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Hemos arribado al No. 

72 de “Maga, revista 

panameña de cultura”. 

Su elaboración coincide con los 

primeros meses de 2013, y al igual 

que en este nuevo año que se ha 

iniciado con las esperanzas pro-

pias de quienes desean lo mejor 

para la patria, la sociedad en gene-

ral, la familia y para sí mismos, te-

nemos la certeza de que este nue-

vo esfuerzo editorial en pro de la 

cultura viene cargado de múltiples 

promesas de talentosa realización 

literaria. En este sentido, los conte-

nidos de este número hablan por 

sí solos.

Por un lado, en exclusiva pre-

sentamos un extenso cuento in-

édito del destacado escritor nica-

ragüense Sergio Ramírez, además 

de cuatro minicuentos de Sonia 

Ehlers S. Prestán, un minicuento 

de Mady Miranda de Álvarez y un 

cuento de la venezolana radicada 

en Panamá Carolina Fonseca. Tam-

bién, en la sección Taller, el lector 

encontrará cuentos de 11 nuevos 

y talentosos creadores paname-

ños de ficción breve, egresados 

todos de diversas promociones 

del Diplomado en Creación Litera-

ria que ofrece anualmente la Uni-

versidad Tecnológica de Panamá 

desde 2001; una prueba más del 

impresionante auge que la variada 

escritura de cuentos está teniendo 

en nuestro país en décadas recien-

tes.

Asimismo, se hace presente 

en este número de “Maga” un en-

sayo extenso del panameño En-

rique Jaramillo Levi acerca de los 

méritos narrativos de los escritores 

nacionales Tristán Solarte, Álvaro 

Menéndez Franco y Carlos Francis-

co Changmarín (q.e.p.d.). 

Ofrecemos también poemas 

de la panameña Mar Alzamora-Ri-

vera, la hondureña Diana Annabel 

Espinal Meza, la mexicana Alixia 

Mexa y la venezolana Marialicia 

Atencio Briñez, así como 2 entre-

vistas de particular interés reali-

zadas, respectivamente, a Marco 

Antonio Fenton Achurra (uno de 

los olvidados héroes del 9 de ene-

ro de 1964), por Danae Brugiati 

Boussounis; y a Mónica Guardia 

(ganadora del Premio Ricardo 

Miró 2012 de teatro), por Enrique 

Jaramillo Levi. Adicionalmente, 

rescatamos algunos pensamientos 

interesantes del gran escritor uru-

guayo Juan Carlos Onetti. Además 

están las usuales secciones: Rese-

ñas, Noticias culturales de la UTP y 

Otras noticias culturales.

Una vez más esperamos que 

la diversidad de propuestas inte-

lectuales y humanas desplegadas 

en este nuevo esfuerzo de reco-

pilación y rigurosa selección de 

textos literarios reunidos en estas 

páginas por la esforzada y puntual 

publicación cultural de la UTP que 

es la “Maga”, cumpla plenamente 

su cometido: convocar a la inteli-

gencia, explayar la imaginación, 

sensibilizar. En resumen, hacernos 

más humanos. Este es el meollo 

mismo de nuestro cometido.

E.J.L.

Panamá, enero de 2013

Editorial
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SELECCIÓN DE NOTICIAS  CULTURALES DE LA  UTP  

Mural en hoMenaje 
a rogelio Sinán 

Como parte de las actividades 
organizadas en el XXXI ani-

versario de  su fundación, la UTP 
realizó la develación de un mural, 
en la entrada del Memorial Rogelio 
Sinán, ubicado en el Edificio #3. El 
profesor Héctor Collado, quien dio 
lectura a algunos versos de Sinán,  
dijo que esta pintura es un honor al 
autor de “La isla mágica”. La Rec-
tora de esta Casa de Estudios, Ing. 

Marcela Paredes Vázquez, expresó que este acto en homenaje a este escritor panameño es de gran importancia, 
ya que hemos sido privilegiados por tener a personas de vocación y fomento de la cultura, que más allá de una 
expresión han convertido su arte en herramienta de desarrollo. David Vega, pintor ítalo panameño, para realizar 
esta pintura, se ilustró de los poemas en los que Sinán expresa: “me siento como un ave sin alas”.

uTP PreSenTa gala 
liTeraria: “De MenTeS 

CreaDoraS”

En el marco de la VIII Feria In-
ternacional del Libro, el 25 de 

agosto de 2012 la Universidad Tec-
nológica de Panamá  organizó en el 
teatro “La Huaca” del Centro de 
Convenciones Atlapa, la Gala Lite-
raria titulada “De Mentes Creado-
ras”, en la que se presentaron cin-
co obras literarias con el sello de la 
Editorial Tecnológica. La Gala ini-
ció con la interpretación de los per-
sonajes principales de estas obras, a 

cargo de artistas del Grupo de Tea-
tro de la UTP y acompañados por 
el grupo de Música UTP Brass.

