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Ayer, cuando se cumplieron 45 años
de la desaparición física del
Comandante Ernesto Guevara de la
Serna, 11 mil 900 niños y niñas de pri-
mer grado de la provincia de Holguín se
iniciaron en la Organización de Pioneros
José Martí, al recibir de manos de sus
padres y familiares la pañoleta azul, atri-
buto que los acredita como pioneros
Moncaditas.

En ceremonia efectuada en la mañana
de este lunes, al pie del Monumento al
Che, ubicado en el municipio de
Holguín, en La Ciudad de los Parques,
los pequeñines rindieron homenaje al
Guerrillero Heroico, al gritar a viva voz:
“¡Pioneros por el Comunismo, seremos
como el Che!”.

En el acto, con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido

en la provincia; Sucel del Carmen Téllez,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular; Javiesky Valentín Sablón,
primer secretario de la UJC en el terri-
torio, y demás directivos de Educación y
la Asociación de Combatientes, Andrés
Luis Barea Ramos, presidente de la or-
ganización pioneril, alentó a las nuevas
generaciones a apegarse con más fuer-
zas a la figura del Che, a su constancia y
lucha, y aclamó la Libertad para los
Cinco Héroes prisioneros del Imperio,
al tiempo que celebró la victoria del
presidente venezolano Hugo Chávez, en
las elecciones del pasado día 7.

En el marco de la jornada Camilo-
Che, que se extiende hasta el próximo
día 28, pioneros y jóvenes holguineros
desarrollan un programa de actividades
alegórico a las fechas, que incluye cami-
natas y acampadas.

por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cu / Foto: Elder Leyva

Seremos como el CheSeremos como el Che

La inmortalidad de los héroes solo es posible en la trascen-
dencia legítima de su ejemplo, no como una figura innombrable
a quien el estudio de la historia salva del olvido; sino como la
presencia genuina, impalpable, pero veraz, de un ideal. Así, fue
recordado Ernesto Guevara de la Serna, Che, en una gala por
el inicio de la Jornada Camilo-Che que comienza el 8 de octu-
bre y se extiende hasta el próximo día 28.

En la noche del domingo 7 de octubre, el cine-teatro
Ismaelillo, de La Ciudad de los Parques, fue escenario propicio
para que los niños cantaran al Guerrillero Heroico. Bajo el aus-
picio del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos, y el
Centro Provincial de las Artes Escénicas, la compañía infantil
Ronda de los Sueños fue la protagonista del homenaje. Durante
la gala estuvo presente Yeimer Prieto López, primer secretario
de la UJC en el municipio, así como otros dirigentes.

Con el liderazgo artístico de su directora Grisel de la
Caridad Velázquez Fonseca, los niños bailaron, recitaron y can-
taron piezas reconocidas dentro de la tradición popular latino-
americana como símbolos culturales en la preservación del le-
gado guevarista. Se recordó al Che como padre, al ser leídos
fragmentos de las cartas que escribía a sus hijos y de las ense-
ñanzas contenidas en ellas.

El momento cultural fue propicio para que se unieran en es-
cena artistas de la ciudad como la cantante lírica Dulce María
Rodríguez, el trovador Alito Abad, así como una representación
de la Compañía Danzaria Estilo Propio. Sin dudas, la esperanza en
la preservación de un mundo mejor necesita del legado huma-
nista y el profundo espíritu transformador del Guerrillero
Heroico.

por  Yohenia Grant Urgellés / diario@ahora.cu / Foto: Elder Leyva

Homenaje desde la esperanza
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Se le ve andar despacio por los pa-
sillos con sus pinceles y colores. En la
mente una nube creadora y en el co-
razón la Isla, la ciudad, una escuela.Así
se le puede encontrar en algún rincón
de la Facultad de Cultura Física Manuel
“Piti” Fajardo, de la ciudad de Holguín,
dejando en las paredes la impronta de
su obra. José Gabriel Rodríguez
Maslotikas, El Chino, es quien ha llena-
do de arte este centro de  estudios.

Su lazo con esta institución es más
antiguo de lo que muchos suponen.
“Fue por el año 1974 que entré en el
Departamento de Medios de
Enseñanza, atendía 36 cátedras.
“Trabajaba todo el tiempo, hacía libros
enteros de medios de enseñanza, reu-
nía dos o tres grupos en el comedor y
los enseñaba a crearlos.Así monté un
buen departamento de dibujo y dise-
ño.Aquí dejé 11 años de mi vida”.

