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Hábitos peligrosos
y una mala pasada

Mucho ha perdido la cultura cubana con la casi
extinción de los pregones, de aquellos de buen gusto
y picardía criolla, pensaba mientras un señor flaco y
desaliñado voceaba por la calle Pio Rosado, en Baya-
mo: “Diiiipirona, Piiiiiiroxicam…”

Pero no es ese el peor de los efectos de las peligro-
sas prácticas de consumo irracional de medicamen-
tos, desde una “simple” Duralgina hasta Viagra y sus
similares, de las cuales existen en el mundo unos 27
millones de consumidores, sin reparar en que una
supuesta fogosa noche puede terminar en desgracia.

Más lamentable resulta que la mayoría de los hom-
bres que se hacen adictos a pastillas para fortalecer
su capacidad sexual, no las necesitan.

Pero antes de que idearan tales afrodisiacos com-
primidos, existían otros disparates peligrosos, y no
miro solo hacia la acera de enfrente.

Mi abuela, la jiguanisera María Domínguez -de eso
hace ya unas cuatro décadas- se sintió agripada, fue
hasta su habitación, como de costumbre, y apelando
a su buena memoria, agarró el frasco de jarabe de
Guariana, lo destapó y bebió un sorbo; una tos per-
sistente le alertó de que había ingerido otro brebaje.

Fueron en su auxilio y se percataron de que se había
confundido de recipiente, era gasolina de avión, guar-
dada para echarles a las fosforeras, cuando no se
conocían por aquí las de gas.

- ¡Vamos para el hospital!, dijo mi tío Pasi Almara-
les, y lo secundaron su esposa Negra y otros familia-
res; pero eso era una simpleza para María
Domínguez.

-¡No, si ya se me está quitando la tos! Denme agua.
Ahora resuelvo con un poquito de Leche de Magnesia.

Así ripostó la madre de mi madre, volvió a registrar
en sus reservas medicamentosas. Encontró el frasqui-
to, sin siquiera ponerse los espejuelos, y en un abrir
y cerrar de ojos, ya se había tomado la medicina.
Sospechosamente, volvió la tos y tuvo deseos de
vomitar.

- ¡Deja ver qué tomaste, mamá! ¡Mira eso, loción de
Calamina y zinc! ¡Te vas a morir por no leer lo que
tomas!- le previno Pasi.

Ya era excesivo, y de eso estaba consciente mi
abuela; no se resistió a trasladarse al hospital, insti-
tución cercana, subiendo poco más de una cuadra
después del río, por la calle Urquiola, en Jiguaní.

Aunque no tuvo escalofríos, ni fiebre, ni irritación
en la garganta, ni ningún otro síntoma, le alertaron
de lo peligroso de consumir fármacos sin indicación
médica, y del riesgo de no cerciorarse de qué sustan-
cia se trata.

Junto a la charla de rigor, le pusieron oxígeno, una
inyección intravenosa y otra intramuscular, y un rato
después volvió a la casa. Todo eso no era demasiado
para su fortaleza física y de carácter.

No obstante, aún se quejaba de dolor muscular. Mi
tío, quien había sido enfermero del respetado doctor
Reyes, la revisó y encontró la última anomalía de la
jornada: la aguja no se había quedado en la jeringui-
lla, sino en el cuerpo de mi abuela.

Comencé hablando de pregones, esas frases breves
y llamativas que invitan a comprar; pero, como dije,
las píldoras que supuestamente estimulan “la hom-
bría”, no necesitan de mucha publicidad, tiene dis-
puestos a consumirlas, sin reparar en riesgos.

Estaba Paquito Quintana departiendo con amigos,
en Santa Rita, a los que comentó en un susurro:
“Conseguí unas pastillas que son tremendas”, y con
el gesto de su cara y un vigoroso movimiento de
brazo, bastó para desatar la ansiedad por “hacer un
buen papel” en casa.

Todos cogieron una tableta, menos Silvio: “¡A mí
me das dos, que soy más grande!”, argumentó, y se
fueron, radiantes por la gran actuación que tenían
asegurada. Ciertamente, fue una noche memorable…,
pero por la profundidad de sus sueños. Ninguno vio
el prospecto que quedó en el bolsillo del amable
amigo. “Meprobamato. Las máximas concentraciones
en plasma se alcanzan de una a tres horas. Los efectos
sedantes aparecen en menos de una hora luego de la
administración”.
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Viajes a la sensorialidad de la tierra
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EL club amigos Marea del Por-
tillo-Farallón del Caribe,

principal polo turístico de Gran-
ma, en Pilón, vive por estos días
un proceso de renovación y con-
solidación de opcionales.

Un torbellino de ideas pretende
reconfortar a quienes vuelven,
una y otra vez, a aquel singular
entorno, y atraer a otros muchos,
que aún no conocen que allá, a los
pies de la Maestra, la maestra de
nuestras sierras, la sensorialidad
se renueva en pequeños valles
que reserva la montaña para al-
gún descanso, en las casas de
criolla esencia, arrimadas a cau-
ces caprichosos que insisten, a
desdén de la sequedad, en dar de
beber a sus torrentes.

Pilón, como atractivo turístico
-eso pretenden corroborar tam-
bién- no es solo playas de trigue-
ñas arenas, sino tierra rajada por
trillos que los hombres y las bes-
tias un día abrieron trabajosa-
mente, para el acceso a una flora
y una fauna majestuosas, cuyo
armónico vínculo con lo histórico
y cultural, los convierten en atri-
butos dispuestos para amantes
de la aventura.

DISEÑOS ACTUALES

El complejo hotelero, todo in-
cluido, está ubicado a 100 kilóme-
tros del aeropuerto internacional
de Manzanillo, y cuenta entre sus
oportunidades, la cercanía de los
parques nacionales Desembarco
del Granma y Turquino.

Entre sus principales opciona-
les están las cabalgatas, camina-
tas por senderos ecológicos, los
saltos de agua de varios ríos, re-
corridos en barco, visitas a cayos
vecinos, la práctica de deportes
náuticos y el buceo.

Alejandro Sosa Peña, director
de esa estructura, a la cual se
integra, además de Marea del Por-
tillo y Farallón del Caribe, la villa
Punta de Piedra, destaca que se
mantiene Canadá como principal
país emisor, aunque en los últi-
mos años creció el arribo de vaca-
cionistas de Holanda, Bélgica y
Suiza.

La estrategia de mercado re-
planteada, agrega, persigue su-
mar al segmento más visitador,
turistas de la tercera edad con un
50 por ciento de repitencia, otros
que contribuyan a incrementar la
ocupación lineal y, por consi-
guiente, los ingresos, motivados
por el excursionismo, y también
por el contacto con la realidad
económica y social del municipio.

En algo se ha adelantado, si en
el 2016 poco más de 99 mil 300
turistas-días registró el complejo,
de ellos, alrededor de 89 mil
extranjeros. Cuba es el segundo
emisor.

LAS RESERVAS

Las reservas en tal gestión fue-
ron debatidas en un reciente ta-
ller comercial que, con la
intención, precisamente, de repa-
sar los atractivos históricos, cul-
turales y de naturaleza de la
región, organizaron el complejo y
la Agencia de viajes Ecotur Gran-
ma.

Fueron analizadas varias opcio-
nales, unas en proceso y otras,
urgidas de mejoramiento, entre
estas se potencian los recorridos
por los poblados de Mota, Marea
del Portillo y la cabecera munici-
pal.

La observación de edificios,
centros asistenciales y educacio-
nales, Plaza de la cultura, Museo
Celia Sánchez Manduley, visita al
Parque Central, aventuras en jeep
a varios puntos, con paradas in-
cluidas para la observación y fo-
tografiar aquellos exuberantes
escenarios, tiempo de baño en
cascadas y pocetas, y almuerzos
campestres conforman nueve op-
cionales extrahoteleras.

También están incorporadas vi-
sitas a la Comandancia General
del Ejército Rebelde en La Plata, a
varios sitios del Parque Desem-
barco del Granma, y el disfrute de
acciones culturales nocturnas de
Pilón.

¿Qué limita tan ambicioso pro-
yecto? La necesidad de preparar
más guías, que conozcan al deta-
lle todo lo que concierne a la loca-
lidad; el continuo mejoramiento
de calles, aceras y otros espacios
públicos de la demarcación que
más acoge a turistas de estancia
en Granma; elevar la calidad de

las actividades que, dispuestas
para los lugareños de manera
habitual, cautiven igualmente a
los visitantes.

Carlos Ortega Torres, especia-
lista de sitios históricos y monu-
mentos del territorio, aboga
porque los foráneos se lleven a
casa un sentido real de la cubanía
y de la historia local.

Eso implica que hasta la torre
del antiguo central pueda contar
una historia, y que las tradiciones
lleguen mediante manifestacio-
nes del arte, de iniciativas cultu-
rales y gastronómicas auténticas
y diversas, organizadas con miras
a dar, definitivamente, esa ima-
gen de destino turístico que se
requiere.

Allí todo debe tener relación
con esa actividad económica, in-
cluido el trabajo por cuenta pro-
pia.

Sin embargo, se critica hoy el
hecho de que muchas personas
asedian a los turistas, con el fin
de obtener beneficios materiales,
cuando pueden, objetivamente,
diseñar proyectos productivos y
de servicios que les proporcionen
ingresos a partir del sector.

Hoy, a propósito, el complejo
enfrenta limitaciones de abasteci-
miento de frutas, hortalizas, ju-
gos naturales y otros, que se
resolverían con una mayor volun-
tad local y territorial.

Un tiempo atrás, lamentába-
mos que visitantes al complejo
pilonense preferían disfrutar las
opcionales de ciudad, trasladán-
dose hasta Santiago de Cuba. Hoy
está deteriorado el acceso a aque-
lla provincia, por la costa sur; y
esa dificultad, bien pudiera apro-
vecharse para que el municipio se
apropie de tal espacio.

Si hay un esfuerzo colectivo e
integrador, Pilón puede atraer más
vacacionistas de todas las edades,
quienes acaso no reparen en el de-
terioro que persiste en la carretera
que se anilla en las últimas eleva-
ciones de la Sierra Maestra, y les
importe solo, que al llegar, encon-
trarán un sitio pleno de historia y
de cultura, y por demás ideal para
descubrirle la sensorialidad a la
tierra.

El complejo dispone de 283 habitaciones Alejandro Sosa Peña, director del club
amigos, apuesta por el replanteo de la
estrategia de comercialización


