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La mala calidad de los fósforos no deja
de preocupar a los consumidores. Cuan-
do usted reclama porque las lijas no son
eficaces o las cajas están semivacías, al-
gunos dependientes responden de mane-
ra inadecuada. A pesar de tales irregula-
ridades la caja mantiene el precio de un
peso. Resulta necesario que las entidades
competentes canalicen esta problemática
que afecta a la población.

Por Pedro Blanco Oliva

NA maestra de Educación
Primaria, en plena faena docente,
explicaba con esmero a sus
alumnos de cuarto grado:
�Somos americanos porque
pertenecemos al continente de

América�. La idea al inicio me resultó
confusa, sobre todo teniendo en cuenta
esos aires de exclusividad con que se
presentan los vecinos del Norte, como si
fueran los dueños del hemisferio.

Es la sutileza de los términos
manipulados con toda intención desde
afuera y de la que otros se hacen eco de
un pensamiento colonizador, imperialista.

Y en este sentido somos víctimas de
una política subversiva que, de hecho
desprecia e irrespeta a los demás pueblos
de la región, principales afectados por el
hegemonismo estadounidense.

Esa artimaña, la cual nos ha dejado sin
gentilicio como habitantes de América,
resultó para convertir a muchos en
desmemoriados y casi arrancar de raíz la
historia de esta área geográfica que
demostró su identidad frente a varios
imperios e incluso derrotó en el terreno
militar.

Equivocadamente, �americanos� en
cualquier parte del orbe se entiende por
los radicados en Washington y los
defensores de una antaña doctrina,
aplicada por Monroe en 1823, que
pretende convertir nuestros países en su
patio trasero, en su zona de influencias:
�América para los americanos...�.

Cuando el águila imperial se empeña en
hacernos olvidar nuestras luchas pasadas
persigue la premisa de la subyugación
política, económica y cultural de los
nacidos desde el río Bravo hasta la
Patagonia.

La política enajenante de los gobiernos
estadounidenses se traduce en acciones
y actitudes que esclavizan a aquellos
pretensiosos que han creído en la
�perfección� del modo de vida en ese país.
Ejercen la xenofobia como práctica
cotidiana y miran por encima del hombro a
los descendientes de los Mayas, Aztecas,
Incas y otros pueblos originarios,
hipnotizados con el �sueño americano� por
el cual arriesgan la vida.

Una caravana de �soñadores� marcha
hacia Estados Unidos, les espera el muro
cruel que no distingue entre niños,
mujeres y ancianos. Esos migrantes
están anhelantes de un paraíso cuyos
dueños los miran con desprecio. Sin
saberlo, son atormentados por la
exclusividad de un nombre que también es
suyo.

Los del Norte, ¿son acaso �americanos�
de otro mundo? Eso quisieran quienes se
sienten la raza superior en una nación

revuelta y brutal, donde se crean los falsos
superhéroes dispuestos a conquistar el
planeta. Se engañan, en realidad son
entes de un mundo patas arriba como su
propio pensamiento retrógrado.

Ellos hoy nos imponen ser partícipes de
su show nacionalista, lleno de arrogancia
y prepotencia, de extrañas elecciones que
tienen más de negocio que de
democracia. Quieren volvernos
consumidores de lo que los exalta como
salvadores del planeta y defensores de los
derechos humanos, disfrazando la
hipocresía y pobreza en las acciones.

Y sí, coincido con la educadora, ¡somos
americanos!, pero habrá que limpiar el
nombre de América, impuesto primero a
los indígenas, convertido después en
símbolo del colonialismo y luego
despojado de toda ética y diplomacia para
que en nombre de la libertad y de la
democracia, las garras feroces de
Estados Unidos desgajen el mundo a su
antojo.

Que las recientes �trumpadas� del
imperialismo yanqui no cieguen nuestros
empeños. Aunque se exalte el mito de
America first (América primero) muchos
sabremos luchar, llevando en la frente
�como escudo� una excelente fórmula
martiana: �Andar en cuadro apretado
como la plata en las raíces de los Andes�.

(*) Colaborador

E ACERCA diciembre y con
él la jornada de homenaje a
los educadores, sin
embargo ese
reconocimiento constante

del que se habla suele estar ausente
el resto del año.

Para nadie es secreto que el
desarrollo económico, social y
científico técnico de un país depende
en toda la línea de estos hombres y
mujeres, en cuyos hombros
descansa la formación de las nuevas
generaciones.

Si Cuba es una potencia médica,
deportiva y de adelantos de la
ciencia y la tecnología se debe en
gran medida al sacrificio de estas
personas, muchas con edad para el
retiro y aun así no abandonan sus
aulas.

No obstante esos méritos, la lucha
cotidiana comienza desde bien
temprano con la espera del
transporte que los lleva a su
sagrada labor de formar vocaciones,
valores y ejércitos de hombres
nuevos.

Entonces resulta incoherente la no
garantía de ese medio, cuyo regreso
también resulta incierto en la
mayoría de los casos. Doce horas
de trabajo es una hazaña si
contamos las ocho de pie frente al
alumnado.

¿Existirá realmente, más allá de
las palabras, una conciencia clara

del rol del maestro en nuestra
sociedad?, desprovista de tiroteos,
drogas y donde los padres entregan
a sus hijos con tranquilidad porque
saben que serán bien cuidados.

Es válido intensificar las acciones
de reconocimiento en la
comunidad, en presencia de todos,
con una cartica hermosa que
mueva corazones y haga vibrar
emociones.

La despreocupación en estas
cuestiones ha repercutido de forma
negativa en las bajas coberturas
para el ingreso de jóvenes a las
carreras pedagógicas y un déficit de
personal docente que enfrenta hoy
la Educación, asumidos con
variantes que son un paliativo
temporal.

Sabemos que el organismo que
dirige su labor adopta acciones en
propiciar una mejor atención, pero
urge que a ese esfuerzo se sumen
otras instituciones y sectores, así
como las organizaciones,
principalmente el sindicato
correspondiente, en esa dirección.

Concretar de manera sistemática y
oportuna el reconocimiento que
merecen esos hombres y mujeres,
forjadores de conciencia,
conocimientos y actitudes
renovadoras, es un imperativo actual
y esencial en el empeño de elevar la
calidad de esta conquista de la
Revolución.

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez*


