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E. VIGIL-SANTOS
(10 de junio de 1941 - 7 de marzo de 2022)

Abrazo a Elena. La profesora Elena Vigil recibe el abrazo de la decana
de la facultad de Fı́sica durante el acto celebrado el pasado 10 de enero
en para conmemorar los 60 años de la carrera de licenciatura en Fı́sica.
De izquierda a derecha: Dra. Nancy Martı́nez (directora del IMRE), Dra.
Marian Hernández (Vicerrectora), Dra. Aimé Peláiz (decana de Fı́sica),
Dra. Elena Vigil, Dr. Carlos Rodrı́guez (vicepresidente de la ACC) y Dr.
Armando Pérez (Ex-rector).

Elena Vigil Santos nació el 10 de junio de 1941 en el seno de
una familia de clase media trabajadora en La Habana. Cursó
sus estudios desde lo que entonces se llamaba Kidergarten
(hoy en dı́a, Preescolar) continuando con los de primaria y de
segunda enseñanza en el Instituto Edison de la Vı́bora, donde
desde pequeña se destacó por sus cualidades de estudiante y
de persona calmada y racional. Tanto deseaba aprender, que
simultaneó los estudios de Comercio con los de Bachillerato,
cosa casi única en los anales del Edison. En la época en que
estudió, el quinto año del Bachillerato se dividı́a en “5to de
Ciencias” y “5to de Letras”. Pero ella también simultaneó
ambos y se graduó de ambas ramas en julio de 1960. Habı́a
triunfado la Revolución Cubana. Sus padres emigraron a
los Estados Unidos y la llevaron con ellos, recién graduada
de bachiller. En una universidad norteamericana estudió la
carrera de Fı́sica, y mantuvo todo el tiempo correspondencia
con quien serı́a su esposo toda la vida, y quien habı́a partido
casi al mismo tiempo a estudiar la carrera de Quı́mica en la
entonces URSS, donde se graduó en la Universidad de Kiev.
Casi simultáneamente volvieron a Cuba, se reencontraron y
formalizaron un matrimonio del que tuvieron varios hijos.

A su regreso a Cuba, Elena comenzó a trabajar como
profesora en la entonces Escuela de Fı́sica de la Universidad
de La Habana, donde coincidimos nuevamente, ya que desde
niños habı́amos sido compañeros en el Edison, y juntos
nos graduamos de bachilleres en esa institución. Quien
escribe estas letras regresó graduado de fı́sico de Moscú
poco después del regreso de Elena. Ası́, el reencuentro

en la Escuela de Fı́sica a partir de 1966-67 fue doblemente
agradable. Juntos participamos en la construcción del
plan de estudio de la carrera de Fı́sica, incorporando
nuestras respectivas experiencias junto con otros jóvenes
que regresaron graduados de estudiar la carrera de Fı́sica en
instituciones extranjeras. Fue una época creativa y fecunda,
y nos sentimos orgullosos de haber compartido esa aventura.

Desde sus primeros momentos en la Escuela de Fı́sica, Elena
se destacó como una profesora excelente, además de ocupar
diversas responsabilidades de dirección, lo que hizo que en
muchas ocasiones fuera con sus hijos entonces pequeños a
la universidad y armara frente a su oficina un corral portátil
donde tener a sus niños mientras desarrollaba su trabajo. Fue
una de las más entusiastas promotoras de la enseñanza de la
Fı́sica del Estado Sólido en nuestra carrera, ası́ como de las
investigaciones en esa importante rama de la Fı́sica en Cuba,
donde llegó a ser un puntal de obligada referencia en Cuba
y fuera de sus fronteras. Un aporte significativo de su labor
de investigación se refleja en sus múltiples publicaciones en
revistas cientı́ficas especializadas.

Elena desarrolló labores como profesora, subdirectora de
investigaciones de la Escuela, y tutora de proyectos de
investigación que atraı́an a los jóvenes estudiantes al trabajo
cientı́fico, muchos de los cuales realizaban sus tesis bajo su
dirección. En 1985 defendió con éxito su tesis de doctorado
en ciencias fı́sicas.

Cuando se establecieron las categorı́as docentes, recibió
desde 1977 la de Profesora Titular. En 2013 le fue otorgada
la categorı́a especial de Profesora Emérita de la Universidad
de La Habana. Luego Elena ha recibido el Premio Nacional
de Fı́sica el Premio Sofia Kovaliévskaya, y muchos otros:
recibió el último reconocimiento en vida durante el acto de
celebración de los 60 años de la carrera de licenciatura en
Fı́sica, que tuvo lugar el 10 de enero de 2022 en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana. Hasta sus últimos
dı́as de vida, se le vio subiendo laboriosamente las escaleras
que llevaban a su pequeño laboratorio, situado en áreas del
Instituto de Materiales y Reactivos de la Universidad de La
Habana: ası́ era de importante para ella servir a la Fı́sica
cubana.

Quienes tuvimos el privilegio de tratarla, sabemos que Elena
Vigil fue una profesora, investigadora, y ser humano con
letras mayúsculas.

Prof. José Marı́n Antuña,
Profesor Titular,
Facultad de Fı́sica,
Universidad de La Habana
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