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Memorias de
una plaza

La antigua plaza fundada por adelantados, capita-
nes, arcabuceros, indios, obispos y encomendadores;
la que dio vida a la segunda villa española y fue cuna
del Himno patrio de un pueblo mambí, restaura ahora
su imagen colonial -por primera vez- después de sus
cuatros siglos y medio de vida.

El viejo portal de techumbre baja de la casita en que
vivió Agustina Causse, y las demás vecinas, se visten
nuevamente de abuelos. Hay azul en las puertas y
maderos de sus ventanas, desapareciendo el asfalto
de las calles devenidas en empedradas.

Contemplando la obra revolucionaria, romántica y
trovadora en la tarde de un enero tibio, sin quererlo,
inevitablemente, me asaltaron recuerdos íntimos de
amores, de gentes, de cosas….

Entonces la amada plaza no tenía ese nombre y los
vientos de invierno formaban remolinos en el anillo
de sus calles de tierra. Me acordé de las tímidas citas
de enamorados, de unos ojos verdes, de cabello de
sol, por la que deshojé, frustradamente, una marga-
rita a la oración, cuando el repique de campanas por
Ampelio citaba al templo para el rosario capuchino.
Incertidumbre que rompía al andar chaplinesco de
Manuel de los Desamparados al pasar con sus zapa-
tos calzados al revés, o la cercana presencia de Juana
Moreno con sus negras arrugas llenas de años, padre-
nuestros y avemarías. Quimera que intentó hacerme
poeta al cantar con nostalgia aquel desengaño:

El reloj, el campanario

Aquel rincón quejumbroso,

Que va bordeando la vega

Me hablan tanto de ti….

La plaza, augusta y callada en las tardes de banda-
das de palomas sobre su cielo, tenía las sonrisas de
niños, jóvenes y viejos, que lograban las maromas de
un monito encadenado sobre el añoso y desaparecido
muro de la capilla de Los Dolores, encanto de los
curas y su custodio, el sacristán fray Gerardo.

Eran los tiempos de los limosneros en las puertas
de la iglesia; de los pasajeros que llegaban y partían
en La Flota Amarilla: del río caudaloso al que bajába-
mos por la histórica barranca de La Lizana a bañar-
nos en La Peñita, la popular pocita de aquellos días;
de los rumores de caimán en el río después de su
crecida; de Manengue y Radamés con sus glorias de
nadadores; del paso de las gomas hacia el camino de
El Príncipe; de Próspera Cabrera -mi costurera de los
odiados pantalones de bombacho escolar- regañán-
dome por el peligro de aquellas aguas; del libre
tránsito de los coches con sus timbres sonoros y
capotas trasnochadas.

De esas memorias, como sueño viviendo, me des-
pertó la visita a la plaza revolucionaria de unos
turistas sin guía, con sombreros de yarey; la pregunta
de un amigo por la esfera del reloj que no existe por
la parte que da a la vega, obligándome a explicarle
que fue el capricho de un cura la culpa, capricho que
enardeció a los vecinos y hoy tenemos como herencia,
el centro del reloj marcando la hora de un tiempo que
no se detiene -“ya ella no es aquella/ ni yo soy el
mismo”- en lo alto del campanario.

Pero todo eso pertenece al pasado. Un pasado que
no volverá jamás.

Publicado el 4 de marzo de 1990

Compilación LUIS C. PALACIOS LEYVA

Con el polvo
del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Tejiendo los hilos de la vida
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para la mayoría de los seres humanos la vida no
siempre transita por caminos fáciles. Pero lo hermoso
es sobreponerse a las dificultades, encontrar los bue-
nos momentos y aprovecharlos.

De esas personas que sortean los obstáculos sin
abandonar sus responsabilidades, es Martha Medel
Barrero, una destacada trabajadora de la Unidad em-
presarial de base Texoro, en Bayamo, quien afirma que,
aunque a veces aparecen problemas familiares, y no se
puede descansar mucho en casa, “echarse para atrás”
en el trabajo, no es una opción.

“Tuve dos niñas cuando era jovencita, no seguí los
estudios y entonces me consiguieron un curso aquí de
devanadora, para aprender a utilizar la máquina enco-
nadora de hilo de yute. Para mejorar la economía de la
familia empecé hace ya 20 años, y me enamoré de mi
oficio.

“Soy la responsable de manipular ese equipo y cum-
plir con una norma de 600 kilogramos, un cono
pesa de cuatro a cinco kilogramos. Cada 35 minutos,
aproximadamente, cae el juego de conos, que pasa al
telar para hacer el tejido del saco”.

La agilidad es fundamental en esa labor, pues Medel
Barrero debe estar pendiente para que no se enrede el
hilo y el cono tenga la calidad requerida.

“Con los años viene la experiencia, uno sabe por el
recorrido si se está enconando bien o mal, pero, no
puede haber ningún defecto. Si no soy rápida incumplo
la norma”.

Esta agradable mujer nos cuenta en voz baja algún
secreto aprendido: “Cuando hay mucha humedad y el
clima está frío, el hilo se pone frágil, y la atención debe

aumentar. Me encanta lo que hago, no quisiera irme a
otro lugar. A veces he sido reubicada en el área de
acabado, me ha ido bien, pero yo soy devanadora y
tenía deseos de regresar”.

Sobre la entidad comentó: “El sistema de trabajo es
buenísimo, hay atención. En la fábrica emana polvo,
pero existen los medios de protección y los cambian
regularmente”.

Ella llega antes de las 7:00 de la mañana a la indus-
tria, y se mantiene allí hasta las 4:00 de la tarde. En
casa recibe ayuda de la familia, que ha crecido con
nietas y nietos.

Además de la máquina, sus manos constituyen su
principal instrumento de trabajo. A pesar del agota-
miento físico, Medel Barrero sonríe siempre, y mani-
fiesta que allí, entre hilos, va a estar hasta que la vida
lo permita.

Flores de verde olivo

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La capitana Yuliana Fonseca Rodríguez y la primer
teniente Zailí Cedeño Labrada son mujeres de ímpetu,
no solo porque integran las filas de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR), sino porque encaran con
valentía los desafíos de la vida.

Por diferentes senderos arribaron al ámbito militar
y hoy se sienten orgullosas de su uniforme.

Fonseca Rodríguez comenzó su historia laboral en
el Ministerio de Educación, pero en cuanto la oportu-
nidad se vistió de verde olivo y tocó a su puerta, no
dudó un minuto en asirse a ella.

“Inicié en las FAR como soldado, por un convenio
entre la institución armada y la Unión de Jóvenes
Comunistas. En la unidad militar Mangos de Baraguá
me estrené y luego opté por una especialidad relacio-
nada con la labor político-ideológica.

“Era madre, en aquel tiempo, de una niña pequeña,
para cuyo cuidado conté con el apoyo incondicional de
mi familia”, rememora.

Su debut como instructora política fue en una uni-
dad de Guisa y a los tres meses recibió otros cursos de
trabajo político, gracias a los cuales hoy es profesora
de la Escuela provincial de preparación para la defensa
Columna Invasora Ciro Redondo.

“Aquí formamos a personas de diferentes sectores,
explica Fonseca Rodríguez. Pero no solo hacemos eso,

también cumplimos con el servicio de guardia y con el
funcionamiento de la escuela, lo cual nos mantiene
ocupadas y orgullosas de ser útiles”.

Zailí Cedeño Labrada ingresó a las FAR por iniciativa
propia, pues quería estar en la primera trinchera de
combate: “Ciertamente, exige sacrificio y robustece el
carácter, pero cuando algo te gusta, ningún esfuerzo
es grande.

“Ser mujer y oficial representa la continuidad del
ejemplo de Mariana Grajales y Teté Puebla, además de
consolidar la confianza de la Revolución en nosotras”.

Esta joven también se destaca en la preparación de
las tropas, tarea primordial en las FAR, y a su vez
asume otras misiones con igual disposición que la de
sus compañeros: “Nuestro colectivo está conformado
principalmente por hombres y, en ocasiones, es nece-
sario distinguirnos por el buen desempeño.

“Nos caracterizamos por una gran disciplina y alto
grado de responsabilidad. Dirigir tropas te va mol-
deando el carácter.

“Esta labor es de mucho amor y sacrificio, en la cual
la familia juega un rol importante, porque es el apoyo
en la retaguardia”.

Sus historias constituyen una muestra de la valía de
las mujeres cubanas, quienes esparcen ternura hasta
en los lugares que aparentemente se contraponen a su
delicadeza.

Primer teniente Zailí Cedeño Labrada, al frente de su tropaCapitana Yuliana Fonseca Rodríguez


