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Ante la confirmación de tres 
nuevos casos positivos a la Covid-19, 
el Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) de Pinar del Río reiteró ayer  el 
llamado a extremar el cumplimiento 
de las medidas para evitar que 
la situación de la provincia se 
complejice aún más.

El doctor Ariel Godoy, director 
provincial de Salud en Vueltabajo, 
explicó  que se mantiene la pesquisa 
en zonas de mayor riesgo y a grupos 
vulnerables y actualizó la situación 
epidemiológica del territorio, que 
al cierre de este edición tiene 12 
casos positivos: los tres nuevos 
confirmados corresponden a uno 
importado, colaborador procedente 
de Venezuela, del municipio de 
Consolación del Sur y dos casos 
autóctonos, contactos de casos 
positivos de los municipios de La 
Palma y Minas de Matahambre.

Se mantienen en seguimiento 
por La Habana cuatro casos, 
colaboradores procedentes de 
Venezuela, tres del municipio de 
Pinar del Río y uno de Guane.

En vigilancia hay 77 sospechosos, 
194 contactos, 16 trabajadores de la 
Salud en cuarentena y 15 viajeros. 
El territorio acumula 9 890 pruebas 
rápidas y 7 242 PCR.

Sobresalió esta semana, ante la 
situación epidemiológica existente 
en las provincias vecinas, la 
decisión del CDP de que a partir 
del pasado miércoles las personas 
necesitadas de viajar por razones de 
fuerza mayor, fuera de los límites 
geográficos de nuestro territorio en  

Orientan redoblar
 vigilancia

 epidemiológica
vehículos privados, deben solicitar 
un permiso al grupo temporal de 
trabajo para el enfrentamiento 
a la Covid-19 en sus municipios 
de residencia, el cual es el 
responsable de tramitar una carta 
de autorización con el puesto de 
dirección habilitado en el Grupo 
Empresarial de Transporte. 

Solo deberán presentarse quienes 
sean notificados de que pueden 
recoger dicho documento. Para más 
información pueden comunicarse a 
los teléfonos: 48774506, 48774511 
o al correo electrónico: covid@
transportepr.co.cu

Rubén Ramos Moreno, 
vicepresidente del Consejo de 
Defensa en Pinar del Río, se refirió 
a la importancia de controlar la 
entrada y salida de personas de la 
provincia, teniendo en cuenta la 
cercanía con Artemisa y La Habana.

Las autoridades del Consejo de 
Defensa reiteraron la obligatoriedad 
del uso del nasobuco, el lavado 
de las manos, la limpieza de las 
superficies, el uso del hipoclorito 
y el distanciamiento físico, además 
de cuán vital resulta el  refuerzo del 
trabajo en los puntos de control.

En ese sentido, en los tres puntos 
de pesquisa habilitados en la 
frontera con Artemisa se garantiza 
el cumplimiento de los protocolos 
de salud como medida para evitar la 
propagación de la Covid-19. 

Dayelín Machín Martínez 

A un tín 
de héroe y 
carbonero
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

En la calle se ven las grietas, debajo, 
cubiertas, están las tuberías por las que 
transita el preciado líquido, son huellas 
que desaparecerán cuando terminen 
de realizar las labores para el drenaje 
pluvial y se asfalte la vía, en la calle 12 
del reparto Ceferino Fernández.

Más duradero será el recuerdo 
de Teresa, Daniel y Rafael sobre los 
meses en que apenas podían conciliar 
el sueño, pendientes de una mínima 
posibilidad de recibir el agua y llenar los 
depósitos en sus hogares. Hoy son solo 
malos momentos, sustituidos por el 
agradecimiento hacia los trabajadores 
de Acueducto y Alcantarillado que 
realizaron la rehabilitación de las 
redes desde calle C hasta Lindero y 
beneficiaron a más de 400 viviendas.

LOS ARTÍFICES
Este 10 de agosto, cuando se 

conmemoró el aniversario 58 de 
la creación del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH), 
los trabajadores del sector también 
celebraron su día y los de Pinar del Río 
tuvieron razones para el festejo, pues 
pese a la situación del país arribaron a la 
fecha con el 96 por ciento de ejecución 
del plan de inversiones y el 88 del de 
mantenimiento.

Lo que repercute en un incremento 
de la calidad del agua, acortamiento de 
los ciclos de distribución y aumento de 
personas que reciben el servicio; aunque 
todavía es insuficiente para satisfacer 
las demandas de la población, pero se 
avanza en la estabilidad del servicio.

Más de dos millones de pesos se 
destinan a la preparación de obras, 
investigación y concepción de 
proyectos que los acerquen a soluciones 
definitivas.

Resaltar que dentro de las acciones 
realizadas se encuentran 71 que dan 
respuesta a planteamientos de los 

Homenaje, reconocimiento y compromiso
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de  Pedro Paredes Hernández

electores durante los procesos de 
rendición de cuenta de los delegados, y 
esperan concluir con las 132 previstas 
en el plan de la economía por este 
concepto.

Miguel Antonio Cabrera Gílimas, 
director de inversiones en la Delegación 
Provincial de Recursos Hidráulicos de 
Pinar del Río, asegura que entre las 
prioridades están el mantenimiento a 
las conductoras de la ciudad capital, la 
supresión de salideros, eliminación del 
tiro de agua en carros cisternas y mitigar 
el impacto de la sequía. También tienen 
previsto el saneamiento mecanizado y 

manual, según se requiera, de canales, 
diques y zanjas.

Paralelamente laboran en el 
mantenimiento al sistema de 
aprovechamiento que comprende 
los embalses y la infraestructura de 
distribución de los mismos, así como 
las conexiones hidráulicas y sanitarias 
a las viviendas concluidas mediante 
el plan estatal de construcción de 
estas.

Las inversiones de mayor peso se 
realizan en los municipios de Viñales, 
La Palma y Pinar del Río.

DISPONIBILIDAD 
Y APROVECHAMIENTO
Ismael Valdés Chirino, delegado 

provincial de Recurso Hidráulicos, 
informó que los embalses se encuentran 
al 71 por ciento de llenado, ocho están al 
tope de su capacidad y ya se recuperaron 
las 21 fuentes que sufrieron el impacto 
de la sequía. La actual disponibilidad 
les permite garantizar la demanda de 
la agricultura para las producciones 
agropecuarias.

Entre los grandes retos que tienen 
pendientes trabajan para mejorar la 
conducción, porque hoy entre el 40 y 45 
por ciento del agua que se bombea no 
llega a su destino, fundamentalmente 
por salideros, señaló la importancia de 
que la población y entidades estatales 
también actúen sobre las fugas que 
tienen en las redes internas y cisternas.

LA CELEBRACIÓN
La celebración por el Día del 

Trabajador Hidráulico, no escapa al 
contexto impuesto por la pandemia y 
por ende no hubo actos multitudinarios, 
sino matutinos especiales, en los 
cuales se entregaron reconocimientos 
y distinciones a colectivos y obreros 
destacados en su desempeño.

Así lo confirmó Lifer Félix Vázquez 
Ceja, secretario general del buró 
provincial del Sindicato de los 
Trabajadores de la Construcción, al cual 
están afiliados más de 1700 vinculados 
al sistema de Recurso Hidráulicos en el 
territorio. 

Ostentan la condición de colectivos 
destacados a nivel provincial las 
empresas de Proyectos Hidráulicos 
y la de Aprovechamiento Hidráulico, 
esta última también fue validada en la 
categoría nacional.

Sin motivos para la complacencia, 
porque aún hay deficiencias por 
resolver, pero apegados al espíritu 
de laboriosidad que los identifica, 
celebraron su día renovando votos 
en la búsqueda de la excelencia en su 
desempeño y garantizar un servicio de 
mayor calidad y sostenibilidad. 

Las acciones constructivas ejecutadas en la planta potabilizadora de Viñales 
permiten realizar la entrega con mayor presión, mejorar la calidad del agua y 
las condiciones para los trabajadores en las instalaciones

Efeméride:
16-8-1925. Fundación del primer Partido Comunista 

por Carlos Baliño López y Julio Antonio Mella. Baliño 
López nació en Guanajay el 13 de febrero de 1848, 
otrora región pinareña, y junto a José Martí creó, 
además, el Partido Revolucionario Cubano.

PARA UN PRÍNCIPE enano. En una hermosa 
y extensa sabana africana, un león se separó de la 
manada. Llevaba muchos días caminando de un lado 
para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre 
y sed, pero también mucho miedo al verse tan solo.

Un día divisó un estanque de agua fresca. 
Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. 

Estaba muerto de sed y necesitaba saciarla. Pero al llegar 
a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león tan 
sediento como él. Entonces se retiró asustado y se dijo: 
“¡Maldición que tengo, hasta el estanque tiene dueño!”.

Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía 
a ir de nuevo al charco, porque si aparecía el león 
que era dueño del lugar seguramente lo atacaría por 
meterse en su propiedad y él no estaba en condiciones 
de enfrentarse a alguien. Pasó un día y el sol quemaba 
su pelambre y estaba casi deshidratado.

Ya era tanta la sed, que decidió arriesgarse. No 
aguantaba más. Así que se acercó cautelosamente al 
estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león, pero 
necesitaba ingerir el preciado líquido, por eso no le 
importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca y vio 
que a medida que acercaba la cabeza al agua el león del 
estanque se acercaba a él, hasta que desapareció, luego 
comprendió que estaba viendo solo su propio reflejo. 

Moraleja: Siempre que desees desaparecer tus 
miedos, enfréntalos con decisión.

LA FRASE LO salvó la campana es uno de los 
significados escabrosos dentro del refranero. Esta 
expresión es utilizada cuando no realizamos una 
misión aburrida o desagradable porque otro suceso se 
interpone. En la antigüedad, muchas personas eran 

enterradas con vida. Para evitar que las víctimas 
murieran bajo tierra, se colocaba en el interior 
del féretro una pequeña campana. Así, si alguien 
despertaba, podía pedir auxilio de inmediato para 
ser salvado.

JOHN LENNON contó una vez “Cuando yo tenía 
cinco años, mi mamá me decía que la felicidad era la 
clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron 
que quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí, 
feliz. Me dijeron que no entendía la pregunta. Y yo les 
respondí que ellos no entendían la vida”.

REFLEXIÓN: Deberíamos seguir intentándolo 
hasta que nos salga bien, el mundo está virado 
al revés con el SARS- CoV-2, los malos planean 
matarnos y rendirnos; los egoístas apoyan que nos 
bloqueen para quedarse con todo,. Entre ellos, los 
hay que ladran de noche aclamando la brisa del 
norte a luz de la luna, pero al amanecer despiertan 
con los rayos de la verdad naciente que ofrecen los 
esperanzados; entonces se asustan cuando ven 
multitudes abriéndose paso ante las dificultades y 
sus desgastados resoples. 

RÍA SANAMENTE: –Mi amor, no puedo casarme 
contigo, toda mi familia está totalmente en contra. –Y 
quiénes son ellos para impedirlo. –Mi mujer y mis hijos.

Protegedme de la sabiduría que no llora, de 
la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se 
inclina ante los niños

Khalil Gibran (1883-1931), novelista libanés
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Por Yolanda Molina Pérez

En esta semana Cuba alcanzó el 
pico de casos reportados en un 
día durante la pandemia de la 

Covid-19 desde que comenzaran a 
reportarse enfermos el 11 de marzo. 
Sucedió cuando alimentábamos 
esperanzas de recuperar rutinas de vida 
y poco a poco dejar en el olvido meses 
de encierro e incertidumbre.

Nuestro país no solo hizo un buen 
manejo de las estrategias de Salud 
Pública dentro de fronteras, sino que 
su aporte resultó y es todavía decisivo 
en otras naciones donde el virus SARS-
CoV-2 golpeó incluso con mayor fuerza 
que aquí.

Al margen de las insatisfacciones 
que podemos albergar con res-
pecto a políticas de distribución, 
desabastecimiento de las redes 
comerciales y medidas tomadas en 
las últimas semanas, que aunque 
necesarias no siempre gozan de la 
aprobación general, sería injusto 
desconocer los esfuerzos desplegados 
para crear opciones de expendio de 
alimentos elaborados, mecanismos 
para proteger a los más vulnerables y 
otras alternativas que buscan mitigar 
carencias, mientras en el proceso se 
limitan los riesgos de propagación de 
este coronavirus que ya va dejando de 
ser nuevo.

Duele que sea la indisciplina la 
causante del actual retroceso en el 
control de la pandemia y que algunos 
tan alegres y divertidos no puedan 
prescindir de las fiestas y menos de 
las celebraciones multitudinarias: un 
pueblo que presume de instrucción 
es vergonzoso que no entienda cosas 
simples, repetidas hasta el cansancio, 
sobre las necesarias medidas a adoptar.

Pinar del Río no figura entre los 
territorios con situaciones de extrema 
complejidad, pero tenemos el peligro 
en la frontera, Artemisa y La Habana 
lamentablemente aportan el peso que 
nos lleva otra vez a tocar fondo, justo 
cuando divisábamos la orilla.

Tal proximidad exige elevar el rigor 
en los controles. Eso les compete a los 
organismos encargados y está bien que 

El 2020 ha sido un año desafiante y 
terrible, como salido del guión de 
uno de esos filmes apocalípticos 

que recrean grandes catástrofes.  
Apenas comenzaba el año y el general 

Qasem Soleimani, arquitecto de la 
inteligencia y fuerzas militares iraníes 
en las últimas décadas, caía abatido por 
drones del ejército estadounidense en 
el aeropuerto de Bagdag (Irak), lo que 
disparó las tensiones entre Washington 
y Teherán y amenazó con quebrantar la 
paz mundial.

