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SÍNTESIS 

El inicio del siglo XXI ha situado al hombre ante un complejo panorama histórico-social, 

el cual tiene su repercusión en el ámbito educacional. Se  presenta como una 

necesidad resistir la globalización hegemonista y neoliberal que tiende a la pérdida de 

las identidades de los pueblos. En tales circunstancias, conocer, estudiar y difundir los 

valores ideoestéticos presentes en creaciones literarias de la localidad cobra particular 

importancia en la medida en que afianza el sentido de pertenencia al entorno donde se 

vive, por ello se ha procedido a estudiar el desarrollo de la poesía holguinera del 

período pseudorrepublicano y a incluir este contenido en el proceso pedagógico de la 

disciplina Español-Literatura en el preuniversitario. 

 

La práctica escolar ha demostrado que aunque los docentes están conscientes de la 

necesidad de profundizar en el estudio de la literatura local evidencian limitaciones en 

su conocimiento y en la forma en que pueden abordarla, por ello se ha elaborado una 

estrategia que permite dar tratamiento pedagógico  a estos contenidos en el nivel medio 

superior, la cual ha sido sometida al criterio de expertos, obteniéndose una evaluación 

favorable de la misma. La estrategia ha sido aplicada desde el curso escolar 1997-1998 

en institutos preuniversitarios de la provincia Holguín. 

 

ABSTRACT: 

The beginning of the twenty-first century has found man before a complex socio-

historical panorama with an incidence upon  the educational field. It is a need to counter 

the lopsided and neoliberal globalization which puts in jeopardy the identity of the 

peoples of the world. Therefore, knowing, studying and promoting the ideological and 

aesthetic values of the local literary works, poses a particular relevance as it strengthens  

the sense of  belonging the social context where people live. Such necessity has led to 

the study of the evolution of the poetry of Holguin during the pseudorepublican period, 

and to the introduction of these contents in the pedagogical process of the discipline 

Spanish-Literature at senior   high school level. 



 

 Practice  has proven that despite teachers’ awareness of the need to deepen into 

local literature, they show limitations in their knowledge and the methodological 

treatment, that is why a strategy has been designed to give a pedagogical treatment to 

these contents in senior high school. This strategy has been submitted to experts’ 

criteria with favorable results. It has also been applied since the school year 1997-98 at 

senior high school of the province of  Holguin. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El inicio del siglo XXI ha situado al hombre ante un complejo panorama histórico-social, 

el que tiene su repercusión en el ámbito educacional. Se plantea como un reto la 

necesidad de resistir la globalización hegemonista y neoliberal, en tal sentido debe 

proyectarse la escuela cubana actual. 

El estudio y la difusión de los valores ideoestéticos presentes en creaciones literarias de 

la localidad cobra particular importancia en el contexto actual, en la medida que 

constituye una contribución al papel que debe desempeñar la espiritualidad en el 

individuo, además afianza el sentido de pertenencia al entorno donde se vive. 

La presente investigación responde a un problema territorial, aprobado por el Ministerio 

de Ciencia Tecnología y Medioambiente (CITMA), referido al estudio de la historia y la 

cultura de la localidad, el cual es de interés para los Ministerios de Educación (MINED) 

y el de Cultura en la provincia. Además, da cumplimiento a la línea trazada por el 

Partido Comunista de Cuba (P.C.C) y que se encamina al rescate de los valores 

culturales más auténticos de la localidad, así como a fomentar en los jóvenes 

estudiantes el respeto hacia estas expresiones y a estimular el arraigo nacional, en 

momentos en que es muy necesario salvar la cultura para salvar la patria.  

Holguín ha devenido importante plaza cultural del país. Dentro del panorama literario la 

poesía ocupa un lugar de primer orden. Los múltiples reconocimientos y publicaciones, 

en la nación y en el extranjero, que han logrado sus más genuinos representantes, 

pueden dar fe de ello, de ahí que se haya seleccionado esta expresión literaria para su 

estudio.  



 

 La pasada centuria ofrece un panorama alentador para la poesía de la localidad al 

contar con gran cantidad de cultivadores de la lírica, entre ellos figuras mayores y 

menores, pero que en general brindan la imagen de la ciudad como alguien la calificara, 

"tierra de poetas". Esta región es hoy por hoy un reconocido núcleo poético de Cuba, en 

gran medida esto obedece a la contribución realizada por quienes desde épocas 

anteriores y en particular en el período pseudorrepublicano, han ido sedimentando el 

camino. De ello emana la necesidad de investigar y promocionar sus valores literarios 

más representativos. 

Se ha elegido, para la investigación realizada sobre la poesía holguinera, el período 

pseudorrepublicano, el que produce su impacto en la literatura, como en toda la 

sociedad; la implantación del sistema neocolonial y con él la frustración de los ideales 

libertarios, incide en las expresiones literarias de la época, en especial en la adopción 

de una actitud neorromántica en la poesía, en cuanto a la evasión de la realidad e 

influye en el auge de textos de tema patriótico. Concluye la etapa objeto de 

investigación en 1958, pues el triunfo de la Revolución trae consigo un nuevo contexto, 

el cual crea condicionantes muy diferentes para la creación literaria. 

En la literatura cubana no son siempre coincidentes los enfoques sobre la periodización, 

en particular en el contexto objeto de estudio, también y es lógico que así ocurra, 

estudios actuales ofrecen otras perspectivas sobre el asunto, las que distan mucho de 

las ya acuñadas. Resulta de interés señalar que al elaborar tales presupuestos teóricos 

no se tenga en cuenta la producción literaria que emerge en las diferentes localidades 

del país, la cual tiene nexos con la literatura nacional, entendida esta, casi siempre, 

como la que se da a conocer en la capital, aunque sus autores pueden provenir de 

disímiles lugares. La literatura de una región, y es lo más significativo, sin lugar a dudas, 

ha de tener un sabor local, ha de manifestarse en consonancia con la forma de vida de 

cada pueblo, por lo que constituye una rica fuente para el conocimiento de cada 

localidad, sin dejar de conformar un entramado que va más allá, alcanzando a la 

nación. 



 

 Se han consultado diversas fuentes referidas a la poesía cubana del período 

pseudorrepublicano: Juan José Remos, Cintio Vitier, Max Henríquez Ureña, Salvador 

Bueno, Diccionario de Literatura Cubana, Alicia Obaya, Yolanda Ricardo y Luis Álvarez 

Álvarez.i Independientemente del valor de cada uno de estos trabajos en su momento, 

se considera como premisa teórica para la presente investigación el estudio realizado 

por los investigadores Max Henríquez Ureña y Luis Álvarez Álvarez. En el caso del 

primero de ellos se trata de un estudio que brinda una amplia información sobre el 

decursar de las letras en Cuba, en el cual se ofrecen las tendencias de  la lírica durante 

la pseudorrepública: pura, intimista, de lirismo heroico, la que muestra ecos del 

simbolismo, la que expresa ironía sentimental, la afrocubana, la social, la de los 

trascendentalistas. Por su parte el Dr. Sc. Luis Álvarez Álvarez imprime una visión 

diferente al problema referido al desarrollo de la literatura cubana después de 1898. 

Este enfoque, de carácter novedoso, ha servido para encauzar la perspectiva dada a la 

poesía holguinera de la etapa pseudorrepublicana. 

 Al realizar esta investigación uno de los obstáculos ha sido la escasa documentación 

que se ha preservado de la producción literaria de inicios del siglo XX. 

Independientemente de que este no fuera un período de grandes frutos en la literatura, 

es presumible que en localidad se produjeran expresiones líricas, las que podrían haber 

sido objeto de estudio de haber estado al alcance de la investigadora. Dentro de las 

fuentes consultadas se destaca la revista literaria "Azul", editada en 1918, un lustro 

después de haber aparecido los brotes renovadores en la poesía cubana, la que circuló 

por espacio de un año aproximadamente.ii Este documento ha permitido analizar el 

estado en el cual se encontraba la poesía en Holguín por entonces y conocer a sus 

principales cultivadores. 

Una vez obtenida y procesada la información sobre la poesía holguinera de la etapa, la 

cual ha sido publicada en el Capítulo I del libro Los senderos de la luz,iii  surge la 

necesidad de incluir su estudio en la disciplina Español-Literatura de la enseñanza 

preuniversitaria en la provincia, atendiendo a  sus potencialidades educativas. La 

práctica escolar ha demostrado que a pesar de que los docentes de la Enseñanza 

Media están conscientes de que deben trasmitir a sus alumnos aspectos de la cultura 

de la localidad, en especial sobre su literatura, como una  vía  para contribuir al 



 

 fortalecimiento de la identidad, evidencian limitaciones en su conocimiento y en la 

forma en que deben abordarla.  

Lo anterior se ha podido constatar en el largo período de trabajo en la enseñanza 

superior, lo que ha propiciado la asesoría al proceso pedagógico de la disciplina 

Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria, a sus docentes, por medio de 

cursos de superación, la tutoría de trabajos de curso y de diploma, entrenamientos 

metodológicos y el control a diferentes actividades en los centros escolares. Además, 

se han realizado entrevistas a directivos y a profesores de la disciplina mediante las 

cuales se ha conocido que su nivel de información sobre la literatura de la localidad es 

muy bajo, aunque reconocen la importancia de profundizar en estos contenidos para 

poder llevarlos posteriormente a sus educandos.  

Por todo ello se ha llevado a cabo esta investigación, cuyo tema es Estrategia para el 

tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad. Experiencias en el nivel 

preuniversitario en Holguín, la que se ha propuesto solucionar el siguiente problema 

científico: ¿Cómo propiciar el tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad en el 

proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura, en el nivel preuniversitario?  

Para resolver el citado problema se ha tenido en cuenta que en el ámbito 

contemporáneo está latente la necesidad de pensar no solo en el presente, sino de 

prever el futuro, lo que ha llevado al hombre a la planeación estratégica. Son 

numerosos los autores que han incursionado en esta temática; como los más 

significativos, cuyas obras han servido de soporte teórico a la investigación, se deben 

señalar: Martina Menguzato y Juan Piqueras, Heinz Weihrich, George Steiner, George 

Morrisey, y Joaquín Rodríguez Valencia.iv 

La escuela cubana ha asumido el enfoque estratégico como premisa para satisfacer las 

necesidades del contexto en que se inserta, de ahí que en este medio puedan 

encontrarse estrategias pedagógicas: Emilio Ortiz y María Mariño, de enseñanza-

aprendizaje: Fátima Addine, et ...al., didácticas: Luis Álvarez,v entre otras 

clasificaciones. Teniendo en cuenta los criterios de los citados autores se ha empleado 

en la presente investigación la denominación estrategia para designar al conjunto de 

acciones estructuradas y orientadas a profesores de la disciplina Español-Literatura en 

el preuniversitario, en la provincia, las que contienen recomendaciones científico-



 

 metodológicas que les permiten dar tratamiento pedagógico a la poesía de la 

localidad, de profundo carácter identitario, dentro del proceso pedagógico de la 

disciplina. 

La revisión bibliográfica sobre el tema ha permitido conocer algunas investigaciones 

recientes, presentadas en tesis doctorales sobre este campo, lo que demuestra la 

actualidad y utilidad de este enfoque: E. Gutiérrez M., M. B. Vinnet M. y M. Rúa B.vi No 

obstante, hasta donde se sabe no se ha realizado una estrategia para ofrecer 

tratamiento pedagógico a la literatura de la localidad, en particular en el nivel 

preuniversitario, lo que le adjudica novedad científica a la investigación realizada, junto 

al hecho de que la estrategia que se ha elaborado podrá ser empleada en otras 

regiones, siempre y cuando se realice un estudio previo de la literatura de la zona y esta 

se adapte a las particularidades del contexto de que se trate. 

El objeto de la investigación se ha definido como el proceso pedagógico de la disciplina 

Español-Literatura en el preuniversitario, el cual “[...]incluye los procesos de enseñanza 

y educación, organizados en su conjunto y dirigidos a la formación de la personalidad; 

en este proceso se establecen relaciones sociales activas entre los pedagogos y los 

educandos y su influencia recíproca, subordinados al logro de los objetivos planteados 

por la sociedad”.vii 

Atendiendo a los aspectos ya señalados se ha propuesto el siguiente objetivo:  

Elaboración de una estrategia que permita el tratamiento pedagógico de la poesía de la 

localidad, en el proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura, en el nivel 

preuniversitario, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad. Se ha 

delimitado como campo el contenido del proceso pedagógico de la disciplina Español-

Literatura en el preuniversitario que permite el tratamiento de la poesía de la localidad. 

La idea a defender en esta investigación es la siguiente:  

Es necesario introducir contenidos sobre la poesía de la localidad, en el proceso 

pedagógico de la disciplina Español-Literatura, en el preuniversitario, dado su profundo 

carácter identitario. Las dificultades se presentan por las limitaciones que tienen los 

profesores en su conocimiento y en la forma en que deben tratarla. Un camino para 

superarlas es una estrategia para su tratamiento pedagógico, la que exige como 

premisa el conocimiento de la literatura de la zona, base para proceder a la preparación 



 

 científico-metodológica de los docentes, a fin de que desarrollen el estudio de la 

literatura local, a través de actividades docentes, extraclases y extraescolares. 

La base de este trabajo se fundamenta en un enfoque materialista dialéctico, en la 

realización del mismo han sido aplicados diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, atendiendo a la naturaleza socio-cultural y pedagógica del problema 

científico.  

Del nivel teórico: 

Estudio y análisis de fuentes, primarias y secundarias, aplicando los procedimientos 

análisis-síntesis, inducción-deducción, tránsito de lo abstracto a lo concreto e histórico- 

lógico: se ha tenido acceso a la papelería de escritores, a documentos originales, 

inéditos, a publicaciones periódicas de la época, a manuscritos, a documentos 

procedentes de colecciones particulares y estatales; todo lo cual ha permitido realizar el 

estudio de la poesía de la localidad, así como expresar el desenvolvimiento histórico del 

objeto, determinar etapas y regularidades. 

Comparativo: al establecer relaciones entre tendencias literarias, períodos, autores, 

obras. 

Histórico: al determinar el marco contextual de la investigación, además, con el 

propósito de ubicar a autores y obras literarias en el período epocal correspondiente. 

Métodos particulares de la ciencia literaria:  

Sistémico-Integral: mediante sus diferentes niveles y acercamientos ha posibilitado el 

estudio integrador del texto literario. 

Análisis Ideológico: se ha empleado por su factibilidad para el tratamiento pedagógico 

de los textos literarios objeto de estudio. 

Del nivel empírico: 

Observación: no participante y abierta. 

Entrevista: basada en directrices o focalizada.viii 

Encuesta: mediante cuestionarios de preguntas directas, abiertas y cerradas.  

Criterio de expertos: seleccionados a partir de su autovaloración y teniendo en cuenta 

su preparación teórica, años de experiencia, grado científico, categoría docente, 

responsabilidades metodológicas. 



 

 Estadística descriptiva e inferencial:  para el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante la utilización de las técnicas empleadas. 

Con el propósito de obtener información sobre el estado actual de la problemática que 

se investiga, mediante la realización de entrevistas se seleccionó la muestra, de manera 

intencional, a través del procedimiento de la “bola de nieve”, por lo que su tamaño no se 

predeterminó. La misma presenta las siguientes características:  

♦ Veinte profesores y directivos del MINED. De ellos cinco pertenecen al Pedagógico y 

el resto a la enseñanza media: el Metodólogo provincial que atiende la especialidad, 

cuatro Metodólogos municipales, cuatro Jefes de Departamento de Humanidades y 

seis profesores de Español-Literatura en el preuniversitario con más de cinco años 

de experiencia. 

♦ Dieciséis escritores y funcionarios del Ministerio de Cultura, se incluye a 

intelectuales de prestigio dentro y fuera de la localidad, a escritores premiados y a 

especialistas de instituciones culturales.  

♦ Diecisiete estudiantes: seis son egresados del nivel preuniversitario, cursan carreras 

del área humanística en el Pedagógico y once alumnos pertenecen al pre-

pedagógico del municipio “Calixto García”. 

♦ De los institutos preuniversitarios de la provincia, en los cuales se ha puesto en 

práctica la estrategia elaborada, se seleccionó, intencionalmente, para observar la 

experiencia pedagógica, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias 

Pedagógicas (I.P.V.C.P) “Rafael Cruz”, del municipio “Calixto García”. Dentro de este 

centro, se tomó de forma aleatoria, el grupo número dos, de onceno grado, en el que 

se observaron las actividades realizadas para introducir el estudio de la poesía de la 

localidad, durante dos cursos escolares. Su matrícula es de treinta y un estudiantes, 

los que representan el 24,6% de los ciento veintiséis alumnos de onceno grado. En el 

siguiente curso escolar se mantiene el control sobre los integrantes iniciales del 

grupo, a pesar de que el número de miembros fue mayor. 

En el diseño de la investigación se establecieron las siguientes  

Tareas: 

1. Indagar en torno a la literatura holguinera del período pseudorrepublicano. 



 

 2. Estudiar la producción poética holguinera de la etapa señalada. 

3.  Constatar el grado de información que poseen directivos  que atienden el proceso 

pedagógico de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario, profesores de la 

esta especialidad en la enseñanza y estudiantes de este nivel, sobre la poesía 

holguinera del período pseudorrepublicano 

4. Determinar las potencialidades de la disciplina Español-Literatura en el 

preuniversitario para contribuir a la formación de los estudiantes, en particular al 

fortalecimiento de la identidad, mediante el tratamiento pedagógico de la poesía de 

la localidad. 

5. Elaborar  una estrategia que posibilite el tratamiento pedagógico de la poesía de la 

localidad dentro del proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura en la 

enseñanza preuniversitaria. 

6. Implementar la estrategia en institutos preuniversitarios de la provincia. 

7. Evaluar la estrategia. 

La validez de la estrategia ha sido constatada a partir de: 

1. Criterio de expertos: Los treinta y seis expertos seleccionados para evaluar la 

estrategia se caracterizan por su elevada preparación científico-metodológica: nueve 

son Dr.C (25 %), catorce son Ms.C (38,8 %), entre ellos hay doce profesores 

Titulares y Auxiliares (33,3 %). Todos aquellos que son profesionales de la 

educación poseen como mínimo diez años de experiencia en la docencia. Además 

debe añadirse que once (30,5 %) son directivos que de alguna forma dirigen el 

proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario. 

2. Opinión de especialistas: directivos, profesores de la disciplina e intelectuales 

reconocidos. 

3. Observación de actividades docentes, extraclases y extraescolares. 

4. Aplicación de comprobaciones, durante dos cursos escolares, a los estudiantes del 

grupo seleccionado. Se empleó la prueba no paramétrica de Friedman y el 

procedimiento de Nemenyi. Se utilizó el procesamiento estadístico de los resultados 

obtenidos mediante el Paquete estadístico para las Ciencias Sociales, versión 9.0 de 

1999. 



 

 Los aportes de esta  investigación, de marcada significación práctica y que 

evidencian su novedad científica, son los siguientes: 

1. Estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad en el 

preuniversitario, la cual contiene orientaciones científico-metodológicas para los 

docentes de la disciplina Español-Literatura encargados de introducir los contenidos. 

2. Estudio de la producción poética holguinera del período pseudorrepublicano, de 

utilidad, en particular, para profesores, estudiantes y otros interesados en el tema, 

publicado por Ediciones Holguín, en el año 2000, en el capítulo I del libro Los 

senderos de la luz. (Anexo 1) 

3. Compilación de autores y de obras poéticas representativas del período 

pseudorrepublicano, las cuales pueden ser utilizadas en diferentes actividades del 

proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura, en el nivel preuniversitario. 

Los textos antologados no se encuentran al alcance de profesores y alumnos, pues 

algunos son inéditos y otros se publicaron varias décadas atrás, por lo que solo se 

conservan en Salas de Fondos Raros y Valiosos. Esta Antología ha sido aprobada 

para su publicación por el Consejo Científico del Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín, se encuentra en proceso editorial. (Anexo 2) 

La tesis se ha estructurado en introducción, tres  capítulos y nueve epígrafes, 

conclusiones, bibliografía y anexos:  

En el capítulo inicial se expresa la necesidad de preservar la identidad en medio de un 

contexto hostil, caracterizado por la globalización neoliberal; el papel de los estudios 

literarios en la formación de los estudiantes, la importancia que adquiere conocer la 

literatura de la localidad. Este último aspecto se ilustra con la investigación realizada 

sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano. 

 En el segundo capítulo, se señalan los referentes necesarios para la realización de la 

estrategia, se presenta la que se ha elaborado con el propósito de dar tratamiento 

pedagógico a la poesía de la localidad dentro del proceso pedagógico de la disciplina 

Español-Literatura en el preuniversitario. En el epígrafe final se expresa el resultado de 

la aplicación del método criterio de expertos. 

En el tercer capítulo se describe la experiencia pedagógica de la implementación de la 

estrategia, durante tres cursos escolares. 



 

 La tesis consta de un amplio cuerpo de anexos que complementan lo expuesto, 

dentro de estos se incluyen documentos de carácter histórico, hasta ahora inéditos, 

pues pertenecen a colecciones particulares. Además se presentan textos poéticos 

autógrafos, de varios autores; así como poemas publicados a inicios del siglo XX y que 

por ello no se encuentran al alcance de todos los lectores. Se incluyen también 

numerosas tablas y documentos utilizados durante la implementación de la estrategia. 

Los resultados obtenidos se han presentado en diferentes eventos científicos de 

carácter provincial, nacional e internacional, lo que ha contribuido a su divulgación y al 

intercambio con diferentes especialistas. (Anexo 3) Esta investigación, por su aporte 

social y el nivel de aplicación de sus resultados, ha obtenido, entre otros, los siguientes 

reconocimientos: DISTINCIÓN DE LA CULTURA UNIVERSITARIA, 1997; PREMIO 

PROVINCIAL DEL CITMA, en 1998 y PREMIO “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”, en 

1999. 

 

♦ I. LA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA LOCAL: EJEMPLIFICACIÓN A 

TRAVÉS DE LA POESÍA HOLGUINERA DEL PERÍODO PSEUDORREPUBLICANO 

 

I.1. Un camino hacia la preservación de la identidad 

 

El siglo XX ha llegado a su fin, ha concluido otro milenio; contrariamente a lo que podría 

pensarse, el decursar del tiempo no ha proporcionado al hombre plenas garantías de 

sobrevivencia. En un contexto en el que la ciencia y la técnica han alcanzado logros 

insospechados, la humanidad está muy lejos de satisfacer sus expectativas. El hombre, 

día a día, se enfrenta con su bregar a las complejas condiciones de un mundo unipolar, 

que avanza hacia la globalización neoliberal y hegemonista. 



 

 En las últimas décadas han recorrido el orbe postulados que, entre otros 

enunciados, propugnan la “muerte de la ideología y la historia”, “clausurar las 

diferencias e identidades regionales”,ix “no hay verdad”, “no hay cultura”, “no hay 

filosofía”.x Incluso se ha llegado a afirmar “[…] sustituir la historia por la nostalgia, 

anulando la función transformadora que tiene siempre el verdadero sentido histórico.xi 

Entre los autores que han sostenido estos criterios están: François Lyotard y Francis 

Fukuyama.xii Como se sabe, lo que en realidad preconizan esas concepciones es la 

ideología del neoliberalismo, el cual aspira a dejar su huella en la vida cultural de los 

pueblos. 

En medio de un contexto tan complejo, Cuba proyecta, para hacer frente a esa 

problemática, una política cultural consecuente, la cual descansa en presupuestos 

objetivos y se encamina a la defensa de los valores culturales más auténticos de la 

nación. Armando Hart, al referirse a este aspecto, ha señalado: “[…] la historia de 

nuestra cultura, su examen cuidadoso, su enseñanza, el aprendizaje necesario de sus 

experiencias más valiosas es [sic] el escudo principal de la sociedad cubana para 

enfrentar los problemas ideológicos del presente, y sobre todo, los del porvenir”.xiii  

La cultura nacional, parte inseparable de la identidad, desempeña un importante papel 

en la vida de los pueblos. Es por ello que en momentos decisivos para el país se ha 

indicado que lo primero que hay que salvar es la cultura,xiv portadora de los anhelos del 

pueblo, de sus valores, de su ser. Atendiendo a esta particularidad el  crítico Leopoldo 

Zea ha expresado: ”La cultura es por esencia liberadora de los obstáculos que impiden 

a los hombres y pueblos realizar sus proyectos”.xv 



 

 No es una idea nueva conceder una dimensión tal a la cultura para la vida de un 

pueblo. José Martí, al ponerse en contacto con el mundo norteamericano de fines del 

siglo XIX, había advertido la relación existente entre cultura y desarrollo social. El 

Maestro, independientemente de que reconociera la existencia de aspectos positivos en 

ese medio, se percató de que una sociedad como aquella, en la cual predominaban los 

intereses materiales, era lesiva para el mundo espiritual del hombre. Recuérdense sus 

conocidas palabras, referidas a este particular: “¿Quién es el ignorante que mantiene 

que la poesía no es indispensable a los pueblos? [...] la poesía que congrega o 

disgrega, que fortifica o angustia [...] es más necesaria a los pueblos que la industria 

misma, pues esta les proporciona  el modo de subsistir, mientras que aquella les da el 

deseo y la fuerza de la vida”.xvi 

En el contexto contemporáneo estas aleccionadoras palabras tienen total vigencia. El 

mundo moderno debe responder sabiamente al reto que significa preservar la cultura en 

condiciones tan hostiles, fomentarla, sin renunciar al necesario desarrollo material. 

Cultura y desarrollo, a pesar de que no avanzan coherentemente, no pueden verse 

como términos contrapuestos. Dentro de los esfuerzos realizados para enfocar de 

manera humanista este aspecto, debe citarse que desde 1992 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el respaldo de la 

Asamblea General, constituyó la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. En el 

informe presentado, por esa comisión, en 1995, puede leerse: “[…] es inútil hablar de 

cultura y desarrollo como si fueran dos cosas separadas, cuando en realidad el 

desarrollo y la economía son elementos, o aspectos de la cultura de un pueblo. La 

cultura no es pues un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del 

desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus 

formas y en toda su plenitud”.xvii 



 

 Para los países subdesarrollados es aún más sombría la situación, pues deben 

alcanzar niveles más altos en su base material, ponerse en contacto con el desarrollo 

tecnológico, lo que agudiza su dependencia de los centros de poder y además 

preservar su propia cultura, la cual sufre el embate de la que se va imponiendo a nivel 

global; deben defender su identidad en un ámbito económico que tiende a la pérdida del 

sentido de las fronteras nacionales. A tal efecto es esclarecedor el criterio del 

economista cubano Osvaldo Martínez cuando expresa: “Se nos habla de una nueva 

‘economía mundo’ en la que los estados nacionales casi se han disuelto y perdido el 

sentido de soberanía nacional, en virtud de unas tendencias universales”.xviii  

La circulación indiscriminada e irreflexiva de valores culturales foráneos puede afectar, 

e incluso tender a anular una determinada tradición cultural —como está sucediendo en 

México, donde actualmente compiten entre sí la tradición nacional hispano-amerindia 

del “Día de los Muertos”, con la fiesta importada del Halloween. La penetración cultural, 

al imponer otros modelos, deforma la identidad. 

Resultan variadas las posiciones que asumen teóricos de diversas disciplinas ante un 

término tan polémico como el de identidad. Son abundantes las definiciones aportadas 

por investigadores foráneos y nacionales, dentro de las que pueden citarse: Adolfo 

Sánchez Vázquez, Leopoldo Zea, Horacio Cerutti, Graziella Pogolotti, Enrique Ubieta. 

Carolina de la Torre, Víctor Casaus, Ambrosio Fornet, Mario Bello y Milagros Flores, 

Marta Pérez ... et al, Heinz Dieterichxix. Para los investigadores Bello y Flores la 

identidad cultural “Expresa aquellos rasgos propios, comunes, específicos que 

caracterizan a una determinada región o zona del mundo. Refleja, además, las 

diferencias dinámicas de un pueblo respecto a otro”.xx 

Por su parte el colectivo de autores del Centro de Estudios sobre la Juventud considera 

que “Es posible afirmar que un pueblo tiene una identidad cuando sus individuos 

comparten representaciones en torno a tradiciones, historias, raíces comunes, formas 

de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello 

deben tener conciencia de ser un pueblo con características diferentes a las de otros 

pueblos”.xxi 



 

 Independientemente de las peculiaridades que los investigadores imprimen a las 

definiciones que han elaborado, de ellas se infiere que señalan como elementos 

esenciales para la identidad las condiciones subjetivas que caracterizan al individuo o al 

grupo de que se trate y la capacidad para reconocer lo propio y asumirlo como tal. 

Sin desconocer el valor de estos y otros acercamientos al término identidad se toma, 

por su amplitud, dentro del marco teórico del presente trabajo, la definición aportada por 

las investigadoras Maritza García Alonso y Cristina Baeza Martín, quienes han 

señalado: “Llámese identidad cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto 

determinado de la cultura) a la producción de respuestas y valores que como heredero 

y trasmisor, actor y autor de su cultura, este realiza en su contexto histórico dado como 

consecuencia del principio sociopsicológico de diferenciación-identificación en relación 

con otro(s) grupo(s) o sujeto(s) culturalmente definido(s)”.xxii 

Este concepto constituye el eje central de un trabajo emprendido por el Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”. Este estudio sienta 

bases metodológicas para el trabajo científico cultural en el país. Las autoras han 

delineado el concepto, con enfoque marxista, a partir de la realidad cultural cubana por 

lo que es un referente necesario para una investigación como la presente, que tiene un 

fuerte vínculo con la cultura local y nacional. 

Estudiar el tema de la identidad implica tratar aspectos concernientes a la memoria 

histórica; la que debe conservarse, aun en las más difíciles condiciones, pues como 

considera el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “La memoria no es para 

quedarnos en el pasado. La memoria es para iluminar el presente”.xxiii Cuando un 

pueblo, como sucede en muchas partes del mundo, carece de memoria, de referentes 

históricos, no puede ocupar el lugar que le pertenece, ni garantizar su sobrevivencia en 

el decursar del tiempo, pues “Cancelar la historia, bloquear la memoria es una forma 

terrible de abandonar nuestros valores, de abandonarnos [...] Memoria viva ha dicho 

Eduardo Galeano, porque nos impulsa a reflexionar sobre nuestro pasado lejano y 

reciente. Hay que rescatar lo activo de la memoria y no dar cabida a la nostalgia 

paralizadora del pasado”.xxiv 



 

  Un elemento importante a tener en cuenta al analizar el tema de la identidad, como 

se apunta en las definiciones ofrecidas, es el sentido de pertenencia a un entorno 

determinado. Asumir este criterio es vital, pues existen, en las corrientes de 

pensamiento afines a la globalización, ideas agresivas que abogan por la 

“desterritorialización” de la cultura, como consecuencia del uso indiscriminado de los 

más sofisticados medios de comunicación. Para ideólogos de tendencias que sustentan 

el neoliberalismo es muy polémico el enfoque de los términos identidad cultural y 

nacional, que ellas pretenden desautorizar.  

Es significativa la importancia que tiene para el individuo reconocerse como parte de 

una zona determinada, de su localidad, lo que no implica perder los lazos con la nación 

y el mundo (todo lo contrario, los afianza), pues al identificarse más con su lugar de 

origen se puede apreciar mejor el lugar que se ocupa en la patria y en la humanidad; 

por ello se ha tomado ese criterio como uno de los presupuestos teóricos de esta 

investigación. Por tanto se considera válido que: “Una fuerte y positiva identidad 

nacional presupone sentimientos de pertenencia, satisfacción y orgullo de esta 

pertenencia, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales 

propias”.xxv  

La identidad es un fenómeno subjetivo, que pasa por emociones y sentimientos.xxvi Este 

criterio, esencial en la definición del concepto, sirve de soporte al propósito de la 

investigación que se realiza: contribuir al fortalecimiento de la identidad a partir del 

conocimiento y disfrute de textos literarios de la localidad holguinera, portadores de 

vivencias y experiencias. 

Se ha señalado que no siempre se trata el problema de la relación que puede 

establecerse entre los conceptos de identidad cultural y nacional de igual manera. La 

cuestión es discutible. Numerosos investigadores opinan que el primero incluye al 

segundo, tomando en consideración la amplitud que adquiere el término cultura. En tal 

sentido se pronuncian Graziella Pogolotti, Enrique Ubieta, Maritza García, Cristina 

Baeza, y otros.xxvii Este punto de vista sirve de marco referencial a la presente 

investigación, aunque no se desconoce la existencia de criterios contrapuestos, como 

los que manifiesta la investigadora Consuelo Martín.xxviii 



 

 En lo esencial hay coincidencias entre ambos términos, pues están estrechamente 

unidos, se interpenetran. Es oportuno señalar que la identidad cultural adquiere toda su 

dimensión en la identidad nacional. Cuando se produce la pérdida de valores 

nacionales, se mantienen, en lo fundamental, los culturales, pero no se manifiestan con 

todo el vigor y el dinamismo que cobran en el contexto patrio.  

En los momentos actuales existe el peligro de la pérdida de las identidades (en sus 

diferentes niveles de resolución: sociedad, grupo, individuo; país, región, localidad; 

mundo, región, nación,xxix) ante la nociva influencia que ejercen las políticas 

neoliberales, la penetración cultural del mundo occidental y la transmisión, mediante 

avanzados medios de comunicación, de patrones culturales ajenos, presentados como 

los únicos auténticos, de modos de pensar correspondientes a otras sociedades, todo lo 

cual contribuye a la formación de una psicología de la inferioridad. Es, por tanto, 

insoslayable la preservación de los valores más auténticos para garantizar la 

permanencia en el tiempo del acervo cultural que cada pueblo ha heredado y debe 

legar a las futuras generaciones; el cual ha de estar en armonía con el patrimonio 

universal, aunque sin asumir posiciones miméticas que lo alejen de su idiosincrasia y 

generen una actitud de desarraigo, pues esto afecta el sentimiento patriótico. 

Esta preocupación, tan actual como necesaria, latente en el ámbito cubano, es 

compartida por quienes observan en sus pueblos una realidad mucho más difícil que la 

que se vive en la isla y se pronuncian a favor de la búsqueda de lo autóctono como 

medio de sobrevivencia. La afirmación que se brinda a continuación corrobora lo 

expresado: “Hasta de la comida es necesario hacer una trinchera para garantizar un 

mínimo de espacio a la reproducción de una identidad propia. ¿Es esto negarse a la 

universalización? De ninguna manera. Solo siendo alguien es posible aportar a una 

historia común”.xxx  

La educación constituye una vía eficaz para conservar y desarrollar la identidad, pues 

coloca como centro del proceso educativo al sujeto histórico-cultural. Sobre la relación 

dialéctica que se establece entre identidad y educación afirma el Dr, Carlos Córdova 

Martínez: “Toda educación al margen de la identidad es una educación vacía”.xxxi Esta 

concepción se opone a la que propugna el neoliberalismo sobre una escuela ajena a la 

cultura de los pueblos. 



 

 Como se evidencia en las anteriores reflexiones, es un imperativo emplear 

procedimientos pedagógicos para educar a cada generación en los valores que 

conforman la identidad que ha heredado, que ha asumido y que a su vez enriquece en 

su accionar. Este propósito anima esta investigación en la cual se ofrece una propuesta, 

a tenor del contexto actual, para contribuir al fortalecimiento de la identidad a través del 

estudio de la literatura de la localidad. 

Es bien sabido que los contenidos literarios que estudian nuestros alumnos constituyen 

uno de los veneros más importantes de saber cultural en la política educacional cubana. 

En tal sentido, pues, los estudiantes adquieren allí no solamente gusto por la lectura, 

sino que, en aquellos programas destinados al conocimiento de los valores literarios de 

Cuba, aprenden a apreciar ese tipo de producción artística, y, también, a profundizar en 

su propio conocimiento de nuestro país. 

 Ahora bien, es significativo señalar que la primera manifestación literaria cubana, 

Espejo de paciencia, no fue un producto capitalino, sino un texto elaborado y disfrutado 

en primera instancia por y para intelectuales de la zona oriental del país. Sin embargo, 

hay que señalar que los programas vigentes para la disciplina Español-Literatura 

conceden poco espacio y ninguna orientación para el tratamiento de autores y obras de 

carácter regional. ¿Es factible, sin plantearse el problema de reformular los programas 

actuales, desarrollar un trabajo metodológico y educativo que permita afianzar en los 

estudiantes de provincias un mejor conocimiento de sus raíces culturales, de su 

tradición regional y, sobre todo, de la dinámica artístico-cultural de su presente? En la 

presente investigación se ofrece una respuesta. 

I.2. La Literatura como asignatura y su papel en la formación de los estudiantes 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el investigador literario es a la definición del 

término literatura. Esta palabra proviene de la voz latina littera, la cual significa “letra”. 

Según su origen etimológico la palabra literatura designa las manifestaciones 

lingüísticas, expresadas a través de la escritura. Algunos autores utilizan el término 

literatura oral para designar a aquellas expresiones populares, que han existido en el 

decursar de la humanidad, surgidas previamente a la palabra escrita y que perviven 

como manifestación de la actividad creadora del hombre. 



 

 Existe también el criterio de denominar con el término literatura a creaciones de 

carácter no artístico, por ejemplo, al conjunto de textos referidos a una determinada 

materia de carácter científico: así, se habla entre los especialistas de la Salud, de 

“literatura médica” para referirse a textos de su especialidad. En opinión del estudioso 

de la teoría literaria, Oldřich Bělič, debe llamársele, a este tipo de texto, literatura 

pragmática,xxxii en la cual lo esencial es la trasmisión de determinado hecho o 

fenómeno, con objetividad. En la literatura propiamente dicha predomina la función 

estética, la que le es inherente, independientemente de que otras estén presentes en la 

obra literaria, con mayor o menor énfasis, según el tipo de texto y la intención del autor; 

piénsese en las funciones comunicativa, cognoscitiva, axiológica o lúdicra.xxxiii 

 De todo ello se intuye que la literatura es una manifestación lingüística, pues su 

material de construcción es el lenguaje, en la que prevalece la función estética.xxxiv  

Camila Henríquez Ureña ha señalado al respecto: “Sin intención estética en el lenguaje 

no hay literatura porque no hay arte”.xxxv En otros términos, la literatura es un arte cuyo 

valor esencial es el estético, aunque puede tener otros, accesorios o secundarios; en 

resumen, es  el arte de la palabra. 

La vasta historia de la literatura universal corrobora el valor que tiene la palabra, el 

texto, el libro, como medio de comunicación de ideas y de una determinada 

cosmovisión. La literatura, al igual que otras manifestaciones artísticas, necesita de un 

sistema de signos que permita, exteriorizar sentimientos, anhelos, es decir, la 

comunicación [función comunicativa: la obra literaria se convierte en un medio de 

expresión de ideas del autor (emisor) al público (receptor)], a través del lenguaje; de ahí 

que el signo literario posea un carácter específico en la medida en que es portador de 

vivencias, emociones, sensaciones, estados anímicos, valoraciones, las que descubre 

el individuo que disfruta del texto literario. De ahí que en esta investigación se proponga 

tratar los contenidos sobre la poesía de la localidad atendiendo a la trasmisión de 

conocimientos, de sentimientos y a la huella que deja en el individuo el contacto con los 

poemas objeto de estudio.  



 

 Es esencial apuntar el carácter social de la creación literaria, el cual depende de 

diversos factores, entre ellos del hecho de que la literatura emplee como medio 

expresivo el lenguaje, que es una creación social. Además, la obra literaria es el 

producto de un autor, quien es un ser social y se dirige a una determinada sociedad. La 

obra de arte y en general la literaria, por su propia esencia, se destina a un ámbito que 

rebasa la individualidad del autor. Las consideraciones ofrecidas permiten afirmar que 

la enseñanza de la literatura tiene una gran importancia, pues esta materia de estudio 

posee incuestionables potencialidades para contribuir a la formación integral de niños y 

jóvenes, vinculados al sistema educacional y de la población en general, a través de la 

lectura y su disfrute.  

Si se hace un análisis histórico de los planes de estudio de la escuela cubana, puede 

apreciarse que en todos los niveles educacionales ha permanecido la enseñanza de la 

literatura, lo cual corrobora lo apuntado con anterioridad. Los contenidos literarios han 

adoptado la modalidad de asignatura independiente o se han vinculado al estudio de la 

lengua española, tal y como sucede en la actualidad.  

Los precedentes de los estudios literarios se hallan en la Educación Primaria, a través 

de la asignatura Lengua Española, la cual sienta las bases para los contenidos que se 

recibirán en los grados posteriores. En los diferentes subsistemas de la Enseñanza 

Media las temáticas literarias se estudian en la disciplina Español–Literatura. Debe 

señalarse que en séptimo y octavo grados, por los objetivos que proponen los 

programas, encaminados fundamentalmente al desarrollo de habilidades idiomáticas, 

son más generales los contenidos literarios, los cuales se encaminan hacia la 

apreciación de los textos que se estudian. 



 

 En el programa de noveno grado se indica como uno de los componentes de la 

asignatura, la literatura cubana, por lo tanto cobra mayor relieve el estudio de las obras 

literarias pertenecientes a las letras nacionales. Mediante la lectura y el análisis de 

creaciones de autores del país se puede desarrollar el resto de los componentes de la 

asignatura: expresión oral, escrita, gramática, lectura, vocabulario y ortografía El 

trabajo con obras de la literatura nacional conduce no solo al disfrute estético que 

proporciona la lectura, sino a un acercamiento a las raíces de la nacionalidad y por 

tanto al fortalecimiento de la  identidad. Téngase presente que la capacidad de 

percepción del texto literario es uno de los componentes centrales de la formación 

cultural integral del ser humano. 

El preuniversitario, concebido como nivel de profundización y de preparación para un 

potencial ingreso en la universidad, tiene la particularidad de que los estudios literarios 

asuman el papel rector dentro de la asignatura Español–Literatura. Esto no quiere decir 

que se descuide la sistematización del resto de los componentes, los que se trabajan en 

estrecho vínculo con los contenidos de carácter literario, sin que cada una de las 

materias, Español y Literatura, pierda sus particularidades. 

Los grados décimo, onceno y duodécimo, en el nivel medio superior y sus equivalentes 

en la Enseñanza Técnica y Profesional y en la Educación de Adultos, ofrecen a los 

educandos un panorama de la literatura universal, desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Esta visión es mucho más amplia en el preuniversitario que en los otros 

subsistemas mencionados, lo cual se corresponde con los objetivos de esta enseñanza. 

No obstante, es significativo que se considere esencial la inclusión de contenidos 

referentes a la literatura en los programas que han de recibir los bachilleres, futuros 

profesionales; los técnicos medios; los obreros calificados y más aún, los trabajadores y 

amas de casa que se superan en escuelas para adultos. 

Este elemento indica lo que se espera de esta materia, en cuanto a la formación de los 

educandos, en consonancia con los objetivos trazados por el proyecto social cubano y 

de sus posibilidades para lograrlo. El profesor de Español-Literatura, en cualquier nivel 

de enseñanza debe estar consciente  y preparado para asumir este encargo social, al 

que tributan todas las asignaturas, según sus peculiaridades. Debe tenerse en cuenta 

que el docente tiene en sus manos innumerables vías para incidir, no solo en la 



 

 instrucción, sino en la educación y el desarrollo de sus alumnos, en su crecimiento 

como individuos plenos. 

Es esencial no olvidar que la clase en la que se estudian contenidos literarios es ante 

todo una clase de lectura. Hacer del estudiante un lector activo, sin perder de vista que 

no solo es importante cuánto se lea, sino la calidad de lo leído, lo que debe ir 

paulatinamente aprendiendo el alumno, es de mucha importancia en cualquier nivel de 

enseñanza. Hoy más que nunca es una necesidad desarrollar el hábito de lectura en los 

escolares y en la población en general, como un medio para elevar el nivel cultural, 

rescatar la espiritualidad, en una época que tiende al predominio de intereses 

materiales, en un mundo que marcha hacia la globalización neoliberal. 

El Estado cubano, a través de los Ministerios de Educación y de Cultura, ha trazado una 

política que responde a la problemática nacional y extranjera en la que se desarrolla la 

formación de las nuevas generaciones. En tal sentido debe entenderse la elaboración y 

puesta en práctica, de los siguientes documentos: Programa dirigido a la formación de 

valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana, desde la escuela, Programa 

Nacional por la Lectura, Estrategia para el perfeccionamiento del trabajo en función de 

la Educación Estética. Aunque se involucra en una tarea de tal dimensión a toda la 

sociedad, es la escuela la institución que debe, de forma sistemática y coherentemente 

organizada, llevar a cabo esta labor. 

El profesor de Español–Literatura tiene que conocer las potencialidades de la materia 

que imparte para sumarse a este empeño mayor. El adecuado tratamiento al 

componente literario puede contribuir, en gran medida, al desarrollo cultural de los 

escolares, por ello,  aprovechar al máximo todo lo que entraña el acto de leer, en la 

clase y fuera de ella, en sus diversas modalidades, es una forma adecuada para lograr 

el reto que ante los educadores se ha colocado.  



 

 En otras partes del mundo leer es un privilegio cultural, cuando no resulta, en los 

países de mayor atraso socioeconómico, simplemente algo vedado a muchos. El 

Estado cubano desde el triunfo mismo de la Revolución se propuso otorgar ese derecho 

a todos los ciudadanos, a quienes se les ha brindado la posibilidad de encontrar ese 

universo que ofrece el texto, conocer vivencias lejanas, situaciones insospechadas, es 

decir, enriquecer su espiritualidad, elemento vital en el ser humano, el cual “[...] no 

puede – literalmente – existir a partir solo de realidades [...] Vivir es vivir también en lo 

imaginario, en lo que todavía no es pero debería ser, en lo que estaría bien, en lo que 

ojalá fuera, en el mundo ético de la solidaridad, el amor, el hedonismo, el erotismo, la 

abundancia de lo suficiente para todos, la posibilidad de desarrollar capacidades 

propias y ajenas”.xxxvi Estas concepciones, tienen especial importancia, a pesar de que 

existen quienes proclaman, en la actualidad, el fin de las utopías. La fuente de tal 

aseveración está en el placer que reporta la lectura de un texto, en momentos en que 

muchos se preguntan si se leerá en próximos siglos, si el futuro del libro es promisorio 

ante la fuerza que cobran otros soportes para trasmitir información. 

El libro, ese viejo y buen amigo del hombre, que lo acompaña en su intimidad y a lo 

largo de su vida, tiene que tener mejor destino que el que le auguran los escépticos. La 

clase de Español-Literatura es un medio eficaz para salvaguardarlo, para enseñar a los 

más jóvenes a amarlo, a respetarlo y a acudir cada día a él; aunque no puede negarse 

que “Lo difícil es mantener en el aire esta esperanza”.xxxvii  

Leer una obra literaria es mucho más que desentrañar el significado de los signos que 

la conforman, es una actividad que implica la comprensión, el análisis, la valoración del 

texto. Cuando esto ocurre se está ante un lector competente,xxxviii el que “[...] recrea la 

obra, [pues] sin él el poema no existiría. Las meras letras sobre el papel no son el 

poema. El poema es esa fuerza que lo mueve a usted a expresar unos pensamientos y 

sentimientos de una determinada forma [...] El poema [...] refuerza su identidad e 

independencia cuanto mejor y más intensamente lo asimilamos como una fuerza 

propulsora“.xxxix 



 

 Es vital reconocer como un principio en la enseñanza de la literatura el carácter 

activo del lector, el cual se nutre de las ideas y de la artisticidad que emana de la obra 

literaria. Sobre este particular se ha pronunciado el profesor Luis Álvarez Álvarez al 

considerar que: "El lector [...] es, tanto como el pianista que toca una composición 

ajena, un intérprete creador, que recibe valores del texto (noéticos, estéticos, poéticos, 

etc) y no se limita a identificarlos, sino que los recompone".xl 

Cuando el individuo transita por los estados descritos, sin dudas, adquiere 

conocimientos, descubre facetas de la realidad, experimenta determinadas 

sensaciones: positivas o negativas, las que puede asimilar o rechazar; todo lo cual 

contribuye a modelar su propia forma de ver la vida, de valorarla, e incide en el 

desarrollo de su personalidad. 

 Del papel que desempeña la literatura en la trasmisión de conocimientos, de valores en 

los individuos, mediante recursos estéticos habla el crítico Fernando Aínsa; véanse sus 

palabras: “Gracias al esfuerzo de comprensión imaginativa que propicia la ficción, 

algunas obras sintetizan la esencia de una cultura, estableciendo lo que puede ser una 

visión integral de la realidad, donde datos estadísticos e informaciones objetivas 

resultan secundarias frente al poder evocador de las imágenes o las sugerencias de 

una metáfora“. xli 

Son los elementos antes apuntados los que han conducido a la autora de la 

investigación a la concepción de que es factible contribuir a la formación de los 

estudiantes, en particular, fortalecer la identidad a través de la lectura y el análisis de 

obras literarias de creadores de la localidad, dentro de la disciplina Español-Literatura, 

en la enseñanza preuniversitaria. 

Los estudiantes de ese nivel, cuyas edades oscilan entre los quince y los diecisiete 

años, son aún adolescentes. Todavía atraviesan por un período complejo, aunque este 

no es similar al momento en que comenzó la transición de la niñez a la juventud. Desde 

el inicio de la vida comienzan a florecer y a fomentarse las concepciones que regirán la 

existencia del individuo, no obstante, en esta etapa  adquieren gran énfasis rasgos de 

suma importancia para el futuro. 



 

  Los alumnos de la enseñanza preuniversitaria se caracterizan, en términos 

generales, por alcanzar desarrollo intelectual, adquirir vivencias propias, perfilar o 

rechazar valores, ideas, descubrirse a sí mismos, buscar referentes con los que puedan 

identificarse; todo lo cual incide en la elaboración de una identidad propia. Los trabajos 

de Fernando González Rey y Carolina de la Torre xlii abordan aspectos de interés en 

este sentido y sirven de basamento a la investigación. 

En este período de la vida “Se evoluciona hacia una autoestima basada en las 

capacidades propias, la destreza intelectual se incrementa y se diversifica”.xliii Se tiende 

al refugio en ensoñaciones, en ilusiones, a la búsqueda del sentido de la vida, se 

potencia la concepción del mundo. El adolescente, de un rico mundo interior, aprecia 

que su existir y sus anhelos no marchan a la par, pues sus aspiraciones se suceden con 

más agilidad que la propia vida; entonces, para “vivir por adelantado” y disfrutar de 

forma plena su subjetividad deben presentársele variadas y constructivas opciones 

desde la escuela, el espacio de socialización más importante, para los estudiantes. 

Una vía para cultivar la espiritualidad de los educandos, de gran valor formativo e 

insustituible en la vida, es la lectura, elemento esencial en toda clase de Español-

Literatura, como ya se ha señalado, y en particular en la enseñanza preuniversitaria. 

Las características psicológicas de los estudiantes del nivel medio superior le permiten 

al profesor la creación de condiciones favorables para utilizar la lectura como elemento 

esencial en la educación valoral y en la formación de la personalidad de los educandos, 

al potenciarse su papel como unidad subjetiva del desarrollo, como asevera el 

investigador Fernando González Rey, quien ofrece la siguiente definición al respecto:  

“Las unidades subjetivas del desarrollo son aquellas actividades o relaciones de la 

persona que comprometen sus recursos potenciales en un momento de este proceso y 

se configuran de forma estable a nivel subjetivo, formando un verdadero sistema 

dinámico de relaciones esenciales entre sus diferentes elementos”.xliv  



 

 Se habla de la lectura no solo desde el punto de vista de lo que presupone como 

habilidad, sino en el sentido de la apreciación y el análisis de las obras literarias, lo que 

debe provocar el placer estético, entendido este, no como “[...] pasatiempo, sino cultivo 

del espíritu”.xlv No puede desconocerse que las unidades subjetivas del desarrollo se 

manifiestan de manera diferente en cada individuo, en dependencia del mundo 

espiritual del sujeto, de ahí la importancia que adquiere el desarrollo del intelecto de 

cada educando, poblar su mente con sentimientos y vivencias enriquecedoras. Este 

proceso cobra un matiz especial en la etapa de la vida en la que se encuentran los 

estudiantes preuniversitarios, pues “A partir de la adolescencia [...] aumentará la 

tendencia del sujeto a implicarse intencionalmente en la expresión y desarrollo de las 

nuevas unidades que experimente”.xlvi 

El profesor, conocedor de los rasgos psicológicos de sus alumnos, potenciará en ellos 

la actividad lectora mediante una adecuada motivación y orientación. 

 

I.3. El estudio de la literatura local, una exigencia social. 

 

Elementos ofrecidos en páginas precedentes expresan que la humanidad vive 

circunstancias difíciles; en tales condiciones el pensamiento progresista universal se ha 

propuesto preservar para las futuras generaciones los logros obtenidos, la identidad de 

los pueblos, en fin, la cultura. Se dice y con razón que “el desarrollo del siglo XXI será 

cultural o no será”.xlvii 

En el mundo se presentan estrategias más o menos efectivas, con o sin apoyo oficial, 

para impulsar acciones altruistas. En Cuba, la Revolución, el hecho cultural más 

importante que ha tenido lugar en el país, con implicaciones fuera de sus fronteras, 

haciendo cumplir su máxima humanista de situar por encima de todas las motivaciones 

al hombre y la satisfacción de sus necesidades, responde, con una política concreta, a 

las exigencias epocales, como puede apreciarse en el proyecto de masificar la cultura, 

encaminado a difundir genuinos valores del arte popular y a educar a las grandes 

masas en el disfrute de lo mejor del arte universal y nacional, como fuente de placer 

estético y de los mejores valores humanos. 



 

 En tales condiciones histórico-sociales es esencial preservar la cultura de la 

localidad. Téngase presente que “Un pueblo sin literatura vernácula es desconocido aun 

por sí mismo [...] La novela, la leyenda, la biografía, el cuento, son lazos para unirnos, 

ojos para vernos, sentimientos para conocernos y estimarnos, es decir, para ser: ser 

para los demás y ser para nosotros mismos”.xlviii 

La labor de rescate de valores culturales del territorio se hace eco de la urgente 

necesidad que se tiene de salvar la cultura, como una forma de salvar la patria, de 

preservar la identidad, de fomentar la espiritualidad en el individuo. Responde, además, 

a una concepción, de total vigencia, expresada por el insigne pedagogo José de la Luz 

y Caballero, al considerar que se ha de encontrar lo universal en lo local.xlix Luz se 

anticipa, en tal sentido, al escritor español Miguel de Unamuno quien expresara: 

“Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo 

eterno”.l 

La delimitación de lo local y lo universal se hace compleja, por su carácter relativo, al 

depender del ángulo desde el cual se enfoque el problema. Independientemente del 

valor que ha adquirido el patrimonio cultural universal, no debe obviarse la significación 

de brotes culturales de pequeñas poblaciones, los que alcanzan una importancia 

equiparable a la que cobran creaciones de naciones enteras, regiones o del orbe. En 

las tradiciones locales se fija la experiencia propia de la vida de las agrupaciones 

humanas, la que refleja la configuración individual de sus destinos históricos y las 

condiciones singulares de su existencia. Toda sociedad encierra determinado macizo 

de semejante experiencia.li  

Resultan esclarecedoras las palabras de Armando Hart al respecto: “[...] quien no tiene 

identidad con su localidad, municipio, barrio, no puede ser patriota”.lii Miguel Barnet, 

Premio Nacional de Literatura en 1994, concibe la localidad como tierra nutricia para la 

cultura cuando expresa: “La comunidad y el barrio también merecen lo mejor. Al pueblo 

lo que es del pueblo. De ahí sale lo más auténtico; es la fuente, la cantera de los 

valores más raigales de nuestra cultura”.liii  



 

 Es por ello que, considerando la necesidad de diseñar orientaciones educativas 

eficaces para que el maestro pueda enfrentar el tratamiento de la literatura local como 

vía para el desarrollo integral (y axiológico) de los estudiantes, en el presente estudio se 

procedió a comenzar por lo que resulta base esencial para una propuesta estratégica 

semejante: la definición específica de los perfiles de la literatura local, en este caso, la 

producida en Holguín. 

 

I.3.1. Una experiencia en la investigación de la literatura local 

 

Holguín, ese “valle de las delicias”, como lo llamaran sus primeros pobladores ibéricos, 

hacia 1545, con una expresión cargada de sugerencias, ha acumulado una rica cultura 

que debe ser estudiada y divulgada, en particular entre los jóvenes, para acercarlos 

más a sus raíces, lo que debe redundar en una identificación profunda con su entorno, 

su patria, a la vez que provocará la elevación de su espíritu, como se requiere en la 

actualidad. 

Utilizar diferentes medios con el propósito de que los estudiantes develen tradiciones y 

descubran secretos de la cultura local resulta válido para que sean capaces de apreciar 

que “Los pueblos viven con sus leyendas, esos encantos del espíritu que son como la 

huella de una existencia tan plena que no se disuelve en la vida como polvo de cristales 

derrotados. Y viven, además, de sus tradiciones y de su empecinada espiritualidad”.liv 

Es importante reconocer estos elementos conformadores de la existencia del individuo 

en un momento convulso, en el que algunos han perdido la capacidad de soñar. 

Presupuestos como este sustentan la investigación realizada. Véase el siguiente criterio 

del teórico E. Markarian quien profundiza en este aspecto: 



 

 El dinamismo de la época contemporánea hace que muchas personas se formen la 

impresión de que las tradiciones culturales han dejado de 

desempeñar un papel sustancial. Es una ilusión. Las tradiciones 

culturales siguen siendo un mecanismo universal que permite 

lograr el efecto estabilizador indispensable para la existencia de 

los organismos sociales, gracias a la selección, acumulación y 

trasmisión en el espacio y en el tiempo de la experiencia vital. La 

vida social de los hombres es inconcebible sin el funcionamiento 

de dicho mecanismo.lv 

El Comandante en Jefe Fidel Castro, consciente de la significación que en la época 

presente adquiere la revalorización de la cultura popular ha manifestado “[...] todo lo 

que se haga por cultivar tradiciones, promoverlas y desarrollarlas, aporta a la defensa 

de nuestra identidad [...] se hace necesario abordar nuestra realidad y nuestra historia 

con argumentos autóctonos y no mediante la copia de modelos ajenos”.lvi  

La cultura holguinera y en especial su literatura, han ascendido un escabroso camino 

desde la lejana época pseudorrepublicana, de pequeña ciudad olvidada, hasta la hora 

presente en la cual se le reconoce un lugar en el amplio concierto de manifestaciones 

artísticas que tiene lugar en la isla toda. A la proyección lograda por la cultura en 

Holguín, dentro y fuera de la nación, han contribuido escritores, promotores, 

instituciones que, en un contexto hostil a la creación, en el período objeto de estudio, 

fueron dejando sus huellas, sembrando voluntades, con mucho amor y no pocas 

adversidades; todo lo cual fue desbrozando el sendero que se ha recorrido después, no 

exento de contratiempos y serios obstáculos. 

Las razones expuestas avalan el empeño de difundir lo más valioso de la cultura local y 

en particular de la literatura, sin descuidar los vínculos estrechos con el quehacer 

nacional y universal. La poetisa holguinera Lourdes González Herrero, Premio “Julián 

del Casal”, 1999, ha llamado a la comunidad para sensibilizarla con el citado propósito. 

Obsérvense sus palabras: “Aprovechemos nuestros valores, que son muchos, y vamos 

a regocijarnos, pero de verdad, en una provincia donde podemos escuchar, ver, leer, 

aplaudir, admirar a quienes viven entre nosotros todas sus horas; a quienes forman 

parte de esta provincia nuestra del universo”.lvii 



 

 El panorama literario en Holguín, en particular en el período pseudorrepublicano, 

permite aseverar que la lírica es el género literario al que con más frecuencia han 

acudido los artistas de la palabra, en la ciudad. Los libros publicados, mayoritariamente 

en otras zonas del país; las colaboraciones en la prensa periódica; así como la huella 

dejada por los creadores, corroboran lo manifestado anteriormente en cuanto a la 

preferencia por el cultivo de la poesía. El presupuesto anterior, unido a la valoración de 

que dentro del quehacer poético es donde se encuentran los textos literarios más 

representativos de las letras locales, conlleva a la realización de un estudio diacrónico y 

sincrónico de la lírica holguinera, en el cual se ha de recoger el decursar de la poesía 

en la ciudad, durante la pseudorrepública.  

Ante quien investiga sobre el desarrollo de las letras en su localidad se presenta una 

problemática, una vez que comienza a profundizar en el asunto: qué enfoque 

metodológico se debe dar al trabajo, qué autores serán objeto de estudio. Es de suma 

importancia asumir un criterio de selección que responda a los intereses de la labor que 

se ejecuta. En este caso se ha optado por considerar dentro del campo de la 

investigación a aquellos autores formados y establecidos en Holguín, que toman parte 

activa en su vida sociocultural, independientemente el lugar en que hayan nacido. 

Al consultar las fuentes al alcance de la  investigadora, correspondientes al período que 

se estudia:  bibliotecas de la ciudad, Biblioteca Nacional “José Martí”, colecciones 

particulares, papelería  de algunos escritores, se ha tenido acceso a la obra de treinta y 

un autores y a veinte de los treinta y siete  libros publicados, ya fueran editados en la 

ciudad o en otras regiones. (Anexo 4) Se analizaron novecientos cincuenta y cuatro 

poemas.  



 

 El resultado de esa investigación aparece recogido, básicamente, en el Capítulo I 

del libro Los senderos de la luz. ( Aproximaciones al estudio de la poesía holguinera 

1927-1989). Atendiendo al carácter permanente que tiene la investigación histórico-

literaria, una vez preparado el material que conformaría el libro se continuó la búsqueda 

de información al respecto, lo cual ha permitido la elaboración de un texto que 

enriquece lo publicado y viene a llenar el vacío que se hacía sentir en cuanto a las 

décadas iniciales del siglo XX, en el estudio de la poesía en Holguín. El texto, fruto de la 

indagación realizada y que complementa lo contenido en el libro, le otorga al estudio un 

carácter panorámico; este se encuentra en el Anexo 5. De esta forma se pone al 

alcance de profesores y estudiantes, especialmente, un documento que los ha de 

ayudar y guiar en el estudio de la poesía de la localidad, el que a su vez se seguirá 

enriqueciendo. 

Dentro de la gama de métodos de análisis literariolviii que existe, y sin perder de vista 

que en la obra forma y contenido constituyen una unidad,lix se ha prestado especial 

atención a la utilización de los métodos Sistémico Integral y Análisis ideológico,lx 

especialmente a este último, muy útil para el tratamiento pedagógico del contenido en 

el nivel preuniversitario. La realización de un análisis de este tipo no impide atender a 

la manera en que se expresa el mensaje que se trasmite, todo lo contrario. Téngase 

presente que como señala István Király “[...] la mayoría de los análisis de lenguaje, 

estilísticos, estructurales, históricos, etcétera, pueden ser montados en un análisis 

global marxista de contenido y forma, ideológico y estético”.lxi  

Este criterio resulta válido en la investigación que se realiza, pues es presumible que 

quien se interese por el estudio de la literatura de la localidad deba conocer los valores 

literarios producidos en la zona, así como el tratamiento que recibe lo característico 

del lugar en esas creaciones. Por tanto, se ha enfatizado, en la poesía analizada, en el 

reflejo de aspectos tipificadores de la región holguinera, tema recurrente en el 

quehacer poético de la localidad. 

En algunos textos se expresan características geográficas de la región, se hace 

referencia a personalidades de su vida histórico-cultural, a tradiciones, a lugares 

representativos como la emblemática Periquera, los parques y la simbólica Loma de la 

Cruz. (Anexo 6) En otras obras se advierte el reflejo de acontecimientos de la historia 



 

 patria, así como la significación de diferentes personalidades: José Martí y Antonio 

Maceo, fundamentalmente. (Anexo 7) Debe mencionarse un elemento que ha aflorado 

en el análisis de los textos, la expresión de emociones, sentimientos, vivencias, estados 

anímicos en las creaciones de diferentes autores. (Anexo  8) De igual forma puede 

percibirse, en poemas estudiados, el tedio que provoca la cotidianidad de la pequeña 

ciudad de provincia que era el Holguín de entonces. (Anexo 9) 

Si se tiene en cuenta que el propósito esencial de la investigación ha sido la inclusión 

del estudio de la literatura local en la disciplina Español-Literatura en preuniversitario se 

comprende que adquiera gran importancia conocer el tratamiento dado a las temáticas 

abordadas. El docente de esta disciplina, en especial, debe enseñar a sus alumnos a 

sentir, a pensar, “[...] a comprender las bellezas que el ingenio humano ha encerrado 

en el ánfora maravillosa de la palabra”,lxii como expresara Max Henríquez Ureña, a la 

par que ha de utilizar la posibilidad que la materia le brinda para “[...] formar valores 

patrióticos, ciudadanos, éticos, en la personalidad”,lxiii lo que puede lograrse al leer 

textos de sentido patriótico, que expresen variados sentimientos, así como el amor a la 

tierra en que se ha nacido o donde se desarrolla la existencia.  Varios poetas, como 

puede verse en las obras analizadas, manifiestan admiración por el terruño holguinero, 

exaltan su belleza natural con legítimo orgullo. 

Cuando el profesor propone a sus estudiantes el análisis de determinado texto 

pretende, mediante el disfrute de su lectura, desarrollar el gusto estético en sus 

educandos, pero no olvida algo consustancial a la obra misma: esta es el producto de 

una individualidad, de una cultura, en este caso de la cultura de la localidad. Al acercar 

a los alumnos a estas producciones literarias se fomenta su sensibilidad, al percibir la 

emoción que emana del texto, pero también se contribuye a formar a un ciudadano 

más culto, más conocedor de su entorno y por ello más identificado con el mismo. 

Para ilustrar los criterios apuntados se presenta el estudio de un texto poético, centrado 

en el Análisis ideológico. Se trata del poema “Pedro Rogena”, de la poetisa Lalita 

Curbelo, (Anexo 10) el cual forma parte de una serie de composiciones que escribiera la 

autora motivada por la necesidad de denunciar el crimen que cometiera la dictadura en 

la ciudad al asesinar a un grupo de revolucionarios, en un acto que constituyó una 

represalia por el ajusticiamiento del sicario batistiano Fermín Cowley Gallegos, en 1957, 



 

 causante del triste acontecimiento conocido en la historia patria como “las Pascuas 

sangrientas”. 

El poema, que ha brotado a raíz de los sucesos mencionados, es portador de la 

emoción que embarga a la autora, la cual a través del sujeto lírico manifiesta su dolor 

por la acción criminal, tan común por entonces, lo que se aprecia en la prosopopeya “La 

madrugada me ha sabido a llanto”. Llama la atención el lenguaje metafórico empleado 

mediante el cual se alude al contexto epocal; véanse las expresiones “Mi pueblo 

amargo” o “en la tiniebla en que se vive”, las que indican la tristeza reinante, el 

ambiente hostil. Un tono vehemente utiliza el sujeto lírico al declarar su identificación 

con el joven asesinado a quien llama, con expresión cargada de sentimiento, 

“¡hermano!”. 

El tema, tratado con particular ternura, pues su autora estaba inmersa en la lucha 

revolucionaria y veía caer a uno de sus compañeros, se convertirá en objeto de análisis 

y valoración por parte de los jóvenes, bajo la conducción del docente. El saldo de esta 

actividad deberá ser positivo, de ella se espera que contribuya a la adecuada formación 

de los educandos quienes percibirán el mensaje que la obra trasmite, el que ha de ser 

correctamente valorado y extrapolado, como vía para fortalecer valores éticos. En esta 

concepción del trabajo docente se sigue lo postulado por la teoría histórico-cultural de 

Vigotski, que considera que el aprendizaje se realiza en la interacción sociocultural. El 

alumno adquiere conocimientos en contacto con la realidad, con la vida, este texto 

literario recrea un pasaje de la historia local, por lo tanto resulta más cercano al 

estudiante y se imbrica mejor en su sensibilidad. 

