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PREFACIO

Durante veinte años muchas personas han decidido compartir conmigo una expedición por la vida cotidiana para mirarnos en ella, y encontrar cómo nuestro privilegio de vivir puede ser mejor llevado por
senderos más poblados de bienestar. Ha sido inmensamente grato poder entrar en las casas de miles de cubanas y cubanos, intercambiar
unos minutos de saberes y experiencias, de pensamientos y emociones, de compromisos, de convicciones, de esperanzas. Mirarnos constructiva y críticamente a nosotros mismos, a nuestros modos de ser
y estar, con autenticidad y transparencia, sin hipocresía. Entregarnos
a la necesidad de cambiar o reforzar, de crear o reconstituir. Asumir
el protagonismo central de lo que tenemos que superar y de lo que
tenemos que cuidar. Sin olvidar la mirada a los contextos, porque ellos
también somos nosotros, porque contienen nuestros límites de hoy
y nuestras ansias de trascenderlos. Eso hemos hecho. Estamos haciendo.
Eso haremos siempre.
Vale la pena me ha cambiado hasta el nombre. Pero no me pesa.
Me ha dado la inigualable oportunidad de ser un profesional más cercano a la vida, más útil a las personas, más humano. Yo les he correspondido con dedicación, preparación, entrega. Siempre he dicho lo que en el
saber de la Psicología se asienta. Siempre lo que creo, lo que pienso, lo
que siento. Soy psicólogo: luchador por el bienestar y la felicidad de todos.
Dos instituciones han sido salvaguardas de mi trabajo. En San Rafael
y Mazón, mi natal (allí nací y he crecido como psicólogo) Facultad
de Psicología de la Universidad de La Habana. Mis compañeros de
trabajo, mis estudiantes forman parte esencial de lo que logro hacer.
En 23 y M (¿dónde si no?) el ICRT. Me abrió las puertas, confió en mí
(lo sigue haciendo), me sostiene un espacio. Es algo de lo que siempre
estaré agradecido. Ambas se funden en mi zona, mi geografía habitual:
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La Colina Universitaria, el Vedado, y en la sangre mi Cayo Hueso querido
(parafraseando a Gardel).
Hace tiempo que llevo conmigo una deuda de gratitud. Y no me gusta
ser deudor, mucho menos ingrato. Hasta ahora no había dado respuesta a una solicitud reiterada por los televidentes con los que me encuentro en los más diversos rincones de la Isla, y también expresada en los
centenares de cartas (y correos electrónicos) que recibo: escriba vale
la pena. ¡Haga un libro!
Aquí está. Pero necesito hacer una aclaración. Hacerle a usted personalmente una confesión.
No lo había hecho antes porque sentía que no me era posible. Temía
traicionar el espíritu de nuestros encuentros mediatizados y mediáticos.
Acaricié más la idea de hacer “temporadas” en versión digital y ponerlas a circular de alguna manera. Luego me comencé a sentir incómodo
por ni tan siquiera intentarlo. Al acercarse los veinte años al aire, ya
pensé que podía ser un “des-aire” no hacer algo. Así que me decidí a
no dejar el vacío. Solo le pido que no olvide: Vale la pena no es un libro.
Es un programa de televisión.
He reunido estos textos generados desde los guiones, que en número
mayor de ochocientos, he preparado durante estos dos decenios. Pero
lo que usted va a leer no es la transliteración de mi comunicación verbal espontánea, improvisada en el momento de la grabación. Allí las
palabras fluyen en un contacto que se apoya en gestos, entonaciones,
recursos de oratoria, con los que intento dialogar con usted como si
estuviera allí sentado en la sala de su casa.
Creo no pecar de inmodesto si le digo que ese es mi fuerte. Soy profesor. Disfruto la conversación. Cuando comienzo a hablar, no tengo para
cuando acabar. Solo la cordura me detiene (y no siempre). Usted va a
leer lo que un psicólogo quiere compartir con usted, de un modo ameno y me atrevería a decir que acompañado, ocasionalmente, con humor.
No abandono mi estilo comunicativo. Ese soy yo, sin aditivos artificiales.
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Un par de cosas más: “Encienda y apague” los textos en pequeñas dosis. Como ellos mismos son, minidosis. Léalos al menudeo, aprovechando los momentos libres. Puede leerlos salteados, es decir, sin seguir el
orden de presentación o cualquier otro orden. Esto no es una novela.
No es un texto docente. Eso sí, haga sus anotaciones, adicióneles su
propia reflexión, dialogue con ellos. Haciendo eso nos conocimos, y no
tenemos porqué dejar de hacerlo. Muy por el contrario. Profundicemos
nuestra colaboración.
Ojalá que el libro sea de su agrado. Y si así fuera, le advierto me quedan más de setecientos cincuenta guiones, y sobre todo muchas ideas,
para no esperar otros veinte años antes de la publicación del próximo.
Nos vemos el viernes.
Muchas gracias,
Vale la pena (alias el Profesor Calviño).

DESIDERATA

Que la esperanza alumbre el andar dejándonos ver los escollos y los
tropiezos en el camino. Así se convierten en retos. El futuro es una referencia, no un asidero inevitable para transitar por el presente. El pasado
es una experiencia (personal y colectiva), no un canon que normativiza
estrictas determinaciones.
Que volvamos a unirnos a la naturaleza, como parte que somos de
ella. Preservar nuestro planeta más que una necesidad es una obligación histórica. No dejemos un futuro sombrío a los que vengan después.
Las plantas, los animales, toda manifestación natural de vida no puede ser masacrada. Dejemos un mundo mejor que el que encontramos
cuando llegamos.
Que el trabajo sea nuestro afán de entrega, nuestra vocación de servicio. Un vínculo con todos se realiza allí donde percibimos que hay una
gran maquinaria de renovación vital; que aquel a quien sirves hoy, sirvió
a quien a ti te sirve. Somos todos para todos. Cada cosa que un ser
humano hace con su trabajo, es algo que miles de personas necesitan
y merecen. Dar es recibir.
Que la familia extienda su mano generosa y rigurosa para acompañar su mejoramiento y reorientar su alienación. Los hijos junto a sus
padres y madres, los hermanos con los hermanos. La diáspora tendrá
su tierra prometida en su lugar de nacimiento. La distancia merma la
continuidad. Todos somos hijos de la misma madre: hijos del alma cubana. Si nuestros hijos se parecerán a los tiempos más que a nosotros,
construyamos entonces, los tiempos más cercanos a lo que deseamos
y a lo que ellos desean.
Que la elección y la responsabilidad sean los escalones del destino
al que se quiere llegar, y también el medio de lograrlo. Decidir no solo
como acto individual soberano, sino como acción compartida, conjunta,
de todos. Nadie anda solo. Siempre se anda con muchos. Pero con todos no significa sin alternativa, sin decisión. Porque solo quien decide
se compromete y hace.
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Que la unión prevalezca por encima de las diferencias, de las contradicciones e incluso de los conflictos. Sabernos y aceptarnos diferentes
no es suficiente. Es necesario que cuando las diferencias sean protagónicas, la capacidad de sentirnos juntos sea su acompañante irrecusable.
El amor en sus múltiples formas, vinculante universal, es más que un
sentimiento, más que un argumento incorruptible. El amor es una actitud
esencial, un principio fundante del mejoramiento humano.
Que el respeto y la honestidad presidan las confrontaciones. La violencia es la antivida. Es la negación total de los designios naturales de
la existencia humana. La violencia es la desesperación, la incapacidad
para encontrar salidas, la denigración de la especie. Los argumentos
sustentados en un ambiente de consideración mutua facilitan el encuentro para el acuerdo o la transacción. No es la violencia quien genera
irrespeto. Es el irrespeto quien invita a la violencia.
Que las ansias no se agoten y no se canse el deseo. El sentido de la
vida no es una mera definición de intención. Es el alma que desdibuja al
desaliento cuando este intenta calar hondo en el ánimo. Es lo que nos
instiga cuando parecen desfallecer las fuerzas. Un aliento de renovación
que supera la angustia y abre paso a la alegría.
Que la felicidad esté con nosotros, en lo que estamos haciendo
y haremos con y para cada uno. La felicidad no es solo el deber cumplido, es también el bienestar, la prosperidad. Una vida plena no es una
utopía irrealizable. Es una posibilidad que se construye con las manos
de la hermandad, la justicia de los derechos comunes, la sensibilidad,
la vergüenza, la amabilidad.
Que seamos capaces de trascendernos, crecer, y hacer nuestra vida
más humana, nuestro país más placentero, nuestro planeta más habitable. Vivir es un privilegio que hay que agradecer multiplicando la vida,
cultivándola con amor, humildad, entrega. No hay que ser excepcional.
Es suficiente con ser bueno.
Que logremos hacer un mundo menos malo, como primer paso en
la construcción de uno mejor.
Que todos queramos hacerlo.
Que nos entreguemos sin vacilación ni reservas.
Que crezca en nosotros la convicción de que ¡Vale la pena!

¿Es usted una persona inteligente?

A pesar de que algunos piensan que “no están de moda los inteligentes”,
la inteligencia es una de esas cosas que todo el mundo desearía tener.
Hasta el más hermoso párvulo se adorna con especial distinción
cuando los padres dicen: “Y es muy inteligente”. Más preciada se torna
la inteligencia cuando reconocemos que su antónimo más común es
criterio de denigrante sabor ofensivo: “Qué bruto es [...] es un animal.
Es posible decir que desde hace mucho tiempo la inteligencia es una
cualidad que distingue muy favorablemente a las personas que la poseen,
con independencia de cualquier otra característica que le acompañe.
La inteligencia provoca incluso, indulgencia para muchos defectos.
En todos los rincones de la tierra se le reconoce su valor. Y es que la
inteligencia, afirmo con Martí, es “el germen escondido del bienestar de
un país”.
Pero muy pocas cosas parecen más complicadas de evaluar que la
inteligencia, por una sencilla razón que es casi una paradoja: ¿sabemos
qué es la inteligencia? ¿Qué es lo que hay que tener para ser inteligente?
La pregunta es de respuesta difícil y múltiple, no solo cuando se plantea
en el complicado terreno de la ciencia, sino también cuando en las calles
de nuestra ciudad, en algún local donde nos reunimos con nuestras
amistades, nos animamos a una reflexión acerca de la inteligencia de
alguien.
Unos dicen que es un don casi divino, una suerte que el azar pone
en el camino existencial de algunas personas. Otros consideran que
es una cualidad con la que se nace, pero que necesita ser cultivada
con la tenacidad del estudio. No faltan los que la consideran una virtud
de la vejez y la identifican con la sabiduría. Inteligencia es para muchos
un arsenal ilimitado de conocimientos al que se llega, por el camino de
la dedicación absoluta, a la adquisición del saber. Más popularmente, la
inteligencia se asocia a la capacidad de encontrar respuestas rápidas
y eficientes a las diversas situaciones y problemas que se nos plantean
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en nuestra vida. Se identifica con “tener chispa”, ser una persona con
“agilidad mental”. Inteligencia es también la capacidad que tienen algunos
de hacer algo que se considera difícil.
Lo cierto es que una vez que se acepta que el sentido común es
el menos común de todos los sentidos, el próximo paso es considerar
que la inteligencia es una capacidad bastante mal distribuida entre
los seres humanos, algo así como una especie rara, quién sabe si en
extinción. Los inteligentes son los menos, los pocos, los diferentes.
Es la excepcionalidad la que hace a la inteligencia. El criterio parece
ser “poder hacer algo que los demás no pueden hacer”. Poder hacer
algo con imagen de superioridad, de distinción, de logro. Unos pueden
más que otros. Yo puedo más que los demás. La inteligencia entendida
como un discriminante y no como un aglutinante, resulta entonces un
concepto no para la socialización, sino para el individualismo.
Sin embargo, todo es relativo. Ya lo sabemos. ¿No será también la
inteligencia algo relativo? Y si así fuera ¿relativa a qué es la inteligencia?
Einstein a los 12 años ya conocía la geometría de Euclides, pero obtenía
muy bajas puntuaciones en varias asignaturas. La historia registra
personas con un coeficiente de inteligencia superior a los 100 puntos
(en un escala de 100), pero nadie recuerda sus nombres ni le agradecen
nada que perdure. Personalmente he visto tanta supuesta inteligencia
desperdiciada, inteligencia para nada, que no puedo aceptar la idea
de que el mero hecho de “tener inteligencia” (tener conocimientos
especiales, habilidades muy desarrolladas, capacidades diferenciales,
entre otras) es sinónimo de ser inteligente. ¿Es inteligente quien dedica
su vida a descubrir un líquido que lo disuelva todo aunque luego no haya
dónde conservarlo (porque lo disolverá)? ¿Es inteligente el que con su
inteligencia genera la destrucción de la vida, es decir, de sí mismo?
Aunque sea menos interesante y espectacular, contando con el
permiso de Binet, Simon y Terman, padres de los tests de inteligencia,
lo invito a sumarse a los que consideran que la inteligencia es una
capacidad bastante bien distribuida entre los seres humanos. En
principio todos somos inteligentes, solo que en cosas diferentes.
En cada ser humano hay capacidades que lo hacen útil y necesario para
otros seres humanos, para el desarrollo de la vida misma. Por lo que la
inteligencia es, sobre todo, saber para qué somos inteligentes, que quiere
decir, en qué nuestras capacidades son más eficientes y representan
además posibilidades instaladas para desarrollar nuevas posibilidades.
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Lo invito a hacerse cargo de la idea según la cual la inteligencia no
puede ser entendida más allá de la ética. La excepcionalidad de ciertas
capacidades, no puede ser un criterio de estar por encima o por debajo,
de ser mejor o peor, sino tan solo un modo de ser diferente. La diferencia
no nos hace desposeídos o poseedores únicos, no nos hace ni buenos
ni malos. La inteligencia no es un crédito definitivo de honestidad, de
solidaridad, de sensibilidad humana. Escribió Sor Juana Inés: No es
saber, saber hacer / discursos sutiles vanos; / que el saber consiste sólo / en
elegir lo más sano. Estar del lado de la bondad, del bienestar, del bien
compartido. Poner nuestras capacidades al servicio de la felicidad de los
seres humanos. Hacer lo que nos corresponde a favor del crecimiento
de todas las personas. Eso es tener inteligencia. Eso es ser inteligente.
Entonces pregúntese ahora: ¿es usted una persona inteligente?
A continuación le presentamos un reto a su agilidad mental. Son apenas
cinco preguntas. Respóndalas, y después verifique si sus apreciaciones
son correctas o no.

Preguntas

- Para los cubanos el 26 de julio es una fecha de especial significación
histórica y patriótica: el asalto al Cuartel Moncada, continuación de
las luchas por la independencia y la soberanía nacional. ¿Tienen los
mexicanos un 26 de julio?
- En Cuba existen 588 km de playa. Sin embargo, por el momento tan
solo 256 km forman parte de las ocho regiones turísticas principales.
¿Puede un turista conocer el territorio total que ocupan las playas
en Cuba?
- La inseminación artificial es un método ampliamente utilizado en Cuba
para el desarrollo de la Industria Ganadera. ¿Cuántos animales
de cada sexo son necesarios para llevar a cabo con éxito ese
procedimiento?
- “El mojito”, conocido coctel cubano, se prepara a base de ron, limón,
hierbabuena, azúcar y agua de soda. En el “Cuba libre” los ingredientes
son ron, hielo, refresco de cola y gotas de limón. ¿Cuál de los dos
prepararía si solo tiene un vaso?
- ¿Es cierto que en la novela Cecilia Valdés, un clásico de la literatura
cubana, el protagonista se casa con la hermana de su viuda y por
esta razón es repudiado por su familia que además le retira los bienes
familiares que poseía?
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Respuestas

- Por supuesto que sí. Los mexicanos tienen en su calendario la fecha
26 de julio, solo que esa fecha no tiene la misma significación que
tiene para los cubanos. Visite Santiago de Cuba y comprenderá aún
mejor lo que le digo.
- Por supuesto que puede. El dato no es secreto. En el enunciado lo dice:
el territorio total que ocupan las playas en Cuba es de 588 km. No deje
de conocer alguna de esas playas, son verdaderamente hermosas.
- Uno de cada sexo. Que no entren en “contacto directo” no significa que
no sean necesarios un macho y una hembra. La hembra se insemina
artificialmente con lo que se extrae del macho de manera también
artificial.
- Si solo tiene un vaso no puede preparar ninguno de los dos. Le faltan
los ingredientes (ron, limón, azúcar, hierbabuena…). En cualquier
establecimiento puede comprar estos ingredientes o sencillamente
pedir los cócteles ya preparados. No deje de probarlos.
- Imposible. Un hombre no puede casarse con la hermana de su
viuda porque está muerto. No hace falta leer la Cecilia Valdés de
Cirilo Villaverde para saberlo. Pero es una excelente novela. Se la
recomiendo.

Evaluación de los resultados

Si respondió correctamente las cinco preguntas puedo asegurar que
usted leyó con cuidado los enunciados y esto es bueno. Nunca se sabe
dónde nos pasan gato por liebre.
Si solo respondió bien a cuatro preguntas le sugiero que no
se preocupe, hay muchas cosas más importantes que responder
erradamente a preguntas de este tipo.
Si su acierto fue en tres preguntas, entonces usted ha tenido un
desempeño superior al 50 % ¿le parece poco?
Si acertó en una o dos preguntas le confieso que lo que intentamos
fue que usted se equivocará todas las veces. De modo que los que
erramos fuimos nosotros.
Si no logró responder adecuadamente ninguna de las preguntas no
se preocupe. El hecho de haber comprado este libro y leer al menos
este texto, ya es un acto que denota que es usted una persona muy
inteligente.

El camino de convertirse en persona

Heráclito de Efeso unos quinientos años antes de nuestra era dijo, Panta
rhei: todo cambia, todo fluye. “Nadie se baña dos veces en el mismo río”.
La dialéctica es esencialmente cambio. Cambiar es una necesidad de
profundo carácter humano. Se cambia siempre, a pesar de las resistencias, del conservadurismo, la complacencia y el creérselo demasiado.
Y entre las cosas que ha venido a cambiar, al menos en apariencia,
la vida de muchas personas, está la computadora. Es difícil abarcar todo
lo que ha sido modificado por la aparición en la vida cotidiana de los
procesadores personales. Desde la economía doméstica, hasta la producción artística y científica pasando por decenas de caminos, la computadora ha ido cambiando muchas cosas.
Los estudiantes modificaron sus justificaciones por la entrega tardía
de sus deberes. Antes decían “tengo lápiz pero a la pluma se le acabó
la tinta”. Después, “se le gastó la cinta a la máquina de escribir”. Ahora:
“no tuve tiempo de máquina”. Lo que no ha cambiado, por cierto, es el
incumplimiento. Los sistemas de comunicación a distancia se han visto multiplicados en su eficiencia. Las personas ya no se mandan cartas,
ahora se mandan e-mails. La realidad es real y virtual. En los cybercafé
las entretenidas tertulias de amigos son sustituidas por batallas siderales
interoceánicas. En el conjunto de las adicciones han aparecido nuevas
“patologías”: aparecieron los “internetadictos” (internetómanos) y también
los que le temen o le odian (“internetófobos”).
Muchos cambios para bien. Otros para no tan bien. Otros para mal.
“La ciencia –decía Tales de Mileto– es tan dañosa a los que no saben
aprovecharse de ella, como útil a los otros”. Por eso es imposible no estar
de acuerdo con el hecho de que el cambio computacional, como todo
cambio, no está exento de peligros y por tanto, necesita de algunos llamados de alerta. Hasta las mejores creaciones humanas necesitan miradas críticas constructivas, cuidados. Como dice Marguerite Yourcenar
en su Alexis o el tratado del inútil combate, “La virtud tiene sus tentaciones,
como todo: mucho más peligrosas porque no desconfiamos de ella”.
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Muchos dicen que iniciando el siglo xxi el mundo se nos está volviendo
definitivamente más interactivo. Esto que en el metalenguaje informáticocomputacional tiene un significado instrumental, de proceso, en muchas
escenas de la vida cotidiana significa que los niños viven “amarrados” a
los videojuegos, los multimedia, la telemática, las decenas de canales
de televisión, practican como deporte casero el zapping, y sobre todas las
cosas, como el nuevo espacio de la existencia, de conexión con “otros”,
tienen la realidad virtual.
Elsa Bornemann en El libro de los chicos enamorados, nos regala en
la ingenuidad de la adolescencia un probable impacto sentimental del
“computacionismo”:
Todo de ti me enamora...
¡menos la computadora!
Todo a ir a verte me invita...
¡menos esa maquinita!...
¿Hace falta que te diga
que siento que me olvidaste?
¡De tu electrónica amiga
es de quien te enamoraste!

Cuando el objeto, aún conteniendo a la persona, ocupa el lugar del
otro, de algún otro ser humano, entonces no cabe duda que nos aproximamos a la enajenación.
Ya Chaplin lo decía en su alegato cinematográfico en defensa del
bienestar y la felicidad humana:
Hemos aumentado nuestra velocidad pero somos sus esclavos. La mecanización, que proporciona la abundancia, nos ha dejado el deseo. Nuestra
ciencia nos ha vuelto cínicos. Nuestra inteligencia nos ha hecho duros y
brutales... Pensamos demasiado y no sentimos lo suficiente. Tenemos más
necesidad de espíritu humanitario que de mecanización. Más que de inteligencia, tenemos necesidad de amabilidad y gentileza (Llamado a los hombres,
El gran dictador).

El mundo humano, al que aspiramos especialmente, es un mundo
por naturaleza y esencia interactivo. Pero una interacción entre dos
o más personas que se establece como relación. Y las relaciones humanas no se refieren a cualquier tipo de vínculo, sino a un tipo de vínculo
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interpersonal en el que hay contacto. Sin este no hay relación porque
contacto significa implicación emocional, intelectual y actitudinal entre
las personas; supone compromisos y acuerdos, interés mutuo en un
objetivo o tarea común, supone encuentro. La genuina relación humana es un vínculo en el que las personas se conciben como que están
o pueden estar en un acto único. Nada puede sustituir el contacto físico,
directo, cara a cara entre las personas. Pretender hacerlo es un acto de
suicido existencial.
Entonces bienvenido el cambio, pero el de la ruptura con unidad.
El cambio que supone ascender en el camino de ser más humanos,
el camino de convertirse en persona, diría Carl Rogers. Bienvenido el
desarrollo de lo que mejora, dignifica y favorece el crecimiento de todos.
Asumamos los retos de nuevos instrumentos de nuestra vida que nos
hacen un poco más libres, pero que no sea a costa de la pérdida de la
identidad, de los más hermosos y genuinos sentimientos.

Siempre hay otra alternativa

Atrapado y sin salida fue el nombre con el que en nuestra Isla se presentó
el tan bueno como polémico filme de Milos Forman (One flew over the
cuckoo’s nestes) con el protagónico en manos de Jack Nicholson. ¿Conoce usted ese sentirse, ese percibir que uno está en una situación
adversa, difícil, acompañada de vivencias emocionales desagradables
y no encuentra cómo salir de ella? Sentir que no hay escape posible.
Cuentan que un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber
asesinado a una mujer. El verdadero autor era una persona muy influyente
que desde el primer momento se procuró un «chivo expiatorio» para encubrir
su culpa. Llegó a construir evidencias falsas. El hombre virtuoso fue llevado a
un juicio preparado de antemano, cuyo veredicto casi inevitable era ¡la horca!
El juez, que era parte del complot, cuidó no obstante, de dar todo el aspecto
de un juicio justo. Para lo cual dijo al acusado: «Conociendo tu fama de hombre devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino –y continuó–.
Tengo en mi mano dos papeles. En uno está escrita la palabra culpable y en el
otro inocente. Tú escogerás y, será la mano de Dios la que decida tu destino».
El corrupto juez había preparado dos papeles en los que estaba escrita la misma palabra: «culpable». El buen hombre, aún sin conocer los detalles, suponía
que en el sistema de decisión propuesto había una trampa. «Seguramente
–pensó– los dos papeles tienen escrita la misma sentencia». Si declaraba la
trampa, el juez lo sancionaría por injuria, irrespeto, cualquier cosa y no mostraría los papeles. Si se negaba a escoger, pues, dirían que temía a la evidencia
y lo sancionarían. No lo dejarían escoger más de un papel. Parecía que no
había escapatoria. Estaba condenado a la culpabilidad. Al fin, el juez instó al
hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este, respiró profundamente,
quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados y, tomó uno
de los papeles.
Probablemente a esta altura de la lectura justificaríamos la aparición en nuestro protagonista del sentimiento de «hombre vencido por las circunstancias».
Todo está en su contra. No hay nada que hacer. O casi nada.
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Pero el protagonista de nuestra historia tenía un convencimiento. Él estaba
seguro que siempre había otra alternativa. Por imposible que parezca, siempre hay alguna otra posibilidad.
Luego de sostener el papel unos segundos en su mano. Su rostro se iluminó. Frente a todos, inesperadamente, se metió el papel seleccionado en
la boca y se lo tragó. Sorprendido e indignado el magistrado le reprochó
airadamente: «¿Pero qué has hecho? ¿Y ahora?... ¿Cómo vamos a saber el
veredicto?». A lo que el hombre respondió: «Es muy sencillo. Solo es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué».
Liberaron al acusado y jamás volvieron a molestarlo.

Siempre hay otra alternativa. Este es un buen principio de afrontamiento de esas situaciones en las que nos parece que ya no hay nada
que hacer.
En muchos años de trabajo profesional como psicólogo, de manera
recurrente, vienen a buscar mis servicios profesionales personas que
sienten que no hay nada de hacer. Como última oportunidad, buscan al
psicólogo. Generalmente llegan a consulta muy deprimidos, algunos
con una resignación extrema que delata su insanidad. Reconozco que
a estos al menos les queda una pequeña luz de esperanza que los trae
hasta el consultorio. Otros, lamentablemente, ponen fin a su existencia
y a su vida.
Asimismo, durante todos estos años enfrentando a estas personas
con su realidad (y con la realidad), se me ha hecho evidente que luego
de evaluar todas las alternativas pensadas por la persona, luego de
considerar todo lo que se hizo y no resultó, y no fue fructífero, cuando efectivamente llegamos casi a estar de acuerdo con su conclusión
terminal, aquella luz de esperanza comienza a brillar, tal vez no con
mucha nitidez. Pero al perseguirla juntos resulta que existe otra alternativa, y otras. La gran mayoría de las personas, las que logran vencer
la desesperanza y andar conmigo por un nuevo camino de búsqueda,
terminan encontrando esa posibilidad.
Son diversas las formas con las que los profesionales contribuimos
a la búsqueda. Me gusta llamarle “búsqueda personal acompañada”.
Las personas tienen que, aún dejándose llevar, entender que son ellos
los principales actores de la indagación. Tendrán que mirarse a sí mismos. Desenfocar su mirada de los lugares ya probados. Poner los acentos en otros. Funcionar con el principio de vamos a intentarlo. Vencer
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resistencias. No entregarse al “eso no resultará” o “ya eso lo intenté”.
Tendrán que pasar de la sensación de “atrapado sin salida” por ciertas
razones, a la de “atrapado” por otras razones. De aquí a la de “atrapado
pero con salida”. Al final estarán saliendo.
Hay algunas ideas importantes sobre las que trabajamos y que pueden ser útiles también para evitar llegar a la situación de sentirse “sin
remedio”. Son ideas que marcan comunidades entre la prevención y el
tratamiento. Y en este sentido son algo así como “medidas profilácticas”
que pudiéramos todos aprovechar en aras de nuestro bienestar.
En primer término, como medida profiláctica o solucionadora es necesario subrayar, hasta hiperbolizar, el papel de uno mismo en el afrontamiento de las situaciones difíciles de su vida. Esto no quiere decir
de ninguna manera que se niegue la importancia muchas veces intensamente influyente de ciertas condiciones que no dependen de uno.
Pero es necesario un punto de partida, y este puede ser entendido muy
sencillamente: si la solución de un problema está en manos de otras
personas, o de un cambio en la situación, no hay otra alternativa que
“sentarse a esperar” (esperar a que la otra persona haga algo, esperar a
que cambie la situación). Entonces el asunto es no sentarse a esperar.
Y para esto lo que se puede hacer es redefinir la situación de modo tal
que sea uno mismo el actor principal. Solo así se podrá hacer algo para
modificarla. El estudiante que dice “el profesor me suspendió” o “yo no
tengo cabeza para esta asignatura” no tiene cómo solucionar el problema. En cambio el que dice “no estudié lo suficiente” o “en el próximo
intentaré hacerlo mejor”, ese ya tiene parte de la solución en su mano.
Entonces un punto de partida es considerar que “yo soy parte del problema”, “yo estoy pensando o haciendo las cosas de una manera que no
me acercan a la solución”. Si el problema está en mis manos, algo podré
hacer y no me estoy dando cuenta.
Otro aspecto de suma importancia es no entregarnos acríticamente
a nuestras actitudes espontáneas, ni considerar como verdades incuestionables nuestras representaciones de las cosas. Nada nuevo que la
Psicología no nos haya repetido de diversas maneras: nuestras actitudes ante las dificultades nos salvan o nos hunden. Nuestro modo de ver
las dificultades nos ayudan a afrontarlas o nos desarticulan cualquier
intento de hacerlo. Watzlawyck, un psicólogo de alto reconocimiento, en
evidente hipérbole decía: “Sufrimos más por la forma en que nos repre-
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sentamos al mundo, que por lo que el mundo realmente es”. Yo diría que
nuestras actitudes, nuestras representaciones de las dificultades pueden ser facilitadoras para la búsqueda y el encuentro de una solución,
o pueden convertirse en una dificultad agregada a la dificultad que se
nos presenta. Y esto es especialmente significativo en situaciones en las
que a primera vista diríamos: “No tengo alternativas”.
Imagine, una persona que se siente derrotada ¿cómo percibe una
situación difícil? Como una derrota. ¿Cuál es la actitud ante la lucha por
la felicidad de una persona que se siente derrotada? Sin duda será una
actitud negativa, inmovilizadora. Se construye así esa suerte de “círculo
vicioso”, de “tornillo sin fin”, en el que un elemento justifica a otro, y este
justifica al primero. “Nunca saldré de este hueco”, dicen muchas personas en estos casos. Claro que así no saldrán. Probablemente se están
hundiendo más.
Es fundamental despojarse de la tendencia a buscar “culpables” y,
en su lugar, entregarse a la búsqueda de soluciones. He dicho en muchas oportunidades que existe una dinámica obtusa que muchas veces
se instaura en la solución de los conflictos interpersonales. Se evidencia en la búsqueda de “quién tiene la razón”. Entonces empieza a actuar el orgullo, la prepotencia, el ejercicio del poder, la desvalorización,
el insulto. Al final, el conflicto se ha multiplicado. No hay que buscar
quién tiene la razón. Lo que hay que buscar es cuál es la razón. Cuando
las personas vienen a mi consulta, con mucha frecuencia me preguntan
“¿qué tengo que hacer?”. Y siempre les respondo: “Encontrar lo que hay
que hacer”. Ya sabemos quién lo hará (sea lo que sea lo hará usted).
Pero hay que encontrar qué es lo que hay que hacer. No los culpables
de la situación, sino las soluciones probables.
Un principio básico es el “principio de la escalera”. El afrontamiento de
las situaciones difíciles no funciona, generalmente, por la ley del todo o
nada. A la solución se llega por aproximaciones sucesivas. De hecho el
intentarlo ya es algo importante. Cuando se intenta se está en el camino.
No recuerdo si fue Churchill quien dijo que es frustrante intentar hacer
algo y no lograrlo. Pero mucho peor es ni siquiera intentarlo. No hay que
esperar soluciones radicales e inmediatas. Un paso que se avance es
gran un logro. De escalón en escalón se llega al final. La modificación
más sencilla y elemental suele ser el anticipo de los grandes cambios.
No se trata de emprender una carrera de velocidad, sino de resistencia.
La victoria estará en quien sepa dosificar esfuerzos, salvar cada una de
las etapas y consolidar los logros.
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Por último, hay que buscar la “amplitud perceptiva”. Cuando estamos
inmersos en una situación que percibimos sin salida es, entre otras
cuestiones, porque se ha producido en nosotros una “focalización perceptiva”: nuestro estado emocional, quizás el signo traumático del asunto, nos produce, una limitación temporal de nuestra capacidad para ver
con amplitud la situación, para descubrir aspectos antes ocultos, para
descentrar la mirada y observar desde otra perspectiva. Entonces hay
que buscar la ampliación de esos límites.
Es muy común que las personas me comenten: “Lo he intentado una
y otra vez, pero sin resultados”. Y es cierto. Pero se ha intentado una y
otra vez siguiendo el programa “más de lo mismo”. Sin darnos cuenta estamos repitiendo los mismos intentos de solución que ya hemos probado
sin resultados favorables. Tenemos una tendencia muy fuerte a repetir
una y otra vez iguales procedimientos de solución de problemas. Sobre
todo aquellos que en algún momento resultaron efectivos. Entonces hay
que abrir la mirada, hay que lograr la ampliación perceptiva.
¿Cómo lograrlo? De muchas maneras. Diría que, sobre todo, escuchando a los demás, dando entrada a las percepciones de otras personas. Hay que asumir flexiblemente nuevos puntos de vista. Si percibiendo la situación del mismo modo no hemos logrado solucionarla, nadie
dudará que será muy conveniente intentar verla de otra manera. Y para
que este intercambio de percepciones con otras personas sea efectivo,
tenemos que hacerlo con una actitud no solo positiva, sino transactiva
–dispuestos a encontrar puntos de transacción, de acuerdos, de influencias. Hay que estar dispuesto al cambio. Y no dispuesto “verbalmente”,
sino entregarse a la prueba, a la posibilidad. “Usted cree que resulte” me
dicen. Respondo: “Solo lo sabremos cuando haga la prueba, y la haga
con compromiso, con convencimiento de que será al menos un paso en
la solución”.
Convencido de que la experiencia humana convertida en productos
de la cultura tiene una capacidad de ayuda inconmensurable, soy defensor de la idea que nos invita a encontrar en la literatura, la música,
las bellas artes, apoyo a nuestros empeños de “encontrar salida” en los
momentos difíciles. La amplitud perceptiva se gana también con la lectura, se promueve escuchando buena música. Y para ser consecuente
con este principio, si alguna vez se siente “atrapado y sin salida”, le recomiendo leer un poema que se atribuye a Pablo Neruda, y que en más
de una ocasión ha sido fuente de apoyo al trabajo de los psicólogos:
“Tú eres el resultado de ti mismo”.

