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Los muertos de mi felicidad
Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzales6@gmail.com

ATÓNITOS, mirábamos enterne-
cidos cómo de aquel cuerpeci-

to menudo de azul pañoleta al
cuello, se alzaba una voz clara para
cantar Hombre que vas creciendo/
en el camino ha quedado/ sangre
que fue cimiento/ cimiento de lo
logrado.

Evoqué de inmediato mis años de
Primaria y recordé ser intérprete de
esos mismos versos y otros: Si
deshecha en menudos pedazos/ lle-
ga a ser mi bandera algún día/ nues-
tros muertos alzando los brazos/ la
sabrán defender todavía.

Algunos hablaron de la compleji-
dad de la canción para tan corta
edad, otros refirieron la fértil me-
moria de la pequeña ante el tema de
Pablo Milanés, elogiaron la belleza,
la inteligencia; yo pensaba en los
muertos.

Será que mi memoria no abarca
solo mis 30 años de paso por esta
vida, acaso alberga en lecturas, con-
versaciones y anécdotas, recuerdos
de otros tiempos, incluso otras
tierras, será que la historia patria y
por fortuna mi oficio tocan con fre-
cuencia la puerta de la oficina para
que nunca olvide: cuánta vida pre-
ciosa/ cuántas generaciones/ qué
juventud deseosa/ como tú, se per-
dió.

Quizás me he asomado demasia-
do a los ojos verdes de mi abuela,
miembro del Movimiento 26 de Ju-
lio, miliciana, alfabetizadora, en los
que a veces hay un brillo que hume-
dece y nombra a los ausentes.

Tal vez de niña, cuando los apa-
gones obligaban a otros abuelos a
contar historias para reemplazar la
hora de los “muñequitos”, escuché
hablar de hombres y mujeres que
eran gigantes, lo dieron todo, hasta
la vida, para espantarle a un pueblo
las pesadillas, el hambre, la enfer-
medad sin hospital, el desalojo, la
ignorancia sin escuelas.

Algo tenían en común tales rela-
tos, los protagonistas no vivían para

contar sus hazañas, pero su final era
el comienzo para tantos, la sobera-
nía al fin, un futuro.

Doblé las rodillas ante la pionera,
¿sabes qué significa lo que acabas
de cantar? Y en sus palabras había
una obra, que se llama Revolución,
que es una sola, y héroes: un Guerri-
llero, un Señor de gran sombrero,
del que también se sabe unos ver-
sos, y un Maestro, que quería que
todos los niños fueran felices.

Pensé para mis adentros, con
dispensa de Silvio Rodríguez en
Pequeña serenata diurna, soy una
mujer feliz, y quiero que me per-
donen, por este día, los muertos de
mi felicidad.

Un grito poco pictórico
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
geidisap2016@gmail.com

EL grito con la capacidad de rom-
per la más sorda de las razones

cuando deja su dote de auxilio para ir
por agravios, desmaya vidas, desar-
ma sueños, quebranta la sociedad. El
calor, el estrés, el aglutinamiento,…
ahí, se ha construido la rutina por la
escasez, la impaciencia y el mundo
mismo, pero sin justificación alguna
para el deterioro moral que se dibuja
hoy.

Cuenta una amiga que hace unos
días, un turista de paso por el Paseo
de General García, en Bayamo, en
ocasión de disfrutar del entorno pa-

recía fascinado por la exaltación
verbal en la conocida cola de las
galletas y tiraba fotos, como si archi-
vara a Edvard Munch retocando El
grito (1893) en pleno siglo XXI.

En el cine Céspedes de la ciudad,
algo similar arrojó el estreno de la
película El Regreso, de Blanca Rosa
Blanco, al desatarse los agravios y
empujones a la hora de entrar a la
institución. Una verdadera pena con
la actriz, quien, por primera vez, nos
visitaba.

Tan poco nos resulta agobiarnos
con las circunstancias cotidianas,
que aun en cuestiones de urgencias,
en centros de Salud, el “im-pacien-

te” es quien termina por diagnosti-
car hasta la muerte del médico.

Hay que pausarse, e incluso, rebo-
binar, para muchas veces pedir per-
dón, porque después de tantos
siglos en busca de consensos y des-
cubrir antídotos contra los “compri-
midos orales”, no son racionales
esos comportamientos.

