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Ser cubano: un gran privilegio
Por ABEL GIRALDO GUERRERO

CASTRO
abelbayamo@rbayamo.icrt.cu

UNO de mis grandes privilegios
es haber nacido en esta tierra,

al decir del célebre almirante “la
más hermosa que ojos humanos
hayan visto”. Querida por unos,
odiada por otros, ignorada por nin-
guno, hay en ella un embrujo, un
encanto casi afrodisíaco capaz de
envolvernos irresistiblemente.

Quienes han tenido que dejarla
por algún tiempo, no se cansan de
contar los minutos que faltan para
el regreso; en tanto, los que se han
ido para siempre padecen la incura-
ble enfermedad del “gorrión”.

¿Cuál es el “invisible” atractivo de
este archipiélago? ¿Acaso una acci-
dentada geografía, su clima húme-
do y cálido, sus ríos pequeños y
apacibles de dulcísimas aguas? ¿Su
flora exuberante con frutas silves-
tres al alcance de las manos? ¿Una

fauna “amistosa” donde una singu-
lar orquesta de aves cantoras alegra
a nativos y visitantes? No solo es
eso, estoy seguro; hay mucho más,
lo cual hace del cubano un ser único.

Sumamente expresivo, elocuente
en exceso, conversador incansable,
conocedor de cuanto se mueve en-
tre cielo y tierra, ningún tema le es
ajeno. Pocos ciudadanos en el mun-
do hacen un uso tan particular del
idioma: habla alto, usa octosílabos
cargados de una melodía inconfun-
dible; asume cualquier modismo o
vocablo importado, venga de donde
venga, siempre que le sirva para
comunicarse. Lleva la música en la
sangre, de ahí que las mujeres cami-
nen a un ritmo incomparable y no
haya nadie en Cuba que no sepa
bailar.

Exagerado en todo, el punto más
distante puede estar “al cantío de
un gallo” y los problemas, por difí-
ciles y complejos que sean, los re-

suelve “como tomarse un vaso de
agua”.

El cubano es informal, y para que
acuda a una cita a las 8:00, hay que
citarlo para las 7:00. Por eso no le
molestan retrasos en salidas de óm-
nibus, trenes o aviones, excepto los
que lo traen de regreso a casa.

Solidario hasta la empuñadura, el
cubano hace del dolor ajeno el pro-
pio, y de sus penas una fiesta; se
priva de sus ropas para ofrecerlas a
un desnudo, importa poco si lo co-
noce o no, basta que el otro lo nece-
site para que lo considere su
hermano. “Resuelve hoy, mañana ya
veremos”, dice.

En su mesa no falta el plato para
un “perdido” y aunque vive queján-
dose de su maltrecha economía, hay
fechas que no pasan “por debajo de
la mesa” y es muy difícil que el 31
de diciembre “se vaya en blanco”.
Desinteresado como no hay dos,
sale en defensa del más débil, aun-
que en ello le vaya la vida, sin espe-

rar nada a cambio. Pero cuando le
ofenden a los suyos, arma una bata-
lla en “una cuarta de tierra” y en-
frenta un cañón a pecho limpio. No
come de injusticias y alza la voz
para reclamar sus derechos, ya sea
ante burdas ofensas o por un strike
mal cantado en un juego de pelota.
Por eso sus héroes son cotidianos,
sencillos, tangibles, alcanzables…
Porque conoce el precio de la paz y
la libertad, las defiende con la vida.

Enamorado hasta la médula, el
cubano se imagina un Don Juan, y
aunque lo ponchen, vive convencido
de poder derribar la Torre Eiffel con
un tirapiedras. Si hay un día que no
olvida es el 14 de febrero. Pero su
amor va más allá: ama a su familia,
a sus amigos, a la vida, a todo lo
“querible” y “amable”. Por encima
de todo, el buen cubano ama a
este entrañable y bello pedacito de
tierra, cuya “maldita circunstancia”,
al decir del poeta, es tener “el agua
por todas partes”.

Consejos anónimos
Por MARÍA VALERINO

SAN PEDRO
mvalesanpedro@gmail.com

LAS manos temblorosas del jo-
ven se aprietan entre sí. No se

acaba de decidir si llama o no. Pero,
finalmente, la cordura vence a la
inseguridad y marca los tres dígitos
para solicitar consejos.

Ring, ring, ring, se escucha el tim-
bre a través del manófono.

-Hola, se ha comunicado con el
103, Línea Confidencial Antidrogas
(LCA), en breve le atenderemos.

