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“En esta imagen se puede notar la amenaza del co-
ronavirus, que aunque a la vista humana es un or-
ganismo microscópico, su nivel de peligrosidad es 
gigantesco, por lo que la imagen aparece en un tono 
oscuro simbolizando el mal que ha causado este 
virus. También se aprecia un científico analizando 
cómo poder exterminar ese gigante que destruye a 
la humanidad”.
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2020 FUE EL AÑO MÁS 
CÁLIDO DE LA HISTORIA
La temperatura media de 2020 superó 
por muy poco el récord de 2016 y se 
convirtió en el año más cálido de la 

historia

¿QUÉ SE APRENDE 
REALMENTE EN UNA 

DEMOSTRACIÓN?
Reflexionemos sobre si el hecho de 

asistir a un taller o una demostración, 
contribuye a mejorar realmente nues-
tras aptitudes con respecto al arte del 

bonsái.

CÉSAR PRIERO
“Estoy preparado para 

hacerlo bien 
en la liga que sea”

¿POR QUÉ LAS CEBRAS 
TIENEN RAYAS?

Existe una concepción errónea sobre 
las rayas de las cebras. Corre el mito de 

que se deben a un camino evolutivo, 
en el que los animales adaptaron su 

pelaje para disuadir a sus depredado-
res naturales en la sabana. 

LA CITA DE LA FLOR 

Intercambiar néctar por polinización es 
una transacción delicada que presenta 
un dilema para las plantas. A las que 
florecen de noche les conviene ser 

ahorrativas con su néctar, porque los 
murciélagos bien alimentados visitarán 

menos flores.

CIENCIA: La explicación científica de por qué las cebras tienen rayas / DOSSIER: La fotografía documental, 
particularidades. La imagen en tiempos de crisis/ LA REDACCIÓN: Aún con las pandemia, 2020 fue el año 
más cálido de la historia, según la NASA / JARDINERÍA: ¿Qué se aprende realmente en una demostración? / 
INTERESANTES: La cita de la flor / HISTORIA: Traducción martiana / ENTREVISTA: César Prieto /  OPINIÓN: 
Retos en la comunicación.
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Siempre he creído en la perseverancia, en 
todas las fuerzas que puede unir y en todos 
los objetivos que, aunque en los inicios pa-
recían imposibles, si la tenemos de aliada se 
hacen perfectamente alcanzables. La revista 
mi casa UCf vive de ella, de ese empeño 
que pone cada miembro de este colectivo, 
que con cada número crece (cualitativa y 
cuantitativamente). Porque cada edición es 
un reto a superar, y la entrega de septiem-
bre-octubre no fue la excepción.

El proyecto mi casa UCf continúa 
creciendo y sumando aliados que han 
descubierto nuestra verdad, la pasión y 
la sencillez de nuestro trabajo. Con esas 
alianzas nos hacemos más fuertes, cada 
nuevo número ha demostrado que hemos 
llegado para quedarnos y que cubriremos 
las demandas de nuestros lectores, porque 
a ellos nos debemos.

¿Quién puede ser más perseverante y 
luchador que el estudiante universitario? 
A ellos, como siempre, le dedicamos esta 
revista. A ellos, que a pesar de su queha-
cer aún sacan tiempo para leer nuestras 
páginas, enviarnos correos, comentar y 
compartir en las redes sociales…Y esta es 
nuestra pequeña manera de agradecerles 
y recordarles cuánto nos importan.

 Te invitamos a adentrarte en nuestras 
páginas y descubrir nuestras historias. 
Agradecemos que nuestro grupo de lecto-
res continúe creciendo ¡Ya vamos por más 
de tres mil seguidores en las redes socia-
les! Y no olviden que en este número es-
taremos dando los resultados de nuestro 
concurso de diseño y fotografía “retoque” , 
el cual ha tenido muy buena acogida. Nos 
encontraremos en una nueva entrega…

FEBRERO. 2021

FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL

El arte de congelar el tiempo tiene dis-
tintos tipos de fotografía, cuyo empleo 
va de acorde con el interés del fotógra-

fo y el objetivo que este busque.

MI CASA
DISPONIBLE 



RETOQUE
La revista mi casa UCf te convoca al Concurso de Diseño y Fotografía RETOQUE, 

el cual ya está oficialmente abierto para que diseñadores y fotógrafos (aficionados 
o profesionales) nos envíen sus trabajos.

Podrán participar diseñadores y 
fotógrafos profesionales o aficionados 
mayores de 18 años de edad y 
procedentes de todo el país.

Cada autor podrá enviarnos un 
máximo de dos diseños o fotografías.

Podrá abordar cualquier estilo o 
subtema que resuma para el autor su 
concepto de NATURALEZA.

Las fotografías y diseños deben 
enviarse por correo electrónico a la 
dirección micasaucf@gmail.com 
o vía WhatsApp a 55852101 como 
documentos adjuntos en formato JPG 
con una dimensión de An: 215,9 mm; 
Al: 279,4 mm. Podrán ser horizontales, 
verticales, en blanco y negro, a colores, 
etc.

Los títulos y textos de las fotos (en 
caso de tener) deben estar claramente 
indicados en el cuerpo del correo. 
Así como los datos personales del 
autor: Nombre completo, Teléfono y 
Dirección.

Quedará excluido de la participación 
todo el personal que organiza la 
competición, así como sus familiares.
La participación en el concurso implica 
la aceptación por parte del autor de 
que las fotos enviadas serán incluidas 
en los archivos de mi casa UCf y 

pueden ser usadas por nuestra revista 
con fines promocionales, manteniendo 
siempre el crédito del autor.

Jurado: El jurado estará compuesto 
por fotógrafos de alto prestigio, 
fotorreporteros y periodistas. El fallo 
del jurado será inapelable.

Plazo de admisión: Podrá enviar sus 
trabajos hasta el 15 de abril de 2021.

Premios: Las obras finalistas serán 
publicadas en nuestra edición de abril. 
Se premiarán los tres mejores diseños 
y fotografías (de diferentes autores). 
El primer premio será publicado 
como portada de nuestra revista 
y, el segundo como contraportada. 
De manera general, los premios 
consisten en dos noches mágicas junto 
al proyecto de música electrónica Alpha 
Sur Djs, una entrada totalmente gratis 
a la piscina Club Cienfuegos y muchas 
más sorpresas. 

¡NATURALEZA!

CONCURSO DE DISEÑO Y FOTOGRAFÍA

BASES

Ha sido muy difícil lo que hemos 
pasado en este intenso huracán 
categoría 2020, tantas personas 

sufriendo pérdidas que sentimos muy 
fuerte. Quiero simplemente exhortar 

en el día de hoy que pase lo que pase 
por muy difícil que sea, eso nos hará 
aún más fuerte, tengamos fe de que 

todo esto pasará.

Los participantes deben ser seguidores de 
nuestras redes sociales. De no ser así, antes 
de enviarnos tu obra asegúrate de dar like 
en el link que ponemos a su disposición: 

www. facebook.com/RevistamicasaUCf 

RETOQUE
PREMIO

Esther Vargas Molina
Premiado
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CACIÓN
LA EXPLI

IPES
Existe una concepción erró-
nea sobre las rayas de las ce-
bras. Corre el mito de que se 
deben a un camino evolutivo, 
en el que los animales adap-
taron su pelaje para disuadir 
a sus depredadores naturales 
en la sabana. Sin embargo, 
podría ser que ésta no sea 
la única explicación plausible 
sobre el patrón distintivo que 
las caracteriza entre los ani-
males africanos.

Un patrón que genera 
confusión

Antes que nada, habría que 
entender que las cebras son 
animales con piel oscura. El 
pelaje rayado se origina en 
células especializadas que 
tienen en la epidermis, cono-
cidas como melanocitos. La 
función de estos es transferir 
el pigmento de melanina a al-
gunos de los pelos, formando 
así el patrón rayado en blan-
co (sin melanina) y negro (con 
melanina). 

Durante más de 150 años, 
exploradores, biólogos y am-
bientalistas por igual se han 
interesado por el origen de 
estas rayas y su función. Ha-
bía un consenso generalizado 
que ligaba este contraste con 

un mecanismo de camufla-
je contra sus depredadores, 
como hienas y leones. Sin 
embargo, es una realidad que 
son el manjar principal de es-
tas especies carnívoras de la 
sabana.

De manera general, estos 
son algunos de los mitos en 
torno a este patrón contra-
tante:

1. Para controlar su 
temperatura temporal frente 
a los calores de la sabana. 
Esta hipótesis fue desmen-
tida con esta investigación 
reciente publicada en Nature.

2. Un medio para lograr 
relaciones sociales entre 
pares. No se tiene evidencia 
científica de que sea el caso.

3. Una manera de 
protegerse contra depreda-
dores. Si fuera el caso, de 
acuerdo con la Royal Society, 
el mecanismo no sería muy 
efectivo.

Después de un siglo y me-
dio de investigación científica, 
recientemente se descubrió 
que este patrón sirve para 
espantar a un tipo de mosca 
específica, oriunda de la saba-
na africana. De acuerdo con 

la bióloga Susanne Åkesson y 
su equipo, de la Universidad 
de Lund en Suecia, los tába-
nos no atacan a los animales 
entre más estrecha sea la dis-
tancia entre sus rayas.

Los resultados de esta in-
vestigación dan luz sobre por 
qué las rayas más estrechas 
se encuentran en la cabeza 
y las patas de las cebras. De 
acuerdo con Åkesson, «Es 
donde la piel es menos grue-
sa». Siguiendo este argumen-
to, las rayas blancas y negras 
funcionan bien para alterar la 
manera en la que la luz se re-
fleja, ya que lo hace de mane-
ra polarizada y no polarizada 
a la vez.

Esto confunde a los insec-
tos, que no se ven atraídos 
por este patrón confuso. De 
esta manera, no son presas 
de los tábanos, que general-
mente transmiten enferme-
dades que terminan con la 
vida de otros equinos en Áfri-
ca. Algunas de ellas son la tri-
panosomiasis, la peste equina 
africana y la gripe equina, que 
pueden ser mortales para es-
tos animales.

C C I E N C I A
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GRA
E l arte de congelar el 

tiempo tiene distin-
tos tipos de foto-
grafía, cuyo empleo 
va de acorde con el 
interés del fotógrafo 

y el objetivo que este busque.
Desde 1838, con la invención 

del daguerrotipo por Louis 
J. Daguerre, nacía el primer 
procedimiento que comprende 
una etapa de revelado, lo que 
se traduce como la aparición de 
la imagen dada por un proceso 
químico-físico. 

Desde sus inicios la fotografía 
persigue el objetivo de crear un 
registro histórico, es decir, docu-
mentar la realidad del presente 
para dar cuenta del paso del 
tiempo.

¿Pero, se entiende por 
fotografía documental toda 
imagen capturada?

Podría entenderse que todos 
los tipos de fotografía son docu-
mentales ya que muestran algo 
que está sucediendo frente a la 
cámara, en el sentido más preci-
so. Tal es el caso del paisajismo 
o hasta el retrato por mencionar 
algunos, en los cuales se captu-
ra una imagen que documenta 
un instante, pudieramos decir 
único. Sin embargo, este tipo de 

foto hace referencia sólo a las 
imágenes que muestran eviden-
ciar de que un evento o situa-
ción realmente ocurren, y que 
sucederían aunque el fotógrafo 
hubiese estado allí, lo que se 
traduce entonces por verdadera 
fotografía documental o social, 
como también suele llamarse, 
la cuál no precisa de manipula-
ción con programas, así como 
alteraciones del ambiente a 
fotografiar.

En los comienzos del siglo XX, 
la fotografía se convirtió en un 
lenguaje visual que servía para 
contar historias. Desde enton-
ces los fotógrafos documen-
talistas comenzaron a retratar 
todos los conflictos, injusticias, 
barrios marginales, las condi-
ciones de trabajo degradantes, 
los desastres de las guerras, 
la pobreza, el terrorismo, las 
drogas, los sucesos a causa de 
eventos climáticos, entre otros, 
todo un ambiente de problemas 
sociales.

Más que constituir una noticia 
visual, a menudo, este estilo de 
foto pretende captar la atención 
y concientizar a la sociedad 
sobre algún tema específico, 
evento, personaje, grupo social, 
condiciones de vida o bien un 
mero sentido de protesta. En su 

mayoría se presentan en un for-
mato de imagen muy expresivo, 
en ocasiones tan crudo, que no 
requiere de explicación.  

Existen varios tipos de fotogra-
fía documental, las cuales se di-
ferencian en el destino de cada 
imagen. Algunas constituyen 
solo creaciones artísticas con in-
tenciones de denuncia o reivin-
dicación. También existen fotos 
específicamente para archivos o 
fondos documentales, por ejem-
plo, en los museos y bibliotecas 
y otras que forman reportajes 
para su difusión inmediata.

Las fotos documentales a me-
nudo se confunden con otros 
tipos de fotografía, como la foto 
de prensa o periodística, debido 
a que el destino final de muchas 
imágenes documentales acaban 
en publicaciones de medios 
digitales e impresos. A juicio del 
autor se considera que la foto-
grafía de prensa o foto-reportaje 
constituye un tipo de fotografia 
documental, pero esta última no 
ha de ser necesariamente una 
foto de prensa. Mientras que la 
imagen documental tiene como 
requisito ser objetiva, la foto pe-
riodística no tiene porqué serlo, 
de hecho normalmente no lo es.

+53 53949870 LA FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL, 

PARTICULARIDADES. 
LA IMAGEN EN 

TIEMPOS DE CRISIS
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+53 53949870

La fotografía documental va 
más allá del fotoperiodismo, 
sobre todo, en cuanto a profun-
didad, ya que retrata la forma 
de vida y la situación social de 
una persona o un grupo deter-
minado, no sólo se queda en la 
noticia, sino que busca plasmar 
las causas y las consecuencias 
de lo que ocurre.

La fotografía documental 
en tiempo de crisis

A lo largo de la historia, me-
diante la fotografía documen-
tal, se han obtenido disímiles 
instantáneas en diferentes 
contextos de crisis global, como 
los casos de las dos guerras 
mundiales, las diferentes crisis 
sanitarias y climáticas, así como 
acontecimientos únicos en dife-
rentes territorios del planeta. 

Precisamente gracias al do-
cumentalismo, el mundo hoy 

cuenta con una vasta memoria 
visual que nos ayuda a conocer 
más sobre la historia.

En la actualidad y en tiempos 
marcados por la compleja situa-
ción que afrontamos a causa de 
la pandemia por COVID-19, el 
papel del fotógrafo documenta-
lista ha sido vital, desde la labor 
de registrar a detalle todas las 
particularidades de momentos 
que por lo general las personas 
no persiben. Desde la instan-
tánea en la primera línea de 
enfrentamiento, hasta la imagen 
que sale de las calles y barrios 
adentros donde se reflejan 
diferentes escenarios de como 
se vive la pandemia allí, marca-
dos por otros contextos como la 
pobreza y los modos de vida.

Desde la vivencia del autor 
ha supuesto todo un reto pero 
mayormente una experiencia 
única, partiendo desde el punto 

de investigar, capturar y contar 
la historia con la mayor sensi-
bilidad para que esta sea una 
más entre las memorias de la 
humanidad.

7 Consejos para hacer una 
buena foto documental

1. Investigar, es importante
2. Narrar la historia que estás 

viviendo
3. Olvida las reglas
4. No manipules la escena
5. Cero uso de flash
6. Capta bien los detalles
7. Piensa rápido y conoce bien 

tu equipo 

CUBA
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En un informe publicado el 14 de 
enero de 2021, la NASA dio a co-
nocer que, según sus registros, 
la temperatura media de 2020 
superó por muy poco el récord 
de 2016 y se convirtió en el año 
más cálido de la historia del que 
se tenga registro.