 

 En este capítulo se ha hecho referencia a que en la actualidad, en medio de un 

contexto hostil, existe el peligro de la pérdida de las identidades en sus diferentes 

niveles de resolución, por ello resultan válidas las acciones que tiendan a su defensa. 

La escuela debe proyectarse en tal sentido. En Cuba existe una política coherente que 

agrupa a toda la sociedad, pero que concede especial importancia a la escuela como 

formadora de las nuevas generaciones, por ello es esencial todo cuanto se haga para 

fomentar el arraigo nacional, la pertenencia al lugar donde se vive y por tanto, a la 



 

 patria, a la par que se trabaje para elevar el nivel cultural de los jóvenes 

estudiantes, premisa fundamental de su preparación integral.  

Ambos aspectos, de primer orden, pueden desarrollarse a partir de la disciplina 

Español-Literatura en el nivel preuniversitario, a través de su componente análisis 

literario. En tal sentido se inscribe la tarea de proceder a estudiar, rescatar y 

promocionar los valores literarios más auténticos de la localidad. Se ha ilustrado la 

significación de esta labor con la investigación realizada sobre la poesía holguinera del 

período pseudorrepublicano en Holguín, pero también puede llevarse a cabo con otra 

manifestación literaria representativa en la zona. 

 

 

II. ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA LITERATURA DE 

LA LOCALIDAD EN EL NIVEL PREUNIVERSITARIO  

 

II.1. La estrategia, una necesidad en el ámbito escolar 

 

El complejo mundo moderno hace al hombre pensar no solo en el presente, sino 

proyectarse hacia el futuro, imaginar el ulterior desarrollo de sus acciones; por tanto es 

muy común en la actualidad el empleo de métodos y técnicas que le propicien tal 

propósito. Desde principios del pasado siglo aparece la teoría de la Dirección Científica, 

la que se ha ido enriqueciendo con los trabajos de Von Neumann y Morgenstern, Alfred 

Chandler, Kenneth Andrews e Igor Ansoff.lxiv Esta teoría ha tenido gran desarrollo en 

correspondencia con el nivel científico que ha ido alcanzándose. 

 En el mundo empresarial se habla de Planeación o Dirección Estratégica, de Dirección 

o Administración por Objetivos, de Dirección por Valores; estos términos han invadido, 

con sus correspondientes adecuaciones, otros ámbitos, sin perder su esencia de 

proyección perspectiva.  



 

 Desde mediados del siglo XX se aplica la concepción de la Dirección Científica al 

campo de la educación. Una de las tendencias contemporáneas de la Dirección 

Científica, la Dirección Estratégica, es esencial pues concibe la planificación del trabajo 

a largo plazo, lo que cobra mucho interés en el quehacer pedagógico, dirigido a la 

formación del individuo. En Cuba se aplica al sistema educacional desde los años 

noventa. 

La escuela, en su afán de dar respuesta al entorno social al que se debe, asume un 

enfoque estratégico, el cual se caracteriza por: pronosticar los futuros posibles, desear 

y anticiparse a los cambios, ajustar el rumbo, establecer compromisos a largo plazo, 

pero en una concepción de futuro a presente y no en la forma tradicional de pasado a 

presente, para entonces pasar del largo al mediano plazo y de este al corto, en ese 

orden de jerarquía.lxv 

Con el propósito de dar cumplimiento a estos requerimientos se asume el concepto de 

planeación estratégica, la cual “representa la formulación de planes, estrategias y 

acciones específicas [...] Se sustenta en la utilización de elementos de información 

relativos a las realidades y tendencias externas a la organización conjuntamente con el 

dominio efectivo y el conocimiento profundo de las capacidades y las limitaciones 

internas. A partir de estos elementos, formula objetivos, metas, estrategias que definen 

rumbos precisos de acción para toda la organización, así como elementos claros de 

juicio para la medición del progreso en la persecución de los objetivos planteados y 

para el ajuste continuo de los objetivos, metas y acciones de acuerdo con la evolución 

del entorno y de la propia organización”. lxvi 

Antes de seguir incursionando en el tema se hace necesario acercarse a la definición 

de un término usado reiteradamente al abordar la temática objeto de estudio: la 

organización, sistema racional, natural o abierto.lxvii 



 

 “La organización como un sistema racional es considerada como un colectivo 

(conjunto de personas) orientado hacia el logro de unos objetivos específicos y que 

posee una estructura social con un grado relativamente alto de formalización”,lxviii “[...] 

como un sistema natural es un colectivo cuyos participantes se ven poco afectados por 

la estructura organizativa formal o por objetivos ‘oficiales’ [...]”lxix, ”[...] como sistemas 

abiertos son considerados como coaliciones de grupos cambiantes de intereses que 

persiguen objetivos elegidos tras una negociación [...]”.lxx Este término no se refiere 

necesariamente a instituciones de carácter productivo; puede ser utilizado para 

designar a aquellas de carácter social o a grupos de personas. En el caso que ocupa a 

esta investigación designa a la escuela en sentido general, la cual debe proyectarse 

para cumplir el encargo social que le ha sido asignado por el Estado. 

Se hace necesario detenerse en el proceso de planeación estratégica, complejo y 

dinámico, el que ha requerido la atención de estudiosos del tema como Joaquín 

Rodríguez Valencia, quien considera que este precede a los demás procesos de la 

administración, pues “[...] planear implica hacer la elección de las decisiones más 

adecuadas acerca de lo que habrá que realizar”.lxxi Expresa, además, que “La 

planeación está compuesta de numerosas decisiones, orientadas hacia el futuro. 

Representa destinar pensamiento y tiempo en el presente para una inversión en el 

futuro”. lxxii 



 

  Resulta significativo el enfoque que ofrece al respecto el autor George Morrisey, 

quien distingue dentro del proceso de planeación tres momentos o etapas: el 

pensamiento estratégico, la planeación a largo plazo y la planeación táctica. Para el 

citado autor “El propósito del pensamiento estratégico es ayudarle [al individuo] [sic] a 

explotar los muchos desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que 

prepararlo para un probable mañana único”.lxxiii “La planeación a largo plazo suele ser 

una extrapolación histórica que proyecta los resultados futuros según experiencias 

actuales o pasadas [...]”,lxxiv mientras que “La planeación táctica es el compromiso 

presente de gerentes y empleados importantes para elaborar planes [...] Su propósito 

es asegurar que el rendimiento de la empresa en la producción de resultados a corto 

plazo sea consistente con la dirección estratégica, además de lograr el uso más 

efectivo de los recursos disponibles”. lxxv 

El pensamiento estratégico debe verse como el fundamento para la toma de decisiones 

estratégicas, para planear lo que se desea lograr en la entidad de la que se trate, para 

determinar las acciones futuras a seguir en función de la obtención de los objetivos 

trazados. Morrisey concibe dentro del pensamiento estratégico los valores, los “que 

representan las convicciones filosóficas de los administradores a cargo de dirigir la 

empresa hacia el éxito”,lxxvi la misión, la visión y la estrategia. 

La misión, considerada como el elemento más importante en el proceso de planeación 

estratégica, ha sido definida por el citado autor como el “fundamento sobre el que 

deberán tomarse todas las otras decisiones administrativas [la cual] [sic] requiere una 

reflexión y preparación cuidadosa, [...] ser elaborada con la asistencia de un facilitador 

experimentado, quien no tenga interés especial en el resultado y [...] ser reexaminada 

anualmente, o cada vez que se lleven a cabo cambios importantes, para asegurarse de 

que siga siendo relevante”.lxxvii  

La misión es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza las fuerzas de las 

que se dispone. Es esencial para lograr que dirigentes y trabajadores se encaminen 

hacia un mismo fin, con el propósito de desarrollar el sentido de pertenencia. La misión 

es una guía fundamental para la toma de decisiones por parte de los directivos de la 

organización.  



 

 A partir de la misión se trazan los objetivos a lograr: estratégicos, tácticos y 

operativos.lxxviii George Steinerlxxix define los objetivos como el resultado que se debe 

alcanzar en un tiempo específico. Martina Menguzzato y Juan Piqueras lxxx señalan que 

actúan como factores de motivación. Alejandro Augierlxxxi considera que permiten el 

autocontrol y la autoevaluación por los diferentes niveles y miembros de la 

organización. Lino Lesmeslxxxii indica que los que se proponen para ser cumplidos a 

largo plazo se concretan en los que deben lograrse a mediano y a corto plazo, como 

opina Weihrich:lxxxiii el de mayor jerarquía determina la existencia de otro en el nivel 

inferior.  

Los objetivos expresan las metas a lograr, “[...] la situación ideal que se prevé [...]”,lxxxiv 

la aspiración futura, de ahí que la estrategia, mediante la ejecución de un grupo de 

acciones, se proponga cumplirlos, teniendo presente su derivación: desde los 

operativos a los tácticos y de estos a los estratégicos.  

Otro elemento importante en el proceso de planeación estratégica es la visión. Morrisey 

al definir la visión señala: “Es una representación de lo que usted cree que el futuro 

debe ser para su empresa a los ojos de sus clientes, empleados, propietarios y de otros 

accionistas importantes. La declaración de la visión puede estar separada o incluirse 

como parte de la declaración de la misión”.lxxxv Es evidente que la visión adquiere valor 

simbólico, pues representa lo que se debe alcanzar. Expresa el futuro de la 

organización. Se debe elaborar sin considerar que es imposible obtener el resultado 

deseado. Se redacta de forma breve, para que sea captada y recordada por todos. Es 

necesario que sea inspiradora, que motive a los ejecutores para dar cumplimiento a los 

retos establecidos.lxxxvi Con el propósito de ganar en claridad se prefiere la declaración 

de la misión y la visión por separado, aunque no siempre se sigue este proceder. 

Resultan abundantes las definiciones y las clasificaciones del término estrategia, 

palabra proveniente del griego strategós (general). Su uso no se ha circunscrito al 

campo militar, es por ello que, en sentido figurado, se indica con su empleo la habilidad 

de dirigir. En la década del cuarenta del pasado siglo aparece usada en el ámbito 

económico, más tarde, en los años sesenta se aplica al medio empresarial y al de los 

servicios. Su utilización ha continuado abarcando otros horizontes hasta llegar a 

sectores tan alejados de los medios en que surgió, como el educacional.  



 

 En la bibliografía referida al tema aparecen diversos conceptos sobre un término 

de tal amplitud, como lo demuestra su empleo en variados terrenos. Cabe destacar 

algunas conceptualizaciones al respecto. El ya mencionado Rodríguez Valencia, 

considera que las estrategias son “[...] patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada”.lxxxvii También las llama “El conjunto de planes integrales de una organización 

que normarán el comportamiento futuro de la misma”.lxxxviii Este autor, en su obra, hace 

referencia a criterios de otros investigadores sobre el particular, entre ellos los de Komi 

y Aguirre, los cuales, respectivamente, expresan que las estrategias son “[...] 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos 

para poner en práctica una misión básica”,lxxxix así como “El proceso de decidir qué se 

va a hacer, cómo se hará, quién y cuándo se hará mediante la implantación de los 

planes estratégicos, tácticos y operativos”.xc  

Por su parte, Morrisey las define como “[...] proceso para determinar la dirección en la 

que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión”,xci el cual “requiere que 

se busque más allá de lo obvio maneras nuevas y creativas de cumplir con los desafíos 

competitivos que enfrentará en el futuro”.xcii 

Son de interés las observaciones de otros autores, quienes señalan rasgos 

caracterizadores de las estrategias al definirlas como “Principales cursos de acción 

para el logro de la misión de la empresa y sus objetivos globales”,xciii que se encaminan 

a “[...] la movilización de todos los recursos de la institución en el ámbito global, 

tratando de alcanzar los objetivos a largo plazo”.xciv 

Como ya se ha dicho, la concepción de la planeación estratégica está presente en el 

marco educacional, por su utilidad. Al respecto se señala que “[...] constituye un 

esfuerzo organizado, consciente, continuo para escoger alternativas viables para el 

logro de objetivos determinados”.xcv Es decir, este proceso permite que se tomen las 

decisiones más adecuadas al contexto en el que se trabaje, de ahí su importancia 

práctica en el ámbito escolar en el cual se requiere adaptar los lineamientos generales 

a las situaciones concretas de los centros y de los estudiantes, de manera tal que se 

puedan lograr las metas propuestas.  



 

 En la obra de autores cubanos hay interesantes definiciones de estrategias, desde 

el ángulo pedagógico, las que resultan de utilidad para el presente trabajo. Entre ellas 

debe mencionarse la aportada por investigadores del Centro de Estudios “Manuel F. 

Gran”, de la Universidad de Oriente, quienes definen la estrategia como “[...] aquel 

patrón o modelo de decisiones inspirado en una visión proactiva, que tiene premisas y 

requisitos; que a partir de las regularidades que se dan en el proceso y a través de 

métodos y procedimientos, permite definir y lograr objetivos a largo plazo de carácter 

trascendente y asignar recursos, que permitan alcanzar dichos objetivos”.xcvi También 

es de interés lo expresado por las profesoras Castellanos y Grueiro, las que se refieren 

a la estrategia como una: “[...] guía consciente e intencional que proporciona una 

regulación general de la actividad y da sentido y coordinación a todo lo que hacemos 

para llegar a una meta o fin, teniendo en cuenta las características de cada 

contexto[...]”.xcvii Por su parte, Roberto Doimeadiós señala que con la estrategia “Se 

trata de proporcionar un eje orientador que exprese una voluntad directiva 

fundamental”.xcviii 

 Después de analizar estas y otras consideraciones puede decirse que lo más 

significativo, cuando de estrategias se trata, es el hecho de que proyectan una 

transformación en el orden cualitativo, se encaminan a alcanzar las metas trazadas, ya 

sea a largo, a mediano o a corto plazo; es decir, las acciones que las conforman 

propician el cumplimiento de los objetivos propuestos, por lo tanto, facilitan que se 

produzca un cambio en la realidad.  

Atendiendo a todo ello, en la presente investigación, se ha concebido la elaboración de 

una  estrategia como conjunto de acciones que contienen recomendaciones científico-

metodológicas que permiten dar tratamiento pedagógico a la poesía de la localidad, 

con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad. 



 

 En el campo educacional se habla de estrategias pedagógicas,xcix de aprendizaje,c 

de enseñanza-aprendizaje, ci cognitivas,cii didácticas, ciii entre otras clasificaciones. La 

variada tipología existente evidencia la utilidad de la aplicación, a diferentes esferas, de 

la reflexión o del pensamiento estratégico, pues al actuar bajo esta perspectiva se 

reducen los riesgos de que un determinado fenómeno sorprenda a un directivo, quien 

puede pronosticar su evolución y desarrollo futuro, impide que se pierdan 

oportunidades que favorezcan el logro de una meta; además, resulta de mucha utilidad 

cuando el cambio que se espera debe ocurrir a largo plazo, pues se pueden ir 

modulando los resultados a obtener. 

No puede dejar de mencionarse un principio fundamental para la elaboración de una 

estrategia: la realización de un diagnóstico previo, el cual obedece al objetivo supremo 

que se persigue.civ El diagnóstico se aplica en diversas esferas, no obstante es esencial 

destacar su utilidad para el trabajo pedagógico, en el cual “[...] se diagnostica para 

saber el nivel de logros alcanzado, qué precisa ser atendido, modificado, en función del 

objetivo esperado [...]”.cv “[...] el diagnóstico adquiere significativa importancia por 

constituir la vía para determinar el estado en que se encuentran estas relaciones 

[institución-medioambiente], así como las posibilidades y potencialidades que tiene la 

organización para dar respuesta a las exigencias”.cvi  

Los resultados del diagnóstico permiten conocer la situación interna de la organización 

(Debilidades y Fortalezas) y la influencia que tienen en ella factores externos 

(Oportunidades y Amenazas).cvii La información que se obtiene orienta la utilización de 

aquellos elementos que representan Fortalezas y Oportunidades, así como la 

necesidad de contrarrestar las Debilidades y atenuar las Amenazas, mediante acciones 

concretas que han de conducir al logro de los objetivos. 



 

 Este presupuesto cobra particular significado en el ámbito escolar en el cual, para 

cumplir el encargo social correspondiente: preparar al hombre del mañana, se debe 

conocer el estado del problema, en correspondencia con el objetivo que se persiga y 

aquello que se deba transformar, para lo cual se utilizarán las Fortalezas con que se 

cuenta, se potenciarán las Oportunidades que ofrece el entorno, se buscarán aquellos 

factores que puedan apoyar el proyecto escolar, para disminuir las Debilidades y las 

Amenazas que se presenten, es decir, se debe planificar una estrategia desarrolladora, 

encaminada al cumplimiento del propósito a que se aspira.  

Una vez trazados los objetivos y conocida la situación interna y externa del problema 

objeto de estudio, se debe pasar a la planificación de aquellas direcciones de trabajo 

en las cuales se establecen las acciones a desarrollar con el propósito de cumplir las 

metas propuestas, a estas se les denomina direcciones estratégicas,cviii las cuales “[...] 

no tienen carácter permanente, ni preestablecido, se deben revisar periódicamente, es 

recomendable que no sean numerosas para su utilización práctica”.cix 

A partir de las direcciones estratégicas determinadas se elaboran las acciones 

encaminadas a lograr un resultado específico, en un período de tiempo dado, utilizando 

los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, es decir, pasar del estado actual al 

estado deseado. 

Es importante tener presente que la correcta estructuración de una estrategia no 

garantiza su éxito; este depende, entre otros factores, de que se hayan definido 

adecuadamente metas, valores, proyecciones futuras; de que se haya comunicado a 

los implicados, en los que debe lograrse un compromiso para su participación en las 

diferentes acciones. Es necesario, además, lograr la integración de los recursos 

humanos y técnicos con el propósito de llevar a feliz término las acciones 

planificadas.cx  



 

  Las estrategias se pueden elaborar de diferentes formas. Harold Koontz, se refiere 

a las impuestas desde la cumbre, las consultadas, las implicadas en acciones 

superiores y las impuestas desde el exterior.cxi En el presente trabajo se ha asumido, 

básicamente, la forma consultada por considerarla adecuada para los fines que se 

persiguen, pues poner en práctica esta manera de conformar las estrategias implica  

orientar a los ejecutores, pero permitiéndoles que intervengan en el proceso de 

planificación, de forma tal que se sientan comprometidos con la realización de las 

acciones. 

En el proceso de elaboración de las estrategias deben tenerse en cuenta sus rasgos 

más característicos.cxii H. Weihrich,cxiii destaca los siguientes: que respondan a un 

problema y a objetivos a resolver, que estén encaminadas al cumplimiento de una 

misión y que tengan presente las características de los recursos humanos y materiales 

de los cuales se dispone para su ejecución. Alejandro Augier señala como los más 

significativos: su carácter participativo, de futuro, dinámico, flexible, sistémico, que 

integra todas las acciones. Los presupuestos apuntados orientan la planificación de la 

estrategia. 

 

I.2. Elaboración de la estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía de la 

localidad. 

 

En el contexto contemporáneo es vital que la escuela proyecte variadas influencias que 

repercutan en la formación integral de los estudiantes, que tiendan a la instrucción, a la 

educación y al desarrollo de los escolares. Estos aspectos constituyen las dimensiones 

del proceso formativo, las que “[...]se dan a la vez, lo que implica que el estudiante se 

apropia de un conocimiento y, al unísono, desarrolla una acción y fortalece rasgos de su 

personalidad”.cxiv  

Dicho de otro modo, se produce una estrecha relación entre lo instructivo, lo educativo y 

el desarrollo que el estudiante adquiere. En ese sentido, en la presente investigación, 

se concibe el tratamiento pedagógico de los contenidos sobre la poesía de la localidad, 

se aboga por trasmitir contenidos que eleven el nivel de conocimientos de los 

educandos, los que adquieren información sobre la cultura, la historia, la literatura de la 



 

 localidad, en particular sobre obras y autores representativos, a la vez que se 

impregnan, mediante el análisis literario de los textos seleccionados, de emociones, 

sentimientos, expresan sus valoraciones al respecto, todo lo cual repercute en su propio 

desarrollo como individuos, capaces de percibir estéticamente la realidad.  

Con el propósito de lograr el tratamiento a los contenidos sobre la poesía de la 

localidad, como se ha explicado, se procede a elaborar la estrategia que permitirá 

llevarlos a las aulas de los institutos preuniversitarios de la provincia Holguín 

 Adquiere especial importancia para la planificación de la estrategia la creación de un 

grupo de trabajo, el cual junto al facilitador tiene la responsabilidad de proyectar y 

evaluar los pasos que se siguen en su elaboración. Constituyen el grupo el metodólogo 

provincial, tres metodólogos municipales que atienden Humanidades, área de 

conocimiento a la cual pertenece la disciplina Español-Literatura; lo integran además 

diez profesores de la disciplina, que ejercen en el nivel. Se ha logrado que se pueda 

contar con un miembro por cada municipio de aquellos en los que existen institutos 

preuniversitarios. 

 El grupo se va nutriendo con otros compañeros en la medida en que se hace necesario 

enriquecer los debates, proporcionar nuevas experiencias, es por ello que se le unen 

dos profesoras del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (I.P.V.C.E) 

“José Martí”, seleccionadas por la calidad de su trabajo y cuatro estudiantes del Instituto 

Superior, quienes desarrollan su tema de investigación sobre la poesía en Holguín y en 

su práctica laboral aplican los resultados que obtienen. 

En determinadas etapas se amplía mucho más, pues se invitan especialistas del 

Ministerio de Cultura, algunos poetas y bibliotecarios. Como se ha explicado es un 

grupo heterogéneo, multidisciplinario, dispuesto a cooperar y a compulsar al resto de 

los ejecutores de la estrategia, capaz de convencer a aquellos que no confían en la 

eficacia del proyecto, jerarquizando los problemas que se presentan. La existencia del 

grupo imprime carácter participativo a la estrategia que se elabora, además funciona 

como evaluador de sus distintos componentes. 

Este grupo de trabajo, guiado por el facilitador, desempeña un importante papel. En 

algunas ocasiones se sitúa en ese ángulo quien dirige el tema. En otras se selecciona 

para ello a un profesor de experiencia, de los que integran el grupo.  Se procede a 



 

 elaborar la estrategia, se  decide estructurarla en seis etapas, en correspondencia 

con las fases por las que atraviesa: 

1. Orientación estratégica. 

2.Diagnóstico. 

3.Preparatoria. 

4. Proyección estratégica. 

5.Implementación. 

6.Evaluación. 

Las etapas se delimitan, pues corresponden a momentos diferentes; no obstante debe 

indicarse que esto no es en modo alguno absoluto. Si bien se planifican sucesivamente, 

en la práctica se producen estrechas relaciones entre ellas. 

Dentro de las corrientes pedagógicas contemporáneas, esta estrategia se adscribe a la 

Escuela del Desarrollo Integral,cxv la cual integra concepciones de una Didáctica 

Científico Crítica la que “Se contrapone a la perspectiva neoliberal de la educación, 

cuyas premisas radican en la igualdad educativa y la neutralidad de la ciencia. Ignora 

que a través del currículo y su instrumentación hay una reproducción económica y 

cultural de las relaciones de clases y de la sociedad.cxvi  

Esta tendencia aboga por el logro de un clima humanista, democrático, científico, 

ideológico, de actitud productiva, participativa.cxvii El pedagogo brasileño, José Carlos 

Libaneo, exponente de esta concepción educativa, considera que las condiciones 

sociopolíticas determinan el papel de la escuela, señala la importancia de los vínculos 

de esta institución con la comunidad, expresa que los contenidos se deben vincular a la 

práctica social. En sentido general, se concibe que la escuela es un instrumento al 

servicio de la sociedad. Estos postulados resultan coincidentes con la aspiración que se 

tiene al proyectar esta estrategia. 

Etapa 1. Orientación estratégica. 

En este momento inicial se traza el rumbo que tomará la estrategia, se define su razón 

de ser,  de ahí la importancia de esta etapa, pues todo lo que se realice estará en 

consonancia con lo que se defina en ella. 

Acciones: 

1. Establecer los valores que constituyen el referente axiológico de la estrategia. 



 

 2. Determinar la misión de la Estrategia. 

La escuela es el espacio de socialización por excelencia para los escolares, el principal 

centro cultural de la comunidad en la que está enclavada, la que debe dirigir 

científicamente la formación integral de los ciudadanos, es decir, cumplir su encargo 

social. Atendiendo a estos criterios se procede a establecer los valores que constituirán 

el referente axiológico de la estrategia,  y a determinar la misión. 

 Se toma como punto de partida el documento orientado por el MINED para esta 

enseñanza, Lineamientos para la formación de valores y la responsabilidad ciudadana 

desde la escuela, en el cual se señala la necesidad de desarrollar por diferentes vías 

valores esenciales para un ciudadano revolucionario, como se aspira a lograr en el 

sistema educacional cubano: la honestidad, la honradez, la responsabilidad, la 

laboriosidad, la solidaridad, el antimperialismo, mediante el trabajo en la clase y fuera 

de ella. 

El grupo de trabajo, en su debate, expresa que  al analizar el mensaje de los textos 

literarios de autores holguineros y realizar su extrapolación, al efectuar actividades 

docentes, extraclases y extraescolares se incidirá en todos los valores antes señalados, 

pero en particular en el fomento del sentido de pertenencia, entendiendo este como el 

conjunto de sentimientos de arraigo a la localidad, a la región en la que se vive, por lo 

tanto, a la patria. Todo ello contribuirá al fortalecimiento del patriotismo, de la identidad, 

a partir del conocimiento y la interrelación con la cultura más autóctona del territorio, 

tarea de significación esencial en el contexto contemporáneo. Son por tanto estos los 

valores compartidos en la ejecución de la estrategia. 

En una actividad grupal, dirigida por el facilitador se procede a la elaboración de la 

misión. En el análisis se tiene en cuenta lo antes expresado sobre el encargo social de 

la escuela, además, lo que se señala en la Estrategia provincial para el desarrollo del 

trabajo metodológico en la enseñanza preuniversitaria. Anualmente se revisa este 

documento con el propósito de actualizar la información y ajustar el trabajo que se 

proyecta a los objetivos de la enseñanza. 

En la estrategia del curso escolar 1998-1999 se expresa como misión: El desarrollo del 

proceso docente-educativo de manera que se asegure la formación revolucionaria y la 

preparación cultural y científico-técnica que necesitan los adolescentes holguineros en 



 

 las condiciones socioeconómicas actuales y perspectivas. En la estrategia del curso 

siguiente se declara la siguiente misión: Preparar, asesorar y superar a los directores y 

al claustro de la enseñanza para asegurar el exitoso cumplimiento de los objetivos y 

direcciones principales del trabajo educacional para el presente curso. En la estrategia 

correspondiente al curso 2000-2001 se señala: La formación de bachilleres 

revolucionarios y comunistas, con una sólida preparación cultural que le permita 

continuar estudios en la Educación Superior. 

Los miembros del grupo expresan sus opiniones al respecto. Evalúan la misión que se 

propone atendiendo a sus características y a la correspondencia que ha de guardar con 

lo expresado en los documentos citados. Se llega a la formulación de la misión como:  

Preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura del nivel 

preuniversitario en la provincia de Holguín con el propósito de que introduzcan el 

estudio de la poesía de la localidad, de profundo carácter identitario, en el proceso 

pedagógico de la disciplina, a fin de contribuir a que los estudiantes piensen, actúen y 

sientan en correspondencia con los valores de la Revolución. 

La misión, razón de ser de la estrategia, orienta el trabajo a desarrollar, todo cuanto se 

haga ha de tributar a su cumplimiento. Se revisará con cierta periodicidad  para 

asegurar que mantiene su importancia. 

Etapa 2. Diagnóstico. 

Con el propósito de obtener información sobre el estado actual de la problemática que 

se investiga se realiza el diagnóstico, el cual se va enriqueciendo en la medida en que 

se desarrolla el proceso de elaboración de la estrategia. 

Acciones: 

1. Entrevistar a directivos y profesores de Español-Literatura, del nivel preuniversitario, 

y del Pedagógico que atienden esta enseñanza, así como a alumnos actuales y a 

egresados de este nivel, sobre sus criterios en cuanto a la necesidad de estudiar la 

literatura de la localidad y las posibles vías para ello. 

2. Entrevistar a poetas, funcionarios y personalidades del Ministerio de Cultura para 

conocer sus criterios sobre el estudio de la literatura de la localidad en la enseñanza 

preuniversitaria. 



 

 3. Revisar documentos de gran importancia en el desarrollo del proceso 

pedagógico de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario con el propósito 

de analizar las posibilidades que tiene el tratamiento pedagógico de la poesía de la 

localidad para contribuir al cumplimiento de lo que se estipula en ellos: 

Programa Nacional por la Lectura. 

Estrategia para la Educación Estética. 

Estrategia pedagógica para la enseñanza media superior. 

Estrategia provincial para el desarrollo del trabajo metodológico en la enseñanza 

preuniversitaria de los cursos 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001. 

Caracterización de la enseñanza preuniversitaria, de los cursos señalados. 

Plan de estudio del nivel, Programas, Orientaciones Metodológicas y Libros de Texto de 

Español-Literatura en el preuniversitario. 

4. Determinar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Es necesario conocer las condiciones que influirán en la realización y puesta en práctica 

de la estrategia, aquellos factores internos y externos que posibilitan o perjudican su 

ejecución,  para potenciar los primeros y contrarrestar los segundos. 

 En esta etapa se procede a la utilización de diferentes instrumentos, cuyos resultados 

brindarán información sobre la preparación de los profesores de Español-Literatura en 

el preuniversitario para introducir el estudio de la poesía de la localidad en el proceso 

pedagógico de la disciplina, las potencialidades de esta materia para ello, la necesidad 

que existe de emprender este trabajo en el contexto actual 

Los tópicos de la entrevista realizada a directivos y a  profesores de Español-Literatura, 

en el nivel preuniversitario y del  Pedagógico que  atienden esta enseñanza aparecen 

en el Anexo 11.  A continuación se expresan los elementos obtenidos: 

Todos los entrevistados coinciden al considerar que en las condiciones en que vive la 

humanidad es una necesidad de primer orden potenciar la defensa de la identidad a 

través de medios diversos y que uno de ellos es el estudio de aspectos de la cultura de 

la localidad, lo que propicia el afianzamiento del sentido de pertenencia al entorno en 

que se desarrolla la vida del individuo, tarea que puede efectuarse de manera 

coherente a través de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario. Puede 



 

 adecuarse el programa de que se trate para ubicar contenidos sobre la literatura 

local del período correspondiente en unidades en las que se estudie la literatura 

nacional.  

Es una opinión generalizada, entre los entrevistados, que dada la importancia 

alcanzada por la literatura holguinera esta debe ser estudiada dentro del programa de la 

disciplina Español-Literatura en el preuniversitario, nivel en el cual el componente 

literario es predominante. Tratar estos contenidos permite ampliar el horizonte cultural 

de los educandos. 

Sobre la preparación del claustro de profesores para emprender la tarea, expresan los 

jefes de departamento y los metodólogos que atienden el desarrollo de la disciplina, que 

existen grandes insuficiencias en el orden científico-metodológico, pues no basta con 

reconocer la importancia que tiene la realización de esta actividad, se necesitan los 

conocimientos que permitan su ejecución. Los directivos entrevistados consideran que 

la fuerza profesoral del preuniversitario, por sus características, puede ser preparada 

para desarrollar la tarea. 

El metodólogo provincial, en particular, opina que se deben realizar diferentes 

actividades de superación científico-metodológica  que permitan al personal docente 

recibir orientaciones para impartir los contenidos referidos a la literatura de la localidad, 

para lo cual pueden utilizarse diversas vías como conferencias, talleres, seminarios. 

Señala, además, la necesidad de contar con la bibliografía necesaria para desarrollar 

los contenidos que se han de incluir en los programas. 

No son coincidentes sus consideraciones sobre los programas y las unidades en las 

que es factible incluir los contenidos sobre la literatura holguinera. Es mayoritario el 

criterio de que puede hacerse en el programa de décimo, en el de onceno y en el de 

duodécimo grados, en unidades afines por sus temáticas, tal opinión la sostienen 

dieciocho entrevistados, los que representan el 90 % del total. No obstante, cinco, el 25 

%, señalan que el programa de duodécimo grado es el que presenta mayores 

posibilidades, pues en él se estudia la literatura cubana contemporánea. En especial 

proponen que se utilice la Unidad 3 de la primera parte. 

No debe obviarse que los alumnos de este nivel realizan actividades investigativas, 

adecuadas al desarrollo de sus habilidades, por tanto pueden darse a la búsqueda de 



 

 elementos relacionados con la vida y la obra de los escritores de la localidad que se 

seleccionen para su estudio, esta es una de las razones para proceder a la inclusión de 

los contenidos que se proponen. Es discutible el criterio de que pueden utilizarse los 

programas de todos los grados para el fin explicado, pues no se considera muy 

adecuado el de décimo grado, por su plan temático dirigido al estudio de la literatura 

antigua y medieval. Sin embargo, en el de onceno grado es factible tomar algunas 

unidades como las referidas al romanticismo y al modernismo, aunque el que ofrece 

mayores posibilidades es el de duodécimo grado.  

Debe señalarse que, aunque pueden tomarse diferentes unidades de ese programa, en 

la que proponen resulta lógico el tratamiento de los contenidos sobre la poesía 

holguinera de la época que se ha investigado, todo lo cual puede realizarse al estudiar 

la obra de Nicolás Guillén, en particular de su etapa pseudorrepublicana, quien 

sostuviera amistad con escritores holguineros, visitara la ciudad de Holguín, y tomara 

parte de su vida cultural. 

Los docentes entrevistados opinan que el estudio de contenidos de la literatura 

holguinera contribuye a revalorizar tradiciones culturales, la memoria histórico-cultural, a 

acercar a estudiantes y a profesores al ámbito cultural de la región a partir del 

conocimiento de su literatura, lo que es altamente favorable para la formación de las 

nuevas generaciones y para la vida cultural. Es muy importante acercar a los jóvenes 

estudiantes a su localidad, a su historia, a su cultura, lo cual puede lograrse a través de 

actividades en la clase, en otros espacios de la escuela o fuera de ella. 

En el Anexo 12 aparecen los tópicos seguidos en la entrevista a alumnos de 

preuniversitario y a  egresados de ese nivel. Sus resultados son los siguientes: 

 Los estudiantes expresan que no reciben contenidos relacionados con la cultura de la 

localidad, en particular sobre su literatura. Solo tres alumnos (17,64 %) citan a un 

escritor de la localidad y en realidad no pueden identificar ninguna de sus obras. 

Aunque el desconocimiento es evidente, se muestran interesados por el tema y 

coinciden en señalar que es imprescindible, para lograr una cultura plena, conocer la 

literatura de la localidad. Son diversas las opiniones sobre las formas que pueden 

emplearse para llevar estos contenidos al nivel preuniversitario. Fundamentalmente 

señalan impartir un curso (siete alumnos, el 41,17 %) y tratar esos contenidos en clases 



 

 de Español-Literatura (seis alumnos, 35,29 %). Los datos obtenidos corroboran la 

necesidad de introducir el estudio de la literatura de la localidad en este nivel de 

enseñanza. 

Se obtuvo información de poetas, funcionarios y personalidades de la cultura. Los 

tópicos de la entrevista se presentan en el Anexo 13; esta permitió conocer sus criterios 

sobre el proyecto que se planifica, los que se expresan seguidamente: 

Existe consenso entre los entrevistados al manifestar que Holguín ha dado muestras de 

un creciente desarrollo cultural. La imagen que ofrece la ciudad en la cual se preservan 

lugares históricos, se brindan posibilidades para desarrollar las diferentes 

manifestaciones del arte, se aumenta el número de libros publicados, de espacios 

culturales, dista mucho del panorama heredado al triunfar la Revolución, todo lo cual 

debe ser conocido por los más jóvenes. En lo que a literatura se refiere señalan que, en 

particular su poesía, ha alcanzado reconocimiento fuera de sus fronteras: premios, 

publicaciones, inclusión en selecciones de poesías, en el país y en el extranjero. Por 

todo ello es muy oportuno divulgar su tradición poética. 

Los entrevistados señalan que en el mundo actual se aprecia la tendencia a la pérdida 

de las identidades regionales y nacionales, por tal motivo son de gran utilidad todos los 

esfuerzos que en tal sentido se realicen para afianzar al individuo a sus raíces, a su 

pasado, como puede suceder al motivar a los estudiantes preuniversitarios para que se 

adentren en el estudio de la literatura de la localidad. 

No todos comparten por igual la idea de que se estudie la obra de algunos de sus 

coterráneos dentro del plan de estudio de la disciplina Español-Literatura en el 

preuniversitario. Para cuatro, el 25 %, es demasiado tomar obras de sus conciudadanos 

como material docente. Nueve compañeros, el 56,25 %, valoran el hecho como un 

digno homenaje a los más destacados y un reconocimiento al lugar logrado por la 

localidad en el terreno literario. Este aspecto no deja de ser polémico, no obstante, en la 

decisión que se ha tomado predomina el deseo de buscar formas atractivas que les 

permitan a los estudiantes identificarse con el ambiente cultural de la región, con las 

tradiciones, con el legado recibido, como aspecto importante en su formación integral. 

Cuando se les pregunta qué autores pudieran ser llevados a las aulas: ocho, el 50 % de 

los informantes, señalan que dentro de la obra poética de Lalita Curbelo y de Francisco 



 

 García Benítez hay textos que por sus temáticas y maneras expresivas pueden ser 

incluidos dentro de programas de la disciplina Español-Literatura, en el preuniversitario. 

La propuesta de estos autores obedece a la huella que han dejado en la literatura de la 

ciudad, a los valores ideoestéticos de la obra creada. Independientemente del valor de 

estas opiniones, sin dudas, debe ser más rica la muestra de autores que se ofrezca a 

los educandos, a fin de poder ilustrar variedad temática, rasgos individualizadores, 

autores representativos en diferentes períodos. 

Además, expresan que en la actualidad se han ido produciendo condiciones favorables 

para  la vida cultural en el territorio, en consonancia con la política trazada en el país, lo 

que se materializa en los diferentes proyectos que se ejecutan, por tanto se cuenta con 

un ambiente en general propicio para la difusión de la literatura de la localidad. 

Otra técnica utilizada para obtener información es la revisión de documentos como el 

Programa Nacional por la Lectura y La Estrategia para la Educación Estética, en los 

cuales se señala la realización de actividades no solo en la clase, sino fuera de ella y de 

la escuela, las que pueden desarrollarse al tratar los contenidos propuestos, por 

ejemplo: tareas investigativas sobre autores y obras seleccionadas, visita a diferentes 

instituciones, asistencia a recitales de poesía, ferias del libro, etc. 

Otros documentos revisados son los siguientes: 

Estrategia pedagógica para la enseñanza media superior 

Estrategia provincial para el desarrollo del trabajo metodológico en la enseñanza 

preuniversitaria de los cursos 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 

Caracterización de la enseñanza preuniversitaria, en los cursos señalados.  

En las estrategias mencionadas se declara en sus respectivas misiones la necesidad de 

asegurar la formación revolucionaria y la preparación cultural de los bachilleres. Este 

aspecto sirve de soporte a la proyección estratégica que constituye la investigación, la 

cual se propone fortalecer en los estudiantes de la enseñanza preuniversitaria la 

identidad, a través del conocimiento de la cultura de la localidad y en especial de su 

literatura. Tener acceso a esta documentación es de gran utilidad, pues evidencia la 

aplicación de la concepción estratégica al nivel de enseñanza en el cual se realiza la 

investigación. 



 

 Posteriormente se procede a la revisión del Plan de estudio del nivel, los 

Programas, las Orientaciones Metodológicas y los Libros de Texto de la disciplina 

Español-Literatura en el preuniversitario con el propósito de verificar si en ellos se les 

pide a los profesores que traten aspectos de la literatura de la localidad y si sería 

factible realizar esta tarea, atendiendo a los objetivos trazados en la disciplina. 

La revisión de estas fuentes indica que no se incluye el estudio de aspecto alguno 

relacionado con el quehacer literario de la localidad en la disciplina. No obstante esta 

posee amplias potencialidades para tratar la literatura holguinera como medio de 

acercar al estudiante a sus raíces culturales, de afianzar el sentido de pertenencia a su 

entorno en la medida en que conozca y disfrute de valores culturales autóctonos, los 

que deben ser rescatados y preservados para las futuras generaciones. 

En los programas de la disciplina se consignan horas lectivas de reserva y otras que 

pueden ser dosificadas por los docentes para desarrollar los diferentes componentes. 

De este tiempo puede tomarse, pues al impartir los contenidos sobre la literatura de la 

localidad se realizarán actividades que permitirán la ejercitación de la lectura, la 

comprensión, la redacción, elementos gramaticales, se dará tratamiento a la ortografía y 

se contribuirá a enriquecer el vocabulario de los estudiantes, además de apreciar textos 

literarios, lo cual posibilita desarrollar la percepción estética en los escolares, aspectos 

básicos de la disciplina. 

Independientemente del diagnóstico inicial, al pasar el tiempo, se ha venido 

profundizando en los factores internos y externos que favorecen o dificultan el proyecto, 

a través de la consulta de diversas fuentes, lo que ha permitido enriquecer y actualizar 

la información. Por ello, al realizar el informe final se puede apreciar que aspectos que 

inicialmente constituían Debilidades o Amenazas han disminuido su incidencia o han 

sido eliminados. 

Resulta de interés, ante un propósito tan importante y abarcador, en un contexto 

verdaderamente complejo, conocer con qué Fortalezas se cuenta. Seguidamente se 

presentan las más significativas:  

1. El estrecho vínculo que existe entre el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz 

y Caballero”, de Holguín y la dirección provincial de educación mediante el proceso de 



 

 integración, lo cual posibilita brindar atención al proceso pedagógico de la disciplina 

Español-Literatura en el preuniversitario.cxviii 

2. La identificación que se ha logrado por parte de la dirección provincial de educación, 

en la persona del Metodólogo que atiende la disciplina Español-Literatura en ese nivel, 

sobre la necesidad de aplicar la estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía 

de la localidad en el preuniversitario. 

3. Los docentes de Español-Literatura en el preuniversitario constituyen un potencial 

humano y científico-técnico, que posee la formación profesional que le permite 

enriquecer los programas de su disciplina con tópicos de la literatura de la localidad.cxix 

4. Las favorables relaciones establecidas entre el Instituto Superior Pedagógico “José 

de la Luz y Caballero”, de Holguín y especialistas literarios del Ministerio de Cultura, la 

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación “Hermanos 

Saíz”(A.H.S) y escritores en sentido general, lo que favorece la ejecución de la 

estrategia que se proyecta. 

Ese propicio clima, logrado durante años de trabajo, se puede apreciar en: 

a). La colaboración brindada para la realización de esta investigación, por parte de 

escritores y funcionarios de diferentes organizaciones, al conceder numerosas 

entrevistas a profesores y estudiantes, varias de las cuales se encuentran recogidas en 

cintas de vídeo, las cuales son usadas para promocionar la literatura de la localidad 

cuando no puede contarse con la presencia de los escritores. Debe además señalarse 

que han colaborado aportando datos, materiales, criterios, sin los cuales no se hubiera 

podido realizar la investigación. 

b). La dedicatoria que hiciera la poetisa Lourdes González Herrero, en su libro 

Acercamiento a la poesía femenina de habla hispana, en la que expresa su 

agradecimiento al Instituto por la labor desarrollada en el ámbito cultural de la provincia. 

(Anexo 14) 

c). El agradecimiento expresado en el Catálogo literario holguinero, a la investigación 

sobre la literatura en Holguín, realizada por dos profesoras del Instituto Superior 

Pedagógico “José la Luz y Caballero”, de Holguín, una de ellas es quien suscribe estas 

páginas, por el aporte dado al ofrecer valiosa información sobre el tema. (Anexo 15) 



 

 Es de interés además analizar las Oportunidades que ofrece el medio en el cual se 

ha de desarrollar la estrategia, las fundamentales son: 

1. El apoyo dado a investigaciones históricas, tanto a nivel del Instituto de Literatura y 

Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba y el sistema de centros de educación 

superior, como en otras esferas institucionales y en las áreas de investigación de las 

Direcciones Provinciales de Cultura. 

2. La creación de nuevos espacios de formación cultural, entre ellos la “Universidad 

para Todos”, que ha desarrollado un programa destinado a la ampliación del público 

lector. 

3. La aplicación de documentos de carácter estatal como los Lineamientos dirigidos a la 

formación de valores y la responsabilidad ciudadana, la Estrategia para el 

perfeccionamiento del trabajo en función de la Educación Estética, los Programas 

Directores de Historia y Lengua Materna.cxx 

4. El diseño, impulso y control del Programa Nacional de la Lectura. 

5. La celebración del “Día Mundial de la Poesía”, a partir del 23 de marzo del año  

2000.(Anexo 16) 

6. La prioridad que han dado el Estado y el P.C.C a la defensa de la identidad nacional. 

En Holguín, como en todo el país, se ha trazado un amplio programa que responde a 

este fin. Entre sus principales direcciones, las que sirven de marco a este trabajo, 

deben mencionarse las siguientes: 

• Restauración y preservación de lugares de valor histórico-cultural.cxxi 

• Reanimación de tradiciones culturales. 

• Utilización de símbolos reveladores del patrimonio cultural heredado, en diversas 

esferas de la vida.(Anexo 17) 

• En cada municipio de la provincia se cuenta con instituciones culturales que 

desarrollan variadas actividades culturales, en las cuales pueden participar los 

estudiantes, como medio para acercarse más a su comunidad. (Anexo 18) 

7. La declaración explícita y reiterada por parte de la dirección del país de que “lo 

primero que hay que salvar es la cultura”, así como de la importancia creciente que 

cobra el factor subjetivo en la sociedad, lo que implica el reconocimiento de lo esencial 



 

 que resulta cultivar la espiritualidad en las nuevas generaciones, 

fundamentalmente; todo lo cual se materializa en el proceso de masificación de la 

cultura que vive el país. En la provincia de Holguín se desarrolla un amplio proyecto 

dirigido a potenciar el desarrollo cultural, para lo cual se realizan variadas acciones, 

entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

• La promoción literaria en diferentes instituciones: bibliotecas, librerías, museos, 

teniendo como basamento los antecedentes de esta actividad en Holguín, lo cual 

aporta vigor a la labor presente.cxxii 

• La instauración de Premios Provinciales, en varias manifestaciones del arte y la 

literatura, convocados por el Sectorial de Cultura, en coordinación con otras 

instituciones del territorio, los cuales incentivan la creación artística en la provincia. 

(Anexo 19) 

• El desarrollo de la vida cultural en los municipios de la provincia, lo que se aprecia 

en algunas de las actividades que se llevan a cabo. (Anexo 20) 

• Inauguración de la Escuela de Instructores de Arte en el año 2000, encargada de 

preparar la fuerza que llevará lo mejor del arte nacional y universal, a todos los 

rincones de la provincia. 

• La Universidad de Holguín, “Oscar Lucero Moya” oficializa su Facultad de 

Humanidades en el mes de octubre del año 2000, lo que contribuye al desarrollo de 

las ciencias sociales en el territorio. A esa institución accederán actuales estudiantes 

preuniversitarios. 

• En septiembre del año 2000 se inicia en la provincia la carrera de Estudios 

Socioculturales. Su matrícula se conforma con los jóvenes que cursan la enseñanza 

media superior. 

• El 31 de marzo de del año 2000 se inaugura la promotora literaria “Pedro Ortiz”, 

institución encargada de promover libros y autores en la población holguinera. 

• Como parte del complejo cultural “Plaza de la Marqueta” se construye la Sala de 

Conciertos de la ciudad, lo que no tiene precedentes en la provincia.  



 

 • La apertura de salas del proyecto Vídeo Club Juvenil en toda la provincia las 

que proporcionan el disfrute de obras de valor artístico, a toda la población. 

• La construcción de Joven Club de Computación en toda la provincia. 

• La constitución de los Consejos Editoriales en cada municipio.cxxiii 

• La aplicación del Programa Audio Visual, como se estipula a nivel nacional, dirigido 

por el ISP. Lo peculiar consiste en la utilización no solo de los materiales que envía 

el MINED a tal efecto, sino de otros elaborados, en soporte magnético, con los 

recursos de la provincia, aprovechando sus potencialidades.cxxiv 

8. El reconocimiento, a nivel nacional, de la fuerza que ha alcanzado la literatura en 

Holguín, en particular la poesía, lo que se aprecia en: 

• La inclusión de obras de autores holguineros en publicaciones realizadas fuera de la 

provincia. (Anexo 21) 

• La inclusión de obras de autores holguineros en publicaciones realizadas fuera del 

país. (Anexo 22). 

• Premios literarios obtenidos por autores holguineros en eventos fuera de la 

provincia. (Anexo 23). 

•  Premios literarios obtenidos por autores holguineros en eventos fuera del país. 

(Anexo 24). 

• Publicación de poemarios de autores holguineros por editoriales nacionales. (Anexo 

25). 

• Publicación de poemarios de autores holguineros fuera del país. (Anexo 26). 

• La política editorial trazada en la provincia favorece la difusión de la literatura 

holguinera, en particular de la poesía. Es notable el incremento de los títulos 

publicados desde el triunfo revolucionario.cxxv (Anexo 27). 

9. El ambiente positivo que se aprecia en la vida cultural holguinera, en la cual han 

incidido diversos factores, los que han dejado su huella en el entorno (Anexo 28), lo que 

se aprecia en: 

• La visita de importantes personalidades de la cultura quienes han fungido como 

jurados, han dictado conferencias, han presentado sus obras, todo lo cual ha creado 



 

 un clima favorable para el quehacer literario y en particular para la poesía. 

(Anexo 29) 

• La existencia de revistas y boletines literarios, los que junto al periódico local, han 

sido una vía para la difusión de la poesía en el territorio y más allá de sus fronteras. 

(Anexo 30) 

• La realización de eventos culturales en los cuales la poesía tiene un espacio 

fundamental.cxxvi 

A pesar de la existencia de elementos que favorecen la ejecución de la tarea propuesta 

hay no pocos obstáculos que vencer. Las principales Debilidades encontradas son las 

siguientes: 

1. Falta de conocimientos de los docentes de Español-Literatura de la enseñanza 

preuniversitaria en la provincia sobre la cultura holguinera, y más específicamente 

sobre su literatura. 

2.  No contar con la bibliografía suficiente sobre el tema en los institutos 

preuniversitarios de la provincia. 

3. Falta de hábitos de lectura en algunos profesores, lo que repercute negativamente 

en su formación cultural y en la de sus estudiantes. 

4.  La ubicación de los centros no siempre es propicia para lograr una estrecha relación 

con la vida de las instituciones culturales de sus localidades y de la provincia en 

general. 

5. Falta de preparación cultural de parte del claustro de profesores de los centros, lo 

cual limita la influencia favorable que pueden ejercer en sus estudiantes. 

El trabajo debe desarrollarse a pesar de los aspectos negativos que inciden en él y de 

los retos que hay que enfrentar para poder cumplir la misión establecida. Las 

principales Amenazas que se presentan para lograr el empeño trazado son las que se 

señalan a continuación:  

1. La propia tradición y configuración de los programas de la disciplina Español-

Literatura, en los cuales se señalan los objetivos y contenidos a desarrollar a nivel 

nacional, sin incluir aspectos de la literatura de la localidad.  



 

 2. Falta de sensibilidad de algunos directivos y profesores para desarrollar una 

tarea de esta índole, la cual requiere dedicación especial en medio de tantas 

responsabilidades. (En particular en el momento inicial). 

3. No poseer los recursos materiales necesarios para propiciar la participación de los 

estudiantes en la vida cultural de sus localidades, a través de visitas de escritores y 

otras personalidades a los centros y de las excursiones docentes a instituciones 

culturales de la zona. 

Como se observa, hay un número mayor de Debilidades, que de Amenazas, lo cual 

puede significar que el problema debe solucionarse con un esfuerzo interno del claustro 

de maestros. 

Una vez realizado el diagnóstico, el que ha ofrecido información sobre el estado del 

problema, se procede a la revisión de la misión, para garantizar que esta responda a la 

realidad existente. 

Etapa 3. Preparatoria. 

Esta etapa se dedica a la preparación psicológica favorable de quienes serán actores 

fundamentales en el proyecto: directivos que atienden la disciplina y profesores de 

Español-Literatura, para lograr su implicación en cada una de las acciones. Este trabajo 

es de gran importancia, pues contribuye a eliminar barreras que entorpecen el cambio 

deseado. 

 Acciones. 

• Realizar encuentros con directivos que atienden la disciplina Español-Literatura en el 

preuniversitario en los que se les hable de las características del proyecto a 

emprender. 

• Efectuar conversatorios con profesores de Español-Literatura en el preuniversitario 

para sensibilizarlos con la tarea. 

• Explicar a quienes participarán en la elaboración y aplicación de la estrategia la 

importancia del proyecto desde el punto de vista educativo. 

• Presentar autores y obras poéticas de la localidad, que motiven a directivos y  

profesores de Español-Literatura en el preuniversitario, a indagar sobre este 

contenido, como vía para lograr su  compromiso con la estrategia que se proyecta. 



 

 Se realizan coordinaciones con el metodólogo provincial que atiende la disciplina 

para establecer las sesiones de trabajo que se efectuarán con directivos y docentes de 

Español-Literatura en el preuniversitario. Ello permite el intercambio con todos los 

involucrados en la elaboración de la estrategia, con el propósito de crear un clima 

favorable para su ejecución. 

Se debe contribuir a lograr el compromiso de quienes serán actores fundamentales en 

el proyecto. Aunque se hace énfasis en la inicial motivación para emprender la tarea, 

hay que tener en cuenta que esta no se restringe solo al momento preparatorio. Es vital 

mantener a aquellos que participan en la ejecución de la estrategia, interesados en el 

desempeño de esta labor, única forma de realizarla con el éxito deseado.  

Etapa 4: Proyección estratégica. 

A partir de los elementos anteriores se determinan los restantes elementos constitutivos 

de la estrategia, los que permitirán lograr el cumplimiento de la misión. En esta etapa se 

proyecta lo que se debe alcanzar en el futuro. 

Acciones: 

Determinar los restantes componentes de la estrategia: 

1.Visión. 

2.Objetivos: estratégico, a mediano y a corto plazo. 

3.Direcciones estratégicas. 

4.Acciones.  

Después del análisis requerido y atendiendo a la misión establecida, se define la visión 

con la cual se planifica esta estrategia: 

 Los profesores de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario están 

conscientes de la importancia que tiene para la formación de sus educandos, en 

especial para el fortalecimiento de la identidad, el tratamiento pedagógico de la 

literatura de la localidad, por lo que incluyen su estudio en el proceso pedagógico de la 

disciplina.  

La visión, esencial dentro de la estrategia, se comparte con todos los involucrados en 

su ejecución. 

El proceso desarrollado orienta la proyección de los objetivos, a partir de la misión, así 

como de los factores que caracterizan la situación interna y externa que se ha 



 

 determinado, además de los criterios de los ejecutores del proyecto, quienes 

teniendo en cuenta los siguientes elementos proceden a su formulación. 

En el sistema educacional del país se ha declarado el fin de la educación en la sociedad 

cubana actual: La formación de convicciones personales y hábitos de conducta, así 

como el logro de personalidades integralmente desarrolladas que piensen y actúen 

creadoramente para construir la nueva sociedad y defender las conquistas de la 

Revolución. Este se manifiesta a su vez en el propósito de la enseñanza 

preuniversitaria, encargo social al que responde este nivel en todo el país y que 

expresa: Los institutos preuniversitarios tienen como fin lograr la formación de un 

adolescente que piense, actúe y sienta en correspondencia con los valores de la 

Revolución, que estudie, que tenga conciencia de productor, preparación para la 

defensa, desarrollo del pensamiento lógico y dominio del idioma materno, del lenguaje 

matemático y la Historia, con orientaciones valorativas que le permitan su 

autovaloración en diferentes esferas de la vida con énfasis en lo profesional. 

El fin de la labor educativa en este subsistema tiene su concreción en los objetivos 

formativos del preuniversitario. La elaboración de la estrategia, por su carácter 

sistémico, permite incidir en la generalidad de ellos, pero en particular en los siguientes: 

1. Demostrar en su modo de actuación una formación político-ideológica, patriótico-

militar e internacionalista y en valores que se manifieste en el respeto y defensa de 

nuestra Revolución, los símbolos nacionales, que lo provea de argumentos sólidos para 

el debate y la confrontación de criterios, así como la participación consciente y activa en 

la lucha contra el imperialismo norteamericano, lo que se expresa en su categorización 

como militar de las Milicias de Tropas Territoriales (M.T.T.) 

2. Lograr un dominio cabal de la lengua materna que le permita una interacción eficaz 

con el medio social. Leer, escribir, hablar y comprender adecuadamente, demostrando 

una cultura estética que les facilite valorar las expresiones artísticas y literarias más 

significativas de la cultura nacional y universal, así como gusto y hábito por la lectura. 

Atendiendo a todos los factores señalados, en trabajo grupal se determina como 

Objetivo estratégico: 



 

 Introducción del estudio de la poesía de la localidad dentro del proceso pedagógico 

de la disciplina Español-Literatura en el nivel preuniversitario, en la provincia Holguín, 

con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad. 

Objetivos a mediano plazo:  

1. Valorar las potencialidades educativas del estudio de la literatura de la localidad, vía 

para fomentar en los educandos el arraigo nacional. 

2. Aplicar a la práctica de la labor educativa el estudio de a literatura de la localidad lo 

que contribuirá al fortalecimiento de la identidad. 

La información ofrecida por el diagnóstico permite establecer las siguientes Direcciones 

Estratégicas:  

I. Preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura en la 

enseñanza preuniversitaria a fin de que introduzcan el estudio de la poesía de la 

localidad en el proceso pedagógico de la disciplina. 

II. Introducción del estudio de la poesía de la localidad en programas de la disciplina 

Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria. 

III. Realización de actividades docentes, extraclases y extraescolares, en las cuales se 

propicie el conocimiento de aspectos esenciales de la cultura de la localidad en los 

estudiantes preuniversitarios de la provincia de Holguín 

Una vez creadas las condiciones necesarias se procede a la planificación de las 

acciones que se deben ejecutar en cada una de las Direcciones Estratégicas. El grupo 

de trabajo, de manera activa, analiza y debate cada una de las tareas a seguir. Se 

realizan reuniones con los metodólogos de la provincia que atienden la disciplina en 

preuniversitario, con los jefes de departamento de Humanidades en la enseñanza y con 

los profesores de Español-Literatura en ese nivel, a los cuales se les pide su criterio 

sobre el proyecto que se planifica. 

Dirección estratégica 1.  

Preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura en la 

enseñanza preuniversitaria a fin de que introduzcan el estudio de la poesía de la 

localidad en el proceso pedagógico de la disciplina. 

Objetivos a corto plazo:  



 

 1.Caracterizar la lírica holguinera del período pseudorrepublicano atendiendo a sus 

valores ideoestéticos. 

2.Valorar la importancia que tiene para el desarrollo del proceso pedagógico de la 

disciplina Español-Literatura en el preuniversitario la inclusión del estudio de la poesía 

de la localidad. 

Acciones: 

I. Desarrollo de un ciclo de conferencias relacionadas con la literatura holguinera, 

sobre los siguientes temas: 

Algunas consideraciones sobre la identidad. Papel de la escuela en su preservación. (2 

horas-clase) 

Importancia del estudio de la literatura de la localidad. (2 horas-clase) 

La poesía en Holguín a inicios del siglo XX. Tendencias. Autores y obras 

representativas. (2 horas-clase) 

La revista Azul, significación dentro de las letras holguineras. (2 horas-clase) 

 Atisbos de renovación en la poesía holguinera de los años treinta. Autores y obras 

representativas. (4 horas-clase) 

La poesía en Holguín hacia los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Autores y obras 

representativas. (4 horas-clase) 

Participan: Profesores de Español-Literatura del preuniversitario. 

Tiempo: 16 horas-clase. 

Recursos: Aula en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de 

Holguín. 

Asistencia de los docentes. 

Medios de enseñanza: vídeo, retroproyector. 

Material docente (elaborado por la autora de la investigación para propiciar a los 

profesores una información generalizadora sobre estos contenidos, hasta ahora 

inexistente.)cxxvii 

II. Preparación metodológica a directivos y profesores de Español-Literatura en el 

preuniversitario. 

1. Seminario para ofrecer información sobre el proyecto, su importancia y utilidad para 

perfeccionar el proceso pedagógico de la disciplina. (4 horas-clase). 



 

 Participan: Jefes de Enseñanza, Metodólogos y Jefes de Departamentos de 

Humanidades, que atienden la disciplina Español-Literatura, en el preuniversitario. 

2. Seminario metodológico para proponer recomendaciones sobre cómo impartir los 

contenidos de la poesía de la localidad. (12 horas-clase) 

Participan: Profesores de la disciplina Español-Literatura. 

3. Taller para intercambiar opiniones sobre el trabajo que se proyecta, su importancia y 

utilidad práctica en las condiciones específicas en que vive el país y en las que 

posee cada escuela. (6 horas-clase) 

Participan: Directivos que atienden la disciplina y profesores. 

Recursos: Aula en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de 

Holguín. 

Asistencia de los docentes. 

Medios de enseñanza: vídeo, retroproyector. 

Material docente (elaborado por la autora de la investigación) 

Dirección estratégica 2.  

Introducción del estudio de la poesía de la localidad en programas de la disciplina 

Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria. 

Objetivo a corto plazo: 

Introducir el estudio de aspectos de la poesía de la localidad en los programas de la 

disciplina Español-Literatura como vía para desarrollar el arraigo nacional en los 

escolares. 

Acciones: 

1.Selección de unidades en las cuales es factible introducir el estudio de la poesía de la 

localidad.  

Las unidades seleccionadas son: 

Onceno grado: 

Unidad  1: “El romanticismo: libertad en la creación literaria”. 

Unidad  5: “José Martí: escritor revolucionario” 

Unidad  6: “Hispanoamérica en las letras universales: el Modernismo”. 

Duodécimo grado:  

Unidad  3: “La lírica hispanoamericana contemporánea” 



 

 2. Determinación de los contenidos que se tratarán en esas unidades, para lo cual 

se realizan intercambios con los profesores que participan en la planificación. 

La selección de los contenidos no es una acción espontánea. Se han asumido, como 

criterios para establecer los contenidos que se incluirán, las fuentes del contenido (la 

cultura, la sociedad y la psicología), el contexto ideológico e histórico, la lógica interna 

de la ciencia y la estructura cognitiva de los alumnos.cxxviii 

No debe ignorarse al planificar los contenidos que se han de incorporar a los programas 

que esta categoría en el medio educativo crítico ocupa un lugar predominante. Se 

enriquece y diversifica. El conocimiento se problematiza y el alumno lo construye, en 

relación con la cultura vivida, el aprendizaje es no solo una dimensión individual, sino 

fundamentalmente social.cxxix  

A la luz de las concepciones apuntadas se procede a realizar sesiones de trabajo 

metodológico en las cuales se determinan los contenidos que se llevarán a clases: 

1. Seminario de 4 horas-clase para tratar los aspectos que se insertarán en la Unidad  

1, de onceno grado, titulada: “El romanticismo: libertad en la creación literaria”: 

Panorama histórico-cultural de la sociedad holguinera del período pseudorrepublicano. 

Instituciones culturales. Publicaciones periódicas. Situación del escritor en este 

contexto. Autores representativos. Huellas del romanticismo en obras y autores 

holguineros. Lectura y análisis de textos seleccionados. 

2. Seminario de 2 horas-clase para acordar los elementos que se llevarán a la Unidad 5, 

de onceno grado, titulada: “José Martí: escritor revolucionario”: 

El tema martiano en obras poéticas de autores holguineros. Lectura y análisis de textos 

seleccionados. 

3. Seminario, de 2 horas-clase, para ofrecer sugerencias sobre la inclusión de 

contenidos en la Unidad  6, de onceno, titulada: “Hispanoamérica en las letras 

universales: el Modernismo”: 

Presencia de rasgos modernistas en textos de la poesía holguinera. Lectura y análisis 

de textos seleccionados. 

4. Con los profesores de duodécimo grado se desarrollan dos seminarios, cada uno de 

4 horas-clase, con el propósito de tratar los contenidos de la Unidad  3 de la primera 

parte, titulada: “La lírica hispanoamericana contemporánea”: 



 

 Renovación poética en autores y obras de la época. Lectura y análisis de textos 

seleccionados.  

Recursos: Aula en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de 

Holguín 

Asistencia de los docentes. 

Medios de enseñanza: vídeo, retroproyector.  

Material docente 

Dirección estratégica 3.  

Realización de actividades docentes, extraclases y extraescolares en las cuales se 

propicie el conocimiento de aspectos esenciales de la cultura de la localidad en los 

estudiantes preuniversitarios de la provincia de Holguín. 

Objetivo a corto plazo:  

Vincular a los estudiantes a su localidad, mediante la realización de actividades 

docentes, extraclases y extraescolares que favorezcan el fomento del sentido de 

pertenencia a la misma, como vía para contribuir al fortalecimiento de la identidad. 

La presente estrategia, tomando como soporte las concepciones ya apuntadas diseña 

acciones que tienden a la realización de actividades dentro del proceso pedagógico 

específico de la disciplina y del proceso pedagógico general, aspecto que incluye lo 

extraclase y lo extraescolar, partiendo de las posibilidades que brinda el tratamiento de 

contenidos sobre la poesía de la localidad en la disciplina Español-Literatura. 

Acciones: 

I. Elaboración de las orientaciones de carácter general dirigidas a los profesores 

responsabilizados con la impartición de la disciplina. 

Orientaciones para profesores de Español-Literatura en el preuniversitario: 

1. Deben utilizar las posibilidades que ofrece la inclusión de contenidos sobre la poesía 

de la localidad en el proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura, pues su 

tratamiento permite: 

a). Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la disciplina, de la asignatura y de la 

unidad en la cual se traten los nuevos temas, al propiciar la aplicación de  los 

componentes de esta materia. 



 

 b). Aplicar consecuentemente el Programa Nacional por la Lectura, al motivar a los 

alumnos a que lean y disfruten los textos literarios que se analizan. 

c). Aplicar la Estrategia para el perfeccionamiento del trabajo en función de la 

Educación Estética, al fomentar el placer que trae consigo la lectura de obras literarias y 

cultivar la sensibilidad de los jóvenes lectores, en quienes se debe desarrollar la 

capacidad de disfrutar de lo bello en la vida y en el arte. 

d). Contribuir a la formación de valores morales en los educandos, entendidos estos 

como “[...] el grado de significación, socialmente positiva, que posee el objeto valorado 

para el sujeto.”cxxx Los alumnos deben impregnarse, mediante la lectura y el análisis de 

las obras seleccionadas para su estudio, de los valores de los cuales las obras son 

portadoras, lo que es de suma importancia en la etapa de la vida en la que se 

encuentran los escolares. Es muy importante que el docente comprenda que el valor 

está en la cultura y tiene que ser parte del contenido que se enseña y aprende, como 

aseveran Carlos Álvarez de Zayas y Rita Marina Álvarez de Zayas, entre otros 

autores.cxxxi  

Esta concepción la pone de manifiesto la profesora Rita M. Álvarez al caracterizar el 

contenido como “[...] una parte de la cultura que integra conocimientos, modos de 

pensar, actuar, sentir y valores personales y sociales que se seleccionan con criterios 

pedagógicos, con el propósito de formar integralmente al educando”.cxxxii  

e). Aplicar el Programa director de Lengua Materna al propiciar la lectura y la 

comprensión de los textos, la comunicación oral y escrita, el enriquecimiento del 

vocabulario, así como el perfeccionamiento de la ortografía, a través del análisis literario 

de las obras que se estudien. Se hace énfasis, especialmente, en las potencialidades 

del tratamiento a este contenido para contribuir al desarrollo de habilidades propias de 

la disciplina, aunque es innegable que se incide en aquellas de carácter intelectual y 

docente.cxxxiii 

f). Contribuir al cumplimiento del postulado del Programa director de Historia, en el cual 

se expresa la necesidad de conocer la historia local, a la que el alumno se acerca 

cuando investiga sobre el contexto en el cual desarrollan la vida y la obra los autores 

objeto de estudio. 