Enemigos del éxito

Hace ya muchos años dos psicólogos de alto vuelo establecieron lo
que en el ámbito científico de la Psicología se denomina la Ley de
Yerkes-Dodson (así como muchos padres le ponemos nuestro nombre
al primer hijo varón, también entre los científicos es muy común poner
su propio nombre a sus hallazgos de valor). La denominada ley es el
resultado de un montaje experimental de laboratorio en el que tomaron
parte decenas de ratas blancas (muy usual en las investigaciones
experimentales incluso psicológicas), unos cuantos laberintos, planchas
electrificadas y bombillos. Los animales debían resolver tres tipos de
tareas: de alta dificultad, de dificultad media y de baja dificultad. Lo que
“motivaba” a los pequeños animales para resolver adecuadamente la
tarea era la evitación de una descarga eléctrica que si se aplicara a
humanos, fuera considerada tortura.
Observadores sagaces, los científicos se percataron de tres
cuestiones fundamentales: en primer lugar, que la cantidad de
descarga eléctrica necesaria para provocar el éxito de las ratas
variaba de un tipo de tarea a otra. Junto a esto se hacía evidente
que esta variación no era casual, sino que seguía un patrón estable
de comportamiento. Por último, distinto a lo que desde cierta lógica
se podría presuponer, la intensidad de la descarga eléctrica podía
favorecer mucho el éxito de la tarea, pero también podía convertirse
en obstáculo para lograr su realización. Llegaron así a una primera
conclusión de suma importancia: la intensidad de la motivación
es directamente proporcional al éxito de la tarea, pero hasta un
punto. Más allá de este la motivación deja de ser un facilitador del
éxito y se convierte en un constructor del fracaso. A este “punto” le
denominaron: óptimo de motivación. Luego de múltiples experimentos
formularon su conocida ley: “Cuando la dificultad de la tarea
aumenta, la intensidad del castigo que da una velocidad óptima
de aprendizaje se aproxima al valor umbral”.
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En una traducción libre del hallazgo convertido en ley, tendríamos
dos ideas fundamentales:
1. Para realizar cualquier tarea es imprescindible estar motivado
a hacerlo. En principio, mientras mayor es la motivación, mayor es
la probabilidad de llegar a la meta, sin embargo esta relación directa
entre motivación y eficacia del comportamiento tiene un límite. Por
encima de este límite, la motivación lejos de facilitar el éxito, lo impide.
Siendo originalmente un organizador del comportamiento eficiente,
por encima de este límite se convierte en un desorganizador.
2. El nivel óptimo de motivación varía de una tarea a otra. Esta
variación se relaciona con el nivel de dificultad de la tarea. Mientras
más difícil es una tarea su óptimo motivacional se logra con un
aumento relativamente bajo de la motivación. Mientras más sencilla
la intensidad de la motivación óptima puede ser muy alta. Dicho
de otro modo, el comportamiento es más vulnerable a los excesos de
motivación en las tareas difíciles que en las fáciles, se desorganiza
con más facilidad en las primeras que en las últimas.
La Ley de Yerkes-Dodson se sustenta en experimentos con animales,
realizados en condiciones de laboratorio y con estímulos aversivos o que
producen comportamientos de evitación. En este sentido, la posibilidad
de generalizar con rigurosidad científica esta ley a contextos o situaciones
humanas, de la vida cotidiana de las personas, en la que tratamos
de entender comportamientos no aversivos sino de logro, de realización,
debe ser analizada con mucha cautela y no sin escepticismos racionales.
Pero algunas sugerencias, incluso prácticas, pueden ser derivadas de
este interesante “instrumento conceptual”.
Todos los padres queremos que nuestros hijos obtengan los mejores
resultados evaluativos en la escuela. No creo que sea esencialmente un
problema de narcisismo decir “el mío es el mejor”, es que sabemos que el
resultado evaluativo excelente es predicción bastante certera de un futuro
de realización personal y profesional seguro. Y con esta “buena intención”
muchas veces nos excedemos en las exigencias y en las expectativas:
“No te vayas a equivocar en nada... hasta que no tengas todo bien no
entregues la prueba. Revisa una, dos... diez veces”. Entonces viene el
momento de la prueba y empieza a actuar la “sobremotivación”, la que
se va por encima del valor “óptimo”. Aparece el conocido “bloqueo” –“me
quedé en blanco”–, o la ansiedad por tratar de ponerlo todo y el tiempo no
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alcanza. Al final, el resultado queda muy por debajo de lo que podía haber
logrado si hubiera trabajado más relajadamente.
Para movernos un poco de edad y de esfera de la vida, los especialistas
en sexología confirmarán mi afirmación: una de los desencadenantes
fundamentales de algunas disfunciones sexuales estables o de la disminución de la eficiencia del comportamiento sexual en ciertas situaciones,
es precisamente el “exceso motivacional”. La ausencia de erección
y la eyaculación precoz son el precio de una sobremotivación por el
desempeño sexual en los hombres.
Como ya dije antes, mientras más compleja es la tarea a realizar,
más vulnerables somos al exceso motivacional. Muchas personas lo
reconocen en su experiencia personal. Nos preparamos muy bien para
una presentación ante un tribunal, lo tenemos todo bien montado, pero
en el momento de la verdad un pequeño desliz cometido, un equipo
que no enciende, se roba nuestra preocupación y nos impide seguir
adelante. A veces estamos muy molestos y queremos decir algo, pero
las palabras se nos enredan, no logramos articular bien las frases o nos
“tiembla la voz”. Todo eso y mucho más es sobremotivación.
Sobrepreocupación por el desempeño eficiente. Creemos que es
más importante hacerlo perfecto que hacerlo.
El asunto es sencillo: si sabemos que la sobremotivación es enemiga
del verdadero éxito, del éxito posible, entonces relajémonos un poco.
No estemos tan pendientes de la perfección como para que esta
preocupación nos lleve al error evitable. El fin no es la meta. La meta
es cada uno de los momentos que inexorablemente nos llevan al fin.
Fortalezcamos nuestra confianza y nuestra asertividad: esto es lo
que pude hoy y me empeñaré para que mañana sea un poco mejor.
No seamos tan esclavos del éxito que lleguemos a actuar por temor al
fracaso, para no equivocarnos, y no para hacer en cada momento lo que
podamos y tengamos que hacer. Cuidemos los excesos de motivación
para que no nos quiten el bienestar que produce saber que lo hecho y
lo alcanzable en cada momento marchan juntos.

Ver no es suficiente

“Lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó”. Al menos aquí, en la mayor
de las Antillas, esta es una típica expresión de verdad incuestionable.
Lo que se ve es la verdad, a menos que alguien esté tratando de engañarnos.
Me atrevería a asegurar que toda la imaginería popular desbordada en
la invención de personajes, mitos e historias se sustenta, originalmente,
en que “alguien lo vio”. Como dice Larry Morales, recordando las viejas
leyendas de su natal Morón, El mono de la guardarraya, El güije de los
Esteros o La luz de Punta Novillo eran cosas sobrenaturales “según los
que la vieron”. El que alguien lo vea, o para ser exactos, el que alguien diga
que lo vio es lo que agrega la tan necesaria credibilidad. La percepción
directa de las cosas goza de un cierto privilegio de veracidad.
Siendo así, y siguiendo un principio de aritmética elemental, se
podría llegar a la conclusión de que quien tenga vistas más cosas
será más sabio y por lo general tendrá la razón. A más edad más
sabiduría, más dominio de la verdad. “Ustedes eso no lo vivieron, pero
fue verdaderamente algo espectacular... como aquello nunca más
se ha visto ni se verá nada ni parecido”. Entrar en la tercera edad es
haber visto mucho y por lo tanto ganar, en lo que al pasado se refiere,
la condición de “actor protagónico”, dueño de la verdad. “Más sabe el
diablo por viejo que por sabio”.
Pero algunas referencias no parecen coincidir con esta lógica. Alguien
dijo alguna vez: “No se puede ser joven toda la vida, pero inmaduro
sí”. Con lo que edad no es sinónimo incuestionable de racionalidad,
de cordura, de mesura y mucho menos de dominio absoluto de la verdad.
Murphy también nos da su ley incondicional: “Nada es tan inevitable como
un error al que le ha llegado su momento”. Todos podemos equivocarnos
con independencia de la edad. De hecho todos cometemos errores.
Y esto es algo que se aplica, incluso, a ese acto al parecer incuestionable
que es “ver”. Ver no es sinónimo de verdad absoluta. “Cincuenta testigos.
Cincuenta verdades”, afirmaba Remy de Gourmont.
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“Tú solo estás viendo un aspecto del problema... nada más que ves
lo que te conviene”. Esto es algo que sucede muy a menudo porque
“ver” no es un acto imparcial. Nuestros intereses, nuestras intenciones
y expectativas en buena medida condicionan lo que vemos. ¿Cree usted
que un encuentro competitivo entre dos equipos deportivos rivales
es visto de igual manera por los fanáticos de un equipo que por los
del otro? Ni por casualidad. Del mismo modo sabemos que “nadie ve
a sus hijos feos...” y no dude usted que cualquiera tiene un hijo feo.
Los estados emocionales también imprimen modificaciones a lo que
vemos. “En mi soledad he visto cosas muy claras, que no son verdad”,
escribió Antonio Machado.
Ver es también un acto construido por la cultura y la educación:
ver la belleza, la virtud, la inteligencia y hasta los defectos o excesos de
los modos de vestirse de alguien, son procesos para los cuales los ojos
son apenas el instrumento; los verdaderos “lentes” son los referentes
culturales, la cultura de referencia que genera y promueve valores,
gustos, preferencias. “La visión –escribió Giordano Bruno– es el más
espiritual de todos los sentidos”.
Mucho de lo que vemos ha sido visto primero con el ojo de la
creación. La obra artística es un modo de ver que invita a ver de algún
modo. En las imágenes de Guy Peellaert, a quien tuvimos unos días en
La Habana, podemos ver a Einstein de entrenador de baseball, a Mao
y Nixon llorando juntos por Lassie, a la Sra. Reagan intentado calzar a la
Madre Teresa de Calcuta. Pero, como dice Israel Castellanos, el artista
“niega en verdad la visión unívoca” y potencia múltiples miradas.
Pero más aún, la realidad se nos puede presentar como engañosa
en sí misma (de lo contrario los magos contemporáneos quedarían
sin trabajo). Los errores al ver la realidad van desde las elementales
ilusiones perceptuales hasta las alucinaciones. Objetos ambiguos
y hasta imposibles pueden provocarnos un ver errático. Cosas que se
esconden a la vista entre otras también visibles, limitan el volumen de
realidad que percibimos.
Ver, definitivamente, no es suficiente. No se limite a ver. Sobre
todo considerando que, en la medida en que nuestra representación
de la realidad sea más amplia y adecuada tendremos relaciones más
productivas y enriquecedoras con nuestro mundo. Hace falta el análisis,
la reflexión. Hace falta el cuestionamiento de lo que se ve para verlo
mejor. No hacen falta ojos más grandes, sino mentes más amplias.
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Esta ilusión es bien conocida, pero pudiera servir de demostración a
lo que se ha dicho antes. ¿Cuál de los dos segmentos de línea es mayor,
el A o el B?
A
B

Usted seguramente percibe que la línea inferior de la figura que está
observando es mayor que la superior (es decir B es mayor que A).
Sin embargo, ambas son del mismo tamaño. Una se “ve” mayor que la
otra, pero son iguales. Una ilusión similar puede ser causa de muy seria
discusión si en lugar de líneas que se ven mayores o menores, habláramos de mujeres.
Ahora observe. ¿Cuál de las dos líneas oscurecidas es mayor?

Probablemente usted vea más grande la línea que está “al fondo”.
Pero no es así. Ambas son del mismo tamaño. Recuerde: “El ojo que ves
no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve”, Antonio Machado.

Siempre hay argumentos

Desde hace algunos años vengo defendiendo la idea de que buena
parte del comportamiento humano se sustenta en una estructura argumental personal. Nada difícil de entender: muchas de las cosas que hacemos se pueden comprender entendiendo los argumentos personales
que las respaldan. Y ahora a la inversa: un argumento, o una estructura
argumental, no es más que un conjunto de ideas y opiniones personales
entrelazadas, que sustentan y establecen la razón de realización de un
comportamiento.
Probablemente por ser un producto genuino de la persona, ser su
producción personal, el argumento goza del don de la verdad. Obvio,
una verdad para el sujeto de ese argumento. Una verdad válida “hasta
tanto se muestre lo contrario”, como dice Amaury Pérez.
Los argumentos pueden ser nuestro apoyo en la consecución del
bienestar, la salud y la felicidad que todos anhelamos. Pero si contienen
elementos de dudoso valor, incluso negativos, pueden también encerrarnos en la dirección contraria. ¡Y qué difícil es demostrarle a alguien la
invalidez de “su” argumento!
Un ejemplo claro está en el fumador. Probablemente no existe persona alguna que no sepa que el fumar tiene un desenlace inexorable
vinculado al cáncer. Esto último no es un argumento, es un hecho demostrado científicamente. No pertenece al dominio de los argumentos,
sino al de los conocimientos.
Extensas campañas de bien público han dado hasta el detalle las
informaciones necesarias para que cualquier persona con deseos de
vivir se aleje definitivamente de ese hábito. Sin embargo, los fumadores
siguen existiendo, incluso en algunos países su número va en aumento. Cuando usted le pregunta a una persona que sabe todo esto, ¿por
qué sigue fumando?, siempre encuentra respuestas justificativas y hasta, para la persona, racionales: “Eso del cáncer es un cuento. Yo tengo
un tío que fumó toda su vida y se murió a los noventa y tres años del
hígado”; “El día que me toca ya está escrito y ni el cigarro ni nada lo va
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a cambiar”; “Yo leí en internet que si uno deja de fumar, en dos años se
limpia los pulmones. ¡Ya lo dejaré más adelante!”; “Todos los organismos
no son iguales, a algunos les afecta el cigarro y a otros no”; “De algo me
tengo que morir”.
Ya ven, argumentos: “Fumo porque...” Los argumentos parecen ser
una razón lo suficientemente poderosa hasta como para contradecir
nuestro deseo primario: vivir. Ellos se encargan de ocultar la contradicción haciéndonos ver las cosas de un modo tal que parezcan coherentes con lo que son nuestras esperanzas y expectativas de vida.
Nuestros argumentos nos dan siempre la razón en una suerte de
“tautología personal”: las causas explican y son explicadas por los
fines. Imagínese ahora una estructura argumental personal, establecida
y fortalecida con el tiempo y más aún que nos ha resultado útil. El único
ingrediente que le falta para ser “inmóvil” es ser compartida, tener un
mínimo de coincidencia con otros, encontrar “fans del mismo equipo”:
“Es verdad... lo que pasa que eso solo lo entiende un fumador”, “Lo que
él dice es cierto... total mi abuela nunca fumó y se murió de cáncer en
el pulmón”.
¿De dónde sacan tanta fuerza los argumentos?, ¿cómo se forman?,
¿son modificables? Veamos un poco más de cerca el asunto y después
“saque usted sus propias conclusiones”.
Los argumentos se forman durante la vida de las personas bajo la
influencia fundamental de sus espacios vitales: su grupo familiar, sus
vínculos comunitarios, las instituciones de las que es miembro activo;
en síntesis, todo el sistema comunicacional que sobre él actúa.
Tienen tres tipos de contenidos fundamentales: los saberes, lo que
sabe la persona o lo que saben otros que son referencia y crédito para
él. Son, sobre todo, informaciones y conocimientos acerca de lo que
el argumento trata, solo que pueden tener diferentes niveles de profundidad, adecuación a la realidad, parcialidad y por tanto, distinta consistencia. Los saberes son los testimonios intelectuales-cognoscitivos de
los argumentos.
Las experiencias: sucesos que le han ocurrido al productor del argumento personalmente, o a personas cercanas y que él ha vivido con
intensidad. Estos sucesos dejan una huella emocional por lo general
fuerte, con gran capacidad de generalización y que se convierte en un
hecho de referencia por su “comprobada realidad”. La experiencia es el
testimonio empírico-sensorial del argumento.
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Por último, en caso de que lo anterior fuera poco, están las creencias.
De modo muy general podemos decir que son proposiciones o sistemas de proposiciones con una carga muy fuerte de certeza emocional
compulsiva que dan una explicación de principio, y en este sentido incuestionable, con valor de precepto, a ciertos sucesos de la vida de una
persona.
Con el riesgo de simplificar demasiado, veamos un ejemplo: el alcohólico. Observemos de cerca el siguiente diálogo entre un alcohólico
y su hermana.
–¿Por qué bebes tanto? ¡Mira cómo te pones! No se te puede ni hablar.
– Yo no bebo tanto... un roncito nada más y eso no le hace daño a nadie.
Además el alcohol es buenísimo para la circulación. ¿Te acuerdas cuando te
dolían las piernas que con un toquecito de algo se te mejoraban?
–¿Pero tú no te das cuenta que estás acabando con tu vida?
– ¡Ah¡ No me vengas con esa descarga. La vida es vacilar, hacer lo que a
uno le gusta. Lo demás es la desgracia que lo mejor es olvidarla y hasta
para eso el roncito ayuda.
– Te vas a morir de una cirrosis hepática si sigues por ese camino.
–Difícilmente. Mira Carlitos, toda la vida bebiendo y no tiene nada en el hígado. Se va a morir, pero de pulmonía... si no es que el alcohol hasta lo ayuda
a exterminar los bichos.

Los argumentos nos salvan y nos hunden. Pueden ser nuestros más
poderosos aliados o nuestros peores enemigos. La opción para la persona sana, para la que opta por su desarrollo personal es revisar autocríticamente sus argumentos, evaluarlos con flexiblilidad tomando como base
no solo su opinión sino sobre todo, el conocimiento científico.
Escuchar con sabiduría a las otras personas y reflexionar. Expresar
nuestras ideas y someterlas a juicio. Tener una actitud franca y abierta
que permita reafirmar los buenos argumentos y cambiar los que nos alejan de nosotros mismos. Claro que no hay nada más difícil que cambiar.
Pero con un poco de voluntad y con las ideas claras todo es posible.

Bienestar ganado es bienestar dos veces

Hay muchos consejos y sugerencias para las personas que quieren ser
más felices, para las que pretenden sacar mejor provecho de sus cualidades personales, lograr mayor bienestar y garantizar buenos momentos de alegría y placer. Entre estas propuestas está el desarrollo de la
asertividad.
Asertividad es la capacidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos sin que afloren en nosotros dudas sobre su validez
o sobre nuestro derecho a tenerlos y expresarlos. Es confianza en uno
mismo, poseer una buena autoestima. En pocas palabras, ser asertivo
es saber decir no cuando se sienten deseos de decir no, decir quiero lo
que quiero sencillamente porque lo quiero, hacer lo que queremos hacer,
obviamente mientras esto no dañe los derechos de las otras personas.
Somos asertivos si pertenecemos al grupo de los que no esperan a que
las cosas sucedan, sino que las hacemos suceder.
Entre muchas ventajas más, la asertividad nos permite una comunicación franca, honesta y abierta con todos. Con los más cercanos y con
los ajenos. Y gracias a esto el aumento de la probabilidad de no sentirnos mal con nosotros mismos. En general somos muy asertivos de niño:
“Manolito, mira qué lindo el trajecito que te trae de regalo tu tío” –dice la
madre por pura educación, aunque piensa que no se gastaría un centavo en comprar algo así. Sin embargo, el niño responde a voz en cuello:
“Gracias, no me gusta. Lo encuentro feo. No me lo voy a poner”. Luego
viene el regaño: “Esas cosas no se dicen”. La falta de asertividad se nos
enseña, se nos inculca. Todo porque hay quienes confunden asertividad
con mala educación, sinceridad con irreverencia, expresión sana y desprejuiciada con falta de respeto y desconsideración.
No obstante, está más que demostrado que la asertividad comunicativa es una cualidad de suma importancia para lograr nuestras metas,
para evitar malestares y frustraciones improductivas. ¿Cuántas veces
nos sorprendemos lamentándonos por lo que no dijimos, por lo que no
hicimos? Los efectos negativos del silencio nunca se hacen esperar.
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“El Bardo” de aquella canción que escuché en mi infancia cantada por
Lucho Gatica, murió de amor por falta de asertividad: La niña, cuando
supo la historia... decía, sollozando en su locura... qué lástima, por qué no me lo
dijo. Si yo lo hubiera sabido hoy sería toda de él. Hay quienes por no resultar
desagradables, por no decir algo que choque, se convierten en el eco
de otras voces y sin darse cuenta pierden su voz propia. No conseguir
algo por lo que se lucha es frustrante, pero no conseguirlo sin haberlo
tan siquiera luchado es peor aún. La falta de asertividad es, como diría
el polémico poeta François Villón, morir de sed junto a la fuente.
Asertividad es algo que necesitamos en muchas situaciones y momentos de la vida: para decir que no a nuestro jefe cuando sus exigencias sobrepasan los límites de lo aceptable, para defender nuestras
ideas cuando muchos las subvaloran y las desconsideran, para mantener una amistad auténtica cuando aparecen contradicciones o comportamientos no adecuados, incluso para realizar un viaje.
Imagínese la falta de asertividad en un vuelo intercontinental: le asignaron un asiento de no fumador, pero a su lado otro pasajero insiste en
fumar. Usted no dice nada. Aún no ha terminado de comer y el pasajero
que se sienta en la butaca delantera de la suya, allí donde nace la pequeña mesa para el servicio, se reclina definitivamente hacia atrás como
si estuviera en la cama de su casa. Usted no dice nada. El pequeño sentado detrás de su asiento golpea con sus pies el espaldar de su butaca,
mientras el padre le dice: “Haz lo que quieras, pero no voy a consentir
en lo que me pides”. Y usted no dice nada. ¿Es que acaso no se merece
usted el bienestar? Si su respuesta es afirmativa, entonces no espere
a que se lo den. Salga a buscarlo. Bienestar ganado es bienestar dos
veces.
Espero que esté de acuerdo conmigo en que la asertividad es algo
que tenemos que cultivar. Aprender a decir gentil y educadamente
lo que tenemos que decir en cada momento. Es probable que al inicio
le cueste un poco de trabajo. Es posible que alguna que otra vez se
sonroje un poco. Pero es preferible enfrentar una situación difícil que
pasarse la vida con una dificultad. No espere a que la suerte lo ayude
para que su vida marche bien. Ayude un poco a la suerte. Sea asertivo.
Algunos se extrañarán. Puede que otros hasta se molesten. Pero las
personas que lo quieren y usted mismo reconocerá que su vida cambia
favorablemente.

Además de contar hasta diez

Dice José Antonio Burriel, un periodista y abogado de las canarias, que:
“Contar hasta diez, es un buen consejo” porque “[…] cuando a uno se le
calienta la boca y no cuenta diez antes de decir esto o aquello, suelen
decirse incongruencias o barbaridades… y las consecuencias suelen
ser graves para la persona que las has dicho”. Recuerdo una sugerencia
similar en un “muñequito” de Andy Panda, por allá por los años cincuentas. Luego creo haber escuchado el mismo consejo en el parque de
Yellowstone enunciado esta vez por el oso Yogui. Lo vi mucho después
en un excelente mensaje televisivo encaminado a la lucha comunicativa contra la violencia doméstica en una televisora mexicana. El procedimiento: contar hasta diez. ¿Para qué? Para controlar las emociones
reactivas. Aquellas que surgen en situaciones conmovedoras y parecen
desprendidas directamente de ellas.
Dos referentes de especial interés encontramos en la Psicología.
Por una parte teorías clásicas plantean una lógica irrefutable: veo un
oso –siento miedo– corro. La emoción es el resultado de la percepción
de la situación o el estímulo “emociógeno” (capaz de producir emoción).
Por otra parte se alza la llamada Teoría de James-Lange cuya idea
esencial contradice este modelo. En la concepción de estos autores las
emociones son estados subjetivos que sobrevienen a la respuesta corporal: veo un oso –corro– siento miedo. El miedo se deriva de la reacción
corporal, no de la percepción emociógena.
De una manera muy simple, si llevamos estos esquemas al intento
de control de las emociones, el asunto iría por “el control de las percepciones” y “el control del comportamiento”. Controlar las emociones es
controlar nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. No hay
duda que tenemos una buena clave. Usted lo conoce por experiencia
propia, sólo que quizás no lo haya concientizado y establecido como
un procedimiento. Pero usted piensa que su esposo está llegando tarde a casa porque “anda en malos pasos” y siente molestia. Cuando
él llega a casa tarde, usted se pone furiosa. Y cuando se imagina que
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eso sucede porque ya no la quiere, entonces se entristece. Pero, él al
ver que usted está haciendo un reclamo incorrecto y errado, le explica,
le demuestra, le dice: “Déjate de boberías mi amor. ¡Tú eres la mujer que
yo amo!”. Entonces, usted piensa las cosas de otro modo, su percepción
de la situación es otra. Ahora cuando él llega tarde a casa usted siente
otra cosa: “Pobrecito, mi amor, cuánto trabajo… en qué puedo ayudarte”.
Ahora aparece el amor, la satisfacción, el bienestar. Cambia la manera
de pensar y cambia lo que se siente.
Del lado del comportamiento las emociones son también modificables. ¿Lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro? He ahí la
cuestión. Pues, resulta que si estoy triste y me encierro en el cuarto,
me tiro en la cama, no como y lloro, la tristeza no solo se mantiene, sino
que hasta se multiplica. Pero si estoy triste y salgo a la calle, y me voy
a ver a mis amistades, y nos hacemos cuentos graciosos, y vamos a
comer algo que nos guste, entonces la tristeza se desvanece. Cambia la
manera de actuar y cambia lo que se siente.
Entre las propuestas psicológicas de la última década que se relacionan con el asunto que tratamos, está la de Goleman y su noción de
inteligencia emocional. Es este último un concepto que sintetiza en su
peculiaridad el amplio tema de las habilidades, competencias, capacidades relacionales efectivas.
Según Goleman, “[…] los centros cerebrales que albergan las emociones albergan también las habilidades necesarias para la supervivencia y la adaptación de acuerdo con la herencia evolutiva”, de modo
que resulta viable, lógico y extremadamente útil que nos planteemos
“[…] el manejo adecuado y efectivo de las emociones con el fin de lograr
el trabajo pacífico y conjunto”. Se trata del manejo de las emociones con
el fin de desarrollar no solo habilidades intelectuales, cognoscitivas, sino
también personales, sociales. El manejo de las emociones se vuelve
una posibilidad de influir sobre los demás, de lograr mejores ambientes
emocionales. Sin el ánimo de exagerar lean ustedes mismos cómo comienza el best seller de Goleman (La Inteligencia Emocional):
Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York. Uno de
esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida
Madison y, apenas subí al vehículo, me impresionó la cálida bienvenida del
conductor, un hombre de raza negra de mediana edad en cuyo rostro se
esbozaba una sonrisa entusiasta, que me obsequió con un amistoso «¡Hola!

36

— VALE LA PENA —

¿Cómo está?», un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían
al autobús mientras este iba serpenteando por entre el denso tráfico del
centro de la ciudad. Pero, aunque todos los pasajeros eran recibidos con
idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el
punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que
el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo
lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició, en voz alta,
un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos: rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y
qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente.
La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido
de encima el halo de irritación con el que subiera y, cuando el conductor
le despedía con un «¡Hasta la vista! ¡Qué tenga un buen día!», todos respondían con una abierta sonrisa.

“Tantos ojos no pueden equivocarse”. Es posible (necesario, útil) controlar nuestras emociones. Más allá de cualquier precisión conceptual,
no hay duda de que saber cómo controlar nuestras emociones es algo
que nos viene bien a todos. No solo a los impulsivos, agresivos, hiperquinéticos, los que arman un espectáculo de descontrol emocional en
cualquier lugar. Es también útil para los depresivos, entristecidos, los
que sin poderlo evitar llevan la procesión por dentro. Nuestras emociones son nuestras, pero no siempre nos hacen un favor. En muchas ocasiones nos ponen en situaciones desagradables por instigarnos a hacer
o decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Así son las emociones
divinas y satánicas.
Si usted se está preguntando si es capaz de controlar sus emociones, aquellas obviamente que nos llevan a situaciones desagradables,
a la producción y reproducción del malestar, le respondo enfáticamente
que sí. Solo necesita asumir un presupuesto y luego poner en práctica
ciertos procedimientos. El presupuesto es sencillo: “Yo puedo controlar
mis emociones. Puedo y quiero hacerlo porque esto traerá como resultado que mis relaciones con otras personas serán mejores, que me sentiré
mejor. Mis emociones no mandan en mí. No son ellas las que definen
impensadamente el rumbo de mis decisiones, de mis comportamientos.
Soy dueño/a de mis emociones”. Los procedimientos o comportamientos
sugeridos son los siguientes:
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1. Acciones de enfriamiento. Usted siente que hay una reacción primaria
emocional que viene en camino. Va subiendo. Va a estallar. Entonces en ese preciso momento usted “aplica hielo” para que se enfríe
–cuenta hasta diez, se va de la situación en la que se está produciendo la incipiente reacción emocional, pospone la discusión para
otro momento, desvía su pensamiento en otra dirección, se ocupa
de otras cosas.
2. Devaluación progresiva. Algo está produciendo en usted un estado
emocional negativo. Sin darse cuenta está concediendo al suceso
mucha más importancia de la que en realidad tiene o pudiera tener.
Por eso su capacidad de producir emociones intensas. Entonces en
ese preciso momento, usted “aplica agua” para que se diluya –disminuye la importancia del suceso en comparación con otras cosas, devalúa
la situación en comparación con lo que sucede a otras personas, desdramatiza– piensa menos dramáticamente.
3. Arrastre. Usted está muy focalizada en una situación que provoca emociones negativas, su comportamiento empieza a ser más desafortunado, se siente que no puede salir de la situación. En ese preciso
momento, usted “aplica aire” para que vuele libremente –se entrega
a sus amistades y se va a dónde la lleven, hace las visitas que hacía
tiempo no realizaba, va a los lugares donde normalmente no va, busca nuevas cosas que hacer, nuevos escenarios, nuevas personas.
4. Descarga. Usted está físicamente cargada de emociones negativas, sea estrés, molestia, o sencillamente sensación de ahogo.
Lo siente físicamente. En ese preciso momento “aplica fuego” para
que se queme esa sobrexcitación –hace ejercicios físicos, corre,
camina, aeróbicos. Se encierra en un lugar solo donde no hay nadie,
solo usted y ahí se desahoga (grita, maldice, patalea). Pero siempre
sola. Nunca delante de nadie ni en contra de nadie. Puede también hacer ejercicios de relajación, yoga, Tai Chi. Deje que la energía circule
hacia fuera. Repito, nunca hacia otra persona.
5. Replanteo. Luego de un análisis minucioso de una situación (o de
una relación) o tal vez por una corazonada, una intuición, usted ha
comprendido, se ha dado cuenta de algo (en psicología hablaríamos
de tener un insight). Ese algo le produce emociones desagradables.
En ese preciso momento usted “aplica espuma” para que se vea
distinto –se plantea el problema desde otra perspectiva, cambia su
forma de análisis, realiza una reflexión constructiva de las soluciones
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posibles, las compara con otras situaciones o sucesos más difíciles.
En síntesis, cambia su forma de ver el asunto.
6. Evaluación de costos. Usted está molesto, está irritado, puede que incluso esté sufriendo por algo que alguien ha (le ha) hecho. Usted se
siente mal, vibran en usted a punto de estallar emociones negativas.
En ese preciso momento, usted “aplica tierra” para enterrarlo –¿por
qué ha de sufrir si los demás, especialmente el productor del malestar, está tranquilo? ¿Por qué tiene que pagar usted el precio de lo
que otro hace mientras él ni se molesta? ¿Por qué dañar a su familia,
a las personas que lo quieren y lo apoyan si ellos no son ni causantes
ni multiplicadores de su estado emocional negativo? Usted no tiene
porque ser el perdedor. Entierre definitivamente el asunto y con él las
emociones negativas que lo acompañan.
7. Construcción de experiencia. Claro que las emociones negativas son
desagradables. Y no siempre podemos controlar su aparición. Pero
usted puede estar seguro que más molesto sería que le volviera a
suceder lo mismo, que en otro momento volviera a sentir la misma
molestia. Entonces usted “aplica fijador”, para que quede algo. El único
modo de evitarlo es convertir lo sucedido, convertir lo sentido, en experiencia. En algo que luego nos permita prever, discernir, evaluar, antes
de que las cosas ocurran, sobre todo pensando en el mal momento
que pasamos. Y construir una experiencia emocional no es conservar
un recuerdo desagradable, sino tener un alerta, un centinela emocional que nos ayude a “pre-sentir” lo que sí y lo que no.
Como puede ver, además de “contar hasta diez” hay muchas cosas que podemos hacer para evitar los malos momentos emocionales.
Controlar nuestras emociones, obviamente aquellas que nos dañan,
las que dañan a las personas que queremos, a las relaciones que
cultivamos y estimamos, es algo que debemos hacer. No es tan difícil
como nos parece. La rutina nos ha hecho creer que nuestras emociones y sus efectos son algo contra lo que no podemos hacer nada.
Pero no es cierto. Podemos hacer mucho. Y a manera de resumen le
dejo un escrito de Mandino, quien precisamente, se ha ocupado del
vasto campo de la autoayuda, que abre sus horizontes al control de
las emociones, con el simple accionar de todo el repertorio humano
de construcción de bienestar y felicidad.
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Hoy seré dueño de mis emociones.
Si me siento deprimido, cantaré.
Si me siento triste, reiré.
Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo.
Si siento miedo, me lanzaré adelante.
Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas.
Si me siento inseguro, levantaré la voz.
Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura.
Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado.
Si me siento insignificante, recordaré mis metas.
Hoy seré dueño de mis emociones.
Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos.
Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré
hambres pasadas.
Si siento complacencia, recordaré a mis competidores.
Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza.
Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento.
Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta.
Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad.
Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas.
En definitiva, hoy seré dueño de mis emociones.

Lo que hay que dejar en casa

Es casi inevitable que cuando salimos de casa para hacer un viaje, sea
de descanso o de trabajo, algo se nos quede. Puede ser el cepillo de
dientes, el nuestro, el que nos gusta, el insustituible. Puede ser esa camisa o ese vestido que es tan fresco para el calor del trópico. Para los
más entretenidos puede, incluso, ser el carné de identidad o el pasaporte,
el boleto del ómnibus o del avión. Un amigo psicoanalista me decía: “Es el
modo simbólico de quedarnos nosotros mismos, para que no nos olviden,
para cuidar nuestro territorio”.
A mí me parece que no es tan así, al menos que no es solo así.
Pero lo cierto es que cuando se abren las maletas en el lugar de destino y comenzamos a sacar las cosas, una mueca de angustia empieza a apoderarse de nuestro rostro, y sale de lo más hondo del alma
compungida la fatal expresión: “Yo sabía que se me estaba olvidando algo”. La culpa recaerá sobre el haberlo dejado todo para el final,
el último momento, nuestro mayor aliado y nuestro peor enemigo.
Pero si quiere saber, le diré que el olvido es sobre todo un síntoma,
una evidencia del estrés con que nos preparamos para un viaje. Razones verdaderamente no faltan: las preocupaciones del trabajo que se
deja, las personas cercanas de las que estaremos lejos, el miedo a los
aviones, la preocupación por lo que va a ocurrir en nuestro puerto de
desembarque, “me estarán esperando”, “estarán la cosas listas para hacer el trabajo y regresar pronto a mi casa”, “estará todo en orden con la
reservación del hotel”, “habrá buen tiempo”.
Tanto el que empieza a preparar la maleta con casi un mes de antelación, como el que deja que alguien se la haga o el que dice poner cualquier cosa, comparten un estado tensional, una angustia existencial muchas veces no reconocida. Es una “tensión de
arranque”, en la que se suman las tensiones acumuladas de todos los días anteriores y las propias de cambiar nuestras rutinas para irnos a otra parte. Y con esa tensión emprendemos viaje
y comenzamos nuestras vacaciones o nuestro trabajo fuera de casa.
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¿Y qué cuando se trata de las anheladas vacaciones? ¿Se imagina, qué paradoja, empezar las vacaciones con tensiones? ¿No le
parece extraño aceptar que el disfrute se construya sobre el estrés?
Sin duda, la tensión no es un buen comienzo, y “árbol que nace torcido...”
con mucha dificultad su tronco endereza. Le aseguro que si su descanso
se inicia con estrés usted perderá, saliendo bien, el cincuenta por ciento
del disfrute, del placer. La carga con la que llegará a su destino, sumada
con la que produce lo inesperado de la llegada, favorecen que nuestro
lado oscuro aflore con inusitada vehemencia.
Pero recordando al argentino Fito Páez podemos encontrar una buena sugerencia: “Tirar el cable a tierra”. Dicho de otro modo: desconectar.
Concuerde conmigo en que no tiene sentido empezar con estrés unas
vacaciones. El malhumor, la preocupación, la agresividad, la sobreexigencia, no se llevan bien con las lindas playas de nuestra Isla, con su
vital y misteriosa capital, con la hospitalidad de nuestra gente, con esa
capacidad del cubano de resolverlo todo, con la familia que visitaremos,
con el campismo popular.
Si empieza con tensión le aseguro que todo le parecerá excesivamente mal: si el servicio es lento, usted lo sentirá inmóvil y además hecho así
para molestarlo. Si la reservación no está o hay un “pequeño problema”,
su reacción le cerrará la posibilidad de encontrar una rápida alternativa.
Si el día está lluvioso, usted se sentirá engañado por Rubiera, o maltratado por la “mala suerte”: “Oye, que Cuba es un eterno verano y mira
qué llover, precisamente en esta época que estoy de vacaciones”. Y lo
cierto es que así no vale la pena. Súmele a esto que el tiempo para el
descanso, el tiempo de vacaciones, siempre resulta poco. ¿Entonces
para qué desperdiciarlo en estados emocionales negativos?
En vez de dejar en casa el cepillo de dientes o el carné de identidad,
deje las tensiones. Guarde bajo llave las preocupaciones y déjelas en su
caja fuerte hasta que vuelva. Olvídese por unos días de los problemas
domésticos. Dele una semana de franco a sus rutinas. Evite decirles
tantos “no” a sus hijos. No se convierta en esclavo de sus expectativas
y sus hábitos. Abra sus puertas a nuevas experiencias. Deje que las
cosas sean distintas: el cambio siempre tiene un encanto fascinante si
sabemos abrirnos a él.
Permita que su reminiscencia infantil le acerque a la filosofía de los
amigos de Simba, el Rey León, “Akuna Matata”: poner a un lado los problemas. No hay pasado, no hay preocupaciones. O dígalo con Lenonn-
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McCartney: Let it be. “Cógelo suave”, dicen en el ilustre barrio habanero
de Cayo Hueso. Recuerde que la base de todo disfrute está en nuestra
capacidad de entregarnos al olvido de las preocupaciones.
Así como Sor Juana Inés les aconsejó a los hombres: “Queredlas cual
las hacéis. Hacedlas cual las buscáis”, haga usted de su estancia vacacional algo muy agradable dejando atrás todo lo que le causa tensión, lo que
puede favorecer el desagrado. No cargue con ese “exceso de equipaje”
–los medios de transporte quizás no se lo cobran, pero su salud sí. Seguramente encontrará muchas personas tratando de que la pase bien. Pero
si usted los ayuda y se ayuda a sí mismo, la pasará mejor aún.

