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La emisora provincial Radio Angulo ofrece, en su programación
de verano, la salida de dos nuevos espacios .

Los sábados por la tarde De joven a joven, nombre provisio-
nal del programa, con la dirección de Jean Carlos Cobas, es-
tá dedicado a ese segmento poblacional y como
característica peculiar cuenta con la realiza-
ción y condución del público destinatario.
Bajo la dirección de Gilberto García,
vuelve Holguín de noche, musical de
participación que se desplazará por
varios puntos del territorio holgui-
nero.

Otros programas cambiarán al
horario privilegiado de la mañana,
como Puntos cardinales, a las 11:10, y
La hora de los cabezones, a las 9:30.

En las emisoras municipales también
habrá cambios  dirigidos a "revitalizar la
emisiones  destinadas a  adolescentes y jóve-

nes, pues tenemos que refrescar, en la radio, el concepto 're-
frescar'", según César Hidalgo Torres, especialista principal del
Grupo de Investigación y Calidad de la emisora.

En cuanto a Tele Cristal, el canal territorial prioriza-
rá los musicales: La tarde será el jueves;

Cantabile, dedicado al Lírico, y Enclave de
jazz, viernes.

Para lograr variedad temática, el
telecentro transmitirá Cine Click,
con debates y promociones de fil-
mes; Convivir, Verano por más,
Canon siglo XXI, el histórico
Cuando asalta la memoria y la re-
vista de variedades Tiempo de ve-

rano. El resto se mantiene, "pues
presentan un público asiduo, como

Rumores de la campiña y El pintorci-
llo", aseguró Yelenis Amat, especialista

en Medios de Comunicación.

VERANO EN RADIO Y TV 

HOLGUÍN OBTUVO BUENOS RESULTADOS
por Michel Hechavarría / mhechavarria@radioangulo.icrt.cu

por Erian Peña Pupo / estudiante@ahora.cu

Por estos días
se celebran
en los centros
educacionales
los actos de
culminación
del curso es-
colar 2011-
2012, en el
cual el sector
en Holguín
obtuvo bue-
nos resulta-
dos.

En el accio-
nar de los educadores holguineros se aprecian positivos re-
sultados en esferas como la formación de valores, así como
la dirección del proceso educacional, unido a la formación y
superación de su personal docente.

De igual forma, el sector presentó pasos de avances den-
tro del proceso docente-educativo y la prueba tangible  es-
tá en los exámenes de ingreso a la Universidad, en los cua-
les los bachilleres holguineros obtuvieron resultados supe-
riores.

Sin embargo, es importante seguir trabajando con vistas
hacia el próximo curso escolar, para resolver las insuficien-
cias que quedaron, esta vez, con una importante mirada a
cómo debe ser el modo de actuación de cada uno de los
metodólogos, y cuál es su papel en la transformación y pre-
paración en las estructuras municipales.

Al mismo tiempo, se debe evaluar cómo debe ser la inci-
dencia de estas estructuras en cada uno de los centros edu-
cacionales de la provincia.

Entre los elementos en los cuales hay que seguir insis-
tiendo se encuentran: preparación de los docentes y elevar
la calidad de sus clases, sumado a todo lo relacionado con la
formación vocacional y orientación profesional de los estu-
diantes.

El mayor reto para el sector educativo holguinero es
plantearse estrategias para que los alumnos asimilen más los
conocimientos impartidos en clases, pero con la mirada
puesta en el comprometimiento de la familia.

Con el apoyo del seno familiar, sus hijos podrán fortale-
cer sus hábitos de estudios, no descuidarán la atención sis-
temática a las asignaturas y utilizarán más el libro de texto,
además de hacer diariamente la tarea.
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RETOS DEL DEPORTE EN LA SERRANÍA 

El Plan Turquino es un programa es-
pecial de atención a las personas que
habitan las montañas de todo el país,
tangible obra de la Revolución que
en el deporte muestra positivos re-
sultados, aunque la presencia de
exigentes desafíos no admite dor-
mir sobre laureles.

¿Cuáles son los desafíos?
Incrementar las actividades de im-
pacto los fines de semana en los
asentamientos, celebrar Juegos de
Montaña, en el mes de agosto
próximo en Mayarí, y realizar tor-
neos de corta y larga duración, en
saludo a fechas histórica, son retos
de alta prioridad para el deporte
en la serranía holguinera.

Otra meta es la reanimación de las
instalaciones deportivas, aspecto en
el que es vital el sentido de perte-
nencia y la creatividad puesta en fun-

ción de buscar soluciones a las limi-
taciones actuales.

Es de gran importancia la cons-
trucción de un gimnasio al aire libre,
realizar planes de la calle y programas
A Jugar, de manera sistemática, así co-
mo Copas de Béisbol.

Hay que lograr mantener en la co-
munidad la propuesta del deporte pa-
ra todos en sus diferentes manifesta-
ciones, compromiso que demanda
una estrecha relación entre el grupo
comunitario y los profesores del de-
porte, la cultura física y la recreación
en los Consejos Populares.

Si en 2010 y 2011 se hizo énfasis
en la necesidad de ir al rescate de los
Juegos Tradicionales, hoy el panorama
es positivo y diferente.

Ahora la mirada se dirige hacia el
fortalecimiento de lo rescatado, o de
lo que en algunos asentamientos es-

taba vivo, pero de manera intermi-
tente.

Es evidente que todo lo señalado
requiere de una sustancial elevación
en la calidad, asimismo, en la diversifi-
cación de las ofertas, sin obviar algo
imprescindible, las particularidades y
posibilidades de cada demarcación.

porJosé Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu

DESBORDE MIREÑO 

Para todos los técnicos del Combinado
Deportivo de Mir es un compromiso
ineludible mantener en "jaque" recreati-
vo a la mayor parte de habitantes de la
sureña geografía de este municipio hol-
guinero de Calixto García.

Lo anterior fue expresado a este re-
portero, vía telefónica, por el Licenciado
Yunior Brizuela Camejo, director del
mencionado Combinado, quien gentil-
mente se refirió a otros interesantes tó-
picos.

¿Cómo se ha organizado la labor
para que sea más efectiva?

"Nosotros tenemos en nuestro con-
sejo popular de Mir un total de seis
áreas recreativas, que sumadas a otras
seis repartidas entre Sabanazo y Monte
Alto, constituyen un formato de doce
áreas recreativas, en las que estarán al
frente de las actividades técnicos de es-
ta especialidad, apoyados por profesores
del Deporte y la Cultura física".

Ustedes atienden todo el Sur ca-
lixteño, ¿existe la fuerza técnica para
ello?

"En eso no hay ningún problema, des-
de hace ya varios años, somos responsa-

bles de llevar todo el quehacer deporti-
vo y recreativo a las diferentes comuni-
dades del Sur".

¿Qué iniciativas fundamentales se
pondrán en práctica?

"Se pondrán no, ya muchas de ellas
están ejecutándose, pues el principal
propósito es mantener a la mayoría de
los habitantes en una actividad física, pa-
ra ello se multiplicarán las copas en to-
dos los deportes que atendemos, con
énfasis en fútbol, baloncesto, softbol,
béisbol y voleibol, deportes favoritos en
nuestra población".

Me comentaron que algunas de
las copas del baloncesto y el voli se-
rán en horario nocturno, ¿es así?

"Así mismo es, nos dimos a
la tarea en los meses anterio-
res de ahorrar electricidad pa-
ra poder jugar por la noche, al-
go que agradecen muchísimo,
sobre todo los jóvenes, en su
mayoría estudiantes que están
de vacaciones".

También me han hablado
de un equipo móvil que pre-
tende llevar la recreación y
el entretenimiento a los más

apartados lugares de la zona que
atienden, ¿qué hay con esto?

"Esa es una experiencia del pasado
verano que gustó mucho y que ahora ya
está en marcha, pero con un concepto
más amplio, pues se ha integrado al mó-
vil un grupo de instructores de arte. La
idea es esa, llevar espectáculos deporti-
vo culturales a los barrios más aparta-
dos".

¿Entonces, el Verano por más en el
Sur calixteño está garantizado?

"Esa es nuestra gran misión social, lle-
var la recreación, el deporte y la cultura
física a niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, siempre pensando en hacer
mejor las cosas".

por Iraldo Leyva Castro / iraldo@radiojuvenil.icrt.cu 
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Computadora nueva con todos

sus accesorios. Dirigirse a calle
Aguilera número 207, entre Miró y
Morales Lemus, o llamar a Pablo al
42-1723, después de la 1:00 pm.

