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Turismo reserva
para la temporada alta
Sancti Spíritus emprendió diversas acciones de rehabilitación de la planta habitacional y de mejoramiento tecnológico para enfrentar este período
Enrique Ojito Linares

El carbón de marabú que se fabrica y beneficia en la empresa arrocera tiene como destino varios países de Europa.
Foto: José A. Rodríguez

Sur del Jíbaro
expande su mercado
Se materializan contratos para la venta de diferentes productos en la
Zona Especial de Desarrollo Mariel
Carmen Rodríguez Pentón
La Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Sur
del Jíbaro, de Sancti Spíritus, crece en las ofertas
exportables y al mismo tiempo amplía su mercado a
partir de la marcha de transacciones con la sociedad
mercantil cubana Servicios Logísticos Mariel S. A.
para la venta de diferentes productos con destino a
esa Zona Franca.
De acuerdo con Pastor Román Bravo, especialista
comercial de la EAIG, los negocios incluyen la venta
hacia el puente comercial cubano de alrededor de
15 renglones, entre ellos arroz, productos cárnicos,
frutas y vegetales, muchos industrializados en diferentes formatos.
Durante este último año, a través de la Empresa
Importadora y Exportadora de Cítricos Caribe
S. A., la mayor entidad agrícola de Sancti Spíritus
ha exportado 1 600 toneladas de carbón vegetal,
cifra que debe llegar a las 2 000 toneladas cuando
finalice el 2019. Para el 2020, precisó Román Bravo,
se pretende duplicar esos volúmenes con destino a
Europa en formatos pequeños, medianos y grandes,

con España como principal cliente.
El funcionario añadió, asimismo, que de cara
al desafío de diversificar las exportaciones y de
potenciar el encadenamiento productivo con la inversión extranjera, el Turismo y otros componentes
de la economía cubana, la entidad sierpense da
los primeros pasos en la confección de la documentación para posicionar en el mercado foráneo
otros productos como el Spam Sureño fabricado
en la Unidad Empresarial de Base Industria Cárnica
Toricuba a partir de carnes de cerdo y de res y con
una calidad avalada de acuerdo con las normas
internacionales, y otros elaborados en la minindustria de La Sierpe, entre ellos la mermelada y los
cascos de guayaba, este último ganador de medalla de oro en la Feria Internacional Agroindustrial
Alimentaria 2018.
Inmersa, además, en la sustitución de importaciones, la EAIG garantiza dentro de las fronteras
cubanas suministros para algunos de los polos
turísticos más importantes del país, y también arroz
consumo al 4 por ciento con destino a los vuelos
internacionales, como uno de los proveedores de la
Empresa Cuba Catering S. A.

Gracias al mejoramiento de la infraestructura hotelera y extrahotelera, así
como a la capacitación de los trabajadores del sector, Sancti Spíritus está en
condiciones de desarrollar una exitosa
temporada alta de turismo, iniciada el
primero de noviembre.
El delegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en la provincia, Reiner
Rendón Fernández, indicó que recibieron reparaciones significativas alrededor de 350 habitaciones, localizadas,
básicamente, en las instalaciones de
la Península de Ancón; Rancho Hatuey
y Los Laureles, en Sancti Spíritus, y en
Los Lagos de Mayajigua, en Yaguajay.
Para garantizar una estancia más
placentera de los turistas foráneos, el
organismo priorizó la rehabilitación de
los sistemas de agua caliente, en lo
esencial en el Memories Trinidad del
Mar, y de la climatización en más de
150 habitaciones, acción que comprendió el montaje de nuevo equipamiento.
Rendón Fernández aludió, además,
al remozamiento de los centros hotele-

ros y extrahoteleros, incluida su pintura; la reparación de una de las piscinas
del Memories Trinidad del Mar, y a la
mejoría de las áreas de playa y sus
puntos náuticos con la restitución o la
asignación de nuevos medios propios
de estos servicios.
Uno de los quehaceres emprendidos lo constituyó la rehabilitación
de las embarcaciones de la Marina
Marlin Trinidad, que dispondrá de otro
catamarán con capacidad para 40
plazas, destinado, igualmente, a la
pesca, al buceo y a otras ofertas de
dicha entidad.
En lo tocante al transporte, el coeficiente de disponibilidad técnica de
los ómnibus rebasa el 95 por ciento, y
arribó un lote de autos nuevos MG 3,
vital para perfeccionar el servicio, expuso el directivo del Mintur en territorio
espirituano.
Con miras a enfrentar el período
de alza turística, que finalizará en abril
próximo, se reforzó la capacitación del
personal a partir de los diagnósticos
realizados, y se mejoraron los sistemas
de almacenamiento y refrigeración de los
alimentos, concluyó Rendón Fernández.

No pocas habitaciones del Memories Trinidad del Mar recibieron acciones rehabilitadoras.
Foto: Juan Carlos Naranjo
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La solidaridad no es coyuntural
José Luis Camellón Álvarez
Superar la fase más aguda de las
vicisitudes energéticas vividas en el país
a partir de septiembre, que derivaron en
limitaciones y medidas diversas, fue una
obra de madurez política y social, con
matices de responsabilidad, compromiso
y comprensión, ante el acoso del gobierno
de Estados Unidos, empecinado en asfixiar
a una isla indomable.
Dentro del adverso contexto, la
transportación de pasajeros devino
una actividad severamente afectada y
si algo amortiguó la drástica reducción
del servicio fue apelar a una de las
alternativas más razonables para una
sociedad que privilegia la prestación
colectiva por encima de la individual:
llamar y exigir que todo transporte estatal
se detenga y recoja cubanos necesitados
de movilidad. Aclamación salida del propio
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien, por
cierto, la hizo práctica más de una vez.
Por aquellos días Sancti Spíritus fue
copia fiel de la acogida al sensato llamado
y su materialización. Sin embargo, al paso
de las semanas y sin decretarse ni mucho
menos la anulación de tan popular medida
—definida incluso por la dirección del país
entre las que “deberán quedarse para
siempre, aunque tengamos chorros de
combustible”—, la recogida de pasajeros
por esa alternativa en el territorio parece
haber extraviado los ritmos conseguidos
en septiembre, no en todos los puntos de
embarque, pero sí en múltiples paradas y
carreteras.
Escambray lo palpa e indaga desde
su regular movilidad por la provincia y,
para ser consecuente con ese llamado
de periodismo público y responsable, fue
y se ubicó en los principales puntos de
embarque de los alrededores de la ciudad;
también caminó a lo hondo de barrios
interiores y apartados.
Aun cuando el tradicional servicio de
transportación ha venido recuperándose,
reconforta oír en la propia voz de
inspectores y pasajeros que en puntos
claves de la vialidad, como las salidas
hacia Trinidad, Cabaiguán, Jatibonico y
Zaza del Medio, la recogida de pasajeros
no ha flaqueado.
No puede obviarse el trabajo de

efectivos de la PNR que sumaron su
presencia para también exigir respeto a
la medida y contribuir al desplazamiento
popular. Pero cualquier valoración sobre
la salud actual de esa orientación debe
mirar más allá de las cifras de pasajeros
y la recaudación monetaria —solo
llevada donde hay inspectores—, si se
quiere encontrar un medidor creíble
del comportamiento real en todos los
escenarios urbanos y viales.
Para penetrar en lo profundo del asunto
debe decirse que el digno gesto de recoger
compatriotas en el vehículo estatal está
lejos de ser, para muchos de los que van al
timón, una conducta de plena conciencia.
Lo hacen, también muchos, obligados por
la presencia de los inspectores y policías.
Bastaría prestarle atención al criterio de
Roberto Bombino, inspector en el punto
hacia Jatibonico.
“A conciencia no todos paran, hay
que hacerles la seña; te digo que si aquí
quitan al policía esto merma cantidad,
muchos lo hacen cuando ven su presencia
porque ellos actúan al momento, mientras
el inspector empieza por anotar la chapa,
hacer papeles y trámites, pasa una semana
y, seis meses también, y no llega a nada”.
La recogida de pasajeros reclama
seguimiento y control más allá de los
puntos para hacerse sostenible; de lo
contrario, sucederá lo que ya empieza a
volverse cotidiano en otras paradas, zonas
de la ciudad y otras partes de la provincia.
Escambray expone criterios que tienen
nombres y apellidos y constan en grabadora;
mas lo válido es beber de sus contenidos.

“La recogida en el punto de Sancti
Spíritus hacia Jatibonico se comporta
bastante bien, me gustaría que a la inversa
fuera igual; allá eso no existe”; “Donde
no hay inspector o policía nadie para,
quien lo dude que venga al Camino de
las Cañas para que vea pasar carros del
Poder Popular y Comercio que no recogen
a nadie”; “Lo que ocurre en La Rotonda es
una burla, en la parada para Cabaiguán,
que tiene inspector y policía, paran; en
la senda del frente, que no están esas
autoridades, nadie se detiene a recoger”.
Claro que ha menguado la salud en
la recogida de pasajeros cuando hay
opiniones como las escuchadas en la zona
del Policlínico Sur y Olivos III: “Ya no están
parando como en septiembre, sí mejoró el
combustible, pero la necesidad de transporte
es muy grande”, “En la Circunvalarte si no
sacas la mano nadie se detiene, conozco un
carro que sí lo hace: una camioneta blanca
de Porcino”; “En esta parada casi todos los
que paran dicen al inspector y a la población,
que van para la Plaza de Jesús; parece que
allí hicieron ahora un gran parqueo o un
teatro para reuniones”.
Criterios parecidos hay más; no solo
en Sancti Spíritus y a la salida por Los
Laureles; también en Trinidad y en varios
poblados de esa carretera. La recogida
de pasajeros en cualquier tipo de medio
estatal está lejos de ser una obra de
caridad y, aunque siempre hay dignas
excepciones, hasta ahora ha funcionado
más bajo las señales de la obligación,
por lo que prevalece la deuda con la
solidaridad, que no puede ser coyuntural.

