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SÍNTESIS 
 
 

Esta investigación ofrece un estudio integral de la labor de los maestros en el 

proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional cubana, y cómo los 

procesos regionales contribuyeron a dicha identidad, lo que permite una 

comprensión integral de la Historia de la Educación en particular, y de la Historia 

de Cuba en general, con implicación en la formación de las nuevas generaciones. 

Ofrece una fundamentación para la periodización de la Historia de la Educación 

en Cuba, basada en la integración dialéctica de elementos históricos-culturales, 

socio-estructurales, del pensamiento y del desarrollo del proceso educativo, que 

permite expresar la labor ascendente de los maestros en la formación y desarrollo 

de la identidad nacional cubana. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la problemática de la globalización ha hecho que los estudios 

sobre identidad se hagan muy necesarios, y por lo que se plantea con fuerza la 

defensa de las identidades nacionales. 

La educación tiene la función de conservar la identidad, estimular el desarrollo y el 

cambio en la sociedad. La educación es parte integrante de la cultura y como tal 

expresa la identidad. La educación, la escuela, y los maestros tienen la misión de 

defender la identidad nacional. El rescate de la memoria histórica es una vía de 

conservación de la identidad y de formación ciudadana.  

La forma en que cada comunidad humana expresa su cultura es la identidad, no 

hay cultura concreta propia de un pueblo sin identidad. La identidad es 

identificación hacia adentro y diferenciación hacia fuera. La identidad como 

expresión de la cultura surge, se desarrolla y puede desaparecer en el proceso 

histórico.  

Para la educación de la identidad, la escuela debe tratar los contenidos en la 

interrelación universal-nacional-local y viceversa, sin olvidar el accionar y la 

historia de los hombres comunes que viven y trabajan en la comunidad. De esta 

forma la escuela prepara a las personas para vivir en sociedad, comprometido con 

la justicia social, conocedor de su pasado, para construir su futuro. 

El educador debe ser modelo de conducta personal y responsabilidad ciudadana, lo que lo 

convierte en ejemplo de sus educandos y contribuye a potenciar el desarrollo de 

cualidades positivas. 
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En Cuba los maestros han realizado una importante labor a través del proceso histórico en 

la conformación y desarrollo de la identidad nacional. Es necesario rescatar la labor de los 

maestros formadores de generaciones de cubanos, para enaltecer la profesión del 

maestro, estimular la orientación vocacional y profesional de los futuros educadores. Es 

muy importante hacer énfasis en los estudios regionales, en el caso concreto de Holguín, 

como componente enriquecedor de la Historia de la Educación en Cuba.  

Entre los contenidos objeto de estudio de la Historia de la Educación se 

encuentran, conocer y valorar las experiencias y logros de maestros e 

instituciones de diferentes épocas históricas, así como las tendencias 

pedagógicas de cada período histórico. Su importancia para la formación ética de 

los futuros educadores es conocida, sin embargo, la actividad durante años de los 

profesores de esta especialidad y la búsqueda bibliográfica ha demostrado que no 

solo en la etapa objeto de este estudio, sino en la actualidad, es muy escasa la 

información sobre el tema.   

Dadas las limitaciones anteriores es necesario realizar investigaciones que 

contemplen como fuentes esenciales el contacto directo con los educadores, 

sobre todo con aquellos que han dedicado su vida durante muchas décadas a la 

formación de las nuevas generaciones; así como la búsqueda de información 

sobre destacados maestros del pasado cuyo accionar se encuentra en la memoria 

histórica de las localidades. 

El problema de la labor del magisterio en la formación y desarrollo de la identidad 

nacional no ha sido trabajado con anterioridad. Algunos autores al caracterizar la 

educación en los diferentes períodos históricos o al estudiar a las grandes 



 3 

personalidades de la educación en Cuba lo tratan de manera  tangencial, entre 

estos autores que han estudiado el período colonial se encuentran: Félix Lizaso, 

Manuel Sanguily, Ramiro Guerra, Enrique José Varona, Arturo Montori, Arturo 

Echemendía y Carlos Rafael Rodríguez.  

Autores contemporáneos abordan este problema fundamentalmente en la etapa 

de la República Neocolonial, aunque también incursionan en el período 

revolucionario, entre ellos se encuentran: Rolando Buenavilla, Perla Cartaya, 

Héctor Ferrán, José Joannis Pando, Enrique Sosa y Felipe de J. Pérez Cruz. 

En la región holguinera, entre los autores que hacen referencia a la educación de 

manera general se encuentran: Herminio Leyva, en la colonia; posteriormente 

José García Castañeda y Juan Albanés, durante la República Neocolonial. Estos 

últimos estudiaron la vida de algunos educadores de la localidad. 

En el Instituto Superior Pedagógico de Holguín “José de la Luz y Caballero”, 

desde los años 90 del siglo pasado, se realizan investigaciones sobre la Historia 

de la Educación en la región y se ha profundizado en los estudios sobre el 

período colonial; las escuela públicas y religiosas durante la República 

Neocolonial; así como, en la labor del magisterio en defensa de la identidad 

nacional durante el gobierno de Fulgencio Batista. Estos resultados investigativos 

están recogidos en tesis de maestrías elaboradas por los profesores Antonio 

Guzmán Ramírez (1999), Emma Medina Carballosa (2002) y la autora de este 

trabajo (2003).  

Las tesis de doctorado en Historia de la Educación son escasas, se han consultado las  de 

los doctores Antonio Guzmán Ramírez (2001) sobre los colegios católicos en el área 



 4 

nororiental de Cuba y la del doctor José Sánchez Suárez (2003), La Filosofía de la 

Educación en Félix Varela; ambos investigadores del Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín; y la tesis de la doctora Graciela Ramos (2003) sobre las Tendencias del 

pensamiento pedagógico durante la República Neocolonial en Santiago de Cuba, del 

Instituto Superior Pedagógico "Frank País García". 

La autora de esta tesis, como profesora de Historia de la Educación, durante más 

de veinte años en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín, ha tratado de 

conjugar en la asignatura de Historia de la Educación la problemática nacional y 

regional, hecho que le ha permitido reunir una gran cantidad de información sobre 

la educación en Holguín y el papel de sus docentes en la formación y desarrollo de 

la identidad. De significativa importancia ha sido el trabajo realizado sobre la 

educación durante la República Neocolonial, esta actividad ha requerido: 

• Valorar planes de estudio de la época. 

• Estudiar restos de archivos de instituciones ya desaparecidas como por 

ejemplo el Colegio Los Amigos y el antiguo Pre-Universitario "Enrique José 

Varona", para ponerse en contacto con documentos dispersos y muchos de 

ellos en peligro de desaparición. 

• Otra valiosa fuente lo constituyeron los periódicos locales, en especial el 

Periódico Norte. 

• Se realizaron entrevistas a maestros y profesores paradigmas de la educación 

en esta época, la mayoría de ellos ya desaparecidos, así como a exalumnos 

de esa época. 
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Lo interesante es que se contó con la cooperación de los estudiantes, ya que 

parte de la información obtenida, se encuentra recogida en Trabajos de Curso y 

de Diploma.  

La búsqueda bibliográfica y documental permitió comprobar que el tratamiento al 

papel de la educación y la labor de los maestros respecto a la identidad nacional 

cubana ha sido abordado sólo tangencialmente y menos aún desde el plano 

regional, a pesar de la importancia de este problema en particular para la 

formación de maestros y profesores.  

La investigación, cuyo diseño se presenta es el resultado de muchos años de 

labor, de búsqueda incesante, en lucha contra la escasez y fragmentación de la 

documentación.  

El estudio preliminar permite determinar la siguiente Contradicción: No existe un 

estudio integral de la labor de los maestros en el proceso de formación y 

desarrollo de la identidad nacional cubana, ni cómo los procesos regionales 

contribuyeron a dicha identidad, lo que conspira contra la comprensión integral de 

la Historia de la Educación en particular, y de la Historia de Cuba en general, con 

implicación en la formación de las nuevas generaciones. 

A partir de la contradicción se determina como Problema Científico: ¿Cómo ha 

contribuido la labor de los maestros al proceso de formación y desarrollo de la 

identidad nacional cubana y su manifestación desde el marco regional 

holguinero?  
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El problema se manifiesta en el siguiente Objeto de Estudio: Los maestros en el 

proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional cubana.  

El objeto se concreta en el Campo de Acción: La labor de los maestros en el 

proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional cubana, y su 

manifestación específica en la región de Holguín, desde la colonia hasta 1958.  

El Objetivo que guía esta investigación: Un estudio que revele la labor de los 

maestros a la formación y desarrollo de la identidad nacional cubana y su 

manifestación específica en la región de Holguín, desde la etapa colonial hasta 

1958.   

Idea a defender: La labor de los maestros siempre ha estado presente en el 

proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional cubana. Ellos lograron 

una nueva cualidad en las luchas ideológicas primero y militares después frente al 

colonialismo español durante la etapa colonial. Dicha labor en la República 

Neocolonial fue activa y militante, en un proceso de ascenso contra los males de 

la pseudo-república y el dominio imperialista. Este proceso es fácilmente 

testificable en el accionar de los maestros holguineros. 

Para validar la Idea a Defender y cumplir con el objetivo se plantean las siguientes 

Tareas investigativas : 

1. Realizar un análisis epistemológico el concepto de identidad.  

2. Valorar la labor de los maestros en la formación y desarrollo de la identidad 

nacional en la etapa colonial y su contextualización en Holguín. 
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3. Valorar la ascendente participación de los maestros en pro de la educación 

y la cultura a través de la lucha contra los males de la pseudo-república y el 

dominio imperialista y su concreción en Holguín. 

4. Revelar la participación de los maestros en el enfrentamiento a la dictadura 

batistiana, tomando como metodología los testimonios de los maestros 

holguineros durante el período. 

5. Realizar una propuesta de fundamentación para la periodización de la 

Historia de la Educación en Cuba, que permita revelar el lugar ascendente 

del papel del maestro en la formación y desarrollo de la identidad nacional.  

Esta investigación se fundamenta en la Dialéctica Materialista, a partir de la cual 

se valoran y triangulan las diversas fuentes. La metodología utilizada es 

fundamentalmente cualitativa y presenta un enfoque de historia social. 

Se dice enfoque porque se utilizan solo los elementos de la historia social 

necesarios para el propósito de la investigación. En especial, la interrelación 

estructura económico-social, superestructura política, cultura clasista, aspiraciones 

nacionales, pensamiento social, tendencias pedagógicas y el accionar del hombre 

común, en este caso, fundamentalmente los maestros. 

Métodos teóricos: 

Análisis y crítica de fuentes, tomando como procedimientos los métodos teóricos 

en su interrelación: inducción-deducción, análisis-síntesis y lo lógico-histórico. En 

la valoración de las fuentes en todo el proceso de la investigación.  

Hermenéutico, como auxiliar del anterior, para la búsqueda de los significados 

profundos de conceptos, textos y parlamentos.  
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Métodos y técnicas empíricos:  

La observación simple y participante, este último para describir el proceso del 

estudio realizado, a partir del conocimiento y las vivencias de la investigadora. 

Informantes claves formados por maestros relevantes de la etapa e investigadores 

del tema. 

Entrevista simples y a profundidad para obtener información de profesores y ex 

alumnos de la época estudiada.  

Grupo de consenso para consensuar criterios y valorar información.  

Novedad Científica del Trabajo:  

Reside en fundamentar la labor de los maestros y presentar a estos como uno 

de los principales portadores y trasmisores de la identidad nacional cubana a 

lo largo del proceso y desarrollo de dicha identidad. 

Aportes teóricos:   

Reconstrucción histórica de la labor de los maestros en el proceso de 

formación y desarrollo de la identidad nacional cubana, con una concreción 

enriquecedora en la región holguinera.  

Una fundamentación para la periodización de la Historia de la Educación en 

Cuba, basada en la integración dialéctica de elementos históricos-culturales, 

socio-estructurales, del pensamiento y del desarrollo del proceso educativo, 

que permite expresar la labor ascendente de los maestros en la formación y 

desarrollo de la identidad nacional cubana.  
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Aporte Práctico: 

Aunque la investigación es de carácter eminentemente teórico tiene un gran valor 

práctico; el cual se encuentra en las potencialidades de generalización de la obra 

entre los docentes de todos los niveles de educación y los educandos que se 

preparan como futuros maestros, pues les permite adentrarse en nuestras raíces y 

contribuir a que comprendan el valor de la enaltecedora profesión de educador. 

La tesis está estructurada en: introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  

El primer capítulo consta de dos epígrafes. El primero está dedicado al estudio de 

la identidad y su relación con el patrimonio, como basamento para comprender la 

labor del maestro en el proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional. 

En el segundo se realiza una valoración de la educación y el maestro en los 

distintos momentos de la formación de la identidad nacional, durante la etapa 

colonial. 

El segundo capítulo está dedicado a la labor del maestro durante la República 

Neocolonial hasta 1952. El mismo está conformado por dos epígrafes, el primero, 

aborda el impacto de la frustración nacional en la labor de los maestros y el 

segundo, está dirigido al redespertar de la conciencia nacional y el papel 

ascendente de los maestros en las luchas sociales y políticas de la época. 

El tercer capítulo posee un carácter conclusivo, contiene dos epígrafes, el primero, 

está dirigido a historiar la participación activa de los maestros holguineros en la 

lucha insurreccional contra la Dictadura de Fulgencio Batista y el segundo, a partir 
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de los estudios y valoraciones realizadas, ofrece una propuesta de 

fundamentación para una periodización de la Historia de la Educación en Cuba, 

que permite revelar el lugar ascendente de la labor de los maestros en la 

formación y desarrollo de la identidad nacional.  

 
 

CAPÍTULO I:   EN LA GÉNESIS DE LA IDENTIDAD: LA LAB OR 

DEL MAESTRO EN LA ETAPA COLONIAL 

1.1. La identidad como fundamento de la cultura del  pueblo  

El estudio de la identidad revela la amplitud de su esencia y lo profundamente 

polémico que resulta su contenido. Estas cuestiones son evidentes, a partir de la 

diversidad de posturas intelectuales y presupuestos teóricos que sustentan y 

defienden los estudiosos del tema. Las tendencias transitan desde el sobre 

dimensionamiento de determinados componentes del proceso, pasando por la 

definición y conceptualización de la rica variedad de sus elementos esenciales; 

hasta imposturas que se orientan hacia el nihilismo existencial del fenómeno, que 

conduce a considerar innecesarias las definiciones y formulaciones teóricas en 

torno al concepto. 

La identidad relacionada con lo diferente y con lo igual recibe especial tratamiento 

en el ámbito de la filosofía clásica alemana con Fichte, Shelling y Hegel. Este 

último continuará desplegando la comprensión de la identidad como unidad o 

definición de la sustancia desarrollada por Aristóteles, hasta presentar la esencia 

como identidad consigo mismo, y la identidad como coincidencia o unidad de la 



 11 

esencia consigo misma. Pero, en un plano dialéctico, a partir del reconocimiento 

del vínculo orgánico que existe entre la unidad y la diferencia. Precisamente, es 

Hegel, quien expone la identidad en la diferencia, lo concreto como síntesis de 

múltiples determinaciones y la mediación de las partes opuestas. 

Para Hegel, la identidad se define solo por oposición a la diferencia y viceversa: 

“(...) Todo lo que existe muestra en él mismo que en su igualdad consigo es 

desigual y contradictorio y que a pesar de su diferencia y contradicción es idéntico 

consigo mismo (...)” (Hegel, 1973: 135). 

La filosofía marxista, en especial Lenin, continúa la línea de análisis hegeliana 

pero sobre base materialista dialéctica y resalta el carácter concreto de las 

identidades, y la coexistencia en una misma realidad de la semejanza, la 

diferencia y su devenir recíproco, como transición de una determinación a otra. 

El pensamiento social cubano cuenta en su haber con sólidos antecedentes 

teóricos, capaces de orientar los estudios sociales en torno al fenómeno de la 

identidad. Resaltan por su significación los conceptos epistemológicos existentes 

en la obra de José Martí y de Fernando Ortiz, en las cuales, aunque no se 

concreta una definición del fenómeno, se proyectan prescripciones metodológicas 

coherentes en función de comprender y contextualizar la identidad en el plano 

fenoménico. 

Refiriéndose al contexto latinoamericano, Martí advirtió la existencia de un 

continente de “pueblos nuevos’’ cuya naturaleza raigal no obedece a la formación 

tradicional de otros pueblos. El hecho denota la certeza de la existencia de una 

naturaleza americana, sustentada en la unidad cultural de los pueblos que la 
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conforman, cuestión que implica el requerimiento de soluciones propias, que 

respondan a las exigencias contextuales de la realidad sociocultural 

latinoamericana. 

Don Fernando Ortiz estableció direcciones precisas para el análisis concreto del 

fenómeno identitario, para quien el mismo se percibe en su dinámica como 

proceso activo de creación y reconstrucción permanente, garantizando la 

inclusión de las diferencias frente a la unidad; aspecto que se materializa en los 

rasgos y valores de la identidad, cuya singularidad se expresa en las 

particularidades nacionales y locales, en su relación con el devenir histórico 

nacional regional y global. Cuestión que apunta hacia la percepción de la 

identidad como proceso de interacción entre lo macro y lo micro en el ámbito 

socio histórico. 

Este hecho repercute en las peculiaridades de la identidad cubana, formada como 

producto de un proceso histórico, que la condiciona objetivamente como síntesis 

de lo diverso, como resultado de la transculturación. 

En la actualidad el término identidad se utiliza mayormente en un sentido 

sociocultural. No obstante, no dejan de existir dificultades para atrapar la esencia 

de este fenómeno. Muestra de esta situación lo constituye la prolijidad de 

conceptos existentes en torno al mismo, que varían desde los más generales 

hasta los más específicos referidos a áreas concretas de la realidad; pero que son 

aportadores de una panorámica sobre el asunto.  

El investigador Rigoberto Pupo, señalan en su trabajo titulado “Identidad Nacional 

y tradición patriótica revolucionaria” la siguiente definición de identidad nacional: 
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"La categoría de identidad nacional, designa el sistema de rasgos comunes que 

definen a un grupo social, comunidad o pueblo, devenido determinación 

fundamental de su ser esencial y fuente auténtica de creación social. Es una 

unidad que fijando la comunidad, presupone la diversidad, la diferencia y sus 

vínculos recíprocos, como modo dinámico de constante enriquecimiento y 

proyección hacia la diversidad."  (Pupo, 2003: 325) 

Desde la sociología  se valora también la problemática de la identidad. En este 

marco resulta significativo el trabajo del sociólogo y antropólogo Esteban Emilio 

Mosonyi. Este investigador plantea el siguiente concepto de identidad nacional: 

(...)"Es el conjunto dialéctico de especificidades, tanto objetivas como subjetivas, 

actuantes dentro de una sociedad, por pequeñas que ellas sean, y por menores 

que sean sus diferencias aparentes respecto a otras colectividades"  (Mosonyi, 

1982, 14). 

Otro trabajo importante en esta línea de análisis es del investigador Roberto 

Hernández Biosca: “La historia y su enseñanza en la concepción martiana de 

identidad”. El mismo deja definido su comprensión de la identidad al plantear que 

“es un concepto muy general que sistematiza los elementos distintivos de una 

colectividad humana: un barrio, una región, una nación, un continente, e incluye 

los rasgos que identifican entre sí a los individuos que forman parte de esa 

colectividad”. (Hernández Biosca, 1996: 83). 

La validez del concepto se afirma porque no tiende a homogeneizar a dichos 

individuos, sino que tiene en cuenta, respeta e integra sus diferencias en un todo 
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igualador-diferenciador a distintas escalas, que el estudioso del tema  puede 

asumir en las proporciones que abarque su objeto de estudio.  

Otros autores abordan la identidad como bienes asociados al pasado, como 

memoria que garantiza la continuidad de una nación en el tiempo, o como auto-

reconocimiento, referencia, conjunto de formas de ser, de valores y de códigos en 

los cuales las personas se reconocen.  

Armando Cristóbal señala que “la identidad comienza a manifestarse en el 

momento en que nos percatamos de las diferencias”. (1995: 97). 

Constantino Torres denota que “la identidad es igual al ser nacional y su imagen, 

sus tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, 

creencias, valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad”. (1995: 34). 

En el mismo contexto, Enrique Ubieta asume la identidad como: "un hecho cultural 

resultado de un proceso nunca concluso de autorreconocimiento, que expresa una 

realidad objetiva y subjetiva de carácter histórico”. (1993: 32). 

Para Fernando González Rey (1995: 28) la identidad es un fenómeno subjetivo 

que pasa por los sentimientos y las emociones, espacio donde nos expresamos y 

vemos emocionalmente.  

La investigadora Consuelo Marín la define como: “un fenómeno multideterminado, 

que produce al otro en la medida que se define a sí mismo”. (1995:123). En el 

caso de Graciela Pogolotti entiende la identidad como: "valor de síntesis en la 

medida que nos movemos en el terreno de la conciencia, en el cual intervienen, 

entre otros factores, algo tan importante como la memoria. La memoria no es la 
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historia en su caos objetivo, sino tal como la vivimos; como nos ha sido transmitida 

por la tradición, entre ellos la tradición oral". (1995: 88). 

Para los autores María Arias; Ana Castro y José Sánchez: " la identidad es un 

proceso de formación y transformación, un proceso abierto, inacabado (…) y ese 

espacio convertido en una pradera dispuesta a recibir todas las lluvias, los vientos 

y las brisas, las semillas venidas de todas partes, sobre el fundamento de una 

capacidad de selección que asimila las influencias provechosas y se cierra a lo 

que pudiera dañarnos". (1998: 37). 

Todas las definiciones anteriores son racionales y abordan científicamente el 

problema de la identidad; consideramos, sin embargo, que no logran abarcarlo en 

su compleja integralidad. 

La autora de este trabajo parte de que la identidad es diferenciación hacia fuera y 

asunción hacia adentro y se presenta cuando un grupo humano se autodefine y a 

la vez es reconocido, como tal, por los demás. Por lo que en la presente tesis se 

asume la definición de identidad aportado por Amauris Laurencio Leyva en su 

Tesis de Doctorado (2002) 

La identidad es producto del devenir histórico y atraviesa distintas etapas; por lo 

que continuamente se está reproduciendo, situación que le permite desarrollarse y 

enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer. Presenta distintos niveles de 

concreción, se refleja en la vida cotidiana y en la cultura popular y adquiere vuelos 

a través de la creación intelectual del grupo portador. La identidad de una 

comunidad no significa completa homogeneidad entre sus miembros, ella no niega 

la diversidad, la heterogeneidad; aunque predomine lo común como regularidad.  
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La misma se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de 

objetivación práctico social de sus valores. El individuo, no solo se reconoce como 

miembro de un grupo; sino que se percata de su cercanía con respecto a los 

demás miembros de su comunidad.  

La definición anterior se amplía con la definición de Carlos Córdova que contiene 

un enfoque pedagógico: 

“La identidad nacional se expresa desde las más simples manifestaciones de la 

vida cotidiana: prácticas culinarias, ajuares domésticos, vestuarios, etc. Se reflejan 

en las variantes lingüísticas, idiosincrasia, relaciones familiares y sociales, etc. Se 

afirma en las costumbres, tradiciones y leyendas; se define a través de las 

producciones artísticas, literarias, pedagógicas, históricas, filosóficas y científicas 

en general; para alcanzar niveles superiores en la nacionalidad y plena 

autorrealización en la concreción de una nación soberana”. (Córdova, 2007: 4).  

La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella las formas superiores 

contienen o reflejan, de alguna manera, las inferiores. El maestro no debe olvidar 

que trabajando las formas inferiores se crean las bases para el desarrollo de las 

superiores.  

Existe una interrelación dialéctica entre identidad y patrimonio. Se considera como 

patrimonio la huella que deja la cultura, sus rasgos identitarios, a su paso por la 

historia y a la vez la manifestación real de dicha identidad. Es imposible hablar de 

identidad fuera de los límites de su manifestación patrimonial. El maestro trabaja 

poniendo en contacto al alumno con las manifestaciones patrimoniales para 

desarrollar la identidad. 
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La educación, como parte de la cultura de un pueblo, está marcada por la 

identidad y en su tránsito por la historia deja una rica herencia patrimonial. En 

Cuba la tenemos presente en instituciones educacionales, creaciones científicas, 

entre ellas pedagógicas y lo más importante, a través de su huella en el hombre 

común de cada época histórica. Precisamente la impronta identitaria que deja la 

educación a su paso por la historia es el objeto de estudio de la Historia de la 

Educación.  

Entre este hombre común está el maestro al que dedicamos esta investigación, 

producto y actor de la educación. Las grandes personalidades pedagógicas 

también son producto del desarrollo cultural de un pueblo y están signados por su 

identidad y como parte del pueblo surgen del hombre común al destacarse por su 

esfuerzo, dedicación y aporte a la sociedad.  

La valoración específica que se realiza de la educación y el maestro en Holguín y 

la referencia a la región holguinera como portadora de rasgos que la caracterizan 

dentro de la identidad nacional, obliga a definir el concepto de región histórico-

cultural y los límites de la región holguinera planteados por el Dr.C. Carlos 

Córdova Martínez. (Córdova, 2007: 3) 

Cuba es un país con una identidad mononacional, no obstante, dentro de esta 

unidad es posible encontrar variantes regionales, sustentadas en el proceso 

histórico en el que se formó la identidad nacional cubana. Las divisiones político-

administrativas no se corresponden, exactamente, con las regiones culturales, 

aunque signan las mismas. Oriente, como región histórica reúne características 

geográficas y administrativas, pero encierra más de una región histórico-cultural. 
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La región histórico-cultural es producto de la evolución, a lo largo de los siglos de 

un territorio, que gira alrededor de una ciudad que actúa como centro económico 

y cultural. Dicho territorio va adquiriendo particularidades que lo identifican 

respecto a las regiones vecinas y que puede incluir hasta una de las variantes del 

español hablado en Cuba. Como todo fenómeno identitario esta sujeto a 

transformaciones. Una región se presenta generalmente primero, como una sub-

región dentro de una región madre.   

Las primeras regiones histórico-culturales se formaron sobre la base de las 

jurisdicciones de las primeras villas coloniales. Holguín aparece primero como una 

comarca de Bayamo, luego a partir de 1752, que se trasforma en jurisdicción, 

lentamente se convierte en una sub-región, que se considera formada durante las 

Guerras de Independencia, a fines del siglo XIX y evoluciona hacía región a lo 

largo de la República Neocolonial, obteniendo el pleno perfil de región histórico-

cultural en la actualidad. 

La región histórico-cultural holguinera rebasa por el oeste los límites de la actual 

provincia, sin embargo, por el este solo se extiende, hasta las proximidades de 

Cueto; aunque, desde las últimas décadas del siglo XIX la influencia holguinera se 

hizo sentir en los territorios de Mayarí y Sagua, situación que se ha incrementado 

después de la nueva división político administrativa. 

En el contexto de esta investigación se entiende por región histórico-cultural 

holguinera los territorios comprendido en los municipios de Holguín, Calixto 

García, Cacocum, Urbano Noris, Báguanos, Gibara, Rafael Freyre, Banes y 

Antilla. El maestro holguinero es el educador que vive y trabaja en esta región 
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histórico-cultural, sin menoscabo de citar ocasionalmente la acción de educadores 

que actuaron en los actuales territorios holguineros del este. 

1.2.   Magisterio y sociedad en la Cuba colonial 

La sociedad colonial estuvo marcada desde sus inicios por la escolástica. La 

escolástica surge en el siglo XIII europeo y su fundador fue el italiano Tomás de 

Aquino (Santo Tomás). La escolástica constituye un cuerpo filosófico 

estrechamente vinculado con la enseñanza.  

El núcleo del sistema escolástico es la teoría atomista de la doble verdad. Dicha 

teoría parte de considerar la existencia de dos verdades: una divina o teológica 

que asume el mundo como verdad revelada, y otra de razón o filosófica que 

acepta la capacidad del hombre para conocer la realidad. Este es un paso positivo 

respeto al fideismo. El punto negativo era que se hacía prevalecer la fe por encima 

de la razón. El método de la escolástica es el silogismo, que integraba la lógica 

aristotélica con la tradición cristiana. 

El silogismo, es un procedimiento de la lógica formal que tiene tres momentos: 

parte de un conjunto de premisas; continúa con un ejercicio de razonamiento 

lógico, y culmina con las conclusiones. El problema no estriba en el procedimiento, 

sino en el hecho de que las premisas parten de la subordinación de la razón, a la 

fe, de ahí que las conclusiones son lastradas por esa condición. El desarrollo de 

este fenómeno acabó por convertirla en un método anquilosado y desprovisto de 

contenido natural, que se preocupaba solo de la forma del debate.  

La escolástica constituyó la base de la educación en Cuba durante los primeros 

siglos coloniales, cuando la educación era controlada por el clero católico y 



 20 

especialmente por las órdenes regulares. La misma tenía como función 

fundamental justificar el orden colonial instaurado por España.  

Al estudiar la historia de Cuba encontramos como primer portador de la identidad 

en formación al criollo. La nueva identidad comienza a desarrollarse a partir de la 

colonización española y la fundación de las villas originarias. En un principio la 

integración cultural se vio afectada por la distancia y la falta de comunicación 

relativa, las cuales incidieron en la formación de características regionales. Es allí 

donde surgió el criollo con particularidades psicológicas, sociológicas y sociales 

que lo identificaron. 

La educación institucionalizada en los siglos XVI y XVII era escasa y se reducía 

fundamentalmente a la enseñanza de las primeras letras. Este tipo de educación 

donde predominaba el elemento religioso la ofrecía la Iglesia, que a la vez tenía un 

papel predominante en la cultura a través de las formas no escolares de 

educación. 

En el siglo XVIII existían en la Isla dieciocho conventos, los cuales brindaban 

servicios educacionales, en este medio se crean las primeras instituciones de nivel 

medio y superior como: el Seminario San Basilio el Magno, en Santiago de Cuba 

en 1722; la Universidad de la Habana en 1728; y el Colegio San José, de la 

Compañía de Jesús en la capital en 1724. En ellos la escolástica siguió siendo la 

base de la educación aunque como los monjes eran mayoritariamente cubanos, 

de alguna manera se reflejó en la enseñanza la problemática insular, como se ha 

podido detectar en algunas ordenanzas de la Universidad de La Habana en el 

período. Lo indiscutible es que estos centros formaron una intelectualidad criolla.  
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La génesis de Holguín. 

Los antecedentes más remotos de Holguín datan del asentamiento en territorio en 

el siglo XVI del conquistador extremeño García Holguín y algunos compañeros. 

Según la tradición, García Holguín estableció el centro de su Hato en 1545 en 

Cayo Llano entre los ríos Jigüe y Marañón. En 1600 las tierras de García Holguín 

fueron repartidas entre sus tres nietas y así surgieron los Hatos de Holguín, Las 

Cuevas y Uñas. 

La verdadera colonización del actual territorio holguinero se desarrolló a partir de 

mediados del siglo XVII y tomó fuerza con la fundación de la Jurisdicción en 1752. 

La actual ciudad de Holguín tiene su génesis en un caserío que se fue creando a 

lo largo del camino de Bayamo en el antiguo bramadero del Hato de Holguín, que 

tomó fuerza con la edificación de la primitiva iglesia de San Isidoro, en el mismo 

lugar donde se encuentra la Catedral. La construcción de dicha iglesia se inició en 

el año 1719 y fue consagrada el 4 de abril de 1720 día de San Isidoro. Esta fecha 

debe ser tomada para datar el origen del pueblo holguinero. 

Holguín obtuvo el título de ciudad y el dominio sobre una extensa jurisdicción en 

1752, cuando contaba con una población de 1426 habitantes. Tal promoción solo 

es posible comprenderla dentro del la política de la nueva dinastía Borbón de 

limitar el poder de los cabildos y la del gobernador de Santiago de Cuba de 

debilitar el levantisco cabildo bayamés, del cual se desprendió Holguín. 

En 1774 la población había aumentado a 2240 personas. Una economía basada 

en la ganadería extensiva, algún tabaco para la exportación, producciones de 

autoconsumo y el poco oro que se podía lavar en sus arroyos, hacían de Holguín 
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una sociedad relativamente pobre, alejada de las principales vías de 

comunicación.  

La sociedad holguinera estaba dominada por la oligarquía criolla, que controlaba el 

cabildo. Existían diferenciaciones a partir de la propiedad, en especial, la 

propiedad de la tierra, pero las mayores diferenciaciones sociales eran 

ocasionadas por la esclavitud de tipo patriarcal y la línea del color, insuperable 

para los individuos clasificados como negros y mestizos. 

En su visita a Holguín en 1756 el obispo Morell de Santa Cruz señala que la 

población vivía en gran ignorancia y dispuso que en la iglesia se abriera una 

escuela en 1756. 

