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Bienvenido cambio de ruta
y de planes

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAÚL MORALES y FERNANDO
RAVELO

Cumplidas mis obligaciones laborales
de la jornada, me dispuse a viajar a
Banes, en Holguín, donde residen mi
papá, mi hermana y otros familiares cer-
canos.

En la sala de espera del periódico La
Demajagua, en la calle Martí, en Baya-
mo, su director, José Fernández Vega
(Pepito) me dispara a quemarropa:

-¿Tú eres el que va conmigo a Manza-
nillo?

-No, para donde voy es para Banes -le
respondo.

Por el pasillo central del edificio tran-
sita José Ángel Ramírez Durán, jefe de
Información, Pepito le formula la mis-
ma interrogante y su interlocutor, con
un acusador índice dirigido a mí, suelta:
él, y Raulito (Raúl Morales, fotógrafo)
añade.

Sin margen para el más mínimo argu-
mento evasivo, Pepito ordena con voz
de jefe de pelotón: “Vamos, rápido. Da-
mián llamó que Fidel está en el Pediátri-
co de Manzanillo”. Se refería a Roberto
Damián Alfonso González, entonces
primer secretario del Partido en Gran-
ma.

Era el 18 de julio de 1981.

Como bólidos, salimos para la deno-
minada Novia del Guacanayabo, con
Pepe al volante de su auto Fiat 125, de
color azul claro. Por ir en el otro asiento
delantero del vehículo, frenando, más
que él, ante la proximidad de un bache,
no miré el velocímetro ni la hora de
salida e ingreso al punto de destino,
pero estoy seguro de que fue el más
rápido de los cientos que he realizado a
aquella ciudad.

Al llegar, el Comandante en Jefe con-
versaba en un pasillo externo con perso-
nal del hospital y directivos de Salud
Pública en la provincia.

En aquellos días la epidemia de den-
gue hemorrágico introducido en nues-
tro país cobraba vidas de inocentes y,
como es de imaginar, el humanista de
talla universal, que es Fidel, inquiere
sobre el impacto de la enfermedad en la
zona y atención dada a infantes con
afecciones renales, momento en el que
expone el proyecto de construir una sala
de terapia intensiva con un riñón artifi-
cial para el tratamiento de diálisis a
pequeños con nefritis.

OLFATO PERIODÍSTICO

Durante el retorno, Pepe comenta que
si Fidel había ido ese día al Pediátrico de
Manzanillo, era casi seguro que iría al

siguiente al de Bayamo, por eso me
orienta estar atento a la transmisión por
radio del acto central por el Día de los
niños, en Santo Domingo, Sierra Maes-
tra, municipio de Bartolomé Masó, don-
de el Comandante en Jefe dejaría
inaugurado un Centro de exploradores.

En cuanto finalizara su discurso, yo
debía ir con el fotógrafo Fernando Ra-
velo para el Hospital infantil Luis Ángel
Milanés, pues si Fidel salía de Santo
Domingo en helicóptero, él (Pepito) y
demás integrantes del equipo periodís-
tico del diario que estarían en ese lugar,
retornarían por carretera y no estarían
a tiempo.

Con cierto temor por hacerlo en auto
particular con chapa de Holguín, llegada
la hora, salimos a cumplir la tarea. Al
aproximarnos al destino, efectuar un

paneo visual y ver personas en las azo-
teas, Ravelo expuso: “El Jefe viene
pa’cá”.

Arriba. Recorre con sus pasos largos
y firmes las salas del hospital, dialoga
con niños afectados por dengue, tam-
bién con sus acompañantes, médicos y
enfermeras, a quienes les habla sobre el
programa de creación de salas pediátri-
cas de cuidados intensivos.

Los autos oficiales en los que se tras-
ladan el Comandante en Jefe y su comi-
tiva, suben por la avenida Francisco
Vicente Aguilera, primero, y luego por la
calle Martí y Carretera Central, y los
seguimos sin contratiempo.

El destino es el Instituto politécnico
de la Salud Clodomira Acosta Ferrales
(ahora Escuela pedagógica Rubén Bravo
Álvarez) convertido en hospital para los
afectados por dengue.

Allí se repite el interés de Fidel por la
evolución de los ingresados, y manifes-
tación de afecto y gratitud hacia él, por
parte de los enfermos y de quienes lu-
chaban sin descanso por preservarles la
vida.

En todas las ocasiones reseñadas, Fi-
del expresó que se haría cuanto fuera
necesario para cortar la epidemia y a
favor de la salud.

Se despidió, dándole la mano a cada
uno de sus acompañantes locales, in-
cluidos el reportero y fotorreportero de
La Demajagua, quienes tuvimos, en esta
provincia, la exclusiva de su estancia en
Bayamo, gracias al olfato periodístico
del director fundador de este órgano y
las facilidades para trabajar que nos dio
la seguridad personal de Fidel, que en
casos de pasillos angostos frenó a
otros, pero le abrió paso a Ravelo.

Profesionalmente, fue un feliz cambio
de ruta y de planes.

En la parte exterior frontal del Hospital infantil General Luis Ángel Milanés Tamayo,
de Bayamo

En el otrora Instituto politécnico de la Salud Clodomira Acosta Ferrales, de Bayamo, en
la actualidad Escuela pedagógica Rubén Bravo Álvarez

En el Hospital pediátrico Hermanos Cordové, de Manzanillo, en horas de la tarde del 18
de julio de 1981


