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El Día del Historiador Cubano este
primero de julio lo celebran los
profesionales pineros que desde la
investigación, la enseñanza y la

divulgación profundizan en las claves del devenir
patrio, preservan el patrimonio de la nación y
defienden su legado.

En reciente declaración la unión nacional, también
conocida por Unhic, al calor del análisis del trabajo
en los últimos cinco años, alerta que en momentos

en que los �enemigos de nuestro proyecto político,
encabezados por EE. UU., intentan socavar
convicciones y valores que los cubanos hemos forjado a
través de los siglos y se nos invita, incluso, a olvidarnos
de la historia��, corresponde ratificar el compromiso
con el pueblo y sus tradiciones de lucha.

Los historiadores pineros amplían en ese empeño
sus investigaciones en la historia local, intercambian
con trabajadores y comunidades, mejoran el
funcionamiento de la filial de la Unhic, rememoran
los acontecimientos vinculados a la innegable
cubanía del terruño �que el imperio pretendió
anexar�, rescatan pasajes y sitios testigos del
arraigo patrio en la ínsula, organizan recorridos por
lugares representativos de las transformaciones

relacionadas con la proclamación de la Isla de la
Juventud hace cuatro décadas y promueven
reflexiones actuales y multidisciplinarias de un
pasado que alecciona para el futuro.

Pero no son razones meramente profesionales las
que llevan a celebrar el día instituido para
homenajear a los historiadores cubanos, en
recordación a la fecha en que se otorgó en 1935 la
condición de Historiador de la Ciudad de La Habana
al Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, destacado
investigador de nuestras raíces y promotor de los
congresos de la especialidad, sino el orgullo de ser
patriotas de la Revolución triunfante y martiana
lidereada por Fidel, que continúa la iniciada hace 150
años de lucha indetenible.

Como organización social, no gubernamental, de
carácter científico y profesional, la Unión de
Historiadores está convocada a un combate vital
para la supervivencia de un proceso sin precedente
que lo abarca todo, hace a las masas protagonistas
de sus conquistas y que ha tenido la dicha de ver
cómo los fundadores de la actual etapa ponen las
banderas en manos de las nuevas generaciones
comprometidas con el heroico legado.

En ocasión del Día del Historiador Cubano este primero
de julio

Por Diego
Rodríguez Molina

Resistencia, como cada palabra del diccio-
nario tiene varias acepciones y muchas más
interpretaciones. Entenderla como táctica de
oposición a un entorno espinoso y superfi-
cial en pos de conservar valores y generar
cambios sociales y culturales es como se
me antoja �y no soy la única� que es, o de-
bería ser, el actuar de los jóvenes que militan
en las filas de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) en la Isla de la Juventud.

Vistos siempre como la vanguardia
creativa del Municipio plagado de talento,
los afiliados pineros pusieron el ojo y la
palabra sobre los principales logros y re-
tos a los que se enfrentan de cara al ter-
cer Congreso de la organización.

Para los que no somos miembros y sa-
bemos de las limitaciones del día a día,
�cuando se quiere se puede� pudiese ser
el nuevo lema de esta especie de burbuja
alternativa que representa la AHS en la Isla
contra la banalidad pues, a pesar de las
notables carencias, cada espacio que
crea, cual portal a una dimensión paralela
donde el arte inteligente es el orden del
día, cuenta con un público fiel y capaz de
identificarse con sus propuestas.

Sin embargo, el silencio que inundó el
inicio del debate deja en entredicho que el
utópico lema tenga fuerza para quedarse.
El joven pero ya muy reconocido escritor
Daniel Zayas, quien se encuentra frente a
Ediciones Áncoras, dio mucho qué pen-

sar cuando explicó que si bien el trabajo
arduo realizado por elevar el nivel de la
editorial hasta traspasar las fronteras de
esta Isla y ubicarla entre las más anhela-
das por los autores jóvenes del país es un
acto de sacrificio y amor, a veces uno se
cansa de pedir ayuda cuando los oídos
son sordos.

La realidad de esta editorial merecedora
de dos premios Puerta de Papel a inicios
de año, presente en la antología de los
Premios Calendario y principal promotora
de la jornada literaria Mangle Rojo es que
no posee las condiciones básicas para ha-
bitar el local destinado a sus funciones en
la nueva sede de la AHS.

Pero no se trata solo del pequeño local
de la editorial, luego de dos años y medio
de construida la sede �donada por el Go-
bierno local en medio del bulevar en Nue-
va Gerona�, aún no se cuenta con el mo-
biliario básico para ocupar el espacio; el
déficit de materiales como acrílico, óleo,

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

Encabezado por los CDR y la di-
rección de Deportes, el pueblo
pinero declaró Familias Centroa-
mericanas a las de los cuatro atle-
tas de la Isla que representarán a
Cuba en los XXIII Juegos Centro-
americanos y del Caribe, convoca-
dos para Barranquilla, Colombia,
este verano.

Los deportistas seleccionados
para esas competencias que se

realizarán del 19 de julio al tres
de agosto, son: Yoelmis Her-
nández Paumier, en el levanta-
miento de pesas; Yurieski To-
rreblanca Queralta, de lucha libre
en la división de los 68 kilogra-
mos; Gilda Casanova Aguilera,
velocista, y Robert Benítez
Núñez, quien rivalizará en

lienzo, pinceles y otros muy necesarios para
el desarrollo de las artes visuales, amén del
esfuerzo del Consejo de las Artes Plásticas
para mantener a flote esta manifestación, la
han vuelto casi inexistente y la escasa con-
tratación de los músicos del catálogo por
parte de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos son algunas de las ra-
zones que, unidas a la oportunidad de am-
pliar los horizontes económicos y profesio-
nales, han sido causas del éxodo, pues de
los 36 asociados que se registran hoy solo
25 se encuentran en el territorio.

Como no podía ser de otra manera, lue-
go de quitarse las culpas ajenas llegó la
hora del autorregaño. Así muchos concor-
daron con Yerisleysis Ramírez cuando
abrió fuego contra la apatía reinante mu-
chas veces, contra el conformismo de �si
no me dan no hago� y la desunión de cada
cual a velar por lo suyo.

Retomar ese sentido de asociación es im-
prescindible, al igual que �volver a ver el arte

como una necesidad y no
como mercancía�, expre-
só otro afiliado. Proponer
proyectos interesantes,
retornar  las raíces, coger
una guagua para llevar
arte a La Fe, La
Demajagua o   Atanagildo
Cajigal, a los lugares don-
de viven el campesino y
su familia que no tienen
tiempo de venir a escu-
char una descarga de tro-
va o una lectura de poe-
sía, a eso están llamados

los jóvenes de la AHS pinera, recalcaron su
presidente y vicepresidente aquí Randy
González y Yadián Carbonell, respectiva-
mente.

Por otro lado el apoyo del Gobierno, el
Partido y las instituciones culturales al
continuo desarrollo de la AHS quedó
patentado por la presidenta del Poder Po-
pular Arelys Casañola Quintana, pero tam-
bién por Carlos Valerino, Rafael Carballosa
y Fredy David Rodríguez, representantes
de una generación anterior de la AHS que
ven en la continuidad de esta organiza-
ción la vigencia de la cultura cubana.

Rubiel García, presidente de la Asocia-
ción en el país, exhortó a seguir creando,
a no cansarse, a no quedarse callados y
potenciar el debate renovador siempre en
coherencia con la política cultural de la
Revolución, a ser conscientes de que si
solo tres personas son la vanguardia, pues
tres serán los miembros de la AHS, pues
basta con quienes de verdad quieran hacer
por la cultura cubana de hoy.

Gerardo Mayet Cruz

Por Gretter Manso
Rodríguez (*)

canotaje, K2 y K4 a 500 metros.
Desde el lunes tienen lugar es-

tas ceremonias de colocación de
las pegatinas que proclaman las
viviendas con esa condición y las
cuales devienen acontecimientos
de júbilo popular en sus respecti-
vas barriadas en Nueva Gerona y
La Fe, hasta donde llegaron tam-

bién dirigentes de otras organiza-
ciones de masa, del Partido y la
UJC, entrenadores, atletas y ve-
cinos de zonas aledañas.

�A pocos días de iniciar el es-
pectáculo estival que constituye
la cita centroamericana, nuestro
pueblo se reúne para apoyar con
gran satisfacción a estos valores

Junto a la
familia y el
barrio del
luchador
Yurieski

Torreblanca

Las casas de los
atletas pineros que
representarán a Cuba en
los XXIII Juegos
Centroamericanos y
del Caribe, convocados
para Barranquilla,
Colombia, este verano

deportivos que sin duda regresa-
rán con grandes triunfos a nues-
tro Municipio�, señaló orgullosa
Cita Queralta Campanioni, madre
de Torreblanca, tras el encuentro
frente a su vivienda en calle 61
entre 20 y 22, en el Consejo Po-
pular Pueblo Nuevo.

(*) Estudiante de Periodismo


