
Cuba: Cachorrito de fuego

Por Ilse Bulit

La Habana, agosto (SEMlac).- Al cumplir los 30 años, Euda y Eliécer decidieron
tener un hijo. Cachorrito de fuego sería un niño deseado.

Sus padres mantenían, hace más de un año, una relación estable en una
vivienda pequeña, pero cómoda. Sólo la compartían con una abuela y una
perra enorme que, afirmaban ellos, les sirvió para adquirir conciencia de las
responsabilidades con un ser vivo.

Contaban con salarios aceptables, dentro de la realidad cubana; una familia por
parte de ambos que los apoyaría; y también, un centro laboral que aplaudió la
noticia. Y, por si fuera poco, desde que decidieron vivir juntos, establecieron las
leyes internas sobre las labores domésticas.

El premio mayor otorgado por los dioses, ante el inconstante transporte público,
lo poseían: un viejo coche cuyo mantenimiento les daba dolores de cabeza,
pero funcionaba.

Como el ansiado bebé nacería en el año lunar chino del Perro de Fuego, yo lo
bauticé internamente como Cachorrito de Fuego. En este febrero nació la
criatura y he estado al tanto del cumplimiento del proyecto de vida, organizado
con anticipación por sus padres.

En los primeros días, la voz telefónica de Eliécer reflejaba pocas horas de
sueño. Con los pañales desechables se alivia en parte la tarea, pero esa
alimentación a la orden del gusto del recién nacido los tenía zombis.

Han cumplido su plan estos muchachos y hasta juntos aprendieron a dar la
papilla al cachorrito, con el consiguiente baño de todos después. La pareja sólo
mantiene una diferencia en las normas de crianza: Euda le ofrece al niño
canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, máximos exponentes de la
Nueva Trova, y Eliécer, la música salsa de los Van Van.

La pareja disfruta de condiciones mínimas que no posee como generalidad
toda la juventud de la isla ni la joven cubana actual, dueña y señora de su
cuerpo para decidir si comenzar o interrumpir un embarazo, crecida en una
cultura que acepta métodos anticonceptivos o regulación menstrual, todo bajo
estricto control médico y aprobación legal.

No la culpemos entonces por ser una de las causantes del notable
envejecimiento de la población. Hacia 2025 pertenecerá a la tercera edad cerca
del 25 por ciento de los habitantes de esta isla.

Euda y su hijo tendrían la atención médica asegurada, el respeto a su puesto
laboral, largos meses de licencia con retribución financiera, la opción de una
guardería para el cuidado del pequeño, que después podría acceder a estudios
gratuitos de acuerdo con sus deseos y capacidades.



Sin embargo, si Euda no tuviera una vivienda propia; un compañero que aceptó
la compartida responsabilidad hogareña en gastos y deberes domésticos; una
familia dispuesta a cooperar, pero desde sus casas independientes; un monto
salarial razonable; un centro laboral que, además de cumplir lo estipulado por
las leyes, la apoya con soluciones humanas y la seguridad de librarse de la
angustia del transporte, ¿Cachorrito de Fuego constaría en las estadísticas de
los nacidos vivos?
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