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La compra
Quien vestido se acuesta, arrugado se levanta.

Anónimo

Esa mañana Eustaquio se levantó más temprano
que de costumbre y con aire soñador llegó al estable-
cimiento comercial donde venderían el módulo de
vestir, para los trabajadores del sector.

Mientras esperaba impaciente, recordó los recla-
mos de su querida esposa:

-Mira, amor mío, tú eres una personalidad y tienes
que vestir elegante, cómprate una guayabera amarilla
de mangas largas y un pantalón marrón, no muy
oscuro, para marcar la diferencia con el custodio de
la empresa.

“También una camisa de rayas te dará un toque
distintivo, junto a la camiseta blanca y los zapatos
negros, no dejes de la mano el buen perfume que por
su olor atrape la mirada de cuanta persona se te
arrime…”.

El singular pedido lo mantenía embobecido, hasta
que sonó el celular, miró el número en la diminuta
pantalla y reconoció la llamada hogareña, lo descolgó
y la voz de su esposa cobró el protagonismo:

-Oye pipo, ¿ya compraste?

-No, me faltan dos personas, respondió él.

-Entonces escucha bien, cómprame un pitusa ne-
gro, de los que tienen varios roticos en la rodilla, una
blusa y un par de tenis de plataforma, para no que-
darme atrás cuando salgamos juntos.

-Está bien, linda, lo tendré en cuenta, te llamo
ahorita, manifestó sonriente y colgó.

El tiempo pasó velozmente y volvió a sonar el
celular.

-¿Compraste?, indagó ella.

-Todavía, faltan unos códigos de los artículos en
existencia, afirmó él.

-Está bien, te llamo luego, puntualizó la esposa.

La puerta con cristales oscuros del establecimien-
to comercial se abrió, la compañera que marcaba el
número 14 en la lista de entrada salió:

-Allá adentro no queda casi nada, expresó.

-¿Habrá camisa de mangas largas amarillita y pan-
talón marrón?, indagó el preocupado cliente.

-No sé, lo que yo quería era un pitusa negro, de los
que tienen varios roticos en la rodilla y por suerte me
llevé el que quedaba.

Nuevamente se abrió la puerta de entrada, esta vez,
una señora con voz agradable anunciaba el nombre
esperanzador:

-Eustaquio Pérez…

-Aquí…, ese soy yo, dijo con la alegría marcada en
sus ojos. Escudriñó el local de un lado al otro, sin
encontrar las sugerencias de su amada.

-Vamos, amigo, cambie esa cara, le ayudo, refirió
una empleada desbordada en atenciones.

-¿Qué busca?

-Una guayabera de mangas largas, camisetas blan-
cas, un par de zapatos negros, un pomo de perfu-
me…

-Mire, señor, lamentablemente nada de eso tene-
mos ahora, pero disponemos de calzoncillos de cua-
dros y medias de rayas para hombre, además de batas
de casa y sandalias para mujer…

-Pero eso no es lo que necesito, remarcó el cliente
algo molesto.

Un testigo de la escena, acercándose le murmuró
en voz baja:

-Mira, socio, te voy a dar un consejo, compras lo
que hay y luego lo vendes, ese dinero lo inviertes en
cualquier artículo existente en otra tienda y se acabó
el tema.

El celular volvió a repiquetear y la pregunta hoga-
reña retomó la carga inicial:

-¿Ya compraste, cariño?

-No y parece que no lo haré.

-¿Y eso?

-Todo indica que me equivoqué de lugar y entré al
departamento de productos ociosos o de lento movi-
miento, respondió cabizbajo el malhumorado perso-
naje y se marchó del sitio.

A pesar de la sequía florecen
Las Margaritas

Texto y foto ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO

EL color ocre de los deshidrata-
dos pastizales que circundan

las instalaciones de la Unidad bási-
ca de producción cooperativa
(UBPC) número uno, Luis Antonio
Leal, en Las Margaritas, Jiguaní, son
fehaciente muestra del impacto en
esa zona de este período seco o
poco lluvioso en Cuba.

Sin embargo, las mil 200 reses
pertenecientes a esa entidad están
vigorosas y saludables, pues son
alimentadas con king grass, caña de
azúcar, moringa, titonia, urea y sa-
les minerales.

“Tenemos garantizada la alimen-
tación de los animales para enfren-
tar esta etapa crítica, también el
agua, en laguna, pipa, molino de
viento, y contamos con una turbina
alimentada por sistema fotovoltai-
co”, asegura Miriam Puig Ramírez,
presidenta de la UBPC.

Añade que a las 122 hectáreas
dedicadas en su entidad al cultivo
de las especies mencionadas, agre-
garán otras siete que plantarán de
titonia y moringa.

La Luis Antonio Leal obtiene en
sus siete unidades cerca de 700 li-
tros de leche diariamente, que es
depositada en un punto de acopio
y enfriamiento, instalado en sus
predios hace cuatro años, junto con

la de 72 proveedores de cuatro co-
operativas de créditos y servicios.

El plan de entrega del alimento
este año es de 279 mil litros, el cual
sus 92 trabajadores -17 son muje-
res- esperan sobrepasar, no obs-
tante las dificultades en el
suministro de cubos, sogas, alam-
bre de púa y lecheras, que no les
llegan a tiempo y las suministradas
son de baja calidad.

Eduardo Gómez Pineda, jefe del
punto de enfriamiento, destaca: “La
calidad de la leche ha aumentado
más del 95 por ciento respecto a la
de antes de instalarlo; en él se man-
tiene a menos de 10 grados Celsius,
pues mientras más fría esté menos
la atacan los microorganismos.

“Cada día, puntualiza, se le hace
análisis de densidad, para ver si
tiene el peso establecido, de acidez
y limpieza”.

La leche es pagada a los produc-
tores a cuatro pesos con 53 centa-
vos el litro, más una bonificación
por acarrearla hasta el punto de
enfriamiento.

En las siete unidades de la UBPC
Luis Antonio Leal, hay montados
ordeños mecánicos, pendientes de
realizarles unas soldaduras con ar-
gón y el montaje de tanques para
agua.

Su puesta en funcionamiento
humanizará el trabajo de los orde-
ñadores de vacas, aumentará la
producción de leche y el salario,
que está vinculado al resultado fi-
nal de la producción y es, en el
presente, de mil 200 a mil 300 pe-
sos, promedio, por trabajador. Flo-
recerá entonces, aún más, Las
Margaritas.

Marmórea fortaleza
Texto y foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

A plena capacidad de funcionamiento inició este
2019, la industria del mármol Manuel Hernández Oso-
rio, enclavada cerca del poblado de Santa Rita, en
Jiguaní.

Tener garantizada la materia prima, trabajadores
laboriosos y equipos en buen estado técnico, permite
al director, ingeniero José Miguel Rodríguez Gómez,
augurar que este año la entidad iguale, e incluso supe-
re, lo hecho en el anterior, en el que el valor de lo
producido superó los 11 millones de pesos.

Dicha industria elabora mármoles en planchas y
losas, que tienen dos destinos, uno es el taller de
artesanía y piezas especiales Pepín Vázquez, para
hacer encimeras y tabicas, y otras piezas para hoteles.

“Nuestro plan de producción para este año ronda los
140 mil metros cuadrados de mármoles elaborados, de
estos unos 10 mil metros cuadrados son para la expor-
tación, que pueden ser en losas o planchas”, expone
Rodríguez Gómez.

La referida industria nació en 1986, con la denomi-
nación de Combinado del mármol y el nombre del
bravo combatiente jiguanisero del Ejército Rebelde,
caído en Bolivia, donde formó parte de la guerrilla
internacionalista de Ernesto Guevara de la Serna (Che).

A los equipos entonces instalados se les añadieron,
en 2013 y 2018, dos líneas de procesamiento
automatizado de planchas, compuestas por dos tela-
res, dos hornos, dos pulidoras y fresas, que humanizan
el trabajo y aumentan la productividad.

Al respecto, Rodríguez Gómez, ilustra: “El telar es
un equipo que tiene 50 cuchillas y saca de los bloques
(de mármol), en un lapso de 10 a 12 horas, 49 planchas,
que son llevadas al área de calibrado, allí una máquina
les da semiterminación.

“Después van al área de reforzamiento, se les coloca
una malla de vidrio con resina epóxica y entran a un
horno que entrega, cada seis minutos, una plancha
lista para la producción. Antes ese paso (hornear) se
hacía al sol y duraba 24 horas”.

La industria del mármol Manuel Hernández Osorio
tiene 87 trabajadores -de ellos tres son mujeres-, orga-
nizados en dos turnos, cuyo salario está vinculado a la
producción y promedió en diciembre último, mil 600
pesos.

Constituye objetivo de esa fuerza laboral, “seguir
dándoles respuestas a las demandas de las inversiones
que realiza el país en el Turismo y la reparación de
hospitales de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Hol-
guín y Las Tunas”, asegura José Miguel.

Abundante y nutritiva alimentación consumen las reses en Las Margaritas

Plancha de mármol en fase de terminación
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