
OPINIÓN“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Contribuir, planificar y desarrollar
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

LOS municipios de Granma ten-
drán ante sí en el 2018 el gran

reto de sacarle mayor provecho a
la contribución territorial para el
desarrollo local, hecha por las en-
tidades enclavadas en cada de-
marcación a partir de sus
ingresos, y de la que aquellos pue-
den servirse en un 50 por ciento.

Tal medida tributaria, conocida
también como el aporte del uno
por ciento, ha tenido un impacto
muy positivo en las localidades
que, años atrás, no contaban con
financiamiento propio, y debían
atenerse a sumas designadas para
realizar necesarias inversiones.

Con la citada contribución han
vuelto a cobrar esplendor espacios
públicos, instalaciones emblemáti-
cas, áreas donde realizan activida-
des los trabajadores por cuenta
propia, unidades de servicio del sec-
tor del Comercio y la Gastronomía,
edificios multifamiliares, caminos
desaliñados por el paso del tiempo
y la falta de mantenimiento…

Ese tributo a los gobiernos mu-
nicipales, que puede ser cada año
mayor, en la misma medida en que
se lo propongan y consigan las
entidades de su entorno, en el
2017 fue para Granma, en senti-
do general, de 53 millones de pe-
sos, de los cuales la mitad (como
está establecido) respaldó gastos
corrientes y de inversiones.

Este año se prevé que el monto
a utilizar por esa vía ronde los
28.8 millones de pesos que se tra-
ducirán en nuevas mejoras y bene-
ficios para el pueblo.

Mas, aun cuando ya hayexperien-
ciasdecuántopuedesignificar para
lamencionadacontribución,queha
permitido incluso dar solución a
viejos o llamados planteamientos
históricos de los electores, todavía
las localidades deben ganar en
cuanto a su planificación perspec-
tiva, partiendo de que no solo basta
con resolver los problemas, sino,
sobre todo, desarrollarnos.

Ese concepto ha sido reiterado
en los últimos meses por las
máximas direcciones del Partido y
del gobierno en el territorio, y tie-

ne mucho que ver con el hecho de
que este millonario uno por ciento
se utiliza más para mejorar cosas
hechas, que para crear otras que a
su vez generen nuevos y supe-
riores ingresos y aportes.

Se trata de buscar un lógico
equilibrio, porque si el primer des-
tino garantiza satisfacción popu-
lar, el segundo asegura avance,
desarrollo.

Para lograrlo, como en tantos
aspectos de la vida, es imprescin-
dible el diagnóstico, la planifica-
ción, dos principios que se
interrelacionan en el programa de
desarrollo integral concebido has-
ta el 2030, y en el cual estamos
dando insuficientes pasos.

Estatua de carne
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

A veces, la mente anda por
otros rumbos, y el cuerpo es

apenas una estatua de carne. En
ocasiones, uno intenta teclear las
reflexiones sobre documento de
word, y ellas se resisten o resultan
demasiado brindadas, y lo fácil
tampoco es agradable.

Entonces el muchacho se re-
cuesta sobre el espaldar del asien-
to y mira el techo hasta que los
párpados se van cerrando, pero
los pensamientos siguen.

Las ideas para el texto deseado
no fluyen, piensa en cuestiones
personales. Esa leve metafísica, a
la que casi siempre aspira el autor,
parece huir, y él apenas puede dar
pasos en su captura.

No se siente bien. Debe decidir.
Alguien le aconseja: “Ponlo todo
en una balanza y decide qué signi-
fica más: irte a otra ciudad cubana
en busca de más crecimiento pro-
fesional o continuar donde estás,

junto a los amigos y la familia a
pocos kilómetros”.

No duda: los suyos son muy im-
portantes para él y aquí también
crece. Piensa en otras cuestiones.
Mira la página, lee los párrafos,
borra todo y empieza otra vez.
Quiere escribir distinto, cautivar a
los lectores, enamorarlos, pero
cómo hacerlo, cómo conseguirlo
en la redacción y en cada acción
de la vida.

¿Cómo cada uno de nosotros
puede ser mejor en sus respecti-
vas labores, en el campo, la indus-
tria, la pizzería, el restaurante, la
barbería, la terminal, la Pedagogía,
como estudiantes…?

¿Cuán buenos podemos ser
como hijos, padres, vecinos, com-
pañeros de trabajo, ciudada-
nos…?

Lo primero es desearlo, una idea
recurrente-, lo segundo es dar pa-
sos en esa dirección, conscientes
de que esa actitud es la más favo-
rable.

Deja de teclear durante unos se-
gundos, y piensa en una amiga,
quien se hace la “dura” -no solo en
cuestiones amorosas-, y asegura
que eso de ser siempre bueno es
una tontería, algo suicida en una
contemporaneidad en la cual algu-
nos aprovechan cualquier oportu-
nidad para obtener ganancias
individuales o simplemente dañar.

