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Pinar todavía con números altos
Aunque las estadísticas de 

esta semana muestran un discre-
to decrecimiento en el número 
de casos confirmados, Pinar del 
Río presenta una elevada trans-
misión en todos los municipios, 
evidenciada en las altas tasas de 
incidencia de cada territorio.

En el Grupo Temporal de Tra-
bajo para el enfrentamiento a la 
COVID-19 rindió cuentas el mu-
nicipio de Viñales, el cual posee 
1 812 casos confirmados en los 
últimos 15 días y mantiene al 
máximo las capacidades de sus 
centros de aislamiento, excepto 
el destinado para niños. 

Rubén Ramos Moreno, gober-
nador de Pinar del Río, precisó 
que en ese territorio deben ha-
cer un esfuerzo con el proceso 
de vacunación, a partir de los 
atrasos que presenta y a la par, 

fortalecer la pesquisa, “para que 
no quede nadie en las casas con 
síntomas propios de COVID-19”.

Persisten en Viñales dificulta-
des con el transporte en los cen-
tros de aislamiento, de ahí que 
en el Grupo Temporal de Trabajo 
se orientó evaluar con los orga-
nismos y entidades del municipio 
las posibilidades de apoyo con 
vehículos.

En visita de control al territorio 
se recomendó reorganizar la con-
sulta de Infecciones Respirato-
rias Agudas e incluir estudiantes 
del sector de la Salud para agili-
zar la documentación y revisar el 
servicio de mensajería.

Al referirse al traslado de pa-
cientes con sintomatología grave 
desde el municipio, Niurka Rodrí-
guez, vicegobernadora de Pinar 

del Río, enfatizó que la situación 
con las ambulancias del SIUM 
es crítica, por lo que resaltó la 
importancia de no esperar para 
trasladar al paciente cuando su 
condición de salud esté agrava-
da. 

“Hay que tomar decisiones 
a tiempo, antes de que se nos 
compliquen los enfermos en los 
territorios, así tienen una mayor 
oportunidad”, dijo.

El doctor Ariel Godoy del Llano, 
director provincial de Salud, infor-
mó que más del 50 por ciento de 
los casos activos (7 101 este 
miércoles) están aún ingresados 
en los hogares y la tasa de inci-
dencia se encuentra por encima 
de los 4 000 casos por 100 000 
habitantes.

La doctora Liliam León Amado, 

subdirectora provincial de Salud, 
precisó que al cierre del 28 de 
septiembre el 83.5 por ciento del 
universo (570 057 pinareños) a 
vacunar con Abdala ya tenían su 
primera dosis, el 59.6 la segun-
da y el 31.9 la tercera, mientras 
6 931 personas de los 11 000 
convalecientes que hasta ahora 
deben recibir Soberana Plus ya 
han sido vacunadas.

En el Grupo Temporal se eva-
luó, además, el abasto de agua 
en el municipio cabecera y la 
entrega por pipas, un tema que 
aqueja a gran parte de la pobla-
ción vueltabajera. Se acordó ha-
cer un monitoreo de las pipas de 
Acueducto y las de la Economía, 
así como tomar el control de las 
tomas de agua que hay en la ciu-
dad.

Dorelys Canivell Canal

Reiniciará UPR el curso a distancia el lunes cuatro 

El próximo lunes, cuatro de 
octubre, la universidad de Pinar 
del Río Hermanos Saíz Montes 
de Oca reiniciará el primer pe-
riodo del curso detenido por la 
situación epidemiológica de la 
provincia y el país, en la moda-
lidad a distancia, para todas las 
carreras y tipos de curso, etapa 
que culminará el 30 de octubre.

El doctor en Ciencias Yorki Ma-
yor Hernández, rector de la insti-
tución, informó en una nota que 
publicó la página de Facebook de 
la casa de altos estudios, que a 
partir de esa fecha y también a  
distancia, iniciará la etapa de fa-
miliarización con los estudiantes 
de nuevo ingreso de todas las 
cerreras y tipos de curso.

Aseguró que trabajarán de ma-
nera intensiva en octubre con los 
estudiantes de años terminales, 
con el propósito de que logren 

los requisitos necesarios y una 
parte de ellos pueda graduarse 
en diciembre del presente año. 
Además, atenderán a los alum-
nos de años terminales que no 
hayan logrado certificar el nivel 
A2 de idioma inglés.

Dijo que en el mes de noviem-
bre comenzarán el segundo 
periodo del curso en la modali-
dad semipresencial y de forma 
progresiva a la presencial, si 
las condiciones epidemiológicas 
lo permiten, priorizando en una 
primera etapa a los estudiantes 
de nuevo ingreso y de años ter-
minales.

Explicó que rediseñaron los 
itinerarios del recorrido de tra-
bajadores para asegurar la mo-
vilidad de los profesores que lo 
requieran y que coordinaron con 
la Dirección Provincial de Joven 
Club para reactivar el servicio de 

conectividad a los estudiantes 
universitarios, así como en los 
centros universitarios municipa-
les.

“Confiamos en la preparación 
y la conciencia individual alcan-
zada para evitar contagios con 
la COVID-19, lo que pone a nues-
tra comunidad universitaria en 
condiciones de asumir este reto 
preservando la salud”, comentó 
en la página institucional de Fa-
cebook. 

Con anterioridad, el rector 
declaró que para tomar las de-
cisiones se tuvo en cuenta que 
la detención de las actividades 
docentes de pregrado el 28 de 
junio pasado, debido a la situa-
ción epidemiológica del país en 
ese momento, trajo como conse-
cuencia un considerable atraso 
en el desarrollo del curso.

Por consiguiente fue valorada y 

aprobada por la dirección del Mi-
nisterio de Educación  Superior 
y de la provincia la propuesta de 
dar continuidad al curso escolar, 
aún en las actuales condiciones 
epidemiológicas de Pinar del 
Río y de otros territorios donde 
residen los estudiantes, para im-
pedir que se perjudicara la inten-
ción de culminarlo en marzo de 
2022, así como la pretensión de 
graduar una cifra importante de 
alumnos de años terminales en 
diciembre de este año.

Tuvieron en cuenta la disminu-
ción del índice de incidencia de 
la COVID-19 que en las últimas 
semanas ha experimentado el 
municipio de Pinar del Río, lo cual 
propicia una mayor movilidad de 
profesores hacia la sede central 
para gestionar el proceso de for-
mación de profesionales.

Ana María Sabat González
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Para el logro del triunfo siempre ha 
sido indispensable pasar por la senda 
del sacrificio 

                                   
Simón Bolívar

Efemérides:
4-10-1896. Dirige Antonio Maceo el 

combate de Ceja del Negro en las cerca-
nías de Viñales.

6-10-1976. Sabotaje a un avión de Cu-
bana por mercenarios y la CIA, en el que 
muere la pinareña Nancy Uranga a los 22 
años de edad.  

BLOQUEO. El primero de octubre de 
1962 el gobierno de Estados Unidos pre-
sionó a muchos países para que no nego-
ciaran con  Cuba y que barcos y aviones 
bajo su matrícula no transportaran a la 
Isla petróleo ni otros productos indispen-
sables. 

¡Qué crueldad!, así llevamos 60 años, 
soportando el odio hasta de algunos que 
emigraron y nos sabotean aviones y ho-
teles…, y ahora, disfrazando la realidad, 
nos atacan por las redes sociales, pero 
chocan con los buenos, porque un mundo 
mejor es posible.

GRATITUD: Las personas que llegan 
a ser adulto mayor merecen el respeto 
eterno de las generaciones precedentes, 
por trazarles el camino y asegurarles la 
oportunidad de disfrutar mejores condi-
ciones de vida de las que ellos tuvieron. 

Ellos han arrastrado muchos problemas 
tratando de no dejarlos como herencia, 
en eso ha consistido su arte, en dar el 
máximo de sus posibilidades, transmitir 
su sabiduría acumulada y luchar porque 
no se pierdan las tradiciones, la historia 
y la cultura; tal vez se equivoquen ante 
tantos desafíos que les ha impuesto la 
vida, pero  han tratado de dar luz en cada 
sombra oscura que nos acecha. No siem-
pre habrá una canción para ellos, pero sí 
unas palabras: gracias abuelos.

SABIDURÍA. Este dos de octubre se 
conmemoran 152 años del nacimiento 
de Mahatma Gandhi, pensador indio, con-
ductor de la independencia de su país sin 
violencia. Para honrarlo les traigo anéc-
dotas que demuestran su intelecto.

Resulta que Mahatma estudiaba Dere-
cho en la Universidad de Londres, y un 
profesor de apellido Peters le tenía ani-
madversión. 

Un día el catedrático almorzaba en el 
comedor del centro y Gandhi se sentó al 
lado de él. Este, altaneramente le dice: 
-“Señor Gandhi, usted no entiende que 
un puerco y un pájaro nunca se sientan a 
comer juntos”, a lo que Gandhi contestó: 
-“Esté usted tranquilo profesor, yo me voy 
volando”, y se cambió de mesa.

El señor Peters, verde de rabia, decidió 
vengarse en el examen, pero el alumno 
respondió con brillantez. Entonces le 
hace la siguiente pregunta: -“Señor Gand-
hi, si usted va por la calle y se encuentra 
una bolsa, y dentro de ella está la sabi-
duría y mucho dinero, ¿cuál de los dos 
se lleva?” Gandhi respondió sin titubear: 
-“Claro que el dinero profesor”. El cate-
drático sonriendo le dice: -“Yo en su lugar 
hubiese agarrado la sabiduría, ¿no le pa-
rece?”. -“Cada uno toma lo que no tiene”, 
le contestó Gandhi.

El profesor Peters histérico escribió en 
la hoja del examen: ¡Idiota! y se la entregó 
a Gandhi. Al cabo de unos minutos este 
se dirigió al profesor y le dijo: -“Señor Pe-
ters, usted me firmó la hoja pero no me 
puso la nota”. Qué te parece.

