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Miembro de número
Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzalez6@gmail.com

DEFINITIVAMENTE no se trata
de la alta distinción de ocupar

uno de los 46 asientos que bajo esa
denominación tiene la Real Acade-
mia de la Lengua Española, o perte-
necer a la Academia Cubana de la
Lengua, a la de Ciencias de Cuba, u
otras tantas que exigen de sus inte-
grantes incontables méritos, y es un
premio, igualmente, ser miembro.

Así hemos nombrado jocosa-
mente a un síntoma dentro de un
mal muy debatido en nuestro país:
el reunionismo, que comienza a
afectar a su portador desde que
atravesando la puerta del salón
este se pregunta ¿qué hago aquí?
Será mucho más grave si la duda
inicia justo al recibir la citación o
si esta ya forma parte habitual de
su agenda.

Miembro de número significa que
usted está allí para, como diríamos
en plata cubana, hacer bulto, porque
alguien consideró que debía partici-
par.

Imagínese, como pescado en neve-
ra, sacado de apremiantes responsa-
bilidades o de un uso más
productivo y efectivo de su tiempo,
sin llevar cartas en el asunto, ni ser
parte de la solución ni del problema,
ni siquiera servir como consultante.

Y aclaro que no se refiere al desin-
terés o apatía por actividad alguna
en la que se requiera razonablemen-
te su presencia.

Si se realiza un análisis de la jor-
nada laboral de una persona habría
que descontar para reuniones varios
días hábiles al mes. Y ni hablar de
los daños económicos a la entidad
en la cual labora.

En aquellos lugares donde la pro-
ductividad es realmente prioridad,

las horas se descuentan de su tiem-
po libre, pero hay que reunirse.

No se trata de emprenderla contra
todas las reuniones en su justa me-
dida hasta imprescindibles, mien-
tras duren lo inevitable, sean
dirigidas con precisión, sirvan para
tener en cuenta experiencias y con-
sultar para la adopción de decisio-
nes, para ofrecer y recibir
información, chequear asuntos, de-
terminar tareas, crear proyectos y
hallar soluciones.

En Cuba ocurre con mucha fre-
cuencia que nos reunimos para pre-
parar la reunión, la efectuamos,
citamos para informar sus resulta-
dos y luego chequeamos sus acuer-
dos, multiplicando el tiempo
invertido, propio y de los demás, en
ocasiones infructuosamente.

Antes de la convocatoria, cuestió-
nese sí esta es necesaria, cuál es su
objetivo, cuál será el orden del día,

cómo este se organizará para que
los involucrados en uno u otro pun-
to, en tanto no puedan aportar al
resto, estén lo indispensable para
informar, rendir cuentas o ser con-
sultados; quiénes asistirán y por
qué.

En dependencia de los temas a
debatir, la composición ya en el “sis-
tema” podría variar significativa-
mente.

Uno de los consejos de cualquier
decálogo para organizar apropiada-
mente una reunión es el número y
capacidad de los participantes, pues
es conveniente reducir la cantidad
de asistentes para evitar reducir la
eficiencia de esta, e incluso declaran
que el error más grande es llegar sin
una planificación, y concentrar per-
sonas que no tengan interés ni tiem-
po para escuchar lo que tienen que
decir los demás.

Contra la indolencia, necesaria
labor de todos

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

LA señora subió con dificultad al
camión, el cual estaba repleto de

pasajeros. Nadie le brindó asiento.
Había un silencio tremendo. Ella mi-
raba casi suplicando un espacio en
uno de los bancos y nadie dijo ni una
palabra.

Caminó apoyada de un bastón,
hacia el fondo, se detuvo, y así fue
el viaje durante algunos minutos,
hasta que un joven se paró y le brin-
dó su lugar, a pesar de tener fiebre
y sentirse muy mal, pues percibir la
falta de sensibilidad de algunos le
lastimaba más que cualquier dolor
físico.

Una embarazada estaba en una
cola para comprar un helado a su
hijo de cuatro años, el vendedor in-

tentó darle el producto a ella prime-
ro, pero los demás protestaron, por-
que llevaban mucho esperando y
“no era justo que alguien lo adqui-
riera primero”.

