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RESUMEN 

En la  presente tesis se realiza  un estudio  de la obra de Juan Albanés como portadora de 

valores identitarios locales que pretende contribuir  a la valoración integral de la cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX  .La figura de Juan Albanés Martínez 

no ha sido tratada lo suficiente, más si tenemos en cuenta  la gran cantidad de escritos 

que dejó relacionados con la historia de Holguín y de elementos que se relacionan con la 

ciudad que permiten tener un mejor conocimiento de nuestro territorio. Estos escritos son 

de obligada consulta de todo aquel que quiera conocer sobre la localidad, por lo que es 

inconcebible que fuera del ramo de la bibliotecología el nombre de Juan Albanés no se 

conozca prácticamente 

Se caracterizan la cultura y  la identidad holguineras  en las primeras seis décadas del 

siglo XX, de modo que  se realiza un acercamiento a la sociedad y la cultura como 

fenómenos sociales y se analiza el componente identitario de la cultura. Además, se 

valoran la sociedad y la cultura holguineras en las primeras seis décadas del siglo XX. 

Por otra parte ,se destacan  la cultura y  la identidad holguineras  en la vida y la  obra de 

Juan Albanés;  se realiza un acercamiento a su vida y obra, así como se identifica el 

componente identitario dentro de la referida  obra, específicamente en la sección “De cara 

a la historia” del periódico “Norte”. Por último se hace referencia a la contribución del 

componente identitario de la obra de Juan Albanés a la valoración integral de la cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

  

 

 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  

www.uho.edu.cu 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de los valores humanos y su formación en el sujeto ha constituido una 

preocupación del hombre a través de la historia de la humanidad. En las diferentes 

sociedades las reflexiones y debates filosóficos se centraban en el sentir, en el pensar, en 

la noción del bien y de la virtud; así fue surgiendo un nuevo concepto que adquirió 

importancia en la Filosofía, el concepto de valor, que a partir de las últimas décadas del 

siglo XIX será tratado por una rama de la Filosofía, la Axiología. 

El estudio de los valores no ha sido privativo de la Filosofía. A partir del siglo XX, ha 

constituido objeto de estudio de otras ciencias como la Psicología y la Pedagogía que han 

contribuido a enriquecer la teoría de los valores, sobre todo, en lo relacionado con su 

formación en el sujeto. 

 En las Ciencias Pedagógicas, varios son los autores de artículos, libros, tesis de maestría 

y doctorados, que aportan sus concepciones acerca de la naturaleza de los valores y 

sobre el proceso de su formación en niños, adolescentes y jóvenes, en los diferentes 

niveles de educación con el objetivo de buscar nuevas alternativas que permitan lograr un 

ser humano mejor; todos han coincidido en la percepción del valor como significación de 

los objetos, procesos y acontecimientos; como valores objetivos, motivaciones de 

conducta, configuraciones en la actuación del sujeto, valores individuales e institucionales.  

En consecuencia, la actualidad de la problemática axiológica, reside ante todo, en el papel 

que asumen los valores en el complejo y contradictorio presente, en el que lo que está en 

juego es la propia existencia humana; de ahí, la importancia de determinar y defender todo 

lo que resulte valioso para el ser humano y la vida. 

Tema recurrente de  máxima urgencia en los diversos sistemas  educativos  y congresos 

de pedagogos de diversas latitudes, es el referido al  problema de los valores, la formación 
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de valores y  la educación  valoral y cómo existe la necesidad de asegurar  un ciudadano  

apto  para  transformar  conscientemente  la  sociedad futura. 

En los momentos actuales, a nivel mundial, pasamos por una crisis de valores que incide 

en la formación integral del individuo y Cuba, como parte del mundo,  no está exenta de 

ella. Es por eso que hoy, más que nunca, hay que dirigir la mirada hacia la búsqueda de 

nuevas alternativas que permitan lograr un ser humano mejor. En Cuba se estructura un 

proyecto social que supera las aspiraciones de la Declaración de los Derechos Humanos 

en 1948, por lo que el trabajo educativo se enfoca hacia la formación y desarrollo de 

valores cuyo contenido se corresponda con el proyecto diseñado. 

En la década del noventa del siglo XX en la pedagogía cubana comienzan a despuntar 

investigaciones sobre la formación de valores identitarios, las que conllevan a la reflexión y 

debate en el seno de la comunidad científica como resultado de defensas de Tesis de 

Maestría, las que a nuestro juicio son las pioneras en cuanto a tomar como centro la 

formación de la identidad en la Educación Básica General. Estas investigaciones se 

desarrollaron en Primaria y Secundaria Básica, y de ellas podemos mencionar: el 

tratamiento de la identidad nacional en alumnos de la Secundaria Básica, de Betty Acosta 

(1996), en la que se declara la identidad nacional como un valor, destacando la 

importancia de su educación desde la escuela mediante diferentes vías, entre las que se 

encuentra la enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba; la aproximación a la “noción 

de identidad nacional” en escolares de la Educación Primaria, arista tratada en las tesis de 

L. Campdesuner e I. Grueiro (1997). Estas tesis se desarrollan en el contexto occidental 

del país.  Por otra parte, en la región oriental, las investigaciones sobre el tema comienzan 

a debatirse en el seno de la comunidad científica a partir de los albores del presente siglo 

XXI, tanto en la Educación Básica General como en la Educación Superior, en esta última 

se encuentran los resultados de la Tesis de Maestría de M. Millet (2002). 

La investigación de referencia propone contribuir a fomentar la identidad cultural local 

pedagógica en la escuela guantanamera, a partir de la aplicación sistemática y 
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consecuente de un modelo pedagógico para la asignatura Historia de la Educación, en 

aras de lograr un mejor desempeño en los futuros profesionales de la Educación. 

Otras tesis que han tratado el tema de la identidad son las de Amarilis Batista Rodríguez 

(2001), Amauris Laurencio Leyva (2002), Duanys Vázquez López (2006), Iliana Fernández 

Peña (2006),  entre otros. A. Laurencio, en su tesis doctoral, trata sobre la historia local y 

su proyección axiológico-identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia 

de Cuba en Secundaria Básica. En su tesis, realiza una oportuna consideración acerca de 

que en las investigaciones precedentes las definiciones que abordan el problema de la 

identidad no logran abarcarla en su compleja integralidad y resume algunos aspectos  

esenciales que considera se deben tener en cuenta para lograr una concepción de 

identidad, desde una perspectiva holística. 

A nuestro juicio este es un avance importante que ofrece la investigación del Doctor 

Laurencio con relación a las que le preceden y que siguiendo esta misma línea, ofrece un 

importante aporte en lo que él denomina compleja integralidad de la identidad. 

Una de las necesidades fundamentales de toda sociedad es preparar a sus ciudadanos 

para que cada uno ejecute un determinado papel entre las múltiples funciones que se 

llevan a cabo en el seno de la misma, enfrentar y resolver los problemas que se le 

presenten en sus puestos de trabajo y en general, en la vida, y por ello  deben buscarse 

vías para concretar tal aspiración. 

Si tenemos en cuenta que la “Identidad como valor (según A. Batista) es la significación 

socialmente positiva que tiene el hombre de sí, de las tradiciones, costumbres y cultura 

heredadas y creadas por su familia, etnia, nación, clase y sociedad desde un pensamiento 

crítico y como un ente transformador”1, entonces seremos capaces de, a través del 

conocimiento  y aprehensión de la historia, desarrollar y formar hombres capaces de 

sentirse identificados con su herencia cultural, con su país, con su pueblo. 

                                                             

1
Amarilis Batista Rodríguez.  Propuestas Pedagógicas para el trabajo con los valores dignidad nacional e identidad nacional en el 

Instituto Superior Pedagógico. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación, 2001, p.35 
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Un vehículo por excelencia para contribuir a la formación valoral, en particular de la 

identidad, es el estudio de la historia local, pues permite el contacto del educando con el 

pasado, a través de la contemplación viva de las fuentes históricas y la interacción directa 

con ellas; el conocimiento del lugar donde vive, sus orígenes y tradiciones; la plena 

identificación con los valores y costumbres propios de cada territorio,  especialmente con 

la historia de los hombres comunes que forman parte de esa identidad nacional y 

despertar sentimientos de amor por todo ello y  rechazo ante las conductas negativas; 

todo esto pudiera traducirse en un verdadero sentido de pertenencia patrio y el legítimo 

orgullo de ser cubano. 

Pero el conocimiento de la historia local no es privativo de los educandos. Toda persona 

debe conocer, interpretar y valorar la misma, ya que mientras más conozcamos de 

nuestras raíces más identificados estaremos con ellas, mayor sentido de pertenencia 

tendremos. 

Hoy, a pesar de todo el esfuerzo hecho por el Estado Cubano en materia educativa, hay 

desconocimiento de la Historia, y en específico de la Historia Local, por lo que es 

preocupante constatar que se desconozcan elementos y datos esenciales de obligado 

conocimiento para enriquecer nuestro acervo cultural.  

El Centro Provincial de Superación para la Cultura (CPSC) surge como institución en el 

año 1983  con el objetivo de satisfacer las necesidades del personal de la cultura en 

materia de capacitación, por lo que tiene la misión de preparar a todos los recursos 

humanos del sector y esta capacitación  va más allá de prepararlos en el puesto laboral en 

el que se desempeñan, lo que supone también elevar la cultura general integral de estas 

personas. El Centro oferta un Año Académico interesado en satisfacer las crecientes y 

continuas exigencias de la ciencia, la técnica y la producción, así como las 

preocupaciones del sector de la cultura en nexo con el continuo progreso social y 

económico del siglo XXI. La ejecución de este Año Académico contribuye a un mejor 

desempeño profesional de los recursos humanos de nuestro organismo y brinda apoyo a 

otros sectores vinculados con los cambiantes procesos de la Cultura.  
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El Centro Provincial de Superación (CPSC) y los especialistas que atienden esta área en 

cada municipio e institución organizan y fiscalizan el sistema de la superación, para 

garantizar la formación y/o especialización de cuadros, dirigentes, técnicos, especialistas, 

artistas, creadores y  trabajadores en general del sector de la cultura. Asiste, además, a los 

organismos y organizaciones interesados en nuestras especialidades. Para el desempeño 

de este sistema labora en estrecha relación con el Área de Programa Cultural, 

Departamento de Recursos Humanos, Departamentos  Económicos, Departamento de 

Cuadros y Reservas, los Centros de Enseñanza Superior de la Provincia, las Sedes 

Universitarias Municipales, el MINED, las Escuelas Ramales y otras instituciones 

relacionadas con las especificidades de nuestro sistema. 

Sus aulas se convierten en espacios facilitadores de la educación en valores humanos 

universales, y en sitios que conducen no sólo a la reflexión crítica, sino también, a la 

comprensión de la diversidad cultural y la alteridad, en defensa de los conceptos de 

localidad, región e Identidad Nacional.    

Entre las acciones que se ofertan están los diplomados, cursos de postgrados, seminarios, 

entrenamientos, cursos de habilitación, conferencias y acciones en general  encaminadas 

al conocimiento de la historia de la localidad y  a la formación y preservación de la 

identidad cultural. Durante el desarrollo de muchas de estas acciones se han constatado 

insuficiencias en el conocimiento de la historia de la localidad que repercute 

negativamente en la formación de la identidad como valor. Es por eso que se buscan 

alternativas para despertar en los trabajadores de la cultura el interés por la historia local, 

y el deseo perenne de conocer nuestras raíces y lo que nos identifica. Una de las vías 

para hacerlo es a través de la figura de Juan Albanés Martínez, bibliotecario consagrado 

del sector que dedicó gran parte de su vida a incentivar el conocimiento por la localidad. A 

pesar de su ardua labor como defensor y promotor de la historia local, su figura es poco 

conocida no solo por la nueva generación de holguineros, sino por la gran mayoría de 

ellos.  
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Sobre Juan Albanés se ha escrito o investigado poco. En la Biblioteca Provincial “Alex 

Urquiola”  solo hay un trabajo titulado “Repercusión de la obra de Juan Albanés en el 

territorio”, de las autoras Elizabeth Portales, Diana Maité Pérez Carralero, Mariam Rosales 

y Yesdania Duque (curso 1992 – 1993). El trabajo solo es un acercamiento biográfico al 

autor. Aparecen, además, una síntesis biográfica y un índice elemental manuscrito de la 

compilación, hechos por la bibliotecaria María A. Hung Hidalgo, quien laboró durante años 

en la sala de Fondos Raros y quien, además, presentó un trabajo titulado Oscar y Juan 

Albanés: su incidencia en las bibliotecas públicas holguineras; así mismo ha hecho una 

breve reseña biográfica sobre Juanito y ha pronunciado algunas palabras de tributo a su 

memoria en ocasión de la entrega de la distinción que lleva su nombre, palabras que 

también se han publicado como artículo digital en la página del CIGET. Por otra parte, en 

el año 2009 se presentó en el evento “Memoria Nuestra”, dentro de las Romerías de 

Mayo, una multimedia de la autoría de Lizue Martínez Rodríguez e Iliana Sánchez 

Rodríguez sobre el libro “Historia breve de la ciudad de Holguín”. Esta multimedia alcanzó 

la categoría de Mención y se hizo con el objetivo de preservar esta joya de nuestra historia 

teniendo en cuenta el grado de deterioro que presenta la misma.  

Consideramos que la figura de Juan Albanés Martínez no ha sido tratada lo suficiente, 

más si tenemos en cuenta  la gran cantidad de escritos que dejó relacionados con la 

historia de Holguín y de elementos que se relacionan con la ciudad que permiten tener un 

mejor conocimiento de nuestro territorio. Estos escritos son de obligada consulta de todo 

aquel que quiera conocer sobre la localidad, por lo que es inconcebible que fuera del ramo 

de la bibliotecología el nombre de Juan Albanés no se conozca prácticamente. Los 

trabajadores en nuestro sector y nuestros niños y jóvenes no tienen conocimiento de esta 

figura representativa, a nuestro entender, de la historia local holguinera. 

Desgraciadamente, los programas de estudio no recogen la historia de cada localidad, y 

por su parte los maestros tampoco hacen énfasis en esta necesaria información, ni 

despiertan en los educandos el amor y respeto por hombres que aportaron o aportan a la 

historia local elementos importantísimos que ayudan al estudio de la misma desarrollando 
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en ellos valores como la identidad, sentido de pertenencia, dignidad humana, máxime 

conociendo la importancia que posee en los momentos actuales la necesidad de estudiar 

la historia de la localidad como vía para afianzar la identidad local.  

En el sector cultural tampoco se desarrollan actividades en las comunidades que 

contribuyan a incentivar el arraigo por lo local. Consideramos que al no haber un estudio 

sobre la obra de Albanés, se desconocen sus potencialidades para despertar el amor y el 

interés por la localidad. El CPSC no cuenta tampoco con bibliografía suficiente para 

impartir temas relacionados con la historia local, por lo que sería de gran utilidad un 

estudio referido al tema.  

Los elementos antes expuestos evidenciaron la existencia del siguiente PROBLEMA DE 

LA INVESTIGACIÓN: La inexistencia de un estudio integral  de la obra de Juan Albanés 

como portadora de valores identitarios locales conspira contra la valoración integral de la 

cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

Este problema se concreta en el siguiente OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: La cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

El CAMPO DE ACCIÓN concierne a: La  contribución de la obra de Juan Albanés a la 

cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

Se plantea como OBJETIVO: La elaboración  de un estudio  de la obra de Juan Albanés 

como portadora de valores identitarios locales que contribuya a la valoración integral de la 

cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

Para dar solución al problema y cumplir con el objetivo se plantean las TAREAS DE  LA 

INVESTIGACIÓN: 

1.- Caracterizar la cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

2. Caracterizar la obra de Juan Albanés. 

3. Determinar  los aportes identitarios de la obra de Juan Albanés. 
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4. Determinar la contribución del estudio realizado a la valoración integral de la cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 

METODOLOGÍA: 

La presente investigación sienta  sus bases en la dialéctica – materialista por lo que la 

concepción axiológica predominante descansa en ella y sin querer absolutizar una 

metodología específica, se ha tratado de utilizar el enfoque plurimetodológico y 

multidisciplinar, analizando el problema desde aristas diferentes y convergiendo diferentes 

fuentes, que garantizan el cruzamiento de la información, que se sustenta  en la 

triangulación de métodos, fuentes y teorías. 

Los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo estuvieron determinados por el 

objetivo general y las tareas de la investigación previstas. En el nivel teórico se emplean 

los métodos de análisis y crítica de fuentes y el hermenéutico, en la conformación del 

marco teórico de la investigación y en la búsqueda e interpretación de la diversidad de 

parlamentos y argumentos textuales que se esgrimen en torno al tema objeto de estudio.  

Se  emplean como procedimientos lógicos los métodos teóricos del conocimiento: análisis 

y síntesis, inducción y deducción, histórico-lógico, el hipotético-deductivo, todos de 

gran utilidad en el estudio de las fuentes impresas de información, y en el procesamiento 

de los fundamentos científicos y de las disímiles apreciaciones de los autores que tuvieron 

que ser consultados. Dentro de los métodos empíricos se utilizan el análisis de 

documentos y la observación científica. 

La novedad de la tesis radica en revelar las relaciones cultura-identidad, a partir de un 

estudio del componente identitario de la obra de Juan Albanés, que no tiene antecedentes 

conocidos. 

El aporte teórico está dado en el estudio que se realizará sobre los escritos de Albanés 

que aparecen en el periódico “Norte” y que permitirán una valoración integral de la cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX lo que servirá para posteriores 

investigaciones de corte histórico. 
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La tesis consta de Introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  

En el primer capítulo La cultura y  la identidad holguineras  en las primeras seis 

décadas del siglo XX se realiza un acercamiento a la sociedad y la cultura como 

fenómenos sociales y se analiza el componente identitario de la cultura. Además, se 

valoran la sociedad y la cultura holguineras en las primeras seis décadas del siglo XX. 

En el capítulo dos La cultura y  la identidad holguineras  en la vida y la  obra de Juan 

Albanés  se realiza un acercamiento a la vida y obra de Juan Albanés Martínez, así como 

se identifica el componente identitario dentro de su obra, específicamente en la sección 

“De cara a la historia” del periódico “Norte”. Por último se hace referencia a la contribución 

del componente identitario de la obra de Juan Albanés a la valoración integral de la cultura 

holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX. 
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CAPÍTULO I 

LA CULTURA Y  LA IDENTIDAD HOLGUINERAS  EN LAS PRIMERAS SEIS DÉCADAS 

DEL SIGLO XX. 

1.1 La cultura como fenómeno social. 

La cultura caracteriza el nivel de humanización de los hombres, y se expresa en los modos 

particularmente humanos de crear, producir, pensar, proceder y actuar en la sociedad, por 

lo que sólo puede existir ligada al hombre como sujeto de toda actividad, determinado 

históricamente. 

En la medida en que se desarrolla, se escoge y se conserva lo más valioso para la 

sociedad, con independencia de su origen cultural concreto y de las características 

peculiares que posea. 

La cultura es un fenómeno multidimensional y su aprehensión conceptual resulta 

polisémica en relación con el contexto social que le proporciona vida y dinamismo,  según 

sus contenidos y problemas a resolver. 

En los momentos actuales, el estudio de la categoría cultura tiene como objetivo ahondar 

en la esencia del fenómeno cultural como condición inseparable de la vida social, que 

permite la actividad creadora del hombre y como exponente de que el mundo cultural es 

resultado de la actividad histórico-social donde el hombre opera como principio activo, 

creador y consciente. 

Es fundamental para la comprensión de la cultura, partir de la relación hombre-sociedad, 

expresada en la práctica como eslabón mediador en el proceso del conocimiento. 

Según Rigoberto Pupo Pupo “... es por tanto un proceso continuo de producción, 

reproducción, creación e intercambio de la obra humana con sus múltiples 
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manifestaciones. Es un proceso donde el hombre encarna su ser esencial y con ello mira 

el pasado, afianza el presente y proyecta el futuro, a partir del reconocimiento de las 

posibilidades y los límites en que se despliega su energía creadora en un marco histórico 

concreto”2. 

Lo que significa  que la cultura está en estrecho vínculo con la tradición, actividad en la 

cual el hombre reproduce en todas sus determinaciones la esencia de lo humano. 

Al plantear de manera más concreta la vinculación  de la cultura con la actividad social 

multifacética de los hombres, resulta imprescindible tomar en consideración que aquella 

no se reduce exclusivamente a los fines de la actividad material y espiritual del hombre, 

sino que, además, contiene la propia actividad creadora  y el conjunto de medios, 

capacidades y mecanismos a través de los cuales se produce la actividad humana. 

Cuando hablamos de cultura no solo hacemos referencia a los objetos materiales y 

espirituales creados por el hombre, ni a las normas, valores e ideales materializados en el 

lenguaje, en los libros, en la acción humana, en las obras de artes. Solo en la medida en 

que los objetos y los medios de la actividad humana se relacionan con él, pueden ser  

considerados fenómenos culturales. Esto indica que la cultura realmente caracteriza al 

hombre y da la  dimensión de su desarrollo profesional, moral y espiritual. 

Por tanto, de forma más general, podemos caracterizar la cultura como desarrollo humano 

y como medida del autodesarrollo del hombre. La cultura existe objetivamente como 

cualidad del mundo de los objetos sociales creados por el hombre, pero solo para aquel 

que sea capaz de captarla y sirve de base para la vida y la actividad de las nuevas 

generaciones, en la medida en que, al descodificar su contenido, lo transformen en medios 

activos de su formación cultural y de su propio progreso, por lo que la cultura implica 

dominar su lenguaje. 

                                                             

2
 Rigoberto Pupo Pupo. Identidad, Emancipación y Nación Cubana. Editora Política, La Habana, 2005, p.24. 
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Es por eso que se plantea que revela el nivel del desarrollo alcanzado por el hombre en su 

actividad  práctico-espiritual, pues con su ayuda se pueden determinar las particularidades 

cualitativas de las formas histórico concretas de la vida social de la actividad de los 

diversos grupos sociales, el grado de perfeccionamiento que ha tenido su producción 

material y espiritual, de los aspectos originales y propios de un conglomerado social.  

Investigar lo específico de ella en relación con los cambios sociales es lo que permite 

definirla como estado cualitativo de la sociedad en cada etapa de su desarrollo, expresado 

específicamente en el nivel alcanzado de sus relaciones sociales, en el desarrollo de sus 

fuerzas productivas, así como en el desarrollo de la producción material y espiritual, de la 

ciencia, la técnica, la tecnología, el arte, la educación y las relaciones sociopolíticas. 

Por consiguiente, al vincular la cultura con la naturaleza, se percibe el nivel de desarrollo y 

progreso de la sociedad humana, es decir, el grado de humanización de la naturaleza y 

del propio hombre en el proceso de elevarse a los niveles más altos de la cultura 

universal, en busca de la plena liberación. 

El filósofo mejicano Leopoldo Zea, la relaciona  con un condicionamiento espacio temporal 

que hace vislumbrar el intercondicionamiento cultura-identidad, de modo que  el concepto 

de cultura adquiere una especial relevancia “... la cultura de un pueblo, o grupo de pueblos 

es lo que da sentido a sus múltiples expresiones, a su historia. Cultura, viene de cultivar, 

esto es, dar sentido al pasado y en el presente preparar el futuro de todos los hombres y 

los pueblos que a través de la educación y la cultura cultivan sus anhelos, esperanzas y 

proyectos. La historia de la cultura nos muestra lo que han sido los pueblos a partir de lo 

que han  querido ser, enfrentando la realidad que ha de ser  sometida a tales proyectos. 

La cultura  es, por esencia, liberadora de los obstáculos que impiden a los hombres y 

pueblos realizar sus proyectos”3 

                                                             

3
 Leopoldo Zea. La cultura latinoamericana  y su sentido libertario. En Problemas. No.4. Editorial Academia, 1994, p.47.  
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También es común encontrar entre algunos  teóricos de Europa Occidental,  el punto de 

vista según el cual  la cultura no encuentra su base en la producción material, sino en 

elementos  espirituales como los sentimientos, las emociones, la voluntad o la actividad de 

personalidades y géneros; sin embargo, se constata que una nueva cultura solo aparece 

cuando han madurado las condiciones objetivas de la vida material de la sociedad y no 

surge como un producto “puro”, sino como resultado del desarrollo histórico, 

estrechamente vinculado a la cultura del pasado. 

Una de las maneras que más utilizan los centros de poder occidentales para alcanzar sus 

objetivos de dominación espiritual, es la difusión  de la llamada “cultura de masas”  que 

persigue la anulación de la conciencia colectiva de nuestros pueblos mediante  la 

distribución de productos “culturales” que imposibiliten la valoración del orden social de 

explotación establecido y estimulen lo que Roberto Fernández Retamar ha llamado 

“nordomanía”4, estimulando  complejos de inferioridad cultural que desestimulen el 

desarrollo y la defensa de lo autóctono.  Estas cuestiones indican que el tema de la cultura 

resulta necesario e incluso imprescindible para la supervivencia de nuestros pueblos, y 

demuestran que la precisión teórica alrededor de dichas razones resultan pasos 

ineludibles y puntos de partida para  encontrar alternativas que viabilicen el desarrollo y el 

fortalecimiento de la cultura, con la consiguiente repercusión sobre la identidad.  

Sin la cultura es imposible revelar la dialéctica de lo autóctono y lo foráneo, de ahí, que 

cada cultura integre un proceso dinámico de desarrollo y encarnación real de sus 

resultados. Cada pueblo posee las raíces de su cultura profundamente arraigadas en su 

historia, tradiciones, idiosincrasia, en sus formas particulares de apreciar y  perfeccionar la 

sociedad en que vive.  

Esa cualidad propia de cada sociedad de crear, de expresarse, de sentir y de pensar es, 

justamente, lo que proporciona su autenticidad, su identidad cultural, y sirve de núcleo 

                                                             

4 En su libro Cuba Defendida, el autor se refiere a este término como la admiración desmedida por el Norte, lo que implica la asimilación 

acrítica de los productos culturales elaborados por los centros de poder y el menosprecio por la cultura autóctona.  
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integrador en función de sus condiciones histórico-concretas. Así, los hombres que 

intervienen en calidad de sujetos históricos transmiten sus ideologías a la cultura, por lo 

que ningún proyecto social puede progresar si no tiene en cuenta los valores culturales  

exclusivos de esa sociedad. 

La cultura, expresada como el proceso de producción y reproducción de los valores tanto 

materiales como espirituales, así como la utilización activa de estos valores, presupone 

uno de los puntos de vistas más generalizados sobre todo en la literatura marxista. Por tal 

motivo, una definición de cultura en su sentido más amplio, podría ser la que la considera 

como el conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad en todo el 

curso de su historia. En este sentido, es necesario apuntar que:  

 El conjunto de valores de referencia se encuentra en un permanente proceso de 

desarrollo 

 El hombre ejerce determinados modos de actividad práctico social en función de los 

valores creados, y en el curso de su actividad enriquece los valores existentes y 

crea otros nuevos.  

 La cultura no puede concebirse fuera de un contexto y una época histórica 

determinada5 

Lo anterior encuentra certeza teórica y práctica al constituir la conciencia social una 

continuación respecto a las ideas del pasado y al tener independencia relativa en relación 

al ser social que la distingue, lo que implica que, a pesar de los cambios que se operan en 

las condiciones de vida material de la sociedad, en alguna oportunidad tendrán influencia 

sobre la vida espiritual, lo que puede explicar la aparición en un momento histórico 

concreto dado de valores en los marcos de una determinada cultura sin que aún estén 

creadas totalmente las condiciones materiales que habrían de concebirlos y se confirmará, 

en su momento,  que la vida material condiciona en última instancia la vida política y 

espiritual en general de los hombres. 
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Ciertamente, la cultura interactúa dialéctica y sistemáticamente con el contexto 

económico, político y social; empero, es indiscutible que posee cierto grado de  

independencia, transformando en ocasiones las condiciones de ese contexto.  

La cultura es, entonces, un fenómeno histórico en constante desarrollo y está en estrecha 

relación con las condiciones de vida material de la sociedad y con el carácter del régimen 

social y político imperante en una etapa histórica determinada. Por otro lado, expresa las 

posibilidades que tiene la sociedad de transformarse a sí misma y el resultado del trabajo 

de los hombres en todas las esferas; contiene, además, la creación de los valores 

materiales como base y fuente del desarrollo; es por ello que la propia actividad de las 

masas fomenta la existencia y difusión de la cultura. 

Hay dos elementos básicos contentivos  de la cultura espiritual: 

 El nivel de desarrollo y difusión que ha alcanzado la sociedad en cuanto a su 

conciencia política, jurídica, moral, ética, estética, filosófica y científica. 

 La presencia de hábitos de elaboración y desarrollo de formas y métodos de 

dirección de los procesos sociales, así como la investigación de dichos procesos.6 

La manera de producirse las formas y las estructuras culturales, es histórica. La cultura es 

representativa de  una experiencia social que se transmite de unos individuos a otros 

mediante el llamado proceso de socialización, que permite que individuos y grupos entren 

simultáneamente en contacto con cada persona y la educan en las técnicas que le 

permitirán relacionarse en el mundo externo y que incluyen valoraciones específicas del 

mismo, de conciencia específica o histórica de la realidad, así como un modo 

relativamente uniforme de representarla y experimentarla.  

Toda cultura conforma un acto de formación y reformación continua y a la vez constituye 

una estructura de comportamiento que necesita repetirse para tener homogeneidad. Sus 

                                                                                                                                                                                                           

5 José Sánchez y Adalys Palomo. Formación Humanística y Cultura General Integral: Apuntes para una definición. En Soporte 

Magnético. P.8 
6 José Sánchez y Adalys Palomo: Idem p. 10 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  

www.uho.edu.cu 

 

cambios entrañan transformaciones no sólo del medio, sino también del hombre y de sus 

relaciones con otros, y de estos en conjunto con la producción de bienes materiales. 

Cada sociedad edifica una forma propia de representarse al mundo y de interpretar los 

múltiples fenómenos no solo  naturales,  sino también aquellos  en los que interviene el 

hombre,  por lo que la cultura es también exponente del conjunto de símbolos, normas, 

creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales transmitidos de una  generación a otra, 

que le otorgan identidad a los integrantes de una comunidad y que, además de  orientar, 

guiar y dar significado a sus diferentes actividades sociales,  es capaz de  fortalecer a una 

sociedad cuando el sentido de pertenencia está bien arraigado, pues es a través de la 

cultura que la sociedad se reconoce a sí misma en lo que le es propio. 

Por tal motivo, consideramos la cultura como sedimento de la variada actividad humana, 

material y espiritual, en sus diversas aristas: práctica, cognoscitiva, valorativa y 

comunicativa. Esto permite interpretarla como pauta del desarrollo humano, en tanto 

refiere el ser esencial del hombre, su proceso de asunción, su autorrealización, pues ¨…el 

contenido verdadero de la cultura lo constituye el desarrollo propio del individuo como 

sujeto social, el desarrollo de sus fuerzas creadoras, de sus relaciones, necesidades, 

capacidades y formas de comunicación…7Teniendo en cuenta estas valoraciones, y desde 

un enfoque marxista, la investigación asume como cultura: la creación, producción, 

aplicación y disfrute de valores materiales y espirituales, proceso mediante el cual, 

los hombres materializan las potencialidades de sus fuerzas sociales, al transformar 

el entorno natural en que viven e incorporarlo a su vida social, enriqueciendo y 

diversificando con ello sus relaciones sociales, evidenciando el estado cualitativo 

de su desarrollo histórico. 

La cultura posee una  dimensión valorativa, ya que, además de servir de fundamento, se 

expresa en los valores, los cuales “constituyen un complejo y multifacético fenómeno que 

                                                             

7
 Vadim Manzhuev, La cultura y la historia. Edit. Progreso. Moscú. 1980, p.94 
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guarda relación con todas las esferas de la vida humana”8, por lo que entendemos como 

valores, los significados que toman los objetos, fenómenos y procesos de la realidad para 

los individuos, grupos, clases, naciones en el marco de la actividad práctica, en la medida 

en que satisfacen necesidades y favorecen la obtención de intereses. Solo en el contexto 

de la relación individuo-sociedad es que pueden interpretarse, en tanto refieren una 

connotación social, ya que solo la sociedad puede hacer que un objeto o fenómeno se 

convierta en valor. 

Cultura y valores son conceptos íntimamente relacionados que en la actualidad denotan 

fenómenos sociales altamente complejos.  Aunque la cultura no puede restringirse a los 

valores, es innegable que constituyen una de  sus aristas esenciales. La cultura es 

cimiento de los valores y se expresa en ellos. Los valores, a su vez, constituyen  punto de 

partida en la ejecución de nuevas conquistas culturales. La significación práctica de ambos 

fenómenos se descubre con fuerza en un mundo donde se mancomunan no sólo a la 

defensa de lo que se ha creado sino a la propia existencia de la Humanidad como sujeto 

creador. 

1.2 El componente identitario de la cultura. 

Los estudios que sobre identidad han surgido en los últimos años han adquirido suma  

importancia,  debido sobre todo a la dependencia de las naciones pobres de la 

globalización neoliberal, diseñada ideológicamente desde los centros de poder para 

deslegitimizar la esencia de los oprimidos.  

La identidad posee  carácter concreto: es al mismo tiempo diferencia y otredad. Sólo en 

una abstracción formal se puede estudiar la identidad, “algo” o “alguien” al margen de “lo 

otro”, pues la realidad y la vida son un constante devenir, mediados por múltiples 

relaciones.  

La concepción de la identidad  por diferentes estudiosos considera que,  

                                                             

8
 José Ramón  Fabelo Corzo. Los valores y la familia, en Los valores y sus desafíos actuales. Educap,Lima, 2007, pdf p.167. 
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- “...en cualquiera de sus manifestaciones es un hecho cultural” 9  

- “...“la identidad comienza a manifestarse en el momento en que nos percatamos de las 

diferencias”.”10.  

- “comunidad de aspectos sociales, culturales, étnicos, lingüísticos, económicos y 

territoriales; así como la conciencia histórica en que se piensa su ser social en tanto tal, 

incluye la auténtica realización humana y las posibilidades de originalidad y creación”11.  

- “un fenómeno multideterminado, que produce al otro en la medida que se define a sí 

mismo”.12. 

- “es un proceso de formación y transformación, un proceso abierto, inacabado (…) y 

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

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

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

pudiera dañarnos.”13.  

A  los efectos de esta investigación y como una aproximación  al concepto, se asume la 

emitida por Amarilis Batista: 

Identidad refleja una comunidad de rasgos, tradiciones, costumbres, lengua, cultura, 

producción espiritual y memoria histórica, heredadas y creadas por los sujetos, la familia, 

etnia, clase o nación, que los orientan en su actividad y los diferencia del resto.14  

                                                             

9
Enrique Ubieta Gómez,. – Ensayos de identidad. Edit. Letras Cubanas, La Habana, 1993,p.32 

10
 A. Cristóbal  Precisiones sobre nación e identidad. Revista Temas. # 2. La Habana, 1995. pág. 97 

11
 R. Pupo Identidad nacional, cultura y pensamiento político revolucionario. Boletín Problemas  Filosóficos # 1. Holguín,1991, p. 39 

12
 C. Marín.  Tun Tun ¿Quién Soy? Ideas para un debate sobre identidad. En Cuba, cultura e identidad nacional. Memorias. Ed. Unión. 

La Habana, 1995, p. 123 

13
 M. Arias, A. Castro y J. Sánchez En torno al concepto de identidad nacional. Revista Perspectivas. # 9, Abril. Cúcuta 1998, p. 37 

14
 Amarilis Batista Rodríguez. La formación de valores en la enseñanza preuniversitaria. Tesis presentada en opción al título académico 

de Doctor en Ciencias de la Educación, p.36 
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La identidad posee  carácter humano.  Sin una asunción adecuada de la identidad y del 

sentido de sí mismo se detiene la actividad social progresiva y puede traer consigo  el 

riesgo de ser absorbido por “el otro”.  

Los valores son contentivos de la  identidad. Al consultar a varios autores constatamos 

que conciben en sus estudios “el carácter de reflejo”, o su asunción dentro de “la 

autoconciencia”, como parte “inseparable de la autodefinición social”, o elemento de la 

producción  espiritual.  

Según Ubieta, la identidad  es un hecho cultural y la cultura es un resultado de la creación 

humana. Para  C. Torres  “la identidad es igual al ser nacional y su imagen, sus 

tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, 

costumbres, actitudes, conciencia de mismidad”.”15. En este sentido  constituye el 

componente identitario de la cultura. 

De manera que en el pensamiento axiológico se  articulan de manera armónica identidad y 

cultura con sentido histórico – cultural.  

La identidad comienza a formarse en la familia,  grupos humanos, naciones, y en la misma 

medida en que van  creando se identifican o no con sus resultados con los que poseen    

un determinado vínculo emocional afectivo. De ahí que cada generación hereda y da 

continuidad a la identidad nacional, grupal o familiar; pero solo si es asumida como un 

espacio de pertenencia.  

La identidad al ser vida espiritual, refleja lo objetivo del sí o del otro a pesar de los deseos 

y la voluntad del sujeto. La conciencia descubre el alcance positivo o negativo (valoración) 

que posee el sujeto de su interacción con la otredad, manifestada en tradiciones, 

costumbres, lengua, historia, en fin, cultura.  

                                                             

15 C. Torres Reflexiones en tomo a la Historia Social. En Temas. Cultura, Ideología y Sociedad, No.1, Enero-Marzo, La Habana. 1995. 

P. 63 
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Al decir de Ubieta “el proceso de formación de esa identidad no puede considerarse al 

margen de la idea y el ideal colectivos que anuncia”16. Por eso es necesario que cada 

sistema organizacional tenga en cuenta  la participación de todos y cada uno de los 

miembros, dándoles la oportunidad  de ser protagonistas  de la obra común, teniendo 

presente que todos aportan a la identidad con sus procederes,  actuaciones,  trabajo,  

espiritualidad, sus reflejos  subjetivos y el modo  en que expresan  sus relaciones entre sí.  

 
Identidad como valor no es solo reflejo, asunción teórica y práctica, es vínculo emocional 

afectivo, de sentimiento, satisfacción, orgullo por esa pertenencia, es también la conducta 

individual y colectiva que respete las normas del grupo y esto supone, al mismo tiempo lo 

que Limia denomina “autolimitación”, es decir el rechazo a identidades negativas que el 

sujeto califica de irreconciliables  con su opción vital, y esto supone ruptura. 17 

De manera que la identidad es inseparable de la cultura. 

La formación de valores identitarios en general y el valor identidad  forman parte del 

sistema de valores que de manera intencional se debe contribuir a formar en cada 

ciudadano; sus fundamentos generales se encuentran en la Axiología y en el proceso de 

formación de valores. 

 

1.3 Caracterización general de la cultura holguinera. 

Holguín fue fundada el 4 de abril de 1545 por el capitán español García Holguín, quien se 

estableció en Cayo Llano o Castillo, lo que dio origen primero  al hato y luego a la actual 

ciudad, la que conservó el apellido de su fundador. Este hato en sus inicios formó parte de 

la llamada “Costa Norte”, perteneciente a la jurisdicción de la Villa de San Salvador de 

Bayamo, y a pesar de la existencia de la Virgen del Rosario como patrona del pueblo, este 

                                                             

16
Enrique Ubieta Gómez.  Ensayos de identidad. Edit. Letras Cubanas, La Habana, 1993, p. 32 

17
 Amarilis Batista Rodríguez. La formación de valores en la enseñanza preuniversitaria. Tesis presentada en opción al título académico 

de Doctor en Ciencias de la Educación, p.39 
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fue adjudicado bajo la protección de San Isidoro, por ser el 4 de abril el día de su 

celebración. 

El naciente pueblo surge entre los ríos Jigüe y Marañón; sus manzanas fueron creadas en 

forma de cuadro, todas iguales y separadas por calles rectas que nacían en la Loma de la 

Cruz y morían en la intersección de ambos ríos al sur de la ciudad en el centro de la 

misma, la llamada Plaza de Armas, hoy parque Calixto García. 

En 1752 Holguín recibió el título de Ciudad. 

La agricultura y la ganadería fueron los principales renglones a los que estuvo dedicado el 

pueblo holguinero desde su surgimiento y tanto el desarrollo económico como el social 

fueron lentos. 

