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Los desencantos y la vida
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

LOS hay de diferentes tipos. A
veces uno recibe golpes tremen-

dos, noticias como puñetazos al
alma, a la sensibilidad, de esos que
no hacen salir la sangre ni tumban
como a boxeador noqueado, pero
provocan lágrimas, deseos de aislar-
se durante varios minutos, repensa-
mientos, nuevas decisiones...

En ocasiones, uno intenta com-
prender las causas, pero en la vida
no todo funciona como ecuaciones.
Lo bueno y lo malo suelen alternar-
se o llegar de un solo bando como
avalancha, por eso hay etapas en las
cuales la lluvia de tristezas no cesa,
y otras en las que las sonrisas y
éxitos elevan los ánimos y la espe-
ranza.

Alguien me hablaba hace poco de
sus “dolores” con la voz entrecorta-
da. Pasaba un dedo por los párpa-
dos, de forma suave, y continuaba

con los ejemplos de su mala fortu-
na.

Innegablemente, que las preocupa-
ciones y problemas más personales
pueden mezclarse con desencantos
profesionales, amorosos, deportivos
y de otro tipo.

Es duro cuando en medio de todo,
ni siquiera se desea llegar a su pues-
to laboral o a la casa, donde antes
encontraba sosiego y solía beber del
cariño, cual manantial de energía e
ímpetu para seguir.

Otra persona me comentaba tam-
bién de lo inútil de ciertos esfuer-
zos, porque no siempre quienes
más aportan reciben lo que otros.
Durante esos momentos, ella inten-
ta coger bocanadas de aire y dar
pasos por ese camino a veces empe-
drado que es la existencia.

Las noticias del fallecimiento de
un ser querido o el estado grave de
alguno son como disparos al cora-
zón. También lastima ese “no” ro-
tundo de la persona amada, el
“hasta aquí” punzante o el “jamás

podrá ser”, a pesar de los poemas y
el arsenal de formas de conquista,
desde los versos, serenatas y cora-
zones con flechas hasta las maneras
más contemporáneas, aunque todas
fallidas.

Especialistas explican que el des-
contento, la decepción… se nutren
de un subconjunto de emociones
como enojo, dolor, tristeza y otras
demasiado sutiles para ser identifi-
cadas. Sugieren que se debe tener la
fuerza suficiente para no permitir
que las desilusiones de hoy pongan
una sombra en los sueños del ma-
ñana.

Ante las dificultades y esas sensa-
ciones desgarradoras, la solución ja-
más será cruzar los brazos, sentarse
a llorar (aunque no siempre resulte
inevitable) o sentirse el ser humano
con menos suerte del mundo. Segu-
ramente, algunos escritores y artistas
se desahogarían en canciones, pintu-
ras, obras literarias...

Resulta esencial pensar en lo po-
sitivo, y continuar, conscientes de

que, luego de cada tempestad, sale
el sol. Debemos hacer el bien, ser lo
más útiles posible sin esperar nada
a cambio y aportar a favor de noso-
tros y de los demás.

Los colectivos laborales, las fami-
lias, los amigos… deben estar cons-
cientes de que sus acciones pueden
provocar sufrimiento. Hay momen-
tos, en los cuales un abrazo, una
palmadita en el hombro u otro gesto
de solidaridad y apoyo constituyen
las mejores medicinas.

Resulta casi imposible lograr lo
anhelado con la facilidad de un
chasquido de dedos, leer algunos
versos, regalar una flor o dar tres
salticos. Tal vez, lo mejor, lo más
duradero y firme es aquello que re-
sulta difícil de alcanzar.

A pesar de los instantes de congo-
jas, lo fundamental es continuar
con dignidad, dedicación y capaci-
dad para dar y recibir amor, porque
en definitiva la luz siempre estará
más adelante.