Verdad que ser justos o perso-
nas agradables no significa que
los demás actúen igual, pero segu-
ramente muchos sí sentirán res-
peto y hasta aprecio.

Lo más importante es la tranqui-
lidad, la certeza de comportarse
siempre de una forma consecuen-
te con sus valores y las enseñan-
zas de abuelos y padres amorosos
u otros familiares y maestros, la
satisfacción de querer ayudar en
todo momento.

Resulta esencial comprender
que no solo somos buenos con
aplausos y sonrisas, pues en oca-
siones lo más pertinente es la crí-
tica sincera, hablar sin temores y

requerir el máximo de cada quien,
con mezcla de sensibilidad y exi-
gencia.

Debemos ser capaces de identi-
ficar errores, expresarlos y, sobre
todo, proponer soluciones o, al
menos, analizar en conjunto las
formas más adecuadas de elimi-
narlos. No debemos molestarnos,
cuando alguien nos señala con ra-
zón.

Dice mi abuelo que asumir los
errores es de personas dignas, y
en eso tiene razón. Uno jamás
debe ser estatua inmóvil ni escon-
derse. Hay que decir: “lo hice, me
equivoqué”, y, sobre todo, apren-
der de cada situación y superarse
como ser humano.

A veces, uno mismo identifica
en qué puede ser mejor, y se es-
fuerza por seguir creciendo para
bien. Ojalá cada quien sea siempre
así, a favor, especialmente, de los
colectivos y esta Cuba tan nuestra,
repleta de sueños para nosotros,
nuestros hijos, nietos y otras ge-
neraciones futuras.

Retrato de mi Teresa
Por JAIME MASÓ TORRES
jaime.maso@educativo2.icrt.cu

DICEN que partió para encon-
trarse con su hijo. Aseguran

que bastante había soportado la
partida de su único varón y ya su
corazón, lastimado con el tiempo,
tampoco aguantó más. Yo agrego
que fue una heroína y no porque
la muerte sea el fin de nuestros
pecados, la justificación de los
errores cometidos en vida, el final
feliz para una existencia ingrata.

Era una mujer batalladora, sí,
como miles que por ahí sostienen
la familia a cambio de un gramo
de felicidad. Criar a cinco hijos,
ver nacer a cinco nietos y hasta
“malcriar” a cinco bisnietos cons-
tituyó su mayor fortuna. A lo me-
jor fue feliz.

Cuando nació en Maguaro, un
lugar intrincado de la Sierra Maes-
tra, aspiró a ser actriz y su padre
le prohibió el sueño por el falso
criterio de que sería una mujer
“impura”. Contó al nieto, tiempo
después, que colaboró con los re-
beldes como mensajera, aunque
no aparezca registrada en ningún
documento oficial.

Llegó jovencita a La Habana
para aprender corte y costura,
como cientos de campesinas. Lue-
go vino el hijo y cuatro mucha-
chas. Con Iraidita completó el
ciclo y se ganó el título de madre
privilegiada por la naturaleza.
También tocaron a la puerta los
desengaños amorosos y decidió
no casarse más. Probablemente
para mantener viva la luz del hom-
bre que más amó en su vida.

Quienes la evocan en estos días,
traen al presente todo tipo de

anécdotas. Desde los regaños a
cualquier muchacho del barrio,
sus peleas por la mata de rosa que
sembró al frente de la casa o las
coléricas batallas a la hora de ju-
gar parchí.

Fue, durante toda su existencia,
un manojo de nervios y cascarra-
bias. Pero también de amor inigua-
lable a su familia, a su barrio, a su
gente más cercana y a este Bayamo
del que nunca se desprendió…

De eso tiene constancia el nieto
que la acompañó como caballero
fiel: escuchando sus historias, em-
bobecido tras aquella figurita fla-
ca que nunca tuvo una melena
llena de canas, como siempre qui-
so. El mismo nieto que la sufrió
cuando tuvo que ir tantas veces al
hospital, que dio brincos cuando
se divorció definitivamente del ci-
garro y hasta sintió placer cuando
se sumergió en el agua para ser
más pura.

Ese nieto/hijo sabe de sus poe-
mas y de aquella novela inconclu-
sa. Heredó el mismo carácter, las
mismas dudas, el mismo dolor.
Dicen que, atormentado por no
estar en el último momento, se
remuerde la conciencia una y otra
vez.

Escuché también, que entre am-
bos quedaron algunas interrogan-
tes pendientes: ¿cómo hacer un
arroz tan rico como el tuyo? ¿Po-
dré acostarme en tu cama intoca-
ble? ¿Por qué nunca te gustó el
nombre de Andrea? ¿De dónde na-
ció el amor fiero por tu segundo
bisnieto? ¿Te molesta si te recuer-
do con una sonrisa? ¿Qué hace-
mos ahora con cuatro mujeres
que lloran tu ausencia?

Hay tantas preguntas, Tere…


