
El Proyecto Cuba-Alemania “Tamara Bunke” enriquecido llego a Holguín, la 
ciudad cubana de los parques. 
 
En esta ocasión el viaje se concertó entre Tatiana y Julián, Mediante correos 
electrónicos, consultas a las autoridades, a los muchachos de la universidad y a los 
jóvenes alemanes se fue conformando el programa y elaborando la logística del viaje.  
En esta ocasión se unieron a la comitiva Eduardo un estudiante español de ingeniería 
mecánica y Marina una alemana-española que hace un semestre de ingeniería civil, 
ambos de la Cujae. 
Algunos llegaron unos días antes que aprovecharon para conocer un poco más a la 
provincia, aunque el programa conjunto comenzó el día 27 de enero cuando ya 
estuvimos todos en la ciudad y se extendió hasta el 31 de ese propio mes. 

Tatiana, nuestra anfitriona es una joven, 
encantadora, amabilísima periodista y 
realizadora, que entre otras cosas es la Directora 
de la emisora radial del territorio Radio Holguín. 
Todos nos alojamos en el hotel Don José, un 
pintoresco lugar situado frente a la Plaza de la 
Marqueta que se renueva y vuelve a ser el lugar 
de trabajo de los mercaderes. 
Tatiana nos recogió en el hotel y como 
comprometida periodista quiso empezar con un 
encuentro con su gremio. 

 
Encuentro en la UPEC 

En la Casa de la prensa fuimos recibidos con 
rosas rojas y amplias sonrisas de los 
periodistas. Es una casa muy activa con entra y 
sale constante de sus miembros. 
Fidel Troya, vicepresidente de la Casa explicó 
cómo esta funciona. Habló del curso que 
anualmente ellos realizan, y que se estaba 
realizando en esos momentos, en homenaje a 
Martí y como los periodistas y sus familiares 
tienen allí una cobija para su superación y 
también para el esparcimiento. 
Allí se exhiben trofeos entregados a periodistas 

holguineros, y también se muestran las fotos de los hombres y mujeres de los medios 
premiados por la obra de toda la vida. 
La Casa realiza todos los meses un encuentro que se llama Palabra Viva que se dedica 
en cada ocasión a diferentes motivos. Por ejemplo, en febrero se dedicará a reconocer 
a las parejas dentro del gremio que llevan más tiempo amándose. 
Ese día se aprovecha para la discusión colectiva de trabajos de maestría y doctorados. 
Julián explica los objetivos del Proyecto y presenta a los participantes en el mismo. 
Se abre la sesión de preguntas. 
Los muchachos preguntan acerca de los periódicos nacionales, provinciales, la 
subordinación a la dirección nacional. 
Julia pregunta que tuviera que hacer un periodista si quisiera publicar su propio 
periódico. 
Troya es claro al responder a todas las preguntas y explica no solo la subordinación sino 
insiste en la imposibilidad de limitar las publicaciones en la era de internet. 
El intercambio fue fluido, transparente y culminó en un riquísimo te de limón en la 
cafetería “Las tres Lucias” 
En la tarde fuimos a encontrarnos en la delegación del ICAP con algunos de sus 
funcionarios y un grupo de estudiantes de preuniversitario. 



 
Encuentro en el ICAP 

Fue un encuentro lindo. Las compañeras del 
ICAP explican cómo funciona la delegación 
del ICAP y las relaciones que tienen con los 
extranjeros que llegan a la provincia. Se 
incentiva la participación de los jóvenes en las 
actividades de la organización. 
Julian explica las características de nuestro 
proyecto y de sus participantes. 
Julie plantea que lo que más le ha atraído de 
Cuba es el intercambio con la gente del 
pueblo. La realidad de Cuba es muy diversa 
apunta Julie y le pregunta a los estudiantes de 

Pre ¿Qué piensan los jóvenes cubanos del turismo? 
Los muchachos invitados al encuentro rápido responden que el turismo es un mal 
necesario. Les explican cómo incluso parte de la propina del turismo se utiliza para 
mejorar la salud pública cubana. En Cuba además las playas y otros lugares son de 
libre acceso y los cubanos los disfrutan. 
Mary pregunta por qué Holguín es considerada la Capital de la lucha por los 5. 
Se le explica que por iniciativa del ICAP en Holguín se celebraron por 9 años los 
Coloquios por la liberación de los Cinco y de ahí surgieron muchas iniciativas que 
contribuyeron a la liberación de los Héroes. 
Salimos del ICAP y al final de la tarde nos volvimos a encontrar para participar en la 
Marcha de las Antorchas, en homenaje a Martí. 
 
Marcha de las Antorchas 

A las 7 de la noche estuvimos presentes en el 
Parque José Martí, allí en la esquina del cine 
Ismaelillo, nos encontramos. 
Los preparativos se realizaban, se preparaban las 
antorchas, se reunían los jóvenes participantes. 
Estuvimos conversando con los dirigentes de las 
organizaciones en la provincia y cada vez se 
sumaban más y más jóvenes de todas las edades. 
Universitarios, trabajadores, estudiantes 

segundarios se saludaban y se concentraban para salir unidos detrás de una enorme 
bandera cubana. 
A las 8 en punto partimos gritando consignas, entonando canciones junto al pueblo 
holguinero con el compromiso de que al otro día muy temprano estaríamos con los niños 
para también desfilar con ellos. 
 
Parada Martiana  

Muy temprano en la mañana salimos del hotel hacia 
el Parque de las flores donde nos concentramos con 
los compañeros del ICAP para participar en la 
Parada Martiana. Hasta allí llegaron Cary y sus 
tecleros y se unieron a la tropa. 
Entusiasmados están los niños de primaria y de 
secundaria, con sus bandas, sus carteles, sus flores, 
sus banderas una verdadera fiesta. 



Nosotros formamos un pequeño bloque con la 
secundaria Amistad con los Pueblos con una 
banda que no dejo de tocar ni de ejecutar sus 
coreografías. 
El desfile culminó con una ofrenda floral a José 
Martí en el parque del mismo nombre. Allí Torres 
Irivar, primer secretario del PCC en esa provincia 
hizo un pequeño reconocimiento a los periodistas 
Hay que trabajar dijo, por impregnar en los niños 
el amor a la Patria, a sus héroes y a su historia. 
Allí se efectuó la graduación del curso “Martí en 

los tiempos actuales” convocado por la UPEC de la provincia. 
En la tarde fue el encuentro en la universidad holguinera “Oscar Lucero Moya” 
 
Encuentro en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 
Nos recibió Rita, vieja conocida de nuestros andares por universidades y los miembros 

de un proyecto de ingeniería civil de esta 
universidad con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas en Magdeburg-Stendal, Alemania, 
fundamentalmente en el tema de tratamiento del 
agua. 
Se reunieron allí estudiantes y profes cubanos 
que han ido o se preparan para ir a Alemania y 
estudiantes alemanes, todos amparados en el 
mencionado proyecto. El coordinador explica que 
ambas universidades llevan 9 años de 
intercambio y que por Alemania han pasado 5 

grupos de estudiantes cubanos. 
Julián por su parte explica las características de nuestro proyecto y sus objetivos. 
Rápidamente comenzó el intercambio.  
Julie pregunta ¿Qué diferencias encontraron entre los estudios en Alemania y en Cuba? 
Una de las profes cubana que estuvo allá responde: en Alemania hay mucha calidad en 
las prácticas laborales en las que aprendimos mucho, la alta tecnología en los 
laboratorios. 
Ellos vivían en un albergue y conocieron mejor a estudiantes de otros países y 
aprovecharon la hora de la cocina para conversar de Cuba y de su pueblo con los 
interesados. 
La pregunta vino entonces de la parte cubana ¿Qué ellos quisieran aprender de Cuba? 
Julie responde: quisiera que en Cuba las mujeres estuvieran al mismo nivel que los 
hombres. Aquí hay demasiada atención (caballerosidad) hacia las mujeres y esto las 
hace diferente. 
Marina, una de las jóvenes alemanas, aclara, en Alemania los hombres no piropean a 
las mujeres, no les dan el asiento en la guagua. 
Una cubana asienta, en Alemania, por ejemplo, se celebra el Día del Hombre y no el de 
la Mujer. 
En Alemania las mujeres trabajan por menos salario que los hombres. 
Laika hace una pregunta a los jóvenes cubanos que aún no han ido a Alemania ¿Qué 
cosa tienen presentes que deben ver en Alemania? 
Un joven cubano que prepara viaje para abril responde que el Festival de Octubre. 
Al unísono los alemanes responden que ese es un lugar donde la gente va a 
emborracharse y a faltarle el respeto a las mujeres. 
Se habla de la necesidad del reciclaje, de fomentar el reciclaje, la limpieza de la ciudad, 
la búsqueda de alternativas inteligentes. 
Laika explica como un alemán tiene que definir muy bien la carrera que va a estudiar no 
solo teniendo en cuenta la vocación y el interés sino la posibilidad de conseguir trabajo. 



