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       El Director

«Año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es 
la de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque 
bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy 
soy una de las personas más longevas en esta sociedad.                                                                         

«Recuerdo cuando tenía 5 años: todo era muy diferente. 
Había muchos árboles en los parques, las casas tenían her-
mosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera 
hasta por una hora. Ahora usamos toallas empapadas en 
aceite mineral para limpiar la piel».                                 

Así comienza un texto que desde hace algunos meses 
circula por la red de redes. Su título: Carta escrita en el año 
2070. Con ello se pretende realizar una alerta sobre la situa-
ción de los recursos hídricos del planeta y la necesidad que 
todos tenemos de protegerlos.                                   

Según organismos internacionales, la disponibilidad de 
agua potencial para los habitantes de la Tierra está dis-
minuyendo constantemente, por lo que se prevé que para 
el 2025 la mayoría de la población estará viviendo bajo 
condiciones de bajo o catastróficamente bajo suministro.                                                                                         
    Teniendo en cuenta esta problemática, el 2013 fue declara-
do por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) 
«Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua». 
El objetivo será dar a conocer el potencial que implicaría un 
aumento de la cooperación, así como difundir los desafíos 
que enfrenta la gestión gubernamental debido al aumento 
de la demanda y la baja disponibilidad del vital líquido.                                                                            

También será una oportunidad para aprovechar el impul-
so creado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río +20), y para apoyar la formula-
ción de nuevos objetivos que contribuyan al despliegue de 
estos recursos.                                                    

Durante todo el año se convoca a la reflexión y el debate de 
los temas más relevantes en materia de cooperación en este 
ámbito: educación sobre el agua, diplomacia del agua, gestión 
de aguas transfronterizas, financiación, marcos jurídicos nacio-
nales e internacionales, así como la relación de este producto 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Señala la nota de la AGNU que el agua aparece como 
denominador común entre los retos mundiales más impor-
tantes de nuestro tiempo, como la energía, los alimentos, la 
salud, la paz y la seguridad. Un correcto uso puede reducir el 
riesgo de la sequía o las inundaciones. Con las cuencas fluvia-
les transfronterizas y los sistemas acuíferos que representan 
casi la mitad de la superficie de la Tierra, la cooperación en 
torno al tema se revela vital para la paz. 

Cuba también se prepara para enfrentar estos desafíos, 
sobre la base de una concepción hidráulica que beneficie a 
la población y al medio ambiente. Los trasvases realizados en 
el Oriente del país reflejan la voluntad política de alcanzar un 
uso adecuado y sostenible del agua.                     

Todos los seres vivos, independiente del medio en que 
viven, aire, suelo, mares, lagos, etc., necesitan al menos de 
un mínimo de humedad. No por gusto en la Antigua Grecia, 
filósofos como Tales de Mileto, veían en ella el origen del uni-
verso. Hoy podemos decir, a la par del Premio Nobel de la Paz  
Adolfo Pérez Esquivel, que somos todo el  río. No permitamos 
que en 2070 dejen de fluir nuestras corrientes. 
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el SiDa tiene la Cara fea        p.4
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Por Jorge Pérez Ávila  
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Madre querida        p.26
     Por Enrique Moreno Gimeranez, estudiante de Periodismo
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a Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI) recibió 
al Doctor Jorge Pérez Ávila, 

director del Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí (IPK). El profesor 
presentó su volumen literario: SIDA: 
Nuevas Confesiones a un Médico, a 
propósito de la segunda edición del 
popular espacio A contracorriente, 
organizado por la Facultad 4 de esa 
institución académica.   

Las estadísticas ofrecidas por el 
destacado médico llaman a la re-
flexión. En Cuba existen más de 17 
mil personas detectadas con VIH. 
Unas 1 800 han fallecido, el 81% de 
los infectados son por la relación de 
los hombres que tiene sexo con otros 
hombres (HSH) y el 86% de las mu-
jeres han sido contagiadas por este 
último  grupo. 

En la cita vespertina, Pérez Ávila 
narró varios sucesos de su vida profe-
sional y catalogó como más emocio-
nante el del primer caso de SIDA en  
Cuba, cuando le correspondió darle 
la noticia al paciente. 

«Sinceramente yo recuerdo siem-
pre ese día del año 1986. Nadie quería 
decirle lo que sucedía y como había 
tanto desconocimiento referido  a la  
enfermedad, el grupo de especialistas 
temía dirigirse a él. El paciente nos 
preguntaba: ¿por qué me tienen 
encerrado aquí entre tantos cristales 

sin ver a mi familia? Finalmente se 
decidió que yo le explicara, y confieso 
que tenía más miedo que el mismo pa-
ciente, hasta que le dije: «compadre, 
sin más rodeos, usted lo que tiene es 
VIH». El señor aquel se daba golpes en 
la cabeza y maldecía, a tal punto que 
pensamos que se tiraría del edificio, 
algo que por suerte no sucedió. Pero 
la vida demostró que con la sinceridad 
todo se puede. 

A pesar de la voluntad del Gobierno 
cubano en cuanto a la prevención del 
VIH, en los últimos tiempos se ha per-
cibido un incremento del virus. ¿A qué 
se debe?

El fenómeno de este aumento es 
algo complejo y yo lo abordé también 
en el libro; realmente las personas no 
se sienten comprometidas ni perci-
ben el riesgo a enfermar y por otra 
parte las campañas  no han sabido 
llegar a los grupos más vulnerables 
para interactuar con ellos de manera 
efectiva. En nuestro país existen in-
dividuos que tienen diferentes prefe-
rencias sexuales, ocultas muchas de 
ellas, y que se sienten fuera de estos 
problemas o están al margen porque 
nuestros mensajes no les llegan. 
Entonces yo creo que eso es lo fun-
damental, aunque en el último año la 
infección  por VIH  mostró cifras más 
bajas  que en años anteriores.

¿Cómo valora el papel de los medios 
de comunicación en la prevención del 
VIH?

Siempre he dicho que desafortu-
nadamente los medios no afrontan 
el tema como debieran. Hay en 
nuestro país quienes escriben sobre 
VIH y su prevención sin tener los 
conocimientos necesarios. Deben 
estudiarlo, si no nunca se obtendrá 
un buen resultado. 

Me preocupa, porque la prevención 
no ha sido tratada en profundidad;  
aún hay  lagunas y temores  al abor-
dar aristas como las de los hombres 
que tienen sexo con otros hombres, 
de las mujeres que tienen sexo con 
mujeres y así estamos excluyendo 
segmentos mayoritariamente vul-
nerables e infectados por el virus en 
estos momentos. 

Por otra parte, ocurre que la mu-
chacha puede llevar al novio a su 
casa, o la novia puede entrar a la casa 
del novio, pero es difícil que entre el 
noviecito del varón o la noviecita de 
la joven, eso sí es menos probable, 
entonces tienen que irse al matorral,  
irse por ahí, a sitios donde no hay 
dispensadores de condones y des-
graciadamente viene el problema. 

Detrás de una cara bonita y un 
cuerpo esbelto puede estar la en-
fermedad; cuando no había trata-
mientos antivirales en nuestro país, 
las personas se desfiguraban rápi-
damente, ahora la situación cambia, 
pero me atrevo a decir que el SIDA 
tiene «la cara fea».

Si esos asuntos se tratan con 
rodeos, no con elementos claros, si 
además no se emplea el lenguaje 
adecuado al nivel de las personas, 
entonces las campañas nunca serán 
buenas, sin contar que generalmente 
son las mismas: la muchacha bonita, 
el muchacho bonito, el vasito de 
jugo o de bebida, considero que 

el SiDa 
tiene la 
Cara fea

Por Nairovín Ojeda Durán y 
Abel Castillo Noriega
Foto: Ricardo Pérez de la Rionda  



pierde eficacia el mensaje, este 
debe ser dirigido a todos en todas 
las circunstancias. 

El también director del IPK, hizo re-
ferencia a los esfuerzos e inversiones 
que realiza  el país en el tratamiento y 
cuidado de los infectados por el virus 
del VIH. Puso como ejemplos la me-
dicación que reciben estos pacientes, 
la dieta alimenticia que garantiza el 
Estado cubano y la del Fondo Global, 
pero recalcó que la vida del ser hu-
mano es lo principal sin importar lo 
que se invierta en ella.

Muchos de lo portadores del virus  
en nuestro país son jóvenes. ¿Cree que 
debe incrementarse el trabajo pre-
ventivo en las universidades y otros 
centros educacionales internos?

Sí, estoy seguro. Realmente la 
enfermedad está creciendo entre los 
jóvenes y también entre los que no lo 
son tanto, hay que transmitir mensa-
jes para aquellos que se sienten fuera 
del peligro y para los que todavía no 
están conscientes de él. Las relaciones 
sexuales protegidas y la estabilidad 
que se necesita en las relaciones de 
pareja son los dos elementos funda-
mentales para cuidar la vida. 

Los jóvenes constituyen un eje 
fundamental en la prevención. En las 
universidades hay que trabajar más 
diferenciadamente, es un universo 
grande y diverso, por eso debe hacerse 
mayor énfasis en la labor preventiva, 
por la diversidad sexual que existe. 

Las autoridades médicas deben de 
redoblar su agenda en estos centros 
educacionales, tienen que trabajar 
más; yo creo que nuestra sociedad 
padece de machismo y otros com-
portamientos atávicos que atentan 
contra las campañas preventivas. Hay 
que llegar a cada grupo de manera 
diferenciada, según su orientación 
sexual.

Cuando el intercambio con los estu-
diantes de la UCI alcanzaba sus mati-
ces más  interesantes el doctor Pérez 
Ávila recibió la noticia de que uno de 
sus pacientes había entrado en estado 
de gravedad. Entonces expresó: 

Siempre tenemos que lidiar con el 
fenómeno de la muerte y la mayor sa-
tisfacción de un médico es salvar a un 
paciente, pero la verdadera Medicina 
es la preventiva.  

       UNA DOBLE VIDA

A principios del año 2010 llegó al hospital un antiguo conocido, estaba 
sentado en la antesala de la oficina y conversaba con otras personas que de 
igual manera esperaban. Llegué casi al mediodía, venía de una reunión de 
trabajo en la dirección del Instituto y comencé a atenderlos sin reconocer a 
ninguno de los que, sentados allí aguardaban con tranquilidad, escuchando 
algunas de mis respuestas. Momentos después a mi mente acude el rostro 
de aquella persona, él me sonrío y mirándolo fijamente le digo: 

—Hacía años que no te veía, ¿cómo estás?
—Bien, doctor, pensé que no se acordaba de mí. 
—Ciertamente tardé unos minutos en identificarte, porque te recuerdo 

quizás diez años más joven, pero cómo olvidar Daniel, el día en que nos 
conocimos recién diagnosticado tú, con la infección por VIH, y yo, tratando 
de convencerte para que volvieras a tu profesión y empezaras a dar clases 
aunque vivieras en el sanatorio. Después, supe que habías salido del país a 
trabajar, pero sé que siempre has mantenido muy buenas relaciones con tu 
familia y con algunos pacientes también.

—Sigo siendo cubano, doctor. Aquí estoy para conversar y quisiera saber 
cómo están mis Cd4 y mi salud en general.

—Bueno, después de tanto tiempo sin verte, te haremos un chequeo 
para saber cómo andas y conocer la efectividad del tratamiento antiviral.

—Gracias, doctor, permítame pedirle un ejemplar del libro que escribió. 
Me gustaría leerlo, mucho más, contarle mi historia y decirle todo lo que 
siento para ver si usted cree que pueda ser útil para los demás y lo incluye 
en su nuevo libro. Mi caso es muy difícil, he llegado a una situación que 
quisiera compartir.

