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Celebrar la vida

El 2020 agoniza, se ahoga en sus propios es-
tertores como un anciano fatigado después de 
una vida intensa y agitada. 

Fue un año en extremo duro que descolocó 
vidas y rutinas. Noticias tristes recorrieron el 
mundo. En nuestro propio suelo sufrimos pér-
didas de personas abatidas por la COVID-19, 
enfermedad que nos obligó a convertirnos en 
malabaristas de lo incierto y a adaptarnos a 
una nueva realidad.

“...Cada hora de estos meses de enfrenta-
miento a la COVID-19 fue de crecimiento y 

aprendizaje. Hubo jornadas tensas, agotado-
ras, pero jamás nos acompañó el desánimo, 
gracias especialmente al pueblo”, refirió el 
presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la 
clausura del VI periodo ordinario de sesiones 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular y 
agregó a continuación:

“No es posible el desánimo cuando se tiene 
enfrente el heroísmo, no de una persona o de 
un grupo, sino de una nación entera. Y ese he-
roísmo nos hala constantemente, nos inspira a 
dar más, a hacer más, a sentir vergüenza cuan-
do el cuerpo nos pide un descanso”. 

Actitudes egoístas e inescrupulosas aflora-
ron en medio de la crisis, de las colas desgas-
tantes y del aislamiento; pero muchos coterrá-

neos sacaron lo mejor de sí y ofrecieron cuanto 
tenían y más para ayudar a otros en medio de 
las dificultades que supuso la pandemia.

No todo fue tan gris, hubo también momen-
tos de celebración en el 2020: familias que se 
regocijaron con la llegada del primer nieto, 
personas que encontraron el amor de forma 
inesperada o conquistaron una meta que pare-
cía imposible.

El 31 de diciembre, a pocas horas del ini-
cio de un nuevo ciclo, los cubanos serviremos 
nuestras mesas, más copiosas o menguadas, 
y agradeceremos por la salud de quienes nos 
acompañarán esa noche y por la de quienes 
amamos desde la distancia, perpetuando así la 
tradición de celebrar la vida.

Por Susana Rodríguez Ortega

Cita en  el  “León Cuervo Rubio”
ANIVERSARIO 62 DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 

El próximo día 29,  a las 7:30 a.m., en el  hospital provincial docente clínico quirúrgico León Cuervo Rubio, una 
reducida representación del pueblo pinareño realizará un matutino especial para rememorar los 62 años del triunfo 
de la Revolución.

Esta institución celebró sus siete décadas de fundada este año y recibió la condición de Proeza Laboral como justo 
reconocimiento al esfuerzo de su personal en la batalla contra la COVID-19.

Más detalles sobre la labor de los trabajadores del “León Cuervo Rubio” en la página cuatro. 

Medidas en la etapa recuperativa

Esta semana se aprobó la estra-
tegia de desescalamiento para la 
provincia de Pinar del Río, a par-
tir de la cual el territorio transitó 
a la etapa recuperativa en su fase 
I. Permanece Sandino en transmi-
sión autóctona limitada, el muni-
cipio cabecera y Guane pasaron a 
la fase I, Consolación del Sur a la 
III y el resto a la nueva normali-
dad.  

Julio César Rodríguez Pimentel, 
presidente del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP), informó que se 
mantiene el control en los puntos 
de acceso al territorio y se reque-
rirá autorización para entrar y sa-
lir de la provincia.

Indicó retirar todos los puntos 
de pesquisa en carretera, excepto 
los de Sandino y los ubicados en 
los accesos. Otras medidas para 
esta etapa son que se mantiene el 

Es importante precisar que las medidas que se adopten en aquellos municipios que pasaron a la nueva normalidad están sujetas a la  
condición epidemiológica de la provincia, aún en fase I

uso obligatorio del nasobuco, así 
como la desinfección de manos y 
superficies; se limita la cantidad 
de personas en los espacios físi-
cos y se atienden de manera per-
manente los grupos vulnerables, 
para lo cual han sido creados en 
los consejos populares puestos de 
dirección.

Yoel Hernández Rodríguez, di-
rector del Grupo Empresarial de 
Transporte, dijo que la provincia 
incorporará progresivamente los 
servicios de transportación de pa-
sajeros intermunicipal, urbano y 
suburbano en los territorios que 
pasaron a la etapa recuperativa 
con el ciento por ciento de las per-
sonas sentadas; en el caso de los 
de pie, se mantendrán las medidas 
de distanciamiento. 

El restablecimiento del trans-
porte dependerá del combustible 

y el coeficiente de disponibilidad 
técnica.

Rubén Ramos Moreno, vicepre-
sidente del CDP, aclaró que los 
municipios en fase I no tendrán 
puntos de embarque y no se res-
tablecerá la transportación inter-
provincial hasta que la provincia 
transite a la fase III.

Los restaurantes, tanto estatales 
como de cuentapropistas, abrirán 
al 30 por ciento de su capacidad 
en los municipios que se mantie-
nen en fase I y al 50 por ciento los 
que están en la III y nueva norma-
lidad. La Casona mantendrá los 
servicios a domicilio. Las bodegas, 
mercados industriales e Ideal y los 
establecimientos de Servicios Per-
sonales y del Hogar retornan a sus 
horarios habituales. 

Indicaron que ayer los centros 

nocturnos estatales y no estatales 
funcionarán como restaurantes. 
Las unidades gastronómicas pres-
tarán servicio solo hasta las nueve 
de la noche y se restringe la mo-
vilidad en el horario nocturno a 
partir de las 10.

La canasta básica se expenderá a 
partir del 30 de diciembre. 

No se abrirán los hoteles en Vi-
ñales para el fin de año, mientras 
las casas de renta de los munici-
pios que están en nueva normali-
dad podrán prestar servicios una 
vez sean certificadas.

Evelio Herrera Padrón, director 
de provincial Educación, confir-
mó que el curso escolar iniciará el 
cuatro de enero en todos los mu-
nicipios que transitan a la etapa 
recuperativa. 
Continúa en la página 2
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El triunfo del verdadero hombre surge de 
las cenizas del error

 Pablo Neruda (1904-1973), poeta chileno

LÉEME
Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride:
27-12-1874. Se celebró el primer juego oficial de 

béisbol en Cuba.

FELIZ ANIVERSARIO. Este fin de año las ce-
lebraciones serán en casa sin abrazos ni besos a los 
seres queridos y amigos, para así evitar la indesea-
da propagación de la COVID-19 y como recomen-
dación higiénico-sanitaria, es preferible no tener 
invitados y hacer los saludos virtuales. 

Hay que continuar con el distanciamiento físico, 
el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de las 

manos como medidas profilácticas ante el ataque del 
virus silencioso.

Podemos cenar con los platos típicos sin aglomera-
ciones y cuidando a los más vulnerables, los adultos 
mayores.

Está demostrado que el hacinamiento provoca 
eventos que nos ponen en cuarentena y en riesgo ante 
la enfermedad. Que la imprudencia de visitar a los 
más viejitos los condena a un hospital, por lo que una 
video llamada, una tarjeta de felicitación o un beso a 
distancia es garantía de salud y vida.

Alegrar la casa y adornar la cuadra con banderas, 
plantas ornamentales y escuchar música da un am-
biente festivo para manifestar la alegría de que venci-
mos bajo las presiones de la pandemia, las incomodi-
dades de las colas y las presiones desestabilizadoras 
imperiales. Demos un sí con aplausos a las 12 de la 
noche por el advenimiento del año 63 de nuestra Re-
volución.

SABÍAS QUE. Las crinolinas, prenda interior fe-

menina, comenzaron a usarse en 1850 y se popu-
larizó su uso muy rápido. A pesar de infringir mu-
chas muertes, pues se incendiaban con el roce de 
los aros que las mujeres llevaban sobre su crinoli-
na, lo que creaba una chispa que causaba el incen-
dio. Era tan difícil de quitar que a menudo algunas 
mujeres terminaron quemadas vivas.

REFLEXIÓN: “Vinieron. Ellos tenían La Bi-
blia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: 
‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los 
ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos La 
Biblia”. Eduardo Galeano.

RÍA SANAMENTE. –Puedo invitarte a una 
copa. –Sí, ¿vino, martini, vodka, Havana Club sie-
te años, mojito, cerveza? –Si, por ese orden por 
favor. Los síntomas de la COVID-19 son los 
mismos que te dan cuando tu esposa mira 
tu celular: escalofríos, dolor de cabeza, fa-
tiga, falta de aire… y cuando ella pregunta: 
¿De quién es este número?, comienza la tos 
seca.

Campesinos por incrementar 
producciones

El compromiso de incrementar 
los resultados productivos y tra-
bajar mejor desde las estructuras 
de base centraron los debates del 
II pleno ordinario del Comité Pro-
vincial de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP).

En los resultados productivos 
del año se conoció que la provin-
cia incumplió los planes de carne 
vacuna y arroz, este último debido 
a la carencia de insumos, maqui-
narias y a los eventos climatoló-
gicos; mientras que se registraron 
sobrecumplimientos en lo progra-
mado en carne de cerdo. 

Los planteamientos versaron 
sobre la necesidad de cambiar la 
mentalidad de algunos dirigentes 
en las cooperativas en cuanto a 
ampliar las producciones y no solo 
limitarse al tabaco; la importancia 
de vincular la Universidad y el de-
sarrollo científico a los campos, 
entre otros aspectos. 

Noel Echevarría, presidente del 
Comité Provincial de la ANAP, 
se refirió a que las proyecciones 
están encaminadas a realizar un 
trabajo exhaustivo en cada finca 
y rescatar todo lo que se pueda, a 

hacer un trabajo diferenciado con 
cada familia y cada productor. “No 
es solo acompañar el proceso sino 
orientar, asesorar y exigir. No se 
pueden permitir actitudes derro-
tistas”, afirmó.

Por su parte, Rafael Santieste-
ban Pozo, integrante del Comité 
Central y presidente de la ANAP, 
llamó a diversificar las produccio-
nes y a fortalecer el trabajo de las 
cooperativas mediante la incorpo-
ración de la comunidad para acre-
centar los resultados productivos 
y económicos  como la única forma 
de enfrentar los retos actuales y 
futuros que tiene la organización.

La asamblea fue propicia para 
entregar a la provincia la condi-
ción de Destacada en el cumpli-
miento de las actividades corres-
pondientes a la primera etapa 
en saludo al aniversario 60 de la 
asociación campesina; se otor-
gó un reconocimiento especial al 
Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba Rogelio Ortúzar Carre-
ño por su encomiable desempeño 
como integrante no profesional 
del Buró Nacional; y se confirió el 
sello José (Pepe) Ramírez Cruz a 

un grupo de cuadros y producto-
res con meritoria labor. 

Julio César Rodríguez Pimentel, 
presidente del Consejo de Defensa 
Provincial, exhortó a los asociados 
a redoblar los esfuerzos durante 
la  presente campaña de frío y re-
conoció la respuesta positiva que 
siempre ha dado el campesinado 
ante las tareas que ha orientado la 
organización política.

“Hemos puesto mucho empeño 
en trabajar más y apoyar a los di-
rigentes de base, que son los es-

PLENO PROVINCIAL DE LA ANAP

Dainarys Campos Montesino

labones fundamentales para que 
el trabajo de cada cooperativa se 
convierta en hechos y produccio-
nes concretas para la alimenta-
ción del pueblo. 

“Debemos  apostar por un ma-
yor vínculo entre los cuadros y los 
campesinos. Los jefes somos los 
primeros que tenemos que sudar 
en el surco, al lado de los produc-
tores”, concluyó.

La provincia recibe la condición de Destacada en el cumplimiento de las 
actividades por el aniversario 60 de la ANAP. Foto de Januar Valdés Barrios

Viene de la primera

Desde este jueves comenzó la 
venta de uniformes escolares, ex-
cepto en Sandino. Los estudiantes 
internos serán recogidos los días 
tres y cuatro. 

Se garantizará la desinfección de 
aquellas instituciones educativas 
que han funcionado como centros 
de aislamiento y los exámenes de 
ingreso a la Educación Superior 
se harán los días siete, 11 y 15 de 
enero, incluyendo los estudiantes 
de Sandino. Los alumnos del IPV-
CE se examinarán en sus propios 
municipios.

En el CDP se acordó hacer las 
gestiones para facilitar la trans-
portación hasta la provincia de los 
estudiantes que permanecen en la 
Universidad Agraria de La Haba-
na.

Otro tema debatido en el CDP fue 
el incremento de los precios. Al 
respecto, Rodríguez Pimentel ase-
guró que serán muy rigurosos en 
el control y seguimiento al asunto. 
“En cada Consejo Popular, dijo, 
funcionará un grupo de enfrenta-
miento que contará con el apoyo 
de las organizaciones de masas y 
las entidades supervisoras”.

Ramos Moreno anunció que los 

Medidas...
días 28, 29 y 30 se expenderán en 
las placitas productos del agro. En 
el municipio cabecera será por la 
libreta de abastecimiento y el res-
to de los territorios igualmente 
controlarán la venta de alimentos.

Explicó que no se hará feria 
agropecuaria por las condiciones 
epidemiológicas y por la situación 
generada en la agricultura por 
las lluvias de la tormenta tropi-
cal Eta. Añadió que, tanto Acopio 
como Comercio, expenderán carne 
de puerco, la cual se regula a cinco 
libras por núcleo.

Se solicita a la población cum-
plir con las medidas de distancia-

miento y usar el nasobuco en las 
colas que inevitablemente se ge-
nerarán.

Exhortó a los pinareños a no ba-
jar la percepción del riesgo y a es-
tar atentos a lo que sucede en las 
provincias vecinas de Artemisa y 
Mayabeque. 

En próximas ediciones y a tra-
vés de su sitio web y redes socia-
les Guerrillero seguirá infor-
mando sobre las medidas que se 
adopten y ofrecerá detalles pun-
tuales de la etapa recuperativa en 
la provincia.

Dorelys Canivell Canal
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Razones para brindar

Por Geidy Díaz Crespo

Es cultural. 
Nada por 
estos días 
nos despoja 

del espíritu festivo. 
Podremos estar más o 
menos preocupados, 
pero, por identidad, 
los cubanos en el fin 
de año celebramos la 
vida y otras muchas 
razones más allá de 
posturas o credos. 

Lo cum-
plido y lo 
p e n -
diente, 
la apro-
x i m a c i ó n 
a una meta, la 
idea de algún emprendimiento, 
la recuperación de un problema 
de salud, la superación de obs-
táculos difíciles, la ilusión por la 
nueva relación amorosa, los hijos 
que crecen y hasta la resignación a 
las pérdidas se convierten en pre-
textos para alzar las copas con la 
gente que queremos, con los que 
nos acompañaron.

Este, en particular, ha sido una 
torpe vuelta de la Tierra alrede-
dor del Sol. El año 2020 se em-
peñó en desafiarnos, en poner a 
prueba habilidades desconocidas 
y no pocos nos sorprendimos con 
todo lo que incorporamos y des-
aprendimos en la lucha cotidiana 
por reproducir una vida digna, sin 
perder las esencias que nos ense-
ñaron los padres, los maestros, la 
propia Revolución.

Adjunta a las experiencias de es-
tos meses van las colas, inflación 
despiadada, escasez de productos 
básicos, vicios injustificados de 
acaparamiento, ventajismos. 

Lo servicios básicos, a media 
máquina por las medidas de dis-
tanciamiento, en ocasiones du-
plicaron su ineficiencia y arbi-

trariedad para atender a la 
población; algunos cuidadores 

del orden público no siempre fue-
ron amables y no faltaron vecinos 
queridos con los que crecimos 
que cerraron las rejas por la CO-
VID-19 y también para resguardar 
sus insumos.

Alteramos la lógica de repro-
ducción de la vida y, aun cuando 
hemos desarrollado infinidad de 
recursos para manejarnos con la 
dificultad, las presiones del coro-
navirus, los temores, las campa-
ñas de desacreditación a la Revo-
lución en las redes sociales y otras 
malas intenciones confluyeron 
para que por las calles caminaran 
cuerpos con máscaras protectoras 
que dejaron racionalidad y huma-
nidad escondidas debajo del col-
chón o en el cesto de la basura. 

Café dos veces al día, cuando 
haya, dijeron los cafeteros. Fri-
joles y arroz a la mitad, leche 
para niños y ancianos de casa, 

champú solo después del segun-
do enjuague, vegetales sin aceite 
y muchas otras prácticas tuvieron 
que restructurarse para enfrentar 
la crisis puertas adentro.El mun-
do se sintió el año y nosotros, blo-
queados desde siempre (no basta 
con el acoso material y se extre-
maron para sitiar subjetividad y 
símbolos) tuvimos que convertir-
nos en magos multiplicadores de 
panes y peces. 

Con tanto ajetreo hay quienes 
olvidaron, como aprendimos jun-
tos, a compartir con los más nece-
sitados, a contribuir con las cau-
sas colectivas. 

Un primer plano de nuestra rea-
lidad social se presentó nítido en 
el 2020. El teletrabajo puso el 
reto de regular tiempos de pro-
ducción intelectual y de compro-
bar los sentidos de pertenencia o 
pertinencia con las instituciones, 
las huellas que hemos dejado y los 
rostros que se nos han hecho im-
prescindibles para seguir recto y 
firme. 

Cerramos filas con amigos, pu-
simos a prueba la capacidad para 
crear y restructurar la acción co-
tidiana; apreciamos frente al es-
pejo nuestros egoísmos, dudas, 

certezas; nos hicimos 
resilientes para vivir a 
tiempo completo en fa-
milia y hasta sin querer 
se presenta a finales de no-
viembre, como posibilidad y 
necesidad, los replanteos 
personales para reafirmar 
sentidos políticos, con los 
correspondientes aportes 
que hacemos a la construcción del 
proyecto país.

No me quejo de la foto variopin-
ta que nació este año por la fuer-
za de las circunstancias. En mi 
interpretación son datos vitales 
para seguir afinando el camino y 
los pasos. Están los vanagloria-
dos con cuentas bancarias, saldos 
en el teléfono y bolsas y alacenas 
repletas de objetos; pero resaltan 
los imprescindibles, que llegaron 
a diciembre con los morrales a 
cuestas cargados de orgullo y ex-
periencias. 

Vale el brindis por los jóvenes 
que estuvieron en los centros de 
aislamiento, los trabajadores de 
servicios, los cientos de volunta-
rios que no descansan desde mar-
zo, los artistas que aprovecharon 
las redes para irradiar entreteni-
miento y cultura en los meses de 
encierro obligatorio, los maestros 
que siguieron pendientes de los 
niños para el pase de grado, los 
padres y los hijos que cedieron, 
comprendieron y reivindicaron al 
amor como la base de la familia.

Los médicos, para los que el 
aplauso de nuestro agradecimien-
to debía perpetuarse como una 
banda sonora para vivir, los cui-
dadores públicos que hicieron su 
trabajo desde el respeto a la dife-
rencia de todo tipo, los periodis-
tas, dirigentes y los muchos in-
nombrables que miran al sol sin 
lentes y le intentan pulir las man-
chas para que brille más y mejor 
para los cubanos.

Fuera de la Isla hay un mundo 
que nos trasciende, otra realidad. 
Afanarse en comparaciones es un 
absurdo que desenfoca el horizon-
te. Mercados llenos, casas con-
fortables y carros modernos son 
accesibles a un trabajador en el 
capitalismo desarrollado; al tiem-
po que desempleo, pobreza, vio-

lencia, anal-
fabetismo y 

discriminación siguen pasando 
las noches debajo de los puentes 
de cualquier ciudad del orbe.

Luces de un árbol de navidad gi-
gante parpadean en un dulce ho-
gar, mientras que un poblado que-
da arrasado para la construcción 
de una minería a cielo abierto o 
un niño muere de sed y hambre en 
el portal de un supermercado. 

Aquí, en este país que nos da ra-
zones para la celebración, inten-
tamos reducir la brecha, la pola-
ridad. Hay mucho que trabajar, 
subsanar, implementar, eliminar 
y agregar, pero en términos de 
humanidad como ingrediente pri-
mario, toca a cada uno hacer la 
comunión con sus causas, anhelos 
y ofrendas.

Con tapabocas y distancias físi-
cas, por teléfono, chat o de balcón 
a balcón, los cubanos nos bordea-
remos para la despedida de este 
año. Mientras unos pocos se que-
den añorando ropa nueva o el tipo 
de aceituna que le faltó a la cena, 
el pueblo trabajador y su familia, 
entonando puntual el Himno de 
Bayamo, brindará por Cuba, ra-
dical en sus raíces, la de ayer, la 
de hoy, la de mañana. La nuestra.

“El fin de año huele a compras, enhorabuenas 
y postales con votos de renovación, y yo 

que sé del otro mundo, que pide vida en los 
portales, me doy a hacer una canción”.

Silvio Rodríguez
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“El mayor apoyo que ha tenido 
este hospital ha sido el de sus 
trabajadores. Desde los médi-
cos y personal de Enfermería 

hasta los técnicos, laboratoristas, 
los de servicio y mensajeros.

“Empezamos a rotar  cada 14 
días, pero después de octubre 
hubo que bajar a 10 porque era de-
masiado el agotamiento. Eso sig-
nifica que son 10 días de trabajo, 
10 en aislamiento y solo 10 en la 
casa hasta que vuelves a entrar”, 
explica el doctor Jorge Rogelio 
Rodríguez Martínez, jefe de Servi-
cio de Atención al Paciente Grave 
del “León Cuervo Rubio” y coordi-
nador provincial para la atención 
al paciente grave con COVID-19.

Desde octubre y hasta la fecha 
han pasado por la terapia intensi-
va de este centro un aproximado 
de 180 pacientes, no solo positi-
vos sino también sospechosos. 

Según aclara el doctor, hasta 
aquí llegan personas que presen-
tan algún tipo de padecimiento: 
“Por ejemplo, tienen una insufi-
ciencia respiratoria, que es lo más 
común, o presentan una enferme-
dad crónica que cae en insuficien-
cia exacerbada por la COVID-19.

“No todos son positivos, aclara, 
un anciano que está en la casa en-
camado con una enfermedad cere-
brovascular comienza a presentar 
falta de aire y demás y viene como 
sospechoso; el anciano no sale de 
la casa, pero la hija, el nieto, van 
a trabajar. También aquellos pa-
cientes que están encamados con 
una patología crónica y son con-
tacto de algún caso positivo son 
ingresados aquí”, precisa el jefe 
de Atención al Grave.

“No obstante, asegura, el princi-
pal impacto que hemos tenido en 
esta última etapa es la creación 
de un servicio de alto-mediano 
riesgo. Todo paciente mayor de 
65 años, que tiene varias patolo-
gías como obesidad, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, enfer-
medad cerebrovascular, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica 
y cáncer se les ingresa en una sala 
cercana a la terapia y adelantamos 
el tratamiento que se usa allí. 

“Ese paso de adelantar el trata-
miento fue una indicación, pero 
que aquí se cumplió desde el pri-
mer día. Esto nos evitó que mu-
chos de los pacientes llegaran a 
terapia, y los que lo hicieran, con-
taran con días de tratamiento ade-
lantados. Por lo que la evolución 
fue más favorable”. 

Refiere que antes del seis de oc-
tubre solo tuvieron entre 12 y 15 
pacientes en la terapia; a partir 

del rebrote las cifras de ingresa-
dos se elevó y han tenido tres fa-
llecidos.

CADA CASO ES DIFERENTE
Rodríguez Martínez recuerda a 

una anciana de 96 años de Gua-
ne: “Estuvo con nosotros 12 días, 
tres de ellos ventilada e intubada. 
Después comenzamos el ‘destete’, 
hasta que lo logramos. Ella llegó 
bien y en dos horas cayó en insu-
ficiencia respiratoria. Por eso es 
que la COVID-19 nos ha enseñado 
que hay enfermedades en las que 
al paciente hay que hacerle lo que 
lleva en cada momento y cada uno 
es un mundo diferente”. 

“Usted y yo podemos tener CO-
VID-19, refiere. Yo, evolucionar 
muy mal y usted pensar que es 
una gripe normal. Hasta el punto 
de que el 80 por ciento son asin-
tomáticos; en Cuba ese porcentaje  
es un poco más bajo, alrededor del 
65.

“Cada paciente grave que sube 
a una terapia es distinto, por eso 
el mayor impacto que hemos te-
nido es la creación de la sala de 
alto-mediano riesgo. Nos permitió 
adelantarnos a lo que podía acon-
tecer en un momento determina-
do”.

Con satisfacción dice: “Ayer di-
mos el alta a una anciana de 92 
años que vive detrás de la Poli-
valente y también a otra de 90 de 
Guane. Ellas han sido las últimas 
dos pacientes positivas.  Los tres 
casos que permanecen en la tera-
pia ahora son sospechosos”.  

Comenta que han tenido alre-
dedor de cinco embarazadas y se 
han realizado cuatro partos en el 
hospital. “Dos pacientes han es-
tado positivas al momento de dar 
a luz, han trasladado al niño para 
Neonatología en el hospital Abel 
Santamaría y ellas se han quedado 
en espera del PCR negativo”. 