–Juego de comedor grande de ma-
dera tallada y cuero, compuesto por
11 piezas, llamar al 42-3446 después
de la 1: 00 pm.

–Sabanitas desechables, bicicleta
marca Niágara (americana) y protec-
tor para colchón camero. Llamar al
42-9642 o ver a Maritza en  calle Miró
número 87, entre Arias y Agramonte.

–Aire acondicionado de 6 mil BTU.
Llamar al 42-5328.

–Refrigerador. Dirigirse a calle Pepe
Torres número 82-Fondo, entre
Agramonte y Garayalde.

–Aire acondicionado con garantía.
Llamar al 42-7007.

–Cuna sin colchón, torneada y pin-
tada de blanco, con cuatro gavetas y
zapatera al centro, corral de madera
de cedro, desarmable. Llamar a
Ricardo  o Sonia al 0152303183, des-
pués de las 5:00pm.

–Moto boxó con unidad de MZ 250
y coche MZ. Llamar al 47-1402.

–Lavadora rusa. Llamar a Anita al
48-2789.

–Bicicleta eléctrica nueva. Llamar a
Marbelis al 48-2851o dirigirse a calle
12 número 13-Altos, reparto Pedro
Díaz Coello.

–Refrigerador Haier. Llamar al
45-4478.

–Juego de sala tapizado. Llamar al
42-7353 o dirigirse a calle Narciso
López número 170, entre Martí y Luz
y Caballero.

–Herramientas e instrumentos para
desbloqueo de teléfonos celulares.
Llamar al 46-2415.

–Cuna, canastillero con tres gave-
tas, armario antiguo de cedro con tres
puertas, multimueble de madera, ar-
mario personal y TV a color de 29
pulgadas marca Sanyo. Dirigirse a calle
Cuba número 115, entre Paz y
Marañón, reparto Vista Alegre.

–Casa ubicada en Ciudad Jardín con
todas las facilidades. Llamar a David al
48-2469.D
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Como todos sabemos, a la llegada de los
colonizadores nuestra Isla estaba pobla-
da por indígenas que pertenecían a los
grupos taínos, siboneyes y guanahatabe-
yes. Estos grupos habían llegado a Cuba,
procedentes de regiones centroameri-
canas principalmente.

También sabemos que nuestros indí-
genas fueron desapareciendo en el pro-
ceso de colonización, y aún conserva-
mos rasgos pertenecientes a su cultura,
como algunas comidas, construcciones,
objetos y por supuesto, también algunas
palabras.

Según las investigaciones, la lengua
que hablaban nuestros indígenas
(Aruaco) era monosilábica, unía varias
sílabas para poder decir algo y tenía ca-
rácter informativo y descriptivo.

Entre las palabras que
hoy decimos, conservan-
do su significado 
original, se encuentran:

Cocuyo, formada por
co, que significaba en
aruaco 'ojos'; cu, que sig-
nifica 'verde', y yo, 'bri-
llantes'.

La conocida y tan usa-
da 'jaba', con la cual los
aborígenes designaban lo
mismo que nosotros
hoy, pues así llamaban a
lo que usaban para trans-

portar sus cosas. Ja en lengua aborigen
significaba 'llevar' y ba, 'dentro'.

Asimismo, están también 
“bibijagua”, que en lenguaje monosilábi-
co significa “pequeñas, cosas, lleva, aden-
tro”, Ceiba 'dentro, blanda' y otras que
seguimos manteniendo como tabaco,
hamaca, canoa, huracán o sobaco.

En cuanto a 'Cuba', término aborigen
que después Colón usaría para referirse
a la Isla, siguiendo con el lenguaje mo-
nosilábico propio de la lengua aruaca,
etimológicamente significa “verde, den-
tro”. Es decir, huerto, jardín. De ahí que
El Almirante la escuchara tanto entre
sus pobladores. No por gusto él mismo
la consideró un paraíso, sorprendido
por su verde exuberante.