—Ahora debes hacerte los análisis. El martes por la tarde estoy dispuesto 
a escucharte, después, intentaré escribir y te lo muestro para ver si he sido 
capaz de reflejar la realidad que tú crees de interés para los demás.

—Correcto, estaré aquí el martes a las dos de la tarde.

Una doble vida, 
anécdota

que narra en su 
libro el doctor

Jorge Pérez Ávila
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Los análisis del profesor estaban dentro de los límites 
establecidos, con buena respuesta celular y la replicación 
viral controlada, los parámetros de química sanguínea y 
hematológicos estaban sin alteraciones.

Nos dispusimos a conversar y, después de alegrarse 
por los resultados y con una sonrisa dibujada en sus 
labios, me dijo:

—Lo primero es que el libro me recordó muchas cosas 
vividas en el sanatorio; sobre todo, cuando estaba en ese 
lugar ingresado y me propuso trabajar y seguir en mi 
profesión, lo que me ayudó mucho y me hizo sentir muy 
bien. La verdad es que allí como profesor, siempre todos 
mis compañeros me apoyaron, e incluso, recordé detalles 
que tenía olvidados del día en que nos conocimos.

—Gracias, pero los verdaderos protagonistas de mi 
libro son ustedes, los pacientes. Comencemos hablando 
un poco sobre ti y de lo que crees importante de tu expe-
riencia como seropositivo.

—Fui diagnosticado de VIH en 1994, así que este año, 
en julio, ya habrán pasado dieciséis años desde aquel 
momento en que entré al Sanatorio de Santiago de las 
Vegas. Me contagié por alguien que ya estaba allí y no 
me dijo nada, no me exigió que usara condón, él sabía 
su condición, pero me infectó. Fueron relaciones homo-
sexuales.

Yo tengo una familia numerosa compuesta por nueve 
hermanos, seis varones y tres hembras, además de mi 
padre y mi madre. Todos somos muy unidos, nunca he 
recibido el rechazo de mis familiares, es más, mis her-
manos me han dicho que el que no me acepte, así como 
soy, con mi preferencia sexual no podrá aceptar a nadie 
de la familia y que, el que me discrimine a mí, tendrá que 
vérselas con ellos. 

Soy, usted me conoce, una persona discreta, no osten-
to condición ni preferencia sexual, tampoco la pregono. 
Me siento muy normal como soy y quiero continuar de 
esta manera. Mi familia es muy solidaria conmigo, al igual 
que mis amigos, incluso, los vecinos me ayudaban y se 
me ofrecían para hacerme favores. Yo al principio pensé 
que no conocían mi diagnóstico, con posterioridad me 
enteré que sí, pero no se lo decían a nadie ni entre ellos 
comentaban nada.

Soy profesor de Matemáticas, en el trabajo todos mis 
compañeros sabían que yo era seropositivo. Nunca sentí 
rechazo ni discriminación de ningún tipo por parte de ellos. 
Mis hermanos me decían: «Los que te conozcan deben 
aceptarte como eres, no debes explicarle nada a nadie».

Al entrar en el sanatorio reconocí a la persona que me 
infectó, fue una sorpresa para mí y me contrarié mucho, 
pues al verlo allí descubrí que no hizo el menor esfuerzo 
para advertirme o evitar infectarme. Es cierto que la res-
ponsabilidad y el cuidado debe ser de los dos, por eso 
también me siento culpable. 

En el sanatorio vi cómo esa persona perdió el garante y 
se reunieron con él, pero no aceptaba las críticas, esgrimía 
que la responsabilidad era compartida, jamás me hubiera 
pasado eso por la mente. Yo nunca sería capaz de hacer 
algo semejante, pero, ya ve, el mundo está lleno de malos 
sentimientos, de egoísmo, de malos pensamientos, no 
todo es bueno, por suerte, hay más cosas buenas que 
malas, el problema es que a algunos nos tocan más las 
malas que las buenas; en fin, ya después de tantos años 
estoy compensado, no he dejado de estar herido, sin em-
bargo vivo más tranquilo.

Recordé que Daniel fue trasladado de su Municipio de 
Educación al de Rancho Boyeros y de ahí para Santiago de 
las Vegas. Al principio estaba preocupado de que los pa-
dres de sus alumnos pudieran enterarse de su condición 
de seropositivo, si por casualidad lo veían salir del sana-
torio, ¿qué pensarían sus compañeros de trabajo? En fin, 
mil ideas corrían por su mente, aunque para su sorpresa 
lo trataban con mucho cariño. 

La madre de uno de ellos siempre le insistía para que 
él fuera a comer a su casa. No sabe cuántas veces recha-
zó aquella invitación por pena, por no creerlo correcto, 
temía la reacción de esa familia si algún día se enteraban 
de su condición, hasta que un día atrapado y sin excusas, 
almorzó. Quedó impresionado cuando supo que la madre  
y el muchacho conocían su condición, lo consideraban 
mucho, lo apreciaban, sentían gran admiración por lo que 
él hacía: mantenerse trabajando vinculado en labores 
útiles, cuando tantos otros se tiraban a morir. Hay que 
recordar que en aquellos tiempos no había tratamiento 
antiviral, por lo que el sida era igual a la muerte, además, 
por estar en el sanatorio podía recibir el 100% de su 
salario sin trabajar, aquello sin lugar a duda era digno de 
elogiar. Así transcurrieron casi seis años de su vida, disfru-
tando de un colectivo laboral que lo quería y respetaba, 
hasta que en un evento realizado en La Habana, a finales 
de 1996, conoció a una mujer que cambió el rumbo de 
su vida. Él se sintió atraído por ella, iniciaron una relación 
y, años después, lo invitó a visitar su país. De esta nueva 
experiencia, lejos de Cuba y de su familia, le pedí que me 
escribiera:

UNA DOBLE VIDA
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—Llegar a Brasil en el año 2000 fue una nueva expe-
riencia para mí, primero, por estar lejos de mis padres, 
hermanos y familia; segundo, y a lo que más le temía, 
comenzar una vida totalmente diferente, ya que por pri-
mera vez tendría una relación con una persona del sexo 
opuesto.

Esta mujer es espléndida, maravillosa, la he llegado a 
querer mucho, pero ahí está la diferencia solo a «querer». 
Yo pensé que la llegaría a «amar» y, la verdad, desde el 
fondo de mi corazón, sé que no he podido, como tampoco 
he podido dejar de tener relaciones sexuales con personas 
de mi mismo sexo. Esto ha hecho que en algunos momen-
tos de la vida, en mi relación con Flora, hayan sucedido 
situaciones muy difíciles de llevar. Con el tiempo es algo 
que he valorado y sé que no estoy haciendo lo correcto.

Ante mis padres, sobre todo ante mi papá, he tratado 
de aparentar algo que no soy y, hay veces que uno se 
cansa, quiere gritarle al mundo la verdad, más si tiene la 
condición de VIH positivo porque no sabes cuánto tiempo 
te queda de vida.

Junto a Flora, no puedo negarlo, he pasado muy buenos 
momentos, he conocido otras costumbres y otros países, 
hasta he vivido como a mí me gusta, pero lo que sí no 
he podido dejar de olvidar es la forma en que adquirí el 
VIH, fue con una relación homosexual, las cuales todavía 
mantengo.

Durante este tiempo he conocido a otros hombres y 
con algunos de ellos he mantenido relaciones formales, 
pero cuando me ha tocado escoger, no he tenido el valor 
y he seguido con la mujer que pensé me haría cambiar esa 
parte de mi vida, reprimo mi orientación sexual y esto ha 
sido un gran error.

Estoy pensando pasar temporadas largas en mi país, 
hasta adaptarme por completo y vivir definitivamente en 
él, pero vivir, gústele a quien le guste, porque lo que sí he 
comprendido en la vida es, que yo no le hago mal a nadie, 
el daño me lo hago yo mismo ocultando mi preferencia 
sexual.

Gracias a Dios, durante este tiempo que llevo viviendo 
con VIH, más de quince años, nunca me he enfermado 
y hoy mis resultados, sobre todo mis Cd4, siguen siendo 
muy buenos.

Hoy en día mantengo una relación con un hombre 
con el cual llevo saliendo unos tres años. Él también está 
casado en su país, es mexicano y ya está en trámites de 
separación, lo he visitado varias veces, sabe mi condición 
y quiere que vivamos juntos, la verdad, hasta el día en que 

escribo estas líneas, no he tomado una decisión, pero sé 
que la tomaré algún día [...]

Daniel tiene ciertamente una situación muy particular: 
no quiere seguir llevando una vida de engaños y tiene mu-
cho miedo de las consecuencias que todo esto le pueda 
traer. Sabe que puede herir los sentimientos de personas 
muy queridas, pues aunque sus hermanos están claros, lo 
entienden, lo quieren, lo apoyan y aceptan su condición, 
sus padres, fundamentalmente, su papá, no está conscien-
te de la misma, pues ante él y, quizás, ante su mujer, Daniel 
la esconde.

En realidad teme enfrentar y vivir con su preferencia 
sexual, por lo que evita parecer que la tiene y adopta 
otra. Daniel se sintió atraído por una mujer y pensó que 
Flora lo haría «cambiar», como él refiere, y terminarían 
sus simulaciones, aunque su situación es otra: hace tres 
años tiene oculta una relación con un hombre con el que 
quisiera compartir sus días y está en una encrucijada por-
que no sabe qué hacer. A pesar de sus esfuerzos no ha 
podido reorientar su preferencia sexual y sigue viviendo 
en la mentira. 

Mi opinión es que Daniel debe asumir lo que desea con 
las implicaciones que esto tenga y romper con sus prejui-
cios y los de muchos otros en la sociedad, solo así podrá 
ser feliz y vivir en paz con su conciencia.

UNA DOBLE VIDA
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de todo 
un poco 

Por Miriam Ancízar Alpízar
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EL MISTERIO DE LOS STRADIVARIuS

A mediados del siglo XVI, Antonio 
Amati, un señor que vivía en Cremo-
na, (norte de Italia) creó para com-
placencia nuestra el violín, con lo cual 
revolucionó  la música. Este pequeño 
instrumento de cuerdas se apoya en-
tre la clavícula y el mentón y esparce 
en el éter deliciosas melodías. 

A la muerte de Antonio, la cons-
trucción de los violines quedó en ma-
nos de sus hijos y luego de su nieto 
Niccolo Amati, quien, abrumado por 
la demanda, tomó como aprendices 
a dos jóvenes vecinos. uno de esos 
adolescentes era Antonio Stradivari 
que nació en 1644 y  22 años des-
pués creó su primer violín, pero solo 
tras la muerte de Niccolo, en 1684 
empieza a experimentar en nuevos 
diseños, maderas y barnices.

Con su color rojizo producto del 
barniz elegido, y armados con ma-
deras de arce y abeto, los violines de 
Stradivari ganaron renombre, al pun-
to de que hoy, muuuuchos, muchisi-
mos años después, siguen siendo los 
preferidos por los especialistas.

 «Los Stradivarius emiten sonidos 
en una frecuencia alta, entre los 2000 
y los 4000 hertz. Ese es el rango don-
de el oído humano es más sensible y 
donde se pueden apreciar mejor los 
matices sonoros que son capaces 
de extraer estos maravillosos instru-
mentos», explicó años atrás Joseph 

Nagyvary, un profesor de Química 
de origen ruso y gran investigador 
de estas obras de arte. Pero no se 
quedó allí, continuó husmeando hasta 
encontrar la causa de tan bella sono-
ridad.  Y que te cuento…  la respuesta 
sorprendió a todos: según descubrió, 
fue la química más que la destreza del 
luthier, la responsable del éxito de sus 
instrumentos.

