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Dilbert Reyes Rodríguez

GRANMA.—El humanismo como valor, cuando se tiene y
se practica, no lo define la edad, ni la cultura, ni el interés de
recibir a cambio, ni siquiera si se vive entre mucha o poca gente
en una ciudad po bladísima o en un paraje alejado de escasas
viviendas campesinas.

Tal comparación no es producto del azar, sino muy a propó-
sito de la experiencia que puede confirmarse en Tres Macíos,
un caserío rural del municipio granmense de Bayamo, cada
vez que allí acude con sobradas garantías el personal del Banco
Provincial de Sangre.

Ni siquiera son de aquella zona los que cotidianamente sal-
van sus vidas gracias al gesto gigante de los lugareños, pero
estos ni se preocupan —jamás lo han hecho— por preguntar
el nombre ni la cifra de quienes sobrevivieron con su sangre.
“Simplemente la donamos, es suficiente”, repite como copia al
carbón cada vecino encuestado.

Ni en el mapa de la provincia sobresale Tres Macíos, pero su
tradicional aporte al programa de donaciones de sangre sí lo ha
hecho brillar en grandes letras rojas, incluso en el país.

“Todos recuerdan la hazaña de 1 013 donaciones en el año
1993, cuando sobresalió como el mejor barrio de Cuba. Des de
en tonces no han llegado a tanto, pero han mantenido la con -
dición de punteros del movimiento de más de 200 cada al ma -
naque. Este 2014, solo con lo realizado en enero ya rondan las
50”, exalta Reinaldo Milanés, jefe del Programa de Sangre en
Ba      ya mo.

Un desinterés franco, desnudo, se nota en las palabras de ca -
da residente, aunque en su mayoría no sean muy locuaces; sin
embargo, siempre destacan algunos que con razones sencillas
descubren ciertos motivos que los mueven a tan noble gesto.

Alfredo Martínez, por ejemplo, llevaba diez donaciones
cuando sufrió un grave accidente de tránsito. Debió ser trans-
fundido para ser salvado de la muerte, y en su convalecencia
ele vó al grado máximo su conciencia sobre la importancia de
do nar la sangre.

“No pude reincorporarme muy pronto, pero cuando la sa lud

lo permitió, empecé. He realizado 45 donaciones después de
aquella experiencia, y en el transcurso del tiempo otros mo -
mentos dolorosos confirmaron su valor. Mi propia hermana,
gravemente enferma, necesitó transfusiones frecuentes de
donantes que nunca conoció”.

Al contrario de Alfredo, Eduardo Vega es un joven de 23años
que afortunadamente no ha tenido ningún suceso lamentable.
Explica sus razones “de un modo sencillito”, como él mismo di -
ce, pero fueron suficientes para mantenerlo fiel al programa
des de los 19 años.

“Me mataba la curiosidad al ver a tanta gente del pueblo do -
nando. Siempre era como una movilización. Quise saber. Con
un poco de miedo pasé la primera, y desde entonces no he de -
jado de hacerlo”.

Convencido de la importancia de su acto, no quisiera ser
excepción entre los de su edad: “Es necesario sumar más jóve-
nes. Hoy la mayoría de los donantes son personas mayores que
muy pronto no podrán seguir, y seremos nosotros quienes
mantendremos un programa tan humano como este”.

Sin escogerlos, encuestados en el orden que pasan al consul-
torio, todos traen un historial, más largo o más corto, de extrac-
ciones realizadas; algunos matizados por detalles pintorescos
como el de Juan Aguilar, uno de cinco hermanos donantes, o el
de Jorge Boza, miembro de un grupito musical que en ocasiones
inauguraba las jornadas y ofrecía una actividad final.

La mayoría coincide en que algo de entusiasmo se ha perdi-
do debido a cierta inercia de los CDR a nivel municipal. Otra co -
sa es que algunos planteamientos recurrentes del barrio, refe-
rentes al camino, el transporte, la parada del tren o la bodega,
han sido poco atendidos. Enseguida se apuran a aclarar que
na da podrá mermar la voluntariedad de sus actos, ni jamás
pedirán a cambio, pero el reconocimiento y el estímulo propul-
san hasta a la más desprendida de las causas, y no es bueno
des cuidarlos.

Entre tanto Tres Macíos, ese caserío de poco más de un mi llar
de personas, que no figura con destaque en la cartografía p r o vi n -
cial, sigue siendo ejemplar abanderado de un programa al tr ui sta.

Sus residentes, ajenos a la noticia de que el promedio de una
donación por cada 6,4 habitantes es mucho mejor que el están-
dar fijado por la Organización Mundial de la Salud (uno por 19),
continúan tranquilamente la cotidianidad del campo, co mo
quienes ignoran que otros sobreviven mientras ellos pastorean
o cosechan.