In a report published on 
January 14, 2021, NASA announ-
ced that, according to its records, 
the 2020 average temperature 
narrowly exceeded the 2016 re-
cord and became the warmest 
year in history registry.

Según la agencia espacial es-
tadounidense, la temperatura 
media de 2020 fue 1.02 grados 
Celsius más alta que la referen-
cia histórica, obtenida a través 
de un promedio de los registros 
anuales desde 1951 hasta 1980.
According to the US space agen-
cy, the 2020 mean temperature 
was 1.02 degrees Celsius higher 
than the historical reference, 
obtained through an average of 

the annual records from 1951 to 
1980.

Y aunque los cálculos varían li-
geramente según a la medición 
de cada organización (La Ofici-
na Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica, por 
ejemplo, posiciona a 2020 lige-
ramente debajo de 2016), todas 
coinciden en que el año que ter-
minó sigue la misma tendencia 
peligrosa de la última década 
del siglo XXI: un aumento de la 
temperatura récord, muestra 
de que el calentamiento global 
antropogénico está a un tris de 
alcanzar un punto de no retorno. 
La agencia estima que la tempe-
ratura global ha aumentado 1.2 
grados Celsius desde finales del 
siglo XIX.

Although the calculations vary 
slightly according to the measu-
rement of each organization (The 
National Office of Oceanic and 
Atmospheric Administration, for 
example, positions 2020 slightly 

below 2016), they all agree that 
the year that ended follows the 
same dangerous trend of the last 
decade of the 21st century: a re-
cord rise in temperature shows 
that anthropogenic global war-
ming is about to reach a point of 
no return. The agency estimates 
that global temperature has ri-
sen 1.2 degrees Celsius since the 
late 1800s.

El análisis de la NASA demues-
tra que los mayores estragos del 
aumento sostenido de la tempe-
ratura en el planeta están ocu-
rriendo en el Ártico, que se ca-
lienta a un ritmo tres veces más 
rápido que el resto del globo 
en las últimas tres décadas. Los 
datos coinciden con el mínimo 
histórico que alcanzaron las me-
diciones del hielo marino que no 
logró congelarse tras la llegada 
del otoño, confirmando la desa-
parición gradual de la banquisa 
polar.

1312

L L A  R E D A C C I Ó N

BAD NEWS: 2020 BECAME THE 
WARMEST YEAR IN THE HISTORY OF 
TEMPERATURE RECORDS ON EARTH, 
ONCE AGAIN DEMONSTRATING THE 

RAVAGES OF GLOBAL WARMING.

MALAS NOTICIAS: 2020 SE CONVIRTIÓ EN EL AÑO MÁS CÁLIDO EN LA HISTORIA DE LOS 
REGISTROS DE TEMPERATURA EN LA TIERRA, DEMOSTRANDO UNA VEZ MÁS LOS ESTRAGOS 

DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.

RM

AÚN CON LA PANDEMIA, 2020 FUE EL AÑO 
MÁS CÁLIDO DE LA HISTORIA 

SEGÚN LA NASA
EVEN WITH THE PANDEMIC, 2020 WAS THE WARMEST YEAR 

IN HISTORY ACCORDING TO NASA

BAD NEWS: 2020 BECAME THE WARMEST YEAR IN THE HISTORY OF TEMPERATURE RECORDS 
ON EARTH, ONCE AGAIN DEMONSTRATING THE RAVAGES OF GLOBAL WARMING.

La Redacción
The Editorial Board

Traducción: Julio C. La Rosa Ponce

WA
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NASA analysis shows that the 
greatest damage from the sus-
tained increase in temperature 
on the planet is occurring in the 
Arctic, which is warming at a rate 
three times faster than the rest 
of the globe in the last three de-
cades. The data coincide with 
the historical minimum reached 
by measurements of the sea ice 
that failed to freeze after the 
arrival of autumn, confirming the 
gradual disappearance of the 
polar ice pack.

Según la NASA, dos fenómenos 
afectaron la temperatura a nivel 
global durante 2020: en primer 
lugar, los incendios que azo-
taron Australia y consumieron 
aproximadamente 46 millones 
de acres1, cuyo humo y partícu-
las suspendidas en la atmósfera 
provocaron un ligero enfriamien-
to de la Tierra; en contraste con 

las restricciones de movilidad 
derivadas de la pandemia de 
Covid-19, que influyeron en una 
mejor calidad del aire, dando 
como resultado un ligero au-
mento de la temperatura.

According to NASA, two pheno-
mena affected global tempera-
ture during 2020: first, the fires 
that hit Australia and consumed 
approximately 46 million acres1, 
whose smoke and particles sus-
pended in the atmosphere cau-
sed a slight cooling of the Earth; 
in contrast to the mobility restric-
tions derived from the Covid-19 
pandemic, which influenced bet-
ter air quality, resulting in a slight 
increase in temperature.

La actividad humana es la gran 
responsable de este aumento 
generalizado en la temperatura. 
Las emisiones de gases de dióxi-
do de carbono y otros gases de 

efecto invernadero a la atmós-
fera, una consecuencia más evi-
dente que nunca: los 7 años más 
cálidos desde que se tiene regis-
tro son los últimos siete años (de 
2014 a 2020), una muestra de 
que el tiempo se agota para evi-
tar un cambio radical en la vida 
en la Tierra tal y como la cono-
cemos.

Human activity is largely res-
ponsible for this general increa-
se in temperature. Emissions of 
carbon dioxide gases and other 
greenhouse gases into the at-
mosphere, a consequence more 
evident than ever: the 7 warmest 
years since recorded are the last 
seven years (from 2014 to 2020), 
a sample of that time is running 
out to avoid a radical change in 
life on Earth as we know it.

Notas del editor: 

Un 1acre es una medida de superficie, usada en agricultura en varios países. Según el país y la época, 
equivale a varias superficies, generalmente entre treinta y sesenta áreas2.

Un 2área (o decámetro cuadrado) es una unidad de superficie que equivale a 100 metros cuadrados. 
Fue la unidad de superficie implantada por el Sistema Métrico Decimal originario. Se sigue empleando 
con frecuencia su múltiplo: la hectárea; y a veces su submúltiplo: la centiárea, que equivale a un metro 
cuadrado.

Editor’s Notes: 

1Acre is a measure of area, used in agriculture in various countries. Depending on the country and the 
time, it is equivalent to several surfaces, generally between thirty and sixty areas2.

 2Area (or square decameter) is a unit of surface that is equal to 100 square meters. It was the unit of 
surface implanted by the original Decimal Metric System. Its multiple is still used frequently: the hectare; 
and sometimes its submultiple: the centiarea, which is equal to one square meter.
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Verdaderamente, las demostraciones 
se han convertido en pilar fundamental 
para la mayoría de las exposiciones de 
bonsáis a nivel internacional, y contar 
para ello como invitados a todo un elen-
co de reconocidos artistas, resultará 
absolutamente esencial como reclamo 
e incremento de público asistente a la 
Exposición y como garantía de éxito. Per-
sonalmente reflexiono sobre la idea de si 
realmente la asistencia a este tipo de de-
mostraciones puede contribuir a mejorar 
nuestras habilidades o destrezas con res-
pecto al bonsái, o bien se convierten en 
un mero entretenimiento, o tal vez en un 
espectáculo sin transcendencia. En este 
sentido, tengo entendido, porque así se 
me ha transmitido en algunas ocasiones, 
asistir a una demostración programada 
en el contexto de una exposición, sirve 
para hacer un receso, y aprovechar inclu-
so para tomar unos sándwiches.

