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Julio 18/1981. Sube a Santo Domingo para parti-
cipar en el acto por el Día de los niños e inaugurar un
campamento de exploradores. Acampa en una tienda
de campaña situada en una de las montañas que
rodean al campamento. Conversa sobre los tiempos
de la guerra.

Julio 19/1981. Arriba al Centro de exploradores.
Una representación de los pioneros, encabezada por
Hilda Pérez, alumna de noveno grado, vanguardia del
municipio de Bartolomé Masó, le da la bienvenida.

Va a la Casa Museo, ubicada en lo que fue la
vivienda del campesino Lucas Castillo, colaborador
del Ejército Rebelde. Se interesa por las fotos y armas
del período insurreccional y por la maqueta que
refleja la zona y marca los sitios donde se produjeron
acciones contra el enemigo.

Se detiene fuera del museo, frente a la tarja que
recuerda a los campesinos asesinados: Lucas Castillo,
Miguel Antonio Rodríguez, Horacio Bastre, Arcenio
Pol, Cristino Pérez, Nicolás Perdomo y Desiderio Ta-
mayo.

Visita, guiado por la pionera Ana Amelia Martínez,
alumna de octavo grado y vanguardia, una tarja que
testimonia que aquel sitio fue escenario de importan-
tes acciones combativas de la Columna Uno José
Martí, cuando la tiranía envió unos 10 mil efectivos
con la misión de aniquilar a los rebeldes. La pionera
lo invita a plantar un rosal junto a la tarja, como
homenaje a los compañeros caídos, a lo que accedió.

Recorre una exposición histórica en el círculo cul-
tural y social, de mano de los pioneros. Lo acompaña
William Rubén Pujol, director del centro. Examina la
instalación, de dos plantas, en la cual los niños duer-
men en hamacas, y el local de los museos de la flora
y fauna de la serranía.

Llega a la explanada donde se efectuará el acto.
Recibe de los pioneros el Carné de explorador, y de
la pionera Dionnis Quesada, una orquídea de la Sierra
Maestra. Pronuncia las palabras centrales.

Sostiene un encuentro, en la propia vía, con los
integrantes de la brigada que construye la carretera
a La Plata, desde el central Bartolomé Masó y enlaza
a Providencia con Santo Domingo. Destaca la signifi-
cación social, turística e histórica de ambas carrete-
ras.

Parte hacia el Hospital pediátrico Hermanos Cordo-
vé, en Manzanillo. Se interesa por la incidencia del
dengue en esa zona, equipamiento del hospital y
tratamiento de los niños con enfermedades renales.
Sugiere construir una sala de terapia intensiva que
conste con un riñón artificial para atender a los
niños con patología renal crónica. Se preocupa por el
estado general del inmueble, de la pintura y por la
explotación de sus equipos. Orienta laborar en las
instalaciones eléctricas, pues supo que a veces dismi-
nuye considerablemente el voltaje y afecta el funcio-
namiento y empleo de algunos equipos médicos. Al
salir del hospital dialoga con algunas personas.

Después viaja a Bayamo, acude al Hospital pediá-
trico general Luis Ángel Milanés, visita a los niños
afectados por el dengue. Inspecciona diversas áreas
y conoce que no había ningún caso reportado como
grave. Le informan que, colocando las camas en los
pasillos, han elevado la capacidad del hospital.

Concurre al tecnológico de la Salud Clodomira
Acosta (hoy, Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álva-
rez) allí también están ingresados niños y adultos
afectados por el dengue. Le informan que han sido
habilitadas seis salas, con 400 camas. En esos mo-
mentos hay ingresados 167 casos, de ellos 67 niños.
Orienta elaborar un proyecto para aumentar las capa-
cidades de pediatría en Bayamo, ya que son insufi-
cientes, precisa adicionar algunos equipos para crear
una pequeña sala de terapia intensiva en el hospital.

MsC. LUDÍN B. FONSECA GARCÍA, Historiador
de Bayamo
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Rejuvenece
biblioteca pública

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Una inversión que supera los 90 mil
pesos devolvió el confort y ofrece hoy
aire de modernidad a la biblioteca pú-
blica Antonio Maceo Grajales, de Man-
zanillo, institución cultural que festeja
su aniversario 54.

Las labores iniciaron en 2014, pero no
fue hasta hace unos meses que adqui-

rieron el calificativo de reparación capital, para impri-
mirle calidad, como digno esfuerzo y saludo al 26 de
Julio, Día de la rebeldía nacional.

Edgar Gutiérrez Mompié, inversionista principal de la
Dirección de Cultura en el municipio, explicó que en las
acciones constructivas aunaron energías especialistas y
albañiles de esa entidad y trabajadores no estatales,
velando constantemente por la calidad de los distintos
objetos de obra.

