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En busca de esperanza  

Dibujo original de Denis Javier Alfonso Lara, Cuba (junio 
2007) 
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Nuestra Portada: en busca de Esperanza 
 

Enrique A. Silveira Prado,1 Andrés Flores Alés2 

1. Miembro del Comité Editorial y Científico de Veterinaria.org y REDVET. E-mail: 
esilveira@uclv.edu.cu  

2. Coordinador General de Veterinaria.org. E-mail: coordinador@veterinaria.org  
 

Si el clima cambia, cambia para todos ¡Cambiemos nosotros!  

Sobre la obra 

“En busca de esperanza”, así es como Denis 
Javier Alfonso Lara nombró esta obra de arte. 
Su punto de vista es que a este mundo le 
quedará poco tiempo si se sigue destruyendo y 
contaminando el ecosistema en que vivimos. 
Las praderas serán desiertos y en vez de luz 
solo habrá oscuridad y la destrucción de la 
naturaleza: no habrá esperanza de vida. 
Denis Javier seleccionó al elefante como su 
centro de inspiración, pues según sus propias 
palabras, los elefantes reflejan y representan el 
sufrimiento de las especies animales por esta 
destrucción, que afecta a todos, incluidos el 
hombre. El elefante surgió sobre la tierra hace 
miles de años, es fuerte y poderoso, pero de 
nada le valen esas condiciones si lo que 
necesita para sobrevivir se destruye a día a día. 
Y continúa Denis Javier: …miremos mi muestra, 
solo tres elefantes y restos de su manada que 
quedaron en la marcha en un lugar desértico 
en el que pocos animales son capaces de 
sobrevivir, todo como consecuencia de la 
contaminación medio ambiental generada por 
nosotros, que no recordamos que también formamos parte del mundo animal y que solo 
la capacidad de sonreír y razonar nos da la diferencia. Continuemos e imaginemos que 
cada uno de estos elefantes representa una especie animal y uno de ellos nos representa 
a nosotros. Pensemos entonces que si cada día, como consecuencia de la contaminación 
ambiental se eliminarán más especies de la faz de la tierra, llegará el momento que nos 
tocará a nosotros, la única especie que puede dar esperanza de vida. Entonces si tanto 
podemos destruir, porqué no construir o crear, démosle a la vida la esperanza que 
necesita: si el clima cambia, cambia para todos. ¡Cambiemos nosotros!  
Esta pequeña obra de arte se convierte en un alerta y un llamado a que todos nos 
unamos para salvar al mundo en que vivimos y que pueda ser cada día más bello. Denis 
Javier únicamente quiere trasmitir …que si nosotros solo somos los que reímos y 
pensamos, también solo nos corresponde salvar al mundo, entonces, ¿por qué perder 
tiempo? Comencemos ya. 
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Sobre el autor (según el mismo) 
 

Denis Javier Alfonso Lara, así me nombro, fui quien creó 
este modesto dibujo. Tengo 17 años y estoy en la 
culminación del nivel medio superior, a las puertas de mi 
futuro.  

Soy un gran aficionado a las artes plásticas, en particular a 
la pintura y el dibujo, me gusta escuchar música clásica, es 
mi favorita. Aparte del arte aprecio mucho que mis amigos 
me pidan consejos, porque me gusta aconsejar, pues 
considero que es una excelente manera de ayudar a las 
personas y de cultivar buenas amistades.. 

Mi tiempo libre, en su mayor parte, lo dedico al dibujo 
aunque en ocasiones salgo y comparto con mis amigos. Me 

gusta festejar triunfos de amigos o propios, leer libros sobre la vida y sobre todo, 
aquellos que contribuyan a desarrollar mi creatividad. 

Si me preguntaran qué es lo que más aprecio en la vida, respondería sin vacilación: la 
naturaleza, la tranquilidad y las mujeres. La naturaleza por ser parte de ella, la 
tranquilidad porque me permite pensar y reflexionar sobre mi trabajo y, las mujeres, por 
su aroma y sus formas de mirar, que me iluminan, me dan musa y son como rosas que 
dejan su aroma por doquier, son como las estrellas de mi cielo  

Solo quiero pedir una ultima cosa, piensen en el dibujo y démosle a nuestro mundo la 
esperanza que tanto necesita. 
 

Denis Javier 
 

Para correspondencia con el joven artista 

Denis Javier Alfonso Lara 
Edificio 12-P-2 Apto. 5-E 
Avenida Sandino /4ta y 5ta. Sandino.  
CP 50200 Santa Clara, Villa Clara. 
Cuba 

Teléfono: 53-42-215036 

e-mail: denisjavierpaint@correodecuba.cu  

 

  


