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Albertín, y las
ferias de las

flores
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

Hay gente de otros tiempos que dejan su
huella enlazada al pueblo en que viven.
Gente popular y polémica arraigada a ve-
ces en nuestro folclore.

Uno de ellos fue Alberto Ramírez (Alber-
tín), mulato alto, dicharachero y flaco, de
simpatía natural, que logró en el ajiaco
político de su época, aquel que el Coman-
dante mandó a parar, ser una figura legen-
daria del pasquín electoral; en su feudo, el
barrio de San Juan, donde nadie se muda
-como dice un amigo-, fue cacique de alta
votación.

Concejal del Ayuntamiento bayamés por
muchos años, su vernácula propaganda
“de los calderitos” le acreditó la permanen-
cia en el tiempo, ese de estar presente en
muchos hogares como pieza museable.
Pintoresco representante de su alegre
barriada, dejó a su haber el dotar a San
Juan de una casa de socorro en los tiempos
tristes del abandonado hospital y las aten-
didas clínicas privadas.

Casa de socorro de barrio, única en el
municipio, equipada con gabinete dental,
atendida en sus inicios por personal volun-
tario vecino, luego incluida en el presu-
puesto del cabildo, tuvo por nombre “Doña
María”, buscando el padrinazgo en el abas-
tecimiento de las medicinas, del hijo médi-
co de aquella señora que por entonces era
una figura del Gobierno en la Salud Pública
a nivel nacional.

Pero esta historia de Albertín y la casa
de socorro está vinculada a nuestras tradi-
ciones festivas de los últimos años repu-
blicanos del mundo bayamés: las ferias de
las flores.

Nombre tomado de una gustada película
mejicana de la década de los años 40, con
su famosa ranchera “de aquí vine, porque
vine, a la feria de las flores”, despertó en
Albertín el deseo de dar con ese nombre
aquellas fiestas en la calle José Martí y la
Plaza de San Juan. Tal éxito económico
tuvo, con el embullo de sus vecinos, que de
hecho surgió la idea de la casa de socorro
inicialmente presupuestada con su recau-
dación. Quioscos, bailes populares, tóm-
bolas, corrida de cintas, cucaña y porrón,
aquellos festejos conformaron un reyes
chiquito en los tres días de jolgorio inicia-
do el sábado de gloria.

Hubo reinado con votos distribuidos por
venta en el comercio, y hasta una reina
coronada por un presidente de la república
de paso por el aeropuerto, y otra que po-
lemizó un artículo de un libelo del patio.
Las ferias de las flores dejaron de ser cuan-
do la Plaza de San Juan cobijó los restos
del poeta José Joaquín Palma, trasladados
desde Guatemala en 1951.

Su creador popular, Albertín, la recuerda
hoy con la nostalgia de los años desde su
casita del reparto Ciro Redondo, donde
impedido de andar se mantiene enclaus-
trado. Me dijo la tarde que lo vi “como ha
crecido Bayamo por el marabú” y la mala-
ria, ¡es un fenómeno esta Revolución!
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Abraham por la ruta de la vida
Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos ROBERTO MESA MATOS y cortesía de los
entrevistados

La historia de Abraham Alí Martínez Martínez encierra el
amor familiar, sentimiento que hoy acompañan la felicidad,
el orgullo y profesionalidad del equipo de Ortopedia del
Hospital Infantil Hermanos Cordové, de Manzanillo.

El 11 de agosto de 2012 nació este pequeño campechue-
lero y comenzó a entretejerse una vida marcada por la
dedicación y sensibilidad: llegó al mundo con síndrome de
Down.

Aliet Martínez Matos, la progenitora, recuerda que “cuan-
do el niño quiso ponerse de pie y querer caminar, la rótula
se movía, provocándole constantes caídas, y entonces lo
comenzamos a atender con el doctor Eric Hadad Capote.
Siempre confiamos en el equipo médico de este hospital,
todos son consagrados y profesionales. Abrahamcito ha
ingresado varias veces aquí por ser muy enfermizo”.

LA HISTORIA CAMBIA
El profesor asistente, doctor Jerry Coello Consuegra, es

especialista de primer grado en Ortopedia y Traumatología
y jefe de ese servicio en la principal institución pediátrica:
“Examinamos al infante y en un principio sospechamos una
luxación recidivante de rótula, pero al profundizar diagnos-
ticamos luxación congénita de rótula bilateral.

