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Con los nuevos tiempos y las dinámicas de la 
economía cubana, la recreación se ha convertido 
en un lujo. La juventud, cuando desea bailar, 
compartir, conversar entre amigos en lugares con-
fortables, debe pensarlo y más de dos veces. 

Aunque el país ha destinado cuantiosos recursos 
para proveer a las nuevas generaciones de una pro-
gramación cultural variada, cada día resulta más 
complejo y costoso acudir a opciones recreativas.

Más allá de conciertos, obras de teatro y espec-
táculos danzarios con bajos precios, otros tipos de 
ocio en la Isla demandan de bolsillos abultados y 
nunca asequibles para prole de obreros.

Algunos dirán, claro, que el tiempo libre no es 
solo cuestión de discotecas, cines o bares. También 
leer un buen libro, disfrutar de música clásica, 
acudir a una puesta en escena, ir a la playa, visitar 
a la familia… O hacer nada.

Y es válido, aunque en algún momento de 
esos dos meses de vacaciones, el cuerpo quiere 

madrugadas de música y baile. O apenas sentarse 
con colegas, amigos o compañeros de aula a degustar 
un refrescante trago en medio de tardes-noches de 
verano.

¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Preguntas difíciles para 
presupuestos deprimidos. ¿Cuánto cuestan los cover 
de discotecas y clubes? ¿Qué tienen las cervezas y 
los tragos que triplican los precios por temporadas? 
¿Cuáles ingredientes proporcionan a las comidas y los 
entremeses que cuestan casi un par de zapatos?

Y en una ciudad como La Habana, de dos millones 
de personas, hay públicos para todo, jóvenes para 
todo, para asistir a conciertos de 20 cup la entrada 
o bailables con exorbitantes precios que rondan, a 
veces, las decenas.

Entonces, se piensa: hay variedad de ofertas. Claro. 
Para quienes pueden, y qué bueno que puedan, bailar 
en el Salón Rojo del Capri, o en el Benny de Holguín o 
en la Casa de la Música de Varadero, los mejores pues-
tos, atenciones y servicios, con su consecuente costo. 
A los demás, que solo pueden exprimir los billetes de 
balas salvas, como diría el popular humorista Omar 
Franco, les toca el bailar-pegados-juntos-todo-el-mun-

do, con su consiguiente entretenimiento bronquís-
tico que traen casi todos los entornos públicos.

Muchas ciudades y opciones recreativas están 
pensadas en pos de los nuevos sectores económicos 
emergentes, no para jóvenes asalariados del sector 
público y mucho menos para estudiantes universi-
tarios que dependen de pensiones parentales.

Porque una cerveza puede equivaler a todo un 
mes de transporte en ómnibus, o un bocadillo sig-
nifica varias meriendas en la cafería de la facultad.

Y sí, hay centros nocturnos con las facilidades 
de los días Feu, espacios más baratos para las y los 
jóvenes, al menos en la entrada. No es suficiente.

Cada vez son más limitadas las ofertas recrea-
tivas para aquellos que no son hijos, parientes, 
allegados de trabajadores de firmas o cuenta-
propistas, o hijos de trabajadores estatales que 
tengan determinadas prebendas, o hijos con 
familias en el extranjero.

Y entre tanto estudio, en medio de las vaca-
ciones, la recreación debiera ser más asequible, 
diversa, plena y sobre todo… pagable. 
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Tal vez no haya vals ni cake, pero seguramente la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Gibara 
continuará sumando adeptos. En esta ocasión, se desarrollará el evento del 7 al 13 de julio. La convocatoria del 
encuentro competitivo se hace extensiva a la producción cinematográfica y audiovisual de todos los continentes.
 
Salir de la isla grande en catamarán o avión y arribar a la Isla de la Juventud, puede ser también una opción para 
este verano. Allí podrás andar por el boulevard José Martí, la única de las calles que lleva el nombre del Apóstol 
y por la cual él caminó. Otros sitios de interés histórico, cultural y turístico son la Finca Museo «El Abra», Las 
Cuevas de Punta del Este (conocidas como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre Caribeño), el Presidio Modelo y 
la Playa Bibijagua, con sus arenas negras y aguas cristalinas.

El capitalino Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz, ofrecerá como cada año disímiles 
actividades culturales y conciertos con representantes de diversas tendencias musicales. Llegará Arte en La 
Rampa, una fiesta de sonoridades que no te puedes perder.

Para compartir en piquete y ahuyentar un rato el calor del trópico, las playas son una opción por la que abogan 
muchos jóvenes durante las vacaciones. Ya sea en las habaneras Playas del Este, en las arenas de Varadero, en 
Santiago de Cuba u Holguín, que el sol no te queme. Ten a mano el protector solar, gorra o sombrero y espejuelos.

Si quieres salir a tirar un pasillo (o adueñarte de la pista de baile), muchos centros recreativos como el Café 
Cantante en La Habana o los cabarets Rumayor y El Criollo en Pinar del Río, ofrecen a los estudiantes uni-
versitarios precios diferenciados en el pago de la entrada con el carné de la Feu y también días específicos para 
ellos en sus programaciones.  

Irse de guerrilla de verano, a lo largo y ancho de la geografía, es una iniciativa para quienes gustan de poner a 
prueba su destreza física y resistencia personal, además de conocer hermosos parajes.

El Pan de Matanzas ofrece una espectacular vista de la Atenas de Cuba, sobre todo nocturna. Extraordinaria 
también es la experiencia de recorrer el artemiseño Pan de Guajaibón, considerado el techo de la región 
occidental con sus 699 metros de altura sobre el nivel del mar. Un sitio imperdible para realizar senderismo es 
el Parque Nacional Topes de Collantes, ubicado en la Sierra del Escambray, con la naturaleza cubana más pura 
y autóctona. 

ruzar los dedos ante las propuestas de verano de la televisión nacional, comenzar a tachar el listado de 
series pendientes, estudiar para los mundiales, trabajar en negocios privados durante estos dos meses; dis-
frutar de playas, ríos, acampadas, campismos, festivales y obras de teatro; viajar en carretera por el país o 
tomar un avión hacia otras fronteras. Para muchos, para pocos, para algunos… son opciones en el tintero.

Desde Alma Mater, ofrecemos algunas ideas que pudieran ser de tu atractivo.
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¿Donde están? /p.12 
Por Dainerys Mesa Padrón

Las tabletas de maní son oro molido por su carga energética.

 No deben faltarte alimentos enlatados, barras de guayaba y galletas.

Lleva en la mochila solo lo indispensable, recuerda que son gene-
ralmente distancias largas y accidentadas, y el peso excesivo 
sería un lastre.

Algunas propuestas para disfrutar en la etapa estival, en unas vacaciones tan diversas como los propios 
universitarios, sus intereses y posibilidades adquisitivas.

Protégete del sol con espejuelos, protector solar, gorras o 
sombreros, camisas de mangas largas y pantalones.

Usa zapatos cómodos pero resistentes.

Ten siempre en la mochila una linterna.

Economiza la batería del celular.

Por Yoandry Avila Guerra
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Las «vacaciones» 
de

a historia no empezó en julio y agosto, sino 
unos seis meses antes. Melisa estaba en 
cuarto año y andaba buscando trabajo para 
no depender solamente de sus padres: «Así 

tendría mi propio dinero para lo que quisiese. Muy 
a menudo me entra el síndrome de querer estre-
nar algo; me gusta mucho la pacotilla. También 
quería salir con mis amigas; algo que para los 
padres es un gasto innecesario, para los jóvenes, 
resulta de vital importancia».

