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La letra con risa,
bien germina

Eso que antes llamaban buen ambiente, y que hoy se
conoce como clima laboral positivo, vale también para
la creación intelectual, y experiencias en los colectivos
de periodistas hay muchas, sobre todo ligadas a suce-
sos simpáticos, novatadas y otras bromas.

¿Cómo escribir un texto agradable en un grupo de
almidonados, estirados, circunspectos…, pesa’os?
Quizás sin percatarse, ciertos personajes inolvida-
bles del periódico La Demajagua se encargaron de
sembrar el germen de la buena cara, vivo 40 años
después.

¿Quién no sabe por aquí de cuando Juan Rodríguez
Licea (Puchichi), en el contexto de las penurias de los
años 90, del siglo precedente, se paseó por el taller
de la Gráfica -donde se imprimía el periódico- exhi-
biéndose con un bocadito de mayonesa? El hecho,
aparentemente simple, no lo fue.

Cuando cualquier profesional emerge de las aulas
universitarias tiene el reto de aprender cuanto antes
la realidad del sitio donde desempeñará su carrera:
el maestro en el aula, el médico en su unidad de
salud…, y también los periodistas, solo que en su
caso se trata de un escenario notoriamente amplio,
la sociedad toda.

Y así llegó L, sin miedo a comenzar el camino. Atrás
quedaba la entrañable Universidad de Oriente, y en
uno de sus primeros días, cuando aún no sabía que
el reportero debe estar siempre listo para partir hacia
cualquier sitio, pero sin desentonar, marchó hacia
plantaciones cañeras vestida de blanco y en tacones.

Cuentan que, como en Guisa, su tierra natal, no se
produce azúcar, quedó fascinada. Recordó lo difícil que
le resultaba en su niñez alistar una caña para comerla,
y preguntó, con un revoltijo de admiración y duda: ¿Y
cómo pelan tantas cañas antes de molerlas?

“Bueno, este central tiene como a dos mil machete-
ros con esa tarea, sobre todo cuando van a fabricar
azúcar blanca”, le respondió un curtido colega.

Pero no fue un hecho aislado. Palacios, uno de los
fotorreporteros de este órgano, dejó boquiabierto a
un principiante durante un recorrido por arroceras
de Río Cauto: “Mira, esta parcela de la izquierda, es
para arroz blanco, y esta de la derecha, que está más
oscura, es para congrí”.

Claro que las novatadas no son exclusivas de La
Demajagua. Los trabajadores de los medios de difu-
sión masiva, sean de la radio, la televisión, la prensa
escrita o las agencias, son como una gran familia, y
las anécdotas corren pronto por esa singular red.

Es ya un clásico lo ocurrido a K, durante un recorrido
por la región costera de Granma. Esas travesías son
agotadoras. Luego de subir y bajar repetidamente de
los vehículos, caminar sobre terrenos arados, al sol,
entrevistar… llegó la hora de la merienda, en una
unidad de producción agropecuaria.

Habían preparado una suculenta mesa tropical, con
jugos, frutas…, pero cuando K vio los cocos, supo que
eso era lo que necesitaba su exhausto organismo.
Agarró uno grande, pesado, y se dirigió al campesino
que, de espaldas a ella, como el Ichi de las viejas
películas de samuráis, arrancaba la fibra para extraer el
agua y luego los abría en dos, de un solo machetazo.

“Señor, hágame el favor, ábrame este”, dijo, pero
no recibió respuesta. “Compañero, mire, prepáreme
este”. “¡Compañero!”. “¡Niño, llevo un buen rato aquí,
pidiéndote que me abras el coco, que tengo mucha
sed, y ni caso me haces!”

Ya estaba enrojecida, extenuada, y no lograba su
fin, cuando un campesino del lugar le esclareció: “No,
periodista, él es sordo”.

Sucesos como los narrados son ya patrimonio del
gremio, cuyo carácter bromista ayudó aquí a forjar
Puchichi, el del bocadito del que les hablé al principio.

Resulta que a Ceruto, joven serio, se le hizo la boca
agua y aceptó el brindis. Con la primera mordida, sus
dientes se fijaron al manjar, que no era otra cosa que
pan con pegamento; por la comisura de los labios solo
atinó a pronunciar: “Puchichi, hijo de ppp”, y aunque el
último sonido no significa nada, todos entendieron.
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Cuentan que el pan fueel alimen-
to básico de la humanidad desde la
prehistoria. Por mucho tiempo su
elaboración se hizo manualmente
y en el siglo XIX comenzaron a
emplearse las máquinas para su
producción. Mientras, la leyenda
dice que los primeros dulces los
crearon con pulpa de frutas, cerea-
les y miel.

Los cubanos somos altos con-
sumidores de estos productos, y
en Granma la Empresa integral de
la Industria Alimentaria elabora
diariamente un millón 400 mil pa-
nes. Con 14 unidades empresaria-
les de base (UEB), esa entidad se
dedica a confeccionar y comercia-
lizar productos derivados de la
harina, además de otros, como
conservas y vinos.

Se ubican en la serranía 40 de
sus 146 centros, cuentan con sie-
te fábricas de galletas, con una
capacidad productiva de 200 to-
neladas (170 de sal y 30 de dulce),
cinco fábricas de hielo, una de
sorbetos, dos de fideos y otra de
barquillos.

José Fontanal Remón, director
de la empresa, dijo que los plan-
teamientos en las asambleas de
rendición de cuentas de los dele-
gados ante sus electores, en los
últimos años, han disminuido,
pues en el punto de mira está
siempre la calidad, porque sus ali-
mentos se consumen de forma
habitual.

“Existían muchas inquietudes
relacionadas con las condiciones
de las unidades, y con el plan de
mantenimiento, varias se han re-
suelto, en cada proceso teníamos
de 40 a 50 planteamientos sobre
el tema y hoy solo quedan cuatro
o cinco.

“Sobre la calidad del pan, per-
manecen inconformidades, aun-
que de 400 inquietudes bajamos
a 84, debemos lograr que quienes
trabajen en las panaderías lo
hagan con amor y dedicación,
porque no está todo soluciona-
do”.

Para este año tienen entre sus
proyecciones el montaje de una
fábrica de conservas en Buey Arri-

ba, con equipamiento moderno,
también, en la zona norte de Ba-
yamo se ejecutarán reparaciones
capitales en siete panaderías y
construirán un complejo en el re-
parto bayamés Siboney, con una
dulcería anexa.

“Como parte de las inversiones
tenemos la intención de comprar
alrededor de 14 mil sartenes, para
sustituir los 11 mil 500 de los
módulos chinos, con más de 11
años de explotación, y otros.

“Igualmente, pensamos impor-
tar unas 100 selladoras, las que
poseemos están en malas condi-
ciones y así aumentará la calidad
de esta operación en los paquetes
de fideos y galletas. Además, in-
cluiremos piezas de repuesto y
moldes de hielo”.

Por estos días, nuevas maneras
de hacer se perfilan con la incor-
poración de otras variedades de
dulces y panes.

Alexánder Ortiz Hidalgo, subdi-
rector de producción en la empre-
sa, expresó que, entre otras
opciones, elaborarán el cake de
crema (de mantequilla con ador-
nos de maní tostado), croizan,
una nueva forma de pan con que-
so, embutidos y vegetales en su
interior, cuña de crema de vaini-
lla, mantecaditos con cobertura
de chocolate encima, panes de fi-
guras con sabores de queso, man-
tequilla, cebolla y ajo.

CON HIGIENE Y CALIDAD

En la dulcería-panadería anexa
al mercado Ideal de Jiguaní, exis-
ten tres brigadas de trabajo, con
12 obreros en total, quienes velan
porque la calidad y la higiene del
lugar sean óptimas.

Allí se elaboran diariamente al-
rededor de 20 variedades de dul-
ces, entre estos, señoritas,
pasteles, marquesitas, y otros.
Aunque aún la demanda de la po-
blación es mayor que los suminis-
tros, se reconoce la estabilidad
productiva de la unidad.

“Todos los días hacemos 262
panes de barra, 258 de gloria y
similar cantidad del que cuesta
un peso, asimismo, 54 paquetes
de palitroque, alrededor de cua-
tro mil dulces y recaudamos de
cinco mil a seis mil pesos cotidia-
namente”, dijo el administrador,
Jorge Luis Ayala Labrada.

María Esther Pi Moreno, traba-
jadora del Banco de Crédito y Co-
mercio en el municipio, es una
asidua clienta de ese mercado y
elogió la calidad, variedad y lim-
pieza del lugar: “Vengo muy a
menudo y siempre hay muchas
opciones, yo prefiero los dulces
de chocolate”.

Con este criterio coincidió Lei-
dis Rodríguez Valdés, una jigua-
nisera que considera que la obra,
una de las últimas construidas,
tiene gran aceptación.

La panadería 13 de Marzo, repa-
rada a mediados del año anterior,
es otra de las unidades de este
territorio que mantiene sus pro-
ducciones con calidad.

Allí fabrican el pan para más de
nueve mil consumidores y el man-
tenimiento recibido favoreció la
higiene con el enchape del área de
amasar, también las nuevas per-
sianas beneficiaron la ventilación
y, de esa manera, las condiciones
de trabajo.

El compromiso de los más de
tres mil trabajadores de esa em-
presa en la provincia es con el
pueblo y la economía. Aunque
muchos logran alimentos con ca-
lidad, esos ejemplos no llegan a
todas las entidades, y la gestión
de esa empresa debe encontrar
alternativas para que sus produc-
ciones satisfagan a los consumi-
dores.

Alrededor de 20 variedades de dulces se producen diariamente en la dulcería
anexa al mercado Ideal de Jiguaní

Panadería 13 de Marzo