Se ha podido detectar que la mayoría de los individuos de la oligarquía hatera, 

cuyos testamentos aparecen en los protocolos notariales, por lo menos sabían 

firmar. 

La Ilustración en Cuba. 

En el siglo XVIII penetró en Cuba paulatinamente la Ilustración, que se hizo sentir 

con fuerza después que los españoles recobraron La Habana en 1763. 

La Ilustración es una tendencia del pensamiento, que penetró los diversos 

sectores de la sociedad y que tuvo su expresión fundamental en el siglo XVIII 

europeo, en la etapa previa a la Revolución Francesa.  

Los precursores de este pensamiento moderno podemos encontrarlos en el siglo 

XVII en Descartes (1596–1650) Hobbes (1588–1679) y Locke (1632–1704). Los 

principales ilustrados europeos fueron: Voltaire (1664-1778), Montesquieu (1689-

1755), Rousseau (1712-1778), D´Alambret (1717-1783). Más que un conjunto de 
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ideas la Ilustración era un método del pensamiento, que sometía a re-examen y 

re-cuestionamiento las ideas y valores recibidos a partir de lo cual se planteaban 

nuevas ideas. 

Como se ha señalado, los principales exponentes de la Ilustración eran filósofos, 

pero existieron otros seguidores de menos nivel teórico. La principal vía de 

exposición de las ideas Ilustradas fueron los libros, folletos y panfletos, muchos de 

ellos anónimos que tenían como objetivo orientar la opinión pública, bajo una 

forma que hoy podemos llamar no escolarizada. 

La Ilustración alcanzó altos niveles con la protección de los déspotas ilustrados. El 

concepto de Despotismo Ilustrado hace referencia a una forma de gobierno 

vinculada a algunas monarquías europeas de siglo XVIII. Tiene su fundamento 

teórico en el rey filósofo de Voltaire. El Despotismo Ilustrado consiste en un grupo 

de reformas; realizadas por los monarcas para modernizar sus estados y hacerlos 

competitivos en el contexto de su época. Estas medidas, de tendencia burguesa, 

no llegaron hasta los estratos profundos de la sociedad y no afectaron la esencia 

del antiguo régimen. 

Los principales monarcas ilustrados europeos fueron: José I de Portugal, Federico 

II (El Grande) de Prusia, Catalina II (La Grande) de Rusia, José II de Austria y 

Carlos III de España. 

En España, la Ilustración penetró a principio del siglo XVIII, con la instauración de 

la monarquía de los Borbones, aunque alcanzó su mayor expresión con el 

gobierno de Carlos III (1753-1788).  



 24 

En el campo del pensamiento, el principal representante español fue Benito Feijoó 

(1676-1764), monje benedictino, escritor y filósofo, su obra principal “Teatro Crítico 

Universal o discursos varios sobre todo género de materias”, fue publicada por 

partes entre 1726 y 1740 y denota las intenciones educativas del autor. 

Las principales medidas tomadas por el Despotismo Ilustrado en España y en 

especial por Carlos III, se concretan en la creación de sociedades para impulsar el 

desarrollo económico y la educación: 

• Real Academia de la Lengua Española. 

• Real Academia de la Historia. 

• Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

• Real Consulado de la Agricultura Industria y el Comercio. 

• Creación de escuelas de Agricultura y de Comercio. 

• Comercio libre de España con las Indias. 

• Creación de Manufacturas Reales. 

• Intento de reforma municipal y de la moneda. 

Al recuperar La Habana en 1763, Carlos III va a tratar de modernizar su Imperio 

Colonial aplicando medidas propias del Despotismo Ilustrado y Cuba en general y 

La Habana en particular fue el lugar que se escogió para iniciar estas reformas. 

Las reformas ilustradas en Cuba rebasaron el gobierno de Carlos III y se 

extendieron hasta principios del siglo XIX, bajo la monarquía de su hijo Carlos IV. 

En este período se sucedieron en Cuba los más progresistas Capitanes Generales 

que tuvo la isla, iniciándose con el Conde de Ricla y culminando con Don Luis de 

las Casas.  
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Es de destacar que la Ilustración penetró en Cuba en un momento crucial de su 

historia, durante el tránsito de la sociedad semi–feudal hatera hacia nuevas formas 

de producción de tendencia capitalista, aunque basada en la esclavitud de 

plantaciones como forma de lograr la mano de obra necesaria para el desarrollo 

económico. A lo anterior se suma la tradicional diferencia clasista y se agregará la 

barrera de casta fijada por la línea del color. La situación descrita impedía el 

acceso de amplias masas esclavizadas y libres a la educación. La limitada 

educación superior era reservada a la población blanca en especial a los hijos de 

la oligarquía.  

A pesar del predominio de la escolástica en la educación, desde mediados del 

siglo XVIII varios representantes de la intelectualidad criolla mostraron algunos 

signos que denotaban la influencia de la Ilustración como son los casos de: Morell 

de Santa Cruz, Rivera y Arrate.  

La primera institución educacional existente en Cuba con fundamento ilustrado fue 

el Colegio Seminario de San Carlos creado por el Obispo criollo Santiago 

Hechavarría en 1774; el cual redactó sus estatutos bajo la influencia de la política 

ilustrada de Carlos III, en especial de la Real Orden del 14 de agosto de 1778, que 

planteaba la necesidad de reducir a sus justos límites las sutilezas escolásticas. 

En dichos estatutos se señalan los fines del seminario: 

“(…) Su designio principal ha sido formar un taller, en que se labren los hombres 

verdaderamente útiles a la Iglesia y al Estado; hombres que por su probidad y 

literatura sean capaces en cualquier ministerio sagrado o profano de hacer el 
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servicio de ambas Majestades y contribuir a la felicidad de los pueblos”. (Bachiller 

y Morales, 1952: 284).   

Las medidas ilustradas tomadas por la Metrópoli favorecieron el desarrollo 

económico de Cuba, por lo que se inició la economía de plantaciones, 

fundamentalmente en el occidente del país, que tomó gran auge con el inicio de la 

Revolución Haitiana, a partir de la última década del siglo XVIII. 

En el siglo XIX, se produjo un desarrollo de la economía capitalista sobre la base 

de la plantación esclavista. Lo anterior permitió a la oligarquía azucarera cubana 

un mayor contacto con el mundo y la necesidad de aplicar en la producción 

algunos adelantos de la ciencia y la técnica propios de la Revolución Industrial. Es 

el caso de los nuevos ingenios movidos al vapor que producían un azúcar 

superior gracias a la introducción de la física y la química; así como la 

construcción del ferrocarril primero que en la Península. 

Las necesidades económicas obligaron a la sacarocrasia a plantear cambios en la 

educación. Los voceros y patrocinadores de estos cambios fueron: la Sociedad 

Económica de Amigos del País, y el Real Consulado de la Agricultura, Industria y 

Comercio, los que dirigieron sus esfuerzos a la creación de escuelas públicas, por 

lo que crearon el primitivo sistema escolar primario. El encargado de llevar las 

transformaciones a la enseñanza superior fue el Real Seminario de San Carlos y 

San Ambrosio, ante la oposición de los Padres Predicadores de realizar reformas 

antiescolásticas en la Universidad de La Habana. 

En este contexto el obispo de La Habana Juan José Díaz de Espada y Fernández 

de Landa (1803-1833) jugó un importante papel. El mitrado de origen vasco era 
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un ferviente partidario de la Ilustración y veía en la educación una de las bases 

del desarrollo de los pueblos. Se preocupó por desarrollar en su diócesis la 

educación escolarizada y no escolarizada, así fundó escuelas y luchó contra las 

malas costumbres. 

Fue un promotor del desarrollo educacional, envió a Europa al clérigo Juan 

Bernardo O´Gaban a perfeccionar los conocimientos del método pestaloziano de 

enseñanza y fue el verdadero impulsor del Seminario de San Carlos, que alcanzó 

en este período un nivel semejante a instituciones superiores de Estados Unidos y 

Europa. 

El Colegio Seminario de San Carlos fue un valuarte en la lucha contra la 

escolástica que todavía predominaba en la enseñanza en Cuba. En él se 

formaron generaciones de intelectuales interesados en el futuro de Cuba, algunos 

de ellos también fueron profesores del Seminario como el padre Félix Varela y 

José Antonio Saco. 

Este movimiento educacional estuvo liderado por sectores de la burguesía criolla 

comprometidos con el avance progresivo del país. Ellos promovieron un 

pensamiento con definidas aspiraciones científicas y humanistas que incluían el 

desarrollo de una pedagogía cubana con finalidades patrióticas y encontraron en 

la ideología reformista primero y luego en el independentismo, su eje de cohesión 

como parte de un proyecto nacional.  

Lo anterior se demuestra claramente en la definición de patriotismo del presbítero 

Félix Varela:  
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"Al amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido y al interés que toma en su 

prosperidad le llamamos patriotismo. La consideración al lugar en que por primera vez 

aparecimos en el cuadro de los seres, donde recibimos las más grandes impresiones, que 

son las de la infancia (...), impresiones cuya memoria siempre nos recrea; la multitud de 

objetos a que estamos unidos por vínculos sagrados, de naturaleza, de gratitud y de 

amistad: Todo esto nos inspira una irresistible inclinación y un amor indeleble hacia nuestra 

patria. En cierto modo nos identificamos con ella como nuestra madre y nos resentimos de 

todo lo que pueda perjudicarla..."   (Sánchez, 2003: 38) 

La pedagogía promovida por esta corriente progresista en su enfrentamiento con 

los remanentes de la escolástica plantaba: la enseñanza científica; la enseñanza 

en la lengua materna; la vinculación de la escuela con la vida; la experimentación 

para la enseñanza de la Física y la Química; la enseñanza de los deberes y 

derechos del ciudadano, impartidos por primera vez por el Padre Varela en el 

seminario de San Carlos; la creación de una Cátedra de Matemáticas; el empleo 

del método explicativo en al enseñanza; la creación de un sistema escolar 

primario; la preocupación por la formación de los maestros; entre otras medidas 

que elevaban la calidad de la educación y contribuían a la formación y desarrollo 

de la identidad.  

A partir de la tercera década del siglo XIX, el liberalismo español se convirtió, con 

su centralismo y estrechos intereses reflejados en una revolución burguesa 

inconclusa en la Península, en el principal enemigo de la oligarquía  cubana, en la 

cual veía una competidora, y por extensión, de la intelectualidad y del pueblo 
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cubano en general. Esta burguesía rediseñó el sistema colonial y se propuso 

como objetivo españolizar a Cuba.  

Las Cortes Españolas de 1839, basada en la constitución liberal progresista de 

1837, desconoció los derechos de Cuba y Puerto Rico a ser parte integrantes, con 

igualdad de derecho, de la nación española, reconociéndolos como territorios de 

ultramar sin facultades de elegir diputado a corte y regidos por leyes especiales. 

Fue precisamente en este momento, que jurídicamente se declaró a Cuba colonia 

española. Este es el punto de partida del terror colonialista en Cuba, de las 

Facultades Omnímodas de los Capitanes Generales, con el contrasentido que 

lideres liberales españoles como Tacón y Concha, se convirtieron en Cuba en los 

más feroces represores.   

Entre las principales medidas del liberalismo español estuvo la desamortización. 

Bajo la regencia de Espartero (1840-1843) se realizó la desamortización en los 

dominios españoles. Dicha desamortización fue un proceso que convirtió, por 

acción estatal, en bienes nacionales que fueron puesto a subasta, las propiedades 

y derechos que hasta entonces habían constituido patrimonio amortizado, es decir, 

sustraídos del libre mercado, por lo que eran conocidos como bienes de manos 

muertas. Entre ellos se encontraban fundamentalmente las propiedades de la 

Iglesia y los mayorazgos. 

La desamortización afectó las propiedades de la Iglesia Católica en Cuba, en 

particular las del clero regular. Desde el inicio de la sociedad colonial los 

monasterios habían ocupado un importante lugar en la sociedad y eran 

propietarios de bienes muebles e inmuebles, incluyendo grandes extensiones de 
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tierra. Todas estas propiedades pasaron a manos del estado español y fueron 

subastadas, la mayoría de los monasterios fueron cerrados y el clero regular 

perdió sus funciones especiales en el campo de la educación y la salud. 

La educación fue secularizada. En este contexto se le secularizó a los dominicos 

la Universidad de La Habana en 1842, que de Real y Pontificia pasó a 

denominarse Real y Literaria Universidad de La Habana. Aparentemente estos 

cambios fueron progresistas; sin embargo, el estado colonial español aprovechó 

su control de la educación para aplicar una enseñanza colonialista, dirigida a 

reforzar los intereses de la metrópoli en detrimento de los nacientes intereses 

nacionales. 

La situación alcanzó la educación no escolarizada. La Iglesia Católica en Cuba 

dejó de ser criolla para convertirse en una dependencia del estado español. El 

clero regular estaba constituido hasta 1842 fundamentalmente por cubanos, los 

que en su mayoría, al cerrarse los monasterios, emigraron a otros países de 

América y a Estados Unidos. Por otra parte el Concordato de 1856 firmado con el 

Vaticano, convertía al clero católico en simples funcionarios estatales al recibir sus 

emolumentos directamente del estado y al nombrar este para la dirección de la 

Iglesia en Cuba a obispos españoles de reconocida filiación conservadora e 

integrista. La ideología que se predicaba desde el pulpito era una ideología 

contraria a los intereses nacionales cubanos. 

La nueva ley dejaba una grieta a los intereses nacionales al reconocer la 

educación privada. Al privarse al Seminario de San Carlos su condición de colegio 

para laicos, la oligarquía criolla creó las escuelas privadas dirigidas por 
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prestigiosos intelectuales. Estas escuelas fueron un desafío al poder colonial y a la 

ideología escolástica, al aplicar lo mejor del pensamiento pedagógico cubano, en 

defensa de la nacionalidad.  

La educación que en ellos se brindaba constituyó una vía para acelerar la 

formación de la autoconciencia nacional y el sentimiento de identidad, por esta 

razón se ganaron el epíteto por parte de los integristas de “nidos de víboras”, pues 

muchos de sus alumnos y profesores se incorporaron a la gesta libertadora de 

1868. Ejemplos de estos colegios fueron: “El Salvador”, de don José de la Luz y 

Caballero; “La Empresa”, de los Hermanos Guiteras; entre otros. Estos colegios 

fueron verdadera fragua de la cubanidad, bajo cuyas concepciones se formaron 

los líderes que necesitaba la nación emergente. Por lo general eran centros 

internos, donde se enseñaba Historia y Geografía de España y de Cuba; y 

dedicaban una parte importante del tiempo a la práctica de ejercicios físicos como 

la equitación, las esgrima, la natación; se empleaban los métodos de enseñanza 

más avanzados de Europa y América y se enseñaba a amar a la patria, y a 

rechazar la esclavitud. 

En el caso concreto de Holguín podemos señalar que la educación y la enseñanza 

en la región, fueron el resultado de las transformaciones que se operaron en los 

aspectos económicos y sociales en el territorio. Las formas no escolares de 

educación continuaron ejerciendo una influencia significativa en la formación de 

los hombres; aunque aumentaron las escuelas, no satisfacían las necesidades 

educativas de la población.  
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Las pocas escuelas públicas eran pagadas por el Cabildo, pero la mayoría de las 

existentes en el territorio eran privadas, y formaban parte de las llamadas Escuela 

de Amigos y Amigas, que se caracterizaban por ser instituciones de bajo nivel 

pedagógico y científico encargadas de enseñar el catecismo, a leer, escribir y 

aprender las más simples operaciones matemáticas.  

La presión que ejerció la sección de educación de la Sociedad Económica de 

Amigos del País y el interés de ciertas personas de la ciudad, como por ejemplo, 

los maestros Carlos Antonio Vázquez y Don Antonio María Villareal, fueron el 

único impulso para mejorar la calidad de la enseñanza. (Anexo No.3). 

Las luchas por la independencia.  

Las luchas por la independencia del pueblo cubano durante las últimas décadas 

del siglo XIX incidieron en la consolidación de la conciencia nacional cubana. Este 

hecho estuvo relacionado con la creación de la base jurídica de un estado cubano 

en la manigua. Las constituciones cubanas plantearon la igualdad de todos los 

cubanos. Esto originó que por primera vez se planteara el derecho de todas las 

personas a la educación y se eliminó así la fatídica línea del color, todavía 

presente en Luz y Caballero. Los artículos dedicados a la educación, en la 

Constitución de Guáimaro fueron redactados por el maestro Rafael Morales y 

González.  (Anexo No. 4). 

En el período de las guerras se recrudeció el enfrentamiento entre dos 

concepciones pedagógicas antagónicas. La pedagogía aplicada por las 

autoridades coloniales de corte integrista y la corriente pedagógica iniciada por los 

colegios privados, muchos de los cuales fueron clausurados. En el campo mambí 
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a pesar de las adversas condiciones se intentaron realizar campañas de 

alfabetización y ofrecer educación a los que vivían en las prefecturas mambisas. 

Se emplearon métodos novedosos para la enseñanza, que aparecen recogidos 

en las cartillas cubanas. En la Guerra de los Diez Años la cartilla fue elaborada 

por Moralitos quien empleó el método silábico y en la Guerra del 95 fue creada 

por Daniel Fajardo Ortiz. Esta última cartilla no solo utilizaba el método silábico, 

sino también el oracional. Ambas cartillas tuvieron un fuerte contenido ideológico 

en defensa de la identidad nacional.  

Los lideres de la gesta independentista, también se ocuparon de la enseñanza, Se 

expone a manera de ejemplos los siguientes: una de las escuelas más famosas de 

la manigua fue el Instituto creado por Ignacio Agramonte; Carlos Manuel de 

Céspedes alfabetizó en las montañas orientales, al igual que Calixto García, que 

además de haber ejercido la profesión en España, la ejerció en el campo 

insurrecto. Otros maestros que participaron en la contienda independentista 

fueron: Esteban Borrero y su madre, los hermanos Guiteras, José María Izaguirre. 

En el Holguín insurrecto, además de Calixto García, ejercieron el magisterio 

Joaquín Fleytas Tamayo, Antonio Rodríguez y Mercedes Gorina, que había sido 

maestra de Calixto García y fue veterana de las guerras de independencia y la 

primera maestra en incorporarse a la educación en la manigua holguinera. 

Las últimas décadas del siglo XIX, también se caracterizaron por la penetración 

del positivismo con su correspondiente impacto en la educación. De esta etapa 

datan los primeros ensayos de Varona. Aunque el positivismo no desplazó a la 

Ilustración, enriquecida por los principios de la Revolución Francesa presente en el 



 34 

pensamiento cubano. El ejemplo más palpable lo constituye nuestro héroe 

nacional José Martí.  

José Martí representa la cumbre de la integración nacional en el siglo XIX. En la 

convocatoria, del Partido Revolucionario Cubano en 1892, señaló que: “cubano es 

más que blanco, más que negro”. Con este principio llamaba a la unidad por 

encima de los colores de la piel o los credos religiosos. La concepción martiana 

sobre la identidad rebasó los ideales de su época y trascendió el pensamiento 

político emancipador al plantear que el concepto clave para entender la identidad 

nacional es la patria, que integraba el ideal de independencia y soberanía. 

La obra martiana recogió lo mejor del pensamiento cubano que le antecedió y lo 

elevó a un plano superior tanto en lo social como en lo ideológico para concederle 

una dimensión universal. Dicha obra fue la bandera del magisterio cubano contra 

el entreguismo y la corrupción. 

Conclusiones parciales 

La identidad nacional cubana es el producto de un largo proceso histórico, cuyos 

avatares condujeron a la creación de una nación soberana.  

La identidad nacional no se puede encerrar en indicadores, ella es un fenómeno 

cualitativo, que se manifiesta en la dialéctica de la multifacética cultura nacional y 

es la base del patriotismo.  

La identidad nacional es la más preciada herencia del pueblo cubano y como tal 

debe ser trasmitida a las nuevas generaciones. 

El criollo es un ente cultural nuevo, cuya formación se inició en Cuba a principios 

del siglo XVI y fue dominante en la sociedad isleña en el siglo XVIII. Él se 
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encontraba por encima de los orígenes étnicos y las clases sociales, al 

representar la nueva identidad cultural que se gestaba.  

Desde el siglo XVIII empezó a manifestarse la labor del maestro en la 

conformación de la nueva identidad. En las primeras décadas de ese siglo se 

institucionalizó la educación. Aunque el autorreconocimiento y la defensa de la 

identidad, no se manifestó hasta la aparición de la Ilustración cubana. 

En la quinta década del siglo XIX las contradicciones colonia-metrópoli se 

convirtieron en antagónicas e irresolubles y las mismas fueron llevadas al campo 

educacional, en la oposición entre la educación oficial y los colegios privados. 

Estos últimos van a ser creadores de una pléyade de intelectuales que luego 

combatirían en las Guerras de Independencia.  

Las Guerras de Independencia marcaron un hito en la consolidación de la 

identidad nacional y de una pedagogía cubana. 

Holguín surgió en el siglo XVIII, durante mucho tiempo fue una sociedad 

periférica, con escaso desarrollo y este hecho se manifestó en la educación. 

Durante las Guerras de Independencia la región tuvo un papel protagónico. En el 

campo educacional se destaca la presencia de varios maestros mambises. 
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CAPÍTULO II. LA LABOR DEL MAESTRO EN LA REPÚBLICA 

NEOCOLONIAL: DE LA FRUSTRACIÓN A LA BÚSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS 

2.1. El maestro y la frustración de la República Ma rtiana 

La ocupación norteamericana  

En 1898 ocurrió un hecho aciago en la historia de Cuba que frustró los ideales 

independentistas de nuestro pueblo, la Ocupación Militar Norteamericana. Este 

hecho fue el resultado de la primera guerra imperialista, la Guerra Hispano-

Cubano-Norteamericana. Los Estados Unidos, intervinieron en la contienda 

cuando ya estaba prácticamente ganada por los cubanos. 

La Ocupación permitió al gobierno de los Estados Unidos el control económico, 

político y militar de la Isla, pero les faltaba lo más importante, el dominio de la 

conciencia del pueblo, para lograr su ansiado propósito: la anexión voluntaria de 

Cuba a la Unión. Con este objetivo utilizaron métodos sutiles de penetración 

ideológica y la educación fue uno de los más importantes.  

Al terminar la contienda bélica el país estaba en ruinas, la agricultura, principal 

base de la economía, era casi inexistente; mientras que la ganadería de hecho 

había desaparecido; las condiciones higiénico-sanitarias eran espantosas y la 

educación había colapsado. 

Independiente de los intereses políticos que subyacen en las medidas tomadas 

por los norteamericanos, los interventores se preocuparon por el saneamiento del 

país y prestaron atención a la educación, en especial la primaria. Mediante la 
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Orden Militar 226 los norteamericanos regularon el sistema de enseñanza primaria 

en Cuba. (Pichardo, 1980: 546). 

Ellos fundaron el primer sistema coherente de educación primaria que existió en 

Cuba, que incluía por primera vez la mayoría de las áreas rurales. Para hacer 

frente a las nuevas escuelas, crearon un plan acelerado de formación de maestros 

e instituyeron las escuelas de kindergarten. (Anexo No. 5). 

Los norteamericanos también reformaron la enseñanza media y superior. Las 

medidas tomadas en estos niveles de enseñanza fueron inspiradas por el 

eminente pedagogo cubano Enrique José Varona, designado por el Gobierno 

Interventor como Secretario de Instrucción Pública, a cargo de la enseñanza 

media y superior.  

Entre las medidas tomadas se destacan: la reorganización de la enseñanza 

secundaria, el mejoramiento de las escuelas de Artes y Oficios, además las 

creaciones de escuelas profesionales y de enseñanza vocacional.  

La enseñanza superior no estuvo al margen de estas transformaciones, ella 

también fue reorganizada y se crearon nuevas carreras como: Veterinaria, Cirugía 

Dental, Ingeniería, Enfermería y Pedagogía. La escuela de Pedagogía fue la 

primera institución de su tipo en América Latina.  

No obstante la importancia de estas reformas, es necesario señalar que su 

impacto estuvo limitado, porque la enseñanza media se circunscribía a las 

capitales provinciales, mientras la universitaria se concentraba en la Universidad 

de La Habana. 
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Enrique José Varona (1849-1933), profesor y filósofo de origen camagüeyano, fue 

una de las figuras más representativas del positivismo latinoamericano. Desde su 

posición filosófica defendió la identidad nacional y lo mejor del pensamiento 

pedagógico del siglo XIX. Perteneció a una generación que vio frustrada sus 

aspiraciones de lograr la independencia plena, pero mantuvo su patriotismo y sus 

ansias de independencia.  

A diferencia de los anteriores educadores que se han analizado, Varona fue un 

científico consagrado, fiel al experimento, a los hechos, al dato. Confiaba en las 

ciencias exactas y naturales. Sus reformas tenían un carácter anticlerical. 

Señalaba la importancia de una enseñanza experimental y científica para poder 

resolver los problemas de la época. No solo aspiraba a la formación de hombres 

instruidos, sino hombres plenos, dignos y patriotas. Varona implantó la enseñanza 

laica, aspecto que le trajo no pocos enfrentamientos. 

Como positivista no comprendió la importancia de las disciplinas sociales y 

humanísticas para la formación de las nuevas generaciones, así no incluyó la 

enseñanza de la Historia y la Geografía de Cuba como asignaturas formativas.  

Las reformas realizadas por los norteamericanos a la educación en Cuba tuvieron 

como fundamento el pragmatismo positivista sobre el cual estaban creados los 

planes de estudio y la formación emergente de maestros. 

Desde el primer momento de la Ocupación Militar Norteamericana los intelectuales 

iniciaron un movimiento por la defensa de nuestra identidad y sus publicaciones y 

actividades estuvieron inspiradas en los ideales defendidos en nuestras gestas 

independentistas.  
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Los interventores decidieron traer educadores de su país a Cuba, propuesta que 

acarreó el rechazo de la población, lo que los obligó a reclutar y formar docentes 

cubanos. Insistiendo en su propósito de norteamericanizar la educación en Cuba, 

trataron de darle una formación norteamericana a los maestros por lo que 

organizaron los cursos de verano para los educadores cubanos en prestigiosas 

universidades de los Estados Unidos. A la vez quisieron traducir los libros de 

textos norteamericanos e implantarlos en Cuba, hecho que no se produjo gracias 

a la oposición del magisterio cubano.  

Desde fecha tan temprana como el 31 de enero de 1899, los maestros fundaron la 

“Asociación Nacional de Maestros y Maestras Amantes de la Niñez cubana”. Los 

miembros de esta asociación lideraron la protesta de los educadores cubanos ante 

las medidas contrarias a la identidad, tomadas por los interventores.  

En lo referente a Holguín, las investigaciones permiten afirmar que la instrucción 

pública era extraordinariamente deficiente durante el período colonial, esta había 

colapsado durante la guerra. Los norteamericanos crearon un sistema escolar 

primario, que abarcó toda la región y se crearon escuelas en todos los barrios 

rurales, donde antes no existían.  

Algunos maestros destacados en la región holguinera formaron parte de los 

cursos de verano en universidades de los Estados Unidos. Entre ellos se 

encontraban: Roque Guerra, Chucha Carballo, Mercedes Gorina, Vidalina 

Carballo, Juan Pérez, Rosalía Betancourt, Pedro A. Tamayo, Carlos Martí, Nicasio 

Vidal Pita, Eduardo y Leopoldo García Ferias, Pepilla Cables, Juan Ferrán y 

Lorenza Ávila, entre otros. Del área nororiental asistieron a estos cursos 66 
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educadores. Vega Suñol (1989:114), de los cuales 38 eran de la ciudad Holguín. 

Mariño Chacón (2002: 21) (Anexos No. 6 y 7). 

Con el objetivo de contribuir a la preparación pedagógica de los educadores a 

partir de las nuevas concepciones pedagógicas que estaba invadiendo la realidad 

educativa cubana, en el año 1900, Don Antonio Oms creó en Holguín el periódico 

“El Escolar” semanario auxiliar del profesorado, del cual fueron redactores 

Leonardo Betancourt, José Dominicis y Wilfredo Peña.   

El maestro en las dos primeras décadas de la Repúbl ica Neocolonial. 

La implantación de una neocolonia, en lugar de la república independiente soñada, 

desarrolla la frustración nacional, situación que se extendió durante las dos 

primeras décadas de siglo XX.  

La dispersión estructural del pueblo nación lo incapacitó para enfrentar con 

eficacia los mecanismos de dominación neocolonial. La situación se reflejó como 

frustración, que se apoderó de los diversos sectores de la sociedad cubana. En 

medio de un crecimiento económico y una numerosa inmigración, española y 

antillana, se vivió la paradoja de una frustración nacional, en virtud de que la 

República que había surgido carecía de su atributo fundamental: la soberanía. 

 En Cuba se inauguró un régimen político oligárquico, diseñado a la medida de los 

intereses norteamericanos y de la oligarquía doméstica antinacional. Importantes 

zonas de la conciencia social fueron dominadas por la frustración, el escepticismo, 

el utilitarismo y el choteo. En el campo de la ideología dominaban dos tendencias 

el Plattismo y la Virtud Doméstica.  
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El Plattismo fue la teoría política elaborada por la oligarquía en el poder para 

justificar la situación neocolonial existente. Este pensamiento se ponía de espalda 

a los intereses nacionales, defendía la reciprocidad comercial, la Enmienda Platt y 

en el orden cultural trataba de imitar en modo de vida norteamericano. 

La Virtud Doméstica fue un pensamiento político elaborado desde los intereses de 

las clases medias nacionalistas, en particular por su sector intelectual. Su punto de 

partida era la aceptación de la Enmienda Platt como un estado de derechos, frente 

al cual muy poco podía hacerse. En cambio, diseñaron una estrategia para evitar 

su ejecución. De este modo se esforzaban por adecentar el sistema político 

existente, evitar la corrupción y los disturbios sociales, en fin, disciplinar la casa, el 

plano doméstico, para no dar motivos a la intervención norteamericana.   

En este contexto la educación tenía como objetivo desarrollar la virtud ciudadana y 

conservar la identidad frente a la penetración extranjera. El esfuerzo de los 

maestros estuvo lastrado por la enseñanza positivista imperante, que dejaba muy 

poco espacio a las humanidades y por la inevitable corrupción existente que 

afectaba el presupuesto escolar y por tanto las posibilidades de la educación. 

El presupuesto para la educación disminuía sistemáticamente y eran comunes el 

robo y el desvío de los pocos recursos asignados. En 1906 el presupuesto escolar 

fue rebajado de un 25% a un 15% del total nacional. El gran número de escuelas 

existentes durante la ocupación militar comenzó a disminuir. En el período no se 

realizaron esfuerzos por crear una estructura escolar media en el país. 

Paralela a la educación pública se inició paulatinamente la fundación de 

instituciones privadas, la mayoría de ellas pertenecían a organizaciones religiosas 
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como la Iglesia Católica e iglesias evangélicas. Entre estas últimas se 

distinguieron los colegios regentados por las iglesias: Metodista, Presbiteriana, 

Episcopal, Bautista y de los Amigos Cuáqueros.  

Las instituciones educacionales católicas estuvieron dirigidas fundamentalmente a 

la burguesía y a la clase media alta. Los colegios protestantes se ocuparon de la 

clase media, incluidos los estratos bajos de dicha clase.  

A pesar de que el maestro cubano en estos años se encontraba bajo la influencia 

de la virtud doméstica también desarrolló acciones sociales: 

En el año 1903 el maestro y literato Miguel de Carrión editó la revista “Cuba 

Pedagógica,” dedicada a la defensa de la escuela cubana, el magisterio y la 

niñez. Luego esta revista pasó a manos de otro maestro defensor del liberalismo, 

Arturo Montori.  

En el mes de enero de 1905 los maestros que ejercían en las distintas escuelas 

de La Habana acordaron la creación de una nueva organización magisterial 

llamada Asociación de Maestros Públicos. Esta asociación estuvo dirigida por 

Antonio R. Díaz. Dicha organización desarrolló la lucha por el pago puntual, por la 

inmovilidad del maestro y por el aumento en los salarios. La acción de esta 

organización estuvo limitada por encontrarse bajo la influencia de la Secretaría de 

Instrucción Pública. 

Al producirse la segunda intervención norteamericana, los maestros desarrollaron 

una fuerte campaña de oposición al intervencionismo, a la vez exigían que se 

retomara la práctica de dedicar el 25% del presupuesto de la República a la 

educación. 
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En 1907, la Asociación Nacional de Maestros Públicos cambió su nombre por el 

de Asociación de Maestros de Instrucción Pública y determinó: fortalecer la 

unidad de los maestros, a partir de incorporar nuevos miembros y elevar la 

combatividad del magisterio. En esos momentos dirigió la asociación el pedagogo 

matancero Carlos Génova de Zayas.  

En esa época la asociación logró que fueran derogadas las órdenes militares 226 

y la 258, puestas en vigor por los interventores norteamericanos y que se 

promulgara la primera ley escolar cubana, el 18 de julio 1909; también se editó el 

primer código escolar, que aportó cambios cualitativos del Sistema Nacional de 

Educación. La ley y el código constituyeron grandes victorias del magisterio, al 

permitir una organización escolar que respondiera a los intereses de la enseñanza 

verdaderamente cubana. En estos documentos se estipuló la celebración de 

fechas patrias como: el 10 de Octubre; el 27 de Noviembre; y el 7 de Diciembre. 

Bajo la dirección de Manuel García Falcón, la Asociación de Maestros Públicos 

logró la incorporación de muchos miembros; se publicó un nuevo estatuto y la 

declaración de principios de la asociación, con el fin de ayudar a la escuela, al 

alumnado y a los profesores. Comenzó la edición del boletín “El Magisterio” con el 

objetivo de orientar a los maestros y a la población sobre aspectos relacionados 

con la educación. 

En este período la asociación tuvo una orientación política, progresista y unitaria. 

Esto la llevó a obtener éxitos como el establecimiento de una escala de sueldos 

única, el pago por antigüedad y por tiempo de servicio. 
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Durante el gobierno de Mario García Menocal, partidario de una gran 

centralización estatal, la asociación se mantuvo plegada a la Secretaría de 

Instrucción Pública, no luchó por reivindicaciones magisteriales; por lo que  perdió 

sus ribetes progresistas. 

La situación anterior llevó a que en 1914 dicha asociación mantuviera una 

polémica con la Agrupación Pedagógica Universitaria. Los profesores de esta 

última organización Nicolás Pérez Laventos, Manuel Valdés Rodríguez y Alfredo 

Miguel Aguayo, entre otros, eran partidarios del laicismo en la enseñanza, la 

integración racial, el antiimperialismo y la enseñanza de la Historia de Cuba en la 

educación pública.  

Entre el 6 y el 10 de julio de 1914 se desarrolló en Cienfuegos el Congreso de 

Maestros, al que asistieron centenares de educadores. En él se aprobaron 

acuerdos de suma importancia para el magisterio cubano. Entre los acuerdos se 

encuentran: el respeto a la enseñanza laica, medida contraria a la enseñanza 

religiosa y extranjerizante; el respeto a los derechos salariales de los maestros y 

la exigencia por la reapertura de las escuelas normales de maestros. Esta última 

reclamación estuvo encabezada por Manuel Sanguily.  

 A partir de ese momento se desarrolló una conciencia colectiva entre los 

maestros, la que ayudó al movimiento educacional a ganar paulatinamente, 

protagonismo en las luchas sociales del país. La lucha del magisterio fue 

divulgada por las revistas pedagógicas: “Cuba Pedagógica”, “Cuba 
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Contemporánea” y “Bimestre Cubana”, en las que se destacó la labor de Enrique 

José Varona. 

La apertura de las Escuelas Normales en el año 1915 fue un triunfo de los 

maestros. Las primeras fueron creadas en La Habana, Matanza, Santiago de 

Cuba, Santa Clara, Pinar del Río y luego, en 1923, en Camagüey. Estas escuelas 

se crearon con la concepción pedagógica de la Escuela Nueva. (Anexo No. 8). El 

triunfo es mayor, si se recuerda que no existía hasta ese entonces formación 

regular de maestros, a excepción de las escuelas normales de kindergarten, 

fundadas en 1902.  

En 1916, Alfredo M. Aguayo constituyó la Sociedad Cubana de Estudios 

Pedagógicos. Esta sociedad creó una comisión especial dedicada a “Los fines de 

la educación nacional,” presidida por Enrique José Varona. El texto de esta 

comisión lo redactó Ramiro Guerra. La ponencia hacía alusión, entre otros 

aspectos, a la necesidad de fortalecer la solidaridad entre los cubanos. Esta 

ponencia fue aprobada por la junta general de la Sociedad. 

La Sociedad Pedagógica Universitaria designó nuevamente, a Ramiro Guerra 

para que redactara la propuesta del programa de acción. Luego de trabajar en 

estrecha coordinación con Montori y Aguayo, Guerra presentó el Programa 

Nacional de Acción Pedagógica, que fue aprobado por el pleno de la Asociación. 

La introducción del programa fue redactada por Aguayo en su calidad de 

presidente y publicada en octubre de 1922. El documento planteaba:  

“el primer deber de la escuela cubana en la época actual, es contribuir a la 

consolidación de la República y con ella, a la independencia, la libertad y la paz. 
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(...) Cuba debe prepararse rápido e intensamente para resistir la enorme presión 

de fuerzas exteriores, que obra mecánica y fatalmente como agente de disolución 

sobre la nacionalidad”.  (Guerra, 1922: 33). 

El movimiento de intelectuales cubanos, con profundos intereses pedagógicos, 

encabezados por Ramiro Guerra, Alfredo Aguayo, Enrique José Varona, 

Fernando Ortiz, Emilio Roig, entre otros, defendió tenazmente la nacionalidad 

cubana. La mayoría de ellos radicalizó su pensamiento a partir del redespertar de 

la conciencia nacional. 

La región holguinera, que inició el siglo XX fue duramente afectada por las 

destrucciones ocurridas durante la Guerra de Independencia, poseía grandes 

extensiones de tierra fértiles poco pobladas, también fue objeto de la penetración 

norteamericana, que compraron la tierra a precios irrisorios y crearon enormes 

latifundios y centrales azucareros, en la zona de Banes y el valle del Cauto. 

La penetración norteamericana ocasionó cierto desarrollo económico capitalista, 

que benefició fundamentalmente a los inversionistas y a la burguesía regional 

ligada a la dominación imperialista. En este contexto se introdujeron adelantos de 

la ciencia y la técnica y se inició un desarrollo económico en la región. Los 

norteamericanos fundaron pueblos como: Antilla, Preston, Macabí, Felton y Guaro. 

Se construyó el ferrocarril central que atravesó la región, se introdujeron otros 

avances científico-técnicos como la luz eléctrica y el cinematógrafo, a la vez que 

se construyeron grandes almacenes. Todo lo anterior propició el desarrollo del 

comercio en la región.  
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El desarrollo anómalo originó una numerosa inmigración antillana y española. La 

primera laboró, fundamentalmente, como braceros de la industria azucarera y la 

segunda se mezcló en las diversas actividades de la población local. El auge 

azucarero solo trajo mejoras económicas momentáneas a la población holguinera, 

pues pronto las crisis económicas demostrarían lo endeble del supuesto desarrollo 

logrado. 

La educación reflejó los avatares sociales. En el curso 1902-1903 había en el 

municipio de Holguín 80 escuelas que sumaban 95 aulas en total. Cifras que si 

bien no satisfacían totalmente las necesidades eran muy superiores a las 

existentes durante la dominación española. 

Las escuelas privadas comenzaron a fundarse en estos años. Se abrieron 

escuelas cuáqueras en Gibara y Holguín y en esta última ciudad además, la 

Iglesia Católica fundó los colegios Sagrado Corazón de Jesús y San Isidoro. Como 

laico apareció el Colegio Yara, fundado por Nicasio Vidal Pita.  

Entre las acciones del magisterio holguinero en las dos primeras décadas de la 

República Neocolonial se encuentran: 

En el año 1903 los maestros holguineros formaron una asociación y entre los 

afiliados resaltaban: Vidal Lastre Manduley, Sergio Manduley, Juan Trillo, Antonio 

Skhop, Enrique Aguilera, Manuel Betancourt, Gloria Castellanos, Rosa García 

Feria, Teodomira Betancourt y Rosario García. La asociación se ocupaba de 

defender la identidad y algunos de sus miembros más destacados formaban parte 

de los tribunales de exámenes para maestros de certificado. 
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Maestros como Vidal Pita, Celina Sánchez Hidalgo y Estela Pérez Fuentes 

utilizaron el arte para desarrollar el amor por la patria. Estela Pérez Fuentes, 

maestra de Kindergarten publicó un libro con más de 100 cantos infantiles para 

niños de preescolar. Vidal Pita, maestro, poeta y narrador, plasmó en su obra toda 

la frustración ante la pérdida de la independencia plena y defendió la cultura 

cubana y holguinera. (Anexo No. 9). 

Las publicaciones periódicas de las que ya se habló anteriormente fueron armas 

para divulgar los criterios de los maestros y para elevar su nivel cultural. 

El 31 de agosto de 1912, los maestros holguineros constituyeron la Asociación de 

Maestros de Instrucción Primaria, con el objetivo de lograr mejoras para la 

escuela, el niño y el maestro. La misma estuvo integrada en sus inicios por 40 

educadores y su presidenta fue María de Jesús Carballo Cruz.  

En el año 1918 ocurrió un hecho que demuestra el valor de Antonio Gutiérrez 

Ávila, maestro y periodista quien se enfrentó a los gobiernos de turno y ante unas 

elecciones fraudulentas mostró su desacuerdo con valentía. Entró en el local de 

su escuela en San Andrés, donde estaba ubicado el colegio electoral, tomó una 

silla y fue quitando uno a uno todos los retratos de los próceres  de nuestra 

independencia, que estaban en la pared. Al pedirle los miembros de la mesa 

electoral una explicación, afirmó: 

“Ellos han sido guía e inspiración a mi labor educacional y ejemplo para mis 

alumnos por su sacrificio y por su amor a la patria. Por ello no quiero que en su 

presencia se cometan por manos cubanas estos bochornosos fraudes 

electorales.” (Fondos del Ayuntamiento Neocolonia, 1918). 
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En sentido general estas décadas se caracterizaron: por el inicio de la fundación 

de las escuelas privadas, la mayoría de ellas religiosas, con buenos claustros y 

condiciones para el desarrollo educacional, pero generalmente, sin ese espíritu 

nacional identitario que caracterizó la labor del maestro de la escuela pública. 

En las escuelas públicas los maestros defendieron la identidad nacional desde la 

concepción de la virtud doméstica. Ellos realizaron el tratamiento de temas 

patrióticos, trataron de formar jóvenes honestos, bien preparados 

académicamente; se preocuparon mucho por el dominio del la lengua materna de 

forma oral y escrita. También estaban enfrascados en su propia preparación 

científica para un ejercicio más pleno de su profesión. Muchos de ellos 

matricularon en las Escuelas Normales de Kindergarten y en las Escuelas 

Normales. 

2.2. El redespertar de la conciencia nacional. El m aestro en la búsqueda de 

alternativas 

El redespertar de la conciencia nacional se inició a principios de la tercera década 

del siglo XX, cuando el régimen imperante de la llamada Primera República había 

agotado todas sus potencialidades y no se correspondía con las nuevas 

condiciones económicas sociales que se gestaban en la sociedad cubana. 

La formación de una nueva generación. 

Al concluir la Primera Guerra Mundial, se produjo la crisis económica, conocido 

como período de las Vacas Flacas, que rompió el crecimiento sostenido de la 

economía cubana, como anuncio de la crisis permanente en la que entraría el país 

a partir de finales de la década del veinte y que se extendería hasta el triunfo de la 
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Revolución. La contracción económica tuvo un fuerte impacto social, lo cual 

radicalizó el pensamiento social e incidió directamente en las luchas políticas, 

hecho que caracterizó este período.  

En dicho período se encuentran tres corrientes ideológicas: la conservadora, 

defensora del orden imperante; la liberal burguesa, propugnadora de reformas 

sociales dentro del marco democrático burgués; y la marxista, que aunque 

marcada por los dogmatismos de la época, se proponía profundos cambios 

estructurales. En este contexto la cultura cubana, que  superó el positivismo, 

experimentó un momento de síntesis cultural creadora. En el campo de la 

pedagogía se abrió camino la Escuela Nueva.  

Surgió una nueva generación que se opuso a la corrupción y al entreguismo de los 

interese extranjeros, este hecho se manifestó con particular intensidad entre los 

intelectuales, a la vez, que las nuevas ideas tuvieron una amplia acogida en las 

masas populares. Se pueden señalar como ejemplos de este proceso: La Protesta 

de los Trece, la fundación del Partido Comunista y todos los acontecimientos 

relacionados con la lucha contra la tiranía machadista. Los maestros tuvieron una 

participación muy activa en la lucha contra Machado. Algunos de ellos como 

dirigentes de dicho movimiento. 

Desde el punto de vista educacional fue un momento de tránsito, donde el 

positivismo fue superado por una concepción mucho más amplia, con una fuerte 

base antropológica de tendencia axiológica, a la vez que se desarrolló un fuerte 

nacionalismo. 
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Fue el debut de la Escuela Nueva en la sociedad cubana y su momento clímax 

correspondió a la etapa posterior a la frustrada Revolución del 33. Dicha 

tendencia se caracterizó por concederle al estudiante una participación más activa 

dentro del proceso docente educativo, para que se pudiera insertar en la sociedad 

en que vivía. Los planes de estudio y programas trataban de contextualizar el 

medio en que se desarrollaba el estudiante, en dicho medio florecieron 

actividades patrióticas conmemorativas y de protección del medio ambiente. A 

partir del año 1922 se incorporaron las fechas relacionadas con el natalicio de 

José Martí.  

En el año 1922, se crearon en nuestro país, las escuelas racionalistas, por la 

Federación Obrera de La Habana, dirigidas por Carlos Baliño. La tarea de fundar 

las escuelas se le dio a José Miguel Pérez, maestro y poeta de origen canario. El 

objetivo de estas escuelas era orientar la enseñanza sobre una base científica y 

armar a los hijos de los trabajadores con una ideología marxista leninista.                         

Paralelo al desarrollo de estas escuelas se desarrollaron las reformas 

universitarias, lideradas por Julio Antonio Mella, quien tuvo a su lado al maestro 

Varona. La vanguardia de este movimiento se dio cuenta que no  podían hacer 

cambios en la educación, si antes no se hacían en la sociedad. 

En esta época se creó el primer claustro marxista de la escuela cubana, integrado 

por los maestros de las escuelas racionalistas y de la Universidad Popular José 

Martí fundada por Mella. 

La filosofía y la ideología de los comunistas representaron no solo un punto de 

partida para la crítica a los fundamentos de la política cultural burguesa y a su 
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pedagogía, sino también, potenciaron una nueva lectura al legado teórico y 

práctico de la cultura y la escuela cubana. Los pensadores marxistas retomaron el 

pensamiento martiano y lo articularon a la teoría marxista y a la práctica educativa 

cubana. Mella y Baliño jugaron un importante papel en esta actividad y aunque la 

burguesía combatió el desarrollo de estas ideas, las mismas marcaron el inicio de 

la vinculación del Marxismo Leninismo con la pedagogía cubana. 

En 1923 se realizó en La Habana el Congreso Nacional Femenino, que fue el 

primero de su tipo en América Latina y estuvo auspiciado por el movimiento 

feminista. En él participaron treinta y una instituciones femeninas que agrupaban a 

profesionales de la pequeña y media burguesía y a algunas obreras. 

Sus demandas comprendían el voto femenino; la solución a los problemas 

educacionales; reformas en la enseñanza; participación de la mujer en la 

organización de la educación; creación de nuevas escuelas; reformas en la 

legislación legal  en cuanto a la equiparación de los derechos del hombre y la 

mujer; protección jurídica para la mujer y los niños; creación de tribunales para 

menores, protección del trabajo femenino en lo relacionado con el salario, lo moral 

y su equiparación con el hombre; lucha contra las drogas, la prostitución y otras 

lacras sociales.  

El congreso se manifestó por la depuración de la sociedad mediante la educación, 

la elevación de la cultura y de las medidas en cuanto a la legislación civil y penal. 

Aunque, no fue más allá de la denuncia y el repudio a estos males, mostró un 

acercamiento a la comprensión del sentido colectivo de la gestión social.  
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Los establecimientos de educación y cultura en 1925, estaban dotados de un 

pequeño presupuesto, el estado precario de las instituciones limitaban su labor. 

Solo la abnegación de investigadores, personas preocupadas por el desarrollo 

cultural, creadores en general, así como la contribución económica de algunas 

personas, pudieron salvar y enriquecer los tesoros documentales y bibliográficos 

de la nación. 

La propia lucha social, tan vinculada a la educación cívica, revolucionaria y 

patriótica de las masas, era a su vez una gestión de cultura. La preocupación por 

el desayuno escolar; el pasaje gratis para los niños de edad escolar; el agua y los 

materiales escolares suficientes en las escuelas públicas; la creación de escuelas 

en todos los bateyes de los ingenios; la creación de bibliotecas y parques de 

diversiones en los barrios de trabajadores; la alfabetización; la educación para 

adultos y el aumento de escuelas en toda la isla; así como la solicitud de una 

escuela única, eran peticiones presentes en la plataforma electoral del Partido 

Comunista en 1932. (Díaz García, 2002: 156). 

Los intelectuales se expresaron en contra de los males que afectaban a la niñez, 

la juventud y a las mujeres, las que estaban doblemente explotadas, también se 

manifestaron en contra la organización de los Boys Scouts que afectaban a los 

niños con su propaganda burguesa y militarista de corte norteamericano. 

El 1ro de enero de 1928 se creó el Club Pedagógico de Cuba, el cual luchó por 

reivindicaciones económicas y políticas y se colocó a la vanguardia de la lucha de 

los maestros contra la dictadura de Gerardo Machado. Este Club creó su boletín y 

contaba con una hora de radio transmitida por la emisora CMQ. 
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En la década de los años 30 se fundó el primer sindicato de trabajadores de la 

educación, que favoreció que los maestros tuvieran un papel destacado en las 

luchas que derrocaron al tirano Gerardo Machado. Sobresale en este período la 

figura del anciano Enrique José Varona, que había radicalizado sus ideas y apoyó 

a Mella y Villena en los esfuerzos por desarrollar el movimiento revolucionario 

juvenil. 

En el panorama histórico la educación ocupó un espacio significativo en el debate 

político y la lucha ideológica y sufrió sensibles bajas como la de los maestros 

Carlos Luís Villena García, miembro de La Liga Juvenil Comunista y el veterano 

Domingo Lence Novo, los que fueron asesinados por el régimen.  

En 1932 se fundó la primera célula comunista en el magisterio, integrada por 

Eduardo García Camero, José Aguilar Suárez, Rosa Pastora Leclere, Bernarda 

Martínez, Andrea Tudela, Blanca Graupera, Manuel de Jesús Zamora, Leovigildo 

Ugido y la obrera Charito Guillaume. Como se puede apreciar la presencia 

femenina era muy fuerte. 

La Célula Comunista y el Club Pedagógico llevaron a cabo una huelga que se 

inició el 8 de diciembre de 1932 y fue apoyada por el Ala Izquierda Estudiantil, la 

Liga Antiimperialista de Cuba, la CNOC y al Partido Comunista, en ella los 

maestros pedían: el pago inmediato de los salarios de los maestros de Pinar del 

Río y Oriente, que se encontraban demorados; nivelar los pagos de los 

educadores con los del resto de los empleados del estado, la debida atención a la 

escuela y la lucha por el desayuno y la merienda escolar. 
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En 1933 los maestros publicaron un manifiesto titulado “Actitud Enérgica de los 

Maestros”, donde señalaban que no querían que se les postergara. Su querella 

no estribaba en el atraso de los haberes, sino en la preterición, es decir, los 

maestros no solo luchaban por reivindicaciones económicas, sino también, 

políticas y por el olvido a que eran sometidos. Este documento fue firmado por 

centenares de maestros.  

El 5 de enero de 1933 se produjo la huelga general de maestros en la provincia 

de Oriente, encabezada por Elimena Portuondo, Irene Martínez, Santiago 

Salomón, Cayita Araujo. Varias zonas de Oriente apoyaron la huelga que duró 

hasta el 10 de abril. Los maestros que la encabezaron fueron cesanteados, pero 

sirvió para demostrarle al magisterio la importancia de la unidad y el apoyo de las 

masas para el triunfo de una causa. 

En La Habana se produjo el 15 de julio de 1933, una manifestación de maestros 

que fue brutalmente reprimida. El 1ro de agosto de 1933 tuvo lugar otra 

manifestación anti-machadista donde cayó asesinada la joven América Lavadí 

Arca, miembro de la Liga Juvenil Comunista.  

La CNOC seguía dirigida por el maestro Rubén Martínez Villena que llamaba a la 

creación de un Frente Único para derrocar al tirano. En agosto se inició la huelga 

general que puso fin al gobierno de Machado. Esta huelga fue iniciada por los  

obreros de ómnibus de La Habana y apoyada por otros sectores, entre los que se 

encontraban los maestros. 
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Después de la caída de Machado fue disuelta la Asociación Nacional de 

Maestros. El 1ro de septiembre se reunieron los maestros para determinar cómo 

llamarían a esta nueva organización que sustituiría a la Asociación Nacional de 

Maestros, si federación o sindicato. 

El 3 de septiembre, en el Aula Magna del Instituto de La Habana, se reunieron 

más de 2000 maestros para crear el Frente Único. El delegado de Las Villas, 

Baldomero Peralta, propuso el nombre de Sindicato de Trabajadores de la 

Enseñanza para que fueran las masas las que gobernaran y dijo: “no hay 

calificativo más honrado que el de trabajador”. (Expósito, 1995: 67). 

Inmediatamente después de constituido el sindicato, se creó dentro de él, el Ala 

Izquierda, liderada por Salvador García Agüero, Oscar Andrés Alfonso, Pedro 

Oliva, María López, Francisco Jiménez y Abilio García Riverón quienes eran las 

figuras más radicales del sindicato y además fueron miembros del Partido 

Comunista. 

En la región holguinera las acciones de los maestros estuvieron en 

correspondencia con lo que ocurría en el resto del país.  

En 1921 en la ciudad de Holguín se fundó un club por la superación de la mujer 

llamado club femenino “Alma Holguín”. Sus objetivos eran la superación de la 

mujer; el derecho al voto femenino y la aplicación de sus derechos 

constitucionales. Ellas pedían que se valorara a la mujer como compañera del 

hombre con plenos derechos y como agente social activo. Como presidenta del 
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club fue elegida María Rosa Magas, y como integrantes de la directiva: Florinda 

Domincis, Ángela Rubio, Febronia Ochoa y Nena Parra.  

El 14 de marzo de 1921 se creó en los salones de ayuntamiento holguinero “La 

Columna de Defensa Nacional”. Era una columna de corte militar, compuesta por 

250 hombres dispuestos a defender la patria ante la amenaza de una nueva 

intervención militar norteamericana, solicitada por algunos sectores políticos. La 

lista de los integrantes, con sus firmas, fue enviada al Presidente de la República, 

con el mensaje de que contara con ellos para defender la Patria. Entre estas 

personas se encontraba un grupo importante de maestros como: Prisciliano de la 

Cruz, Rafael Cruz, Dagoberto Toll, Antonio Aguilera Ripio, José Dominicis, entre 

otros. 

El Primer Congreso Nacional Femenino contó con una representación holguinera 

integrada por las maestras: Ana Margarita Aguilera Ripoll, María Deulofeu Cuervo, 

Enedina Alcántara y Esperanza Rodríguez Berenguer. (Anexos No. 10 y 11). 

El 15 de junio de 1927 los estudiantes holguineros firmaron una hoja de protesta 

contra el gobierno de Machado. Entre los firmantes se encontraban: Sabas García 

Cruz, Francisco Cuevas, Filiberto Rodríguez, Manuel Lavernia, Teodosia  

Rodríguez, Antonio Menchero y Enrique Leal.  

En esta época los holguineros se unieron a los esfuerzos de su generación por 

rescatar la figura de José Martí. Un grupo de ellos participaron en una cena 

desarrollada en Manzanillo, la noche del 27 de enero de 1927, nombrada “Noche 

Buena Martiana” con el objetivo de honrar al Apóstol. Allí brindaron por la paz, el 

amor y por la memoria de los que construyeron la Patria, invocando el nombre del 
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Maestro y su proyecto político. Este acto fue convocado por la revista “ORTO” y 

por su director Juan F. Sariol, el 27 de enero de 1926, bajo el lema: “La dignidad 

del hombre será la ley suprema de todos los cubanos”. Existe un documento 

firmado por los participantes en el acto, entre los que se encontraban varios 

maestros holguineros. (Fondo García Castañeda 794). 

En el año 1929 el magisterio holguinero desarrolló una intensa lucha por la 

estabilidad salarial; por la inmovilidad de los maestros; en favor del desayuno y la 

merienda escolar y contra la explotación que eran sometidos los maestros que 

trabajaban en academias privadas. El 11 de diciembre de ese mismo año, fueron 

enviados al Vivac de Holguín los maestros, Antonio Aguilera Ripoll, Joselín 

Serrano y Pedro José Rojas, por su participación en la lucha contra la dictadura 

machadista. 

A finales de 1931 se constituyeron en la zona norte oriental (Antilla, Banes, Gibara 

y Holguín) las células de Partido Comunista bajo la dirección de Felipe Fuentes 

Fernández. La reunión de fundación de estas células se efectuó en la casa de 

doña Rosenda Ochoa, abuela de Felipe, sita en la calle Arias, casi esquina a 

Morales Lemus. Asistieron obreros de diferentes sectores y entre ellos se 

encontraba la maestra mayaricera Margarita Wanton. No se han encontrado 

evidencias de que otros maestros fueran fundadores de este partido en la zona. 

La Liga Juvenil Comunista, tuvo como secretario general a Fermín Chelala 

Aguilera y estaba integrada por: Pedro Chávez, Justo Torralba, Alejandro Álvarez, 

Juan Fernández, Oscar Ortiz Domínguez (maestro), entre otros. (Anexo No.12). 
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En 1932, fue asesinado en La Habana el líder del magisterio oriental Floro Pérez 

Díaz. Floro fue un activo luchador contra Machado y líder natural del magisterio. 

(Anexo No.13). 

El 10 de marzo de 1933 se fundó la Asociación Femenina Holguinera, presidida 

por Elisa Pérez Santiesteban. Los objetivos de la organización eran: apoyar moral 

y materialmente a la mujer y a la niñez, fomentando la cultura, haciendo obras 

benéficas y cooperando con los intereses de la nación. Esta asociación prohibía a 

sus asociadas usar el nombre de la asociación con fines políticos o religiosos; y 

organizó cursos de cultura general para las mujeres, reuniones cívicas, fiestas 

sociales y benéficas.  

El 17 de agosto de 1933 se publicó el Manifiesto de los 63 maestros cívicos de 

Holguín que protestaron contra Machado. Estos educadores estuvieron en huelga 

por la falta de respeto a los niños, por el pago de los haberes atrasados a los 

maestros, por el abandono de nuestras escuelas, por la falta total de materiales 

escolares durante seis meses, y por el reajuste constante de los sueldos. 

Firmaron un documento de protesta entre otros: Mercedes Gorina (maestra 

mambisa), Enrique Fernández, María del Carmen Ochoa, Rosa García Feria, 

Eduardo García, Dagoberto Toll, Gloria Mas, hasta sumar 63.  

En la lucha contra Machado dirigida por la Central Revolucionaria de Cuba, en su 

sección femenina, estuvieron presentes muchas mujeres holguineras y entre ellas 

varias maestras como: Laura Landa Soto, María Masferrer, Aida García 

Castañeda, Dra. Virginia Gutiérrez González, Margot de la Cruz, Mercedes y 

Chery Gorina, Ondina y Ana Margarita Aguilera Ripoll, y María del Carmen Ochoa 
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Berrillo, que junto a otros maestros recorrió en su auto las calles de la cuidad de 

Holguín, con carteles de repudio al dictador. (Anexo No. 14). 

El 10 de septiembre de 1933 se creó en nuestra ciudad la Junta de Gobierno del 

Magisterio Local, la que fue presidida por Carlota Pérez de Manduley. Esta junta 

acusó a las antiguas autoridades escolares por el mal manejo de los fondos 

dedicados a la educación, por lo cual fueron procesados varios ex funcionarios de 

educación.  

Esta organización, unida a la Liga Antiimperialistas y a los intelectuales del ABC 

protestó por no haber sido incluidos en el presupuesto de la nación el 

mantenimiento y sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela del 

Hogar, la Escuela Normal, y los sesenta y cinco maestros que quedaron cesantes 

de la Escuela Politécnica. Esta Junta dio a conocer el nombre de los 63 maestros 

que con su firma habían protestado y fueron cesanteados por el gobierno de 

Machado. 

El Comité Ejecutivo Revolucionario de Holguín fue conformado el 12 de 

septiembre de 1933, en el Cuartel Calixto García. Este comité se puso al frente de 

la ciudad a la caída de Machado. La caída del tirano fue recibida con júbilo por el 

pueblo holguinero que se lanzó a las calles y desarmó a la policía y a los agentes 

represivos, esto fue una manifestación espontánea del pueblo holguinero.   

La búsqueda de alternativas para la solución de la problemática nacional. 

Al producirse la caída de la dictadura de Machado la situación del país era 

inestable, las fuerzas populares exigieron reformas profundas, mientras la 

oligarquía con el apoyo de Estados Unidos trató de frenar el proceso. Se 
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sucedieron varios gobiernos, entre los que se destaca el Gobierno de los Cien 

Días, presidido por Ramón Grau San Martín y cuyo secretario de gobernación fue 

el revolucionario Antonio Guiteras. No obstante, los norteamericanos lograron 

destruir el movimiento revolucionario con el apoyo de un siniestro personaje, 

Fulgencio Batista, con cuya colaboración se impusieron gobiernos dóciles a los 

mandatos de Washington. 

El desarrollo de la lucha internacional antifascista y el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial obligaron a los gobernantes cubanos a tomar algunas medidas de 

carácter democrático. En este contexto se produjo la legalización del Partido 

Comunista; la formación de la Confederación de Trabajadores de Cuba, la elección 

de una asamblea constituyente y posteriormente la aprobación de la Constitución 

de 1940, la más progresista de América Latina en su tiempo.  

Como contraposición al primer gobierno de Fulgencio Batista (1940-1944), el 

Partido Revolucionario Cubano Auténtico se presentó ante la sociedad cubana con 

una nueva alternativa, con una base programática democrática liberal con tintes 

nacionalistas. Ramón Grau San Martín, capitalizó para su propaganda política la 

postura antiimperialista de su secretario de gobernación en el Gobierno de los 

Cien Días, Antonio Guiteras Holmes. 

En esencia nada cambió, de 1944 a 1952 Cuba estuvo dirigida por los gobiernos 

auténticos de Ramón Grau San Martín y Carlos Prio Socarrás, que se 

caracterizaron por el sometimiento al imperialismo, la corrupción administrativa, la 

especulación, el pandillismo y la represión al movimiento popular revolucionario.  

El desprestigio del Partido Auténtico proyectó la figura de Eduardo Chivás, que en 
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1946 rompió con el autenticismo, por su traición a los intereses nacionales y en 

1948 fundó el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. 

El Partido Ortodoxo planteaba determinadas ideas de carácter antiimperialista y 

reflejaba aspiraciones populares como la lucha contra la corrupción administrativa. 

Su programa puede calificarse de democrático burgués y Chivás logró una gran 

popularidad. El suicidio de este honrado dirigente político, al no poder probar 

documentalmente las acusaciones hechas al gobierno, no le restaron apoyo al 

Partido Ortodoxo, que aunque su dirigencia no presentaba el radicalismo de 

Chivas, tenía aseguradas las elecciones del año 1952. 

En el contexto anterior, Fulgencio Batista, imposibilitado de ganar las elecciones y 

continuando su política tradicional de servir al imperialismo, llevó a cabo un golpe 

de estado.   

En el transcurso de estos años se produjo un auge de la Nueva Escuela. A pesar 

de la corrupción que lastraba la educación estatal, los planes de estudios y los 

programas de la época testimonian la aplicación de sus postulados. Los maestros 

se esforzaban, no obstante las carencias, por desarrollar las nuevas ideas en sus 

alumnos. 

El momento se corresponde con la institucionalización de la Enseñanza Media que 

se extendió de las capitales provinciales a los municipios más importantes del 

país; se fundaron institutos preuniversitarios, escuelas de comercio, escuelas 

politécnicas y en algunos lugares se crearon patronatos para la constitución de 

escuelas formadoras de maestros. 
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Es el momento de apogeo de las escuelas privadas, las más importantes de ellas 

eran regentadas por instituciones religiosas. Dichos colegios ofrecían la 

enseñanza más calificada de la época, en especial tuvieron gran significación los 

dedicados a la enseñanza media, en la que algunos ofrecieron enseñanza 

bilingüe. En la mayoría de estos colegios no estaba presente, con la misma 

intensidad que la escuela pública, la defensa de la identidad nacional. El accionar 

del magisterio fue creciendo durante este lapso de tiempo.  

Al tomar el poder el gobierno de los Cien Días, Guiteras cedió la residencia de 

Gerardo Machado al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. En 

ese momento lideraban la organización maestros que se habían destacado en la 

lucha antimachadista: Rosa Pastora Leclere, Eduardo García Camero, Lilia 

Tudela, Antonio Duarte, Carlos Carbonell, Lucrecia Díaz y Raúl Martínez. 

