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       El Director

Nada quedó por decir. El debate universitario, como par-
te del Congreso de la FEU, resultó polémico, enriquecedor, 
sin medias tintas. Abarcó temas que afectan al estudiante 
allí donde transcurren cinco años trascendentales de su 
vida, pero también incluyó otros asuntos de la sociedad 
cubana contemporánea.

Muchos coincidieron en que si la brigada —núcleo 
fundamental de la organización— funciona mal, sus 
miembros van a estar desorientados, sin lograr una iden-
tificación efectiva con la FEU ni comprender sus procesos 
fundamentales. De ahí parte la necesidad de romper con 
los formalismos, las posturas esquemáticas y dar luz verde 
a iniciativas propias. 

La participación de los estudiantes en la toma de de-
cisiones constituyó una arista recurrente, pues a pesar de 
que sus representantes tienen voz y voto en los Consejos 
de Dirección y asisten a las Comisiones de Carrera, en 
ocasiones desaprovechan esas oportunidades. Los disími-
les cuestionamientos a los planes de estudio ratifican el 
planteamiento de la masa estudiantil.

Asistí como invitado a varias asambleas y pude observar 
la profundidad de los análisis, aunque hubo, igualmente, 
criterios que tienen su origen en la falta de información. Se 
escuchó con receptividad y respeto cada idea, sin careos ni  
revanchismos; sabido es que de la discusión franca surgen 
las mejores soluciones.  

En el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 
(ISRI) se generó un intercambio acerca del 20 por ciento de 
asistencia, que condiciona la presentación a exámenes. En 
la Universidad de las Artes la preocupación estuvo en cómo 
protagonizar una FEU que tenga en cuenta las caracterís-
ticas peculiares de la institución. En la CUJAE un delegado 

afirmó que la culpa de los problemas «no la tiene nadie» y 
alguien respondió que «la culpa es de todos nosotros». 

Particularmente, disfruté el Congreso en el Instituto Su-
perior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC). Noté 
en los jóvenes sentido de pertenencia, interés por el estudio, 
afán por resolver los problemas internos. El presidente de la 
FEU allí condujo magistralmente el debate; lo hizo de pie, 
sin el protocolo de la silla y el micrófono de una presidencia. 

A lo largo del territorio nacional estos debates incenti-
varon el entusiasmo y el protagonismo de la organización. 
En todos sobresalió el interés del estudiantado de participar 
más en el proceso de actualización del modelo económico 
para que las universidades cumplan con esa vocación social 
que defendió Julio Antonio Mella.  

Del líder estudiantil es la frase que preside el Octavo 
Congreso de la FEU: «Todo tiempo es corto para hacer». Por 
ello, a partir de ahora, cuando culmine la cita en La Habana, 
cada palabra dicha, cada propuesta hecha, cada solución 
encontrada, necesitará sobrepasar la frialdad de los infor-
mes y adquirir vida propia. Deberá, sobre todo, encontrar 
el cauce necesario para que la FEU siga con la vitalidad y 
la hidalguía que ha forjado durante más de 90 años en la 
historia de Cuba.   
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Jardines: Cibernética y cine        p.23
     Por Yoel Suárez Fernández, estudiante de Periodismo
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de todo un poco        p.8
¿quién le pone el cascabel al látigo?          p.9
poesía         p.10
cuento        p.11
voces         p.12

Juan nuiry SánChez 
un  Joven de todoS loS tiempoS        p.14
Por Wilmer Rodríguez Fernández

Fundar es nuestra tarea         p.4
Por Alfredo Guevara

verdad amarga         p.6 
Por Yasel Toledo Garnache, estudiante de Periodismo 

el rostro de la confianza        p.20
Por Neida Lis Falcón Costa 

alicia /alicia       p.26
     Por Eudris Planche Savón, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo

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

Como homenaje póstumo a Alfredo Guevara, 
Alma Mater reproduce fragmentos de sus 
palabras al recibir el título  Doctor Honoris 

Causa en Ciencias Políticas de la Universidad 
Central de las Villas (UCLV).

 20 de octubre de 2010

gradecer sí, agradezco con 
emoción muy especial el 
Reconocimiento que recibo, 

esta gentileza propia de quienes 
saben mirar hondo y han descubierto 
más allá de mis cualidades intelec-
tuales y formación y dedicación, 
que en definitiva se repiten en otros 
estudiosos y maestros, algo que me 
hace aceptar la altísima distinción de 
Doctor Honoris Causa en la Univer-
sidad de Las Villas, la que tuvo entre 
los suyos a Samuel Feijoo y a Nuñez 
Jiménez. Sé que en ese mirar más 
hondo habéis descubierto la carga 
de eticidad, diré que amorosa y diré 
que plotiniana-martiana que anda por 
todas las veredas que me recorren. 
(…) Fundar que es nuestra tarea pero 
fundar desde y para la Belleza. Y anda-
mos por la tierra desde la obra y debe 
serlo, porque no podrás ser olvidado 
ya que lo ennobleces todo con solo 

mencionarte; hacerlo debiese tener y 
acaso tiene, así lo hago, sabor de invo-
cación. Y fundar, fundar, fundar el amor 
al saber, al ser verdadero, ser desde lo 
más humano y hacerlo para y entre los 
jóvenes; no solo (y es obra hecha) fun-
dar instituciones que pudieran y deben 
disolverse en movimiento artístico y 
ya no ser, para que ser si ya no fuesen, 
no son, o no serán. ¡Silencio! Fundar, 
fundar, fundar en las conciencias en la 
conciencia joven, una a una, fundar-
sembrar desde el saber si es aquel 
que ya integrado en la eticidad puede 
atreverse a proclamar y entonces se 
sabrá otra vez escuchado, que la mano 
que otra, todas las manos estrecha, es 
la que se propone la Belleza en y desde 
el Socialismo.

Lo hemos olvidado. Es la Belleza el 
esplendor supremo ese que pudiera 
cegar de tanta luz que llega pero que 
en lucecitas va marcando el camino. 

La fealdad merece el rechazo del 
hombre; es enemiga de nuestro 
ideal. ¿Dime por qué se infiltra entre 
nosotros y es cosecha de cuanto «el 
Socialismo» toca?

(…) ¿Y qué nos llega hoy, en estos 
días, cada instante? doy respuesta, 
una revolución que la revolución 
revoluciona en términos reales y en 
dimensión histórica aún no percep-
tible. Desestatizar la Sociedad es re-
fundarla. Y refundarla supone andar 
alertas porque ella, cuando llegue a 
existir y existirá de nuevo, definirá 
sus propios rasgos y devendrá por 
fuerza de un modo u otro control 
del Estado, de sus funciones (para las 
que sus funcionarios-representantes 
habrán sido elegidos). Y entonces el 
Estado, organizador-regulador hará 
otro tanto, y si nombrado o elegido, 
elegido-nombrado tendrá que estar 
armado por la Ley y otros medios, 
para exigir y hacer cumplir leyes y 
normas. Si estamos ya al desestati-
zar fundando-refundando nuestra 
Sociedad y no importa el término, 
haciéndole nacer «de Nuevo», no 
desde su Antagonista, La Fealdad, 



sino desde su posible Señor e inspi-
ración, La Belleza.

Es por eso que me atrevería a pro-
poner que la refundación de nuestra 
Sociedad se hiciera con espíritu 
Renacentista todo embelleciendo 
calculadamente La refundación, ese 
resurgimiento natural a partir de la 
desestatización, no permite que tal 
resurgimiento que llamo refunda-
ción, tenga lugar sin un cierto clima 
de espontaneidad inevitable, eso ya 
lo sabemos, y también sabemos que 
la acompañará otra dosis de obliga-
da regulación. Pensar ese futuro ya 
presente exige muy seria reflexión, 
observación, espíritu de aprendiz y 
de piloto, y un diseño bien pensado, 
tan bien pensado que se apoye para 
si necesario en opciones, opciones 
en plural, varias, diversas opciones, 
porque nada va a ser fácil.

Arduo el camino del Socialismo, 
nada parece posible sin echar cimien-
tos y para afrontar la experiencia so-
cial, estructural, económica, política 
y ética que nos hará crecer espiritual 
y materialmente y enfrentar no solo 
nueva hazaña sino nueva vida y para 
la juventud que está y para la que va 
llegando, un mundo que le ofrece lo 
que ansía, protagonizar la historia y 
es un modo de decir para hacerme 
comprender, pasar a co-protagonizar 
y protagonizar la vida tal y cual co-
rresponde. Es que la vida individual y 
social es solo vida real, acción, posi-
bilidad de creación combate y solo el 
que la afronta y protagoniza y en ella 
debe hacer y decidir, crece. En ese 
crecer de nuestra juventud residen 
entrelazadas confianza y esperanza. 
Más tarde, esa vivencia será lo que 
llamaremos «historia». 

(…) Desestatizar la Sociedad, no 
es negar el pasado es completarlo, 
seguir adelante y en cada época 

hacer lo que hacer toque ha señalado 
Fidel con claridad, con lucidez. Dirigir la 
flecha a la diana obligada reinventando 
el mundo; nuestro mundo de ahora y 
hacerlo como ejemplo singular y enri-
quecedor. No solo para nuestro pue-
blo, enriquecedor de la experiencia que 
supone como los vietnamitas llaman 
«irse acercando al Socialismo». ¿Irse 
acercando? Sí, por qué no, acercán-
dose. Tanto que cuando se le toca lo 
ignoramos de tan natural que resulta. 
Algunos de sus rasgos están en nues-
tras vidas, y en las de nuestros hijos. ¿O 
es que a esta etapa refundacional y que 
gustaré llamar Renacentista, pudiése-
mos siquiera acercarnos sin más de un 
millón de universitarios, millones de 
ciudadanos que comienzan a serlo en 
plenitud porque instruidos disciernen 
con mayor claridad; sin un analfabeto y 
con una juventud sana, sin niños o an-
cianos desamparados? No, no pudiése-
mos. Esa es la patria nuestra, la que nos 
permite un nuevo asalto al Cielo, con 
un pueblo dueño de la hazaña de haber 
roto para siempre el horror de apar-
theid en África y de haber dado miles 
de sus hijos a ese combate en el curso 
de la liberación de varias naciones de 
aquel continente todavía sometidas al 
régimen colonial. Hay otros muchos 
miles de cubanos universitarios o muy 
bien formados entregan con el saber el 
espíritu solidario internacionalista de 
nuestra Revolución. Ellos también se 
van forjando.

¿Cómo será ese nuevo Asalto, cómo 
lograrlo? No fácilmente, solo lo veo posi-
ble afrontando este inmenso riesgo, ries-
go inmenso que es, va a ser, comienza a 
ser, la revolución profunda de la Socie-
dad que supone si Desestatizante, ese 
reencuentro consigo misma que tantos 
bienes de todo tipo nos depara, y entre 
ellos, no solo bienes ha de entregarnos, 
también sorpresas y tal vez dolores que 

el Estado, bajo la dirección del Partido, 
tendrá todavía que afrontar.

