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Dibujando el criterio

¿Quién mató a la bailarina?
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

CUENTAN que, en más de una
ocasión, han visto a visitantes

foráneos merodear los alrededores
del complejo gastronómico baya-
més Las Torres, buscando aquella
escultura en forma de bailarina que
los atraía y los motivaba a tomarse
fotos junto a ella, para llevarlas de
recuerdo en su retorno a casa.

Pero la bailarina ya no está allí.
Refieren, quienes fueron testigos del
día en que dejó de existir, que llega-
ron unos hombres y, mandarria en
mano, la destruyeron, y en su lugar
colocaron una de esas grandes figu-

ras de mármol nacidas de las edicio-
nes del Simposio cubano de Escultu-
ra Ambiental Rita Longa.

¿Estaba deteriorada la bailarina?
No, respondieron algunos interroga-
dos, se encontraba bien cuidada,
porque era, por su atractivo, una
suerte de símbolo identitario no
solo para la unidad en cuyo espacio
fue enclavada, sino, además, de una
linda etapa de quehacer en Granma,
y en su municipio cabecera.

¿Por qué entonces la destruyeron?
¿No era posible desmontarla y colo-
carla en otro lugar, si alguien -
imaginamos que un especialista-
entendió que era más conveniente
para ese entorno una figura de már-
mol? ¿O es que se obró así por colo-

car las figuras del simposio en sitios
de más fácil acceso? ¿Quién la des-
truyó?

Esas y muchas tantas interrogan-
tes nos perturban la mente. Mas, ya
no podemos devolverle la integridad
a aquella delicada bailarina, pero sí
tenemos la obligación de llamarnos
a capítulo, porque nosotros tene-
mos la mala costumbre de no pre-
servar lo que hacemos.

Si algo se ha deteriorado, y es
preciso transformar, de acuerdo, es
lo lógico, pero no cambiar por cam-
biar, más si sabemos que en
nuestras condiciones económicas
especiales, no podemos darnos el
lujo de destruir lo logrado.

Granma se ha convertido en los
últimos años en referente nacional,
en la realización de obras de empla-
zamiento público, atrayentes, como
también lo es, por supuesto, la colo-
cada en lugar de aquella tierna bai-
larina. Pero no precisamente todos
los espacios están cubiertos, hay
muchos lugares donde aún es posi-
ble colocarlas y ambientarlos. Ac-
tuemos, pues, con raciocinio.

Una advertencia más admite este
hecho: por favor, le rogamos a la
bailarina que ambienta los exterio-
res del Centro cultural recreativo
Bayam, que defienda su integridad,
o mejor, protejámosla nosotros mis-
mos.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Dejar atrás los incumplimientos
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LA zafra azucarera en Granma no
logra estabilidad. Los resulta-

dos productivos en las unidades po-
drían ser mejores si las industrias
molieran al 75 por ciento de sus
capacidades instaladas y aportaran
más azúcar.

Directivos y trabajadores de la
Empresa tienen como única alterna-
tiva agilizar los procesos en el cam-
po y las fábricas y hacerlo con
eficiencia, a fin de dar respuestas
oportunas ante las roturas de equi-
pos y problemas de carácter organi-

zativo, indisciplina tecnológica y fal-
ta de previsión.

Aunque los rendimientos indus-
triales han ido en incremento en los
centrales Enidio Díaz Machado, de
Campechuela; Roberto Ramírez Del-
gado, de Niquero; Arquímides Coli-
na, de Bayamo, y Grito de Yara, de
Río Cauto, no así en el Bartolomé
Masó, resulta insuficiente el sumi-
nistro de la materia prima, con ne-
gativa repercusión en los volúmenes
de crudo y acumulado de la deuda.

Factor clave en todo este quehacer
es la reducción del tiempo perdido
en las cinco fábricas en la más re-
ciente etapa de la cosecha, favoreci-
da por el contenido de sacarosa y la

situación climatológica, aun cuando
la intensa sequía provoca el fogueo
de plantaciones y peligrosos incen-
dios en los cañaverales.

