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El Che y el “valor” de su imagen
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

EL muchacho de esta historia
quería aquel pulóver de una ma-

nera especial. Lo miraba a través del
cristal de la tienda y casi lo acaricia-
ba con los ojos.

La prenda incluía la imagen de
Ernesto Che Guevara, uno de los ído-
los desde su infancia cuando escu-
chaba historias acerca del médico
argentino, sobresaliente combatien-
te que alcanzó el grado de Coman-
dante en la Sierra Maestra y
conquistó el corazón de millones en
Cuba y otras partes del mundo.

En verdad, eran varias y de dife-
rentes colores, todas atrayentes;
para quien miraba el precio de 15
CUC y levantaba las cejas, muestra
de asombro.

Desde hacía mucho deseaba llevar
con orgullo aquella imagen en su
pecho, para que los demás conocie-
ran su admiración hacia el Guerrille-
ro Heroico, convertido en un
símbolo internacional de valor y lu-
cha a favor de las causas justas.

El joven siempre andaba con los
ojos bien abiertos y la esperanza de
ver algún pulóver más barato, por
eso entraba a diferentes estableci-
mientos, pero ninguno costaba me-
nos de 12 CUC, o sea, 300 pesos en
moneda nacional, más de la mitad de
su salario.

Un poco molesto, preguntó en uno
de esos lugares la razón de tan altos
precios, y la respuesta lo dejó bas-
tante perplejo. Según una señora,
con voz de sabihonda, los traen del
extranjero y, además, la materia pri-
ma está demasiado cara.

Él sonrió, por la inverosímil res-
puesta, y continuó en busca de acla-
raciones. Algunos reconocieron que
“ese producto es sobre todo para los
turistas, por su alta demanda”.

Y sintió tristeza, esas palabras
fueron como golpes en su alma.
Aquello con la imagen del ídolo, el
ser humano admirado, era llamado
producto, destinado especialmente
a quienes viven fuera de esta Cuba,
que fue tan de él y lo quiere como a
un hijo eterno.

En nombre de muchos, casi le pi-
dió perdón al hombre en la tela de
las prendas, las cuales estaban en un
lugar privilegiado de la tienda, como
mercancías de lujo.

¿Acaso los símbolos de la nación
y las imágenes de héroes deben ser
comercializadas? Este es un tema
recurrente en debates de académi-
cos y de otras personas.

En un reciente intercambio en el
Salón de Mayo, del Pabellón Cuba,
Eusebio Leal Spengler, uno de los
principales historiadores del país,
opinó que en lo referido al patrimo-
nio, sea material o intangible, mien-
tras se es más conservador se es
también más vanguardista. Es en lo
único, enfatizó. ¿Es favorable exten-
der ese criterio al tema principal de
este trabajo?

Según el sitio web Liberación, Alei-
da Guevara, hija del Che, afirmó:
“Nosotros estamos en contra de la
explotación indiscriminada de la
imagen de mi papá. Y no aceptamos
que fotos suyas estén en ninguna
botella de vino o en ropa interior.

“Nos parece una falta de respeto.
Pero que haya camisetas de jóvenes
o banderas que se usen para el com-
bate cotidiano, no puede molestar-
nos. Lo que sí quisiéramos es que
siempre los beneficios económicos
fueran a parar a la gente que real-
mente lo necesita. Todo depende del
contexto en el uso de su imagen.”

Tal vez Cuba sea el país del mun-
do donde más se aprecia la obra y
los aportes revolucionarios de Er-
nesto Guevara, uno de aquellos 82
corajudos que vinieron en el yate
Granma en 1956, para convertir en
realidad el sueño de libertad, y
quien, poco a poco, se convirtió en
un cubano querido y amado por las
multitudes.

Para ser consecuente con sus
ideas no es imprescindible traer su
imagen en un pulóver o una boina,
pero duele ver su rostro detrás de
cristales, como algo inalcanzable,
mientras otros lo llevan con ellos,
gracias al dinero y quizá por una
simple moda, sin sentir el simbolis-
mo del Che guerrillero, amigo de la
justicia y de los pueblos.

No llueve sobre mojado
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

JUNTO con octubre reciente con-
cluyó, también, en Cuba, el perío-

do húmedo o poco lluvioso de este
año, iniciado el 1 de mayo, y aunque
en Granma lo hizo con algunas pre-
cipitaciones en los días finales, la
situación de la provincia en cuanto
a disponibilidad de agua no es la
deseada.

En los 10 meses transcurridos de
este 2016, el sistema de embalses
aquí recibió el 50 por ciento de los
escurrimientos calculados sobre la
base de su comportamiento históri-
co, y de las lluvias asociadas al feroz
huracán Matthew durante su devas-
tador paso por localidades de Guan-
tánamo, solo unos 28 millones de
metros cúbicos de agua.

Este 1 de noviembre, inicio del
período seco o poco lluvioso, que se
extiende hasta abril de 2017, los 11
embalses granmenses administra-
dos por Recursos Hidráulicos rete-
nían 519 millones 602 mil metros
cúbicos de agua, que representan el
55 por ciento de ocupación de su
capacidad en conjunto: 940 millones
620 mil metros cúbicos.