Ubicados en diferentes mesas, 
sobre el escenario, cada libro fue 
presentado junto a su autor. Así, 
Víctor Manuel Rodríguez, presentó 
la obra de Enrique Jaramillo Levi: 
Tiempo al tiempo; continuó David 
Robinson, quien presentó el libro 
ganador del premio de cuento “José 
María Sánchez” 2011: Bajo propio 
riesgo, del Rodolfo de Gracia Rey-
naldo. Rafael Ruiloba presentó la 
obra de Héctor Collado: Con sólo tu 
nombre y un poco de silencio; segui-
do de Moisés Pascual, que presentó 

la obra ganadora del premio “Her-
silia Ramos de Argote”, 2011, de 
Rolando Miguel Armuelles: El libro 
rojo. Finalmente, la obra: Dos hom-
bres y una pierna, del escritor nica-
ragüense Arquímedes González, y 
ganadora del Premio Centroameri-
cano de Literatura “Rogelio Sinán” 
2011-2012, fue presentada por Juan 
A. Gómez. En el evento estuvieron 
presentes el Ing. Luis Barahona, Vi-
cerrector Académico de la UTP y la 
Directora del Instituto Nacional de 
Cultura, María Eugenia Herrera de 
Victoria, así como numerosos au-
tores, familiares, amigos y público 
asistente a la feria.
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auToreS en STanD De la 
uTP

Los autores Milagros de Calvo, 
Héctor Collado y Rolando Mi-

guel Armuelles, quienes reciente-
mente publicaron sus obras a través 
de la Editorial de la UTP, estuvie-
ron el 23 de agosto de 2012 en el 
stand del Centro y Distribución de 
la Librería firmando autógrafos a 
sus seguidores.

La profesora Milagros Balles-
teros de Calvo dijo que su obra “El 
español y las nuevas tecnologías” 
surgió como una inquietud en ca-
lidad de coordinadora de español 
en la UTP, porque las diferentes ca-
rreras tenían contenidos diferentes 
de esta materia y que es muy difícil 
que un profesor, que recién inicie, 
pueda conseguir todo el material 
que requiere y lo que hizo fue inves-
tigar para lograr la compilación de 
todos los contenidos, para que hu-
biese unidad de criterios a la hora 
de impartir las clases, de manera 
que el alumno logre los objetivos di-
señados para la asignatura y donde 
el docente se convierte en un verda-
dero orientador. Agregó que es un 
texto avalado por las autoridades 
universitarias.

Por su parte, el escritor Rolan-
do Miguel Armuelles Velarde dijo 
que su obra “El libro rojo”, obra 
ganadora del Premio de Literatura 
Infantil ‘Hersilia Ramos de Argote’, 
de la UTP es la primera obra de li-
teratura infantil, ambientada en los 
años 70, un periodo más tranquilo 
en la ciudad. Contiene dos historias 
breves donde se narran episodios 
de la vida de niños, unos que viven 
en la pobreza y luchan ante las di-
ficultades de la vida, que salen ha-
cia delante con una visión positiva 
con la ilusión de niños. Tania y el 
cocodrilo es la otra historia y se tra-
ta de una niña que pasa un verano 
junto a su padre que es jardinero y 
allí tiene una serie de aventuras in-
teresantes que le gustarán a grandes 
y pequeños. Tiene aplicación en la 
vida cotidiana.

En cambio, Héctor Collado 
reconocido escritor nacional expre-
só que “Con sólo tu nombre y un 
poco de silencio”, del poeta Manuel 
de Jesús Martínez es como un salu-
do al Décimo Encuentro de Muje-
res Escritoras que se realizó en mar-
zo de 2012. En él se recogen textos 
de diferentes géneros literarios para 
ofrecer un saludo al encuentro y ha 
quedado como memoria colectiva 
de lo que un grupo de panameños y 
panameñas escribieron algo relacio-
nado con el tema tecnológico y la 
historia del país, sin evitar los temas 
personales, siempre teniendo como 
eje transversal el género, Panamá, 
su historia.

MeSa reDonDa Sobre 
narraTiva

Así mismo, en el marco de la 
celebración de dicha Feria,el 

24 de agosto, la UTP  también or-
ganizó una Mesa Redonda titulada 
“Nueva Narrativa de Nicaragua 
y Panamá: Semejanzas y Diferen-
cias”. En el acto participaron los 
escritores panameños Klenya Mo-
rales de Bárcenas, Melanie Taylor y 
Arquímedes González, este último, 
de nacionalidad nicaragüense, ga-
nador del premio Centroamerica-
no de Literatura “Rogelio Sinán” 
2011-2012, y como moderador, el 
Profesor Enrique Jaramillo Levi.

El escritor y periodista Arquí-
medes González dijo que la novela 
de su autoría, ganadora del premio 
Sinán, la escribió cinco veces, en 
Francia, desde el año 2007. “El pri-
mer borrador, que no tiene orden, 
es el desafío más grande, ya que uno 
tiene que ser muy fuerte a la hora 
de corregir. Para escribir un cuento, 
hay que saber dónde vas a llegar. El 
poeta nace, el novelista y el cuentis-
ta se hacen. Aunque la literatura en 
Nicaragua tuvo un comienzo excep-
cional, no se desarrolla de la misma 
manera que sus pueblos vecinos. 
Se mantiene eminentemente rural 
y oral, destacándose la leyenda y 
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los cuentos de camino, aunque los 
animales antropomorfizados prota-
gonizan historias claramente rela-
cionadas con la deidad indígena”, 
expresó el autor.

uTP PreSenTa gala 
liTeraria: “De MenTeS 

CreaDoraS”

En el marco de la VIII Feria In-
ternacional del Libro, el 25 de 

agosto de 2012 la Universidad Tec-
nológica de Panamá  organizó en el 
teatro “La Huaca” del Centro de 
Convenciones Atlapa, la Gala Lite-
raria titulada “De Mentes Creado-
ras”, en la que se presentaron cin-
co obras literarias con el sello de la 
Editorial Tecnológica. La Gala ini-
ció con la interpretación de los per-
sonajes principales de estas obras, a 
cargo de artistas del Grupo de Tea-
tro de la UTP y acompañados por 
el grupo de Música UTP Brass.

Ubicados en diferentes mesas, 
sobre el escenario, cada libro fue 
presentado junto a su autor. Así, 
Víctor Manuel Rodríguez, presentó 
la obra de Enrique Jaramillo Levi: 
Tiempo al tiempo; continuó David 
Robinson, quien presentó el libro 
ganador del premio de cuento “José 
María Sánchez” 2011: Bajo propio 
riesgo, del Rodolfo de Gracia Rey-
naldo. Rafael Ruiloba presentó la 
obra de Héctor Collado: Con sólo 
tu nombre y un poco de silencio; 
seguido de Moisés Pascual, que pre-
sentó la obra ganadora del premio 
“Hersilia Ramos de Argote”, 2011, 

de Rolando Miguel Armuelles: El 
libro rojo. Finalmente, la obra: Dos 
hombres y una pierna, del escritor 
nicaragüense Arquímedes Gonzá-
lez, y ganadora del Premio Centro-
americano de Literatura “Rogelio 
Sinán” 2011-2012, fue presentada 
por Juan A. Gómez. En el evento 
estuvieron presentes el Ing. Luis Ba-
rahona, Vicerrector Académico de 
la UTP y la Directora del Instituto 
Nacional de Cultura, María Euge-
nia Herrera de Victoria, así como 
numerosos autores, familiares, ami-
gos y público asistente a la feria.

DaviD róbinSon gana 
PreMio “DiPloMaDo en 

CreaCión liTeraria”

No cabe duda que entre los 
egresados del Diplomado en 

Creación Literaria, que durante 
10 años se ha venido impartiendo 
en la UTP, hay gente muy talento-
sa. La más reciente prueba de ello 
surge ante el Fallo de la segunda 
versión del Premio del “Diplomado 
en Creación Literaria UTP” 2012, 
emitido el 18 de septiembre de 2012 
por un jurado integrado por los es-
critores Pedro Luis Prados, Víctor 
Manuel Rodríguez Gómez y Carlos 
E. Fong A.

El ganador de este nuevo pre-
mio literario es el escritor David C. 
Róbinson O. (egresado de la prime-
ra versión del Diplomado, en 2001), 
por su colección de cuentos breves 
Breviario simple. El galardón consis-
te en B/.500.00, diploma de honor 

al mérito y publicación de la obra 
ganadora por parte de la UTP. Glo-
ria Melania Rodríguez Molina ob-
tuvo la Primera Mención Honorífi-
ca por su obra “Recuentos (Cuentos 
de taller)”, mientras que Elena del 
Rosario Quintanar Martínez, la Se-
gunda Mención, por “Siluetas en la 
niebla”. Cabe anotar que Róbinson  
ha publicado poemarios y libros de 
cuentos. Rodríguez Molina tiene 
dos libros de cuentos publicados, 
mientras que Quintanar Martínez 
es una cuentista inédita.

En el Fallo de 2012, el jurado 
dice que se premia la obra de Ró-
binson “por el dominio en el relato 
breve, manejo del lenguaje y de la 
estructura, aunado al uso versátil 
de modismos en el lenguaje y re-
creación de elementos temáticos 
de diversas procedencias.”  Tanto 
Róbinson como Rodríguez Molina 
y Quintanar Martínez están entre 
los egresados del Diplomado en 
Creación Literaria de la UTP que 
se organizan actualmente para con-
figurar una pujante Asociación de 
Egresados del Diplomado, con di-
versos proyectos a mediano plazo; 
entre éstos, la publicación de un li-
bro colectivo con textos, en diversos 
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géneros literarios, de un número 
significativo de dichos egresados, un 
Círculo de Lectura y participación 
en talleres avanzados de escritura 
creativa.

libro De TexTo en la 
uTP

El 29 de octubre de 2012 se lle-
vó a cabo en el salón “Rosen-

do Taylor”, el lanzamiento del libro 
Fundamentos de Ingeniería de Co-
municación, Señales y Sistemas de 
Comunicación Analógica y Digital,  
bajo la autoría del Dr. Carlos Me-
dina, catedrático de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica. Este libro de 
texto está dirigido a estudiantes de 
pregrado, en el área de la Ingenie-
ría Eléctrica, especialmente a los 
del curso de Telecomunicaciones. 
Además, es un apoyo valioso para 
estudiantes de postgrado. El De-
cano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, Dr. Omar Aizpurúa, dijo 
que es un honor  para él y para la 
Facultad el poder presentar  este 
libro, escrito por un docente de la 
Facultad y publicado por la Edito-
rial Tecnológica.

De acuerdo con la Directora 
de la Editorial, Ing. Libia Batista, 

el libro representa una oportuni-
dad que apunta a mejorar la situa-
ción de disponibilidad de un texto 
académico, a la medida del curso, 
a mejorar la posibilidad de apren-
dizaje en el estudiante, mejorar el 
apoyo de otros profesores, brindar 
al estudiante un texto con conteni-
do de calidad, a un precio accesible 
y permite al resto de la sociedad, 
acceder a ese conocimiento. Según 
explica el autor, este libro surge en 
el 2004, cuando cursaba estudios de 
doctorado en Alemania, donde tuvo 
la oportunidad de convivir con pro-
fesores de universidades, dedicados 
a la investigación y que desarrollan 
temas muy avanzados. También 
señala que esta obra tiene como 
objetivo contribuir como docente 
e investigador, a la diseminación, 
generación creativa y utilización 
innovadora del conocimiento, en el 
campo de la Ingeniería Eléctrica.

TreS evenToS en una 
velaDa liTeraria

La UTP celebró el 4 de octubre 
de 2012 una velada especial en 

la que se aprovechó para realizar tres 
eventos importantes en el mundo 
literario panameño: la entrega de 
la segunda versión del Premio del 
“Diplomado en Creación Litera-
ria UTP 2012”, la presentación de 
la Revista Maga #70, y una mesa 
redonda denominada Tiempo al 
Tiempo (Nuevos cuentistas de Pa-
namá: 1990-2012). Este triple even-
to literario fue presidido por la Ing. 

