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Los héroes no se rinden
Samuel Valdés Hernández, un 
espirituano que ha desafiado 
las extremas temperaturas de 
Siberia, el caliente desierto de 
Irak, las peligrosas carreteras 
venezolanas y más que todo, las 
sucesivas jornadas de labor en 
Cuba, no abandona el timón

| Orestes Ramos Lorenzo

Érase una vez un hombre muy apegado 
a un camión; ni aun convaleciente lo de-
jaba abandonado, mucho menos cuan-
do había peligro de que fuera destruido 
por la metralla… así podría comenzar 
un relato sustentado en las peripecias 
de la vida laboral de Samuel  Valdés 
Hernández, trabajador de la construc-
ción en Sancti Spíritus.

Pudiera haber otros que se le ase-
mejen, choferes no hay pocos, pero 
Samuel tiene peculiaridades que deter-
minaron que se le otorgara la máxima 
condecoración que recibe  un  cubano 
por sus aportes extraordinarios a la so-
ciedad en la esfera laboral: Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba.

Siempre al timón de equipos de 
gran potencia, recorría el país de un 
extremo a otro acarreando cemento, 
cabilla, elementos de construcción pre-
fabricados, bloques y todo lo que requi-
riera de equipos con gran capacidad  y 
potencia; así ha sido desde que en 1973, 
tras un año como normador de rastras 
y camiones, se apartó de los papeles y 
empuñó el timón.

Desde hace unos dos años labora en 
la planta de asfalto de Sancti Spíritus; 
se inició en una base de camiones del 
Ministerio de la Construcción en Cuma-
nayagua, oficio que lo ha llevado desde 
Fomento, Sancti Spíritus y su actual 
Cabaiguán,  por  confines tan dispares y 
distantes como Irak, Siberia, Venezuela 
y escalas no deseadas como cuando con 
intenciones de soborno lo encaminaron 
“equivocadamente” a Jordania.

 Tres, cuatro viajes semanales y 
hasta diarios a La Habana  o a Santia-
go de Cuba, con su vehículo cargado al 
límite, 12  o más horas de recorrido con 
breves paradas, fueron algo cotidiano 
en la vida de este héroe, cuando aun no 
tenía el reconocimiento público por  la 
satisfacción de cumplir  con una tarea 
que para muchos pudiera resultar ru-
tinaria y tal vez monótona, sobre todo 
porque la realiza en solitario.

Por lugares extremos y distantes
En la amplia hoja laboral de Samuel 
hubo largos períodos con escaso con-

tacto familiar, “allí todo el mundo 
extraña, llega el gorrión, como dice la 
gente, pero la vida también peligra”. 
Fue en 1981 mientras se desempeñaba 
acarreando materiales para obras en 
Irak. “Los viajes eran fundamental-
mente de noche —a esa hora había me-
nos tráfico—, con recorridos de mil 600 
kilómetros”.

Luego de siete meses los trabajos 
se vieron interrumpidos por la guerra 
de ese país  con Irán; la mayoría de los 
constructores regresó, pero quedaron 
equipos aislados en el sur que había 
que pasar al norte, “en eso permane-
cimos un reducido grupo de choferes, 
había tensión pero al final cumplimos 
la tarea sin contratiempos”.

De Siberia (1985) le queda el re-
cuerdo de las “agradables  tempera-
turas”,  46 grados bajo cero en el co-
mienzo de la estancia durmiendo en un 
tren…”nos calentábamos con carbón, 
cuando se concluyeron los primeros 
edificios mejoramos la situación pero 
se trabajaba en condiciones muy fuer-
tes, el hielo era  permanente”.

Samuel no parece una persona tes-
taruda, pero ni siquiera un accidente 
lo apartó de la carretera; cuando iba 
en un microbús como pasajero en Ve-
nezuela en el 2009, apenas llevaba tres 
meses prestando servicios .

“Fue en Puerto la Cruz, por una vía 
que bordea un precipicio, el mar se ve 
como a un kilómetro allá abajo; llovía,  
el vehículo patinó, recibí golpes por to-
dos lados, al otro día me monté en la 
rastra y recorrí de vuelta 800 kilóme-
tros, pero los dolores no me permitie-
ron continuar… me operaron de la co-
lumna en el hospital  Ameijeiras, al mes 
me reincorporé”.

También innovador
Desde 1986 ha obtenido de forma inin-
terrumpida la categoría de vanguardia 
nacional, también ha recibido otras 
condecoraciones y medallas como Ha-
zaña Laboral, Jesús Menéndez, Lázaro 
Peña en sus tres grados, XXX Aniver-
sario de la Caída del Che,  Armando 
Mestre, entre otras.

Pero ese reconocimiento social no 
se logra con solo permanecer muchas 
horas detrás de un timón; Samuel tiene 
aprobadas 130 innovaciones técnicas 
que han aportado a la economía más 
de un millón de pesos; solo en el último 
equipo que conduce, un moderno Re-
nault, ha propuesto modificaciones en 
la caja de velocidad, la reparación del 
filtro, entre otras que han ahorrado la 
adquisición de piezas con un costo so-
bre el millar de dólares.

| Sundred Suzarte Medina

“A pesar de que los trabajadores de 
este centro conocíamos nuestro siste-
ma de pago y lo habíamos discutido en 
asambleas, ignorábamos ciertos gas-
tos que se deducían de los ingresos del 
mercado y que atentaban contra nues-
tro salario. 

“Cuando llegó el día del cobro, 
algunos documentos no estaban en 
regla, la administración no actuó en 
consecuencia, no pudimos recibir el 
estímulo, y manifestamos nuestra in-
comprensión e inconformidad”.

Esas fueron las declaraciones a 
esta publicación de Orestes Rodríguez, 
dependiente de uno de los ranchones 
de venta del Mercado Agropecuario 
Estatal (MAE) La Línea, en Pinar del 
Río, quien en los meses de mayo, ju-
nio y julio no pudo percibir, junto con 
otros compañeros, más allá de los 250 
pesos de salario básico. Según Luis 
Rodríguez Suárez, administrador de 
ese centro perteneciente a la empresa 
de Acopio, el sistema de pago que tie-
nen los directos a la producción se basa 
en los resultados y se forma a partir de 
las ventas que logren hacer.

El desconocimiento y la falta de 
comunicación entre los organismos 
que interactúan con el mercado traje-
ron como consecuencia, para sorpresa 
de los mismos directivos, un grupo de 
aspectos que debían pagarse y no se 
habían contemplado.

“Los trabajadores reaccionaron 
enseguida porque en realidad nunca 
se habló de que teníamos que deducir 
electricidad, agua, teléfono, periódicos, 
o el propio salario de los indirectos. 

“Normalmente, la Unidad de Mer-
cados de Acopio se hacía cargo de esos 
gastos; al parecer se decidió que cada 
centro pagase sus cuentas, pero ni si-
quiera yo conocía eso. Además, a esa 

situación se nos han unido bajos nive-
les de venta desde mayo hasta la actua-
lidad”, indicó Rodríguez.

Para los directivos de la entidad, 
los gastos son muy elevados en oca-
siones, y esta nueva situación los está 
obligando a tomar acciones para  dis-
minuirlos.

“Sabemos que el salario básico no 
se puede tocar, al igual que el aporte a 
la ONAT por concepto de ventas. Pero 
los intereses bancarios, por ejemplo, 
son discutibles. En algunos casos no 
somos responsables directos”, señaló.

De igual forma, la administración 
trabaja en una inversión para evitar el 
derroche de agua y el gasto en servi-
cios de pipa. También han dejado de 
comprar mercancías centralizadamen-
te y las adquieren directamente a los 
vendedores.

Según Rogelio González, secreta-
rio del sindicato del MAE, los obreros 
conocen las razones por las cuales no 
pudieron cobrar, y ahora están dis-
puestos a deducir los gastos.

Coincidió con la dirección en la 
importancia de revisar la distribución 
correcta  de los ingresos, ya que  “no 
importa si se vende uno o 2 millones de 
pesos, porque eso depende de los pro-
ductos, y la redistribución del salario 
puede ser mayor si los venden eficien-
temente”.

En este sentido, Román Soca Valla-
dares, dependiente del mercado, desta-
có que ellos entendieron la situación 
después de la inconformidad manifies-
ta, porque la respuesta no estaba en las 
manos del MAE en ese momento.

“Yo tengo entendido que el dinero 
de nuestro centro se maneja a nivel de 
empresa y su situación financiera es 
difícil porque tiene deudas de antaño”, 
resaltó.

En efecto, la empresa de Acopio, 
en Pinar del Río, presenta dificultades 
para pagarles a los empleados y hay 
organismos implicados en esta deuda 
con los cuales no ha negociado.

Pero más allá del entendimiento 
de los trabajadores y su disposición 
para contribuir con los gastos del 

MAE, es válido destacar 
la falta de coordinación 
que hubo entre la adminis-
tración y sus organismos 
superiores, las decisiones 
adoptadas sin ser infor-
madas a la base, y el des-
conocimiento de cómo se 
emplea el presupuesto de 
la entidad. 

Situaciones como estas 
demuestran que si el flujo 
comunicativo entre los or-
ganismos y sus subordina-
ciones no es el adecuado, 
y persisten deficiencias 
que conducen a actitudes 
inconsecuentes con los 
acuerdos en asambleas de 
afiliados, entre ellos los 
sistemas de pago, los traba-
jadores pueden enfrentar 
decepciones, lo que atenta 
contra el funcionamiento 
normal de la economía.

Cuando las cuentas 
llegan de sorpresa
Varios trabajadores del principal 
mercado agropecuario estatal 
de Pinar del Río no obtuvieron 
estímulo salarial durante tres 
meses porque no alcanzó el dinero

Samuel tiene 
aprobadas 130 
innovaciones 
técnicas que han 
aportado a la 
economía más de 
un millón de pesos.          
| foto: Vicente Brito

Varios trabajadores del mercado 
La Línea dejaron de cobrar 
estímulo durante mayo, junio y 
julio. | foto: Agustín Borrego


