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De otros
tiempos

Tengo un amigo que cantaba tango. Y
digo cantaba porque ahora ni fruta
come. Fue en aquella época maleva de su
juventud, mucho antes de darle el adiós
definitivo a la bohemia pampera. Lo re-
cuerdo nítidamente con su sombrero de
paño azul de ala corta, la bufanda blanca
enredada en su garganta, la bella gui-
tarra con incrustaciones de nácar, la me-
lodiosa voz con timbre más de Pablo
Quevedo que de Carlos Gardel. Pero can-
taba tangos.

Aquella fue una enfermedad que nos
contagió a todos. Yo me detenía a escu-
charlo en las noches frías de enero en el
quiosco de María Luisa, en aquellas inol-
vidables Fiestas de reyes. Allí estaba en-
tonando si arrastré por este mundo/ la
vergüenza de haber sido/ y el dolor de
ya no ser/ en un cuesta debajo de ron y
guitarra.

Entonces yo no era tan amigo. Lo co-
nocía a distancia, pero dada la ocasión
lo buscaba para oírlo. Me gustaba escu-
charlo, porque sin voz ni entonación
también cantaba yo tangos. Claro, no
con él. Pero sí conmigo mismo.

Aquello fue una especie de virus que
aún perdura. No fue mi historia y sí la de
mi amigo la que estuvo vinculada a La
Comparsita. Era compadrón el hombre.
Podías amanecer escuchando su recital;
Barrio reo, El día que me quieras, Las
cuarenta, Yira Yira, Buenos Aires queri-
do, Caminito, Nieblas del riachuelo. En
fin, lo arrabalero en la noche bayamesa
y cubana.

Ahora solo le queda el cuento. Ya no
canta ni toca ni tiene guitarra. Una mujer
bien plantada le quitó el plantel trovado-
resco, que devino jabita jubilada, pidien-
do el último en la cola. En sus nostalgias
vanidosas no se cansa de acariciar sus
recuerdos. Como las malanguitas de
vida alegre se fajaban por él. Y en aquel
callejón prohibido que la Revolución
transformó dejó su huella de farra y
amor. De citas románticas y perfuma-
das. Hoy cuando por las calles ve algunas
ya viejas, como en el tango, da vuelta a
la cara y se pone a llorar.

La soleada mañana de un domingo
compartíamos entre amigos unas cerve-
zas en El Chapuzón. Quizás nos inter-
pretara a capela Volver. Vaciló. Cantó de
Pablo Milanés una canción. A corta dis-
tancia unos jóvenes en franca apostasía
musical latina coreaban en un Inglés que
no entienden la loca estridencia de un
rock. Los contemplé, tanto como la dife-
rencia generacional que nos separa. Mi
amigo interpretó de nuevo, del composi-
tor bayamés, su melodía me quedo/con
todas esas cosas/tan bellas, tan hermo-
sas/con esas yo me quedo. Pensé si aque-
lla mentira que miraban mis ojos es
acaso engendro de nuestros programas
de radio y televisión.
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Grano a grano… se exporta

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
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CUANDO seanuncia a laMayorde las
Antillas como destino turístico, se

habla siempre de tres elementos impor-
tantes: el ron, el tabaco y el café, y es
que además de los innumerables atracti-
vos que nuestra isla alberga, como pai-
sajes, centros históricos y culturales… el
café cubano, hechoen cafeterao colador,
tiene un sabor y un aroma peculiares.

Felipe Pérez Arias, director de la UEB
Beneficio del café, defiende la idea de
que las montañas del oriente propor-
cionan el mejor café que Cuba vende al
extranjero.

“En 2018, por ejemplo, la unidad ma-
soense concluyó siendo muy fructífera
en cuanto a calidad del grano exporta-
ble, pues lograron que el 35 por ciento
del café arábigo, considerado de mayor
calidad que el robusta, cumpliera con
los parámetros de exportación.

“En 2019 se mantuvieron similares
indicadores, aun cuando el grano estu-
vo en reposo para una mayor uniformi-
dad en la coloración, concepto por el
cual el país perdía alrededor de un
millón 500 mil dólares.

“El plan de venta de 2019, consistente
en 210 toneladas de café se sobrecum-
plió; se vendió, además, 30 toneladas
para el consumo interno.

“Entre los pilares esenciales en estos
resultados figuran la atención cultural
al grano, lo que asegura su uniformi-
dad en la coloración; la aplicación de
medios biológicos para el control de
plagas y el fomento de áreas con café
de injerto, para aumentar los rendi-
mientos”, manifiesta el directivo.

Como estrategia, se montarán 60 mil
posturas de café de injerto en un vivero
de la unidad que también fomenta el

cultivo de viandas, hortalizas y la crian-
za de conejos para el autoconsumo y la
comercialización.

“Iniciamos con el montaje de las jau-
las y el local. Comenzamos con 20 re-
productoras que a los tres meses nos
dieron 80 nacimientos. Hoy la masa
animal es de 106, entre estas 10 ges-
tantes y cuatro sementales”, relata
Alián Ramírez García, médico veterina-
rio.

“Las razas potenciadas son la Nueva
Zelanda, el Chinchilla y el Pardo cuba-
no, muy resistente a las enfermedades.

“La exigencia con todos es extrema y
la alimentación variada: bejuco de bo-
niato, morera, moringa, piñón de Cuba;
pienso criollo sobre la base de maíz y
palmiche molida; y hacemos bolitas de
polvo de arroz junto con la miel.

“Controlamos bastante el parásito
con la escoba amarga y el Labiomec. El
trabajo es sistemático, pero dentro de
cuatro o cinco meses nuestro esfuerzo
se verá premiado cuando arriben a los
dos o tres kilogramos de peso”, acota
Ramírez García.

La ciencia no es un tema ajeno en
esta empresa que hoy generaliza el uso
de medios biológicos para controlar la
broca del café, un paso más en el cami-
no extenso hacia la exportación y la
eficiencia.

Felipe Pérez Arias


