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El encanto de ser estudiante
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

LA vida es una eterna escuela,
una sucesión de pasos y apren-

dizajes, anhelos y nostalgias. Este
17 de noviembre, Día internacional
del estudiante, vuelven a nuestras
mentes imágenes de momentos en
las aulas, travesuras de una etapa en
la que crecimos, descubrimos y dis-
frutamos mucho, porque nunca se
tratará solamente de clases y apun-
tes, tareas y exámenes.

Algunos profesores se convirtie-
ron en amigos, que todavía nos
acompañan aunque sea desde la
distancia de una llamada telefónica
o un mensaje mediante redes socia-
les, para aconsejar o expresar su
satisfacción por el camino que re-
corremos, gracias en gran parte, a
ellos.

Me parece ver otra vez a la maes-
tra Amparo en la puerta del asom-
bro durante nuestro primer día en
la escuela primaria Julio Díaz Gon-
zález, en la comunidad de El Bongo,
en Media Luna; a Hernán con su
manera singular de enseñarnos Ma-
temática, jugar pelota con nosotros
y llevarnos al museo Casa natal de
Celia Sánchez Manduley.

Ahí, en el recuerdo permanente,
encontramos a Lucía, Carrillo y Víc-
tor con su capacidad para enamo-
rarnos de la historia; a Matilla, un
caballero de la pizarra; a Adita, una
artista de la literatura en el preuni-
versitario, y así la lista continúa con
otros, como Orlando, Fabio, Karina,
Anido, Rafael, Yanisleidis, Lauren,
Yamila, Betty, Liuska, Carlos Alber-
to, Leodanis…, son muchos, cada
uno con sus enseñanzas.

Así, todos tenemos varios nom-
bres en los agradecimientos. Cada
uno aportó en nosotros. En ocasio-
nes, hasta imaginamos cuál sería su
reacción ante determinadas situa-
ciones, porque también nos enseña-
ron a confiar en nuestras
capacidades, a caminar con humil-
dad y sin temores.

En la memoria, están los compa-
ñeros convertidos en hermanos, las
“diabluras”, el nerviosismo antes de
una prueba, el abrazo de “salimos
bien”, la rosa que nos cautivó, el
romance, la carta de atrevimiento…,
los sueños que no cesan.

El Día internacional del estudian-
te está íntimamente relacionado
con el valor, la solidaridad y el pa-
triotismo de los jóvenes, pues cons-
tituye una manera de homenajear a
quienes en noviembre de 1939 en-

frentaron el fascismo en las calles
de Praga, capital de Checoslovaquia.

Según páginas digitales e impre-
sas, miles de estudiantes demostra-
ron su solidaridad durante los
funerales del alumno de Medicina
Jan Opletal, asesinado por las tro-
pas nazis, el 28 de octubre de ese
año. Durante las noches, del día 16
y 17 de noviembre, arrestaron y hos-
tigaron a miles de estudiantes y fu-
silaron a nueve de ellos.

El 17 cerraron todas las institu-
ciones checas de Educación Supe-
rior y enviaron a más de mil 200
alumnos a campos de concentra-
ción. Poco a poco, esa fecha se con-
virtió en un símbolo mundial,
inspiración para luchar por la paz,
la democracia, la libertad y el pro-
greso social.

La historia estudiantil cubana
además tiene el orgullo de poseer
páginas heroicas, pues en cada eta-
pa sus representantes han sido van-
guardia en la batalla por la libertad
y, luego, en la construcción colecti-
va de un país mejor. Entre sus líde-
res eternos se encuentran Julio
Antonio Mella, José Antonio Eche-
verría y Fidel Castro.

Cada noviembre es tiempo de ce-
lebraciones y eventos en el país,
como el Festival universitario del
libro y la literatura, fiesta del arte y

la lectura en las casas de altos estu-
dios.

Ser estudiantes en Cuba significa
ser consecuentes con lo más fuerte
y puro de los ideales de este archi-
piélago, sin jamás perder la alegría,
la inconformidad y el valor para
criticar lo incorrecto y proponer a
favor del bien de todos. Implica la
fuerza y la responsabilidad de pen-
sar y hacer más allá de las aulas,
superarnos y aportar donde sea ne-
cesario.

Involucra la energía, el ímpetu y
la inteligencia para avanzar en los
anhelos, en ocasiones olvidar el can-
sancio, bailar y cantar, y asimismo
sumergirnos en libros y pantallas
digitales, aprender, ayudar a los de-
más, formar una familia enorme en
las escuelas y nunca rendirnos en
los empeños colectivos.

Los profesores tienen el reto
igualmente de ser mejores, en un
contexto complejo, en el cual las
particularidades del mundo físico y
el virtual se entremezclan, lo que
hace más difícil cautivar desde mé-
todos tradicionales.