Lo que llevó a Nagyvary a investigar 
fue la casualidad. Visitaba una tienda 
en Milán, cuando notó que varios de 
los instrumentos de madera estaban 
muy deteriorados por el tiempo, 
además de ser pasto de la gula de 
insectos y hongos. «En Cremona 
esto no pasa», le dijo el tendero al 
verlo curiosear, dándole la pista que 
lo llevaría a revelar el secreto de los 
Stradivarius. ¡¡¡Lo que el científico 
descubrió en Cremona fue que en el 
barniz con el que Stradivari bañaba 
sus instrumentos estaba la magia!!! 
Este se componía de tres elemen-
tos: un insecticida a base de bórax 
para endurecer la madera, una capa 
de cuarzo en polvo, con una lámina 
lograba que las termitas no pudieran 
roer la madera, y por último, una 
sustancia extraída de los árboles para 
combatir el moho. Este almíbar se es-
parcía sobre la madera previamente 
remojada para abrir sus poros, y se 
dejaba secar. Se cuenta que Antonio 
Stradivari eligió para esto el zumo de 
una palmera malaya traída por Marco 
Polo desde Oriente, llamada «la san-
gre del dragón» por su color ocre y su 
cuerpo espeso, que aplicada sobre el 
violín le confería esa tonalidad rojiza 
de los Stradivarius. !En fin que bórax, 
cuarzo y «sangre del dragón» ¡Ese es 
el misterio de los Stradivarius! 

e decidido dedicarme al 
cuentapropismo. Claro, esto 
no es noticia. Desde hace un 

par de años han sido miles los cu-
banos que han decidido abandonar 
el sector estatal para buscar otras 
alternativas de ingreso económico.

La cuestión no está en decidirse 
por esa modalidad de trabajo, sino 
en escoger en qué rama nos vamos 
a desarrollar porque, al estar fuera 
de la sombra del Estado, fracasar en 
el empeño puede ser un accidente 
mortal. uno no puede dedicarse 
a poner una cafetería o a vender 
DVD. Ambos negocios están so-
bresaturados y significarían la ruina. 
Lo ideal sería inventar algo que no 
esté inventado, por ejemplo, el pri-
mer asilo de de ancianos por cuenta 
propia, o un parque infantil privado 
(perdón, esto último, además de lo 
injusto y desigual que resulta por 
los altos precios de algunos apara-
tos, ya existe hace tiempo). 

Pero bueno, en mi caso, voy a dedi-
carme a algo en lo que tengo acumu-
lada cierta experiencia, me da placer y 
me ofrece muchas ventajas. Voy a ser 
«amante por cuenta propia».

Sí, desde hace dos años compro-
bé que ser amante es mucho más 
ventajoso que ser novio, esposo o 
amigo.

Veamos las ventajas que ofrece 
por encima de cada uno de estos 
estatus. Por ejemplo, un amigo es 
alguien importante, a quien una 
mujer le cuenta algunos de sus 
secretos, comparte miedos, de-
seos, frustraciones, pero siempre 
hay cosas íntimas que las damas se 
reservan. Sin embargo, si después 
de ser amigo desempeñas el rol de 
amante, ya no habrá ningún secreto 
y serás el mejor de los confidentes, 
porque conoces de ella cosas que 
ningún otro sabrá.
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le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel

Para compararlo con la figura del 
novio o del esposo, analicemos varios 
aspectos:

a) Fidelidad: una mujer le puede 
ser infiel a su novio aunque lleven más 
de siete años juntos y él haya sido el 
único hombre de su vida, en cambio 
nunca le será infiel a su amante, es 
físicamente imposible.

b) Promiscuidad permitida: A un 
amante le está permitido frecuentar 
a otras, e incluso comentarle detalles 
de sus últimas conquistas. Como el 
amante no se considera «propiedad 
privada», las mujeres generalmente 
controlan más los celos y se evitan ese 
ademán de dominación, tan frecuente 
en las relaciones tradicionales.

c) Tiempo libre: Gozas de mucho 
más espacio para ti mismo, pues la 
agenda de encuentros la dispone ella, 
casi siempre en los momentos ocu-
pados del novio. Si el muchacho cursa 
una carrera muy difícil como Ciber-
nética, alguna Ingeniería o Medicina, 
por solo citar ejemplos, es probable 
que ella exija más de ti, pues el pobre 
siempre estará estudiando.

d) Aprendizajes: Muchos, especial-
mente descubres la capacidad que 
tienen ellas para mentir. Verás con 

que maestría engañan a sus novios y si 
te instruyes bien es posible que ninguna 
después te pueda mentir a ti (créeme, 
siempre habrá alguna que lo logre).

e) Cero responsabilidades: No tienes 
que planificar aniversarios, salidas o 
comidas, casi siempre ella se ocupará.

f ) Evasión de espacios familiares: Se 
acabaron los fines de semana en casa 
de tus suegros y tener que soportar a 
las amigas plásticas y superficiales que 
tiene ella. 

(La lista continúa hasta la el inciso x), 
pero en este artículo solo incluimos los 
primeros 6).  

Como buen joven universitario 
cubano, antes de decidir adentrarme 
completamente en este negocio, bus-
qué en Internet bibliografía al respec-
to. Entonces consulté, casualmente en 
«El rincón del vago», un manual para 
principiantes en estas cuestiones. Ad-
junto algunos consejos para iniciarse 
en el tema:

•   No debes preocuparte por tu físi-
co, igual ella no te quiere para exhibirte 
públicamente. Eso sí, debes defenderte 
en otros aspectos, porque recuerda que 
ella te quiere para… eso mismo.  

• Mantenerte localizable, ya sea 
mediante un celular o un teléfono fijo. 

Cuando ella tenga un chance te lla-
mará y debes estar disponible.

• Conseguirte un «nidito de 
amor», «madriguera», «cueva de 
los misterios» o como quieras lla-
marlo. un lecho para tus escapadas. 
Pues es muy riesgoso hacerlo en 
casa de ella.

• Tienes que aprender a escu-
charla. Generalmente los hombres 
andamos muy ocupados contando 
nuestras «hazañas» y no les hace-
mos caso.

•  Nunca vayas a una cita pen-
sando en que vas a ser sorprendido 
y siempre ten en mente una res-
puesta rápida, en caso de que te 
sorprendan.

• Nunca aceptes ser la pareja 
formal de una mujer de la que hayas 
sido su amante, te puede hacer lo 
mismo, incluso, con aquel que pri-
mero fue su novio. Si él se entera 
de las ventajas de este nuevo rol, 
seguro estará muy complacido de 
prestarse para que te engañen a ti. 

Como ven todas son ventajas. 
Pero hay un detalle, yo no podría co-
brar por ser amante; es una profesión 
muy íntima como para mancillarla 
así. Mejor tomaré la que creo es una 
sabia decisión, seguiré de periodista, 
y solo en mis ratos libres, ejerceré 
como amante. Definitivamente no 
tengo alma de cuentapropista.

amante por cuenta propia
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poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

ANTONIO AGOSTINHO NETO 
(Nicola y Bengo, Angola, 17 de septiembre de 1922 - Moscú, 10 de sep-
tiembre de 1979). Estudió Medicina en Portugal. Líder del Movimiento 
Popular de Liberación de Angola y primer presidente de la nueva república. 
Su obra literaria es de reconocimiento internacional.
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SOY uN MISTERIO

Vives mil muertes

todos los días

colina

fatalmente.

 

Por todo el mundo

mi cuerpo destrozado

se extendió a piezas

en estallidos de odio

y la ambición

la avaricia y la gloria.
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uenta la historia que hace muchos años, en el reino fastuoso de un 
monarca africano nació su hijo primogénito, a quien llamaron Elegua.* 
A los 8 años, el niño era muy precoz, osado y travieso y daba mucho 

trabajo a sus progenitores. un día, caminando por la orilla del mar con su 
guardián vio un objeto brillar junto a una palmera y corrió a tomarlo. Su 
escolta trató de impedirlo, previniéndole que podía ser un objeto peligroso 
ya que se veía raro y tenía dos intensas luces en el lugar de los ojos y una 
nube blanca y leve salía de su boca, pero Elegua se escapó de las manos de 
su protector y corrió a tomar el objeto para llevárselo. Cuando lo tuvo vio 
que era el fruto de un cocotero y quedó fascinado, entonces oyó una voz 
que le decía, «cuídame y líbrame de las polillas y los gusanos que querrán 
comerme con el tiempo; si me proteges, te daré salud y prosperidad». El 
niño prometió al coco cuidar de él mientras viviera y lo llevó al castillo. Allí 
contó su historia a su padre y a toda la corte, pero todos se burlaron de él y 
jugaron pelota con el coco, tirándolo de un lado a otro sin que Elegua pudiera 
evitarlo, y el consejero del rey le dijo a éste: «tu hijo te dará problemas con 
esa imaginación que tiene, vamos a esconder el coco para que se olvide de 
ese invento». Pero ese mismo día el niño enfermó, y tres días después mu-
rió. La corte y todo el pueblo lloraron la muerte del príncipe y llamaron a un 
adivino que les dijo que un genio bueno que vivía encerrado en el coco había 
sido ofendido y ultrajado y que por eso había muerto el príncipe. A partir de 
ese momento el rey, arrepentido, mandó venerar al coco y pedir su perdón y 
protección, pero los ojos del coco nunca más volvieron a brillar. Consultado 
nuevamente el adivino dijo: «debemos ponerle ojos, boca y oídos para que 
nos escuche y pueda hablarnos». Así que le incrustaron unos caracoles en 
el lugar de los ojos y el genio volvió a ver. Luego le incrustaron dos conchas 
en los oídos y el genio volvió a escuchar sus plegarias. Por último, le pusie-
ron una boca y el genio habló y transmitió toda su sabiduría a aquel pueblo 
ignorante y lo perdonó. Aquellos caracoles que el adivino usó eran bucios, 
desde entonces los bucios adquirieron el don y el poder de comunicar a los 
mortales sus designios a través de la adivinación, así como la voluntad de los 
espíritus de los muertos y la de los dioses. El coco, a quien pusieron el nom-
bre del príncipe Elegua, fue a partir de ese momento adorado y consultado 
con respeto por los sabios, adivinos y curanderos de todos los tiempos.

                                                                                              
                                                                                              (Tomado de Internet)

leyenda de elegua

Anónimo africano

* Deidad del panteón Yoruba que se 
conoce indistintamente como Elegua,  
Elegguá o Eleguá.



Por Nelson González Breijo, 
estudiante de Periodismo

Ilustración: Yaimel
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e pronto te viene a la mente 
aquella frase medio difusa. 
Por más que te esfuerzas no 

puedes recordar de quién la escu-
chaste. Lamentas la mala memoria y, 
para consolarte, piensas que pudiste 
haberla leído en alguna parte, qui-
zás por eso no la asocias con nadie 
en particular. De todas formas, ya 
no importa. Empiezas a inventariar 
tus actos, tienes la esperanza de no 
haberte contagiado. Sabes que no es 
una enfermedad mortal, pero prefie-
res mantenerte lejos.

En medio de tu análisis descubres 
que han pasado juntos un tiempo 
considerable. Lo lamentas. Piensas 
que por el bien de ambos, no debió 
suceder así. Pero qué puedes hacer, 
ahora mismo deseas estar a su lado. 
Ya has vivido en otras ocasiones esa 
extraña necesidad que tanto te cues-
ta enfrentar, aunque esta vez es dife-
rente. O quizás siempre es diferente.

