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Mono ve, mono hace
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

HAY quienes no tienen sentido
común, en pro de cualquier

tipo de migaja copian impúdica-
mente a su ídolo, aun cuando muer-
dan de continuo el amargo polvo del
ridículo.

Jair Bolsonaro, presidente de Bra-
sil, lo hace con su homólogo Donald
Trump: si este amenaza o ataca de
algún modo a Venezuela, a Nicara-
gua y a Cuba, acto seguido el suda-
mericano llega al extremo de
plantear que tropas brasileñas esta-
rán listas para “restablecer” los po-
deres democráticos en esos países.

Si el inquilino de la Casa Blanca
asegura que finalizará el socialismo
en Cuba y su germen en Latinoamé-
rica, allá va Juan que se mata, per-
dón, quise decir Jair, a declararles la
guerra al comunismo, al Partido de
los Trabajadores e ilegalizar al Mo-
vimiento de los sin tierra…

Cuando “Donaldo” inició su flage-
lación a los inmigrantes, él hizo lo

propio, es más, demonizó a compa-
triotas pobres, negros, homosexua-
les… claro, las estadísticas de los
crímenes de odio subieron de modo
alarmante.

Está fresco aún el vergonzoso
caso de las injurias del mandatario
norteamericano (y sus cúmbilas)
contra los médicos cubanos, cuya
misión humanitaria pretendió tergi-
versar; ni corto ni perezoso, “Jairci-
to” cerró el programa Más médicos,
impulsado por el gobierno de Dilma
Rousseff, Cuba y la Organización
Panamericana de la Salud para be-
neficio de millones de personas
humildes en el Gigante del Cono Sur
americano

Como es harto conocido, el pre-
texto fabricado de los supuestos
“ataques sónicos” contra el perso-
nal de la embajada norteña en La
Habana, vino a inclinar el rumbo
hacia un retroceso acelerado de los
primeros pasos a favor de la norma-
lización de las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos.

A pesar de que no hay, ni habrá
pruebas de los supuestos ataques, a
la administración de Donald Trump
poco le importó y las medidas uni-
laterales comenzaron, aunque esas
disposiciones ya estaban anuncia-
das desde antes.

La situación continúa siendo extre-
madamente difícil, tanto para aque-
llos cubanos que quieran visitar o
emigrar hacia EE.UU., como para sus
familiares.

El presidente Jair Bolsonaro no
sabía cómo ponerse “en buena” con
su norteño talismán despeinado y
decidió prohibir la venta en Brasil
del tabaco cubano de la marca Cohi-
ba, considerado el mejor del mun-
do.

Según el blog del columnista Lau-
ro Jardim, tal medida tiene como
base un supuesto “exceso de ácido
sórbico (compuesto orgánico natu-
ral empleado como conservante ali-
mentario en su forma de sales
minerales)” encontrado en los pu-
ros por la Agencia Nacional de Vigi-
lancia Sanitaria (Anvisa),

Todo ese andamiaje fue plena-
mente rechazado por la importado-
ra Emporium, que trabaja desde
hace 20 años con Cohiba, marca
líder por la calidad de su producto.

Sus especialistas fueron enfáti-
cos al asegurar que “no hay inclu-
sión de ningún aditivo, por tratarse
de un producto ciento por ciento
natural, a base de hoja de tabaco”.

Es oportuno recordar que la mar-
ca Cohiba nace en 1966 y tres años
más tarde adquiere fama a partir de
su registro. Reconocida a nivel mun-
dial por la calidad de sus puros y
cigarrillos, Cohiba se comercializa
en todos los países con excepción
de Estados Unidos, donde su venta
está prohibida por el bloqueo co-
mercial, económico y financiero im-
puesto a Cuba desde hace más de
seis décadas.

“Bolso” no podía aguantar más y
se sumó al bloqueo impuesto a
Cuba por sucesivos gobiernos nor-
teamericanos: “mono ve, mono
hace”.

Disparates de fin de curso
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

ERA una época de mezclas; un
tiempo en el que llegaban lágri-

mas por la separación, sobre todo
en “grados terminales”, pero en el
que había, también, gozo, diversión,
plenitud.

No pasábamos entonces de los 12
años de edad y hacíamos de la fiesta
de fin de curso o de graduación un
pretexto ideal para escuchar la “mú-
sica de adultos”, ora bailable, ora
romántica al estilo de José Luis Ro-
dríguez (El Puma).

Hoy sucede parecido, con la enor-
me diferencia de que algunas de estas
celebraciones se han convertido para
ciertos muchachos y muchachas en
una pugna por el “meneo” desmedi-
do, la exhibición carnal y el trap sin
balanza, ya casi vencedor del regue-
tón.

Acaso no sea racional comparar
almanaques tan distantes, pero me-
nos pertinente parece colmar un
festejo infantil de competencias de
“gozaderas”, a instancias de los pro-
pios maestros y padres.

En este estío superfogoso presen-
cié el “disfrute total” de varios niños
que bailaban un ¿pegajoso? ritmo
de Bad Bunny: “Pero llamó la amiga
diciendo pa’ janguear, eh/ tiene un
c… ahí que lo acabó de textear,
eh/Pero en bajita, ella no es de fron-
tear./Ella es callaíta/ pero pa’l sexo
es atrevida, yo sé/ marihuana y be-
bida./Gozándose la vida, como
es…”.

Hubo otras muestras, menos
agresivas, aunque también dignas
de examen, como esta de Jon Z y Boy
Wonder: “Te llamé borracho y bien
arrebata’o/llamadas perdidas, el
celu’ explota’o/mala mía baby, es
que estaba vola’o/

Yo sé que eres feliz con él a tu
la’o/pero me importa un carajo/sé
que me guillé y te cogí de relajo/pero
te llamé triste y cabizbajo…”’

¿Habrán prestado oídos los ma-
yores a estas llamadas composicio-
nes? ¿Será que su inocencia supera
con creces la de los pequeños? ¿Qué
podrá tener de edificante un fin de
curso coronado con la bailadera de
estos estribillos?

Tal vez, el lado más preocupante
es que algunos de estos espectácu-
los son subidos a las redes sociales
sin sonrojo, en una demostración
de “orgullo”, que debería ser lo con-
trario.

“Mi niña en su fiesta de sexto
grado”, escribió una madre en Face-
book, mientras colocaba el video de
una pequeña, al lado de la piscina,
batiendo sus músculos con una mú-
sica de fondo y enseñando su tama-
ña candidez.

“Ya es toda una mujer. Felicida-
des”, escribió una de sus amigas, un
comentario comparable con la altu-
ra de las letras del famoso Bad Bun-
ny.

Habrá que preguntarse si en el
futuro cercano, siguiendo tales
prácticas, se desatarán, a la sazón,
otras pugnas en las redes por expo-
ner “hazañas” similares.

A riesgo de que algunos vean en
estas letras un vaho de puritanismo,
estoy convencido de la importancia
de “no quemar etapas”, un concep-
to que a veces ha sido muy mal
interpretado.

Estoy convencido de que los pi-
nos nuevos necesitan de las mejores
brújulas, los buenos ejemplos, una
diversión que no los aplaste ni los
convierta en marionetas de los de
más edad, una fiesta de fin de curso
que les marque con una buena señal
el corazón.

ISTAZOS

El pueblo, en acción,
saluda al 26
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