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¿Malangas que valen un cielo?
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

EN poco tiempo, en tres puntos
distintos de la ciudad de Baya-

mo, él chocó igual cantidad de veces
con la misma roca. Primero fue en
calle Línea, donde un carretillero
pregonaba, a todo pulmón, malanga
y tomate. El hombre quiso comprar
la gustada vianda, pero el vendedor
le dio un corrientazo: “Es a ocho
pesos, primo”.

“¿Y los precios topados?”, replicó
el frustrado comprador, a lo que
contestó el mercader con el rostro a
manera de estatua: “Eso no vale, no
puedo bajarla de ocho porque la
compro cara”. Así se remató la char-
la.

El segundo encontronazo se pro-
dujo cerca del hotel Turquino, en la
antigua Villa Ferroviaria. Otro pre-
gonero expendía distintos produc-

tos y el hombre, ¡pobre hombre! se
fue ponchado detrás de una curva;
es decir, de una guayaba.

Pidió dos libras de la fruta, mas
el anunciador dijo: “Son a cinco,
brother”. El personaje de esta histo-
ria volvió a hablar de las instruccio-
nes que se proponen bajar del cielo
los costos de la comida cotidiana;
sin embargo, el carretillero respon-
dió con una soberana guayaba: “Eso
no funciona pa’ las frutas”. Lo único
que le faltó a la escena fue el estribi-
llo de Rubén Blades: “Buscando gua-
yabas ando yo…”

El tercer fracaso sobrevino en la
calle Manuel del Socorro. Un expen-
dedor, a diferencia de los otros, traía
una pizarra anunciadora de las mer-
cancías, y el usuario, ya curtido de
desengaños, se acercó cauteloso.
Vio, a la sazón, en medio de la carre-
tilla, unas apetecibles malangas. Em-
pero, el importe de estas no estaba
en la tablilla.

“¿A cómo son?”, se atrevió a pre-
guntar. “A cómo van a ser, a ocho”,
le sopló el comerciante. Entonces el
ciudadano no acudió a los topes ni
a las disposiciones, sino a otro com-
ponente de este entramado: “¿Y si te
cogen los inspectores?”, algo que no
pareció importarle al vendedor: “No
sé, chico. Esta gente pone las leyes,
pero no se pueden cumplir”.

El ciudadano se marchó como en
las anteriores ocasiones, aunque
ahogado en un mar de pensamien-
tos, que de seguro han cruzado a
otros en estos tiempos. Pensó, por
ejemplo, en que esos tres negocian-
tes no son los únicos que, a lo largo
de nuestra geografía, acuden al
“tape” y al ardid para burlarse de
los precios dispuestos por el Conse-
jo de Administración Provincial.

Y remarcó que no solo entre carre-
tilleros les toman el pelo a los decre-
tos, porque bien se conoce que más
de un “transportista” y de un vende-

dor de pan, de la llamada Cadena,
quebrantan topes y ordenanzas.

Tal vez no sean todos, pero en
muchos de los que debieron bajar
tarifas hay cierto aire de impunidad,
se dijo el individuo. Y eso es lo peor,
pues cuando un grupo se cree por
encima de la Ley puede empezar a
destrozar cosechas ligadas a la soli-
daridad, a las conquistas populares
e, incluso, al alma de un sistema
social.

¿Hace falta una mano institucio-
nal más dura que “entre en cintura”
a los tres carretilleros de la historia
y a otros más?, se interrogó.
Probablemente sí. Muchas veces,
luego de la persuasión malograda,
de las multas y los llamados de aten-
ción, son precisas medidas radica-
les. Y concluyó que con el pueblo no
se debe jugar, con nada vinculado a
un mínimo frijol o a sus deseos de
vivir sin abusos y sin trampas.

Imborrable impronta
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

LOS meses de marzo y abril me
han hecho tener más presente

que nunca a una mujer excepcional,
que ayer hubiera cumplido 87 años
de edad.

Tuve, como reportera, la posibili-
dad de conocerla y acompañarla en
sus visitas a Granma, de intercam-
biar con ella, en los eventos naciona-
les en los cuales participé en calidad
de delegada o de invitada, de conver-
sar sobre nuestros hijos.

