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La Demajagua

Amores, tristezas y reparos
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

Seguramente, trascenderá en la me-
moria más reciente de Bayamo como
uno de los sucesos de mayor connota-
ción popular.

Porque, desde el momento mismo en
que fue anunciada la tala de los altos
árboles que rodearon por años la Plaza
de la Revolución (nombre oficial) de la
ciudad, o parque central o parque Cés-
pedes, como erróneamente algunos le
llaman, una ardiente polémica comenzó
a posesionarse de calles, esquinas, cen-
tros laborales, hogares, reuniones de
amigos…

Protestaron los de aquí, e incluso los
bayameses ausentes, quienes han plas-
mado en las redes sociales una intermi-
nable lista de comentarios sobre el hecho.

Hay sentimientos mezclados en los
corazones de los adultos, y de los más
jóvenes, como un amasijo de preocupa-
ción y tristeza. Lo primero, por ver disi-
parse la sombra que aquellos elevados
flamboyanes amarillos extendían sobre
la histórica Plaza; lo segundo, por el
amor a esos troncos, que se van carga-
dos de infinitos recuerdos.

¿Quién puede negarles a los bayame-
ses reacciones semejantes? Eso también
es identidad, vista como amor a todo lo
propio, a cada elemento inmaterial y
material del sitio donde nacemos, crece-
mos y vivimos.

Pero, como a esos sentimientos, habrá
que comprender, también, las razones,
y no caprichos, que llevaron a las auto-
ridades locales a talar los viejos árboles
que protegían la Plaza y a sustituirlos
por otros.

RAZONES IRREFUTABLES

Antes que licenciado en Ciencias Bio-
lógicas (Universidad de La Habana,
1973), Doctor en Ciencias (1986), y es-
pecialista en Agrostología (Instituto Ko-
marov de Leningrado), Luis Catasús
Guerra fue jardinero en el Jardín Botá-
nico Nacional.

Adentrado desde entonces en las ca-
racterísticas, propiedades y relaciones
de las plantas y sus procesos vitales,
asegura con toda propiedad, que la de-

cisión de talar aquellos árboles es drás-
tica, pero absolutamente necesaria.

“El flamboyán amarillo no es un árbol
para el interior de las ciudades, crece
rápido y corpulento, sus raíces no pivo-
tantes, no profundas, sino superficiales,
dañan el contorno donde crecen, y sus
ramas, por demás, son quebradizas”.

Esos fundamentos sustentan la ur-
gencia de sustituirlos, por los daños
ocasionados a los contenes de la estruc-
tura citada, por lo que han sido derriba-
dos por vientos con peligro para
edificios cercanos y las personas, y para
evitar males mayores.

Algo nos advierte sobre esto último
Catasús Guerra: “Si hubiéramos tenido
que enfrentar un ciclón, como en Santiago
de Cuba, nos quedaríamos sin ciudad”.

El científico, asesor del Jardín botánico
Cupaynicú, asentado en el montañoso
municipio de Guisa, se refiere no solo a
los altos árboles de la Plaza de la Revolu-
ción, sino a otros muchos que se han
empinado sin control en toda la urbe, y
representan hoy un peligro potencial.

El ingeniero Ramón Cámbar, director
de Comunales en la provincia, reconoce
que, desde hace algún tiempo, autorida-
des de la Defensa Civil habían advertido
sobre lo anterior, y sugerido la tala.

¿Por qué se hace ahora? Así se pre-
guntarán muchos, y la respuesta no solo
debe corresponder a esa interrogante,
sino a otras como: ¿por qué se plantaron
aquellos flamboyanes si no eran ade-
cuados para el interior de la urbe?

Tales realidades, con sus consiguien-
tes y lógicas preocupaciones populares,
deben motivar profundas reflexiones.

Catasús Guerra recuerda que se alertó
sobre las consecuencias futuras cuando
fue a sembrarse este tipo de árbol, pero
no se abrazó el consejo de la ciencia. No
se hizo antes, ni tampoco ahora, cuando
se sugirió que se talaran de manera
alterna.

Un proceso de esta última manera, por
supuesto, sería más prolongado, pero,
heriría menos el sentimiento de las per-
sonas, y también permitiría mantener al-
gunas partes sombreadas.

Otra enseñanza sí debe dejar este su-
ceso, y es la ineludible pertinencia de
brindar mayor atención a la correcta
poda de árboles (y eso cuenta para todas
las especies, incluidas las frutales), una
tarea en la cual, todo apunta, falta cono-
cimiento, búsqueda de asesoramiento y
trabajo.

LOS FICUS DE LA DISCORDIA
Vale la última sugerencia para evitar

que, cuando pasen unos cuantos años,
los ficus benjamina que hoy se plantan
para sustituir a los flamboyanes amari-
llos, no constituyan también un proble-
ma.

A propósito, según el científico, esta
planta importada (¿por qué no utilizar
autóctonas adecuadas para esos fines,
como varía y dagame?), también tiene
raíces un poco superficiales, pero es la
mejor opción dentro de esa familia ve-
getal, de crecimiento lento y uniforme.
Mas, precisará de una correcta y perió-
dica poda.

El referido proceso de cambio en la
histórica y venerada Plaza de la Revolu-
ción, iniciado el pasado febrero, deberá
concluir en abril, de acuerdo con las
acciones proyectadas, y entre estas se
incluyen, además, la reparación de las
grietas de los contenes y de los bancos
dañados.

La siembra de rosas en los canteros, y
la belleza que ellas aportarán a ese espa-
cio tan querido, también representará
una suerte de aliciente para soportar los
cerca de dos años que se deberá esperar
para que los ficus les proporcionen som-
bra a la Plaza.

Cuando ese momento llegue -y como
a todo en la vida debe vérsele su lado
bueno-, muchos reconocerán entonces
una Plaza visualmente más espaciosa,
con arboledas muy parecidas a sus años
iniciales, con mayor seguridad y visibi-
lidad (para los amantes del Wifi) y don-
de no habrá pajarillos queriendo
manchar sus atuendos de paseo.

Y… los tantos y bonitos recuerdos
que ahora se llevan aquellos viejos tron-
cos, no se perderán; volverán a refugiar-
se en los nuevos, que como sus
antecesores, serán testigos del amor en-
trañable y fiero que sienten los bayame-
ses por su bella y patriótica ciudad.

En abril deberán concluir todas las labores de poda, siembra y reparación de contenes en la Plaza de la Revolución, de Bayamo

En el Parque Céspedes, de la Ciudad del Golfo, transformaciones similares ya dan su fruto
y la población las agradece


