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SUMARIO EDITORIAL 
Pueblo y Educación está poblada de voces. Son las mismas con que 

se construyen los libros, paso a paso. Se dan con regocijo, y crecen y 

se renuevan mientras con más altruismo se entregan. En sus cuaren

ta y cinco años este 2 5 de noviembre de 2012, escuchamos los ecos 
que nos llegan de 1967, y evocamos, ellas mismas, algo del mucho 

esfuer;:o y dedicación que ha significado este recorrido. Vox fue en 

latín, primero, y nos dio el verbo vocare, llamar. Con la voz, a la que 
también tanto mal uso se le ha dado, en su equivalente de vocablo se 

hace llegar el mensaje -ya hablado, ya escrito- y se solidifica el espí

ritu y se eleva el intelecto. E-vocar: sacar la voz de adentro hacia 

afuera, para que los recuerdos sean cosa actual, y plasmar las imá

genes de la memoria. Con-vocados fueron en un inicio los que inte

grarían aquel grupo temático que seguiría laborando por la educa
ción de nuestro pueblo: llamados para el trabajo de consuno. Ya sello 

editorial pleno, con su advocación -su significado más alto-- que 
habría de ser de siempre, continuaría con su vocación de servicio, 

esa inclinación nacida de lo íntimo, pero alzada con la voluntad 

social. Nuevos desarrollos y fusiones abrieron, luminosa y abarcado

ra, la década de 1980, con un cúmulo de títulos y tiradas superiores 

a las del resto de las editoriales cubanas. Se atravesarían después 

períodos de dificultades que también lo fueron de la nación y el pue
blo. Y aun así, en la década de 1990 se acometieron los planes 

imprescindibles y hasta se alcanzaron momentos de brillantez. Fue 

entonces que nació a su segunda época nuestra revista. Más adelan

te, volvería a alcanzar su preponderancia de siempre y se integraría 

de modo pleno al plan de publicaciones que ayudaría a llevar adelan

te la alfabetización -con el método Yo, sí puedo- a los más disímiles 

lugares a lo largo y ancho del mundo. Pero no es momento de dete
nerse. Pro-voquemos -llamemos a favor de- con nuestro trabajo el 

llegar a un punto más alto. In-voquemos al pueblo y a la educación. 
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