
Elogian atención en el
Hospital Céspedes

Familiares escriben a nuestra sección,
desde Bayamo, “para reconocer y agrade-
cer la labor de los trabajadores de la sala
de Ictus del Hospital Carlos Manuel de
Céspedes”, por la atención brindada a Car-
los Fonseca Paz.

Mencionan al doctor Ezequiel López
Espinosa, jefe de ese servicio; a Mailín
Ortiz Suárez, jefa de enfermeras; al resto
de los médicos, enfermeras, asistentes,
auxiliares, fisiatras rehabilitadores, psi-
cólogos, logopedas, podólogas y al per-
sonal de servicio, “por su entrega y
solidaridad”.

La misiva subraya la capacidad de comu-
nicación y empatía demostrada por los
trabajadores de la mencionada institución
de Salud, inaugurada por la Revolución
hace 50 años.

Añaden que logran ganar “la confianza
en sus conocimientos, puestos al servicio
de los pacientes y de sus familiares, para
rehabilitar a los enfermos y que se incor-
poren a la sociedad.

“Son actitudes de personas altruistas,
dedicadas al trabajo, dignas de imitar, que
estimulan a los granmenses y fortalecen a
la Revolución”, concluye el mensaje.

Llegar a los ‘ta con una sonrisa
Por MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)
mrc@acn.cu

“
LOS años no pasan por gusto”,
escuchamos a nuestros padres
desde la infancia. En cada cum-

pleaños alguien se encarga de aler-
tarnos: “Te estás poniendo viejo…”
Y llegar a los ‘ta, sobre todo para las
mujeres, es un gran motivo de aflic-
ción.

La juventud, ese divino tesoro,
cada vez se vuelve más borrosa, que-
dan las fotos de aquellos buenos
tiempos, los recuerdos y la nostalgia
de los años más excelsos. Una vez
escuché, no recuerdo a quién ni
dónde, que cuando el pasado co-
mienza a ser mejor que el presen-
te… ¡sorpresa!, te estás poniendo
viejo.

Entre alegrías, penas y algunos
tropezones, la vida pasa, y un día
notamos que los pies se volvieron
más pesados, el cuerpo duele, los
achaques se incrementan, y las ilu-

siones, como si nos dieran al nacer
una sola cuota, se acaban. ¿Las razo-
nes? Las desconozco, será que la
existencia cansa.

Sin embargo, cumplir 60 años, te-
ner nietos y experiencia acumulada,
es un privilegio, que crece para quie-
nes integran el grupo de los “viejos
viejos”, es decir “conjunto de perso-
nas de 75 años y más”.

Según el libro Envejecimiento po-
blacional en Cuba, ese proceso debe
verse como un logro del desarrollo
social, porque demuestra una dismi-
nución de la mortalidad infantil y un
alargamiento de la sobrevivencia,
aunque también es significativo el
bajo nivel de fecundidad en el país.

Llegar a la meta, esa edad cuando,
según datos estadísticos del censo
de población y vivienda del año
2012, existen más mujeres que hom-
bres, genera cambios en cualquier
familia.

Se complejizan las relaciones in-
trafamiliares e intergeneracionales,

pues la música alta molesta, mi
abuela nunca entiende lo que se le
dice y hay que explicarle cada dos
minutos la trama de la novela.

Pero, sin tener un doctorado en
temáticas de adulto mayor, cual-
quiera sabe que ellos son quienes
más experiencias pueden aportar a
la sociedad, por el conocimiento ad-
quirido durante su vida laboral, aun-
que no sepan trabajar con un tablet.

Al igual que todos los miembros
de la familia, los abuelos necesitan
espacio, privacidad, cariño y tantas
atenciones como un niño, al fin y al
cabo si ellos nos mimaron y nos
dieron la seguridad de un hogar, por
mera cuestión de gratitud debemos
ofrecerles lo mismo.

Los ancianos no son cargas, deben
ser protagonistas de su entorno en
la medida en que su salud se lo
permita, igualmente, tener opciones
para su desempeño diario y espa-
cios de recreación, acordes con sus
gustos y necesidades.

Eliminar los prejuicios sobre la
tercera edad, ver las oportunidades
que brinda el envejecimiento y dejar
de creer que con las arrugas llega el
fin inmediato de la vida, no es tan
complicado.

