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De novias y suegras
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

ELLA, estudiante universitaria de
19 años de edad, por primera

vez se siente enamorada, pero no se
atreve a llevar el novio a la casa,
porque sabe que su madre será de-
masiado exigente. La posible suegra
ya ha escuchado sobre él y manifies-
ta su desaprobación, aunque ni si-
quiera lo ha visto.

Otra joven va con su compañero a
la vivienda, el cual se sienta en la
sala. Sus padres lo observan de pies
a cabeza y le hacen numerosas pre-
guntas sobre temas diversos, como
en una especie de examen sobre su
vida, en el que su nota es muy baja,
según los peculiares integrantes del
tribunal.

Un muchacho presenta su novia a
los familiares, quienes la atienden
bien, pero cuando se va reflejan la
preocupación y hasta el deseo de
que termine la relación porque ella
es muy mayor para él.

Cada quien tiene vivencias o cono-
ce las de amigos sobre esos momen-

tos frente a los “futuros” suegros,
cuando hasta pueden temblar las
piernas, pues algunos intimidan con
sus miradas de “tú no eres lo que
merece mi princesita (o príncipe)”.

Es normal la preocupación de los
padres porque cada uno tenga una
persona especial en todos los aspec-
tos, quien, verdaderamente, esté
enamorada, pero la decisión defini-
tiva será siempre de los integrantes
de la pareja, más allá de consejos.

Por ahí andan expresiones como:
“estarán juntos hasta que los sue-
gros los separen”, “la peor pesadilla
de un hombre es acostarse con su
novia y amanecer al lado de la sue-
gra”, “¡viva la suegra, pero bien le-
jos!” y otras similares, varias de las
cuales son excesivas, pues tampoco
debemos ubicar a todos en el mismo
grupo.

Algunas (suegras) se convierten
en madres, siempre agradables, aun-
que una amiga, al lado mío en estos
momentos, no esté muy de acuerdo
con esa idea.

Según una investigación en Italia,
las probabilidades del triunfo de un
matrimonio aumentan por cada 100

metros entre sus integrantes y las
familias. Otra en Japón resalta que
las féminas, residentes en casas de
los padres de su esposo, son tres
veces más propensas a sufrir proble-
mas del corazón, por eso es muy
importante vivir solos, un resultado
interesante, el cual ojalá no sea ver-
dad en otras partes.

Especialistas reafirman que la re-
lación con familiares de la otra per-
sona influyen de forma positiva o
negativa, y hablan del síndrome del
“nido vacío” en madres solas porque
el hijo se va en busca de inde-
pendencia, lo cual provoca tristeza
y celos.

Terri Orbuch, psicóloga y profesora
investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la Universidad de
Michigan, asegura que cuando el
hombre tiene un vínculo favorable
con los padres de su esposa el riesgo
de divorcio disminuye en un 20 por
ciento.

Alerta sobre las consecuencias de
excederse, por parte de las suegras,
y entrometerse en cuestiones perso-
nales, como la forma de cocinar y
criar a los pequeños, todo eso estre-

sante para la mujer, la que puede
sentirse cuestionada constantemen-
te, como esposa y madre.

Entre los consejos para lograr
buen ambiente, incluye conocerse lo
mejor posible, respetar los límites,
ser cordiales y comprender que cada
uno debe adaptarse a la nueva cir-
cunstancia, aceptar hábitos y otros
elementos, lo que no siempre es fá-
cil.

Llevar una novia (o novio) al hogar
jamás deberá ser cuestión de juego
ni de impulso. Lo ideal es hacerlo
cuando existe un vínculo fuerte y
duradero. En todo esto jamás existi-
rá una fórmula salvadora ni una guía
para garantizar el éxito. Cada situa-
ción tiene sus peculiaridades, con
influencias de las características de
las personas implicadas.

La empatía, ponerse en lugar del
otro, resulta fundamental, conscien-
tes de que las acciones tienen conse-
cuencias en los demás y pueden ser
determinantes para la felicidad de
quienes también son amados por
nosotros.