Nunca hasta el momento, los organiza-
dores de los grandes eventos y exposicio-
nes habían tenido la posibilidad de contar 

con una variedad de talentos tan impre-
sionante. Artistas procedentes de Japón, 
artistas que han continuado su formación 
en Japón, que cuentan con años de acu-
mulada experiencia, artistas jóvenes y 
emprendedores…, en definitiva, todo un 
abanico de variadas posibilidades. No 
obstante, según mi propia experiencia, 
he podido asistir a demostraciones ca-
pitaneadas por experimentados artistas, 
y no he aprendido absolutamente nada. 
Normalmente, tras una escueta presenta-
ción, los artífices acostumbran a trabajar 
en silencio, y personalmente soy de la 
opinión de que tres horas contemplando, 
cómo un experto acomete, por ejemplo, 
el alambrado de un impresionante pino, 
no resulta una experiencia de aprendizaje 
realmente positiva.

Para mí, resultará absolutamente esen-
cial que el demostrador pueda llegar a 
interactuar con el público asistente e in-
volucrarse en su nivel de competencia 
para ofrecer una demostración a la altura 
de las expectativas de la audiencia y de 

cara a conseguir los objetivos previstos. 
Mostrar la imagen terminada y creíble de 
un bonsái, es lo que habitualmente se 
espera de una demostración, pero, sin 
embargo, salvo en el caso de que el ma-
terial sea muy apropiado, puede resultar 
engañoso tratar de hacer creer al público 
que el proceso creativo de un bonsái pue-
da llegar a completarse en apenas unas 
horas.

¿Cuál ha de ser verdaderamente el ob-
jetivo último de una demostración? ¿Bus-
car el asombro y admiración del público 
asistente ante las destrezas de auténticos 
maestros en el arte del bonsái, o se ha de 
tratar más bien de una actividad formati-
va o de aprendizaje? Evidentemente, las 
expectativas variarán de unos a otros y a 
menos que desde el principio se marque 
claramente la intencionalidad, siempre 
surgirán susceptibilidades y habrá quien 
se pueda llegar a sentir decepcionado.

Antes de que un demostrador se suba 
al escenario, deberá haber supervisado 

¿QUÉ SE APRENDE 
REALMENTE EN UNA 

DEMOSTRACIÓN?

Tony Tickle
Tomado de:
Bonsái Focus Magazine
Bonsái Focus Studio, Harry Ha-
rrington Diseño de fondo
Jesús R. García Lorenzo
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REFLEXIONEMOS SOBRE SI EL HECHO DE ASISTIR A UN 
TALLER O A UNA DEMOSTRACIÓN, CONTRIBUYE A MEJORAR 

REALMENTE NUESTRAS APTITUDES CON RESPECTO AL 
ARTE DEL BONSÁI

Carpinus Koreana
Taiki Komsta
65cm | 25.5” 

DISPONIBLE 

Árbol expuesto
5th European 
Bonsai-san Show
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el material con el que va a trabajar. No 
hay lugar para las sorpresas y, es más, 
en el caso de grandes espectáculos, ese 
material convendrá haberse seleccionado 
y probado con meses e incluso años de 
antelación. Se deberá tener especialmen-
te en cuenta la época del año, ya que la 
especie elegida únicamente deberá ser 
modelada en su temporada más apropia-
da. Con demasiada frecuencia, hemos 
podido asistir al destrozo de un árbol, por 
la mera satisfacción de finalizar apurada-
mente el proceso creativo de un bonsái. 
Algo que perfectamente podría haberse 
evitado con comunicación e instrucción 
por parte del demostrador, informando 
adecuadamente a los asistentes sobre 
lo que deberá y no deberá hacerse para 
culminar el proceso creativo de un árbol, 
logrando el mismo efecto, con unos sim-
ples retoques en el futuro.

Soy de la opinión de la conveniencia de 
contar con un asistente que pueda hacer-
se cargo del árbol, mientras el demostra-
dor principal aproveche para interactuar 
con el público, dando pautas sobre las 
técnicas empleadas, cuidados y mante-
nimientos necesarios posteriores, inter-
viniendo de vez en cuando en acciones 
concretas como en el posicionamiento de 
las ramas o en los retoques de su mode-
lado final. 

Últimamente, sobre todo en las expo-
siciones más relevantes a nivel interna-
cional, se han puesto muy de moda las 
demostraciones simultáneas, en las que 
participan activamente y al unísono más 
de cuatro artistas. La dinámica incluye 
normalmente la presencia de un mode-
rador o un maestro de ceremonias, muy 
especialmente cuando el artista o artistas 
no pueden comunicarse adecuadamen-
te con el público a causa del idioma. Un 
buen moderador deberá contar con los 

recursos suficientes para ser capaz de 
dar respuesta a las cuestiones plantea-
das por los asistentes, y al mismo tiempo 
involucrar a los artistas fomentando la in-
teracción. 

Las demostraciones con las que yo 
personalmente más he disfrutado han 
sido aquellas en las que se ha abordado 
el remodelado de un bonsái que había 
perdido su forma original, pero que man-
teniendo su estructura básica el artista 
ha sido capaz de presentar una imagen 
terminada y remodelada del mismo. Tam-
bién me han interesado mucho aquellas 
demostraciones en las que un árbol, 
previamente preparado para la ocasión, 
se somete a su modelado inicial. Proba-
blemente este tipo de demostraciones 
resulten altamente satisfactorias, ya que 
a muchos entusiastas les puede llegar a 
resultar complicado visualizar un futuro 
bonsái, a partir de un material en esta-
do bruto. Aprovecho de nuevo la ocasión 
para reiterarme en la idea de la necesidad 
de preparar adecuadamente un árbol con 
varias temporadas de antelación, para ser 
sometido a una demostración, y no adqui-
rirlo sin más en un centro de jardinería.

La misma premisa básica sirve a la 
hora de participar en un taller, ya que el 
material con el que se acuda, y a partir 
de la experiencia, determinará el nivel 
de satisfacción. Los talleres suelen tener 
una duración de unas 5/7 horas, con un 
periodo de descanso para el almuerzo. 
Convendrá, a menos que estéis dispues-
tos a trabajar el árbol de otro participante 
durante el taller, llevar el material propio 
con el que mantenerse ocupado toda la 
jornada. De un taller, lo que uno debería 
esperar es el aprendizaje de determina-
das técnicas que nos ayudarán a progre-
sar en el arte y conocimiento del bonsái. 
Mediante la participación en un taller, 

fundamentalmente, los asistentes podrán 
realizar su trabajo bajo la supervisión del 
profesional que lo imparte, y de lo que no 
ha de tratarse en absoluto es de que el 
profesional dedique todo su tiempo, por 
ejemplo, a realizar el alambrado del árbol, 
del susodicho participante. 

Personalmente, a los principiantes no 
les recomendaría la asistencia a talleres 
de niveles avanzados ofrecidos por artis-
tas profesionales, ya que exigen una ma-
yor demanda de atención. Antes de asistir 
a talleres de estas categorías, se deberá 
contar previamente con conocimientos 
básicos sobre técnicas de alambrado, 
elección adecuada de especies, o el uso 
de herramientas específicas, entre otros. 
Además, la finalidad última de un taller 
deberá consistir en algo más que realizar 
un simple alambrado, o acometer un mo-
delado básico. Se deberán incluir otro tipo 
de aspectos fundamentales relacionados 
con los cuidados posteriores, manteni-
miento constante, la adecuada ubicación 
del bonsái dentro de un jardín, la elección 
de la maceta más adecuada, etc. En defi-
nitiva, se deberá dar cobertura a todos los 
aspectos que integran el proceso creativo 
de un bonsái, y uno no debería esperar 
realizar un taller únicamente para salir 
con un bonsái ya terminado, algo que re-
sultará prácticamente imposible.