Comienzas a examinarte. Lo pri-
mero que te llama la atención son 
las ojeras. Están más acentuadas que 
de costumbre. Caes en cuenta de 
que no has dormido suficientemente 
en los últimos días, pero intentas 
mantener la calma. En definitiva, casi 
nunca duermes las horas necesarias. 
También has perdido peso, ya alguien 
te lo ha dicho. El ajetreo diario es la 

única coartada que compensa la cre-
ciente preocupación.

De igual manera ha variado tu estado 
de ánimo, y te molesta que los demás 
puedan darse cuenta. Has estado más 
sensible que de costumbre, tal parece 
que tu otro yo, ese que de cuando en 
cuando aparece melancólico, ha de-
cidido quedarse a tiempo completo. 
El atardecer ahora no es lo mismo, 
tampoco dejas de ver el mar cuando 
tienes la oportunidad. Incluso, puedes 
encontrarle algún sentido a las can-
ciones que antes habrías considerado 
intolerablemente cursis.

Tantos cambios repentinos han 
empezado a corroer tu autoestima. 
Por momentos te sorprendes en medio 
de la inseguridad. Sientes que no es 
tu estado natural. Hace mucho que 
tomas tus decisiones y cualquier cosa 
que atente contra ello te inspira poco 
menos que rabia. La sospecha vuelve 
a hacer presa de ti, ahora con más 
fuerza.

No quieres «dar tu brazo a torcer» 
y como última maniobra te dispones 
a demostrar la transparencia de tu 
comportamiento cuando están juntos. 
Craso error. Encuentras síntomas alar-
mantes, comunes entre quienes viven 
la enfermedad: la tendencia a filosofar 
con la mirada, el placer hallado en el 
jugueteo con las palabras, la nostalgia 

por cada minuto compartido, la 
inconformidad, la ayuda más auto-
complaciente que generosa…

La ilusión de mantenerte a salvo 
entra en coma. Aquellas palabras em-
borronadas que te hicieron maquinar 
todo llegan íntegras a tu conciencia, 
como si alguien las hubiese acuñado 
allí de pronto: «El amor es una en-
fermedad de las más jodidas y con-
tagiosas». Crees reconocer el tono 
de Eduardo Galeano y eso, a estas 
alturas, confirma tu preocupación. 

No tienes armas para enfrentar la 
sensación que te invade. Sabes que 
puedes engañar al mundo si te lo 
propones, pero no a ti. Comienzan 
a interesarte poco las consecuencias 
de tu padecimiento y te abandonas 
a los primeros placeres. Sin más 
objeción, lo asumes: El contagio es 
un hecho.

el Contagioel Contagio
el Contagio

el Contagio
el Contagioel Contagioel Contagio

el Contagioel Contagio
el Contagioel Contagio

el Contagioel Contagio
el ContagioEl contagio
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Por Raquel Caballero Ruiz, 
estudiante de Periodismo
Ilustración: Royma

Contrarreloj

os deberes en el trabajo o la 
escuela, las labores domésticas, 
algún que otro espacio dedica-

do a los compromisos y el horario de 
sueño consumen con voracidad de 
hambriento las horas del día. Y la vida 
va pasando, y los automatismos se 
acrecientan, y todo lo que no logramos 
hacer lo justificamos con una frase que, 
por manida, se ha convertido en el slo-
gan del siglo XXI. Quisiera decirla pero: 
«No tengo tiempo». 

Podemos pasar días sin  hablar con 
nuestros padres, meses sin visitar a los 
amigos, y años sin saber de los fami-
liares del campo. Mientras no tengan 
problemas, ellos quedan en un segun-
do plano. 

De las 24 horas del día se supone que 
ocho sean para dormir, y gracias a los 
Mártires de Chicago ahora se ocupan 
ocho en la jornada laboral. Sin ser muy 
aventajados en las matemáticas sabe-
mos cuánto resta. ¿Qué hacer en este 
reducido espacio?, es la gran problemá-
tica del hombre (promedio) actual. 

Entre el trayecto de ida y regreso 
al trabajo, la limpieza del hogar, la 
atención de la pareja y los hijos, y la 
satisfacción de las funciones vitales,  
constituye realmente una proeza des-
tinar al menos una hora de la jornada a 
los deleites personales.    

En más de una ocasión he sido testi-
go de la mayor ofensa que puede hacer 
un padre a su  hijo: ignorarlo. 

—Papá, gracias por la pelota, ¿juga-
mos?
—TAN BuENO QuE ESTÁ EL PLAY OFF 
¡¡¡Y SE VA LA CORRIENTE!!!
—Mamá sabes lo mucho que te q... 
—YA TE SERVÍ LA COMIDA ¡¡¡NO DEJES 
QuE SE ENFRÍE!!!

El gran resultado: lamentaciones, 
cargos de conciencia y algún mea culpa 
incluido. Me pregunto si el tiempo no 
estará bajo el paraguas de la subjetivi-
dad humana y hasta qué punto se pue-
de admitir que la premura y las rutinas 
nos dominen.

Con frecuencia colocamos todos los 
sueños y aspiraciones en el precario 
futuro. Los esfuerzos de hoy están des-
tinados a garantizar el después, como 
si  este no terminara por convertirse en 
presente. 

El mundo avanza a la velocidad del 
rayo, pero las excusas solo arremeten 
contra las posibilidades de progreso. 
No se trata de una guerra hombre vs. 
reloj. Luchar por el dominio total del 
tiempo es una ironía, una pérdida de... 
ustedes saben.  

Hacernos más flexibles ante la ne-
cesidad de un espacio para el amor, el 
diálogo, el sano ocio, sería un buen co-
mienzo. un rediseño de la mentalidad, 
donde se establezca un equilibrio en la 
balanza de deberes y placeres. 

  ¿Vale la pena convertir la vida en 
un tránsito acelerado que atropelle la 
felicidad?

Premio
Comentario
en el Concurso
de Periodismo

Manolito
Carbonell 
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los huevos fritos 
de eufemia

Premio
    Crónica
en el Concurso
de Periodismo

Manolito
Carbonell 

Por Darianna Reinoso Rodríguez, 
estudiante de Periodismo. 
Ilustración: Royma
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rroz blanco. Frijoles negros. 
Platanito maduro. Solo falta 
el huevo frito con la yema 

blanda. Así lo prefiere mi sobrino, 
para quien soy su chef de cocina. Er-
nestico dice que preparo los huevos 
fritos que más le gustan. Y no puedo 
evitar hablarle de quien merece el 
crédito: Eufemia, ella sí que hace los 
huevos fritos más ricos del mundo. 
Yo solo soy otra aprendiz.

Hace años  pasé ese curso, que 
no fue solo de cocción. Conozco a 
Eufemia desde que era pequeña y no 
ha cambiado mucho. Continúa cami-
nando descalza en la casa, con una 
toallita recostada sobre su hombro 
o a la altura de la cintura para secar 
el sudor, espantar algún insecto y 
apartar del fuego el caldero que lo 
requiera. Su voz, cordial en la con-
versación, todavía puede estremecer 
el monte cuando pretende explorar 
en los oídos de Manolito, Cuque y 
Jorge para recordarles que deben 
recesar de la faena laboral porque el 
almuerzo está listo. Solo su cabello 
plateado luce diferente, ahora es 
más brilloso.

La casa de esta familia corona 
las alturas montañosas de Soroa. 
Enclavada en el «pico de una loma», 
la ascensión es por una empinada 
pendiente de tierra que aviva una ex-
traña sensación de escalofrío en los 
pies. Esos parajes son fértiles para los 
cafetos que, florecidos, envuelven la 
serranía en una fragancia afrodisíaca, 
y con los frutos le entregan un colori-
do mágico al verde follaje.

Hasta allí llegaban mis padres, 
con el morral al hombro, durante la 
recogida cafetalera. Mi hermana y 
yo, sin una nana disponible, pasa-
mos algunos días en el vientre de 
la naturaleza. Invadir el territorio 
de santanillas y mosquitos dejaba 
huellas irritantes en la piel. Y ante 
el desbordamiento repentino de las 
nubes, sin tener dónde guarecernos, 
las hojas de plátano nos cubrían de 
los aguaceros.

Entonces la gentileza de Eufemia 
no se hacía esperar. En su casa acom-
pañábamos la claridad del día. Ella 
fue nuestra nana por aquellos tiem-
pos. Con ella cuidamos del rebaño 
de carneros y del ternero enfermo, 



apilamos el café del secadero y 
fuimos los custodios principales que 
impedían el paso a patos y gallinas 
por el reluciente piso. Nos recom-
pensaba —«por tan importante 
labor»— con mangos, mandarinas, 
guayabas o agua de coco. 

También probamos su sazón. Al 
calor del carbón, en un calderito, la 
manteca de cerdo hervía. Solo dos 
toques con el tenedor eran suficien-
tes para quebrar el cascarón. Con 
delicadeza ella dejaba caer la clara, 
sin que se lastimara la yema. La 
espumadera iba de un lado a otro, 
enjuagando con la grasa el huevo 
criollo que ya se vestía con un manto 
blanco. Tras una última zambullida 
quedaba listo aquello que provocaba 
una música y un aroma cautivadores 
en el ambiente de la cocina. 

Luego de cumplir con sus exigen-
cias de higiene, compartíamos la 
mesa para disfrutar —privilegiados 
nosotros—  de los huevos fritos más 
ricos del mundo. Ese es el veredicto 
de nuestro paladar. En ellos, aparien-
cia y sabor se conjugaban: una orla, 
con rastros de burbujas, adornaba 
los contornos circunferenciales. 
¡Qué crujientes! Y con el punto de 
cocción preciso lograba yemas blan-
das, un poco duras o bien tostadas, 
para satisfacer los gustos.

La gracia con que los sumergía por 
última vez en la grasa y el rocío de 
sal con que los cubría al instante de 
servirlos, hacían de aquel almuerzo 
un deleite.

Esos serán difíciles de superar, 
pero creo haber descubierto lo es-
pecial del proceder culinario de Eu-
femia. Había tanto placer reflejado 
en su rostro por aquello que hacía… 
Con cariño, hoy preparo los huevos 
fritos para mi sobrino.
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Fotos: Elio Mirand
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Somos todo el río

“Una gota de agua es todo el río, y todo 
el río está contenido en esa gota de agua, 
nosotros somos parte de esa gota de agua 
y a la vez somos todo el río”.

Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio  Nobel de la Paz  1980.



Cada año aumentan las personas expuestas a sufrir pérdida de la audición y otros trastornos de 
la salud como la irrigación cerebral, la fatiga, el estrés y modificaciones del ritmo cardíaco por la 
exposición continúa a los ruidos

Por Yuniel Labacena Romero, estudiante de Periodismo.
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uana mira el reloj. La hora que 
marcan las manecillas le asusta, 
su expresión es como de quien 
espera consciente un castigo in-

merecido. En otro sitio y a la misma 
hora, todo es glamour, delineador, 
lápiz labial, perfume…, ya queda 
poco, a las diez comienza El Castilli-
to ¡Hoy es noche de fiesta para unos 
y de martirio para otros!

Malestares, zumbidos en los oí-
dos sin saber por qué y dolores de 
cabeza frecuentes, eran algunos de 
los síntomas que presentaba des-

pués de varias noches como aquella 
en que la música estridente apenas le 
permitía conciliar el sueño. Como eran 
ocasionales, esta mujer, ya entrada en 
años, consideraba que no era necesa-
rio acudir a un médico. Al fin, lo hizo. 