Asimismo, es alentador el inicio
del 2017 al exceder el plan, en enero,
en la siembra de caña, plantando
490 hectáreas, de las 400 previstas.

Destacaron las unidades empre-
sariales del Arquímides Colina, Ro-
berto Ramírez, Enidio Díaz
Machado, y Grito de Yara, e incum-
plió la de Bartolomé Masó.

No lograron sus compromisos las
UBPC Panchito Gómez Toro, Calixto
García y Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bartolomé Masó; Francisco

Vicente Aguilera, de Bayamo, y La T,
de Río Cauto.

El empleo de la tecnología de siem-
bra denominada Base ancha (se ubi-
can dos hileras de la semilla en el
surco), contribuirá a rendimientos
superiores a las 80 toneladas por hec-
tárea, más del 20 por ciento en com-
paración con el método tradicional.

La provincia tendrá que plantar
ocho mil 500 hectáreas durante el
actual año y para lograrlo deberá
hacer, desde ahora, un mayor es-
fuerzo en la explotación de la ma-
quinaria destinada a la preparación
de tierra para dejar atrás el lastre de
incumplimiento en la actividad
agroindustrial.

Alazanes y coincidencias
Los Alazanes de Granma, en la más reciente Serie

Nacional de pelota, trascendieron los muros de los
estadios, ganaron la admiración y el respeto de los
cubanos, y, en México, pusieron de pie a los lugareños,
que los aplaudieron, luego de caer, una carrera por
cero, ante el equipo local, en la lid del Caribe.

Imbuido en esa euforia, escuché a un niño, en
Bayamo, dejar claro: “¡Ya no soy Messi, ahora soy
Guillermo Avilés!”. Con el mismo espíritu, el lector
Welner Collejo Jerez*, quien montó una pantalla para
que sus vecinos disfrutaran de la más reciente labor
de los muchachos de Carlos Martí, nos envió algunas
coincidencias:

En el año 53, Fidel, inspirado en la ideas de José
Martí, asaltó el cuartel Moncada. En el 56 salió de
México a bordo del yate Granma, en la expedición de
82 revolucionarios. En la travesía, un combatiente
(Roberto Roque Núñez) cayó al agua, y no continuaron
hasta rescatarlo.

La Revolución triunfó en el 59 y desde entonces el
pueblo llamó a Fidel “El Caballo”.

Los Caballos de Granma ganaron la serie 56 de la
pelota cubana, guiados por Carlos Martí, partieron
hacia México con 28 peloteros (82, al revés), para
participar en la 59 serie del Caribe. Casualmente,
Carlos Martí, quien siempre usa el número 45, llevó
en su uniforme el 35 (53 al revés).

Se había dejado fuera de la nómina a Yoelkis Cruz,
Martí insistió en incluirlo, hasta que lo logró, lo que
recuerda cuando los expedicionarios rescataron a
Roque.

Y como el 2 de enero de 1959 ante la entrada de los
rebeldes, el pueblo salió a las calles a esperar a sus
bravos muchachos.

* Licenciado en Física

¿CÓMO QUEDO YO?

Consumidores que tienen dieta de leche de la bodega
La Isla, en Bayamo, preguntan por qué la vendieron el 2
de este mes y no como correspondía el 31 de enero, si
este producto está destinado para los enfermos cada
seis días.

CONTRA EL VAIVÉN
El trencito de dos coches que viaja a Manzanillo cons-

tituye una buena opción, pero precisa de una baranda,
porque quienes van de pie pugnan por asirse a los asien-
tos en franca lucha contra la gravedad. Este planteamien-
to merece urgente respuesta.

LA ESPERA DESESPERA
Quienes van a comprar en la farmacia La Horqueta, en

la capital provincial, se pasan un tiempo bastante largo
de pie, además, al resistero, esperando ser atendidos, si
por lo menos tuvieran adonde sentarse, sería menos
agotadora la gran cola que allí se hace.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Imágenes de la cremería bayamesa Las Torres, antes y ahora, luego del reemplazo de la bailarina
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