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Dignidad más allá de los misiles
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

OCTUBRE llegó otra vez, con las
memorias de un suceso cono-

cido como Crisis de los misiles o
Crisis de octubre, porque fue, preci-
samente, del 22 al 28 de ese mes, en
1962, cuando Cuba asistió a uno de
los más dramáticos hechos de la
Guerra fría y, según algunos exper-
tos, de las relaciones contemporá-
neas internacionales.

A la Revolución cubana, que desde
su nacimiento había sido blanco de
numerosas agresiones del Gobierno
de Estados Unidos, le tocaba, por
demás, enfrentar un grave riesgo de
guerra nuclear, una amenaza a toda
la paz mundial, con consecuencias
imprevisibles para la humanidad.

Algunas interrogantes han queda-
do fijadas en el interés de los cuba-
nos de varias generaciones: ¿cómo el

mundo llegó al borde del holocausto
nuclear en esa época? ¿Por qué el
pueblo en esta nación tuvo que mo-
vilizarse en defensa de su sobera-
nía?

En un momento en que se enfren-
taban dos superpotencias, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) y los Estados Unidos, la hosti-
lidad de la Casa Blanca hacia nuestro
país llevó al emplazamiento de cohe-
tes soviéticos aquí, a lo que el impe-
rialismo respondió con un bloqueo
naval y planes de intervención militar.

Se vivieron días de tensión y, ante
la compleja situación, el archipiéla-
go se preparó para enfrentar la inva-
sión de las fuerzas armadas
estadounidenses. “¡Alarma de com-
bate!, la nación en pie de guerra”,
ordenó el Primer Ministro Fidel Cas-
tro ante el peligro del ataque dis-
puesto por el presidente John
Kennedy.

En todo el planeta se organizaron
actos de solidaridad con Cuba y de
condena al Gobierno de Washington
por las amenazas de agresión.

La también llamada internacional-
mente como Crisis del Caribe por
parte de la URSS, se agudizó porque
EE.UU. ordenó inspeccionar la carga
de cuanta nave se acercara a nues-
tras costas. Fidel reiteró que quien
quisiera inspeccionar al territorio
tendría que hacerlo en zafarrancho
de combate, un principio bien claro
para los cubanos desde 1959.

Entonces la aviación de explora-
ción táctica norteamericana incre-
mentó sus vuelos rasantes, al punto
de que el Gobierno revolucionario
ordenó, a partir del 27 de octubre,
abrir fuego contra las naves enemi-
gas a baja altura. Ese día fue derriba-
do, en el norte de la región oriental,
un avión U-2, que empleaba más de

siete cámaras fotográficas y podía
visualizar 125 millas de ancho.

Ese hecho marcó uno de los lapsos
más dramáticos de la crisis, la cual, sin
embargo, terminó con la retirada de
los misiles, por negociaciones entre
las dos superpotencias, irrespetando
a Cuba, que tenía exigencias respecto
a su soberanía e independencia, en lo
fundamental el cese del bloqueo eco-
nómico y de las actividades subversi-
vas, y la retirada de la base naval de
Guantánamo, entre otras.

Hasta hoy Estados Unidos ha hecho
caso omiso a esas reclamaciones, las
sigue ignorando aún en medio de un
aparente proceso de normalización
de relaciones.

Pero una cosa, desde aquel tiem-
po, le ha quedado bien clara a las
administraciones norteamericanas,
la dignidad de este pueblo, que le ha
ganado, y le ganará, el desafío a cual-
quier etapa de crisis.

Romance
con la tecnología
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UN muchacho tarareaba la can-
ción escuchada a través de los

auriculares mientras caminaba con
paso lento. A veces, parecía moverse
al ritmo salido de su teléfono móvil.
Otro estaba como hipnotizado por
un juego en su tableta electrónica,
en los momentos de más emoción
hasta se detenía, y luego seguía casi
sin prestar atención en la vía.

Escenas como esas son más fre-
cuentes cada día en nuestras calles.
Los nuevos artefactos son podero-
sos imanes, con efectos positivos y
negativos.

Resulta difícil resistirse a sus en-
cantos, pues además de las utilida-
des para la comunicación,
constituyen algunos de los mejores
medios de entretenimiento de la his-
toria, la conjunción de mucho de lo
preferido por los niños, adolescen-
tes y jóvenes.

Varios adultos suelen criticar a
quienes sostienen esa especie de ro-
mance con los modernos equipos, y
parecen olvidar que cuando peque-
ños fueron cautivados por la mara-
villa de las imágenes en movimiento
en los televisores.

Recuerdo la preferencia por el
playstation y los juegos de atari.
Ahora es todo eso, aunque en una
dimensión mayor, ya que los artilu-
gios, como sabemos, son fuente de
las fotos, juegos y videos más gusta-
dos, seleccionados por uno mismo,
y pueden llevarse a casi todas partes.

Cada vez los perfeccionan más,
como parte de una industria empe-
ñada en atraer consumidores. En
otros países ya se habla de teléfonos
con tecnología 3D. Y es difícil decir
no a opciones como esa, quizá tam-
poco sea lo más acertado.

Lo lamentable es ser víctimas mo-
dernas, atraídas demasiado por sus
redes seductoras. Estudiosos seña-
lan daños, incluidos el aislamiento
social, la ansiedad, el insomnio, el

desánimo, cambios emocionales y
estrés.

La fijación en la pantalla y apego
desmedido a los equipos provocan
falta de concentración, afectaciones
en la comunicación interpersonal y
un incremento de los accidentes, de-
bido, en ocasiones, a choferes que
contestan llamadas mientras mane-
jan, lo cual constituye una gran irres-
ponsabilidad.

Esa situación puede complejizar-
se más en Cuba, donde la tecnología
no es tan abundante como en otras
naciones, pero se avanza en la infor-
matización y aumentan los disposi-
tivos.

Según la tesis de la periodista
Rosa Miriam Elizalde, presentada en
marzo de 2014, el 82 por ciento de
los cubanos de 12 a 24 años tenía la
memoria flash como medio funda-
mental de intercambio de conteni-
dos y existían aquí 11 millones de
accesos diarios a Facebook y dos
millones de celulares.

Esos números crecieron en los últi-
mos años. En el 2015, fueron habilita-

dos en el país 65 puntos Wifi, y para
el 2016 se planificó un total de 80.

No debemos ser extremistas y sa-
tanizar a la tecnología, porque brin-
da numerosos beneficios. Los
padres y otras personas deben ser
guías de los niños, por eso es preciso
que sepan hasta cuáles son sus jue-
gos, pues varios incluyen violencia
y podrían tener incidencias negati-
vas en su formación.

Es imprescindible incrementar
las iniciativas para compartir en
conjunto, intercambiar opiniones y
divertirse de otras maneras más
tradicionales, que fomenten la uni-
dad. Ojalá los partidos de pelota y
fútbol en los barrios estén siempre
en la preferencia.

Somos afortunados por vivir en
una época con tantos avances tec-
nológicos, como lo fueron genera-
ciones anteriores por diferentes
razones, y lo serán las próximas. Lo
importante es aprovecharlos para
el bienestar individual y colectivo,
conscientes de que somos los jine-
tes de nuestro destino.
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