Aunque puedan parecer similares con-
ceptualmente, no debemos cometer el 
error de pensar que talleres y demostra-
ciones pueden llegar a ser lo mismo. Tal 
vez sean similares en contenido, pero 
en la mayoría de los casos, los talleres 
tienen una intencionalidad fundamental-
mente didáctica, y las demostraciones, 
dependiendo de la temática, suelen tener 
una pretensión más bien explicativa, y 
contribuyen a desvelar diferentes opcio-
nes para un determinado modelado.
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LA CITALA CITA

El Glossophaga commissarisi, un mamí-
fero diminuto y alado con un cuerpo no 
más grande que un pulgar, revolotea entre 
las flores de Mucuna holtonii, lamiendo el 
néctar de manera similar a como lo hacen 
los colibríes y las abejas. A cambio, po-
liniza la planta. Durante el día, las flores 
pueden presumir su riqueza con colores 
brillantes como el escarlata y el fucsia, 
pero en la noche, cuando incluso los to-
nos más brillantes palidecen ante el pla-
teado de la luz de la luna, las flores de la 
Mucuna recurren a estructuras acústicas 
para atraer la atención de los murciélagos 
que buscan néctar.

En la Estación Biológica La Selva, en el 
norte de Costa Rica, una Mucuna antigua 
y vigorosa tejió un techo de hojas sobre 
un claro de la selva y dejó que docenas 
de flores colgaran de tallos largos y ver-
des.

Al atardecer, los capullos de la planta 
se alistan para los murciélagos. Primero, 
el pétalo de color verde que está más 
arriba y que cubre un capullo se abre len-
tamente de manera vertical para erguirse 
sobre la flor como un faro lustroso. Bajo el 
pétalo-faro, dos pequeños pétalos latera-
les se despliegan para revelar una aber-
tura en la vaina.

Los murciélagos, mediante la ecolocali-
zación1 usan el sonido de alta frecuencia 
como una herramienta. Con sus cuerdas 
vocales emiten explosiones sónicas rá-

pidas y pequeñas a través de sus fosas 
nasales o de sus hocicos, lo que moldea 
las ondas aéreas y les permite interpretar 
los cambios en los patrones que rebotan 
de regreso hacia sus oídos sensibles. La 
información que reciben es procesada 
de manera rápida y continua, lo que les 
permite modificar su rumbo a medio vue-
lo mientras van a toda velocidad tras un 
mosquito o vuelan entre los árboles flo-
recientes.

La mayoría de los murciélagos se ali-
menta de insectos; a menudo utilizan 
potentes llamados de largo alcance pro-
ducidos con el movimiento ascendente de 
sus alas. Los murciélagos que consumen 
néctar envían llamados suaves, pero so-
fisticados, a los que los científicos cono-
cen como de frecuencia modulada. Es-
tos llamados intercambian distancia por 
detalles. Son más efectivos en un rango 
de cuatro metros, y a su regreso envían 
información precisa sobre tamaño, forma, 
posición, textura, ángulo, profundidad del 
objetivo y otras cualidades que solo los 
murciélagos nectívoros2 pueden interpre-
tar.

No existe un “romance”
Pero esto no es una historia de amor. 

La fuerza que mueve la alianza murciéla-
go-flor no es el romance sino el objetivo 
principal de la vida: supervivencia y repro-
ducción.

Intercambiar néctar por polinización es 
una transacción delicada que presenta un 
dilema para las plantas. A las que florecen 
de noche les conviene ser ahorrativas con 
su néctar, porque los murciélagos bien ali-
mentados visitarán menos flores, pero si 
una planta es demasiado tacaña, el mur-
ciélago buscará el servicio en otro lado. 
Al paso de los milenios, las plantas poli-
nizadas por murciélagos han desarrollado 
una solución eficaz: se saltan el problema 
de la cantidad (y la calidad) del néctar al 
maximizar la eficacia de la búsqueda de 
comida del murciélago.

Así pues, las plantas de flores noctur-
nas exhiben su riqueza en posiciones ex-
puestas al vuelo para que los murciélagos 
las encuentren fácilmente, beban de ellas 
y queden protegidos de depredadores 
arbóreos como serpientes o zarigüeyas. 
Aderezan el olor de sus flores con com-
puestos de azufre: señales de larga dis-
tancia irresistibles para los murciélagos 
nectívoros. La Mucuna y otras plantas 
han ido un paso más allá: han moldeado 
sus flores para atraer el oído de los mur-
ciélagos.
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MARTÍ

El trabajo con las lecturas martianas se ha 
tornado común por estos días debido a la 
formación de una cultura general integral, 
fundamentada en una concepción cientí-
fica de la educación en nuestra sociedad. 
Sin embargo, hay facetas en la vida de 
nuestro héroe nacional que no por poco 
conocidas o divulgadas, dejan de ser una 
de las más logradas e interesantes, una 
de las que más aportó al desarrollo cultu-
ral latinoamericano: la traducción. 

Pretendemos vincular los trabajos de 
traducción realizados por José Martí con 
nuestra concepción de formación de una 
cultura general integral en nuestro pueblo, 
basados en el conocimiento de la historia 
de todos los pueblos del mundo y funda-
mentalmente de América Latina. Además, 
intenta demostrar que sus obras tradu-
cidas son fuente de cultura y de riqueza 
que nos han ayudado desde hace mu-
chos años en la educación de nuestras 
generaciones, sin embargo, falta mucho 
por conocer sobre la traducción martiana 
y, sobre todo, por darle la importancia que 
posee en nuestra batalla de ideas y la for-
mación de un pueblo culto y libre. 

José Julián Martí Pérez fue conoce-
dor del idioma español, por excelencia 
y procedencia, del inglés, por circuns-
tancias adversas y como consecuencia 
además de su lucha por la independencia 
de Cuba, del latín, del griego, del francés, 
y alemán, entre otros, José Martí llegó a 

adquirir un dominio profundo de su len-
gua materna, el español, prácticamente 
en todas sus variantes. Su dominio del 
inglés se profundizó y fortaleció a medi-
da que vivía en los EE.UU., donde residió 
durante largos períodos y en varias oca-
siones en Tampa, Nueva York y en donde 
hubiera cubanos, latinos y “españoles de 
buena voluntad” que pudieran organizar-
se para la liberación de Cuba y Puerto 
Rico. Debido a sus viajes obtuvo una bas-
ta  gama de conocimientos en función de 
la enseñanza y aprendizajes personal y 
colectivo, supo captar la idiosincrasia de 
otros pueblos y utilizarla en bien del suyo 
propio, denominando como “propio” lo 
que le pertenece a la América toda, “des-
de el Río Bravo hasta la Patagonia”.

Para tener un espectro más amplio de 
la labor martiana, debemos dar una mira-
da a la gran obra traducida por nuestro 
Héroe Nacional durante tantos años de 
trabajo y esfuerzo. Esta obra que está lle-
na de riqueza y de amor, que profundiza 
en las raíces de los pueblos, que concen-
tra, en un cúmulo de palabras e ideas, los 
más grandes y prolíferos pensamientos 
de este hombre, que resumía en sí el pen-
samiento de muchos buenos hombres del 
mundo. 

Martí realizó gran cantidad de tra-
ducciones y trabajó en el periodismo por 
variadas razones, desde para ganarse la 
vida, hasta para darle mayor cobertura a 

la literatura tanto americana como desde 
otros continentes. Su obra, a considera-
ción de nuestro Comandante en Jefe, de 
cualquier manera, estuvo, ha estado y 
estará, “en función de la utilidad para el 
pueblo, en función de lo que aporten al 
hombre, en función de lo que aporten a la 
reivindicación del hombre, a la liberación 
del hombre, a la felicidad del hombre.” 

En carta a María Mantilla desde Cabo 
Haitiano, el 9 de abril del año 1895, es-
cribiría pidiéndole la realización de una 
tarea, traducir un libro “... es L´Histoire 
Générale, un libro muy corto, donde está 
muy bien contada, y en un lenguaje fácil y 
limpio, toda la historia del mundo, (...) yo 
quiero que tu traduzcas (...) una página 
por día; pero traducida de modo que la 
entiendas, y de que puedan entender los 
demás, (...) a la vez que te sirva, (...) para 
entender (...) el movimiento del mundo, y 
poderlo enseñar.” Y continúa diciéndole 
que “la traducción ha de ser natural, para 
que parezca como si el libro hubiese sido 
escrito en la lengua a que lo traduces, 
que en eso se conocen las buenas tra-
ducciones.”. 