Según José García Castañeda, la cercanía a lugares de más desarrollo como la ciudad de 

Bayamo y estando bajo un gobierno como el colonial, solo podía ocasionar en los 

holguineros un gran entumecimiento mental, lo que trajo aparejado gran indiferencia al 

progreso, a la cultura y a la libertad. 

Si para García Castañeda el período colonial constituyó un gran atraso en el desarrollo 

holguinero en todos los sectores de la vida, algo similar lo fue el inicio del siglo XX. Como 

consecuencia de la guerra desarrollada en el siglo anterior, la inmovilización económica 

provocó una serie de consecuencias negativas para su autorrecuperación, pero favoreció 

la inversión extranjera, operándose de este modo un crecimiento económico deformado, 

orientado hacia el predominio de la producción azucarera. Entre 1901 y 1902 se fundaron  

los principales centrales de la región, caracterizados por la propiedad extranjera. La 

pequeña industria  y el comercio tuvieron un carácter preferentemente urbano y local, 

compuesto por sectores hispánicos y nacionales. 

Desde 1902 Holguín se unió al ferrocarril central por medio de dos ramales, localizados 

uno en Cacocum y otro en Alto Cedro-Antilla y en 1905-1906 por su propio ramal desde 
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Cacocum, lo que permitió que con las combinaciones ferrocarrileras el lugar se convirtiera 

en el centro del tráfico de toda la zona del norte oriental. Esto trajo aparejado que en 

Holguín se hospedara todo el que viajaba desde y para Gibara, Puerto Padre, Chaparra, 

San Manuel, Delicias, Santa Lucía y era por tanto el verdadero barómetro comercial, 

industrial y social, además de permitir la confluencia de personas de diferentes niveles y 

cultura que necesariamente iban dejando en el holguinero de la época formas de pensar y 

actuar que absorbía aún sin proponérselo. 

En 1910 se colocó luz eléctrica y en 1914 la red telefónica, aunque ya existían líneas 

telefónicas  privadas desde 1906. Con la existencia del telégrafo desde el siglo XIX y estos 

adelantos tecnológicos se logró la ampliación del sector comercial y con ello la aparición 

de nuevas industrias locales, con equipamientos más modernos, con el consiguiente 

mejoramiento de las ya existentes. La construcción de la Carretera Central abrió nuevos 

campos al desarrollo comercial, industrial y agrícola, y al tránsito de pasajeros, lo que 

permitió, además, un desarrollo gradual en la cultura por cuanto comenzaron a llegar a 

Holguín compañías teatrales y figuras nacionales y extranjeras representativas de las 

manifestaciones artísticas, invitadas por los propietarios de las instituciones, 

organizaciones y sociedades existentes con el objetivo de desarrollar sus  propios 

intereses económicos. Así, fue afianzándose en el holguinero de la época el gusto por el 

arte, la música, el teatro, y se fue conformando su identidad cultural. 

La aviación se incorporó al servicio de la ciudad desde muy temprano, en la década del 

20, con dos líneas aéreas. En el territorio norte oriental se habían invertido grandes sumas 

de capital norteamericano en la industria azucarera con el fomento de grandes centrales; 

la situación le fue favorecida a Holguín, al abrirse al país y atraer una gran población para 

las construcciones de los nuevos asentamientos, industrias y corte de la caña de azúcar. 

Holguín se convirtió en centro financiero, jurídico y educacional (Instituto de Segunda 

Enseñanza, escuelas del Hogar, Normal de Oficios, Instituto Técnico, entre otros colegios 

y academias particulares) de esa vasta región oriental, motivado por esa bonanza 
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económica de los primeros años republicanos y su localización geográfica respecto a las 

ciudades y asentamientos azucareros y mineros, y atrajo hasta su centro emigrantes 

peninsulares, chinos, canarios y árabes, entre otros, que se interrelacionaron con los ya 

residentes, muchos de los cuales se convirtieron esencialmente en pequeños campesinos, 

arrendatarios o comerciantes urbanos. 

Durante los siglos XIX y XX, Holguín tuvo un desarrollo lento y gradual en los sectores 

económicos, históricos y sociales. En cuanto al sector de la cultura, aunque no fue muy 

diferente a los otros antes mencionados, quedó marcado por distintos acontecimientos que 

hoy constituyen la esencia del patrimonio de la localidad. 

Así han llegado hasta nuestros días distintos valores de la cultura material y espiritual que 

se evidencia en la diversidad de costumbres y tradiciones que conforman este pueblo y 

que se mantiene arraigado hasta la actualidad. 

En el período comprendido entre 1898 y 1902 Holguín tuvo su “Edad de Oro” en la cultura 

al destacarse en esta época educadores como Don Roque Guerra, “Chucha” y Vidalina 

Carballo, Mercedes Gorina, entre otros; en la poesía se encontraban Don Juan Albanés 

Peña, Nicasio Vidal Pita y el Dr. Wilfredo Albanés; en periodismo José M. Heredia, Vidal 

Pita, Julio Albanés Peña y Don Juan Pérez; en música Don Manuel Avilés, Dositeo 

Aguilera y Don José M. Ochoa. Otros holguineros de renombre en diferentes ramas del 

saber se destacaron en este período dando esplendor así a la cultura de la época, por lo 

que podemos afirmar que Holguín siempre se ha distinguido por su inquietud cultural.  

Desde la época colonial, en el patio de “La Periquera” se ofrecían funciones eventuales. 

Además, existía la Sociedad “Centro de Artesanos” con un escenario donde se ofrecían 

funciones de teatro y recitales. Desde esa época, el holguinero se distinguió en el gusto  

por las tablas, gusto que perdura hasta hoy. 
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El “Salón de Enrique Llampay” fue nuestro primer cinematógrafo y existía, además, la 

Sociedad “La Bella Aurora”, con escenarios propios para ofrecer funciones, principalmente 

con aficionados.  

Ya en el siglo XX existía un movimiento cultural bastante amplio.  Las artes en general 

estaban bien representadas. En música, por ejemplo, se destacaron figuras como Don 

Manuel Avilés Lozano, Don Juan Farrán Rodríguez y Don José María Ochoa, Juanito 

Márquez; el pianista César Morales Fuentes, el compositor Antonio Coré Seller, los 

pintores  Adriano Báster Font y Mario Santí García. 

Holguín contó con un gran dramaturgo, Nicasio Vidal Pita que, aunque nacido en España, 

vino para esta ciudad desde los 20 años sintiéndose  holguinero, y se proyectó en el 

teatro. En 1909 alcanzó resonante éxito con la primera obra teatral de ambiente local “En 

busca de un tesoro “o “Alrededor de Holguín”; fue también poeta, pintor y dibujante; fundó 

el Colegio “Yara”. 

En 1906 se creó la Sociedad de Instrucción y recreo “El ALBA”. 

Ya en la época republicana entre 1910 y 1911 se fundó el Teatro Holguín, auspiciado por 

la Colonia Española de Holguín y por iniciativa de su presidente Don Saturnino García 

Zabala. 

Otros teatros de la época eran el Cine-Teatro Colón, donde se presentaban películas y 

variedades; el teatro Oriente, en el que se presentaba cine, compañías, variedades, 

recitales, veladas, etc.; el Teatro Fausto y el Cine Vista Alegre, en los que proyectaban 

películas. 

Posteriormente se construyeron los teatros Infante, el Roxy, el Martí, el Frexes, el Victoria 

y el Encanto, bastante confortables y con equipos de aire acondicionado. Estos teatros 

permitieron al holguinero de la época disfrutar de los espectáculos que se ofrecían, pero 

además, la costumbre de visitarlos con asiduidad fue convirtiéndose en algo propio del 
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holguinero y este gusto fue transmitiéndose a las generaciones venideras, aunque 

lamentablemente en la actualidad se ha perdido mucho ese hábito por el deterioro y cierre 

de la gran mayoría de los teatros por largos períodos. 

En 1915 surgió la Institución “La Social” con el objetivo de estimular el canto, la 

declamación y la poesía. Se ofrecían veladas artísticas muy interesantes con fines 

benéficos en el desaparecido teatro “Holguín”. 

En esa época las mejores compañías dramáticas y bufas nos visitaban: Serrador- Mari, 

Mimí Aguglia, los Martínez Casado, la Rousklya, Arquímides Pons, la cupletista Tórtola 

Valencia, Compañía “La Presa”, el Monte y Espigul, etc. 

En 1926 por acuerdo de la Directiva de la Delegación de Veteranos de la Independencia 

de Holguín se celebraron los “Juegos Florales”, con el objetivo de “recabar fondos para la 

construcción de un mausoleo en el cementerio de esta ciudad. 

Una de las instituciones culturales de más prestigio era La Sociedad  Coral de Holguín,  

que al decir de la poetisa Lalita Curbelo “era una inquietud perenne por cosas de altura, un 

desvelo por la música y un anhelo. Una realidad que señala en nuestra ciudad un proceso 

de elevación progresiva”18.  Fue fundada en 1942 por Manuel T. Ochoa Ochoa. Esta 

Institución se preocupó por presentar a artistas de renombre, como al famoso violinista 

Emil Friedman en 1944 y en 1945 en los salones del Liceo presentó a Adolfo Odnoposoff, 

famoso Violoncello. 

El 12 de abril de 1949 se fundó la Sociedad Filarmónica de Holguín a instancias de la 

pianista y profesora de Santiago de Cuba Dulce María Serret, quien fue fundadora del 

Conservatorio de Música de esa ciudad. 

A principios de  1950 se fundó el Ballet de Holguín por Domitila Núñez, dando su primera 

función en el entonces Teatro Infante el 29 de febrero de 1952. 
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Esto nos da una muestra de cómo de manera paulatina el holguinero fue interesándose 

por las artes en general, en la que  cada manifestación estuvo bien representada;  así se 

fueron creando las bases de lo que hoy nos distingue e identifica como uno de los pueblos 

con más interés por las bellas artes, no solo para disfrutarlas, sino también para 

interpretarlas. 

Se destacan, además, un importante grupo de holguineros vinculados a las diferentes 

manifestaciones artísticas que salen del marco local y se consagran en lo nacional sobre 

todo en la música y en la pintura. 

En Holguín existían varias emisoras: Radio Holguín, la CMKF y la CMKO, por citar 

algunas. 

 Un gran número de periódicos se editan durante 1935 a 1952. Aunque de pocas tiradas, 

contaban con muy buenos y cultos periodistas, a pesar de su vinculación a los partidos y 

de que los dueños de los mismos nublaban su capacidad de servir a este objetivo, a tal 

punto que algunos duraban el tiempo de la campaña política o de dirección del 

gobernante. 

En esta misma etapa el municipio contaba con buenos poetas, amenos escritores y 

talleres tipográficos, que por sus capacidades podían hacer florecer la cultura local, 

ejemplo de ello es la revista de Arte y Literatura y Cuba Literaria; la primera nace tras la 

huella de la creada en Santiago de Cuba por Max Enríquez Ureña. Aunque tuvieron un 

período fugaz, demostró el buen gusto y prestigio intelectual de sus colaboradores. 

Entre las principales publicaciones de la época tenemos: El Detallista, publicado en 1934, 

por Miguel Otero Baragalló, como órgano de la Cámara de Comercio, Acción Nacional, del 

35, por Francisco Bermúdez, de los nacionalistas; Prensa Nueva y Acción Agrícola, del 36, 

dirigidos por Germán Cruz Agramonte, dedicado a impulsar la ganadería y la agricultura. 

                                                                                                                                                                                                           

18 Periódico “Norte”, Edición Monumental, Las artes en Holguín, Año VII, No 132,  21 de agosto de 1958, p[11] 
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Entre 1937 y el 40 surgen Tribuna Estudiantil, por Jaime Varela, de los estudiantes, Avizor, 

por Agustín López de Armas, dedicado a la acción y la doctrina; La Lucha, por Carlos 

Heredia; Revolución, por Rolando Fernández García; Nueva Ruta, por Benito U. Loret de 

Mola, como tribuna del pueblo, de información y síntesis del movimiento político; Crítica, 

por Luis A. de Arce; El Eco de Holguín, el Grito del Pueblo y el Diario de Holguín que 

aunque fundado desde el 22 se mantuvo hasta el 54. 

Existía en Holguín un museo privado llamado “García Feria” que poseía una valiosa 

colección indo-cubana de arqueología y que permitía al holguinero disfrutar de los 

hallazgos que hasta ese momento estaban en exposición.  

La construcción de nuevas instituciones culturales y la lucha contra el aislamiento de la 

localidad, se beneficia con el crecimiento económico de la etapa, sin embargo, es 

necesario destacar que solo logran sobresalir los holguineros apoyados por sus recursos 

económicos o su virtuosismo, no constituyendo la cultura una condición social de todos los 

sectores. 
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Conclusiones del Capítulo I 

La cultura constituye un fenómeno social complejo y a la vez un proceso en el curso del 

cual el hombre crea bienes tanto espirituales como materiales. 

El componente identitario de la cultura revela el vínculo entre la actividad humana, sus 

resultados y aquellos rasgos que tipifican y a la vez diferencian a una sociedad concreta. 

La cultura holguinera se concreta en resultados tanto materiales como espirituales que 

revelan la especificidad de la misma y proyectan su contenido  identitario. 
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CAPÍTULO II 

LA CULTURA Y  LA IDENTIDAD HOLGUINERAS  EN LA VIDA Y LA  OBRA DE JUAN 

ALBANÉS. 

2.1. Vida y obra de Juan Albanés 

La cultura holguinera tiene, dentro de sus grandes exponentes, la figura un tanto olvidada 

y casi nunca recordada de Juan Rafael Albanés Martínez, más conocido como Juanito, 

bibliotecario consagrado y fiel defensor de la historia local. Nace iniciado ya el siglo XX, el 

3 de enero de 1919, cuando aún Holguín tenía un desarrollo lento y gradual tanto en lo 

económico como en lo social y aunque culturalmente tampoco estaba muy desarrollada, 

tuvo el privilegio de nacer en el seno de una familia considerada como pilar de la cultura 

holguinera y en la que se destacaron grandes historiadores y periodistas. 

Juan Rafael fue el primogénito del matrimonio formado por Oscar Albanés Carballo y 

Micaela Martínez Leyva. Su infancia transcurre en un ambiente que se caracteriza por ser, 

desde todos los puntos de vista, intelectual. Su padre, desde joven,  formó parte de las 

primeras generaciones de intelectuales holguineros que dejaron su impronta en la ciudad, 

a la cual ha quedado ligado su nombre de manera indisoluble y luego de contraer 

matrimonio continuó con su labor. Hombre inquieto y polifacético, llegó a destacarse como 

orador, político, farmacéutico, periodista, poeta, escritor y benefactor de la ciudad. En este 

contexto Juanito fue formándose y es así que se desarrolla en él, desde muy temprano, el 

amor por su terruño natal. 

Luego de cursar el bachillerato estudia Periodismo en la Escuela Márquez Esterling. Con 

21 años de edad, en 1940, comienza a trabajar como Secretario Auxiliar del 

Ayuntamiento. Amante de la historia, de la que fue un infatigable estudioso, y continuando 

la tradición familiar, Juanito dedica gran parte de su tiempo a la búsqueda incesante de 
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todo lo que fuera de interés en materia cultural y que aportara conocimientos que pudiera 

trasladar luego al papel y con ello contribuir al enriquecimiento de la historia de la 

localidad.  Ya en 1942 inicia su labor periodística colaborando con diversos periódicos de 

la época en los que escribió, fundamentalmente, sobre temas históricos y en los que 

volcaba todo el caudal de información de que era portador. En los diarios El Eco de 

Holguín, El Grito del Pueblo, Emancipación, Pueblo, Diario de Holguín, Semanario 

Chomba, Avisor, El Libertador, Norte, Surco, Ahora, Juventud Rebelde y el Boletín 

Histórico del Municipio de Holguín dejó sus artículos plasmados, todos de gran interés y 

en los que, ante todo, resalta el gran amor que siempre tuvo por Holguín. Mantuvo una 

sección histórica en el periódico radial El Informador, de la Emisora CMKO y colaboró 

también, con el programa Buenas noches Holguín de la emisora Radio Angulo. Desde 

1952 y hasta 1959 mantuvo una sección fija, “De cara a la historia”, en el periódico “Norte”, 

que como su nombre lo indica, tenía el objetivo de poner al lector en contacto directo con 

la historia local. 

Paralelamente a estas actividades periodísticas continúa estudios y en 1947 se graduó de 

Técnico Medio en bibliotecas, en el Curso de la Escuela Nacional.  

Publica dos libros referidos a la historia de su tierra natal: “Historia breve de la ciudad de 

Holguín” (Editorial Eco, 1947) y “Holguín: reseña general”, en 1952. 

Comienza a laborar en la  Biblioteca Municipal el 24 de septiembre de 1962, cuando esta 

institución estaba ubicada en la Sociedad Unión Holguinera, al ganar una plaza por 

oposición, por lo que tiene que trasladarse a La Habana para pasar un curso emergente 

en la Biblioteca Nacional "José Martí". En enero de 1964 la biblioteca es trasladada 

definitivamente para el edificio que había sido el Liceo de Holguín, frente al parque Calixto 

García, donde se mantiene hasta hoy, y poco después de crearse en 1976 la provincia de 

Holguín, adquiere la categoría de Biblioteca Provincial. Ahí se mantuvo trabajando durante 
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18 años, hasta 1980, en varias salas: general, extensión bibliotecaria y de fondos raros y 

valiosos. En todas hizo una labor encomiable. 

Impartió numerosas conferencias sobre temas históricos y locales y en la Sala de Fondos 

Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola” se conserva  su Colección 

Facticia formada por 19 álbumes; además, encontramos un grupo de libretas con apuntes 

manuscritos que giran también alrededor de la localidad. Esto demuestra el gran valor que 

daba Juanito a todo lo referido a la historia local. Para él no había nada insignificante. 

Registraba todo dato que pudiera servir de referencia al lector en un momento 

determinado. Fue un referencista por excelencia. Quienes lo conocieron recuerdan que 

aun cuando permanecía sentado y en silencio, con la vista perdida en un punto lejano, 

estaba pensando en su próximo artículo o conferencia. 

En lo personal, se distinguió siempre por ser una persona sencilla y tener un trato amable. 

Tenía una forma muy singular de dirigirse a sus compañeros, pues cuando hacía algún 

favor decía: "Ya está servida su señoría". 19 

Para definir su personalidad, nada mejor que las palabras de su amigo entrañable, el 

periodista y compositor Antonio Coré Zelleck, ya fallecido, quien en una oportunidad 

manifestó en una entrevista, que Juanito había heredado la inteligencia de Oscar, su 

padre, de quien también recibió la educación y su formación cristiana, pero que de su 

madre poseía el carácter afable y la humildad, dos virtudes que nunca lo abandonaron. 

Lector por naturaleza, poseía una vasta cultura, lo que le permitió distinguir y tratar a todo 

tipo de usuario que acudía a verlo. Pero sobre todo, su mayor tesoro era el caudal de 

información que atesoraba sobre Holguín y que siempre estaba dispuesto a compartir con 

el que quisiera escucharlo. Por su labor vinculada con la historia, se le considera uno de 

                                                             

19 María A Hung Hidalgo.: Juanito Albanés: "Ya está servida, señoría" . Palabras pronunciadas en la ceremonia de entrega del premio 

"Juan Albanés" el día 7 de junio del 2004. 
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los historiadores holguineros. En cierta ocasión, en una entrevista que se le hiciera 

expresó: "No creo ser el que más la conozca, pero me parece que no exagero si afirmo 

que estoy en el grupo de los que más la quieren, eso sí”. 

La gestión de Juanito como bibliotecario sentó pautas dentro de la historia de la 

Bibliotecología holguinera. Como bibliotecario era único. No tenía en cuenta la técnica, 

pues no le hacía falta. Conocía, sin temor a equivocarse, la ubicación exacta de cada libro, 

y la página donde buscar la información que se necesitaba, algo que siempre 

impresionaba a todos. 

