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La honestidad, el
arte y las palabras

exactas
Rafelito, mi nieto, poco antes de pasar la frontera de

los cinco años de edad, que ocurrió el 30 de mayo
reciente, volvió a hacerme reflexionar.

Los valores lo son o no lo son. No andan a medias. No
se es aproximadamente solidario, más o menos valiente
o un poco honesto. Eso ocurre con la sinceridad: al pan,
pan, y al vino, vino, aprendí desde la cuna.

Claro, muchas veces, llamar las cosas por su nombre
levanta escozores; el sincero puede recibir el epíteto de
fastidioso y ser considerado anémico de erudición, sobre
todo cuando la crítica se sustenta en el supuesto apoteg-
ma de que “la hipocresía es parte de la cultura”.

Paradigma de hombre ilustrado, revolucionario de van-
guardia, baluarte de la escuela cubana de diplomacia, fue
Raúl Roa García, pero mereció tales distinciones sin apar-
tarse de su práctica de no omitir el vocablo preciso,
ajustado al momento.

Con palabras de terciopelo y argumentos inesperados,
gracias a la obra maestra del periodismo cinematográfico
que fue el Noticiero ICAIC latinoamericano -de Santiago
Álvarez-, vi a Roa llamar mentiroso al gobierno de los
Estados Unidos.

Fue en Panamá, durante una reunión del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas: “Guar-
daos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía.
Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse;
ni oculto que no haya de saberse.

“Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la
luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los
aposentos, se proclamará en las azoteas”, y al concluir la
lectura del texto bíblico, el representante del Imperio no
le quedó más que bajar la mirada.

Era yo un niño cuando, gracias a Carmela Hidalgo, la
administradora del cine de Santa Rita, que se ocupaba de
que las cintas llegaran al pueblo, pude ver aquel fragmen-
to de celuloide, y tanto impacto me produjo que memo-
ricé el texto citado.

Pero no siempre fueron dulces las palabras del Canci-
ller de la dignidad, aunque sí honestas. El 10 de octubre
de 1973, cuando la Asamblea General de la ONU analiza-
ba la matanza protagonizada por la junta militar de
Augusto Pinochet en Chile, Roa denunció la barbarie, y el
representante chileno se atrevió a lanzar ofensas contra
la Revolución cubana y contra Fidel.

Roa se levantó, como movido por un resorte, y avanzó
resuelto hacia la rata: “¡…cundango, h de p…!”, aunque
no utilizó abreviaturas. Un esbirro nicaragüense desen-
fundó su pistola, pero el cubano siguió, acusador. “¡Am-
paro, señor presidente!”, pedía el mequetrefe.

El nieto de mambí no dejó jamás de ser niño de pueblo,
“mataperros” del barrio donde empinaba papalotes,
montaba patines y bicicleta, y amaba el béisbol, como
observador y jugador de primera base. Y fue excelente
estudiante, “más hueso que carne”, como lo describía su
amiga, la manzanillera Loló de la Torriente.

Y el flaco de mi nieto me recordó que se puede ser
creador, niño, joven y viejo; culto y sencillo, y decir lo que
corresponda, sin melindres ni artificios.

Rafelito y Patricia -ella de dos años y medio- se entre-
garon a un maratón de creación plástica. Los colores
danzaban, iban de una a otra cuartilla, para ascenderla
de simple pliego a obra artística. Adiviné rasgos de van-
guardistas cubanos, como Fidelio Ponce. ¡Cuánto orgullo!

Y llegó el momento de poner títulos a las piezas,
colgadas, una junto a otra, en una tendedera del patio;
privilegio que asumió el mayor de mis nietos. Lo hizo con
placer, y con cierta solemnidad.

A una, hecha con sus dedos, que representaba un tallo,
una hoja, una flor azul…, la llamó Campo, vida feliz; a
otra, con la evocación de una casa, huellas, palmares…,
la nombró La naturaleza… y así, hasta llegar a la más
difícil de las obras.

Serio, fijó la vista en el soporte, apreció la forma
redondeada, con visible textura, tonalidades de ocre y
amarillo, con apariencia pastosa; puso su índice en el
pómulo y el pulgar en la barbilla, frunció el entrecejo...
“Esta…, esta se llama… La caca”.

Protagonismo juvenil
en la agricultura

UN espacio de intercambio y
generalización de las mejores

experiencias con resultados pro-
ductivos y logros en la aplicación de
la ciencia y la técnica, devino el III
Activo juvenil del sector agropecua-
rio en Granma.

Expresaron compromiso para
contribuir al crecimiento de la eco-
nomía territorial e inquietudes rela-
cionadas con el funcionamiento de
los colectivos laborales, brigadas
técnicas y comités de base de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

César Santos García, desmoviliza-
do de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, subrayó que, junto a su
familia, desbroza 13,42 hectáreas,
llenas de marabú, en su finca, en la
zona de Israel Licea, de Campechue-
la , en la que cría, fundamentalmen-
te, ganados vacuno y menor.

“Siempre me ha gustado cultivar
la tierra; he tenido buenos resulta-
dos y mis producciones están con-
tratadas con el Estado”, resaltó.