No era la primera vez que Melisa optaba por 
una plaza en el sector privado. Primero, trabajó 
en una especie de «agencia de comunicación»; 
allí ejercía como comercial. Sin embargo, eso de 
«andar detrás de la gente para sumar clientes», 
no le gustaba. También probó en el sector estatal 
e impartió clases en una secundaria; buscaba 
opciones que le permitieran incrementar su esti-
pendio estudiantil. 

MotivAciones
«Aunque mis padres quisieran, no podían compla-

cer todos mis gustos. Ellos son médicos, con salario 
estatal. Mi status —dice en broma,— de estu-
diante becada multiplica los gastos familiares: 
comida, pasajes, taxis, imprevistos…», enumera 
con los dedos de su mano izquierda. 

Sabía que algunas muchachas de la Facultad 
trabajaban en una hamburguesera. Casualmente, 
una de ellas dejaría el trabajo, y otra amiga en 
común le hizo la propuesta. Dijo que sí, sin pen-
sarlo mucho. 

Con el dinero de las tres primeras semanas de 
trabajo Melisa se compró un par de tenis blancos 
en la tienda del hotel Habana Libre; unos Converse, 

originales, al menos eso cree. «Me costaron caritos, 
exactamente 85 CUC, pero me los compré. Después 
me los puse para ir a la clausura de los Juegos Caribe 
y los manché de tierra totalmente —me cuenta con 
tono solemne y a la vez burlón—. Nunca volvieron 
a ser igual de blancos; se embarraron para toda la 
vida». 

Continuó gastando su dinero en ropas, salidas y 
comida. Al principio pensó en ahorrar, pero «mien-
tras más ganas, más gastas». Entonces el capital fue 
destinado para su día a día.

Como no estaba acostumbrada a tener dinero, y 
muchos menos a cobrar diario, al principio no sabía 
qué hacer con él. Me he preguntado, y entonces se lo 
pregunto directamente a ella, si los universitarios que 
trabajan por cuenta propia dejan de ir a los festivales 
de cultura, a los juegos deportivos, a los trabajos 
agrícolas. ¿Debe ser mucho menos el tiempo para 
estudiar?

«Supe combinar el estudio y el trabajo. Cuando 
empecé, me coincidió con las semanas de práctica 
laboral. Eso me permitió adaptarme en la hambur-
guesera en un tiempo escolar relajado. Es verdad 
que falté mucho a las prácticas porque siempre tenía 
sueño en las mañanas; pero tampoco estábamos ha-
ciendo nada esencial, así que no me afectó ni en los 
aprendizajes, ni en la nota final. Si hubiese sido en 
primero o segundo año, se habría complicado todo; 
4to año es bastante fácil. Cuando tenía exámenes 
o seminarios, y trabajaba la noche antes, buscaba 
a alguna compañera de otro año de la facultad que 
me cubriera el turno; siempre encontré muchachas 
dispuestas».

En el verano, cuando llegó para la mayoría el fin de 
curso y el momento de vacacionar, Melisa vio la posi-
bilidad de incrementar sus dividendos. Sin embargo, 
había un serio inconveniente: ella y otras muchachas 
que trabajaban allí, no tenían casa en La Habana. 
¿Cómo hacer?

«Cinco estábamos becadas. Todas trabajábamos 
en el turno de la noche que siempre es el más fuerte. 
Trabajar en vacaciones se hacía muy difícil. Quería-
mos tener algunos días al menos para ir a la casa. 
Ideamos toda una estrategia que, por suerte, fue 
aprobada por nuestros jefes. Hicimos un calendario 
especial para el turno de la noche. Trabajábamos cin-
co días seguidos, y descansábamos la misma canti-
dad de jornadas. Así pasábamos, al menos un tiempo 

con la familia. Tuvimos que convencer a la sexta 
muchacha que era de La Habana; por suerte se 
solidarizó con nosotras»; narra sin obviar ningún 
detalle. 

Otro obstáculo imponía el periodo vacacional: 
el cierre de la beca. ¿Entonces? «Hablamos con el 
director para que nos dejara quedarnos hasta último 
momento. Estiramos el tiempo lo más posible. Todo 
el mundo salía de pase y nosotras allí. Estuvi-
mos hasta que se fue el último estudiante que 
tenía examen de revalorización y entramos con 
los primeros que tenían mundiales. Realmente 
vacacionamos poco. Durante las semanas que 
la beca cerró nos alquilamos. Conseguimos 
buenas ofertas; como éramos cinco nos salió todo 
más barato».

RutinAs
Un día de trabajo para Melisa es así de intenso: 

llega a las 5.30 p.m., el turno empieza a las 6:00 
p.m. En esa media hora prepara los cubiertos, do-
bla servilletas, verifica que los pomos de ketchup 
y mostaza estén bien llenos, hace el cambio de 
turno con las muchachas de la mañana, pregunta 
por las mesas que aún no han pagado la cuenta 
y contabiliza lo que hay en la nevera. Eso último 
lo hace con total precisión; si al final del turno 
falta un líquido, se lo cobran a precio de carta. 
Lo cual le resulta realmente abusivo, pero no se 
puede quejar.

Luego se dispone a iniciar su trabajo y sonreírle 
a todos los clientes. Casi siempre la felicitan por 
el buen trato que ofrece, eso la reconforta bas-
tante. Al final del día, vuelve a contar la nevera, 
los cubiertos, limpia las mesas. «Al principio 
desempeñarme ahí me divertía, y me despejaba 
mucho, trabajaba con amigas, me desestresaba, 
conocía gente nueva. Todo al inicio es bueno y 
después empieza a ser obstinante. No me gustan 
los trabajos mecánicos. Allí es siempre lo mismo».

Y obviamente, en un mundo de servicio, donde 
se ha hecho política —y bien cuestionable— que 
los dueños contraten solo a muchachas jóvenes 
y lindas, la dimensión de género aparece como 
para mantenernos alertas. «Siempre hay clientes 
pesados y pedantes, y hasta se creen creativos. 
Te piden la cuenta y cuando se las llevas te dicen: 
“Pero no está tu número aquí”; y entonces me río 
irónicamente, y pienso que es la tercera vez en la 
noche que me dicen la misma frase».

Para Melisa las pasadas vacaciones fueron 
realmente agotadoras. Al cuarto día no quería 
ni sonreír ni ver a un cliente delante de ella. Es 
un trabajo sencillo: hace la solicitud el cliente, 
lo pasa a la cocina, sirve la comida, y pone la 
cuenta. Se aprende rápido, aunque al principio 
siempre hay pifias. Las primeras semanas soñaba 
con pedidos de hamburguesas en los que olvidaba 

Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: @haydeefornaris

Melisa
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En la actualidad muchos negocios por cuenta 

propia prefieren contratar estudiantes universitarios: 
no se ven obligados a hacerles papeles que legali-
cen sus labores; les pagan en CUC en cantidades 
inferiores a las ganancias que generan, y tienen 
garantizada la calidad en los servicios por tratarse 
de un personal eficiente, educado, calificado y 
con bastante cultura general.

Casi al final de la conversación, enfatiza: «No 
estoy dispuesta a hacer algo que no me gusta el 
resto de mi vida, estaría todo el tiempo de mal hu-
mor. Quiero vivir de mi profesión, lo que estudié. 
¿Cómo lo haré? Ya buscaré. Al principio me dije 
que el trabajo en la hamburguesera sería temporal 
y ya llevo un año y seis meses, incluyendo dos 
de mis vacaciones de la universidad. El próximo 
verano ya estaré trabajando y creo que no aguan-
taré el ritmo —me dice y otra vez se ríe— estaría 
dormida todas las mañanas en mi nuevo centro 
laboral».

la mostaza, y otros de pizzas en los que no ponía 
los cubiertos. Memorizaba matemáticamente: si 
piden ensaladas pones el vinagre, el aceite y la 
sal. Y, ¡estrategia de ventas!: los líquidos se sirven 
primero. 

