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Las intensas jornadas que los diferentes 
colectivos laborales protagonizaron en la 
primera etapa de la recuperación tras el 
paso de Ian, los aportes voluntarios para 
resarcir daños en la agricultura y el sa-
neamiento de las arterias principales son, 
entre otras razones, las que hicieron a la 
provincia acreedora de la sede del acto 
nacional por el aniversario 84 de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC).

El mismo se realizó  hoy viernes a las 7 
y 30 de la mañana en la empresa de pro-

Celebran acto nacional por 
aniversario 84 de la CTC

ductos lácteos y confitería Raúl Fornell 
Delgado, es la primera actividad de una 
jornada que incluye la entrega de dona-
tivos al hospital Abel Santamaría Cuadra-
do, la declaración de la sede municipal 
de la organización en Consolación del Sur 
“Lista y recuperada”, así como la visita a 
una de las comunidades vulnerables de 
ese territorio.

Desde el mes de diciembre el movi-
miento sindical desarrolló numerosas ac-
tividades en saludo a la efeméride, espe- Yolanda Molina Pérez 

Todo el pueblo de Pinar del Río está 
convocado a participar esta noche en la 
tradicional Marcha de las Antorchas, a lle-
var consigo el legado martiano en virtud 
de celebrar, como cada 28 de enero, el 
natalicio de quien fuera el más universal 
de todos los cubanos. 

Jóvenes pinareños, universitarios, miem-
bros de la Federación Estudiantil de la En-
señanza Media (FEEM), acompañados por 
el  pueblo en general, estarán agrupados 
desde las 7:30 p.m. en dos puntos de la 
ciudad, ya sea frente al Comité Municipal 
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
o en el puente del vial Colón, de la ciudad 
cabecera, para, antorcha en mano, partir 

Cita hoy con el Maestro

hacia el parque José Martí y rendir tributo 
al Héroe Nacional.   

Como de costumbre, se colocará en 
el busto del Maestro una ofrenda floral a 
modo de regalo a la obra heredada du-
rante más de un siglo.

Ya en la mañana del 28, desde las siete, 
tendrá lugar el desfile martiano. Esta vez 
será protagonizado, además de por los 
pioneros de las escuelas de la comunidad, 
también por todo el  que decida darse cita 
con el autor de La Edad de Oro.  

Según Yosvany Leal Cordovez, miem-
bro del Buró del Comité Provincial de la 
UJC, “es esta una iniciativa del territorio 
vueltabajero, este año un grupo de jóve-

nes, dispuestos a rendir tributo, cerrarán 
el desfile en nombre de la continuidad de 
la Revolución cubana”. 

Como parte de las actividades que 
realiza la provincia por los 170 
años del nacimiento del Apóstol 
quedó inaugurada ayer en la Sociedad 
Cultural José Martí una  exposición ale-
górica a la fecha,  del artista de la plás-
tica Félix Echevarría, en donde convino, 
desde una perspectiva personal, la cul-
tura con la historia. 

Heidy Pérez Barrera

Casas de cultura 
por la comunidad

Una historia contada 
por los protagonistas

cialmente de carácter productivo, porque 
impulsar la economía de la provincia es 
el propósito prioritario. En el transcurso 
de 2022 acompañaron procesos tras-
cendentales como el referendo sobre el  
Código de las Familias y las elecciones 
municipales, en ambos los pinareños so-
bresalieron, tanto en concurrencia como 
en calidad del voto.

Hacia lo interno de la CTC se avanzó 
en el completamiento de la plantilla y en 
la preparación de los dirigentes y sus re-
servas. Significar que en medio de estas 
adversidades se mantuvieron indicadores 
positivos en la recaudación de las finan-
zas y funcionamiento. 

Una representación de los diputados a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) por las provincias de Artemisa y 
Pinar del Río tuvieron una sesión de traba-
jo para el análisis y discusión del  Proyec-
to de Ley de Comunicación Social.

El encuentro, que tuvo lugar en tierra 
vueltabajera, contó con la presencia de 
José Luis Toledo Santander, presidente 
de la comisión de Asuntos Constituciona-
les y Jurídicos de la ANPP; Miguel Enri-
que Charbonet Martell, vicepresidente de 
la comisión de Educación, Cultura, Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente de este 
órgano, así como Onelio Castillo Corderí, 
vicepresidente del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT).

A cargo de Elsa Agüero Escobar, inte-
grante del equipo redactor del Proyecto 

A debate proyecto de Ley de Comunicación Social
de Ley de Comunicación Social, estuvo la 
presentación de las modificaciones inclui-
das en la propuesta anterior, a partir de 
las sugerencias nacidas de los debates 
precedentes. 

Definido como un proceso de construc-
ción colectiva, en el que toda la población 
puede expresar sus sugerencias, dudas 
y preocupaciones, es también un paso 
hacia la protección de los derechos ciu-
dadanos. 

 En este intercambio participaron comu-
nicadores de empresas, de los órganos 
locales del Poder Popular, periodistas, 
directivos de medios de prensa, entre 
otros especialistas en el tema.

El mayor número de intervenciones es-
tuvo a cargo de Yuliesky Amador Echeva-

rría, vicedecano de la facultad de Huma-
nidades de la Universidad de Artemisa, 
quien hizo varias sugerencias en busca 
de evitar vacíos legales dentro del texto.

Nelson Simón González, presidente del 
Comité Provincial de la Uneac en Pinar del 
Río, expresó sus preocupaciones en ma-
teria de implementación; agradeció la mi-
nuciosidad con que se asume el análisis 
de cada norma jurídica, pero que, pese 
a lo legislado en aspectos como protec-
ción animal, derecho de autor e incluso el 
propio Código de las Familias, no hay un 
reflejo de las mismas en la sociedad. 

Toledo Santander señaló que la actual 
legislatura de la ANPP ha aprobado 35 
normas, la mayoría con implicaciones so-
ciales que consignan el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos. (Y.M.P)

Jornada de lucha 
contra el cáncer 

tendrá un escenario 
en Pinar del Río

Equipo Cuba al 
Clásico de Béisbol

Más información en las páginas 
tres, siete y ocho
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  27 de enero de 2023

El departamento de Sanidad Vegetal de 
la Delegación Provincial de la Agricultura 
en Pinar del Río alerta a productores del 
territorio sobre condiciones favorables 
para la aparición de plagas y enfermeda-
des producidas por hongos que dañan a 
varios cultivos.

De acuerdo con una nota emitida por 
Yoel González Pérez, jefe del departa-
mento de Sanidad Vegetal, las variables 
del tiempo en los últimos días del mes 
de enero acumulan valores proclives al 
desarrollo del moho azul del tabaco y de 
enfermedades producidas por hongos, 
tales como el tizón temprano y el tardío 
en plantaciones de papa y tomate, ade-
más de manchas foliares en plantaciones 
de frijol.

Pinar del Río formará parte este año de 
las celebraciones por el cuatro de febrero, 
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, 
al ser sede del acto nacional, oportunidad 
para elevar la conciencia de la población e 
incrementar la responsabilidad respecto a 
este padecimiento.   

Bajo el lema Por unos cuidados más jus-
tos, la comunidad médica pinareña hará 
un llamado a reconocer y entender la ne-
cesidad de la equidad en la atención onco-
lógica y la importancia de poder acudir a 

Todos vamos a morir, todos nosotros, ¡menudo 
circo! Solo por eso deberíamos querernos todos, 
pero no es así. Vivimos asustados y anulados por 
trivialidades, nos consumimos con nada

                                                  Charles Bukowski

DE LA RED. La mujer preguntó: ¿A cuánto vendes el 
paquete de pan? El señor respondió: a 30 pesos el paque-
te. Ella le dijo: tomaré cinco paquetes por 100.00 o me 
iré. Él respondió: está bien señora, llévelos al precio que 
usted quiera. Puede ser que este sea un buen comienzo, 
porque hoy no he podido vender ni un solo paquete. Ella 
tomó los paquetes de pan, se subió a su automóvil y se 
fue a un elegante restaurante con una amiga. Allí, ella y 
su amiga ordenaron de la carta lo que más les gustaba. 
Comieron poco y dejaron mucho. Luego ella fue a pagar 

la cuenta.
La cuenta le salió a 610 pesos,  dio 700 y le pidió al dueño 

del restaurante que se quedara con el cambio. Este inciden-
te podría haber parecido bastante normal para el propieta-
rio, pero muy doloroso para el pobre y agotado vendedor 
de pan.

La cuestión es: ¿Por qué siempre demostramos que te-
nemos el poder cuando compramos a los necesitados? ¿Y 
por qué somos tan generosos con aquellos que ni siquiera 
necesitan nuestra generosidad? ¿Por qué nos gusta tanto 
vivir de las apariencias? 

EL INGLÉS HA tenido una influencia muy importante so-
bre el español y por ello, cada vez es mayor la cantidad de 
anglicismos que usamos en nuestras conversaciones coti-
dianas. A veces incluso los empleamos tanto que difícilmen-
te sabríamos explicar qué significan en inglés. De seguro si 
supiéramos su significado nos daríamos cuenta de que en 
español ya tenemos palabras y expresiones que significan lo 
mismo. Por ejemplo casting, en inglés se refiere a una prue-
ba de interpretación para cantantes o actores. Sin embargo, 
esa misma palabra en inglés es audition. En nuestro idioma 
podemos decir que vamos a una prueba de interpretación 
o a una convocatoria (que sería la traducción literal de cas-

ting). Catering es el servicio de suministro de comida 
y bebida para un evento, lugar o desplazamiento (una 
fiesta, un avión…) Se puede decir servicio de comida 
o de abastecimiento. Marketing, aceptado por la RAE 
como sinónimo de mercadotecnia o mercadeo, es real-
mente difícil que alguien utilice un término que no sea 
marketing para definir al conjunto de técnicas y estudios 
que tienen como objeto mejorar la comercialización de 
un producto.

CAMPISMO POPULAR PINAR del Río invita a la po-
blación a participar en la acampada por el natalicio de 
nuestro Héroe Nacional José Martí que se desarrollará del 
26 de enero al 30 con el lema “Subir montañas hermana 
hombres”. La misma tendrá lugar en todas las instalacio-
nes de Campismo pertenecientes a la provincia con va-
riadas ofertas recreativas y gastronómicas, y actividades 
culturales. 

