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Según decían nuestros

abuelos, las malas costum-

bres se pegan. Un ejemplo de

esto lo vemos cuando alguien

bota basura en un lote vacío.

A los pocos días, otras perso-

nas comienzan a hacer lo

mismo y al tiempo, el lugar se

convierte en un sitio descui-

dado y sucio. También sucede

cuan do se rayan las paredes

de un edificio. Esto alienta a

otros a seguir manchando los

edificios y las casas vecinas.

Hace un tiempo, unos científicos norteamericanos se

pusieron a pensar cuál sería la razón de esta manera de

actuar de la gente. Hicieron un experimento al que llamaron

“Las ventanas rotas”. Ellos observaron que, si en una casa o

edificio aparece una ventana rota y no se arregla pronto, el

resto de ventanas son destrozadas por gente irrespetuosa.

¿Por qué? Porque la ventana rota le dice a los demás que allí

no hay nadie que cuide esa propiedad, que no vale nada y

que está en abandono.

Igual sucede cuando se empiezan a perder las buenas

costumbres que mantienen a un vecindario limpio y ordenado.

Entonces el abandono, el desorden y la suciedad, de alguna

manera animan a que se le hagan más daños.

Y si nos ponemos a pensar, esto mismo ocurre con muchas

cosas de la vida diaria. Si en una familia se empiezan a

descuidar el respeto y el amor entre cada uno de sus

miembros, el ambiente de la casa se va como enfermando y

ese daño también se transmite a quienes están alrededor.

LAS VENTANAS ROTAS
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Si en una comunidad se empiezan a cometer faltas como botar

basura en las calles, estacionarse en un lugar prohibido, pasar -

se una luz roja y a no considerar a los peatones, ese puede ser

el principio para que más adelante se cometan faltas mayores.

La realidad es que cuando no se respeta a los demás ni a

las autoridades, ese mal hábito acaba por transmitirse, per -

judicando a todas las personas. ¿Cuántas cosas a nuestro

alrededor están mal, nada más porque pensamos que el

repararlas es responsabilidad de los demás? 

Al final, debido a esta actitud de no involucrarnos en lo que

creemos que no nos corresponde, tenemos lugares con

muchas “ventanas rotas”, que ya nadie parece estar intere -

sado en reparar.

La solución le corresponde buscarla a cada uno de nosotros.

Formamos parte de una gran familia y lo que descuidemos en

nuestro barrio, a la larga nos afectará a todos.

Pero así como las malas costumbres se contagian, también

ocurre lo contrario, pues las actitudes positivas y el buen

comportamiento, crean buena voluntad en las personas. Así

por ejemplo: una sonrisa, el dar los buenos días, las gracias,

el pedir permiso y los actos de honradez, hacen una diferencia

que se puede notar en la forma como reaccionan los demás.

Esta buena voluntad también contribuirá a hacernos sentir más

solidarios y a que, todos unidos, procuremos mejorar el lugar

donde vivimos.
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