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Lenguaje, situaciones
y equívocos

Frases geniales en sí mismas, por su contenido, por
su enseñanza, pasan de hoja en hoja, dejan y toman en
la travesía, hasta que a alguien le parece “más intelec-
tual” si le endilga un autor de renombre.

Tal es el caso de “si quieres llegar a algo distinto, no
hagas siempre lo mismo”, que he visto en varios sitios
atribuida a Albert Einstein.

Admito que me gustó más la primera vez, hace años,
cuando un ponente en un evento de Cubasolar, la citó
en boca de un aldeano de África.

Algunas expresiones se sacan de contexto y sobran
quienes las repiten sin conocer, a ciencia cierta, con qué
propósito se dijeron.

Un famoso personaje del mundo deportivo de esta
provincia, sobre todo de un municipio montañoso, es
célebre por el uso incorrecto de los vocablos, aunque
trascenderá por sus méritos reales.

Dicen que en una ocasión todo parecía perdido para
el equipo de béisbol de Granma, pero, de pronto, un
batazo le dio la victoria. El público estalló, parecía que
las gradas se vendrían abajo, y nuestro amigo, eufórico,
dirigiéndose al entonces director del organismo depor-
tivo en el territorio, gritó: “¡Potiósico, Pastorcito, potió-
sico!”.

¿Qué decir de los que “dan brillo” a su léxico añadien-
do palabras en supuesto Latín? Como los que, con aire
de abolengo, en lugar de decir: “¡Aquello fue tremendo!”,
prefieren escupir: “¡Ocurrió lo improsulto!”, sin saber
que no existe tal palabra con significado de sin igual, sin
par, extraordinario, sino “non plus ultra”. Claro, muchos
la han incorporado, sin maldad, de tanto escucharla en
su medio.

Pero peor le ocurrió a una modelo -según cuentan-
que, en uno de los abundantes programa banales de
televisión que por ahí circulan, le preguntaron sobre su
alimentación:

-¿Qué opina usted sobre la gelatina?
-No sé qué decir. En mi escuela conocí la “Y” griega y la
“I” latina, pero de la “G” latina nunca supe.

También, hay giros del lenguaje de los que se abusa,
como aquel que supone que una persona es correcta
porque restrinja sus andanzas habituales entre dos
puntos. Me relata un jiguanisero amigo que en Banes, en
los tiempos viejos, cuando a cierto vecino le pregunta-
ban por la hija, respondía: “¿La niña? Tranquila. De la
casa al prostíbulo y del prostíbulo a la casa”.

Hay otras frases que se convierten en una especie de
best seller oral de las familias. En la mía, una podría
funcionar como contraseña, para demostrar si la perso-
na es de “mis” Almarales, y su autor fue mi tío Radamés
(par de veces Almarales), ahora con más de 80 años y
jubilado en La Habana como profesor universitario.

Pero no siempre fue docente. Le tocó sentir en pellejo
propio la crudeza de la vida, desde mucho antes del
triunfo de 1959; seguramente por eso -y por el ejemplo
de mi abuelo Santiago, que era su hermano- no se sentó
a esperar por que llegaran tiempos mejores, sino que
luchó por ello.

También faltaba mucho todavía para que compren-
diera que el alcohol da mucho más que mareo, y se
apartara de él. Vivía en Jiguaní, en una casita con
paredes de tierra blanca, cujes y paja, techo de guano y
piso de tierra, y dormía en un bastidor de colombina,
abundoso en huecos, que su mamá, Felicia, encaramaba
en dos taburetes cada noche.

Pasado de tragos, otra vez, llegó a su morada humilde,
donde el hermano Felo trataba de aportar dinero a la
familia elaborando dulces. Junto al horno, lo recibió
Armando Flit, hornero con apellido de exterminador de
insectos, seguramente por su torrente etílico.

Felicia pronto se percató de la reincidencia de su hijo
menor, y, como era de esperar, le llamó la atención.

Radamés -porque los borrachos bien borrachos no
entienden razones y se ofenden fácilmente- amenazó
con abandonar definitivamente el hogar, aquella casa de
techo de guano…, y, como adivinando su futuro de
conferencista de alma mater, con aire de hombre culto
y ojos entornados, tambaleante, enardecido y digno,
declaró:

-¡Armando, ocupa mi lecho, que yo me voy de esta
regia mansión!

CENTRO PROVINCIAL DE ELECTROMEDICINA

Puntal imprescindible
de la Operación Salud
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Cuando se haga el recuento his-
tórico obligado de la Operación Sa-
lud en Granma, será preciso
incluir, como un ente imprescindi-
ble, al colectivo de trabajadores
del Centro provincial de Electro-
medicina.

Aunque la población quizá no
los reconociera entre quienes se-
manalmente visitaban sus hoga-
res, allí estaban, junto a los
reservistas de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, a los opera-
rios de vectores, a los estudiantes
de Medicina…, como un puntal
para garantizar la sostenibilidad
del equipamiento.

Pastor Vasallo, director del Cen-
tro, ubicado en Bayamo, siente sa-
tisfacción por la labor de sus
“muchachos”, quienes hicieron en
las dos etapas de la Operación Sa-
lud mil 41 reparaciones, de estas,
60 fueron en la entidad y las res-
tantes en las áreas.

“Desde que comenzó la Opera-
ción, las roturas oscilaron diaria-
mente de 35 a 40, lo cual fue
posible solucionar sin atrasos por-
que aplicamos una estrategia efi-
caz, situamos a un electromédico
en cada brigada de tratamiento
adulticida intra y extra domicilia-
rio.

“El personal trabajaba hasta
muy tarde en la noche para dar
mantenimiento diario a todos los
equipos y alargar su vida útil y un
funcionamiento estable. Lavaban
todo con detergente y dejaban lim-
pios los tanques de producto y de
combustible, para, por la mañana,
volver a habilitarlos y salir a traba-
jar”.

Vasallo habla con ímpetu y sen-
tido de pertenencia de sus 233 tra-
bajadores, y, en esta ocasión,
específicamente de los 32 que asu-
mieron esta importante misión.

“Tuvimos un resultado satisfac-
torio, ningún equipo causó baja
técnica, no obstante el déficit de

piezas.Fueronmuchashoras ex-
tras; teníamos aquí, en el taller
provincial, a dos compañeros que
solucionaban las roturas imposi-
bles de arreglar en el área.

“Es meritorio que de ese equipo,
solo dos son electromédicos espe-
cialistas en el equipamiento, y los
otros 30, ingenieros de otras tec-
nologías, recibieron un curso de
preparación en termonebulizado-
res (bazucas), motomochilas y as-
persores, los tres equipos usados
por los compañeros de vectores”.

CAPACIDAD CREADORA

Aunque al comenzar la Opera-
ción los equipos estaban en bue-
nas condiciones técnicas, la falta
de piezas puso a funcionar, y de
qué manera, la capacidad creadora
de estos hombres.

“Fuimos capaces de innovar al-
gunos componentes, los que más
se rompen, -explica Vasallo- por
ejemplo, mandamos a hacer la cá-
mara de combustión a Santiago de
Cuba, y logramos una fabricación
que cumpliera con los requeri-
mientos, además, con el apoyo de
los compañeros de Gases indus-
triales, que nos suministraron el
gas argón, pues tenemos la máqui-
na de soldadura, confeccionamos
las boquillas de los dosificadores;
también dosificadores y tornille-
ría.

“Asimismo, innovamoslascorreas,
primeros y únicos del país en con-
cebirlo, lo que ahora se va a gene-
ralizar.

“Se hicieron 100 correas de un
día para otro, con materia prima
interna que, al igual a las restantes
innovaciones, no generaron gas-
tos.

“Concluida la tarea, entregamos
certificados como reconocimiento,
y estímulos materiales a quienes
laboraron en la Operación Salud”.

Ramón Calzada Castillo, jefe del
departamento Técnico, resalta la
planificación, disciplina y organi-
zación de toda la etapa, durante la
cual, asegura, el factor humano fue
esencial.

“Inicialmente -indica- efectuába-
mos rotaciones de los compañeros
los lunes, luego se dejaron fijos
por más tiempo para lograr mayor
estabilidad del personal. En busca
de alternativas, decidimos crear en
algunas partes un stock de bazu-
cas para sustituir en el lugar las
averiadas.

“Es destacable la actitud de
Alexánder Santos y de Omar Pra-
do, que aquí repararon los apara-
tos de la Campaña, sin descuidar
el equipamiento médico en las uni-
dades de Salud, también bajo su
responsabilidad”.

Por su parte, Vladimir Ramírez
Hernández, subdirector técnico,
destaca el desempeño de los elec-
tromédicos de Cauto Cristo y de
Río Cauto (incluidos en la Opera-
ción, en la primera y la segunda
etapas, respectivamente) que solu-
cionaban allí las roturas.

No hay tarea pequeña ante la
integridad, profesionalidad y dis-
posición de personas capaces de
agenciarse, con su esfuerzo, un lu-
gar cimero en la sociedad.

Remembranzas
y azares
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Para Alexánder Santos (de pie, al centro) durante la Operación Salud el
horario laboral se multiplicó y sobrepasó, en ocasiones, las 12 horas

El mantenimiento diario de las
bazucas y demás equipamiento, sin
importar la hora, fue tarea
insoslayable de Faustino Frías

Pastor Vasallo, director del Centro,
ubicado en Bayamo, siente
satisfacción por la labor de sus
‘muchachos’