Perder y ganar

Dicen algunos especialistas que una de las características que marca
el modo de ser de nosotros los cubanos es que no nos gusta perder.
En verdad, no sé por qué solo a los cubanos nos adornan con tal virtud
¿Es que acaso existe alguien a quien le guste perder? ¿Hay algo de
bueno en perder? Perder es siempre, en definitiva, no lograr algo que se
esperaba, no obtener lo que se disputa en oposición, no salir victorioso
en un juego, un pleito, una contienda. No hay elogio ni reconocimiento
para el perdedor, en el mejor de los casos compasión o trato educado.
Recuerdo contra olvido.
Creo que el único Himno a los Vencidos, “Ya el sol asomaba en el
poniente” salió de la mano del excelente grupo humorístico argentino
Les Luthiers: “Ya los fieros enemigos se alejaron, no resuena el ruido de
sus botas, nos pasaron por encima y nos ganaron, nos dejaron en derrota. ¡Perdimos!, ¡perdimos!, ¡perdimos otra vez!”. El mismo Stephen R.
Covey en su mundialmente conocido “Los siete hábitos de las personas
altamente eficientes” (The 7 Habits of highly effective people) vota a favor
del paradigma Win-Win (vencer-vencer) en las interacciones humanas.
Lo mejor es que no haya perdedores.
Pero más allá del gusto y de la esperanza en el mejoramiento humano, el asunto es que en la vida muchas veces se gana y otras se pierde.
Por lo general cuando ganamos nos sentimos contentos, pero cuando
perdemos...
El que pierde sufre por el revés. La derrota es frustrante, dolorosa,
angustiante, molesta. Somos capaces hasta de cambiar la lógica de los
acontecimientos para disminuir el terrible peso de la derrota. “Tú no ganaste. Yo perdí”, le escuché decir hace muy poco a un contrincante que
pensó que en la cancha de tenis se desquitaría la mala nota que le di
cuando era estudiante. “La suerte le acompañó. Es que la dicha es loca
y a cualquiera le toca”. Gracias que yo también tenía a mano mi manual
de fraseología y le respondí: “Evidentemente al saber le llaman dicha”.
Es así. Cuando somos vencedores es porque lo hicimos de maravilla.
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Cuando el vencedor es el otro, entonces fue por pura suerte. A nadie le
gusta perder.
Sin embargo, una mirada desde otro ángulo a esta “negativa a perder” cuando todas las evidencias indican lo contrario, nos permite ver
algo interesante. Cuando se asume una actitud resistente, de negación,
ante el indiscutible hecho de haber perdido, se pierde dos veces. ¿Por
qué? Pues, en primer lugar, porque se pierde (no le quepa la más mínima duda que dígase lo que se diga, arguméntese lo que se argumente,
el que perdió, perdió). En segundo lugar, se pierde la oportunidad de
convertir el revés en aprendizaje.
Mirémoslo ahora con detenimiento y desde otra óptica. En general,
prácticamente en cualquier situación, la derrota puede suministrar experiencia. Si se le mira sin animadversión, el perder puede ser fuente de
mejoramiento. En eso se basa, entre otros aspectos, la conocida en el
mundo empresarial “Matriz DAFO” (SWTO en inglés). La derrota nos habla
de nuestras debilidades y este análisis nos abre la posibilidad de convertirlas en fortalezas. Es como una fuente de identificación de nuestras
“zonas erróneas”.
En las relaciones interpersonales el valor potencial de la derrota en
dependencia de la actitud que asumamos, se acentúa todavía más.
Cuando entablamos una de esas discusiones interminables en la que ya
ni se sabe qué se discute, nos percatamos que lo importante dejó de ser
“cuál” es la verdad (cuál es la razón…), para hacer valer sencillamente el
“quién” tiene la razón, quién es “el propietario” de la verdad. Así habrá un
vencedor y un vencido, pero no habrá mejoramiento, solución conjunta.
El crecimiento de una relación con otra u otras personas no reside en
quién se adueña de las razones, sino en lo que se es capaz de compartir en aras de lograr mejor entendimiento, más claridad, al fin y al cabo,
sentirse mejor juntos. Pero para esto es necesario dejar de pensar las
relaciones humanas en términos de “competiciones”.
Por si esto fuera poco, para los que gustan de ganar al menos de
vez en cuando, aunque no pueda ser siempre, es posible afirmar que
la derrota asumida puede ser convertida en victoria ulterior. Si nos
cerramos al aprendizaje, tenemos más oportunidad de volver a perder.
Si nos abrimos a la experiencia, tendremos más oportunidades de salir
victoriosos en otro momento.
Un amigo y profesor de alto calibre me acordó hace poco una historia
recogida en el Diccionario Gitano. Sus Costumbres, de María José Llorens,
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y que lleva por título “El tordo”. En una versión libre y en un castellano que
entendamos todos los hispano-parlantes sería algo como lo siguiente:
Un tratante en caballos que era muy vivo, tenía un tordo que era muy viejo
y resabioso. Sin encontrar medios para darle salida, advirtió a su hijo, un
chiquillo más listo que él mismo, que cuando viniera un comprador, dijera
que no quería que su padre vendiera el tordo.
Llegó un gitano que quería comprar unos animales y el dueño de casa le
invitó a que pasara a la cuadra y escogiera. En ese momento, el muchacho
empezó a pedir al padre que no vendiera el tordo. «No venda usted el tordo,
papaíto... Yo no quiero que de casa salga ese tordo magnífico. No hay oro
en el mundo que pague lo que ese animalito vale». Al ver la insistencia del
niño, le entraron ganas al gitano de comprar aquel caballo; y sin reparar gran
cosa, cerró el trato.
Cuando el comprador incauto llevó el tordo a casa y notó sus pésimas condiciones, reconociendo inmediatamente el engaño, se fue sin perder tiempo
a buscar al vendedor. «Compadre –dijo el gitano perdedor–, no vengo a
deshacer el trato, porque ya es cosa hecha...; pero... ¿no podría usted prestarme el niño para yo poder vender el tordo?».

A buen entendedor pocas palabras, con certeza estará de acuerdo
conmigo: saber perder es ganar un poco.

Para no ser nariz

Según lo leí en un texto:
Érase una vez una persona que comenzó a tener dificultades con su visión –se le saltaban las letras, o se le amontonaba, parecían dar vueltas;
las cosas empezaban a perder nitidez, todo lo veía borroso; le dolía la
cabeza cuando a pesar de todo esto se concentraba en leer. Y por si esto
fuera poco las cosas en la media distancia no las distinguía adecuadamente.
De modo que pensó era la hora de visitar a un oculista. Consultado, el especialista emitió su parecer técnico: «se hace imprescindible usar espejuelos».
Al saber la noticia la nariz del hombre comenzó a quejarse. «¿Yo tendré que
soportar sobre mi espalda el peso de ese armatoste horrible? Pues ni se lo
piense. No admitiré encima de mí nada que me quite libertad de movimiento». Las orejas le dijeron: «Oye nariz, tú crees que eres la única que tendrá
que llevar peso encima. Nosotras también, y aún así pensamos que es necesario. Hay que sacrificarse». «De eso nada –comentó la nariz– lo mío es
oxigenar, no ser un burro de carga». Por su parte, los ojos le rogaron: «Nariz,
estamos cansados. Necesitamos apoyo para seguir haciendo nuestro trabajo». «Ese no es mi problema. Yo hago el mío sin dificultades». La boca, con
su proverbial sabiduría, esgrimió argumentos contundentes a favor de los
espejuelos, pero la nariz no le hizo ni el más mínimo caso.
El hombre, sin embargo, decidió usar los espejuelos requeridos. Se fue a la
óptica y salió con sus anteojos puestos. Estaba feliz. Ahora todo lo veía bien.
Salió caminando de vuelta a su casa. Pero la nariz, rezongando, empezó a
moverse y a moverse para quitarse aquella cosa de encima, hasta que lo
logró. Los espejuelos cayeron al piso. Pero, con la misma, el hombre tropezó,
se fue de bruces, y se partió… la nariz.

Aprovechemos este pasaje para entender que necesitamos cultivar
un modo de afrontar los problemas que no nos lleve por el camino de
ser nariz.
No creo exagerado decir que en toda acción conjunta hay costos
y beneficios, hay molestias y gratificaciones, hay cosas que queremos
hacer, y otras que preferiríamos no hacer. No todo es como nosotros que-
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remos, cuando nosotros queremos y con quien nosotros queremos. Mal
camino emprende el que lo hace pensando que todo será a su aire,
o que, inevitablemente, logrará que así sea. Lo normal, lo más común, es que tengamos que llegar a ciertas concesiones y transacciones. Y para esto es necesario desarrollar nuestra tolerancia.
¿Qué es la tolerancia? Los diferentes aspectos que conforman su
espacio conceptual ya son un elemento interesante. En lo que a las
relaciones interpersonales se refiere, podríamos decir, en breve síntesis,
que tolerancia es la capacidad humana para admitir ciertos inconvenientes en aras de un sentido más trascendente que esa aceptación.
Es una manera de obrar en la que aceptamos algo en dependencia de
cierto interés superior, no solo nuestros, sino también de las relaciones
que establecemos con otras personas. La tolerancia supone sobre todo
flexibilidad, capacidad de ponerse en el lugar del otro, salir del presente
y mirar al futuro. Supone también indulgencia, condescendencia. Tolerar es asumir los costos personales de una actuación para preservar lo
esencial, sobre lo secundario, y lograr que algo fundamental pueda ser
realizado.
Para muchos la tolerancia tiene aspectos contradictorios. Yo mismo,
en un escrito publicado hace algunos años, llamé la atención sobre
las trampas de la tolerancia. Sin embargo, este carácter contradictorio
no debe cegar su importancia en la operativa diaria de nuestra vida.
Aún inspirada en diversos motivos, no todos constructivos, la tolerancia
es una necesidad.
¿En calidad de qué resguardar la tolerancia para nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo entenderla constructiva y productivamente
para favorecer mejores relaciones humanas?
Mi primera respuesta es, si se quiere un tanto pragmática: la tolerancia es una táctica. En este sentido, al decir de Abauzit, no es evidentemente un ideal; no es un máximo, es un mínimo. Pero uno de sus
valores indiscutibles reside en el hecho de que la tolerancia garantiza
un clima, un espacio subjetivo y objetivo, dentro del cual se puede convocar a la escucha, al respeto, se hace posible acercarse a situaciones
de conflicto de un modo más efectivamente encaminado a su solución.
Estoy convencido de que la tolerancia es, cuando menos, una táctica
necesaria e imprescindible para el mejor desenvolvimiento de nuestras
relaciones interpersonales.
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Una comprensión y, lo que es quizás más importante aún, un modelo
comportamental productivo de la tolerancia es loable o tiende a serlo,
si se establece atendiendo a ciertos principios básicos. Señalaré algunos de ellos.
Como ya mencioné antes, la disposición a la concesión y a la relación
transaccional. No ceder en lo esencial, no significa cerrar las puertas
a la posibilidad de hacer concesiones. Hay incluso concesiones tácticas. Son las que nos permiten avanzar y luego, en mejores condiciones,
intentar reconsiderar nuestros puntos de vista. Lo mismo es válido para
el establecimiento de transacciones. Si no somos capaces de llegar a
ciertos acuerdos, transacciones, es poco probable que encontremos soluciones a muchas “dilemáticas” de nuestra vida.
Otra clave básica en la puesta en práctica de la tolerancia, es el mantenimiento de una relación equitativa. La equidad supone que la relación
costo/beneficio tiende a priorizar en los beneficios a quienes más costos
asumen. Pero en términos relacionales, comparativamente, el beneficio
es el mismo, o mejor dicho, es adecuado.
Un reto central de la tolerancia, de su posibilidad de convertirse
en una práctica cotidiana, es desmitificar la representación de la contradicción como amenaza, la falsa certeza de que la contradicción es
caos, destrucción. La contradicción es fuente de movimiento, de cambio, de desarrollo. Es cierto que no toda contradicción supone desarrollo, pero no hay desarrollo sin contradicción. Nada de todo lo hermoso
y grande que ha realizado la humanidad se logró sin pasar por la
contradicción. La tolerancia ha de ser, por sobre todas las cosas, tolerancia al encuentro de las diferencias, al choque de lo distinto. Y
esto supone, desde lo histórico constituido en nuestra subjetividad,
malestar, ansiedad, desasosiego, sentimientos de desprotección.
Entonces también la tolerancia pasa por esos sentimientos íntimos que
nos fragilizan contextualmente para hacernos crecer y ser más fuertes
en la perspectiva temporal.
La tolerancia se favorece cuando establecemos relaciones no de
poder, sino de colaboración, de participación conjunta de una relación
de poder participativo y plural. Crece cuando nos juntamos en base a
intereses comunes. Se multiplica donde prevalece el libre ejercicio de la
contradicción y la diferencia, el respeto, la capacidad de escuchar.
Al fin y al cabo el valor táctico de la tolerancia se asocia al hecho
de que “andar es el único modo de llegar”. Con esto quiero subrayar
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dos cuestiones. Por una parte, que el avance hacia niveles superiores
de desarrollo espiritual, ético del ser humano ha de ser, y de hecho
es, un proceso escalonado y en espiral. No se puede pretender violentar particularidades muy profundas y establecidas del funcionamiento
humano. No se pueden violentar límites reales que, aunque históricos
y contextuales, demarcan posibilidades e imposibilidades en un momento dado. Facilitar, favorecer, no son sinónimos de violentar. La tolerancia
es un facilitador por excelencia, es un modo de andar con todas las
posibilidades de llegar.
Por otra parte, y son muchos los testimonios que lo ratificarían,
el modo de andar llega a convertirse en modo de ser. Repito con
Machado que el andar se hace camino. El comportamiento tolerante al
sentar su base en los principios antes señalados y consolidarse como
referente, desarticula las causas que generaron su propia necesidad
y deja de tener sentido habiéndose logrado entonces un nuevo estadio.
Ya no necesitamos tolerar, porque hemos incorporado un nuevo elemento en nuestras relaciones.
Goethe dijo que saberlo no es suficiente, hay que aplicarlo. Estar dispuesto no es todo, hay que hacerlo. La tolerancia no es un paradigma
para predicar, o para un discurso utópico sobre el mañana, entre otras
cosas porque ese mañana está comprometido desde el hoy. La tolerancia es un acto concreto para el presente, un acto de profundo sentido
existencial y humano, y es también una prueba impostergable a la capacidad humana de amar y ser amado.

Problema mal planteado, problema sin solución

“Doctor, tengo un problema muy serio. Seguro tengo una enfermedad
muy mala. Imagínese, donde quiera que me toco me duele. He tomado
todas las medicinas imaginables y nada. No se me quita”. Fue la primera
frase conclusiva que el paciente regaló a su médico del barrio. “Mire
esto”, prosiguió mientras se tocaba con el dedo índice diferentes partes
del cuerpo. Cada vez que se tocaba en algún lugar, emitía un gemido
de dolor. El médico examinó cuidadosamente a su preocupado paciente
y al terminar le dijo: “Tóqueme la frente, por favor”. Extrañado el paciente tocó al médico en la frente y emitiendo el mismo gemido dijo: “¡Ay!,
también me duele”. “Mi querido amigo –dijo sonriéndose el galeno– el
problema que usted tiene, esa terrible enfermedad que usted dice, no es
ni más ni menos que el dedo índice partido”.
José Ingenieros lo dijo claramente: “Un problema mal planteado es
un problema que no tiene solución”. Los científicos lo saben, el más
exacto y poderoso de los métodos no vale de mucho si no resulta ser el
adecuado para el problema que pretende resolver. Usualmente el verdadero problema es tener la claridad y la precisión necesarias acerca
del asunto al que, en ocasiones con demasiada ligereza, llamamos “el
problema”. Dicho en pocas palabras: el problema mayor es saber “qué”
es el problema.
La palabra “problema” se ha adueñado de un importante espacio en
el hablar cotidiano del cubano. La persona que por primera vez viene a
nuestra hermosa Isla suele padecer de algún desconcierto. Incluso a los
nativos y a los residentes de larga estadía, en ocasiones se nos torna
incomprensible la ambigüedad latente en el uso del susodicho vocablo.
Usted puede acercarse a un buró de información y además de encontrarse con una sonrisa gentil probablemente escuchará una pregunta: “¿Cuál
es su problema?”. No intente hablar de sus dificultades personales, de sus
traumas infantiles o de la difícil situación por la que atraviesa. Sencillamente le están preguntando “¿en qué puedo ayudarle?”.
Quizás usted solicite en la recepción de un hotel hacer una llamada de larga distancia y le digan: “El problema es que las llamadas son
un poco caras”. Pero usted no se moleste. Nadie está evaluando por
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su porte su capacidad de pago ni se está cuestionando su honestidad.
Sencillamente le están diciendo: “La tarifa establecida es..”. Puede incluso que usted se acerque a un punto de venta a comprar algo y le digan:
“Lo tenemos, pero el problema es que el administrador salió y dejó la
lista de precios bajo llave”. No crea que le están mintiendo. Ni se imagine
que no quieren venderle lo que usted desea, sencillamente es muy probable que le estén diciendo toda la verdad. Aunque quizás para usted
sería más conveniente que le dijeran: “En este momento no tenemos en
existencia. Si lo desea pase mañana en la mañana y yo se lo reservo”.
Por último, si a una cierta solicitud que usted hace alguien le dice:
“¡Oh! Eso es un tremendo problema”. No se mueva del lugar. No dé por
terminada la conversación. Sencillamente le están diciendo: “Concédame unos minutos para intentar hacer todo lo posible para complacerlo”.
Para el cubano todo tiene solución. Pero parece que para tener solución
primero tiene que ser convertido en un problema.
Un problema se reconoce como una molestia, una dificultad, un inconveniente, una dedicación adicional, y por lo tanto gentiles y solidarios como somos, también intentamos que no aparezcan problemas,
no causarles problemas a las otras personas, resolverlos antes de que
aparezcan. ¿Alguien duda que somos expertos en evitar y solucionar
problemas? Por eso con alguna frecuencia ante la solicitud del amigo,
o haciendo nuestra su preocupación ponemos por delante la frase:
“Despreocúpate mi hermano, eso no tiene problema. Tengo un socio que
me resuelve eso hoy mismo. Puedes darlo por resuelto”. Lo interesante
es que a veces sucede que unos días después, cuando el interesado
ha visto pasar el tiempo y todo está “en el mismo lugar” y se queja: “Me
tienes embarcado compadre”. Entonces le decimos: “Disculpa mi hermanito, el problema es que el socio tuvo un problema”.
Que conste, los cubanos no somos una excepción. Quizás podamos
ser una evidencia notoria de la regla, pero no toda la regla. Nos acompañan muchísimas personas de todo el mundo. Una antigua frase muy
popular en Cuba sentencia: “Al que le sirva el sayo que se lo ponga”.
En mi vida profesional y personal me he dado cuenta de que en muchas
ocasiones al que le sirve el sayo no se lo pone, sencillamente porque no
cree que le sirva. Pero me comprometo totalmente con la idea de que
todos somos susceptibles de tener problemas mal planteados, de definir
como problemas situaciones que no son problemas.
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Dedíquese una mirada autocrítica y casi seguro encontrará algún
exceso de problematización. Un no tener correctamente identificado el
problema. Cuántas veces nos decimos “mi hijo tiene problemas”, cuando
en realidad el único problema es que nosotros estamos problematizando el comportamiento del joven. O también, ante el reclamo de quien
comparte con nosotros una relación amorosa, decimos: “El problema
es que a mí nunca me enseñaron a dar cariño” y con esto pretendemos encubrir el hecho de que se han extinguido los sentimientos. Nuestra mente, defensora de nuestra estabilidad, de nuestra tranquilidad,
muchas veces nos desvía la atención, no nos deja que el dedo llegue
a la yaga. Pero le insisto: un problema mal planteado no tiene solución.
Para terminar, y con el ánimo de convocarlo a precisar claramente los
problemas, a no sobre problematizar, a detenerse en los que en realidad
lo son, le traigo dos tesis que he construido durante todos mis años dedicado a ayudar a las personas. La primera, “si un problema se puede
plantear es porque tiene solución”; la segunda, “la solución del problema
siempre tiene mucho que ver con la persona que lo plantea, siempre
puede hacer algo más que plantearlo”. Piénselo, y estará de acuerdo
conmigo. Póngalo en práctica y no se arrepentirá de haberlo hecho. Vale
la pena.

Prohibido prohibir

Para garantizar entre otras cosas, la sana convivencia entre las personas, la preservación de los derechos, incluso para lograr una buena organización social, se establecen ciertas prohibiciones en los diferentes
ámbitos de la vida social. Cuando en un sistema reglamentar, un reglamento, se señala una prohibición se intenta con esto evitar irrupciones
de malsanidad, desorganización, efectos indeseables, entre otros.
Por ejemplo, en la Ley 60 del Código del Tránsito se define que
la presencia de una señal circular, con fondo blanco y orla roja atravesada por una barra roja supone la prohibición de lo simbolizado en el espacio en blanco. Si es una “corneta”, se supone que está “prohibido el uso
de señales acústicas”. Quiere decir que en la zona donde está ubicada
la señal se “prohíbe la utilización de señales acústicas, salvo para evitar
un accidente”. Es común encontrar esta señal en zonas de hospitales.
Obviamente se trata de que la prohibición sea un instrumento que favorece la garantía de silencio, tranquilidad, evitar exabruptos, tan importantes para los pacientes hospitalizados.
La prohibición siempre supone un límite (qué se puede, qué no se
puede, hasta dónde se puede) y además, supone una consecuencia
negativa para aquel que la desconoce o no la cumple. La prohibición
es una limitación cuya no observancia trae consigo ciertas consecuencias. La limitación de la prohibición, generalmente, no establece diferenciaciones. Es algo que allí donde existe, es para todas las personas
(o procesos, comportamientos…) que quedan prescritos en ella. Si alguna diferenciación fuese imprescindible aparecerá como excepción. Pero
insisto, el sentido de la prohibición es la salvaguarda, la protección, la
preservación. Existen para lograr efectos favorables en la mayoría de
las personas, en concordancia con los objetivos sociales de bienestar,
felicidad, calidad de vida, entre otros. En este sentido nadie duda de la
utilidad y la necesidad de ciertas prohibiciones.
Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con prohibiciones
que lejos de crear efectos favorables producen efectos desfavorables.
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Estas son las prohibiciones absurdas. Prohibiciones que habría que
cuestionar. Por cierto, la referencia a prohibiciones absurdas no abarca
solamente el ámbito social, institucional. También existen, se imponen,
en el sistema de relaciones vinculares primarias, en la familia, entre
compañeros, hasta en las relaciones de pareja.
¿Por qué una prohibición puede ser considerada absurda? Veamos
algunas razones. No son las únicas. Usted puede agregar seguramente
otras más.
Una prohibición puede ser creada en un momento en el que resulta necesaria, útil. Las condiciones específicas en un momento dado
pueden demandar la generación y aplicación de ciertas prohibiciones.
Pero el tiempo pasa y… hasta las prohibiciones envejecen, se vuelven
obsoletas. Aquellas condiciones en las que la prohibición surgió y se
puso en vigor ya no existen, cambiaron, simplemente ahora las condiciones son otras. Pero la prohibición “sigue ahí”. Y a diferencia de lo
que pasa con “Los Van Van”, que todos sabemos por qué se mantienen,
nadie sabe de verdad qué es lo que tiene la prohibición, pero “sigue ahí”.
En ocasiones es la rutina. También puede ser la inercia. Hasta la comodidad, la falta de análisis, el inmovilismo. Pero ninguna de estas razones
justificaría que una prohibición absurda siga en activo.
No faltan las ocasiones en las que una prohibición es absurda desde su nacimiento. Su origen en vez de remontarse a los principios de
mejor convivencia, bienestar, calidad de vida y de relaciones humanas,
funcionalidad, se relaciona con el control fácil y radical. Cuando no sé
cómo persuadir, cuando no tengo las competencias y habilidades necesarias para convencer, para educar, para comprometer, entonces “prohíbo”.
La prohibición sustentada en la incapacidad, en la opción a la que se llega
no porque no existan otras mejores y que promoverían más beneficios,
sino porque falta capacidad, entereza, esfuerzo. Porque se parte de una
posición de poder. Porque se está interesado en la imposición y no en el
convencimiento. Ubique usted mismo los ejemplos. Hay muchos.
De aquí se desprende como posibilidad y como realidad la existencia
de prohibiciones absurdas porque contradicen los derechos elementales
y de opción de las personas. Son conocidas aquellas que tienen que ver
con prohibiciones por razas, creencias religiosas, género, orientación
sexual. No son pocas. No han desaparecido del todo. Nuestro país no es
una excepción. Las hay que habría que cuestionarlas y desactivarlas ya.
Estamos en el camino, pero quizás necesitamos un poco más de velocidad.
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Por último hay prohibiciones que son absurdas por su funcionalidad.
No hay modo de controlar su observancia y cumplimiento. No hay modo
de que sean cumplidas. Entonces más que prohibiciones son sanciones
o castigos inevitables o falsos cumplimientos, pues, al no poderse ni
cumplir ni controlar las consecuencias ocupan el reino de lo que se puede hacer: castigar, regañar, excluir… o “felicidades, vas bien”.
Siempre recuerdo un vecino que le dijo a su hijo: “Y a partir de
mañana no podrás llegar a la casa después de las cinco de la tarde”.
El problema era que en su casa nadie llegaba del trabajo antes de las
siete de la noche. No tenían teléfono. Entonces ¿cómo controlaba el
cumplimiento de “la prohibición”? “Un libro de registro” –le dije yo irónicamente. Se lo tomó en serio. Su hijo, según reflejaba el libro, llegaba
todos los días antes de la “hora sanción”. Doy testimonio de que más
de una vez lo vi llegar justo antes que sus padres. Prohibición absurda.
¿Qué traen consigo las prohibiciones absurdas? ¿Cuáles son las
consecuencias previsibles y conocidas de su irracional puesta en práctica? En un nivel primario, subjetivo, convocan a la molestia, el malestar, el sentimiento de injusticia y de maltrato. Vivencias emocionales
de desagrado que llevan al rechazo, al distanciamiento, al cierre de
puertas, a la evasión, a la retirada. Una prohibición absurda puede
convertir a un posible colaborador, en un enemigo. Una prohibición
absurda puede hacer que el deseo se torne desidia, que el querer se
convierta en desmotivación, que la esperanza sea herida por la perfidia, el desencanto.
Pero aún hay más. “Nada es tan malo como para que no pueda ser
peor” dice con su clásico cinismo Murphy. Una prohibición absurda es
una invitación a ser burlada, a ser desoída y desconsiderada. Entonces
trae consigo el comportamiento contrario al que supuestamente persigue. Una prohibición que no goza de comprensión, de reconocimiento, de valor, de adecuación, para muchos se convierte en un motivo
de ilegalidad. La ilegalidad es, en muchas ocasiones, el refugio al que
se condena, o se lanza involuntariamente a alguien por lo absurdo
de las prohibiciones. No es justificable el comportamiento al margen de
lo establecido, pero si lo establecido es absurdo pagará como consecuencia la producción de comportamientos marginales. Entre estos incluso,
el comercio con la prohibición –la tierra fértil para que germine la corrupción, la ley del “si se paga se vende”. He aquí por qué no podemos jugar
al absurdo ni en materia de prohibiciones.
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Hay cosas que a algunas personas les cuesta trabajo entender.
Una de ellas es que la prohibición en general es un arma peligrosa, en
ocasiones de doble filo. Pero la prohibición absurda, como la mal aplicada, siempre es tremendamente dañina. Convierte al que prohíbe en un
ser indeseable que actúa fuera de la más elemental racionalidad. Al que
le prohíben lo convierte en un individuo molesto y propenso a burlar la
prohibición. Con frecuencia hasta en una persona resentida, lo que es
muy riesgoso. Pensemos en las prohibiciones absurdas y mancomunadamente, solidariamente, luchemos por desactivarlas.
Si les parece propongan allí donde encuentren esas prohibiciones
absurdas que, apoyándose en la rica y reconocida simbología del tránsito pongan una nueva señal: una señal de prohibición dentro de otra.
Su comprensión es clara y fundamental: “Prohibido prohibir”.

El matrimonio del futuro o el futuro del matrimonio
El amor en tiempos de rupturas

Todos tenemos una cierta vocación de Nostradamus. La profecía es
un juego intelectual con el que intentamos anticipar el futuro poniendo a prueba nuestra inteligencia. No importa cuánto se nos imponga
el presente, el futuro nos apasiona. Probablemente porque el futuro
es misterio, duda, quizás.
En estos tiempos de rupturas, de disoluciones, donde los propios se
dicen ajenos, y los cercanos parecen extraños, la impresión resultante
que impregna la mirada al futuro es la desaparición. Somos invitados
a creer que asistimos al comienzo del fin. En ocasiones hasta nos
sentimos como dinosaurios con conciencia de desaparición. Razones
verdaderamente no faltan: este ha sido el siglo de las guerras destructivas, de las enfermedades más devastadoras, del estancamiento poblacional, de las disoluciones de las naciones, del resquebrajamiento de
las alianzas. Y todo esto tiñe (escoja usted el color –quien puede preferir
el rojo, quien el gris. El azul no parece muy aconsejable) la valoración
que hacemos de dos instituciones fundantes de nuestra vida: la familia
y el matrimonio.
El matrimonio parece no poder sobrevivir a la terrible enfermedad
que le ha inoculado nuestro flamante siglo veinte. En algunas zonas
geográficas, no casualmente norteñas, el matrimonio está severamente
amenazado de extinción por el egoísmo económico, la idea narcisista
de la libertad individual como ausencia de compromiso, la bisexualidad,
a la que algunos especialistas consideran la orientación sexual dominante para el próximo siglo. Súmense a estos el aumento del ritmo de
la vida casi hasta el nivel de la neurosis, la burocratización de los empeños sentimentales de las personas, la televisión convertida en “amante
escondida” de incautos en busca de experiencias diversas, las sexshops,
internet usada como el nuevo instrumento del escapismo trascendental
(continúe usted la lista...).
A los ojos de muchos, la propuesta de los años sesentas: make love
not war (war with nobody, love with everybody), con su consabida “liberación
sexual” y el “amor libre” dañaron seriamente la imagen del matrimonio
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como patente de corso de la sexualidad. El feminismo en alguna de sus
variantes absurdamente defendidas como la liberación de “las explotadas” del yugo impuesto por las instituciones machistas (léase el matrimonio) marcó también el declive de atracción de la unión formal entre un
hombre y una mujer. La instauración desarticulante del concepto de familia sin hijos, el abortismo, hasta la moda del orientalismo, no la de los
Toyotas y Datsun, sino la de las filosofías trascendentalistas, revolvieron
el egocentrismo del “yo, yo” y “los demás que se las arreglen”.
El síntoma por antonomasia del andar del matrimonio hacia su desaparición es comprensiblemente ubicado en el divorcio. Hoy ser hijo del
divorcio, formar parte de una familia extendida, es algo más que común.
Ha llegado a ser natural. Y no es difícil de entender si pensamos que
una tasa de divorcio del cuarenta por ciento es, en el escenario mundial,
apenas un buen average pero para nada un récord.
Por supuesto, el matrimonio ha tenido defensores y detractores.
Siempre ha sido así. Pero además casi todas las personas encuentran
tantas razones para salvar al matrimonio como para hundirlo definitivamente. Con él (digo obviamente el matrimonio) siempre tenemos una
suerte de relación doble, algo como lo que Pichón-Riviere denominaba
la fascinación con el horror. Es “un sí, pero no”, algo que se quiere y se
teme, que desagrada pero encanta. Dicho con Sor Juana Inés: Yo no puedo tenerte ni dejarte, / no sé por qué al dejarte o al tenerte / se encuentra un no
sé qué para quererte / y muchos si sé qué para olvidarte… Así es. Así somos.
Así lo sentimos.
Lo peor quizás, es que algunos de sus más fervientes defensores,
probablemente sin saberlo, han sido sus detractores más contundentes.
Se ha aludido a la defensa del matrimonio por razones de dictamen
inviolable desde las creencias y las convicciones, se ha defendido desde la necesaria integridad de la moralidad. Se le ha convocado desde su
ser instrumental en la ulterior construcción de la familia. Se ha convocado a hacer cualquier cosa con tal de salvarlo. Pero tales acciones recuerdan a Rodney Dangerfield cuando sentenciaba: “Dormimos en cuartos
separados, hacemos nuestras comidas aparte, tomamos las vacaciones
por separado –estamos haciendo todo lo que podemos para mantener
nuestro matrimonio unido”.
Pero ¿se mantendrá el matrimonio en el próximo siglo? Esa es la
cuestión. Desde antes de El origen de la familia, la propiedad privada
y el estado, cuando los hombres pensaban que casarse era algo así
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como pagar un all inclusive, mucho antes del intento de matrimonio abierto de Sartre (que duró toda la infidelidad de él, pero no resistió la de
ella, para no variar), cuando el concubinato, la unión consensual, eran
apenas pecadillos de los pobres, ya había defensores del no. Pero de
ser negativa la respuesta a nuestra pregunta futuróloga entonces habría
que preguntarse qué ocupará el lugar del matrimonio. De ser la respuesta afirmativa, de ser cierta la afirmación de los “enmatrimoniados felices”,
de que “lo bueno no pasa”, de que “vale la pena”, entonces el cuestionamiento podría ser ¿cómo será el matrimonio del futuro?
De cualquier modo, no nos tendamos una trampa. El nuevo siglo está
al doblar de la esquina. Hay incluso quienes afirman que ya llegó, pero
como la incomunicación es tan fuerte no nos hemos atrevido a decírselo a nadie, ni a nosotros mismos. El asunto no es de días o meses.
El asunto que nos convoca es el futuro. Un futuro tan cercano o tan lejano cuanto pueda predecirse desde el azar, el caos, o la más rigurosa
ciencia de lo probable.
Soy de los que con Mercedes Sosa grito a voz en pecho cambia,
todo cambia (linda canción, creo que de León Gieco). El cambio es lo
inevitable: “lo único eterno es el cambio”. Cambio es modificación, ruptura. Pero también es reconstitución, emergencia, continuidad. Del cambio
casi siempre se subraya la modificación, lo distinto. Pero queda semiciego, como oculto, que lo que cambia sigue intrínsecamente, en algún
lugar de su existencia, el precepto newtoniano de la energía: “ni se crea
ni se destruye, solamente se transforma”. En algún lugar de lo nuevo
está lo viejo. Para ser más justo y exacto en algún lugar de lo actual está
lo pretérito. Lo que pasó existe mucho más allá de la simple historia que
se cuenta. El pasado forma parte del presente. La más trasmutada situación es siempre en alguna medida un continente de la nueva situación.
¿Desde cuándo existen el amor, la amistad, la solidaridad? Y no
es difícil darse cuenta que la misma edad tienen la envidia, los celos,
la soberbia. Claro que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, fue un
poco extremista cuando afirmó que “el amor es hoy tan animal cuanto
lo ha sido por todos los siglos”. El amor hoy es distinto, como también lo
es la amistad y obviamente el odio, el resentimiento. Cambia todo cambia,
pero se mantiene la esencia humana enraizada en el sentido mismo de
la existencia del hombre, en sus angustias y certezas, en su condición
de ser finito y de poder prolongarse en el otro, en su necesidad primaria basal del contacto, de la intimidad, de la cercanía. Lo demás es lo de menos.
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Desaparecerá el matrimonio: el matrimonio como unión de intereses
económicos, como fusión de castas y linajes. Perdurará el matrimonio
como acto instituyente de la simbología primaria del amor, de la entrega,
del compromiso humano. Desaparecerá el matrimonio como cercenante
de las libertades y las interdependencias entre las personas. Perdurará
el matrimonio como unión fundada en el ejercicio y la defensa mancomunada de los derechos y deberes de las personas, como espacio de
creación y recreación de la vida. Desaparecerá sí el matrimonio que anquilosado en sus ropajes vierte tedio, inanimismo, rutina y desencanto en
el alma humana. Perdurará el matrimonio despojado de las suciedades
de época, de las modas y los clichés, del esnobismo y la desesperanza aprendida. Hablo del matrimonio que funda y realiza proyectos, del
matrimonio que se reconoce como mirada al futuro de la acción volitiva
humana, del matrimonio que dice “hacia allá vamos” porque reconoce
que si triste es no lograr lo que uno se propone, intentar y fallar, más
triste es no intentar lograrlo.
Dice Galeano en su Libro de los abrazos que “[...] cuando es verdadera,
cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien
la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos,
o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos tenemos algo que
decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada
o perdonada”. El matrimonio cuando es verdadero, cuando nace de las
más íntimas y fundamentales necesidades de las personas, es como la
voz humana: no hay quien lo detenga. Su restauración está a cargo de
nosotros. No para preservarlo como pieza de museo, sino como deseo
y anhelo de vivir en cada época y como decisión de preservar la esencia
humana.

