Vietnam y Cuba. Cuba y Vietnam (I)
A República Socialista de Vietnam y la
República de Cuba festejan seis décadas de
profunda y entrañable
amistad.
Fue durante el acto
político-conmemorativo
por el desembarco del
yate Granma y la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
efectuado el 2 de diciembre de 1960, que
el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz declaró
la decisión popular de
establecer de forma oﬁcial las relaciones diplomáticas con la nación
del sudeste asiático.
Los lazos de sincera
y profunda hermandad
establecidos y consolidados a lo largo de todo
este tiempo han hallado
eco en la Filatelia de ambas naciones.
En el caso particular
de Vietnam se remonta
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al 17 de abril de 1963.
Entonces, comenzó a
circular una pieza referida a la solidaridad con
Cuba, en ella sobresale
la imagen del líder histórico de la Revolución Cubana junto a milicianos y
la enseña nacional. ¿Valor facial?** 12 xu.
A la tierra de Ho Chi
Minh (a la cual se reﬁrió
José Martí en La Edad
de Oro) corresponde la
mayor cantidad de emisiones postales realizadas para conmemorar
el gran triunfo de enero
con cuatro, correspondientes a: 1965, 1979,
1989 y 1999.
En el caso de la primigenia, estamos ante
un se tenant*. Este
muestra las enseñas
nacionales de ambas
naciones, palmas reales
y bambúes, así como
la emblemática fotografía de Luis Pierce Byers

(Korda) representativa
de la entrada triunfal de
Fidel en La Habana, el 8
de enero de 1959, esa
que lo muestra, sobre
un vehículo, con su fusil
de mira telescópica en el
hombro y a su lado Camilo Cienfuegos con la
ametralladora de mano
Thompson, calibre 45.
De igual manera, en
estampillas vietnamitas
se ha festejado la epopeya del 26 de julio, la
victoria de Playa Girón y

Aliento
y esperanza
LGUNAS de las palabras que ya hemos
tratado en esta sección
se hallan entre las más
buscadas, en estos tiempos de pandemia, en el
Diccionario de la lengua española (2014), que puede
consultarse en la página
web de la Real Academia
Española. Por supuesto,
muchas están relacionadas con este mal que
sufre hoy la humanidad;
pero otras son portadoras de un mensaje de
aliento y esperanza.
Entre ellas se encuentran médico y médica,
“persona legalmente autorizada para profesar y
ejercer la medicina” y,
aunque creo que nadie
desconoce el signiﬁca-
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do, la búsqueda entraña también gratitud y reconocimiento. Muy relacionada con el ejercicio
de esta noble profesión
está también altruismo,
del francés altruisme, que
signiﬁca “diligencia en
procurar el bien ajeno
aun a costa del propio”.
Ella nos hace pensar
en nuestros médicos y,
en general, en todo el
personal de salud que,
día a día, arriesga su
vida por el bien común;
en los integrantes de la
brigada Henry Reeve,
ubicados en sitios de
alta peligrosidad; en los
estudiantes que recorren las calles; en los

cientos de personas de
cualquier profesión, que
hoy dan el frente a la
epidemia.
Otra de las más buscadas es resistencia,
que no es más que la
“capacidad de resistir”
y nos recuerda la canción que hoy recorre el
mundo: “[…] Resistiré
para seguir viviendo
[…] Y aunque los sueños se me rompan en
pedazos/ resistiré, resistiré […]”. De igual
modo, ﬁgura entre las
más buscadas esperanza, “estado de ánimo en el cual se nos
presenta como posible
lo deseado”, porque la

el cincuentenario de las
relaciones diplomáticas.
*Se tenant: Pareja de sellos con facial o diseños
distintos, unidos, que han
sido impresos a propósito
y no por error. Es una palabra francesa.
** Valor facial: Precio escrito en los sellos y hojas
bloque. Cubre las tarifas
postales y es el de venta
en las oﬁcinas de correos.
Se expresa en la moneda
del país emisor.
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esperanza es lo que
nos sostiene.
También integra la
lista solidaridad, procede del francés solidarité
y este del latín solidus,
que en el campo de la
geometría se reﬁere a
“los cuerpos de tres
dimensiones” y es antecedente del adjetivo
sólido. La voz latina solidus dio lugar a sueldo
y a soldado. Como ocurre en cualquier familia,
que a veces están más
lejos y a veces más cerca, solidaridad hoy está
muy cerquita de sus parientes salud y salvar.
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