“La patología es poco frecuente en el mundo. En Cuba no
existen registros de ese proceder quirúrgico. Durante las
investigaciones por internet constatamos que solo se habían
ejecutado cuatro en Argentina y en las naciones de Europa
no sobrepasan las 20”.

El 12 de abril la historia del paciente de cuatro años
cambió; el equipo de ortopédicos, enfermeras, técnicos y
anestesiólogos del Hermanos Cordové, junto a colegas del
Celia Sánchez, decidió operarlo, ubicándose así a la vanguar-
dia al efectuar una intervención nunca antes hecha en la
Mayor de las Antillas.

¿Cuales retos les planteó la cirugía?

-La novedad del proceder nos obligó a revisar mucha
bibliografía y consultar con homólogos del país, particular-
mente con los del Instituto de Ortopedia Frank País, de La
Habana.

“Realizamos la técnica de Stanisavljevic, que conjuga tres
procederes: liberación del vasto externo, realineación del
aparato extensor de las rodillas y la hemitransferencia del
tendón rotuliano. El acto se extendió por más de dos horas”.

Las luxaciones de rótula se catalogan de congénitas, trau-
máticas o habituales. Las primeras son raras y evidentes en
los años iniciales de vida, constituyendo una patología poco
frecuente, que ha motivado escasas publicaciones en la
literatura.

El doctor Santiago Fuentes Milán manifiesta: “Para mí fue
un momento de crecimiento profesional porque solo tengo
dos meses como integrante de un colectivo altamente cali-
ficado. Seguiremos la rehabilitación muy de cerca por su
impacto en el futuro andar de Abraham. El apoyo de la
familia es esencial: el amor, seguridad y confianza que le
transmitan al pequeño también decide”.

Coello Consuegra agrega que en la intervención participa-
ron, además, sus homólogos Eric Hadad Capote, Bachir
Hamet Alí y Fuentes Milán; el doctor anestesista Delfín
Cañete y el licenciado Selier Lastre; y agradece a los expertos
de ambos hospitales de la Ciudad del Golfo y enfatiza en el
doctor Santiago Emilio Lavín, eminente ortopédico pediatra
manzanillero, quien estuvo al tanto de todo, ofreciendo sus
consejos.

LA RECUPERACIÓN

A casi un mes de operado, Abraham evoluciona bien.
Según el doctor Coello Consuegra, el pequeño alza las
piernas y quiere realizar acciones que tiene limitadas para
el tiempo del proceder quirúrgico.

“Dialogamos con la familia sobre la trascendencia de
cuidar cada detalle del niño, que al sentirse bien, y al no
entender, por su enfermedad de base, mueve las extremida-
des.

“Mantendremos el yeso por nueve semanas para luego
reevaluar y comenzar ejercicios pasivos que nos permitan
observar la musculatura de las piernas, esencialmente el
cuádriceps, que es el que se atrofia.

“Luego ingresaremos al paciente para la rehabilitación en
el hospital, la cual efectuaremos de conjunto con los fisio-
terapeutas e incorporaremos poco a poco ejercicios isomé-
tricos del cuádriceps femular. Pensamos adaptar un cálipe
para que se sostenga en pie.

“La evolución de un infante es de uno a dos meses, pero
por la patología de base del recién operado planificamos que
la rehabilitación se extienda entre cuatro y seis meses.
Entonces es que debe dar los primeros pasos.

“Abraham es un niño especial: muy tierno, con unos
deseos de cooperar grandes y eso nos emociona e impulsa
el trabajo. Los seres queridos del niño han desempeñado
un papel preponderante con apoyo y entrega”.

SENSIBILIDAD MULTIPLICADA

El pasado 25 de abril se colocó en nuestro sitio digital
www.lademajagua.cu la historia de este niño residente en
el municipio de Campechuela.

Los resultados de la compleja cirugía, la futura evolución
del paciente, la tranquilidad familiar y la profesionalidad de
los cirujanos, anestesistas, enfermeras y técnicos que asu-
mieron el acto, motivaron más de nueve mil visualizaciones
del reportaje y varios comentarios de agradecimiento al
Sistema de Salud cubano y de ánimos para todos.

La felicidad desborda hoy la vivienda número 75, de la
calle República, entre Cuba y Coronel Gassó, el amor acom-
paña a Abraham en el camino que muy pronto emprenderá,
con pasos seguros, por la ruta de la vida.
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Abraham en brazos de su mamá y de Noel, el abuelo; a la
izquierda, el doctor Jerry Coello Consuegra y su colega Santiago
Fuentes Milán


