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Los chismes y las barreras de Sócrates
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

¿ALGUNA vez se ha preguntado
cuáles son los orígenes de los
chismes? Seguro, ha sido emi-

sor, receptor o víctima; sí, porque
resulta casi imposible escapar to-
talmente de ese mundo de fabula-
ciones, veneno verbal y mentiras o
críticas que solo pretenden dañar.

En ocasiones, tal vez hasta intente
mantenerse en una burbuja imagi-
naria, pero las balas en forma de
palabras llegan, rompen y destru-
yen. ¿Cuántas relaciones amorosas
deben haber terminado por esos
singulares proyectiles? ¿Cuántas
amistades o ambientes de trabajo
pueden haberse debilitado?

Sé que piso un terreno peligroso.
Sí, porque ante esas balas no existen
chalecos ni protección efectivos, y
porque siempre que escribo sobre
estos asuntos, luego recibo mensa-
jes y llamadas telefónicas de perso-
nas preocupadas, de lectores que
imaginan sucesos en mi vida rela-
cionados con los textos.

Algunos hasta me han pregunta-
do si ya me recuperé de la desilusión
amorosa, si conocí determinado su-
ceso en tal municipio o si en una
carta me dieron todos los detalles
de la manera de comportarse del
dirigente de cierta empresa, retrata-
do en los párrafos. Y suelo sonreír,
porque son coincidencias.

Los jefes de buró y la gente que se
cree “cosa”, por citar algunos temas
de comentarios anteriores, son más
numerosos de lo que suele aceptar-
se y están en varios lugares, aunque
existen muchos más ejemplos de lo
contrario, para bien de una socie-
dad basada en los mejores valores.

En cuanto al chisme, quizás ahora
mismo piense en un vecino, compa-
ñero de trabajo, una dependienta,
una manicura o la señora que siem-
pre está en la esquina, atenta a cual-
quier detalle, cual mezcla de radar
y cámara humana.

El origen etimológico de la pala-
bra (chisme) no es preciso. Algunos
afirman que procede del latín o
“chinche”; en el sentido de cosa
poco importante. Para otros, deriva
del latín “schisma”: de división. Lo
que sí queda claro es su malicia y
consecuencias, habladurías y co-

mentarios insidiosos, aunque, a ve-
ces, parezcan inofensivos.

Cuentan que, una vez, un discípu-
lo del filósofo Sócrates llegó a la
casa del maestro, desesperado por
decirle lo expresado con malevolen-
cia por un supuesto amigo suyo, y
él le hizo una pregunta: “¿Ya pasas-
te eso por las tres barreras?”, el
joven permaneció en silencio.

El sabio le explicó que, la primera,
era la verdad, la segunda, consistía
en la bondad y, la tercera, en la
necesidad. Al final, el discípulo bajó
la vista, y Sócrates sonrió. Luego,
manifestó: “Si lo que quieres comu-
nicarme no es verdadero, ni bueno,
ni necesario, sepultémoslo en el ol-
vido”.

Según páginas digitales, la prime-
ra ley del chisme es que nunca sabes
cuánta gente está hablando a tus
espaldas. La segunda: por suerte, a
veces, no sospechas el increíble al-
cance de esa marea de información
y, la tercera, consiste en su creci-
miento como confusa nube de infor-
mación, pues cada emisor llena los
vacíos con especulaciones y mali-
ciosa creatividad, aunque suela
hablar con seguridad.

La imaginación suple las piezas
perdidas, y la repetición, el boca a
boca o el “teléfono descompuesto”,
convierten esas invenciones en
hechos inapelables.

A estas alturas, es casi imposible
eliminar esas “habladurías”, pues
acompañan a los seres humanos
desde hace varios siglos, tal vez,
desde el propio inicio de la especie.
Varios las cultivan por envidia…y
hasta para combatir el aburri-
miento, todo lo cual resulta muy
lamentable, más cuando dañan.

Debemos intentar eliminar esa
tendencia, para lo cual la educación
de los infantes vuelve a ser esencial.
No seamos fuentes de venenos ni
aceptemos las palabras de quienes
lo propagan. Hablar de frente es lo
mejor, más sano y digno.

Prefiero soñar con un mundo en
el que todos utilicen las tres barre-
ras de Sócrates. Ojalá nos preocupe-
mos y esforcemos por ser mejores
personas, sin inventos ni ponzoñas,
pues en definitiva la vida sería más
justa y armónica con honestidad,
amabilidad, amor y solidaridad.
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NO tengo idea de cómo eran las
fiestas de décadas anteriores a

mi venida al mundo, ni cómo termi-
naban, pero sí puedo dar fe de que
algunas de las contemporáneas cul-
minan como la del famoso pueblo
habanero El Guatao, un anuncio se-
guro de trifulca.

Parece que en la actualidad las
personas son más violentas, alenta-
das, quizás, por unos tragos de más,
y suelen transformarse y provocar
enfrentamientos de gran magnitud,
los cuales, a veces, comienzan por
dos personas y luego se suma un
numeroso grupo.

Atrás quedaron, aunque no se
justifiquen, las peleas entre hom-
bres a puño limpio, porque hoy lo

mismo utilizan una botella rota, un
punzón, una tijera, un tubo, un cu-
chillo o un machete, objetos que
perjudicarán gravemente a la perso-
na agredida.

Otra de las características de las
riñas es que, muchas son protagoni-
zadas por jóvenes, en ocasiones me-
nores de 20 años, involucrados en
perturbaciones del orden.

Recientemente escuché la histo-
ria de una adolescente que, al no
aceptar las disculpas en una fiesta
propició una pelea, evidenciando su
carencia de modales y civismo.

Las causas de estas disputas son
diversas, pero resaltan la carencia
de valores cívicos y de concientiza-
ción de las normas de convivencia
pacífica.

Es evidente la responsabilidad de
la familia, quien debe cultivar en sus
integrantes, sobre todo en los más

jóvenes, lo anteriormente dicho y
erigirse en digno ejemplo para los
noveles, quienes exteriorizan la vio-
lencia que viven o sufren en su casa.

También, los padres deben edu-
car y velar porque sus hijos mode-
ren el consumo de alcohol, incitador
de las reyertas y de la pérdida de los
estribos.

Otra alternativa constituye la ense-
ñanza de la tolerancia y el amor al
prójimo, pues derivará en una acti-
tud consecuente que seguro inclinará
nuestras acciones hacia la búsqueda
de la paz y el entendimiento.

Saber controlarse es un poder que
evita situaciones extremas como las
peleas y, en ese sentido, debemos
trabajar para contribuir a un clima
de armonía y respeto.

La cuestión, sin restarle impor-
tancia, no está en plagar las fiestas
de agentes del orden.

Claro está que la llegada a tiempo
de los efectivos de la PNR a un en-
frentamiento y el incremento del
rigor de la Ley, pueden convertirse
en muros de contención ante la
ocurrencia de estos lamentables
hechos, algunos de los cuales resul-
tan mortales.

Pero la acción más significativa
para disminuir la violencia hacia ese
utópico número cero, debe hacerse
cultivando valores y sentimientos,
porque solo estos pueden permitir-
nos disculpar las faltas de nuestros
semejantes y evitar una pelea.

Cuando un corazón desde edades
tempranas se llena con lo más puro
y sensible del ser humano, es difícil
que su poseedor sea conflictivo,
porque es allí donde se evitan o
comienzan las más insospechadas
guerras.
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