Opinión

Este correo ha sido enviado mediante http://www.cauquenino.com/portal desde Ricardo

< eropajito@gmail.com >

Hace un par de días atrás en el curso de mi hija,varios de sus compañeros fueron beneficiados
por un programa de gobierno que hace entrega de notebook a estudiantes .Al parecer para
tener acceso a estos tipos de &quot;beneficios&quot; los niños y su grupo familiar deben
cumplir con algunos requisitos básicos como es ,ser buen alumno y tener una baja o regular
situación económica ...esta última acreditada por una encuesta, indicadores que mi hija a pesar
de sus cortos años tenía mas que claros....pero ¡grande fue su sorpresa al momento de la
entrega de estos Notebook!....ante sus ojos eran beneficiados algunos de sus compañeros, que
a decir en buen &quot;chileno&quot; eran mas flojos que ella, por tanto ¡no cumplían con el
primer requisito! ,cosa que la hizo dudar y cuestionar el beneficio...¡pero! ...mas grande fue aún
su sorpresa, cuando en el lugar siguiente de los beneficiados, pasaron uno o dos compañeros
mas que a decir verdad, eran &quot;buenos alumnos&quot;...(pero de menos rendimiento que
ella)....entonces por razones obvias ,se preguntó ¿seré mas rico que ellos?....mi hija ,bien
sabía que ...¡no!!...en ese momento sin duda por su cabeza se cruzaron sentimientos de duda,
rabia, impotencia y envidia, la misma que envuelve a cualquier niño en una situación similar,
pero....calló ...o quizás por no aparecer como &quot;envidiosa&quot; frente a sus compañeros,
no manifestó ningún comentario.

Mas tarde en casa, ya sentados a la hora del té...con un poco de rabia me hacía la siguientes
interrogantes: !papá¡, ¿para que a uno le regalen un Notebook tiene que ser buena
alumna?....como ella lo es...contesté...¡hija, tu eres buena alumna!, inmediatamente me cruzó
la segunda pregunta...¡papà!..¿nosotros somos mas &quot;ricos&quot; que mis compañeros
que recibieron Notebook?...agradeciendo a Dios por lo necesario que me ha dado...le
respondí...¡ sí hija, somos mas ricos que ellos gracias a Dios porque tenemos millones de
&quot;honestidad&quot;,millones de &quot;transparencia&quot;,...¡no necesitamos un
notebook!...¡¡¡¡anda que tu ya tienes uno y tu papá se lo ganó con honestidad, con el fruto de
su sacrificio!!!...hija ...¡no me gustaría que ese Notebook entrara a mi casa sabiendo que hay
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otro niño en el curso que lo necesita o lo merece mas que tu...anda a dormir, da gracias a
Dios,....y en tu oración pídele por aquellos que ...&quot; mal y falseando verdades ...han
recibido este Notebook&quot;...ruega por ellos para que &quot;la verguenza no les impida
mostrar la cara a sus prójimos&quot;....mi hija en un gesto de conformidad y alegría se acercó
a mí, me abrazó y susurrándome al oído me dijo...¡papito...¡¡¡somos muy ricos ....ahhh y
también
¡papito
!¿esto es como la corrupción, verdad?....y se fue a dormir, Mas tarde cuando el sueño la
venció, y dormía profundamente, entré a su pieza, me acerqué a ella ....y en voz baja le
dije...hija linda...¡eres millonaria!!!!!....¡PAPITO....ELLOS SON CORRUPTOS VERDAD???? me
respondió riéndose....!
Felices sueños hija! le repondí ....mañana contaré tu historia...¿de verdad?!!me respondió....¡si
lo haces papito....te juro que me dormiré!!!.....
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