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El misterioso
caso de la vaca

Tolón
Amaos los unos a los otros, como la vaca

ama a su ternero.
Anónimo

-¡Vaca lechera, la mía!- repetía orgulloso un guajiro
cincuentón llamado Hipólito Fernández (Polo), quien
se estableció en un pequeño paraje enclavado en la
llanura Cauto-Guacanayabo, cerca del sistema fluvial
del río más grande de Cuba.

Allí, entre palmeras, creó la familia, el conuco y una
gran corraleta para la cría de vacas lecheras, convir-
tiéndose en uno de los ganaderos más connotados de
la región.

Una madrugada, como de costumbre, se levantó
dispuesto a ordeñar su vaca preferida: Tolón, la me-
jor en rendimiento: colocó la cubeta debajo de la ubre
y agachándose por el lado derecho de la res, apretó
las tetillas varias veces, sin lograr una gota del pre-
ciado alimento.

-¡Carijo!, ¿qué está pasando? Ayer, nada de leche y
hoy..., tampoco -dijo entristecido- debe ser que está
en amoríos, sí, porque las vacas también se enamoran
y se desganan como nosotros. Bueno… tiempo al
tiempo, mañana será otro día.

Y arreglándose el sombrero de yarey, tomó por
asiento una piedra china pelona, situada debajo del
frondoso tamarindo, para pensar tranquilamente en
el misterio de lo sucedido y el inesperado incumpli-
miento con la entrega del vital producto a la coope-
rativa.

Esa noche, apenas durmió, daba vueltas en la cama
sin conciliar el sueño. Al día siguiente, se levantó
antes que el sol y preparó el sitio para el ordeño.
Aseguró bien la cabeza de la vaca, limpió la ubre con
agua y jabón, tomó la banqueta por asiento, puso la
vasija en su lugar y esperanzado apretó cada pezón,
pero la leche seguía ausente.

-No puede ser- decía una y otra vez, al ternero hace
unos días lo mandé para la casa de los Pérez, bueno,
vamos a ver qué pasa mañana.

Al otro día lo preparó todo y de la leche, nada.

-Si tengo la vaca acuartonada y el ternero no está
aquí, alguien se está llevando la leche. Me pondré en
vela esta noche y juro que al que coja en eso, le doblo
el lomo a plan de machete.

Al caer la noche, se acostó en un matorral, cerca de
la corraleta donde dormía Tolón, esta vez le acompa-
ñaba Tobi, fiero como no había dos perros en la zona,
y dispuestos a caerle encima al ladrón, permanecie-
ron horas, sin avizorar movimiento alguno.

-Déjame asomarme a la corraleta a ver qué sucede-
Cuidadosamente se acercó a su vaquita…, de repente
su rostro se tornó rosado intenso, no creía en lo que
veían sus ojos:

Tolón estaba embobecida, sus ojos mostraban feli-
cidad plena, mientras Polo estallaba de angustia:

-¡Caramba!, ¿una jicotea chupándole la teta a mi
vaquita? Y dirigiéndose a su temible perro ordenó:

-¡Dale!, Tobi, ¡muerde a esa jicotea ladrona de le-
che!, ¡muérdela!

El fiero animal partió como una flecha en busca de
la jicotea que, al percatarse del peligro, se desprendió
de la teta y montada en una yagua se deslizó hasta
penetrar en el río.

Tobi frenó en seco de las cuatro patas, como el
mejor de los autos modernos, lanzó tres ladridos al
río, agachó la cabeza y miró apenado a su amo, quien
acariciando al animalito le dijo:

-No te preocupes, con el susto que pasó esa jicotea,
te aseguro no volverá por aquí en buen tiempo.

Si de honor hablamos
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EL DOBLE COMPROMISO
DE NOEMÍ
Cuando las personas son dignas

y no trabajan para alcanzar galar-
dones, sino para cumplir con su
deber, se asombran al ser reconoci-
das, quizás por ello a Noemí Chala
Gómez le pareció imposible que se-
ría acreedora de la Orden Lázaro
Peña de Tercer Grado.

Al saber la noticia lloró, y sintió
una tremendísima emoción en su
corazón que por poco “se le sale”
de tanto galopar.

A Noemí muchos la conocen, por-
que durante 33 años ha trabajado
directamente con pacientes, y les
ha transmitido seguridad, cariño,
respeto y profesionalidad.

Esta licenciada en Enfermería,
perteneciente al Hospital Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, se
desempeña como enfermera de Ar-
toscopia y logró la condición de
Vanguardia Nacional, durante más
de 15 años de forma consecutiva.

“Estoy muy feliz -asegura a pocos
minutos de ser condecorada-, reci-
bir este agasajo significa mucho en
mis 30 años como dirigente sindi-
cal, y me compromete doblemente.

“Esta Orden se suma a la Medalla
Piti Fajardo, al reconocimiento por
20 años como dirigente sindical y a
mi aval por la misión internaciona-
lista en Venezuela”.

Chala Gómez dice que el próximo
1 de Mayo, Día internacional de los
trabajadores, es sinónimo para los
cubanos de unidad, compromiso y
victoria.

“Resulta ocasión para abrazar el
legado de Fidel y reafirmar más el
concepto de Revolución. Encabeza-
ré el desfile en mi bloque de los
trabajadores de la Salud y patenti-
zaré a la nueva presidencia del país
que les seremos fieles y la apoyare-
mos.

“Para los trabajadores de la Sa-
lud, el compromiso es la calidad en
la prestación de servicios y que
cada departamento se declare Co-
lectivo Moral”.

UNA VIDA DE DEDICACIÓN
Y ENTREGA
La modestia lo distingue. Es un

hombre respetado y querido entre
sus compañeros. Por estos días,
cuando está bien cerca la celebración
por el 1 de Mayo, el rostro del doctor

Rafael Ferrer Montoya muestra una
sonrisa inusual y un brillo de satis-
facción en los ojos, porque atesora
el Sello 75 Aniversario de la Central
de Trabajadores de Cuba, por su
destacado desempeño.

Neonatólogo del Hospital provin-
cial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, Profesor Auxiliar de Pedia-
tría, Máster en Enfermedades infec-
ciosas e Investigador Auxiliar,
Ferrer, como todos le dicen, acumu-
la 40 años de dedicación y esfuerzo
a una profesión difícil y hermosa.

“Primero laboré como pediatra
general, luego ejercí la especialidad
en el Hospital infantil General Mila-
nés, y de ahí en el Céspedes como
especialista en Neonatología, y en
la formación de muchos residentes,
alrededor de 35, y aún lo hago
-explica-; elegí la Neonatología por-
que me gusta curar a los recién
nacidos.

“¿Qué decir?, esta condecoración
constituye un gran orgullo para mí,
tanto por mi trabajo, como docente,
administrativo, asistencial, sindica-
lista y político, me insufla vitalidad
y deseos de hacer más y mejor.

“He llevado mis conocimientos a
muchos estudiantes, y a cuatro paí-
ses de África, Cabo Verde, Mozam-
bique, República de Gabón y
Angola, donde cumplí misión, y
pude comprobar que nuestro siste-
ma de Salud es incomparable con el
de esas naciones, donde abundan la
pobreza, la insalubridad y las enfer-
medades; aquí hay un programa
muy certero”.

Refiere su quehacer como diri-
gente sindical, organización en la
que ha asumido responsabilidades
en frentes como la emulación y las
finanzas, “y ahora -asegura- apoyo
a la sección sindical como asesor, y
contribuyo a impulsar a los médi-
cos, auxiliares y enfermeras a par-
ticipar en las actividades
sindicales”.

Resalta la importancia de la com-
prensión y apoyo familiar, de ma-
dre, esposa, hijos, para cumplir
como jefe de servicios y, actual-
mente, de cátedra docente.

Al referirse al Día internacional
de los trabajadores enfatiza: “Este
1 de Mayo tiene mucha trascenden-
cia, llevaremos bien alto las bande-
ras de hermandad con Venezuela y
otros países latinoamericanos”.

CUANDO EL HOMBRE SE
APEGA AL VALOR DEL
TRABAJO
Norge Blas Mendoza Urquiza no

encuentra mejores razones para

justificar la medalla Jesús Menén-
dez, que no haya sido su entrega a
plenitud, desde hace alrededor de
dos décadas, a la labor sindical, y el
apego al trabajo, ese que enaltece y
fragua con su valor.

Especialista A en el Sistema Ban-
cario, vinculado al Banco de Crédito
y Comercio, secretario general del
buró de la organización en la direc-
ción provincial de esa institución,
miembro del buró del Sindicato de
Trabajadores de la Administración
Pública en Granma, e integrante del
Comité Nacional de este último, a
Norge Blas le saltan al rostro la
satisfacción y el compromiso que le
otorgan tales responsabilidades.

Norge cree en el trabajo sindical,
valora sus dimensiones, y todo lo
que con este se logra, aunque eso
sí: “Tiene que nacerle a uno, enamo-
rarse de la tarea, porque más que
representar a los trabajadores, a
nuestros compañeros, es educar-
los, convocarlos hacia el cumpli-
miento cabal de la actividad que
ejercemos.

“En principio, lo más importante
es la afiliación, porque de esta parte
dicho trabajo, cuya eficacia está en
la convocatoria, y en que los colec-
tivos vean a la organización como
el espacio real en el que trasciende
el examen de los temas que le com-
peten.

“La labor del sindicato debe tener
expresión, además, en la calidad de
cuanto hacemos, en lograr que el
pueblo se beneficie de las bondades
de los variados y nuevos servicios,
como la banca electrónica”.

Ese pensamiento, base de acción,
es el aval para que este bancario
granmense, y dirigente sindical,
haya merecido, recientemente, la
medalla Jesús Menéndez, un reco-
nocimiento que otorga el Consejo
de Estado a propuesta de la Central
de Trabajadores de Cuba, y que él,
con humildad y adeudo, recibió a
propósito de las actividades por el
1 de Mayo.

Mendoza Urquiza aprovechó el
intercambio con La Demajagua,
para hablar de la cercana celebra-
ción obrera, a la cual le atribuye
connotación especial.

“Será escenario para el respaldo a
la nueva dirección del país, a las pa-
labras de Raúl Castro, y para reafir-
mar al mundo que en Cuba no hay ni
habrá rupturas generacionales, sino
ineludible continuidad del legado de
nuestros héroes y mártires”.
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