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Todo es cuestión de medida
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EN la vida no todo puede afron-
tarse con celeridad y premura,

porque determinadas cuestiones,
sin exagerar, ameritan un tiempo
para fructificar y materializarse;
por ende, la prudente espera trae
consigo invaluables resultados.

Sin embargo, hay casos en los que
es necesario marcar límites, pues de
lo contrario nos convertiríamos en
practicantes cotidianos de la pa-
ciencia y morosidad extrema, lo
cual nos perjudica, tanto en el plano
personal, como en el colectivo, sien-
do este último ámbito el de mayores
connotaciones y perjuicios sociales.

Varias lecturas y vivencias me han
demostrado que a veces solemos

asumir tareas con toda la calma del
mundo, como si la vida y el cumpli-
miento de la respectiva misión con-
tarán con el auspicio de la
eternidad.

Recordemos a los estudiantes fi-
nalistas, quienes luego de mucho
tiempo sin hojear libros ni libretas
se lanzan apresurados sobre ellos
para tratar de acaparar y asimilar el
conocimiento recibido en varios
meses o en un año. Ejemplos felices
son pocos, la mayoría tiene un triste
final de notas desastrosas.

Nexos comunes podemos encon-
trar entre el referido ejemplo y los
incumplimientos en aspectos como
los de la entrega de leche, productos
agrícolas, terminación de obras
constructivas, planes de venta, etc;
en estos, además de las carencias
materiales, sobresale, generalmen-

te, la tardanza en la realización de
la labor encomendada.

Todo comienza desde la concep-
ción de nuestro quehacer anual, el
cual, en muchas ocasiones, se hace
fuera de fecha o con la celeridad que
meses de retraso le imprimen.

Siempre es válido saber con qué
contamos a la hora de afrontar cual-
quier empeño, y en esa gran gama
de elementos, algo imprescindible y
por algunos omitido, es el factor
tiempo.

Si analizamos la disponibilidad
del mismo con su posible beneficio
o perjuicio, entonces nos preocu-
paremos más por hacer desde el
principio y no por concentrar la car-
ga de trabajo al final, lo que comple-
jiza -sin dudas- el cumplimiento y
propicia el pernicioso estrés.

Los extremos siempre son nefas-
tos, y es muy desfavorable tener un
comienzo perezoso para luego ini-
ciar un sofocante maratón.

Pensemos en los problemas y dis-
gustos generados por la venta de
productos a los que se les acorta,
por motivos de tardanza, el tiempo
necesario para su elaboración, o en
el resultado final de procesos fabri-
les realizados a la ligera.

Evidentemente, resulta mejor
mantener un paso estable para
evitar incumplimientos y carreras
desenfrenadas, no sea que por que-
rer ser liebres terminemos alcanza-
dos por la tortuga.

Es importante recordar que los
maratones tienen su espacio ideal
en los deportes y no en los ámbitos
laborales, en los que la negligencia
y la demora pueden constituir las
grandes causas de nuestra derrota.

La puntualidad es orden y respeto
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

CUANDO esta semana motiva-
mos reflexiones sobre el de-

sarrollo de la reciente Feria del libro
en Granma, no pocas opiniones se-
ñalaron entre sus puntos negativos
el incumplimiento del horario fija-
do en el programa para el inicio de
varias actividades.

El hecho no es nuevo, ya había
sucedido en ediciones anteriores, y
esta vez también fue difícil asistir a
la presentación de un texto, a una
conferencia, conversatorio…, que
empezara a la hora concebida.

“Es que eso ya es lo normal”, acu-
ñó alguien al referirse a la tendencia
que se advierte de que muchas acti-
vidades no comienzan a la hora ci-

tada. Sobre tal realidad rondan
constantes, múltiples, y, sobre todo,
lógicas preocupaciones.

En un contexto como el cubano,
en el cual se ha reconocido no solo
un debilitamiento de valores esen-
ciales (por razones y fenómenos di-
versos), sino la necesidad, más bien
urgencia, de rescatarlos y potenciar-
los, entonces no podemos darnos el
lujo de fomentar faltas como la im-
puntualidad.

¿Qué estamos trasladando a las
más jóvenes generaciones, a las cua-
les, dicho sea de paso, son a las que
más se les atribuye la falta de valo-
res, si cuando las citamos para una
conmemoración, una asamblea u
otro evento, las dejamos una hora
esperando por su inicio?

En honor a la verdad, y dicho con
la mejor de las intenciones, ya esa

tendencia se está convirtiendo en
algo habitual, amén de situaciones
imprevistas, que sabemos pueden
presentarse en un determinado mo-
mento.

La puntualidad, entendamos, es
cortesía, educación y respeto. Su va-
lor se expresa en la conducta de
estar a tiempo para cumplir nues-
tros compromisos, desde una cita
de trabajo, hasta una reunión de
amigos.

Constituye una de las cualidades
determinantes para dotar a nuestra
personalidad de carácter, orden y
eficacia, pues al vivir este valor en
plenitud estamos en condiciones de
realizar más actividades y desempe-
ñarnos mejor.

Su falta, por el contrario, denota
desorden, mal manejo del tiempo,
incorrecta planeación e inadecuada

planificación en nuestras activida-
des; la impuntualidad es no apreciar
el tiempo de los otros, y más, trans-
mite una imagen negativa a quienes
esperan, y genera en los demás de-
sinterés.

Sabemos que la puntualidad es,
de hecho, una cuestión, una actitud,
como queramos llamarla, vinculada
a las distintas culturas, y que los
ingleses son muy favorecidos en
evaluaciones al respecto, con
referencia universal, por ejemplo, a
la precisión en la salida de sus tre-
nes.

Los cubanos, en realidad, no lo-
gramos ser tan exactos en muchas
acciones, sin embargo, tenemos que
darle a la puntualidad mayor impor-
tancia, condición aparentemente
sencilla, y que para nada lo es, pero
expresa y genera en toda su dimen-
sión, respeto y responsabilidad.

Dibujando el criterio

Una iniciativa digna de seguir
Desde la Empresa de granos Fernando Echenique, de

Granma, escribe el habitual lector Ofir Riverón, quien nos
cuenta que decidieron multiplicar en sus colectivos una
publicación de La Demajagua.

Señala que “por la importancia y actualidad del artículo
del joven periodista Yasel Toledo Garnache, bajo el título
de Guerra de símbolos, se decidió someterlo al análisis y
reflexión de los consejos de dirección de la Empresa y las
Unidades empresariales de base (UEB) y hacerlo extensivo
a los colectivos de obreros en oficinas, el campo, talleres,
secaderos y molinos. Este proceso se realizará durante este
mes y se resumirá el sábado 28”.

Riverón se refiere al comentario que con el mencionado
título publicamos en la página tres de la edición del 24 de
marzo último, acerca de la lacerante proliferación en nues-
tras calles del uso de símbolos con marcado fin ideológico,
especialmente la bandera de EE.UU.

El texto alerta que, como ha dicho el ensayista Luis Toledo
Sande: “No es un hecho banal en ningún momento. No es
algo que merezca pasar inadvertido. El espacio donde trans-
curren los hechos no es solamente físico, sino también
histórico y cultural, político, ideológico”.

Y concluye con un llamado a tener en cuenta que “el amor
a los símbolos nacionales, la conciencia del pasado y el
presente, la unidad, la alegría colectiva, los avances y la
cubanía, entendida como mezcla de sensaciones, orgullo y
resistencia, constituirán escudos esenciales siempre”.

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

RADIO CON MAL SONIDO
Oyentes de Radio Granma, en Manzanillo, se pre-

guntan las razones de la mala calidad del audio que
reciben por la amplitud modulada desde el transmi-
sor principal.

Hace casi cuatro meses es imposible escuchar esa
estación por AM, principalmente en el horario de la
noche.

COCHECITOS EN APRIETOS

No es solo la estrechez de las aceras o su ausencia
en la zona urbana de Granma, sino las malas condi-

ciones de estas, incluso en lugares donde las repara-
ron, al parecer, casi sin cemento, lo que dificulta el
tránsito de los cochecitos infantiles y las sillas de
ruedas.

Las madres, entonces, circulan con sus bebés por
la calle, corriendo el riesgo de verse involucradas en
un lamentable accidente.

CORTESÍA VIAL
Comienza el período lluvioso y ya hemos sido

testigos de torrenciales aguaceros, los cuales provo-
can no pocos estancamientos del líquido en las
calles, incluso algún tiempo después de terminado
el chaparrón.

Habituales peatones solicitan a los choferes hacer
uso de la cortesía vial y que estos aminoren la
velocidad al pasar por los charcos, pues “bañan” las
aceras y a sus usuarios.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

En Los Elevados de Bayamo para recoger con facilidad la
basura que sus habitantes vierten, se utiliza una máquina
que junto con los desechos se lleva parte del terreno que
conforman la base y talud de la parte norte, en su medio y
el final, esto nos dice que si no se adoptan medidas de
inmediato, en poco tiempo habrá un lamentable accidente
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