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Ilusiones y
percances de

choferes
Manejar es una de las primeras obsesiones de casi

cualquier niño, quizás por eso los diseñadores y
fabricantes de juguetes insisten en elaborarlos, inde-
pendientemente de la época de que se trate.

Por cierto, en mi niñez, allá por los años de la
década de 1970, jamás pude tener una de aquellas
maquinitas de pedales que al precio de 60 pesos se
vendían entre los juguetes considerados básicos.
Eran pocas y para adquirirlas debías tener la suerte
de que a tu núcleo le tocara comprar en la primera
vuelta.

No obstante, la contrariedad no llegó a trauma,
como ese que, al parecer, sufren conductores de hoy,
quienes, junto al impacto psicológico, desarrollaron
una alergia, la que les provoca recoger pasajeros en
las paradas de ómnibus, recuerdo de los tiempos en
que no prestaban su carrito a nadie.

Otros lograron sentarse tras un timón cuando ya
peinaban canas, como Ernesto, un verdadero devoto
del volante, quien aplicó aquello de que “se aprende
a capar…”.

De amplitud cultural, versado en las Ciencias Exac-
tas y en el arte de la palabra, venció los contenidos
teóricos y convenció con su actuación al examinador
de que merecía la licencia, pero, al igual que un título
es el primer paso en el camino del aprendizaje, el
mencionado carné solo abre las puertas a la pericia,
que llega con el tiempo.

Y se lanzó en su búsqueda, solo que el sentido de
la responsabilidad no le permitía determinados “lu-
jos”. Cuentan que una vez trasladaba a una respetada
y versátil dirigente, y en una céntrica calle de Bayamo
vio a una persona que llamó su atención.

Estaba ante un dilema: la amistad o la seguridad
vial. Afloró entonces su habilidad para resolver pro-
blemas, propia del profesor de Matemática que es, y
encontró pronta solución. Sin atreverse a soltar el
timón ni por un segundo, pidió a su acompañante:
“Carmen, salúdame a ese hombre, que es amigo mío”.

A pesar de su precaución camino a la experiencia,
abundantes fueron las cicatrices de su vehículo. In-
trigado, en una ocasión preguntó:

-Oye, ¿por qué te refieres a mi carro como rosado,
si es azul?

-No, con zeta, “rozado”-le respondió.
Hacía alusión a los múltiples arañazos que dejaron

huellas en algunos postes de la segunda villa cubana.
Quien lo ve ahora no imagina lo relatado.

En asuntos de conducir, un error, una mala deci-
sión, una concesión a la indisciplina pueden ser la
diferencia entre la vida y la muerte.

Julio, jiguanisero flaco y precavido que desde hace
mucho trabajaba en Bayamo, transitaba con su espo-
sa en una motocicleta, frente al preuniversitario Fran-
cisco Vicente Aguilera, cuando un auto lo adelantó y,
súbitamente, giró a la derecha.

El impacto lanzó por tierra a ambos. Como dijo el
escritor británico Douglas Adams, “nada viaja a ma-
yor velocidad que la luz, con la posible excepción de
las malas noticias”.

Amigos y compañeros de trabajo acudieron al lugar
del siniestro, donde solo quedaban las huellas de una
imprudencia. La más terrible impresión era una masa
pastosa y sanguinolenta regada en la acera. “Con ese
golpe en la cabeza, no puede salvarse”, opinó alguien.

Y al Cuerpo de guardia del hospital Céspedes lle-
garon los compañeros de Julio, con el pulso acelera-
do, la tensión arterial fuera de control. Repasaban
mentalmente cuanto compartieron y lamentaban que
todo terminara así.

Abrieron la puerta… ¡y allí estaba Julio!, despierto,
vivo.

-¡Compadre, si acabamos de ver los sesos regados
en la acera!

-¡Qué sesos ni sesos, esa era la pizza que llevaba mi
mujer!
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LA pulcritud del lugar cobra
matices especiales al esparcir-

se por doquier el sabroso olor a
comida criolla recién hecha, y ser-
vida con diligencia en las mesas
asimétricamente dispuestas.

