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Los peligros de «caminar flotando»
yasel toledo garnache

La muchacha obtuvo un 
premio cualquiera y adqui-
rió esa lamentable habilidad 
de caminar flotando en el 
aire y mirar a todos como 

desde una altura superior. Casi no 
saludaba a nadie, y con frecuencia solo 
hablaba del importante reconocimiento 
y de la calidad de su obra literaria.

no tenía ningún libro publicado, 
apenas comenzaba a ser conocida entre 
los escritores, pero ella parecía conside-
rarse una reina de las letras.

Exigía ser la primera invitada para 
cualquier evento, tener lecturas en cada 
uno, especialmente en las actividades 
más importantes, y siempre comenzaba 
sus presentaciones con alguna referen-
cia a su galardón, el cual no era de los 
más sobresalientes, pues pertenecía a 
un concurso con muy poco poder de 
convocatoria, aunque cualquier triunfo 
es siempre importante.

Susurrar su nombre aquí no sería 
significativo, porque puede llamarse de 
muchas formas y estar en numerosos 
sectores de la sociedad, pues no resul-
ta raro encontrar personas con esos 
aires de «grandeza», quienes suelen 
creerse las que más saben y merecen…, 
las mejores, aunque sus resultados no 
respalden los alardes.

En ocasiones, ni siquiera reciben elo-
gios, pero miran siempre de una forma 
diferente y no valoran lo suficiente el 
trabajo de los otros, porque, claro, nin-
guno es tan bueno como ellas.

A veces, critican, sin una pizca de 
ética, y en ausencia de la víctima de las 
balas verbales. 

Tal vez, ahora mismo usted recuerde 
a un compañero de trabajo, un vecino, 
un familiar… con esas características. 
Quizá, lo visualice con sus gestos y tono 
alto de la voz o palabras con bajo volu-
men, lo vea negándose a laborar en un 
equipo porque él puede solo…

Eso puede conducir a una competencia 

lamentable y hasta bochornosa, dañina 
para los ambientes laborales y de otro 
tipo. Lo más favorable será siempre la 
cooperación y solidaridad para im-
pulsar los resultados de los grupos, y 
celebrar cada éxito individual o colecti-
vo  como un resultado de todos.

La historia de Cuba está repleta de 
hombres y mujeres gigantes, por sus 
ideas y obras en diversos aspectos, por 
su dimensión más allá de espacios 
físicos, quienes con su ejemplo nos 
dejaron muchas luces sobre los modos 
adecuados de comportamiento a favor 
de la espiritualidad, de nosotros mis-
mos y este país enorme donde vivimos, 
construimos y soñamos con apego a las 
mejores esencias del ser humano.

no escribiré nombres de quienes, por 
sus aportes al presente y futuro, son 
faros hasta la eternidad. Además, estoy 
seguro de que ustedes ya pensaron en 
ellos, en los más sobresalientes, en quie-
nes deben guiarnos en todo momento.

Hace poco, en Bayamo compartimos 

con ivette Cepeda y Raúl paz, dos de 
los artistas más destacados del país en 
la actualidad, referentes para creadores 
jóvenes, y ellos confirmaron, con su 
amabilidad, tono agradable y acciones 
en el escenario y otros lugares, que la 
sencillez hace grandes a los individuos 
y despierta en los demás más cariño y 
admiración hacia ellos.   

Caminar flotando hace daño a quie-
nes, elevados por ellos mismos, van por 
la vida apartando amigos, criticando 
«inferiores» y sobre todo lacerando 
su propia felicidad y la convivencia en 
armonía y con solidaridad permanente.

Son fundamentales las labores de 
las escuelas, familiares y todos para 
enseñar, educar y jamás permitir que 
alguien suba de forma imaginaria, por 
éxitos reales o ficticios y otras razones.

La humildad, a pesar de los logros, 
es una de las actitudes más admirables 
en los seres humanos, enriquecida 
con el noble empeño de superarnos 
y ayudar a los demás, en el camino 
de ser siempre mejores, sin importar 
las circunstancias, acciones de otros y 
complejidades de los retos.

Leidys María Labrador 
Herrera

La sistematicidad no requiere de medidas estratosféricas, se sustenta 
en procedimientos, estilos de trabajo consecuentes con la labor que se 
desempeña y cierta dosis de constancia.

lo dijo:lo dijo:lo dijo:lo dijo:

Tiempos de ¿sistematicidad?
leidys maría labrador 
herrera

Si me pidieran mi opinión 
para hacer una lista de las 
palabras más utilizadas en el 
contexto cubano actual, tal 
vez me tomaría horas com-

pletar la encomienda, e incluso haría 
cientos de borrones. pero si redujeran 
el rango para mi respuesta, y lo concen-
traran en las valoraciones que a diario 
se generan en torno al presente y futuro 
de nuestra obra social, entonces no ten-
go dudas, encabezaría mi selección con 
un término: «sistematicidad».

poco a poco ese vocablo se ha 
convertido en comodín para evasi-
vas, en supuesta solución universal 
para acuciantes problemáticas o en 
causa primera de la ineficiencia y el 
incumplimiento de responsabilidades. 

Si no se alcanzó determinada meta, 
«faltó sistematicidad», si queremos 
que fluyan los engranajes de cualquier 
proceso «debemos ser más sistemá-
ticos». Construcciones gramaticales 
que incluyan a este término pudiéra-
mos escribir cientos, miles.