Nunca dejamos de ser estudian-
tes, por eso este día 17, debemos
celebrarlo, pero especialmente re-
flexionar cuánto más podemos
hacer por el bien de la educación y
del país.

Agravio público ¿e inocente?
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

ERAN seis niños de 10 u 11 años,
no más. Estaban en el centro de

la Plaza de la Revolución de Baya-
mo, esa que muchas personas si-
guen llamando “parque”.

Caían las penumbras del domin-
go y el reloj electrónico de la ludo-
teca cercana marcaba las 7:30 de la
noche, cuando ellos empezaron
aquel retozo “inocente”, a la vista de
todos.

El más alto de los muchachos se
recostó en uno de los mástiles y,
tapándose la cara, comenzó a con-
tar: “Uno, dos, tres… ya voy…”. Se
trataba del juego de las escondidas
o del escondido, como se conoce en
varios lugares.

Pasmados, algunos presenciamos
el refugio “oculto” que buscaron

ciertos participantes: la estatua del
Padre de la Patria. Treparon, inclu-
so, por encima de un jarrón hasta el
peldaño que marca 1819, el año del
nacimiento de Carlos Manuel de
Céspedes.

Mirando aquel ultraje, fui hasta
los jugadores e indagué si andaban
con sus padres. “Yo no me he subido
ahí”, contestó el aparentemente ma-
yor con unos ojos temerosos y de-
fensivos, que delataban la falsedad
de su respuesta.

“Vinimos solos”, dijo después y
convidó a sus amigos a bajarse del
sagrado monumento. Aunque lo
hicieron a regañadientes, buscaron
escondites distintos.

Sin embargo, pasados unos minu-
tos, dos hembras y tres varones, de
menor edad, hicieron igual “gracia”,
que comprendieron hasta ejercicios
de equilibrio.

Les formulé la misma interrogante,
replicaron que sus progenitores esta-
ban “cerca”. A la sazón, los insté a
descender. Obedecieron, pero cuan-
do me marchaba de la Plaza, junto a
mis tres hijos, quienes habían mirado
el sombrío espectáculo, vi con triste-
za a esos y a otros escaladores disfru-
tando sus subidas, con las
consiguientes “tiradas”.

Escribo más: algo parecido suce-
día en la estatua de Perucho Figue-
redo, el autor de nuestro Himno
inmortal. Me sentí indefenso y hasta
solo en mi reclamo.

Entonces, revisando recuerdos en
la mente, caí en la cuenta de que
esos juegos, capaces de provocar
daños patrimoniales, no son nuevos
en la Plaza, porque han existido en
otras fechas del calendario, aunque
acaso en menor escala.

¿Será que el respeto a los símbo-
los más sublimes sigue disminuyen-

do en el día a día? ¿La pasividad
mostrada por los espectadores do-
minicales es otra señal de que solo
pensamos en la responsabilidad de
las “autoridades competentes”? ¿La
“modernidad” habrá convertido a
los padres en cómplices del irrespe-
to a las figuras cimeras de la histo-
ria? ¿Se nos está diluyendo el
civismo colectivo?

Así me pregunté antes de redac-
tar estas líneas dolorosas, que años
atrás jamás imaginé escribir. Lo
peor es que nacen en Bayamo, la
cuna de esos dos patriotas glorio-
sos, cuyos bicentenarios celebra-
mos en 2018 y este año.

Algo tendremos que hacer, radi-
calmente, por Céspedes y Perucho,
por la Plaza amada, por los símbo-
los tantas veces mencionados en es-
tos días, por seguir enseñando a los
niños y a sus indulgentes predece-
sores la más mínima decencia.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

En no pocas ocasiones, en actos y celebraciones, los espectadores han empleado como meros
escalones y hasta reposo para la espalda, el monumento a Perucho Figueredo. ¿Es este el
ejemplo que debe darse a las nuevas generaciones? Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

¡FRENO AL ABUSO Y AL DESORDEN!
-“Holguín, Holguín, máquina a Holguín...”, se escucha la voz mediante

una vocina que, cotidianamente, utiliza un señor para gestionar la salida
hacia esa urbe oriental, desde la calle Línea, frente a la tienda Siboney,
de Bayamo.

Acto seguido, una avalancha humana corre hacia el vehículo para
tratar de abordarlo, sin importar que desde horas tempranas existía una
organizada cola. Claro, en esta batalla campal ganaron los más ágiles y
fuertes.

Pero la historia no termina ahí. El chofer, con cara de quien cree que
te va a hacer un favor, dice:

-Son 100 pesos por persona...

Para muchos que no pudimos pagar ese precio, terminó un viaje que
nunca comenzó.

Dibujando el criterioDibujando el criterioDibujando el criterioVerdades cotidianas
cip225@cip.enet.cuCV