“Al salir doné todos los medios que
había comprado con mi propio bolsi-
llo, los instrumentos musicales que ha-
bía ganado en un festival de aficiona-
dos y también nueve vanguardias na-
cionales. Todo eso me marcó mucho
cuando me fui”.

“Luego, cuando pasaba cerca, y no
me da pena decirlo, me embargaba la
nostalgia, y hasta más de una lágrima
solté. Esta fue también mi casa, aquí se
crió mi hijo”. Ahora regresa para
otorgar nuevo rostro a la escuela de
sus nostalgias.

“No sé realmente si fue Martínez,
que me conocía desde que trabajé
aquí, o si fue Alexis Ramírez que tam-
bién fue alumno mío y conocía un po-
co más de mi trabajo. Lo cierto es que
fue el propio Alexis quien fue a mi ca-
sa a pedirme que viniera, pues existía
la idea de un proyecto en memoria de
Manuel ‘Piti’ Fajardo.Acepté enseguida
pues ya en una ocasión anterior  había
realizado algo parecido aquí, con unas
fotos de ‘Piti’ que se expusieron en el
centro del vestíbulo, donde incluso se
le realizó guardia de honor”.

“Nunca pensé  que tanto tiempo
después  volvería a realizar un espacio
memorial a ese hombre tan importan-

te para nosotros.Así nació el mural de
ferrocemento que inicialmente no era
una plaza. Fueron los estudiantes y
profesores de esta escuela quienes in-
tegraron este mural a la plaza  que
ellos mismos realizaron. Para mí fue
una enorme sorpresa.Así comenzó mi
regreso a este centro”.

“Creo que fue Fidel quien dijo que
era necesario insertar la cultura en los
profesionales del deporte. Es que nada
de eso va a afeminar a nadie, el arte es
masculino y femenino también. El arte
es fundamental en el atleta. Ese es uno
de mis propósitos”.

“Otras piezas de José Gabriel enga-
lanan esta casa de altos estudios.Tengo
otros proyectos de trabajo realizados
aquí, he donado algunos, otros, por su-
puesto, tengo que cobrarlos, pues ten-
go que vivir y comprar las pinturas, los
pinceles, las herramientas para traba-
jar”.

“Entre las obras que voy a donar
está el trabajo de los Cinco Héroes.
¿Qué sería de mí si pintase a los Cinco
y cobrase el trabajo? Si ellos se sacrifi-
caron por mí, si esta libertad que ten-
go se las debo a ellos. Si ellos se ente-
ran que yo cobré un mural donde los
pinté a ellos, debieran  mandarme a
ahorcar o encerrarme”.

La gratitud lo adorna.“Agradezco al
Departamento de Extensión
Universitaria. Pero el agradecimiento
principal es para el Decano de la
Facultad Héctor Noa y también para
los que se reunieron aquel día y pen-
saron en mí para este proyecto. Noa
tiene un grado de conciencia muy
grande y con poco está haciendo mu-
cho. A los alumnos y profesores que
cuiden lo que se hace, ya se han acer-
cado con mucho respeto a sugerirme,
a apoyarme en las ideas de las diferen-
tes obras que he estado haciendo. Ya
se ve un cambio, se respira un aire de
universidad. Estoy muy satisfecho de
haber regresado aquí, pues tengo un
vínculo y sentido de pertenencia muy
grande con esta escuela”.

por Marjel Morales y Liset Prego / redacción@ahora.cu 

Los pinceles, el hombre, el compromiso

8 de Octubre
1871 - Rescatan tropas del mayor general Ignacio

Agramonte al brigadier Julio Sanguily.
1883 - Nace en Friburgo, Alemania, Otto Heinrich

Warburg,Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1931
por sus descubrimientos de la naturaleza y modo de ac-
ción de la enzima amarilla.

1920 - Nace el revolucionario cubano Gustavo
Ameijeiras Delgado.

1967 - Es apresado por el ejército boliviano en la
Quebrada del Yuro el comandante Ernesto Che Guevara
y otros combatientes del Ejército de Liberación Nacional
de Bolivia.

9 de octubre
1868 - Se  levanta en armas el patriota Pedro de

Céspedes, (hermano de Carlos Manuel de Céspedes), en
la Hacienda Alegría,Sierra Maestra.

1927 - Nace el pianista y compositor cubano Frank
Domínguez.

1963 - Recorre el comandante Fidel Castro las regio-
nes del Río Cauto,donde las inundaciones y fuertes vien-
tos del ciclón Flora causaron serios daños a la agricultura.

1967 - Son asesinado por el agente de la CIA Félix
Rodríguez, en la escuela de la Higuera, Bolivia, el coman-
dante Ernesto Guevara de la Serna (Che),Pablo Chang (el
Chino),Simón Cuba (Willy) y Alberto Hernández Montes
de Oca (Pacho).

10 Octubre
1868 - Comienza la Guerra de los 10 años, Carlos

Manuel de Céspedes da el grito de libertad en La
Demajagua.

1891 - Resume José Martí el acto conmemorativo por
el 10 de octubre en el Hardman Hall de Nueva York.

1981 - Termina la epidemia de Dengue en Cuba,se re-
porta el último caso.

1985 - Muere el destacado cineasta norteamericano
Orson Welles.

11 de octubre
1868 - Libera Carlos Manuel de Céspedes al poblado

de Yara en el primer combate del Ejército Libertador.
1889 - Fallece el físico inglés James P. Joule, investigador

de los fenómenos térmicos.
1896 - Nace,en Rusia,Roman Jakobson,lingüista y filó-

logo ruso,considerado el fundador de la lingüística y de la
fonología.

1979 - Fallece Joseito Fernández, creador de la
Guantanamera.

1996 - Se conecta Cuba a la red internet.
12 de octubre
1492 - El navegante genovés Cristóbal Colón desem-

barca en una de las islas de las Bahamas, descubriendo
América.

1926 - Son inaugurados en Ciudad de México los
Iros. Juegos Centroamericanos, con la asistencia de
Guatemala,Cuba y México, se inician así las citas regiona-
les más antiguas del mundo.

1931 - Se inaugura el monumento Cristo Redentor  en
Río de Janeiro.

1968 - Es declarada la independencia de Guinea
Ecuatorial.

2001 - Es otorgado el Premio Nobel de la Paz a la
ONU y a su secretario general Koffi Annan.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu
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VENTAS
–Aire acondicionado de 12 mil

BTU y otro de 8 mil 500. Llamar al
42-5328.

–Cocina de gas licuado de mese-
ta, con cuatro hornillas con sus adi-
tamentos. Llamar al 42-3804.

–Moto Júpiter con coche. Ver a
Alexis en Calle 36 número 4, entre
15 y 17, reparto Alcides Pino.

–Laptop marca HP. Llamar al
42-4076.

–Aire acondicionado. Llamar a
Yánder al 0152894579.

–Dos mesas de noche modernas.
Llamar al 42-4351.

–Refrigerador Haier y TV marca
Daewoo. Llamar al 47-2053.

–Escaparate de tres puertas y
cuatro gavetas. Llamar al 48-2265.

–Goma 325 x 16 para motor, de
uso pero en buen estado. Llamar al
42-1714.

–Impresora-fotocopiadora-esca-
neadora. Llamar al 49-1630 después
de las 5:00 pm.

–TV marca LG de 14 pulgadas.
Llamar al 42-7270.

–Reproductora de audio para au-
to marca Sony. Llamar al 46-4894.

–Refrigerador moderno, olla
Reyna y ventilador de pie. Llamar al
42-5935.

–Aire acondicionado. Ver a
Maritza en calle Reynerio Almaguer
número 1, entre Eugenio González y
avenida de Los Libertadores, repar-
to La Aduana.

–Coche grande para dos niños de
diferentes edades, no es apropiado
para gemelos. Llamar al 42-7106.

–Silla de ruedas en buenas condi-
ciones. Llamar al 42-7107.

–DVD marca Phillips en buen es-
tado, bicicleta para hombre, equipo
de música marca Samsung de tres
discos y espejos retrovisores para
moto, nuevos. Llamar al 42-3934.

–Litera doble con sus respectivos
colchones. Llamar al 46-6373 o  a
Katia al 46-6899.

–Computadora con sus acceso-
rios. Llamar a Pablo al 42-1723.