PARA REÍR. Mamá, mamá, en el cole me llaman Super-
man. Jaimito, otra vez te pusiste el calzoncillo por encima 
del pantalón. ¿Por qué Jaimito va con traje y corbata 
al oculista? Porque va a la graduación de sus gafas. 
Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Quién 
dijo eso hijo? Dame cinco euros y te cuento.

Jornada de lucha contra el cáncer tendrá un escenario en Pinar del Río

Alerta Sanidad Vegetal sobre enfermedades en cultivos

los servicios de salud.
En un contexto donde mueren en el mun-

do más de 10 000 000 de personas por 
cáncer, es trascendental el enfoque de 
las dinámicas para disminuir el peso de 
la mortalidad prematura, o sea, los años 
de vida perdidos por esta patología, así lo 
analizó la doctora Yamirka Sánchez Azcuy, 
jefa del grupo provincial y coordinadora 
del Programa Cáncer en Pinar del Río, en 
conferencia de prensa.   

La especialista informó que en Cuba, 
el 42 por ciento de la población no logra 
alcanzar la expectativa de vida por esta 
enfermedad; al respecto, nuestra provin-
cia cerró el 2022 con un 41 por ciento de 
mortalidad prematura. 

Las estadísticas muestran en Vueltabajo 
una mortalidad en el año precedente de 
más de 1 300 pacientes por cáncer, sien-
do el de pulmón la primera de las causas 
mortales, sobre todo en hombres, en este 
caso, el registro anual fue de 304 perso-
nas; seguidamente se encuentra el cáncer 

de próstata con 178 pacientes fallecidos 
por esta patología y luego el cáncer de 
colon. 

“Ha sido un año difícil en el diagnóstico 
del paciente con cáncer; en la prevención; 
en los programas de pesquisa donde 
existieron dificultades con los insumos, 
sobre todo para el programa de cáncer 
cervicouterino y para hacer la pesquisa de 
Sumasoft en cáncer de colon, los cuales 
tienen un impacto en el diagnóstico pre-
coz”, explicó la oncóloga.  

Insistió también en que, “para disminuir 
esta carga mundial, hay que trabajar en 
los estilos de vida, en el diagnóstico pre-
coz, en el tratamiento oportuno, en la ca-
lidad de vida y en los cuidados paliativos, 
fundamentalmente desde las instituciones 
políticas y de salud”. 

Alegórica a la fecha se realizará un gru-
po de actividades, entre ellas las acadé-
micas, las cuales comenzarán el venidero 
31 en cada centro de atención a los pa-
cientes oncológicos, ya sea en el III Con- Heidy Pérez Barrera

greso, destinado a los adultos, como en el 
servicio de Oncohematología del hospital 
pediátrico Pepe Portilla.  

En estos espacios se dará una actua-
lización sobre las nuevas guías de diag-
nóstico y tratamiento, en especial, en 
tumores del sistema nervioso central y 
tumores periféricos en niños, así como 
una actualización de los programas de 
pesquisaje. 

Por su parte, los municipios harán ac-
tividades desde el punto de vista de pre-
vención y promoción de salud con char-
las educativas, actividades científicas y 
pesquisas sobre todo de cáncer bucal y 
cáncer de piel. 

El propio día cuatro de febrero tendrá 
lugar una expoferia en el parque Rober-
to Amarán, de la ciudad cabecera, para 
presentar los resultados de toda la labor 
desempeñada en la provincia en aras de 
la prevención y el tratamiento de la en-
fermedad. 

Insistió el funcionario en la importan-
cia de que los campesinos mantengan 
la observación de sus sembradíos y el 
cumplimiento de las indicaciones del de-
partamento de Sanidad Vegetal y de las 
estaciones de protección de plantas de 
cada territorio.

En el caso de los semilleros de taba-

co y las hortalizas indican extremar las 
medidas de limpieza eliminando hierbas 
y las posturas pasadas de tamaño; de-
moler las áreas que hayan concluido su 
explotación y mantener protegidos los 
semilleros tradicionales y cepellones con 
fungicidas de contacto o con hidrato de 
cal en aspersión líquida o en espolvoreo.

Con respecto al tabaco tapado reco-
miendan proteger con fungicidas de 
contacto también por aspersión o es-
polvoreo. Para el tabaco de sol, ante la 
aparición de síntomas debe realizarse el 
inmediato saneamiento de hojas infesta-
das, sacarlas y enterrarlas fuera del cam-
po y posteriormente tratar el suelo con 
fungicidas.

Este tratamiento se hace extensivo 

a las áreas de papa con tecnología de 
siembra tradicional, mientras que en la 
agroecológica indican aplicar hidrato de 
cal en forma de aspersión líquida y es-
polvoreo, alternado con aspersiones de 
Trichoderma.

Por otra parte, para plantaciones de 
tomate y frijol se deben garantizar las 
atenciones agrotécnicas, fundamental-
mente de riego, limpieza y fertilización, 
y protegerlas con hidrato de cal, además 
de evitar los atrasos en cosecha.

Precisa la nota que los productores de-
ben mantenerse al tanto de los avisos de 
pronóstico del departamento de Sanidad 
Vegetal.

Dainarys Campos Montesino

El 28 de diciembre del 2022 falleció el combatiente de la lucha clandestina Aldo 
de Jesús Rumayor Goenaga, nació el dos de enero de 1939, natural del municipio de 
Pinar del Río. 

Al concluir los estudios primarios ingresó en1952 al Instituto de Segunda Enseñan-
za de Pinar del Rio y se incorporó al Movimiento Estudiantil Revolucionario, participó 
en huelgas y manifestaciones contra la dictadura batistiana 

En 1954 matriculó en la Escuela Normal para Maestros y en la Profesional  de 
Comercio e ingresó en una célula del Movimiento 26 de Julio, Durante esta etapa 
cumplió riesgosas misiones como distribución y colocación de propaganda revolucio-
naria, venta de bonos, traslados de armas, prácticas de tiro, entre otras acciones. 

Combatiente fallecido Estuvo detenido en la jefatura de la Policía.
Al triunfar la Revolución estuvo acuartelado en la Escuela de Comercio y participó 

con las fuerzas del Ejército Rebelde en la toma de órganos represivos y en la consoli-
dación del poder revolucionario. 

Estuvo movilizado durante la invasión mercenaria por Playa Girón, la Crisis de Octu-
bre en 1962 y otras convocadas por el Gobierno revolucionario. Fue miembro activo 
de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, fundador de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, de los CDR y de la ACRC. 

Por sus méritos revolucionarios fue condecorado con las medallas de Lucha Clan-
destina; 20 Aniversario del Moncada; las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 aniversa-
rios de las FAR; distinción 28 Septiembre de los CDR, entre otras.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 27 de enero de 2023

Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ariel Torres Amador

El último culebrón de la farándula: 
Shakira-Bizarrap-Piqué es lo que mue-
ve las redes sociales y medios infor-
mativos en los días recientes. BZRP 
Music Session #53 subió como la es-
puma en menos de lo que canta un ga-
llo y, así mismo, como era de esperar, 
las facturas de la protagonista.

Lo que según alegó la propia cantau-
tora ha sido una catarsis y un desaho-
go ante la infidelidad del destacado 
exfutbolista español, no es solamente 
un super hit en las plataformas musi-
cales, sino que deviene símbolo de un 
feminismo aprehendido que enarbo-
lan, más que todo, las nuevas gene-
raciones.

De acuerdo con un estudio de la con-
sultora digital Findasense, a solo 32 
horas del lanzamiento de lo que sería 
el tercer hit de una trilogía de desa-
mor, Shakira habría ganado unos 28 
millones de euros, solo en plataformas 
digitales como Spotify y Youtube. Y sí, 
efectivamente “las mujeres ya no llo-
ran, las mujeres facturan”. 

El despecho, la traición, las decep-
ciones o la ira han sido motivos para 
la creación musical de todos los tiem-
pos. Muy bien por Shakira y su demos-
tración liberadora de que no necesita 
de un hombre para “facturar” o para 
triunfar en la vida, pero ¿alguien ha 
pensado en Milan y Sasha, hijos tam-
bién de Piqué?

Primero, ¿qué posibilidades existen 
de que ellos no escuchen el popular 
tema cuando, el mayor de ellos fue 
quien instó a mamá a hacer el featu-
ring? Segundo, ¿por qué destruir la 
imagen que tienen los niños de quien, 
según ella misma, ha sido un buen pa-
dre?

El punto de quien suscribe ni siquie-
ra se resume en juzgar a Shakira, mu-
cho menos en defender a Piqué, pero 
sí usarlos como un ejemplo para lla-
mar a la reflexión cuando de la familia 
se trata, especialmente si sufren las 
consecuencias de nuestros actos.

Que una mujer pueda alcanzar el éxi-
to, sentirse libre y fuerte va más allá 
de gritarlo a los cuatro vientos piso-
teando, a veces, de manera incons-

Muchos cubanos creen saber todo de 
Martí, pues como buenos estudiantes 
conocimos de la historia de Cuba. Su 
pensamiento de cuerpo y alma nos llega 
casi diariamente, gracias al enorme cau-
dal de ideas que legó a las generaciones 
contiguas. Reflexiones que sin dudas se 
evidencian cada día como aforismos in-
falibles.

Aún se hace palpable  la vigencia de 
cada una de sus palabras, pues entre 
otras, sus ideas de independentismo y 
antimperialismo caminan bajo el brazo de  
los cubanos como libro de obligatoria lec-
tura y rosario de innegable rezo. 

Sin embargo, la Cuba de antaño no se 
parece a la nuestra por motivos diversos 
y harto conocidos. 

Mañana se cumplirán 170 años del na-
cimiento del más universal de todos los 
cubanos y por más que lo intento, no dejo 
de preguntarme qué diría Martí de estos 
tiempos que corren.

Particularmente pienso que el ideario 
martiano está y estará presente en nues-
tras vidas, en la medida que seamos ca-
paces de asumirlo y practicarlo en estos 
tiempos tan convulsos y oscuros, en los 
que se hace necesario más que nunca 
transformar la realidad para bien cimen-
tados en la utilidad de la virtud.

Martí nos llamaría en primera instancia 
a la unión, a hacer causa común, pues 
como dijera, “ya es la hora del recuento, 
y de la marcha unida para andar en cua-
dro apretado como la plata en las raíces 
de Los Andes”.

