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Telarañas blancas hasta el más allá
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

ÉRASE un hombre que tenía fas-
tidiado con su tabaco a un com-

pañero ubicado a su diestra. El
“tipo” fumaba y fumaba a su antojo
hasta que el otro, en riposta, se cor-
tó una uña del pie y la arrojó dentro
del único vaso de la mesa que com-
partían.

A la sazón, el fumador puso una
cara de repugnancia y de asombro,
y comprendió quizás que el acto
indecente de su circundante había
nacido como respuesta a un agravio
suyo. Al final, terminó apagando su
chimenea bucal.

La escena aparecía hace años en
la televisión, pero resulta lamenta-
ble que se haya perdido o borrado.
Nos enviaba un mensaje excelente
sobre la coexistencia humana, no
muy entendida por cientos de fuma-
dores empeñados, consciente o ino-

centemente, en llenar de nicotina
los pulmones de sus semejantes.

El tema ha empapado tanto los
medios de comunicación -sobre
todo cuando se acerca el 31 de
mayo, Día mundial sin tabaco - que
ya a veces se mira como “bla bla
bla”. Acaso por eso, una gran parte
de los lanzadores de “ceniza y coli-
lla” haya dejado de ejercitar el prin-
cipio básico de no perturbar a los
demás y las medidas institucionales
sigan siendo insuficientes.

En guaguas atestadas, gradas de
cualquier estadio, oficinas herméti-
cas, en concentraciones popula-
res… continuamos viendo a
personas que se deleitan con sus
cigarrillos o puros mientras otras
se mortifican con las nubes de
humo dejadas en el aire.

Digo más: el cartelito de “No fu-
mar”, representado de distintas ma-
neras, en muchos escenarios parece
significar todo lo contrario. Tal vez
en el futuro deberíamos cambiarlo

por uno que consigne: “Fume, que
eso es sabroso para los demás” o
por este: “Goce y haga gozar con su
fumigación”.

Incluso, hay quienes se sulfuran
cuando alguien les demanda irse
fuera del “área de impacto” de su
telaraña blanca.

Bromas aparte, el llamado “taba-
quismo pasivo” merece una mirada
más abarcadora y juiciosa, aun
cuando muchas instituciones médi-
cas lo hayan catalogado como “uno
de los grandes problemas de la sa-
lud actual”.

Varias publicaciones científicas
indican que solo el 15 por ciento del
humo resulta inhalado por el fuma-
dor, mientras que el 85 por ciento
restante va a la atmósfera. Este po-
see hasta tres veces más nicotina y
alquitrán, y cinco veces más mo-
nóxido de carbono, sustancias tóxi-
cas, que junto a la nitrosamina y el
benzopireno tienen repercusión ne-
gativa en el organismo.

De tal manera, los no fumadores
expuestos durante una hora a las

exhalaciones de otros aspiran una
cantidad equivalente a tres cigarri-
llos. Y ese hecho aumenta a un 30
por ciento el riesgo de sufrir una
enfermedad coronaria o pulmonar.
Además, supone mayores peligros
para los pacientes “con problemas
respiratorios y cardiacos” y empeo-
ra “patologías preexistentes como
el asma y la bronquitis crónica”.

No basta, entonces, con campa-
ñas “sensibilizadoras”. Necesita-
mos -y volvemos con el “teque”- la
aplicación de normas que impon-
gan, prohíban y, sobre todo, edu-
quen. A fin de cuentas, las reglas de
convivencia no siempre surgen es-
pontáneamente, aunque lo mejor es
que lleguen como procesos natura-
les y no por decretos.

Por eso, a cinco fechas del 31 de
mayo, me atrevo a sugerirles a los
amantes de las cajetillas que si de-
sean continuar con su “pasatiempo
de relajación”, al menos construyan
su nube nicótica en solitario y la
vean alejarse entre tinieblas… hasta
el más allá.