Los infortunios de enero no se 
limitaron únicamente al escenario del 
Oriente Medio; en Australia casi un 
cuarto de millón de personas tuvo que 
abandonar sus hogares debido a los 
incendios forestales desatados en el 
país, los cuales destruyeron el 20 por 
ciento de los bosques de la nación, 
tiraron por tierra 1 300 viviendas, 
cobraron más de una veintena de 
víctimas humanas y segaron la vida de 
alrededor de 800 millones de animales. 

En junio varias ciudades 
estadounidenses eran sacudidas por 
oleadas de protestas civiles suscitadas 
tras la muerte del afrodescendiente 
George Floyd, quien murió asfixiado 
bajo la rodilla de un policía de 
Minneapolis. 

Igualmente, impactante fue la 
explosión ocurrida hace unos pocos 
días en la zona portuaria de Beirut, 
capital del Líbano, que dejó un saldo 
de al menos 137 muertos y miles de 
heridos.

Han sido meses dolorosos para la 
humanidad, marcados por la expansión 
vertiginosa del Sars-CoV-2, que ha 
matado alrededor de 750 000 personas 
en todo el orbe y alcanzado a 20 
millones de individuos. 

Estas podrían parecer estadísticas 
frías, meros números; pero detrás de 
ellas se esconde el dolor de ver partir 
a amigos y familiares entrañables sin 
que fuera posible siquiera decirles 
adiós. Otros perdieron sus trabajos o 
debieron posponer las celebraciones, 

el encuentro con sus seres queridos, el 
viaje soñado, los abrazos…

Los cadáveres en las calles de 
Guayaquil (Ecuador), las tumbas en 
las playas de Copacabana (Brasil) y los 
colapsos sanitarios en Estados Unidos 
y Europa son el mejor retrato de la 
tragedia sin fronteras que ha virado del 
revés la vida de todos. 

Son ejemplos que, más allá de 
conmovernos, deberían motivarnos 
a cuidarnos más y a velar por la salud 
de quienes nos rodean, en un ejercicio 
consciente, respetuoso y consecuente 
con el esfuerzo de los profesionales 
médicos y sanitarios que no han 
descansado un solo instante en la 
batalla contra la pandemia. 

Honoré de Balzac, escritor francés 
y exponente de la novela realista del 
siglo XIX, pensaba con razón que “en 
las grandes crisis, el corazón se rompe 
o se curte”. 

El miedo, el estrés, la impotencia 
y la ansiedad estimulan acciones 
indebidas como el acaparamiento en 
mercados y farmacias. Es una realidad 
de la que no escapa nuestra bloqueada 
Isla. Elementos inescrupulosos 
de la sociedad aprovechan el 
desabastecimiento evidente para lucrar 
mediante la reventa de alimentos y 
productos de primera necesidad que se 
agotan rápidamente en los mostradores 
de las tiendas.

¿Qué valores, qué sentimientos, 
qué dignidad puede tener un sujeto 
que incurre en tales acciones, aun 
consciente del daño que provoca a 
personas vulnerables por su edad, sus 
enfermedades y sus escasos recursos; 
o a trabajadores que no pueden 
permitirse perder tiempo en una de 
esas infranqueables colas?

No hay crisis que justifique la 
mezquindad, el robo ni la violencia. 

Afortunadamente, a la par de esos 
comportamientos, se han suscitado 
otros desinteresados y nobles. No ha 
faltado quien le acerque el pan y los 
medicamentos al anciano que vive solo 
o quien se anime a dar un concierto 
para todos los vecinos desde el portal.

Ojalá el distanciamiento, las medidas 
restrictivas y las molestas mascarillas 
nos permitan replantearnos nuestro 
mundo y valorar lo que asumíamos 
como cotidiano: las pequeñas cosas que 
hacen trascendente la vida. 

Ojalá saquemos algunas lecciones de 
este aciago 2020 y que la crisis no nos 
nuble el corazón.  

exijamos por la calidad de los mismos, 
pero no nos confundamos: cada uno 
tiene que hacer su aporte.

¿Hasta cuándo vamos a esperar 
que el Estado, visto como un ente 
omnipotente, sea quien cargue con 
todas las culpas? Si usted no se cuida, 
deje de hacer responsable a otros por 
sus desvaríos, ¿qué tipo de familias 
somos si los padres no pueden retener 
a sus hijos en casa, velar porque salgan 
protegidos y lo menos posible?

¿Qué tiene que suceder para que 
comprendamos la magnitud de una 
pandemia que ha puesto en crisis 
los sistemas sanitarios de naciones 
desarrolladas? La medicina cubana 
sustenta sus logros sobre métodos 
de prevención, pero en casos como 
estos donde toda la población está 
expuesta al contagio se impone que 
individualmente seamos responsables.

No es preciso que llegue alguien 
a realizar pesquisas para detectar 
síntomas de infecciones respiratorias, 
vaya voluntariamente al médico 
o  ¿usted no escucha que cuando 
hay presencia del virus la atención 
temprana evita complicaciones?

Más de la mitad de los casos 
diagnosticados en Cuba son 
asintomáticos; ¿tampoco entiende lo 
que eso significa? Pues le explico que es 
una enfermedad sin rostro, cualquiera 
puede portarla y transmitirla, si no 
se protege tal vez no tenga la misma 
respuesta inmunológica que quien 
lo contagió y sufra los estragos de la 
Covid-19, la cual, por cierto, puede ser 
letal.  

Se acabó el momento de apelar a la 
conciencia, ya es irracional hablar de 
baja percepción de riesgo, llamemos 
cada cosa por su nombre: indisciplinas 
es la palabra adecuada, porque las 
cadenas de propagación que se reportan 
están asociadas a ellas.

No es el problema del otro, es el 
suyo, el mío, el de todos, no solo de los 
residentes en Pinar del Río o Cuba, pues 
se trata de un mal que azota el mundo y 
las carencias que hoy lamentamos serán 
mínimas ante las que sobrevendrán si 
la economía sigue detenida; digo esto 
para los que continúan anteponiendo 
necesidades como justificación a sus 
conductas y no comprenden que la 
verdadera urgencia es continuar con 
vida.

Que la crisis no nos
 nuble el corazón

 Verdadera urgencia

Por Susana Rodríguez Ortega

Humor en 

tiempos de 

Covid
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Por Vania López Díaz

Labrar la tierra, una obra sustentada en el amor

La tierra de la finca La Central, en las 
cercanías del puente de Río Hondo, 
muestra su fertilidad en la multi-

plicidad de cultivos que alberga, aunque 
quizás el atributo que la distingue sea ese 
toque de esencia que la familia de Juan 
José Cordero pone en cada emprendi-
miento que concretan.

Juanín, como cariñosamente lo lla-
man sus allegados, no se imaginaba en 
1990 cuando interrumpieron sus estu-
dios en la antigua Checoslovaquia y lo 
regresaron a Cuba debido a de la caída 
del campo socialista, que cambiaría 
como él mismo dice “la computadora 
por la guataca”.