Max respeta al coronavirus, pero no le teme

Dentro del maremágnum del SARS-
CoV-2 tenemos la satisfacción de contar 
con soldados de primera línea como el 
doctor Max Ramiro Ochoa Ortega, espe-
cialista de segundo grado de Medicina 
General Integral, master en Longevidad 
satisfactoria, profesor auxiliar e investiga-
dor agregado del consultorio 143 (antiguo 
16) del policlínico universitario Hermanos 
Cruz.

Pero lo importante no es el abundante 
currículo de este joven, sino su accionar 
diario, porque en su área tiene dispensa-
rizados 905 pacientes y en los 18 meses 
de la COVID-19 siempre comienza a las 
ocho de la mañana, aunque el día de la 
entrevista llegó antes, pese a que el en-
cuentro no estaba pactado. 

Dice que inmediatamente que recibe 
la hoja de cargos sale a visitar a sus pa-
cientes hospitalizados en el hogar o bajo 
vigilancia epidemiológica y añade: “Tengo 
35 pacientes, de ellos seis son ingresos 
en el hogar y 29 bajo vigilancia. Acudo a 
sus casas, aunque estén solo en vigilan-
cia, les hago el interrogatorio para saber 
cómo se sienten e inmediatamente paso 
al examen físico con la auscultación respi-
ratoria cardiovascular”. Sin duda es de los 
que confía en el método clínico, aunque no 
hablamos de eso.

¿…? 
“No, al coronavirus lo respeto, pero no 

le temo; es una enfermedad con la que se 
puede trabajar si observas las medidas de 
bioseguridad, siempre utilizo nasobuco, 
careta, guantes, bata y salgo a visitar.

“Sí, tengo una especie de ayudante, es 
mi mamá Susana Ortega, me apoya en el 
manejo de los papeles, limpia con antisép-
ticos la documentación y es de gran ayu-
da, pero no participa en mi labor profesio-
nal, quiero decir, no entra en los hogares 
donde atiendo a los enfermos. Nosotros 
nos cuidamos del SARS-CoV-2 pero no le 
tememos a la muerte”.

En estos 18 meses de intercambiado 
con muchos enfermos, siempre ha utili-
zado los medios de protección, incluso, 
recuerda que aun cuando no se había es-
tablecido el nasobuco él lo había incorpo-
rado y no le importaba si la gente se reía o 

no; luego cuando vino la careta fue de los 
primeros en utilizarla.

“Sinceramente –me dice– no tenemos 
miedo, es una enfermedad que te conta-
gia si tocas tus manos, boca, nariz… es 
un problema de responsabilidad; tu pue-
des actuar con una persona infestada, 
pero tienes que hacerlo como está reco-
mendado, es un enfermo y hay que ayu-
darlo, nos necesita y hay que atenderlo, 
son pacientes de nosotros y lo mismo que 
un soldado en una guerra, puedes temerle 
a las balas, pero tienes que enfrentarlas. 

“Atiendo cinco edificios en el “Hermanos 
Cruz”, cuando se hizo la repartición a mí 
me tocaron el 10, 11, 18, 19 y 27 de las 
FAR”. 

Fue un estudiante brillante, pero con 
humildad evadió la respuesta y la selló 
con pocas palabras: “Yo –modestia apar-
te– siempre cumplí con mis tareas, con 
las orientaciones, participé en todas las 
actividades… y en la carrera de Medicina 
terminé con 5,11”.

No hay duda de que esta formación tie-

ne explicación: en ella está la presencia 
del hogar y de muchos profesores. Sus 
padres estudiaron en Alemania, accede 
a comentar: “Mi papá, Ramiro, licenciado 
en Matemática y Computación (ingeniero 
economista), y mi mamá licenciada en Ma-
temática y Física, trabajaron varios años 
en la Empresa de Componentes Electró-
nicos; ella está jubilada y él continúa en 
Cimex, mediante teletrabajo”.

Mucho podría decirse de la familia, 
como por ejemplo que Susana –la mamá– 
fue Maestra nacional de ajedrez, pero 
creo que la principal virtud de la familia es 
el respeto, el placer de servir y el espíritu 
de hacerlo bien, hasta donde la salud les 
permite. 

Y una última acotación: Max, en su tra-
bajo, nunca ha incumplido una tarea, inclu-
so ni sábados ni domingos. Ese caminar 
rápido que lo identifica, es difícil de seguir, 
es como si quisiera llegar a tiempo a don-
de va; tenía la enfermera en función de la 
vacunación pero se le contagió, aunque  
con su ayudante improvisada no hay com-
promiso que se le resista.

El primer coordinador 

Texto y foto: Ramón Brizuela Roque 

Estamos celebrando el 61 aniversario 
de la fundación de los CDR, por lo que es 
un momento adecuado para rendir home-
naje al desaparecido hermano Francisco 
Sevilla Pereda (Panchito), fallecido hace 
apenas 18 días.

No puedo precisar cuánto tiempo trans-
currió, pero estoy seguro que fue muy 
poco, desde que Fidel anunció la creación 
de los CDR y Orlando Casas le informó a 
Panchito que había sido designado Coordi-
nador Provincial de la recién nacida organi-
zación popular. Recuérdese que la FMC se 
había fundado en agosto del ‘60. Práctica-
mente las organizaciones de masas eran 
la CTC y las asociaciones estudiantiles.

Orlando Casas Mompeller era el coor-
dinador provincial del Movimiento 26 de 
Julio. Uno de los principales forjadores de 
la unidad de las fuerzas revolucionarias en 
nuestro terruño. 

Panchito, coherente con su destacada 
trayectoria en la lucha insurreccional con-

tra la sangrienta tiranía de Batista, desem-
peñaba importantes responsabilidades en 
la dirección provincial del Movimiento 26 
de Julio.

La casa del 26 no recuerdo con exacti-
tud si estaba en la calle Garmendía o Al-
fredo Porta. En aquel local había estado 
antes una pequeña clínica privada, en esa 
cuadra residían las familias Callaba, Gar-
cía Llanes y Pagés.

Panchito partió prácticamente de cero 
y empezó a sembrar en un terreno fértil, 
sin perder un minuto. Una de sus primeras 
actividades fue venir a La Habana a recibir 
orientaciones de los designados dirigen-
tes nacionales. Lo acompañé en varios 
de esos viajes. Cuando aquello me des-
empeñaba como director-interventor de 
la emisora CMAB, que se convirtió en un 
vehículo de divulgación de las actividades 
de los CDR. 

En los viajes a La Habana, en los me-
ses iniciales de los CDR, conocí a com-

pañeros que después fueron mis amigos, 
entre ellos el comandante Calixto Morales 
y Humberto Torres (el Mulato Fonseca), 
lugarteniente Sergio González López (El 
Curita), corajudo jefe de acción y sabotaje 
en la capital.

Panchito formó un dinámico y comba-
tivo equipo de trabajo con compañeros 
procedentes de las organizaciones que 
derrocaron a Batista, integrado además 
por el fallecido Mateito Sojo, que fue orga-
nizador provincial de los CDR.

Se constituyeron los CDR en los 16 
municipios de la provincia grande, desde 
Guanajay hasta Mantua MN, que tres años 
después asumieron las estructuras regio-
nales; también en las cuadras, barrios y 
hasta en las zonas rurales.

A partir de entonces comenzó a escri-
birse una bella historia de los CDR pinare-
ños que se extiende hasta nuestros días.

Como se sabe, Pinar del Río es la provin-
cia del país más complicada epidemioló-
gicamente, víctima de la mortífera pande-
mia. En tal difícil y crítica situación ya lleva 
varias semanas. No obstante, resultó la 
provincia Vanguardia Nacional de los CDR.  
Así somos los pinareños. Y no olvidamos 
a los precursores, a pesar del polvo del 
tiempo.

Por: Pedro Abreu

Doctor Max Ramiro
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¿Harakiri digital?

Hace algunos días, en el sitio digital Cu-
badebate se anunciaba el inicio gradual de 
la transición parcial a la televisión digital 
en el occidente del país a partir del 30 de 
noviembre. Y aunque por el momento solo 
se “irían del aire” los dos canales educati-
vos, no cabe duda de que es un tema que 
hace saltar las alarmas.

La población cubana, en un gran por-
ciento envejecida, tiene hábito de mirar la 
televisión, a pesar de que a veces sus pro-
puestas no merezcan la pena y muchos 
prefieran conectar un dispositivo USB 
para ver series, novelas o películas. 

Pero, ¿qué es lo más inquietante ante 
la necesidad de que el país salte de una 
transmisión prácticamente obsoleta a 
una tecnología que permitirá otro tipo de 
bondades? Sin duda alguna las famosas 
cajitas decodificadoras se llevan el prota-
gonismo, pues tanto para disfrutar de la 

programación televisiva como para consu-
mir los productos del “paquete” son casi 
igual de necesarias.

Según refirió a Cubadebate Ana Julia 
Marine López, viceministra de Comunica-
ciones, se ha priorizado la comercializa-
ción de estos dispositivos en el occiden-
te cubano con la venta de alrededor de  
300 000 entre febrero y noviembre de 
este año. Y sobre ese aspecto el jefe del 
grupo de compras de Tiendas Caribe aña-
dió que se comercializan tres modelos, 
todas de alta definición, con puerto de 
entrada USB y a un valor de 1 250 pesos.

Hace algunos meses estuvieron dispo-
nibles a ese precio en las tiendas La Chi-
quita y La Mía, antes de que este último 
establecimiento pasara a comercializar en 
divisas. Ahora el precio se ha multiplicado 
en el mercado informal a “números locos”, 
como dijera un colega.

Las también llamadas set-top boxes 
dejaron de ser un lujo. Poco a poco se 
convierten en necesidad, y aunque no 
compiten con otras más imperiosas (har-
to conocidas y que no vale la pena men-
cionar), se suman a la larga lista de “pen-
dientes” que acumulamos mes tras mes 
cuando apenas tocamos el salario.

Para nadie es secreto que la mayoría de 
las tiendas del municipio cabecera operan 
en moneda libremente convertible (MLC). 
Entonces, resulta casi imposible para un 

trabajador con sueldo promedio o para un 
jubilado, por ejemplo, “cazar” alguno de 
esos equipos.

Primero tendría que comprar 50 MLC 
(actualmente a más de 65 pesos cada 
uno) en el mercado informal. El precio ya 
superaría los 3 000 CUP, un monto equi-
valente a muchos salarios actuales. Lue-
go, además de madrugar, vendría la lucha 
contra acaparadores y coleros, y por si 
fuera poco exponerse al SARS-CoV-2 que 
sí está a la orden del día.

O sea, que no es solo cuestión de dine-
ro, sino de que estés también en el lugar 
y momento justos para “empatarte con la 
bola”.

Otra alternativa sería, después de mu-
chos meses de angustiante ahorro, pagar 
más de 7 000 pesos a esos mismos re-
vendedores con los que no puedes com-
petir en las colas. 

Son opciones para nada atractivas, 
verdaderos “harakiri” para no quedarnos 
detrás, desconectados del desarrollo y 
que pondrían en riesgo esas necesidades 
imperiosas de las que depende el bienes-
tar de nuestros hijos. “Mejor renunciar a 
la televisión, si total…”, es un comentario 
recurrente.

De acuerdo con los funcionarios entre-
vistados en Cubadebate, se ha diseñado 

un programa para que las personas bene-
ficiarias de la asistencia social puedan ac-
ceder a los dispositivos de manera subsi-
diada. Igualmente el Banco Central habilitó 
la opción de créditos solo para estos fines 
a personas con ingresos regulares.

Pero no basta con plantear mecanismos 
o vías, sino garantizar que funcionen co-
rrectamente: se trata de crear métodos 
eficaces para que el acceso al producto 
sea lo más equitativo y asequible posible 
y que no vaya directamente a las manos 
equivocadas. 

Para el año 2024 está programado el 
apagón analógico, por ello es prudente 
reconocer que la vida útil de los equipos 
es limitada, entonces surgen otras interro-
gantes que van más allá de la mera po-
sesión del producto: ¿cuenta el país con 
la disponibilidad necesaria de partes y 
piezas para su reparación? ¿Existe el res-
paldo de la industria para garantizar que 
cada cubano reciba la señal digital? Espe-
remos que así sea.

Tal vez sea la televisión una de las po-
cas vías que nos deja la COVID-19 para 
esparcir nuestra mente en medio de la 
dura realidad que vivimos hoy. El hecho de 
que acceder a ella se pueda convertir en 
un problema más o en una batalla en la 
que llevamos desventaja es injusto. Apos-
temos entonces para que el apagón sea 
solo analógico y no emocional.

Factura COVID-19 

Más allá de los daños al país, costo 
para las familias marcadas con pérdidas, 
secuelas para la salud física y mental de 
los sobrevivientes, parálisis social y temor 
generalizado desde marzo de 2020, el 
coronavirus deja un saldo individual en el 
que muchas veces no reparamos por el 
ajetreo cotidiano, instalando nuevo estilo 
de vida que, en lugar de reivindicar los va-
lores inéditos que aprendimos de la Revo-
lución, encapsula a algunos en el primario 
instinto de la sobrevivencia, en clave del 
viejo eslogan de las tiendas recaudadoras 
de divisas: “Lo mío primero”.

El desabastecimiento, la inflación y la 

necesidad de proteger a los más vulnera-
bles que tenemos a cargo funcionan como 
excusas que complacen a las conciencias 
cuando descubren que ya no se interesan 
por el anciano solitario del barrio, la ma-
dre soltera con cuatro hijos, los desechos 
sólidos de la esquina que Comunales no 
recogió, el funcionamiento de la dinámica 
comunitaria,  las injusticias que acontecen 
alrededor, el consumo cultural y la edu-
cación cívica de los niños y jóvenes que 
vieron nacer y crecer.  

La preocupación exclusiva hacia den-
tro de las puertas propias desarraiga a 
los humanos de sus esencias. Nunca en 
el país, por su geopolítica y asfixia impe-
rialista, hemos tenido de sobra para dar, 
en cambio, compartir panes y peces nos 
ha funcionado de soporte para resistir con 
alegría, luchar con esperanza.

A diferencia de otros pueblos, el nuestro 
necesita de la otredad como paliativo a las 
múltiples crisis que nos azotan. Imposible 
fue resistir sin los demás el periodo espe-
cial, casi no se aguanta el estrago de un 
huracán sin el apoyo del vecino, una beca 
sin el hombro del compañero de cuarto o 
aula, una cola sin conversar con el cono-
cido de la cuadra. Probablemente somos 
los únicos en el mundo que compartimos 
objetos íntimos como piene, jabón, cu-
biertos, por encima de toda advertencia 
sanitaria.  

La COVID-19 llegó a implantarnos una 
lógica contraria a lo que somos, pero su 
paso no puede llevarse, también, la espiri-
tualidad colectiva con la que hemos vivido 
por más de 60 años. Distancia física impo-

ne el coronavirus, pero no hay riesgo de 
propagación en acompañar al que nos ne-
cesita, compartir, sensibilizarnos con los 
que luchan y no avanzan, poner el grano 
de arena para que la montaña no se nos 
quiebre en los pies. 

En medio de este apuro pandémico hay 
casas abarrotadas de bienes de consumo 
separadas por una pared de otra donde 
algún niño pequeño no se nutre bien. Co-
nozco a quienes se gastan en el salón de 
belleza el triple de lo que su madre jubi-
lada y sola necesita para pagar la tarifa 
eléctrica; están los hipercríticos de brazos 
cruzados, los que no se conforman con 
partes sino con el todo, los que exigen sin 
merecer, casi siempre enajenados en una 
fría cápsula de fantasía que nada tiene ver 
con el calor y estirpe cubanos, con el duro 
momento que vivimos.

Hoy y aquí estamos “guapeando” casi 
todos. Desde la honestidad aprendida, el 
trabajo es la principal fuente de ingresos 
en una coyuntura donde el aumento en el 
sector estatal no es suficiente por el valor 
de los productos básicos y la devaluación 
de la moneda nacional y el sector privado, 
deprimido por la situación, se aprovecha 
del déficit de empleo para pagar poco y 
exigir mucho. En esa realidad algunos ni 
sienten las lluvias sobre los tejados del 
pueblo, mientras otros siguen llegando a 
fin de mes con la soga al cuello. 

A diferencia de otras crisis, ya los zapa-
tos de la escuela no se dan por el CDR ni 
todos andamos en bicicletas. Hay familias 
con modos de vida primermundistas que 
exigen beneficios del Estado y se disputan 

sus apoyos con la precariedad del barrio. 
No quieren derechos sino prioridades, de-
ferencias, olvidando que la Revolución se 
fundó y refunda para los humildes.

También en esas actitudes los hay  que 
abusan de privilegios mientras la gente a 
la que se deben consumen la energía y 
tiempo en administrar la base material de 
la vida. Profunda mella hacen a la valora-
ción ajena, además de una mayor, y san-
grante que supongo brote cuando se recu-
pera la conciencia del deber incumplido. 

Por fortuna, en esta panorámica frente 
a la COVID 19 muchos levantan el estan-
darte de la virtud. Orgullo y fuerza irradian 
quienes sostienen los centros de aisla-
miento, fungen de mensajeros en los ba-
rrios, organizan las colas o participan en 
las labores de producción de alimentos, 
servicios o saneamiento ambiental; los 
que crean desde el arte para romper el 
ayuno de la espiritualidad, los que le po-
nen la garra a lo que hacen, el pecho al 
que se tumba por cansancio. El trabajo vo-
luntario ha recobrado en este tiempo sus 
sentidos desde la triada que lo sostiene: 
sensibilidad-razón-convicción. 

Ellos estarán a salvo de la factura indi-
vidual que la COVID-19 nos pasa diaria-
mente. Precio asequible pagarán los que 
empeñan voluntad y palabra, aunque aún 
no las traduzcan en acciones. Impagable 
será para quienes confundieron la necesa-
ria distancia física con la ceguera social, 
los que descartaron a la solidaridad en la 
fragua como arma imprescindible de Cuba 
para todos los tiempos. 

Por: Dainarys Campos Montesinos 

 “Las cosas buenas se deben hacer sin lla-
mar al universo para que lo vean a uno pasar. 
Se es bueno porque sí; y porque allá adentro 
se siente como un gusto cuando se ha hecho 
un bien, o se ha dicho algo útil a los demás”

José Martí

COVID-19 
¿Qué hacer para man-
tenerse y mantener a 

los demás a salvo?

- Guarde al menos un metro de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir su riesgo de infección cuan-
do otros tosan, estornuden o hablen. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y los demás en espacios interiores.  
Cuanto mayor distancia, mejor.
- Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más eficaz posible, 
es esencial utilizarlas, guardarlas y limpiarlas correctamente.
- Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela y cada vez que la toque.
- Cuando se quite la mascarilla guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es de tela lávela cada día y si es una mascarilla 
médica, tírela a un cubo de basura.
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Comunidad primitiva
Las noticias que dejaron los cronistas 

sobre los primeros pobladores del lugar 
hacen suponer que no construían casas, 
sino que aprovechaban los más coposos y 
bajos árboles o las cuevas para guarecer-
se de las inclemencias del tiempo. Se cree 
que formaron grupos numerosos y que 
fueron al menos durante ciertas tempora-
das del año nómadas, debido a la búsque-
da forzosa de alimentos. No practicaron 
la agricultura. 

Ese tipo de indígena guanahatabey ha 
sido hace poco llamado de la cultura pre-
agroalfarera, grupo Siboney, aspecto Gua-
yabo Blanco y Cayo Redondo. Sus activi-
dades económicas fundamentales fueron 
la pesca, la caza y la recolección.

A partir de 1973 el investigador y ar-
queólogo provincial Enrique Alonso, junto 
a Hilario Carmenate Rodríguez y otros am-
pliaron significativamente el registro con-
ceptual acerca del conocimiento de los 
aborígenes del municipio de Sandino que 
poblaron la península de Guanahacabibes. 

Ha podido comprobarse según el estu-
dio de los sitios aborígenes mapeados en 
esta zona, que la mayor correspondencia 
se establece con el nivel de desarrollo me-
solítico, es decir, con el nivel arcaico del 
mesolítico temprano, que sería el aspecto 
cultural Guayabo Blanco, y al mesolítico 
medio, que sería el aspecto cultural Cayo 
Redondo. 

La península de Guanahacabibes está 
considerada entre los territorios cubanos 
donde se ha encontrado por los estudios 
arqueológicos una mayor concentración 
de las culturas con economía de apro-
piación. Se han identificado más de 150 
sitios arqueológicos, una parte de ellos de 
gran magnitud como las cuevas del Fun-
che, La Pintura, El Francés y la laguna del 
valle de San Juan.

Periodo colonial
En un punto de la ensenada de Cortés, 

el jueves 12 de junio de 1494 se origina 
el primer suceso histórico llevado al papel 
que interesa a este territorio: la firma del 
Acta de Continentalidad de Cuba en los 
marcos del segundo viaje de navegación 
de Cristóbal Colón. Todos los marinos de 
La Niña juraron por su fe que estaban de 
acuerdo con tal acta y pusieron sus firmas 
en el documento. Al final de la jornada 
firmaron el acta los marinos de las otras 
dos naves y el notario Fernando Pérez de 
Luna la guardó. El 13 de junio, Colón y sus 
acompañantes regresaron en dirección al 
este. Poco después, al ser descubierto 
durante el bojeo de la Isla por Sebastián 
de Ocampo el cabo de San Antonio, esta 
acta carecería de valor como documento 
probatorio, pero al menos durante cerca 
de 15 años Cuba fue parte de un conti-
nente para aquellos que de ella se infor-
maban. 

El hecho de que Pánfilo de Narváez, 
a bordo de un bergantín, haya realizado 
diversas incursiones a las haciendas de 
aborígenes del extremo occidental con-
fiere una connotación económica, pues la 
dominación convierte a estas provincias 
de indios en las famosas haciendas de Ve-
lázquez; con ellas no solo se completa la 
conquista de Cuba, sino que se da inicio 
a la colonización, al menos a su dominio 
colonial por parte del Gobernador General 
de la Isla y relaciona este territorio con lo 
ocurrido en toda ella.

Mercedaciones de tierras entre pe-
ninsulares

Las primeras mercedaciones de tierras 
ocurridas en el territorio, sobre todo en el 
siglo XVI, fueron el corral de San Juan del 
Valle, actual valle de San Juan, entregado 

Sandino y su historia
Por: Unión de Historiadores de  
Pinar del Río

el primero de mayo de 1587 a Alonso 
Bazán, y la de San Julián, hoy Martí, en 
1587. 

Otra mercedación que se otorga antes 
de concluir el siglo XVI fue el corral de los 
Serranos, el 16 de marzo de 1597 al mar-
qués de la Real Proclamación, apellidado 
Recio y Sotolongo. 

Las otras mercedaciones de tierras co-
rrespondientes a este territorio en el siglo 
XVII fueron el corral del Portugués a Luis 
Antigua el 27 de septiembre de 1652. El 
hato de La Jaula a Matías Sarmiento el 13 
de agosto de 1661. El corral de La Grifa 
a Francisco Castañeda el dos de octubre 
de 1661. El hato de San Bolondrón a Luis 
Pedroso el nueve de enero de 1664. El co-
rral de Sitio de Pimienta a Francisco Herre-
ra Pedroso el cinco de febrero de 1664. 
El corral de San Julián al Conde Loreto el 
14 de abril de 1664. El hato de Santa Bár-
bara a la viuda de Martín Pedroso el 14 de 
abril de 1664. El corral de La Jarreta y el 
de San Ubaldo a Luis Pedroso el cinco de 
agosto de 1664.

El hato de Melones al marqués de la Real 
Proclamación el 27 de marzo de 1687, 
este debe ser nieto de aquel que recibió 
90 años atrás el corral de Los Serranos, 
y recibirá además, con fecha 12 de di-
ciembre de ese mismo año las siguientes 
mercedes: corral de La Carabela, corral 
de Maspotón y corral de Las Martinas. El 
Sitio de Crianza de Pimienta fue entregado 
a Don Antonio José de Antigua, el 18 de 
abril de 1687, cerrando la etapa de mer-
cedación de tierras en el siglo XVII. 

El 26 de febrero de 1708 se entregó el 
sitio Gramales de La Catalina a Don Pe-
droso de las Heras y el de Los Remates 
el 15 de mayo de 1729 cerrando de este 
modo la entrega de tierras en la zona y un 
capítulo más de la colonización en tierra 
adentro. 

El comercio de rescate no solo con pie-
les sino también con las carnes y tasajos 
mantuvo durante muchos años cierta acti-
vidad en esta zona que no era controlada 
por el Gobernador General y contaba con 
la anuencia de personeros de la munici-
palidad; ello puede asegurarse, a pesar 
de la poca bibliografía al respecto, por el 
conocimiento del merodeo constante de 
estas costas por raqueteros, bucaneros y 
filibusteros durante el siglo XVII, así como 
la salida al mar de distintos caminos no 
oficiales. 

 Fundación de la jurisdicción de la 
Nueva Filipina

El 23 de julio de 1774 el capitán general 
de la isla de Cuba Felipe de Fondesviela, 
marqués de la Torre, emite un decreto 
creando la jurisdicción de la Nueva Filipi-
na, mediante la cual elimina definitivamen-
te la influencia y el poder del Cabildo de La 
Habana sobre las tierras que se extendían 
desde el cabo de San Antonio hasta el río 
Los Palacios y donde se calculaba vivían 
unas 2 617 personas. 

El dos de noviembre de 1775 toma po-
sesión en Guaní o Guane o Nueva Filipina 
como teniente gobernador el capitán de 

dragones Antonio Fernández, a 60 leguas 
de La Habana, con 30 hombres a su man-
do y teniendo como primer objetivo con-
trolar y eliminar el comercio de rescate y 
hacer cumplir la ley en el territorio bajo su 
mando. 

La tenencia de gobierno, es decir, la 
capitanía o la casa donde habitaba, se ubi-
có en Guane entre noviembre de 1775 y 
1776 en que se traslada al caserío de San 
Juan y Martínez, y de allí pasa a Pinar del 
Río en abril de 1777, donde radica definiti-
vamente la capital de la jurisdicción. 

En dicho contexto histórico, el territo-
rio del actual municipio de Sandino formó 
parte del partido de Guane al igual que 
cuando se crea la división política admi-
nistrativa en 1878, pero Guane ya como 
término municipal. 

Desde el punto de vista social, es ilus-
trativo el hecho de que en toda esa zona 
solo había en 1853 dos casas de mam-
postería y tejas, 40 de tablas y tejas, 29 
de tablas y tejas maní, 433 de embarrado 
y guano, 964 de yagua y guano para un 
total de 1 468 viviendas. Las únicas pobla-
ciones, en realidad caseríos, eran Guane, 
Paso Real, Sábalo y Las Martinas, consi-
derados como tal en el censo de Jacobo 
de la Pezuela y Lobo. Otras agrupaciones 
o núcleos poblacionales eran Cortés, La 
Grifa, Cayuco y La Fe en el territorio que 
ocupa hoy Sandino. 

Primeros asentamientos poblacio-
nales

El surgimiento y desarrollo de los prime-
ros asentamientos poblacionales del terri-
torio se considera hayan sido en el siglo 
XIX en su primera mitad: Cayuco hoy Ma-
nuel Lazo, Las Martinas, La Grifa, Cortés 
y La Fe. Los tres primeros considerados 
de tierra adentro y los dos restantes cos-
teros. Nacidos en lo esencial por distintas 
migraciones a la zona procedentes de 
otras regiones del país y de otras nacio-
nes. 

Si bien en los primeros siglos de do-
minación colonial la actividad económica 
principal fue la ganadería, en el siglo XIX la 
producción tabacalera comenzó a preva-
lecer. El comercio se desarrollaba por los 
embarcaderos de Juan López, hoy La Fe, 
adonde se llegaba por tierra desde Guane, 
también se utilizaban los embarcaderos 
cercanos de Guadiana y Río Verde y el de 
Cortés, a donde se llegaba navegando por 
el Cuyaguateje. En 1859 esta zona produ-
cía el 25 por ciento del tabaco que expor-
taba la Isla y esta cifra representaba el 10 
por ciento del total de las exportaciones. 

El comercio minorista era atendido por 
cerca de 10 sociedades mixtas. La salud 
pública era descuidada por la corona es-
pañola en todos estos asentamientos po-
blacionales. No había alcantarillado en los 
poblados y apenas se zanjeaban las po-
cas calles. El primer poblado del territorio 
que trazó sus calles y zanjas fue el de Las 
Martinas, el cual se convirtió en la capital 
del tabaco desde mediados del siglo XIX. 
La epidemia del cólera que azotó a Cuba 
en 1833 cobró varias vidas en esta zona 

por el alto nivel de insalubridad. 
La educación escolarizada puede decir-

se que no existía, solo la instrucción que 
algunos particulares garantizaban a sus 
hijos contratando preceptores, o la que 
ofrecía el cura párroco en las parroquias 
de las zonas una vez por semana.