Para ser viejitos felices, precisa-
mos promover también comporta-
mientos saludables desde la
infancia, si ya sabemos que el azúcar
en grandes cantidades puede desen-
cadenar una diabetes, ¿qué espera-
mos para reducir su consumo?

Al país lecorrespondecrearprogra-
mas que a diferentes plazos resulten
integradores, viables y sustentables,
como lo contempla la política econó-
mica y social del Partido.

Pero si mañana, con un poco de
suerte, seremos nosotros los viejos,
es nuestra responsabilidad crear el
futuro que queremos y, para eso, el
primer paso es entender y darles
una mejor vida a quienes hoy disfru-
tan de ese privilegio.
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El desamor y la luz
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

CADA relación amorosa suele ser
una película, larga o corta, con

escenas de alegría y seriedad. Hace
poco, una joven escribió por correo
electrónico: “¿Y qué pasa si no sales
de mi mente, si te has adueñado de
mis pensamientos? ¿Acaso debo bus-
carte, esperarte y seguir con esperan-
za en la búsqueda de un beso, de una
sonrisa o esa circunspección también
cautivadora por ser tuya?

En otro lugar, un muchacho gara-
bateaba sobre papel: “Siempre creí
que el romanticismo de Bécquer y
otros poetas era fantasía, frases líri-
cas en tinta y papel. ¡Cuánto me
equivoqué! Ahora sufro, me aconse-
jo e intento resignarme, empero, no
puedo. Un vendaval de sentimien-
tos, pasiones y recuerdos me asaltan

y desvelan, me recuerdan que soy
humano, y que quizá Cupido sí exis-
te, pero es malvado”.

Otros, que construyeron una rela-
ción especial al pasar de los años,
intercambian cartas por correo
postal, una tradición en peligro de
extinción por el empuje de las nue-
vas tecnologías. Envían textos y re-
ciben otros.

Un frío-caliente recorre sus cuer-
pos cuando leen cada línea. Él o ella
las escribió, rápido o lento, con nos-
talgia o complacencia. Ambos inten-
tan desnudar las palabras,
interpretar las comas y encontrar
pizcas de posibilidad.

A veces, huracanes del desamor y
tristezas de la inocencia borran la
sonrisa, pero siempre se puede co-
menzar de nuevo y, en ocasiones,
salvar la relación.

Escribo sobre este tema a petición
de varias personas, incluida quien,

como un disparo, me dijo hace poco:
“Tus trabajos se están volviendo de-
masiado serios”, motivo para otro
comentario. También pienso en esa
joven, llena de encantos, como todas
las féminas, que prefiere construirse
una coraza, porque “ya he sufrido
suficiente”.

En cuestiones de amor, cada uno
tiene sus vivencias, momentos de
felicidad, tormentos y espejismos.
Las olas de ese sentimiento y la con-
vivencia no suelen mantenerse con
ritmo estable, pueden adquirir ma-
yor o menor fuerza, y dañar lo cons-
truido durante meses y hasta años.

Especialistas confirman que, con
frecuencia, las rupturas de ese tipo
causan dolor, ansiedad, depresión y
estrés. Según explican, lo peor es
cuando algunos desean continuar
junto a la otra persona, pero ya no
son aceptados.

Refieren que deben pasar por di-
versas etapas, las cuales no tienen
un orden cronológico, pues pueden
mezclarse entre estas, períodos en
los que existen días de aparente re-
cuperación y retrocesos.

Algunos hablan de cinco fases
(pérdida, desesperanza, ansiedad,
aceptación y superación) y otros
hasta de siete, aunque muy simila-
res (impacto, negación, pena y de-
presión, culpa, rabia, resignación y
reconstrucción). Aseguran que se
comienza a mejorar a partir de la
aceptación o resignación.

A pesar del sufrimiento, cada
quien debe comprender que los fi-
nes en ocasiones son también co-
mienzos. Lo fundamental es
continuar en el camino de la vida
con dignidad, dedicación y capaci-
dad para sonreír, dar y recibir amor,
porque, en definitiva, la luz quizá
nos espere más adelante.

Dibujando el criterio

Esta es una imagen habitual, en la entrada a la Pista de patinaje, de Bayamo, un
área que, además, brinda servicios gastronómicos muy cerca de este pantano
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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