El significado de Cuba como “jardín”
y “huerto” queda apoya-
do también en el hecho
de que los jesuitas, en el
proceso de catequiza-
ción de aborígenes de
otras regiones de
Centroamércia donde
también se hablaba arua-
co, recurrieron al voca-
blo Cuba para utilizarlo
en la traducción como
equivalente del "paraíso"
y del "jardín del Edén", en
los textos religiosos.
/Tomado de Internet

Algunas palabras que aún decimos  Algunas palabras que aún decimos  
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"Mis historias no son ni asombrosas ni
mucho menos, sencillamente usan un
lenguaje que parece ser popular, parece
ser culto, una mezcla quizás, pero es mi
lenguaje, son las palabras que llevo por
dentro".

Camuflado tras la apariencia de un
individuo común, del cubano con olor a
sol, y cautivadora sencillez, el mayarice-
ro Emerio Medina es un referente in-
dispensable en la cuentística latinoame-
ricana actual. El tercer invitado del Café
Literario Palabras en la Arena, en-
cuentro auspiciado por la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) en la ensenada banense, rela-
tó  importantes momentos de su vida.

La historia del escritor Emerio Medina,
el mayaricero que con apenas ocho años
en el difícil oficio alcanzó un compendio
considerable de galardones, entre ellos el
Premio Casa de las Américas, continúa
siendo un enigma para los lectores, ¿Cómo
Emerio Medina alcanzó en tan poco tiem-
po la legitimación de su obra?

"Difícil la pregunta, aunque es un te-
ma recurrente en las entrevistas, por-
que llama la atención que un escritor
tenga éxito siendo una persona de una
zona tan intrincada como yo, en un
monte de Mayarí, en un lugar que no
hay ni teléfono, ni asfalto, ni nada, don-
de veo pasar vacas y caballos frente a
mi casa.

"En Cuba hay posibilidades de leer,
estudiar y prepararse, y eso fue lo que
hice desde que tenía cinco ó seis años,
por esos azares de la vida me cayeron
en las manos libros importantes. La
Ilíada es un libro importante para mí,
creo que La Ilíada marca una diferencia
en quien la ha leído y quien no, hay to-
do un resorte cultural que se activa
cuando lo lees, tienes que apropiarte
de esa lectura a esa edad, y casi todo lo
que manejo en mi literatura está en La
Ilíada: amor, odio, traición, pasiones hu-
manas, el héroe.

"Por supuesto, hay otras cosas que
tienen que ver con lecturas de libros
en específico, El Cid, por ejemplo, fue
fundamental, si La Ilíada es la cosa
Occidental y Europea, El Cid es el libro
Español, le aporta al niño o al joven de-
terminados componentes que después
no es posible adquirirlos y sobre todo
si te pones a oír reggueaton, entonces

no vas a adquirir
nada.

"Todo lo que uso
para escribir lo
aprendí en Quinto y
Sexto grado, o sea un
conocimiento ele-
mental del mundo,
geográfico, económi-
co, político, cultural.
No sabía que me ser-
viría un día para es-
cribir, o sea, no pue-
des decir: ‘Me estoy
leyendo un libro de
Historia Antigua por-
que voy a ser escri-
tor’.A esa edad uno no lo piensa.

"De hecho, empecé a escribir muy
tarde, con 37 años, cuando ya había vi-
vido, había tenido de todo en la vida,
había pasado por el fuego y el agua, es-
taba perneado de recuerdos, de me-
morias, de cosas tangibles a veces, de
arañazos en la piel, de ese tipo de co-
sas que uno no se puede quitar… y
arañazos en el alma también.

"Tenía el lenguaje, la intención, el de-
seo, tenía las historias para contar y fue
lo que hice.

"El reconocimiento es otra cosa, tie-
ne que ver con hacia dónde proyectas
tu mirada, si te propones una cosa in-
mediata, un éxito inmediato, lo tendrás,
inmediato y fugaz; si te propones un
éxito distante, aseguro que es más du-
radero. Yo nunca me propuse ganar na-
da, yo me propuse escribir porque ne-
cesitaba hacerlo, lo demás lo han pues-
to los lectores.

"Mi literatura se caracteriza por ha-
blar desde lo cotidiano pero con una
mirada más universal, más humana, más
profunda quizás, no suelo contar su-
perficialidades, no me interesa el hecho
cotidiano intrascendente, que no deja
una huella. Hay cosas cotidianas que a
veces pasan inadvertidas, y esas son las
importantes, casi todo lo inadvertido
es importante porque la persona co-
mún lo que hace es fijarse en el detalle
bonito o feo, pero común, no se fija en
detalles invisibles, o visibles para las
personas que buscan algunas verdades.

