
El periodista Oscar Bravo Fong, quien en este órgano
se iniciara profesionalmente, nos escribe desde Siria,
donde reporta el conflicto armado por la soberanía de ese
país:

“La Demajagua ya cumplió 40 años este 10 de Octubre,
con una vitalidad que, con el quehacer de su colectivo, se
multiplica en su edición de papel y en internet.

“Desde estas tierras convulsas, donde me encuentro
como corresponsal de Prensa Latina, puedo conocer por
ustedes la realidad de Granma, provincia símbolo de
lucha, de hombres sencillos y de pueblo valiente.

“Quiero hacerles llegar mis impresiones sobre mi es-
tancia en ese periódico por casi una década, desde que
me gradué en la Universidad de Oriente, en 1991.

“Significó mucho, máxime cuando eran los duros tiem-
pos del Período Especial, cuando, pese a las dificultades,
nos mantuvimos fieles a los ideales revolucionarios,
como parte del pueblo.

“No fue fácil, la publicación pasó por momentos críti-
cos, debido al déficit de papel: De diario a semanario.

“En La Demajagua, crisol de experiencias, encontra-
mos apoyo de colegas, quienes nos enseñaron a laborar
con rigor profesional y ética.

“Recuerdo que después de trabajar en la redacción, nos
íbamos a los viejos teletipos y a las rotativas en el taller

de impresión, junto a Morlot (fallecido), Julio y Filly, entre
otros valiosos compañeros. Esas rotativas darían paso,
luego, a la moderna impresión offset, ya en Holguín.

“Eran los tiempos, también, de las bicicletas, que a cada
uno se nos entregó para agilizar la labor reporteril, ante
la falta de combustible.

“Entonces escribía -recuerdo ahora con nostalgia- so-
bre temas de economía, deporte y cultura, además de
cumplir otras tareas encomendadas por la dirección.

“Considero a La Demajagua acicate y espuela, donde
emprendí un largo camino, que me llevó al periódico
Trabajadores y más tarde a la Agencia Prensa Latina.

“Como corresponsal en África, pude reflejar para la
prensa cubana la altruista labor de los médicos en Guinea
Ecuatorial, Gambia, Ghana y Mali.

“Luego, en Angola, estuve vinculado durante casi cinco
años al quehacer de los profesionales cubanos de la Salud
y a la imborrable huella que dejaron en esas tierras los
internacionalistas cubanos.

“Esta nueva experiencia en tierras del Medio Oriente,
hace a uno más humano y solidario con las causas nobles,
al apreciar cómo el Ejército y sus aliados, junto al pueblo,
prosiguen la lucha contra los terroristas del Estado Islá-
mico y otras facciones extremistas.

“En Siria, donde se lucha desde hace más de seis años
contra los terroristas, se combate, sobre todo, contra la
injerencia externa de potencias occidentales, que patro-
cinan el crimen.

“En esta nación del Levante duele ver cómo cada día
mueren, como consecuencia de las bombas lanzadas por
la Coalición Internacional, encabezada por Estados Uni-
dos, decenas de civiles inocentes, entre ellos niños en la
flor de sus vidas.

“Sin embargo, aun bajo las bombas, los atentados de
los kamikazes y otras formas de terrorismo, la vida en
Siria palpita en las calles, parques y poblados, y la sonrisa
de sus mujeres y niños no se apaga.

“Felicidades, colegas. Ya nos veremos”.

Mujeres de barro y sol
Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzalez6@gmail.com

CUANDO este 15 de octubre, Día
internacional de la mujer rural,

el mundo se llenaba del reclamo de
miles de féminas, mi memoria traía
a similares líneas online, nombres
de valiosas campesinas granmenses
que, como diría Erlinda Virgen Yero
Liens, decidieron “romper”, y erigir-
se las mejores en sus labores.

En mis faenas periodísticas entre
sembrados, trillos y corrales, para
contar sobre sus cotidianidades, ya
hace algún tiempo, conocí a esta
dama, premio Anual a la Excelencia
del Trabajo de la Mujer Productora
en el 2011, quien coincidió con mu-
chas otras que no tendrían este pre-
sente si no hubiera sido por la obra
de justicia social de la Revolución.

Como ella, Olga Milán Leyva, Pre-
mio a la Excelencia 2010, y Lali, Mar-
len, Adelis, trabajadoras de la

primera unidad básica de produc-
ción cooperativa con estrategia de
enfoque de género en Granma, y
otras, no hubieran transformado
sus realidades sin las oportunidades
y proyectos emprendidos luego del
1 de enero de 1959.

Aunque la celebración internacio-
nal reconoce la contribución de las
campesinas del mundo a la seguri-
dad alimentaria y desarrollo de las
zonas rurales, tales aportes pasan
desapercibidos y el clamor continúa
siendo el derecho a la propiedad de
la tierra, las mejoras de sus condi-
ciones sanitarias, de vida y acceder
a la capacitación.

Según refiere el sitio oficial de Na-
ciones Unidas, las mujeres rurales
representan más de un tercio de la
población mundial y el 43 por ciento
de la mano de obra agrícola. Labran
la tierra y plantan las semillas que
alimentan naciones enteras. Ade-
más, garantizan la seguridad ali-
mentaria de sus comunidades y

ayudan a prepararlas frente al cam-
bio climático.

Sin embargo, como señala ONU
Mujeres, las campesinas sufren de
manera desproporcionada los múl-
tiples aspectos de la pobreza y pese
a ser tan productivas y buenas ges-
toras como sus homólogos masculi-
nos, no disponen del mismo acceso
a la tierra, créditos, materiales agrí-
colas ni mercados o cadenas de pro-
ductos cultivados de alto valor.