 

 2. Han de seleccionar entre los textos que se les sugieren, aquellos que llevarán a 

sus aulas, pero es fundamental que siempre tengan presente que deben ser portadores 

de valores ideoestéticos. 

3. No deben perder de vista que para proceder a incluir la obra de los autores 

seleccionados en diferentes unidades de los programas de la disciplina han de tener 

presente la relación existente entre sus aspectos formales y conceptuales y el plan 

temático de la unidad de que se trate. 

4. Han de explicar a los estudiantes los nexos que se producen entre los conceptos de 

literatura local, nacional y universal. Para ello deben orientar a sus alumnos: 

• El estudio del contexto histórico-cultural en que viven y desarrollan su obra los 

autores que serán objeto de estudio. 

♦ La ubicación de la literatura holguinera dentro del panorama literario nacional. 

♦ El análisis de si existe correspondencia o ruptura entre las tendencias de la literatura 

local, la nacional y la universal. 

• La determinación, en autores y obras fundamentales, de influencias y originalidad. 

 5. Es de mucha importancia que confeccionen guías para la orientación de la lectura de 

la obra, así como para proceder a su análisis; de manera que propicie la adecuada 

realización de la actividad por parte de los estudiantes. 

6. Después de analizar el programa que imparten, decidirán el tiempo que pueden 

dedicar a tratar los nuevos contenidos. Se les sugiere que tomen horas-clases de las 

que se consignan como reserva en los programas, además de las actividades 

extraclases y extraescolares que se deben realizar. 

7.Es recomendable, en particular con estudiantes de onceno y duodécimo grados, la 

utilización del seminario como forma de organización docente, pues este propicia la 

actividad investigativa de los escolares y contribuye al desarrollo de sus habilidades. 

8. Al impartir los contenidos referentes a la poesía de la localidad, deben aprovechar al 

máximo los nexos entre aquellos conocimientos que ya poseen los escolares y que 

sirven de base a estos y los que posteriormente recibirán; es decir, establecerán 

adecuadamente el vínculo inter e intramateria como vía para lograr un aprendizaje 

significativo,cxxxiv como lo concibe la Didáctica Crítica. Por ello el docente ha de cuidar, 



 

 al seleccionar el contenido a introducir, que este sea potencialmente significativo 

para los estudiantes, que permita una relación con ideas previamente existentes y que 

los alumnos estén motivados para su aprendizaje, tarea esencial del docente. 

9. Deben dar prioridad dentro de los métodos de enseñanza a emplear en las clases en 

las cuales se traten los contenidos sobre la literatura de la localidad, a los llamados 

métodos productivos o problémicos, debido a que posibilitan un aprendizaje 

desarrollador al potenciar la participación activa, consciente y reflexiva de los 

estudiantes en la solución de las tareas que se les proponen. 

10. Han de aprovechar, en el desarrollo de los temas en los cuales se impartan 

contenidos sobre la literatura de la localidad, los espacios culturales de la escuela, o 

potenciar su creación, por ejemplo, “Un lugar para la poesía”. No debe olvidarse que la 

escuela no solo es una institución cultural, sino que es la más importante de la 

comunidad en la cual está enclavada. En este marco debe crearse un ambiente propicio 

para el disfrute de la lectura y el intercambio cordial sobre temas de interés para los 

educandos. Se propiciará un lugar para la reflexión y la creación, en particular en 

aquellos alumnos con aptitudes literarias, los que deben encontrar en las clases de 

Español-Literatura y en sus profesores un medio eficaz para materializar sus 

aspiraciones. 

11. De gran importancia es que fortalezcan los vínculos de la escuela con las 

instituciones culturales de la localidad mediante la realización de actividades 

extraescolares como: visitas a museos, casas de cultura, bibliotecas públicas, lugares 

de interés histórico-cultural, a fin de asistir a recitales, presentaciones de libros, 

exposiciones, encuentro con escritores. De esta forma se aplica a una de las leyes de la 

didáctica, de gran importancia en el proceso pedagógico: el vínculo de la escuela con la 

vida.cxxxv  

La planificación de actividades de esta índole toma como base postulados de la teoría 

histórico-cultural de Vigotski sobre la importancia de la interacción sociocultural en el 

aprendizaje, al concebir que toda adquisición cognitiva está precedida de una 

adquisición social. Es esencial posibilitar que los alumnos estrechen sus vínculos con la 

localidad en la que viven o estudian por la huella que deja  en su formación, pues el 

aprendizaje se realiza de manera más vívida. 



 

 El acercamiento a la vida cultural de la región estrecha los nexos de estudiantes y 

profesores a su comunidad, fomenta el sentido de pertenencia y potencia el arraigo 

nacional, todo lo cual incide en el fortalecimiento de la identidad. El docente debe estar 

consciente de que la tendencia crítica concede importancia tanto al hombre como a la 

colectividad en la que este se inserta, debe revelar todos los aspectos de la identidad y 

de la universalidad, debe trasmitir a sus alumnos que se ha de encontrar en lo social la 

fuente de identificación como individuo, como pueblo, como nación.cxxxvi 

II. Elaboración de Orientaciones Metodológicas, las cuales brindan recomendaciones 

específicas a los docentes encargados de impartir los contenidos sobre la poesía de la 

localidad en el nivel preuniversitario. 

Orientaciones Metodológicas para Onceno grado: 

Unidad 1. “El romanticismo: libertad en la creación literaria” 

Al presentar el panorama histórico-cultural del período romántico el docente se refiere a 

autores y obras representativas. Posteriormente, tomando como principio esencial la 

realización de un acercamiento temático a los textos que serán estudiados, puede 

ofrecer una visión sobre el desarrollo de la poesía en Holguín durante la 

pseudorrepública.  

El profesor promoverá la participación activa de los alumnos al hacer referencia a las 

condiciones en las cuales los creadores desarrollan sus obras, a las manifestaciones 

artísticas más cultivadas, a las fundamentales publicaciones periódicas, a las 

tradiciones, a las principales instituciones y personalidades empeñadas en dotar a la 

ciudad de su ambiente cultural en medio de un contexto hostil al pleno desarrollo del 

individuo. Reconocerá a quienes dejaron su huella en el camino que ha recorrido la 

ciudad hasta lograr la fisonomía que ha adquirido en la actualidad.  

Además, debe hacer énfasis en la presencia de rasgos del romanticismo en obras de 

diferentes autores. De esta forma demostrará a sus educandos la trascendencia y la 

permanencia de esa escuela literaria. Ha de motivarlos para que lean los textos que él 

les propone. Para ello es conveniente que matice sus explicaciones con fragmentos que 

resulten motivantes para los estudiantes, como los tomados de los textos:  

“Te arranqué de mi huerto”, de Marilola X; “Vamos”, de Francisco García Benítez; “Soy”, 

de Lalita Curbelo Barberán.  



 

 Esta actividad docente, de una hora-clase, se puede realizar aplicando el método 

explicativo-ilustrativo. En las dos clases restantes el docente procederá al análisis de 

textos en los que se aprecien rasgos del romanticismo. Se realizará la presentación de 

los autores, señalando aspectos de su vida que los ubican en el contexto epocal. Los 

poemas que pueden ser estudiados en estas clases son:  

“La solitaria en el lago”, de Manuel María Vélez. “Alta noche”, de Elías Mallo. 

“Nocturno”, de Antonio Serrano Pérez. “Lejana”, de Manuel Lastre Manduley. “Como yo 

la quería”, de Manuel Martínez de las Casas. “Vespertina”, de Wilfredo Albanés. 

“Pesimismo”, de Nicasio Vidal Pita. “Olvida”, de Antonio Luciano Torres. “Ya te has ido”, 

de María Amelia Fernández. “Allí”, de María de los Angeles Fernández. “Oh, mar”, de 

Guarina Rivero Tamayo. “Por el camino”, de José Oberto Caissé. “Triunfa”, de Marilola 

X. “La caracola”, de Luis M. Pavón. “Y volveré”, de Lalita Curbelo Barberán. (Anexo 31) 

Unidad 5. “José Martí: escritor revolucionario” 

En el transcurso de la unidad el profesor explica a sus alumnos los aportes realizados 

por el Héroe Nacional como hombre de acción y de letras, ha de propiciar un debate 

sobre la impronta dejada por el Apóstol tras su muerte y en particular en la actualidad. 

El docente puede pedir a sus alumnos que indaguen si la imagen de Martí, su 

pensamiento y su obra han constituido motivos inspiradores para autores holguineros 

del período pseudorrepublicano. El profesor puede orientar las siguientes tareas a sus 

estudiantes: 

1. Consulta el conjunto de textos poéticos entregado por el profesor y selecciona 

aquellos que se refieran al Héroe Nacional. 

2.  Resume datos significativos de los autores de dichos poemas. 

3.  Toma el que más te haya impresionado y explique el por qué de tu elección. 

En una actividad de una hora, estructurada como seminario, se pueden leer y comentar 

los textos que han sido seleccionados. El profesor dialogará con sus estudiantes sobre 

los autores, el contexto histórico-literario en que han sido creados los poemas y las 

características que presentan. Los alumnos, bajo la guía de su maestro, analizarán los 

valores ideoestéticos de estas producciones. 

A continuación se mencionan textos que tratan  esta temática, dentro de los cuales 

pueden tomarse los que se llevarán a la clase: 



 

 “A la memoria del inmortal Martí”, de Antonio Luciano Torres. “19 de mayo”, de 

Guarina Rivero. “Martí”, de José Oberto Caissé. “El Apóstol”, de Octavio Vidal Avilés. 

“En un carro de hojas verdes”, de Luis Pavón.  

Unidad 6. “Hispanoamérica en las letras universales: el Modernismo” 

El profesor brinda a sus estudiantes una caracterización histórico-cultural del contexto 

en que aparece el modernismo. Se refiere a sus iniciadores y principales cultivadores, 

así como  a las características que adquiere en particular la poesía dentro de esta 

tendencia. Explica el alcance logrado por este movimiento, el cual dejó no poca 

influencia en la poesía de habla española. 

El docente puede presentar a sus educandos una interrogante: ¿En un pequeño pueblo 

como el Holguín de la segunda década del siglo XX, distante de los centros donde 

floreció este movimiento, serán perceptibles huellas del modernismo?  

Los alumnos, motivados y orientados adecuadamente, han de proceder a la 

investigación. El profesor les indicará la realización de un trabajo extraclase, sugerirá 

que consulten la reproducción que se ha realizado de parte de la Revista Semanal 

Literaria e Informativa Azul, les debe ofrecer una guía que los ayude en su actividad. De 

forma ilustrativa se presenta la siguiente: 

1. ¿Qué te sugiere el título de la revista? ¿Guardará relación con la literatura 

modernista? ¿Por qué? 

2. Lee las palabras de presentación de su primer número, el 3 de marzo de 1918, 

escritas por el poeta José Oberto Caissé. Coméntalas. 

Investiga datos sobre este autor y su obra. 

3. ¿Dentro de sus versos aparecen rasgos modernistas? Demuestra tu respuesta. 

4. En la revista se publicaron poemas de figuras representativas del modernismo y 

textos dedicados a ellos. Elige el que más te haya gustado. Explica el por qué de tu 

selección. 

5. En la página 126 del libro de texto, en la actividad dos se te pide que investigues 

sobre una de las figuras del modernismo, te sugerimos que al responderla utilices como 

una de las fuentes la revista Azul. 



 

 En el seminario, de una hora, se leerán y analizarán poemas seleccionados de 

autores holguineros de la época, cuyas obras presenten rasgos modernistas. Pueden 

tomarse ejemplos entre los que se mencionan a continuación: 

“Esperan nuestra cita”, de Elías Pavón Tamayo. “ Tu verso”, de José Oberto Caissé. “El 

baile trágico”, de Juan Albanés Peña. “A la mujer cubana”, de Balduvina Fernández 

Sánchez. “Fiesta en el Astral”, de Octavio Vidal Avilés. (Anexo 32) 

Orientaciones Metodológicas para Duodécimo grado: 

Por las particularidades del programa correspondiente al grado este resulta idóneo para 

incluir contenidos sobre la poesía de Holguín durante la pseudorrepública, pues en él se 

tratan aspectos de la literatura en el siglo XX. Se ha seleccionado para este fin la 

Unidad 3 de la primera parte, titulada: “La lírica hispanoamericana contemporánea”. 

En este tema se brinda a los estudiantes un panorama de la poesía en el siglo XX, en 

habla española, a partir de una selección de poemas de César Vallejo (1892-1938), 

Pablo Neruda (1904-1973) y Nicolás Guillén (1902-1989). El profesor explica la 

universalidad de estos autores, sus coincidencias ideológicas, además de destacar la 

cubanía de Guillén. 

Es recomendable que el docente parta de aquellos conocimientos que han recibido los 

estudiantes en el curso anterior y sobre esa base profundice en las características del 

panorama histórico-cultural de la sociedad holguinera pseudorrepublicana. El docente 

orientará la lectura y el análisis de algunos poemas, de autores representativos, para 

caracterizar la poesía de la época, los que ha de seleccionar dentro de los títulos que se 

señalan a continuación, varios de los cuales se caracterizan por la ruptura con lo 

establecido por la poesía tradicional, tanto en lo formal como en lo conceptual. En otros 

casos es el tema tratado el que incide en la selección del texto. Para realizar estas 

actividades se puede disponer de cuatro horas-clase. 

Los poemas de referencia son: “Cruz”, “Protesta del día inútil”, “¿A dónde vas mujer?”, 

“¿A dónde vas niño?”, “Amor” y “He venido a cantar”, de Marilola X. “Versos 

provincianos”, “Horrible monotonía”, “Del regreso” y “Felipe Fuentes”, de Francisco 

García Benítez. “Mis viajes”, de Pedro García Suárez.  “Mario Pozo”, de Luis Pavón. 

Poemas II, XI, XXI y XXIV, de René Pérez Sierra. Poemas II y VI, de Ana Cecilia 



 

 Tamayo. “Rubén Bravo”, “Mongo Flores”, “Atanagildo Cajigal” y “Pedro Rogena”, de 

Lalita Curbelo. (Anexo 33) 

Como ya se ha expresado, es indispensable que el docente prepare cuidadosamente 

guías de orientación de la lectura de los textos que serán estudiados, para garantizar la 

efectividad de la tarea. Esas guías se pondrán en manos de los estudiantes con tiempo 

suficiente para que puedan ser utilizadas. De igual modo el profesor debe confeccionar 

guías para conducir el análisis de los textos que se seleccionen. En particular se 

recomienda el estudio del poema “Pedro Rogena”, de la poetisa Lalita Curbelo. De 

manera ilustrativa se presentan las guías elaboradas para el estudio del poema, las que 

aparecen en el Anexo 34. 

I.  Planificación de actividades a desarrollar de manera extraclase: 

En los encuentros del grupo de trabajo se señala la importancia de planificar variadas 

actividades extraclases, las cuales complementan el trabajo que se desarrolla en el 

aula, al permitir profundizar en lo tratado, “sacar” al estudiante de la sala de clases, 

crear un ambiente caracterizado por el dinamismo y la creatividad. Son coincidentes las 

opiniones cuando proponen algunas actividades que se pueden realizar vinculadas a 

los contenidos sobre la poesía de la localidad, dentro de ellas: 

• Encuentro de estudiantes y profesores de las escuelas con escritores y artistas del 

territorio, los que comunicarán sus experiencias, motivarán la lectura de textos 

poéticos y la ejecución de actividades investigativas relacionadas con el tema. 

• Recitales de poesía con autores invitados. 

• Presentación de libros de autores holguineros, actividad que pueden realizar los 

propios escritores, profesores o estudiantes de cada centro, incluyendo a alumnos 

del Instituto Superior Pedagógico que realicen en esas escuelas su práctica, en 

especial durante la Semana de la Cultura del municipio, las Romerías de mayo, la 

Fiesta de la Cultura Iberoamericana. 

• Conmemoración de efemérides histórico-literarias tales como: fecha de nacimiento o 

muerte de escritores, de publicación de algunas obras, el Día del Idioma Español, el 

Día del Libro Cubano, el Día Mundial de la Poesía. 



 

 • Realización de conferencias y conversatorios sobre la cultura cubana y la de la 

localidad, para lo cual pueden invitarse especialistas del territorio. 

• Reconocimiento a escritores y personalidades de la cultura, por el aporte social que 

hayan realizado. 

• Exposición y venta de libros o antologías que contengan la obra de autores de la 

localidad. 

• Realización de peñas literarias o tertulias, en diferentes espacios de la escuela, 

aprovechando las potencialidades de esta  con el propósito de crear un sitio 

agradable y adecuado para el encuentro con las bellas letras, por ejemplo, “Un lugar 

para la poesía”. 

• Creación del taller literario de la escuela con alumnos que posean aptitudes para 

cultivar la literatura, en particular para disfrutar de la poesía. Se seleccionarán los 

trabajos de mayor calidad para ser presentados en los concursos que se efectúen. 

• Análisis de textos literarios que propicien la polémica sobre un tema de interés en 

los turnos dedicados al Debate y la Reflexión. De esta forma se favorece la práctica 

de la lectura oral, la comunicación entre los estudiantes, el desarrollo de un 

pensamiento reflexivo. Para este tipo de actividad se sugieren las siguientes obras: 

�  “Himno holguinero”, de Manuel Lastre Manduley, en el que se expresa profundo 

orgullo por la historia de la localidad. 

� “El Apóstol”, de Octavio Vidal Avilés, en el cual se percibe veneración por el 

Maestro. 

� “A un poeta”, de Oberto Caissé, pues en el mismo su autor manifiesta sus ideas 

sobre el compromiso del artista para con la sociedad. 

� “A dónde vas mujer”, de Marilola X, en el que se habla de la situación de la mujer en 

el período pseudorrepublicano. 

� “Mario Pozo”, de Luis Pavón, el cual versa sobre el asesinato del joven 

revolucionario, práctica común en su época. 

� “Felipe Fuentes”, de Francisco García Benítez, inspirado en el líder comunista de la 

región y su ideario. 



 

 � “Atanagildo Cajigal”, de Lalita Curbelo, en el cual se expresa la valoración de la 

autora ante el asesinato del joven revolucionario, en Holguín. 

• Orientación de lecturas extraclase, las que amplían el panorama que se imparte en 

clases. Es necesario motivar al alumno para su realización, orientar la actividad 

correctamente, mediante una guía que responda al objetivo que se persiga, y 

posteriormente comprobar lo leído, en una clase, en una tertulia o en un 

conversatorio, actividades en las cuales los estudiantes expondrán las experiencias 

sobre la lectura realizada. Los textos que se sugieren son: 

� VI, Poema de la cercanía, de Ana Cecilia Tamayo, de tema amoroso.  

�  “Canción de mar y olas para Marilola”, de Emilio Ballagas, inspirado en la poetisa 

holguinera Marilola X. 

� “Del regreso”, Francisco García Benítez, notorio por la forma en que describe la 

alegría del reencuentro con el pueblo en que se ha nacido. 

� Poema XXI, de René Pérez Sierra, en el que se expresa el amor por la ciudad natal. 

� “Rubén Bravo”, de Lalita Curbelo, dedicado al joven revolucionario asesinado por la 

tiranía. 

Recursos: 

 Local apropiado para desarrollar los encuentros. 

Horario en el cual los estudiantes estén disponibles para participar en las actividades. 

Profesores y alumnos preparados para realizar las actividades. 

Visita a la escuela de diferentes invitados. 

Transporte para trasladar invitados a la escuela. 

Exposiciones de libros. 

Venta de libros en la escuela. 

Espacio agradable, dentro de la escuela, para la realización de las actividades. 

Alumnos con las condiciones necesarias para integrar el taller literario. 

Reproducción de las obras que serán empleadas en las actividades. 

 IV: Planificación de actividades extraescolares. 



 

 Estas actividades  se realizan fuera de la escuela, pero dirigidas por esta. 

Constituyen un medio eficaz para vincular estrechamente a los educandos a su 

localidad y por lo tanto lograr que participen de su ambiente sociocultural, elemento 

clave para fortalecer el sentido de pertenencia al territorio. 

Las ideas que se presentan a continuación son el resultado del debate sobre el tema, 

en la actividad grupal que se efectúa para planificar las acciones que se realizarán en 

este orden. Existe consenso en que se deben potenciar tareas de esta naturaleza, pues 

las mismas harán más ricas las experiencias de los escolares. Teniendo en cuenta las 

instituciones culturales que existen en cada municipio se proyecta la realización de 

excursiones docentescxxxvii a estos lugares, en particular: 

� Casa de la Cultura 

� Biblioteca pública 

� Librería 

� Museo 

� Galería de arte 

En el municipio cabecera existen otras instituciones, las que deben conocer y visitar los 

estudiantes, acompañados de sus profesores.cxxxviii En aquellos centros más alejados es 

donde ha de desplegarse un mayor trabajo para facilitar el acceso de los estudiantes a 

las instalaciones mencionadas, por la importancia que este tipo de actividad tiene en la 

preparación presente y futura de los jóvenes. 

El grupo de trabajo manifiesta la necesidad de que los directivos de las escuelas 

apoyen estas tareas. Una opinión, compartida por la mayoría, es que se utilice tiempo 

del período de “pase” que tienen los alumnos para que puedan visitar instituciones 

culturales de la localidad, cuando no sea posible hacerlo en el período lectivo. 

Después de someter a análisis las diferentes propuestas, se determina proponer la 

realización de las siguientes actividades: 

1. Investigación sobre la existencia de lugares de valor histórico-cultural en la localidad, 

su importancia y estado de conservación. 



 

 2. Realización de excursiones docentes a las instituciones culturales de la zona, 

para lo cual deben prepararse las condiciones: coordinar la actividad para que los 

alumnos sean atendidos por un especialista, indicarles la búsqueda de datos como: 

año de fundación, objetivo que persigue, importancia en el ámbito cultural, 

actividades fundamentales que se realizan en la misma, historia acumulada por la 

institución; además deben conocer sobre el local en que está enclavada, su 

construcción, estilo arquitectónico, si en su ambientación existen obras de valor 

artístico de diferentes manifestaciones, entre otros aspectos. 

3. Asistencia a actividades que se desarrollen en esas instituciones: conferencias, 

conversatorios, presentación de libros, recitales de poesía, exposición de libros, de 

artes plásticas, proyección de materiales de interés para los estudiantes. 

Recursos:  

Reproducción de guías con orientaciones sobre las visitas a realizar. 

Coordinación de visitas de alumnos a instituciones culturales de la zona. 

Medios de transporte para trasladar a los alumnos a las instituciones culturales del 

territorio, en aquellos centros más alejados de ellas. 

Etapa 5. Implementación de la estrategia. 

Después de la preparación de las condiciones necesarias se pasa a la aplicación de la 

estrategia en los institutos preuniversitarios de la provincia 

Acciones: 

• Coordinar con directivos y profesores la puesta en práctica de la estrategia en todo 

el nivel preuniversitario de la provincia. 

• Realizar actividades de preparación científico-metodológica de los profesores de 

Español-Literatura. 

• Adaptar la estrategia elaborada a las características de cada centro. 

6.Evaluación de la estrategia. 



 

 En la medida en que se pone en práctica la estrategia se procede a su evaluación. 

Se hacen ajustes y precisiones, con el propósito de perfeccionarla y cumplir los 

objetivos propuestos, Se efectúan controles previos, operativos y posteriores.cxxxix Se 

indican los problemas existentes, se toman medidas para lograr los objetivos y se 

expresa lo logrado con el sistema de influencias ejercido. La evaluación se realiza de 

manera sistemática, de forma tal que se puedan tomar decisiones, buscar soluciones 

que contribuyan a mejorar el proceso. 

Acciones: 

• Constatar la aplicación de las orientaciones contenidas en la estrategia mediante 

entrevistas a directivos que atienden la disciplina, profesores y estudiantes. 

• Observar actividades docentes, extraclases y extraescolares. 

• Aplicar encuestas a estudiantes sobre los contenidos impartidos. 

• Enriquecer la estrategia elaborada teniendo en cuenta los criterios emanados de su 

puesta práctica. 

 

II.3. Análisis de la aplicación del Método Criterio de Expertos a la Estrategia elaborada. 

 

Con el propósito de buscar consenso sobre la Estrategia elaborada se somete la misma 

a su evaluación mediante el método Criterio de Expertos. Como posibles expertos se 

seleccionan cincuenta y cinco profesionales. Este conjunto lo conforman profesores de 

Español-Literatura del nivel preuniversitario con más de diez años de experiencia; 

directivos de esa enseñanza que atienden el proceso pedagógico de la disciplina; 

profesores y directivos del Pedagógico reconocidos por su experiencia, sus resultados 

investigativos, con más de diez años en la docencia y profesionales de otros centros de 

educación superior e instituciones culturales vinculadas a la literatura. 

A los posibles expertos se les aplica el cuestionario que aparece en el Anexo 35 con el 

propósito de medir su coeficiente de competencia (KC) mediante su autovaloración. 

Este se obtiene después de determinar el coeficiente de conocimientos (kc) y el 

coeficiente de argumentación (ka). De esa muestra se toman como expertos a aquellos 

cuyo coeficiente de competencia es ≥ 0,8. 



 

 El procesamiento de los datos obtenidos, mediante el método Delphy, indica que el 

coeficiente de competencia (KC) es Alto en treinta y seis de los posibles expertos, pues 

es ≥ 0,8. El resto se desestima pues su coeficiente de competencia se evaluó de Bajo o 

Medio. Como indica la información presentada, son considerados como expertos, treinta 

y seis del total de los encuestados, los que se caracterizan por su elevada preparación 

científico-metodológica. (Anexo 36) 

Los elementos apuntados permiten aseverar que quienes han alcanzado la categoría de 

expertos están en condiciones de emitir criterios de gran valor para la evaluación de la 

Estrategia que se ha elaborado. Para ello se les aplica el instrumento que aparece en el 

Anexo  37, mediante el cual se les pide su evaluación sobre diferentes aspectos: las 

etapas de la estrategia, los elementos que la constituyen, las acciones planificadas en 

cada etapa y en particular aquellas planificadas dentro de cada dirección estratégica. 

Al procesar los resultados del instrumento se ha obtenido la siguiente información: 

Sobre las Etapas de la Estrategia: (Anexo 38) 

Los criterios de los expertos sobre las etapas de la estrategia se catalogan de 

Altamente relevantes, pues se ubican antes del punto de corte, como se muestra a 

continuación: 

             AR  1,63  MR 2,32  R  3,49  P 

   ___________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Etapa 1: Orientación  estratégica. (Anexo 39):  

El criterio emitido por los expertos sobre las acciones de la etapa inicial indica 

que estas son evaluadas de Altamente relevantes, lo que se aprecia al analizar 

su punto de corte. 

             AR  0,82  MR  1,57  R  3,49  PR 

  ___________*_________*_______*__________ 

La evaluación de los expertos sobre las acciones de la Etapa 2. Diagnóstico, 

corresponde, según el punto de corte, a la categoría de Altamente relevante. (Anexo 40) 

               AR 1,18  MR  2,5  R  2,96  

   ___________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Etapa 3: Preparatoria (Anexo 41): 



 

 Los expertos opinaron favorablemente sobre las acciones de esta etapa de la 

estrategia, pues sus criterios se ubican, según el punto de corte, como Altamente 

relevantes. 

 

               AR 1,66  MR 2,14  R  3,02  PR 

___________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Etapa 4. Proyección estratégica (Anexo 42): 

La evaluación de los expertos sobre las acciones de esta etapa, corresponde, según el 

punto de corte, a la categoría de Altamente relevante. 

                AR 1,18  MR  2,5  R  2,96  

   ___________*_________*_______*__________ 

La evaluación de los expertos sobre las acciones de la Etapa 5. Implementación, 

las ubica, como indica el punto de corte, en la categoría de Altamente relevantes. 

(Anexo 43) 

            AR  0,56  MR 1,57  R  3,49  PR 

  _________*_________*_______*__________ 

 

Sobre las acciones de la Etapa 6. Evaluación (Anexo 44) 

Consideraron las acciones de esta etapa como Altamente relevantes, lo que se 

demuestra por el punto de corte: 

             AR  0,7  MR 2,33  R  3,49  PR 

___________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Dirección Estratégica 1 (Anexo 45)  

Los expertos catalogaron las acciones de la Dirección Estratégica 1 como 

Altamente relevantes, como se puede apreciar en el punto de corte. 

            AR  0,87  MR  1,38  R  3,49  PR 

 ___________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Dirección Estratégica 2 (Anexo 46):  

Los expertos evaluaron de Altamente relevantes las acciones de la Dirección 

Estratégica 2, como demuestra el punto de corte. 

         AR  0,56  MR 1,57  R  3,49  PR 



 

   _________*_________*_______*__________ 

Sobre las acciones de la Dirección Estratégica 3 (Anexo 47): 

 La evaluación de las acciones de la Dirección Estratégica 3 permiten catalogarlas como 

Altamente relevantes. 

 

            AR  0,7  MR 2,33  R  3,49  PR 

___________*_________*_______*__________ 

El análisis realizado permite afirmar que los expertos consultados para que emitieran 

sus criterios sobre la estrategia elaborada consideraron la misma de manera positiva, 

pues la calificaron de novedosa, útil, necesaria. Coinciden al señalar que resulta viable 

su aplicación; no obstante, expresaron algunas opiniones que permitieron enriquecerla. 

Debe expresarse que existió consenso entre ellos en cuanto a las etapas establecidas, 

pero que hicieron sugerencias sobre las acciones planificadas: 

En la Etapa 2. Diagnóstico, sugirieron incluir las siguientes acciones: 

• Entrevistar no solo a directivos y a profesores de la enseñanza preuniversitaria, sino 

a aquellos que en el Instituto Superior Pedagógico atienden el proceso pedagógico en 

este nivel. 

• Entrevistar a estudiantes egresados de la enseñanza preuniversitaria, no solo a 

alumnos de esa enseñanza. 

En la Etapa 5. Implementación,  sugirieron incluir la siguiente acción. 

• Adaptar la estrategia elaborada a las características da cada centro. 

En la Dirección Estratégica 1, Acción 2, sugirieron: 

•  Incluir en los seminarios metodológicos a directivos de la enseñanza 

preuniversitaria con el propósito de que tomen conciencia de la importancia de la 

tarea que se proyecta. 

Teniendo en cuenta que, según las opiniones del grupo de expertos, existe consenso 

sobre la estrategia que se ha elaborado, se procede a su implementación. 

En este capítulo se ha señalado la importancia que en el contexto actual, en el cual el 

hombre debe proyectarse hacia el futuro, adquiere la planeación estratégica. De igual 

forma se ha expresado cómo esta concepción ha llegado a variados campos, por 



 

 ejemplo al educacional, por lo que pueden encontrarse diferentes tipos de 

estrategias aplicadas al campo de la docencia. Tomando en cuenta esos presupuestos 

se ha procedido a elaborar una estrategia para dar tratamiento pedagógico a la poesía 

de la localidad, la cual se ha estructurado sobre la base del diagnóstico realizado y se 

ha encaminado a la preparación científico-metodológica de los profesores de Español-

Literatura en la enseñanza preuniversitaria, con el propósito de que estos, a través de 

diversas actividades introduzcan el estudio de la poesía de la localidad dentro del 

proceso pedagógico de la disciplina. Esta estrategia se sometió al criterio de expertos y 

fue, en sentido general, evaluada satisfactoriamente, por lo que se pasa a su 

implementación. 

 

III. EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL 

TRATAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA POESÍA DE LA LOCALIDAD DEL PERÍODO 

PSEUDORREPUBLICANO EN INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS DE LA 

PROVINCIA HOLGUÍN. 

 

III.1. Experiencia de la implementación de la estrategia durante el curso 1997-1998. 

 

En este período escolar se desarrollan variadas acciones de búsqueda de información 

sobre las condiciones en que se llevaría a cabo la aplicación de la Estrategia que se ha 

elaborado. Con el Metodólogo provincial que atiende la disciplina se coordina para 

disponer de un espacio en el que se pudiera trabajar con los docentes de Español-

Literatura, en cada una de las reuniones que de manera periódica se realizan en el 

Instituto con estos profesores, a fin de ofrecerles recomendaciones para la realización 

de su labor. Ello permite el intercambio con todos los involucrados en la aplicación de la 

estrategia, con el propósito de crear un clima favorable para su realización. El contacto 

inicial, muy breve, sirve para presentarles sintéticamente el proyecto.  



 

 En la próxima sesión se les explica la necesidad de propiciar la inclusión de 

contenidos referentes a la literatura de la localidad en programas de la disciplina. Se 

conversa sobre las potencialidades educativas de este proyecto, las posibles vías a 

utilizar. Se les da a conocer a autores poco conocidos. Se les lee una selección de sus 

obras, lo que incentiva la actividad investigativa sobre el tema.  

Es peculiarmente interesante la reacción que se logra con la presentación de aspectos 

sobre la vida y la obra de la poetisa María Dolores Suárez Ricardo, Marilola X, de la 

cual se dan a conocer textos sugerentes por el matiz que cobra el tema tratado. Deben 

destacarse “Te arranqué de mi huerto” y “He venido a cantar”. Esta actividad contribuye 

a la preparación psicológica favorable de quienes intervendrán activamente en la 

aplicación de la estrategia.  

La tarea esencial, de las que se desarrollan en ese propio curso escolar, es la 

preparación científico-metodológica de los ochenta y ocho profesores de la disciplina, 

para ello se utiliza el tiempo asignado en las reuniones que con estos profesores se 

realizan en el Pedagógico sistemáticamente. Se dispone de una sesión de trabajo, de 

cuatro horas-clase, en cada ocasión, para desarrollar el ciclo de conferencias 

planificadas. Es posible acceder a este tiempo, mucho mayor que el que se tuvo 

inicialmente, por la comprensión del Metodólogo provincial y de la  Jefa de 

Departamento de Lenguas del Instituto, de la importancia de la investigación que se 

realiza; por el creciente interés de la mayoría de los profesores implicados en el 

proyecto, además de la gestión desarrollada por la investigadora, quien imparte las 

conferencias. 

En la ejecución de las actividades docentes se atiende a su carácter demostrativo con 

el propósito de propiciar el conocimiento de obras de autores representativos dentro del 

panorama que se ofrece. 



 

 Una dificultad latente en este período es la carencia de bibliografía sobre el tema, 

pues la existente no está al alcance de los docentes. Para contrarrestar esta 

insuficiencia se sitúa el material elaboradocxl por la autora, fruto de su indagación sobre 

el desarrollo de la poesía en Holguín, en la Biblioteca del Instituto, a sabiendas de que 

esto no es suficiente. Con el propósito de complementar esta fuente de consulta se 

realiza y  reproduce un Folleto, el cual contiene datos esenciales sobre autores de la 

ciudad y una selección de sus obras. Esta información preliminar permite a los 

profesores adentrarse en el tema y orientar su actividad investigativa y de 

autosuperación, indispensables para dotarlos de la preparación necesaria que les 

permita tratar estos contenidos con sus alumnos. 

De los docentes de la disciplina que trabajan en onceno y duodécimo grados, asisten a 

todas las actividades de preparación cincuenta y uno, los que representan el 86,4 % del 

total. El resto, ocho, se ausenta por problemas personales y familiares que impiden su 

presencia en el Instituto. 

En el taller metodológico que se realiza se ofrecen las recomendaciones generales y 

particulares para introducir el nuevo contenido. Se hace énfasis en la importancia de 

realizar variadas actividades en el aula, en la escuela y fuera de ella, de gran valor 

educativo. Para garantizar que las orientaciones elaboradas lleguen a cada profesor, 

quien debe utilizarlas según la realidad de su escuela y las características de sus 

estudiantes, se confecciona otro Folletocxli, el cual se reproduce y se entrega al finalizar, 

con esta sesión de trabajo, el ciclo de actividades metodológicas. 

 

III.2. Experiencia de la implementación de la estrategia durante el curso 1998-1999. 

 

En los institutos preuniversitarios de la provincia Holguín se procede a la aplicación de 

la preparación recibida por directivos y profesores de la disciplina Español-Literatura, a 

fin de implementar la Estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía de la 

localidad en los programas de onceno y duodécimo grados. 



 

 Se observa el desarrollo de la estrategia en el centro seleccionado, el I.P.V.C.P. 

“Rafael Cruz”, del municipio “Calixto García”. Se toma una escuela de ese municipio por 

la alta concentración de matrícula que posee y por su cercanía a la ciudad de Holguín, 

de donde procede la mayoría de sus estudiantes. Es por ello que resulta de interés la 

introducción de los resultados de la investigación en ese centro, pues esta incide en la 

elevación del nivel cultural de los estudiantes, en la identificación con tradiciones y 

manifestaciones artísticas de la localidad, en el fomento del sentido de pertenencia al 

entorno, por lo tanto contribuye a la formación integral de los educandos; además, esta 

escuela prepara a los futuros estudiantes del Pedagógico, quienes serán los 

educadores de la nueva generación. Es de gran importancia toda acción que tienda al 

mejoramiento del proceso pedagógico en un centro con esas características. 

Antes de comenzar el estudio de la Unidad 1, en la cual se introducirán, inicialmente, 

los contenidos referentes a las letras holguineras, se realiza un control inicial (Anexo 48) 

con el objetivo de constatar el nivel de conocimientos que sobre la cultura y en 

particular sobre la literatura de la región poseen los alumnos. El instrumento consta de 

cinco preguntas, a cada una se le da el valor de veinte puntos, los que hacen un total de 

cien. Se elabora la clave para la calificación, la que  aparece en el anexo señalado. Los 

resultados, como era previsible, son insatisfactorios. (Anexo 49) Ningún estudiante 

alcanza el aprobado, pero no solo eso, ninguno obtiene una calificación que lo aproxime 

al cincuenta porciento de los conocimientos que se miden. El valor del resultado 

obtenido radica en que se corrobora la necesidad de incluir el estudio de aspectos de la 

vida sociocultural del territorio, en particular de su literatura, en el plan de estudio del 

preuniversitario. 

Mediante otros métodos, como la observación y la entrevista, se adquiere más 

información sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes. Se realiza una 

entrevista grupal en la cual se indaga sobre las lecturas preferidas de los alumnos. Solo 

seis, el 19,35 % expresan argumentos suficientes que hacen creíble su afirmación de 

que han leído y están leyendo diversas obras literarias (no se toman en cuenta aquellas 

señaladas en los programas de la disciplina Español-Literatura). 



 

 Podría parecer contradictorio que veintitrés, el 74,19 % manifiesten gusto por el 

disfrute de textos poéticos, en particular los que expresan los más variados 

sentimientos. Este detalle llama la atención: no leen de manera sistemática, pero les 

gusta la poesía ¿cómo utilizar este dato en función de desarrollar un hábito tan esencial 

para la preparación cultural de los educandos?. 

Se obtiene otra información de interés, solo cinco estudiantes, el 16,12 % pudieron 

mencionar a un escritor holguinero. Es obvio el desconocimiento. Es criterio de la autora 

que si al menos ese número limitado pudo citar a un escritor de la localidad, pudo 

deberse a la huella dejada por los estudiantes de la especialidad Español-Literatura del 

Pedagógico, que en cursos anteriores y en ese mismo año, realizaban su Práctica 

Laboral Concentrada en ese centro. Una de las actividades que estos tradicionalmente 

realizan en sus escuelas es la promoción de aspectos esenciales de la cultura del 

territorio, a partir de la presentación de libros, la lectura de poemas, el conversatorio 

sobre determinados autores. Esta circunstancia es aprovechada para incentivar un 

acercamiento a la literatura de la localidad. Entonces se les propone la selección de 

textos poéticos de autores holguineros, los que serán leídos y comentados en la Tertulia 

que se efectuará en la biblioteca del centro,  próximamente .  

Se indaga sobre las actividades de este tipo que les gustaría realizar. Es interesante 

que alumnos que prácticamente no han asistido a estas manifiesten su deseo de 

participar en ellas. Proponen desarrollar encuentros con escritores, asistir a recitales, 

visitar diferentes lugares vinculados con el arte y la literatura. Ante una pregunta de la 

profesora siete alumnos, el 22,58 %, señalan conocer instituciones culturales de 

Holguín y haber asistido a algunas  de sus actividades; en especial han visitado la Casa 

de la Cultura “Manuel Dositeo Aguilera”. Se les habla del papel de las instituciones, de 

las principales acciones que en ellas tienen lugar, de por qué deben visitarse. Se 

aprovecha el clima creado para planificar la realización de una excursión docente a 

algunas instituciones culturales de Holguín.  

Estas actividades, previas a la Unidad 1 en la que se introducen inicialmente los 

contenidos, sirven de marco propicio y generan la motivación necesaria para el 

tratamiento a la nueva materia.  



 

 Se observan clases y actividades extraclases en las cuales se introducen 

contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano. Se señalarán 

aquí en el orden en que fueron realizándose. La guía de observación aparece en el 

Anexo 50. A continuación se presenta el resumen de lo observado en cada una de las 

actividades. 

Actividad 1 

1. Tipo de actividad: Clase 13 de la Unidad 1: “El romanticismo: libertad en la creación 

literaria” 

Tema: Panorama histórico-literario de la poesía holguinera del período 

pseudorrepublicano. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 31 estudiantes. 

Higiene y organización del aula: Esta es  amplia, con la ventilación y la iluminación 

requeridas. Está limpia y organizada. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en 

la clase: 

• Conocimientos impartidos: origen de Holguín, su fundación. Panorama histórico-

cultural de la sociedad holguinera en el período pseudorrepublicano: frustración de 

los ideales libertarios, carencia de apoyo oficial para el desarrollo de la cultura en la 

localidad, repercusión en la literatura: los escritores deben sufragar la edición de sus 

libros y realizar su distribución. Tendencias literarias en la poesía de la época. 

• Obras y autores estudiados en la clase: “Labor perdida” y Poemas, de Nicasio Vidal 

Pita; “La solitaria en el lago”, de Manuel María Vélez; “Como yo la quería”, de 

Manuel Martínez de las Casas. 

• Crítica literaria: opinión que sobre el escritor Manuel Martínez de las Casas 

expresara el destacado intelectual holguinero Francisco García Benítez (Anexo 51). 

• Tendencia de la literatura: los poemas utilizados en la clase presentan rasgos del 

movimiento  literario que se estudia en esta unidad: el romanticismo. 



 

 • Los alumnos escuchan a la profesora, toman notas, responden a las preguntas, 

momento que se utiliza para desarrollar la expresión oral, haciendo énfasis en la 

articulación y la entonación adecuadas, así como en la precisión en el empleo del 

vocabulario. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: se hace énfasis en el sentido 

de pertenencia a la localidad, el arraigo nacional, el patriotismo, cuando se les habla, 

a través del estudio de obras y autores, de lo importante que es conocer “de dónde 

venimos”, “quiénes somos”, identificar lo autóctono, lo que distingue a la región y lo 

que a la vez la acerca a la Patria toda, como una forma de entender mejor el 

presente y proyectar el futuro. Este enfoque al tema contribuye a fortalecer la 

identidad en los educandos, a partir de la identificación con autores y obras de la 

región, en especial Vidal Pita, el que ocupa un lugar importante en la tradición 

pedagógica y literaria de la ciudad, en la que viven sus descendientes y es motivo 

de orgullo para los holguineros. Se analiza con ellos, además, la hostilidad de la 

sociedad de esta época a la creación artística mediante la obra de Vidal Pita y 

Martínez de las Casas (Anexo 52) 

• Nexos con contenidos ya estudiados: se profundiza en la caracterización del 

romanticismo, movimiento literario tratado   en las letras nacionales y universales, lo 

que les permite establecer los nexos entre los textos poéticos holguineros y esa 

tendencia de la literatura. 

• En la clase se promueve la participación de los estudiantes a través de preguntas 

que los hacen reflexionar sobre la situación de la Patria tras la frustración de la 

independencia, así como en lo concerniente a la situación del escritor en este 

contexto. 

• Se aprecia interés por el tema, la mayoría presta atención y participa en la clase, 

aunque no siempre de manera oral. 



 

 • Los medios de enseñanza utilizados en la clase han sido adecuados para 

trasmitir el contenido. Se ha empleado la pizarra, en la cual se han anotado 

aspectos importantes y palabras con dificultades ortográficas; se han leído 

fragmentos de poemas para ilustrar el panorama literario; se han presentado 

documentos en los cuales aparecen textos de interés, como las palabras de Vidal 

Pita y las opiniones de García Benítez sobre Martínez de las Casas; además ha sido 

esencial la voz de la profesora para trasmitir el contenido. También se les ha 

presentado  a los estudiantes un material que contiene documentos sobre poetas de 

la época. (Anexo 53) La utilización de esta fuente permite adentrarse en el 

panorama literario que se estudia. 

• Aunque esta clase es introductoria al estudio de la poesía holguinera dentro del 

programa, la profesora en la evaluación que realiza tiene en cuenta las respuestas 

de los estudiantes, a sus preguntas de comprobación, en las que se manifiesta si 

han comprendido o no lo que se explica, además de la expresión oral. 

• Los objetivos propuestos se cumplieron, pues los estudiantes pudieron conocer 

elementos que les permitieron caracterizar el panorama literario holguinero de la 

época, en particular algunas obras y autores representativos, así como el 

condicionamiento histórico-social de la producción poética de entonces, además de 

interesarse por profundizar en el estudio de la cultura de la localidad. 

• Orientación de tareas relacionadas con este contenido: se invita a los alumnos a 

realizar una lectura extraclase mediante la cual se informarán de variados temas de 

interés sobre la cultura holguinera. Se orienta la guía de la lectura. (Anexo 54) 

Actividad 2 

1. Tipo de actividad: Clase  14 de la Unidad 1: “El romanticismo: libertad en la 

creación literaria” 

Tema:: “Un acercamiento a  la cultura holguinera” 

Comprobación de la lectura extraclase. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: Adecuadas. 



 

 2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados 

en la clase: 

• Conocimientos impartidos: la celebración cada año del otorgamiento del título de 

ciudad a Holguín, la Semana de la Cultura Holguinera, sus principales actividades: 

eventos teóricos, conferencias a cargo de diferentes personalidades, la Feria del 

Libro, la entrega del Premio de la Ciudad: el Baibrama, “justo juez de la calidad”cxlii; 

los símbolos de la provincia y de la ciudad: Hacha, Aldabón, Escudo; lugares 

característicos de la zona.  

• Poema estudiado en la clase: "Loma de la Cruz", de Guarina Rivero. 

• Desarrollo de habilidades: se leen estrofas del poema, se indica emplear el tono que 

el texto requiere; los alumnos se expresan oralmente: se explican las ideas que 

expresa la autora; se seleccionan otros textos en los cuales se han utilizado como 

motivos aspectos característicos de la tierra holguinera. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: en la parte introductoria de la 

clase se dialoga sobre la importancia de conocer la historia y la cultura de la 

localidad, las raíces, las tradiciones de la zona donde se vive, para sentir 

plenamente la identificación con ese sitio al que se pertenece. El estudio del poema 

ha permitido hacer referencia a un lugar devenido símbolo holguinero, lo que 

contribuye a la formación de la memoria histórica de los estudiantes, pero memoria 

vívida, pues se trata de su entorno natural, lo que, sin dudas, deja una huella más 

profunda. Se les ha motivado a leer dos pequeños libros, escritos por investigadores 

holguineros, empeñados en rescatar la memoria histórica local. Se analiza por qué 

se preserva la herencia cultural heredada. Se insiste en la importancia que se le 

concede a lo autóctono en la cultura nacional, lo que debe ser conservado y 

divulgado, en particular en el momento actual. Este aspecto es debatido. Además, 

como la preparación de la clase se ha orientado por equipos, esto favorece la 

cooperación entre los estudiantes. En un solo caso se apreció que no se había 

trabajado de manera conjunta, lo que afectó la presentación de los resultados. 



 

 • Nexos con contenidos ya estudiados: en el poema objeto de estudio se señalan 

las características del romanticismo que ya conocen, se profundiza en aspectos de 

la historia y la cultura holguinera. 

• Se posibilita la participación de los alumnos mediante diferentes preguntas que 

estimulan sus intervenciones. 

• De manera general manifiestan interés por los contenidos tratados, los que resultan 

desconocidos para casi todos, en las preguntas que hacen se aprecia el deseo de 

saber más sobre la historia y la cultura de la zona. 

• Los medios de enseñanza que fundamentalmente se han empleado en la clase han 

sido los textos orientados como lectura extraclase, de los cuales se han tomado 

fragmentos para ilustrar las respuestas; se han utilizado láminas sobre los símbolos 

de la ciudad; así como la pizarra para anotar aspectos claves y palabras con 

dificultades ortográficas; además de la voz de la profesora. 

• Se evalúa mediante el chequeo que se hace del cumplimiento de la guía orientada y 

las respuestas de los estudiantes, en las que tiene en cuenta no solo el dominio del 

contenido, sino la expresión oral y la lectura. 

• En la clase los estudiantes continúan profundizando en la caracterización del 

panorama histórico-cultural de la localidad, lo que incide en su identificación con ella. 

Realizan el análisis del poema seleccionado aplicando los conocimientos adquiridos 

sobre los elementos formales y conceptuales en el texto poético, se crea un clima 

adecuado para el desarrollo de las clases siguientes relacionadas con estos 

contenidos. 

• Orientación de tareas relacionadas con este contenido: se les pregunta si les 

gustaría leer algunas composiciones poéticas inspiradas en la tierra holguinera, se 

utiliza ese momento para orientar las actividades previas a la clase que se dedicará 

al análisis de poemas. (Anexo 55) 

Actividad 3 

1. Tipo de actividad: Clase  15 de la Unidad 1: “El romanticismo: libertad en la creación 

literaria” 



 

 Tema: Expresión de imágenes holguineras en textos poéticos de autores de la 

localidad. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: Adecuadas. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en 

la clase: 

• Conocimientos impartidos: el tema de lo local en autores que con admiración han 

escrito versos en los que exaltan la tierra en que viven. 

• Obras y autores estudiados en la clase: “Canto a Holguín“, de Nicasio Vidal Pita; 

“Canto a Holguín“, de José Oberto Caissé; “A Holguín” y “Manzanillo”, de Guarina 

Rivero; “Canto a Holguín“, de Antonio L. Torres. 

• Tendencia de la literatura: romanticismo. 

• Desarrollo de habilidades: se identifican rasgos románticos en el texto, se leen 

fragmentos de poemas (se hacen recomendaciones sobre la lectura, la que debe ser 

más expresiva), se localizan fragmentos de poemas en los cuales se aprecia la 

identificación del autor con la tierra holguinera, se escriben autores y títulos en la 

pizarra, (se indica cuidar la caligrafía, la que es irregular y la ortografía, aspecto 

sobre el que se llama la atención del grupo), se analizan las ideas que expresan los 

autores en los textos. 



 

 • Potencialidades del contenido para fomentar valores: se reflexiona sobre el 

arraigo a la tierra en la que se vive, el amor que despierta en aquel que se siente 

parte de ella, que considera le debe lo logrado. Se señala que no solo es importante 

el lugar donde se ha nacido, para desarrollar el sentido de pertenencia a la 

comunidad, a la región o a la patria, sino la identificación que se tenga con la vida 

sociocultural del lugar donde se reside, como sucede con los escritores Guarina 

Rivero y Nicasio Vidal Pita, quienes vivieron en Holguín gran parte de sus vidas, 

aunque sin olvidar la tierra natal, como se puede apreciar en sus poemas (Anexo 

56). Se analiza que se aprecia, en el poema estudiado,  un fuerte nexo con la tierra 

que ha acogido a Vidal Pita, se ilustra con los versos finales y se pregunta la 

impresión que causan. Una alumna expresa, con emoción, que “tienen mucho 

sentimiento”, pues el poeta dice a la tierra holguinera: “¡Cómo no quererte!”, se 

valora la significación que adquiere la expresión. Los criterios manifestados 

contribuyen a que la sensibilidad de los educandos se exalte, pues se trata de su 

propio medio, con el que interactúan, el que conocen, se les presenta la historia más 

viva, más cercana.   

• Nexos con contenidos ya estudiados: el romanticismo en Cuba y en la zona 

holguinera en particular, en la que se encuentran obras con estos rasgos mucho 

tiempo después de que floreciera este movimiento; se ilustra con el “Himno del 

desterrado” y el “Niágara”, de Heredia, 

• Se aprecia interés de los estudiantes por conocer estos aspectos de la cultura 

holguinera, lo que demuestran en la participación y en las preguntas que formulan. 

• Los medios de enseñanza han cumplido su función, la pizarra ha sido 

adecuadamente utilizada al emplearse para anotar aspectos claves y esclarecer la 

ortografía de determinados vocablos; fragmentos de los poemas objeto de análisis. 

Se destaca la presentación a los estudiantes de una reproducción del poema “A 

Holguín”, de Guarina Rivero, texto autógrafo, documento que los interesa en la 

investigación sobre la cultura de la localidad. (Anexo 57) Tener acceso a obras 

originales, manuscritas, permite a los estudiantes un contacto más directo con los 

autores, lo que contribuye a la apreciación más sensitiva del mensaje de la obra. 



 

 • Se evalúa el cumplimiento de la guía orientada, la calidad de las respuestas, 

aspecto en el que se incluye el dominio del contenido, la expresión oral y escrita, así 

como la lectura. 

• El objetivo referido al análisis de textos de autores holguineros de la época que se 

estudia se cumple de manera parcial, pues los alumnos manifiestan dificultades en 

la lectura y en la expresión escrita, aunque aplican los elementos conceptuales y 

formales indicados para realizar la valoración ideoestética de los textos. Se debe 

señalar que muestran identificación con la forma en que se ha tratado el tema de la 

localidad en los poemas. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: se les orienta que redacten un párrafo en el 

cual expresen sus sentimientos sobre la localidad en que viven y sobre la Patria en 

que han nacido. Los mejores textos serán expuestos en el Mural de la escuela 

dedicado al adecuado uso de la lengua materna. 

Actividad 4 

1. Tipo de actividad: Clase  20 de la Unidad 5: “José Martí: escritor revolucionario”. 

Tema: El tema martiano en textos poéticos holguineros del período pseudorrepublicano. 

La guía aparece en el Anexo 58. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: La profesora insiste para que se mantenga la limpieza 

del aula, ante algunas conductas incorrectas en tal sentido. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en 

la clase: 

• Conocimientos impartidos: tema patriótico en la poesía de la época, de orientación 

romántica. 

• Obras y autores estudiados en la clase: “A la memoria del inmortal Martí”, de 

Antonio Luciano Torres; “19 de mayo”, de Guarina Rivero; “Dos inmortales”, de José 

Oberto Caissé; Castalia inmortal y “El Apóstol”, de Octavio Vidal. 

•  Tendencia de la literatura: romanticismo. 



 

 • Desarrollo de habilidades: lectura de poemas (se enfatiza en la necesidad de 

cuidar la entonación y la expresividad que requiere el texto), escuchar una lectura 

modelo, señalar recursos literarios que permiten trasmitir el mensaje, expresión 

escrita (se llama la atención para que cuiden la ortografía), se busca el significado 

de determinadas palabras en el diccionario. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: se analiza el mensaje que 

trasmiten los poemas: admiración y respeto por José Martí. Se valora la vigencia del 

ideario martiano. Se aprovechan las posibilidades que ofrece la actividad para que 

los alumnos comuniquen sus ideas y reflexionen sobre un tema de tanta 

importancia, por ello se introduce un aspecto que resulta polémico. Se pide a los 

estudiantes que lean el terceto finalcxliii y se les pregunta su opinión sobre lo 

expresado por el poeta, en particular sobre la afirmación que hace el autor de que la 

patria no era ya esclava. En realidad las respuestas no fueron totalmente 

coincidentes, se incentiva el debate llamando a la reflexión sobre la situación de la 

Patria durante la pseudorrepública, los alumnos se refieren a la pérdida de la 

soberanía, a la frustración de la independencia por la que luchara Martí, por lo tanto, 

aunque en un contexto muy diferente, la Patria era todavía esclava. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: poesía de orientación patriótica que se cultiva 

en la localidad y muestra la preocupación ética de los autores. La frustración de los 

ideales libertarios. La mitología griega, en particular las musas. El soneto, tipo de 

composición poética, sus características. 

• Los estudiantes se muestran interesados en conocer obras y autores de la ciudad, 

les llama la atención que le cantaran con sus versos al Héroe Nacional. Para la 

mayoría fue motivante lo que escucharon sobre la mitología griega. 

• Aunque el medio de enseñanza fundamental en la clase ha sido el texto literario, se 

han empleado otros como la pizarra, la voz de la profesora, además se mostró una 

lámina en la cual se representa a las musas y a Apolo en el Parnaso para explicar 

que allí los griegos, ese pueblo tan imaginativo, “colocó” la fuente Castalia. 



 

 • La profesora, mediante esta clase, realiza una evaluación frecuente, a través de 

preguntas orales en las que mide no solo el dominio del contenido, sino la expresión 

oral y la lectura con la que ilustran las respuestas. Además, en los ejercicios que lo 

permiten, tiene en cuenta la expresión escrita, prestando atención a la ortografía, la 

caligrafía y a la aplicación de los contenidos gramaticales que han recibido. 

• Se evidencia la valoración de los estudiantes sobre el tratamiento dado por los 

autores a la vida y la obra del Maestro, en particular sobre la vigencia de su legado, 

lo que relacionan con sus propias ideas al respecto; no obstante, se manifiestan 

insuficiencias en la lectura adecuada del texto poético, así como en la expresión 

escrita. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: se orienta releer los textos “A la memoria del 

inmortal Martí”, de Antonio L. Torres y “El Apóstol”, de Vidal Avilés con el propósito 

de compararlos, atendiendo al tratamiento que dan a la figura y la obra de José 

Martí, lo que expresarán en un párrafo que deberán redactar cuidando la ortografía, 

la caligrafía y la corrección en la expresión escrita; el que será leído en la próxima 

clase. 

Actividad 5 

1. Tipo de actividad: Clase  9 de la Unidad  6: “Hispanoamérica en las letras 

universales: el Modernismo” 

Tema: El Modernismo en la poesía holguinera del período pseudorrepublicano. 

La guía para el seminario dedicado a la comprobación de la lectura extraclase aparece 

en el Anexo 59. 

Tiempo: una hora-clase. 

 Asistencia: 31 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: La limpieza es aceptable, pero se tuvieron que tomar 

medidas para organizar el local antes de iniciar la clase. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en 

la clase:  



 

 • Conocimientos impartidos: rasgos del modernismo en la poesía holguinera. Un 

documento fundamental, dentro de las letras holguineras, para estudiar el desarrollo 

de la poesía de la segunda década del siglo XX: la revista literaria e informativa 

“Azul”.  

• Obras y autores estudiados en la clase: “Tu verso”, “Tus cabellos”, de José Oberto 

Caissé; “El baile trágico”, de Juan Albanés Peña. 

• Tendencia de la literatura: modernismo. 

• Desarrollo de habilidades: lectura de textos poéticos, señalar rasgos modernistas en 

poemas que se estudian, identificar textos en los que se aprecien rasgos de este 

movimiento. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: se analiza el mensaje que 

trasmite el poema “Tu verso”, de José Oberto Caissé: la concepción de la poesía 

esteticista, “muy lejos del contacto de lo impuro”, se les pide reflexionen sobre este 

postulado y sobre la función social de la literatura en general. Se enfatiza que es 

muy importante rescatar todo lo valioso de la cultura de la localidad. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: se les pregunta a los estudiantes, sobre un 

movimiento literario surgido en América, que cobró gran importancia en las letras del 

continente y que se hizo sentir en España: el Modernismo. Se señala que a fines del 

siglo XIX, en 1888, aparece una colección de cuentos y poemas que resultaría 

decisiva no solo para la literatura del continente, sino para toda la de habla hispana, 

se trata de “Azul”. Varios alumnos dicen el nombre del autor, al que han estudiado 

dentro de esta unidad. Se relaciona el título de la revista holguinera con la famosa 

obra de Rubén Darío, se señala la influencia de este movimiento en la poesía que 

en la época se hacía en Holguín. Se profundiza en la huella dejada en la literatura 

por este autor. 

• La participación no es activa, se les pide que respondan las preguntas de la guía. 



 

 • Aunque se han desarrollado las actividades previstas para la clase, este 

contenido no ha sido acogido por los estudiantes como los anteriormente tratados, 

no se observa, en sus intervenciones, la identificación con los mismos. Debe 

añadirse que en la clase se ejercitan contenidos ya estudiados, en particular sobre el 

reconocimiento de rasgos modernistas en los textos. 

• Los textos literarios han sido los principales medios de enseñanza utilizados en la 

clase, así como la voz de la profesora, el diccionario y la pizarra. No obstante pudo 

explotarse mejor la utilización de este último medio, el que resulta tradicional en la 

docencia y de gran importancia, pues permite trasmitir mensajes esenciales para los 

alumnos de manera sintética. Se mostró a los alumnos una reproducción de la 

revista Azul, momento aprovechado para interesarlos en la indagación de la cultura 

de la localidad. 

• Se evalúa, mediante preguntas orales, en las que se tiene en cuenta el dominio 

del contenido, así como la calidad de la expresión oral y la lectura de los fragmentos 

con los que se ilustran las respuestas. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: se lee un fragmento del poema “El baile 

trágico”, de Juan Albanés Peña; se motiva a los estudiantes a investigar sobre los 

mitos que aparecen en los versos, lo que será necesario para que demuestren el 

carácter modernista del texto. Además se les indica que lean con detenimiento los 

datos que están a su alcance sobre el autor, importante personalidad de la cultura 

de la localidad. 

Actividad 6 

1. Tipo de actividad: Extraclase. 

Tertulia literaria. 

Lugar: Biblioteca de la escuela. 

2. Preparación previa: 

El grupo se organiza en tres equipos, bajo la dirección de monitoras de la asignatura. El 

equipo 1 se responsabiliza con la elaboración de un cartel en el que se divulga la 

actividad a desarrollar y se invita a profesores y a estudiantes a participar. 



 

 El equipo 2 se encarga de acondicionar el lugar en cuanto a la limpieza y la 

organización. Disponen los asientos, para los estudiantes y los invitados, en forma de 

semicírculo con el propósito de propiciar una mejor comunicación entre los asistentes. 

El equipo 3, en coordinación con la bibliotecaria, prepara una pequeña exposición de 

libros de autores holguineros. Toman los que están en los fondos de la biblioteca, muy 

pocos en realidad, a esos unen aquellos que consiguen mediante su gestión con 

familiares y amistades, además de los adquiridos en librerías, por ejemplo, Provincia del 

universo. 

3. Realización de la actividad: 

Tiempo: 30´ 

A la tertulia asisten veintiocho alumnos del grupo (90,3 %), doce de diferentes grados y 

seis profesores, del Departamento de Humanidades. 

• Al comenzar la actividad, la monitora responsable del equipo 3 presenta la 

exposición de libros e invita a los asistentes a visitarla después de la tertulia. 

• La estudiante que se ha preparado para desarrollar la actividad da inicio a la misma 

invitando al encuentro con la poesía. Se leen poemas de autores holguineros de la 

época que se estudia: “Soy”, de Lalita Curbelo; “Vamos”, de Francisco García 

Benítez; “Vespertina”, de Wilfredo Albanés, “La caracola”; de Luis Pavón; “Ya te has 

ido”, de María Amelia Fernández, entre otros.  

• Después de la lectura del texto se pide que se comente lo expresado por el autor en 

los textos leídos y se diga por qué, dentro de los poemas que tenían a su alcance, 

seleccionaron el que han leído. 

• La profesora interviene en algunos momentos y enfatiza en los autores, indica los 

que serán estudiados en clases, aporta algunos datos de interés sobre los mismos. 

• En el desarrollo de la actividad se pudo apreciar un clima agradable, de 

comunicación entre los asistentes, lo que contribuye a motivar a los estudiantes a 

estudiar temas relacionados con la cultura de la localidad. 



 

 ♦ La actividad cumple su cometido, pues se ha profundizado en el panorama 

poético holguinero a través de la lectura de varios textos y la referencia a sus 

autores. Se motiva a los estudiantes para que se adentren en el estudio de aspectos 

de la cultura de la localidad. 

Actividad  7 

1. Tipo de actividad: Extraclase. 

Presentación del libro Rumores y visiones, de Francisco García Benítez. 

Tiempo: 30´ 

  Lugar: Biblioteca de la escuela  

2. Preparación previa: 

La profesora se reúne con sus estudiantes y les habla de la actividad que se realizará 

próximamente: la presentación de un libro. Indaga qué conocen al respecto, ante las 

respuestas insatisfactorias que ofrecen los alumnos explica las características 

fundamentales de este tipo de actividad, enfatiza en por qué debe realizarse, pone 

como ejemplo la sección dedicada al comentario literario en el programa televisivo 

Escriba y lea. Los alumnos conocen el programa, pero casi nunca lo ven. La profesora 

los invita a disfrutar de ese instructivo espacio, en el cual una de sus figuras esenciales 

es la ilustre holguinera María Dolores Ortiz, promotora literaria por excelencia. Además 

se refiere a la importancia que adquiere presentar un libro ante un auditorio como medio 

para motivar la lectura.  

En el mural de la escuela se divulga la realización de la tertulia y se invita a estudiantes 

y a trabajadores a participar. 

3. Realización de la actividad: 

• La presentación del libro la realiza una estudiante del Pedagógico, de la 

especialidad Español-Literatura, que realiza su práctica en esa escuela, la cual ha 

sido preparada para efectuar con calidad la actividad. 

• Asisten veintiséis alumnos del grupo (83,8 %), ocho de otros grupos y tres 

profesoras de Español-Literatura, además de ocho estudiantes del Pedagógico. 



 

 • La presentadora se refiere a datos de interés del autor: destaca su vinculación 

con los acontecimientos sociopolíticos de la época, cómo supo aunar su profesión 

de maestro, la que no abandonaría a lo largo de su vida, con su dedicación a la 

poesía; narra una anécdota (Anexo 60) que evidencia la difícil situación del pueblo 

durante la pseudorrepública. Ilustra sus palabras con fragmentos del poema “Del 

regreso”. Se enfatiza la identificación del autor con su tierra natal, como se refleja en 

el texto, el cual permite a los estudiantes, mediante imágenes de valor estético, 

percibir su entorno geográfico, histórico, pues se recrea el lugar que ha servido de 

cuna a los holguineros, imbricado en la psicología, en los sentimientos de los 

escolares. 

• La estudiante que conduce la actividad se refiere a las características del libro, 

señala que es una obra póstuma, explica el término, agrega que contiene poemas 

de diferentes épocas. Lee a los asistentes la composición “Versos provincianos”, 

publicada en la revista Polémica, de la Universidad de La Habana, en 1936, junto a 

elogiosas palabras sobre el autor. (Anexo 61) 

• Invita a todos a leer este libro, cuyo autor es una personalidad esencial de la cultura 

holguinera. 

• La profesora agradece a la presentadora por su participación y señala a los alumnos 

de la escuela que aprecien el desempeño de la futura profesora, la que solo dos 

cursos atrás se encontraba como ellos en un aula del preuniversitario. Este 

momento, de particular valor educativo, se aprovecha para instar a los estudiantes a 

ampliar su cultura para que sean capaces de expresarse correctamente sobre temas 

de interés, en especial se les dice que se acerquen a la cultura de la localidad, en la 

cual siempre descubrirán aspectos de gran importancia.  

La observación de las actividades señaladas permite expresar las siguientes 

consideraciones: 

• Se ha propiciado, mediante el tratamiento a los contenidos sobre la poesía de la 

localidad, la ejercitación de componentes esenciales en la asignatura, a partir del 

análisis literario. 



