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¿CREE usted que se comporta bien
porque tiene buenos modales? ¿Se
considera una persona educada ya

que concluyó estudios universitarios?
¿Piensa que se ha convertido en un
ejemplo de trabajador o ser humano
puesto que conoce sus funciones o
ayuda a quienes lo necesitan?

Quizás muy seguro responderá que
sí, y todo aquel que tiene en su entor-
no. Y nadie se equivoca, somos perso-
nas cultas, poseemos escolaridad, y
educación de cuna, pero no es sufi-
ciente cuando nos referimos a disci-
plina.

Sí, ser disciplinado es casi siempre
más necesario en nuestras vidas que
pasar todo el tiempo como educado.
Me explico, podemos llegar tarde a
una cita de trabajo o personal y muy
cortésmente pedir permiso o que nos
disculpen, pero ya incumplimos, no

nos libramos de la imagen de impun-
tuales.

Otra circunstancia muy habitual,
sucede al caminar por la calle y botar
papelillos o envolturas en cualquier
lugar, menos en un cesto, o cuando un
ciclista toma la senda incorrecta y casi
choca; se disculpa, pero pudo ocasio-
nar males mayores y, en consecuen-
cia, es el irresponsable.

El denominador común en tales si-
tuaciones está claro, se suele ser una
persona preparada para asumir res-
ponsabilidades y enfrentar los avata-
res de la vida; sin embargo, obviamos
los actos en el día a día, y alentamos
con las actitudes cotidianas a la indis-
ciplina.

Se trata de actuar de forma correc-
ta, de asumir, adecuadamente, las
normas que rigen la sociedad, que van
desde la simplicidad de botar la basu-
ra donde corresponde, hasta la pun-
tualidad.

Si no conjugamos el accionar y la
educación, es muy similar a cuando
decimos que la mente está por un lado
y el corazón por otro, y deben ir de la
mano con el fin de equilibrar las emo-
ciones con los hechos.

Al repasar su rutina, encontrará
múltiples coincidencias con lo que le
comento y, de seguro, usted, la perso-
na de elegantes modales, es el dueño
absoluto de ciertas indisciplinas, que
pueden evitarse.

Ahora miremos hacia la colectivi-
dad. Piense que las calles por las que
transita están limpias, con personas
que conversan sin que nadie les
interrumpa, balcones desde donde
lanzan sonrisas y no jabitas con des-
perdicios o cabos de cigarro, música
solo para el disfrute privado, sin agre-
dir el tímpano de los vecinos; muros
pulcros sin huellas de zapatos; respe-
to por el orden de la cola… No es una
utopía.

Insisto entonces en preguntar, ¿por
qué se generan las indisciplinas socia-
les?

Muchos lo atribuyen a la falta de
exigencia por parte de las autoridades
para hacer cumplir lo establecido,
aunque este multifacético tema no
puede quedar solo en manos de los
agentes del orden.

Resolver el dilema nos toca a todos
los ciudadanos. Hacen falta más
hechos que palabras para construir
una sociedad mejor, donde cada
quien, desde su espacio, cumpla su
papel protagónico.

Si usted es maestro, instruya hacia
el bien colectivo; si es un directivo,
exprese mensajes de bien público; si
es abuelo, padre o madre, simplemen-
te eduque de manera disciplinada a
sus descendientes y verá cómo la vida
se hace más llevadera.

La “juventud perdida”, cuento y reto
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
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HACE algunos meses recordaba
en estas páginas que Sócrates

(470-399 a.C), uno de los genios grie-
gos, sentenció que los jóvenes de su
época eran unos tiranos porque con-
tradecían a los padres, devoraban su
comida y faltaban el respeto a los
maestros.

Y que Platón (427-347 a.C), otra fi-
gura relevante de la vieja Grecia, llegó
a expresar sin tapujos: “Nuestra ju-
ventud tiene un deseo insaciable de
riqueza, y atroces costumbres en lo
que respecta a sus ropas y su pelo”.

Es fácil inferir, entonces, que la
“perdición” de los más verdes está
sembrada en la mente de los mayores
hace muchísimo tiempo.

De modo que pudiéramos seguir
viviendo sin ponerle demasiada aten-
ción al asunto, que se ha tornado
como el cuento de la buena pipa. Aun-
que también debe ser cierto que sin
esas presiones de los de más edad
probablemente miles de jóvenes no
hubiesen pasado a las edades supe-
riores con madurez y sabiduría.

