
PRESENTACION DEL NUMERO XXXVII DE LA REVISTA VIVARIUM 

El pasado día 22 de noviembre, en el Centro Cultural Padre Félix Varela, fue 

presentado el número XXXVII de la revista Vivarium, dedicado al tema de la 

incertidumbre. Las palabras de presentación estuvieron a cargo de la filósofa, filóloga y 

escritora Rosa Marina González-Quevedo.  El presente número presento disimiles 

puntos de vista sobre el tema en cuestión, valorados por intelectuales de diversos 

ámbitos del conocimiento y la fe, tales como la religión, la educación, la familia, el 

clima, la geografía, la filosofía, el psicoanálisis, la poesía. Cada una de las 

disquisiciones se fija en el sujeto de lo incierto, para balancearse por rutas que se abren 

a la fe: incertidumbre y sentido de la vida (Hno. Jesús Bayo);   incertidumbres y 

complejidades, ante el reto de un desarrollo sostenible (Ricardo Manso); incertidumbre 

y conocimiento (Luis Álvarez); incertidumbre en la educación (Vladimir Sierra); 

incertidumbre en los pronósticos meteorológicos (Luis Enrique Ramos); incertidumbre 

e indeterminación como signo sugerente de la poesía (Ivette Fuentes); y la 

incertidumbre dentro del análisis psicodinámico (Jesus Dueñas), son miradas que se 

desplazan dentro de un campo de insospechadas honduras.  

Ligado a tales propuestas, la sección “Desde las oscuras manos del olvido” 

rescata un texto del científico cubano José Carlos Millás Hernández (Lo complejo de los 

estudios modernos y la tendencia de la época que en ellos se advierte) –descubrimiento 

que nos regala el visor investigativo de Luis Enrique Ramos- que mucho aportaría a los 

estudios meteorológicos, con el asunto, sugerente y audaz para su época, de la 

expansión del universo, sobre el cual aún hoy se tejen dilemas y confusiones.  

El segmento de “Confabulación” prosigue el tema, delicado aún más cuando esta 

vez se precia en dar a conocer los valores literarios –reconocidos en la última edición 

del concurso “Desde la prisión”, convocado por la Pastoral Nacional de Penitenciaría- 

de autores que viven en la peor incertidumbre como coyuntura vivencial: su status quo 

como individuos integrantes de la sociedad. Seres humanos que, en su reclusión, 

escuchan la palabra de Dios como camino de vida y esperanza, la certeza que sólo 

puede regalar la fe. 

Con especial énfasis publicamos un texto (de la autoría de Ricardo Manso) como 

homenaje a esa gran figura de la ciencia contemporánea que fuera el físico Stephen 

Hawkin, recientemente fallecido, cuya vida y obra enaltecen lo mejor de la condición 

humana, y cuyos estudios sobre el universo se insertan también en el tema en cuestión, 

aún más dentro de los vaticinios que este moderno profeta anunciara, y que, para 

muchos, ofrecen registros de horizontes inciertos para la Humanidad. Incertidumbre 

que, sin embargo, su propio ejemplo de vida, de férrea voluntad y grandeza de espíritu, 

contribuyera a borrar.  

Luego del acto de presentación de la revista, cuyo colofón contó con un 

momento de especial valía artística con el recital de guitarra ofrecido por la concertista 

Yalit González, la profesora González-Quevedo, importante intelectual cubana, 



radicada en España, ofreció la conferencia: “Incertidumbre, ´mente creativa´ y certeza 

de elegir. Una reflexión personal”, la que ponemos a consideración del lector. 

 

 

 

 


