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Eran las nueve de la mañana y los primeros niños llegaron a la Facultad de
Medicina; al final del día, 600 chamacos habrían pasado por obras de teatro,
títeres, pintura mural y experimentos de todo tipo. Al final del día nuestro corazón
ya no sería el mismo. En esta época donde tanta tristeza hay en varios países,
obtuvimos sonrisas y mucho optimismo. Los niños potosinos quieren crecer para
formar parte de un nuevo país. Los niños opinan y se enojan. Los niños buscan
respeto, no regaños.
Seiscientas caras, algunas llenas de curiosidad, otras felices por los chistes y todas
con ilusión en los labios. Amanecí con la imagen de Irak pero dormiré con la
imagen de estos niños. Vamos bien. Estoy contento.
Y por la noche, la inauguración de la Unidad Pediátrica Ambiental de la Facultad de
Medicina, para formar profesionistas, para atender a los niños en los sitios
contaminados, para proteger al niño trabajador, para educar a los niños y a sus
papás, para buscar un cambio. Unidad Pediátrica Ambiental que también significa
la unión de los investigadores de la UASLP con sus egresados (en este caso el
Colegio de Pediatría de SLP). Una Unidad que busca la suma aunque muchos
busquen la resta.
Es cierto, no puedo luchar por la injusticia mundial, no puedo cambiar la historia
de la humanidad. Pero junto con amigos, junto con los niños, sí puedo participar en
la creación de otra ruta, de otro sueño. Estamos completos, por un lado con el
posgrado en Ciencias Ambientales y por otro con la Unidad Pediátrica Ambiental.

Todo además, en el seno de una Universidad Pública. Sin demagogia demostramos
que la educación y la ciencia puede ponerse al servicio de una comunidad. No hay
necesidad de discursos, tampoco se requieren las promesas al candidato de moda
ni la noticia de ocho notas.
En la Ciudad de México el Día Mundial de la Salud1 se celebró con discursos de
traje y corbata, en la UASLP se celebró con sonrisas y gritos infantiles. Tenemos
futuro. Por eso estoy contento y optimista. Que mis letras sirvan para mostrarles
que aquí en SLP, no en Nueva York o Londres, aquí donde Usted y yo vivimos,
estamos creando caminos. Ojalá tengamos muchos ejemplos y muchas historias.
En tanto que esta Semana Santa, independientemente del nombre que tenga su
Dios, sirva para un pensamiento o alguna reflexión. Que las imágenes de la guerra
les llegue al corazón pero que no lo queme, para que Ustedes puedan sentir, para
que Ustedes puedan brindar amor. A la guerra le brindo una respuesta llena de
ilusión, jamás le daré solamente mi tristeza.
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Puede verse más información en español sobre la OMS y sobre el Día Mundial de la Salud 2003, en:
http://www.who.int/world-health-day/2003/es/
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