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ENCONTRAR un héroe 
en cualquier país no 

es tarea fácil. Encontrar 
cuatro es mucho más 
difícil, pero… que esos 
cuatro formen dos pare-
jas es algo poco común y 
habla mucho de la inge-
niosidad de esta emisión 
rusa de mayo de 2021, 
además de la alta calidad 
de diseño e impresión de 
la misma.

Los dos sellos, de 
50x37 mm, dentado 
12x11 ¾, con valor facial 
de 40 rublos cada uno, 
fueron diseñados por S. 
Uliyanovskiy e impresos 
en offset; los ejempla-
res nos muestran a dos 
parejas de combatientes 
durante la Gran Guerra 
Patria que por sus méri-
tos merecieron el título 
de “Héroe de la Unión 
Soviética”. La emisión se 

dedica al centenario de 
su nacimiento.

La primera pareja fue 
A. F. Solomatin (1921-
1943) y L. V. Lytviak 
(1921-1943). Él, pri-
mer teniente, fue jefe 
de escuadrón del 296 
Regimiento de Aviación 
de Caza, del 8vo Ejército 
Aéreo en el Frente Sur. 
Participó en 108 comba-
tes aéreos y derribó 12 
aviones enemigos en so-
litario y 15 en grupo.

La teniente de la 
Guardia Lydia fue co-
mandante de vuelo del 
3er Escuadrón del 73 
Regimiento de la Guardia 
de Aviación de Stalin-
grado en el Frente Sur. 
Participó en 89 combates 
aéreos en los cuales derri-
bó 11 aviones enemigos 

de forma independiente y 
tres en grupo. 

Contrajeron nupcias en 
marzo de 1943 y mantu-
vieron una vida matrimo-
nial mediante encuentros 
esporádicos entre com-
bates, en los cuales per-
dieron la vida: él, el 21 
de mayo, y ella el 1˚de 
agosto de 1943 cerca de 
Dmitrievka.

Él recibió su título ho-
norífi co el 1˚ de mayo de 

1943 y ella, póstuma-
mente, el 6 de mayo de 
1990.

Las cancelaciones de 
Primer Día de este sello se 
hicieron en Moscú y San 
Petersburgo, así como en 
Kaluga y Volgogrado.

En la próxima edición 
nos referiremos a la se-
gunda pareja y al sello 
conmemorativo.

Centenario de héroes de la antigua 
URSS (I)

Solomatin y Lytviak.

De la fantasía       
al ciberacoso

LA palabra trol, del nór-
dico troll, da nombre 

a una fi gura mítica an-
tropomorfa –con forma 
humana– perteneciente 
al folclore escandinavo, 
gigantes similares a los 
ogros.

Presentes en la litera-
tura, la música y el arte 
nórdicos han alcanzado 
reconocimiento interna-
cional mediante el cine 
fantástico. En Cuba, he-
mos visto las novelas 
llevadas al cine de John 
Ronald Reuel Tolkien, en 
las que los troles son hu-
manoides muy grandes, 
fuertes y de poca inte-
ligencia; en la saga de 
Harry Potter, son mons-
truos gigantes que matan 
todo lo que encuentran; 
en La historia interminable, 

de Michael Ende, son 
criaturas con forma de 
árbol, análogas a los ents 
de Tolkien; en la serie te-
levisiva “Merlín” son seres 
fuertes, feos, ambiciosos 
y con poderes mágicos.

En los últimos tiempos 
y con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, el vo-
cablo llega a Internet. En 
la red de redes, un trol 
es, por lo general, una 
persona con identidad 
desconocida que publica 
mensajes provocadores 
para molestar o incitar 
una respuesta emocio-
nal negativa en usuarios 
y lectores, causando en-
fado y enfrentamientos. 
Sus mensajes suelen in-
cluir groserías, ofensas, 

calumnias y mentiras. 
Aunque originalmen-
te el término se refería a 
la práctica en sí, hoy se 
aplica a las personas que 
incurren en ese tipo de 
acciones. Tanto la palabra 
trol como el verbo que de 
ella se deriva –trolear– 
en tiempos recientes se 
usan para etiquetar ac-
ciones intencionalmente 
provocativas de acoso o 
ciberacoso.

El ciberacoso, del 
inglés cyberbullying, tam-
bién denominado aco-
so virtual, es el uso de 
medios digitales para 
realizar ataques y divul-
gar información falsa y 
calumniosa. Los actos         
de ciberagresión se 

caracterizan general-
mente por el anonimato y 
el alcance de su difusión, 
así como por el hecho de 
que todo lo publicado en 
Internet se perpetúa a 
través de páginas propias 
y redes sociales. Utilizan 
los bots, acortamiento de 
“robot”, “programas que 
realizan tareas repetitivas, 
diseñados para operar 
en forma automatiza-
da”, término que aún 
no ha sido incluido en el 
Diccionario de la lengua 
española (DLE, 2014), 
pero sí aparece recogido 
en el Glosario básico in-
glés-español para usua-
rios de Internet.

De ese modo, trols y 
bots se han convertido en 
medios de ciberagresión 
contra Cuba.