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opiLa columna niones de los internautas en la página web: www.escambray.cu
del navegante
DESPERTAR HOTELERO
EN TRINIDAD
Comercial: Esa AEI (Asociación
Económica Internacional) es un
experimento de nuevo tipo en
Trinidad para el desarrollo de la
inversión extranjera en el país y
en específico en el territorio, que
lo necesita grandemente para
que no ocurran estos problemas
del Pansea (devenido La Popa
Trinidad) y el Palacio Iznaga y
avance de forma ininterrumpida
el proceso inversionista en
el municipio, que también lo

necesita, eso debe servir de
ejemplo a otros ministerios que
sirven de apoyo al desarrollo del
Turismo y negociar contratos de
inversión extranjera en materia
logística, producción de alimentos,
reparación y construcción de
viales, infraestr uctura de
transporte, servicios básicos,
fabricación de pinturas, productos
lácteos, confituras, utilización de
energías renovables, construcción
de plantas de tratamiento de
agua y residuales, plantas
desalinizadoras… para liberar la
carga del abasto de agua a la

población por estar ubicado cerca
del mar y, lo más importante, que
esto se revierta en el desarrollo
local del territorio para revitalizar la
infraestructura física del municipio
y aumentar el nivel de vida de la
población (...).
LA AVENTURA DE SUBIRSE AL TREN SANCTI
SPÍRITUS-HABANA: ¡NOVOSTI,
DAME ANDÉN!
Xiomara: Sin palabras ante
esta historia macabra del servicio
ferroviario y el mal estado en
que se encuentra el tren de

los espirituanos, nada que ver
con lo que se anuncia desde
el nivel central en materia de
reanimación de este tipo de
transporte. Ojalá un día lleguen a
El Espirituano, como se le conoce
a este tren, las bondades de la
reanimación, solo así estaríamos
en condiciones de abordarlo en un
viaje hasta la capital cubana, solo
así dejará atrás el mal presagio
que lo acompaña desde siempre
y que lo ha convertido hasta
en protagonista de programas
humorísticos de la televisión
cubana.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Patente morosa
Yoandy López Marcilla, trabajador por cuenta propia residente en la calle Subplanta 2,
No.10 A, Fomento, remitió a nuestra columna
una queja relativa a la morosidad en la aprobación de su solicitud para la admisión de
una patente distinta a la que poseía desde
hace años.
“Como parte de un reordenamiento de
mi trabajo por cuenta propia me vi en la
necesidad de hacer un cambio de patente,
luego de un llamado de atención por efectuar
una labor que no era la que se me había
autorizado. Los trámites los comencé al momento de ser requerido; me dirigí a la ONAT
del municipio, donde fui atendido sin trabas
ni demoras, solicité mi licencia sanitaria y
a los dos días fui visitado por la inspectora
de Higiene; enseguida obtuve la licencia”,
relata el lector.
Según refería, también fue atendido en
las oficinas de Trabajo y Seguridad Social
de su territorio, donde le informaron que el
tipo de patente solicitada por él (panaderodulcero) era aprobada por el Consejo de
Administración Municipal, y que de allí le
visitarían.
“Hice la solicitud a mediados de julio y hasta
le fecha no he recibido notificación alguna. A
principios de este mes me acerqué a las oficinas de Trabajo para conocer la situación de
mi proceso y me dijeron que en las vacaciones
dicho Consejo no se había reunido para aprobar
patentes”, apuntaba en la segunda mitad de
septiembre.
Yoandy aseguraba que su familia depende de sus ingresos, y que debe aportar una
cuota por un crédito solicitado en el Banco
para mejorar las condiciones de su labor
como cuentapropista, el cual le fue aprobado
atendiendo a su capacidad de pago. “Estoy
a la espera de una documentación que haga
de mi trabajo un aporte legal a mi economía
y a la del país”, escribía, tras cuestionar la
demora.
Cuando esta publicación contactó por la
vía telefónica con Norbelio Guerra Angulo, vicepresidente del Órgano de la Administración
en Fomento, ya el trámite del remitente había
sido atendido, con la aprobación de la patente
para su desempeño como panadero-dulcero
el 23 de septiembre y la entrega, al día siguiente, de la misma y del carné de trabajador
por cuenta propia debidamente actualizado.
“Realmente el plazo se fue por encima
de los 30 días establecidos, ya que el Grupo
Multidisciplinario encargado de esa función no
pudo analizar su caso el 22 de agosto, debido a
que en dos ocasiones acudieron a su domicilio
y él se encontraba ausente, por lo que no fue
posible consumar la visita de control”, explicó
Guerra Angulo.
Precisó que la solicitud oficial fue realizada
por él en fecha 23 de julio, y lamentó que el
interesado no se hubiera acercado a las oficinas de Gobierno para conocer la razón de la
demora. Tampoco consta, dijo, que haya sido
atendido en las Oficinas de Trabajo y Seguridad
Social con ese fin, lo cual se contradice con lo
planteado por el lector. Al parecer, nuevamente
falla la comunicación, tan determinante en los
tiempos que corren.

Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 e/.
Tello Sánchez y Ave. de los Mártires.
S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu
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Gestionar y actuar
como país
Más de 10 000 planteamientos han formulado
los electores espirituanos durante el actual Proceso de rendición de cuenta del delegado a sus
electores

La fábrica de Siguaney produce cemento con destino a las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de
Ávila. /Foto: Vicente Brito

Ya Siguaney produce cemento
La empresa ha logrado elaborar unas 2 000 toneladas, destinadas fundamentalmente a la Vivienda y obras sociales
Carmen Rodríguez Pentón
Desde lejos, en el humo de las chimeneas
se ve la quema; la Empresa de Cemento
Siguaney reanudó su producción después de
un período de inactividad que se prolongó por
18 meses.
De acuerdo con Gonzalo Reina Aguilar, director general de la entidad taguasquense, la tardía
llegada de los componentes para la reparación
de los dos hornos de la fábrica, específicamente
el ladrillo refractario, provocó la extensa parada
la cual, según el directivo, no fue total.
En ese lapso, explicó, solo se procesaba
en los molinos de la fábrica el clínquer procedente de Cienfuegos, por lo que las entregas
a la economía interna eran en pequeñas
cantidades hasta que en septiembre llegó el

colapso por la falta de combustible.
Con la entrada del recurso, precisó Gonzalo,
se montó el horno de cemento gris que comenzó la quema en la primera semana del mes en
curso y, aunque no está a plena capacidad,
hasta la fecha se han producido unas 2 000
toneladas de cemento gris que tiene como
principal destino la Vivienda, algunas obras de
las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila
y posibles envíos a otros territorios.
El directivo aclaró, asimismo, que ya con
los ladrillos asegurados, a finales de este mes
debe terminarse el montaje del horno para el
cemento blanco que se utiliza en las obras de
construcción de todo el país, de modo que,
a partir de que ambos comiencen a procesar
clínquer, deberán incrementarse los niveles
de producción, ya que está asignado el crudo
necesario para trabajar hasta el cierre del año.

La telefonía se moderniza
Yanela Pérez Rodríguez
Con la digitalización de
la central telefónica ubicada
en el Consejo Popular Banao,
perteneciente al municipio de
Sancti Spíritus, la provincia
llega al ciento por ciento
de modernización de estos
equipamientos, un programa
que inició la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa) en el año 2003
con la transformación de
las centrales de la cabecera
provincial y Trinidad.
Según Miladys González Rodríguez, jefa del departamento
de Mercadotecnia y Comunicación de la División Territorial
de Etecsa, la nueva tecnología
permite mejorar la calidad de
las llamadas y el acceso a servicios suplementarios.
Uno de los mayores beneficios de la digitalización de la
central de Venegas consiste
en la ampliación de las capacidades de la telefonía fija
que al decir de Gustavo López
Cruz, director comercial y de

Mercadotecnia de la División
Territorial de Etecsa, se incrementa en más de cinco
veces el número de líneas
que funcionaban, por lo que
se amplían en 1 055 los teléfonos fijos disponibles.
Asimismo, el ingeniero
confirmó que en la localidad
de Banao se habilitarán cerca
de 500 cuentas para el servicio Nauta hogar de conexión
a internet desde las casas.
A partir del cambio de
central, los usuarios de la telefonía fija deben variar la forma
de marcación de su teléfono
desplazando la tecla que se
encuentra generalmente en
la base del equipo de pulse
a tone.
Otro de los efectos de la
digitalización recaerá en las
llamadas a otro municipio,
localidad de la provincia o
el país, para las que los
clientes deben eliminar el
cero inicial de la marcación
y acceder directamente al
número deseado, al igual que
los servicios especiales como
son el 105 y 106.

Con la transformación
tecnológica, los clientes de
la telefonía fija pagarán una
cuota básica mensual de 6.25
pesos en moneda nacional
que les permite 300 minutos
de llamadas locales y que una
vez consumidos se deberán
pagar 3 centavos por cada
minuto durante el día de 6:00
a.m. a 5:59 p.m. y 2 centavos
durante la noche. El precio de
las llamadas a otras localidades, municipios o provincias
permanece sin cambio.
La digitalización también
crea las condiciones para que
los pobladores de Banao realicen llamadas internacionales
mediante la contratación del
servicio Tarifa mixta. Para
obtener mayor información los
usuarios pueden llamar al 118.
En la provincia espirituana existen 63 centrales
telefónicas que incluyen las
de gran capacidad, gabinetes y pequeños equipos
de acceso como los que
hay en las comunidades de
Pitajones, Alberto Delgado,
entre otros.

La participación activa
desde las comunidades en la
solución de los problemas, otra
buena manera de pensar como
el país que somos, define el II
Proceso de rendición de cuenta
del delegado a sus electores
correspondiente al XVII Período
de Mandato que se desarrolla
en Sancti Spíritus hasta el 30
de noviembre.
De acuerdo con Aida Díaz
Fernández, secretaria en funciones de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, desde que
comenzó el proceso el 14 de
octubre hasta la fecha se han
formulado 10 629 planteamientos, de ellos el 57.9 por ciento
tendrá solución con la participación de los ciudadanos, lo que
habla del compromiso de los
electores con cada barrio, en

tanto el resto depende en gran
medida de recursos o inversiones que no están incluidos en
el plan de la economía para el
año en curso.
Aun cuando en esta oportunidad la cifra de dirigentes administrativos que han
acompañado a delegados y
electores en estos encuentros ha sido mayor que en
ciclos anteriores, y teniendo
en cuenta que son ellos
quienes dan respaldo a algunas soluciones, resultan
reiterativas las dificultades
con la recogida de desechos
sólidos, salideros de agua,
la reparación de viales urbanos y rurales y la necesidad
de cambio de postes, entre
otras relacionadas con los
servicios públicos.

Esta vez, dijo Aida, los delegados han dialogado con el
pueblo en momentos trascendentales, donde la escalada
del gobierno norteamericano
contra Cuba se recrudece y
obliga a los cubanos a ser
más rigurosos con el ahorro y
al mismo tiempo enfrentar las
escaseces. A pesar de eso,
precisó, en cada una de las
citas se han vertido preocupaciones y planteamientos,
algunos de ellos sin solución
por ahora, pero todos tuvieron
una respuesta a partir de la
excelente preparación que
recibieron los representantes de base, lo que avala la
calidad de las cerca de 3 198
reuniones efectuadas hasta
el momento, de las 3 403
planificadas.
(C. R. P.)

Productos de aseo:
¿déficit o acaparamiento?
Empresa Universal asegura que ya se están recibiendo las cantidades previstas para noviembre
Xiomara Alsina Martínez
La venta de productos de aseo en la red de
Comercio en la provincia ha estado marcada
por grandes colas en los últimos tiempos,
situación asociada tanto al acaparamiento
como a la inestabilidad del recurso, aunque
los proveedores confirman que las entregas
marchan normalmente y que en noviembre se
recibirán las cantidades planificadas.
En declaraciones a Escambray, Adalis
López Valero, directora general de la Empresa
Universal de Cabaiguán, dijo que está confirmada la entrada de las 75 toneladas de
jabón de lavar que se solicitaron para este
mes y, en el caso del de tocador, se anunció
el arribo de 25 toneladas, las que, unidas a
las 23 existentes en almacenes, sumarían
las 48 toneladas requeridas para completar
lo previsto.
Añadió la directora que la Universal no dejó

de entregar lo pactado al Comercio, a pesar
del incumplimiento con el arribo a la provincia
de la crema dental, déficit que se recuperará
antes de que finalice el año y la cifra de jabón
batey, pero en ambos productos se completó
con la reserva existente.
“La provincia tiene planificadas 10.5 toneladas de crema dental para el mes, pero
nos autorizaron 21; es decir, prácticamente el
doble de lo que nos toca, en aras de recuperar
el atraso de octubre”, explicó Adalis.
En tanto, informó que, aunque hay garantías de entrega de productos de aseo
para noviembre, por limitaciones con el
combustible estas mercancías no se están
llevando hasta los 171 puntos previstos en
la provincia. Solo se distribuyen en las cabeceras municipales y Comercio se encargará
de llevarlas al resto de la red. La directora
de la Universal aclaró que los productos de
aseo siempre se reparten durante la última
decena de cada mes.

La venta de aseo en la provincia se realiza de forma controlada para evitar el acaparamiento.
Foto: Vicente Brito
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En la silla de mandar y en la silla del obrero
Discípulo de Agramonte y Máximo Gómez, amigo de José Martí y héroe de las tres guerras por nuestra independencia, el Mayor
General Serafín Sánchez Valdivia acumuló una hoja de servicios que muy bien merece la admiración de toda Cuba
GONZALO DE QUESADA ARÓSTEGUI
De Serafín Sánchez se puede decir lo que de
pocos cubanos: fué, es y será un servidor leal
de su patria. No hay elogio comparable á éste,
ni satisfacción más grande que poder mostrar á
los cansados de ayer, á los descreídos de hoy y
á los indiferentes de mañana, este ejemplo vivo
de un hombre que no sabe lo que es ceder, de
un militar que reúne todas las cualidades bellas
del soldado: el valor, la inteligencia, el tesón, la
autoridad, acompañadas de las virtudes cívicas
más resplandecientes: la dedicación al trabajo,
la modestia, la constancia, la pureza en las
costumbres y la rectitud inviolable de carácter.
Siéntanse pequeños los mismos que fueron
grandes ante este cubano que no ha envainado la espada, sino que está dispuesto como
siempre, como lo estuvo en el 68, á combatir
por la libertad; levántense á la altura de este
jefe, que en once años de pelea contribuyó á la
gloria patria, y que no creyó su deber concluido
á la primera oportunidad con sus padecimientos
y sus penas, aunque Cuba no fuese independiente porque ya había hecho su parte de labor,
porque el laurel ya había ornado sus sienes, ni
se ha entretenido durante la paz maleante en
pasear el grado en las emigraciones agradecidas, ni se ha servido… sí, es verdad, y la verdad
se ha de decir, con las palabras proféticas y
viriles del soldado impecable de la guerra, del
incólume y cívico La Rúa: “del mérito y renombre
conseguidos después de años de trabajos y de
penas, como escudo con qué cubrir lo innoble y
lo personal”. ¡Las estrellas del general Serafín
Sánchez, no las empaña ninguna nube, brillan
con luz purísima, y servirán de guía á los jóvenes,
á los mártires y héroes de la jornada!
Apenas tenía veintidós años (*) cuando estalló la revolución. Dos años antes terminó sus
estudios en un colegio de Jesuítas, y practicaba
desde entonces la agrimensura, ocupación á
que se dedicó por sus inclinaciones naturales
á la exactitud y á la vida al aire libre que había
gustado en el potrero de su padre, rico propietario de Sancti Spíritus. Serafín Sánchez demostró
desde la niñez independencia de carácter y
amor á Cuba; no pudieron los influjos de sus
maestros religiosos destruir sus opiniones
radicales, inculcadas en su generoso corazón
por miembros ilustrados de su familia, que no
podían ser sino revolucionarios, “porque aquella
juventud seria y llena de moralidad no sabía mistificar la idea pura de su cubanismo sincero ni
confundir las aspiraciones nobles y levantadas
del patriotismo real con ese otro que ahora se
llama política hábil y oportunista, y que no es
en realidad sino el arte de vivir, que consiste
en el acomodo de las especulaciones lucrativas
puestas á servicio de los apetitos personales, y
en las que no queda vislumbre siquiera de ideal
humano y divino, sino simplemente lo grosero,
lo material, lo abyecto”. En esta escuela de
moral patriótica se formó Serafín Sánchez, y
al entrar de lleno en las filas de la revolución
que se iniciaba, lo hacía espontáneamente y
sin esperanza de más premio que morir por la
honra de la patria libre.
En diciembre de 1868, la guerra, que se
enseñoreaba en Oriente y Camagüey, tuvo sus
chispazos en Sancti Spíritus, colindante con
esta comarca; el 5 de dicho mes, al occidente
de Morón, ó sea de la que fué después Trocha
militar de Júcaro a Morón, fuerzas camagüeyanas, al mando del coronel cubano Manuel
de Jesús (Chicho) Valdés, dieron un combate
desastroso en “El Trapiche”, donde pudieron
más el número y el armamento que la bravura
y decisión desarmadas é inexpertas. Días
después, llegó furtivamente al territorio de las
Villas “el hombre honrado”, el patriota Honorato del Castillo, espirituano de nacimiento,
que cursaba medicina desde hacía años en la
capital, mientras enseñaba en “El Salvador”,

El pintor Francisco Rodríguez Cruz inmortalizó al paladín espirituano en varias obras.
y empezó las labores que tenían por fin la
revolución inmediata; Sánchez se le unió de
los primeros para ayudarle en sus trabajos
preparatorios, y el 6 de febrero de 1869, día
del pronunciamiento general de las Villas, con
la gente reclutada, se incorporó Sánchez á las
fuerzas del malogrado coronel Leonte Guerra,
del Camagüey, que operaba en territorio de Morón. Con él fué su bautismo de sangre, estuvo
en la toma de Mayajigua, el 10 del mismo mes,
y más tarde en el ataque de Chambas, después
de recoger como 500 hombres se dirigieron al
Centro, donde los aguardaba Castillo, el primer
Jefe de Sancti Spíritus. Como oficial asistió á
cuantos hechos de guerra sostuvo este prestigioso general, de quien decía Agramonte la
víspera en Jimaguayú: “no lo hemos llorado
bastante”, hasta el 20 de julio de 1869, en
que desgraciadamente fué muerto por los
españoles en Naranjo, á tres o cuatro leguas
de Morón. Sucedió en el mando de las fuerzas
el temerario general Angel Castillo, y su primer
golpe fué vengar la muerte de su compañero
en armas, Honorato. El 7 de agosto de 1869
salió de Ciego de Avila el teniente coronel español Ramón Portal, con una fuerte columna;
Angel Castillo le prepara una hábil emboscada
en el camino; más adelante de donde tenía
apostada su gente, con la orden de que nadie
disparase hasta dar él la señal con su revólver,
colocó unas estacas para impedir la marcha de
la caballería. Llega el enemigo, y supone que
los patriotas están después de las estacas;
se abre la caballería en dos alas, y la artillería
comienza á cañonear á los patriotas que juzga
en frente; entonces el bravo general dispara
su revólver; se lanzan los cubanos al camino,
machete en mano, y sin esperar el resultado de
la acometida, Angel Castillo, seguido del Estado
Mayor, se echa al claro; con su arma derrumba
á los artilleros, se apodera del cañón ¡para que
sólo siendo cadáver pudieran quitárselo!, ¡se
monta sobre la pieza!, el jefe español, herido,
se rinde; las fuerzas se desbandan en retirada
presas del pánico, dejando armas y convoy; la
victoria había sido completa: Honorato estaba
vengado! Serafín Sánchez fué uno de los héroes, aún más sublime en las desgarradoras
escenas que él ha descrito con tanta maestría
en el boceto Manuel Rodríguez, cuando el cólera terrible visitó el ejército vencedor: él que
se había encarado con el enemigo unas horas
antes, no sintió achicársele el corazón ante
este otro adversario imperdonable; con alma
piadosa consoló á sus hermanos en la agonía