Méritos, no imagen
Por ANDY ZAMORA ZAMORA
azamora@rbayamo.icrt.cu

LA imagen pública (creada) del
presidente de los Estados Uni-

dos, Donald Trump, va en picada,
según indican medios internaciona-
les, y los públicos corren tras la no-
ticia, porque se trata de un
“representante” de los intereses de
un pueblo, cuya mayoría no votó por
él para su cargo en la Casa Blanca,
que hoy pone al mundo en riesgo de
una guerra nuclear.

El desempeño del multimillonario
se debe a la popularidad ganada en
círculos de poder, con un proceso
electoral colmado de arbitrarieda-
des, como es típico en el capitalis-
mo. En ese país, grupos minoritarios

se encargan de socializar las su-
puestas “condiciones” del candidato
y de ciudad en ciudad corren sus
aspiraciones (económico-militares)
en medio de una campaña política
en la que el dinero es el protagonis-
ta, no los méritos.

Pero, previo a los comicios genera-
les en Cuba, previstos para el 22 de
octubre en primera vuelta, a diferen-
cia de ese sistema, el proceso está
exento de manipulación y para ello la
Ley Electoral establece los mecanis-
mos de trabajo: el Partido no nomina,
sino los electores, con pleno goce de
sus funciones constitucionales.

Que una comisión sea la encarga-
da de garantizar la imparcialidad y
transparencia de uno de los actos
democráticos más seguros del mun-

do, en el que los niños custodian las
urnas, resulta una de las probadas
referencias para quienes aspiran a
orientar a los cubanos acerca de
cómo lograr prácticas “más eficien-
tes” de los derechos humanos.

La sociedad asume el ejercicio
del sufragio en la búsqueda de la
solución a sus planteamientos, por
las capacidades de su elegido y no
por la imagen formada de un gru-
po, con intereses individuales.

Los delegados conformarán las
Asambleas municipales del Poder
Popular, con facultades para trami-
tar las insatisfacciones de sus veci-
nos, pero con la condición de ser
revocados, si incumplen sus funcio-
nes.

Una nueva oportunidad para ele-
gir y ser elegido abre las puertas a
los debates. Valorar profundamente
las propuestas será decisivo para el
resultado de cada localidad en el
nuevo período de mandato, en el
que Granma triunfará, con la cohe-
sión de todos los factores.

Un voto libre, espontáneo y secre-
to caracteriza los comicios de esta
nación, arraigada en la imparciali-
dad, donde ser delegado significa
actuar con desprendimiento y preo-
cupación por el derecho y bienestar
de los demás, y exige ser diligente,
justo, amable y ejemplar, pues bas-
tan capacidad, méritos y valores au-
ténticos, no una imagen vendida por
campañas y falsos pregones.

Ramiro no debe quedar
desamparado

Tras más de 20 años de espera, con la angustia de quien
ha aguardado mucho y ve la posibilidad de que no se
hagan efectivos sus derechos, escribió a nuestra sección
Ramiro Oliva Rosales, de 77 años, residente en la calle
Ramón Paz, número 21, en Santa Rita, Jiguaní.

“Mi casa fue objeto de una división obligatoria, en la
que mi exesposa quedó compelida a asumir las acciones
constructivas para la readaptación del inmueble, de ma-
nera que mi parte fuera funcional.

“Hace unos cinco años fue que terminaron la meseta,
alrededor de uno el repello de la cocina, y falta por
finalizar el del exterior.

“Además de mi avanzada edad, me han dado tres
infartos, estoy jubilado, soy diabético, vivo solo y no
tengo posibilidades de buscar un medio de transporte
para trasladar a los inspectores de Planificación Física del
municipio.

“Sé que la otra mitad de la casa está en venta o permuta.
¿Y ahora, qué hago?”, concluye.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Dibujando el criterio

Sequía, escasez de agua en muchos lugares, mientras en la calle
Lora, entre Zenea y 26 de Julio, en Bayamo, señorea este
‘manantial’, y sus aguas claras corren por los contenes

Al menos dos personas se han accidentado como consecuencia de
este bache, en la avenida Antonio Maceo, de la capital de
Granma. Aseguran trabajadores de instituciones cercanas, que
cada vez es más grande… y  mayor  el peligro
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