No sé si sueño o si ando bien 
despierto; les aseguro estarlo; pero 
no sé si pueda, de tanto ansiar, andar 
envuelto en nuevas formas visiona-
rias. Y me pregunto si por si acaso 
no debiese callar llegado el punto a 
que he llegado y mejor, esperar. Si 
me equivocase echémosle culpa a 
esa tendencia que los que creen en 
Utopía aún padecemos.

(…) Ese Socialismo Renacentista, 
que tome como uno de sus compo-
nentes la Belleza. Lo que no es bello 
no es socialista; bello moral y por 
qué no, materialmente. El espíritu 
humanista que hizo decir más de una 
vez de un modo u otro a José Martí 
«patria es humanidad». Andar por 
ahí, subtextualmente, en el Fidel que 
establece en sus escritos más actua-
les la obligación de todos y, sobre 
todo, de los que en el mundo en que 
vivimos pueden influir en los aconte-
cimientos, la obligación de salvar el 
Planeta y con el Planeta a la especie 
humana. 

Ellos son símbolos, Fidel, Raúl. 
Todos somos partícipes. Los símbolos 
movilizan y en sus tareas organizan, fi-
jan plazos, buscan opciones, etcétera. 

(…) Esta Revolución nuestra que 
se revoluciona merece ese Vale la 
pena si bien se comprende la dimen-
sión histórica que desde ya tiene, 
como audacia y diseño de futuro. 
¿De futuro? De futuro presente. Es 
este arco multicolor el que define la 
verdadera Contemporaneidad la que 
propondría a nuestra intelectualidad. 
Y digo propongo, y solo propongo. En 
todo caso no me tomo más allá de la 
condición de propagador de ideas.

Nota: Se ha respetado la redacción y 
ortografía del autor. 
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o me gusta el trabajo por encargo. Tengo que cam-
biar. Eso lo sé. La profesión periodística me exigirá 
cumplir con las políticas editoriales y el interés 

de los medios. Prefiero pensar que siempre escogeré los 
temas de las redacciones. Mis crónicas se inspirarán en el 
señor que me empujó cuando subí a la guagua, o en la 
rubia bellísima que me dijo «no», porque tengo un nom-
bre pobre: Yasel Luis Toledo Garnache. Quizá nunca me 
llame Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano, aunque 
ya sé… podría unir palabras ilustres, y hacer cambios en el 
carnet. No me molestaría, por ejemplo, que mi documen-
to de identidad dijera Gabriel Galeano Lezama, nació el 8 
de mayo, en Media Luna, Granma. Eso sería bueno. Jamás 
pasaría desapercibido. Tal vez, el director del medio de 
prensa o el profesor de la Universidad lo pensaría más para 
pedirme un artículo específico.  Él solo me diría: escribe de 
lo que quieras, pero… excelente. 

Claro, con ese nombre, todos pensarían merecida la 
libertad de creación, entonces sería descabellado encerrar 
mis redacciones periodísticas en el diarismo de la radio o 
en la actividad independiente de una clase. Aunque hasta 
los más grandes reporteros y literatos han escrito por en-
cargo. Eso también lo sé.

Yo solo me llamo Yasel Luis. Ni soñar con lo otro. Gara-
bateo sobre papel y aprieto teclas, pero todo muy lejos de 
Cien Años de Soledad, Las venas abiertas de América Latina o 
Paradiso. Tengo que hacer las tareas de la Universidad. Eso no 
lo dice el Abagnano, ni Mauro Wolf, sin embargo lo aprendí 
ante la posibilidad de coger la primera evaluación de dos. 

Por Yasel Toledo Garnache, estudiante de Periodismo
Ilustración: Royma 

Ahora me pidieron que escribiera sobre un área de 
conflicto en el periodismo cubano. Hablar de una es muy 
difícil. Son tantas… Sin embargo, no me extenderé. Pre-
fiero enfocarme en la necesidad de cierta metamorfosis, 
sin renunciar a la ética y a los valores revolucionarios, 
también en la necesidad de mayor protagonismo para los 
estudiantes en los medios, y participación en la toma de 
decisiones. Quizá me tilden de soñador. No me importa.

En algunas provincias, quienes nos formamos en la uni-
versidad no somos bien recibidos en ciertas instituciones 
de prensa. Miradas fuertes o cientos de pretextos nos im-
piden el acceso a la Redacción: «hay reunión», «tenemos 
visita», «algún trabajador los debe acompañar», «¿qué 
periodista los atiende?» A veces, no se garantiza el éxito 
de las prácticas preprofesionales.  Tal vez, alguien me diga: 
«la relación con los medios depende del interés perso-
nal». Es cierto. Eso también influye, aunque no determina. 
Conozco a jóvenes con mucho interés, pero sin familiares 
periodistas ni relaciones que faciliten su inclusión en pe-
riódicos, radio o televisión. Si somos el futuro, ¿por qué 
no nos abren las puertas sin miedos, requerimientos, ni 
preferencias individuales sino por la calidad del trabajo?

Algunos dicen que el desbalance de la relación prensa-
público-poder y la falta de compromiso con el pueblo son 
males extranjeros. Tampoco nuestro periodismo se libra 
totalmente de eso.  

Los acalorados análisis en el aula suelen concluir con 
la sentencia «el mayor reto está en ustedes: los futuros 
reporteros». Sin embargo, no debemos criticar cuando 



llegamos a un medio, y lo primero que hacemos es acomo-
darnos a rutinas productivas de antaño.

Con frecuencia, hablamos de la desprofesionalización 
de la prensa en Cuba, pues algunos creen que la presencia 
de no licenciados en los medios es uno de los principales 
problemas. Sin embargo el título no decide. Hay graduados 
muy malos y «reorientados» buenos. García Márquez 
lo dijo: En el periodismo lo importante es la vocación y la 
práctica. 

Resulta vital que los estudiantes encontremos más espa-
cios para aprender y demostrar talento con independencia 
y confianza. Somos nosotros quienes debemos llenar de 
frescura las redacciones, y no dejarnos consumir por formas 
de hacer caducas y el lenguaje trillado. 

Es importante el balance entre lo que quiere decir la po-
lítica editorial y lo que desea ver, escuchar y leer la gente, 
debemos exhibir la sociedad, con sus defectos y virtudes, a 
través del acercamiento a la objetividad, a la crítica construc-
tiva, pero revolucionaria y responsable, pues obviar los pro-
blemas conocidos por todos es absurdo y poco inteligente.

Los periodistas deben educar, guiar e instruir, con aná-
lisis profundos y consecuentes. Los retos tecnológicos e 
informativos del siglo XXI no pueden ser obstáculos deter-
minantes. La eficacia y el compromiso con los matices de la 
realidad cubana son esenciales. Quizá así se logre la meta-
morfosis, que jamás significará renunciar al socialismo. La 
prensa debe ser más explicativa y profunda en sus análisis.

PD: Este trabajo fue por encargo, sin embargo lo disfruté.
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EL HALO SOLAR: ¿FENóMENO FíSI-
CO O SEñALES PREMONITORIAS?

 No, no mezclar a Dios con asuntos 
tan terrenales… bueno, no, en este 
caso asuntos celestiales, pero que 
tienen una explicación muy científi-
ca. La tecnología, ya sea cámaras de 
fotografía, o de video, o de celulares 
que cuentan con las dos modalidades, 
hace posible que estos eventos lle-
guen a todos y cada cual le dé el sig-
nificado que prefiera, según su gusto 
o imaginación. A veces se escuchan 
opiniones premonitorias como estar 
atentos y alerta ya que esto pudiera 
ser un mensaje  extraterreno  y… otras 
aseveraciones muy «perspicaces».

 Sin embargo, para decepción de 
los «videntes», el halo solamente es 
la luz del sol que atraviesa cristales 
de hielo, y no tiene ninguna conse-
cuencia, salvo mostrar muchas veces 
un espectáculo hermosísimo, algo así 
como cuando el arco íris se refracta en 
las diminutas gotas de lluvia y todos 
nos quedamos arrobados ante esa 
fiesta de la luz que… nos parece divina.

El mecanismo físico que lo produ-
ce tiene que ver con procesos de re-
flexión y refracción en los pequeños 
cristales de hielo hexagonales que 
constituyen las nubes altas (cirros) en 
la Troposfera. El diámetro del círculo 
que forma el halo es tal, que si uno 
apunta con un brazo en la dirección 
del Sol (o de la Luna) y con el otro 

en la dirección de cualquier punto 
del halo, el ángulo entre los brazos 
es 22°, causado por partículas de 
hielo en suspensión que refractan la 
luz haciendo un espectro de colores 
alrededor de cualesquiera de estos 
dos astros.

 Es decir que los aros tienen un 
radio de aproximadamente 22 grados 
¡ah! , y presentan en el borde interior 
una coloración rojiza. A veces se 
distingue un segundo halo causado 
por la refracción de los cristales de 
hielo alrededor del anillo principal a 
una distancia de 46° del centro del 
Sol. También se pueden ver imágenes 
luminosas que se asemejan al disco 
del astro rey; se llaman parahelios o 
«falsos soles», y se distinguen, en 
ocasiones, a 22° de este en dirección 
vertical u horizontal.

 El mismo fenómeno es conocido 
como paraselene cuando rodea a la 
luna,  y no tiene un tiempo estipulado 
de duración, se mantiene mientras 
estén presentes esas nubes y, ¡ya! 
creo que esta agotado el tema para 
un lego, lo demás queda para los 
astrónomos. 

Se me olvidaba que hay un video 
juego, llamado Silent Hill en que el 
halo de sol es una deidad y un culto 
que provoca eventos extraños en el 
pueblo virtual de Silent Hill, quizá 
ustedes lo conozcan…yo no, solo de 
oídas, ¡la vida real consume  todo mi 
tiempo…!

os cuatro niños venían senta-
dos en los penúltimos asientos 
del ómnibus. Estaban cansa-

dos de jugar fútbol pero no dejaban 
de hablar y atormentar a todos los 
que los rodeaban. Después de 20 
minutos cuando ya parecía que 
habían agotado todo tema de con-
versación, uno de ellos sugirió:

—Vamos a jugar a ver quién dice 
la mentira más grande del mundo.

—Dale, dale, empiezo yo.
Los otros tres miraron a Jorgito 

que evidentemente sería el primero 
en romper el hielo y darle riendas 
sueltas a su imaginación.

—Mira, mira, un día estaba yo 
en la parada esperando la guagua 
cuando pasó una que iba súper 
llena. Era la tercera que pasaba y no 
paraba. La gente estaba furiosa pero 
al chofer no le importó. Por suerte 
mi papá reconoció al conductor, 
sí, porque cuando eso habían con-
ductores en las guaguas y le gritó 
su nombre. La guagua frenó una 
cuadra después pero mi papá y yo 
corrimos cantidad y la alcanzamos.

—Mijo, pero y donde está la 
mentira— interrumpió él más im-
paciente.

—Voy, voy… Detrás de nosotros 
corrió una «pila» de gente y se 
armó tremendo «molote». La puer-
ta de adelante pudo cerrar pero la 
de atrás no. Los que estaban en la 
puerta no querían subir, los de abajo 
no querían quedarse y el chofer no 
se movía si no cerraba la puerta. 
Entonces, el conductor les pidió a 
los pasajeros que iban sentados en 
la fila izquierda de la guagua que 
inclinaran un poco sus cabezas y 
entonces aquel hombre gordo em-
pezó a caminar por encima de los 
espaldares de los asientos, aguanta-
do de los tubos y, como un monito, 
fue hasta el fondo de la guagua, 

de todo 
un poco 

Por Miriam Ancízar Alpízar
Foto: Archivo
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel
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la mentira más 
grande del mundo

organizó la cola y la puerta se pudo 
cerrar. Después regresó por donde 
mismo, con mucho cuidado de no 
pisar la cabeza de ningún pasajero.

—¿Por encima de los asientos? 
Eso no es na´— dijo Ariel y empezó 
a contar.

—Una vez yo iba en un ómnibus, 
tranquilito, y habían también dos 
hombres con dos mujeres que ve-
nían súper borrachos. Entonces uno 
se acercó al chofer y le dijo algo, ba-
jito. Dos paradas después, en la Villa 
Panamericana, la guagua se apagó y 
aquel hombre gritó a los cuatro vien-
tos: «¡Caballero! Esto se rompió». 
Después de unos minutos todos se 
bajaron, menos las dos parejas y yo 
que me escondí en el último asiento. 
La guagua entonces giró en la aveni-
da Monumental y desvió su rumbo 
hasta las presas del Parque Lenin. Allí 
las dos parejas se dieron un chapuzón 
mientras el chofer contaba el dinero 
recibido y yo esperaba, tranquilo, a 
que retornaran rumbo al Paradero.

—Eso es una bobería al lado de 
lo que le pasó a mi papá. Una noche 
estaba en el parque del Quijote, en 
el Vedado, y la cola se rompió, eran 

como las tres de la madrugada y se 
formó tremenda bronca para subir. Vi-
nieron seis policías y tres tipos de esos, 
de la Brigada Especial. Nadie podía 
controlar aquella gente. Entonces llegó 
un pastor…

—¿Un religioso?
—No chico, un policía con un perro 

pastor alemán, le quitó el bozal y lo 
puso a ladrar de frente para la cola. 
Remedio santo. Aquello se organizó 
y todo el mundo subió en una hilerita 
formada por el miedo aterrador a los 
colmillos del bicho ese. Pero el cuento 
no termina allí. Diez minutos después 
la guagua perdió el cloche y el chofer, 
para que no se le apagara, tuvo que 
llevarse tres paradas, dos luces rojas 
y solo dejaba que la gente se bajara 
cuando estaba en una pendiente. El 
viaje completo fue tremenda locura— 
terminó de contar Paquito.

Fue entonces que Raúl, quien a decir 
verdad había propuesto el juego, les 
dijo:

—Yo una vez vi a un conductor sacar 
una mocha para que la gente caminara 
por el pasillo. Sí, así como les cuento. 
El tipo llevaba cinco minutos sin poder 
mover la guagua y la gente no quería 

caminar. Al parecer, él llevaba es-
condida una mocha (nota del editor: 
algo común en quienes trabajan a 
bordo de ómnibus que transitan en 
La Habana por zonas conflictivas o lo 
hacen durante horarios peligrosos) en 
la cajuela que cubre el mecanismo de 
la puerta de alante.  Empezó diciendo: 
«Caminen, por favor, que hay espa-
cio. Arriba que el pasillo está vacío… 
¿ah, no van a caminar? Mira, que yo 
sí me acomplejo, oye, caminen… tú 
verás…», y con un gesto rapidísimo 
blandió el machetín en su mano dere-
cha y gritó: «¡Caminen, coj…!».

—Y entonces…
—El pasillo se quedó vacío, nada, 

el hombre demostró que había espa-
cio, que se podía caminar.

—Está bien, está bien, ganaste, 
ese cuento de la mocha está duro—
dijo Paquito.

Los demás estuvieron de acuerdo 
y Raúl fue el vencedor.

Detrás de los niños  viajaba un se-
ñor mayor con un pañuelo presillado 
al cuello de la camisa. Iba atento a 
cada frase de los muchachos y son-
reía con malicia. Él, que había sido 
chofer de la ruta 195 del paradero de 
Guanabacoa sabía que ninguno de los 
niños tenía posibilidad de ganar aquel 
juego, porque todos, absolutamente 
todos, habían dicho la verdad.



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko

Jair CortÉS (Calpulalpan, México, 1977). Poeta y traductor. Becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Su obra ha sido incluida en diversas antologías de poesía mexicana. 
Autor de los libros A la Luz de la sangre (1999), Tormental (2001), Contramor 
(2003) y Caza (Premio Nacional de Poesía «Efraín Huerta» 2006). Parte de 
su obra ha sido traducida al portugués, náhuatl, inglés, mayo, tsotsil, francés 
y catalán.
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ENFERMEDAD DE TALkING

Puso incendio para el café,
quitó la tapa del cerillo
y se sacudió los perros de la cabeza.
  
La ventana de su librero
dejaba entrar la caja vieja de zapatos
que días antes había visto envuelta en el diciembre agrio tostado del vaso.

Miró su rostro en el cajón:
sintió entonces la pintura correr por su latido,
ánimo del suelo el de su cuerpo recostado sobre la fina azotea comprada en 
Venecia.

Preguntó por ella:
respondió el toc (tic tac) toc de un pájaro que voló dentro de la licuadora.

—No sé más de mí—
contestaron las voces terribles de su gripe
que, a estas alturas de la fragancia, 
habían ya cocinado una pasta compuesta con letra de molde.

Dijo adiós,
pero un ligero, casi imperceptible bosque,
le abrazó de pronto, y ella, de sí,
volvió otra vez a lo real
y contempló la cuchara ciega
que buscaba, esta vez,
azúcar por encima de la mesa.



 

cuento

ELENA PONIATOWSkA (París, Francia, 19 de mayo de 1933) Periodista y na-
rradora. Radica en México desde 1942. Ha recibido múltiples premios por su 
producción periodística y literaria. Entre sus obras destacan: Hasta no verte 
Jesús mío, La noche de Tlatelolco y La piel del cielo. Por sus entrevistas fue la 
primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en México.  
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Vine Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de 
tu casa, recargada en tu puerta y pienso que en algún lugar 
de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que 
aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín; tu mimosa se inclina 
hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más 
accesibles... En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy 
rectilíneas y serias veo unas flores que tienen hojas como es-
padas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, 
muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la 
vida, uno, dos, uno, dos... Todo tu jardín es sólido, es como 
tú, tiene una reciedumbre que inspira confianza. 

Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a 
veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra 
el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque 
ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madreselva 
y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El 
día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va 
a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una 
sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyeccio-
nes... Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro 
de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de 
que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en 
una cadena ininterrumpida de días; que podré mirarte len-
tamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro; que 
nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. 

Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo 
esto y pienso que ahora, en alguna cuadra donde cami-
nes apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna 
de esas calles por donde te imagino siempre: Donceles y 
Cinco de Febrero o Venustiano Carranza, en alguna de esas 
banquetas grises y monocordes rotas sólo por el remolino 
de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro 
de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero 

y como no estás te lo escribo. Ya casi no puedo escribir 
porque ya se fue el sol y no sé bien a bien lo que te pongo. 
Afuera pasan más niños, corriendo. Y una señora con una 
olla advierte irritada: «No me sacudas la mano porque 
voy a tirar la leche...» Y dejo este lápiz, Martín, y dejo la 
hoja rayada y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a 
lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera 
querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la 
juventud lleva en sí, la imperiosa, la implacable necesidad 
de relacionarlo todo con el amor. 

Ladra un perro; ladra agresivamente. Creo que es hora de 
irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de 
tu casa; ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara 
que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho, 
roban mucho. A los pobres les roban mucho; los pobres se 
roban entre sí... Sabes, desde mi infancia me he sentado 
así a esperar, siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que 
todas las mujeres aguardan. Aguardan la vida futura, todas 
esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que 
camina hacia ellas; toda esa inmensa promesa que es el 
hombre; una granada que de pronto se abre y muestra sus 
granos rojos, lustrosos; una granada como una boca pulposa 
de mil gajos. Más tarde esas horas vividas en la imaginación, 
hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y 
crudeza. Todos estamos —oh mi amor— tan llenos de 
retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. 

 Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borro-
neando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí don-
de no le entiendas en los espacios blancos, en los huecos, 
pon: «Te quiero...» No sé si voy a echar esta hoja debajo de 
la puerta, no sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo... 
Quizá ahora que me vaya, sólo pase a pedirle a la vecina 
que te dé el recado: que te diga que vine. 

el reCado



Por Nelson González Breijo, 
estudiante de Periodismo

Ilustración: Yaimel
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voces
Por Diosmel Galano Oliver, 

estudiante de Periodismo 
Ilustración: Yaimel
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or estos días muchos se 
preparan para enfrentar los 
rigurosos exámenes de in-

greso a la Educación Superior. Todos 
comparten el sueño de obtener una 
plaza que les permita forjarse una 
profesión; unos motivados por la ma-
temática o la biología, mientras otros 
se inclinan por las ciencias humanísti-
cas, pero todos comparten un mismo 
destino: ser universitario.

Las casas de altos estudios, consi-
deradas por muchos el corazón de la 
sociedad, se caracterizan por formar 
consagrados al conocimiento, que 
contribuyan con sus investigaciones al 
desarrollo científico de los pueblos. La 
universidad cubana es mucho más.

En sus aulas, pintadas de negro, de 
mulato, de obrero y de campesino 
como deseara el Che, surgen mucho 
más que ingenieros o licenciados; 
se forjan jóvenes de avanzada, de 
amplia visión, de criterio inagotable 
y espíritu de eternos inconformes, 
porque ser universitario significa re-
pensar el presente.

Al llegar aquí ingresarás a la decana 
de las organizaciones estudiantiles 
cubanas. La Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), la fundada por 
Mella hace noventa años y que nutriera 
a grandes como Echeverría, Frank País y 

Fidel, abrirá sus brazos para acompañar-
te durante este período.

Bajo su calor comprenderás que no 
basta con ser buen estudiante docen-
temente, para mantenerla orgullosa 
deberás desdoblarte en los festivales 
culturales de la facultad y personificar 
actuaciones que imaginabas imposi-
bles; el atleta que llevas dentro, aunque 
nunca lo hayas percibido, aflorará en 
los juegos deportivos y por defender tu 
camiseta dejarás la piel en el terreno. 
Explorarás los caminos desconocidos 
del saber a través de proyectos cien-
tíficos (algunos de ellos te permitirán 
el turismo universitario), casi desde el 
mismo primer año te enfrentarás a la 
rutina del trabajador en las prácticas 
laborales y como principal dueño de tu 
destino serás el encargado de velar por 
el respeto de tus derechos.

En la enseñanza superior encontra-
rás amigos para toda la vida, de esos 
que llegan de la manera más insólita 
pero que son el sostén cuando el des-
tino resulta adverso. Juntos protago-
nizarán veladas a ritmo de reggetón o 
de música trovadoresca, padecerás los 
males del becado, que al final no matan 
y sí enriquecen la experiencia; compar-
tirás la alegría del cinco con asterisco o 
la esperanza de mejorar en el futuro el 
dos, del cual es casi inevitable escapar.

Seguro parezco un poco sentimen-
tal, pero ya mis días en el Alma Mater 
marchan en cuenta regresiva y me 
resulta imposible no ponerme algo 
melancólico. Aquellos que ya vivieron 
la experiencia seguro lo comprenden, 
porque la Universidad cala hondo y 
deja una huella imposible de borrar.

Tampoco todo serán risas y alegrías. 
Habrá jornadas de intenso estudio, aún 
más para los finalistas, para poder ven-
cer los exámenes del semestre; encon-
trarás profes, por suerte minoría, que 
no aceptarán críticas o frenarán tus 
razonamientos, pues les interesa que 
sepas reproducir. Tendrás compañeros 
impávidos ante la realidad y dirigentes 
más preocupados por el papel o el reco-
nocimiento que por darles solución a los 
problemas del alumnado.

Hace algún tiempo una amiga me 
confesó el porqué de su participación 
constante en la organización. «Cuando 
yo termine mi etapa estudiantil no quie-
ro quedarme con una agenda cargada de 
actividades, no puedo esperar a que al-
guien venga y me diga qué hacer, porque 
la FEU somos nosotros».

Y también lo serás tú que ahora te 
preparas, y que de seguro estarás en 
septiembre en las aulas universitarias 
para ayudarnos a convertirla en una 
verdadera escuela de la vida.
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l profesor Juan Nuiry Sánchez, 
con sus 81 años de edad, no se 
quedó en el pasado. Es él un cu-

bano de todos los tiempos. Siempre 
se le ve sonriente, narrando anécdo-
tas, haciendo chistes, o convidando 
a los jóvenes a pensar. Le apasiona 
la historia, no solo por ser parte de 
ella, sino porque se empeña cada día 
en enseñar los detalles de una etapa 
que muy pocos conocemos.

Por supuesto que ha sido muchas 
veces entrevistado, ocasiones validas 
para hablar de sucesos opacados por 
los libros, acontecimientos escasa-
mente divulgados. Por eso, en esta, 
el «profe» Nuiry, como cariñosa-
mente le llamamos, no hablará de 
la firma de la Carta de México, de la 
Toma de Radio Reloj junto a José An-
tonio Echeverría, del exilio en Miami 

o de sus días en la Sierra Maestra en la 
columna guerrillera de Fidel. ..

Hoy este eterno rebelde ofrece sus 
consideraciones  sobre el presente y 
futuro de los que estudian en las uni-
versidades cubanas. Juicios y valoracio-
nes nacidos en los días preparatorios 
del VIII Congreso de la Federación 
Estudiantil Universitaria.

«Este congreso se desarrolla en 
momentos de conmemoraciones que 
se vinculan estrechamente al evento, 
como el aniversario 160 del natalicio de 
José Martí, quien calificó al estudiantado 
como (…) baluarte de la libertad y su 
ejército más firme, el  aniversario 110 
del natalicio del dirigente estudiantil Julio 
Antonio Mella, fundador de la FEU y de su 
órgano de divulgación Alma Mater. Martí 
y Mella supieron trasmitirle a la FEU su 
permanente posición antimperialista. 

«Conmemoramos además el ani-
versario 60 de las históricas acciones 
del 26 de Julio de 1953 y de La Historia 
me Absolverá, documento raigal de 
nuestra Revolución y uno de los tex-
tos fundamentales del pensamiento 
político de Cuba y de América Latina. 
Sucesos todos vinculados al accionar 
de la organización estudiantil en sus 
90 años. En un momento de cam-
bios en la sociedad cubana, serán los 
jóvenes protagonistas, y la FEU su 
abanderada».

¿Cuán importante es que nuestros 
jóvenes conozcan el pasado de la 
nación? 

Siempre he mantenido y reiterado 
que la historia debe estar en el centro 
de nuestros estudios ideológicos, y lo 
que ha sido un principio en nuestro 

Opiniones de un dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de La Habana 
en los años 50 sobre qué deben hacer en el presente y el futuro los estudiantes universitarios cubanos 

Por Wilmer Rodríguez Fernández



proceso, su continuidad y su tradición 
de lucha. Si partimos de que la nueva 
generación debe ser la protagonista 
de su tiempo, esta debe buscar en 
sus raíces, en sus antecedentes, como 
sustento que le proporciona fortalecer 
el presente y proyectar el futuro. 

La Revolución Cubana es fruto de 
esa tradición y a su vez ha sido inspira-
dora de revoluciones sociales en Amé-
rica Latina. ¿Qué interpretación de ello 
deben hacer los jóvenes cubanos? 

Con el triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959 conocieron los 
países latinoamericanos que una 
transformación radical en nuestra 
zona no constituía una utopía. Fue 
posible la victoria desafiando dogmas 

establecidos y el fatalismo geográfico, 
contando solo con la fuerza del pueblo. 
Se demostró que es posible eman-
ciparse del poder hegemónico del 
imperialismo. Este triunfo sobrepasó 
nuestras fronteras. No constituyó tan 
solo derrotar un poderoso ejército, 
asesorado y avituallado por los Estados 
Unidos, sino que después demostró 
en la victoria de Girón en 1961 que es 
posible defender lo conquistado y ese 
mensaje llegó a todos los rincones de 
nuestros países. 

Estamos frente a un cambio en 
América Latina. Quien no lo perciba es 
un ciego político. Las transformaciones 
surgen como un volcán de las entrañas 
de Nuestra América. Por distintos cami-
nos, pero con un mismo objetivo. Inde-

pendientemente de un entramado 
de intereses, su fuerza es imparable. 
Surgen pueblos, dirigentes y coinciden 
en un programa continental de inde-
pendencia. Pero Cuba abrió el camino. 

Eso fue lo que vislumbró José Mar-
tí cuando escribió Nuestra América, 
lo que soñaron Mella, Guiteras, José 
Antonio, lo que con su óptica de luz 
larga vislumbró Fidel Castro, cuando 
precisó en el décimo aniversario del 
26 de Julio de 1953: «que el 26 de 
julio hay que verlo como un  hecho 
que se proyecta hacia el futuro». 

En el futuro tienen que existir 
hombres y mujeres de acuerdo a su 
tiempo y con una formación integral. 
No podemos apagar nunca la bande-
ra encendida de Baraguá. 

Foto: Neida Lis Falcón Costa
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¿Cómo debe ser la juventud que 
necesita la Patria? 

Entiendo necesaria la participación 
real y consciente de la FEU en la vida 
socioeconómica del país. Cuba ne-
cesita una juventud alegre, sincera, 
con criterios, abierta al debate y a la 
investigación, con hábito de lectura y 
con amplios conocimientos prácticos, 
promotora de la cultura en todas sus 
manifestaciones, amiga del deporte, 
con  las características propias de la 
identidad de nuestro pueblo. 

Solo un estilo tan unido al futuro 
como el de José Martí pudo expresar 
en noviembre de 1893 cuestiones de 
tanta actualidad cuando manifestó  
claramente que «al mundo nuevo 
corresponde la Universidad nueva. 
Educar es depositar en cada hom-
bre toda la obra humana que le ha 
antecedido, es hacer a cada hombre 
resumen del mundo viviente hasta el 
día en que vive, es ponerlo a nivel de 
su tiempo, para que flote sobre él, y 
no debajo de su tiempo, con lo que 
no podrá salir a flote, es preparar al 
hombre para la vida». 

Para nadie es un secreto que la Uni-
versidad y la FEU actual difieren a la de 
sus años de lucha en la escalinata. ¿Cuál 
es el reto de la juventud universitaria de 
estos tiempos? 

Cada momento y época tienen sus 
propios retos, y conocerlos es estar 
preparados para ejecutarlos. Es todo 
el desafío de nuestra Revolución. No 
conocerlo es darle la espalda a la 
realidad y quedarse detenido en el 
tiempo. Esto es válido tanto para el 
país como para los jóvenes y profe-
sores universitarios.

En el último  medio siglo la ense-
ñanza superior en Cuba se ha multi-
plicado, también la FEU. Hoy flamea 
la bandera de las tres letras a todo lo 
largo y ancho del país dondequiera 

que exista una universidad. Hoy se 
estudian distintas carreras y especiali-
dades de acuerdo a las necesidades de 
la Revolución. Esto le brinda a la direc-
ción de la organización estudiantil una 
visión general y precisa de la realidad 
cubana. 

Este VIII Congreso tiene lugar en un 
momento histórico en que la juventud 
de acuerdo a lo planteado al más alto 
nivel está convocada a tener un papel 
protagónico. Hay que preparar el 
relevo, y las universidades han consti-
tuido siempre una cantera de jóvenes 
pensantes. Por tanto, el Congreso no 
puede tan solo limitarse a los días de 
debates y análisis, sino tener presente 
este elemento tan necesario para 
lograr objetivos y proyecciones. Es la 
polémica en la universidad,  el debate 
entre estudiantes y profesores, el pen-
samiento propio de cada estudiante 
universitario.

Si queremos una universidad digna 
en el futuro tenemos que eliminar la 
enseñanza memorística y retórica, 
ir a los ejemplos, a la investigación. 
Trasladar valores y hacer como el 
doctor Raúl Roa, quien convertía el 
aula en una colmena donde todos 
trabajaban. El aula no es el auditorio 
donde se declama o recita un guion. 
La clase tiene que ser un momento de 
reflexión y de pensamiento.

¿Están los jóvenes universitarios 
comprometidos con el futuro de la 
nación? 

Los estudiantes cubanos han es-
tado comprometidos siempre con la 
lucha social. ¡Cómo no tener presen-
te el ejemplo de Julio Antonio Mella 
cuando la Reforma Universitaria de 
Córdoba, en la Argentina de 1918! 
Existen hechos que resumen grandes 
acontecimientos, uno de ellos fue la 

Foto: Elio Mirand
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proclamación de la Reforma Univer-
sitaria del 10 de enero de 1962, de 
tanta significación… como de olvido. 

Todas las etapas tienen sus carac-
terísticas, retos y desafíos. Desco-
nocerlo sería un error. La entrada a 
la enseñanza superior siempre es el 
momento más importante en la vida 
de un joven. Nuevas experiencias, 
amigos, lecturas, intereses. Una 
etapa inolvidable. Sería un pecado 
desaprovecharla. Estas ideas aunque 
cuentan con un hilo conductor, tie-
nen el marcado interés de trasladar 
valores que nacen al calor de la 
experiencia de alguien que fue, es y 
será siempre un miembro de la FEU, 
que guarda entre otros, dos títulos 
imperecederos: ser Profesor de Mé-
rito de la Universidad de La Habana y 

un diploma del congreso anterior de la 
FEU que me califica como Eterno Joven 
Rebelde. 

¿Cree usted que la juventud universi-
taria esté «dormida»?