Las primeras semanas dormía con una almohada 
en los pies «para el retorno venoso —hija de mé-
dicos, sin dudas—, porque me dolían cantidad». 
El primer sábado que le tocó hacer la madrugada, 
(ese día el turno es de 24 horas), durmió todo 
el día para poder aguantar. Recuerda que tomó 
café a las 3.00 a.m. para llegar despierta a las 
6.00 a.m. 

 
encRucijAdAs
«Siempre he corrido con la suerte de tener 

amigas que me cubren. Por eso es que pude 
seguir con mi vida universitaria de caribes y fes-
tivales de cultura. No estaba dispuesta a dejarla; 
ningún trabajo me iba a dar la felicidad que me 
proporcionaba bailar en el festival o competir en 
los deportes. Tuve que renunciar, en cambio, a 
subir el Pico Turquino porque eran muchos días», 
reflexiona con pesar.

Este año, su quinto curso en la universidad, 
ha sido intenso. Por suerte encontró una solución 
para compaginar el trabajo con la tesis de licen-

ciatura. En los meses más difíciles salió del turno fijo 
y se propuso como refuerzo para los fines de semana. 
Ahora se prepara para empezar su servicio social. 

«Estas vacaciones serán igual que las del año pa-
sado: agotadoras. Gracias a mis padres ahora tengo 
dónde vivir en La Habana, y eso alivia muchísimo 
las cosas. Imagino que cuando empiece a trabajar 
ocuparé el 80% de mi tiempo, y solo tendré los fines 
de semana para mí y para la hamburguesera, que son 
los días de mayores ventas». 

La imagino en unos meses, cuando inevitablemen-
te compare el trabajo en ambos sectores, el privado 
y el estatal. Después de esos tres años de servicio 
social, ¿qué hará Melisa con su vida?

«El tema de trabajar para el sector no estatal du-
rante el servicio social será muy complicado. Gene-
rará la disonancia de hacer lo que me gusta aunque 
te paguen muy mal —esto es en sector estatal—, 
y hacer algo que no te gusta en un lugar donde te 
pagan mejor. El salario en la hamburguesera no es 
la gran cosa, pero en un fin de semana hacemos el 
dinero equivalente al salario de un mes en el servicio 
social». 
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que está tan fea, que el visitante tiene que llevar 
algo para decorarla. 

 Hombre doméstico: En Kenya, el hombre 
recién casado debe ponerse el vestuario de la mujer 
y ocuparse durante un mes de las tareas de la casa. 
Así, aprenden para el resto de sus vidas que ser 
mujer no es fácil, y respetan y valoran más a sus 
esposas.

  Falsos cumplidos: En Finlandia decir cum-
plidos en público es incorrecto, ya que los habitantes 
no los estiman sinceros.

¿Conoces otras prácticas culturales que desees 
compartir con nosotros?

 Mujeres jirafa: En Tailandia, las mujeres de la 
tribu Kayan se colocan aros en el cuello con el propósito 
de alargarlo lo más posible. En su cultura es signo de 
belleza y elegancia.

 Ataúdes colgantes: En regiones chinas, 
indonesias y filipinas, con el fin de bendecir el alma 
de los muertos, las personas cuelgan los ataúdes en 
paredes muy altas dentro de cuevas. 

 Comer cenizas de los muertos: La tribu Yano-
mani, de Brasil y Venezuela, se alimenta con las cenizas 
de sus fallecidos. Estiman que dicha costumbre salvará 
el alma de la persona.

 La mala educación: En China, nunca regale un 
ramo de flores a la dueña de la casa que visita. Significa 

sitarias, recomendaba que antes de pernoctar en 
una habitación ajena revisaran lámparas, espejos, 
falsos techos y tomacorrientes, en busca de una 
microscópica cámara de video.

Sus dos frases más celebres datan del quinque-
nio pasado: «para ser mujer, tengo buenas piernas» 
y «el último domingo de mayo cae en junio». El 
día del cumpleaños de sus sobrinos jimaguas, 
cuando alguien comentó que Diana cumplía 25 
años, enseguida interrogó: «¿y cuántos cumple 
David?».

No se le dan bien las indirectas. Mi cuñada 
viajó a China por su trabajo y sin que hubiesen 
pasado dos minutos de su salida, se viró para su 
otro yerno y le espantó en el rostro: «Entonces, 
¿qué vas a hacer? ¿te vas para tu casa o piensas 
quedarte aquí?».

De todas sus cualidades admiro su responsabi-
lidad con el trabajo. Admito que a veces se pasa. 
Cuando llueve, por ejemplo, sale en su moto con 
chapa particular. «¿Por qué no usas el carro?», le 
pregunto. «¿Acaso no percibe que llegará entripado 
en agua?» Su respuesta es tajante: «Tú estás loco, 
chico; me mojo yo pero el carro hay que cuidarlo».

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

de todo un poco

TRADICIONES CULTURALES ASOMBROSAS
Aunque nuestras costumbres y tradiciones nos 

resulten lo más natural posible, para muchas otras 
personas del orbe no necesariamente lo son. Hoy 
conversaremos sobre las más extrañas y sorprenden-
tes del mundo.

 Fiesta de la Tomatina: Se realiza en España 
y consiste en arrojar tomates por toda la zona provo-
cando un caos absoluto. 

«El Bosque» la cuenta fue 78 y dijo a la velocidad de 
la luz: «Redondeando, 85 pesos». 

Su mayor mérito ha sido —gracias a su porte y as-
pecto, y al tono infalible con que pronuncia: «buenos 
días», «compañero» y «correcto»—, que aquellas 
personas que lo conocen por primera vez, crean que 
es de esos tipos con habilidades para desarmar un 
equipo electrodoméstico o poner una tubería. Nada 
más lejos de la verdad. 

De vasta cultura, eso sí. Ha incorporado en su 
vocabulario palabras que, al menos en mi barrio de 
Guanabacoa nunca se utilizan: departir, ignoto, mal-
quistar. Ha llamado al 106 para denunciar un hurto, 
en vez de un robo con fuerza. Cuentan que, en sus 
olvidados años de servicio militar, gustaba leer el 
diccionario, de ahí le viene el trauma. Entre las mo-
ralejas de la vida que enseñará a sus nietos destaca: 
«guardia brindado, muere reventado».

Precavido al límite. Tiene calculada las vías de 
escape para el día que ocurra un incendio en el 
edificio. Camina con los ojos alertas para que no le 
caiga encima algo que tiren de un balcón. A sus hijas, 
desde pequeñas, les enseñó a meterse en el closet 
del cuarto más seguro de la casa, con casco y todo, 
en momentos de alarma ciclónica. A ellas, ya univer-

ualquier persona sensata evitaría escribir 
acerca de su suegro. No por temor a represa-
lias, sino por los celos desbordantes de la 
suegra, que encontraría una nueva ocasión 

para afirmar que ella es la persona más prescindi-
ble del planeta. «Le compran cigarros, lo invitan a 
cerveza, tragos de ron, y una no puede ni siquie-
ra acompañar a su hija al altar porque la tradición 
impone que sea el padre», me parece escucharla 
con un discurso más alterado y sin una tan exacta 
secuencia gramatical.

Amén de la advertencia escribiré de este hom-
bre tan… tan… tan difícil de definir con un solo 
adjetivo. Lo diagnosticaría con un leve trastorno 
de identidad: en su trabajo, todo el mundo le 
dice Carvajal; en la casa y para los amigos es 
Antonio; en cambio, cuando él se presenta dice: 
«Claudio, mucho gusto». Para nada es un agente 
encubierto, solo es un tipo que sabe aprovechar, 
como ninguno, el hecho de tener un nombre compues-
to y un apellido con resonancia.

Padre de psicóloga, no le gusta que le reestruc-
turen el campo. Padre de economista, es rápido sa-
cando cuentas: durante una comida en la pizzería 

                          Por Nemo 
 Ilustración: Nelson Ponce

Por Verónica Alemán Cruz

El suegro 
querido
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La Real Academia Española, entre varias 
acepciones, reconoce en su diccionario a la voz 
guía como «persona autorizada para enseñar a 
los forasteros las cosas notables de una ciudad, 
o para acompañar a los visitantes de un museo y 
darles información sobre los objetos expuestos». 
También lo define como «persona que encamina, 
conduce y enseña a otra el camino». Muchos son 
los ejemplos de buenas prácticas en ese sentido 
en el país; otros, según lo escuchado y al parecer 
en menor medida, no tanto.

Quienes se desempeñan en ese ámbito, son 
embajadores plenipotenciarios de los valores 
culturales de nuestra nación; a tono con el uso 
reciente del prefijo in- en etiquetas y publicacio-
nes en las redes sociales, entonces sean siempre 
guías nunca «inguías».  

voces Por Yoandry Avila
Ilustración: Carralero

ltimamente, con una visión antropológica y 
fiscalizadora del conocimiento, a mis ami-
gos de la universidad y a mí nos ha dado por 
comparar notas de lo que escuchamos en 

nuestras andanzas por la ciudad capital cubana.
Sin aguzar el oído trascienden a los transeúntes 
las charlas entre los visitantes foráneos y quienes 
guían su experiencia de acercamiento histórico 
cultural.

La muestra de estudio es diversa y con énfasis 
en los socializadores de la información: abarca a 
los guías con pulóveres distintivos de agencias 
turísticas nacionales, que intentan con podero-
sos megáfonos «pastorear» a grandes grupos de 
personas; a los de agencias extranjeras que gene-
ralmente ofrecen paquetes más personalizados; y, 
también, a los más vulnerables desde la legalidad 
que han convertido la experiencia en un empren-
dimiento por cuenta propia.

La triangulación de lo escuchado arroja resul-
tados disímiles, plurales, esperanzadores, conse-
cuentes, apasionados, ambiguos, escalofriantes, 
hilarantes: desde proponer premiar el conocimien-
to acumulado y su comunicación efectiva con una 
estrellita como en la escuela Primaria, hasta las 
ganas de dar el pésame por la constatada caren-
cia de actividad neuronal. Otras dan ganas de ser 
protagonista de un «Yo acuso» debido a sostenidos 
ataques al miocardio ante la falta de sentido común 
y las desvirtuaciones históricas.

Cuenta una amiga que al pasar frente a un grupo 
de recorrido por una de las plazas fundacionales 
de la urbe habanera, a todo altavoz y en gala de 
una simplificación de manual, el guía soltó: «La 
Plaza Vieja estaba aquí antes que todo. Recalco, 
fue construida antes que todo. Continuamos…».

Uno de nuestros profesores de Arquitectura nos 
contó que de los gazapos más reiterativos en estas 
lides, convertido ya en leyenda urbana, está el de 
la estación de policía ubicada en las calles Cuba 
y Chacón.

«Construida con ladrillos en los años 30, se uti-
lizaron en su terminación las piedras de la antigua 
maestranza de artillería, obra militar española que 
colindaba con la nueva edificación. Las torres y 
almenas fueron desmontadas y trasladadas hacia 
el nuevo emplazamiento. Quizás ello sea la causa 
que los guías de turismo digan cosas como que 
“esta fue una de las fortificaciones que defendie-
ron a La Habana de la toma por los ingleses” o 
“que es una de las fortalezas construidas por los 
españoles después del incendio de La Habana”».

Expresó el docente que una vez, en un city tour, 
se explicaba a los extranjeros elementos caracte-
rísticos del Cementerio de Colón, y que quizás, 
para aderezar su historia, quien hablaba declaró 
que «en el camposanto se encontraban enterradas 
más de 12 millones  de almas. ¡Más que la pobla-
ción cubana!».

De la cosecha personal de oídas, dos estampas: 
un día caminaba cerca de un grupo y noté cierta 
tirantez entre la persona al frente y uno de los 
visitantes; al escuchar un deje con la letra zeta en 
la cruzada verbal, decidí «tomar un cinco» y ver 
cómo se desarrollaba la escena.

—El inmueble es de 1906—, repetía enconado el 
español.

—Es de 1902. Usted va a saber más que yo que 
soy el especialista—, vociferaba el guía.

—Pues especialista, es de 1906—, afirmó el vi-
sitante y señaló hacia la entrada del edificio donde 
un «1906» se leía un poco encima de la puerta de 
entrada junto al nombre de la compañía constructora.

En otra oportunidad, iba Obispo abajo, rumbo a la 
Avenida del Puerto y, al parecer, en un impasse del 
repaso arquitectónico de las fachadas de los inmue-
bles cercanos y ante alguna posible pregunta, la palabra 
de una guía me golpeó desde el altavoz con «pues sí, 
con Fidel en la Sierra Maestra pelearon dos mujeres: 
Celia Sánchez y Flor Crombet».

Inmediatamente, repasé algunos de los nombres 
de aquel pelotón de mujeres combatientes en la Sie-
rra llamado Las Marianas; luego, intenté rememorar 
algunas de las batallas del Mayor General mambí 
Francisco Adolfo (Flor) Crombet Tejera. 

Siempre
guías 

 «inguías» 

nunca
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Alicia camina al revés. Se pone los espejuelos 
y ve en el espejo pocas arrugas, luego la celulitis, 
más tarde descubre granitos en su cara. Su prime-
ra menstruación, sus primeros sueños; todo pasa 
muy rápido. Una joven la regaña por manchar la 
ropa mientras come. De pronto Alicia quiere salir 
a jugar. Quiere gritarle a todos: «Mi nombre es 
Alicia: me gusta tejer, ver televisión y viajar en 
el tiempo». Lástima que ya es de noche y Alicia 
acaba de nacer.

—¿Qué le ha pasado al mundo?— pregunta 
Pepe mientras abre algún sitio web.

—No te pongas romántico, las cosas han cam-
biado mucho desde 1895. 

Primero, un silencio incómodo; luego, una son-
risa de quien tiene un plan.

—¿Qué vas a hacer, Pepe?  
—Adaptarme. 

asimetrías

Cambiar el mundo 
nunca fue fácil

Regresar

LEGNA 
CABALLERO PéREz
Gran Premio del concurso 
60 segundos convocado 
por la Fcom de la UH.
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as vacaciones son una alegría generalizada 
hasta que te gradúas de la universidad. 
Los de cuarto y quinto siempre tendrán 
presente que esas son «las últimas». Los 

que siguen vinculados como docentes, al final 
no están tan mal, pues suelen descansar en fin 
de año, durante toda la Semana de la Victoria 
y buena parte de los meses julio y agosto. Para 
el resto de nosotros, no hay salvación. Llega el 
verano y uno sigue trabajando. 

Los que disfrutan de aire acondicionado en la 
oficina no sufren tanto, con el inmenso calor que 
nos agobia, es mejor estar cómodo en el laburo 
que sofocados en la casa. No obstante, «las va-
cas», sean en cualquier época del año, se ubican 
entre los momentos más disfrutables.

Desde tiempos remotos, esto ha sido afortuna-
damente concientizado por la humanidad. Decía 
Sócrates que «los ratos de ocio son la mejor de 
todas las adquisiciones». Cicerón no consideraba 
verdaderamente libre a quien no tuviese algunas 

veces estos espacios de relax. Mark Twain, en un 
tono más profundo aludía que: «La clave para tener 
éxito es hacer de tu vocación tus vacaciones».

El escritor, artista y filósofo estadounidense El-
bert Hubbard, alegaba que ninguna persona necesi-
taba tanto unas vacaciones «como la que acaba de 
tomarse unas». A muchos nos pasa así cuando las 
sabemos aprovechar y vivir intensamente.

Otro escritor, el escocés Kenneth Grahame, decía 
que «la mejor parte no es descansar, sino ver al 
resto de los compañeros ocupados trabajando». Y 
es que las vacaciones son una mezcla de descanso, 
diversión, disfrute, relajamiento. 

En Cuba le cantamos a estos meses de calor. A 
veces con temas un tanto repetitivos: «El verano 
ya llegó, ya llegó, ya llegó…»; par de años el estri-
billo ¿cambió?: «llegó el verano, mi gente, llegó el 
verano». 

Antes de los datos móviles, las personas que 
accedían a Facebook solo desde el trabajo, desa-
parecían de las redes sociales y dejaban mensajes 

como: «entrando en modo: reposo»; «nos vemos 
en septiembre»; «3, 2, 1… ¡vacaciones!»; «¡Va-
caciones, maximiza!».

Por estos meses, puedes pasar por algunas ofi-
cinas de trámites y encontrar carteles como este: 
«No intentes tocar la puerta, tampoco insistas 
por teléfono, regresamos en un mes».

Hay quienes editan su estado en Facebook: 
«de vacas»; o modifican su estado civil: «vacacio-
nista». Otros hacen planes: visitar amigos, viajar, 
ir de acampadas.

Un estudiante de la Cujae anunció en Twitter: 
«En julio y agosto me he propuesto recorrer el 
mundo con el dinero que tengo ahorrado; salgo 
a las 8 de la mañana de mi casa el día 1ro. y 
calculo, al mediodía, ya estar de vuelta».

Así que ya sabes, no te impacientes y mantén 
la calma: ya casi salimos. Si tienes mundial, 
estudia un poco, entre playa y piscina, y ten 
siempre presente que: «Todo en exceso es malo, 
menos las vacaciones».

A la vuelta 
de la ESQUINA

Por Rodolfo Romero Reyes
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ENTENDIENDO el concepto
Por Dainerys Mesa Padrón    Fotos: Elio Mirand

The Concept llega a la pista. Seguros, con rit-
mo, relajados. Son un piquete de muchachos y 
muchachas que han luchado por lo que les gusta y 
que pretenden mostrarlo a todo el mundo con cada 
pasillo que improvisan.

Los cuerpos adquieren calor en el vaivén inicial. 
Se ponen de acuerdo y rompen el hielo. 

Miguel Álvarez: Hace hip hop. 
Empezó con 13 años inspirado 
por unos jóvenes a la salida de la 
secundaria. 

Entra en la pista con ímpetu. 
No deja nada para después. Su 
momento está en cada proyec-

ción de las extremidades, cada giro de la cabeza. 
Se va como llega: firme y contundente.

«El movimiento de la danza urbana en Cuba 
necesita de más conocimiento y comprensión. Hay 
mucha ignorancia en cuanto a lo que se hace y 
quiénes la hacen, por eso muchas personas no va-
loran el estudio y la dedicación que amerita. Este 
estilo requiere tanto rigor como cualquier ballet. 
Transmite un mensaje, lleva una coherencia. En 
estos momentos, nosotros solo nos dedicamos al 
baile, pero al principio lo alternábamos con otras 
actividades, pues no resultaba rentable para poder 
vivir. Es así, en el comienzo nada es fácil. Pero si 
uno se lo propone, seguro lo logra».

Aimeé Iturralde: Fue de-
portista y es graduada de la 
Escuela Nacional de Arte como 
bailarina de danza contempo-
ránea y folclórica. 

Abre su espacio con mo-
vimientos suaves. Luego 
parece que levanta el vuelo. 

Se mueve libre, sin ataduras ni marcas que la 
encasillen. Sube, baja, se retuerce, y desaparece.

The Concept es un proyecto cuyo objetivo prin-
cipal consiste en apoyar y fomentar la cultura hip 
hop, house… y las danzas urbanas. 

Habitualmente sus integrantes imparten cla-
ses, talleres e intercambios en distintos espacios 
académicos de danza que ocurren en toda la Isla; 
realizan videos para redes sociales, tutoriales en 
youtube; y asesoría en materia coreográfica. 

Anualmente celebran un evento llamado: This 
is my Concept, que convoca a bailarines de todas 
las formaciones y preferencias. La pasada edición 
defendió el amor hacia la danza por encima de las 
diferentes formas de expresarlo.

Este año The Concept impartió, por primera vez, 
varias clases de bailes urbanos en el Evento Inter-
nacional de Escuelas de Ballet.

DANzA uRbANA

«Siempre me gustó el hip 
hop pero nunca lo había prac-
ticado, hasta que conocí a Mi-
gue, comenzamos una relación 
de pareja y bueno… ya lo otro 
vino solo. Esto se puede apren-
der con cualquier edad. No es 
como el ballet o la danza que 
requieren empezar en la niñez. 

No necesita una forma física o corporal específica, 
pues resulta muy libre. Hay muchas mujeres que se 
cohíben de participar en este estilo porque la figura 
masculina ha predominado durante mucho tiempo».

Eddy Díaz: También hace hip hop 
y conoció estos bailes en películas 
hechas para adolescentes. Después 
asistió a un taller que dio un fran-
cés y con 22 años confiesa estar 
más «enganchado» que antes. 

Empieza su rutina con énfasis. 
Juega con las emociones. Sube y baja el ritmo como 
una onda, como mismo mueve sus brazos, sus piernas, 
su abdomen… se despide de pronto, como quien guar-
da lo mejor para otro momento.

«Los bailarines de este estilo cargamos con el es-
tigma de que es un baile callejero. Por eso muchas 
personas nos cuelgan ese cartel a nosotros, cuando 
apenas comprenden el rigor que precisa. Somos gente 
abnegada y dedicada como cualquier otro bailarín. En 
esta modalidad, existen pocas competencias en Cuba. 
Una nacional en Artemisa; otra en Pinar del Río, de 
carácter individual; y algunas peñas en La Habana».

Javier Peláez, Tulio: Lidera el 
proyecto y ejerce como «alma de la 
fiesta». Piensa antes de hablar, pero 
entra a la pista como una máquina. 
Sus movimientos parecen robóti-
cos, una máquina que muestra sus 
habilidades y sin tiempo para abrir 
la boca vuelve a su rincón.

«La danza urbana ahora está en un gran proceso 
de cambio. Por un lado la apertura, de internet 
permite ver qué se hace en otros países; y por otro, 
las tantas personas viniendo interesadas en ofrecer 
talleres abren un espectro novedoso para nosotros. 
The Concept es un grupo pionero, sobre todo im-
partiendo clases y compartiendo saberes con otras 
personas.