tremenda de aquellos instantes, y enterró con
mano caritativa al rígido y demacrado amigo, al
subalterno que expiraba en medio de calambres
torturantes; dos días y dos noches cumplió el
sagrado deber; de veintidós que se prestaron
al oficio sublime, sólo siete se salvaron: Serafín
Sánchez fué uno de ellos.
A quien es capaz de semejante abnegación,
no es extraño encontrarle un mes después, el
9 de septiembre, al lado de su jefe, en el foso
fatal de Lázaro López, donde cayó, para no
vencer más, el legendario Angel Castillo, ni hay
que asombrarse de que Sánchez intentara en
vano, con peligro de su vida, llevarse el cuerpo
del cubano audaz, que nos enseñó á vivir sin
tacha y á morir sin miedo.
En la división que mandó durante tres meses el general venezolano Cristóbal Acosta, é
interinamente el brigadier Marcos García, hizo
todo el resto de la campaña del 69; en el 70,
á las órdenes del táctico y organizador coronel
José Payán y del digno andaluz teniente coronel
Diego Dorado, estuvo en todas las dichosas
acciones de las huestes espirituanas y adquirió
la pericia y el amor á la disciplina que después
le han caracterizado, hasta marzo de 1871
pudieron sostenerse los patriotas en Sancti
Spíritus, pero la carencia de medios de defensa
obligaron al bizarro español general Francisco
Villamil, jefe entonces de la brigada, después de
la salida de Payán de la Isla, nunca deplorada
lo bastante, y la muerte prematura de Dorado,
á retirar sus fuerzas al Camagüey.
El 71 y el 72, años de prueba, que fueron
como el crisol depurador de la guerra, no
desalentaron el alma serena y optimista de
Serafín; ayudante del gallego inolvidable, peleó en la tierra camagüeyana amenazada por
la concentración de los ejércitos españoles
y minada por la deserción y abandono de
sus propios hijos; bajo su inmediato jefe, el
coronel José González Guerra, y aspirando la
atmósfera de virtud y patriotismo acendrado
que acompañaba al mayor general Ignacio
Agramonte, fué formándose el militar inteligente y democrático.
El 11 de mayo de 1873, día en que una bala
caprichosa privó á Cuba de su libertador, quizás
mandaba el capitán Serafín Sánchez una compañía, colocada en una meseta que se destaca
en la hierba de guinea del potrero de Jimaguayú.
Los españoles llegaron a Cachaza atraídos por
las avanzadas cubanas, al efecto dispuestas por
Agramonte; por retaguardia y por los flancos se
vieron envueltos los españoles por la infantería

de las Villas, por los ginetes del Camagüey, por
los chinos arrojados; el enemigo estaba ya batido, cuando el Mayor con su escolta de cuarenta
hombres creyó conveniente dar en persona
algunas instrucciones al brigadier Reeve, que
se hallaba al otro lado del campo abierto; al
pasar junto a Serafín Sánchez, —quien tal vez
fué el último que escuchó aquella voz vibrante
que lo mismo ordenaba la carga, que conmovía
en sus predicaciones ó convencía en la legislatura,— le preguntó: “—¿No ha recibido las
órdenes?” “—Sí, general, de avanzar con mis
hombres tan pronto usted lo disponga”. Serafín
vió desaparecer la imponente figura, á galope,
con sus ayudantes Varona y Díaz de Villegas,
en medio de la crecida y ondulante hierba.
Unos segundos después, regresaba Varona, á
todo escape; en su rostro se leía algo nefasto:
“—Serafín, una bala nos ha quitado al Mayor, y
Díaz de Villegas también ha muerto; no digamos
nada, se pueden desmoralizar las fuerzas”. Muy
pronto se supo la noticia; los cubanos, que
desde las ocho habían destrozado á los contrarios, se retiraron á las once, impresionados
hondamente con la catástrofe, sin ocuparse
del triunfo que se había obtenido en la batalla.
Serafín Sánchez con ochenta hombres, de los
cuales veinte eran chinos, permaneció en el
terreno disputado; desenterraron á trece españoles, les quitaron los uniformes; los restos de
Jacobo Díaz de Villegas recibieron sepultura con
los honores debidos á su grado; pero todas las
diligencias para encontrar el cadáver de Ignacio
Agramonte fueron inútiles; con ese pesar inmenso se retiraron los cubanos del lugar. A las tres
los españoles regresaron; un soldado tropezó
con un cuerpo; lo registró; las cartas se las
llevó al jefe; eran de Amalia, la mujer idolatrada
del gran caudillo; “¡el cadáver es el de Ignacio
Agramonte!” exclamaron; la victoria había sido
de ellos; atravesado en un mulo lo condujeron á
su ciudad natal, el Camagüey; allí, para nuestra
vergüenza, mientras no ondée sobre ella nuestra
bandera, lo insultaron y vilipendiaron los que en
su vida no tuvieron valor bastante para darle
la cara en la pelea; de sus cenizas aventadas,
surgió, con más brillo y empuje la revolución
que había preparado para el triunfo su espíritu
severo y excelso; la revolución, que para baldón
de su tierra natal, empezó á morir en el teatro
de sus proezas, allí donde él había pronunciado
la palabra que debe ser siempre nuestro lema:
“Vergüenza!”.
Nadie con tantos títulos merecía el puesto
que quedó vacante como el dominicano ilustre
á quien Cuba cuenta como uno de sus mejores
hijos, al Mayor General Máximo Gómez; en aquella oficialidad notable que acompañó al invicto
guerrillero fué Serafín Sánchez uno de los más
queridos del exigente disciplinario; con él hizo
las rudas y brillantes campañas de 1873 y 74,
que participaron con el ataque del caserío de las
Yaguas y la entrada feliz a Nuevitas, y terminaron con la toma total de San Gerónimo. Nunca,
como desde julio de 1873 á noviembre de 1874,
alcanzó el Camagüey tal fama, por sus combates
pequeños y sin número: el de Santa Cruz del Sur,
donde el ejército se apoderó de cerca de quinientos rifles y más de ciento cincuenta mil tiros, la
carga espléndida de la caballería camagüeyana
en Palo Seco, la batalla magnífica de Naranjo,
donde el coronel Flor Crombet recibió, como cruz,
la marca de arrojo que ostentará siempre para su
honor, los cinco días de las Guásimas famosos,
la Sacra, San Miguel de Nuevitas, Cascorro,
páginas refulgentes de nuestra historia, que ni
antes ni después se escribieron. En la mayoría
de ellas fué actor Serafín Sánchez, comandante
en 1873, y teniente coronel, á propuesta del
general Gómez, en enero de 1875, cuando la
invasión de las Villas.
Este golpe estratégico, que tenía por fin
destruir las fuentes de riqueza del español, no
obtuvo el éxito que Máximo Gómez esperaba,
por los obstáculos que opusieron al proyecto,
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la falta de cooperación, y los desgraciados
acontecimientos en las filas cubanas.
En toda esta campaña Serafín Sánchez
se mostró correcto y valiente. Con cincuenta
hombres de su batallón atacó, el primero, el
fuerte de San Antonio del Jíbaro, defendido
por cuarenta soldados españoles de línea;
trinchera que sorprendió á las cuatro y media
de la mañana del 23 de enero, en medio del
fuego de sus defensores, los desalojó después
de una hora de lucha, teniendo que refugiarse el
enemigo en el coro de la iglesia donde se rindió
á la llegada del heroico general Julio Sanguily;
cien rifles y cuarenta mil cápsulas quedaron
en poder de los patriotas. Días después las
fuerzas de Sánchez formaban parte de las
columnas invasoras de Remedios y las otras
Villas occidentales. El general Gómez, creyendo
más útiles los servicios de Serafín Sánchez, le
ordenó permaneciese en Sancti Spíritus, su
pueblo natal, donde era práctico y tenía influencias; al poco tiempo organizaba nuevo batallón
de 150 infantes y su correspondiente guerrilla
de caballería de 30 hombres, tan bien armados
y disciplinados, que el exigente general Gómez
lo felicitó calurosamente por su obra. Con esa
tropa batió continuamente al enemigo, atacando poblados y fuertes de la jurisdicción, como
también de la de Remedios; en el ataque de la
Barricada en la playa de los Perros, en el del
Ingenio “Constancia”, cerca de Mayajigua, en el
fuerte de Rosa María, con el valeroso teniente
coronel José Rafael Estrada, demostró sus grandes aptitudes como jefe, por la previsión en los
planes, la seguridad de juicio y la ciencia militar
que revelaba. A principios de 1876 como primer
jefe de Trinidad, con doscientos hombres inició
su entrada en ese distrito, con la toma e incendio del fuerte Portillo, situado en el valle de San
Luis, ocupando armas, cápsulas y caballos; con
el coronel Mariano Domínguez saqueó el pueblo
de Güinía de Miranda, siguiendo sin desmayar
sus operaciones en aquella jurisdicción difícil y
pobre para la guerra por espacio de cinco meses, hasta que se encargó de la primera brigada
de Sancti Spíritus, que le encomendó el sagaz
mayor general Carlos Roloff, a fines de 1876.
Con estas fuerzas de caballería e infantería,
unidas a las de la segunda que mandaba en
Remedios el entonces teniente coronel Francisco Carrillo, tomó parte en la memorable acción,
dispuesta por ellos, de las nuevas de Jobosí,
en la cual fueron derrotados los batallones La
Reina y Pizarro, á las órdenes del coronel Ayuso,
después de seis o siete horas de sangriento
combate en que el enemigo dejó más de cien
muertos con sus armas, las cajas de cápsulas,
el convoy, las tiendas y las demás impedimenta. Quince muertos y sesenta heridos costó el
triunfo; entre estos últimos, Carrillo levemente,
y Sánchez contuso en una pierna por la misma
bala que le mató el caballo que montaba.
Entonces vino para el ejército de las Villas
la época más crítica de la guerra; Sánchez, al
frente de su brigada, hizo toda la brava y tenaz
campaña de 1877 contra Martínez Campos,
hasta la paz, combatiendo á cerca de 30,000
hombres, durante quince meses consecutivos;
en las zonas de Cabaiguán y de Santa Lucía, con
el brigadier Jiménez, derrotaron completamente
al enemigo; dos días más tarde, en las zonas de
Banao y Paredes, á menos de tres leguas de la
ciudad de Sancti Spíritus, tuvieron recio encuentro con 150 hombres de caballería de la guardia
civil, que emprendieron la fuga; una hora más
tarde, tres guerrillas de infantería que vinieron en
apoyo de los perseguidos, sufrieron igual suerte.
En septiembre de 1877, con Carrillo, al frente
de 300 hombres, derrotaron en “La Loma de la
Papaya” á las fuerzas del capitán español Carpentier, quien perdió la vida; dieron combate en
“El Guayo” al coronel José Lachambre, teniendo
que retirarse los cubanos por falta de cápsulas.
En octubre, luchó con denuedo contra el coronel Ochando y el comandante Hernández; en
diciembre, además de pequeñas acciones, con
su escolta de macheteros, Sánchez, en el potrero
“La Campaña”, derrotó la vanguardia de una guerrilla española, y tomó el convoy en el camino de
Pelayo. De los campamentos de la capitulación,
y con el grado de coronel, —como dice Sánchez
en su carta— al comandante Enrique Collazo,
publicada en Key West en 1893, a propósito de
ciertas apreciaciones del libro Desde Yara hasta

