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Atrévete a escribir 

Carmen Isabel Rodríguez García 

Directora de Marcapaso 

    Que cada letra difusa conforme una palabra, la unión 

de palabras con palabras un texto; texto que enmarque 

un sentimiento, sentimiento que se convierta en un      

espejo donde te encuentres a ti mismo, donde veas un 

pedazo de ti; pedazos que se fragmentan y se transfor-

man en la brújula que marca el norte; ¿dijimos NORTE? 

Quizás norte, es hoy sinónimo de FELICIDAD. 

Escribe, avecilla, sé valiente, haz que sepan dónde pisas, 

lo que vives, lo que piensas… Convierte una pluma en tu 

nueva arma, en el estandarte de tus ideas.  

El Comité Editorial de la Revista Marcapaso abre las 

puertas, a todos aquellos que ansíen alzar su voz, dar 

rienda suelta a su imaginación y habilidades creativas 

para que el quehacer de los estudiantes de Ciencias Mé-

dicas de la  provincia no quede atrapado entre los mu-

ros de la Universidad.  
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Zona Roja  

 

al Esplendor 
Por: Jesica Sánchez Teran 

un año de la llegada de la COVID-
19 a nuestro país, aún son muchísi-

mas las historias que permanecen pen-
dientes por conocer; y es que sin importar 
las múltiples veces que hemos sido atra-
pados en una u otra, siempre queda espa-

cio en el alma para albergar orgullo y    
admiración por los miles de cubanos que 
siguen marcando, a costa de su vida, las 

páginas de todo un libro con autoría pan-
démica. 

Dianelys Fernández Cuello es, al igual que 

cualquiera de la mayoría que puede estar 
leyendo este artículo, una estudiante de 
las Ciencias Médicas holguineras; tan solo 
cursa el primer año de su Técnico Superior 

en Enfermería y, aunque desanimada de-
bería estar por semejante interrupción a la 
tradicional manera de cursar su carrera, 

no hay en ella rastro de mella ocasionada 
por la situación. 

A Una vez más la FEU de la UCMHo convoca 
a su membresía a integrarse a las labores 

necesarias para seguir haciendo Revolución, 
y esta vez, más que requerir el efervescente 
ánimo juvenil de siempre, se hace impres-
cindible el humanismo y la responsabilidad. 

Ha de entenderse entonces que a Dia, co-
mo todos la llaman cariñosamente, se le re-
fugiara en el corazón la idea de poder ayu-

dar al prójimo. 

Y pese a que no fue con sus habituales pro-
cederes, sí que lo hizo y lo sigue haciendo 

de manera arriesgada y esencial. La limpie-
za del centro de aislamiento ubicado en la 
Filial de Enfermería “Arides Estévez” consti-
tuye para ella placer y orgullo, porque co-

mo ella misma dijera –Estoy velando por la 
higiene del centro en pos no solo de los 
pacientes, sino también de médicos, enfer-

meras, demás estudiantes y trabajadores 
que colaboran al igual que yo-. 

Experiencia para su futuro profesional y fu-
turo en su vida sentimental ha sido lo que 

ha ido cosechando ya como Joven por la 
Vida, y esto es porque tuvo la oportunidad 
de conocer el amor, a primera vista, con 

Mario Luis Reyes Cobas; con quien inter-
cambió una mirada profética en la reunión 
inicial de formación y organización del Con-

tingente de Vanguardia de la FEU, desde 
entonces ambos saben lo que es estar ena-
morados y no dejan de asegurar que la en-
fermería es una de las mejores cosas de su 

vida. 

Para Dianelys el miedo no debe interponer-
se jamás en las oportunidades para ser par-

tícipes de tareas maravillosas y únicas como 

esta.  
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Letras del Estudiante 

Nacer árbol 

inamovible 

crecer y morir a manos de manos 

         ser 

muñeca o lápiz/silla/mesa/martillo. 

Regresar a la tierra o al árbol 

cortando semejantes 

a manos de manos 

que también irán 

al árbol 

para servir a la tierra 

en bucle/pantomima 

la obra de un ciclo  

                                    vida/muerte 

a manos de manos  

o raíces. 

