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Zapatos ajenos
Por GISEL GARCÍA GONZÁLEZ
giselgarciagonzales6@gmail.com

NO voy a hablar de la criminali-
dad que quizás usted esté ima-

ginando, no se trata de robo de
calzado, sino de ese que según la
sabiduría popular, pertenece al pró-
jimo y todos alguna vez debemos
probar por aquello de “estar en sus
zapatos”.

Los viejos proverbios me asisten
para agregar otro: “Haz el bien y no
mires a quien”, para entender situa-
ciones en las que se debe ayudar,
colaborar o sacar a otro de un apuro,
desinteresadamente o esperando
retribución del karma: ley filosófica
hindú que implica acciones y conse-
cuencias.

Otras veces y de “miles maneras”
hemos traído este tema, si no fun-

cionan las altruistas, hoy propone-
mos una perspectiva diferente, las
bondades que para sí mismo trae
hacer el bien por los demás.

La humanidad en su corto trayec-
to, teniendo en cuenta la edad del
planeta, ha progresado con un com-
plejo entramado de relaciones como
base y, al mismo tiempo, ha fomen-
tado un sistema competitivo feroz,
el individualismo y el egoísmo, el
bienestar personal sobre el común.

Sin embargo, “ningún hombre es
una isla”, en cada momento de nues-
tras vidas hay gente con la cual con-
tar, incluso inesperada e
involuntariamente para que nos la
haga más llevadera, soportable y
hasta salvarla.

Varios estudios confirman pun-
tos de gratificación para las buenas
acciones, ¿sabía que las personas

solidarias viven más tiempo?, un
promedio de cinco años más.

Cuando se realiza una obra de bon-
dad el cerebro liberaneurotransmiso-
res como oxitocina, dopamina y
serotonina que contrarrestan el es-
trés y ayudan a ser feliz, en un mejor
estado de salud y evita la depresión.

Luego de cinco años de estudio
con parejas de ancianos, investiga-
dores de la Universidad de Michigan
en Estados Unidos comprobaron
que aquellos que se prestaban ma-
yor atención enfermaban dos veces
menos.

Sentirse útil es otro beneficio de
cooperar, la autovaloración es muy
importante, aumenta la autoestima
y la confianza, nunca debemos su-
bestimar qué tan relevantes, necesa-
rios o influyentes somos en nuestro
actuar cotidiano.

Gestos aparentemente insignifi-
cantes marcan una diferencia, la
práctica de la educación formal,
una sonrisa, un consuelo, un aven-
tón, un préstamo, una respuesta,
una puerta abierta, y en el caso de
los trabajadores de los servicios y
atención a la población, hacer bien
su labor. La reputación, el reconoci-
miento, la confiabilidad y la estatu-
ra ética y moral son algunas
ventajas de esto último.

Acciones de extrema sensibili-
dad y humanismo al enfrentar fe-
nómenos naturales y accidentes,
exponen cuánto de solidarios tene-
mos los cubanos, a una expresión
de principios, de nación, de Esta-
do. Llevarlo a la cotidianidad no
implica esfuerzo, usted puede es-
tar en esos mismos zapatos alguna
vez.

¡Caballos!
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

IBA pedaleando por una avenida
de simbólico nombre, Granma,

cuando vio venir súbitamente, sobre
su cara, el hocico del animal. Por un
momento se pensó arrollado por la
bestia, pisoteado por los cascos del
caballo.

En realidad, no había cometido
ninguna imprudencia; llevaba la
preocupación propia del familiar
que se dirige al hospital a ver a un
enfermo, y si pudo salir ileso de
aquel trance fue gracias a esos ins-
tintos increíbles, capaces de salvar
a las personas por milésimas de se-
gundos.

Por la senda contraria, alguien
con fuete conducía una cativana y
en lugar de esperar el paso del ciclis-

ta se aventuró a cruzar la calle, casi
encima de él, quien a la sazón, sintió
el susto subirle desde las glándulas
viriles hasta la garganta.

“¿Quién es el caballo, tú o el
caballo?”, atinó a preguntar el ciclis-
ta, con mezcla de indignación y ner-
viosismo. Así siguió su camino,
hasta detenerse en el semáforo.

“¡Espérate ahí!”, respondió el con-
ductor del cuádrupedo y unos me-
tros más adelante, después de haber
doblado, detuvo el carruaje. “¡Yo te
voy a enseñar!”, gritó enseguida.

Estupefacto, el casi golpeado vio
cómo el chofer de equinos extraía de
algún sitio estratégico una espada
agrícola; es decir, un machete, mien-
tras vociferaba delante de pasajeros
y transeúntes: “Ven, dale, ven…”

Por suerte, el pedalista no hizo
caso al reto absurdo y cumplió su

deseo de abrazar al pariente ese día,
que bien pudo ser el concluyente.

Horas después, ya en reposo, re-
paró en que a veces el mundo ha
parecido andar al revés, porque ese
no ha sido el único violador del trán-
sito que -lejos de soltar al menos un
“disculpa” humilde- ha sacado el sa-
ble de la agresión o de la injuria.

Razonó que nuestros pueblos y
ciudades, cada día más poblados de
carruajes, necesitan con urgente ga-
lope una mayor urbanidad y mejor
educación vial, que no se logran solo
con llamados a la conciencia.

El ciclista meditó, además, que
antes los cocheros eran sinónimos
de buen trato, elegancia, modales…
y ahora en algunos -no en todos-
cabalga cierta desprofesionaliza-
ción y una tendencia a reirse de los
PARE, de la limpieza en las sendas,

de los precios terrenales en horarios
complicados.

Le pasó por la mente la jornada en
que miró azotar con crueldad un
corcel cansado que halaba una cati-
vana similar a la del posible acciden-
te. Y esta última palabra volvió a
latiguearle la mente, a desbocarle el
pulso y el miedo.

“Tal vez no debí preguntar si él
era un caballo”, se dijo. Pero pronto
recordó el machete blandido, la cara
del cativanero, la ofuscación ante el
episodio, los dientes del potro casi
en su rostro, el olor del Rocinante
guiado por el atropellador…

Cayó, entonces, en la cuenta de
que tenía razón con su interrogante.
El piloto del cuádrupedo también
era un caballo y, lamentablemente,
no es el único que anda por nuestras
arterias.

Los carteles lumínicos son de relevante impacto visual en la
ambientación nocturna de las ciudades, pero hay que cuidar su
mantenimiento
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Urge hallar sentido al orden en las tiendas
recaudadoras de divisas, las cuales aparen-
tan una doble función de comercio y alma-
cén. ¿Qué cantidad de papel sanitario se
expende diariamente en La Violeta para
justificar que pacas de este producto ocu-
pen la sección más amplia de la segunda
planta?
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Dibujando el criterio

En la edición anterior publicamos la afirmación de la Empresa provincial
de Acueductos y Alcantarillados de que el cierre de esta tapa, en Manuel del
Socorro esquina a Zenea, en Bayamo, había quedado resuelto. Tomamos la
foto en la mañana de ayer. Algo falló. Texto y foto Eugenio Pérez Almarales