Tras los análisis clínicos llega el 
diagnóstico. El especialista pregunta 
sobre el ambiente sonoro a que está 
sometida tanto en su casa como en el 
trabajo, si es una zona tranquila o con 
sonidos llamativos. Al concluir el exa-
men de la paciente el médico certifica: 
lo que genera estos trastornos es la 
contaminación acústica. 

Esta es, quizás, la causa más 
frecuente de quejas de la población 
y de los efectos más comunes del 
ruido sobre las personas. Merece ca-
talogarse como indisciplina social, y 
sobre todo, como falta de exigencia 
en el cumplimiento de las legislacio-
nes establecidas.

Hoy día, el ruido es uno de los 
contaminantes más agresivos, al 
ser un elemento distorsionador que 
irrumpe en el ambiente. Más de dos 
millones de personas en Cuba están 
expuestas a sufrir pérdida de la audi-
ción y otros trastornos de salud por 

Nos quedamos sordos



niveles de ruido superiores a los 65 
decibeles, límite máximo al que se 
puede exponer el ser humano sin que 
ello le ocasione malestares, según los 
estándares establecidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Los especialistas definen el ruido 
como un sonido inarticulado y con-
fuso más o menos fuerte, de cierta 
intensidad, compuesto de múltiples 
frecuencias sin relación armónica, o 
cualquier sonido que resulte no de-
seado. Es la forma de contaminación 
ambiental más frecuente, barata y 
viable de generar, no deja huellas 
aparentes, pues su carga perjudicial 
es acumulativa y es un fenómeno 
que ha invadido la mayoría de los 
grandes asentamientos humanos.

Según Jorge Álvarez Álvarez, direc-
tor del Centro de Control e Inspección 
Ambiental del CITMA, en las últimas 
décadas los niveles de ruido am-
biental crecieron rápidamente, y se 
considera al tránsito automovilístico 
una de las fuentes más extendidas de 
contaminación en los asentamientos 
urbanos.

Después del aire, del agua y de los 
residuos sólidos, el ruido es considera-
do el cuarto agente contaminante para 
la salud del hombre y el medio ambien-
te, tanto en el medio urbano como en 
el industrial, agregó el experto.

                                              
OJO CON EL RuIDO

Normas mundiales fijan los nive-
les sonoros admisibles, de acuerdo 
con los lugares y los horarios, para 
garantizar una vida en armonía. Los 
límites aceptables para el ruido son 
65 decibeles durante el día y 55 en 
la noche. El oído humano está apto 
para soportar unos 85 decibeles en 
estado de riesgo, 90 de peligro y 120 
de dolor. Por encima de estas cifras, 
el ruido es perjudicial para el orga-
nismo y el tímpano puede estallar. 

«La capacidad auditiva empieza a 
deteriorarse a partir de los 75 decibe-
les, y si se superan los 85 de forma ha-
bitual se puede originar la denominada 
sordera sensorineural progresiva. Es el 
caso de los efectos causados por los 
aviones al despegar, la sierra de car-
pintería, los barrenadores y taladros 
eléctricos o la música en las discote-
cas», explicó Álvarez Álvarez. 

El tráfico indiscriminado, las ruidosas 
empresas, industrias y talleres me-
cánicos y los adelantos tecnológicos, 
las aglomeraciones de personas, los 
enormes volúmenes a los que nos ex-
ponemos en ocasiones por equipos de 
audio y televisión, el hablar en voz alta 
o tertulias de madrugada en lugares 
públicos o viviendas, centros cultura-
les y recreativos han dado lugar a un 
incremento de los niveles de ruido, 
declaró Natasha Figueroa Valdés, es-
pecialista de la delegación del CITMA 
en La Habana.

El mayor número de los reclamos  
de la población en este sentido es va-
lorado por las autoridades del Minis-
terio de Salud Pública (MINSAP) dadas 
las implicaciones de este fenómeno 
en la calidad de vida del hombre, no 
 obstante una parte significativa de ca-
sos son vistas de conjunto con el CITMA, por 
ser este el organismo rector en la materia.

De las 302 quejas que recibió el 
CITMA en el 2009, 112 estaban rela-
cionadas con el ruido. El 55 por ciento 
de estas hacían alusión a sonidos muy 
elevados de música, el 38 a medios 
tecnológicos y el siete a otros ruidos 
menos complejos. Más del 35 por cien-
to, con alta incidencia en las provincias 
de La Habana y Holguín.

                                     
CONTAMINANTE BARATO 

Aunque muchos piensan que el ruido 
solo afecta al sistema auditivo, los espe-
cialistas clínicos consideran que cuando 
se detecta la sordera en un paciente, 

ya este ha convivido con una perma-
nente alteración nerviosa, desórdenes 
digestivos, insomnio, agresividad, fallos 
de la visión, hipertensión arterial y bajo 
rendimiento productivo. 

Asimismo, la doctora  Rosa Iris López 
Castro, en el Hospital Docente Clínico 
Quirúrgico Joaquín Albarrán, destacó 
que las personas que están sometidas 
a ruido excesivo pueden padecer de 
acúfeno, que es la señal de pérdida 
auditiva, un zumbido frecuente en los 
oídos. «Modificaciones del ritmo car-
díaco, dificultades en la irrigación cere-
bral y otros menos peligrosos como la 
fatiga, el estrés, la pérdida de atención 
y de concentración, trastornos del sue-
ño y del sistema inmune, tendencia al 
insomnio y cambios conductuales son 
otros de sus efectos nocivos», insistió. 

«La exposición constante a este factor 
puede dañar seriamente al órgano de la 
audición, además el uso de auriculares 
ocasiona deterioro del sentido auditi-
vo», añadió el doctor Alexis Benítez Gar-
cía, especialista en Otorrinolaringología 
(ORL) del Hospital Infantil Ángel Arturo 
Aballí de La Habana.

Benítez García explicó que a media-
no o largo plazo el organismo humano 
se habitúa al ruido. «Primeramente, 
puede disminuir la sensibilidad auditi-
va, lo cual ocasiona sordera temporal 
o permanente. Luego, son las capas 
corticales del cerebro las que se habi-
túan; ello se comprueba cuando se ge-
nera mucho ruido a nuestro alrededor 
pero apenas lo escuchamos. Estudios 
aseguran que más de 30 horas tarda el 
oído humano en recuperar su sensibi-
lidad auditiva normal después de una 
noche de discoteca, pero otros afirman 
actualmente que estas lesiones nunca 
cicatrizan del todo». 
               

CADA VEZ MÁS LEJOS
El doctor Benítez García, afirma que 

los grupos sociales de mayor riesgo y 
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más afectados por la contaminación 
acústica son los jóvenes y obreros in-
dustriales, en unos por el uso excesivo 
de ipods, teléfonos celulares y repro-
ductores de CD, en los últimos años, 
así como por su constante asistencia a 
discotecas y sitios de diversión donde 
la música suele escucharse excesiva-
mente alta. En los otros por no utilizar 
los medios de protección e incumplir 
las normas establecidas. 

«Cuando el tiempo pase los 
jóvenes de hoy oirán a los 40 años 
como una persona de 60, dado el 
abuso en la exposición al ruido de las 
discotecas y lugares recreativos, y al 
inapropiado uso de reproductores 
musicales a alto volumen», aseveró.

Investigaciones realizadas por el 
Instituto de Medicina del Trabajo 
revelan que en el caso de los obre-
ros, los altos decibeles disminuyen 
el rendimiento laboral y transmiten 
fatiga al trabajador, lo que dificulta la 
concentración y la memoria.

No hay tratamiento médico ni 
quirúrgico para prevenir o corregir 
una pérdida auditiva inducida por 
exposición a ruidos. «Educar e ins-
truir al trabajador sobre los riegos 
de la contaminación sonora, brindar 
información y capacitación sobre la 
importancia del uso de los medios 
de protección, constituye una de las 
vías fundamentales en términos de 
prevención, es decir, la medida más 
efectiva es impedir su aparición y 
evolución», enfatizó Benítez García.

                               
uNA CIuDAD ESCANDALOSAMENTE 

SONORA 
Desde los primeros años del siglo 

XX ya Emilio Roig de Leuchsenring, 
en su afán por develar el espíritu de 
La Habana, nos descubre el ruido 
como parte del alma de una ciudad 
que desde mucho antes comenzaba 
a cultivarse.

En su artículo «Sonoridades lato-
sas», contaba: «una de las mayores 
calamidades de la vida contemporánea 
es la superabundancia de sonoridad. 
A todas horas y en todos los lugares, 
principalmente en las poblaciones 
importantes, el ruido sonoro priva y 
domina con dictadura molesta y es-
candalosa. La Habana puede citarse 
como modelo, ejemplo y prototipo de 
ciudades escandalosamente sonoras».

Las observaciones de Roig le vienen 
como anillo al dedo a la realidad de 
hoy. un estudio ambiental realizado 
en 1989 por especialistas del área de 
Proyectos de la Construcción y del 
Instituto de Higiene y Epidemiología 
en zonas residenciales de La Habana, 
concluyó que el ruido era uno de los 
factores que más afectaba a la pobla-
ción capitalina. 

una década después, el Consejo de 
la Administración Provincial aprobó 
un reglamento válido solo para esta 
ciudad debido a que las quejas de 
sus residentes sobre las molestias del 
ruido crecían. El documento establece 
regulaciones en torno a los niveles 
de ruido tolerables en función del 
lugar y los horarios del día y la noche. 
Dispone, además, que en los casos de 
urbanizaciones estables, afectadas o 
no por la contaminación sónica, para 
ejecutar cualquier tipo de inversión 
que introduzca o modifique una fuente 
de ruido se requerirá de la aprobación 
de los organismos de Higiene y Epide-
miología de la Dirección Provincial de 
Salud, Arquitectura y urbanismo, y de 
la Delegación de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. 

Si algún ciudadano o entidad infringe 
lo dispuesto, los perjudicados pueden 
reclamar ante el máximo responsable 
de la unidad generadora del ruido. De 
no estar conformes con la respuesta, 
acudir ante la unidad Municipal de 
Higiene y Epidemiología; y en casos 

excepcionales de inconformidad, 
solicitar revisión a la instancia pro-
vincial de Salud o a la Delegación del 
CITMA.

«Existe poca divulgación y co-
nocimiento de la existencia de este 
reglamento. Muchos centros gas-
tronómicos y recreativos lo eluden 
por completo a pesar de afectar 
acústicamente con su rechinamien-
to a toda una comunidad», destacó 
Nathasa Figueroa, del CITMA en La 
Habana.

Según la Norma Cubana 26:207 
Ruido en Zonas Habitables Requi-
sitos Higiénico-Sanitarios se esta-
blecen los siguientes términos y 
definiciones:

Ruido suburbano: 
Sonido vinculado a fuentes de la 
naturaleza campestre

Ruido comercial: 
Sonido vinculado a fuentes donde 
predomina la voz humana, mezcla-
da o no a otras fuentes de origen 
antropogénico.

Ruido de tránsito:
Sonido vinculado a fuentes del 
tránsito terrestre.

Ruido industrial: 
Sonido permanente en el período 
de tiempo analizado, producido 
por instalaciones mecánicas es-
tacionarias de la producción y los 
servicios.



¿FALTA DE SILENCIO O DE 
EXIGENCIA? 

Este es un mal sobre el cual diver-
sas organizaciones y organismos a 
nivel mundial han dispuesto legisla-
ciones. En Cuba se encuentran vigen-
tes leyes, normativas y reglamentos 
de carácter laboral, ambiental, de 
vialidad, de tránsito, de salud y de 
seguridad relacionados con el ruido, 
su impacto, medición y control. 