Julie plantea que ella es geógrafa pero no consigue trabajo como tal y trabaja en cosas 
que tengan que ver con el cuidado del medioambiente que no le da mucho dinero pero 
ella se siente realizada. Agrega que en Alemania la clase obrera está en muy malas 
condiciones, hay diferencias de clases muy marcadas. 

Eduardo, el español unido al grupo plantea que en 
España el desempleo es muy alto. Los graduados 
universitarios no tienen plazas y son, en general, 
desempleados. 
Marina plantea que es verdad lo que encontraron 
los cubanos en Alemania con respecto a la alta 
tecnología en aulas y laboratorios, pero esas cosas 
no se explotan, hay en las aulas datashow, 
lavamanos, pizarra electrónica y no se usan. 
Los cubanos que han ido a Alemania ratifican esos 
criterios. 

Marina agrega, las aulas son de 200 a 500 estudiantes y no existe la atención 
personalizada que hay en Cuba. 
Las cubanas plantean que existe una gran diferencia, ellas estuvieron 6 meses en un 
aula y nunca los alemanes se acercaron a ellos con el objetivo a ayudarlas. 
Loa cubanos se interesan en porque escogieron a Cuba para venir a estudiar. 
Laika dice ser miembro de la Juventud Comunista y le interesaba participar en el 
Proyecto. 
Eduardo podía ir a otro país de Latinoamérica, pero Cuba estuvo en su primera 
prioridad. 
Julie no es socialista, pero en el 2006 leyó acerca del trabajo de Cuba en la 
sostenibilidad de la sociedad y la ecología en Cuba y le intereso conocer la experiencia. 
Mary ha estado en otros países de América Latina y ha visto la realidad de los niños 
hambrientos y en cuba ha encontrado otro ambiente. 
En realidad, fue un interesante intercambio que sembró nuevos amigos y dejo hondas 
huellas en todos los presentes. En el programa del siguiente día subiríamos a la Loma 
de la Cruz en la mañana y después iríamos a Radio Holguín  
 
Radio Holguín 
Tatiana, nuestra anfitriona y directora de la emisora explica que la programación es de 

12 horas y los informativos que son sui generis, 
siempre tienen una noticia internacional, una nacional 
y otra local. 
Se dan a conocer los problemas de la sociedad con las 
opiniones de la 
población. Se 
llaman a los 
directivos para 
que den 
respuestas a 

los problemas planteados. Toda la 
programación es en vivo. 
Se trata de poner música cubana, es Radio 
Holguín la voz de las Romerías de Mayo. 
Tiene la emisora 27 trabajadores. 
Hay programas infantiles con niños, ella misma 
comenzó con 7 años. 



La visita termino con la participación en vivo en 
el programa “Entremezclas, la voz de la juventud 
holguinera” 
¿Qué las alemanas no saben bailar salsa? 
Pregúntenselo a Julie y ella les dirá.  
 
 
 
 
 
 

También nuestra anfitriona nos llevó a conocer 
lugares pintorescos de Holguín, tomamos un te 
delicioso en la cafetería Las tres Lucias, tomamos 
cerveza en el Café El Guayabero y las alemanas 
bailaron de lo lindo en el Club nocturno Beny More 
en los cuales siempre recibieron el cariño de los 
trabajadores de estos centros. 