Aclara que entre puérperas y em-
barazadas han atendido a aproxi-
madamente unas nueve pacientes, 
para lo cual se ha ubicado perso-
nal de Ginecología y Obstetricia y 
han contado con el apoyo de la co-
misión de atención a la materna. 
Por programa, las embarazadas se 
atienden en la terapia.

En el “León Cuervo”, donde no 
se hemodializaban pacientes des-
de hacía unos 20 años, se ha he-
cho este tratamiento con un riñón 
artificial que se habilitó con este 
fin. 

ACTUALIZADOS EN LOS 
PROTOCOLOS

“Existe una actualización de pro-
tocolos prácticamente semanal y 
establecemos contacto directo con 
la dirección de terapia intensiva a 

nivel nacional.  Durante los pri-
meros 15 días de octubre tuvimos 
aquí un asesor que nos orientó en 
el trabajo diario, en la interacción 
con los compañeros que están en 
la zona roja y en la entrega de los 
partes médicos a La Habana. Ade-
más, hemos contado con el apoyo 
de los epidemiólogos de la pro-
vincia, pero lo más importante ha 
sido la respuesta de los trabajado-
res.

“Las tripulaciones que entran a 
la zona roja son incondicionales, 
las hay que se han incorporado 
ya cuatro veces. Normalmente la 
integran dos especialistas, cuatro 
residentes y entre 12 y 15 enfer-
meros.

“Después de esta zona roja hay 
un grupo de expertos, integrados 
por compañeros del ‘Abel Santa-
maría’ y del propio hospital nues-
tro. Con ellos discutimos los casos 
graves todos los días y asesoramos 
al médico de la zona roja para que 
no se sienta cansado ni agobiado; 
se discuten los cambios, los ajus-
tes en los medicamentos. Para eso 
se necesita una coordinación con 
rayos X y laboratorio clínico, es 
por ello que hay radiólogos y la-
boratoristas incorporados a este 
grupo”. 

Enfatiza que ha resultado im-
prescindible el acceso a la infor-
mación actualizada internacional. 
“Eso nos ha permitido tener más 
armas para enfrentar la enferme-
dad”.

“UNA ETAPA DE DETALLES”
Así ha calificado esta etapa el 

doctor Rodríguez Martínez. “Se 
tomó la estrategia por parte de la 
dirección que de dos a cinco de la 
tarde los familiares puedan pasar 
la comida en recipientes desecha-
bles como cajas de cartón. 

“Otra de las medidas que se 
adoptó es dar el parte a los fami-
liares por teléfono tres veces al 
día. Llaman y según el nivel de 
ocupación que tenga el médico, 
conversa con ellos. Sabemos la 
ansiedad que genera un abuelito 
grave u otro familiar”. 

Asegura el doctor que ha habi-
do varios pacientes ya negativos 
que no se han podido mover de la 
terapia por la envergadura de su 
enfermedad y “los hemos asistido 
hasta el final. 

“Además de la mortalidad, de la 
atención que se brinda al paciente, 
lo más importante, dice, es que no 
hemos lamentado que ningún tra-
bajador haya tenido como fuente 
de infección a nuestro centro”. 

Confiesa que ha habido mucho 
temor, sobre todo en los inicios de 
la pandemia: “Los médicos antes 
de ser médicos son seres humanos 
y tienen abuelos, niños, yo mis-
mo tengo un nieto que no se me 
despega y están mis viejos en San 
Luis. Se ha trabajado sin descanso 
y el resultado es este. 

“Los que están en la zona roja 
son mayoritariamente jóvenes y 
esto no se habría podido lograr sin 
ellos. Merecen el reconocimiento 
de todo el pueblo pinareño”.

No hay en la terapia sábados ni 
domingos, tampoco días ni no-
ches. Solo ha sido atención y toma 
de decisiones oportunas, porque 
en estos casos cada minuto cuen-
ta. Cada paciente es una historia, 
una vida, una familia, por eso se 
recuerdan con nombres y apelli-
dos aquellos que lamentablemen-
te han fallecido.

“Muchos no tienen percepción 
del riesgo hasta que se ven aquí, 
por eso es importante que las per-
sonas se cuiden, que asuman como 
cotidianas las medidas higiénicas 
ante una enfermedad que aún no 
se sabe cuándo tendrá ciertamen-
te una vacuna”, reflexiona.

Hoy el “León Cuervo Rubio” 
adopta estrategias para cuando se 
le permita, pueda seguir adelante 
junto al resto de la provincia. No 
obstante, el servicio para la aten-
ción a los pacientes enfermos de 
COVID-19 permanecerá como has-
ta ahora con todo los insumos y 
personal que requiere.

Desde el anonimato muchos sal-
van vidas.

Desde el anonimato, un grupo de trabajadores de la Salud labo-
ran cada día en la terapia intensiva del hospital León Cuervo Rubio,  
institución dedicada a la atención al enfermo de COVID-19. Sirva esta 
entrevista al doctor Jorge Rogelio Rodríguez Martínez como recono-
cimiento a quienes dejan su hogar para dar lo mejor de sí en la zona 
roja, especialmente a los que hacen que cada minuto cuente

Por Dorelys Canivell Canal

Donde salvar una vida es 
lo primero

El doctor Jorge Rogelio Rodríguez Martínez asegura que el mayor mérito es 
de los trabajadores del “León Cuervo Rubio”. Foto de Januar Valdés Barrios



VARIADOS05
VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 2020

El aporte desde el patio

La producción de alimentos 
en nuestro país siempre ha 
sido de las actividades más 
priorizadas, máxime cuan-

do el cerco impuesto por Estados 
Unidos tiende a estrechar sus ga-
rras cada año que pasa.

Sin embargo, el ingenio y la tena-
cidad del cubano no dejan espacio 
al amilanamiento y a la escasez; 
por tal motivo, tras el llamado del 
presidente Miguel Díaz-Canel a 
que cada quien plantara un peque-
ño pedazo de tierra, muchos pina-
reños han emprendido sin dudar 
sus propios proyectos de siembra.

El consejo popular de Entronque 
de Herradura, en el municipio de 
Consolación del Sur, es una de las 
zonas que bien pudiera dar ejem-
plos sobre esta modalidad de au-
toabastecimiento.

Hoy en esta comunidad más de 
300 familias producen alimen-
tos de esta forma, beneficiándose 
ellos y a los vecinos que los ro-
dean.

CRITERIOS
Para Duber Baire Pinto no hay 

tarea difícil. Según él, guataca en 
mano y empeño, fueron más que 
suficientes para hacer florecer su 
espacio.

“Esto estaba lleno de materiales 
para la construcción y malas hier-
bas. Cuando los vecinos de aquí no 
necesitaron más el terreno, proce-
dí a limpiarlo y a preparar la tie-
rra para la siembra de diferentes 
cultivos como ajo, tomate, ajo po-
rro, maní y plátano.

“En este tiempo, entre otros, he 
recogido más de mil cabezas de 
ajo, así como varias cajas de toma-
tes que han servido para la con-
fección de más de 300 botellas de 
puré”, aseguró.

Según este devenido agricultor, 
siempre es válido utilizar cada 
palmo de tierra del que se dispon-
ga, pues todo el esmero, atención 
y deseos de trabajar regresan en 

Por Ariel Torres Amador
Fotos de Pedro Lázaro Rodríguez Gil

 Duber Baire Pinto recoge los frutos que con tanto amor plantó

La agricultura familiar es hoy una alternativa muy eficaz para el autoabastecimiento

forma de buenas cosechas.

“Pienso que es muy beneficioso 
fomentar este tipo de actividades 
entre las personas de la tercera 
edad, porque al no estar vincu-
lados ya laboralmente al Estado, 
igualmente somos útiles en el 
mejoramiento de la economía de 
nuestras casas, nuestros vecinos y 
por qué no, de nuestro país”.

Raúl Pulido Díaz, residente del 
CDR número dos de la zona 68 de 
esta localidad, también se sumó a 
esta actividad luego de una tem-
porada cultivando flores.

“Teníamos este espacio sem-
brado de flores, pero decidimos 
ponerlo en función de los culti-
vos varios con el objetivo de au-
toabastecernos. Ahora obtenemos 
tomate y ajo. En periodos ante-
riores hemos sembrado y cosecha-
do malanga y otros cultivos, pues 
todo varía según nuestras necesi-

dades y la época del año”, comen-
tó.

Pulido Díaz expresó que nunca 
se tienen todas las herramientas 
al comienzo, pero con el tiempo se 
gana en cultura de siembra, riego 
y cuidados.

Aseguró que de su ingenio, de 
forma artesanal, han salido varios 
de los instrumentos que utiliza 
para roturar, cosechar y demás 
faenas.

“Esta labor me ha hecho feliz. 
Siento un beneplácito tremendo 
al recoger los frutos del trabajo 
diario con mis propias manos, al 
recoger mi esfuerzo de la tierra. 
Es gratificante sentir cómo ella te 
devuelve el amor que seas capaz 
de ofrecerle”.

Por su parte, Bryan Morales 
Díaz, un joven pionero también 
interesado por el campo y sus bon-
dades, manifestó que con la ayuda 
de su familia ya ha obtenido habi-
chuelas, frijoles, maíz de rositas y 
frutabomba, a la par de contar con 
un huerto dedicado a las plantas 
medicinales.

“Poseía otros cultivos, pero se 
perdieron tras el paso de la tor-
menta tropical Eta; no obstante, 
los estamos rescatando”, puntua-
lizó.

Para Dora Coro Díaz, residente 
del CDR número dos de la circuns-
cripción 96, la motivación princi-
pal llegó a través de su esposo, a 
quien asegura siempre le gustaron 
las tareas agrícolas.

“Algo que nos alegra y que ha 
sido un motor impulsor es que las 
personas de la comunidad vienen 
en busca de remedios y de hierbas 
medicinales. Creo que hacer pro-
ducir este pequeño pedazo de tie-

rra es maravilloso. Es increíble la 
variedad de productos que se pue-
den obtener”. 

Asevera que la peor siembra es 
la que no se hace, y desde su punto 
de vista cualquiera puede compro-
bar que donde se plante una semi-
lla, germina y se recibe su fruto.

“Además de las plantas medici-
nales, tenemos aguacate, mamey, 
manzana, higos, carambolas, li-
món y otras. 

“Soy del criterio que si cada cual 
labra su pedazo de tierra, cada fa-
milia sería más feliz desde el pun-
to de vista del autoabastecimiento 
y de dietas saludables y balancea-
das, aparte del mejoramiento de 
sus economías caseras”, concluyó.

Raúl Pulido asegura que cada 
pequeño pedazo de tierra cuenta 
para sembrar



PREMIOS
Los premios del concurso litera-

rio Hermanos Loynaz, que se en-
tregan cada diciembre en home-
naje al natalicio de Dulce María 
Loynaz, no contaron este año con 
escritores pinareños entre los ho-
menajeados; sin embargo, autores 
del patio recibieron importantes 
galardones a nivel nacional: Os-
many Echevarría fue merecedor de 

la beca Dador que otorga el centro 
Dulce María Loynaz del Instituto 
Cubano del Libro; Nelson Simón 
recibió el premio magistral La 
Rosa Blanca de la Uneac e Isma-
ray Pozo ganó la única mención 
del premio Julián del Casal 2020.

En el caso de la música, el cuar-
teto Vocal Universo conquistó 

varias medallas en diferentes fes-
tivales foráneos de música co-
ral; mientras que el patrimonio 
pinareño fue reconocido en los 
premios de Conservación y Res-
tauración 2020 con los proyectos 
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 CULTURALES

Un año diferente para la cultura

El 2020 fue un año atípico para 
todos y el sector de la Cultura se 
vio forzado a cambiar escenarios y 
maneras de hacer. Si bien no hubo 
grandes espectáculos ni celebra-
ciones, los artistas pinareños en-
contraron la forma de llegar a la 
población.

La Feria Internacional del Libro se dedicó este año en Pinar del Río al 
escritor Alfredo Galiano, a los 25 años de la revista Cauce y al municipio de 
La Palma

El pasado 14 de diciembre, en la 
gala por el Día del Trabajador de la 
Cultura, se reconocieron a quienes 
más se destacaron durante el año y a 
los jóvenes que estuvieron en la zona 
roja apoyando al personal de Salud

Los trabajadores del sector de la 
Cultura estuvieron en la vanguardia 
de las labores de higienización del 
hospital Abel Santamaría

El grupo Teatro de la Utopía celebró 
sus 15 años de fundado

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos archivo de Guerrillero y 
tomadas de Facebook

El municipio de Sandino fue el 
territorio más destacado durante el 
2020. La alianza entre la Dirección 
Municipal de Cultura y la radio local 
hizo posible que el arte llegara a 
todos

EVENTOS
Aunque la mayoría de los even-

tos culturales se desarrollaron 
desde las plataformas virtuales, 
en algunos casos se logró materia-
lizar actividades matizadas por el 
estricto cumplimiento de las nor-
mas sanitarias.

Antes de que la COVID-19 llega-
ra al país, los pinareños pudieron 
disfrutar de la XXIX edición de 
la Feria Internacional del Libro, 
que llegó con más de 400 noveda-
des y dedicada a la República de 
Vietnam.

También de manera presencial 
se estrenó la serie animada Tito 
reacciona en el cine Praga, el pri-
mer live-action realizado en Cuba, 
un material dirigido y protagoni-
zado por niños de la provincia.

La Asociación Hermanos Saíz, 
por su parte, celebró la Jornada 
13 de Agosto con varias acciones, 
además del XIX Salón de Arte Jo-
ven, en el que Thailín González 
Pacheco resultó premiada por se-
gunda ocasión consecutiva.

De manera virtual y a través 
de plataformas como Streaming 
Cuba, el canal Caribe y perfiles 
institucionales acontecieron va-
rios eventos como la Bienal de Fo-
tografía, el Festival Nosotros, La 
Guarapachanga y el encuentro y 
concurso de jóvenes radialistas La 
Vuelta Abajo.

Igualmente se efectuaron cam-
pañas promocionales por el cum-
pleaños 34 de la Asociación Her-
manos Saíz, el 33 de la filial 
pinareña de la Uneac, el aniversa-
rio 153 del otorgamiento del título 
de Ciudad a Pinar del Río y la Jor-
nada por la Cultura Cubana.

bar-restaurante Cubar y faro Ron-
cali, respectivamente.  

OTROS FRENTES, OTROS 
ESCENARIOS

En un año marcado por la pande-
mia, los artistas y creadores cam-
biaron los escenarios y las mane-
ras de llegar al público. También 
estuvieron en la vanguardia del 
enfrentamiento a la pandemia y 
algunos aportaron más que sudor 
y voluntad.

El grupo Titirivida regaló Can-
ciones titiriteras durante varias 
semanas a través de la radio y la 
televisión; Tendencia celebró sus 
25 años desde las redes e incluso 
hizo alianzas con Ireme para a tra-
vés de la música llevar un mensaje 
de responsabilidad y vida a la gen-
te. Varios artistas de la plástica 
como Abel Morejón, José Luis Lo-
renzo, Carlos Miló, entre otros, le 
dieron a sus lienzos otro fin, otro 
objetivo.

El trabajo de los jóvenes fue im-
prescindible: brigadas artísticas y 
guerrillas teatrales integradas por 
instructores de arte de la Brigada 
José Martí, alumnos de la Escuela 
Profesional de Arte, miembros de 

la AHS y del Consejo Provincial de 
las Artes Escénicas llegaron a las 
comunidades más intrincadas de 
la provincia, a la vez que dieron 
su apoyo en la limpieza de los hos-
pitales de la ciudad.

Grupos de creación del Fon-
do Cubano de Bienes Culturales 
como Diart, Fidias, Márquez Loy-
naz, MMM y artistas como Enri-
que Rosell y Ángela León hicieron 
donativos de materiales de pro-
tección a centros de Salud y de 
aislamiento. 

Fue un año difícil para todos, 
pero los artistas pinareños encon-
traron la forma de continuar los 
procesos creativos, de darle nue-
vos sentidos a sus obras y  de de-
fender los valores que nos hacen 
más cubanos.
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Reordenemos más que la moneda

Si pudiésemos realizar una 
encuesta para determinar 
cuál es el tema que abor-
dan con mayor frecuencia 

los cubanos en sus conversaciones 
por estos días, el reordenamiento 
monetario y cambiario estaría en 
primer lugar.

Dudas, incertidumbres, expec-
tativas se intercalan en cualquier 
diálogo. Hay defensores, detracto-
res y escépticos, cada quien ofrece 
sus argumentos, más o menos des-
acertados es algo que solo con el 
paso del tiempo comprobaremos.

Entre esa diversidad de pun-
tos de vista, el de una señora que 
compraba en una bodega merece 
especial atención y es que ella es-
pera que cuando pague el paquete 
de sal a siete pesos este venga her-
méticamente cerrado, al igual que 
el de café, productos cuyos enva-
ses suelen averiarse en el manejo.

Otra de sus añoranzas es que el 
azúcar no esté húmeda; que el pan, 
con un incremento de 20 veces su 
precio, tenga mayor calidad. Con-

Por Yolanda Molina Pérez
fía en que los embutidos y el pi-
cadillo también mejoren y así su-
cesivamente podríamos enumerar 
una larga serie de productos que 
hoy dejan mucho que desear, pero 
por su costo mínimo, el beneficia-
rio los acepta.

No es un reclamo nuevo, pero ga-
nará preponderancia en el escena-
rio que se avecina, marcado desde 
hace varios meses por un decreci-
miento en las ofertas y ahora por 
un incremento de los costos; ello 
convierte a la calidad en tabla de 
salvación, para que cada bien ad-
quirido realmente satisfaga la ne-
cesidad y no sea solo un paliativo 
que requiera en breve de otra in-
versión.

Cada gramo también contará. 
Los expendedores y prestadores 
de servicios tienen ante sí dos re-
tos, por una parte, que el trato a 
ese cliente o usuario sea en los 
términos de respeto, cordialidad, 
eficiencia y amabilidad que se es-
pera y por otra exigir que los pro-
veedores aseguren que cada pro-
ducto cumpla con los parámetros 
establecidos.

La industria nacional sabemos 
que enfrenta carencias materiales 

que inciden negativamente sobre 
varios surtidos, pero justamente 
en la autonomía concedida y la 
posibilidad de revertir utilidades 
en beneficio salarial para los tra-
bajadores hay una veta de eficacia 
que deberán explotar al máximo.

Reducir excusas y aumentar so-
luciones es lo que les correspon-
de; el impacto positivo del reor-
denamiento monetario en Cuba 
depende en gran medida de que 
cada quien obre en consecuencia 
con él, si no seguiremos atascados 
en el mismo punto o peor.

No puede esperar la recepcio-
nista que maltrata al visitante que 
el mecánico del taller se esfuer-
ce para reparar el ómnibus o que 
el trabajador de Venegas y el del 
Lácteo superen sus expectativas si 
ella no les retribuye con un por-
centaje de entrega.

A los dirigentes les compete ve-
lar con mayor celo por el bienestar 
de su colectivo y el control de los 
recursos; las organizaciones polí-
ticas y de masas alejarse del aco-
modamiento y la rutina, que sea 
vergüenza analizar una y otra vez 
el mismo problema sin visibilizar 
la solución.

