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Manchas con drama
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
yasegarnache@gmail.com

M

UCHOS hablan de una crisis
de valores en todo el mundo.
En Cuba, tiene matices propios de
su panorama sociocultural, pues la
década de los años 90 del pasado
siglo, con sus “peculiares” características económicas, convirtió en
imposible la evasión del fenómeno.
Es fácil criticar al eslabón más
visible, los jóvenes, que, por lo general, actuamos según pautas culturales y las imposiciones del
contexto. No convertiré este trabajo
en una especie de autodefensa generacional, porque verdaderamente
lo más importante es caminar todos
juntos, con apego a las esencias y el
deseo de construir un país cada vez
mejor.

La solución no depende de manuales académicos ni disquisiciones teóricas. Las comparaciones
tampoco son favorables.
Imagino a un caballero medieval
en el siglo XXI. Lo visualizo en nuestra geografía, en una de las tantas e
interminables colas, lidiando con
quien se cuela y, luego, ofende con
los términos más agresivos del
“Drae (Diccionario de la Real Academia Española) callejero”, el “especialista en todo” que atormenta a
los demás hasta el cansancio con la
solución de problemas reales o ficticios.
Un estudiante universitario, a
punto de graduarse, aprovecha al
máximo las horas que lo separan de
preocupaciones todavía ajenas: lo-

grar que el sueldo alcance, comprar
zapatos al hijo, regalarle el último
jean a la hija, porque quieren estar
a la moda.
No coincido con eso de que un
muchacho honrado, inteligente,
cortés, -alguien diría digno de una
biografía- es casi un “extraterrestre”, pues conozco a varios.
A la situación se añade que la
tecnología camina, o mejor, corre
con todas sus implicaciones, positivas y negativas, junto a la industria
cultural, el pragmatismo, la globalización neoliberal y el mensaje de los
centros de poder.
Aclaro que, en Cuba, todo esto
tiene incidencias inferiores a las
existentes en muchos otros países,
aunque no puedo hablar de obser-

vación participante, sino de opiniones de otras personas. Los adelantos tecnológicos todavía no plantan
bandera con tanta fuerza aquí, aunque, poco a poco, ocurrirá.
Resulta favorable mantener los
intercambios en lugares públicos,
las actividades en el barrio, más allá
de una caldosa los 27 de septiembre, e impulsar el progreso con el
esfuerzo de todos. Asimismo, prestarles cada vez más atención a la
educación de los pequeños, a sus
juegos, y a las relaciones con los
demás niños.
Debemos apelar siempre a la sensibilidad, y jamás creernos en una
“selva contemporánea”. La espiritualidad es lo que perdura y nos
hace especiales.

Defender el legado azucarero
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejos@yahoo.es

I

NDUDABLEMENTE, la defensa del
Patrimonio histórico azucarero
(PHA) en Granma, mantiene gran
reconocimiento en el ámbito nacional. Ello queda validado porque la
provincia fue dignísima sede del
evento correspondiente a 2014.
También porque sus organizadores recibieron merecidos cumplidos desde diversos puntos del
archipiélago y las sedes centrales de
entidades vinculadas a Azcuba; y
durante cuatro años sucesivos
Granma obtuvo lauros en citas nacionales.
Además, preserva el rumbo, especialmente, por el reinventario de
todos sus bienes patrimoniales con

la inclusión de nuevos objetos y su
señalización.
Pero… al evento granmense 2015
(aun con calidad) le faltó integralidad, ello contradice la labor concienzuda en la mayor parte de las
unidades empresariales de base.
Solo asistieron representantes de
Bartolomé Masó y Roberto Ramírez
(Niquero), aun cuando otras, como
Enidio Díaz (Campechuela) y Grito
de Yara (Río Cauto) demuestran capacidad y respuesta rápida a las
acciones emanadas desde la instancia territorial.
La primera, con cinco premios
relevantes, y Roberto Ramírez, con
dos de esa categoría, y otros tantos
destacados, sacan la cara por sus
homólogas del resto de los municipios cañeros, no obstante quedan

solos en el podio, ¿qué pasó con sus
contrincantes?
Algunas de las unidades incumplidoras tienen trabajos encaminados o
elaborados, ¡no los terminaron ni informaron!: quedaron con las ganas
del evento provincial y perdieron el
derecho a la inminente cita de Camagüey.
Un ejemplo a multiplicar: en Bartolomé Masó, añejos técnicos y
obreros impregnan en sus sucesores el amor por la heredad del gremio y los educan en que esta va más
allá de hierros viejos, sitios o personas casi olvidadas, pues generan
historia, economía, modos de subsistencia y paradigmas de abnegación.
Urge seguir impulsando la investigación, el rescate de los héroes del

trabajo, vanguardias, cincuentenarios y otras personalidades unidas
a la agroindustria dulce, que continúa siendo puntal de la economía
criolla.
Por el compromiso con las instituciones vinculadas al patrimonio
cultural (gemelo del azucarero), por
la trascendencia de la lucha a favor
de la memoria histórica y de las más
profundas raíces de la nación cubana, cada cual, desde su posición,
debe hacer el máximo por defender
el PHA.
Esto servirá de motivación a trabajadores y comunidades vinculadas a los centrales y macizos
cañeros, y desarrollará al sector
para enaltecer el valor de nuestra
historia, íntimamente ligada a la
caña y al azúcar

RÍO CAUTO

Dibujando el criterio

Verdades cotidianas

Heridas a la imagen
Fotos cortesía del Poder Popular provincial

cip225@cip.enet.cu

INTERFERENCIA
A los aficionados del deporte nacional cubano les preocupa que en las
transmisiones por AM (amplitud modulada) de la Gran Jugada Oriental de la
CMKX, que sigue el accionar de Los
Alazanes en la Serie Nacional de Béisbol, las cuales se originan desde el estudio de FM (frecuencia modulada),
reiteradamente se cruzan ambas y ello
atenta contra la calidad.

Abundan sitios con basura en la Carretera Central

AL FIN, ASFALTO
Los vecinos del reparto Camilo Cienfuegos, de Bayamo, agradecen el inicio de los
trabajos para asfaltar dicha zona.
¡AGUAAAA!

Cafetería Casa Margot: descuido general, con falta de
pintura, jardinería desatendida, deficiente higiene y Parada de ómnibus, en Vado del Yeso, en
profundo estado de abandono
mobiliario en mal estado

En reiteradas ocasiones, esta luminaria,
frente a la Plaza de Vado del Yeso, se
queda encendida durante el día

A pesar de la constante falta de agua,
situación que inevitablemente dificulta la
prestación de servicios de Salud, en el
Centro Médico Ambulatorio, del Hospital
Carlos Manuel de Céspedes, y ubicado en
Carretera Central vía a Santiago de Cuba,
estos no se interrumpen, mientras es posible. Sin embargo, la ausencia del recurso
constituye una preocupación para pacientes y personal médico.

