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Días hábiles
Por DILBERT REYES
RODRÍGUEZ (Granma)

“Yo vine porque me llamaron para
que viniera”, insistió la señora de

cabello blanco, un blanco gris distinto
al casi rosado de una piel minada por
las pecas de los años.

Habría llegado totalmente erguida,
de no ser por un ligero tropiezo en el
escalón, a la entrada de una de las
oficinas bayamesas concebidas para
trámites.

A un metro estaba el primer buró,
el de la recepcionista, y aferrándose a
él pudo -en un reflejo típico de edades
más lozanas- evitar la caída y corregir
la postura, en un evidente afán de
mostrarse suficiente y muy capaz.

“Buenos días. Con permiso de la
cola, permítanme una pregunta”, dijo,
en un anuncio claro de exquisitos mo-
dales y de un acopio de paciencia ne-
cesario, para estas clases de jornadas
largas dedicadas a sellos, firmas y pa-
peles.

Lo hizo en voz baja, inclinada sobre
la recepcionista. Desde lejos se le no-
taba la insistencia, la explicación so-
segada de su caso, una y otra vez, ante
la incomprensión por impericia de la
muchacha jovencísima detrás del
buró.

De la oficina de enfrente salió en-
tonces una funcionaria, cargada de
papeles en la mano y de un estrés
notable en el rostro.

En medio de la marcha la abordó
tímidamente la joven, para que, por

favor, la ayudara con la explicación
exacta; y aquella, frenada en seco por
el reclamo repentino ante los ojos de
la cola, disimuló el chasquido de sus
dientes y retrocedió con delatados vi-
sos de disgusto: “¿Qué pasó?”.

La abuela se incorporó, alargó sus
papeles, y a dos palabras de iniciar
otra vez el diálogo fue interrumpida
de cuajo por un tono subidito:

-Esto todavía no está. Fíjese. El trá-
mite se realizó el 3 del mes uno, y
demora 30 días hábiles. Está en térmi-
no aún.

-¿Cómo? -dijo la anciana, cuando su
“funcionaria” ya le daba la espalda.

Al frenazo en seco se le sumó esta
vez el resoplido grueso de la impa-
ciencia:

-Señora. Cuente 30 días a partir del
3 del uno, sin incluir los sábados ni los
domingos, y entonces venga, no aho-
ra.

Aquella calma, hasta entonces do-
minante en la septuagenaria, de pron-
to se hizo líquida y se escurrió del
cuerpecito arrugado: “¡Yo vine porque
me llamaron para que viniera! Créame
que si no, no estaría aquí. Vivo sola
con mi nieta, apenas tengo tiempo, y
si vine… ¡fue porque alguien de uste-
des me llamó!”, concluyó, sujetándose
de nuevo al borde del buró.

Pareció que hubo un ¡Alto! silencio-
so gritado en aquella sala. Las conver-
saciones distintas en la cola cesaron,
la recepcionista abrió los ojos enmu-
decida, en tanto la funcionaria se vira-
ba con el ceño fruncido y en los labios
una respuesta lapidaria.

La mente humana es maravillosa,
sobre todo cuando se revela en segun-
dos de lucidez y cordura, capaces de
salvar en un instante grandes tensio-
nes, aplacar la ira, desatar con una
sola vuelta de mesura el aparente
nudo gordiano de la terquedad.

Alguien de la cola había dedicado la
circunstancia a pensar, más que a
chismear. Se había preguntado por
qué era necesario llegar a aquel trance
amargo en que la anciana, reposada
en su carácter, era obligada demasia-
do rápido a perder los estribos.

¿Por qué, amén del estrés laboral, la
funcionaria no se detuvo a escuchar
un momento, y a responder sus argu-
mentos en el mismo tono en que pudo
recibir la explicación? ¿No vio acaso
que se trataba, además, de una abue-
la?

Este argumento alentó las cavilacio-
nes de “el alguien de la cola”: ¿Será
acaso la paciencia una asignatura que
debiera vencerse, y hasta poner como
prueba de aptitud a cuantos aspiren a
una plaza de servidores públicos, a
tenor del fenómeno real y creciente
del envejecimiento de la sociedad cu-
bana?

Es más, ¿será difícil incorporar el
asunto a la conciencia y al proceder de
directivos y funcionarios, de modo
que se adopten formas distintas de
trabajar para este tipo de público, en
que se cambien tecnicismos por ins-
trucciones fácilmente comprensibles?

Habría sido mejor decirle a la seño-
ra, como a cualquier abuelo o abuela:
“Venga a partir del día tal de tal mes”,

y no “al cabo de 30 días hábiles”,
empujarla a contar en algún calenda-
rio, sin sábados ni domingos, si es que
conoce acaso la subversiva acepción
burocrática del sospechoso “día há-
bil”.

El “alguien” de la cola, para suerte
de la señora, se había puesto tan al
margen del chisme, que fue el único
en caer en la cuenta de la fecha
corriente.

Era 6 de marzo.

Esta vez fue él quien, cortésmente,
frenó en seco la airada rotación de la
funcionaria, y con un solo detalle
desactivó la mina a punto de explotar.

Señorita, por favor, ¿me da un se-
gundo? Mire, cuente bien. Hoy hace 44
días hábiles que la abuela realizó su
solicitud. El pasado 14 de febrero, Día
del amor, venció el plazo. ¿Se da cuen-
ta...?