Por la formación profesional que 
recibía, se convertiría en ingeniero en 
Microelectrónica Nuclear, sin embargo, 
enfrentarse a un cruento periodo espe-
cial lo impulsó a labrar la tierra y cons-
truir en ella la familia sólida que hoy lo 
acompaña en la pasión por la agricultura 
y las ciencias.

PASIONES HEREDADAS
Del padre, abogado de profesión y 

con poca incursión en el campo, heredó 
Juan José el nombre que a su vez legó a 
su hijo, junto a la pasión por la tierra y 
el convencimiento intrínseco de que el 
mayor deleite viene de hacer lo que le 
causa placer al alma y satisface nuestras 
necesidades más imperiosas. 

“Mi hijo cursa el tercer año de ingenie-
ría Agrónoma en la universidad y mucho 
de lo que hoy se ha hecho en la finca es 
fruto de su conocimiento”.

Con orgullo refirió que la diversifi-
cación en la producción de plátanos se 
debe a la implementación de técnicas 
agrícolas aprendidas por su Juan José, 
consolidadas en la obtención de posturas 
y la plantación. 

No obstante, su profunda admira-
ción por las ciencias exactas la heredó 
Amanda, la niña de casa, que ya ha sido 
parte de la preselección nacional de Ma-
temática en el IPVCE Federico Engels, 
escuela donde su padre hace ya muchos 
años tuvo una casa.

“Mis conocimientos y mi poder de ra-
zonamiento matemáticos los ejercito con 
ella cuando la ayudo a resolver ejercicios 
propios de su entrenamiento”. 

CIFRAS QUE HABLAN DEL 
ESFUERZO COMÚN
Omaira, la esposa, la madre, la com-

pañera de todos los empeños, no ha sido 
sombra sino protagonista de cada logro 
junto a él, desde que en 1998 le otorga-
ran a su esposo una pequeña porción de 
tierra para la siembra de tabaco. 

Juan José posee actualmente 39 hec-
táreas en usufructo, de las cuales 14 son 
dedicadas al tabaco negro, y al Burley 
desde la pasada campaña como parte del 
interés estatal en esta última variedad. 

“El rendimiento aproximado que tene-
mos en la finca es de dos toneladas por 
hectárea, comentó.

Hombre de ciencia esencialmente, 
este campesino apuesta por la aplica-
ción de la disciplina tecnológica por 
encima de cualquier saber acumulado 

empíricamente en el cultivo del tabaco, 
proceder que le ha garantizado resul-
tados notables que le hacen sobresalir 
entre el resto. 

“La aplicación de tecnología nos ayu-
da a humanizar el trabajo y a optimizar 
los rendimientos. Hasta el momento, la 
Agricultura nos ha dado todo de cuanto 
ha dispuesto, no solo para la producción 
de tabaco, también para los frutales y 
cultivos varios”, explicó.

Juan José dice ser un eterno incon-
forme respecto a su trabajo, mientras 
suma esfuerzos a la campaña del 
país Cultivando Victorias, con una 
contribución notable a la producción 
de alimentos desde su estructura 
productiva.

“Actualmente tenemos mango, gua-
yaba, boniato, yuca, calabaza, pepino, 
plátano, habichuela, maíz y frijoles, 
producidos no en una escala simbólica 
para el autoconsumo sino con entregas 
regulares a Acopio y la comercialización 
comunitaria de lo que cosechamos a 
través de la CCS”.

Entre sus principales resultados destacan la entrega de 75 toneladas de viandas, 
12.8 de maíz y 21.8 de frijoles para semillas

Por Ariel Torres AmadorBUZÓN 
ABIERTO

OBRAS DE AMOR EN EL SENO 
DE LA TIERRA

El tema de la familia es recurrente en 
cada anécdota de la vida de este hombre, 
como si en ella estuviera el recurso más 
importante con el que cuenta para salir 
adelante. Dice que no sabe si su hijo se 
dedicará por completo a la agricultura, 
pero le satisface mucho que sienta por 
ella la misma inclinación que lo ha lle-
vado a él a permanecer ahí.

“No extraño regresar a mi trabajo 
profesional, si bien no niego que esa es 
una parte de mí de la que no me puedo 
separar. Gracias a mis conocimientos, 
diseñé el sistema de riego soterrado que 
permite la irrigación oportuna de las tie-
rras en toda la finca. Hace ya cuatro años 
fue electrificada y me beneficié de esto”.

Califica todo lo que ha conseguido 
como fruto de un esfuerzo superior, 
proveniente de la persistencia de quienes 
lo han apoyado, al tiempo que suma en 
cada declaración el agradecimiento por 
tener la compañía y el apoyo de los que 
lo aman. Juan José y su hijo comparten el amor 

por las tareas agrícolas

FALTANTE DE POLLO
Lázaro Rodríguez Menencia, residente en 

el municipio de Consolación del Sur, escribe 
preocupado por la situación en la que se vio 
envuelto en la carnicería de su zona de residencia 
y desea tener una respuesta. 

“Hace alrededor de un mes, llegó a mi carnicería, 
la que está al lado del Cupet, el pollo del caro, el 
de 20 pesos la libra. Como siempre dejé mi libreta 
al mensajero para que lo sacara, pero infelizmente 
este me la devolvió porque tenía más de 60 años y 
no lo dejaban comprar. 

“Me dirigí a la unidad, la cola era inmensa, y 
cuando logré llegar al mostrador se acabó el pollo. Me 
anotaron en una lista para ver si mandaban el faltante 
y todavía lo espero.

“Hice la reclamación al puesto de mando del 
Gobierno Provincial y tampoco me han dado 
respuesta.  Es evidente el mal manejo, así como la 
mala planificación y distribución de los alimentos 
en el territorio que deja a varias familias sin el tan 
demandado producto.

“Cabe pensar en muchas cosas con este acto, como 
por ejemplo el robo y el desvío. Y por otra parte, el 
irrespeto al pueblo sin una explicación previa de lo 
acontecido”.

ASEO PARA LA LOCALIDAD DE CORRALITO
También desde el municipio de Consolación del Sur, 

específicamente en la zona del crucero de Corralito 
en la cooperativa Ñico López, nos escribe Lázaro F. 
Castillo Rodríguez para contarnos su problema.

“Desde hace unos seis meses que estamos 
planteando el tema de no contar con jabón de baño, 
de lavar y pasta dental en la circunscripción número 

63. El asunto es que no surten estos productos a la 
bodega que nos corresponde.

“Mi pregunta, así como la misma que se hacen los 
demás habitantes de este lugar, es cómo pudieron 
quitar estos productos de nuestra bodega. Ahora 
tenemos que ir a las unidades de la comunidad 
Camilo Cienfuegos a ocho kilómetros de distancia 
o al Entronque de Herradura a cinco kilómetros, 
respectivamente”.

Lázaro se cuestione la disponibilidad de tiempo 
libre que tienen los trabajadores después de las 5:30 
de la tarde tras concluir una jornada laboral para 
acudir a estos lugares.

