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Cuestión de sensibilidad
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

UNA nueva campaña ha lanzado
al mundo la Organización de

Naciones Unidas, para que medios
de prensa de todo el planeta levan-
ten sus voces frente a la violencia
contra la mujer.

La cruzada ante ese flagelo, que
de acuerdo con estadísticas de la
citada organización afecta, en algún
momento de sus vidas, a una de
cada tres féminas, prevé 16 jornadas
de activismo, del 25 de noviembre al
10 de diciembre venidero.

Aunque en Cuba, y en Granma,
aquel a veces nos parezca un mal
poco recurrente, por la dicha de
construir una obra social que digni-
fica, protege y emancipa, también

deberemos involucrarnos con fuer-
za.

Al hacer un análisis del fenómeno
en otras partes del mundo, por su-
puesto, debemos reconocer que
aquí esa no es una pandemia, pero
ocurren sucesos, los que no siempre
enfrentamos, porque resultan míni-
mos, sin embargo, igual laceran.

La violencia, vale entender, es
todo acto u omisión intencional en
el ámbito de las relaciones interper-
sonales en la familia, basado en de-
sigualdades por razones de género,
y provoca no solo daños físicos. Mu-
chas son sus formas de expresión,
según los medios empleados (física,
emocional, por abandono) y los da-
ños ocasionados (psicológico, eco-
nómico, sexual).

Entre sus exposiciones también
pueden considerarse la no participa-
ción en lo doméstico, el abuso de la
capacidad femenina de cuidado y de
servicio adquirida en socialización, y
la manipulación emocional (“si no
haces esto es porque no me quieres”).

No estamos exentos de tales hechos,
amén de cuanto nosotras hemos gana-
do con el proceso de construcción so-
cialista, que ha revolucionado nuestras
mentes, nuestra estima.

Lamentablemente, no en todas se
ha producido un cambio necesario,
que las lleve a valorarse más, a dar
más importancia al amor y al respe-
to que a las ataduras tradicionales,
y permiten ser blanco de la desauto-
rización (“no le hagas caso a tu
mamá, sino a mí”), del hipercontrol
de tiempos (“¿dónde estabas?, ha
pasado una hora desde la salida del
trabajo”), de las coacciones comuni-

cativas, de imposiciones de machis-
mo.

Esos además son actos violentos
y causan depresión, angustia, tras-
tornos del sueño y de la alimenta-
ción, inseguridad, baja autoestima,
parálisis social, lesiones físicas y, en
el peor de los casos, muerte (igual-
mente hemos sumado hechos de
este último tipo).

Así, es posible asegurar, los culpa-
bles de la violencia contra la mujer,
no son solo los hombres, sino tam-
bién las mujeres, que muchas se
aferran a una relación de irrespeto y
de desconsideración y, por tanto,
requieren ayuda.

En torno a esas manifestaciones
se debatirá durante la campaña, una
nueva cruzada contra un flagelo que
se vence no con fuerza, sino con
mucha sensibilidad.

El riesgo de ser cómplice
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
castromedel@gmail.com

ESCUCHÉ al muchacho y me alar-
mé. “No estamos en una unidad

militar”, dijo encogiéndose de hom-
bros, con el rostro en señal de dis-
gusto.

Aludía nada menos que a su escue-
la, donde, según él, los profesores
iban a los extremos para exigir el uso
del uniforme escolar y los pelados de
los alumnos. “No estoy de acuerdo…
deben comprender que nosotros so-
mos jóvenes”, remataba.

Mi alarma surge porque esa pos-
tura del estudiante, diseminada en
otros coetáneos, delata un deseo de
irrespetar reglas y mandamientos
pautados por las instituciones. Y
porque ese anhelo de desacato ¿ino-
cente?, casi siempre se traduce en

actos concretos que van más allá de
la vida escolar.

Quien se acostumbra temprana-
mente a romper normas -en actitud
de desafío-, luego llega a ponerse
contra el tránsito, no solo el de la
calle, sino también el de la rutina
cotidiana. En ocasiones, los compor-
tamientos sobrepasan la ola de la
sociedad y se convierten en tempes-
tades.

No en balde Raúl, al referirse hace
tres años ante el Parlamento a las
indisciplinas que erosionan al país,
habló de los uniformes escolares
que “se transforman al punto de no
parecerlo”. Además, mencionó a al-
gunos profesores que “imparten cla-
ses incorrectamente vestidos” y
subrayó la complicidad de familia-
res y maestros en hechos de fraude
académico, aunque esos dos últimos
temas merecen otros comentarios.

Mirando y escuchando a aquel im-
berbe pensaba, sobre todo, en sus
padres. Si él logró “entubar” el pan-
talón, reducir la camisa hasta hacer-
la parecer un envoltorio de tamales,
incrustar una estrella o un pedazo
de Sol en su cabeza para ir a las
clases… fue por el concurso de su
familia.

Esa confabulación del hogar suele
pasarnos la cuenta a la vuelta de los
años, aunque digamos con los ojos
cerrados que los “juntamentos” o la
propia escuela “te están echando a
perder”.

Observando a ese joven, con sus
gestos lanzados al viento y su uni-
forme modificado, comparé épocas
y medité en el papel formador o
deformador de la casa en la actitud
de las personas. Pensé, por ejemplo,
en mi etapa de estudiante, en la cual
asustaba de la mejor forma la adver-
tencia: “Vamos a mandar a buscar a
los padres”.

Esa oración era una medicina para
retomar el camino, infiltrarse más
en los libros, recomponer conductas
y ponerse al día en las tareas docen-
tes y extradocentes. Simplemente
“los padres” parecían una institu-
ción sagrada, digna de todos los aca-
tamientos, reverencias y honras.

Con ellos no se podía ni se debía
quedar mal aunque en el fondo -y
hasta en la superficie- deseáramos
andar con los pantalones como tu-
bos de lámparas, las camisas dilata-
das (la moda de entonces) y las
faldas descubriendo zonas canden-
tes de la anatomía.

La familia también se va constitu-
yendo por ciclos y por tiempos. “Los
padres” de antaño no son los de
ahora; pero volvernos cómplices de
la desobediencia escolar -algo por
encima del uniforme- nunca será un
camino que nos conduzca a la vir-
tud.
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Trabajadores de Granma, exponentes de la solidaridad que
caracteriza a los cubanos, ponen su empeño en Baracoa y otros
sitios dañados por Matthew, para restablecer la normalidad.
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