SEMBLANZA
PROF. EVELYN LICIAGA (QEPD)
Evelyn Liciaga Casiano nació el 27 de junio de 1954, son sus padres Alberto
Liciaga Corchado y Dominga Casiano Rivera, fue una de 9 hermanos. Cursó la
escuela elemental en la Escuela Miguel Ángel Rivera de Jagüitas y los grados
intermedios y superiores en la Escuela Segundo Ruiz Belvis de Hormigueros.
Estudio su bachillerato en la Universidad Católica de Ponce, esto a mucho
sacrificio ya que la distancia y la estrechez económica no facilitaban para nada el
que obtuviera su bachillerato. Pero su orgullo era eso mismo como decía: “ese
cuero de chivo me lo gane a puro pulmón”. Maestra por vocación ya que
desde sus grados primarios, sus conocimientos adquiridos en la escuela los
aplicaba con sus hermanos menores con el mismo rigor que lo hacían sus
profesores. Desde pequeña siempre dijo que quería ser maestra cuando fuera
mayor. En sus años escolares se destacó con sus excelentes notas y promedio.

Fue poeta y declamadora, en especial los poemas de Don Luis Palés Matos, y
Don Juan Boria, para los cuales cuando los declamaba se pintaba de negro, para
hacer alusión a sus poemas negroides, aunque sus ojos verdes delataban que no
era su color y pero ella los callaba con la expresión “y tu abuela adonde esta”.
En su juventud recitaba poemas en la emisora televisiva WORA TV de
Mayagüez en el horario de sábado y domingos. En cada oportunidad que tenía
hacia una demostración de ese arte.
Ejerció como

maestra de

historia intermedia en la Escuela Ramón E.

Rodríguez Díaz. No era la maestra solo cuando estaba en la escuela, luego de
esto en su hogar se encargaba de que los padres conocieran como estaban sus
hijos en la escuela, motivo por el cual los estudiantes no entendían su técnica, y
no la aprobaban pero luego de adultos valorizaban esa milla extra que daba la
profesora para que ellos en el futuro fueran mejores ciudadanos. Por tal motivo
muchos padres agradecían el que la profesora los pusiera sobre aviso del
comportamiento de sus niños antes de que fuese un poco tarde o su hijo fuese
un desertor escolar.
Madre de 2 hijos Rubén y Marilyn, batalladora por demás. Mujer de principios,
ambientalista, amaba la cultura, orgullosa de su pueblo su patria, su historia
ávida lectora, siempre con la esperanza de un Puerto Rico mejor. Ayudaba al
necesitado pero eso si de una forma silente solapada, sin que nadie se enterara
como dijo en una ocasión las cosas grandes se hacen en silencio. Legisladora
municipal para los años 2005-2010. En Puerto Rico y sus pueblos hay héroes
anónimos de estos que se conoce poco, pero no por eso menos importantes, ya

que estos de una manera u otra a través de sus actos son los que le dan forma y
contribuyen al bienestar de este país. Y uno de esos es Evelyn Liciaga Casiano.
Nuestra Biblioteca Cibernética Municipal lleva su nombre reconociendo
con esto, su valiosa labor educativa, cívica y social en beneficio del
pueblo hormiguereño.