El mercado, los lobos y el abuso
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

CON la justificación de la famo-
sa “oferta y demanda” se han

empezado a extender por nuestros
predios ciertas tendencias que nos
cercenan sueños y nos ponen a me-
ditar si es posible edificar una socie-
dad en la cual algunos hombres
dejen de transformarse en lobos
para otros hombres.

No se trata solamente de que un
aguacate, recogido de una planta
adulta, que evita las complejidades
del “riego y drenaje”, sea vendido a
un precio sacador de pupilas; ni que
una cabeza de ajo parezca valer una
mismísima cabeza humana.

La esencia del asunto va más allá
de esos absurdos que nos golpean
en la vida diaria, justificados por
presuntos manuales de economía.
El quid del problema es que muchos
han ido confundiendo la ley del
mercado con la tarifa del abuso.

Y así han comenzado a creer, con
alguna lógica, que la tiranía del di-
nero pudiera imponerse a las regu-

laciones, la racionalidad y hasta el
sentimiento de los seres humanos.

Si repasamos servicios como el
transporte privado, incluyendo los
coches, encontraremos numerosos
casos en los que varios dueños o sus
sustitutos aprovechan circunstan-
cias de horarios o de altas deman-
das (como el pasado carnaval
bayamés) para aplicar sus latigazos
de autoridad, que duelen en los bol-
sillos y en la profundidad del alma.

Y si viajamos a otras esferas de la
vida hallaremos hechos que aunque
nos parezcan dislates… están ahí,
como ganchos noqueadores en el
estómago. Menciono, por ejemplo,
la escandalosa subida del precio
que adoptaron el tercer domingo de
junio varios expendedores de flo-
res, cercanos a la terminal de trenes
de Bayamo.

Los manojos de rosas fueron co-
mercializados a 25 pesos, 15 más de
lo acostumbrado; y cuando alguien
inquirió por tan colosal salto, los
vendedores dijeron: “Para estas fe-
chas suben, es Día de los padres”.

La peor arista de esta realidad
habita en las conductas que pueden
generarse en ambos lados: tanto en
el que coloca su vejatoria nube de
precios, como en el que la acata por
necesidad o por pocos deseos de
defenderse.

El primero sería capaz hasta de
humillar o aplastar; de decirle de-
lante de muchos a un anciano con
la ropa desgastada que no le alcan-
za para pagar el pasaje: “Pues si no
tienes el dinero, te quedas, viejo”.

Mientras el que debe abonar se ve
en la disyuntiva de sentirse un elec-
trón apabullado por el contexto; o
de proteger su dignidad, al menos,
con una frase que encienda verda-
des.

El proyecto de Constitución que
discutimos ahora a lo largo de nues-
tra geografía refrenda la planifica-
ción económica, aunque también la
necesidad del mercado en un mun-
do interconectado y globalizado.
Haría falta un debate que rebase un
documento, por supuesto.

Sin embargo, las legislaciones
siempre serán normas generales,

imposibilitadas de abolir el indivi-
dualismo, la codicia u otros males
que viven en el interior de las perso-
nas.

Nadie debe ir en contra de la pros-
peridad o del dinero, cuando limpios.
Pero en todo tiempo tendremos que
oponernos, desde la postura de cada
cual, a la vejación o al menosprecio,
al maltrato o al insulto, porque si
somos pacientes ante esos fenóme-
nos, los nubarrones nos empaparán
el nervio y el reloj, la esperanza y el
corazón; y los lobos campearán en
nuestro entorno.

Uno de los caminos -que no el
único- es continuar sembrando los
llevados y traídos valores; por más
que cientos los miren como lejanos
peñascos. Por fortuna, para ese
propósito contamos con el acicate
de aquellos patricios que, dejando
sus cuantiosas riquezas, se alzaron
precisamente en estas tierras y en-
tonaron el Himno hace 150 años. A
ellos y sus seguidores tendremos
que volver, una y otra vez, para que
la virtud se mantenga latiendo y
viviendo hasta la eternidad.

Un encuentro
con la historia

en Cinco
Palmas
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