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Planetas olvidados
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

LUIS murió físicamente hace
poco, después de ocho décadas

de existencia y de haber dado más
que su vida por lo que en el argot
cotidiano llamamos “esto”.

No fue un ser demasiado puro
-recordemos que, como escribió Ni-
colás Guillén, la pureza difícilmente
exista-, pero supo obrar bien en
tiempos de determinaciones, dor-
mitó en alcantarillas cuando se aso-
maba una crisis de cohetes,
participó sin miedos cuando otros
dudaron, gastó su reloj fundando y
soñando por Cuba.

Pero ahora, al cabo de un pequeño
golpe de almanaque, ¿quién lo men-
ciona, quién recuerda que en una
época tormentosa estuvo entre la
“vanguardia” o la “avanzada”? Ni
siquiera aquellos que lo distinguie-
ron cierta vez como un “hombre
especial”, con diplomas incluidos,

parecen acordarse de él y de sus
actos.

Y no traigo a Luis -que no es su
nombre artístico, como el Franco de
Vita- a esta página por capricho o
azar, sino porque su final es espejo
para algunos otros que batallaron
por la nación y luego, de manera
lamentable, se convirtieron en po-
quedades.

Hay otros Luises diseminados por
nuestro entorno que cuando latían
eran referentes, cumbres y símbo-
los, y hoy, al apagarse en lo biológi-
co, son planetas olvidados, como si
nunca hubiesen tenido luz. Esos fi-
nales encajan en los versos conoci-
dos: “Ausencia quiere decir olvido,
decir tinieblas, decir jamás...” y con-
tradicen la hermosa sentencia de
Julio Antonio Mella, quien nos habló
bellamente de la validez de las bue-
nas personas hasta después de su
último hálito.

Hay otros, como Luis, que luego
de la silla de ruedas, la invalidez...
la mente menguada; es decir, toda-

vía en vida, cuando más necesitaban
un bastón espiritual, les replicaron
con la indiferencia o la desatención.

Tal respuesta borradora no salió
de su familia -aunque a veces tam-
bién sí- sino de las propias institu-
ciones a las que un día dieron
resplandor y gloria. ¡Qué triste pa-
radoja!

Claro que no todos fueron desa-
tendidos al final de sus días. Conoz-
co varios casos que recibieron de
sus excompañeros la visita de im-
pulso, la gestión médica, la señal de
apoyo, la recordación en fechas
marcadas, el esmero con los suyos
después del adiós.

Esa debería ser la regla, antes o
después del estertor postrero. Nun-
ca deberían faltarles, en tiempos de
mutilación, vejez o enfermedad, el
aire de la cooperación, el cariño po-
deroso, la mano que ayuda a respi-
rar con más alivio.

Ahora que el país se envejece con
rapidez suprema nos hace falta pen-
sar y repensar, desde la base hasta

la punta de la pirámide, cómo tener
cada vez menos Luises, o para escri-
birlo mejor: ningún Luis relegado
por primavera alguna o por el “prag-
matismo” que a veces nos golpea el
llamado detalle.

Mientras escribo, me vienen a la
mente otras personas laboriosas,
como un excombatiente de Bayamo,
quien escribió estampas, fue histo-
riador, guía… y murió ciego en la
precariedad, al parecer extraño a la
mirada de la localidad por la cual
entregó ojos y neuronas.

“La muerte no llega con la vejez
sino con el olvido”, dijo de forma
magistral el ventrílocuo Johnny
Welch. No debe ser, entonces, que
mientras propugnemos una sociedad
superior, en ocasiones demos la apa-
riencia de que hemos olvidado a cual-
quier semejante. Verdad que no
existen fórmulas. Cada cual debe
preocuparse porque no se repitan los
pasajes de Luis, quien de seguro debe
estar soñando, desde algún lugar de
este mundo, con una Cuba mejor.

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

EL protagonista de estos párra-
fos se acuesta bocarriba y mira

al techo. Quizás su cuarto no sea
ideal para la meditación, mas qué
lugar lo es o cuál no. Está en el
último año de la carrera universita-
ria, y disímiles preocupaciones re-
botan en su mente, a un lado y a
otro, adelante y atrás… No logra
concentrarse.

Piensa en la necesidad de termi-
nar la tesis a tiempo, en prepararse
y recibir aplausos luego de la pre-
sentación, pero otras cuestiones
también lo atormentan.

Desde hace varias semanas, escu-
cha a compañeros de aula planear el
brindis de ese día y los regalos al
tutor, oponente y miembros del tri-
bunal. Algunos hablan hasta de fies-
ta o una cena con invitados en casa.

Oye, y casi tiembla por la certeza
de que él y su familia no podrán
hacerlo igual, pues los ingresos eco-
nómicos en su hogar no permiten
semejante “derroche”.

Ve a varios amigos probarse la
ropa que usarán ese día, las camisas
de mangas largas, las corbatas, los
zapatos de galanes…, a las féminas
con sus vestidos que parecen saca-
dos de películas…, y cierra los ojos
deseando que a él todo le salga bien.

Su madre ya tiene un dinero
ahorrado, aun cuando no alcance
para comprar ropa tan buena como
la de los otros. Alguien le dice: “So-
cio, no te preocupes por eso, termi-
na la tesis, estudia, coge cinco
puntos en la evaluación, y ya, lo
demás es bobería”.

Él responde: “Sí, es verdad”, y sus-
pira. Sus ojos, el tono de la voz, los
gestos… revelan la preocupación. Tal
vez recuerda sus participaciones
como parte del público en otras pre-
sentaciones de tesis de licenciatura,

cuando los ponentes lucían impeca-
bles, y luego ofrecían un bufet tre-
mendo, el cual motivaba elogios.

Quizás, gracias a la memoria, es-
cucha otra vez expresiones de estu-
diantes en la beca alabando lo
ofrecido en la tesis de Ana, Rosalia
o Roxana, lo sabroso que estaban
los camarones y la ensalada
fría…También puede escuchar las
críticas a Jorge y a Liliana, porque
solo brindaron un poco de vino y
unas galletas con queso.

Suspira, intenta leer un libro, sin
embargo la tormenta en su interior
se lo impide, por eso fija la mirada
en la pared.

Resulta lamentable que estas in-
quietudes invadan a un joven a pun-
to de graduarse. Lo material, el
“brindis” y los regalos han conse-
guido demasiado protagonismo en
la actualidad, en lo cual influyen
diferentes factores.

Es normal que algunos deseen
atender muy bien a todos, más

cuando otros lo hacen por las nu-
bes, pero esa jamás deberá ser una
meta excesiva. Aclaramos la inexis-
tencia de algún documento que re-
gule eso, lo cual se ha convertido en
una práctica común.

Ojalá las universidades, las enti-
dades que recibirán a los nuevos
profesionales u otros organismos
asuman verdadera y totalmente la
atención a los integrantes de tribu-
nales y oponentes durante las fe-
chas de las evaluaciones.

Cierto que sería favorable vestir
de forma elegante ese día, uno espe-
cial por constituir frontera entre la
etapa de estudiantes y profesiona-
les, aunque eso no necesariamente
significa ropa cara ni trajes.

Lo importante es el ejercicio aca-
démico, la preparación y demostrar
lo aprendido en la etapa universita-
ria, para sonrisas individuales y co-
lectivas, de familiares, profesores y
amigos.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

TOLDO O ENREDADERA
Alguna medida debe adoptarse para bene-

ficiar a quienes deseen adquirir pasajes en la
terminal interprovincial de Bayamo, pues el
calor reinante agobia, sobre todo a quienes
deben esperar allí durante un largo rato,
porque el espacio queda convertido en un
sauna.

A esa propia institución, remozada con
éxito, solo le falta, además, un detalle: algún
techado para los clientes que esperan sus
guaguas afuera y se les dificulta por el sol o
la lluvia.

¿OTRA VEZ EL ROMPECERVICALES?

Algunas bodegas de la capital de Granma
recibieron un arroz para la canasta básica
con muchos machos, semillas y piedrecitas
que lo convierte en una amenaza para las
vértebras superiores de la columna vertebral

por lo que algunos aprovechan su gracejo
para llamarlo como reza este subtítulo.

RAMPA COMPLETA, ¡NO!

La placita El Aguacate, ubicada en la calle
Céspedes, muy cerca de La Ollá, descuella
por su variedad de viandas y hortalizas que
sus dependientes muchas veces acarrean
desde el mercado Flor de Azahar.

Allí hay calidad y buen servicio, pero una
rampita enteriza supone un obstáculo para
ancianos y personas con discapacidad.

Si la persona se desplaza en silla de ruedas
-y con ayuda- no hay problema, pero si lo
hace mediante bastón o muletas pueden
ocurrir caídas.

De todas maneras, hay que solucionarlo,
pero con tino, pues esa plataforma es la usada
para la descarga de mercancías mediante
carretillas.
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