Llamaría a redimirnos con el presente 
y nos diría que creciéramos, porque los 
hombres crecen innegablemente y de 
una manera visible cuando por instinto 
propio hacen el bien.

De esta forma, también nos censuraría 
la avaricia y el consumismo por aquello 
de que está condenado a morir un pue-
blo en el que los intereses se mueven por 
sucumbir ante las riquezas, la avaricia y 
la desidia.

Y ante lo anterior alegaría: “Los hom-
bres necesitan quien les mueva a menudo 
la compasión en el pecho, y las lágrimas 
en los ojos, y les haga el supremo bien 
de sentirse generosos: que por maravillo-
sa compensación de la naturaleza, aquel 
que se da, crece; y el que se repliega en 
sí, y vive de pequeños goces, y teme par-
tirlos con los demás, y sólo piensa ava-

¿A qué precio las mujeres 
“facturan”?

ciente, los sentimientos de quienes 
más amamos, moldeando comporta-
mientos y actitudes.

En buen cubano, los hijos no tienen 
por qué verse involucrados en los pro-
blemas de los padres, ya bastante su-
fren cuando son víctimas de una sepa-
ración, para que encima, de un lado 
o de otro, se destruya el modelo de 
quienes los trajeron al mundo.

La lucha contra el machismo y el pa-
triarcado en Cuba tiene aún un largo 
camino por recorrer a pesar de que 
grupos y movimientos feministas abo-
guen cada día por más derechos, más 
espacios, más igualdad.

El Programa para el Adelanto a la 
Mujer que impulsa el Estado cubano, 
amén de sus logros, requiere de un 
trabajo más concatenado y con una in-
tención que realmente toque las fibras 
de todos, que no sea porque sí, y sí 
porque es necesario.

El valor y el respeto hacia una mujer 
se construyen primero desde sí y no 
a costa de otros. No va en la necesi-
dad de demostrar constantemente de 
lo que sea capaz, aunque la sociedad 
te lleve a ello.

De machismos extremos estamos 
saturados, de feminismos igualmente, 
y tan malo es no llegar como pasarse. 
Medir las consecuencias de nuestros 
actos, sobre todo sin que “sal-pique” 
a quienes más nos importan, también 
es reflejo de la valía y la dignidad de 
una mujer.

Que las muestras liberadoras de 
empoderamiento de las féminas no se 
conviertan en boomerang y lastimen a 
quienes más queremos es un riesgo 
que a veces no percibimos. Aposte-
mos entonces para que el precio de lo 
que hagamos no nos pase factura.

¿Y qué diría el Apóstol?

riciosamente en beneficiar sus apetitos, 
se va trocando de hombre en soledad, 
y lleva en el pecho todas las canas del 
invierno, y llega a ser por dentro, y a pa-
recer por fuera, —insecto”.

Nos instigaría a continuar con la bús-
queda, de la que también habló el Che, 
de ese hombre nuevo. De un hombre con 
nuevos paradigmas educacionales y so-
ciales, que tanto necesita y precisa hoy 
nuestra América toda. Nos retaría a crear 
y forjar hombres vivos, hombres directos, 
hombres independientes, hombres aman-
tes. Hombres que sobre sus hombros, 
espaldas y brazos curtidos no cesaran 
de proteger cada conquista lograda, pero 
por sobre todas las cosas, formar a hom-
bres revolucionarios y hombres de bien.

Mucho tendría que decir Martí sobre los 
retos de la Cuba actual. De un país y una 
época compleja donde nos mantenemos 
vacilantes y expectativos ante la cultura 
del tener y la exaltación de la banalidad 
y lo material.

Creo con fervor, que en honor a este 
nuevo aniversario, deberíamos pensar y 
obrar más martianamente al trabajar sin 
descanso, vencer cualquier obstáculo, 
combatir toda la injusticia y prepararnos 
para servir mejor e incondicionalmente a 
nuestra Patria.

Con estas ideas, tanto los pinos viejos 
como los pinos nuevos, debemos  culti-
var la hermosa obra de esta Revolución 
martiana que nos legó Fidel. Esta en la 
que la juventud arrojada, bajo el consejo 
sabio de quienes la antecedieron, haga 
cuanto parezca imposible, transforme en 
milagro el barro, y lo haga siempre con 
el respeto, la alegría y el compromiso de 
quien se sabe martiano.

SERVICIOS COMUNALES RESPONDE 
La Dirección Provincial de Servicios Comunales en 

Pinar del Río responde a la queja formulada por Ma-
ría del Carmen Valdés sobre su inconformidad con el 

transporte empleado para el traslado de los fallecidos 
en el municipio de San Luis.

Osmani Azcuy Herrera, director de esta entidad, re-
fiere que el día de la defunción del hermano de María 
del Carmen en la provincia, de 19 carros que existen, 
se encontraban trabajando cuatro, el resto presentaba 
roturas, entre ellos el de San Luis.

“En esa fecha hubo 21 fallecidos, lo cual complicó la 
situación de los traslados con tan pocos autos disponi-
bles. Por indicaciones de las autoridades de la provincia 
los territorios deben garantizar algún transporte alter-
nativo para estos casos, aunque se orientó que debían 
ser vehículos  que reunieran las condiciones para este 
servicio, fundamentalmente que fueran cerrados para 
proteger el sarcófago, cuestión esta que no se cumplió 

en este caso.
“El uso de este tipo de transporte ha aliviado un 

tanto el servicio fúnebre en la provincia, pero es 
responsabilidad nuestra que posea las condiciones 
necesarias para ello. Estos deberán subordinarse  a 
las funerarias y  suscribirse a los horarios  de enterra-
mientos planificados, lo que debe ser de conocimien-
to previo del chofer y del director de la empresa que 
presta el vehículo, de manera que no se planifique 
otra actividad y se afecte el servicio que se presta 
a la población, y así evitar disgustos a los dolientes.

“Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas 
e informamos que ya fueron tomadas las medidas 
necesarias para que no vuelva a ocurrir”, finaliza el 
directivo.
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La historia de un lugar se hace 
de los retazos,  recuerdos y  vi-
vencias de las personas. No hay 
un sitio  famoso, solo porque sí, 
aun cuando sea muy bello o su-
blime; solo la apreciación huma-
na lo hace trascendente.

Por eso viajamos en este tra-
bajo con los sentimientos de al-
gunos de los protagonistas, ya 
sean estudiantes, profesores, 
directivos o graduados del ins-
tituto preuniversitario vocacional 
de ciencias exactas Federico En-
gels, de Pinar del Río, que este  
27 de enero cumple 45 años.

Por sus pasillos anduvimos 
hace poco y observamos el mo-
vimiento constructivo y repara-
dor que se desarrolla por varios 
de los sitios del inmueble, “la 
casa azul”, como a muchos les 
gusta llamarla.

Pintura, andamios, mezcla de 
cemento, albañiles, pintores y 
más harán que poco a poco se 
convierta en una escuela más 
bonita y confortable.

LOS DE HOY
En la biblioteca del centro dia-

logamos con Catherin Suárez 
Álvarez, actual presidenta de la 
FEEM, quien nos aseguró que ha  
sido un año difícil, mucho más 
tras el paso del huracán Ian; sin 
embargo, nos aseguró que los 
estudiantes de nuevo ingreso 
son una generación que prome-
te, y que lleva todos los valores 
que se buscan en una escuela 
de este tipo. 

 “Este centro le aporta a cada 
alumno una formación integral 
que es lo más significativo y lo 
que nos diferencia del resto de 
los IPU y demás centros, porque 
aquí solamente nosotros no re-
cibimos Matemática, ciencias, 
Educación Física, participamos 
en concursos, sino que apren-
demos a compartir, a ser todos 
juntos uno solo, a que en familia 
y en equipo se pueden resolver 
los problemas  y creo que eso 
es lo más importante”.

Con Frank Carlos Robaina Val-
dés, estudiante de onceno gra-
do, y quien se desempeña como 
vicepresidente provincial de la 
FEEM, también conversamos so-
bre sus experiencias. 

“Es una escuela magnífica, 
donde nos enseñan muchos 

IPVCE  FEDERICO ENGELS

Una historia contada por los protagonistas
* Guerrillero conversó con algunos protagonistas de ayer, hoy y siempre en la búsqueda de las memorias que atesoran y guar-

dan alumnos, profesores y directivos de  la “Federico Engels”, que cumple, este 27 de enero,  45 años de creada

Por: Ana María Sabat González
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro valores, ante todo la modestia, 

porque siempre el estudiante de 
IPVCE tuvo fama de superiori-
dad, pero aquí nos inculcan que 
para nada es así, somos iguales 
que los demás.

“Tenemos un claustro de profe-
sores muy competente, a pesar 
de que no todos sean de gran 
experiencia, pues los jóvenes 
tienen una preparación magnífi-
ca,  y desde sus clases nos in-
citan a seguir los estudios para 
que nuestro proceso académico 
sea cada vez mejor.

“Soy estudiante de concurso 
de Biología. La preparación por 
parte de los entrenadores es 
algo impresionante en todas las 
asignaturas, por eso obtuvimos 
el tercer lugar a nivel nacional y 
el primero en los resultados de  
los exámenes para el ingreso a 
la Educación Superior. Todo eso 
es gracias al empeño de profe-
sores y alumnos”.

José Carlos Cortina Pelegrí 
quiere ser músico, y si no médi-
co pediatra, pero siempre la pri-
mera propuesta es lo que más le 
apasiona. Por eso quisiera tener 
la oportunidad de poder optar 
por la Licenciatura en Música.

“Descubrí que quería ser mú-
sico cuando estaba en la secun-
daria, pero ya no tenía oportu-

nidad de entrar a una escuela 
de artes, creía que no podría 
realizarlo, por eso pensé en ser 
médico, y cuando entré aquí mis 
sueños tomaron el camino que 
siempre quise.

José Carlos forma del parte 
del proyecto sociocultural que 
se llama Manuel Saumell que 
reúne a los artistas aficionados, 
con la profesora Idia Rosa Martí-
nez al frente.

 “La escuela nos forma en to-
dos los ámbitos, como bachiller 
en Matemática, Física, en todas 
las especialidades, pero también 
en el trato diario como perso-
nas, porque persiguen nuestra 
alta educación y nivel cultural”.

