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Lo que puede
la risa

En incontables ocasiones hemos escuchado que
reír es saludable, y hasta algunos aseguran que
contribuye a mantenernos jóvenes por más tiem-
po. Hoy conversamos sobre el tema con el doctor
Ismael Santos Cabrera, profesor, psiquiatra y psi-
coterapeuta.

-¿Cómo se define la risa?

-Es el movimiento de la boca y determinados
músculos del rostro, se acompaña de contraccio-
nes del diafragma, resonancia de la faringe y del
velo del paladar. Demuestran alegría y regocijo,
expresión de una emoción debida a diversos ele-
mentos intelectuales y afectivos en la cual se rea-
liza principalmente una serie de aspiraciones,
más o menos ruidosas en dependencia de la inten-
sidad de los estímulos, provocada por algo que
mueve al ánimo, jocoso, ridículo o placentero,
moral, espiritual y de carácter reflejo.

“La risa es una reacción biológica de los seres
humanos a momentos o situaciones de humor. La
sonrisa es uno de los reflejos innatos del recién
nacido, además, uno de los signos más significati-
vos del lenguaje corporal porque transmite alegría
y vitalidad”.

-¿Es realmente beneficiosa para la salud huma-
na?

-Sí, es una de las actividades más beneficiosas
del ser humano para la salud integral. Desde el
punto de vista anatómico y fisiológico, involucra
numerosos grupos musculares de la cara, el tórax,
el abdomen, extremidades, más de 380 músculos
en total, mejorando cuantiosos procesos, como
oxigenación de los tejidos, ventilación pulmonar,
la irrigación sanguínea del corazón y los demás
órganos internos.

“También fortalece el sistema inmunológico y
las defensas del organismo a las infecciones, y
controla la hipertensión arterial, mediante la re-
ducción del cortisol, considerada la hormona del
estrés.

“Favorece la producción de endorfinas cuya fun-
ción también es combatir el dolor, por lo que alivia
numerosas dolencias. Sobre el sistema nervioso es
un antídoto para la depresión y la ansiedad, ade-
más de prevenir enfermedades psicosomáticas.

“Suaviza emociones dolorosas, como el miedo,
el enojo, el aburrimiento, el tedio, la irritabilidad,
facilitando el equilibrio psicosomático. Permite
romper el bloqueo interno y las inhibiciones. Des-
de el punto de vista psicológico mejora nuestras
habilidades, aumentando la autoestima, la calidad
de vida, y las habilidades sociales y comunicativas
haciéndonos más resilientes y asertivos.

“Además, posibilita la eliminación de toxinas,
lubrica y limpia los ojos con las lágrimas, despeja
la nariz y los oídos, masajea los órganos internos
facilitando la digestión, reduciendo los ácidos gra-
sos y otras sustancias tóxicas. Algunos médicos
afirman que un minuto de risa es más beneficiosa
que media hora de relajación. Aprender a reír es
algo más importante de lo que parece a simple
vista”.

-¿Qué es la Risoterapia?

-La Gelotología o Risoterapia es la ciencia que
estudia los efectos de la risa sobre la mente y el
cuerpo, es, asimismo, una técnica, cuya capacidad
fue científicamente demostrada cuando se descu-
brió que el cortex cerebral libera impulsos eléctricos
negativos un segundo después de comenzar a reír.

“En lógica relación con esta evidencia, en los
últimos lustros se ha afianzado como terapia.
Cuando reímos el cerebro emite una información
necesaria para activar la secreción de endorfinas,
específicamente las encefalinas. Estas sustancias,
que poseen propiedades similares a las de la mor-
fina, alivian el dolor, e incluso envian mensajes
desde el cerebro hasta los linfocitos y otras células
para combatir los virus y bacterias”.

El último
de los mambises

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto JORGE VALIENTE

El 15 de agosto de 1882 nació en
el seno de una familia campesina, en
el lugar conocido como Guayabal
-en Santiago de Cuba- Juan Fajardo
Vega, un hombre que tuvo el honro-
so privilegio de ser el último mambí.

A este valeroso oriental lo une a
nuestra tierra el hecho de que al
incorporarse a la Guerra del ‘95, con
casi 15 años, lo designan como es-
colta del entonces general de briga-
da Saturnino Lora, en el segundo
cuartel general, División dos, que
operaba en Jiguaní y Bayamo, donde
se estrenó como combatiente en
esta histórica geografía.

Después, lo asignaron a un grupo
de reparadores de armas y aunque,
inicialmente, no le gustaba esa labor,
aceptó, pues era la única forma de
quedarse en la manigua. “Luego
aprendí a querer el oficio”, expresó
en una entrevista.

Con perseverancia, adquirió des-
treza y conocimientos. Reparó viejas
tercerolas, escopetas de caza, revól-
veres de varios tipos y fusiles de
las marcas Mauser, Remington y
Winchester. Colocó sólidos mangos
y guardas en los machetes.

Siempre asumió como principio
hacer todo lo posible por recuperar
el armamento que llegaba en mal
estado.

Recordaba a los jefes mambises
bravos y pícaros, batiéndose en des-
ventaja en cuanto a hombres y ar-
mas.

