
Talento y el humanismo en
institución de Salud

Tres lectores nos narran, en carta a
esta sección: “Recientemente, llegamos
a la consulta de Buco-maxilofacial, en el
centro ambulatorio, conocido como Pe-
diátrico, del Hospital Carlos Manuel de
Céspedes, por una rotura en la prótesis
que tenía Ricardo desde 1983.

“Allí nos recibieron las doctoras Ka-
tiuska Rosales Rosales y Meivis Pérez
Pérez, quienes nos explicaron que era
un trabajo muy complejo, porque se
trataba de una prótesis obturatriz que
abarcaba el paladar blando, no obstante,
expresaron con mucha seguridad, que
eso tendría solución.

“Les damos gracias a los especialistas
y técnicos de esa institución, como las
doctoras Rosales Rosales, Pérez Pérez,
César Omar Veloz Suárez, licenciado en
Laboratorio, entre otros, que devolvie-
ron el bienestar a nuestra familia, por la

destreza con que conformaron la pró-
tesis, por su sabiduría, experiencia y
porque con palabras muy simples ofre-
cen esperanza y salud.

“A esa consulta acuden personas que
necesitan prótesis nasales, auriculares,
craneales, orbitales…, y en ese lugar
ocurren historias llenas de amor, en las
que reinan el talento y el humanismo.

“Al equipo, nuestro más sincero agra-
decimiento por toda la delicadeza con
que atienden a quienes llegan con sus
dolencias; por el excelente trabajo que
realizan, por su alma buena. Sus manos
son como alas de mariposas”.

Y firman Ricardo Osmani Domínguez
Barbán, María de los Ángeles Rodríguez
Ramos y Osmani Domínguez Rodríguez,
residentes en Manuel del Socorro núme-
ro 8, entre Céspedes y Máximo Gómez,
en Bayamo.

El Che que queremos vivo
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

POR estos días, cuando los cuba-
nos han acentuado su tributo al

Comandante Ernesto Che Guevara, a
propósito del cercano aniversario
50 de su desaparición física, han
vuelto a organizarse en fábricas y
entidades, talleres sobre su pensa-
miento económico.

Y no podría suceder de otra ma-
nera. En tiempos cuando la actuali-
zación del modelo económico
nacional trasciende como principio
estratégico de desarrollo, su pensa-
miento, suerte de conjunción entre
teoría y praxis, sigue siendo citado
por muchos, aunque no siempre imi-
tada por todos.

Sus ideas resultaron determinan-
tes en los primeros años de la
Revolución, entonces muchos con-
tadores públicos y otros técnicos ad-
ministrativos se fueron al extranjero

con los antiguos dueños de empre-
sas y fábricas, y el país estaba nece-
sitado de métodos y personal
económico.

Fue precisamente el Che, con su
ejemplo y su control diario, el prin-
cipal educador en cuestiones econó-
micas, con conceptos que han
trascendido, y a los que no pocos
recurren al hablar de economía, con-
trol, contabilidad…

Comprendía él que la nueva socie-
dad era consecuencia de un proceso
progresivo de evolución de las es-
tructuras sociales, de las cuales, ine-
vitablemente, surge aquella, y que,
por tanto, las posibilidades de trans-
formar al hombre estaban más que
por llamadas a la conciencia, por el
cambio de las relaciones sociales de
producción y la correcta selección
de las palancas motivadoras de su
acción.

El Che impulsó, principalmente, la
implantación de la planificación, ese

principio tan llevado y traído, que
no acaba de aterrizar en la concien-
cia y el accionar de todos y que, muy
temprano, el revolucionario lo con-
sideró como el punto más débil de
la llamada economía política socia-
lista.

“La planificación debe calificarse
como la primera posibilidad huma-
na de regir las fuerzas económicas”,
alertaba.

Artífice como fue, de los métodos
de control y supervisión, y creador
de un sistema de formación de cua-
dros para la economía digno de es-
tudio, entendió entonces que, entre
las cualidades a tener, cultivar y de-
sarrollar el cuadro para dirigir en la
Revolución, estaban el valor del
ejemplo, la austeridad, el capacitar-
se constantemente, el permanente
contacto con la masa y sentir el tra-
bajo como una necesidad.

La más elocuente expresión de la
vigencia del pensamiento guevaria-

no la dio el Comandante en Jefe
Fidel Castro, en el XX aniversario de
la caída del guerrillero:

“(…) Si conociéramos el pensa-
miento económico del Che, estaría-
mos 100 veces más alertas, incluso,
para conducir el caballo, y cuando el
caballo quiera torcer a la derecha o
a la izquierda (…) darle un buen
halón de freno al caballo y situarlo
en su camino, y cuando el caballo no
quiera caminar, darle un buen es-
puelazo. Creo que un jinete, vale
decir un economista, vale decir un
cuadro del Partido, vale decir un
cuadro administrativo armado de
las ideas del Che, sería más capaz de
conducir el caballo por el camino
correcto.

“Tengo la más profunda convic-
ción -agregaba- de que si se ignora
ese pensamiento difícilmente se
pueda llegar muy lejos, difícilmente
se pueda llegar al socialismo verda-
dero, al socialismo verdaderamente
revolucionario”.
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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

La historia y su valor
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EN estos días realicé diversos tra-
bajos de corte histórico y, al

hacerlos, encontré su maravilloso
valor, porque detrás de cada infor-
mación, crónica, entrevista, reporta-
je o artículo de ese tema, se efectúa
toda una investigación.

Y en esa búsqueda está precisa-
mente lo atractivo, pues debes su-
mirte en encontrar datos, figuras y
sucesos que acrecientan el interés
por conocer el pasado y, en ocasio-
nes, vivirlo como si estuvieras en ese

etapa crucial de un país o la huma-
nidad.

Hago esta reflexión sin el más mí-
nimo alarde, solo con la intención de
inspirar a otros, a emplear y dar
buen uso a las herramientas y recur-
sos existentes, los cuales sirven para
conocer más de la historia de su
nación y del mundo.

Leer un hecho resulta más intere-
sante que cuando te lo cuentan, por-
que al escrutar en las páginas
desarrollas la imaginación y te re-
montas a tiempos pretéritos.

Otra ventaja radica en que descu-
bres tus raíces y cuáles fueron las
causas del momento presente.

A veces me duele escuchar a adul-
tos y a jóvenes hablar equivocada-
mente de un acontecimiento o una
figura, en la mayoría de los casos
sucedepornoconsultar labibliografía
o leer muy poco al respecto.

En la era de internet, la plataforma
digital constituye una herramienta
muy útil, puesto que puedes encon-
trar todo, o casi todo de un tema
escrito por especialistas.

¿Por qué no aprovechar las venta-
jas de los tiempos modernos?

Complementemos el conocimien-
to contenido en los libros y la red de
redes para incorporarlo a nuestra

cultura, así sabremos quiénes so-
mos y de dónde venimos.

La relevancia de adentrarnos en el
pasado también está en no olvidar
sus enseñanzas, ya que quien lo
hace corre el riesgo de repetir los
errores.

Mi mayor anhelo es sumar a mu-
chos a la indagación para que refe-
rirse a la historia sea algo natural y
frecuente, sobre todo en las nuevas
generaciones, las cuales hoy colman
las aulas y necesitan saber cuánto
sacrificio y sangre costó una Cuba
libre, para que estén preparados a
mantenerla y defenderla bajo cual-
quier circunstancia.

En muchas ocasiones los
cargabates de los equipos en
juego, quizá emocionados
porque su conjunto anota
carreras, se interponen entre
camarógrafos y fotógrafos. Los
árbitros refieren que existe una
regla que prohíbe la cercanía de
ellos a las jugadas, la cual casi
siempre incumplen. Esperemos
que la situación se solucione y
las imágenes del béisbol
perduren para la historia
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