
NI CON VENTILADORES RESUELVEN
El servicio que brindan las trabajadoras del punto de venta de la

TRD La Ocasión, ubicado en la calle Amado Estévez, en el reparto
Roberto Reyes, en Bayamo, se podría calificar de excelente, si no
fuera por el caluroso local, que desespera y sofoca al cliente,
también los productos pueden dañarse, pues no hay aire acondi-
cionado desde hace mucho tiempo.

COLMADO DE AFECTO

Mercedes Obdulia León Guerrero, jefa de brigada de las coordi-
nadoras, de la Funeraria de Bayamo, merece reconocimiento por el
desempeño de su labor, al igual que su equipo. Quienes, con dolor
y tristeza, llegan allí a hacer algún trámite, sienten alivio al recibir
el servicio de ese grupo de trabajo, ágil, lleno de amor y respeto,
una forma de ofrecerle al cliente un sentido pésame.

¡DI TÚ!

Algunos clientes están insatisfechos por las papas y el pollo frito
que ofertan en el Di Tú, ubicado en la Carretera Central, vía a
Santiago de Cuba, cerca de la Terminal interprovincial, en Bayamo.
Las papas son bastante escasas y el pollo se cocina con la grasa
refrita, la calidad no se corresponde con su precio. Los consumi-
dores también solicitan que revisen el gramaje.

¿Cómo se define la cubanía?
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
diana75@nauta.cu

ME piden que hable de la cuba-
nía, con franqueza, desde la

razón, cuando marcha paralela a los
sentimientos, sin escatimar argu-
mentos y sin que las emociones nu-
blen la lógica. Lo intento.

Hablaré con todo orgullo desde el
lugar donde se hizo el fogón, de
leña, y se fraguó el caldero en el cual
se sazonaron los elementos funda-
cionales, no del concepto, sino de
los seres de carne y espíritu que
destilaron por sus poros los sudores
distintos a los ibéricos, africanos,
asiáticos o aborígenes, aunque de
estos ingredientes se nutrió también
la cubanía.

Somos los más solidarios del pla-
neta, sabemos morir bajo otro cielo
defendiendo una Bandera que sopla
al viento de la emancipación del ser

humano, sin distinción de raza o
credo.

Nos creemos el ombligo del mundo
y es que acaso lo somos, viviendo en
un territorio, geográficamente casi in-
significante para el globo terráqueo,
rodeados de agua y con la amenaza
por más de medio siglo de una bota
sobre nuestras cabezas que pugna
por borrarnos del mapa.

Y no piense nadie que este sano
orgullo es nuevo, viene de hace si-
glos, y fue la yesca que prendió la
lucha por nuestra independencia,
aferrándonos a esa historia de san-
gre, regateos, hazañas, montañas y
victorias que los bayameses auténti-
cos y progresistas desde el siglo XIX
plasmaron en el ADN del cubano.

Digo bayameses porque fueron,
en el siglo XIX, los dueños de este
gentilicio, los que acrisolaron la
identidad primigenia de los que na-
ceríamos en centurias venideras,
los que nos enseñaron a pensar

como nación, desde los sustratos
políticos, económicos y sociales del
gobierno regido por nuestros pro-
pios miembros. Ahí comenzó todo.

Cubanía será también, entonces,
esa otra piel que nos palpita en cada
abrazo, en hacer nuestra la caña de
azúcar, los cerdos, el arroz y el ajo
para el mojo; tan asiático, y tan apla-
tanados a este archipiélago, donde
los hemos juntado a los centroame-
ricanos frijol y mandioca y el pro-
ducto es una mesa suculenta.

Es, asimismo, nuestra forma de
ver el mundo, con ojos de ansiedad
por alcanzar en un santiamén la
velocidad del tren más rápido que
circula por el Viejo Continente. Y no
es insana la urgencia, estamos apre-
miados por ubicarnos, definitiva-
mente, en la delantera de la
subsistencia global, agallas tene-
mos.

Por las redes publican páginas en-
teras dedicadas a la jarana cubana,

a los chistes más inverosímiles, en
su relación con el resto de los habi-
tantes del planeta, e incluso, de
chanza a los que viven en una u otra
región del país.

Reírnos de nuestros propios dis-
lates, llorar en los momentos más
hermosos y hacer chistes y beber
ron en los velorios igualmente dis-
tingue al cubano, en cuya génesis la
cultura se mezcla con el patriotismo
y con la agudeza para evaluar lo que
acontece en derredor y opinar, cual
experto de academia.

En esta decena de párrafos, es im-
posible acercarme al saber exacto de
lo que debemos celebrar cada día y
lo hacemos cada 20 de Octubre con
etiqueta mayor. Ponga usted su cri-
terio y completará este artículo,
dará su respuesta a la interrogante
inicial, de la que todos y cada uno
tiene su opinión y no excluible del
amasijo que da cuerpo y espíritu a
este pueblo.
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Poder de los símbolos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

HOY las balas y bombas más
efectivas suelen estar enmas-

caradas, alejadas de ruidos y gran-
des explosiones, pues pretenden
socavar cimientos ideológicos, pe-
netrar en las sensibilidades y circu-
lar como veneno en las mareas de
los pueblos.

Por algunas de nuestras calles ca-
minan símbolos extranjeros, espe-
cialmente una bandera llena de
estrellas. Va en blusas, pulóveres,
licras, pañoletas en la cabeza, dibu-
jos sobre las uñas… Algunos usan
esa ropa porque les gusta o conside-
ran que forma parte de una moda.

Una joven me asegura que ella no
siente nada especial por eso, pero se
la regalaron, se la pone..., y verdad
que algunos elogian cómo le queda,
aunque otros la critican.

¿Qué debemos hacer? ¿Es conve-
niente que esa situación continúe?
Seré sincero: jamás me pondría algo
así. Sentiría que me quema la piel, el

alma…, me duele cuando veo a
otros, esencialmente jóvenes y hasta
niños, lucirla con cierto orgullo. Las
banderas son mucho más que dibu-
jos o pedazos de telas.

Alguien me narró hace poco que
su pequeña pintaba ese símbolo de
país vecino, y ella sintió mucha tris-
teza y preocupación, por eso le mos-
tró una imagen de la cubana y le
declamó el poema Mi Bandera, de
Bonifacio Byrne, escrito en 1899, y
expresión de su angustia al ver aque-
lla enseña de 50 estrellas, una por
cada Estado.

Tampoco se trata de ser extremis-
tas. Muchos siguen siendo excelen-
tes personas, a pesar de vestir de la
manera señalada. Lo mejor es lograr
que cada quien prefiera no llevarla
por conciencia, porque sienten esa
sensación indescriptible que impide
tenerla en el vestuario, en una apli-
cación en el celular...

En todo ese contexto, la educa-
ción, los valores, la nacionalidad, la
cubanía, la cultura como madre pro-
tectora, son fundamentales para

mantener las esencias e impulsar el
progreso.

La cultura en su concepto más
amplio, entendida como conjunto
de conocimientos y prácticas, ideas,
tradiciones y costumbres, historia y
amor por la nación, afán de perfec-
ción, bondad y pasión, es salvadora,
escudo y espada, como expresó Fi-
del, quien siempre fue consecuente
con esa línea de pensamiento.

Y eso lo reiteró en el período espe-
cial,quizá la etapa másdifícil después
del triunfo revolucionario, cuando el
hambre caminaba por todo el país.

Fidel siempre tuvo claridad sobre
la dimensión real de todo eso, acom-
pañado del orgullo colectivo de ser
cubanos, la voluntad de vencer los
obstáculos y la capacidad para pen-
sar, comprender y no dejarse enga-
ñar, con fidelidad a la tradición de
combates y victorias de los nacidos
en este archipiélago.

El Comandante en Jefe sabía que
la única forma de construir una obra
verdaderamente perdurable era fa-
vorecer la conformación de una
identidad popular cada vez más só-

lida y defensora de la propia Revo-
lución y sus conquistas.

Ojalá muy pronto sea más fácil con-
seguir una guayabera u otros elemen-
tos que avivan el orgullo, como la
propia Enseña Nacional, esa que “…
vio a los bravos batiéndose juntos,/ y
ella ha sido el honroso sudario de los
pobres guerreros difuntos/…”, esa
que “… no ha sido jamás mercena-
ria… “, como refiere la obra de Byrne.

Sería favorable impulsar muchas
más iniciativas, con creatividad y
aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías, para influir de forma posi-
tiva en todos, primordialmente en
las nuevas generaciones. Al interior
de cada provincia es posible conti-
nuar realizando estrategias favora-
bles y según las potencialidades de
cada territorio.

Nuestros símbolos deben ser eter-
nas fuentes de emoción. La Bandera,
el Himno… representan la tradición
de lucha, el sacrificio de generacio-
nes, las heridas y hasta muertes de
miles de personas, de padres, hijos,
hermanos, amigos..., cual llamas de
dignidad y valor.

Dibujando el criterio

¿Podrá dársele
algún uso a
estas columnas
ubicadas en
Avenida
Mendive, cerca
del Laboratorio
farmacéutico
Líquidos Orales
Bayamo,
Medilip?
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