La Ley 81 del Medio Ambiente, 
aprobada el 11 de julio de 1997, en 
su capítulo III, artículo 174 se pro-
nuncia sobre los sonidos, ruidos, 
vibraciones y otros factores físicos, 
que pueden afectar al entorno y la 
salud humana o dañar la calidad de 
vida de la población. 

El Decreto Ley 141/1988 regu-
la las contravenciones del orden 
interior y precisa en su Artículo 1 
que «contraviene el orden público 
quien perturbe la tranquilidad de 

los vecinos, especialmente en horas 
de la noche, mediante el uso abusivo 
de aparatos electrónicos, o con otros 
ruidos molestos e innecesarios; realice 
fiestas en su domicilio después de la 
una de la madrugada turbando la tran-
quilidad de los vecinos, sin permiso de 
las autoridades competentes». 

También infringen la ley, específica-
mente el Código de Vialidad y Tránsito, 
quienes usen equipos de audio a un 
volumen que moleste o impida la debi-
da concentración en la conducción del 
vehículo; o utilicen el claxon dentro de 
las zonas pobladas. 

Según Jorge Álvarez, estas legisla-
ciones son de aplicación obligatoria. 
«El CITMA, de conjunto con los mi-
nisterios de Salud Pública, de Trabajo 
y Seguridad Social y del Interior aplica 
multas, amonestaciones, decomiso de 
los medios empleados para cometer 
la violación, suspensión temporal o 
definitiva de licencias y autorizacio-

nes para celebrar fiestas luego de la 
una de la madrugada y en muchas 
ocasiones la clausura de locales», 
comentó. 

Por su parte, Figueroa, destacó 
que en el caso de los edificios múlti-
ples, la resolución número 4 de 1991 
del Instituto Nacional de la Vivienda, 
Reglamento General de los Edificios 
Multifamiliares, en su Capítulo IV 
establece que no se pueden pro-
mover ruidos o molestias ni ejecutar 
actos que alteren la tranquilidad de 
los demás vecinos. En el Artículo 50 
dispone que en caso de infracción 
de estas normas puedan dirigirse a la 
Dirección Municipal de la Vivienda u 
otra entidad que corresponda.

El Código Civil cubano en el 
 artículo 170, define: «Las relaciones 
de vecindad generan derechos y 
obligaciones para los propietarios 
de los inmuebles colindantes. El 
propietario de un bien inmueble 
debe abstenerse de realizar actos 
que perturben más allá del límite 
generalmente admitido, el disfrute 
de los inmuebles vecinos».

Desde el punto de vista laboral 
existe también un reconocimiento 
de la problemática que el ruido en-
traña. Desde 1995 el Ministerio de 
Salud Pública dictó la Resolución 10, 
que incluye a la sordera provocada 
por el ruido industrial como una 
enfermedad profesional. 

Las normas de Protección e Hi-
giene del Trabajo determinan las 
obligaciones de la administración de 
los centros laborales de evitar siem-
pre que sea posible la producción de 
ruido, y establecen un conjunto de 
disposiciones generales para atenuar 
el efecto de las fuentes acústicas so-
bre el personal. 

Álvarez Álvarez asegura que todo 
este amplio cuerpo legal puede ayu-
dar a disminuir el nivel de afectación 



    NivEL DE iNtENSiDAD Y ORiGEN DE ALGuNOS RuiDOS COMuNES:

Fuentes de Ruido                                                                                           Decibeles
Conversación ordinaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
Tren en movimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Máquina remachadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Fábrica ruidosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sonido considerado normal en una fiesta con música     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Podadora motorizada   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Motocicletas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Calle con mucho tráfico automotor   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Martillo neumático    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Avión jet al despegar a 25 metros de altura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Cornetas de aire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ruido captado por el oído al ser disparado un rifle de acto calibre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
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sonora, pero no deja de reconocer 
que falta rigor en la aplicación 
efectiva de las mismas. «En 2009 el 
 CITMA sancionó 15 entidades con 25 
contraversiones de diferentes tipos. 
El número de medidas impuestas a 
los infractores aún es insuficiente y 
el trabajo de los inspectores se ha 
transformado de fiscalización en 
labores de gestión».

El especialista destacó que si las 
leyes no se aplican son letra muerta. 
Estas ayudan a resolver el problema, 
a reordenar, pero tiene que existir di-
vulgación para que se conozcan y las 
personas puedan ejercer su derecho 
a exigir un ambiente más sano.

«Hay que explicar que no es 
capricho de nadie, el ruido afecta a 
la salud. Las leyes son fuertes y hay 
sanciones que cumplir. Para lograr 
mejores resultados, es necesario 
disciplinar a la población por la vía 
de la información, de la educación 
y la coacción. 

«Disminuir los ruidos domés-
ticos, aquellos que se producen 
en la vivienda al mantener altos 
volúmenes del radio, televisores y 
reproductores de música y educar-
nos en el silencio, podría contribuir 
en gran medida a nuestra buena sa-
lud y también la de los vecinos, que 
es respeto a los demás y disciplina 
social», asegura.

En tanto, el doctor Alexis Benítez 
García, considera que la recupera-
ción de los espacios verdes, el re-
ordenamiento del tránsito, la iden-
tificación de los grupos de riesgo, la 
educación, el respeto a las reglas de 
convivencia, un control exigente en 
el cumplimiento de las leyes esta-
blecidas y campañas educativas en 
los medios de comunicación, son 
algunas de las medidas de preven-
ción. Los estudios e investigaciones 
para localizar el origen o proce-

dencia, naturaleza, grado, magnitud o 
frecuencia de las emisiones de ruido, 
vibraciones mecánicas y otros factores 
físicos así como determinar sus efectos 
sobre el medio ambiente y las medidas 
a tomar en cuenta para su eliminación 
y atenuación, son estrategias que se 
llevan a cabo en nuestro país.

El ruido es tan peligroso como 
los accidentes del tránsito; tiene y 
tendrá cada vez más elevada impli-
cación en la vida económica y social. 
Si no aparecen formas coordinadas 
para bajar el volumen a su atronado-
ra propagación, avanzamos hacia un 
mundo de sordos e hipoacúsicos. 

En el libro Los recursos naturales y su conservación, Jorge Ramón Cuevas 
y Fernando García Gutiérrez, especialistas del CITMA, indican que el nivel 
de ruido depende del estado técnico y la velocidad que los vehículos desa-
rrollen. Es muy ilustrativo el hecho de que un camión es capaz de emitir un 
sonido tan ruidoso como el de 32 automóviles ligeros circulando a la vez.

Si el canto de un pájaro no supera los 10 decibeles, el claxon de un auto-
móvil puede llegar a 90, el de una carpintería a 150 y el de una motocicleta 
y una discoteca a 110. 

El riesgo va más allá cuando se conducen vehículos cuyos equipos de mú-
sica resultan insoportables y además de devenir elementos contaminantes 
para todos, resultan proclives para la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

La fecha del 24 de abril es declarada como el día internacional de 
la concientización respecto al ruido. Fue celebrado por primera vez en 
1996, como parte de una conferencia local organizada por la Liga de 
Personas con Problemas Auditivos de la Ciudad de Nueva York y forma 
parte de las actividades de un programa internacional en el que par-
ticipan ciudades de los Estados unidos, Canadá, Europa y Asia, con el 
fin de alertar a los ciudadanos de los peligros del ruido y las formas de 
reducirlo en el ambiente circundante.  



Por Enrique Moreno Gimeranez, 
estudiante de Periodismo
Foto: Archivo
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caba de cumplir 60 años. 
A pesar de su experien-
cia, mantiene una figura 

juvenil y luce majestuosa. El paso 
del tiempo no afectó a mi Madre, 
la volvió más fuerte. Aún conserva 
energías para competir en los Jue-
gos Criollos, divertirse en el Club 
los miércoles en la noche y parti-
cipar en los Festivales de Artistas 
Aficionados de la FEU. A veces 
pienso que descubrió la fórmula de 
la inmortalidad.

También conquista la cima en la 
formación académica: domina las 
ciencias, las letras, el arte... Entre-
ga su sabiduría a quienes acuden 
a ella; no importa la raza, edad, 
origen social o nacionalidad; sin 
pedirles nada a cambio.

Como Madre hala mis orejas sin 
contemplaciones ante una ausen-
cia, una llegada tarde, un error en 
el examen o una falta de ortogra-
fía. Yo me molesto en principio y 
en ocasiones hasta sufro por sus 
acciones. Algunas veces creo que 
«se le va la mano» o me exige 
mucho. ¿Acaso desconoce que soy 
joven e inexperto? Solo después 
comprendo su objetivo: con cada 
sanción evidencia su afecto, con 
cada regaño forma un hijo más 
culto, o mejor dicho, más libre. 
Entonces reclama esfuerzo en la 
reparación de la falta y premia mi 

Madre 
Querida

ímpetu en levantarme. ¡Qué grata 
reprimenda! ¡Qué ilustre Madre!

Aunque arribó ya a las seis dé-
cadas de existencia, mantiene una 
memoria prodigiosa. Cuenta con 
emoción cada detalle de su pasa-
do, cada pedazo de historia.

Recuerda a Marta Abreu: la be-
nefactora, la augusta. Comenta de 
esta Juana de Arco de Santa Clara, 
de su fructífera lucha y solidaridad. 
Sufrió en carne propia el sufrimien-
to de los villareños ricos, quienes 
debían marchar a la capital para 
cursar la Enseñanza Superior. 

Pero batalló con intensidad por la 
existencia. Con el paso del tiempo 
consiguió su propósito. La noche 
del 10 de octubre de 1948 quedó 
inaugurada de forma simbólica en 
el Salón de Actos del antiguo Go-
bierno Provincial de Santa Clara, 
actual Biblioteca José Martí. Su 
lucha adquirió tanta fortaleza que 
el propio Carlos Prío Socarrás, pre-
sidente de la República en aquella 
época, colocó la primera piedra de 
mi gloriosa Madre. Surgió, peque-
ña pero imponente, el domingo 
30 de noviembre de 1952 con una 
matrícula de 615 alumnos.

Sin embargo, no encontró fe-
licidad en esos años. Permanecía 
lejos de miles de hijos carentes de 
recursos económicos. ¿Cómo ale-
grarse con tanta discriminación y 

U
C
L
V



barbarie? Rememora también a los 
cobardes gobernantes. Esos que 
decidieron ubicarla a más de siete 
kilómetros de la ciudad de Santa 
Clara por temor a los estudiantes. 
Y no se equivocaron...

Constituyó una tribuna de 
condena a la situación del país en 
la etapa Neocolonial, un bastión 
de lucha revolucionaria. Apoyó 
la creación de la FEu-Central y 
adoptó como propias las ideas de 
José Martí, Julio Antonio Mella y 
Rubén Martínez Villena a pesar de 
la represión de los entreguistas. En 
la revista Islas, a cargo de Samuel 
Feijóo, reveló su pensamiento de 
avanzada.

Varios de sus hijos como Ramón 
Pando Ferrer la abandonaron para 
cumplir el llamado de la Patria. Jun-
to a ellos peleó en las montañas, 
las ciudades y también dentro del 
Campus.

El 28 de diciembre de 1958 aco-
gió en su seno a la Comandancia de 
la Columna 8 «Ciro Redondo» diri-
gida por Ernesto Guevara e instaló 
en una de sus aulas el Hospital de 
Sangre de la guerrilla. Junto al Che 
apoyó los preparativos de la batalla 
y avanzó sobre Santa Clara.

un año después, el 28 de di-
ciembre de 1959, reconoció al 
Guerrillero Heroico con el Título 
Doctor Honoris Causa en Pedago-
gía y desde ese día, se pintó con 
los colores del pueblo.

También fue miliciana, com-
batiente de Playa Girón, joven 
rebelde y alfabetizadora. Encabezó 
cada trinchera de combate frente a 
las agresiones del enemigo. Pero la 
Revolución necesitaba profesiona-
les para el desarrollo de la nación y 
la gigantesca Madre respondió  de 
inmediato a su llamado. Defendió 
con energía la gratuidad de la en-

señanza y el Programa Integral de 
Becas. 

Apoyó el desarrollo económico 
y social del país con numerosas 
iniciativas de relevancia nacional e 
internacional. Fundó el Centro de 
Estudios de Informática, el Institu-
to de Biotecnología de las Plantas, 
Investigaciones y Desarrollo de 
Ecomateriales, Química Aplicada, 
Investigaciones Agropecuarias y 
diferentes cátedras de investi-
gación con resultados notables 
dentro y fuera de Cuba.

Colmó las aulas de hijos y los 
transformó en gigantes. Impulsó el 
deporte y la cultura con diferentes 
proyectos como el Conjunto Dan-
zario «5 de diciembre», de gran 
prestigio artístico.

Pero mi Madre no alcanza la 
perfección, abre sus brazos a la 
innovación y al futuro. Declaró 
desde hace décadas la guerra a 
dos enemigos potenciales: la igno-
rancia y el conformismo.

Ella resulta escenario ideal para 
los enamorados, las buenas amis-
tades y las aventuras juveniles. Por 
esta razón, la extrañaré cuando 
se aleje de mí físicamente, solo 
físicamente, porque robó desde 
hace tiempo un pedazo especial 
del corazón de sus hijos.

Con una trayectoria en favor de 
los demás, cientos de profesores 
de diferentes grados científicos y 
miles de hijos «mayores de edad» 
distribuidos por toda la Isla o ma-
triculados en 33 carreras, el Alma 
Mater del centro de Cuba arribó a 
los 60 años. Su nombre: universi-
dad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, pero sus hijos la llamamos 
con cariño uCLV. A mi Madre le 
queda aún por hacer historia. Para 
ella, seis décadas constituyen solo 
el comienzo...

A
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Por Jorge Sariol
Fotos: Archivo
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a noticia pareció desfilar anó-
nima por la red. un tailandés 
de 24 años falleció frente a 

su computadora tras varias noches 
de videojuegos.1 «Era adicto (…) 
apenas dormía y jugaba de la noche 
a la mañana», explicó un agente 
de la policía local. Algunos lectores 
avispados postearon opiniones en-
contradas: «Verdaderamente hoy 
día hasta los juegos de video son 
una adicción y ya no se diferencia 
entre lo bueno y lo demasiado». 
«Todo en exceso tiene finales no 
deseados, pero seamos claros, 
mueren muchísimas más personas 
por fumar y por tomar, que por 
jugar». «¡La crisis! excusa perfecta; 
como no hay trabajo, me quedo en 
casa y además no me ha dado por 
el alcohol o la droga». «Seguro que 
estaba jugando DOTA. Este juego es 
una droga y es lo más estúpido que 
hay: mover monos con distintos 
niveles de poder para que se maten 
entre sí».

Como en un canon prestablecido, 
la mayoría de las personas conecta 
automáticamente el concepto adic-
ción con el tema drogas para ex-
presar la condición extrema de una 
enfermedad física y psicoemocional 
o como enunciación de la temible 
dependencia hacia una determinada 
sustancia.

adicciones
Vida, pasión y muerte 
de la fuerza de voluntad
¡Obsesivo-compulsivo!, decían mis mayores ante casos parecidos. 
Hoy, sea cual sea el campo de acción, si pierdes el control sobre tus 
predilecciones y en consecuencia dejas de tener vida propia, eres 
sencillamente… un adicto.

Pero las concepciones más actuales 
amplían las definiciones y hoy se acepta 
como adicción cualquier actividad que 
provoque en el individuo incapacidad 
de controlar su voluntad y lo lleve a 
conductas compulsivas, y que van 
desde el consumo descontrolado de 
alcohol, el tabaquismo, las sustancias 
psicoactivas y la farmacodependencia, 
hasta el juego de azar, la comida, la 
televisión, ¡el sexo y el trabajo! y en los 
últimos tiempos también la llamada 
tecnofilia, impulso incontrolable al uso 
de nuevas tecnologías, en un largo lis-
tado que no parece vaya a tener fin en 
el próximo decenio.

Sin embargo llueven los estudios 
sobre la drogadicción y pocos sobre 

las nuevas interpretaciones. Avanzan, 
amplían y se desarrollan las investi-
gaciones; se admite el origen multi-
factorial de la adicción y sus factores 
biológicos, genéticos, psicológicos y 
sociales. Algunas fuentes conceden 
incluso la posibilidad de predisposi-
ción biogenética a desarrollar depen-
dencias. Con todo, una interpretación 
más precisa de la adicción2 sigue 
esperando por nuevos hallazgos.

El consumo de drogas y sus 
consecuencias es sin dudas el ám-
bito más estudiado, porque resulta 
responsable del 12,4% del total de 
fallecimientos mundiales y del 8,9% 
del total de años de vida productiva 
perdidos por discapacidades físicas 
y mentales. Cerca de 2,5 millones 
de personas mueren cada año por 
abusar del alcohol, una práctica que 
se ha convertido en el tercer factor de 
riesgo de enfermedad en el mundo, el 
segundo en Europa y el primero en el 
Pacífico Occidental y América.3 

Las hay drogas blandas y duras; 
estimulantes: café, tabaco, té, an-
fetaminas y cocaína y las sedantes: 
alcohol, morfina, heroína y algunos 
de los llamados somníferos. La lista 
define también las naturales o sinté-
ticas, médicas y no médicas, legales 
e ilegales… 

Les atribuyen varias dependencias: 
sociocultural, a partir de influencia 



adicciones
Vida, pasión y muerte 
de la fuerza de voluntad

de las modas y costumbres dentro 
de grupos sociales que presionan al 
sujeto; psicológica, según el  criterio 
de encontrar un potencial y esquivo 
nirvana;4 psicopatológica, presente 
en individuos con enfermedades 
psiquiátricas, y finalmente la depen-
dencia fisiopatológica, aquella que 
introduce el tóxico en el metabo-
lismo y luego urge de él, de modo 
temporal, para «equilibrar».

una cuestión parece estar clara: 
los síntomas típicos se muestran con 
la pérdida de control, daño o dete-
rioro progresivo de la calidad de vida, 
negación o autoengaño para apreciar 
la relación entre la conducta adictiva 
y el deterioro personal. Y de remol-
que, los daños personales hacia los 
seres queridos más inmediatos.

El eminente especialista cubano, 
Dr. Ricardo Ángel González Menén-
dez, en su libro Misión: rescate de 
adictos, publicado por la Casa Editora 
Abril, ilustra el cuadro resultante de 
un modo preciso: «muchas puertas 
se cierran, infinidad de amistades 
valiosas se alejan, la persona amada 
se desilusiona, los hijos pequeños se 
aterrorizan y si son mayores se llenan 
de resentimiento y dolor, los padres 
sufren hasta el grado de reducir su 

esperanza de vida, los jefes se cansan, 
el nivel y la calidad del trabajo se de-
grada, la economía personal y familiar 
se dañan hasta niveles impensables, 
se pierde el empleo y en los casos más 
avanzados se llegará a la afectación 
total de la imagen pública y al vaga-
bundeo (…) la enfermedad y la muerte 
tienen para el toxicómano menos im-
portancia que el sufrimiento…». 

Es difícil encontrar materiales de 
estudios críticos sobre adicciones al 
sexo, tal vez porque los límites son 
más difíciles de transgredir, o sobre 
la complicada obsesión por el trabajo 
de quien no halla otra cosa en la cual 
canalizar energía y tiempo; en cambio 
tienen algo de atención la fiebre por 
ver televisión ¡vivan las telenovelas 
jaboneras! y la gula.

Algunos especialistas abogan por 
dedicar más tiempo y espacio al estudio 
de otras formas de adicción. El Centro 
para el desarrollo académico sobre 
drogodependencias de la universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana y el 
Comité Organizador de su primer Sim-
posio sobre Adicciones, CEDRO 2013, 
está invitando a sumar investigaciones 
con perspectiva multilateral sobre 
dependencias «emergentes, basadas 
en comportamientos naturales o vin-
culadas a avances tecnológicos». Por 
su parte, El manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos mentales en su 
edición 2013, incluirá la ciberadicción 
ante la frecuencia con que aparecen 
las dificultades en la concentración y el 
temible síndrome de abstinencia.

Está claro: si pierdes el control sobre 
tus predilecciones, estas van a tomar 
control sobre tu vida y en consecuen-
cia dejarás de tener vida propia. Pero 
eso no es nuevo. El problema es que el 
adicto no se entera.

Si con una noticia comenzó este 
trabajo, con otra de igual ralea termina. 
Quizá sea apócrifa y puede que resulte 

un chiste macabro, pero el grosor de 
la línea que divide el drama de la co-
media es inversamente proporcional 
a la idiotez humana. Dicen que una 
pareja coreana fue arrestada en 2010, 
luego de que su hijo muriera de ham-
bre mientras ellos dedicaban horas a 
un videojuego. Paradójicamente, el 
juego incluía… criar a un bebé.

1. http://www.cubadebate.cu/no-
ticias/2012/11/22/una-adiccion-que-
tambien-mata/

2. El Laboratorio de Neurociencias 
del Servicio de Psiquiatría del Hospi-
tal universitario 12 de Octubre de la 
Comunidad de Madrid, en colabora-
ción con el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental 
(Cibersam), descubrió la participa-
ción de una nueva proteína en la pre-
disposición a las adicciones. Se trata 
de la proteína del gen ANKK. Estas 
células asumen un elevado número 
de funciones clave en la actividad 
nerviosa.     

3.http://boletinaldia.sld.cu/al-
dia/2010/10/12/localizan-proteina-
que-predispone-a-las-adicciones/.

 http://bolet inaldia.s ld.cu/al-
dia/2012/02/15/consumo-abusivo-
de-alcohol-se-cobra-cada-ano-25-
millones-de-vidas/.

4. nirvana (Del sánscrito nirvana, 
destrucción). Desaparición de todos 
los deseos de este mundo, que 
libera al hombre de su condición 
de sufrimiento, de la ilusión y de la 
 ignorancia.
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Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

deporte
Por  Rafael Arzuaga
Fotos: Archivo
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ara los que vimos jugar a Rey 
Vicente Anglada, es más famo-
so el doble play que facturó 

con un fly al cuadro o el doblete 
que se apuntó luego de un toque de 
bola, que sus 197 bases robadas en 
diez Series Nacionales. La estatura 
de Luis Giraldo Casanova o Ermide-
lio urrutia se mide siempre por sus 
potencialidades ofensivas, y nunca 
porque la velocidad de sus piernas 
les ayudó a estafar 120 y 180 bases 
en sus respectivas carreras.

