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Monchy, el médico profesor
Texto MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto OMAR MORENO SUÁREZ

El doctor Ramón Fernández Leyva nació educa-
dor, tuvo desde muy pequeño un amor desmesura-
do por el pizarrón, los libros y los cuadernos.

Bayamés, estudioso, amante de los juegos pasi-
vos, este hombre no es conocido por su nombre,
sino por el alias de Monchy, y es querido y respeta-
do en la Filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez
Popa, de la capital provincial, donde labora.

De hablar fluido, sonrisa franca y humildad a
toda prueba, Monchy señala como alguien especial-
mente importante en su formación como ser huma-
no y profesional a su madre Mabel Leyva González,
“que desde muy pequeño me inculcó el amor a la
Patria, a la Revolución y al trabajo.

“También -asegura- constituye un paradigma
para mí el ejemplo del Comandante Fidel. Basado
en las enseñanzas de ambos he dedicado mi vida al
trabajo, bajo el principio de la honestidad, la incon-
dicionalidad y la responsabilidad.

“Me gustan los buenos libros, la naturaleza, fo-
mentar amistades bajo el principio de la transpa-
rencia, la sinceridad y el respeto. Mis acciones van
acompañadas de humildad.

“Siempre quise ser profesor. Luego me incliné por
la Medicina y cumplí mis dos deseos. Estudié la
carrera en Santiago de Cuba, y ya el quinto año lo
hice, en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, con docentes de La Habana, quienes tenían
la misión de preparar al colectivo en la ciudad.

Cuenta que se decidió por Anatomía Humana y
comenzó a laborar en la entonces Facultad de Cien-
cias Médicas, de Manzanillo, hasta 1989; cuando
regresé fui fundador del primer año de Medicina en
la Filial de Ciencias Médicas, de la capital provincial.

“Además de la docencia me desempeñé como
jefe de departamento de esa especialidad, luego de
Investigación y después subdirector docente duran-
te 14 años consecutivos, hasta la misión a Venezue-
la por dos años.

“A mi retorno me eligen jefe de carrera de Medi-
cina y, posteriormente, de nuevo, subdirector do-
cente, cargo en el que aún estoy”, refiere.

“Al ser docente me propuse que los estudiantes
debían respetarme por los conocimientos que fuera

capaz de transmitirles, por los valores inculcados y
por la comprensión hacia ellos, y considero lo he
alcanzado.

La Efraín Benítez Popa forma una parte muy
significativa para él. “He dedicado toda mi vida a la
enseñanza, una de las razones de primer nivel para
mí.

“La posibilidad de educar a las nuevas generacio-
nes, basado en los principios, la consolidación de
los valores, el amor al estudio y al trabajo, esa es
mi meta”, precisa.

Avalado en los méritos como Cuadro Destacado,
Premio a la Excelencia, medallas y distinciones,
Monchy recibió recientemente un vehículo gratis,
como reconocimiento a su trayectoria.

“Este estímulo deviene un eterno agradecimiento
a la Revolución, constituye una nueva etapa de
trabajo, de compromiso, de incondicionalidad ante
las tareas, de seguir consagrado a mi institución, ha
sido especial la alegría que mis compañeros y estu-
diantes manifestaron al saberlo, médicos que fue-
ron alumnos míos y hoy cumplen misión, me han
llamado, han hecho comentarios en Facebook y eso
me ha nutrido.

“Provengo de una familia humilde. Yo me pude
hacer médico y obtener estos logros como profesor
gracias a la Revolución, a nuestro sistema social y
a las políticas del Ministerio de Salud Pública”,
señala este hombre que confiere gran importancia
y un compromiso supremo a ser militante del Par-
tido.

El inolvidable Robert
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
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Un hombre delicado y presto a ayudar al prójimo,
conoció Isabel Labrada Villavicencio, en abril de
1953, la noche siguiente de mudarse junto a su
familia a una casa en la calle Juan Clemente Zenea,
de Bayamo.

La adolescente de solo 13 años no podía calar en
su totalidad al señor alto, de ojos verdosos y rasga-
dos, que aparecía cada mañana con el periódico,
comentaba sucesos culturales y sociales con su
madre y regalaba libros.

Unos años después, Nenita, como llamaban a la
joven, conocería que su vecino, Robert Arnaldo
Paneque, fue un líder revolucionario, fundador del
Movimiento 26 de Julio en la Ciudad Monumento,
incansable lector y comunicador radial temprana-
mente.

Desde su siempre oficio de barbero que desem-
peñaría por 45 años, Robert estableció una red de
amigos y conocidos a los que involucró con las ideas
de la ortodoxia, como antes lo había hecho con la
asociación antimachadista Joven Cuba, que liderara
Antonio Guiteras Holmes.

Conversador incansable, lo recuerdan las herma-
nas Lucía y Altagracia Muñoz Maceo, con quienes
compartió por igual la amistad familiar.

De valor inigualable y capacidad organizativa lo
recuerda Rafael Lapinell, compañero y pupilo de
Robert en las cuestiones de la radio y de la lucha
clandestina.

Pero Robert no estaba solo, también en la partici-
pación como apoyo a sus ideas revolucionarias,
estuvo siempre Lidia Fonseca Ramírez, de quien la
hija de ambos, Ana Lidia, resaltó el amor y la
fidelidad mutua de sus padres, asimismo la honra-
dez a toda prueba de su progenitor.

Todo por Bayamo, asociación cívica fundada en
1940, tuvo en Paneque a un promotor de acciones
medulares para el sostenimiento de la actividad
educativa, como la compra de locales para la per-
manencia de escuelas públicas y protestas ante
injusticias de los desgobiernos que se sucedían.

De los riesgos que corrió por su militancia revo-
lucionaria dieron fe Isabel Labrada y Rafael Lapi-
nell. Dos esbirros se apostaban constantemente
cerca de la barbería, cazando el momento oportuno

de sorprenderlo a él y a sus colaboradores. Muchas
veces fue preso y recibió amenazas de muerte y
hasta un intento de asesinato en su casa.

En el hogar de Robert recibieron abrigo numero-
sos compañeros, unos escondidos de la vigilancia,
otros para transmitir importantes orientaciones.

También visitaron al bayamés, Celia Sánchez, el
guerrillero Orlando Lara, el combatiente Manuel
Echeverría, expedicionario del Granma; Arístides
Guerra, mensajero del Che, y Machaco Ameijeiras,
este último dejó allí las copias impresas del alegato
de defensa de Fidel Castro en el juicio por el asalto
al cuartel Moncada.

El humanismo de este ser especial fue resaltado
en el amor a las plantas y los animales, y como nota
curiosa fue leída una carta destinada a su esposa,
en la que da cuentas de la atención que prodiga a
la gata, una felina que se coló en la casa un buen
día.

Amante de la historia local y celoso cuidador de
lo bien hecho, Robert plasmó su huella en el perió-
dico La Demajagua, como antes en los diarios Ata-
laya bayamesa y El gallo bayamés, de los cuales
fue fundador.

Sagaz y analítico, profundo y sencillo, a la vez,
fue Robert Paneque, un hombre del que no debemos
olvidarnos nunca.

A él, los periodistas de diversos medios de comu-
nicación dedicaron una mañana, a conocer de su
vida y obra, como parte de las actividades por el Día
de la prensa en Granma. El espacio Tengo una
historia que contar de la Delegación de jubilados y
colaboradores organizó la cita, en el que hubo más
de una treintena de participantes.

La Upec en Granma tomará su nombre para ins-
tituir un concurso en su homenaje.


