
3JULIO 2011 > viernes 22 NACIONALES

FÉLIX LÓPEZ

E
L TEMA YA es un componente ineludible de casi
todas las conversaciones: “No lo lograremos si
no cambiamos la mentalidad”… Ha transcurri-

do poco más de año y medio de aquel discurso del
Presidente Raúl Castro ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular, donde invitó a todos los cuba-
nos a encarar el nuevo escenario que entonces
comenzaba a delinearse para el modelo económi-
co del país. Y nos pedía una verdadera revolución
mental: “Transformar conceptos erróneos e insos-
tenibles acerca del Socialismo”.

Por obra de esos conceptos equivocados y enrai-
zados en mucha gente, la propia definición de
“cambio mental” no demoró en convertirse en con-
signa. Otros, los más insensibles, pensaron que el
“cambio mental” podría darse por decreto, sin antes
cambiar lo que condicionó determinada mentalidad
popular. Y para completar el triángulo añadan a los
enemigos acérrimos de cualquier tipo de cambio
(mental, real o virtual), porque atisban en él la pér-
dida de un espacio burocrático construido por déca-
das, sus correspondientes cuotas de poder y el
“derecho” a decidir por los demás.

Cuando Raúl hablaba del imperioso cambio
de mentalidad, y lo equiparaba a la inmensa
tarea de sacudir y enrumbar el modelo económi-
co, estaba consciente de que lo primero sería
tan difícil y definitorio como lo segundo. La vida
nos está probando que las dos cosas han de ir
de la mano, y que ninguna de las dos tiene posibili-
dades de supervivencia en solitario: usted no cambia
de mentalidad si el medio no cambia; y el medio no
se va a transformar si no evolucionan los actores del
cambio. De ahí que estemos hablando hoy (y sin
temor por las palabras) de una lucha de contrarios:
los que quieren cambiar y los que dan la pelea silen-
ciosa para que todo siga igual.

¿Pero quiénes son esos conciudadanos que emulan al
Gatopardo del escritor italiano Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, donde encontramos “una de esas batallas
que se libran para que todo siga como está”? No se
necesita ser un Sherlock Holmes caribeño para resolver
la interrogante. A nuestro alrededor, a la vista de todos,
persisten esos seres grises que para cada solución de-
sengavetan un problema; que para cada aprobación
anteponen tres prohibiciones; que para cada sonrisa
están dispuestos a someternos a una cadena de amar-
guras… Dicho a la manera aguda de Silvio Rodríguez:

“Esa burocracia en muy inteligente, se atrinchera y
busca hacerse imprescindible”.

Por estas mismas páginas ya desfilaron alguna vez las
historias de quienes comenzaron a poner obstáculos (no
contenidos en las leyes) a muchos de los que deci-
dieron tramitar una licencia de trabajador por cuenta
propia. Porque mientras más trabas se ponen para
algo y más escabroso se vuelven los caminos, existe
más posibilidad de que un inescrupuloso cobre “por
aligerar un trámite”, y algunos incautos caigan en el
juego de “tú me salvas y yo te salvo”… Trabajo costó
eliminar esas barreras y poner en su lugar a los opor-
tunistas de buró, para que obtener una licencia (algo
tan simple) no se convirtiera en el calvario de muchos
y en el lucrativo negocio de unos cuantos.

Ahora mismo, estamos cerca de que desaparezcan
todos los obstáculos que convertían en ilegal la com-
praventa de viviendas. Que nadie crea que bastará

con la decisión legal y la voluntad política de solucionar
el tema. El camino para que ese proceso sea transpa-
rente y libre de otras ilegalidades va a necesitar no solo
del cambio de mentalidad de los funcionarios que lo lle-
ven adelante, sino también de un cambio en la manera
de exigirles. No es un secreto que décadas de regula-
ciones en el tema de la vivienda, sirvieron para que
aparecieran tantas trampas como leyes. Quienes
han vivido de cobrar por “deshacer esos entuertos”

no tienen ningún interés en que las cosas cambien,
porque está desapareciendo su negocio.

Es realmente difícil pedirle a un funcionario
corrupto que cambie su mentalidad, cuando ya
ha extraviado la ética. Todos sabemos que en

Cuba, al menos hasta hoy, está prohibida la compra-
venta de viviendas. Pero uno encuentra hasta en

Internet sitios públicos donde, además de un mer-
cado inmobiliario de oferta y demanda, se anuncia
cómo burlar la legalidad y “legitimar” cualquier ope-

ración fraudulenta. Más allá de la impunidad que asoma
en casos como este y del debate sobre la necesidad de
que esas prohibiciones desaparezcan de una vez, y el
propietario de una vivienda recupere su capacidad de
dueño verdadero, está el tema de la casta parasitaria
que por años se ha venido alimentando de los dineros y
las urgencias del pueblo.

Definitivamente hemos entrado en un periodo de evo-
lución que abarca los más diversos temas de la cotidia-
neidad. La sociedad, como una rueda dentada, se mueve
y obliga a mover la mentalidad de los ciudadanos. Desde
arriba nos llaman a cambiar nuestra mentalidad sobre la
falsa unanimidad, la rutina, el secretismo, el burocratis-
mo, el igualitarismo, el clientelismo, la manera de hacer el
periodismo y una lista interminable de “ismos” enquista-
dos en la vida diaria. Desde abajo la gente clama porque
las soluciones estatales no se oxiden en las manos y las
gavetas de los burócratas; porque se aparten del camino
a los inmovilistas; y lo del “cambio de mentalidad” deje de
ser el eslogan publicitario de aquel que no se lo aplica a
sí mismo.

De retorno al inicio de este comentario, reiteramos
que hay muchos progresos que no lograremos hasta tanto
no cambiemos la mentalidad… Pero cambiarla en el sen-
tido amplio y aséptico de la palabra. Los estados menta-
les son colectivos y también personales. Para los dos
casos sirven los espejos. Mirémonos en ellos siempre que
la vida se nos ponga difícil y recordemos a aquel persona-
je de Tolstoi que advertía a quienes solo ven la paja en el
ojo ajeno: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero
nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. 

La mentalidad frente al espejo

José A. de la Osa

El tema del traumatismo cervical,
como consecuencia de la tirada de
jóvenes bañistas de trampolines,
puentes y otros sitios, sin tener en
cuenta la profundidad de las aguas,
requiere siempre una especial llama-
da de atención a nuestros vacacio-
nistas en estos meses de masiva
afluencia a playas, ríos y piscinas.

Además de la elevada mortalidad
que originan estos accidentes, moti-
vo de no pocos sufrimientos familia-
res, causan también discapacidades,
porque las personas que sobreviven
quedan en general con secuelas
motoras importantes, incluso de los
cuatro miembros. 

Las razones se explican conocien-
do que una tirada en aguas con poco
fondo puede provocar un movimiento

forzado del cuello que dañe el “estu-
che vertebral” y repercuta sobre la
médula cervical, una de las estructu-
ras nerviosas de mayor valor fisioló-
gico.

La ocurrencia de estas y otras
“lesiones no intencionadas” acechan
en muchas partes, por lo que resulta
ineludible afinar nuestra percepción
de los riesgos prevalecientes en
nuestro entorno.

Recordemos que en la actualidad
los principales accidentes en los me-
nores de 20 años son los del tránsi-
to, y también las caídas, y el ahoga-
miento y sumersión en playas, em-
balses y piscinas, indica la doctora
Milagros Santacruz Domínguez, Coor-
dinadora Nacional del Programa de
Prevención de Accidentes del Minis-
terio de Salud Pública. Por ello, pre-
caver continúa siendo lo esencial

No tirarse en aguas con poco fondo
Olga Díaz Ruiz

La juventud cubana volvió a poner en alto
el prestigio de la educación revolucionaria
en arenas internacionales. Esta vez, por
medio del estudiante Román Martín Pardo,
laureado con una medalla de bronce en la
43 Olimpiada Internacional de Química,
celebrada en Ankara, Turquía, del 9 al 18
de Julio.

Román, estudiante del Instituto Preuni-
versitario Vocacional de Ciencias Exactas
(IPVCE) Máximo Gómez de la provincia de
Camagüey, ha integrado la Preselección
Nacional durante tres cursos y este año se
convirtió en el ganador absoluto en la com-
petencia nacional de Química, que le otor-
gó el boleto a Turquía en representación de
Cuba.

Según explicó antes de partir, una inten-
sa preparación académica y largas horas
de dedicación al estudio antecedieron al

premio; resultado también de la entrega, la
guía y la orientación de sus profesores, entre-
nadores y la familia.

“Conocemos los sacrificios que hace el país
para garantizar nuestra participación en estos
eventos de alto nivel, por eso nos comprome-
temos a realizar nuestro mayor esfuerzo para
alcanzar la victoria en cada competencia”, des-
tacó Martín. Y ha valido la pena.

Los padres de este joven camagüeyano,
orgullosos, agradecieron a los educadores
cubanos por su noble y ardua tarea: “Todo
homenaje que le prodiguemos es poco”,
aseguraron. 

En la cita multinacional compitieron 74
países y más de 270 estudiantes. En tanto,
la participación de Cuba en Olimpiadas se
remonta al año 1971, y desde entonces
hemos mantenido en alto el prestigio de
nuestro sistema nacional de enseñanza
con más de 400 medallas y 50 menciones
obtenidas.

Un bronce cubano para la Química


