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Beneficios de bolsillo
yudy castro morales

—oye, ahí no hay miedo.
—pero eso es hasta un día, 
hasta que lo cojan…
La conversación fluía entre 
dos choferes, ahora en 

calidad de pasajeros, al ver como su 
colega llenaba totalmente los pasillos 
del ómnibus (Yutong) en el cual viaja-
ban con destino a pinar del Río. Quien 
me contó, también participó en el 
intercambio…

—Yo creo que este chofer tendrá que 
tirarse las cartas para saber cuánto 
le queda al frente del timón si sigue 
llenando así la guagua, porque lleva de 
pie, más o menos, 15 personas.

Los choferes, siempre solidarios, y 
ya rota su «intimidad», comenzaron a 
retractarse.

—Bueno, mire, eso no es así. Él no 
hace eso siempre. Fíjese mejor en cuán-
tos problemas ha resuelto este hombre 
hoy, porque el transporte está malo…

—Bueno…, dijo ya sin muchas ganas 
de seguir la conversación, porque, a de-
cir verdad, el chofer de la Yutong había 
resuelto, «con su buena voluntad», el 
problema de transporte de algunos, y, de 
paso, claro está, el de su bolsillo. Ade-
más, no había tanto que refunfuñar, si 
le había tocado la ventanilla y desde ahí 
no lo podrían molestar los pasajeros de 
pie, recostados todos a los asientos para 
hacer más llevadero el viaje.

ni casos aislados ni rutas específicas. 
Los choferes, a veces, sí se repiten. Ya 
sea por la autopista o la carretera cen-
tral, ya sea destino pinar-La Habana, 

o viceversa, e incluso hasta municipios 
intermedios. Y estos actos de «concien-
cia», a conveniencia, ya resultan tan 
usuales como preocupantes.

Sobre el tema, los criterios están 
divididos. por un lado van los que nece-
sitan o han necesitado viajar, de todas, 
todas, y se han topado con uno de estos 
«buenos» choferes, de corazón noble 
y bolsillo presto a recibir el agradeci-
miento. ¿Quién podría quejarse?

por otro lado andan los que solo ven 
la «generosidad», porque en ocasiones 
se trata de personas con una situación 
familiar complicada o en fin… Hay 
tantas posibilidades como individuos 
existen. pero habría que preguntarse si 
los 15 pasajeros de la historia, o los diez 
o 12 de muchas otras oportunidades, 
afrontaban una circunstancia «difícil» 
que no fuera viajar.  

Y también están quienes se declaran 
completamente en desacuerdo con esas 
actitudes, ya sea porque nunca han 
estado en el lugar de los necesitados, o 
porque, aun estando, pueden quitarse el 
traje de la necesidad propia y cuestionar, 
en su justa medida, la irresponsabilidad.

no deben existir, supongo, estudios 
que relacionen, en el caso específico de 
las Yutong, el exceso de pasaje con los 
índices de accidentalidad. pero sin ha-
cer diana en enfoques tremendistas, lo 
que no significa obviarlos, sí hay otras 
consecuencias visibles, palpables, que 
no demandan investigación alguna.

Empecemos por mencionar la ele-
vadísima cuota de molestia que debe 
pagar un pasajero que durante todo 
el viaje carga, casi sobre sus hombros, 

a otro compañero. Hay hasta quienes 
montan con equipaje.

Y además de la parte humana, 
echémosle una miradita a la legal. El 
dinero del pasaje tiene que cuadrar con 
el número de asientos del ómnibus. Si 
alguno se desocupa, (no sé si es lo esta-
blecido, pero lo he visto mucho) puede 
remplazarse con otro pasajero, a quien 
se le debe entregar un ticket. Si no hay 
ticket, no hay pruebas, y por tanto, el 
dinero para el bolsillo. Y como las per-
sonas necesitan remediar su apremio, 
¿quién pregunta por el dichoso ticket? 
¿A quién le preocupa, cuando abren 
las puertas de la guagua, a dónde va a 
parar el dinero que pagó?

pero en el caso de quienes van todo el 
tiempo de pie, y son remplazados por 

otros pasajeros de pie, ¿quién controla 
el dinero pagado? También me surgen 
otras dudas. En muchas oportunida-
des, las guaguas salen llenas (asientos y 
pasillos) de las terminales. Si existe un 
control previo del número de reservacio-
nes y fallos, ¿quién les vende el pasaje a 
los que «sobran»? ¿Quiénes trabajan en 
las taquillas están al tanto del asunto? 
¿El negocio es solo del chofer?

