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La Habana, agosto (SEMlac).- El fin de agosto huele a escuela. Sudorosas y
ansiosas, madres, abuelas, tías —por obra y gracia de cierto destino manifiesto es
obligación femenina— buscan la talla exacta del uniforme, la mochila radiante, los
zapatos perfectos, los lápices deslumbrantes y los sacapuntas de última generación.
¡El niño debuta en la escuela!

Si el pase es del círculo infantil (guardería) al nuevo centro, la preocupación del
pequeño será encontrar alguna cara conocida. Para la familia, el huracán emocional
solo será superado si el “cincoañero” llega a discutir una tesis universitaria.

Este día de septiembre, desde móviles o cámaras enanas propias o prestadas,
caerán las fotos sobre el asustado. Solo serán superadas por las tiradas por los
visitantes extranjeros ante la insólita presencia alborotada de miles de infantes,
adolescentes y jóvenes en acceso gratuito a la educación.

Y como ya habrán tomado imágenes de viviendas en decadencia, indagarán en los
misterios de este archipiélago cuestionado, adorado e impredecible para ellos y, en
ocasiones, también para sus habitantes.

Madres, abuelas, tías y hasta un padre —ya los hombres sucumben y hasta
aplauden ante las telenovelas— regresarán radiantes a la casa, después de secar
alguna que otra lágrima por el debutante lloroso o en plena perreta (rabieta), señal
de mala educación para las maestras experimentadas.

Se repetirán las exclamaciones nacidas en otras bocas en años anteriores: ¡Era el
más lindo de la fila!... ¡Será el mejor del aula porque ya cuenta hasta 10! … Junto a
estas ingenuas y aceptables expresiones, podrán escucharse otras  de
entrenamiento en futuros males: ¡No se dejará poner un pie encima y ay del que le
de un empujón!...

Algunos ojos escrutadores, también en regreso, ya empezarían a medir las
diferencias después de catar el precio de las mochilas o la pigmentación de la piel
de los pequeños. Penoso presupuesto para una mañana enaltecedora.

Porque aparte de la herencia genética del nuevo estudiante y de la calidad de la
enseñanza, en los primeros años escolares la familia juega un papel preponderante
en la creación de los mejores hábitos y empieza desde ese primer día.

La llegada a la escuela a tiempo, no en un corre-corre en que el niño parece
sometido a una diaria competencia con Usain Bolt. En un tranquilo retorno en la
tarde, llevado de la mano, esa sutil pregunta de qué hiciste hoy no debe faltar. La
revisión de las libretas y la puesta fija de un horario para las tareas que no deje fuera
el juego con los amiguitos o la visión de los “muñes”.
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La disposición de ayudarlos en la confección, nunca en función de hadas o gnomos
protectores que escriben, pintan y firman en nombre de ellos. La amistosa relación
con los maestros en plan de cooperación no de compra, porque es útil conocer en
manos de quién colocamos a los hijos. La mochila comprada en la feria o traída en
regalo del extranjero perderá color y brillo.

Los buenos hábitos sembrados en el debutante perdurarán en cualquier
circunstancia para el provecho propio y como valor agregado, para la sociedad.

Para este debutante, este día cobrará valor verdadero muchos años después. Mirará
la foto, quizás embellecida con habilidad digital, de un niño asustado, pero sonreirá
complacido ante el inicio de una carrera de obstáculos fructífera y honrosa. O sufrirá
el desaliento de comprobar que desaprovechó las oportunidades.
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