Por: Leysis Olano Santiesteban  
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    UJC: Un camino al futuro 

ace 59 años Cuba cuenta con una de las organizaciones revolucionarias más 

completas, una que con el sudor de los “Pinos Nuevos” ha alcanzado grandes 

metas. La Unión de Jóvenes Comunistas, conocida por sus siglas como UJC, es una or-

ganización político-juvenil forjada en la concepción marxista-leninista y en las ideas y la 

práctica del pensamiento de Martí, el Che y Fidel; siendo la más grande heredera de las 

tradiciones de lucha de todos los jóvenes cubanos, que han sido y serán siempre parte 

esencial de la Revolución Cubana. Contribuir a la educación comunista de las nuevas 

generaciones; defender el socialismo; velar y participar activamente en el desarrollo 

económico y social del país; propiciar la participación de jóvenes en la construcción de 

una mejor sociedad, son algunos de los más importantes objetivos que cumple la orga-

nización. En la actualidad, la UJC está siendo partícipe en la batalla contra la COVID-19 

pues su apoyo no ha cesado, sino que cada día va agarrando más y más fuerza. Pode-

mos ver gran cantidad de jóvenes liderando tareas de impacto comunitario, en tiempos, 

donde a muchos les tiembla la mano al escuchar el nombre de la temible pandemia. La 

voluntad del joven es innegable, pero la fuerza arrolladora del joven comunista es insu-

perable. Es un orgullo poder ser parte de esta organización, que nos demuestra que los 

jóvenes también estamos hechos de amor, de historia, de ganas y de sacrificio. Como 

dijese Martí: “La juventud es la edad del crecimiento y el desarrollo, de la actividad y de 

la viveza, de la imaginación y el ímpetu”. Y seguiremos adelante porque UJC es Cuba, es 

Fidel; UJC es el látigo con que se hará justicia a la explotación imperialista, UJC es la 

fuerza de un pueblo que aclama el fin del bloqueo cruel y asesino, UJC no es solo los 

miles y miles de militantes, UJC es todo el que quiere a Cuba y su gente, UJC no es 

“Patria y Vida”, UJC es y será “Patria o Muerte”. 

Por: Dalma Alejandra Abella Zaldívar 

H 
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Palabras prestadas 
Por: Melissa María Fat Tamayo 

recuentemente, las distintas lenguas 

incorporan a su vocabulario palabras 

procedentes de otros idiomas. Por lo gene-

ral, esto se debe a que, entre los hablantes, 

el uso de una palabra extranjera se vuelve 

habitual. Este fenómeno es lo que se cono-

ce como préstamo lingüístico.   

En español, son múltiples los ejemplos que 

podríamos mencionar, pero las más desta-

cadas y conocidas por todos son las prove-

nientes del idioma inglés, tan apegadas a 

nuestro hablar cotidiano que muchas veces 

pasan desapercibidas.  

Estas son llamadas “anglicismos”, muy po-

pulares especialmente entre los jóvenes por 

la evidente influencia de los medios de co-

municación y la Red de Redes. Palabras co-

mo chat, logo, whisky, short, zipper, son 

empleadas al día de hoy como si se trata-

ran de términos propios de nuestra lengua 

cuando, en realidad, no lo son.   

Otros ejemplos de los anglicismos más uti-
lizados son casting (audición), e-mail 
(abreviatura de electronic mail, es decir, co-
rreo electrónico), garaje (como variación de 
la palabra anglosajona garage), copyright 
(derechos de autor), y nuestra querida ami-
ga Internet, acortamiento de Inter(national) 
Net(work), (red internacional). 

Pero, por supuesto, esta penetración idio-
mática no es unilateral. En el idioma inglés 
existen los llamados “hispanismos”, mayor-
mente utilizados en el inglés norteamerica- 

no (dada  la gran  interacción lingüística 

entre hispanohablantes y estadouniden-

ses, en comparación con los británicos) 

Estos se originaron por dos vías princi-

pales: los contactos comerciales entre los 

siglos  XVI y el  XIX; y desde el  XIX hasta 

principios del  XX por vaqueros españo-

les o mexicanos que laboraban en el sur-

oeste de los EE.UU. 

Algunos de los más utilizados son pota-

to, yucca, corral, patio y ranch. La mayo-

ría de estas palabras no tenían un equi-

valente en el inglés, dado que denomi-

naban conceptos desconocidos o inexis-

tentes hasta la época (los alimentos co-

mo la papa y la yuca no eran originarios 

de Norteamérica). 