DE LOS DE AYER
El ser fundador del centro fue 

algo que marcó una  pauta imbo-
rrable en la vida profesional del 
reconocido profesor Luis Pérez, 
distinguido recientemente con el 
Escudo Pinareño.

“El inicio de mi vida laboral 
coincidió con el momento en 
que se inauguró esta escuela. 
Me gradué de la carrera de Fi-
lología en la Universidad de La 
Habana y fui ubicado en este 
centro, para mí una suerte.

“Intervine de manera protagó-
nica en la preparación del acto 
de inauguración, que como to-
dos saben asistió Fidel, y desde 
ese día se enarboló ese lema 
inolvidable que marca a todo el 
que ha pasado como profesor 
o estudiante: ‘Fragua martiana 
marxista leninista forjadora de 
futuros comunistas’.

“En muy poco tiempo la escue-
la creció en prestigio hasta que 
se convirtió en lo que yo he dado 
en llamar ‘un coloso educacio-
nal’, no solo para los pinareños, 
sino para todos los cubanos, 
porque este tipo de centro re-
presentó la garantía de concre-
tar una formación multifacética. 
Importante no solo  por el nivel 
de instrucción que se adquiere, 
sino por el  educativo.

“Un estudiante que pase por 
aquí debe distinguirse por sus 
normas de educación formal, 
su forma de expresarse verbal-
mente, cortesía, decencia, y me 
parece que ahí está la gran for-
taleza.

“Los egresados ocupan posi-
ciones claves, incluso cargos 
de dirección de primer nivel, y  

están diseminados por todas las 
latitudes del orbe, es decir, que 
‘Federicos’ hay en cualquier rin-
cón del planeta”.

Muchos alumnos recuerdan 
al profesor Armando José Eliot 
Fuentes (Mandy) con mucho cari-
ño y respeto. A este profesional 
que dedicó a la vocacional su 
vida laboral desde el año 1978 
hasta el 2001, también lo entre-
vistamos.

“La Vocacional, cuando lo era, 
en la época de Julio César Bris-
mat y Zenén Viera, aglutinó tanto 
y tan bien a los profesores, que 
fuimos, somos y seremos una 
gran familia.

“Entre nosotros no había ce-
los profesionales. El día de una 
inspección, los profesores de 
la cátedra se ponían en función 
de los que iban a ser visitados, 
igual apoyábamos a la unidad y 
a la escuela.

“En esos inicios se nos creó 
un sentido de pertenencia hacía 
ese monstruo (por lo grande) tan 
querido, que llegó a ser nuestra 
segunda casa. Trabajábamos 
más de 12 horas al día.

“Los alumnos, muy alumnos, 
conscientes del papel y pres-
tigio del centro en la provincia 
y nación,  eran el reflejo de la 
formación que se les daba. Par-
ticipaban y ganaban en compe-
tencias culturales, deportivas y 
de conocimientos.

“Como IPVCE han ganado 
gran cantidad de olimpiadas in-
ternacionales, el centro cuenta 
con prestigiosos entrenadores; 
destacar además la fortaleza 
del movimiento de aficionados”.

La joven Liset de la Caridad 
Cruz Rosete, quien se desempe-
ña como psicóloga médica en el 
hospital Abel Santamaría,  estu-
dió en la “Engels” en el periodo 
del 2003 al 2006, y con agra-
decimiento reconoce cuánto la 
ayudó esta etapa en su orienta-
ción profesional,  en la creación 
de hábitos de estudio y en los 
deseos de ayudar a los demás, 
algo importante en su labor dia-
ria.

“Recuerdo con gran cariño a 
mis compañeros de grupo, éra-
mos muy unidos, y la amistad 
que hicimos perdura en el tiem-
po. La profesora guía, Moraima 
Aragón, se convirtió en nuestra 
amiga, en alguien con quien po-

díamos contar, ella nos inculcó 
valores como la honestidad y 
la solidaridad, necesarios para 
desempeñarse en la vida con 
éxito y humildad”.

DE LOS ACTUALES
Solo 21 años tiene Alberto 

Jesús Riverol González, y aun-
que cursa el segundo año de la 
carrera de licenciatura en Mar-
xismo Leninismo e Historia en 
la Universidad de Pinar del Río 
como parte de la tarea Educan-
do por amor,  imparte clases 
en la “Engels”, el mismo centro 
donde cursó su preuniversitario.

“El IPVCE tiene algo encanta-
dor que perdura por los años y 
son sus estudiantes, las relacio-
nes que uno hace dentro de la 
escuela.

“Las experiencias que se viven 
aquí no se olvidan jamás, incluso 
hay una tradición de que todo 
los 27 de enero vienen muchos 
egresados a ver a sus profeso-
res y demás, incluso, los que no 
están en el país celebran y se 
reúnen.

“Esta escuela me enseñó a 
investigar, que es muy impor-
tante cuando uno llega a la uni-
versidad. Cuando hacíamos las 
sociedades científicas, siempre 
participé en la asignatura de 
Historia de Cuba con mi entrena-
dora Raquel Lugo (ya fallecida), 
una excelente profesora que me 
inspiró a elegir mi carrera.

“Mi preparación en la asignatu-
ra depende bastante de ella, al 
igual que de otros como Mario 
Llamazares”. 

Maidel Sánchez Vizosa, profe-
sora de Matemática de décimo 
grado, quien lleva 10 años en el 
centro, usaba uniforme cuando 
comenzó a dar clases en este 
plantel. Recuerda que la confun-
dían con los alumnos. Ella aún 
era estudiante de la Universidad 
Pedagógica.

“La primera vez que me en-
frenté a dar la preparación 
para las pruebas de ingreso fue 
complejo, porque creo que me 
acompañaba el conocimiento, 
pero no la experiencia, dos co-
sas que tienen que ir a la par;  
pero tenía como ventaja al co-
lectivo de trabajadores, con una 
vasta experiencia, que desde 
que comencé me brindaron todo 
su apoyo.

“Este es uno de los claustros 

Modesta Miliáns Carbó sien-
te orgullo por su colectivo de 
alumnos y profesores, y por los 
logros del centro



5VARIADOSViernes -  27 de enero de 2023 VARIADOS

En representación de muchos 
egresados la joven Liset de la 
Caridad Cruz Rosete destaca lo 
fundamental que fue la "Engels" 
en su orientación profesional y 
en su preparación

más esforzados y comprome-
tidos que tenemos en el país, 
porque hemos pasado por mu-
chas adversidades que hemos 
sabido afrontar y salir de ellas lo 
mejor posible.

 “Es verdad que lleva sacrificio 
al ser una escuela interna, ya 
que cuando en otra se termina 
a las cinco de la tarde, aquí co-
mienza otra vida, en la que son 
importantes las relaciones entre 
los alumnos y la familia. Ojalá 
que al menos una gran parte de 
los estudiantes que hoy se gra-

dúan en el Pedagógico puedan 
hacer su práctica laboral aquí, 
por la experiencia que se llevan.

“Aquí la disciplina laboral es 
rigurosa, este es uno de los ele-
mentos que nos lleva al éxito”.

Más de 20 años lleva el pro-
fesor José Luis Mollinedo en la 
“Engels”, y en los últimos tiem-
pos siempre nos ayuda con los 
principales datos. En esta opor-
tunidad nos habló sobre las es-
trategias para desarrollar el afán 
por la investigación.

“La escuela se destaca por las 
sociedades científicas y la aten-
ción a los alumnos talentos, y to-
dos los estudiantes tienen dere-
cho a participar. Se seleccionan 
según su perfil, en el que ellos 
se sientan más capacitados, al 
final salen con muy buena prepa-
ración. Los hay que por esta vía 
cogen carreras de forma direc-
ta a las universidades. El curso 
pasado ingresaron 35, unos por 
concursos y  otros para el Peda-
gógico.

“Es un orgullo para nosotros, 
directivos, entrenadores, el 
claustro docente, porque si ha-
cemos un análisis, en todas las 
ramas de la sociedad hay repre-
sentación de los alumnos del IP-
VCE de Pinar del Río”.

DE FIESTA
Con el rostro lleno de alegría 

Modesta Miliáns Carbó, la actual 
directora, nos dice que están de 
fiesta.

“Muy felices y orgullosos por-
que los resultados del IPVCE  
son excelentes y en los últimos 
dos cursos hemos estado en el 

primer lugar nacional,  según los 
resultados de los indicadores 
que miden la eficiencia en este 
tipo de institución.

 “Para mí ser la directora en 
este aniversario significa un reto 
enorme, pues la escuela tiene 
generaciones de graduados, 
exactamente 19 338 estudian-
tes, que se encuentran hoy en 
cualquier lugar del planeta y que 
en nuestro país ocupan lugares 
cimeros en la provincia y en el 
ámbito nacional, como por ejem-
plo el ministro de Salud Pública, 
el  director de Recursos Hidráuli-
cos y el presidente del Inder.

“En la provincia, el director de 
la Unión Eléctrica y el del Combi-
nado Lácteo, muchos doctores 
que laboran en los hospitales, 
ingenieros… que aportan sus 
saberes al desarrollo del proyec-
to socialista, pasaron por esta 
escuela.

“Invitamos a que todos asistan 
a la gala que vamos a hacer el 
día 26 a las ocho y media de la 
noche  y al acto político cultu-
ral que será el 27 a las ocho y 
media de la mañana. Estaremos 
felices de recibir a la gran familia 
de esta ‘Casa Azul’, adorada por 
todos.

“Contamos con un amplio plan 
de actividades. En este momen-
to reparamos el protocolo de la 
escuela, las áreas deportivas, 
que tanto solicitaron los estu-
diantes, gracias a la colabo-
ración de todo el personal del 
Inder en la provincia y del pre-
sidente nacional que nos apoya 
bastante.

“Estamos en la renovación de 
las áreas verdes que hacen de 
esta institución algo único, con 
la pintura de las áreas funda-
mentales, pasillos, albergues y 
cocina comedor”.

“Desarrollamos actividades 
con los egresados, fundadores; 
encuentros deportivos; conver-
satorios con escritores, glorias 
deportivas, artistas plásticos.

“En el 2022 -2023 la matrícula 
es 1 106 estudiantes, divididos 
en 37 grupos de preuniversi-
tario, y dos en el proyectos de 
formación de talento de noveno 
grado.

“Tenemos 146 docentes, de 
ellos 42 máster, cinco que se 
forman como doctores en cien-
cias y 12 cursan su maestría. 
Todos  son licenciados, un claus-
tro que se renueva, porque en su 
mayoría son personas que llevan 
una vida laboral en nuestra insti-
tución, y nos damos a la tarea 
de buscar el relevo que en su de-
bido momento tendrá que seguir 
la obra de la formación de los 
futuros hombres de ciencia de 
Pinar del Río, para la provincia,  
Cuba y el mundo”.

Ya al finalizar este trabajo re-
cibimos un escrito que nos hizo 
llegar la profesora Migdalia Ra-
mírez Morejón, cuyos autores 
fueron alumnos de hace más 
de 40 años, y entre  las pala-
bras subrayadas de su historia 
encontramos: Responsables, 
amor, respeto,  sensibilidad, 
creatividad, sencillo, fortaleza, 
organizados, atrevidos, since-
ros, honestos  y deber cumpli-

do.
Eso le dejó la “Engels”  a una 

generación que sabe valorar 
muy bien qué le aportaron sus 
educadores.

“La disciplina era transmitida 
por maestros, que enamorados 
de su profesión y con la abso-
luta confianza que los padres 
depositaban en ellos, siempre 
estuvieron prestos a ayudar 
a sus alumnos, a acompañar-
los, aconsejarlos, quererlos; 
nombres y apellidos como Es-
peranza, Verde, Sarah, Lóriga, 
Pablo, Dávila, Elena Alpízar, 
Raulito, Idia, Basilio, y tantos 
otros son dignos de mencio-
nar”.

Los accidentes de tránsito en Cuba 
pasaron a formar parte de la vida coti-
diana de sus pobladores y se convierten 
además en una constante informativa en 
los espacios noticiosos de la Isla, en sus 
diferentes soportes, o en las redes socia-
les digitales. 

Aunque se desarrollan campañas comu-
nicativas para visibilizar este fenómeno, 
todavía resultan insuficientes en ese sen-
tido. 

Así lo reflejan las últimas estadísticas 
oficiales publicadas por la Dirección Na-
cional de Tránsito sobre este tema 
correspondientes al primer semestre 
de 2022, cuando hubo un acumulado de 
4 871 eventualidades con un saldo de 
346 fallecidos y casi 4 000 lesionados.

Aunque los datos de la segunda mitad 
del año aún no están disponibles, el pano-
rama no se vislumbra favorable, a juzgar 
por los reportes en redes sociales y en 
medios de prensa nacionales. Además, el 
2023 inició con noticias sobre hechos de 
esta naturaleza en Pinar del Río, Guantá-
namo y La Habana.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de 
estos acontecimientos?, ¿qué situación 
presenta la infraestructura vial?, ¿existen 
normas jurídicas capaces de regular el 
sector automotor en el país?, ¿son efec-
tivas las campañas comunicativas para 
lograr conciencia en peatones y conduc-
tores?, ¿cuán óptimo es el estado de los 
vehículos en circulación?

Ante todo, las consecuencias, a corto, 
mediano y largo plazos de estas trage-
dias siempre derivan en traumas, físicos 

Vía a la vida
Por Idael Valdés Martínez, estudiante de Periodismo

o no, para los sobrevivientes; para los 
familiares de las víctimas fatales consti-
tuyen pérdidas irreparables y heridas que 
no llegan a cicatrizar jamás.

Resulta imposible desvincular estos he-
chos del marcado deterioro de las carre-
teras, primarias y secundarias, así como 
la deficiente presencia de señalizaciones 
en los diferentes tramos de las vías. Por 
su parte, el alumbrado público y los se-
máforos en las arterias más concurridas, 
en ocasiones, no funcionan adecuada-
mente.

Lo anterior se sustenta en un informe 
de la Oficina Nacional de Estadística e 
Información (ONEI), en el que se eviden-
cia que las inversiones en el sector del 
transporte disminuyeron de un 11,7  por 
ciento en 2021 a un 10,2 por ciento  en 
el año siguiente.

Otros factores influyentes en este fenó-
meno son las violaciones a la Ley 109, 
Código de Vialidad y Tránsito, de 2010, 
pues los choferes circulan con velocida-
des superiores a las establecidas, condu-
cen bajo los efectos del alcohol o respon-
den a llamadas del celular mientras están 
al volante y, por tanto, se desconcentran.

Los peatones, por su parte, en algunos 
casos, invaden el carril de los autos por 
la inexistencia de aceras o llevan acceso-
rios capaces de distraerlos en el trayec-
to, entre ellos, audífonos con volúmenes 
de música elevados.

Mucho se ha hablado sobre la presen-
cia de animales sueltos en las carreteras 
cercanas a zonas agrícolas, pero casi 
siempre se convierten en palabras lle-

vadas por el viento, pues a día de hoy 
es común ver ganado cruzando las vías 
como si se tratara de algo natural. Esto 
sucederá mientras no se tomen medidas 
rigurosas contra los dueños de dichos 
ejemplares. 

Por otro lado, la flota automovilística 
cubana, aunque no existen estadísticas al 
respecto, a simple vista denota un eleva-
do grado de antigüedad. Buena parte de 
los carros datan de los años ‘50, los lla-
mados Almendrones, o de la década del 
‘90 del siglo XX, traídos desde la antigua 
Unión Soviética. 

Está de más mencionar que las siem-
pre presentes limitaciones de la econo-
mía cubana encarecen las reparaciones 
integrales a estos, porque resulta costo-
so comprar partes, piezas y demás acce-
sorios para ejecutarlas.

Quizás constituye una observación per-
sonal de este escribidor, pero al menos 
desde su experiencia personal, en las 
zonas semiurbanas, cercanas a tierras 
dedicadas a la agricultura, es normal el 
tránsito de vehículos de tracción animal 

en horario nocturno sin la más mínima 
iluminación, pero a demasiada velocidad. 

Nadie duda las limitaciones financieras 
del país y, en especial en el sector del 
transporte, pero cabría preguntarse si se 
está realizando un trabajo verdaderamen-
te apropiado en las inspecciones técni-
cas a los vehículos, pues en muchos ca-
sos las personas los abordan y, a simple 
vista, se percatan de que no reúnen las 
condiciones como para circular en la vía 
y exponen así la seguridad de peatones y 
conductores. 

De nada sirve que los medios de pren-
sa realicen campañas comunicativas di-
rigidas a concientizar a la población so-
bre este fenómeno si no son capaces de 
surtir un efecto positivo en ese sentido. 
La disminución de la accidentalidad en 
Cuba dependerá de la responsabilidad de 
los individuos en la vía, el cumplimiento 
de las regulaciones al respecto y, sobre 
todo, una considerable inversión capaz 
de revertir el deplorable estado de las 
carreteras, así como la obsolescencia de 
los autos.

José Luis Mollinedo
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A cargo de Dorelys Canivell Canal

“Trabajar ‘desde la comunidad, con 
la comunidad, para la comunidad’ ha 
sido la máxima de las casas de cul-
tura durante estos 45 años, siempre 
como apoyo a los proyectos socio-
culturales y grupos comunitarios más 
vulnerables”, así reafirmaba el Conse-
jo Nacional de Casas de Cultura en 
su cuenta oficial de Twitter el pasado 
20 enero, a propósito del aniversario 
45 del Sistema de Casas de Cultura, 
celebrado este 24 de enero.

Tras más de cuatro décadas de ac-
cionar en las comunidades y en aras 
de conocer sobre el trabajo actual en 
Pinar del Río, Guerrillero dialogó con 
Belizabeth Mitjáns Rivera, directora del 
Centro Provincial de Casas de Cultura.

“El encargo social del Centro... es 
dirigir técnica y metodológicamente 
la labor de las casas de cultura en los 
territorios y estas a su vez tienen la 
misión de asesorar técnica y metodo-
lógicamente los procesos culturales 
comunitarios desde la apreciación y 
creación artística y literaria y la ges-
tión y promoción cultural, con énfasis 
en la transformación de necesidades 
y prácticas culturales, el fortaleci-
miento del Movimiento de Artistas 
Aficionados y la salvaguarda del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial (PCI) para 
contribuir a la formación de públicos 
y al enriquecimiento de la vida cultural 
de la población”, precisó la directora.

El centro cultural Hermanos Loynaz, con el 
coauspicio del Centro Provincial del Libro y la 
Dirección Provincial de Cultura de Pinar del Río 
convocan a la XXI edición del concurso Chicuelo 
2023.

Podrán concursar todos los escritores pinare-
ños residentes o no en Pinar del Río en el géne-
ro de cuento infantil, con textos inéditos y sin 
compromiso de publicación. El tema será libre.

Los trabajos tendrán una extensión de tres 
cuartillas como mínimo y cinco (30 x 60) como 
máximo, con letra Arial número 12. Se concur-
sará por el sistema de seudónimo o plica.

El plazo de admisión de los trabajos vence el 
24 de marzo de 2023. Los envíos deberán ha-
cerse de forma digital al siguiente correo elec-
trónico: loynaz@pinarte.cult.cu   o concursoher-
manosloynaz@gmail.com.  Para cualquier duda 
se puede llamar a los teléfonos 48758036, 
48754369 y 48750563.

El premio consistirá en la publicación de la 
obra, con el pago del derecho de autor. Los 
escritores que tengan dos cuentos ganados en 
este concurso y que sean libros del sello Loy-
naz deben abstenerse a participar. Los resulta-
dos se darán a conocer el dos de abril en honor 
al Día del Libro Infantil.

La edición del premio comenzará a partir del 
fallo del jurado con una tirada en la colección 
Chicuelo de Ediciones Loynaz. El hecho de par-
ticipar en el concurso supone la aceptación in-
condicional de sus bases. El jurado se reserva 
el derecho de recomendar al Consejo Editorial 
Provincial la publicación de uno de los cuentos 
en concurso de un autor inédito.

Casas de cultura por la comunidad

Al referirse a la labor de la entidad que 
dirige y su red de instituciones, resaltó 
que han sido escenario de un arduo tra-
bajo en aras de dar respuesta efectiva a 
las exigencias emanadas del desarrollo 
sociocultural del territorio.

