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Darién Carballo Cánova ya está acostumbrado a
verse reflejado en las páginas de nuestro semana-
rio destacando el rol de la Feu como presidente de
esta organización en la Filial de Ciencias Médicas,
sin embargo, hoy es otro asunto el que lo trae aquí.

Como parte de la delegación que participaba en
el Consejo Nacional de la Federación Estudiantil
Universitaria en la capital, fue testigo directo del
histórico tornado que azotó La Habana el pasado
27 de enero y por ende, uno de los primeros pineros
en ser partícipe del proceso de recuperación.

�En Cojímar, donde nos estábamos quedando, se
sentía como una gran tormenta, con mucho ruido,
y a la mañana siguiente nos enteramos de lo acon-
tecido. Ese primer día no pudimos estar porque
teníamos la tradicional Marcha de las Antorchas,
una manera certera de refrendar la continuidad del
proceso revolucionario, pero en cuanto las últimas
llamas se extinguieron fuimos a dar nuestro apoyo
en las zonas afectadas.

�Nos orientaron cooperar con las labores de reco-
gida de escombros dentro de las viviendas en el
municipio Diez de Octubre y fue algo impactante

porque desde las guaguas en que nos movíamos solo se
apreciaban árboles caídos y en la medida en que fuimos
adentrándonos en los barrios nos dimos cuenta de la
magnitud de la destrucción.

�A mis 23 años solo había visto un paisaje tan desola-
dor tras el paso del ciclón Gustav por aquí en el 2008, las
escenas trágicas que vimos nos hicieron valorar más la

ayuda que estábamos prestando porque el pueblo lo
agradecía de la manera más sincera.

�Dicen que los pineros se encuentran dondequiera y
ha de ser verdad; allí conocí a algunos que residían en
esa área y ayudarlos resultó muy gratificante, sabían
que ese era el sentir de toda Cuba.

�Creo que una de las experiencias que más me marcó
fue comprobar la fortaleza del pueblo, pues se enfrentó
tanto al tornado como a quienes aprovecharon este mar-
gen para crear situaciones subversivas. Un ejemplo fue
que hasta una de las casas donde estaba ayudando se
acercó un miembro de la contrarrevolución, pidió núme-
ros de teléfono y carnés de identidad a la familia para
dar una ayuda financiada por Estados Unidos y la res-
puesta firme de sus miembros fue que no necesitaban
ese dinero porque tenían confianza en que la Revolu-
ción no los dejaría desamparados y muestra de ello éra-
mos los jóvenes que apoyábamos allí de manera desin-
teresada.

�En los momentos duros es cuando de verdad se apre-
cia la unidad, la respuesta inmediata que se dio ante
este fenómeno no es más que una muestra del amor de
los cubanos por su Patria y el sentido de la solidaridad.
Volcarse de lleno en las diferentes tareas para poner a
salvaguarda las vidas de los afectados nos hermana, por
eso desde aquí preparamos nuestra valija con donativos
y tenemos una brigada de estudiantes de Medicina lis-
tos para apoyar en lo que sea necesario�.

Los Comités de Defensa de la Revolución en la
Isla de la Juventud recepcionan de forma organiza-
da donativos para los damnificados del tornado que
afectó el 27 de enero pasado a la capital de todos
los cubanos.

Junto a las federadas los cederistas expresan en
distintos escenarios su solidaridad hacia esas per-
sonas y la disposición de aportar ropa, utensilios
de cocina y otros recursos que recolectan primero
en puntos de sus barriadas y luego envían a la sede
de los CDR en el territorio, desde donde a partir del
15 de febrero saldrá la valija que la dirección nacio-
nal de la mayor organización de masa entregará a
los consejos de defensa municipales en los sitios
afectados en La Habana.

Así lo dio a conocer Rosaida Vázquez Corrales,
integrante de la Dirección Municipal de los CDR y
responsable de Vigilancia, Trabajo Ideológico y Pre-
vención, quien explicó que se ha expresado el de-
seo de donar dinero, lo cual se realiza directamen-
te en los bancos, en cuentas habilitadas en moneda
nacional y en divisas convertibles.

Uno de los primeros en sumarse al movimiento solidario
fue el CDR 6 de la zona 38 en Sierra Caballos y las
federadas de la delegación 6 del bloque 38, donde la joven

Bien saben los pineros de esa solidaridad que
se convierte en la esperanza que nos repite una y
otra vez �voy a recuperar lo perdido�.

Blanco certero de huracanes como somos,
hemos visto crecer el humanismo en donaciones
que vienen del resto de las provincias del país y
de otras naciones a resarcir las muchas pérdidas
por el viento y el agua. Mas la voluntad de ayudar
y el sentir como propio el dolor ajeno lo traen
bordado en el corazón todos los cubanos, por
eso, desde este pedacito de tierra, nuestros
sensibles creadores, en un generoso acto, donan
a los damnificados habaneros desde piezas de
arte hasta calzado.

�Los miembros de la Asociación Cubana de
Artesanos Artistas (Acaa) nos pusimos de
acuerdo para aportar con obras, ropa y comida
para las personas que en la capital fueron
afectadas por el paso del tornado. Muchos
artistas querían donar dinero, pero eso lleva un
proceso y decidimos hacerla de esta forma�,
explicó Antonio Lewis, reconocido artífice del
Municipio.

�Creo que de lo que están más necesitados es
de útiles, alimentos y piezas de buen gusto. Por
primera vez logramos que todos participaran en la
convocatoria. El cómputo de lo que se envía

ronda los 5 000 pesos, pues lo entregado son prendas
y creaciones de valor�.

El lunes cuatro de febrero su espacio parecía un
hormiguero, un entrar y salir constante no dejaba
tiempo casi para el saludo; inmersos en su trabajo,
cada creador hizo un alto para llevar su aporte. Dentro
de ellos la familia Carmona Calaña, que al decir de
Lewis se destacó y volvió a realizar, como tantas
otras veces, un genuino acto de amor al aportar en
zapatos 450 CUC.

�Donamos 30 pares de sandalias de mujer y niñas. A
la venta tienen un precio de 15 CUC. El sindicato de
la Cultura convocó y la Acaa se sumó rápido; fue de
un día para otro y dentro de ella nuestro proyecto
Carmona Calaña que es familiar e incluye a mi mamá,
mi cuñado y yo�, declaró el artesano Julio César.

 �Ya lo habíamos hecho en círculos infantiles, la
escuela primaria Conrado Benítez, la secundaria
básica 15 de Mayo y la Casa de Niños sin Amparo
Familiar. En esta ocasión también aportamos los
zapatos que hacemos porque la gente está afectada y
sabemos de esa experiencia�.

La naturaleza destruye y el amor construye,
reconforta y da la certeza de que no hay adversidad
que la solidaridad no venza.

Todo lo donado es de calidad. Nadie
aportó lo que le sobra sino piezas y
prendas de valor

Texto y foto: Yojamna Sánchez
Ponce de León

Texto y foto: Diego Rodríguez Molina secretaria general Daylamis Rosabal Reyes manifestó,
en nombre del barrio, la disposición no solo de compartir
el dolor con quienes sufrieron el duro azote, sino también
la voluntad de donarles pantalones, blusas, camisas, za-
patos, toallas, sábanas, medios de aseo personal, entre
otros que, además de ser útiles, ratifican la hermandad
de los cubanos en las circunstancias difíciles.

Similares pronunciamientos hicieron los participantes
en el barriodebate celebrado en la zona 27 de los CDR
en el Consejo Popular Abel Santamaría en apoyo al
Referendo convocado para el 24 de febrero con vistas a
ratificar la nueva Constitución, texto que, se dijo, de-
fiende y alienta a esos valores de humanismo que com-
partimos hoy y refrendamos en principios y derechos
conquistados por los cubanos, así como las aspiracio-
nes de seguir perfeccionando nuestra sociedad.

Las federadas también se han volcado a la organiza-
ción y recepción de donativos que aportan igualmente
varias instituciones, cuentapropistas y grupos de per-
sonas, así como niños con uniformes y recursos esco-
lares, en otra expresión del desprendimiento y la eleva-
da sensibilidad del pueblo.
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