Estamos embarazados

Eran los días en que por las pantallas de nuestras casas circulaba Nueve
Lunas, una teleserie argentina escrita por la talentosa Graciela Maglie, y
que entre sus protagónicos contaba con Oscar Martínez, galán del verbo
y la mesura (De poeta y de loco, Ilusiones), y la Cecilia Roth, ampliamente
conocida en nuestro país, tanto en cine como en televisión. Justo una noche
en la que se trataba el tema del aborto me llamó por teléfono una compañera de estudios, de los tiempos del Pre del Vedado, preocupada porque su
hijo y la esposa atravesaban por una situación difícil.
“La vida nos ha cambiado mucho… –me dijo el joven arquitecto
cuando vino a mi consulta– antes nos pasábamos todo el tiempo en
la calle, de fiesta en fiesta, de paseo en paseo. A la casa sólo a dormir.
Pero desde que ella se embarazó no vamos prácticamente a ninguna
parte. Hay mucho aburrimiento entre nosotros. Imagínese, si esto es
así ahora, qué será cuando ella para”.
Es cierto que la vida cambia para una pareja cuando llega el embarazo. Lo mismo sucede con la llegada de un hijo o una hija. Es cierto que
incluso con “equipo de apoyo”, la calle se torna más distante. Pero le hice
saber a mi interlocutor que una expresión me llamaba mucho la atención, “desde que ella se embarazó”. ¿A usted no le llama la atención?
Pensé que quizás el joven “aburrido” tomaba al pie de la letra la
definición del Diccionario DRAE del Encarta: “embarazo. m. Impedimento,
dificultad, obstáculo. || 2. Estado en que se halla la hembra gestante.
|| Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Claro, desde esta perspectiva el embarazo es
un “estado en que se halla la hembra” (“ella se embarazó”), y de otra un
“impedimento” (“no vamos a prácticamente a ninguna parte”). Resultado,
en palabras de él mismo: “Yo no quiero decir que toda la culpa es de
ella, pero…”. Recordé precisamente un trabajo de la guionista de Nueve
Lunas en el que decía: “El sexismo se manifiesta como un ejercicio discriminatorio por el cual se adscriben características psicológicas y formas de comportamiento y se asignan roles sociales fijos a las personas,
por el solo hecho de pertenecer a determinado sexo, restringiendo y
condicionando de este modo la posibilidad de un desarrollo pleno para
todos los sujetos sociales, sean estos hombres o mujeres”.
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En todo caso, mi línea de pensamiento era más primaria: nadie
“se embaraza”. Existe la reproducción humana asistida. Existen la inseminación artificial, la fecundación in vitro. Esto es una realidad. Tanto como
que siempre, siempre, el embarazo es cosa de dos. Puede sencillamente
ser un modo de decir, eso que tanto escuchamos de “salió embarazada”,
“la embarazaron”, “se embarazó”. En todo caso no es un buen modo de
decir. Pero también puede estar indicándonos que necesitamos mirar el
asunto un poco más de cerca. El embarazo empieza con dos y termina
con tres (al menos). Pero nunca es cosa de uno, ni de una.
“Mirémoslo desde varios puntos” –le comenté a mi interlocutor.
Si miramos al embarazo como la fecundación, tenemos cuestiones muy
claras. Puede que la fecundación sea no deseada, no esperada. Se sacaron mal las cuentas. Olvidado quedó el preservativo. El dispositivo
intrauterino no se revisaba hacía mucho tiempo. En fin. Pero más allá
de ser o no deseado, de ser o no esperado, es cosa de dos. Hay dos
actores en la fecundación. “En nuestro caso habíamos acordado tener
un hijo… nos gusta la idea de ser padres jóvenes para compartir muchos años con nuestros hijos”. Esto es algo fundamental. Un embarazo
deseado es una puerta ancha de entrada al mundo de la felicidad de la
pareja y del que vendrá.
“Tomémoslo del lado del período en que se produce la gestación
de la criatura”. Entonces ahora los actores son tres. Dos se comportan
mediados por la voluntad propia, y el otro se comporta, por el momento,
sujeto a la voluntad de los dos primeros. Y aquí tenemos que decir que
hay mucho que rehacer, cambiar, mejorar.
Con las mejores tradiciones recientes aprendimos que “hay que cuidar a la embarazada”. Los cuidados de su alimentación, de su descanso.
El estado físico y mental de la gestante puede tener una u otra valencia
en dependencia de lo que haga o deje de hacer su compañero. Pero todavía en esta tradición se prioriza, sobre todo, el cuidado que la propia
gestante debe tener de su estado.
El gran cambio, el gran reto, viene de entender dos cosas fundamentales. La primera, que ya desde el período de gestación, el nuevo
miembro de la familia requiere de cuidados. Muchos de ellos le llegan
por la vía del cuidado del estado materno. Pero aún hay más. El desarrollo
sensorial del futuro neonato depende no solo de estimulaciones internas (dentro del hotel todo incluido en el que vive), sino con mucho de estimulaciones externas. Cuando el padre acaricia la pared de la “piscina
amniótica” acaricia también al pequeño. Cuando este patea las paredes
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internas y alguna que otra vez más allá de la pared está la mano paterna, se está favoreciendo el desarrollo sensorial táctil.
La voz. Un gran aliado del desarrollo prenatal. Tengo una anécdota
especial con el más pequeño de mis hijos, Manuel Ernesto. Durante
todo el embarazo yo le hablaba mucho. No faltaron los que se reían
cuando me atrapaban en mi “diálogo con la barriga materna”. Cuando
el pequeño nació yo no estaba a su lado. Inconvenientes migratorios.
Pero cuando unos días después aparecí y le hablé, el nuevo Calviñito
me miraba con los ojos abiertos, concentradamente, como quien dice
“caramba, esa voz me es muy conocida”. Hay que asumir, en el escenario específico, la invitación cinematográfica de Almodóvar: Habla con
ella, con él, con los dos. Conversen.
Por otra parte, en ese período de tiempo que reconocemos como
“el embarazo” hay que empezar a escribir el nuevo guión de vida. Hay
que comenzar a montar el escenario en el que se quiere realizar ese
guión. Y todo esto significa que la pareja inicia la construcción de una
nueva dimensión de su relación. Todo lo que conocemos como la determinación de un nombre, las compras de pañales, ropitas, todo eso
y mucho más son las formas no conscientes del advenimiento relacional. Si lo tomamos en nuestras manos en toda su dimensión, será no
solo más placentero, sino más productivo de cara al futuro de la familia.
La responsabilidad conjunta en la concepción, el embarazo y el parto
es una asignatura todavía pendiente en muchas parejas: ella deja de
fumar, él no; ella cambia sus hábitos de descanso, él no; ella va al médico y se preocupa por el estado de la criatura, él no. El camino es otro:
“Uno para todos. Todos para uno”. El embarazo de conjunto favorece la
salud de la relación y la del que viene en camino. La pareja no se desdibuja en el embarazo. Muy por el contrario, crece. Se perfila en nuevas
dimensiones. Se ensancha. Se profundiza.
A esta altura le pregunté a aquel a quien estaba convenciendo de
ser también arquitecto de su futuro como padre, del futuro de su familia:
“Honestamente ¿crees que es como para aburrirse?”.
Lo cierto es que aquel joven salió de mi consulta un poco asustado,
pero muy complacido y convencido. Con la cabeza llena de ideas para
hacer y el corazón repleto de deseos de hacerlo. Y cuando me asomé
a la puerta de mi despacho para pedir a mi próximo paciente que pasara lo escuché conversando con alguien que le preguntó por la esposa,
y mi discípulo temporal le respondió: “¿Pero tú no sabes que estamos
embarazados?”.

Mucho corazón

Barry Manilow, compositor y cantante norteamericano, dijo una vez a
los que gustan de su música: “Cuando esté con su pareja enamorando,
pongan mis canciones. Usted solo tendrá que hacer el cincuenta por
ciento. El resto lo hago yo”. Y sin hacer mucho caso de las campañas
mundiales contra el hábito de fumar, agregaba: “Después de escuchar
mis canciones, tendrá que encender un cigarrillo”. ¿Ha hecho usted la
prueba? Si no lo ha hecho y se decide a hacerla, permítame una sugerencia: para más seguridad, en vez de buscar alguna de las, sin duda,
hermosas canciones de Manilow, pruebe con un bolero. Mejor si es un
imprescindible.
El bolero es un componente de la historia y la actualidad cultural
de los cubanos. Es cubanía latina, caribeña. Es expresión de lo popular, de lo auténticamente producido por la voz del pueblo. Como dice el
maestro Helio Orovio, el bolero “[…] constituye la primera gran síntesis
vocal de la música cubana que al traspasar fronteras registra permanencia universal”. El bolero ha cantado nuestra pertenencia y arraigo,
nuestro modo de ser y de estar, no importa lo que seamos y dónde
estemos. Los Zafiros, en sus timbradas voces, regalaron un bolero
a su ciudad: Habana, hermosa Habana. Lindo es tu Prado. Lindas son tus calles.
Bello es tu mar. Algunos de los que están lejos descubren lo que les falta entre acordes bolereados, “Nos pasa a todos cuando estamos lejos,
o por lo menos quienes somos alma: nos llega de mil formas la nostalgia
y hacemos el mejor bolero”. Más de una vez representantes del llamado
Movimiento de la Nueva Trova han redimensionado acordes y mensajes
del bolero reivindicando su cubanía. Silvio a su manera lo adhiere a la
indiscutible certidumbre ética: Vaya con suerte quien se cree astuto porque ha
logrado acumular objetos. Pobre mortal que, desalmado y bruto, perdió el amor
y se perdió el respeto.
En Cuba y en todo el mundo el bolero es cautivador. El gran Agustín Lara lo cultivó a profundidad y con un bolero confesó: Solamente una
vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Nat King Cole lo cantó
en nuestro idioma. El boricua Rafael Hernández lo adoptó como amor
definitivo. Los Beatles en su “Till there was you” evidenciaron su gusto.
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Y fue de la mano de Emma Elena Valdelamar que en algún momento
presentamos credenciales: Yo para querer no necesito una razón. Me sobra
mucho, pero mucho, corazón.
Hasta los menos entendidos saben que el bolero es un instrumento
muy útil en las “artes del enamoramiento”. Mi padre me contaba de un
amigo de quien todos decían que era más feo y pobre que él mismo,
y sin embargo se “ennovió” con la muchacha más linda del barrio, la que
todos codiciaban y asediaban. Cuando le preguntaron a ella acerca de
tan “inadecuada” e “inesperada” elección, la monumental ninfa apenas
dijo derritiéndose: “Ay, es que se sabe unos boleros tan lindos”.
Pero más allá de todo lo que pudiéramos decir a favor de un encuentro
con el bolero, me gustaría compartir con usted una razón profesional,
psicológica: el bolero tiene un valor psicoterapéutico, es psicoterapia.
Y si como todos los especialistas aseguran, el estrés afecta a la inmensa mayoría de las personas, entonces es muy probable que una
“psicoterapia musical” no le venga nada mal.
Toda la música es un retozo con los sentimientos humanos. Emociones convertidas en sonidos armónicos desde y para el deleite,
el placer, la sensorialidad. Sea portadora de alegría o tristeza, de nostalgia
o esperanza, la música es siempre constructiva para el espíritu. Ella nos
hace recordar o nos inspira a hacer. Lo que no nos deja es ser indolentes, neutros. En arrebato o en calma nos moviliza. Pero el bolero con
formas sencillas y sin regodeos especiales parece cumplir aquella idea
de Cervantes de que, “la música compone los ánimos descompuestos
y alivia los trabajos que nacen del espíritu”. Su vocación especial es hacernos “abrir las puertas” de la intimidad. Decir en la voz de otro, lo que
nosotros sentimos, hasta convertirlo en nuestra propia voz. El bolero es
un modo de legitimizar nuestros sentimientos y volcarlos al exterior sin
temor al ridículo, al rechazo, a la mal llamada fragilidad.
Siempre podrá usted encontrar el bolero adecuado para decir lo que
siente en un momento dado. Si dejó a su amor en casa, entonces, súbale el tono a la ausencia con el maestro Portillo de la Luz: No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Las cosas parecen distintas cuando
no estás junto a mí. Si acaso fue su amor quien se alejó, entonces no deje
de entonar aquel otro clásico que dice: Retorna vida mía que te espero con
una inextinguible sed de amar. Si vive un amor difícil, lacerante y prohibido,
entonces al tomar su decisión no olvide decirle que: No es falta de cariño,
te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu
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bien te digo adiós. Para el amor no correspondido Bola de Nieve enmarcó
el pedido: Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, y Facundo Rivero nos dejó un mensaje terapéutico preventivo: Hay cariños que matan a
cualquiera, y yo no quiero a quien me quiera así.
Hay un bolero para cada sentimiento, para cada experiencia emocional. Escoja usted de su memoria alguna situación de su vida que tenga
una carga afectiva notoria y aparecerá un bolero que le sirva de fondo
musical. Se imagina: un recuerdo con fondo musical. Créame, no sobredimensiono, apenas digo lo justo, lo que se merece. Y para más detalle,
o para tener una experiencia práctica, lléguese a “El Rincón del bolero” o
al Festival “Boleros de Oro”, o sencillamente afine el oído cuando camine
al anochecer por las calles de la ciudad. Digo al anochecer, porque la
oscuridad es cómplice del bolero. La noche es como cerrar los ojos: una
mejor condición para descubrirse y entregarse emocionalmente.
Encontrándose con el bolero usted no solo entenderá mejor qué es
ser cubano, sino sentirá también un estado de satisfacción personal,
íntima. Lo abrazará una tranquilidad espiritual poco usual en el día a
día de su existencia. Sentirá deseos de amar y ser amado, de vivir la
siempre reconfortante aventura de los sentimientos auténticos, los que
no se negocian.

Mis emociones son mías

Aunque parezca extraño entre los fenómenos menos explorados y con
menos consenso comprensivo en el mundo científico de la Psicología
están las emociones humanas. Si bien es cierto que en los últimos años
el panorama parece estar cambiando, una mirada retrospectiva a un
pasado para nada lejano nos confirma la representación. En algún lugar
escribí que las emociones son como “la cenicienta” de la psicología.
Luego encontré que no era el primero ni el único en hacer el símil. Quizás esta relativa desatención se deba, entre otras causas, al hecho de
que desde su inclusión en los terrenos de estudio de la subjetividad humana la representación de las emociones vino cargada con lastre.
Por una parte, en la tradición que viene de las ideas de Darwin, se
representa a las emociones como “rudimentos animales en el hombre”,
con una utilidad solo funcional defensiva, de descarga. A todas luces,
quien sabe de emociones por vivirlas, sabe que tal representación es
muy sencilla para lo que reconocemos en nosotros mismos como emociones. Parece quedarse corta la definición respecto a la realidad.
Molesto por el ladrido de un perro vecino que se la pasa ladrando
me fui a buscar en internet un método de “hacerlo callar” y encontré:
“Al contrario de lo que comúnmente se piensa, el ladrido en el perro no
es un lenguaje. Es una manifestación emocional en refuerzo de posturas”.
En el mundo de los gatos las cosas no son distintas. Cuando el minino
está ante un peligro, puede ser el perro de mi vecina que ladra sin parar,
se encrespa y emite un maullido intenso, que “mete miedo”. Es precisamente eso lo que quiere el gato con su reacción emocional: pasar el
miedo a quien lo atemoriza.
Pues resulta que los gritos y ademanes de algunas personas serían
entendidos como “más de lo mismo” –manifestaciones emocionales de
descarga o refuerzo de posturas. ¿Será que llevan razón los que cuando
alguien les grita dicen “no seas animal”? Puede ser. Especialmente si lo
traducimos como “no te comportes como un animal”.
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Pero hay, entre otras muchas, una diferencia básica. El perro, o el
gato, o el animal que usted decida, no percibe su reacción, no tiene la
capacidad de anticiparse a ella. No puede establecer una diferencia entre
lo que “le nace hacer reactivamente” y lo que “sabe hacer racionalmente”. El animal no sabe ni que no sabe. Su comportamiento se reduce a
instintos, hábitos incondicionados o condicionados, pero en ningún caso
“comprendidos”. Entonces el animal aplicará el mismo procedimiento en
cualquier circunstancia, sea cual fuere el resultado. No hay gato, ni animal alguno, que piense “déjame ver qué es lo mejor que puedo hacer con
este perro que quiere aniquilarme… ¿Será darle una coba? ¿Será mejor
correr? ¿Llamaré por teléfono a la policía?”. El ser humano tiene, puede
tener, la capacidad de control. El ser humano puede anticipar, evaluar,
decidir; en fin, todo aquello que sustenta su condición de sujeto.
Otra tradición que ha lastrado el desarrollo de los estudios psicológicos sobre las emociones se vincula a la investigación experimental.
“La emoción –refiere Fraisse en su análisis etimológico del término–
es lo que pone fuera de sí, y el uso corriente de la palabra consagra
esta interpretación”. Esto, a nivel funcional, parece ser la representación
desconectada de su sentido humano del conocido poema de Carilda
Oliver: Me desordeno amor, me desordeno. La emoción es desorden, es
disminución de la eficiencia comportamental, es irracionalidad, pérdida
de control. No faltan los ejemplos que pudieran dar testimonio de esta
comprensión.
Esta vez la representación se queda corta de nuevo. El error se produce porque el análisis se detiene en un punto y en una visión superficial de
la manifestación emocional. Claro que para muchas emociones hay un
primer momento reactivo. No hay dudas de que algo sucede y que puede
sacarnos de paso. Pero si nos detenemos aquí, estamos cercenado un
proceso en apenas un momento inicial. ¿Acaso nos entregamos indefectiblemente a este primer momento? Probablemente en las formas primarias reactivas del complejo universo de las emociones humanas suceda
así. Pero en la medida que nos acercamos a pensar en los sentimientos,
específicamente humanos, percibimos que la dinámica es otra.
El desorden de Carilda, digo del que ella escribió, es un desorden
organizado, asumido y dirigido a una meta clara y precisa (no lo dude).
Además, el desordenado busca esa meta, quiere desordenarse, porque en
ese desorden hay placer. Y placer en el sentido no solo sensorial, sino
sobre todo personal, del suceso. No es cualquier “estímulo” el que promueve la reacción emocional. Es Él/Ella estímulo… el/la que me desordena.
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Queda un lastre que, al igual que los anteriores, no es casual. Así
como el pensamiento se piensa y no tenemos sensación física (corporal)
de este. Las emociones se sienten, pero sí tenemos sensación física de
la emoción. Cuando sentimos miedo hay sensaciones físicas asociadas
a este estado subjetivo. Lo mismo sucede cuando sentimos las más
diversas emociones que acompañan nuestro accionar cotidiano. Y esto
llevó a muchos a pensar que la emoción es eso que “se siente corporalmente”. Así la emoción es entendida como un estado físico, corporal.
En el mejor de los casos un derivado directo de ese estado.
Entonces ya sabemos las consecuencias probables. Recuerdo una
joven que vino a mi consulta muy deprimida porque su novio, después
de tanto intentar seducirla para tener sexo con ella, en el momento en
que ella cedió y pasaron a la intimidad él no tuvo erección. “Se da cuenta
doctor… todo era mentira. Él no me quiere. ¡Yo no le gusto!”. La emoción
derivada del estado físico. El amor confundido con uno de sus instrumentos. Qué lejos están los fisiologistas, biologicistas y corporalistas de
saber (y de poder sentir) qué cosa es el amor.
Pero las evidencias también descubren la superficialidad de tal representación. Acompáñeme en una experiencia. Vamos hasta el Parque Lenin. Montemos en la Montaña Rusa (en el Parque Gorky de Moscú se llamaba Montaña Americana). Usted se sienta en la primera fila.
Son aparatos nuevos, en excelente estado. Usted va bien asegurado.
Empieza el ascenso. De pronto llega a la cúspide y comienza un descenso
vertiginoso. Usted siente un sobresalto, algo que le sube desde el estómago.
Y… “aaaaah” (alarido). Siente miedo. Cambiemos el escenario. Ahora usted
va en un Moskovich de los que a duras penas sobreviven. Va en el asiento
delantero. No tiene cinturón de seguridad. Aquel carro suena a tractor desmantelado. Va a Santa María del Mar. Llega a la loma del Trébol. Allá a lo
lejos está el mar. La playa. Qué delicia. El chofer en la cúspide lanza el carro
loma abajo. Usted siente un sobresalto, algo que le sube desde el estómago.
Y… “ay qué rico”. Siente algo que le gusta.
El mismo sobresalto. Una vez da miedo. Otra vez da gusto. La diferenciación no es el del orden de lo corporal, sino de lo psicológico.
Usted inconscientemente tiñe la situación con sus valoraciones, con sus
emociones. De paso digamos que es muy “cómodo” otorgar al cuerpo
(a lo innato, a lo que nos es dado sin nuestro consentimiento, a nuestra
incambiable fisiología) ciertas responsabilidades: “no soy yo el iracundo,
son mis emociones que actúan sin mi consentimiento y me desorganizan”.
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Los celos, la envidia, el odio, todos los llamados bajos sentimientos son
inapelables. “Qué le vamos a hacer. Mis emociones son así”.
Nuestras emociones son ni más ni menos que “nuestras”. No somos
sus esclavos. No somos dirigidos por ellas. Ellas no son segregadas
por nuestros órganos internos como el hígado segrega la bilis. No son
rudimentos animales (por animales que parezcan los comportamientos
de algunos). Su desorganización relativa descubre uno de sus sentidos esenciales. Nuestras emociones son señales de alerta. Son las
muestras sensibles de cómo valoramos a nivel primario las condiciones,
situaciones y relaciones en las que vivimos. Muestras, por cierto, de las
que no podemos escondernos. Sentimos como somos. No somos como
sentimos. Prueba fehaciente de esto es que situaciones similares son
vivenciadas de distinta forma por personas diferentes, incluso, por la
misma persona en momentos subjetivos diferentes.
Para entender nuestras emociones, el punto de partida somos nosotros. Las emociones nos hablan en realidad de nosotros mismos. Expresan nuestra relación situacional o esencial con las cosas y por ende, son
“información” sobre nosotros. Y como toda información las emociones
son uno de los pilares fundamentales sobre las que tomamos nuestras
decisiones.
Las emociones nos informan sobre el sentido personal que pueden tener las cosas para nosotros. Pero nosotros decidimos el curso ulterior de nuestro comportamiento. De modo que cuando alguien
piensa “es una cosa que se me sube a la cabeza y me hace explotar”,
no está hablando de una fatalidad reactiva, sino de una falta, una falla
en la capacidad de ser dueño de un fragmento nada despreciable de su
vida y que puede traer consecuencias impredecibles.
Aplique el saber que la Psicología hoy pone en sus manos: sus emociones son suyas. Usted es dueño, usted es dueña de sus emociones.
Y para cultivar las mejores y más hermosas emociones humanas solo
tiene que cultivarse a sí mismo. La gente buena es de buen sentir. Y si algún rezago queda de los impactos negativos de la vida, entonces a la reacción primaria le recordará la sabia sentencia de Sartre de que somos
lo que seamos capaces de hacer con lo que han hecho de nosotros.
Las emociones que cultivamos con decisión y voluntad serán al final las
que definan el camino emocional de nuestra vida.

Si de tensiones se trata

El estrés, la llamada “epidemia de los ochentas” parece ser que llegó para
quedarse. Algunos le confieren la categoría de la enfermedad de los tiempos modernos y posmodernos: “Oye aquí y en el mundo entero, todo el
mundo esta estresado, la vida está muy complicada”. Otros lo consideran,
en el ámbito de la salud mental, la enfermedad única: “Eso que tú tienes
es estrés… relájate un poco y verás que se te quita todo”. Tanta ha sido la
popularidad del término que de algún modo ya no se le toma muy en serio.
Cuando alguien se refiere a algún malestar, y responsabiliza al estrés, su
interlocutor seguramente le dirá algo del tipo: “¿Y cuál es el problema?
¿El estrés? ¿Y quién no está estresado?”. Todos estamos iguales, parece decir, así que “búscate otra enfermedad o ponte para las cosas”.
Lo cierto es que los especialistas estudian el estrés desde hace más de
medio siglo. Y también es cierto que aún son muchas las preocupaciones
que no tienen respuesta. De manera que no dejemos que la moda nos quite el llamado de alerta sobre un importante productor de malestar personal, institucional y social. Como dijo un profundo conocedor del tema: “Así
como calificar de estrés a cualquier situación cotidiana que exija de nosotros un poco más de entrega o sacrificio del que estamos acostumbrados,
ser negligente con un tema como el estrés y descalificarlo tampoco ayuda”.
Uno de los asuntos que considero fundamental en el estrés tiene que
ver con lo que llamo la “tensiones importadas”, y es lo que me gustaría
presentar acá aunque de manera breve.
Para comenzar es importante retomar la misma noción de estrés,
ahora para recordar que en esencia hablamos de un estado tensional
generado en las relaciones de las personas con su entorno. Exactamente se habla de un “exceso de tensión” o “sobrecarga” del sistema
nervioso que este no puede tolerar, entonces, luego de un proceso de
desgaste, aparece su ineficacia como sistema. El sistema puede soportar los “estresores”, lo que le produce estrés, por un tiempo y en una
intensidad limitada. El estrés sobreviene cuando ya el sistema no tolera
o bien el tiempo de exposición, o bien la intensidad.
A nivel psicológico, defiendo la idea de que cuando hablamos de
las causas, o los condicionantes del estrés, hablamos justo de tres ele-
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mentos fundamentales. El estrés, es tres: la situación, que aporta en
lo principal los estresores; el propio sujeto que tiene más o menos capacidades para afrontarlos, es más o menos tolerante; y por último, lo
que casi siempre se olvida, las otras personas, que son o multiplicadores de los estresores o difuminadores; que son portadores de estresores
o escudos antiestresores; en síntesis, que son compañeros de combate
frente a la tensiones, o “exportadores de tensión”. Y como es de suponer,
de la misma forma que la exportación existe, también existe una importación: alguien hace suya esta tensión generada y exportada. Y es aquí
donde se produce una “multiplicación” de tensiones.
Queda claro, desde esta forma de mirar al estrés, que el primer
llamado que tendríamos que hacer es a “los exportadores”. Todos nosotros
somos generadores potenciales de estrés: los jefes a los subordinados,
los padres y madres a los hijos y a las hijas. Pero no solo en el contexto
de relaciones de subordinación (que no me oigan los jóvenes). También
hay generación de tensiones en las relaciones laborales, en las relaciones de amistad. En todas las relaciones interpersonales. De modo que,
si nos reconocemos como promotores potenciales de estrés en las demás
personas (y en nosotros mismos), si nos visualizamos como exportadores
de tensión, y queremos contribuir a la batalla contra el estrés, pues ya
tenemos mucho que hacer: dejar de generarlo.
¿Cómo? se preguntará usted. Con independencia de que usted mismo
puede encontrar respuesta a su pregunta con solo observar las reacciones y las conductas de las personas cercanas, llamaré la atención sobre
algunos aspectos.
1. Elimine las presiones innecesarias sobre los otros. Hoy mismo comentaba con una madre: una cosa es controlar y supervisar el estudio
de nuestros hijos, y otra bien distinta es generarles tensión con
frases del tipo: “no vas a coger pre”, “te vas a quedar en la calle”,
“estás poniéndote tú mismo la soga al cuello”. Claro que hay que clarificarles las consecuencias, pero no al extremo de convertirlas en un
generador de tensión.
2. Mejore la distribución, la ayuda y la colaboración. Hay momentos en que
puede resultar inevitable generar un poco de tensión, pero si esta se
distribuye bien, si es compartida, no generará estrés. Claro, que es
muy posible que si el muchacho no incrementa su estudio, su preocupación por los resultados (las notas) se quede sin pre. Pero una cosa
es decirle: “Allá tú, te vas a embarcar, que la cosa está muy dura”, y
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otra es decirle: “Vamos a organizarnos. Yo te ayudo… buscamos a
alguien que te ayude en las materias que yo no conozco…” Cuando
multiplicamos y dividimos, anulamos la multiplicación.
No imponga, acuerde. La imposición es un generador de tensión por excelencia. Piénselo para usted mismo. Cuando le dicen “tienes que hacer esto ya, y sin discusión” la situación es molesta, tensionante. Pero
cuando le dicen: “Hay algo que tenemos que hacer, quiero que hablemos y lleguemos a un acuerdo”. La consideración de la opinión del otro,
el sentimiento de participar y no de acatar, reduce considerablemente
las tensiones.
No trate de ganar tiempo a costa de la tensión. Esto es algo común. “Oye
dale que nos vamos a atrasar… yo sé que todavía falta, pero vamos
ya. ¡Dale!”. Las personas presionan para que se actúe más rápido, es
como ganar en seguridad de que se hará. Pero el costo es la tensión
del otro, y por ende puede suceder hasta que no se haga.
No sobre dramatice, contrólese. Puede que usted esté tenso y preocupado, puede que esté con mucha movilización emocional. Pero
no se la pase al otro. “Con dos que se quieran bien, con uno estresado
basta…” Cuando usted se expone en la visual del otro, tenso, preocupado, estresado, usted está trasmitiendo ese estrés. Entonces hay que
controlarse y no evidenciar signos excedidos de tensión. Los signos
pueden hacer nacer, o crecer, al estrés. El estrés no solo se genera,
también se contagia. Evitemos ser los centros del contagio.
Tolere la catarsis. Cuando las personas se sobre tensan, es muy común
que el algún momento hagan una “catarsis”, suelten esa tensión, se explayen, digan y actúen lo que sí y lo que no. Sea tolerante con esos
momentos. Sea continente de la catarsis. Una vez que ella pasa, las
personas recuperan su eficiencia. Siempre y cuando se trata de una catarsis tensional asociada a las tareas, y no de una catarsis de sentido.

Estoy seguro que si usted asume el principio de no generar más estrés
del que toca, encontrará otras formas. Aquí solo hay algunas para seguir
aumentando la lista. Pero lo esencial es eso: convencernos de que nosotros podemos hacer cosas para no multiplicar el estrés. Si todos lo hacemos por todos, está claro que alguien lo está haciendo por nosotros.
Pero también nosotros podemos hacer cosas para que no se nos
multiplique, y para que no nos multipliquen el estrés. Aquí van algunas.
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1. Exprese su estrés. No se lo “trague”. Dígalo. Hágalo evidente en palabras. No hay que actuar como “rumiantes” que se quedan ahí dándole vueltas a la molestia, diciéndose para sí “esto me tiene mal, ya
no puedo ni dormir..”. No rumie. Hable. Y en voz alta (no gritando, ni
vociferando) en el lugar indicado y frente a la personas indicadas:
el que le genera el estrés y en el lugar donde se genera.
2. Mire para los lados. Esto quiere decir que haga una valoración en su entorno inmediato de la posibilidad de que otra persona lo ayude. Defina
esto con claridad, y no lo dude dos veces: pida ayuda y colaboración.
Puede que no sea posible. Puede que no se la den. Puede que le digan
que no. Pero no se dé el “no” usted mismo. Intente lograr un “sí”. Que no
se da. No perdió nada y pudo haber ganado, es decir restado estrés.
3. Quítese el traje de Superman (o de Batman, o de la Mujer Maravilla,
o de IronMan, o de Superincreíble). Deseche la idea de que usted puede
infinitamente. Usted como todos los seres humanos tiene un límite.
No lo fuerce. No se recueste en él para quedarse “sin lucha”, pero no
trate de ser ilimitado. No solo usted puede. Alguien más podrá. Por lo
tanto no quiera hacerse cargo de todo, porque después “todo” se hará
cargo de usted.
4. El no también existe. Y esto es algo fundamental. ¿Quién le dijo
a usted que decir “no” es un pecado? Ya sé que cuesta “es que me
da pena…”, “yo hago un esfuerzo más…”, “cómo le voy a decir que no
a una persona que tanto me ha ayudado...” Todo es muy comprensible. Pero piense que un “sí” dicho cuando hay que decir “no”, se convierte en un “no” sin remedio. Y esto es peor.
Si admitimos que ya las situaciones que vivimos son generadoras
de estrés; si admitimos que hay un nivel de estrés inevitable en la vida
cotidiana (tanto que ya los especialistas dicen que hay un estrés bueno, normal, necesario, y otro malo, dañino, perjudicial); si sabemos que
las posibilidades de hacer crecer o disminuir el estrés está en manos
de nosotros, entonces no nos convirtamos en potenciadores de estrés.
No seamos productores y reproductores de los estados tensionales alterados ni en las otras personas, ni en nosotros mismos.
No se deje arrastrar por los cómplices del estrés. No se convierta usted en un multiplicador de tensiones. Ya sabemos, y todos los días algo
nos lo recuerda, que vivir es convivir con tensiones. Pero convivamos
con las que nos tocan. Ni un poco más ni un poco menos. Si de tensiones se trata, póngale vida a la vida y no excesos de tensión. El estrés se
afronta restándolo, nunca multiplicándolo.

Enemigos inadvertidos

Confieso que cuando leí este texto por primera vez pensé: “No hace falta
hacer comentario alguno. El texto habla por sí solo”. Lo incluyo aquí tal y
como lo encontré en una “web”.
Cuentan que una vez el Odio, que es el rey de los malos sentimientos,
los defectos y las malas virtudes convocó a una reunión urgente con todos los malos sentimientos. Cuando estuvieron todos, habló el Odio y
dijo: «Los he reunido aquí porque deseo con todas mis fuerzas que maten
a alguien… quiero que maten al Amor».
El primer voluntario fue el Mal Carácter: «Yo iré, y les aseguro que en un año
el Amor habrá muerto, provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará».
Pasado el año todos se decepcionaron del Mal Carácter: «Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el Amor la superaba
y salía adelante».
Se ofreció la Ambición: «Desviaré la atención del Amor hacia el deseo por la
riqueza y por el poder». Atacó duro a su víctima quien, efectivamente cayó
herida. Pero después de luchar por salir adelante renunció a todo deseo
desbordado de poder y riqueza, y triunfó.
Furioso por el fracaso el Odio envío a los Celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar al amor
y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. El Amor confundido sufrió,
pero no quería morir y con valentía y fortaleza se impuso.
Año tras año, el Odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes cómplices, envío a la Frialdad, al Egoísmo, a la Indiferencia, incluso a la Enfermedad. Pero todos fracasaron porque cuando el Amor se sentía desfallecer
tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba.
El Odio convencido de que el Amor era invencible les dijo a los demás: «No
hay nada que hacer… el Amor ha soportado todo, llevamos muchos años
insistiendo y no lo logramos»… De pronto de un rincón del salón se levantó
un desconocido que había pasado inadvertido. «Yo mataré el Amor», dijo con
seguridad. El Odio, ya sin creer en tal posibilidad, dijo: «Hazlo».
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Un tiempo después el Odio convocó a todos y les comunicó: «El Amor ha
muerto». Todos estaban felices, pero sorprendidos. Se preguntaban quién
era aquel que había logrado lo que tantos y tantos malos sentimientos no
pudieron hacer. Entonces el Odio preguntó: «Quién eres que entraste a la
casa del amor inadvertido y lo eliminaste por completo, sin que se diera
cuenta y sin que hiciera el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres?».
El desconocido que había pasado inadvertido mostró su rostro y dijo: «Soy
la Rutina».

Impacta la lectura de este texto. Entre otras cosas, porque cuando
miramos nuestro día a día encontramos una buena cantidad de rutinas
en nuestra vida. Unas veces les llamamos “hábitos”, otras “costumbres”;
pero en esencia, el tema es una cierta manera de hacer algo usualmente, y de forma mecánica. En palabras de un diccionario, la rutina es la
“costumbre inveterada, el hábito adquirido, de hacer las cosas por mera
práctica y sin razonarlas”. La rutina nos libera del pensar consciente,
y por ende nos quita el sentir. Produce economía del pensar y eficacia
del hacer. Nos libera del consumo de conciencia, porque es algo que se
hace, podemos decir, sin conciencia.
El texto que nos sirve de motivo, habla de la rutina instalada en el
amor. Y no nos deja lugar a la duda: la rutina puede acabar con el amor.
El amor no resiste la rutina. ¿Cómo puede ser rutinario un sentimiento
que se renueva en cada encuentro con su objeto de realización? ¿Cómo
puede ser rutinario un vínculo que se actualiza al contacto con su par?
El amor no puede ser por costumbre, no puede ser una mecánica carente de conciencia, carente de sentir. Y si fuera así, es porque el amor
ya no está. Alejemos la rutina del amor, de las cosas que amamos, y
estaremos cultivándolas, cuidándolas, haciendo que se mantengan vivas. Todo aquello que es fundamental, que da sentido a nuestra vida,
no ha de convertirse en un proceso rutinario. Porque deja de tener sentido. Deja de asociarse al placer.
Pero creo que es legítimo preguntarse ¿cuán desastrosa o no es la presencia de rutinas en nuestra vida? Y ahora, pensando en más allá (o más
acá) del amor, la respuesta que quiero proponerle, para que la analice y
la haga suya, es sencilla: depende. Y entonces viene la otra: ¿depende de
qué? Depende de dónde se instala la rutina.
Imaginemos por un momento que no tuviéramos ciertas rutinas. Creo
que es difícil hasta imaginarlo. Estoy diciendo que intentemos imaginar
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que todo lo que pasa en nuestro diario bregar por la vida tuviera necesaria e inevitablemente que pasar por la conciencia. Saque usted la
cuenta de todo lo que hace día a tras día, todos los días, sin apenas
darse cuenta. Es mucho. Muchísimo. Y esas rutinas van desde prácticas higiénicas, hasta operaciones domésticas, pasando por movilidad,
alimentación, ejercicio de responsabilidades, en fin, de todo.
Entonces hay rutinas necesarias, útiles, que resultan ser tremendamente ventajosas para nosotros. Rutinas que nos dan protección.
Rutinas que nos permiten una organización tal, del amplio cúmulo de
actividades que hacemos, que se maximiza el mejor empleo del tiempo.
Rutinas que nos liberan del esfuerzo mental sostenido, agotador, o que
nos permiten concentrarlo en cuestiones que son fundamentales para
nosotros y no “gastarlo” en otras sin mucha significación. En este sentido
no solo agradezcamos a las rutinas que tenemos, sino pensemos en
la importancia de incorporar rutinas en nuestra vida. Sobre todo allí, donde hay cosas que debemos hacer por disciplina, que no son de nuestro
agrado, las rutinas pueden ser aliadas muy eficientes.
Rutinas buenas. Rutinas malas. Y probablemente el alerta es el tedio. La sensación de hastío. Cuando estos sentimientos aparecen nos
llaman la atención sobre la posible instalación de una rutina donde no
debería estar; nos llaman la atención sobre una sobrecarga de rutinas,
que son buenas y necesarias, pero por su abrumador volumen, no están
dando espacio a cosas fundamentales que se desean, se quieren, se
necesitan. Entonces hay que romper rutinas, hay que cambiar rutinas,
hay que abrir las puertas al cambio.
Las rutinas pueden ser enemigos inadvertidos. Pero la falta de rutinas también. Como todo en la vida, lo que tenemos es que saber decidir
cuándo sí y cuándo no, para que sí y para que no. Rutinas que cercenan nuestra capacidad de sentir profundamente el placer de compartir,
de amar, de soñar, que obstaculizan el despliegue de nuestra creatividad, que nos llevan por el camino del tedio y el hastío, son rutinas que
no necesitamos. Rutinas diseñadas a la medida de las operaciones de
sustentación de la vida cotidiana, que en vez de ser una carga o una
prisión, son una forma de hacer los días más productivos, son buenas
rutinas. Tener rutinas puede ser un modo de no caer en rutinas. Mi propuesta es clara: tener rutinas sin vivir de forma rutinaria.

El mejor afrodisíaco

Afrodita podría ser quien reclamara la patente. Identificada por los romanos como Venus, fue probablemente, la primera alquimista que se
esmeró en la elaboración de afrodisíacos, es decir de las sustancias
que excitan el apetito venéreo. Este término por cierto no tiene nada
que ver con las venas, sino con el contenido de la producción sensual,
con su primera productora, con la imagen arquetípica de la sensualidad,
del amor, del placer erótico: Venus. Siendo así, el afrodisíaco originalmente no es otra cosa que el instrumento de Venus para lograr más
afiliados a su hermosa y placentera conspiración.
Luego vinieron los descubridores de sustancias en la naturaleza que
incitan los apetitos corporales del sexo. Las referencias se cuentan por
decenas. La mandrágora fue usada como afrodisíaco en la antigüedad.
A la raíz del ginseng, conocida en algunas de sus variantes como “raíz
del hombre”, se le reconoce la emulsión de una sustancia estimulante que es considerada afrodisíaca. El almizcle, sustancia de olor fuerte
y persistente, sintetizado por una glándula del macho del ciervo almizclero y que ha sido un componente importante de los perfumes a lo
largo de la historia por su capacidad para retrasar la evaporación de las
fragancias, en Asia es considerado un afrodisíaco. Qué coincidencia:
el perfume es para muchos un afrodisíaco por su efecto en la generación
de aproximación erótica. Y es que el olor es el predominante incitador
sexual en la mayor parte del mundo animal.
La imaginación popular ha sido también profusa en sugerencias:
menta, ceniza de cigarrillos, pimienta, sustancias que casi nunca tienen
un significado especialmente dañino para la salud. No faltan las contradicciones: hay quienes todavía creen que la bebida alcohólica es un
perfecto aliado de las contiendas eróticas y libidinales. Pero hay cosas
aún peores. Infelizmente, en un mundo en el que las drogas forman parte del día a día de millones de personas, sustancias como los inhalantes
denominados poppers, nitrato de isoamilo, ganan para sí adeptos, peor
aún, adictos, por un supuesto efecto afrodisíaco. Casi toda sustancia
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estimulante es asumida irresponsablemente como afrodisíaco. El principio de selección es: “Todo lo que estimule, lo que desinhiba, lo que libere, lo que me saque de mí”. Se ha desligado el afrodisíaco de su sentido
esencial, de su naturaleza “venérica”.
Siendo así, el afrodisíaco se torna un concepto errático. Si lo entendemos por la variante “sustancia que produce...”, tendríamos que preguntarnos: ¿cómo aceptar que el amor provocado por un “intermediario” puede
ser amor plenamente sentido, placentero, auténtico?, ¿cómo pensar que
una sustancia que acaba con la vida puede ser un aliado del amor?,
¿por qué tiene que ser provocado lo que esencialmente emerge por generación propia? Tal comprensión del afrodisíaco está animada por un
déficit, por la idea de algo que falta y tiene que ser suplantado, lo que no
pasa auténticamente y tiene que ser provocado de forma artificial.
La sexualidad humana no es placer por placer. La sexualidad humana es vínculo. El placer une una persona con otra. A cada persona con
su historia. Pero el placer construido fuera del vínculo humano, al menos placer humano, propiamente dicho, no es. Muy discutibles son las
representaciones que han ligado el placer con los excesos. ¿Qué placer
puede serlo en ausencia de la conciencia de satisfacción, al margen de
la capacidad no solo de sentirlo, sino de sentirlo conscientemente, con
conocimiento? El supuesto placer en la irracionalidad, provocado desde
fuera del deseo, no logra interacciones para la multiplicación y el disfrute extensivo. El seudoplacer de las llamadas sustancias afrodisíacas
es unidireccional. Sacrifica la plenitud por un desorden que se sustenta
apenas en algún déficit que lo antecede. Es el camino abierto a la adicción. La pérdida del sentido humano del goce. La moderación es una
medida inequívoca del disfrute.
No debemos confundir “facilitación” con “incitación”. Prefiero la noción
del afrodisíaco como la condición personal e interpersonal que nos hace
ser más libres en el amor, más genuinos, que potencia nuestra capacidad de sentir humanamente y de compartir la capacidad de sentir profundamente. Afrodisíaco es la confianza mutua de la pareja, la atracción
natural enriquecida por la cercanía emocional, la ternura, la capacidad de entrega, la relajación, la ausencia de temores, la comprensión,
la tolerancia. Afrodisíaco es el estado de bienestar, la salud física y
mental. Excitación venérea produce la deferencia, el detalle sensible,
el saber que alguien está haciendo para uno lo que uno quiere hacer
para ese alguien.
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Súmense, obviamente, los atributos de atractivo que imantan a dos
personas enlazándolos en un primer encuentro: la comunidad de intereses, los gustos compartidos, las mismas preferencias. No dejo fuera
a las “condiciones”. Quién puede dudar del valor afrodisíaco de una linda
noche, en compañía de gente agradable, con buena música de fondo,
unos pasillos de bolero para justificar el abrazo erótico de los cuerpos
entrelazados, luz baja, palabras al oído, frases de conquistador provocado, rostro de fortaleza inexpugnable sin cinturón de castidad. Eros admite invitaciones cuando las reconoce como provenientes de su imagen
especular. Amor con amor se provoca.
Con 74 años de edad, una persona a quien conocí personalmente,
tenía casi a diario relaciones sexuales íntimas con su esposa dos años
menor que él. “A esta edad –me decía– no se hace el amor por compromiso. Se hace solo porque se desea”. ¿Cuál era su afrodisíaco?, ¿qué lo
animaba a mantenerse como en sus años juveniles?, ¿cuál era su fórmula secreta? Me la confesó y me autorizó a divulgarla: “Hago ejercicios
físicos tres veces por semana, me alimento con lo mínimo necesario,
duermo ocho horas diarias, pero sobre todo, estoy enamorado de mi vieja. La amo desde que me despierto hasta que me duermo. Y para soñar
con ella me acuesto pegadito a su cuerpo después de hacer el amor”.
No hay dudas, el mejor afrodisíaco es el amor.

Si la envidia fuera tiña

Estando un sábado, temprano en la mañana, en el mercado agropecuario, ocupándome de mis habituales compras de vegetales para intentar
mejorar mi “estilo alimenticio” (¡qué difícil es!), fui a pagar con un billete
de cien pesos, y una persona, parada a mi lado, me dijo en un tono
bastante irónico, hostil y resentido: “Así sí vale la pena”. Ya saben, como
si tener un billete de cien pesos fuera un pecado, como si además me
hubiera caído del cielo, y como si en ese pedazo de papel se reuniera
toda mi riqueza espiritual. Una señora, en su segunda juventud, se me
acercó y me dijo: “Profesor, no le haga caso que ese es un envidioso”,
lo que aprovechó un individuo con aspecto de trabajador de la oficina
personal de inventos, negocios y producción de beneficios para su bolsillo, y me dijo: “Hable de la envidia. A mí en el barrio me tienen loco los
envidiosos –me echan la policía pa’rriba, el Comité se las pasa averiguando en qué yo ando. Me tienen tremenda envidia”.
Claro, no todo lo que se percibe como envidia, es realmente envidia.
Tras la supuesta envidia de otro algunas veces se esconden desvaríos
y despropósitos que no es envidia lo que producen, sino indignación. No
creo que alguien quiera tener lo que esas personas creen que es envidiable: tarecos manchados por el engaño, la ilegalidad, el aprovecharse
de las necesidades de otros, que sé yo cuántas cosas recriminables.
El sentimiento que promueven no es envidia, sino enojo, enfado, rechazo.
Pero es cierto que la recurrencia del tema de la envidia entre las preguntas que me hacen en los diversos escenarios en los que hago mi trabajo es
sencillamente notoria. Estoy convencido de que esta frecuencia tan alta no
se sustenta solamente en la cantidad de personas envidiosas que existe.
Su causa reside, sobre todo, en el impacto tremendamente nocivo de la
envidia en el sistema de relaciones interpersonales. La envidia nos conmociona especialmente. Por si esto fuera poco, la preocupación por la envidia
es fundamental, toda vez que como dijera Cervantes, es “raíz de infinitos
males y carcoma de las virtudes”. La envidia, cuando se apodera de una
persona, abre en su alma el camino a todos los sentimientos despreciables
y torpes. Más aún convoca a que aparezcan en los demás los mismos sentimientos negativos y destructivos.
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El envidioso se lanza sobre su víctima enarbolando dos agresiones
fundamentales: por una parte menoscaba los esfuerzos, logros y merecimientos que se sustentan en el esfuerzo, la capacidad y la dedicación.
Si usted ha sido blanco de la acción de un envidioso sabe perfectamente
los reglones torcidos de su insidia. “En definitiva que fue lo que hizo…
una cosa que hace cualquiera” –ahí está su mordida subvalorativa.
“Él no se lo ganó, no se lo merecía. Lo que pasa es que el jefe es su amigo, y se lo dio porque son un par de corruptos...” Por la otra parte, desde
la envidia se deposita en el aludido una ponzoñosa imagen de vanidad, superficialidad y dudosa ética, y ejerce también su hostil y malsano
empeño en complicidad con la subvaloración y la devaluación. “Mírala,
quién se cree que es… todo lo que tiene es robado”; “Oye compadre,
que Dios le da barba a quién no tiene quijada”; “Total… si yo quisiera
también lo tuviera, pero yo no soy especuladora”. Y estas son cosas que
difícilmente alguien pueda tolerar.
Quiero compartir con usted tres declaraciones que considero importantes sobre la envidia. No son el resultado de una encuesta masiva
científicamente bien dotada, pero cuando pregunté (y aún pregunto)
a muchas personas ¿qué es lo que se envidia?, la respuesta no es más
que la confirmación de que la envidia es miseria espiritual.
Entre lo “más envidiado: lo que tengo, lo que me pongo, cómo me
visto, lo que compro, dónde compro, lo que usan mis hijos, el carro, el
pelo, el celular”. Podemos expresarlo en una palabra: trapos. Y esto es
importante para entender la bajeza de la envidia. No se envidia calidad
humana, no se envidia desarrollo cultural, no se envidia capacidad para
afrontar situaciones difíciles. Se envidia “trapos”: el envidioso muere de
envidia por algo que ni tan siquiera lo podría enriquecer como ser humano.
Y es que la envidia es superficialidad.
¿Qué más se envidia?, seguí preguntando en mi encuesta: “Lo que
me gané con mi esfuerzo y sacrificio, lo que me dieron por mi trabajo,
lo que sé cuidar y preservar, lo que cuido con esmero”. Y esto es importante para entender la pasividad agresiva de la envidia. El envidioso habla, se queja, pero no hace nada por lograr él las mismas cosas. Prefiere
creer que “la vida es injusta”, antes que pensar que él pudiera hacer algo.
Al otro las condiciones le fueron favorables. A él solo le tocaron obstáculos y dificultades. Por eso la envidia es refugio de los infecundos.
¿Qué otra cosa se envidia? Al menos en algunos, y ya es casi un consuelo, se envidia “la inteligencia, la educación, la forma de comportarse,
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el estilo de vida, las amistades, los gustos, la vida cultural y relacional
que se tiene”. Y esto es importante para entender la mediocridad de la
envidia. Su incapacidad para dejar ver que la inteligencia, la cultura,
la educación de otra persona, en primer lugar no son para envidiar, sino
para admirar. Y en segundo lugar que esas cualidades de otra persona,
deberían ser un motivo de mejoramiento personal. En este sentido no
cabe duda de que la envidia es un testimonio de inferioridad.
Una rápida radiografía, o un escaneado para ser más contemporáneo, de la envidia, nos deja ver algo más sobre su esencia, cosas que
se suman al entendimiento del por qué se le considera miseria del alma,
y quién sabe si nos invita a no dejar fuera de nuestra estrategia de afrontamiento a la misericordia. Ante el envidioso no solo podemos movilizar
todas nuestras tácticas resolutivas de inadmisibilidad, sino también sentir cierta aflicción, pena, lástima.
La envidia se aloja, encuentra condiciones propicias, en personas con
daños autovalorativos. No toda autovaloración inadecuada convoca a la
envidia, pero allí la envidia encuentra alimento. Y aunque a primera vista
encontramos un daño asociado al “creerse cosas”, digo una sobrevaloración casi delirante, el examen psicológico nos revela también una subvaloración como posible causa. El que se cree que lo merece todo y más, se
siente subevaluado por los demás, por aquellos que, pudiendo, no le dan
a él (y solo a él) todo lo que se merece. Ahí culpará a la vida, a la incompetencia de los demás, a las condiciones, a cualquier cosa, pero siempre
con un sentimiento de derrota, de falta de éxito, de lo no logrado.
De aquí que las relaciones del envidioso con los demás estarán presididas siempre por la molestia, por la agresividad contenida, por el resentimiento. Para el envidioso no hay posibilidades de tener relaciones
interpersonales sanas. Su comportamiento lo aleja, lo distancia de las
otras personas. Solo lo resistirán aquellos que lo acompañan en su concierto destructor, otros también con mordeduras de envidia al acecho.
O quedarán junto a él los cómplices ingenuos, los que prestan su oído
a la ponzoña. Los que no saben distanciarse de quien terminará atacándolos también a ellos. Porque la envidia es destructiva por principio,
y autodestructiva por destino.
Dos preguntas para cerrar (o mejor para abrir su reflexión): ¿qué hacer con ese vicio tan malsano que es la envidia? ¿Cómo afrontar el
látigo perjudicial del envidioso?
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Contra la envidia, como posibilidad de nuestro modo de actuar, hay
antídotos. Si no quiere usted llegar a ser una persona envidiosa, si no
quiere que la envidia muerda su alma y le genere el vacío de la miseria espiritual, desarrolle su antónimo, el antónimo de la envidia. ¿Cuál?
Usted lo sabe: si la envidia es mirar lo que tiene el otro, sufrir porque él
lo tiene y usted no, hacer lo que sea para que él no lo tenga tampoco,
y mejor aún si lo tiene solo usted, entonces lo que hay que desarrollar
es la molestia por lo que no tiene el otro y usted sí, y el intento de ayudar
y hacer lo posible para que él también lo tenga, para que todos tengamos lo que seamos capaces de ganarnos con nuestro esfuerzo, para
que tener sea el resultado de merecer. Y eso se llama sensibilidad. Y eso
se llama colaboración, modestia.
Aléjese de la jactancia, no hay que vanagloriarse por los éxitos y los
logros (mucho menos por las tenencias superfluas). Piense que todo
lo que un ser humano puede, lo pueden muchos otros. Desarrolle la
capacidad para sentirse orgulloso del logro ajeno. No solo existe la vergüenza ajena. Existe también el reconocimiento de los merecimientos
de las otras personas. Nunca deje de percibir que estar cerca de alguien
que sabe hacer es ya una condición favorable para su saber hacer.
El logro de alguien es un camino que se abre para nosotros, y es también algo de lo que podemos disfrutar. Convivir con el logro de otros es
ya un privilegio que solo los buenos saben cultivar y sentir. Usted seguro
que puede.
Contra la envidia que viene del otro, contra ese maléfico sentir, actuar y decir, también hay mucho que hacer. Y mucho que no hacer.
No se haga cómplice de la maledicencia del envidioso. No le conceda su
escucha ni le deje actuar con su silencio. No tema a desenmascararlo.
No dude en llamarle la atención. Y si es usted la pretendida víctima,
entonces aproveche la oportunidad para crecer. Haga suyo un viejo
proverbio árabe que dice: “Castiga a los que te envidian haciéndoles el
bien”, ¡Vale la pena!

Entre el amor y el desamor: los celos

Es casi inevitable, después de hablar de la envidia, hacer referencia a
los celos. Los dos pertenecen al grupo de los sentimientos y a las actitudes derivadas de estos que nos producen aversión, rechazo. Incluso
algunas personas confunden la envidia y los celos. Para el envidioso es
una confusión “oportunista” –los celos tienen mejor aceptación social
que la envidia. Para el celoso la confusión es injustificable. El envidioso
se retuerce porque otro tiene lo que debería tener él (y solo él). El celoso
se retuerce por temor a que otro tenga lo que tiene él (y solo él). Pero,
ciertamente, si de envidiosos y celosos se trata, no hay dudas de que
en ambos casos hablamos de temas desagradables, que se proyectan
como enfermedades del alma.
Algunas características psicológicas representan una cierta unidad
entre ellos. Envidia y celos son sentimientos invasivos, embargadores.
Secuestran, por así decirlo, todas las funciones del poseído y no permiten ver, sentir, hacer otra cosa que no sea lo que ellos dictaminan.
Los dos se asientan en la autovaloración del absorto y hacen mella en
su autoestima. Uno por exceso, obviamente el envidioso se sobrevalora,
y el otro por defecto, el celoso se subvalora, se corresponden con un
patrón de inadecuación autovalorativa. Y en la estructura básica de sus
personalidades lo que hay es mucha inseguridad. Para ambos, la pérdida de referencia en lo real es casi de nivel psicótico, cercana a las de las
enfermedades mentales severas.
Las “evidencias que confirman sus sentimientos” en ambos, son
siempre “sus evidencias”, las razones sus razones, la verdad su verdad.
Benavente lo dijo claro: “El que es celoso, no es nunca celoso por lo
que ve; con lo que se imagina basta”. Ambos oscilan entre momentos de
intensidad desbordante –arrebatos de celos, de envidia– y momentos de
cálculo razonado, de elucubraciones torcidas acerca del comportamiento del otro, y del plan a seguir para hacer lo que entiende que corresponde. Por último, ambas expresan un profundo egoísmo, no se piensa en
el otro –ni en el que supuestamente es amado, ni en el que podría ser
efectivamente merecedor de lo que tiene. El egoísmo es la imposibilidad
de reconocer la virtud del otro, y reconocer solo la propia.
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La evaluación social de los celos es al menos ambivalente. Durante
mucho tiempo era común encontrar una valoración positiva de los celos.
Sentir celos era considerado normal, y hasta bueno en el caso de las
relaciones matrimoniales de mucho tiempo. Los celos aquí eran una
evidencia de que la relación se valorizaba, se cuidaba, y por tanto se
fortalecía. Con el advenimiento de los modelos de desarrollo personal
y el bienestar, los celos fueron considerados como una disfuncionalidad
de la relación de pareja. Muchos siguen pensando que los celos son un
exceso de amor. “El que no tiene celos no está enamorado” afirmaba
San Agustín. Ciertamente el obispo no sabía mucho de celos y amor,
pero dando algunos retoques, lleva alguna razón. Los celos, como pequeñas dudas y sentimientos de temor a la pérdida, como aparición
efímera de desconfianza, son sentimientos comunes a los que aman.
¿Puede alguien que ama, o ha amado, decir que nunca sintió celos?
Sin embargo hay aquí otra confusión. Una cosa es aceptar que en
la base de los celos hay, o hubo amor. Lo cual no es descabellado.
Y otra es decir que son mucho amor, exceso de amor. “El verdadero
amor, nunca es mucho, nunca es demasiado” –dirán algunos. ¿Cómo
puede ser exceso de amor una reacción virulenta, agresiva, cuestionadora, destructiva? Los celos son un sentimiento que, nacido del amor,
lo contradicen, lo obvian, y al final lo destruyen. Alguien diestro en la
materia, Miguel de Cervantes no dudaba que “[…] si los celos son señales de amor, son como la fiebre en el hombre enfermo, que el tenerla es
señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta”.
Ciertamente, los celos son un exceso de movilización emocional personal, cercana a la frustración, una descolocación del comportamiento
que convertida en reiterada, recurrente, desproporcionadamente instalada en la relación entre dos personas, produce daños espirituales, éticos,
sentimentales y hasta físicos tanto en la persona celada, como en la
que cela. Así la relación pasa de un estado de malestar a una situación
insostenible que la destruye. No hay duda en considerar a tal síndrome
personal como “celopatía”, lo que ubica a los celos en el terreno de las
enfermedades.
No quiero que pase inadvertido que si es contundente el sentimiento
destructivo del celado, no menos lo es el del que cela. Ambos pierden
la capacidad de sentirse felices en la relación. Ambos sienten malestar
y desagrado extremo, al punto de la depauperación. El celoso vive en
una constante angustia, vive en medio de miedos y sospechas insoportables. El celado también vive en la zozobra de la reprimenda de su

— Escritos con Psicología —

87

pareja, en la duda de si le gustará o no que haga algo, en el temor a
su reacción. Siente la profunda injusticia del comportamiento de su par,
pero sobre todo reacciona ante ellas, unas veces con sumisión y dolor,
otras con agresividad y arrojo. ¿Cuál es mejor? Es bien difícil encontrar
una respuesta única. En todo caso si a la violencia de uno se suma la
del otro, esta se multiplica.
Lamentablemente, los celos debutan en una relación casi como
formas inocuas de hacer evidente el amor. Lo que hace que, comúnmente, el celado lo sienta en un inicio como algo hasta agradable,
que forma parte de los modos de decir “te amo, no puedo vivir sin ti”.
Pero sin darse cuenta, la frecuencia y la intensidad van aumentando,
va apareciendo un tono de reprimenda, hasta que se descubren como
cuestionamientos irrespetuosos, agresivos, asociados a verdaderas
persecuciones paranoicas. Mire hasta qué punto llegan a ser fuerte los
celos, que algunas investigaciones han demostrado que ni la separación, incluido el divorcio de la pareja, los desarticula. Es más, se ha
demostrado que las reacciones de celotipias se multiplican cuando las
parejas se separan, y el que era víctima de la celopatía se acerca o entra en una nueva relación. Es una de las causas reconocidas como muy
frecuente de violencia intrafamiliar. No han faltado los homicidios.
Las escenas de celos comienzan siendo fundamentalmente domésticas y privadas. El celoso aprovecha la intimidad para co(n)fundir el amor
con el celo, darle a este último una connotación “posesiva amorosa”.
Pero muy pronto se abren los escenarios y solo se mantiene algún tipo
de privacidad –llama aparte a su pareja, lo mira con ojos acusadores,
manifiesta molestia pero sin actuarla. Con el tiempo comienzan los “ataques de celos” que ya pueden suceder en cualquier lugar. Y es también
ahí, por efecto de la vergüenza, del sentimiento de denigración, que la
víctima se siente más incomoda y empieza a reaccionar con más énfasis. A partir de ese momento ya la situación se torna insostenible.
El celoso encuentra siempre justificado sus celos, aunque después
de la reacción intensa es común que sobrevenga un período de sentimientos de culpa y arrepentimiento. No le dura mucho. Justo hasta que
vuelva a “percibir peligro”. Muchas veces me han preguntado “¿y cuándo
el celo es justificado?” Mi respuesta: no deja de ser celos, no deja de ser
un modo inadecuado de responder, de afrontar, una situación. Es una
respuesta insana. Si hay evidencias de que las elucubraciones del abatido
por los celos son ciertas, entonces la relación se someterá a cuestionamiento, las formas en que la otra persona se está comportando será

88

— VALE LA PENA —

puesta a consideración para ser cambiada, o se tomarán las decisiones
pertinentes. Las que la pareja entienda necesarias o inevitables. Pero el
celo es una variante que lleva la situación por un camino tortuoso y de
final nada deseable. Y peor aún sienta un precedente con grandes posibilidades de extenderse a las nuevas relaciones que se establezcan.
“¿Se puede dejar de ser una personas celosa?”. “Ya no sé qué hacer con mi marido. Es demasiado celoso. No aguanto más… y quiero
ayudarlo pero no sé cómo. ¿Qué puedo hacer?”. Son estas cuestiones
que me preguntan constantemente muchas personas. Con respecto a
la primera, mi saber profesional me dice que sí. Aunque las experiencias cotidianas dan la impresión de lo contrario. Y la diferencia entre
estas dos respuestas reside en el cómo. Por lo que intentaré comentar
ambas cuestiones: dejar de ser celoso, y cómo hacerlo o cómo ayudar
a alguien a que lo logre.
En los casos de celos extremos, de verdaderas obsesiones, lo mejor
es acudir al especialista. Asumir que los celos son una enfermedad,
y por tanto se requiere de atención especializada. No esperar a que
llegue el momento de los brotes incontrolables de violencia. Pedir ayuda desde que se percate que la preocupación sobre la posible traición,
la infidelidad, o el exceso de cercanía con otros de su pareja, comienzan
a ser recurrentes y crece la sensación de molestia.
Antes de la asistencia profesional, la superación de los celos en la
pareja es un asunto que debe ser trabajado por ambos. Uno dando confianza, seguridad, transparencia. El otro controlando los impulsos primarios, imponiendo razón a sus sentimientos, poniendo en prioridad el
amor al otro y por tanto, el respeto a su integridad por encima de cualquier duda. Cuando digo “dar confianza”, no se trata de que el “celado”
presente cuentas diarias al detalle sobre sus comportamientos, lugares
donde estuvo, personas con quien se encontró. Eso sería reforzar la
desconfianza.
Dar confianza es dejar que el amor se muestre, la preferencia, la
selección y prioridad no como hecho casual, sino como decisión.
Dar confianza es hacer sentir que el otro es la persona que hemos escogido y con quien queremos estar. Reforzar su autoestima. Muchas veces
sucede que el celópata antes de llegar a serlo, es una persona con un
poco más de necesidad de que se le reconozca, se le demuestre la consideración que se le tiene. No hay que subvalorar la posibilidad de hacer
alguna transacción, es decir algo que focaliza mucho la producción de
celo puede ser al menos temporalmente evitado. Nunca la agresividad,
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nunca la respuesta resentida: “¡Bueno, ¿y si fuera así qué?!” Eso es lo
peor que se puede decir cuando de celos se trata.
El peso fundamental en la lucha contra el mal lo llevará obviamente
el celoso. “Es que es algo que me viene de pronto y yo no puedo controlar” –es lo que usualmente me dicen. Y aquí hay algo importante. La
sensación de “poseído”. Y esto es lo primero que hay que diferenciar.
Una cosa es la sensación irracional que puede aparecer en nosotros
con independencia de nuestra voluntad, de nuestro deseo. Y otra es
lo que nosotros hacemos cuando esa sensación aparece. Aquí está
la clave. Yo puedo sentir una molestia por algo que percibo, que creo
que hace mi compañera/o, y que me desagrada. No puedo impedir
que esa sensación aparezca. Pero lo que sí puedo hacer es dar una
u otra “salida” a esa sensación. Conducirla por un camino o por otro.
Y en eso lograré andar por estilos de conducta que dañarán al otro y a
la relación hasta lo impensable. O conductas fácilmente recuperables,
tolerables, que al final desacreditarán su origen.
Una cosa es temer que alguien sea mejor, más agradable, más hábil
que nosotros, inculpar a nuestra pareja de este miedo (cosa que en
definitiva no puede ella resolver, porque no es su miedo, sino el mío)
y agredirla por causarlo, por promoverlo disfrazando el miedo de “mal
comportamiento de ella”. Otra bien distinta es sentir incluso el mismo
miedo, pero decidir algo diferente: “Me voy a esmerar para ser yo el más
querido, el más aceptado”, o desacreditar la sensación: “Parece que él es
mejor, pero a quien quiere ella, con quien ella está es conmigo”.
Si usted es víctima de los celos de su pareja, ayúdelo. Condúzcalo asistiendo juntos a un especialista. De ser manejable por ustedes,
entonces no se trata de tolerar, sino de afrontar. Dar confianza, seguridad. Hacer transparente el sentimiento y las razones que sustentan la
relación.
Si usted es celoso, no se sienta víctima de algo más fuerte que usted,
no se entregue al momento irracional de las emociones. Condúzcalas
por buen camino. Conviértalas en razones para su mejoramiento como
persona. Y fundamentalmente, mire todo lo bueno de su pareja, advierta
y asuma todo lo que le satisface y agrada de su relación, todo lo bueno
que le aporta. Y piense que es allí donde hay que derramar buenos sentimientos para que nazcan conductas aún mejores. Cuando cambiamos
lo que pensamos, cambiamos lo que hacemos. Cuando cambiamos lo
que hacemos, cambiamos lo que sentimos.

En gustos siempre hay sorpresas: los celofílicos

No creo que alguien dude acerca de lo malsano de los celos, esos sentimientos tremendamente destructivos, violentos, humillantes. Cuando
uno se acerca a las personas celosas, que sufren de celopatía, porque
en realidad lo sufren, con mucha frecuencia escucha decir: “Es que ella
me provoca”. Y ahí queda evidenciado el desajuste, porque no existe tal
provocación. Pero, qué tal si les digo, que hay personas para los que,
efectivamente, esa valoración de “provocación” no es para nada injusta,
ni incorrecta. Al contrario. Hablo de personas que les gusta hacer sentir
celos al otro, que disfrutan cuando logran llevar a su pareja a una “escenita de celos”. Si en un caso hablamos de celopatía. Ahora hablaríamos
de “celofilia”.
Estoy tranquila haciendo algo de la casa, y entonces siento que se acerca,
sin que yo lo vea y se pone a cantar para que lo oiga: Cuando me enamoro/ a
veces desespero cuando me enamoro/ cuando menos me lo espero me enamoro… Y
sé que lo hace para buscarme la lengua… pero yo me quedo callada –claro,
pensando: ¿qué hace un viejo de cincuenta años cantando cancioncitas
de pepillos enamorados? Al rato, cambia la musiquita, entonces empieza:
No hay nada más difícil que vivir sin ti... Yo ya me pongo un poco molesta…
y ahí le digo: «Oye ¿además de cantar tú sabes fregar los platos? Deja la
musiquita y ven a hacer algo… Entonces entra sonriente, se pone a fregar
y me dice: «Hay una compañera nueva en el trabajo, se llama…». Ya está
pasándose de la raya… pongo cara de «no me busques», y creo que eso lo
incita más… «Es joven, claro va a trabajar que parece salida de una casa de
modas». Y yo, en bata de casa, con las greñas sueltas… y él que dale con
el chistecito «Ella me pidió que la ayudara, y yo le estoy dando... ».Y ya no
aguanto más: ¡¿qué le estas dando?! ¿Cuál es tu problema con la «pelúa»
esa? Déjate de boberías conmigo, porque me aparezco allí… Y él se ríe
contento. Como quien logra su meta, y con una satisfacción evidente me
dice: «¿No me digas que te vas a poner celosa?».

Para entendernos bien: celo-patía (del latín) afección o dolencia,
quiere decir afectado, enfermo, de celos. Y celo-filia (del griego) “afición
o amor a algo”, quiere decir afición, adepto a los celos. El “celófilo” o
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“celofílico” es aquel que siente placer, que le gusta hacer sentir celos
a su pareja. Puedo comprender su reacción ahora mismo al leer esto:
“¿Pero cómo puede ser que a alguien le guste que su pareja lo cele?”.
Pues sí. Y no solo que le gusta, sino que hace lo indecible por lograrlo.
Claro no es la única variante. Hay otra en la que el acento es ligeramente
diferente. Le gusta hacer que su pareja se sienta, se ponga celosa. La diferencia es sutil, pero importante. En un caso, al menos se puede pensar
(sea cierto o no) que la inducción de celos en el otro puede ser un modo
de sentirse más querido. En el otro es difícil no pensar en una tendencia “misógina”, una expresión de odio, rechazo a las mujeres. Si ahora
mismo usted se está preguntando si no existen mujeres que odian a los
hombres, pues claro que sí. Solo que no se aplica el término “misogin-a”,
y uno que se utiliza, “misandra”, no cuenta con la aprobación de quienes
norman el buen hablar. También se reconoce el término androfobia.
¿Cuáles son algunas de las formas que usan los celofílicos para
lograr su torcida meta? Probablemente, el más socorrido de los procedimientos tiene que ver con el manejo de informaciones vagas, con
dobles lecturas, generadoras de incertidumbres. “Yo no ando en nada…
que no sea bueno”. “Qué buena compañera es, cómo está de bien… en
sus funciones… al fin tengo a alguien con quien me siento bien… trabajando, quiero decir”. Todo un alarde de seductor al acecho. Y solo para
que la compañera salte blandiendo las garras de los celos. Y cuando
“la tigresa” ataca… “Contigo no se puede hablar nada. Siempre te vas
por la tangente. ¿Tú crees que si hubiera algo entre esa joven y yo,
te hablaría de ella así a la cara? Además tú sabes que a mí nunca me
gustaron las rubias teñidas”. Remate asesino. Subtexto: las cosas que
hago las tengo ocultas… y con trigueñas. No hay cómo no reaccionar.
Eso se llama “jugada sucia”.
Otra táctica es la persistencia, el asedio odioso, hablar constantemente de mujeres (como usted ve estoy comprometiendo el concepto
básicamente con los hombres, y le aseguro que no es casual): me encontré con fulana, almorcé con mengana, fui con zutana, ¿me llamó una
fulana?; y todo va entre “fulanas y menganas… y zutanas”. Y para remate: “Oye qué las mujeres están en la calle que no se quieren la vida…
Ay, quién tuviera diez añitos menos”. Raya con la falta de respeto.
Una provocación casi irrecusable.
¿De qué se trata? ¿De hacerse el bárbaro? ¿De hacer sentir inferior
a su pareja y sentirse él superior? ¿Demostrar que él sí puede hacer lo
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que quiera porque es “el macho”? ¿Quizás imponer la subyugación y
hacerse dueño absoluto del poder de hacer lo que quiera? Estas serían
las razones inadmisibles. Las que no se pueden tolerar de modo alguno.
Quien se deja provocar y cae en la trampa termina siendo el culpable de
lo que suceda. Y eso, en materia de relaciones interpersonales, testimonia el carácter manipulador, chantajista, de las intenciones del celofílico.
Pongo aparte a aquel, que en franca regresión infantil, lo que hace es
reclamar atención, interés, evidencias de ser querido y preferido. Claro
que es un modo infantil, es un sustituto de las perretas, de los comportamientos extremos de la infancia.
Provocar celos, conscientemente, es algo que pone en peligro la estabilidad de una relación, su sanidad, su dinámica de armonización, y
promueve sentimientos de malestar. Convocar a los celos, puede ser
despertar del sueño a un gigante dormido. Abre las puertas a la celofilia.
Si alguien piensa que puede ser simplemente un juego, le sugiero que
tenga cuidado, que lo dosifique muy bien, mejor que lo piense muy bien
antes de hacerlo, porque puede resultar un juego peligroso con resultados bien desagradables. Siempre hay más caminos que los que conocemos. Siempre hay posibilidades de lograr lo que queremos de mejores
maneras y de maneras peores. No opte nunca por la peor. En lo que nos
ocupa, esa es la celofilia. Si quiere amor, pídalo. Si quiere confianza,
seguridad, pídalas. No haga el juego absurdo de intentar lograrlas del
modo menos apropiado posible. Y si usted es de las que tiene al lado un
“celófilo” o una “celófila”, entonces no dude en decirle: “Ni te esmeres en
provocarme celos porque… no vale la pena”.

