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Santa palabra
o cuestiones
del lenguaje

Si las mujeres tocaran tres, le cambiarían el
ritmo a los hombres.

El Guayabero

Hasta hace poco tiempo, la máquina de escribir y las
hojas de papel facilitaban cualquier escrito de interés
entre dos o más personas, acorde con lo establecido
en un proceso comunicativo normal.

Los conocimientos gramaticales, tipográficos y se-
mánticos, aprendidos desde edades tempranas, cobra-
ban, con el pase de grado, mayor intencionalidad y
coherencia, aunque en honor a la verdad, algunos
personajes pasaron por alto tales conceptos.

Razón tenía la profe Magalis en sus conferencias al
afirmar: la lengua es una materia viva que evoluciona
adaptándose a las condiciones de usabilidad de las
sociedades. Hasta ahí las clases.

Resulta que ahora los “Facebookonos”, para llamar
de alguna manera a quienes emplean esta vía comuni-
cacional en internet, sustentan el discurso bajo un
paradigma interpretativo que aceptamos, casi sin dar-
nos cuenta. ¿WhatsAppeaste?, entonces continuamos.

Si la escritura contemporánea en las redes sociales
incide negativamente en nuestro idioma, es porque
reaccionamos amablemente frente a ellas.

Y como la lengua vive en constante transformación
y pertenece a los hablantes, no a las autoridades,
nuestra gente se expresa como mejor le viene en gana,
sin que medien llamadas de atención, multas o contra-
venciones. ¿Tuiteaste la idea?

Sin embargo, fisiculturistas, rehabilitadores y fisia-
tras de reconocido prestigio consideran que tuitear y
googlear, más allá de su influencia en los escenarios
virtuales, son palabras que, articuladas debidamente,

ejercitan los músculos faciales, entonces…Si

nejes.

La modalidad escrita ha cambiado su forma, ahora
disfruta la cercanía a la expresión oral y asegura que
nunca antes le había sido tan fácil redactar una nota
para un gran público, aunque la buena o mala redac-
ción dependerá siempre del otro sujeto, el humano.

Los catedráticos desempeñarían un papel preponde-
rante en esta cruzada si crearan una especie de método
teórico-práctico llamado: Cómo escribir mejor en las
redes sociales, seguro estoy que los miembros de la
Real Academia de la Lengua Estofada, agradecerían de
por vida la innovación.

Desde hace algunos meses, ciertas tendencias lin-
güísticas dejan boquiabierto al más encumbrado cate-
drático, al multiplicarse en franca competencia con los
“caza colas” del barrio. ¿Lo duda? , trataré de ejempli-
ficarlo.

Ahora resulta que al vocablo madre, le llaman “fá-
brica” y el “producto” es el hijo, por su parte madras-
tra es la “empresa mixta”, hacer el amor es “proceso
productivo”, cama la “zona franca” y matrimonio el
“plan de inversión”.

Y como al que no quiere caldo le dan tres tazas, al
triángulo amoroso lo denominan “conglomerado in-
dustrial” y la visita de los suegros a casa “auditoría”,
en fin, lo de nunca acabar.

Razón tenía el adelantado Faustino Oramas, El Gua-
yabero, precursor del doble sentido, cuando dijo:
Aperi librum et animam tuam aperiet. Abre un libro y
abrirá tu alma. ¿Se da cuenta por qué?

Seguridad y salud,
prioridad absoluta

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y cortesía de los
entrevistados

Cuando este 30 de noviembre en horas de la
mañana se clausure en la Dirección territorial de
Etecsa, la Jornada de seguridad y salud en el
trabajo en Granma, se estará reconociendo el re-
sultado de una encomiable labor.

Aunque en la provincia la situación al respecto
no es crítica, ni se cuantifican accidentes mortales
en el año, sí será preciso cumplir lo establecido e
influir más en la preparación de los trabajadores.

Liuver Mora García, miembro del secretariado
provincial de la Central de Trabajadores de Cuba,
para atender asuntos laborales y sociales, señala
como las entidades con mayores afectaciones a
Salud Pública y Asistencia Social 33 accidentes:
Servicios Comunales 19, Educación 11, Construc-
ción e Industria Azucarera 11 cada una.

FORTALEZAS

Para José Ricardo Milán Carrazana, uno de los
135 trabajadores de alto riesgo de la Dirección
territorial de Etecsa, es un privilegio laborar don-
de la seguridad y la salud resultan prioridad ab-
soluta.

“Soy reparador e instalador de redes en equipos
de comunicación desde hace 11 años -explica- y
nunca he tenido accidentes ni enfermedades del
trabajo, y eso no se debe a la suerte, sino a que
respeto las regulaciones y normas.

“Además, recibo mensualmente la capacitación
adecuada, ahora, cuando por dos meses funjo
como secretario del buró extraterritorial de Etecsa
en Granma, estoy mucho más cerca del esfuerzo
de los directivos y dirigentes sindicales por man-

tener el buen estado y comportamiento, seguri-
dad, salud y atención a los trabajadores.

“La empresa está muy fortalecida en este senti-
do, cuenta con medios de seguridad y protección,
convenio con Salud Pública y con el hospital de
Topes de Collantes, para el chequeo de salud
anual.

“En los meses más difíciles de la Covid-19, ga-
rantizamos en los centros de aislamiento las co-
municaciones y montamos zonas Wifi, y ninguno
de los nuestros se enfermó.

“Incluso, en estos momentos, mantenemos en
los carros de la técnica y oficinas el hipoclorito,
alcohol etílico y gel para las manos. Realmente
esta es una de las fortalezas de Etecsa”.

BUEN HACER

Las acciones para evitar accidentes y enferme-
dades de trabajo involucran al director y a quien
ocupe el más simple de los puestos en el colectivo,
pues están concientizados con el cumplimiento de
los procedimientos, sobre todo en los de alto
riesgo, como el torrero, liniero, reparador, acondi-
cionador de registros, operador de cables y el
chofer profesional.

José Joaquín Palanco Reyes, especialista en Se-
guridad y Salud en el trabajo, indica que tienen un
presupuesto dirigido para la compra de medios de
protección específicos, que garantizan las activi-
dades señaladas anteriormente, que se cumple a
poco más del 50 por ciento, pero antes de finalizar
el año se completará.

“Por ley -abunda- damos instrucción de seguri-
dad semestralmente, se chequean sus medios de
seguridad y nos mantenemos al tanto de su salud,
pues además del estudio médico anual disponen
de un consultorio, de medicamentos imprescindi-
bles y de un botiquín de primeros auxilios en los
carros de la técnica y las oficinas”, concluye.
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