el Zanjón, salió conspirando con sus compañeros
de armas, Roloff, Carrillo y Cecilio González. El 9
de noviembre de 1879 se pronunció de nuevo
en las Villas con Carrillo, Emilio Núñez y Jiménez,
por orden del distinguido Mayor General Calixto
García Iñiguez, quien lo ascendió á brigadier,
secundando así el movimiento revolucionario de
Oriente del 26 de agosto.
El movimiento no alcanzó la importancia
debida, por los manejos de los autonomistas;
pero hasta el último instante Sánchez, con sus
esforzados compañeros, cumplió como buen
militar y cubano; embarcándose por fin en un
buque americano para los Estados Unidos,
después de la rendición de Oriente y del general
Calixto García Iñiguez.
Su vida digna y enérgica en el destierro ha
sido tan bella, quizás, como su vida militar; con
su compañera arrogante y bondadosa, no ha
sabido él lo que es descorazonarse en el rudo
combate por la existencia, y en ella ha encontrado siempre la patriota dispuesta a devolver
a Cuba su guerrero leal, el esposo querido. A
la República Dominicana, su “segunda patria”
—como la llama él,— llegó, enfermo de cuerpo
y de alma, y sin recursos. Se consagró al trabajo
material del campo, ya en los ingenios de azúcar, ya en las líneas de ferrocarril, en una larga
jornada de once años, ganando con el sudor de
su frente su honrado sustento, pasando á veces
miserias, pero jamás manchando con bajeza
alguna su nombre límpido; sin olvidarse un solo
día de la causa de Cuba, que es la causa de su
cariño, de su corazón.
¿Y qué mejor corona, mientras espera la
hora de la nueva guerra, que su vida en Cayo
Hueso? De la silla gloriosa de mandar á la silla
no menos gloriosa del obrero, podrá parecer
un rebajamiento á los que no comprenden las
grandezas verdaderas del carácter humano.
Otros pensarán que el soldado pierde lustre en el trabajo; pero los que quieren fundar
pueblos libres y dichosos, republicanos de
veras, admiran a este general que, durante
la paz, toma su taza de café de manos de la
mujer afectuosa y delicada, a la hora temprana
del campamento y brega, sin murmurar de su
suerte, durante todo el día: que cuando regresa
a su hogar, es para escribir la carta que fustiga,
que aconseja o que reanima, para poner en
hermosas páginas las vidas ejemplares de los
que murieron por nosotros, para amar, para
soñar en el pasado, para hablar de los buenos,
para pensar en el porvenir…
Con él iremos los que amamos a la patria y
hemos jurado su libertad; bien se puede morir
con el hombre que escribe estas palabras:
“Yo puedo afirmar sin jactarme de ello,
que la guerra, primero con todas sus miserias
y peligros, y la derrota después con todas sus
penas y quebrantos, no han logrado de mí
sino hacerme más firme y convencido en mis
creencias primitivas. Así avanzo y no retrocedo,
causándome cierta compasión los que dudan
y se detienen; seré iluso, fatalista ó loco, pero
yo me siento bien hallado con esas manías
que hacen felices á los creyentes honrados y
sinceros. Allí está la patria, el ideal, el porvenir, y allá voy yo con todo aquel que crea que
tales conquistas del bien y de la humanidad le
pertenecen de derecho; á esa clase de tarea
del espíritu, me he consagrado desde hace 25
años; y ahora, cuando ya cuento 47 de existencia, no voy a renegar de ellas en el camino;
ahora menos, por lo mismo que estoy más viejo
y más cerca del fin de mi jornada terrestre. Yo
puedo dejar mi familia á la patria, mi hogar
tranquilo á otros que no deban marchar conmigo, mi descanso á los que deseen reposar,
mi mesa de trabajo al que la quiera para vivir
de ella; yo puedo ahogar mi cariño y beberme
mis lágrimas amargas, puedo morir y me atrevo
á sacrificarme muriendo; pero lo que no puedo
hacer ni debo hacer, es dejar mi patria esclava
del extranjero por mi punible indiferencia y mi
falta de virtud patriótica”.
¡General Serafín Sánchez, la juventud cubana espera la orden de hombres de su temple
y de su valer!
(*) Nació el 2 de julio de 1846
Nota: El autor fue abogado, fundador del
Partido Revolucionario Cubano junto a José Martí
y albacea del Héroe Nacional.

El Serafín que nos identifica
Pastor Guzmán Castro
Escribimos hace muchos años en un artículo a propósito del aniversario del natalicio del
Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que por
su historia de consagración personal y porque
en buena medida fue inspiración y guía para la
lucha de esta parte del país, Serafín era como
decir Sancti Spíritus.
Transcurrido un cuarto de siglo de aquel
trabajo y 123 años de su caída heroica en el
Paso de Las Damas, surgen las interrogantes:
¿Cómo ven los espirituanos de hoy al prócer
de las tres guerras? ¿Se le reconocen al ilustre
paladín sus grandes méritos? ¿Se le recuerda
a la altura de su figura histórica? Para despejar
tales dudas, Escambray dialogó con dos profesores universitarios y dos alumnos de ese nivel.
CUATRO ENFOQUES DE UN HÉROE
Sahily González Gil, alumna de cuarto año
de la licenciatura en Marxismo-Leninismo e
Historia de la Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez, ubica la figura del prócer
espirituano Serafín Sánchez en su faceta de
educador, “porque sobre todo mi carrera está
enfocada a la Pedagogía y, aunque la labor
pedagógica de Serafín tuvo una duración
de apenas seis meses, estableció pautas
y principios que hoy todos los educadores
espirituanos han de tener presentes.
“Uno de los primeros aspectos que debemos observar al acercarnos a la personalidad
de Serafín Sánchez es su sencillez. O sea,
era una persona que no escatimaba tiempo ni
reparaba en dificultades a la hora de ayudar al
prójimo, sin andar mirando su estatus social
o su color de piel. Y creo que esa debe ser la
actitud de los cubanos en general y de los educadores en particular en los días que corren, de
ahí que lo vea como un paradigma a seguir”.
¿PREOCUPACIÓN JUSTIFICADA?
Danger Rodríguez Faría, quien también
cursa el cuarto año de la carrera de Marxismo-Leninismo e Historia, reconoce y da por
sentados los atributos históricos de Serafín
Sánchez, pero estima que “ha sido una figura
que ha estado un poco maltratada y olvidada,
y me parece que no ha recibido el suficiente
reconocimiento dados sus muchos méritos.
“Creo que Serafín debía tener, además
de ese Museo Casa Natal donde nació, más
presencia visible en nuestro territorio con
tarjas y, mejor aún, una estatua ecuestre en
el parque que lleva su nombre.
“Serafín fue único entre los jefes cubanos
por muchas facetas de su historia. Recuerdo
que cuando estudiamos lo sucedido en Los
Guanales cuando una epidemia de cólera
abatió las tropas en que combatía Serafín, él,
junto a una veintena de valientes, se presentó
como voluntario para quedarse a atender a los
enfermos y enterrar a los muertos, consciente
de que aquello era asumir prácticamente una
misión suicida, pero no vaciló y dio el paso al
frente. Ese suceso anecdótico nos dejó muy
impresionados a todos los alumnos.
“Luego, reflexionando sobre el tema, llegué a la conclusión de que ese hecho sirve
para enseñar valores e ilustrar el grado de
entereza y valor de Serafín, su desinterés total,
pues puso por encima de cualquier miramiento
personal la voluntad de servir a sus compañeros, aun bajo un gran riesgo para su vida”.
¿DIVULGACIÓN INSUFICIENTE?
En parecidos términos, salvo matices, se
manifiesta el profesor Jorge Godofredo Silverio
Tejeda, vicepresidente de la Uneac en Sancti
Spíritus y presidente de la Comisión Aponte
en el territorio.
“Creo que Serafín es una figura que no ha
perdido actualidad, sobre todo porque es reconocido como el paladín de las tres guerras por la
independencia, es nuestro Héroe más grande, a
quien tomamos como principal referente, y creo
que, en ese sentido, su trayectoria, su trabajo