Otros hispanismos son adobe (adobe), 

material con el que construían sus casas 

las tribus indias; guerrilla (de guerrilla), 

tropa constituida por grupos poco nu-

merosos que hostilizan al enemigo por 

medio de ataques sorpresa o al descu-

bierto; y alligator (cocodrilo), derivada 

del español lagarto. 

 

Los préstamos lingüísticos enriquecen 
nuestro vocabulario, y nos demuestran 
que las culturas humanas son capaces 
de franquear cualquier frontera y de-
rrumbar las barreras idiomáticas, herma-
nando las amadas lenguas de Shakes-
peare y Cervantes. 

F 
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Los Masones  
también portan batas blancas 

onviven disfrazados de gente co-

rriente derrochando en silencio 

perfección, sapiencia y humanidad. 

Desempeñan disímiles roles: padres, tíos, 

novios, amigos. Tienen familias amplísi-

mas porque tratan al parentesco de los 

miembros tal cual a su propia sangre. 

Constituyen un genial binomio entre jo-

vialidad y mesura. No juzgan, mucho 

menos atribuyen gran importancia a ni-

veles escolares. Incitan a la erudición. De-

fienden la cultura y la ciencia. En perio-

dos antiguos pagaron un alto precio por 

seguir la lógica y no lo subjetivo.  

Cada mayo colman de detalles al linaje 

femenino de cada uno. Pululan en las 

concentraciones festivas y en las solem-

nes. Con solo solicitar a uno actúan to-

dos. Acompañan en circunstancias difíci-

les. Visitan a los familiares enfermos o 

con necesidades. Colaboran con lo que 

pueden, desde comida, ropa, dinero, 

hasta con sus propios hogares. En oca-

siones, descubren que ayudan a uno de 

ellos por la utilización de su activo siste-

ma de reconocimiento. De cualquier  

Por: Hilda Antonia Marrero Peña 

C modo, ofrecen su incondicionalidad sin la 

menor objeción. 

Estudian las significaciones más ínfimas. 

Prefieren, en vez de la especulación, la 

discreción. Gracias a estas continúan en 

pie y han prosperado proyectos con dife-

rentes objetivos. 

Conocen las numerosas interpretaciones 

correspondientes a un único símbolo. 

Guardan secretos –al igual que todos- 

que explican el acecho de un sinfín de 

mitos despectivos. Pero, ciertamente NO 

planean la posesión del mundo, NO co-

men niños, NO sacrifican vírgenes, NO 

veneran a Satanás. 

Ni secta, ni iglesia, simplemente FRATER-

NIDAD. La esencia es sencilla: hombres 

de pensamiento libre que creen en algo 

bueno y los hace mejores seres huma-

nos. 

Sus filas muestran una enorme diversi-

dad: el negro es amigo del blanco, el de 

izquierda respeta al de derecha, creyen-

tes de un tipo u otro caminan de la 

mano. En la cadena de unión todos son 

HERMANOS. 
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os caracteriza el honor y la selecti-

vidad moral. Negaron la entrada a 

Hitler y a Franco debido a sus macabros 

pensamientos. Sus padres, partícipes ya, 

no tuvieron valor para presentarlos. En 

represalia, ambos dictadores casi exter-

minaron las hermandades existentes en 

sus territorios. Aun así, los campos de 

concentración tampoco fueron barreras 

para los que conservaban la vida, inclu-

so, agrandaron las alianzas. En ciertos 

días, los religiosos realizaban misas y los 

fraternizados le cuidaban las espaldas. En 

otros, vigilaban los que ya se habían 

reunido mientras que los que no, trata-

ban sus temas. 

Algo peculiar ocurrió con Gerardo Ma-

chado. Sus admirables cualidades le pro-

piciaron el otorgamiento del Grado 33 

Honorífico. Al cambiar a su país por di-

nero el Gran Maestro de aquel entonces 

le envió una carta solicitando su dimisión 

como presidente. Ante la actitud negati-

va su expulsión fue patentada por la Or-

den. 

La vertiente especulativa (practicada hoy 

día), desde su surgimiento en 1717, ha   

estado integrada por celebridades:  Isaac  

Newton, Giuseppe Garibaldi, Walt Disney, 

Karl Marx, Vladimir Ilich Lenin, Alexander 

Fleming. En las páginas cubanas desta-

can Carlos Manuel de Céspedes, Antonio 

Maceo, José Martí, los hermanos Grave 

de Peralta y muchos más.  

La ciudad de los parques posee grandes 

representaciones en el campo de la sa-

lud. Resalta Francisco Pérez Zorrilla, 

quien ostentó la distinción de Venerable 

Maestro de la Respetable, Benemérita, 

Meritísima y Centenaria Logia Holguín. 

Sobresalen además Justo Mula, Vitaliano 

Huerta y Manuel Antonio Almirall Tor-

quemada.  

Cumplir con los deberes de médico y de 

la logia es una tarea ardua. Tal vez no 

participan en la totalidad de las tenidas, 

mas continúan ahí. Siempre falta tiempo, 

sobra agotamiento y hay alguna materia 

pendiente. Pese a lo anterior, desempe-

ñan los dos papeles sin descuidar nin-

guno. Honran al Gran Arquitecto del Uni-

verso accionando desde la profesión co-

mo individuos de bien. La labor galena, 

sin dudas, los acerca a la cofradía: tratan 

de igual manera a cualquier persona, fra-

ternizan con todos, aman la libertad. Los 

MASONES también portan batas blancas.   

L 
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Tatuajes Visibles 
Tabúes de la sociedad 

Por: Malena Iris Leyva Tamayo 

ctualmente, una gran parte de los jó-

venes en formación o incluso ya gra-

duados como galenos tienen al menos una 

forma de arte corporal; bien por motivos es-

téticos o porque quisieron plasmar en su piel 

algo sumamente significante para ellos, pero 

¿Cómo ven esto sus pacientes  o sus compa- 

ñeros? ¿Se sienten bien ellos al tener que ocultar sus tatuajes por miedo al qué dirán? 

Vivimos en una sociedad que, a pesar de su continuo desarrollo, tiende a tildar a las 

personas solo por la fachada. Muchos dicen: "Eso es cosa de gente chusma", otros di-

cen: "¿Qué ejemplo les darás a tus hijos?", pero pocos, muy pocos se detienen a mirar lo 

que hay detrás de cada tatuaje, el sentido de responsabilidad que estos llevan consigo 

porque no es fácil decidir qué querrás tener en tu piel el resto de tus días. Alguien que 

conozco me decía: "Si quieres tatuarte, hazlo; los tatuajes son como el conocimiento, 

nadie te los quita, podrías quedarte sin dinero, sin prendas, sin casa, incluso sin familia, 

pero un tatuaje estará en tu piel, por siempre, acompañándote" 

A 

"Tu apariencia, de ninguna manera, defi-

ne tu capacidad para ser competente y 

deberíamos fomentar la autoexpresión 

creativa"- mencionaba la Dra. Gray cono-

cida, por su revuelo en las redes, como la 

doctora más tatuada del milenio en una 

entrevista para MedEscape. Creo que ca-

da uno de nosotros debería revisar su 

forma de pensar, actualizarla en caso de 

que no esté a la altura del momento 

pues cada vez avanzamos más como so-

ciedad ¿Qué sería de nosotros si no pu-

diéramos expresarnos tanto verbal como 

artísticamente, ya sea en discursos o me-

diante tatuajes? 

Una piel colorida no es símbolo de pro-

miscuidad, y mucho menos falta de profe-

sionalismo. Cada persona tiene una forma 

distinta de ver su cuerpo y cada cual es 

responsable de lo que haga con él. De-

tente por un momento y piensa que, sien-

do un paciente tatuado, llegas a urgen-

cias, rodeado de médicos respetables, 

ninguno tatuado y que te miran mal por-

que tú sí tienes ¿No sería una bonita sen-

sación verdad? Existen estudios que de-

muestran que los pacientes tatuados sien-

ten un mayor grado de confianza cuando 

los atiende alguien con alguna forma de 

arte corporal visible, porque esto les de-

muestra que todos somos iguales. 
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Una simple palabra: 