Según las matemáticas, ciencia de
la lógica por excelencia, un proble-
ma conduce a una solución, no a
otro inconveniente. Por lo tanto, di-
vida, sume, reste o multiplique,
mas, encuentre el equilibrio emocio-
nal.

Obviamente, resulta esta una
respuesta natural del organismo
humano, sin embargo, aconsejan
por las nocivas consecuencias cam-
biar la actitud y hacer conteos.

En casos así, el ritmo cardíaco y la
tensión arterial, la testosterona -hor-
mona de la conducta agresiva- au-
mentan, y baja el cortisol, respuesta
ante el estrés.

Como diría mi amiga “no dejes
que los tiempos difíciles endurez-
can tu corazón”. Desterremos de
nuestra cultura popular esa etique-
ta que comienza a redefinirnos
como cubanos, nada cercano a la
jocosidad y buena vibra que sí lleva-
mos dentro y fuera.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Aspiraciones, ¡vívelas!
Por HUMBERTO CEDEÑO
TORRES (Estudiante de Periodismo)
hachetorres99@gmail.com

JOSÉ, un estudiante de preuniver-
sitario que se prepara para las

pruebas de ingreso a la Universidad,
conversaba con sus amigos acerca
de su aspiración laboral. Tiene un
problema, quiere ser artista de la
plástica, por su gran destreza en la
pintura, pero su padre le dice que
cambie su perspectiva, pues del arte
nadie vive.

Al escuchar a José contar su his-
toria, recuerdo un fragmento del li-
bro El Principito, de Antoine de
Saint-Exúpery: “Las personas mayo-
res me aconsejaron dejar a un lado
los dibujos de serpientes boas,
abiertas o cerradas, e interesarme
más por la geografía, la historia, el
cálculo y la gramática”.

Un texto fantástico, pero lo más
llamativo de la conversación es que
él no era el único joven en esta
situación, sus amigos también esta-
ban en el mismo dilema.

En ciertas ocasiones, los padres
piensan que sus hijos no pueden
tomar decisiones sobre su futuro y
proyectos profesionales, y exigen al-
guna carrera sin más pretexto que
“bienestar económico”.

Hoy se estila guiarse por caminos
sin tener ninguna aptitud. Si usted
es bueno en las letras y le gusta, no
estudie otra materia porque algu-
nos de sus familiares lo solicita; si
se considera fan de las ciencias, le
apasiona jugar con álgebras, explo-
te su dote, luche por ello.

El Principito nos deja enseñanzas
profundas, al igual José, un mucha-
cho resuelto que escogió fantasear
con los pinceles y bailar entre colo-
res, porque, parafraseando a Antoi-
ne, su flor estaba allí en algún lugar,
solo tenía que encontrarla.

Mi madre siempre me comenta
que necesitamos estudiar una carre-
ra, ser hombres de bien, no importa
la que sea, pero si tenemos una as-
piración y podemos defenderla,
hagámoslo, no la dejemos en un
simple sueño, despierta y vívela.

Texto y foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Con mucha precaución deben correr hacia
atrás los peloteros, al fildear en el estadio Ramón
Gómez, de Jiguaní, pues pueden irse más allá de
los límites del terreno por dos grandes huecos en
la despintada pared de fondo. La pizarra de
anotaciones también está deteriorada y por de-
bajo de la malla perle se escapan pelotas.

Unos bloques, chapa metálica y brochazos,
aunque sea con pintura de cal cambiarían la
imagen del cuartel general del equipo local, nue-
ve veces campeón provincial, ahora encabezado
por el recordista, hace 30 años, en hits consecu-
tivos (14), Ibrahim Fuentes Diéguez.

Dibujando el criterio

LA CREACIÓN NECESITA
UN CONSTRUCTOR
Detrás de una fachada revestida en pintura

por las celebraciones e interés de su personal,
la unidad de Comercio Interior 4306, La Crea-
ción, ubicada en la comunidad El Corojo, de
Bartolomé Masó, luce un deprimente estado
constructivo.

La entidad, una de las de mayores consumido-
res del municipio, resalta entre las que cumple
los planes de venta, pero implora por una repa-
ración capital.


