
¿Conferencia magistral
o la bondad de un adjetivo?

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

EL muchacho dijo, con entusias-
mo, que asistiría a una confe-

rencia magistral, y siguió con paso
rápido hacia el lugar previsto. Otros
también preparaban lapiceros y li-
bretas para guardar ideas, ofrecidas
por la personalidad encargada de la
referida disertación.

Con letras grandes el programa
del evento resaltaba el sintagma es-
crito antes (¨Conferencia magis-
tral¨), y luego el título, llamativo por
augurar el tratamiento de problemá-
ticas con análisis profundos.

Decenas de personas repletaban
el salón..., y comenzó la parte más
esperada. Luego de algunos minu-
tos, había bostezos y rostros ador-
mecidos; sin embargo, el señor
seguía como si nada. Una mujer,
preocupada por mantener el “respe-

to”, que incluía los ojos abiertos,
exigía atención, y varios lo intenta-
ban, pero sin éxito.

Efectuar cualquier ponencia repre-
senta una gran responsabilidad. El
reto es mayor si pretendemos alcan-
zar el grado de “magistral”, o sea,
destacar por la perfección y relevan-
cia, realizar algo con maestría.

Algunos clasifican las conferen-
cias en puramente científicas, filosó-
ficas o literarias, expositivas, de
resumen o académicas, aunque las
peculiaridades se entremezclan.

Apoyados en características de las
enunciadas, criterios de otros y en la
experiencia personal como observa-
dor, abundaremos en denominacio-
nes generales, sin importar los
temas de cada una.

Las llamaremos narcisistas, sensa-
cionalistas, somníferas y utópica-
mente perfectas.

En las primeras, el ponente resalta
que lo más importante es él mismo

y manifiesta cuán bueno es, quizá
“el mejor del mundo”. Podría co-
menzar con expresiones de poder
como: “En mis más de 30 años de
estudios, incluidos algunos en el
exterior (menciona países), todo
acompañado por un tono de grande-
za.

Las del segundo grupo incluyen
videos, fotografías y colores atra-
yentes, con diapositivas técnica-
mente excelentes, y el presentador
es muy buen comunicador. En las
somníferas, el ponente expresa el
contenido con poca coherencia y tie-
ne diapositivas cargadas de informa-
ción, con diseños y colores
aburridos. Casi no hace considera-
ciones propias, sino de otros auto-
res, no demuestra dominio de la
materia y con frecuencia habla del
“honor inmerecido de ser invitado”.

Y las utópicamente perfectas son
las mejores, pues el emisor mantie-
ne un equilibrio entre su personali-

dad y el tema expuesto, con objeti-
vidad y entusiasmo, capaz de esti-
mular a los demás.

Aclaro que el apoyo tecnológico
suele ser favorable, pero pueden
existir disertaciones de excelencia
sin ninguna computadora ni otro
equipo.

Resulta lamentable llevar a perso-
nas solo para ocupar sillas y tener
entonces un auditorio interesado,
especialmente, en el fin de la confe-
rencia, desde antes de su inicio. Cier-
tas temáticas no son como imanes
para la mayoría, y eso es comprensi-
ble.

La preparación del emisor, inteli-
gencia, pleno conocimiento del tema
y capacidad para transmitir conoci-
mientos con claridad y de forma
creativa, para cautivar a los presen-
tes constituyen lo más importante.
Tal vez, así nos acerquemos a lo
magistral y no abusemos de la bon-
dad del adjetivo.

OPINIÓN“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Una variable a despejar
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

CONTAR con el personal docente
para cubrir sus necesidades e

incluso apoyar con varios centena-
res de ellos a otros territorios, fue
durante años una de las fortalezas
del sector educacional en Granma.

Esa columna, en la cual descansan,
entre otros, los sistemáticos éxitos
en promoción, concursos y olimpia-
das de conocimientos nacionales, re-
gionales y mundiales, comienza a
resquebrajarse.

Para completar la cantidad de edu-
cadores del curso escolar 2016-
2017, se hizo ineludible la creación
de un contingente provincial con

120 integrantes, quienes laborarán
en Bayamo, municipio con la situa-
ción más compleja en ese sentido.

Otras alternativas son contratar
66 estudiantes de la Universidad de
Granma y 50 especialistas de la pro-
ducción y los servicios, para la En-
señanza Técnica y Profesional.

Ninguna de esas tres variantes
resultan nuevas y la última, en par-
ticular, motiva a recordar al Contin-
gente de maestros primarios Sierra
Maestra, creado en 1981, para garan-
tizar calidad en la docencia en las
zonas montañosas, y el Carlos Ma-
nuel de Céspedes, fundado años
más tarde, que tuvo su escenario en
el conjunto de secundarias básicas y
preuniversitarios en el campo de Ve-
guitas, en Yara.

