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LA aparición del coronavirus su-
puso un cambio en la vida de la

humanidad, pues su letalidad y alta
transmisibilidad llevaron a la adop-
ción de medidas higiénicas y de
aislamiento que variaron el curso
normal de nuestras actividades co-
tidianas.

Esta pandemia trajo aparejados
efectos negativos impensados,
como, por ejemplo, la escasez de
artículos, que ha disparado los pre-
cios a niveles exorbitantes.

Es muy usual ver triplicado o cua-
druplicado el monto de un produc-
to, y cuando preguntas la causa,
muchos vendedores te responden
con total normalidad y justifica-

ción, que son precios de la Covid,
una consecuencia del terrible virus
y que seguramente jamás pasó por
la mente de los más brillantes eco-
nomistas cubanos.

Cuando hoy te interesas por el
valor de un bien material, debes
tener los pies bien firmes, pues la
respuesta a la interrogante podría
tambalearnos o estremecernos,
porque de esa cifra al cielo no me-
dia mucho.

Evidentemente, cuando hay limi-
taciones de recursos y la oferta está
muy por debajo de la demanda, los
precios se alteran, pero lo injustifi-
cado y desconsiderado es querer
multiplicar tres o cuatro veces los
dividendos de una mercancía.

Muchos comerciantes no solo
alegan lo difícil de comprar y en-
contrar algunos productos, sino el
aumento de la capacidad adquisiti-

va debido al incremento de los sa-
larios, lo cual no determina en los
abusivos precios.

Conozco a trabajadores por cuen-
ta propia que aun teniendo en cuenta
los referidos argumentos, han eleva-
do de forma razonable los precios de
sus bienes y servicios, demostrando
que en muchas ocasiones, en otros,
prima más la ambición que la lógica
ganancia que debe obtenerse cuando
se vende algo o se realiza una activi-
dad económica.

El Estado ha reconocido que to-
davía nuestras empresas no están
a la altura de las reformas econó-
micas establecidas, de modo que
contribuyan a suplir el déficit de
ofertas y enfrentar una mayor cir-
culación de dinero por el aumento
salarial, lo cual agrava la situación
producida por el SARS-CoV-2.

Quizás, algunos no compartan mi
pensamiento, pero considero que en
momentos difíciles deben incremen-
tarse la solidaridad y la ayuda mutua.
Y aunque varios no lo tengan en
cuenta, la venta de artículos y el co-
bro de servicios a un monto justo es
una muestra fehaciente de lo antes
enunciado, aunque vale recordar la
existencia de políticas sobre el tema
que han sido violadas.

Aún no se puede precisar, pero
algún día debemos librarnos de las
terribles consecuencias del corona-
virus, y espero también desaparez-
can los precios abusivos, los
cuales hablan mucho de avaricias
e individualismos, no del amor y la
consideración que deben prevale-
cer entre los hijos de una misma
nación.
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Ser médico es ética, decoro y comprensión
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mvalesanpedro@gmail.com

ESTOS son tiempos peliagudos
para nosotros, recrudecidos

por la pandemia que azota desde el
año anterior al mundo y que nos ha
causado dolor, tristezas y un es-
fuerzo inmenso, a lo cual se suma,
de forma agravada, el bloqueo im-
puesto a Cuba por Estados Unidos.

Todo lo antes expuesto, me lleva
a reflexionar sobre lo difícil de ejer-
cer, ahora, la profesión de médico,
una de las más hermosas maneras
de retribuir amor y mejorar la cali-
dad de vida de las personas, pro-
porcionándoles alivio a sus
dolencias, pues faltan recursos im-

prescindibles para lograr tal propó-
sito.

Entonces, viene a mi mente con
nitidez un trabajo publicado en
esta página hace ocho años, y la
voz de esa inolvidable doctora De-
lia Salvé Gómez, especialista en
Ginecoobstetricia, ya fallecida,
que dejó tras de sí cariño, respeto
y admiración, al afirmar que
“nada iguala al método clínico, ni
análisis de laboratorio, ni pruebas
especializadas, es esencial en
cada consulta mirar, ante todo, a
los ojos del paciente y a partir de
ahí, según el estado anímico que
reflejen, valorar la sintomatología
y dedicarle mayor o menor tiem-
po, pues esa persona no es solo un
ser biológico, lo es también espi-
ritual y social, y eso no puede
obviarse nunca”.

También, aseguraba que ser doc-
tor o doctora es decoro, respeto,
comprensión, cumplimiento de las
funciones profesionales, saber es-
cuchar, incluso, abrir las puertas de
su casa cuando sea preciso y llegar
a ser amigo del paciente, en el más
amplio sentido de la palabra.

La sensibilidad debe ser una carac-
terística inherente de los facultativos,
quienes, además, están llamados a
profesar valores humanos superiores,
y todo ello se logra desde su forma-
ción, desde que aún no han definido
totalmente el camino.

El médico integral cubano, esta-
blecido en una sociedad socialista,
tiene amplias posibilidades de ac-
tualización en los conocimientos
de la ciencia y la técnica, y las vir-
tudes de no causar daño, hacer bien

y abstenerse de emplear su pericia
en actos coercitivos.

Desde sus inicios, la carrera edu-
ca en los principios morales de que
el trabajo es un deber irrenuncia-
ble, evitar las enfermedades es más
importante que curarlas.

La reconquista de los métodos
clínicos asume una gran importan-
cia en estos momentos, como vía
para el ahorro de recursos huma-
nos y materiales, tan escasos en el
caso de los segundos.

La relación médico-paciente y
el valor de la clínica es funda-
mental para el diagnóstico, esa
es una de las maneras de enfren-
tar y ganar la batalla actual,
cuando pandemia y privaciones
van de la mano, pero pueden ser
vencidas por la osadía, el talento
y la ética.

Dibujando el criterio
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DEL SURCO LA OLLAy

Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

En numerosas ocasiones, el Doctor Francisco Durán ha mencionado que el problema no es
la cola, sino la forma en que esta se hace: sin el distanciamiento requerido ni la observancia
de las medidas establecidas para evitar el contagio por la Covid-19.
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Cal
Obtenida en apreciables volúmenes en

territorio de Granma durante la segunda
mitad del pasado siglo, sobre todo en la
desaparecida industria de Santa Rita, la cal
sigue siendo apreciada en el mundo, tanto
en la producción de azúcar, como en la cons-
trucción y en la agricultura.

La materia prima para su elaboración es la
piedra caliza, recurso existente al pie de la
Sierra Maestra, en zonas de Jiguaní y Guisa,
entre otros sitios.

El óxido de calcio, o cal viva se obtiene al
calcinar las piedras, y el hidróxido de cal, o
cal hidratada es el resultado de “apagarla”,
es decir, de añadirle agua, para lo cual no es
indispensable contar con complejas fábri-
cas, tengamos en cuenta que las producían
las antiguas civilizaciones griegas, romanas
y egipcias.

Es un producto alcalino -baja la acidez de
los suelos-, aporta calcio, ayuda a fijar el
nitrógeno, hace el terreno menos compacto,
es desinfectante, antimicrobiano, antiparasi-
tario, clarificador del agua y protege las tu-
berías de la corrosión.

El uso de los fragmentos residuales del
proceso de extracción de bloques y de pro-
cesamiento de losas de mármol puede faci-
litar la obtención de la materia prima.

Un horno artesanal se construye partien-
do de un hueco, como un pequeño pozo,
contra cuyas paredes se ubican las piedras,
dejando libre la zona central, en la que se
coloca y enciende leña, desde una abertura
lateral en la base, por donde se alimenta con
el mencionado combustible.