Guerra de independencia
El año 1891 es significativo para el te-

rritorio, pues se agudizan las contradic-
ciones entre los criollos de la zona y los 
gobernantes españoles y ya las ideas ane-
xionistas y reformistas se habían sustitui-
do por aspiraciones separatistas, según 
lo reconoce el insigne Leandro González 
Alcorta en el artículo Región y Patria, pu-
blicado el primero de junio de 1912. Asi-
mismo, reconoció el doctor Figuerola-Ca-
nedo: “En los años que corren entre 1891 
y 1894 Leopoldo Pérez, Ramón Vidal, 
Rafael Báster, Francisco Rivera, Gustavo y 
Conrado Padrón, José Rodríguez, Narciso 
Camejo y Baldomero Pimienta encendían 
la llama de la revolución en la zona más 
occidental de la Vueltabajo, recorriendo 
los poblados de La Grifa, Las Martinas y el 
Cayuco, además del ya mencionado Paso 
Real de Guane".

Esta situación revolucionaria en la zona 
hace que en 1895 se desarrollaran dos 
levantamientos contra el poder colonial: el 
del doctor Rogelio Robaina en Las Marti-
nas el 23 de septiembre y el de Narciso 
Camejo en La Grifa el 24 de octubre. Am-
bos fracasaron, pero sirvieron de fragua 
para que el 13 de enero de 1896 se inicia-
ra la lucha por la independencia en Vuelta-
bajo con el protagonismo de los hermanos 
Lazo.

Manuel Lazo Valdés, patriota insig-
ne del municipio

Uno de los aspectos más significativos 
de la lucha que se libró en el territorio 
por la independencia lo constituyó la pre-
sencia de Antonio Maceo del 14 al 23 de 
septiembre de 1896. El Titán de Bronce 
recorrió Guadiana, Cayuco, La Grifa y fi-
nalmente hace campamento en Puerta de 
la Güira donde el día 18 se produce su 
histórico encuentro con Juan Ríus Rivera. 
Este había arribado por playa Las Canas el 
ocho al frente de una expedición muy an-
siada y necesitada para la sostenibilidad 
de la lucha que libraba el sexto cuerpo del 
Ejército Libertador en Pinar del Río. Tam-
bién por la parte sur del territorio arriba-
ron con parecidos fines otras tres expe-
diciones mambisas: la de Francisco Leyte 
Vidal el 23 de junio de 1896, la de Rafael 
Pérez Morales el tres de enero de 1897 
y la de Rafael Gutiérrez Marín el cinco de 
septiembre de igual año. 

Uno de los combates de mayor impor-
tancia fue el de Sitio Arriba el seis de fe-
brero de 1897. Al día siguiente, no lejos 
del campo donde cayó como un valiente, 
fue enterrado con la gloria del caído en 
combate por su hermano y compañero 

Manuel Lazo Valdés, patriota insigne del 
municipio
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de lucha el teniente coronel Manuel Lazo 
Valdés y una comitiva de mambises com-
puesta por otros oficiales entre los que 
se encontraba el comandante Policarpo 
Fajardo. 

Más de medio centenar de oficiales y al-
rededor de 4 000 mambises lucharon en 
esta zona y específicamente Guanahacabi-
bes se convirtió en uno de los escenarios 
principales del territorio de Vueltabajo, 
con el desarrollo de acciones combativas 
constantemente, la existencia de numero-
sos campamentos, hospitales, talleres y 
la permanencia de los principales mandos 
de la segunda división del sexto cuerpo 
del Ejercito Libertador. 

El ejército español se vio forzado a 
construir en el territorio la línea militar de 
Jaimiquí, otras colaterales, fortificar los 
embarcaderos de La fe y Cortés y concen-
trar numerosas tropas en el área. 

Persistió después de la guerra y esta 
vez con más fuerza el desempleo, la mise-
ria y otros rasgos heredados de la colonia 
española. 

Las tropas del Ejército Libertador fue-
ron las que tomaron los poblados. Los 
marines estadounidenses solo se vieron 
esporádicamente en Cortés y con mayor 
asiduidad en La Fe. 

Periodo neocolonial
Una vez surgida la república mediatiza-

da se acentúa con más fuerza la situación 
de abandono y desatención de la zona 
conocida por Remates de Guane, perte-
neciente todavía al término municipal de 
Guane. La propiedad de la tierra en manos 
de una minoría, las escasas fuentes de 
empleo, viviendas en mal estado, analfa-
betismo elevado y cero industrialización 
fueron agudizándose gradualmente hasta 
convertirse en serios problemas que exi-
gieron solución inaplazable. 

A partir de 1903 comienza a darse la 
penetración norteamericana con fuerza en 
la economía a través de la Cuban Land, la 
cual se adueña de grandes extensiones de 
terrenos, teniendo posesión de ellos hasta 
1954 que hace su traspaso mediante ven-
ta al BANFAIC. Ello, unido a la existencia 
de otros grandes terratenientes en dife-
rentes contextos, sirvió para acentuar la 
dependencia y la explotación del campe-
sinado y demás sectores de la población. 

La presencia estadounidense en la 
zona se da también en lo militar cuando 
se construye una base de hidroaviones a 
finales de la década del ‘30 del siglo XX en 
La Fe y la base aérea de San Julián en los 
primeros años de la década del ‘40. 

Hay un hecho de la historia nacional 
originado el nueve de agosto de 1931 
en nuestro territorio y de aquí tomaría el 
nombre por el que se conoce: alzamiento 
de Río Verde. Al frente del mismo se en-
contraba en la provincia el general Peraza. 
Este fue una campaña menocalista contra 
el presidente Gerardo Machado y recogió 
a lo largo del país el ánimo popular contra 
el tirano. Durante este periodo se agudi-
zaron los disimiles problemas existentes 
desde el periodo colonial, porque en terri-
torios como Guanahacabibes las condicio-
nes de vida eran peores que el nivel de las 
comunidades aborígenes a la llegada de 
los colonizadores. 

El analfabetismo estaba generalizado en 
más de un 80 por ciento de la población 
y la salud pública era un verdadero desas-
tre, con niveles de mortalidad por encima 
de la media provincial y nacional. 

El latifundio se consolidó con la presen-
cia de corruptos políticos que ampliaron 
el dominio sobre la tierra y la explotación 
de los campesinos. Entre ellos Saludes, 
Argüelles y la compañía norteamericana 
Cuban Land. 

Para el territorio resultó de relevancia 
la construcción de la carretera paname-
ricana hasta La Fe, inaugurada el 17 de 
febrero de 1957 por el dictador Fulgencio 
Batista. 

El Segundo Distrito de Guane, conocido 
así el territorio a finales de la década del 
‘50, exigía, más que ningún otro del país, 
transformaciones radicales que solo una 
Revolución profunda pudo realizar a partir 
de enero de 1959 con el triunfo definitivo. 

Luchas revolucionarias
En el territorio las manifestaciones más 

importantes de descontento fueron las 
protestas ante el patronato tabacalero a 
partir del gremio del ramo, sobre todo en 
Cayuco y Las Martinas en 1925. 

El 12 de agosto de 1934 la población 
de Cayuco se volcó a las calles protestan-
do contra el gobierno de Carlos Mendieta 
y Emeterio Santovenia a viva voz. Esta 
huelga se originó en la escogida de taba-
co de ese poblado y se generalizó poste-
riormente en toda la población. En ella se 
exigía el apoyo a medidas planteadas para 
el mejoramiento del salario y las condicio-
nes de vida que habían sido aprobadas en 
el sector y ahora se eliminaban. 

Entre las principales organizaciones 
políticas en el territorio y atendiendo a su 
enfrentamiento a la dictadura batistiana 
estuvo el partido Auténtico, que si bien 
en el plano nacional acompañó a los más 
corruptos gobiernos caracterizados por el 
gansterismo y el latrocinio, en la base tuvo 
una militancia activa. Uno de los auténti-
cos más destacados en la oposición al 
régimen dictatorial fue Periquito de Celis, 
en el poblado de Manuel Lazo. 

El partido Ortodoxo, que en la provincia 
estaba dirigido por Dominador Pérez Sil-
veira, en el territorio estaba representado 
por Florencio Águila en Cayuco, Tata Sa-
batier en Las Martinas y Andrés Leal en La 
Grifa. Esta agrupación comenzó a ganar 
fuerza en el año 1952. 

El Partido Socialista Popular estaba 
representado por Francisco Mateo, José 
Rodríguez Valdés, Herminio González, 
Santiago Lugo, Fernando Nin, después se 
incorporó José Crespo Rodríguez de La 
Güira. Todos estos militantes entre sus ac-
tividades tenían la propaganda en contra 
del régimen.  

La lucha que se desarrollaba en el país, 
tanto en el llano como en la sierra, hizo 
eco en los revolucionarios de la zona. En 
tal sentido fueron creadas con un accionar 
activo células del Movimiento 26 de Julio 
durante 1957 en Las Martinas, La Grifa y 
Cortés. Estas realizaron sus acciones en 
correspondencia con las orientaciones de 
la máxima dirección del movimiento radi-
cado en Guane. 

Por Guanahacabibes arribó en el se-
gundo semestre de 1958 la pequeña 
expedición que procedente de México se 
incorporó después de muchas peripecias 
a la guerrilla que dirigía Raúl Fornell en la 
Sierra de Los Órganos.

Revolución en el poder
Las fuerzas de las organizaciones re-

volucionarias en el territorio ocuparon los 
cuarteles de la guardia rural y la policía, 
así como las demás dependencias oficia-
les, contribuyendo a consolidar el triunfo 
de la Revolución en esta parte de la Isla. 

Comienza entonces la etapa de las 
grandes transformaciones políticas, eco-
nómicas y sociales que configuraron gra-
dualmente el desarrollo sostenible y equili-
brado del territorio en todos los órdenes. 

