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“No debe gastarse
en pan lo que falta

para pólvora”
Por MÍLDERTH ÁLVAREZ PÉREZ

Cada etapa de la Revolución cubana está marcada
por el aroma patriótico de la mujer; ellas ganaron con
su acción el lugar que siempre les ha correspondido.

Una de esas heroínas es Bernarda del Toro Pelegrín
(Manana), nacida en Jiguaní, el 20 de agosto de 1852.

Al producirse la liberación de Jiguaní por fuerzas
del Ejército Libertador, el 13 de octubre de 1868,
Manana, con sus 16 años, comenzó a aportar a la lucha
por la independencia y junto a su hermana Juanita y
a sus primas Antonia y Rafaela ayudaron a bordar los
cintos, las fajas tricolores y las estrellas de oficiales y
soldados insurrectos del territorio.

El General Máximo Gómez, en ese año de 1868,
estableció amistad con Francisco y José Antonio del
Toro, hermanos de Bernarda, a quienes visitó en la
finca de Ojo de Agua, cerca de Charco Redondo.

Se preparaba, en febrero de 1869, para resistir La
creciente de Balmaceda, pero el cumplimiento de su
deber no le impidió sentirse atraído por la joven
Manana.

En unas páginas dedicadas a sus hijos, el Generalí-
simo relata: “Consideré hermanos míos a los hijos de
Cuba, y me sentí dispuesto a seguir con ellos en la
independencia de su patria. Un lazo más vino a unirme
fuertemente a la causa de Cuba que desde entonces
consideré como mía (…) Conocí a su madre, la amé,
segura ella de la sinceridad de mi afecto, me amó
también y bien pronto nos unimos”.

Aquella unión se produce en junio de 1870 y se
extendió durante 35 años llenos de privaciones y
sacrificios, que les impuso la manigua primero, y el
exilio después.

De aquella larga y accidentada entrega amorosa
nacieron nueve hijos: dos jiguaniseras (Margarita, que
muere poco tiempo después de nacer, y Clemencia);
un guantanamero (Andrés, quien falleció al año); un
espirituano (Francisco, Panchito, el soldado fiel que
cayó junto al Titán de Bronce); un camagüeyano
(Máximo); dos jamaicanos (Fernando y Andrés); uno
norteamericano, de New Orleans, (Bernardo) y una

dominicana, que retoma el nombre
de Margarita, su hermana fallecida.

Finalmente, se establecen en Re-
pública Dominicana, en la hacienda
La Reforma, donde reciben la visita
de José Martí, quien fue a llamar, de
nuevo, a la guerra, a la guerra nece-
saria.

Así dejaría plasmada el Apóstol
su primera impresión sobre Bernar-
da: “Su casa es lo que hay que ver,
cuando él no está, y baja a la puerta,
cansado del viaje, el mensajero que
va tal vez a hablar del modo de dejar
pronto sin su sostén a la mujer y sin
padre a los hijos. (…) Manana gene-
rosa, la compañera de la guerra, sa-
luda como a un hermano al
desconocido”.

De las diestras manos de Manana,
ayudada por su hija Clemencia, sa-
lieron las mochilas que usaron Gó-
mez y Martí en su ruta hacia Cuba.

En los días previos a su partida, el
Generalísimo escribe: “...sabiendo
que la voy a abandonar en breve, es incapaz de come-
ter la más leve indiscreción que pudiera perjudicar a
la Santa Causa de su patria; ¡cuántos secretos relacio-
nados con la conspiración hubo de guardar!...”

Mientras el guerrero partía al campo de batalla, ella
quedó allá, sola, de sus manos salía el sostén de los
hijos, y seguía con fe y admiración los rumbos de su
patria, para cuya causa trabajaba también en los Clu-
bes Revolucionarios Femeninos.

En una carta que le escribió al presidente de la Junta
Revolucionaria de New York, en julio de 1896, con
motivo de rechazar una ayuda monetaria que se le
pretendía dar, dada su situación de carencia y pobre-
za, expresó Manana: “Mucho me ha entristecido la
comunicación de usted en la que me notifica que esa
junta ha acordado socorrerme con una cantidad men-
sual para atender mis necesidades.

