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El apoyo de la Sierra
AL APROXIMARSE LA
CONMEMORACIÓN DEL 30 DE
NOVIEMBRE, NOS ACERCAMOS A LA
LABOR CLANDESTINA, ESENCIAL
PARA EL TRIUNFO REVOLUCIONARIO
DEL 1 DE ENERO
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con apenas 14 años, Rosa Lilian González Pane-
que anhelaba derrocar la dictadura batistiana, y
para materializar ese sueño, se integró a las activi-
dades clandestinas desde su Julia natal. Ella, como
otros compañeros, apostaban por este medio de
lucha para cambiar la penosa situación existente en
Cuba.

Desde el año 1954, realizó acciones conspirati-
vas, como integrante de la juventud del Partido
Socialista Popular (PSP), hasta que esta organiza-
ción se unió al Movimiento 26 de Julio (M-26-7) y
trabajaron en conjunto para alcanzar la inde-
pendencia definitiva.

Al instalarse su familia en 1955 en Bayamo, se
incrementaron las tareas, pues en esta ciudad eran
mayores los retos.

Las primeras actividades consistían en la distri-
bución de propaganda revolucionaria y la revista
Mella, luego se dedicó a recibir ropa y mensajes que
repartía en diferentes lugares o los enviaba al Ejér-
cito Rebelde.

“En la Ciudad Monumento Nacional comencé a
colaborar con el santiaguero Sergio Rodríguez, que
nos traía a papá y a mí vestimenta verde olivo,
mensajes y otros paquetes destinados al M-26-7.

“Gran parte de la correspondencia se remitía para
la Sierra Maestra, y era mucha la discreción y el
respeto, nunca abrimos una carta.

“Aunque me encontraba en la actual capital pro-
vincial, nunca dejé de relacionarme con el trabajo

clandestino en otros pueblos, pues varias veces fui
enviada a hacer contacto en Mabay, Julia, Humilla-
dero y Jiguaní, territorios a los cuales muchas veces
me dirigía a pie.

“Realizaba diversas tareas porque mi progenitor
estaba muy vinculado al PSP y luego al M-26-7. Por
esas razones era muy perseguido y tenía que cam-
biar constantemente de lugar.

“Aunque era muy joven, participaba en las reu-
niones, y en algunas ocasiones tuve que velar para
que nadie se acercara a husmear nuestros encuen-
tros secretos.

“Siempre cumplí las misiones y quienes me orien-
taban eran -fundamentalmente- mi padre, Joaquín
González, Delfín y Julio Báez, además de Elba
Guerra, destacada en la lucha clandestina”.

Refiriéndose a los peligros, recordó la anécdota
relacionada con la figura de su papá, pues una vez
al hombre de Pompita que tenía el mismo nombre,
le dieron una paliza que lo mandaron grave para el
Hospital General Milanés, única instalación sanita-
ria en Bayamo, lo cual nos dio la medida de la
amenaza que representaba para los esbirros batis-
tianos la figura del autor de mis días.

“Yo también corría riesgos, pero mi mayor preo-
cupación era que me agarraran con algún paquete
o mensaje de los que debía distribuir, y que no
llegaran a su destino”.

González Paneque confiesa que con el paso del
tiempo fue ganando experiencia y gracias a la labor
conspirativa creció en ella y en sus compañeros la
conciencia de que en ese régimen los pobres no
tenían oportunidades ni posibilidad de mejorar su
situación. “El sistema solo beneficiaba a los ricos y
poderosos, además de que existían muchos atrope-
llos y maltratos con las clases más bajas de la
sociedad. Era necesario hacer algo por el cambio y
eso fue lo que nos lanzó a la lucha.

“Un ejemplo de lo anteriormente dicho fue la
barbarie cometida contra jóvenes bayameses la no-
che del 21 de octubre de 1957, conocida como la
noche del terror. Fue, sin dudas, un triste hecho que
nos impactó mucho”.

Interrogada sobre el papel desempeñado por la
clandestinidad, expresó que si era peligroso estar
en la Sierra Maestra por los combates que se libra-
ban, también resultaba arriesgado la ciudad y ser
perseguido o vigilado por las actividades, lo cual
podría desencadenar en un asesinato por parte de
los sicarios.

“Asimismo, éramos la base, el apoyo y el sustento
de la guerra en las serranías, además de garantizar
la comunicación entre el llano y las montañas. Un
paso fundamental en la consecución de nuestros
fines fue la unión de algunas organizaciones con el
M-26-7, porque a partir de entonces, se aceleró la
caída de la tiranía.

“Fueron tiempos muy duros y lamentablemente-
muchos se olvidan de ello. En el caso de los más
jóvenes les cuesta trabajo concebir esa cruda reali-
dad, pero eso nos impulsó a remover los cimientos
de aquel sistema, que tenía en su base la pobreza e
injusticia social”.

Emociones y experiencias de una misión especial
EN OCASIÓN DE
CELEBRARSE EL
PRÓXIMO 3 DE
DICIEMBRE EL DÍA
DE LA MEDICINA
LATINOAMERICANA
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
Fotos OMAR MORENO
SUÁREZ y cortesía de la
entrevistada

Delicada y de figura menu-
da, la licenciada en Enferme-
ría Virgen Niurka de la Cruz
Ramos es hoy una mujer me-
jor profesionalmente y mu-
cho más humana.

Así lo afirma al regresar de
su tercera misión internacio-
nalista, por tres meses, labo-
rando directamente en el área
roja del hospital general Enri-
que Cabrera, en la Ciudad de
México, Distrito Federal.

Supervisora de Enfermería
en el policlínico Jimmy Hirzel,
de Bayamo, esta granmense
puso anteriormente en alto el
nombre de su Patria en países
hermanos como Venezuela y
Angola.

Al solicitarle información
relacionada con su última mi-
sión, responde emocionada:

“Finalmente se hizo reali-
dad, en abril pasado, un sueño
que acuné por muchos años,

ser miembro del Contingente
Internacional de Médicos Es-
pecializados en Situaciones
de Desastres y Graves Epide-
mias Henry Reeve, pues fui
llamada para combatir la Co-
vid-19.

“Primero recibimos prepa-
ración en La Habana, y nos
explicaron que era una misión
muy complicada, por la cerca-
nía con Estados Unidos. Para
México fuimos trasladados en
un avión, resultó muy grato el
recibimiento.

“A mí me correspondió un
hospital general con la totali-
dad de las especialidades bá-
sicas de salud, pero dedicadas
todas al coronavirus, inicial-
mente rotamos por cada uno
de los servicios, estuve en Me-
dicina Interna, Obstetricia y
Urgencias Médicas y luego en
Cirugía general, donde me
quedé tres meses.

“Fue muy riesgoso y tenía-
mos miedo, pero los cubanos
somos osados y cumplimos
con el propósito que nos llevó
allá.

“Al llegar me impactó que
en un turno de trabajo morían
más de 30 pacientes, se deno-
minaba código morado.

“Los primeros días choca-
mos con un equipamiento to-
talmente nuevo para
nosotros, pero en breve lo-

gramos insertarnos y hacer
bien el trabajo.

“Uno de los primeros pa-
cientes, de solo 23 años, esta-
ba a punto de caer en paro, y
un médico llamado Osvaldo,
de Campechuela, joven, pero
resuelto y capaz, decidió rápi-
damente ventilarlo, y los apa-
ratos estaban descargados,
pues no los utilizaban, pero
lo reanimamos; fue el primero
que salvamos, la familia está
muy agradecida.

“Cuando entrábamos a la
zona roja teníamos en el traje
o equipo de protección el

nombre nuestro y en la espal-
da la palabra Cuba, para que
pudieran diferenciarnos, a mí
los pacientes me decían Cuba,
y eso hinchaba mi corazón de
orgullo”.

Virgen Niurka relata varias
anécdotas, pero con los ojos
húmedos se refiere al señor
que estaba muy grave y no se
dejaba ventilar por miedo,
ella lo convence y cuando está
suministrándole la anestesia
él aprieta su mano fuerte y le
dice “no quiero morir”.

“Atesoramos muchas vi-
vencias lindas y otras tristes,

además, los colegas mexica-
nos tardaron en comprender
que íbamos a ayudar, no a
sustituirlos, y con el tiempo
formamos un buen equipo.

“Queda en mi memoria el
sufrimiento de esas personas,
y me satisface que allí no
hubo diferencias de clases so-
ciales, la Covid-19 se encargó
de igualar como seres huma-
nos a todos, ricos e indigen-
tes.

“Estoy presta a partir cuan-
do sea preciso y a cualquier
lugar del mundo que requiera
nuestros servicios, así somos
los profesionales de la Salud
formados por la Revolución”.


