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Una historia de familia
UNIDAS MÁS ALLÁ DE LA
SANGRE, ATADAS
INDISOLUBLEMENTE POR
PRINCIPIOS

Texto y foto MARISELA PRESA SAGUÉ

Cuando las primeras elecciones revo-
lucionarias en 1976, Glenis solo tenía un
año de nacida, y su madre, Estrella Pérez
Rodríguez, tuvo que dejarla al cuidado
de su hermana, pues fungía como auto-
ridad electoral en la zona rural bayame-
sa de El Dátil.

Aún Estrella Pérez permanece como
miembro de la Comisión Electoral mu-
nicipal de Bayamo, ahora como secreta-
ria del distrito número 3. A lo largo de
los años, Glenis Ortiz Pérez creció, y
como dice su mamá, lo hizo custodian-
do las urnas.

“Glenis se quedó entonces con mi her-
mana para que yo participara en las
elecciones”, refiere Estrella, era una
niña tranquila.

Esta es una historia de familia, con
más de 40 años de antigüedad, y forma
parte del proceso de institucionaliza-
ción de los órganos del Poder Popular y
de la participación del pueblo en ese
propósito, en este caso, mujeres de ori-
gen rural, que desde edades tempranas
de sus vidas se suman a esa fuerza
transformadora que es la Revolución.

-¿Cómo fue para Glenis la primera
vez que custodió las urnas?, pregunto
a su mamá.

-Estaba contenta, no dormía prepa-
rando su uniforme, sabía que tenía que
estar a las 6:00 de la mañana en el
colegio y lo hizo con mucho entusiasmo
y así en otros procesos electorales du-
rante su trayectoria de pionera, y con la

mayoría de edad se incorpora como vo-
cal a un colegio.

“Cursando los estudios primarios en
la escuela Reinerio Almaguer, custodia-
ba la urna de la circunscripción a la que
yo pertenecía, tenía unos seis o siete
años”.

Ya es una mujer, delicada, vivaz, de
pronta respuesta, con sus cabellos colo-
reados de castaño claro, bien acicalada,
sencilla y convencida. Es licenciada en
Cultura Física, y jefa de cátedra en el
combinado deportivo Ramiro Tamayo,
del reparto Latinoamericano.

-¿Qué te parecía, entonces, aquella
responsabilidad?

-Mi maestra Victoria Bermúdez Ar-
zuaga nos dio la tarea a mí y a otros
compañeros de aula, fue el primer pro-
ceso electoral en que participé.

Esboza una sonrisa y regresa a su
niñez, para verse de total uniforme, con
sus medias blancas, a la rodilla, y zapa-

tos negros lustrosos y en el pelo sus
enormes lazos con los colores de la
bandera. La veo recordar esa historia
vivida con una sencillez que denota la
entrega y el amor a lo que hace.

-¿Cómo aprendes de tu madre sobre
el proceso eleccionario cubano, y lue-
go te vinculas como autoridad electo-
ral?

-Con el paso del tiempo ocupé respon-
sabilidades, estudié y con 25 años fui
vocal de la circunscripción donde vivía,
labor que repetí hasta el 2015. Actual-
mente, soy la vocal de la Comisión elec-
toral municipal de Bayamo, que atiende
al consejo popular Jesús Menéndez.

“Constituye una responsabilidad, re-
fiere, porque tengo que tratar con toda
la población, llevar un mensaje a cada
una de las personas que están incorpo-
radas como autoridades electorales en
la circunscripción, lo hago porque me
gusta el trabajo.

“Dialogo mucho con la gente. Pero
hay algo más, he tenido que aprender
sobre el sistema electoral cubano, co-
nozco al dedillo la Ley 72, y que los
sufragios en Cuba son diferentes a otros
en el mundo, aquí tienen mucha trans-
parencia y participación del pueblo”.

Estrella Pérez escucha durante un
rato, sin embargo, su influencia fue me-
ridiana en la formación de esta joven
responsable y comprometida.

“Cuando le dieron la tarea de atender
Jesús Menéndez, como que titubeó, dice
Estrella, pensó quizás que no podía,
pero yo le decía que si había podido con
otras misiones, con esa también iba a
poder. Además, yo estaba aquí para
apoyarla.

“Hasta ahora lo ha hecho bien. Es un
Consejo bastante grande, prácticamen-
te un municipio, y ha asumido el encar-
go con dedicación”.

