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| Gabino Manguela Díaz

Era tanto su llanto que parecía 
que Alicita moriría. Había roto 
las relaciones con Ángel —su no-
vio desde que con 13 años descu-
briera las bondades del amor— y 
lloró sin consuelo. “Que vaya 
para La Habana, seguro se le 
quita la lloradera”, dijo el pa-
dre. Y así se hizo. Por entonces, 
Alicia apenas frisaba las dos dé-
cadas de vida. Llegó a la capital 
desde Cayo Mambí, un lugar de 
la actual provincia de Holguín, 
adonde había ido la familia al 
ser nombrado su papá adminis-
trador del central Tánamo, de la 
United Fruit Company.

Había nacido el 7 de junio 
de 1913 en cuna de linaje en 
predios del central Preston, y 
de pronto Alicia Natalia Bistle-
munda Imperatori Grave de Pe-
ralta —biznieta del Mayor Ge-
neral del Ejército Libertador que 
armó la casta familiar legada a 
la joven por vía materna— se en-
redaba en el mundo bullicioso y 
sorprendente de La Habana de 
los años 30 del pasado siglo.

Dejó de llorar, pero por mo-
mentos los recuerdos le apretu-
jaban el corazón, “como aquella 
vez en que casualmente lo vi en 
una calle habanera y él se hizo 
como si no me hubiera visto”, re-
cuerda hoy. 

Para 1939 inició su vida la-
boral en la Asociación Nacional 
de Auxilio a Refugiados y Emi-
grantes, entidad dirigida desde 
Estados Unidos y que radicada 
en el Hotel Nacional de Cuba se 
ocupaba precisamente de esos 
afectados por la Segunda Guerra 
Mundial. 

“Buscaban una secretaria 
que dominara el inglés —yo lo 
hablaba perfectamente desde 
que asistía a la escuelita de los 
americanos en el central—. Entré 
por un mes y estuve hasta 1948”, 
rememora.

Desde su más temprana 
edad fue una católica muy ac-
tiva, al punto de que por su em-
peño juvenil se construyera  la 
iglesia del pequeño central de 
Cayo Mambí en un local que 
poseía su padre. Y tras su tra-
bajo en favor de los refugiados, 
y hasta principios de 1959, ad-
ministró una tienda de efectos 
religiosos propiedad de unos 
tíos suyos, dueños además del 
Banco Agrícola Industrial. 

“Después del triunfo revo-
lucionario continué asistiendo 
a la iglesia —como siempre—;   
comprobé que había semejan-
za entre lo que hacía Fidel y el 
cristianismo. Desde entonces 
yo soy fidelista, y aunque ya no 
voy a la iglesia, mantengo mi 
fe”, evoca.

Aún era la administradora de 
la tienda y tuvo una idea que la 
ha acompañado por toda su vida: 
“Hice unas estampillas con un 
santo que se llamaba San Fidel. 
¡Mire usted las coincidencias, era 
un abogado de los pobres! Hice 
un cliché, con barba y todo, y las 

mandamos a muchas personas, 
y también al Comandante. Pero 
un día él me dijo que eso había 
sido un invento mío; pero no, es 
verdad lo de ese santo”, señala 
risueña.

Dejó la tienda. La llave, el 
dinero, todo se lo dejó al socio. 
Entonces una prima la llevó a 
una oficina que había en la Casa 
de las Américas, donde esta-
ban Haydée Santamaría y otras 
compañeras: Elena Gil, Clemen-
tina Serra… Se gestaban las 
proyecciones de lo que sería la 
Federación de Mujeres Cubana 
(FMC). “Me impresionaron mu-
cho —asegura— las cosas que se 
discutían, las ideas sobre lo que 
sería la mujer en la Revolución. 
Allí conocí a Vilma y cambió mi 
vida”.

Desde ese momento se dedi-
có en cuerpo y alma a su gran 
obra: el trabajo en la dirección 

nacional de la FMC, su único 
centro laboral luego del triunfo 
de 1959.

La jefa de despacho
Sería imposible rehacer en unas 
pocas cuartillas el quehacer la-
boral de Alicia, pero el intento 
no podría soslayar su empeño 
como administradora de la es-
cuela de campesinas Ana Be-
tancourt, que ocupó como aulas, 
espaciosos salones del refinado 
Hotel Nacional.

Desde que se creó la FMC, y 
hasta la muerte de Vilma, Ali-
cia fue su jefa de despacho. Pero 
también simultaneaba como 
miembro del secretariado y cum-
plía además muy diversas tareas, 
incluso en el exterior. Era —por 
así decirlo— una jefa de despa-
cho diferente.

Hoy, cuando tantos años aún 
no la vencen, participa en las 
máximas reuniones de la orga-
nización, y nadie osaría llamar-
la de otra manera. “Ya no tengo 
voto; pero cuentan conmigo”.

Diríase que es alma de la FMC, 
uno de los infaltables pétalos de 
la gran flor. Se ocupa de atender 
el despacho. Mueve las cosas de 
aquí para allá, de allá para acá 

—como le sugirió Eusebio, leal 
a su fibra de historiador— para 
mantenerlo vivo. Nadie lo ocupa, 
y allí clasifica cada nota de inte-
rés, revisa actas de reuniones ya 
lejanas, resguarda cada detalle. Y 
cuida de las flores, que son mu-
chas en el jardín. “Allí voy a mo-
rir”, confiesa convencida.

