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AJUZGAR POR la salud y la germi-
nación de sus cafetos, las pocas
palabras de Salvador Ferrales tie-

nen que ver con la máxima popular de
“hace más quien habla menos”, y no tanto
con la típica introversión del guajiro
“amarra’o” a la Sierra.

Cierto es que la finca —primero del
abuelo, luego del padre y ahora suya y
de su hermano José— le fijó las raíces
a las lomas de Providencia, en el muni-
cipio granmense de Bartolomé Masó;
pero no por eso recorta las palabras,
sino que dice las necesarias y más
francas, por las cuales vale la pena
detener un instante la faena.

Por tal razón, para hablar con Salva-
dor, Granma prefirió el cafetal, su
mejor parcela. “El café no es cosa de
sembrarlo y sentarse a verlo parir. Hay
que cultivarlo bien, con el conocimien-
to de cafetalero viejo, sí, pero también
aplicando la ciencia”, respondió con
pausa pero determinante.

“Por ejemplo, yo no violo la poda, la
regulación de sombra ni la limpia. Eso
los productores lo saben, aunque no
siempre lo hagan bien y a tiempo; pero
no todos conocen los beneficios de la
lombricultura, del estiércol, la conser-
vación del suelo con barreras muertas
y vivas.

“A lo mejor tampoco cuentan con un
extensionista o una empresa que
ayude de verdad en esto. Yo sí lo
tengo, me dejo ayudar y aplico todo
lo que mencioné.

“En Cuba el café no debiera ser un
problema. El pago por lata antes era
muy poco, es verdad, no valía la pena;
pero hoy es estimulante para volver al
surco y renovar los campos”.

UNA CUENTA RENTABLE
La conversación sobre un fenómeno

repetido en esas montañas, donde va-
rias familias se fueron a los llanos de
Yara a cultivar arroz, “porque es más
negocio”; nos llevó a un cálculo de sim-
ple aritmética que asombró a periodis-
ta y productor, y demostró la tesis de
que 13 hectáreas de café, bien atendi-
das, pueden ser igual de beneficiosas
que una de arroz. 

Si en 1,34 hectáreas (para los cafeta-
leros un caró, del francés caroe: 0,1
caballería) Salvador ha logrado hasta
600 latas, todas de primera (pagadas a
50 pesos); entonces el rendimiento
supuesto de 13 hectáreas (una caballe-
ría)  equivaldría a ¡6 000 latas!; nada
más y nada menos que 300 000 pesos,
con la ventaja añadida de trabajar sin
el sol permanente a la espalda, ni el

fango a media pierna que sí exige la
gramínea llanera.

Tras la cuenta a cuatro manos, el
campesino solo atinó a mover la cabe-
za y afirmar: “Así mismito es”. 

En ese punto del diálogo, y atendien-
do a la urgencia nacional de producir el
grano suficiente para el consumo,
sobrevino la pregunta que se volvió un
bumerán contra el reportero: ¿por qué,
si es así, usted no dedica más hectáreas
al café?

Entonces el mismo hombre, parco al
hablar, midió sus palabras y salió  con
un argumento rotundo, digno de su
franqueza y más inteligente que el gan-
cho de la gran cifra en dinero:

“Yo creo que el campesino de la
Sierra debe diversificar para garanti-
zar él mismo la alimentación de la
familia y aportar varios productos a
los mercados. Debe tener cerdos,
ovejos, vacas, viandas y los cultivos
que pueda. Aquí tengo de todo eso y
hasta siembro un poco de arroz; no
es mucho, pero me alcanza para la
casa.

“Si amplío el cafetal debo dedicar-
me por completo a él, y si quiero
diversificar tengo que repartir el tiem-
po para atender esto y aquello. A lo
mejor estoy equivocado, pero creo
que pensar así resolvería los proble-
mas de la montaña, y la Sierra apor-
taría más al país. 

“Mire, si cada familia de la loma tuvie-
ra un ‘caró’ de café parecido a este, tan
solo dedicándole un rato del día a ese
pedacito de tierra, ganaría el campesi-
no y Cuba tendría mucho más de la
cantidad que necesita”.