Analida de Sanjur, Directora de 
Vida Universitaria, en representa-
ción de la Rectora de la UTP, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez. Le 
correspondió al profesor Enrique 
Jaramillo Levi, acompañar a la Ing. 
de Sanjur, en representación de la 
Sra. Rectora, en la entrega del Pre-
mio del Diplomado en Creación Li-
teraria, al escritor David Róbinson 
O., por su obra “Breviario simple”.

También se hizo entrega de 
Menciones Honoríficas a Gloria 
Melania Rodríguez y Elena Quin-
tanar. De igual forma, se hizo la 
presentación de la Revista “Maga”, 
Edición #70, presentada por la es-
critora y diseñadora gráfica, Silvia 
Fernández-Risco, quien elogió el 
trabajo, esfuerzo y dedicación que 
durante 28 años ha desarrollado el 
creador de esta publicación, profe-
sor Enrique Jaramillo Levi. Fernán-
dez-Risco explicó que disfruta la 
diagramación de su contenido, ya 
que cada vez le toma más tiempo, 
porque lee y relee cada texto y le de-
dica más amor y cariño que a cual-
quier otra publicación. La portada 
e ilustraciones de “Maga” son del 
Arquitecto Enrique Jaramillo Bar-
nes.

Maga #70, impresa en la Im-
prenta de la UTP, contiene textos de 
26 autores, entre ellos: Javier Alva-
rado, Roberto Pérez-Franco, David 
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Róbinson, Lili Mendoza, Luigi 
Lescure, Sonia Ehlers, Melquiades 
Villarreal C., Edilberto González 
Trejos, Alberto Cabredo, Isabel He-
rrera de Taylor, Gonzalo Menéndez 
González, Marisín González y Jor-
ge Ávalos (salvadoreño).

Este triple evento cultural cul-
minó con  una Mesa Redonda en 
torno a la compilación Tiempo al 
tiempo (Nuevos cuentistas de Pana-
má: 1990-2012), de Enrique Jara-
millo Levi, publicado recientemente 
por la UTP. Esta obra reúne textos 
de 80 talentosos cuentistas que han 
publicado al menos un libro en este 
género, a partir de 1990. Es una 
obra de consulta  que ofrece un pa-
norama amplio acerca del auge y 
versatilidad de la nueva escritura de 
ficción breve en Panamá. El evento 
contó con la participación de au-
toridades universitarias, escritores, 
amigos, familiares e invitados espe-
ciales que disfrutaron de una noche 
con esencia literaria panameña.

ConMeMoraCión 
De loS 75 añoS De 

la CuCaraChiTa 
ManDinga

La UTP conmemoró el 30 de no-
viembre de 2012 los 75 años de 

una de las obras fundamentales de la 
literatura infantil panameña, la farsa 
musical para niños: La Cucarachita 
Mandinga, del insigne escritor na-
cional Rogelio Sinán, a través de una 
obra teatral, en la cual participaron 
como actores, estudiantes, profesores 
y administrativos. Esta obra fue escri-
ta en la década de los 30 y se estre-
nó en Panamá un 8 de diciembre de 
1937, y desde entonces ha sido muy 
exitosa. Fue inspirada en una leyen-
da africana por el maestro Rogelio 
Sinán y por el compositor musical 
Gonzalo Brenes.

El profesor Héctor Collado, 
Coordinador Cultural de la UTP, ex-
presó que “realizamos una muestra 
leída de “La Cucarachita Mandinga” 
con un elenco sin par, porque tene-
mos la idea de que las cosas que hace 
que el país se potencie son las cosas  
culturales y en función de eso, creo 
que Sinán tiene que ver con todo tipo 
de género literario, particularmen-
te la literatura dedicada a los niños, 
y en este caso la obra ícono es ésa”. 
Durante un periodo de cinco días, 
del 30 de noviembre al 7 de diciem-
bre de 2012, se presentó en el salón 
Onda, mediante un collage, el reco-
rrido de esta obra literaria partiendo 
desde 1936 hasta la fecha. El evento 
fue organizado por el Departamento 
de Cultura y Deporte de la UTP. 

PreSenTaCión Del 
libro De CuTarraS y 

MaCheTeS

En un ambiente alegre e im-
pregnado de detalles típicos de 

la región de El Carate de Las Ta-
blas, el Vicerrector Académico de 
la UTP, Ing. Luis Barahona Gon-
zález, presentó el 28 de noviembre 
de 2012 su libro de cuentos: De 
cutarras y machetes, publicado 
por La Editorial Tecnológica. Es el 
segundo libro de su autoría, en el 
cual se recoge con una destreza li-
teraria sencilla pero impresionante: 
anécdotas, relatos, historias y cuen-
tos que se desarrollan en dicho sitio 
y sus alrededores.

