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El regreso de cada
diciembre
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PANEQUE
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Varias veces pensó en “mantener la calma, y tirar, y
tirar”. Impresionarse echaría a perder el trabajo, que
aunque era resultado de una de sus pasiones, asumía
con responsabilidad más allá de un entretenimiento.

Pasadas las 9:00 a.m., cuando el periodista Orlando
Fombellida Claro creyó que se acercaba la hora de
comenzar la actividad, alistó la cámara fotográfica y
quizás hasta repasó en su mente algunos consejos de
profesionales para asegurar una buena captura.

Sin embargo, al ver a Fidel bajar de unos de los yipis,
la timidez se apoderó unos segundos de él, luego, al
percatarse de que nadie le impedía fotografiarlo, ob-
turaba una y otra vez.

“Yo no paraba de tirar. Fidel era muy gestual. Su
lenguaje no era solo oral, sino corporal”, dice Fombe-
llida Claro y apunta con uno de sus dedos -para
ejemplificar- como de manera habitual lo hiciera el
Comandante.

Era la primera vez que Fidel visitaba en Bayamo al
Poligráfico José Joaquín Palma, donde radicaba la
redacción de La Demajagua, y Orlando, tal vez sin
sospecharlo, inmortalizaba momentos en Granma del
Líder de la Revolución.

PERIÓDICO EN MANO
Aquel 20 de diciembre de 1986, el entusiasmo y el

optimismo se multiplicaban en la institución, recuer-
da el colega Juan Farrell Villa, quien se desempeñaba
como presidente de la Unión de Periodistas de Cuba
en la provincia.

“Recorrió todas las áreas. Fidel se detenía en cada
lugar y preguntaba, sobre todo por elementos perio-
dísticos, el proceso productivo de la editora, qué y
cómo se hacía, y las condiciones de trabajo”, rememo-
ra Farrell Villa, con una nostalgia marcada en su
mirada.

No obstante, Fidel no había tomado ninguna de las
impresiones del periódico en sus manos, y el posible
hecho figuraba entre los planes para la próxima tirada
del entonces diario, como una de las fotos de su única
visita al centro.

“Fidel inspiraba respeto, pero, a la vez, confianza,
como de alguien que te es familiar”, comenta Juan,
quien al percibir tal sentimiento, en medio del ruido
ensordecedor de las máquinas, le dijo: “Comandante,
usted pudiera coger el periódico para hacerle una
foto”. La respuesta fue inmediata “Sí, como no”.

Y otra vez Fombellida Claro atrapaba el instante,
que hoy muchos de quienes lo vivieron, llaman “teso-
ro”, como Omar Chacón Rivas, obrero retirado de la
institución gráfica.

EL MEJOR DÍA DE TRABAJO
Por estas jornadas, Chacón Rivas, una y otra vez, lee

las palabras de felicitación de Fidel a los trabajadores

del Poligráfico y mira la
foto donde aparece junto
a él, y aún duda la noticia
de su muerte.

Cada recuerdo que
cuenta mientras acaricia
las imágenes parece darle
vida al momento, que lue-
go se convirtió en estímu-
lo para trabajar con
eficiencia y calidad”, por
lo que constituye “su me-
jor día de trabajo.

“Al llegar Fidel va direc-
to a la máquina de mayor
impresión, donde laboraba”, repasa con casi la misma
alegría que lució al tener la satisfacción de explicarle
sobre las tiradas y otros detalles de interés.

Después de aquel encuentro, Chacón Rivas com-
prendió cuánto de razón llevaban las palabras de su
padre al contarle las hazañas del Líder Histórico en la
Sierra Maestra y la Revolución en desarrollo.

“A partir de entonces mi convicción política se
fortaleció”, apunta.

Han transcurrido 30 años desde aquel diciembre,
cuando otros granmenses experimentaron el regocijo
de conversar con Fidel, entre ellos estudiantes del
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exac-
tas Silberto Álvarez Aroche y los trabajadores del
museo Casa natal de Carlos Manuel de Céspedes.

MI BARBA ES POR FIDEL
Pero como quien no ha sentido el paso del tiempo,

Francisco Traba Rondón retiene en su mente cada
segundo del encuentro que sostuvo, hace tres déca-
das, con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Entonces, se iniciaba en la difícil tarea de camaroni-
cultor, al sumarse a un proyecto que daba sus prime-
ros pasos en el municipio de Río Cauto, la Camaronera
del Sur, hoy Unidad Empresarial de Base (UEB) Calisur.

Fidel ya había dado su visto bueno para asumir una
empresa que debía reportar ganancias: “Era un pro-
yecto grande, y orientó coger todo el terreno que
necesitaran para llevarlo a cabo, porque podía aportar
bastante divisa al país”, rememora Traba Rondón.

Y aunque el tiempo les dio la razón a los que
creyeron en la idea, lo que mejor recuerda Francisco
del intercambio fue cuando el Líder Histórico de la
Revolución le puso la mano en el hombro y le pidió
que no se tumbara la barba, “es una reliquia y la
mantengo”, afirma.

“Fue tremendo honor, solo lo había visto en el
periódico, pero nunca personalmente. ¡Y hablar con
él!”, expresa como para demostrar la suerte que tuvo,
como el resto de los compañeros, de aquel encuentro
inolvidable en la naciente entidad riocautense, el 19
de diciembre de 1986.

Al cabo de tres décadas y después de que el Coman-
dante en Jefe convocara a lograr rendimientos de dos
toneladas por hectáreas, la UEB se erige como la
principal productora y exportadora de camarón de
cultivo en Cuba.

“Hoy cumplimos con ese propósito; además, nos
preparamos para romper los récords de la mayor parte
de los indicadores productivos y económicos el año
próximo”, explicó su director, Mario Sariol Romero.

Calisur ya sobrepasó en 15 las mil 930 toneladas
programadas en su plan de producción para el presen-
te año, aunque prevé cerrar con mil 960. Además,
Europa, mediante la empresa española Pescanova, se
presenta como el principal destino del crustáceo que
se captura allí.

“Y la camaronera ha cumplido cabalmente, como él
lo pidió”, asevera Francisco Traba Rondón, en medio
de la nostalgia por la desaparición física de Fidel.

Y cuando cada diciembre huele a despedida, en una
plaza, en una escuela y en rincones insospechados de
la serranía de Granma, inevitablemente Fidel regresa
para indicar el camino.
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