-
dades de este equipo interdisciplinario 
que integran historiadores, sociólogos, 
arquitectos, historiadores del arte...

Al resumir los valores de la UH, 
Claudia Felipe destaca: «Cuenta con el 

más alto grado de protección patri-
monial que otorga el Estado Cubano, 
es Monumento Nacional desde 1978. 
Otros de sus inmuebles, aunque 
extracampus, también ostentan esa 
condición: la Casa Fernando Ortiz y 
la Fragua Martiana. En el caso de la 
Facultad de Economía, ocupa uno de 
los edificios modernos más impor-
tantes de la década del 50 del pasado 
siglo, un hito urbano con valores 
extraordinarios.

«Actualmente la UH tiene más de 
500 inscripciones en el Registro Na-
cional de Bienes Culturales, lo que los 
protege y legitima. Estos se encuen-
tran dispersos por las distintas áreas, 
dentro y fuera del campus. Son de 
significar la Plaza Ignacio Agramonte 
(otrora Cadenas), el Patio de los Lau-
reles y el Jardín de la Fama (Parque 
de los Cabezones) cuyas esculturas, 
además de su relevancia artística, 
tienen gran valor sentimental para 
los universitarios. La recuperación del 
mural de Domingo Ravenet en la Bi-
blioteca Central y la restauración que 
recibe el edificio del Rectorado, son 
también logros a distinguir», subraya 
Claudia Felipe.

La institución capitalina aglutina 
bienes muebles de considerable valor 
como su amplia colección artística, 
con expresiones múltiples de pintura, 
escultura, artes decorativas; también 
piezas de interés histórico, documental, 
científico y tecnológico. Una impor-
tante colección, perteneciente a la 
UH, es salvaguardada en el Jardín 
Botánico Nacional.

Investigaciones afines al tema pa-
trimonial, la publicación del catálogo 
de bienes patrimoniales, las visitas 
guiadas a la UH y su inclusión en 
el programa Rutas y Andares de la 
Oficina del Historiador, constituyen 
ejemplos de la difusión y comunica-
ción de su legado. Por otra parte, en 

El reloj centenario (1913) de la Facultad de 
Matemática y el Observatorio Astronómico, 
recuperados de manera integral por un 
equipo multidisciplinario del Laboratorio de 
Tecnología Láser de la UH, también figuran 
entre los objetos y sitios de gran valía de 
este recinto.

El Museo de Historia Natural Felipe Poey, de la 
UH, alberga importantes colecciones científicas 
y valiosas piezas de arte. A este se suman el de 
Arqueología Clásica y el Montané de Antro-
pología, además de los dos extracampus, el 
Museo Universitario del Colegio San Gerónimo 
y el de la Fragua Martiana. 



los convenios de trabajo con centros 
como la Cujae y la Universidad de las 
Artes, se aprecia el ánimo de coope-
ración y la búsqueda de unidad para 
salvar lo identitario.

La Universidad de las Artes, de-
bido a sus perfiles formativos, es 
uno de los referentes nacionales 
por los elementos que atesora y la 
estrategia de conservación que allí 
se aplica. Al respecto habla la  MsC. 
Silvia Ramírez Paseiro, directora 
del Centro de Estudios de Conser-
vación, Restauración y Museología 
de la Universidad de las Artes 
(CENCREM). «Nuestra estrategia 
abarca el patrimonio en su sentido 
más amplio y parte de un enfoque 
integrador de la preservación, en 
todos sus niveles: Incluye la conser-
vación preventiva, la curativa, y los 
procesos de restauración. 

«El inmueble del ISA es una 
verdadera joya arquitectónica en 
su conjunto. Contiene un mobiliario 
apreciable, vajillas, obras de artistas 
reconocidos y legitimados de la 
plástica cubana. Además, su fondo 
documental reúne gran parte de la 
producción académica y metodo-
lógica de eminentes profesores», 
agrega.

«En cuanto al patrimonio inma-
terial, este alcanza tradiciones y 
prácticas culturales que superan el 
paso de los años. Resaltan los Fes-
tivales de las Artes, la impronta de 
grupos como ISADanza, y la huella 
de figuras esenciales por su que-
hacer artístico y pedagógico. Pero 
sería irresponsable no reconocer y 
preservar nuestro patrimonio natu-
ral, reservorio de biodiversidad de la 
ciudad, que además de su riqueza, se 
convierte en espacio de formación, 
creación e intercambio académico», 
resalta Ramírez Paseiro.

La especialista del CEMCREM con-
sidera que la formación profesional 
en sus componentes académicos, in-
vestigativos, extensionistas y laborales 
debe tributar a una cultura patrimonial 
al margen de cualquier especialidad. 

«Las personas deben reconocer y 
conservar lo que ha sido hecho por sus 
antecesores y lo que hacen ellos mis-
mos, como aportes. Hay que trabajar 
con los estudiantes, involucrarlos con 
su patrimonio y con la preservación 
del mismo» puntualiza la MsC. Silvia 
Ramírez. 

En este sentido las experiencias son 
varias en Cuba y extrafronteras. Desde 
España, Javier Rivera Blanco, Delegado 
del Rector para el Patrimonio de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares,  impartió 
una conferencia sobre las cinco casas 
de altos estudios declaradas Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, entre las cua-
les se encuentra la que él representó en 
el evento. En exclusiva  para Alma Ma-

ter, destacó la  participación de  los 
estudiantes en la preservación del 
patrimonio secular de la institución.

«Tenemos un sistema denomi-
nado Voluntarios por la cultura. Son 
estudiantes que colaboran con los 
de nuevo ingreso. Les muestran los 
edificios universitarios, les informan 
sobre su historia, arquitectura, sobre 
las personalidades, alumnos o profe-
sores famosos que por allí pasaron. 
Estos jóvenes también colaboran 
con los museos y atienden a más de 
100 mil personas en visitas guiadas, 
o a aquellas que libremente acceden, 
pues se trata de un edificio público», 
explica el importante catedrático.

En tanto, Luis Méndez Rodríguez, 
director del Secretariado de Patrimo-
nio Histórico-Artístico de la Universi-
dad de Sevilla, resalta la valía cultural 
de esta institución. Pero alerta: «Si 
no se protege, ni se enseña, es una 
memoria silenciada, que por desco-
nocerse se puede perder. Tenemos 
que hacer un esfuerzo por crear 
redes que permitan estar al tanto de 
las experiencias de cada universidad 
y establecer relaciones de trabajo 
conjunto para generalizarlas siempre 
que sea posible», puntualiza.

ALIANZAS 
CONTRA LA DESMEMORIA 
Una de las universidades cubanas 

que más colabora, en este andar 
por proteger legados, es el Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (Cujae). El Grupo para 
la Protección y Conservación del 
Patrimonio Cultural, que se creó en 
2011, subordinado básicamente a la 
dirección de Extensión Universitaria, 
es ejemplo de dar y aunar.

Una v escrita por el revolucionario 
Ramiro Valdés Daussá, el día antes 
de morir, la escultura Móviles, del 
estadounidense Alexander Calder y 
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El conjunto arquitectónico 
de la Universidad de las 
Artes constituye un icono 
del patrimonio inmueble de 
la nación.



