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El poder de la cubanía y los símbolos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

E
L amor a la historia y a los sím-
bolos nacionales, la unidad, la
voluntad, la alegría colectiva y

los avances constituyen nuestros
mejores escudos ante la compleja
situación actual y el propósito per-
manente de Estados Unidos (EE.UU.)
de socavar los cimientos del proyec-
to social cubano.

Es indispensable que la cubanía
circule en todo momento por las
mareas de nuestro pueblo inmenso,
el cual es la mayor fortaleza de la
nación y deberá tener siempre la
capacidad e inteligencia para vencer
con decoro difíciles obstáculos.

La reciente directiva presidencial
de EE.UU. y las estrategias de ese
país, dirigidas especialmente a los
jóvenes, confirman que la principal
batalla de hoy es, en lo simbólico, en
el terreno de las ideas y la psicología,
con el aprovechamiento de las nue-
vas tecnologías.

Para enfrentar todo eso, son fun-
damentales el respeto a las esencias
y el orgullo sano de nacer y vivir con
dignidad aquí, una mezcla de sensa-
ciones y de actitudes, capaz de for-
mar algo muy particular y potente:
la cubanía.

Según el antropólogo Fernando
Ortiz, considerado el tercer descu-
bridor de Cuba por sus aportes in-
vestigativos, para sentir ese “algo”
es indispensable la conciencia de ser
cubano y la voluntad de quererlo ser,
como manifestación de una cubani-
dad plena, sentida, consciente y de-
seada.

Abel Prieto Jiménez, ministro de
Cultura, señala la existencia de una
cubanía honda y de resistencia, que
acumula creación y espíritu para la
Patria.

Para el historiador Eusebio Leal
Spengler, la cubanía debe ser acepta-
da con sus luces y sombras, con sus
defectos y virtudes, pues no admite
naufragios ni olvidos. Es como la rela-
cióndelserhumano con lamadre, que
lo excede todo, un vínculo misterioso,
por eso es muy importante la memo-
ria.

Nuestros símbolos nacionales de-
ben ser eternas fuentes de emoción.
Ojalá el Himno sea entonado siem-
pre con la pasión de nuestros mam-
bises y de otros que dieron sus vidas
por el sueño de libertad. Para ellos el
deseo de ser independientes era tan
fuerte como una llama de dignidad
y valor, que jamás deberá ser traicio-
nada.

La conciencia popular y esa cuba-
nía tan poderosa son esenciales para
evitar la penetración de símbolos
extranjeros en la ropa y mediante
otras maneras, lo cual es una forma
de colonialismo, según Fernando
Martínez Heredia, Premio Nacional
de Ciencias Sociales.

Coincidimos con el Doctor en
Ciencias Filológicas Luis Toledo San-
de, quien, en una conferencia en Ba-
yamo, resaltó que los hijos de Cuba
no podemos dejarnos confundir y
considerar al César un posible salva-
dor ni confiar en sonrisas y artima-
ñas políticas.

La Bandera, el Himno y el Escudo
nacionales simbolizan la tradición
de lucha del pueblo, el sacrificio de
muchas generaciones, las heridas y

hasta muertes de miles de personas,
y todo eso debe vivir en la mente de
cada nacido en este archipiélago,
como motivo de orgullo.

En el contexto actual, resulta in-
dispensable una Educación de cali-
dad, con profesores creativos,
capaces de lograr que los jóvenes
amen la historia e identifiquen y re-
chacen por conciencia los intentos
subversivos efectuados con el pro-
pósito de convertirlos en agentes de
cambio.

Se precisa aprovechar siempre la
fuerza de las comunidades y, espe-
cialmente, de los jóvenes, con inteli-
gencia y unidad, para seguir la
construcción de un país repleto de
retos y sueños, que necesita más
avances económicos.

Cuba es un libro de historia enor-
me, con páginas de heroicidades,
tristezas y triunfos. Por la sangre de
sus habitantes circula la acumula-
ción de momentos peculiares que
los hace fuertes, inteligentes e indo-
mables, escudos y lanzas, para resis-
tir con esperanza y conquistar
anhelos.

Caminando juntos
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
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H
A transcurrido alrededor de
un mes del paso arrolladordel
huracán Matthew, y en todo

ese tiempo he confirmado una gran
verdad, la cual, aunque no es nueva
para nosotros, no deja de impresio-
nar y producir alegría en quienes
confiamos en el valor de la solidari-
dad.

Cuba entera se ha volcado hacia
Guantánamo y Holguín para apoyar
en la recuperación, validando los
principios altruistas y humanistas
característicos de los nacidos en la
Mayor de las Antillas, quienes com-
parten el dolor por la destrucción y

se esfuerzan por reconstruir esos
parajes abatidos por la fuerza des-
comunal de la madre Natura.

Y mientras me alegro por el apoyo
y la hermandad tejidos en los mo-
mentos difíciles, pienso en algunas
miserias humanas de nuestra coti-
dianidad, las cuales dan muestra del
más detestable individualismo, ese
que hace pensar que compartir nos
empobrece y que solo importamos
nosotros.

Todos en algún momento de la
existencia necesitamos una mano
amiga, no importa cuán ricos, talen-
tosos o dichosos seamos, porque, no
en balde, la vida le ha demostrado al
hombre que solo se puede vivir mu-

cho mejor si se hace en colectivo o
en sociedad.

Por eso lamento ver a unos negan-
do a otros lo que tienen, a veces en
demasía, como si alguna vez no ne-
cesitáramos llamar al vecino para
apoyarnos. Cuántos olvidan la certe-
za de esta frase: “el vecino más cer-
cano es tu hermano”; mientras,
otros comparten con total desapego,
porque saben cuán bello es servir a
los demás y ser útiles.

En momentos como ese, pienso en
la veracidad de las estrofas de Silvio
Rodríguez: Con un poco de amor/
tanto me enriquecí/que gastaba y
siempre quedaba/ mi poco de amor.

Entonces me lleno de aliento por
esas letras y frases salvadoras de lo

mejor del ser humano, y por los
sentimientos y acciones presentes
hoy en lugares como Baracoa, donde
el compañerismo y la unión han sido
más fuertes que los vientos huraca-
nados de Matthew.

Los trágicos acontecimientos de al-
guna forma traen grandes enseñan-
zas, y es lamentable que sea necesario
enfrentarlos para convencernos de lo
importante de la cooperación, el amor
y la ayuda mutua.

Mi mayor deseo es que algunos
equivocados no precisen de una des-
gracia para darse cuenta de la verdad
encerrada en este adagio: “Caminan-
do solos se llega primero, pero cami-
nando juntos se llega más lejos”.
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