
OPINIÓN“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Otro asunto de sensibilidad
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

ENTRE los cubanos, los bayame-
ses acaso se cuenten entre quie-

nes con más beneplácito recibirán la
tan esperada ley de bienestar ani-
mal, cuyo proyecto se encuentra en
consulta en el país para su posible
aprobación, y el cual contempla de-
rechos y deberes de los ciudadanos
hacia los animales, asimismo, medi-
das punitivas para quienes no los
cuiden y protejan.

Con la posible llegada de este
cuerpo legal, los habitantes de la
segunda villa fundada en Cuba, al-
bergan la esperanza de que coches

tirados por caballos, dejen de ser,
como se han convertido, un mero
vehículo para engrosar los bolsillos
a toda costa y coste, o para ser más
exactos, sin importarle al dueño si
el animal utilizado para esos me-
nesteres sufre sobreexplotación.

Hemos vivido indignantes escenas
de cocheros que hacen andar sus no-
bles brutos a fuerza de látigo, provo-
cando, en ocasiones, que estos caigan
de bruces sobre el pavimento, muer-
tos por el dolor y el cansancio.

En la propuesta queda claramente
establecido el modo de actuación de
las personas hacia los animales, so-
bre la base de criterios técnicos y

científicos, y contempla desde los
domésticos hasta los de trabajo.

Se ha adelantado que el cuerpo
legal definirá sanciones para los que
incumplan con lo reglamentado,
desde la penalización con multas y,
en casos puntuales, está prevista la
privación de libertad.

Muchos tienen la esperanza de
que, por ese camino, los coches, sin
dejar de ser una vía para el sustento
personal, recobren esa esencia cul-
tural que les caracterizó desde sus
orígenes como tradición, y que a la
par del respeto animal, también la
ciudad pueda resolver el viejo pro-

blema del estiércol que cada día
deshigieniza sus calles.

Porque el proyecto, a la vez de
estimular la sensibilidad, promove-
rá la disciplina social, cuando, por
ejemplo, prohíbe explícitamente las
peleas o enfrentamientos entre to-
das las especies existentes, lo que
hoy plaga con cierta impunidad, y
todos lo sabemos, barrios periféri-
cos de la ciudad.

En definitiva, en un solo proyecto,
tomarán cuerpo de ley preocupacio-
nes compartidas por muchos, inser-
tadas en los debates de la nueva
Constitución, cuyos postulados en
general comenzarán en lo adelante
a labrar su camino.

El maestro
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SE teje un lazo mágico e indes-
tructible cuando un maestro te

toma de la mano y, con la paciencia
de una madre y de un padre, te
enseña a dar los primeros pasos en
el complicado mundo del saber.

Toda persona tiene un maestro
que marcó su infancia, su adoles-
cencia o su juventud; incluso, su
ancianidad, teniendo en cuenta las
nuevas oportunidades que el sector
educacional cubano ofrece con la
creación de la Cátedra del adulto
mayor.

Más allá del hecho de enseñar,
bastante complejo y consagrado,
por cierto, cuando un educador des-

pierta nuestra curiosidad e interés
por el conocimiento, se torna inolvi-
dable.

Afirman que “el maestro deja una
huella para la eternidad; nunca pue-
de decirse cuándo se detiene su in-
fluencia”.

A mí me marcaron muchos, desde
el círculo hasta la Universidad, no
solo porque me abrieron las puertas
a nuevos conocimientos, sino tam-
bién porque me hicieron un mejor
ser humano.

El resultado de cuanto soy, se lo
debo a mi familia, pero, en mayor
medida, a mis profesores.

Aquí cuenta la maestra que no me
dejó marchar a casa hasta no domi-
nar los productos; la que me hizo
desafiar mis miedos e impartir una
clase en un concurso de monitores;

la que me mandaba a responder en
el aula, aunque no levantara la
mano; la que me hizo sacar la artista
que llevo dentro y me instó a repre-
sentar un monólogo a teatro lleno;
y las que me obligaron a “romper-
me” la cabeza con los análisis litera-
rios.

Están todos, incluso aquellos que
no caben en estas líneas por su
grandeza pedagógica y que no olvi-
do, a pesar de separarnos tantos
años y millas.

Fueron mis maestros, al fin y al
cabo algo de ellos me llevé siempre:
de unos y de otros capté dedicación,
nobleza, modo de gesticular, tim-
bre de voz, delicadeza, de todos hay
un poco en mí. Soy la sumatoria de
mis buenos maestros.

A varios los veo por las calles, a
otros por Faceboock, pero siempre
les saludo con el cariño que mere-
cen.

Y quizás algunos, e incluso usted
que lee estas líneas, diga, es un sim-
ple saludo, y ahí es cuando se equi-
vocan. Constituye más, muestra de
que fueron imborrables, queridos,
necesarios y útiles, aunque no haya
reparado en muchas de sus ense-
ñanzas, lamentablemente, hasta el
día de hoy.

Ellos fueron mi incentivo y mi
inspiración, la confianza que me fal-
taba, el empujón hacia la meta, el
pañuelo que me secaba el sudor
cuando la travesía era larga, el vaso
de agua que me refrescó cuando mis
fuerzas fallaron, y el abrazo que no
tuve de mis padres, tras la victoria.
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