El primero de marzo de 1959 Fidel Cas-
tro Ruz visita el pueblo de Las Martinas y 
como parte del cumplimiento del Progra-
ma del Moncada hace entrega de 340 títu-
los de propiedad de la tierra a campesinos 
de la zona. Seis de estos los recibieron de 
las manos del propio Comandante en Jefe. 
Ello constituyó el antecedente inmediato 
para la firma de la Ley de Reforma Agraria 
el 17 de mayo de 1959 y el primer paso 
para la realización de diversos planes que 
transformarían el estado desolador de la 
agricultura en la zona, mediante la crea-
ción en los primeros años de la década del 
‘60 de las granjas del pueblo Augusto Cé-

sar Sandino, Simón Bolívar y José Martí y 
de la cooperativización del campesinado. 

En 1961 se lleva a cabo la campaña de 
alfabetización. El censo había arrojado al-
tos índices de personas analfabetas, pero 
la enseñanza llegó a todos los rincones 
del territorio mediante la titánica labor de 
jóvenes procedentes de otras regiones 
del país convertidos en brigadistas Conra-
do Benítez, Patria o Muerte y alfabetizado-
res populares. Un gran acontecimiento fue 
la declaración de Guanahacabibes como 
territorio libre de analfabetismo el 15 de 
diciembre de 1961 por el Che Guevara en 
la base aérea de San Julián. 

Estos primeros años sirvieron también 
para establecer el sistema político de la 
Revolución. Fueron creados el municipal 
del PURSC de Isabel Rubio el 28 de julio 
de 1963 y los seccionales de Guanahaca-
bibes y de Las Martinas los días 21 y 22 
de diciembre, respectivamente. Estas es-
tructuras partidistas después del tres de 
octubre de 1965 comienzan a llamarse 
Partido Comunista de Cuba.

La puesta en marcha del proyecto para 
impulsar el avance en un corto tiempo, 
parte de los planes contemplados en la 
zona de desarrollo agrario PR 4, que im-
plicaba numerosas inversiones para hacer 
producir con técnicas nuevas y novedosas 
a extensiones de tierras improductivas 
que habían pertenecido a latifundistas. 
Además de mejorar las condiciones de 
vida y garantizar empleos para una gran 
masa de fuerza de trabajo. 

En el sistema de transformaciones, re-
sultado de la obra de la Revolución, espe-
cial connotación tiene la inauguración de 
Ciudad Sandino el 22 de agosto de 1964. 
Esta, con su heterogéneo poblamiento y 
paulatino desarrollo infraestructural, revo-
lucionó el perímetro inhóspito donde fue 
edificada y el interior de toda la zona, ya 
que se convierte en enero de 1965 en el 
centro principal de un joven municipio, sur-
gido aledaño al de Las Martinas ya exis-
tente, y en la ciudad principal o cabecera 
del actual creado en 1976. 

En el periodo de 1963 a 1976 política y 
administrativamente el vasto territorio que 
es hoy Sandino adquirió autonomía res-
pecto al de Guane, aunque continuó con 
cierta subordinación por ser convertido 
Guane en región.

Inauguración de Ciudad Sandino el 
22 de agosto de 1964

El diseño del poblado partía de una co-
munidad con ordenamiento urbanístico, 
con calles, casas a corta distancia unas 
de otras con pequeños solares, áreas de 
servicios y recreación. 

El 14 de febrero de 1969 se inauguró 
Ciudad Bolívar en los predios del antiguo 
hato de Guaniguanico y aquellas primeras 
viviendas se entregaron a campesinos, 
alumnos de la escuela regional del Partido 
y personal que se preparaba técnicamen-
te para operar maquinarias. 

De relevancia para el desarrollo social y 
cultural del otrora Remates de Guane fue 
la inauguración el 26 de abril de 1964 del 
hospital Juan Navarro Lopetey en Cayu-
co, hoy Manuel Lazo, y del Augusto Cé-
sar Sandino en la ciudad el 19 de mayo 
de 1968, así como la apertura el 20 de 
septiembre de 1971, con la presencia de 
Fidel, de la ESBEC Comandante Pinares, 

primera de su tipo en la provincia y sexta 
a nivel de país. 

Este centro fue fragua que convirtió al 
territorio durante las décadas del ‘70 y del 
‘80 en un macizo educacional de excelen-
cia. Llegaron a existir 31 de estas escue-
las basadas en el principio de la vincula-
ción del estudio con el trabajo. El tres de 
julio de 1976 se aprueba la nueva división 
política administrativa. Como resultado de 
su aplicación surge el actual municipio de 
Sandino, deslindándose definitivamente 
de Guane. 

El 31 de octubre de 1976 se procede a 
crear en el país las asambleas municipales 
del Poder Popular; la de Sandino tuvo lu-
gar en el teatro de la filial pedagógica Ra-
fael María de Mendive y fue elegido como 
presidente Francisco Luengo Hernández, 
vicepresidente Gilberto Menéndez Came-
jo, secretario Israel Naranjo Perdigón y 
vocales Medardo Fuente Velázquez y José 
Ramón Peña.

El desarrollo integral de Guanaha-
cabibes y lo que va de siglo XXI

El 29 de diciembre de 1999, mediante 
acuerdo dictado por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, se aprobó la 
creación de la Oficina para el Desarrollo 
Integral de Guanahacabibes (DIG) cuya di-
rección desde su surgimiento ha estado a 
cargo del comandante del Ejército Rebelde 
Julio Camacho Aguilera y que tiene como 
objeto social desarrollar acciones para la 
conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente en esa península.

Otro suceso importante relacionado con 
el desarrollo integral de este lugar fue la 
creación del Parque Nacional Guanahaca-
bibes, surgido como zona núcleo de esa 
reserva de la biosfera, con una extensión 
de 39 830 hectáreas.

Al finalizar la década del ‘90 y con ella 
el siglo XX, inmersos aún en el periodo 
especial, condiciones hacia lo interno y lo 
externo hicieron surgir los términos Bata-
lla de Ideas y programas sociales. 

Inspirados en esta concepción, el pue-
blo del municipio de Sandino, en el perio-
do de 1999 al 2005, fue escenario de 
profundas realizaciones, dentro de las que 
destacan las inauguraciones de las salas 
de hemodiálisis y de terapia intensiva, la 
casa del nefrópata y el policlínico Ernesto 
Che Guevara.

También sobresale en la primera déca-
da de este siglo la presencia en el muni-
cipio de Fidel y de Hugo Chávez, el 21 de 
agosto de 2005, para dejar inaugurada la 
Villa Bolívar, construida en gesto solidario 
por fuerzas de la República Bolivariana de 
Venezuela y transmitir desde ese lugar el 
programa Aló presidente.  

Con la llamada Revolución Energética 
se inició la modernización de los servicios 
eléctricos en el municipio. 

Entre 2007 y 2021 Sandino está carga-
do de acontecimientos que estimulan la 
participación activa y protagónica de su 
pueblo, expresión de corresponsabilidad 
con el modelo de desarrollo social en ple-
na edificación. 

Otro acontecimiento que marca hito en 
el desarrollo cultural del municipio fue la 
aprobación del escudo y de su himno el 
20 de octubre de 2020 por la Asamblea 
Municipal del Poder Popular.
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A cargo de Yanetsy Ariste

Dos décadas para La Gaveta

“En junio de 2001, coincidiendo con la 
inauguración de la Casa del Joven Crea-
dor, de la Asociación Hermanos Saíz en 
Pinar del Río, los Cuadernos La Gaveta 
(surgidos desde 1997 para promover el 
pensamiento, la creación y el debate teó-
rico) se convirtieron en La Gaveta, revista 
de arte y literatura que se centraba funda-
mentalmente en la publicación de textos 
de creación, con tímidos asomos críticos 
en forma de reseñas y ensayos breves”, 
explicó Liyanis Carvajal, actual directora 
de esa publicación. 

Desde entonces se han publicado las re-
vistas con una tirada de 500 ejemplares, 
distribuidas por mano propia y a través 
de los sistemas del Centro Provincial del 
Libro y la Literatura en Pinar del Río a artis-
tas, escritores, intelectuales, estudiantes, 
instituciones, bibliotecas y centros de do-
cumentación en todo el país.

¿Qué proyectos gestionan actual-
mente en torno al núcleo de la revis-
ta? Sé que incluso se han insertado en 
labores documentales y comunitarias.

“Para extender el ámbito dentro del cual 

• Entrevista a Liyanis Carvajal, directora de esa revista de arte y  
literatura con motivo del aniversario 20 de la publicación 

se mueven las ideas y las creaciones de 
que es portadora La Gaveta, en 2015 se 
crea la página web hospedada en el sitio 
pinarte.cult.cu

“En el sitio web de la revista se publican 
fragmentos, reseñas o sinopsis de traba-
jos del correspondiente número impreso; 
los textos de las presentaciones; noticias 
sobre el mundo artístico y literario en el 
entorno de la oficina; crónicas y reseñas 
acerca del trabajo, eventos y actividades 
colaterales (conferencias, visitas de perso-
nalidades a la redacción, futuras alianzas 
con homólogos del ramo); hemeroteca di-
gital con los textos incluidos en números 
anteriores y los textos premiados en los 
concursos; semblanzas de los autores y 
colaboradores más importantes, esencial-
mente”.

Liyanis citó el boletín digital que tiene un 
carácter promocional noticioso, aborda 
los principales acontecimientos literarios y 
artísticos en el ámbito regional a través de 
reseñas, notas de prensa o propone con-
vocatorias, y el concurso La Gaveta que 
establece como premio el compromiso de 

publicación con los autores galardonados 
en la colección Hojas de hierba, impresa 
en coordinación con Ediciones Loynaz. 

“La realización de libros electrónicos a 
figuras noveles, en convenio previo con 
Ediciones Loynaz y Citmatel, es una pro-
puesta en la que trabajamos desde inicios 
de 2021, con una selección de relatos 
cortos de autores menores de 35 años, 

miembros o no de la Asociación Herma-
nos Saíz”, refirió.

