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Nota editorial
El Pabellón de las Ciencias, espacio que anualmente organizan la
Sociedad Cubana de Ciencias de la Información y el Citma como
parte del programa de la Feria Internacional del Libro (FIL) en
Holguín, sesionó con gran éxito desde el 22 hasta el 24 de marzo en
esta propia delegación.
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La sesión matutina correspondiente al día 24 estuvo dedicada al
Héroe Nacional. Se dictó una conferencia sobre la labor y
proyecciones de nuestro Club en la difusión del pensamiento del
Apóstol fundamentalmente referido a temas de ciencia, tecnología,
innovación y medio ambiente y se presentaron además los textos
“Martí a la luz del sol. Biografía” y “Playita de Cajobabo. Irradiante
presencia”, sendas reseñas de los cuales se incluyen en este número.
Nuestro Club se siente intensamente honrado al haber recibido un
mensaje que mucho nos estimula y deviene acicate para continuar
perfeccionando la labor. Se trata de la comunicación que nos envió
Rafael Polanco Brahojos, director de la revista Honda, quien nos
escribió:
“Estimado Leonardo Nieves, recibí el boletín Apuntes Martianos del
Citma en Holguín. Me apresuro en felicitarle tanto por el contenido
como por su diseño. Acabamos de inaugurar una página de la
Sociedad Cultural José Martí en internet y sería muy provechoso
establecer contactos. Un abrazo”. Polanco.
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MARTÍ A LA LUZ DEL SOL
Ana María de la Cruz Fuxá
“Martí a la luz del sol. Biografía”, publicado por la Editora Política, 2015, es
una evocación de amor al Maestro, que se nutre de su vida y obra y nos lleva a
conocer mejor al Martí niño, adolescente, hombre.
Con esta biografía acudimos a las tertulias de
Mendive, su mentor, donde además de arte recibe en
ellas sus primeras lecciones de política. Nos remite a
su primer amor, a su relación con Fermín Valdés
Domínguez, al Instituto de Segunda Enseñanza de La
Habana; a México donde conoce a Manuel Mercado
uno de sus mejores amigos durante su existencia y en
donde se materializa su universo
de independencia y soberanía.
Nos presenta esta obra un Martí
tierno,
apasionado,
humano.
Leemos a un Martí que se debate
entre sus deberes de hijo, esposo, padre, y sus obligaciones
con Cuba, para él la Patria era agonía y deber. Nos revela
su intimidad más honda y nos permite conocerlo en su
soledad y también en sus alegrías.
La obra, escrita con poesía, mezcla en ella la historia y la
imaginación, usando recursos de la ficción, lo que la hace
aún más atrayente. El texto está acompañado por una
cronología sintetizada que va desde su nacimiento en 1853
hasta su muerte en 1895.

La autora de este trabajo
presentando el libro en el
Pabellón de las Ciencias,
FIL Holguín, 2017.

Encabeza cada capítulo con un verso, del poeta Martí, a manera de prólogo,
donde la autora, Mercedes Santos Moray, poetisa ella misma, incorpora
recursos de su propia formación intelectual y cultura y estimula especialmente
a los jóvenes el interés por la lectura y por supuesto, a crear cada cual su
propia imagen del Maestro.
Citando a la Dra. María Dolores Ortiz, esta obra coronada por el éxito solo pudo
ser posible en quien dedicó largos años a estudiar la obra del Maestro y a
desentrañar lo más hondo del espíritu martiano, que unido a la gracia de su
estilo le da a la obra un inestimable rigor científico.
Mercedes Santos nació en La Habana en 1944. Doctora en Ciencias Históricas
y Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Poeta, ensayista, narradora,
crítica literaria, cinematográfica y de arte. Autora de numerosos títulos en
diversos géneros literarios y periodísticos en Cuba y otros países. Colaboró
sistemáticamente con diversas publicaciones cubanas sobre cultura e historia.
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Ejerció el periodismo durante varias décadas en el semanario Trabajadores, así
como en otros medios nacionales de prensa; era miembro activo de la Sección
de Crítica e Investigación de la Asociación de Medios Audiovisuales y Radio de
la UNEAC; ostentaba la Distinción por la Cultura Nacional; y recibió en vida los
premios Razón de Ser, la Rosa Blanca, el Premio Memoria, el Chamán, así
como el Premio Abril.
En 1998 defendió su segunda biografía sobre José Martí en la Facultad de
Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, y obtuvo el Doctorado en
Ciencias Históricas. En el 2000 recibió las categorías científicas de
Investigadora Titular, por la Academia de Ciencias de Cuba y de Profesora
Titular Adjunta de la Facultad de Comunicación Social, de la alta casa de
estudios en la capital del país.
Formó parte de la Comisión Nacional permanente de los Seminarios de
Estudios Martianos, dedicó largos años a estudiar la obra del Maestro,
consultar archivos y desentrañar lo más profundo del espíritu martiano,
estudiando su entorno y a Martí en particular.
Al morir era miembro de la UNEAC, UPEC, Organización Internacional de
Periodistas, la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y de la
Sociedad Económica de Amigos del País.
PLAYITA DE CAJOBABO, IRRADIANTE PRESENCIA: UN NUEVO
LIBRO QUE NOS ACERCA A MARTÍ Y A FIDEL
Leonardo Nieves Cruz
José Martí es como el universo porque mucho
hay en él que aprender. Revolucionario de teoría
y práctica, cubano que dio todo su pensamiento y
la propia vida por la libertad de su patria, tiene el
más alto sitio en la historia y el alma de la nación
cubana.
Incontables son las publicaciones que han
abordado su pensamiento, vida y obra. Nunca
será suficiente para poder abarcar todas las
aristas, conocer todo lo que hizo, andar sus
derroteros.

