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Abatimiento
y desenfado

Es tal la solemnidad y el sobrecogimiento ante el final
de la vida, que resulta una verdad la frase de que “todo
ante la muerte se perdona”.

Julio Jaramillo, en su popular Ódiame, alecciona para
todos los tiempos a quienes se creen fuera de serie, al
parecer porque no se han enterado de que “en el fondo
de la fosa, llevaremos la misma vestidura”.

El amigo Luis Carlos Palacios resume el lúgubre hecho
de manera magistral: “Cuando te bajan el chucho, se
acabó”. Es su forma de desmitificar esa realidad.

Si todo se perdona ante la parca, debemos dispensar
a quienes la encaran con menos circunspección.

Sin ánimo de irrespeto, quizás como un modo
particular de hacer frente a tan desgarrador suceso, un
singular vecino de Las Puercas, en Pilón, afrontó con los
pies en la tierra el deceso del autor de sus días.

Un instante terrible es el momento de la partida del
féretro. Flores, nombre del protagonista de esta historia,
lo sabía.

Probablemente con el propósito de minimizar el ins-
tante de máximo dolor, se empeñó en encaramar pronto
el sarcófago al carro fúnebre:

- ¡Dale, nos vamos ya! -Le indicó al chofer.
El conductor, habituado al protocolo luctuoso, rompió

la inercia, despacio, como son todos los sepelios que se
respetan, pero su copiloto le palmeó la pierna:

- ¡Acelera, acelera!
Incrédulo, lo miró de reojo, pero Flores reiteró:
- ¡Sí-sí-sí, rápido!
Y el chofer obedeció. Detrás fueron quedando otros

vehículos y algunos en bicicletas que se proponían inte-
grar el cortejo.

Luces y brazos en alto hicieron detener a la carroza.
- Flores, ¿y esa carrera? ¡Esto es un entierro!- Le

reprocharon al llegar.
- Sí, es un entierro; por eso mismo no hay que andar

con tanta cosa. Si ya el viejo ni se entera de na’, ni le
duele na’. A lo mejor cuando había que andar despacio
era cuando iba pa’l hospital, porque posiblemente hasta
los baches que cogieron, tan a la carrera, ayudaron a
matarlo, argumentó Flores, hombre patato, de bigote
blanco. Volvió a su sitio e instó al “volante” a continuar
como venían.

Los pasajeros de los restantes carros lo siguieron con
igual ligereza (¿Qué más podían hacer?).

Llegaron al cementerio. Flores y otros tres descarga-
ron el ataúd y se encaminaron hasta el sitio definitivo.
Lo colocaron sobre un nicho cercano… y los interrumpió
el encargado del camposanto:

- ¿Trajo la orden de enterramiento? -Preguntó el fun-
cionario.

- ¿Qué orden? ¿No está muerto?
- ¿Sí…, claro que está muerto, pero…?
- Y si está muerto ¿pa’qué te tienen que dar la orden,

si tú sabes que hay que enterrarlo?
- Flores, es que eso es lo que está establecido…
- ¿Y sin la orden, no lo entierran?
- Yo cumplo con lo que tengo indicado…
- Ah, pues ya yo cumplí con traerlo; te lo dejo ahí. Si

tú quieres, lo entierras -Dijo Flores, con la intención de
concluir el diálogo.

Finalmente, el pragmático hombre de Las Puercas
aceptó traerle “cuanto antes” la susodicha orden.

Quienes lo conocían, saben que Flores quería a su
viejo.

Las acciones tienen siempre una razón, y Flores tenía
las suyas, solo que podemos comprenderlas o no.

Un hecho, un día, en una circunstancia específica,
puede ser malinterpretado, y no es justo.

Una tía de Caridad, mujer corpulenta y afable, se
deshacía en lamentos ante una muerte cercana. El
instante de trasladar el cuerpo había llegado. Escuchó
el motor del vehículo, avanzando por el camino hacia
la casa, y un alarido desgarrador estremeció a todos.

