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Fidel en el corazón de la solidaridad

Por IVETT RIVERA MACÍAS
(estudiante de Periodismo)
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

“Fidel nos dijo una vez: El médico
cubano no necesita saber idiomas
para tener comunicación y prestar sus
servicios en cualquier país”, afirma la
doctora María Elena Marrero Aguilar,
vicedirectora general de la Dirección
provincial de Salud Pública en Gran-
ma.

En los primeros años de la colabo-
ración en África no tenían prepara-
ción idiomática, pero se lograron
insertar en aquellas poblaciones de tal
manera que hasta aprendieron sus
dialectos.

“Nos movía la convicción de cum-
plir con la tarea encomendada por
nuestro Líder y, sobre todo, ayudar a
aquellas personas”, refleja Marrero
Aguilar, quien lleva más de 15 años
brindando su ayuda solidaria al mun-
do, y es un ejemplo de mujer.

Esa dama de tez blanca y rizos ra-
diantes, cuenta, casi con lágrimas en
los ojos, el apoyo del Comandante en
Jefe cada vez que salía un grupo de
colaboradores para algún país.

GRAN PREVISOR DE LA
COLABORACIÓN
-Cuando en 1962 se hace un llama-

do para que un grupo de médicos vaya
a Argelia por una situación ocurrida
allí, aun con el éxodo de doctores en

este país, luego de 1959, Fidel no
dudó en designar una brigada integra-
da por 55 de nosotros y dijo: “Hoy
serán 55 pero dentro de unos años
podrán ser muchos más”; predicción
cumplida, pues la colaboración médi-
ca se ha extendido por todo el mundo,
tenemos presencia de personal capa-
citado en 76 naciones.

UNA ALTERNATIVA PARA ELLOS

El pueblo de esos países agrade-
cía la atención brindada y con eso
aumentaba su demanda a Cuba, algo
sorprendente para Fidel, a raíz de ello
crea en 1999 la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina (Elam) donde se han
formado cientos de jóvenes de África,
Asia y Centroamérica, quienes al lle-
gar a su patria ansían implantar los
programas que existen aquí.

SOLIDARIDAD ANTES
QUE BARBARIE

-El paso del huracán Katrina fue
catastrófico para los pobres de los
EE.UU., la gran potencia del mundo
careció, en esos momentos, de médi-
cos que les prestaran asistencia a esas
personas, por ello Fidel constituye la
brigada Henry Reeve. La ayuda desin-
teresada ofrecida por el gobierno fue
rechazada por el imperialismo, quien
no aceptó a profesionales formados
por la Revolución, pero aun así conti-
nuábamos preparándonos en la Elam.
Durante esta etapa ocurre el terremo-
to en Pakistán y las fuertes lluvias en

Guatemala, inmediatamente el Co-
mandante envió galenos para allá.

CONFIANZA, ANTE TODO

-Fidel estaba convencido de la fun-
ción que desempeñaría esa brigada en
cualquier parte del mundo, porque los
especialistas formados aquí partían
con el precepto de defender el valor
humano por encima del material.

“Esta vocación de solidaridad ha
conseguido el cariño y agradecimien-
to de un país entero, no con regalos,
sino con palabras de cariño. Hace 15
años estuve en Mali y todavía recibo
llamadas de mis pacientes preguntán-
dome cuándo regreso, en qué momen-
to va a reabrir la colaboración que
cerró como consecuencia de una gue-
rra civil que hubo allí, ellos nos añoran
y confían en nosotros”.

-¿Qué significa Fidel para la cola-
boración médica cubana?

-Fidel es nuestro paradigma, nues-
tro reflejo, nuestra inspiración de
continuidad para seguir adelante, al
hacer algo pensamos en no defraudar-
lo nunca, ni a él ni al pueblo de Cuba,
sabedor de que estamos cumpliendo
con una tarea. Cada una de sus ideas
están presentes siempre y cada galeno
dirigido hacia cualquier sitio del pla-
neta va con esos pensamientos: esto
lo hemos visto en la llegada de los
médicos de Ecuador y Bolivia con fer-
vor patriótico y revolucionario.

LA MEDICINA CUBANA
NO ES MERCANTILISTA
-Los médicos cubanos hacen histo-

ria por donde pasan, quienes valoran
el desempeño y sufren la retirada de
la brigada es la clase más pobre. Cuan-
do usted llega a un país capitalista si
el paciente no tiene recursos no lo
atienden; al tratar a alguien intentan
sacarle la mayor cantidad de dinero
con chequeos que, en la mayoría de
los casos, no necesitan, porque todo
es un negocio y el médico, la enferme-
ra y el farmacéutico son un consorcio,
sin embargo, el cubano siempre se las
ingenia para atender a ese paciente,
por eso es que ganamos tanto con la
población, no con la clase rica.

José Martí expresó: “La dignidad es
como la esponja, se le oprime, pero
conserva siempre su forma, porque la
dignidad nunca muere”, y así son
nuestros médicos, fieles a las ideas de
Fidel Castro y así también es la docto-
ra María Elena que seguirá defendien-
do las conquistas de esta Revolución
desde su propia trinchera: el desem-
peño diario.

Protegidos
y cuidados
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Hermosos y abundantes frutos, toda-
vía no aptos para consumir, penden de
las ramas de vigorosas matas de tomate
que llenan varias hectáreas cubiertas
con fina malla, en las proximidades del
poblado de Veguita, en Yara.

En otras instalaciones similares, pue-
den verse pepinos de ocho y más pulga-
das de longitud; también, saludables
plántulas de ají pimiento.

Dichas estructuras pertenecen a la uni-
dad empresarial de base (UEB) Cultivos
protegidos y semiprotegidos, de la em-
presa agropecuaria Paquito Rosales, cu-
yas producciones principales son las tres
mencionadas, con destino al turismo.

Cuenta Esmérida Quesada Vázquez,
administradora de esa UEB, que al cabo
de algo más de 15 años de explotación,

la lluvia, el sol y eventos meteorológicos
extremos afectaron en alto grado las
estructuras metálicas y las mallas que
circulan y cubren las 31 casas que po-
see, 30 protegidas y una semiprotegida.

Hace algún tiempo dicha unidad pro-
ductiva comenzó a recibir los recursos
materiales necesarios, como parte de un
programa nacional para recuperar las
instalaciones de ese tipo deterioradas.

Refiere Esmérida que gracias al es-
fuerzo de los 40 trabajadores de su UEB,
fueron restauradas 30 casas, solo falta
una, no obstante, en el terreno de esta
hay sembrada berenjena.

La recuperación comprendió los “es-
queletos”, o sea las estructuras metálicas,
producidas en la Empresa Mecánica Baya-
mo (Emba), mallas de techo y circundan-
tes, canales y bombas de inyección.

Además, montaje de un moderno ca-
bezal de riego por goteo, el cual sumi-
nistra de manera automatizada y
simultánea el agua y nutrientes para
cada planta, en las diferentes etapas de
la cosecha, según sus características.

En función de mejorar el suelo es
empleada materia orgánica, y para el

control de plagas y enfermedades, me-
dios biológicos.

El sistema de pago a quienes atienden
las casas es por cantidad de productos
entregados. “Mil pesos por cada tonela-
da”, precisa Esmérida.

Aunque es yarense, Mayra González
Rodríguez trabajaba en Comercio en
Bartolomé Masó, a donde viajaba todos
los días, lo cual se le dificultó al tener
su primer hijo, por lo que dejó de labo-
rar hasta que este creciera un poco.

Su reincorporación, hace 15 años, fue
como “casera” en la referida UEB donde,
asegura sonriente, le ha ido de maravi-
llas, máxime al hijo seguirle los pasos y
tener a su cargo, al igual que ella, una
casa de cultivo.

“Esta labor, dice González Rodríguez,
es como atender a un niño, una se en-
trega por completo, le hace las activida-
des a las plantas desde pequeñitas hasta
que están grandes y en producción; lo
lleva a cabo con tanto amor como una
prenda que desea mucho. Si las maltra-
to, las flores se les caen”.

El módulo de casas de cultivo prote-
gido y semiprotegido de Veguita abarca
0,36 hectáreas divididas en dos bloques.

“Después de su recuperación las pro-
ducciones aumentan, principalmente en
el pimiento y el tomate. En adelante debe-
mos alcanzar los rendimientos históri-
cos. Precisa que el secreto de los altos
rendimientos está en la dedicación per-
manente, enamorarse de todo lo que ne-
cesitan los cultivos, en el momento que
las llevan.

“Esta es una tecnología que sustituye
importaciones, permite sembrar el año
completo, favorece el control de plagas
y ahorro de agua, pero no se le puede
sacar el pie”, remarca.

Similar a la referida, en Granma exis-
ten otras 111 instalaciones, la mayor
parte de ellas también en proceso de
recuperación.

Dentro de poco tiempo, los ahora ver-
des tomates de las casas de cultivo de
Veguita se pondrán rojos y los pepinos
tendrán la edad, grueso y tamaño reque-
ridos para cosechar.

En ese momento sus productores los
recogerán con delicadeza para que lle-
guen sanos, apetitosos, a su destino
final. Luego les tocará el turno a los ajíes
pimientos, y así, una y otra vez, un año
tras otro, siempre con la misma entrega
de “caseras” y “caseros”.

MIENTRAS EL IMPERIO SE EMPEÑA EN DIFAMAR A LA
COLABORACIÓN MÉDICA CUBANA EN EL MUNDO, EL
EJEMPLO DE FIDEL IMPULSA LA VOCACIÓN HUMANISTA DE
NUESTROS GALENOS

Casas de cultivo totalmente recuperadas

Mayra González RodríguezPlantaciones de ají pimiento