Además, hace hincapié en su carta en que para 
llegar hasta las locaciones mencionadas deben 
pagar 10 pesos en moneda nacional para el recorrido 
completo y que en ocasiones deben comprarlos a 
mayores precios que los estipulados debido a los 
revendedores.

“Quisiera que se analizara este tema y se nos 
diera una respuesta contundente, así como pedimos 
que se nos ofrezca una solución que nos satisfaga a 
todos los habitantes de esta zona”.
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La conversación debía ser pegado 
al horno, con los ruidos del 
bosque y el humo aromático de 

las brasas soterradas; quizás nadie ha 
pensado la similitud de un horno de 
carbón vegetal y un pequeño volcán, 
que hay que velarlo permanentemente, 
pero por el contrario nos encontramos 
en la periferia de Mantua, en su nueva 
vivienda, para hoy ya terminada.

Un regalo del Sindicato Agropecuario 
y Forestal para compensar su obra de 
muchos años, máxime cuando su vieja 
casucha no da más y Pablo no tiene 
tiempo ni los recursos para una nueva.

En sus 57 años está la huella del 
tiempo: trabajo rudo en la vega, de día 
y de noche; la lucha contra bandidos en 
Angola y una estela de “sacas” de carbón 
en su devenir desde niño; de cada cosa 
pudiera hacerse una historia, pero la 
suma de todas son la que lo colocan a 
un tín de ser Héroe de la República de 
Cuba, aunque él posiblemente no lo ha 
notado.

Pablo Pimienta Castro tiene nítidos 
sus días de pequeño, allá en La Güira, 
por la carretera Luis Lazo, bien pegado a 
los mogotes de la Sierra de los Órganos, 

A un tín de héroe y carbonero
Por Ramón Brizuela Roque 
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

junto a Hilaria, su mamá, y Modesto, 
su padre, sembrador de tabaco y las 
viandas que le prodigaba la naturaleza, 
a veces jugando y disfrutando con sus 
hermanos Ricardo y Berta, pero más 
que eso, mayormente trabajando.

Una visita a Mantua –hace muchos 
años– lo enamoró. Ahora recuerda su 
unión con Celia Martínez y la fortuna 
que ellos crearon: Dairon y Dayliana; el 
muchacho trabajador en la Forestal, y 
la hembra ama de casa en Pinar del Río.

Cuando la epopeya de Angola muy 
joven fue movilizado para las tropas 
de Lucha Contra Bandidos (LCB), 
quizás su ímpetu y el conocimiento del 
monte lo ayudaron en tan difícil misión 
durante dos años, y salió ileso a pesar 
de jugársela en combates, testimonio 
de eso es la medalla de Combatiente de 
Primer Grado.

Pero su pasión, aparte de los cuatro 
nietos y el resto de la familia, es el 
carbón vegetal. Nadie lo dijo en la 
conversación, pero su rostro lo revela y 
cuando narra lo reafirma:

“Mi quema es en Santa Ana, por los 
montes de Tirado pa´lla. Allí me paso 
una o dos semanas desvelado…”.  Y 
efectivamente debe ser así, porque el 
sueño del carbonero es por retazos, 
y ni cuando el cielo está limpio puede 
ocuparse en contemplar la constelación 

de Orión ni tampoco la de la Osa; la 
poética de ese momento está en el 
aromático humo, el chisporroteo de las 
llamas y el canto de los grillos.

Velar la “quema de un horno” debe 
ser como el parto de la puerca, la 
mirada fija para que nada se pierda, 
porque si te desentiendes “y no miras 
las troneras, se te vuela”.

Pablo nunca pide nada, su casa casi se 
venía al suelo; por suerte el sindicato se 
ocupó. Como es honesto y conocedor del 
bosque me transmitió una preocupación: 
“No me gustan las viguetas de pino, eso no 
resiste el tiempo… lo sé por experiencia”. 
Los cuadros del sindicato –presentes en 
el lugar– razonaban o justificaban: “Los 
puzles están perdidos”.

Tantos días de sol, calor, frío, lluvia 
en los descampados del bosque lo han 
curtido lo suficiente para premiarlo con 
la militancia en el Partido y se siente 
satisfecho: “Recibí la orden Lázaro 
Peña de primer grado, ya me dieron 
la segunda y la tercera… y a mí me va 
faltando esa de la estrellita amarilla”.

Es una gente humilde, agradecido, 
revolucionario, fiel a su país, cumplidor 
con las tareas y cuando le preguntas 
su parecer sobre la vida, solo sonríe 
y afirma que todo está bien, sus 
satisfacciones son ver pelota por la 
televisión y jugar dominó. 

Y para que no quede dudas, aclara: “Yo 
he hecho de todo en el campo, carbón de 
aroma y de cuanto palo es bueno, siembro 
la tierra para que coma mi familia: arroz, 
malanga, lo que se pueda”.

Su riqueza mayor es la familia, más 
el pequeño tesoro de los nietos, aparte 
de esperar un día tener en el pecho esa 
estrellita dorada, que en Cuba llevan 
los héroes del trabajo.

Se llamaba Félix de Valois Torres 
Duarte, pero todos lo conocíamos 
por Lingo. Un hombre honesto a 

carta cabal, un incansable revolucionario 
y un gran jaranero. Comenzó a trabajar 
muy joven con Pepe Cavadas, dueño del 
negocio Jardín, contiguo a la funeraria 
Monteserín, propiedad también de Pepe, 
en la ciudad de Pinar del Río.  

Con él aprendió hasta lo más recón-
dito en el arte de cultivar las flores, a las 
que consagró toda su vida. 

A pesar de su poca instrucción poseía 
un vasto conocimiento sobre el oficio, 
esto, unido a sus dotes artísticas y gran 
humanidad, le permitió crear los más 
bellos arreglos florales sin importar el 
destino final.

 Con el mismo amor construyó un 
ramo de azahares para una novia y una 
corona fúnebre de tristes cajigales. Dedi-
có tiempo y virtud a florear las lápidas de 
nuestros mártires, con el más profundo 
respeto e inconmensurable agradeci-
miento, porque asumía de corazón que 
honrar, honra.

Lo conocí cuando era una adolescente 
y la empatía saltó de inmediato, lo que 
no sucedió solo conmigo, sino con todos 
los estudiantes que al verlo llegar nos 
acercábamos a él. Era el padre de una 
amiga del grupo, pero sin duda nos atra-

LINGO

Dignificar la vida y la muerte
Por  Nereyda Román Paíno

jo aquel hombre bueno y simpático que 
siempre llevaba una boina bolchevique 
en lo alto de su cabeza. 

Iba al pre en un viejo camión Ford de 
los años ´40, igual a los que repartían el 
café. Si pasaba por la carretera mientras 
trabajábamos en el corte de naranjas 
sonaba el pito, entonces alguien decía: 
“Ahí va el melón de Lingo”. Su chofer se 
llamaba Jiquí. 

En ese camioncito nos subíamos en 
cuanto llegábamos del campo solamente 
por el placer de escuchar sus bromas 
picarescas, que espontáneas brotaban 
como agua de manantial en rimas cu-
banísimas libres de cualquier tipo de 
vulgaridad, y es que Lingo era hábil y 
creativo en todos sus actos.

No hubo actividad del pre Guiteras 
que no fuera engalanada con su arte 
floral: la condición de Vanguardia 
Nacional, el recibimiento de la Bande-
ra de Honor, la graduación del grado 
terminal, la visita de un cosmonauta 
soviético o la de un miembro del MPLA 
de Angola, siempre Lingo y siempre 
sus flores. 

Después vendrían nuestras bodas y 
naturalmente todos buscamos a Lingo 
para que adornara la escalera del Pa-
lacio de los Matrimonios. La foto al pie 
de la misma, con su pasamano cubierto 
de rosas y espárragos como fondo. Esa 
la tenemos todos. Igual sucede con la 
del ramo de príncipes negros colocada 
frente al libro de firma de los novios. 
Así enaltecía también el comienzo de 
una nueva vida.

Se retiró a los 70 años y fue de los 
primeros en instalar en la casa un ne-
gocio familiar por cuenta propia. Llenó 
el patio, los jardines y hasta las cunetas 
de la Carretera Central al costado de 
La Arboleda, donde vivía, de cajigales, 
margaritas, caléndulas y gladiolos.

Viajaba todas las semanas hasta San 
Antonio de los Baños en busca de flo-
res, lo que lo convirtió en una valiosa 
alternativa del giro. En los años más 
difíciles del periodo especial relució 
por demás su ingenio y gusto estético, 
porque a falta de pimpollos usó la flo-
resta del flamboyán, la buganvilla y las 
flores silvestres. 

Sustituyó el espárrago por ramas 
de muralla y de esta forma continuó 
proveyendo de coronas fúnebres a los 
muertos de su tiempo. Nunca cobró por 
encima del precio establecido, 20 pesos, 
y jamás se preocupó seriamente por el 
pago del servicio brindado, lo que le trajo 
numerosas críticas.

Muchos salieron de su casa sin abo-
nar el dinero completo, porque cuando 
veía a alguien exprimirse los bolsillos 
le decía: “Si no alcanza el dinero te las 
llevas igual y después me las pagas”. La 
mayoría cubrió la deuda con monedas 
constantes y sonantes y de contra, una 
cuota de gratitud. Tampoco aceptó 
sobornos de los desesperados que le 
ofrecieron por llevarse lo que ya tenía 
dueño.

Fue un padre amoroso, un fiel esposo 
y un amigo incondicional de los muchos 
que tuvimos el privilegio de estar cerca 
de él. Siempre con un chiste en los labios 
y su boina bolchevique coronándole la 
cabeza. 

Hoy que ha dejado de estar entre noso-
tros estoy segura de que todos los que le 
conocimos hablaremos con nuestros nie-
tos sobre este noble hombre para inmu-
nizar su recuerdo contra el olvido, para 
que prevalezca por siempre la memoria 
de este pintoresco personaje, excepcional 
filántropo y pinareño inolvidable, que 
con su humildad supo dignificar la vida 
y la muerte. 
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En el imaginario social de los 
pinareños, cualquier asociación libre 
con mujeres, embarazos, ginecología o 
neonatos nos remite a la “Maternidad 
Vieja”, que ha visto nacer a un elevado 
porcentaje de la población actual.

A propósito de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, que se 
celebró entre el primero y el siete de 
agosto pasado en más de 170 países, 
llegamos a la instalación, justo el día 
y a la hora en que se efectuaba el acto 
provincial en saludo a la jornada, lo 
que se une a la amplia agenda que 
la salud pública cubana despliega en 
sus instituciones y áreas de atención 
primaria para sensibilizar a la familia 
con la importancia del primer acto que 
sella una relación profunda y eterna: la 
de la madre con su hijo.  

Líderes del Fondo de la ONU para 
la Infancia y la Organización Mundial 
de la Salud recuerdan que incrementar 
las tasas de lactancia materna exclusiva 
podría salvar la vida de más de 800 000 
niños en el planeta cada año y generarían 
alrededor de 300 mil millones de 
dólares, además de la garantía de seres 
humanos más saludables, criados y 
educados sobre la base de un sistema 
alimentario sostenible. 

INSTITUCIÓN AMIGA DE LA 
MADRE Y EL NIÑO

Al hogar materno Justo Legón 
Padilla, por derivación de los 
policlínicos, llegan las embarazadas 
con patologías o situaciones riesgosas 
para su vida o la del bebé, tales como 
desequilibrios nutricionales, amenazas 
de aborto o parto y los ingresos a 
término por ubicación de la vivienda en 
zonas alejadas. 

“La instalación cuenta con seis salas, 
dos actualmente en reparación, y 
disponibilidad para 119 pacientes. Acoge 
cada año a más de 1 000 embarazadas y 
tiene entre sus prestaciones las consultas 
de estomatología, genética médica, 
psicología, nutrición, ginecobstetricia 

La siempre joven “Maternidad Vieja”
Miradas al hogar materno Justo Legón Padilla, a propósito de la Jornada 
Mundial de la Lactancia Materna, celebrada la semana anterior

Por Geidy Díaz Crespo
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

y enfermería. No se realizan partos”, 
explicó en exclusiva a Guerrillero el 
doctor Juan Carlos Corbillón Correa, 
especialista de primer grado en 
Medicina General Integral y director de 
la entidad.

EL HOGAR EN EL AÑO DEL 
CORONAVIRUS

De la Covid-19, hasta el momento, 
trabajadores y pacientes se han 
mantenido a salvo, gracias al conjunto 
de medidas adoptadas en función 
de las orientaciones del Consejo de 
Defensa Provincial.  Como política, el 
Hogar propicia el vínculo con la familia 
durante el ingreso, pero la sentencia 
de distancia física obligó a ajustar las 
normas para preservar la salud. 

“Tuvimos que interrumpir visitas y 
prohibir entrada de comida de la calle, 
por lo cual fue imprescindible que 
todo el personal se pusiera en función 
de mitigar los estados afectivos de 
las pacientes, que no aceptaron con 
agrado la disposición administrativa”, 
explica el máximo responsable de la 
instalación.

De marzo a junio se mantuvo 
la totalidad de los servicios y se 
recibieron más de 800 gestantes, con 
esfuerzos encomiables por superar los 
escollos derivados de la crisis mundial, 
agudizada en Cuba por la hostilidad 
económica y financiera mandatada 
por el bloqueo imperialista, que se 
ensaña especialmente con el sistema 
de Salud.

No obstante, a las puertas del 
“Justo Legón Padilla” también llegó la 
solidaridad pinareña de manos de Ariel 
Pita, porcicultor proveniente de las 
FAR, que donó 120 kilogramos de carne 
de cerdo, 1 000 mazorcas de maíz y dos 
quintales de yuca, gesto que el doctor 
Corbillón resumió en frase escueta 
y sentida: “Es un ejemplo de cómo 
el trabajador privado se sensibiliza 
con la situación del país y apoya a las 
soluciones con humildad”.

LA EDUCACIÓN COMO 
GARANTÍA DE LA SALUD

Aun cuando están ampliamente 
divulgadas las ventajas nutricionales 
y emocionales del amamantamiento, 
los mitos, estereotipos de género, 
prejuicios culturales asociados a la 
deformación del cuerpo femenino, 
déficit de información y apoyo 
psicosocial, por citar algunos, son 
factores que obstaculizan el derecho del 
recién nacido a alimentarse de su madre 
por seis meses exclusivamente, y hasta 
los dos años de forma complementaria. 

Frente a esta realidad, Cuba se 
esfuerza porque sus hijos se beneficien 
con el mejor alimento científicamente 
demostrado, pero la principal batalla 
se gana en el plano de la cultura y las 
ideas, razón por la que el director 
destaca: “Tenemos convenios de 
trabajo con Cultura, FMC, Deportes 
y contamos con el apoyo del proyecto 
comunitario El patio de Ana la cubana, 
todos en función de las actividades de 
promoción y educación”.

Como logros al respecto, son 
innegables las conquistas de la 
Revolución relacionadas con el 
empoderamiento femenino, la voluntad 
política del Estado para abordar 
los temas de equidad, la legislación 
vigente de maternidad y paternidad 
responsables, el Programa Materno 
Infantil, la calificación del personal 
médico para el trabajo con las gestantes 
y la perspectiva integradora de la salud 
como estado de bienestar.

A pesar de ello, solo el 32 por ciento de 
las cubanas alimentan exclusivamente a 
sus hijos hasta los cinco meses y existen 
embarazadas que sufren la violencia de 
género, expresada en la subestimación 
masculina por las transformaciones 
físicas, según experiencias de la 
doctora Tamara Cabrera Hernández, 
especialista en Promoción de Salud 
del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología.

Perfeccionar las metodologías 
para que el trabajo educativo llegue 

a cada rincón pinareño es una tarea 
pendiente. La concepción de una vida 
debe planificarse como proyecto que 
involucre a la figura paterna y a la 
familia en general. 

“Hay un alto índice de madres 
solteras y de padres que se desentienden 
del embarazo y el nacimiento, además 
de que aumentan los embarazos en 
la adolescencia, en relación con igual 
periodo del año anterior”, nos comentó 
la experta.

ANTES Y DESPUÉS DE UNA 
JORNADA MUNDIAL

Más allá de la semana prevista para 
promover el inicio y mantenimiento de 
la lactancia, la víspera del nacimiento de 
un nuevo cubano es un acontecimiento 
que en “Maternidad Vieja” se atiende 
desde el enfoque biopsicosocial, el 
cual combina la atención clínica con el 
apoyo emocional, orientación y, sobre 
todo, capacitación en diversos temas.

Así consta en palabras de jóvenes 
que entrevistamos al azar, las que nos 
declararon sin titubeos: “Daré leche 
mientras tenga, mientras mi niña 
quiera”; “si es bueno para el bebé, 
puedo superar cualquier obstáculo”; 
“lactaré por lo menos un año, para 
que crezca sano”. En sus semblantes 
hallamos la seguridad y felicidad 
propias de quienes sienten sus vidas y 
las de sus hijos en buenas manos.

Doctor Juan Carlos Corbillon Correa, 
director del Hogar Materno

Actividad educativa a embarazadas por parte de las promotora del Hogar Materno
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Era el año 1987 y Cuba jugaba su último partido ante Estados Unidos, el quinto 
duelo del tope bilateral que serviría de preparación para los Juegos Panamericanos 
de Indianápolis y Rogelio García Alonso lanzaba por la representación nacional.

El derecho de Pinar del Río tiró tremendo juego ese día frente a los 
estadounidenses y la selección de béisbol de Cuba ganó ese juego y el tope con 
tres triunfos. Una vez culminado el desafío, Fidel compartió con los integrantes 
del equipo cubano.

Fidel le comentó a Rogelio García: “Ahora a bañarse con agua caliente para 
refrescar, luego de esta tremenda actuación”. Sin embargo, quizás para sorpresa 
del líder de la Revolución, recibiría una respuesta diferente, pues El Ciclón de Las 
Ovas le dijo: “Perdone, Comandante, en los baños lo que hay es agua fría de los 
tanques, nada de eso de agua caliente”.

No pocos problemas traería ese planteamiento para el estelar lanzador pinareño, 
solo por tomarse la facultad de exponerle tal situación a Fidel.

Claro, dice Rogelio, a partir de ese momento se acabó el agua fría y estancada 
para el baño en el ‘Latinoamericano’ y se debe a mí y, por supuesto, al Comandante 
en Jefe, que no defraudó a los atletas y nos ayudó a solucionar ese problema”.

“EL ZURDO CHIQUITO QUE TIRA DURO”

No hay dudas que Omar Ajete ha sido el mejor lanzador zurdo de la pelota en 
Pinar del Río, los números con los diferentes equipos de la provincia y con la 
selección nacional lo avalan para tal calificativo.

Más de 13 temporadas con el Cuba y alrededor de 20 años en la elite del béisbol 
cubano hicieron que el natural de San Juan y Martínez conociera a Fidel Castro 

FIDEL Y EL BÉISBOL

Rogelio García y las duchas 
con agua caliente

y más de una anécdota 
guarda con cariño.

Ajete, sin muchos 
ambages y emocionado, 
cuenta que en ocasión 
de la preparatoria para 
los Panamericanos del 
‘87 se reunió Fidel junto 
al equipo de béisbol 
en la Sala Universal 
del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y en ese 
encuentro le preguntó a 
Pineda: “¿Dónde está el 
zurdo chiquito que tira 
duro?”. 

“Entonces –continúa 
Ajete– le extendí la mano 
y efusivamente me saludó y me repitió dos o tres veces que había que ganar en 
Indianápolis, recuerdo que yo intentaba retirar la mano y Fidel me la agarraba, es 
algo que nunca olvidaré”.

Precisamente, el zurdo de Las Verbenas lanzaría un relevo épico en la final 
frente a los estadounidenses, cuando trabajó cuatro entradas completas y se 
llevó la victoria que significó el título para Cuba.

Por Luis Alberto Blanco Pila

Siempre abogó Fidel por salvar la 
cultura, porque llegara al corazón del 
pueblo. Su diálogo cercano y directo con 
los artistas dejó sin duda una huella en 
los que tuvieron la dicha de compartir 
al menos un instante con él.

En Pinar del Río, varios han sido 
esos dichosos que cada vez que cuentan 
sus anécdotas aún se estremecen de 
emoción, de añoranza, de alegría.

Para el pintor Raúl Fernández todavía 

Artistas pinareños recuerdan a Fidel
Por Dainarys Campos Montesino
Foto cortesía del artista

resulta sorprendente rememorar que 
fue uno de los siete artistas que viajó 
en el mismo avión con el Comandante 
en el año 2002, cuando se dirigían a la 
inauguración de la Capilla del Hombre, 
en Ecuador.

“Éramos una treintena de artistas 
de todo el país, para emoción mía yo 
estuve entre los siete que volaron con 
él. Recuerdo que hubo un momento en 
pleno vuelo en que nos trajeron una 
especie de merienda y ya dispuestos 
a consumirla se apareció de pronto 
Fidel, todo el mundo se quedó 
pasmado. Saludó a cada una de las 
personas del avión y después se retiró.  
 
“Pasó más de media hora y nos trajeron 
una bandeja muy presentable con el 
almuerzo, en el momento en que me 
dispongo a almorzar vuelve a aparecer 
y se paró al lado mío. Él me miraba, 
y yo a él. Me quedé mudo. Para más 
sorpresa, estuvo casi dos horas con 
nosotros, hablaba jocosamente y hacía 
chistes. Ese día ni merendé ni almorcé; 
así le pasó a la mayoría”.

Dausell Valdés habla de Fidel con 
cariño, como de un familiar muy 
cercano: “Me acuerdo lo que me dijo 
cuando le regalé el primer cuadro, 
en el año 2002, en una exposición 
que hubo en el Memorial José Martí: 
‘¿Tú sabías que Martí en su diario de 
campaña había descrito lugares como 
estos? También me recuerda lugares 
a donde yo he ido, tanto a cazar como 
cuando estuve en la Sierra’. Entonces 
le pregunté si había oído hablar del 
Martí yacente de Viñales. Me miró y me 
ripostó que si me atrevía a pintarlo, por 

supuesto que le respondí que sí. Me dio 
una palmada en el pecho y dijo: ‘Pero 
haz tu Martí’. De ahí surgió ese cuadro 
que hice del Héroe Nacional que parece 
un mogote. 

“En el 2005, cuando íbamos para el 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes en Venezuela, le regalamos 
un cuadro de Camilo a nombre de la 
delegación, en ese instante me dijo: ‘Ya 
puedo hacer una exposición, este es el 
sexto cuadro tuyo que tengo”’. 

José Ernesto “Kiko” Mederos habla 
con alegría de las dos únicas veces que 
estuvo cerca del Comandante: “Fue en 
el primer congreso de la Asociación 
Hermanos Saíz, hice una intervención 
en la que abordé la situación del rock 
en Cuba y de la AHS y de la escasez 
logística que tenía el movimiento en 
aquellos momentos. Quise al final 
tener un gesto y regalarle una revista 
de rock cubano, se la iba a dejar para 
que se la entregaran después y él dijo 
que se la diera personalmente. Durante 
la conversación me interrumpía a cada 
rato, y me conmovió con una frase: ‘No 
te preocupes si te interrumpo que tú 
vas a ser amigo mío’. Cuando me dio 
la mano y me abrazó, el Palacio de las 
Convenciones entero aplaudió. 

“Al otro día fuimos a un concierto de 
trova al que él asistió. Cuando entró 
al lugar me miró y me saludó como 
se saludan los militares, yo me paré e 
hice lo mismo. Para mí, haber estado 
tan cerca de él ha sido una de las cosas 
más geniales que me ha pasado, porque 
nunca lo imaginé”.

El visionario, la escultura que junto 

a otros artistas pinareños Humberto 
Hernández (El Negro) dedicó a Fidel, 
es, a su juicio, un factor decisivo en 
cuanto a lo que significa para su vida 
profesional y personal. Con cierta 
nostalgia y voz pausada, habla de las 
tantas ocasiones en que pudo compartir 
con el Comandante y de lo que para él 
representa su impronta:

“Siempre sintió mucha afinidad por 
la obra de los paisajistas pinareños. 
Mis piezas fueron obsequiadas por 
él a personalidades del mundo, 
eso es un honor sagrado. Pude 
compartir con él muchas veces 
en congresos, exposiciones, pero 
mi mayor satisfacción fue en la 
inauguración de la Capilla del Hombre. 
 
En una ocasión dijo El Negro en una 
entrevista publicada en las páginas 
de este semanario: “Con esa escultura 
que le dedicamos los pinareños 
intentamos resumir su intelectualidad. 
Partimos desde su gorra de campaña 
y terminamos en un tanque de guerra 
que disparaba tiros de esperanza, 
bendiciones, prosperidad, humildad, 
humanidad e internacionalismo”.

Esta vez, pero más emocionado, me 
resume el significado de esa pieza y 
el orgullo que siente al haber sido su 
artífice. Sus palabras se entrecortan 
al hablar de Fidel, lo siente cercano, 
presente, importante.

 “Donde está, es tan mencionado, tan 
acariciado, que su espíritu no descansa, 
se reparte. Más que desearle descanso, 
te digo como dicen los negros, Aché 
para él donde quiera que esté”. 

Dausell Valdés mientras compartía 
con Fidel durante una exposición en el 
Memorial José Martí
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Fidel conocía a su Isla como nadie. La amaba sin importar la grandeza de algunos lugares o la insignificancia 
de otros. Pensaba mucho en cómo hacer de ella un sitio mejor. Su mente era un mapa gigantesco en 
el que cabían carreteras, plantas eléctricas, edificios, escuelas, laboratorios, sembradíos, hospitales y 

gentes.

Pensó hasta el cansancio los destinos de su país. Le regaló lo más preciado que tenía: su vida toda, sus horas 
de sueño y su espacio personal. La salud propia era una cuestión secundaria para él. Trabajar hasta la fatiga 

nunca fue un problema.

“En las relaciones internacionales practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras”, 
solía afirmar. Fiel a sus palabras, envió ejércitos de batas blancas hasta los rincones más recónditos del 

mundo y formó a miles de médicos extranjeros.

En un contexto como el que atravesamos los cubanos por estos días debido al aumento de los 
contagios por la pandemia, no podemos menos que extrañar sus palabras y sus cuidados. 

A 94 años de su nacimiento, lo evocamos como si nunca se hubiera ido. Muchos años pasarán 
y otras generaciones conocerán sus hazañas; porque los grandes hombres se quedan para 

siempre en la memoria de los pueblos como únicos sobrevivientes del olvido. 

Sobreviviente del olvido
Por Susana Rodríguez Ortega

Fidel durante la inauguración de la escuela formadora de maestros Tania la 
Guerrillera, el primero de septiembre de 1975. Junto a él, Jorge Risquet y Julio 
Camacho Aguilera

En la caverna Santo Tomás, Viñales, en agosto de 1959. Junto a él Celia Sánchez

En la inauguración del IPVCE Federico Engels, el 27 de enero de 1978, junto a él 
Julio Camacho Aguilera, primer secretario del PCC en la provincia

En el programa Aló presidente, en Sandino el 21 de agosto de 2005


