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La ilusión de una carrera
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
yasegarnache@gmail.com

VENÍAN llenos de ilusiones y con
el nerviosismo en sus rostros,

este 28 de noviembre. Yo los mira-
ba, y me veía en una situación simi-
lar, hace seis años, aunque en una
mañana de diciembre.

Sumaban 38, de varios munici-
pios de Granma. Algunos estaban
junto a familiares y traían portami-
nas, gomas…, todos con el uniforme
impecable. Andaban en busca de un
sueño: dar otro paso hacia la profe-
sión anhelada, en esa ocasión la de
periodista.

Imagino el ajetreo de la mayoría
el día anterior, el insomnio de algu-
nos y hasta los instantes de pasmo,
que suelen extenderse a los familia-
res.

Cientos de jóvenes similares rea-
lizarán entrevistas y exámenes de
aptitud, en los próximos meses.

Las pruebas de ingreso se acer-
can, amigas de triunfos o frenos,
por eso la importancia de incremen-
tar la preparación y afilar las res-
puestas.

En apenas un día, dos o tres, los
alumnos deciden parte de su futuro,
atrás quedarán cerca de 12 años
entre tareas extraclases, semina-
rios, desvelos…

El éxito depende, sobre todo, de
ellos mismos, quienes necesitan el
apoyo de las personas allegadas.

Recuerdo a mis compañeros de
aula, los deseos de hacerlo bien, la
tensión que rondaba en pasillos y
locales. Varios tomaron calmantes y
no pudieron evitar el sudor en las

manos; otros, hicieron catarsis a es-
condidas mientras fingían tranqui-
lidad.

A veces, la calma es escurridiza,
porque uno se presiona demasiado
por la importancia del suceso, la
correcta redacción, la fecha históri-
ca o el resultado matemático.

Los logros o llantos finales suelen
ser consecuencia de la manera en
que se recorrió el camino hasta allí,
pues tanto contenido no se aprende
en una o dos semanas. El estudio
sistemático favorece las posibilida-
des de éxito.

En ocasiones, algunos deben
mantener la ecuanimidad, a pesar
de problemas familiares y tristezas
por desamores, tan frecuentes en la
adolescencia. Por eso, profesores,
amigos, padres, secretarios docen-
tes… constituyen parte importante
del equipo.

Este noviembre, entre aquellos
muchachos, tuve la emoción de per-
cibir la preparación de varios. Cua-
tro aprobaron las tres rondas de
exámenes, destinadas a la cultura
general integral, Español-Literatura
y un diálogo con miembros del tri-
bunal.

Por cuestiones de la casualidad,
me correspondió juzgar, junto a la
misma profesional que me evaluó
seis años atrás, orgullo y responsa-
bilidad.

Tal vez, los estudiantes no lo perci-
bieron, pero también estaba nervio-
so, porque me sentía como ellos,
disfruté sus respuestas correctas y
sufrí las otras. Me alegró compartir,
aunque de forma breve, con Yohan-
dra, de Manzanillo; Jesús, de Buey
Arriba; y Amanda y Vivian, de Baya-
mo. Ojalá seamos colegas. Confío en
su talento.

Generalización necesaria
Por MsC. LÁZARO BLANCO
FIGUEREDO*

DURANTE los últimos años, en la
mente de los cubanos la ciencia

y la innovación han perdido la vi-
sión idealizada con la cual identifi-
cábamos los más increíbles
adelantos de la época, para con-
vertirse, a partir de 1991, en una de
las herramientas del día a día que
nos ha permitido ajustarnos y so-
brevivir a situaciones técnicas y eco-
nómicas adversas.

Una crítica reiterada a nuestros
modelos de ciencia e innovación so-
cial y empresarial son sus limitacio-
nes para cerrar el ciclo en su gestión
y lograr que la propuesta del fórum
de base se convierta en el producto
o el servicio de calidad que necesi-
tamos.

Sin duda, el hombre es decisivo en
este proceso de gestión, por el cono-
cimiento, las decisiones y valores

que aporta y manifiesta; por sus
modos de actuación y el compromi-
so social que demuestra y lo estimu-
la, en muchos casos, a ver más allá
de su empresa, el entorno social, e
incluso, más allá de sí mismo.

Por esta razón, es obligado repen-
sar el ciclo de gestión de la innova-
ción, y analizar desde una mirada
distinta el papel de los individuos
(decisores e innovadores) al com-
partir responsabilidades para este
empeño.