- ¡Ay, no!
Gritaba la tía. Era incuestionable su angustia.
- ¡Ay, no! ¡Por ahí no, que hay una guanaja echá’!
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Bienvenido retorno

MÁS DE 300
EDUCADORES
JUBILADOS
RETORNARON A LAS
AULAS, A DAR SU
VALIOSA
CONTRIBUCIÓN. TRES DE
ELLOS CUENTAN POR
QUÉ LO HICIERON

Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Fotos SOLDANIA LAURENCIO

SU impronta está en cientos de
niños, jóvenes y adultos fren-

te a los cuales estuvo en el trans-
curso de 44 años y hoy “son
médicos, ingenieros, maestros,
obreros, que trabajan en una tien-
da… y al verme, me saludan con
cariño”, asegura Esther Martínez
Batista.

Es tanta la pasión por la hermosa
y noble profesión a la que ha dedi-
cado la mayor y mejor parte de su
vida que, “si volviera a nacer, con
todo el corazón volvería a ser maes-
tra. Enseñar y educar, lo poco o lo
mucho que una sepa, ver que los
alumnos se apropian de los conte-
nidos, es lo más bello, no tiene pre-
cio”, declara.

Su largo transitar por la senda de
la docencia comenzó en 1975, en la
escuela Mártires de Sevilla, en Pilón,
prosiguió en Niquero, en la secun-
daria básica Victoria de Yaguajay, y
en Bartolomé Masó, donde se jubiló
en febrero de 2018, reincorporán-
dose como contratada.

Durante los últimos cursos se de-
dicó a preparar, en la asignatura de
Historia, a estudiantes de duodéci-
mo grado.

Avalan la calidad de su labor, ele-
vadas promociones de sus discípu-
los y ser seleccionada, en 2015,
mejor preparadora a nivel nacional.

-¿Por qué continúa activa, des-
pués de jubilada?

-Porque el aula y los alumnos son
la vida mía, no puedo vivir sin eso,
manifiesta.

CASI NIÑO, ESTRENO EN LAS
MONTAÑAS
A Ricardo León Guerra le faltaba

un mes para cumplir los 16 años,
cuando se incorporó a trabajar
como maestro popular de Primaria
en la brigada Frank País, que labo-
raba en el mayor macizo montaño-
so de Cuba.

Primero lo hizo en Derecha de
Caracas y luego en La Plata, intrin-
cados parajes de Bartolomé Masó.

La experiencia resultó, cuenta,
“maravillosa, la mayoría de los

maestros que fuimos a las monta-
ñas éramos jovencitos, les impar-
tíamos clases a los campesinos y
participábamos con ellos en las la-
bores de la casa”.

Aquellos hombres y mujeres de
cuerpo y carácter fuertes “nos res-
petaban y querían mucho, al hacer
algo en la comunidad contaban
siempre con el maestro. Por ejem-
plo, si a la tienda del pueblo llega-
ban determinados artículos que
eran escasos, para distribuirlos nos
pedían opinión.

“También, si las federadas y la
Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños iban a realizar alguna
actividad política o de otra índole”.

León Guerra enfatiza que, no obs-
tante la edad de aquellos educado-
res y la idiosincrasia de los
serranos, “gozábamos de gran
prestigio, del que aún gozan los
actuales maestros de montaña”.

Al bajar del lomerío, crecido
como persona, fue subdirector en
la Dirección municipal de Educa-
ción, en el antiguo municipio de Las
Mercedes, y después asesor de Or-
ganización escolar, en la Dirección
Regional de Educación, en Manzani-
llo.

Tras la división político-adminis-
trativa de Cuba, en 1976, regresa al
territorio masoense, labora un
tiempo en la Dirección municipal
de Educación, más 22 años como
director de instituto preuniversita-
rio, una parte de ese tiempo, y de
secundaria básica la otra.

