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Banco Arriba
Me contaba un compañero jubilado, pedagogo,

maestro urbano de escuela pública, devenido ins-
pector escolar en la otra era, sus angustias tormen-
tosas para llegar montado a caballo, o en el lomo
de una mula -Margarita, le llamaban-, a la única
escuela humilde que había de montaña -la número
74- en El Banco, hoy municipio de Buey Arriba,
trasladada entonces para allí por propaganda po-
lítica desde Guamo, barrio que se quedó huérfano
de ella.

Me platicaba todo eso al pie del arroyo de piedras
enormes, nombrado Sacalenguas, donde comienza
la ascensión de la serpenteada y gigante loma del
mismo nombre. Contaba cómo por aquellos fara-
llones había solo espacio para la mula y el abismo.
Cercana a la escuelita, de apenas 15 alumnos,
estaba la solitaria vivienda del campesino Casimi-
ro.

Habíamos hecho un alto en el camino hacia
Banco Arriba los miembros de la Peña Roja baya-
mesa y del coro de combatientes que nos acompa-
ñaba. Contemplamos maravillados la obra revolu-
cionaria de aquella ruta. Abajo quedaban La Estre-
lla y Buey Arriba. En el embrujo del paisaje de
sueños despiertos, escoltados por postes eléctri-
cos y telefónicos, igual abajo que arriba, entre
despeñaderos y helechos de aquellas rebeldes
montañas. Dos horas después, tal vez tres, llega-
mos a Banco Arriba ¿Sería verdad lo que admirá-
bamos?

Parece hecho por poetas y pintores. ¡Cuánto
amor de hombres en la obra revolucionaria y so-
cialista! Terrazas asomadas a sus balcones montu-
nos descubriendo el paisaje azul de sus montañas.
Una comunidad de 60 viviendas arriba y abajo te
conmueven el alma.

Allí donde ayer había negación y olvido de terra-
tenientes capitalistas. Su escuelita primaria, el
complejo de servicios, (peluquería, barbería, carni-
cería y tienda), la sala de video, los televisores en
colores, el teléfono, lámparas, refrigeradores, mé-
dico de la familia y un huerto que abastece sus 324
habitantes.

En su comarca, además de la granja de produc-
ción (20 caballerías de café) existen cinco escuelas.

En todos esos valores humanos meditábamos
cuando los pioneritos leían su comunicado; cuan-
do escuchaba la cantata de los combatientes;
cuando el compañero de la Peña Roja daba las
gracias por tantas atenciones y expresaba: “Los
que son muy jóvenes no conocieron la triste vida
de los pobres campesinos y obreros, que venían a
estas montañas a fomentar cafetales para poder
darles de comer a sus hijos”.

El dueño de la tierra les marcaba un lote o
partido -que nunca fue suyo- persiguiéndolos
siempre el fantasma del desalojo por la guardia
rural. El viejo pedagogo con rostro feliz miraba las
pañoletas rojas y azules de aquellas esperanzas
del mundo.

De regreso, por la tarde, en el mismo camino,
otrora solo de arrieros, nos seguían saludando las
consignas revolucionarias que son un juramento
de cada día ¡Socialismo o Muerte! ¡Pa’lante!
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Sombras en el amanecer
manzanillero

NUMEROSAS DEFICIENCIAS FUERON
ENCONTRADAS POR FEDERICO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRIMER
SECRETARIO DEL PARTIDO EN
GRANMA, EN INSTALACIONES DE
TRANSPORTE Y DE LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

No se exagera ni ofende al calificar de insólito que
cuatro personas atiendan, en forma rotatoria, las 24
horas de cada día, los clausurados baños de la mini-
terminal de la salida de la ciudad de Manzanillo hacia
Campechuela.

Sus cinco tazas sanitarias y la fosa, a las cuales
descargan, están tupidas, y los lavamanos rotos hace
años “y eso lo saben todos los jefes, dice Ramón
Diforniú, trabajador de Transporte y uno de los custo-
dios de esos locales, en cuyas paredes hay escritos
ofensivos.

A varios bancos de granito de la instalación les falta
el espaldar, y un cristal o cartón al local de los inspec-
tores de Transporte, en uno de sus costados.

Por ese punto pasó “raudo y veloz”, el conductor del
Moskvich matrícula B 045716 de Empresa de bebidas
y refrescos (Ember), que al ser detenido más adelante
por integrantes de la Dirección integral de supervisión
del Consejo de Administración Provincial, su chofer
argumentó que el (inspector) amarillo no le indicó
parar y siguió, porque eran las 6:55 de la mañana y
debía estar en una reunión a las 7:00 a.m. en La
Demajagua.

El auto no tiene turbinas, por tanto, para llegar a
tiempo al histórico lugar lo haría volando bajito.

Por el sitio mencionado inició Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
al amanecer del jueves último, un recorrido por la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

En la otra miniterminal, en la salida hacia Bayamo,
los baños sanitarios sí estaban abiertos al público.
También la unidad gastronómica, que no recibe pan
ni refresco hace días y cuyo oxidado refrigerador y
televisor con una especie de cachimba, quitan el ape-
tito en vez de estimularlo.

Panes descubiertos, unos con partes oscuras por
exceso de cocción y piso sucio, mostró a los recién
llegados la panadería Sierra Maestra, en la esquina de
las calles Salud y Mártires de Viet Nam, en el centro
urbano.

Argumenta su personal que funcionar con un que-
mador de petróleo es la causa de que algunos panes
salgan demasiado horneados, y la ausencia de limpieza
del suelo la provocan los portasartenes, pues no tienen
ruedas y lo rayan.

“Aquí no contamos con respaldo de la Empresa.
Nosotros tenemos que resolver los problemas”, de-
claró el hornero Efraín Enrique Santos Mariño.

El pan, dijo Hernández Hernández, a los trabajado-
res de la panadería Sierra Maestra, es un alimento
importante para el pueblo, por tanto, debe elaborarse
con la mayor calidad posible.

Al dialogar con inspectores de Transporte, insistió
en que el aporte a la transportación de pasajeros de
los choferes de vehículos estatales no dedicados a esa
actividad, es valioso, pues en un año trasladan en
Granma a cerca de ocho millones de viajeros.

A la ausencia de sentido de pertenencia, de lo cual
es exponente no impedir las escrituras en las paredes
de la primera miniterminal mencionada, insolidaridad
del chofer que no se detuvo donde, por resolución
ministerial, debía hacerlo, y otras sombras apreciadas
en un amanecer en Manzanillo, se contrapone que son
muchos más quienes paran, decir de inspectores y
viajeros.

Parte superior del refrigerador de la cafetería de una
miniterminal. Nótese el madero y cabuya empleados para
cerrarlo. El óxido amenaza con destruirlo

La capacidad innovadora a veces no cumple exigencias
estéticas

Banco sin espaldar en miniterminal

Vehículo  de la Ember que no  se  detuvo en un  punto  de
transportación masiva de personal. A su lado, de espaldas, el
conductor

Un trabajador de la panadería Sierra Maestra muestra al
Primer Secretario del Partido en Granma un sartén
contorsionista