“En el contexto actual en que se recru-
dece el bloqueo económico y social por 
parte de Estados Unidos hacia nuestro 
país, con una férrea guerra mediática 
dirigida a desestabilizar y entorpecer la 
soberanía y la paz ciudadana,  y tras el 
azote del huracán Ian a la provincia, el 
Sistema de Casas de Cultura ha busca-
do alternativas y soluciones a nuestro 
alcance para mostrar lo mejor y más 
autóctono de la cultura pinareña, lo que 
permite concretar una propuesta que en 
la actualidad se revierte  en el fortaleci-
miento de nuestra identidad y el enrique-
cimiento espiritual de la población”.

Para el desarrollo de este fin, dispo-
nen de 13 casas de cultura, de ellas dos 
casas comunales (Benigno Redonet en 
el municipio de Pinar del Río y Bolívar en 
Sandino); aunque es válido resaltar que 
la gran mayoría sufrió serios estragos 
con el paso del huracán.

La labor comunitaria que se ejecuta 
en la provincia está a cargo de 120 pro-
motores socioculturales que desarrollan 
una labor de conjunto con los diferentes 
actores sociales de las comunidades y 
se encuentran distribuidos en los 102 
consejos populares de Vueltabajo. 

En días recientes el Parque de la Independencia acogió a los partici-
pantes en el Evento Provincial del Danzón, un certamen que promueve el 
rescate de este ritmo y baile que desde el 2013 ostenta la condición de 
Patrimonio Inmaterial de Cuba.  Foto: cortesía de la fuente

  Convocan al 
Premio 

Chicuelo

A ellos se les suma una fuerza téc-
nica calificada de 959 instructores de 
arte, de los cuales 726 laboran en el 
sector educacional, 220 en las casas 
de cultura; contamos, además, con 48 
adiestrados y 13 instructores en las 
universidades. Por su parte, el Centro 
Provincial cuenta con una plantilla apro-
bada de 33 plazas.

Al decir de la directora del centro, 
entre las fortalezas del Sistema se rela-
cionan “la experiencia y vocación por el 
trabajo con aficionados y, en general, 
con el trabajo cultural comunitario; los 
procesos de articulación e integración 
con instituciones (culturales o no), or-
ganismos y la vanguardia artística de la 
provincia; el reconocimiento social que 
poseen eventos y concursos convoca-
dos por el Sistema.

“Entre estos certámenes resaltan el 
Evento Provincial del Danzón, el concur-
so de artes visuales De Donde Crece La 
Palma, los encuentros debate de talle-
res literarios infantiles y para adultos, el 
Salón Provincial de Instructores de Arte, 
el Escaramujo de la Brigada José Martí, 
el evento de música Cuba qué linda es 
Cuba y Coral pioneril y el festival de Rue-
das de Casino, por citar algunos”.

En aras de estimular la vocación 
humanista del trabajo en las comuni-
dades y premiar a quienes velan por 
la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en esos espacios, se entre-
gan dos importantes galardones, el 
Premio Cultura Comunitaria y el premio 
Olga Alonso Por la obra de toda la vida, 
que constituyen los más altos recono-
cimientos otorgados a personas, pro-
yectos comunitarios, agrupaciones, 
instituciones y profesores instructores 
de arte, respectivamente.

En aras de celebrar el aniversario 45 
del Sistema de Casas de Cultura, el 
Centro Provincial convocó a un grupo 
de actividades con muy buena acogida 
en el público vueltabajero.

El Parque de la Independencia fue tes-
tigo del Evento Provincial del Danzón, 
en tanto el Día del Teatro Cubano se 
festejó con lujo con la Jornada Villanue-
va. Además, se prevén acciones por la 
efeméride por el Día del Instructor de 
Arte, el evento de teatro Entretelones 
y la fiesta Timbalaye, entre otras, pues 
toda la programación prevista para el 
año 2023 pretende celebrar los 45 
años del Sistema Nacional de Casas 
de Cultura, según Mitjáns Rivera.

Deseo y pronóstico se abrazan en 
la expresión que sirve de título a este 
comentario, porque lo visto en nuestra 
sala principal de las artes escénicas en 
el territorio –me refiero a nuestro colo-
so teatro Milanés– nos lleva a pensar 
que este proyecto artístico nombrado 
DÚO VIDA va a dar qué hacer en el pa-
norama musical de la nación.

Su primer concierto devino verdadero 
acontecimiento cultural y el lleno total 
de público que nos satisfizo tanto en la 
noche del pasado sábado así lo confir-
ma. Hacía mucho tiempo que no ocurría 

Larga vida 
para 

“VIDA”
Por el MSc. Luis Pérez González

que el lunetario resultara pequeño para 
acoger a todos los que llegaron a la 
institución de la avenida Martí, y no fue 
solo un hecho de número sino de índole 
cualitativa, pues el predominio de “gen-
te joven” era muy evidente.

Disfruté entonces tanto el espectá-
culo como la recepción de este por 
un público entusiasta y gozoso por la 
oferta. Me arriesgo a afirmar que la 
mayoría de ellos –estudiantes universi-
tarios– visitaban el recinto por primera 
vez, pero el estado de empatía alcan-
zado les exigía manifestarse como 
asiduos a este tipo de presentaciones. 
Aplausos constantes y ocasionales, 
ovaciones cerradas hasta expresiones 
corporales con manos, brazos y linter-
nas de sus celulares delataban una sin-
gular complicidad.

Y es que, junto a la calidad vocal que 
caracteriza a este dúo, su repertorio 
y el propio programa concebido inteli-
gentemente para la ocasión, crearon y 
reforzaron una magnífica identificación 
que consiguieron momentos de catar-

sis exteriorizados con el tan gratifican-
te ¡Bravo!

Era de esperar que ello ocurriera, ya 
que tanto los textos como las sonorida-
des encajan perfectamente con el gus-
to y las preferencias de los consumido-
res de este grupo etario. Los códigos 
comunicativos empleados coincidían, 
porque en este caso artistas y recepto-
res son de edades semejantes.

La participación de invitados fue otra 
decisión muy atinada al ofrecer cierto 
necesario dinamismo en el guion y no 
le restó protagonismo al dúo al tratarse 
de sus profesores o amigos que com-
parten su misma estética, la de una úl-
tima generación de trovadores que se 
encuentran unidos por una común ac-
titud histriónica: la del desenfado y la 
sinceridad en su proyección.

Se pensó en todo, en cada detalle, 
en cada palabra dicha entre canción 
y canción, lo que advierte a las claras 
que una mano, o mejor, el talento de 
un maestro manejaba y seguía paso a 

paso el espectáculo. Efectivamente, 
ese gigante del arte teatral Iran Capote 
fue quien dirigió esta producción que –
sin exageraciones– dejó boquiabiertos 
a todos los asistentes a la función.

Mención aparte merece la concep-
ción escenográfica tan a tono y en 
total coherencia con la naturaleza del 
concierto. De veras que no recuerdo 
en ese lugar otro montaje tan original y 
simbólico como este, pero a la vez tan 
funcional.

La mayoría de las interpretaciones 
fueron creaciones de los propios inte-
grantes del dúo y su carácter poético 
sobresalía no solo para esa juventud 
expectante, sino también para los que 
ya peinamos canas como es el caso de 
este comentarista.

A todos los que apoyaron a estos mu-
chachos inquietos y talentosos llegue 
nuestro reconocimiento. Especialmen-
te, al Consejo de las Artes Escénicas 
por confiar y ceder el espacio. Y a uste-
des, Adriel y Raúl, gracias por entregar 
vida a la vida de los pinareños.
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Todos en Sandino conocen a Tita, no 
solo por haber llevado las riendas de 
Cultura en el territorio por más de 20 
años, sino por la devoción martiana que 
imprime en todo lo que se propone, por 
el empuje en echar adelante proyectos 
sociales y por el trabajo con los "pinos 
nuevos".

“Llegué a este municipio el cuatro de 
septiembre de 1964, pues trabajaba 
como profesora de la Escuela Nacional 
de Guías de Pionero, en el kilómetro cua-
tro y medio de la carretera a Soroa. Un 
día, a la tres de la tarde, llegaron al cen-
tro unos funcionarios con la indicación de 
recogerme.

“Me montaron en un ‘Volga’, y sin saber 
para dónde iba, les pregunté si podía pa-
sar por mi casa en Boca de Galafre, para 
al menos explicarle a mi familia. La única 
respuesta que obtuve fue ‘los revolucio-
narios no preguntan para dónde van’”.

En aquella época Tita tenía 17 años y 
la trasladaron hacia un centro educativo 
donde estaban alumnos con problemas 
de conducta de todo el país. “Aquella es-
cuela la fundó en Sandino el entonces mi-
nistro de Educación, José Llanusa Gobel, 
con el objetivo de reducarlos e incentivar 
en ellos un comportamiento adecuado y 
prepararlos como atletas.

“Aquellos muchachos se convirtieron 
en mi familia adoptiva, pues a la de san-
gre casi tuve que renunciar. Hoy sufro las 
noticias del fallecimiento de algunos de 
mis antiguos alumnos como el boxeador 
Roberto Valiente”, agrega con lágrimas 
en los ojos.

Ella y Jesús Guerra eran los únicos pina-
reños de aquel centro. A partir de aquel 
momento Tita se percató cuán beneficio-
so podía ser trabajar con las nuevas ge-
neraciones, siempre que se logre llegar-
les a lo más profundo de las personas. “A 
mí nadie me toca a un joven”.

Con solo 18 años la hicieron militante 
del Partido Comunista de Cuba. Los re-
sultados en su desempeño la llevaron a 
transitar por diferentes centros educacio-
nales del municipio, tales como un inter-
nado para los hijos de los citricultores de 
la zona que, por orden del Comandante 
Julio Camacho Aguilera, dirigió aún sien-
do joven e inexperta. Posteriormente la-
boró en la escuela Nguyen Van Troi desde 
1967 hasta 1978.

