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Un niño no es un trofeo
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.co

LO miré varias veces disimulada-
mente. Era un niño de cuatro

años a lo sumo, con unos ojos
expresivos y alegres, a cuya proge-
nitora conozco desde hace tiempo.

Él, como nuevo look de estos
tiempos, mostraba el cabello corta-
do en varias “capas”, la última teñi-
da de rojo o de un color similar.

Acaso en acto indiscreto me acer-
qué y, a la sombra de su propia
madre, le pregunté de corrido: ¿Te
gusta tu pelo? Al instante, el peque-
ño extravió su mirada y respondió
con un NO, sin dejar de mover la
cabeza a ambos lados del cuello.

Su desconcierto me llevó a hacer-
le una segunda interrogante: ¿Por
qué no te gusta? Replicó con una
mueca mientras encogía los hom-
bros. Nada más.

No supe qué decir. Solo miré a la
madre y me marché del lugar de los
hechos pensando en el aprieto
existencial en que han colocado al
muchacho, cuya inocencia le impide
argumentar sobre la belleza o la
ridiculez, la estética o la fealdad.

Partí de la “escena del crimen”
meditando sobre una verdad como
roca: este no es el único ser diminu-
to que ha sido transformado por sus
padres en nombre de ciertas modas;
no es el único al que le han invadido
la candidez por el afán ajeno de
estar en lo último, o de presentarlo
en sociedad para llamar la atención
de propios y extraños.

Otros de su edad -incluso, más
pequeños- recibieron retoques ma-
yores en su físico, fueron marcados
ocasionalmente en su piel o tuvie-
ron que ir vestidos a una fiesta tras-
nochada al estilo de los grandes.

En estas eras estivales tales incli-
naciones parecen crecer, estimula-

das por las galimatías, las muche-
dumbres, los colores y fervores pro-
pios del verano.

Algunos dirán, desde su razón,
que los hijos se deben a las instruc-
ciones de sus progenitores o que
nadie debería alarmarse por una
tendencia inevitable, reafirmadora
de cambios y épocas distintas.

Sin embargo, tal vez deberíamos
reflexionar si es correcto y edifican-
te convertir un niño, que apenas
comienza a tantear el mundo, en
una especie de joya de la moderni-
dad, escrutada por la mirada de mu-
chos. Deberíamos preguntarnos
qué sembramos y recogemos en el
alma de una criatura necesitada de
amores y enseñanzas, por encima
de cualquier adorno material.

A veces, sin percatarnos, en el
afán de crear flores vinculadas a lo
actual y “lo mejor”, hacemos nacer
dagas que afectan la psicología, las

fantasías y los ideales más puros de
nuestros chiquiticos.

Quizás el asunto tendría que mi-
rarse desde un prisma menos indi-
vidual, especialmente en Cuba,
donde la niñez resulta, conceptual-
mente, semilla sagrada de la nación
y sus sueños de un futuro superior.

Al final, cada padre educará a su
descendiente con las maneras que
mejor entienda y los valores nace-
rán más allá del pelo abigarrado, de
la marca en la epidermis o la vesti-
menta quemadora de etapas.

Tengo la esperanza, aun después
de ser tildado de conservador o an-
ticuado, de que la madre del prínci-
pe retratado en el inicio de estas
líneas y otras como ellas se deten-
gan al menos a recapacitar unos
minutos. Y lleguen a la aplastante
conclusión de que un niño jamás
resultará trofeo o un experimento
de modas, sino un ser humano que
late, conquista, enamora y, sobre
todo, comienza a vivir.

Gracias por todo
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

UNA vez más retumbó en mis
oídos la frase dicha por un jo-

ven de mi pueblo, pero ya mi con-
ciencia no pudo contenerse. Ese
estremecimiento ante algo negativo
lo produjo su idea dicha en alta voz:
“El que da gracias no agradece”,
pensamiento que de generarse trae-
ría nefastas consecuencias para
cualquier sociedad.

Imaginemos que las personas
pensaran como el aludido mozalbe-
te y no gratificaran un gesto o una
acción positiva, sería muy triste
porque generalmente hacemos mu-
cho sin esperar nada a cambio, pero
un simple “gracias” nos reconforta
tanto como si por ese detalle reci-
biéramos la retribución más grande
del universo.

Sé que en la vida hay de todo y
existen personas que proceden con
un interés de trasfondo, pero, por
suerte, hay otras que hacen el bien,
por el bien mismo. Nada cuesta ser
agradecido y, sin embargo, ello pro-
duce bastante, sobre todo genera
buenas sensaciones e impulsa a la
realización de otros actos de buena
fe en el ser humano a quien le ma-
nifestamos gratitud.