Hombre de férrea educación  cristiana, fue un amante esposo y un padre ejemplar. Según 

las palabras de  Marita, excompañera de trabajo de Juanito “en épocas de gran escasez, 

no comía ningún alimento sin que le llevara una parte a sus hijos, a los que aún de 

mayores les llamaba "los nene".20 Pero otra de sus costumbres, y que llamaba la atención 

de sus compañeros de trabajo por su puerilidad “era salir al pequeño patio interior de la 

sala infantil, siempre que llovía, para empaparse las manos con la lluvia y pasárselas por 

la cara y los brazos”.21 

El 31 de mayo de 1981, en el Hospital "Calixto García" de La Habana, fallece Juanito a 

causa de una penosa enfermedad. Contaba 62 años al morir. 

Hoy, Juan Albanés Martínez es el paradigma del bibliotecario consagrado a su labor. Por 

tal razón, en 1999, a instancias del Director Provincial de Cultura, se instituyó el premio 

que lleva su nombre y que se entrega cada 7 de junio, Día del Bibliotecario, a personas del 

ramo consagradas a la labor que desempeñan y con un relevante aporte a la actividad 

científico-informativa. A partir de este año 2011, se decidió, también a propuesta del 

Director Provincial de Cultura, cambiar la palabra premio por distinción. Hasta el momento 

se ha entregado la Distinción “Juan Albanés” a  81 personas, que hacen honor a tan 
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destacada personalidad holguinera y que como dijera el escritor Eugenio Marrón es "un 

buen premio para un gran nombre".  

Como historiador, sus artículos son punto de referencia obligada para todo aquel que 

quiera conocer datos sobre la localidad. Consideramos que Juan Albanés Martínez es una 

figura de obligado estudio para todo holguinero y que es uno de los hombres que más ha 

aportado a la historia local no solo como historiador, sino también como paradigma  de 

hombre con elevados valores como la identidad, sentido de pertenencia y dignidad 

humana.  

2.2 El componente identitario de la obra de Juan Albanés. 

 

Independientemente de que Albanés escribió en diferentes periódicos de la época, hemos 

escogido para el análisis y fundamentación de nuestra tesis la sección fija “De cara a la 

historia” del periódico “Norte” por considerar que la misma es portadora de valores 

identitarios locales y además, por ser donde más tiempo estuvo colaborando -inició su 

sección el 26 de agosto de 1952 y durante casi siete años de manera estable publicó la 

misma-, además, en la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola”  existen  ejemplares suficientes 

que nos permitieron  hacer nuestro estudio. 

 “Norte” sale a la luz el 11 de marzo de 1952; era un diario de oposición burguesa y al igual 

que en casi todos los de la época, el estilo utilizado era sensacionalista para captar el 

interés de los lectores; no obstante, “De cara a la historia” se aparta de ese estilo y emplea, 

como dijo su autor, “la sencillez en el léxico”. 

 El primer artículo escrito por Juanito en “Norte” estuvo referido, muy acertadamente, a 

García Holguín, pues nada mejor para hacer referencia a la historia local que partir de sus 

orígenes. El propósito de Albanés es que el lector conozca cómo nace el pueblo, de dónde 

proviene el nombre de nuestra ciudad, cómo fue formándose, y para ello nos deleita con la 

historia que todo holguinero debe dominar. Pero como su objetivo no es aburrir con hechos 
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cronológicos sobre la fundación y desenvolvimiento social de Holguín, en los números 

siguientes aprovecha las fechas más notables para relatarnos su contenido y significación 

con sencillez y veracidad y recuenta mucho de lo que pudiera ser de interés para el 

holguinero en cuestiones históricas, relacionadas directa o indirectamente con la localidad. 

Inicia así, sin proponérselo,  una sección que contribuye a afianzar el sentido de 

pertenencia e identidad local que duró casi siete años, pues su última presentación en las 

páginas de “Norte” fue el 30 de enero de 1959.   

Como buen bibliotecario y excelente referencista, Juanito incursiona en múltiples aristas 

que conforman nuestra cultura popular y tradicional y día a día nos va legando, aún sin 

darse cuenta, elementos identitarios indisolublemente ligados al patriotismo, vinculados con 

el amor al suelo patrio y al terruño natal. No quiere dejar pasar por alto una fecha histórica 

local, cualquier detalle que resalte las cualidades y virtudes del holguinero, las tradiciones 

que nos identifican. En este sentido, hemos agrupado, para un mejor estudio de su obra, 

artículos que se refieren a las diferentes manifestaciones de la cultura popular y tradicional. 

Aunque son múltiples y muy diversos los elementos que componen la identidad, la autora 

de esta tesis ha tomado como criterios los siguientes elementos: 

 Alimentos y recetas de cocina 

 Bebidas 

 Patriotas y tradiciones patrióticas 

 Habla popular 

 Creencias populares; supersticiones y usos medicinales de las plantas 

 Historia y patrimonio de la ciudad 

 Esparcimiento 

 Festividades religiosas 

 El campesino holguinero 

 Acontecimientos culturales y visitantes ilustres 
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Los criterios antes expuestos se determinaron no solo a partir de que son componentes de 

la identidad, sino también teniendo en cuenta la frecuencia con que aparecen en el 

periódico “Norte” los artículos de Juan Albanés que contienen los referidos criterios. 

Alimentos y recetas de cocina 

Los alimentos que se consumen, el modo en que son preparados, las recetas de cocina 

que surgen de la creación popular y que los pueblos atesoran como parte de su cultura, 

van conformando un elemento importante de la identidad. 

Así, los alimentos no se pueden desvincular de la situación geográfica en que está 

enclavado un asentamiento humano, del terreno en que mejor se cultiva uno u otro cereal, 

esta o la otra hortaliza; de manera que los referidos alimentos constituyen también una 

fuente de información para conocer el entorno en que vive  y actúa un pueblo, en que 

edifica, fortalece y defiende su identidad. 

Así por ejemplo, en número correspondiente al 1ro de febrero de 1957 hace alusión a un 

anuncio que se publicó en el año 1933, en el que se aboga por el rescate de lo puramente 

cubano y por tanto de lo que nos identifica: 

HARINA DE MAÍZ 
“La harina de MAÍZ es industria genuinamente NACIONAL y hay que 
protegerla. Es comida de ricos y de pobres. Compre su harina de MAÍZ en LA 
HOLGUINERA”, almacén de Miguel González Suárez, en calle Martí 18. 
Nota: - En aquella época el entonces Presidente Machado había decretado una 
“mayor protección a la INDUSTRIA”, comenzando por la harina de maíz que en 
parte sustituyó a la harina de trigo.22 
 

El 19 de marzo de 1957 hace referencia a algo ya perdido en nuestro territorio, solo 

recordado por unos pocos: 

La "RASPADURA” no es más   que el azúcar ordinario en masa endurecida por 
estar saturada de miel. Antiguamente en Holguín se hacía en las propias casas 
como industria doméstica en forma de pequeños pilones piramidales. A veces 
se envolvía en hojitas de plátano. La "RASPADURA" con queso era un 
excelente alimento, gustado tanto por los amos como por los esclavos o 
siervos. A los esclavos que construyeron  la "Casa Periquera" se les daba 
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como sobrealimento "raspadura con queso blanco y Sambumbia  según 
cuenta Don José María  Heredia en sus CRÓNICAS.23 
 

Como se aprecia a partir de la nota anterior, Albanés hace referencia a una confitura que 

muy pocos recuerdan, pero que formó parte de la cotidianidad del holguinero desde la 

etapa colonial de nuestra historia. 

La nota en cuestión tiene valor desde el punto de vista de la contribución que hace al 

rescate de nuestra memoria histórica, no solo como testimonio de que los holguineros 

consumían “raspadura con queso blanco y sambumbia”, sino también como fuente de 

información a través de la cual conocemos que en la construcción de La Periquera, hoy 

Monumento Nacional, se distribuyó entre los esclavos la referida confitura. 

Si a la nota que nos ocupa añadimos la referida a la harina de maíz se infiere con facilidad 

que en las fértiles tierras de Holguín crecía el maíz, que si bien no llegó a alcanzar la 

importancia que tuvo en otras tierras de América, sí se incorporó a nuestras recetas de 

cocina como un importante elemento que aportó  a la caracterización de nuestra identidad. 

En consonancia con lo antes expuesto, la referencia a la raspadura revela el vínculo de 

costumbres alimentarias con la gramínea que posibilitó que tanto en nuestro territorio 

como en todo el país, la industria azucarera se convirtiera en nuestra primera industria, lo 

que indudablemente marcó su impronta en la identidad. 

El 24 de marzo de 1957 rememora una tradición que aún perdura con el asado del puerco:  

LO QUE DICE LA GENTE VIEJA  
Las ramas y hojas del guayabo eran preferidas por los holguineros para tostar 
lechones y  ahumar la carne del puerco, la que, según la gente vieja, “le 
comunica al bichi" un aroma exquisito que conforta el olfato y da placer al 
paladar. No hemos comprobado este particular. Algo tendrá de verdad cuando 
ha  venido rodando de generación   en generación.24 

 

Juanito nos expresa con simples palabras lo que constituye un modo específico de 

incorporar a la identidad local las costumbres alimentarias y en este caso el modo de 
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preparar los alimentos; se trata de la tradición oral, que sin dudas, se erige en vía válida e 

idónea para transmitir de generación en generación el legado de las naciones, pueblos y 

localidades. Y cuando plantea más adelante estas otras costumbres, donde por lo menos 

la primera se mantiene: 

Actualmente, la carne de Puerco se come en kioskos a la vera de carritos 
callejeros, en lujoso restaurants o NICHTS Clubs que ya los hay en Holguín o 
en intimidad del hogar. Antiguamente, esos  “bichos" se devoraban por lo 
común a la fronda de  los ríos y en aquél rincón paradisiaco que era el “Charco 
de  las MERCEDES".25 

 

Junto a la referencia al consumo del cerdo asado, se recuerda lo que al parecer fue uno 

de los lugares preferidos por los holguineros para degustar el plato y reunirse a pasar sus 

ratos de ocio o para efectuar celebraciones: el “Charco de las Mercedes”. Aquí la nota 

citada comienza a incitar al lector a preguntarse: ¿En qué lugar de Holguín se encontraba 

el Charco de las Mercedes? ¿Acaso aún constituye un sitio de reunión para los 

holguineros? 

Sean cuales fueren las respuestas a las interrogantes antes expuestas, tienen el valor de 

motivar al holguinero a reconstruir su pasado en la búsqueda permanente de las raíces de 

su identidad. 

El 18 de mayo de 1954 Juanito publicó: 

ALIMENTO HOLGUINERO 
En épocas pretéritas, y en los días de Nochebuena y Pascuas se 
confeccionaba un rico plato en los hogares holguineros. Se rayaba la yuca, 
cuya sustancia, después de extraérsele el almidón se transformaba en 
CATIBÍA, la que se utilizaba después de haberse sacado al sol, con huevo, 
manteca y otros ingredientes, formándose una masa a la que se denominaba 
“buñuelitos de PASCUA” que se comían untados en miel. 26 

 

La nota antes citada es valiosa en tanto reproduce, aunque de manera incompleta, una 

receta de cocina que ya pocos recuerdan. Los “buñuelitos de Pascua” se consumían 
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fundamentalmente en las festividades navideñas, y aunque es muy probable que no fuese 

un plato exclusivo de la cocina holguinera, sí es cierto que el conocimiento de la receta de 

referencia contribuye a enriquecer el acervo cultural e identitario de los holguineros. 

Albanés, consciente o inconscientemente, se esfuerza por rescatar del pasado, aquella 

riqueza cultural que contribuyó a convertirnos en cubanos idénticos y diferentes; es así 

que afirma con nostalgia: 

“Los buñuelitos de PASCUA ya han desaparecido de la comida Pascual de 
nuestras familias.”27 

 

El 24 de diciembre abunda en una nota en los platos que se consumían en Holguín en la 

Noche Buena. 

 

 A las seis de la tarde  cierran todos el comercio, los espectáculos, las cantinas 
¡todos! Noche de paz. La tradición se cumple y comienza la fiesta de “puertas 
adentro”. Es el momento de preparar los manteles con el mazapán, el 
membrillo, los turrones, la cerveza, la sidra, los vinos especiales, el lechoncito 
con mojo, el jigote, el guanajo relleno. O lo que haya buenamente.28 

 

Como se aprecia, en la mesa de Noche Buena del holguinero, junto a los platos 

autóctonos, se servían otros pertenecientes a otras tierras. Se reafirma que la identidad no 

equivale al ostracismo que impide que se incorporen a los nuestros, valores de otras 

culturas; de lo que se trata es de que la incorporación de elementos de la cultura de “los 

otros” no se convierta en asimilación  pasiva de lo que viene de afuera, y se mantenga la 

esencia de lo nuestro como soporte que hace de nuestra identidad un proceso que por su 

consistencia y solidez debe ser indestructible. 

 

Una buena alimentación implica salud, y Juanito, conocedor de los beneficios que conlleva 

este aspecto, dedicó algunos artículos a resaltar los mismos, incursionando así en otra de 
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las líneas que trae aparejada la cultura popular tradicional, señal inequívoca de nuestra 

identidad. Por eso, sobre cocina típica y tradicional, apuntó: 

EL "FUFU es un manjar hecho con plátano, calabaza u otros frutos amasados 
después de cocidos y rociados con manteca.  Antiguamente no había 
necesidad de gastar dinero en medicinas. Con el "FUFU" los niños y adultos 
disfrutaban de  salud, a lo que agravaban  otras…29 
 

Aunque evidentemente en la nota de Albanés se absolutiza el papel de la alimentación en 

la salud, lo más valioso, a juicio de la autora está en la descripción del plato, pues si bien 

en la actualidad los holguineros conciben “el fufú” como un preparado idéntico al que se 

describe, pero solo a base de plátanos, Juanito nos da a conocer que la receta original 

podía estar compuesta de “plátano, calabaza y otros frutos”. 

Se impone reiterar la idea de que en los escritos de Juan Albanés, se encuentra una 

valiosa información que contribuye indudablemente a rescatar del pasado aquellos 

conocimientos, ya casi perdidos en el tiempo, que nos permiten conocernos mejor y nos 

dan acceso a un patrimonio cultural que contribuye a fortalecer la identidad. 

No faltó en las notas de Juanito la referencia a comestibles que se consumían durante las 

fiestas populares; así, el 25 de marzo de 1954 refiere: 

Los emparedados de puerco o jutía, las frituras de catibía con miel, las 
empanadillas salidas de la manteca caliente eran alicientes de estas 
diversiones.30 
 

Nótese que los emparedados de jutía permiten suponer que dicho roedor era muy 

abundante en tierras holguineras, por lo menos en la época a que nos remonta 

Albanés; de manera que, tanto en el lector contemporáneo como en el de los años 

cincuenta, despierta nostalgia no solo por una tradición alimentaria ya perdida, sino 

también por una especie de la fauna local que prácticamente se encuentra en 

extinción; de modo que inconscientemente estimula el sentido de pertenencia a estas 

tierras y motiva a rescatar lo que en materia de cultura e identidad se ha perdido. 

                                                             

29
 Periódico “Norte”. Año V .No 284. 12 de febrero de 1957.p 5 y 7  

30
 Periódico “Norte. Año III. No 14. 25 de marzo de 1954. p.2 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  

www.uho.edu.cu 

 

 

Bebidas 

Resulta necesario hacer un aparte para reflexionar acerca del lugar que ocupan las 

bebidas en el acervo cultural de un pueblo y, consecuentemente, cómo se integran a la 

identidad, ya sea nacional o local. 

Las bebidas guardan al igual que las costumbres alimentarias, una relación muy estrecha 

con otros aspectos que caracterizan a un pueblo o una nación. Lo que se bebe, ¿cómo se 

elabora lo que se bebe? ¿de qué está compuesta una bebida? ¿en qué ocasiones se 

ingiere determinada bebida?, son interrogantes de cuyas respuestas se pueden sacar 

inferencias relacionadas con las costumbres, el entorno, la situación geográfica, y hasta la 

estructura socioclasista del pueblo o nación de que se trate; inferencias que a no dudar 

repercutirán sobre el conocimiento y aprehensión de la identidad. 

Hasta nuestros días ha llegado la palabra sambumbia con un significado diferente del 

original. Para el conocimiento de nuestra cultura popular tradicional nos sirve de mucho lo 

que Juanito escribió ese mismo día: 

La SAMBUMBIA, (otros la escriben con zeta inicial) era una bebida fermentada 
que se hace con agua y miel de caña a la que algunos agregaban AJI. Parece 
tiene excelentes propiedades nutritivas.31 

 

Como se aprecia, la zambumbia o sambumbia que ha llegado a nuestros días (café claro), 

difiere en mucho de la que nos refiere Juanito, de manera que la lectura de la nota que 

nos ocupa, incita a indagar en la composición de una bebida que podría ser rescatada 

para el conocimiento de las nuevas generaciones como una contribución al rescate de 

elementos estructurales de la identidad del holguinero. 

Sobre bebidas, el 31 de marzo de 1957 apuntó: 

La SANGRIA era una bebida tonificante de la época colonialista. Consistía en 
una mezcla proporcional de vino tinto, agua y azúcar. La MISTELA de toronjil, 
en cambio, era un aguardiente aromatizado.32 
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Si se analiza la composición de la Sangría se  verá que en ella se integra simbólicamente 

el componente hispano, representado por el vino, y el azúcar, que evidentemente debió 

ser la producida en nuestras tierras, revelando implícitamente la imbricación de lo español 

y lo cubano, como pilares a partir de los cuales se estructuró lo que hoy somos en cuanto 

a nación e identidad. 

El 25 de marzo de 1954 refiere: 

Las bebidas predilectas eran las Agualoja o Aloja, el Mistela, Chicha, Limoná, 
las bebidas envasadas en “canecas”, ponches, etc. 33 

 
La información contenida en la nota en cuestión tiene gran valor desde el punto de 

vista de las investigaciones históricas con proyección identitarias. El investigador 

acucioso ha de plantearse el problema en torno al origen y la composición de bebidas, 

cuyo solo nombre es absolutamente desconocido para los holguineros de hoy. 

Lo antes expuesto indica que aún queda mucho por investigar en cuanto a aspectos 

de la cultura popular vinculadas a las bebidas, lo que implica la búsqueda de 

elementos que contribuyan a una comprensión más integradora de la identidad 

holguinera. 

 

Patriotas y tradiciones patrióticas 

Juanito contribuye a que Holguín rinda tributo a sus héroes y mártires y a aquellos que 

demuestran su amor por la tierra, por eso destacó  en fecha 2 de febrero de 1957 el hecho 

siguiente, ocurrido en 1955 y que motivó otro comentario sobre cómo casi a 10 años del 

suceso, retoma el valor que tiene, como una manera de recordar al  gobierno de turno la 

necesidad de reconocer a los patriotas locales, lo que indudablemente refuerza, no solo en 

los condecorados, sino también en todos los lectores, el orgullo de ser hijos de la tierra 

holguinera  
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La Medalla “Calixto García Íñiguez” fue creada por el Ayuntamiento de Holguín 
en Sesión Ordinaria de fecha dos de FEBRERO de 1948 para honrar a los 
holguineros más destacados por su amor al terruño nativo, y a los no-
holguineros en las mismas condiciones, con quince años de residencia. 34 
 

El patriotismo como sentimiento y como valor asumido con extraordinaria fuerza, por los 

cubanos y en particular por los holguineros, no es concebible sin el amor “al terruño 

nativo”, es decir, sin el amor por aquella porción del territorio de la patria en que el hombre 

viene a la vida; de ahí la alta estima que Juanito experimenta por la medalla a que hace 

referencia. 

En consonancia con lo antes expuesto, se puede afirmar que sin el amor al terruño no hay 

amor a la Patria y por supuesto, sin patriotismo no se puede hablar de la existencia de una 

identidad sólida y menos de la capacidad de los sujetos para preservarla; las 

consideraciones de Albanés acerca de otra condecoración, la medalla Holguín, corroboran 

lo planteado. (Véase Anexo 1). 

En el mismo número del periódico y por supuesto en la misma fecha, 2 de febrero de 

1957, recuerda la visita a Holguín en 1955, de  la nieta de Calixto García, y expresa: 

El sábado catorce de MAYO de 1955 visita a Holguín la nieta del Lugar-Teniente 
General Calixto R. García Íñiguez. La visita de la señora Mirtha García, notable 
recitadora, fue auspiciada por el representante a la Cámara Waldo Pérez 
Almaguer.35 
 

Para homenajear a próceres de la independencia, Holguín acometió algunas acciones. A  

ellas también se refirió Juan Albanés, así como también  hizo referencia en varios 

números del periódico a los valientes holguineros, mártires y patriotas, que son orgullo 

permanente para todos, tratando de rescatar su memoria histórica e incidiendo sobre el 

fortalecimiento del patriotismo. Por ejemplo, con fecha 23 de febrero hizo mención a lo 

ocurrido en 1905: 
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Al sepelio del Generalísimo Máximo Gómez, celebrado en La Habana, fecha 
diez y siete de JUNIO de MIL novecientos cinco concurrieron tres holguineros: 
los señores Domingo Vázquez, Arquitecto Walfrido de Fuentes y Manuel  de 
Jesús Manduley.  36    
      

En esta nota está la satisfacción  implícita en la redacción de la noticia porque como 

holguinero se siente orgulloso de que tres holguineros hubiesen estado honrando la 

memoria del Generalísimo; la satisfacción  y el orgullo se transmite a los lectores, lo que 

de algún modo contribuye a la educación en valores como el sentido de pertenencia, la 

identidad local, y a fin de cuentas, en el patriotismo. 

El  9 de abril de 1957, recuerda un hecho trascendental para los holguineros, la develación 

de las estatuas de Calixto García y la del Mayor  General Julio Grave de Peralta que hasta 

hoy constituyen dos de  las piezas más queridas y valiosas del  patrimonio histórico 

tangible de la Ciudad. 

A las diez de la mañana del LUNES diez de ABRIL de MIL novecientos diez y 
seis fue develada la estatua del Lugar-Teniente Gral. Calixto R. García Iñiguez, 
en el parque de su nombre.  El panegírico lo hizo el Gral. Manuel Sanguily. 
A las doce del día, con "un sol que fundía piedras", se descubrió el velo que 
cubría la estatua representando al Mayor  General Julio Grave de Peralta y 
Zayas.  Fue  éste el primer General Libertador que tuvo Holguín.   Héroe de la 
toma de nuestro pueblo y mártir de "La Herradura” 37 

 
Precisamente en la intención de poner  a salvo “el bien concreto”, Juanito destaca el valor 

de lo que nos legó la historia y lo entrega a los lectores, que como herederos de una 

cuantiosa herencia deberán preservarlo. Es así que con fecha  22 de febrero de 1957 

escribió: 

 Un patriota que honró a Holguín con su ejecutoria como mambí valiente y mas 
luego como legislador que propició las primeras leyes agrarias y arancelarias 
de Cuba, Don Antonio Masferrer y Grave de Peralta…38 
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Es de notar que Juanito dedica su pluma a realzar la contribución de sus coterráneos  a 

honrar la tierra holguinera, y  encuentra espacio para destacar a  aquellos que, desde los 

diversos ámbitos de su actividad, honraron a Holguín.  

El  10 de abril  de 1957 escribiría:  

Nos inclinamos reverentes ante la memoria de aquel mambí, que muchos 
timbres de honor dio a su lar nativo: Coronel Don Rodolfo de Zayas y Ochoa, 
"PITIN"39 

Pero Juanito no solo destaca a aquellos que nacieron en Holguín, sino que considera 

holguineros a los que, sin haber nacido en su terruño natal, contribuyeron a expandir por 

estas tierras las ideas de  libertad. El 3 de marzo de 1957 hace una reseña biográfica muy 

sucintamente sobre José Gregorio Morales Lemus, pero que demuestra quién fue este 

hombre, cuyo nombre ostenta hoy una de nuestras principales calles, en tributo a su 

memoria. (Véase Anexo 2) 

El 21 de marzo de 1957 recuerda una tradición, en una nota que deja constancia de una 

costumbre patriótica que en el caso de Holguín trascendió las fronteras de clase:  

En los primeros años de la República, en los bailes de despedida de año que 
se celebraban en la Sociedad "LICEO”, al sonar las doce campanadas del reloj 
la multitud cantaba el Himno Nacional, saludando de esta manera tan 
cubanísima los albores de un nuevo tiempo.40 
 

Para recordarnos cómo se celebraban fechas importantes de nuestra historia escribió 

artículos como el aparecido el 24 de febrero de 1957, en recordación al Grito de Baire, en 

el que además, hace alusión a juegos tradicionales y a una banda musical emblemática de 

nuestra ciudad (Véase Anexo 3) 

Habla popular 

Como se conoce, el lenguaje es un elemento identitario por excelencia, y en el caso 

cubano está marcado por la impronta del componente negro; ello no pasó inadvertido para 

Juanito, quien en otra parte de sus artículos hace referencia al componente negro y al 
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lenguaje. A través de su obra se llega a comprender la estructura interna de nuestra 

identidad; así lo vemos en el siguiente artículo aparecido en 1955: 

BILONGO era una palabra usada en el Holguín colonial. Era de origen YORUBA 
y significaba BRUJERÍA. La trajeron los negros yorubas a nuestra región, al 
parecer hace más de una centuria. BILONGUERO era el que se dedicaba a la 
brujería, los que penaba fuertemente “el Cabildo, Justicias y Regimiento”41 
 

En otra oportunidad sigue haciendo referencia al lenguaje propio de los holguineros: 

En Cuba la palabra “ENGATUSAR” equivale a “engañar” En Holguín, también 
tiene otra equivalente: “EMBONIATAR”. Ej: “a fulano lo “emboniataron con esa 
venta”.42 
 

Como se aprecia, la nota de referencia consigna cómo Albanés nos revela, al menos 

implícitamente, la importancia que tiene destacar desde la localidad, lo que nos une a lo 

nacional; y además, incita a la búsqueda de las peculiaridades del habla popular 

holguinera, como modo sui géneris de expresar las particularidades identitarias que 

tipifican a los holguineros y a la localidad. 

En fechas posteriores tocó también este tema, siempre enfatizando en su contenido como 

componente identitario de la cultura. Por ejemplo, el 8 de marzo de 1957 escribió: 

En mil novecientos treinta y  tres, a raíz de la caída del Régimen del Presidente 
Machado, la  grippe o 'trancazo" recibía en Holguín el nombre de "RUÑIDERA", 
y un tiempo después le cambiaron el nombre por el de "CARIOCA".43 

De nuevo aquí Juanito expone lo que sería en él un modo característico de rescatar la 

identidad local: establecer diferencias entre el habla popular y el habla popular holguinera. 

Lo que en Cuba fue “trancazo”, en Holguín adoptó el nombre de ruñidera. De nuevo la 

incitación a  la búsqueda, a la indagación que sobrepasa los objetivos del presente trabajo: 

por qué en Holguín al “trancazo” se le denominó “ruñidera” ¿qué peculiaridad, qué 

acontecimiento o qué costumbre específica de la localidad determinó tal cambio? 
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Como buen conocedor del idioma, Juanito se preocupó porque los lectores conocieran de 

dónde provienen algunas palabras que hoy forman parte de nuestro idioma, pues es de 

todos conocidos que en la evolución y formación del español influyeron diferentes lenguas. 

Así, nuestro idioma asimiló vocablos que proceden del inglés, del francés, del germano, 

del árabe y por supuesto, asimiló palabras aborígenes. A esto hizo referencia Albanés en 

diferentes momentos. Por ejemplo, el  14 de febrero de 1954 nos dice sobre los habitantes 

primitivos de Holguín: 

Nos legaron (pobre herencia de una raza tan oprimida) diversos nombres de su 
lenguaje sencillo y acompañado de gesticulaciones, a saber: 
Aguarás, Báguanos, Bayatiquiri, Cacoyogüín, Cauto, Camazán, Guanamanao, 
Guatal, Guayabales, Guainabas, Gubabibo, Güirabo, Guairajal, Guacacoa, 
Guanábana, Majibacoa, Maguanos, Managuaco, Mijial, Macagua, Mayabe, 
Yabazón, Yareyal, Yayal, Yaguabos, Yareniquén, Jagüeyes, Tomí, Tacámara, 
Maniabón, Cueibá, Guanibeyón, y es posible que la palabra CHOMBA también 
se derive etimológicamente del rudimentario hablar de los indios-cubanos.44 
 

Con este comentario nos da a conocer palabras que nombran lugares de nuestro pueblo y 

que muchas veces desconocemos el origen de las mismas. En el rescate de los 

componentes que conforman nuestra identidad, Juanito se remonta a la etapa 

precolombina de nuestra historia, trae a su contemporaneidad parte importante  de la 

riqueza acumulada por los cubanos y la da a conocer a las nuevas generaciones en el 

intento permanente  de que se conserve; y de ese modo preservar la cultura. 

En otra oportunidad nos dice: 

Antiguamente   el lugar donde se daba de comer y alojamiento recibía el 
nombre de  FONDA, palabra derivada de LE FONDABLE, paraje donde dan  
fondo los barcos y éstos toman  descanso de la navegación echando el ancla. 
Posada es mucho más antigua. Hoy en día se utiliza el vocablo HOTEL, que 
tiene origen francés.45 
 

Como se puede apreciar, Juanito no se limita a mostrarnos el lenguaje como una simple 

acumulación de términos provenientes del pasado, sino que revela las influencias e 
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interinfluencias  que condicionan el desarrollo del patrimonio cultural encerrado en el 

lenguaje. 

Pero también la cuestión  de la mezcla de razas que nos identifica quedó registrada en la 

palabra impresa de Juan Albanés: 

En el Holguín antiguo el cruce de indio y negro, y de negro e india le llamaban 
ZAMBO. El cruce entre blancos y negros recibía el nombre de PARDO.46 
 

De modo consciente o inconsciente, Juanito revela la interdependencia entre la cuestión 

de las mezclas que dieron lugar a la policromía denominada “lo cubano” y su expresión en 

el lenguaje. 

Otras expresiones que han llegado hasta nuestros días, son recogidas por Juanito, como 

símbolo de que la cultura popular tradicional no es algo sin importancia, sino que perdura 

por años a través de diferentes generaciones. Esta  que a continuación exponemos son 

muestra fehaciente de lo apuntado: 

En Holguín la palabra “empercudirse” o “percudirse” equivale al verbo 
castellano “empulgarse”, o sea: mancharse la ropa blanca con pintas obscuras 
por haberse guardado húmeda.47 
     

Las notas escritas por Juanito constituyen, como ya se ha dicho, una importante fuente 

para la investigación de las peculiaridades del habla popular holguinera, con las 

connotaciones identitarias que encierra este fenómeno (Véase Anexo 4) 

Las referidas notas tienen además,  el valor de dejar constancia de la época en que 

tuvieron vigencia determinadas frases y vocablos, lo que en manos de un investigador 

acucioso  permitiría arribar a generalizaciones teóricas vinculadas a hechos de la historia 

local en vínculo con la nacional.  

 

Creencias populares; supersticiones y usos medicinales de las plantas 
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El 10 de febrero de 1957, aparece un comentario de su autoría que nos muestra que  muy 

probablemente, en los cincuenta aún el holguinero recurría  más a la medicina tradicional 

que a los medicamentos industriales, sobre todo si se tiene en cuenta  que el Holguín de 

entonces estaba habitado por 81 personas, criterio que se refuerza por  lo ineficiente del 

sistema de salud en la época; sin embargo, aquellas “boticas” son hoy un componente 

importante del  patrimonio histórico tangible de la Ciudad que se impone rescatar en tanto 

se erige en componente identitario de la cultura. 

TORES FARMACIAS48 

En el año de mil novecientos nueve la ciudad de Holguín contaba con tres 
BOTICAS -o Farmacias según anuncios que aparecen en el periódico "EL 
PUEBLO” Eran las siguientes: la de Don Manuel Díaz Labrada, la más antigua. 
Conocida en el pasado siglo como "Santa Ana". La del Ledo Ricardo Sirvén y 
Pérez Puelles, antes denominada "Santa Isabel", y la del Licenciado Antonio 
Regojo o "SAN  ANTONIO"…49 
 

También se refirió Juanito a tradiciones que conforman nuestra cultura popular tradicional. 

Estas tradiciones son de diferentes tipos: culinarias, religiosas, medicinales, festivas, 

patrióticas, orales, todas importantes para rescatar la memoria nuestra que nos identifica 

como holguineros y consiguientemente, revela la presencia de un sólido componente 

identitario en la cultura local. 

Si nos atenemos a la concepción, que no por difundida deja de ser válida de que la cultura 

es el conjunto de todas las formas y expresiones de la sociedad, y consiguientemente 

incluye las costumbres, pláticas, códigos, normas, reglas, vestimentas, religiones, rituales, 

creencias y comportamientos, encontramos dentro de  las creencias a las supersticiones, 

que no podían dejar de estar reflejadas en los escritos de Albanés; es así que el 1 de 

marzo de 1957 escribe: 

En HOLGUIN y en todas partes, el número trece siempre ha sido considerado 
de mal agüero. Lo orígenes de esta creencia se remontan a veinte siglos atrás. 
Fueron trece personas los que participaron de la Última CENA, muy cerca del 
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Huerto de los Olivos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Esas trece 
personas eran Jesús Nazareth, el profeta redentor y sus doce APÓSTOLES. 
Antes de las veinticuatro horas que siguieron a la CENA, uno había sido 
crucificado y otro se ahorcó de un árbol, agobiado por el peso de su traición.50 
 

Revela precisamente, a través de un componente de la cultura, aquellos rasgos que nos 

identifican con el resto de nuestros conciudadanos de cualquier parte del territorio 

nacional. 

La cultura es entonces un fenómeno social, pero no por ello deja de tener impacto 

subjetivo. Nuestras formas de hablar, de vestir, de comportarnos en sociedad, nuestras 

creencias, todo esto que nos define, se relacionan con el concepto de cultura y está 

ínterpenetrada además por las posiciones clasistas. 

El guano bendito que se repartirá mañana, a las seis antes meridiano en las 
iglesias de HOLGUIN, antiguamente se utilizaban para quemarlo en tiempos 
tempestuosos o huracanados, como un medio de alejar las furias de los 
elementos 
Los ramitos, que son sacados de la palma dátil, eran colocados en las 
cabeceras de los lechos o en lugar distinguido de las ventanas o puertas.51 
 

Como se infiere de lo escrito por Juanito, en Holguín, como probablemente en toda Cuba, 

se le atribuían cualidades especiales al “guano bendito” o “ramo bendito”, especialmente 

en lo que se refiere  a su capacidad para detener la “furia de los elementos de la 

naturaleza”, en este sentido, cabe reiterar que las notas de prensa de Albanés encierran 

un valor inestimable, pues no solo contribuyen a rescatar aquellos elementos  ya 

prácticamente olvidados de la cultura y la identidad locales, sino que permitan reconstruir 

el imaginario y la conciencia cotidiana del holguinero que, surgida y estructurada en el 

pasado, trasciende en algunos de sus rasgos hasta nuestros días. 

Párrafo aparte merece el aporte que hace Juanito a la preservación de la cultura como 

componente identitario, específicamente en lo que se refiere a la divulgación de recetas 

propias de la medicina tradicional popular que se emplearon en Holguín y que incluso 
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algunas de ellas son propias solamente de la región, porque se elaboran a partir de 

plantas endémicas, como es el caso del Balsam Tranquilo. El 23 de marzo de 1957 

escribiría: 

 MEDICINAS ANTIGUAS  
Para los dolores de pescuezo y otras torceduras, los antiguos holguineros 
acostumbraban a usar con éxito según decían -la, resina del BALSAM 
TRANQUILO. Es este un árbol silvestre que crece en Holguín y en otras zonas 
de la provincia de Oriente. Su madera es recia, pesada y correosa; sirve para 
horcones y para toda obra fuerte de carpintería rural.52 

 

Sobre el empleo de diversas plantas medicinales utilizadas  en  Holguín y que en muchos 

casos aún perdura en nuestros días, escribió el 7 de febrero de 1957: 

En el tiempo viejo, las plantas medicinales eran muy socorridas por el 
vecindario holguinero. Como antispasmódico se usaban el Anamú, la Artemisa 
y la Guanina. Corno diurético: el Mastuerzo, el OJO de Buey y el 'platanillo" de 
Cuba 
Como febrífugos, nuestros abuelos usaban la Quina Pitón, la Aguedita y la 
Simaruba. Como pectorales el CUAJANI, hoy convertido en patente; la Güira 
Cimarrona y el Ítamo-Real. 
Como vermífugos: La Piña de Ratón, la Yerba Lombricera, la Yaba. Como 
hemostático, La Guayaba, el Platanillo y el Cordobán. Para los dolores de 
garganta: los cocimientos de HOJAS DE LLANTEN.53 
 

Un estudio detallado del empleo de dichas plantas y sus potencialidades para curar 

enfermedades, cuestión no planteada en los objetivos de ésta investigación,  podría 

revelar que las referencias al tema hechas por Albanés, coinciden en mucho con lo 

esencial del acervo cultural que se ha ido acumulando paulatinamente por el pueblo 

cubano y ello revela que el componente identitario de la cultura contiene elementos   

comunes y diferentes y es este un rasgo presente no solo en la cultura, sino también en la 

identidad de los holguineros. 

El 12 de febrero de 1957 continúa con el tema: 
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Los frutos del árbol silvestre “PIÑA DE RATON" son medicinales. 
Antiguamente se empleaban asados, bien solos o mezclados con el jugo de 
papayas y leche de coco contra los parásitos intestinales. Y la ciencia le ha 
dado razón a la experiencia de TIEMPO VIEJO al demostrar que es excelente 
para la cura de  tricocéfalos.54 
 

Juanito infiere en la nota antes citada que el empleo de las plantas medicinales para la 

cura de enfermedades ha de demostrar su efectividad a través del tiempo, y es a eso a lo 

que se refiere cuando emplea el término “la experiencia de tiempo viejo”. Evidentemente, 

aquí costumbre y tradición se sedimentan en un largo y paulatino proceso para que en un 

momento, difuso en el tiempo, pasen a engrosar el contenido de lo que llamamos 

componente identitario de la cultura. 

De lo escrito  el 13 de marzo de 1957 se puede deducir que al menos uno de los 

farmacéuticos holguineros intentó dejar constancia para el futuro del empleo que se le 

podía dar a determinada planta medicinal. Es así que Juanito nos trae a colación una nota 

escrita por el boticario holguinero Manuel Tamayo Fajardo acerca del apazote en la que 

dice que:  

 
“es una planta silvestre que abunda mucho en Holguín. Entona el estómago y 
sirve para botar los “bichos”. Año de MIL ochocientos  setenta. 
Hay dos clases de APAZOTE: el blanco y el amarillo. El olor de sus hojas es 
fuerte.55 
 

Nótese que la referida nota fue escrita nada más y nada menos que en 1870 a dos años 

de iniciada la Guerra de los Diez Años y en una sociedad donde apenas existía un sistema 

orgánicamente estructurado para brindar servicios de salud. 

También resulta de interés la nota escrita en la fecha ya citada acerca del árbol de la 

yamagua: 
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Antiguamente, abundaba mucho el árbol de YAMAGUA en las márgenes de los 
ríos “Jigüe” y "Marañón", que atraviesan a esta ciudad de  Holguín en corriente 
que va del Norte a  Sur 
Se asegura  que el cocimiento de sus hojas es un remedio eficaz en las 
hematurias y en las hemorragias  intestinales. La madera es blanca, no muy 
fuerte y se  le emplea  para marcos de puertas, tablas y ligazones.56 

En lo escrito se pone de manifiesto en primer lugar que ya en el siglo XIX empezaban a 

desaparecer plantas de la flora local; dice Juanito “abundaba”, lo que significa que el árbol 

en cuestión ya resultaba escaso en los límites de Holguín, aun así se mantiene la 

preocupación porque el lector conozca todos sus posibles usos. 

Al avanzar en la lectura queda claro que en las referencias de Albanés se plasma el hecho 

cierto de que en la cultura popular los usos, las tradiciones, las costumbres, se mezclan 

con el imaginario, y en ocasiones, adquieren visos de leyenda, nótese que dice 

refiriéndose a la yamagua: 

“…una persona con multitud de heridas logró “estancarse”  la sangre con solo 
echarse bajo la sombra de este árbol...”57 
 

El 17 de marzo de 1957 en su nota de Medicinas de ayer, planteó: 

El agua de coco era y sigue considerándose como uno de los mejores 
diuréticos del MUNDO. Superior a la Urotropina. El aceite o "manteca" del coco 
se usaba como purgante. La masa del  coco seco rallada y comida en ayunas 
es excelente para expulsar parásitos, entre ellas la "tenia" o "solitaria".  
Las semillas tostadas y reducidas a polvo del AJONJOLI eran muy empleadas 
por las mujeres lactantes con buenos resultados.58 
 

Quizás sin proponérselo estaba revelando varios elementos que conforman el contenido 

del componente identitario de la cultura: las plantas que crecen en el territorio que sirve de 

escenario a la vida Ade una comunidad que a lo largo del tiempo va enriqueciendo su 

cultura y conformando su identidad; elementos que revelan implícitamente cómo 

transcurría la cotidianidad del holguinero e incluso referencias a medicamentos 
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industriales que en la actualidad ya no se producen. Se trataba de un modo especial, 

espontáneo e intuitivo de tributar a la memoria histórica de los holguineros. 

Dedica también atención a la costumbre de sangrar a los enfermos que parece haber 

perdurado durante relativamente largo tiempo en la práctica de los médicos locales. 

Aunque deja entrever que considera esta una práctica médica rara, el solo hecho de que 

la dejase plasmada en un documento confiere gran valor a su escrito, pues nos permite 

acceder a una fuente que conduce a inferencias en que se interrelacionan armónicamente 

historia, identidad y cultura. 

Los médicos del Holguín antiguo acostumbraban a sangrar  a sus enfermos 
por cualquier "quítame allá las pajas". Opinaban que debilitando al cuerpo se 
debilitaba a la enfermedad.59 
 

PARA LOS CATARROS 

"Sebo y rincón 
para el catarro es bendición". 
Para los catarros o ataque de influenza, se usaba el sebo de carreta, untarse 
bien la garganta y el pecho y encerrarse en el cuarto. Olvidarse de los baños. 
No oler ni el agua hasta varios días después de la curación. 60 
 

Las propiedades del guayabo, muy usadas hoy con fines medicinales, fue otro legado de 

nuestros abuelos, lo que nos permite confirmar una vez más, que la cultura popular 

tradicional también tiene influencia en la medicina y que algunas recetas se han 

transmitido de generación a generación, por eso Juanito, el 24 de marzo de 1957 

apuntaba: 

MEDICINAL  
También las hojas, flores y frutos del guayabo eran usados por el Holguín de 
antaño para  cortar las diarreas, y según algunos (no lo confirmamos) para 
cicatrizar las heridas. No había necesidad de gastar en botica.  En los patios de 
las casas o en  las márgenes de los ríos había suficientes GUAYABOS, tantos 
que la muchachada comelona dejaba pudrir sus frutos en sus gajos.61 
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En la nota antes citada y en otras sucesivas, Albanés continúa aportándonos 

elementos que contribuyen al conocimiento de usos y costumbres vinculados con 

plantas medicinales (Véase Anexo 5) 

 

Historia y patrimonio de la ciudad 

El  patrimonio histórico tangible constituye una fuente de inestimable valor para preservar 

la memoria histórica. Al respecto Agustín Santana plantea: 

“El Patrimonio, muchas veces identificado con la herencia, es en sí mismo un 

concepto que alude a la historia, que entronca con la esencia misma de la 

cultura y es asumido directamente por los grupos locales. El Patrimonio es la 

síntesis simbólica de los valores identitarios de una sociedad que los reconoce 

como propios… Ello implica un proceso de reconocimiento, generalmente 

intergeneracional, de unos elementos… como parte del bagaje cultural y su 

vinculación a un sentimiento de grupo. Reconocida en él, la comunidad se 

presenta a otros. En ese instante el bien concreto estará a salvo 

momentáneamente…”62 

 

Reconstruye la historia de la ciudad desde la visión que nos ofrece de sus 

establecimientos, dependencias y construcciones, es decir, desde el patrimonio tangible; 

en este sentido resulta interesante el hecho de que Albanés, implícitamente revela cómo 

transcurre la cotidianidad del holguinero, solo mencionando lo que podían adquirir en los 

establecimientos, así como también hace referencia a los oficios que se ejercían  en el 

Holguín de la época; al respecto, el 5 de febrero de 1957 escribió: 

En la actualidad “La Gran Vía” es un hotel de esta ciudad de Holguín. En mil 
ochocientos noventa y dos “La GRAN VÍA” era un establecimiento de víveres, 
locería y ferretería, propiedad de Don José Vicente Luque. 
Vendía palmatorias, copas, vasos  y botellas de cristal, tibores, dulceras 
maceteras, escupideras, jaboneras, etc.63 
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Solo la referencia al uso del tibor y la escupidera, nos remonta a una cotidianidad donde 

la ciudad y la aldea se entremezclan, marcando un momento de la evolución de la cultura 

del holguinero hacia un macrocosmos citadino que nunca ha podido borrar de  sus 

orígenes la impronta del aldeano y   deviene componente identitario de la cultura. 

El 7 de febrero de 1957 señalaba: 

Según el Censo de MIL  ochocientos sesenta y tres, la ciudad de Holguín se 
dividía en cuatro cuarteles o barrios urbanos: "El Mango". "El Marañón". “Te-
jar”, y "Punta Brava".64 
_____ 

En el mencionado año, funcionaban en Holguín cuatro panaderías y cuarenta y 
dos vendutas. Había un solo armero, setenta y nueve albañiles, siete herreros, 
seis serenos y 85 tabaqueros.65 

El citado comentario, además de revelar la meticulosidad de un investigador espontáneo, 

pone en evidencia la dinámica de la vida económica del Holguín de la segunda mitad del 

siglo XIX e implícitamente destaca el  auge de la pequeña propiedad; a la vez que permite 

inferir el importante lugar que ocupaban las “bestias de tiro” como medio de transporte en 

la Ciudad. 

20 de marzo de 1954 

BRONCES QUE AÚN PERDURAN 
En el siglo XVIII, Holguín era una pequeña aldeíta, rústica, verdadero sitio de 
campo con sus grandes solares para cría de puercos, cebones, hortalizas, 
árboles frutales, etc., intercalados entre una y otra casa de vivienda. 
Vida intelectual y académica no la había… 
No existía ningún reloj público. Pero el holguinero se guiaba por esos tres 
toques broncíneos al amanecer, mediodía y noche que se conocen por las 
campanadas del ANGELUS, que aún hoy en día se dejan sentir con una 
habitualidad que ya parece eterna.66 
 

Otras calles de nuestra ciudad llevan nombre de patriotas y a ellas hace alusión Juanito 

en su sección, para que las nuevas generaciones conozcan por qué se nombran así, 
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rescatando la memoria histórica local. El 9 de marzo y el 25 de abril de 1957, 

respectivamente,  escribió: 

La primera máquina impresora que funcionó en HOLGUIN de palanca manual, 
muy parecida a la que conservan como reliquia los hermanos Legrá Heredia, 
estuvo situada en calle de “Calvario” entre "San Miguel” y "San Isidoro", hoy 
"Aguilera" entre "Maceo y "Libertad", donde encuentra actualmente un 
garaje… Texto de la tarja colocada en casa de calle "Maceo" esquina a 
"Frexes", local de un establecimiento de ropas y tejidos: 
"En esta casa nacieron los hermanos Justo, Luis, José Omofre y Quintín de 
Aguilera y de Cruz, que consagraron sus vidas a la independencia de la 
Patria…” 
La antigua calle de “Calvario” recibe hoy la denominación  de “Aguilera” en 
honor a estos cinco hermanos que lo inmolaron todo ante el augusto 
tabernáculo del ideal Patrio.67 
____   

La calle “Martí” ha recibido distintos nombres a través de su Historia. 
Primeramente fue calle “San Pedro” en honor al potrero celestial y primer 
apóstol en reconocer la divinidad de Cristo. Después fue calle “Concordia”, 
más tarde “General Julio G. de Peralta” y finalmente “MARTÍ” en tributo de 
admiración al gigante del pensamiento y patriotismo cubano.68 

 

Como se infiere de las referidas notas, el denominar a las calles, ya sea con el apellido de 

patriotas nacidos en Holguín, como el caso de los hermanos Aguilera, o con el apellido de 

nuestro Héroe Nacional es considerado por Juanito tributo de admiración y muestra de 

patriotismo. 

Resulta pertinente señalar el valor que tienen las notas citadas como fuente para conocer 

la historia de la localidad; por dichas notas la nueva generación de holguineros puede 

conocer dónde estuvo situada la primera máquina impresora que funcionó en Holguín y 

las características que tenía la misma; puede conocer además, los diversos nombres con 

que se conoció una misma calle. 
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Lo antes expuesto constituye un argumento para aseverar que las notas de prensa 

publicadas por Albanés, encierran potencialidades para fortalecer el sentido de 

pertenencia a la localidad, el orgullo por haber nacido en ella y, consiguientemente, 

contribuyen a que, en especial, los más jóvenes asuman su identidad local, lo que los 

prepara no solo para considerarse herederos, sino también protagonistas de la historia 

que como hombres comunes, escriben día a día los holguineros de hoy. 

Otro aspecto tratado por Albanés fue lo referido a la arquitectura holguinera y dentro de 

esta cómo estaba compuesta la casa. El 8 de febrero de 1957  escribió: 

 

EN NOVECIENTOS PESOS 
Se vende una casa en la calle de Aguilera, entre Mártires y Máximo Gómez. 
Tiene cuatro cuartos, sala, saleta, comedor y un gran aljibe, en novecientos 
pesos. Informes en la Consultoría "García Benítez", Gral. Miró número diez y 
seis.69 

 
La estructura de la casa en venta, la distribución de las habitaciones, así como la 

presencia de un reservorio para agua, permite juzgar acerca de la antigüedad del 

inmueble y de la posición social de sus dueños; además, el lugar donde estaba enclavada 

permite inferir, que se trataba de una de las viviendas típicas de la clase media de la 

época. 

Como el Centro Comercial constituía la mayor atracción de la vida citadina, los corredores 

y cuadras aledañas se llenaban diariamente de público, lo que hizo populosa esa área de 

la ciudad hasta la década del 50 y al ser las calles de tierra y prevalecer el transporte por 

tracción animal hizo que se empotraran argollas en las aceras, Sobre este particular 

Juanito recuerda:  

Antiguamente las casas  comerciales  de Holguín y lugares de concurrencia del 
Público tenían   empotradas en las aceras una o varias argollas, a fin  de que el 
guajiro “amarrase  la bestia", nombre con el cual acostumbraban 
frecuentemente a designar sus cabalgaduras.70 
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Sobre acontecimientos relevantes, donde los holguineros tuvieron la primacía, hay varias 

referencias. Así escribió el 17 de abril de 1957: 

PRIMERA EXPEDICION! 
La primera expedición al Pico Turquino alcanzó la cima en fecha tres de ABRIL 
de MIL novecientos  cuarenta y uno. Estaba integrada por… holguineros. 
La segunda expedición al Turquino llegó al airoso "techo de CUBA" en fecha 
diez y nueve de Marzo día de San José de MIL novecientos cuarenta y cuatro 
(tb integrada por holguineros)71 

 

El 19 de febrero de 1957 puntualizó: 

El Monumento a las MADRES que se levanta en un ángulo del Parque Gral. 
Calixto García se debe a la iniciativa perseverante del doctor Rafael de Fuentes 
Rodríguez, que mediante colectas públicas la levantó en MAYO de 1946.- La 
obra artística es del holguinero Mario Santí.72 

 

A hechos locales significativos  también dedicó sus artículos, así como a los holguineros, 

que aun no estando en Holguín, lo tienen siempre presente: 

28 de febrero de 1957 

 LA CIUDAD DE HOLGUIN 
Nuestro amigo  el  Sr  Cándido PAZ nos participa haber montado una fonda en 
el cercano San Pedro de CACOCUM con el nombre de "La ciudad de Holguín", 
en recuerdo a la tierra  amada.  
Allí encontrarán los señores viajeros los más selectos manjares.73  

   

En 1929 la Carretera Central abrió nuevos campos al desarrollo comercial, industrial y 

agrícola, y al tránsito de pasajeros. Esta carretera constituyó uno de los factores de 

importancia en el logro del crecimiento económico de la ciudad y su florecimiento 

constructivo, posibilitando la proliferación de centros comerciales y almacenes. Conocedor 

de la importancia de esta construcción para el desarrollo local, Juanito rememora este 

acontecimiento el 27 de marzo de 1957: 
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Uno de los acontecimientos notables de nuestra Historia local, la inauguración 
de la Carretera Central, que nos puso en comunicación con todo el resto de la 
ISLA, tuvo lugar el 24 de FEBRERO de MIL novecientos treinta y uno, siendo 
Alcalde Municipal el Sr. Maximino Parra  Zaldívar. 74 
 

29 de marzo de 1957 

 LA PRENSA EN HOLGUIN 
El primer periódico que tuvimos nosotros los holguineros vio el alba pública el 
veintinueve de MARZO DE MIL ochocientos sesenta y dos, durante el 
progresista gobierno del Teniente-Gobernador Don Juan Nepomuceno de La 
Huerta y Sostre. Su nombre era un bisílabo: "LA LUZ" y estaba bajo la 
dirección de Don Antonio José Nápoles y Fajardo, hermano del célebre poeta 
vernacular y decimista 'EL CUCALAMBE”… 
Contábamos con un descriptivo y lírico cronista social: Don Abraham 
Portuondo Larrisagi,  profesor del Colegio "San Juan Nepomuceno”, quién fue 
también  el primer periodista fusilado por  la fuerza española durante la  
"Guerra de Yara".75  

 

7 de enero de 1954 

LOS GENERALES HOLGUINEROS 
Después de Santiago de Cuba, Holguín ocupó el primer lugar en el Generalato 
mambí. Nuestra tierra fue pródiga en guerreros independentistas de alta 
graduación. 
Fue Holguín el único término en dar a la Patria un LUGAR Teniente General, si 
exceptuamos a Antonio Maceo, que fue el primero en desempeñar tan alta 
jerarquía mambisa.76 

 
De estos Generales, de quienes se sentía orgulloso, también hace referencia en fechas 

posteriores. (Véase Anexo 6) 

 

19 de enero de 1954 

LA BRIGADA ORIENTAL DE HOLGUÍN 
La Brigada Oriental de Holguín, cuya mayor condecoración es haber 
participado en la Invasión al Occidente de la Isla a las órdenes máximas del 
Lugar-Teniente Gral. Antonio Maceo, está integrada por bravos y templados 
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hijos de esta tierra, que supieron honrar a Holguín como en la paz republicana 
aquellos mismos en la azarosa manigua con que lograron supervivir a la gesta 
del 95.77 
 

Conocedor de que no solo la historia nacional es importante, sino que el conocimiento de 

la historia local es imprescindible para afianzar el sentido de pertenencia y con ello la 

identidad local, no pudo pasar por alto un error cometido por un periodista de la revista 

“Bohemia”, en relación con la fecha de nacimiento de la poetisa holguinera Adelaida del 

Mármol y es por eso que con fecha 13 de febrero de 1954, aclara: 

ADELAIDA DEL MÁRMOL no nació el 13 de febrero de 1840. 
En la página histórica de la última revista “Bohemia”, muy bien documentada 
en ciertos tópicos pero algo “coja” en otros, especialmente los que se refieren  
a personajes de “tierra adentro”, y de relativa importancia en la vida pretérita 
nacional, se lee: “El 13 de febrero de 1840 nació en Holguín, Oriente, Adelaida 
del Mármol…” 
Esta fecha, que ya hemos visto insertada en varios artículos en torno a esta 
poetisa compueblana nuestra, que murió a temprana edad en Santiago de 
Cuba, es del todo inexacta. Vamos a reproducir la partida de bautismo de tan 
malograda holguinera, fuente irrebatible de la verdad y que no da lugar a 
entredichos, - y que como se apreciará, nació el 10 de marzo de 1838.78 
 

Luego de reproducir la partida de nacimiento hace una crítica por el descuido que se 

muestra cuando se trata ya de hechos relacionados directamente con la historia particular 

de cada pueblo, como si no formaran parte también de la historia general y no quiere 

dejar pasar por alto este equívoco que puede ser fatal para los lectores y para las futuras 

generaciones. Es necesario apuntar que aún hoy estamos afrontando casos como estos, 

en que los de “tierra adentro” no formamos parte de la historia, según muchos estudiosos 

y no tienen en cuenta el papel que han jugado precisamente los “aldeanos”  en la 

conformación de la historia de este país. Por eso continúa diciendo: 

Equivocado, pues, el redactor histórico de “Bohemia”, sin que esto sea una 
censura para su persona (libre Dios)… 
Lo que sí merece corrección es el poco interés que inspira la Historia particular 
de los pueblos de “tierra adentro”. Se conoce mucha, vasta y amplia Historia 
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General, se desmenuza y filtra los acontecimientos de proyecciones 
patrias…pero se llega a un personaje aldeano… ¡ahí viene el craso error! ¡El 
garrafal traspiés! ...79 

 

Ya en la época en que vive, y aún hoy, es muy difícil imaginarse que Holguín alguna vez 

fue una tierra pródiga y con una naturaleza de belleza inigualable y reproduce la belleza 

que tenía Holguín y la compara, como un poeta griego, con la Arcadia virgiliana, donde las 

vidas sencillas de los habitantes de esta región, aparecen en estrecha armonía con la 

naturaleza. Esta comparación nos da idea, además, de la vasta cultura de Juanito en la 

que no faltó la lectura de las clásicos griegos. El 7 de marzo de 1954 escribiría: 

LA ARCADIA HOLGUINERA 
Entre las actuales calles de Máximo Gómez, Coronel “Pepe Torres” y Mártires, 
por remotas épocas conocidas por los miembros de “San Pablo”, “San 
Lorenzo” y “Real Cárcel”, existió una amplia, honda y pintoresca laguna. Era la 
laguna de LUGONES. 
En las inmediaciones de sus aguas crecían lozanas, esparciendo sombra y 
frescor a los contornos, bellos y recios árboles de nuestra flora como el “jiquí” 
cuya madera tiene resistencia de siglos e inmune a los “bichos”, la JOCUMA, 
de color amarillo y empleada por el guajiro en horcones y soleras, el “LIRIO DE 
SAN JUAN” que se cría junto a las ciénagas, el JOBO, usado por los médicos 
romancistas y curanderos de antaño como astringente, la Salvia de Castilla, el 
Mirabal, el MILLO, El ALGARROBO, la GÜIRA CIMARRONA de mucho uso en el 
Holguín colonial para curar un gripazo agudo denominado TRANCAZO, y 
sirviéndoles de alfombrado césped la yerba de guinea, el espartillo, la uña de 
gato tan extendida en nuestro valle, las violetas, las blancas azucenas, sin 
contar otras tantas plantas, arbustos y bejucos que en constelación  indefinida 
moraban en este suelo, dotándolo de un esplendor regio…magnificante y de 
una encanto hechicero. 
¿Y qué diremos de la LAGUNA…? 
Allí convergían atraídos por la bondad del lugar innumerables bandadas de 
aves nativas y de la lejana Península de la Florida, las becacinas, huyuyos, 
guineas, los “cocos” de plumaje más blanco que la nieve, el carpintero, los 
géneros de aves sonoras y parlantes, todo en feliz comunidad con los árboles 
y con las mansas aguas de la laguna y en sinfonía de amor y de paz. 
Era la época en que grandes bandadas de aves inmigrantes cruzaban por el 
suelo holguinero recordándose en los anales y leyendas del pasado el cruce de 
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más de un millón de torcazas cabeci-blancas por los cielos de este valle, 
fenómeno que jamás se ha producido. 
Tocante a la pesca, en aquella gran y espaciosa laguna holguinera había desde 
el guajacón y la biajaca hasta el camarón de río de tres pares de patas, los que 
aún abundan en los pobres lagunatos que forman el curso de los arroyos 
“Jigüe”  y “marañón”. Cabía decir que aquel paraje era una ARCADIA para los 
holguineros, donde en cinegéticas y pesqueriles  jiras  aprovisionaban a la 
despensa y regodeaban soberanamente al paladar sin gravar el bolsillo. 
Como bien decía mi abuelo ya fallecido Don Juan Albanés, en aquella época “el 
único trabajo que se pasaba era el extender el brazo para coger los frutos”. 
Abundaban también las jutías que habitaban los inmensos guayabales que 
antes poblaban el reparto Vista Alegre.80 
 

Es evidente que Albanés disfruta la descripción que hace de su tierra natal; en sus 

palabras resuena la nostalgia por lo perdido, pero sobre todo se siente el orgullo por 

haber nacido en una tierra de tanta belleza. 

Se infiere que la nota citada, refuerza en el lector holguinero su sentido de pertenencia a 

la tierra en que nació; se interioriza la identidad local en un proceso en que se vinculan de 

manera armónica el conocimiento, los sentimientos y la asunción de valores que de un 

modo u otro tributan al patriotismo. 

Sobre la belleza de la tierra holguinera, no fue solo Juanito quien escribió. Como 

perseverante investigador buscó qué habían expresado otros y encontró lo que el poeta 

de  entre los años de 1860 y 1870, Don Pedro de las Heras, escribió en el periódico "El 

Oriental" el 4 de mayo de 1865: 

 “Dios hizo al mundo en seis días. Y el séptimo descansó. Y para descansar 
eligió como tierra de luz, de árboles, flores y frutos, de opulencia y de riqueza 
al solar holguinero… 
“Allí todo es encanto y lujo de la naturaleza. Y todo esto se refleja en la nobleza 
de sus hijos y en el porte soberano de sus hijas”.81 
 

Otro aspecto tratado por Albanés fue dar a conocer a aquellos que también fueron historia 

en las luchas por nuestra independencia y que muy pocos o casi nadie conoce o recuerda 
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y que hoy son nombres olvidados. No quiere dejar pasar por alto detalles como este que a 

continuación reproducimos: 

ISABEL VEGA, LA MULATA HOLGUINERA 
Muy pocos datos tenemos sobre la vida de   Isabel Vega y nada sobre su 
muerte, pero lo poco que de ella se sabe basta para mostrarnos su carácter y el 
grande heroísmo de su temperamento. Si España produjo a su Agustina de 
Aragón, Holguín dio a la causa de la libertad de la Patria, a Isabel Vega, parda 
libre, mujer rústica, que no soltaba la “mascá” de la boca que se fue a la 
manigua y se incorporó a la mambisería, participando con ellos en las 
“macheteadas” acosando y acabando con el enemigo donde quiera que este se 
parase.82      
 

Esparcimiento 

Las fiestas populares tradicionales son aglutinadoras del resto de las manifestaciones de 

la cultura popular tradicional, porque en ellas hay bailes tradicionales, música tradicional, 

se venden bebidas y comidas tradicionales, por lo que si se quiere saber cómo es un 

pueblo, hay que analizar sus fiestas, pues a través de ellas se conoce su idiosincrasia, su 

identidad. Conocedor de esto, Juanito no deja pasar por alto esta arista. 

 

25 de marzo de 1954 

EXPANSIONES SOCIALES DE LOS VIEJOS HOLGUINEROS 
Las principales expansiones del holguinero del siglo XIX eran: 
(a) Las retretas dominicales en la Plaza de Armas (hoy Parque Gral 
García) 
(b) Los bailes 
A lo que se puede agregar  de tarde en tarde las jiras campestres. En lo que 
atañe a las Procesiones y festividades de la Iglesia, el buen orden indica 
colocarlos en los actos RELIGIOSOS. 
LAS RETRETAS 
El periódico “El Oriental”, impreso en Holguín, edición del jueves 21 de junio 
de 1866, se refiere a las retretas en la Plaza de Armas…Dice: “los caballeros 
acostumbran a disfrutar de la charanga militar (música) con corbata, chaleco y 
pantalones blancos y las del bello sexo con unas faldas plisadas: las 
“GABRIELAS”. Los cambios de tiernas miradas, el lenguaje del abanico y los 
“zarzeos” del diosecillo Cupido están a la orden del día…” 
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LOS BAILES 
Los bailes, primero en las “Casas de Gobierno” (Cabildo) y luego en la 
Sociedad Filarmónica Isabel II…eran también motivos de alegría, 
compenetración social y “zarzeos” de amor entre nuestros ancestros.  
Se danzaban los clásicos rigodones, lanceros y cuadrillas que consistían en 
una larga teoría de saludos ceremoniosos y movimiento en consonancia con la 
música… 
No solo se bailaba. También  se hacían “juegos” de prendas y ya muy 
adelantado el siglo XIX se estiló la recitación de décimas y poesías. En uno de 
estos bailes holguineros es probable que el gran Juan A. Nápoles fajardo, “El 
Cucalambé”, compusiera sus décimas a “el cerro de EL FRAILE” que dedicó al 
médico Don Fernando Montes de Oca.83 

9 de febrero de 1957 

A fines del siglo diez y nueve estaban de moda en Holguín numerosos bailes 
que hoy apenas se recuerdan, a saber: el “zapateo”, la “caringa”, la “galleta”, 
el “cocuyo”, el “papalote” y el “chivo”.84 
 

Así por ejemplo tenemos que el 6 de febrero de 1957 menciona cómo se desarrollaban 

“los bailes de máscaras”, tradición lamentablemente ya perdida,  

TE CONOZCO MASCARITA 
Serían las nueve y media de la noche, cuando en medio de la mayor alegría 
entre   luces de bengala, risas, cantos y la expectación del numeroso pública 
congregado frente a la Sociedad, hizo su entrada un contingente de lindas 
“MASCARITAS”, formándose el barullo de ¿te conozco, te conozco mascarita?  
y haciéndose apuestas por lograr las identificaciones… 
El sexo feo también fue representado en esta fiesta…85 
 

La expresión que ha llegado hasta nuestros días, “Te conozco, mascarita”, implicaba que 

el que la pronunciaba, conocía la identidad del enmascarado o enmascarada, y la 

identificación correcta de un “disfrazado” podía ser motivo de apuestas, de manera que la 

expresión se incorporó al lenguaje popular  para significar que se conocían las secretas 

intenciones de la persona a que se hacía referencia; por lo que la contribución de Juanito 

al componente identitario de la cultura, pasa incluso por aquellos elementos que son 
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comunes a la mayoría de las regiones del país, pero ello imprime un sello especial que 

denota la manera específica en que se manifestaba en Holguín.    

La orquesta del profesor Manuel Avilés deleitó a la concurrencia con las 
mejores piezas de repertorio bailable, recibiendo muchos aplausos. Gustó 
mucho el danzón que nos vino de La Habana: 
“El Ripiao” 
Cerca de las tres de la madrugada se dio el toque de RETIRADA, llevando la 
impresión más grata en el alma de las alegrías que se experimentan en estas 
fiestas del “Dios Momo”86 
 

Al adentrarnos más en la referida nota, se constata cómo el valor de la misma se realza 

ante los ojos del lector, pues queda evidencia escrita de la actuación de una agrupación 

musical cuya existencia constituye motivo de orgullo para los holguineros; e incluso deja 

constancia de una de las piezas más populares de su repertorio; en este sentido continúa 

aportando a la preservación del componente identitario de la cultura holguinera. 

 

Festividades religiosas 

 Tradiciones religiosas también fueron recordadas por Juanito en diferentes fechas, 

tradiciones que al conformar nuestra cultura popular tradicional son de obligado 

conocimiento para el rescate de nuestra identidad, por eso este infatigable historiador se 

da a la tarea de rememorarlas. 

Muy concurrida y devota la Procesión solemne con la imagen de "San José", 
que recorrió las  principales calles de esta ciudad el pasado día 19. El Muy 
Rvdo. Padre Claudio de la Fuerte, Superior de los Pasionistas de La Habana, 
tuvo a su cargo los sermones del novenario celebrado en la iglesia de "San 
José.”87 
 
Se bendicen  los guanos benditos, tomados de la palma dátil, y se efectúa la 
Procesión alrededor del templo. El sacerdote golpea con la cruz la puerta del 
atrio, que es abierta, símbolo de la Jerusalem  que se abre para las almas 
justas. Cada gesto del sacerdote representa un pasaje bíblico. El contenido 
interior de estas ceremonias es grande. Se leen los capítulos 26 y 27 del 
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Evangelio de San Mateo y se prepara el ánimo del creyente para los restantes 
días…88 

 
En Cuba, como es conocido por todos, se produjeron diferentes asentamientos étnicos; 

cada uno de ellos trajo una cultura que, al ponerse en contacto con las demás, se 

modificó. Se produjo un lento proceso de transmisión generacional en el que cada una 

tomó algo de la otra y perdió algo propio, produciéndose una interrelación que conllevó al 

surgimiento de algo nuevo. Este proceso es el que todos conocemos como 

transculturación, definición dada por Don Fernando Ortiz. 

Un componente étnico presente en nuestras fiestas es el hispánico y de él nos vienen las 

fiestas patronales. Estas festividades eran mayoritarias en el país. Comenzó siendo una 

fiesta de carácter religioso, pero ya en la época neocolonial, la fiesta tenía su colofón en 

los bailes de las sociedades de recreo, donde se evidenciaba la segregación racial entre 

las sociedades de españoles, criollos, negros y mulatos. Como parte de las actividades se 

hacían competencias, juegos y bailes de disfraces para los niños. Como herencia de los 

festejos reales se incluyeron en las patronales las corridas de toro. 

Para rescatar la memoria histórica, Juanito se encarga de reproducir un programa de 

1931 cuando se celebraron las Fiestas Patronales en Holguín y que, al igual que en el 

resto del país, se celebraban para homenajear al santo de la ciudad. Estas festividades 

forman parte de nuestra cultura popular tradicional y, como dijimos anteriormente, a través 

de ellas se  conoce a un pueblo, su idiosincrasia, su identidad. Por ello, Juanito reproduce 

un programa de estas fiestas. (Véase  Anexo 7) 

Las romerías, también de procedencia hispánica,  se celebraban en toda Cuba durante 

los siglos XVIII, XIX y aún en el XX se hacían. En Holguín, durante mucho tiempo, se 

celebró la Romería de Mayo 

El 28 abril de 1957 rememora la tradicional Romería de Mayo, que en esa fecha cumplía 

ciento sesenta y siete años y recuerda cómo inicialmente no solo se subía el Cerro del 
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Bayado. Hace alusión también, al parque público más alto de Cuba que se encuentra 

precisamente en Holguín. Esta remembranza la hace a través de las palabras de René 

Aguilera Martín, periodista del periódico Norte: 

LA ROMERIA 
"La Romería de La Cruz" verdadera 'fiesta de risas y rezos sobre una montaña', 
es la preciosa tradición de Holguín que se celebra cada  día TRES de MAYO y 
que perdura por ciento sesenta y siete años… 
UNA LEYENDA 
Señala la Historia de Holguín que en los primeros dos siglos de colonización 
las romerías las efectuaban los holguineros, no solo al cerro de La Cruz, como 
se hace en la actualidad, sino que también las realizaban a las elevaciones "El 
Fraile", "Pilón", María Ruíz", "Carlota", conocidas genéricamente como las 
lomas  de "Cayo Castilla" o "Cayo Llano” y clasificadas en la Geografía como 
las  “lomas altas de Holguín.” 
------ 
Entre los años de 1927 y 1934 el doctor Oscar Albanés Carballo, con su 
apasionada y útil iniciativa, construyó la Escalinata, Paseos y Rotonda 
"González Valdés. Y así le dio a Holguín una escalera hacia el cielo que va 
desde la base hasta la cúspide de una montaña y que es el monumento hecho 
por la mano del hombre que se columbra desde mayor distancia en Cuba. Y 
realizó allá en la cima, el realizó allá en la cima, el parque público MAS ALTO de 
todo el país.89 

 
Hoy, las Romerías de Mayo se celebran, pero con otra connotación muy diferente a sus 

orígenes. 

 

24 de diciembre de 1954 

Holguín sabe entender y comprender el significado de la “NOCHE BUENA”. 
Como al fin “fiesta puertas adentro”, clásica.. e íntimo el holguinero se arma 
con su cena y su baile en la casa.. No se lanza a las fiestas cabareteras. No 
busca en la calle la juerga de otros días… 
La devoción y el respeto por el vínculo que se llama la FAMILIA se impone. Y 
aún hay viejos en Holguín que bendicen la cena y derraman el lagrimón furtivo 
por el ausente. Porque también es noche de recordación. 
__ 
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Este aspecto sentimental no se puede encontrar en el cabaret de luces, música 
estrepitosa y eructos a whisky. La Nochebuena del “night-club” habanero no 
es ni caricatura de nuestra Nochebuena. Ese olor a poesía y amor, a cariño y 
recuerdo no puede salir puerta afuera. 
-- 
En Nochebuena el trasiego en nuestra “Plaza de Mercado de Abastios”( la 
antigua “Marqueta”) se aumenta, se expande. Gente del campo y de la ciudad 
ponen sus mesitas de turrones y licores. Las tiendas se engalanan de 
guirnaldas con papel crepé. No falta el arbolito de Navidad ni la cara redonda y 
demasiado exótica de Santa-Claus. Las vidrieras muestran sus cargas 
navideñas. Y la larga teoría de lechones gimen su suerte en las aceras entre las 
voces de regateo. 
A pesar del estado achacoso de los bolsillos estos genuinos símbolos 
perduran. 
¿Y qué decir de la “Misa del gallo”? Cuando los bronces campaneros de “San 
Isidoro” y “San José” desgranan sus sonoros ecos, los ámbitos de los templos 
se colman de fieles. No faltan los villancicos. Imposible… 
NOCHEBUENA, que en otros lugares es bachata, pantagruelismo, es lo que 
debe ser: NOCHE DE PAZ. 
¿Quiere verse más paz que en una calle holguinera en la medianoche en que 
resuenan los villancicos?...90  

Aquí Albanés, a la nostalgia por una celebración que va perdiendo su esencia en el 

tiempo, revela peculiaridades de la idiosincrasia del holguinero que marcan su impronta 

en la identidad local; el holguinero comprende el más profundo sentido de la festividad 

religiosa y proyecta su cultura en un modo de festejar íntimo, sereno, de reflexión, 

recordación y reforzamiento de los afectos familiares. 

 

El campesino holguinero 

El 13 de marzo de 1957 en las rápidas históricas recordó: 

El defensor de la "Casa Periquera", el bravo español Don Francisco de Camps 
y Feliú escribió en su obra "Españoles e Insurrectos", página trescientos 
treinta y ocho: 'Los campesinos  se llaman GUAJIROS en la isla de Cuba. 
Amantes de su familia y propiedad, observan sus costumbres libres en cantos, 
bailes y juegos y son idólatras de su tierra. Cuando les hablan de España, de 
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Galicia, de Asturias, oyen cuanto se les dice con curiosidad; pero no se 
entusiasman ni por la gaita de Redondela ni por la 'cueva de Cocadonga".91 
 

En esta nota citada por Juanito se nos revela cómo estaba teniendo lugar un proceso de 

afirmación de lo cubano y de diferenciación de lo peninsular. Ya en el campesino criollo se 

van disipando los restos de la memoria histórica implantada por sus ancestros españoles, 

el concepto de Madre patria se desdibuja y la mención de las costumbres y tradiciones 

peninsulares ya no suscita en ellos la emoción que despiertan las costumbres y las 

tradiciones que se fueron sedimentando en el contexto insular al que ya identifican como 

su suelo patrio. Al develarnos este proceso, Albanés contribuye no solo a la comprensión 

de las complejas interacciones a través de las cuales se estructuró la identidad local 

holguinera, sino que destaca al campesino como un componente y actor imprescindible 

de la identidad nacional. 

. Luego sigue apuntando: 
"EL MACHETE es el mejor arma de batalla en Cuba. Sirve para defenderse en la 
manigua, sirve  para cortar  ramas en una vereda, para "chapear el terreno", en 
el ataque en los bosques o pequeños claros. Un guajiro pierde el alma cuando 
se le quita el machete.92 

En esta otra parte se nos comenta cómo hay ciertos objetos que encierran un valor 

patrimonial, junto al valor de uso corriente y devienen símbolos de identidad.  

 

27 de abril de 1954 

Juanito hace referencia a la definición de GUAJIRO que aparece recogida en el 

Diccionario de VOCES CUBANAS, de Pichardo. Luego puntualiza: 

El guajiro holguinero tiene las mismas peculiaridades que el oriental, pero 
antiguamente a nuestro hombre de campo se le designaba con otro nombre 
“MONTE”, expresión impropia porque el vocablo se deriva de la palabra 
“MONTE”, y es sabido que se puede ser guajiro de un valle o de una llanura. 
Hoy los vocablos “guajiro montuno” y “ñongo” tienen una idéntica 
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equivalencia: el campesino, el hombre que trabaja en el campo y vive del 
campo. 
En la actualidad el guajiro holguinero se ha puesto en contacto con el hombre 
de la ciudad por las buenas y accesibles vías de comunicaciones…En la época 
de “España” su atuendo era inconfundible: chamarreta y calzones de pretija o 
vedija, del listado de hilo sin nada de trintes chaleco, casacas ni medias, 
zapatos de VAQUETA, sombrero de yarey y a veces con una pañoleta roja 
echada sobre los hombros y amarrada en sus extremos a raíz del cuello y el 
machete al cinto terciado con el cabo inclinado hacia atrás. Viejos y jóvenes 
eran aficionados a la “mascá” o a los tabacos inconmensurables, vicio de gran 
arraigo aún en las Señoras de edad y de alto copete. 
Dos entretenimientos enloquecían al guajiro de antoño: las peleas de gallo y el 
baile del “zapateo”. Esto último ha caído en decurso. El buen guajiro tenía que 
saber “al dedillo” el lugar o ubicación del último matojo de su comarca, el paso 
vadeable del río, el atajo más conveniente o la cañada más transitable. Esto 
sirvió de gran utilidad en las Guerras de Independencia. La historia del guajiro 
como PRÁCTICO de camino y hombre de “macheteadas” tiene que 
escribirse.93 
 

La acuciosa descripción que hace Juanito del guajiro holguinero revelan una amplia 

cultura que fue sedimentando a lo largo de su vida, sobre todo a través de la lectura de 

textos sobre temas históricos; se percibe, además,  la identificación con el campesino 

como sujeto identitario, de manera que el lector establece con el texto y su autor una 

relación cognoscitivo emocional de trascendencia axiológica que hace de los escritos de 

Albanés una fuente importante para el conocimiento de los rasgos que identifican la 

identidad local, pero además, contribuyen al fortalecimiento de sentimientos y valores 

vinculados a la identidad. 

Acontecimientos culturales y visitantes ilustres 

Para Juanito, Holguín se caracterizaba por ser siempre  un pueblo ávido de cultura, y para 

ello en muchas ocasiones se invitaba a intelectuales no solo nacionales sino también 

extranjeros. En fecha 13 de febrero de 1957 escribió: 

EN "EL ALBA' 
Gustó mucho las conferencias pronunciadas en la Sociedad 'EL ALBA" por el 
ilustrado intelectual argentino Juan Pérez Martínez.  Los temas versaron sobre 

                                                             

93
 Periódico “Norte. Año III. No 40. 27 de abril de 1954. p.8 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  

www.uho.edu.cu 

 

"engrandecer a un pueblo es sacarlo de la ignorancia" y "levantemos a la 
mujer".94 
 

Dentro de la avidez intelectual del holguinero estuvo la música. No por gusto en 1909 el 

Ayuntamiento local declaró a Holguín “La Ciudad de los Músicos” en reconocimiento a las 

bellas páginas de valentía y patriotismo escritas por estos en la guerra, por lo que desde 

la creación de los teatros siempre se trató de traer al patio lo que más se escuchaba no 

solo dentro, sino también fuera del país.  Hizo referencia a lo que fue  noticia en el año 11 

y en el año 38, respectivamente sobre el particular:  

En fecha 24 de MAYO DE MIL novecientos once actuó en el escenario del 
desaparecido Teatro "Holguín" la cupletista española Pepita Sevilla. Lució 
la tan debatida moda de la época "la falda pantalón.95 
 
CONCIERTO 
Un triunfo resonante el concierto ofrecido el pasado seis de MARZO, en el 
teatro "MARTI" por la pianista de fama nacional Srta. Aida Guerrero. Fue 
acompañada al canto por Octavio Urbino y el músico temperamental Mérido 
Gutiérrez.96 

 

Pero no solo en estas manifestaciones el holguinero tenía sed de saber. Por las letras 

también se interesó y a ello se refiere este historiador acucioso: 

Es esperada con  ansiedad la obra "Folleto Literario-Comercial que  editará 
nuestra compañera en la Prensa Sra. Marilola X (María Suárez).97 
 

El doctor Francisco Valhonral y Villalonga, Juez Municipal de esta ciudad y 
culto literato, ha ofrecido enriquecer la Biblioteca Pública de Holguín, de 
encaminarse por sendero de realidad tal iniciativa. Donará  numerosas obras 
de distintas materias.98 

 
El día 24 de abril, como parte del programa del Carnaval de ese año se presentó un 

Exposición Industrial, y rememora aquella otra Municipal Industrial, Agrícola y Artística en  
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la que sobresalió Holguín como iniciadora de una exposición de numismática dentro de 

Oriente en el año 1930: 

 

También exhibió el Sr. García Feria las monedas que Circularon en Holguín 
desde la época colonial hasta el año treinta,  siendo ésta una curiosidad que 
fue alabada por el entonces Gobernador Provincial Sr. José Ramón Barceló, 
pues en Oriente nunca se había ensayado una Exposición Numismática, 
correspondiéndole a Holguín tal honor.99 
 

Holguín rindió tributo a los poetas locales, a fechas conmemorativas, a personalidades, a 

periodistas vinculados familiarmente con poetas nacionales reconocidos y que de alguna 

manera estaban comprometidos con Holguín.  

