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Secretos a voces
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

QUIEN quiera enterarse de los
secretos de determinados

hogares, empresas, fábricas y
otras instituciones, no tendrá que
hurgar, nóminas, tarjetas de esti-
ba, líneas de producción, actas de
comisiones de cuadros ni de
asambleas de afiliados.

¡Qué va! Serán los propios impli-
cados quienes lo actualicen de
pormenores domésticos, empre-
sariales, jurídicos y contractuales
de una entidad con otra.

¿Cómo? -se preguntará usted-
pues muy fácil, en cualquier espa-
cio y momento no importa cuál, el
improvisado “secretario” lo grita-
rá a los cuatro vientos.

Ello ocurre en el ómnibus o auto
que le da “botella”, al caminar por
las calles, en la cola nuestra de

cada día, y hasta al encontrar co-
nocidos o desconocidos en cual-
quier circunstancia.

Lo vociferan sin tener en cuenta
a quienes tienen alrededor: las
personas narran todo lo sucedido,
incluso mencionando nombres,
cargos y otros detalles. Y ahí sabe-
mos cuando el jefe se equivocó, el
colega violó disposiciones, el ma-
rido o la esposa se enamoraron o
el hijo marchó a vivir al extranjero.

Antes, las barberías eran sitio
idóneo para apropiarse de estos
noticieros de bolsillo, pero ya su
ámbito trasciende a cualquier di-
rección.

Lléguese a una cafetería, pala-
dar o pizzería aledaña a una gran-
de o pequeña empresa y sabrá “de
buena tinta” cuanto sucede en la
entidad… cualquiera se pregunta
¿antes de despotricar las personas
se preocupan por conocer si los

dueños tienen algún lazo de pa-
rentesco, amistad íntima o ene-
mistad manifiesta con los
aludidos?

Hace varios días caminaba por
una de las avenidas de Bayamo y
de una acera a otra una mujer
joven ventilaba la bronca sosteni-
da con su jefe a quien, de paso, dio
una lección de dirección de em-
presas.

Y uno analiza ¿de verdad fue así
o sucedió todo lo contrario? si de
veras existió la confrontación, ¿la
señora obró de esa manera o se
sintió arrinconada y al hacer la
historia pasó de enjuiciada a pro-
tagonista?

Eso me hace recordar una movi-
lización de la década de los años
90 del siglo pasado; viajábamos en
camión y luego en carreta hacia
nuestro destino, un mulato forta-
chón contó más de 10 hazañas

pugilísticas; al llegar a nuestro
destino le pregunté como quien
no quiere las cosas “¿Es usted
boxeador?”.

De más está decir que todos rie-
ron menos él, pero no habló más
de nocaos, opercuts ni jabs… con
el tiempo nos hicimos buenos
amigos.

Si por casualidad usted aborda
un vehículo de transporte público
con un largo recorrido por realizar
debe estar dispuesto a que su ve-
cino le cuente vida y milagros, en-
fermedades, operaciones
quirúrgicas, altibajos amorosos y
hasta delitos cometidos.

¿Sería muy difícil intentar fre-
nar a un deslenguado? ¡Claro que
no! solo resta recomendarle dis-
creción ¿podrá acatar la recomen-
dación? No lo creo, ¿sería arar en
el mar?

Un “huracán” silencioso
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishr2006@yahoo.es

CUANDO el huracán Laura
amenazaba con pasar por la

zona oriental de Cuba, en casa
adoptamos con anticipación las
medidas para mitigar su impacto,
por ejemplo, afirmamos techo,
ventanas, puertas, nos suminis-
tramos de velas, medios para co-
cinar, agua potable, alimento…,
entre otros recursos.

Sin embargo, algo muy diferen-
te ocurre frente a la Covid-19, un
“huracán” silencioso y con nefas-
tas consecuencias para la salud
humana.

Y es que la percepción de riesgo
-definida como el conjunto de
creencias, actitudes, juicios, senti-
mientos y valores frente a poten-
ciales peligros- es asumida de
disímiles maneras por cada uno,

según los preceptos sociales y cul-
turales.

A esto se suma lo trabajoso que
resulta concientizar sobre un vi-
rus, uno de los agentes infeccio-
sos más pequeños del mundo,
cuyo tamaño va casi de 20 a 300
nanómetros de diámetro, solo
perceptibles bajo microscopio.

Entre los irresponsables están
los que transitan por las calles
usando incorrectamente el naso-
buco, y sin él, sobre todo en horas
de la noche; aquellos que no cum-
plen con el debido distanciamien-
to físico en lugares abiertos y
cerrados; la realización de fiestas
ante la llegada de un familiar del
exterior, el insuficiente lavado de
manos, entre otras indisciplinas.

Parece que hemos sido inyecta-
dos con la falsa creencia de que la
Covid-19 no nos atacará. Nos con-
sideramos intocables por la pan-
demia, y que está por allá, por La

Habana; y nos alarmamos cuando
se anuncia un caso en Santiago de
Cuba, en Holguín, porque el asun-
to ya está cerca; pero seguimos
confiados, creyendo que somos
invulnerables, como si la movili-
dad de personas entre provincias
y municipios no fuera un canal
real de propagación.

De cuán equivocada es esta su-
posición, da testimonio el enfer-
mo importado detectado el día 21
de noviembre en Bayamo, luego de
200 días sin Covid en Granma; y
claro que luego de este vino otro,
y otro… y otro.

Los contagios seguirán incre-
mentándose hasta tanto no valo-
remos lo importante de acudir al
médico ante cualquier síntoma,
hasta que los viajeros y sus fami-
liares no asuman con responsabi-
lidad las medidas de control
sanitario, y en cuanto dejemos de
menospreciar el riesgo ante esta

enfermedad, invisible, pero real
como la muerte misma.

Como cuando el huracán Laura
amenazaba con pasar por la zona
oriental de Cuba, en casa también
nos protegemos para evitar conta-
giarnos de la Covid-19.

Extremamos las medidas higié-
nicas, lavamos bien las manos,
con abundante agua y jabón, de-
sinfectamos con solución de hipo-
clorito las superficies, además
ubicamos en la entrada de la casa
una frazada remojada con agua y
cloro, un frasco con similar solu-
ción para quienes nos visiten; te-
nemos más responsabilidad y
percepción del riesgo. Correspon-
de a cada uno preservar sus vidas
y la de familiares, asumir que el
riesgo ante la Covid-19 es un reto
del día a día y que es mejor preca-
ver que lamentar, porque este es
un huracán silencioso, que mata.


