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FÉLIX LÓPEZ

“El hombre corcho —el que nunca se
hunde sean cuales sean los aconteci-
mientos turbios en que está mezcla-
do—, es el tipo más interesante de la
fauna de los pillos. Y quizá también el
más inteligente y el más peligroso. Yo
no conozco a sujeto más tenebroso
que ese individuo, que cuando viene a
hablarnos de su asunto nos dice: ‘Yo
salí absuelto de culpa y cargo de ese
proceso, con la constancia de que ni
mi nombre ni mi honor quedaban afec-
tados’.”

Así definió el novelista argentino
Roberto Arlt a esa estirpe de seres
humanos que no conocen fronteras.
Porque los hombres corchos están en
todas partes y son una suerte de estado
mental, predestinados a sobrevivir en
cualquier sistema: siempre flotan, salen
de un cargo y van a otro, se les saca de
un lugar y encuentran la forma de ascen-
der, el escarmiento siempre le es
ajeno, la justicia no se inventó para
ellos, nacieron para mandar y evitan
ensuciar sus lustrados zapatos… Al
menos eso es lo que ellos practican y
creen hasta que la vida les demuestra
lo contrario.

En Cuba, país tan terrenal como el
resto de este mundo, no estamos
exentos de esta clase de seres huma-
nos habilidosos, que tienen una meta
superior en la vida: estar siempre arri-
ba. Y son tan suspicaces, engañosos
y envolventes que pueden sobrevivir
años a nuestro alrededor, burlar todas
las barreras de la más meticulosa
política de cuadros, sobrevivir a ins-
pecciones y auditorías…, hasta que
su ego desmedido, su avaricia y su
falta de escrúpulos y ética lo llevan al
callejón (o al tribunal) sin salida.
Entonces, la vida se desploma bajo el
hombre corcho y arrastra consigo la
moral de muchos secuaces, colaborado-
res o subordinados.

Una nueva mentalidad para asumir la
actualización del modelo económico
cubano, también implica una nueva
mentalidad para elegir los cuadros:
¿por qué mantener en su puesto al
director de esa empresa improductiva?

¿Hasta cuándo dejaremos allí al director
de ese hospital donde es excepción y no
regla una buena atención? ¿Qué nos
impide sustituir a ese administrador que
ha convertido en desastre un servicio
necesario? ¿Cuándo los trabajadores
de ese sitio “dirigido” por un hombre cor-
cho le demostrarán que lo de la dictadu-
ra del proletariado no es un concepto
abstracto?

Un hombre corcho puede estar en la
piel de un dirigente, un directivo o de un
obrero. Tras un buró o una máquina,
mas no siempre corrupto. También los
hay honestos, pero mediocres. Y están
aquellos de laboratorio que celebraron
cada cumpleaños de sus vidas desde un
cargo, pero que nunca jamás, en la gran
mayoría, sintieron sobre sus hombros el
rigor de ser obreros, de caminar un
barrio y mucho menos de saber cómo
vive y piensa la gente.

Pero ojo, el hombre corcho no debe
ser identificado únicamente con aquel
que siempre anda escalando posicio-
nes. También hay trabajadores cor-
chos que pueden pasar su vida sin
sudar la camisa, a veces pasando
inadvertidos, otras “en buena” con el
jefe de turno, pero siempre improduc-
tivos, en puestos laborales sin razón
de ser, muchas veces en centros
laborales con plantillas infladas,
donde hay mucha gente flotando a la
vez. Eso sí, en la mayoría de los sitios
donde eso ocurre no es difícil encontrar
un jefe corcho.

Quizá esta sea, entre tantas tareas
emprendidas, una de las menos difíci-
les de lograr. Porque no se trata de
recursos económicos, sino de sentido
común a la hora de utilizar el capital
humano. No estamos hablando de
algo que será necesario importar, por-
que sobra gente competente para
ocupar el espacio del hombre corcho.
El mejor antídoto para esta figura está
en sustituirlo por el más profesional,
el más honesto y ético, el más labo-
rioso y responsable, el más sensible y
humano de los compañeros que nos
rodean en cualquier parte… Pero
para que eso ocurra primero hay que
“descorchar” al hombre corcho. Y no
brindar con él.    

Olga Díaz Ruiz

El país trabaja por elevar la calidad de la
educación cubana en todos sus escenarios
y una expresión de esta voluntad son las
modificaciones en el acceso al nivel supe-
rior. En este sentido, la realización de las
pruebas de ingreso, a partir de una estrate-
gia de tres oportunidades de examen, cons-
tituye una garantía de éxito y estabilidad
para cursar la enseñanza universitaria en

cualquiera de sus modalidades.
A apenas dos semanas de que se inicie

en todo el país el curso escolar 2011-2012,
se producirá este lunes 29 de agosto el exa-
men de Matemática que abre la convocato-
ria especial de ingreso a la Educación Su-
perior, seguido del examen de Español el
día 30 e Historia de Cuba, el 31. 

Todas las pruebas se desarrollarán a las
9:00 de la mañana a lo largo del territorio
nacional y tendrán una duración de cuatro
horas.

A esta tercera oportunidad de examinar
acudirán aquellos jóvenes que se encontra-
ban en misiones oficiales en el exterior, al
momento de realizarse las pruebas ordina-
rias y extraordinarias.

También podrán presentarse los estu-
diantes que por razones excepcionales
asistieron por primera vez a las pruebas en
la convocatoria extraordinaria y no aproba-
ron alguna de las materias, haciendo uso
de su derecho de recurrir a dos oportunida-
des de las tres diseñadas este año para
ingresar a la enseñanza superior.

En iguales condiciones se encuentran los
aspirantes que desaprobaron alguna asig-
natura en la convocatoria ordinaria y, por
causas justificadas, no pudieron asistir al
segundo encuentro.

En cada uno de estos casos, los aspiran-
tes deben estar conscientes de que optan
por la oferta de plazas disponibles al momen-
to de realizar la convocatoria especial.

Raquel Marrero Yanes  

El Programa Cultural
Rutas y Andares para des-
cubrir en familia, cerró su
edición 2011 ayer en la sala
de conciertos de la Basílica
Menor y Convento de San
Francisco de Asís, con las
palabras de Eusebio Leal
Spengler,  Historiador de la
Ciudad de La Habana y un
concierto del cantautor
Polito Ibañes. 

Leal dio la bienvenida a
los  historiadores, arqueó-
logos y arquitectos del
futuro, niños que partici-
paron con sus familias,
ganadoras del primer pre-
mio y reconoció el privile-
gio de compartir con quienes por estos
días prefirieron andar por la ciudad y
aprender a quererla.

Asimismo señaló que el programa permi-
te a los visitantes tener una idea clara  de lo
que significa nuestro patrimonio cultural, el
cual contribuye a consolidar el valor de la
familia cubana en todos sus aspectos y dijo:
“Somos el fruto de una multitud, con
encuentros y desencuentros, con momen-
tos mejores y perores; somos todos como
lo hemos logrado en estas Rutas y
Andares: una familia”.

Organizada por la Oficina del Historiador,
con 11 años de quehacer en plazas, calles
y museos del Centro Histórico, e incluso,
esta vez fuera de sus predios, la opción del
verano está concebida para la familia cuba-

na como insustituible portadora de valores,
habilidades y conocimientos que tributan en
beneficio de toda la sociedad.

Katia Cárdenas, directora del Programa
dio a conocer que este año en Rutas y
Andares… de los más de 12 000 visitan-
tes, 265 familias lograron el primer
premio que exigió vencer cuatro
Rutas y cinco Andares,  las que reci-
ben la condición de Familia Rutas y
Andares, y tendrán libre acceso, durante
un año, a los museos de la Oficina del
Historiador y a presentaciones culturales.

Asimismo, mencionó entre lo más acepta-
do la Ruta de los Minerales y reconoció el
nivel profesional y la capacidad comunicati-
va de los guías que acompañaron a los visi-
tantes en cada recorrido.

EXÁMENES DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Comienza tercera convocatoria

Clausura Rutas y Andares

De izquierda a derecha Feliciano, Álvaro y Rosa, miembros de la
familia Hernández Lista, la de mayor participación en el Proyecto,
durante 11 años. Foto: Anabel Díaz Mena

El hombre corcho

Freddy Pérez Cabrera

Más de 6 000 familias villaclareñas
han sido beneficiadas desde que
comenzó el programa de impermeabili-
zación de edificios multifamiliares en el
2005, acción que permitió proteger las
cubiertas de los inmuebles y eliminar las
incómodas filtraciones, contribuyendo
así al mejoramiento del fondo habitacio-
nal del territorio. 

La arquitecta Coralia Guerra Martínez,
especialista en conservación de la
Unidad Inversionista de la Vivienda
(UIV), destacó la calidad del trabajo rea-
lizado por la ECOA 44, la ECOA 11 y una

brigada de mantenimiento constructivo,
que han sido las encargadas de colocar
las mantas asfálticas y autoprotegidas,
acción que ha contribuido a detener los
daños estructurales causados por las
goteras.

Resaltó que entre los municipios más
favorecidos se encuentran Santa Clara,
Manicaragua y Sagua, aunque en todos
los territorios han sido emprendidos tra-
bajos de este tipo.

Aclaró que, a pesar de los avances,
aún resta un número elevado de casos
por resolver, que irán solucionándose en
la medida en que la situación económica
del país lo permita.    

Avanza en Villa Clara
impermeabilización de edificios


