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Desvergüenza pública
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

TODAVÍA recuerdo aquel intere-
sante comentario de mi colega

Armando Yero, titulado Hágalo en
casa, que advertía sobre la tenden-
cia de algunos de expulsar sus líqui-
dos en lugares públicos, con
pretextos veraniegos o de carnaval,
impulsados por la célebre cerveza
de termo.

Han transcurrido 23 años desde
entonces, en los que no faltaron
otras alertas parecidas. Pero ese “re-
gadío” impúdico, lejos de haber dis-
minuido, parece multiplicarse y
convertirse en rutina para muchos
individuos y hasta “individuas”.

Si aquellas líneas hablaban de
épocas de festejos masivos -en que
portales, bancos de parques, esqui-
nas sagradas de nuestras ciuda-
des... amanecían pestilentes por la
evacuación desvergonzada de unos

cuantos-, hoy podemos acentuar
que en cualquier etapa, más allá de
la fiesta, la espumosa o el “hueso de
tigre”, existe esa propensión inso-
lente a “hacer aguas menores” a ple-
no sol.

Incluso, ha pasado a ser un acon-
tecimiento tolerable por la mayoría
que determinados puntos de pue-
blos y ciudades soporten diaria-
mente la lluvia fisiológica o que
otras modalidades de colocar dese-
chos, no precisamente líquidos, se
estén imponiendo con su corres-
pondiente hedor.

Una arista sobre este asunto debe
llevarnos a meditar seriamente: va-
rias de estas “inundaciones” se pro-
ducen en áreas cercanas a
terminales, las cuales -mal o bien-
cuentan con baños.

Y ya que toco el tema, espero que
la crisis mundial u otros eventos
ligados a la economía no sigan dis-
parando el precio del orine, pues ya
hay que pagarlo hasta dentro de los

locales en los cuales se abonó dine-
ro por un supuesto servicio.

Claro, también es cierto que en
nuestras ciudades existen pocos ba-
ños públicos, ni para el apurado ni
para el visitante -en Bayamo se pue-
den contar con los dedos de las
manos- y que esa carencia empuja a
acudir a las esquinas o columnas.

Mas, al margen de la escasez, de-
bemos preguntarnos por qué se ha
afincado esa permisividad colectiva
respecto a estos hechos.

Por tales aparentes “asuntos sin
importancia” se filtra y se expande
la llevada y traída indisciplina so-
cial, un término nada abstracto,
como ciertas personas piensan.

En todo caso, sería infernal que el
pudor, del que tanto nos hablaban
nuestros padres y abuelos, se vaya
extinguiendo por un chorro golpea-
dor de la moral y la conciencia.
¿Cuestión de puritanismo? No lo
creo.

Simplemente antes, cuando en
hipótesis la educación y el civismo
no estaban entronizados en nuestra
cotidianidad, era muy difícil que un
jardín céntrico se mojara cada día
de líquidos desechables de ciertos
ciudadanos, porque estos aguanta-
ban todo lo posible hasta llegar al
matorral más apartado.

Y antes era casi imposible ver a
alguien a plena luz del sol deposi-
tando su amarillez líquida o sólida
frente a cualquier pared, como su-
cede ahora. Por eso no basta ya con
exhortaciones como aquella del
mencionado periodista de hacerlo
en casa, ni serían suficientes incon-
tables reportajes sobre la decencia,
el respeto a la propiedad ajena y las
maneras de hacer pis y pos.

Resulta preciso colocar para
siempre en la cabecera de la socie-
dad que aspiramos aquellas pala-
bras del francés Víctor Hugo: “El
pudor es la epidermis del alma”.

Apremia frenar la transmisión
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

DESDE mis años mozos (cuando
fui profesor novel), tropecé

con una práctica que me puso a
pensar, pues era un fraude encu-
bierto e ingenioso -eso es preciso
reconocerlo- pero también resulta-
ba necesario combatirlo.

Era la década de los años 60 y los
primeros de los 70 del pasado siglo,
una época en que al registrar los
errores ortográficos comenzaron a
descontarse con mucho más rigor
en todas las asignaturas.

Algunos estudiantes, en lugar de
aplicarse, quisieron pasar gato por
liebre y mantener sus calificaciones:
vocablos con dificultades ortográfi-
cas, digamos b o v, los escribían con
cualquiera y luego pasaban por
arriba con la otra, al revisar los exá-

menes y señalar el yerro, alegaban
haber escrito lo correcto.

Para cortar de cuajo con la “habi-
lidad”, los docentes empezamos a
restar puntos cuando encontrába-
mos la duplicidad, ya que si no
estaban seguros, constituía falta.
Eso, junto con las medidas de dar-
nos de lleno y entregar a los chicos
al estudio de las reglas ortográficas,
la ejercitación mediante mucha lec-
tura silenciosa u oral y la compro-
bación con infinidad de dictados,
permitieron minimizar la práctica
deshonesta y ponerlos a aprender.

Utilizamos, incluso, juegos de pa-
labras para enseñar ortografía y re-
dacción, ejercicios con sinónimos,
homónimos… que fueron comunes
en la década de los años 40 del siglo
precedente, unidos a las obras de
corte revolucionario más modernas,
científicas y asequibles, propiciadas
por el Ministerio de Educación, lo

cual, a la postre, mejoró nuestra
propia redacción y estilo y, por
ende, las de los educandos, valga
este ejemplo:

“Vaya a la valla Bayamo y tráiga-
me la yegua baya que está amarrada
a la valla y se está comiendo las
bayas del otro lado de la valla”.

Hoy, en el Comercio, con las nue-
vas formas de gestión económica y
ante el trabajo de los inspectores,
que por lógica se tecnificará y enrai-
zará con la Ley de protección al
consumidor, hemos visto algo simi-
lar a lo hecho por los antiguos dis-
cípulos.

Los precios de los productos, por
ejemplo la libra de yuca parece
costar un peso, pero cuando el clien-
te pide cinco libras y pretende abo-
nar con un billete equivalente, el
pícaro vendedor le aclara: “¡Son 10
pesos!”, aun cuando todo indica a la

vista que aquello es un guarismo
mal trazado.

Debíamos ser tan desconfiados
como un gallego que frecuentaba el
barrio San Juan, y cuando comía en
una fonda o lo invitaban,invariable-
mente pedía un revoltillo que siem-
pre le parecía poco, él se quejaba…
“¡Es de dos huevos!”, ripostaba a
quien cocinara, “¡Pues échele tres
para que parezcan dos!”, concluía el
peninsular.

Comparemos: si la mala ortogra-
fía es una enfermedad de transmi-
sión textual, como dicen algunos
internautas, y se remedia con estu-
dio, mucha práctica y con rigor a
evaluar… entonces el timo, la tram-
pa, el escamoteo… son enfermeda-
des de transmisión social y ahí está
la nueva ley para contrariarlas y, en
el mejor de los casos, curarlas, pero
esta no se aplica sola: para concre-
tarla, todos debemos ser actores.

ADIVINANZA
Te la digo y no me entiendes,
Te la vuélvote a decir,
Y si no me la adivinas
Te la vuelvo a repetir.

CUBANITO
En un vaso de ocho onzas,

mezcle un cuadro de hielo, ¼ de
onza de jugo de limón, sal a gus-
to, una cucharadita de salsa in-
glesa, una gota (o al gusto) de
salsa picante, una onza de Vara-
dero Carta Blanca. Acompañar
con una cucharilla.

EL CUERVO Y LA SERPIENTE (fábula)
Pilló el cuervo dormido

a la serpiente y al querer-
se cebar en ella, ham-
briento, lo mordió
venenosa. “Supo el cuen-
to quien sigue a su apeti-
to incautamente”.

Félix M. De Samanie-
go

MEDICINA VERDE
Nombre común: Cebolla
Parte de la planta con pro-

piedades medicinales: el bul-
bo.

Principales propiedades me-
dicinales: impide el desarro-
llo de microbios causantes de
enfermedades. Ayuda a expul-

sar las secreciones bronquiales y a eliminar las infla-
maciones. Mejora las molestias de la tos.

Preparación y administración:

Se ponen a hervir dos cebollas en dos tazas de agua
o leche, durante 30 minutos. Se filtra y endulza, se
bebe una taza después de las comidas.

El cocimiento estimula la actividad de la vejiga y los
riñones, provoca efectos beneficiosos cuando apare-
cen las inflamaciones intestinales, de las articulacio-
nes y del hígado. Preparada en forma de ensalada
incentiva la función digestiva y la secreción urinaria,
también se le atribuyen propiedades antiparasitarias.

Para obtener el jugo se machacan tres o cuatro
cebollas y se exprimen en un paño limpio. Puede

usarse puro o con agua. Se emplea como
antiséptico para curar úlceras de la piel,
heridas o llagas crónicas.

Mezclado con agua, fortalece el cuero cabelludo y
evita los granos y manchas de la cara. Además, se
utiliza para hacer gárgaras.

Precauciones: la cebolla cruda no es recomenda-
ble a las personas de temperamento excitable.

CURIOSIDADES
El anfibio más pequeño del mun-

do es cubano, y está contemplado en
el famoso libro de Récords Guin-
ness. Se trata de la ranita Monte
Iberia (Eleutherodactylusiberia) que
mide entre nueve y 10.5 milímetros.

También en la ganadería, Cuba tie-
ne un récord inscrito en el famoso
libro.Conunavaca llamadaUbreBlan-
ca, que el 16 de enero de 1982 produ-
jo 109,5 litros de leche en tres
ordeños, cuatro veces más que una
vaca promedio y además, 24 mil 268,9
litros en 305 días. Ambas hazañas ja-
máshansidovistasenlahistoriamun-

dial de la ganadería.

Cuba es el mayor país del Caribe y curiosamente su
capital, La Habana, resulta la ciudad más grande y
poblada del Caribe.
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