“Las que hemos dado todo a la patria, padre, esposo,
hijos... apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de
las necesidades materiales de la existencia. Aún me
queda mi hijo Máximo, de 17 años, que labrando la
tierra, me trae pan, bastante blando y con que satisfa-
cer las exigencias de la vida; aún nos queda con qué
contribuir mensualmente a la Revolución de la Patria,
y no debe gastarse en pan lo que falta para pólvora”.

El 3 de marzo de 1899, Manana se reencuentra con
su esposo en La Habana, donde hacen residencia; seis
años después, muere el aguerrido General, el hombre
de sus sueños, y ella, el 11 de noviembre de 1911.

De mujeres como Manana, que abandonaron hogar,
comodidades y seguridad familiar, para entregar lo
mejor a la redención de la patria, sin exigir nada a
cambio, nació el paradigma, la raíz de nuestras fémi-
nas rebeldes y laboriosas de hoy.

Yaquelín y su amor de maestra en la Sierra
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Los ojos de Yaquelín Pérez Peña,
maestra en la comunidad serrana de
Ramón del Portillo, en Pilón, tienen
un brillo especial. Ella habla con el
encanto del agradecimiento y el de-
seo de continuar la formación de las
nuevas generaciones.

Desde hace algún tiempo se desempeña como direc-
tora de la escuela de ese lugar, perteneciente al Plan
Turquino, una responsabilidad que la compromete a
ser mejor, dice.

Expresa que los alumnos y profesores de ese centro
escolar, llamado Manuel Sánchez Silveira, están feli-
ces, porque fue reparado hace dos años y está como
nuevo.

Cuenta que desde pequeña deseaba escribir en las
pizarras y enseñar, por eso se convirtió en profesora.
Añade que para ella constituye un placer enorme
contribuir a la formación de los niños del sitio donde
ha vivido siempre.

“Nosotros formamos a nuestros alumnos como
hombres de bien, amantes de la historia y del país, con
sentimientos y actitudes de solidaridad y amor”, ase-

gura esta carismática educadora, con dos hijas, a las
cuales define como sus mayores tesoros.

Explica que la calidad de vida ha mejorado en la
comunidad, de unas 130 personas, quienes reciben
electricidad mediante un grupo electrógeno, y tienen
bodega, sala de televisión y unidades productivas.

Ella recuerda con agrado su infancia en la serranía,
cuando se bañaba en el río, subía a los árboles y comía
muchas frutas. “La etapa de la niñez aquí fue muy

linda, a veces camino por la zona y recuerdo las
travesuras, la alegría, todo lo que hacíamos, acciones
normales de infantes”, resalta sonriente, y levanta la
mirada como si viviera aquellos días.

En el diálogo, agregó que “por la sequía casi no
quedan ni arroyos, pero los pequeños se divierten y
los más grandes seguimos aportando a la sociedad”.

Destacó que hasta ese paraje llegan los principales
dirigentes del Partido y del gobierno en Granma para
intercambiar con los pobladores, conocer sus inquie-
tudes e impulsar las soluciones.

“Durante una de esas visitas manifestaron que la
escuela sería arreglada, y así fue, ahora tenemos una
institución muy bonita, donde logramos excelentes
resultados, y los estudiantes y nosotros, los maestros,
nos sentimos de maravilla”, expresó quien se define
como mujer incansable y amante de su familia y de la
vida.

Aseguró que constituye una motivación que el cen-
tro se llame Manuel Sánchez Silveira, ejemplo de doc-
tor, padre y patriota, quien tuvo gran influencia en la
formación revolucionaria de su hija, la heroína Celia
Sánchez Manduley, por eso con frecuencia habla a los
pioneros sobre ellos, los cuales residieron algún tiem-
po en Pilón.

Casi al final de la conversación exteriorizó: “Aquí
seguiremos esforzándonos para hacer todo bien”.