Otra gestante nos narró que le
sucedió algo similar, cuando procu-
raba el uniforme para su hijo mayor,
pasó un prolongado tiempo parada,
y eso por poco le cuesta caro.

En una ocasión un video en inter-
net mostraba un perro encendido, la
candela lo consumía mientras el ani-
mal corría con desesperación y emi-
tía un sonido de llanto capaz de
penetrar las entrañas y provocar lás-
tima e indignación a quienes obser-
vaban el canino en el monitor de las
computadoras.

En el audiovisual se escuchaba
cómo los responsables del lamenta-
ble hecho sonreían y disfrutaban
aquella escena, que no pertenecía a

una película, ni se grabó en una ciu-
dad lejana, sino en Granma, provin-
cia reconocida por la amabilidad de
sus pobladores.

Estos ejemplos no constituyen la
generalidad, pues predominan los
favorables, muestras de la sensibili-
dad de los cubanos, sin embargo no
podemos cerrar los ojos ante la otra
parte, aunque duela verla.

La situación resulta más compleja
de lo aparente, su inicio no radica en
el comienzo de cada acontecimien-
to, sino mucho antes. Tampoco se
trata de comparar una generación
con otra, ni sucesos actuales con
anteriores. La formación de cada
quien desde pequeño es fundamen-
tal, con influencias de la familia, las
escuelas, los medios de comunica-
ción, los vecinos y todos en general.

El paradigma de los mayores tiene
una importante dimensión. Según

investigadores, quienes ven violen-
cia se comportan más agresivos sin
importar su localización geográfica,
sexo, nivel socioeconómico ni pro-
blemas emocionales, lo cual se re-
fuerza en los de menos edad.

Refieren que los infantes apren-
den más por imitación e incorporan
soluciones “bravuconas”, aunque no
las manifiesten de forma inmediata,
y consideran las peleas, vistas en
animados o la vida real, como un
mecanismo normal para resolver
conflictos.

Prefiero pensar en las miles de
personas que ayudan a otras, veo al
muchacho brindando su asiento,
otro carga el bolso de una anciana y
ella lo agradece, una joven toma la
mano de un débil visual para cruzar
la calle… Y sonrío porque, a pesar
de los lunares, la solidaridad consti-
tuye uno de los mayores encantos
de Cuba, un país más grande por el
amor y cariño de su gente.

Sobre el cultivo
de papa y los
resultados de la
zafra

Con agrado recibimos en nuestra redacción
al compañero José Antonio Verdecia Ramí-
rez, quien fuera segundo secretario del Parti-
do en Granma.

Verdecia Ramírez nos dejó un interesante
documento acerca de la siembra de papa y
sobre los resultados de la provincia en la
producción azucarera, motivado por los tra-
bajos periodísticos titulados Estudian cultivo

de papa en la serranía y Ahora se les acabó
la pared, publicados en este semanario.

Apunta que tuvo el privilegio de atender
durante 10 años, en la década de los años 80,
la agricultura y la zafra en el territorio y
considera que hay experiencias útiles, sobre
todo acerca del cultivo del tubérculo, que
deben tenerse en cuenta.

La Demajagua prepara un trabajo sobre el
asunto en el cual incluirá sus aportes.

CISTERNA CONTAMINADA

El lector Omar Jiménez Guerra, residente
en el apartamento número 12, del edificio
519, en la Calle 22, del reparto Jesús Menén-
dez, en Bayamo, nos narra que allí no dispo-
nen de agua apta para el consumo.

Explica, en carta a esta sección, que desde
hace más de cinco años está contaminada la
cisterna de la que se sirven los vecinos del
lugar.

No ofrece más elementos el remitente. Nos
gustaría que hubiera añadido si conocen el
origen de la contaminación y si la comunidad
puede hacer algo en pro de resolver el proble-
ma.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Las bombillas conocidas como lámparas de sombra se instalan en la Carretera
Central de Bayamo vía a Santiago de Cuba, como parte del proceso de
rehabilitación que se realiza en la arteria pública
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