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CARLOS Saborit Verdecia, la voz
del juramento inicial de las Mili-

cias de Tropas Territoriales (MTT)
hace 35 años, recuerda con nostalgia
los primeros tiempos de la Revolu-
ción, su mochila siempre lista, la ca-
pacidad de su batallón de combate en
Bayamo, de reunirse en media hora
ante una emergencia, y las dos veces
en las que estuvo tan cerca de Fidel
que casi pudo hablarle.

Inconforme con sus acciones, no le
basta con haberse incorporado a la
Asociación de Jóvenes Rebeldes des-
de poco después del triunfo de Enero,
pertenecer al grupo de los Cinco Pi-
cos, fundar las Milicias Nacionales,
atrincherarse durante la Crisis de Oc-
tubre, enrolarse en las recogidas de
café, las zafras del pueblo…

La vorágine del proceso no daba tiem-
po al descanso y una tras otra se suce-

dían etapas de gloria, aunque muchas
veces sus protagonistas no se perca-
taban de ello; y así partió Saborit a la
guerra de liberación de Angola en
1976, en Malanche, Nueva Lisboa y
otros parajes difíciles.

La década de los años 80, del siglo
precedente, resultó particularmente pe-
ligrosa para Cuba, sobre todo con el
ascenso de Ronald Reagan a la Casa
Blanca, precisamente el 20 de enero de
1981. Ante cada escalada enemiga, se
imponía la acción defensiva y previsora.

Por ello, ese mismo día, y en el simbó-
lico escenario de la Batalla de Guisa,
nacían las primeras unidades de las
MTT.

Saborit Verdecia, entonces subtenien-
te de la reserva, resultó el escogido para
leer el juramento.

“Sería porque como me gusta tanto
la lectura, lo hice bien en el proceso

de selección”, dice, ajeno a cualquier
asomo de vanidad.

“Sabíamos que eso tenía que quedar
bien, pero no era fácil, porque el acto
estaría presidido por el jefe del Ejército
Oriental yotros dirigentes, y yo no tenía
experiencia en algo así”, cuenta.

“El día anterior me llamó la atención
ver en el lugar del ensayo a Manolo
Ortega, el conocido locutor y presenta-
dor del Comandante en Jefe.

“Ortega se acercó a mí, me dio con-
fianza, me dijo que lo hacía bien, pero
me recomendó que durante la ceremo-
nia no mirara para la presidencia, por-
que hay personalidades que impresio-
nan, como siempre le pasaba con Fidel.

”Y el día del acto, el Jefe estaba allí.
Recordé los consejos y cumplí. Luego
salí marchando hasta el final de la
formación, con la frente en alto.

“Como me tocó ponerme al final, no
pude saludar al Comandante. Recordé

entonces la conmemoración del 26 de
julio de 1960, en El Caney de Las
Mercedes, cuando Fidel me pasó cer-
quita y tampoco pude saludarlo”.

-¿Hasta cuándo permaneció en las
MTT?

-Fui político del regimiento, luego
pasé a laborar en el Estado Mayor
provincial de Granma, hasta que mi
angina de pecho, con tres ataques
fuertes, me obligó a reposar.

“No obstante, me incorporé a una
Brigada de Producción y Defensa,
pero hace ya unos años el médico me
dijo que debía seguir indicaciones ri-
gurosas, no realizar esfuerzos físi-
cos… y no pude continuar, pero no
olvido a las Milicias, ni a las MNR, ni a
las MTT. Me enorgullezco de ser mili-
ciano, y si no fuera porque el médico
me lo prohíbe, con casi 74 años, toda-
vía estaría en la trinchera”.

“Tanto orgullo
no me cabe en el pecho”

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El hombre de pocas palabras y manos
grandes está finalmente ante mí, algo
nervioso.

Cuando escuchas sobre él, Alcides
Sánchez Boneta, primer Héroe del Tra-
bajo de Granma, piensas enseguida en
un hombre robusto, no imaginas que
sea una persona delgada, pero capaz de
realizar las más disímiles proezas labo-
rales.

Alcides, quien cumplió 77 años el 14
de enero, nació en igual año y mes que
la Confederación de Trabajadores de
Cuba, cuna de la CTC, constituida el 28
de enero de 1939.

Santiaguero de nacimiento y gran-
mense por derecho, ganado con creces
en Vega Grande, municipio de Buey Arri-
ba, tiene 10 hijos, 24 nietos, 14 bisnietos
y pronto será tatarabuelo, pero sigue
trabajando como el que más, incluso, en
el recién finalizado año acopió mil latas
de café.

Con modestia habla de su fructífera
vida: “Desde los nueve años recojo café
y, créame, nunca he temido al trabajo,
participé en 36 zafras cafetaleras y 14
azucareras, en la brigada de corte Mi-

guel Moreno, en la que logré picar en un
día hasta dos mil arrobas de caña”.

Sánchez Boneta fue parte activa del
incipiente proceso revolucionario, pues
integró las Milicias, y estuvo atrinchera-
do cuando la Crisis de Octubre, Girón, y
en la Lucha contra bandidos.

“Aunque pasé escuelas, nunca me
gustó dirigir, por eso me apegué a la
tierra, uno de los ‘seres’ que yo más
quiero en el mundo, ella da frutos, tran-
quiliza, enseña, nos hace más hones-
tos…

“Mi entrega y esfuerzo fueron recono-
cidos, desde 1977 y hasta el ‘80 fui
vanguardia provincial del Sindicato
Agropecuario, y en el ‘81 me selecciona-
ron vanguardia nacional, condición que
mantuve consecutivamente 18 años.

“El año 1997 es especial para mí, me
declararon Héroe del Trabajo, una ale-
gría muy grande, que me permitió no
solo recibir recursos materiales y viajar
a Alemania, sino estar junto al Líder
histórico de la Revolución Fidel Castro
en varias ocasiones y compartir con él,
el único Presidente en el mundo que
hablaba con los obreros. De verdad, me
siento orgulloso, tanto, que no me cabe

en el pecho, y lo único que he hecho es
trabajar con amor”.

En 1999 se jubiló y solicitó una finca
abandonada; pasados 18 años, traba-
jándola solo, tiene allí siete hectáreas de
café, una de cacao, y cultiva viandas,
productos que entrega a Acopio.

Él recuerda con cariño y nostalgia a
Eloisa Yero, su esposa, fallecida hace 26
años, madre de ocho de sus hijos, y
quien fuera por cinco años vanguardia
nacional.

“Parece que nuestro ejemplo tuvo fru-
tos, pues Alcidito y Pedro, nuestros
hijos, también se han destacado en sus
labores, y hasta recibió cada uno un
caballo, obsequiado por el General de
Ejército Raúl Castro, hoy Presidente de
Cuba. Una vez en casa hubo, a la vez,
tres distinciones de vanguardia nacio-
nal de la CTC.

“Hace casi tres años, mi corazón em-
pezó a fallar, ya no podré continuar
solo en la finca, de la base campesina
Rigoberto Oliva, en Ramírez, Buey
Arriba, pero de lo que usted puede
estar segura es de que seguiré traba-
jando, porque si me siento, me enfer-
mo de verdad”.
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