Gutiérrez Mompié dijo que se impermeabilizó la cu-
bierta del inmueble, cambiaron la carpintería de madera
por aluminio, las luminarias, falsos techos, las redes
eléctricas, repararon los baños, pintaron e instalan mo-
dernos equipos acondicionadores de aire, lo que facili-
tará la protección del fondo bibliográfico.

María Rosa Dávila Roig, directora de la biblioteca,
manifestó que las nuevas condiciones del inmueble
permitirán que el colectivo estrene una sala con nave-
gación por internet, en la que los usuarios tendrán
acceso a 12 computadoras.

Dávila Roig aseguró que con la reparación incremen-
tarán los espacios destinados a los niños y jóvenes hasta
horarios nocturnos, de lunes a viernes.

Igualmente, afirmó que disponen de todo el material
bibliográfico comercializado en la pasada Feria del
libro de La Habana y una donación de la sede universi-
taria local, lo que posibilitará a los estudiantes de la
Educación Superior mayor acercamiento a la institu-
ción.

“Los 24 trabajadores apoyamos las tareas de repara-
ción del centro: ayudamos a colocar las redes eléctricas
e hidrosanitarias, pintamos y engalanamos cada área
para que la biblioteca luzca hoy más bella.

“Nuestros especialistas protagonizan en las distintas
salas y departamentos diversos espacios para la promo-
ción de la lectura; tenemos importantes extensiones a
las comunidades y a centros de interés social, como la
Casa de niños sin amparo familiar, la Escuela de con-
ducta y el Centro penitenciario.

“En lo adelante, estrecharemos más los vínculos con
la Universidad de Ciencias Médicas y con la Sede peda-
gógica, gracias, en gran medida, a la nueva imagen y la
mayor amplitud y modernidad que exhibe la edifica-
ción”.

La biblioteca, inaugurada en abril de 1962, cuenta
con un fondo superior a los 29 mil volúmenes para
niños, jóvenes y adultos.

Acogedor y muy sensible, reserva, además, un espacio
para los ciegos y débiles visuales, con libros escritos en
el sistema Braille, entre estos: Había una vez, Psicote-
rapia para aprender a vivir y ejemplares con acerca-
miento a la vida de Fidel.

Como saludo al Día de la rebeldía nacional, la biblio-
teca pública Antonio Maceo reabre sus puertas rejuve-
necida, allí, mediante la lectura, irán de la mano la
belleza y el crecimiento espiritual.

Imagen tomada durante la ejecución de las obras

La exitosa permuta de Chacho Aliaga

Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

“Cuando aprobaron eso de las tierras en usufructo
solicité 32 hectáreas en la localidad de San Juan, a

unos cinco kilómetros de la cabecera municipal, y en
cambio entregué una finca, herencia de mi difunto
padre, la cual no rendía mucho”.

Así cuenta sus primeros pasos en la ganadería a partir
del Decreto Ley 300, el masoense Manuel Ángel Gonzá-
lez Piñeiro, bautizado por una de sus hermanas como
Chacho Aliaga.

Este campesino de marcado carisma, se resiste al
consejo médico de mantener una vida sosegada, sin
estrés, como exigen las labores del campo, pues “el
petrolero”, como llama a su corazón, ha sufrido dos
infartos. Quizá esa perseverancia hoy lo lleva a ubicarse
entre los mejores de la Cooperativa de créditos y servi-
cios Vicente Pérez.

“Al mes aporto más de mil 500 litros de leche a
bodegas del municipio, para niños y dietas especiales.
También entrego carne a la industria, aunque demora
unos cinco años el tiempo de ceba de las reses”, comenta
entusiasmado.

Iván, un joven al que considera parte de la familia, y
Ángel Luis, su único hijo, lo ayudan en las faenas de
ordeño, pastoreo y alimentación de las reses.

“Todo el tiempo hay que estar pendiente del ganado,
incluso por la noche, si escucho ladridos, me tiro de la
cama”, dice, y al mismo tiempo aclara “tengo siete
perros”. De repente, Chacho Aliaga pone fija la mirada,
el rostro serio y entre dientes expresa: “Esos condena’os
velan la mínima oportunidad”.

Sus ojos se entristecen y alguien que pasa cerca lo
saluda “qué hay compay”, acto seguido, extiende uno de
los brazos e indica adiós y vuelve al diálogo: “Solo estuve
lejos del campo cinco años, para pasar el Ejército (Ser-
vicio Militar), tres de los cuales me fui a Angola como
soldado.

“Normalmente, la finca me da para lo que necesito.
Ahora mismo, quiero mejorar la vivienda, hacerla de
mampostería”, revela casi a punto de despedirse, con la
certeza de que fue una exitosa permuta. “Así son las
cosas, negra”, me dice, recobrando la sonrisa.