¿Qué sería de este mundo sin un
“gracias”? de seguro un lugar desco-
lorido y desagradable, porque a ve-
ces ese es el único premio que
esperamos recibir de alguien.

Cuánta tristeza provocan en los
padres los hijos ingratos, aquellos
que borran de su mente que crecie-
ron gracias al amor, la enseñanza y
los tiernos cuidados dispensados
por mamá y papá, quienes solo con
un fuerte abrazo o un cálido beso en

la frente se sienten los más dicho-
sos en la faz de la tierra.

Qué pena olvidar y no retribuir
tan siquiera con un saludo, a los que
desde preescolar y hasta la univer-
sidad contribuyeron con horas de
entrega y sapiencia a nuestro de-
sarrollo intelectual y profesional.

Lamentable es el caso del vecino
que aparta de su memoria las bue-
nas acciones que han tenido los con-
géneres que habitan su mismo
espacio vital, o el caso del paciente
que no agradece al médico o a la
enfermera todo el esfuerzo realiza-
do para salvar su vida.

Ejemplos sobran para demostrar lo
sombrío que sería el planeta si estu-
viera colmado de seres desagradeci-
dos, por eso amo tanto esa canción
que para mí es un himno, titulada
Gracias a la vida, en la cual la chilena
Violeta Parra detalla las grandiosas
cosas que debemos congratular, has-

ta esas que nos producen llanto,
pues si vemos más allá de los pro-
blemas cuando logramos salir de
ellos, comprendemos que nos han
dejado una enseñanza y pusieron a
prueba toda nuestra capacidad de
respuesta a las adversidades, sin
duda, como bien reza una frase: “Lo
que no te mata, te hace fuerte”.

Quizás el joven de la tan errada
idea no vea este comentario o tal
vez no sepa que me refiero a él, pero
sí quisiera que quienes leen estas
líneas sigan pensando en los frutos
maravillosos que produce la grati-
tud, y cómo ella multiplica y fomen-
ta el buen proceder, ese que
contribuye a la existencia de un pla-
neta mejor, al cual debemos reve-
renciar como dignos practicantes
de la filosofía del agradecimiento,
porque de él surgimos, en él nos
movemos y en él hemos desarrolla-
do todas nuestras potencialidades.

No es una quimera la excelencia
La lectora Magdalena Casate Rodríguez, destacada escritora de la

radio en nuestra provincia, en su nombre y en el de su colega Abel
Guerrero, la locutora Silvia Guerra y la periodista Gislania Tamayo, nos
pide reconocer en la sección a los trabajadores de la sala de rehabili-
tación del policlínico Jimmy Hirzel, de Bayamo.

“Sabemos que hay luces y sombras por doquier, no solo en Cuba,
sino en todo el orbe y hasta el Sol tiene manchas, como dijo nuestro
José Martí, sin embargo, hay sitios donde nos resulta difícil hallar un
lunar, porque un ejército de ángeles con batas blancas lo arropan a uno
con una sonrisa, con el trato amable, con el cariño, con manos sanado-
ras, que saben aliviar dolores”, escribe.

Añade que “en cada uno de los departamentos de la salita hay buen
trato, sonrisas de colores, entrega y solidaridad para el paciente”.

“Tania, Greitsy, Mariam, Risi, Dayana, Juan Ernesto, Tere, Raciel, Dante,
Eliseo, Dunia, Ariadna y muchos más, junto al director, el doctor Pedro
Cedeño, atento y preocupado por el personal y los pacientes, aseguran a
losbayamesesquesepuede lograr la excelencia, y queesposiblemantener
encendidas en nuestros corazones las luces de la esperanza en la cons-
trucción de esta Cuba que tanto queremos”, precisa.

Finalmente, subraya que los cuatro fueron atendidos allí “maravillo-
samente en distintas circunstancias y por diferentes dolencias”.

Dibujando el criterio

PASO PELIGROSO

Hace algún tiempo, La Demajagua publicó
sobre la situación de las piezas de prefabrica-
do del canal de El Chapuzón, en Bayamo, la
cual todavía no ha sido resuelta, por donde
corren aguas negras y, a su vez, sirve como
puente; estas se han hundido y perdido soli-
dez, lo que puede provocar un accidente.

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

En la Carretera Central vía a Santiago de
Cuba, en el sitio conocido como El Naran-
jal, en Bayamo, las personas pasan el
tiempo de espera del transporte, bajo la
inclemencia de las altas temperaturas y,
en ocasiones, de las lluvias, al no tener
donde guarecerse.
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