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Cuco, el pinareño
Siempre me ha llamado la atención el origen justi-

ficativo para tildar de tontos o despistados a los
pinareños, esos personajes mundialmente conocidos
por sus chistes e imaginarias anécdotas que sazonan
el plato fuerte en cualquier tertulia.

Por eso recuerdo a Cuco, el de Vuelta Abajo, lugar
donde se produce el mejor tabaco nacional, de hojas
gustosas y, sobre todo, fuertes.

De allí procedía aquel amigo que conocí en un
encuentro nacional de oralidad, me presenté ante él
y extendí mi diestra expresándole breves palabras de
cortesía:

-Mucho gusto, el mayor de los placeres, dije, y la
respuesta me arrebató la inesperada sonrisa:

-El gusto es mío, pero el menor es de Pancho García,
el que vive en San Juan y Martínez, allá en Pinar.

Así era este personaje, ingenioso hasta más no
poder, a tal punto de poner una escalera en la orilla
de la playa, para que subiera la marea, de sentarse en
el piso, para no caerse cuando empinaba varios sor-
bos de ron, de repudiar el sexo oral, porque lo prefería
escrito.

Con su peculiar forma de hablar contaba historias
callejeras de su pueblo, desde lo ocurrido a un cono-
cido de la infancia que, afectado por los riñones, el
médico le indicó tomarse tres muestras de orina y
solo ingirió dos, porque, según él, sabía horrible,
hasta el espectador que compraba indignado, una y
otra vez, el boleto del cine, porque el portero siem-
pre le rompía el ticket al entrar.

Una tarde de ocio hablamos mucho acerca de las
“pinareñadas”, me contó sobre la discoteca construi-
da en la planta alta de una funeraria y lo ocurrido en
un cine de Pinar del Río, cuyos constructores entre-
garon la obra con la concretera dentro y, al no poder
sacarla por la puerta, derribaron una pared para
poner a buen recaudo aquel medio básico de la cons-
trucción.

Me contó que esa noche, durante la inauguración,
tomó asiento en la última fila, porque, según él, el que
ríe último, ríe mejor.

Realmente, Cuco era un tipo diferente, dispuesto
siempre a exagerar las más inverosímiles historias de
su pueblo:

-Compadre, es que las cosas ocurridas allá son
únicas, afirmó con cierta picardía, mientras sacaba
del bolsillo de su camisa un papel guardado con
esmero.

-Mira, esta carta la envió mi madre a los pocos días
de mi estancia en Bayamo.

Y emocionado le dio lectura a la misiva:

Cuco, hijo mío:

Te escribo despacio porque sé que no puedes leer
de prisa. Si recibes esta carta es porque te llegó, si no
avísame y te la mando de nuevo. Tu padre leyó en el
periódico que, según las encuestas, la mayor parte de
los accidentes ocurren a un kilómetro de la casa, por
eso nos mudamos mucho más lejos.

El lugar es lindísimo, la vivienda tiene una lavadora
blanca de porcelana que es una maravilla, aunque un
poco rara, pues, ayer metí los calzoncillos de tu
padre, tiré de la cadena y, desde entonces, no he
vuelto a ver la ropa interior. Te imaginarás cómo se
puso el viejo.

Luego dije que le comprara una enciclopedia a
Manolito, para que fuera a la escuela y se molestó
muchísimo:

¡Carijo!, nada de enciclopedia, que vaya a la escuela
a pie, como los demás muchachos…
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Cuando el cariño y la
perseverancia trazan el camino

Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
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CUANDO dejó las aulas en la Universidad de Oriente, de
Santiago de Cuba, el Complejo agroindustrial Arquími-

des Colina,de Bayamo, leabrió las puertas por unaño. Luego,
en 1997, la ingeniera química Dilmaris Guerrero Mayo co-
menzó a trabajar en la Empresa de Bebidas y Refrescos
(Ember), de Granma, y desde entonces se mantiene en esa
entidad.

En enero le concedieron la distinción Pedro Marrero Aiz-
purúa, por 20 años de labor ininterrumpida en la Industria
Alimentaria, y para la directora funcional de operaciones
que atiende aseguramiento, producción y comercialización,
el reencuentro con el pasado es inevitable.

“Aquí terminé el proceso de adiestramiento, durante este
tiempo he transitado por diferentes responsabilidades,
como especialista de calidad, jefa de producción, directora
funcional de operaciones, directora técnica, luego de inver-
siones y ahora retorné a la dirección de operaciones.

“En aquellos momentos era sola una empresa granmen-
se, con cuatro unidades empresariales de base (UEB), esta
estructura de hoy, con 10 UEB, algunas de estas en Hol-
guín, es gracias al perfeccionamiento empresarial que
comenzó en el 2010”.

Para Guerrero Mayo, estos 20 años de trabajo en la
Ember la han hecho crecer como ser humano, además,
como profesional.

“He tenido un equipo de dirección muy unido, preocupa-
do no solo por los problemas de la empresa, sino por cada
uno de los trabajadores, en función de su superación.

“Recibí cursos de calidad, diplomados para gerencia del
Ministerio de la Industria Alimentaria y ahora estoy cur-
sando una maestría en dirección”, agregó esta mujer que
confía en el colectivo.

En este momento asume una de las tareas más impor-
tantes, considerada como la columna vertebral de la enti-
dad. Desde su responsabilidad se trazan las políticas para
cumplir con la satisfacción de las necesidades del cliente
y de otras partes interesadas, mediante la producción y
comercialización de los productos que elabora la indus-
tria: vinos, licores, rones, refrescos embotellados y a
granel, entre otros.

Su misión al frente de la dirección funcional de inver-
siones, mantenimiento y transporte, permanece entre sus
recuerdos más queridos.

“Desde el 2013 hasta finales del 2016 asumí ese rol y
en el período se reconstruyó el edificio socio-administra-
tivo; resultó muy interesante porque soy ingeniera Quí-
mica y enfrenté el reto de dirigir una obra civil, un proceso
inversionista que no conocía.

“Fue una etapa muy bonita, difícil, trabajosa, pero que
dio sus frutos el año pasado con la inauguración del
edificio, así vi materializados mis sueños, mi esfuerzo,
todo lo que aprendí, y también, saqué experiencias de lo
que pudo ser mejor”.

“En este centro nos entregamos totalmente, sin
horario, aunque estamos llamados a atender la salud,
a nuestros hijos, a la familia que es el cimiento de la
sociedad, la base, y hay que dedicarle tiempo”, agregó.

Dilmaris Guerrero Mayo es una mujer que dirige y
aprende cada día, porque el conocimiento nunca es
completo. Ella espera seguir siendo útil en la Ember
por mucho tiempo, porque cuando la perseverancia y
el cariño prevalecen, los éxitos también.

Vanguardias desde el cañaveral
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EDUARDO Aroche Ceruto derra-
ma sudor y energía en el tajo del

cañaveral; las manecillas del reloj es-
tán próximas a marcar el mediodía de
una calurosa jornada y busca, como
en muchos otros días, exceder la ta-
rea.

Es el mejor machetero de la brigada
de corte manual Pablo Véliz, de la
unidad básica de producción coope-
rativa (UBPC) Jagua, de Niquero, en
Granma.

Vanguardia nacional por 12 años
consecutivos, ostenta con orgullo la
distinción Hazaña laboral y la meda-
lla Jesús Menéndez, entre decenas de
reconocimientos.

Aroche Ceruto, con 59 años de
edad, y 25 haciendo zafras en las que
acumula varios cientos de toneladas
de caña enviadas a la industria, a la
que dice amar como a su compañera
en la vida, expresa:

“Me siento más cómodo cortando
solo, no falto nunca al campo, porque
para mí los días de trabajo son sagra-
dos e intocables.

“Estaesuna laborcomootrasy lomás
importante es hacerla bien, con respon-
sabilidad, disciplina y compromiso.

“Nuestra brigada sobrecumple la
tarea diariamente, que es de 45 tone-
ladas, y hasta llegamos a picar unas
80, y yo aporto tres o cuatro tonela-
das por encima del plan.

“La disposición de todos es la me-
jor para contribuir a que el central
Roberto Ramírez y Granma cumplan

la producción de azúcar este año,
aunque enfrentamos problemas con
los medios de trabajo por la mala
calidad de las mochas y los guantes”.

A este cooperativista fundador de
la UBPC le brillan los ojos cuando
habla de la familia: “Tengo esposa y
tres hijos; licenciados en Contabili-
dad y Educación, y la menor es estu-
diante de Medicina”.

Otros macheteros que sobresalen
son Miguel Verdecia Fonseca y Miguel
Vega Pérez, quienes integran la mejor
pareja de la brigada.

Así de ejemplar es el quehacer del
frente de corte manual, alza y tiro
niquereño que se ubica a la vanguar-
dia al duplicar el cumplimiento de la
tarea desde el inicio de la zafra, a lo
cual se sumaron los obreros habitua-
les de las UBPC Guaimaron, y El Este.

Eduardo Aroche Ceruto continuará
dando el  máximo  de esfuerzo  en el
corte de caña

De izquierda a derecha, Miguel Verdecia y Miguel Vega combinan sus
habilidades de macheteros