La funcionaria entonces, cambian-
do de colores, quiso disimular con el
“fallo técnico” la tormentosa escena
que había propiciado antes:

-¿Cómo?...Ah… ji, ji… es verdad.
Qué cabeza la mía… Es que con tanto
trabajo uno se confunde… Todavía yo
estaba en febrero, ¿pueden creerlo?...
Venga, mi vieja, vamos por sus pape-
les…

Y el alguien, que creía la posible
confusión, pero no como excusa del
maltrato, devolvió en una sonrisa las
palabras al paso de la abuela: “Gra-
cias, mijo”.

El puente de Guasimabito
comienza a tener historia

Por GEIDIS ARIAS PEÑA
geidisap2016@gmail.com

DELGADO y diminuto, al extremo,
que parece desprendido del li-

gero pavimento e ignorar los cimien-
tos que le forjaron como puente,
envejece agujereado por el olvido el
Guasimabito, en el poblado de Barto-
lomé Masó.

Obvio, su composición física, sin pi-
lotes, arcos, grandes proporciones… no
lo califica para premios dentro de la
ingeniería, pero sí resulta apremiante
su “paso” en la cotidianidad.

Todo comenzó hace varios años
cuando se agudizó el deterioro de la
carretera que conduce desde la entra-
da del poblado, por el territorio de

Buey Arriba, hasta la cabecera muni-
cipal.

Rastras, carros de mercancías, ca-
miones cargados de caña para moler
en el ingenio local, entre otros medios
de transporte menos pesados, junto a
las inclemencias naturales, sumaron
con el tiempo los primeros baches,
que lograban mantenerte en sobresal-
tos y hacer malabares a los choferes.

El paso, a pesar del anunciado peli-
gro, no se detenía en la ruta y, como
muchos pronosticaron, se consumó
de la noche a la mañana: se derrumbó
el puente de Guasimabito.

Desde finales del año pasado el
evento empezó a tejer las tribulacio-
nes de estudiantes, trabajadores y
otros vecinos de la comunidad que
deben ingeniárselas para llegar a su

destino laboral y escolar, o realizar
gestiones personales mediante largas
caminatas.

El gasto de combustible para el
abastecimiento de la bodega, la pana-
dería y otras unidades del Consejo
Popular no es tan notable, pero marca
un consumo innecesario; mientras, in-
congruencias en las vías alternativas,
una vez congestionadas, apuntan que
puedan suceder hechos lamentables,
como accidentes de tránsito.

Este acceso al municipio, constituye
una de las vías más explotadas para
arribar al territorio, desde el interior
o exterior de él, por la cercanía con la
capital provincial y con zonas aleda-
ñas.

Quizás el asunto no alcanza dimen-
siones extraordinarias, pero pone en

un “aprieto” la cotidianidad de quie-
nes habitan de un lado y de otro.

Resolver el problema con solucio-
nes pasajeras no parece encajar entre
las mejores opciones, luego de expe-
rimentarlo en días recientes. Creo que
basta con la construcción rudimenta-
ria inicial como para continuar siendo
más primitivos en el tema.

La alternativa, que acompaña casi
siempre a la inmediatez, y termina
convertida en solución, urge desde lo
ideal, viable y razonable para concre-
tar una respuesta a los masoenses y
sus visitantes.

Aunque sin lugar en la memoria
colectiva de los grandes aconteci-
mientos, hay ya quienes afirman que
el puente de Guasimabito comienza a
tener historia.

¡AGUAAA!

Esta vez no nos referimos a la que cae del cielo, sino
a la que viene por las conductoras recién estrenadas,
después del trabajo acometido en calle Línea, en Ba-
yamo. Los vecinos de las calles 3, 5 y 8, del reparto
Marianao, por citar algunos, participan también del
regocijo, ahora resta el reacomodo de la tierra.

GRATITUD

¡Agradecimiento especial! es una frase que muchos
granmenses, sobre todo de la región del Cauto, dedi-
can al servicio de Máxilofacial del Hospital provincial
Carlos Manuel de Céspedes por contribuir a atenuar
lesiones, traumas, malformaciones congénitas (torus
mandibulares, entre otros) y por ese chapisteo que
todos debemos hacernos en la etapa otoñal de nuestro
calendario particular.

LA RECONQUISTA DEL ESPACIO

Aún por resolver se encuentra la situación del par-
queo ilegal que de forma colectiva denuncian los
vecinos de la bodega La Conquista, ubicada en la
confluencia de las calles 23 y La Bayamesa, en el
reparto Camilo Cienfuegos, de la capital granmense.

Los lugareños afirman que la Policía Nacional Revo-
lucionaria retiró chapas y aplicó otras medidas; pero

cuando pasa un tiempo, poco a poco, resurge el inde-
seable estacionamiento.

CON MUCHO AMOR

Llegue el agradecimiento de sus pacientes al psi-
quiatra Dagoberto Pérez Suárez, cuyo afable trato,
carisma, ética, profesionalidad y experiencia, refieren
quienes asisten a la consulta de Salud Mental del
policlínico 13 de Marzo, en la capital provincial.

INESPERADO

Cuando algunos clientes se dirigieron, como de
costumbre, al quiosco ubicado en Calle 8, entre 19 y
25, en el reparto Marianao (Manopla), en Bayamo, ya
no estaba prestando servicio, toda su mercancía fue
trasladada a otro lugar. Ellos se preguntan, ¿lo van a
reparar o decidieron quitarlo?

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu


