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Crónicas de viaje
Impresiones acerca de largos recorridos, general-

mente por países ajenos; las huella de parajes sin
igual… son centro de los relatos que con ese título se
publican, pero esta entrega no cumplirá tales modelos.

Las emociones de los viajes no dependen de la
largueza de los caminos. De lo contrario, jamás po-
dríamos escribir crónicas de viaje quienes no hemos
visitado (¿aún?) sitios como las cataratas del Niágara,
las pirámides de Egipto o las praderas africanas.

Sin embargo, tales “periodistas viajeros”, no po-
drán narrar algunas de mis travesías, como las de la
etapa inicial en la prensa. Entre estas, aquella de
1992, fecha de mi primer periplo profesional por
Buey Arriba.

Allí fui por mis medios, es decir, en botella, emplacé
el campamento en un modesto cuartico, en el Partido,
y salí a buscar a los protagonistas de los clubes
juveniles en La Piñuela, entre ellos a Rudis Martínez,
entusiasta y afable, y a otro cuyo nombre no retuve.

Al regresar, me sorprendió la noche en la carretera
casi desierta; un tractorista se apiadó, trepé a la
carreta, jubiloso, aunque solo iba hasta Nuevo Yao.

Bajé del aparato, e inmediatamente comprendí que
la solución era dura, pero objetiva: continuar a pie. Me
armé de dos piedras, tomé el centro de la carretera, y
comencé la marcha, con constantes erizamientos que
recorrían mi espalda ante la aterradora oscuridad.

Pasadas las 11:00 de la noche, llegué, pregunté por
mi comida y recibí una respuesta parcialmente positiva:

-Está en el comedor… pero la cocinera, que tiene la
llave, se fue para su casa.

Me explicaron el camino hacia la vivienda, ya a
punto de una hipoglucemia la encontré y regresé al
Partido en compañía de la persona que calmaría mi
hambre. El apetito se había multiplicado, tanto, que
pregunté:

-¿Y esa otra bandeja?
-Es del primer secretario, se refería a Aldo Arévalo

Fonseca, quien recibía el cargo por esos días.
Repasé presuroso los kilómetros recorridos con el

estómago en cero, la nulidad de opciones en la red
gastronómica, las horas que me separaban del ama-
necer, la posibilidad real de que el esfuerzo se repi-
tiera… y tomé una decisión arriesgada:

-A esta hora el secretario no va a venir y es un crimen
que se pierda la comida -dije enfático-, así es que…

Y cargué con las dos bandejas. Aldo nunca se
enteró de mi atrevimiento, de lo contrario, quizás no
habríamos tenido tan cordiales relaciones en poste-
riores estudios de postgrado, en los cuales comparti-
mos aulas.

Mis hermanos tienen también historias de viaje.
Eduardo, profesor del IPVCE Silberto Álvarez y del

Centro nacional de entrenamiento de estudiantes
talentosos, volaba de Londres a Glasgow, se le acercó
una azafata con un carrito repleto de bebidas. Se
empeñó él en demostrar que a eso del idioma también
le sabe, y articuló, en inglés, la oración necesaria para
que lo complaciera con una cerveza (beer).

La muchacha, inexplicablemente, dejó el carro lleno
de laticas y fue en busca del pedido. Regresó y le
extendió un vaso de apetitosa leche (milk), ante la risa
de sus coterráneos. Debía insistir en la pronunciación.

Por su parte, Edel, el menor de los tres, tiene mucho
que contar, aunque jamás se ha separado de las
costas cubanas. Recientemente, el carro que debía
recogerlo en El Diamante, junto a Tonito Cuba, tam-
bién trabajador del IPVCE, falló. Exprimieron sus
bolsillos y completaron ocho pesos: cuatro para pa-
gar el coche a Santa Rita y el resto, exactamente, para
un camión hasta la escuela.

Al llegar a mi pueblo, una guagua Girón acababa de
detenerse en la parada, frente al cine. Corrieron,
subieron al ómnibus, depositaron en la alcancía toda
su “riqueza” y se sorprendieron de gozar de tanta
suerte, pues hasta asientos alcanzaron.

Veinte metros después, mientras se reponían de la
carrera, el ómnibus torció a la izquierda.

- ¡¿Qué pasa, chófer?! Preguntó Edel.
- Nada, que esta guagua va para La Mina.
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LOS pioneros de Granma dispon-
drán de un remozado campa-

mento en Manzanillo, que recibe los
retoques finales de una reparación
capital a la que se sometió desde
febrero de 2015.

Respaldado por un presupuesto
de 152 mil pesos en moneda nacio-
nal, las labores constructivas del
Que siempre brille el sol están lide-
radas por albañiles, técnicos y espe-
cialistas de la Dirección municipal
de Educación aquí y de la Empresa
provincial de apoyo a ese sector.

El licenciado Luis Lastres Rodrí-
guez, director de la institución edu-
cacional, afirmó que rescataron el
ranchón, al que se le colocó techo
de zinc y cambiaron el piso.

“Además, se enchaparon los ba-
ños exteriores, en los que se reno-
varon inodoros y el techo. La cocina
recibió un fogón de gas y repara-
mos la estufa. Pintamos esos loca-
les, el comedor, la piscina, la plaza
de actos, los equipos del parque
infantil y las áreas dedicadas al tra-
bajo del Movimiento de explorado-
res.

“En los dormitorios sustituimos
las persianas de madera por alumi-
nio y situamos tazas y redes hidro-
sanitarias nuevas. También, se
sustituyó el avituallamiento (sába-
nas y toallas) y pintamos las literas
y el comedor”.

Durante las próximas jornadas,
el campamento de pioneros Que
siempre brille el Sol, ubicado en la
carretera hacia los municipios de la
región costera, se incorporará con
atractivas actividades a la tempora-
da de verano.

En tal sentido, el director manifes-
tó que “la instalación recibirá a los
distintos colectivos pioneriles de las
escuelas primaria, especial y secun-
daria básica del territorio sede, y los
vecinos, de martes a jueves y de vier-
nes a domingo. El lunes lo dedicare-
mos a la limpieza.

“Aparte de encontrarse con un
campamento totalmente remodela-
do, los niños disfrutarán de baños
en la piscina, encuentros de volei-
bol y fútbol en el parque infantil y
de actividades artísticas con los ins-
tructores de cultura del centro y el
apoyo de los especialistas de re-
creación del municipio.

“Tambiénefectuaremosjuegostra-
dicionales y los vincularemos con las
Matemáticas, la Historia de Cuba y de
la localidad, la Química y el Movi-
miento de pioneros exploradores”.

COLECTIVO COMPROMETIDO

Y FELIZ

Desde el inicio de las faenas cons-
tructivas, el Máster en Ciencias Ju-
lián Vega Borges, subdirector
económico de Educación en Manza-
nillo, ha estado al tanto de cada
detalle.

“Este centro recibirá al próximo
curso escolar con una transforma-
ción de todas las áreas, facilitará la

motivación y el interés de los pio-
neros por el cuidado de la naturale-
za e, igualmente, la realización de
las actividades de formación y
orientación vocacional.

“Manzanillo exhibe excelentes re-
sultados en las competencias de
exploradores y ahora ellos tendrán
escenarios mejor preparados para
su desempeño.”

El cocinero Reinaldo Milanés
León dijo que todo está listo y bo-
nito para recibir a los pioneros:
“Queda que juntos cuidemos todo
para que perdure este esfuerzo co-
lectivo”.

Reymundo Puebla Véliz, albañil
de la Dirección municipal de Educa-
ción, expresó: “Hoy retocamos al-
gunos detalles en las paredes de los
dormitorios. Esta obra es un bene-
ficio para los niños, a quienes per-
tenece el futuro y tienen que
disfrutar, por eso trabajamos con
calidad”.

Con capacidad para atender a 40
niños de las escuelas de la antigua
región del Guacanayabo, este cam-
pamento fue inaugurado hace más
de dos décadas y desde entonces a
la fecha su colectivo, de 27 trabaja-
dores, de ellos seis licenciados en
Educación, se ubica entre los mejo-
res de Granma.

Cuando el próximo 23 de julio la
institución reabra sus puertas,
como saludo al Día de la rebeldía
nacional, lo hará con el orgullo de
que allí brillarán para siempre el
sol y la alegría.

Brillarán el sol y la alegría

Luis Lastres Rodríguez,
director