Salvador Ferrales concluyó su
hablar con la modestia natural de
esos lugares. Tanta franqueza no
merece menos que el agradecimiento
por sugerir, desde su ejemplo magní-
fico, una forma de saldar con éxito
una urgencia nacional.   

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Sahira, Grettel, Humberto, Anisleidis y Taimara, son testi-
gos de cómo en tan corto tiempo el Palacio Provincial de
Pioneros Camilo Cienfuegos, de Camagüey, recobraría el
esplendor de antaño para abrir sus puertas al saber y la
curiosidad infantil.

Ellos, junto a otros alumnos de quinto grado de la escue-
la José Luis Tasende, integran los círculos de interés de
Acuicultura y Calzado, dos de las 45 especialidades que la
instalación pone a disposición de los pequeños, como
forma probada y útil de encauzar su formación vocacional.

“Claro que nos gusta mucho. Estamos muy contentos por
el cambio que ha dado todo, porque estaba bastante dete-
riorado”, comenta Grettel, quien es secundada de inmedia-
to por la risueña Taimara: “Aquí los niños podemos encon-
trar cosas interesantísimas. Quién sabe, quizás hasta
nuestra futura profesión”.

Eso espera también el primer suboficial de la Motorizada
Germán Francés Gallo, uno de los protagonistas del rena-
cer del Círculo de Interés de Tránsito: “Hemos trabajado
fuerte para coronar este hermoso regalo a los pioneros y
contribuir de alguna manera a su educación vial”.

EJERCICIO DE VOLUNTAD Y COOPERACIÓN
El paso inevitable del tiempo, la escasez de recur-

sos, cierta dosis de abandono y el remate implaca-
ble del huracán Ike hicieron de las suyas para llevar
el Palacio de Pioneros camagüeyano a un estado
lamentable: tanto que a algunos parecía imposible

ya, a estas alturas, poder transformarlo.
El reclamo de los niños durante el proceso del V Con-

greso de su organización, unido a la urgencia de reanimar
el sistema de formación vocacional y orientación profesio-
nal en la provincia, configuraron el consenso necesario
para desde la cooperación asumir el mejoramiento integral
de la instalación.  

En un mes de arduo quehacer, cada entidad alistó sus
círculos de interés, mientras trabajadores eléctricos,
constructores, de las comunicaciones y los servicios
comunales acondicionaron las áreas comunes del
recinto pioneril, que ve restablecer su fisonomía origi-
nal con cerca de cuatro décadas de existencia.  

“Lo hecho hasta aquí, explica Ever Ávalo Piñeda, subdi-
rector provincial de Educación, forma parte también del res-
cate de las obligaciones que tienen los organismos, de ocu-
parse en crear los intereses vocacionales en los niños, para
dar respuesta a las necesidades más apremiantes del
desarrollo económico y social de la provincia” .    

VIEJO ANHELO HECHO REALIDAD
Anaisa Pérez Mensoney, la joven directora del Palacio de

Pioneros, comparte con sus trabajadores la alegría del
momento, convencida de que ahora se abre una nueva
etapa, en la que los recursos y el esfuerzo desplegado
deben revertirse en una mayor calidad y eficiente servicio.

“Con la reanimación constructiva de la instalación, afirma,
pueden pasar diariamente por los círculos de interés más
de 600 alumnos, para adentrarse en temas tan diversos
como la veterinaria y las confecciones textiles, la pedago-
gía y la metalurgia, la agronomía y la elaboración industrial
de alimentos”.

El recinto camagüeyano cuenta, además, con un cam-
pamento pioneril, que dos veces al mes recibe a niños
de todos los municipios de la provincia, quienes duran-
te tres días recorren la ciudad, visitan los museos y
lugares históricos, y se recrean en los parques y pisci-
nas de la localidad.

Se trata, sin duda, de un encomiable empeño, que pone
de relieve cuánto se puede concretar y avanzar, de aunar-
se todas las voluntades posibles en función de un objetivo
tan noble, como recuperar  un verdadero paraíso del saber
para las presentes y futuras generaciones.
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En pocas palabras,
buen café