1987
Monticello y universidad de virginia 
en Charlottesville (estados unidos)

Valores culturales e influencia 
en Norteamérica
Valores arquitectónicos y 
urbanísticos

Valores arquitectónicos y 
urbanísticos

Valores arquitectónicos y 
urbanísticos

Valores culturales e influencia 
en los mundos hispánicos
Por su trascendencia en la 
conformación del castellano
Valores arquitectónicos y 
urbanísticos

Valores culturales e influencia 
en los mundos hispánicos
Por su trascendencia en la 
conformación del castellano
Valores arquitectónicos y 
urbanísticos

2007
Campus central de la Ciudad 
universitaria de la universidad 
Nacional Autónoma de México

2013
universidad de Coimbra–Alta y 
Sofía (Portugal)

1998
universidad y recinto histórico de 
Alcalá de Henares (españa)

2000
Ciudad universitaria de Caracas 
(universidad Central de 
venezuela)

el mural de Raúl Martínez forman parte 
del patrimonio de la Cujae. Sitios de 
gran afectividad como el Parque Am-
per y el Cenicero constituyen también 
inapreciables muestras de su herencia.

La Dra. Arq. Ada Esther Portero Ricol 
conoce muy bien los valores patrimo-
niales de su centro, pues larga tarea 
ha tenido en la identificación, fichaje y 
preparación de los mismos. «Las obras 
registradas como patrimonio eran 
prácticamente desconocidas para los 
estudiantes e incluso para los profeso-
res y funcionarios. Hacia esa visibiliza-
ción necesaria el Grupo dirige parte de 
su labor», explica la especialista.

 Luego enfatiza: «Con el patrimonio 
cultural universitario se trabaja a veces 
de manera empírica. No nos hemos 
puesto todos de acuerdo, no hay homo-

geneidad en los métodos empleados para 
su tratamiento. Insisto en la necesidad de 
crear una red que una a las universidades 
cubanas en torno a esta misión tan impor-
tante».

El MsC. Arq. Ricardo Machado Jardo, 
profesor y también miembro del Grupo 
de la Cujae, destaca la incidencia de la 
educación patrimonial como formadora 
de valores: «Cuando el estudiante se 
identifica con su especialidad y con su 
centro, también lo hace con su nación. 
Por eso para nosotros es fundamental 
promover el patrimonio universitario 
mediante los procesos sustantivos: la do-
cencia, la investigación, la extensión, y no 
solo vinculado a acciones de restauración 
y conservación».

Sensibilidades que confluyen, llevan 
a conclusiones similares. El Historiador 

Eusebio Leal Spengler, Maestro Ma-
yor del Colegio de San Gerónimo, lo 
dejó muy claro: «El primer elemento 
a conservar es la memoria». Luego 
refuerza la idea y desarma confusio-
nes, o individualismos. «Se trata de 
una memoria colectivamente asu-
mida por profesores y estudiantes». 
Y, como tiro de gracia al más mínimo 
atisbo de olvido, recuerda que la 
Universidad «debe ser muy celosa de 
la memoria compartida y de la vida 
cultural que ella es capaz de generar 
en pro de la memoria».

Cuba está suscrita a la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural decretada por la UNESCO el 23 de 
noviembre de 1972.

Universidades 
patrimonio de 
la humanidad
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historia y belleza conservadas

Las casas de altos estudios cubanas, son depositarias de un patrimonio 
cultural que abarca las más diversas expresiones: arquitectónica, artística, 
científica, tecnológica, natural, intangible… En la capital, tres instituciones: la 
Universidad de La Habana (UH), la Universidad de las Artes(ISA) y el Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae),  constituyen verdade-
ros paradigmas por el legado que guardan y los desafíos que asumen cada 
día en pro de su gestión integral.
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rge encontrar un patrón que 
defina «familia». Una ecua-
ción de fácil manejo estadísti-

co, aplicable en todas las sociedades, 
ideal...

¡Mamá, papá y nené!
Sí, según tales requerimientos esta 

podría ser la fórmula, sencilla. Pero ¿a 
cuántos hombres y a cuántas mujeres 
de esta Tierra representaría? ¿Qué 
hombres y mujeres de esta Tierra la 
aceptarían?

Se ha comprobado que «Mamá, 
papá y nené» resulta insuficiente 
para expresar los modelos que en 
la actualidad afloran como familias 
funcionales.  

Desde su presentación esta cate-
goría excluye a más personas que a 
las que abriga bajo sus dominios.

Por tanto: Mamá, papá y nené no 
es la receta que buscamos.

VALORES HACIA ADENTRO
En Cuba la legalidad y los medios 

de comunicación, en su mayoría, 
reconocen y legitiman el arcaico 
modelo de familia compuesto por 

madre, padre e hijo, y catalogan como 
complejos aquellos patrones emer-
gentes, aun cuando estos concuerdan 
en determinados puntos con los con-
ceptos de especialistas. 

Para los entendidos, familia se refiere 
«al grupo de dos o más personas inte-
grantes de un mismo núcleo particular 
emparentados hasta el cuarto grado de 
consanguinidad (padres, hijos, abuelos, 
nietos, hermanos, tíos, sobrinos, pri-
mos) y segundo de afinidad (esposos, 
suegras, nueras, hijastros y cuñados)».1  

¿Por qué entonces deberíamos 
 aferrarnos a una operación tan escue-
ta, si la práctica es tan abundante?

Cuestiones como la vivienda, el 
acceso a la educación, las oportunida-
des de trabajo remunerado fuera del 
ámbito doméstico para las mujeres, 
la planificación familiar, las nuevas 
concepciones de unión amorosa y 
otros elementos, determinan que las 
familias cubanas existan más allá de las  
«ideales».

Según el informe nacional sobre el 
cumplimiento del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional de Po-

blación y Desarrollo (CIPD),2 entre los 
cambios ocurridos alrededor de las 
funciones, los derechos y la compo-
sición de las familias cubanas desta-
can: «el número y tamaño promedio 
de los núcleos y la disminución del 
número promedio de personas por 
vivienda, el predominio de las familias 
nucleares y el incremento de núcleos 
"unipersonales"». 

También advierte el documento 
sobre la condición y posición de los 
adultos mayores en la vida familiar y la 
presencia de tres y cuatro generacio-
nes en un mismo espacio.

A propósito, una de las metas pro-
yectadas por el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) para 
el 2015, radica en la promoción de 
una convivencia saludable y placen-
tera entre seres humanos de diversas 
edades; sobre todo para aquellos que 
interactúan en el mismo ámbito y se 
deben entre sí a garantías económicas, 
culturales y biosociales.

OPERACIONES CON SOLUCIóN
Varios trabajos periodísticos e inves-

tigativos se han acercado a las familias 
compuestas por lesbianas y gays, en-
fatizando en el rechazo de la sociedad.

Según el psicólogo Ariel R. Arcaute 
Mollinea,3 citado en un trabajo de 
Corresponsalía cubana del Servicio de 
Noticias de la mujer de Latinoamérica 
y el Caribe (SEMlac), «en el país se 
vivencia una discriminación hacia las 
personas homosexuales que quieren 
ser padres o madres pues se les invisibi-
liza de los programas de  reproducción 
asistida y no clasifican para adoptar a 
niños y niñas sin amparo filial».

Resalta la nota de SEMlac que 
 «tampoco se les reconoce como matri-
monio o uniones formales, por lo que no 
garantizan sus derechos patrimoniales, 
de herencia y custodia compartida de 
hijos comunes (no biológicos) en caso 
de separación».

la rEalidad Está 
fUEra dE EcUacionEs
Una familia funcional es también aquella monoparental, o la que 
cuenta con dos madres, o dos padres, o en la que se decide no 
tener descendencia. En una familia funcional se conjugan los va-
lores y el amor, sin importar los pactos colectivos que, durante 

siglos, nos han encasillado en fórmulas inoperantes.
Por Damepa 
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MAMá + PáPá + NENÉ = FAMILIA



En este particular, vale destacar que 
a pesar de los reclamos hechos ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
con el fin de registrar legalmente la 
unión consensual de personas del mis-
mo sexo, continuamos apoyándonos 
en el Código de Familia impreso en 
1975, el cual solo valida las asociacio-
nes heterosexuales y monogámicas.

Sin embargo, y contra los vientos y 
las mareas de la omisión, la exclusión 
y la discriminación, muchas parejas de 
lesbianas y de gays comparten la crian-
za de niños y niñas en familias felices.

De igual forma, lo hacen las 
 monoparentales, rompiendo con los mi-
tos de que padres solos o madres solas 
simbolizan disfuncionalidad. La forma-
ción de valores acordes con nuestra 
realidad, el bienestar y la seguridad de 
las personas nucleadas en un hogar, 
trasciende la orientación sexual y las 
formas tradicionales de convivencia. 

Si bien las jefas de hogar no son tan 
mal vistas como en décadas anteriores, 
las razones por las que algunas mujeres 
asumen la dirección familiar suele ge-
nerar inquietudes en la opinión pública 
y exigencias asociadas a conductas 
machistas.

En un país donde el índice de di-
vorcios y de separaciones crece cada 
vez más, sería ilógico satanizar a las 
divorciadas como se hacía antes. Mas, 
se continúa cuestionando a quienes 
pretenden ser madres solteras, y en-
juiciando a aquellas que posponen la 
maternidad o renuncian a ella. 

Estos estereotipos no responden al 
derecho de las mujeres de controlar su 
reproducción y disfrutar de la sexualidad 
sin asociarla a la procreación.  Tampoco 
se corresponden con el número de 
uniones consensuales, re-uniones y 
re-matrimonios registrados en Cuba; 
así como a la cantidad de parejas de 
un solo un hijo y el envejecimiento 
progresivo de la población (15% de la 
población cubana mayor de 60 años)4.  

En cuanto a los índices de fecundi-
dad, que están por debajo del nivel de 
reemplazo, la Conferencia Internacio-
nal de Población y Desarrollo (CIPD) 
describe que esta reducción se asocia 
con los avances sociales de la pobla-
ción y en especial con el acceso gratui-
to de las mujeres a los servicios de la 
educación y la salud. Inciden además 
los usos de métodos anticonceptivos, 

la despenalización del aborto y su rea-
lización en condiciones seguras.

Quizás las nuevas experiencias de 
convivencia y agrupación requieran de 
nuevos nombres, modelos y teorías. 
Mas, si no se les encuentra, conven-
dría, al menos, borrar las ecuaciones 
que les queden cortas.

47, 3

CASADO UNIDO DIVORCIADO SEPARADO VIUDO SOltERO
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1. Ponencia Familias en Transición, de la 
Doctora Mayda álvarez Suárez, directora del 
Centro de Estudios de la Mujer, febrero 2014.

2. Resumen ejecutivo del Informe Nacional 
del Cumplimiento del programa de Acción de 
la Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo, que describe las acciones de Cuba 
referidas a temáticas de población y desarrollo 
sostenible, familia, sexo y mujer, reproducción, 
salud pública, educación..., y otros elementos 
valorados en el año 2014.

3. En investigación presentada en enero 
de 2015 en evento realizado por la sección de 
Diversidad Sexual de la Sociedad Multidiscipli-
naria de Estudios de la Sexualidad (Socumes).
Citado por la periodista Helen Hernández Hor-
milla en «Parejas de un mismo sexo también 
hacen familia», 

4. Ponencia Familias en Transición, de la 
Doctora Mayda álvarez Suárez, directora del 
Centro de Estudios de la Mujer, febrero 2014.

Distribución de los jefes de hogar según sexo y 
situación conyugal, a partir de datos de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información en el año 2006

Fuente: ONEI, ob. cit., 2006, Tabla 11.7, pp. 238-266



El respeto al otro necesita desmontar diversas estructuras opresivas basa-
das en la diferencia de género, para dar paso al disfrute del placer sexual 
como un derecho humano legítimo. Existen entornos, como el universita-
rio, con mayor incidencia en esta coexistencia a la diversidad. 

uando llegó el momento de in-
gresar a la Universidad sintió que 
se avecinaba el camino de vivir 

más autónoma y  responsablemente 
su «angustiada» sexualidad. Aquellos 
tabúes, manifiestos en las enraizadas 
ideologías machistas y homofóbicas, 
que vivía tanto en el barrio como en 
su propia casa, y el histórico prejuicio 
social individual, lo tuvieron «escondi-
do» durante varios años.

Para Carlos, quien ahora estudia 
en la Facultad de Comunicación So-
cial de la Universidad de la Habana, 
se abría un nuevo escenario a fin de 
no mantener oculta su orientación 
homosexual. Desde el preuniver-
sitario se sintió atraído por otra 
persona de su mismo sexo y no dudó 
en que ese disfrute encontrara en la 
Universidad el camino deseado. O, al 
menos un respeto a su elección. 

Su decisión no le resultó fácil. 
Tampoco para Mario. Este estudian-
te de la Universidad de Ciencias Mé-

dicas de La Habana vivió igual proceso 
complejo. «Es mi derecho y quiero vivir 
sin prejuicios y que respeten el camino 
elegido. Aquí es más fácil convivir, pues 
en el barrio y en la casa muchas de 
nuestras familias y amistades no nos 
aceptan», afirma.

Como ellos, otros de los jóvenes en-
trevistados por Alma Mater, algunos 
estudiantes de la Facultad de Arqui-
tectura, del Instituto Superior Politéc-
nico José Antonio Echeverría (Cujae), 
refieren no tener inconvenientes en 
la relación social estudiantil con otras 
parejas del mismo sexo. «Cada cual 
disfruta de su sexualidad como le plaz-
ca, lo que sí deben hacerlo de manera 
responsable».

Disyuntivas parecidas no solo se en-
cuentran en universidades capitalinas: 
en otras provincias del país, como Villa 
Clara, hay historias similares. Los jó-
venes disfrutan la edad de las grandes 
libertades, de la independencia anhe-
lada y se prueban tomando sus propias 

decisiones en todos los órdenes de la 
vida. En algunos casos, estas prácticas 
se vinculan con el homoerotismo.

Tras ese escenario nuestra revista in-
dagó con especialistas y algunos estu-
diantes universitarios, que  accedieron, 
como los ya mencionados, a dar sus 
criterios acerca de las universidades 
como entornos homoeróticos.

VISIONES SOBRE 
EL HOMOEROTISMO
La lengua materna dispone de 

términos precisos, centrados en los 
genitales, para nombrar y clasificar las 
prácticas homoeróticas masculinas. En 
no pocas ocasiones, tales clasificacio-
nes encabezan la percepción que se 
tiene sobre una persona homosexual 
o bisexual en particular; es decir, se 
reduce la identidad personal al tipo de 
práctica sexual que realiza.

Es entonces que el homoerotismo, 
según definen varios textos, refiere a 
la tendencia social caracterizada por 

    UNIVERSIDADES: 

¿EspacioshomoEróticosmascUlinos?
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Por Yuniel Labacena Romero 
Ilustración CARRALERO 



    UNIVERSIDADES: 

¿EspacioshomoEróticosmascUlinos? la presencia de emociones eróticas 
o deseos sexuales que se centran en 
una persona del mismo sexo. Este con-
cepto tiene una estrecha relación con 
el concepto homosexualidad, aunque 
puede diferir de este, ya que homoero-
tismo alude a una forma del deseo 
sexual que se enfoca hacia personas 
del mismo sexo; mientras, el concepto 
homosexualidad atañe a una identidad 
u orientación sexual cuya naturaleza 
implica la atracción por personas del 
mismo sexo, asimilándose como una 
identidad del homoerotismo.

A diferencia de la heterosexualidad, 
aceptada y constantemente citada, las 
formas homoeróticas son vistas como 
subalternas. He ahí el carácter comple-
jo de estas, debido a que cuestionan 
la matriz heterosexual. ¿Cómo? El ho-
moerotismo se refiere a las identidades 
y a los géneros, pero identidades que 
cuestionan las formaciones de género 
(masculino y femenino). 

El doctor en Ciencias Históricas, 
Julio César González Pagés, profesor 
de la Universidad de La Habana, define 
este fenómeno como el gusto erótico 
de hombres hacia hombres y puede 
estar marcado no solo por las relacio-
nes sexuales sino también se asocia 
con conductas corporales; no se puede 
cerrar en el binomio hombre-mujer.

Bajo tal mirada, Yasmany Díaz Figue-
roa, especialista del Centro Nacional de 
Educación Sexual (Cenesex), considera 
que en la actualidad el homoerotismo 
pervive como una construcción cultu-
ral e histórica descrita en una plurali-
dad de prácticas, deseos y emociones 
de los sujetos que se orientan erótica y 
afectivamente hacia el mismo género.

En cuanto a aquellas zonas o comu-
nidades referenciadas como espacios 
homoeróticos flexibles, el también 
coordinador de la Red de Jóvenes por 

la salud y los derechos sexuales, del 
Cenesex, los define como esas zonas, 
en las cuales emergen «niveles de 
satisfacción personal relacionados a la 
parte erótica del ser humano».

Díaz Figueroa, igualmente máster en 
Sexualidad, explica que cada  persona 
vive este entorno y lo relaciona según 
su manera de actuar y pensar, por lo 
tanto resulta imposible arribar a un 
concepto cerrado. Lo que puede ser 
para unos un espacio de homoerotis-
mo no tiene que serlo para otros, es 
un proceso básico de interpretación 
donde median los prejuicios y las 
creencias.

En este apunte el joven especialista 
insiste en que no porque dos hombres 
vivan y/o compartan un local común, 
como el caso de un equipo de pelota, 
se está en presencia de un entorno ho-
moerótico. «En esos ejemplos se crean 
vínculos de amistad», agrega.

NO LEVANTAR ALERTAS SIN RAZóN
En consonancia con el análisis vale 

apuntar que un homoerotismo flexible 
necesita desmontar diversas estructu-
ras opresivas basadas en la diferencia 
sexual y de géneros, para dar paso al 
disfrute del placer sexual como un 
derecho legítimo. Ya lo expresa Gon-
zález Pagés, cuando reseña cómo en 
los años 60 las universidades fueron 
punto de homofobia. «Tales marcos 
asimétricos lesionan el desempeño y la 
estabilidad de las relaciones afectivas 
en parejas homosexuales masculinas, 
mediante la exclusión, la coerción y el 
sufrimiento».

Díaz Figueroa caracteriza, bajo esce-
narios actuales, por suerte diferentes, a 
las centros docentes superiores como 
espacios de diversidad. «En estos sitios 
el joven pasa la mayor parte de su vida, 
y experimenta los procesos relacio-

nados con la sexualidad. En ellos, el 
muchacho tiene más autodefinición».

En este sentido, para el académico 
González Pagés, discriminar por orien-
tación sexual en nuestros recintos 
universitarios es contraproducente. 
«Hoy los estudiantes homosexuales, 
gay, lesbianas… tienen el respaldo de 
las instituciones y si no queda expre-
sado en normativas o legislaciones 
de la FEU o de la propia universidad, 
 tampoco está normada la discrimina-
ción en esos casos.

«Debemos tener un pronunciamien-
to más preciso de cuál es la política 
universitaria hacia los temas de discrimi-
nación sexual, porque si no lo visualizas 
dejas el terreno fértil para que actitudes 
homofóbicas puedan persistir. Por ello 
en estos casos muchos prefieren no 
hablar e invisibilizar estos temas, antes 
de asumirlos», apunta el también 
fundador de la Red Iberoamericana de 
Masculinidades.

¿FACULTADES «HEMBRAS»?
¿Existen más homosexuales 

 masculinos en carreras humanísticas 
o de ciencias médicas que de ciencias 
exactas? Con esa pregunta inicia la 
provocación a los entrevistados y 
especialistas, quienes apuntan que 
ello está relacionado con mitos y es-
tereotipos.

González Pagés señala que existen 
facultades que son menos resistentes 
a los estudiantes LGTBI (lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales, inter-
sex). Por tanto, un no heterosexual 
preferirá una carrera donde se le res-
pete, antes que el rechazo y la margi-
nación que sufriría en otras. «Aunque, 
eso no está relacionado directamente 
con la vocación profesional o el 
ejercicio académico. La historia ha 
demostrado que la homosexualidad 
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puede estar presente en cualquier 
profesión, incluso en el campo más 
enfocado hacia las masculinidades 
hegemónicas.

«Los procesos históricos mues-
tran a personas que desean un lugar 
de aceptación. Vale ilustrar el caso 
de que a las carreras de Letras, Filo-
logía, Historia del Arte, Sociología, 
Historia, Comunicación, son vistas y 
se les nomina, de forma prejuiciosa, 
"facultades hembras". Nada tiene que 
ver con esas concepciones, devienen 
mitos que debemos romper», apun-
ta el profesor universitario.

Otros criterios los aporta Díaz Fi-
gueroa. «Antes de insistir en cuál es 
la orientación sexual o la identidad 
de género de las personas que estu-
dian en una determinada facultad, es 
importante conocer cómo asumen y 
disfrutan su sexualidad. A veces, hay 
determinados hechos de burla o dis-
criminación universitaria, cuando se 
repite “esta facultad tiene más gay”.  
¿Quién los contó?».

«La sexualidad se evidencia más 
allá de la carrera escogida. Y en estas 
donde se afirma que existen más o 
menos, tal vez respondan a una cul-
tura del respeto, que sin renunciar a 
patrones heterosexuales, entienden 
que la diversidad se compone de 
gustos, placeres, ideologías creen-
cias…», señala.

Para entender la diversidad resulta 
necesario potenciar en las aulas una 
educación y lenguajes no sexistas. 
González Pagés aclara que una per-
cepción machista, homofóbica no 
puede ser permitida dentro de los 
recintos universitarios. «Eliminar la 
discriminación no se logra con norma-
tivas represivas sino con promoción, 
debate. Tenemos que visualizar más 
las comunidades universitarias LTGBI 
y hasta crear cátedras que ayuden a 
estos objetivos».

DECIR ADIóS A LOS ESTEREOTIPOS
Romper con mitos cuesta trabajo y 

la sexualidad es uno de ellos. Pensar 
y ejercer un erotismo libre, que per-
mita el disfrute del placer sexual sin 
coerción alguna y como un derecho 
humano legítimo, requiere desmontar 
estructuras opresivas basadas en la 
diferencia sexual y de géneros; cons-
trucciones culturales aprendidas de 
forma ritualizada.

Con ese propósito Pagés considera 
que las universidades deberían parti-
cipar en la Jornada Cubana de Lucha 
contra la Homofobia.  «Estar presentes 
no solo los de la comunidad LGTBI , 
sino todos… por la diversidad y la acep-
tación».

En este llamado por la no exclusión, 
afirma el docente, tampoco se puede 
crear la cultura del gueto: «Algunos 

aplican la política de brindarle un área 
a aquellos con una orientación e iden-
tidad de género diferente y con ello 
resolvemos el problema. No. La idea 
es participar en todos los espacios. 
Ahí están los juegos deportivos, los 
festivales de cultura, los encuentros de 
conocimientos, las fiestas bailables…

«Somos seres humanos diversos, y 
tenemos que aspirar a que esa diver-
sidad tenga un respeto dentro de los 
recintos universitarios».

En el camino de lograr el enten-
dimiento de estos temas y otros 
relacionados con la sexualidad, la 
Red de Jóvenes por la salud y los 
derechos sexuales del Cenesex, ha 
formado a más de 500 estudiantes 
universitarios de todo el país y tra-
baja en los centros de la Educación 
Superior con los diferentes actores 
sociales para empoderar a las po-
blaciones jóvenes.

Con esos fines también nume-
rosos estudiantes —sobre todo 
de la Universidad de La Habana— 
integran la Red Iberoamericana 
de Masculinidades que gestiona 
González Pagés. Se trata de un 
grupo que aspira a transformar las 
nociones tradicionales de «ser va-
rón» apoyado por investigaciones 
académicas.



Por Mayra García Cardentey
Fotos:  elio Mirand

Crear y consumir esta manifestación en las universi-
dades cubanas enfrenta hoy el reto de la subsistencia. 

ra octubre de 1972 cuando el grupo Moncada surgió en las 
aulas universitarias. Sin abandonar los criterios estéticos y 
filosóficos que le dieron origen, ha permanecido en el gusto 

popular de los amantes de la Nueva Trova.
Por la medianía de la primera década de los 2000, Adrián Berazaín 

tenía su público seguidor en el Instituto Superior de Diseño (ISDi). 
Allí realizaba sus peñas habituales en tanto acompañaba al popular 
cantautor Frank Delgado en sus presentaciones en cuanta facultad 
habanera requiriera de las gustadas y polémicas canciones del creador 
de Trova-tur.

Hoy, en un 2015 ajetreado, las nuevas «no tan nuevas» huestes 
de trovadores universitarios hacen lo suyo. Tal vez algunos logren la 
popularidad con un tema icono dentro de sus creaciones; otros no le 
perderán el miedo a las improntas, a rebasar sus nichos docentes y 
provinciales y convertirse en autores prolíficos; los pocos, tal vez lle-
guen a entronarse en leyenda. Pero nada de eso les preocupa ahora.

Apenas rozando los 20 años, la mayoría solo piensa en compartir 
canciones, reunirse de vez en vez, hablar sobre trova… coincidir con 
los amigos. 

Mas, ante un panorama complejo que entronca la trova universi-
taria actual, descansan un rato las cuerdas de la guitarra y dialogan 
con Alma Mater.

¿Se diluye la creación y consumo de trova en las universidades 
cubanas? ¿Culpa de medios, de identidad cultural local, de los 

centros educativos? ¿Perder las esencias una vez graduados e 
insertados en el mundo profesional? ¿Qué pasa después de 
la universidad? 
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una actitud ante la música

«Hay locuras que son poesía, 
hay locuras de un raro lugar. 
Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, 
que no vale la pena curar».

Locuras. Silvio rodríguez. 

El camagüeyano Carlos Adán 
resulta uno de los representan-
tes más activos y premiados en 
cuanto evento de la trova exista 
para aficionados universitarios.
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EL VICIO DE LA TROVA
Definido así por el cantautor Raúl 

Torres, muchas de las inquietudes 
por esta dulce adicción comienzan 
durante el paso por las casas de altos 
estudios. Así lo confirma el holgui-
nero Jesús Pérez Acosta: «Primero 
sentí la necesidad por la música, y al 
llegar a la universidad y experimentar 
muchos fenómenos y (pre) ocupa-
ciones, tuve ese llamado de escribir y 
compartir los pensamientos». 

Para el camagüeyano Carlos 
Adán de la Torre y los santaclareños 
Yuniesky Cabriales Sáez y Carlos 
Andrés Abreu Hernández, aunque 
el «vicio» les asaltó desde el pre, el 
coexistir en los centros superiores les 
permitió madurar la creación. Jesús 
argumenta más: «A medida que se 
incrementa la lectura uno se supera, 
y con ello perfecciona los gustos en 
cuanto a escuchar música. Se persi-
guen los textos inteligentes, que nos 
hagan experimentar y sentir ideas».

«Es que piensas diferente. Te 
cuestionas el mundo, cavilas el deber 
ser de las cosas… y eso lo viertes en 
las canciones», explica Yuniesky, a lo 
que Carlos Adán suma: «La trova es 
la madre de todos los sentimientos, 
resulta apoyo fundamental de un 
músico para decir lo que siente, lo 
que piensa. Con una guitarra y una 
voz se hacen muchas cosas».

HIJO DE SANTA CLARA, CANTA 
TROVA… ¿Y LOS DEMáS?

«Se ha perdido bastante el gusto 
por la trova en las universidades», 
inicia Jesús el debate en este aspec-
to. «Cuando se menciona, los jóve-
nes actuales piensan en “muela”, el 
tipo con la guitarra que dispara un 
texto superaburrido, con un lenguaje 
rebuscado. No es así. Intentamos 
musicalizar poesía. Buscar imágenes, 

escribirlas, llevarlas a un sonido. Es eso, 
describir imágenes musicalmente».

Pero la heterogeneidad de la 
 composición estudiantil en las casas de 
altos estudios permite que converjan 
diversas manifestaciones, muchas ve-
ces en detrimento de un movimiento 
trovadoresco genuino.

Para Carlos Adán, en ello incide el 
facilismo de los artistas aficionados en 
dichos centros docentes. «La guitarra 
se aprende fácil. Aunque la mayoría 
canta solo temas de moda, y no piensa 
en componer, ser cantautores. Se ha 
perdido la idea de “yo quiero hacer 
una canción”. Entonces los trovadores 
se han reducido, solo son muchachos 
intérpretes que defienden un género 
cualquiera.

«Quizás se deba también al escaso 
apoyo de algunas universidades que 
no potencian esta manifestación. Sin 
embargo, hay otros recintos que poseen 
una vida trovadoresca envidiable», 
continúa el camagüeyano. Entre estas 
últimas resaltan, sin dudas, las institucio-
nes docentes de Villa Clara y Santiago de 
Cuba. Las peñas Caña Santa y Tróvate 
conmigo, respectivamente, dan fe de 
ello. 

Hacer y consumir trova para estos muchachos es una filosofía de vida.

Si en otros territorios del país los 
trovadores son contados con las ma-
nos, y con una basta, en Santa Clara 
proliferan como agua común. Este am-
biente nutre a los noveles exponentes 
salidos de las aulas universitarias y que 
beben de la experiencia de proyectos 
como La Trovuntivitis y El Mejunje. 

«Santa Clara es como un hervidero 
de ideas para los trovadores. Hay mu-
chos con calidad, y los eventos tienen 
su relevancia en ese sentido», consi-
dera Yuniesky. «Uno se nutre de todo 
eso, aprende, crece arropado en dicho 
entorno».  

A la incidencia favorable o no de 
los contextos universitarios y locales, 
Carlos Adán suma como un factor que 
atenta contra el consumo-creación de 
trova la insuficiente atención brindada 
en el Festival de Artistas Aficionados 
de la FEU. «Es la única manifestación 
que no tiene premios especiales y que 
limita muchos sus participantes en la 
versión nacional». La idea la confirman 
Yuniesky y Carlos Andrés. 

Salvo la situación villaclareña, san-
tiaguera, habanera o tunera, que en 
mayor o menor medida representan 
casos excepcionales, en los centros 



superiores la trova se escucha menos, 
se hace menos. Eider Gresesky Lobaina 
culpa también a los medios de comuni-
cación y los centros institucionales de 
la Cultura que potencian una política 
de difusión excluyente y defensora de 
géneros y artistas foráneos.

COFRADÍA DE AMIGOS
Pero más allá del panorama poco 

favorable que viven hoy los trovadores 
universitarios, el encontrarse siempre es 
motivo de alegrías, y guitarra en ristre 
desandan Cuba para asistir a cuanto 
evento todavía los convoque. 

Para Carlos Adán y Jesús, más que can-
tautores en competencia, cada vez que 
se encuentran en los concursos resultan 

un grupo de buenos colegas. «No solo 
compartimos música, enraizamos una 
buena amistad, empatía. No interesa 
quién se lleva los premios, sino descar-
gar, ver lo que está haciendo el otro, 
acompañar esencias». 

Para la mayoría de ellos, los años 
universitarios ya culminan aun cuando 
laboran en sus centros de proceden-
cia. Ya graduados hace dos cursos 
en diferentes disciplinas, los eventos 
estudiantiles por norma les cierran 
puertas, y el mundo externo, incluida la 
profesionalización, se visualizan como 
el próximo puente a conquistar.

«Nos queda habernos conocido, 
darlo todo durante este tiempo. A par-
tir de ahora hay que abrirse camino», 
asiente Carlos Adán.

Muchos intentarán integrar la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) y 

convertirse en profesionales, aunque 
casi todos prometen mantener la 
génesis y no sucumbir, al menos no 
demasiado, en las trampas comer-
ciales. «Hacer trova es una actitud 
ante la música. Si pierdes esa cuali-
dad, pierdes la esencia de lo que es 
ser trovador», asevera Yuniesky.  

Poco a poco, cada cual responderá 
a la lógica de la vida: algunos pensa-
rán en la trova como la feliz etapa 
universitaria en tanto desempolvarán 
guitarra de vez en vez para quitarles 
un poco de años a sus creaciones; 
otros, quizás, vivirán de y por ella. A 
todos hoy día si les preguntas: «¿y 
ahora qué?», no demoran respues-
tas: «seguir haciendo canciones».

Carlos Andrés y Yuniesky 
son integrantes del 
proyecto Caña Santa de 
Villa Clara. Jesús intenta potenciar la manifestación en su natal Holguín.

encuentro nacional de Jóvenes trovadores

Con el objetivo de pulsar el talento aficionado trovadoresco presente en los centros 
de estudios superiores en Cuba, la Universidad de Las Tunas acoge cada año el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Trovadores.

Un intenso programa tiene lugar en las distintas ediciones, que amparan  a más de una 
docena de exponentes de Holguín, Camagüey, Villa Clara, Guantánamo, Santiago de Cuba, 
La Habana y la provincia sede.

Con un enfoque hacia la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
durante las jornadas tienen lugar conferencias sobre la manifestación musical y la actitud 
responsable ante la sexualidad, en tanto sendos conciertos conforman el plato fuerte del 
certamen que otorga premios por composición e interpretación. 

Actividades comunitarias, presentaciones trovadorescas en centros educacionales de 
nivel medio, conversatorios y descargas musicales convierten este evento en una fiesta de 
buena música y amigos.

prEmios Edición 2015
Interpretación y Composición

Yuniesky Cabriales Sáez (Villa 
Clara). Gran Premio, primer lugar en 
composición y segundo lugar en inter-
pretación.

Carlos Adán de la Torre (Cama-
güey). Primer lugar en interpretación y 
segundo en composición. 

Grupo Toma Dos (Las Tunas). 
Mención en Composición. 

eider Gresesky Lobaina (Holguín). 
Mención en interpretación.

jesús Pérez Acosta (Holguín). Men-
ción en interpretación.

Spots radiales 
para prevención de las ItS

Diosvanis Arias y Lianet vargas 
(Holguín). Primer y segundo lugar por 
Supongo y El globo.

erick jiménez La o (Las Tunas). Ter-
cer premio por Como una autopista.

Daniovis García Tejeda. Mención 
con Obra de teatro.

odaisi Gómez López por Protégete.
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Fotos: elio Mirand

ciencia,
tecnología
y sociedad

Wampampiro Timbereta
 Con el alma azul de mayo
 Va montado en su caballo
 Y recorre este planeta
Hasta que lo parta un rayo.                                                                                                                                            
                            Samuel Feijoó

resta atención, esto lo supe 
por expertos. Tal vez pueda 
interesarte.

Durante mi infancia, una de las 
imprecaciones que más escuché de 
personas mayores era un impru-
dente «mal rayo me parta». Tantos 
años después me sigo preguntando 
si alguna vez funcionó la maldición. 
En cambio, como parte del imagina-
rio hispano, la frase «Todo el mundo 
se acuerda de la virgen cuando true-
na» sigue siendo solo la certidumbre 
mística de un fenómeno real, com-
plejo y peligroso, del que nada más 
entrevemos la eventualidad.

Ya en franco verano tropical y ca-
ribeño, nuestra geografía —playas o 
montes— se llenan de universitarios 
que disfrutan del ambiente, incluso 
en medio de tormentas tropicales. 
En una de esas tardes, cualquiera, 
una tormenta eléctrica aparece en 
minutos. Puede que incluso no veas 
señales en el cielo a diez kilómetros 
de donde estás, pero de repente es-
cuchas restallar el aire. Cuidado, es-

tás a tiro de la intensidad media de una 
descarga eléctrica, que se estima entre 
20 mil y 200 mil amperes. Las más co-
munes y peligrosas  se producen entre 
una nube —Cumulonimbus— y la 
superficie de la tierra.1 Y lo peor: puede 
desplazarse entre 13 y 30 kilómetros 
de la tormenta.

Una protección perfecta —del 
100%— no es posible. De todos 
modos, no te asustes. Casi siempre 
funciona una adecuada percepción de 
riesgo y especialmente una apropiada 
gestión, que se perfila a partir del sen-
tido común, cálculos probabilísticos y 
reglas de seguridad.  

Las tormentas son un fenómeno ge-
neralmente vespertino: el 84 % ocurre 
entre la una de la tarde y las siete de 
la noche, sobre todo alrededor de las 
cuatro.

El trópico es una de las zonas de 
mayor actividad eléctrica atmosféri-
ca —incluye Cuba, todo el Caribe y 
 Suramérica Tropical—, junto al centro 
de áfrica y el sureste de Asia y Australia. 

En el caso de nuestro país ocurren a 
lo largo de toda la isla. Sin embargo, en 

el occidente, la provincia de Matanzas, 
«presenta el mayor ancho de duración 
promedio de días de tormenta en 
meses consecutivos, entre 20 y 22, y 
ocurren de junio a septiembre».2

En Cuba, entre 1987 y 2003 —con 
un promedio anual de 67 víctimas—, 
se produjeron mil 115 defunciones 
a causa de rayos. Es la primera causa 
de muerte por fenómenos naturales. 
Algunas estadísticas aseguran que son 
más en el oriente que en el centro o el 
occidente de nuestro archipiélago. Y 
que son más los hombres impactados 
que las mujeres; la razón suena sexista, 
pero es lo que hay.

