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… Doña
Isabel

Existen en Cuba, situadas en
las catacumbas y lugares históri-
cos, lápidas antiguas que señalan
hechos y personajes de una épo-
ca. San Salvador de Bayamo tuvo
muchas en sus dos viejos conven-
tos, iglesias, también en el primer
cementerio de Cuba al aire libre:
el desaparecido San Juan Evange-
lista.

Todas esas reliquias de ayer
fueron víctimas de los desastres
naturales, la desidia de los
hombres, el fuego revolucionario
-mandato patrio de sus hijos su-
frido por la villa en sus primeros
tres siglos de vida. Más tarde, en
la década de los años 40 del siglo
pasado, se demolió en aras del
progreso el abandonado y cente-
nario camposanto bayamés, co-
fre de tantos tesoros de nuestra
historia.

La villa de San Salvador de Ba-
yamo, segunda en el conjunto de
las siete primeras fundadas por
el Adelantado, tuvo como veci-
nos las figuras más prominente
de los años primarios de la con-
quista, familias con títulos nobi-
liarios y de esa grey ciudadana
conformada por gobernadores,
encomenderos, obispos, capita-
nes, piratas y regidores, que al
morir dejaron grabadas sobre la
piedra y el mármol de sus tumbas
testimonios de su existencia.

De las más remotas, escapada
a la indiferencia y el olvido des-
tructor del prístino Convento de
San Francisco -devenido al re-
construirse en la década de los
años 20 del siglo anterior, en el
convento de monjas La Divina
Pastora, sitio donde fueron sepul-
tados los primeros pobladores
españoles de San Salvador de Ba-
yamo- es la lápida de Doña Isabel
de Aguilar y Velázquez, sobrina
de Don Diego Velázquez, cuyos
restos reposan junto al altar de
la capilla del convento. Dicha lá-
pida fue trasladada y se situó al
frente del actual edificio, tallada
en piedra al estilo de aquellos
remotos tiempos, orlada con el
grabado de un escudo nobiliario;
dice:

“Aquí está sepultada Doña Isa-
bel de Aguilar

Y Velázquez, falleció a 4 de
febrero de 1620

Gobernando este gobierno por
S.M

EL Capitán Don Rodrigo de Ve-
lasco. Su Marido”.

De hecho, la legendaria plaza
de San Francisco, llamada ahora
Parque de las Madres, custodia de
una de las losas más importantes
de Cuba. ¿La ha visto usted?
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Trabajos jóvenes, desafíos viejos
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Aquí no ha venido nadie”, dice mientras vende batidos apre-
suradamente en un punto muy visitado de Bayamo. “Pero no
vayas a escribir mi nombre”, acota.

La muchacha, quien está entre los más de seis mil jóvenes que
en Granma han asumido el trabajo por cuenta propia (TCP), nos
deja, con sus dos oraciones, varias incógnitas.

¿Cuánto y cómo se atienden hoy, desde las instituciones, a los
cuentapropistas? ¿Hay algún tratamiento especial con los más
nuevos? ¿Por qué todavía existen recelos hacia y desde ese
sector?

Son preguntas difíciles de responder, pero no por eso debería-
mos quedarnos con los brazos cruzados. El “nadie” de la joven
cae de manera directa o indirecta sobre entidades encargadas de
aglutinar, explicar, sindicalizar, informar…

Y esta categoría laboral, que en Granma emplea a más de 23
mil ciudadanos y en Cuba a más de medio millón, no ha de
quedar “desatada” de las instituciones. Si muchos, dentro de esa
masa, tienen la misma percepción que la chica del principio de
estas letras, los riesgos y los retos crecen.

OTRAS CONTIENDAS
Hace algunas semanas se efectuaron en cerca de 55 municipios

de Cuba los primeros activos del sector no estatal. Fueron
debates provechosos, que implicaron el encuentro de las autori-
dades políticas, gubernamentales y de varios organismos con
jóvenes que trabajan en la esfera privada.

En Granma se realizaron tres reuniones (Manzanillo, Bartolo-
mé Masó y Bayamo), en las que salieron a relucir problemas
conocidos: inexistencia de un mercado mayorista para adquirir
las materias primas y recursos necesarios, demora y burocratis-
mo en las solicitudes de crédito u otros trámites, impuestos altos
sobre ingresos personales, poca afiliación sindical, desconoci-
miento de los deberes y derechos laborales, desatención institu-
cional, falta de información de los trabajadores.

“Esas asambleas demostraron que nos queda mucho por hacer
y que el vínculo con estos muchachos debe seguir creciendo, eso
es necesario y provechoso”, reconoce Yudriel Díaz Escalona,
miembro del Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC).

Para él, hay que pasar de las reuniones a los hechos y ese es
un propósito de la UJC y del resto de los organismos rectores de
la sociedad. En esa cuerda, expone que esos jóvenes ya tienen
derecho a recibir condecoraciones estatales y otros estímulos
morales de los cuales antes solo eran acreedores los de centros
estatales o cooperativos.

“Las complejidades son grandes pues solo contamos con 114
militantes entre más de tres mil jóvenes y eso dificulta la labor
ideológica, pero lo más importante es que aumentemos los
intercambios con todos, sin distinción alguna”, apunta.

Similares desafíos enfrenta la Central de Trabajadores de Cuba
en la provincia porque, hasta ahora, se han afiliado 14 mil 967
cuentapropistas, una cifra aún insuficiente.

“Mientras más se afilien, más personas pueden reclamar sus
derechos laborales”, dice Yamila Fonseca, secretaria de la CTC
en Granma. La dirigente, al concluir el activo de Manzanillo,
ejemplificó cómo en ese territorio los hijos de varias afiliadas del
sector no estatal habían recibido el otorgamiento del círculo
infantil, algo que no pasaba antaño.

Sin embargo, esos deseos de “sindicalización” a veces dejan
de aterrizar en la realidad. Isdel Montero y Leticia López, quienes
venden alimentos elaborados, expresan que una vez les habla-
ron de la posibilidad de formar parte del Sindicato del Comercio,
la Gastronomía y los Servicios, “pero todo se quedó ahí.

“Todavía estamos esperando a la mujer que nos preguntó algo
al respecto. Yo quiero pertenecer al sindicato, sucede que des-
pués de eso no se han acercado más y no existe entre nosotros
una cultura al respecto”, acota él, quien lleva 15 años en esta
modalidad.

DE AMBOS LADOS
“Queremos superarnos”, enfatiza Vicente Rodríguez Dié-

guez, chef de cocina de Rancho Luna, paladar de la Ciudad del
Golfo, y donde funciona uno de los 18 comités de base del ámbito
TCP en Granma.

“Es difícil tener acceso a cursos para crecer profesionalmente
después que uno se gradúa y se vincula a este sector”, dice el
joven de 27 años.

Su reclamo está extendido en otros, como Samanta Castillo,
igualmente de Manzanillo. Ella considera que los cuentapropis-
tas deberían prepararse con el concurso de entidades, como la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba, la Oficina Nacional
de Administración Tributaria y la Unión Nacional de Juristas de
Cuba.

Otra preocupación de algunos, entre los que se incluye el
artista Lester Escalona, es el quietismo en la mentalidad de
ciertos directivos, quienes todavía tienen prejuicios cuando eva-
lúan esta actividad. “Aún hay miedos o estigmas, eso no ayuda”,
comenta.

Para Ariel Fonseca, director de la Dirección provincial de
Trabajo y Seguridad Social, las problemáticas deben mirarse
desde ambos lados pues, sin obviar las desatenciones institucio-
nales, también existen ilegalidades, evasiones fiscales, precios
celestiales…

“La lucha para que el trabajo por cuenta propia mejore depen-
de de muchos factores. Es preciso aumentar la disciplina, el
control y pensar en grande, con luz larga”.

Con el polvo
del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

Preparados para defender
las conquistas

“La manera más efectiva de enfrentar al enemigo histórico que
continúa siendo los Estados Unidos, es siendo mejores revolu-
cionarios, mejores personas; es cumpliendo con el deber cotidia-
namente”.

Así expresó Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, al iniciarse por Cauto Embarcadero el
proceso de rendición de cuentas de los delegados de circunscrip-
ción a sus electores.

El dirigente señaló el complejo panorama mundial y el propó-
sito de la nación norteña de socavar a la Revolución, a pesar de
las numerosas victorias del pueblo cubano y del apoyo interna-
cional.

Hernández Hernández afirmó que las asambleas de rendición
de cuentas deben manifestar lo que nos toca hacer para enfrentar
al enemigo, haciendo todo bien, contribuyendo a que los demás
se sumen y combatiendo los fenómenos que no son compatibles
con el socialismo próspero y sostenible; aun con las existentes
limitaciones, la provincia puede alcanzar resultados más eficien-
tes en el orden productivo, dijo.

El también miembro del Comité Central destacó que la obra de
la Revolución no puede reducirse jamás a una medida, o a que
alguien no pueda solucionar algo, aquello que no tenga solución
definitiva puede tener la alternativa o una explicación justa y
meridiana, que siempre el pueblo sería capaz de entender.

“La Revolución ha hecho muchas cosas de las que, por habi-
tuales ya, no nos percatamos, por ejemplo, aquí en Río Cauto,

antes del 1 de enero de 1959 los servicios de Salud eran nulos y
ahora existe un hospital y tres policlínicos, cuyo potencial lo
conforman 196 galenos, nueve estomatólogos, 20 residentes de
Medicina General Integral y 352 graduados de Enfermería.

“En el presupuesto del año para la asistencia social hay asig-
nados 580 mil pesos, 17 millones en materia de subsidios para
el municipio, dinero que regala el Estado socialista, incluso con
problemas económicos.

“Antes del triunfo de la Revolución el fondo habitacional, aquí
en Cauto Embarcadero, contaba con 197 viviendas y hoy son
aproximadamente mil 500. Hay 20 médicos, ¿quién pensó que
en 1959 hubiera esa cantidad? En los 18 nacimientos de todo el
año, no ha muerto ni una madre, eso no se improvisa, es un
sistema social que tenemos que defender”, aseveró.

“No tengo duda de que en las condiciones actuales estamos
mejor preparados para dar una respuesta enérgica a cualquier
aspiración de los enemigos de la Revolución, lo que no podemos
buscar esa respuesta en otra persona, sino en nosotros mismos,
que logremos demostrar que apoyamos a la Revolución, no
porque lo digamos, sino porque lo hacemos todos los días, desde
nuestra posición, desde la comunidad, multiplicando la unidad
del barrio, la sensibilidad humana.

“Fidel dijo un día y yo lo ratifico: Jamás un pueblo tuvo cosas
tan sagradas que defender, y ese es el pueblo cubano”, concluyó.
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