Quienes, pasados los años, recor-
daron la Serie Mundial de 1926, se 
deshicieron en elogios para Grover 
Cleveland Alexander, ganador de 
373 juegos durante 20 temporadas 
en Grandes Ligas. Todos hablan del 
lanzador de los Cardenales de San 
Luis que enfrentó y venció tres ve-
ces a los Yankees de Nueva York de 
Babe Ruth y Lou Gehrig, dos veces 
con aperturas de nueve entradas y 
la tercera con un relevo de dos y un 
tercio, sumido en la resaca después 
de una monumental borrachera el 
día anterior. Lo que no recuerda casi 
nadie es que Ruth, con dos outs en 
el final del noveno, recibió boleto 

          Cuando robar se 
                      convierte en            
                               virtud

y luego fue capturado en intento de 
robo de segunda, para finiquitar aquel 
Clásico de Otoño.

Mostrar destreza para avanzar 
una base con impunidad y colocar a 
su equipo en condición de hacer una 
carrera, es una de las prácticas más 
eficaces y desequilibrantes del juego. 
Y, sin embargo, el arte de estafar bases 
casi no pesa en las muchas anécdotas 
célebres, ni aparece con cifras doradas 
en las credenciales de muchas indivi-
dualidades importantes.

Robar bases no solo exige velocidad 
y suerte, sino también capacidad para 
discriminar lanzamientos y negociar bo-
letos, y mecánica ofensiva por encima 
de la media para acreditarse imparables. 
Además, capacidad de estudio de los 
contrarios, sobre todo de los jugadores 
del cuadro interior; entendimiento de 
las características e importancias de los 
juegos y turnos ofensivos del equipo; y 
confianza para intentarlo en las situa-
ciones más adversas.

Hay, incluso en tiempos de crisis 
ofensiva, incomprensión del alcance 
real de una base robada. En primer 
término, creo yo, porque existe una 
especie de culto a la fortaleza física 
puesta en servicio de batear. No se ad-
vierte el valor destructivo de las bases 
robadas, ni la calidad deportiva de un 
hombre que antes de intentar robar, 

logró el importantísimo objetivo de 
embasarse.

un ejemplo bien claro de la im-
portancia del robo de bases acaeció 
en  uno de los encuentros Matanzas-
Pinar del Río dirimido en el estadio 
Capitán San Luis…

La única victoria de los Cocodrilos 
de Víctor Mesa se concretó con marca-
dor de 1 por 0 y la carrera, anotada en 
la misma primera entrada del primer 
desafío, fue obra de la velocidad de 
Guillermo Heredia, que tras conectar 
un sencillo, se robó segunda y anotó 
por imparable del cuarto madero. Así, 
el magnífico duelo de pitcheo entre 
Vladimir Baños y Joel Suárez se resol-
vió con el (lamentablemente subesti-
mado) recurso del robo de bases.

Sin embargo, llama la atención 
que el equipo dirigido por Víctor, con 
jugadores rápidos en casi cada uno 
de sus turnos ofensivos, no tenga al 
menos un intento de robo por en-
cuentro. Pero es una tendencia gene-
ralizada: fíjese que en 169 juegos de 
pelota, pese a que apenas se prome-
dia 262 de manera colectiva, solo se 
han intentado 282 robos (144 bases 
robadas-138 cogidos robando).

Y, de la XLVI a la L temporada, 
según estadísticas del compilador y 
estudioso Yirsandy A. Rodríguez, la 
tendencia es la misma.



          Cuando robar se 
                      convierte en            
                               virtud

Es este, a no dudarlo, otro 
 desacierto de la pelota cubana, el 
cual ha incidido en los resultados 
recientes de los team Cuba, que no 
se han destacado por robar muchas 
bases, pero tampoco por conectar 
jonrones con frecuencia.

Para establecer una analogía, revi-
sé la ofensiva de Grandes Ligas en las 
temporadas de 2008 a 2012, primero 
que todo porque ese béisbol es con-
siderado el más ofensivo de cuantos 
se juegan en el planeta Tierra. Y vean 
ustedes, en la última campaña, com-
piladas las dos Ligas, cada equipo, 
como promedio, intentó 146 robos. 
(En 2011 fueron 151, 137 en 2010 y 
2009, y 128 en 2008).

Igual que aquí, allá el robo de base 
es una especie en peligro de extin-
ción. Solo que a nuestro béisbol, 
donde los sluggers no abundan, le 
hace más daño.

El robo resulta en extremo difícil, 
tan es así que en Series Nacionales 
solo tres veces se han logrado más 
de 50 estafas: Juan Díaz Olmos, 52 
en 1968; y Enrique Díaz, 55 en 1993 
y 53 en 1994.

Es más: en Grandes Ligas, solo 
13 jugadores acumularon en sus 
carreras más de 600 bases y más de 
2000 hits, y ninguno está activo (por 
cierto, entre ellos aparece el cubano 

Bert Campaneris: 2 249 hit/649 bases 
robadas).

A mi modo de ver, donde quiera que 
se juega béisbol la afición gusta de la 
velocidad pero delira con los jonrones; lo 
que ha llevado a los dueños en el béisbol 
profesional —y a los técnicos en otros 
niveles—a preferir y potenciar las muñe-
cas poderosas sobre las piernas veloces.

Aquí, y no es de ahora, hay una 
tendencia a robar bases en el inicio de 
las carreras deportivas, para demostrar 
que se cuenta con las armas para llegar 
a la selección nacional. Pero una vez 
en el equipo Cuba, los jugadores dejan 
de robar bases por temor a lesiones y, 
de este modo, perderse el calendario 
internacional.

Pocos jugadores, una vez que llegan 
al estrellato (Víctor Mesa fue una de las 
excepciones), continúan explotando 
sus cualidades como robadores. Y para 
muestra, ahí está el caso de Yulieski 
Gourriel, que con potencial para estafar 
más de 20 almohadillas en 90 juegos 
de pelota, en la Serie 51 solo se robó 
14 bases (pongo al espirituano como 
ejemplo porque lo considero el mejor 
pelotero de Cuba, y porque tuvo una 
efectividad increíble en 18 intentos).

En fin, que al robo de bases no se le 
concede la importancia que tiene en el 
béisbol, toda vez que los hits decisivos y 
los jonrones lapidarios se han robado el 

corazón de los aficionados, embotado 
las virtudes de los peloteros y obnubi-
lado la inteligencia de los técnicos.

Lo verdaderamente nocivo es 
que la escasez de robadores no es 
justo medidor del calibre de nuestros 
 catchers para capturar hombres 
entre las almohadillas, pues no es se-
creto que en la Cuba de hoy abundan 
los receptores con efectividades de 
otra galaxia (un tema que alguna vez 
estará Bajo la Lupa).

Lo verdaderamente nocivo es que 
no se comprenda lo que puede hacer 
un eficiente ladrón de bases, ahora 
que hay muchos duelos cerrados en 
la Serie 52, y ahora que el team Cuba 
no fabrica carreras con la facilidad 
que lo hizo entre 1980 y 1998.

Lo verdaderamente nocivo es que 
con menos robos de base se vuelve 
más monótono un juego que, dijo 
una vez un crítico, no es más que 
seis minutos de acción en un drama 
de dos horas y media.

             
                         (Tomado de Cubadebate) 

BR: Bases robadas / CR: Cogidos robando / tiR: Intentos de robo / BR %: Por ciento de bases 
robadas / BR/J: Bases robadas por juego / EMB: Corredores embasados / BR/EMB: Bases robadas 
por corredores embasados / tiR/EMB: Intentos de robo por corredores embasados.

SN         BR       CR         TIR        BR%       BR/J         EMB        BR/EMB    TIR/EMB

46         653      577         1 230       53%        0,91        19 769           30,3             16,1

47         611      554          1 165       52%        0,85        21 234           34,8             18,2

48         579      502         1 081       54%        0,80       21 828           37,7             20,2

49         546      547         1 093       50%        0,76       20 995           38,5             19,2
    
50        578       524         1 102        52%       0,80        21 147           36,5             19,1

Enrique Díaz, actual líder 
en bases robadas con 55
en una serie. 



sudar
la tinta

Texto y foto: Yuris Nórido

TORTICAS DE MORóN

A las torticas de Morón, en Morón 
les dicen mantecados. En algunos 
lugares las llaman polvorones. Y en 
otros, sencillamente, torticas.

Más allá de algunas pequeñas 
diferencias (una pizca de crema en 
el centro, un merenguito, unos cen-
tímetros más o menos de diámetro) 
es el mismo dulce de harina que ha 
acompañado a unas cuantas genera-
ciones de cubanos. A mí de niño no 
me gustaban los mantecados, sería 
porque los tenía francamente abu-
rridos. En la escuela donde estudia-
ba los daban de merienda un día sí y 
otro también, junto con una botella 
de refresco. Me tomaba el refresco 
y botaba el mantecado. una auxiliar 
pedagógica me regañó por tirar el 
dulce, así que asumí otra estrategia: 
los desmoronaba con las manos y 
los botaba disimuladamente, hechos 
polvo. Por lo menos era más decente 
que otros niños, que los lanzaban a 
la cabeza de sus compañeros.

un día nos llevaron a hacer traba-
jo voluntario a la dulcería del pueblo. 
Nos dividieron en pequeños grupos 

y yo quería que me mandaran con los 
que hacían el merengue (no es que me 
gustara mucho el merengue, pero me 
encantaban las mangas de papel en 
las que lo envasaban: uno las exprimía 
y podía «dibujar» sobre los pasteles). 
Pero me mandaron con un dulcero vie-
jo, que hacía mantecados. El viejo me 
vio un poco triste y me preguntó si me 
gustaban las torticas. «No mucho», le 
respondí. «Pues te va gustar hacerlas». 
Y se empeñó en enseñarme el proceso 
desde el inicio, con mucha paciencia. 
No les haré el cuento muy largo: el caso 
es que al final del día ya había hecho 
mis propios mantecados, lo único que 
no hice fue sacarlos del horno: era un 
trabajo bastante peligroso. Me sentí 
muy útil, sobre todo cuando el dulcero 
me dijo que tenía talento para el oficio. 
En un cartucho me echó unos cuantos 
dulces y me fui para mi casa muy ufano.  
Le hice el cuento a mi mamá y le di a 
probar uno, le encantó (o al menos eso 
me hizo ver). Lo mismo me dijeron mi 
papá y mi hermano. Estaba tan orgullo-
so. Al final, mi mamá me preguntó si yo 
mismo no iba comerme uno. Me negué 
rotundamente. En ese tiempo, a mí no 
me gustaba el mantecado.

NO QuIERO PERRO

Ya les había contado que el perro 
de mi hermano y yo nos tratábamos 
con pinzas. No me quería, así de 
simple. Me respetaba porque algo 
de su animal instinto le decía que yo 
era muy cercano a su dueño. Y él a 
su dueño sí que lo adoraba. Bueno, 
pues ahora les cuento que el perro ha 
muerto. Hubo que sacrificarlo hace 
unos días, pues se enfermó de gra-
vedad. No hubo más remedio. A mi 
hermano tiene que haberle costado 
mucho esa decisión. Ya les dije que 
ni lo quería ni me quería, pero tengo 
que confesarles que la noticia me 
entristeció. Enseguida me puse a re-
cordarlo meneando la cola, jugando 
con mi hermano, ladrando alegre en 
el portal... Por poco termino llorando. 
Yo les digo que no hay compañía más 
agradable y agradecida que la de un 
perro. Es uno de los pocos seres que 
ponen a su dueño (a su compañero) 
por encima de todo. Por esa misma 
razón duele tanto su pérdida. No 
quiero perro. Mi hermano tampoco... 
al menos eso dice ahora, habrá que 
ver dentro de un tiempito. Pero yo sí 
lo tengo más que decidido. Soy muy 
sentimental y cariñoso. La ausencia 
me daña demasiado.
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