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Infancia digital: ¡cuidado!
Por MAILENIS OLIVA FERRALES
moliva@elecgrm.une.cu

AHORA que están tan de moda
los juegos de los teléfonos in-

teligentes, los Pokemon del DVD o
las carreras virtuales de motos y
carros en la computadora, a quienes
nacimos allá por la época de los
apagones y los televisores Krim sin
entrada de memoria se nos cuela
una nostalgia tremenda por los jue-
gos infantiles.

Porque sucede que chocar la bola,
empinar papalotes, jugar al escon-
dido o saltar la suiza ya no son las
opciones recreativas por excelencia.
Los niños prefieren agruparse para
medir destrezas digitales y pasarse
bluetooth, zapia o USB flash me-
diante la última serie del momento
o el juego más escapa’o.

En mi barrio, por ejemplo, hace
tiempo ya que Mandiaco recogió sus
sacos, la flor de los países se mar-
chitó, la gallinita ciega se fue a bus-
car juego a otro lado y las cinturas
de las niñas se mueven al ritmo del
reguetón y no del hula-hula.

De la lectura ni hablar. Los textos
de la escuela y apura’o me han di-
cho tranquilamente algunos de los
muchachos con la misma edad en la
que ya yo y muchos de mi genera-
ción habíamos “devorado” Las aven-
turas de Robin Hood, La Edad de
Oro, Veinte mil leguas de viaje sub-
marino y otros libros entonces im-
prescindibles para cualquier
muchacho que “se respetara” en la
cuadra.

Se sabe, no obstante, que el esce-
nario infantil es otro. Tablets, celu-
lares, computadoras y playstation,
son las nuevas herramientas que
dominan varias horas de juegos de
los más pequeños, e incluso hasta
de los que no lo son tanto.

Aunque claro, están los que nun-
ca renuncian a andar mataperrean-
do (al decir de las vecinas), los que
siempre tienen a mano alguna mal-
dad para el de al lado, o aquellos que
con aires de corredores y alpinistas
llegan a la casa con más de un ras-
pón a cuestas como símbolo de sus
proezas recreativas.

Pero es que esas también son rea-
lidades propias de la infancia que

muchos “padres modernos” preten-
den suprimir con juegos electróni-
cos para mantener tranquilos a sus
vástagos durante horas.

Horas que en exceso, lejos de be-
neficiarlos, los afectan. Adquisición
de una mala postura, irregularidad
en los horarios de alimentación, al-
teraciones en el comportamiento y
el sueño, distracción en clases, en-
tre otros cambios, suelen venir apa-
rejados a este fenómeno.

Y no se trata de renegar de la
tecnología, mucho menos de no re-
conocer las habilidades y destrezas
que les aportan a los infantes.

Se trata, eso sí, de que los padres
sean menos tolerantes en cuanto al
consumo desmedido de estos apa-
ratos y más exigentes y selectivos
con los contenidos que sus hijos
adquieren como forma de distrac-
ción.

Películas para adultos y series en
las que se incita a la violencia no
deberían formar parte de los entre-
tenimientos de los niños, y sin em-
bargo la posibilidad de obtenerlas

ya no resulta una dificultad para
muchos de ellos.

Es más común escuchar a un chi-
quillo interesado por el último capí-
tulo del Señor de los Cielos que por
jugar al parchís o leerse un cuento.

Ante esta observación de seguro
no pocos afirmarán que esta es una
época diferente, difícil de compren-
der para los que crecimos en pleno
Período Especial jugando con muñe-
cas de trapo hechas por la abuela,
leyendo lo que nos cayera a mano,
aprovechando los apagones para
buscar el mejor escondite, “tomar
prestadas” algunas tizas del profe-
sor para dibujar el ping pong o di-
virtiéndonos de lo lindo con el
¡arriba quenqueeeee!

Es cierto, los tiempos no son los
mismos, pero nostalgia aparte, ojalá
que las familias no olviden que ni la
buena literatura infantil, ni los jue-
gos instructivos pasan de moda.

Ya lo alertó nuestro José Martí: “A
los niños, sobre todo, es preciso
robustecerles el cuerpo a medida
que se les robustece el espíritu”.

No debemos pecar de ingenuos
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

LOS cubanos nunca nos hemos
dado el lujo de ser ingenuos

políticamente, por vivir asediados
durante más de seis décadas por el
Gigante de las botas de siete leguas,
deseoso de tragarse de un bocado a
esta pequeña nación que se le atra-
ganta.

Tampoco en otros órdenes de la
vida y desarrollo, y en ello ocupa un
papel preponderante la salubridad,
también víctima de ataques del des-
comunal enemigo, y recordemos la
fiebre porcina africana, la broca en
los cultivos de café, el moho azul del
tabaco… y otros menos encubier-
tos, como los ataques a nuestro dig-

no personal médico y paramédico
que rebatimos en redes sociales.

Si hemos sabido lidiar con estos
grandes males y vencer, cómo deja-
ríamos escapar lo que nos corres-
ponde, urge que eso tampoco se nos
vaya de las manos.

Y nos referimos a la batalla cam-
pal contra el Aedes aegypti, ese ase-
sino que zumba en los oídos
advirtiéndonos de su ataque que,
pudiera ser mortal.

El hecho se complica porque vivi-
mos en un clima húmedo tropical y
si a ello añadimos la boscosidad, la
proliferación de malezas junto a
áreas pobladas, basureros que sur-
gen aquí y allá intermitentemente,
nos estamos haciendo un suicidio al
estilo del harakiri, eso sí es ser ino-
centes.

Y seríamos ingenuos, pecado ca-
pital, si no hacemos una ronda dia-
ria o bisemanal para ver si algo está
fuera de lugar y le estamos ofrecien-
do a este bicho un cómodo hogar
para que nos agreda impunemente.

Seríamos incautos si nos confia-
mos solo en el excelente aparato de
Salud Pública que poseemos y no lo
apoyamos, si no ofrecemos a los
operarios de la campaña de erradi-
cación de vectores la facilidad para
entrar a nuestras casas y brindarles
lo que nos solicitan, a esos que nos
cuidan la vida, así sencillamente, sin
exageración.

Seríamos cándidos si no atende-
mos a médicos y a enfermeras que
pesquisan los domicilios, para des-
cartar dengue, y otras enfermeda-
des generadas por los diferentes

tipos de mosquito, a esos que nos
visitan en busca de alguna anomalía
en la temperatura y estado general
y dejamos que el examen se haga de
modo formal y no exigimos su cali-
dad máxima.

Lo seríamos si nos incomodamos
al escuchar el ronroneo de los caño-
nes de fumigación y refunfuñamos,
al contrario: debíamos regocijarnos
por el apoyo, a quienes nos preser-
van el tesoro de la salud.

Aun cuando el caracol gigante
africano está en el colimador de las
autoridades sanitarias, todos debe-
mos estar alertas y advertir espe-
cialmente a los niños.

El llamado es a emplear a fondo
la inteligencia para seguir enarbo-
lando el patrimonio de la Salud Pú-
blica.
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