Quiero olvidar, pero no puedo

Una vez me hicieron este comentario, en medio de un teatro en
el que había decenas de maestros de educación primaria. Quien me
lo hizo, visiblemente consternada, albergaba la esperanza de que yo
conociera una fórmula infalible para aplicar cada vez que alguien quiera olvidarse de algo o de alguien (aunque lo más común es que algo
y alguien estén en el mismo paquete). Muchos colegas de profesión, con
una razón contundente, dirían:
Hay personas que piensan o actúan como si los psicólogos y psicólogas
fuéramos magos. Como si tuviéramos fórmulas secretas para deshacer
o componer la vida de las personas. No somos nosotros quienes damos
soluciones a los problemas de la gente. Son las mismas personas quienes
tienen que hacerlo. Tienen que entrar en un proceso de análisis y comprensión de su vida, mirarla desde diferentes ópticas, cuestionarse cosas, incluso de las que ni sabemos por qué nos suceden. En fin, entrar en un proceso
de profunda introspección crítica constructiva, con el ánimo de encontrar
nuevas alternativas personales y asumirlas. Nosotros apenas los acompañamos en este proceso, con nuestro saber y saber hacer profesional, para
que el logro de los propósitos sea más loable.

De manera que le dije: “Voy a tomar tu comentario como motivo de
reflexión de un programa. Pero necesito que me envíes más información”. Al finalizar la intervención se me acercó y me contó que:
Yo me casé muy joven y enamorada hasta los tuétanos. Vivimos, con mi ex,
años de felicidad y conquista. Salimos de la nada y construimos un mundo que nos llenaba a ambos. Él era un hombre perfecto: esposo, amante, compañero, amigo. Yo sí le puedo decir que conocí la felicidad… Pero
después de veinte años de matrimonio, mi marido me traicionó con una
muchachita del barrio –una chiquilla que lo único que tenía era un fondillo
inmenso– fea, bruta, vaga, superficial… Lo boté de la casa. Me divorcié
inmediatamente. Mis amigas vinieron luego a contarme que él había hecho
esas cosas varias veces, y ellas no me lo habían dicho para no herirme.
Mala hora en la que conocí a ese degenerado. ¿Cómo pude enamorarme
de él? ¿Cómo mi inteligencia, que no es poca, no me dejó ver con claridad
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al tipejo que tenía a mi lado? Eso no me lo perdonaré nunca… Perdí veinte
años, no logré hacer una familia, me quedé sola, y ahora estoy muy vieja
para empezar de nuevo… Pero lo que me pasa hoy es que no puedo olvidarme de lo que ese tipo me hizo. Por más que lo intento no logro sacar esa
cosa de mi cabeza. Y lo peor es que cuando me viene el recuerdo se me
calienta la sangre y me pongo insoportable… ¡Menos mal que no tuvimos
hijos!

Sí. Menos mal que no tuvieron hijos… porque estuvieran pagando
ahora lo que hizo el padre. Seguramente que un pescozón no se los
quitaba de arriba nadie. Cuidado alumnos de la maestra. No sea que un
día… Claro que esto es una broma. Pero no sin sentido. ¿Cuántas veces
no hacemos pagar a inocentes las culpas de otros sobre quien nuestro martillo (el martillo del desquite, de la venganza, del resentimiento,
de la ira, del prejuicio, en fin, nada bueno que adjudicarle) no puede caer
por una u otra razón? No hay que ser especialista para darse cuenta de
procesos de este tipo, e incluso para intentar ponernos a salvo con un
“¡No la cojas conmigo!”.
No dudo que muchos hayamos pasado por una situación similar,
entendida así: algo sucede conmigo que me afecta, que me produce
mucho malestar. Pasado el tiempo trato de sacar eso de mi vida, trato
de olvidarlo, pero… no puedo. Y mientras más trato, menos lo logro.
Los amigos nos dicen: “¡Desmaya eso! Échale tierra encima. No te sulfures”. “Cómo si fuera tan fácil”, pensamos.
Y ahora le toca al psicólogo, por profesión, vocación y responsabilidad laboral, hacer algo.
Llamo la atención sobre una posible incongruencia que tiene la invitación al olvido, desde el punto de vista psicológico. Algunas actividades
involuntarias, sometidas al intento de ser controladas voluntariamente,
aumentan su intensidad. Por ejemplo, el insomnio. Es tarde en la noche,
y no podemos dormirnos. Estamos acostados en la cama e intentamos
por todos los medios que el sueño nos venza. “Me tengo que dormir…
mira qué hora es… mañana voy a estar muerto… me tengo que dormir”,
y cerramos los ojos con fuerzas para llamar al sueño. En realidad, lo
estamos alejando. El dormir es el resultado de una serie de procesos
que se van dando en el organismo, de manera involuntaria. Si “los presionamos”, entonces no se producen. Si alguien está teniendo una dificultad situacional con el dormir, se le recomienda levantarse de la cama,
sentarse en el sillón a leer, dejar que el sueño venga por sí mismo. ¿Y
qué si el asunto es olvidar? Pues cuando nos empeñamos en olvidar:
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“Voy a olvidarme de él… no voy a pensar más en él… voy a sacarlo de
mi cabeza...” probablemente, lo que estamos haciendo es lo contrario:
estamos poniéndolo en la cabeza, pensando en él, al final intentando
olvidarlo, lo estamos recordando.
Olvidar es un verbo lleno de preguntas: ¿por qué a veces no logramos olvidar lo que quisiéramos, y otras veces no conseguimos recordar
lo que debiéramos? ¿Por qué hay personas que nunca olvidan los males que han hecho, y otras que no logran desprenderse de los males que
otros les hicieron? ¿Por qué recordamos tantas cosas inútiles, vulgares,
dolorosas, y no alcanzamos a recordar las que sí nos resultarían útiles,
saludables y provechosas? ¿Será que por estar “gastando” memoria en
necedades y resentimientos no nos queda espacio suficiente para lo
sabio, noble y bello? ¿Puede educarse la memoria para que sea un aliado en nuestra búsqueda de la felicidad y no un impedimento? Podríamos abrir tantos capítulos que la tarea se nos hiciera casi inabarcable.
Las ciencias que de una u otra manera estudian la memoria humana, no
tienen respuestas conclusivas para todas las preguntas que podríamos
formular, desde nuestra dramaturgia cotidiana de vida.
Muchas investigaciones contemporáneas exploran el universo anatomofísico y fisiológico de nuestro organismo, el sistema nervioso especialmente, en busca de respuestas. Se aventuran hipótesis acerca de las
implicaciones de los niveles biomoleculares, bioquímicos, enzimáticos
y otros, que vaticinan no solo una mejor comprensión de los fenómenos mnémicos, sino también su encauzamiento adecuado. A nivel comportamental los esfuerzos son también rigurosos y alentadores. Pero
todavía hay un largo tramo que recorrer. Y, seguramente, no queremos
(ni debemos) esperar a que todo esto esté bastante más avanzado,
como para que nos ayude a olvidar. De manera que hay que optar por
una alternativa más pegada a las posibilidades.
No lograr olvidar (y fíjese usted que ya he cambiado “no poder”
y ahora digo “no lograr”, con lo que quiero focalizar la idea de que se
puede, pero por alguna razón no se logra), con frecuencia se traduce en
dolor. Revivimos no solo imágenes, sino sobre todo, sensaciones que nos
resultan dolorosas y, aunque sea por breves minutos, nos volvemos a colocar en el lugar de los hechos, y vuelven a surgir las mismas emociones.
Y aquí hay un hecho interesante: “Nos volvemos a colocar en el
lugar de los hechos”. En efecto, es exactamente así. La memoria es
primariamente un fenómeno asociativo. De manera que lo mismo que
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un día, pasados los años, volvemos a nuestro barrio natal y nos sorprendemos dejando salir recuerdos que hasta creíamos desaparecidos (espero que agradables), asimismo la aparición en memoria de
una escena desagradable viene acompañada de los sentimientos que
a esa escena se asociaron. A nivel objetivo, pues está claro que evitar
los lugares a los que tenemos asociados emociones negativas nos
defiende de volver a pasar por aquello. De hecho es algo que muchas
veces podemos hacer. Pero otras veces no. ¿Y entonces? Claro, una
cosa es no ir más a la casa del amigo que me traicionó, y otra es no ir
más a mi casa porque allí me traicionó un amigo. La permuta no siempre es posible, ni tan siquiera aconsejable.
Y es que la memoria es lugar y vínculo. Nada que no sea una regularidad esencial en todos los fenómenos subjetivos. Subjetivo, entre
otras cosas, quiere decir vinculado a un sujeto. Lo objetivo existe con
independencia de mi vínculo personal: un reloj es ni más ni menos que
un reloj, algo que me permite saber qué hora es…y qué día, y qué mes,
y qué año, y cuál es la temperatura, y cuál es el teléfono de alguien,
y si seguimos así, el reloj hasta me hará recordar cosas que quiero
olvidar… pero no puedo. Claro ahora en ese caso el reloj, más allá de
su existencia objetiva, tiene una existencia subjetiva: “Es mi reloj, el que
me regaló alguien cuando nos amábamos, pero luego me hizo algo muy
terrible y hoy… quiero olvidarla, pero no puedo. Y ahí está el maldito
reloj para recordármelo. Y me lo quito, pero… necesito un reloj, y este
es bueno, es preciso, me gusta… ¿Por qué me lo habrá regalado ella?
Ella, la que me traicionó, la que quiero olvidar… pero no puedo”. Aquí,
obviamente, hay no solo un reloj, sino un vínculo personal con el reloj.
Y ese vínculo personal es la forma de existencia del sentido que damos
a las cosas.
Olvidar es un verbo activo que requiere del ejercicio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Cada persona puede hacerse dueña
de sus recuerdos. Nadie está condenado a ser esclavo de su pasado.
No se trata simplemente de borrar de un inventario, ni sacar de un
almacén lo que ya no queremos conservar; es aprender a dar un sentido
nuevo y provechoso tanto a aquello que nos ha hecho daño como a lo
que nos ha hecho bien.
Entonces hay algo que ahora parece posible hacer: intentar modificar
el vínculo. Reestructurar el sentido. Lo que probablemente avanzaría-
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mos si cambiáramos el foco.
¿Cómo llamaría usted al sentimiento que embarga lo que la persona
que se me acercó quiere olvidar, pero no lo logra? Yo le llamaría resentimiento. Y, expresa un vínculo con lo sucedido. Pues bien, por dónde
podríamos avanzar. Les presento dos opciones, no son las únicas posibles, usando el material disponible (lo que me contó la persona).
La narración incluye dos momentos bien distintos. El primero, felicidad; el segundo, traición. El primero, pletórico de buenos sentimientos,
de cosas buenas. El segundo… sin comentarios. Y ahora me pregunto: ¿por qué esa insistencia en solo mirar al segundo y dejar fuera el
primero? Amar y ser amado, ser feliz, sentirnos plenos en una relación,
es algo que merece un vínculo mejor. No importa lo que haya sucedido
después. Lo que así se vivió forma parte de un acervo espiritual del que
no solo ella es propietaria, sino del que puede sentirse tremendamente dichosa. Es algo que nada ni nadie le podrá quitar. La relación con su
pareja se acabó. Pero lo vivido durante veinte años, no tiene porqué ser
desechado. Digo más, es un sólido sustento sobre el que consolidar
la experiencia y salir en búsqueda de dónde, cómo y con quien hacerla
crecer. Pero ella se empeña en mirar la segunda parte, focalizarse en
la traición, o en lo que ella creía que sucedería y no sucedió. De modo
que si nos concentráramos en lo que sí, lo que no pasaría no a un
olvido, sino a un plano de irrelevancia donde podría alguna que otra vez
causar una pequeña molestia, pero no dolor del que no nos deja seguir
adelante.
Eduquemos nuestro pensamiento. No lo dejemos divagar estérilmente. Sobre todo, no permitamos que en nuestra mente entre un recuerdo
negativo y nos detengamos a revolcarnos en él, a empantanarnos. Para
que el olvido y el recuerdo sean nuestros aliados y no sus enemigos
aduéñese de ellos, no a la manera en que algunos quieren construir
falsos recuerdos y falsas memorias carentes de lo esencial y repletas
de imágenes superfluas construidas con pretensiones malsanas. El mejor modo de olvidar es recordar sanamente, recordar como experiencia,
recordar como el supremo acto de reconocer nuestra vida con sus más
y sus menos.
Y aquí, quiero mencionar, una segunda puerta al análisis. Su empeño
en quejarse de lo que no sucedió. Algo que reinstituye una y otra vez a
su dolor. ¿Pero qué fue lo que no sucedió? Ella misma dice: “No logré
hacer una familia, me quedé sola, y ahora estoy vieja”. Bien. Lo que no
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sucedió, no sucedió. Pero tampoco ha sucedido. “No sucedió” pertenece
al pasado, a lo que se proyecta con alguien y no se logra. Pero “no ha
sucedido” pertenece al presente, a lo que no se ha hecho, pero puede
hacerse. Desde aquí me preguntó: ¿con qué se siente insatisfecha, con
lo que no sucedió o con lo que no ha hecho suceder? ¿Es la memoria,
el recuerdo, quien la hace sentirse mal, o es que ella justifica con el
pasado su situación presente que es verdaderamente lo que la hace
sentirse mal?
Vericuetos de la mente humana. No son pocas las ocasiones en
nuestra vida en las que nos molesta el presente, pero culpamos al
pasado. Y no nos damos cuenta de que el presente sí se puede remediar. El pasado es como la verdad: Nunca es triste… lo que no tiene es
remedio (dice Serrat). Cuál es la verdad del pasado es lo de menos. Lo
demás, es la verdad del presente. Y esa, si la afrontamos con decisión,
sabiduría, y asimilando la experiencia histórica de nuestra vida, la podemos construir con más felicidad.
Seguramente si nuestra “analizada”, hubiese afrontado con proactividad su situación, si en lugar de haberse cuestionado su valía (¿Cómo
pude enamorarme de él? ¿Cómo mi inteligencia, que no es poca,
no me dejó ver con claridad al tipejo que tenía a mi lado? Eso no me
lo perdonaré nunca) se hubiera empeñado en retomar el curso de sus
proyectos personales –fundar una familia, tener hijos, un compañero–
no me hubiera hablado de lo que quiere olvidar y no puede, sino de lo
que ha construido y sigue construyendo. Al final, usted estará de acuerdo conmigo, en que el divorcio es un mal necesario, sobre el que podemos construir un bien imprescindible.

¿Tiene usted alguna adicción?

Para muchas personas el concepto de “adicción” se refiere casi exclusivamente al uso de drogas ilegales (marihuana, cocaína, entre otras).
Con un poco más de reflexión se llega a pensar también en la adicción
cuando existe abuso en el consumo de algunas sustancias perjudiciales a la salud (alcohol, cigarrillos, por ejemplo). Sin embargo, hoy en
el mundo se observa una comprensión mucho más amplia que considera importantes para definir un comportamiento como adictivo, no solo
la cantidad de consumo y la naturaleza de lo que se consume, sino también los efectos sobre la vida de la persona, de sus relaciones con otros
y con la sociedad.
¿Cuándo podemos sospechar que estamos ante una adicción? Veamos algunas referencias fundamentales:
1. La actividad particular a la que se es adicto absorbe la vida del individuo de manera que domina sus pensamientos, sentimientos
y conducta. Todo es secundario con respecto a la adicción y esta produce un aislamiento del resto de las cosas de la vida. Mientras más
se dedica a ella, se necesita más y más.
2. Se siente que no se puede vivir sin hacer lo que la adicción dictamina. No se puede controlar el deseo de hacerlo, por el contrario
la adicción es quien controla. Se percibe la nocividad de lo que se
hace, pero no se puede evitar.
3. Aparecen conflictos con el entorno, con otras personas y con las
obligaciones que no se relacionan con la adicción. Esto puede llevar a no cumplir normas elementales de convivencia y hasta infringir
la ley.
4. Si la actividad es interrumpida, postergada o detenida por algún
agente externo y durante un período de tiempo considerable aparecen claros síntomas de molestia, malhumor, ansiedad, tendencia
marcada a retomar la actividad. Si el tiempo es prolongado, entonces
se manifiesta claramente la agresión, hasta la violencia.
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Partiendo de estas consideraciones muchos investigadores y profesionales de las ciencias del comportamiento humano llamamos la atención sobre conductas que pueden convertirse en adictivas, incluyendo
muchas que no se relacionan con el consumo de drogas. Estas adicciones también llamadas no químicas o psicológicas se pueden presentar
en diversas actividades humanas como, por ejemplo el trabajo, el juego,
mirar la televisión, salir de compras, acumular posesiones de diversos
tipos sin más razón que la posesión misma y otras. La adicción se relaciona con la existencia de patrones de uso y consumo que pueden
llevar a un eventual impacto negativo en el funcionamiento del individuo
y afectan al matrimonio, la familia, las relaciones interpersonales, el trabajo, la economía doméstica, e incluso, el comportamiento ciudadano.
La adicción a la compra o compulsión por comprar, padecimiento de
los llamados shopaholics, se dice afecta aproximadamente al uno por
ciento de la población, en una proporción de nueve mujeres por cada
hombre. Obviamente, esto ocurre sobre todo, en países llamados del
Primer Mundo y entre los favorecidos social y económicamente. En esta
adicción se manifiesta como razón de la compra no una necesidad, sino
un impulso descontrolado que puede equipararse con la dependencia a
las drogas o al alcohol. La consecuencia puede ser hasta la ruina económica. “La obsesión lleva a veces a adquirir cualquier cosa sin reflexionar,
y otras, a ir de tienda en tienda en busca de «algo»… si no se compra,
se siente ansiedad… no tarda en aparecer un sentimiento de culpa, de
rabia contra uno mismo y de tristeza”, afirma una psicóloga del gabinete
Isep Clínic.
Aunque la adicción al trabajo ha existido siempre, no fue hasta los
ochentas que se comenzó a estudiar como tal. Se trata de los workaholics,
es decir, los adictos al trabajo. Son personas para las que su trabajo
lo es todo, pero al costo de su realización plena como ser humano.
Algunos los consideran enfermos sociales que triunfan en lo laboral,
pero son infelices en su tremendamente pobre y limitada vida privada. El adicto al trabajo es un profesional liberal, muy perfeccionista
y con un excesivo afán de éxito. Siente que no le alcanza el tiempo
para hacer todo lo que quiere hacer en su trabajo. No tiene tiempo
libre y los resultados a obtener siempre son “para ayer”. Su casa es
en realidad su otra oficina. El trabajo le satisface más que su familia,
por eso en muchas ocasiones olvida sus obligaciones familiares y
sociales. El trabajo es todo su mundo. Las personas que sufren esta
adicción difícilmente se reconocen como enfermos.
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Algunos estudios afirman que la televisión debe ser clasificada como
una droga adictiva más. Según estos estudios, el consumo de televisión cumple seis síntomas de los que se utilizan para diagnosticar una
adicción: utilización como sedante, visión indiscriminada, sensación de
pérdida de control durante la visión, sentirse mal con uno mismo por
excederse en el consumo, incapacidad de dejar de mirar, sentirse incómodo y débil cuando no se está mirando la tele. La adicción a la televisión
es una enfermedad que puede acarrear serios trastornos de conducta,
por no hablar de los criterios culturales que forma.
Pero siendo el mundo de hoy un mundo mediático o informatizado
es de suponer que nuevas adicciones hayan aparecido asociadas precisamente a la “mediatización de la vida”. Quizás la más notoria y que
merece un llamado de alerta es la adicción a internet. A esta adicción se
le reconoce con varios nombres: desorden de adicción a internet –Internet
Addiction Disorder (IAD); uso compulsivo de internet o uso patológico de internet, Pathological Internet Use (PIU). Entre las modalidades de adicción se
pueden señalar: adicción cibersexual (pornografía, relaciones sexuales
que se consumen en páginas web) adicción a las ciber-relaciones (grupos
de discusión, e-mail, chats...), compulsiones adictivas a la red (juegos de
azar, comercio electrónico…) y los llamados “vagabundos electrónicos”
(navegar por la red sin una meta específica). Aún cuando internet podría
ser solo un medio para realizar otros comportamientos adictivos, considerando esto y el hecho registrado en la literatura científica de que existen
casos de adicción a internet por internet, tenemos razones suficientes
para tener ciertas precauciones y estar alertas.
De manera general se habla de algunos elementos que podrían estar
significando que estamos ante una adicción a internet. Entre ellos podemos distinguir: sensación de desesperación y angustia incontenible
por llegar a la computadora y conectarse, cantidad de horas que se está
“conectado”, mantener en secreto esta información porque se considera
verdaderamente excesiva en la opinión de otros, reincidir en el tiempo
abusivo de conexión a pesar de observar consecuencias negativas (físicas y sociales), sentimiento de intimidad y satisfacción profunda al estar
conectado en la red, percepción de otras personas de que no se hace
otra cosa que estar conectado.
Una de las secuelas negativas para los internetaholics (Ios adictos a internet) es la privación del sueño, que se produce por la incapacidad para cortar la conexión, permaneciendo despierto has-
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ta altas horas de la madrugada. Esto trae consigo fatiga, deterioro
de la salud, estados de ánimo malhumorados. Asimismo se ha observado en los internetadictos un decrecimiento en la comunicación
con familiares, la pérdida de convivencia en la casa, reducción del
círculo de amistades y actividades sociales, depresión, soledad.
Se producen también alteraciones negativas del estado de ánimo, ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo que se busca, irritabilidad y agresión por interrupciones y otras.
Todas las adicciones son instrumentos del empobrecimiento de la
vida y suponen la renuncia a nuestro desarrollo pleno como seres humanos. Nacen usualmente de comportamientos que consideramos inocuos
–“esto no le hace daño a nadie”–, de excesos en los que decimos “yo sé
controlarme”, de encerrarnos en algo para no reconocer lo que tenemos
que afrontar, de rutinas y hábitos con potencialidad nociva y del no priorizar y cultivar las cuestiones esenciales de la vida.
No abra nunca las puertas a una adicción. Mantenga su probabilidad en cero. Siéntese a solas un momento y pregúntese: ¿tengo alguna
adicción? Piense también en sus hijos, en las personas que están en
el círculo de sus influencias: ¿tiene alguna adicción? Pregúntese incluso, si hay algo que potencialmente podría convertirse en una adicción.
Si su respuesta es no, relájese, pero mantenga siempre un alerta. Pero
si su respuesta es sí, entonces no lo deje para después. Nunca se sabe
con exactitud cuándo será demasiado tarde. Saque de su camino lo que
puede desviarlo por un sendero de infelicidad y malestar.

¿Qué es peor?

Los edificios con escaleras exteriores tienen un gran inconveniente,
bueno varios. Hay personas, y no son pocas, que confunden “exterior”
con “público”; “público” con “de todo el mundo”, de todo el mundo con que
cada una de las partes, de “todo el mundo”, puede “hacer lo que quiera”…
porque es público; es decir, de todo el mundo. De modo que una escalera
exterior, percibida como pública, sirve para que el público la use como
un baño público, es decir como urinario; como banco de parque público
en el que se puede hablar en voz alta en cualquier horario de la mañana,
la tarde, la noche o la madrugada; como peluquería pública para perros,
para pelarlos, peinarlos, secarlos, y todavía muchas cosas más, que para
nada deberían ser públicas, y que no sé si debiera decirlas aquí.
Se lo digo yo que vivo junto a la escalera externa de mi edificio.
Hablo con conocimiento de causas. Un vecino, buen amigo, un día me
dijo con tono de psicoterapeuta: “Relájate y mírale el lado bueno”. No se
lo encontré. Pero debo admitir que algún partido le he sacado a la desgracia (hasta tanto pueda resolverla): de vez en cuando, solo de vez en
cuando, participo sin ser visto en las “tertulias” de los que allí discurren.
Una noche de viernes, después de haberse cerrado “La séptima puerta” escuché a dos jóvenes que discutían. Uno de ellos criticaba al otro,
que obviamente estaba bien pasado de tragos y le decía: “Compadre,
tienes que quitarte del alcohol, está acabando contigo… mira no pudiste
ni partirle el brazo a la jebita por la nota que has cogido, y cada vez que
salimos es lo mismo”. A lo que el otro, con vibrato etílico, respondió: “Y tú
de qué hablas si tú te suenas tremendos pitos de marihuana... A ver, ¿qué
es peor la curda o la yerba?”.
Aquella conversación ameritaba tener un fondo musical. Podía ser
aquel tango de Enrique Santos Discépolo: El siglo xx es un despliegue
de maldad insolente... todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro
que un gran profesor. Da lo mismo que seas cura, colchonero, Rey de
bastos, cara dura o polizón... Se ha mezclado la vida... El que no llora
no mama y el que no roba es un gil... dale no más, dale que va... es lo
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mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las
minas, que el que roba que el que mata o está fuera de la ley.
La pregunta era todo un síntoma: ¿qué es peor? Y ahora le pregunto yo:
¿qué piensa usted?
Hice esta pregunta unos días después a un grupo de estudiantes,
y se armó una algarabía que transitaba desde los rincones profundos
de la ciencia, hasta los vericuetos únicos de la experiencia personal.
Unas frases eran: “Está demostrado que…”; otra, “Yo conozco a uno
que…” Saber y experiencia al servicio de la argumentación de un punto
de vista. Al fin un estudiante dijo: “En un contexto real, podemos hablar de nuestro país, de acuerdo con los datos estadísticos disponibles,
resulta que el alcohol mata más gente, afecta a más familias, genera
más cantidad de problemas de salud, y hasta impacta negativamente
sobre la economía, mucho más que las drogas”.
El defensor de tal postura advertía que “esto no quiere decir que las
drogas no sean peligrosas, sino que el peligro del alcohol es mayor”. “Además –puso otro la suya– la cultura del alcoholismo en el país está bastante extendida. Y lo peor es que la sociedad convive plácidamente con
el alcohol. Al que se pasa de tragos se le disculpa, se le sonríe, y luego se
utilizan mil pretextos sociales que al final justifican el problema”. Entonces,
la conclusión parecía evidente: es peor el alcohol, que la droga.
“¡No!, eso es inaceptable”, saltó uno de los participantes en el debate.
“De alguna manera estamos diciendo: es preferible consumir marihuana
que alcohol”. Desarrolló su idea argumentando con los efectos negativos
del consumo del cannabis, y más aún con una definición muy clara de
uno de los peores efectos que tiene la marihuana, toda vez que se ha
convertido en una “droga trampolín”: algunas estadísticas indican que
de cada diez consumidores de droga dura, siete comenzaron con la marihuana. El daño que el consumo de drogas hace al organismo es abismalmente superior. “Sin contar que la droga sostiene un mundo sórdido,
que la comercializa, y cada año aporta cifras de muertos en ascenso
exponencial”. Entonces, la conclusión parecía evidente: es peor la droga,
que el alcohol.
A esa altura de la discusión les pregunté a los participantes: “¿Qué
es peor morir en un accidente de tránsito por ir a exceso de velocidad, o por no respetar la señal de Pare?” Silencio productivo, de esos
que evidencian que la gente está pensando. La respuesta estaba clara:
las dos son peores. La pregunta es cómplice, más aún la causante,
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de una respuesta, cualquiera que esta sea, que parece perder su significación absurda en la distinción “malo-más malo”.
Entre lo “malo y lo malo” parece que la única posibilidad que nos
queda es la aceptación tácita de que “algo malo hay que hacer”, una
suerte de resignación complaciente que justificaría cualquier opción que
hagamos. “Sigue tú con tu veneno, que yo me quedo con el mío”, fue la
conclusión de los jóvenes tertuliantes de la escalera de mi edificio.
En el asunto del consumo de sustancias nocivas al organismo no
debemos aceptar nunca respuestas complacientes. Nada que tenga que
ver con: “Es solo para probar, por una vez que lo haga no me va a pasar nada”; “La marihuana es una planta medicinal, lo que pasa es que
la gente tiene prejuicios”; “Bueno, es que algún vicio hay que tener…
¿o no?”: pues no. Definitivamente no. Hay que producir negativas contundentes ante el hecho de que la complacencia con la que hoy se habla
del consumo de ciertas sustancias, y en ciertos grupos de personas,
es preocupante y peligrosa. Y el primer paso de la complacencia se revela en frases del tipo: “Hay cosas peores”. “¿Qué es peor, que se fume
una yerba en una fiestecita, o qué esté consumiendo droga dura en
las discotecas?”. Mal planteamiento. Tramposo. Cómplice. Complaciente.
Ahí está la malsanidad del preguntarse ¿qué es peor?
No soy ajeno a las polémicas contemporáneas sobre la legalización
de las drogas. Me parece aberrante. Más de lo mismo. ¿Es acabar con
el violento mundo del tráfico de la droga, o con el consumo de la droga?
–¿qué es peor? No se puede acabar con el consumo, promoviendo una
forma controlada, con condiciones higiénicas, vaya “buena” (según dicen los partidarios de esta opción) de consumo.
Consumo con consumo se elimina. Me parece una fórmula torpe.
No soy ajeno a las políticas de marketing de las empresas tabacaleras
con la producción de los cigarros “bajos en nicotina”, “cero nicotina”. Pero
no se confunda nadie. Eso son acciones de venta, no de promoción de
salud. Más de lo mismo: ¿fumar cigarrillos bajos en nicotina, o fumar
cigarrillos con altas dosis de nicotina? ¿Qué es peor?
Claro que podemos salir del mundo de las adicciones, que tantos
percances y desgracias de todo tipo traen consigo, y ubicarnos en aquellas situaciones en que todo parece decirnos que tenemos que seleccionar entre lo que no, y lo que no: ¿qué es peor soportar a un jefe inepto,
mal educado y autocrático, o trasladarme a otro centro de trabajo que no
me gusta, con otro jefe? ¿Qué es peor quedarme sin carrera o entrar en
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una carrera que no me gusta ni me interesa? ¿Qué es peor divorciarnos
y que los niños sufran, o mantener un falso matrimonio toda la vida? La
lista puede ser interminable. Y siempre lo mismo: la ilusión de alternativas.
Entre malo y peor no hay verdaderas alternativas, solo alternativas
ilusorias. Porque la alternativa supone opción. Y en la dilemática malopeor, no hay otra opción que malo. Una “elección” que se hace desde una
disposición emocional negativa, o que supone asumir lo negativo como
opción, nunca es una buena opción. De modo que hay que cambiar
la mirada, cambiar la pregunta. Si cambiamos lo que nos preguntamos, cambiamos el carácter de nuestra decisión y salimos de la trampa
de la negatividad.
Entonces es claro, no hay que preguntarse por lo menos malo, sino
por lo mejor. En lugar de preguntarse ¿qué es peor?, pregúntese ¿qué
es mejor? E incluso allí, donde usted sienta, donde le parezca que su
dilema tiene como única solución “de lo malo lo menos malo posible”,
intente salir del círculo cerrado, y mire afuera, mire hacia lo mejor, a lo
que va a traer bienestar. Prepárese para la buena decisión, no para la
imposición. Que la desgracia sea un evento fortuito, pero nunca una
opción. Que el malestar sea el resultado inevitable de contingencias de
la vida sobre las que no tenemos control, pero nunca la alternativa que
preferimos.

Cuando ya es demasiado

Es muy posible que en algún momento usted se haya sentido molesto
al parecer sin causa alguna. Es muy probable que en ese momento
algún incidente de poca importancia haya provocado en usted una
reacción tan negativa que usted mismo podría catalogar de desmedida.
O simplemente esa molestia quizás se tradujo en apatía, indiferencia,
como que todo le da igual, “total, una más no cambia nada”. Pero al mirar
más de cerca esas reacciones usted encuentra que tienen que ver con
que está fatigado, se siente rendido, quién sabe si hasta un poco abatido, como triste, angustiado. Entonces percibe claramente que ha tenido
unos días muy sobrecargados. Se ha sentido próximo al límite de sus
fuerzas, presionado por todo lo que tiene que hacer: “Es mucho para un
solo corazón”. Es allí donde alguien que lo conoce bien se convierte en
traductor de sus emociones y le dice: “Te veo agobiado”.
El agobio es una reacción emocional de alerta y defensa. Es un llamado de atención, un mensaje claro de nuestro organismo: “Estás sobrepasando los límites. No sigas sobrecargándote”. Y de no hacer caso
al llamado es posible prever consecuencias muy desagradables: rechazo a uno mismo y a las personas implicadas en la situación a la que
asociamos el agobio, “estoy que no quiero ni verme la cara a mí mismo”.
El lugar de nuestra usual eficiencia cotidiana lo ocupa un bajo rendimiento comportamental, “no pongo una, nada me sale bien”. Tendencia
marcada a abandonar las tareas y responsabilidades, “no me importa lo
que pase, pero yo no voy a mover un dedo más”. Dificultades con algunos hábitos de vida asociados, sobre todo, a la alimentación y al descanso, “y para colmo no logro dormir bien”. De modo que, reconociendo
estos efectos negativos, el agobio se convierte en un mal a combatir.
Y siguiendo el principio de “la mejor cura es la prevención” (lo que en el
lenguaje popular significa algo así como “más vale precaver que tener
que lamentar”), el agobio es un mal a evitar.
Creo que fue P. Drucker quien afirmó que para resolver los problemas
hay que identificar los efectos y actuar sobre las causas. ¿Y cuáles son
las causas del agobio? Pues como en casi todas las cosas de nuestra
vida hay dos tipos de causas fundamentales: las que se generan en
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nuestro entorno y las que nosotros mismos nos generamos. Las primeras son fácilmente detectables. Existen condiciones y personas agobiantes. En cualquier esfera de nuestra vida puede aparecer la malsana
sombra de los agobiantes. Quién no conoce a un jefe que está convencido de que somos una cuerda elástica y que lo aguantamos todo: “Dale
esa tarea también a él, que es muy capaz y es un mulo trabajando”.
También hay vecinos, colegas, amigos agobiantes: los que llaman
por teléfono cada vez que les pasa algo así sea lo más insignificante,
los que nos trasmiten sus inseguridades y angustias en los momentos
más inoportunos, los que apegados a una idea fija nos la imponen una y
otra vez en cada conversación; en fin, los que nos sobrecargan sin darse
cuenta o sin importarles nuestro agobio resultante.
Pero todo esto tiene un límite si nosotros sabemos decir “esto ya es
demasiado” antes de que sea muy tarde para decirlo. Y es precisamente
aquí, donde descubrimos que muchas veces nosotros mismos somos
generadores de nuestro agobio o nos convertimos en cómplices ingenuos de aquellos que nos lo generan. Reconocer esto, ya es un gran
paso de avance porque ponemos en nuestras manos la posibilidad de
evitar el malsano agobio. Recuerde siempre que poner en sus manos la
posibilidad de cambio es el primer paso para cambiar.
¿Y dónde encontramos nuestra complicidad o incluso responsabilidad en la generación de nuestro agobio? Sea amplio, desprejuiciado,
autocrítico y trate de identificar si es usted o no su propio agobiante
analizando las siguientes actitudes:
1. Es usted de los que delega o de los que padece del síndrome de Superman (para actualizarlo un poco, pudiéramos llamarle el síndrome
de Indiana Jones). “No, deja, yo lo hago”, “sí, sí... no te preocupes,
personalmente me encargo de eso”, “por supuesto que puedo, tengo
muchas cosas, pero por una más no me va a pasar nada”. Frases
típicas del “superman cotidiano”, lo mismo en el trabajo, que en la
casa, que con los amigos. El eslogan inconsciente: “Yo lo puedo todo”.
Sí. Lo puede todo. Hasta agobiarse y no poder nada.
2. Si una cara del “supermanismo” es todo lo puedo, la otra es:
“No se puede confiar en nadie”. Entonces, además de que todo lo puedo, todo lo debo hacer yo porque de lo contrario: “Es que no hacen
las cosas como a mí me gusta”, “que va, él no está preparado todavía,
ya tendrá tiempo de hacerlo en otro momento”, “le falta experiencia”.
El eslogan inconsciente, “solo yo puedo”.
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Es probable que ahora mismo usted esté pensando en otra persona y no en usted, que identifique en algún conocido o conocida tales actitudes, incluso puede esté pensando que en el fondo se trata
de la autosuficiencia de algunos. Le insisto: piense en usted mismo.
Cualquiera puede ser en alguna situación un “auto agobiante”. Y no
necesariamente por autosuficiencia. Puede ser por ingenuidad, o por
sobreprotección, o por desconfianza. Incluso por una inadecuada
comprensión de las responsabilidades y compromisos.
3. Admitamos incluso que usted es “superman”, pero ¿cómo puede
mantener viva su energía casi inextinguible? ¿Hace usted ejercicio
físico? ¿Recupera de manera adecuada la energía consumida durante el día? Cuando no descansamos adecuadamente estamos abriendo paso al agobio. Cuando no ponemos atención a nuestra condición
física, estamos abriendo paso al agobio. Es más, el ejercicio físico
puede convertirse en un “canalizador de agobio” de suma importancia. Largas jornadas de dedicación y ocupación se van acumulando
en nuestro organismo y no hay que dejarlas llegar al borde de la explosión. La desatención a nuestro imprescindible descanso, nuestros
modos inadecuados de alimentación y la falta de algún ejercicio físico
son también jinetes del “apocalipsis agobiante”.
4. Un capricho es un deseo irreflexivo, que se acompaña de una fuerza
emocional importante. Junto a los caprichos hay, usualmente, mucha
vehemencia, es como un deseo muy fuerte de algo que sin considerar su importancia real, en el momento en que se convierte en un
capricho adquiere la categoría de ser vital. Por lo general, se habla
de caprichos en los niños y en las mujeres embarazadas. Pero, infelizmente hay adultos que al parecer no superaron su estadio de niño
caprichoso, y hacen del intento de realizar sus caprichos un modo
de vida. ¿Es usted una persona caprichosa? Es decir, cuando se le
“mete” una cosa en la cabeza le brota una sordera que no lo deja
oír al otro, una ceguera que no lo deja ver las cosas como son, sino
como usted se las representa, una tozudez, una obstinación, que al
final ya sabe, “o lo hago, o lo hago”, no hay alternativa. Los caprichos
con mucha frecuencia van a parar al agobio. Puede ser que por un
momento sean comprensibles y hasta simpáticos, puede parecer por
un tiempo manejables, pero cuando toman fuerza, resultan sencillamente injustificables e insoportables. Productores del malestar del
agobio. Y somos nosotros los únicos responsables.

