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La
Filarmónica
Bayamo tuvo en el siglo pasado la

casa donde se juntaron escritores, artis-
tas y músicos a tejer su historia cultural.
Fue un parnaso devenido revoluciona-
rio y mambí. La criolla casona de tejas
bayamesas situada en el callejón de La
Burruchaga cobijó a aquellos hombres
ungidos en el romanticismo del arte, el
pentagrama y las letras. Desde su tem-
prana juventud fueron ellos la mejor
poesía de la vieja villa. Los trovadores
de endechas, canciones e himnos. La
casa fue cirio. Desapareció del paisaje
numantino la mañana de la tea. Escribió
su poema de fuego. De ella no quedó
nada. Si acaso su nombre también olvi-
dado: La Filarmónica.

En lo íntimo de sus coloniales paredes
se respiró aires de libertad. Se acaricia-
ron principios soberanos. La figura pe-
queña y gigante de Carlos Manuel de
Céspedes les daba aureola de hombres
libres. La música y rebeldía de Perucho
Figueredo; la bondad y patriotismo de
Francisco Vicente Aguilera; la inquietud
literaria de Francisco Maceo Osorio; los
versos de José Fornaris; la poesía de
José Joaquín Palma; la palabra constitu-
cionalista de José María Izaguirre; la
dramaturgia de Tristán de Jesús Medi-
na; los pensamientos republicanos de
Lucas del Castillo; la dignidad de su
membresía; la vinculación eterna a la
canción amorosa La Bayamesa; el Him-
no de Bayamo y el Primer Comité Revo-
lucionario de Cuba.

Cenizas de todo aquello le quedó a
Bayamo. La república mediatizada del
amo yanqui lo dejó huérfano y semia-
nalfabeto. Su numen aflora fugazmente
y fugazmente se marchitó. No encontró
su cauce ni se desbordó como su río.
Tuvo caudillos, pero no bibliotecas; ins-
titutos. Fue una desgracia en su desarro-
llo cultural. Lo salvó como un talismán
la generación que luchó y se inmoló por
la Revolución. Esa que hizo posible el 1
de enero de hace 31 años. Le dio un
nuevo amanecer. Se ve, se palpa, se sien-
te: taller de letras y taller de trabajo.

Una nueva Filarmónica abrió sus
puertas como saludo al Día de la cultura
en la reconstruida casa que viviera el
matrimonio compuesto por Andrés Ma-
ría Estrada y Palma y Candelaria Palma
y Tamayo en la vieja calle de El Salvador.
Es ahora la antigua residencia la sede
provincial de la Uneac en Granma. En La
Filarmónica pensábamos cuando escu-
chamos a Enrique Núñez Rodríguez de-
cir las palabras inaugurales:

-¡Que entre la música!
Hoy, cuando la Patria es calumniada,

asediada, aquí, en Bayamo, salvando di-
ficultades y amenazas, podemos decir
con pleno derecho.

-¡Que entre la cultura!
Lo que bien interpretado no puede

decir otra cosa:
-¡Que entre la Patria!
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PLANTEAMIENTOS DE LOS ELECTORES

Hacia una mayor resolutividad
Por SARA SARIOL SOSA
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Granma se ha propuesto
consolidar la solución o res-
puesta a los planteamientos

de los electores en las reuniones de
rendición de cuentas y despachos con
sus representantes del gobierno en la
base, una gestión a la que se le ha otor-
gado prioridad en los últimos años.

Con ese reconocimiento, la Asamblea
Provincial del Poder Popular en el terri-
torio promovió, en su más reciente se-
sión, la cuarta del XII período de
mandato, un profundo análisis, que in-
cluso llegó a cada hogar mediante la
radio, y en el cual la población ofreció
sus opiniones por varios teléfonos habi-
litados a tales efectos.

LO CONSEGUIDO

El debate en cuestión se dirigió a los
planteamientos cuya solución se ha en-
cargado a las entidades administrativas,
de hecho, las más complejas, pues re-
quieren de recursos materiales.

Según informe presentado por el Con-
sejo de la Administración Provincial, en
el que ese órgano rindió cuentas al res-
pecto, en el XV y XVI período de manda-
to del gobierno (con cuatro procesos de
asambleas de rendición de cuentas cada
uno), se les encargó a los organismos
estatales 37 mil 930 y 21 mil 788 plan-
teamientos hechos por electores, res-
pectivamente.

La mayor cantidad de preocupaciones
involucran, en mayor medida, a la Em-
presa Eléctrica, Acueductos y Alcantari-
llados, Servicios Comunales, Comercio
Minorista, Transporte, Salud Pública,
Agricultura, Etecsa, e Industria Alimen-
ticia y, en menor porcentaje a la Vivien-
da, Empresa Azucarera, Recursos
Hidráulicos y Ferrocarriles.

De esos dos grupos de formulaciones,
tuvieron respuesta el 87 y el 74,1 por
ciento, comportamientos que denotan
una mayor gestión en comparación con
años anteriores. También las preocupa-
ciones tratadas en despachos con los
delegados han merecido mejor aten-
ción; encontraron solución de estas úl-
timas en los dos períodos de análisis,
más de 27 mil planteamientos.

Dentro del conjunto de acciones para
hacer avanzar la tarea, se incluyen che-
queo de los planteamientos pendientes
en los municipios, con la participación
de los Consejos de la Administración
Municipal, las entidades implicadas y

los organismos provinciales con mayor
incidencia, rendición de cuentas ante el
Consejo de la Administración Provincial
y despachos al cierre de cada trimestre.

La inclusión de formulaciones en los
planes anuales de la economía ha en-
contrado soluciones a problemáticas re-
currentes, muchas identificadas como
planteamientos históricos.

Este año, por ejemplo, se incorpora-
ron 728 planteamientos correspondien-
tes a 20 entidades, de estos
solucionados 442 al cierre del tercer
trimestre. Aun así, persisten reservas.

LAS RESERVAS

Durante el debate en la última sesión
de la Asamblea Provincial del Popular,
varios delegados circunscribieron sus
intervenciones, precisamente, a cuánto
más puede lograrse no solo con más
preocupación, atención y sistematici-
dad de los factores involucrados, sino
además en la calidad de las respuestas
o soluciones.

Jorge Luis Disotuar Abad, delegado
por Manzanillo, y Héctor Cordero, por
Bayamo, llamaron la atención sobre la
pertinencia de que el tratamiento a las
inquietudes sea más inmediato y que los
organismos que tienen soluciones pla-
nificadas en los planes económicos del
2018, cumplan con la palabra empeña-
da (65 están pendientes hasta septiem-
bre).

Que los planteamientos se analicen
en el lugar donde se generan, para darle
participación al pueblo en su solución
fue la opinión de Ángel Luis Osorio,
mientras Luis Valentín Arzuaga com-
partió el criterio de que las inquietudes
transmitidas en los despachos reciban
la misma prioridad dentro de una ges-
tión que tiene repercusión directa en la
comunidad.

“De eso depende que los electores
confíen en los delegados de circunscrip-
ción, y que la asamblea de rendición de
cuentas no se convierta en un escenario
complejo”, señaló.

En consonancia con esta última opi-
nión, Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, máximo dirigente gubernamental
granmense, precisó que, aunque en los
planteamientos de despachos registra-
dos se alcanza un 90 por ciento de
respuesta, todavía es ínfima la cifra de
tramitados (10 mil en dos años y me-
dio), y eso es responsabilidad de los
delegados.

Llamó, al mismo tiempo, a aprovechar
más en los municipios la recaudación
por concepto de la contribución territo-
rial (conocido como uno por ciento)
para los propósitos mencionados.

Dilbert Reyes motivó intercambio so-
bre cuántas soluciones más pudieran
encontrarse en los barrios, si en función
de estas se pone y dirige el trabajo por
cuenta propia, y con el aporte de ese
sector se responde a la falta de estruc-
turas y capacidades para el cuidado de
los ancianos y de los abuelos, ejemplifi-
có.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresi-
denta del órgano de gobierno en la pro-
vincia, puntualizó que no pueden
ofrecerse respuestas desde una oficina,
si antes no se ha ido al lugar donde se
generan las inquietudes, algunas de las
cuales no admiten espera, pues repre-
sentan peligro para la integridad de las
personas, como árboles que deben ser
podados con urgencia y edificios con
fugas de corriente.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
resumió el debate al asegurar que el único
problema que no tiene solución a cual-
quier plazo, es el que no se atiende: “Na-
die puede renunciar a hacer algo, porque
siemprese puede; este tema es esencia en
el perfeccionamiento del Poder Popular,
de la institucionalización de la sociedad
y del socialismo”.

Jorge Luis Disotuar Abad, delegado por Manzanillo

Luis Valentín Arzuaga

Con el polvo

del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD


