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¡Cambio de mentalidad!
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytgacn.cu

ESA expresión suele rebotar a lo
largo de la geografía cubana y

más allá, pues la mencionamos con
mucha frecuencia, pero qué signifi-
ca en verdad. ¿Alguien lo tiene cla-
ro? ¿Existe un manual para
lograrlo? ¿Cómo se aplica, por ejem-
plo, a cada fábrica, empresa, a la
agricultura, a la gastronomía, a
las escuelas, a una cremería, a un
hogar….?

¿Es tan fácil variar modos de pen-
sar y actuar? ¿Y cuando se hace es
siempre para bien? Por supuesto
que no. Garantizar el éxito en eso no
depende de una ecuación matemá-
tica, ni de apretar un botón para
alcanzar los propósitos deseados.

Hace poco, varias personas deba-
timos sobre esas cuestiones. Coinci-
dimos en que consiste en la
capacidad para adaptarse y aprove-
char al máximo las potencialidades
de cada contexto, con el mejor em-
pleo posible de la ciencia y la tecno-

logía…, pero también de lo tradicio-
nal.

En todo eso son fundamentales la
preparación, la conciencia y la cer-
teza de que es necesario mejorar en
ciertos aspectos, más en un país en
constante perfeccionamiento e im-
pulsando actualizaciones económi-
cas muy importantes, las cuales
están expresadas en los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social,
el Plan Estratégico hasta el 2030 y
otros documentos.

Hace poco le preguntaba a un tra-
bajador que ha laborado en dos lu-
gares similares, pero con resultados
muy distintos, a qué se deben esas
diferencias. Él, con humildad, elabo-
ró una larga respuesta, en la cual
incluyó argumentos como: “En uno
están mucho tiempo reunidos en
oficinas y en el otro lo hacen lo
necesario y en el campo, donde in-
tercambian con los obreros y cono-
cen en verdad cómo está todo”.

Ahora pienso en Alfredo Despaig-
ne, considerado el mejor pelotero
residente en el país y una de las
estrellas de la Liga Profesional de

Japón. Cuando niño, alguien le dijo
que no podría ser pelotero porque
era muy pequeño. ¿Acaso ese no era
un pensamiento anclado en épocas
anteriores? ¿Cuántos atletas se pue-
den haber perdido por esa razón?

La urgencia de cambio se refleja
en todo. Por ejemplo, en la provincia
se han inaugurado obras realmente
hermosas, pero eso debe ser acom-
pañado por el buen trato, la amabi-
lidad y calidad en cada detalle, pues
un sitio, aunque parezca joya mo-
derna, puede ser minimizado por la
demora, el mal sabor y las caras de
“vete ya”.

En cada empresa, institución o
establecimiento, las direcciones de-
ben ser lo más horizontales posi-
bles, aprovechar las ideas de los
grupos, como verdaderos equipos,
impulsores de los triunfos colecti-
vos, con el anhelo y la capacidad,
para siempre encontrar soluciones
a los problemas.

El referido cambio no constituye
una meta, un punto final, sino algo
permanente en la mente y el com-
portamiento, sobre la base de los

valores, el respeto, la solidaridad, la
integridad, la responsabilidad y el
deseo de siempre superarnos como
seres humanos y profesionales a fa-
vor de la sociedad.

Resulta beneficioso igualmente
compartir las mejores experiencias,
para aprender, conscientes de que
en estas cuestiones las copias exac-
tas no suelen ser positivas.

Es preciso sustituir frases como
“quiero hacer” por “hago”…, y es-
forzarnos al máximo, enfocados en
hacer lo mejor posible en cada ac-
ción, no por obtener aplausos ni
riqueza material, sino por la satis-
facción de crear y aportar.

Verdad que algunos aspectos de-
penden de variaciones legales y dis-
minuir el burocratismo, el cual
muchas veces funciona como can-
dado o enrevesado camino hacia lo
aparentemente simple.

El cambio debe ser de todos y en
disímiles direcciones, como un ser
vivo, enriquecido con las particula-
ridades de los contextos, para el
bien de una sociedad y una nación
repleta de retos y sueños.

Camina… ¿que yo te sigo?
Por MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)
mrc@acn.cu

SEGÚN la sabiduría popular y mi
amigo José Mario, un compin-

che puede más que la brujería, una
afirmación ante la cual muchos se
deben quedar perplejos.

