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El deporte en tiempos
de coronavirus
Suspendidos todos los eventos hasta el 30 de abril. El Inder en la
provincia también toma medidas ante la pandemia
Elsa Ramos Ramírez

Gustavo Ramos en su texto Lo que fue sagrado se adentra en las esencias del ser humano.
Foto: Lisandra Gómez Guerra

Un dios fallido frente
a lo que fue sagrado
Laudel de Jesús
Hace algún tiempo disfruté del poemario Lo que fue sagrado, publicado por
Ediciones Luminaria en 2010, y firmado
por el dramaturgo, director teatral, crítico
y poeta Gustavo Ramos; aunque guardé
silencio, me produjo profundas reacciones que hoy decido compartir.
Pido se tomen estas notas como
impresiones de un lector de poesía.
No más.
Me atrevo a decir: en Gustavo Ramos
habitan al mismo tiempo el hombre de
campo, el buen amigo, el filósofo, el
hombre culto y, sobre todo, un Dios fallido
que quiso escribir acerca de lo que una
vez fue sagrado.
En el mencionado poemario percibo
un fuerte contenido existencialista, pero
nutrido del existencialismo ontológico, allí
donde la conexión con la realidad es inherente a los pares: realidad/apariencia,
verdad/ilusión, y posibilidad/necesidad.
En el acto mismo de recrear y desentrañar la urdimbre de la performance de
la existencia humana nace un profundo
conocimiento del ser y sus penurias y
falla trágica.
En ese libro el escritor deja ver a
un hombre que es sabio, pero de una
sapiencia vital y libresca: afloran experiencias de sexo, de alcoholes, de amor
y desamparo, y al mismo tiempo la cita y
el referente literario.
Hay un poema que estremece porque
deja sobre rieles el tan llevado y traído
par de lo universal en lo particular. Es una
auténtica extracción de un sentimiento vivido desde lo ontológico y llevado a todos.
Me refiero a Lamento en segunda
persona, y cito: Ahora eres un caudal de
angustias, / cuerpo y alma de la soledad./
De nada te sirvió el sustento, / la honradez
de nombrarla sin amargura. / Delicada y
atroz como las guerras, / se convertirá en
residuo del pensamiento.
El poeta alcanza en esas líneas un
sentido del movimiento: es el tiempo
mismo, visto desde el dolor conocido,
que transcurre y va modificando lo que
siente el sujeto lírico hasta desembarcar
en la ironía y la sentencia. Interpreta
contrastes y hace vibrar los pares de
amor/desamor. Amor de ahora/ridícula
imagen de mañana.
En ese poemario se sobreentiende
una tesis de profunda raigambre humana

y filosófica: no existen hechos accidentales, un acontecimiento no viene de
afuera. Si me implico en una guerra, esa
guerra es mi guerra: yo la merezco.
El poeta mira con desasimiento
casi todo lo que le rodea, al tiempo
que protege su más íntimo ser de implicaciones que sabe lo estremecerían.
Es profundamente existencialista esta
línea de pensamiento y profundamente
poética también la estrategia discursiva,
el tratamiento estético. Se me antoja
profundamente metafísico.
Poemas como Cuba, Polvo y sustancia,
Héroe, y Humanidad afincan la mirada de
un hombre que se sabe un Dios fallido,
que conoce el arquetipo de la relación
dominador/dominada vida, y el frío sentir
del mármol, el angustioso camino hacia
la nada.
Lo que fue sagrado, pasado el tiempo,
los días y la sección de los eventos, la
existencia misma, deja de serlo. Y se
miran los eventos con cierta ironía: un
recurso a destacar entre las herramientas de expresión en la lírica del escritor.
Necesito detenerme brevemente en
el poema Polvo y sustancia, un texto
que deja clara la vocación sociológica
de la escritura del también hombre
de teatro.
Es mala pretensión socavar tiranías /
Es tan nocivo que se puede perder todo. /
El pensador ávido sabe / Que lo benéfico
para las naciones / Resplandece entre el
polvo y la sustancia / Se dice con cierto
sabor a sangre en la boca.
El discurso escogido por Gustavo
Ramos para hilvanar el torbellino de
sentimientos y reflexiones que contempla
su poesía resulta una invitación a sumergirse en lo más profundo del ser humano
que es y ha de caminar con su mirada en
los vericuetos del ser cubano de hoy y la
realidad circundante.
He constatado, verso a verso, la
ironía, el dolor y la distanciación. He
constatado la mirada, ora apasionada,
ora desanimada y distante del mismo ser
ante situaciones sucesivas y repetidas
hasta el cansancio en la historia de las
relaciones interpersonales y sociales.
Suerte de tela de araña que nos sumerge, nos lastima y nos hace discernir o
desaparecer.
Ese hombre pequeño, sabio, sensible y existencialista ofrece sus vísceras
sentimentales e ideológicas con un alto
nivel de elaboración literaria.