Ortelio González Martínez

ISLA DE TURIGUANÓ, Ciego de
Ávila.—Cuando algunos capturan
40 o 50 toneladas de pescado, El Gato
—Juan Manuel Ortega Ló pez— en -
malla 60 o 70, y más, como en el año
pasado, que trajo a tierra firme una
cifra superior a las 75 toneladas, casi
el doble del plan.

Poco a poco, ha tejido una histo-
ria de trabajo digno y honrado, muy
conocida en la Unidad Empresarial
de Base (UEB) pesquera Turiguanó
y en los mares de la zona norte de
Ciego de Ávila, donde pocos peces
escapan de las garras de El Gato, y
contribuyen a que sea el barco más
productivo de la empresa EPIVILA,
al acumular en los últimos tres años
más de 200 toneladas de distintas
especies.

Basilio Navarro Pérez, quien du -
rante muchos años fue el director de
la UEB, asegura que el patrón del
barco escamero Delta-X jamás ha
incumplido el plan. “El pez que na -
de cerca de sus redes se convierte en
pescado. Este hombre es un fenó-
meno. Lleva casi 50 años en el mar y
se las sabe todas”.

Sin embargo, El Gato, quien oye
la conversación, lo desmiente y afir-
ma que sabe poco, porque el mar
enseña a cada instante. “Es benévo-
lo si lo respetas, eres disciplinado y
no violas las leyes más elementales
de seguridad”.

Confiesa con palabras de hombre
sincero que “el secreto está en el tra-
bajo, la exigencia, el aprovechami en -
to de los días y en hacerle saber a la
tripulación que en el barco hay un
solo patrón y es el que manda. No
im porta que, un poco en broma, un
po co en serio, me llamen el terroris-
ta”.

El Gato, confianzudo como esa
especie de felino, se deja guiar y no
es remiso a contestar cuanta pregu n -
ta le hagan.

—¿Juan, usted sabe que el pa -
sado año la UEB Turiguanó in -
cumplió el plan de pesca de es  ca -
mas?

—Claro que lo sé. Nos quedamos
unas toneladas por debajo. So lo por
falta de hielo perdimos como 150
días-barcos. También influyó la po ca
manifestación de algunas es pecies.
Unos dicen que por el ca m bio cli má -
tico, otros que los pedraplenes, los

tran  ques. Tam bién influyó la llegada
tardía de los recursos, pero yo di go
que lo fundamental es el hombre,
porque no entiendo que unas em -
barcaciones pesquen mu cho y otras
muy poco.

—¿Cuánto hijos tiene?

—Cinco.
—¿Se dedican a la pesca?
—Ninguno. No me toques el te -

ma. La vida del pescador es dura y
los mu chachos de hoy prefieren es -
tu di ar, desempeñar otros oficios. Se
van, sí, se van, sobre todo para el Tu -

rismo. Esta es una zona de desarrollo
turístico y es mejor estar en un ho tel
que en el mar. Al paso que va mos,
nos quedaremos sin el re le vo.

“¿Me preguntabas si alguna vez
me secuestraron? Fue en diciembre
del año ‘75. Nos acusaron de estar
pescando en aguas territoriales de
Nassau y era mentira. Estuvimos
co mo 20 días presos. Yo digo que ahí
estuvo la mano de los yanquis, de
los cubanoamericanos esos con-
trarrevolucionarios que viven mo le s   -
tan do. Ese criterio no hay quienme
lo haga cambiar. Al final nos sol -
taron, pero a otros pescadores has  -
ta les han hundido las embarca -
ciones”.

—¿Dicen que su pareja es Ali -
cate?

—¿Pareja? En el mar, acláralo
bien. Él, que se llama Fernando Ro -
drí guez Palacio, es patrón del Es ca -
me ro V y pescamos juntos des de ha -
ce más de una década. En la un i ó n
está la productividad y eso lo necesi-
ta el país, que haya gente productiva
en todos los lugares.

Abandono Turiguanó y pienso
que Juan Manuel es un felino dife -
ren te, porque no hay gato que dure

El Gato pescador

Salvar sin preguntar a quién

Eduardo y Alfredo, dos generaciones que significan continuidad en
la tradición ejemplar de Tres Macíos. FOTO DEL AUTOR

En el poblado de Tres Macíos, en Bayamo, donar sangre es una actividad natural para sus habitantes

DONACIONES VOLUNTARIAS DE SANGRE

El Gato en una maniobra a la entrada del establecimiento pesquero. FOTO DEL AUTOR

Con habilidades de felino Juan Manuel Ortega López se ha convertido
en uno de los mejores pescadores de Ciego de Ávila

61 años ni capture tantos peces.