Todos estamos llamados a un 
mayor protagonismo, sin impor-
tar el escenario y el auditorio, 
porque hasta dentro de nuestras 
casas se impone el mejor uso de 
lo que poseemos, para que el re-
ordenamiento nos ponga un paso 
adelante y no dos atrás.  

De eso se trata, de que cada 
quien multiplique panes y peces 
en su entorno, entendido como la 
manera de aumentar la producti-
vidad, la eficiencia, la calidad y la 
satisfacción individual y colecti-
va de los que habitamos esta isla, 
porque no todo se compra ni se 
cuantifica.

También hay sectores de alto 
impacto social como Educación y 
Salud, por solo citar dos que se 
deben sumar a este proceso de re-
novación de votos y compromiso 
para lograr la prosperidad; no hay 
mejor momento para hacerlo que 
este fin de año, al cual todos que-
remos decir adiós con el anhelo de 
que el que se acerca venga cargado 
de cosas buenas, pero no se hacen 
solas, pongamos manos a la faena 
con el empeño de que podamos 
disfrutar de un feliz 2021. 

Anécdotas de un miliciano

–Eh muchacho, tráenos refres-
co y tabaco, ordenó una pareja de 
guardias rurales a Dagoberto Rey 
Crespo Delgado, quien apenas era 
un adolescente cuando comenzó a 
trabajar como dependiente en la 
humilde bodega de su tío paterno, 
ubicada en la esquina de las calles 
Moncada y San Juan. 

Trajo el pedido de inmediato y 
vio como los sujetos se alejaban 
sin pagar.

–Hagamos algo, tío, no se pue-
den ir así, reaccionó el muchacho.

–Tranquilo niño, eso corre por 
mi cuenta, respondió el bodegue-
ro. Con esa gente es mejor no me-
terse, agregó al tiempo que daba 
una palmada en el hombro de su 
sobrino.

Dago comenzó a albergar un 
odio terrible hacia los militares y 
policías de la dictadura batistia-
na, quienes abusaban diariamente 
de la población civil y apresaban, 
torturaban y mataban a jóvenes 
como él sin el menor escrúpulo; 
entonces se prometió hacer todo 
cuanto estuviese en sus manos 
para revertir la situación existen-
te.

“Con la ayuda de mi tío arreglé 
una vieja radio a la que conecta-
mos una bocina. El objetivo era 
reproducir la voz de Eduardo Chi-
bás para que todos en el vecinda-
rio lo escucharan. No satisfecho 
con aquello, pensé que debía ha-
cer algo más grande”, me cuenta 
desde su casa, situada en la calle 
28 de Septiembre de la cabecera 
provincial. 

Por Susana Rodríguez Ortega “Un día agarré una cadena y la 
lancé sin que nadie me viera con-
tra unos transformadores eléctri-
cos ubicados en la calle San Juan, 
provocando de esta forma un apa-
gón que dejó sin fluido eléctrico a 
gran parte de la ciudad. Mi objeti-
vo era que la gente supiera que la 
Revolución estaba viva”. 

Tras mucho indagar, los her-
manos Blanca y Carlos Hidalgo 
supieron que había sido Dago el 
protagonista de aquel hecho y lo 
convocaron a sumarse al Movi-
miento 26 de Julio. 

“Nos hace falta un hombre como 
tú”, le dijeron, y él se ofreció sin 
titubear para el traslado de bonos, 
armas, fósforo vivo y otros explo-
sivos hacia zonas apartadas de los 
municipios de San Luis y San Juan 
y Martínez. 

LISTOS PARA VENCER
Tras el triunfo de la Revolución 

comenzó a trabajar  en el departa-
mento de apremio del Acueducto 
de Pinar del Río y el 26 de octubre 
de 1959 se incorporó a las recién 
fundadas Milicias Nacionales Re-
volucionarias, brazo armado con 
el que la población defendería la 
soberanía nacional y las conquis-
tas obtenidas. 

“Integré el primer batallón de 
Milicias que se creó en Pinar del 
Río. Tuvimos un adiestramiento 
militar en Guanito y San Julián 
y rápidamente nos dispusimos a 
cumplir misiones de la lucha con-
tra bandidos.

“Estuvimos primero en San Pe-
dro de Mayabón, Matanzas. Allí se 
nos unió una compañía del Mariel 
compuesta por valiosos compañe-

ros de los que guardo los más gra-
tos recuerdos. Luego pasamos por 
Corralillo, también en la Atenas 
de Cuba, donde realizamos una 
operación conjunta con un grupo 
de la columna Uno de Fidel. 

“De ahí salimos para el Escam-
bray. Llegamos a la comandancia 
del Sopapo y nos distribuyeron 
por diferentes zonas de aquel te-
rreno montañoso¨, relata.

Meses más tarde retornaron a 

Pinar del Río, donde se habían 
articulado varias bandas contra-
rrevolucionarias como la de Cara 
Linda. Tras el rastro de los alza-
dos recorrieron los senderos de 
La Mulata, La Machuca y Rancho 
Mundito.

“De este último sitio guardo 
una anécdota que pudiera parecer 
graciosa pero me las vi negras en 
aquel momento”, se ríe y prosigue 
su relato:

“Era uno de esos días de tem-
poral y yo debía alcanzarle la co-
mida a las tropas. Los alimentos 
se transportaban en dos tanques 
sobre el lomo de un mulo; pero 
mientras cruzábamos un río per-
dí el control del animal, que fue 
arrastrado por la corriente casi un 
kilómetro cauce abajo. 

Finalmente pude rescatar el 
mulo; pero la comida se había 
arruinado por el agua. Así mismo 
debimos consumirla, ya que no 
había más nada”.

Fueron años de un batallar in-
tenso. La mayoría del tiempo se 
la pasaba lejos de la familia y las 
comodidades del hogar. Incluso el 
día de su casamiento vinieron a su 
casa a convocarlo para una movi-
lización; pero esa vez se trató de 
una broma que sus compañeros 
idearon para mortificar a la novia, 
Iluminada Miranda, que no estuvo 
tranquila hasta que lo vio presen-
tarse, impecable como un pincel, 
en la ceremonia donde unirían sus 
vidas para siempre. 

De esta pareja nacerían tres hi-
jos varones que aprendieron de 
sus padres el valor del sacrificio y 
el amor por el trabajo.
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