“Pero conocían el monte, las caña-
das y los trillos como las palmas de
sus manos, por eso atacaban cuando
no los esperaban.

“Los tiros estaban regulados, por-
que nunca abundaban, y el machete
hacía el mayor trabajo. Se retiraban
tan rápido como habían aparecido y
los españoles no sabían qué hacer”.

Parece que la familia Fajardo Vega
llevaba el patriotismo impregnado
en las venas, pues sus otros seis
hermanos, según refiere Ecured, se
fueron también a la manigua, a ga-
nar con las armas la independencia
cubana.

Uno de ellos, Francisco, se sumó a
las tropas del lugarteniente general
Antonio Maceo Grajales y junto a él
protagonizó la invasión de Oriente
hacia Occidente, una de las hazañas
militares más trascendentales de su
época.

Cuentan que a pesar de las penu-
rias económicas sufridas en su cen-
tenaria vida, el luchador
independentista rehusó cobrar pen-
sión alguna por su participación en
la guerra, al considerar que no había
ido a ella por interés material, sino
por liberar a su amada Cuba.

Sobre ello refería: “Cada vez que
la Patria ha estado en peligro, he
dejado mis oficios y me he puesto al
servicio de su defensa y cuando vol-
vía la paz, de nuevo a mis oficios.
¡Nada de estar viviendo de la Patria!”

Durante la República participó en
varios movimientos y manifestacio-
nes en contra de los gobiernos de
turno. Mas, otra vez regresó al cam-
po de batalla cuando la última
guerra de liberación nacional de-
mandó su colaboración como arme-
ro en el Tercer Frente Mario Muñoz
Monroy, del Ejército Rebelde, en la
región de Santiago de Cuba.

Narra su hija Caridad Fajardo Aya-
la que escondía las armas en una
doble pared de su cuarto, las limpia-
ba y las daba a quien llegara a la casa
con intenciones de irse a pelear.

El triunfo revolucionario del 1 de
enero de 1959 lo sorprende con la
carabina al hombro, pero ya no es el

joven mambí, y vuelve como siem-
pre a sus faenas agrícolas, nada
extraño para un hombre cuya sen-
cillez le impedían dedicarse a escri-
bir libros sobre la guerra, como lo
hicieran muchos de sus contempo-
ráneos.

Rápidamente se comprometió con
la causa de Fidel Castro, y es de los
primeros en vincularse a las diferen-
tes acciones emprendidas por la Re-
volución.

No dejó obra escrita que lo inmor-
talizara, ni ningún poeta cantó sus
glorias. Su misión fue darse a los
humildes con los que compartió
suerte como uno más. No tuvo gran-
des acciones bélicas, pero sus ojos
fueron los últimos que vieron al Ejér-
cito Libertador en pie de guerra.

Juan Fajardo Vega recibió numero-
sas condecoraciones, como la medalla
Servicio Distinguido de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, en ocasión
de cumplir 107 años, un reconoci-
miento a su larga y destacada trayec-
toria revolucionaria.

El 2 de agosto de 1990 se apagó su
vida en su provincia natal y su cadá-
ver fue trasladado al sitio histórico
de El Cacahual, tierra sagrada donde
descansan, entre otros próceres, el
general Antonio Maceo y su joven
ayudante Panchito Gómez Toro. Fue
sepultado junto al destacado revolu-
cionario manzanillero Blas Roca Cal-
derío.

Vida y salud

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Juan Fajardo Vega, el último mambí (1975)

Inventivas detrás del rico sabor de los lácteos
Por ELIZABETH REYES TASÉ (ACN)

Mientras degusta un helado, una rodaja de queso o
un vaso de yogurt, nadie piensa sino en el deleite del
paladar, y con certeza pocos, para no ser absoluta,
imaginan las maquinarias, el trabajo humano y mucho
menos las inventivas que sustentan la producción de
derivados lácteos en la ciudad de Bayamo.

Reconocidos y demandados en todo el país por su
calidad, esos alimentos se fabrican en una industria some-
tida, recientemente, a remodelaciones en sus distintas
unidades empresariales de base (UEB), pero que todavía
adolece de una tecnología mayormente obsoleta, lo cual
genera frecuentes roturas y otras problemáticas.

Entonces entran en escena obreros sencillos, con alto
sentido de pertenencia y un gran amor por su trabajo,

como Rafael Ramírez Tamayo, quien hace casi 12 años
se desempeña como plomero en La Hacienda y cuya
reciente innovación logró modificar tres válvulas que se
empleaban para vapor y adaptarlas a la casa de bombas.

“Sin esa solución la fábrica no puede producir,
porque desde ahí fluye toda el agua para el proceso
de elaboración de los derivados lácteos”, explicó Ra-
mírez Tamayo.

Subrayó que la iniciativa fue exitosa, pues los com-
ponentes, además de funcionar bien, favorecieron la
hermeticidad, el ahorro del líquido y de energía eléctri-
ca.

“Casi todo lo aportado por el movimiento de innovado-
res y racionalizadores resuelve dificultades que pueden
paralizar la entidad”, afirmó Luis Enrique Espinosa Figue-
redo, jefe de mantenimiento de la UEB.


