
Un desliz puede infartar lo bueno
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
osvielcm@enet.cu

EN menos de un año mi padre
salvó la vida cinco veces en el

principal hospital de Granma. Llevo
en el flujo de la sangre la gratitud a
los que lograron traer a mi viejo de
regreso cuando varias circunstan-
cias parecían casi irreversibles.

Sé bien que, atravesando nuestra
geografía, miles de personas profe-
san agradecimientos semejantes a
esos profesionales, vencedores de
coyunturas espinosas en otras insti-
tuciones de Salud, ya menoscabadas
por el tiempo.

Sin embargo, la gratitud nunca
debe silenciar verdades ni hacernos
cerrar los ojos ante ciertos “absce-
sos” que asoman en nuestros servi-
cios de Salud Pública, muchas veces
por la indolencia o el desgano de
unos pocos. Lo escribo porque con
la experiencia cultivada por los tra-
jines de esos cinco ingresos y otras
vueltas necesarias por algunas sa-

las, uno puede chocar contra sinsen-
tidos no exclusivos de ese hospital.

No debe ser, por ejemplo, que un
paciente sea citado para un turno
dos meses después de su egreso y,
al asistir, le comuniquen que la con-
sulta ha sido suspendida “porque la
doctora se fue de misión y ahora no
se sabe...”.

Ni hemos de admitir que ciertos
arranques de desorganización lle-
ven alguna vez a que a un anciano
con dolores no se le pueda evacuar
un fecaloma durante más de una
hora de angustiosa espera porque
no “hay lugar y las enfermeras están
ocupadas”.

Tampoco encaja con la excelencia
-que tanto pretende la nación en las
instituciones médicas- escuchar a
las 5:00 de la mañana, en pleno sue-
ño de pacientes, el grito estentóreo
de una vendedora: ¡Café, café calien-
te!

Cada detalle que se nos escape,
cada fisura organizativa, cada mala
respuesta ante un apremio, cada es-
pera sin razón... abre una herida que

no se sutura con el tiempo e infarta
la faena de miles. Escrito en otros
términos, el desliz de una sola per-
sona en este sector tan sensible pue-
de magullar lo bueno que hacen
muchos.

“Quienes no estén a la altura de
nuestros galenos -los sacrificados,
los que nos reciben siempre solíci-
tos sin importar día u horario- debe-
rán replantearse su labor y
enrumbar el camino hacia otros sen-
deros. A esos, que no constituyen
mayoría, se les debe impedir tergi-
versar el sentido altruista que ha
caracterizado a la Medicina en
Cuba”, escribía al respecto hace más
de dos años en Juventud Rebelde la
colega Mailenys Oliva, unas letras
que conservan plena vigencia.

Claro que esa ambicionada per-
fección en nuestro Sistema de Salud
pasa también por la responsabilidad
social de los beneficiarios. Sería in-
fantil desconocer que “en el lado de
acá” hay actitudes lacerantes, des-
tructoras e irracionales.

En el propio hospital bayamés -aho-
ra en una reparación que felizmente
lo mejorará- es regla que pacientes y
acompañantes colmen de humo de
cigarro las escaleras que atraviesan
cientos de personas cada día, un há-
bito contraproducente para la salud
colectiva y para la imagen de la insti-
tución.

Y hay ejemplos de vociferadores
en plena sala, de ensanchadores de
la basura, de practicantes del “cue-
le” en horario fuera de visita...

Probablemente en ninguna otra
esfera de la vida se inserte mejor la
vieja frase que reza: “Esto es de to-
dos”. Por eso debe desbordarnos de
orgullo poseer excelentes indicado-
res en muchos aspectos médicos y
ha de molestarnos y conducirnos a
la acción o a la denuncia que cual-
quier espacio vinculado a la Salud
Pública esté por debajo de lo ideado
y lo soñado o tenga una sola herida
espiritual, una mínima herida que
nos duela.

¿Agujas en la lengua?
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

ROBERTO anda siempre con los
ojos bien abiertos, para ver,

especialmente, los “grises”. Enton-
ces apunta con el dedo y dispara
balas verbales, que intentan con-
vertirlo casi todo en negro. Por su-
puesto, tiene varios nombres y
rostros, habla “bonito”, con cierta
entonación y acompaña sus expre-
siones con gestos.

Él critica a uno y a otro, a esto y a
aquello, al jefe y al seleccionado
como mejor trabajador…, sin em-
bargo, nunca habla de frente. En las
reuniones, “cuchichea” algo al de al
lado, pero jamás alza la mano.

Conozco a varios Roberto, aunque
algunos son apenas bebés ante el
motivador de estas líneas, alguien
con quien compartí durante varios
días, y a quien me acerqué para dia-

logar sobre el tema, con el deseo de
despertar reflexiones sobre la nece-
sidad de señalar, pero también de
hacer para contribuir al mejora-
miento de lo más cercano, la nación
y sus esencias.

Varios, hasta mandan papelitos,
firmados por Anónimo, un ser inde-
finible que, muchas veces, solo quie-
re dañar.

En esta Cuba tan nuestra, que as-
pira a la perfección constante, no
son opciones la pasividad, caminar
con los ojos cerrados ni preferir el
silencio antes que advertir un pro-
blema. Tenemos que ser protagonis-
tas, Quijotes de este tiempo, si fuese
necesario, con reflexiones, búsque-
da de soluciones y, sobre todo, con
pasos hacia su materialización, jun-
to al Partido y a otras organizacio-
nes.

Pero eso debemos lograrlo como
revolucionarios verdaderos, con va-

lor profesional y personal, con espí-
ritu constructivo y deseos de apor-
tar desde la utilidad. Subrayo que
los decisores siempre deberán “co-
gerla” con el problema y jamás con-
tra el emisor.

La vida no es andar de paseo por
las riberas, ni navegar por un río
perpetuamente apacible, debemos
imponernos retos individuales y co-
lectivos, por eso es tan importante
que cada centro de trabajo, barrio,
escuela… aproveche cada vez más la
contribución del grupo, con ambien-
tes fraternales y creativos.

En cuanto a la perfección de nues-
tro proyecto social, la conformidad
jamás deberá ser una opción. Apor-
temos a esa mejoría, con palabras y
acciones, consecuentes con los prin-
cipios de la nación, desde adentro, y
en eso tenemos mucha responsabi-
lidad las nuevas generaciones, junto
a los de más experiencia.

Me entusiasma la participación
que se da a los jóvenes en Granma,
con protagonismo en diseño de es-
trategias recreativas y de otro tipo,
que nos digan “cuánto más pode-
mos hacer para que todo funcione
mejor”.

Sueño, luego existo, es el nombre
de un grupo, integrado por mucha-
chos de diferentes sectores del terri-
torio, quienes intercambian y
expresan ideas, con la pretensión de
reflejar los intereses de una genera-
ción. Es preciso ser alegres, pero
profundos, propositivos y compro-
metidos con el país y su historia.

El triunfo dependerá del trabajo
conjunto. La pasión, el amor, los
principios, la sinergia y los avances
son clave. No se trata de andar con
agujas en la lengua para pinchar
sueños, sino para tejer más con-
quistas, primordialmente, en la
práctica.
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Dibujando el criterio

En la calle Figueredo, esquina a Mármol,
también en Martí esquina a Masó, en
Bayamo, se encuentran estos registros de
alcantarillas, que, a pesar de haberse
planteado en Asambleas de rendición de
cuentas y a la Empresa de Acueductos,
siguen en este peligroso estado. Espere-
mos que la situación se revierta pronto
para evitar lamentables accidentes y eli-
minar algo que empaña la imagen de la
ciudad
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