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Sentimientos encontrados
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@gmail.com

POR estos días un sentimiento de
nostalgia se apodera de noso-

tros, por la etapa vivida que no pue-
de regresar.

Nuestro interior hace un recuento
de lo positivo y lo negativo durante
12 meses, en los que fuimos prota-
gonistas, valorando entonces el
tiempo feliz y todo lo logrado.

No se trata de borrar ni negar lo
pasado, sino de celebrarlo con risas
y lágrimas, reviviendo recuerdos es-
peciales, experiencias y procesos de
aprendizaje, es decir, momentos de
gran valor que pueden ser de utili-
dad para la toma de decisiones ac-
tuales o futuras.

Es preciso que, en ese recuento,
incluyamos el amor y agradecimiento
a familiares, compañeros y amigos.

Los granmenses decimos adiós a
un año en el que esfuerzos y volun-
tades se fusionaron para llevar ade-
lante tareas difíciles, campañas
políticas, planes productivos, empe-
ños sociales…

Han sido 365 días en los que cre-
cimos y maduramos, coloreando la
vida y el entorno con el verde de la
esperanza, el blanco de la pureza, el
azul del cielo y el rojo de la sangre
de los herederos de la estirpe de
esos líderes que hicieron esta tierra
libre y digna.

Al mirar atrás, nos vemos esceni-
ficando pruebas inigualables de te-
nacidad, sabedores de carencias y
dificultades y de tristezas que jamás
podrán olvidarse.

Igualmente, estuvimos ahí, firmes,
más que nunca, haciendo frente a un
bloqueo impuesto desde hace más de
cinco décadas, demostrando todo lo
aprendido, desde el momento mismo
en que la Mayor de las Antillas fue
declarada Primer territorio libre de
analfabetismo en América Latina.

El 2016 nos permitió reflexionar
sobre el rescate de principios bási-
cos como la solidaridad, el desinte-
rés, la autenticidad, la integridad y
la ética, y cuando ya casi llega a su
final, podemos escribir sobre lo que
estamos agradecidos y de lo que
esperamos con gusto para el futuro,
una útil herramienta para construir
una vida buena.

Al unísono, con esa nostalgia que
comenté, en este final de diciembre
sentimos alegría por ese futuro in-
mediato que dará inicio a otro año

y, con ello, a un nuevo camino de
compromisos y retos.

Siempre hay un poco de inquietud
ante el novedoso período, pero lo
esencial es creer en uno mismo, con-
fiar en la capacidad de cada cual de
aprender y de llegar a la meta pro-
puesta, ser fiel a nuestros principios
y no derrotarnos ante un fracaso,
sino asimilarlo como experiencia y
continuar hacia adelante.

Tomémonos de las manos, alce-
mos las copas en un brindis de amor
al prójimo, de respeto por los líderes
de la Revolución, por la paz, la armo-
nía y el desarrollo económico y so-
cial de nuestra amada Patria.

No olvidemos que, como le escu-
ché decir a un profesor, cuando te
despides del ayer con agradecimien-
to, abres las puertas del futuro con
ilusión.

Los inconvenientes de ser un ciclista
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

POR las añejas calles de Bayamo
aún puede transitarse en dos

ruedas, pero múltiples peligros y
trabas acechan al ciclista en una lo-
calidad que desde hace mucho
compartió con Cárdenas el título
de Ciudad de las bicicletas.

Una de las interferencias radica en
que parqueadores privados y estata-
les han subido el tono de las tarifas,
aun cuando no experimentan incre-
mentos en el impuesto correspon-
diente, a menos que contraten
fuerza de trabajo, si lo hacen, obvia-
mente, el salario al empleado ha de
salir de nuestro peculio.

Cuando parqueamos una vez al
día, la “mordida” no se siente tan
fuerte, pero si andamos de gestiones
ante diversas instituciones, la repe-
tición le abre huecos al bolsillo.

En algunos agromercados, por
ejemplo, el precio del cuidado de la
bicicleta se mantiene a un peso, pero
otros establecimientos, de esa línea
comercial u otra, lo fijan a dos.

Imaginemos un matrimonio de-
seoso de hacer sus compras para la
semana o un período más largo: de-
berá reservar cuatro pesos para pa-
gar la seguridad de su “chiva” y
descontarlos de las cantidades de
viandas, hortalizas y granos que
pretendían adquirir.

Paralelamente, está el peligro de
la vía en el cual intervienen activa o

pasivamente quienes cabalgan en
sus ciclos: el circular en sentido con-
trario a lo legislado es pan de cada
día, al punto de que algunos mar-
chan a toda velocidad por una calle
secundaria y se incorporan ciegos a
otra preferencial, sin importarles la
probable colisión con otro colega o
un vehículo de mayor peso, así dejan
todo a la casualidad, barajando en-
tre que no suceda nada o un impacto
fatal, con una irresponsabilidad ra-
yana en el desprecio a la propia vida
o a la de los demás.

Si el ciclo debe circular hasta a un
metro del borde de los contenes,
surge ahora la nueva tendencia de
adelantar por ese espacio que el con-
ductor consciente deja y que a mu-
chos solo les sirve para que le rayen
la pintura.

Hace muy poco este redactor pre-
senció a un conductor de carro se-
mipesado agredir verbalmente a un
ciclista que reclamaba, en buena for-
ma, haberle pasado muy cerca,
cuando lo adecuado hubiera sido
guardar la debida distancia y reco-
nocer el error que implicaba riesgo
para la integridad personal, por
poco aquello desemboca en una
riña, ¡qué desagradable!

Los anteriores ejemplos no son
los únicos, vulneran la Ley 109, Có-
digo de Vialidad y Tránsito y, en el
mejor de los casos, los infractores
recibirán los correctivos oportunos,
en el peor, las secuelas pueden ser
gravísimas.

Estos son “criterios que ruedan”
(en dos llantas) en una parodia del
título de la sección radial del colega
Manuel Lauredo Román.

Acto por el aniversario 60 del
reencuentro de Fidel y Raúl

en Cinco Palmas, Media Luna
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