Te voy a responder con una anéc-
dota. Una vez, conversando en la Plaza 
Cadenas de la Universidad el doctor 
Raúl Roa García, el poeta venezolano 
Andrés Eloy Blanco y yo, se nos acer-
có un grupo de estudiantes que, sin 
preámbulos, le preguntó a Roa, enton-
ces decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Derecho Público:

—Profesor, ¿qué diferencia usted 
cree exista entre los estudiantes de su 
generación y los actuales?

Roa, con la agilidad mental que lo 
caracterizaba, respondió:

—Mira, los estudiantes siempre 
son los mismos, los que cambian son 
las épocas. 

¿Es usted un hombre de su época o 
de nuestro tiempo? 

Soy un hombre de todos los tiem-
pos. Y para que veas que es así, coincido 
plenamente con la presidenta nacional 
de la FEU Lisara Corona Oliveros, quien 
recientemente manifestó a Juventud 
Rebelde que era necesario perfeccionar 
el desempeño de la FEU dentro y fuera 
de las aulas, para que se parezcan más 
a sus estudiantes, y que aporten a la 
construcción  de un futuro mejor para 
la nación y el mundo. Pero digo más. La 
FEU necesita adecuarse a los tiempos 
que vive, a sus estudiantes, sin perder 
su esencia revolucionaria, rebelde, irre-
verente, creadora y humana.  

Foto: Elio Mirand
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—Hola, se ha comunicado con el 103, Línea Confidencial Antidrogas. 
En breve le atenderemos…

La voz llega como preludio de esperanza. Es una grabación, pero solo 
segundos más tarde alguien contesta del otro lado del auricular. La con-
versación que sigue marca el inicio del «retorno». 

En el año 2003 se extendió a toda Cuba este servicio para recibir llama-
das las 24 horas desde toda la Isla. «Es un tipo de consejería  telefónica 
que permite adquirir información sobre cómo actuar ante la adicción a 
cualquier sustancia natural o sintética que crea dependencia y provoca 
afectaciones físicas y mentales al individuo», explica a Alma Mater la 
doctora Idelys Clavero Ariz, especialista de Salud Mental y Adicciones del 
Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud (CNPES). 

«En su labor preventiva la Línea Confidencial antidrogas (LCa) también 
ofrece indicaciones sobre la obtención de apoyo y orientación psicológica 
por parte de aquellas personas que han decidido alejarse del consumo; 
además constituye una guía imprescindible para quienes pretenden ayu-
dar a familiares, amigos o conocidos en esa determinación. Se trata de 
una línea nacional, gratuita, confidencial y anónima, que trabaja los 365 
días del año. Es un servicio inmediato y de fácil utilización, basta llamar al 
número 103 para ser atendido por sus especialistas con la más absoluta 
discreción.

«La existencia y beneficios de la LCa  son divulgadas en nuestros 
medios de comunicación masiva, a través de gigantografías, pasquines, 
carteles, en portadas y contraportadas de revistas, en los murales del 
barrio o de centros educacionales, así como en las instituciones de Salud. 
La idea es promover este servicio para que el público lo conozca y haga 
uso de él.

«Al evaluar el impacto del programa a 10 años  de su puesta en mar-
cha constatamos que el número de llamadas aumenta. Si en un inicio la 
población manifestaba cierto escepticismo, sobre todo en lo referente a 
la confidencialidad, estos temores o dudas han desaparecido paulatina-
mente como resultado de la propia práctica».

el rostro de la 
confianza

 Texto y foto: Neida Lis Falcón Costa

LínEa 
ConFiDEnCiaL 
anTiDRogaS

103



Según Idelys, también especialista en 1er grado  de 
Medicina General Integral (MGI) y de Psiquiatría Infanto-
Juvenil, el mayor número de llamadas las realizan personas 
de entre 30 y 39 años de edad, seguidas por las de 21 a 
29. «Generalmente llaman adultos jóvenes. Las referen-
cias más comunes son al  consumo de tabaco y alcohol, 
luego a los psicofármacos y al policonsumo. Se comunican 
para preguntar hacia dónde dirigirse, cómo obtener ayuda 
en su intento de rehabilitarse o de apoyar a otros que lo 
desean», enfatiza. 

Cada vez es mayor la cantidad de personas que emplean 
la Línea para consultar problemas propios y solicitar ayuda. 
Uno de los preceptos en la labor de  la LCA es el fomento 
de  la responsabilidad en la toma de decisiones. Es decir, el 
usuario llama en busca de ayuda para abandonar el con-
sumo, el especialista que le atiende intercambia acerca 
de la adicción que padece y sus causas; luego le brinda 
la alternativa más adecuada a su caso. Generalmente, lo 
remitirá a los  servicios especializados de nuestra red de 
instituciones de salud donde será atendido. La idea es dar-
le las vías para recibir apoyo, pero sin anular su iniciativa, 
ni su  compromiso individual en el logro de una verdadera 
rehabilitación».

MEJOR NO EMPEzAR 
Hoy los grupos etáreos más vulnerables son los  ado-

lescentes y jóvenes; hacia ellos el CNPES dirige funda-
mentalmente su labor educativa. «Hay un fenómeno 
global del que no escapa nuestra Isla: la disminución de 

la edad de inicio. Antiguamente el consumo de alcohol, 
tabaco, psicofármacos u otros tóxicos comenzaba sobre 
los 16 años. En estos momentos se comprueba que los 
primeros encuentros con esas sustancias se  producen, 
mayoritariamente, entre los 14 y  los 16.

Se trata de edades muy tempranas y es por eso que 
nuestras acciones fundamentales se dirigen hacia ese 
segmento más vulnerable.  Primero, porque no tiene per-
cepción del riesgo. Segundo, por su tendencia grupal, que 
los lleva a asociarse alrededor de determinados códigos y 
normas que cada miembro trata de llevar a su individua-
lidad. Tercero, porque sus formas de recreación muchas 
veces incluyen la ingestión de bebidas alcohólicas y el 
consumo de cigarrillos y otras drogas».

La especialista acentuó la importancia de educar en 
el No Inicio, sin ignorar  un slogan: lo prohibido es lo 
apetecido: «Es necesario aprovechar la existencia de 
los grupos para potenciar entre ellos nuevos códigos y 
formas de relacionarse que conlleven conductas saluda-
bles. Debemos fomentar espacios de recreación sana. Es 
imprescindible formar capacidades y habilidades para la 
vida como son la toma de decisiones y el fortalecimien-
to de la autoestima, estimular un pensamiento crítico, 
la proyección de metas a largo y  corto plazos, etc. Y si 
unido a esto se formulan y aplican de manera adecuada 
las políticas dirigidas a la protección del individuo y a la 
erradicación de elementos facilitadores para las adiccio-
nes, podríamos conformar una amalgama muy positiva, y 
de seguro efectiva, en términos de promoción de salud». 

CONSEJOS AL TIMBRE 
Para atender el tema de las drogas el CNPES parte de 

estrategias de información, educación, comunicación y 
capacitación. Se realizan estudios previos sobre lo que 
es necesario informar, cuáles son las habilidades y el seg-
mento poblacional al que va dirigida la campaña o  acción 
educativa y cuáles son sus objetivos. 

En el caso de la Línea Confidencial antidrogas los 
consejeros y demás especialistas poseen un perfil profe-
sional coherente con la labor que desempeñan. «Entre 
ellos —continúa Idelys— hay psicólogos, psiquiatras, 
psicopedagogos, médicos y técnicos de la salud, quienes 
mantienen una superación constante sobre toxicomanías y  
son capacitados en las habilidades de la comunicación per-
suasiva para que sepan qué preguntas realizar, cómo lograr 
la necesaria retroalimentación que requiere su trabajo por 
vía telefónica, muy diferente al que se  realiza cara a cara». 

La prevención y el apoyo psicológico son elementos esen-
ciales para la Línea Confidencial antidrogas, asevera idelys. 
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En materia de drogas y su consumo surgen situaciones que con-
ducen a nuevos enfoques para su tratamiento. ¿Cómo responde el 
personal de la LCA  a las necesidades cambiantes de la sociedad?

«El CNPES funciona como asesor técnico. Desarrolla acciones 
de superación en cascada hacia todos los centros de su tipo en las 
provincias, estos las transmiten a los especialistas que atienden Salud 
mental y Adicciones en cada municipio, así como a los consejeros de 
la Línea que son dos en cada territorio. Cada año se programan talleres 
y ante una circunstancia especial se recurre a teleconferencias y otros 
recursos formativos», acota la doctora. 

Para controlar la efectividad del programa se hacen varios tipos de 
evaluaciones. «Por ejemplo, llamadas realizadas por expertos para va-
lorar la celeridad y calidad de las respuestas, visitas de carácter inter-
sectorial  a centros educacionales y de trabajo para saber qué conocen 
de la LCa, si la han utilizado, qué opinan de sus servicios… En fin, que 
por diversas vías se constata la eficacia y receptividad del trabajo para 
su perfeccionamiento progresivo». 

Antes de concluir su intercambio con Alma Mater, la  doctora 
Idelys Clavero Ariz insistió en las características esenciales de la Línea: 
anónima, gratuita y confidencial. «Por tanto, nunca habrá contacto 
cara a cara en la relación usuario-consejero, ni intercambio de datos o 
información personal sobre ninguna de las partes. De hecho, los sitios 
de atención a llamadas se desconocen, no se divulga su ubicación, ni 
sus especialistas realizan visitas o encuentros con el público en virtud 
de proteger esa confidencialidad que es el principio y recurso funda-
mental de su labor. No debemos olvidar que muchas veces los adictos 
sufren rechazo y estigmatizaciones que obstaculizan su rehabilitación. 
Una comunicación como la de la LCA les permitirá entonces abrirse 
más a la hora de pedir ayuda y recibir información, orientación y apo-
yo, sin cuestionamientos y  desde un espacio confiable».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día 
internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, 
celebrado por las Naciones Unidas todos los años el 26 de junio. 

En 2012 la OMS reveló que la mayoría de las personas con 
trastornos por consumo de drogas no reciben un tratamiento y 
atención eficaces, según un nuevo sistema de información que, 
por primera vez, proporcionaba  información detallada sobre los 
recursos asignados a la prevención y el tratamiento de los proble-
mas relacionados con el alcohol y las drogas en 147 países. 

Muchas naciones no han reconocido aún la drogodependencia 
como un problema de salud, y la estigmatización y discriminación 
asociadas a esos trastornos han sido un gran obstáculo para lograr 
un tratamiento adecuado.
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oel Jardines baja la escalinata 
de la Universidad de La Haba-
na tras una tarde de números 

y ecuaciones. El muchacho de 
Cibernética aguarda impaciente 
el ómnibus que lo llevará hasta 
su casa, porque además del es-
tudio, las salidas con amigos y la 
charla familiar, le espera en la PC 
algún corto que editar. En su hi-
peractivo horario se unen el cine 
y las matemáticas. Dos senderos 
encontrados por pasiones que 
Joel identifica desde su niñez. La 
ficción —y más recientemente 
el video clip— han ocupado las 
horas del muchacho que saltó de 
la Lenin, a la Facultad de Matemá-
tica y Cibernética de la Colina.