Este muchacho, que bien puede
ser Julián, Carlos, Humberto o….

cualquier otro, es uno de los gran-
menses que en este año, próximo a
finalizar, se comunica con el servi-
cio de consejería telefónica en bus-
ca de orientación sobre las
adicciones legales e ilegales.

La verdad es que no siempre sa-
bemos qué hacer cuando un vecino,
un familiar o un conocido está con-
sumiendo drogas, queremos acon-
sejarlo, ayudarlo, convencerlo de
abandonar esta nociva práctica.

A toda hora y desde cualquier
sitio del país se puede recibir la
orientación oportuna sobre la con-
ducta a seguir si deseamos brindar

apoyo sicológico a quien consume
alguna sustancia perjudicial.

Este servicio tiene alcance nacio-
nal y fue creado en Cuba en 2002,
por el Ministerio de Salud Pública.
Desde su surgimiento en Granma,
atiende personas que requieren in-
formación sobre las adicciones.

Un alto porcentaje de fumadores
solicitan el servicio por voluntad pro-
pia, para abandonar la dependencia a
la nicotina, estos y otros que consu-
men sustancias tóxicas se les ofrece
herramientas y habilidades que con-
tribuyenamodificarsupatróndecon-
ducta.

Es importante tener en cuenta
que la LCA tiene múltiples venta-
jas, como su funcionamiento las 24
horas del día, de lunes a viernes, el
servicio es gratuito y se puede rea-
lizar desde un teléfono móvil, fijo o
público.

Por otra parte, la LCA es “secreto”
porque constituye solo un diálogo
entre el que precisa apoyo y el con-
sejero, y anónima, pues no se le
solicita ningún dato identificativo.

Además, la Línea es una herra-
mienta de comunicación, de ayuda
por excelencia, que pretende impli-
car al individuo a partir de sus ne-
cesidades y emociones.

Agradecen atención de jóvenes de la Salud
A propósito del cercano Día de la

Medicina latinoamericana, el 3 de di-
ciembre, nos escribe Miguel Hernández
Ferriol, quien reside en la calle Carlos
Manuel de Céspedes, número 90-A, en-
tre Grito de Yara y 10 de Octubre, en
Yara.

Nos dice que el 31 de octubre fue
intervenido quirúrgicamente “en el Hos-
pital provincial Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo, de una hiperplasia
benigna”, por un equipo integrado por
los doctores Miguel, Noaris, Jesús, Yos-
bani Cedeño y Raúl Guerrero, y la licen-
ciada Malia.

Y agrega que, lo atendieron, también,
los doctores Roxana Serrano, Gloria, Do-
riel Zamora, Ramón y Pedro Núñez Cruz
(jefe del servicio en la institución).

“Todos son jóvenes formados por la
Revolución y les caracteriza su amabili-
dad y profesionalidad en la noble tarea
de preservar la salud de los pacientes”,
por lo que quiere aprovechar la fecha
para agradecerles su atención.

A la tradicional alta calidad humana
y científica del personal del sector, se
añade que laboran en complejas condi-

ciones, consecuencia de las acciones cri-
minales del gobierno de los Estados Uni-
dos, que obstaculiza la adquisición de
medicamentos y otros recursos, a sa-
biendas que ello pone en peligro la vida
de personas.

CON LA FUERZA Y EL COMPROMISO
DEL BARRIO

Rogelio Escobar Camejo, vecino de
Calle 4, número 7, entre 5 y 6, en Sibo-
ney, Bayamo, cuenta, en carta a esta
sección, cómo una zanja de su entorno
ha ido desplazándose hacia la vía, en la
medida en que algunos vecinos rellenan
el frente de sus viviendas.

Al pasar vehículos sobre la calle inun-
dada, se forman y crecen huecos, los
que, además de obstaculizar el paso,
favorecen la aparición de focos de mos-
quitos, añade.

Precisa que “esta situación se ha plan-
teado en las dos últimas reuniones de
rendición de cuentas del delegado de la
circunscripción y se han adoptado
acuerdos para resolverla (abrir una zan-
ja), pero, hasta la fecha, nada”.

También, Escobar Camejo refiere la
necesidad de reparar la vía.

Consideramos que quienes residen en
el barrio pueden hacer mucho para erra-
dicar el “pantano” (y evitar su reapari-
ción); la zanja necesaria, a juzgar por las
fotos, no requiere de equipos especiali-

zados, solo de picos, azadones, palas…
y de mucha disposición y unidad.

Quizás, además, del tiro de algún ma-
terial apropiado para rellenar, en lo que
podrían intervenir entidades del muni-
cipio. ¡Manos a la obra!
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