Tres formas fundamentales provo-
can mortalidad o lesiones a personas y 
animales: impacto directo, tensión de 
contacto y tensión de paso. El impacto 
directo no necesita explicación; en el 
caso de tensión de contacto, ocurre 
cuando un humano, al momento de 
impactar el rayo, está en contacto con 
una superficie conductora de electrici-
dad y además tiene las piernas sepa-
radas; la tensión de paso se produce 
dentro de los 15 metros alrededor del 

¡Rayos y 
centellas!

A la audacia de los que no 
temen a los rayos
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Ingeniero Reniel E. Suares Pérez, experto del Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA)
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punto en que el rayo cae, con efecto 
letal entre cinco y diez metros —75 
volt—y tienes las piernas separadas.

PERCEPCIóN, GESTIóN, MANEJO.
A la menor señal de proximidad de 

una tormenta eléctrica, ten percep-
ción de riesgo y gestiona tu propia  
seguridad. 

En casa desconecta los electrodo-
mésticos, empezando por la computa-
dora y el módem; es lo primero «que 
se va del parque». No utilices teléfono 
fijo. Evita ducharte o usar agua corrien-
te. Si estás en un vehículo, quédate 
dentro. Eso sí, cierra las ventanillas; 
así, además de no mojarte, estarás a 
buen recaudo dentro «de la Jaula de 
Faraday», es decir, un campo eléctrico 
nulo. Si estás irremediablemente a la 
intemperie o bajo árboles, agáchate y 
sobre todo man-tén-los-dos-pies-jun-
tos. Puedes rezar: no sirve de pararra-
yos, pero a lo mejor te da ánimo.

Para edificaciones los expertos han 
elaborado un extenso protocolo que 
comienza por gestionar los pararrayos 

y termina por la implementación de 
sistemas de aviso o alerta temprana.

En Cuba, especialistas en protección 
contra incendios avalan la utilización 
de pararrayos de anticipación o PDC, 
aunque hay otras normas. El objetivo 
general de todos los sistemas es que 
el rayo caiga en el pararrayos y no en 
otro lugar.

El Sistema de Alerta Temprana, con 
carácter global, se sirve de una batería de 
satélites que puede avisar proximidad en 
cien kilómetros. Los de tipo institucio-
nal, emplean dispositivos para hoteles, 

 estadios deportivos o grandes fábricas. 
Los personales acuden a pequeños 
dispositivos portátiles e incluso apli-
caciones en teléfonos móviles con 
protección mínima de diez kilómetros.

Estudios recientes han demos-
trado que el aumento de tormentas 
eléctricas tiene que ver con la ac-
tividad solar y, sobre todo, por los 
cambios climáticos: por cada grado 
Celsius que suba la temperatura, los 
relámpagos aumentarán en un 12%.3

Ante tales evidencias, más vale 
precaver.

1. Los descendentes son los más comunes, pero los hay ascendentes: tierra- nube y también 
nube-nube.

2. Descargas atmosféricas y sus efectos en la población cubana/Olga S. Suárez, José á. 
Martínez, Regla de la C. Perera.

3. Estudio realizado por un equipo encabezado  por David Romps, especialista en la atmós-
fera en la Universidad de California Berkeley (14 noviembre 2014).

«El sistema de protección que 
tenemos en el IGA lleva dieci-
siete años instalado. todos los 
componentes son viejos, pero el 
sistema funciona perfectamente 
pues cumple con las regula-
ciones. todo el equipamiento 
electrónico interno de la institu-
ción está protegido».

alGUnos ValorEs dE rEfErEncia dEl  raYo

1. Tensión entre nube y un objeto a tierra ............. de 1 a 1.000. kV.
2. Intensidades de descarga ...................................... de 5 a 300 KA..
4. Tiempo ..................................................................... de 10 a 100 milisegundos.
5. Temperatura ............................................................ superior a 27.000 grados centígrados.
6. Propagación ............................................................. 340 metros por segundo.

Más de 500

Intensidad de corriente
en miliamperes (mA) efectos sobre el cuerpo humano

Hasta 1                                                Imperceptible para  el hombre
2 a 3                                    Sensación de hormigueo en la zona expuesta

3 a 10 
Contracción involuntaria. La persona generalmente consigue 
liberarse del contacto, pero de todas maneras la corriente no 
es mortal. 

10 a 50 
La corriente no es mortal si se aplica durante intervalos decre-
cientes a medida que aumenta su intensidad, de lo contrario 
los músculos de la respiración se ven afectados por calambres 
que pueden provocar la muerte por asfixia.

50 a 500 
Corriente decididamente peligrosa en función creciente con la 
duración del contacto que da lugar a la fibrilación ventricular 
(funcionamiento irregular del corazón con contracciones muy 
frecuentes e ineficaces), lo que constituye un serio riesgo  vital.

Decrece la posibilidad de fibrilación, pero aumenta el riesgo 
de muerte por parálisis de centros nerviosos y quemaduras 
internas.

Gráficas cortesía del Ing. Reniel E. Suares Pérez, Instituto de Geofísica y Astronomía, IGA.
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a relación entre Víctor Mesa y 
Matanzas no comenzó, como 
muchos piensan, al tomar las 

riendas del equipo de los Cocodri-
los hace ya varios años. Cuando se 
destacaba como pelotero activo, en 
más de una entrevista aseguró que 
donde más disfrutaba jugar era, pre-
cisamente, en el estadio Victoria de 
Girón. Justo allí realizó varias de sus 
atrapadas inigualables del lado de 
allá de la cerca.

Aunque, sin dudas, su llegada a la 
provincia yumurina como timonel de 
los Cocodrilos le insufló nueva energía 
a esa relación. Muchos vaticinaron 
que su luna de miel con los matan-
ceros duraría poco, pero el tiempo ha 
pasado y en la ciudad de los puentes 
se sigue apostando por el Show Mesa.

Y es que hay que profundizar un 
poco para entender por qué, pese a 
las críticas que llueven sobre el po-
lémico mánager, el sentimiento de 
los parciales de los Cocodrilos sigue 
inamovible.

Como bien se sabe, el tiempo 
sepulta las glorias pasadas. Solo los 
más veteranos recuerdan las hazañas 
de Henequerenos. Pocos recuerdan 
aquellos temibles equipos yumurinos 
de principios de los 90. 

Pero pasó el tiempo y cuando aquel 
team tomó el nombre de Matanzas, 
tal parece que le cayó encima una 

Fotos: Ramón Pacheco Salazar y Archivo.

maldición que silenciaría para siempre 
al Victoria de Girón. 

Durante años, más de dos décadas, 
de pelota no se habló en Matanzas tras el 
pobre desempeño de aquel equipo que 
solo conseguía burlas fuera del  territorio 
yumurino, y no era para menos.

Los matanceros enfrentaron estoi-
camente el mismo chiste de siempre: 
«¿Ustedes tienen equipo de pelota?». 
Entonces tras ripostar con nombres del 
pasado, desde Martín Dihigo, hasta 
Isasi, la estirpe de los Sánchez, Manri-
que, Julio Germán, Junco, solo lograban 
risitas burlonas.

La cosa cambió. Desde hace algunos 
años acá en Matanzas no se habla 
de otra cosa que de pelota, y lo más 
asombroso: cuando se recorre Cuba 
nadie queda indiferente al despegue 
de los Cocodrilos de Víctor Mesa.

En cualquier calle cubana la gente 
hablará de Matanzas, de Víctor y de lo 
aguerrido que es ese team. Incluso lle-
garán a proferir extrañas e  inverosímiles 
historias, más bien salidas de un thriller 
norteamericano acusando al director 
de todos los males posibles. 

Ya sea en ómnibus local, o en un 
parque, las personas lo mismo elogia-
rán al aguerrido plantel, que criticarán 
las locuras de Víctor, pero nadie que-
dará indiferente.

Quizás ahora se entienda mejor por 
qué los matanceros aún defienden a la 
Explosión Naranja. ¿Nadie se ha pre-
guntado si existe otro Víctor posible 
y no ese que nos reflejan los medios? 
Me refiero a otro sosegado, sonriente, 
campechano, afectuoso. Sin dudas 
cada persona es un mundo, y Víctor, 
un universo de complejidades.

 o las cosas 
que no se olvidan 

VíctoR MESa
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Son ciertas sus extravagancias, 
exabruptos y rabietas, si bien pocos 
consiguen ver sus méritos y el logro 
indiscutible de convertir un equipo 
sotanero en otro competitivo.

Hace poco me llegó esta opinión 
de un señor: A veces creo que quienes 
solo ven las manchas de Víctor, y las 
pregonan a los cuatro vientos, son 
los mismos que omitieron las haza-
ñas de otros deportistas yumurinos 
de probada calidad antaño, quienes 
apenas integraron el equipo grande, 
y prácticamente no existían para los 
comentaristas deportivos.

Los aires cambiaron con la llegada 
del número 32. Víctor Mesa empeñó 
su palabra y cumplió lo prometido: se 

repletó el Victoria de Girón después 
de años sumido en el silencio, llegaron 
las cámaras de la televisión para que 
las hazañas de nuestros peloteros 
nunca más quedaran en el anonimato, 
y saltaron a los primeros lugares de la 
pelota cubana.

Solo esa razón resultaría suficiente 
para granjearse el respeto de los afi-
cionados cubanos y de la prensa. Sin 
embargo, siempre llegan más noticias 
de sus desatinos que de sus proezas; y 
muy poco de su valía personal.

Es cierto que el sagüero posee una 
compleja personalidad. Mas, nunca nos 
llegan trabajos relacionados con su cali-
dad humana y sí mucho de sus defectos. 

Hace unos días, Eduardo Paret 
reconocía en una entrevista cómo el 
32 le salvó del ostracismo que sufría, 
por haber saludado en un tope en el 
exterior a un compañero de equipo 
que había abandonado el país.

Mucho se dice de la ofuscación 
del director de los Cocodrilos cuan-
do un pelotero hace algo mal en el 
terreno, y casi nada sobre cuánto ha 
hecho para hacerles más llevadera la 
existencia a esos deportistas. Creo 
que pocos mánager se preocupan 
de tal manera por las condiciones de 
vida de sus jugadores.

Cuando pienso en Víctor siempre 
me viene a la mente un Victoria de 
Girón rozagante, colorido, una ciu-
dad de fiesta, mujeres apoyando a su 
equipo.

A mí me sorprendió en plena calle 
la remontada histórica de Matanzas 
contra Sancti Spíritus en la 52 Serie 
Nacional. Era muy niño cuando las 
glorias de Henequeneros, pero lo 
visto esa noche de sábado resulta 
inolvidable. Eso había que vivirlo: 
calderos retumbando en manos de 
mujeres, tambores repiqueteando, 
congas espontáneas recorriendo 
el centro de la ciudad, ¡mi pueblo 
feliz!, gracias a Víctor Mesa. Desde 
ese entonces y para siempre su vida 
quedó ligada eternamente a los 
matanceros, y esas son cosas que se 
agradecen y nunca se olvidan.

...cuando se recorre 
cuba nadie queda 

indiferente al despe-
gue de los cocodrilos 

de Víctor mesa.



sudar
la tinta
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Por Yuris Nórido
ilustración: Hanna Chomenko
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HORARIOS
Ya hace mucho calor, más de la 

cuenta, no hay que esperar a julio y 
agosto, ya es imposible estar a gusto 
en la calle; después de las diez de la 
mañana hay que salir debajo de una 
sombrilla. Lo mejor sería no tener 
que hacerlo. 

Y a las cinco de la tarde el sol  todavía 
castiga con ensañamiento, fuego con-
tra las piedras, puro fuego contra las 
pieles, nuestras pobres pieles. 

Está claro que, con tanto calor, 
este no puede ser un pueblo de fi-
lósofos. Está claro que tenemos que 
ser un pueblo aficionado a la cerveza 
y al granizado. 

Yo mismo daría lo que no tengo 
por quedarme a la sombrita, toman-
do limonada con hielito. Pero uno 
tiene responsabilidades, qué se le va 
a hacer.

Se me ha ocurrido que sería bue-
no reacomodar la jornada laboral, al 
menos en los oficios que no preci-
san de la luz del día. Mi oficio, por 
ejemplo. 

Yo debería trabajar de noche y 
descansar de día. Acostarme a las 
once de la mañana (las ventanas 
cerradas, el ventilador puesto, tapo-
nes en los oídos para librarme de los 
ruidos del barrio, teléfono apagado) 
y despertarme a las siete. 

Comenzar a escribir a eso de las 
ocho, justo cuando comienza el No-

ticiero. Almorzar a medianoche, salir 
a pasear a las dos de la madrugada, 
sacar al perro, en el hipotético caso de 
que tuviera uno. Más o menos sobre 
las cinco regresar a casa. Ver un poco 
de televisión, leer un libro, hacer los 
quehaceres. 

Salir a las siete de la mañana a hacer 
gestiones y compras. Regresar sobre 
las nueve. Comer. Ver otro poco de 
televisión, las noticias de TeleSur. 
Acostarme a las once, leer el periódico 
hasta que me quede dormido…

Los fines de semana, claro, ir al teatro. 
¡Nada como ir al teatro recién levantado! 
Después, a compartir con los amigos, 
alguna que otra fiesta trasnochada y 
quizás amanecer en la playa, bañarme 
antes de que el sol apriete. 

¡No me negarán que es un reacomo-
do interesante!

Lo único malo de este plan es que no 
podré asistir a las exposiciones de arte 
ni a las conferencias de prensa, a no ser 
que madrugue extraordinariamente. 
Pero bueno, a veces uno tiene la ne-

cesidad imperiosa de madrugar, de 
levantarse a las cuatro de la mañana. 
Me levantaré a las 4 de la tarde y será 
casi lo mismo.

Pero ahora que lo pienso, es po-
sible que algunas de las gestiones 
tarden más de la cuenta… ¿Cuántas 
veces no he pasado cuatro o cinco 
horas esperando en una oficina? 
Aunque tampoco es la gran tragedia, 
ese día me acostaré más tarde.

Ya está decidido: ¡Invertiré mi ho-
rario! Apenas pueda reorganizar mi 
muy cargada agenda, lo haré. Será 
maravilloso escribir esta columna 
a las tres de la madrugada, cuando 
todos duermen en mi vecindario y 
solo se escuchan los grillos. Será her-
moso ver salir el sol por la mañana, 
tibio y acariciante, nada que ver con 
la lumbre achicharrante de las dos de 
la tarde.

Me da mucha pena con las per-
sonas que no puedan ajustar sus 
horarios, pero en algún momento yo 
sí lo haré. Ver para creer.




