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Cuidados en el nuevo tren…
Por ZULEIDIS GUTIÉRREZ
QUIALA
zgutierrez@rbayamo.icrt.cu

EN aras de revitalizar la trans-
portación ferroviaria, garanti-

zar la calidad de los servicios y
disminuir los tiempos de viaje,
Cuba inicia este fin de semana la
circulación de los primeros 80 co-
ches de los más de 200 contratados
a la República Popular China.

Con la puesta en marcha de esos
equipos, inicia una etapa y, por tal
motivo, en el país se ejecuta un am-
plio programa de reparación de las

estaciones, la rehabilitación de la
red de talleres y de las líneas.

Los coches de primera clase dis-
ponen de aire acondicionado, circui-
to interno de televisión, asientos
reclinables y giratorios, y el pasaje
tendrá un precio de 90 pesos hasta
Bayamo.

Los de segunda clase (65 pesos)
están habilitados con ventanillas,
ventiladores, e igual tipo de asien-
tos. Ambas categorías cuentan con
baños y un dispensador de agua
fría.

Asimismo, el tren posee un coche-
bufé, donde prepararán los alimen-
tos, un microondas, cafetera,

tostadora y una nevera, para prestar
servicios a los pasajeros.

Este medio que cubrirá la ruta
Manzanillo-Bayamo-Habana, brin-
dará confort, facilidad que requiere
del cuidado de todos para su man-
tenimiento y perdurabilidad.

También, existen regulaciones
para el peso del equipaje y de los
productos que se pueden transpor-
tar, asimismo, demanda de discipli-
na y sentido de pertenencia de
trabajadores y viajeros.

Para cuidar los modernos coches
es necesario velar por su limpieza e
higiene, una adecuada manipula-
ción de los equipos y asientos, y de

un buen asesoramiento de las ferro-
mozas, para evitar roturas tempra-
nas.

No fumar, ni montar animales,
tampoco productos de fácil des-
composición, no arrojar basura ni
restos de alimentos en los pasillos,
y evitar deambular en el tren en
marcha, son medidas que contribu-
yen a la vida útil del transporte.

Crear una cultura de conservar lo
nuestro para gozar el mayor tiempo
posible de las bondades de los mo-
dernos coches ferroviarios, es una
sabia decisión por la cual debemos
optar todos.

Cañonazos a la cultura
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

ESA noche de viernes pudo ser
estelar, pero resultó aciaga y

hasta dolorosa.
Se celebraba la segunda edición

de la Fiesta del aliñao y en el estrado
de la famosa Escuela de Comercio,
de Bayamo, estaba uno de los artis-
tas más ilustres de Cuba: Pancho
Amat, hombre capaz de “hacer
hablar” al tres, y quien ha acompa-
ñado a Silvio Rodríguez, Oscar D’
León, Joaquín Sabina, Ry Cooder y a
muchos otros grandes de la música.

Fue, como todas las de él, una
presentación de lujo, en la cual
hubo de arreglar dos veces su ins-
trumento porque, con la fuerza de
su interpretación, rompió varias
cuerdas, un hecho que lo llevó a
pedir “disculpas”, en admirable ges-
to.

Sin embargo, apenas unas 100
personas -a lo sumo- se dieron por
enteradas del acontecimiento, que

debió haber llenado de orgullo a la
ciudad, tantas veces señalada como
una de las vértebras primarias de la
cultura nacional.

Sucede que, a menos de 90 metros
de la tarima, donde se presentaban
Amat y su Cabildo del Son, desde
una carpa expendedora de cerveza,
varios bafles amplificaban a volu-
men monstruoso ritmos de regue-
tón u otros afines. El público, a la
sazón, terminó yendo a ese otro
“atractivo”.

“Qué barbaridad, qué pena”, repe-
tía con movimientos de cabeza un
cantante local mientras observaba
el desigual choque de resonancias y
la triste victoria del ¡pum, pum,
pum!

Tal vez alguien pueda oponerse a
ese criterio y replicar que los indivi-
duos son libres de elegir entre dos
opciones en hipótesis distantes. Lo
que no parece ni medianamente ra-
cional es contraponer, a tientas y a
locas, dos altavoces distintos, en
una especie de chifladura musical,

que nada aporta en una fiesta de
aliños culturales.

Por encima de la injuria a una
agrupación prestigiosa y del estudio
sobre cuáles deben ser los lugares
indicados para cada manifestación,
cabría preguntarse si vamos a acos-
tumbrarnos a la anarquía “decibéli-
ca”, a las torres de Babel modernas
en las que imperen el tropel sonoro,
el caos, la incultura en nuestros mo-
dos y conceptos.

Hace dos años, el 30 de julio de
2017, en “¿Adictos al escándalo?”,
en el periódico Juventud Rebelde,
alertaba cómo el área recreativa de
El Bosque, de la capital provincial,
se ha convertido cada verano en una
competencia de varios “dilleys”,
cuyo ganador virtual parece ser
quien más alto pone el rugido del
amplificador.

“¿Qué sentido tendrá que en un
área, por más abierta que parezca,
choquen a todo volumen, como su-
cede con frecuencia, dos, tres y has-

ta cuatro equipos amplificadores?”,
se preguntaba aquel comentario,
que en la práctica siguió sin res-
puestas.

Por desdicha, ese tipo de bosques,
caracterizados por la confusión y el
estruendo, ha crecido en otros sitios
de nuestra geografía, hasta el punto
de empañar la Fiesta del aliñao y
distintos eventos nacidos para pro-
mocionar “buenas opciones”.

¿Sacaremos experiencia del epi-
sodio de Pancho Amat y su Cabil-
do…? ¿Dejaremos que otras selvas
disonantes se impongan en nuestra
cotidianidad? ¿Cuándo entendere-
mos que no se trata de oponernos a
la guerra de sonidos, sino de algo
mucho más profundo, ligado al ci-
vismo, a la disciplina y al afán de ser
un pueblo enteramente libre, como
soñaron Martí y Fidel?

Ojalá que estas interrogantes no
caigan, como otras, en saco roto y la
cultura, al final, logre salir ilesa de
tantos cañonazos y atentados.

ISTAZOS

El pueblo, en
acción, saluda al 26
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