Eso fue un gran privilegio, porque
aprecié, más allá de la máxima diri-
gente femenina del país, a la revolu-
cionaria cabal, la líder…, a la mujer
dulce, amorosa, familiar, tierna, que

solo necesitaba mirar el rostro de
sus semejantes para concluir si te-
nían algún problema y tratar de con-
tribuir a solucionarlo.

Resulta admirable la comprensión
con que me refirió pasajes de la
adolescencia de sus hijos, y me su-
girió inteligencia y calma para en-
frentar ese período tan difícil en la
vida de mi pequeña.

Aún me parece verla el 15 de mar-
zo, hace exactamente 15 años, ya
enferma, inaugurando la Casa pro-
vincial de Orientación a la Mujer y a
la Familia en Bayamo (COMF).

En aquella ocasión, expresó su
apego a esa pertinente idea suya (en
la década de los años 90 del siglo
XX), devenida espacio de reflexión,
aprendizaje, orientación y recrea-
ción, cuyo propósito es elevar la ca-
lidad de los programas y acciones de

la FMC, dirigidos a modificar con-
ductas y actitudes estereotipadas en
mujeres y hombres, jóvenes y ado-
lescentes, en la familia y la sociedad.

Sé que hoy estaría feliz por los
logros de ese recinto, transcurrida
una década y media, por los progra-
mas de adiestramiento, su inserción
en los asuntos cotidianos de la co-
munidad y sus habitantes, al igual
que la solución de importantes pro-
blemas sociales.

Igualmente, sentiría orgullo por la
descollante labor de Zobeida Lemes
Olivera, al frente de la Casa de Orien-
tación de El Caidizo, consejo popu-
lar de montaña Victorino, de Guisa,
quien en su vivienda atiende y orien-
ta los casos relacionados con el al-
coholismo y la violencia contra la
mujer, característicos de la zona, y

además hace extensivo el trabajo de
la institución a toda el área.

Describir su huella resulta com-
plejo, porque aunque todos los cu-
banos sabemos cuánto hizo por la
Revolución, en especial por las mu-
jeres y los niños; es incomprensible
cómo podía multiplicarse para cum-
plir cada tarea, materializar sueños,
dirigir, organizar y apoyar donde su
presencia hiciera falta, y proponer
ideas.

Su sonrisa perenne transmitía se-
guridad y ecuanimidad ante los ma-
yores retos, y su firme y delicada voz
se proyectó siempre para reclamar
el papel activo e igualitario de la
mujer dentro de la sociedad.

Así era nuestra Vilma, un torbelli-
no que dejaba a su paso una impron-
ta imborrable.

Mensaje desde
Camagüey

Esta vez el mensaje llegó por teléfono, y pronto
recordé el motivo.

Cuando recorría las salas del Hospital Carlos Ma-
nuel de Céspedes, donde atendían al más de medio
centenar de lesionados en el accidente del ómnibus
Yutong, que se volcó frente al centro mixto Luis
Marcano, Kirenia Yassell Angulo, casi inmóvil, me
hizo una seña para que me acercara, y me pidió que
la tapara con su chaqueta ensangrentada.

No sabía detalles de lo ocurrido, “porque venía
dormida”, me dijo, y añadió que vive en Nuevitas.

“Tranquila, que ya estás donde mejor pueden aten-
derte; todo saldrá bien”, la animé, y le dejé una
tarjeta con mis datos. “Cuando mejores, llámame”,
le dije.

Ahora, su mamá, Magalis Angulo Cobas, cumplía:
“Se recupera; recibió golpes muy fuertes, tiene frac-
turada una clavícula, se afectó el pulmón derecho y
mañana tiene turno médico de nuevo”, explicó.

Kirenia perdió en el accidente su celular, pero,
como sus compañeros, logró salir con vida y recibir
las atenciones de nuestro Sistema de Salud, lo cual
agradece. Esperamos nuevas y alentadoras llamadas.

Dibujando el criterio

Luego de una remodelación, la bayamesa tienda, anteriormente denominada La Defensa, abre nuevamente sus puertas
como ON, especializada en la comercialización de equipos electrónicos y ofimática. En su segundo piso, una inusual sección
permite disfrutar a los clientes, además, de un buen café
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