en pos de la unión, en pos de erradicar las
contradicciones que había entre los diferentes
grupos dentro del mambisado de aquella época
es de un valor extraordinario.
“Ahora, esa es la visión que debemos tener y
que en cierta parte tenemos desde su patria chica y entre sus coterráneos; pero al mismo tiempo
puedo expresarle que esa visión es posible que
en otras partes de Cuba no se plasme de esa
manera, porque a mi modo de ver la figura de
Serafín ha sufrido cierta postergación por parte
de los medios, por parte de la historiografía, que
no le han dado realmente la importancia que
tiene dentro de la Historia de Cuba.
“Digo esto porque cuando usted pregunta
en las provincias orientales ve que Serafín es
prácticamente desconocido, y en las provincias
occidentales ocurre otro tanto. Serafín es plenamente conocido solo entre nosotros, a pesar
de haber sido la tercera figura en importancia
dentro del Ejército Libertador Cubano y haber
sido el vínculo entre Martí y Máximo Gómez en
la preparación de la Guerra Necesaria.
“De otro lado, hace ya muchos años que
no se publica un libro con una nueva biografía
actualizada de Serafín Sánchez; todavía estamos con la biografía de Luis F. del Moral, que
es magnífica, pero que data de otra época.
Hay que hacer algo nuevo y creo que a los
espirituanos nos ha faltado eso, seguir investigando, crear un evento teórico-científico dedicado a la figura de Serafín Sánchez como tienen
otros territorios en torno a otros patriotas”.
EJEMPLO Y GUÍA
“Considero a Serafín Sánchez una de las
personalidades más interesantes e importantes de la historia patria, que va mucho más
allá de los límites regionales y que constituye
un paradigma, un ejemplo a seguir”, afirma el
doctor en Ciencias Pedagógicas, profesor Virgilio Companioni Albriza, jefe de la carrera de
Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad
de Sancti Spíritus José Martí Pérez.
Companioni estima que aún la historiografía
cubana y la regional tienen deudas con Serafín,
“porque no se ha profundizado lo suficiente en
los estudios acerca de otras facetas del Héroe
que son menos conocidas. Generalmente —añade—, se nos presenta como ese genial político
y militar que participó en las tres guerras por la
independencia de Cuba y que tuvo una destacada
trayectoria en la labor de preparación y organización de esas guerras; en especial de la llamada
Guerra Chiquita y la Guerra Necesaria.
“Pero entiendo que Serafín va mucho más
allá y se convierte en un paradigma a seguir porque fue maestro, fue una persona con una gran
cultura, incluso cultura literaria, porque escribió
numerosos textos de historia y poéticos, y esos
son aspectos poco abordados por estudiosos, e
ignorados por la población en general.
“Por lo tanto, a 123 años de la caída del
Héroe, pienso que la sociedad espirituana, la
sociedad cubana, los académicos cubanos y
los apasionados por la historia todavía tenemos
esa deuda con Serafín de contribuir a que sea
conocido en su integralidad”.
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Me gusta hacer
de todo un poco
Asegura Yorlín Pimienta Pulido, quien mereció premio en la recién
finalizada I Bienal de Pequeño Formato Amelia Peláez del Casal
Lisandra Gómez Guerra
Muy cerca de la Plaza Mayor de Trinidad,
Yorlín Pimienta Pulido ha decidido reguardar
sus mayores tesoros. Cuelgan en las paredes
antiquísimas de una casa-galería que hace
honor a su nombre: Rostros trinitarios. Desde
hace un tiempo, resulta el espacio perfecto
para el constante diálogo con quienes apuestan a no seguir de largo al divisar cada una
de sus huellas sobre los lienzos.
“Me gusta hacer de todo un poco. No
me encasillo. Por eso, en mis obras puedes
encontrar abstracción, instalación, fotografía,
retrato, paisajes... Todo con el fin de romper la
rutina. Cambiar para que no me encasillen me
ha caracterizado siempre”, son las palabras
de presentación de este taguasquense de
cuna y trinitario por adopción.
Precisamente la añeja villa lo arrulla desde
que con solo 19 años ese amor por la creación
lo tomó de las manos para impulsarlo a hacer
las maletas y matricular en la otrora Academia
de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera, de
la Ciudad Museo del Caribe. Desde entonces,
ha aprendido a conocer los secretos y manías
que se escoden en sus recodos, debajo de
sus piedras y a sortear los ardides del mercado del arte.
“Soy del último grupo que entró a la Academia con duodécimo grado y de la primera
graduación nacional de ese tipo de escuelas,
celebrada en la Plaza de la Revolución, en
La Habana. Desde que inicié en ese centro

fui otra persona como ser humano y artista”,
insiste, mientras su memoria se remonta a
aquellos intensos días en que los pasillos del
antiguo Cuartel de Dragones se hacían pequeños para resguardar la ebullición creativa de
sus inquietos jóvenes.
Demasiadas raíces echó ahí Yorlín Pimienta Pulido, quien apostó durante siete años por
regalar sus conocimientos a quienes como él
decidieron entrar a la Academia. Aprendió a
combinar el magisterio con la creación, incluso
hasta las dotes de líder ya que fungió, además
de profesor de Diseño Básico y de Dibujo,
como jefe de cátedra y subdirector académico.
“No podía ser diferente porque de niño
salía con mi papá para el monte a buscar
elementos naturales que me permitieran
hacer manualidades. Actualmente varios
profesores por las redes sociales me dicen
que me recuerdan siempre pintando en sus
clases. Nadie en sí me guio, pero poco a poco
supe que las artes visuales eran mi camino”,
confiesa.
Con el paso del tiempo, después de inscribirse como un verdadero profesional, este
joven de mediana estatura se ha dejado ver
en diferentes salones, certámenes y exposiciones individuales y colectivas. Sin muchos
ruidos ni miradas mediáticas ha cosechado
los aplausos de la crítica y de los seguidores
de las artes visuales.
Uno de los más recientes éxitos tuvo lugar
en La Habana en la muestra Piedras de río,
donde creadores del patio llenaron de una
punta a la otra el Centro de Desarrollo de las

La instalación Igualdad de valores mereció uno de los premios de la I Bienal de Pequeño Formato Amelia Peláez del Casal. /Foto: Vicente Brito
Artes Visuales, de la capital de Cuba. En esa
ocasión, volvió con Cenefa, una sui géneris
intervención creada con billetes que nos convoca a reflexionar sobre la comercialización
de los bienes inmuebles patrimoniales con
fines turísticos.
“Me interesa como artista que se dialogue con cada pieza y que se interprete”,
sugiere Pimienta Pulido, merecedor recientemente de uno de los lauros de la I Bienal
de Pequeño Formato Amelia Peláez del
Casal, auspiciada por el Comité Provincial
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac) en Sancti Spíritus, con la instalación
Igualdad de valores.
¿Por qué romper con tu rutina trinitaria
para participar en cuanto evento conoces?
Trato de mantenerme al tanto para promocionar mi trabajo. Únicamente así el público
podrá interactuar con mis piezas, no solo en
el proceso comercial que es el día a día. Al

Al corazón
de Fidel

Regresa el Pensamiento
Auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba, el evento convoca a los realizadores
de cine, radio y televisión del país

Un nuevo libro de Garal devela testimonios y fotos que nos confirman la grandeza del Comandante en Jefe y el amor del
pueblo de Cuba a su eterno líder
La grandeza del legado del Comandante en Jefe Fidel
Castro vuelve a las páginas de un texto que emociona con
cada palabra e imágenes. Bajo el título Su corazón a Cuba
nos devuelve a un ser humano trascendental en el tiempo
y capaz de entregarse por entero a su pueblo.
La obra del fotorreportero Raúl García Alvarez (Garal), por
vez primera ve la luz en la Universidad Autónoma del Estado
de México y se convierte en el único volumen publicado allí
sobre el líder cubano bajo la firma de un hijo de esta isla.
“Son materiales escritos desde hace 40 años que
comienzan desde la salida del yate Granma hasta la
desaparición física de Fidel Castro. Gracias a mi labor
como periodista, sobre todo en los primeros años del
periódico Juventud Rebelde, pude visitar varios lugares,
donde encontré los testimonios que nos convidan a leer
cada página”, dice su autor, uno de los profesionales con
más experiencia en la prensa espirituana.
El texto, con más de 145 páginas y 50 fotos, está
dirigido a cualquier público y, de acuerdo con la propia
institución mexicana, ha sido considerado un aporte académico para los interesados o estudiosos del tema por
abordar una figura tan universal.
“Su corazón a Cuba responde a que Fidel Castro siempre le dio su corazón al mundo y jamás dudó en ayudar
a quienes lo necesitan. No lo digo yo, se puede leer en
el texto, donde encuentras las voces de combatientes y
personas que simplemente lo conocieron gracias a su

final esa es la razón de ser de los artistas.
¿Cómo ha sido anclarte en Trinidad con
esa ebullición mercantil, en ocasiones alejada de los cánones artísticos?
Trinidad para mí en el aspecto artístico lo
es todo. Tengo un antes y un después, desde
que llegué a ella, no solo por el comercio, ni
porque vivo allí, sino porque me mostró mis
verdaderas esencias.
Parte del premio de la Bienal es exponer
en el 2020 en la sede del Comité Provincial
de la Uneac, ¿qué nos regalarás?
“Veré sobre qué tema y técnica lo haré.
Ahora mismo trabajo en la abstracción”,
concluye.
Sea cual sea la propuesta, Yorlín Pimienta
Pulido volverá a deleitarnos con su estética
depurada vigente en todo su proceso creativo,
marcado por conceptos donde lo casual y lo
cotidiano se cruzan para develarnos un mundo
muy propio.

El texto se puede apreciar en formato PDF en la página de la
Universidad Autónoma de México.
gran humanidad”, acota Garal.
Según el autor, de los 28 capítulos, el mejor es el
titulado ¡Fidel, presente! ya que fue escrito con el anhelo
de perpetuar su inmensa obra, después del fatídico 25
de noviembre del 2016.
“No podía escribir tras conocer la noticia. Precisamente me encontraba en México y solo cuando llegó a mí toda
la calma me atreví. Eso es lo que se encuentra al final de
la propuesta. Además, incluyo poemas que otros autores
le dedicaron al Guerrillero del tiempo”, concluye.
Raúl García, corresponsal de Prensa Latina en Sancti
Spíritus, cuenta en su currículo con más de 10 libros.
Su corazón a Cuba se puede obtener en formato de PDF
en la página de la Universidad Autónoma del Estado
(L. G. G.)
de México.

Tras varios años de ausencia, retorna, gracias al empuje
de la filial espirituana de Cine,
Radio y Televisión del Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac), el Evento y Concurso
Pensamiento 2019, en convocatoria para todos los realizadores del país.
De acuerdo con Jairo Alberto
Pacheco, principal gestor de la
cita, se conferirán dos premios:
uno en Radio y otro en Televisión.
Igualmente, se entregará un
único lauro en la especialidad
de locución con el nombre del
siempre recordado Pedro Andrés
Nápoles, formador de generaciones de radialistas en la tierra
espirituana.
También el jurado, integrado
por los reconocidos realizadores
Caridad Martínez, Premio Nacional de Radio 2017; Alberto
Luberta, guionista, musicalizador
y director de televisión, y Carlo
Figueroa, reconocido radialista y
conductor de programas televisivos, concederá tres lugares por
medio, con su diploma acreditativo, así como el reconocimiento

a la maestría técnica Arsenio
Madrigal.
Diferentes instituciones del
territorio se sumarán con la
entrega de lauros colaterales
al evento, que apuesta por el
reconocimiento a las mejores
creaciones.
La propia fuente informó
que el encuentro, previsto los
días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, en la propia sede del
Comité Provincial de la Uneac,
se prestigia con un evento
teórico, el cual pondrá sobre
el debate temáticas de interés
para quienes se desempeñan en
el universo de palabras, sonidos
e imágenes.
El Evento y Concurso Pensamiento 2019 coincide con la
realización de una las propuestas culturales más arraigadas
en la ciudad del Yayabo en el
gusto popular: La noche de la
fuente, auspiciada por la filial
espirituana de la Sociedad
Cultural José Martí, la cual tendrá como invitados a Caridad
Martínez, Alberto Luberta y Ray
Cruz, protagonista de la novela
(L. G. G.)
cubana Entrega.
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Fiesta deportiva
para Sancti Spíritus
La provincia obtuvo la sede de la celebración nacional por el Día del Deporte
y la Cultura Física. Amplio programa de actividades durante lunes y martes

El Polideportivo Yayabo recibió una reparación capital. /Fotos: Vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez
Brillo, color y movimiento se
unirán en combinación perfecta para
acoger en Sancti Spiritus durante
los días 18 y 19 de noviembre la
celebración nacional por el Día del
Deporte y la Cultura Física.
Primero será la gala, fijada para
las ocho y treinta de la noche del
18 en el Polideportivo Yayabo que,
luego de dos años de ser sometido
a una reparación capital tras los
daños provocados por el huracán
Irma, reabre sus puertas para la
ocasión con una renovada imagen.
Concebida para cerca de una
hora y media, la gala se anuncia
como un espectáculo con todos
sus ingredientes, donde se podrán
apreciar propuestas novedosas que
pretenden romper con las formalidades tradicionales al unirse lo
artístico con lo deportivo, según la
información de Nelson Fernández,
metodólogo provincial de actividades masivas gimnástico-deportivas.
“La gala tendrá varios mensajes, entre ellos los dirigidos a dos

artífices del movimiento deportivo
cubano: el Comandante en Jefe Fidel
Castro y José Ramón Fernández,
quien fuera presidente del Comité
Olímpico Cubano. En general, se
proponen varias escenas con exhibiciones y ejecuciones de los diversos
programas, pero con una concepción
diferente”, añadió el metodólogo.
En el contexto serán reconocidos
los mejores exponentes del deporte
para todos en sus diferentes manifestaciones.
Para el cierre se anuncia la
actuación del grupo Moncada, que,
según Carlos Miguel Bermúdez, director provincial del Inder, repetirá su
presencia en la Plaza de Los Olivos
el propio 19, Día del Deporte y la
Cultura Física.
Pero antes, en la mañana, habrá
un carnaval deportivo con la realización de la llamada Zona Activa, modalidad que busca brindar deporte,
recreación y cultura promoviendo
la actividad física y que tiene en
Venezuela uno de sus mejores
referentes.
“Están concebidas ocho áreas
en todos los alrededores de la Ave-

nida de los Mártires, desde la sede
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular hacia la Plaza Cultural y por
el conocido Paseo Universitario”, explicó el director provincial del Inder.
La iniciativa pretende convocar a
más de 2 000 participantes que estarán practicando de manera activa
y al unísono todos los proyectos y
programas del deporte y la cultura
física e incluirá tanto a los alumnosatletas de los combinados y centros
del sector como a los estudiantes
de todas las enseñanzas hasta la
universitaria.
La fuente indicó que la Zona
Activa tendrá carácter competitivo y
se reconocerán las áreas de mejor
iniciativa, al tiempo que se invita a
la población para que disfrute este
otro espectáculo, sin precedentes
aquí. Para el cierre está convocada
una sanabanda o bailoterapia gigante en la Plaza Cultural con todos los
participantes.
Previo a todo este festejo se
reinaugurarán las instalaciones que
a propósito de la fecha han sido objeto de reparación o mantenimiento.
Valorada en cerca de 3 millones de
pesos, la inversión del Polideportivo
Yayabo ha sido ambiciosa y no solo
se cambió totalmente el techo, sino
que se colocó un nuevo tabloncillo,
se remodelaron todas sus áreas
interiores y exteriores y se cambió
la carpintería en general.
Pero ese centro no fue el único.
Como hace rato lo pedía a gritos,
sobre todo por el pésimo estado
de su pista, el patinódromo recibió
los favores de la remodelación con
el reasfaltado de su área principal y
el acondicionamiento de la entrada.
También se trabaja en la reparación del Hotel Deportivo, que
sufre el deterioro lógico del tiempo,
y del campo de tiro, a la vez que se
reanimaron con pintura el Beisbolito, la Pista de Atletismo y otras
instalaciones.

La provincia mantiene resultados sostenidos en los programas del deporte para todos.

Yamichel Pérez ha sido hasta ahora el más efectivo de los espirituanos insertados
en otros equipos. /Foto: Osvaldo Gutiérrez

Refuerzos en
segunda fase
Luego de los movimientos provocados por la celebración del Premier 12, cinco espirituanos se
mantienen en competencia
Tras ser la provincia más aportadora en los refuerzos a los equipos
enrolados en la segunda vuelta de
la Serie Nacional de Béisbol, Sancti
Spíritus redujo su representatividad
en el torneo.
Resulta, hasta cierto punto, lógico, si tenemos en cuenta las razones
que asistieron a los directores para
sus solicitudes. Entonces, de los
ocho elegidos, cuatro lo hicieron por
la vía directa; o sea, en la primera
vuelta de peticiones de cada conjunto y el resto lo hizo a partir de las
exigencias que impuso el Premier 12
al precisar el reemplazo de quienes
integraron el equipo Cuba.
De ahí que ahora, con el regreso
de esos jugadores, cada mánager se
arrogara el derecho de quedarse con
los hombres que escogió, sea cual
fuere la vía de entrada, o deshacerse
de ellos, en el mejor sentido de la
palabra.
Esto presupone que, tal como sucedió en la primera ronda de pedidos,
los directores no siempre siguieron
fieles al rendimiento de los jugadores
durante la primera etapa, o ahora en
esta segunda fase.
El hecho es que, después de
ese filtro, quedan en competencia
cinco espirituanos. Entre ellos los
argumentos más fuertes los tienen
los lanzadores Yamichel Pérez y Yanieski Duardo.
El primero es el caso más peculiar, pues fue llamado a filas de Matanzas en calidad de reemplazo de
los que fueron al Cuba y aprovechó
tanto esa opción que ahora Armando
Ferrer se quedó con él, y no es para
menos. El zurdo, que ya había tenido
una buena primera etapa con los
Gallos con un total de cinco ganados,
pero con menos efectividad al computar 4.08 PCL, ahora acumula una
actuación de ensueño para erigirse
entre los mejores lanzadores del
torneo cuando apenas ha pasado la

primera vuelta de esta segunda fase.
Por su parte, lo de Duardo es casi
un seguimiento de su buen desempeño con Sancti Spíritus, equipo con
el cual ganó tres y salvó siete. Ahora,
pedido por Industriales en primera
opción, el derecho se ha afianzado
como relevista y ha sacado de más
de un apuro al mánager Rey Vicente
Anglada, sumido en el final de la tabla
de posiciones.
Así, el Azul sigue como el equipo
con más Gallos en su nómina, pues
junto al trinitario se quedaron Frederich Cepeda, que debutará este sábado luego de su regreso del Premier
12, y Pedro Álvarez, quien recibió los
favores de la confianza de Anglada,
pese a que el derecho no ha podido
recuperarse de la mala actuación de
la primera etapa con Sancti Spíritus.
El otro que, hasta ahora, quedó
en competencia es el lanzador Yuen
Socarrás, con traje de Camagüey.
El derecho sufrió una contractura y
debió abandonar el box en su última
salida, pero Miguel Borroto lo mantuvo en la nómina, según confirmó el
propio atleta vía telefónica. Hay que
decir que el director se inclinó por
él desde la ronda inicial, a pesar de
contar con un buen staff.
Otros tres regresaron ya a Sancti
Spíritus por decisión de cada director.
De Matanzas salieron Dismani Ortiz
y Daviel Gómez, atletas que cumplieron muy bien su cometido en el corto
tiempo en que jugaron, sobre todo
Ortiz, el más inexperto de todos, pero
que ahora enseñó sus credenciales
como titular en el jardín izquierdo,
al igual que lo hizo con su equipo.
Aunque mermó en la última parte,
Daviel lo hizo bien desde el campo
corto y como primer bate.
Menos oportunidad tuvo con
los Elefantes Yoandy Baguet, quien
jugó casi siempre de reemplazo, a
tono con la condición en que llegó
al elenco sureño.
(E. R. R.)
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Evo es lo mejor que le ha pasado a Bolivia
La colaboración médica cubana en Bolivia comenzó hace más de 13 años con el fermento perpetuo de Fidel Castro y Evo Morales. La doctora espirituana María Elena Silverio vivió ese nacimiento
Arelys García Acosta
“Yo era flaquita; me sentía una plumita
delante de Fidel. Solo recuerdo que me puso
la mano en el hombro y me dijo: ‘Doctora,
hay que ayudar a Evo porque Evo es el futuro
de Bolivia’”.
El 2 febrero del 2006, el Comandante en
Jefe Fidel Castro despedía a los integrantes
del contingente Henry Reeve que partirían
hacia la nación sudamericana para atender
a las víctimas de la emergencia provocada
por las intensas lluvias. Esa noche la doctora
María Elena Silverio Rodríguez, a cargo de la
jefatura de la brigada médica en el departamento de Pando, creyó aún más en la fuerza
de aquellas manos pintadas por Guayasamín,
las que aún, confiesa, reposan con calidez
sobre sus hombros.
TRAVESÍA DE CIENCIA FICCIÓN
De la Paz, capital de Bolivia, a Pando los
brigadistas cubanos viven una especie de vía
crucis. Viajan casi 48 horas bajo las lluvias
que no cesan. El paso de los ríos se hace en
pontones o grandes balsas de madera cargadas de guaguas y cuanto carro cupiera en el
lomo de aquellos amasijos flotantes.
Ya en la cima de los cerros, la travesía
es de ciencia ficción, asegura la especialista
en Obstetricia y Ginecología. “La situación
vial de Bolivia era deplorable con caminos de
muy difícil acceso. Había momentos en que
mirabas hacia abajo y lo que veías eran las
matas casi en miniatura. Ya en la zona baja
todo era selva. Ahí estaba Pando, en el medio
de la selva amazónica”.

(...) La calle se llenó de
gente; decidimos hacer un
brindis con dos sidras que encontramos de momento. Con
una naturalidad sorprendente,
Evo cogió uno de aquellos vasos y brindó con nosotros. Ahí
hay una foto en la que él está
muerto de la risa compartiendo como un hermano más
De pronto, a los ocho municipios de ese
departamento les habían nacido ángeles de
batas blancas. Las historias de salvación se
suceden una tras otra: mujeres indígenas
que paren de pie según sus tradiciones, pero
ningún niño muere desatendido; enfermos
sobrevivientes a males que ni los maláricos o
brujos podían curar. Trillos abiertos a la selva
solo para salvar.
Y con la estabilidad de la situación climatológica y la apertura de nuevos centros
de salud llegó la propuesta de convertir el
contingente Henry Reeve en una misión médica. Ante esta realidad, el Colegio Médico,
opositor a las ideas de Evo, solicitó la salida
del personal cubano de las consultas, de los
hospitales.
“Fueron meses de mucha tensión; recibíamos amenazas fuertes. Estábamos
en medio de los enfrentamientos entre los

“Hay que ayudar a Evo, nos decía Fidel en sus llamadas telefónicas”, afirma la doctora María Elena.
Foto: Arelys García
opositores y los partidarios del Movimiento
Al Socialismo (MAS) que consolidaban las
proyecciones de Evo. Hubo una guerra entre
los campesinos y los opositores en el municipio de Porvenir, con 73 fallecidos; nosotros
recibimos la solicitud del MAS de atender a
los heridos, y así lo hicimos.
“Cuando creíamos perdida la posibilidad
de recuperar las consultas y los hospitales,
sucedió que el prefecto de Pando, opositor
a ultranza, tuvo un accidente en su avioneta
personal. La brigada cubana se internó en la
selva y lo atendió; tenía una fractura desplazada del húmero, además de golpes. Luego, nos
agradeció el gesto de salvarlo. Así fue como
volvimos a retomar la asistencia médica en
el departamento”.

“Nosotros teníamos que participar de alguna manera y fuimos con las batas puestas;
nos colocamos al final, debajo de un árbol
grande que había allí para no llamar mucho la
atención. Pero Evo, que tiene ojos de gavilán,
nos ve y dice: ‘Y ahí están los médicos cubanos’, y entonces se formó tremenda algarabía.
“Cuando termina el discurso, el Comandante me llama y me pregunta cuál había sido
la respuesta del pueblo al discurso de Evo,
que le diera un estimado de la cantidad de
personas que había participado en la concentración. Imagínese, cuál de las dos preguntas
más difícil. Una persona tan grande como él
pidiéndome ese criterio.
“Fue un discurso muy inteligente —le

contesté—, muy al estilo de Evo que en ese
momento iniciaba. Transmitió la idea que él
quería transmitirle al pueblo y la respuesta fue
mucho más positiva de lo que los opositores
esperaban. En un momento de la conversación
le comenté que el Presidente había hablado
de nosotros y que el pueblo nos aclamó y me
dijo: ‘Eso es lo que hace falta, que el pueblo
sienta que ustedes están ahí, y si Evo lo reconoce es muestra entonces de que Bolivia
se siente apoyada’”.
A juicio de la doctora María Elena, había una conexión especial entre Evo y la
misión médica cubana. “Cuando él llegaba
a Pando, como todos los dirigentes eran
opositores, se movía en los carros de la
misión médica cubana. Había una confianza
en nosotros”.
Cuenta la especialista que en cierta
ocasión Evo acudió a la casa de la coordinación de la brigada. “La calle se llenó de
gente; decidimos hacer un brindis con dos
sidras que encontramos de momento. Con
una naturalidad sorprendente, Evo cogió uno
de aquellos vasos y brindó con nosotros. Ahí
hay una foto en la que él está muerto de la
risa compartiendo como un hermano más.
Ese día, con su humildad característica,
agradeció mucho a la brigada médica por
haber transformado los servicios de salud
de aquella población indígena. Nos dijo:
‘Bolivia y Cuba son hermanas; ustedes son
los hijos de Fidel, yo soy hijo de Fidel’”.
En Bolivia han prestado servicio más de
8 000 profesionales cubanos del sector, y
en la actualidad brinda asistencia en todos
los departamentos, en particular, en 34 hospitales, en 118 centros de salud y en cinco
oftalmológicos, según el sitio www.cubasi.cu,
que, además, da cuenta de 1 515 955 intervenciones quirúrgicas realizadas y las más de
109 300 vidas salvadas durante estos años
de colaboración.
María Elena Silverio se siente parte de
esa obra que ni el golpe de Estado perpetrado
contra el mandatario boliviano puede borrar
con represión y terror sembrado en las calles.
Atónita ante esos sucesos, esta doctora espirituana insiste: “Evo es lo mejor que le ha
pasado a Bolivia”.

LAS LLAMADAS DE FIDEL
—Doctora María Elena, manténgase a la
escucha que van hablar con usted.
Inmediatamente, a la espirituana le entraron temblores. La silla giratoria donde estaba
sentada comenzó a dar vueltas y vueltas.
“Hasta ahora, no sé cuándo paró”, revela aún
emocionada.
Del otro lado de la línea telefónica, la voz
de Fidel preocupado por el conflicto político
que vivía Bolivia en ese momento y por la
situación de los médicos cubanos.
“Eran como las diez de la noche. Lo
primero que me preguntó fue cómo estaban
los colaboradores, si tenían todas las necesidades básicas cubiertas. Nos recordó
la importancia de la labor que estábamos
realizando allí y lo que eso significaba para
la salud de la población y para el desarrollo
de Bolivia”.
Abril del 2006. Ciudad de Cobija, capital
de Pando. El entonces Presidente Evo Morales
anuncia un discurso en su plaza principal.
Fuerzas opositoras al gobierno sobornan a los
campesinos para que no asistan a la convocatoria; pese a ello, llegan camiones de todas
partes, el pueblo indígena quiere escucharlo.
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Junto al Presidente Evo Morales, la doctora María Elena Silverio y su esposo, el doctor Ireno Jesús
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