Le correspondió al Ingeniero, 
Nazario Montenegro hacer la pre-
sentación del libro, momento en el 

que manifestó que con su lectura 
se inmiscuyó en él como en cual-
quier película, en la cual recordó 
momentos tan especiales en la vida 
de cada protagonista, oriundo de la 
campiña santeña. Agregó Monte-
negro que este libro es pequeño en 
tamaño, pero grande por el aporte y 
valor cultural e histórico de El Ca-
rate y pueblos aledaños, los cuales 
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se han unido, por segunda vez, 
a través de una obra del Ing. Luis 
Barahona. Por su parte, la Rectora 
de la UTP, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, señaló que la Institución 
se ha preocupado por convertirse 
en Punto Nacional de Cultura y 
que este libro se constituye uno de 
los logros que contribuye a realzar 
ese rol, como formador cultural de 
comunidad universitaria y de la so-
ciedad en general.

De cutarras y machetes 
resalta valores como la amistad, el 
respeto, la lealtad y cómo el vínculo 
familiar se fortalece con el trabajo 
y la responsabilidad compartida. Es 
una obra que transporta y atrapa al 
lector, desde el principio hasta el fi-
nal, con una precisión maravillosa, 
en un ambiente campesino agrada-
ble, fresco y con una combinación 
de olores a la campiña panameña. 
Al autor le tomó dos años escribirla 
y contó con el apoyo de pobladores 
de El Carate y pueblos aledaños, 
quienes narraron con mucho en-
tusiasmo sus anécdotas e historias. 
El libro cuenta con fotografías en 
blanco y negro, donde se observa 
con claridad a personajes de las 16 
historias contadas en 173 páginas, 
en las cuales se rinde honor a la 
cultura, tradición y folclor de esta 
pintoresca región. En medio de la 
presentación, el Vicerrector Aca-
démico aprovechó la ocasión para 
decirle a la juventud: “Conozcan y 
valoren nuestras costumbres y tra-
diciones del campo, ya que con las 
cosas sencillas se puede lograr una 
vida más plena y con mayores facili-
dades de obtener el éxito”.

El maestro de ceremonia que 
engalanó esta presentación fue el 
Dr. Nicolás Samaniego, Decano de 
la Facultad de Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, quien en 
una de sus intervenciones dijo que 
la expresión más genuina del folclor 
nacional es el tamborito, porque tie-
ne presencia nacional. Agregó que 
en la región tableña hay tres varian-
tes definidas: el tambor norteado, el 
tambor corrido y el ritmo montañe-
ro. Luego de sus palabras, el esce-
nario cobró brillo y alegría con la 
interpretación de  tres tamboritos, 
cuya voz estuvo a cargo de la Licda. 
Ana Elisa Molina, a quien se le co-
noce como  “La voz de oro”; se hizo 
acompañar de familiares, amigos y 
otros colaboradores de UTP.

PreSenTan libro 
ConMeMoraTivo De loS 

30 añoS De la uTP

El 22 de noviembre de 2012, en 
el Teatro Auditorio de la UTP, 

se presentó el Libro Conmemorati-
vo de los 30 años de esta Casa de 
Estudios Superiores. Consta de 15 
capítulos, 163 páginas y dedica un 
capítulo a la nación, la fe, el  ingenio 
y la perseverancia de la sociedad 
panameña.

Este evento inició con las pa-
labras de la Licda. Bárbara Bloise, 
editora del libro, quien se refirió a 
su proceso de edición, el cual ini-
ció hace dos años y medio cuando 
asumió la responsabilidad de entre-
vistar, investigar, revisar documen-
tar y coordinar, con un equipo de 

distinguidas personalidades, la mi-
sión de recoger la historia de una 
conquista “que nos impresionó por 
la emoción, la mística, el compro-

miso y la experiencia que descubri-
mos en cada palabra recibida, por 
más de 40 entrevistas realizadas”, 
expresó.

Posteriormente, se proyectó 
un vídeo en el que se presentó el 
contenido del libro, seguido de la 
entrega de placas de reconocimien-
to a los patrocinadores y la entrega 
de un ejemplar del Libro a cada 
uno de los ex Rectores: el Sr. David 
Levi, hijo del Dr. Víctor Levi Sas-
so, recibió un ejemplar; así como el 
Ing. Rodolfo Cardoze, el Ing. Héc-
tor Montemayor, y la Ing. Ángela 
Laguna, en representación del Ing. 
Salvador Rodríguez.

la uTP feSTeja una 
vez MáS la CulTura 

liTeraria

Un evento literario múltiple 
se llevó a cabo el 12 de di-

ciembre de 2012, en la UTP. A la 
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escritora Mónica Guardia, primera 
egresada del Diplomado en Crea-
ción Literaria de la UTP en obtener 
un Premio Nacional de Literatura 
“Ricardo Miró”, se le entregó un 
reconocimiento por haber obtenido 
dicho Premio en 2012, en la sección 
Teatro, por su obra “Milagros de la 
fe”. Posteriormente, se juramentó la 
primera Junta Directiva de la Aso-
ciación de Egresados del Diplomado 
en Creación Literaria UTP, presidi-
da por la Lic. Érika Zulay Obaldía 
San Martín. El escritor Carlos Fong 
presentó el libro de mini cuentos 
del escritor David C. Róbinson O., 
“Breviario simple”. Róbinson fue el 
ganador de la segunda versión del 
Premio “Diplomado en Creación 
Literaria 2012”. Para finalizar el 
evento, la escritora Gloria Melania 
Rodríguez hizo la presentación de 
la revista cultural MAGA, número 
71 y se entregó un ejemplar a cada 
uno de los escritores que colabora-
ron en esta edición. El Dr. Martín 
Candanedo, Vicerrector de Inves-
tigación, Postgrado y Extensión, 
señaló que este tipo de eventos con-
gregan aspectos importantes de las 
actividades literarias permanentes 
que desde hace 16 años desarrolla 
la UTP.

enTregan DoS PreMioS 
naCionaleS De CuenTo

En la UTP se llevó a cabo, el 12 
de diciembre de 2012, la entre-

ga a los ganadores de los Premios 
Nacionales de Cuento “José María 
Sánchez” 2012 y Hersilia Ramos 

de Argote 2012. El Prof. Héctor 
Collado, Coordinador de Difusión 
Cultural de la UTP, fue el encarga-
do de leer los fallos en los que se ha-
cían ganadores al escritor Gonzalo 
Menéndez González, con la obra 
Mirada de mar y Donna Petrocelli 
de Him, por su obra Din… Don… 
Están llamando, respectivamente. 
Le correspondió al Dr. Martín Can-
danedo, Vicerrector de Investiga-
ción, Postgrado y Extensión, hacer 
la entrega del diploma de honor al 
mérito, a ambos ganadores, mien-
tras que el Licdo. Diego Quijano 
y el Licdo. Francisco Linares, de la 
empresa SUCASA, patrocinadora 
de los concursos, hicieron entrega 
de sendos cheques de B/. 1,000.00 a 
cada uno de los ganadores. La UTP 
publicará ambos libros premiados.

CiuDaDeS 
CreaTivaS: CreanDo 

CulTura, CiuDaD y 
eMPrenDiMienTo 

La UTP, a través del Proyecto 
I+D en Cultura, realizó el 6 de 

diciembre el Seminario “Ciudades 
Creativas: Creando Cultura, Ciu-
dad y Emprendimiento”. El objetivo 
del seminario es hacer una aproxi-
mación transversal a las múltiples 

dimensiones del binomio ciudad-
cultura, para reflexionar sobre la 
cultura en las ciudades. El sector 
cultural es reconocido actualmente 
como promotor de desarrollo urba-
no y  tiene en la ciudad un marco 
privilegiado para sus actividades.

