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«CADA META ES
UN PUNTO DE PARTIDA»

El doctor Sergio Rodríguez
Morales, al frente del Instituto Na-
cional de Investigaciones en Vian-
das Tropicales (INIVIT), de Santo
Domingo, vuelve a ser noticia, al
merecer el título honorífico de Hé-
roe del Trabajo de la República de
Cuba.

Para el también miembro del
Consejo de Estado, diputado al
Parlamento cubano e integrante
del Grupo Nacional de la Agricul-
tura Urbana, el mérito es fruto del
trabajo mancomunado del colec-
tivo que dirige, en la búsqueda de
clones más resistentes y tecnolo-
gías que aporten al plato del cu-
bano.

«Cada meta es un punto de
partida, un motivo para trabajar
más —expresó antes de partir
hacia La Habana—, y este título
no es la excepción, pues la pro-
ducción de alimentos constituye
una cuestión de alta seguridad nacional, como expre-
só el Presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, General de Ejército Raúl Castro. El reto mayor
está en sacarle los frutos a la tierra y reducir la impor-
tación de alimentos, debido a su alto costo en el mer-
cado mundial».

A Sergio le sobran razones para merecer el impor-
tante estímulo, por la cantidad de lauros acumulados
a lo largo de su vida como cuadro destacado del Esta-
do y el Gobierno, y los aportes a la producción agrícola.
Todos vinculados con la actividad científica.

«¿Qué nos corresponde ahora?  Trabajar en otras
variedades de boniato, yuca, plátano vianda y frutas,
atemperadas por los cambios climáticos que afectan
los cultivos y ocasionan pérdidas en los rendimientos.

«Más que el título, me enorgullece el elogio del

Por Liena María Nieves Portal

HAY días que suponemos predecibles y en los que, efec-
tivamente,  ningún suceso altera el «guión». En otros, la ma-
ravilla viste el traje de lo inesperado y asoma el rostro de

pronto, en un minuto cualquiera, como un hijo que corre a abrazarte en
el justo instante en que la vida parece gruñirte. Calendarios van y vie-
nen, sin embargo, algunas fechas jamás envejecen; aunque la tradi-
ción imponga sus propias reglas y las alegrías formen parte de un
engranaje superior.

El estreno de mayo fue fiesta en Cuba desde mucho antes del verano
de 1986. Más exacto, casi un siglo atrás, en 1890; con la diferencia de
que mi descubrimiento precisó de varios años y un montón de ruegos
llorosos, pues nadie quería llevar al desfile a una gordita que se declara-
ba en bancarrota espiritual y anunciaba desmayos tras apenas caminar
minutos bajo el sol. El Che sobre los ojos, la mano de mi madre y la
certeza de que encontraría a otros tantos que, como yo, también habían
soñado su propia marcha.

Y aún hoy, cuando el amanecer sujeta el cielo con cintas rosadas y el
trabajo me sorprende entrevistando a otras familias con otros niños, la
garganta tensa y la risa con que disimulo un sentimentalismo tantas veces
incómodo, me recuerdan que, entre otras cosas, «el amor a la tierra»
también se define por el Primero de Mayo.

Dígase Patria y Libertad, y el concepto de la cubanía brillará tras un par
de ojos sin edad y una camisa en la que pesan tantas medallas como
coraje. Nuestros guerreros, abuelos de la historia reciente, cerraron filas al
paso de sus años —heridos de vejez, pero jamás de derrota— y desdeña-
ron una vez más la sentencia del tiempo.

Apenas a unos metros de distancia, el mundo tembló bajo sus pies y el
futuro se hizo deliciosa invitación. Entre los más jóvenes nada es pequeño ni
callado, porque la edad invita al desafío y los imposibles se rinden ante el
empeño. Colores sobran como sobran deseos, cuestionamientos y afa-
nes: es la hora de gritar Revolución, y ninguna mano encuentra el vacío.

Y un poco más allá… mis preferidos. Lo son desde hace un par de
meses, cuando el telón subió y me topé de frente con algunos de los seres
más valiosos de este archipiélago. Hombres y mujeres que viven de la
caña y por ella, resueltos a empujar a Cuba con la célebre porfía de su
linaje guajiro. Vistieron de fiesta por un día, en nombre de sus hermanos
de faena: la zafra no concluye todavía y su sacrificio valió que Villa Clara
resultase la provincia con mayor aporte nacional de azúcar. Si esos no
merecen clasificarse entre los imprescindibles, entonces, ¿quiénes?

En la Plaza el silencio es pecado y los «milagros» contagian a las
miles de almas que son Patria, palma y bandera. Maestros y profeso-
res de todas las generaciones; los míos y los de otros, los de mi hijo y
de Villa Clara toda. Ojalá me hubiese alcanzado la voz para ofrecerles
las gracias y dichas que merecieron a su paso, ya que sin ellos el
porvenir sería una página en blanco.

En momentos como este no se pueden definir rostros y la mejor
forma de orientarse radica en la simple estrategia de ubicar colores. Yo
localizo el blanco, quizás, porque mi papá soñó con verme aliviando el
dolor de otros. Busco a una personita que juega al cirujano y a una
abuela a la que miles de familias le deben la alegría. Sí, los encontré,
junto a otros cientos para los que ningún agradecimiento o retribución se
compara con un minuto de su talento.

Trabajadores todos, procedan de una industria o de su cafetería;
cubanos que no renuncian y se les escurren a las crisis, mientras asis-
timos a un hito histórico donde cambiar lo que debe ser cambiado nunca
estuvo tan cerca, y el altruismo y el apego a la verdad y los principios
marcan el punto de viraje de una era diferente. Fidel escogió precisa-
mente el Primero de Mayo de 2000 para delinear las pautas de un proce-
so tan digno como humanista, y al calor de sus muchas predicciones,
las esperanzas reverdecen y las quimeras se quiebran.

Mayo es pueblo y rosa blanca, y Cuba, la mejor inspiración.

Dos héroes de la ciencia
y la innovación

 Por Idalia Vázquez Zerquera
 Fotos: Idalia Vázquez Zerquera y Manuel de Feria

—El Consejo de Estado, a propuesta de la Central de Trabajadores de Cuba,
otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba al

doctor Sergio Rodríguez Morales, director del Instituto Nacional en Viandas
Tropicales (INIVIT), y al innovador Jorge Luis Llerena Rodríguez, de la Em-

presa Agropecuaria Militar Motembo.

De izquierda a derecha, los villaclareños Ubaldo Rodríguez
Martínez, Lucía Rodríguez del Sol, Jorge Luis Llerena
Rodríguez y Gerardo Sarduy López, de los sindicatos

Tabacalero, Educación, Civiles de las Far  y Azucarero,
respectivamente, que merecieron la orden Lázaro Peña de

tercer grado; mientras que Ramón León Monteagudo
—sentado—, también del Sindicato Azucarero, recibió la de

primer grado. El colectivo del Cardiocentro Ernesto Che
Guevara se adjudicó la orden Lázaro Peña de tercer grado.

Doctor Sergio Rodríguez Morales.

Jorge Luis Llerena Rodríguez.

pueblo, cuando te  dice qué bueno
está el nuevo clon de yuca o al
halagar al INIVIT, institución reco-
nocida también por la máxima di-
rección del país, el Ministerio de la
Agricultura y los productores».

LLERENA, EL TORNERO
DE MOTEMBO

Con la voluntad de ayudar a re-
solver cualquier problema, Jorge
Luis Llerena Rodríguez se ha con-
vertido en un personaje imprescin-
dible en la localidad de Motembo.

Relata que a su puerta tocan a
cualquier hora para que solucione
una pieza rota o equipo descom-
puesto, apoyado en sus experiencias
y con el auxilio de un torno, pues no
tiene otra ambición que poner sus
conocimientos en función de los de-
más.

Así es de sencillo el tornero
Llerena, trabajador de la Empresa
Agropecuaria Militar Motembo,
condecorado también con el título

honorífico de Héroe del Trabajo de la República de
Cuba.

El también Hijo Ilustre de Corralillo tiene en su ha-
ber un largo historial, y aunque no le gusta hablar de sí
mismo, mencionó las medallas 50, 55, 60 y 70 Aniver-
sario de la CTC;  la condición de Vanguardia Nacional
en 29 ocasiones, y las órdenes Lázaro Peña de terce-
ro, segundo y primer grados.

Y si de invenciones se trata, resultan numerosos
los premios relevantes y destacados recibidos a nivel
de municipio, provincia y país, en eventos de la ANIR y
el Fórum de Ciencia y Técnica.

Son más de 20 las innovaciones aprobadas y ge-
neralizadas en la rama de la Salud y en Civiles de las
FAR, sector al que pertenece, relacionadas con la re-
cuperación de piezas de repuesto de máquinas agrí-

colas y vehículos, además de ser un experto
en arreglar equipos de aerosol y estetoscopios,
prensas de prótesis dental y sistemas de bom-
beo.

«Mire, para ser Héroe del Trabajo de la
República de Cuba hay que estar con el pue-
blo, de lo contrario, no se puede aspirar a este
mérito. La condición me compromete a
buscarles solución a problemas que afectan
la comunidad, si no, ¿de qué me serviría?».

La primera inspiración de mayo
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