Los problemas del transporte son 
reales. Y real también es que la solución 
no estriba en llenar las guaguas hasta 
la saciedad, en detrimento de la seguri-
dad y el bienestar durante el viaje. A la 
larga, se benefician unos pocos: quienes 
resuelven su problema inminente, pero 
contribuyen a crear otro mayor, y algu-
nos bolsillos, por supuesto.
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Jornada inolvidable  
para el periodismo cubano

elson concepción pérez

El Día de la prensa —14 de 
marzo— llovió en Santiago 
de Cuba.
Una jornada antes, en un 
encuentro con más de 40 

colegas llegados a la Ciudad Heroína 
para la celebración, Lázaro Expósito, 
el primer secretario del partido en la 
provincia, o simplemente Expósito, 
como lo llama el pueblo, el que comien-
za su jornada todos los días —de lunes 
a lunes— a las seis de la mañana, nos 
explicó la grave situación hídrica de la 
ciudad y la provincia.

La batalla por el agua —ahorro, esta-
do de los embalses y las redes, marcha 
de las inversiones en el sector, el tema 
de los herrajes necesarios para acabar 
con los salideros y otros— tiene reser-
vadas una de esas jornadas que cubren 
parte de la madrugada y la mañana y 
que chequean personalmente el primer 
secretario y la presidenta del Gobierno 
en reuniones sobre cada temática que 

tenga que ver con ese territorio y el 
país.

«Empezar bien temprano cada día, 
me permite disponer de tiempo para 
ir a “tocar” los problemas allí donde 
están», explicó el máximo dirigente de 
la provincia en un fuego cruzado, en el 
que intercambiamos con él sobre este y 
otros aspectos.

por ello, el día 14, al llegar ante no-
sotros en la plaza Antonio Maceo para 
celebrar el acto central por la fecha, Ex-
pósito nos felicitó «doblemente». ¿por 
qué?, le pregunto y me contesta: «por el 
día de ustedes y porque está lloviendo».

Y no es ni podría serlo, una obse-
sión desmedida por el tema agua, sino 
que el monitoreo diario refleja en este 
comienzo de marzo la existencia de solo 
un 19 % de la capacidad total de los 
embalses.

Así lo corroboramos en otra tarde del 
intenso programa preparado por los 
anfitriones santiagueros. En el camino 
hacia El Cobre, donde fuimos a pedir por 
la vida y por que lloviera, el panorama de 

las montañas y llanos aledaños es algo 
dantesco, ¡todo está seco, qué barbari-
dad!, exclamaba una joven periodista 
que formó parte del grupo.

El propio 14 se nos dio una situación 
bastante inusual. A Santiago habíamos 
ido, ante todo, a rendir homenaje a dos 
periodistas: José Martí y Fidel Castro.

Allí, en el cementerio de Santa ifi-
genia, cuando bajamos del ómnibus y 
ante nuestra vista aparecía el mausoleo 
al Apóstol y la piedra con solo cinco 
letras que identifican su contenido: Fi-
del; comenzó una prolongada llovizna.

Unos —los visitantes— clamábamos 
por que escampara para poder cumplir 
nuestro objetivo mayor —el homenaje a 
los más grandes hombres de la patria—, 
mientras otros miraban con alegría las 
gotas de agua en forma de aguacero que 
nos llevaron a posponer por algunas 
horas nuestro gran deseo, que luego 
cumplimos y cumplimos bien.

Fue entonces cuando todos coinci-
dimos, ¡bienvenida la lluvia!, aunque 
esta vez no pasó de solo mitigar el polvo 

que cubre calles y aceras, mientras las 
plantas se marchitan porque tienen sed 
y la población toda cumple con discipli-
na los ciclos que llegan hasta los 28 días 
en que una u otra zona pueda recibir el 
preciado líquido.

Cuando la tenue lluvia nos permi-
tió llegar ante Martí y ante Fidel, un 
silencio de amor, respeto, admiración 
y compromiso se apoderó de nuestros 
corazones.

Allí estaba Fidel, el de todos nosotros. 
ir a verlo, consultarle, recordar las tan-
tas palabras que nos dedicó, las adver-
tencias que nos hizo, las críticas cuando 
algo no hacíamos bien y la confianza 
que depositó en nosotros, me llevó 
hasta el día cuando nos calificó como la 
«artillería de la Revolución».

por todo ello, gracias Santiago por 
permitirnos acudir a Martí, a Fidel. 
Gracias por volver a sus recuerdos que 
son presente.

Gracias por dejarnos compartir esa 
pequeña lluvia de marzo con un pueblo 
que es todo gloria, valor y confianza.

en santiago, con fidel