En tal sentido, considero que si
las demandas investigativas, aun-
que establecidas por los decisores
en la base, contuvieran las aspira-
ciones profesionales colectivas, al
surgir una solución útil y probada
como respuesta a la insatisfacción,
es muy probable que encuentre ma-
yor interés y mejores condiciones
para generalizarse.

Sin embargo, para que una expe-
riencia o solución técnica se genera-

lice debe cumplir un orden metodo-
lógico que implica la introducción
de la innovación, que tiene lugar
cuando la nueva solución se aplica
en la práctica a pequeña escala.

No menos importante es la socia-
lización de esta, para recepcionar
las ideas que la hagan perfectible,
y una vez demostrada y comproba-
da su eficiencia y eficacia, justificar
la multiplicación o transferencia del
resultado a otros contextos.

Para considerar la innovación ge-
neralizada, no siempre debe exten-
derse a todo el país, también puede
tener alcance institucional, territo-
rial y regional.

Es significativo tener en cuenta
los sectores donde se puede aplicar
la solución, ya sea sectorial, cuando
la innovación es aplicable a un sec-
tor específico de la sociedad o la
producción, y multisectorial, cuan-
do se puede utilizar en entidades

con objetos sociales o económicos
diferentes.

El monitoreo constante de los re-
sultados es decisivo, pues permite
identificar oportunamente las con-
secuencias previstas e imprevistas
acontecidas, y establecer compara-
ciones con los índices de calidad
planificados para valorar el cumpli-
miento de los objetivos.

Así, el proceso de generalización
de resultados científico-técnicos
deja de comportarse como una
barrera limítrofe entre la ciencia, la
economía, y el desarrollo social,
como se manifiesta en ocasiones.

Superar el proceso de generaliza-
ción de resultados de las innovacio-
nes, es complejo, pero posible y
necesario, e indiscutiblemente, más
fácil que el oficio de investigar y
encontrar una nueva solución.

*Profesor e investigador de la
Universidad de Granma

Dibujando el criterio

Siempre
bienvenido,
Helio Vitier

El colega Helio Vitier Báez, jubila-
do y residente en su adoptivo Buey
Arriba, nos escribe a propósito de la
cercanía del Día del educador, profe-
sión a la que se vinculó desde la
Campaña de Alfabetización.

Además, nos promete trabajos
de contenido histórico -fue entu-
siasta y eficiente director del mu-
seo de esa localidad-, y se despide:
“Cuenta con este viejo, hasta donde
yo pueda”.

A su ofrecimiento, respondemos
que las páginas de este semanario
están abiertas para sus colabora-
ciones. La que acompaña la misiva,
será publicado próximamente.

ELIMINAN OBSTRUCCIÓN
La dirección de la Empresa de

Acueductos y Alcantarillados de

Granma, informó a nuestra sección
que eliminaron la obstrucción en
Avenida 26 de Julio, esquina a 20,
en la capital de Granma, de la cual
advirtió La Demajagua.

En ello, señala, participaron el
jefe de mantenimiento de Bayamo,
y la brigada de alcantarillado, con
un equipo de alta presión.

LAMENTA MARCIA, DEMORA
EN TRÁMITE

La lectora Marcia Espinosa Fon-
seca, quien reside en la ciudad de
Bayamo, nos cuenta, mediante
mensaje de correo electrónico, que
perdió su Carné de Identidad, lo
cual le ha ocasionado molestias.

“Para sacarlo, he ido a la Oficina
de trámites alrededor de 10 veces
en distintos horarios y días de la
semana, pues trabajo, y he tenido
que faltar para solicitar el docu-
mento y todavía no lo tengo”, narra.

Añade que “frecuentemente se
cae la conexión -según me explican-
y me tengo que ir. Es un sistema
conectado a una red nacional y
ellos no pueden hacer nada cuando
esto ocurre. Hay que volver al día
siguiente y hacer la cola, que cada
vez suma más personas”, lamenta
Espinosa Fonseca.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu Noches niquereñas

Texto: LUIS MORALES BLANCO
Fotos: LUIS CARLOS PALACIOS

Si la noche niquereña festeja la Cubanía, cautiva
aún más; la glorieta acoge músicos de valiosos
timbres e instrumentos, los bailadores no reparan
en edad ni ritmos, unos aceptan el convite de olores
y sabores, otros aprovechan “el momento más
oscuro”… todos gozan, empapados de ese sabor
marino que tanto aman