Más allá de nuestras fronteras 
su obra ha sido presentada y 
aplaudida; sin embargo, ha teni-
do poca presencia en el circuito 
nacional de exhibiciones. Pero 
ante esta realidad el Alma Mater 
ha favorecido a uno de sus hijos 
más inquietos: dos de sus tres 
cortometrajes de ficción han sido 

JardineS: CIBERNÉTICA Y CINE
Por Yoel Suárez Fernández, estudiante de Periodismo

proyectados en la Universidad 
habanera. Su ópera prima, Acce-
so prohibido, mereció el Premio 
Bronce al mejor audiovisual du-
rante el Festival de Cultura 2011, y 
Amigofrenia obtuvo Plata un año 
más tarde. 

Desde la adolescencia has 
definido una inclinación hacia las 
ciencias exactas. Y el audiovisual, 
¿cuándo se inserta dentro de tus 
intereses?

Siempre me ha gustado. Pri-
mero como espectador. Si bien 
con el tiempo han cambiado 
algunas preferencias, siempre 
me ha llamado la atención lo 
relacionado con el audiovisual: 
un largometraje, un video clip, 
un programa de televisión, un 
documental, un animado. Soy de 
los que iba al Festival del Nuevo 
Cine  Latinoamericano cuando aún 
no tenía edad para entrar al cine 
y ver cierto tipo de películas… por 
suerte ya no tengo que pasar el 
susto de si me dejarán entrar o no. 

Creo que todo viene de ese 
deseo de ver cómo se transmite 
un mensaje mediante imágenes y 
sonidos, de sentirse emocionado, 
o simplemente de disfrutar lo que 
a uno le gusta. Siento las influen-
cias de trabajos audiovisuales de 
países y, sin dudas, esa diversidad 
hace que uno amplíe sus gustos 
y su visión acerca del tema. Me 
gusta cuando veo materiales 
interesantes, auténticos y bien 
hechos; no importa si es algo que 
ya se contó, lo importante es que 
tenga un estilo propio y esté rea-
lizado de la mejor forma.

Con el tiempo, vinieron las ga-
nas de contar mis propias fábulas, 
de «decir» a través del audiovisual. 
Hacer mis trabajos se convirtió en 
una necesidad. Lo fue y lo es. Lle-
vaba tiempo con ganas de filmar 
algo… arriesgarme con una historia 
sencilla, contar algo aunque estu-
viera lleno de errores, pero quería 
«romper el hielo». A veces hay 
que atreverse y hacer lo que uno 
desea, sin pensarlo mucho. Tuve 
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pequeña cámara digital, ya tenía el 
guion escrito y llamé a unos ami-
gos. así fue cómo filmé mi primer 
cortometraje, eso tendré que agra-
decerle eternamente a mis amigos 
y familia. Desde entonces cada vez 
que tengo tiempo, me decido a 
filmar. además he participado en 
varios cursos y talleres, que han 
contribuido a mi formación. Y por 
supuesto, continúo viendo todo 
tipo de audiovisuales. Siempre 
trato de aprender más.

¿Qué representó estar entre los 
discípulos de Enrique Colina?

Me enteré de un taller organi-
zado por la Muestra Joven en el 
ICAIC e iba a ser impartido por 
Enrique Colina. Me informé de 
lo que debía hacer, me inscribí 
y quedé entre los escogidos. 
Participé durante dos semanas 
en encuentros cinematográficos 
muy buenos. Enrique Colina tiene 
un vasto conocimiento sobre el 
cine, y fue un placer escucharlo, 
analizar escenas de una película 
y sentir cómo vas aprendiendo 
cosas nuevas. Me hizo apreciar 
detalles de los que, hasta enton-
ces, no tenía idea. 

Tu producción llega aparejada 
a tu carrera universitaria. ¿Cómo 
haces para compartir el tiempo 
entre ambas pasiones?

Es difícil. Ambas cosas nece-
sitan mucho tiempo, tanto la 
Cibernética como la realización 
audiovisual. Todo está en las 
prioridades, en la organización y 
en saber hacer cada cosa en su 
momento. Pero no es nada fácil, 
porque mi vida no es sólo las cla-

ses y el cine. En la universidad se 
necesita estar concentrado y es-
tudiar bastante. A veces he tenido 
que limitar el tiempo que dedico 
al audiovisual para dedicarme por 
completo a la Cibernética. 

Hay momentos en que el 
calendario universitario no está 
tan apretado y puedo enfocarme 
en mis proyectos. Es complicado 
pero no imposible, como ya dije: 
hacer cada cosa en su momento. 
(Con esto no quiero decir que 
sea siempre un «buen ejemplo», 
pero sí sé que todo consiste en te-
ner bien claras tus prioridades)… 
porque el día tiene 24 horas, la 
semana 7 días y el año 12 meses. 

Has podido competir en cer-
támenes internacionales, sin em-
bargo tu obra se ha visto poco en 
circuitos nacionales…

Eso no sólo me ocurre a mí. 
Existen muchos artistas cubanos 
que tienen más oportunidad de 
divulgar su obra fuera de la Isla. 
Es cierto que mis cortometrajes 
se han visto poco en circuitos 
nacionales y resulta que ya han 

participado en festivales, concur-
sos y otros eventos en México, 
Argentina, Colombia y España.

En Cuba existen pocos espacios 
en relación con toda la producción 
audiovisual que se está haciendo. 
Sé que no todo tiene la calidad 
necesaria para ser proyectado, 
pero creo que debe haber espacio 
para lo bueno, lo no tan bueno y lo 
mejor. Actualmente hay muchas 
obras independientes, diría que la 
mayoría del audiovisual cubano es 
casi o totalmente independiente, 
y se están produciendo a gran 
velocidad. Lo ideal serían más en-
cuentros y eventos donde puedan 
ser vistos, analizados y disfrutados 
por todos. Digo por todos, porque 
a veces quedan en el marco de los 
eventos y hace falta que el público 
los conozca. Es fundamental la 
promoción, divulgación y la buena 
calidad de los eventos. 

Ahora está Internet. Es una de 
las mejores vías (si no la mejor) 
para estar actualizados acerca 
de festivales y eventos donde 
puedes participar. Incluso, existen 
páginas web que dan la facilidad 
de inscribirse online en muchos 
festivales, eso es muy cómodo (y 
hasta a favor del medio ambien-
te, pues no se gasta papel en el 
proceso). En buena medida, mi 
proyección internacional se la debo 
a Internet. Uno encuentra la mane-
ra de subir su material a YouTube, 
Vimeo o cualquier reproductor 
online y le da promoción a través 
de las redes sociales, y será visto 
mucho más rápido en 5, 10, 20 
países antes que en Cuba. En mi 
caso prefiero no  correr el riesgo de 
que en un evento no acepten mi 
obra porque es pública de manera 



online (lo cual advierten muchos), 
entonces la promociono a través 
de imágenes (pósters, fotogra-
mas, etc.) o pequeños adelantos, 
y ya con el tiempo decidiré si haré 
pública la obra completa. Pero 
hay trabajos que sí necesitan una 
promoción rápida, por ejemplo: 
un video clip.

En nuestro país, lamentable-
mente, el acceso a Internet (con 
buena velocidad de conexión) es 
casi nulo, por lo que la «divulga-
ción cibernética» es por el mo-
mento para otros países. Espero 
que algún día eso cambie.

Me siento contento cuando 
aceptan mis cortometrajes y los 
proyectan en otros lugares, o 
cuando un artículo en un periódi-
co extranjero menciona mi traba-
jo. Pero más aún cuando aceptan 
mis cortometrajes en cualquier 
evento aquí y saber que es pro-
yectado para el público nacional.

¿Qué une a las cámaras con las 
ecuaciones?

Hay que estar agradecidos de 
que existan las ecuaciones porque 
tienen mucho que ver con que hoy 

la tecnología haya avanzado tanto 
y existan las cámaras y mil inven-
tos más. Muchos, a lo mejor, no lo 
creen o no les importa, pero esa es 
la verdad: en gran medida, gracias 
a muchas ecuaciones, científicos, 
matemáticos, se ha desarrollado 
tanto y para algunos ya es normal 
ver una cámara de alta definición 
del tamaño de una mano. 

Se puede editar, corregir co-
lores, modificar sonidos, hacer 
efectos especiales y más, sentado 
en una computadora y trabajando 
con diversos programas. 

Casi nadie se pregunta de 
dónde salen esos avances; pero la 
realidad es que pueden comenzar 
de una ecuación, de la cabeza de 
un cibernético que se apoya en 
una idea y a partir de allí desarro-
llar más ideas, otros conceptos, 
y quizás esas ideas y ecuaciones 
terminen siendo la cámara de úl-
tima generación, la computadora 
más avanzada, la gran película en 
3D, o el celular de moda. 

A veces se cree que dos cosas 
están distantes, y de alguna 
forma se puede comprobar que 
están bien unidas. En el caso del 

cine: ahora algunos tienen a su 
disposición tecnología avanzada 
y se lanzan a filmar, pero lo que 
siempre tiene que prevalecer 
es una buena idea y una buena 
realización. Muchas veces no 
importa cuanto desarrollo tengas 
en las manos, a  veces lo que más 
importa es cuanto desarrollo «se 
tiene» en la cabeza.

Cuando pasen 20 años, ¿cómo 
recordarás aquel mes de noviem-
bre de 2011 en que te incorporaste 
al taller KinoCuba?

De mis mejores experiencias 
en el medio audiovisual. La prác-
tica es bien importante, es decir: 
filmar, editar, organizar un equipo 
de trabajo, etc. 

Eso es lo que hace que sientas 
confianza en tu trabajo y apren-
das con y de distintas personas. 
Además de que kinoCuba fue 
un reto, tuvimos que desarrollar, 
filmar, editar y finalizar una his-
toria en corto tiempo y uno se va 
motivando en todo ese proceso. 

¿Has pensado dedicarte en el 
futuro al cine, a la cibernética, o 
enlazar ambos perfiles profesio-
nales?

Hablar del futuro es incómodo. 
La vida no es tan lineal como a 
veces parece. Mejor esperar a 
ver qué sucede. Por el momento 
me gustan y seguiré dedicado a 
ambas cosas mientras el tiempo 
me lo permita. 



26

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
ju

ni
o 

20
13

 / 
No

. 5
23

CUENTO PERTENECIENTE AL LIBRO ALICIA / ALICIA GRAN PREMIO A LA MEJOR OBRA LITERARIA EN EL XXI FES-
TIVAL NACIONAL DE ARTISTAS AFICIONADOS DE LA FEU: CON EL CUENTO: VIAJERAS BAJO LA MARQUESINA, 

Alicia / Alicia
«El Lirón abrió los ojos muy despacio y dijo con voz enronquecida, 
pero débil: No dormía, amigos; he estado oyendo cuanto decían 

ustedes. ¡Cuéntanos un cuento! —dijo la Liebre Marceña»

   ALiCiA EN EL PAíS DE LAS MARAviLLAS
Coreografía: Alicia Alonso, sobre la versión original 
de la Liebre Marceña.
Música: Piotr ilich Chaikovski
Libreto: Lewis Carroll sobre el cuento de 
Eudris Planche Savón
Escenografía: El Sombrerero Loco
Vestuario: Carrasclín y Carrasclás
Diseño de luces: Conejo Blanco

FINAL DEL PRIMER ACTO
Desde primera fila, en platea, la observo. Es más alta 

que la del cuento de Carroll. Y es que tal vez ya estén en el 
momento en que, al comer de la torta, se estira como un 
telescopio. Cuento hasta cuatro para no irme. Si vine es 
porque insistió, y claro, cualquiera accede ante ella.

Un flaco chiquito se para y dando aplausos grita: «¡Bra-
vo!» Me quedo mirándolo y muestra una sonrisota a lo 
Cheshire. ¡Qué se habrá creído!

SEGUNDO ACTO
La misma escenografía de tantas veces. Estoy cansado 

de su incomprensión. Obligándome a venir precisamente 
hoy. Hace diez años de aquello y continúa insistiendo que 
es lo mejor. Que huyendo o encerrándome en casa no 
voy a lograr nada. Las nuevas generaciones te necesitan, 

Por Eudris Planche Savón, estudiante de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo
Foto: Archivo

Para Alicia; por aquel sueño revivido en el VII Congreso.
A las Cuatro Joyas del BNC: …en memoria de Josefina Méndez.
Al Ballet de Cuba



quieren seguir tus pasos ¡Tonterías de ella! ¿Cuáles pasos, 
acaso estos lesionados? Es que no puedo ¡No puedo coño! 
Qué crees, que dedicándome la función voy a olvidar lo 
que he perdido.

Estoy contento por ti. Pero es difícil no estar aquí de 
la forma en que más quiero. Escuchar los aplausos desde 
arriba, sonreír porque lo hice bien, porque valió la pena. 
Ahora que todo se fue a la mierda es difícil. Y sigues insis-
tiendo que debo hacer lo contrario…

El jardín es bello. Delicioso, dirías tú, interpretando a 
la otra Alicia. La música de Chaikovski se escuchará en 
cualquier momento. Saldrás a escena, con esa inocencia 
pueril que logras transmitir. El flaco chiquito volverá a gri-
tar «¡Bravo!», dos veces. En esta ocasión no me voltearé a 
mirarlo. Y claro, se cansará de esperar por mí para mostrar 
sus dientes.

…Luego vendrán los aplausos, las flores, muchos artículos 
elogiándote. Sobre todo el de aquel delgaducho, Eduardo 
Heras creo que se llama. Desde joven te sigue, si lo dejaran 
te entrevistaría mil veces. Y no es el único, todos querrían 
hacerlo. 

Hablando de jóvenes, estoy recordando a ese de los 
espejuelos grandes. No salía de tu lado, en aquella fun-
ción, cuando la porra arremetió contra los estudiantes. 
Tremenda valentía la suya, enfrentándose a los batistianos 
en sus propias narices. Meses después fue asesinado. Es 
una lástima. Eso sí es perder algo. A veces creo que tienes 
razón. Es verdad, ninguno de nosotros está exento de una 
lesión… Para eso también nos preparan. Pero nadie piensa 
que pudiera sucederle algún día.

Fructuoso era su nombre, ya lo recuerdo. Aquella vez 
ardió Cuba y el fondillo de Batista, con la valentía y atre-
vimiento de esos muchachos. La FEU a favor del Ballet.  
Ahora arde de rabia la Reina: «¡Que le corten la cabeza!»

¿Te imaginas a Batista con un boxer de corazones, en 
medio del Stadium Universitario? «¡Que le corten la ca-
beza!»

Estás ahí. Eres la Alicia que trata de estirarle el cuello al 
flamenco, pegarle al erizo, y acabar de una vez por todas 
con ese absurdo juego de croquet.

Aquellas funciones las recuerdo muy bien. Cómo olvi-
darlas. Hay una que resulta cómica. La auspició la cervece-
ra «La Polar» ¡Qué locura aquella! 

«La valse», entre botellas de cerveza. Pero lo principal 
fue que entendieron, se notaba en sus caras, a pesar de la 
imagen que da ese líquido rubio, se notó en aquel grito: 

—¡¡¡Agááárrala!!!— porque en esa obra coqueteabas 
con Igor y luego huías de sus brazos.

El personaje les llegó. Ese grito fue la manera que 
encontraron para decir: «¡Bravo!» «¡Brillante!» Quién no 
queda fascinado contigo. 

Y entonces se materializó nuestra primera gira: México, 
tierra de rancheras, de Pedro Páramo, de Rulfo y El Llano 
en llamas. También Cuba ardió cuando nos negaron la 
ayuda económica, pero gracias a la FEU recaudamos el 
dinero necesario. Se escucharon los aplausos: «¡Bravo!» 
«¡Viva coño!» «¡Viva por un futuro que no sea de mier-
da!» «¡Viva porque hay que luchar!» Y ganamos, claro 
que lo hicimos.

Entonces mírame a mí, lamentándome por una lesión, 
vergüenza debería sentir. Después de todo lo que hemos 
hecho. ¡Eres Alicia!, en eso es que debo pensar. ¡Eres Ali-
cia!, todo no será maravillas pero luchas por tus sueños, 
por nuestros sueños. 

Cobarde que soy… que fui. Si Yuyi viviera me escupiría 
la cara, con todo lo inverosímil que parezca. Es curioso, la 
última vez que conversé con ella fue en esa función para 
los muchachos en su séptimo congreso. al final saliste y te 
aplaudieron de tal forma que… apenas sé cómo expresar-
lo pero, en ese preciso momento le dije a Yuyi que entre 
tantos jóvenes ver el Ballet era como sentirse vivo. 

A veces me vienen imágenes de Sadaise bailando junto 
a los otros muchachos, la Fiesta criolla de la Sinfonía de 
Gottschalk. Recuerdo que te elogié mucho por esa coreo-
grafía. Se sentía en ella lo cubano. Algo que Louis logró 
captar muy bien en los años que vivió en Cuba, y esta sin-
fonía lo transmite. Lo folklórico se percibe en el detalle de 
cada movimiento, en el ambiente… y eso gracias a ti y al 
talento de los muchachos. Como también lo hicieron en 
Prólogo para una tragedia; en Las Sílfides, donde lograron 
trasladarnos a ese bosque fantástico y etéreo. Si Fokín 
hubiera estado allí, lloraría por tanta grandeza.

TERCER ACTO
Abre los ojos y bosteza. ¿Dejaría atrás ese mundo de 

maravillas? ¿Realmente fue un sueño? Danza, voltea a la 
izquierda, sus manos se mueven como pétalos. Camina 
lentamente. Me observa. Anda, dilo de una vez: ¡te necesi-
tan! La observo: ¡Sí! Le grito. Su sonrisa es música, viento… 
Atrás quedan los malos recuerdos, la maldita lesión. Cierro 
los ojos, los abro. Observo platea, un puesto vacío en pri-
mera fila; balcón, son tantas personas, tantas... alicia des-
ciende en una admirable reverencia. Cheshire me observa: 
«¡Bravo!» 

Y es que hay diversas formas de hacer esos sueños 
realidad… 



Texto y fotos Jorge Sariol 
sariol@enet.cu

ciencia,
tecnología
y sociedad
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Con esos truenos! pudo haber 
sido el título de una conferencia 
ofrecida por el Licenciado José 

Bidot Peláez, Director General de 
Segurmática (Cuba), en medio de 
las sesiones académicas que carac-
terizaron la pasada XV Convención y 
Feria Internacional Informática 2013, 
celebrada en La Habana.

Sin embargo, el título verdadero 
rezaba: «Escenario de la Seguridad 
Informática al inicio de 2013», y 
formaba parte del intercambio de 
informaciones y experiencias sobre 
el tema. 

Las sombrías perspectivas fue-
ron revelándose una a una. Otros 
 títulos iban aliñados con fino humor 
y cargados de realismo: «La guerra 
comenzó ayer: armas cibernéticas, 
impactos físicos» o «¡Tsunami! ¿Vas 
a quedarte mirando la ola?».

En una cuestión casi todos coinci-
dían con el director de Segurmática: 
«El escenario de la seguridad infor-
mática es el más complejo de los 
vividos y ni la industria de la seguridad 
de las tecnologías de la informática, 
ni los usuarios, ni los gobiernos están 
preparados para enfrentarlo de forma 
proactiva». Y también coincidían en 
una verdad patente: gusanos y caba-
llos de Troya dejan de estar a la moda. 
Los ataques son de programas malig-
nos de alto vuelo, personalizados, a 
instituciones o países determinados. 

NOSOTROS, LOS MORTALES
El combate regular, sin embargo, 

habrá de seguir contra códigos ejecu-
tables que emplean técnicas de ocul-
tamiento en operaciones sobre pro-
cesos, registros, sistemas de archivo 
entre otros, de forma tal que el usuario 
medio, en la mayoría de los casos, ni 
siquiera se entera, aunque emplee 
herramientas o antivirus tenidos como 
superiores a los convencionales.

Algunas técnicas perversas van di-
rigidas a modificar algunas estructuras 
de los discos duros formateados con 
versiones de Windows, con el fin de 
tomar el control de la PC durante las 
primeras etapas del proceso de arran-
que. Pululan en la red ejemplares de 
otros códigos malignos, como Win32.
zeroAccess, dedicado a infectar el ar-
chivo de sistema  «services.exe» en los 
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¡Con eSoS truenoS…!
Aquí se habla de Stuxnet, Duqu, 
Flame, Gauss…y otras hierbas.
La seguridad informática es hoy el más complejo de los escenarios 
vividos y ni la industria de la seguridad, ni los usuarios, ni los go-
biernos están preparados para enfrentarla de forma proactiva



populares Windows Vista, Windows 
Server 2008 y Windows 7. 

La tarea del analista ardua y exten-
dida consiste en una pesquisa, mitad 
detectivesca, mitad ingenieril, para 
recorrer a la inversa, el trayecto del có-
digo ejecutable del programa maligno. 
La idea es desensamblar y analizar el 
código ejecutable, a fin de determinar 
los métodos de infección utilizados, el 
ambiente de trabajo, las característi-
cas de los ficheros que infecta y con él, 
el nombre, tamaño y ubicación.  

Sin embargo, hay otras variantes 
de la «malignidad informática», no 
precisamente tecnológicas, pero 
con igual carácter cibercriminal. Una 
investigación cubana se adentró en 
el período 1995–2010, para desen-
trañar procedimientos de actuación, 
y así procesar penalmente a quienes 
en Cuba utilicen indebidamente a las 
tecnologías de la Información, entre 
los cuales pudieran estar administra-
dores de red, contadores y econó-
micos, supervisores, informáticos o 
cuadros administrativos. 

¿CIBERESPIONAJE A LA CARTA?
El Gobierno de los EEUU, mientras 

tanto, anda pregonando, arrogante, 
la creación de su ejército virtual, al 
estilo Matrix.

Muchos recordarán al temible 
Stuxnet, malware creado para 
 desestabilizar el sistema energético 

iraní y que en su diseminación global 
también pasó sí ¡cómo no! por Cuba. 
Por la época apareció también Gauss, 
una herramienta de ciberespionaje 
muy compleja, creada por los mismos 
cibercriminales responsables de la 
plataforma de malware Flame. Consi-
derada muy modular, tiene la variante 
de aceptar nuevas funciones en forma 
de complementos, que sus opera-
dores pueden utilizar a distancia. Los 
complementos, según varias fuentes 
de información, estuvieron enfocados 
a países como Líbano, Palestina, Emi-
ratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania 
y Egipto ¡Hum... curioso, todos del 
mundo árabe!, pero también, y quizás 
de rebote, con algunas víctimas en 
Alemania y en Estados Unidos.

«Es posible que se haya creado a 
mediados del 2011 —advirtió el direc-
tor de Segurmática— y utilizado por 
primera vez entre agosto y septiembre 
del mismo año. Su descubrimiento 
sucedió luego de haberse descubierto 
Flame, un malware que copia datos del 
disco duro, registra textos de mensaje-
ría instantánea y otras comunicaciones 
online; registra pulsaciones de teclas, 
captura pantallas, enciende micrófo-
nos, graba conversaciones cercanas y 
envía la información a servidores». 

Por si parecía poco, The Flame 
fue capaz de infectar un Windows 7 
completamente parcheando, y estaba 
firmado por un certificado de Microsoft 

como «buenito». Lo peor de todo 
es que pasó desapercibido durante 
varios años y fallaron varias herra-
mientas de seguridad.

En octubre del 2012, la casa rusa 
kaspersky Lab, productora del fa-
moso y potente antivirus, alertaba 
de la llamada con la peor mala leche 
del mundo operación «Octubre 
Rojo», una cruzada de espionaje 
cibernético, dirigida a instituciones 
diplomáticas y gubernamentales en 
varias partes del mundo. El principal 
objetivo de los atacantes era —sigue 
siendo— recopilar documentos sen-
sitivos, que incluía informaciones de 
inteligencia geopolítica; credenciales 
para ingresar en sistemas informá-
ticos secretos, datos de dispositivos 
móviles y equipos de red. Los exper-
tos creen que estaba funcionando sin 
interrupción desde 2007, y al parecer 
en enero de 2013 aún estaba activa.

Ante el panorama hay pesimis-
tas y optimistas. algunos definen 
todo lo anterior con un críptico APT 
(Amenazas Persistentes Avanzadas). 
Según Dimitry Bestuzhev, director 
para Latinoamérica del equipo de 
Análisis e Investigaciones Globales de 
Kaspersky, una moraleja rusa define 
al perfecto pesimista aquel que dice: 
«¡Esto no puede ir peor»; y como 
perfecto optimista el que responde: 
«¡Sí, puede!».

¡Con esos truenos…!
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deporte
Por Alexei Nápoles González,         
estudiante de Periodismo 
Fotos: Raúl del Pino Salfrán
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on sus altas y sus bajas, por 
causas casi siempre econó-
micas y de mala organiza-

ción, cada Serie Nacional de Béisbol 
representa un nuevo espectáculo 
deportivo —el mejor de estos— 
para todos los que amamos el 
deporte de las bolas y los strikes en 
Cuba e incluso en el extranjero.

Sin embargo, al margen de que 
la pelota representa mucho para los 
millones de cubanos, y que es nues-
tro deporte nacional, sabemos que 
no sucede lo mismo con todos los 
campeonatos de primera categoría 
que se efectúan anualmente en la 
Isla, los cuales lejos de hacer vibrar 
de emoción al público, decepcionan 
a sus seguidores.

Un ejemplo bien ilustrativo cons-
tituye la Liga Superior de Baloncesto 
(LSB), certamen que necesita de 
urgentes modificaciones para sumar 
un poco más de seguidores, sobre 
todo en las provincias sin resultados 
temporada tras temporada.

En cuestiones de concentración 
de la calidad atendiendo a su estruc-
tura opino que la LSB no presenta 

Puedes enviar tus trabajos y 
opiniones a nuestro correo:
almamater@editoraabril.co.cu

la lSB más 
espectacular 



dificultades porque incluso dentro 
de los ocho equipos que juegan esta 
fase final en los últimos años solo 
cuatro de ellos despiertan emociones 
con su desempeño en los tabloncillos 
del país: Camagüey, Capitalinos, Ma-
tanzas y Ciego de Ávila. El resto está 
bien alejado.

No obstante, estimo que debería 
ser mayor el número de partidos 
entre los conjuntos participantes. 
¡Ojo!, no incluyo aquí a los que se ba-
ten en el Torneo de Ascenso, la idea 
sería mantener las dos vueltas pero 
con enfrentamientos particulares de 
cinco a ganar tres o de siete a ganar 
cuatro. Con esa estructura competi-
tiva aumentarían las oportunidades 
de desarrollar a los baloncestistas  de 
casa,  especialmente a los más jóve-
nes, y le abriría, sin dudas, mayores 
posibilidades de entrar a la cancha a 
los aburridos suplentes.

Resultaría una locura pensar que 
la LSB se pueda parecer en algo a la 
NBA, evento que sin discusión reúne 
a los mejores baloncestistas de todo 
el mundo, sin embargo, por qué no 
aplicar algunas de sus iniciativas en 
nuestros clásicos de básquet.

No es errado establecer que se efec-
túe todos los años, a mitad de campeo-
nato igual que en la serie de béisbol, 
un Juego de las Estrellas, donde parti-
ciparían incluso los hombres de mejor 
desempeño en el Torneo de Ascenso y 
que no fueron pedidos como refuerzos 
para jugar en la siguiente ronda. ¿La 
sede del choque? Sencillo, la ganaría la 
provincia que su quinteto acumule los 
mejores dividendos en la competencia 
hasta el momento.

Por supuesto, en esa jornada de fiesta 
no solo los espectadores disfrutarían de 
un desafío con mucho nivel sino ade-
más verían a los jugadores de su tierra 
competir en las pruebas de habilidades 
tan gustadas en el evento norteño y 
que de seguro también se robarán el 
show ante los fanáticos cubanos.

¿Quién tiene más puntería desde 
el perímetro de tres, quién es el más 
efectivo en los tiros libres, quién posee 
más habilidades con el balón o quién 
logra el mate (donqueo) más especta-
cular?, serían algunos de los premios 
individuales a entregar en dicha justa.

A diario me pregunto y escucho 
comentarios sobre por qué la LSB no 
tiene un programa televisivo como 

Antesala, con su concurso incluido, 
una transmisión fija por radio y tele-
visión o un sitio de estadísticas que 
se respete y permita a los usuarios, 
especialmente a la prensa deporti-
va cubana, obtener la información 
actualizada para luego divulgarla lo 
más exacta posible entre su exigente 
y conocedor público.

Otro detalle también le resta be-
lleza e identidad, y empaña al prin-
cipal certamen en Cuba de los aros 
y las canastas. Me refiero ahora al 
cambio todos los años de uniforme y 
de los colores de estos para los equi-
pos. A ellos se une que en los trajes 
de los visitantes jamás encontramos 
el nombre del jugador, con lo que 
sale perjudicado el aficionado local.

La mayoría de estos ajustes no lle-
van demasiado gasto de dinero, eso 
es cuento, solo hay que proponérselo 
y estudiar bien su puesta en práctica. 
Por ahora, son solo propuestas para 
conseguir que la LSB levante admi-
ración y no se asemeje a un simple 
evento del barrio como en ocasiones 
sucede.

(Tomado del blog El Olímpico de Cuba)
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Texto y foto: Yuris Nórido

mis amigos que no nacieron, 
no viven o no han vivido en 
un batey azucarero les asom-

bra la pasión con que hablo del cen-
tral Primero de Enero, más conocido 
como Violeta. No pueden entender 
que para mí, como para casi todos 
los violeteños, el central no sea un 
edificio, un gran objeto, una simple 
fábrica. El central está vivo, es el cen-
tro de las rutinas del pueblo, tiene 
que ver con todos los habitantes de 
una manera u otra. Fui hace poco a 
Violeta, y lo más emocionante de mi 
viaje fue ver humo en la chimenea del 
central. Estaba todavía un poco lejos 
del pueblo, pero desde la ventanilla 
del ómnibus ya podía ver la silueta de 
la fábrica, recortada en el horizonte. 
La columna de humo se elevaba. 
Amigos míos, cuánta emoción. 

La zafra no dura mucho, unos 
meses, lo demás es tiempo muerto. 
Pero es justo en la zafra cuando 
Violeta alcanza su expresión mayor. 
En el aire se respira un aroma denso 
de mieles; una lluvia lenta de baga-
cillos —las partículas quemadas de 
la caña— cae sobre las sábanas, 
la ropa, las flores; hay un sonido 
sordo de las máquinas, que solo se 
interrumpe cuando suena la sirena. 
El pueblo luce animado. Los trenes 

entran y salen del ingenio, los camio-
nes llegan casi en caravana, los obreros 
comienzan o terminan sus turnos en 
medio de una algarabía entusiasta. 
Todo eso lo viví ahora, como cuando 
era niño. Vi por fin el refrigeradero 
funcionando, los muchachos bañán-
dose bajo los chorros de agua tibia (a 
mí nunca me dejaron bañarme allí, lo 
conté hace poco en mi blog); en la calle 
me encontré con una antigua vecina 
que me saludó, emocionada: «pensá-
bamos que no arrancaba, pero al final 
arrancó… dicen que el azúcar que está 
fabricando es hermosa».

El Primero de Enero llevaba algunos 
años parado, en reparaciones. Algunos 
eran poco optimistas. Cuando un cen-
tral está tanto tiempo cerrado, es difícil 
que remonte. Se hizo una inversión 
seria, se sustituyó la gran caldera, que 
es el corazón de la fábrica. Y cuando por 
fin todo pareció en orden, la fuerza de 
la caldera reventaba las tuberías. Mucha 
gente se deprimió, sobre todo los viejos, 
que han vivido toda la vida a la sombra 
del central. En Cunagua, bien cerca, 
cerraron el central hace unos años. Y el 

batey ahora mismo parece un pueblo 
fantasma (fui allí, nadie me lo contó, 
un viejo sentado en el parque me dijo: 
«murió el central, lo que queda es un 
funeral para toda la vida»). Nadie se 
resignaba a esa suerte. La fabricación 
de azúcar en Cuba no es un simple 
proceso industrial, es una cultura 
arraigada en generaciones completas. 
El Primero de Enero no podía ser otro 
de los centrales muertos. Los tra-
bajadores se movilizaron, buscaron 
alternativas. Y a alguien se le ocurrió 
variar el diámetro de las tuberías y, 
¡sorpresa!, todo se resolvió. Poquito 
a poco el centro comenzó a moler, 
ajustando en la marcha su maquina-
ria, recesando en oportunidades para 
calibrar… pero funcionando. 

Acabo de leer un reportaje a pá-
gina completa en Juventud Rebelde 
sobre el renacer del central Primero 
de Enero. Iba en un almendrón, lo leí 
de una vez. Se me aguaron los ojos, 
me emocioné. El botero me miró 
extrañado: «¿Qué? ¿Aumentaron la 
cuota de pollo?». Me dio gracia. Solo 
sonreí. ¿Cómo iba a explicarle?

Central vivo
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