“Durante el curso 1978-1979 hubo un 
problema político en el seminternado Ca-
pitán San Luis, de Guane, y querían que 

Martí y la vida de Tita
* En el aniversario 170 del nacimiento del Apóstol conversamos con María Josefa Suárez Jiménez (Tita), quien ha 
dedicado la mayor parte de su vida a estudiar a Martí y multiplicarlo en las nuevas generaciones

Por Dainarys Campos Montesino e Idael Valdés Martínez, estudiante de Periodismo
Foto: Januar Valdés Barrios

fuera a solucionarlo. Dije ‘yo voy, pero 
con una condición: si encamino la escue-
la me liberan para otra enseñanza’, estu-
vieron de acuerdo y lo ubiqué en el primer 
lugar de la provincia.

“Después trabajé en la secundaria bá-
sica en el campo Rafael Ferro y dirigí la 
brigada XX Aniversario de Instructores de 
Arte hasta 1991. Ese año asumí el cargo 
de directora municipal de Cultura hasta 
el 2013 cuando decidí jubilarme”, cuenta.

RENACER A LA TERCERA EDAD
“Cuando decidí dejar mis responsabili-

dades en Cultura, me di cuenta que mi 
temperamento no daba para quedarme 
en la casa sin hacer nada, así que me de-
diqué a crear un espacio para promocio-
nar el estudio de la figura de José Martí 
mediante un grupo de actividades vincu-
ladas con su vida y obra”. 

Así surgió Renacer, un proyecto que a 
través de acciones culturales, políticas y 
deportivas elevara la autoestima de un 
grupo de abuelos. “Pasé trabajo para que 
me lo aprobaran, pero yo soy guerrillera. 
Pedí un despacho con la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular en busca del 
autorizo y al final lo logré”.

En la actualidad participan 68 abuelos, 
buena parte de ellos mujeres que hacen 
maravillas en la artesanía y la cocina. 
También cuentan con una representación 
de cada manifestación artística, hasta 
una tabla gimnástica y una pareja de bai-
le que actualmente se prepara para una 
competencia de danzón. Eso sí, pasea-
mos mucho, debatimos de todo, y espe-
cialmente la obra de Martí.

CON MARTÍ COMO BANDERA
“Soy martiana desde niña. Tuve la mala 

suerte de tener padre y madre y criarme 
sin ellos. Pero tuve un abuelo que antes 
de morir en el ’59, siendo muy chiquita 
yo, siempre me hablaba de Martí.

“Fíjate que yo misma me puse María Jo-
sefa Suárez Jiménez, solo los apellidos 
de mi abuelo. Él fue mi madre, mi padre, 
mi hermano, todo en mi vida, y gracias 
a él me refugié en el Apóstol, porque es-
cribió para todos y para todos tiene una 
respuesta. Martí me tiene viva”. 

Desde que empezaron los clubes mar-
tianos se involucró y decidió dedicarse a 
estudiar su obra. Hoy es la presidenta del 
Consejo Martiano de Sandino, el único 
municipio del país que ostenta el recono-
cimiento La utilidad de la virtud.

Durante todo el año, mes por mes, 
tienen un pretexto para llevar a Martí a 
distintos públicos y afianza el trabajo con 
el apoyo de los jóvenes, como le ha gus-
tado siempre. 

“Desde el mes de enero iniciamos las 
actividades que involucran desde el cen-
tro universitario municipal hasta los pro-
ductores de carbón del territorio. Los 
carboneros nunca pensaron que Martí es-
cribiera tantas cosas sobre su labor. Pero 
también vamos a las prisiones a trabajar 
con los jóvenes, dedicamos un mes a la 
tercera edad, otro a las mujeres creado-
ras, a la biblioteca, y así nos pasamos los 
365 días del año haciendo actividades”.

¿Quiénes la acompañan en ese em-
peño? 

“Tenemos clubes que integran miem-

bros de la Brigada José Martí, jóvenes va-
liosos que son martianos por excelencia, 
o sea, no trabajamos la obra del Apóstol 
porque sí, sino porque de verdad hay un 
interés y un sentimiento en ello, incluso 
en la emisora territorial apoyamos varios 
programas dedicados a él. 

Con orgullo habla de cómo Lazarito, au-
tista y con problemas de retraso mental, 
se ha convertido en el principal impulsor 
de la obra martiana y del trabajo con los 
adolescentes del territorio.

“Él ha conseguido, con la manera parti-
cular que tiene de expresarse, de llegar-
le a los adolescentes de la enseñanza 
Secundaria, y es increíble ver cómo se 
suman a estudiar a Martí y a vincularlo 
con su quehacer cotidiano. Martí salvó a 
Lazarito y hoy es un gran conocedor de 
su obra, incluso hay intenciones de hacer-
le un documental”.

Los resultados de Tita en los concursos 
nacionales sobre Martí hablan por sí so-
los de su constancia y su fe en los pinos 
nuevos. Dedica las noches a escribir y a 
estudiar mucho, pues confiesa que con 
Martí no se termina.

“Estoy trabajando en un libro sobre to-
dos los avatares que pasé cuando dirigía 
el sector de la Cultura, porque Abel Prie-
to, con quien comparto una gran amis-
tad, me sugirió que escribiera sobre eso. 
Con él consulto todo.

“A diferencia de lo que piensan y dicen 
algunos, no busco protagonismo, no lo 
necesito. Solo soy martiana y no me que-
do callada ante lo mal hecho. Me enfrenté 
sola a un problema de indisciplina social 
en el municipio y lo resolví a fuerza de 
ideas, usando a Martí.

“Aquí había una situación con un grupo 
de jóvenes desvinculados que era objeto 
de quejas en el núcleo del Partido y un 
día dije ‘se acabaron las quejas, vamos 
a hacer algo’. Y empecé por el hijo de 
un militante, que era de los que mostraba 
mayores problemas. 

“Me hice de un grupo multidisciplinario 
que incluía a educadores prestigiosos, 
ejemplares, y comenzamos. Puse a tra-
bajar a todos esos jóvenes, lo primero 
que hicimos fue poner bloques y en una 
semana construimos la vivienda de un 
caso social del territorio. Después, cada 
uno se  vinculó  laboralmente.

“Mi mayor orgullo es que en la actuali-
dad, muchos de ellos son los mejores tra-
bajadores de sus centros.  Pero además 
me cuidan, me quieren y me respetan, 
confían en mí”.

Tita vive lejos de sus dos hijos, pero en 
su pequeño apartamento no hay espacio 
para la soledad, pues esos jóvenes que 
ha formado la visitan constantemente y la 
quieren como a una madre.

“Nunca estoy sola. He dedicado mi exis-
tencia a trabajar con jóvenes y siempre he 
demostrado lo que se puede lograr con 
ellos. Las nuevas generaciones y Martí 
colman mis días. Esa es la vida de Tita”.

El trabajo con el proyecto Renacer y el constante estudio de la obra martiana vin-
culada a los "pinos nuevos" es lo que mantiene a Tita con una vitalidad envidiable

El equipo cubano al V Clásico Mundial de Béisbol fue 
dado a conocer este miércoles mediante un llamativo 
espectáculo televisivo transmitido en vivo por el canal 
Tele Rebelde.

Dos  receptores, ocho jugadores de cuadro, seis jar-
dineros y 14 lanzadores conforman el elenco de la Isla 
para el evento que iniciará el ocho de marzo venidero.

Rutilantes estrellas de varios circuitos profesionales 
conforman el elenco bajo las órdenes del pinero Arman-
do Jhonson, llamado a avanzar por lo menos hasta la 
segunda ronda, en que un partido de muerte súbita de-
finirá los clasificados a semifinales.

El grueso del equipo se mantendrá entrenando en 
el estadio Latinoamericano hasta el cinco de febrero, 

Equipo Cuba al Clásico de Béisbol
cuando partirá hacia Japón para continuar el alistamiento. 

El tres de marzo se sumarán los atletas que militan en 
la Major League Baseball, según lo establecido por los 
organizadores y a tenor de la licencia otorgada por el 
gobierno de Estados Unidos.    

EQUIPO CUBA AL V CLÁSICO
Receptores (2): Lorenzo Quintana (No.16) y Andrys Pé-

rez (17).
Jugadores de cuadro (8): Ariel Martínez (40), Andy Ibá-

ñez (77), Yadil Mujica (5), Erisbel Arruebarruena (71), Luis 
Vicente Mateo (Yadir Drake (33), Dayán García (42) y Yoan 
Moncada (10).

Jardineros (6): Roel Santos (1), Alfredo Despaigne (54), 
Yoelquis Guibert (7), Yurisbel Gracial (47), Luis Robert 

Moirán (88) y Yoenis Céspedes (52).
Lanzadores (14): Yariel Rodríguez (29), Liván Moine-

lo (89), Raidel Martínez (92), Elián Leyva (53), Frank 
Abel Álvarez (22), Roenis Elías (55), José Ramón Ro-
dríguez (82), Ronald Bolaños (57), Yeudis Reyes (91), 
Naykel Cruz (21), Carlos Juan Viera (83), Luis Miguel 
Romero (45), Yoenni Yera (58) y Onelkis García (98). 

COLECTIVO DE DIRECCIÓN 
Director: Armando Johnson Zaldívar. Coach de ban-

ca: Germán Mesa Fresneda. Preparador físico: Hum-
berto Guevara Yervilla. Entrenador de bateo: Orestes 
Kindelán Olivares. Entrenadores de pitcheo: Pedro Luis 
Lazo Iglesias y José Elósegui Sánchez. Coach de lí-
neas: Armando Ferrer Ruz y Rafael Muñoz Medina.

DEPORTIVAS
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Para la niña Ana no existía mejor 
regalo que un libro, por lo que, en 
cada salida con su madre a la ciu-
dad, el pedido reiterado se hacía 
eco una y otra vez: “Mima, yo solo 
quiero que me compres un libro”, 
ante lo cual su mamá complacien-
te, no escatimaba en complacer a 
la pequeña que, en su primer día 
de escuela, asegurara querer ser 
maestra de lectura. 

De esta petición -a la que le suce-
dieron otras tantas en casi medio 
siglo- la madre de Ana recuerda, 
amén del tiempo, la esquina exac-
ta de la ciudad vueltabajera donde 
estuviera el ejemplar que llamara 
la atención de la niña. “Yo quiero 
este”… y se lo compró.

Y hasta hoy sobrevive la edición 
por Gente Nueva y el Centro de 
Estudios Martianos en 1982 de 
las cartas de José Martí a María 
Mantilla, un texto que fue guardado 
como reliquia entre las manos de 
su dueña y heredado después a 
otras generaciones. 

A 170 años del natalicio del autor 
de esta obra, honramos al Maes-
tro con historias menos contadas, 
pero que nos devuelven, cada vez, 
al ser humano, de carne y hueso 
que fuera José Julián Martí Pérez. 

Cartas e historias: secreto de dos
Por Heidy Pérez Barrera MI MARÍA

Al hojear cada carta que confor-
ma el compendio ya mencionado, 
vemos las palabras que el hombre 
extraordinario que fuera el luchador 
y poeta dirigió a la niña de sus ojos, 
desde muy diversas circunstancias, 
entre ellas la marcha hacia la Gue-
rra Necesaria que él, sabiamente 
preparó, y en la cual entregó tem-
pranamente la vida a su Patria. 

María Mantilla era la hija menor 
del matrimonio de Manuel Mantilla y 
Carmen Miyares, quien nació poco 
antes de la muerte de su padre. Ma-
nuel y Carmen eran los dueños de 
la casa de huéspedes donde mejor 
acogida encontró el héroe durante 
su estancia en New York, allá por el 
año 1880.

Por lecturas reiteradas es sabido 
que Carmen Miyares fue la recep-
tora de casi toda la papelería mar-
tiana, que años después serviría 
para que Gonzalo de Quesada y 
Aróstegui iniciara la publicación de 
las primeras Obras Completas y 
que de no haber existido esta abne-
gada mujer, no hubiera sido posible 
el conocimiento que hoy tenemos 
de la obra de José Martí. 

Testigos del afecto consagrado 
por Martí hacia María fueron las 
cartas a ella dirigidas y que dejan 
al descubierto cómo la palabra es 
fiel exponente del amor, pues nadie 
lo pondría en dudas al leer expresa-
mente cada inicio de misiva, “María 
mía”; “Mi María”, “Mi niña querida” 
o “Maricusa mía”, vocativos cons-
truidos a base de cariño y mimo; 
firmadas siempre con el sintagma 
nominal que perpetúa la incondicio-
nalidad infinita de quien está seguro 
de sus sentimientos: “tu Martí”.

Es obvio que el hombre de luz y 
alma que fuere Martí encontró en la 
niña la persona en quien depositar 
la ternura inmediata de su amor 
paternal, en ella se aunaba no solo 
la inocencia que florecía en el ho-
gar que lo acogiera con los brazos 
abiertos, sino que en aquella “chi-
quilla” hermosa estaban todos los 
niños del mundo, para quienes es-
cribió La Edad de Oro. María fue 
su regazo, tal vez, el único sosiego 
de los últimos 15 años de su vida, 
la sonrisa-alimento; la voz-canción; 
el amor-premio. Como un resguar-

do lo acompañaba su retrato al 
morir en Dos Ríos; estaría enton-
ces con él, hasta el último instante, 
quien fuera su hija de corazón y qui-
zás de genes. 

No hay cómo negar que el amor 
es universal. En febrero de 1895 le 
escribe: “Tu carita de angustia está 
todavía delante de mí, y el dolor de 
tu último beso. Los dos seremos 
buenos, yo para merecer que me 
vuelvas a abrazar, y tú para que yo 
te vea siempre tan linda como te vi 
entonces… y ahora un abrazo muy 
largo, para que te duermas con 
él… nadie te quiere más, ni desea 
más verte y oírte que tu Martí”. No 
hay cómo negar que el lenguaje 
“sentipensante” al que aludía Galea-
no, encuentra su principal caudal en 
el amor. 

LA OTRA CARMEN 
Mucho se ha hablado de la rela-

ción de Martí y Carmen, sobre todo 
al quedar viuda ella en 1885 de un 
hombre joven, pero enfermo. En 
escritos referentes a ellos se dice 
que fue “la mujer definitiva en su 
vida solitaria”, “permanecería Martí 
unido hasta el fin de su vida a aquel 
hogar, donde dejó sus más cálidos 
amores”.

A Carmen se le llamó La Patrio-
ta del Silencio, sobre ella, Blanche 
Zacharie de Baralt, (entrañable ami-
ga del Apóstol y autora del libro El 
Martí que yo conocía) escribió: 
“Desafió la adversidad y mantuvo 
el barco a flote… En medio de sus 
tareas de madre de familia y ama 
de casa, le alcanzaba el tiempo 
para auxiliar a los pobres, alojar a 
algún cubano impecunio… su gran 
corazón era refugio y consuelo de 
tristes”.

Se refirió la autora también a la 
amistad del poeta con Carmen: 
“… no tardó en encontrar en ella 
un apoyo, una consejera que le 
prodigaba una amistad que no iba 
a terminar y fue en la vida de Martí 
un gran auxilio, una fuerza hasta en 
su obra redentora”.

Al caer en Dos Ríos el 19 de mayo 
de 1895 y el 22, al leer Carmen la 
noticia en las páginas del New York 
Herald, escribió a su amiga Irene 
Pintó de Carrillo: “Figúrate qué será 
de mi vida sin Martí, el afecto más 
grande de mi vida, toda la felicidad 
se ha ido con él: ya para mí el sol se 
eclipsó y viviré en eterna tiniebla”.

Cuenta Nydia Sarabia, autora 
del libro La Patriota del Silen-
cio Carmen Miyares, que al en-
terarse Carmen de la muerte del 
Apóstol un drama terrible azotó a 
la familia, que atormentada pasó 
días horribles. De manera clara le 
dice a su amiga Irene: “…este es el 
más grande de los pesares que ha 
podido caer sobre mi alma, no sé si 
podré tener valor para soportar tan-
to dolor… por el cariño tan grande 
y desinteresado que nos teníamos”. 

A Clarita Pujols, otra de sus ami-
gas, le confiesa: “… ¡qué hombre 
tan grande y qué falta le va a hacer 
a Cuba y a los cubanos; con dificul-
tad habrá quien pueda llenar este 

puesto: y para nosotros, 
para nosotros no tiene 
tamaño esta desgra-
cia…”.

Falleció la señora Mi-
yares el 17 de abril de 
1925 en New York, vícti-
ma de una neumonía, y 
hay quien asegura que, 
aunque estaba su cora-
zón herido de muerte 
desde 1895, se despidió 
de la vida murmurando el 
nombre de José Martí. 
No hay cómo negar que 
el amor no tiene fronte-
ras y que lo hace grande 
quien lo da y quien lo re-
cibe. 

MARÍA, MÁS ALLÁ 
DE LO

PROBABLE
Entre los anexos del li-

bro La Patriota del Silencio Car-
men Miyares, Nydia Sarabia ad-
junta dos testimonios reveladores 
de la paternidad aún no probada de 
Martí y María. El primero de ellos es 
de María Teresa Bances y Fernán-
dez-Criado (Teté), viuda del hijo del 
Maestro, quien habla de la admira-
ción que le causó conocer a María 
Mantilla en ocasión de su asistencia 
al homenaje que se realizó en enero 
de 1953 al conmemorarse el cen-
tenario de José Martí: 

“Cuando la vi por primera vez en 
persona y bastante cerca, me im-
presionó el parecido que tenía con 
Pepe Martí, mi esposo, ya fallecido. 
No podía creer que ese parecido 
físico guardara relación con Pepe. 
A medida que la veía conversar con 
los que la rodeaban, me percataba 
que, en sus ademanes, su sonrisa, 
su forma hasta de sentarse, aparte 
del parecido físico como la cara, 
las manos, eran tan iguales a las de 
Pepe Martí, que no pude, por me-
nos, de convencerme que existía 
un parentesco entre ambos”.   

Más adelante, también entre los 
adjuntos, aparece una carta aclara-
toria de María Mantilla a Gonzalo de 
Quesada, tras el conocimiento de 
las declaraciones que realizara a 
finales del año 1958, en La Haba-
na, el doctor Alfredo Vicente Martí 
y Sáenz, asegurando públicamente 
ser nieto de José Martí.

“Yo, como usted sabe, soy la hija 
de Martí y mis cuatro hijos, María 
Teresa, César, Graciela y Ernesto 
Romero, son los únicos nietos de 
José Martí. Desde el año 1880, 
año en que yo nací, Martí vivió en mi 
casa, rodeándome de infinito amor 
y protección, hasta el día en el año 
1895 que salió para Santo Domin-
go a juntarse con Máximo Gómez, 
y luego el famoso desembarco en 
Cuba. ¿Usted me preguntará por 
qué este relato mío? Porque tengo 
que defender el nombre de mi pa-
dre, ante los cubanos que veneran 
el nombre de José Martí (…) Le 
aseguro que este asunto me ha 
causado mucho pesar, y como no 
me quedan muchos años más de 
vida, quiero dar a conocer al mundo 
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este secreto que guardo en el co-
razón con tanto orgullo y satisfac-
ción (…) Espero me perdone este 
desahogo del alma, que siento tan 
necesario en este momento”.

A este 2023 llegamos, pasado 
ya más de un siglo del nacimiento 
del más universal de todos los cu-
banos, sin la certeza de si realmen-
te fue María hija biológica de Martí. 
Es esta una verdad que se batirá 
siempre entre la certeza y la duda; 
pero si hay algo que no podremos 
negar jamás es la veracidad del ca-
riño desmedido hacia una niña que 
cada vez veía con más ternura y 
luz, la que metafórica y “literalmen-
te” fue “la niña de sus ojos”. 

Pensando en Martí a los 170 
años de su natalicio salió a la luz 
nuevamente aquel libro de cartas 
que mi abuela arrulla como reliquia 
en tierra de huracanes y en el que, 
ni el deterioro del tiempo -visible en 
sus páginas desprendidas y ama-
rillentas, ni la tinta borrosa, ni los 
años de edición-, pueden anular los 
significados explícitos y sublimina-
res que revelan cada una de las pa-
labras en él escritas. Es esta, una 
edición única que atesora el nieto 
de Ana, quien un día sabrá, luego 
de aprender a leer, por qué este 
manojo de grafías constituye un te-
soro que es puro amor y como tal 
deberá ser valorado y cuidado por 
todo el árbol genealógico de esa 
familia, amantísima del Apóstol. 

Martí y María Mantilla

      Carmen Miyares

Las hojas de este libro guardan la transcripción correspondiente 
a cada fotocopia de las verdaderas epístolas   