Con 98 años, es la Heroína del 
Trabajo de la República de Cuba 
con mayor edad. Sus hijos son los 
de Vilma, los de aquellas muchas 
mujeres que a lo largo de más de 
50 años allí laboraron, y también 
los vecinos y muchachos del ba-
rrio, quienes la tienen por ejem-
plo mayor al verla partir cada día, 
bien temprano, rumbo a su traba-
jo. ¿Cómo podrá? se preguntarán. 
Solo ella tiene la respuesta. 

El orgullo sobresale por sobre 
su modesta figura que lo llena 
todo. Y es cuando habla del día 
en que José Ramón Machado Ven-

tura, primer vicepresidente cuba-
no, puso en su pecho la Estrella 
de Heroína. Era el 1º de mayo del 
2011.  

 Su amor de siempre
¿Y Ángel, lo volvió a ver?, pregun-
to. “Fue mi gran amor de toda la 
vida. Mi único novio. Nunca me 
casé. Se fue a Estados Unidos 
y hace unos años iba a venir; 
Vilma me dijo que íbamos a re-
cibirlo. ¡Imagínese!, pero días 
antes de venir murió. No pude 
verlo”, dice.

La entrevista transcurre en 
una sala del hospital CIMEQ,  
donde se recupera de una frac-
tura ósea por la zona de la ca-
dera. “En toda mi vida —que 
ya es bien larga— es la segun-
da vez que ingreso. Estoy como 
loca por volver a mi trabajo”, 
subraya como recordándoles 
sus próximos pasos a quienes 
con extrema delicadeza cuidan 
de ella.

¿No habrá jubilación? “No, 
no la habrá”, asegura. Al des-
pedirme solo lamento su coque-
ta negativa a ser fotografiada. 
“Por ahí debe haber alguna foto 
de cuando me hicieron Heroí-
na”, concluye.   

| José Luis Martínez Alejo

Renán Cabrera Franco acaba de abrir su “botija 
verde” para darle más colorido a la cercana fiesta 
por el Primero de Mayo: Llega a  los 70 millones de 
arrobas de caña cortadas en 40 zafras azucareras.  

La proeza es materializada en campos de la 
unidad básica de producción cooperativa (UBPC) 
Arabal, del municipio avileño de Chambas, donde 
nació hace más de cinco décadas este hombre, ena-
morado toda su vida de la dulce gramínea.

“Ni bigote tenía cuando cogí la mocha en el 
Ejército Juvenil del Trabajo, luego manejé una 
alzadora hasta que me casé para siempre con las 
combinadas”, afirma el operador, motivado por un 
acontecimiento más relevante para él que sus pro-
pias hazañas guardarraya adentro.  

“Aquel día de 1997 en el Palacio de Convencio-
nes, el Comandante en Jefe Fidel Castro colocó en 
mi pecho la estrella de Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, quiso conversar conmigo, pero yo 
estaba tan nervioso que solo pude darle las gracias; 
sin embargo, eso bastó para seguir guapeando con 
mi máquina que ya está medio cansada de tanto ba-
tallar”, comenta y ríe con picardía.

“Tiene unos cuantos años, pero yo la cuido. Una 
sola rotura leve en la presente zafra es algo para 
envidiar. A veces mi esposa dice: ‘¡Caramba Renán, 
yo creo que tú quieres más a ese aparato que a mí!’; 
entonces yo le paso la mano, pues ella también es 
vanguardia, se las trae lavar mi ropa llena de grasa 
y picapica. 

“Cuando paran el corte por interrupciones ope-
rativas en nuestro central Enrique Varona, le ajusto 
las cadenas, reviso los reductores y el nivel de acei-
te, mientras que al concluir cada  jornada, la dejo 
lista para el siguiente día, por eso no me falla; la 
combinada es como mi otra novia, gracias a ella he 
criado y encaminado a mis hijos”.

Renán sobrepasa la productividad planificada 
y la UBPC donde labora cumple el rendimiento es-
timado agrícola hasta la fecha, a pesar de que las 
plantaciones, todas en condiciones de secano, pu-
dieran aportar mayores resultados.

 “Los campos están desnivelados, son insufi-
cientes las labores de cultivo después del corte, la 
maquinaria agrícola destinada a estas actividades 
es muy vieja, pero así continuamos luchando”, ar-
gumenta el destacado obrero.

“No obstante, me preocupa mi relevo. Antes los 
jóvenes recibían la teoría en la escuela y yo los en-
trenaba en el campo, esos centros de capacitación 
desaparecieron y en la actualidad faltan operado-
res en algunas unidades”.

Aunque todavía no piensa en el retiro definitivo 
de los surcos, el Héroe tiene una aspiración: “Qui-
siera echar mi vejez al volante de una combinada 
moderna como las llamadas CASE, creo que mi ve-
terana KTP2M se ha ganado también el título de 
Heroína del Trabajo”.

Alicia, maravilla diferente
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Los 70 millones 
de Renán
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