Estas reflexiones retornan hoy, es-
poleadas por la cercanía de la asam-
blea XI Congreso de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC), días 22 y
23 de este mes, reunión que antecede
a la llamada magna cita nacional, pre-
vista para abril.

Por regla, cada vez que se celebra
este tipo de encuentro se desmiente
con ejemplos que la juventud esté
perdida, pero a la vez se habla de
eliminar vicios o antivalores presen-
tes en porciones no despreciables de
la nueva generación.

Nadie cuestionaría la importancia
de esa y otras asambleas similares;
mas, si algo nos ha faltado después de
tanto tiempo de necesarios balances y
recuentos, es medir a la postre, de
manera científica, la efectividad real
de los análisis.

Lo escribo porque, en más de una
ocasión, en los minutos posteriores a
una “excelente reunión”, hemos com-
probado que las discusiones se que-
daron sin vida en otros espacios, esos
donde no todos son de avanzada o
tienen “conciencia del momento”,
como se suele decir.

Un colega se ha preguntado varias
veces, mitad en broma, mitad en serio,
cuándo vamos a celebrar reuniones
“con los malos”; es decir, con los más
apáticos o menos activos, no solo para
escucharlos, también para involucrar-
los.

Y su propuesta tiene cierta lógica,
porque “los buenos” no necesitan de-
masiado convencimiento sobre cómo
actuar en esta o aquella circunstancia.

Se han abierto múltiples canales
-las llamadas conexiones necesarias-
para saber cómo piensan y actúan mi-
les de estudiantes y obreros sin mem-
bresía activa en la Juventud. Pero...
¿bastará con eso? ¿Encontraremos
otros métodos que nos lleven al cons-
tante debate sobre los sueños, desa-
cuerdos e inquietudes de todos los
mozos, sin excepción?

Responder esas interrogantes tal
vez nos conduzcan a entender que lo
de la “juventud perdida” no solo es
cuento, es, sobre todo, reto; porque
implica el diario ejemplo personal de
los mayores -muchas veces inexisten-
te-, estudiar si nos hemos estancado
o no en las miradas sobre los jóvenes,
profundizar en la eficiencia o inefi-

ciencia de nuestros mensajes, la bús-
queda de caminos para una mayor
inserción social de los nuevos en la
Cuba de hoy, la “polémica” de ellos y
con ellos.

Hace más de cinco décadas y media,
Fidel expuso que sería nefasto para la
nación tener una juventud que no
pensara, dominada por inercias, idea
que remachó en varias ocasiones has-
ta advertir, en junio de 2007, en un
mensaje de respuesta a la UJC, que si
“los jóvenes fallan, todo fallará”.

Esos pensamientos, a medida que
galopa el almanaque, se tornan más
vigorosos y preclaros. Y nos advierten
de peligros tremendos, a veces subes-
timados. Si bien no debemos razonar
como Sócrates o Platón, tampoco po-
demos cerrar los ojos y creer que el
fracaso es imposible. Existen miles de
casos que nos demuestran precisa-
mente nuestro fiasco.

Al final, el optimismo debe ir acom-
pañado de hechos para impedir que
un mal día nuestra juventud, de ver-
dad, “se pierda en lo claro”, como
suelen decir con tino los más vetera-
nos.
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Dibujando el criterio

A nuestra redacción llega el agradecimiento de
Francisca Pillaski LaO a miembros del servicio de
Cirugía del Hospital Celia Sánchez Manduley, de
Manzanillo, que intervinieron en la operación y
tratamiento de su hermana María del Carmen, de
74 años, debido a una hernia inguinal.

La bayamesa destaca, en particular, la aten-
ción afable, dedicada y profesional de los
doctores Rodolfo Hernández Rodríguez y
Carlos Martínez Ávila, especialistas de Segun-
do Grado de Cirugía General; las doctoras
Aracelis Hernández Rodríguez, especialista
de Primer Grado en Cirugía General, y Lis
María Artímez Martínez, residente de esta
especialidad.

Pillaski LaO extiende su reconocimiento al
personal de la sala 2D, a sus ojos ejemplo de
atención esmerada.

A vuelta de correos
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Vecinos de la calle José Miguel Gómez, entre Astillero y Cocal, en
Manzanillo, reportan con preocupación el desborde de un registro de
aguas albañales y, en consecuencia, las fosas de las casas del lado izquierdo
de la vía, incluso hasta el patio de una vivienda. Las moradas del lado
derecho presentan riesgo de contaminación del agua potable, porque la
conductora maestra que pasa por allí tiene salideros. Tal situación, afecta
a 18 familias, a pesar de las constantes gestiones, no se soluciona.
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