Los hay buenos y malos, aunque
según el diccionario, el término se
refiere a una persona que es compa-
ñera o cómplice de otra, especial-
mente en acciones delictivas o
censurables, y para nuestros padres
son todos los individuos, sin impor-
tar edad, sexo o raza, integrantes
del grupo “malas compañías”.

Aclaramos que actualmente la pa-
labra también hace referencia a los
amigos.

Los primeros en aparecer son los
del barrio: esos te acompañan a tirar

piedras, hacen represas con fango
cuando llueve, juegan a las casitas y
al escondido… claro, esas son acti-
vidades propias de generaciones pa-
sadas en comunidades no tan
citadinas, como mi pueblo natal.

Después te vas a la escuela, para
convertirte en una letrada, una per-
sona de bien, y ese es el lugar donde
puedes escoger a todos los compin-
ches posibles. Los hay estudiosos,
regados, aplicados, inteligentes, al-
tos, bajitos, en fin, acordes con disí-
miles intereses.

Entonces llegan las nuevas expe-
riencias con los amiguitos y amigui-
tas, creces, y tras unos años como
estudiante, los padres aseguran que
el niño cambió por culpa de “fula-
no”, porque antes él era tranquilo,
noble… y ahí comenzamos a descu-
brir los poderes sobrenaturales del

compinche, causante de la referida
metamorfosis.

En la adolescencia ellos toman
otros nombres, entre los que desta-
can “malos juntamentos”, e inician
las prohibiciones y los castigos para
mantener a los infantes inmacula-
dos.

En esa época escuchamos mil ve-
ces, en forma de regaño, la manida
frase de dime con quién andas y te
diré quién eres, pero eso lo entende-
mos después, en ocasiones dema-
siado tarde. Por supuesto, esos
malos compinches pueden “arras-
trar” a quienes no tienen claras sus
metas ni una formación sólida.

Luego, se abren las puertas de la
Universidad, algo así como el paraí-
so de los jóvenes estudiosos, y esco-
gemos a la familia de toda la vida
entre decenas de compañeros de

aula y beca. Con estos las tareas y
las travesuras son más serias, aleja-
das de casa y cargadas de responsa-
bilidad.

Seminarios, estudios de última
hora, viajes a la playa, discotecas,
domingo de cine en la beca, estrés,
lecturas... más estudios.

Y es que junto a ellos la vida es
más fácil. Los compinches buenos
te motivan, lloran y ríen contigo, te
acompañan al gimnasio aunque no
les interese, te invitan a pescar… y,
luego de varios años, se ríen junto a
ti de antiguas travesuras.

Ellos entienden tus códigos, te si-
guen a lograr cada meta en la vida,
y te permiten sonreír como si siem-
pre fueras un niño, visto de esa
manera, pues sí, es real, un compin-
che, uno de los buenos, puede más
que la brujería.

Mensaje a un gigante
de la música cubana

El bayamés Yusniorbis Cotilla Ávila,
de la Calle 21, número 56, entre 32 y 34,
en el reparto Ciro Redondo, lamenta
que su carta anterior no llegara a nues-
tra redacción, pero señala que “nunca
es tarde, si la dicha llega”.

Subraya que “a los grandes se les
recuerda siempre, (…) a los que defien-
den los colores de nuestra bandera”, y
escogió a esta sección para enviar un
saludo de admiración y respeto “a esa
gran figura de la música cubana que es
Cándido Fabré”.

En su nombre y en el de su esposa,
Marisol Martínez Leyva, trabajadora del
Hospital Carlos Manuel de Céspedes,
Cotilla Ávila escribió para el maestro los
siguientes versos:

“Quiere la ola a la roca / inculcarle tu
canción / y Fabré, su corazón / con
palabras a tu boca.

Tu improvisación nos toca / como la
brisa a la palma / y es que te sale del
alma / como le sale a la flor /

La fragancia, el olor / que a las mari-
posas llama”.

Primer letrero gigante
de Granma, ubicado en
la Plaza de fiestas, de
Bayamo, con más de
seis metros de largo y
más de tres de alto,
construido de metales
ligeros, está adornado
con los tres colores de la
Enseña Nacional. Fue
diseñado por los
ingenieros Abdel Acosta
Jover y Pablo Vázquez
Ávila, especialistas de la
Empresa Mecánica
Bayamo
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