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El III Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba "La Isla en ver-
sos" se inauguró en la Casa de Iberoamérica el sábado pasado
en la noche.

Representantes de la organización de varios países leyeron
un poema de su autoría en sus lenguas natales. Entre ellos el tai-
wanés Lee Kuei-shien, nominado tres veces al Premio Nobel de
Literatura, auxiliado por Manuel García Verdecia, vicepresidente
de la UNEAC en Holguín, quien leyó la traducción de ese tex-
to.

También compartieron sus versos la uruguaya Martha
Urquizo, la colombiana Luz Mary Giraldo, Mónica Muñoz, de
Argentina, el brasileño José Hilton Rosa, la mexicana Clara del
Carmen Guillén, Martha Craus, de Estados Unidos, y David
Altamirano, de Chile.

El Secretario General del Movimiento Internacional por la
Poesía, el chileno Luis Arias Manso, quien además fue su funda-
dor, criticó la estructura de las sociedades de los países que im-
piden el desarrollo intelectual, y exaltó la situación de Cuba en
ese sentido, por sus numerosas y accesibles instituciones cultu-
rales.

El poeta cubano Carlos Esquivel, en las palabras inaugurales,
habló sobre la labor de esos escritores y expresó no creer que
ellos puedan cambiar al mundo pero sí la poesía.

El promotor cultural Joaquín Osorio condujo el encuentro,
donde además se presentaron el español Felipe Lara, autor del
libro Palos y estilos del Flamenco, que interpretó canciones de es-
te género, la compañía infantil de baile flamenco Lina Sanz y el
dúo Los Primos.

El Movimiento Poetas del Mundo surgió en Chile, en 2005,
actualmente es el mayor gremio de los escritores de poesía del
planeta y, según ellos declararon, su principal objetivo es influir
en los destinos de la humanidad mediante sus obras.

Poetas del Mundo en Romerías
Por Sailis Quesada y Lianet Reyes / Foto: Reynaldo Cruz

Romerías en el Lente 
/ Reynaldo Cruz
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Un fuerte terremoto de una magnitud
de 6,2 grados en la escala de Richter se
registró este lunes en la región de la
capital japonesa sin que se haya
informado de daños ni emitido una
alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón
indicó que el seísmo se produjo a las
5:18 hora local (20.18 GMT del
domingo) con su epicentro en el mar al
Norte de la isla de Izu y a unos 120
kilómetros al sur de Tokio.

El hipocentro se situó a unos 160
kilómetros de profundidad, según la
agencia.

El terremoto alcanzó una intensidad
de cinco en la escala japonesa cerrada
de siete grados (centrada en las zonas
afectadas más que en la intensidad del
temblor) en el distrito tokiota de

Chiyoda y de 3 en otros de la capital
como Minato o Shinjuku, sin que se
hayan registrado incidencias.

Según la televisión pública NHK, el
seísmo no ha producido ningún daño
reseñable y tanto los servicios
ferroviarios como los principales
aeropuertos operan con normalidad.

Japón se asienta sobre el llamado
anillo de fuego, una de las zonas
sísmicas más activas del mundo, y sufre
terremotos con relativa frecuencia por
lo que las infraestructuras están
especialmente diseñadas para aguantar
los temblores.

Japón sufrió el 11 de marzo de 2011
un terremoto de 9 grados y un tsunami
posterior que arrasó el noreste del
país y dejó más de 18 mil muertos y
desaparecidos, además de provocar en
la central nuclear de Fukushima la peor
catástrofe atómica desde la de
Chernóbil en 1986.

A consecuencia del accidente, el
medio centenar de reactores nucleares
que operaban en Japón antes del
terremoto permanecen todavía
suspendidos.

Terremoto de 6,2 grados
Richter sacude Tokio

5 de mayo
1818 - Natalicio de Carlos Marx  
en Alemania.
1895 - Encuentro de Gómez,
Martí y Maceo en La Mejorana.
6 de mayo
1859 - Muere Alejandro de 
Humboldt en Alemania.
1995 - Fallece Barbarito Diez.
7 de mayo
1797 - Nace en Bayamo, Oriente,
José Antonio Saco.
8  de mayo
1894 - Nace Miguel Matamoros 
en Santiago de Cuba.
1925 - Se funda el Trío Matamoros en  
Santiago de Cuba.
1967 - Cae en combate Antonio 
Briones Montoto.
9 de mayo
1920 - Nace Celia Sánchez 
Manduley.
1947 - Se publica El son entero
de Nicolás Guillén, el poeta nacional,
en Buenos Aires.

Tomado de Cubadebate / Con información de EFE

Juan Carlos Varela -vicepresidente y
candidato opositor de Panamá- ganó
las elecciones presidenciales para el
período 2014-2019, celebradas este
domingo en ese país, con un 39,06 por
ciento de los votos.

Los panameños han elegido al
representante del Partido
Panameñista, Juan Carlos Varela, para
gobernar durante los próximos cinco
años, según el primer boletín ofrecido
por el Tribunal Electoral de Panamá,
que tiene una tendencia definitiva.

Con el 60 por ciento de las mesas
de votación escrutadas, Varela ya
contaba con una ventaja de casi 7 por
ciento sobre su directo seguidor, el
candidato oficialista José Domingo
Arias. Según la costumbre institucional
en Panamá, un magistrado del Tribunal
Electoral, en alocución televisada,
llamó a Varela y le avisó por teléfono
de su victoria.

El cargo de presidente de Panamá
será asumido por Varela el 1 de julio.

Casi 2,5 millones de panameños
fueron llamados a las urnas este
domingo, para elegir a su futuro
presidente entre siete candidatos. El
cierre de mesas se efectuó a las 17:00
(hora local), tal como se tenía previsto,
según indicó el magistrado presidente
del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla.

Según las encuestas preelectorales,
la lista de candidatos fue encabezada
por tres empresarios: el oficialista José
Domingo Arias, el socialdemócrata del
Partido Revolucionario Democrático
Juan Carlos Navarro y Juan Carlos
Varela, del Partido Panameñista.

Cabe mencionar que algunos
analistas políticos denunciaron que
ninguno de ellos proponía verdaderas
soluciones a los problemas que afronta
Panamá, ya que todos ellos abogan por
mantener el modelo neoliberal y no

tienen intención de reducir la brecha
social.

Mientras tanto, el presidente deberá
intentar resolver el problema de las
enormes diferencias sociales. Aunque
la economía de Panamá creció más del
ocho por ciento anual en los últimos
años, la pobreza aumentó del 25,8
hace cuatro años al 36,8 en 2014,
según la CEPAL.

Tomado de Cubadebate / Con información de Russia Today

Panamá tiene nuevo Presidente: Juan Carlos Varela

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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El miedo se apodera de ti. Empiezas a sudar frío, a temblar.
Suben las pulsaciones y experimentas malestar físico. Sientes
que no puedes respirar y la cabeza no para de tener pensa-
mientos sobre todos los posibles escenarios negativos -fatalis-
tas- que pueden ocurrir si das un paso. Esta es la ansiedad en
su máxima expresión.

Se trata de un trastorno que puede tomar el control de la
vida de una manera tal que impide que quien la padezca salga
de casa, trabaje o, incluso, duerma.

Aproximadamente una de cada 14 personas en el mundo
experimenta ansiedad en algún momento. Si bien esta afección
puede ser leve, cuando se manifiesta de una forma extrema, evi-
ta que quien la sufre lleve una vida normal.

Scott Stossel, escritor y editor de la revista estadounidense
The Atlantic, logró durante mucho tiempo mantener su ansie-
dad en secreto, pero al final fue tan aguda que casi se pierde su
boda.

Como escritor, las giras para promocionar sus libros son una
fuente tan estresante que decidió escribir uno sobre esta con-
dición: The Age of Anxiety (La era de la ansiedad), que resultó
en otra no menos estresante gira.

"Para mí la ansiedad puede ser un sentimiento generalizado
de preocupación, una preocupación sobre cada posible resulta-
do negativo en el que anticipo lo peor".

Pero Stossel también tiene manifestaciones más serias que
se expresan con ataques de pánico. "Es esta inhabilidad de pen-
sar con claridad, empiezas a sudar y a hiperventilar, sientes que
no puedes respirar y te aprieta el pecho, y tienes diversos ma-
lestares gástricos. Puede ser aterrador y muy incómodo".

Incertidumbre
Según los expertos, la ansiedad consiste en una variedad de

miedos que tiene la gente, de los cuales, uno o dos son más
prominentes.

"Si bien se trata de un proceso normal que todo el mundo
tiene en algún momento, y que es importante para mantenerte
a salvo, la ansiedad crónica es mucho menos común", dice  Nick
Grey, psicólogo del Centro para la Ansiedad y Traumas del hospi-
tal Maudsley en Londres, Reino Unido.

"Una definición razonable es la sensación de preocupación,
el miedo que tiene la gente ante un resultado incierto", agrega.
Pero, ¿qué hace que unas personas sufran de ansiedad aguda y
otras no?

Stossel siempre pensó que sus fobias eran fruto de las pre-
ocupaciones de su madre. Por eso, cuando fue padre, se ocupó
bastante en no manifestar sus miedos delante de su hija.

Sin embargo, cuando su hija tenía siete años, la misma edad
en que se empezaron a manifestar sus fobias, ella las empezó a
desarrollar de una forma muy similar.

"Para mí fue tanto descorazonador como fascinante ver que
algo así estaba en los genes", confiesa.

Pero esto no quiere decir que los genes son el único res-
ponsable de la ansiedad.También están las circunstancias de la
vida y un componente de suerte.

"Podemos desarrollar ansiedad crónica a partir de casi cual-
quier estímulo que esté asociado con algún tipo de experiencia
traumática", señala Grey.

Ansiedad oculta
Muchas de las personas que sufren de ansiedad suelen es-

forzarse mucho en disimularla, por miedo a que otros lo vean
como algo malo.

"Siempre tienen el terror de que descubran su personalidad
ansiosa", explica Stossel.

Esto contribuye más a la ansiedad, "porque te esfuerzas tan-
to en mantener escondida esa vulnerabilidad que tienes poner
mucha energía en ello y eso causa ansiedad adicional", agrega el
autor.

Claire sufre de ansiedad social. Cree que su trabajo es el
desencadenante. "En mi oficina hay personalidades muy fuertes,
esto no significa que sean malos. Sólo que me pone más pre-
sión porque siento que necesito ser como ellos", cuenta.

Esta mujer, quien no quiere ser identificada, explica que al
principio notaba que ciertos eventos -como reuniones y po-
nencias- le dificultaban dormir por la noche. "Hasta que ya no
podía dormir en toda la noche porque estaba demasiado preo-
cupada".

"Me preocupaba hablar con ciertas personas en la oficina", y
empezó a tener síntomas típicos de ansiedad.

Aprender a controlarla
Si bien la ansiedad no se puede curar, la buena noticia es que

sí se puede tratar para que el paciente aprenda a manejarla.
Claire ha pasado por varios tratamientos y toma medica-

mentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
"Hice un curso de terapia de comportamiento cognitivo, lo que
me ayudó a reentrenar mi cerebro en neutralizar los pensa-
mientos negativos con los más racionales", señala.

Para mantener los niveles de adrenalina bajos, va al gimnasio
tres veces por semana.

Aunque el tratamiento que le ha dado los mejores resulta-
dos es la terapia de exposición, en la que la persona se expone
a situaciones incómodas para entrenar al cerebro a que no se
congele cuando esté antes situaciones similares de la vida real.

"Sé que siempre me voy a sentir nerviosa, porque es una
emoción natural. No es un síntoma de un problema mucho ma-
yor", dice. "La gente se pone nerviosa antes de las entrevistas
de trabajo, antes de un encuentro con un extraño y están bien.
Se trata de aceptar ese sentimiento".