Contar con dicha cantidad de ese
importante recurso económico ga-
rantiza su suministro el año venide-
ro a los consumidores del sector
residencial y del estatal, y entregar
específicamente para el cultivo de
arroz, una cantidad superior a la
suministrada en el actual, asegura el
ingeniero Emilio Cosme Suárez, de-
legado territorial del Instituto de Re-
cursos Hidráulicos.

Esa es una buena nueva, pues el
déficit de agua frenó en etapas re-

cientes la progresiva marcha del pro-
grama de desarrollo arrocero en
Granma, el cual contribuye a dismi-
nuir la importación de ese impres-
cindible cereal en la mesa del
cubano.

Que la situación actual sea mejor
que la afrontada en 2015, cuando las
presas granmenses llegaron a estar,
en conjunto, al 18 por ciento de
llenado y algunas colapsaron, no da
derecho, ni justificación, ni a los
grandes ni a los pequeños consumi-
dores, a perder la percepción de que
la sequía continúa y las medidas
adoptadas para mitigar su impacto
deben mantenerse y poner en prác-
tica otras.

Una conductora de amplio diáme-
tro o una tubería de una pulgada,
con salideros durante varios días,
sin que los encargados de erradicar-
los lo hagan; tanques elevados en

instituciones estatales, edificios
multifamiliares o viviendas, desbor-
dados varios minutos; plumas y tan-
ques sanitarios con goteo, son
manifestaciones de imperdonable
indolencia.

Las medidas de control sobre el
uso racional del agua y de sanciones
a quienes incurran en violaciones, se
mantendrán, aseguran directivos lo-
cales de Recursos Hidráulicos, pero
lo más importante es insistir en ga-
nar cada vez más conciencia de la
necesidad de no malgastarla.

El abordaje periodístico de este
tema, una vez más, en La Demaja-
gua, ojalá, fuera llover sobre moja-
do, como dicen un refrán y una
canción de Silvio Rodríguez, pero en
realidad es insistir en que con mayor
o menor intensidad, la sequía per-
siste y es preciso tener conciencia de
ello para enfrentar sus efectos.

… PERO SEGURA
Una felicitación a quienes acondicionaron los centros escolares que recibieron

evacuados y a las personas que laboraron en ellos durante la amenaza del huracán
Matthew, envió a La Demajagua la Dirección provincial de Educación.

La misiva, pendiente de publicación hasta ahora por haber dedicado este espacio
en varias ediciones a la sección Vistazos y a otros materiales, distingue la dedicación
de los trabajadores del sector a esa labor, a la cual consagraron, incluso, tiempo de
descanso.

También, luego de que pasara el peligro, los educadores acometieron el reacondi-
cionamiento de los planteles para las clases, añade el mensaje. Nos sumamos al elogio.

INCONFORMES, CLIENTES DE LOS PINOS

Clientes de la bodega Los Pinos, de Santa Rita, en Jiguaní, que siempre efectuaron
la compra de la canasta básica en esa unidad, lamentan que las malas condiciones
constructivas del establecimiento obligaran a su cierre, hace varios meses.

A ello se une el hecho de que algunos núcleos son atendidos en un local provisional,
cerca de la farmacia, y otros en el barrio de Los Edificios.

Recuerdan que la de Los Pinos es la tercera bodega que se cierra en Santa Rita,
después de La Ritera, demolida y trasladados sus servicios a un antiguo punto de
venta de productos agropecuarios, y La Gloria (conocida como La Placita), convertida
en oficina de la Empresa de Seguridad y Protección).

RIESGOS POTENCIALES

Un árbol de tamarindo y un poste en
muy malas condiciones ponen en peli-
gro la vida y viviendas de personas de la
calle Pedro Figueredo, de Veguitas. Se-
gún los vecinos, la mata está seca y
podrida, razón por la cual pudiera afec-
tar, si se cae, el tendido eléctrico o algún
hogar. En el caso del poste, este se en-
cuentra muy deteriorado, y pudiera pro-
vocar similar efecto que el de la planta
seca.

¡QUÉ PENA!

Gloria, profesora universitaria, se
deshace en elogios a las presentaciones
realizadas en el cabaret Bayam y en el
Teatro Bayamo, a las cuales asistió du-
rante la Fiesta de la Cubanía, en octubre
reciente, pero se le cae la cara de ver-

güenza por el mal estado del fon-
do de al menos la silla que le tocó
en la primera institución mencio-
nada, y la no devolución, en la
segunda, al terminar la presenta-
ción de la obra Tengamos el sexo

en paz, de varios adminículos (falos de
madera) entregados a los presentes al
entrar, por lo que retrasaron la salida
del público cerca de una hora.

Es de suponer que el Bayam posee
ingresos como para garantizar no tener
en uso asientos deteriorados y que la no
devolución de los maderos fue simple
olvido.

VASOS SIN BRILLO Y CERVEZA
CON ESPUMA

Quienes optan por consumir cerveza
dispensada, en vasos plásticos desecha-
bles, notan que en ocasiones los envases
no tienen el característico brillo de los
no usados y que sobresale la cantidad
de espuma del refrescante líquido. Una
de las características de la cerveza es ser
espumosa, pero no hay que exagerar.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


