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�Todavía estoy en deuda con él..., no le impor-
taron sus 70 años de edad para comenzar�,
sus palabras marcaban al visitante y se lleva-
ban, además de la estancia martiana aquí, los
valores del lugar�, recuerda
emocionada Beatriz Gil
Sardá a su abuelo Elías,
quien le enseñó el valor de
la historia.

El único compromiso que
les dejó a sus familiares fue
el de nunca dejar de avivar la
llama de Martí en El Abra,
adonde llegó el 13 de octu-
bre de 1870, añade Beatriz,
quien ha sido fiel seguidora.

No se esperaría menos de
ella, siendo descendiente de
los que le salvaron la vida al
Apóstol y de José Elías
Sardá Amador, nuestro pri-
mer museólogo.

Gil Sardá ha dedicado más
de 11 años de su vida al si-
tio que su abuelo inauguró
el 28 de enero de 1944, la
hoy Monumento Nacional
casa museo finca El Abra.
Este fue el primer museo de
la Isla y está dentro de los
siete del país antes de 1959.

Quiso el destino que Elías
no conociera a Martí perso-

nalmente, pues nació en 1874, cuatro años más
tarde de su estadía aquí, pero quizá fue esta su
motivación mayor, conocerlo mejor desde su
inmedible impronta.

Integró en 1943 junto al juez Waldo Medina
Méndez un comité para la reconstrucción de la
habitación donde se hospedó el Héroe Nacional
y cuando un año después abrió sus puertas al
público se dedicó por entero a esa institución.

Con pavorreales y una co-
lección de mármol comple-
mentó el lugar donde se per-
cibían aún el sonido de la
volanta que transportaba al
joven cada domingo al pase
de lista de los confinados y
las lomas que atestiguaban
la presencia allí del más uni-
versal de los cubanos.

Veinte años de su vida el
menor de los hijos del matri-
monio Sardá Valdés dedicó a
ser guía y custodio de una
herencia de la que Beatriz,
sus parientes y todos los
pineros somos dueños, por-
que Elías Sardá fue de esos
hombres de los que habló
José Martí. Hombres cuya
alma se refleja en sus obras.
Y su mejor contribución fue
la de convertir esta Isla en al-
bacea de la estancia del as-
tro que nos ilumina hace 166
años en una finca en las
afueras de Nueva Gerona.

(*) Colaborador

UNQUE jóvenes aún, las pri-
mas Doralkis Herrera Arre-
gui y Liset Pozo Arregui son
hoy las trabajado-
ras de más anti-

güedad en la casa mu-
seo finca El Abra. En
pocos meses cumplirán
13 años allí como vela-
doras y han encontrado
en el histórico sitio re-
manso de paz.

�Recuerdo que fui a Pa-
trimonio y me dijeron que
acá había plaza, desde
entonces estoy aquí�,
rememora Doralkis. �Me
gusta el lugar, su tranqui-
lidad, el colectivo y se
siente muy cerca la pre-
sencia de Martí.

�Los visitantes pregun-
tan mucho, por eso de-
bemos conocer su vida
y obra, sin dejar de cui-
dar documentos y vitri-
nas, además de evitar que se co-
metan indisciplinas como entrar
fumando o con bebidas�.

Ellas, como las otras ocho que
allí laboran de una plantilla de 12,
viven un intenso inicio del 2019,
pues en pocos días celebrarán el
aniversario 75 de la institución, a
la que llegan más de 10 000 visi-
tantes por año. Los estudiantes
son asiduos para beneficiarse
de visitas libres o dirigidas, ser-
vicio de fotografía y consulta bi-
bliográfica.

EXPOSICIÓN Y APERTURA
COMO REGALO

Además del cumpleaños del
museo, este 28 de enero se cele-
bran los 166 años del natalicio del
Apóstol, especiales motivaciones
para comenzar a las diez de la
mañana con una ofrenda floral
ante el busto del más universal de
los cubanos y luego disfrutar de
una velada cultural a cargo del pro-
yecto comunitario De la Isla soy
e inaugurar la exposición transi-
toria 75 aniversario del museo fin-
ca El Abra, con documentos y fo-
tografías del valor arquitectónico
y museológico de la institución.

�Concluiremos la jornada del lu-
nes 28 con un brindis. También
abriremos al público el Centro de
documentación e información
sobre la vida y obra de José Martí.
Es necesario por los muchos in-
teresados en encontrar informa-
ción para investigaciones o tra-
bajos en escuelas�, explicó María

Victoria Figueredo Couce, su di-
rectora, quien desde los 18 años
se enamoró de los museos cuan-
do comenzó en el municipal de
Batabanó y desde hace cinco
hizo suyo El Abra.

�Pretendemos que las perso-
nas vengan y consulten bibliogra-
fía; que tengan un centro donde
puedan documentarse. Ahora
comenzamos con lo que tene-
mos, pero iremos adquiriendo
más materiales. La Sociedad
Cultural José Martí donará docu-
mentos, pero la mayoría está en
formato digital y no disponemos
de computadora, mas lo entre-
gado por el Centro Municipal del
Libro y la Literatura es parte de
nuestros fondos�.

RECUENTO NECESARIO
El museo estuvo cerrado al pú-

blico cuatro años por las malas
condiciones del techo. En el 2017
se sometió a una reparación ca-
pital que comprendió la cubierta
de madera, teja y guano, así
como puertas y ventanas.

�Se restauró el piso del granero,
fueron azulejeados los baños, en-
tre otras acciones y abrimos el 17
de diciembre de ese año�, agrega.

Explica que no siempre fue
como hoy. �El primero inició solo
con la habitación de Martí. Ya en
1960, al Fidel Castro rendirle tri-

buto, se reúne con la familia Sardá
y orienta reconstruir la casa tal y
como era en tiempos del joven
Martí �objetivo logrado en 1962� y
así continúa en la actualidad. Dis-
pone de seis salas, cocina, baños,
el patio donde está el aljibe some-
tido a restauración, los exteriores
y el reloj de sol�, detalla.

PROYECTO QUE ACERCA
MÁS A LOS SARDÁ

Existe un proyecto sociocultural
relacionado con el área patrimo-
nial exterior del museo que acer-
ca al visitante a la familia que
acogió a Martí, al ingenio de José
María Sardá y la época.

Con pasión explica María Vic-
toria que �Sardá compró la finca
con 12 caballerías de tierra en
1868 y viene a vivir en octubre a
la casa ya construida en 1869.
A un kilómetro de acá hay un ma-
nantial y lo primero que encon-
tramos es el horno de cal bien
conservado y unas pocetas. Allí

se quemaban las piedras calizas
para obtener la cal�

�Hay una escalera de piedras que
conduce al manantial �precisa�,
en el que se ve el ojo de agua.
Desde ahí José María, quien era
maestro de obra, ideó un sistema
para llevarla por gravedad hasta el
aljibe y de allí a la casa...; en reco-
rrido con visitantes explicamos tam-
bién acerca de la flora y la fauna.

DONDE BEBER DE LA SAVIA
DE LA HISTORIA

Aunque Fidel Cabrera Aguilar
hoy es profesor de la Epef Ma-
nuel Fajardo del Municipio, no
puede desprenderse del museó-
logo que fue, por eso de regreso
al lugar donde trabajó por seis
años explica a sus compañeros
del II Taller Regional de Historia y
Ciencias Sociales de los Profe-
sores del Sistema de Enseñan-
za Deportiva: �La institución es un
gran orgullo; lo expuesto abarca
la vida y obra del Héroe Nacio-

Elías Sardá Valdés junto a su
esposa Amelia
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ANIVERSARIO 75
DEL MUSEO EL
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Doralkis, a la derecha,
contribuye a la conservación
de las piezas museables

María Victoria dirige la
institución desde hace
cinco años

El Museo es visitado por
pineros y personas de

todo el mundo

nal, su estancia, y en el amplio
recorrido los niños y el resto de
los visitantes conocen su inten-
so quehacer�.

Los profesores de Matanzas,
Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río
y la Isla están sobrecogidos y de-
seosos de conocer cada detalle.

Para María Regla Vico Hernández,
metodóloga nacional de docencia
del Inder, fue conmovedora la visita
al singular sitio donde �tocamos con
nuestras manos, como dijera el
Apóstol, la letra viva y la historia.
Es un lugar emblemático por haber
permanecido él aquí en 1870 en
medio de la revolución de 1868,
tras salir de la prisión, marcado
por el dolor, pero comprometido
con la lucha�.

A 75 años de nacido como mu-
seo, el lugar conserva el entorno
natural que recorriera el joven de
17 años y trasciende aún más por
ser uno de los pocos sitios de la
nación que testimonian su pre-
sencia física.
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