Mientras, Yurisnel García Gonzá-
lez, usufructuario de la UBPC Rober-
to Rodríguez, de Bayamo, aseguró
que, además de aportar viandas y
hortalizas, quiere diversificar las
plantaciones con ajo y cebolla.

“La tierra da sus frutos cuando
pones empeño y te sacrificas; es bo-
nito sembrar y ver la germinación
de la planta. Mi aspiración es crecer
como ser humano, atender cada día
mejor a mi familia y sentirme feliz”.

José Miguel Sánchez dijo que era
un ingeniero en Ciencias Informáti-
cas sin apenas contenido de trabajo,
y hoy asume ese rol y otras respon-
sabilidades en la Empresa de Gené-
tica y cría Comandante Manuel
Fajardo, de Jiguaní. Enumeró entre
los éxitos de la entidad, las banderas
de Honor y 55 Aniversario de la UJC;
el Sello Forjadores del Futuro; la
Medalla Abel Santamaría, y estuvie-
ron representados por un delegado
directo en el XIX Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes,

celebrado en la ciudad rusa de So-
chi.

Jorge Wanton Oliva, electricista
en la minindustria Río de Oro, de la
agropecuaria Jiguaní, calificó el en-
cuentro como una buena oportuni-
dad para manifestarse y destacó el
quehacer innovador que posibilitó
la solución en el procesamiento de
la pulpa del tamarindo y el sellado
de nailon para envasar pepino en-
curtido.

Yudriel Díaz Escalona, miembro
del Buró provincial de la UJC, reco-
noció el positivo impacto en el tra-
bajo de los 142 jóvenes que
recibieron tierras tras cumplir el
Servicio Militar Activo.

Alexánder Rojas Pérez, delegado
del Ministerio de la Agricultura en
Granma, en un intenso diálogo, los
instó a fortalecer las juntas directi-
vas de las cooperativas, incrementar
los rendimientos agrícolas y el bie-
nestar de los productores.

En el activo, fueron reconocidos
como vanguardias: Elizabeth Ginar-
te, Amarilis Manso y Alberto Reyes,
de la Delegación del Ministerio de la
Agricultura; Juan Gabriel Castillo,
de Jiguaní; Luis Peña, de Yara; Nata-
lia Quiroga, de Buey Arriba; Raulier
Suárez, de Bartolomé Masó; Arián
Morales, de Manzanillo; Ramón
Alarcón, de Cauto Cristo; Ivesnel Ce-
deño, de Guisa; Yereny Durán, de
Niquero; Yasmany Álvarez, de Me-
dia Luna, y César Santos, de Campe-
chuela.

Alexánder Specht Céspedes, fun-
cionario del Comité provincial del
Partido, expresó la confianza depo-
sitada en las manos seguras de la
juventud y la llamó a trabajar con
disciplina y consagración en el cum-
plimiento de las tareas, en particu-
lar en la producción de alimentos.
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Impulsan estrategia de construcción
de viviendas en Guisa

Las Caobas constituye el nombre del asentamiento de
16 viviendas que hoy se levantan en la demarcación de
Loma de Piedra, a unos tres kilómetros de Guisa.

Autoridades locales ponen en marcha alternativas
para mejorar el fondo habitacional, mientras se trabaja
en 64 parcelas aledañas a la carretera Guisa-Bayamo
para esa comunidad.

Frank Igarza Ramírez, vicepresidente del Consejo de
Administración Municipal, que atiende la Construc-
ción, dijo que este proyecto pretende beneficiar a alre-
dedor de 60 familias, con viviendas confortables, a
partir de una construcción tipología III, consistente en
paredes de bloque hasta el nivel de ventanas y termina-
ción de madera, con cubierta de zinc y piso de cemento
pulido.

Las casas están diseñadas según la composición del
núcleo familiar, con dos o tres cuartos, de cuatro por
cuatro metros; comedor, cocina, sala, baño interior y
portal.

Igarza Ramírez señaló, además, que una de las ven-
tajas del proyecto y del mampuesto, es el ahorro de
recursos, a partir de las potencialidades del territorio y
la producción local, con una tecnología tradicional de
molde deslizante, que admite más de un nivel, y cimen-
tación corrida, muros combinados de cemento y piedra.

“Con la cantidad de materiales que necesita una
vivienda estándar se pueden construir dos o tres de este
tipo y son, igualmente, seguras y confortables”, afirmó.

La localidad serrana pone en práctica una estrategia
con el propósito de revitalizar el movimiento popular

para la construcción de viviendas, que antes dio exce-
lentes resultados, alternativa que fue muy aceptada por
los pobladores de la región.

“Vemos en estas parcelas la inspiración, el deseo de
darlo todo y hacerlo bien, no solo trabajan las entida-
des estatales y el arquitecto de la comunidad, sino que
los dueños de los futuros hogares se vinculan al proceso
y eso, incluso, constituye un medidor de la calidad. Una
buena experiencia que hay que generalizar”, concluyó
Igarza Ramírez.
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Técnica del mampuesto con molde deslizante

La Estación experimental de investigaciones, de Guisa, fue la sede del evento


