
Libros asesinados
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ocastromedel@gmail.com

OCURRIÓ en la época que llama-
mos “pleno verano”, cuando

agosto nos recuerda con más fuerza
la verdad del cambio climático y
cuando tratamos de engañar nues-
tras anatomías con algún rato de
ocio.

El chofer del ómnibus tomó la
Carretera Central y antes de llegar al
antes célebre merendero de Cautillo
-en el municipio de Jiguaní-, dobló a
la izquierda y enfiló rumbo al barrio
de Cupeycito.

Iba cumpliendo, al parecer, una
operación secreta, pues siguió por
un camino poco transitado para una
“guagua común”. Así, llegó hasta el
vertedero, lugar de la escena del “cri-
men”.

Cientos de libros, de distintos ta-
maños y contenidos, fueron lanza-
dos desde el aparato con ruedas a la
basura, ante el asombro de dos o

tres curiosos del barrio, extrañados
por aquel vuelo masivo y no literario
en medio del monte.

Entre los títulos arrojados a la
probable muerte se encontraban va-
rios empleados en la Enseñanza Téc-
nica: Electrónica fundamental,
Fundamentos de hornos y combus-
tibles, Controles industriales, Te-
mas de informática básica…
Metalografía, pero también otros:
La Ilíada de Homero, Los niños del
infortunio, El grito del Moncada,
Educación estética y musical, Lite-
ratura Universal I, Historia de
Cuba.

Suerte que, regada la voz del su-
ceso entre la vecindad, varias perso-
nas acudieron al vertedero y se
apropiaron de decenas de libros,
aunque de seguro algunos no leerán
ni una sola letra.

Al final, la guagua, con sus misio-
neros encima, se marchó del sitio a
toda velocidad, con una legión de
polvo tras sus gomas traseras. Se
retiraba “invicta” porque nadie atinó

a copiar su matrícula ni a fijar en la
mente la silueta del conductor.

Sin un ABC de detective no resulta
difícil inferir que los textos salieron
probablemente de una escuela, don-
de alguien creyó, de manera infeliz,
no necesitar esos ejemplares y deci-
dió la hoguera; es decir, enviarlos a
una montaña de escombros ordina-
rios.

De cualquier modo, la anécdota
asusta, entristece, duele y nos des-
carga varias interrogantes, hoy más
grandes cuando acaba de comenzar
el curso escolar: ¿A qué institución
de Cuba le sobran los libros como
para mandarlos a un basurero? ¿Si
alguna entidad los tuviera “en exce-
so”, no sería mejor enviarlos a bi-
bliotecas o, incluso, repartirlos en la
comunidad? ¿Los ejecutantes de ese
doble atentado a la lectura y a la
cultura tendrán idea de la gravedad
de su acto?

Es muy posible que los autores del
disparate -no inocente, por supues-

to-, sean incapaces de entender que
los libros sobrepasan la dimensión de
objetos y que son imprescindibles en
cualquier circunstancia, incluso en la
modernidad, sobresaturada de nue-
vas tecnologías.

Sin embargo, no se trata de un
simple ejercicio de comprensión o
de catalogar un hecho así de simple
o extraordinario. Botar textos en
masa es un asesinato intelectual,
cultural y físico, y requiere enfrenta-
miento, condena.

A estas alturas, cuando ya han pa-
sado varios años de aquel hermoso
anhelo de conseguir una educación
integral para un país completo, no
podemos callarnos monstruosidades
como esta, que laceran sueños, desdi-
cen de una obra edificada durante
décadas y van en contra del esplén-
dido torbellino de conocimientos, pu-
pitres, pizarras y emociones que
comienzan cada septiembre en nues-
tras aulas.

Irma y la fuerza de los cubanos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

UN poderoso huracán pone otra
vez a prueba la voluntad y ca-

pacidad de avanzar de los cubanos.
Irma, fenómeno con nombre de mu-
jer, llegó a nuestras costas con cate-
goría cinco en la escala
Saffir-Simpson y vientos endemo-
niados.

Arrancó techos, postes, paredes y
hasta vidas, apagó casi todo el país,
por daños al sistema electroenergé-
tico nacional, y devastó parte de la
agricultura.

Desde el comienzo parecía dis-
puesta a entrar en la historia con
letras en mayúsculas, pues constitu-
yó el fenómeno más fuerte formado
en el Atlántico, rompió el récord de
más días en la máxima categoría de
la referida escala y fue el primero en

arremeter contra Cuba sin perder
esa condición.

Recorrió parte de la zona norte del
país durante más de 72 horas, desde
la mañana del 8 de septiembre hasta
la tarde del día 10, desde Baracoa,
en Guantánamo, hasta las inmedia-
ciones de Cárdenas, en Matanzas.
Algunos comparan el sonido de sus
vientos con el de una maldita sierra
eléctrica.

Este archipiélago, golpeado en nu-
merosas ocasiones por bestias hidro-
meteorológicas, muestra, una vez
más, su condición de manantial ina-
gotable de solidaridad y resistencia.
Las provincias más afectadas reciben
linieros, trabajadores de las teleco-
municaciones, constructores, inclui-
dos granmenses…, una fuerza llena
de voluntad para reparar, levantar…
y volver a la normalidad.

Una Baracoa renovada, apenas un
año después de los daños de
Matthew, otro gigante de vientos,

mar embravecido y lluvias, constitu-
ye uno de los ejemplos de la fuerza
y capacidad para edificar de los na-
cidos en esta nación de tanta histo-
ria, sacrificios y triunfos.

Raúl Castro, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
lo dijo en el Llamamiento a nuestro
combativo pueblo: “Las jornadas
que se avecinan serán de mucho tra-
bajo, en las que volverá a quedar
demostrada la fortaleza de los cuba-
nos y la confianza indestructible en
su Revolución. No es tiempo para
lamentarnos, sino para volver a
construir…”.

Mucho se trabajó en Cuba desde
antes de la llegada de Irma. Los inte-
grantes de los consejos de defensa
a todos los niveles prácticamente no
dormían y había gran ajetreo. En
Granma, por ejemplo, realizaban re-
corridos, iban a los lugares con más
riesgos, intercambiaban con pobla-
dores, organizaban y estaban pen-

dientes de cada detalle, con mucha
previsión, exigían con mano dura
para que cada tarea se cumpliera
adecuadamente…, conscientes de
que lo más importante es la protec-
ción de los ciudadanos.

Miles de personas fueron evacua-
das aquí, con todo garantizado, in-
cluidas atención médica y la
alimentación.

La Defensa Civil activó su sistema
nacional, empeñada en reducir a lo
mínimo los daños, por eso resultan
más lamentables las indisciplinas de
quienes pusieron en riesgo hasta
sus vidas, el bien más preciado.

Millones de cubanos laboran sin
descanso para restituir el esplendor.
Seguramente, pasado algún tiempo,
Irma será un recuerdo, otra muestra
de un huracán poderoso, pero inca-
paz de vencer a un pueblo de luchas
y éxitos, con capacidad para renacer
y seguir en el camino de las victorias.

SALÓN DE ANGUSTIAS
En eso, precisamente, se ha convertido el salón de espera

de la Terminal de ómnibus nacionales de Manzanillo. El
local cuenta con un solo ventilador que no complace a los
pasajeros, no hay agua fría y mantienen apagados los
televisores; hace poco, coincidieron las guaguas de La
Habana y la de Ciego de Ávila y no brindaron ofertas
gastronómicas. Y para colmo, los mosquitos campean en
el lugar.

HAMBURGUESAS AL SOL
Los clientes de la hamburguesera La Central, de Man-

zanillo, no reciben un servicio de calidad al ingerir ese
alimento al sol, porque la unidad la cerró Higiene hace
más de seis meses, a causa de un desagüe de aguas
albañales en la esquina de la instalación. Los trabajado-
res se han quejado a diversas instancias, pero… nadie
responde.

JOSÉ, EL DE MI VERDAD
José Sánchez, usted dirá, hay tantos, pero no todos se

parecen al bodeguero de la tienda La Joven, ubicada en
calle Figueredo, esquina a Zenea, en Bayamo. José es casi
único, comentaban algunos de los que allí compraban,
por su carisma, sonrisa, excelente trato, que sin conocer
a su cliente lo complace, le limpia el pomo cuando se
derrama el puré de tomate o la mermelada. Por su ética
y profesionalidad muchos han llamado a esta redacción
para que se le reconozca públicamente su trabajo. Feli-
cidades, José, ojalá se multipliquen muchos como usted.
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El recinto ExpoGranma abrió el 4 de septiembre dedicado a Educación
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