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Guerra de símbolos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

UNA peligrosa guerra se libra en
lo simbólico, en el terreno de

las ideas y de la Psicología. Por nues-
tras calles camina una bandera llena
de estrellas. Va en blusas, pulóve-
res, bicitaxis, zapatos … Algunos la
llevan hasta con orgullo, como una
moda.

Ese símbolo es mucho más que
dibujos o pedazos de tela. El doctor
Luis Toledo Sande, ensayista, lo
dejó claro en una de sus visitas a
Bayamo, cuando expresó:

“No, esa invasión no es un hecho
banal en ningún momento. No es
algo que merezca pasar inadverti-
do... El espacio donde transcurren
los hechos no es solamente físico,
sino también histórico y cultural,
político, ideológico.”

Enfatizó que si ese símbolo es el
de un imperio agresivo que desde su
fragua como nación aspiró a some-
ter a Cuba, de un imperio que sigue
generando masacres en el mundo,

no hay por qué asumirlo con entu-
siasmo.

No existen elementos legales para
regular el empleo de símbolos extran-
jeros, más allá de interpretaciones de
artículos. Lo más importante es lo-
grar que cada quien deje de emplear-
los por conciencia, porque sienta que
no debe llevarlos en el vestuario o de
otra manera, porque le quemaría la
piel y el alma.

Pensemos en qué sentirían Martí,
Céspedes, Maceo, el Che y otros si
vieran esa enseña pululando en el
país, el mismo donde tanta sangre se
derramó en busca del sueño de liber-
tad y se luchó hasta con machetes y
púas contra el dominio extranjero.

¿Qué deben sentir los hijos, herma-
nos y padres de quienes fueron vícti-
mas de actos terroristas, organizados
con el apoyo de EE.UU.? ¿Por qué se
ha producido esta avalancha de ban-
deras de 50 estrellas? ¿Casualidad?
¿Moda? ¿Qué hacer?

Esa bandera implica mucho más
que lo aparente, constituye una ma-
nera de penetrar en las mentes de los
pueblos.

Otros intelectuales, como Abel
Prieto y Eusebio Leal, coinciden en
denominar todo esto como artima-
ñas de un imperialismo cultural, que
también aprovecha las nuevas tecno-
logías y los espacios digitales, con
iniciativas dirigidas especialmente a
los jóvenes, para lacerar la cultura
nacional.

El Comandante en Jefe, impulsor
de sueños, el amigo de los niños y de
todo el pueblo, siempre tuvo claridad
sobre la dimensión real de los símbo-
los, las tradiciones y el orgullo colec-
tivo de ser cubanos, como motores
para vencer cualquier obstáculo y no
dejarse engañar.

Recordemos la reacción de Bonifa-
cio Byrne, al regresar a Cuba y ver
aquel símbolo ajeno en lo alto, luego
de la intervención estadounidense.
Aquellas estrellas ondeando fueron
como golpes a su alma, por eso de-
sahogó en versos.

Algunos son víctimas de “lo que
está en boga”, y en ocasiones laspren-
das son regaladas.

Lo más favorable es convencer con
argumentos y sensibilidad, sin “te-
ques”. Es preciso reconocer también

que en el país se puede hacer mucho
más a favor del afianzamiento de
tradiciones y símbolos nuestros.

En determinados lugares, las gorras
y trajes de los equipos de béisbol ya
pueden ser catalogados de esa mane-
ra (símbolos), asociados al triunfo y la
alegría. Ojalá fuera posible comercia-
lizar a precios módicos pulóveres y
otras ropas con la palabra Cuba o los
nombres de las provincias e, incluso,
de los municipios. También vender
mochilas y otros objetos para niños,
con ilustraciones de Elpidio Valdés,
María Silvia…, pues predominan las
de animados extranjeros.

Las iniciativas en este sentido de-
ben ser constantes. La lucha simbóli-
ca puede complejizarse más, por eso
la pertinencia de dar pasos seguros y
con el encanto de lo natural y creati-
vo.

El amor a los símbolos nacionales,
la conciencia del pasado y el presen-
te, la unidad, la alegría colectiva, los
avances y la cubanía, entendida
como mezcla de sensaciones, orgu-
llo y resistencia, constituirán escu-
dos esenciales siempre.

De viajes y “emociones”...
Por MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)
maybruja13@gmail.com

VIAJAR es lo más parecido a so-
ñar. Indecibles son las emocio-

nes que produce el descubrimiento
de lugares, personas, costumbres,
lo cual es reafirmado por investiga-
dores, quienes reconocen sus am-
plios beneficios para la salud,
debido al cambio en las rutinas y el
trabajo de planificación.

Compartir la experiencia desde la
incomodidad de un tren o la magia
de los aviones es indescriptible; sin
embargo, mis más recientes expe-
riencias en el tema demuestran, me-
diante la observación participante,
que para los cubanos pocas activi-
dades generan tanto estrés como
viajar.

No importan los motivos del tras-
lado, placer o necesidad, comprar
un pasaje constituye una tarea titá-

nica que, por lo general, implica mu-
chas horas en una cola y, al conse-
guirlo, crees tener la vida resuelta.

Pero el día del viaje, dos horas
después del tiempo previsto, una
voz omnipotente anuncia, como si
no lo hubieras notado: “La guagua
está falla, disculpen las moles-
tias…” y siga esperando.

A quienes no lograron adquirir el
deseado boletín, pues les toca la
lista de espera, que como su nombre
indica requiere de mucha paciencia.
Las horas pasan entre candy crush
(juego en el teléfono móvil), progra-
mas en la televisión y un recorrido
en círculo por la terminal.

En esas circunstancias, tal vez al-
gunos supersticiosos hasta den una
vuelta a la manzana con la maleta,
para atraer la suerte de viajar.

Tener a un niño tranquilo por más
de 10 minutos resulta casi imposi-

ble y en una terminal suceden los
regaños, las nalgadas, los gritos…,
la esposa que, visiblemente irritada,
culpa a su marido por la situación o
pretende que la resuelva, como si
fuese tan simple.

Otras veces quien pelea es él, por-
que por la tardanza de su amada se
pasaron los turnos en la lista de
espera, y deben “improvisar” o ano-
tarse nuevamente y dar tiempo al
tiempo, con mucha calma.

Indigna viajar, agota, y me atre-
vería a asegurar que, en ocasiones,
resulta una prueba de sobrevivencia
para las parejas, razón por la cual
en una terminal se pueden observar
las escenas más raras, debido al ma-
lestar de la espera.

Si por problemas ajenos a la vo-
luntad, y relacionados con las con-
diciones económicas, la cantidad de
ómnibus no es suficiente para el
flujo habitual de pasajeros, pues

apelemos a la organización, a la sen-
sibilidad y a la empatía.

Una respuesta oportuna evita el
estrés, que atenta contra la salud.

Siempre pueden buscarse solu-
ciones alternativas, pero mientras
llegan, la población, que ya pagó por
su pasaje, debe recibir explicación
sobre las gestiones para enmendar
la problemática, y no dejarla sumida
en la incertidumbre y el silencio.

Esperar no es tarea fácil y general-
mente quienes confluyen en una
terminal lo hacen más por necesi-
dad que por los probados beneficios
del descubrimiento.

Una buena organización en las
terminales, la atención oportuna y
agradable por parte de los trabaja-
dores, y una correcta planificación
de las rutas contribuiría a que todos
vivan el viaje como si fuese la reali-
zación de un sueño.

Agradecen atención
en el Hospital Celia
Sánchez

Recibimos una nota de la lecto-
ra Mercedes Salcedo Mojena, de
Manzanillo, mediante la cual
agradece la atención que recibió
su hermana Cecilia en el Hospital
Celia Sánchez Manduley, de aque-
lla ciudad.

Salcedo Mojena felicita a los
médicos y enfermeras que aten-
dieron el caso en la mencionada
institución desde el 23 de enero
hasta el 19 de febrero último.

Explica que Cecilia ingresó por
una insuficiencia renal severa,
con peligro para su vida, y hoy ya

está en casa, gracias a la labor de
los doctores Julio y Jorge Casí, así
como de las enfermeras de las
salas 1I, 2J y 2L.

PREOCUPADO POR EL COSTA
AZUL

Humberto Pérez, también de la
principal ciudad del Golfo de Gua-
canayabo, lamenta lo que califica
de ‘indolencia e irresponsabilidad,
que ha llevado a que la unidad
Costa Azul, la obra más importan-
te del Comercio y la Gastronomía
en Manzanillo esté en ruinas’.

“Fue un hermoso lugar, al lado
del mar”, con parrillada, restauran-
te, cabaret, reservado.., que atraía
a habitantes de esa urbe y visitan-
tes, para disfrutar y tomarse fotos.

Y añade que “el restaurante po-
see parte del techo derrumbado y
otra en peligro de caer, no existen
lámparas ni bombillos, ya no tie-
ne falso techo y los mismos tra-
bajadores alertan de no sentarse
en lugares peligrosos”.

Subraya el remitente que “no
queremos perder este complejo
de servicios”, del que tantos bue-
nos recuerdos guardan quienes lo
conocieron en su esplendor.

Pérez acompaña su carta con
varias fotos que ilustran sus afir-
maciones.

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

PONER COTO
A REVENDEDORES
Especuladores acosan al pú-

blico con “generosas ofertas” en
precios doblemente inflados con
respecto a los originales y que
por ese propio accionar ciertos
productos vuelan de la red co-
mercial en pesos convertibles.

La gama de artículos van des-
de electrodomésticos y otros úti-
les del hogar hasta toallitas
húmedas y cremas de belleza.

CALORES
CONCENTRADOS

Realizar gestiones en el Ban-
co, situado en Figueredo, es-
quina a Paseo de General
García, en Bayamo, resulta an-
gustioso en los horarios de

11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00
p.m. en adelante, aunque el trá-
mite sea rápido, por la concen-
tración de calor, y más en los
días de cobro de los jubilados
y pago de patentes, donde hay
mayor aglomeración. Por lo
menos podría pensarse en
mantener la climatización en
esas fechas.

SIN PERDER LA NAVAJA

Muchos barberos sucumben a
la mal llamada, o mal aplicada,
ley de oferta y demanda: cobran
carísimo y además si alguien lle-
ga de último y les paga por enci-
ma de lo ya excesivo, lo ponen en
un turno preferencial.

Pero en la calle bayamesa Juan
Clemente Zenea dos experimen-
tados profesionales de la tijera y
la navaja, Salvita y Manolo, si-
guen cobrando precios módicos
y este último tiene tarifas espe-
ciales para jubilados.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu


