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Frases y
circunstancias
Una frase expresada un día, en circunstancias par-

ticulares, es, pasado el tiempo, evocación de toda una
época. Algunas de esas expresiones y sus circunstan-
cias han vuelto a mi memoria.

Mi padre, de cuna humildísima, “pero honrada”,
como solían decir mis ancestros, se forjó en la rudeza
de los platos vacíos, de lustrar calzado para que la
familia no sucumbiera de inanición: “Señor, ¿un pa-
ñazo?”, decía, muy niño, cajón al hombro, en su natal
Victoria de Las Tunas.

No ha sido dado a temer derrotas, sino que, sin
proponérselo abiertamente, ha puesto el pecho “a lo
que venga”. Sin embargo, Eugenio-I sabía que su
fracaso era seguro, cuando, hace 40 años, alguien lo
propuso como candidato a delegado del Poder Popu-
lar, en las primeras elecciones de base, en Santa Rita.

Lucas Rosales sería su oponente en las urnas, y,
como dijo el emperador Julio César, mi viejo pensó:
“Alea iacta est”, es decir, la suerte está echada. Era
imposible ganarle a un hombre tan carismático, po-
pular y dedicado a hacer bien a su pueblo, a mi pueblo.

Y perdió Eugenio-I las elecciones, sin embargo, una
y otra vez volvería mi familia a tejer parte de su
historia ligada al Poder Popular.

Mi madre amaneció ingresada el día de las primeras
elecciones de base, cuando trajo al mundo a mi
hermano Edel, el 10 de octubre de 1976, (luego fue
delegado de circunscripción); mi tío Pasi fue el primer
director de la Dependencia Interna del nuevo órgano
de gobierno en la naciente provincia de Granma, y en
la década de los años 90 obtuve dos veces el favor
del barrio en las urnas.

Este último hecho me llevó a desempeñarme como
vicepresidente y luego como presidente de la Asam-
blea Municipal de Jiguaní, en tiempos de penuria,
como resultado de la desaparición repentina del cam-
po socialista europeo.

Nos empeñamos en construir, aunque no hubiera
materiales tradicionales; aparecieron las tejas tevi, el
cemento romano (cal con zeolita o cal más ceniza de
central); los bloques machihembrados, los azulejos
artesanales, los acueductos rurales (¿Verdad, Jesús
González y Carlos Jiménez?)…

Aplicamos fórmulas para sobreponernos al ham-
bre, surgieron alternativas alimentarias, como los
platos elaborados con los llamados extensores y re-
partíamos tíquets para comer, todos por igual, en la
fonda de Santa Rita, las pocas raciones de “fibra” de
que disponíamos.

Ante la carencia de combustibles, cocinábamos con
vainas y ramas de flamboyán, soplillo y yescas hasta
de mango; era preciso sobrevivir, y sobrevivimos.

Optimista, como ha sido siempre, Ciano Escobedo,
director de la galería de arte Benito Granda, respondía
invariablemente al formal saludo de “¿Qué tal?”:
“¡Contentos! Y eso que no hay de na’, ¡dígame usted
cuando haya!

Porque esa cualidad de los cubanos no nos abando-
na ni en los momentos de las más extremas privacio-
nes, Chemen o Echemendía, delegado del Poder
Popular por varios mandatos en Dos Ríos, se propuso
festejar “por todo lo alto” el aniversario de los CDR,
y así lo informó en una concurrida reunión provincial:

-Vamos a hacer caldosa, bastante caldosa; pondre-
mos música en todas las cuadras…

Y un importante dirigente del territorio, intrigado,
le preguntó:

-¿Y la bebida? ¿De dónde van a sacar la bebida?

A lo que el líder de barrio respondió, entusiasmado
y enfático:

-¡Tenemos listos 28 tachos pa’ colar…!

Y ante el gesto de desaprobación de esa última
iniciativa, Chemen ripostó:

-De Guille, secre, de guille.

Entrenados para ganar
ESTE 13 DE
NOVIEMBRE SE
CUMPLIRÁN 320 AÑOS
DEL PRIMER CUERPO
DE BOMBEROS EN
CUBA

Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
y LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Aunque posen tranquilos y ri-
sueños para una foto, su vida es
un constante accionar y prepara-
ción. Ellos forman parte del Cuer-
po de Bomberos de Granma e
integran el equipo provincial que
participa en la 14 edición de las
competencias nacionales de habi-
lidades técnicas del bombero.

Estos jóvenes tienen ante sí el
reto de mantener la supremacía
granmense en esos certámenes,
en los cuales el territorio se ha
coronado campeón en tres ocasio-
nes.

Dentro del curriculum del co-
lectivo también destaca el primer
lugar en 10 campeonatos de la
zona oriental, dos segundos luga-
res nacionales y un tercero, lo cual
evidencia resultados significati-
vos.

Muchos de estos éxitos se de-
ben a la ardua labor del primer
suboficial Yuniersi Torres Mora,
jefe del conjunto: “Mi relación con
el equipo comenzó como ayudan-
te del entrenador en el año 2003,
y a partir del 2004 me estrené
como entrenador principal. Con el
paso de los años he ido adquirien-
do experiencia y he obtenido disí-
miles logros.

“Disfruto mucho entrenar a los
muchachos, porque eso les sirve
para las competencias y para las
misiones diarias”.

El grupo está conformado por
cinco bomberos de línea, un téc-
nico en salvamento y rescate, un
jefe de pelotón, un operador de la
técnica y un inspector que se en-

carga del trabajo profiláctico para
prevenir incendios.

Los jóvenes pertenecen a los
territorios de Guisa, Cauto Cristo,
Río Cauto, Media Luna, Bayamo y
Yara.

Con respecto a la justa, Torres
Mora explicaba que después de
una reestructuración ahora se
participa en cinco modalidades,
las cuales incluyen asalto a la
torre con escalera de gancho y de
tres secciones, carrera de 100 me-
tros con obstáculos, relevo cuatro
por 100 con obstáculos, además
del despliegue combativo.

El período de preparación para
este evento es de aproximada-
mente cinco o seis meses.

“Entre los resultados que exhi-
bimos con orgullo está un récord
nacional en el asalto a la torre con
escalera de gancho, el cual fue
impuesto por el niquereño Dariel
Torres, quien cumplió su servicio
militar aquí.

“Además de entrenador me de-
sempeño como especialista en
rescate y salvamento, una respon-
sabilidad muy entrañable para mí
y por la cual optaría si volviera a
nacer”.

En el diálogo sostenido con
Torres Mora refirió que un bom-
bero debe caracterizarse por su
honor, disciplina y valor.

Asimismo, resaltó la importan-
cia de garantizar el futuro, por
eso desde hace muchos años lle-
van a cabo formación vocacional
con los estudiantes, a quienes,
mediante los círculos de interés,
los preparan en las habilidades
técnicas y les inspiran el amor por
el oficio.

En la visita al cuartel general de
los adversarios de las llamas, tam-
bién conversamos con el soldado
cautocristense Alexander Gonzá-
lez Oduardo, quien manifestó su
dicha por ser bombero y su com-
placencia con las relaciones per-
sonales, pues allí todos son como
hermanos.

Destacó, además, que la prepa-
ración física los ayuda también
sicológicamente, porque, aunque
muchos no lo crean, esa práctica
es similar a un deporte extremo.

Por su parte, el recluta yarense
Deinier Arias León, expresó:
“Aquí me han inculcado senti-
mientos patrióticos y valores
como la solidaridad.

“Nuestra misión principal es es-
tar preparados en todos los senti-
dos, para proteger las vidas
humanas y los recursos materia-
les del Estado”.

Con el sacrificio como premisa,
cada mañana estos rivales del fue-
go inician sus quehaceres conven-
cidos de que su sagrado deber es
prepararse en silencio para dar
una respuesta operativa, clara y
convincente ante cualquier sinies-
tro o contingencia.

Con motivo del aniversario 320
de la creación del Cuerpo de Bom-
beros de Cuba, la jefatura de
Granma ha planificado encuen-
tros con jubilados, actividades
culturales, talleres, programas ra-
diales y televisivos y como colo-
fón, el acto provincial, previsto
para el próximo día 15.

Remembranzas
y azares
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El equipo lo conforman integrantes del Cuerpo de Bomberos de Granma y
miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios


