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Donde está Juana, hay comida

| Ramón Barreras Ferrán

Esos pedazos de tierra su-
frieron el peor de los olvidos, 
el de la indeferencia. Por 
años estuvieron llenos de 
hierba y marabú, parecían 
estar condenados al olvido 
eterno. Pero un día, a fina-
les del año pasado, la mate-
rialización práctica de una 
imprescindible Ley, conoci-
da más por su número: 259, 
que por su nombre (Sobre la 
entrega de tierras ociosas en 
usufructo), propició el inicio 
de la transformación del en-
torno.

 Amado Gutiérrez Orte-
ga solo conocía del cemento, 
la cuchara y la plomada. “Te 
levanto una pared en un abrir 
y cerrar de ojos. A la tierra no 
le conocía nada, pero sí sabía 
que con trabajo y esfuerzo po-
día hacerla producir. He ido 
aprendiendo poco a poco”. Su 
área está cerca de la barriada 
de Caunao, a unos siete kiló-
metros de la ciudad de Cien-
fuegos, por lo que trasladar lo 
que coseche no costará  mu-
cho.

Recuerda que lo prime-
ro que le sorprendió el día 6 
de diciembre del año pasado, 
cuando le asignaron de mane-
ra oficial 1,6 hectáreas, fue la 
cantidad de marabú que exis-
tía. A golpe de machete co-
menzó a eliminarlo. Cuando 
todo estuvo limpio y cercado, 
roturó con una yunta de bue-
yes que le prestaron, comenzó 
a sembrar e hizo un pozo. Ya 
ha acopiado 49 quintales de 
maíz y algunas cantidades de 
boniato y yuca. “Y tengo plá-
tano de diferentes variedades, 
frutabomba, quimbombó y 
malanga. La semana que vie-
ne ‘arranco’ a sembrar toma-
te, porque hice un semillero 
que está lindísimo”, asegura.

Él quiere producir más, 
pero le resulta imprescindible 
tener una yunta de bueyes. 

Diosdado Rodríguez, pre-
sidente de la CCS Manuel 
Ascunce Domenech, una de 
las de mejores resultados pro-
ductivos en la provincia cien-

fueguera y a la cual pertene-
ce Amado, explica: “Tenemos 
dificultades con los traspasos, 
con todo eso del papeleo. En 
estos momentos no podemos 
adquirir los bueyes que ne-
cesitamos. Por un lado, con 
razón, nos insisten mucho en 
la importancia de la tracción 
animal para aumentar la pro-
ducción sin que haya que gas-
tar combustible, y por otro, 
hay dificultades para tener las 
yuntas necesarias”.

Muchas como ella
Mientras caminamos por un 
trillo para encontrarnos con 
Tania Rivera Moreno, una 
de las cinco mujeres de esa 
cooperativa incorporada a la 
producción agrícola gracias a 
la Ley 259, Diosdado me dice: 
“Ojalá tuviéramos aquí mu-
chas como ella”.

Trabajó anteriormente en 
un laboratorio fotográfico, 
una empresa de transporte 
automotor y una casa de vi-

sitas. Mas todo parece 
indicar que la influen-
cia de su padre, obrero 
de la agricultura du-
rante más de 30 años, 
la llevó primero a 
criar conejos y carne-
ros y ahora a atender 
4,7 hectáreas de tierra 
en una zona cercana 
al asentamiento po-
blacional suburbano 
conocido por La Baya-
mesa, en la periferia 
de la ciudad de Cien-
fuegos.

“No le tengo mie-
do a lo difícil. Esto 
estaba llenito de ma-
rabú cuando llegamos 
en noviembre del año 
pasado, y a machete 
limpio lo eliminamos. 
Se me había entregado la 
tierra para criar carneros, 
sin embargo es muy fértil y 
puede producir mucho. Ya 
entregué unos cuantos quin-
tales de calabaza y pronto 
voy a sacar boniato. La yuca 
es para enero”.

Por sus resultados tiene 
aprobado un crédito para 

adquirir una yunta de bue-
yes.

¿Y quién la guiará?
 “Pues yo misma. Ya le dije 
que no le te temo a nada. 
Demostré que el marabú no 
pudo rendirme…, pues los 
bueyes tampoco lo logra-
rán”.

| Orestes Ramos Lorenzo

APENAS ha transcurrido un 
año desde que la Heroína 
del Trabajo de la República 
de Cuba Juana María Blan-

co Santos se impuso hacer producir 
la tierra y los animales con la mayor 
eficiencia posible.

En un área de solo dos caballerías 
y donde queda poco por utilizar, sin 
las instalaciones apropiadas ni otras 
condiciones imprescindibles, un re-
ducido colectivo de 10 hombres, con-
ducidos por esta mujer, además de las 
habituales producciones agrícolas, la 
cría de cerdos, aves y conejos, se dedi-
ca a la ceba  de toros.

   “Yo entro en la ceba por un 
compromiso moral, por la necesidad 

de producir carne”, señala la admi-
nistradora de una de las fincas de la 
UBPC Guayos, perteneciente al cen-
tral Melanio Hernández, en Sancti 
Spíritus.

Para el comienzo adquirieron 30 
toros, tenían caña como opción para 
el sustento de la masa, pero no conta-
ban con una máquina forrajera, con 
la que desmenuzar el alimento.

Comenzaron chapeando yerba en 
las guardarrayas de las  siembras, 
pero esta pronto se acabó, ya que el 
área es reducida; de ahí pasaron  a 
cortarla en tierras pertenecientes a 
un centro científico, la Estación Pro-
vincial de Investigaciones de la Caña 
de Azúcar, pero allí también se acabó 
el forraje.

 Después utilizaron la que cre-
cía a lo largo de la línea del 
ferrocarril que pasa cerca, 
la cortaban y la trasladaban 
en carretones, pero como no 
se procesaba desperdiciaban 
mucho alimento.

Casi de inmediato traje-
ron una maquina forrajera 
criolla y luego otra de fa-
bricación coreana; también 
las cinco libras de proteínas 
(North Gold) que debe reci-
bir cada animal. La UBPC, 
a la que está adscrita la fin-
ca, cedió las pequeñas zonas 
donde a la combinada se le 
dificultaba cortar, los traba-
jadores se desplazaban ha-
cia esos lugares cortaban y 
traían la caña con tracción 
animal. 

Como resultado de ese 
esfuerzo y a pesar de los con-
tratiempos, en poco más de 
cinco meses vendieron los 
primeros toros, casi todos 
con pesos sobre las mil 250 
libras, lo que dejó una ga-
nancia a repartir de 50 mil 
pesos.

“Primero que 
todo, cuando me 
iba a incorporar a 
esta tarea conse-
guí los libros de la 
ceba de toros, para 
aprender, porque 
no sabía nada de 
lo que iba a hacer... 
allí se explica cómo 
tienes que hacer 
las cosas, atender-
los, porque si se te 
mueren no has he-
cho nada, pierdes  
5 mil pesos, que es 
casi el premio de 
un trabajador.

“No hay se-
cretos, la gente de 
aquí sabe todos los días lo que tie-
ne que hacer, algunos proceden de 
lugares donde se dificulta la combi-
nación para el  transporte, Tuinucú, 
Sancti Spíritus y son los que llegan 
primero”, señala Juana.

Después del almuerzo pudieran 
estar descansando hasta las dos de 
la tarde, pero poco tiempo después, 
como movidos por un resorte, se oye 
de nuevo el sonido del motor que 
desmenuza la caña y un pequeño 
hormiguero alimentándolo.

El colectivo está integrado tam-
bién por dos custodios quienes reci-
ben el mismo ingreso monetario que 
los demás; “el guardia gana eso pero 
tiene que pasarse la noche velándo-
los, echándoles agua y si le matan 
un toro tiene que pagar y se tiene 
que ir ese mismo día; pero eso no ha 
pasado nunca”, sentencia Juana.

“Aquí no hay gente distinta para 
cuidar los puercos o la agricultura, 
son ellos mismos quienes cuidan los 
toros y siembran en el campo... la 
comida de ellos y la de los  anima-
les”.

Existen otros beneficios que no 
son precisamente en dinero pero que 

repercuten en la economía domésti-
ca como es tener garantizada la ali-
mentación de la familia todo el año 
de productos agrícolas y parte de la 
proteína a precios módicos.

La cría ha crecido, ahora tie-
nen 116 toros, con planes de hacer 
otra nave para seguir aumentando, 
traer vacas para garantizar leche a 
la comunidad de azucareros donde 
están enclavados, del mismo modo 
que construyeron parte de las ins-
talaciones recopilando raíles y hie-
rros en desuso, siempre con alguna 
ayuda.

Ellos tienen asegurado el avi-
tuallamiento personal, dos mudas 
de ropa al año, calzado, también 
medios de trabajo como limas, ma-
chetes, lo que se hace extensivo al 
sistema productivo del MINAZ des-
de hace unos tres años, nos dice Os-
car de la Cruz , director de la UBPC 
Guayos.

De un tiempo acá han mejorado 
otras condiciones, ya cuentan con 
un comedor e instalaciones sanita-
rias como corresponde a un colecti-
vo, pequeño pero de una entrega a 
toda prueba.

Porque creen en la tierra

La Heroína del Trabajo asumió la ceba de toros como un  compromiso 
aun sin  tener todas las condiciones para hacerlo. | fotos: Del autor

Ahora la finca cuenta con 119 toros en ceba, parte de ellos 
cercanos a su comercialización.

Ya Amado Gutiérrez puede exhibir buenas 
plantaciones de yuca, maíz, frutabomba y boniato, 
entre otros cultivos. | foto: Modesto Gutiérrez