Martí como portador de una meto-
dología innata, que vio la luz a partir de 
su experiencia como estudioso de las 
lenguas, no sólo expone sus recomenda-
ciones para abordar la traducción desde 
el punto de vista lingüístico, sino que tam-
bién se refiere a aspectos de forma, de 
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presentación, de criterios de edición, de 
todo cuanto un traductor de oficio tiene 
que tener en cuenta para presentar a su 
empleador un trabajo por el que recibe un 
pago. . No era la primera vez que obser-
vaba la penuria de buenas obras didácti-
cas traducidas al castellano. 

Martí no elige cualquier relato ni cual-
quier autor. Nunca lo hacía. Por el contra-
rio, hace patente que, a la hora de juzgar 
la sustancia y la inminencia de la crea-
ción literaria, prefiere aquellas obras que 
se puedan apreciar las realidades de la 
vida con su carga de aciertos y escollos, 
que afinquen valores de mayor perdurabi-
lidad, no tan perecederos y efímeros 

Como buen maestro, jamás perdía de 
vista su misión formadora, ni se apartaba 
de su vocación humanista y por eso, se 
fija en autores en los que reconoce, por el 
contenido de los cuentos que compilan, 
un intento de transmitir también los valo-
res de la cultura universal. Procurar, a la 
par, que el impacto de las imágenes que 
utilizan y el de los sucesos que narran, 
alcancen un efecto positivo en el juicio 
y la fantasía de sus jóvenes lectores, en 
lugar de transmitirles meramente una vi-
sión tan artificial como viciosa y torcida 
de la realidad. 

Las traducciones martianas movili-
zaron una forma peculiar de comunica-
ción interlingüística para transmitir los 
valores inminentes de la cultura universal 
con un sentido humanista. Nuestro José 
Martí realizó trabajos de traducción en 
obras del inglés al español, por ejemplo: 
Entre sus traducciones publicadas se 
hallan la novela Called Back, del inglés 
Hugh Conway, que él tituló Misterio; las 
Nociones de Lógica, del también inglés 
Stanley Jevons, Las dos primeras fueron 
encargos de la casa Appleton, de Nueva 
York, asumidos por Martí para sufragar 
la manutención de su familia .Los Dos 
Príncipes de Helen Hunt Jackson, Adiós 
de Ralph Waldo Emerson, Anabel Lee de 
Edgar Allan Poe, No Siempre es Mayo 
de Henry W. Longfellow, Lala Rookh de 
Thomas Moore, Los Dos Ruiseñores de 
Hans Christian Andersen, Ramona de 
Helen Hunt Jackson, las Antigüedades 
griegas, de J. P. Mahaffy, y las Antigüe-
dades romanas, de A. S. Wilkins fueron 
asumidos como una tarea placentera, 
dado el permanente interés mostrado por 
Martí hacia la historia y las culturas anti-
guas. Su juvenil traducción de Mes Fils, 
de Víctor Hugo, durante su estancia en 
México, puede colocarse también en el 
grupo de las tareas placenteras. Y es al-
tamente probable que igual le sucediera 
con los textos que tradujo para su revista 
La Edad de Oro, dado que la publicación 
tenía para Martí fines mucho más educa-
tivos y culturales que comerciales.

La primera traducción directa la rea-
liza Martí en España siendo todavía muy 
joven. Se trata de un contrato “lleno de 
voces técnicas y extrañas” que, al pa-
recer llevó del inglés al español. Por su 
“bellaca traducción” recibió una paga de 
ocho pesos. Trabajos más profundos y 
fidedignos son los que hizo para la casa 
editorial Appleton y Cía. de Nueva York, 
de tres obras de carácter histórico - di-
dáctico del inglés al español si bien, al 
decir de algunos autores: “aunque esas 
traducciones resaltan por la limpieza del 
lenguaje y por el esmero con que fueron 
escritas, Martí nunca estuvo satisfecho 
con ellas”.

Por un fragmento del propio Martí 
escrito allá por 1882, sabemos que a los 
13 años intentó hacer una traducción de 
Hamlet, de Shakespeare, cuando aún 
era estudiante de inglés. Como sus co-
nocimientos de esa lengua por entonces 
no le alcanzaban para acometer tamaña 
empresa, tuvo que contentarse con tradu-
cir A Mystery de Lord Byron.

Hizo traducciones en obras del fran-
cés al español, por ejemplo: Canción de 
Auguste Vacquerie, La Rima de Augusto 
de Armas, Mis Hijos de Victor Hugo, Me-
ñique Edouart de Laboulaye, y Un Idilio 
de Pascua de André Théuriet. Además, 
hizo otras traducciones del latín y del 
griego al español, sin contar algunas 
otras de las cuales todavía se desconoce 
su fuente e idioma. 

Cuando José Martí se refirió a la tra-
ducción de la obra de Víctor Hugo Mes 
Fils, dijo: “El deber del traductor es con-
servar su propio idioma, y aquí es imposi-
ble, aquí es torpe, aquí es profanar. Víctor 
Hugo no escribe en francés: no puede 
traducírsele en español. Víctor Hugo es-
cribe en Víctor Hugo: ¡qué cosa tan difí-
cil traducirlo! Yo anhelo escribir con toda 
la clara limpieza, y elegancia sabrosa, y 
giros gallardos del idioma español; pero 
cuando hay una inteligencia que va más 
allá de los idiomas, yo me voy tras ella, 
y bebo de ella, y si para traducirla he de 
afrancesarme, me olvido, me domino, la 
amo y me afranceso.” José Martí. 

El estudio de la obra martiana ha for-
mado generaciones en nuestro país, su 
ejemplo y legados han servido de sen-
dero “por la luz de la verdad”. Es por eso 
que Martí representa para los jóvenes del 
mundo y de Cuba un líder natural, conse-
jero y amigo, que nos guía en la concep-
ción de un mundo más humano y feliz. 
Para el estudiante de lenguas el estudio 
de las obras de traducción martianas 
constituye un elemento de gran potencial 
comparativo y, aunque el maestro como 
traductor no ha escapado al fenómeno de 
desestimación ante su papel mediador 
entre culturas a través de la traducción, 

este continúa constituyendo un campo de 
estudio muy poco investigado de manera 
integral, por lo que debemos profundizar 
en su quehacer como lingüista y valo-
rar la calidad de su obra para tomarla y 
aprovecharla en toda su extensión. La 
posibilidad de realizar estudios sobre las 
lenguas nos permite establecer compara-
ciones con mayor claridad.

Quienes nos hemos acercado a esos 
textos martianos de madurez estilísti-
ca, de ideas y de personalidad han ob-
servado cómo, con cierta frecuencia, el 
Maestro incluye en ellos traducciones del 
inglés, bien de libros, bien de los nume-
rosos periódicos de Estados Unidos que 
le servían de fuente informativa. Podría 
pensarse que el Martí traductor, se baso 
fundamentalmente en textos literarios. 
Cuando en verdad, la producción mar-
tiana de textos no literarios traducidos de 
carácter general y utilitario es muy supe-
rior comparada con la producción de tra-
ducciones puramente literarias.

Los trabajos de traducción realizados 
por José Martí mantienen una estrecha 
relación con nuestra concepción de for-
mación de una cultura general integral, 
basados en el conocimiento de la historia 
de todos los pueblos del mundo y fun-
damentalmente de América Latina. Sus 
obras traducidas son fuente de cultura y 
de riqueza que nos han ayudado desde 
hace muchos años en la educación de 
nuestras generaciones, sin embargo, fal-
ta mucho por conocer sobre la traducción 
martiana y, sobre todo, por darle la impor-
tancia que posee en nuestra batalla de 
ideas y la formación de un pueblo culto y 
libre. Además, la riqueza del pensamiento 
martiano ha servido de haz de luz y ejem-
plo a nuestra Revolución.

No sería válido pensar en que la 
traducción martiana fuese mera trampa 
para cazar lectores o que fuese un me-
dio de subsistencia únicamente, sino una 
labor sistemática y compleja. Sus obras 
traducidas de otros idiomas a su lengua 
materna son en realidad una contribución 
al desarrollo de la cultura Latinoamerica-
na, al poner en cada uno de sus trabajos 
la palabra precisa para comunicar duran-
te decenas de años a cientos de genera-
ciones. Sus obras traducidas nos llevan a 
la comprensión de un mundo que va más 
allá de nuestro entorno y de nuestras po-
sibilidades. Él nos ha dado la posibilidad 
de aprender más de la vida de otros pue-
blos y nos ha dado las estrategias para 
que aprendamos a hacerlo por nosotros 
mismos. Pongamos en su traducción un 
mayor empeño por culturizarnos y cultu-
rizar a los que nos rodean. Hagamos del 
maestro un ejemplo de lingüista y no de-
jemos morir esa faceta de su obra.

H H I S T O R I A

A CARGO DE: 
ERENNYS C. SARABIA AGUILA

+53 54716794
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PRIETO

E E N T R E V I S T A

Para él jugar a la pelota no es un entre-
tenimiento, el béisbol no es un deporte, 
es su vida, César Prieto Echevarría 
pareciera haber nacido con un guante en 
la mano, con la habilidad de batear en el 
subconsciente. 21 años le han bastado 
para hacer parecer que todo sobre el 
terreno es sencillo, y es que en tres 
temporadas ha sabido escribir con letras 
mayúsculas su nombre en la historia del 
béisbol cubano.

La edición 60 de la Serie Nacional de 
Béisbol llegó cargada de alegrías para 
el joven cienfueguero, pasó de liderar 
varios departamentos ofensivos a marcar 
récord como el bateador que durante 
más juegos seguidos despachó al menos 
un indiscutible.

“Es un gran logro en mi carrera haber 
roto un récord de tantos años. A mi 
corta edad, estar en el libro del béisbol 
cubano, me hace sentir halagado. Se 
siente bien, se ve el resultado del trabajo 
y tanto esfuerzo es recompensado”. Con 

45 juegos seguidos bateando de hit, 
superó la marca de 37 que desde 1994 
estaba en manos de un grande de la 
pelota cubana como lo es Rey Isaac.

“Mi crecimiento se debe al esfuerzo, al 
enfoque, a la disciplina que he tenido en 
mi carrera. Requiere de mucho sacrificio, 
no importa hora, fecha, momento, no 
importa nada, solo trazar el camino e ir 
por él. Siempre me han enseñado en la 
casa, mis abuelos, mis padres, que con 
disciplina, enfoque y deseos de trabajar 
se pueden lograr muchas cosas”.

César Prieto ya vistió el uniforme del 
equipo Cuba y con 20 años fue el segun-
da base titular del plantel. Su destreza 
a la defensa y calidad como bateador, 
así como velocidad para el corrido de 
las bases lo convierten en uno de los 
atletas más completos y necesarios en la 
selección nacional.

“Estar en el equipo Cuba es un privile-
gio y se siente muy bien. Es muy positivo, 
estar a mi edad defendiendo la segunda 

almohadilla del equipo de mi país. Es 
algo grande representar a tu pueblo, a la 
tierra que te vio nacer, es importante, es 
lo que todo pelotero cubano anhela”.

Dos de los principales referentes de 
su carrera también han sido parte del 
equipo que representa a la isla caribeña, 
Eduardo Paret, un nombre de oro en 
la historia del deporte, el otro, Erisbel 
Arruebarrena, hijo también de la Perla 
del Sur y con el que ha compartido te-
rreno en varias ocasiones. Pero siempre 
hay una persona a su lado que es el prin-
cipal responsable, primero de inculcarle 
el amor al deporte de las bolas y los 
strikes, luego de educarlo y convertirlo 
en el hombre que es hoy.

“Admiro a una persona en particular, 
como profesor, como director, siempre ha 
estado a mi lado, me ha dado consejos 
y ha sido mi guía. Esa persona es mi pa-
dre, que aunque tuvo una corta carrera 
siempre lo he admirado, principalmente 
como persona y como padre”.

Haniel Valdés Velázquez

“ESTOY PREPARADO PARA HACERLO 
BIEN EN LA LIGA QUE SEA”

CÉSAR
A CARGO DE: 
LESLIE CORRALES ROSELL
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con la colaboración de 
Solangel López Cruz
Tomado de: Historias 
en Lente
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E E N T R E V I S T A

EL CÉSAR DE CIENFUEGOS
César está enfocado en tener una bue-

na actuación y aportar a su equipo en 
el sueño de ser campeones. Su rival en 
los cuartos de final es el actual monarca 
y aunque la calidad de los cocodrilos es 
indiscutible el cienfueguero se muestra 
positivo de cara a los duelos que le 
restan por disputar.

“Es un gran privilegio estar entre 
los ocho grandes de la pelota cubana 
llevamos unos años en que hemos me-
jorado mucho. Pienso que sí se puede, 
el equipo tiene gran talento, confianza, 
es la mezcla de juventud y veteranía. 
Los más veteranos son los que lideran, 
los que nos ayudan a mantener el ritmo 
y hasta ahora han sabido guiarnos por 
buen camino”.

En su primera campaña probó el sabor 
de la final cuando estuvo como refuer-
zo de Villa Clara, no fue hasta el año 
siguiente que vistiendo los colores de 
Matanzas, firmó una excelente actuación 
y levantó el trofeo que lo convirtió en 
campeón de Cuba. Hoy, con el traje de 
su provincia natal va en busca de un sue-
ño que no es solo suyo, sino también el 
de todos los cienfuegueros que compar-
ten la pasión por el deporte nacional.

“Matanzas es un gran rival, un gran 
equipo, buena batería, un excelente staff 
de lanzadores, con figuras relevantes 
establecidas en el equipo Cuba. Ellos 
no ven fácil el play off y nosotros no nos 
estamos confiando tampoco. De cara al 
próximo juego puedo decirte que esta-
mos bien anímicamente, solo falta que 
llegue el momento y brindar un buen 
juego, es lo que la afición nos pide pese 
al resultado”.

“Ser campeón no es solo decirlo, hay 
que hacer cierta cantidad de cosas que 
creo que nuestro equipo puede hacer. 
Para nadie es un secreto la calidad que 
tienen nuestros peloteros y estamos 
convencidos de que podemos hacerlo 
bien y que podemos luchar por el cam-
peonato. Si sale el resultado y somos 
campeones, será algo súper lindo para 
todos nosotros. A pesar de todas las 
dificultades que hemos pasado, ¿por 
qué no soñar con serlo? Es lo que el 
pueblo ha esperado y pedido siempre. 
Creo que sí podemos darle ese alegrón 
a Cienfuegos“.

Los Elefantes poseen una batería muy 
poderosa y a lo largo de la temporada su 
line up en pleno ocupó varios de los pri-
meros lugares ofensivos en las estadísti-
cas. Jóvenes de excelente perspectiva y 
veteranos de una trayectoria sorprenden-
te se integran en lo que es hoy uno de 
los planteles más completos de la pelota 
cubana.

“Pienso que el poder de Cienfuegos 
se debe al trabajo, a los deseos que 
tienen los muchachos de hacerlo bien, 
el talento que existe en los bateadores 
del equipo. Sobre todo, hacemos mucho 
hincapié en rendir y batear, eso es lo que 
nos ha llevado hasta donde estamos hoy. 
Los lanzadores también están aportando 
su granito de arena, hay que resaltar el 
trabajo de todos los atletas que se han 
convertido en grandes peloteros”.

Los Elefantes de la Perla del Sur 
son más que un equipo, una familia, lo 
evidencia el terreno y las sorprendentes 
jugadas que completan, especialmente 
esa combinación de tercera, campocorto 
y segunda.

“Jugar con Pavel (Quesada) y Mateo 
(Luis Vicente) es algo sensacional, para 
cualquier pelotero que tenga la oportuni-
dad de compartir con ellos. Son grandes 
compañeros, Pavel es como un padre 
para mí y Mateo es como mi hermano. 
Nos queremos, nos admiramos y así se 
ve en el terreno”.

Tantas son las ganas de César Prieto 
de brillar en el béisbol cubano y de 
aportar a su equipo que ni siquiera la 
COVID – 19 ha podido ponerle freno. 
La enfermedad lo alejó físicamente del 
campo de juego, pero su mente seguía 
ahí, al lado de los suyos.

“Fueron días triste, lejos del béisbol, 
de mi familia, de las personas que quie-
ro, aislado por la pandemia. Me enseñó 
a meditar mucho, sobre todo, sobre los 
problemas, las alegrías, los momentos 
que venían. No es bueno estar en un 
hospital, pero es muy positivo tomarse 
una pausa, que hace rato no la tenía. 
Recuerdo mucho el apoyo de mis com-
pañeros, de mi familia, de todo el pueblo 
de Cienfuegos”.

Como si fuera un lanzador rival, 
César miró al coronavirus a los ojos y le 
bateó de jonrón, hoy está recuperado, 
entrenando y listo para seguir aportando 
a su equipo.

“No estoy al cien por ciento de mis 
capacidades, pero me siento bien. He 
podido entrenar y a pesar del poco 
tiempo que hemos tenido pude hacer 
las cosas que pensé que me iban a 
hacer falta.”

CUBA TIENE CÉSAR PA´ RATO
Antes de iniciada la edición 60 del 

evento deportivo más importante de 
Cuba, el número nueve de los elefan-
tes se propuso mejorar la actuación de 
temporadas anteriores y a día de hoy 
se siente feliz de haber logrado sus 
objetivos.

“Me siento muy bien al saber que 
pude lograr las metas que me había 
propuesto para esta campaña. Junto con 
mi papá me propuse lograr cosas que 
no había logrado años anteriores por la 
preparación que tuve, gracias a dios sin 
lesiones, aunque sin descanso”.

La Serie Nacional le ha permitido al 
joven camarero de los Elefantes mostrar 
su talento, y no son pocos los que lo ven 
listo para brillar en ligas profesionales 
más allá de nuestras fronteras. 

“Por el momento me estoy enfocando 
en los play off, pero siempre estoy en 
función del béisbol, siempre estoy activo. 
Confío en que todo lo que se avecine 
va a ser bueno y estoy preparado para 
enfrentar cualquier nivel. Cuando hay 
disciplina y esfuerzo, siempre se pueden 
lograr grandes cosas sin importar donde 
se juegue. Pienso que puede llegar 
la propuesta de alguna competición 
extranjera pero no me han comunica-
do nada por el momento. Cuando me 
toque el momento, estoy preparado para 
hacerlo bien en la liga que sea”.

Con 21 años, todavía le quedan pági-
nas gloriosas por escribir en la historia 
del béisbol, sea con el equipo de su pro-
vincia, con el uniforme del Cuba o sobre 
cualquier terreno, habrá más oportunida-
des para verlo brillar.

“Que esperen lo mejor de César 
Prieto, que siempre voy a dar lo mejor 
de mí y voy a seguir esforzándome por 
hacer de mi carrera algo inolvidable en 
la memoria de las nuevas y las viejas ge-
neraciones. Quiero hacer un béisbol mío, 
personal, no quiero imitar, ni parecerme 
a nadie, solo quiero ser yo. Es lo que he 
hecho hasta ahora y ha funcionado”.

A CARGO DE: 
LESLIE CORRALES ROSELL
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RETOS
RETOS
RETOS

RETOSRETOSRETOS
Hoy caminan por nuestras calles 
cientos de personas con trastornos 
en la comunicación, algunos lo 
corrigen y otros no, pero para quien 
sí realmente sería indispensable 
su corrección es para aquellos 
que su profesión se los exige, por 
ejemplo para un logopeda, pues 
para dicho profesional un trastorno 
de la comunicación y dentro de 
ella la dislalia como trastorno del 
habla sería para algunos un caos, 
en tus manos está hacer de ese 
caos un reto. Pues de seguro te 
debes estar preguntando qué es 
la dislalia, este término tiene su 
origen en los vocablos griegos (dis: 
dificultad y lalien: hablar). Se utiliza 
para nombrar aquellos trastornos de 
pronunciación que se presentan sin 
otra manifestación acompañante, 
y en presencia de una audición 
normal. La dislalia constituye una 
alteración en los fonemas del idioma 
que dificulta la pronunciación en 
diferentes situaciones comunicativas. 
Cuando el lenguaje oral se encuentra 
muy afectado por la implicación 
de varios fonemas, puede llegar a 
ser ininteligible. Pascual, P. (1981); 
Figueredo, E. (1986); Rodríguez, X. 
(1993); Sos, A. y Sos, Ma. L. (1997).

O sea, sería lo que popularmente 
las personas dicen: arrastra la erre, 
pronuncia la ese como español, 
o se come letras, entre otras 
manifestaciones que escuchamos 
a diario. Si dejas que te corrompa 
el temor y la inseguridad de que no 
vas a poder pronunciar ese sonido 
jamás, serías tú mismo el esclavo de 
tu propio trastorno. Da igual quien se 
ría, da igual quien te quiera limitar los 
sueños, si realmente te lo propones 
le cierras la sonrisa a esos que 
se burlan en lugar de apoyar y de 
impulsar. 

El impacto de los trastornos 
del habla en los estudiantes 
es indispensable porque son 
alteraciones que pueden repercutir 
en los diferentes ámbitos 
familiares, sociales y escolares, 
creando aspectos negativos como 
aislamiento, problemas escolares, 
bajo rendimiento académico o 
dificultades en los procesos de 
aprendizaje y comportamientos 
inadecuados. De acuerdo a lo 
antes mencionado, es cierto que 
en las aulas de las escuelas y 
de universidades siempre va a 
estar presente la diversidad, cada 
estudiante presenta una necesidad 

educativa especial. Es por esto, la 
importancia de la caracterización 
de cada uno, que permita la 
identificación de sus fortalezas y 
debilidades, y de alguna manera 
poder hacer los ajustes necesarios 
para el mejoramiento de su 
formación académica y personal.

Jóvenes que estudian Logopedia 
han tenido dislalia y no por eso 
han renunciado a sus sueños 
profesionales, al contrario eso le ha 
dado más fuerza para corregirla, 
aunque en algún momento han 
pensado que  nunca lo lograrían, 
no ha sido imposible, si estudias 
Logopedia ya tienes la vocación de 
ser tu propio logopeda y vivirás la 
satisfacción que sentirán tus alumnos 
cuando corrijan  su trastorno. No 
permitas que te cause miedo, ni 
la palabra logopedia, ni la palabra 
trastorno, si tienes un trastorno en la 
comunicación no te quedes viendo 
cómo otro te cuenta la manera en 
que lo superó, vive la experiencia 
por ti y sé tú el próximo en superarlo. 
Ya un día te mirarás frente al espejo 
y verás que tu logro no fue mágico, 
fue real.

O O P I N I Ó N

A CARGO DE: 
BETSABÉ BORGES DENIS
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Betsabé Borges 
Denis

DISPONIBLE 

EN LA CUMUNICACIÓN
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Cf. La revista estudiantil de la U
niversidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”.                                                  N

o.08 / febrero / 2021

“En la imagen se observa un supuesto médico que 
intenta salvar el planeta, lo que simboliza la nece-
sidad de cooperación de la humanidad para salvar 
al mundo de cada uno de los daños que el propio 
hombre ha causado, ya que es a través del mismo la 
única forma de lograr este rescate.

RETOQUE
PREMIO

Título: Humanidad

Luis R. Benítez Reyes
Premiado
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