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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

COMPROMETIDO EN UNA cruzada perso-
nal para dominar los secretos de la explo-
tación industrial a pequeña escala de las

plantas oleaginosas cultivadas en el país, Pablo
Pupo Martínez, integrante de la Cooperativa de
Crédito y Servicios José Antonio Echeverría, de
Holguín, ha  hecho reflexionar a muchos sobre
el posible  desarrollo de  un proyecto comunita-
rio en el Consejo Popular El Purial, para lograr el
autoabastecimiento con aceite vegetal.  

Mucho interés  promovió la puesta en marcha
de la minindustria  que opera desde  noviembre
del pasado año, junto a Jorge Marrero, en esa
localidad ubicada a ocho kilómetros de la capital
provincial. “Nos visitaron, dice,  autoridades de
la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Recomendaron evaluar la posibilidad de produ-
cir aquí las 1,3 toneladas  de aceite mensuales
que se distribuyen de forma normada a los más
de 5 000 habitantes del Consejo”. 

Para lograrlo el obstáculo mayor  ha sido la
insuficiencia de materia prima, principalmente
maní, girasol, soya y ajonjolí, que le suministran
en cantidades limitadas  integrantes de coopera-
tivas de los alrededores y de otros territorios.

Pero, precisamente, el proyecto puede estimu-
lar el desarrollo de esos cultivos en la zona y sus
cercanías, y abrir los ojos sobre la conveniencia
de la diversificación, que ayudará a muchos pro-
ductores agrícolas a no depender de las cose-
chas de viandas y granos tradicionales.

Sobre la capacidad de procesamiento no tiene
dudas. En el cuarto de su vivienda, que tomó
para sitio de trabajo, están completamente aptos
el molino de granos y  las máquinas para des-
cascarar  maní y extraer aceite, fabricados tras
un largo proceso de análisis de equipos simila-
res y búsqueda de los materiales apropiados.

De asumir la producción sistemática  para
satisfacer las necesidades del Consejo Popular,
tendría que construir en el patio de la casa un
local para reinstalar los equipos. Asimismo,
ampliaría la capacidad de almacenamiento y
adquiriría  una paila que sustituya el caldero

donde hoy realiza el proceso de hidrogenación
que finalmente conduce a un producto con cate-
goría ecológica. 

“Se trata, explica, de añadir agua en propor-
ciones adecuadas al aceite tras concluir el
periodo de decantación y luego someterlo a
altas temperaturas, hasta  eliminar las impu-
rezas que se adhieren a las paredes  del reci-
piente. 

“De acuerdo con las muestras sometidas a
pruebas por los especialistas de Higiene y
Epidemiología de la provincia, están completa-
mente aptos para el consumo el de maní, gira-
sol y ajonjolí”. En cuanto al de soya,  aún espe-
ra respuesta. 

Mantiene el mismo entusiasmo que lo llevó
tiempo atrás a trasladarse con recursos pro-
pios a Ciego de Ávila y Granma en busca de
experiencias, acompañado de Yosvani Al-
maguer y Julio Calderón, otros dos convenci-
dos de la utilidad y  posibilidades reales de las
oleaginosas que crecen en nuestros campos.

Para Mayelín Font, esposa de Pupo y ayu-
dante sistemática en los quehaceres de la
minindustria,  es esencial el interés puesto en
la búsqueda  de información sobre el tema  y
en la experimentación. “Estamos decididos a
no desperdiciar oportunidades”, manifiesta.

Como anillo al dedo viene el anhelo del
Consejo Popular  El Purial,  para insistir en lo
provechoso de dar luz verde a las iniciativas
individuales y colectivas que impulsen la pro-
ducción de alimentos  y el desarrollo en general.
El ingenio popular y la cultura sembradas por el
sistema educacional al que todos tenemos acce-
so ofrecen posibilidades inagotables. 

Eso sí, que todo se haga sobre la base de
cálculos y decisiones objetivas, sin improvi-
saciones, para que los proyectos de este tipo
se hagan realidad y  perduren.

RAQUEL MARRERO YANES

Para emprender una investi-
gación debe haber transcurrido
un tiempo prudencial desde la
ocurrencia del hecho, comentó
el destacado historiador Jorge
Ibarra Cuesta en el Taller
de Estudios Históricos e His-
toriográficos  Francisco Pérez
Guzmán in memórian, organi-
zado por la Casa de altos estu-
dios Fernando Ortiz.

Como parte de un panel
Mercedes García y Ricardo
Quiza, colegas y amigos de
profesión, en representación
de una generación diferente a
la de este Doctor en Ciencias
Históricas, fueron los interlo-
cutores que abordaron el tra-
bajo creador y la amplia tra-
yectoria intelectual y acadé-
mica de un hombre que,
desde muy joven, consagró
su vida a la investigación, y
acumula una obra de obliga-
da consulta para docentes e
historiadores. 

Consciente de los momen-
tos actuales, aboga por la
necesidad del debate histo-
riográfico, para discutir los
temas de la disciplina y las
nuevas corrientes del pensa-
miento historiográfico y de
las Ciencias Sociales.

Emocionado, sorprendió a
muchos al contar cómo se
encaminó hacia la investiga-
ción histórica, siendo gra-
duado de Derecho. Según él,
no se considera que haya lle-
gado a convertirse en marxista

—a pesar de su incli-
nación por esta filoso-
fía desde edades tem-
pranas—, solo preten-
de serlo cada día y
camina empeñado ha-
cia ese horizonte.

En libros  suyos, co-
mo  Ideología mam-
bisa, Varela. El pre-
cursor, Cuba. 1898-
1958: Estructura y
Procesos sociales y
Etnia, Patria y Na-
ción, entre otros, así
como en artículos y
numerosos ensayos,
refleja su labor polifa-
cética, y aunque la
mayor parte está dedi-
cada a la historia políti-
ca, no descuida la so-
cial ni la económica.

Su amplia trayecto-
ria intelectual y acadé-

mica fue relatada al tratar de
resumir los caminos transita-
dos, así como las profundi-
dades de un pensamiento
presto a continuar indagando
en los vericuetos del pasado,
fundamentalmente, en torno
al proceso de formación de
la nación cubana.

Su devenir como alumno
santiaguero de cuna y diri-
gente estudiantil; Premio
Nacional de Ciencias Socia-
les, de Historia y los de la
Crítica; el reconocimiento
como uno de  los más desta-
cados y prolíficos historiado-
res cubanos vivos, y el
reciente nombramiento como
miembro de número de la
Academia de Historia de Cu-
ba, fueron algunas de las
aristas relatadas de la valio-
sa vida de Jorge Ibarra, justo
en el contexto de sus 80
años. Con la disertación de
este prestigioso intelectual,
que además recibió el reco-
nocimiento del Ministerio de
Cultura, de la Asociación de
Historiadores de Latinoamé-
rica y el Caribe, y de colegas,
amigos, y familiares, conclu-
ye el primer ciclo de confe-
rencias del Taller de Estudios
Históricos…, que sesiona el
tercer martes de cada mes,
en el Colegio San Gerónimo,
en La Habana Vieja, institu-
ción que abre sus puertas a
todos los interesados en
aprender de nuestros histo-
riadores mayores.

La propuesta de Pablo

El destacado investigador aboga por el
debate historiográfico. 
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JORGE IBARRA 

Incansable
vocación
histórica 

En busca de mayor calidad, Pupo estudia permanentemente
las propiedades de los aceites que produce. FOTOS DEL AUTOR

Instante en que Jorge Marrero procesa soya. Con talento y
materiales por lo general a la mano fueron ensamblados
equipos eficientes. 