Stossel está de acuerdo en que la clave para controlar su an-
siedad estuvo en aceptarla. "Es una parte de lo que soy, junto
con otros elementos de mi personalidad que pueden ser favo-
rables".

"Nosotros ayudamos a que nuestros pacientes a darse cuen-
ta que algunas de las cosas que hacen para 'salvarse' de una si-
tuación que creen peligrosa son probablemente innecesarias",
explica por su parte Grey.

El psicólogo agrega que cuando uno tiene un ataque de an-
siedad es más consciente de sí mismo y presta menos atención
a lo que le rodea, algo que puede ir en contra cuando se trata
de una verdadera situación de peligro.

"Hay que ayudarles a llevar su atención hacia afuera, en el
mundo real, en vez de hacia ellos". / Tomado de BBCMundo

¿Cómo funciona la ansiedad crónica?



En las Romerías de Mayo de 2012, la co-
munidad rockera (y no rockera) de
Holguín tuvo la oportunidad de disfrutar
de las actuaciones de la banda australia-
na de Rock Stone Circle, de las canciones
de su álbum Living Fort The Sunshine. Su
vocalista, Jeremy "Harry" Harris decidió
venir a Holguín y tocar con la banda lo-
cal Mephisto, en las Romerías de Mayo
2014.Apasionado por la música, y con un
marcado interés por las culturas aborí-
genes de Sudamérica, región donde dis-
fruta mucho actuar, Harry se sintió apa-
sionado por la Ciudad de los Parques y
decidió vover.

¿Cómo surgió el nombre de Stone Circle?
Básicamente, nos sentamos juntos to-

dos los miembros de la banda, en un res-
taurante, comimos, y escribimos cerca
de 400 nombres diferentes y comenza-
mos a descartarlos uno a uno, ya fuera
por ser demasiado estúpido o demasia-
do loco. Nos quedaron tres nombres y
los llevamos a votación, tras lo que ter-
minamos tomando la mitad de un nom-
bre y la mitad de otro… los unimos y ahí
tienes a Stone Circle.

¿Cuáles cree usted que sean las más
fuertes influencias en su música?

Definitivamente, algunas de las bandas
de rock clásico de los años 80. Bandas
como Journey, The Police, Queen… esos
grupos de rock,muy sólidos… y también
algunas influencias un poco más contem-
poráneas como Matchbox Twenty,
Robbie Williams, al igual que U2, Jon Bon
Jovi que tienen un muy buen estilo.

¿Qué le trajo a Cuba la primera vez?
Un avión.
¿Y qué le hizo volver?
Hice una promesa. Le prometí al pue-

blo cubano que volvería, después de ha-

ber estado aquí en 2012. Nos trataron
de manera increíble en las Romerías de
Mayo de 2012… pues bien, yo cumplo
mis promesas, así que aquí estoy, en
2014, para tocar un poco de Rock n'
Roll.

Algunas personas han encontrado cosas
muy interesantes en las letras de Stone
Circle, particularmente en los casos de Tied
To Stone y Epic, que van en direcciones to-
talmente opuestas tanto en la letra como en
la música. ¿Puede explicarnos cómo ustedes
escriben y componen?

En primer lugar, nosotros escribimos
juntos como banda. No es que alguien
de la banda se aparezca con una canción
lista y que el resto de la banda se la
aprenda. Nos sentamos juntos y nos pa-
samos un tiempo armando la música al-
rededor de esa letra. Luego comenza-
mos a generar cosas diferentes.
Normalmente tenemos un tema, algo
que nos vaya diciendo cómo va la músi-
ca, como por ejemplo, con Epic, es una
canción muy larga, dura más de nueve
minutos y medio. Pues bien, esta canción
se armó alrededor de una historia:
sabíamos lo que queríamos hacer.
Queríamos tener una historia acerca de
una raza, una cultura que había sido ata-
cada y prácticamente destruida, y había
una guía: un hombre que podía recupe-
rar la ciudad, recuperar las generaciones
y la cultura… era un tema.Y en el caso
de Tied To Stone, nos centramos en el te-
ma guía, que era el amor: el muchacho
conoce a la muchacha, no puede tenerla,
y luego la tiene de todos modos, así que
siempre se trata de un tema y lo des-
arrollamos juntos, así funciona.