 

 • Se han realizado actividades extraclases que permiten profundizar en los temas 

tratados en clases. 

• No se desarrollaron actividades extraescolares como estaban planificadas por no 

contar con los medios de transporte necesarios, lo que afecta el total cumplimiento 

de las acciones previstas en la estrategia. 

• Se ha utilizado el estudio de la poesía de la localidad para incentivar el hábito de 

lectura, en particular de textos poéticos, aunque se evidencian insuficiencias en la 

lectura expresiva. 

• Se ha posibilitado la participación activa de los estudiantes, en particular en las 

actividades extraclases, en las cuales han tenido un papel protagónico. 

• Se ha contribuido a ampliar el horizonte cultural de los estudiantes al ponerlos en 

contacto con obras y autores que les eran desconocidos hasta entonces. 

• El estudio de las obras seleccionadas ha permitido enfatizar en elementos que 

conforman el entorno de los escolares, exaltando su sensibilidad al respecto. El 

análisis de textos en los que se reflejan lugares  característicos de Holguín ha 

contribuido a fomentar la memoria histórica, pero memoria vívida, pues se trata de 

su medio natural, lo que, sin dudas, deja una huella más profunda en los educandos. 

• Se ha apreciado motivación por conocer más sobre la historia y la cultura 

holguinera, lo que contribuye a la identificación con la región, a partir del contacto 

con autores y obras de la localidad, por ejemplo Nicasio Vidal Pita, maestro, 

dibujante, poeta, dramaturgo, quien    ocupa un lugar importante en la tradición 

pedagógica y literaria de la ciudad, en la que viven sus descendientes y es motivo 

de orgullo para los holguineros. 

Al concluir la aplicación de la estrategia, durante este curso escolar, se realiza un 

control final mediante la aplicación del instrumento que aparece en el Anexo # 62, con 

el propósito de obtener información sobre el dominio que tienen los alumnos de los 

conocimientos impartidos.  

El instrumento aplicado, con un valor total de cien puntos, se ha estructurado en cinco 

preguntas, a cada una de las cuales se le asignó un valor de veinte puntos, la clave 

elaborada aparece en el Anexo 62 y sus resultados, en el Anexo 63. El procesamiento 



 

 de los datos demuestra que todos los alumnos tienen un nivel de conocimientos 

mucho más alto que el demostrado en el instrumento inicial, ninguno fue desaprobado, 

aunque siete (22,5 %) se evaluaron con calificaciones que oscilan entre los sesenta y 

los setenta y cinco puntos, las que en realidad no son  satisfactorias.  

Estos datos informan de la situación de los alumnos una vez concluida la aplicación del 

sistema de influencias ejercido. A ello se une lo obtenido mediante la observación: 

durante el desarrollo de las actividades se les vio interesados en las tareas, con una 

disposición favorable para acometerlas, lo que indica que estas se ajustan a sus 

características y necesidades. Solo seis alumnos (19,35 %) tuvieron ausencias, cinco 

(16,12 %) fueron evaluados negativamente en diferentes actividades de las que se 

ejecutaron, en particular por incumplir con la realización de las tareas de trabajo 

independiente de las guías que se orientaron. 

 

III.3. Experiencia de la implementación de la estrategia durante el curso 1999-2000. 

 

Se continúa la implementación de la estrategia. En este caso se constata su aplicación 

en duodécimo grado. Se toma el mismo grupo que se había observado el año anterior. 

Su matrícula es de treinta y seis estudiantes, pues se han incorporado cinco alumnos. 

El grupo se toma en su totalidad para el desarrollo de las diferentes actividades, pero al 

controlar la aplicación de la estrategia se desestiman los estudiantes que se han 

incluido  en este curso, pues se carece de elementos para realizar la comparación 

correspondiente. 

La unidad seleccionada para la introducción de los contenidos sobre la poesía 

holguinera en el programa Español-Literatura es la número tres de la primera parte, 

titulada “La lírica hispanoamericana contemporánea”, con la cual concluye el estudio de 

la literatura universal, pues el resto del curso se dedicará a la preparación para el 

ingreso a la educación superior y por ello, se le dará primacía a los componentes 

relacionados con el dominio de la lengua materna, a diferencia de las otras unidades de 

este programa y de la disciplina, en las cuales, sin descuidar la estrecha relación con 

los componentes ya señalados, el análisis literario tiene el predominio. 



 

 En esta unidad se imparte la lírica hispanoamericana, en particular, en el siglo XX, 

a través de la obra de grandes poetas como Vallejo, Neruda y Guillén, se aprovecha el 

tratamiento de la lírica nacional para introducir el estudio de la poesía holguinera del 

período pseudorrepublicano, con el cual se contribuye a dar cumplimiento a objetivos de 

la unidad dirigidos a desarrollar habilidades para el análisis literario independiente de 

poemas, la lectura expresiva, la expresión oral y escrita de manera adecuada. No solo 

se observan clases de esta unidad, sino actividades extraclases y extraescolares. 

Actividad 1 

1. Tipo de actividad: Clase 12 Unidad  3 de la primera parte: “La lírica 

hispanoamericana contemporánea” 

Tema: La poesía holguinera en el período pseudorrepublicano. Autores y obras 

representativas. 

Seminario. La guía aparece en el Anexo  64. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes. 

Higiene y organización del aula: Adecuadas. 

Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en la 

clase: 

• Conocimientos impartidos: la lírica holguinera en la pseudorrepública, en particular en 

los años cincuenta, renovación en autores representativos, temas tratados.  

• Obras y autores estudiados en la clase: Poema XXI, de René Pérez Sierra; Poema VI, 

de Ana Cecilia Tamayo y “Décimas”, de Luis Pavón. Cada uno de los equipos 

conformados para realizar el seminario ha trabajado uno de los textos, los que 

mediante su análisis llegan al resto del grupo. 

• Crítica literaria: Opiniones de Lalita Curbelo sobre estos autores. Criterios de José 

María Chacón y Calvo sobre la obra de Ana Cecilia Tamayo. (Anexo 65) 

• Tendencia de la literatura: la obra de los poetas que se estudian muestra signos de la 

renovación literaria que caracteriza a la vanguardia. 



 

 • Desarrollo de habilidades particulares de la asignatura: lectura oral y expresiva de 

fragmentos de los textos literarios analizados (se enfatiza en la entonación, y la 

velocidad que requiere la lectura del texto), expresión oral al manifestar las 

impresiones que les ha causado la lectura de los poemas, expresión escrita (adecuado 

uso del vocabulario y de la ortografía) y análisis literario, el que han desarrollado de 

manera independiente al realizar la guía previa al seminario. 

•  Potencialidades del contenido para fomentar valores: se enfatiza en la manera en que 

el poeta René Pérez Sierra expresa el amor por la ciudad natal, la dulzura que emana 

de sus versos y su tristeza por el tedio que la envuelve. Al analizar el poema 

seleccionado del poeta Luis Pavón se destaca la denuncia a la situación que vive el 

país bajo la tiranía batistiana, su  secuela de crímenes y la manera en que el autor lo 

manifiesta. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: En la unidad se han tratado las características 

renovadoras de la lírica en el siglo XX, se profundiza en la poesía de Holguín en la 

época pseudorrepublicana. 

• Los medios de enseñanza que fundamentalmente se han utilizado en la clase son los 

textos literarios que se analizan, además de la pizarra y la voz de la profesora quien 

esclarece, profundiza y orienta en el momento adecuado. También se les presenta a 

los estudiantes una reproducción de la carta que el importante intelectual, Chacón y 

Calvo, enviara a la poetisa Ana Cecilia Tamayo. 

• La profesora evalúa la realización de la guía del seminario, la calidad de las 

respuestas, en las que tiene en cuenta la expresión oral, la lectura, además del 

dominio del contenido. 

•  El propósito fundamental de la clase, encaminado a profundizar en la caracterización 

del panorama literario holguinero de la época, se ha cumplido en la medida en que 

los alumnos han conocido otras obras y autores representativos, han valorado el 

mensaje que encierran los textos seleccionados teniendo en cuenta la presencia de 

elementos renovadores en ellos.  



 

 • Orientación de tareas fuera de la clase: Se les habla de otras figuras relevantes 

dentro de las letras holguineras, en especial de quien fuera musa de diferentes 

autores, por su atractivo personal y por la huella que dejaba su palabra: Marilola X. 

Se les orienta la realización de una lectura extraclase que les servirá para 

profundizar en su vida y su obra. (Anexo 66)  

Actividad 2 

1. Tipo de actividad: Clase  13 Unidad  3 de la primera parte: “La lírica 

hispanoamericana contemporánea” 

Tema: Lectura del poema “Canción de mar y olas”, para Marilola, de Emilio Ballagas. 

Seminario dedicado a la comprobación de la lectura extraclase. Para la preparación 

previa se les facilita una documentación que aparece en el Anexo 67.  

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 31 estudiantes. 

Higiene y organización del aula: la profesora toma las medidas necesarias para que el 

aula esté limpia y organizada. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en la 

clase: 

• Conocimientos impartidos: aspectos de la vida y la obra de la poetisa holguinera 

María Dolores Suárez Ricardo, Marilola X, rasgos caracterizadores de su obra: 

vitalidad,  expresión de criterios alejados de falsos convencionalismos y de la 

hipocresía reinante en su época, ruptura con  cánones poéticos. 

• Obras estudiadas en la clase: “Tu voz”, “Epistolario íntimo”, “Protesta del día inútil”, 

de Marilola X. 

• Crítica literaria: criterios de Enrique José Varona, de Manuel Navarro Luna y de 

otros intelectuales de la época sobre Marilola X, quienes descubrieron el verdadero 

valor de la obra de la escritora. 

• Tendencia de la literatura: la obra estudiada presenta características que la acercan 

a la renovación de la poesía de inicios del siglo XX, el vanguardismo. 



 

 • Desarrollo de habilidades particulares de la asignatura: lectura oral de 

fragmentos de trabajos sobre la escritora, lectura expresiva de textos literarios, 

expresión oral al expresar sus impresiones sobre los poemas (se les exige claridad y 

expresividad en la comunicación), análisis literario, atendiendo a aspectos formales 

y conceptuales. 

♦ Potencialidades del contenido para fomentar valores. Se destaca el contexto familiar 

en que creció la autora María Dolores Suárez Ricardo, a los estudiantes les llama 

mucho la atención que el padre de la escritora fuera un mambí que peleara bajo las 

órdenes de Máximo Gómez y que escribiera  hermosos poemas. Se señala que 

Marilola  sentía gran amor por Cuba, por su libertad, como su padre y que como él 

cultivaba la poesía, lo que también harían sus hijos. Se ejemplifica a través de la 

autora la situación de la mujer en aquella época, discriminada, pues no era bien 

visto que una joven, de “buena familia” se dedicara a la poesía y mucho menos que 

lo hiciera con versos tan encendidos como los que escribió Marilola. Se comenta la 

anécdota que sobre este aspecto narra el poeta Luis Caissés.cxliv Se pregunta a los 

alumnos cómo interpretan la actitud de la autora. 

Marilola X no siempre fue valorada de manera elogiosa, pues por alzarse contra 

prejuicios y convencionalismos, fue censurada. En la opinión que ofrecen los 

estudiantes se expresa la identificación con la actitud rebelde que ante la vida tuvo 

que tomar la escritora, la que criticó los tabúes de su época. En los comentarios que 

realizan de los textos queda implícita la motivación que estos han despertado. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: poesía cubana de la tercera década del siglo 

XX, la obra de Ballagas, los rasgos de la llamada “poesía pura”, los que se aprecian 

en el texto leído.  



 

 •  En la clase se han utilizado varios medios de enseñanza, entre ellos, el texto 

dedicado a la poetisa holguinera por Emilio Ballagas (se le ha presentado a los 

alumnos una reproducción del poema que le obsequiara este, con su firma, lo que 

resulta muy interesante), además se muestran fotos de la escritora, cartas de valor 

histórico que evidencian el contexto familiar en que se formó y las personalidades 

que la admiraron, textos literarios de Marilola X, uno de sus manuscritos en el que 

se expresa su manera de pensar cuando llegaba prácticamente al final de su vida. 

La utilización de estos documentos  propicia una relación más estrecha con el tema 

tratado, es como si los estudiantes se pusieran en contacto con la autora y su época 

lo que deja su huella en la apreciación, mucho más sensitiva, del mensaje de la obra 

literaria. El empleo de estos medios contribuye a motivar a los alumnos por el tema. 

• Se evalúa el cumplimiento de la guía orientada, las respuestas ante las 

interrogantes, en las que se considera la expresión oral y la lectura de los 

fragmentos ilustrativos. 

• Es notorio que la clase haya servido, en primer lugar, para adentrarse en la obra de 

un autor representativo dentro de la poesía cubana de la época que han estudiado, 

Emilio Ballagas, y que a su vez se despertara en los alumnos el deseo de 

profundizar en el estudio de una voz singular dentro de la literatura holguinera, 

Marilola X, puesto que esta actividad docente se orienta, esencialmente, a incentivar 

el hábito de lectura y la valoración de la obra literaria. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: se  indica la lectura y el análisis del poema 

“He venido a cantar”, de Marilola X, para que profundicen en la obra de la autora. La 

guía elaborada aparece en el Anexo  68. 

Actividad 3 

1. Tipo de actividad: Clase  14 Unidad  3 de la primera parte: “La lírica 

hispanoamericana contemporánea” 

Tema: Lectura y análisis del poema “He venido a cantar”, de Marilola X. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 31 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: Adecuadas. 



 

 2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados 

en la clase: 

• Conocimientos impartidos: la obra poética de Marilola X, acento feminista, rasgos 

renovadores. 

♦ Crítica literaria: opiniones de Enrique José  Varona en las que reconoce el valor de 

la autora. 

• Tendencia de la literatura: la obra presenta características que la acercan a la 

renovación de la poesía de inicios del siglo XX, el vanguardismo. 

♦ Desarrollo de habilidades: lectura y análisis del texto, atendiendo a aspectos 

formales y conceptuales, expresión oral, enfatizando en la pronunciación y la 

expresividad adecuadas. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: en el análisis del texto se 

insiste en que los estudiantes aprecien la fuerza que brota de las palabras de la 

autora, el optimismo que emana de sus palabras, la actitud que expresa el sujeto 

lírico al sobreponerse a todos los obstáculos y situar su misión por encima de todo. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: contexto histórico−social en el cual la autora 

crea su obra, la huella de la vanguardia en sus textos, acento feminista de su obra. 

• Los medios de enseñanza se utilizaron en correspondencia con el contenido a tratar, 

resultó indispensable el poema objeto de estudio; se utilizó la pizarra para escribir 

notas esenciales y llamar la atención sobre la correcta escritura de algunos 

vocablos; además de la voz de la profesora, quien enfatiza aspectos fundamentales 

y resume otros. 

• En la clase se evalúa el cumplimiento de la guía orientada, las respuestas de los 

estudiantes, en las que se mide no solo el dominio del contenido, sino la calidad de 

la expresión oral y escrita, así como la de la lectura de los fragmentos ilustrativos. 

• El propósito esencial de la clase se ha cumplido, esta se dirige al desarrollo de 

habilidades de análisis literario, para lo cual se aplican los conocimientos sobre los 

elementos formales y conceptuales necesarios; los alumnos valoran el mensaje que 

trasmite la autora, lo extrapolan y manifiestan sus opiniones al respecto, lo que 

incide en el fomento de valores morales. 



 

 •  Orientación de tareas fuera de la clase: se pide a los estudiantes que expresen 

por escrito  la impresión que les ha causado el poema analizado y su autora. Deben 

referirse, además, a la relación que guarda su forma de decir con la de los restantes 

poetas de la ciudad que han estudiado, atendiendo a sus similitudes y diferencias. 

Actividad  4 

1. Tipo de actividad: Extraclase.  

Presentación del libro Canto en la tarde, de Marilola X. 

2. Preparación previa: 

• Se selecciona a una monitora del grupo, que opta por la especialidad Español-

Literatura, para que realice la presentación del libro. La profesora orienta su  

preparación en aras de la calidad de la actividad. 

• Se invitan estudiantes y trabajadores para que asistan a la presentación del libro. En 

el Mural de la escuela se divulga la actividad y se copia el poema “Tu voz”, 

perteneciente al libro Canto en la tarde, de Marilola X, para motivar la lectura de la 

obra de la escritora. 

3. Realización de la actividad: 

Lugar: Biblioteca de la escuela  

Tiempo: 30’ 

• A la actividad asisten veintiocho alumnos del grupo (90,3%), siete de otras aulas y 

cinco profesores del Departamento de Humanidades, a los que se suman después 

cuatro de otras áreas. 

• La presentadora lee datos de interés de la autora: destaca su optimismo ante las 

dificultades de la vida, la incomprensión de que fue objeto, la admiración de figuras 

como Enrique José Varona. Se refiere a los temas fundamentales del libro: el 

amoroso, la actitud crítica ante los prejuicios sociales y el amor maternal. Ilustra sus 

palabras con los textos: “Estaré en tu vida” y “Déjame ser feliz”. 

• Invita a los presentes a leer los poemas de este libro que se han reproducido para 

que estén al alcance de todos los interesados. 

4. Conclusiones de la actividad: 



 

 • Se agradece a la presentadora y a los asistentes su participación en la 

actividad. Se les convoca para las que se seguirán realizando en la escuela con el 

propósito de incrementar el hábito de lectura, de ampliar la cultura y el conocimiento 

de la literatura de la localidad, como vía para acercarse más a la tierra en que se 

vive.  

• La actividad despierta interés en los presentes, en particular en los alumnos, los que 

se muestran motivados para leer otras obras de la autora y conocer mucho más 

sobre la literatura de la localidad. 

Actividad 5 

1. Tipo de actividad: Extraescolar: Excursión docente. 

1. Tema: “Un encuentro con la cultura holguinera”. La guía para la excursión aparece en 

el Anexo 69. 

Tiempo: dos horas-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes. 

2. Preparación previa de la excursión:  

Se produce un contacto inicial con los estudiantes en el cual se coordina la realización 

de la excursión docente a instituciones culturales de la ciudad, tomando en 

consideración que veintinueve alumnos del grupo son de esa localidad (93,5 %), como 

ha sido tan difícil garantizar los aseguramientos materiales para la actividad, se acuerda 

tomar una sesión de los días dedicados a estar en sus casas para efectuar la excursión, 

de esa forma no es necesario solicitar transporte. 



 

 Se conversa con los estudiantes y se les dice que no deben perder esa 

oportunidad, pues en el curso pasado no pudo realizarse la excursión planificada, por 

falta de recursos y que además esta será una forma de conocer mejor la región donde 

viven. Cinco alumnos del grupo ponen diferentes reparos para asistir a la excursión. Se 

acepta que se cambie el día escogido, se adapta el horario a la propuesta de estos 

alumnos, los demás opinan al respecto, finalmente se fija la visita para el 15 de 

diciembre de 1999, a las 9:00 am, día en el que deberán reunirse en la Biblioteca 

Provincial “Alex Urquiola”. Se les orienta la guía que se ha elaborado para la 

preparación de esa actividad. Se coordina un segundo encuentro en el cual se discutirá 

lo orientado en la guía. 

Una semana después se reúne el grupo con el propósito de concluir la preparación para 

la excursión. Se analiza el resultado de lo investigado por los alumnos tal y como se les 

orientaba en la guía. Estos mencionan instituciones culturales de Holguín. Son 

coincidentes las respuestas al señalar la Biblioteca Provincial, “La Periquera” y el Teatro 

“Eddy Suñol” (no lo llaman por su nombre). Solo ocho alumnos (25,8 %) se refieren a 

otras instituciones como la Casa de la Cultura Iberoamericana y el Museo Casa Natal 

de Calixto García. Al hablar de las actividades que se realizan en las instituciones que 

se han mencionado no se demuestra un pleno dominio sobre el tema, por lo cual se les 

explica la función que cumplen, los eventos culturales que se desarrollan en ellas, en 

las cuales la literatura, y particularmente la poesía, tienen su espacio.  

El análisis se centra en lo que han estudiado sobre una institución devenida símbolo en 

la ciudad: “La Periquera”. Se chequea la realización de las actividades orientadas. Se 

detecta que tres estudiantes no han realizado las tareas (9,6 %) y que cinco las 

presentan incompletas (16,12 %). La profesora insiste en la importancia de cumplir con 

lo que se ha orientado para poder apreciar plenamente los sitios que se visitarán y 

adquirir nuevos conocimientos. Les sitúa una fecha en la cual deben presentar los 

resultados de sus tareas. 

Se les explica que todos los aspectos que ahora se discuten sobre este sitio de gran 

valor histórico-cultural serán enriquecidos durante la visita. La profesora toma algunos 

cuadernos para revisar la expresión escrita en las respuestas que han elaborado. 



 

 Tomando en consideración el criterio de los estudiantes y los objetivos de la 

actividad se acuerda visitar algunas instituciones de gran importancia en la vida 

sociocultural de la ciudad: la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola”, la Casa de la Cultura 

Iberoamericana y el Museo Provincial de Historia, “La Periquera”. 

3. Realización de la excursión:  

El día señalado se produce la excursión, a pesar de las medidas tomadas, dos 

estudiantes no se presentan. (se logra un 93,54 % de asistencia)  

• Se visitan los lugares acordados, a lo que se suma el recorrido que se efectúa por el 

casco histórico de la ciudad. 

• Personalidades de la cultura en la localidad con las cuales se encuentran los 

estudiantes: Lic. Belkis Méndez joven poetisa de la ciudad y bibliotecaria; Lic. José 

Novoa, director de la Casa de la Cultura Iberoamericana; Lic. Nurys Balcársel, Lic. 

Ronel González Sánchez, especialistas de esta institución; Lic. Joaquín Osorio, 

reconocido promotor cultural; Luis Caisés Sánchez, destacado poeta y Lic. David 

Gómez, especialista del Museo Provincial. 

4. Actividades realizadas:  

♦ Visita a la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola” en la cual aprecian la muestra del 

mes que en este caso, por la cercanía de la semana de la cultura, se trata de “el 

Hacha de Holguín”. Con la colaboración de la Lic. Belkis Méndez, poetisa y 

bibliotecaria del centro se le muestran a los alumnos las principales salas de la 

biblioteca. En particular se detienen en la que ocupa el Club Minerva en la que 

pueden apreciar sus valiosos fondos y la dedicada a preservar la cultura de la 

localidad: Sala de Fondos Raros y Valiosos, en la que se les muestran algunos de 

sus “tesoros”: la Colección “Juan Albanés”cxlv y varias reproducciones del 

Baibramacxlvi 

• El grupo se dirige a la “Casa de la Cultura Iberoamericana”, durante el recorrido se 

les llama la atención sobre las antiguas plazas de la ciudad, se les habla de sus 

nombres originarios, de sus funciones. Una alumna recuerda que Holguín es 

conocida como “la ciudad de los parques”.  



 

 • En la Casa de la Cultura Iberoamericana son recibidos por su director: el Lic. 

José Novoa. La especialista que atiende al grupo, Lic. Nurys Balcársel, responde a 

las preguntas de los alumnos sobre la fundación de esta institución, sus objetivos, el 

local en el que está enclavada. 

• Posteriormente los estudiantes  asisten a la tertulia organizada por el promotor 

cultural Lic. Joaquín Osorio, quien ha invitado al poeta Luis Caisés Sánchez para 

que presente  la antología que realizara sobre la poesía femenina en Holguín, 

titulada Varias maneras, publicada en 1989 y que incluye textos de Marilola X y de 

Lalita Curbelo. 

• Se proyecta el vídeo La poesía está en la vida, realizado en el Instituto Superior 

Pedagógico, sobre la vida y la obra de la escritora Lalita Curbelo Barberán. Osorio y 

Caisés leen poemas que han seleccionado dentro de la vasta obra de la autora. El 

especialista de la Casa Iberoamericana, Lic. Ronel González Sánchez, cierra la 

tertulia ofreciendo a los estudiantes una panorámica sobre la poesía en la ciudad. 

• Visita al Museo Provincial de Historia, “La Periquera”. El especialista de esta 

institución, Lic. David Gómez, acompaña al grupo, explica aspectos de interés y 

responde a preguntas que formulan los estudiantes. Se detiene en momentos 

importantes de la historia local, les habla sobre los orígenes de la edificación, de 

acontecimientos de relevancia que han ocurrido en ese sitio. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: Durante la preparación y 

realización de la excursión se explica a los alumnos la necesidad de conocer la 

historia, las tradiciones, las costumbres de la región donde se vive: la importancia de 

ampliar el horizonte cultural, de visitar instituciones como estas, de guardar en las 

mismas las normas adecuadas de comportamiento, las que se han exigido durante 

toda la actividad. Al desarrollar la excursión los estudiantes comprueban lo antes 

señalado, se les enseña a apreciar los valores patrimoniales de la localidad. Los 

alumnos se han puesto en contacto con el entorno histórico-geográfico de la ciudad, 

que está en su formación, en sus sentimientos, y cobra más fuerza a partir de esta 

relación educativa con ellos. 



 

 • Nexos con contenidos ya estudiados: al visitar la sala que ocupa el Club 

Minerva, en la Biblioteca Provincial, una estudiante pregunta el por qué de la 

denominación de ese círculo de lectores, la bibliotecaria les habla de la diosa 

perteneciente al panteón romano, de sus atributos, les pregunta si han estudiado 

ese tema en clases, los alumnos asienten y ponen ejemplos de algunos mitos que 

recuerdan. La profesora les insiste en la importancia que tiene conocer la mitología 

de las culturas clásicas y poseer una amplia cultura en sentido general. 

• En las actividades realizadas en la Casa de la Cultura Iberoamericana recibieron 

información sobre la vida sociocultural holguinera, cuyo panorama han venido 

estudiando desde el curso anterior, además de ofrecérseles datos de interés sobre 

autoras conocidas, en especial de  Marilola X y de Lalita Curbelo. En el Museo han 

visto los símbolos de la ciudad y la provincia, de los cuales se había hablado en 

clases. 

5. Conclusiones de la excursión:  

 En un ambiente acogedor como el que rodea al patio colonial de “La Periquera” el 

grupo se reúne una vez finalizada la excursión para intercambiar sus impresiones. Los 

alumnos dan muestras de sentir agrado por la actividad realizada, la opinión 

generalizada es que deben efectuarse excursiones a diferentes lugares de interés 

histórico-cultural, pues en realidad a penas conocen estos sitios.  

Se aprovecha el comentario sobre lo que han aprendido para orientar la profundización 

en una página de la historia holguinera: el asesinato de un grupo de revolucionarios, en 

1957, como represalia de la dictadura al ajusticiamiento del sicario Fermín Cowley y su 

expresión en la literatura, todo lo cual será analizado en el próximo turno de Debate y 

Reflexión. En esta actividad leerán y analizarán textos poéticos de la importante autora 

holguinera, Lalita Curbelo, en los cuales se refleja el acontecer de la época. La guía 

para esta actividad aparece en el Anexo  70. 

Actividad  6 

1. Tema: Una página de la historia holguinera a través de la lectura de textos poéticos 

de Lalita Curbelo Barberán. 

Tipo de actividad: Debate y Reflexión.  



 

  Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 31 estudiantes. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en 

la clase: 

• Conocimientos impartidos: contexto histórico-social en que se produce la obra de 

Lalita Curbelo. Referencias al  periódico “Norte” y su página “Literarias”, su 

importancia en la vida sociocultural holguinera. La preocupación social en la poesía 

de la localidad. 

• Obras estudiadas en la clase: “Mongo Flores”, “Atanagildo Cagigal”, “Rubén Bravo” y 

“Manuel Angulo”, de Lalita Curbelo. 

• Desarrollo de habilidades: se expresan oralmente, se propicia el debate y la reflexión 

sobre tópicos de interés. Se leen textos poéticos, se analiza el mensaje que 

trasmiten y se valora su vigencia. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: se opina sobre los 

acontecimientos ocurridos en la época, se enfatiza en la crueldad de la tiranía y su 

secuela de luto y terror. Se analizan estos acontecimientos a la luz de la época 

actual. Se maneja el término ajusticiamiento para designar  la orden de eliminar al 

sicario batistiano Fermín Cowley, se debate sobre la justeza de la medida. Se 

enfatiza en los sentimientos que expresan los poemas: tristeza, dolor, confianza en 

el futuro, a pesar de la adversidad sufrida. Se abunda en la necesidad de conocer la 

historia y la cultura de la localidad. Esta serie de poemas, escrita por la autora a raíz 

de los acontecimientos permite a los estudiantes conocer e identificarse mucho más 

con esa página de la historia, lo que provoca emociones y una profunda sensibilidad. 

Todos los personajes tratados pertenecen a la tradición de la localidad, los alumnos 

reciben la historia de manera palpable, más cercana, más viva. La autora, conocida 

por generaciones de holguineros, ha alcanzado una dimensión simbólica en la 

cultura local, ha trascendido las fronteras de la ciudad, en este sentido la perciben 

los educandos. 



 

 • Nexos con contenidos ya estudiados: las Pascuas Sangrientas, contexto 

histórico-social del país en la época. En la excursión realizada conocieron otros 

aspectos sobre estos acontecimientos, sobre sus protagonistas y el alcance de la 

acción. En el vídeo que se les proyectó se narraban anécdotas sobre la escritora: su 

participación en la lucha clandestina, su relación con líderes revolucionarios, el 

tratamiento a temas que evidencian su eticidad y compromiso con su tiempo. 

• Fundamentalmente han sido empleados como medios de enseñanza los textos 

literarios objeto de análisis y debate, la pizarra, en la que se han escrito palabras 

que presentan dificultades ortográficas y la voz de la profesora, la que  ha realizado 

intervenciones oportunas, sin limitar por ello la participación de los estudiantes. 

Además fue utilizado un material con una reproducción de un número del periódico 

“Norte”, en el cual aparece la sección “Literarias”, a cargo de Lalita Curbelo. Este 

documento contiene obras de varios autores de la época. (Anexo 71) El comentario 

sobre la fuente motiva a los estudiantes a estudiar el tema, los acerca a la época, 

fortalece su memoria histórica. 

• La profesora evalúa la realización de la guía previa, la expresión oral en las 

respuestas a las preguntas, en las que deben manifestar sus criterios sobre el tema 

que se debate, así como la calidad de la lectura.  

• Por las particularidades de esta actividad su propósito esencial es propiciar el 

debate y la reflexión en los estudiantes, en este caso se ha logrado de manera 

satisfactoria, pues la lectura y el análisis de los textos lo han permitido, aunque debe 

señalarse que la lectura de algunos alumnos ha presentado insuficiencias. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: se ha seleccionado, para ser estudiado en 

la próxima clase, dentro de los poemas dedicados a la temática trabajada por la 

autora Lalita Curbelo, el texto poético “Pedro Rogena”, para contribuir a desarrollar 

en los estudiantes habilidades en el análisis literario, empleando en particular como 

método el Análisis Ideológico. La guía para la lectura y el análisis del poema 

aparece en el Anexo 34. 

Actividad  7 



 

 1. 1. Tipo de actividad: Clase  15 de la Unidad  3 de la primera parte: “La lírica 

hispanoamericana contemporánea” 

Tema: Lectura y análisis del poema “Pedro Rogena”, de Lalita Curbelo. 

Tiempo: una hora-clase. 

Asistencia: 30 estudiantes.  

Higiene y organización del aula: Adecuadas. 

2. Contenidos sobre la poesía holguinera del período pseudorrepublicano tratados en la 

clase: 

• Conocimientos impartidos: rasgos caracterizadores de la poesía holguinera en los 

años cincuenta, el tema político-social en la poesía holguinera de la época. 

• Tendencia de la literatura: renovación de la poesía a inicios del siglo XX, 

vanguardismo. 

• Desarrollo de habilidades: lectura oral y expresiva de fragmentos del poema, análisis 

literario atendiendo a aspectos formales y conceptuales; expresión oral, se insiste en 

la precisión en el uso de vocablos y en la expresividad requerida. 

• Potencialidades del contenido para fomentar valores: se señala que la autora, a 

través del sujeto lírico que ha creado, expresa dolor por el crimen cometido. Los 

alumnos emiten sus opiniones sobre la situación que vivía la patria por entonces. Se 

analizan los sentimientos que despiertan en ellos sucesos como el que motivó el 

poema. El encuentro con este personaje, a través del poema, contribuye a la 

formación de la memoria histórica de los estudiantes, a su identificación más 

estrecha con la vida de la localidad, a cultivar sensibilidad y emoción. 

• Nexos con contenidos ya estudiados: contexto histórico−social de la época, rasgos 

de la poesía de Lalita Curbelo. 



 

 • En la clase se utilizan, como medios de enseñanza, el texto literario, del cual se 

leen fragmentos durante su análisis, y la voz de la profesora, la que conduce el 

trabajo con el poema. No se utiliza plenamente un medio de tanta utilidad como la 

pizarra, el peso de la clase se centra en el componente de la expresión oral, a través 

del análisis literario, lo que si bien resulta válido no debe impedir que se hagan 

anotaciones necesarias en la pizarra, como aquellas en las que se resumen ideas 

esenciales o se llama la atención sobre la escritura de determinadas palabras. 

• En la clase se realiza la evaluación mediante preguntas orales, en las cuales se 

tiene en cuenta la realización de la guía previa, el dominio del contenido, así como la 

expresión oral y la lectura. 

• Como clase de análisis literario esta posibilita la aplicación de elementos formales y 

conceptuales que deben dominar los estudiantes, de igual modo valoran el mensaje 

que expresa el texto, lo extrapolan; la clase propicia la profundización en el 

panorama literario holguinero de la época y en particular se interesan en la obra de 

la autora. 

• Orientación de tareas fuera de la clase: deben expresar la imagen que se han 

formado de este acontecimiento de la historia local, reflejada en la literatura, en un 

párrafo o en una composición poética. Se seleccionarán los trabajos que muestren 

el mejor uso de la lengua materna y el tratamiento más original al tema. 

Actividad 8 

1. Tipo de actividad: Extraclase.  

Exposición de obras de poetas holguineros del período pseudorrepublicano dedicados a 

la profesión pedagógica. 

Asistencia: 30 estudiantes. 

Higiene y organización: Adecuadas. 

2. Preparación previa de la actividad: 



 

 Se explica a los estudiantes que dentro de la “Jornada de Homenaje a los  

Educadores” se realizará una exposición de obras de poetas holguineros dedicados a la 

pedagogía. Es muy importante que ellos, futuros educadores, comprendan que los 

maestros deben ser personas especialmente cultas, sensibles, como se demuestra en 

la obra de los autores cuyas obras se promocionarán, mensaje que debe llegar a todos 

los estudiantes y profesores de la escuela. 

El grupo se organiza en cinco equipos, a cada uno de los cuales se le asigna una tarea:  

Equipo 1. Acondicionamiento del local en el que se realizará la exposición. 

Equipo 2. Divulgación de la actividad a través de diferentes medios: mural de la 

escuela, matutinos y vespertinos. 

Equipo 3. Selección de los autores que integrarán la exposición. Para ello consultarán el 

material que se les ha entregado, el cual recoge la obra de importantes autores 

holguineros del período que se estudia, algunos de los cuales ya son conocidos por 

haber sido tratados en el curso anterior. 

Equipo 4. Reproducción de los textos de los autores seleccionados, para exponerlos en 

la parte de la biblioteca que se ha designado para la exposición. 

Equipo 5. Elaboración de las palabras que se pronunciarán al abrir la exposición. Estos 

estudiantes presentan previamente su trabajo a la profesora, quien les ofrece las 

recomendaciones necesarias para perfeccionarlo.  

Cada equipo selecciona  un poema de uno de los autores para realizar su presentación 

en la apertura de la exposición. 

Se controla, previamente, el cumplimiento de las tareas asignadas a cada equipo. El 

resultado es positivo. 

• Se designa a la estudiante que leerá las palabras de apertura de la exposición. 

• En coordinación con la bibliotecaria se prepara la actividad. 

3. Realización de la actividad: 

Lugar: Biblioteca de la escuela. 

Asistencia: 29 estudiantes. 



 

 ♦ En el marco de la “Jornada del Educador” se abre la pequeña muestra de la 

obra de poetas-maestros, la cual incluye a: Nicasio Vidal Pita, Manuel Lastre 

Manduley, Balduvina Fernández Sánchez, Francisco García Benítez, Ana Cecilia 

Tamayo y a Lalita Curbelo Barberán. 

♦ El estudiante seleccionado para leer las palabras de apertura expresa en ellas un 

reconocimiento a sus maestros y una invitación para adentrarse en la cultura de la 

localidad a través de su literatura, portadora de diferentes vivencias y emociones, 

como se podrá apreciar en la exposición que se ha preparado. 

♦ Una estudiante realiza la lectura expresiva del poema “Himno holguinero”, de 

Manuel Lastre Manduley y se refiere a que este poeta se destacó como periodista, 

orientador literario de los jóvenes, pero esencialmente por haber sido un ilustre 

maestro, por más de cincuenta años, en la ciudad; su nombre pertenece a la 

tradición pedagógica holguinera, no puede ser ignorado. Estos elementos 

enriquecen la percepción de los alumnos sobre su futura profesión, mensaje que les 

llega a través del autor y la obra, profundamente patriótica, que han conocido, lo que 

repercute en su sensibilidad y en su relación con la cultura de la localidad, más 

cercana, más vívida.   

♦ Al alcance de los asistentes están algunos poemas de los autores, con el propósito 

de motivarlos para que realicen la lectura de estos y de otros textos representativos 

del quehacer poético holguinero de la época. 

♦ La bibliotecaria del centro expresa que durante los días en los que se mantuvo 

abierta la exposición fue visitada por un gran número de alumnos, a muchos de los 

cuales se les entregaron copias de los poemas presentados, en particular: Poema VI 

de Ana Cecilia Tamayo, “Vamos”, de Francisco García Benítez y “Dejaré aquí ...”, de 

Lalita Curbelo Barberán. Esta actividad es una pequeña contribución a la motivación 

que debe lograrse en alumnos y profesores para estudiar temas relacionados con la 

cultura de la localidad. 

Al concluir la aplicación de la estrategia en este curso escolar se realizó un control final 

con el propósito de constatar el nivel de conocimientos alcanzado por los alumnos 

después de haber ejercido el sistema de influencias que les ha propiciado un 



 

 acercamiento al panorama histórico-literario holguinero del período 

pseudorrepublicano. El instrumento aplicado se encuentra en el Anexo 72. Sus 

resultados aparecen en el Anexo 73. Como puede apreciarse, es evidente que los 

estudiantes han alcanzado, en sentido general, un adecuado dominio de conocimientos 

relacionados con los temas impartidos sobre la poesía holguinera del período 

pseudorrepublicano. Debe destacarse que diecisiete alumnos fueron evaluados con 

calificaciones que oscilan entre los noventa y los cien puntos,(47,2 %) y que solo cuatro 

obtuvieron una puntuación que está alrededor de los sesenta puntos (11 %).  

En el Anexo 74 se muestra el procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en 

las tres comprobaciones efectuadas a estos estudiantes, durante los dos cursos 

escolares en los que se han impartido contenidos sobre la poesía de la localidad. Se ha 

utilizado la prueba no paramétrica de Friedman, la cual permite conocer que como la 

probabilidad de rechazo (,000) es menor que el nivel de significación (,01), existe 

diferencia altamente significativa entre el Instrumento uno (I1) y  el Instrumento dos (I2). 

Al realizar el análisis de los resultados del presente curso y compararlos con los 

correspondientes a onceno grado se aprecia que, al igual que en el curso pasado, como 

la probabilidad de rechazo (.000) es menor que el nivel de significación (,01), existe 

diferencia altamente significativa entre el Instrumento (I1) y el Instrumento tres (I3). Al 

detectar diferencias en las comparaciones se procede a efectuar otra prueba 

estadística: el procedimiento de Nemenyi: |I1-I2|=1.47; 2) |I1-I3|=1.53 y 3) |I2-I3|=0.06, 

empleado para realizar la comparación múltiple post hoc.  

El alcance crítico para el nivel de significación de 0,01 es 0,73997384. Como las 

diferencias absolutas de las medias de los rangos en los casos 1 y 2 son mayores que 

el alcance crítico para el nivel de significación especificado, entonces entre I1 e I2 y 

entre  I1 e I3 hay diferencias altamente significativas; no sucede así entre I2 e I3. En 

conclusión I1 difiere de I2 e I3, pero entre I2 e I3 no hay diferencia altamente significativa. 

El resultado obtenido, es de gran interés pues debe señalarse que después de los 

evidentes cambios observados en el intervalo comprendido entre los dos controles 

realizados en onceno grado, el grupo ha tendido a la homogeneidad, es decir, al aplicar 

la estrategia en duodécimo grado se ha continuado la labor emprendida, profundizando 

en el conocimiento de aspectos de la cultura de la localidad, pero el cambio sustancial 



 

 se produjo en aquel momento en el cual el nivel de conocimientos era muy bajo por 

lo que se procedió, a través de diferentes vías, a introducir el estudio de la literatura de 

la localidad en variadas actividades con el propósito de contribuir a una mayor 

identificación de los escolares con la localidad. 

Antes de finalizar el curso escolar 1999-2000 se realiza un Taller metodológico en el 

cual se produce un intercambio con directivos y profesores que han participado en la 

aplicación de la estrategia en los preuniversitarios de la provincia. Esta actividad 

permite conocer experiencias de otros centros que no han sido objeto de control de 

manera directa. Son significativos los criterios expresados por profesores de algunos 

preuniversitarios, entre los que deben mencionarse: IPUEC “Ñico López”, de Moa; 

“Mario Vaillant Luna”, de Mayarí; “Mario Martínez Arará” y “José Ramón Martínez”, de 

“Calixto García”. 

Los docentes de estas escuelas explican el trabajo realizado y demuestran con algunas 

actividades su experiencia, las que se sitúan a manera de ejemplo ante los demás con 

el propósito de que en el próximo curso se perfeccione el trabajo emprendido. La 

profesora del preuniversitario de Moa se refiere a que el tratamiento a estos contenidos 

le ha servido para “sacar” la clase de la escuela, pues se trasladaron a la sede de la 

UNEAC en ese territorio, allí visitaron una exposición de artes plásticas, asistieron a un 

recital de poesía del trovador Fernando Cabrejas, lo que complementó lo trabajado en 

el tema. 

Por su parte la profesora del IPUEC “Mario Vaillant Luna”, de Mayarí, expresa que por 

vez primera en su escuela se produjo la visita de los alumnos a la Casa de la Cultura de 

“Guatemala”. En esa institución sus alumnos asistieron a un encuentro con la poesía, 

posteriormente recorrieron lugares de interés histórico-cultural del pueblo; tomando 

esas actividades como motivación inicial, presentó el contenido a trabajar en la Unidad 

3. 



 

 La experiencia aportada por las profesoras de los IPUEC “Mario Martínez Arará” y 

“José Ramón Martínez”, de “Calixto García” es particularmente estimulante. La docente 

del primero de los centros explica que una vez impartido el contenido recomendado se 

preparó la excursión docente a Holguín, de donde proviene la gran mayoría de los 

estudiantes, allí, previa coordinación, intercambiaron con importantes personalidades de 

la cultura en la medida en que efectuaron el recorrido por la ciudad. Además, en la 

escuela desarrollaron un concurso literario mediante el cual motivaban a los estudiantes 

a leer y escribir textos poéticos. Los resultados obtenidos con este trabajo se 

presentaron en el Evento Provincial Pedagogía´ 2001. 

En cuanto al otro instituto señalado debe apuntarse que las docentes de esta escuela 

explican  el trabajo realizado, enfatizan en la utilización de espacios de la escuela para 

conformar un sitio agradable que propicie el disfrute de la obra literaria, para lo cual 

acondicionaron un lugar apropiado para la lectura y el disfrute de los textos; 

aprovechando el ambiente creado convocaron a concursos y reunieron al taller literario 

de la escuela, el cual ha tomado fuerza a partir del tratamiento que han dado a los 

contenidos sobre la poesía holguinera. El resultado de esta labor se ha presentado en 

el Evento Municipal de Pedagogía. 

Como resultado de la experiencia pedagógica desarrollada se debe señalar que la 

implementación de la estrategia se ha adaptado a la realidad existente en cada centro 

escolar, por ello se han enriquecido las acciones inicialmente planificadas, lo cual 

corrobora su flexibilidad. En este sentido debe señalarse que:  

♦ En las escuelas se ha aprovechado el potencial que representan los  estudiantes del 

Pedagógico de la especialidad Español-Literatura, los que desarrollan su Práctica 

Laboral, en sus diferentes etapas, en centros escolares del territorio, para la 

realización de actividades vinculadas al estudio de la literatura de la localidad. 

• Como no ha sido posible contar con las condiciones óptimas para la realización de 

las excursiones docentes, se ha adoptado la modalidad de realizarlas en días de 

“pase” de los estudiantes y con medios propios. 

• Ante la imposibilidad de contar con textos literarios que deberían ser estudiados o 

divulgados,  en algunos casos se ha recurrido a solicitar la colaboración de los 



 

 estudiantes, quienes han realizado la reproducción manual de los mismos, tarea 

que se ha utilizado para incentivar el desarrollo de habilidades en la expresión 

escrita. 

Especialistas en Estudios Literarios y la Metodología de su enseñanza, que se han 

consultado,  han emitido sus criterios sobre los resultados de la aplicación de la 

estrategia. Se cuenta con opiniones de escritores, funcionarios de los Ministerios de 

Cultura y Educación y de docentes experimentados. En el anexo 75 aparece una 

selección de esas valoraciones. Sus consideraciones sobre la experiencia pedagógica 

ejecutada son favorables. Se destacan, entre otras, las siguientes opiniones: 

"El trabajo desarrollado a partir de la convicción de que no puede 

faltar en las aulas pedagógicas el estudio de la obra de los autores 

de su comunidad, es, desde su origen, desde aquellos momentos 

en que María Elena Infante, con fervor nos llevaba a las aulas, 

realizaba videos a partir de nuestra obra y lograba incorporarnos a 

ese mundo de enseñanzas, un intento válido de difundir la obra de 

los escritores holguineros." 

Lourdes González Herrero. 

Escritora. Premio "Julián del Casal", UNEAC, 1999. 

"[...] se preparó un material didáctico metodológico que ayudó a 

los docentes a ampliar sus conocimientos acerca de la cultura de 

nuestro entorno y llevar a los estudiantes aspectos sobre esa rama 

[...] Posteriormente se recogieron frutos: en muchos centros se 

invitaron autores, se les efectuaron entrevistas, se elaboraron 

trabajos sobre el tema y los estudiantes demostraron interés y 

satisfacción al conocer y analizar obras poéticas de gran 

importancia y belleza, producidas por sus coterráneos." 

Lic. Eustiquiano Rojas Batista. 

Metodólogo Provincial de Español-Literatura. 

"Se han ofrecido seminarios y talleres a los Metodólogos y 

profesores de Español-Literatura de la provincia Holguín en los 

que se han brindado orientaciones científico-metodológicas sobre 



 

 el tratamiento a los contenidos referentes a la poesía de la localidad, también se 

han debatido, mediante el intercambio, las experiencias que se 

han ido acumulando en este sentido en las escuelas." 

Lic. Vilma Ramírez. 

Metodóloga Provincial de Español-Literatura. 

"En aras de promover la labor de los escritores de la ciudad se 

han llevado a cabo diferentes encuentros sobre la obra de estos 

en las salas de esta institución para realizar recitales de sus 

creaciones, proporcionar un acercamiento a las condiciones que 

dieron lugar al nacimiento de sus textos y a la vez, propiciar el 

merecido reconocimiento por parte de los estudiantes de los 

institutos preuniversitarios que han asistido, junto a sus 

profesores, a los mismos." 

Lic. Bárbara Leyva Contreras. 

Biblioteca Provincial "Alex Urquiola." 

"Entendemos que esta experiencia, que se mantiene actualmente, 

contribuyó a incentivar el deseo por la lectura, a despertar 

admiración hacia valores culturales del territorio, a fomentar el 

sentido de pertenencia de los educandos; además se utilizó el 

mensaje de los textos poéticos objeto de estudio para fortalecer el 

trabajo ideopolítico a partir del análisis y la valoración de los temas 

tratados." 

Lic. Carlos Ohoa. 

IPU "José Ramón Martínez Álvarez." 

La información obtenida a partir de la aplicación de diferentes métodos e instrumentos, 

en particular la observación de las actividades realizadas y así como la aportada por  

las opiniones  de los involucrados en la aplicación de la estrategia elaborada (la 

profesora del grupo, la bibliotecaria, la jefa del departamento de Humanidades, entre 

otras personas), además de los criterios de especialistas, permite afirmar que: 

♦ Se ha realizado la preparación científico-metodológica de los docentes de Español-

Literatura  para llevar a sus aulas los contenidos sobre la poesía de la localidad. 



 

 ♦ Los profesores comprenden el profundo valor identitario  de la poesía de la 

localidad, reconocen su estudio como una vía importante para acercar a los 

estudiantes  a las raíces culturales de la zona donde viven y estudian. 

♦ Se han utilizado las oportunidades que brinda el programa de la disciplina Español-

Literatura  en la enseñanza preuniversitaria para incluir contenidos sobre la poesía 

de la localidad. 

♦ Se ha posibilitado, mediante el tratamiento a estos contenidos, la ejercitación de 

componentes esenciales de la asignatura, a partir del análisis literario. 

♦ Se han enriquecido las propuestas metodológicas realizadas con las  sugerencias 

de los profesores, en correspondencia con la realidad de los centros y las 

características de los estudiantes. 

♦ Se ha logrado impartir los contenidos propuestos sobre la poesía holguinera del 

período pseudorrepublicano a partir de variadas actividades, las que rebasan el 

marco de la clase y de la escuela.  

♦ Hay que destacar que las actividades extraescolares, si bien no se realizaron en el 

número que hubiese sido, tal vez, deseable, permitieron una vinculación más 

estrecha entre la escuela y la cultura de la localidad, y suscitaron un mayor interés 

de los estudiantes en relación con esta vertiente necesaria del trabajo de formación 

y autoformación educativa. 

♦ Las  actividades desarrolladas, según pudo constatarse en su propia realización, 

han servido para promover la lectura oral expresiva en un marco que no era el 

acostumbrado, así como para suscitar una participación diferente de los estudiantes 

en acciones de lectura que no eran estrictamente académicas, sino que se 

instalaban en un modo de organización, realización y disfrute de marcado sentido 

cultural y, por tanto, permitieron a los alumnos una participación y una percepción 

distinta acerca de la función cultural de la escuela. 

♦ En sentido general se ha observado que el tratamiento a estos temas logra una 

determinada motivación por parte de los alumnos, lo cual favorece un clima 

agradable de comunicación maestro-alumno y alumno-alumno que ha permitido la 



 

 participación más activa, directa y dinámica de los estudiantes, en los que se ha 

apreciado interés hacia los contenidos estudiados. 

♦ El estudio de textos vinculados a la historia regional ha permitido fortalecer el vínculo 

con conocimientos del área humanística, en particular de carácter histórico al 

apreciar, a través de imágenes literarias, el reflejo de páginas del acontecer local, de 

personajes que pertenecen a la tradición de la ciudad, todo lo cual incide en  que los 

alumnos perciban la historia de manera palpable, más cercana, más viva. 

♦ Se han utilizado como medios de enseñanza obras originales, inéditas, manuscritos, 

textos autógrafos, documentos de valor histórico-literario lo que ha contribuido a 

interesar a los estudiantes en la  investigación de la cultura de la localidad. Tener 

acceso a estas fuentes ha  posibilitado un contacto más directo con los autores y ha 

incidido en la apreciación más sensitiva del mensaje de la obra. 

 

CONCLUSIONES 

 

La producción literaria regional ha sido, desde el principio, un factor de aportes y de 

dinamismo cultural en la Isla. Sin embargo, hay que señalar que los programas vigentes 

para la asignatura Español-Literatura conceden poco espacio y ninguna orientación 

para el tratamiento de los autores y las obras de carácter local. 

La labor educativa, en particular en las materias vinculadas directamente con estudios 

de la cultura está obligada a tener muy en cuenta que la identidad nacional se ha 

formado a partir de la interacción mutua de las identidades regionales, de las diferentes 

formas fenoménicas que la identidad nacional asume en cada zona del país dotada de 

una tradición regional suficientemente precisa.  

Adquiere verdadero significado la realización de un proyecto que puede ser entendido 

como acción necesaria en las condiciones histórico-sociales que rodean al hombre 

contemporáneo: rescatar, estudiar, promocionar los valores culturales más auténticos 

de la localidad, en particular de su literatura; fomentar el respeto hacia los mismos por 

parte de las nuevas generaciones, preservando la memoria histórica, fomentando el 



 

 sentido de pertenencia a la comunidad, el arraigo nacional, aspecto medular en la 

política del país y objetivo del sistema educacional.  

Las literaturas locales pueden ser sumamente complejas y variadas en su producción. 

Por ello, para implementar la propuesta de estrategia y la experiencia pedagógica que 

constituyen el centro de la presente investigación, fue necesario partir de un estudio 

específico de al menos una manifestación genérica de la literatura holguinera: la poesía, 

expresión que, en la tradición regional, ha sido con toda evidencia la más cultivada de 

generación en generación, y, sobre todo, la que ha alcanzado una resonancia en el 

nivel nacional. 

La estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad se ha 

estructurado en seis etapas: Orientación estratégica, Diagnóstico, Preparatoria, 

Proyección estratégica, Implementación y Evaluación, las que han permitido trazar el 

propósito esencial que ha guiado todas las acciones propuestas, sobre la base de las 

condiciones internas y externas con las que se ha contado para proceder, 

posteriormente, a su aplicación y a la evaluación  de sus resultados. 

La estrategia elaborada ha resultado un camino adecuado para contribuir a la 

preparación científico-metodológica de los docentes de Español-Literatura en el 

preuniversitario, lo que les ha permitido introducir en el proceso pedagógico de la 

disciplina el estudio de la literatura regional, como una vía para contribuir al 

fortalecimiento de la identidad en sus educandos. 

El tratamiento pedagógico a la poesía de la localidad ha posibilitado que los estudiantes 

preuniversitarios de la provincia adquieran nuevos conocimientos, descubran otras 

facetas de la realidad, experimenten determinadas sensaciones, las que pueden 

asimilar o rechazar, todo lo cual contribuye a modelar su propia forma de ver la vida, 

confiriéndole un carácter más profundamente humanista, al incidir en el enriquecimiento 

de su mundo espiritual.  



 

 En la tesis desarrollada se han ilustrado vías para estudiar la poesía de la localidad, 

se han realizado propuestas para acercar a los estudiantes a su entorno a partir de la 

investigación que se ha realizado sobre la poesía holguinera del período 

pseudorrepublicano, pero el valor esencial de la estrategia elaborada consiste, no debe 

ignorarse, en el hecho de que la misma puede aplicarse en otras regiones, adaptándola 

a las condiciones de esas zonas, en las que partiendo del estudio de aquella 

manifestación literaria de mayor arraigo en el lugar de que se trate se proceda a su 

aplicación dentro del proceso pedagógico de la disciplina Español-Literatura. 

El trabajo llevado a cabo ha evidenciado que se debe lograr que el estudiantado se 

interrelacione de manera dinámica y creativa con los valores culturales de su país, de la 

región en que estudia, lo que incide en que la joven generación, en proceso formativo, 

se reconozca como parte de una zona determinada, de una localidad, lo que no implica 

perder los lazos con la nación y el mundo, por el contrario es una forma de 

consolidarlos al poder constatar en su medio los valores nacionales. La educación tiene 

que asumir esta meta como una de sus más importantes misiones, en tal sentido se ha 

proyectado esta tesis 
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♦ Anexo 1: capítulo I del libro. 

♦ En otros casos se trata de documentos fotocopiados. 

 



 

  

 

 

ANEXO  2 

ANTOLOGÍA 

SELECCIÓN DE POEMAS DE AUTORES HOLGUINEROS DEL 

PERÍODO 

 PSEUDORREPUBLICANO. 

CAPíTULO I 

Selección: María Elena Infante Miranda. 

PALABRAS INTRODUCTORIAS 

 

El siglo XXI ha venido de la mano de  un complejo panorama, el cual 

tiene su repercusión en  la sociedad toda. Se presenta como una necesidad 

resistir la globalización hegemonista y  neoliberal. En las últimas décadas 

han recorrido el orbe algunos postulados  que preconizan la “muerte de la 

ideología y la historia”, “clausurar las diferencias y las identidades 

regionales”.1 

 Ante tal problemática las respuestas suelen ser diversas: unos 

invaden el mundo imponiendo su cultura, otros se pliegan, entre tanto, 

Cuba, pequeño país, bloqueado y sin suficientes recursos, proyecta una 

política consecuente, para hacer frente a esa situación: la defensa  de los 

valores culturales más auténticos de la nación, consciente de que “La 

cultura es por esencia liberadora de los obstáculos que impiden a hombres 

y pueblos realizar sus proyectos”.2 

                                                           
1 Apud. Manuel Rojas, "El problema actual del hombre y la identidad cultural de A: Latina. Vigencia de la solución 

martiana", en:  La polémica sobre identidad.  p. 89. 

  
2  Leopoldo  Zea. “La cultura latinoamericana y su sentido libertario”,  en: Identidad cultural latinoamericana,  p. 1. 

 



 

  En tal sentido se inscribe el propósito que anima la 

realización de la presente Antología, la cual pretende ofrecer una visión 

sobre el decursar  de la poesía en Holguín durante el período 

pseudorrepublicano, pues somos del criterio que es fundamental rescatar, 

estudiar y promocionar los valores culturales del territorio, en este caso 

particular se trata de la literatura de la localidad.  

 La lectura y el  disfrute de textos literarios, actividades vitales 

para el hombre y muy ligadas  a  su existencia, deben  conducir al individuo 

a  acercarse mucho más a los autores de esas obras, al entorno en que han 

sido creadas, todo lo cual ha de  incidir en la motivación para conocer sobre 

la historia, las costumbres, las tradiciones de la región, es decir, ha de  

contribuir a   fortalecer el sentido de pertenencia a la localidad.  

 Es este presupuesto el que nos lleva a proponer al lector una 

selección de obras de autores holguineros, entendido este término no solo 

en el sentido del lugar de nacimiento, sino en el de la participación  en la 

vida sociocultural de la ciudad, como muestra del quehacer  poético en 

período tan vasto. Se ha asumido como principio escoger diversos poetas, 

independientemente de los aportes que hicieran al desarrollo de la literatura 

holguinera, con el objetivo de brindar la mayor cantidad de ejemplos, dentro 

de los límites que permiten estas páginas. 

 

Juan Albanés3 

(Holguín, 1866-1942) 

"El baile trágico" 

"Fascinando de Antipas los sentidos 

La impura Salomé, bella y sublime 

Ignoto ritmo a sus danzas imprime 

Dejando a los presentes sorprendidos. 

 

                                                           
3 Poeta, periodista, fundador de la “Sociedad de Declamación” (1901). Figura importante en la vida cultural de la 
ciudad. 



 

 Halagan los aplausos sus oídos: 

Nadie el elogio acorta ni suprime 

Y enloquecido Antipas no se exime 

De proclamar sus triunfos merecidos. 

 

Pide - le dice - incomparable artista 

Un galardón a tu arte soberano 

Que yo juro otorgarte de antemano: 

 

Y ella astuta, infernal, dulce, sonriente, 

Le pide ... la cabeza del Bautista, 

Que la presenten en macabra fuente" 

 

Wilfredo Albanés4 

(Holguín, 1880-1964) 

"Vespertina" 

"La tarde muere: tras lejano monte 

oculta el sol su rubia cabellera 

se colora de rosa el horizonte 

y en las almas anida la Quimera. 

 

Es el momento del supremo anhelo 

del recuerdo de amor, de la querella 

mientras buscan los ojos en el cielo 

la sonrisa fugaz de alguna estrella. 

 

¿Por qué luchar - pregunta el desdichado 

mientras la sombra en el espacio avanza - 

Si la ilusión naufraga en el pecado 

                                                           
4 Poeta, director de los periódicos “Correo de Oriente” (1902), “Heraldo de Holguín” (1917). Poemas suyos 
aparecen en publicaciones de la época. 



 

 y en el dolor sucumbe la esperanza? 

 

¿Por qué luchar? Si el polvo del camino 

empaña la virtud y la inocencia: 

si es inútil bregar contra el Destino 

y estéril combatir la Providencia". 

 

Nicasio Vidal Pita5   

(La Coruña, 1879 - Holguín, 1920) 

"Pesimismo" 

"Busco en la sombra tupida 

con afanoso desvelo 

las dulzuras de un consuelo 

cuando me pasa la vida, 

cuando el alma dolorida 

en su pesar se concentra, 

cuando busca y no la encuentra 

consoladora esperanza, 

y en la noche a que se lanza 

ni una chispa de luz entra. 

La fe que un día habitó 

mi corazón juvenil 

como una flor en abril 

vivió un día y se agostó. 

Si el pecho herido buscó 

bálsamo en la fe bendita 

la encontré yerta y marchita 

como un árbol desgajado 

que en el crudo invierno helado 

                                                           
5 Maestro, periodista, autor de obras de teatro, dibujante, pintor; asiduo colaborador de la revista “Azul”  (1918).  
Publica su libro Poemas en 1914.  



 

 el recio huracán agita. 

 

He visto al bueno sufrir, 

al que es malvado gozar, 

al que es culpable triunfar 

y al inocente gemir; 

y queriendo descubrir 

la causa, miré a la altura: 

busqué a Dios, y en la negrura 

de una noche sin estrellas, 

de Dios no encontré ni huellas 

ni de la fe la luz pura. 

 

Naufrago en el mar sombrío 

del desencanto, la calma 

huyó para siempre, el alma 

trocada en sepulcro frío. 

Hallando el mundo vacío 

por él voy sin rumbo cierto, 

sin hallar el caro puerto 

donde el reposo se esconde, 

sin saber cuándo ni dónde 

están lo falso y lo cierto. 

 

¿En dónde están, qué se hicieron 

los ensueños de virtud, 

flores de la juventud 

que en mi corazón abrieron? 

¡Ay! en la bruma se hundieron 

sus perfumes y en la mente 

borrándose lentamente 



 

 van los recuerdos de un día, 

como se pierde en la umbría 

selva el rumor de una fuente. 

 

Quise buscar la verdad 

el cerebro torturando, 

y en vez de luz fui encontrando 

más densa la oscuridad. 

Perdido en la inmensidad 

de un amor sin cauce, ni fondo 

cuando más busco  y ahondo 

en sus arcanos me abismo, 

y en horrible pesimismo 

triste y hastiado me escondo. 

 

¡Nacer! ... ¡Vivir! ... ¡Albergar 

una risueña ilusión 

y el huerto del corazón 

con deleite cultivar ...! 

¿Para qué, si ha de dudar 

la dicha un solo momento? 

¿Para  qué si el sufrimiento 

la convertirá en dolores 

y donde brotaban flores 

quedará el abatimiento?. 

 

¡Amor! Nube pasajera, 

dulce, embriagador empeño 

fugaz lo mismo que un sueño 

falso cual toda quimera. 

¡Amor! Ansiada ribera 



 

 de un lago puro y sereno, 

¿por qué ocultas en tu seno 

que engaña con su apariencia 

la podredumbre del cieno?... 

 

¡Dulce amistad! La busqué 

cuando el amor me faltó, 

y cual Judas me vendió 

el amigo en quien fíe. 

Y hoy malograda la fe, 

sin ilusión para amar, 

sin Dios que no pude hallar, 

sin amistad que no encuentro, 

en mi hastío me concentro 

como un creyente en su altar". 

 

"Canto a Holguín" 

"Hace muchos años que vivo en tu suelo 

que aspiro tu aire, que miro tu cielo, 

años que pasaron en grato vivir; 

llegué como un ave de extraña ribera, 

y aún sobre tu heroica feudal Periquera 

la enseña no estaba que hoy miro lucir. 

 

Luchaban tus hijos con noble arrogancia, 

querían ser libres, gustar la fragancia 

que el pétalo exhala de la libertad; 

y heroicos patriotas, ardiendo en enojos, 

de Patria me hablaron y abrieron sus ojos 

que ciegos estaban a la claridad. 

 



 

 Fue en ti donde supe tus duelos prolijos, 

el ansia infinita de todos tus hijos 

en lucha suprema contra el opresor; 

fue en ti donde supe lo que es el Derecho, 

lo que es ese culto que ardiente en el pecho 

lo llena de noble patriótico ardor. 

 

Fue en ti donde un día que añoro y bendigo, 

de un pecho amoroso, al mágico abrigo 

livé las primicias de intensa pasión; 

y el pájaro errante, de amores herido 

en ti para siempre fabricó su nido 

las dichas cantando de su corazón. 

 

Fue en ti que al influjo de cien ilusiones, 

del nido salieron las tiernos pichones 

que hoy trinan y alegran la paz de mi hogar; 

los hijos que un día, oh negro Destino 

cuando haya cruzado mi largo camino 

mis ojos su fuego tendrán que cerrar ... 

 

Y en ti, finalmente, regazo piadoso 

tendrá cuando yazca mi cuerpo reposo, 

asilo en que cesa del mundo el sufrir; 

mecerán mi cuna los verdes pinares; 

y al lánguido arrullo de altivos palmares; 

el último sueño yo espero dormir. 

 

¡Cómo no quererte! ... Si a veces a solas 

con mi pensamiento recorro las olas 

y llego a las playas en donde nací; 



 

 ¡El nido me llama! ... Me impulsa el anhelo, 

y ufano buscando la dicha en tu suelo 

mis alas cansadas dirijo hacia ti ... 

 

¡Cómo no quererte! ... Si allá en triste fosa 

yace para siempre la madre amorosa 

que meció mi cuna y a orar me enseñó, 

¡Aquí están los hijos del alma en pedazos, 

que duermen felices el sueño en mis brazos 

y aquí está quien hijos y dicha me dio ...! 

 

Hogar venturoso de perdida infancia 

llena de candores, edad de fragancia, 

recuerdos queridos, !Qué lejos estáis ...! 

nido venturoso que formó el cariño, 

lleno de ilusiones y alburas de armiño, 

nuevas esperanzas, ¡Qué cerca os halláis ...!". 

 

Elías Pavón Tamayo 6 

(Holguín, 1900?-?) 

"Esperan nuestra cita" 

"Los mágicos jardines 

Que tienen luz de plata, 

Romántica sonata 

Y voces de violines. 

 

Esperan nuestra cita, 

Esperan nuestro beso; 

Cual maga princesita 

                                                           
6 Poeta, periodista, fundador y director  de la revista “Azul”  (1918). 



 

 De amores en exceso. 

 

Cual una princesita 

de cabellos de plata 

Esperan nuestra cita 

 

Románticos jardines 

Con brisa de violines 

De mística sonata." 

 

Manuel María Vélez7 

"La solitaria del lago" 

 

"Allá en la opuesta orilla 

de aquel apacible lago, 

a la sombra de altos pinos, 

de poéticos naranjos, 

de floridos limoneros, 

de verdes, robustos mangos... 

la musa de mis ensueños, 

triste, sola, meditando... 

 

Tiene rubia cabellera, 

ojos negros y rasgados 

cuerpo de formas estéticas 

andar majestuoso y garbo, 

blanca y finísima tez 

de color rojizo pálido 

como el sol que la besaba 

                                                           
7 Poemas suyos aparecen en publicaciones de la época como la revista “Azul”. 



 

 al descender a su ocaso, 

y en su conjunto expresivo 

la huella de pocos años! 

 

¿Qué la llevó a aquellos sitios, 

a lugar tan solitario? 

¿Por qué, cual perla, una lágrima 

se desprende de sus párpados, 

y una tímida sonrisa 

juega tímido en sus labios? 

¿Por qué en ferviente plegaria, 

al cielo mira, implorando 

a Dios su divina gracia, 

a la Virgen un milagro? 