No es solo prepararse ellas mismas
para el proceso, sobre su conocimiento
y pericia, dominio de la Ley y de las
normativas, también han trabajado en
la formación de las autoridades electo-
rales de base para garantizar la legali-
dad y la transparencia que caracterizan
a las elecciones cubanas.

Para Glenis no escapa que tiene ya
elevados compromisos: “Con las autori-
dades del municipio, de la provincia,
con la gente que tengo laborando con-
migo, a que estas sean una de las mejo-
res votaciones que se van a efectuar en
nuestro país”.

Pérez Rodríguez es una mujer de tra-
bajo, tiene 60 años y se desempeña
como administradora de La Mariposa,
atelier de la Empresa provincial de Ser-
vicios Técnicos y Personales, se relacio-
na con el público, y sabe muy bien cómo
expresarse.

Ambas integradas, emprendedoras,
pero, sobre todo, con sentido de perte-
nencia y responsabilidad. Personas
como ellas sostienen la legalidad del
proceso eleccionario. Dos mujeres baya-
mesas unidas más allá de la sangre,
atadas indisolublemente por principios.

Dos comandantes
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

El domingo 23 de febrero de 1958 fue un día de gran
alegría para el entonces capitán Raúl Castro Ruz, pues
su hermano Fidel le comunicó que había sido designa-
do para marchar hacia la parte noreste de Oriente, al
mando de una nueva columna guerrillera.

Había llegado la hora de extender las fuerzas del
Ejército Rebelde hacia otros territorios.

Raúl, al conocer la decisión, apuntó en su diario de
campaña: “Caminando con Fidel por el patio de la casa,
me informó que escogiera 50 hombres para realizar la
misión que le pedí una vez. Me volví loco de contento
y empecé a trabajar preparando la gente. Le puse por
nombre Operación Frank País García, en honor al
inolvidable combatiente”.

Cuatro días después, el Comandante en Jefe del
Ejército Rebelde emite las órdenes para ascender al
grado de comandante a los capitanes Raúl Castro Ruz
y a Juan Almeida Bosque. En ambos casos, precisaba
el territorio de los frentes que encabezarían.

Así, el 27 de febrero de 1958, Fidel firma dos órde-
nes con el siguiente contenido: “Se comunica por este
medio que ha sido ascendido al grado de Comandante
el capitán Raúl Castro Ruz, y se le nombra jefe de la
Columna 6 que operará en el territorio montañoso
situado al Norte de la provincia de Oriente, desde el
término municipal de Mayarí al de Baracoa, quedando
bajo su mando las patrullas rebeldes que operen en
dicha zona”.

También se informaba el ascenso del capitán Juan
Almeida Bosque y se le nombró jefe de la Columna 3,
que operaría en el territorio de la Sierra Maestra,
situado al Este del poblado de María Tomasa, debiendo

extender el campo de operaciones lo más lejos posible
hacia esa dirección.

La larga hoja de servicios de ambos revolucionarios
recogía dos momentos significativos de la historia: Su
participación en el asalto al cuartel Moncada y haber
integrado la expedición del yate Granma.

Hasta esa fecha solo otro combatiente con similares
méritos -Ernesto Guevara de la Serna- había recibido
de manos de Fidel el grado de comandante.

El primer día de marzo el líder guerrillero los despi-
dió. Así lo cuenta su hermano: “Al mediodía del 1 de
marzo de 1958, después de recibir todas las instruc-
ciones y los preparativos del viaje, Almeida y yo, junto
a los oficiales de ambas columnas, tuvimos una reu-
nión final con Fidel en el campamento que en esos
momentos ocupaba la columna del Che en Pata de La
Mesa, en el mismo corazón de la Sierra Maestra”,
actual municipio de Buey Arriba.

Dos formaciones se desprendían del núcleo inicial
del Ejército Rebelde, donde nacieron y se forjaron bajo
el fuego enemigo y la gran experiencia acumulada al
lado de Fidel en largos meses de guerra.

El alcance de las operaciones se ampliaba con estas
agrupaciones que marchaban a nuevas regiones de
combate. Raúl, al extenderse espacialmente, crearía el
Segundo Frente Oriental Frank País y Almeida, el
Tercer Frente Dr. Mario Muñoz Monroy.

Los recién nombrados comandantes desempeñaron
un papel relevante en la derrota de la tiranía, y escri-
bieron brillantes páginas de valor en cada una de sus
zonas de combate.

Una vez más, Fidel demostraba ser muy certero en
la toma de decisiones, lo cual tuvo una influencia
positiva en el posterior transcurso de la guerra reali-
zada por los barbudos.


