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De Buey Arriba a Topes de Collantes

CAFETALEROS DE ESTE
MUNICIPIO GRANMENSE,
CON SUS EQUIPOS, LABORAN
EN LA RECUPERACIÓN DE
LAS PLANTACIONES DEL
GRANO DEVASTADAS POR EL
HURACÁN IRMA EN
TRINIDAD
Texto y fotos OSCAR ALFONSO
SOSA

CUANDO Guillermo Fajardo Rodrí-
guez solicitó una licencia temporal

como trabajador por cuenta propia y
dejó a un lado ciertas comodidades en
su terruño de Buey Arriba, no lo motivó
precisamente la aventura.

Otras razones, de esas que solo se
sabe y se siente cuando son el humanis-

mo y la solidaridad quienes dictan el
pensar y el actuar, le movieron el alma
y lo anclaron en los cafetales de las
montañas de Topes de Collantes, un
paraíso que los vientos del huracán
Irma transformaron.

Pero ese otro huracán, el de la recupe-
ración sazonada con la unidad de bra-
zos y fuerzas, pone todo en su sitio.

AL PIE DE LA PLANTACIÓN

Estimados de la Unidad Empresarial
de Base (UEB) Topes de Collantes, de la
Empresa municipal Agropecuaria de
Trinidad, revelan unas 195 hectáreas de
café afectadas por la caída de árboles
sobre las plantaciones, con daños mayo-
res en las de producción y en menor
cuantía en las de fomento y desarrollo.

Ni caminar se podía, coinciden varios
campesinos del lugar conocido como

Tres Palmas, donde una brigada de mo-
tosierristas de la Empresa Cafetalera de
Buey Arriba no descansa para silenciar
esa realidad.

“Vinimos a sudar la camisa y a no dar
chance a todo este destrozo, porque
sabemos cuánto significa para la econo-
mía del país y la de los propios produc-
tores dejar los cafetales en las mejores
condiciones para producir”, argumenta,
motosierra en mano, Franco Rodríguez,
un novato que vive las experiencias de
sus compañeros, que ya saben de estos
bregares en las montañas del extremo
oriente cubano.

Cuando nació la semana, el lomerío
de Topes de Collantes se despertó con
el inusual ronroneo de equipos trozan-
do árboles, labor elemental para ir dan-
do luz a los cafetales. Y entonces otro
aroma se apoderó de la cotidianidad en
esos escenarios.

“Esta tropa está bien entrenada y lle-
gó aquí con la certeza de que para atrás
ni se mira; cuenta lo que hagamos siem-
pre hacia el frente hasta alcanzar la
meta, que es dejar listas todas estas
plantaciones, bastante maltrechas”,
dice Eloy Bertot Hernández, el respon-
sable de los muchachos del citado mu-
nicipio granmense, a quien le resulta
más fácil meterse machete en mano al
cafetal que decir dos palabras. Pero los
hechos cuentan.

REALIDADES
Y bien lo sabe Orlando Carrazana So-

roza, responsable de producción de la
UEB Topes de Collantes, quien entre
tantas horas de insomnio está más tran-
quilo, desde que aparecieron en los ca-
fetales devastados los boyarribenses.

“Son una locomotora con combusti-
ble del bueno; entran a las 7:00 de la
mañana a estos lomeríos preñados de
cafetos partidos y tirados al suelo por
los árboles que le cayeron encima y
apenas cogen un recesito para almor-
zar. Y cuando menos lo esperas sientes
el ruido de las motosierras, aunque el
sol, está mandando fuego para abajo”.

¿Habrá entonces pronta cosecha con
cafetales saneados?, inquiero a Carraza-
na, quien apenas medita la respuesta.

“Seguro, esta tropa que vino a ayudar-
nos sabe del trabajo y lo manifiesta
minuto a minuto; llegaron dispuestos a
recuperar todo, bajo cualquier circuns-
tancia y es lo que hacen. Los muchachos
del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) que
complementan esta tarea se asombran,
pero aprenden y se incentivan”.

Las jornadas pasan. Cuando las tar-
des caen suman más y más las hectáreas
libres del “regalito” que Irma dejó sobre
los cafetales.

“Y así será, periodista. Dígales a los
cafetaleros de Trinidad, que nosotros
venimos de Granma, para juntos, hacer
que estas lomas paran más y mejor café
y que el desastre del huracán sea solo
historia pasada”.

CAMPAÑA DE SIEMBRA DE FRÍO

Sin mirar atrás
GRANMA INCORPORÓ
CONTINGENTES AGRÍCOLAS
EN CINCO POLOS PARA
PRODUCIR MÁS ALIMENTOS
COMO RESPUESTA AL
LLAMAMIENTO HECHO POR
EL GENERAL DE EJÉRCITO
RAÚL CASTRO RUZ A
NUESTRO COMBATIVO
PUEBLO

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Para los jóvenes Adrián Enrique Acos-
ta y Lilian Medel, trabajadores del sector
de Salud Pública en Jiguaní, la tarea es
difícil, pero mayor el compromiso ante
el llamamiento del General de Ejército
Raúl Castro Ruz tras el paso del huracán
Irma por el norte del archipiélago cuba-
no.

Ellos integran las filas del contingente
Manuel Hernández Osorio, héroe de la
vanguardia de la guerrilla del Coman-
dante Ernesto Che Guevara, caído en
Bolivia hace medio siglo.

Adrián Enrique es Licenciado en Cul-
tura Física y con orgullo dice que a sus
27 años acumula madurez suficiente

para aportarle a la Revolución desde su
doble militancia comunista.

Mientras, Lilian Medel, sencilla mu-
chacha de solo 19 años y graduada de
técnico de nivel medio en Economía,
evoca al Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz y señala: “No está físicamente,
pero su pensamiento y obra nos convo-
can y estimulan a trabajar duro y ven-
cer”.

Así, con nuevas fuerzas, Granma con-
tribuye al aumento de la siembra en la
campaña de frío, del 1 de septiembre
hasta el 28 de febrero de 2018, en los
cinco polos productivos, sin mirar para
atrás ni detenerse en cifras de planes,
porque de ello depende garantizar ele-
vados volúmenes de alimentos y el de-
sarrollo de la economía territorial.

Calixto Cruz Mendoza, jefe del con-
tingente que se desempeña en La Jatía-
Cauto La Yaya, dijo que están dando la
mejor respuesta al incorporarse a esta
actividad, incluida la recolección de las
cosechas en los cultivos varios.

Cruz Mendoza ratificó la decisión de
los revolucionarios de producir para
enviar a varias provincias fuertemente
afectadas por el devastador fenómeno
meteorológico.

Federico Hernández Hernández y Mi-
guel Álvarez Anaya, primeros secreta-

rios del Partido en Granma y Jiguaní,
respectivamente, abanderaron al colec-
tivo que agrupa a medio centenar de
militantes de la organización política,
durante ceremonia efectuada en el par-
que local.

Álvarez Anaya destacó la confianza
depositada en estos hombres y mujeres
que con disciplina y entrega lograrán
arrancarle a la tierra los alimentos y
poner bien en alto la ejemplaridad de la
militancia.

JORNADA EN EL SURCO
A los movilizados los encontramos

bien temprano en la mañana en áreas de
la finca, ubicada en la máquina número
ocho de riego eléctrico de pivote central.
La tierra extremadamente húmeda los
obligó a la recolección manual de bonia-
to.

Allí se empeñan coa en mano, pedazo
de madera de marabú de afilada punta,
a extraerle el fruto del surco en estas
condiciones para evitar su pérdida.

Junto a ellos, Juana Torres Orasma,
jefa de la finca, reconoce la decisiva
contribución de la fuerza que posibilita-
rá los envíos de alimentos a otros muni-
cipios y también plantar más de seis mil
hectáreas de viandas, hortalizas, gra-
nos y frutales en estos predios llenos de
historia y amor por Cuba.

Eloy Bertot Hernández, jefe de brigada


