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Amor propio
Serios y sensibles asuntos terminan, a veces,

como motivo de chanza. Algunas resultan risibles,
otras lindan con lo morboso, lo cruel, lo injustifi-
cado.

Encontrar los límites puede ser más difícil de lo
pensado. Algunos olvidan que una broma no lo es
totalmente si sus centros de atención terminan
heridos, sobre todo en su amor propio, pues un
golpe así duele y perdura más que el daño físico.

Eso ocurrió aquella tarde. Aunque muchos rie-
ron de buena gana, la novia quedó marcada para
siempre, cuando -cumpliendo una costumbre que
ya no lo es tanto-, luego de la foto del beso, abrían
los regalos, que exponían en improvisado stand.

Dejaron para el final la caja más grande, pesada
y mejor embalada. Quitaron lazos, finos papeles,
la tapa, más papeles… y allí estaba: la armazón de
un martillo neumático, de esos usados para tala-
drar pavimentos.

El mensaje quedó claro, una despiadada alusión
a la edad de la novia virgen. Como si de verdad la
felicidad y la capacidad de hacer feliz radicaran en
comenzar antes o después, en años más o menos.

La raíz está en las tradiciones, en la cultura y en
el tiempo. Lo que en algunos sitios y etapas es
“normal”, en otros resulta preocupante, escanda-
loso y estresante.

Los mayores critican la supuesta liviandad de las
generaciones de nuestros días, pero ni chistan
acerca de por qué algunos de sus descendientes
son Rodríguez, otros García, otros López y otros
Soa. No se debe juzgar con cristales ajenos a cada
momento.

Asimismo, demasiados se empeñan en que sus
seres cercanos “rehagan” su vida, en referencia a
quienes decidieron poner punto final a un matri-
monio no satisfactorio; como si la vida toda depen-
diera de tal formalidad.

A Gretel, mi simpática colega, le ha tocado sa-
berlo de cerca. Su mamá, una “jovenzona” y vital
economista de 60 años, le va muy bien en solitario,
con su trabajo, cocinando si le parece, y asesoran-
do -por cuenta propia- a la hija, en asuntos de
relaciones de pareja.

“Te lo digo por tu bien, porque soy mayor que
tú. Sí, te gusta ese muchacho, pero ¿te fijaste en la
manchita que tiene en el ojo izquierdo? ¿Que su
mamá es buena gente?, pues espera a que se casen.
¿Que él es muy atento contigo?, pues no me hagas
caso, para que veas que se acaba la felicidad”, le
reitera, de buena fe.

Me explica Gretel: “Yo le he presentado buenos
candidatos, pero ninguno le acomoda”.

-Sí, ya me dijiste…
-¡No! Me refiero a que le he sugerido candidatos

para ella, a ver si se entretiene y me suelta un poco,
pero nada. Aclara, con la mirada baja, entre com-
pungida y resignada.

Los siete tíos de Gretel y ella misma analizaron
meticulosamente la situación. Dada la profesión y
carácter de la dama, no aceptaría mandatos; era
preciso, más que ordenar, sugerir, y hacerlo to-
mando en cuenta su nivel académico y cultural.

No debía ser un regalo cualquiera, sino una pieza
cargada de simbolismo, a tono con su formación.
Ellos buscaron al artista y le encargaron tallar la
obra.

El experto definió pronto que la haría en madera
de ébano carbonero. Es un árbol silvestre, de cora-
zón duro, azabachado; se encuentra en las costas
cubanas; es raro verlo de grandes tallas, y se debe
buscar en zonas montañosas cercanas al mar.

Y llegó el día del cumpleaños. Como en las viejas
bodas, abrir los obsequios acaparó la atención de
la homenajeada y de los invitados.

Ocho pares de ojos escarranchados se centra-
ban en el paquete, de alrededor de un pie de
largo; los corazones latían a exceso de veloci-
dad. Ella tomó la caja, y cuando acabó de quitar
la tapa, como por un resorte, la tiró hacia ade-
lante, con un grito de sorpresa.

Silencio. Puede ocurrir cualquier cosa.

Ella se sobrepuso, avanzó, tomó el objeto
alargado, uno de cuyos extremos descansaba en
dos ovoides, todo negrísimo. Nadie respiraba.

Con delicadeza, miró, evaluó, recordó, y dijo:

-Le falta un poco de pulimento.

Alternativas vs
carencias

Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

Granma, como el resto del país,
implementa, mediante soluciones
locales, acciones y programas para
enfrentar la compleja situación de
la nación, sobre todo con los ali-
mentos, desde inicios del presente
año.

Harold Pérez Teira, vicepresiden-
te del Consejo de la Administración
provincial, explicó que en el primer
cuatrimestre, limitaciones financie-
ras relacionadas con las medidas
del Gobierno de Estados Unidos
para el recrudecimiento del blo-
queo, han ocasionado problemas
con los productos alimenticios.

“Se ha visto restringido en el mer-
cado la carne de cerdo, el pollo
congelado, las producciones deri-
vadas de la harina de trigo y el
aceite”, apuntó.

En consecuencia, se anunciaron
medidas para regular la venta de sur-
tidos liberados, pero aclaró, que se
comercializa en cada territorio según
su disponibilidad.

“El arroz -ejemplificó- se estable-
ció a 10 libras por persona en la red
de mercados, aquí se expenden cin-
co, de acuerdo con las posibilida-
des”.

Confirmó que la salchicha, apro-
bada su racionalización en mayo,
comenzará a distribuirse por nú-
cleo, este mes, de manera paulati-
na.

Detalló que no siempre será de
ese modo, se informará al pueblo,
mensualmente, de la decisión de
los ministerios. Por el momento,
estos alimentos no sustituirán a
ningún producto de la canasta fa-
miliar.

“Este mes continuarán regulados
esos insumos -incluyendo el jabón
de baño y de lavar, la carne de
cerdo- y puede incrementarse al-
gún otro, en dependencia de lo que
tenga la provincia.

“Ante la ausencia de cárnicos de
alta demanda, como el cerdo y el
pollo, se ha estado asegurando que
las empresas pesqueras del territo-
rio, Pescagran y Epigran, incremen-
ten sus ofertas.

“La Empresa cárnica Granma, a
pesar de sufrir el impacto con la
harina de trigo, que funciona como
extensor, incorpora elaboraciones
sustitutas, como embutidos deriva-
dos de la sangre.

Pérez Teira expresó que esta pro-
vincia superó, gradualmente, la co-
mercialización de viandas, que ante
el déficit de la harina de trigo, se
multiplicó su consumo, también el
del arroz. Estos, como otros produc-
tos de alta demanda, se distribuyen
en mayores cantidades, los sábados,
en puntos de venta.

“Se han recuperado varios ali-
mentos, por ejemplo, la harina de
trigo, que ha sido inconstante, hoy
se comenzará a descargar un barco

en el puerto de Santiago de Cuba,
que respaldará la cobertura de has-
ta 15 días y devolverá la estabili-
dad.

“En este mes, la asignación de po-
llo será superior que en los anterio-
res y, en agosto, se prevé normalizar
la venta de carne de cerdo”, refirió.

Convencido de que para lograr
resultados habrá que unirse y mul-
tiplicar voluntades, el funcionario
gubernamental afirmó que se ave-
cinan tiempos mejores.

No obstante, sería oportuno valo-
rar algunas estrategias para evitar
el acaparamiento y aglomeración
de personas en las redes de Comer-
cio, pues devalúan los esfuerzos.

Quizás sea viable que muchos de
estos productos liberados puedan
formar parte de los que se contro-
lan por la libreta de la canasta bási-
ca.

Ejercer desde el alma
Texto y foto ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ

Esa mañana frente al listado de
otorgamiento de carreras, sintió re-
volotear mariposas en el estómago y
el corazón salírsele del pecho. Pasó el
índice por la relación de nombres,
interminable como sus nervios, hasta
que la sonrisa reveló lo obvio: logró
la carrera de Derecho.

Para Julia María Quintero Oliva, op-
tar por Derecho fue algo que siempre
tuvo claro, nunca hubo medias tintas,
de ahí que los inconvenientes apare-
jados al traslado, diariamente, de Ba-
yamo a la Universidad de Granma,
antiguo Instituto Superior de Cien-
cias Agropecuarias de Bayamo (Is-
cab); las turbulencias económicas y
el desgano por los viajes, fueron pe-
ñascos que poco a poco pulieron su
constancia.

Su tenacidad le permitió engullir
con la vista, lo mismo las embarazo-
sas lecciones de Filosofía que desa-
fiar la timidez al ejercer como
alumna ayudante en Derecho de fa-
milia, Civil, e impartir, durante su
quinto año, un curso de Derecho de
autor a profesionales.

“La carrera es linda, de mucho sa-
crificio. Debes tener claro que te gus-
tan las humanidades; leer bastante,
estudiar grandes y complejos li-
bros… intensos”, comenta, mientras
engrandece sus ojos que parecieran
ojear de un golpe las 700 páginas de
un texto.

Una vez graduada, con Título de
oro, Julia María juró en silencio ejer-
cer su profesión con decoro.

Vinculada laboralmente a la Direc-
ción provincial de Justicia, recibió ca-
pacitación sobre trabajo notarial y
registro de la propiedad, en lo cual se
especializó.

“Mi función consiste en supervisar
metodológicamente la labor de los
registros de la propiedad de Granma,
un oficio cargado de humanismo, so-
bre todo porque interactúas con la
población, con problemas fuera de
litigio, o sea, de mutuo acuerdo”.

Quintero Oliva sigue siendo la jo-
ven presumida y entregada del preu-
niversitario, amante de la lectura, el
baile y una buena película, mas, reco-
noce que algo se forjó en su tempe-

ramento aquella mañana del 2011,
cuando recorrió por última vez las
escaleras de la Universidad con su
futuro entre las manos.

“Desde que te gradúas como licen-
ciada en Derecho, cambias la pers-
pectiva de la vida, la forma de actuar.
Ya no eres una ciudadana común,
sino una profesional, a quien las per-
sonas hacen preguntas de todo tipo,
de índole notarial y hasta de asuntos
penales. Te ven como funcionaria del
Derecho, preparada en los ámbitos
legales, y ello implica una superación
constante”.

Con apenas 30 años, Julia María
asume el reto que supone ser presi-
denta de la delegación de base de la
Dirección provincial de Justicia, un
desafío que no la priva de otras aspi-
raciones, como categorizarse para
ejercer la Pedagogía y llevar a cabo la
maestría.

Como a casi todos los del gremio,
le gusta imponer sus leyes en casa,
ese espacio grande o pequeño en el
cual la comunicación cobra ciertas
interferencias y debe bajarle al juris-
ta para respirar armonía.

Hija de un país que promueve el
protagonismo de los jóvenes y los
reconoce como entes activos de este
tiempo, Julia María Quintero Oliva
cada alborada desempeña con trans-
parencia su profesión. No es experi-
mentada, de esas que olfatean a la
larga el olor de los errores, pero saca
de sus experiencias las lecciones po-
sibles para ejercer desde el alma.
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