En tiempos de coronavirus el deporte cubano e,
incluso, el internacional decidió, por la lógica que
impone la naturaleza de su práctica, que implica
aglomeraciones grandes y pequeñas de personas,
tomarse vacaciones por unas semanas.
El traje se lo puso Sancti Spíritus a la medida
que le toca, sobre todo por ser, hace rato, sede
de importantes eventos. Y como cayó en el rango
de las suspensiones nacionales hasta el 30 de
abril, la primera le tocó al Campeonato Nacional
de Voleibol masculino que tenía fecha reservada
de inicio para esta propia semana con la presencia
de ocho equipos que ya estaban aquí.
“Rápidamente se hicieron las coordinaciones
con los compañeros de Transporte para que estos
equipos retornaran a sus provincias, al tiempo
que se tomaron las medidas en los hoteles donde
estaban hospedados para evitar salidas innecesarias y se mantuviera la higiene correspondiente”,
explicó Laidalí Santana Carrero, directora provincial
del Inder.
Como ya estaba en evolución a la hora que el
organismo deportivo nacional decidió sus medidas,
pudo desarrollarse el Concurso Nacional de Clases
de Educación Física.
El impacto mayor de las postergaciones dictadas como medida de control ante el ataque
de la COVID-19, que tiene en una cuerda floja a
los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido la Serie
Nacional en su versión 60. Ello ha impuesto una
dinámica diferente en los entrenamientos de los
peloteros.
“Las competencias se suspenden, pero no los
entrenamientos, los cuales continúan con el mismo
rigor para poder enfrentar cada uno de los eventos
y en ese caso está el béisbol. Nos reunimos con
todo el equipo para tomar medidas extremas, pero
la preparación sigue”, añadió la fuente.
Recalcó, además, que de manera similar se
procede con los atletas que tienen anunciada su
participación en las Copas Pioneriles, las que quedan pospuestas para próximos meses. También
se suspendió la toma deportiva y el maratón que
estaban previstos para este sábado.
En medio de las medidas llegó una noticia
de aliento. Y es que, al no realizarse la final del
Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil fijado
para Santiago de Cuba, el equipo espirituano fue
declarado como ganador de la medalla de oro, un

título que se alcanza por primera vez al acumular la
mayor cantidad de victorias durante la fase regular
en la que lideró el grupo C.
En relación con el Campeonato Nacional Sub15, se decidió detenerlo a falta de dos subseries
para el cierre de la fase regular. Así ya están clasificados los seis primeros equipos, entre los que se
encuentra Sancti Spíritus y la definición del título
tendrá lugar en la final que se efectuaría luego del
30 de abril en dependencia de las condiciones
existentes en ese momento en el país y la decisión
que tome la Dirección Nacional de Béisbol.
Mas, el nuevo virus no solo ha impuesto un
stop en las competiciones. Otras acciones han
pasado a ser temas recurrentes en la agenda diaria
del organismo deportivo espirituano, tanto en los
centros provinciales como en los municipios, al
decir de la máxima directiva del sector.
“Hemos reforzado las alianzas con la Dirección
Provincial de Salud para que nos orienten acerca de
las principales acciones para prevenir y controlar
una posible propagación, entre ellas la realización
de pesquisas a todos los atletas de la EIDE y de
las academias a la entrada del pase, y de manera
sistemática para prevenir o atender las infecciones
respiratorias”.
Según la fuente, las acciones incluyen, además,
la capacitación de funcionarios, trabajadores y atletas sobre la higiene personal que deben tener en
todo momento y la orientación de acudir al médico
ante cualquier síntoma.
“Trabajamos de manera directa con los especialistas del Centro Provincial de Medicina del
Deporte, unidos en el Grupo de Trabajo Temporal,
incluso ante de aparecer el primer caso ya habíamos trazado un plan que contiene un total de 17
medidas, previamente discutidas y analizadas con
nuestro personal”, añadió Santana Carrero.
Lo de la vigilancia constante lo reafirmó la Dra.
Lidia Mencía, directora del Centro Provincial de
Medicina del Deporte. “Independientemente de
los pesquisajes masivos, los siete médicos que
laboran en el centro tienen la responsabilidad de
realizar ese propio trabajo dentro del grupo de
deportes que atienden.
“Se realizan charlas de educación para la salud, hemos realizado audiencias sanitarias en el
Inder provincial y, por supuesto, en las pesquisas,
que incluyen toma de temperatura o la vigilancia
de síntomas respiratorios donde, además de los
médicos, participan los psicólogos y las enfermeras de cada centro”, añadió la doctora.
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