Glenda María Sánchez: Es baila-
rina clásica, lo denotan sus formas 
refinadas. No obstante, cuando le 
toca asumir el protagonismo logra 
una mezcla perfecta entre libertad 
y medida.  

«Cada estilo lleva sus elementos distintivos. 
En cuanto a la danza urbana, existen accesorios, 
prendas de vestir que marcan este movimiento. Las 
gorras, la ropa holgada o flexible son algunos de 
ellos. Desde pequeña, tuve inclinación hacia este 
baile, pero no tenía dónde buscar información o 
dónde aprenderla. Ahora que la practico me siento 
más realizada y complacida».

Por Yoandry Avila
Ilustración: Carralero
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Doble Juego y Mucho Ruido son dramatizados 
televisivos de factura nacional que lograron popu-
laridad en la audiencia cubana, como exponentes 
no solo de diversas realidades que necesitan ser 
bien contadas, sino también como piezas audio-
visuales herederas de una época dorada de la 
televisión en Cuba que hoy se cuenta desde las 
nostalgias.

Yaremis Pérez 
Inocencia/ Instagram de Alejandro Gil 

Raúl Lora 
 tomada de Pista cubana

Mónica Alonso 
revista Garbos

Doble Juego 
Rudy Mora

2002
dirigida por 

¿Dónde están? Por Yoandry Avila Guerra

1

2

3

1
Yaremis Pérez (Yoana)
Esta fue la primera vez para la joven actriz en 

un dramatizado televisivo. La experiencia fue in-
olvidable, compartió con AM: «No solo por todo lo 
que aprendí y viví siendo parte de su equipo, sino 
por la manera en que fue disfrutada y agradecida 
por el pueblo. Todos entramos por un portón bien 
grande al mundo audiovisual, ¡y tan jóvenes! Eso 
siempre se lo agradeceré a Rudy Mora.

«Saltamos una vara muy alta, por lo tanto, 
quedaba la incertidumbre de cuánto poder expri-
mir el próximo rol para cumplir, sobre todo, nuestras 
expectativas. Gran parte de nuestro trabajo depende 
de un buen guion, de un comprensivo y seguro 
director, de un equipo talentoso y motivado y de 
un casting que suprima toda vanidad y se entre-
gue en cuerpo y alma a la creación. Incluso, ya 
después de realizada la obra, dependemos de un 
estado de gracia por parte del espectador».

«Aprender el lenguaje audiovisual durante el 
rodaje también fue arduo, todos veníamos del 
teatro. Pero nos sentíamos como niños con un 
juguete nuevo. Intentábamos conocerlo a fondo 
mientras lo disfrutábamos», confesó.

Acerca de los retos actuales para los jóvenes 
actores nos compartió que «el mundo cada vez 
se hace más diverso e ilimitado, y hay miles de 
caminos que pueden existir para una actriz. Ahí 
está el reto, en lograr ser auténtica, particular; en 
evitar la tendencia a lo gregario, a trabajar desde 
lo general, a imitar culturas que no son la nuestra; 
aunque no niego el progreso y el desarrollo». 

Con una sólida carrera actoral desplegada la 
hemos visto en teleplays y en series como SOS 
Academia y De Amores y Esperanzas, en la te-
lenovela Lazos compartidos y en películas como 
Leontina.

A la gran pantalla arribó nuevamente el pasado 
año con la película Inocencia, del cineasta Alejan-
dro Gil, donde además de actuar tuvo a su cargo 
el casting. 

«Inocencia fue un regalo, desde cierto punto la-
mento decirte esto, si tenemos en cuenta que nació 
de uno de los hechos más tristes y sensibles de 
nuestra historia. Es un homenaje, justicia y reivin-
dicación. No somos los mismos después de filmarla. 
Todos crecimos. Inocencia ya no es solo una película 
de Alejandro Gil, es una película de Cuba entera».

Desde hace tres años podemos verla en la conduc-
ción de la revista juvenil cinematográfica Pensando 
en 3D, junto al actor y músico Ray Cruz; y acaba de 
terminar la grabación de la telenovela El rostro de 
los días. 

Raúl Lora (Héctor)
Burlón; con el chucho en ristre y en modo ráfaga, 

así nos llegó Hectico. Más de una llamada de aten-
ción se llevó de Encarnación (interpretada por Eslin-
da Núñez), la profesora de Español Literatura y guía 
del grupo. Al cantante, actor y conductor lo hemos 
visto en el cine en la película Ciudad en Rojo; en la 
pequeña pantalla en telenovelas Añorado encuentro 
y Oh, La Habana. Es conductor del programa musical 
Piso 6 y tiene una carrera en solitario como cantante 
de música popular.

Mónica Alonso (isabel)
Isabel, irreverente y luchadora, se ganó el 

corazón del público cubano. Mónica ha actuado 
en los filmes cubanos Perfecto amor equivocado 
y Esteban. Actualmente vive en España, allí se 
desempeña como modelo y actriz. Ha confesado 
a varios medios de prensa que le gustaría volver a 
actuar en Cuba.
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Reinier díaz 
tomada de su perfil en Facebook

Leandro cáceres 
foto tomada de Facebook

Ariadna núñez 
tomada de su perfil en Facebook

mucho ruido 
2009

dirigida por 

Varios adolescentes y sus historias se entre-
cruzan en ambas producciones, sin teque y con 
las características propias de la edad, además de 
aventurarnos en el redescubrimiento de uno mis-
mo y de a dónde se pertenece, dejan entrever las 
muchas Cubas que al mismo tiempo convergen, 
divergen o se solapan en este verde caimán. 

Pero, ¿qué ha sido de sus protagonistas? ¿Qué 
ha significado para sus carreras participar en estas 
teleseries? ¿En qué proyectos han trabajado úl-
timamente y dónde podemos verlos ahora? Alma 
Mater les siguió la pista a algunos de ellos.

1

2

3

Mariela López

2

1
Reinier Díaz (Cristian)
El joven actor arribó a la serie cuando cursa-

ba el tercer año en la Ena: «Llegó la noticia por 
alguien que corrió la bola, salimos de la beca un 
grupo y fuimos al casting».

«La mayoría de los actores jóvenes estábamos 
juntos en la escuela. Nos conocíamos. Existía una 
química entre nosotros. Eso fue fundamental. Fue 
una locura, éramos amigos en la serie y en la vida 
real. Tenía 17 años durante el rodaje, 18 cuando 
se estrenó. Significó un cambio radical en mi vida, 
la gente nos reconocía en todos lados, no podía-
mos caminar por la calle».

En el 2009, tras graduarse, trabajó con el 
dramaturgo Carlos Díaz durante siete años, en su 
grupo de teatro El Público. Allí llegó a las cien 
funciones con obras como Calígula y Noche de 
Reyes. 

«Con Carlos he aprendido a aprender. Aprendí 
de la vida. Llegué con una manera de trabajar y 
ahí me inculcaron otra metodología. Aprendí a 
buscar el punto de vista de cada autor, a intentar 
entender qué quiso decir con la obra, ubicarla en 
contexto. Buscarle antecedentes lógicos». 

En el filme cubano Inocencia interpretó a uno 
de los ocho estudiantes de Medicina fusilados.  
Respecto a la experiencia comentó que tiene 
puntos comunes con Mucho Ruido: «Muchos de 
los actores éramos amigos o al menos nos cono-
cíamos y nos teníamos respeto. Otra vez la quí-
mica ayudó. Participar en la película constituyó 
un privilegio para mí. Soy habanero y siento esta 
historia». 

Lo hemos visto en el cortometraje Camionero 
y en los largometrajes  La partida (junto a Milton 
García, también parte del elenco de Mucho Ruido) 
y  El increíble viaje de Celeste Mendoza. Entre sus 
proyectos venideros están la nueva telenovela de 
Lester Hamlet y la reposición de la pieza teatral 
Las amargas lágrimas de Petra Volcán, con El 
Público. 

Leandro Cáceres (Eric)
Se presentó a la selección y no lo dejaron tomar 

la prueba porque tenía 20 años y el equipo de pro-
ducción buscaba jóvenes de hasta 18: «Me fui a mi 
casa, me pelé y afeité, al día siguiente regresé y dije 
que tenía 16. 

«Mucho Ruido fue el primer gran trabajo  que 
hice en la televisión cubana. Los protagonistas se 
convirtieron en mi familia,  vivíamos juntos las 24 
horas. Fue el impulso a mi carrera en los medios. 
«La televisión y casi todos los espacios culturales y 
de recreación carecen de una programación para los 
adolescentes. Estos muchachos no son adultos y ya 
no quieren ser niños. Están en un limbo cultural don-
de no tienen opciones para ellos. Mucho Ruido vino a 
cubrir ese espacio y a darles una serie protagonizada 
por adolescentes que hablaba de adolescentes». 

Desde hace cuatro años Leandro forma parte del 
grupo humorístico la Oveja Negra, en la actualidad 
presentan el espectáculo Abierto por Inventario que 
«va de humor negro, sátira social y humor visual»; 
asimismo, participa en la filmación de la segunda 
temporada de la serie cubana La otra guerra, su per-
sonaje, Rene Arias (Tabaquito), es el jefe del Buró de 
bandas.

Ariadna Núñez (Yaíma)
La preparación de los quince de Yaíma y su 

relación con una madre materialista (interpretada 
por Edith Massola) propiciaron momentos de risa 
y también de reflexión en Mucho Ruido. Ariadna 
ha trabajado con Carlos Díaz y su grupo de teatro 
El Público; ha participado en la serie policiaca 
cubana Tras la huella y en la también juvenil 
Adrenalina 360. La hemos visto en las películas 
Irremediablemente juntos, La Emboscada y Boleto 
al paraíso. Asimismo en la conducción del progra-
ma musical televisivo Fuera de rosca.
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duardo del Llano siempre tuvo algo bien 
claro: «quería ser escritor y punto».

Lo decidió mucho antes de aquel año 
1982, en que cursaba la licenciatura en 

Historia del Arte y, junto a otros tres estudiantes 
de diferentes carreras de la Universidad de La 
Habana, fundara el grupo literario y de teatro Nos 
y Otros. A los tiempos de la Lenin (el Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas de 
la capital) —revela—, se remontan  sus primeras 
incursiones en las letras.

Con una vena humorística latente en su obra, 
más de una veintena de textos suyos han sido 
publicados dentro y fuera de Cuba. En el año 
2018, su libro El Enemigo mereció el premio 
Alejo Carpentier en novela que otorga la editorial 
Letras Cubanas, perteneciente al Instituto Cubano 
del Libro.

El escritor no fue el típico adolescente que 
soñaba ser cineasta: «Escribir guiones para otros 
me colmaba en ese sentido», refiere. Su impron-
ta de coguionista abarca cintas como Alicia en el 
pueblo de maravillas, Kleines Tropikana, Hacer-
se el sueco, La película de Ana (todas produc-
ciones de Daniel Díaz Torres), La vida es silbar y 
Madrigal. Gracias a su amigo el cantante Frank 
Delgado iniciaría como director de cine, con el 
corto Monte Rouge, dirigiendo a los actores Luis 
Alberto García y Néstor Jiménez.

 «Andaba por los 41 años cuando Frank Del-
gado me dijo que tenía una cámara, que si no 
quería filmar alguno de mis cuentos. Me decidí 
por Monte Rouge. Fueron dos días de rodaje en 
condiciones muy precarias. Acababa de mudarme, 
vivía con mis padres, entonces había que pedir-
les que se movieran constantemente para poder 
utilizar las habitaciones de la casa. Tener a Luis 
Alberto y Néstor era garantía de repercusión».

De esa manera, el personaje de Nicanor O´Don-
nell, creado en la cofradía teatral y literaria de Nos y 
Otros, trascendió la literatura y se convirtió en el 
más conocido del escritor al ser interpretado por 
el actor Luis Alberto García; hasta el momento, 
suman 14 cortos audiovisuales con guion y direc-
ción del propio Eduardo del Llano.

«Nicanor lo inventé para identificar al cubano 
de a pie; una persona común y corriente alejada 
completamente del héroe, a la cual le pasan co-
sas fuera de lo normal y tiene que reaccionar a 
ellas. Puede ser cualquiera de nosotros. A todos 
nos han sucedido cosas raras, desconcertantes, 
odiosas, burocráticas…, tal vez no tan extremas 
como a Nicanor, pero por ahí va. El personaje ha 
sido como un alter ego mío y de Luis Alberto».

En el momento de esta entrevista terminaba 
el audiovisual número 15 de la serie que espera 
estrenar en los próximos meses: «Este va ser el 
último corto de Nicanor. A veces la gente no me 
cree cuando lo digo. Piensan que es una ma-
niobra publicitaria. Este será el final, no es que 
Nicanor se muera pero la trama suena a final. 

Quizá, si consiguiera financiamiento, lograría un lar-
gometraje: la película de Nicanor». El nuevo corto 
está basado en uno de los 40 cuentos publicados en 
su libro Omega 3, que con el sello Letras Cubanas 
se publicó en el año 2016.

Del cine nacional contemporáneo, ofrece Eduardo 
del Llano algunas apreciaciones: «En los últimos 
diez, veinte años es como si los cineastas cubanos 
se hubieran espantado de la comedia; salvo algunos 
casos muy raros, la tratan muy poco y como discul-
pándose». 

«Ha habido un resurgimiento del drama, y no es 
que esté bien o mal, pero tendemos a pasarnos. 
Caemos en los clichés de la cubanidad. Es como 
si existieran sectores sociales y zonas de la ciudad, 
para no salirnos de La Habana, que son como más 
cubanos que otros. 

«Estos temas se tocan de la manera más reite-
rativa posible. El profesional, el universitario, el 
fanático a la trova, el campesino, el tipo que vende 
discos quemados en los portales no sale en las pe-

lículas, a no ser que viva en un barrio marginal. 
Me parece una tontería y una simplificación de 
nuestro panorama social. Hoy cuando cualquiera 
puede tener un celular o una cámara para filmar 
y editar en casa, veo gente que posee los recur-
sos técnicos pero a la larga no tienen historias 
sólidas que contar». 

– ¿A Eduardo del Llano le queda algo por 
contar?

«Sí, tengo muchas historias; que sean buenas,  
mejores o peores se verá dentro de diez, cincuen-
ta o cien años, si la gente piensa en ellas. 

«Tengo Síndrome de Peter Pan, me creo un 
chama todavía. Me siento lleno de proyectos, 
ideas y retos;  existen temas que quisiera tocar, 
actores con los que deseo trabajar. Me veo muy 
cercano a ese joven que comenzó escribir y al 
menos joven que empezó a filmar después». 

Por Yoandry Avila Guerra
Foto: Perfil de Facebook del autor

 «Quería ser escritor y punto»

Eduardo del Llano:
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Paz en la 
tierra y en el 
ciberespacio, 
gloria

Por Jorge Sariolciencia, tecnología 
y sociedad

a contemporaneidad nos obliga a vivir de 
modo vertiginoso y audaz. Se ponen de moda 
conceptos como percepción y manejo de ries-
gos. Todos los conocemos, pero no siempre 

actuamos en consecuencia.
Nos descuidamos en la salud y en la vida. Nos 

pasa en todos los ecosistemas —la biota en gene-
ral—, y de ahí en el empleo de las Tecnologías de 
la Informática y las Comunicaciones (TICs).

Seamos jóvenes o adultos mayores, nativos o 
migrantes —lo de menos es la edad—, nos invaden 
virus, bacterias y gérmenes de toda laya, así como 
gusanos, troyanos —con cara de «spyware» y «ad-
ware»—, malware y otros «forrajes».

En las TICs se dice que tener un antivirus des-
actualizado es mejor que no tener ninguno, pero 
esa es una verdad a medias. Igual, se afirma por 
los expertos que ninguna empresa antivirus envía 
soluciones temporales para combatir códigos ma-
lignos por e-mail. Cualquier correo que pretenda 
contener un programa de este tipo probablemente 
contiene código maligno. ¿Y qué decir de los carta/
mensajes/post de tipo cadenas?

Pero no son pocos los que siguen cayendo re-
dondos en tales trampas.

Esto, en el ámbito artefactual. Más allá de 
las tecnologías —o precisamente subidas sobre 
ellas—, nos vemos atacados por posts, likes, fake-
news, posverdades (o prementiras) con el poder de 
una imagen que puede construir en las redes un 
discurso —cínicamente falso—, para deconstruir 
una realidad.

Pensando en esto, hay quienes aconsejan ciertas 
pautas. Alma Mater te recomienda incorporar todas 
las que puedas a tu sedimento cultural; como los 
productos o las reglas ortográficas. No hay más 
remedio. No es el mundo en que vamos a vivir; es 
en el que hace rato estamos viviendo.

No están todas las que son y tal vez no sean 
todas las que están. Cada cual sabrá si subirse o 
no —y cómo hacerlo— al carro de los advertidos.

Un programa maligno del tipo Macro consiste en 
un conjunto de instrucciones soportadas por diversos 
programas como el Word, Excel y otros que pueden 
replicarse recursivamente.

Las bombas lógicas son ficheros preparados espe-
cialmente para hacer fallar a otros programas que los 
procesan, en particular a programas antivirus.

Los jokes son programas malignos cuya acción se 
basa en mostrar mensajes que preocupan o atemorizan 
a los usuarios sin ninguna otra actividad. Por ejemplo, 
«Su disco está siendo borrado...».

A pesar de la considerable mejora en la seguridad 
de nuevos sistemas operativos y aplicaciones se prevé 
un aumento en la creación y propagación de progra-
mas malignos.

Instale programas en su computadora sin su 
conocimiento.

Altere la configuración de su sistema operativo 
sin su conocimiento.

Quite las tapas de su computadora sin su au-
torización.

Saque el disco duro de su computadora y lo 
ponga en otra sin su supervisión.

Si usa FAT32 es recomendable desfragmentar el 
disco semanalmente. De esta forma se aumenta la 
velocidad de acceso y la eficiencia de todos los pro-
gramas, incluyendo los antivirus. No se recomienda 
usar FAT32 en Windows 2000 o superior.

Los ataques del tipo «phishing» se efectúan, 
fundamentalmente, usando correo electrónico; 
pretenden obtener información confidencial. Usan 
la ingeniería social como medio para lograr que el 
usuario acceda al sitio Web del atacante. Si recibe 
un mensaje proveniente de una entidad bancaria 
siempre debe sospechar que es un ataque del tipo 
«phishing». 

Spam es el término para designar mensajes 
indeseados en general. Su origen proviene de una 
obra cómica del grupo inglés Monty Python, que 
dura solamente tres minutos y medio y fue proyec-
tada por primera vez en 1970 en el programa de 
televisión «Monty Python’s Flying Circus».

Los sitios pornográficos en muchas ocasiones 
contienen programas malignos.

Si tiene un disco con virus en el sector de arran-
que, podrá acceder a la información contenida en 
el mismo, sin temor a infectarse ya que el código 
del sector de arranque, sólo se ejecuta durante la 
inicialización del mismo. Para evitar la infección 
de programas malignos a partir de soportes capa-
ces de iniciar la computadora, disponga en la con-
figuración del BIOS de su PC que nunca se trate 
de iniciar desde torres de CDs o floppy antes del 
disco principal.

Para evitar la actividad maligna cuando use 
Internet nunca acepte ejecutar programas que lo 
solicitan por sí mismos, sin que usted lo haya orde-
nado previamente.

Cuando use el correo electrónico no asuma como cierto lo 
que oyó decir... por ahí.

Trabaje con permisos de administración solamente cuando 
sea imprescindible.

Un antivirus desactualizado es solamente un poco mejor 
que no tener ninguno.

TIPS PARA lAS TICs 

Frases sueltas

…pero que conviene recordar 
dEScuBrir A loS mAligNoS

SABEr ES podEr. 
No dEBE pErmiTir quE NAdiE:

curioSidAdES

AdvErTENciAS pArA iNgENuoS 
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uchos de nosotros, que veníamos de pe-
queños pueblos «del interior», solo había-
mos visto el ballet en la televisión (Alicia 
en sus celebérrimas escenas de Carmen o 

Giselle); así que asistir a una función en el Gran 
Teatro era como una iniciación.

Se hallaban los «maestros», los estudiantes 
de años superiores o nuestros propios compañe-
ros de clase que habían tenido la oportunidad 
de ver los grandes clásicos más de una vez. Y 
estaban los «grandes maestros», los que veían 
absolutamente todas las funciones de todas las 
temporadas. Unos y otros ejercían artes de se-
ducción, buscaban «alumnos», nuevos integran-
tes para sus cofradías.

Yo me resistí un poco. Primero fui a ver mucho 
teatro. No perdí ni un solo estreno de aquellos 
años de universidad. Me deslumbré con las 
puestas de Carlos Díaz y Raúl Martín, disfruté las 
interpretaciones de grandes figuras de la escena 
cubana, que conocía gracias al cine o la tele-
visión. Fui incluso a varias funciones de danza 
contemporánea. «¿Por qué violentas el orden 
cronológico? ¡Primero tienes que ir al ballet, des-
pués a la danza moderna!» —se quejaba uno de 
mis amigos, ya iniciado.

Por fin, cuando ya conocía todos los teatros 
de La Habana, entré en la sala García Lorca. El 
Ballet Nacional de Cuba presentaba Don Quijote, 
protagonizado por Alihaydee Carreño y Reineris 
Reyes. Conseguimos localidades en el segundo 
balcón, bien cerca del escenario. Apagaron las 
luces, sonó la orquesta, abrió el telón…y quedé 
prendado para siempre.

El ballet clásico primero, los mil y un cami-
nos del ballet más contemporáneo después, me 
abrieron un mundo nuevo, que se adaptó como 
guante a una sensibilidad no del todo explorada. 
Ha pasado, por supuesto, el impulso inicial, ese 
entusiasmo que me llevaba a casi todas las fun-
ciones. Pero la emoción antes de cada presenta-
ción es la misma. 

Le pregunté el otro día a una estudiante de 
periodismo si el ballet seguía siendo pasión entre 
sus compañeros. Le conté algunas anécdotas 
de mis tiempos. Me miró con extrañeza: «Esas 
pasiones son cosas del pasado. Ahora se va al 
ballet sin tanta algarabía». Y siguió ocupada en 
su celular.

Noches de 
ballet

sudar la tinta
             Por: Yuris Nórido

Ilustración: Hanna Chomenko