Las maestras tuvieron un importante papel como guías de pioneros, como 

dirigentes comunistas y sindicales. Ejemplo de ellas fueron: Rosa Pastora Leclere, 

Andrea Tudela; Bernarda Martínez, Blanca Graupera y Charito Grillaume. 

Durante los días del 9 al 29 de enero de 1934 se desarrolló una huelga nacional 

de maestros, la misma fue apoyada por los educadores de las ciudades de Pinar 

del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Morón, Florida y 

Santiago de Cuba. Los maestros de Santa Clara fueron acompañados por 300 

pioneros. Esta huelga llamó a la unidad y fue dirigida por Rubén Martínez Villena, 

el que murió el día 16 sin ver el resultado de la misma. Los colegios privados se 
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unieron al movimiento. En plena huelga fue sustituido el presidente Grau San 

Martín por Carlos Mendieta. 

El día 29 de enero el nuevo presidente de la República prometió cumplir las 

demandas de los maestros y se reanudaron las clases. Durante la primera mitad 

del año 1934, el sindicato de maestros tuvo una gran participación en las luchas 

populares. 

El 20 de agosto de 1934 se inauguró en la ciudad de Cienfuegos el Congreso del 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Allí se discutieron 

reivindicaciones clasistas, la defensa del niño y la reforma educacional. Las 

reivindicaciones clasistas consistían en el reconocimiento de los derechos 

democráticos, el derecho a la huelga; la dedicación del 25% del presupuesto 

nacional para la educación, la protección al maestro y el respeto a su posición 

social.  

La reforma educacional consistía en el establecimiento de la escuela única, la 

atención a niños retrasados mentales, la protección al estudiante pobre y de 

recursos medios, la reforma en los textos, la reorganización de las escuelas 

Normales y la creación de las Universidades Populares. 

En esta reunión se disolvió el sindicato y se creó la Federación Escolar Nacional, 

cuyo ejecutivo estuvo formado por: Elena Blanco Rodríguez; Rosa Pastora 

Leclere, Augusto Rodríguez y Blanca Graupera. 

En el panorama histórico de la época la educación ocupó un espacio significativo 

en el debate político y la lucha ideológica. Al finalizar la década del 30 la 
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educación pública tenía una situación lamentable, con grandes insuficiencias 

materiales y científico pedagógicas.   

Los representantes del pensamiento burgués liberal consideraron que había que 

reformar la educación. El programa constitucional del Partido Revolucionario 

Cubano Auténtico y el programa de la Joven Cuba dieron espacio a la 

problemática educacional. 

El primero de ellos respondía a las ideas de tendencia nacional reformista. Fue el 

primer partido burgués que dedicó un espacio considerable al tema educacional, 

aunque en la realidad había en ellos mucho de demagogia. (Anexo No. 15). 

La Joven Cuba estaba dirigida por Antonio Guiteras y agrupaba a militantes 

antiimperialistas y martianos, desde una concepción democrática burguesa 

radical, que aspiraba a grandes transformaciones en el país y veía en la 

educación una importante vía para el logro de este objetivo. 

Durante la huelga general de marzo de 1935 se distinguieron los maestros 

primarios. Después del fracaso de la huelga los educadores que se distinguieron 

como líderes fueron perseguidos y expulsados de sus aulas. La Federación 

Escolar Nacional fue disuelta y las demandas económicas debían ser canalizadas 

por mediación de la Junta de Educación y del Colegio de Maestros.  

A petición del presidente Carlos Mendieta, la fundación Rockefeller realizó una 

investigación sociológica sobre la educación en Cuba. La investigación arrojó el 

estado lamentable de la educación rural cubana. 
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Aprovechando estos resultados, Batista, de manera demagógica y con 

aspiraciones electorales, creó las Escuelas Cívico-Rurales. La medida fue 

publicada en la Gaceta Oficial el 29 de febrero de 1936. Para su creación Batista 

puso un impuesto de 0.9 centavos a cada saco de azúcar. 

Los maestros de estas aulas tenían carácter militar y muchos de ellos fueron 

reclutados de la masa de desempleados. A los mismos se les otorgaban los 

grados de sargento o cabo. Estos hombres recibieron el rechazo del magisterio 

que defendía el trabajo de los maestros titulados, en especial, de los que estaban 

sin trabajo por su participación en las huelgas del 1935. 

No todo era negativo, los maestros que trabajaban en las escuelas cívico-rurales, 

lucharon por la creación de las casas-escuelas, por erradicar el analfabetismo y 

por la educación de los campesinos. La gran mayoría actuó con honestidad y 

patriotismo y después de terminado el proyecto, muchos ellos, continuaron 

dedicados a la educación y a la formación de sentimientos patrióticos. 

El Partido Comunista, como contrapartida a este programa de Batista, a través de 

sus organizaciones juveniles, Hermandad de Jóvenes Cubanos y Agrupación de 

Jóvenes del Pueblo, creó escuelas y bibliotecas públicas. En coordinación con 

Emilio Roig fundaron un programa de radio de una hora de duración, para dar a 

conocer la verdadera historia de Cuba, en la emisora 1010. 

En 1937 el primer programa educacional seriamente fundamentado en la realidad 

cubana fue el elaborado por el Partido Unión Revolucionaria. El mismo tenía un 
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fuerte carácter progresista y exponía el sentido moral y humano que debía tener  

la educación a cargo del estado. 

Los creadores fundamentales del programa fueron: Juan Marinello y Ángel Augier. 

Ellos que señalaron que: 

 “El gobierno debía garantizar los materiales indispensables para la obra 

transformadora. La universalidad de la enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de 

la enseñanza primaria, la secundaria debía poseer un número ilimitado de 

matriculas para los que necesitaran y merecieran las becas que el estado debía 

ofertar para todos los que las necesitaran”. (Pérez Cruz, 2001: 306). 

Ellos continuaban señalando: “La enseñanza, de veras popular, debe estar regida 

por técnicas pedagógicas más actuales y eficaces (...) toda obra educativa se ha 

de orientar de acuerdo con el carácter  y los fines de nuestra nacionalidad y el 

estado debe orientar la educación de acuerdo con los intereses históricos de la 

nación cubana reconociendo su obligación y derecho de hacerse cargo de toda la 

obra educacional del país en el nivel primario a fin de darle un carácter de 

obligatoriedad y gratuidad”. (Pérez Cruz, 2001: 306). 

También plantearon que la universidad debía orientar sus investigaciones a los 

problemas del país y debía ofrecer igualdad de posibilidades de cultura a todos los 

ciudadanos. 

La tendencia progresista en la educación destacaba la necesidad de una efectiva 

alfabetización de la población campesina, no alcanzada por la enseñanza cívico 

militar. Abogaban por el mejoramiento de las condiciones de vida del maestro 

público y luchaban por una escuela democrática sin discriminación racial. 
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La maestra Rosa Pastora Lecrere, delegada de la Sección de Educación del 

Partido Unión Revolucionaria, llevó a la III Conferencia de Educación, celebrada 

en México del 22 al 29 de agosto de 1937, estos criterios del magisterio cubano. 

En la Asamblea Constituyente de 1940, la vanguardia de los intelectuales de 

izquierda se enfrentó a las fuerzas de la reacción conservadora. Los delegados 

lucharon por lograr la democracia y el mejoramiento popular. El tema de la 

educación fue ampliamente tratado por los delegados comunistas, representados 

por los maestros Juan Marinello, Salvador García Agüero, Blas Roca y Romárico 

Cordero. En la Constitución de 1940 aparecen 13 artículos dedicados a la 

educación. En el título 5to, sección segunda, artículo del 47 al 59 se encuentran 

las referencias a la enseñanza general a la que se dedicaron 8 artículos. (Anexo 

No. 16). 

En la Constitución se evidenció la vigencia del pensamiento martiano, el sustento 

científico que debía tener la educación, con un marcado carácter nacional, 

patriótico y democrático. Desde el punto de vista educativo, respondió a las 

mejores tradiciones del pensamiento pedagógico cubano. 

Después de las conquistas logradas con la Constitución de 1940, se inició una 

lucha política e ideológica entre los representantes del pensamiento progresista y 

revolucionario y los defensores del pensamiento reaccionario y clerical que 

intentaban convertir en letra muerta los artículos de la Constitución.  

Juan Marinello fue designado como presidente de la enseñanza privada del 

Consejo de Educación y Cultura, lo que desató una gran oposición de los sectores 
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burgueses, la Iglesia Católica y las Evangélicas, que eran los dueños de  la 

mayoría de las escuelas privadas. Las escuelas privadas también tenían que 

ajustarse al reglamento e inspección del Estado, según consta en el artículo 55 de 

la Constitución; en el que se señala que: todas las escuelas debían estar 

inspiradas en el espíritu de cubanía y solidaridad humana, así como el amor a la 

Patria, a las instituciones democráticas y a todos los que por ella lucharon. 

Para enfrentar la campaña antipopular figuras destacadas de la educación, la 

cultura y la ciencia, respaldados por los obreros, logias masónicas, los 

estudiantes y el pueblo en general, iniciaron una movilización popular, presidida 

por Emilio Roig, que tuvo como consigna: “Por la escuela cubana en Cuba Libre.”  

El 22 de junio de 1941, en un acto efectuado en el Teatro Nacional convocado por 

esta comisión, Emilio Roig expresó: 

 “¡Cubanos!, ¡Compatriotas míos! Sepamos conseguir con dignidad la heroica 

historia progresista, que nos trazaron nuestros antepasados los libertadores. 

¡Ahora! Por la escuela cubana en Cuba libre y siempre ante todas las actitudes 

disociadoras, defendamos en la escuela y fuera de la escuela, la liberadora 

democracia republicana en la patria independiente de José Martí.” (Pérez Cruz, 

2001. 246) 

En esta etapa, la radio y la prensa, se convirtieron en órganos de vital importancia 

para la lucha ideológica en defensa de la identidad nacional, en especial la 

emisora 1010 del Partido Socialista Popular. Emilio Roig trabajó arduamente en 

este período, publicó “Cuadernos de Historia Habanera,” desarrolló ciclos de 
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conferencias sobre Historia de Cuba, las que luego fueron impresas, para que 

llegaran a las bibliotecas, sindicatos y centros culturales, además, promovió el 

desarrollo de los congresos de historia, con el objetivo de defender la verdadera 

Historia de Cuba. 

En el IX Cincuentenario del descubrimiento de América, se desarrolló el primer 

Congreso de Historia Municipal Interamericano en la Habana, entre los días 23 al 

28 de octubre de 1942. Allí Arístides Sosa de Quesada, Ministro de Defensa 

Nacional de Cuba, delegado por la Sociedad Colombista Panamericana, ofreció 

una conferencia titulada: “Recomendaciones para incluir los estudios de historia 

local en las escuelas primarias”. En ella recomendaba a los ayuntamientos la 

publicación de textos o manuales correspondientes a esta temática. 

En 1943 Salvador García Agüero y Raúl Ferrer iniciaron un movimiento para 

lograr la unidad de los maestros y constituyeron la Federación de Maestros 

Cívico-Rurales con el objetivo de lograr el reconocimiento del magisterio cubano. 

Con la llegada al poder del Partido Auténtico en 1944, los cubanos pensaron que 

se daría cumplimiento al programa presentado en 1934; pero el gobierno de Grau 

San Martín traicionó dicho proyecto.  

En el año 1945 se produjo la segunda fase del movimiento “Por una escuela 

Libre”, liderado por los intelectuales revolucionarios, que nuevamente se 

enfrentaron a las capas más reaccionarias de la sociedad. En ese momento Juan 

Marinello presentó en el Senado de la República un proyecto de ley sobre 

inspección y reglamentación de la enseñanza privada, que abogaba por una 
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docencia democráticamente vigilada y guiada para lograr una juventud sana, con 

conocimientos científicos del mundo y de su país. 

La importancia de este movimiento estuvo dada por la labor de esclarecimiento 

realizada sobre la enseñanza en Cuba, contra los preceptos más reaccionarios de 

la iglesia, penetrada por el falangismo español. En esta batalla se contó con el 

apoyo de los medios masivos de comunicación revolucionarios.  

Con el objetivo de lograr la unidad de los educadores, en el año 1945, los 

maestros llevaron a cabo un nuevo congreso bajo el lema: “Por la unidad del 

magisterio”; donde fue constituido el Colegio de Maestros de Cuba. Esta 

organización logró unificar a los maestros normalistas y los cívico-rurales. Dado el 

carácter del estudio se particulariza el proceso en la región holguinera. 

La región holguinera en la cuarta y quinta década del siglo XX, todavía 

presentaba un predominio de la población rural. Los asentamientos urbanos más 

importantes eran Holguín, Banes y Gibara. El desarrollo de la industria azucarera, 

en su mayoría con capital norteamericano, había fomentado algunos poblados 

como San Germán, Santa Lucía y Preston. La economía se cimentaba en la 

industria azucarera y la ganadería, con cierto desarrollo de la producción de 

cereales para el mercado interno, a lo que se agregaban viandas y vegetales con 

el mismo destino. La industria era casi inexistente; en las ciudades predominaba 

una economía de servicios; mientras el campo estaba dominado por el latifundio, 

que originaba formas de dependencia como el colonato y la aparcería. 
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Desde el punto de vista social existía una clase terrateniente con ínfulas de 

burguesía, una difusa clase media cuyos contornos se perdían entre la pequeña 

burguesía y un numeroso campesinado integrado por pequeños propietarios e 

individuos sin tierras. A lo anterior se agregan como grupos sociales: los 

intelectuales, formados fundamentalmente por maestros, médicos y abogados y 

los estudiantes. 

Los estratos superiores de la sociedad tendían al conservadurismo y 

manifestaban sus intereses políticos a través de los partidos tradicionales, a los 

cuales manipulaban en la región. Existía un escaso desarrollo del movimiento 

obrero, los campesinos no estaban organizados. El radicalismo político se 

manifestaba especialmente entre los intelectuales y los estudiantes, a excepción 

de la pequeña militancia del Partido Comunista reclutada, especialmente, entre 

los obreros.  

Por entrevistas realizadas, se ha podido constatar que en Holguín, en la década 

de los treinta, después de la caída de Machado, no hubo huelgas de maestros. La 

autora no encontró referencia alguna que desmintiera esta afirmación; se explica 

esta situación dadas las características del desarrollo económico social de la 

región. 

El 22 de marzo de 1943 fue creada en el municipio de Gibara, en el local sito en la 

calle Sartorio #11 esquina Julio Grave de Peralta, una sección de la Federación de 

Maestros de Cuba. La misma estuvo presidida por Juana Alivedra Ferrás. Los 

objetivos de la organización eran dignificar la significación y el prestigio del 
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magisterio a partir de un código de ética profesional y la exigencia de un sueldo 

nunca menor de la millonésima parte del presupuesto estatal para los maestros.  

En entrevista realizada a Félix Mederos, quien fue dirigente del magisterio en 

Holguín, él señaló que: “La década del cuarenta se caracterizó por un 

fraccionamiento de las organizaciones educacionales, ya que los maestros 

estaban divididos por sectores clasistas y por sus convicciones políticas y 

religiosas. La Federación de Maestros encabezada por Raúl Ferrer y por Salvador 

García Agüero luchaba contra esta división”. 

Con el objetivo de lograr la unidad de los educadores, en el año 1945, los 

maestros llevaron a cabo en La Habana un nuevo congreso bajo el lema: “Por la 

unidad del magisterio”. En el que surgió el Colegio de Maestros de Cuba. Esta 

organización logró unificar a los maestros normalistas y los maestros cívicos 

rurales. En Holguín su primer presidente fue Julio Alfaro y luego Francisco 

Almaguer. Otros miembros destacados fueron: Félix Mederos Arche y Prisco del 

Río.  

En la ciudad de Holguín se desarrollaron varias actividades para divulgar y 

conservar el patrimonio histórico de la localidad, y se destacaron en esta tarea 

José García Castañeda, Juan Albanés y Antonio Aguilera Ripoll. En el año 1946 

se desarrolló la “Segunda conferencia sobre la historia de la localidad”. El 18 de 

diciembre de ese año a las 8:00 p.m. en el local de la Colonia China fue ofrecida 

una conferencia por Abelardo Ponce de León, quien por espacio de 26 años se 

había dedicado a historiar la cuidad. Esta actividad estuvo auspiciada por José 

García Castañeda, Manuel Lastre Manduley y José Zúñiga Pérez. 
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En el año 1951 se estableció la Ley de Colegiación Obligatoria, por la cual 

surgieron los colegios por especialidades, los que fraccionaron aún más a los 

maestros. No obstante, en elecciones, donde tomaron parte casi todos los 

maestros de Holguín, quedó organizado el Colegio de Maestros Normalistas y 

Equiparados como única institución. El mismo estuvo presidido por: Aníbal Dotres 

Dubrocá. En la directiva encontramos a: Félix Mederos Arche, Alberto Delbaty, 

Renán Ricardo, Rafaela Álvarez, José Geigel y José Aguilera, estos dos últimos 

de Sagua de Tánamo. 

La asociación nacional de esta organización desarrolló un congreso en el mes de 

junio 1951, en Ceiba de Agua, en la actual provincia de La Habana. Fueron 

delegados por Holguín: Oscar Fresno Roque, Alfredo Ronda, José Geigel, 

Francisco Almaguer, Artemio Hernández, el Dr. José Amaro, Lutgarda Reynoso, 

Bertha Pérez del Villar, Aída Aguilera, Laurencio Santiesteban y José Padierne. 

Entre las actividades del Colegio de Maestros se destacó la ayuda económica a 

los afiliados o a sus familiares en caso de enfermedad o muerte, con el fin de 

evitar que cayeran en manos de los garroteros. Para esto se pagaba un peso 

mensual y en el caso de los maestros sustitutos solo pagaban 50 centavos. Esta 

ayuda era muy estimada por los maestros y sus familias. 

En estos años se destacaron los maestros Ana Margarita Aguilera Ripoll y Oscar 

Ortiz. Ana Margarita fue una importante líder del magisterio, que desde los años 

treinta participó en la lucha contra Machado y luego colaboró en la oposición al 

fascismo recabando ayuda para la República Española. Se relacionó con 
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Salvador García Agüero, Juan Marinello y Navarro Luna, en la búsqueda de la 

unidad del magisterio y colaboró con Fernando Ortiz, en el rescate y protección 

del patrimonio de la región. 

Oscar Ortiz, destacado educador, participó activamente en las luchas del 

magisterio, pero su accionar superaba los límites de este sector. Fue candidato a 

representante por Oriente del Partido Unión Revolucionaria. En 1944, este partido 

se transformó en Partido Socialista Popular del cual fue su presidente en la región. 

Su trabajo estuvo dirigido a la búsqueda de la unidad entre todos los trabajadores, 

luchó contra a la corrupción, la discriminación racial, el juego de interés y por el 

pago del diferencial azucarero. Formó parte del Consejo de Redacción de la 

Revista “Orientación Social”. En 1950 en las elecciones parciales del primero de 

junio fue electo concejal del consistorio de Holguín, por el Partido Socialista 

Popular y batalló por la construcción del acueducto y el alcantarillado de la ciudad. 

El periódico “Norte”, en el período estudiado, recoge múltiples denuncias de los 

maestros ante la corrupción generalizada y su incidencia en la educación. Como 

por ejemplo, el 21 de julio de 1952, se realizó una alerta acerca del curso que 

podían tomar los víveres dedicados al desayuno y al almuerzo escolar, a partir del 

cierre de las escuelas, medida tomada por el gobierno ante una epidemia de 

paludismo. Los maestros temían que los víveres fueran robados por los 

funcionarios oficiales. 

El ejemplo del maestro se convirtió en el método educativo más importante, esto 

permitió que, a pesar de la crítica situación económica de la escuela en esta 

etapa, sus resultados educativos fueran valorados de positivos. La escuela era un 
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bastión de la formación patriótica, moral y ciudadana de las jóvenes 

generaciones.  

El estudio de campo realizado, que permitió entrevistar a educadores (muchos de 

ellos ya desaparecidos) y alumnos, permitió conocer cómo se desarrolló el 

proceso educativo en esa época en Holguín. 

Las actividades educativas que se desarrollaban, tanto en las escuelas  públicas 

como en las privadas, estaban legisladas a través de la Ley Escolar y por el 

Reglamento General de Instrucción Pública. El maestro le ponía todo su amor y 

dedicación, incidiendo en el desarrollo del patriotismo de los educandos. Estas 

actividades por su significado perduran en la memoria de los que fueron escolares 

en aquella época. 

En el libro”Conmemoraciones escolares” de los autores Aurelio Sánchez 

González y Gerardo Leredo Jorge (1948) se encuentran reguladas las 

celebraciones escolares. El libro fue prologado por el Dr. Ramiro Guerra quien 

expresó: 

“En la paz, el buen patriota no es el que más habla de la patria, con palabras 

sonoras y retumbantes, tomándola como cascabel para empinarse sobre los 

suyos; ni el que siente el patriotismo como un instinto ciego y frenético; ni el que 

se limita a cultivar, aun cuando sea sinceramente, una devota admiración por los 

héroes y las glorias nacionales. El buen patriota es el que trabaja más 

activamente y más tenazmente y más eficazmente por asegurar a la patria, 

encarnada y representada en cada uno de sus hijos, los elementos 

fundamentales de su bienestar. Patriotismo, no es retórica más o menos sincera, 
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ni entusiasmo frenético, ni mera devoción contemplativa. Patriotismo es trabajo y 

servicio”. 

Entre estas actividades se encontraban: 

La jura de la bandera: la misma tenía como objetivos cultivar en el niño el 

sentimiento de amor a la patria, que sintiera veneración por la enseña nacional, y 

la viera como símbolo de libertad. El acto era sencillo, pero muy solemne. Era 

dirigido por un maestro y por una autoridad escolar o del gobierno, según  las 

condiciones de ubicación de la escuela. La persona que presidía la actividad 

hacia una breve alocución sobre el significado del acto. Luego se procedía al 

juramento, que consistía en unos versos dichos a coro por los estudiantes sobre 

la bandera y posteriormente, los niños desfilaban ordenada y solemnemente ante 

ella. También era frecuente que en este acto se dijeran poesías, se cantaran 

himnos y se leyeran biografías de patriotas ilustres. 

Las conmemoraciones de las fechas históricas:  eran un elemento central del 

trabajo educativo de la escuela. Las principales eran: 12 de Enero, día del  

incendio de Bayamo; 24 de Febrero, Grito de Baire; 15 de Marzo, Protesta de 

Baraguá; 10 de Abril, Constitución de Guaimaro; 14 de Abril, día de Las Américas; 

23  de Abril, día del Idioma; 19 de Mayo, muerte de José Martí;  20 de Mayo, 

constitución de la República, 10 de Octubre, inicio de la Guerra de Independencia; 

27 de Noviembre, fusilamiento de los estudiantes de medicina y el 7 de 

Diciembre, muerte de Antonio Maceo. A partir del año 1922 se incorporaron las 

fechas relacionadas con el natalicio de José Martí. Se realizaban otras actividades 

en fechas precisas, como el día del árbol el 10 de abril. 
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Estas celebraciones necesitaban de un gran trabajo previo, donde los estudiantes 

tenían una gran participación, lo que contribuía a consolidar sus sentimientos 

patrióticos. 

La figura paradigmática de José Martí fue tomada como estandarte ideológico, por 

los maestros, contra a la politiquería corrupta y la sociedad discriminatoria de la 

época. La fecha del 28 de Enero fue declarada Fiesta Nacional, el 20 de abril de 

1922 y se corroboró en la Constitución del 1940, en el artículo 67, decreto 3530 

del 21 de noviembre de ese año.  

Las paradas martianas:  celebradas este día son muy recordadas por los 

participantes. En estos años en Holguín el desfile llegaba hasta el parque 

Victoriano de Ávila, hoy José Martí, donde estaba el monumento principal de la 

ciudad, a la memoria del Maestro. Estas paradas concentraban gran parte de la 

población y a la totalidad de las escuelas. En el caso de los estudiantes de la 

enseñanza media, esta actividad era dirigida por la asociación de alumnos. 

También se hacían concursos sobre Martí y los mejores trabajos escritos eran 

premiados y expuestos en las vidrieras de las tiendas más renombradas.  

Se organizaban cenas martianas el 27 de enero esperando el 28. Esta actividad 

generalmente era efectuada en centros de enseñanza media, según consta en los 

periódicos estudiantiles de la época. Los estudiantes recuerdan la participación de 

profesores en la organización de dichas actividades. En ella se destacaron 

educadores como: Vidal Lastre Manduley, Fernando Fernández, Jesús de la Cruz, 

Rosario Viva, la Dra. Núñez Berro, Manuel González Machado y el Dr. Wilfredo 

López Sánchez. 
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El acto cívico de los viernes:  los maestros y los estudiantes también recuerdan 

con gran emotividad este acto. Allí los mejores estudiantes de la semana izaban 

la bandera, cantaba el Himno Nacional y se reconocía a los mejores estudiantes 

en las diferentes actividades de la semana. Los escolares recitaban, hacían 

dramatizaciones y cantaban canciones de contenido patriótico.  

El beso de la Patria:  esta actividad es recordada por todos los estudiantes de 

manera muy especial. El premio se otorgaba cada 20 de Mayo a los mejores 

estudiantes de cada escuela. Consistía en un diploma y en una banda distintiva, 

otorgadas en acto solemne en el teatro Infante, actual Eddy Suñol. Allí asistían los 

escolares de las diferentes escuelas y sus familiares. Los estudiantes 

galardonados iban vestidos de blanco y todos eran colocados muy solemnemente 

bajo la bandera, la que descendía hasta rozar las frentes, (ese era el beso de la 

patria). Esta actividad fue inolvidable para los protagonistas, que hoy la recuerdan 

como el acontecimiento más importante de su infancia. 

La profesora Georgia Escalona, destacada profesora, jubilada del Instituto 

Superior Pedagógico y miembro del Cuadro de Honor de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba, relata ese acontecimiento: 

 “Este premio era muy importante para el estudiante y para su familia, por el 

reconocimiento social que tenía. La solemnidad del acto y el hecho que la 

bandera te tocara en la frente, te hacían sentir en la gloria”.   

Otras actividades propiciaban el vínculo con la naturaleza y estimulaban los 

trabajos infantiles como fueron: la realización de exposiciones; salidas de 

excursión; la creación de rincones de la naturaleza; etc. 
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Es criterio general de los entrevistados, la entrega de los maestros a la labor 

educativa por encima de intereses económicos. Los maestros asistían a las 

escuelas rurales a caballo, rompiendo fango, por las zonas sin caminos. El 

educador era una personalidad en las comunidades donde vivía y trabajaba. Su 

labor no se limitaba a educar a los niños, sino también a los adultos; era el 

consejero, el médico, ayudaba en el cultivo de la tierra, en la señalización de los 

caminos, orientaba que se abrieran pozos, que se construyeran letrinas, 

ayudaban a los campesinos en sus problemas jurídicos, escribían a los políticos 

para denunciar atropellos y la desatención a la que estaban sometidas la escuela 

y los niños. 

Sobre los maestros holguineros en esta etapa, Ángel Augier, educador en esos 

momentos en el poblado de Santa Lucía señala: 

“Los profesores eran personas muy serias, muy solemnes, muy apegados a su 

trabajo, a su asignatura. No tenían conflictos con las personas. Hacían mucho 

énfasis en la historia, la libertad, las luchas por la independencia, eso sí. Tenían 

una conducta irreprochable.” 
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Conclusiones Parciales 

La intervención norteamericana impidió la concreción de la República Martiana y 

preparó las condiciones para la instauración  de una pseudo-república. 

Al terminar la Guerra de Independencia el país estaba destruido y la educación 

había colapsado. Los interventores norteamericanos tomaron medidas para 

sanear la Isla y transformar la educación sobre una concepción pragmática 

positivista, que les sirvió de mecanismo de penetración ideológica. 

La República Neocolonial implantada en 1902 carecía de verdadera soberanía y 

pronto fue predio de la corrupción y la politiquería. En medio de la situación 

anterior se produjo la frustración nacional, al no poder concretarse la República 

Martiana, producto de la dispersión estructural del pueblo nación, que lo 

incapacitaba para enfrentar con eficacia los mecanismos de dominación 

neocolonial. 

Los maestros se refugiaron en la corriente de pensamiento llamada Virtud 

Doméstica, pues pensaban que formando ciudadanos cultos y virtuosos, podían 

impedir una nueva intervención norteamericana y conservar los restos de 

soberanía nacional. 

En la tercera década del siglo XX se produjo el redespertar de la conciencia 

nacional, la nueva generación exigió cambios y creó nuevas instituciones. El 

momento estuvo matizado por: la lucha contra la dictadura machadista; el inicio 

del auge de la cultura nacional y la implementación de las concepciones de la 

Escuela Nueva, que empezaron a desplazar al positivismo. 
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Después de la caída de Machado los norteamericanos lograron hacer frustrar la 

Revolución del 33, pero no pudieron impedir el desarrollo de las luchas políticas y 

sociales. En ellas el maestro adquirió, cada vez más, un papel protagónico. 

Los años cuarenta, del siglo XX, no solo se corresponden con el auge de la 

Escuela Nueva, sino también, con al institucionalización de la enseñanza media y 

el auge de los colegios privados, la mayoría regentados por instituciones 

religiosas. 

La Constitución de 1940, creó las bases para la búsqueda de alternativas a la 

difícil situación nacional, en este contexto la labor del maestro fue fundamental a 

pesar de la calamitosa situación de la educación pública. Ellos vieron en las 

concepciones martianas un estandarte de lucha. 

Durante la República Neocolonial aumentó rápidamente el peso económico y 

poblacional de la región holguinera. Se crearon varias instituciones de enseñanza 

media, tanto públicas como privadas. La educación no escolarizada se vio 

impactada por el desarrollo de los medios de comunicación. Los maestros 

radicalizaron sus posiciones políticas.  
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CAPITULO III. EL MAESTRO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD  
NACIONAL 

 3.1. El maestro en la situación revolucionaria: Contextu alización en Holguín 

El período se corresponde con el momento de situación revolucionaria que se 

desarrolla en la lucha contra la dictadura batistiana, negadora de la Constitución 

de 1940. Estos años se caracterizaron por la entrega de las riquezas económicas 

de Cuba al imperialismo yanqui, la corrupción administrativa, el juego y la 

prostitución, la agudización de la crisis permanente de la economía cubana y el 

mantenimiento del poder sobre la base de los cuerpos represivos que impusieron 

el terror y convirtieron en actividad cotidiana la tortura y el asesinato. 

En el período de 1952 al 1958 se incrementó el servilismo y la subordinación del 

gobierno de turno a los intereses yanquis, en medio de la política de guerra fría y 

el mccarthysmo. Las fuerzas reaccionarias consolidaron las escuelas privadas 

tanto laicas como religiosas, como opción para preparar a los hijos de la clase 

dominante. En este contexto se desarrollaron las universidades privadas, alguna 

de ellas de dudoso rigor pedagógico. 

En este medio se agiganta la figura de Fidel Castro que, con el asalto al Cuartel 

Moncada, el 26 de Julio de 1953, inició la etapa final definitiva del movimiento de 

liberación nacional en Cuba, al dejar de lado las componendas políticas de los 

partidos burgueses. Alrededor de Fidel Castro se aglutinaron las fuerzas 

revolucionarias del país, y se prepararon las condiciones para la guerra 

revolucionaria, guerra que se inició con el desembarco del Granma, el 2 de 

Diciembre de 1956 y culminó con el glorioso triunfo del 1 de Enero de 1959. 
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Los maestros fueron una importante fuerza que se incorporaron al movimiento 

revolucionario tanto en el llano como en la sierra, con ello nos basta con citar las 

figuras de Frank País, Rubén Bravo y Oscar Lucero. 

Participación de los maestros holguineros en la luc ha insurreccional 

Después del asalto al cuartel Moncada y del alegato de defensa de Fidel Castro, 

conocido como “La Historia me Absolverá”; en el cual se planteaba el programa 

que se pondría en práctica para resolver los males de la República, comenzó a 

organizarse en todo el país el Movimiento 26 de Julio. El encargado de estructurar 

el movimiento en Holguín fue Pedro Díaz Coello.  

Iniciada la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra, el gobierno de Batista tomó 

todas las medidas para destruir el pequeño grupo que intentaban formar un 

ejército. Para esto desató una tremenda represión en las ciudades con el objetivo 

de evitar el apoyo que el pueblo pudiera brindar a los expedicionarios. 

Al frente del regimiento de Holguín se encontraba desde el mes de mayo de 1956, 

el coronel Fermín Cowley Gallegos, siniestro personaje que estaba rodeado de 

otros asesinos, como: Lavastida, Abreu y otros. 

Cuando Cowley supo, por información del gobierno, que se esperaba un 

desembarco por la costa norte de Oriente, concibió un plan horrendo para 

intimidar a la población holguinera. El hecho conocido como Las Pascuas 

Sangrientas costó la vida a 20 personas por tener filiación revolucionaria; el 

mismo se desarrolló entre el 23 y el 26 de diciembre de 1956.  
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Los acontecimientos consternaron al pueblo holguinero, pero en vez de 

amedrentarlo, le ofreció una razón más para la lucha revolucionaria. Como 

consecuencia de este vandálico hecho los principales dirigentes del movimiento 

26 de Julio, encabezado por Pedro Díaz Coello, fueron asesinados y quedó la 

organización momentáneamente, de hecho, virtualmente descabezada. 

El 23 de mayo de 1957 desembarcó por Cayo Saetía la expedición del Corynthia, 

capitaneada por Calixto Sánchez, al ser delatada, el ejército desplegó gran 

cantidad de fuerzas incluyendo unidades especiales, los expedicionarios fueron 

capturados y asesinados por orden de Cowley. Sobre los hechos la citada 

maestra Georgia Escalona recuerda: 

“El entierro del expedicionario Juan José Fornet Piña, fue una gran muestra de 

indignación, dolor y fervor revolucionario. Toda la ciudad acompañó el cadáver 

hasta el cementerio. A ambos lados de la calle Maceo, estaban apostadas las 

fuerzas de la policía y la guardia rural, pero ninguno se atrevió a hacer nada. 

Durante el recorrido se cantaba el himno nacional y el himno invasor.”  

La dirección del Movimiento 26 de Julio envió a Holguín a Oscar Lucero Moya, un 

joven con gran experiencia en la lucha revolucionaria, quien asumió el seudónimo 

de Omar Sánchez. Su misión era reorganizar el Movimiento 26 de Julio. Entre las 

principales orientaciones que tenía Oscar Lucero, era el ajusticiamiento del 

asesino Fermín Cowley. Para poder cumplir esta tarea, el movimiento debía 

simular que continuaba desmembrado, por lo que no se podrían hacer actividades 

de acción y sabotaje, hasta tanto no se cumpliera esta misión. 
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Desde los primeros momentos, el dirigente revolucionario se relacionó con dos 

destacados maestros: Renán Ricardo y Rubén Bravo. Al primero lo conocía desde 

Santiago de Cuba y estaban unidos por lazos de amistad y coincidencias 

ideológicas. Recién llegado Oscar, visitó a Renán Ricardo en la Academia Regil, 

colegio del que era copropietario. El local le pareció muy bueno, por poseer dos 

entradas, una por la calle Libertad y la otra por Miró. Esto hizo que le planteara a 

Renán la necesidad de preservar el local para tareas importantes del movimiento. 

El hecho que la institución contara con un ómnibus, con el nombre del colegio, 

ofrecía confianza y le facilitaría el trabajo al movimiento. 

La tarea de ajusticiar a Cowley embargaba a todos, solo se hablaba de eso en la 

ciudad, aún aquellos que no formaban parte del movimiento, deseaban la muerte 

del asesino. También se vendían bonos y se hacía labor de propaganda y de 

captación de nuevos miembros. 

Según los testimonios de Caridad García, maestra y esposa de Renán Ricardo: 

“En esta organización había un grupo de maestros revolucionarios que tenían una 

formación patriótica muy firme, pues muchos de ellos se habían formado en la 

Escuela Normal holguinera, donde había un claustro de profesores bien formados 

y con sólidos principios patrióticos. Otros habían estudiado en Santiago de Cuba, 

cuando se cerró la Normal de Holguín”.  

Renán Ricardo y Rubén Bravo habían sido compañeros de trabajo en la escuela 

“Julio Grave de Peralta”. Ambos eran dirigentes del colegio de maestros y los 

unían fuertes lazos de amistad, por lo que se les dio la tarea de captar a 

estudiantes y profesionales para el movimiento.  
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Nersa Hernández, maestra y miembro del movimiento, apunta: “Nos reuníamos 

en casa de Rubén, allí estaban su esposa e hijas. Él exponía a su familia. Allí se 

desarrollaban actividades diversas. Rubén pensaba que en ese lugar se 

levantaban menos sospechas. Su esposa luego traicionó a la Revolución.”  

Teresita Quesada, estudiante en aquellos momentos argumenta: 

“Rubén se hacía pasar por un repasador, nos reuníamos en su casa sin levantar 

sospechas. Allí nos entrenábamos en la aplicación de los primeros auxilios y 

cumplíamos otras misiones. Rubén era maravilloso, optimista, seguro del triunfo, 

en ocasiones era temerario”.  

Sobre la temeridad de Rubén Bravo, Renán Ricardo acota en su obra El héroe del 

Silencio: “Rubén era un compañero temerario, no le tenía miedo a nada, pero a 

veces era un poco imprudente, por lo que había siempre que contenerlo” (1986, p. 

30). 

Renán y Rubén tenían la misma misión de acompañar a Oscar Lucero a todas las 

reuniones y contactos que este hacía en la ciudad y sus alrededores, además de 

otras tareas como la de vigilar a Cowley. 

Entre los maestros que Renán contactó para el movimiento estaban: Walter 

Serrano, en Velasco; Raúl Almaguer, en San Andrés; Rubén Concepción, en 

Marcané; Gilberto García Hernández, en las Tunas; Silvio Grave de Peralta, 

Wilfredo López Sánchez y Edilio Torres en la ciudad de Holguín. Ellos recogieron 

dinero, armas, medicamentos y todo lo que el movimiento orientaba.  

Oscar Lucero luchaba arduamente por organizar el movimiento en la zona norte 

de la provincia de Oriente. Renán lo acompañaba junto a varias compañeras 
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como: Mercedes Sánchez, Noemí Ochoa, Teresita Quesada y muchas otras. La 

presencia femenina ayudaba a no llamar la atención de la policía. 

El trabajo de las finanzas era de extraordinaria importancia, pues el Ejército 

Rebelde necesitaba dinero para sus gastos, ya que era un problema de principios 

pagar todo lo que se consumía en la Sierra. Los campesinos debían ver la 

diferencia entre los rebeldes y el ejército que los explotaba y les robaba.  

Al respecto Teresita Quesada informa: “A mí me tocaba vender bonos a los 

médicos, ellos aportaban bastante y muchas veces me devolvían el bono para 

que yo pudiera volver a venderlo o, quizás, para no comprometerse”.  

Sobre este mismo asunto Georgia Escalona agrega: “En el colegio de maestros 

se vendían bonos y se recogían medicinas para enviarlas a la Sierra”. 

Otra actividad importante del movimiento era la propaganda. Se necesitaba 

divulgar las proyecciones y documentos revolucionarios, entre ellos “La Historia 

me Absolverá”. 

Nersa Hernández recuerda: “En la Escuela Normal copiamos a mano, “La Historia 

me absolverá” y la hicimos circular entre amigos y compañeros.” 

Caridad García afirma: “En el “Colegio Regil” se encontraron en múltiples 

ocasiones Oscar Lucero y Renán Ricardo. Después de las clases o de las 

reuniones, varios maestros hacían un aparte para conversar de la situación del 

país o del trabajo revolucionario”.  

Por sus actividades revolucionarias en el Movimiento 26 de Julio, en el año 1957, 

fueron asesinados Alcides Pino y Jorge Ruiz Rodríguez, ambos habían sido 

alumnos del “Colegio Regil”. 
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En la célula dirigida por el médico Mario Pozo militaban maestros como: Cristina 

Serrano, Xiomara García, Ana Lancho, Nersa Hernández y Mercedes Sánchez, 

esta última luego formó parte de la columna del Che.  

El coronel Femín Cowler acostumbraba visitar una tienda de efectos musicales de 

alta fidelidad que estaba situada frente al “Colegio Regil”. Él se sentaba a 

escuchar música clásica y desde la oficina del colegio se le empezó a chequear. 

El ajusticiamiento a Cowley demoró varios meses, la situación era tensa y la 

inercia afectaba el ánimo de la gente. El 13 de noviembre de 1957, en la propia 

tienda citada, fue ejecutado. Esta acción generó una persecución ensañada. Los 

registros a las viviendas y la captura de cerca de 100 personas, aterrorizó a la 

población. 

Oscar Ortíz envió un informe a la dirección nacional del Movimiento 26 de Julio, 

donde reportaba la acción y explicaba que participaron directamente en ella 24 

personas y destacaba el alto número de compañeras. Este documento tan 

comprometedor se guardó en la casa de Renán Ricardo, donde se hospedaba 

Oscar Lucero. Con posterioridad, junto a otras pertenencias del líder 

revolucionario, fue escondido en el “Colegio Regil”. 

 A Rubén y a Renán se les dio la tarea de ocultar a uno de los compañeros que 

ajustició a Cowley y lo hicieron en casa del también maestro Julio Grave de 

Peralta. Luego Renán sacó de Holguín a Oscar Lucero con un carné del Colegio 

de Maestros que lo acreditaba como trabajador del “Colegio Regil”. 

Como consecuencia de los hechos fueron apresados Rubén Bravo, Pedro 

Rogena y Manuel Angulo. Rubén fue hecho prisionero en su casa, donde 



 91 

ocultaba a uno de los miembros del comando que ajustició a Cowley. No ofreció 

resistencia, para favorecer que su compañero escapara. Fue sometido a crueles 

torturas sin que lograran arrancarle una sola palabra comprometedora. Uno de los 

detenidos informó los nombres de la dirección del movimiento y Rubén, junto a 

Mario Pozo, Manuel Angulo, Atanagildo  Cajigal, Ramón Flores y Pedro Rogena 

son separados del grupo, sus cuerpos baleados y salvajemente torturados, 

aparecieron en el cruce de Güirabo y carretera Central, el 9 de diciembre de 1957. 

La muerte de estos revolucionarios, y en especial la de Rubén, constituyó un duro 

golpe para la juventud que lo admiraba, los maestros que lo consideraban un líder 

y para la Revolución.   

Renán tuvo que salir de la ciudad y se fue para La Habana a reunirse 

nuevamente con Oscar Lucero y desarrollar diversas actividades, hasta que se vio 

obligado a salir al exilio por orden superior. Todo esto, aunque debilitó 

nuevamente al Movimiento 26 de Julio en Holguín, no lo detuvo. 

Rosa Taberas narra: “En esas condiciones trasladábamos armas, 

acompañábamos a los combatientes a distintas misiones para confundir al 

enemigo y observábamos sus movimientos para poder desarrollar acciones. 

Cristina Serrano y Nersa Hernández hicieron sabotajes en las tiendas cuando la 

huelga del 9 de Abril.”  

Caridad García apunta: “En varias escuelas se guardaron medicinas, balas y otras 

cosas para los rebeldes, en mi escuelita cívico-rural de Mayabe, se guardaron 

armas y se escondieron compañeros”.  
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Además de los maestros a los que hemos hecho referencia también eran del 

movimiento: Evidio Leal, Julio Reyes, Nieves Clemente, Oscar Sintis, Miriam 

Ramírez, María de los Ángeles Martínez, Edilio Torres, así como George Ramírez 

y Daisy Coello los que fueron  miembros del II Frente Oriental  “Frank País” y 

Oscar Ortiz que formó parte del Frente I. 

Los vínculos del magisterio holguinero con el II Fr ente Oriental 

El día 11 de marzo de 1958 los guerrilleros de la Columna Seis dejaron 

oficialmente constituido el II Frente Oriental “Frank País”, a cargo del comandante 

Raúl Castro. 

Una de las direcciones de acción de este frente fue el trabajo educacional, dirigido 

a erradicar el analfabetismo. Para lograrlo se organizó una estructura que tuvo 

como base al maestro rebelde, a la escuela y a los grupos de alfabetización 

creados en los campamentos. Se designaron guerrilleros con mayor preparación 

cultural como responsables de educación en las columnas y compañías. 

Varios maestros holguineros participaron en esta experiencia histórica. George 

Ramírez de la Columna 16 y Daysi Cuello de la Columna 17, fueron responsables 

de educación en sus respectivas columnas. El joven banenses Jorge Fernández 

que estaba a punto de graduarse como ingeniero en una Universidad de 

California, regresó a Cuba y se incorporó al II Frente, formando parte de la 

Columna 16. El Secre, como lo llamaron sus compañeros, fue de mucha utilidad 

por sus amplios conocimientos y por la gran disposición revolucionaria, él nos 

cuenta:  
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“Nosotros operábamos en la zona de Banes, antes que llegara el comandante 

Raúl Castro y desde el primer momento, por orientación de la comandancia 

general, nos ocupamos de la educación. Los maestros habían abandonado las 

escuelitas rurales y había que ponerles un maestro. Para esta tarea fuimos 

elegidos los más preparados.”  

Con posterioridad se creó el Departamento de Educación, que estaba 

subordinado a la comandancia. Este departamento estableció un reglamento, e 

instauró una metodología. La apertura de las escuelas rurales y el trabajo con las 

asociaciones campesinas para la alfabetización, fueron de las primeras tareas a 

realizar por este departamento. 

Jorge Fernández añade: “Allí la mayoría de la gente era analfabeta, tanto los 

soldados como las personas de la población, por lo que había que educarlas”. En 

el II Frente se crearon más de 400 escuelas. La población estaba muy dispersa y 

hubo que abrir escuelas con muy poca matrícula, para evitar las largas caminatas, 

sobre todo de los niños. Jorge Fernández continuó sus testimonios: 

“La educación se convirtió en tarea de primer orden. La labor de seleccionar a los 

maestros fue ardua, porque existía el criterio de que allí se estaba  para pelear; 

Raúl nos persuadió de que educar era tan importante como pelear. El maestro 

rebelde no solo daba clases, sino que explicaba los acontecimientos políticos y 

también combatía y hacía labores de inteligencia.” El maestro debía enseñar a 

leer, escribir y los elementos simples de la Aritmética. Para estos improvisados 

maestros lo más difícil era enseñar a leer. Unos lo hacían con el método silábico y 

otros con “palabras normales”. Luego se les entrega un pequeño material con un 
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simple plan de estudio y recomendaciones didácticas elementales, que le fueron 

muy útiles. 

El 28 de octubre de 1958, el comandante Raúl Castro emitió la Orden Militar 

Número 49, mediante la cual quedaron constituidos los Departamentos de 

Sanidad, Educación, Justicia y Finanzas, Propaganda, Construcción y 

Comunicaciones y el de Guerra. Cada uno de ellos elaboró la propuesta de 

reglamento y principios orgánicos de su competencia. 

Para dirigir el Departamento de Educación fueron elegidos: Ásela de los Santos, 

jefa; Zoila Ibarra,  segunda jefa y Julio López Miera, como inspector general. 

Las primeras orientaciones del departamento fueron: organizar la educación de 

acuerdo a las compañías y columnas; ratificar o designar a los responsables de 

educación de cada instancia; unir los esfuerzos dispersos para encauzarlos con 

un criterio orgánico; aumentar el número de escuelas y maestros según a las 

necesidades. 

Estas órdenes fueron decisivas para integrar las actividades del departamento. Se 

contaba con una imprenta para imprimir los materiales educativos tales como las 

orientaciones docentes, fragmentos de “La Edad de Oro”, libros de primaria y 

otros materiales. 

El primer documento de carácter general emitido por el Departamento de 

Educación fue “Bosquejo de la Campaña Educativa”, que recogía las 

experiencias, que existían hasta ese momento, orientaba la proyección del trabajo 

y al maestro en su preparación. 
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Otros documentos importantes fueron: el llamado Plan General de Enseñanza 

Número 1 de septiembre de 1958 y el Programa de Lenguaje Desarrollador, de 

diciembre de 1958. 

El primero consistía en el plan de estudio para los analfabetos, tanto niños como 

adultos, y contaba con las asignaturas Lectura, Aritmética y Manejo Correcto del 

Idioma. La enseñanza de la lectura debía comenzar por las vocales y luego las 

consonantes, siguiendo el orden del libro de texto de Carlos de la Torre y Huerta. 

A los maestros que no tenían libros se les orientó hacer una composición sencilla 

con la participación de los estudiantes, cuidando de que aparecieran las palabras 

a estudiar y se copiara con letra scrip en la pizarra.  

A los alumnos que ya habían vencido la primera etapa se les enseñaba 

Geografía, Historia, Lenguaje e Higiene. En la asignatura Lenguaje se trabajaba a 

partir de vivencias personales y colectivas de los alumnos. Estas se llevaban a 

una composición escrita y se les corregía la ortografía, explicando la gramática 

hasta donde era posible. 

Era una preocupación del Departamento la preparación política de los maestros a 

los que se les daban orientaciones. Daysi Coello, maestra responsable de 

educación de la compañía C de la Columna 17 señala:  

“Es bueno señalar que en este trabajo se formaron maestros; yo digo que al 

hablar de la educación en Cuba, se tiene que incluir este período. Es decir, no 

sólo se logró abrir escuelas que estaban cerradas y crear otras y llevar la 

educación a los niños, adultos y a las tropas, sino que fuimos capaces, con 

nuestros pobres conocimientos y nuestra poca experiencia de formar maestros 
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(...) con un estilo y una nueva concepción. La carencia de materiales afectó a 

todos, pero fue mejorando en la medida que comenzaron a llegar los 

abastecimientos del llano, se obtenían de las escuelas abandonadas por los 

profesores y también de los decomisos a los trenes descarrilados”. (De Los 

Santos: 2002, 322). 

En octubre de 1958, se realizó una reunión con todos los maestros del II Frente, 

para intercambiar informaciones y tratar sobre las disposiciones del comandante 

Raúl Castro, acerca de las tareas de la educación. A los maestros se les entregó 

el nombramiento oficial.  Esta reunión sirvió como intercambio de experiencia y 

proyección del trabajo futuro. 

Con motivo del 30 aniversario de la fundación del Segundo Frente, el general de 

ejército Raúl Castro expresó: “…Los profesores rebeldes desempeñaron un papel 

de vital importancia, no sólo en lo que a superación cultural de los combatientes y 

del campesinado se refiere, sino, a ayudarlos a comprender con claridad el por 

qué de aquella lucha y de la necesidad urgente de un profundo cambio político, 

económico y social”. (García Moré, 1988: 35) 

La escuela rebelde fue una prueba de que la Revolución cumpliría las promesas 

hechas en el Moncada y sirvió de ensayo a lo que sería Cuba después del triunfo 

de la Revolución. 

La actividad acumulada en el Segundo Frente sirvió de ensayo a la Campaña de 

Alfabetización, con la participación de los jóvenes de diferentes zonas y niveles 

culturales. El uso de los métodos participativos, el apoyarse en la experiencia de 

los implicados y la acción de la práctica en la formación de la personalidad, 
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constituyen preceptos de lo más avanzado del pensamiento pedagógico de esos 

tiempos. 

3.2. Propuesta de fundamentación para una periodiza ción de la Historia de la 

Educación en Cuba, que permite revelar el lugar asc endente de la labor del 

maestro en la formación y desarrollo de la identida d nacional 

La Pedagogía no se puede aislar del contexto histórico en que se desarrolla, al ser 

parte esencial de la cultura y realizar sus funciones en diálogo con la sociedad de 

su tiempo. Esto debe ser un criterio metodológico fundamental para toda 

periodización de la Educación en Cuba.  

Realizar cualquier periodización es una tarea científica ardua, cuando se trata de 

la Historia de la Educación en Cuba las dificultades se multiplican, por ser muchos 

los factores a tener en cuenta. El valor de una periodización se define a partir de 

su capacidad de reflejar el desarrollo histórico del objeto que periodiza. 

La autora valoró las siguientes periodizaciones, que anteceden a su trabajo: 

La ofrecida por Gaspar Jorge García Galló en su libro “Bosquejo Histórico de la 

Educación en Cuba” (1978). Como el nombre del libro indica, es una 

caracterización muy general, por períodos históricos con escasos vínculos con la 

sociedad de la época y de los propios períodos entre sí.  

El Doctor Rolando Buenavilla Recio en la obra “La lucha del pueblo por una 

escuela cubana, democrática y progresista en la República Neocolonial” (1995) 

aborda en los antecedentes históricos del pensamiento pedagógico democrático y 

la lucha por una escuela cubana. El énfasis se realiza en el desarrollo de 

instituciones y personalidades. 
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El Doctor Rolando Buenavilla Recio y un colectivo de autores, presentan la obra 

“Historia de la Educación en Cuba” (1996), en la cual se analiza la evolución de la 

educación en nuestro país, aunque de una manera somera, donde predomina el 

enfoque político, lo que no permite delimitar adecuadamente los períodos. 

El Doctor Justo Chávez en el libro “Bosquejo histórico de las ideas educativas en 

Cuba” (1993), plantea para la colonia, tres momentos en la evolución del proceso 

educativo: desde los orígenes hasta 1790; de 1790 a 1878 y de esta fecha hasta 

el fin de la ocupación norteamericana en 1902. La República la sub-divide en dos 

momentos: el primero de 1902-1933 y el segundo de 1933 hasta 1958. La 

clasificación la consideramos superior a las anteriores, aunque no aclara lo 

suficiente sobre qué elementos fundamentan dicha clasificación, mas el análisis de 

las fechas permite inferir que el factor determinante es de carácter cronológico. 

El Doctor Antonio Guzmán Ramírez en su tesis doctoral: El proceso pedagógico 

en los colegios católicos del territorio nororiental durante la República Neocolonial, 

valora de manera general la etapa colonia y la República Mediatizada. 

Las periodizaciones consultadas de la Historia de la Educación en Cuba  se basan 

esencialmente en fundamentos de carácter histórico-cronológico, porlo que omiten 

factores tan importantes como: tendencias del pensamiento, concepciones 

pedagógicas, estructura social, ideología, estructura administrativa y desarrollo 

técnico-cultural, en sus interrelaciones. No se debe ver al maestro fuera de su 

medio, aislado del contexto histórico social, cultural y político de su época.  

En la propuesta de periodización que se presenta, se asumen las tres grandes 

etapas tradicionales: Colonia, República Neocolonial y Revolución. Los aportes de 
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esta propuesta se encuentran en los períodos y sub-períodos que la conforman y 

que son los que verdaderamente expresan la dinámica del desarrollo de la labor 

del maestro en defensa de la identidad nacional. 

La etapa colonial  se ha conformado en tres períodos: la Escolástica, la Ilustración 

y la Confrontación entre los intereses coloniales y las aspiraciones nacionales 

cubanas. 

La Escolástica 

La escolástica constituye un cuerpo filosófico- teológico  estrechamente vinculado 

con la enseñanza, que se mantiene vigente en España durante la época moderna 

dado el atraso económico-estructural del país. 

La escolástica en Cuba presenta dos sub-períodos cualitativamente diferenciados: 

escolástica introducida y escolástica criolla. 

La escolástica introducida  pertenece a los siglos XVI y XVII. En esta etapa a 

partir de una reducida población, que alrededor de 1550 era de unas 5 000 

personas, se fue gestando lentamente el criollo. La función de la escolástica era 

justificativa del orden colonial instaurado por España. La educación 

institucionalizada prácticamente no existía, aunque la Iglesia tenía un papel 

predominante en la cultura.  

El segundo sub-período, denominado de la escolástica criolla, corresponde al 

siglo XVIII, y en ella se da un proceso de adaptación a las condiciones de Cuba y 

a los intereses de los criollos. Es aquí cuando la educación se institucionaliza en 

una red de enseñanza, impartida, fundamentalmente por las órdenes monásticas, 

para esta fecha existían en la Isla 18 conventos, los cuales tenían colegios de 
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primeras letras. Al partir de la segunda década de este siglo se fundan los 

primeros establecimientos de la enseñanza superior o preparatorias para ese 

nivel: el Seminario San Basilio el Magno (1722), en Santiago de Cuba, la 

Universidad de la Habana (1728), y el Colegio San José, de la Compañía de 

Jesús(1724), en la capital.  

La escolástica entra en confrontación con la ilustración después de la segunda 

mitad del siglo XVIII, pero se mantiene dominando en instituciones como la 

Universidad de La Habana hasta su secularización en 1842. 

Segundo período: La Ilustración 

El segundo período de la etapa colonial lo constituye la Ilustración. La ilustración 

es una tendencia del pensamiento, que penetró los diversos sectores de la 

sociedad y que tuvo su expresión fundamental en el siglo XVIII europeo, en la 

etapa previa a la Revolución Francesa. 

La incidencia de la ilustración en Cuba se puede dividir en dos sub-períodos: 

Ilustración importada e Ilustración cubana. 

El sub-período la ilustración importada  se inicia con la penetración de esta 

corriente en Cuba, cuyas ideas debieron empezar a divulgarse lentamente desde 

las primeras décadas del siglo XVIII, tomando fuerza, a partir de que los ingleses 

abandonan la Habana en 1763 y el gobierno de Carlos III aplicó una política 

reformista en la Isla. Es de destacar que el hecho se corresponde con un 

momento crucial de la Historia de Cuba, el tránsito de la sociedad semi–feudal a la 

de plantación esclavista. 
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En ella predominaron las ideas de la Ilustración impulsadas por la Corona y sus 

representantes en Cuba, aunque no se puede negar que la creación del Seminario 

de San Carlos fue llevada a cabo por el obispo criollo Santiago Hechevarría en 

(1773); no obstante los estatutos no rebasan el marco de la ilustración española.  

La educación continuaba, fundamentalmente, siendo escolástica. El mayor 

impacto en el campo educacional estuvo en que la Ilustración consideraba a la 

educación como fuente de progreso y desarrollo social. 

El sub-período: La Ilustración cubana  se inicia hacia 1792 y sus orígenes están 

relacionados con la primera generación de intelectuales cubanos, cuyos 

representantes empiezan a reconocer las particularidades de Cuba y aspiraban a 

obtener una cuota de poder dentro del Imperio Colonial Español, dicho grupo 

estuvo encabezado por Francisco de Arango y Parreño e incluyó al primer filósofo 

y pedagogo cubano, José Agustín Caballero.  

Dentro del campo educacional la aparición de una intelectualidad cubana se refleja 

en la concreción de ideas e intereses nacionales, aunque todavía no se 

encontraba en contraposición con las directrices emanadas de la Madre Patria. 

En este contexto, el Seminario de San Carlos se convirtió en el centro del 

desarrollo cultural cubano en las primeras cuatro décadas del siglo XIX y en él se 

formaron e impartieron docencia, con un marcado carácter antiescolástico y 

liberal, personalidades como Félix Varela y José Antonio Saco. Esta institución fue 

el centro de formación de una intelectualidad autóctona marcada por la Ilustración.  

Tercer período: La confrontación entre los interese s coloniales y las 

aspiraciones nacionales cubanas 
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El tercer período lo constituye la confrontación entre los intereses coloniales y las 

aspiraciones nacionales cubanas y está conformado por dos sub-períodos: intento 

de re-españolización de la educación pública y desarrollo de los colegios privados 

y el magisterio en las luchas por la Independencia.  

 Primer sub-período: Intento de re-españolización de  la educación pública y 

desarrollo de los colegios privados   

 A partir de la cuarta década del siglo XIX, el liberalismo español se convirtió, con 

su centralismo y estrechos intereses, reflejados en una revolución burguesa 

inconclusa en la Península, en el principal enemigo de la oligarquía cubana, en la 

cual veía una competidora, y por extensión, a la intelectualidad y al pueblo cubano 

en general. Esta burguesía rediseñó el sistema colonial, proponiéndose como 

objetivo re-españolizar a Cuba.  

En este contexto se aplicaron las “Facultades Omnímodas” que privaba a los 

cubanos de los más elementales derechos. En medio del auge de la esclavitud de 

plantaciones y múltiples conspiraciones, gobernadores como Tacón y Concha, 

impusieron el terror. 

En 1841 se inició la aplicación en Cuba de las leyes de desamortización que en el 

plano educacional originaron la secularización de la educación y el control por el 

gobierno español de las instituciones públicas, incluyendo La Universidad de La 

Habana, la cual fue secularizada en 1842. El gobierno español se aprovechó para 

convertir la educación pública en una vía para implementar la re-españolización de 

Cuba. 
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El control del clero, que gracias al Concordato de 1851, sus integrantes pasaron a 

ser de hecho funcionarios del estado colonial, le permitió a España controlar parte 

de la educación no escolarizada. 

La lucha en el campo educacional, entre la ideología integrista de la Metrópoli y 

los intereses de la nacionalidad cubana emergente, lograron tomar fuerza gracias 

a los colegio privados; la mayoría de los cuales eran regentados por cubanos de 

tendencia nacionalista. En ellos, a partir de las ideas de la Ilustración y la 

Revolución Francesa, se fue creando una generación de intelectuales cubanos 

radicales partidarios de la independencia. 

Segundo sub-período. El magisterio en las luchas po r la Independencia  

Las luchas de independencia del pueblo cubano, y todos los procesos que de las 

mismas se derivaron, constituyen el segundo sub-período que se extiende entre 

1868 y el fin del dominio colonial español. En él se siguen manifestando las 

mismas características del primer período, pero se agregan nuevos elementos. 

La consolidación de la conciencia nacional cubana, está relacionada con la 

creación de la base jurídica de un estado cubano en la manigua. Las 

constituciones cubanas plantean la igualdad de todos los cubanos. Esto originó 

que por primera vez se planteara el derecho de todas las personas a la educación, 

eliminando la fatídica línea del color, todavía presente en Luz y Caballero. Este 

derecho fue llevado a la práctica por los maestros mambises.  

Este sub-período también se caracteriza por la penetración del positivismo con su 

impacto en la educación. De esta fecha datan los primeros ensayos de Varona, 

aunque el positivismo no desplaza a la Ilustración, enriquecida por los principios 
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de la Revolución Francesa, presente en el pensamiento cubano de la etapa el 

ejemplo más palpable es nuestro héroe nacional José Martí.  

Respecto a la educación no escolarizada, hay que agregar un nuevo factor, las 

lecturas de tabaquería. 

Etapa de la República Neocolonial 

La etapa Neocolonial, por razones metodológicas comprende de 1899 hasta 

1958.  Está conformada por dos períodos: El maestro y la frustración de la 

República Martiana y El maestro en el redespertar de la conciencia nacional. 

El primer período, El maestro y la frustración de la República Marti ana, se 

extiende desde 1899 y se prolonga a lo largo de las dos primeras décadas del 

siglo XX. El mismo se caracteriza por la incapacidad ideológica y política del 

pueblo cubano de enfrentar, en ese momento, las condiciones que imponía el 

imperialismo norteamericano, debido a la dispersión estructural del pueblo nación. 

La situación se complica con el asentamiento de una numerosa inmigración de 

antillanos y españoles. 

Este período está compuesto por dos sub-períodos: La ocupación norteamericana 

y El maestro en las dos primeras décadas de la República Neocolonial. 

El primer sub-período, La ocupación norteamericana,  se extiende desde el 

primero de enero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902.  

En el mismo, los interventores norteamericanos lograron hacer desaparecer las 

instituciones cubanas, así se disolvió la Asamblea del Cerro y el Ejército Mambí. 

Ellos trataron de anexar Cuba a los Estados Unidos, pero ante la oposición 

decidida del pueblo, crearon las condiciones para implantar una pseudo-república. 
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Precisamente por eso se incluye este momento dentro de la etapa de la República 

Neocolonial, por ser el inicio de la frustración nacional. 

En este sub-período, los norteamericanos utilizaron la educación como un 

importante medio en su intención de norteamericanizar a Cuba. La tendencia 

pedagógica impuesta fue el pragmatismo positivista. No obstante, los intereses 

mezquinos que subyacen, las medidas educativas tomadas incidieron 

positivamente en la educación. Los maestros como parte del pueblo cubano, con 

su oposición impidieron la materialización de los objetivos de los interventores. 

El segundo sub-período:  El maestro en las dos primeras décadas de la 

República Neocolonial 

Este sub-período abarca desde la proclamación de la República en 1902 hasta los 

primeros años de la década del veinte. En el campo de la ideología dominaban 

dos tendencias: el Plattismo y la Virtud Doméstica. La mayoría de los maestros 

estaban influenciados por la segunda. 

Los maestros trataban de mantener la identidad nacional y como parte del pueblo 

cubano, temían que los norteamericanos ocuparan definitivamente el país. Para 

evitar una nueva intervención trataban de formar ciudadanos virtuosos y 

desarrollaron el amor por la patria. El esfuerzo estuvo lastrado por la enseñanza 

positivista frente a las ciencias sociales y el pobre apoyo de los gobiernos 

republicanos a la educación.  

El segundo período  es denominado: El maestro en el redespertar de la 

conciencia nacional 
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Este período se extiende desde principios de la tercera década del siglo XX hasta 

1958 y se corresponde con el inicio de la crisis permanente de la economía 

cubana, las luchas ideológicas y políticas y el desarrollo del accionar de los 

maestros en la sociedad. Está conformado por tres sub-períodos: La forja de una 

nueva generación, El maestro y la búsqueda de alternativas para la solución de la 

problemática nacional y El maestro en la situación revolucionaria. 