¿Teme, presiente un peligro 

para el mancebo gallardo, 

que desde la opuesta orilla 

la contempla ensimismado, 

fanático de su amor 

y loco de sus encantos? 

Tal parece que así sea... 

¡Fue de su amor un presagio! 

 

De pronto se entorva el cielo, 

antes espléndido y claro, 

ruge el trueno, allá, a lo lejos 

hiende el éter el relámpago, 

agita sus rudos miembros 

el Hércules del espacio 

y todo el breñal del monte 

empieza a venirse abajo! 



 

 Ruedan al abismo pinos, 

limoneros y naranjos 

en abrazo gigantesco 

confundido con los mangos, 

la quieta, la quieta onda 

de aquel apacible lago 

se encrespa, crece, murmura, 

se viste con traje blanco, 

y loca, desatendida 

se extiende, cubriendo el llano...! 

 

Pero, dónde está la virgen, 

la virgen de rostro pálido, 

como el sol que la besaba 

al descender a su ocaso? 

¿Dónde inquieta y temblorosa, 

sobrecogida de espanto, 

halló refugio la virgen 

la solitaria del lago? 

¡En el cielo del Amor! 

¡Entre nubes de alabastro! 

¡Confundida con un beso 

y de luz ardiente lampa..." 

 

Elías Mallo (h).8 

"Alta noche", 

 (Para "Azul", publicado el 13-3-1918). 

"Hondo silencio que al despierto asombra... 

frescos cielos que brillan despejados, 

                                                           
8 Poemas suyos aparecen en publicaciones de la época como la revista “ Azul”. 



 

 Estrellas que parecen en la sombra 

Ardientes ojos, tristes, desvelados... 

 

Creyéronse que en una blanda alfombra 

Todos los ruidos mueren apagados... 

¡Creo a veces que hay alguien que me nombra 

A través de los cielos estrellados! 

¿Es que se asoman vidas misteriosas 

A estas graves mansiones luminosas 

Clareadas de un mágico derroche? 

 

No lo sé...más yo siento estremecido 

Como un pecho angustioso y oprimido 

que palpita en el fondo de la noche...!" 

 

Antonio Serrano Pérez.9 

"Nocturno" 

"Es la vida: 

triste y larga, cual la muerte o el infierno 

Es la vida 

terrible de dolores infinitos, de pesar y desconsuelo 

Alma agonizante y ya vencida: espera en vano... 

En ellas se cumplirán maldiciones de lo eterno. 

¡Oh, las noches de las almas y las vidas de las almas! 

¡Oh,  la  aurora  de  ese día, de  ese  día  blanco  de 

ensueño! 

Por la vida 

Voy sereno 

                                                           
9 Este poema aparece en el periódico “Norte”, Edición Monumental, 21-8-1958. 



 

 Como un dios que se riera de las cosas fantasmales 

Nada temo. 

Nada imploro. 

Nada espero... 

Voy camino  de la sombra por lo abrupto del sendero... 

Solo y triste 

Triste y solo 

Como un  cielo 

De otra vida allá en el alma. 

De otra vida más tranquila. 

De otra vida todo ensueño... 

Triste noche 

De mi alma 

Donde nada brilla y fulge, donde nada canta y sueña 

Donde todo es doloroso, tan oscuro...tan oscuro! 

La pálida 

visión de la muerte 

no es nada 

La condena de una vida allá en lo oscuro 

Eso sí que desespera 

Es más triste que la muerte de las almas...! 

(Es la baja 

Condición de aquella vida de ensueños, 

ni esperanza) 

Estoy triste 

Al mirar la eterna noche de mi vida tan amarga... 

Voy cansado 

Voy cansado 

Por mi senda solitaria 

Envío: 

Para ti, adorada mía. 



 

 Para ti, mi dulce alma, 

El poeta de lo eterno, de lo triste y de la noche. 

En sus rimas dolorosas: reza y canta... 

Porque quiere que tu vida 

Rosa Blanca 

Fulja siempre como estrella de los cielos luminosos. 

Sea apreciada más que gemas de brillantes y esmeraldas. 

Sea más casta que las almas de las  vírgenes sagradas 

Y más pura que la esencia de las rosas de Bethania”. 

 

Manuel Lastre Manduley 10 

(Holguín, 1892-1967) 

"Lejana" 

"Moza campesina de mis años mozos, 

la que aguarda junto a las veredas, 

la que daba todos sus ardientes gozos 

bajo el dulce amparo de las arboledas. 

 

Moza campesina de carne dura , 

vencedora, a veces, en la lucha brava; 

con provocaciones de fruta madura 

y la sangre como derretida lava. 

 

Yo calmé tus ansias, moza campesina 

En las claras noches de triunfos notables, 

cuando luna llena _ maga peregrina _, 

polvoreó de ensueños tus joyas carnales... 

 

                                                           
10 Poeta, periodista, maestro por más de cincuenta años en la ciudad. Ejerce como  catedrático de Gramática, 
Literatura y Preceptiva en el Instituto de Segunda Enseñanza. En 1913 gana los Juegos Florales Pro-Heredia, de la 
Asociación de Prensa de Oriente. 



 

 ¡Tus joyas carnales! ¡Cómo eran entonces...! 

los morenos senos como duros bronces 

y el rubí sangriento de los labios gruesos 

donde toda queja se trocaba en besos. 

 

y el pulido mármol de la tersa espalda 

y en los claros ojos la limpia esmeralda 

y hecha ánfora suave la gentil cadera, 

y el acervo bruno de la cabellera 

 

que ondulaba en bucles y rebeldes rizos 

como si lamiera los raros hechizos 

del torso altanero de líneas triunfales ... 

¡Cómo eran entonces tus joyas carnales...! 

 

¡Qué lejos estamos moza campesina, 

de aquella fogosa edad de primavera, 

cuando desnudabas tu gracia divina 

por los anchos surcos de la sementera...! 

 

Son otros caminos, son otros parajes 

los que holló la planta y contempló la vista 

del gañán inquieto de instantes salvajes 

milagrosamente apareció el artista. 

 

Y ofició en el rito de todos los cultos 

por sacar al goce su goce infinito, 

y aunque hallé en la ofrenda misterios ocultos, 

el culto era el mismo y era igual el rito. 

 

Fui señor y esclavo en la carnal refriega, 



 

 inicié en placeres cándidas criaturas; 

supe de Julietas con el alma ciega 

y de corazones como sepulturas ... 

 

Palpé temblorosas, rosadas turgencias, 

mi mano fue garra en las cálidas rosas; 

y encontré barbaries donde hubo inocencias, 

y pudores tristes en carnes viciosas. 

 

Moza campesina, hoy he vuelto a verte, 

¡Ya no eres la ardiente zagala de entonces ...! 

se ha encorvado el cuerpo majestuoso y fuerte; 

no existen del seno los altivos bronces. 

 

El rubí pulposo de la boca linda 

se ha trocado en mueca que promete un ruego 

y tu carne pálida y febril no brinda 

calma a los antojos del brutal labriego. 

 

Y, a pesar de todo, moza campesina, 

cuando te acercabas por las altas rocas, 

sentí, como entonces, tu mano felina 

y el escalofrío de tus risas locas. 

 

Que nunca en las horas de mis goces idos, 

_ horas de tortura y fieros retozos _ 

escuché gemidos como tus gemidos, 

ni acallé sollozos como tus sollozos. 

 

Cruzas a lo largo del silente prado 

_ tantas veces lecho para tus tesoros _ 



 

 fijando la reja del tenaz arado, 

hincando las carnes de los mansos toros ... 

 

¡Ya no puedes darme lo que tú quisieras, 

ni yo regalarte lo que tú mereces! 

¡La pasión no tiene nuevas primaveras, 

ni un beso gozado se goza dos veces ...!" 

 

"Himno holguinero" 

"Salve Cuba tu heroica bandera, 

Se destaca orgullosa en el cielo 

La que ayer fue romántico anhelo 

Hoy es signo de patria y honor. 

 

La bandera de nuestros soldados 

Que en la lucha subieron ¡tan alta! 

La bandera de Julio Peralta: 

El estoico y viril luchador. 

 

La bandera del noble García 

El guerrero gentil y valiente 

Que selló con el plomo su frente 

Por no ver mancillado su honor. 

 

Holguineros, la gloria del día 

Resplandece en la hermosa bandera 

Le dio un beso de luz Primavera 

Y en el cielo semeja una flor". 

(1915) 

 



 

 Manuel Martínez de las Casas 11 

(Ciudad Real de Las Palmas, 1881- Antilla,  1930) 

"Como yo la quería" 

 “Como yo la quería me quería 

como yo la adoraba me adoraba 

como yo la soñaba me soñaba 

como yo la sentía me sentía. 

 

Con mi risa de padre sonreía, 

con mi negro dolor ella lloraba, 

con mi amarga canción ella cantaba, 

de mi amor sin igual ella vivía. 

 

Muy lentamente se me fue extinguiendo, 

muy lentamente se me fue muriendo, 

muy lentamente se me fue acabando... 

 

Y aún me parece que por mí respira, 

y aún me parece que por mí suspira 

¡Y aún me parece que me está mirando!" 

 

 

 Balduvina Fernández12 

(Holguín, 1895-1986) 

 

"A la mujer cubana" 

 

                                                           
11 Poeta y bohemio. Autor de los poemarios: Preludios  (1917), Polen (1919)  y la compilación póstuma Sus mejores 
poemas (1931). Dentro de su vasta obra se distinguen “Calle San Telmo” y “Para cuando yo muera”. 
12 Vincula su labor pedagógica y su afición por la poesía. Su preocupación por la condición de la mujer en su época 
la lleva a incorporarse a la Alianza Nacional Feminista.  Esta temática se aprecia  en “Rimas”, publicado en “Azul”   
el 3 de marzo de 1918. 



 

 "Anfora helena que cincel divino 

Labró con  exquisita gentileza: 

Adorable deidad cuya terneza 

Magnificó la mano del Destino 

 

Undívago celaje diamantino 

Joyel que por cáliz de pureza 

Eres como un milagro de belleza 

Radiante de esplendor alabastrino 

 

Celeste mariposa que atesoras 

Un poema de fúlgidas auroras 

Bajo la arcada de tus negros ojos 

 

Anfora, deidad, joyel, celaje 

Nimbrándote de gloria y vasallaje 

Ante tus plantas cae Apolo de hinojos ...". 

 

José Oberto Caissé 13 

"Tu verso" 

"No es tu verso insustancial y vano 

Formado de cristales de colores, 

Es el verso robusto y soberano 

Donde esplenden tus ideas superiores. 

 

Como perla de prístina albura 

Nació en tu corazón el verso puro. 

                                                           
13 Textos suyos se publican en diferentes periódicos y revistas de la época. Escribe las palabras de presentación de la 
revista “Azul” (1918). En los años treinta da a la luz sus poemarios: Selva Virgen  y Porfirio y Jade, posteriormente 
aparece Honda de iluminadas piedras y otros poemas (1960). 



 

 Con un trono en la sidérea altura 

Muy lejos del contacto de lo impuro". 

 

"Oh, los viejitos mendigos" 

 

"Oh, los viejitos mendigos ...Orugas claudicantes 

        bajo la sorda angustia de mísero vivir ... 

        oh, viejitos mendigos, encorvados, errantes, 

        cuán prestos en el mundo dejaréis de existir. 

     

        Vuestras manos están ebrias de polvo, de escoria, 

        vuestros ojos hundidos sin lumbre están; 

        quizás si vuestros ojos soñaran con la Gloria 

        cuando en vuestras almas exista un secreto afán.  

           

        Oh, los viejitos mendigos ... Tal vez un tiempo fueron 

        muy apuestos galanes que en momentos dijeron 

        al oído de las damas de amor madrigales ... 

        y van por las calles _ andrajos de la Suerte _  

        sin saber _ oh, cielo _ si encontrarán la muerte 

        en una noche triste, delante de los portales." 

 

"Corcel de mi verso" 

"Corcel de mi verso, corcel blanco y salvaje: 

    galopad siempre libre, galopad en la llanura, 

y al golpe de tus cascos en la piedra dura, 

prenda la chispa un incendio en el paisaje. 

 

No temas la asechanza oculta en el boscaje 

y el derecho conserva de tu primogenitura; 

y por de tus ancas la fuerza y contexturas, 



 

           el jeferudo bisonte os rendirá vasallaje ... 

 

          El campo inflamando a simientes generosas,  

          pronto a tu paso se inundará de rosas 

          y salvarás tu vida de todo vil ultraje 

 

          Mas si torpes un día dictaran tu captura 

          tú harías se escuchara más suave y segura 

          de tus cascos en marcha la música salvaje". 

 

 

“A un poeta" 

"No dejes de cantar, aunque a tu oído 

palabras profieran de desaliento 

caínes envidiosos que pululan 

sobre la faz de aqueste suelo. 

No dejes de cantar aún a balazos 

tu pabellón acribillado viendo 

por incultos esbirros que no saben 

distinguir al ruiseñor del cuervo. 

 

No dejes de cantar, hijo de Apolo, 

aunque ahogar tu canto ose el trueno 

de aquellos que sus lenguas ejercitan 

en restarle magnitud al Pensamiento. 

 

No dejes de cantar: pon a tu lira 

un más vibrante cordaje de acero; 

 y si es posible que tu canto escuchen, 

estupefactas las estrellas del cielo. 

 



 

 Sigue en tu Pegaso triunfalmente 

por los azules campos del Ensueño, 

embriagando con tu espléndida Flora 

a los amantes del decir perfecto. 

 

Y cuando más quieran en tu jornada noble 

que dejes de cantar, imponerte silencio, 

más que nunca sereno e ilativo 

echa a volar la campana de tu verso. 

 

Y ante ellos, que sin cesar esculpen 

la estatua del fracaso con empeño, 

ten las plantas en la cumbre de los Andes, 

y la frente serena, en el azul del cielo". 

 

"Martí" 

"Como Lord Byron, sí, también cayó en Oriente, 

         beodo de un ideal sublime y generoso. 

         ¿Cómo un hombre cayó? No, como un Coloso 

         "con una prosapia de luceros en la frente". 

 

         De su alma en el prisma prendió gallardamente 

         de sus fraguas, el Trópico, el llamear grandioso 

         con que amar supo el Arte prodigioso     

         y a la Diosa Libertad devotamente! 

 

          Como Bolívar, de estatura fue pequeño, 

          mas también como él gigante en el empeño; 

          y tuvo como Cristo un muy propio esplendor; 

    

          y al rasgarse por siempre de su vida el velo, 



 

           Dios, que lo vio sembrar ideales en el suelo 

          de estrellas, en el cielo, lo hizo un sembrador." 

 

"Canto a Holguín" 

"Salve a ti, cuna de García, 

                  de Frexes y de Peralta: 

                  ¡cuánto te quiere mi pecho! 

                  ¡cuánto mi pecho te ama! 

 

                  Tú, siempre has metido en mi ensueño 

                  un maravilloso alcázar 

                  donde  mujeres y flores son una 

                  fusión de vívidas llamas ... 

 

                  Tú eres en mi vida la cima; 

                  Y es mi amor hacia ti cual montaña; 

                  Y, aún más grande ha sido todavía 

                  cuando evocado he de ti a distancia, 

                  tus noches serenas y tranquilas; 

                  tus tardes rosadas, hieráticas,        

                  y la música suave, que brota 

                  del manso correr de tus céricas aguas ... 

 

                  Salve a ti, florón de Oriente 

                  que, a mi alma, 

                  has dado el fuego tropical que arde 

                  en tu próvida entraña: 

                  el mismo que diste a tus aquellos gloriosos 

                  caballeros de la pluma y de la espada 

                  que por tus campos pasearon triunfantes 

                  la tricolor enseña de la patria, 



 

                   entre un fulgor de trágicas luces 

                  y un culebreo incesante de balas ... 

        

                  Cuna - paraíso de mis mayores; 

                  ciudad dulce y plácida, 

                  do las dulces emociones en el espíritu se ovi 

                                                           llan 

                  y  se  desdobla, como un manto, en el  alma  la 

                                                        Esperanza. 

                  Tú, a los sedientos labios del peregrino 

                  te ofreces como un ánfora 

                  saciadora de su sed ... Luego, eres imagen           

                  de un gran árbol, a cuya sombra grata 

                  suena una vez sabia y armoniosa (1) 

                  ¡que tus tradiciones cuenta y tu nombre agigan 

                                                              ta! 

                  Salve a ti mi Canaán, 

                  mi espléndida Arcadia, 

                  como nunca se cansa de gozarte, 

                  nunca se cansa 

                  esta alma que forjaste poeta 

                  en el yunque que escondes en tu entraña. 

                  Sí, en el yunque inmenso, grande, 

                  y también en la fragua  

                  de do cual del vientre de un volcán 

                  de patriotismo hechos lava 

                  brotaron tantos héroes sin mancilla 

                  que a la patria libraron de la ergástula. 

 

                  Yo te bendigo, ciudad prócer 

                  do el Marañón murmura y canta, 



 

                   do la histórica Periquera, 

                  y de mujeres que son llamas 

                  de ígneos soles eternos 

                  que todo lo talan y lo abrasan ... 

                  Yo te llevo aquí, en mi mente, 

                  yo te llevo aquí en mi alma, 

                  como un dulce y claro resplandor de epinicio; 

                  como un repicar jocundo de pascuales campanas; 

                  como eclosión de rosas de radiante orto; 

                  como nota y color, perfume como ala ... 

 

                  Salve, salve, cuna de García, 

                  de Frexes, de Pertalta: 

                  con tus parques ebrios del rumor de sus  fron 

                                                            das, 

                  con tus edificios estéticos, con tus fábricas 

                  que un pregón elocuente son de tu progreso 

                  que, como un gran pájaro, sus alas 

                  extiende por sobre las lomas que te cercan, 

                  y luz y vida llevan a tu zona agraria ... 

                           Envío: 

                  Holguín; que de tus hijos las ínclitas proezas 

                  que estupefactos vieron los montes 

                  y en gloria suprema cantaron las palmas 

                  con el lenguaje sonoro 

                  de tus penachos gualdas, 

                  sepan valerte en la futura historia, 

                  cien páginas, cien páginas de honor que cla- 

                                            rineen de tu fama; 

                  que tus esperanzas del Presente   

                   - dulce haz de claras albas - 



 

                   se tornen evidente profusión de dulces hechos, 

                  en el próximo Mañana;    

                  Y, por ser la hospitalaria ciudad de Oriente; 

                  por ser la no igualada 

                  amiga de los menesterosos 

                  tu mano blanca, 

                  sus dádivas de luz te darán siempre las estre- 

                                                          llas; 

                  Dios mismo a ti bajará desde su alcázar; 

                  y rubia espiga será en tus feraces campos 

                  y una estela de luz, dentro de tu alma".            

 

 

 

Antonio Luciano Torres14 

(Holguín, 1870-1939) 

"Olvida" 

"No te acuerdes de mí, sólo un momento 

             no quiero que te acuerdes que me amaste 

             acuérdate más bien que me olvidaste 

             quebrantando tu falso juramento. 

 

             Acuérdate que llena de contento 

             fingiendo pesadumbre me ordenaste 

             que olvidara tu amor y me miraste 

             sin amor, sin pasión, sin sentimiento. 

 

                                                           
14 Se le considera el Primer Poeta Laureado en la historia de la literatura holguinera. Recibe el pergamino y la 
medalla correspondientes en acto público, organizado por el gobierno municipal el 24 de febrero de 1924. En ese 
propio año publica  Horas Propicias. Sus colaboraciones en revistas y periódicos de la localidad son numerosas. 
Poemas de su autoría aparecen en “El Eco de Holguín”, “ El Correo de Oriente”, “La Justicia”  y el “Heraldo de 
Holguín”. 



 

              No te acuerdes de mí ¿quieres que diga 

             lo que padece un  corazón herido 

             y que la historia de tu amor maldiga? 

 

             Yo no sé maldecir! mucho he sufrido 

             olvídate deja que siga    

             con el recuerdo de tu amor perdido." 

 

"Canto a Holguín" 

 "Holguín, mi pueblo natal, 

                   ¿cómo no cantarte un día 

                   si encierras la poesía 

                   del jardín universal? 

                   Es tu mujer ideal 

                   Tus hijas son un modelo, 

                   Cuanta amargura, desvelo, 

                   afán y luchas prolijas 

                   tuvieron tus buenos hijos  

                   para libertar tu suelo. 

 

                   Pueblo de héroes, yo te canto, 

                   Mas ... como soy holguinero 

                   no debía de hacerlo, pero... 

                   Holguín, si te quiero tanto 

                   Sería para mí un  quebranto 

                   el no poderte cantar, 

                   pues no podría, no, callar 

                   de tus hijos la nobleza, 

                   de tu mujer la belleza 

                   y la cultura ejemplar. 

                   En una inmensa llanura 



 

                    reclinaba dulcemente 

                   como virgen inocente 

                   en el seno de natura, 

                   está Holguín, cuya hermosura 

                   es de una gran población 

                   el fecundo Marañón 

                   hace más pura su brisa 

                   La Libertad, su divisa, 

                   el valor, su inspiración. 

  

                   Pueblo altruista en verdad 

                   do las Ciencias y las Artes 

                   son preciados baluartes 

                   y orgullo de la Ciudad. 

                   La franca sinceridad 

                   hace sus hijos amables, 

                   bondadosos y tratables 

                   modelo de ciudadanos,    

                   Y como buenos cubanos 

                   se han hecho muy respetables 

 

                   Pueblo que supo pelear 

                   con denodado heroísmo 

                   su elevado patriotismo 

                   ¿quién le podrá arrebatar? 

                   Tú que has sabido luchar 

                   por la Santa Independencia 

                   hoy te dice la experiencia 

                   que es la gran educadora, 

                   Holguín te llegó la hora 

                   cultiva la inteligencia. 



 

  

                   Y la escuela se levanta 

                   con patriótico civismo 

                   se combate el servilismo 

                   y la libertad se canta. 

                   En ella ponen la planta 

                   Aunque tímidos gozosos 

                   risueños y revoltosos 

                   a saludar a Minerva, 

                   encantadora caterva  

                   de pequeños venturosos. 

  

                   Y allí, con fe, con amor 

                   a la Patria y a la infancia 

                   combatiendo la ignorancia 

                   obra de inmenso valor  

                   el sufrido preceptor     

                   derroche su inteligencia 

                   con interés, con paciencia 

                   le hace comprender al niño 

                   que ame con igual cariño 

                   a Dios, la Patria y la Ciencia. 

 

                   Responden a la sazón 

                   con el pensamiento en vilo 

                   "Los Amigos", el Asilo 

                   dos centros de educación 

                   En uno la religión 

                   es la égida de la infancia 

                   en el otro la constancia 

                   escudriñando el arcano 



 

                    como también el cristiano, 

                   compadece la ignorancia. 

 

                   Y surge su centro docente 

                   a la voz de la experiencia 

                   y se ve la inteligencia 

                   alentando al inocente. 

                   Se protege al indigente 

                   en medio de su clamor, 

                   pues se tiene en alto honor 

                   socorrer al desgraciado, 

                   y lo mismo es respetado  

                   el amo que el servidor. 

           

                   El patriotismo resalta  

                   con sin igual gallardía 

                   en el parque de García  

                   y en el de Julio Peralta 

                   Pues como nada le falta 

                   que simbolice heroísmo, 

                   de bellísimo espejismo 

                   un obelisco se eleva, 

                   como una elocuente prueba 

                   de tu grande patriotismo. 

 

                   Esos mártires que fueron 

                   inmolados sin piedad 

                   por cumplir con la lealtad 

                   que a Cuba le prometieron. 

                   con heroísmo cayeron 

                   dando prueba de valor,  



 

                                          fueron cual el gladiador; 

                   la derrota o la victoria, 

                   en nuestra cubana historia 

                   tendrán un  puesto de honor. 

 

                   Merece mención aparte 

                   por lo histórico que fuera 

                   la vetusta "Periquera"       

                   obra de sólido arte. 

                   Fue preciado baluarte 

                   del bravo pueblo español; 

                   convirtiéndole en crisol, 

                   de su fiel integridad, 

                   y hoy goza de libertad 

                   a la luz de un nuevo sol. 

 

                   Holguín, cuyo nombre encierra 

                   una política historia; 

                   te llenó de honor y gloria 

                   el inmortal Ángel Guerra 

                   Aún resuenan en la sierra 

                   nombres de otros holguineros 

                   que con García, los primeros  

                   a la patria se ofrendaron 

                   como valientes guerreros. 

            

                   Vas al progreso altanero 

                   contento y entusiasmado; 

                   un palacio, por mercado; 

                   un jardín, por matadero 

                   Sigue así pueblo holguinero, 



 

                                         vistiendo de gran ciudad 

                   que si la prosperidad 

                   anida en tu lindo suelo. 

                   jamás se oscurezca el cielo 

                   de tu santa libertad. 

 

                    A tu imperio de ciudad 

                    con sin igual armonía 

                    se alza el cuartel de García    

                    sostén de la integridad 

                    Allí a la libertad 

                    cantándole se respeta 

                    es allí donde el poeta, 

                    en sus sueños de grandeza 

                    canta toda la belleza     

                    que abarca la mente inquieta. 

 

                    Holguín, ciudad generosa, 

                    de heroica estirpe latina, 

                    los anales examina 

                    de tu historia borrascosa. 

                    En ellos verás grandiosa 

                    una figura arrogante, 

                    que en el bien perseverante 

                    henchida de santo amor, 

                    levantó un templo al dolor 

                    de Caridad rebosante. 

 

                    No se ha visto en la mañana 

                    cuando todo inspira amor, 

                    nacer una bella flor 



 

                                             en una árida sabana. 

                    Así surgió Victoriana 

                    de caridad paladín, 

                    construyó, con noble fin, 

                    un benéfico hospital 

                    su nombre se hizo inmortal 

                    bendecido por Holguín. 

 

                    De esta mujer singular 

                    que tanto se hizo querer 

                    por su noble proceder 

                    como holguinera ejemplar, 

                    no debemos olvidar 

                    su nombre sagrado, santo 

                    y si del olvido el manto                       

                    vela su nombre y su historia 

                    que no falte a su memoria 

                    una plegaria y un canto. 

 

                    Hoy para más alegría 

                    de tus hijos, pueblo amado 

                    en el concurso has triunfado 

                    de pueblos de Simpatía. 

                    La Bondad y la Hidalguía 

                    de un periodista habanero, 

                    la energía de un holguinero 

                    con otros que coadyuvaron 

                    ese honor te conquistaron 

                    que lo aplaude el mundo entero. 

                    Mas, quiero ya terminar; 

                    Holguín, mi pueblo querido, 



 

                                           cuán dichoso me he sentido 

                    pudiéndote bosquejar 

                    Yo no sabré, no, cantar 

                    las grandezas que atesoras, 

                    pero en las plácidas horas 

                    que se expande el corazón 

                    cantaré tu "Marañón"  

                    donde placentero moras". 

              

"Al cerro de la Cruz" 

(Dedicado al Ldo. Alfredo Betancourt Manduley) 

           "Pirámide cuya meta 

                       por la brisa acariciada 

                       de la inspiración preciada 

                       tan necesaria al poeta 

                       El huracán te respeta 

                       dejándote con asombro, 

                       yo también cuando te nombro 

                       o contemplo tu belleza 

                       pienso que toda grandeza 

                       a tus pies es un escombro. 

 

                       Y pienso bien, desde allí 

                       de la cúspide que ostentas 

                       yo contemplé en horas cruentas 

                       todo lo grande de ti 

                       Muchas ocasiones vi 

                       las montañas azulejas 

                       y las sombras que refleja 

                       a muchos miedo causaron  

                       y por tus faldas pastaron 



 

                                             mansos rebaños de ovejas. 

 

                       Cuánto afán, cuánto desvelo 

                       por vivir la humanidad 

                       y tú con tu majestad 

                       estás desafiando al Cielo 

                       si te canto desde el suelo 

                       no es que me falte deseo 

                       de estar en ti, a más creo 

                       que lo grande que se cante    

                       debe cantarlo un gigante 

                       y no como yo, un pigmeo. 

  

                       Atalaya portentoso 

                       obra  del Gran Arquitecto  

                       donde el diminuto insecto 

                       pasa la vida dichoso, 

                       dominas, Rey poderoso 

                       bosques, colinas y llanos 

                       fuiste cuando los hispanos 

                       valladar inexpugnable 

                       y hoy más libre y admirable 

                       dominas montes lejanos. 

 

                       Hubo un tiempo que salía 

                       teniendo al pueblo contrito 

                       una luz, cual arbolito 

                       que por tus faldas corría 

                       la multitud te decía 

                       eran óleos derramados 

                       vivían tan equivocados 



 

                                            que ignorantes y falaces 

                       no pensaban que eran gases 

                       por el tiempo acumulado. 

 

                      Pero así todo eras grande 

                      siempre fuiste admirada 

                      y en tu cúspide olvidada 

                      la multitud que se expande 

                      eres un pequeño Ande 

                      grande por tu gallardía 

                      coloso que noche y día 

                      en perenne centinela 

                      inmutable, siempre en vela 

                      a los siglos desafía. 

 

                      ¿Pero, a qué seguir cantando 

                      tu colosal magnitud 

                      tú no tienes senectud 

                      sigue, sigue dominando 

                      sigue al cielo desafiando 

                      con tu poderosa cima 

                      quiera Dios que no se deprima 

                      tu majestad bendecida 

                      que yo mientras tenga vida 

                      tendré para ti una rima". 

 

"A la memoria del inmortal Martí" 

             "¡José Martí! Su nombre solamente 

 colma de honor nuestra cubana historia, 

             hoy el pueblo de Cuba a su memoria 

             entona un himno sepulcral y doliente. 



 

  

             ¡Apóstol y Maestro! Astro fulgente 

             cuya muerte fue nuncio de victoria, 

             si su cuerpo murió, su alma en la gloria 

             velando está por Cuba independiente. 

 

             Cuba con todos para todos, dijo, 

             ¡pensamiento de amor, grande, sublime! 

             no fue el réprobo infame que maldijo. 

 

             Hoy la Patria que esclava ya no gime 

             bajo el fiero dolor que el alma oprime 

             llora  la muerte de su amado hijo". 

 

 María Amelia Fernández15 

(Holguín, 1905-1970?) 

"Poema" 

                                                                      "Y pasan los días 

                  serenos, iguales, 

                  sin cambiar las cosas 

                  que deben mutar 

                  y junto a la verja  

                  de hierro forjado 

                  detengo mi loco anhelar ... 

 

Mis manos sensibles se posan                                   

                  y acaricio el hierro 

                  que quiere saltar 

                  mi alma suspira y solloza 

                                                           
15 Maestra y poetisa, vinculada a la Alianza Nacional Feminista. Versos suyos se publican en “Spanish and Ibero 
American Almanac”, de EE. UU,  (1947)  y en la revista “Toro” , de Méjico. 



 

                   y en vano intenta escalar 

                  la verja de hierro forjado 

                  que desde hace siglos 

                  circunda mi lar ...". 

 

 María de los Angeles Fernández16 

(Holguín, 1912) 

"Yo quiero que seas" 

        "Yo quiero que tú seas como yo te he soñado: 

tu alma hermana a la mía, tú, hermano a mi sentir 

        comprendieras mis versos y mis aspiraciones, 

        mis sueños y mis ansias pudieras presentir ...  

 

        Y que en mis días amargos supieras por qué rimo 

        mis pensamientos, vanos para el mundo banal, 

        comprendieras que hay fuerzas que me impelen al               

verso 

        que tú, junto a estos versos sois todo mi ideal. 

 

         Yo quiero que tú seas como yo te he soñado 

         para decirte todo lo que pasa en mi ser ... 

         para que no haya nunca entre los dos engaños 

         para que tú, mi amado, me aprendas a querer".               

          

 José Isidoro Zúñiga.17 

"Luna" 

"Campana de los silencios 

que va repicando sombras; 

                                                           
16 La mayor parte de la obra de esta poetisa permanece inédita. Publica algunos textos en la revista habanera 
“Cúspide” y en el diario uruguayo “Informaciones”, (1949).  
17 Se gradúa en Derecho en 1938. Poemas suyos se  antologan en La poesía cubana de 1936. 



 

 pintor de paisajes muertos 

dormido en sus propias obras". 

 

"Rosa Altea" 

"Nívea figura de cera 

sin vago nimbo de aromas 

corola de estatuas muertas 

cadáver tú de las rosas". 

 

"Aguacero" 

"Nubes como de humo negro 

cortinas del horizonte 

que deshacen en mil  flecos 

de cristal, golpe tras golpe". 

 

"Tambor" 

"Suena, percute, retumba 

su son grave en el silencio: 

eco de la anciana selva 

danzan sobre el cuerpo seco". 

 

"Niño" 

"Flor de la raza, vino 

reconfortante del hombre 

quien te dé alegría, viva 

quien te dé tristeza, llore!". 

 



 

 María Dolores Suárez Ricardo 18 

(Holguín, 1905 – La Habana, 1990) 

“El puerto” 

"Yo era en la vida como un barca perdida en  

          en la inclemencia de los mares. 

          Muchas ilusiones llenaron mi alma, muchos 

          sueños me consolaron; pero ilusiones y sueños 

          volaron como aves ateridas. Entonces me quedé 

          sola ... 

          Luché valientemente contra los arrecifes y 

          huracanes de la vida. 

          Probé mi alma en los remolinos de la pasión. 

          Cuando me creí desorientada, vislumbré el 

          faro de tu consuelo a través de la distancia. 

          Y hoy el refugio de tu amor promete puerto 

          de esperanzas a mi vida inquieta ..." 

 

"Presentimiento" 

          "Esta noche he dejado la ventana abierta ... 

          La luna, desde el celeste imperio, parece de_ 

          cirme en un lenguaje lírico, un poema de con_ 

          suelo ... 

          No siento temor de nada. El ladrido de los 

          perros callejeros que en otras veces fue motivo 

          de temor pueril, me produce un regocijo interno 

          que no tiene nombre ... 

          Las voces callejeras, las pisadas que retumban 

                                                           
18 Esta poetisa es conocida en el mundo literario como Marilola X. Colabora en periódicos de la época: “Heraldo de 
Holguín”, “Actualidad” .  Es cofundadora de la revista literaria “Nosotras”, el 16 de agosto de 1931. Publica los 
siguientes libros: Cantos de Amanecer,  (1934); Cuando canta un corazón, (1936); Hojas, (1938); Espigas, (1941); 
Fruto Dorado, (1942); Puesta de Sol, (1951); Canto en la Tarde, (1951); Todos mis Pecados, (1955); El dolor de ser 
mujer,  novela,  (1960). Gran parte de su obra ha quedado inédita. 



 

           en mi alcoba, parece que fueran instrumentos 

          que amenizan mi rara valentía ... 

          He dejado mi ventana abierta porque no sé 

          qué extraña  intuición me dice que en un des_ 

          pertar de mis sueños he de tropezar con tu mi_ 

          rada que vigila las ondulaciones de mi cuerpo 

          flexible. 

          Y es por eso que espero ..." 

 

"Revancha" 

          "Tú me criticas y me envidias. Tú, pobrecita 

          mujer cuya vida ha sido la de un pajarillo ro_ 

          deado de rejas brillantes ... 

          Tú posees todo aquello que yo he deseado  a 

          ratos: joyas, boato, dinero ... 

          Y tienes lo que yo tuve: un carcelero. 

          Teniendo todo esto te falta algo muy impor_ 

          tante, para que pase lo más seductor por nuestra 

          vista y no darle ninguna importancia: El valor 

          de las convicciones y la certera seguridad de ti 

          misma. 

          Tú te quedas mirándome, mirándome con tus 

          ojitos que a fuerza de querer abarcarlo todo a 

          través de la cortinilla de tu ventana, se van ha_ 

          ciendo rugosos y feos ... 

          Y porque te molesta mi paso ágil y mi her_ 

          mosa independencia, y porque soy un alma clara 

          e ingenua lo único que hago es mirarte y sonreír, 

          y volver a mirarte, pobre mujercita que te vas hacien_ 

          do vieja y huraña dentro de tu brillante  

          jaula de oro ..." 



 

 "Protesta del día inútil" 

 

          "Hoy tengo unas ansias incontenibles de sentir 

          en mi rostro, el beso de una brisa nueva, de es_ 

          cuchar  una  palabra  nunca oída y de  recibir  en 

          mis labios extraños, el temblor de un beso iné_ 

          dito. 

 

          ¿Dónde está el horizonte nunca presentido por 

          mi espíritu artista? Quisiera saberlo, e iría a él 

          aunque me llamaran loca. 

 

          Todo me parece cansado, como esos cuadernos 

          de fotos familiares que a causa de repasarlo le llega 

          un día en que hacemos un  gesto burlón al rostro 

          severo de la tía solterona o al dulce rostro de la  

          abuelita que luce cuello alto y enorme cola ... 

 

          Voy y vengo incansablemente. ¡Sufro! aun_ 

          que mis emociones no traspasan mi aspecto in_ 

          diferente. 

 

          Miro los caminantes, ¿sentirán ellos esto que 

          siento yo? ¿Querrían emprender un vuelo hacia 

          un lugar no visto ni presentido? ¿Harían cosas  

          nuevas? ¡Imposible! Ellos me miran asombrados 

          como si conocieran la lucha de mi espíritu que 

          soporta el azote del ambiente impropicio ..." 

 

"Te arranqué de mi huerto" 

          "Te arranqué de mi huerto porque no das ni 



 

           fruto, ni sombra, ni aroma, ni leños. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque tus raíces  

          amorfas y secas tomaron la tierra que yo removí 

          con mis manos y amasé con mis lágrimas. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque para mis 

          desvelos  fuiste  ortiga,  y  para  mis  luchas,  cardo            

          traidor ... 

 

          Nada hiciste para mitigar el sol que cuarteaba 

          la tierra de mi huerto. Y eran mis hombros los 

          que sufrían el peso de todos los cántaros que 

          habían de regarlo. 

           

          No supiste dar sombra cuando era el sol como 

          una bola de fuego. no supiste ser fruto cuando 

          mi garganta reseca por el cansancio anhela_ 

          ba frescor. 

 

          No supiste ser aroma, cuando la tarde era 

          muda de brisa, ni supiste ser leño en aquellas 

          noches oscuras, solas y frías. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque no das ni 

          fruto, ni aroma, ni sombra ni luz ..." 

 

... 

"Puesto que eras luz, vuélvete sol, puesto 

           que eras grato, vuélvete fruto, puesto que 

           eras suave, vuélvete perfume ... 



 

            Puesto que eras mío, déjate amar en el sol  

           en el fruto y en el perfume". 

 

"Rutina" 

          "Oh, La diaria rutina: Repetir de las cosas: 

          El domingo a la Iglesia, el lunes a pecar ... 

          otro día quitar del búcaro las rosas, 

          porque las rosas tristes dan ganas de llorar. 

                             ... 

          El regaño del viejo que ve siempre la vida 

          por el cristal nublado del tonto "qué dirán" 

          que regaña a la chica de la boca teñida 

          y reprende al pequeño porque ha tirado el pan. 

                             ... 

          Que han dicho, que pudieran decir y murmurar 

          si no hacemos las cosas dentro del buen camino; 

          que ahogamos el sollozo porque es malo llorar 

          y cobardes, doblamos las rodillas al sino ..." 

 

"¿A dónde vas niño?" 

           "Voy al camino, al cañón, al sol, a la sentina, 

     a la fragua, al tractor, a las riendas, a la reja, a 

     la pluma, al estadillo, a la pulga, al verso, a la 

     rueda, a la sombra, a la victoria, al ruiseñor, 

     al gatillo, al águila, al timón, al pan, al trono, al piojo, 

     a la estatua, a la cueva, a la piedra, a la huelga, a       

     la muerte ... 

     _ ¿Y a qué vas? 

     _ A ser hombre." 

"Amor" 

        "Amor de mi vida, amor dulce, amor amplio, amor sin ley, 



 

         amor absurdo, amor tenue, amor ardiente, amor 

querido, 

        amor del alma, amor sin rejas, amor único, amor amargo, 

        amor lento, amor de susurro, amor tibio, amor mío, amor 

        infinito, amor de ensueño, amor sin fronteras ... 

 

        Eso eres para mí. Mi alma es un reloj cuyo ritmo reza: 

           Amor ... 

        Amor ... 

        Amor ..." 

 

"He venido a cantar" 

         "He venido a cantar ante un auditorio abigarrado 

         unos me escuchan devotos, otros ríen  burlona- 

         mente ... 

 

         Yo los contemplo y sigo cantando. Sigo cantando 

         porque esos pobrecitos que ríen tienen el rostro 

         tan marchito, que parece que de improviso rompe- 

         rán a llorar ... 

 

         He venido a cantar y esa es la misión confiada a mí ... 

         Otros vienen a matar, a robar, a lucrar, a sufrir 

         y a luchar, pero yo he venido a cantar ... 

 

         Cuando fui amada, canté ! 

         Cuando fui herida, canté! 

         Cuando fui olvidada, canté! 

         Cuando fui señalada, cuando fui vejada, cuando fui  

         azotada, canté! 

 



 

          Canté siempre y siempre cantaré!" 

 

 

 

Guarina Rivero Tamayo19 

(Manzanillo, 1901 – Holguín, 1970) 

 

"Raza esclava" 

             "Raza sufrida, raza atormentada, 

             resignada fatal, siempre oprimida. 

             Raza que por el yugo esclavizada 

             no tenía ni derecho  ni a su vida. 

 

             Sus ansias, sus anhelos se perdían 

             en una negra noche sin ventura, 

             del látigo al azote sucumbían 

             o del cepo cruelmente en la tortura. 

  

             Y dijeron _¡Morir!_ pero morir en el combate 

             y si la muerte nuestra frente abate 

que sea su lucha más digna, más honrosa 

 

             Y aquella raza de dolor transida 

             supo por esta patria dar su vida 

             y en cruenta lid su sangre generosa." 

                   

"¡Oh, mar!" 

          "Quisiera ser la barca 

                                                           
19 Poemas suyos se dan a conocer en publicaciones periódicas de la época, por ejemplo,  el “Heraldo de Holguín”. 
Inicia su labor literaria en su ciudad natal donde publica Flores de Otoño, (1924). Posteriormente, en Holguín, da a la 



 

           que surca tu inmenso y azulado seno ... 

          recorrer lejanas islas, 

          contemplar los bellos matices de otros extraños cielos 

          y escuchar el rumor amistoso 

          de otras remotas playas. 

          Y cuando pasen los años, 

          y mi vida llegue a su ocaso ... 

          descansar para siempre en tu seno, 

          arrullada 

          por la música eterna de tus alas." 

 

"Laurel" 

            "¡Poeta!   

            ya la lira 

            que tus manos estrecharon amorosas, 

            quedó muda; 

            pues volaste 

            como alada mariposa 

            para no volver jamás! 

            ¡Poeta! 

            Fue la noche, 

            la que lenta y misteriosa 

            como tierna compañera, 

            vio apagarse los destellos de tu vida; 

            y temiendo sus crespones    

            sobre el lecho 

            do yacías inanimado, 

            hizo más hondo su duelo, 

más profundo el vibrar de sus canciones. 

                                                                                                                                                                                            
luz  Por el Sendero, (1933) y Arpegios, (1945). Este último participa en la Feria del Libro Mejicano, en La Habana, 
en 1946. 



 

                 ¡Poeta! 

            En la tumba donde tus despojos yacen, 

            solo no estará tu nombre 

            porque el ave 

            melancólica y doliente 

            que regresa hacia su nido 

            en el triste atardecer, 

            posará un momento allí, 

            y, la rosa inmarcesible 

            del recuerdo y de la gloria, 

            silenciosa dejará" 

 

“A Holguín” 

 “Eres la flor prisionera  

entre verdosas montañas 

donde se alzaron cabañas 

de aquella plaza guerrera. 

 

¡Si cantarte yo pudiera 

de aquellas duras campañas, 

las heroicas hazañas 

que libraste en lucha fiera 

 

En mi lira cantaría 

Con las rimas inmortales 

Tu gloriosa rebeldía¡ 

 

Más, patriota eterna y fiel 

En tus altos pedestales  

Dejo un ramo de laurel.” 

(18-5-1946) 



 

  

Octavio Vidal Avilés 20 

"El Apóstol" 

"Tú fuiste el Hombre - Luz, el Hombre _ Idea  

          El Hombre todo acción: el prodigioso 

          Tú fuiste como faro luminoso 

          Guiando a la Nave - Patria en su odisea 

 

          En tu puesto de honor de la pelea 

          En tu puesto de honor caíste 

          Y tu espíritu alígero y glorioso 

          Como bandera todavía flamea!             

 

          Tribuno, periodista, desterrado, 

          Agitador, poeta, Presidente 

          Soldado y mártir del deber sagrado. 

 

          Por Cuba así viviste activamente, 

          Por Cuba así moriste resignado 

          Por verla augusta, libre, independiente." 

 

Armando Blanco Furniel21 

(Holguín, 1912-1969) 

"La canción de la espera" 

            "Qué cosa hacer yo solo con tanta luz tan bella, 

             y con tanto anhelo de presencia y tan solo, 

             todo negado en la distancia, y sin ella 

                                                           
20 Poeta y periodista. Distinguido con el Premio “José Martí”, por su trabajo en la prensa. Publica su poemario 
“Castalia Inmortal”,  (1945?). Escribe las palabras introductorias al libro “Arpegios”, de Guarina Rivero. 
21 Su poemario La Costumbre en el Muro  se edita en La Habana en 1948. Fue alumno de Lastre Manduley, quien lo 
alentara en la creación poética. J. Mañach (1898-1961) le reconoce “don de palabra, de ritmo ... sensibilidad 
poética”, en carta que le dirigiera y que aparece en el citado libro. 



 

              a cuya aparición mi desespero inmolo. 

 

             Por la onda del mar su llegada no quiero,           

             no seré yo Nereo que adusta espuma abona: 

             mejor sobre la tierra _ elemental sitiero _ 

             será verla en milagro de Ceres y Pamona." 

 

 

 

 

Francisco García Benítez22 

(Holguín, 1913-1988) 

"Camarada ecuatoriana" 

"cual nunca he visto otra igual. 

                Fuego, música y cristal 

                de la vida americana 

  

                  Una décima cubana 

                se desenreda a tus pies ... 

                Que no a uno, dos ni tres ... 

                ¡A mil nos has encantado  

                con tu caribe peinado 

                bajo el cielo berlinés!" 

                   (Berlín, 1951, Postal III Festival de la 

                  Juventud y los Estudiantes por la Paz) 

R D A 

 

                                                           
22 Poeta, maestro, periodista, historiador; figura imprescindible en la vida sociocultural holguinera. Se vincula a la 
lucha política de su época desde su juventud. Publica sus versos en el “Heraldo de Holguín”, “Diario de Cuba”, la 
revista “Polémica”,  esta última de La Habana. Su obra aparece recogida en: Selección de Poemas, (1960); Tres 
Poetas,  antología, (1966); ¡Cuidado, que le doy un sonetazo¡ ... , (1980); Minidiccionario en Décimas, (1988); 
Rumores y Visiones, obra póstuma, (1991). Es  miembro fundador de la UNEAC en Holguín. 



 

 "Del regreso" 

"¡Holguín, ya ni siquiera te dejan las campanas ...! 

          El carro de Usalbito perturbó tu sosiego 

          dominical. Y el padre Lueñe, por las mañanas, 

          brama en la comunión como si fuera un lego! 

 

             Vengo desde tan lejos ... Desde tan cerca: Vanas 

          ilusiones que mueren para nacer. Y llego 

          y me saludan los marcos de todas las ventanas. 

          El sol, impenitente, me guiña su ojo ciego. 

          Y me estremezco, leve, de la visión remota: 

          una nostalgia extraña permea, gota a gota, 

          "este músculo hueco" tenso de vibración ... 

           

          Aunque tú seas otro, y yo no soy el mismo, 

          hay calles que se olvidan de su paralelismo 

          ¡y de sus parques vienen hacia mi corazón!" 

(En Holguín, al regreso del III Festival 

Mundial de los Estudiantes y los Jóvenes 

por la Paz, efectuado en Berlín, R D A) 

 

"Felipe Fuentes" 

(Muere en Holguín, 5 de noviembre de 1953) 

          "Uno repasa la memoria 

          o recorre su sentimiento. 

          Ahí está su ejecutoria ... 

          Para, un instante, el pensamiento. 

             No es la pasada hueca gloria, 

             de que hizo burla en su momento, 

          sino la fuerza de la Historia, 

          el Pionero del Movimiento. 



 

              En aquella secreta mina 

          _ Alianza Obrero-campesina _ 

          sacaba oro con la pala 

          de su marxismo_leninismo ... 

          No de bacilo ni de bala 

          murió este héroe del Comunismo. 

          Lo mató el esfuerzo de ir más allá de sí mismo 

          con el impulso de su ala. 

                     ENVIO: 

             Y pues tu acción entera dura 

          en esta Cuba combatiente 

          ¡no te venció la Parca Oscura, 

          camarada Felipe Fuentes!" 

 

René Pérez Sierra23 

(Holguín, 1926) 

Poema II 

 

            "Es una aldea la ciudad sin ti                   

              Las calles se deslizan por mi puerta 

             en un monótono peregrinar hacia el infinito. 

 

             En el blanco silencio del contorno 

             el rugir de los motores se deshace. 

 

             No hay nada más que ausencia 

             y pesar por tus ojos desaparecidos. 

 

                                                           
23 Poeta y periodista desde su juventud. Publica sus primeros versos en “Eco Estudiantil”. En 1945 funda “Tribuna 
Estudiantil” , órgano oficial de la Asociación de estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de Holguín. Se 



 

              Eres dulce y vaporosa como la distancia, 

             como lágrima final en despedida. 

   

             Te has ido tras el humo de los barcos 

             y sin ti nada ha quedado, 

             sólo tu perfume en las paredes 

             y las huellas de tus dedos en mi vaso. 

  

             Hoy hace valer de nuevo su dulzura 

             la música lejana, 

             y las viejas cosas muertas  

             han vuelto a tener palabras. 

             Ya no encontraré jamás 

             tus luminosos recados en mi casa. 

 

             Me faltará el tibio refugio de tus besos 

             y el eco cariñoso de tus pasos. 

             En un rincón solitario de mi cuarto 

             yacerá olvidado el cadáver de mi teléfono". 

                                                 

Poema XI 

"Como garras las pupilas 

                    rasgan la tarde 

                    y se derrama su sangre verde 

                    sobre la carne. 

 

                    La iglesia ha encajado 

                    su aguja en la brisa 

                    y el ambiente espeso de ojos 

                                                                                                                                                                                            
desempeña como director, jefe de redacción y responsable de la sección “Literarias ” de esta publicación. Da a 
conocer su poemario Palabras de Ausencia y otros poemas, en 1952. 



 

                     se paraliza 

 

                    Se han puesto de pie las calles 

                    y me detienen ... 

                    La ruta de tus balcones  

                    desaparece." 

   

Poema XXIV 

                 "Tus ojos rubios 

                 cuelgan de tu balcón 

 

                 Ante ellos cruza 

                 el ruido de los tranvías 

                 y los gritos 

                 de los niños en el polvo. 

                 Tus ojos rubios  

                 cuelgan de tu balcón. 

 

                 Mas por entre los gritos, 

                 por entre los cables, 

por entre la ciudad que llueve 

                 logra llegar hasta ellos 

                 el silencio de los míos". 

 

Poema XXI 

           "Pueblo mío, pequeño, pueblito azul, 

            con tus casas que se ofrecen 

            maduras a todas las miradas. 

 

            Se puede pulsar el aire 

            el latir de tu gente sin sentido, 



 

             de tus penas y alegrías invariables, 

            de tus paisajes fijos 

            en un cielo diminuto. 

 

            Hay que mudarse de traje a tu entrada 

            y andar de puntillas 

            para que no se ajen tus sueños, 

            para que no broten extrañas palabras, 

            para que no pierdas tu suavidad de agua. 

            Pueblo mío, dormido, pequeño pueblito, 

            no te cabe en las calles el alma." 

 

Ana Cecilia Tamayo Feria24 

Poema II 

 

              "He llorado tanto. 

              tanto 

              tanto 

              tanto ... 

              que se agotó mi llanto 

              y fecundó la tierra. 

 

              He llorado por todos 

por la hoguera encendida para Bruno, 

              por el viento, 

              por los hijos sin padres, 

              por los muertos, 

              por Sócrates y Cristo: 

              por esos que pregonan la justicia 

                                                           
24 Maestra de profesión y poetisa por vocación. Publica Federico García Lorca y otros poemas en 1954. 



 

               y se hacen ricos. 

              por todas esas rameras  

              que venden sus ternuras y su sexo 

              mi llanto fecundó la tierra, 

              y crecieron los pinos de la noche navideña, 

              y se hicieron más verdes las praderas. 

 

              Las lombrices, los gusanos, 

              los piojos también crecieron, 

              con el llanto constante, 

              salobre 

              fecundante 

              de mis ojos." 

 

VI. "Poema de la cercanía" 

             "Quiero sentirte cerca como trepidar de trenes, 

             Un día olvidado del viejo calendario;     

             que vengas con los pies destrozados,  

             y el alma (si la tienes) como arpegio callado. 

             De andar por mesones del mundo. 

             Por mesones podridos. 

 

             Quiero con todo sentirte cerca, 

             limpiar tus heridas con albahacas florecidas, 

             escudriñar la tumba de tus pensamientos 

             y sentir que entre amapolas y años 

             y podredumbre 

             has venido. 

 

             Una noche de arenas: 

             huérfano de luna y estrellas; 



 

              sin lirios de percal 

             ni madreselvas; 

             una noche que no cuenta ... de besos largos 

             que se persigan y confundan. 

             Quiero sentirte cerca sólo una noche, 

             la noche esa que no cuenta." 

 

Luis Pavón Tamayo25 

(Holguín, 1930) 

" Federico García Lorca" 

"Se echó sobre un clavel. Yo le contaba 

           lo triste de las muertes españolas 

           en las llanuras áridas y solas. 

           El, ausente de ritmos, no escuchaba. 

 

              Por la carne de niño le rodaba 

           un jugo de inocentes amapolas. 

           Roto de luz, abierto entre corolas 

           el corazón de su huracán sangraba. 

 

              Vacióse el canto en sus oídos. Luego 

           creció el llamado azul de las montañas 

           y el grito de los hombres en el fuego. 

  

              Un lamento de fuente sin testigo 

           sonó bajo la hierba. Las guadañas 

           golpeaban la alborada contra el trigo." 

                                                           
25 Poeta, novelista, crítico literario, abogado. Gana los Juegos Florales de G� ines con versos inspirados en el 
Maestro, en 1948 y en 1950. Se inserta en la vida sociocultural de su época, lo que se hace sentir en las temáticas que 
aborda en sus textos.  Se ha desempeñado  como director de la revista “Verde Olivo”, director del Consejo Nacional 
de Cultura, rector de la escuela superior del PCC, “Ñico López”, entre otras responsabilidades . Es miembro de la 



 

  

"La caracola" 

"Algo se ha muerto en esta caracola 

               en que mi corazón se ha convertido. 

               Escucho el mar que canta en mi latido 

               con ritmo de elegía en ola y ola. 

               Ya la vida se fue. Hubo una sola 

               mano extendida sobre el pecho herido. 

               Se oyó una sola voz. Ya la he perdido. 

               Algo se ha muerto en esta caracola. 

 

               Tuve un amor y que callarlo tuve 

               _ entre el alba y mi voz, siempre la nube _ 

               creció la rosa y sólo vi la espina. 

 

               Hoy la sangre ha guardado su amapola, 

               y soy tan solo un hombre que camina 

               sobre la noche con su nombre sola. 

                 Algo se ha muerto en esa caracola." 

"Décimas" 

(Por un niño muerto en un 

bombardeo, 1958) 

"Montaña, brava montaña, 

                 arroyito claro y frío, 

                 los ojos del niño mío 

 son lumbre y pez en tu entraña, 

                 mano criminal, con saña 

                 echó negros proyectiles. 

                 ¡Ay, sus huesos infantiles 

                                                                                                                                                                                            
UNEAC.  Ha publicado: Selección de Poemas, (1960); Tres Poetas, antología, (1966); Descubrimientos, (1967); El 
tiempo y sus banderas desplegadas (1984); Aquiles y la pólvora, (1990). 



 

                  serán minas en la tierra 

                 y los metales que encierra 

                 vendrán vestidos de abriles!   

 

                 ¡Ay avioncito traidor, 

                 que mala mano te guía 

                 que hembra mala pariría 

                 a tan cobarde aviador! 

                 ¡Ay avión del dictador 

                 aparato americano 

                 ¡Ay maldita, perra mano 

                 mil veces maldita y perra 

                 que cortaste de la tierra  

                 la flor de un niño cubano. 

   

                 Tú que has hecho de la muerte 

                 única ley de vida, 

                 tras tu cosecha de herida 

                 te espera una mala suerte. 

                 esta muerte hace más fuerte 

                 al pueblo en su rebeldía. 

                 Se acerca tu último día 

                 paso a paso y sin olvido. 

                 El pueblo sereno, unido 

                 juzgará tu mano artera ... 

 

                 Un niño cubano espera 

                 bajo el monte estremecido". 

                         

"Mario Pozo" 

                "El cielo se puso gris 



 

                  él bien sabía por qué 

                 y la tarde tan llorosa 

                 como una triste mujer.              

                 Pero batía un buen viento 

                 aire que no ha de volver 

porque el que se fue aquel día 

                 lo llenaba con su ser. 

   

                 ¡Ay, madre a quien vi llorando, 

                 madre sin saber por quién, 

                 ay tierra que vi callada, 

                 tierra sin saber por qué. 

                 Y es que tumbaban las rosas  

                 del mejor amanecer.  

 

                 Esta mano era su mano 

                 esta sed era su sed 

                 este dolor que ahora siento 

                 era su dolor también. 

                 cuando a mí me lo dijeron 

                 no lo quería creer; 

                 ¡Si el sol, macizo, redondo, 

                 si el sol no puede caer! 

 

                 Su mirada bondadosa! 

                 como una lámpara, fue  

                 apagada de repente 

                 ¿Qué mano sería tan cruel? 

                 Cómo un corazón mezquino 

                 con lo bueno ha de poder? 



 

                  Cómo hubo balas turbias 

                 contra la blanca pared? 

                 Dios, perdona que lo diga: 

                 Tú no lo debes saber, 

                 que si por aquí estuvieras 

                 otra cosa habría de ser. 

                 el aire se quedó solo 

                 como una sola mujer, 

                 una lengua de ceniza 

                 borraba el amanecer". 

 

Lalita Curbelo Barberán26 

(Holguín, 1930) 

"Nadie" 

          "Nadie pudo dejarte lo que yo te dejé 

          esa avidez de sueño estas cosas serenas 

          que endulzan los instantes de soledad diaria 

          Nadie pudo. Yo te enseñé a mirar como crecen los           

                                                 árboles. 

          cómo retoña el suelo, cómo  cantan los pétalos 

          y en el cristal del lago dibujé tu mirada 

          para que conocieras el sonido del viento ... 

          Nadie pudo dejarte lo que yo te dejé ...  

          por eso en las tardes se te asombran los ojos 

          y en las nubes distantes ves nuestras iniciales 

          y el corazón te crece por las cosas serenas ... 

          es que yo dejé a mi alma vencer para vencer la tarde 

                                                           
26 Poetisa, pedagoga, periodista, crítica literaria. Sus trabajos contribuyen a configurar la historia de la literatura en la 
ciudad. Tuvo a su cargo la sección “Literarias”, del periódico “Norte” (1952-1960). Textos suyos han sido incluidos  
en diversas revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Es miembro de la UNEAC.  Ha publicado Selección de 
Poemas, (1960); Catedrales de Hormigas, (1962); Antología de jóvenes poetas  de Cuba, EE. UU, (1962); Las 



 

           y para que tu boca bebiera en dulce agua ... 

          por eso es que no puedo borrarme de tu mente 

          por eso es que me quieres." 

 

"Soy" 

"Soy el amor que brilla en tus pupilas 

              la consentida sed que no se sacia, 

              soy esa luz que alumbra tu camino 

              y ese camino en flor que te retrasa. 

 

              Y tengo amapolas en los labios 

              y palomas de azul que van cantando ... 

              Guardo temblores albos en la carne 

              y retengo canciones del Mayabe. 

 

              Y siento que el lograr sueño tan alto 

              soy el todo que en ratos de quebranto 

              creía no alcanzar y que ahora alcanzo". 

 

"Y volveré" 

"Y volveré a tu lado sin preguntas 

               con la rota canción perdida al viento, 

               una pena infinita muy adentro 

               pero retoños nuevos en la herida ... 

 

               Y buscaré tus ojos y tus manos 

               y quedaré dormida en tus ternuras 

               florecerá la tarde del encuentro 

               y se abrirá una ruta de dulzura. 

                                                                                                                                                                                            
razones del Duende, (1962); He aquí la extranjera, Argentina, (1967); Oficio del Recuerdo, (1988); Celebración de 
la muerte, (1990), Sonata inconclusa, (1992); El tiempo y el recuerdo, (1994); Fijo testigo el Mar, Méjico,(1999). 



 

            

               Y volveré a tu lado, para siempre, 

               cantarán los árboles la dicha 

               de sujetos los hilos de mi alma 

               a la ternura inmensa de tu vida." 

 

"Dejaré aquí..." 

"Dejaré aquí en lo oscuro 

                     mi verso agigantado, 

                     dejaré aquí, en las manos  

                     callosas de los pobres, 

                     mis versos angustiados ... 

 

                     Y mi plegaria irá llenando los caminos 

                     y azotando los rostros, 

                     y acariciando el gesto de los niños 

                     sin padres ..." 

 

"Rubén Bravo" 

"Pero la madrugada fue de muerte. 

                Las luces de mi pueblo se apagaron 

                para no ver sus cuerpos destrozados 

                 

                Mañana de dolor que no se olvida 

                escalofrío de siniestra muerte 

                amontonado con las otras víctimas 

                su cuerpo era de cruz y de quebranto. 

 

                Allá en la tierra se quedó su sangre 

                agazapada esta sorda angustia 

                buscándole los ojos y las manos 



 

                 buscándole la boca y la palabra. 

 

                Y no hubo niños en la hora amarga 

                llevándole sencillas flores blancas 

                (Había hombres torvos y fusiles 

                banderas desgarradas en las calles). 

 

                Miradas enlutadas lo seguían 

                mientras la patria iba sollozando. 

                Se desangraba el sueño de sus ojos 

                por la raíz sin nombre de una lágrima. 

 

                (Y yo quedé más honda frente al tiempo 

                más dolida la frente y la palabra. 

                Y ahora que se silencian las mañanas 

                aún queda algo que hacer: ¡seguir luchando!  

 

                ¡Alguna vez te llevarán los niños 

                hasta la tumba unas flores blancas!." 

 

"Mongo Flores" 

"Luego de dolor y muerte, llanto y pena, 

            calles y flores, sombras y puñales, 

            luego como una sacudida 

            perdida entre cenizas y mañanas. 

            También a ti el chacal quiso apagarte 

            también quiso ponerte en negra noche 

            sin saber que ponía aquí en la historia 

            tu nombre para siempre. 

            Luego dolor y muerte, llanto y pena, 

            territorio de angustias, tiempo herido, 



 

             las manos que azotaron tus mejillas 

            suplicarán un día inútilmente.   

            Allá se lleva el tiempo tanta muerte, 

            tanto dolor regado por las calles, 

            tantas cosas ya rotas, tantas sombras, 

            tanto dolor y noche ... 

            Mañana cuando el tiempo haya pasado 

            y la lluvia regando vaya todo 

            y se empinen los árboles y canten 

            los sembrados, 

            mañana este pueblo que hoy te llora, 

            levantará bandejas de esperanzas 

            e irá talando a los que hoy son sombra"   

 

"Atanagildo Cajigal" 

"En noviembre empezó aquella angustia 

              y Cajigal, el de los sueños altos, 

              aquel hombre sincero que tenía 

              la palabra mejor y el mejor gesto, 

              supo de golpes fieros y de noches. 

              Sobre su frente limpia iban cayendo 

              las manos despiadadas de las bestias, 

              chacales que tenían como goce 

              el torturar a hombres en la sombra. 

 

              Nadie puede medir lo que le hicieron, 

              nadie puede saber lo que le dieron   

              a beber en las noches de agonía. 

              Bebió del cruel dolor que sabe a duelo, 

              sintió el golpe fiero de la furia 

              a golpetazos en su libre espalda. 



 

               Y comenzó en la noche su elegía. 

       

              Y ahora todo es silencio. Todo es muerte. 

              Y vamos en la hora del via crucis 

              a retomar un poco de esperanza. 

              Sobre su último gesto, sobre su cuerpo 

              tan cruzado de golpes. 

              Sobre sus ojos cerrados para siempre, 

              sobre su rostro herido, 

              nosotros hoy juramos, 

              y empezamos 

              a retoñar un poco de esperanza. 

 

              Porque en esta hora que vivimos 

              de fruto amargo y salobre agua 

              los que  se mueren como él, no mueren 

              ¡se siembran en la patria como árboles!". 
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ANEXO   3 

EVENTOS EN LOS CUALES SE HAN PRESENTADO LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN. 

 

Taller Nacional de Extensión Universitaria, Holguín,1996. 

Taller provincial de Cultura Comunitaria, Holguín, 1996. 

Encuentro Latinoamericano de Extensión Universitaria, La Habana, 1996. 

Taller Iberoamericano de Pensamiento y Educación, Holguín, 1996. 

Taller Internacional de Comunicación y Oralidad, Universidad de Holguín, 1996. 

IV Taller Iberoamericano de Poesía, Holguín, 1996. 

Congreso Internacional Pedagogía’97, Ciudad de La Habana, 1997. 

Taller de Pensamiento Social Cubano, Holguín, 1997. 

Taller de Estudios Cervantinos, Holguín, 1997. 

Conferencia Científico-Metodológica Inter-CES, Holguín, 1997. 

Evento Provincial Cultura y Desarrollo, Holguín, 1999. 

Conferencia Científico-Metodológica Inter-CES, Holguín, 1999. 

Taller Iberoamericano de Pensamiento y Educación, Holguín, 1999. 

I Coloquio de estudios socioculturales de la localidad, Holguín, 2000. 

Conferencia Científico-Metodológica Inter-CES, Holguín, 2000. 

VI Taller Iberoamericano de Pensamiento y Educación, Holguín, 2000. 

XIII Forum de Ciencia y Técnica, Holguín, 2000. 

Congreso Internacional Pedagogía, Ciudad de La Habana, 2001. 

Evento provincial Cultura y Desarrollo, Holguín, 2001. 
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 AUTORES  Y  POEMARIOS ESTUDIADOS 

 

AUTOR LIBRO AÑO 

Juan Albanés Peña   

Wilfredo Albanés   

Nicasio Vidal Pita Poemas 1914 

Elías Pavón   

Manuel María Vélez   

Elías Mallo (h)   

Antonio Serrano Pérez   

Manuel Lastre Manduley   

Antonio Luciano Torrres Horas propicias 1924 

Manuel Martínez de las Casas Sus mejores poemas 1931 

José Oberto Caissé  Selva virgen  1934? 

Balduvina Fernández Sánchez   

María Amelia Fernández   

María de los A. Fernández   

José Isidoro Zúñiga Pérez   

Ibrahín Urbino   

Guarina Rivero Tamayo Por el sendero 

Arpegios 

1933 

1945 

María Dolores Suárez Ricardo Cantos de amanecer 

Cuando canta un corazón 

Hojas 

Espigas 

Fruto Dorado 

Canto en  la tarde 

Puesta de sol 

Todos mis pecados 

1934 

1936 

1938 

1941 

1942 

1945 

1951 

1955 

Enrique García Suárez   



 

 

Pedro García Suárez   

Francisco García Benítez   

Joaquín Fortún Fortún   

María Calderón Rodríguez   

Octavio Vidal Avilés Castalia inmortal 1945? 