El 28 de ENERO del año treinta y nueve falleció en Holguín nuestro poeta 
laureado Antonio Luciano Torres. El Ayuntamiento  le declaró BARDO 
LAUREADO  en fecha 24 de FEBRERO de 1926 y le condecoró con medalla 
áurea.100 
 

Juanito se sentía orgulloso de que la tierra holguinera hubiese sido visitada por “El 

Cucalambé y así lo recoge en sus notas de prensa. (Véase Anexo 8) 

 
2.3 Contribución del componente identitario de la obra de Juan Albanés a la 

valoración integral de la cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo 

XX. 

Como ha quedado expuesto y argumentado en epígrafes anteriores de este trabajo, la 

obra de Juan Albanés tiene una proyección cultural amplia y profunda y en ella se puede 

distinguir con claridad un componente identitario que sin dudas eleva la trascendencia de 

la misma. 

Una de las primeras cuestiones a tratar, en cuanto a la obra del referido autor, es el medio 

que emplea para llegar a sus lectores: la prensa local. El hecho de que Juanito utilice una 
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publicación periódica para exponer sus consideraciones, recordar hechos, costumbres y 

tradiciones de los pobladores de Holguín, hace que la obra en cuestión llegue a un número 

mayor de personas; además, el relativamente bajo precio del periódico, así como la 

sencillez del lenguaje que emplea facilitan el acceso de todas las clases sociales a lo 

escrito por él; por lo menos de aquellas personas que habían logrado aprender a leer. 

Respecto a lo anteriormente planteado, cabe recordar que Juan Albanés se mantiene fiel a 

la tradición cultivada por los representantes más importantes de nuestro pensamiento 

social, desde José Agustín Caballero, pasando por Félix Varela e incluyendo a José Martí; 

todos ellos emplearon las publicaciones periódicas para hacer llegar a la población el 

mensaje educativo, identitario y patriótico contenido en sus obras. 

En el caso que nos ocupa, se pone de manifiesto un elemento relevante que deviene 

regularidad: Albanés apela a la memoria histórica, la recrea, la rescata y transmite a las 

generaciones jóvenes de la época en que vivió, probablemente consciente que la 

búsqueda de nuestras raíces en el pasado, el rescate de las tradiciones y costumbres 

contribuyen a fortalecer el orgullo de haber nacido en un terruño que se quiere por lo que 

significa, no solo en la vida de los individuos tomados por separado, sino también en la 

vida de un conglomerado humano que al saberse heredero de un pasado glorioso, 

comprende el presente y se convierte en hacedor de futuro, a partir de un sólido sentido 

de pertenencia a su tierra, al reconocimiento de su identidad y de la fortaleza de su 

patriotismo. 

Lo antes expuesto no significa necesariamente que no haya que recurrir 

permanentemente a la memoria histórica; se trata de que cada nueva generación de 

holguineros debe asumir de manera consciente su identidad, sin lo cual no hay garantía de 

formar verdaderos patriotas. 

Otro elemento a destacar en el componente identitario de la obra de Juan Albanés, es la 

amplitud de aspectos que aborda en sus notas periodísticas; no se limita a recordar 
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hechos históricos y personalidades relevantes, se detiene en costumbres y tradiciones, 

ofrece detalles que sabe que los lectores desconocen, se detiene a describir recetas de 

cocina ya olvidadas, se regodea en la descripción de rasgos característicos de la flora y la 

fauna locales; reconstruye la ciudad del pasado, sus calles, sus casas y llega incluso a 

caracterizar al campesino, no desde el menosprecio citadino, sino desde el reconocimiento 

del valor del hombre de campo para la nación y la patria toda. 

No hay que realizar un análisis muy profundo para darse cuenta que los elementos a que 

apela Juanito para, consciente o inconscientemente, fortalecer el sentido de pertenencia a 

la tierra holguinera y la identidad de sus coterráneos, son de un modo u otro bienes 

espirituales que conforman la cultura. 

Lo antes dicho permite fundamentar el hecho cierto de que los escritos de Albanés 

consultados para desarrollar la presente investigación, permiten que en el lector ocurra un 

proceso de apropiación cultural que transita desde el conocimiento, pasando por la 

resignificación de lo conocido, hasta promover el disfrute de lo que se conoce en tanto 

posee un valor espiritual que repercute sobre los sentimientos y el sentido de la vida de las 

personas. 

Es así, que desde la cultura, desde los bienes espirituales que la conforman, se logra 

proyectar un mensaje de profunda connotación identitaria que permite tanto la 

reafirmación del sentido de pertenencia y de los sentimientos asociados al patriotismo 

como un análisis que desde diversos aspectos contribuye a la valoración integral de la 

cultura holguinera, entendida esta como proceso en el curso del cual se está 

permanentemente construyendo y reafirmando la identidad. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

Juan Albanés fue un holguinero en cuya vida y obra se revelan con fuerza rasgos que 

tipifican la identidad local. 

La obra de Juan Albanés contiene un componente identitario que se proyecta con fuerza 

especial en las publicaciones periódicas y ejerce un impacto positivo sobre el sentido de 

pertenencia de las diversas generaciones de holguineros. 

El componente identitario de la obra de Juan Albanés es indispensable para realizar una 

valoración integral de la cultura holguinera. 
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CONCLUSIONES 

 

La cultura holguinera en las primeras seis décadas del siglo XX, aunque inscripta en el 

proceso general que conduce a la formación de valores culturales nacionales, adquiere 

peculiaridades específicas que hacen que se distinga del resto del país. 

La vida y la obra de Juan Albanés están marcadas por el contexto holguinero y por los 

cambios que tienen lugar en el ámbito económico y cultural de la ciudad, la región y el 

país. 

La obra escrita de Juan Albanés responde a exigencias sociales que formula la sociedad 

holguinera de las seis primeras décadas del siglo XX, entre las cuales ocupa un 

primerísimo lugar la defensa de la identidad y el fortalecimiento del sentido de pertenencia 

a una ciudad, cuyos habitantes tienen un modo peculiar de proyectar la cubanía. 

El análisis crítico realizado de las publicaciones en el periódico “Norte” revela que Juan 

Albanés aborda elementos estructurales de la identidad que cobran profunda connotación 

social, en tanto contribuyen al fortalecimiento de la referida identidad y consiguientemente, 

refuerzan el sentido de pertenencia a la tierra holguinera, que de un modo u otro tributa al 

patriotismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Continuar el estudio de la obra de Juan Albanés en otras  publicaciones periódicas. 

2.- Extender el estudio a sus manuscritos, fuentes de inapreciable valor para la formación 

de la identidad local. 

3.- Divulgar a través de su publicación, el contenido de la tesis, de manera que pueda 

servir como fuente documental a investigadores y estudiantes. 
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Anexo 1 

 

 
LA MEDALLA “HOLGUÍN” 
La Medalla “Holguín”, la más preciada condecoración que puede otorgar 
nuestra ciudad a sus hijos o a sus amigos de méritos, surgió de la 
iniciativa del Dr Oscar Albanés Carballo, actual Director de festejos del 
Municipio, en el año de 1930. Años después, cuando el Dr. Albanés 
desempeñó la Presidencia del Ayuntamiento, ante la carencia de un 
HONOR o distintivo blasónico eminentemente holguinero y para pararse 
de la simbólica entrega de las “llaves de la ciudad”, propuso ante el 
Consistorio y fue aceptada la oficialización de la mentada  Medalla 
“HOLGUÍN”. 
LA MEDALLA “HOLGUÍN” tiene forma de cruz prusiana, de plata de buena 
composición, marfil y oro. Lleva en la parte anterior el escudo del 
municipio con sus amados Patronos: San Isidoro y la Virgen Nuestra Sra 
del Rosario, y en la posterior la inscripción: AL MÉRITO CIUDADANO, con 
el nombre de la persona a quien se le otorga101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

101 Periódico “Norte”. Año III. No 16. 27 de marzo de 1954. p.11 
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Anexo 2 

MORALES LEMUS EL  HOLGUINERO              

José Gregorio Morales Lemus  nació en "Punta de Carey" (hoy Gibara) en época 

en que esos territorios pertenecían al dilatado Hato de Holguín. Razón de peso 
para considerarlo como HOLGUINERO. …En él, comienzan a incrementarse los 
ideales de LIBERTAD porque "en esta tierra de Cuba, la legalidad civil está 

basada en la esclavitud y la política en la  dominación extranjera". Entre  las 
muchas humillaciones a que consideraba sometida a esta tierra estaba la 
CENSURA DE  PRENSA, "bozal que ponen los tiranos a su pueblos, coacción a lo 

más sagrado que ha puesto el Creador en la criatura"… 

LA CALLE MORALES LEMUS 

Al finalizar la Guerra del 95,  el Ayuntamiento de Holguín denominó calle "José 
MORALES LEMUS" a la antiguamente conocida por "Santiago Apóstol" o 

'INDUSTRIA'. Este fue el único tributo de recordación de los holguineros a quien 
por fundado motivo hemos de considerar como holguinero.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

102
 Periódico “Norte”. Año V. No 300. 3 de marzo de 1957.p 5 
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Anexo 3 

 

FIESTAS DEL "GRITO DE BAIRE" (1912)  

Rendimos tributo a la fecha redentora de hoy, aniversario del Grito de BAIRE, 

que comenzó la postrera Guerra de Independencia, reproduciendo el Programa 
de las Fiestas que tuvieron lugar en esta ciudad de Holguín, de la fecha 24 de 
Febrero Sábado de mil novecientos doce.  

Este programa lo tomamos de' "El Correo de Ote” de la época precitada, año 

diez, número 663. 

PROGRAMA   

Fiestas conmemorativas del décimo séptimo aniversario del "Grito de Baire", 
que se celebrará en esta ciudad de Holguín  el día Sábado 24 de Febrero de mil 

novecientos doce, por acuerdo del Gobierno Municipal Veteranos de la 
Libertad, Entidades sociales, Junta de Educación.  

HORAS MATUTINAS 

A las cinco de la mañana Diana MAMBISA por la Banda Municipal y la del 
Maestro José María Ochoa recorriendo las principales calles. 

A las ocho y media de la mañana. Gran PARADA ESCOLAR en el Parque "Gral. 

García", frente a la Casa Consistorial o "Periquera". Acto de izar la bandera 
nacional en el edificio de la Casa del Pueblo. Una compañía del Ejército 
Permanente rendirá honores al pabellón de Cuba, y a continuación harán uso de 

la palabra el Sr. Ricardo SIRVEN PEREZ PUELLES en nombre del Consistorio y el 
Teniente Coronel Rodolto Socarrás García, en representación de los Veteranos 
de la Independencia y Sociedades. 

A las nueve y media. Jura de la BANDERA por los alumnos del Instituto 

'Holguín". Orador, Dr: Francisco Grave de Peralta, Presidente de la Junta de 
Educación. El acto se celebrará en el Parque Gral. Calixto García. 

---------- 

HORAS VESPERTINAS:  
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De una a tres de la tarde: Juegos de cucaña, de saca y de sartén frente a la Casa 

Consistorial,  con premios a los vencedores.103 
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 Periódico “Norte”. Año V .No 295. 24 de febrero de 1957.p 5 y 7 
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Anexo 4 

 

Una frase muy típica en nuestros campos: “con buenos modales se saca al 

cimarrón del MONTE”. Indica cuán conveniente resulta emplear la bondad para 
lograr un fin propuesto cerca de otra persona104 

___       

Otra frase de nuestro folklore: “te pareces a Canuto, cuanto más viejo más 
bruto”. Señala el sesgo hacia atrás de algunas personas, que al paso de los años 

olvidan lo aprendido105 

___       

A las páginas infantiles en colores le llaman “Muñequitos” en La Habana y 
tierras occidentales. En Holguín se les conoce más frecuente por “Monitos106 

___  

Hace cuatro décadas en el argot popular holguinero la palabra “MOÑUSA” 

equivalía a cobarde o timorato. “La Pelá” equivalía a la MUERTE.- “Maizear a 
una persona” significaba irla conquistando con bondades hasta lograr de ella un 
fin propuesto107 

___   

Tomar “RECORTES” equivale a tomar lecciones. Así, es frecuente en nuestro 

pueblo escuchar: “fulano está tomando recortes de mi manera de peinarme” 
(ejemplo)108 

A la BAYONETA, los guajiros les llaman PINCHA-SAPOS y SACA-BONIATOS'109 

 

                                                             

104
 IDEM  
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106
 IDEM 

107
 Periódico “Norte. Año VI. No 97. 6 de julio de 1957. P.5 
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Anexo 5 

 

CIGUARAYA es un arbusto silvestre que crece en los campos holguineros, 
de cinco a seis metros de altura, de hojas compuestas de varios folios. 
Según la terapéutica de nuestros abuelos, la CIGUARAYA  sirve para curar 
las enfermedades genit-urinario. La madera es inútil. En algunos lugares la 
conocen por “cerezo silvestre2. En el tono festivo “el país de la ciguaraya” 
equivale a Cuba.110 

_________   

 
La GUÁSIMA es un árbol que abunda en la campiña holguinera. El jugo del 
tallo se empleaba para cocimientos y lavativas contra la disentería y 
también para curar las quemaduras producidas por el GUAO, 
empleándose para ello la “BABA” de la Guásima. 
En las Guerras de Independencia la Guásima era el árbol predilecto para 
colgar a los elementos indeseables y traidores a la Patria. Cuando un Jefe 
insurrecto decía “llévatelo para la GUÁSIMA” significaba que se cumpliera 
la sentencia de ahorcamiento.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

110 Periódico “Norte. Año V. No 282. 9 de febrero de 1957. P.5 
111 Periódico “Norte”.Año VII .No 86. 22 de junio de 1958.p 4 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  

www.uho.edu.cu 

 

Anexo 6 

GENERAL HOLGUINERO QUE MURIÓ COMBATIENDO 
De todos los generales holguineros solo dos murieron en el campo de 
batalla. Fueron ellos: Ángel Guerra y Julio Grave de Peralta y Zayas. El 
primero fue general de Brigada y el segundo Mayor General. 
A Ángel Guerra Porro, sobre todo, nadie le conoce en Cuba aún en su 
propia tierra, su Holguín que le vio nacer y que él tanto quiso, es mera 
figura anónima. Es más, la placa de la calle que lleva su nombre dice a 
secas Ángel Guerra, sin hacer referencia a su Generalato, que él supo 
llevar tan gallardamente, tan lleno, tan lleno de méritos! 
De todos los Generales, el más ligado al Apóstol fue Ángel Guerra Porro. 
Todo el que estudie someramente la vida de Martí tiene forzosamente que 
recordar la personalidad de Guerra en el cruce de mar desde la isla de 
Santo Domingo a los litorales de Playitas, en Baracoa112 
 
_____ 
 
UN GRANDE DE HOLGUÍN 
El general de brigada Remigio Marrero y Álvarez pertenecía a la más 
humilde capa de la sociedad holguinera. Apenas sabía leer. “Macuyeaba” 
los mal hilvanados párrafos y su lenguaje era tosco, sin embargo tenía esa 
INTUICIÓN MILITAR, tan frecuente en las tropas mambisas. 
Por su valor, a filo de machete, dándole el pecho al enemigo, llegó a 
alcanzar las estrellas del Generalato. Hoy, es poco más o menos una 
figura olvidada en los anales de la Historia Patria113 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

112 Periódico “Norte. Año III. No 64. 27 de mayo de 1954. p.4 
113 Periódico “Norte”. Año II. No 244. 9 de enero de 1954. P.11 
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Anexo 7 

 

DIA  CUATRO DE ABRIL 

Sábado de Gloria 

A las 9. a.m 

Reparto de limosnas a los pobres… 

 A las 4 de la tarde: 

Desfile por las principales calles de las Bandas Municipal y de Exploradores de 

Cuba, anunciando la verbena de                

A las 5 de la tarde: Comienzo de la "VERBENA de la PRIMAVERA" en el 
Parque Gral. Peralta, a beneficio de la Rotonda, Paseo y Escalinata "González 
Valdés". 

En el Parque 'Gral. Peralta" se colocaran gran número de sillas y bancos, 

banderas,  gallardetes… Se instalarán varios kioskos: "La Tropical," La Polar, 
Hatuey,  Bacardí, Alambique Holguín, Perla del Sur, Marañón, etc. 

Un kiosko bazar con numerosos artículos. .. 

El mismo día cuatro de Abril SABADO de Gloria en la Valla "LA HOLGUINERA", 

comenzarán las lidias galleriles. En horas de la noche, la sensacional pelea de 
boxeo… 

CINCO DE ABRIL 

A las 5 de la mañana.  

La solemne y tradicional Procesión del Resucitado con asistencia de dos Bandas 
de Música. 

A las 8 a.m.: Gran Misa cantada en la iglesia de "San ISIDORO", en honor del 

Santo Patrono 

A las 11 a.m : 

Entrega en la Casa Ayuntamiento de un artístico pendón de la "Casa Bacardí" a 
la Banda de Música Municipal, … 
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A las doce y treinta del día: 

Almuerzo en el hotel “Telégrafo”… 

A las dos de la tarde: 

Gratis- En los terrenos de la Sociedad "Liceo", interesante encuentro de base 

ball… 

A las cuatro de la tarde: 

Gratis-- Reñido encuentro de Foot-Ball… 

A las cinco de la tarde: 

Prosigue la VERBENA DE LA PRIMAVERA en el Parque Gral. Peralta. 

A las 8 de la noche:- Retreta en el Parque. "Peralta'. Bandas Municipal y 
Exploradores de Cuba. 

SEIS DE ABRIL 

Diana Mambisa por la Banda de los Exploradores de Cuba. 

A las 4 a.m: 

Revista de la Tropa "HOLGUIN y ejercicios militares y calísténicos  en el Parque 

García. 

Por la noche: Prosigue la VERBENA de la Primavera en el Parque de Peralta. 

A las  once: Fuegos Artificiales…114 
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 Periódico “Norte”. Año VI .No 21. 4 de abril  de 1957.p 4 
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Anexo 8 

 

"El Cucalambé" visitó varias "veces a Holguín. Y en sus poesías recogió la 
pura esencia de nuestras tradiciones. Amigo entrañable del médico 
romancista Don Fernando Montes de Oca, le dedica la poesía "EL CERRO 
DEL  FRAILE"  
Esta poesía escrita entre 1848 y 1849 -no hay datos precisos- la trazó en 
parte en su libro de notas, desde la cumbre del CERRO, después de 
escuchar en alegre, "comelona" donde no faltó el médico Montes de Oca y 
otros amigos, la leyenda que a través de los años iban transmitiendo 
generación tras generación de holguineros u ''holguinenses" como decía 
el poeta. 
"El Cucalambé" hizo intensa' vida social en Holguín. Fue cantor de la 
"Sociedad Filarmónica Isabel Segunda` y Juez de redondel de la valla de 
los hermanos Llauradó, que ocupaba el solar llenado hoy por la "Casa 
Periquera". 
Su poesía "LOS GALLOS", la compuso en Holguín y es probable que la 
“VALLA DE GALLOS" también tuvo como teatro el reñidero de plumíferos 
de los Llauradó.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

115 Periódico “Norte”.Año VI .No 94. 3 de julio de 1957.p 5 