El primer sub-período: La forja de una nueva genera ción 

Al concluir la Primera Guerra Mundial, Cuba es impactada por la crisis económica, 

que se haría endémica.  El momento es conocido como de las vacas flacas. Bajo 

el impacto de la crisis económica que rompió el crecimiento sostenido de la 

economía cubana, se produjo una contracción económica que tuvo un fuerte 

impacto social. La misma fue un factor catalizador, en la radicalización del 

pensamiento social, originó una nueva generación de cubanos que incidieron 

directamente en las luchas políticas, hecho que caracterizó este sub-período.  

En el sub-período, se encuentra el debut de dos corrientes ideológicas: la liberal 

burguesa, propugnadora de reformas sociales dentro del marco democrático 

burgués; y la marxista, que aunque marcada por los dogmatismos de la época, se 

proponía profundos cambios estructurales; ambas se oponían al conservadurismo 

tradicional y pro-imperialista. La cultura cubana, que supera el positivismo, inicia 

un momento de síntesis cultural creadora. En el campo de la pedagogía se abre 

camino la Nueva Escuela.  

Segundo sub-período:  la búsqueda de alternativas para la solución de la 

problemática nacional 
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El segundo sub-período se inicia a la caída de la dictadura de Machado en 1933 y 

se extiende hasta 1952. Al momento de la caída del Dictador la situación del país 

era inestable. Los norteamericanos movían sus marionetas para hacer fracasar la 

Revolución del 33. Se suceden varios gobiernos de breve duración, entre los que 

se destaca por su significación revolucionaria el Gobierno de los Cien Días, 

presidido por Ramón Grau San Martín, pero cuyo elemento revolucionario era el 

secretario de gobernación, Antonio Guiteras. Los norteamericanos lograron 

destruir el movimiento revolucionario con el apoyo de un siniestro personaje, 

Fulgencio Batista, con cuya colaboración se impusieron gobiernos dóciles a los 

mandatos de Washington. 

La ideología antifascista, que se refleja en Cuba con fuerza a partir del inicio de la 

Guerra Civil Española y la participación de Cuba al lado de las potencias 

antifascistas en la Segunda Guerra Mundial, obligó a los gobernantes cubanos a 

tomar algunas medidas de carácter democrático como: la legalización del Partido 

Comunista; la formación de la Confederación de Trabajadores de Cuba; la elección 

de una asamblea constituyente y posteriormente la aprobación de la Constitución 

de 1940, la más progresista de América Latina en su  tiempo.  

El Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que planteaba representar una 

ideología liberal burguesa de corte progresista y matices antiimperialistas, gobernó 

entre 1944 y 1952 y demostró su demagogia, poniéndose al servicio de los 

intereses norteamericanos, en medio de un clima de corrupción generalizada. 

Frente a esta situación se irguió la figura de Eduardo Chivás, que creó el Partido 

del Pueblo Cubano Ortodoxo.  A pesar de la muerte de Chivás, su partido tenía 
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asegurada la victoria en las elecciones de 1952. Esta victoria fue frustrada por el 

golpe de estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de ese mismo año. 

La cultura cubana se encuentra en un momento de auge creativo. La Escuela 

Nueva como tendencia del pensamiento pedagógico es dominante.  A pesar de la 

corrupción que lastraba la educación estatal, los planes de estudios y los 

programas de la época testimonian la aplicación de estos postulados. Los 

maestros se esforzaban, no obstante las carencias, por desarrollar las nuevas 

ideas en sus alumnos. La mayoría de los mismos eran portadores de un 

pensamiento nacionalista y eran partidarios de la búsqueda de alternativas como 

salida a la calamitosa situación nacional. 

El momento se corresponde con la institucionalización de la Enseñanza Media, 

que se extiende de las capitales provinciales a los municipios más importantes del 

país; se fundaron institutos pre-universitarios, escuelas de comercio, escuelas 

politécnicas y en algunos lugares se crearon patronatos para la constitución de 

escuelas formadoras de maestros. 

Es el momento de auge de las escuelas privadas, las más importantes de ellas 

regentadas por instituciones religiosas.  

Tercer sub-período: El maestro en la situación revo lucionaria 

El sub-período comprende a la dictadura de Batista 1952-1958 y se caracteriza por 

la lucha revolucionaria contra la tiranía entreguista y corrupta. Desde el punto de 

vista educacional la situación es similar al sub-período anterior. En este momento 

matizada por la participación del maestro en el proceso de liberación nacional. En 

este medio se agiganta la figura de Fidel Castro, que presenta una alternativa 
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verdaderamente revolucionaria. 

 

Periodización de la Historia de la Educación en Cub a. 

 

Etapas Períodos Sub–períodos 

 La Escolástica. 
1. Escolástica Introducida, siglos XVI y XVII. 
2. Escolástica Criolla, siglo XVIII. 

 La Ilustración. 
1. Ilustración Importada, siglo XVIII.  
2. Ilustración Cubana, a partir de 1791 hasta la 
cuarta década del siglo XIX. 

Colonia La confrontación 
entre los 
intereses 
coloniales y las 
aspiraciones 
nacionales 
cubanas. 

1. Intento de reespañolizar la enseñanza pública y 
desarrollo de los colegios privados, a partir de la 
quinta década del siglo XIX hasta 1868. 
2. El magisterio en las luchas por la 
independencia, desde 1868 hasta 1898. 

El maestro y la 
frustración de la 
República 
Martiana. 

1. Ocupación Norteamericana, desde 1899 hasta 
1902. 
2. El maestro en las dos primeras décadas de la 
República Neocolonial, desde 1902 hasta el inicio 
la tercera década del siglo XX.  

República 
Neocolonial 

Redespertar de 
la Conciencia 
Nacional 
Cubana. 

1. La forja de una nueva generación, desde inicio 
de la tercera década del siglo XX hasta principio de 
la cuarta década. 
2. El maestro y la búsqueda de alternativas para la 
solución de la problemática nacional, desde la 
caída del gobierno de Gerardo Machado hasta 
1952.  

3. El maestro en la situación revolucionaria, desde 
1952 hasta 1958. 

 

Conclusiones parciales 

La dictadura batistiana demostró la imposibilidad de encontrar alternativas a la 

situación existente en el país por los caminos tradicionales de la democracia 

burguesa.  
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En Cuba se creó una situación revolucionaria, en medio de la cual se agiganta la 

figura de Fidel Castro Ruz, que organiza la insurrección nacional en el campo y la 

cuidad contra la dictadura y presentó un proyecto viable de liberación nacional. 

El valor del estudio, sobre el accionar del maestro holguinero en el sub-período de 

situación revolucionaria, es que se realiza a partir, fundamentalmente, de 

testimonios, lo que lo convierte en una fuente histórica de extraordinaria 

importancia. 

Los fundamentos para una periodización de la Historia de la Educación, son 

resultado de un profundo proceso de razonamiento y valoración del desarrollo de 

la educación en Cuba desde una perspectiva holística. 
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Conclusiones  

La identidad cultural es resultado del movimiento de la cultura de una comunidad 

humana en el proceso histórico. La huella que deja la identidad cultural a su paso 

por la historia es el patrimonio, que es, a la vez, manifestación y realización de la 

propia identidad. 

La identidad cubana tuvo su génesis en el criollo, su desarrollo en la nacionalidad 

emergente y obtiene plena realización en la creación y defensa de una nación 

soberana. En este proceso la labor de los maestros ha jugado un papel 

fundamental. 

La educación ha estado unida al proceso histórico cubano y ha compartido sus 

avatares, ella es parte consustancial de la identidad cultural y como la misma ha 

transitado por diferentes etapas y períodos. 

La educación está dialécticamente relacionada con la estructura social imperante, 

los intereses de las clases en pugna, el desarrollo cultural y en especial, del 

pensamiento.  

 Analizar la educación en un período determinado implica valorar la labor de los 

maestros en esa sociedad, pues ellos, con su accionar, influyen en la dirección y 

los resultados de dicha educación. 

Desde la génesis de la nacionalidad cubana el maestro jugó un papel importante y 

fue convirtiéndose en uno de los principales portadores y trasmisores de la 

identidad nacional. Aun en los tiempos más difíciles, los educadores actuaron 

como los defensores más activos de los valores de cubanía. 
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Holguín fue durante los primeros siglos coloniales una zona periférica, sólo a 

partir del siglo XVIII va a ir tomando personalidad propia y desde esa época se 

expresa el accionar de sus maestros.  

A los maestros holguineros, fieles defensores de la nacionalidad cubana, se les 

puede encontrar laborando por el desarrollo cultural del territorio, en el campo 

mambí, en las luchas sociales y políticas de la República Neocolonial y como 

militantes activos en el combate contra la dictadura batistiana. 

El análisis y las profundas valoraciones realizadas en el transcurso de la 

investigación permitieron a la autora proponer una fundamentación para la 

periodización de la Historia de la Educación en Cuba desde un enfoque dialéctico 

de carácter holístico, sobre la base de etapas, períodos y sub-períodos. 

Los aportes se encuentran en la determinación de los períodos y sub-períodos 

sobre la base de factores tan importantes como: tendencias del pensamiento, 

concepciones pedagógicas, estructura social, ideología, estructura administrativa 

y desarrollo técnico-cultural, en sus interrelaciones. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar el estudio iniciado para concluir esta periodización en la etapa 

revolucionaria. 

Divulgar los resultados de la investigación con el objetivo de que se introduzcan en 

la práctica pedagógica, tanto en la formación inicial, como en la de postgrado y 

académica, a través de las asignaturas Historia de la Educación y Filosofía de la 

Educación; y en el contexto de la universalización de las carreras pedagógicas. 
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Documentos de Archivo  

 

Museo Provincial de Historia "La Periquera ": 

1. Fondos José García Castañeda. 34, 38, 39, 43, 187, 304. 

2. Fondos del Ayuntamiento. No.3 1899.  

3. Fondos del Ayuntamiento No.7 1902.  

4. Fondos del Ayuntamiento No.9 1902. 

5. Fondos del Ayuntamiento No.8 1903. 

6. Fondos del Ayuntamiento No.9 1904. 

7. Fondos del Ayuntamiento No.10 1921 

8. Fondos del Ayuntamiento No. 1 y 2 1925.  

9. Fondos del Ayuntamiento Neocolonia. Carpeta 1926- 1939. (No.22 y 35 de 

1935;  No.13 1936.) 

10. Fondos del Ayuntamiento No. 2 de 1930. 

11. Fondos del Ayuntamiento No.11 de1931. 

12. Fondos del Ayuntamiento No.24 de 1933. 

13. Fondos del Ayuntamiento No.22 de 1933. 

14. Fondos del Ayuntamiento No. 31.5. 

15. Fondos del Ayuntamiento No. 32 de 1933.  
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16. Fondos del Ayuntamiento No.41 de 1933. 

17. Fondos del Ayuntamiento No.22 de 1935. 

18. Fondos del Ayuntamiento No. 35 de 1935. 

19. Fondos del Ayuntamiento No.13 1936. 

20. Fondos del Ayuntamiento No.5 1937  

21. Fondos del Ayuntamiento No. 16  1944. 

22. Fondos del Ayuntamiento No. 8 1946 

23. Fondos del Ayuntamiento Neocolonia. 1951.10. 

24. Fondos del Ayuntamiento Neocolonia. Carpeta 1952- 1958. 

25. Fondos del Ayuntamiento. Neocolonia Legajo 92. Instrucción Pública 

Expediente 4965- 5051. 

26. Fondos del Ayuntamiento. Neocolonia. Legajo 93. Instrucción Pública. 

Expediente 5022 -5063. 

27. Fondos del Ayuntamiento. Neocolonia Legajo 94. Expediente 5065- 5117 

28. Fondos del Ayuntamiento Fondo del Instituto de Segunda Enseñanza. 

29. Fondos de José García Castañeda Carpeta 1 (Documento 23). 

30. Fondos de José García Castañeda No.335 Maestros de la colonia. 

31. Fondos de José García Castañeda No.125 –129.  

32. Fondos de José García Castañeda No.163. 

33. Fondos de José García Castañeda No.179. 

34. Fondos de José García Castañeda No.187. 

35. Fondos de José García Castañeda No.191. 

36. Fondos de José García Castañeda No.211. 
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37. Fondos de José García Castañeda No. 304. 

38. Fondos de José García Castañeda No.316. 

39. Fondos de José García Castañeda No.318. 

40. Fondos de José García Castañeda No.335. 

41. Fondos de José García Castañeda No.339. 

42. Fondos de José García Castañeda No.340. 

43. Fondos de José García Castañeda No. 341. 

44. Fondos de José García Castañeda No. 543. 

45. Fondos de José García Castañeda No. 546. 

46. Fondos de José García Castañeda No. 579. 

47. Fondos de José García Castañeda No. 582. 

48. Fondos de José García Castañeda No. 720. 

49. Fondos de José García Castañeda No. 754. 

50. Fondos de José García Castañeda No. 791. 

51. Fondos de José García Castañeda No. 794. 

52. Fondos de José García Castañeda #187. Libreta sobre la mujer holguinera.  

 

Biblioteca Provincial "Alex Urquiola "  Sala de Fondos Raros y Valiosos:  

53. Fondos Juan Albanés tomos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. 

54. Dossier de Ana Margarita Aguilera Ripoll. 

55. "Vanguardia Estudiantil", Órgano del Instituto de Segunda Enseñanza. Año 

1 No.1, 1950. 

56. "Verdad". Órgano Oficial del estudiantado holguinero. Año 1, 1950. 
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57. "Amanecer ", Boletín estudiantil órgano del Instituto de Segunda 

Enseñanza. Año No 1, 1950. 

58. Revista del Cincuentenario del “Colegio Los Amigos”  Graduados Del 

Colegio Los Amigos. Localizada Museo Provincial “La Periquera”. 

59. Revista femenina “Nosotras” del 23 de diciembre de 1921. 

60. Periódico “Ahora” 9 de Enero 1979. 

61.  “Boletín histórico holguinero” Abril 15 1971. Año 2 #2 pág. 22 – 23. 

62. Periódico “El Liberal” 10 de diciembre de 1913. Año 13. No. 235.  

63.  Periódico "Norte" Años 1952-1958. 

64. Periódico “Norte” 1ro de Mayo 1952. 

65. Periódico “Norte” 2 de Octubre 1955. 

66. Periódico “Norte”  4 Octubre 1955. 

67. Periódico “Norte”4 de abril de 1957. 

68. Periódico “Norte” 6 de abril de 1957. 

69. Periódico “Norte” 6 de Octubre de 1956. 

70. Periódico “Norte” 27 de abril de 1957. 

71. Periódico “Norte” 15 de Octubre de 1956. 

72. Periódico “Norte” 15 julio 1955. 

73. Periódico “Norte” 17 julio 1955. 

74. Periódico “Norte” 19 julio 1955. 

75. Periódico”El Escolar” 1900, 1903, 1904 Seminario Auxiliar del profesorado. 

Director Antonio Oms. 
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76. Periódico “Tribuna Estudiantil” Órgano Oficial del Instituto de Segunda 

Enseñanza. Año1.  No. 1 y 2 1940.  

 

Archivo Provincial de Historia 

77. Fondo García Castañeda. La educación en Holguín. D.P.A. 23 

78. Fondo División Político-Administrativa-Educación. Holguín. Documentos del 

7 al 128. 

79. Fondos del Archivo Provincial. Documento 46 No.19/1. 

80. Fondos del Archivo Provincial. Documento 58 Biografías. 

81. Fondos del Archivo Provincial. Documento 371. Biografías. 

82. Fondos del Archivo Provincial. Documento 61 No. 34/1. 

83. Fondos del Archivo Provincial. Documento 70 No. 43/1. 

84. Fondos del Archivo Provincial. Documento 105 No. 119. 

85. Fondos del Archivo Provincial. Documento 149 No. 187. 

86. Fondos del Archivo Provincial. Documento 617 No. 511 año 1941. 

87. Fondo Instituto de Segunda Enseñanza. Expediente (1 al 26). 

88. Fondos del Ayuntamiento Expediente 5003 Legajo 92. 

89. Fondos del Ayuntamiento Expediente 5022 Legajo 93. 

90. Fondos del Ayuntamiento Expediente 5060 Legajo 93. 

91. Fondos del Ayuntamiento Expediente 5070 Legajo 94. 

92. Fondos del Ayuntamiento Expediente 5101 legajo 94. 
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93. Personas entrevistadas  

 

1. Ángel Augier: Maestro, escritor. Premio Nacional de Literatura. 

2. Lilia Vallejo Pérez. Profesora jubilada. Miembro del Cuadro de Honor de la 

Asociación de Pedagogos. 

3. Nersa Hernández: Profesora jubilada miembro del Movimiento 26 de Julio 

en Holguín. 

4. Teresita Quesada: Profesora jubilada, Miembro del movimiento 26 de Julio 

en Holguín, compañera de lucha de Rubén Bravo Álvarez.  Cristina 

Serrano: Profesora Jubilada, Miembro del movimiento 26 de Julio en 

Holguín.  

5. Caridad García: Profesora Jubilada, Miembro del movimiento 26 de Julio en 

Holguín. Esposa de Renán Ricardo líder el Movimiento 26 de Julio. 

6. Georgia Escalona Teruel: Profesora jubilada. Fundadora del I.S.P. de 

Holguín. Miembro del Cuadro de Honor de la Asociación de Pedagogos. 

7. Jorge Fernández: Miembro del II Frente Oriental Frank País García. 

Maestro Voluntario en la Sierra. 

8. Gaspar Carballido: Líder del movimiento estudiantil en Holguín, Miembro del 

movimiento 26 de Julio. 

9. Francisco Aguilera: Maestro jubilado. Miembro del movimiento 26 de Julio. 

Alumno del profesor López Sánchez. 

10. Rosa Taberas de la Guardia: Profesora jubilada. Integró El primer 

contingente de Maestras Voluntarias. 
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11. Jesús González Ramírez Alumno de Rubén Bravo Presidente de la 

Cooperativa que lleva el nombre del mártir en La Güira, Báguanos, Holguín. 

12. Flor Sánchez: Amigo y alumno de Rubén, vecino de la comunidad La Güira, 

Báguanos, Holguín. 

13. Carlos Tamayo González: Alumno de Rubén Bravo. Vecino de la 

comunidad La Güira, Báguanos, Holguín. 

14. Mirelda González: Alumna de Rubén. Poetisa. Vecina de la comunidad La 

Güira, Báguanos, Holguín. Diputada a la Asamblea Nacional del Poder 

Popular. 

15. Romelia de la Torre: Maestra jubilada, compañera y amiga de Rubén Bravo. 

16. Félix Mederos Arche: Dirigente sindical del magisterio holguinero durante la 

República Neocolonial. Fallecido. 

17. María del Carmen Ochoa Berrillo: Maestra jubilada, Miembro del Cuadro de 

Honor de la Asociación de Pedagogos. Compañera y amiga de Floro Pérez. 

Dirigente de la Campaña de Alfabetización en la Región Norte de Oriente. 

 

 



 

 
Anexo No. 1 

Entrevista estándar para indagar en la vida de personalidades destacadas de la 

educación holguinera 

Datos Generales 

Nombres y apellidos: 

¿Dónde y cuándo nació? 

¿Cuál es su origen familiar? 

Formación Inicial 

¿Cuándo y dónde cursó sus primeros estudios? 

¿Qué maestros considera ejercieron mayor influencia en su formación personal? 

¿Qué razones lo hicieron elegir la profesión de maestro? 

¿Qué maestros considera ejercieron una mayor influencia en la elección de la 

profesión?  

Formación Profesional 

¿Cuándo y dónde cursó sus estudios como maestro?  

¿Qué maestros considera ejercieron mayor influencia en el ejercicio de la 

profesión? 

Usted ha dado muestras a lo largo de su vida de ser un patriota. ¿Dónde recibió 

usted esta formación? 

¿Los programas de la escuela donde usted se formó como maestro le dieron esa 

formación patriótica, le instruían en cómo desarrollarla en sus alumnos?   



 

¿A qué tendencia pedagógica de su época respondía su trabajo? 

¿Qué otros estudios pedagógicos desarrolló a lo largo de su vida? 

Actividad Profesional 

¿Dónde comenzó a ejercer su profesión? 

¿En qué otros lugares trabajó? 

¿En qué lugar considera desarrolló una labor más significativa y por qué? 

¿Cuáles son las tareas más importantes que ha desarrollado a lo largo de su vida? 

¿Qué responsabilidades docentes, políticas o administrativas ha desempeñado? 

¿Cómo ha desarrollado su trabajo con la familia  y qué importancia le concede? 

¿Cómo ha desempeñado su trabajo con la comunidad y qué importancia le 

concede? 

¿Qué métodos utilizó para ejercer una influencia educativa en sus alumnos? 

¿Qué métodos utilizó para impartir su asignatura que han hecho que aún sus 

alumnos recuerden el contenido que impartía? 

¿Qué diferencias usted encuentra entre las clases que se impartían antes y 

ahora? ¿Cuál es su valoración al respecto? 

¿Qué sugerencias puede darnos para mejorar el proceso pedagógico actual? 

Actividad Científica 

¿Usted tuvo alguna producción científica? 

 ¿Cuál considera la más acabada y por qué? 

Estímulos Recibidos 

¿Cuantos años de experiencia en la docencia acumuló? 



 

¿Qué estímulos recibió en su vida? 

 ¿Cuál ha sido el más significativo? ¿Por qué? 

¿Por qué usted considera que sus alumnos la / lo recuerdan con tanto cariño y 

como una / un excelente profesor(a)? 

Datos Para Continuar la Investigación  

¿Puede recordar el nombre de algunos de sus alumnos? 

 ¿Qué maestros o profesores usted pudiera recordar con gran prestigio profesional 

contemporáneos con usted o anteriores? 



 

ANEXO No. 2 

 

 Entrevista a exalumnos de estos maestros 

 

¿Qué maestro o maestros imprimieron un sello distintivo en su formación?  

¿Por qué usted plantea que fue un gran maestro? 

¿Qué anécdotas recuerda de su desempeño profesional? 

¿Qué recuerda de sus clases? 

¿De qué manera educaba a los estudiantes? 

¿Qué actividades hacía con la comunidad? 

¿Qué actividades hacía con la familia? 

¿Conoce usted de la participación de este maestro en las luchas sociales y 

políticas?  

¿De qué manera participó? 



 

Anexo No. 3 

 

Otras escuelas fundadas en Holguín  a partir de 1842 

 

- La escuela municipal pública para varones “Nuestra Señora del Rosario” 

dirigida por Joaquín Fleytas Tamayo. 

- La escuela municipal para hembras “Nuestra Señora de la Asunción” 

dirigida por Josefa Delisle Rey. 

- La escuela privada para varones “San Rafael” dirigida por Rafael Izquierdo 

y fundada en abril de 1859. 

- La escuela privada de hembras “Nuestra Señora de los desaparecidos”, 

dirigida por Josefa Delisle Rey quien había dirigido la escuela municipal 

para hembras y fundó esta en noviembre de 1859. 



 

Anexo No. 4 

 

Artículos de la Constitución de Guáimaro dedicados a la educación, los que 

fueron redactados por el maestro Rafael Morales y González: 

• Que la República proporcionaría gratis a todos los ciudadanos sin distinción de 

raza, edad o sexo, la instrucción primaria. 

• Que la primera enseñanza comprendería clases de lectura, escritura, 

aritmética, gramática, geografía e historia de Cuba y deberes y derechos del 

hombre. 

• Que los gobernantes de los estados, oyendo el parecer de los prefectos 

establecerían los profesores ambulantes y de las escuelas. 

• Que habría escuelas anexas a los talleres del estado. 

• Que los profesores serían nombrados por el gobernador a propuesta del 

prefecto respectivo. 

• Que en caso de incomunicación absoluta entre el gobernador y sus tenientes, 

pasarían a estos las facultades que la ley le concedía a aquellos. 



 

Anexo No. 5 

 

Las Escuelas Normales de Kindergarten 

 

 Las Escuelas Normales de Kindergarten fueron creadas en febrero de 1902, los 

primeros establecimientos fueron creados por la sociedad de Huérfanos Cubanos 

establecida en New York. Las primeras escuelas fueron creadas en las ciudades 

de Santiago de Cuba, Sagua la Grande y Matanzas. Al frente estaba Miss. Marie 

Keil, empleada de dicha Sociedad, que radicaba en Matanzas. La Escuela Normal 

de  Kindergarten de La Habana estaba adscrita a la superintendencia de escuelas. 

Los estudios tenían un aspecto teórico y otro práctico con 2 años de duración. 

La ley del 10 de febrero de 1927 (que aparece en la legislación de la Enseñanza 

Secundaria y Especial. Ediciones Minerva. La Habana, 1927) reorganizó el  

funcionamiento de estas escuelas aumentando en un año la extensión de sus 

estudios. En 1935 se promulgó una nueva ley que creó las Escuelas Normales de 

Kindergarten en las Villas, Camagüey y Santiago de Cuba, las que en sus inicios 

tuvieron un carácter privado. A partir del 11 de marzo de 1944 por sendos 

decretos,  el No. 677 y 678, autorizaron su funcionamiento por patronatos locales. 

Las Escuelas Normales dependían de la dirección de Enseñanza Secundaria y 

Especiales. La situación de estas escuelas en el curso 1949-1950 era de 684 

estudiantes en todo el país; los cuales debían pagar $337.84 para poder estudiar 

la carrera. Oriente contaba con una matrícula de solo 124 estudiantes. 



 

En el caso de Holguín la primera escuela de Kindergarten fue creada por Estela 

Pérez Fuentes graduada de la Escuela Normal de Kindergarten de La Habana y 

graduada de piano y solfeo del conservatorio Hubert de Blanck. Esta escuela fue 

fundada el 1ro de septiembre de 1907 y según el Dr. Salvador Pérez Fuentes 

estaba ubicada en la calle Mártires, casi esquina Frexes, luego la trasladaron a la 

calle Miró próxima a Aguilera. Estela Pérez fue su directora por 29 años. Fueron 

profesores de esa escuela: María Manduley, Liduvina Hernández, Esther Mayo, 

Feria de Goicochea, Consuelo Pérez de Villar, Ciro Gómez, Laura Martínez, 

Ladina Ochoa Calderón, Encarnación Barrio, Rosalina Santiesteban y  Caridad 

Luisa Thompson. 

La escuela Normal de Kindergarten de Holguín se fundó el domingo 2 de octubre 

de 1955, su directora fue Consuelo Bernaza Pérez de Villar. Estaba ubicada en 

José Antonio Cardet # 83. En la inauguración contó con la presencia de la Dra. 

Gérmanica Vivar Feria inspectora auxiliar de Kindergarten que vino de Santiago de 

Cuba. 



 

Anexo No. 6 

Nicasio Vidal Pita 

Nació en el Norte de España, en El Ferral de Galicia en el año 1879 en una familia 

muy pobre. Muy joven salió de España quizá para evadir el servicio militar. Estuvo 

en Argentina y en otros países de América del Sur. El dolor de abandonar su tierra 

y alejarse de su madre, se refleja en su poema “Mi Talismán”. 

Llegó a Cuba aproximadamente en la década del 90 del siglo XIX y se asentó en 

Holguín, cuidad que llegó a amar entrañablemente. Estos sentimientos quedaron 

plasmados en sus versos “Canto a Holguín”, en otra oportunidad la llamó: “ tierra 

de amores, para mí tan dulce como el regazo de una madre”.  

Según la historiadora Sonia Mariño en artículo publicado en la revista de “Historia 

de Holguín” No.1 del 1989, Vidal formó parte del ejército libertador bajo las 

ordenes de Pepe Torres, aunque no se tiene conocimiento de qué actividades 

realizó en esta etapa. 

Fue un español con ideas democráticas que se puso al lado de  los cubanos, sin 

abandonar su amor por su tierra y sus coterráneos. Se casó en esta ciudad el 14 

de mayo de 1899 con Doña Dolores Ramírez Zúñiga, de cuyo matrimonio 

nacieron11 hijos: 6 hembras y 5 varones. 

Tuvo una formación autodicta. Fue poeta, periodista, maestro primario, historiador, 

escritor de teatro director de escena, pintor y dibujante. Director de escuela pública 

ubicada en Miró entre Arias y Aguilera,  este colegio era conocido por todos como 

el Colegio de Pita.  



 

Su labor como maestro fue muy significativa. Participó en los cursos de verano en 

la universidad de Boston organizados por el gobierno interventor, entre los días 24 

de junio al 1 de septiembre de 1900. En el periódico “Ecos de Holguín” del 14 de 

julio de 1900 apareció una crónica bajo el título: “Los maestros de Oriente en 

Boston” escrito por Ángel R. Luque, sobre las vivencias del viaje, así como la 

relación de los participantes en ese listado Vidal ocupa el número treinta y uno. 

En 1909 le fue otorgado un certificado de autorización para abrir el “Colegio Yara”. 

El nombre se le puso como homenaje a la gesta independentista cubana. En su 

academia se formaron con rigor muchos jóvenes holguineros; varios estudiantes 

por su situación económica recibían la educación gratuita. Era el educador de sus 

propios hijos, los que lo recuerdan como un maestro muy exigente. Recuerdan 

también que Vidal Pita expresaba con frecuencia que el maestro que no tenía 

buena ortografía no podía ejercer.  

Fue maestro en los  barrios de La Flor y El Mijial. Fue reconocida su labor como 

secretario de la Junta de Educación del Distrito Municipal de Holguín. Se tiene 

noticias de que formó parte del tribunal de calificación del personal docente en 

Holguín y Santiago de Cuba. Esto demuestra el prestigio profesional con que 

contaba. 

En 1931 fundó junto a Juan Albanés “La Sociedad de Declamación” con lo que 

muestra una vez más sus inclinaciones artísticas. 

Su labor periodística fue muy fructífera, sus publicaciones se concentraron el 

periódico “Heraldo de Holguín” del que fue su primer director. Escribió obras de 

contenido patriótico como: “¿Cómo murió el general Julio Grave de Peralta?”, libro 



 

de esclarecimiento histórico que aun se conserva en los fondos de la biblioteca 

provincial. Otras obras publicadas fueron: Poemas de vida; Sonetos a los 

generales Calixto García y Julio Grave de Peralta; Monólogo de la  abuela; Canto 

a Holguín; La eterna duda; Salutación al poeta Villaespesa en su visita a la ciudad. 

Dejó inéditos: “Episodios de la guerra hispano-cubana”, “Sangre Joven” y 

“Testamento”. Escribió más de 500 poesías. Escribió la novela “Eva” publicada en 

1912, la que se conserva en la Biblioteca provincial “Alex Urquiola”.  

Fue precursor del teatro costumbrista vernáculo, genuinamente holguinero. 

Escribió la obra “Alrededor de Holguín o en busca de un tesoro”, la que alcanzó el 

lauro popular y se presentó varias veces en el teatro Colón (por ejemplo el 15 al 

17 de octubre de 1909). En esta obra hizo una crítica a la situación económica del 

país y la frustración del pueblo ante los males de la república. 

Escribió la comedia patriótica en dos actos y en prosa “El Escudo” que ganó 

premio en el concurso de la Sociedad Teatro Cubano el 3 de  junio de 1919 en La 

Habana. Sus pinturas, varias en óleo, se encuentran en casas de familias como 

“Anochecer en el río”. 

El 21 de septiembre de 1910, con 31 años, le fue otorgada la nacionalidad cubana. 

Vidal Pita tuvo una vida fecunda, su labor educativa y en pro del desarrollo cultural 

de la cuidad quedó grabada en su historia. Murió el 25 de noviembre de 1920, a la 

edad de 43 años, producto a una epidemia de influenza que azotó a la cuidad. Por 

acuerdo de la Casa Consistorial del 10 de agosto de 1936, la calle donde vivió, 

lleva su nombre. 



 

Anexo No. 7 

Maestros holguineros que fueron a Harvad, según la máster Sonia Mariño Chacón, 

(2002): Apuntes para la historia de Holguín durante la OMH. (1899 - 1902) Opción 

al título de Master  en Ciencias Instituto Superior Pedagógico de Holguín. 

 

 María de Jesús Carballo, Mercedes Gorina, Josefa Peña, Gloria Castellanos, 

Dolores Álvarez, Mercedes Grave de Peralta, Concepción Guillén, Josefa 

Dominicis, Rosario Angulo, Caridad Rubio, Elvira Guillén, Estilita Días, Caridad 

Torres, Leonor Hidalgo, Manuela Pérez, Consuelo Pérez, Carolina Ochoa, José 

Dominicis, Antonio González, Pablo Díaz, Pedro G. Rodríguez, Francisco Suñol, 

Leopoldo García, Eduardo García, Ernesto Aznár, Ángel Luque, Alfredo 

Santiesteban, Prisciliano Cruz, Antonio Gutiérrez, Juan Berrinches, Nicasio Vidal 

Pita, Luis Fuentes Mulet, Manuel Gallegos, Luis Goya Eduardo Schop. Es decir: 

17 mujeres y 18 hombres,  además, estuvieron previstos 15 suplentes de ambos 

sexos. 