Al arribar a las seis décadas de
vida se jubila, hace siete años, pero
solo está uno fuera de su “medio
natural”, al cual retorna como atraí-
do por un potente imán.

Al reinsertarse al sector lo hace
como profesor de Historia, de
alumnos de duodécimo grado que
se preparan para su ingreso a la
Educación Superior.

Esa tarea es, expone, “muy inte-
resante, permite apoyar el trabajo
de la escuela con el poquito de
experiencia que uno tiene”.

Ahora es metodólogo de Historia
de la Educación Técnica y Profesio-
nal, en la Dirección municipal de
Educación, en Bartolomé Masó. Los
67 años vividos no le disminuyen el
entusiasmo por la profesión en la
que, en su opinión, sin amarla “se
puede dar clases, pero jamás ser
maestro”.

LA AÑORANZA DE VIRGINIA
“Un día me dije: estoy mayor, he

trabajado bastante y quiero descan-
sar. ¡Voy a jubilarme!, y lo hice”,
cuenta, como apenada por haber
adoptado esa decisión, Virginia Ca-
brera Ortiz.

Por supuesto que tenía merecido
derecho a hacerlo. Pero en realidad

no estaba cansada ni se le había
adormecido la pasión de su vida.
“Estuve -comenta- desvinculada (la-
boralmente) solo seis meses, por-
que no podía estar en mi hogar.

“En las vacaciones (escolares),
que me parecían largas, los niños
me visitaban y querían que regresa-
ra, y empecé a pensar: qué va, no
puedo quedarme aquí en la casa, y
volví, para otra escuela, porque en
la que trabajaba antes habían ubi-
cado a una maestra”.

Ahora imparte clases a los alum-
nos de cuarto grado del centro es-
colar Tony Alomá, en Providencia,
lugar enclavado en el firme de la
Sierra Maestra. Allá, le va bien, los
padres tienen mucha vinculación
con la escuela y cuando entra al
aula, “siento que estoy en la misma
en la que trabajé toda mi vida”.

En la adolescencia, confiesa con
voz pausada y baja, no tenía voca-
ción definida. “Lo que siempre tuve
muy claro -precisa- es que debía
trabajar, batallar por el desarrollo
de nuestra sociedad.

“Nací en 1956, cuando desembar-
có el Granma, y en mi casa se habla-
ba mucho de eso y yo decía, bueno,
el papel que me corresponde es lu-
char porque esta Revolución vaya
hacia adelante”.

Comenzó a laborar de oficinista
en Educación, en Bartolomé Masó y,
poco tiempo después, optó por un
curso denominado Plan de titula-
ción de maestros primarios “y lo
elegí, porque siempre tuve la inten-
ción de superarme”.

Tras graduarse, ocupó un aula en
la escuela de Educación Primaria
Pablito Ríos, donde, en el desarrollo
de 42 cursos escolares, vio apren-
der y crecer a decenas de niños que
hoy son hombres y mujeres, mu-
chos de los cuales, al verla, la salu-
dan con cariño.

Ahora, como reside en el Centro
Urbano de Bartolomé Masó y da
clases en Providencia, “tengo que
levantarme a las 5:00 de la mañana,
para ir a trabajar, porque la guagua
que va para allá arriba sale a las
6:00, pero lo hago con amor, y a las
6:35 estoy en la escuela”, expone.

“El viaje -añade- me parece largo
y a veces hasta tengo miedo, porque
es por la montaña. Dos días me
quedo allá, los demás regreso”.

Cabrera Ortiz asevera que el ma-
gisterio es una profesión muy boni-
ta y a ella le cambió el modo de ver
la vida.

“El maestro debe tener mucha pa-
ciencia, querer que los niños apren-
dan, prepararlos para que en el
futuro lleven a nuestro país hacia
adelante”. Por el momento, no pien-
sa en la jubilación definitiva.

Esther Martínez Batista Ricardo León GuerraVirginia Cabrera Ortiz