"Yo escarbo bastante en el alma del
hombre, en la sociedad, en la cotidiani-
dad, y le busco aristas visibles, es algu-
na suerte de sociología.

"El lenguaje también es importante,
pero ese hay que tenerlo ya, no se va a
una escuela a adquirir un curso de na-
rrador, porque eso no se aprende en
un curso, eso se adquiere viviendo, le-
yendo, experimentando, y eso va for-
mando tu universo cultural. Desde eda-
des tempranas vas incorporando pala-
bras, imágenes, hechos, y vas decantan-
do, vas separando y constituyes un len-
guaje propio.

"Mis historias no son ni asombrosas
ni mucho menos, sencillamente usan un
lenguaje que parece ser popular, parece
ser culto, una mezcla quizás, pero es mi
lenguaje, son las palabras que llevo por
dentro.

"Las palabras uno ya las tiene desde
hace mucho tiempo, una palabra nueva
tardarías en incorporarla a tu vocabula-
rio narrativo, la palabra que uso para
escribir ya la tengo hace tiempo en la
cabeza dando vueltas por ahí, tiene su
resonancia, sus ecos, y eso produce un
efecto tal vez musical o poético, pero
son palabras mías, las hice mías porque
hace años las llevo conmigo, y me las
gané".

En tertulias y otros encuentros literarios
has referido que en tus inicios experimen-
taste con la Poesía, sin embargo es en el
género Cuento donde te has asentado,
¿qué atributos le confieres a este género?

"En realidad comencé con el género
Cuento, pero no eran buenos cuentos,
y para dominar la palabra, las imágenes
a un nivel más sonoro, relacionado con
la connotación de la palabra, de su sig-
nificado, y por eso hice  poesía, para
obligarme a buscar significados y reso-
nancias en las palabras.

por Lilién Aguilera González / www.radiobanes.icrt.cu

Un Premio Casa de “12 años”
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"Pero el cuento es muy cómodo pa-
ra mí, una pieza corta, digamos de 10 ó
12 páginas que permiten sondear lo
humano con profundidad y no exige
demasiado tiempo de escritura, un
cuento lleva un mes, puedes pulirlo en
veinte días, quizás por eso escogí el
cuento o el cuento me escogió, escribo
novelas también, pero el cuento me re-
sulta muy cómodo, me exige mucho la
síntesis en el vocabulario, la brevedad,
de la economía del lenguaje, y ese nivel
de contención es el necesario cuando
se escriben narraciones cortas.

"El cuento se parece a mí, porque
soy una persona con cosas escondidas
quizás, no soy del tipo de persona que
sonríe siempre, generalmente estoy ca-
llado, serio, siempre ando como escon-
dido del mundo, y el cuento es eso, es
un enigma.

"Sin embargo no es el género que
prefiero, prefiero la narrativa para ni-
ños y jóvenes, mucha gente se pregun-
ta cómo un escritor de cuentos de len-
guaje duro para adultos, se aparece de
repente con una novela o cuentos para
niños, con un lenguaje más tierno.

"Prefiero las novelas para niños y jó-
venes porque disfruto mucho como ni-
ño, yo tengo hoy 12 años, cumplo tre-
ce creo pasado mañana, me siento de
esa edad, todavía leyendo a Emilio
Salgari es mi mundo, quedé preso en al-
gún momento de mi niñez y no he po-
dido zafarme de esas cadenas, y lo
agradezco porque me permite enfren-
tar el mundo con cierta inocencia o in-
genuidad.

"Soy un hombre de 46años, que si-
gue siendo ingenuo, y por eso la nove-
la para niños y jóvenes viene a sellar mi
forma de ser, como algo hecho a la me-
dida para mí, quizás nací para eso.
Quizás continúe escribiendo cuentos,
eso estaría por verse, lo que sí voy a

seguir escribiendo son las
novelas para niños y jóve-
nes.

Existe una coincidencia
entre los escenarios que
abordas y la vida de Emerio
Medina, ¿cuán autobiográfica
es tu literatura?

"No hay nada autobio-
gráfico en lo que escribo,
existen circunstancias para
mí muy cómodas en el mo-
mento de narrar. La histo-
ria en sí no depende del lu-

gar donde ocurre, ni del tiempo, de-
pende de los hechos y del lenguaje que
tengas para contarla.

"A veces una historia no resulta en
un lugar y entonces se traslada a otro,
eso me pasa mucho, puede ser un en-
torno conocido, inventar siempre es
más difícil. Por eso en el caso mismo
del cuento ganador del Premio Julio
Cortázar en 2009, Los días del juego,
ocurre en un entorno conocido y es un
pretexto para hablar de ese entorno,
de Uzbekistán, de los tártaros, de los
kasajos, de los uzbecos, de los rusos,
pero la historia pudo haber ocurrido
en Holguín, o en La Habana, o en Valle
Dos, donde vivo.

"Al armar el relato me auxilio de
ciertos recuerdos, y los personajes se
parecen a las personas conocidas, pero
al final todo relato es un cuento chino,
una gran mentira, y un personaje litera-
rio es la suma de muchas formas de
ser, de muchas miradas, eso lo convier-
te en literatura.

"El escenario literario puede pare-
cerse a escenarios reales, pero nunca
será el mismo. En algún cuento tuve
que inventarme calles en una ciudad
donde nunca he estado, edificios, y la
ciudad existe, pero los edificios no, es
un cuento chino.

"Prevalece una suerte de regocijo
que no puedo negar, cuando hablo de
un lugar conocido estoy disfrutando
otra vez la estancia allí, en el caso de
Uzbekistán por ejemplo, he vuelto va-
rias veces, cada vez que leo el cuento
estoy volviendo a Tashkent, estoy vien-
do a los cipreses, y es la mejor forma
de perpetuar los recuerdos.

"En mi literatura hay pocos lugares
donde el entorno es totalmente fiel,
por ejemplo el cuento Los Tikrits, ocu-
rre en Siberia, yo nunca he estado allá,

solo por televisión, pero era fácil ar-
marlo, hay otro cuento situado en
Estambul, otro en Roma, lugares que
nunca he visitado.

"Yo escribí un cuento en Pinares de
Mayarí, y el cuento no funcionaba, me
sonaba muy local, truculento, pintores-
co, muy cubano en algunos momentos,
y eso le restaba ficción, entonces lo
trasladé a Roma, y allí funcionó, es el
cuento La cita, incluido en el libro La
bota sobre el toro muerto que obtuvo el
Premio Casa de las Américas.

"Los tikrits ocurren en Siberia pero
la historia es de mi barrio. Cuando ten-
go una nostalgia sobre cosas pasadas
no dudo en usarlos y a veces soy más
fiel a la realidad, pero no es bueno abu-
sar de la memoria, porque el día en que
se agoten los lugares conocidos no po-
drás escribir, el escritor es un inventor
de ciertas verdades, pero sin dudas res-
ponde a expectativas en relación con la
gente, con la sociedad, con el mundo.

Siendo un escritor multipremiado,
¿crees en los premios como la oportuni-
dad para validar la obra del autor?

"Hay una cosa mala en los premios,
la gente va a buscarte por ‘el premio’,
sin embargo hay libros no premiados
que son mejores.Veo el premio como
las posibilidades de publicación de un
libro, ese es el primer postulado.

"También un libro premiado va a ser
sometido por un escrutinio más fuerte
para el autor que un libro no premiado,
va a ser vapuleado por un lector gene-
ralmente avezado.

"Por supuesto abre las puertas de la
publicación, brinda cierta notoriedad a
nivel nacional, tal vez internacional.
Pero la literatura no se trata de pre-
mios, soy muy fiel a otras cosas, estoy
creando determinada teoría literaria
propia, y estoy visualizando aspectos
que solamente se pueden concebir
desde la honestidad del libro, el premio
es un vehículo, no añade nada que me-
jore la calidad.

"Si quieres hacerte respetado, hay
que olvidarse de los premios y hacer li-
teratura de verdad aunque no sea pre-
miada. Yo he sido jurado en varios con-
cursos, a veces tengo tres buenos li-
bros, y el criterio que utilizo es: ‘Este
me gusta más’.

"El premio es solo un vehículo para
traspasar esa barrera inicial de la publi-
cación y nada más".
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