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Apagón
analógico

Creo, como Martí, en el
mejoramiento humano.

Los primeros rayos del amanecer anuncia-
ban que pronto llegaríamos a Bayamo, pasaje-
ros de diferentes grupos etarios nos
mirábamos agobiados dentro de un camión,
empecinado en tragarse los reiterados baches
de la vía.

Dentro del referido transporte alternativo, la
emisora Radio Reloj ofrecía la información ma-
tutina, desde un celular cercano:

“Cuba se prepara para el apagón analógico. En
julio del presente año, comenzará el apagón
parcial de la televisión analógica en el país,
proceso escalonado que iniciará por el munici-
pio especial de Isla de la Juventud…”.

- ¡Otra vez los apagones!- dijo un octogenario
pasajero, al parecer con escasa presencia audi-
tiva, que le impedía comprensión del contenido
informativo.

Se rascó la cabeza como pudo, debido a la
estrechez del vehículo y prosiguió el singular
monólogo:

-¡Compañero, hay que comprar velas!, por si
acaso, y lo perdidas que están -precisó-, mien-
tras la noticia fluía su curso radial:

“Estudios realizados confirman que siete millo-
nes de cubanos podrían recibir la señal en defini-
ción estándar y otros tres millones la pudieran ver
en alta definición, por lo que en breve la televisión
analógica pasará a la historia…”.

-¡Por mi madre que no entiendo nada!, si los
apagones pasaron a la historia, ¿por qué los
retoman ahora que las velas se perdieron con el
paso del huracán Irma?-insistía el viajero con
cara de sueño.

Traté de explicarle lo del apagón analógico y
la importancia que encierra el salto digital en la
televisión, para mejorar la calidad de vida, pero
él se quedó sin entender absolutamente nada.

Por su parte, la radio proseguía su función
comunicativa: “Las autoridades evaluarán la
disponibilidad real de aparatos receptores de la
señal digital entre los televidentes y dotarán de
estos equipos a las instituciones sociales, como
escuelas y hospitales”.

El despistado anciano se acomodó lo mejor
que pudo en el asiento de madera y prosiguió
su “trasmochado” discurso coloquial:

-Menos mal que protegerán a los hospitales y
los estudios de los muchachos- expresó, sin
entender aún lo difundido por la radio que tras
el habitual intercambio de la hora y las noticias,
culminaba:

“Las tiendas comercializadoras de divisas po-
tenciarán la venta de las cajitas en los munici-
pios donde se iniciará el apagón parcial”.

-¿Se da cuenta?, eso está bien pensado, vende-
rán cajitas de velas en la Isla de la Juventud, ojalá
que alcancemos cuando nos toque a nosotros.

El singular personaje ladeó la cabeza en bus-
ca de su hombro, cerró lentamente los ojos y en
poco tiempo quedó atrapado en su “apagón”
habitual.

Algunos viajeros comentaban cómo la ilusión
placentera de disfrutar con nitidez imágenes y
sonido se acercaba a la realidad, Cuba exponía
ante el mundo sus estrategias a favor de la
televisión digital.

Un inesperado frenazo del camión puso en
tensión a todos los pasajeros, mi compañero de
viaje, sin saber lo ocurrido, abrió grandemente
los ojos y me comentó en voz baja:

-Disculpe, amigo, por fin… ¿qué más dijeron
del apagón?
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Los apetitosos
plátanos de
El Cuchillo

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Carretas tiradas por bueyes, cargadas de plátano-vian-
da -también llamado macho o tres cuartos-, salen cada
cierto tiempo de las áreas de la Unidad básica de produc-
ción cooperativa (UBPC) El Cuchillo, en Media Luna, hacia
los mercados.

Para numerosos cubanos esa es la vianda por excelen-
cia y tiene, por tanto, mucha demanda.

En El Cuchillo los plátanos son gruesos, hermosos, de
color verde intenso, y al madurar saben riquísimo, lo
mismo crudos que fritos, por su dulzura.

Los 79 integrantes (al finalizar 2017), de ellos cinco
mujeres, de esa base productiva están distribuidos en
siete fincas que abarcan en conjunto 176 hectáreas, de
las cuales 133 se encuentran bajo riego.

En ellas producen, además, plátano burro, boniato,
yuca, malanga, frijol, maíz, tomate y, en las guardarrayas,
coco y mango.

El salario promedio mensual de los cooperativistas se
aproxima a los 700 pesos y debe aumentar en lo adelante,
con la diversificación de su quehacer.

A lograrlo contribuirá la creación de un módulo pecuario
para criar cerdos, ovejas y cabras, y de una minindustria
que elaborará conservas con partes de cosechas, por ejem-
plo, tomates verdes pequeños, y de mango y coco.

De septiembre a diciembre de 2017, esos cooperativis-
tas medialuneros entregaron mensualmente, para comer-
cializar, de 600 a 700 quintales de productos agrícolas y
su propósito es aumentar en este año esas cifras de
alimentos para la población, lo que repercutirá, por su-
puesto, de manera positiva, en sus bolsillos.

Laritza, formadora del futuro
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Se escuchan risas, trotes, la puerta
se abre y entran cientos de niños a los
salones de Pequeños del Soviet, un
círculo infantil, ubicado en Mabay,
Bayamo. Al llegar, me reciben cariño-
samente, demasiados recuerdos in-
vaden mi memoria y me convierto en
un pequeño más.

Laritza Chávez Suárez, Máster en
Ciencias de la Educación y directora
por más de 15 años en el centro, me
ofrece un recorrido, mientras habla
de la docencia y la preparación, pila-
res fundamentales.

“Tareas principales constituyen
garantizar la cobertura docente y la
superación metodológica, el Ministe-
rio de Educación nos brinda diversas
vías, según la necesidad de cada uno,
desde los de nivel medio hasta los
licenciados.

“El apoyo diferenciado por el con-
sejo de dirección a las educadoras es
crucial, para que así puedan enfren-
tarse a un proceso educativo con ca-
lidad”.

La dedicación y constancia son
esenciales para alcanzar favorables
resultados, pero sin duda alguna un
colectivo unido es mejor.

“Nuestros logros se deben a la entre-
ga de varias personas, incluso, existen
nueve fundadoras que siguen en el
círculo infantil. Obrar siempre con pa-
sión y amor, y fomentar una nube de
armonía entre todos, docentes o no, es
muy importante.

Declarada Colectivo Martiano por
siete años, la institución ha recibido
numerosos reconocimientos y varias
trabajadoras la medalla Rafael María
de Mendive, distinción que otorga el
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, las Ciencias y el De-
porte, como reconocimiento a rele-
vantes méritos durante más de una
veintena de años de desempeño.

“Otra de las fortalezas es la labor
con la historia, tratamos que desde
los primeros años el niño sienta el
amor por Mabay, conozca sobre la
fundación del Primer Soviet de Amé-
rica Latina, empleando el juego de
roles y la representación.

“Conjuntamente con la Asociación
de Pedagogos de Cuba tenemos una

investigación sobre los rasgos distin-
tivos del Comandante en Jefe, dotan-
do al infante de conocimientos de la
vida de Fidel para que pueda trans-
formar su modo de actuación de
acuerdo con lo que aprende.

“Todo se hace con mucha exigencia
y sacrificio, aunque nunca es sufi-
ciente, debemos lograr que cada uno
aprenda, teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas y necesidades, y hay que
promover el quehacer diferenciado
junto a la familia”.

-¿Para usted qué significa esta la-
bor?

-Es mi vida, me emociona hablar de
mi círculo, he sido una enamorada de
lo que hago. Siento gran alegría cuan-
do mis niños me reciben.

Del patio de juego paso entre los
pequeños, infantes-trabajadores por-
que su vestimenta los identifica con
algún oficio o profesión: un médico,
la maestra con su puntero y hasta
una pizzería con sus dependientes.
Educar siempre ha sido y será tarea
de titanes, más cuando formamos el
futuro.

Laritza Chávez Suárez, directora del
círculo infantil Pequeños del Soviet