Escenas como esta se repiten dia-
riamente en un nuevo local del Mer-
cado Agropecuario Estatal (MAE)
Jesús Menéndez, la Fonda y ajia-
quera con capacidad solo para
ocho comensales a la vez, y a la que
concurre un alto número de perso-
nas a degustar los alimentos allí
elaborados.

Sopa, croqueta, huevo, elabora-
dos de diferentes maneras, potajes,
ensaladas, arroz, ajiaco y carne de
pollo y cerdo ofertan en la instala-
ción, pero lo más llamativo son sus
precios, todos inferiores a dos pe-
sos, excepto los de las dos últimas.

Resulta esta una tentadora y sen-
sible opción que también brindan
en Bayamo el MAE Luis Ramírez Ló-
pez (cafetería Baconao), el antiguo

mercado EJT del popularmente co-
nocido Chapuzón y el complejo de
carpas Convergencia, adjunto al
Bayam.

ARRANCA UN PROGRAMA

Harold Pérez Teira, vicepresiden-
te del Consejo de la Administración
en Granma, explica: “El programa
para la implementación de las fon-
das y ajiaqueras inició desde di-
ciembre de 2016, a partir de
unidades que en algún momento
brindaron este servicio y como
parte de la transformación de la
cual son objeto los mercados agro-
pecuarios.

“También pensamos en el enve-
jecimiento de la población y sus
bajos ingresos económicos, pues
con menos de 10 pesos en moneda
nacional una familia de cuatro per-
sonas puede almorzar en estos es-
tablecimientos”.

Pérez Teira revela que en la pro-
vincia están previstas 36 fondas, de
las cuales funciona una veintena,
con presencia en todos los munici-
pios.

“Existen algunas irregularidades
que sobre la marcha iremos perfec-
cionando”.

LO QUE BIEN EMPIEZA, BIEN…

Para Arnaldo Carrillo, asiduo a la
fonda de Jesús Menéndez, los pre-
cios son asequibles, aunque la de-
mora en la atención al cliente y el
reducido espacio del lugar atentan
contra la calidad del servicio, crite-
rio compartido por Luis Zamora,
Pedro Andino y Elio García Ramí-
rez.

“Los trabajadores pertenecen al
Palacio de los Matrimonios y cada
día transportan los alimentos a
esta unidad debido a la falta de
refrigeración”, afirma Ángel Luis
Ramírez, administrador del referi-
do MAE.

Por otra parte, en el Luis Ramírez
López, su administrador, Manuel
Fonseca, asegura que muchos veci-
nos almuerzan allí, al igual que los
trabajadores, quienes anterior-
mente debían comprar sus alimen-
tos fuera de la instalación y a altos
precios.

Será preciso solucionar la falta
de agua potable en la cafetería Ba-
conao, cuyo servicio, según refiere
Ana Alfonso Zamora, su adminis-
tradora, se ve afectado.

VUELVEN LAS COMPLETAS

Aunque es una herencia españo-
la, las fondas mantienen la práctica
de la cocina cubana. Las “comple-
tas” de arroz blanco, potaje de fri-
joles negros y huevo forman parte
de la cotidianidad del granmense
con el surgimiento de esta opción
en los mercados.

Cimex, Gastronomía, Comercio,
Labiofam y cooperativas no estata-
les convergen en los MAE para
lograr la integralidad en el funcio-
namiento de los mismos.

Con aproximadamente un mes
de instituidas dentro de los merca-
dos, las fondas y ajiaqueras, a pe-
sar de su origen netamente
europeo y cuyo protagonismo
corresponde a los inmigrantes chi-
nos, llegaron para quedarse y revi-
ven una arraigada tradición.
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De martes a domingo acuden a la fonda de Jesús Menéndez decenas de personas

Ángel Luis  Ramírez,  administrador
del Mercado Agropecuario Estatal
Jesús Menéndez Las fondas mantienen amplia afluencia de público


