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Palabras y
jugarretas de un

amigo bueno
Quién sabe si fue porque la vida lo llevó recio y

encontró así su forma de burlarse del vendaval, por-
que nació en tierra de gente que no se deja vencer,
porque conga no rima con amargura… ¿quién sabe
por qué?, pero lo cierto es que Silvio Guibert, hasta el
último día de su vida, puso al mal tiempo buena cara.

Entre sus singularidades, las cuales no olvidamos
quienes lo queremos, más allá del tiempo -y somos
muchos-, descuellan su entrega real al trabajo (él
decía “la pincha” o “la pega”), su sinceridad, su apego
a la familia y su alto concepto de la amistad.

Además, su capacidad para bajar de un sorbo casi
todo un sábado corto, como conocemos a las botellas
de medio litro, por lo cual se cuidaban de no brindarle
con el cuerpo del recipiente dentro de un cartucho.

Y también, la manera de usar las palabras. “ Vamos
a echarnos un ‘seiventana’ o un ‘seiventanón’” -esta
última variante si quería añadirle grados- significaba
una invitación a “degustar” el 6-20, como se conocía
(¿o se conoce?) al alcohol de 90 y tantos grados que
salía de la destilería de Mabay, el que, según su gusto,
había que ligarlo en proporción de uno de agua por
otro de alcohol, añadirle un toque de café, para darle
color, y unos dientes de anís estrellado, “pa’l buqué”.

Cuando su apetito andaba por las nubes, decía a
Chana, cocinera en el comedor de la Ecoing-18, ahí en
la calle Céspedes, de Bayamo: “¡Sírveme un veguero!”,
en referencia a aquellos cigarros largos y sin filtro,
también conocidos como ida y vuelta o rompe pe-
chos, desde hace mucho desaparecidos del mercado.

Una especie de comodín, esa carta que sirve para
completar conjuntos favorables en los juegos de
naipes, era para Silvio el nombre Ricardo. Podía en-
dilgárselo a cualquiera, independientemente del real
y conocido, al principio o durante la conversación:

- Óyeme, Ricardo, como te estaba diciendo…

Como buen santiaguero, para el amigo de esta
historia, al cual hemos dedicado y dedicaremos otras,
Macubá o Chago significaban Santiago de Cuba, aque-
lla urbe donde nació y en la que trabajó desde los
ocho años de edad (lavando botellas en una fábrica
de ron) y de la que no alejó nunca su alma, por más
que la vida lo llevó a otros parajes del oriente cubano,
como Cauto Travesía y Santa Rita.

Cuando Silvio Guibert usaba el término “Pancho
Pichón”, lo mismo lo empleaba como sinónimo de
“fulano”, para no pronunciar el nombre de alguna
persona, o como sustituto de un sustantivo que pu-
diera resultar agresivo al oído, según la circunstancia,
pues evitaba con celo pronunciar obscenidades, so-
bre todo ante mujeres o niños.

En uno de sus ingresos hospitalarios, lo cuidaba mi
padre, su amigo durante décadas. No obstante lo
grave de su estado de salud, jamás permitió que lo
abandonara la afabilidad, la picardía y la capacidad
para bromear:

-Eugenio, me estoy… -y le añadió una seña.

-Espérate, enseguida te traigo el pato, respondió
Eugenio-I; al instante estaba de vuelta con el recipien-
te y lo colocó sobre la sábana, entre las piernas del
“afligido” personaje.

Algo imperceptible musitó Silvio, y mi padre acercó
el oído a su boca; segundos después, como un resorte,
se irguió. La amistad, por grande y probada que en
realidad era, no daba para tanto. Ofendido, rojo de
ira, por encima de la debida consideración al enfer-
mo, rebatió:

- ¡Mira, a Pancho Pichón te lo agarras tú, o te orinas
en la cama!

Y la carcajada de Guibert fue un alivio, era otra de
sus chanzas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

El pueblo,
la razón de ser
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Quizá, aún sin proponérselo, los
262 integrantes del personal de En-
fermería del Hospital infantil pro-
vincial General Milanés, de Bayamo
(33 son hombres), rinden un peren-
ne tributo a la italiana Florence
Nightingale, considerada ejemplo
de abnegación, madre de la Enfer-
mería moderna y fundadora de la
primera escuela de esa especialidad
en el mundo.

Este 12 de mayo, cuando se home-
najeó a quienes se reconocen como
la columna vertebral de lamayoríade
los equipos de atención de salud en
el mundo, esos hombres y mujeres
se hicieron merecedores del recono-
cimiento como mejor hospital pro-
vincial durante la etapa 2015-2016,
por los resultados en la profesión.

“Somos un colectivo muy consa-
grado, nos dedicamos a la tarea
perfeccionando al máximo nuestro
trabajo. Mi gente es magnífica y
muy preparada”, dice la licenciada
en Enfermería Idalmis Piñeda Mar-
tínez, quien posee diplomados en
Terapia intensiva y en Urgencia y
emergencia, y es la jefa del depar-
tamento de Enfermería en la referi-
da institución.

“Aquí existe un alto sentido de
pertenencia y es total la entrega a
una labor que precisa de responsa-
bilidad, humanismo y profesionali-
dad, lo cual se logra con más rigor
porque contamos con cuatro más-
teres en Atención integral al niño,
10 especialistas, 18 técnicos y 230
licenciados en Enfermería.

“Estoy orgullosa de mis compañe-
ros porque nunca me han fallado,
aunque esté lloviendo torrencial-
mente, sea día feriado o de las ma-

dres, los relevos se hacen sin difi-
cultad.

“El bienestar de la población es la
razón de ser, y para ello nos esforza-
mos.Hacemossupervisionessorpresi-
vas, chequeamos actividades y
tratamos de ayudara todos, como una
gran familia, porque damos mucha
importancia a las relaciones humanas.

“Nos sentimos felices de que Dey-
si Bravo Pérez, con 34 años de traba-
jo como enfermera de este hospital,
recibiera la medalla Piti Fajardo, está
de certificado médico, recuperándo-
se de una intervención quirúrgica.
Otras compañeras han sido condeco-
radas en años anteriores y más lo
serán próximamente”.

Recorrer las salas, apreciar la la-
bor de las “seños” y escuchar el
criterio de madres y acompañantes,
corroboran lo expuesto por Piñeda
Martínez y muestran la justeza del
reconocimiento.

LOS MEJORES

Para el licenciado en Enfermería
Yovanis Fonseca González, quien
está al frente de la sección de la
especialidad en la Dirección provin-
cial de Salud, se trata simplemente
de los mejores.

”Sí, -asegura- porque se lo han
ganado con creces, al distinguirse
como unidad hospitalaria provin-
cial en los parámetros establecidos
por la Sociedad cubana de Enferme-
ría, al igual que Guisa, como muni-
cipio.

“Sobresalen en investigaciones,
proyectos y publicaciones (únicos
de Granma que escribieron un li-
bro), calidad técnica, calidad del
material reutilizable y control de
los recursos, completamiento de la
plantilla en los servicios de riesgo y
satisfacción de la población.

“Todo ello se dice fácil, pero re-
sulta difícil lograrlo, y en el Hospi-

tal infantil General Milanés lo han
hecho realidad, por el quehacer co-
tidiano de esos hombres y mujeres
y por el apoyo incondicional del
consejo de dirección, con su direc-
tora al frente, la doctora Danis Ál-
varez Arzuaga”.

UNA LEYENDA

Cada 12 de mayo se festeja en
todo el planeta el Día internacional
de la Enfermería, como homenaje a
Florence Nightingale, nacida en
esta fecha de 1820.

El aire de leyenda que acompaña
la figura de esta mujer forma par-
te de los anales registrados en los
servicios a la humanidad, comen-
zó a raíz del estallido de la guerra
franco-rusa, en Crimea, en el año
1854. Ella envió una carta al secre-
tario de guerra británico ofrecien-
do sus servicios como voluntaria.
Al recibir respuesta afirmativa,
emprendió el viaje acompañada
de 38 enfermeras voluntarias que
había reclutado y se presentó en
los campos de batalla: era la pri-
mera vez que se permitía la entra-
da de personal femenino en el
ejército británico.

Surgió entonces La dama de la
lámpara o El ángel de los tullidos,
pues Florence, acompañada por
una lámpara y por un búho domes-
ticado, solía realizar interminables
rondas nocturnas entre los heridos,
curándolos y dándoles ánimo.

Los cambios que introdujo revo-
lucionaron los cuidados médicos
militares de Inglaterra, incrementa-
ron los estándares de sanidad y
nutrición, y bajaron drásticamente
los índices de mortalidad.

En 1974 se oficializa la conme-
moración, a la cual Cuba se suma
en la década de los años 80 del
pasado siglo.

Una representación del colectivo de enfermeras y enfermeros del Hospital infantil General Milanés, al extremo derecho
Idalmis Piñeda Martínez, jefa del departamento
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