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La Habana, octubre (SEMlac).- A pesar de compartir conocimientos, juegos y 
catarros con otros niños en la guardería del barrio, ahora, a sus siete 
habaneros años, Yadira comienza a probar el sabor de las diferencias, y le 
pregunta a su espejo mágico, recién adquirido a precio alto, el porqué. 
 
Sus padres, dos profesionales brillantes en sus especialidades, son retribuidos 
en moneda y agasajos, como bien merecen. Yadira es la única hija, la niña 
linda de un hogar, montado para suplir, mediante aditamentos eléctricos, el 
poco tiempo posible para las tareas hogareñas, aunque es justo aclarar que lo 
fuerte lo realiza una vecina contratada por horas. 
 
Y, por supuesto, poco tiempo, además, para dedicarle a esta cabecita castaña, 
adornada con muñequitos, vestida con la última moda deportiva de las chicas 
mayores, con sus tenis (zapatillas o zapatos deportivos) de marca y su mochila, 
también de marca. 
 
El dormitorio de Yadira es una especie de juguetería en escala, donde la 
computadora es la reina principal. Juegos y filmes son dominados por ella a la 
perfección. Sin comprensión total o por complejo de culpa, esta pareja ha 
empezado a trastocar valores. Sustituye el cariño por cosas. 
 
Todavía, en este caso, la cultura almacenada por sus padres salva a esta niña 
de imágenes violentas en la pantalla y ropas indecorosas para su edad; pero, 
poco a poco, si el factor tiempo provechoso no es dominado, se les irá de las 
manos. 
 
Ella exigirá más, pedirá más y, ya confundidas las ganas del cariño filial con los 
sustitutos con etiquetas de venta, podrá escaparse, por igual, el rasero entre el 
bien y el mal, para una Yadira crecida sin esa voz y ejemplos cotidianos que 
marcan los porqués de futuros procederes. 
 
Dejemos a esta niña, todavía salvable, frente a su espejo mágico. Hay otras 
Yadiras con peor suerte. Sus padres, con instrucción, pero sin cultura, tienen 
plasmado en sus intereses una extraña concepción de la modernidad y del 
goce individual. 
 
Para ellos, el sumun de la felicidad terráquea es poseer lo último, llámese 
producto de uso o de consumo, perecedero o imperecedero, siempre con 
etiqueta famosa, maestra en la confusión del valor y el precio. 
 
Si a esto se une la obtención de dinero fácil, lindando o adentrándose en la 
corrupción mayor, la de no escatimar el daño al semejante, por encima de las 
apreciaciones indefinidas de lo legal o ilegal, las Yadiras recibirán, a pulso, 
ejemplos y palabras contra la modestia, el desinterés, la confraternidad y la 
igualdad entre las personas, sin mirar la calidad de los tenis o el tamaño de la 
mochila. 
 



No por equivocación, sino comprados al efecto, se les exhibirán videos con 
juegos donde el fuerte, el rápido, el cruel, aplasta al otro sin conmiseración 
alguna. 
 
A estas Yadiras les comprarán el espejo mágico. Ya altivas, orgullosas, se 
mirarán en él y la única pregunta surgida en su imaginación coartada, será: 
¿Hay otro espejo más grande y con más colorines para pedirle a mis padres? 
 
Abundan otras Yadiras. Marchan a las aulas con tenis remendados y 
permanecen calladas cuando las otras hablan de sus nuevos juguetes 
electrónicos. No les falta una alimentación que cumple los requisitos para su 
crecimiento, como tampoco la educación gratuita y la asistencia médica. 
 
Mas desconocen las exquisiteces, narradas por sus amigas que todavía la 
aceptan dentro de su grupo. Esta Yadira pobre está en riesgo espiritual, pues 
los pobres sólo son perfectos en las novelas románticas. Ni siquiera esta 
Yadira tiene espejo mágico a quien preguntar. 
 
Si, en el hogar, sus padres no estimulan el estudio como fuente futura de 
provecho financiero que aliviará carencias y, en cambio, incentivan  el cultivo 
de resentimientos, rencores y envidias hacia los otros, ennegrecerán a esta 
criatura, crecida entonces con complejos y torpezas que mancharán su camino. 
 
El sistema educacional cubano, con su igualdad de posibilidades y opciones 
para todo ciudadano, presupone la existencia de escuelas de educación 
primaria y secundaria erigidas en cada municipio. Los padres pueden 
matricular a sus hijos en el colegio de su predilección dentro de la zona de 
residencia, siempre que exista la capacidad para recibirlos. 
 
Así, Yadiras iguales ante la computadora de su centro escolar, cuando 
marchan a sus viviendas, asisten a experiencias distintas, provocadas por el 
orden monetario de sus respectivos progenitores. 
 
Aparte del bagaje ideológico de las diferentes especialidades científicas 
concentradas en el estudio del desarrollo integral de la infancia, todas 
coinciden en la suprema importancia de la familia en los primeros años de la 
vida. 
 
Si entre cuatro paredes estrechas y sin pintura, si en el mal gusto de una sala 
criolla sembrada de alfombras extravagantes, si en la habitación infantil con 
dibujos de hadas y gnomos, una dulce voz les anuncia las palabras del cubano 
José Martí, cuando proclamaba que “no son inútiles la verdad y la ternura” y al, 
día siguiente, esa misma voz las ejecuta en ejemplos sencillos, las Yadiras 
podrán crecer en la tierra firme cultivada interiormente y que sirve para abonar 
el mejoramiento humano. 
 
Bajo cualquier techo y, en medio de insólitas circunstancias, el bien merece 
defensa. Y defensa también merecen sus defensores, a veces estrangulados 
en familias que, sumidas en la obtención del pan cotidiano o en la ostentación 
de derrochar el pan cotidiano, tuercen o retuercen los eternos valores éticos y 
espirituales. 
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