El éxodo de educadores durante
los dos últimos meses fue de 260, de
ellos 110 fueron baja definitivamen-
te del sector.

Entre las causas de la emigración se
mencionan bajos salarios, escasez de
transporte y alto precio del pasaje en
los vehículos particulares y conside-
rar cada día más difícil lograr un ade-
cuado comportamiento de los
alumnos adolescentes y jóvenes.

A la par con las medidas inmedia-
tas para asegurar la cobertura do-
cente, se impone realizar, con
adecuada estrategia y visión de futu-
ro, el trabajo de formación vocacio-
nal en los palacios de pioneros y
otras instalaciones.

Los docentes deben dialogar con
los padres de sus alumnos que ma-

nifiestan interés por el magisterio
para que los estimulen y apoyen,
muchos hacen lo contrario, porque
quieren que sus vástagos sean médi-
cos o estomatólogos, por el atractivo
de las profesiones y posibilidad de
cumplir, poco después de gradua-
dos, misiones en el exterior que re-
portan experiencia e ingresos
monetarios.

Para estudiar Medicina, ingeniería,
Derecho, es inexcusable vencer pri-
mero la enseñanza general, la cual
requiere de maestros y profesores.

Aunque aún es pequeña la mani-
festación de déficit en la cobertura
docente en Granma, constituye una
señal de alerta a la cual debe pres-
társele la debida atención.

Espera que pasa de
castaño oscuro

A la más reciente carta a esta sección
del lector Ramón Pascual Almaguer Vega,
quien desde hace años espera por que se
le facilite residir en su casa, responde la
Dirección provincial de la Vivienda en
Granma:

“Practicadas las diligencias investigati-
vas pertinentes, tenemos a bien informar-
le que aun cuando a usted le asiste la
razón en lo que denuncia en su escrito,
compete al Grupo municipal de enfrenta-
miento a las ilegalidades coordinar la
extracción de la ocupante ilegal” que le
impide residir en su domicilio.

A la Dirección municipal de la Vivienda
en Bayamo tocaba declarar ocupante ile-
gal a la referida persona, y ya lo hizo. La
extracción del inmueble “debió ejecutarse
de forma inmediata, tal y como prevé la
Ley General de la Vivienda”, subraya el
documento, firmado por la Máster en

Ciencias Marcelis Olivera Almenares y por
el ingeniero Osvaldo Rondón Romero, es-
pecialista principal y director de la DPV,
respectivamente.

¿Quién pondrá punto final a este caso?
¿Cuándo?

POR EL USO RACIONAL
DE LA ENERGÍA

El lector Guillermo Benítez nos escribe:
“Estamos conscientes de la necesidad del
ahorro energético, pero también de que
este no puede estar reñido con la salud de
las personas.

“He observado que la tiendaLaBayamesa,
de Artex, en la calle General García, esquina
a Luz Vázquez -concebida para funcionar
con aire acondicionado-, es una pecera sin
agua, cerrada completamente, lo que oca-
siona un calor insoportable.

“No encienden el aire acondicionado,
pero tampoco cuentan con ventiladores.
Los clientes entramos y salimos, sin embar-
go, los trabajadores permanecen allí nueve
o 10 horas, son atentos, sonrientes, pero
temo que su sonrisa se convierta en mueca
y nos sintamos mal atendidos.

“¿Una institución que recauda tanta divi-
sa no puede invertir en ventiladores para su
red de tiendas?”, pregunta el lector.

Saludos, Guillermo Benítez

Dibujando el criterio

EMBRIDAR LOS CABALLITOS
Culmina la etapa vacacional con

muchas opciones valederas para
los pequeños; pero en un sitio em-
blemático como Los Caballitos, en
Bayamo, persisten aún dificultades
cuya solución apremia.

Falta de papeletas en algunos
equipos, espacios vacíos donde de-
bieron estar 10 caballitos, ausencia
de música y otras irregularidades
conspiran contra el esparcimiento
infantil.

Esperemos que las deficiencias
sean erradicadas pronto.

¿HELADO O BATIDO?

El helado, que venden con bar-
quillas en el Boulevard bayamés,
dista mucho de llamarse así, pues,
regularmente, está tan aguado que
bien pudiera ser un batido. Si hay
problemas con la congelación del
producto, mejor no recibirlo en la
unidad y así evitarían las quejas de
la población.

La calidad es el respeto al pue-
blo. Eso no podemos olvidarlo.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Cuando llueve y aun   varios días después,
complejo y hasta peligroso, resulta el tránsito por
este tramo de acera frente a la Delegación
provincial de la Agricultura, en Bayamo, pues la
acumulación  de  agua obliga  a los peatones a
bajar a la senda de bicicletas o hacer equilibrio
en el contén
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