
Para salvar
a un niño

de las tinieblas

por Robert Mathisa

Ud. que lee este artículo, 2cree que podrá
donar el equivalente de dos dólares para salvar los
ojos de un niño7 Esa suma es 1o que cuesta prote-
ger a un niño de la ceguera provocada por la
falta de vitamina A.

En un d fa -el d ía en que Ud. está leyendo
este artículo- solamente en Bangladesh quedan
ciegos 70 niños; en un año son 25.000 y se trata
de un año promedio, porque durante un año de

hambruna, la cifra es de 100.000. Un programa para atender a uno de esos
niños y, al mismo tiempo, dar a sus padres las nociones esenciales de
dietética, no cuesta más que 12 dólares.

Otro ejemplo: de los 9 millones de ciegos que hay en India, 5,2 son
curables y podrían recobrar la vista gracias a una simple operación de
cataratas que cuesta cinco dólares.

En Medio Oriente, el tracoma ha causado la ceguera a 7 millones de
personas. Pues bien, el mal puede detenerse mediante campañas de cuida-
dos preventivos que cuestan menos de un dólar por enfermo.

Según la Organización Mundial de la Salud, 70 a 80 por ciento de
los casos de ceguera en el mundo podrían ser evitados o curados.
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Alumnot da la E^cwls de San Nicol^ en Psnang.

Lo que más Ikama la atención, cuando se consideran las cifras, no es
tanto la dimensión gigantesca del problema sino lo módico de los recursos
necesarios -y que sin embargo todavía no se obtienen- para salvar a
millares de seres en los países en desarrollo de las tinieblas en las que
estarían condenados a vivir. Como lo dice William Brohier, representante
en Asia sudoriental de la Royal Commonwealth Society for the Blind,
"es cuestión de prioridades, y las nuestras no son adecuadas, pues si los
medios existen, lo que falla es la voluntad de resolver el problema".

Por el precio de un bombardero

Ex-director de la Escuela de Ciegos San Nicolás, de Penang, Malasia,
el Sr. Brohier estuvo en París para participar en un coloquio de la UNES-
CO sobre el tema: "^Qué mundo dejaremos a nuestros hijos?". En apoyo
de su afirmación, compara las siguientes cifras: el presupuesto de que
disponía la OMS para la erradicación, en diez años, de la viruela era en
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total de 83 millones de dólares -menos del costo de compra de un solo
bombardero estratégico-. Pues bien, el mundo gasta 400 mil millones
de dólares anuales en armamentos.

"Tratamos de protegernos contra el enemigo exterior cuando e!
verdadero enemigo está entre nosotros", añade el Sr. Brohier, y prosigue,
"En este mismo momento, miles de niños en los países en desarrollo
están perdiendo la vista y el oído, o bien su cerebro sufre daños i-ever-
sibles por carencia de proteínas. Para salvar a esos niños, es imprescin-
dible una acción inmediata, no sólo de parte de los gobiernos e institu-
ciones, sino también por medio de contribuciones y esfuerzos indivi-
duales".

Este es el mensaje de William Brohier al mundo industrializado.
Cada uno de nosotros es capaz de un acto positivo, cada uno de nosotros
puede ayudar a uno de sus hermanos, un niño; salvarie la vida, o tal vez
devolverle la vista o evitarle ser un inválido por el resto de sus días, fisica
o mentalmente.

La Escuela para Ciegos San Nicolás de Penang, con la que el Sr.
Brohier sigue en estrecha vinculación, es una de las instituciones modelo
del Tercer Mundo en donde los niños ciegos o que ven mal, en su mayoría
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de ambientes pobres, reciben cuidados y también instrucción y forma-
ción que les permitirán Ilevar una vida independiente y más o menos
normal.

Los deportes, incluyendo las caminatas, la natación y la bicicleta,
desempeñan un papel importante dentro de sus actividades. En efecto,
el niño ciego adquiere por medio del deporte la movilidad, y su miedo
a lo desconocido se atenúa. Un alumno de San Nicolás, Anuar Osmán,
ganó hace dos años el Premio del Esfuerzo otorgado por Guinness, por
haber sido uno de los diez primeros ciegos (Y el más joven) en alcanzar
la cima del monte Kinabalú, en Sabah (4.100 m.), la más alta de Asia
Sud-oriental.

Otra recumpensa fue otorgada a un ex-alumno de San Nicolás,
Joseph Soon quien, después de obtener un diploma en la Universidad
de Melbourne, Ilegó a ser el primer experto en contabilidad ciego de
Malasia.

Los que deseen ayudar a los jbvenes ciegos del colegio San Nicolás
pueden hacerlo por intermedio del Programa de Ayuda Mutua de la
UNESCO. Este pone a disposicibn de personas y grupos cheques en
UNUM, suerte de giros internacionales que facilitan la transferencia de
fondos de un país a otro y permiten la compra de un equipo indispen-
sable.

Un cheque de 5 dólares •puede servir, por ejemplo, para comprar 300
hojas de papel Braille; 75 dólares alcanzan para comprar una grabadora a
cassettes; 125 dólares una máquina de escribir Braille; y 600 dólares, un
aparato de reproducción Braille.

Por otra parte, por cerca de 60 dólares se pueden proporcionar
todos los libros de clase en Braille, el equipo y la ropa de un alumno para
un año. Por 600 dólares, se puede asegurar su mantenimiento completo.

(Penpectivas de la UNESCO)