Recientemente la Organización de
las Naciones Unidades para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) re-
conoció los valores y aportes de la
mujer rural en Cuba en la voz de su
representante permanente en la isla.
Theodor Friedrich señaló que las cu-
banas de ese sector tienen el privile-
gio de contar con un gobierno que
las protege y les ofrece todas las
facilidades para que se sientan úti-
les, sin discriminación de ningún
tipo.

No obstante, a pesar del respeto,
la igualdad de oportunidades, remu-
neración, superación y acceso a
puestos de dirección, aún pesan pre-
juicios, estereotipos, posiciones ma-
chistas y las llamadas dobles
jornadas por la responsabilidad de
atención al hogar y a la familia, lo
cual constituye una brecha en el ni-
vel de equidad a que se aspira.

En información ofrecida por la se-
cretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle,
resalta que más de 17 mil féminas
son usufructuarias de tierras, y la
importancia que ello tiene en la agri-
cultura como uno de los sectores
vinculados al desarrollo sostenible
de la estrategia nacional hasta 2030.

Actualmente la organización fe-
menina trabaja junto a la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
en intencionados proyectos para fa-
vorecer la presencia, labor y calidad
de vida de las mujeres en los cam-
pos.
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A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

El “vuelo” de los tatuajes
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

LUEGO de varios días junto a su
novio, Lili decidió tatuarse el

nombre de él, por razón del amor
hacia quien le provocaba sensacio-
nes especiales.

La joven, bella y sensible, no ima-
ginaba que aquello dolería, derramó
lágrimas, gritó…, pero soportó, de-
seosa de expresar a todos su pasión,
definida en apenas siete letras.

Otros también tienen tatuajes,
hechos por impulsos, porque quie-
ren lucir diferentes, ser parte de una
especie de moda, impresionar a los
demás… Muchos muestran maripo-
sas, frases, animales, rostros, flores,
paisajes… Varios lucen hermosos y
repletos de creatividad, pero ¿cuán
favorables son? ¿En verdad nos
hacen más atractivos e interesan-
tes?

Personas famosas, deportistas y
músicos, actores y cantantes, los tie-
nen y los exponen a millones de
jóvenes y adultos en el planeta, gra-

cias a las fotos e imágenes televisi-
vas, con indudable efecto en sus se-
guidores.

Esta “tradición” vive desde civili-
zaciones como las del Antiguo Egip-
to, el Japón imperial o las culturas
precolombinas, en las cuales tuvo
diferentes funciones, incluida la de
distinguir grupos de personas,
como delincuentes, esclavos y pri-
sioneros.

Según sitios digitales, una de las
evidencias más antiguas de tatuajes
en momias se encontró en una per-
teneciente a la cultura Chinchorro,
comunidad de pescadores en la cos-
ta de Chile, consistente en un bigote
delgado sobre el labio superior de
un hombre adulto del año dos mil
antes de Cristo.

En 1991 fue descubierta una mo-
mia neolítica dentro de un glaciar de
los Alpes de Ötztal, con 57 dibujos
en la espalda. Durante varias etapas,
como la Edad Media, fueron prohibi-
dos, por ser considerados mutila-
ciones al cuerpo heredado por Dios.

Cada uno es logrado mediante la
modificación permanente del color

de la piel, con agujas u otros utensi-
lios que inyectan tinta y más pig-
mentos bajo la epidermis. Según
investigaciones, el 36 por ciento de
los ciudadanos de Estados Unidos,
de 18 a 25 años de edad, poseen
alguna parte de su cuerpo marcada
de la manera señalada, y la cantidad
aumenta de los de 26 a 40. En Euro-
pa, al menos 100 millones de pobla-
dores los exhiben.

Especialistas explican que las tin-
tas utilizadas suelen provenir de
metales, como mercurio, plomo, ti-
tanio, cadmio, níquel, cobre, hierro
y zinc, todos potencialmente tóxi-
cos en altas dosis.

Agregan que, cuando el tatuador
las inyecta, el organismo genera una
respuesta consistente en enviar gló-
bulos blancos para limpiar la zona,
y durante ese proceso son elimina-
das varias partículas; pero otras per-
manecen atrapadas en el tejido
conjuntivo.

Aseguran que esa práctica agresi-
va provoca infecciones bacterianas,
fúngicas y víricas; irritaciones tem-
porales y reacciones alérgicas que
podrían convertirse en crónicas; in-

toxicaciones dérmicas; quemaduras
inusuales y sarpullidos si se recibe
luz solar durante tiempo mínima-
mente prolongado.

Otros elementos desfavorables
son que el tatuaje puede ocultar en-
fermedades dérmicas graves y difi-
cultar pruebas médicas, por tener en
el sitio del dibujo o frase una con-
ductividad eléctrica como resultado
de la concentración de metales. A
todo eso se suman otros riesgos re-
lacionados con el empleo de las agu-
jas, la posible falta de higiene, tintas
inadecuadas y otros aspectos.

Marcar el cuerpo para siempre ja-
más debe ser cuestión de juego ni
impulso. Tal vez, después de varios
años la mariposa sobre la piel ya no
favorezca el vuelo de la imaginación
o el nombre del amado constituya
un mal recuerdo, nada de lo cual
podrá ser borrado, como con una
goma, sin dejar huellas. Lo peor es
lacerar la salud.

Cada decisión representa un paso
en el camino de la vida, donde lo más
hermoso, las mejores pinturas, colo-
res y obras, radican en el alma, en
los gestos llenos de amor y bondad.

Desde Siria, homenaje a La Demajagua