“Girón” 

de abril 1961: el pueblo cubano, devastado y marcado con la 

sangre de lo que fue una tormenta de bombas en los aeropuer-

tos de San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, rinde homenaje a 

las víctimas seguro de que el 15 no será olvidado, como no será olvidado 

el valor y la fe de un joven a la Revolución al escribir, con su propia san-

gre, junto a la pared donde cayó muerto, el nombre "Fidel".  En la histo-

ria se conocerá este día como el día en que una Isla hace frente y se 

proclama socialista ante todos, siendo de las primeras en enfrentarse a 

un Imperio al que todos temen. Amanece el 17, la invasión mercena-

ria comienza por Playa Girón y Playa Larga: dos puntos de Bahía de 

Cochinos; mientras, los "furiosos pájaros", los "buitres mercenarios" 

van dejando una ola de desastres y devastación; entre toda esta 

tempestad se levanta una triste niña, de pies descalzos, marcando 

el corazón de todos con su injusta historia conocida como Flor car-

bonera. El 18 inicia la contraofensiva por parte de las fuerzas cuba-

nas con el empleo de artillería recién traída de la Unión Soviética y 

Checoslovaquia, en pocas horas el ejército cubano logra dominar 

Playa Larga, obligando a los mercenarios a abandonar; estos, al 

ver su situación, deciden irse para reunirse con la otra brigada 

en Playa Girón. Llega el 19, la victoria es inminente: primera gran 

derrota del imperialismo yanqui en Las Américas; que-

da demostrado el talento para liderar del Coman-

dante en Jefe Fidel Castro y el valor de toda 

una nación que no claudicó ante tan feroces 

ataques. En la memoria de todos estos días 

serán recordados con una simple palabra: 

"Girón".    

16 
Por: Emerson Infante Fernández  
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Conocer otras tierras 
Por: Kamila Miranda Carracedo  

La cultura de un pueblo se revela 

como un instrumento de desarrollo 

armonioso e integrado, declaraba 

Joseph Ibongo Gilungula, director 

del Instituto de los Museos Nacio-

nales del Congo (IMNC) 

deas, costumbres, tradiciones y personas conforman, junto a su idiosincrasia, un 

país. Como jóvenes tenemos la necesidad de saber, de conocer, de ampliar, de 

manera profunda, nuestra cultura general; como estudiantes de las ciencias médicas sa-

bemos de la presencia de muchos estudiantes extranjeros en nuestras universidades, 

pero ¿nos hemos interesado en conocer la cultura de sus países? 

La República Democrática del Congo, país con amplia representación estudiantil en 

nuestro centro, posee sus raíces en los aportes de los pueblos loango, bakong y teke 

que habitaban la zona que actualmente ocupa la república. El francés es el idioma ofi-

cial y se enseña en todas las escuelas, aunque el lingala es un lenguaje muy utilizado en 

el ámbito del comercio, al igual que el kikongo. 

El arte de la República del Congo es uno de los mejores en África. El país tiene una im-

portante historia de logros literarios; uno de los primeros escritores destacados fue Syl-

vain Bemba, cuya carrera como periodista complementó con la producción de novelas 

y obras de teatro, sus obras exploran cuestiones históricas y contemporáneas de gran 

importancia en formatos atrayentes. Sony Labou Tansi es un autor más joven cuyo idio-

ma explosivo aporta tensión a sus relatos ficticios de la política local. Gerald Felix Tchica-

ya U Tamsi es el más grande de los poetas congoleños, su trabajo también proporciona 

comentarios políticos y relatos de las decepciones de la sociedad africana actual. 

Respecto a las manifestaciones artísticas música y danza, existe una gran representación 

de ambas pues han sido transmitidas por vía tradicional. La música indígena utiliza dis-

tintos instrumentos como los tambores (los más utilizados), campanillas, laúd, flauta y 

trompeta. Las danzas africanas constituyen un modo de comunicación entre los bailari-

nes al utilizar gestos, máscaras, trajes, pintura corporal y un sinnúmero de medios visua-

les. 

I 
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 Convocatorias 
Oncoforum (Vence abril 4 de 2021) 

ElectroCentro (Vence abril 5 de 2021) 

FisioMat (Vence abril 7 de 2021) 

Medintávila (Vence abril 20 de 2021) 

JoMedIn 2021 (Vence abril 30 de 2021) 

PAMIHabana (Vence mayo 20 de 2021) 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Visita nuestro sitio web  

https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/category/convocatorias 

    Actividades 
Primer Maratón Universitario Online (abril 7 de 2021) 

Semana Universitaria de Cine (SuCine) virtual  

(del 12 al 16 de abril 2021) 

Bastión Virtual (abril 22 de 2021) 

https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/category/convocatorias
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