El profesor Félix Manito, con-
ferencista del seminario afirma que 
es la ciudad la que apuesta para que 
la cultura sea uno de los ejes cen-
trales del desarrollo de las ciudades; 
para que se desarrollen a través de 
una alianza a través del sector públi-
co, privado y la sociedad civil, y por 
otro lado, se entienda por eje trans-
versal, al sector económico. Agregó 
Manito que una ciudad creativa es 
la que apuesta por crear ciudada-
nía. Dijo además: “una cultura es 
un gran instrumento, y es la ciudad 
la que apuesta por la formación ar-
tística, por la creación de población 
y por estar en conexión con otras 
ciudades y por crear y recuperar es-

pacios públicos.”
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joven PoeTa PanaMeño 
javier alvaraDo 

gana el xv PreMio 
inTernaCional De 

PoeSía niColáS guillén

Con su libro Viaje solar de 
un tren hacia la noche de 

Matachín, el panameño Javier Al-
varado obtuvo el XV Premio Inter-
nacional de Poesía Nicolás Guillén 
compitiendo con 750 libros proce-
dentes del Caribe hispano (Vene-
zuela, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Guatemala, Hon-
duras, México, Cuba, Puerto Rico 
y República Dominicana), así como 
de Estados Unidos, Europa, Suda-
mérica, África y Asia, donde resi-
den autores de origen caribeño.

El jurado de este concurso 
—que convocan la Universidad de 
Quintana Roo, el escritor mexicano 
Jorge González Durán, la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, y 
la revista mexicana Río Hondo— 
otorgó también mención honorí-
fica al poemario Acotaciones del 
viajero, del cubano Arístides Valdés 
Guillermo; y menciones a Rumor 
nocturno, del colombiano Gustavo 
Zuluaga, y Loa y diatriba de las 5 

piedras, del colombiano Zairo Ani-
llo Martínez.

El jurado de esta edición es-
tuvo compuesto por los poetas 
mexicanos Meztly Vianey Suárez, 
Carlos Torres y Ramón Iván Suá-
rez. El premio lo han ganado con 
anterioridad seis autores cubanos, 
cinco mexicanos, dos dominicanos 
y un colombiano. Entre esos libros 
se destacan Las sucesivas puertas, de He-
riberto Hernández Medina; Desde las 

islas, de Juan Carlos Mieses; La noche 

que dura, de Patricia Medina; y De lo que 

se supone, de Arístides Vega Chapú.

nueva eDiTorial
FORO/TALLER SAGITARIO 

EDICIONES

Por considerarlo de particular in-
terés para las letras nacionales, 

reproducimos información enviada 
a los medios de comunicación por 
Foro/taller Sagitario Ediciones, 
nueva opción editorial en Panamá:

Foro/taller Sagitario Edi-
ciones es un proyecto didáctico-
creativo-editorial que surge de la 
necesidad de perfeccionamiento y 
difusión de nuevos autores de talen-
to; y que posteriormente desarrolla 
su aspecto editorial como resultado 
del asocio de Carolina Fonseca (no-
vel escritora venezolana radicada 
en Panamá) y Enrique Jaramillo 
Levi, escritor, profesor, editor y pro-
motor cultural panameño. Se busca 
propiciar, perfeccionar y promover 
la calidad  escritural que nace del 
talento innato, entendiendo como 

fundamental la disciplina, tenacidad 
y oficio autocrítico en la creación y 
publicación de textos literarios. Este 
nuevo sello tiene tres colecciones: 
“Cuentos de taller”, destinado a 
dar a conocer nuevos talentos for-
mados en talleres literarios (inclui-
do el Foro/taller Sagitario, que a 
partir de junio de 2012 da origen a 
este proyecto), así como en diversos 
Diplomados en Creación Literaria; 
“Convergencias”, antologías de di-
versa índole; y “Epifanías”, nuevas 
obras de reconocidos autores.  

Libros en preparación:

A. Colección “Cuentos de taller”  
Héctor Aquiles González: La última 

carcajada y otras minificciones
Shantal Murillo: Afuera crecen los árboles 

y otros giros del destino
Carolina Fonseca y Dimitrios 

Gianareas: Dos voces 30 cuentos
Danae Brugiati Boussounis: Cara de 

palo y otros cuentos
Fernando O. Fernández: Noche de tor-

menta y otros insomnios
Diana Isabel Mayora: Así de simple y 

otras complejidades

B. Colección “Convergencias” (antologías)
Mónica Lavín (mexicana): Uno no 

sabe y otras sabidurías (Antología personal 
de cuentos) 

Enrique Jaramillo Levi: Los recién lle-
gados (54 Cuentistas inéditos cuentan en 
Panamá: antología)

Carolina Fonseca: Ellas cuentan (Nuevas 
cuentistas panameñas) 

C. Colección “Epifanías”
Enrique Jaramillo Levi: Sigilosamente 

nocturnos (cuentos)