110

— VALE LA PENA —

5. Una más, y no porque sean estas las únicas actitudes cómplices o
generadoras de agobio, ¿tiene usted conciencia de sus limitaciones?, ¿está verdaderamente preparado para hacer todo lo que se
compromete a hacer? Los seres humanos somos ilimitados en nuestras ansias, pero al menos temporalmente tenemos limitaciones en
nuestras capacidades. Somos capaces sí de superar nuestras capacidades, de reducir constantemente los márgenes que nos limitan,
pero en cada “aquí y ahora” hay algo que no podemos inmediatamente. Asumir tareas muy por encima de nuestras capacidades actuales
y de las potencialmente realizables en una zona próxima de nuestro
desarrollo, es también favorecer la aparición del agobio. Todo tiene su
momento y todo exige un conocimiento.
Recuerde que no hay mal que dure sino es porque de alguna manera
somos sus cómplices. No se deje atrapar por el agobio. Pero si a pesar
de todo en algún momento de su vida cae en sus garras, entonces no
olvide que una actitud positiva ante la vida es nuestro mejor instrumento
de salud y bienestar. En esos días en que todo parece que conspira
contra usted, cuando lo invada una equivocada certeza de que no puede más, de que nada vale la pena, recuerde que si somos positivos
saldremos adelante. Es cierto que la vida a veces aprieta mucho. Pero si
sabemos afrontarla ella nos premia con la felicidad.

Comenzaron las preocupaciones

Fue en septiembre del año pasado (septiembre es un mes muy significativo para mí, como padre y como profesor: comienzan las clases).
Una persona se me acercó y a quemarropa sin darme la más mínima
oportunidad de salvarme de un improvisado diálogo me dijo: “¿Usted
sabe cuál es la diferencia entre estar de vacaciones y no estar de vacaciones?”. Le respondí: “Sin duda alguna sí”. “Es más –le comenté– puedo
hacerle una pequeña lista de diferencias: el uso del tiempo es distinto,
las rutinas diarias también son diferentes, la noche se hace un poco más
larga..”. Pero me dijo que nada de eso era lo esencial. “La diferencia fundamental son las preocupaciones: empiezan las vacaciones se acaban
las preocupaciones. Se acaban las vacaciones, oiga inmediatamente
comenzaron las preocupaciones”.
Estar preocupado. Sentir un estado de intranquilidad, temor, angustia
o inquietud por algo que ha sucedido, que está sucediendo, o pensamos que está por suceder. Es algo tan conocido por todos que no necesita más clarificación. Algunos especialistas señalan la aparición de
preocupaciones como un momento fundamental en el desarrollo y maduración psicológica de las personas. Las preocupaciones, al margen
de su acompañamiento emocional, casi siempre de valencia negativa
o ambivalente, reflejan un cuestionamiento y por tanto, el interés de las
personas acerca de las cosas que son significativas para su vida y de
cómo estas son afectadas por otras situaciones, comportamientos, personas. Solo nos preocupa lo que nos interesa, lo que hace resonancia
en nuestra sensibilidad personal.
De modo que las preocupaciones no son cuestiones de las que
debemos deshacernos sin más. Son como un llamado de atención.
Algo importante para nosotros está ocurriendo y nuestro dispositivo psicológico nos está dando la señal. Una conocida máxima dice: “No hay
que preocuparse, sino ocuparse”. Y es cierto. Pero la preocupación es
también ese llamado de alerta y ese período en que antes de accionar
nos construimos el escenario, un plano de la situación. Las preocupaciones son, desde esta perspectiva, sucesos lógicos y comprensibles.
Estados propios de nuestra relación con el mundo.
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Pero no es menos cierto que aparecen, sobre todo, cuando de alguna manera consideramos que las cosas no están sucediendo como
deberían, cuando sentimos que ciertas situaciones escapan a nuestro
control. Es un alerta de que algo no anda bien. Por eso siempre están
teñidas de una sensación de incomodidad, desagrado. Nacen con una
connotación emocional negativa. Y, si no se les maneja adecuadamente,
pueden promover desde estados de desasosiego intenso, que afectan
sensiblemente nuestra estabilidad, nuestra armonía subjetiva, hasta
pensamientos catastróficos cuyo desenlace puede ser fatal. Son, precisamente, las preocupaciones excesivas las que debemos evitar. Esas
que interfieren nuestras relaciones, nuestro trabajo, que no nos dejan
disfrutar, son las que tenemos que combatir.
Estaba La Muerte caminando hacia la ciudad una mañana, cuando se le
acercó una persona y le preguntó: «¿Qué va usted a hacer a la ciudad?».
«Vengo a llevarme a 100 personas», le respondió La Muerte. «¡Pero qué
horror!», dijo el hombre. «La vida es así –afirmó La Muerte– eso es lo que
hago». El hombre se apresuró para llegar a la ciudad antes que La Muerte
y le anunció a todos los planes de esta. Al ponerse el sol, el hombre se encontró a La Muerte nuevamente. «Usted me dijo que sólo se iba a llevar a
100 personas. ¿Por qué entonces murieron 1 000?». «Yo cumplí con mi palabra –respondió La Muerte– las preocupaciones se llevaron a los demás».

El Comité Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos testimonió que la mitad de las personas en los hospitales se preocupan crónicamente y esto no siempre favorece la eficacia de los tratamientos.
Es conocido que los excesos de preocupación son responsables de un
estado tal de estrés que puede repercutir de forma muy severa en la
salud de la personas y favorece molestias como migrañas, artritis, cistitis, colitis, dolores musculares, úlceras, trastornos digestivos... Pero hay
otras manifestaciones.
Una reunión en el trabajo terminó de un modo un poco molesto para usted.
Examina sus intervenciones y le entran dudas: «Habrá quedado clara mi
posición? ¿Habrán entendido lo que quise decir?». Va pensando en esto
todo el camino de regreso a su casa. Choca un par de veces. Ni disculpas
pide. Se le olvida que tenía que ir a buscar el pan. En la puerta las llaves
no aparecen: «¿Las habré dejado en el salón de reuniones?». No recuerda.
Pero aquello le engancha otra vez: «Es que creo que no logré decir todo
lo que quería… ahora los compañeros pensarán que no los valoro». Entra.
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Su hijo le muestra las notas de los exámenes. Le dice cualquier cosa para
no frustrarlo. Pero está pensando en otro asunto. En la reunión, lo que dijo,
lo que no dijo, lo que estarán pensando los demás. Le pasa por al lado a su
mujer y le da un hola de cortesía. Ella lo mira extrañada y le pregunta: «¿Te
pasa algo?». Usted no le responde. Usted está pensando en el monotema:
la reunión, lo que pasó, las posibles consecuencias. Ella le pregunta lo mismo tres veces. Pero usted no se da cuenta. Al final: «Oye te estoy preguntando qué te pasó». Le minimiza el asunto. «No es nada». Se da un baño con la
certeza de que el agua se lleva hasta las preocupaciones. Pero siguen ahí.
Se sienta frente al televisor. Pero todo le conduce a lo que ya es casi una obsesión. Se va a dormir. Da vueltas en la cama. No logra quedarse dormido.
«¿Será que la semana que viene me dejarán aclarar la situación?». Y hoy es
viernes. Y queda el sábado. Y el domingo. Y… «¿habrán entendido?, ¿estarán molestos?, ¿podré aclarar la situación?, ¿qué podrá pasar después?».

Excesiva preocupación y en condiciones en que no podemos hacer
nada (de cualquier manera tendrá que esperar al lunes). Preocupaciones que no conducen a nada, o casi nada “que no es lo mismo pero es
igual”. Y ¿cómo deshacernos de las preocupaciones que no conducen
a nada? Un importante psiquiatra austriaco, que había vivido experiencias verdaderamente traumáticas y conmovedoras en su vida nos da
una clave: “Hay algo que ni la más terrible situación es capaz de arrebatar a un ser humano: su libertad para escoger qué actitud asumir ante
cierta circunstancia”. Algunas actitudes multiplican las preocupaciones.
Otras las reducen sensiblemente.
Si usted se deja llevar por la dinámica de la preocupación. Si asume
la actitud de ensimismarse, de concentrarse en usted mismo y no escuchar lo que las otras personas le pueden estar diciendo, será víctima esclavizada de la preocupación. Una clave para salir de este “hundimiento
previsible” está en dar entrada al otro, no solo como opinión, sino como
“distractor” (aquello que logra distraernos, descentrar nuestra atención).
Cuando inmersos en una preocupación que está a punto de embargarnos nos hacemos cargo de la escucha del otro, de su demanda, de lo
que quiere o le interesa, estamos descentrándonos de la casi obsesionante preocupación. Esa persona que usted puede creer que lo está
importunando justo en el momento en que su preocupación es su único
pensamiento, en realidad puede ser su tabla de salvación.
Un interesante texto dedicado al combate contra las preocupaciones
impertinentes aconseja “asumir pérdidas”. Esto quiere decir, dicho en la
jerga musical regguetoniana “lo que pasó pasó”. No hay marcha atrás.
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Entonces: ¿qué consecuencias tendré? No hay otra que asumirlas.
En vez de cultivar la previsión de los efectos, dedíquese a reforzar la
confianza en su capacidad para afrontar lo que fuere necesario y hacerse
responsable de lo que venga. Y este, además, es un excelente modo de
poner un límite a las preocupaciones. Obvio, una vez que hemos definido
las consecuencias probables y aceptamos que las afrontaremos, estamos poniendo un límite: ya no hay de qué preocuparse. Por cierto,
aunque todos sabemos que el todo no es la suma de sus partes, la
mayoría de los todos pueden dividirse en partes. Y recordemos que “divide
y vencerás”. Con las preocupaciones no hay que hacer una excepción.
Divídalas en partes, analice cada parte con afán de establecer límites
y de asumir consecuencias y “abracadabra”: las preocupaciones se irán
desvaneciendo.
Al final, sabemos que vivimos en un mundo incierto, donde los cambios en algunas esferas de la vida se suceden con velocidad asombrosa
(en otros, lamentablemente, solo se ve estancamiento). Sabemos que
no tenemos la “llave de los rayos” en nuestras manos, no somos ni podemos decidir inexorablemente el rumbo de todos los acontecimientos de
nuestra vida. Lo imprevisto, lo casual, lo insólito, forman parte de nuestro
diario accionar. Entonces, no hay de otra: es imprescindible aprender a
tolerar un poco de incertidumbre. Esta también tiene su encanto y es
una buena oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad de improvisación y de reaccionar con rapidez.
No les falta la razón a los que consideran que: “Las preocupaciones
son, y siempre serán, una enfermedad del corazón, pues sus comienzos señalan la pérdida de la esperanza, de mejores posibilidades”. Solo
haría una precisión. No son las preocupaciones, sino los excesos, las
preocupaciones excesivas, las que nos embargan, las que nos esclavizan y nos atrapan en redes de malestar. De esas tenemos que librarnos.
Una batalla contra los demonios que no termina sino con la paz y la
tranquilidad espiritual.
Entonces no dé entrada a los excesos de preocupación. No son una
buena compañía, no solo por el malestar que nos generan, sino porque
no nos dejan valorar las cosas en su justa dimensión. Pero si ya la preocupación se ha instalado, entonces piense en positivo. Reconozca que
usted puede hacer algo, que puede hacer mucho. Recuerde siempre:
“Puede que no esté en sus manos cambiar una situación que le produce
preocupación, pero siempre podrá escoger la actitud con la que afronte
esa situación”.

No deje para mañana… lo que puede explotar

En el siglo xix Claude Bernard, fisiólogo francés, puso en evidencia
que “[…] la estabilidad del medio interno es una condición de vida
libre”. Para que un organismo pueda sobrevivir en condiciones de libertad
tiene que tener la posibilidad de ser, en alguna medida, independiente
respecto a su medio. A nivel de la fisiología Bernard daba la razón a los
pensadores que, en el análisis de la vida social, estaban convencidos
de que no hay verdadera libertad sin independencia. Su idea también
se extendió hasta muchos psicólogos que construyeron la hipótesis del
desarrollo de la “individualidad”, no solo en base a la “socialización” sino
también en base a la autonomía.
Para Bernard la independencia, a nivel fisiológico, la proporciona
la homeostasis. Dicho muy sencillamente se trata de que existe en el
organismo un conjunto de mecanismos cuya función es asegurar que
aunque las condiciones externas a ese organismo puedan estar variando continuamente, los efectos de estos cambios serán mínimos.
Las condiciones van variando pero el organismo despliega sus recursos
y se mantiene un “equilibrio homeostático”. No pasa nada. Sigue en pie.
Pero si este equilibrio se altera, si los mecanismos homeostáticos son
incapaces de recuperarlo, entonces el organismo puede enfermar y con
el tiempo hasta morir.
Si extendemos el principio de la homeostasis hasta la vida cotidiana
podríamos quizás entender qué tiene Van Van que sigue ahí: es una orquesta con una “homeostasis” poderosa. ¿Cómo pudo Nitza Villapol mantener durante tantos años, y años tan disímiles, su inolvidable Cocina al
minuto? El picadillo de gofio, el revoltillo sin huevos, las croquetas de
“ave” (ave-rigue usted de qué son) fueron producciones con alto sentido
homeostático.
Un matrimonio vino a verme con la certeza casi construida de que
el divorcio merodeaba su relación. Ella me comentó la causa:
Vinieron por unos días, porque en casa de la suegra de mi hija, que es
donde ellos viven, estaban haciendo unos arreglos. Al principio nos acomo-
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damos más o menos… total era solo por unos días. Mi marido y yo cambiamos temporalmente algunas rutinas. Como huéspedes que son, les dimos
las máximas comodidades posibles. No fue fácil. Pero resulta que desde
principios de noviembre los arreglos se terminaron. Allá tienen ahora incluso
más espacio que antes, una casa más grande, y solo son tres. No tienen
problemas con la suegra. Solo que parece que aquí en mi casa, que es un
cucuruchito, han echado almíbar. El resultado es que estamos uno encima
del otro, tropezamos desde por la mañana hasta por la noche. Cola para
lavarse. Cola para bañarse. Cola para… no tengo intimidad ninguna. Estoy
a punto de explotar. Mi esposo dice que no les diga nada todavía, que ellos
mismos se darán cuenta. Y que en caso de que no sea así, más adelante se
les dice. Pero yo siempre he dicho que no se debe dejar para más adelante
lo que se puede hacer ahora... o esta situación se resuelve o no sé qué va a
suceder. De un momento a otro voy a estallar.

El equilibrio homeostático parecía haberse roto. El escenario lo
podemos cambiar y poner muy diversas situaciones: un compañero de trabajo que constantemente la asedia con expresiones subiditas de tono, pero usted, por no crear una situación difícil en el trabajo,
se aguanta; su hijo anda en “malos pasos”, pero como usted sabe que a
él le molesta que le estén llamando la atención, usted se contiene y no
le dice nada a ver si él solo se da cuenta; el mensajero que le brinda el
servicio de traerle sus “productos normados” y al que usted le paga por
ese trabajo, constantemente le justifica faltantes con falsedades –que
falta un pan, que se atrasó el aceite, que ahora trae una parte y después otra–, pero usted soporta estoicamente porque no quiere perder el
servicio; un vecino se extralimita en los niveles de intensidad del sonido
poniendo música hasta altas horas de la noche, y usted, conociendo la
falta usual de educación de sus vecinos y queriendo evitar su casi segura reacción grosera, va tolerando la situación. Podríamos poner muchas
más. Y en todas aparece “aguantar”, “contenerse”, “soportar”, “tolerar”, una
acumulación progresiva de malestar que viene acompañada, de manera
directamente proporcional, de la sensación de que en cualquier momento va a “estallar”.
Mala táctica. Mala opción. El asunto es sencillo: puede que usted
sepa cuándo está aún en condiciones de controlar su comportamiento,
cuándo aún la acumulación es sobrellevable. Pero solo sabrá que no
puede controlarlo más, que la acumulación desbordó su capacidad de
control, cuando explote. Entonces el paso de la sensación “voy a estallar”
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a la “explosión” es casi imposible de predecir. Lo puede provocar incluso,
el estímulo menos importante. ¿No le ha sucedido que una situación sin
importancia ha traído como respuesta una reacción desmedida? Seguro
que sí. Y la causa es “soportar”, “aguantar”, ya sabe, acumular malestar.
Todavía usted podría pensar: “¡Pues bien exploté! Se acabó el problema”. Pero ¿se ha detenido a pensar cómo se acaban los problemas
por la vía de la explosión? ¿No se ha percatado que la muerte de un
problema por explosión hace nacer siempre al menos un nuevo problema? Lo que llamamos “explosión” es una reacción emocional descontrolada, intensa, que oscurece los límites más claros de la racionalidad,
que nos pone en una condición convulsiva, que nos hace comportarnos
inadecuadamente. Entonces, la reacción negativa del otro no se hará
esperar. Se habrá provocado una situación beligerante, una contienda
de contrarios y al final, lo que pudo ser un mal momento transitable se
ha convertido en una situación de distanciamiento con amplias posibilidades de irreversibilidad. Al menos con grandes posibilidades de dejar
marcas afectivas desagradables.
Pero, aún hay otros efectos negativos. Usted que no quería crear
una situación difícil en el trabajo, terminó “armando un show”. Usted que
no quería molestar a su hijo, lo ha invadido de molestia. Usted que no
quería perder el servicio, después de la explosión de seguro lo perderá.
Usted por la grosería, puede hasta terminar siendo grosero. Y le digo más:
no faltarán quienes pongan como infelices víctimas a quienes son, en
realidad, victimarios. Porque su comportamiento explosivo favorece que
sobre usted caiga el peso de la culpa, “es una engreída”, “como padre no
vale un centavo”, “ese tipo es un pesado”, “tú viste la gritería que armó”.
Es cierto que a veces nos da pena, sobre todo cuando se trata de
personas cercanas a nosotros. Pero es una pena improductiva. En
definitiva si son personas cercanas, pues, con más razón entenderán
y serán comprensivos. No falta la ocasión en que pensamos que quizás
estamos siendo un poco egoístas, insensibles. Pero todo tiene un límite.
Los buenos sentimientos, las ayudas, no son para que otros se aprovechen de ellas al costo de nuestro malestar. Al final tratando de evitar una
molestia transitoria, situacional, lo que logramos es favorecer un malestar profundo. El fin no ha justificado el medio. Lo ha empeorado.
Siempre es mejor poner las cosas claras desde el inicio. Definir los
límites. Si por el camino hay “desviaciones”, entonces hay que ir llamando la atención. No con las conocidas “indirectas”, sino de manera cla-
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ra y precisa. En lugar de acumular vaya poniendo a la consideración.
Cree un clima favorable al entendimiento y a la búsqueda de una solución. Pero no se trague las palabras, ni los sentimientos, ni las opiniones.
Recuerde con Juanes, que pesan más los daños que los mismos años.
Las reacciones afectivas intensas, descontroladas, son casi siempre
provocadas por una situación límite. De modo que si tenemos el cuidado
de no dejar que las cosas lleguen al límite estaremos haciendo una buena
labor de precaución. Usted lo sabe, el mejor problema es el que se evita.
“Si se tiene que formar que se forme” es la opción de la vanidad, de la
soberbia, en el mejor de los casos de la ausencia de recursos inteligentes
para afrontar un problema. No tiene por qué “formarse”. Es posible evitar el
descalabro.
Afrontar las dificultades es inevitable, y es mejor hacerlo de manera
controlada a que ellas nos impongan maneras explosivas, incontroladas.
La aritmética y la economía de la vida no se equivocan: siempre es mejor ahorrarse un malestar profundo, incluso al costo de alguna molestia.
Todos hemos escuchado: “No dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy”. Pero digo más. Digo que hay situaciones en las que no solo se
trata de una buena opción, sino de la única opción buena. Entonces parafraseando la sabia sentencia conocida desde tiempos inmemoriales,
decimos: “No deje para mañana lo que puede explotar”.

Felicidad ¿dónde estás?

En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre
y a la mujer a su imagen y semejanza. Uno de ellos dijo: «Si los hacemos a
nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza
e inteligencia como la nuestra. Debemos diferenciarlos de nosotros o estaremos creando nuevos dioses». Decidieron entonces quitarles algo. Pero,
¿qué quitar? Después de mucho pensar, un dios dijo: «Vamos a quitarles la
felicidad... Pero tenemos que esconderla muy bien para que no la encuentren jamás».
Alguien señaló: «Vamos a esconderla en la cima del monte más alto
del mundo». Pero otro repuso: «No servirá. Recuerda que les dimos
fuerza. Alguna vez podrán subir y encontrarla, y si la encuentra uno,
ya todos sabrán dónde está». Acto seguido, otro propuso: «La esconderemos en el fondo del mar». Pero tampoco fue aceptado. Les habían dado
la curiosidad. Alguna vez querrían saber cómo es el mundo subacuático,
bajarían y la felicidad sería encontrada. Pensando en grande otro dios dijo:
«¿Qué tal si la escondemos en un planeta lejano de la Tierra?». Pero le
dijeron: «No, recuerda que les dimos inteligencia, y un día construirán una
nave en la que podrán viajar a todos los planetas y la van a descubrir. Todos
tendrán felicidad y serán iguales a nosotros».
El último de ellos, un dios que había analizado en silencio cada una de
las propuestas, rompió el silencio: «Creo saber dónde ponerla para
que realmente nunca la encuentren».Todos se voltearon asombrados
y preguntaron al unísono: «¿Dónde?». El dios respondió: «La esconderemos
dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca
la encontrarán».

¿Es posible ser feliz? ¿Es la felicidad un mito o una realidad?
No me adentraré en reflexiones que nos lleven al aparatoso mundo de los
conceptos abstractos. La felicidad, nadie lo dude, es uno de los deseos
más reiterados y recurrentes en la historia de la humanidad. Escritores,
poetas y cantores; pensadores, científicos y políticos, desde los más
remotos tiempos, han edificado la primacía de la felicidad como esencia
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del buen vivir, como sentido mismo de la vida. Mezcla de intelecto y afecto, unidad de cognición, condición y emoción, fusión de futuro y presente,
la felicidad no necesita mucho sustento teórico porque, al decir de Camilo
José Cela, es una de esas verdades que se siente con el cuerpo y por
eso casi nadie duda de ella. Parafraseando a Schopenhauer, pudiéramos
decir que la felicidad no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.
Algunos trasnochados, no obstante, han asociado la posibilidad de
ser feliz con la ignorancia, suponiendo que es más feliz el más ignorante
(paradoja: en ese caso serían ellos mismos muy felices). “La felicidad
consiste en la ignorancia de la verdad”, sentencia Giacomo Leopardi.
“La felicidad –dice Carlo Bini– consiste casi siempre en saber engañarse”, algo así como un engaño construido para entretenerse con el futuro,
mientras se consume el presente. Nada más lejos de la realidad.
Para nuestra dicha, en esta historia, la inevitable e inequívoca relación felicidad-conocimiento, queda monumentalizada en la célebre sentencia martiana: “Ser cultos es el único modo de ser libres”. También en
su Enciclopedia, Diderot afirmaba que el conocimiento está construido
por el hombre, y en él debe basarse el ser humano para obtener la felicidad. Eduard Von Hartmann, en su momento, asoció la evolución del
intelecto con el conocimiento de las ilusiones para conseguir la felicidad
y concibió la salvación del individuo en términos referidos al triunfo de
la razón. El Monarca de Bután, tierra del dragón de fuego, ubicada al
este del Himalaya y en corte limítrofe con regiones del Tíbet y la India,
ha declarado que el objetivo de su gobierno no es maximizar el Producto
Nacional Bruto, sino la Felicidad Nacional Bruta. Su reino será el “Reino
de la Felicidad Interior Bruta”.
Ser feliz es, sobre todo, sentirse realizado como ser humano en las
múltiples misiones de la vida. Sentir profundamente el placer del servicio auténtico a la existencia humana dentro de los ámbitos cercanos
que la representan (la familia, los amigos, por ejemplo), en la cotidianidad de los actos de la simplicidad trascendente y en el amplio universo
de relaciones sociales que la pueblan (la nación, el país y, por qué no,
el mundo).
Ser feliz es tender una mano al otro y aceptar la suya sin menoscabo
sabiendo lo que se hace y sintiendo el placer de hacerlo. Saber sentir.
Sentir lo que se sabe. Hacer desde el saber y el sentir. Es encontrarse
a uno mismo en el placer de ser quien se es, de que los nuestros son
lo que son y se es quien se es para ellos. Es tropezar y volver a andar.
Enmudecer por un momento, pero querer hablar siempre.
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Ser feliz es algo tan grande y tan pequeño como la alegría de sentirse
vivo. La felicidad nace en el ansia de vivir plenamente y obtener de la vida
bienestar, sentir el deseo de vivir y saber cómo llevarlo a su destino.
“Ser feliz –dice José Ignacio Laita de la Rica– es no dejar de crecer. Conocer las propias posibilidades y ponerlas en funcionamiento.
Ser feliz significa sacar de sí mismo lo mejor que uno tiene”. Se es feliz
en vida, viviendo. Sintiéndose feliz. Teniendo las capacidades humanas
necesarias para ser feliz. Salud y felicidad van de la mano. No basta
con no estar enfermos, no basta con ser sanos y educados. Queremos
ser felices. Muy acertadamente, la National Association for Mental Health
(New York, Columbus Circle) dice que salud mental es la capacidad de
una persona para sentirse bien consigo misma, respecto a los demás,
y ser capaz de enfrentar por sí misma las exigencias de la vida. Y si
incluimos en estas últimas nuestras propias exigencias, no hay que olvidar que el ser humano es esencialmente intencional, entonces podemos decir que salud mental es la capacidad de una persona para ser
feliz construyendo su felicidad. No en balde García Márquez dice que
“no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad” (Del amor y otros
demonios).
Hace relativamente poco tiempo Carol Rothwell, psicóloga anglosajona, propuso hasta una fórmula de la felicidad que se expresa con una
simple ecuación. La felicidad de cada persona es igual a P + (5 x E) +
(3 x H). La P se refiere a ciertas “características personales” –la visión de
la vida, la elasticidad y la adaptación. La E identifica a las necesidades
esenciales– la salud, el dinero, los amigos. Y la H denota las necesidades
de orden superior –el sentido del humor, la ambición y la autoestima.
Pero más allá de fórmulas y recetas que no rebasan el límite de
lo elemental, el gran reto de la felicidad es que no hay modo de arribar a
ella sino encontrándola en nosotros mismos. Lograr un modo autónomo
e interdependiente de vivir, fomentar la capacidad para el enfrentamiento
responsable y productivo de nuestros proyectos de vida y de las exigencias del entorno, robustecer nuestra participación comprometida y responsable. Nace así la capacidad real de sentir, de disfrutar, de vivir con
placer y bienestar. Favorecer el arribo a la felicidad es desandar el camino
que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, nuestro proyecto de
vida, el sentido real de nuestra existencia. Usted puede ser feliz. Todos podemos serlo. Pero hay que intentarlo: andar es el único modo de llegar.

Vive más quien vivir desea

Los grandes maestros de las leyendas y fábulas cargadas de moralejas
–Esopo, Fedro, De la Fontaine, Samaniego– tuvieron sus seguidores
en escritores como Goytisolo, Arreola, Monterroso y otros. Y también
hoy podemos encontrar representantes modernos de aquellos “filósofos
de la vida”. Decenas de miles de “internautas” e “emailnautas” hacen
circular por el mundo textos de pequeño formato, cargados de mensajes
humanistas, éticos, que claman por un mejoramiento de la existencia humana haciendo, por lo general, centro instituyente de este mejoramiento
al propio ser humano, sus modos de afrontar y construir su propia vida.
Los autores muchas veces quedan en el total anonimato, pero las ideas
calan y quedan por un tiempo en el “disco duro” y luego en el más duro
de los discos: el recuerdo.
Hace algún tiempo un texto de innegable valor educativo y orientador
circuló por la red de redes: “La historia de Lucas” o “La vida es una constante elección”, de la que traigo una versión condensada.
Lucas era el tipo de persona que siempre estaba de buen humor y siempre
tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba,
él respondía: «Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo». Un día fui a buscar
a Lucas y le pregunté: «No te entiendo... no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces?». Lucas respondió: «Cada mañana me
despierto y me digo a mí mismo, Lucas, hoy tienes dos opciones, puedes
escoger entre estar de buen humor o estar de mal humor; entonces escojo
estar de buen humor… Todo en la vida es hacer elecciones. Cada situación
es una posibilidad de elegir. Se elige cómo reaccionar ante cada situación,
se elige cómo la gente afectará nuestro estado de ánimo. Se elige estar de
buen humor o de mal humor. En resumen: se elige cómo vivir la vida».
Un día me enteré que Lucas había sido asaltado y le dispararon. Por
suerte fue rápidamente llevado al hospital. Me encontré con él después
de salir del hospital y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió:
«Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo». Le pregunté qué pasó por
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su mente durante lo sucedido. Me dijo: «Cuando estaba herido y tirado
en el piso recordé que tenía dos opciones, podía elegir vivir o podía elegir morir. Me dije, quiero y voy a vivir. Ya en el hospital los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando
me llevaron al quirófano y vi las expresiones del rostro de médicos y enfermeras, realmente me asusté... podía leer en sus ojos, este es hombre
muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión». «¿Qué hiciste?»,
le interrogué. «Bueno... uno de los médicos me preguntó si era alérgico a
algo y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían les dije: estoy
escogiendo vivir... opérenme como si estuviera vivo, no muerto». Lucas vivió
claro que por la maestría de los médicos, pero sobre todo, por su asombrosa
actitud: el deseo de vivir da vida a la vida.

Pues resulta, y esto es importante para los incrédulos, que “La historia de Lucas” se asienta también en el sustrato material del individuo, en
su organismo, en su sistema nervioso. La moraleja tiene un fundamento
poco discutible, desde donde su convocatoria a asumir una actitud positiva, optimista, emocionalmente productiva ante la vida, ensancha su
valor persuasivo y predictivo de buena salud y felicidad.
En un estudio publicado hace poco tiempo por la revista Proceedings
of the National Academy of Scieces se afirma que las personas cuyo patrón
de actividad cerebral se asocia a un estilo de comportamiento afectivo
positivo, optimista, tienen una mejor respuesta a la vacuna de la gripe.
Un miembro del equipo de investigadores de la referida academia señaló: “Es un comienzo para sugerir un mecanismo que explica el porqué
los sujetos con una disposición emocional más positiva pueden ser más
sanos”. La publicación señala en el origen de esa relación a la actividad
del cortex prefrontal, una zona del cerebro que ha sido asociada por muchos especialistas con la emocionalidad. Pues resulta que, algunas evidencias indican que esta zona funciona de manera distinta en personas
optimistas que en pesimistas. Más aún, promueve modificaciones funcionales en el sistema defensivo del organismo. Otro equipo del Centro
de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Dartmouth encontró
regularidades similares.
Desde hace ya muchos siglos pensadores e investigadores de distintas disciplinas han establecido relaciones fundamentales entre los
estilos emocionales de afrontamiento y ciertos mecanismos fisiológicos
y neuroquímicos. Los trastornos depresivos, muy frecuentes en todas
las poblaciones humanas, son un ejemplo muy conocido del estrecho
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vínculo entre emociones y biología. Ellos están relacionado con el funcionamiento inadecuado de algunos sistemas de neurotrasmisores
cerebrales, en particular la serotonina y la noradrenalina.
En otro ámbito, muchos psicólogos reportan experiencias de pacientes con enfermedades terminales que han prolongado considerablemente su vida luego de un proceso de intervención psicoterapéutica
encaminado a instaurar o reforzar un estilo positivo de afrontamiento de
la enfermedad.
También los adeptos a la metafísica y al pensar esotérico develan relaciones importantes. Serapis Bey, en un artículo sobre la causa interna
y la sanación de la enfermedad señala que:
Cada órgano y célula dentro del cuerpo físico tiene una tasa vibratoria propia, separada y distinta de la acción vibratoria del órgano vecino. Vibran al
unísono con ciertos centros en el cuerpo físico. Las perturbaciones dentro
de los cuerpos mental y emocional de una persona, afectan las vibraciones de los órganos y células del cuerpo físico de manera discordante. Estos cuerpos mental y emocional deben ser armonizados y purificados para
darle sanación al paciente.

Pero no es solo un conocimiento de especialistas. Todo ser humano
puede encontrar una relación directa entre su estado emocional y su
estado físico. Es algo que no tenemos que conocer para saberlo porque
lo vivimos en muchos momentos de nuestra existencia. La positividad,
el optimismo, el buen ánimo, las alegrías hacen más eficiente y mejor el
funcionamiento de nuestro organismo.
Como dice Daniel Goleman, a quien debemos mucho en nuestra
comprensión de la inteligencia emocional:
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas
interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar
con claridad.

Nuestro cuerpo nos agradece la esperanza, acompaña mejor nuestros empeños si ellos contienen alegría y felicidad, nos retribuye con un
mejor estado físico si lo colmamos de razones para sonreír. Al final, vive
más quien vivir desea.

