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“Donde las dan, las toman”: esta joya
del refranero popular significa, hablan-
do en plata cubana, convertir el revés en
victoria; en una versión muy libre, lo
que te den, cógelo; y en Ceiba Hueca,
municipio de Campechuela, esto se hace
realidad de modo habitual.

Nunca han creído mucho en interrup-
ciones por lluvia, pero si ocurren, mue-
len caña de las colinas, esperando el
mejor momento para cortar en la llanu-
ra, una estrategia reconocida en todo el
país.

COLOSOS DEL CORTE
MECANIZADO

En el pelotón Camilo Cienfuegos de la
UBPC Ceiba Hueca Arriba, el operador
Lupercio Reyes Guevara anda por las 34
zafras, y “estoy a punto de concretar 21
como millonario.

“Debemos trabajar muy duro para
picar las 240 toneladas de tarea diaria,
pero llegamos hasta 300 o 340; cuando

no estamos cortando aprovechamos
para afilar las combinadas, aquí todo es
nuestro”, afirma.

Ramón Tamayo Martínez expresa:
“Con lo que trabajé en el central Fran-
cisco Castro Ceruto y lo que llevo en el
Enidio son 22 zafras y de estas unas
cuantas como millonario.

“El año pasado fui el primer operador
con esa condición en Granma y espero
repetirla en la primera quincena de este
mes; detrás de mí viene Lupercio”.

Él reconoce a Ramón como uno de los
mejores operadores.

Cortaban en un lugar conocido como
Navea, cerca de Las Muchachas Abajo,
zonas muy bajas; mostraban mucha agi-
lidad para no dejarse sorprender por el
agua. Desde la lejanía era perceptible el
atrayente olor de la pulcra y ordenada
cocina (alimentada con carbón) de
Liudmila Escalona Verdecia, quien ya
tiene dos zafras haciendo las delicias de
sus compañeros.

“Los recursos los pone aquí la UBPC
Ceiba Hueca Arriba… mis compañeros

están muy complacidos,
me quieren, me respe-
tan, y, por supuesto, me
siento bien”.

CON LOS MEJORES
DE CUBA

Benito Arias Hidalgo,
director del central Eni-
dio Díaz, asegura que es-
tán en un buen
momento: “Molemos al
75 por ciento y llevamos
el plan de azúcar hasta
la fecha al 90, del plan
general estamos al 49
por ciento, siempre tirándole fuerte a la
tarea diaria; también cumplimos los pa-
rámetros de eficiencia, energía, miel-
urea-bagacillo, ello, gracias al esfuerzo
y consagración de los trabajadores.

“Escalonamos el tiro y en las horas de
la mañana este se hace más efectivo, (a
varios compañeros no les gusta pues en
la madrugada el central hace algunas
paradas por falta de caña)”.

En cualquier puesto, un técnico o tra-
bajador sabe por dónde va la campaña.
Edisbel Valencia, jefe de molinos, y Ya-
mercy Torres, capataz del basculador,
hablan como si manejaran los datos de
Santos Machado, jefe de la sala de aná-
lisis: “Llevamos el rendimiento indus-
trial a 12 puntos, porque aquí nos
fajamos con los problemas”, dice el pri-
mero.

Arias Hidalgo asegura que los éxitos
productivos se deben al estrecho víncu-

lo de agricultura e industria, aparte de
las buenas variedades de caña, siempre
ha existido una disciplina en la progra-
mación, todo en su momento.

“Tenemos un sistema de pago muy
generoso; el obrero trata de hacer bien
lo que le toca y cuidar el central, porque
si este se rompe no gana”.

Los agroindustriales campechueleros
miran a lo lejos, si Grito de Yara, Rober-
to Ramírez y Arquímides Colina afron-
tan dificultades, se sienten en la
obligación de fabricar un poco más de
azúcar que en la zafra precedente.

Alberto Castro, instrumentista, un ro-
ble de 70 años, cincuentenario en la
primera industria, expresa a su modo el
amor de los azucareros por sus viejos,
pero eficientes hierros: “Llevo 53 años
en el sector y no me voy, porque todavía
tengo el dulce del mela’o…”.

La destreza de Yulián
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
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Yulián Arias Jiménez raja las panzas y desviscera
cerdos y reses con tremenda destreza: “34 de las
grandes y 90 puercos en una jornada es mi récord”,
dice con orgullo. Deja caer la fuerza de sus brazos
sobre la anatomía de los animales muertos, que guin-
dan sobre una viga de hierro, y continúa con el resto.

Parece incansable. A las 4:00 de la madrugada ya
está en el centro de trabajo, y ayuda a varios de los
compañeros en sus quehaceres, pues lo suyo suele
comenzar a eso de las 5:20 a.m. “A veces, después de
los primeros, creo que no podré con tantos, pero cojo
el ritmo, y lo consigo. La voluntad es la clave. Me he
ido de aquí hasta después de las 8:00 de la noche”.

Como si desafiara al agotamiento, cuando llega a
casa realiza ejercicios con pesas: “Si no lo hago, luego
me siento débil”. La pegada de sus muñecas es tal que,
con un hacha, sustituye a la sierra que debe utilizar
para abrir el ganado mayor, la cual está rota.

Le asesta unos 25 golpes como promedio a cada
uno, con la mejor puntería posible para que los cortes
sean limpios. “Hay que verlo en eso. Es extraordina-
rio”, nos asegura un señor a nuestro lado.

Esa dedicación y resultados fueron premiados con la
condición de mejor trabajador en el 2015 de la Unidad
empresarial de base cárnica Inocencio Black Wood, de
Niquero, y fue reconocido en la asamblea provincial de
balance de la entidad.

Hace unas jornadas llegamos al local donde labora
junto a los demás de la brigada de sacrificio. Era su
cumpleaños, y estaba sonriente. Varios lo felicitaban.
“Déjenme terminar aquí, enseguida estoy con uste-
des”, nos dijo.

Y continuó lo iniciado desde muy temprano, 11
reses y 54 puercos fue el total. Unos minutos después,
se acercó: “Ya estoy listo”, expresó entusiasmado,
como quien acaba de tomar un poco de agua.

-¿Te sientes cansado?, le preguntamos.

- Na’, hoy en verdad estuvo fácil, porque había pocos
animales. Ya cumplimos los parámetros del mes.

Yulián Arias es un joven fornido, de estatura media, y
habla con la fluidez de la alegría y de las conquistas. Le
gusta estar ocupado, por eso “llego temprano, ayudo a
bañarlos y matarlos. Cuando eso está adelantado, me
traslado a mi puesto, para bandearlos y sacar todo de
adentro”.

Asevera que, tal vez, esa resistencia se debe a que
practica deportes desde pequeño. Además, “salí a mi
mamá, quien se levanta muy temprano y casi ni descan-
sa.

“Siempre he sido así. Durante el Servicio Militar, en el
Ejército Juvenil del Trabajo, me dieron mi primer pase
como estímulo cuando apenas tenía 17 días. Después
enumera otros reconocimientos, “a veces, yo mismo me
sorprendo”.

El salario constituye uno de los mayores estímulos
para tanto esfuerzo: “Es bastante bueno, en especial
desde la aplicación de la Resolución 17. Siempre gano
más de 800 pesos en el mes, y he llegado hasta mil 500.

“Aquí todos nos ayudamos. Mis compañeros también
trabajan muchísimo. Somos una gran familia, y vamos
pa’lante para que la UEB cumpla sus planes”.

Insiste en que es un muchacho común: “Me gusta
escuchar música y salir con mis amigos a la discoteca”.

Cuando menciona a su niño, Jan Carlos, el brillo
invade sus ojos: “Tiene cuatro años, y es maravilloso”.

Casi al final, lo volvemos a felicitar por su cumplea-
ños y resultados. Él sonríe y sigue junto a los demás
en el interior de la instalación donde cuelgan varios
cerdos, ya rendidos ante Arias Jiménez y otros.

Una tropa elite

Donde las dan,
las toman

ZAFRA AZUCARERA EN CEIBA HUECA


