
Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.
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(Semana del 19 al 25 de
enero)

De Juan
Colina La Rosa

Cuando falta poco más de un año
para celebrar el siglo y medio de la
llegada de José Martí a la Isla, un
grupo de pioneros de la Escuela
Elemental de Arte Leonardo Luberta
Noy visitó la antigua casa que lo
acogió como parte de su familia y
con singular sentido martiano rin-
dió tributo a Celia Sánchez, a 39
años de su deceso.

Y es que la Flor Autóctona de
la Revolución fue también una
martiana y no podía haber un si-
tio mejor en este terruño para
homenajearla que ese donde re-
posó y sanó sus heridas el Após-
tol en tránsito hacia su destierro
a España.

Como al gran pueblo de Cuba,
el de La Edad de Oro guió el pen-
samiento y los ideales de quien
en realidad se llamara Celia
Esther de los Desamparados
Sánchez Manduley (1920-1980),
aquella que en una escalada a lo
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más alto de Cuba �el pico Tur-
quino� colocó el busto de bronce
de José Martí, para luego conver-
tirse en punto de peregrinación de
disímiles cubanos.

Pero, más allá de la recurrente
evocación a estos dos grandes, los
une la sencillez y el hecho de que-
rer pasar inadvertidos ante la his-
toria, mientras los méritos se su-
maban a la injusta vida que terminó
por jugarles una mala pasada.

No podríamos hablar de nuestra
Revolución si no se tienen en cuen-

ta, uno cuyo pensamiento está li-
gado a un profundo sentimiento
independentista y la otra, símbolo
del compromiso de la mujer cuba-
na con la justicia social.

Una vez más revivir la historia
de la estadía del Apóstol en la
antigua finca de los Sardá-
Valdés y traer de vuelta en el
recuerdo a la primera guerrillera
de la Sierra Maestra ha sido
para Heyli María, Marcos y sus
compañeros �una experiencia
maravillosa� que, a pesar de la
elegía del 11 de enero, día en
que dijo adiós Celia, les inculca
valores y aviva el sentido de per-
tenencia.

�Con mi familia he venido en va-
rias ocasiones y no me canso de
volver, sobre todo por la gran re-
levancia de un lugar que guarda
una historia tan hermosa. A José
Martí lo admiro porque ha sido de
los más grandes y su pensamien-
to e ideales deben ser ejemplo
hoy y siempre para los niños de
Cuba y América�, comentó Mar-
cos Escalona Fonte, de primer
año de música.

Por su parte, Heyli María Cle-
mente Márquez, de la especiali-
dad de danza, opina que �es im-
portante, además de aprender
sobre la cultura, conocer también
la historia, por eso venimos a visi-
tar la casa museo finca El Abra,
Monumento Nacional, para recor-
dar a José Martí y a Celia, cuyos
pensamientos son guía para no-
sotros. Al terminar la visita reali-
zaremos un trabajo investigativo
con todo lo aprendido con la mu-
seóloga Gloria y las demás com-
pañeras�.

Este enero de 60 victorias invi-
ta a recordarlos �porque el lugar
que ocupan en la formación de
la nación cubana fue conquista-
do a golpe de entrega y sacrifi-
cios� y a no dejarlos morir a pe-
sar de la eternidad que los
abraza, pues su ejemplo allanó
el camino por el que ahora an-
damos con pasos firmes.

Rubén Martínez Villena era el
primer hijo varón de una fami-
lia culta y en Alquízar, actual
Artemisa, donde nació el 20 de
diciembre de 1899, recibió una
educación esmerada y polifa-
cética; por ello pudo amar, es-
cribir versos y jugar a la pelota
con igual vehemencia que asu-
mió la causa revolucionaria.

Refieren los historiadores que
su destino lo marcó una predic-
ción cuando viajaba de niño en
un tren con su padre, Luciano
Agustín Rogelio Martínez
Echemendía, maestro de pro-
fesión, y se encontraron con el
General Máximo Gómez, quien
le dio su bendición, gesto inter-
pretado como vaticinio de un
futuro brillante.

Lo cierto es que ese mucha-

cho rubio, delgado, de ojos
claros y agudos, graduado de
Derecho en 1922, desde muy
joven irrumpió en la escena po-
lítica cubana al encabezar la
Protesta de los Trece, prota-
gonizada, junto a otros intelec-
tuales, el 18 de marzo de 1923.

Villena tuvo el privilegio de ser
secretario de Don Fernando
Ortiz, ordenar parte de su pa-
pelería y ofrecer sus aportes al
Código Civil Cubano. De él
aprendió a ser un buen analista
político; ingresa en el primer
Partido Comunista de Cuba en
1927 y ese año suscribe el
manifiesto del Grupo Minorista.

Martínez Villena organiza
nacionalmente la rebeldía popu-
lar y dirige la huelga general re-
volucionaria que en agosto de
1933 derroca la dictadura de
Gerardo Machado, a quien lla-
mó �asno con garras� y ya
Julio Antonio Mella lo había
calificado �Mussolini Tropi-
cal�. Aunque el tirano huyó, el
pueblo no pudo tomar el poder
por la manipulación del impe-
rialismo yanqui.

Para entonces Rubén, con
solo 34 años, agonizaba víc-
tima de la tuberculosis pul-
monar �fumaba mucho�, fa-
lleció en La Habana el 16 de
enero de 1934 y al cabo de
85 años la figura del intelec-
tual revolucionario representa
un paradigma para los jóve-
nes por la huella indeleble de
amor a la Patria que dejó a
su paso por la vida.

Siempre lo tuve claro, desde pequeñita
lo sabía, aunque aclaro, no era la única.
Todos los que me rodeaban lo sabían tam-
bién: mis padres, mis amigos, mis maes-
tros, incluso mis vecinos.

No sé ni cómo llegó esa idea a mi cabeza,
lo cierto es que ahí estaba: fija, inamovible,
y cada día crecía más. Me paraba frente al
espejo a jugar y los imitaba, hacía sus ges-
tos, hablaba como ellos. La admiración que

La Agencia número tres de Seguridad
y Protección del Ministerio de la Indus-
tria Alimentaria en la Isla de la Juventud
convoca a jóvenes que deseen ocupar
el cargo para esas misiones, a dirigirse
a la dirección de la entidad, situada en
calle 33 entre 30 y 32, Nueva Gerona, o
llamar al teléfono 46323967.

Entre los requisitos se encuentran:
tener 18 años o más, no poseer ante-
cedentes penales, estar aptos física
y mentalmente y presentar un nivel
escolar de noveno grado aprobado
como mínimo. Los interesados deben
pasar el proceso de selección y habi-
litación, este último mediante un cur-
so previo, tras lo cual podrá devengar
un salario con la estimulación corres-
pondiente (en ambas monedas).

sentía mi alma por estos seres era inaudita
con tan solo nueve años.

Mis padres decían que lo pensara bien,
que si resolvía dedicar mi vida a ello podía
ser una decisión difícil, era una labor de
sacrificio�, pero en el fondo se morían de
ganas porque me dedicara a ella.

Es cierto que en ocasiones mostraba
algunas aptitudes, siempre me han gus-
tado las letras, me llevo bien con los li-
bros y las palabras, me parecen el arma
ideal para ganar cualquier batalla.

Aquel día llegó, me iba a probar a mí mis-
ma que estaba preparada, que podía ha-
cerlo, mis padres iban a estar orgullosos.
Fueron meses de estudio e investigación,
de estar al tanto de todo y cuando me
senté ante aquellas cuartillas de papel
supe que había valido la pena el esfuerzo.
Ese fue uno de los pocos exámenes que
disfruté tanto.

Al final quedamos cuatro, solo restaba
esperar hasta que otorgaran las carreras.
La espera fue dura, la incertidumbre de no
saber cuántas plazas llegarían, cómo me
iría en las �temidas� pruebas de ingreso,
si era buena idea irme lejos..., pensar en
eso era insoportable.

Para alegría de todas nos otorgaron la
carrera a las cuatro, recuerdo que ese día
cuando mencionaron mi nombre y lo que
iba estudiar, todos aplaudieron, menos yo.
Me quedé como en choc, el sueño de mi
vida se hacía realidad y no lo podía creer.
No sé cuántas cosas pasaron por mi men-
te: lloré, reí, me espanté, todo en cues-
tión de minutos.

Hace más de un año de aquello, este es
mi segundo curso en la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La Haba-
na. Al principio tuve dudas, pero ya no tie-
nen lugar en mi mente. Pronto llegaré a
mi meta, a pesar de las dificultades. Aho-
ra sí me lo creo. ¡Voy a ser periodista!

(*) Estudiante de Periodismo

19 de 1992: Constituyen los
consejos populares Gerona
Norte, Gerona Centro, Gerona
Este, Gerona Sur, La Fe, La
Demajagua, La Victoria-Argelia
y Julio Antonio Mella.

20 de 1882: Nace Fabián
Fernández Riera, en La Fe,
pinero que dedicó gran parte de
su vida a promover la educación

para los niños pobres, con cuyo
fin crea una escuela pública.

21 de 1986: Llegan al territorio
298 jóvenes del Sudán para
estudiar en la escuela
secundaria básica en el campo
Batalla de Kore.

22 de 1978: Cae en combate
Esteban Ramón Fernández
Jáuriga, mientras cumplía
misión internacionalista en
Etiopía.

23 de 1975: Desarrollan la
Segunda Conferencia Regional

de la CTC, presidida por
Lázaro Peña, secretario
general de la CTC Nacional, y
Agapito Figueroa, segundo
secretario.

24 de 2002: Visita el
Municipio Mohamed Abdelaziz,
presidente de la República
Árabe Saharaui Democrática.

25 de 1982: La vaca Ubre
Blanca rompe el récord de
producción de leche con el
rendimiento de 110,9 litros en
un día.

Gerardo Mayet Cruz
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