¿Cómo evalúa la reacción y la aceptación
del público a la música de Stone Circle?

Mire, yo vine a Holguín la primera vez
hace dos años y no hablaba ni una pala-
bra en español, lo cual era muy difícil pa-
ra mí… venir acá sin saber el idioma.
Pero una cosa que noté es que la músi-
ca trasciende los idiomas, y podíamos
decir que quienes fueron a los concier-
tos lo disfrutaron verdaderamente, pues
estaban aplaudiendo y emocionados.
Para nosotros, lo importante es la gente,
la audiencia, no lo que está pasando en el
escenario. Estamos haciendo nuestro
trabajo: ustedes deberían sentirlo y pa-
sarla bien, y si no es así, nosotros lo sa-
bríamos, porque se quedarían parados
mirándonos, como diciendo "¿Qué?
¿Qué están haciendo?".

¿Por qué decide usted actuar con
Mephisto en esta ocasión?

Conocí a Rigo (Ricardo Chong, direc-
tor de Mephisto) en 2012 y nos hicimos
hermanos. Es un excelente músico, y en
lo que a mí respecta es un amigo de to-
da la vida. En 2013 no pudimos venir
porque la banda estaba muy ocupada.Y
este año, 2014, nuevamente teníamos
muchas cosas en Australia, y yo tenía al-
gún tiempo libre.Así que le envié un co-
rreo electrónico a Rigo y le dije: "¿Qué
crees? ¿Puedes armar una banda?" y me
dijo "¡Yo tengo una banda!" y le contes-
té "Excelente, ¿Pueden aprenderse algu-
nas canciones de Stone Circle!" y me res-
pondió: "Sí, ¡Vamos a hacerlo!". Así que
aquí estoy, tocando con Mephisto… y
no podría estar más feliz de estar acá.
Me siento muy honrado de tocar con
músicos tan talentosos.

¿Qué ha sido Stone Circle para Jeremy
Harry Harris como persona y como músico?

¿Qué ha sido? ¡Muchísimo! La música
es parte de mí. Sin la música no estaría
aquí. Probablemente estaría sentado en
una oficina acomodando papeles, lo que
me haría muy infeliz. Stone Circle es más
que un trabajo,que una carrera.Es un es-
tilo de vida, es una pasión, y es lo que me
gusta hacer, por lo que me siento muy
bendecido. Dios me ha dado una exce-
lente oportunidad de marcar una dife-
rencia en la vida, y espero que mi músi-
ca le haga eso a la gente.

¿Qué proyectos se avecinan para Stone
Circle y para Jeremy Harry Harris?

Como persona, estaré trabajando en
un nuevo álbum en solitario, que será mi
primero. Es muy diferente a lo que toca-
mos como banda: es un estilo más suave,
más orientado hacia la balada. Y como
banda, hemos comenzado a escribir un
nuevo álbum, tenemos unas cuatro can-
ciones para montar. Normalmente escri-
bimos alrededor de 40 temas para se-
leccionar de 10 a 12 para un álbum, y es-
pero que para finales de año tengamos
listo un EP; y para el álbum, pues no nos
vamos a apurar, nos vamos a tomar
nuestro tiempo y asegurarnos que lo
que le demos al público sea Stone Circle
al 100%.

Muchas gracias y buena suerte con to-
dos sus proyectos.

Gracias por tenerme en Cuba, gracias
por tenerme en las Romerías, y gracias a
ti por entrevistarme.
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Texto y foto: Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com

Jeremy Harry Harris: 
Le prometí al pueblo cubano que volvería
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