¿Cómo llegas a La Gaveta?
“Comienzo en la revista con la creación 

de la página web. Encuentro un poco de 
resistencia con la idea en el 2015, pero 
poco a poco las personas reconocen las 
bondades de lo digital. Se llega a más pú-
blico, se puede publicar en colores y otras 
extensiones que permiten los audiovisua-
les. La comunicación es otra”.

¿Proyectos?
“Aunque La Gaveta es una revista de 

arte y literatura, y no somos una editorial, 
me gustaría mucho realizar, con nuestro 
sello, una serie de libros digitales. Creo 
que la distribución se facilita y la promo-
ción es mucho más efectiva. Habría que 
realizar contrato con Citmatel y revisar 
bien la posibilidad de pago del derecho de 
autor a partir de las ventas de los libros”.

¿Es difícil hacer una revista cultu-
ral impresa en estos tiempos? ¿Cuá-
les son las principales limitaciones y 
cómo las enfrentan?

“Lo difícil no es hacer una revista cultu-
ral, sino imprimirla. Creo que, a pesar de 
la resistencia a esta idea, debemos emi-
grar completamente a lo digital, excepto 
el premio, porque ese sí me interesa que 
se mantenga impreso. Y por eso estamos 
luchando, con el apoyo de la Editorial  
Loynaz”.

Inaugura la AHS el Salón de Arte Joven
Llega una nueva edición virtual del Salón 

de Arte Joven, el evento más importante 
de artes visuales gestionado desde la filial 
vueltabajera de la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS) y el más relevante destinado a 
la creación de los jóvenes artistas meno-
res de 35 años.

En la cita concursan 19 obras (entre pin-
tura, fotografía digital y comic) y participa 
además en calidad de invitada Thailin Gon-
zález Pacheco, quien ha resultado premia-
da en otras ediciones del evento.

José Ernesto Reyes Ortiz, Alejandro 
Piñeiro Ramos, Bárbaro Leonel González 
Pacheco, Darío Montes de Oca Lorenzo, 
Edisbel Guerra Mesa, Ernesto Naveda, 
José Armado Crespo Castillo, Lisandra Ca-
rrodegua, Luis Miguel Rodríguez Valdés, 
Madeleidy Enríquez Pérez, Naiby González 
Ceballos, Orlando Nodarse Hernández y 
Rocky Novas de la Nuez reflejan una hete-
rogeneidad de propuestas estéticas pro-
pias de sus individualidades creativas. 

En Pinar del Río está naciendo una nue-
va hornada de artistas visuales, muy a pe-

Yo tengo un sueño de Alejandro Piñeiro 
Ramos

De luto la música en Pinar del Río

La cultura vueltabajera viste luto nuevamente. Ha falle-
cido Frank Isidro Márquez, integrante de la Banda Munici-
pal de Conciertos de Consolación del Sur por 20 años y 
del quinteto de saxofones Arsis, una de las agrupaciones 
de cámara más destacadas de la Isla, con la que repre-
sentó dignamente a nuestra provincia y a Cuba en los 
más importantes eventos nacionales e internacionales de 
su género.

Las redes sociales por estos días se han llenado de 
mensajes de cariño y pésame. Quienes lo conocieron lo 
definieron como un excelente amigo y un músico excep-
cional. Tocaba el saxofón tenor con maestría y junto a 

Arsis recibió numerosos reconocimientos como el premio 
del Museo Nacional de la Música y el Egrem, en 1998; 
el Escudo de la ciudad de Sabiñánigo, Huesca, España, 
en 2002; los sellos XX y XXV aniversarios de la AHS, así 
como el reconocimiento Cómplice de la Virtud, otorgado 
por la Sociedad Cultural José Martí en 2016.

Graduado en Educación en el instituto superior pedagó-
gico Rafael  María de Mendive en la especialidad de Len-
gua Inglesa, Frank era integrante de la Uneac y fundador 
de la banda pionera de rock Metal sagrado. La COVID-19 
le arrebató la vida a los 52 años. Lleguen a sus familiares 
y amigos nuestras condolencias.

Falleció el músico consolareño Frank Isidro Márquez

sar del cierre de la Escuela Profesional de 
Artes Plásticas. La creación no se detie-
ne, estos jóvenes lo demuestran. Algunos 
poseen vocación autodidacta, otros son 
herederos de la formación de instructores 
de arte o de la academia. 

El gestor del Salón de Arte Joven, el 
artista, curador y crítico de arte Lázaro 
Prieto, definió las principales dificultades 
del certamen en la última década, en la 
edición primera del boletín de crítica y 
pensamiento de la AHS Puntal.

Entre una larga lista de limitaciones men-
cionó la ausencia de equipamiento tecno-
lógico que sirva como soporte a propues-
tas audiovisuales, la disipación de muchos 
de nuestros artistas a realizar labores que 
para nada tienen que ver con el arte y la 
formación artística adquirida, la carencia 
de materiales para la creación, la falta de 
iniciativas por parte de las instituciones 
rectoras y con poder presupuestario para 
apoyar el certamen y la no existencia de 
un premio en metálico “digno” y motivacio-

nal para la obra y su creador. 
En esta edición, el jurado determinó en-

tregar premio a la fotografía digital Only-
Fans de Ernesto Naveda, una pieza que 
refleja el atrevimiento que debe caracte-
rizar a la vanguardia artística en el actual 
contexto, con un mensaje donde confluyen 
armoniosamente agresión y contención.  
Igualmente otorgó mención a la pintura 
Yo tengo un sueño de Alejandro Piñeiro 
Ramos, que aborda el retrato académico 
desde una perspectiva contemporánea; y 
a la historieta Schneesturm (Vestisca) 
capítulo dos, de José Ernesto Reyes Or-
tiz, por el depurado manejo de las viñetas 
y la excepcionalidad de una manifestación 
que demanda un impulso.

Según su gestor “este tipo de eventos 
resulta fundamental para la salud del arte 
en sentido general de cualquier territorio, 
no solo por lo que representa dentro del 
panorama específico de las artes visuales 
sino para la dinámica propia en la que se 
nutre y desarrolla la cultura”.
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Nuevos caminos para la comercialización  
agropecuaria 

Incrementar la accesibilidad de la pobla-
ción a las producciones es uno de los prin-
cipios básicos del programa de seguridad 
alimentaria, por lo que dentro de las 63 
medidas aprobadas para el sector agro-
pecuario se concedió preponderancia a la 
flexibilización de la comercialización.

Al amparo de estas disposiciones, la 
Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco 
(ABT) San Luis impulsa a campesinos des-
tacados y cooperativas a que arrienden 
placitas y mercados del municipio, lo que 
incide favorablemente sobre el incremen-
to y diversidad de las ofertas.

PIONEROS  
Alberto Delgado, vicepresidente de la 

cooperativa de créditos y servicios (CCS) 
Eusebio González, está a cargo del pun-
to de venta enclavado en la comunidad El 
Paradero en las afueras del poblado y des-
taca que los campesinos están muy con-
tentos porque reciben el pago inmediato 
y eso es uno de los viejos reclamos que 
ahora encuentran solución.

Establecieron contratos con entidades 
pertenecientes a los ministerios de la In-
dustria Alimentaria (Minal) y de la Agricultu-
ra (Minag), así como con trabajadores no 
estatales lo que les permite ofertar con-
servas, cárnicos y huevos, además de las 
producciones propias.

Leovaldo Crespo es productor de la 
CCS Mariana Grajales. Él, que tradicional-
mente asume en cada campaña tabaca-
lera la siembra de semilleros, por estos 
días lleva simultáneamente el cuidado de 
posturas y el manejo del punto de venta 
ubicado en el núcleo urbano de la cabece-
ra municipal.

Desde el siete de agosto es el arrenda-
dor de un local de la Empresa de Acopio y 
cataloga la experiencia de buena. Asegura 
que lucha para mantener la gama de ofer-
tas con sus cosechas y la de los socios 
de la cooperativa, además de que tiene 
contratos con otros proveedores.

Confía en que en la medida que se in-
corporen otras estructuras puedan bajar 
los precios y como elemento significativo 
señala que al menos no se han incremen-
tado.

LA EMPRESA
José Ángel Ortega Hernández, director 

de la empresa ABT San Luis, explica que 

la entidad les ofrece acompañamiento en 
la reparación de los locales arrendados 
para que también muestren una imagen 
atractiva y que responda a los requisitos 
higiénicos necesarios.

En el municipio ya hay nueve puntos 
de venta a cargo del sector campesino y 
cooperativo, otros dos se encuentran en 
trámites y la intención es seguir amplián-
dolos.

Como entidad alquilaron un mercado 
agropecuario estatal (MAE) en la ciudad 
de Pinar del Río en el consejo popular Ce-
ferino Fernández y el aprovisionamiento 
del mismo está a cargo de la unidad em-
presarial de base de Aseguramiento, que 
también asumirá el del kilómetro tres en 
la carretera a La Coloma, a inaugurarse el 
próximo 10 de octubre, y tienen interés en 
asumir un tercero.

Resalta que desde que recibieron la 
capacitación con las 13 medidas que ten-

Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

El incremento de los horarios de servicio fue acogido con beneplácito por la población

drían aplicación inmediata pensó en que 
la flexibilización de la comercialización era 
de las que con mayor rapidez podrían im-
plementar y confiaba en el impacto sobre 
la población.

BENEFICIARIOS
Yemilé Padilla reside en la comunidad El 

Paradero y comenta que el punto de venta 
antes no tenía nada y ahora está bien sur-
tido. Así se ha mantenido desde que abrió 
bajo la administración de la CCS Eusebio 
González y los exhorta a que sigan así, 
porque para los habitantes de la demar-
cación es una facilidad poder adquirir ahí 
mismo los productos frescos y con cali-
dad.  

Criterios similares tienen los clientes del 
local que regenta Crespo. 

“Esto le resuelve muchas necesidades a 
la población”, expresó Ileana León, quien 
vive en la cabecera municipal y acota que 
esas opciones no estaban disponibles 
hasta hace poco.

Por otra parte, la sanluiseña Dayelis 
Vargas destacó el horario, pues ella, que 
es maestra, a veces termina a las cinco 
y como permanece abierto hasta las seis 
tiene tiempo para hacer sus compras. Asi-
mismo, resaltó que productos como el ajo 
solo podía adquirirlo con los particulares y 
ahora los expenden en la placita.

LUCES Y SOMBRAS
Es loable lo que han conseguido con la 

vinculación directa de los productores a la 
comercialización, pues al menos hasta el 
momento ganan en estabilidad y gama de 
ofertas.

Sin embargo, aunque es muy positivo 
que se ofrezcan elaboraciones industria-
les, es importante no perder de vista que 
sean protagonistas las cosechas, porque 
de lo contrario se malograría el propósito 
de reducir la presencia de terceros incre-
mentando tarifas sin que estas tengan un 
respaldo más allá de la acción de compra 
y venta.

Es la ley de oferta y demanda, no de 

Los habitantes de la capital pinareña 
forman parte de los beneficiados por la 
flexibilización de la comercializaciónPara los residentes en la zona de El Paradero la cercanía de las ofertas es uno de 

los aspectos positivos

ordeno, tengo y mando, y ahí la Empresa 
puede desempeñar un rol regulador a par-
tir del dominio de la existencia de cultivos, 
los picos productivos y otros elementos a 
tener en cuenta.

Es un significativo paso de avance, pero 
consolidarlo y buscar que la accesibilidad 
económica se materialice son metas en 
las que San Luis está en condiciones de 
poner la mirada, sin duda una muestra de 
que las 63 medidas, bien implementadas, 
son un estímulo para la producción y co-
mercialización de alimentos.
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Cheo ha vivido para contarlo
José Herrera Ramos, Cheo, como lo 

conocen desde hace más de nueve déca-
das, tiene 103 años cumplidos. Y lo dice 
así, como si vivir más de un siglo fuera 
fácil. Para quien el trabajo y los golpes de 
la vida le han enseñado que poner un plato 
en la mesa o ayudar a su madre era igual 
a romperse la espalda y trabajar la tierra 
de sol a sol desde que tenía siete u ocho 
años, llegar a esta edad es una hazaña.

Pero Cheo no piensa en el fin: piensa en 
las tantas cosas que ha hecho desde que 
vino al mundo, según él en un lugar que no 
aparece ni en el mapa. “Nací en La Toya. 
Eso queda de El Guayabo para atrás”, nos 
ubica.

“Allí solo viví unos cinco años porque mi 
padre murió y dejó seis hijos. La mayor 
era una medio hermana y cinco carnales. 
Mi mamá era pobre y tuvo que dar su pro-
le a sus hermanos para que la ayudaran 
con la crianza de los muchachos, la más 
chiquita estaba de pañales todavía”. Des-
pués su mamá se volvió a casar y tuvo 
otros dos hijos. Una de ellas vive aún.

“Yo me fui a vivir con unos tíos en Río 
Feo. Ella se llamaba Dolores, y le decían 
Lola, y su esposo era Sandalio Pita. Me 
criaron como a un hijo. Empecé a trabajar 
siendo muy niño y en cuanto crecí un poco 
y fui un jovencito regresé con mi mamá, 
para poder ayudarla. Para ese entonces 
ella limpiaba en una casa.

“En la tierra sembraba lo mismo yuca 
que boniato, y mi primer pantalón me lo 
compré con 75 centavos que me gané 
ensartando tabaco. Eran tiempos muy du-
ros, de mucha hambre.

“Después fui conductor de guagua. 
Cuando pude comenzar como chofer, en 
el año ‘39, cogí la ruta Pinar del Río - San 
Juan y Martínez y ahí me mantuve la ma-
yor parte del tiempo hasta que me jubilé”.

Cheo se ayuda de su hija Rosita para 
dialogar. Es difícil entender a esta perio-
dista que habla y pregunta detrás de dos 
nasobucos y una careta. Pero la familia lo 
cuida como “gallo fino”, porque los casos 
de COVID-19 son muchos y “cualquiera 
pasa un susto”.

De pronto Cheo sorprende con una dé-

cima para resaltar sus dotes de enamora-
do, esas que nadie puede achacarle a la 
edad, “porque de joven las muchachas me 
corrían detrás, asegura”.

“Apenas tenía que hablarles, solo las mi-
raba y con eso era suficiente”, dice orgu-
lloso, y sus ojos azules vidriosos explican 
que eran ellos los encargados de cumplir 
el resto del galanteo.

Hace un silencio y declara: “Una vez me 
llevé a una muchacha mucho más joven 
que yo, como 10 años. Era linda, lindísi-
ma”. Entonces mira a su hija y dice: “Era 
su madre y nos faltó hace unos años. Te-
nía unas fotos viejas con ellas y me las ro-
baron. Un día se nos metieron en la casa, 
me llevaron 200 pesos y las fotos”, dice 
pesaroso, como a quien le arrancaron el 
último recuerdo de su amor.

Rosita confiesa que la pérdida de su 
mamá fue un golpe muy duro para él. “Sin 
embargo, ha sido fuerte y se ha repues-
to”, reconoce.

Indago sobre los robos y Cheo, a quien 
encontré en el portal de su casa burlando 
el calor de estas tardes de septiembre, 

contesta:
“Dos veces se me han metido aquí. Se 

perdieron las fotos y el dinero, y la otra 
vez se llevaron la camisa y un par de za-
patos nuevos, pero bueno, tengo otros 
negros ahí y yo de aquí no salgo. Antes 
iba a jugar dominó con unos vecinos, pero 
ahora ya no se puede”.

Cheo estuvo en la zafra de los 10 mi-
llones y recuerda cómo “muchos fueron a 
trabajar y otros tantos a comer y a pasarla 
bien”. A su regreso había quedado exce-
dente en el trabajo y tuvo que dar un sinfín 
de carreras para resolver el asunto hasta 
que volvió al timón.

Con los años vio crecer a su familia has-
ta llegar a tres hijas, seis nietos, siete bis-
nietos y dos tataranietos. 

“Aquí ha habido tiempos malos y tiem-
pos buenos, pero los malos a uno no se le 
olvidan. Ahora me subieron la jubilación a 
1 600”, y lo dice contento. 

Es más de lo que cobró siempre, le digo, 
y responde: “Así es, pa’ que tú veas”.

***
No hay fórmulas para llegar a los 100 

años, mucho menos para sobrevivirlos. 
Cheo, que no toma ningún medicamento 
(ni para la presión), se queja porque los 
pies se le inflaman y le pesan mucho.

Nunca se levanta antes de las 10 de ma-
ñana y a esa hora desayuna “con un buen 
vaso de leche”. Alrededor de la una de la 
tarde almuerza y come casi a las nueve 
de la noche. 

Rosita explica que siempre come lige-
ro, un soponcito de arroz o un poquito 
de arroz y leche, entonces le refuerza los 
almuerzos. Se queda viendo el televisor 
hasta tarde, preferiblemente el béisbol u 
otro deporte. “Ah, y el noticiero y Palmas 
y Cañas los domingos no se los pierde”, 
comenta su hija. 

Antes de acostarse a dormir cerca de la 
una de la madrugada come algo, eso es 
religioso, otro vasito de leche o refresco.

Pero Cheo acumula algunos “resabios”, 
por eso se empeña en bañarse solo y a 
puerta cerrada “porque las creencias con 

Texto y fotos: Dorelys Canivell Canal

las que creció no le permiten que su hija lo 
vea sin ropas”.

Y si llamas por teléfono saldrá él, por-
que su hija habrá tenido que hacer algu-
na diligencia o alguna compra de varias 
horas en el quiosco para después volver 
junto a su anciano. Pero dará los recados 
al dedillo. 

Cada vecino lo saluda, a casi todos los 
vio nacer o conoce desde muy pequeños. 
Desde la acera lo llaman todo el tiempo, 
porque Rosita ha sido bien estricta con la 
entrada de las personas a su casa desde 
que empezó la pandemia.

En su casa del Hermanos Cruz, repar-
to donde ha echado la mayor parte de su 
vida, pasa los días entretenido con el ir y 
venir de la gente. Rememora cómo ese 
sitio estaba lleno de lagunas que hubo que 
rellenar para poder construir los edificios.

Y así, haciendo selección en su mar de 
recuerdos nos habla de su viaje a Varade-
ro, ese que se ganó por su trabajo con 
los gastos cubiertos, y de cuando se fue 
hasta Santiago de Cuba, solo para dar el 
viaje y conocer el oriente del país.

Después de otras tres décimas, le he-
mos pedido que se acicale para la foto, 
como si a sus 103 pudiera quedar mal de 
alguna manera. Pero sus ojos azules vi-
driosos han ayudado, son los mismos que 
en su juventud lo socorrían en las conquis-
tas y ahora continúan igual de limpios y 
expresivos. Bien se ha dicho que los ojos 
no envejecen y son el espejo del alma. 

Los de Cheo delatan sus años y expe-
riencia. Encierran lo mucho que ha traba-
jado y los miles de kilómetros que recorrió 
una y otra vez entre Pinar y San Juan. 

Esta provincia, la cuarta a nivel de país 
con mayores índices de envejecimiento 
poblacional, tiene sus deudas con sus an-
cianos, pero en medio del actual contexto 
epidemiológico no puede más que agrade-
cer a los miles de hijos y nietos que hoy 
cuidan de sus adultos mayores para evitar 
que se enfermen. 

Sirva esta entrevista a José Herrera Ra-
mos para probar que la protección y bien-
estar de los ancianos está en las manos 
de todos.

Cheo junto a su hija Rosita

Aún logra conservar una foto de su juventud y otra de su esposa