Armando Blanco Furniel La costumbre en el muro 1948 

José Iglesias Infante De mi patria y de mi amor 1950 

Manuel Agüero Soto Prismas 1951 

René Pérez Sierra 

 

Palabras de ausencia y 

otros poemas 

1952 

Luis M. Pavón Tamayo   

Ana Cecilia Tamayo Feria 

 

Federico García Lorca y 

otros poemas 

1954 

Lalita Curbelo Barberán   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO  5 

 

LA POESÍA EN HOLGUÍN DURANTE  LA SEGUNDA Y LA TERCERA  

DÉCADAS DEL SIGLO XX 

 

"Eres la flor prisionera 

entre verdosas montañas" 

                                                                                                 Guarina Rivero Tamayo. 

 

Algunas consideraciones necesarias 

 

 En las postrimerías del siglo XIX la literatura cubana, y en particular la poesía, 

sufren la pérdida de quienes  representaban plenamente su esencia: José Martí (1853-

1895) y Julián del  Casal (1863-1893),  puede  añadirse además el nombre de  Juana  

Borrero (1877-1896), digna discípula del autor de Nieve. Acontece, a partir de entonces, 

un período complejo, en el cual Cuba queda a la saga del resto del continente, pues es 

por entonces cuando  el modernismo27 alcanza su esplendor. La isla no ofrece ninguna 

voz descollante, para encontrarla habrá que esperar algunos lustros. No obstante, si 

bien no abundan los logros estéticos, no debe absolutizarse el criterio de que es esta 

una época baldía en el aspecto literario, como ha manejado la mayoría de los 

investigadores que han incursionado en el tema, entre ellos: C. Vitier, S. Bueno, M. 

Henríquez Ureña. 28  

                                                           
27  Cfr.  Diccionario de Literatura Cubana, t.2, p.  626-628. 
       Sobre el modernismo se expresa en ese texto:  
       "Se conoce con este nombre, en los países de lengua castellana, al movimiento de renovación literaria que 
comienza en las postrimerías del siglo XIX y se extiende  hasta los comienzos del siglo XX. Puede considerarse, en 
gran medida, un  movimiento encaminado a quebrantar la ética y la estética del romanticismo. En poesía renueva el 
lenguaje y la métrica y rinde culto al arte por el arte, sobre todo en sus primeros momentos. La supremacía que 
concede al complejo de sensaciones, la línea, el color y el gusto por lo exótico, son también características muy 
significativas  de la orientación.”  
28 Cfr. C. Vitier. Lo cubano en la poesía;  S. Bueno. Historia de la Literatura Cubana  y M. Henríquez Ureña. 
Panorama de la literatura cubana. El estudio realizado por el Dr.Sc. Luis Álvarez Álvarez, "98 y poesía cubana",  
difiere del enfoque que tradicionalmente se ha dado a esa temática. 
  



 

  En  los  albores  del siglo XX, en 1904, ve la  luz,  en  La Habana,  la  

colección Arpas cubanas, la cual recoge  textos  de: Dulce  María  Borrero (1883-1945), 

Esteban  Borrero  (1849-1906), Bonifacio Byrne (1861-1936), Federico Urbach (1873-

1932) y Adrián del Valle (1872-1945), entre otros. Este libro refleja el  estado lastimoso 

en que se encontraba la poesía cubana en el período  de frustración republicana. 

 Hacia la segunda década  del siglo, en provincias,  aparecen expresiones  

renovadoras  del modernismo en Cuba.29  Oriente  y Matanzas, fundamentalmente, 

poseen un intenso ambiente cultural. El  Grupo  Oriental, la más significativa agrupación  

poética  de entonces,  lidereado por Regino Eladio Boti (1878-1958) y José Manuel 

Poveda (1888-1926), aparece en Santiago de Cuba  alrededor de  1910. 

 En el año 1913 ocurren acontecimientos definitorios para los nuevos rumbos del 

quehacer poético en el país. Uno de ellos es la aparición  del manifiesto de los 

modernistas: "Llamamiento  a  la Juventud", en el que expresan su adhesión a los 

principios  estéticos de Casal, a quien su temprana muerte y el ambiente histórico-social 

del país habían preterido. En el citado texto se  expresa:  "Casi olvidado, incomprendido 

todavía, está uno de los  más altos  entre  nuestros  poetas  muertos,  el  divino  Julián  

del Casal".30 

 El otro suceso de interés, en la propia fecha, es la  publicación  de   Arabescos 

mentales, de Boti, primera obra  de  corte modernista y que sienta pauta en la poesía 

cubana. Cuatro años más tarde, en 1917, Poveda sorprende con la mejor muestra del 

modernismo en la Isla: Versos precursores, recibido exitosamente  por la crítica. Con 

posterioridad el hálito renovador va declinando, quedan como secuelas las influencias 

de este movimiento. 

                                                                                                                                                                                            
 
29 Vitier, 1958; Bueno, 1963; M. Henríquez Ureña, 1963;  entre otros investigadores, llaman a esta etapa de 
renovación poética, la cual ocurre en la segunda década  del siglo XX, postmodernismo o neomodernismo, a partir de 
un criterio fundamentalmente cronológico. No obstante el valor de las investigaciones realizadas por estos autores, se 
asume el enfoque dado al respecto por el Dr.Sc. L. Álvarez, 1999, quien considera que: "Una de las ilogicidades 
manifiestas en esta historización tradicional es la de considerar, simultáneamente, que no hubo un modernismo en 
Cuba y a la vez, que sí existió   un posmodernismo, es decir, un consecuente sin un antecedente".   
Cfr. L. Álvarez. ob. cit. p. 131. 
 
 
30   Diccionario de Literatura Cubana t.2, p. 821. 
 



 

   Entre tanto, en Holguín como en todo el país, se ven frustrados los ideales 

independentistas cuando tras largos años de lucha contra la metrópoli española y en el 

momento en que la  victoria mambisa parecía inminente, la intervención norteamericana 

pone  fin  a tan altos sueños. "En los  libros  de  Geografía aparecía una bandera más, 

un escudo más; en los mapas geográficos aparecía  un color más, pero allí [en Cuba] 

no existía una  república independiente."31 

 La ciudad no escapa al panorama económico-social de la  nación. Se hacen 

sentir las consecuencias de una estructura deformada,  caracterizada  por el dominio 

del  capital  norteamericano sobre  los  recursos fundamentales del país,  el  predominio  

del latifundio, el atraso técnico, y la imposibilidad del  desarrollo de la industria nacional. 

A todo ello se une la actitud indolente de los gobernantes. 

 Este contexto no es nada favorable para el ambiente  cultural.  Se carece de 

interés oficial al respecto, no  obstante,  es innegable la labor de instituciones, 

sociedades y personalidades, las cuales con fines humanistas o comerciales hacen su 

contribución a la cultura de la localidad. En ese sentido puede  mencionarse  la  

"Sociedad de Declamación" (1901), encabezada  por  una figura  imprescindible   en la 

vida sociocultural de  la  ciudad: Juan Albanés Peña (1866-1942), en la que toman parte  

intelectuales como Nicasio Vidal Pita (1879-1920). 

 En una de las fuentes de obligada consulta sobre la vida cultural de la ciudad, J. 

Albanés se asevera que la etapa comprendida entre 1898 y 1902, significativa desde el 

punto de vista histórico, se considera como la “época de oro en la cultura holguinera”. 

Las palabras del historiador, de matiz encomiástico, son fundamentadas al expresar 

que por entonces en Holguín existían individuos reconocidos en variadas ramas del 

saber.32 En particular resulta de interés que hable de “poetas renombrados”, como  

Juan y Wilfredo   Albanés (1880-1964),  además de  Vidal Pita. 

                                                                                                                                                                                            
 
31 Castro Ruz, F. Discurso en la ONU,  26 - 9- 1960. 
 
 
32 Cfr. Albanés M, J. Historia breve de la ciudad de Holguín. p. 89 - 90. 
        El autor, en el período comprendido entre 1898 y 1902, habla de la existencia, en la ciudad, de destacados 
educadores, poetas renombrados,  periodistas. Además señala  que hay individuos que representan diferentes ramas 
del saber: arquitectura, medicina,  oratoria, música, ciencia farmacéutica, pintura, arqueología, historia, declamación, 
ciencia política. También alude, el citado autor, a  la existencia en la ciudad de  parlamentarios y abogados. 



 

 Es  perceptible en las letras holguineras la  existencia  de individuos que 

cultivan la lírica  ocasionalmente, sin dedicarse por entero a los afanes poéticos, pero 

que muestran inclinación hacia las bellas letras, aunque sea de forma esporádica. Este 

es el caso de los citados    Albanés,   miembros  de una familia pródiga en  

intelectuales, la que ha dejado una profunda huella  en  la vida  cultural  de  la ciudad.  

Juan  Albanés Peña, quien incursionara en diferentes  campos  del saber, 

periodista de profesión y  estrechamente vinculado  al panorama cultural de la ciudad, 

ha  legado  algunos versos  entre  los  que se destaca, por su  exotismo,  "El  baile 

trágico". El autor alude al pasaje mítico  en  que Herodes  Antipas  hace morir a Juan 

Bautista, a  petición  de  su esposa Herodías, la que utilizó para ello a su hija Salomé. 

 La huella modernista se aprecia no sólo en el tema, sino  en el cuidado formal. 

Es notorio el uso abundante de adjetivos:  "impura", "bella", "sublime", al ofrecer la 

imagen de  la princesa judía y para describir su baile seductor, "ignoto". Otro de  sus 

sonetos, "La muerte del Titán", presenta  un tema  patriótico:  la  exaltación de las  

dotes  de  Maceo,  sin descuidar  el  matiz  romántico que cobra el  tratamiento  a  la 

naturaleza.  

W. Albanés  expresa  sus  inquietudes literarias en textos neorrománticos,33 

mientras participa  activamente  en  el quehacer sociopolítico holguinero, a través  de  

su larga  vida.  Su poema "Vespertina"   manifiesta  su sensibilidad  al captar la 

nostalgia. Es significativa además  la plasticidad de la imagen creada. 

La presencia de Vidal Pita en Holguín se hace latente  desde inicios  del siglo, 

como maestro, periodista, poeta,  dramaturgo, dibujante  y  pintor.34 El hecho de no 

haber nacido  en  estas tierras, sino en la lejana  provincia gallega de La Coruña no fue 

óbice para que se considerara cubano y holguinero en particular.  

                                                                                                                                                                                            
 
 
33 Se emplea el término posromántico o neorromántico para expresar el carácter de las producciones literarias, las 
que, conservando los rasgos esenciales del movimiento romántico, ven la luz en contextos propicios, con 
posterioridad al florecimiento de esta tendencia. 
 
 
34 Suyos son los óleos "La casa junto al río" y "La vieja aldea", ambos de 1917. Vid. "¡Ahora!" 21 - 2 - 1980. 
Además ilustró trabajos de Juan Albanés. 
 



 

  Desde su llegada a la Isla, a fines del siglo XIX, se  interesa  por los 

acontecimientos que vive el país. Se incorpora al Ejército Libertador, bajo las órdenes 

de José Torres (Pepe) (1872-1908). Posteriormente realiza trabajo docente en escuelas 

primarias, llega a fundar su propio colegio, el "Yara", conocido  como "La escuela de 

Pita".  

 En  el período en que el gobierno interventor,  para  lograr totalmente sus planes 

de dominación del país, se da a la tarea de reorganizar  la  educación  en Cuba, es 

enviado,  junto  a  otros maestros, a un curso de verano en la Universidad de Harvard,  

del 24  de junio al 1. de septiembre de 1900. Este hecho  le  permite palpar mejor la 

realidad que vive el país y se traduce en motivos literarios. 

             A Vidal Pita se le atribuyen unas quinientas  composiciones  poéticas,  entre 

ellas las contenidas en su libro Poemas, el  cual  se publica en Holguín, en la Imprenta 

"El Correo", en 1914. Lo integran extensos textos, agrupados en cuatro partes. El autor 

se expresa como un individuo de profundas concepciones, el humanismo y el matiz 

filosófico son rasgos  caracterizadores  de su poesía. En el  poemario trata  temas  que 

implican un cuestionamiento en cuanto a la actitud del ser humano ante  la vida. Es 

ilustrativo "Donde choca el amor",  Canto  III, parte II  en el cual la interrogación retórica 

es  el recurso que emplea para inquirir sobre lo que le preocupa. 

 Desde  fechas muy tempranas aparecen en la ciudad  diversas  publicaciones 

periódicas que se suceden, las cuales, a pesar de su carácter comercial, dan a conocer 

los empeños literarios de aquellos  momentos.  Debe  tenerse presente que en general 

eran efímeras  y  que respondían  a intereses políticos. Cabe destacar "Azul y  Blanco",  

(1901),  semanario literario; el "Correo de  Oriente",35 (1902), el "Holguinero Ilustrado" 

(1905), revista literaria. 

 Además debe mencionarse el "Heraldo de Holguín",36 el  que desde 1912 cuenta 

con la colaboración de Vidal Pita en su  página cultural  y  a partir de 1915 con la 

                                                           
35 Aparece el 17 - 9- 1901 bajo la dirección de Carlos Martí. Divulgó obras de autores holguineros, sobre todo de 
poetas. Su propietario era Julio Albanés Peña. Su director, Wilfredo  Albanés. 
 
 
36 "Heraldo de Holguín" , interdiario político y de información general, fundado por Julio Albanés, en 1912. A  partir   
de  1915 sale diariamente. 
  



 

 conducción de  otro  insigne holguinero,  Manuel  Lastre Manduley37  (1892-1967),  

quien  se manifiesta  como animador de la vida cultural de la ciudad  desde las páginas 

de "La Razón", "El Derecho" y la revista "La Luz", de la cual es  Jefe de Redacción. 

Otras publicaciones significativas son: "Mariposa" (1915), semanario literario; "Holguín  

literario"38  y "Primavera", (1923).39  

 Si bien periódicos y revistas proliferan, la publicación  de libros, en la época, es 

mucho más difícil y por lo tanto escasa. En  1902  en  Holguín no había casas  

editoriales,  sólo  algunos pequeños talleres tipográficos. Se editan pocos ejemplares, 

cien o doscientos,  excepcionalmente quinientos. El libro se encarece,  por  ello  se 

estila la inserción de anuncios publicitarios en los mismos. 

 La falta de respaldo estatal para la impresión de textos, lo que  no es privativo de 

las primeras décadas del siglo,  sino  de todo el período pseudorrepublicano, es 

señalada en estos fragmentos: "El Estado cubano no tiene una política del libro, no 

siente una  preocupación ante los problemas del libro [...]",40 "[...]  no existiendo  

imprentas oficiales que podrían cotizar el costo o  a menos  costo  las obras que se 

estimaran de  cierta  utilidad  el autor ha de imprimir su obra en un taller mercantil 

[...]".41  Es evidente  que el escritor debe afrontar serias dificultades  para editar sus 

libros. 

 El propio creador debe financiar la publicación, distribuirla y venderla, libro a libro, 

en ocasiones lo hace personalmente. Muchas  veces lo obtenido no sufraga los gastos 

                                                                                                                                                                                            
 
37 Lastre  Manduley fue su director hasta 1917. Posteriormente lo vuelve a dirigir Albanés, luego Enrique García  y  
Waldo  Ramírez Sánchez, quienes lo transforman en gaceta política.     Fue  el primer periódico de la ciudad  en  usar  
máquina  de linotipia. 
 
 
38 Fundado por Gerardo Trueba Rippe. 
 
 
39 De Octavio Vidal Avilés. 
 
 
40 El libro en Cuba. Cámara cubana del libro, p. 15. 
 
 
41 Peraza Sorausa, F. La imprenta y el Estado, p.24 -25. 
 



 

 realizados  o  es imposible vender los textos, por no contar con un público  lector 

que  pudiera  abonar lo necesario para disfrutar del  placer  que produce  la lectura de 

una obra literaria. Esta situación  puede ilustrarse con uno de los poetas de la época, el 

ya citado  Vidal Pita,  quien analiza  la  problemática en la  presentación  de  su libro 

Poemas, 1914. 

 En un medio hostil a la creación artística, la poesía holguinera  se  abre paso 

debido a la voluntad de los autores.  Es  por ello  que van apareciendo libros, ya sean 

editados en la  ciudad, en  otras regiones como Manzanillo o en la capital. Es muy  

común que el poeta busque en La Habana un ambiente más propicio para la aparición 

de su obra que el que le brinda un pueblo del  interior del país, como el Holguín de 

entonces. 

En las décadas iniciales del siglo ven la luz los siguientes poemarios: “Más fuerte que el 

amor: romance heroico”. Episodios  de la guerra hispano-cubana, en 1909 

(mecanografiado), de  Nicasio Vidal  Pita;  Mis versos (1912), de Alberdi Pérez  López;  

Poemas (1914),  de  Vidal  Pita; Preludios (1917), de  Martínez  de  las Casas.  Los 

textos que aparecen en diferentes  periódicos,  revistas y  libros  de la época muestran 

una filiación modernista  y  neorromántica, haciéndose eco de las principales vertientes 

que toma la  poesía del momento en Cuba. 

 

 

 

Los poetas de  “Azul” 

 

 

"Un valle primoroso de cerros circundado 

que fieles le vigilan en plena devoción” 

Octavio Vidal Avilés 

 

                                                                                                                                                                                            
 



 

 Un  documento  indispensable para el estudio  de  la  poesía en Holguín es, 

sin dudas, la Revista Semanal Literaria e Informativa  "Azul", fundada en 1918 por Elías 

Pavón Tamayo  (1900?-  ?).42  En  su  primer número (3 de marzo de 1918)  el  poeta  

José Oberto Caissé (¿ -?) explica el por qué del título seleccionado: "Azul  es Arte - ha 

dicho Rubén Darío- y dijo bien; sin  arte  no hay belleza, de aquí que sea él la esencia 

de todas las virtudes. Azul  [...]  será  desde hoy el más fiel  exponente  de  nuestra 

cultura literaria". 

 Se  considera a "Azul" una publicación de especial significación en el 

ámbito  cultural holguinero, pues en sus páginas se da a conocer la obra de autores de  

dimensión universal.43 En  varios  números  se publican poemas de  las  más  notorias 

figuras  del modernismo.44 Es  interesante, además,  el  lugar que ocupan en la revista  

autores  cubanos  de entonces  y  en  particular del Grupo  Oriental. 45 

Hay  sitio también para los poetas del patio y esto  es  lo singular  de  la 

publicación. Deben  mencionarse entre sus colaboradores:  Nicasio  Vidal Pita,  José 

Oberto Caissé, Antonio Luciano Torres,  Elías  Pavón, Lastre  Manduley, Elías Mallo (h), 

Balduvina  Fernández,  Antonio Serrano  Pérez, Manuel Martínez de las Casas, por sólo 

nombrar  a los  más relevantes. La amplia gama de colaboradores hace  pensar en  la  

fuerza que va tomando la lírica en la  ciudad  desde  las primeras décadas de la 

centuria  

 La presencia de composiciones de autores holguineros, en las cuales  se 

aprecian tonos modernistas,   es muy común. Los poetas se remiten  a  ambientes 

refinados, a personajes exóticos, como sucede en "Esperan nuestra cita", de Elías 

                                                           
42 A partir del número 16 (16-6-1918) aparece como codirector Alberto Cardet Hijuelos, quien hasta la fecha había 
sido su  jefe de redacción. El último número revisado fue el 42 (29-12-1918). 
 
 
43En la revista aparecen poemas de A. Machado, H. Heine, entre otros. 
 
44 Se publicaron en las páginas de la revista textos de figuras representativas del modernismo. A manera de ejemplo 
pueden mencionarse: de Darío “Lo fatal” (1– 8), “Lira muda” (1–9), “La flor de luz” (29–9), de A. Nervo  “Gratia 
plena” (18–8), “No es culpa mía” (29–9), “Perlas negras” (1–9); de Casal “Pax animae”, “Paisaje espiritual” (25–8), 
“Nostalgias” (29–9); de Gutiérrez Nájera, “En el campo” (29–9). 
 
 
45 Se publicaron versos de H. Poveda (1890-1968) y de Fernando Torralva (1885-1913). 
 



 

 Pavón. Son de ese  matiz las metáforas utilizadas en el poema: “luz de plata" y  

"cabellos de  plata".  El poeta reitera la imagen de  "la  princesita",  de marcado sabor 

rubendariano en otros poemas, véase "Tu  risa...". Es  más  atrevido en el empleo del 

lenguaje  poético  Oberto Caissé  cuando  en "Tu verso"  expresa  la  concepción 

esteticista de la belleza, la evasión como vía para encontrar  el arte  puro,  a  partir  de 

un lenguaje  preciosista,  propio  del modernismo.  

 Sin lugar a dudas, hace mucho que el romanticismo ha rendido sus  mejores 

frutos, pero si se toma en cuenta su carácter  universal  como método de creación 

artística, puede  justificarse  su presencia  en abundantes composiciones poéticas de la  

localidad. Esta  tendencia,  un tanto trasnochada y en  ocasiones  dada  por textos  que 

no se distinguen por sus valores estéticos,  coexiste con  expresiones  del  modernismo. 

En  la  manifestación  del espíritu  romántico incide el peculiar  ambiente  socio-

económico que vive el país, caracterizado por la frustración republicana. 

 Los textos de este corte muestran la existencia de  epígonos lejanos y tardíos de 

los maestros del romanticismo, "La solitaria del lago", de Manuel María Vélez, es 

ilustrativo.  La lectura del poema remite a composiciones en las cuales la naturaleza es 

sublimada y presentada en correspondencia con los estados anímicos  del  personaje. 

La nota del paisaje insular  acerca  un tanto la escena al ambiente cubano. 

 Expresión de calidad estética es la obra de Lastre Manduley, "el caballero del 

buen decir",46 la cual se inscribe dentro de la  citada  tendencia.  Su nombre llena por  sí  

solo  una  parte importante  de  la  cultura en la ciudad  desde  su  posición  de 

periodista,  de  educador  por más de  cincuenta  años,47  de animador de la vida  

literaria y sobre todo de poeta. 

 Algunos  textos suyos merecen  mención especial, tal  es  el caso de "Gotas de 

menta", escrito para "Azul" y publicado el 5 de mayo  de  1918.  Poemas como "Lejana"    

permiten  distinguirlo  como  un lírico por  excelencia  y  hábil versificador. En este texto 

                                                           
46 Cfr.  Colección "Juan Albanés". Departamento de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca "Alex Urquiola". t.5 p. 
160. 
 
 
47 Fue catedrático de Gramática, Literatura y Preceptiva en el Instituto de Segunda Enseñanza. En 1957 el pueblo de  
Holguín le otorgó, en homenaje, un Diploma al mérito, por  sus 50 años como maestro. 
 



 

 se evoca el pasado, hay evasión hacia la  naturaleza, marco propicio para la 

elaboración de una  imagen idílica del objeto lírico. Estos son elementos tipificadores  

del romanticismo. 

 Debe destacarse que este autor gana los Juegos Florales Pro-Heredia, de la 

Asociación de Prensa de Oriente, en 1913. En  el certamen  obtiene el premio "Lirio de 

Plata", por su poema "A  un viejo rosal". Lastre  Manduley ofrece, además, poemas de 

tema  patriótico. Ese  es el carácter del que dedicara a Calixto  García,  titulado "Visión 

heroica". Suya es la letra del "Himno Holguinero", cantado en ocasión de la 

inauguración de las estatuas  de los  generales  Peralta y García, en los parques que  

llevan  sus nombres, el 10 de abril de 1916. A  Manuel Lastre se le considera, por sus 

versos delicados y pulcros,  así como por el empeño en cuanto a incentivar la  creación  

poética  en sus coterráneos, el que abrió el  camino  a  la poesía holguinera en el siglo 

recién concluido.   

 Se  hace  necesaria la referencia, dentro  de  la  vertiente neorromántica, a la 

obra de Manuel Martínez de las Casas  (Ciudad Real de Las Palmas, Islas Canarias, 

1881-Antilla, 1930),  quien a pesar de no haber nacido en suelo cubano, toma a Cuba 

como su segunda patria. Además, durante muchos años vive en la ciudad  de Holguín y 

participa en su ambiente cultural. Colabora en  diarios y revistas, entre los que deben 

mencionarse el "Heraldo de  Holguín",  "La  Justicia",  "El  Eco  de  Holguín",  "El  Diario  

de Holguín", "Alma Holguinera", "Azul". 

 En 1917 ve la luz su poemario Preludios y en 1919 Polen. El primero  de  ellos 

presenta un prólogo a cargo de Vidal Pita.  Entre  las composiciones que lo integran  se 

destaca  "Calle San Telmo",  considerado  su poema más valioso, de  carácter elegíaco, 

en  el cual  se evoca con nostalgia la niñez lejana. Teniendo en cuenta el tratamiento  

dado por el autor al suelo natal, el Ayuntamiento de  Las Palmas puso su nombre, como 

homenaje, a la citada calle.  Posteriormente se reedita este texto, en su obra póstuma. 

 Al  año  siguiente  a la muerte del autor,  en  1931,  Jaime Suárez  Silva, a 

solicitud de la madre de Martínez de las  Casas, recopila  lo más significativo de su 

dispersa obra y  la  publica bajo el título de Sus mejores poemas, en Manzanillo. Este  

empeño obedece  al deseo de no dejar en el olvido la producción  poética del  



 

 tempranamente  fallecido  autor y al  propósito  de  obtener fondos para erigirle, en 

Antilla, un mausoleo que perpetuara  su memoria. 

 El libro contiene poemas que denotan su especial disposición para  el  soneto  y 

son ilustrativos de  la  línea  neorromántica trabajada  por  el autor. Entre ellos  pueden  

citarse:  "Pupilas tristes", "Lejana", "Romance de la adolescencia", "Tus ojos".  Es 

preciso  detenerse  en  una composición  que  transpira  emoción, intenso  lirismo, se 

trata de "Como yo la quería". Sus versos indican su capacidad poética, aunque en otros 

momentos  acudiera  a  la poesía por encargo, carente  de  verdadero  valor 

ideoestético. Su humanismo queda manifestado en  otras  composiciones como 

"Estrofas", en la que se duele del desamparo de niños huérfanos. 

 Su pobre existencia se refugia en la poesía y en el alcohol. Opta  por   una vida 

errabunda que lo sume en  franca  decadencia intelectual.  En algunos poemas se 

refiere al vicio que lo consume, como en "Borracho" y "Maldito seas" en el que llama al 

alcohol  "monstruo  infernal" y lo considera destructor  de  hogares.  En sentido general 

su poesía es esencialmente lírica, expresión  de su bohemia, del dolor, del sufrimiento 

que  lo  embarga, por motivos personales. Su composición "Fugitiva", publicada el 2 de 

julio de 1918, en "Azul" lo corrobora. 

 Un  elemento más a tener en cuenta en la caracterización  de la  lírica  holguinera  

es la presencia de  poetisas.  Un  lugar particular ocupa Balduvina Fernández Sánchez 

(1895-1986),  quien se inserta  en  el ambiente cultural de la ciudad por su  labor   en 

diferentes esferas, incluyendo la pedagógica, actividad que  deja su huella en la poesía, 

como se aprecia en "La Escuela". Otras importantes facetas de la autora son las de  

colaboradora  en la prensa periódica y sobre todo la de auspiciadora  de tertulias  

hogareñas,  las  que acogen, entonces,  a  quienes  se interesan  por las letras y no 

encuentran  el  ambiente  adecuado para expresar sus aficiones.  Fue fundadora, 

además, del Centro Cultural de   Holguín.48  

 Balduvina  Fernández publica en el primer número  de  "Azul" sus "Rimas", 

poema de hálito feminista en el cual se cuestionan  las concepciones tradicionalistas 

                                                           
48 Poveda, E. Crónica en "Azul" 11- 8- 1918. 
 
 



 

 sobre la  inferioridad de la mujer. Para dar énfasis a sus ideas utiliza una serie de  

interrogaciones  retóricas y expresiones  anafóricas,  además emplea de forma 

adecuada la reticencia. Este texto difiere  de los que estaban en boga por  entonces en  

la ciudad, por la actitud que se asume ante un motivo  lírico que deviene tópico en la 

literatura  local.  

 Su soneto acróstico, “A la mujer cubana”, como su título denota utiliza como 

motivo lírico el tema femenino.  En la composición la autora  se vale de imágenes 

distantes de lo típicamente nacional para caracterizar a la hija de estas tierras, al 

llamarla “Ánfora helena",  "Adorable  deidad".  El esteticismo  se  evidencia  en los 

poetismos y en la  cita  mitológica. Es significativo el dominio que posee sobre la 

versificación  al  elaborar un texto como este, el cual  exige  atenerse  a patrones 

determinados. 

 Esta autora, por la labor desempeñada, fue distinguida con la amistad de 

relevantes figuras de la cultura universal y nacional, entre las que cabe destacar a 

Medardo Vitier (1886-1960), Dulce M. Loynaz (1903-1997), Juan R. Jiménez (1881-

1958) y Gabriela Mistral (1889-1957). Fue, en más de una ocasión, el motivo de 

inspiración de poetas como Amado Nervo (1870-1919) y Dulce M. Borrero.49  

  Vidal Pita es otro de los  asiduos colaboradores de “Azul”, en sus páginas se 

encuentran abundantes composiciones suyas. Casi un lustro después de la publicación 

de su libro, en 1918, da a  conocer un poema de noventa versos, distribuidos en nueve 

décimas. En el  mismo se reflexiona sobre la compleja existencia  humana,  su título  es 

muy sugerente, "Pesimismo"; evidencia  la huella que el romanticismo deja en el autor. 

                                                           
49 En la revista “Bohemia” del 30 de noviembre de 1919 puede leerse la composición que dedicara Dulce María 
Borrero a Balduvina Fernández. Véase un fragmento: 
 
          “Tienes la levedad grácil y ondeante  
             del celaje, del pétalo, del ala ... 
             Todo tu ser un hálito fragante 
             De primavera y de candor exhala. 
 
             Y el alma evoca al contemplar el manso 
              resplandecer de tus pupilas bellas, 
              el minúsculo espejo del remanso 
              donde cabe la luz de las estrellas”. 



 

 El poeta se encuentra en la madurez de su vida, dos  años después  lo  

sorprende  la muerte, a la edad de cuarenta y un   años.  En  el momento en que 

publica el poema ha obtenido su realización en  el ámbito  familiar  y  social, sin 

embargo se sume  en  el  hastío. ¿Influirá  en esta actitud el contexto histórico-social 

que  lo rodea?. La respuesta puede encontrarse en otros  textos  suyos, los  cuales 

muestran una tendencia seguida por la  lírica  cubana desde  inicios  del siglo, además 

de las ya señaladas  y  que  se manifiesta  ampliamente  en  la localidad:  la  poesía  de  

tema patriótico. 

 En  tal  sentido resultan indispensables  sus  composiciones "Inútil  morir", "El 

león cautivo", "Labor  perdida",  "Canto a Holguín", entre  otras. En  el  primero  de los 

textos el poeta, que  conoce  la  guerra, refleja a través de   sentidas imágenes su 

crueldad; queda  implícita  su actitud   de censura. El poema  se publica en  1918,  

momento  en que la humanidad ya conocía el alcance de un holocausto mundial. En "El 

león cautivo", aparecido  en la primera plana de "Azul", en su número inicial, el autor, 

mediante el símbolo que utiliza,  manifiesta la situación  que vive Cuba tras la 

frustración de sus  ideales  libertarios, en la pseudorrepública.  

 El  extenso poema "Labor perdida", merece particular  análisis.  Sus  sesenta  

versos están agrupados en  seis  décimas,  de carácter  épico-lírico. En el texto se narra 

el encuentro que  se produce  entre  un yankee, un mambí y un español, ya  muertos,  a 

raíz  de la guerra hispano-cubano-norteamericana. El  diálogo  es portador  de sus 

contradicciones y revelador de los  sentimientos que de forma velada trasmite el autor: 

la Patria ve su  soberanía mancillada. No  puede obviarse la connotación del adjetivo  

"espartano", el  cual  expresa la valentía y el estoicismo  demostrado  en  la contienda 

independentista. El español y el cubano discuten por la posesión de la tierra cubana. 

Cuando el enfrentamiento llega a su punto  álgido  aparece el norteamericano, símbolo 

de  los  nuevos amos. 

 El  acercamiento realizado a la obra de Vidal  Pita  permite señalar  el carácter 

autobiográfico  de la misma como uno de  sus rasgos signalizadores. El poema "Mi 

talismán"  expresa toda la nostalgia que siente el autor por la Galicia lejana  y natal. 

Evoca a la madre ausente, con marcada dulzura. Rememora el día en que esta lo viera 



 

 partir, uno entre los cientos de  inmigrantes que venían al Nuevo Mundo a forjarse 

un futuro mejor. 

 Por  su  parte "Canto a Holguín",  otro  largo poema,  de cincuenta y cuatro 

versos dodecasílabos, agrupados  en nueve  estrofas (sextinas),  de seis versos cada 

una y  de  rima  consonante (AABCCB),  manifiesta  la  identificación de Vidal  Pita  con  

la tierra  holguinera. Es la ciudad el motivo lírico fundamental  de la composición, rasgo 

característico de la poesía local.  

 El  autor alude a un elemento que ha devenido símbolo de  la ciudad: la 

Periquera, además, hace referencia al momento histórico. El amor  a  la patria adoptiva 

se manifiesta a través de  los  símbolos "pájaro"  y  "nido", en una imagen antitética al  

contrastar  la libertad  inicial de alguien que buscaba su camino y  el  arraigo logrado al 

constituir el hogar, la familia. La tonalidad  lírica  se torna vehemente  en  las  estrofas 

finales, el recuerdo de la aldea gallega se diluye al  contemplar lo que la vida en esta 

tierra de "altivos palmares" le ha deparado.  El poeta, hombre sensible, no puede 

menos que  expresar   al terruño  que  lo  ha acogido en su "regazo  piadoso":  "¡Cómo  

no quererte!..." 

 Antonio Luciano Torres Gómez  (1870-1939),   después de transitar por una 

niñez y  una  juventud difíciles por su orfandad y la estrechez económica, motivo por el 

cual  realiza labores muy humildes para sobrevivir, se  convierte en  el  Primer  Poeta 

Laureado en la historia  de  la  literatura holguinera al recibir el pergamino y la medalla  

correspondientes en un acto público, organizado por el gobierno municipal el 24 de 

febrero  de  1924.50 Su vida y obra son  ilustrativas  de  la difícil situación del escritor en 

la sociedad de la época.51  

La obra del sonetista más reconocido en la ciudad por entonces,  ha quedado 

dispersa en varias publicaciones de la época.  Deben  mencionarse: "El  Eco de 

Holguín", "El Correo de Oriente", "La Justicia",  "El Heraldo de Holguín" y “Azul”. Este 

autor muestra una particular  destreza en la utilización del  endecasílabo, la octava real, 

                                                           
50 Vid. Acta del Jurado en Colección "Juan Albanés". t. 5,  p. 385. 
 
 
51 Se acercaba al público con elogios poéticos para vender su obra. Colección "Juan Albanés" t. 12, p. 29. 
 



 

 la  sextina,  pero  sobre todo,  como se ha señalado, en el soneto; los hay  de  

carácter laudatorio,  muy  sensibles o que son expresión  de  su  bohemia. El autor 

sigue, en su prolífera producción, las líneas fundamentales de la lírica de su tiempo, 

pero esencialmente la neorromántica.                

 Numerosos textos de los que se dan a conocer en la citada publicación se 

recogen en su poemario Horas propicias, 1924. Este  libro contiene sesenta  y  cuatro  

composiciones que el autor dedica al "[...] querido Holguín  como un  ramo de flores que 

he recogido en el abandonado jardín de  mi existencia”.52 Las breves palabras 

introductorias denotan  el acento romántico que lo anima. 

  En el texto se dan cita creaciones nostálgicas,  intimistas como  "Junto al río"  y 

"Olvida",  a  la par que composiciones en las cuales la vehemencia es el  vehículo para 

expresar la identificación con la historia patria, entre las mismas se encuentran: "Canto 

a Holguín", "Patria", "A  la  memoria del inmortal Martí", "A la memoria  del  Heroico 

General  Remigio  Marrero",  "El Gran  Maceo",  "Homenaje",  "Por deber", "27 de 

noviembre" y "19 de mayo". 

 Para rendir tributo a la tierra natal el autor ha  elaborado un  poema de 

doscientos versos octosílabos, agrupados  en  veinte estrofas  de  diez versos cada una 

y de rima  consonante  (abbaaccddc), es evidente el empleo de la décima. La referencia 

a  las características geográficas de la localidad: pueblo enclavado en una  llanura, el 

río Marañón, se conjuga con los  rasgos  morales que  le  atribuye  a la ciudad, a la  

cual  denomina  "Pueblo  de héroes", como dice en una de las estrofas. 

  Alude,  además, al civismo mostrado por los holguineros  en diferentes  

momentos  de  su historia.  Según  sus  concepciones, logrados  los objetivos libertarios 

la ciudad debe darse a  otros empeños: "Holguín, te llegó la hora, cultiva la inteligencia". 

La actitud apostrófica refuerza la idea, la que sin dudas manifiesta  los sentimientos 

altruistas del autor, ¿pero en  realidad  la patria vive satisfecha de su libertad?. Una sola 

mirada al panorama histórico-social basta para refutar la consideración  emitida. En 

otros momentos del texto se manifiesta más claramente  la contradicción  entre  el 

                                                                                                                                                                                            
 
52 Torres, A. L. Horas propicias. p. 1. 
 



 

 humanismo del poeta, su  eticidad  y  la visión  edulcorada  de la ciudad que ofrece, 

lo  que  resulta  un elemento típicamente romántico. 

  Como  motivos líricos son utilizados sitios  simbólicos  de Holguín, sus 

característicos parques, "la vetusta Periquera",  el Asilo.  Menciona a personalidades 

inscritas en la historia de  la localidad,  por ejemplo a Victoriana de Ávila (1774-1864)53;  

el poeta  asevera  que  su nombre "se hizo  inmortal".  Los  motivos apuntados  señalan 

los nexos del creador con su tierra natal,  el orgullo  que  siente  por su historia. 

Atendiendo  a  la  temática abordada,  este  texto se ubica dentro de la línea que  sigue  

la poesía holguinera al convertir a la ciudad en musa inspiradora. 

 En  tal  sentido  llama la atención "Al cerro  de  la  Cruz", en el cual el autor 

reitera su cariño y  admiración por  su ciudad. Utiliza para ello siete décimas, en las que  

cabe destacar  el  sentido hiperbólico predominante,  recurso  que  le permite dignificar 

un sitio típico de la tierra holguinera.  

 En  algunas composiciones Antonio Luciano Torres  manifiesta otros aspectos de 

su cosmovisión  como el criticismo a los  arribistas,  a  los inconsecuentes con los 

ideales de la  nación,  el poema  "Patria"  es representativo. En el  mismo  el sujeto  

lírico asume una posición de censura ante los que  lucran con los servicios que prestan 

a la sociedad. 

 Dentro  de  la  abundante obra poética  del autor puede ilustrarse el vínculo con 

la tendencia social, que se  va  gestando  en el país y que cobrará fuerza  a  partir  de 

"Salutación  fraterna al taller mecánico", 1927, texto clásico  e iniciador de la lírica de 

orientación clasista, de Regino Pedroso  Aldama (1896-1963), a través de su 

composición. "En  defensa del  obrero", cuyo título por sí  solo  muestra  la actitud del 

autor hacia el tema. 

 El poema aparece dedicado a la Federación Obrera de Holguín, "con  cariño  y  

respeto".54 El autor lo  llama  con  humildad "poemita".  Es una composición de ochenta 

y dos  versos  octosílabos, agrupados en veinte estrofas, de cuatro versos, con 

                                                                                                                                                                                            
 
53 María Victoriana Ávila y González de Rivera  ha sido considerada como la benefactora holguinera. Hizo 
espléndidos donativos a las iglesias, ayudó a fundar el Hospital Civil, atendió a enfermos y necesitados. 
 
54 Ibid, p 29. 



 

 excepción de la última que presenta seis. La rima es consonante: abba. El autor ha 

empleado como tipo de estrofa la redondilla, aunque debe apuntarse que la estrofa final 

presenta otra estructura: seis versos octosílabos, de rima consonante, pero con una 

combinación que no corresponde a la sextilla, pues  es abbaab.  En los  versos iniciales 

queda explícita la intención que se persigue, al  tomar partido junto al obrero. A 

continuación se increpa a los que  han forjado su riqueza a partir de la explotación al 

trabajador. 

 La  poesía  que cultiva este autor no se circunscribe  a  la temática  señalada, 

todo lo contrario, es en esencia  un  lírico  que canta a las pasiones más intensas,  

siguiendo  las huellas del movimiento romántico. En estas  composiciones el lenguaje 

se torna ampuloso, con un tono que puede ser grandilocuente, en correspondencia con 

las emociones, sufrimientos y  nostalgias que utiliza como motivos esenciales. En esta  

línea se  ubican: "Soneto", "A una dama",  "Bienvenido", entre otros.  

 

Los juegos florales en Holguín 

 

“Pueblo mío, pequeño, pueblito azul, 

con tus casas que se ofrecen 

maduras a todas las miradas” 

René Pérez Sierra. 

 

 Las dos primeras décadas del siglo traen consigo la  llamada "poesía de 

Certamen" o "poesía de Juegos Florales", manifestación vinculada  a  los concursos 

que se realizan, en  particular  los tradicionales  Juegos Florales, los cuales se suceden 

no sólo  en la capital, sino en provincias, donde va cobrando auge el  movimiento 

literario.  

 Holguín  no constituye una excepción. En 1926 se realiza  un concurso de este 

tipo, auspiciado por la Delegación de  Veteranos por  la  Independencia.  En la junta 

                                                                                                                                                                                            
 



 

 celebrada  el  año  anterior habían  acordado  su organización con el  propósito  de  

recaudar fondos  para  la  construcción de un mausoleo  en  el  cementerio local.55 

 Al  consultar  la  convocatoria se aprecia  que  se permitía la participación de 

escritores nacionales y  extranjeros, residentes en la República. Este detalle es de 

interés, pues   de él  se infiere el ambiente cultural reinante  en la  ciudad,  así como los 

nexos de esta con el resto del país, en el ámbito  literario. Las bases del concurso 

establecen la participación en literatura, entiéndase poesía, y en música. En el primer 

caso se especifica  la clasificación de los textos a enviar: canto a la  Patria,  canto  al  

amor y soneto clásico  a la  mujer  cubana. 

 Según  consta  en el acta, los  trabajos  literarios  se dictaminaron por: Manuel 

Lastre Manduley, Presidente del  Jurado; Antonio  Serrano  Pérez, Secretario; Enrique  

Rodeiro  y  Alberto Cardet,  vocales.  Se recibieron once cantos a  la  Patria,  seis 

cantos de amor y veinticuatro sonetos. 

 Se premió en la categoría  denominada "canto a la  Patria" a Andrés de Piedra 

Bueno, (1903-1958), de La Habana. El lema utilizado por este fue: "Honrar la Patria es 

una manera de pelear por ella". José  Rafael  García Bárcena (1907-1961), también  de  

La Habana, resultó  galardonado, entre los que enviaron  "poemas  de amor”. Su 

composición se presentó  bajo el   título " Omnia Vincit Amor".56 Luis Felipe Rodríguez  

(1884-1947)  es el laureado entre los   que concursaron enviando sonetos "a la  mujer  

cubana".   Su poema   se identificó como "Homenaje". 

 

 

 

 

ANEXO 6 

POEMAS INSPIRADOS EN LA CIUDAD DE HOLGUÍN 

                                                           
55 Vid. Memoria de los Juegos Florales de Holguín, en el  Departamento de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca 
"Alex Urquiola".   
 
 
56 Esa frase significa "El Amor todo lo vence", está tomada    de un verso de la égloga X, del poeta mantuano,  Publio 
Virgilio Marón  (70 a.n.e-19 a.n.e), en el cual aparece el Amor personificado, tirano de hombres y dioses.  
 



 

  

AUTORES POEMAS 

Manuel Lastre Manduley "Himno holguinero" 

Nicasio Vidal Pita "Canto a Holguín" 

Antonio Luciano Torres "Canto a Holguín" 

Antonio Luciano Torres "Al cerro de la Cruz" 

José Oberto Caissé "Canto a Holguín" 

Octavio Vidal Avilés "Holguín" 

Guarina Rivero Tamayo "Loma de la cruz" 

Guarina Rivero Tamayo “A Holguín" 

Francisco García Benítez "Del regreso" 

 

Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 

"Holguín" 

          "Un valle primoroso de cerros circundado 

          que fieles le vigilan en plena devoción 

          Viviendas que recuerdan el tiempo ya pasado 

          de la colonia: un parque, del pueblo el corazón. 

   

          García, Peralta, Frexes, la historia ha proclamado 

          Como héroes portentosos de la revolución 

          ¡Catorce  mil mambises Holguín dio entusiasmado 

          Y dio el himno glorioso de la gran invasión! 

          Artistas han brotado de su vientre a raudales 

          Manteniendo de Atenas los santos ideales 

          En su vida tediosa  de olvidada ciudad ... 

 

          Olvidada ... y no obstante de sus bravos centauros 

          Reverdecen sus hechos, reverdecen sus lauros 

                                                                                                                                                                                            
 



 

           si contempla en peligro la santa libertad." 

Octavio Vidal Avilés 

 

"Loma de la cruz" 

"Altiva, cual regia soberana 

                     te elevas en tu trono esmeraldino, 

                     con su bruma te envuelve la mañana, 

                     y la tarde en su manto purpurino. 

  

  Escenario de épicas hazañas,  

                    fue tu cumbre, con visos de leyenda. 

                    ¡Cómo vieron caer esas montañas 

                    a los héroes luchando en la contienda! 

    

                    El titánico esfuerzo de un cubano 

                    te ha puesto una corona, con su mano 

                    incansable, tenaz, firme y patriota. 

 

                  Y al subir tu cumbre solitaria 

                    parece que una mística plegaria, 

                    en el ambiente embalsamado flota" 

 Guarina Rivero Tamayo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

ANEXO 7 

 

POEMAS EN LOS QUE SE EXPRESA PREOCUPACIÓN SOCIAL. 

 

 

AUTORES POEMAS 

Juan Albanés "La muerte del Titán" 

Balduvina Fernández "A la mujer cubana" 

Balduvina Fernández “La escuela" 

Nicasio Vidal Pita "Labor perdida" 

Nicasio Vidal Pita “Inútil morir” 

Nicasio Vidal Pita “El león cautivo” 

Octavio Vidal Avilés “El Titán de bronce” 

Guarina Rivero Tamayo “Viva la libertad” 

Guarina Rivero Tamayo “Raza esclava” 

Antonio Luciano Torres “Patria” 

Antonio Luciano Torres “En defensa del obrero” 

Manuel Martínez de las Casas “Maldito seas” 

Manuel Martínez de las Casas "Estrofas" 

José Oberto Caissé “Oh,los viejitos mendigos” 

José Oberto Caissé “Corcel de mi verso” 

José Oberto Caissé “A un poeta” 

Francisco García Benítez “Desacostumbrado, desconocidas...” 

Francisco García Benítez “Felipe Fuentes” 

René Pérez Sierra “Para la Patria” 

Luis Pavón “Décimas” 

Luis Pavón “Mario Pozo” 



 

 

  

Ana Cecilia Tamayo “Enséñame maestra” 

María Dolores  Suárez Ricardo “Revancha” 

María Dolores  Suárez Ricardo “Libertad” 

María Dolores  Suárez Ricardo “¿A dónde vas mujer? 

María Dolores  Suárez Ricardo “¿A dónde vas niño? 

Lalita Curbelo “Dejaré aquí...” 

Lalita Curbelo “Rubén Bravo” 

Lalita Curbelo “Mongo Flores” 

Lalita Curbelo “Atanagildo Cagigal” 

 

 

Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo  2) se presentan a continuación:  

 

"La muerte del Titán"  

"Venció el ardid como venció el valor 

               Está la noche oscura, el mar rugiente 

               Más nada arredra al Capitán valiente 

               Que si vive es por Cuba y por su honor. 

 

               Desafía de las olas el furor 

               Y el mar se torna de manso y obediente: 

               El negro bote con andar crujiente 

               Aleja en otra playa al Triunfador. 

 

               La inexpugnable Trocha la ve lejos 

               Maceo, con sus potentes catalejos 

               Y ya libre se burla de esa traba 

 

               A la lucha se torna presuroso  



 

                Mas ¡ay! que una bala en Punta Brava 

               Por siempre abate al Capitán famoso".  

Juan Albanés 

La escuela" 

"Sublime templo de virtud y celo 

                donde fulge la imagen de la idea 

                y el alma nacional revolotea 

                difundiendo el saber con vivo anhelo. 

 

                Divina antorcha, emanación del cielo 

                que irradia igual a claridad febea; 

                grandiosa, noble y ardua en su tarea 

                de rasgar el error del fosco velo. 

 

                Espejo de la Patria, que enmarcado 

                con flores del presente y del pasado 

                refleja la visión de lo futuro; 

                

                árbol de ciencias, artes e ilusiones; 

                fuente en la cual los tiernos corazones 

                sorben en áureo cáliz licor puro". 

 Balduvina Fernández 

 

"Labor perdida" 

"Después de luchar con saña  

                    y con valor espartano 

                    murieron en la campaña  

                    un español y un cubano 

                    Y terminada la acción 

                    los muertos al sepultar 

                    en la fúnebre mansión 



 

                     se volvieron a encontrar 

 

                    Llenos de fiera bravura 

                    aquellos restos mortales 

                    en la misma sepultura 

                    siguieron siendo rivales 

                    y una noche clara y bella, 

                    de la luna a los fulgores 

                    reanimaron sus querellas 

                    y animaron sus rencores 

 

                    ¿Por qué me hiciste la guerra? 

                    dijo al ibero el mambí 

                    - para conservar la tierra 

                    que de Colón recibí. 

                    Y tú - gritó el castellano: 

                    ¿Por qué saliste a campaña? 

                    - Por ver el suelo cubano 

                    libre del yugo de España. 

         

                    - ¡Es que la tierra era mía; 

                    dijo el español airado 

                    y el mambí con energía 

                    le gritó: ¡la he libertado; 

                    - Mi fuerza la conquistó 

                    volvió a gritar el ibero 

                    Martí la independizó 

                    - rugió el cubano altanero ... 

 

                    Y tras de mucho ofenderse 

                    aquellos restos livianos, 



 

                     no logrando convencerse 

                    se iban de nuevo a las "manos" 

                    cuando un yanqui que yacía 

                    en el sepulcro frontero 

                    y la discusión oía, 

                    dijo con tono altanero: 

 

                    - Español, tú la perdiste 

                    por no saber conservarla. 

                    Cubano, ¡Tú la vendiste! 

                    por no saber apreciarla. 

                    Esta tierra hermosa y bella 

                    es mía, yo la compré; 

                    - ¡Yo di mi sangre por ella! 

                    - Yo mi dinero pagué 

 

                    ¡La bandera de mi amor 

                    hoy luce como en la guerra! 

                    - Pero yo tengo la "tierra" 

                    que es muchísimo mejor. 

                        ................ 

                    - Callose el yankee y volvió 

                    a su sueño sepulcral, 

                    el cubano suspiró 

                    y al español siempre leal 

                    dijo con melancolía: 

                    - ¡Ya ves como nos matamos 

                    y ahora no es tuya ni mía 

                    la tierra en que reposamos". 

Nicasio Vidal Pita 

 



 

 "Inútil morir" 

                "Truena el cañón, crepita la metralla, 

              y como la siega la mies madura, 

              así la Muerte siega y sangre pura 

              el mundo vierte en hórrida batalla. 

 

                 Muere el amor, el sentimiento calla, 

              donde ayer hubo paz, todo es pavura. 

              ¡El hombre - tigre con feroz locura 

              dique no encuentra a su furor ni valla! 

 

                 Los pueblos son ruinas en montones, 

              gimen en la orfandad los corazones, 

              lanza el dolor su grito gemebundo. 

 

                 ¡Y en la Cruz, que en las almas se ha borrado, 

              está, como un ladrón, crucificado, 

              el que murió por redimir el Mundo!". 

Nicasio Vidal Pita    

 

"El león cautivo" 

"Muerto el vigor, sin fuego en la mirada 

             la garra inútil, soñoliento y triste, 

             si rey de la espesura en tiempo fuiste 

             de tu inmenso poder no queda nada. 

 

             Pensativo entre hierros, desgreñada 

             la melena que al viento sacudiste, 

             al siervo te pareces, que resiste 

             sin rebelarse la coyunda odiada. 

 



 

              Tiemblas como el eunuco ante el tirano, 

             te arrastras y te humillas temeroso 

             ante la fusta que tus carnes hiere ... 

 

             ¡Imagen fiel del pueblo que en su mano 

             tiene de Libertad el bien precioso, 

             Y en servilismo denigrante muere!". 

Nicasio Vidal Pita    

 

"El Titán de Bronce" 

"Tu nombre augusto por el Orbe suena 

              Soldado del honor, viril, glorioso 

              Pues con tu sable redentor, famoso, 

              Rompiste de mi patria la cadena. 

 

              Ahora que miro con dolor y pena, 

              Que destruyen tu obra de coloso: 

              ¿Por qué otra vez tu sable portentoso, 

              Por qué no quita a Cuba esta condena*? 

 

              Porque cayó tu voluntad de acero 

              Porque duermes inerte, eras humano 

              Y no quiso el Destino que sincero 

 

              Cual ayer, hoy dijeras soberano: 

              "Antes que el extranjero venga quiero 

              Verla hundida en el Golfo Mejicano" 

      

             *- una guerra civil ensangrentaba el suelo patrio. 

Octavio Vidal Avilés 

 



 

 "Viva la libertad" 

            "¡Ya triunfó soberana la justicia 

            que estuvo mucho tiempo amordazada! 

            ¡Ya rotas las cadenas, la injusticia  

             quedará para siempre sepultada! 

 

             Oh pobre flor de juventud tronchada 

             por esa mano cruel y asoladora 

             el martirio triunfal de tu jornada 

             será siempre apoteosis redentora. 

             Y el pueblo que luchaba torturado 

             y azotado por todos los flagelos, 

             él también con su sangre ha rubricado 

             el triunfo de todos sus anhelos. 

 

Suban los hombres dignos, los preclaros 

             donde el odio jamás encontró nido, 

             suban los hombres de horizontes claros 

             y los que todo yugo han sacudido. 

  

             Suban los que jamás se doblegaron 

             ante ruin amenaza, los que erguidos 

             su bandera finísima plantaron 

             sin temer de los lobos los aullidos. 

 

             Suban los que la huella del Maestro 

             siguieron por la lóbrega jornada 

             combatiendo sin tregua el negro espectro 

             que a la Patria cruelmente desoló 

   

             Y avanzaron a pecho descubierto 



 

              hacia donde sangrienta la jauría 

             dejaba a cada paso un cuerpo yerto 

             y cada hogar de horror enmudecía. 

 

             ¡Madres! Cese ya vuestro llanto clamoroso 

             vuestro sufrir, vuestro dolor profundo, 

             vuestros hijos en el Cristo luminoso  

             han dado un  rayo más de luz al mundo. 

             ¡Viva la libertad! ¡Viva el Derecho! 

             ¡Sea todo amor! ¡Abajo la injusticia! 

             ¡Vivan los hombres que en el alma llevan 

             por lumbre de su senda la justicia!" 

Guarina Rivero Tamayo 

 

"Patria" 

"Si la patria se siente, no se dice;   

               cuántos hay que al nombrar a la patria mienten, 

               fingiéndose Patriotas, y no sienten 

               que a la patria el burócrata esclavice. 

 

               Aunque el odio en la patria se entronice, 

               y entre hermanos se ultrajen y se afrentren, 

               viviendo satisfechos ¡sí! consienten 

               que a la Patria el malvado tiranice. 

 

               ¡La Patria! sí, la Patria es el escudo 

               con que cubre el hipócrita su frente 

               quien fue para la Patria sordo y mudo, 

       

               Hoy es un gran patriota, es un valiente, 

               y cuando fue necesario, nada pudo 



 

                para hacer a la Patria independiente". 

Antonio Luciano Torres 

 

"En defensa del obrero" 

(Poemita dedicado a la prestigiosa Federación Obrera de 

          Holguín, pequeño Homenaje, con cariño y respeto) 

"Por deber pretendo hacerle 

                   una defensa al Obrero, 

                   es tarea difícil ... pero 

                   intentaré defenderle. 

 

                   A un obrero que llegó 

                   a ser rico por su audacia, 

                   reprochando su autocracia 

                   un periodista le habló. 

 

                   _¿Por qué orgulloso señor  

                   que a millonario has llegado 

                   tratas a un Obrero honrado 

                   casi insultando su honor? 

 

                   _ ¿Quién fabricó ese palacio 

                   donde tú vives ufano? 

                   Sin el Obrero tu mano  

                   ¿Luciría ese topacio? 

 

                   _ ¿Quién desafiando la muerte 

                   con arrojado valor 

                   te dio riqueza y honor 

                   haciéndote grande y fuerte? 

 



 

                    ¿Quién sufriendo adversidades 

                   de la suerte, del trabajo, 

                   esas riquezas te trajo 

                   para tus comodidades? 

 

                   ¿No ves necio y altanero 

                   en tu orgullo despreciable 

                   que si hoy eres respetable 

                   se lo debes al Obrero? 

                   ¿Y si no, cualquier invento 

                   útil, bueno, necesario 

                   lo realizó un millonario 

                   o un Obrero se cuenta?. 

 

                   Con frases mortificantes 

                   lo tratas mal, caballero 

                   ¡Y pensar que es un Obrero 

                   a quien debes tus brillantes! 

    

                   El Obrero con exceso 

                   lucha, trabaja, se afana 

                   es la antorcha soberana 

                   de Libertad, de Progreso. 

 

                   Piensa en las naves potentes 

                   que surcan mares inmensos 

                   portando bienes inmensos 

                   a distintos continentes. 

 

                   Piensa en el monstruo feroz 

                   que las distancias devora, 



 

                    potente Locomotora 

                   tan fuerte como veloz. 

 

                   Y que sobre el océano 

                   hiende el espacio ligero 

                   el esfuerzo de un Obrero 

                   convertido en Aeroplano. 

 

                   ¿Quién con talento, constancia 

                   y múltiples sacrificios 

                   nos trajo los beneficios 

                   de hablar a larga distancia? 

 

                   ¿Y aquel genio que se aferra 

                   en honda meditación 

                   y encuentra la rotación 

                   y traslación de la Tierra? 

 

                   ¡Y el gran Edison famoso 

                   no es un eminente Obrero, 

                   asombro del Mundo 

                   con invento portentoso. 

 

                   Ante de la humana Ley 

                   vale un Obrero decente 

                   tanto como un Presidente 

                   como el Papa, como un Rey. 

                

                   Muchas cosas más diría 

                   en defensa del obrero 

                   más su valor verdadero 



 

                    describir jamás podría. 

 

                   Depón tu orgullo señor, 

                   ten al Obrero de amigo 

                   y dale un ¡viva! conmigo 

                   al Obrero luchador. 

 

                   Que para siempre termine 

                   esa lucha temeraria, 

                   y alcemos una plegaria 

                   en memoria de Lenine 

                   que su secreto ilumine 

                   nuestra clase proletaria".    

Antonio Luciano Torres 

 

"Estrofas" 

  "Amemos a esos pobres huerfanitos 

                      que no tienen a nadie 

                que les dé una sonrisa, un tierno beso, 

                      de noche, al acostarse... 

 

                ¿No los veis? Están tristes y afligidos, 

                      ni el juego los distrae 

                y es que esos pobres niños necesitan 

                más bien que el juego, los halagos. 

  

                Jamás vino a sus labios la sonrisa 

                     que esos ángeles saben 

                que sólo puede haber honda tristeza 

                donde falta una madre. 

 



 

                 Tengamos compasión para esos niños, 

                     para esos niños pálidos, 

                que no han sentido, ¡pobrecitos! nunca 

                     un beso al acostarse..." 

 Manuel Martínez de las Casas 

 

"Maldito seas" 

"Alcohol, monstruo infernal que en los hogares 

          penetras con tu aliento de taberna, 

          para en ellos dejar hondos pesares 

          y una tristeza dolorosa, eterna 

   

          Tú, al corazón más grande, noble y bueno, 

          lo lanzas a un horrible precipicio, 

          y dejas por doquiera tu veneno, 

          el veneno mortífero del vicio". 

Manuel Martínez de las Casas 

  

"Para la Patria" 

            "Hermosa Cuba, Perla del Caribe 

            concha que baña los brillantes mares 

            isla que el arrullo de sus palmares 

            el don divino y celestial recibe. 

 

            Tu nombre todo el orbe circunscribe 

            diote España la luz en sus altares 

            y diéronte fama héroes ejemplares 

con hechos que la historia ufana escribe. 

 

            Fue el Apóstol tu voz viril y ardiente 

            Maceo tu soberbia fortaleza 



 

             y ser libre fue el ansia de tu gente. 

 

            Te ha hecho tanto bien naturaleza 

            que hasta el sol ponerse en Occidente 

            va diciendo tu gloria y tu grandeza." 

                   René Pérez Sierra 

 

"Desacostumbrado, desconocidas..." 

(En el día de las madres) 

 

"A esta mujer  que arrastra su miseria 

             por el sótano del capitalismo, 

             paseando la irrisión de los muchachos 

             entre el tumulto citadino, 

             y a la que desde sórdido cuartucho 

             _ triste can de prostíbulo _ 

             aún resplandece de calor materno 

             y a la que malgastó su pobre vida 

             apacentando sobrinos, 

             o enamorada de un anhelo 

             místico 

             inmoló su dolor, su amor, su todo 

             sobre el duro cristal del crucifijo. 

             Y a la que nunca vio con verdes frutos 

             su corazón crecido 

             o los miró caer uno tras otro  

             al río de la mente enfurecido. 

                Y a la desventurada jovencita  

            "que atravesó las puertas del suicidio" 

             o en solitario manicomio mesa 

             las greñas alteradas de su delirio. 



 

                A la que murió del primer parto 

             sin abrazar al niño 

             o como en una fábula monstruosa 

             fue devorada por sus propios hijos ... 

               A vosotras yo rindo mi homenaje 

             _ imaginaria flor que nunca ha visto- 

             tal vez en verde charca, gris inerte, 

             rojo chillón o lúgubre amarillo, 

             cualquier color va bien a la miseria, 

             no desentona en el prostíbulo ... 

 

                      (difícil encontrar el resonante 

                      tono del heroísmo, 

                      o el desvaído, pálido 

                           _ tembloroso_ 

                      del amoroso sacrificio) 

               Que aunque a mi propia madre tengo viva 

             tal vez porque ella misma así lo quiso 

             quiero alentar con fuerza en donde crecen 

             árboles muertos y fragantes signos. 

               Esto escribí. Cuando pasado el tiempo 

             alguno te pregunte quien lo hizo  

             puedes decirle: "Lo escribió un Poeta 

             bajo la era del Capitalismo, 

             cuando morían, sin nacer las rosas 

             y deambulaban los sepulcros vivos". 

               Yo lo conmemoré con piedra negra 

             sobre el ronco horizonte del Olvido." 

La Habana, antes de 1948. 

Francisco García Benítez 

 



 

  

"Enséñame Maestra" 

                   "Me cuentan que una tarde 

                  salió de su buhardilla 

                  camino de la escuela   

 

Un himno de esperanza 

                      cantaba en su mirada 

                      un surco de promesas 

                      abriose en su senda 

                      Llegó hasta la Casona, 

                      no fue a jugar al patio 

                      ni a cantar a la ronda 

                      de los chicos primarios. 

   

                  Quedose silencioso 

                  y vino hasta mi lado: 

                  de  cerca vi sus ojos 

                  muy grandes y muy claros; 

                  la tez como de cera, 

                  anémicos los labios. 

                  ¡Enséñame, maestra! 

                  me dijo esperanzado. 

     

                  Y quise saber mucho 

                  del niño de ojos claros 

                  que en la tierna mirada  

                  cantaba una promesa. 

                  Nunca tuvo apellidos 

                  ni un padre que le diera 

                  el pan de cada día, 



 

                   ni juegos infantiles 

                  ni cariño siquiera; 

                  era un niño de tantos 

                  en esta Patria nuestra 

                  que cantaba al futuro 

                  en trémulas palabras: 

                  ¡Enséñame, maestra!." 

Ana Cecilia Tamayo 

 

"Libertad" 

"No me busques tras la reja 

                   como un pajarillo preso 

                   ¡Yo soy libre! y por eso: 

                   ¡Búscame en alas del viento! 

                   ¡Búscame en besos de brisa! 

                   ¡Búscame en rayos de sol! 

                   Búscame en lo independiente, 

                   en lo que no tenga rejas 

                   en donde no haya dogales 

                   yo soy un ave rebelde 

                   que vuela incansablemente 

                   a impulsos del corazón ..." 

Marilola X 

" ¿ A dónde vas mujer?" 

      "Voy a la cuna, al grito, al arroyo, al lamento, a la aguja, 

      a la ventana, al perfume, al fuego, a la esquina, al salón, 

      a la vigilia, al prostíbulo, al camino, a la calumnia, a la 

      Iglesia, a la alcoba, a la peste, a la flor, al palacio, a 

      la codicia, a la pocilga, al sueño, al bregar, a la ternura, 

      al celo, a la estrella y al fondo ... 

       _ ¿Quién te lleva? 



 

        _ ¡El hombre!". 

Marilola X 

ANEXO 8 

 

POEMAS QUE EXPRESAN VARIADOS SENTIMIENTOS 

 

AUTORES POEMAS 

María Dolores Suárez Ricardo “Palabras al hombre II” 

María Dolores Suárez Ricardo “Te arranqué de mi huerto” 

María Dolores Suárez Ricardo Sin títulos, del libro Fruto dorado 

María Dolores Suárez Ricardo “Canto en la tarde” 

María Dolores Suárez Ricardo “Estaré en tu vida” 

María Dolores Suárez Ricardo “Tu voz” 

María Dolores Suárez Ricardo “Déjame ser feliz” 

María Dolores Suárez Ricardo “Resignación” 

María Dolores Suárez Ricardo “Tatuaje” 

María Dolores Suárez Ricardo “Amor” 

Ibrahím Urbino “Si pudiera” 

María de los Ángeles Fernández “Así” 

Joaquín Fortún “In promptu” 

Octavio Vidal Avilés “Habla mujer” 

Manuel Agüero Soto “Parque de diversiones” 

Manuel Agüero Soto “Anhelo” 

Henry García Suárez “Mi madre y yo” 

Francisco García Benítez “Morada” 

Francisco García Benítez “Camarada ecuatoriana” 

Lalita Curbelo Barberán “Nadie” 

Lalita Curbelo Barberán “Soy” 

Lalita Curbelo Barberán “Y volveré” 

Lalita Curbelo Barberán “Desamparo” 



 

  

 

Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 

 

Poemas de María Dolores  Suárez Ricardo ( Marilola X) 

 

 

"Palabras al hombre"  II 

          "Tú sabías Hombre, que me tomabas para tor_ 

          turarme, gozabas, cuando por mi rostro casi  

          adolescente rodaron las primeras lágrimas de 

          dolor y desesperanza ... 

          Tú sabías que yo era como una flor velada con 

          amor y ternura y fue por eso que al poseerme tu 

          codicia, arrancó mis pétalos con brusquedad ... 

          Tú sabías que yo era fuerte para responder a 

          la vida y pusiste sobre mi fardo el tuyo, sobre mi 

          alma el acíbar de tus palabras y sobre mi corazón 

          la dura piedra de la desilusión. 

          Y también, imaginando que sería un nuevo y 

          torturante dolor a mi vida, me diste un hijo ... 

          He aquí como inconscientemente me diste la  

          dicha suprema. 

