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La Demajagua

NELSON, EL MAESTRO

Casi ¡50 años! en las aulas
Texto y foto OSVIEL CASTRO MEDEL

La garganta de Nelson Castillo Beltrán
parece poder vencer los metales, los
vientos huracanados… el tiempo.

No es una hipérbole gratuita, sino una
verdad como templo. Porque este maes-
tro que ahora enseña en la escuela Gui-
llermo González Polanco, en San Pablo
de Yao (Buey Arriba), lleva 47 cursos
ligado a las aulas.

Esa larga ruta en el magisterio ha
implicado jornadas durmiendo en una
repisa, noches de preparación a luz del
candil, meses fuera de la casa, apuros
peligrosos y hasta lluvias que le empa-
paron los huesos.

“Contaba con 18 años cuando comen-
cé a impartir clases en la Enseñanza
Primaria. Recuerdo que varios alumnos
tenían mi edad y no sabía cómo pararme
frente a ellos, pero esos miedos fueron
vencidos hace mucho”, dice con una
sonrisa.

Desde entonces, el almanaque ha ga-
lopado vertiginosamente y Nelson lo ad-
vierte porque al principio “el mayor
adelanto de la técnica era un simple

radio; hoy hay celulares, computadoras,
televisión y más”.

En todo este lapso él ha sido, en dis-
tintos parajes de los lomeríos, director
de escuelas, inspector, metodólogo, ase-
sor, pero sobre todo, maestro.

Por eso, a sus 64 agostos, guarda un
montón de anécdotas estremecedoras o

risibles; algunas las recuerda en este
instante, mientras mira pasar los 115
alumnos de la escuela primaria donde
labora.

Evoca, por ejemplo, un día en el que,
montado en un mulito y hostigado por
un aguacero, recorrió kilómetros para
retornar a su hogar. Llevaba un mes
ausente porque las faenas educativas lo
consumían.

“Cuando ya llegué aquí, a San Pablo
de Yao, el río me habló furioso: ¡No,
compay, por aquí usted no va a pasar!
Estaba crecido, bramando, y tuve que
pedir alojamiento a un campesino en la
otra orilla”.

Riéndose, repasa la ocasión en que
regañó a un alumno porque estaba pe-
ludo y le dijo que así no podía recibirlo
a la mañana siguiente en el aula. “El
muchacho, sin embargo, llegó igual. Al
reclamarle, me soltó una oración gracio-
sa, que nunca he olvidado. Me contestó:
No pude pelarme porque la peladería
está de cierre”.

Para él, un educador rural en aquella
época de sus comienzos “tenía una au-
toridad inmensa. Hasta para arreglar

divorcios te buscaban. Eras una perso-
nalidad en las comunidades”.

Nelson reconoce que “había menos
pedagogía, los alumnos tenían más mie-
do escénico, menos vocabulario, menos
medios de aprendizaje”, pero también
que, en general, “era mayor el amor por
la profesión”.

Padre de cuatro hijos, este pedagogo
ejemplar es dirigido hoy por una mu-
chacha de apenas 31 años, Yailín Martí-
nez Montero, quien refiere que todos los
días aprende de él y de su historia.

“Cuando se bebe del conocimiento de
estas personas, que trabajaron en con-
diciones tan difíciles y todavía se man-
tienen activas a pesar de los pesares,
una se llena de oxígeno y de deseos, algo
que necesitamos los jóvenes”.

Esa savia de Nelson está esparcida en
muchos de sus alumnos. Ellos lo han
visto en una terminal, en la calle o en un
rincón capitalino y le han dicho, para
estremecerlo, con un brillo en los ojos
que no ha apagado el tiempo: “¡Maes-
tro... mi maestro!”.

Che economista
Por MANUEL LAUREDO ROMÁN

El primer contacto del doctor Ernesto Guevara de
la Serna con tierra cubana se produjo el 2 de diciembre
del año 1956, cuando desembarcó como integrante de
la expedición del yate Granma.

Tocó suelo por Los Cayuelos, playa Las Coloradas,
municipio de Niquero, y con ese fino humor que lo
caracterizaba, definió el hecho como un naufragio,
dados los obstáculos encontrados a su arribo.

El recorrido hasta Alegría de Pío, donde fueron
sorprendidos, y la natural dispersión, lo obligaron a
tomar una difícil decisión en aquellos momentos con-
vulsos: coger el maletín con los instrumentos y medi-
camentos o una caja de balas, y se decidió por esta.

Luego vino el periplo por las montañas de la Sierra
Maestra, donde, además de combatiente guerrillero,
alternaba con la responsabilidad de médico de la tropa
y de las familias campesinas, añadiendo a ello el oficio
de “sacamuelas”, de lo que fueron “víctimas y pacien-
tes” tanto integrantes de la guerrilla como vecinos de
los sitios donde acampaban.

Los recorridos por inhóspitos parajes le propicia-
ron conocer la geografía, grabando en su mente luga-
res que le servirían de mucho, cuando decidió
abandonar la condición de nómada de la fuerza que
ya dirigía para asentarse en un lugar que le permitiera
impedir el acceso de tropas de la tiranía y ser invulne-
rables a la aviación.

De este modo, algunos coinciden en afirmar en que
se dio a conocer como estratega militar y como eco-
nomista, pues en un abrupto lugar cerca de la comu-
nidad de Barrio Nuevo, en Pata de La Mesa, creó un
complejo de instalaciones con el objetivo de paliar las
principales necesidades de la guerrilla; sería lo que
hoy conocemos como la logística.

Fue así que surgieron una escuela para alfabetizar,
el hospital, la talabartería, panadería, armería, alma-
cén, cárcel y hasta un periódico y una emisora de radio
que hostigaría perennemente a las fuerzas enemigas.

Narran quienes combatieron a su lado y otros que
le sirvieron de algún modo, que su visión de econo-
mista estaba presente cuando insistía en la educación
económica de la tropa, exigiendo el uso racional de los
recursos, el ahorro, sobre todo de las balas, de las que
tanto carecían.

De eso hablaba cada vez que tenía una oportunidad,
tanto de manera individual como colectiva, inculcan-
do la disciplina, el orden, la obediencia a lo que se
orientaba, dando a conocer no solo su carácter, sino
también sus condiciones humanas, demostradas
cuando tenía que imponer algún castigo por una falta.

El respeto a la propiedad de los campesinos siempre
estuvo presente, ya que no se podía tomar algo ajeno
sin la debida autorización de su dueño y siempre con
el fin colectivo, y si ello tenía que ser pagado, se hacía,
lo que le granjeó respeto, cariño y admiración de los
vecinos y la tropa, la que no lo veía como extranjero,
sino como un cubano más, sobre todo por haber sido
el primero en ser ascendido al más alto grado, el de
Comandante.

Buey Arriba y Bartolomé Masó atesoran sitios don-
de él estuvo con su tropa, dejó ricas anécdotas y tejió
leyendas por su accionar.

Lo de economista en la Sierra Maestra lo demostró
luego, al triunfo de la Revolución, cuando Fidel, eva-
luando su capacidad y experiencia, lo situó al frente
del Banco Nacional de Cuba. Acerca de la decisión
hubo diversas opiniones a las que el jefe al frente del
Gobierno expresó:

“Para que nadie se llame a engaño; el Che no está
ahí para hacer ninguna barbaridad, el Che está ahí
igual que cuando lo mandamos a Las Villas a impedir
que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente; lo he
mandado al Banco Nacional a impedir que se vayan las
divisas y para que el parque que tenemos en divisas
pues se invierta correctamente”.

Che fue un verdadero comunista y economista,
díganlo si no los debates que sostenía con Carlos
Rafael Rodríguez, Marcelo Fernández y Alberto Mora,
acerca de temas económicos y del camino a seguir por
la Revolución una vez en manos del pueblo los princi-
pales medios de producción.

Entre los aspectos más significativos de la presencia
del Che en el Banco Nacional de Cuba resaltan los
siguientes:

Impedir la fuga de las escasas divisas que se habían
heredado del gobierno dictatorial; la Ley Orgánica del
Banco, que regulaba el crédito público y privado; la
nacionalización de las empresas bancarias norteame-
ricanas; la Ley de nacionalización, luego, de 44 empre-
sas bancarias nacionales; la entrada al Banco Nacional

de revolucionarios altamente calificados para suplir a
desertores y desafectos.

Durante su estancia en el Banco, propició la salida
de Cuba del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial y la no aceptación de que Cuba se
incluyera como miembro del Banco Interamericano de
Desarrollo, organismos que servían a los intereses
financieros de EE.UU.

Uno de los golpes más duros y efectivos dados a la
contrarrevolución de dentro y fuera del país lo fue, sin
duda, el canje de la moneda. Cientos de millones de
pesos habían sido sustraídos de las arcas del Estado
por ladrones y asesinos, politiqueros y otra caterva de
corruptos y se corría el riesgo de que, con la compli-
cidad de los Estados Unidos, pudieran ser impresas
nuevas emisiones de billetes.

El Che, ya ciudadano cubano, asumió el cargo de
Presidente del Banco Nacional de Cuba el 26 de no-
viembre de 1959, al frente del cual permaneció 456
días, durante los cuales llenó de anécdotas su queha-
cer, forjó leyendas y dejó una importante hoja de
servicios.

Todo su legado merece un análisis exhaustivo al
calor de estos tiempos de actualización del modelo
económico cubano y de la implementación de los
lineamientos del séptimo Congreso del Partido.

Después de su fructífera labor en el Banco, sus
servicios fueron necesarios como Ministro de Industrias,
cargo que comenzó a ocupar el 23 de febrero de 1961.

Los economistas y contadores de Cuba han selec-
cionado el 26 de noviembre, fecha del nombramiento
del Che como Presidente del Banco Nacional de Cuba
para celebrar su día, comprometidos con el Partido,
Fidel y el futuro de la nación.


