
VELADA CONMEMORATIVA POR EL DÍA DE LA DIGNIDAD PINAREÑA 
Por: Estela de Armas 

 
Pinar del Río, 1ro de diciembre (2:00pm): Con la presencia de nuestro obispo Mons. Jorge E. 
Serpa, la familia Garrido, distinguidas personalidades pinareñas e invitados, comenzó esta velada 
con las notas vibrantes de nuestro Himno de Pinar del Río, en las voces del Coro “Angelus”, 
dirigido por el Prof. Elier Mesa y acompañado al piano por el maestro José A. Martínez de Osaba, 
precedido por las palabras del Sr. Rafael Bernal Castellanos acerca de la fecha. 
 
Parte importante de esta celebración fue el homenaje que la Comisión Católica para la Cultura 
quiso rendir a un  joven hermano nuestro,  José Garrido Pérez, (Pepito), llamado por el Señor en 
medio de su juventud, presente siempre en los corazones de todos. Un joven creativo, lleno de 
inventivas, que no se dejó llevar por una espiral de melancolía ni pasividad, buscando un porvenir 
de confianza y paz, sin imaginar que consiguió hacer de su vida una luz que ilumina ya a su 
alrededor. Su maravillosa obra poética, llena de metáforas divinas y de una lírica angelical, es  José Garrido Pérez 

 patrimonio literario de nuestra comunidad. Por esta y por muchas razones que expusieron en el transcurso de la velada 
un grupo de amigos que compartieron vivencias con él, hicimos este homenaje póstumo. Los presentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar, en una grabación, la voz del propio Garrido con dos de sus poemas más significativos: “Poema 
para el presente” y “Les devuelvo mis cosas… las palabras”, último poema, premonitorio de su muerte. 
 
Declamaciones y canciones por un elenco escogido, hicieron pasar una noche 
agradable. 
 
Fue una ocasión también para dar a conocer a los premiados del concurso de poesía 
humanista “José Garrido Pérez in memoriam”: Ana María Martín Lemus y Pedro José 
González Figueroa. 
 
Homenaje a los pinareños que nos antecedieron, a los ausentes cuyas raíces 
quedaron aquí y a todos los presentes, en una noche fraterna y de orgullo por ser de 
esta tierra donde el Señor se recreó.  
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