Sería posible pensar entonces, que 
hemos llegado a un nivel tan elevado de 
conciencia que nos permite reconocer 
con toda transparencia nuestros errores 
pero, ¿será realmente así? ¿no será 
acaso que hemos encontrado un térmi-
no ideal para justificarnos y autocom-
padecernos? Me atrevería a aseverar 
que muchos de los que a diario utilizan 
esa palabra, ni siquiera se detienen a 
pensar en lo que hay detrás de ella, se 
conforman solo con repetirla, porque 
saben que, bien contextualizada, puede 
ser el bálsamo que mitigue sus dolores 
de cabeza.

Lo cierto es, hablando con claridad, 
que muchas veces en lo único que 
somos sistemáticos es en decir que lo 
somos, lo seremos o por tal o más cual 
causa dejamos de serlo. Sin embargo, 
la verdadera actitud que ello implica 
queda solo para el diccionario.

La falta de sistematicidad es, cier-
tamente, un motivo de preocupación 
y alerta, pero no necesitamos seguir 
atiborrando con esa palabra nuestros 
espacios de diálogo e intercambio, sino 
transformarla en una actitud caracteri-
zadora de cada uno de los procesos que 
con tanto esfuerzo llevamos adelante, 
pero aún, la verdadera concreción del 
término es cualidad de unos pocos.

Hay disímiles ejemplos de ideas que 
se emprenden con un empuje tremen-
do, que derrumban murallas, que mue-
ven a la gente y luego, desaparecen. La 
causa es simple, pensar en algo bueno 
y renovador es sencillo, lo verdadera-
mente difícil es mantenerlo y en eso, 
nos falta mucho todavía. Maravillosas 

iniciativas son promovidas por una 
persona que se entrega de lleno a su 
realización, pero, si por casualidad debe 
separarse de lo que creó, no siempre los 
demás son capaces de darle seguimien-
to a lo logrado, se sacuden y punto, el 
proyecto queda trunco.

La sistematicidad no requiere de 
medidas estratosféricas, se sustenta en 
procedimientos, estilos de trabajo con-
secuentes con la labor que se desem-
peña y cierta dosis de constancia. pero 
antes de todo eso, debe haber primero 
una voluntad, individual y colectiva de 
hacer las cosas bien. 

necesitamos desligar ese término de 
la subjetividad que se adapta a cual-
quier contexto, para materializarlo en 
ámbitos cada vez más específicos, más 
cercanos a los hombres y mujeres que, 
en definitiva, construyen su propio pro-
venir. Apostemos por eso, de verdad, 
no de dientes para afuera. De todas ma-
neras, los únicos beneficiados, o perju-
dicados, somos nosotros mismos.

Viendo fotos
rolando pérez betancourt 
herrera

Cuando una mañana del 
año 1960 Luis Ferrer Fal-
cón le dijo a la subdirectora 
de la escuela del Centro de 
Dependientes que estaba 
equivocada en cuanto a su 

aseveración de que «los americanos 
habían sido los vencedores absolutos 
de la Segunda Guerra Mundial», no 
pocos en el aula creímos que, ahogada 
en su palidez, a ella le daría un infarto.

Alta y elegante en sus avanzados 
sesenta, maquillada y envuelta en un 
perfume cuyo rastro podía seguirse a 
lo largo de los pasillos, la subdirectora 

no era una mala persona en lo absolu-
to, y nos respetaba en el tratamiento 
profesor-alumno desde una seriedad 
y distanciamiento  muy pocas veces 
abiertos a la sonrisa.

Todo cuanto expresaba parecía ava-
lado por una sólida cultura, y no hay 
que dudar que la tuviera, solo que, en 
algunos aspectos (hoy es fácil compren-
derlo), estaba marcada por una visión 
parcial del mundo.

nadie la había impugnado nunca y la 
mañana en que Luis Ferrer Falcón pidió 
la palabra para decirle que el general 
Eisenhower, entonces presidente de los 
Estados Unidos, no era el dios político y 
militar que ella estaba proponiendo, le 
descubrimos en el rostro el mismo signo 
de espanto que debió prevalecer en  los 
aristócratas de Luis xvi viendo a los 
sans-culotte marchar hacia la Bastilla.

La mayor parte de los alumnos que 
cursaba aquel octavo grado debía tener 
unos catorce años de edad, pero no sé 
por qué Luis Ferrer Falcón ya había 
cumplido los dieciséis.

Dos años de atraso que no debieron 
ser por modorra ni nada parecido, 
pues siempre estuvo entre los alumnos 
más serios y destacados.  A partir del 
encontronazo con la subdirectora, lo 
convertiríamos, además,  en el «pen-
sante» del grupo, durante aquellos 
meses convulsos en que buena parte de 
la muchachada no podía explicarse por 
qué «los americanos» (tan buenos y 
heroicos en sus películas y cómics, ade-
más de excelentes músicos y peloteros)   
se oponían a la  Revolución Cubana.

Un buen día, Luis Ferrer Falcón se per-
dió del aula y aunque la subdirectora no 
dijo nada, pareció agradecer la ausencia.

Un año más tarde, el presidente 
Eisenhower le pasó a Kennedy la 
batuta de la invasión a playa Girón 
y días después de la victoria nuestra, 
trabajando como aprendiz de caja en 
el periódico HoY, me volví a encon-
trar una madrugada con Luis Ferrer 
Falcón en letras de plomo e integran-
do una lista de combatientes caídos, 
pertenecientes a la Escuela de Res-
ponsables de Milicia.

Casi sesenta años desde entonces  
—saco ahora la cuenta— mientras 
miro aquella foto del grupo  de octavo 
grado, tomada en las escaleras de la 
escuela que daba al patio, y él aparece, 
largo y flaco, medianamente sonriente, 
como casi todos nosotros, mientras en 
un extremo, hacia arriba,  la respetable 
subdirectora trata también de poner su 
mejor cara, pero no puede.