Cosme Casals Corella presentando
su libro en el Pabellón de las
Ciencias, FIL Holguín, 2017.

Acaba de ser publicado un nuevo libro que nos
acerca a una de las rutas martianas. Se trata de
Playita de Cajobabo, irradiante presencia, cuyo
autor es el notable investigador holguinero Cosme
Casals Corella, quien recoge el diálogo que a través
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del tiempo, desde Playita de Cajobabo, sostienen José Martí y el campesino
Salustiano Leyva, el último sobreviviente de los que le vieron a él, Gómez y
sus compañeros, la noche del 11 de abril de 1895, cuando a la luz de un rayo
de luna se acercaron al farallón de la playa, monumento geográfico que por sí
solo expresa intensa emoción.
El hecho es puntualmente descrito y estudiado en su relación con el entorno
histórico natural por el autor ---empeñado, a decir de Eusebio Leal Spengler,
prologuista del libro--- en crear las condiciones para preservar y hacer visitable
la ruta martiana.
Editado por Ediciones Boloña, casa editora de
la Oficina del Historiador de La Habana, el libro
describe en 164 páginas la geografía de la
zona, el encuentro de Salustiano con Martí y la
visión de este noble campesino sobre el Líder
de la Revolución, cuya conversación entre él,
ya muy anciano, y Fidel, varios años después,
es transcripta desde el audiovisual original con
certeras y aclaradoras anotaciones.
Cajobabo es el escenario del arribo a nuestra patria el 11 de abril de 1895 de la
expedición liderada por el Delegado José Julián Martí Pérez, el Generalísimo
Máximo Gómez Báez, los generales Ángel Guerra y Francisco Borrero Lavadí,
el Coronel Marco del Rosario y el Capitán César Salas para continuar la gesta
iniciada en La Demajagua en 1868.
Playita de Cajobabo, hoy Monumento Nacional, no solo es patrimonio
geológico de Cuba, sino que es el punto de partida del vía crucis o Ruta de
Gloria del Apóstol, que culmina el 19 de mayo de 1895, fecha de su caída en
combate en Dos Ríos.
Martí visto por Fidel, Fidel en el Centenario de la Expedición Martiana, las
biografías de los expedicionarios, la visión del Generalísimo, más una
abundante bibliografía y anexos complementan el texto que pone en nuestras
manos el prolífero e incansable investigador holguinero, miembro de la
Sociedad Cultural José Martí y de la Sociedad Económica de Amigos del País,
Cosme Casals Corella.
CIRCULA YA EL NÚMERO 48/2016 DE HONDA
Dedicada a Cienfuegos, ya circula el número 48 de Honda, la revista de la
Sociedad Cultural José Martí, con el cual se completan los diez números
consagrados a destacar la historia, cultura y el quehacer de las filiales
provinciales de la Sociedad. Recordemos que el 46 fue dedicado a Holguín, un
ejemplar del cual está disponible en nuestro Club.
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Además de los muy interesantes artículos referidos a la Perla del Sur, bajo el
título “Consideraciones sobre el trabajo presente y futuro de la Sociedad
Cultural José Martí”, se incluyen en esta Honda 48/2016 las palabras del
presidente de la SCJM, Dr. Armando Hart Dávalos, dirigidas a los participantes
en la sesión del Comité Nacional de la organización, efectuada el 1 de octubre
del 2016 en Pinar del Río.
En su intervención, entre otros aspectos, al referirse a la labor de nuestra
Sociedad, Hart plantea:
“Desde aquellos días fundacionales quedó claro que, ---independientemente de
las formalidades y otras reglas que también debemos tener en cuenta, --somos como Sociedad uno de los brazos de nuestro Partido para el trabajo
ideológico en todos los sentidos…”.
“Les hago llegar mi felicitación por el trabajo desarrollado hasta aquí, a la vez
que los aliento a seguir avanzando en el cumplimiento de las tareas que hemos
examinado, advirtiéndoles que el trabajo martiano sigue creciendo en
importancia y en carácter estratégico,
convirtiéndose en arma insustituible y
poderosa para espantar victoriosamente la
guerra la guerra de pensamiento que se nos
hace”.
El número de marras también da a conocer
acerca del fallecimiento, el 20 de mayo del
2016 en la ciudad de Honolulu, Hawaii, de
Eduardo Romero Mantilla, hijo de María
Mantilla Miyares. De Carmen Miyares Peoli,
su abuela, heredó la tradición patriótica
cubana y asimiló sus ideas.
Como se afirma en la publicación, Eduardo,
el más pequeño de los hijos, fue un
verdadero patriota, al igual que su hermano
Manuel, quien cooperó con José Martí. Siguiendo la línea histórica de su
madre, recopiló la papelería de contenido independentista del Apóstol.
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