Canto a un niño que nació con la primavera
Por JAIME MASÓ TORRES
jaimemaso@educativo2.icrt.cu

MIENTRAS en su pequeña aula
de la escuela primaria Camilo

Cienfuegos, en Yara, Jairo vive lo
que sería su primer amor de estu-
diante, otro niño llegó con la prima-
vera en Bayamo.

Como miles en Cuba, un infante
abre los ojos, inocente y débil, ante
un mundo que se le presenta sober-
bio y corajudo. Nacer ya es un privi-
legio, vivir le será un gusto en la
medida que pruebe lo que se le
ofrezca, sin arrepentirse de nada.

Ese pequeñuelo que nació con la
primavera, vivirá en un país que
tiene una historia grande y segura-
mente él formará parte de esta.
Aprenderá la cultura de su patria,
censurará sus errores, padecerá por

ella y con esa patria en el pecho
llegará a largos años de existencia.

El chico supo escoger el mes para
nacer: mayo. Notó desde el zurrón
que las aguas bendicen su ciudad y
no hay mejor momento para dar la
bienvenida, que tomar como vía una
gota de lluvia “para botar todo lo
malo”.

Mientras se adapta a su nuevo
espacio, poco a poco, reconoce a
mamá y a papá, en otro país se habla
sobre derechos humanos, un con-
cepto que les sirve de anzuelo a
muchos para tergiversar la realidad.

El protagonista de esta pequeña
historia no sabe dónde queda Gine-
bra, qué es el Consejo de Derechos
Humanos, cómo funciona la Organi-
zación de las Naciones Unidas, ni el
buen prestigio que tiene su país con
respecto a este tema.

Al “bebé de la lluvia” le importa-
rán sus vacunas, la leche de su
mami, la limpieza de su hogar y su
cuadra, la oportunidad de ir, cada
vez que llore, a un hospital pediátri-
co y hasta que exista para él un
Ratoncito Pérez que recoja sus dien-
tes de leche; no tanto los Reyes Ma-
gos allá en enero, de esa fantasía
importada conocerá más adelante.

Hace poco, la directora de Unicef
para América Latina y el Caribe dijo
que Cuba es campeona a nivel mun-
dial de la promoción y protección de
los niños y que somos el país con
más médicos por habitante, hemos
eliminado 14 enfermedades trans-
misibles y nueve no constituyen un
problema de salud pública. Recono-
ció nuestro ejemplar sistema educa-
cional y el ejercicio de la solidaridad
internacional.

Afirmó que nuestros logros se-
rían inconcebibles sin el singular

sistema político y social, refrendado
por una mayoría de electores. Pero,
por el momento, nuestro “chiquito
de los colores”, como lo catalogó
una vecina de Manopla, no sabe de
cuentas, aunque sus padres sí reco-
nozcan cada esfuerzo que hace el
Gobierno donde viven.

Por ahora, dice “Mayito” que ne-
cesita dormir bastante y comer has-
ta convertirse en una pelota.
Algunas de sus prioridades son:
aprender a hablar, jugar con su her-
mano Mito, volver loca a su tía Iraida
y hacer cosas lindas en la vida para
que otros podamos escribir.

Todo esto sucede en un pedacito
de Bayamo. En otro punto de la geo-
grafía granmense, un mulatico tra-
vieso está descubriendo el amor, ya
sabe leer y escribir para enviar sus
cartas, y desde la distancia le manda
un mensaje claro a su papá: en poco
tiempo serás abuelo.

Meteoro 2018

“El Meteoro es ejercicio cotidiano”,
afirmó Federico Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa Pro-
vincial, durante la mencionada prepa-
ración, con el propósito de enfatizar en
que las acciones no deben circunscri-
birse solamente a la semana de reduc-
ción de desastres y a estas dos jornadas
anuales.

El fortalecimiento de las capacidades
para enfrentar sismos, huracanes de
gran intensidad, sequías extremas y de-
sastres sanitarios constituyó el tema cen-
tral, en esta ocasión, cuyo cierre tuvo
lugar en la Comercializadora de Combus-
tible Granma.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