En los archivos de Nicasio Vidal Pita, aparece su certificado original con el  

número 31, consultado por la profesora Mariño y existe una relación nominal de 

los maestros antes mencionados. No obstante, existe contradicción con respecto a 

estas cifras. Por ejemplo, según en los fondos de García Castañeda referidos a La 

Mujer Holguinera y en  el Boletín Histórico Holguín  de abril 15 de  1971 año 2 #2 

páginas 22-23, aparecen otros nombres de maestras que asistieron a esta 

excursión entre las que se encuentran: Exilda Batista, Josefa Teodomira 

Betancourt, Manuela Rodríguez, Rosalia Betancourt Ochoa  



 

Anexo No. 8 

 

Las Escuelas Normales de Maestros 

 

 

Escuela Normal de Maestros de Holguín 

 

Las Escuelas Normales de Maestros fueron creadas por la Ley del 19 de marzo de 

1915. En 1915 fueron  fundadas: la Escuela Normal de Varones y la Escuela 

Normal de Hembras de La Habana, donde ingresaban 50 alumnos todos los años. 

Posteriormente fueron fundadas en octubre de 1916, la Escuela Normal de Santa 

Clara; en 1917 la de Santiago de Cuba; el 6 de octubre de 1918 la de Matanzas; 

en enero de 1918 la de Pinar del Río; en noviembre de 1923 la de Camagüey. 

Estas escuelas fueron creadas por patronatos. Hasta 1930 la única institución 

gratuita era la Escuela Normal de Maestros de La Habana,  la que en 1926 amplió 

su matricula a 65 estudiantes. 



 

Las Escuelas Normales, tenían rango de escuelas universitarias y de carácter 

exclusivamente profesional en el resto del mundo. En Cuba tenían nivel 

secundario, se entraba con 14 años al terminar la escuela elemental. La escuela 

contaba con 4 cursos en los que se mezclaban la formación cultural con el 

adiestramiento docente. 

La intelectualidad cubana luchó, durante más de 30 años, por la separación de la 

etapa formativa, del entrenamiento profesional y por la elevación del nivel de 

instrucción de esta escuela. 

La creación de las Escuelas Normales en 1915 fue un empeño de  Manuel Valdés 

Rodríguez, quien falleció antes de que fuera decretada la Ley de las Escuelas 

Normales. Esta Ley fue redactada por la Asociación Pedagógica Universitaria bajo 

la dirección de Alfredo Aguayo. Para su aprobación contó con el apoyo de Manuel 

Sanguily y para su realización práctica el de Ezequiel García Enseñat, Secretario 

de Instrucción Pública en aquel momento. 

En La Habana, se desarrolló un movimiento que exigía aumentar las plazas de la 

Escuela Normal, por lo que el gobierno de Machado, con su política demagógica, 

aumentó el número de profesores hasta casi cuadruplicar  las plazas en la Escuela 

Normal para señoritas y duplicó la de varones. Los nombramientos en ocasiones 

recayeron en personas sin la debida preparación científica pues muchos de ellos 

eran maestros de instrucción primaria. Esta era la situación en 1930 cuando 

fueron cerrados los centros de enseñanza secundaria por el gobierno de 

Machado, como represión a la manifestación de estudiantes del 30 de septiembre 

de 1930. Estas escuelas  fueron abiertas nuevamente en 1933. En 1934, con la 



 

caída de la dictadura machadista, se produjeron grandes transformaciones en la 

Escuela Normal, el estudiantado presionaba para que se estableciera la 

coeducación  y se creara una Escuela Normal única. En la escuela Normal de La 

Habana se creó un curso nocturno, para dar facilidades a aquellos alumnos a 

quienes los años de cierre de la escuela obligaron a reorientar sus vidas, muchos 

de ellos ya eran obreros con trabajos que no podían abandonar. Esta escuela 

surgió con carácter provisional, pero se mantuvo durante toda la República, a 

pesar de que no contaban con el tiempo suficiente para dar una preparación de 

calidad. La matricula sobre todo en La Habana era excesiva, en el edificio habían 

reunidas cinco escuelas Normales. Al finalizar el curso 1949-50, La Habana tenía 

una matricula de 1661 estudiantes. Oriente contaba con 908 estudiantes, para un 

total en el país de 4665.   

En el caso de la Escuela Normal en Holguín, en el año 1927 Carlos de la Torre, 

representante a la Cámara, presentó un proyecto de ley sobre la creación de la 

Escuela Normal; pero no fue hasta 1947 que, por iniciativa del Dr. Rafael Delgado 

de la Cruz y con el apoyo del Colegio de Pedagogos de Holguín, se organizó el 

Comité Pro-Escuela Normal presidido por el Dr. Dagoberto Toll.  

La escuela comenzó a funcionar por patronato, el 5 de diciembre de 1947. El 

claustro fue elegido mediante exámenes de oposición. En 1948 fue oficializada la 

escuela y 3 años más tarde fue suspendida, teniendo que ir entonces los 

estudiantes a examinarse a Santiago de Cuba. La lucha por la Escuela Normal  no 

cesó y recibió un fuerte apoyo del Colegio de Pedagogos, del Colegio de Maestros 



 

y de los políticos de la época, los que hicieron suya esta campaña con fines 

electorales.  

Esta lucha tuvo sus frutos el 13 de noviembre de 1953. Se formó entonces un 

nuevo patronato, presidido por el industrial René González Tijera. El claustro fue 

elegido por un proceso considerado democrático y positivo, estaba conformado 

por experimentados profesores que trabajaban en otros centros y hacían su 

complemento laboral como contratos en la Normal. Los estudiantes consideraron 

que era un claustro con grandes conocimientos científicos, aunque no todos con la 

debida preparación metodológica, gran prestigio profesional y grandes valores 

patrióticos. Se destacaron las figuras de: el profesor López Sánchez, a quien todos 

recuerdan con especial afecto; María del Carmen Ochoa Berrillo, Jesús Cruz; la 

todavía viva y activa, Paula Milord y la Dra. Concepción García  de Aguilera quien 

fue su directora. 

La Escuela Normal de La Habana se declaró en huelga en protesta por la 

oficialización de las escuelas de Holguín, Guantánamo y Manzanillo, pues la 

privaban de la hegemonía sobre la formación de los maestros y  perdían fondos 

presupuestarios que  de hecho iban a ser redistribuidos con las nuevas escuelas.  



 

Anexo No. 9 

Estela Pérez Fuentes 
 
Nació en Holguín el 30 de marzo de 1885. Se graduó en La Habana en la escuela 

Normal de Kindergarten. Estudió piano y solfeo en el Conservatorio Hubert de 

Blanck. Fue directora del Kindergarten No. 1 de Holguín inaugurado el 1ro de 

septiembre de 1907, lo que según el Dr. Salvador Pérez Fuentes, estaba ubicado 

en la calle Mártires casi esquina Frexes, luego fue trasladado a la calle Miró 

próximo a Aguilera. Dirigió este colegio durante 29 años. En la década de 1910 al 

20. Estela junto a Caridad Ochoa Ochoa, fundaron un coro para amenizar actos, 

fiestas patrióticas y culturales, el que fue considerado el mejor coro que existió en 

la región oriental. Es bueno señalar que Caridad Ochoa era reconocida como la 

mejor soprano de coloratura de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

Estela falleció el 21 de junio de 1936. En homenaje a su memoria su madre y 

hermano publicaron un libro que recogía casi 100 obras musicales suyas, algunas 

con letras otras con música solamente. Algunas de estas obras tenían letra de 



 

destacadas mujeres, entre las que encontramos a: Sara Giraudy, Carmen 

Pichardo y Catalina Fernández de los Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro titulado “Cantos del Kindergarten” fue publicado por la editorial Musical 

Orbe de La Habana en el año 1939. Todas las personas que la conocieron 

coinciden en recordarla como inteligente, de preciosa voz, amplios conocimientos 

de música los que puso a disposición de los niños sin distinción de raza o posición 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo No. 10 

María Deulofeu  Cuervo 

 

Era profesora de inglés, tenía una escuela privada en  la cuidad. Estuvo presente 

en el Club Femenino de la Habana el 18 de marzo de 1923,  con motivo del acto 

de Honor a Paulina Luis y que dio pie a la Protesta de los Trece. Protesta Dirigida 

contra el presidente Zayas y encabezada por Villenas. A  su lado estuvo Ana 

Margarita Aguilera Ripoll. 

Formó parte de la comisión por el sufragio femenino en Cuba, lo que lograron el 

10  de enero de 1936. 

 Luchadora contra el tirano Machado, perteneció  a la Joven Cuba y al Movimiento 

Guiterista, también fue la primera mujer en formar parte del ejecutivo municipal del 

Partido Unión Nacionalista, y la primera mujer concejal  que tuvo Holguín en los 

comicios de enero de 1936.  



 

Anexo No. 11 

Ana Margarita Aguilera Ripoll 
 

Ana Margarita nació el 19 de septiembre de 1903. Hija 

del comandante del Ejército Libertador Antonio Aguilera 

Ochoa fundador en 1915 del periódico “El Campesino”, 

que defendía los intereses de los campesinos medios y 

pobres. 

Fue profesora de piano, solfeo y teoría musical en el 

Conservatorio Nacional, profesora de gran cultura, especialista en folclor 

latinoamericano y cubano. 

Fue colaboradora de Don Fernando Ortiz, quien apreció su colaboración, sobre 

todo en las investigaciones sobre instrumentos musicales de Cuba. También 

colaboró con  los investigadores Harlod Gramatges, Edgardo Martín y Argeliers 

León, este último, le prologó su libro “Cancionero infantil de Hispanoamérica.” 

Salvó del olvido el primer himno de combate compuesto por el holguinero coronel 

Pedro Martínez Freyre en 1870. 

Fue maestra de 4to, 5to y 6to grados durante 14 años de la Escuela Tecnológica 

hasta que esta fue transformada en escuela primaria. Fue profesora de música de 

la Escuela del Hogar en Holguín.  

Estuvo presente en el Club Femenino de la Habana el 18 de marzo de 1923,  en el 

acto de Honor a Paulina Luis y que dio lugar a la Protesta de los Trece. Estuvo 

presente en el salón donde se firmó dicha Protesta. 



 

 Fue una valiente luchadora contra Machado y contra el injerencismo yanqui en 

Cuba y el fascismo europeo. Conoció a Julio Antonio Mella en 1925 cuando este 

estuvo en Banes y en otros lugares de Holguín.  

Estuvo autorizada a portar armas desde noviembre de 1933 por la Secretaria  de 

Gobernación y Guerra. 

 Fue una de las figuras mas destacadas del movimiento revolucionario de 1933, 

militante del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) en su época más 

revolucionaria. 

 

En esta imagen Ana Margarita está acompañada del poeta Navarro Luna, Juan 

Marinello, Salvador García  Agüero y otros luchadores antimachadistas. Foto 

tomada en la ciudad de Victoria de la Tunas, en 1933. 

 



 

Participó en el Congreso Nacional Femenino, celebrado en la Habana del 18 al 23 

de abril de 1939; su credencial esta firmada por Mirtha Aguirre. Este congreso 

estuvo dirigido a la mujer, el niño, la paz y el progreso de Cuba. Ella estuvo 

presente en la comisión: La mujer y las leyes sociales;  sus intervenciones 

estuvieron dirigidas hacia el mejoramiento del ambiente social de la mujer, desde 

el punto de vista de la educación. 

Participó en la Conferencia de españoles Anti-franquistas los días 23 y 24 de 

agosto de 1941  en representación del Comité Pro-democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Participó en el Comité de Francia Libre. Este comité recogía recursos y armas 

para la lucha contra el fascismo en Francia. Noviembre 1943 

Participó como organizadora en la Comisión Interamericana para la celebración 

del Centenario de la bandera cubana y de las expediciones liberadoras de Narciso 

López; y en el Comité Pro Centenario de la Bandera de Cuba en la cuidad de 

Cárdenas. 

Se le otorgó la medalla conmemorativa del I Centenario  de la Bandera Cubana en 

La Habana en diciembre de 1950. 

Recibió la medalla individual Bronce Nacional, por su contribución al éxito del 

Aniversario del Centenario de la Bandera. Otorgado por la Sociedad Colombista 

Panamericana. 

Criticó el golpe  de estado del 10 de marzo expresó: “Pasará a la historia como el 

hecho político más negativo que jamás haya producido nuestro medio.” 

La biblioteca nacional José Martí le publicó en 1960 un libro sobre investigaciones 

musicales titulado “Cancionero infantil de Hispanoamérica”. Esta obra es una 

recopilación, ordenación y comparación de algunos cantos infantiles que vienen a 

girar en torno a las versiones cubanas  de  35 ejemplos musicales para demostrar 

los puntos de contacto de integración hispanoamericana tomando datos y músicas 

de investigadores notables. El estudio realizado por Ana Margarita es un aporte al 

conocimiento de nuestro folklore musical, donde la autora trata de descubrir 

variantes evolutivas, localizaciones históricas y geográficas de la integración 

musical en nuestro continente. Estos criterios corresponden al investigador 



 

Argeliers León en carta escrita a la autora. (Dossier de Ana Margarita Aguilera 

Ripoll)  

Después del triunfo de la Revolución Ana Margarita desarrolló una amplia 

actividad cultural en nuestra ciudad. Poseía una biblioteca musical de gran valor 

posiblemente una de las mejores de Oriente.  

Luchó arduamente por elevar el nivel cultural del pueblo holguinero, lo que se 

demuestra en sus actividades desde la biblioteca pública Alex Urquiola donde 

laboraba y desde donde facilitó la presencia de destacadas figuras  de nuestra 

intelectualidad en nuestro territorio, como por ejemplo Nicolás Guillén, Fernando 

Alonso  y Alicia Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Margarita Aguilera Ripoll falleció en nuestra ciudad  el 23 de julio de 1972, 

contando con todo respeto y admiración del pueblo que la vio crecer.  



 

Anexo No.12 

Oscar Ortiz Domínguez 

Nació en Potrerillo, término municipal de Gibara, el 3 de febrero de 1912, 

pertenecía a una familia campesina muy numerosa. Oscar era el tercero de los 

varones. Su padre fue mambí y participó en la invasión Baraguá Mantua, en las 

filas del general Antonio Maceo. En el año 1916 su familia se trasladó a la ciudad 

de Holguín, a residir en la calle Arias No. 58, entre Paz y Diez de Octubre, Vista 

Alegre. 

En 1918 comenzó los primeros grados de la enseñanza primaria en la escuela 

pública de su barrio, con la maestra Lucinda Font.  Cursó el 5to y 6to grados en el 

centro escolar sito en la  calle Luis de Feria entre Frexes y Aguilera, Reparto Vista 

Alegre. Su maestra de 6to grado fue Modesta Rodríguez. 

Cursó la enseñanza primaria superior en la escuela dirigida por Enrique 

Fernández. 

En esa época fue barbero y mecanógrafo para ayudar económicamente a la 

familia. 

En el 1930 ganó por oposición una beca que ofreció el ayuntamiento de  la cuidad 

para realizar estudios secundarios e ingresó en la Escuela Normal para Maestros 

de Santiago de Cuba. Participó en las luchas estudiantiles, en las que se distinguió 

por su elocuencia y valentía. Fue amigo y compañero de lucha de Floro Pérez y 

participó junto a él en la lucha contra Machado y contra el Chacal de Oriente 

Arsenio Ortiz. Alcanzó la categoría de líder del estudiantado santiaguero. 



 

Participó en la primera huelga general organizada por la Confederación Nacional 

Obrera de Cuba (CNOC), y el Partido Comunista, encabezado por Rubén Martínez 

Villena. La lucha de los estudiantes creció mucho en ese año y Oscar Ortiz estuvo 

a la cabeza de ella. 

Participó junto a Floro Pérez en las manifestaciones de protesta contra el 

asesinato del joven Rafael Trejo, el que cayó muerto el 30 de septiembre de 1930. 

Estas manifestaciones hicieron que la Escuela Normal de Santiago fuera cerrada. 

En 1931 Ortiz regresó a la ciudad de Holguín, ayudaba a su padre en las labores 

agrícolas y participaba en la lucha contra Machado. Conoció en esta época a 

Felipe Fuentes Fernández,  fundador del Partido Comunista en la zona norte de 

Oriente quien lo inició en el conocimiento del marxismo. 

En 1932 ingresó en organización Defensa Obrera Internacional (DOI). Por su 

postura vertical y por su activismo político, formó parte de la Liga Juvenil 

Comunista, la que le asignó como tarea la distribución del órgano divulgativo del 

partido, el periódico “El Trabajador”  que circulaba de manera clandestina y 

posteriormente el “Bandera Roja” publicado en 1933. 

Contribuyó a forjar la alianza de obreros y campesinos, en los centrales 

azucareros, Maceo, San Germán, Báguanos y Cacocum, para dar apoyo a los 

colonos pobres en sus demandas. Participó en la campaña   por la distribución de 

tierras  a los campesinos y por la necesidad de defender nuestras riquezas de los 

colonialistas yanquis. Llamó a la lucha por una Revolución Agraria y 

antiimperialista. Esta intensa labor le dio la condición de militante del Partido 

Comunista. 



 

Su lucha contra Machado fue muy intensa, llamó a los maestros holguineros a 

unirse a la huelga de los maestros de Santiago iniciada el 23 de enero de 1933. 

Festejó, junto a la mayoría del pueblo holguinero, la caída de Machado. 

Al año siguiente (1934) regresó a Santiago de Cuba para concluir sus estudios en 

la Escuela Normal, donde fue elegido como miembro de la Asociación de 

Alumnos. Luchó junto a Alberto Delvaty, León Bizet y otros compañeros contra el 

gobierno de Mendieta-Caffery- Batista. Fue perseguido por el supervisor de 

Oriente, teniente Celestino Ortega y sus esbirros. 

Su compañero, Jacobo Urbino, relató lo ocurrido en un mitin convocado por la Liga 

Juvenil Comunista y el Ala Izquierda Estudiantil, en apoyo a los compañeros de la 

Academia de Bellas Artes, que estaban amenazados de ser desalojados. “En al 

plaza de Dolores, un joven comunista subido en un banco del parque, arengaba a 

un grupo de ciudadanos allí congregados y llamaba a la lucha contra el régimen 

imperante. De pronto, llegó por la bocacalle una pareja de guardias rurales y 

apuntaron al orador con sus rifles. Algunos se movieron para dispersarse, pero el 

joven continuó con su discurso y dijo: “nadie se moverá de aquí; esos soldados no 

dispararán contra sus hermanos de clase, ellos son como nosotros, obreros y 

campesinos”. Los soldados se pararon en seco, bajaron sus fusiles y Oscar Ortiz, 

que era el orador terminó su discurso” 

El estudiantado ocupó la Escuela Normal, ante la negativa del gobierno a 

escuchar sus demandas y desarrollaron una impresionante huelga de hambre. A 

esta batalla se unieron los estudiantes del Instituto de Santiago, los de la Escuela 

de Comercio, los de la Academia de Bellas Artes, la CNOC y al Partido 



 

Comunista. En el centro de este movimiento se encontraban Oscar Ortiz, Jacobo 

Urbino Ochoa, Eloísa Ferrer y César Escalante Dellundé. 

El 5 de julio de 1934 Oscar Ortiz participó,  como representante del Partido 

Comunista, en el sepelio de  Agustín Martín Veloz (Martinillo), iniciador de las 

ideas del marxismo en Cuba. 

Participó en la huelga de maestros en el año 1935. Los educadores demandaban 

el aumento de sus sueldos y el pago de sus haberes  atrasados por ocho meses. 

Colaboró con Cayita Araujo, Rosa Benítez Ochoa y María L. Carmona, entre otras 

educadoras y educadores, en las luchas magisteriales en Santiago de Cuba. 

Rosa Benítez narró: “En los días iniciales a la huelga, los estudiantes de la Normal 

dirigidos por Oscar Ortiz, entraron en la Junta de Educación, revolver en mano y al 

grito de ¡ no se mueva nadie! todos quedaron paralizados, entre ellos,  el 

batistiano inspector José María Asanza. Este esbirro corrió al teléfono para llamar  

a la policía, Oscar había cortado el cable. Asanza estaba tan nervioso que no le 

quedó más remedio que meterse el auricular en el bolsillo y soltó una  barbaridad; 

en pago le dieron tremenda bofetada. La policía acudió, pero la junta permaneció 

cerrada  todo el tiempo que duró la huelga. Cuando recuerdo estas cosas no 

puedo aguantar la risa.” 

Oscar sufrió persecuciones, golpizas y presiones. Batista aplastó la huelga. El 

gobierno  Mendieta- Caffery desató la represión más feroz imaginada contra los 

militantes comunistas. Tuvo que pasar a la dura clandestinidad. El partido decidió 

situarlo al lado de Osvaldo Sánchez para que lo ayudara a crear en Oriente una 

organización de masas de la juventud: la Hermandad de Jóvenes Cubanos. Se 



 

abrieron nuevos resquicios en la lucha. Formaron parte de esta organización, 

entre otros, Alberto Delvaty, Alfredo Martínez Calderón y Carlos Valerino. 

En  1936 comenzó la Guerra Civil Española. Junto a los antifranquistas Soto y 

José Castelao, Ortiz recorrió la provincia de Oriente, para condenar al fascismo. 

En el campo deportivo del Liceo de Holguín pronunció una arenga contra el 

fascismo. La clausura del mitin la realizó Gordón Ordax. También pronunció un 

fogoso discurso en el acto Pro-España Republicana, en el Stadium de la Polar, en 

La Habana. 

El  16 de marzo de 1938 se fundó el periódico “Noticias de Hoy”. Oscar Ortiz creó, 

junto a otros compañeros, las condiciones para su distribución en Oriente. 

En septiembre fue legalizado el Partido Comunista de Cuba, después de 13 años 

de vida clandestina. Oscar trabajó en la captación de nuevos afiliados. 

Por iniciativa del partido se constituye la Unión Revolucionaria Comunista en 1939, 

que agrupaba a las masas tras un programa democrático y antifascista. Oscar 

Ortiz formó parte del Comité Provincial, bajo la dirección de Marcelino Hernández 

Ferrer. 

Recibió su título de Maestro Normal el 5 de junio de 1939, en el teatro ¨ "Aguilera" 

de Santiago de Cuba donde pronunció un brillante y emotivo discurso a nombre de 

los graduados. 

Trabajó como maestro en una escuela privada santiaguera. El Comité Provincial 

de PURC lo designó como cuadro, en el Municipio de Victoria de las Tunas, donde 

desplegó un notable trabajo político. Poco tiempo después fue sustituido por María 

Núñez Fernández. 



 

Continuó su intenso y destacado trabajo político para elegir delegados a la 

Asamblea Constituyente. En esos comicios el Partido Unión Revolucionaria 

Comunista eligió seis convenciones. 

En las elecciones generales del 14 de julio de 1940: el Partido Unión 

Revolucionaria Comunista eligió 10 representantes a la cámara y por primera vez 

fue electo un alcalde comunista,  Francisco Rosales Benítez. 

Oscar Ortiz figuró en la boleta electoral del Partido Unión Revolucionaria como 

candidato a representante por Oriente.  Resultó electo primer suplente, con una 

alta votación popular. 

El 22 de mayo contrajo matrimonio con la compañera militante del partido María 

Núñez Fernández (Maricusa). Su hogar, estaba en la calle Moncada 163 entre 

Maceo y San Mateo, en Santiago de Cuba. De este matrimonio nacieron dos hijos: 

Oscar y Osmara.  

Por decisión del Comité Provincial del partido Unión Revolucionaria Comunista, se 

le asigna la tarea de atender como cuadro político el término municipal de Niquero. 

Trabajó intensamente en la reorganización del Partido hasta diciembre de 1943, 

en que fue trasladado a Holguín. 

Al leer el libro de Blas Roca "Los Fundamentos del socialismo en Cuba” 

comprendió que los principios teóricos marxistas eran los elementos básicos de 

las actividades del Partido. 

En  1944, el Partido Unión Revolucionaria Comunista adoptó el nombre de Partido 

Socialista Popular. Oscar Ortiz recibió el gran honor de ser electo presidente del 



 

mismo en Holguín. Residía entonces en la calle Cervantes  95, entre Garayalde y 

Agramante en el centro de la ciudad.  

A mediados de ese año, el autenticismo y Grau San Martín ponen en peligro la 

unidad de la clase obrera. Oscar Ortiz, enarbolando el símbolo del martillo y la 

hoz, llamó al proletariado de la región a luchar por la unidad. Formó parte de la II 

Asamblea Nacional del Partido Socialista Popular, que se efectuó en La Habana 

del 13 al 17 de septiembre, bajo la presidencia de Juan Marinello Vidaurreta y Blas 

Roca Calderío. 

Fue elegido Presidente de la Sociedad Unión Holguín, desde donde desarrolló una 

fuerte campaña contra a la corrupción, modificó su reglamento y prohibió el juego 

de interés. Con su esfuerzo se inició una etapa de progreso cultural en la Unión. 

Unió su trabajo  a los del  prestigioso médico José Guadalupe Castellanos, ambos 

lucharon por la unidad de las sociedades negras y fundaron la Federación de 

Sociedades Negras, nombrada con posterioridad Federación de Sociedades 

Cubanas.  

Obtuvo un crédito de treinta mil pesos ($ 30.000) del gobierno, con el apoyo de su 

camarada Jesús Menéndez Larrondo, para la construcción de un edificio social de 

la “Unión Holguinera”.  

Formó parte del Consejo  de Redacción de la Revista “Orientación Social”.  

La Federación Azucarera lanzó la consigna de hacer cumplir  el diferencial 

Azucarero. Oscar orientó a los dirigentes sindicales de los centrales Maceo, San 

Germán, Báguanos y Cacocun, no iniciar la zafra si no se efectuaba el pago del 



 

diferencial. Los azucareros  enarbolaron la consigna de Jesús Méndez: ¡Qué nos 

pongan el diferencial en la punta de la mocha! 

Fundó el órgano oficial de la localidad, el periódico ”El Socialista”, que luego se 

denominó “El Acueducto”. Oscar Ortiz fue nombrado director de este semanario. 

Fue él quien lanzó la indicación: ”Holguín necesita acueducto”. 

En los  comicios generales de junio de 1944, la Coalición Socialista Democrática 

eligió como senador a Cesar Vilar Aguilar, Oscar Ortiz ocupó un escaño en la 

Cámara de representantes. En su despacho del Capitolio Nacional estableció 

contactos con los legisladores holguíneros y otros de la antigua provincia de 

Oriente para crear el Comité  Pro- Acueducto de Holguín. 

Figuró a la cabeza de la lucha contra la empresa apócrifa “ Bayter Corporation”,  

que pretendía agenciarse el derecho de la explotación del acueducto y  popularizó 

la consigna de “ acueducto con dinero cubano”. Contó para esta lucha por 

Holguín, con la colaboración del doctor Antonio Moreno Luna, Pekín Vázquez, 

Francisco Urrutia. Habló en un mitin final de la campaña, para demandar, además 

del acueducto, el alcantarillado y la pavimentación de la ciudad. 

En 1946, figuró como candidato a Representante a la Cámara por el Partido 

Socialista Popular  y alcanzó la primera suplencia. 

El año 1947 fue muy duro para el Partido Socialista, y en especial para Oscar Ortiz 

por la represión a que fueron sometidos los comunistas por parte del gobierno  

El 22 de enero de 1948 fue asesinado en la estación de ferrocarriles de Manzanillo 

Jesús Menéndez Larrondo. Ortiz, en una concentración frente al ayuntamiento de 

Holguín, improvisó un sensacional discurso de condena a tan abominable crimen. 



 

En 1949 figuró en la boleta del Partido Socialista Popular, como candidato a 

Representante a la Cámara. Alcanzó la cuarta suplencia. 

En 1950, en las elecciones parciales del primero de junio, fue electo concejal del 

consistorio de Holguín, por el Partido Socialista Popular. 

Al producirse el golpe de estado por Fulgencio Batista, Oscar encabezó las 

manifestaciones callejeras para resistir el golpe de estado y ordenó distribuir el 

manifiesto del Partido, como manera de enfrentar a la camarilla que se había 

apoderado del poder. 

El 4 de abril, el tirano Batista quebrantó la constitución de 1940 y puso en vigor 

sus miserables estatutos, el concejal Ortiz demostró una vez más  su firmeza, 

rechazó la coacción y se negó a firmar los estatutos por lo que fue conducido a los 

calabozos de la jefatura de policía. Una manifestación de las masas obligó a la 

policía a dejarlo en libertad. Aunque inmediatamente, iniciaron la persecución de 

Oscar y de su compañera María. 

La dirección del Partido trasladó a Oscar para Santiago de Cuba. Fue denunciado 

y los esbirros del SIM, comandados por el teniente Despaigne, lo llevaron a los 

calabozos del cuartel Moncada. El feroz José María Salas Cañizares, lo sometió a 

torturas mentales. El pueblo y las organizaciones revolucionarias desplegaron una 

gran  campaña por su libertad y la lograron. 

Al día siguiente de producirse el asalto al Cuartel Moncada, el Partido Socialista, 

comenzó a publicar, de forma clandestina, “La Carta Semanal”  periódico que 

estuvo en circulación hasta el 31 de diciembre de 1958. Ortiz elaboró el plan de 

distribución de las ediciones que llegaban a Holguín. 



 

Por mediación del compañero Luis Mariano Ávalos, entró en contacto con el 

movimiento 26 de Julio. Experimentó una gran satisfacción al juntar sus esfuerzos 

por la libertad de Cuba a los del brillante luchador y maestro Frank País. 

Hasta el año 1957 cumplió misiones en ambas organizaciones revolucionarias: En 

diciembre de ese año lo hicieron prisionero y fue enviado a los calabozos de la 

policía secreta de Santiago de Cuba. 

En febrero de 1958 logró subir la Sierra Maestra y se incorporó a la columna 

número 1, José Martí, bajo la jefatura del comandante Fidel Castro. Trabajó con 

Celia Sánchez Manduley en la intendencia de Vegas  de Jibacoa. Actuó con el 

sobrenombre de Lino. Dada su capacidad y experiencia, colaboró con el teniente 

Enrique Oliveras en la organización de los cosecheros de café. 

El 5 de diciembre, desde la Sierra Maestra, en carta a su esposa le dice: “Pienso 

que mi hijo querido  debía venir junto a su padre para el monte. Si esto no tiene 

una pronta decisión puede que mande a buscar a los dos hijos, aunque sé que 

haces falta en esa, si puedes venir ven también. Peleé en la batalla  del Jigüe y en 

el cerco y rendición de la ciudad de Manzanillo”. 

Bajó de la sierra, con los grados de Primer Teniente. 

El  1ro de Enero, cuando el Ejercito Rebelde tomó Manzanillo, en los primeros 

momentos se produjo una confusión provocada por las hordas 

contrarrevolucionarias. El Teniente Ortiz, enardecido, habló al pueblo para aclarar 

la situación e impedir la fuga de los masferreristas y otros esbirros. Allí se produjo 

una confusión donde cayó asesinado, el capitán Horacio Rodríguez. Después, los 



 

dirigentes de la Revolución ordenaron la inmediata  liberación del primer teniente 

Ortiz.  

Posteriormente fue para Santiago de Cuba, donde continuó formando parte del 

Ejército Rebelde y colaboraba con la dirección del Partido Socialista Popular, bajo 

la guía de Ladislao González Carvajal. En esa ciudad, el Partido editó,  el 

periódico “Hoy”, que fue dirigido por Ortiz. 

Con posterioridad pasó al estado mayor de las Fuerzas Armadas de Occidente, a 

las órdenes del Comandante Guillermo García Frías. Fue nombrado supervisor de 

las Escuelas Militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

En 1960 formó parte del Consejo de Mando de las Milicias Nacionales 

Revolucionarias, bajo la jefatura del Comandante Rogelio Acevedo. Es uno de los 

militares que operó en la limpia del Escambray, en las Villas. 

A finales de marzo de 1961, viajó al frente de una delegación militar a 

Checoslovaquia, la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

Regresó a la patria el 14 de abril. Informó al Estado Mayor del resultado de su 

misión y se Incorporó a su base en el Ejercito de Occidente, con asiento en 

Managua. 

En el período de 1963-1965 el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

creó la Dirección Agropecuaria. El Primer Teniente Ortiz fue nombrado 

responsable de planificación de la agrupación “General Gussev”, en los Arabos, 

Matanzas. 



 

El 5 de marzo de 1966 se produjo un incendio de cañaverales en la agrupación. 

Ortiz, acudió a sofocar el fuego. Como consecuencia del estado de tensión 

provocado por dicho incendio sufrió un derrame cerebral.  Fue hospitalizado en el 

centro asistencial Luis Díaz Soto (NAVAL) y con posterioridad fue trasladado al 

Julito  Díaz. 

En 1967,  recuperado regresó al trabajo, esta vez  en el plan  de cítricos en la 

misma agrupación. Puesto en el que se mantuvo hasta su muerte el 21 de julio de 

1968, a los 56 años de edad. Sus restos reposan en el cementerio de Holguín. En 

la despedida del duelo, el miembro del Buró Político, Doctor Carlos Rafael 

Rodríguez, pronunció, a nombre del Partido, un emocionante discurso. El pueblo 

holguinero acompañó su cadáver hasta el cementerio. 

El Poder Popular y el Ministerio de Educación no tardaron  en honrar la memoria 

de esta gloria del magisterio dándole su nombre a una Secundaria Básica 

construida por la Revolución en el  Reparto Pedro Díaz Coello. 



 

Anexo No. 13 

Floro Regino Pérez Díaz 
 
 “No cejaremos en nuestro empeño: nosotros podemos caer, pero las semillas de 

las ideas quedarán en el surco de las almas que padecen hambre y sed de 

justicia.”  

Floro Pérez Díaz. 

 Nació  en la finca “El Recreo” en  Velasco 

el 14 de marzo de 1906; hijo de Justo 

Pérez Pérez y de Manuela Díaz Ruiz. Sus 

primeros estudios  los realizó en el Colegio 

los Amigos de Holguín a la hora de 

evaluarlo señalaron que contaba con 

habilidad, aplicación y conducta superior.  

En 1928, siendo  ya bachiller, graduado del 

Colegio los Amigos de Holguín, obtuvo por oposición  una beca, otorgada por el 

ayuntamiento de Gibara, para estudiar en la escuela Normal de Santiago de 

Cuba. Era un profundo estudioso de la obra martiana. Destacado deportista, le 

gustaba el basketball y la gimnasia. Era un verdadero líder estudiantil, tenía una 

gran facilidad de expresión y muy valiente. Le gustaba cantar y era afinado. 

El 11 de enero de 1929, al conocer la muerte de Mella, se paseó por las calles de 

Santiago con una cinta negra en el brazo en señal de luto. Estuvo en contra de la 

Prórroga de Poderes  de Machado. Fundó la revista “Capdevila”, órgano de los 



 

estudiantes orientales que en poco tiempo se convirtió en tribuna en contra del 

gobierno de Machado. 

Arsenio Ortiz fue nombrado en ese entonces Supervisor de Oriente.  La hija de  

Arsenio, era profesora de Francés de la Normal y mantenía al corriente a su 

padre de todo lo que allí acontecía y le informó que Floro era el líder estudiantil y 

este asesino comenzó a perseguirlo. 

El 30 de mayo de 1930, Floro creó, en Santiago la “Falange  Estudiantil 

Nacionalista”. Integrada por varios estudiantes miembros del directorio. Floro para 

darle una tónica conservadora le puso lo de Nacionalista. A nombre de este grupo 

elaboró un manifiesto condenando la muerte de Mella dirigido a la juventud y al 

pueblo al cual le puso una gran foto de del líder comunista. 

 

Foto tomada el 12 de noviembre de 1930 en el antiguo Vivac de Santiago de 

Cuba, en Punta Blanca,  al declararse en huelga de hambre, por la muerte del 

obrero Víctor Kindelán, quien luchó por rescatar a Floro y a sus compañeros de 



 

esa prisión. Acompañan a Floro, en esta imagen Pedro San Pedro, Orlando 

Puente, Benito Fernández y el doctor Francisco Fernández Toirác. 

Floro era amigo de América Labadí, miembro de la Liga Juvenil Comunista. Luchó 

por la unidad de todos los sectores contra Machado. 

 Al producirse la muerte de Rafael Trejo, encabezó una manifestación pública por 

la que fue detenido. Al salir de la cárcel organizó un acto en recordación a Trejo, 

por lo que volvieron a detenerlo. El 9 de noviembre de 1930 el pueblo santiaguero  

trató de rescatarlo y se produjo un enfrentamiento con la policía que costó la 

muerte de un obrero, varios heridos y detenidos.  Floro se declaró en huelga de 

hambre. 

Arsenio Ortiz  fue a la Normal para amenazar a los estudiantes y que estos 

volvieran a las aulas; al llegar Otilia Aguirre le dijo: "solo los estudiantes volverán  

a las aulas si suelta a Floro". La escuela estuvo rodeada por la policía durante 24 

horas. Se produjo entonces un movimiento nacional del estudiantado por su 

libertad. La presión de los jóvenes hizo que lo liberaran el 23 de diciembre de 

1930.   

Al iniciarse el curso de 1931, Arsenio Ortiz se presentó nuevamente en la Normal 

para intimidar al estudiantado. Floro se paró frente a él y gritó: !Huelga! Hecho 

este que el esbirro no le perdonó nunca y lo interpretó como un duelo a muerte. 

Después de ese día Floro sufrió la persecución del régimen. Escondido o preso, 

no dejaba de  movilizar a la masa de estudiantes de la Normal que era su más 

firme trinchera para combatir a Machado.  



 

Perseguido por Arsenio Ortiz, tuvo que regresar a Holguín donde conoció a 

Antonio Guiteras. 

Luego se fue para La Habana. Allí estableció vínculos con el ABC y con el 

Directorio Estudiantil Universitario.  El 30 de noviembre  de 1931 salió a la calle 

con un grupo de revolucionarios al cumplirse un año de muerte de Trejo. Se batió 

a tiros contra la policía y fue herido en una pierna. En mayo de 1932 preparó un 

atentado contra el tirano Machado, acto que se frustró. El 9 de julio de 1932  

participó en el ajusticiamiento al capitán Miguel V. Calvo uno de los más 

connotados torturadores de la época.  

Su situación en la clandestinidad era insostenible y mandó a pedir dinero a su 

familia  para salir al extranjero y regresar en una expedición. Fue cuando su 

hermano y su amigo fueron a verlo a La Habana.  

Fue apresado cuando se encontraba en una casa amiga donde guardaba armas 

para una acción  contra el tirano Machado y se las mostraba a su hermano 

Antonio  obrero del central Delicias y a su amigo Rafael Nápoles Batista 

deportista, los que habían ido a la Habana a llevarle dinero. Fueron sorprendidos 

y llevados ante Arsenio Ortiz, que se encontraba en el Castillo de Atarés. Se dice 

que se enfrentó a sus captores los que lo sometieron a terribles torturas; le 

sacaron las uñas, los ojos y lo castraron, sin que delatara a ninguno de sus 

compañeros. Floro fue asesinado salvajemente el 4 de septiembre de 1932. Su 

cuerpo apareció torturado baleado el día 5 de septiembre en la carretera de 

Martín Mesa, en el Mariel. El de Antonio, en Ceiba Mocha, Matanzas y el de 

Nápoles Batista en  la playa de Jaimanitas. 



 

Su asesino se refugió, como muchos otros  a lo largo de la historia, en los 

Estados Unidos.  

Sus compañeros de Colegio los Amigos lo recuerdan muy alegre y simpático con 

las muchachas; muy responsable y de gran sentido humano.   

 El Guajirito, como le decían sus enemigos en forma peyorativa, se convirtió en 

líder natural de los estudiantes y los obreros. 

 



 

Anexo No. 14 

María del Carmen Ochoa Berrillo 

Nació en la ciudad de Baracoa, el 6 de marzo de 1910. Sus padres, naturales de 

Holguín, fueron buscando  mejoras económicas hacia esa zona. Su madre era 

costurera, su padre era músico y pertenecía a una familia de tradición musical en 

la ciudad. Del matrimonio nacieron 10 hijos, María del Carmen era la cuarta. 

A los 11 meses de nacida sus padres regresaron a Holguín. Su familia se esforzó 

por darle una buena educación, la que incluía formación musical. Ella y todos sus 

hermanos sabían tocar, al menos, un instrumento. 

 A los 8 años comenzó a tocar el piano con su padre y con su tía Candita.  Luego 

aprendió a tocar el violín y las claves con su abuelo. 

De pequeña asistió a  la escuela nombrada “La Periquera Chiquita”, por estar al 

lado de la Periquera. En ella cursó desde el primero hasta el sexto grado, este 

último lo repitió tres veces por no tener posibilidades económicas para continuar 

estudios superiores. María ayudaba a la maestra en su trabajo y en ausencia de 

esta, se ocupaba del aula. Así comenzó a interesarse por la profesión.  

En el año 1922, con 12 años, tocó en la primera orquesta Sinfónica de Holguín, 

de la cual fue fundadora. La orquesta, en esa época, solo tuvo dos 

presentaciones, las que se efectuaron en beneficio de su abuelo José María 

Ochoa, que se retiraba por enfermedad. 

 Dos años después su hermano Trino, de 12 años, ganó un concurso por tocar la 

flauta y ella lo acompañaba al piano. El premio consistió en ofrecer una serie de 



 

conciertos en el hotel “Pasaje” de la ciudad de la Habana (hoy Sala Kid 

Chocolate).  

En el año 1924 María trabajó como animadora de películas silentes en el cine 

“Oriente”. También tocó con una orquesta en los Teatros Martí, Fausto, y Rialto, 

todos en la Ciudad de La Habana. 

Al finalizar el contrato regresó a Holguín e ingresó en la Escuela Primaria 

Superior, dirigida por la Dra. Carlota Pérez, en el curso 1925-1926. Esta escuela 

había sido recién inaugurada.  Allí su maestra le propuso prepararla para que se 

presentara a los exámenes para entrar en la Escuela Normal. Ingresó en la 

Normal en el año 1926, con 16 años de edad y se graduó cuatro años más tarde. 

La etapa en la Escuela Normal fue una época difícil, pero la recordaba con 

mucho cariño, pues fue muy feliz allí. Su familia se esforzó mucho para que ella 

pudiera estudiar. Hacían almidón y se lo mandaban a Santiago para que ella lo 

vendiera y pudiera pagar los 30 pesos de la casa  de huéspedes y los libros, solo 

le quedaba un peso para alimentarse. Aprendió peluquería y pelaba a sus 

compañeros para mejorar su situación económica. En el segundo año, compraba 

los libros de sus compañeros y con la comisión que le pagaba la librería, 

compraba los suyos. Luego comenzó a vender materiales escolares que la 

misma librería le facilitaba. También fue tesorera de la Asociación de Alumnos 

por lo que le pagaban un pequeño salario que empleaba en sus estudios. 

Como tocaba el piano, con frecuencia era invitada a tocar en fiestas, tanto dentro 

como fuera de la Normal. Ofreció conciertos y acompañó a otros compañeros que 



 

cantaban, por ejemplo a Max Figueroa, quien luego se convirtió en un destacado 

pedagogo de nuestro país. 

En la Normal conoció a los profesores Max y Camila Hernández Ureña, dos 

destacados educadores  dominicanos con los que estableció fuertes lazos de 

amistad. Ellos la ayudaron mucho en su desarrollo profesional y musical. 

Fue alumna ayudante de la asignatura de Educación Física y al graduarse le 

propusieron quedarse como profesora por sus éxitos en las competencias de 

campo y pista, que era el único deporte que le permitían participar por ser negra. 

El voleibol y el basketball eran privativos de los blancos. 

En 1930 se graduó en la Normal y regresó a Holguín, se presentó a exámenes de 

oposición y obtuvo una plaza en el término municipal de Velasco, en el sitio 

conocido por Los Güiros en la escuela No 75. Desde el punto de vista político 

participó en las manifestaciones de protesta por el asesinato de  Julio Antonio 

Mella y de Rafael Trejo. Fue amiga de Floro Pérez, quien la visitaba en su 

escuelita rural en Los Guiros, Velasco, para conversar con ella.  

En esta escuela trabajó intensamente durante 9 años y aplicó todo lo aprendido 

en la Normal enriqueciéndolo con su entusiasmo y creatividad. Allí, preparaba 

actividades deportivas, artísticas, tanto con los niños como con los adultos. 

Enseñó a nadar a un grupo importante de niños, los enseñó a jugar pelota, y 

otros deportes. Hacía actividades con las familias sobre normas de conducta, el  

cuidado de la salud y de las plantas. En ese lugar, no sólo era la maestra, sino 

también la consejera de los campesinos, la enfermera; una personalidad dentro 

de la comunidad.   



 

Con la ayuda de los vecinos logró construir la escuela, para lograrlo organizó 

fiestas, rifas, corridas de caballos, etc. para recaudar fondos. Contactamos con 

algunos de sus estudiantes y personas que la conocieron en esa etapa y la 

recuerdan como la mejor maestra del mundo, llena de entusiasmo y muy alegre. 

Sus clases tenían un marcado contenido patriótico, sus alumnos recuerdan que 

en la escuela trabajaban dos maestras: María del Carmen y una hermana de 

crianza de Calixto García, una se apoyaba en las ideas de Martí y la otra en las 

de Calixto García para demostrar cómo debían ser los cubanos de bien. La 

recuerdan viajando hasta la escuela montada en un vistoso caballo, con el que 

entraba a la cuidad, desafiando los prejuicios de la época.  

En entrevista realizada a María del Carmen nos decía que ella era muy martiana, 

que cada día iniciaba las clases con un pensamiento de Martí. Los niños lo 

interpretaban, en otra ocasión hacían una composición o debatían sobre lo nos 

había querido decir el Apóstol. 

Utilizaba el método memorístico solo para aprenderse las poesías, pero luego 

estas poesías debían ser comprendidas por los niños. No era repetir sin saber lo 

que decían. Ella utilizaba como método la conversación heurística, hacía que los 

niños reflexionaran. “La enseñanza, nos decía, debe ser permanente, el maestro 

debe ser siempre un ejemplo a seguir. El maestro debe ir al aula muy bien 

preparado, con alegría y optimismo, esto lo perciben enseguida los alumnos y es 

muy importante para su formación”. 

Continuaba diciendo: “Al niño hay que dejarlo hablar, que exprese sus 

conocimientos y sentimientos con libertad y permitirles que sean sinceros. El 



 

maestro tiene que permitirle a los niños dar rienda suelta a su creatividad. Es 

asombroso, todo lo que saben los niños”. 

Dejaba que en la clase de Educación Física los niños sintieran la fuerza física y 

espiritual que proporciona el deporte. Trataba siempre de llegar a ser amiga de 

sus alumnos, “el afecto entre maestro y el estudiante es básico para lograr el 

objetivo educativo”, agregaba.  

Sus alumnos recuerdan que sus clases estaban llenas de alegría, de música y 

poesías así como de la fuerza física, del  deporte. En esto consideran sus 

alumnos que consistía su éxito pedagógico. 

En ese afán por mostrar su independencia recorría las calles en patines con lo 

que asombraba a todos, pero no quedó allí, fue la primera mujer en manejar un 

auto en la ciudad y quería pilotear un avión, cosa que no pudo lograr por un 

accidente donde perdieron la vida el profesor y dos alumnos. Esta fue una de las 

tantas vías que María del Carmen utilizó para enfrentarse a la doble 

discriminación a la que era sometida por mujer y por negra. 

Participó en las manifestaciones de protesta contra los gobiernos de Machado y  

Batista y realizó colectas para ayudar a las personas que estaban en huelga. Fue 

miembro de la “Comisión de Estaca”  la que consistía en salir a la calle un grupo 

de personas con estacas en la mano en señal de protesta. 

En el año 1935 fue cesanteada  por participar en una huelga contra el gobierno 

de Batista. La sustituyó una mujer que se estaba haciéndose pasar por su 

hermana muerta que era la verdadera maestra.  Denunció el hecho y pudo 

recuperar su aula. 



 

Durante la república llegó a tener hasta cuatro trabajos a la vez. Fue profesora de 

la Escuela Normal de Holguín, de la cual fue fundadora; del Instituto de Segunda 

Enseñanza; de la Escuela del Hogar y de la escuela pública ubicada en  el 

reparto “Pueblo Nuevo”. 

En el 1956 le fue otorgada una medalla por su participación en los maratones 

martianos, este reconocimiento lo otorgó la República de Cuba. En el 1958 el 

Ministro de Educación le otorgó la "Medalla por la Consagración al Trabajo".   

Al triunfo de la Revolución María del Carmen tenía 59 años de edad y 29 de 

trabajo y se incorporó activamente a las Tareas de la Revolución.  

Tuvo una participación muy activa en la Campaña de Alfabetización. Preparó a 

los jóvenes alfabetizadores en Varadero. Luego, dirigió la Campaña en Holguín 

como segunda responsable. De esta etapa recordaba con mucha intensidad dos 

hechos, uno muy triste y otro muy alegre. El triste fue la muerte del brigadista 

Leonte Guerra, que murió cruzando el río Mayarí, y que había sido su alumno en 

la escuelita de Velasco, fue un golpe muy duro para ella. El alegre, la confianza 

depositada por los padres para dejar ir a sus hijas con ella a La Habana, al acto 

de fin de la Campaña en la Plaza de la Revolución. 

Años más tarde, alrededor de 1963, recibió una preparación en Santiago de Cuba 

para dar inició a la práctica de la gimnasia rítmica en la región oriental, con la 

colaboración de una profesora búlgara. María se puso al frente  de este deporte 

en Holguín, dada su formación como profesora de Educación Física y por sus 

conocimientos de música.  



 

Participó durante 25 años en los juegos  escolares; contribuyó a la superación de 

los profesores de Educación Física y se destacó a escala nacional como 

historiadora del deporte, aspecto por el cual le fue conferido el mérito de 

Vanguardia Nacional. 

Se jubiló en el año 1988 a la edad de 73 años, pero no dejó de trabajar Tocaba el 

piano en competencias de gimnasia rítmica, acompañando a las atletas 

holguineras; participaba en actividades pioneriles, organizaba coros de niños; 

colaboraba en varias escuelas de la ciudad impartiendo clases de Educación 

Musical; era miembro del club” Amigos de la Música” y de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba, con una activa participación con el grupo de jubilados. 

María del Carmen recibió muchos reconocimientos, como por ejemplo el Hacha 

de Holguín, otorgada por el gobierno de la provincia. Ante nuestra pregunta de 

cuál era el reconocimiento mayor que le habían otorgado nos respondió: “¿Quiere 

usted un reconocimiento mayor que dedicar la vida a los demás, regalar alegría y 

placer a los que te rodean?” 

Esta maestra dedicó 58 años de su vida a la enseñanza y al deporte, nunca 

perdió su alegría ni su deseo de trasmitir  su rico arsenal de experiencias, fue un 

ejemplo de vigor y optimismo. Cuando la conocí, a los 88 años tocando el piano 

en una actividad de la Asociación de Pedagogos, quedé prendada de su 

personalidad la que nos hacía sentir la seguridad de que podíamos alcanzar una 

estrella y que para lograrlo sólo teníamos que proponérnoslo.    

 María del Carmen Ochoa Berrillo, murió el 5 de septiembre de 2003, a la edad 

de 93 años en esta ciudad de Holguín.   



 

Recibió condecoraciones como: 

• Medalla por la Educación Cubana,  

• Medalla Rafael  María de Mendive. 

• El Hacha de Holguín, la más alta distinción que otorga el gobierno de la 

provincia. 



 

Anexo No.15 

 

Programa Constitucional del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) 

 

• La dirección estatal de la escuela y la reglamentación e inspección a la 

enseñanza privada.  

• Las enseñanzas primaria y secundaria gratuitas. 

• Las matrículas universitarias y tecnológicas también gratuitas para alumnos 

pobres.  

• Dar atención especial a las escuelas rurales. 

• Que la escuela asumiera desde el punto de vista pedagógico, la concepción 

de la escuela nueva. 



 

Anexo No. 16 

 

Artículos de la Constitución del 40 que versan sobre educación 

 

Artículo 49. Se refiere a la educación de adultos, dirigido a prevenir y a erradicar 

el analfabetismo, mal que preocupaba a amplios sectores. También se pronunció 

por problemas básicos del debate magisterial como: la formación y titulación de 

los maestros de Escuelas Normales y de la Escuela de Pedagogía de la 

Universidad de La Habana. Sobre el sistema de nombramiento de los maestros, 

señalaba que debían hacerse sobre la base de la calificación docente, “sin 

consideraciones ajenas a las estrictamente técnicas”. También trataba sobre la 

definición del sueldo de los maestros, el cual nunca debía ser inferior a la 

millonésima parte del presupuesto total de la nación. 

Artículo 51. Plantea la obligatoriedad de la formación patriótica, solidaria y 

democrática de los estudiantes en todos los planteles, con una clara referencia a 

los colegios privados. Este artículo hace referencia también a la necesidad de un 

sistema de educación armónico desde la primaria hasta la universidad que fuera 

capaz de garantizar, junto a la enseñanza general, la enseñanza vocacional y 

politécnica, teniendo en cuenta las necesidades culturales y prácticas de la 

nación. 

Artículo 53.  Autonomía universitaria. 

Artículo 54.  La posibilidad de crear universidades privadas. 



 

Artículo 55.  El carácter laico de la enseñanza oficial, la sujeción de los centros 

privados a la reglamentación y a la inspección estatal. 

Artículo 56. Señala que todas las escuelas públicas y privadas del país tenían que 

impartir la enseñanza de la literatura, la historia y la geografía de Cuba, educación 

cívica y constitución y que estas asignaturas debían ser impartidas por maestros 

cubanos. 

Artículo 57.  Plantea el establecimiento de requisitos para ejercer la profesión de 

maestro. 

Artículo 58. La obligatoriedad del cuidado y defensa del patrimonio cultural de la 

nación. 



 

Anexo No. 17 

Rubén Esteban Bravo Álvarez 
 

Nació en Santiago de Cuba, el 15 

de octubre  de 1918, en un humilde 

hogar. Hijo de José y Cruz. 

Realizó sus primeros estudios en 

una escuela pública e ingresó más 

tarde en la Escuela Normal de 

Maestros de Oriente, donde hizo 

realidad su vocación en 1940, contando a sus 22 años de edad. 

Ya maestro, Rubén Bravo trabajó en el municipio de Báguanos en el poblado de 

La Güira, San Juan de la Puercas, y luego en Alcalá, donde estableció contactos 

con los elementos más progresistas de la zona. 

Sus alumnos en la escuela de La Güira lo recuerdan con especial devoción. 

Jesús González Ramírez, su alumno, nos narra sus recuerdos: “él vino a vivir en 

casa de mi abuelo, el día que llegó estábamos limpiando un cantero en la finca. 

Ya yo había hecho algo del primer grado. Él nos hablaba mucho de la historia de 

Cuba, nos hablaba de los aborígenes. Nos decía que este era un país que 

buscaba su libertad desde entonces. Un día escribió en el pizarrón: “Yo quiero 

cuando me muera/ sin patria pero sin amo/ tener en mi tuba un ramo/ de flores y 

una bandera”. Esto lo escribió José Martí, nos dijo, quien vino junto a Máximo 

Gómez a luchar por Cuba, firmó el manifiesto de Montecristi y fundó el Partido 



 

Revolucionario Cubano. Martí murió y Cuba no consiguió su independencia. 

Hasta estos momentos, no ha habido ningún cubano que haya cumplido las 

doctrinas del Maestro. Quiera Dios que en un futuro no muy lejano existan 

hombres con la solidez moral que cumplan los postulados martianos”. 

 

Alumnos y compañera de Rubén en actividad recordatoria en la comunidad “La 

Güira”. 

 “Rubén me dijo”, continúa recordando Jesús González Ramírez: “Cuando no 

puedas hacer nada por la patria, no la traiciones. Lo que se hace por la patria se 

hace, no se dice”. 

Flor Sánchez, otro alumno y amigo de Rubén, nos contó: “Yo soy nieto del 

general Luis de Feria. Conocí a Rubén en mi adolescencia, venía mucho por 

aquí, hasta que comenzó a trabajar en la escuela. Las personas lo querían 



 

mucho. Él fue un héroe en aquellos tiempos, nos enseñó sobre todo a querer la 

patria. Era un hombre pobre, un asalariado”.  

Carlos Tamayo González, otro alumno: “Rubén tenía un ojo para los alumnos 

tremendo, descubrió que Luis Manuel daría un buen carpintero y le regaló varios 

instrumentos de carpintería, esos que ustedes vieron expuestos en la escuela y 

que conservamos como tesoros de la comunidad”.  

 

 

Objetos pertenecientes a Rubén, conservados por la comunidad La Güira. 

“Le gustaba el deporte, hacíamos topes con la escuela de Altamira donde 

trabajada su esposa. Le gustaba sembrar árboles y flores. Un día sembramos 

varias plantas, después formamos dos hileras una de hembras y otra de varones, 



 

como yo era  el más alto estaba al final y pisé las flores recién sembradas, me dio 

un cocotazo y le dio las quejas a mi mamá.  

A él le gustaba cazar y se iba con mi abuelo de cacería  y traía las palomas y 

decía: “ya tenemos el almuerzo”. 

José, otro alumno de Rubén, recuerda: “La situación de mi familia era muy mala, 

mi papá no salía de los bares y de las salas de juego y no se ocupaba de 

nosotros. Un día al pasar por la escuela Rubén me dijo: “Don Pepe ¿Por qué 

usted no viene a la escuela?”. Yo bajé la cabeza y le dije que no tenía ropa. Me 

respondió: “¡Ah era eso! No se preocupe, que eso ya está resuelto”. Me buscó 

unos sacos de harina y su esposa me hizo unos bombachos y una camisa y asistí 

a la escuela. Era un hombre de carácter”. 

Mirelda González, alumna de Rubén: “Su muerte nos dolió a todos, ese día 

escribí mi primera poesía, ya tengo más de 400, me vestí de rojo y negro como la 

bandera del 26 de Julio, por la muerte de mí maestro. Vinieron los casquitos, me 

paré frente a ellos firme y no me moví  y no me dijeron nada. Tenía 14 años. 

La última vez que vino Rubén a La Güira lo hizo en una máquina y lo 

acompañaban dos hombres que no conocíamos, después supimos que eran 

Renán Ricardo y Oscar Lucero Moya y que vinieron a buscar unas armas que 

tenía en casa de Chuchito. Ese día Rubén le dijo a Amalia, una vecina del lugar. 

Amalia, dile a Tomás, que si yo llego a morir aquí quedan mis recuerdos y le dio 

dos palmaditas al framboyán azul. Por eso hemos cuidado se framboyán con 

tanto cariño”.   



 

 

Framboyán azul sembrado por Rubén en su escuela. 

Mirelda continua recordando: “Una vez tuvimos en la Güira una epidemia de tifus, 

continua recordando Mirelda, nadie se preocupaba por nosotros y él le escribió al 

Ministro de Salud Pública, pero no vino nadie. También trabajaba mucho la 

ortografía, hacía 2 bandos el azul y el rojo, un día escribí la palabra ejercicio  con 

4 faltas de ortografía, ese día pase tremenda pena y nunca más la he vuelto a 

escribir mal”. 

Continua Mirelda evocando a su Maestro: “Un día yo dije un disparate en el aula 

en un grupo de muchachas, todas se empezaron a reír y pensábamos que él no 



 

había oído nada. Él todas las tardes nos hacía un dictado y ese día nos puso: 

Mucha atención hube de poner en  la conversación que sostenían y continuaba 

con otras cosas que no recuerdo, pero donde les llamaba la atención a las 

muchachitas por la risa, yo creía que me había salvado y terminó; vaya, Mirelda 

que expresión la suya”. Yo me morí de la pena. Era muy educativo. Él decía buen 

día, no buenos días”.  

 Rubén luego se radicó en Holguín, laboró como director y maestro en una escuela 

rural y también en la escuela “Julio Grave de Peralta”, en esta ciudad. Fue director 

de la escuela Intermedia de la localidad e impartió clases a los alumnos de 6to 

grado. Formó a sus educandos en el más justo sentido del deber y en el análisis 

consecuente de la situación que reinaba en el país, no se escondió para condenar 

al gobierno por sus desmanes, la corrupción imperante y sus atropellos. 

Por su resuelta y valiente actitud fue elegido Presidente del Colegio de Maestros 

de Holguín, desde cuya responsabilidad fustigó a la dictadura, y convocó a la 

lucha por la defensa de sus derechos a los maestros y a las masas populares. 

La maestra jubilada Romelia de la Torre, quien además fue compañera de trabajo 

de Rubén recuerda: “En un ocasión tuve que pedir dinero prestado a un garrotero 

en el colegio de Maestros, el dinero era para comprar un medicamento para mi 

pequeña hija que estaba muy enferma, al mes siguiente cuando fui a cobrar dicho 

garrotero ya me había cobrado todo el salario. Rubén al verme triste y callada 

actitud poco frecuente en mí me preguntó que me pasaba, le conté y se indignó 

muchísimo y me dijo: “no te preocupes eso se va a resolver”. No sé que hizo, pero 

vino con el salario integro y me dijo: y ahora se lo pagas cuando tú puedas”.   



 

 

Miembros del Colegio de Maestros de Holguín 

Al sucederse la ola de crímenes  y  terror que el pueblo denominó con toda justicia las 
“Pascuas Sangrientas”, en diciembre de 1956, el movimiento en Holguín quedó seriamente 
dañado y la dirección del movimiento en Santiago da la orientación de reorganizarlo para 
eso envía a nuestra ciudad a Oscar Lucero con el seudónimo de Osvaldo Sánchez. La  
reunión de organización del movimiento se llevó a efecto en la casa de Rubén a mediados 
de 1957,  y él formó parte de su dirección, desempeñando importantes tareas. Desde sus 
filas atendía el trabajo de la organización en el movimiento estudiantil, dado sus nexos 
directos con este sector. 
Su atinada labor en el trabajo juvenil llevó a los jóvenes estudiantes holguineros a 

una posición de principios firmes, intransigente, valiente y revolucionaria, lo cual 

fue reconocido en más de una oportunidad por la dirección del Movimiento. 

Su casa, radicada en Cervantes 192 y 194 (ahora dividida), entre Frexes y Martí, 

se convirtió en un verdadero cuartel para la proyección y ejecución del trabajo 

clandestino. 

Nersa Hernández compañera de luchas y  en ese entonces alumna de la Normal 

recuerda: 



 

“Nos reuníamos en casa de Rubén, allí estaban su esposa e hijas. Él exponía a 

su familia. Allí se desarrollaban actividades diversas. Rubén pensaba que en ese 

lugar se levantaban menos sospechas. Su esposa luego traicionó a la revolución”. 

Teresita Quesada, estudiante en aquellos años y compañera de luchas de Rubén 

nos narra:  

 “Rubén se hacía pasar por un repasador, nos reuníamos en su casa sin levantar 

sospechas. Allí nos entrenábamos en la aplicación de los primeros auxilios y 

cumplíamos otras misiones. Rubén era maravilloso, optimista, seguro del triunfo, 

en ocasiones era temerario”.  

Renán Ricardo en su libro “El patriota del silencio” lo caracteriza: “Rubén era un 

compañero temerario, no le tenía miedo a nada, pero a veces er un poco 

imprudente por lo que había siempre que contenerlo.” 

Autorizado el Movimiento en esta localidad para ejecutar el plan propuesto de 

vengar el asesinato de aquellos 23 hombres del pueblo, se proyectaron, 

precisaron y determinaron misiones y actividades a las que se encontraba 

íntimamente vinculado Rubén desde que  se gestó la idea. El 23 de noviembre se 

cumplió la sentencia. Fue ajusticiado el jefe del Regimiento, Fermín Cowley 

Gallegos, en un atentado justiciero. Muere el ejecutor no sólo del horrendo crimen 

de la Pascuas Sangrientas, sino también el asesino de los 16 expedicionarios del 

Corinthya, autor de la muerte de varios jóvenes más, de ahí que fuera denominado 

despectivamente  como “la hiena”. 

La represión que desataron las fuerzas de la tiranía fue inmediata. Allanamientos, 

detenciones, torturas y crímenes matizan este período. Rubén Bravo, maestro de 



 

dignidad y decoro, verdadero seguidor de la prédica martiana fue hecho prisionero 

en su casa, momentos en que ocultaba a uno de los integrantes del Comando del 

Movimiento 26 de Julio que ejecutó el Plan Uno, ajusticiar al sanguinario Coronel, 

no hizo resistencia para facilitar la fuga del camarada. 

Remitido al Regimiento fue sometido a un cruento régimen de interrogatorios que 

en vano intentó hacerle hablar para delatar a los ejecutores de la acción popular. 

Uno de  

los detenidos informó a los esbirros los nombres de los integrantes de la dirección 

del M-26-7, motivo por el cual él y otros cinco compañeros fueron separados del 

resto del grupo; les plantearon que iban a ser trasladados para el Vivac, pero en 

realidad habían sido  condenados a muerte. Los esbirros sabían que ninguno de 

los seis iba a decir una palabra que comprometiera a sus compañeros. 

Sus cuerpos destrozados por la tortura, fueron baleados en el cruce de Güirabo y 

Carretera Central, en el amanecer del 9 de diciembre. Rubén  Bravo Álvarez,  

Mario Pozo, Manuel Angulo, Atanagildo Cagigal, Ramón Flores y Pedro Rogena 

son recordados por el pueblo holguinero como los mártires de la Pascuas 

Sangrientas. 

 

 

 

 

 


