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PARA satisfacción de quienes se-
guimos el espacio televisivo de la

novela, la más reciente producción
nacional ha logrado rescatar la “ma-
gia” -ya casi perdida- de estas pro-
puestas que durante años reunieron
en las noches a la familia cubana.

En Entrega hay mucho de buena
trama, loables actuaciones y escena-
rios creíbles, pero gran parte de su
éxito radica en la manera sensible y
real en la que se ha abordado un tema
tan necesario como las luces y som-
bras del magisterio, los alumnos de
estos tiempos y la labor incansable de
los profes, como Manuel (su persona-
je protagónico).

Sí, porque en las aulas de Cuba, a
pesar de las carencias materiales, de
las limitaciones tecnológicas y de las

complejidades cotidianas, hay mu-
chos Manuel, llamados, quizá, Pedro,
Ana, Caridad o Alberto…, quienes
procuran todos los días una enseñan-
za mejor.

Maestros que dignifican la profe-
sión en cualquier parte de nuestro
archipiélago con obras tan sencillas,
pero humanas como la de recorrer
diariamente varios kilómetros por
abruptos senderos para enseñar en
una escuelita rural; o la de llevar el
colegio a cuestas hasta los hogares de
los pequeños que no pueden por de-
terminadas condiciones físico-moto-
ras asistir a clases; o la de no solo
impartir una asignatura, sino, ade-
más, guiar, apoyar y gestar valores.

Profes que, como el personaje de
Manuel, también tienen familias, si-
tuaciones personales y retos, pero
conscientes de que en ese espacio sa-
grado que es el aula deben dar siem-

pre lo mejor de sí, porque ahí se forma
el futuro de esta nación.

Educadores que, sin perder nunca
el norte de los programas académicos,
saben cómo ponerle “sazón” a la clase
con lecciones que trascienden las
fronteras de la escuela y quedan para
toda la vida.

Ejemplos sobran. De mi tránsito
por las aulas puedo hablar de aquella
maestra que en pleno período espe-
cial a falta de recursos gráficos se las
ingeniaba con pegamento casero y re-
cortes de revistas para que la Educa-
ción Laboral no perdiera su encanto;
o de aquel maestro que nos enseñó
que la Historia es más que hechos y
fechas; y de aquel otro docente que en
la Universidad iniciaba sus turnos
enamorando a un inquieto grupo de
estudiantes de Periodismo con la lec-
tura de crónicas y reportajes, en vez

de comenzar diciendo: el asunto de
hoy es…

Esos son los profesionales que ne-
cesitamos y queremos en nuestro sis-
tema educacional, los que se
reinventan cada jornada frente al pi-
zarrón, los que no se permiten un
bostezo de sus alumnos porque les
sobra talento para mantener vivo el
interés por el aprendizaje, los que
saben convertir su asignatura en la
favorita, los que no se rinden ante los
obstáculos, los que se apasionan… los
que se entregan.

Porque de amor, paciencia, altruis-
mos y sacrificios está llena esta labor
de hombres y mujeres que merecen
mucho más que el agasajo en el día del
educador cada 22 de diciembre, aun-
que para muchos de ellos, su mayor
recompensa siga siendo la de ser lla-
mado por una y otra generación: “mi
profe”.

Al cirquero, lo prefiere el imperio
Por LUIS MORALES BLANCO
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JUAN Guaidó recorrió parte de Eu-
ropa en desesperada gira para ga-

nar apoyo para “su” causa, pero ya en
Londres, a pesar del espaldarazo ofi-
cial, percibió el rechazo del activismo
pro-venezolano. Macrón le hizo la cor-
te; en España manifestantes lo grafi-
caron como payaso… Gira-fracaso.

Si en su país ya nadie quiere saber
del político-acróbata, muchos se pre-
guntan por qué los yanquis lo apunta-
lan como a un mono de cartón, aun
con todas las evidencias en su contra.

Las razones sobran. Evidentemente
pretenden sedimentarlo como otro ele-
gido, para “mantener” la concordia y
prosperidad en esa noble tierra.

El ingeniero es visible solo porque
así lo venden las transnacionales de la
información y sus subsidiarias lati-
noamericanas.

Pero si fue alguien, ya no lo es, el
mundo vio cómo los miembros del
Parlamento venezolano (en desacato)
lo repudiaron.

Guaidó afirmó ser víctima de un
golpe de Estado, ¿qué golpe, qué Esta-
do?, ¿en serio cree que sus repetidas
autoproclamaciones sirvieron de
algo? Sí, ¡para desenmascararlo!

Sin embargo los norteños no de-
sean saber de este desprecio, a ellos
les conviene ese caldo turbio cocinado
y refrito por su títere.

Ahora al nuevo presidente de la
Asamblea Nacional, Luis Eduardo
Parra, no lo quieren los yanquis, pues
desea un camino puramente venezo-
lano para el progreso.

Parra fue miembro del partido Pri-
mero Justicia, pero él y sus seguidores
se cansaron de los mal disimulados
actos de delincuencia común del hom-
bre de la boca grande y mentirosa.

Todo el show del domingo 5 de
enero último fue una maquinación:

Guaidó fue grabado en las afueras, sin
entrar al Parlamento para impedir el
inicio de la sesión y dijo ser bloquea-
do, pero globalmente pudo apreciarse
cómo la guardia bolivariana, en este
caso mujeres, no impidieron la entra-
da a nadie.

Él, en cambio, intentaba trepar por
las rejas y es doblemente notable que
la Santa Biblia refiera comportamien-
tos así en Juan 10:1.

“En verdad, en verdad os digo:
quien no entra por la puerta en el redil
de las ovejas, sino que sube por otra
parte, ese es ladrón y salteador”.

Los legislativos se declararon en re-
beldía contra Guaidó por utilizar la
presidencia del Parlamento como un
proyecto personal de enriquecimien-
to y enumeraron los robos millonarios
del comediante pro-norteamericano.

“(…) Juan Guaidó, a partir de hoy tu
tiempo terminó”, indicó el diputado
opositor de derecha, José Brito.

El rey del autobombo, fuera de la
sede del Parlamento, ante diputadosvía
internet se autoproclamó presidente
del Parlamento y de la presidencia ve-
nezolana, ¡le zumba el merequetén!

Su contrahecha presidencia se con-
solida como única estrategia trumpis-
ta pese a los múltiples fracasos
durante 2019.

Esas son las payasadas del “hombre
de plastilina”, quien solo interesa a los
dueños del circo, (Trump, Mike Pom-
peo, Elliot Abrams y otros halcones)…
a algunos accionistas, perdón, quisi-
mos decir represores, como Iván Du-
que y Sebastián Piñera; los golpistas
de Ecuador y Bolivia o algún otro tras-
nochado.

Este comentario no pretende demo-
nizar a Guaidó, él solo se las arregla
para que sepan de su mala calidad
humana… a manos viene aquel dicho
y de buena tinta los pueblos pueden
emplearlo: ¡Conocemos al pájaro por
la cag….!
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