–Lozas para piso. Dirigirse a calle
Reynerio Almaguer, entre avenida de
Los Libertadores y Eugenio
González, reparto La Aduana.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cuCONVOCATORIA
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Puertas adentro, no eran más que
delantal y miel, vientres fértiles y ter-
nura para hijos y amantes. Puertas
afuera, la vida hervía con el fuego de
los misterios por descubrir.

Así, la sociedad patriarcal fue cons-
truyendo los hilos de sus mujeres-
marionetas. Los alargaba y acortaba a
su antojo, para solo permitirles los
escasos movimientos que eran dable
a las féminas en aquella sociedad. Por
eso, algunas se negaron al silencio y la
exclusión. Si se luchaba por la igual-
dad de derechos, había que liberarlas
de una función social que las hacía
prisioneras de lo doméstico: su labor
era procrear y cuidar de la casa y los
hijos, bajo el yugo legal del padre o el
esposo. Surgía un movimiento que
luego tomaría el nombre de feminis-
mo, el cual perseguía todas las reivin-
dicaciones por las que se luchaba pa-
ra el género masculino, incluyendo el
derecho al sufragio.

Muchas fueron las eventualidades
que sorteó el movimiento antes de
llegar a Cuba. Entre ellas, el incendio
de una fábrica textil en Nueva York, a
manos de su propio dueño, para aca-
bar con la huelga de sus trabajadoras.
Dentro había 129 mujeres. Desde en-
tonces, el violeta es el color que

identifica la lucha, pues el humo del
incendio llevaba esos tonos, por la
coloración de las telas con las que
trabajaban aquellas neoyorkinas.

TIERNAS Y REBELDES
Según Julio César González Pagés,

investigador del tema, en la Isla se ha-
bla de movimiento feminista a partir
de 1912, cuando se fundan en La
Habana las tres primeras asociacio-
nes de ese corte: el Partido Popular
Feminista, el Partido de Sufragistas
Cubanas y el Partido Nacional
Feminista.

Aun siendo aprobadas las leyes de
la Patria Potestad (1917) y la del
Divorcio (1918), las féminas cubanas
no se habían situado en el lugar que
les correspondía dentro de la socie-
dad. Por eso, convocaron a los
Congresos Nacionales de Mujeres en
1923 y 1925, donde participaron
maestras, obreras, intelectuales y pe-
riodistas.

Así, el Congreso  Nacional
Femenino de 1923, primero de su ti-
po  en  América  Latina, contó con la
participación de 31 instituciones fe-
meninas. Además de la demanda por
el voto femenino, destacó la lucha
por la creación de nuevas escuelas,
reformas en la legislación legal por la

equiparación de los derechos del
hombre y la mujer, amparo jurídico
para las féminas y los niños, creación
de tribunales para menores, protec-
ción del trabajo femenino, la lucha
contra las drogas y la prostitución, se-
gún refiere la Doctora en Ciencias
Pedagógicas Sofía de Varona, en su in-
vestigación “La labor del maestro en el
proceso de formación y desarrollo de la
identidad nacional cubana”.

No obstante, mucho antes de
1912 hubo muchachas tiernas y re-
beldes que se fueron a la manigua sin
pedir colchón de plumas ni candela-
bros ni sedas. En la propia ciudad de

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

ELEL SIGLO DELSIGLO DEL FEMINISMOFEMINISMO
Durante este año, diversas instituciones y organizaciones han celebrado el centenario del feminis-
mo en Cuba. Su origen fue marcado por la fundación de las primeras asociaciones feministas, que

incluían el derecho al sufragio de las féminas.
Aunque el centro del movimiento en sus orígenes fue la capital, en Holguín también se escuchó la

voz firme de la mujer en una nueva época de reivindicaciones

Grupo de mujeres feministas en La Habana

Mercedes Sirvén
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Holguín se cuentan tantos nombres
de mujer que transgredieron cánones
e imposiciones por defender sus ide-
ales, como en cualquier otra parte del
país, aunque no hubiese célula u orga-
nización "feminista" que las agrupase.

Apenas dos días después del alza-
miento en La Demajagua, Juana de la
Torre, rompiendo con los prejuicios
de la época, brindó refugio al maestro
Manuel Hernández Perdomo, sobre
quien pesaba una orden de deten-
ción, sin brindar pretextos a sus con-
temporáneos. Así atrajo sobre ella la
vigilancia de los guardias, encerrándo-
se en la casa, mientras el independen-
tista lograba huir y se frustraba la ac-
ción de los colonialistas.

Años después, la joven María
Machado traicionaría a su padre, el
General Emilio March, al mando de la
Tercera División del Ejército Español,
con cuartel en la ciudad de Holguín,
para entregar los pormenores de la
plaza a los mambises, entre los que
detallaba el emplazamiento de los
fortines, el número de los soldados
que la guarnecían, los cañones de que
disponían y otros datos que permitie-
ron el éxito de la acción realizada el
30 de agosto de 1897, a las órdenes
de Calixto García.

Otra muchacha generosa fue
Mercedes Sirvén Pérez-Puelles, la úni-
ca mujer que obtuvo los grados de
Comandante del Ejército Libertador.
Sola, agarrada a su fusil, desandaba la
joven, distribuyendo medicamentos a
diferentes hospitales de guerra. Por si
no bastara, estableció el suyo en la
finca Palmarito de Gamboa, al Sur de
Las Tunas.Y ahí están sus grados, que
no dan toda la fe de su arrojo, mas
prueban que demostró cuánto podía
hacer una mujer, al punto de obtener
una distinción que muchos hombres
anhelaron.

FÉMINAS DE HOLGUÍN
Dos años antes del Primer

Congreso Nacional de Mujeres, se
había constituido en Holguín el club
femenino "Alma Holguín", cuyos ob-
jetivos eran la superación de la mujer
y el respeto de sus derechos consti-
tucionales, destaca Sofía de Varona.
Luchaban porque se valorara a las fé-
minas como compañeras del hombre
y se reconocieran sus mismos dere-
chos. La presidenta era María Rosa
Magas.

De hecho, el 10 de marzo de 1933,
se fundó la Asociación Femenina

Holguinera, presidida por Elisa Pérez
Santiesteban, con el fin de apoyar a la
mujer y la niñez, a través del fomento
de la cultura y las obras benéficas. Por
eso, no extraña que la presencia de
las mujeres holguineras resaltara en
el magno evento. Entre ellas, las maes-
tras Ana Margarita Aguilera Ripoll y
María Deulofeu Cuervo.

Esta última se unió a la Joven Cuba
y al Movimiento Guiterista, como
prueba de que las féminas eran parte
de la preocupación nacional por el
destino de la Isla. Fue la primera mu-
jer miembro del ejecutivo municipal
del Partido Unión Nacionalista y la
primera concejal del territorio en las
elecciones de 1936. En tanto, Ana
Margarita Aguilera, participante del
Congreso Nacional Femenino, cele-

brado en La Habana, en 1939, enfocó
sus intervenciones en el mejoramien-
to del ambiente social de sus con-
temporáneas, desde el punto de vista
de la educación.

Y el arte, cómplice de lo prohibi-
do, también se agarró de la mano del
feminismo. Marilola X (María Dolores
Suárez Ricardo), preocupada por los
problemas sociales que dolían fuera y
dentro de los hogares cubanos, es lla-
mada peyorativamente como "femi-
nista". Los versos revelan su increíble
personalidad:”"Oh! La diaria rutina:
Repetir de las cosas. /El domingo a la
iglesia, el lunes a pecar…/ otro día
quitar el búcaro de las rosas, / porque
las rosas tristes dan ganas de llorar”.

De su mano nació, en 1931, la
Revista Nosotras. Otra escritora,
Martha García Ochoa, la acompañaría
en su gestación y desarrollo. La pe-
riodista Betsy Segura Oro, en su tex-
to "Letras de Mar y Olas…" afirma
que su objetivo era"representar a la
mujer cubana y dar publicidad en la li-
teratura de la región nororiental, a las
creaciones de las holguineras".

La lucha por la emancipación de la
mujer tuvo tantas figuras representa-
tivas en este territorio como los crá-
teres de olvido donde han permane-
cido muchas. Por eso, si fuese desme-
dido atrevimiento llamar feministas a
aquellas primeras mujeres que corta-
ron los hilos y se lanzaron a actuar y
luchar y vivir en la manigua, entre ma-
chetes, plomo y pólvora; al menos,
podríamos comenzar a redimir
su ejemplo, semilla que germinó des-
pués en acciones y voces contunden-
tes dentro y fuera de las fronteras
de Holguín.
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Tercer Congreso Nacional
de Mujeres 

Marilola X
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