          Quedas perdonado, ¡oh, ser que te haces llamar 

          Hombre!" 

 

"Te arranqué de mi huerto" 

          "Te arranqué de mi huerto porque no das ni 

          fruto, ni sombra, ni aroma, ni leños. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque tus raíces  



 

           amorfas y secas tomaron la tierra que yo removí 

          con mis manos y amasé con mis lágrimas. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque para mis 

          desvelos  fuiste  ortiga,  y  para  mis  luchas,  cardo            

          traidor ... 

 

          Nada hiciste para mitigar el sol que cuarteaba 

          la tierra de mi huerto. Y eran mis hombros los 

          que sufrían el peso de todos los cántaros que 

          habían de regarlo. 

           

          No supiste dar sombra cuando era el sol como 

          una bola de fuego. no supiste ser fruto cuando 

          mi garganta reseca por el cansancio anhela_ 

          ba frescor. 

 

          No supiste ser aroma, cuando la tarde era 

          muda de brisa, ni supiste ser leño en aquellas 

          noches oscuras, solas y frías. 

 

          Te arranqué de mi huerto porque no das ni 

          fruto, ni aroma, ni sombra ni luz ..." 

 

 

"Por sobre la crueldad del mundo estarán tu 

           corazón y el mío como una muralla de ace- 

           ro ... 

           son demasiado pobres para comprender  

           por qué nos amamos, aún cuando sea prohi - 

           bido amarse sin llamar a un juez ...". 



 

  

"A veces, después de un largo silencio, al 

           encontrarnos de nuevo, nos quedamos mu-      

           dos, uno junto al otro. 

           Tus manos rozan mis hombros y me atraen 

           con violencia a tu cuerpo que se incrusta al 

           mío. 

           Seguimos unidos hasta que tu abrazo me 

           daña y mi quejido rompe el mutismo". 

 

 

"Hoy que tus manos extáticas no apartan los 

           rizos de mi cabellera mientras escribo, hoy 

           que tus ojos fríos para siempre me niegan su 

           ternura: hoy que tu voz infónica y varonil 

           quedó rota por la muerte es cuando quisiera  

           gritarte todo cuanto fuiste para mí ... 

           Padre, hermano, amigo. Gran amor de mi 

           existencia atormentada, supiste ser gota de 

           miel y supiste ser llama. Supiste ser rocío y 

           supiste ser fruto ... 

           Héroe de amor: te sorprendió la muerte 

           cuando ansiabas vivir por mí y para mí. Que 

           era este tu anhelo más bendito. Y como en 

           la vida precisa gritar y gesticular quien 

           desea recoger laureles y tu fuiste todo lo suave de 

           ella, todo lo fino, cabal y gentil y como fuis - 

           te mío, solamente yo conozco tus méritos. 

 

           Por ello va este devocionario de amor, como 

           un monumento espiritual a tu recuerdo ama - 



 

            do. 

           Hombre inolvidable ... 

           ¡Ernesto!".     

 

 

"Puesto que eras luz, vuélvete sol, puesto 

           que eras grato, vuélvete fruto, puesto que 

           eras suave, vuélvete perfume ... 

           Puesto que eras mío, déjate amar en el sol  

           en el fruto y en el perfume". 

 

 

          "Yo no sentí plena mi vida hasta que 

          la naturaleza me dio el aviso divino. 

          Desde ese día ya no era hueca mi 

          existencia. Las horas pasaban por la  

          rueca del tiempo, dejándome la tarea  

          infinita de tejer esperanza ... 

          nada, nada es comparable a la emo_ 

          ción de la maternidad." 

 

 

             "Y ahora que los veo hombrecitos 

             ¡tengo miedo! 

             ¿Por qué tengo que mentir, por un 

             alarde tonto? 

             Mientras las madres creamos oracio_ 

             nes de dulcedumbre, los hombres inven_ 

             tan armas infernales. 

             mientras curamos un  pequeño ras_ 

guño en sus deditos, los hombres llegan 



 

              mutilados ..." 

 

"Canto en la tarde" 

          "Acógete en mi regazo discreto y vive en 

          mi penumbra, que es como un beso robado 

          a la vida. 

 

          No es precisa la luz intensa. En esta sua_ 

          ve oscuridad vivirás más, aunque veas me_ 

          nos. Sentirás la embriaguez discreta que 

          producen los vinos de Tokay, bebidos sorbo 

          a sorbo, al color de una mirada sugerente ... 

                     

          Y todo tu espíritu ha de vibrar al sentir             

          solamente el leve roce de mi mano, porque 

ahí estará concentrado el calor de una tarde 

          donde el sol no ha muerto aún ..." 

"Estaré en tu vida" 

          "Al salir de tu verde casita donde mi voz 

          fue orquestación de rimas, dejé mi recuer_ 

          do prendido a todo  lo que debías mirar en 

          mi ausencia ... 

          ¡Nunca te sentirás solo! Estaré en uno de 

          los sillones que destinaste a mi uso, en tu 

          mesa acogedora, en tu tibia alcoba, recos_ 

          tada en tu pecho firme, y cuando creas que  

estoy ausente y trates de distraer tu soledad 

          con un cigarrillo, allí estaré también: en 

          la fina espiral que se diluye ... 

          Estaré en tu vida como una barca que lue_ 

          go de andar por disímiles rutas encontró el 



 

           puerto bienhechor ..." 

 

"Tu voz" 

          "Muchas veces hieren mis oídos voces so_ 

          lemnes que me ofrecen un pacto ante la ley; 

          voces persuasivas que me prometen instan_ 

          tes   emotivos;   voces  pasionales   que   erizan 

          mi curiosidad ... 

          Yo paso de largo, porque aún sin escu_ 

          char tu voz la siento en tus poros. Es como 

          si en cada uno de ellos se ocultase una boca  

          sensual que me grita: 

          Ven . ..Ven ... Ven ..." 

 

"Déjame ser feliz" 

"Yo soy feliz en este bregar incesante de 

            mi vida. 

            Cuando la jaula se hizo pequeña, rompí 

            los dorados barrotes, y mi espíritu anda_ 

            riego bebió la gloria de los caminos iné_ 

            ditos. 

            ¡Ansias de amar! ¿Quién no las tiene? 

            y en estos gloriosos momentos Eros teje mi  

            colchón de ensueño ... 

            ¡Déjame ser feliz, no me critiques! Ahora 

            que la vida me invita a su ronda engañosa, 

            ¡déjame danzar! 

            Compréndeme ahora. Para señalar las       

            virtudes que desconocí en la vida, siempre 

            habrá voces inconscientes que las procla_ 

            men a mi suerte ... 



 

             Ahora quiero vivir. Y vivir de acuerdo 

            a mis convicciones ..." 

 

          "Resignación" 

"Se irán los tres un día, un buen día lleno de  

          sol... 

          Los caminos se romperán en tres rutas 

          distintas, por cuyas grietas se hundirán sus 

          pies ... 

          Y yo me quedaré tras la ventana ... 

          En mis sienes la vida habrá puesto mu- 

          chos hilos de plata y un  surco de dolor cru_ 

          zará mis mejillas ... 

          Y los veré partir sin detenerlos ... 

          y cuando las tres rutas no sean más que 

          un punto bañado en mis lágrimas, volveré a  

          sonreír a los caminos con dulce resigna- 

          ción ..." 

"Tatuaje" 

            "Cuando quiero salir de tu recuerdo, sacudir la 

          pasión que me inspiraste, me miro, y de inmediato 

          comprendo que es inútil todo intento de arrancarte 

          de mi vida ... 

 

          Me siento tatuada. Por dentro y por fuera ... 

          Es como si en cada poro de mi piel estuviese 

          escrito tu nombre, que digo en secreto, como un rezo. 

   

          Recuerdo todas las estampas de nuestro amor. 

          Es un túnel infinito. 

          Lleno de luces de ensueños ... 



 

           Ahora quiero extraviarme en él o regresar contigo." 

 

"Amor" 

        "Amor de mi vida, amor dulce, amor amplio, amor sin ley, 

        amor absurdo, amor tenue, amor ardiente, amor querido, 

        amor del alma, amor sin rejas, amor único, amor amargo, 

        amor lento, amor de susurro, amor tibio, amor mío, amor 

        infinito, amor de ensueño, amor sin fronteras ... 

 

        Eso eres para mí. Mi alma es un reloj cuyo ritmo reza: 

          Amor ... 

        Amor ... 

        Amor ..." 

 

"Si pudiera" 

             "Si pudiera decirte lo que siento 

             y hablarte de mis penas y dolores 

             ungiría de gloria el pensamiento 

             para el canto triunfal de mis amores. 

 

             Si pudiera tenerte entre mis brazos 

             para hablarte muy quedo, amada mía 

             y vivir al calor de mis abrazos 

             una vida de ensueños y poesía. 

 

Cuando pienso en tu amor, en tu belleza 

             me aprisiona al instante tal ternura 

             que me llena  de insólita tristeza. 

 

             Y le canto rendido a tu hermosura 

             como una perla de simpar belleza 



 

              como a una rosa de simpar blancura". 

Ibrahím Urbino 

 

"Así" 

          "Tiene que ser así, sencillamente 

Como si te trajera el mar que ahora no canta. 

          Dulce y profundamente como leve nostalgia   

          Así, sencillamente, llegando a mi garganta. 

 

          Diciéndome las cosas que nunca a nadie has dicho 

          Hablándome de ti, de tus cosas diarias. 

          de los sueños azules que enterraste en la arena. 

          De las cosas que fueron grandes y necesarias. 

 

          Así, sencillamente, como tú lo soñaste, 

          Como tanto esperaste cuando el mar era tuyo. 

          Así, sin más esperas, llega hasta mi ternura 

          Y háblame de tus sueños, así en dulce arrullo". 

María de los Ángeles Fernández 

 

"In promptu" 

 "... Muchacha que al parque asombras 

              bebiéndote la mañana, 

              mira que la luna quiere 

              ser antifaz de tu cara 

              y sumergirse en la orgía 

              de luz que en tus dientes baila. 

              Muchacha que al parque asombras 

              con el carjat de tu gracia 

              mira que el sol se ha metido 

              en tu melena encrespada 



 

               y está fabricando anillos 

              para los dedos del ansia   

              Muchacha que al parque asombras  

              bebiéndote la mañana, 

              en las escudillas locas 

              de tus ojeras moradas. 

              mira que ya el verso mío 

              te quiere enrejar el alma 

              y asomarse a tus pupilas 

              con afán de serenata. 

              Muchacha no te escondas 

              detrás de la sombra parda 

              porque yo siempre te miro 

              luciendo tu carcajada 

              y sigo el rastro que deja 

              el vuelo de tu sandalia. 

              Muchacha que al parque asombras 

              bebiéndote la mañana". 

Joaquín Fortún 

 

"Habla, Mujer" 

            "Mis cartas, mensajeras de alegría, 

            Mensajeras de amor y de ilusiones, 

            Rindiéndole al cariño pleitesía 

Han llegado hasta ti plenas de unciones. 

            Y aunque han sido mis cartas lisonjeras, 

            galantes y prudentes, respetuosas, 

            Quedaron en tu Alcázar prisioneras 

            de tus regias prisiones amorosas. 

 

            No me atormenta su prisión pues ellas 



 

             En tu regazo vivirán dichosas, 

            Recibiendo la luz de dos estrellas; 

            Tus ojos, de miradas luminosas. 

 

            Lo que me asfixia el alma y me anonada 

            Es el silencio de que te has rodeado, 

            y ni una frase, ni un consuelo ¡nada! 

            Le dices a este triste enamorado. 

 

            Habla, mujer, no temas, tus cadencias 

            Serán bálsamo al alma entristecida, 

            Bajo tus esperadas indulgencias 

            Darás calor a un corazón y vida. 

 

            No existe la excepción, Dios lo ha querido,                                                              

            Habla la fiera en su rugir que espanta, 

            De la selva escuchamos el sonido 

            Y el pajarillo entre las rejas canta. 

 

            En su idilio formal el mar intenta 

            Al besar a la tierra hablarle ansioso, 

            Y el sol, febril, a las plantas cuenta 

            Sus amores, ferviente y celoso 

 

            Sus rayos las estrellas entrecruzan 

            Diciéndose sus más tiernos amores, 

            Y hasta las flores la mudez rehúsan 

            Contándose fragante sus primores. 

 

            Habla, mujer, que no lo harás al hombre 

            Que a tus razones y a tu orgullo reta, 



 

             Sin que te quepa duda ni te asombre, 

            Tú le hablarás al hombre y al poeta. 

 

            Es distinto, no traen vulgaridades 

            Los afectos que dan los soñadores: 

            Ellos tienen amor de eternidades 

            Y alivian los más hondos sinsabores. 

  

            Habla mujer, y que tu voz ya sea 

            Bálsamo ansiado de mis aflicciones, 

            En el cerebro: luminosa idea, 

            Y en el alma bandera de ilusiones. 

   

            Habla mujer, y que tu voz querida 

            Regule de una vez mi triste suerte; 

            ¡Tú puedes darme con amor la Vida 

            Y puede darme tu desdén la Muerte ...!".  

 Octavio Vidal Avilés 

Poemas de Manuel Agüero Soto 

 

"Parque de diversiones" 

"En raudo torbellino, las voladoras sillas, 

           se agitan en círculo de ingenuas emociones, 

           y con su estrella de bombillos 

           en órbita de ilusión girando lenta, 

           la ola marina da vueltas y más vueltas. 

           Aros de luz el carrusel dibuja 

           en la negra pizarra de la noche, 

           y al compás de un sonsonete, 

           los fingidos corceles galopan y galopan. 

           Péndulos momentáneos de locos ensueños, 



 

            atados al eje de la realidad, 

           los botes navegan en mar sin orillas ... 

 

           Así la vida, en raudo torbellino, 

           se agita en nuestra mente, 

           gira lenta, galopa alegremente 

           o se columpia en plácido vaivén. 

           Enajenado el pensamiento humano 

           fijar pretende la cambiante forma, 

           y sufre angustia, decepción y pena, 

           mientras la vida sin cesar deviene. 

           Mas si el vértigo fatal se libra, 

           si de su humano empeño redime, 

           siguiendo al mundo en su cambiar perpetuo 

           engendra forma, movimiento y vida." 

 "Anhelo" 

"Yo quiero del cóndor que vuela sereno, 

             perdido entre nubes de grana y zafir, 

             tener de sus alas el pleno  

             dominio del cielo que invita a subir ..." 

  

"Mi madre y yo"             

   "Tengo en mi madre fiel compañera 

                la más amante, la más jovial 

                por ella en fecha tan placentera 

                en mi solapa luzco altanera 

                la flor más roja que dio el rosal. 

 

                Cuando era niño mi madre buena 

                siempre me hablaba del Ideal 

                y aún escucho su voz serena 



 

                 que en mi memoria grata resuena 

                como un Detente contra el mal. 

                Si algún pesar en mi adolescencia 

                Mi paz turbaba con su crueldad 

                Mi madrecita con su sapiencia 

                Sacó del fondo de su experiencia 

                consejos plenos de fe y bondad. 

 

                Si el desaliento en mi camino 

                se me interpone sombrío y feroz 

                siempre adelante, buen Peregrino 

                - Dice mi madre _ y mi destino 

                tórnase alegre al sentir su voz. 

                Conmigo riendo ... también llorando ... 

                con este espejo de mi emoción. 

                Nuestras dos almas juntas volad  

                    al par sus alas van agitando,  

somos dos cuerpos y un corazón".    

Henry García Suárez       

"Morada" 

"En esta casa húmeda de angustias, 

               lejos de los lugares transitados, 

               enmohecida verja entre altos pinos 

               roba a los ojos más inquisidores 

               canteros largamente abandonados ... 

 

               Pía el gorrión inútilmente, puesto 

               que casi no halla migas de ternura 

               en la ventana sobre el mar abierto. 

 

               Queda una antigua torre de hermosuras 



 

                que el viento bate herido en su cristal ... 

               Y mientras todo vuela en gritos claros, 

               al aire, al sol ... 

                           - precipitado sótano _ 

               caen descoyuntados bailarines. 

               Lebrel de sangre aúlla turbiamente en el fondo." 

                        (Septiembre 12 de 1949 - La Habana) 

Francisco García Benítez 

 

 

"Camarada ecuatoriana" 

"cual nunca he visto otra igual. 

                Fuego, música y cristal 

                de la vida americana 

  

                  Una décima cubana 

                se desenreda a tus pies ... 

                Que no a uno, dos ni tres ... 

                ¡A mil nos has encantado  

                con tu caribe peinado 

                bajo el cielo berlinés!" 

                (Berlín, 1951, Postal III Festival de la  

Juventud y los Estudiantes por la Paz) 

                            R D A 

 Francisco García Benítez 

 

Poemas de Lalita Curbelo 

"Nadie" 

          "Nadie pudo dejarte lo que yo te dejé 

          esa avidez de sueño estas cosas serenas 

          que endulzan los instantes de soledad diaria 



 

           Nadie pudo. Yo te enseñé a mirar como     

crecen los           

                                                 árboles. 

          cómo retoña el suelo, cómo  cantan los pétalos 

          y en el cristal del lago dibujé tu mirada 

          para que conocieras el sonido del viento ... 

          Nadie pudo dejarte lo que yo te dejé ...  

          por eso en las tardes se te asombran los ojos 

          y en las nubes distantes ves nuestras iniciales 

          y el corazón te crece por las cosas serenas ... 

          es que yo dejé a mi alma vencer para vencer la 

tarde 

          y para que tu boca bebiera en dulce agua ... 

          por eso es que no puedo borrarme de tu mente 

          por eso es que me quieres." 

 

 "Soy" 

"Soy el amor que brilla en tus pupilas 

              la consentida sed que no se sacia, 

              soy esa luz que alumbra tu camino 

              y ese camino en flor que te retrasa. 

 

              Y tengo amapolas en los labios 

              y palomas de azul que van cantando ... 

              Guardo temblores albos en la carne 

              y retengo canciones del Mayabe. 

 

              Y siento que el lograr sueño tan alto 

              soy el todo que en ratos de quebranto 

              creía no alcanzar y que ahora alcanzo". 

 



 

 "Y volveré" 

"Y volveré a tu lado sin preguntas 

               con la rota canción perdida al viento, 

               una pena infinita muy adentro 

               pero retoños nuevos en la herida ... 

 

               Y buscaré tus ojos y tus manos 

               y quedaré dormida en tus ternuras 

               florecerá la tarde del encuentro 

               y se abrirá una ruta de dulzura. 

           

               Y volveré a tu lado, para siempre, 

               cantarán los árboles la dicha 

               de sujetos los hilos de mi alma 

               a la ternura inmensa de tu vida." 

(Layne Brandón) 

 

"Desamparo" 

               "Aquí, en la ventana, 

como queriendo romper la soledad 

                interrumpir el techo de la máquina, 

                pretendiendo distraer las imágenes, 

                una paloma gris. 

                __ Sigue volando, anda, 

                vete al cielo, reposa el azul 

                que arriba canta, 

                salta en mi ventana. 

                Hay mucha soledad y mucha lágrima. 

                pero se queda allí, 

                anda como perdida 

                buscando el nido, el reposo, 



 

                 la madre ... 

                Yo me levanto y quedo 

                pensando en esa soledad 

                y en estas lágrimas ... 

                y en este desamparo en que 

                he quedado 

                desde que tú te fuiste, madre." 

 

ANEXO  9 

 

POEMAS EN LOS QUE SE EXPRESA EL TEDIO DE LA COTIDIA NIDAD EN LA 

PEQUEÑA CIUDAD . 

 

AUTORES POEMAS 

María Dolores Suárez Ricardo “Protesta del día inútil” 

María Dolores Suárez Ricardo “Rutina” 

María Amelia Fernández “Ya te has ido” 

María Amelia Fernández “Poema” 

María de los Ángeles  Fernández “Allí” 

Pedro García Suárez “Mis viajes” 

Francisco García Benítez “Horrible monotonía” 

René Pérez Sierra Poema II 

René Pérez Sierra Poema XXI 

 

 

Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 

 

Poemas de María Amelia Fernández 

 



 

 "Ya te has ido" 

              "Ya te has ido ... 

               Ya no tocas como lluvia 

               En mi ventana. 

De la torre ha bajado el campanero 

               Y en sus giros caprichosos 

               Danza el viento 

               Y nos dice 

               Que has plantado un sendero 

               Con jazmines y claveles 

               Que florecen en febrero. 

                      ... 

               Yo no sé si me has mirado 

               Yo no sé si he de encontrarte 

               En los blancos jazmineros 

               Pero quedo acá en la playa 

               Con mis líricos ensueños    

               Con mis lágrimas finales 

               Escribiendo mi poema 

               con las luces de febrero". 

  

  "Poema" 

                  "Y pasan los días 

                  serenos, iguales, 

                  sin cambiar las cosas 

                  que deben mutar. 

                  y junto a la verja  

                  de hierro forjado 

                  detengo mi loco anhelar ... 

 



 

 Mis manos sensibles se posan                                   

                  y acaricio el hierro 

                  que quiere saltar 

                  mi alma suspira y solloza 

                  y en vano intenta escalar 

                  la verja de hierro forjado 

                  que desde hace siglos 

                  circunda mi lar ...". 

 

"Allí" 

"Allí donde amaneces quiero tener tu sueño, 

            y borrar este pueblo donde todo es tristeza, 

            tragarme con los ojos la luz de tu sonrisa 

            y alargar la palabra que en ternura no cesa. 

 

             Allí donde se pierde el último pañuelo 

             quiero ver florecer tus ojos y tu boca 

             y esperar a tu sombra deshaciendo la tarde 

             y sentir como el mundo tu sonrisa sofoca. 

 

             Allí, buscando siempre tu palabra y tu ausencia   

             esperando que crezcan las raíces profundas, 

             emigrando a tu sueño desde el ultimo gesto 

             y llegando a tu orilla para que te difundas. 

             Sujetando tu voz para que no escape 

             asombrando la tarde para que te sujete 

             llegando hasta tu ausencia, desde mis días azules. 

             siendo para tus sueños, mar, sonrisa, juguete. 

 

             Allí para que escuches mi voz que ahora te llama 

             allí". 



 

    María de los Ángeles Fernández 

 

"Mis viajes" 

"Ya mis sueños no caben en la aldea  

               rodeada de montañas en que vivo. 

               Me cansa la vecina flaca y fea. 

               Me molesta pregunten por qué escribo. 

               Me fastidia el saludo rutinario 

               siempre igual de las gentes que conozco 

               y, solo, marcho así, lobo estepario 

               con las garras despiertas, triste y tosco. 

 

               Egipto, Afganistán, Japón, Turquía, 

               Venecia, Alejandría, Túnez, Roma ... 

               a través de mi absurda fantasía 

               yo conozco el dulzor de vuestro aroma!   

               Yo he volado en mi potro alado y terso 

               y en la alfombra divina de mi verso 

               por todos los lugares que concibo 

               pero al volver a la ilusoria idea 

               vuelvo a encontrarme en la apacible aldea 

               rodeada de montañas en que vivo!". 

Pedro García Suárez 

 

 "¡Horrible monotonía!" 

"la de esta voz sin brillo ...! 

                 Pobre mujer que nunca 

                 tuvo un idilio! 

           

                 Acostumbrada a la rutina hermosa 

                 del sacrificio, 



 

                  su vida corre 

                 como por debajo de los puentes, 

                 un pequeño río." 

(Posterior a 1948, Holguín) 

Francisco García Benítez 

 

II 

            "Es una aldea la ciudad sin ti                   

           

             Las calles se deslizan por mi puerta 

             en un monótono peregrinar hacia el infinito. 

 

             En el blanco silencio del contorno 

             el rugir de los motores se deshace. 

 

             No hay nada más que ausencia 

             y pesar por tus ojos desaparecidos. 

 

             Eres dulce y vaporosa como la distancia, 

             como lágrima final en despedida. 

   

             Te has ido tras el humo de los barcos 

             y sin ti nada ha quedado, 

             sólo tu perfume en las paredes 

             y las huellas de tus dedos en mi vaso. 

  

             Hoy hace valer de nuevo su dulzura 

             la música lejana, 

             y las viejas cosas muertas  

             han vuelto a tener palabras. 

             Ya no encontraré jamás 



 

              tus luminosos recados en mi casa. 

 

             Me faltará el tibio refugio de tus besos 

             y el eco cariñoso de tus pasos. 

             En un rincón solitario de mi cuarto 

             yacerá olvidado el cadáver de mi teléfono". 



 

  René Pérez Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO  10 

 

POEMA SELECCIONADO, DE MANERA ILUSTRATIVA, PARA APLICAR EL ANÁLISIS 

IDEOLÓGICO. 

 

"Pedro Rogena" 

"Muchacho joven de mi pueblo amargo, 

              sonrisa de otros tiempos, 

              todavía 

              me asomo a la ventana a saludarte 

              como cuando pasabas por las tardes. 

 

              La madrugada me ha sabido a llanto 

              estremecido el corazón se exalta 

              y en la tiniebla que se vive, siento 

              que se desnuda un poco de nostalgia. 

 

              Y brota tu sonrisa por mi calle ... 

              todo nos sabe a lágrima ... 

              hay sombras regadas por ventanas 

              y por patios. 

 

              Y van tus ojos en el tiempo, eternos, 

              junto a tu juventud hoy destrozada 

              (Pedro de la canción buena y callada, 

              Pedro de los saludos por las tardes). 

 

              Cuando me llora el corazón te dice 



 

               la palabra que siempre te guardaba 

              y van por las aceras y los patios 

              diciendo las palomas tu plegaria. 

 

              Y yo te digo ¡hermano! mientras lloran  

              todos los manantiales y las tardes".  



 

 Lalita Curbelo Barberán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO 11 

 

TÓPICOS DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y PROFESORES DE ESPAÑOL-

LITERATURA, DEL NIVEL PREUNIVERSITARIO Y DEL PEDAGÓGICO QUE 

ATIENDEN ESA ENSEÑANZA: 

 

• Necesidad de buscar vías que permitan a la escuela fortalecer la  identidad en 

los estudiantes. 

• Potencialidades de la disciplina Español- Literatura para contribuir al propósito 

señalado.  

• Necesidad de insertar contenidos referidos al panorama histórico-cultural de 

Holguín y en especial de su poesía  dentro de la disciplina Español- Literatura en 

el preuniversitario. 

• Preparación científico-metodológica de los docentes que se encargarán de 

realizar esta tarea. 

• Posibles formas de inclusión de los nuevos contenidos, programas y unidades en 

los que resultaría más factible incluirlos. 

• Posibilidades educativas que brinda la introducción del estudio de las letras de la 

localidad en el plan de estudio del  preuniversitario. 

• Recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar el proyecto de 

inclusión del estudio de la poesía de la localidad en el preuniversitario. 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 12 

 

TÓPICOS DE LA ENTREVISTA A ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA 

PREUNIVERSITARIA Y A EGRESADOS DE ESE NIVEL: 

 

• ¿Durante tus estudios en el preuniversitario recibiste contenidos relacionados con la 

cultura holguinera y más específicamente sobre su literatura? 

• ¿Conoces autores y obras de la literatura holguinera? 

• ¿Es de tu interés profundizar en esta temática? ¿Por qué? 

• ¿Crees que puede considerarse un individuo culto aquel que desconoce los valores 

culturales de su región? 

• ¿Cómo piensas que puede llevarse este contenido a los estudiantes de la 

enseñanza preuniversitaria? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

ANEXO 13 

TÓPICOS QUE SE ABORDAN EN LA ENTREVISTA A POETAS Y 

PERSONALIDADES DE LA CULTURA: 

• Desarrollo cultural alcanzado por Holguín, en particular en la  literatura. 

• Necesidad de buscar vías que permitan a la escuela fortalecer la identidad en los 

jóvenes. 

• Necesidad de insertar contenidos referidos al panorama histórico-cultural de 

Holguín y en especial de su poesía  dentro de la disciplina Español- Literatura en 

el preuniversitario. 

• El entorno de la vida sociocultural holguinera, el  que puede favorecer o 

entorpecer la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO 14 

 

DEDICATORIA  DE LOURDES GONZÁLEZ HERRERO, AUTORA DEL LIBRO 

ACERCAMIENTO A LA POESÍA FEMENINA DE HABLA HISPANA, EDITADO EN 

1992, AL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE HOLGUÍN POR EL TRABAJO 

REALIZADO EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

ANEXO 15 

 

EN EL CATÁLOGO LITERARIO HOLGUINERO, EDITADO EN EL 2000, SE HACE UN 

AGRADECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA POESÍA HOLGUINERA,  

REALIZADA POR DOS PROFESORAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

DE HOLGUÍN, POR EL APORTE DADO AL OFRECER VALIOSA INFORMACIÓN 

SOBRE EL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO 16 

 

SE INSTAURÓ EL “DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA “ DESDE EL 21 DE MARZO DE 

2000 

 

ANEXO 17 

REANIMACIÓN DE TRADICIONES CULTURALES EN HOLGUÍN 

• Desde 1993 se realizan las “Romerías de mayo”. 

• Se espera el cumpleaños de la ciudad frente a la Catedral. 

• Se realizan  retretas de la Banda Municipal en el parque “Calixto García”. 

• Se han creado instituciones dedicadas al estudio de los aportes del componente el 

africano y español en la cultura de la región: La Casa del Taita y La Casa de la 

Cultura Iberoamericana (en esta se han constituido asociaciones con descendientes 

de canarios, gallegos, asturianos). Ambos centros difunden costumbres, tradiciones 

provenientes de esos pueblos e incorporadas a la cultura nacional. 

• Desde 1998 la  Casa de la Cultura Iberoamericana convoca a los Juegos Florales. 

♦ Desde 1981 un hacha aborigen, de forma  petaloide,  es el símbolo de la provincia 

holguinera.  Cfr. Peña Obregón, A.  y E. Campano. Imágenes holguineras, 1994. p. 

12-15. 

♦ En 1990 se decretó como símbolo del municipio Holguín “el Aldabón de la 

Periquera” Cfr. op. cit. p. 18-21. 

• En 1986, al instaurarse el Premio de la Ciudad, se instituye como su símbolo un 

cemí aborigen, el Baibrama, “justo juez de la calidad”. Cfr. Querejeta, A y J. M. 

Guarch: Mitología aborigen de Cuba. Deidades y personajes, p. 42.  

 

 



 

  

 

ANEXO 18 

 

INSTITUCIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA HOLGUÍN 

 

Instituciones culturales Existentes 

Casas de la Cultura 28 

Bibliotecas municipales 28 

Cines de 35 mm 32 

Cines de 16 mm 54 

Salas de vídeo 21 

Librerías 23 

Galerías de arte 9 

Museos 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES DE CARÁCTER PROVINCIAL QUE RADICAN EN EL MUNICIPIO 

CABECERA 

Centro de Cultura Comunitaria 

Biblioteca “Alex Urquiola” 

Centro de Arte 

Museo Provincial de Historia “La Periquera” 

Centro de Patrimonio Cultural (aquí radica la Oficina del 

Conservador de la Ciudad) 

Centro Provincial del Libro y la Literatura 

Centro Provincial de la Música 

Centro Provincial del Cine 

Casa de la Cultura Iberoamericana 

Casa de la Cultura “Manuel Dositeo Aguilera” 

Fondo Cubano de Bienes Culturales 

Filial de la EGREM 

Centro de Superación de Cultura 

Casa del Joven Creador 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ESTADO DE ESAS INSTITUCIONES,  SEGÚN INFORMACIÓN FACILITADA POR LA 

SUBDIRECTORA PROVINCIAL,  LIC. PAULA CERA, EL 25 DE MAYO DE 2001 

Casas de la Cultura 4 cerradas 

Museos 4 cerrados 

Cines de 35 mm 6 cerrados 

Salas de Vídeo 8 cerradas 

Librerías 4 cerradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO 19 

EL SECTORIAL PROVINCIAL DE CULTURA, EN COORDINACIÓN CON 

IMPORTANTES INSTITUCIONES DEL TERRITORIO, HA CREADO DIFERENTES 

PREMIOS Y DISTINCIONES, LOS CUALES INCIDEN FAVORABLEMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA VIDA CULTURAL DE LA PROVINCIA 

 

 

 

 

 

Premio a la Excelencia, del FBC, 1998 

Premio Premio “Juan Albanés”, de la Biblioteca Provincial, 1999 

Distinción “Beby Urbino”, 2000. Auspiciada por la  UNEAC 

Distinción “Alberto Dávalos”, 2000.  Instaurada por el Consejo de las  

Artes Escénicas 

Distinción “Yolanda Guillot”, 2000. Instituida por Tele Cristal. 

Premio “Venga la Esperanza”,  de la AHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO  20 

EN LA PROVINCIA DE HOLGUÍN SE APRECIAN SIGNOS FAVORABLES DE SU 

VIDA CULTURAL, COMO LO DEMUESTRAN LOS SIGUIENTES DATOS 

 

 

 

 

En Banes, en 1977,  se publica Con los ojos abiertos a la luna. Selección 

de poesía joven 

En Antilla se desarrolla  desde  los años ochenta un Festival de poesía 

En “Frank País” se efectúa el Festival de literatura campesina 

En Mayarí se realiza el encuentro “León de León” 

En Banes tiene lugar el encuentro literario “Juan Marinello” 

En 1997 se crea Ediciones la Luz, de la AHS en la provincia 

♦ Son reconocidos revistas y boletines de municipios de la provincia: 

Cacoyugüín, en Gibara; Prismas, en “Frank País”; Taguabo, en Antilla 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 21 
ANTOLOGÍAS QUE HAN SIDO PUBLICADAS FUERA DE LA PROVINCIA Y QUE  
INCLUYEN AUTORES HOLGUINEROS 
 

ANTOLOGÍA LUGAR DE PUBLICACIÓN AÑO 
De la poesía joven Santiago de Cuba 1975 
Poesía de amor La Habana 1977 
Como jamás tan vivo La Habana 1987 
Tertulia poética La Habana 1988 
El libro de enero La Habana 1989 
Poesía infiel La Habana 1989 
No me dan pena los 
burgueses vencidos 

La Habana 1991 

Mágica Isla Isla de la Juventud 1993 
Nuevos poetas cubanos La Habana 1994. 
Los ríos de la mañana La Habana 1995 
Poetas del mediodía Las Tunas 1995 
Aguas del ciervo que 
canta. Nuevos decimistas 
cubanos 

La Habana 1996 

Yo te conozco, amor La Habana 1999 
Cuerpo sobre cuerpo 
sobre cuerpo 

La Habana 2000 

 
 
 
 
ANEXO 22 
ANTOLOGÍAS PUBLICADAS FUERA DEL PAÍS  Y QUE  INCLUYEN AUTORES 
HOLGUINEROS 

ANTOLOGÍA LUGAR DE 
PUBLICACIÓN 

AÑO 

Poesía cubana de la Revolución México 1975 
Nueva poesía cubana (1966-1986) España 1987 
La poesía de las dos orillas. Cuba (1959-
1993) 

España 1994 



 

 Poetas cubanos actuales Venezuela 1995 
Un grupo avanza silencioso. Antología de 
poetas cubanos 1958-1972 

México 1990 
 

Mar por medio. Batallón literario da Costa 
da Norte. Poetas cubanos de Holguín 

Galiza 1998 

Poetas en Holguín Madrid 1998 
 
ANEXO 23 
 
PREMIOS LITERARIOS OBTENIDOS POR POETAS HOLGUINEROS FUERA DE LA 
PROVINCIA 
 

AUTOR PREMIO AÑO 
Lalita Curbelo Barberán.  Revista “Trabajo” 1963 
Delfín Prat Pupo “David” 1968 
Gilberto González Seik “Heredia” 1971 
Alejandro Querejeta Mención en concurso “26 de julio” 1972 
Fidel González Lazo “Poesía”,  en Debate Nacional, Talleres 

Literarios 
1977 

Luis Caisés “Rubén Martínez Villena”, de la CTC 1978 
Mayda Pérez Gallego Festival “Poesía de amor”, Varadero 1981 
Alberto Lauro Pino Mención honorífica en el “David” 1984 
Agustín Labrada V Aniversario del periódico 

“Trabajadores” 
1985 

Alberto Lauro Pino Mención en el  “Caimán Barbudo” 1985 
Mayda Pérez Gallego Mención en concurso “David” 1985 
Agustín Labrada “Mirta Aguirre” 1987 
Agustín Labrada. Mención en el “David” 1987 
Alberto Lauro Mención en el  “Caimán Barbudo” 1987 
Alejandro Querejeta “Caimán Barbudo” 1987 

Gilberto Cruz “Cucalambé” 1989 
Ronel González Sánchez “Heredia” 1990 
Ronel González Sánchez “Heredia” 1991 
José Luis Serrano y Ronel 
González Sánchez 

“Cucalambé” 1995 

Agustín Serrano “Cucalambé” 1996 
Luis F. Rojas “Poesía de la Revolución”, de 

”Revolución y Cultura” 
1998 

Rafael Díaz “David” 1998 
Ronel González Sánchez “Fundación de la ciudad de Santa 

Clara” 
1998 

Senén Orlando Pupo  “Santiago” 1999 
Gabriel Pérez “Poesía de amor”, Varadero 1999 
Gabriel Pérez “Manuel Navarro Luna” 1999 



 

 Lourdes González Herrero “Julián del Casal” 1999 
ANEXO 24 
PREMIOS LITERARIOS OBTENIDOS POR POETAS HOLGUINEROS FUERA DEL 
PAÍS 

AUTOR PREMIO AÑO 
Ronel González Sánchez “Jaime Gil de Bietma”, España   

(II Premio) 
1995 

Juan Siam 
 

“Ciudad de Alcalá”, otorgado por la 
Fundación “Colegio del Rey”, España 

1995 

George Riverón 
 

Accésit en el “Encina de la Cañada” 1995 
 

José Poveda Cruz 
 

“Poesía”, auspiciado por la ONU, 
Suiza 

2000 

 
ANEXO 25 
PUBLICACIÓN DE POEMARIOS DE AUTORES HOLGUINEROS POR EDITORIALES 
NACIONALES 

AUTOR OBRA EDITORIAL 
Delfín Prat Pupo Abrirse las constelaciones UNIÓN, 1994 
Alejandro Fonseca Anotaciones para un 

archivo 
UNIÓN, 1999 

 Ronel González 
Sánchez 

Desterrado de asombros Letras Cubanas, 1999 

Ronel González 
Sánchez 

La furiosa eternidad UNIÓN, 2000 

Lourdes González 
Herrero 

En la orilla derecha del Nilo  Letras Cubanas, 
2000 
 

ANEXO 26 
PUBLICACIÓN DE POEMARIOS DE AUTORES HOLGUINEROS FUERA DL PAÍS 
 

AUTOR OBRA LUGAR DE 
PUBLICACIÓN 

Gilberto González 
Seik 

Cruzar la raya España, 1991 

Juan Siam Mentiras objetivas España, 1995 
Luis Caisés Sánchez Los días del perdón España, 1995 
Luis Caisés Sánchez La demorada gracia de 

estar vivos 
España, 1995 
 

Lalita Curbelo 
Barberán 

Fijo testigo, el mar Méjico, 1999 

Lourdes González 
Herrero 

El luminoso pájaro de la 
memoria 

Méjico, 2000 
 

Manuel García Hebras Méjico, 2000 



 

 Verdecia 
Ronel González 
Sánchez 

Consumación de la utopía Méjico, 2000 

 
 
ANEXO 27 
 
LIBROS DE POESÍA PUBLICADOS EN HOLGUÍN 
 

Década del sesenta Seis libros 

Década del setenta Una antología en el municipio Banes 
Década del ochenta en adelante 
(de 1986 al 2000) 

Sesenta y un libros 

 
 
CANTIDAD DE LIBROS PUBLICADOS EN  LA SERIE ANTOLOGÍA MÍNIMA 
 

1990 10 
1991 5 
1992 3 
1993 3 
1994 5 
1995 4 
1996 1 

  
 
ANTOLOGÍAS DE POESÍA PUBLICADAS EN HOLGUÍN 
 

Hay amor en las manos 1984 
Varias maneras 1989 
El sitio que habitamos. Selección 
de poetas moenses 

1989 
 

Antología de Ámbito 
(treinta autores) 

1990 

Provincia del universo. Selección 
de poetas holguineros (treinta y 
tres autores) 

1993 

La ensenada. Selección de poetas 
banenses 

2000 

Mínimas noticias. Selección de 
poetas holguineros 

2000 

 



 

 ANEXO 28 
 
AUGE DE LA VIDA CULTURAL EN HOLGUÍN:  
 
Durante los años ochenta la vida cultural alcanza auge, lo que repercute en el 
panorama presente. Esto se aprecia en importantes sucesos ocurridos entonces: 
Apertura de la Editorial Holguín, 1986. 
Instauración del Premio de la Ciudad, 1986 (adquiere carácter nacional en el 2000). 
Se edita el disco “Un lugar para la poesía”, en los estudios Siboney, el cual contiene 
textos de quince poetas holguineros, en 1986. 
Se constituye la Asociación “Hermanos Saíz”, en 1986. 
Se crea la filial de la UNEAC en Holguín, 1987. 
Se instaura el  Premio Literatura de la provincia, 1986 (se otorga en el 86 y en el 87). 
Se crea  el Premio “Adelaida del Mármol”, 1988 (inicialmente se convoca para la zona 
oriental del país, en el año 2000 toma carácter nacional). 
 
ANEXO 29 
 
DESTACADAS FIGURAS QUE HAN DEJADO SU HUELLA EN LA VIDA CULTURAL 
HOLGUINERA 
 
 
 Eliseo Diego, José Rodríguez Feo, Luis Rogelio Nogueras, Salvador Redonet, Fayad 
Jamís, Miguel Barnet, Antón Arrufat, Ángel Augier, Jesús Orta Ruíz, Roberto Fernández 
Retamar, Salvador Bueno, Luis Suardíaz, Cintio Vitier, Fina García Marruz, David 
Chericián, Carilda Oliver Labra, Pablo Armando Fernández, César López,  Vïctor 
Casaus, Víctor Rodríguez Núñez, Efraín Rodríguez, José Luis Moreno del Toro, María 
Dolores Ortiz, Guillermo Rodríguez Rivera, Aitana Alberti. 
ANEXO 30 
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA  DIFUSIÓN DE LA 
LITERATURA HOLGUINERA 
 
En 1968 se edita la revista Movimiento, órgano de la Columna Juvenil de Escritores. 
En 1969 se publica Jigüe, sus cuatro ejemplares se consideran de gran importancia en 
el ámbito cultural holguinero. 
En 1972 sale el boletín Movimiento. 
En 1975, se edita Maniabón. 
La revista Cayajabo, ógano del Taller “Pablo de la Torriente Brau” sale a la luz desde 
1974 y hasta 1984. 
En 1987 se crea Diéresis, con alcance internacional. Su primera etapa se extiende 
hasta 1994, se abre una segunda en el 2000. 
En 1987 aparece una revista literaria de reconocido valor, el suplemento cultural del 
periódico “¡Ahora¡”, Ámbito,  seleccionado en repetidas ocasiones como el mejor del 
país en su tipo. Recibió el Premio “Juan Francisco Sariol” en 1988   y en 1989, en el 
marco de los Seminarios Nacionales de la UPEC y de la UNEAC. Resultó finalista en el 



 

 Festival Nacional de la prensa en el 2001, debido a la calidad mantenida. Lo mejor 
de la poesía universal, nacional y de Holguín ha llegado al lector a través de sus 
páginas.   
ANEXO 31 
 
POEMAS QUE PUEDEN SER ESTUDIADOS EN LA  UNIDAD  1 DE ONCENO 
GRADO, LA CUAL SE TITULA “EL ROMANTICISMO: LIBERTAD EN LA CREACIÓN 
LITERARIA”. 
 
AUTORES POEMAS 
Wilfredo Albanés “Vespertina” 
Nicasio Vidal Pita “Donde choca el amor” 
Nicasio Vidal Pita “Pesimismo” 
Nicasio Vidal Pita “Mi Talismán” 
Manuel María Vélez “La solitaria en el lago” 
Manuel Lastre Manduley “Lejana” 
Antonio Luciano Torres “Junto al río” 
Antonio Luciano Torres “Olvida” 
Antonio Luciano Torres “A una dama” 
José Oberto Caissé “El dolor está en todo” 
José Oberto Caissé “Por el camino” 
María Dolores Suárez Ricardo “Inconformidad” 
María Dolores Suárez Ricardo “Deseo” 
María Dolores Suárez Ricardo “Triunfa” 
María Dolores Suárez Ricardo “Incertidumbre” 
María Dolores Suárez Ricardo “El puerto” 
María Dolores Suárez Ricardo “Error” 
María Dolores Suárez Ricardo “Libertad” 
María Dolores Suárez Ricardo “Epistolario íntimo” 
René Pérez Sierra “Amanecer” 
Guarina Rivero Tamayo “Oh, mar” 
Luis Pavón “La caracola” 
Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 
 
Poemas de Nicasio Vidal Pita: 
  
Canto III. Parte II.  
 "Donde choca el amor" 
"Mientras ella la vida 
                pasa mirando huir los tristes años 
                llorando la ilusión desvanecida, 
                sufriendo del vivir los desengaños: 
                mientras ella perece  
                bajo el capuz del cielo encapotado; 
                mientras ella su mente  



 

                 dirige a su paso tenebroso, 
                él, entregado a la pasión ardiente 
                que le roba la dicha y el reposo, 
                maldice al alto cielo, 
                porque inútil al ser su amante anhelo 
                colocó aquella flor en su camino. 
                En vano sus ardientes desmanes 
                pretende desterrar de su memoria 
                y ahuyentar sus deseos 
                cual si fuesen quimera transitoria, 
                pues cuanto más lo intenta 
                más tenaz el recuerdo lo persigue, 
                y la dulce obsesión que lo atormenta 
                desterrar de su mente no consigue ... 
                ¿Qué vale una existencia? 
                ¿Por qué vivir, si nunca la esperanza 
                de aspirar del amor la grata esencia 
                el afligido corazón alcanza?... 
                ¡Vida sin ilusión! Triste desierto 
                donde no existen pájaros ni flores, 
                donde todo está yerto 
                como está un corazón falto de amores. 
                Y como ya la vida  
                lo aplasta con el peso de la angustia, 
                y como el alma de dolor transida 
                no encierra una ilusión que no esté mustia, 
                en una tarde gris, mientras el tedio 
                lo abruma con su carga, 
                no hallando a su dolor ningún remedio 
                esta carta escribió triste y amarga."  
 
"Mi talismán" 
                    "Yo no sé qué indecible zozobra 
                  vi en sus ojos que el llanto empañó, 
                  ni qué frase al partir murmuraba   
                  que indeleble en mi mente quedó. 
                  Me parece que dijo: Sé bueno! ... 
                  yo no sé, yo no sé lo que dijo ... 
                  entre espasmos y angustias al hijo 
                  que su tibio regazo dejó ... 
 
                     Fugitivo los años pasaron, 
                  y grabado indeleble en mi mente 
                  de sus ojos el ruego ferviente 
                  siempre ha sido mi fiel talismán; 
                  Y lo mismo en las tétricas sombras 



 

                   que del sol en los claros destellos, 
                  me iluminaban los ojos aquellos, 
                  y en mí siempre clavados están. 
 
                     Si en las horas de luchas supremas 
                  siento el pecho agitado y sombrío, 
                  abrumado al rigor del hastío 
                  y apurando mi copa de hiel 
                  Mensajeros de grato consuelo 
                  sus pupilas alumbran mi alma, 
                  y recobro la fe con la calma 
                  ¡olvidando la angustia cruel! ... 
 
                     Ya no existen los ojos que un día 
                  se fijaban en mí con ternura, 
                  ya la antorcha de luz clara y pura 
                  con su manto la muerte nubló; 
                  Mas no pueden las tétricas sombras 
                  que le dan en la tumba sosiego, 
                  anublar en mi mente aquel ruego 
                  que del fondo del alma subió. 
 
                     Y si todo no acaba en la tumba, 
                  si al caer de la vida el ropaje 
                  nuestras almas en raudo viaje 
                  hacia mundos incógnitos van, 
                  es seguro que el alma radiosa 
                  que sembró la bondad en mi pecho 
                  al través de las sombras ha hecho 
                  que me guíe mi fiel talismán".  
 
"La calle San Telmo" 
                   "Calle de San Telmo, donde yo he vivido 
mis tiempos felices, mis días mejores; 
             calle San Telmo, mi barrio querido 
             con tus jardincitos cuajados de flores. 
 
               ¡Cómo habrás cambiado, barrio sonriente!... 
             no serás ya el mismo que de niño vi... 
             En tus blancas casas vivirá otra gente, 
             acaso otra gente que yo conocí. 
  
                La linda paloma que formó mi anhelo, 
             mi hermosa esperanza, mi única ilusión, 
             ¡quien sabe contemple como yo otro cielo 
             y por ti suspire con honda aflicción!... 



 

  
                Hace ya tanto tiempo que un noble deseo 
             en pos de otra suerte me alejó de ti, 
             hace ya tanto tiempo que ya no te veo, 
             ¡barrio bendecido donde yo nací! 
                    
                El rosal...las aves...la tranquila fuente 
             que con su murmullo recreó mi oído; 
             todo habrá cambiado...todo tristemente 
             en brazos del tiempo se habrá confundido. 
 
                Aquella casita donde yo vivía 
             quizás ya no exista. ¡Destino traidor! 
             Aquella casita donde yo tenía 
             mi más dulce asilo, mi nido de amor. 
 
                Todo con el tiempo fugaz se ha extinguido; 
             todo se ha marchado para no volver; 
             todo se ha marchado, San Telmo querido, 
             ¡hasta la esperanza de volverte a ver!." 
Manuel Martínez de las Casas 
 
Poemas de Antonio Luciano Torres 
 
"Junto al río" 
              "Sentémonos aquí mujer amada, 
              a las orillas de este fértil río 
              escuchemos el dulce murmurío 
que forman sus cristales en cascadas 
 
              Sentémonos aquí y enamorada 
              júrame que tu amor ha de ser mío 
              ¡no te cause rubor, sería un impío 
              si tu inocencia fuera profanada, 
 
              Siéntate aquí, más juntos todavía, 
              que yo puedo embriagarme en tu aliento, 
              más cerca, más, así, oye, María 
   
              Pongamos por testigo al firmamento 
              jura que me amarás, que serás mía, 
              aunque me vuelva loco de contento." 
 
"A una dama" 
"Ves serpentear el límpido arroyuelo, 
              despeñarse por rocas escarpadas, 



 

               sus cristalinas aguas onduladas 
              sirviéndole de espejo al alto cielo. 
              Ves las aves cruzar en raudo vuelo, 
              las praderas de flores coronadas: 
              ves las hojas caer ya marchitadas 
              una tras otra al alfombrado suelo. 
 
              Ves saltar el sinsonte en la espesura, 
              entonando su tierna melodía 
              ves la plácida Luna que fulgura... 
      
              ¡Todo, todo lo que ves hermosa mía! 
              lo que no ves es mi pasión tan pura 
              ¡y con ella mi cruel melancolía!". 
 
Poemas de José Oberto Caissé 
 
"El dolor está en todo" 
"El dolor está en todo lo que palpita y siente 
         bajo la clara lumbre del sol de cada día. 
         El dolor  es la divisa del humano Presente: 
         (llanto y desolación, estertor y agonía). 
 
         Hay como un ambiente de claudicación. Musita 
         triste, cual un son funerario el raudo viento. 
         El alma ya no es alma; es tristeza infinita, 
         y yace anonadada la flor del pensamiento. 
 
         El dolor está en todo. El árbol sensitivo 
         dijérase lucubra el dolor de estar vivo,  
         y es cual una hembra histérica, la flora. 
 
         El dolor está en todo: en las blancas rosas; 
         en la vital pulsación de los seres y cosas ... 
         en el cielo y astro, en ocaso y aurora". 
 
“Por el camino" 
"Por un largo camino con mis sueños amados 
           y el alma palpitante de vivas emociones, 
           con sórdidos harapos y los pies descalzados 
           me acompaña la musa de todas mis canciones. 
 
           Y seguimos, seguimos en la vasta jornada 
           sobre la grava del camino y la maleza, 
           leyendo (panteístas) con alma emocionada 
           en el libro siempre abierto de la Naturaleza. 



 

                         
           Y porque nacimos libres, libres como el viento, 
           potro sin freno nuestro ingente pensamiento 
           por regiones exóticas ágilmente galopa. 
  
           Y, por toda alma de valor y de entereza; 
           por el imperio de la olímpica belleza 
           alzamos gloriosos nuestra lírica copa". 
 
Poemas de María Dolores Suárez Ricardo (Marilola X) 
 
 "Inconformidad" 
          "Tú no comprenderás nunca el heroísmo de mi 
          amor que desafió la maldad por ofrecerte 
          sus mieles. 
 
          ¡Cómo me duele el alma al pensarlo! 
 
          En tu alma vive un Dios egoísta que no va- 
          lora el precio de las ofrendas de amor; un 
          Dios inconforme que, aún ofreciéndole la úl- 
          tima gota de sangre en holocausto, sólo pro- 
          diga una mirada fría, desdeñosa ... 
 
          Tú no comprenderás nunca el motivo porque 
          mis pupilas están siempre húmedas, no sabrás 
          que he soportado valientemente las heridas 
          que han desgarrado mis plantas, ni conocerás 
          el motivo de mis suspiros que ocultan sollo- 
          zos de dolor. 
 
          Porque quiero hacerte feliz te ocultaré 
siempre mi tragedia íntima, que tu inconfor_ 
          midad confunde con el desamor ..." 
 
 "Deseo"  
      Febo: Yo estoy enamorada de ti. 
 
      No es porque mi alma de artista sea devota 
      ante la imagen de la belleza; no es porque tu  
      beso, que doró las carnes de Sulamita me dé en- 
      vidia: no es por eso Febo ... 
      ¿Tú no ves cómo te miro? ¿Cómo espero tu ti- 
      bieza de ternura en las mañanitas cuando te des- 
      perezas? 
      



 

       Tú tienes alma de hombre, Febo y también 
      posees la indiferencia de ellos. Tienes la in- 
      tuición masculina que se sabe admirada y adoleces de 
      corazón commo todos ... 
                                                            
      Escucha mi deseo Febo: recoge tu ardor concentra      
      tu fuego calcíname como si yo fuera una mariposa 
      que arde en una llama. Compensa mi pasión extinguién- 
dome 
 en tu luz". 
 
 "Triunfa" 
          "Cuando vengas estaré vestida de un verso fra - 
          gante ... 
          Mi voz tendrá un nuevo y desconocido arrullo 
          y mis manos se unirán a las tuyas con tal suge_ 
          rencia que te dirán lo que mis labios, contagiados  
          por la emoción de tu llegada no podrán decir. 
  
          Mientras dure tu ausencia pasaremos noches 
          ensayando la caricia que te sorprenderá, la mi_ 
          rada que te hará pensar y el beso sapiente que 
          ninguna boca te ofrenda. 
        
          Y verás ... Verás como el triunfo es completo". 
 
 "Incertidumbre" 
          "Anoche he tenido el presentimiento de tu lle_ 
          gada por el amplio camino que conduce a mi    
          corazón. 
 
          Te esperé mucho y mis pupilas se cansaron de 
          ahondar la lejanía. 
 
          Hace mucho tiempo que las garras de la incerti_ 
          dumbre se van clavando en mí. Has leído en 
          mis ojos la pasión que me consume, te lo ha dicho  
          mi boca sensual y el ritmo provocativo de mi 
          cuerpo. 
 
          Y tú lo sabes, amado ... tú lo sabes ..." 
 
                                  "Ese día" 
          "Ese día que esperamos los dos, contagiados de 
          la misma ansiedad, ha de llegar ... 
 



 

           ¿Qué nuevo fulgor habrá en tu retina? 
          Ese día será lleno de sol, la brisa nos traerá 
          perfume brujo y el viento será orquesta de 
          bellas sinfonías ... 
 
          Ese día te acercarás tanto a mí, que el mar 
          ha de mirarnos con quieta serenidad para que 
          sus aguas reflejen una sola silueta de nuestros  
          cuerpos. 
 
          Ese día saltará de mi boca el poema que nunca 
          me atreví a escribir ..." 
 
                     "Error" 
          "He mentido sin querer, amado. 
          ¿Recuerdas que juré amarte con devoción, no 
          retirar tu imagen de mis pensamientos? 
           
          Tonta de mí, que no pensé que hay un amor 
          que lo domina todo! 
 
          Este día me torna infantil. siento el anhelo 
          de jugar con mis tesoros, de garabatear todos 
          los poemas que te escribí, de romper el bello 
          jarrón de la sala y reír corriendo por toda la 
          casa al compás de mis hijos ... 
          Hoy ellos me llenan toda. Fuera de su amor 
          no evoco otro, fuera de sus risas no existe otro 
          eco, fuera de ellos no hay NADIE. 
 
          La culpa fue tuya, por enamorarte de  una 
          mujer infantil ... 
          Por amar a una madrecita ..." 
 
 "Libertad" 
          "En todas partes encontramos un motivo de 
          dicha cierta: En los árboles, en las rocas, en 
          los ríos ... 
 
          Si al pasar por el campo vemos una cabaña 
          solitaria, de inmediato se cruzan nuestras mi_ 
          radas: 
 
          _ ¡Qué bien estaríamos en ella! 
          como estamos bien compenetrados y nos que_ 
          remos muy por encima de prejuicios banales, 



 

           nos seduce todo aquello que vive desligado de  
          las trabas convencionales de la vida. 
 
          En nuestros corazones hay plena libertad de 
          amar. Nos amamos porque sí, no porque un 
          grupo inconsciente lo sancione. 
 
          Tu corazón y el mío son los creadores de este 
          amor único ..." 
 
"Epistolario íntimo" I 
          "Son las doce de la noche. Hay en la alcoba ese 
          perfume tuyo que envuelve  todas las cosas que 
          tocaste. 
 
          Toda yo estoy llena de ti, como esas copas que 
          llenan las manos emotivas de los amantes y que  
          luego contemplan con deleite. 
 
          Me siento desbordada de ternura, en palabra 
          contenida por la emoción, en beso nuevo. 
 
          Cuando tú te vas de mi lado, me absorbe la 
          idea de volver a verte. Y voy tejiendo ensueños 
          y pasando sin ver a la multitud que cruza por 
          mi lado, hasta que siento tus pasos, como una 
          orquesta de amor que me hace vibrar toda ... 
 
          Para mí que vivo en esta espera deliciosa de ti, 
          la vida se me hace un mundo de emoción. es una  
          fiesta  infinita, porque cuando estás a mi lado 
          pienso que te has de ir, y ya empiezo a temblar 
          de gozo esperando tu nueva llegada ..." 
 
 
"Amanecer" 
                    "Tuyos son mis versos 
                    mi amanecer es tuyo 
cada renglón que escribo 
                    en tus ojos lo busco. 
 
                    Sí, tuyas son mis flores 
                    todo mi verso es tuyo 
                    no importa lo critique 
                    el inteligente vulgo 
  



 

                     Si hay gloria no la quiero, 
                    no es eso lo que busco: 
                    quiero halagar tu oído 
                    para así darme gusto." 
René Pérez Sierra 
 
"¡Oh, mar!" 
          "Quisiera ser la barca 
          que surca tu inmenso y azulado seno ... 
          recorrer lejanas islas, 
          contemplar los bellos matices de otros extraños cielos 
          y escuchar el rumor amistoso 
          de otras remotas playas. 
          Y cuando pasen los años, 
          y mi vida llegue a su ocaso ... 
          descansar para siempre en tu seno, 
          arrullada 
          por la música eterna de tus alas." 
Guarina Rivero Tamayo 
 
ANEXO 32 
 
POEMAS QUE PUEDEN SER ESTUDIADOS EN LA UNIDAD  6   DE ONCENO 
GRADO, LA CUAL SE TITULA “HISPANOAMÉRICA EN LAS LETRAS UNIVERSALES: 
EL MODERNISMO”  
 
AUTORES POEMAS 
Juan Albanés “El baile trágico” 
Elías Pavón Tamayo “Esperan nuestra cita” 
Elías Pavón Tamayo “Tu risa” 
José Oberto Caissé “Tu verso” 
José Oberto Caissé “Tu cabellera” 
José Oberto Caissé “Visión, amor imposible” 
Henry García Suárez “Visión” 
Octavio Vidal Avilés “Fiesta en el Astral” 
Armando Blanco Furniel “La canción de la espera” 
 
Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 
 
 
"Tu risa" 
"Princesa: Tu risa fina, 
                     de fino y terso cristal 
                     tiene la dulce y divina 
                     música de un madrigal. 



 

  
                     El preludio de la Aurora 
                     en tus labios hay, si ríes 
                     y es que tú, al reír deslíes 
                     una risa bienhechora. 
 
                     Tu risa es cual una flor 
                     fresca, pura, virginal; 
                     con mucha luz celestial 
                     con mucho aroma y candor 
 
                     Ella rima cual la fuente, 
                     ella canta cual el río 
                     Niña, si ríes se siente 
                     la frescura del rocío. 
    
                     El susurro de la brisa, 
                     el dulce gorjeo del ave, 
                     la corriente que desliza 
                     su canción leve y suave 
 
                     El ruiseñor cuando trina 
                     encerrado en el boscaje, 
                     la campana peregrina 
                     de un romántico paisaje. 
 
                     Todo lo tiene tu risa, 
                     esa, tu risa de plata, 
                     que le ha robado a la brisa 
                     su más lírica sonata".  
Elías Pavón Tamayo 
 
Poemas de José Oberto Caissé 
 
"Tu cabellera" 
"Qué milagro de hebras forman tu cabellera 
           de la noche del Caos bien dijéranse un jirón ... 
           Un hálito la envuelve como la primavera, 
           y sobre tu faz de espuma, finge un borrón ... 
      
           Yo no he visto _ qué va _en mi vida entera 
           en mujer alguna  más bella encarnación 
           cual esa corona natural y hechicera 
           donde yace cautiva por siempre mi ilusión. 
 
           Cofre de negro raso: por ti mi queridísimo 



 

            de sueños imposibles me hunde en el abismo ... 
           Cofre de negro raso que encierras mi ilusión, 
 
           ¡Yo quisiera que encerraras mi vida entera, 
           hasta que un día, si a buscarme viniera 
           definitivamente, la barca de Carón!". 
 
"Visión, amor imposible" 
"Tras el cristal del balcón he visto tu figura 
          (tu figura reclama un rembránico pincel) 
          y la soñó mi mente _ en su azul locura _ 
          de una Thais rediviva, Omalisan, Raquel ... 
 
          Oh, dama por quién el verso tiene como una 
          fascinación de hechizo grande y turbador. 
          Ya soñar no he, dulce alianza oportuna 
          de un amor no mío, con lo mío de mi amor. 
 
          Si no serás mía mas deja que el pensamiento   
          vuele y se embriague al soplo de tu aliento 
          como una mariposa de alas con run run; 
 
          - que yo, a las que hay en tu balcón flores bellas 
          les diré en silencio de todas mis querellas 
          mientras sepas alejarte de mi amor más aún ..." 
 
"Visión" 
"Te vi pasar, de azul toda vestida, 
               y pregunteme con creciente anhelo: 
               ¿Será un ángel quizás de la otra vida 
               que viene envuelto en jirón de cielo? 
 
               Y siguió mi exaltada fantasía 
               ornándote de galas celestiales 
               y adiviné en tus labios la ambrosía, 
               y en tus ojos destellos siderales ... 
 
               Una chispa indiscreta en tu mirada 
               prendió una llamarada en mis asombros 
               y mi mente febril e ilusionada 
               ¡Vio florecer dos alas en tus hombros!". 
Henry García Suárez 
 
"Fiesta en el Astral" 
              "Érase un Palacio blanco; parecía 
Formado de espumas, de copos nevados, 



 

               Érase un  Palacio donde florecía 
              La flor de una fiesta de tonos amados. 
              Érase un Palacio con sus cortinajes, 
              Con sus mil colores y fastuosidad, 
              Érase un Palacio de bellos mirajes 
              Arrancado al alma de la Eternidad.  
 
              De cristal, la Luna llena semejaba 
              Enorme hostia santa que rondó marcial, 
              Y sus claridades en todo dejaba 
              Purísima y grata bondad celestial. 
 
              Hubo Arco-iris en las celosías, 
              Prudentes fragancias en los corredores, 
              Y el amor sonriente dio sus sinfonías 
              Entre los jardines, en los surtidores. 
 
              Adentro la Orquesta rítmica, las velas 
              Descorrió de notas aladas, divinas, 
              y se oyó el sollozo de los violoncelos 
              Y se vio el desfile de las Colombinas. 
 
              Ah, el Amor Eterno que no se doblega, 
              Ni Vida, ni Muerte, lo admiran disperso, 
              Que en cualquier minuto a la cita llega 
              Convertido en Hade, en flores, o en verso. 
 
              Oh, mi amada pura, más tierna y alada, 
              recuerdo ... del brazo al jardín bajamos! 
              Yo, serenamente; tú, enamorada, 
              en banco de nácar soñamos ... soñamos ... 
 
              ¡Qué bella la noche! ¡Qué clara la luna! 
              ¡Qué bello el paisaje lleno de primores! 
              ¡No existió el misterio para cosa alguna: 
              Y hasta comprendimos la voz de las flores! 
              Así meditamos muchas largas horas, 
              Habló el Pensamiento, lenguaje triunfal. 
              Y mientras yo sueño, tú paciente oras, 
              Igual como orabas en el mundo "real". 
 
              Un sopor más, luego invade tirano        
              Nuestros cuerpos y almas de vidas afines, 
              Y sentimos lejos un "forte" del piano, 
              Y casi apagado gemir de violines ... 
 



 

               En supremo esfuerzo, venciendo el sopor, 
              Mi boca a tu boca divina acerqué 
              Y al choque del beso, mensaje de amor, 
              se esfumó el ensueño y al fin ... desperté! 
                         ................. 
              Había asistido, feliz, triunfal, 
              A una bella fiesta en el Mundo Astral! ..." 
Octavio Vidal Avilés 
ANEXO 33 
 
POEMAS QUE PUEDEN SER ESTUDIADOS EN LA UNIDAD  3 DEL PROGRAMA DE 
DUODÉCIMO GRADO: “LA LÍRICA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA” 
 
AUTORES OBRAS 
René Pérez Sierra Poema XI 
René Pérez Sierra Poema XXIV 
Ana Cecilia Tamayo Federico García Lorca 
Ana Cecilia Tamayo Poema II 
Ana Cecilia Tamayo Poema VI 
María Dolores Suárez Ricardo “La vida” 
María Dolores Suárez Ricardo “He venido a cantar” 
Lalita Curbelo Barberán “Pedro Rogena” 
Lalita Curbelo Barberán “Atanagildo Cagigal” 
Lalita Curbelo Barberán “Mongo Flores” 
Lalita Curbelo Barberán “Rubén Bravo” 
 
Los poemas que no aparecen en la Antología (Anexo 2) se presentan a continuación: 
              
 "Federico García Lorca" 
"Fue el gitano más gitano 
                    de tó los que he conocido 
                    le llamaban Federico 
                    García Lorca, el bien nacío. 
    
                    Las mozuelas le buscaban 
                    y hasta iban con él al río 
                    en la noche de Santiago 
                    porque era un amante fino. 
 
                    En el café de la esquina 
                    la madrugá lo cogía 
                    diciendo versos candentes 
                    estirando la pupila 
                    pa’ ver su España dormía 
                    profundamente dormía. 



 

  
                    Clarinadas de oro y grana 
                    sonó el poeta de los mirtos 
                    tejer un  poema de juncos 
                    coser la estrella y el día 
                    hilvanar lunas y soles 
                    pero su España dormía. 
 
                    El poeta cantó en Castilla, 
                    en Madrid y Andalucía; 
                    dijo: "La Monja Gitana",   
                    "La Infiel Casada"; otro día 
                    versó a Soledad Montoya ... 
                    ... pero el amo lo quería 
                    pa’  ensartarlo en su rosario 
                    de muertos y Ave María.   
 
                    Una noche de tertulia 
                    no vio al poeta granadino 
                    el cénit se puso rojo 
                    el terruño compungío 
                    amaneció con hormigas 
                    el inmenso Federico. 
                    Los esbirros falangistas 
                    cumplieron su cometío 
                    y el gitano de prestancia 
                    quedó en el suelo tendío 
                    con los ojos muy abiertos 
                    ¡Y el cinturón bien prendido!" 
 Ana Cecilia Tamayo 
                 
         
"La vida" 
          "Te encuentro siempre igual, los años no 
          pasan sobre ti. Qué bien estás! 
 
          Vanas mentiras que nos rodean para  aventar 
          nuestra vanidad ... 
 
          La vida es una garrotera cruel. Tocando a nues 
          tra puerta con sus dedos afilados, en pos del 
          interés. Apenas logramos una alegría o conquis 
          tamos la placidez que rejuvenece nuestro espíritu, 
          llega ella, imperceptiblemente, a decirnos en tono  
          monocorde: 
          _ Dame el oro de tu cabello, dame la tersura de tu  



 

           piel, dame tu arrogancia, dame la agilidad de tu 
          paso, dame tu alegría. 
 
          ¡Vamos ... págame! 
          y sigue diciendo a través del tiempo 
 
          _ Dame la plata de tu cabello, dame tu piel rugosa, 
          dame tu amargura, dame tu calma, dame tus 
          huesos ... 
 
          ¡Vamos ... págame!”      
Marilola X 
ANEXO  # 37 
Instrumento utilizado para la evaluación de la Estrategia por parte de los expertos. 
 
A: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Compañero (a):  Usted ha sido seleccionado dentro del grupo de expertos que evaluará 
la Estrategia para el tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad en el nivel 
preuniversitario de la  provincia Holguín, cuya implementación debe redundar en el 
perfeccionamiento del proceso pedagógico de dicha materia. 
Este tema corresponde a una Tesis de Doctorado,  en elaboración. Deseo ofrezca los 
siguientes datos: 
Centro de trabajo: 
Cargo que ocupa: 
Años de experiencia: 
Grado científico: 
Categoría docente: 
Es necesario que  evalúe  las etapas de la Estrategia elaborada, los elementos que la 
constituyen y las acciones de cada Dirección estratégica, situando una  (X) en uno de 
los cinco niveles que se ofrecen: AR: altamente relevante, MR:  muy relevante, R: 
relevante, PR:  poco relevante y  NR: no relevante. 
Si está de acuerdo en ofrecer su valiosa ayuda le solicito responda el siguiente 
cuestionario. 
Con respeto y agradecimiento le saluda,  
María Elena Infante Miranda. 
 
 
 
ETAPAS DE LA ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO PEDAGÓGICO A LA 
POESÍA DE LA LOCALIDAD EN EL PREUNIVERSITARIO. 
Orientación estratégica. 

Diagnóstico. 
Preparatoria. 



 

 

Proyección estratégica. 
5. Implementación 
6. Evaluación. 
ACCIONES DE LA ETAPA  1 
ORIENTACIÓN  ESTRATÉGICA. 

Establecer los Valores que constituyen el referente axiológico de la estrategia:  sentido de pertenencia, 
arraigo a la comunidad, a la región en la que se vive, por lo tanto, a la patria 
2. Determinar la Misión: Preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura del 
nivel preuniversitario en la provincia de Holguín con el propósito de que introduzcan el estudio de la 
poesía  de la localidad, de profundo carácter identitario, en el proceso pedagógico de la disciplina,  a fin 
de contribuir a que los estudiantes piensen, actúen y sientan en correspondencia con los valores de la 
Revolución. 
ACCIONES DE LA ETAPA  2 
DIAGNÓSTICO. 

Entrevistar a directivos y profesores de Español-Literatura, en el nivel preuniversitario, así como a  
alumnos de preuniversitario. 
Entrevistar a funcionarios, poetas y personalidades del Ministerio de Cultura. 
3. Revisar documentos de gran importancia en el desarrollo del proceso pedagógico de la disciplina 
Español-Literatura en el preuniversitario con el propósito de analizar las posibilidades que tiene el 
tratamiento pedagógico de la poesía de la localidad para contribuir al cumplimiento de lo que se estipula 
en ellos: 
 Plan de estudio del nivel, Programas,  Orientaciones metodológicas y Libros de texto de Español-            
Literatura en el preuniversitario. 
Programa Nacional por la Lectura y La Estrategia para la Educación Estética 
Estrategia pedagógica para la enseñanza media superior 
     Estrategia provincial para el desarrollo del trabajo metodológico en la enseñanza preuniversitaria de           
los cursos 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 Estrategia pedagógica para la enseñanza media superior.  
Estrategia provincial para el desarrollo del trabajo metodológico en la enseñanza preuniversitaria. 
Caracterización de la enseñanza preuniversitaria,  de los cursos señalados 
4. Determinar Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
 
ACCIONES DE LA ETAPA 3 
PREPARATORIA. 

Realizar encuentros con directivos que atienden la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario en 
los que se les hable de las características del proyecto a emprender. 
Efectuar conversatorios con profesores de Español-Literatura en el preuniversitario para sensibilizarlos 
con la tarea. 
Explicar a quienes participarán en la elaboración y aplicación de la estrategia la importancia del proyecto 
desde el punto de vista educativo. 
Presentar autores y obras poéticas de la localidad, que motiven a directivos y  profesores de Español
Literatura en el preuniversitario, a indagar sobre este contenido, como vía para lograr su  compromiso 



 

 

con la estrategia que se proyecta. 
 
ACCIONES DE LA ETAPA  4 
PROYECCIÓN  ESTRATÉGICA. 

Determinar: 
1. Visión: Los profesores de la disciplina Español-Literatura en el preuniversitario están conscientes de la 
importancia que tiene para la formación de sus educandos, en especial para el fortalecimiento de la 
identidad, el tratamiento pedagógico de la literatura de la localidad, por lo que incluyen su estudio en el 
proceso pedagógico de la disciplina.  
2.Objetivos: estratégico, a mediano y a corto plazo. 
Objetivo estratégico: 
Introducción del estudio de la poesía de la localidad dentro del proceso pedagógico de la disciplina 
Español-Literatura  en el nivel preuniversitario, en la provincia Holguín,  con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de la  identidad. 
Objetivos a mediano plazo: 
Valorar las potencialidades del estudio de la literatura de la localidad como una vía para fortalecer en sus 
educandos el arraigo nacional. 
Aplicar a la práctica de la labor educativa el estudio de a literatura de la localidad lo que contribuirá a al 
fortalecimiento de la identidad. 
Objetivos a corto plazo. 
1.Caracterizar la lírica holguinera del período pseudorrepublicano atendiendo a sus valores ideoestéticos.
2.Valorar la importancia que tiene para el desarrollo del proceso pedagógico de la disciplina Español
Literatura en el preuniversitario la inclusión del estudio de la poesía de la localidad. 
3.Introducir el estudio de la lírica holguinera del período pseudorrepublicano en los programas de la 
disciplina como vía para desarrollar el arraigo nacional en los escolares. 
4.Vincular a  los estudiantes a su localidad, mediante la realización de  actividades docentes, extraclases 
y extraescolares  que favorezcan el fomento del sentido de pertenencia a la misma, como vía para 
contribuir al fortalecimiento de la identidad. 
Direcciones estratégicas: 
Dirección estratégica  1: Preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura en 
la enseñanza preuniversitaria a fin de que introduzcan el estudio de la poesía de la localidad en el 
proceso pedagógico de la disciplina. 
 Dirección estratégica  2: La introducción del estudio  de la poesía de la localidad en programas de la 
disciplina Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria. 
Dirección estratégica  3: Realización de actividades docentes, extraclases y extraescolares en las cuales 
se propicie el conocimiento de aspectos esenciales de la cultura de la localidad en los estudiantes 
preuniversitarios de la provincia de Holguín. 
Acciones a desarrollar en cada una de las direcciones estratégicas. 
 
ACCIONES DE LA ETAPA 5  
IMPLEMENTACIÓN 

Coordinar con directivos y profesores la puesta en práctica de la estrategia en todo el nivel 



 

 

preuniversitario de la provincia. 
Realizar actividades de preparación científico-metodológica de los profesores de Español-Literatura.
 
ACCIONES DE LA ETAPA 6 
EVALUACIÓN 

1.Constatar la aplicación de las orientaciones contenidas en la estrategia mediante entrevistas a 
directivos que atienden la disciplina, profesores y estudiantes. 
2. Observar  actividades docentes, extraclases y extraescolares. 
3. Aplicar  encuestas a  estudiantes sobre los contenidos impartidos. 
4.Enriquecer la estrategia elaborada teniendo en cuenta los criterios emanados de  su puesta  práctica.
 
ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  1 
Desarrollar, con los profesores de Español-Literatura,  un ciclo de conferencias relacionadas con la 
literatura holguinera del período pseudorrepublicano. 
Realizar seminarios  metodológicos  en los  cuales se brinden recomendaciones para impartir contenidos 
sobre la poesía holguinera en programas de la disciplina; se intercambien  opiniones sobre el trabajo  que 
se proyecta,  su importancia y utilidad práctica en las condiciones específicas en que vive el país y 
teniendo en cuenta las que posee cada escuela. 
ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 2 
 

Seleccionar las  unidades en las cuales,  se pueda introducir el estudio de la poesía holguinera del 
período pseudorrepublicano en programas de la disciplina Español-Literatura, en preuniversitario. 
Determinar  los contenidos que se tratarán en esas unidades, para lo cual se realizarán intercambios con 
los profesores que participan en la planificación  de la estrategia. 
 
 
ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 3 
 

Elaborar  orientaciones de carácter general dirigidas a los profesores responsabilizados con la impartición 
de la disciplina. 
Elaborar orientaciones metodológicas para cada una de las unidades en las que se incluirá el estudio de 
la lírica holguinera. 
Planificar  actividades extraclases vinculadas al estudio de la literatura de la localidad. 
Planificar  actividades extraescolares vinculadas al estudio de la literatura de la localidad. 
 
 
Deseamos que exprese sus criterios sobre la Estrategia utilizando las tablas que se le 
ofrecen a continuación. 
SOBRE LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 
Etapa que propone 
modificar o eliminar. 

Etapa que propone 



 

 

  
  
  
 
SOBRE LAS  ACCIONES  DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 
Etapa Acción modificar o eliminar Acción que propone 
    
    
    
 
 
SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA ESTRATEGIA 

Elemento que propone modificar 
o eliminar 

Elemento que propone 

  
  
  
 
 
SOBRE LAS ACCIONES DE LAS DIRECCIONES ESTRATÉGICAS 
Dirección 
estratégica 

Acción Modificar o eliminar Acción que propone 

    
    
    
 
¿Podría expresar el criterio que en general   tiene de la Estrategia elaborada? 
 
Muchas gracias. 
 
 
ANEXO   36 
 
EXPERTOS SELECCIONADOS. 
 
Expert
o 

kc ka KC   

1 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
2 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
3 0,9 0,8 0,85 _______ 1 
4 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
5 0,6 0,5 0,55 _______ 0 
6 0,8 0,9 0,85 _______ 1 
7 0,9 1 0,95 _______ 1 



 

 8 0,9 1 0,95 _______ 1 
9 0,9 0,7 0,8 _______ 1 
10 0,8 0,5 0,65 ________ 0 
11 0,9 0,8 0,85 _______ 1 
12 0,6 0,5 0,55 _______ 0 
13 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
14 0,5 0,6 0,55 __________ 0 
15 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
16 0,6 0,5 0,55 __________ 0 
17 0,9 1 0,95 _______ 1 
18 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
19 0,6 0,6 0,6 __________ 0 
20 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
21 0,6 0,6 0,6 __________ 0 
22 0,8 0,9 0,85 _______ 1 
23 0,9 0,8 0,85 _______ 1 
24 0,9 0,8 0,85 _______ 1 
25 0,8 1 0,9 _______ 1 
26 0,5 0,6 0,55 __________ 0 
27 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
28 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
29 0,8 0,9 0,85 _______ 1 
30 0,9 1 0,95 _______ 1 
31 0,5 0,5 0,5 __________ 0 
32 0,6 0,7 0,65 __________ 0 
33 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
34 0,5 0,5 0,5 __________ 0 
35 0,9 0,8 0,85 _______ 1 
36 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
37 0,6 0,8 0,7 __________ 0 
38 0,5 0,5 0,5 __________ 0 
39 0,9 1 0,95 _______ 1 
40 0,9 0,7 0,8 _______ 1 
41 0,5 0,8 0,65 __________ 0 
42 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
43 0,6 0,5 0,55 __________ 0 
44 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
45 0,5 0,6 0,55 __________ 0 
46 0,9 0,7 0,8 _______ 1 
47 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
48 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
49 0,7 0,6 0,65 __________ 0 
50 0,9 0,9 0,9 _______ 1 
51 0,9 1 0,95 _______ 1 



 

 52 0,9 0,7 0,8 _______ 1 
53 0,7 0,7 0,7 __________ 0 
54 0,6 0,5 0,55 __________ 0 
55 0,8 0,8 0,8 _______ 1 
     36 
 
Leyenda: 
 
kc: coeficiente de conocimientos. 
ka: coeficiente de argumentación. 
KC: coeficiente de competencia. 
ANEXO 38 
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ETAPAS DE LA 
ESTRATEGIA. 
 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 23 8 5 0 0 36  
2 28 5 3 0 0 36  
3 19 11 6 0 0 36  
4 36 0 0 0 0 36  
5 34 2 0 0 0 36  
6 36 0 0 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 23 31 36 36 36   
2 28 33 36 36 36   
3 19 30 36 36 36   
4 36 36 36 36 36   
5 34 36 36 36 36   
6 36 36 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,6389 0,8611 1 1    
2 0,7778 0,9167 1 1    
3 0,5278 0,8333 1 1    



 

 4 1 1 1 1    
5 0,9444 1 1 1    
6 1 1 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES  

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 0,36 1,09 3,49 3,49 8,43 2,11 0,62 
2 0,76 1,38 3,49 3,49 9,12 2,28 0,45 
3 0,07 0,97 3,49 3,49 8,02 2,01 0,72 
4 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,76 
5 1,59 3,49 3,49 3,49 12,06 3,02 -0,29 
6 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,76 
Suma 9,76 13,91 20,94 20,94 65,55   
Punto 
de corte 

1,63 2,32 3,49 3,49 10,93 2,73 = N 

        
 
ANEXO  39 
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 1 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 30 5 1 0 0 36  
2 27 5 4 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 30 35 36 36 36   
2 27 32 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,8333 0,9722 1 1    
2 0,75 0,8889 1 1    
        



 

 TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 0,97 1,91 3,49 3,49 9,86 2,47 -0,13 
2 0,67 1,22 3,49 3,49 8,87 2,22 0,12 
Suma 1,64 3,13 6,98 6,98 18,73   
Punto 
de corte 

0,82 1,57 3,49 3,49 9,37 2,34 = N 

        
 
 
ANEXO  40 
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 2 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 34 2 0 0 0 36  
2 33 3 0 0 0 36  
3 30 5 1 0 0 36  
4 28 3 2 3 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

TAREA
S 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 34 36 36 36 36   
2 33 36 36 36 36   
3 30 35 36 36 36   
4 28 31 33 36 36   
        
TABLA 
III 

       

TAREA
S 

C1 C2 C3 C4    

1 0,9444 1 1 1    
2 0,9167 1 1 1    
3 0,8333 0,9722 1 1    
4 0,7778 0,8611 0,9167 1    
        
TABLA        



 

 IV 
TAREA
S 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 1,59 3,49 3,49 3,49 12,06 3,02 -0,49 
2 1,38 3,49 3,49 3,49 11,85 2,96 -0,43 
3 0,97 1,91 3,49 3,49 9,86 2,47 0,06 
4 0,76 1,09 1,38 3,49 6,72 1,68 0,85 
Suma 4,7 9,98 11,85 13,96 40,49   
Punto 
de corte 

1,18 2,5 2,96 3,49 10,12 2,53 = N 

        
        
 
 
ANEXO  41 
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 3. 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 36 0 0 0 0 36  
2 12 18 6 0 0 36  
3 19 7 8 2 0 36  
4 36 0 0 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 36 36 36 36 36   
2 12 30 36 36 36   
3 19 26 34 36 36   
4 36 36 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 1 1 1 1    
2 0,3333 0,8333 1 1    
3 0,5276 0,7222 0,9444 1    
4 1 1 1 1    



 

         
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,91 
2 -0,43 0,97 3,49 3,49 7,52 1,88 0,7 
3 0,07 0,59 1,59 3,49 5,74 1,44 1,14 
4 3,49 3,49 3,49 3,49 13,96 3,49 -0,91 
Suma 6,62 8,54 12,06 13,96 41,18   
Punto 
de corte 

1,66 2,14 3,02 3,49 10,3 2,58 = N 

        
 
ANEXO  42   
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 4 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 34 2 0 0 0 36  
2 33 3 0 0 0 36  
3 30 5 1 0 0 36  
4 28 3 2 3 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

TAREA
S 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 34 36 36 36 36   
2 33 36 36 36 36   
3 30 35 36 36 36   
4 28 31 33 36 36   
        
TABLA 
III 

       

TAREA
S 

C1 C2 C3 C4    

1 0,9444 1 1 1    
2 0,9167 1 1 1    
3 0,8333 0,9722 1 1    
4 0,7778 0,8611 0,9167 1    
        



 

 TABLA 
IV 

       

TAREA
S 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 1,59 3,49 3,49 3,49 12,06 3,02 -0,49 
2 1,38 3,49 3,49 3,49 11,85 2,96 -0,43 
3 0,97 1,91 3,49 3,49 9,86 2,47 0,06 
4 0,76 1,09 1,38 3,49 6,72 1,68 0,85 
Suma 4,7 9,98 11,85 13,96 40,49   
Punto 
de corte 

1,18 2,5 2,96 3,49 10,12 2,53 = N 

        
        
ANEXO  43  
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 5 
 
ACCION
ES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 28 7 1 0 0 36  
2 23 9 4 0 0 36  
        
        
TABLA II        
ACCION
ES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 28 35 36 36 36   
2 23 32 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCION
ES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,7778 0,9722 1 1    
2 0,6389 0,8889 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCION
ES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 0,76 1,91 3,49 3,49 9,65 2,41 -0,13 
2 0,36 1,22 3,49 3,49 8,56 2,14 0,14 
Suma 1,12 3,13 6,98 6,98 18,21   



 

 Punto de 
corte 

0,56 1,57 3,49 3,49 9,11 2,28 = N 

        
 
 
ANEXO  44 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ACCIONES DE 
LA ETAPA 6 
 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 18 15 3 0 0 36  
2 23 7 6 0 0 36  
3 32 4 0 0 0 36  
4 32 4 0 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 18 33 36 36 36   
2 23 30 36 36 36   
3 32 36 36 36 36   
4 32 36 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,5 0,9167 1 1    
2 0,6389 0,8333 1 1    
3 0,8889 1 1 1    
4 0,8889 1 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 0 1,38 3,49 3,49 8,36 2,09 0,41 
2 0,36 0,97 3,49 3,49 8,31 2,08 0,42 
3 1,22 3,49 3,49 3,49 11,69 2,92 -0,42 
4 1,22 3,49 3,49 3,49 11,69 2,92 -0,42 
Suma 2,8 9,33 13,96 13,96 40,05   



 

 Punto 
de corte 

0,7 2,33 3,49 3,49 10,01 2,5 = N 

 
 
ANEXO 45 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS  
SOBRE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 1 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 28 5 3 0 0 36  
2 30 3 3 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 28 33 36 36 36   
2 30 33 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,7778 0,9167 1 1    
2 0,8333 0,9167 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N – 
Prom. 

1 0,76 1,38 3,49 3,49 9,12 2,28 0,03 
2 0,97 1,38 3,49 3,49 9,33 2,33 -0,02 
Suma 1,73 2,76 6,98 6,98 18,45   
Punto 
de corte 

0,87 1,38 3,49 3,49 9,23 2,31 = N 

 
 
ANEXO  46 
 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS 
 SOBRE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 2 
 
ACCIO AR MR R PR NR TOTAL  



 

 NES 
1 28 7 1 0 0 36  
2 23 9 4 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 28 35 36 36 36   
2 23 32 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,7778 0,9722 1 1    
2 0,6389 0,8889 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N – 
Prom. 

1 0,76 1,91 3,49 3,49 9,65 2,41 -0,13 
2 0,36 1,22 3,49 3,49 8,56 2,14 0,14 
Suma 1,12 3,13 6,98 6,98 18,21   
Punto 
de corte 

0,56 1,57 3,49 3,49 9,11 2,28 = N 

 
 
ANEXO 47 
PROCESAMIENTO DEL CRITERIO DE LOS EXPERTOS SOBRE  
LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  3 
 
ACCIO
NES 

AR MR R PR NR TOTAL  

1 18 15 3 0 0 36  
2 23 7 6 0 0 36  
3 32 4 0 0 0 36  
4 32 4 0 0 0 36  
        
        
TABLA 
II 

       



 

 ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 C5   

1 18 33 36 36 36   
2 23 30 36 36 36   
3 32 36 36 36 36   
4 32 36 36 36 36   
        
TABLA 
III 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4    

1 0,5 0,9167 1 1    
2 0,6389 0,8333 1 1    
3 0,8889 1 1 1    
4 0,8889 1 1 1    
        
TABLA 
IV 

       

ACCIO
NES 

C1 C2 C3 C4 Suma Promed
io 

N - 
Prom. 

1 0 1,38 3,49 3,49 8,36 2,09 0,41 
2 0,36 0,97 3,49 3,49 8,31 2,08 0,42 
3 1,22 3,49 3,49 3,49 11,69 2,92 -0,42 
4 1,22 3,49 3,49 3,49 11,69 2,92 -0,42 
Suma 2,8 9,33 13,96 13,96 40,05   
Punto 
de corte 

0,7 2,33 3,49 3,49 10,01 2,5 = N 

 
 
 
AR: Altamente relevante 
MR: muy relevante  
R: relevante 
PR: poco relevante 
NR: no relevante 
 
ANEXO # 40 
 
Resultados del instrumento aplicado en el diagnóstico (curso 1998-1999) 
 
Alumnos del grupo seleccionado 
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 10 10 20 20 20 35 0 0 0 10 10 0 0 10 25 0 0 0 10 25 0 10 0 0 20 
 
 



 

  
Leyenda: 
R- Resultado de cada estudiante del grupo. 
ANEXO # 51 
 
Resultados del instrumento aplicado en el diagnóstico final (curso 1998-1999) 
 
 
Alumnos del grupo seleccionado 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
R 90  90 85 100 90 10

0 
80 75 8

0
90 90 90 10

0 
80 75 90 80 85 70 85 85 90 70 85 90 

D 80 80 65 80 70 65 80 75 8
0

80 55 90 10
0 

70 50 90 80 85 60 60 60 80 70 85 70 

 
Leyenda: 
 
R- Resultado de cada estudiante del grupo. 
 
 
D- Diferencia de los resultados obtenidos por cada estudiante en los dos instrumentos 
aplicados. 
ANEXO 53 
 
DOCUMENTOS SOBRE POETISAS HOLGUINERAS DEL PERÍODO 
PSEUDORREPUBLICANO 
 
Poetisas holguineras: (De derecha a izquierda) 
Lalita Curbelo Barberán 
Balduvina Fernández 
Una amiga de las escritoras 
María Amelia Fernández 
María de los Ángeles  Fernández 
Otra de sus amigas 
 
Poemas de María de los Ángeles  Fernández publicados en la revista “Cúspide” 
Poemas de María Amelia Fernández publicados en EE.UU 
 
ANEXO  57 
“A HOLGUÍN”, POEMA AUTÓGRAFO 
DE LA AUTORA GUARINA RIVERO 
 
ANEXO  58 



 

  
GUÍA PAR LA CLASE DE LA UNIDAD  5: “JOSÉ MARTÍ: ESCRITOR 
REVOLUCIONARIO” 
 
Tema: El tema martiano en textos poéticos holguineros del período pseudorrepublicano 
Objetivos: 
Consultar la bibliografía orientada. 
Seleccionar los autores que han tomado la vida y la obra del Maestro como motivo de 
inspiración. 
Analizar de manera independiente el poema “El Apóstol”, de Octavio Vidal Avilés, 
aplicando los elementos conceptuales y formales que le permitan apreciar en el mismo 
la admiración por ideario martiano. 
 
Bibliografía: Folleto que contiene una selección de la poesía holguinera del período 
pseudorrepublicano 
 
Actividades: 
Selecciona los autores holguineros que han escrito poemas inspirados en la vida y la 
obra de José Martí. 
Toma el que prefieras, justifica tu elección. Lee ante tus compañeros los versos que 
consideres más representativos. 
Realiza, con detenimiento, la lectura del poema “El Apóstol”, de Octavio Vidal Avilés. 
Deduce por el contexto o con la ayuda del diccionario las palabras cuyo significado 
desconozcas. 
 Resume los datos fundamentales sobre el autor. 
El poema “El Apóstol” pertenece al libro Castalia inmortal. Investiga el significado de la 
palabra Castalia. 
Relee el poema y responde: 
¿Qué impresión te causa el poema? ¿Por qué? 
¿ A quién se refiere el autor con los  sintagamas nominales  “Hombre-Luz” y “Hombre-
Idea”? 
 ¿Qué te sugieren? 
¿Cuál es la imagen que ofrece el autor sobre José Martí en el poema? Ilustra tu 
respuesta con fragmentos. 
Selecciona dos recursos literarios empleados por el autor para trasmitir sus ideas. 
Clasifícalos. 
¿Qué tipo de composición poética ha utilizado el autor?. Explica tu respuesta. 
¿El mensaje que trasmite el autor en el poema conserva su vigencia? ¿Por qué? 
 
 
ANEXO 59 
 
GUÍA PARA LA CLASE DE LA UNIDAD  6: “HISPANOAMÉRICA  EN LAS LETRAS 
UNIVERSALES: EL MODERNISMO” 
 
Tema:  “El Modernismo en la poesía holguinera del período pseudorrepublicano” 



 

 Objetivos:  
Consultar la bibliografía orientada. 
Profundizar en la caracterización del movimiento modernista. 
Identificar rasgos modernistas en textos poéticos.  
Bibliografía: Folleto que contiene una selección de la poesía holguinera del período 
pseudorrepublicano 
 
Actividades: 
Revisa el material docente que se te ha entregado. En él aparece una reproducción de 
fragmentos de “Azul”,  revista literaria e informativa, publicada en Holguín. ¿Qué te 
sugiere el título de la revista? ¿Guardará relación con la literatura modernista que has 
estudiado en esta unidad? ¿Por qué? 
Lee las palabras de presentación de su primer número, el 3 de marzo de 1918, escritas 
por el poeta José Oberto Caissé. Coméntalas. 
Investiga datos sobre este autor y su obra. 
¿Dentro de sus versos aparecen rasgos modernistas? Demuestra tu respuesta. 
En la revista se publicaron poemas de figuras representativas del modernismo y textos 
dedicados a ellos. Selecciona el que más te haya gustado. Explica el por qué de tu 
selección. 
ANEXO 60 
PALABRAS   DE   FRANCISCO  GARCÍA   BENÍTEZ,   SOBRE   LOS PREPARATIVOS  
DE SU VIAJE A LA RDA, CON MOTIVO DEL  III  FESTIVAL MUNDIAL  DE  LA 
JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES 
          
  "Lo  más difícil desde luego, no era  el  pasaporte, sino  conseguir los 850 pesos 
que necesitaba cada delegado.  Para reunirlos  tuve que romper fango: en uno de los 
viajes  caminando tres  leguas - ¡y a pie por atajos y maniguas! - con  los  mismos 
zapatos que luego pasearía por el Bulevar de París" 
 
Somos jóvenes, año I, no. 12. abril. 1988. p. 57. 
 
ANEXO 61 
 “VERSOS PROVINCIANOS”, COMPOSICIÓN DE FRANCISCO GARCÍA BENÍTEZ 
PUBLICADA EN LA REVISTA POLÉMICA, DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, EN 
1936 
ANEXO 62 
 
INSTRUMENTO APLICADO EN EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL GRUPO,   
EN EL CURSO 1998-1999 
 
De los escritores holguineros menciona por lo menos a tres poetas del período 
pseudorrepublicano. 
Cita no menos de tres poemas de autores holguineros que hayas estudiado. 
Menciona temáticas tratadas por poetas holguineros del período pseudorrepublicano. 
¿Cuáles son los eventos culturales más importantes que se desarrollan en Holguín, en 
los cuales la difusión de la poesía tiene su espacio? 



 

 ¿Cuál es el premio más importante que se otorga a un autor en Holguín? 
 
Escala para la calificación del instrumento:  
 
Pregunta # 1: Si responde un autor, 10 puntos. 
Si responde dos autores,  15 puntos.  
Si responde tres o más autores, 20  puntos 
Pregunta # 2:  Si responde un título, 10 puntos. 
Si responde dos títulos,  15 puntos.  
Si responde tres  o más títulos,  20  puntos  
Pregunta # 3: Si  responde  una temática, 10 puntos. 
Si responde dos temáticas, 15 puntos.  
Si responde tres  o más temáticas, 20  puntos.  
Pregunta # 4: Si responde un evento, 10 puntos. 
Si responde dos eventos,  15 puntos.  
Si responde tres eventos, 20  puntos. 
 Pregunta # 5: Si responde correctamente, 20 puntos. 
ANEXO # 63 
Resultados del instrumento aplicado en el diagnóstico final (curso 1999-2000) 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
90  85 90 90 90 10

0 
90  80 85 90 85 95 10

0 
90 70 75 90 90 60 75 80 95 60 65 95 

 
Anexo 64 
 
GUÍA PARA EL SEMINARIO DE LA UNIDAD 3  DE DUODÉCIMO GRADO,  “LA 
LÍRICA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA” 
 
 
 
Tema: La poesía en la literatura holguinera del período pseudorrepublicano. Autores  y 
obras representativas. 
Objetivo:  
Consultar la bibliografía orientada. 
Analizar de manera independiente los poemas seleccionados, aplicando los elementos 
conceptuales y formales que les permitan apreciar  el mensaje que trasmiten. 
Bibliografía: Material docente. 
Orientaciones generales: 
Es necesario que para la realización de esta actividad docente se organicen tres 
equipos, cada uno estudiará a uno de los escritores, de esa forma se posibilita el 
acercamiento a la vida y la obra de varios autores representativos.  
Equipo 1: Poema XXI, de René Pérez Sierra. 
Equipo 2: Poema VI, de Ana Cecilia Tamayo. 



 

  Equipo 3: “Décimas”, de Luis Pavón. 
Después de consultar el material que se les ha entregado, resumirán los aspectos más 
importantes sobre la vida y la obra de cada autor. Leerán y analizarán los poemas  que 
se estudiarán en la clase. 
Deben tener presente que han de referirse a la impresión inicial que les causa la lectura 
del texto, posteriormente determinarán las ideas esenciales que trasmite el autor, luego 
pasarán a  definir el tema . No debe olvidarse que es imprescindible analizar aspectos 
formales como los recursos literarios que se han empleado para comunicar las ideas. 
ANEXO  65 
 
CARTA DEL INTELECTUAL CUBANO JOSÉ MARÍA CHACÓN Y CALVO A LA 
POETISA ANA CECILIA TAMAYO 
 
Ateneo de La Habana 
          La Habana, Cuba 
          Presidencia.  
                                    3, diciembre 1954 
                                    Profesora 
                                          Ana Cecilia 
                                          Tamayo Feria, 
                               Holguín Busines Academy 
                                    Martí, 66 
                                    Holguín 
                                    Cuba 
            Muy distinguida  
                profesora: 
             
 Al  llegar  de unos días de descanso en San  Miguel  de  los Baños,  encuentro  
su  amable carta del 22 del  pasado,  con  una pequeña selección de poemas que me 
ha hecho muy grata  impresión. Le  escribo  con un agobio de trabajo, con minada salud  
de  hace tres años largos: no he podido dejar de decirle el mismo día  que he  leído  sus 
versos cuán viva impresión me han  hecho,  por  su nitidez, por su delicadeza. 
 
 Y perdóneme que no pueda expresarle un juicio, sino simplemente trasmitirle mi 
emoción de devoto lector. 
 
 La  saludo  cordialmente, me ofrezco ser muy  alto  amigo  y servidor. 
 
J. M. Chacón 
Habana. 
ANEXO  66 
GUÍA PARA LA LECTURA EXTRACLASE DE LA UNIDAD 3 DE DUODÉCIMO GRADO 
, “LA LÍRICA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA” 
 
Tema: Lectura del poema “Canción de mar y olas”, de Emilio Ballagas. 
 



 

 Objetivos:  
Consultar la bibliografía orientada. 
Analizar de manera independiente el poema seleccionado, aplicando los elementos 
conceptuales y formales que les permitan apreciar  el mensaje que trasmite. 
Profundizar en la vida y la obra de la poetisa Marilola X, autora representativa de las 
letras holguineras. 
 
Bibliografía: Instituto Cubano de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de      
Cuba. Diccionario de Literatura Cubana, Editorial Letras Cubanas, 1980. t1, p. 105. 
Material docente. 
 
Actividades 
Lee detenidamente el poema “Canción de mar y olas”, de Emilio Ballagas. Recuerda 
que si no comprendes el significado de alguna de las palabras que se han empleado 
debes auxiliarte del diccionario. 
Explica la impresión que te causó la lectura del poema. 
¿Conoces aspectos de la vida y la obra de Emilio Ballagas, el autor del poema? Si tu 
respuesta es negativa utiliza el Diccionario de Literatura Cubana y documéntate al 
respecto. Resume los datos más significativos. 
Como te habrás percatado el autor, en este poema, juega con las palabras, las combina 
formando otras nuevas. ¿A qué obedecerá esta característica? ¿Estará en 
correspondencia con el tipo de poesía que cultivaba el autor? Ilustra con fragmentos del 
texto. 
En el poema aparece, a continuación de su título, la expresión “Para Marilola”. 
¿Guarda relación esta dedicatoria con el título del poema y lo expresado en el texto? 
Explica tu respuesta. 
¿Quién será la musa inspiradora? 
Investiga sobre la vida y la obra de Marilola X. 
 Para la realización de esta actividad el grupo se debe organizar en tres equipos, cada 
uno de los cuales indagará sobre uno de los siguientes aspectos.  
Equipo  1: Datos significativos de la vida de la autora, en particular su contexto familiar, 
su participación en la vida sociocultural de su época. 
Equipo  2: Obras publicadas.  
Deben seleccionar, dentro de los textos que se les ofrecen, el que más los haya 
impresionado y  explicar el  por qué de la selección. 
Equipo  3: Opiniones ofrecidas por  diferentes personalidades sobre la autora. 
Seleccionarán las más representativas para darle lectura y comentarlas en la clase. 
Redactarán  su criterio sobre la escritora y su obra, el que será presentado en la clase. 
ANEXO 67 
 
DOCUMENTOS FACILITADOS A LOS ESTUDIANTES PARA LA  REALIZACIÓN DE 
LA GUÍA DE LA LECTURA EXTRACLASE 
 
Carta inédita de Máximo Gómez, bajo cuyas órdenes peleó Fidel Suárez Góngora, 
padre de María Dolores Suárez. 



 

 Otras cartas, de gran valor histórico, dirigidas al padre de la autora desde el campo 
insurrecto. 
Estos documentos permiten formarse una idea del ambiente familiar en el nació la 
autora. Su familia la formó en un profundo sentimiento de amor a la Patria. 
Carta del escritor  Manuel Navarro Luna en la que se expresa la amistad que profesaba 
a Marilola. 
Cartas  de  Enrique  José Varona, dos de ellas inéditas. 
En esas cartas se expresa que el destacado intelectual distinguió con su amistad a 
Marilola, disfrutó de su obra y  dio muestras de su admiración por la escritora. 
Editorial de la revista “Nosotras” (1931), de la que fue fundadora. 
“Cruz”, poema de carácter renovador, encontrado en su papelería. 
“Final”, texto autógrafo, que manifiesta su forma de pensar. 
“Canción de Mar y olas”, texto  firmado por su autor, Emilio Ballagas e inspirado en la 
poetisa. 
Selección de fragmentos de crítica literaria  sobre la autora. 
Reproducción de la entrevista realizada a su hijo, Ariel García Suárez, en la que se 
expresan datos de sumo interés sobre la vida y la obra de la escritora. 
Poemas inspirados en la autora. 
                                 junio d` 1933 
A MARILOLA X 
          EN HOLGUIN 
          Mi dilecta, mi admirada amiga: 
 
                              Hoy leo en Diario de Cuba, que los 
Veteranos   de   Holguín  se  aprestan  a  rendir  a   usted   un homenaje merecido, que 
consistirá en una velada literaria. 
 
                              Y yo me apresuro, en seguida que me entero,  a  escribirle. Porque 
tratándose de tal  índole,  yo  no puedo   permanecer   ni  indiferente  ni   remiso.   
Puedo,   por consiguiente, aceptar en el programa que se confeccione la  parte que se 
me designe. 
 
                              Estoy pues a las órdenes suyas; y a las órdenes del Centro de 
Veteranos de esa hidalga Ciudad. 
 
                              Ya estamos ultimando las  gestiones para  el  recibimiento  que 
habremos de  ofrecer  a  ustedes.  La presencia de los periodistas de Holguín en 
nuestra Ciudad será un honor, a la vez que un gozo. 
 
                              Salude, en nuestro nombre, a  todos los compañeros de esa Ciudad. 
Y, para usted, la devoción de su 
 
Manuel Navarro Luna. 
 
SELECCIÓN DE FRAGMENTOS DE CRÍTICA LITERARIA EXTRANJERA SOBRE LA 
POETISA MARILOLA X. 



 

  
          "Mary Suárez, en efecto, acusa uno de los más  simpáticos relieves en la vida 
literaria de aquella hermosa   República, acaso  porque la delicadeza de su espíritu 
envuelve una  grata  y perdurable  personalidad. Es uno de los más emotivos ensueños  
de las  letras.  Hondamente exquisita, cada uno  de  sus  minúsculos poemas, 
constituye un breviario de arte y belleza ..." 
"El Universal", Caracas, Venezuela. 
 
          "Mujer y escritora de su época, Mary Suárez, excita  la  curiosidad  de  nuestras 
almas por esa poética  sensibilidad  que explota  la  nostalgia.  Esta continua presencia  
del  hombre  le inspira una serie de estampas amorosas." 
 
"Mary Suárez o el cancionero  espiritual  de una bella mujer".  
José Ramírez. Periódico  
"El  Universal", de Caracas. (21 de abril de 1935) 
 
          "Marilola X no acusa influencias de nadie. Dice lo  que siente  y  siente lo que 
dice. Canta su propio  sentimiento  como  
pudiera hacerlo, en su armoniosa lengua de misterio, un pájaro en la aurora ..." 
Alberto Bolio Ávila. (Méjico, 1934) 
 
          "Marilola  X  es  uno  de  los  valores  nuevos  de  la intelectualidad  cubana.  La  
prosa y el verso suyo  son  de  una brevedad  exquisita,  de  una  fuerte  expresión  
subjetiva.   Sus inquietudes,  sus anhelos están vaciados de moldes fervorosos  de 
ideal.  Va  ella  por el camino ancho de la  vida  regando  rimas nobles y aventando 
dulzuras a los vientos ..." 
Arístides R. Salazar (San Salvador)                    
ENTREVISTA REALIZADA A ARIEL GARCÍA  SUÁREZ  JULIO DE 1994. 
CAMAG⇐EY. 
 
VIVENCIAS ENTORNO A MARILOLA X 
     María  Dolores Suárez Ricardo (Marilola X), nació el  11  de febrero  de 1905, en la 
ciudad de Holguín, en una casona  rústica que  existió en la hoy calle Luz Caballero, 
limitando con las  de Narciso López, Martí y Cervantes. Ella fue la menor de los cuatro 
hijos procreados durante la unión matrimonial del Teniente  Coronel  del  Ejército  
Libertador Cubano, Fidel  Suárez  Góngora,  y Aurelia Ricardo Quevedo. 
 Aquella  familia, menguados sus bienes por entonces, se  vio inesperadamente 
aumentada con la pequeña Marilola, cuya presencia llenó  de ternura y amor a los 
suyos,  especialmente  al  Coronel Suárez, quien a la sazón guardaba cama, herido de 
muerte, víctima de  los  balazos  recibidos en las  últimas  acciones  de  guerra 
independentista  iniciada  en  1895.  De  él  es  este  fragmento poético: 
"Los que lleváis el látigo en la diestra, 
             azotad con estrépito, mientras existan 
             cobardes que toleren 
             el ultraje en silencio. 
             bien merece el oprobio 



 

              quien lo admite, 
             quien va confuso y trémulo, 
             a rendir ante el amo que lo infama 
             el tributo del miedo ..."    
 La  niña fue un postrer consuelo para el guerrero poeta,  un profundo cuan breve 
intercambio de cariño, pues el nacimiento  de Marilola  se  produjo sólo seis meses 
antes de la  muerte  de  su padre. Al faltar el tronco principal, el hogar se depauperó 
hasta la  miseria, por la desaparición progresiva de tierras  y  ganado propiedad  de  la  
familia. Sin  embargo,  Marilola  pudo  contar siempre  con el respaldo económico de su 
madrina bautismal y  con el  apoyo en igual sentido de pudientes compañeros de  
armas  del Coronel  Suárez. Lo que le permitió vestir como una niña  rica  y matricular  
en los mejores colegios para hembras que  funcionaban en Holguín, por lo que sus 
relaciones infantiles y de adolescente no  dejaban  nada  que  desear. A la  vez,  pudo  
contar  con  la influencia  y protección de su benefactora madrina, lo  que  creó ciertas  
fantasías  en su mente y la altivez que  la  acompañaría siempre, aún en situaciones en 
extremo difíciles. 
 Así  las cosas, Marilola contrajo matrimonio en 1920,  a  la temprana  edad  de 15 
años, con el  joven  periodista  holguinero Enrique García, a quien le dio tres hijos: 
Enrique Segundo (14 de mayo  de  1923), Carlos Ariel (4 de noviembre de  1924)  y  
Pedro Facundo  (24 de febrero de 1928). A pesar de los lazos  afectivos presentes en 
los tres hijos, el matrimonio se disolvió por la vía del  divorcio en el año 1930, debido a 
las abismales  diferencias de  carácter entre la pareja, no obstante  algunas  
coincidencias espirituales que no evitaron la separación. 
 Marilola fundó por entonces la revista "Nosotras",  dedicada a  las mujeres, una 
de las primeras publicaciones de ese tipo  en Cuba, y comenzó una carrera poética con 
el seudónimo de "Marilola X". Con el tiempo colaboró en diversos periódicos nacionales 
y de la  América  Latina,  hasta  acentuar  su  vocación  feminista  y literaria, mediante el 
contacto epistolar y directo con  Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Amelia Ceide, 
Rosario Sansores,  Berta Singerman  y  otras destacadas y brillantes intelectuales  de  
la época. 
 En  aquellos  tiempos del predominio de la  incultura  y  la falta  de apoyo y 
estímulo para los bienes del espíritu,  en  los cuales  estaban condenados a morir los 
valores y las  esperanzas, Marilola no fue una excepción ni un milagro flotante en medio  
de la inmundicia. No sólo tuvo ella que enfrentarse cara a cara  con la muy difícil tarea 
de hacer publicar libros, sino también a  la de intentar venderlos de casa en casa, de 
fábrica en fábrica,  de almacenes  en almacenes, en jornadas interminables rematadas  
por largas  caminatas a pleno sol o bajo la lluvia, entre las  calles de  las  grandes  
ciudades cubanas, donde  podía  imaginarse  más comprensión a su noble misión 
literaria. Además la autora  estaba expuesta  a  las  intenciones deshonestas de  los  
que  lejos  de interesarse por  adquirir  y conocer la obra propuesta, le hacían ofertas  
sucias  y  cobardes  a  la  mujer  joven,  casi  siempre acompañada  por  uno  de sus 
pequeños hijos, a las que  ella  les salía  al  paso  con frases tajantes o con una  
bofetada  de  ser preciso. 
 El único cargo público que ocupó Marilola en su vida, fue el de  Policía Municipal 
en Holguín, a la caída del tirano  Machado, ya  que se oponía a ser una asalariada 
encerrada en oficinas.  La escritora  y poetisa holguinera obedecía sólo a  su  



 

 inspiración, puesto que era autodidacta en la más pura acepción de la palabra, tal 
como lo expresó el maestro Enrique José Varona en una  carta: "A usted, poetisa por la 
sensibilidad y por el talento, el idioma del  alma  extasiada ante lo bello se le hace  
inteligible  y  le murmura conciertos que no a todos es dado oír. En sí misma  lleva 
usted su tesoro. Usted sabe disfrutarlo". 
 Tras la muerte en 1955 de su hijo Henry (Enrique Segundo, el mayor), compartió 
largos años de estancia en La Habana con  Pedro y Ariel. Por ese tiempo publicó su 
novela "El dolor de ser mujer" y  comenzó  a escribir otra que dejó inconclusa: "Por  
favor,  un asiento para una vieja". 
 Dotada  de una gran sensibilidad y sentido del  buen  gusto, Marilola  dedicaba 
parte de su tiempo a confeccionar  ropas  para niños  que  ofertaba  aquí  y allá como  
medio  de  alcanzar  "su independencia  económica"  y "libertad de acción",  aunque  
nunca dejó de escribir sus hermosos poemas, ni siquiera en las  alturas de Ciudad 
Méjico, a los 83 años de edad. También era asistente  a las tertulias de la UNEAC, de la 
que era fundadora. 
 Ella jamás dejó alargar el acostumbrado retorno a su Holguín querido "donde 
único respiraba a pulmón lleno", como solía decir, allí  donde  la  esperaba  su amado  
primogénito  Henry,  a  cuya compañía  ella  volverá  para  siempre  en  el  silencio  de   
la eternidad,  por  voluntad expresa de los  holguineros,  tal  como fueron sus últimos 
deseos." 
 
 
POEMAS INSPIRADOS EN LA POETISA MARILOLA X 
 
"Pero surge un parto de luz en el cielo, 
             por el claro ambiente corre la canción: 
             el sol, victorioso, con áureo escalpelo 
             rasga furtivamente la coronación. 
 
             En el panorama todo se ilumina 
             por hoy una alondra pasional, que trina 
             prosa en unos frescos labios de mujer ...!" 
Arturo Doreste. 
 
  
 
             "Para la hermanita blanca 
              que lleva el oro del sol 
              en los cabellos y la 
              dulzura en el alma. 
              ¿Un poema de amor, María Dolores? 
A escribírtelo voy: verso de amores, 
              un verso muy romántico y muy triste 
              de muerte y de llanto, 
              como esos que una noche me dijiste 
              que te gustaban tanto ...! 



 

  
               Ha muchos años, muchos, existieron 
               dos poderosos Reyes que tuvieron 
               una hija más fragante que las flores, 
               toda gracia llena, 
               blanca, como purísima azucena, 
               y rubia como tú, María Dolores". 
Humberto Lara y Lara. 
 
 
ANEXO 68 
 
GUÍA PARA LA LECTURA Y ANÁLISIS DEL POEMA “HE VENIDO A CANTAR”,  DE 
MARILOLA X 
 
Tema: Lectura y análisis del poema “He venido a cantar”,  de Marilola X. 
Objetivo:  
Consultar la bibliografía orientada. 
Analizar de manera independiente el poema “He venido a cantar”,  de Marilola X,  
aplicando los elementos conceptuales y formales que le permitan apreciar en el texto 
los sentimientos que trasmite. 
Bibliografía: Material docente. 
Actividades: 
Realiza la lectura del poema “He venido a cantar”,  de Marilola X  
Explica la impresión que te ha causado.  
¿Consideras que existe alguna relación entre el matiz que da la autora al mensaje que 
trasmite el texto y las características de su personalidad? Fundamenta  tu  respuesta. 
Selecciona las formas verbales utilizadas en el texto, señala  el tiempo en que 
aparecen. ¿Qué relación guarda este elemento formal con las ideas que expresa la 
autora? 
Relee el final del poema ¿Cuál es la actitud que asume ante la vida el sujeto lírico 
creado por la autora? ¿La compartes? Explica tu respuesta. 
 
ANEXO 69 
 
GUÍA PARA LA EXCURSIÓN DOCENTE 
 
 
Tema: Un encuentro con la cultura holguinera. 
Objetivo:  
Investigar aspectos de la vida socio-cultural holguinera, en particular sobre sus 
instituciones culturales, lo que es esencial para la próxima excursión. 
Bibliografía:  
Peña, Ángela; Elda Fernández y  Enriqueta Campano. (1992) Holguín colonial. Páginas      
de su historia. Editorial Holguín. 
Peña, Ángela  y Enriqueta Campano. (1994) Imágenes holguineras. Publicigraf 



 

  
Actividades: 
Indaga sobre las instituciones culturales de la ciudad de Holguín y las actividades que 
en ellas se realizan, para ello: 
Consulta la bibliografía orientada. 
Interroga a tus familiares, profesores o  compañeros.  
Selecciona las instituciones que consideres más importantes y explica el por qué de tu 
selección. 
Escribe en tu cuaderno el resultado de la indagación realizada. 
Lee lo expresado en el libro Holguín colonial. Páginas  de su historia, sobre uno de los 
sitios más característicos de la ciudad: “La Periquera” y resume lo referente a: 
Origen de la edificación. Fecha de construcción. 
Estilo arquitectónico. 
Origen del nombre con el que se conoce. 
Acontecimientos históricos de gran relevancia que han tenido lugar en esa edificación. 
 
ANEXO 70 
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TURNO DE DEBATE Y REFLEXIÓN. 
 
Tema: Una página de la historia holguinera través  de la lectura de textos poéticos de 
Lalita Curbelo Barberán. 
Objetivo 
Consultar la bibliografía orientada. 
Resumir aspectos fundamentales sobre el panorama histórico de Holguín en la época. 
Leer textos líricos en los que se refleja el acontecer epocal. 
Valorar el mensaje que trasmiten. 
Bibliografía:  
Miranda Peláez, Georgelina. (1987) Las pascuas sangrientas (1957-1987). Holguín. 
Actividades: 
Investiga sobre lo acontecido en las “Pascuas sangrientas”.  
¿Qué opinas de este suceso? 
¿Qué relación guarda con el contexto histórico en que vivía la Patria entonces? 
¿Cómo respondió ante este hecho el movimiento revolucionario de la zona? 
En la reciente visita al Museo Provincial de Historia “La Periquera” pudiste conocer otros 
aspectos de  este momento de la historia holguinera. Prepárate para que expongas ante 
tus compañeros los aspectos fundamentales de este suceso de la historia  de la 
localidad. 
El asesinato de varios revolucionarios fue la respuesta de la tiranía al ajusticiamiento 
del sicario batistiano Fermín Cowley. 
¿A qué figuras se hace referencia? 
¿Cómo valoras este hecho? 
Una autora holguinera, Lalita Curbelo Barberán, a través de algunas de sus obras, 
expresó ese difícil momento. 
Selecciona los textos que dedicara a sus compañeros de lucha. 
Elige el que más te haya impresionado, explica por qué. 



 

 Cerciórate de que comprendes lo expresado por la autora, emplea el contexto o el 
diccionario, si es necesario. 
¿Cómo refleja el poema ese momento de la historia?  Ilustra con fragmentos. 
Prepárate para que realices la lectura expresiva del poema. 
ANEXO 71 
 
REPRODUCCIÓN DE UN NÚMERO DEL PERIÓDICO HOLGUINERO, “NORTE”, QUE 
CONTIENE LA SECCIÓN “LITERARIAS”, A CARGO DE LA POETISA LALITA 
CURBELO, EN LA QUE SE PROMOCIONÓ EL QUEHACER POÉTICO DE LA 
LOCALIDAD 
 
ANEXO 72 
 
INSTRUMENTO APLICADO EN EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL GRUPO, EN EL 
CURSO 1999-2000. 
 
Marca con una cruz (X) los símbolos de Holguín: 
------- el Baibrama                              ------ el Hacha 
-------- el Escudo de la ciudad              ------ el Parque “Calixto García”  
-------  el Guayabero                             ------ el Aldabón de “La Periquera” 
Selecciona dentro los siguientes autores holguineros a aquellos que corresponden al 
período pseudorrepublicano: 
------ Lalita Curbelo                             ------- Luis Caisés 
------ Octavio Vidal Avilés                   ------ Francisco García Benítez 
------ Delfín Prat                                   ------ Guarina Rivero 
------ María Dolores Suárez Ricardo     ----- Luis Pavón 
Menciona por lo menos cinco poemas de autores holguineros del período 
pseudorrepublicano. 
Señala algunas de las temáticas trabajadas por  poetas holguineros del período 
pseudorrepublicano. 
Selecciona, dentro de los siguientes, aquellos eventos culturales en los cuales se 
difunde la literatura de la localidad: 
---- Semana de la Cultura                        ----- Jornada Cervantina 
---- Cultura y desarrollo                          ----- Fiesta de la Cultura iberoamericana 
---- Romerías de mayo                            ----- Feria del libro 
 
Escala: 
Pregunta # 1:  
Si responde tres símbolos, veinte puntos. 
Si responde dos, quince puntos. 
Si responde uno, diez puntos. 
Pregunta # 2: 
Si selecciona cuatro autores, veinte puntos. 
Si selecciona tres autores,  quince puntos. 
Si selecciona dos autores,  diez puntos. 
Si selecciona un autor, cinco puntos. 



 

 Pregunta # 3: 
Si menciona cuatro autores, veinte puntos. 
Si menciona tres  autores, quince  puntos. 
Si menciona dos autores, diez  puntos. 
Si menciona un  autor, diez  puntos. 
Pregunta # 4: 
Si responde tres temáticas, veinte puntos. 
Si responde dos, quince puntos. 
Si responde una, diez puntos. 
Pregunta # 5: 
Si selecciona tres eventos, veinte puntos. 
Si selecciona dos, quince puntos. 
Si selecciona uno, diez puntos. 
ANEXO 74 
 
PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DEL RESULTADO OBTENIDO CON LA 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DURANTE DOS CURSOS ESCOLARES 
 
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 
 
INSTRUMEN
TO 

MUESTR
A 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

MÍNIMO MÁXIMO 

I1 31 8,2258 9,7936 ,00 35,00 
I2 31 83,8710 9,4613 60,00 100,00 
I3 31 83,2258 11,3687 60,00 100,00 

 
 
 
 
PRUEBA DE FRIEDMAN 
 

INSTRUMENTO MEDIA DE 
LOS 
RANGOS 

I1 1,00 
I2 2,47 
I3 2,53 

 
 
PRUEBA ESTADÍSTICA 
 

MUESTRA 31 
Ji-Cuadrado 48,521 
G.L 2 
Probabilidad de ,000 



 

 rechazo 
 
 
 
ANEXO 75 
SELECCIÓN DE CRITERIOS DE ESPECIALISTAS 
 
 

                                                           
 
ii Esta revista fue donada a la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola” por el escritor Luis Pavón,  quien la había 
heredado de su padre, el poeta y periodista holguinero, Elías pavón, su fundador.  
iii  El libro Los senderos de la luz. Aproximaciones a la poesía en Holguín (2000) está constituido por dos capítulos, 
el primero de ellos, el cual pertenece a la autora de la Tesis, aborda el desarrollo de la poesía de la localidad en el 
período pseudorrepublicano. 
iv Cfr. La dirección estratégica de la empresa con enfoque innovador de managemennt, M. Menguzato y J: Piqueras; 
Excelencia administrativa. Productividad mediante la Dirección por Objetivos, H. Weirich; Planeación Estratégica . 
Lo que todo directivo debe saber. Una guía paso a paso , G: Steiner; Pensamiento Estratégico. Construya los 
cimientos de su planeación, G. Morrisey; Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, 
J. Rodríguez Valencia.  
v Cfr. Emilio Ortiz y María Mariño: Las estrategias pedagógicas. Revista de los CEPs de  La Palma Ta Asaste, 1995; 
Fátima Addine, et ... al.: Didáctica y optimización del proceso docente-educativo, La Habana, Pueblo y Educación, 
1998; Luis Álvarez Álvarez: “La lectura ¿pasividad o dinamismo?”. en: Educación, 89, 1996. 
vi Cfr.  E. Gutiérrez M.: Estrategia para la dirección de una organización universitaria de nuevo tipo en la red de 
universidades cubanas, 1999; M. B. Vinnet M.: Estrategia educativa para el desarrollo de la  autodeterminación en el 
proceso de formación integral de los estudiantes de preuniversitario, 2000; M. Rúa Batistapau: Una estrategia 
curricular interdisciplinaria para la enseñanza de las ciencias sociales en cursos de formación de oficiales de mando, 
2000. 
vii MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Pedagogía, p. 32. 
viii  En la concepción de las entrevistas realizadas se han asumido, básicamente, los criterios de los autores Gregorio 
Rodríguez Gómez, Juan Gil Flores y Eduardo García Jiménez (1996), los cuales se adscriben a la entrevista en 
profundidad, basada en una lista de temas en relación con los cuales se focaliza la conversación. Se han utilizado 
preguntas de conocimiento para averiguar la información que el entrevistado posee sobre lo que se indaga 
ix Apud. Miguel Rojas: “El problema actual del hombre y la identidad cultural de A. Latina. Vigencia de la solución 

martiana", en: La polémica sobre identidad. p. 89. 
x Apud. L. J. Suárez Martín: "Ciencia, técnica y filosofía ante la crisis actual de la racionalidad instrumental", en: 

Tecnología y Sociedad. p. 187. 
xi Abel Prieto: “Cultura, cubanidad, cubanía”, en: Oficio, 1995. p. 10. 
xii Cfr.F. Lyotard.: Informe sobre el saber: la condición posmoderna, 1979 y F. Fukuyama. Fin de la historia, 1993. 
xiii  Armando Hart: “Cultura e identidad nacional”, en: Granma, 1989, p 4. 
xiv Planteamiento realizado por Fidel en el V Congreso de la UNEAC y reiterado por Abel. Prieto en el VI Congreso.  
xv Leopoldo Zea: “La cultura latinoamericana y su sentido libertario”, en: Identidad cultural latinoamericana ... p. 1 
xvi J. Martí: Ensayos de Arte y Literatura, p. 132. 
xvii Apud. J. Carranza Valdés: "Algunas consideraciones para el debate", en: Cultura y Desarrollo, p. 13. 
xviii  Osvaldo Martínez: “La realidad y el mito”, en: Cultura y Desarrollo ... p. 23. 
xix Cfr. Adolfo Sánchez Vázquez: “Postmodernidad y postmodernismo”, 1989; Leopoldo Zea: “La cultura 
latinoamericana y su sentido libertario”, 1994; Horacio Cerutti: “Utopía y América Latina”, 1994; Graziella 
Pogolotti, Enrique Ubieta: “Nación e identidad”, 1995; Carolina de la Torre: “La conciencia de mismidad”,  1995; 
Víctor Casaus: “Memoria e identidad”, 1996; Ambrosio Fornet: Cuba. Cultura e identidad nacional, 1995; “El (otro) 
discurso de la identidad.”, 1996; Mario Bello Hernández y Milagros Flores: “Identidad cultural, transferencia, 
tecnología y medioambiente”, 1997; Marta Pérez et ... al.: “Identidad nacional, organizaciones culturales y tiempo 
libre”,  1999;  Heinz Dieterich: Ensayos, 2000. 
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xxvi Cfr. Carolina de la Torre: ibidem. 
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xcvii Doris Castellanos Simón e I. Grueiro Cruz: Curso 48. Pedagogía∋ 99. p. 5. 
xcviii Roberto Doimeadiós Martínez: Metodología para la planeación estratégica en la educación prescolar. p. 8. 
xcixCfr. Emilio Ortiz y María Mariño: Las estrategias pedagógicas. Revista de los CEPs de La Palma Ta Asaste, 

1995. 
c Cfr. B. Ch. Clifton. Estrategia de aprendizaje. Boletín CINTREFOR, # 14. Montevideo, Uruguay. Enero-marzo, 

1991. p. 75-81. 



 

                                                                                                                                                                                             
ciCfr. Fátima Addine, et ... al: Didáctica y optimización del proceso docente-educativo, La Habana, Editorial Pueblo 

y Educación, 1998.  
cii Cfr. B. C. Chadwich. Estrategias cognitivas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación. Santa Fe de 

Bogotá. Colombia, 1987. 
ciii Cfr. Luis Álvarez A. : "La lectura, ¿pasividad o dinamismo?", en: Revista Educación no. 89, 1996. p.14. 
civ G. Morrisey. op. cit. p. 79. 
cv Cfr. Seminario nacional para el personal docente, 2000, p. 29. 
cvi Roberto Doimeadiós Martínez: op. cit. p. 33. 
cvii Cfr. M. Menguzzato y Juan J. Renau Piqueras. op. cit. Y H. Weihrich op. cit 
cviii Cfr. Eugenio Yáñez: Dirección estratégica. Decisiones estratégicas, p. 95. 
cix Roberto Doimeadios M.: op. cit. p. 33. 
cxCfr. H. Weihrich: Excelencia administrativa: productividad mediante la dirección por objetivos. Editorial Limuza, 

Méjico, 1987. 
cxi Cfr. H. Koontz. Elementos de administración. La Habana. Editorial Revolucionaria, 1987. 
cxii Cfr. A. Augier. op. cit. 
cxiii Cfr. H. Weihrich. op. cit. 
cxiv Carlos Álvarez de Zayas: La Pedagogía como ciencia, p. 4. 
cxv Cfr. Rita Marina Álvarez de Zayas: Hacia un curriculum integral y contextualizado Honduras. Universidad 
Nacional Autónoma. Editorial Universitaria. Colección Docencia. No. 80, 1997. 
cxvi Homero Fuentes y Ulises Mestre. Curso de diseño curricular, 1997. p. 13.  
cxviiCfr. Rita M. Álvarez de Zayas. op cit. p. 26-27. 
cxviii En coordinación con el metodólogo provincial de la disciplina, en el Instituto se realizan reuniones periódicas 
con los profesores de la enseñanza, lo que favorece la realización de frecuentes encuentros con ellos para prepararlos 
científica y metodológicamente, en función del proyecto a desarrollar. En la Estrategia provincial para el desarrollo 
de la ciencia y la innovación tecnológica en el sector educacional para el período 1997-2002 se señala como una de 
las Fortalezas: “El papel asumido por el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de Holguín en el 
trabajo científico y metodológico de todos los niveles educacionales lo que permite incorporar a la solución de los 
problemas de la escuela a una parte importante de profesionales de alta calificación y experiencia”. 
cxix Todos los profesores de este nivel, en la provincia, son graduados universitarios. De los 87 docentes, 42 tienen 
más de cinco años de experiencia en la enseñanza. 
cxx La aplicación de los señalados documentos normativos resulta marco propicio para potenciar la enseñanza de la 
literatura, en particular en este nivel, en el cual el componente literario es el rector, pues esta materia posee un 
reconocido valor educativo. 
cxxi En 1990 se inaugura el Museo de Sitio “Chorro de Maíta” y en 1998 la Aldea Taína, en la zona de Banes. Se 
restaura el casco histórico de la ciudad, otorgándole sus características originales. Actualmente se reconstruye la 
glorieta del parque “Julio Grave de Peralta” y la histórica “Plaza de la Marqueta”..  
cxxii En 1961 se crea en Holguín el Círculo de Estudios Literarios “Rubén Martínez Villena”. En 1968 inicia su labor 
el Taller Literario “Pablo de la Torriente Brau”, el cual se mantiene en la actualidad. En 1982 se funda el Círculo de 
Amigos del Libro y poco después, en 1989 la Sociedad Cubana de Amigos del Libro, la que realiza un importante 
trabajo de promoción literaria. 
cxxiii Los consejos municipales aprueban las obras de cada zona que se publicarán, gracias a la utilización de una 
tecnología de avanzada, la máquina Riso de impresión directa. 
cxxiv Constituyen ejemplos de estos materiales: Antología de la plástica holguinera, La poesía en Holguín (en 
elaboración) y otros en fase de proyectos: Arte cubano y Literatura cubana. 
cxxv Se debe apuntar que en 1990 se crea en Holguín el Centro Provincial del Libro y la Literatura, cuyo antecedente 
se encuentra en la década del setenta, en la Empresa Provincial del Libro. Desde 1999 se convoca al Premio a la 
Mejor Edición, con carácter nacional. 
cxxvi Semana de la Cultura holguinera, en la cual la Feria Provincial del Libro ocupa un importante lugar, desde su 
inicio en 1982. Fiesta e la Cultura Iberoamericana, en cuyo marco se efectúa el Taller Iberoamericano de poesía, 
desde 1993. Romerías de mayo, rememorando la vieja tradición de ascender la emblemática “Loma de la Cruz”, el 3 
de mayo. Esta celebración tiene lugar desde 1993. 
cxxvii Cuando se habla de Material Docente se hace referencia a lo contenido en el Anexo 1: Capítulo I del libro Los 
senderos de la luz, elaborado por la autora de la investigación y a lo recogido en el Anexo 5 en el cual aparece lo 
investigado sobre el tema para enriquecer lo abarcado en el libro. 



 

                                                                                                                                                                                             
cxxviii Cfr. Rita Álvarez de Zayas. op. cit. 
cxxix Cfr. Rita Álvarez de Zayas. op. cit. 
cxxx José Ramón Fabelo: Práctica, conocimiento y valoración, p. 57. 
cxxxi Cfr. Rita Álvarez de Zayas. op. cit. y Carlos M. Álvarez de Zayas: La escuela en la vida. 
cxxxii Rita M. Álvarez de Zayas. op. ci t .p. 56. 
cxxxiii Cfr Carlos M. Álvarez de Zayas: La escuela en la vida. Mercadu. S. A. La Habana, 1992, para la clasificación 
de las habilidades. 
cxxxiv Cfr. D. Ausubel: Psicología educativa. Trillas, México, 1976. 
cxxxv Cfr. Carlos M. Álvarez de Zayas. La escuela en la vida. Mercadu. S. A. La Habana, 1992 
cxxxvi Cfr. Rita M. Álvarez de Zayas. op. cit. 
cxxxvii Cfr. N. Yakoliev: Metodología y técnica de la clase. p. 123-134y M. López, D. Corrales y Celia Pérez: La 
dirección de la actividad cognoscitiva, p. 104-130. 
cxxxviii De los 26 Institutos Preuniversitarios existentes en la provincia 15 están ubicados relativamente cerca de las 
poblaciones donde radican las instituciones culturales de la provincia.  
cxxxix Cfr. Carlos Álvarez de Zayas: La investigación científica en la sociedad del conocimiento, p. 68. 
cxl Se trata de lo contenido en los Anexos 1 y 5. 
cxli Las Orientaciones que contiene el Folleto son las que aparecen en la Etapa 4 de la Estrategia. 
cxlii Cfr. Alejandro Querejeta Barceló y J. M. Guarch Delmonte: Mitología aborigen de Cuba. Deidades y personajes. 
La Habana. Publicigraf, 1993. 
cxliii  “Hoy la Patria que esclava ya no gime / bajo el fiero dolor que el alma oprime / llora la muerte de su amado hijo” 
cxliv Cfr. Luis Caissés Sánchez: “Una mujer que nunca perdió la ternura”, en: “¡Ahora!”. Holguín, 4 de junio de 
1990, 3. 
cxlv Se trata de una Colección, en quince tomos, de documentos de gran valor para estudiar la vida sociocultural 
holguinera del período pseudorrepublicano, realizada por el intelectual Juan Albanés. 
cxlvi Como ya se ha dicho, el Baibrama es el símbolo del Premio de la Ciudad. En la Biblioteca Provincial se 
conservan los que ha ganado el poeta Ronel González Sánchez, quien los donara a esta institución. 