Un secreto de la longevidad

Dicen que fue aquí, en nuestra Isla, donde murió el más empedernido
buscador hispánico de “La Fuente de la Juventud”. Con la anuencia de
Carlos I, Ponce de León se lanzó a encontrar una isla, ubicada más
allá de donde el sol se pone y que nombraban Bímini. Era allí donde se
cobijaba el líquido divino que se suponía no solo reponía las fuerzas,
sino que hacía recuperar el vigor de la juventud. Agua de un manantial
anhelado que construía el sueño de prolongar la vida hasta el infinito.
El camino estaba abierto desde mucho antes. Casi seiscientos años
antes de Cristo, Tales de Mileto apuntó al agua como principio y fundamento de todas las cosas.
No han estado ausentes las contraindicaciones. Según algunos textos
el agua fue el castigo que marcó el final de la más conocida longevidad:
los 969 años (una cábala en cifra que representa la rotación hasta el
infinito del mismo dígito) de Matusalén terminaron con el diluvio. Un exceso
acuoso. Pero se impuso el reconocimiento tácito del valor sanador del
agua y aquella premonitoria sentencia de salutem per aqua que hoy se
multiplica como epidemia en moda en los sofisticados SPA –templos
de una cultura del cuerpo más enmascarante de un cierto narcisismo al
uso, promotora de una vida más plena.
¿Eterna juventud o eterna vida? ¿Mantenerse siempre joven o envejecer con la fuerza y los bríos de la juventud? La eterna juventud de
la apariencia tiene una pésima representación. Se asocia a maleficios,
seres transgénicos, momificaciones. Nada que envidiar. El mito de la
eterna juventud es el del disfrute eterno de la vida. Un mito que nace
del ansia, crece en la ilusión y se multiplica en la esperanza. La vida es
excesivamente breve ante la infinitud de la muerte. Se transfigura al paso
del tiempo bajo la égida de los conocimientos –no tanto de sus certezas,
como de sus límites. Entran en él nuevas palabras, nuevos conceptos.
Pero su esencia queda casi intacta: existe un principio, un fundamento,
una fuente, que hace de la longevidad algo más que un hecho casual de
la existencia humana. ¿En qué reside? ¿Cómo llegar a ella?
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Lo más cercano a la eterna juventud es la longevidad. Es al menos
su condición básica. Todo lo que parezca prolongar la existencia, lo que
favorezca la anteposición de la salud a la enfermedad, aquello que nutra la coherencia entre lo natural y lo que agrega la cultura visando una
vida plena presidida por el bienestar, se asume como un anticipo que
refuerza el anhelo. Entonces el mito no puede guardar silencio. Es extrovertido. Grita en gestos su misterio. Son varios los caminos por los que
se andan. Algunos más que caminos son atajos que lejos de llevar a la
longevidad conducen a la depauperación.
Al uso hoy, se proclaman redentores de las marcas del tiempo los
procedimientos de quirófano. Se eliminan bolsas, estrías, acumulaciones de todo tipo. Los procesos de estiramiento y remiendo ahora se
complementan con injertos de sustancias isotópicas o no, da lo mismo.
El fin justifica los medios. La eterna juventud, reside en la apariencia
juvenil –“juvenomomificada”, sería mejor decir–, en establecer analogías
con el recuerdo y hasta con la juventud de otros. Una cirugía plástica
que, definitivamente plastifica a quienes ingenuos, o dramáticamente
confundidos, caen en manos de los “escultores” de nuevas estatuas erigidas en homenaje a la superficialidad.
Las dietas lose weight fast se han convertido en propuestas de “cirugía plástica sin bisturí”. En apenas unas semanas usted podrá obtener
resultados sorprendentes. Que no es lo mismo que “ser-prendentes”.
Es decir, que prendan. Que se mantengan. Que transciendan al daño
que causan. Centenares de métodos para que usted “parezca más
joven” (son honestos, no quiere decir que lo sea). Y todo ello para prolongar la vida, ¿para prolongar la vida?
¿Cómo se puede prolongar la vida atentando contra ella? La noción
estructurante de la longevidad, es la salud. No la juventud. Longevo significa de larga vida. Y la larga vida supone, ante todo, el respeto a la
vida. ¿Quién dijo que la juventud reside en la apariencia? ¿Quién dijo
que ser joven es sinónimo de moldear cuerpos sin importar el alma que
disfrazan? La cultura de la “plasticidad” aleja de la longevidad, porque
anda por el camino de una vanidad banal.
La cultura del vino, nacido en la fiesta de la “vendimia”, metáfora natural del nacimiento, se instala como un culto a la “vivificación” (capricho
de cercanía sonora con la “vinificación”). La ciencia tiene elementos en
su defensa, aunque tropiece. Los entendidos hablan de propiedades testimoniales del “ser elixir” del vino. Su componente alcohólico que entra
en la contienda contra el “colesterol malo”. Su capacidad vasodilatadora
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y de aquí su función defensiva ante las galopantes enfermedades cardiovasculares. Algunos se convencen, más por el amor al vino que por
la contundencia de las evidencias. Se suman las prometedoras acciones
de sus compuestos fenólicos y la consecuente acción defensiva frente
a la aterosclerosis. Sus propiedades antioxidantes. Cuidado. De tanto
querer al vino, se le pone en riesgo de sobredimensionar sus dotes.
Resulta sospechoso ese afán de algunos “vinófilos” que concentran
extremados esfuerzos en mostrar que el vino es una bebida muy saludable. Se empeñan en complicidades con médicos (del corazón, del
hígado, de la vejez). De sus elucubraciones sin demostración contundente emergen sugerencias que prostituyen la esencia del asunto. ¿Es
que acabaremos recomendando vino para controlar la presión arterial?
¿Es que alguien imagina a un sommelier con bata blanca recetando una
copa de vino cada seis horas durante siete días? Más que defensores del
universo vinícola, son ingenuos artífices de una equivocada imagen del
vino como “medicina sabrosa”.
Cercano a la “vinofilia”, un especialista de la alta cultura alcohólica
me aseveraba que la mezcla era lo mejor, si de alcoholes se trata, para
alcanzar la longevidad (¿no dicen que el alcohol conserva?). Y más aún,
me acorraló con una especulación psicológica que desentraña la contribución al desarrollo espiritual de una “coctelería subjetiva”: lo ácido
para fomentar la actividad y desenredar preocupaciones; lo amargo para
vencer la tristeza y asociarse a la alegría; lo dulce para superar el miedo
y hacer prevalecer la reflexión; picante para el reforzamiento de la voluntad; lo salado para fomentar la prudencia. Y, para el mejor desempeño,
el uso moderado de todos los elementos en una combinación que amén
de cuestión de gusto, es producción de sabor.
El buen comer y el ejercicio físico acuden al llamado de la longevidad. Viene el primero acompañado del pescado, el aceite de los olivos,
la milenaria soya. Se interpolan hábitos de varias regiones. Se traen testimonios de barbas blancas cultivadas por más de 100 años. No faltan
las redes de apoyo desde las ciencias. También las redes del marketing
comercial intentan apoderarse de la propuesta. Lo hacen. Pero no resta
valor a lo esencial.
Pero en los predios salutogénicos se blande, sobre todo, una sabia
noción: la moderación. La propuesta ni estoica ni hedónica es “vivir con
moderación” (comer moderadamente, beber moderadamente, hacer
ejercicios físicos moderadamente). Una inflexión, sin duda, interesante y
definitivamente más productiva que las anteriores.
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Moderación: un lugar entre la santurrona negativa de la abstinencia
y el irracional dominio del exceso. Es la interacción con los límites no
para el exceso, sino para el disfrute. Es dar intencionalidad a lo que
se hace, reservándose la autonomía de la decisión. Es hacer porque se
quiere, no fuera de lo que se quiere. Es prolongar en vez de exceder.
Es disfrutar.
En la moderación la vida se hace humana. Se ensancha, se sustenta
en la diversidad sinérgica de los sentidos y su entendimiento. Y así como
prolongar la vida más y más ha sido un sueño utópico al que la humanidad se acerca en asombroso adagio. Así como vivir más tiene como
condición vivir con salud, en el interjuego caprichoso de las relaciones
“vida-muerte”, la moderación es ancla del vivir.
En cualquier caso, hay una mirada posible. El secreto de la longevidad, de la salud invencible, descansa en las riberas del placer mesurado
y multisensorial. En el balance alimentario del gusto y lo saludable. En la
combinación de lo intelectual, del placer estético y la manutención física
del continente del alma. La moderación de nuestras relaciones interpersonales. Esa que late en la compañía amable y sentida de la amistad,
en la cordura de todos los días y en la locura paroxística del momento.
Entonces es posible la longevidad que crece y se extiende en el cauce
vital de los sueños y las esperanzas. La que supone sentirse cada día
vivo y con ganas de vivir, lo que hace franqueable la ausencia intangible
por venir. “No hay medicina que cure, lo que no cura la felicidad”. Nuestro
modo de vivir se suma al intento.

La tercera no es la vencida

“Tú todavía eres un niño” me dijo un hombre de unos 80 años que había
sido muy amigo de mi padre, “y si bajas unas libritas, más niño todavía...”, agregó como para hacer evidente su disconformidad con mi talla
actual. En el momento no supe si tomarlo como un cumplido, una burla,
o sencillamente un modo de reafirmar lo que después conceptualizó
como su “tercera juventud”. Yo ya estoy viviendo los 55 y me los noto, por
lo menos en una comparación sustentada en la memoria que conservo
de mis 20 y mis 30. Muchas veces escuché a Carlos Embale con el septeto de Ignacio Piñeiro cantar: Joven ha de ser quien lo quiera ser..., solo que
ciertamente no todo en la vida es querer. Pero pensándolo bien, no me
disgusta la idea de que a los cincuenta años de vida se pueda considerar que en algún sentido todavía se es un niño.
Algunos podrían pensar que eso de ser niño a los cincuenta tiene
que ver con ser una persona inmadura. “Eres un niño... ¿no vas a crecer
nunca?”. Pero no es eso lo que me entusiasma. Para nada. Es cierto que
la inmadurez puede ser bastante más larga que la infancia y la juventud,
y si se asocia a estas, por elemental transitividad se puede ser niño
o joven toda la vida. Una amargada especialista rusa una vez me dijo:
“La juventud es una enfermedad aguda que por suerte inevitablemente
desaparece, pero la inmadurez puede ser crónica”. En cualquier caso la
madurez no se relaciona con una época etárea de la vida, no tiene que
ver con la edad, sino con las actitudes que se asumen ante los sucesos
de la vida en cualquier momento de nuestra existencia y acorde con las
posibilidades que se tienen en una u otra edad. La madurez es relativa
a la adecuación –hay jóvenes maduros e inmaduros, y los primeros no
son viejos por ser maduros. Asimismo hay viejos inmaduros, y no por
esto son más jóvenes.
Tampoco me entusiasma la idea de que se considere “un niño” a alguien que estando ya en la media rueda, posee ciertos atributos físicos.
“No tiene ni una arruga en la cara... tiene la piel como un bebé”. De ahí
a la cirugía plástica como sustituto alucinado de la fuente de la juventud
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hay poca distancia. Que la cara sea el reflejo del alma, es un modo
metafórico de decir, que nuestro modo de ser se expresa en nuestra
anatomía más visible. Eso no es nada nuevo ni creo que muchos lo pongan en duda. Pero el rostro no es quien hace la pertenencia a un grupo
demográfico social, que se define por sus modelos de inserción social
en base a sus posibilidades físicas y mentales, por su relación con la
producción y el consumo de bienes y servicios sociales y el disfrute de
lo cultivado durante años de trabajo.
El asunto es otro, y vale la pena pensar en él. Hagamos un ejercicio
de aritmética elemental apoyándonos en el concepto de esperanza de
vida. En el inicio de los noventas, la esperanza de vida calculada era
aproximadamente de unos 30 años promedio. Podríamos decir que en
aquel entonces, una persona de 25 años era “un viejo”. Todos sabemos
que la reinante desigualdad social y económica no permite establecer
una tendencia mundial común, pero salvando momentáneamente esta
esencial diferencia, podemos decir que hoy la esperanza de vida promedio se acerca a los 80. Una persona de 50 años es “joven”.
Algunas predicciones razonables señalan que en muy poco tiempo,
en este siglo xxi, más del 25 % de la población pertenecerá a la llamada “tercera edad”. Habrá más de seiscientos millones de personas
con más de 65 años. Ya en el año 2010, una de cada cuatro mujeres
europeas tenía más de 60 años. La cifra de asociados al clan de “los
muchachones de sesenta” llegará a los dos mil millones para el 2050.
De cumplirse lo vaticinado por un grupo de demógrafos hace unos meses, quienes calculan que en los próximos setenta años la población
mundial podría alcanzar los nueve mil millones de seres humanos, los
mayores de 60 años serán el 40 % de la población. No en balde algunos
dicen que la hoy conocida geriatría, será la medicina del futuro. Más allá
de las precisiones relativas de las cifras un asunto claro es que “joven
ha de ser... el cincuentón” porque, inevitablemente, las referencias de
edad cambiarán.
Si a todo esto sumamos que la población mundial crece por las edades mayores, que la media de las personas arriban a estas edades en
mejores condiciones físicas y mentales, más sanas (algunos hablan
de un “envejecimiento más tardío”), y que al mismo tiempo asistimos a
una escasez de producción bastante significativa en los recién llegados;
entonces tenemos que admitir que la tercera edad cambiará los roles
que le conocemos y le concedemos hoy. Algunos números pueden ayudarnos a entender mejor.
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Si hace unos años atrás en algunos países por cada retirado había
diez trabajadores activos, en los últimos años la proporción tiende a reducirse a tres o cuatro. En algunos países con poblaciones muy envejecidas, como Japón, se ha reducido a menos de dos por uno. Siguen los
vaticinios: para el 2050 habrá sólo entre 1,5 y 1,8 “trabajadores activos”
por cada persona mayor de 65 años.
A buen entendedor pocas palabras. Cambia, todo cambia canta Mercedes Sosa con su amigo León Gieco. Quién diría en los radiantes sesentas
que tendríamos un rockero abuelo de la tercera edad. Mick Jagger, el
Rolling Stone, no es ni será una excepción, es apenas un anticipo. Quién
diría que aquí mismo en Cuba tendríamos una universidad de la tercera
edad. La onda “retro” tendrá que prolongar sus años de referencia. Para
los adolescentes, los difíciles de comprender ya no serán los abuelos,
sino los tatarabuelos y bisabuelos. Y el “viejo amor” seguirá sin olvidarse,
ni dejarse, ahora, como la energía, solo se transformará.
Tenemos que prepararnos para ese momento que poco a poco va
llegando. Tenemos que de una vez y por todas reformular nuestras percepciones de la tercera edad, nuestros modos de relacionarnos con los
que hoy son la avanzada de lo que vendrá. También tenemos que prepararnos para en “nuestra tercera edad” saber asumir los retos que se
nos avecinan.
De lo que no cabe duda es que con la edad no se cumplirá la sentencia según la cual “a la tercera va la vencida”. La tercera es y será aún
más, una edad para seguir aportando a la vida social, para enriquecer el
alma, para coadyuvar al logro de una mejor vida para todos.

Reconsiderar es de sabios

Un padre muy apenado, y sobre todo triste y dolido, me comentó de
una decisión que había tomado su hijo, y que afectaba sus relaciones
con la única nieta que tenía. Todo sucedió cuando el primogénito le
había pedido que recogiera a la pequeña en el círculo. Un desliz de
atención y memoria, nada inusual en las personas de la edad de quien
me contaba, había traído como consecuencia que aquel olvidara la
tarea asignada, y que la pequeña esperara un poco más (bueno, bastante más) de lo usual para poder regresar a la casa.
Su hijo, con quien siempre había tenido excelentes relaciones,
movido probablemente por la reacción situacional (y ya sabemos que la
primera reacción no suele ser buena consejera) tomó la decisión de no
permitir que al abuelo se le diera tarea alguna que tuviera que ver con
la niña. Con lo que ponía un obstáculo en las relaciones entre la pequeña y el de la tercera edad. El padre-abuelo, una vez pasado los días,
y disminuido el impacto del suceso, le pide a su hijo que reconsidere
la decisión. Le comenta que ha decidido hacer lo que nunca antes había
necesitado: apuntar las cosas. Pero al parecer el hijo duda. “Mi nuera me
comentó –me dijo– que el muchacho se está preguntando si debe o no
echar para atrás su decisión”.
Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que hemos tomado decisiones, incluso pongamos justas, adecuadas, y luego
por una u otra razón nos piden revaluarlas (en el sentido no de darle
más valor, sino de volver a evaluarlas). O nosotros mismos pensamos
en la posibilidad de alguna reconsideración. Cosas que nos suceden en
todos los ámbitos de nuestra vida, en las diferentes relaciones interpersonales que tenemos –familiares, laborales, amistosas, de pareja. ¿Es
legítimo, correcto, bueno, revaluar nuestras decisiones?
Toda decisión es decisión en un contexto. De manera que, en principio, su validez nace asociada a los contextos en que fue la decisión
tomada. Por eso es muy común escuchar frases del tipo: “para entender mi decisión ponte en mi lugar”, o “trata de entender la situación en
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que me encontraba cuando tomé la decisión”. El contexto específico, la
situación, no es solo el escenario casual de nuestras decisiones, sino
que forma parte de la decisión misma. De modo que es natural pensar
que si cambian las situaciones, si cambian los contextos, es posible que
nos pidan, que nos pidamos nosotros mismos, revaluar las decisiones.
En el caso particular de una decisión que emerge como una respuesta reactiva a un suceso, cuando se toma al fragor de algo que ha sucedido en ese momento, y que nos ha producido displacer, molestia (como
el caso que nos sirve de trampolín en nuestro análisis), corre el riesgo
de no ser, de no haber sido, lo suficientemente abarcadora, de no haber
considerado la mayor cantidad de informaciones posibles. En otras palabras, probablemente es una decisión más impulsiva (por eso le llamo
reactiva) que racional (pensada, sobre pesados los diferentes aspectos,
analizada con varias ópticas). El contexto emocional en que se toma es
tenso, y la decisión tiende a ser hasta contradictoria: el padre de la niña,
para preservar a la niña de situaciones desagradables (que se quede
olvidada otra vez en el círculo), la pone en otra situación desagradable,
la aleja de su abuelo, a quien quiere y necesita.
Sin embargo, una vez desaparecida, o al menos menguada la tensión, la posibilidad de una revaluación es casi inminente. Importante señalar aquí que no utilizo el término re-evaluar casualmente. Revaluar es
reconsiderar. Volver a analizar la situación. Qué la provocó. Que sucedió.
Qué decisión se tomará al respecto. Revaluar una decisión no es solo
derogarla. Esta es una posibilidad. No la única. Puede ser que producto de la revaluación la decisión sea reforzada y mantenida, o puede
que sea modificada parcialmente. Desde la revaluación es posible llegar
a diversas conclusiones.
De manera que revaluar una decisión no solo puede ser necesario
y útil, sino también justo.
Pero en buena medida, el que hagamos una cosa u otra, va a depender de cómo entendamos el sentido de la revaluación de una decisión. Para esto necesitamos acercarnos a dos conceptos distintos, que
suponen dos análisis diferentes, dos miradas diferentes, a los mismos
sucesos, y seguramente respuestas distintas a la pregunta del novel
papá: uno es “echar para atrás”, y el otro es “reconsiderar”. El mismo
decisor de nuestra historia está pensando una de estas formas.
Cuando se piensa en “echar para atrás” lo que se pone en juego es
el estatus de justeza (adecuación) de la decisión en el momento en que
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fue tomada. “Oye, nos equivocamos. Metimos la pata. Dale marcha atrás
a eso”. A veces la marcha atrás ya no funciona, porque la decisión cambió
tanto la situación que no hay modo de rehacerla. Pero, insisto, en el echar
para atrás hay un cuestionamiento de la decisión y del decisor. Se marca
como “error”. Y claro, aquí es muy común que aparezcan las “resistencias
internas”: el falso orgullo, la autoestima, los prejuicios, la rigidez. Por eso
el resultado es ¡para atrás nunca! ¡Lo hecho hecho está!”. Desde esta
comprensión lo más posible es que el abuelo se quede sin poder interactuar con su nieta, y que desde aquí pues, se deteriore también la relación
con su hijo, y… ya sabemos: el camino de la discordia, de la separación,
del absurdo.
Sin embargo, cuando pensamos la revaluación en términos de “reconsiderar” abrimos la puerta a un enfoque distinto, más prometedor.
Y vuelvo a decir, no es solo para derogar, es también para mejorar, para
enriquecer, o para reforzar y mantener. Reconsiderar es volver a evaluar
la situación, pero traída al momento actual. Es tratar de valorar cuánto
han podido influir nuevas condiciones en la “traumatología” de la decisión. Dejarnos permear por nuevos argumentos. Aceptar la posibilidad
de cambio. “Hasta me hice una pizarrita y la puse en la sala de mi casa
para apuntarlo todo y que no se olvide nada” –me comentaba el abuelo.
Es considerar también los efectos favorables y los no favorables, incluso
los no previsto, devenidos de la aplicación de la decisión. Actuando así
nuestros corazones se ensanchan, nuestras relaciones se enriquecen,
y nosotros crecemos como seres humanos. Reconsiderar es un acto de
suprema inteligencia.
No tome el rábano por las hojas. No digo que todas las decisiones
hay que reconsiderarlas. Aunque no viene nada mal revaluarlas de vez
en cuando. Lo que digo es que no se puede dejar de reconsiderar lo
que necesita ser reconsiderado. No se deje llevar por los prejuicios.
No deje que el falso orgullo se haga cargo de su voluntad. No se permita
ser invadido por temores de autoestima o falta de autoridad. Tomar una
decisión en un momento, y luego en base a diversas cosas ocurridas
someterla a re-análisis, volver a pensarla, e incluso modificarla, puede
ser un acto de profundo sentido humano, tremendamente inteligente,
y más productor de bienestar y desarrollo. No lo dude, reconsiderar es
de sabios.

Falacias de la tercera edad

Tuve la suerte de tener un encuentro en la Güinera, en Ciudad de
La Habana, con un nutrido grupo de pobladores del conocido barrio
capitalino. Fue en la Casa de la Cultura de la Comunidad, un lugar custodiado por los sueños y el profesionalismo de gente muy buena. Para
llegar al salón abierto donde se realizaría el encuentro había que subir
unas escaleras que de primera vista me impresionaron un poco. Cuando
llegué arriba me encontré personas que, por edad, podían ser mis hijos,
otros mis compañeros de trabajo. Pero había muchos que podían ser mi
madre o mi padre, creo que hasta mis abuelitos.
Precisamente una señora, de este último grupo, se me acercó y me
dijo: “Mi nieta es alumna suya en la Facultad de Psicología… y yo también lo soy, pero los viernes por la noche… así que esta clase en vivo no
me la podía perder”. Hablaba con tanto entusiasmo que me sentí convocado a un esfuerzo especial para no defraudarla a ella y a los que como
ella habían llegado hasta allí. Se movía de un lado a otro buscando, según me dijo “una buena posición… aunque yo veo y oigo muy bien, pero
quiero estar cerquita”. Les digo sinceramente, que era la misma imagen
de lo que me sucede con mis estudiantes en la Facultad de San Rafael
y Mazón el primer día de clases. Y de pronto pensé: “Cuántas representaciones falsas existen sobre la tercera edad”.
No era esta mi primera experiencia de “encuentros formativos” con
jóvenes de la tercera edad. La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad
de La Habana en más de una ocasión me ha invitado a actividades con
sus miembros. Ya me tocará también pasar del estrado al pupitre. Ciertamente no hay que ser especialista para darse cuenta lo que ha cambiado el concepto de “viejo”, las referencias de pertenencia a esta categoría
en lo que a edad se refiere, la propia vitalidad con la que cada vez más
personas llegan a los sesenta (a mí me falta poco). Sin embargo, siguen
existiendo muchas representaciones inadecuadas sobre la vejez.
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Psicólogos, médicos, periodistas, profesionales de diversas denominaciones han hecho su aporte a la desmistificación de las falsas
nociones sobre la tercera edad. Se ha abierto una lucha contra “el viejismo”: tendencia a la marginalización por vejez, rechazo, desagrado,
negación, agresión, actitudes en general que discriminan a los viejos
y las viejas. Considerando que buena parte de lo que lleguemos a ser
depende de cómo nos representemos lo que será, lo que queremos
llegar a ser, me parece interesante que convoquemos al aniquilamiento
de nuestras formas prejuiciosas, estereotipadas y erradas de pensar en
la vejez. Para eso le propongo que tomemos siete (para movernos en la
cábala) ejemplos. Lo más importante no es lo que va a leer, sino lo que
usted puede hacer después de leer.
1. La vejez es una enfermedad. Esta es la falacia de las falacias.
Es como la “raíz del problema”. Si se parte de que la vejez es una
enfermedad, pues casi ineluctablemente se llega a todas las conclusiones erradas que existen sobre la vejez. Parece construirse este
prejuicio de una supuesta presencia reiterada de enfermedades en
las personas de la tercera edad. “Los viejos siempre están enfermos”,
dicen algunos. Y, otra vez la transposición conceptual: si en la vejez
siempre se está enfermo, es porque la vejez misma es una enfermedad. Vaya absurdo.
En realidad bastaría una mirada a los indicadores conceptuales
de salud para desmontar tal estereotipo. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) considera que la salud es “[…] un estado de completa satisfacción física, mental y social y no solamente por la ausencia
de enfermedad”. El Comité de expertos de esta organización ha declarado que “[…] lo que una persona vieja puede, o cree que puede, parece ser más la medida de la salud que la ausencia de patología”. Un experimentado especialista, el Dr. Salvarezza, miembro de la Asociación
Gerontológico Argentina afirma que: “No podemos perder de vista que
con la edad el prejuicio establece que crecen los impedimentos y también la enfermedad. Sin embargo, distintos estudios muestran que es
más una creencia que una realidad y que muchas de las declinaciones
en algunas de las habilidades se deben más a la falta de entrenamiento y al apartamiento de la actividad que al proceso de envejecimiento
en sí […] ninguna duda existe de cierta independencia entre la enfermedad, y la vejez”. Enfermo está quien considere que la vejez es una
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enfermedad. “Enferma-edad” aquella que sin el más mínimo decoro
solo se mira a sí misma metafísicamente.
2. Todos los viejos y las viejas son iguales: peleones, caprichosos, absorbentes,
matraquillosos. Llama la atención como, acompañando a la psicología popular, muchas personas poseen una clara representación de
que los comportamientos adultos tienen una raíz importante en la
infancia. La mayoría de las personas reconoce que una persona que
en su infancia ha sufrido carencia de afecto, no ha tenido el cariño
de su madre, de su padre, o ha sido maltratado, pues será un adulto
con dificultades para producir afecto (darlo y recibirlo). Pero esta línea
de análisis desaparece cuando se piensa en la conducta del viejo.
Que hay viejos y viejas que son peleones, caprichosos, absorbentes y matraquillosos no hay duda alguna. Como tampoco existen
dudas de que hay jóvenes así. Y niños. Y ciertamente quien de niño
fue de un modo, de joven se mantuvo en su línea, lo menos que podemos esperar es que sea así mismo en la vejez. Entonces el asunto
no es de edad. Es de historia, de educación, de estilos personales
inadecuados que se implantan y no son sometidos a cambio repitiéndose hasta el final de la vida.
Todavía podemos preguntarnos ¿y esos viejos que se comportan
de esos modos, cómo son tratados? ¿No será que buena parte de su
comportamiento en muchos casos es reactivo, es decir una reacción
a los modos en que son tratados? Para probarlo basta con construir
su estilo personal con exclusión de tales comportamientos. Llegar a
la vejez. Y ser tratado con afecto y respeto. Dudo que de esta fórmula
salga un “viejo cascarrabias”.
3. En la vejez no hay nada que aprender porque el pensamiento se oxida. Una
primera mirada a esta falacia viene por el camino del “óxido”. El pensamiento se oxida, como todo, cuando no se “lubrica”: cuando no
se usa, cuando no se confronta con otros pensamientos, cuando
no se actualiza. El pensamiento no se oxida por efecto de la edad.
Se oxida por efecto de las actitudes que asumimos. Hay mucho “óxido” en edades adolescentes y juveniles. Allí donde el pensamiento es
sustituido por el escapismo, por la evasión. Hay mucho pensamiento
oxidado por efecto del consumo de alcohol, de drogas. Hay también
pensamiento oxidado por el ejercicio malsano y autoritario del poder, por la falta de participación, por la ausencia de debate. Pero en
ninguno de los casos es una función directa de la edad. Podríamos
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hacer una lista de la producción científica, literaria, política, filosófica
de personas en su tercera edad. Los órganos del pensamiento solo
se atrofian por el desuso.
El otro asunto es el del aprendizaje. He conocido incluso viejos
que aseveran que a su edad ya no hay nada que aprender. Y yo haría una precisión: quizás no hay nada que aprender de lo que ya se
sabe, pero hay muchas cuestiones que no se saben y que se pueden
aprender. Más aún en este mundo donde son cortas (breves) las distancias entre la aparición de nuevos recursos, de nuevos conocimientos, y su aplicación a la operativa de la vida.
He visto, con sano orgullo y expectativa de futuro, muchos colegas mayores que yo, que a la llegada de los instrumentos computacionales se lanzaron al reto del aprendizaje como niños en su
primer día de clases. He tenido estudiantes que me doblaban la edad.
Eso sí eran personas que se mantenían activas, de los que incluso
rectificaban a quienes les preguntaban si se habían retirado y decían:
“Jubilado sí. Retirado nunca”.
4. En la vejez se acaba la sexualidad. Estaba en la librería de la Universidad
Centroamericana de Managua, Nicaragua, quería ver las novedades
y de ser posible comprar algún libro. Me acompañaba otro psicólogo
cubano. En un estante divisamos un libro de excelente apariencia, encuadernación de primera, encerrado en un material muy decoroso, y
ubicado en nivel de prioridad visual. Lo que nos resultó muy atractivo
fue el título: La vida sexual del hombre a los 70 años. Todavía nosotros estábamos lejos de tal edad, pero no está de más prepararse con bastante
anticipación. Cada uno buscó en sus bolsillos para contar el dinero
a ver si nos alcanzaba. El precio era sorprendentemente barato. Nos
acercamos a la vendedora y le expresamos, con voz de interés científico para que no quedaran dudas del motivo de compra, nuestra elección. La joven comenzó a reírse y nos dijo: “¿Ustedes son cubanos?”
(No sé por qué, pero en todas partes nos identifican). Al darle nuestra
afirmación agregó: “A ustedes no les voy a hacer esto..;” entonces de
su mesa de venta sacó un ejemplar del libro que no estaba sellado
y nos lo mostró. ¡El libro estaba vacío! (la vida sexual del hombre a los
setenta es un concepto “vacío”, nada que decir).
Así es la representación que se tiene de la sexualidad en la vejez. Cuando narro la historia de una persona a quién conocí y que
a sus 74 años tenía relaciones sexuales prácticamente a diario con su
esposa apenas dos años más joven (“menos cuando está mala” –me

— Escritos con Psicología —

139

decía), muchos quedan perplejos. Otros me muestran incredulidad.
A manera de jarana, no sin un poco de ironía, casi siempre comento:
“Hay personas que no pueden creer en las cosas que están más allá
de lo que ellos hacen”. Picasso ya había superado en varios años la
edad de retiro cuando concibió a su hija Paloma. El abuelo del rock,
Mick Jagger, asegura que la misma energía de sus presentaciones
en vivo, la moviliza en sus “presentaciones” íntimas (por cierto también lo dicen las que han estado en “el público”).
El principio es el mismo: tendremos en la tercera edad la sexualidad que hayamos construido durante nuestra vida. Quienes creen
en la sexualidad sustentada en “la maquinaria física” del sexo, serán
sexualmente frustrados. Quienes creen y disfrutan de una sexualidad
abierta, de contacto emocional, una sexualidad propiamente humana, disfrutarán de ella hasta el final. Hay sexualidad en la tercera
edad. Una sexualidad propia que mantiene y reedifica lo mejor de las
experiencias amorosas de la vida.
5. A los viejos hay que dejarlos descansar, mejor que no hagan nada.
Dos errores garrafales. ¿Quién dijo que descansar es no hacer nada?
Descansar no es sinónimo de dormir. El mejor descanso no es, precisamente, no hacer nada. Muy por el contrario, el cambio de actividad, la relajación que producen ciertas actividades, el equilibrio
y bienestar emocional que se favorece cuando se hacen cosas agradables, que son del gusto de quien las hace, son excelentes formas
de descanso. No solo los viejos necesitan descansar. Todos necesitamos descansar. “Y para dormir –decía mi padrino Pancho– ya habrá
tiempo de sobra”.
Una cosa es, obviamente, mantener en estrés a una persona de
edad avanzada, someterlo a actividades de demanda física, de fortaleza impropia para su edad. Otra es facilitar que mantenga una
adecuada y necesaria actividad física. Una persona que se tira en
la cama a no hacer nada termina o deprimiéndose o desarrollando
estados de ansiedad insoportables. El organismo necesita acción.
No estamos construidos para la inactividad. “La cama enferma”, dicen
los que saben.
El otro asunto es sencillamente incuestionable. ¿Quiénes serán
los que afirman que es mejor que los viejos no hagan nada? No quiero imaginarme lo que pasará a la vuelta de unos años si asumimos
que los viejos no harán nada. La participación de la tercera edad
en la dinámica social y familiar hoy no es un lujo, es una necesidad.
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La población envejece paulatinamente. La esperanza de vida aumenta. Es una aritmética elemental: la participación del adulto mayor es
imprescindible.
6. A los viejos solo los motiva estar con sus nietos. El tema de las prioridades vinculado con los pequeños no es nuevo para los que somos
padres y madres. Usted no puede quizás imaginarse lo común que
es la preferencia de las madres y los padres a estar con sus hijos
y “desatender” su relación marital. ¿Cuántas veces no se ha percatado
usted que luego de que aparecen los hijos, esposo y esposa se vuelven
más papá y mamá que marido y mujer? Hay cuestiones de valoración
social, de expectativas y de un cierto matiz emocional muy atractivo
y fuerte que ejerce la relación con los hijos. Traspáselo ahora al abuelo. Claro “los hijos” están demasiado grandes. Es más, algunos no
gustan del vínculo con “el viejo”. Entonces ahí, como tabla de salvación, como posibilidad de dar con total entrega, con la intensidad que
el corazón permite, están los nietos. No hay de qué preocuparse.
Pero no cierre los ojos a otras evidencias. Los nietos, bien educados y poseedores de buenos ejemplos, son los que más se entregan
a la relación con el viejo. Encuentran allí amor, complicidad, tolerancia. Abuelo es siempre el que está dispuesto a salir a jugar, a pasear.
Abuelo es el que mediatiza el momento del conflicto. Sí. Hay una
complicidad especial. Pero eso no significa que los de la tercera edad
no quieran tener vínculos estrechos con sus hijos, sobrinos, en fin
con todos. Pongamos algo más que nietos delante de los veteranos y
las veteranas, y veremos que hay para todos.
7. A los viejos les gusta estar solos viviendo de sus recuerdos. Me permito tan
solo una precisión que se deriva, por cierto, de reconocer que los
prejuicios sobre la vejez afectan al viejo, afectan las relaciones de las
personas con los viejos y las viejas, y afectan a las personas mismas
que hoy están en el camino de serlo (camino que comienza para todos con el nacimiento). La precisión es la siguiente: no es lo mismo
“tener que” vivir de los recuerdos que “querer” vivir de los recuerdos.
Recordar es volver a vivir. Pero para tener recuerdos es mejor vivir
y el mejor modo de recordar es seguir viviendo.
La tesis es clara: si no se abren los espacios de participación a las
personas de la tercera edad, si no se les considera para la operativa
diaria de la vida, si no se piensa en ellos para lo que hay que hacer ma-
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ñana, se les está condenando a quedar anclados en el pasado. Y eso
nadie tiene el derecho de hacerlo.
Pero más aún, si por efecto de sus propias representaciones prejuiciales, de sus dolores de pérdida, una persona en su tercera edad se
repliega y solo quiere vivir de sus recuerdos, entonces debemos convocarlo a la participación, debemos darle responsabilidades en la operativa diaria de la vida, tenemos que convocarlo a hacer hoy y mañana.
Y eso es algo que todos tenemos el deber de hacer.
Me atrevo, para finalizar, a confesarle mi “tipología” de la vejez.
No está aún patentada, así que tómela apenas como referencia para
sus decisiones. Mi propuesta considera que existen tres tipos de vejez:
la vejez, la buena vejez y la vejez exitosa.
La primera, simplemente la vejez, es ya un mérito. Significa haber
afrontado y sorteado los rigores de la vida con cierta adecuación. Se ha
logrado hacer prevalecer la salud frente a sus enemigos, la vida a tiempo frente a la muerte a destiempo. Al mirar hacia atrás uno puede decir
con orgullo “he vivido”. Pero la persona que llega a la vejez en alguna
medida asume como sentido de su situación el “todavía estoy”. Cada día
que pasa es una victoria sobre la implacable. Por eso la vejez es una
suerte de “crónica cotidiana” sobre un final que se acerca.
Además de ser un mérito, la buena vejez es una distinción, porque
se ha llegado a ella en condiciones de autonomía, independencia, con
capacidad para hacer, para estar en el cotidiano funcional de la vida,
para colaborar. La persona se siente capaz de tomar parte en el afrontamiento y solución de los retos cotidianos de vida. Puede ayudar. Me
gusta decir que la buena vejez es un “ensayo contextual” en el que
el modo en que se vivió premia con el modo en que se vive.
Pero la vejez exitosa además de ser un mérito, además de ser una
distinción es un pedestal. Sobre ella se yerguen nuevos proyectos, se
yergue la dignidad de un hombre, de una mujer que cumple con su misión vital y la enriquece. Seres humanos en quienes arde el deseo de
vivir, de amar, de hacer lo suyo. No importa si se llega a la meta. Lo que
importa es querer llegar e intentarlo. La vida cobra nuevos sentidos.
Desde ahora cultive para usted una vejez exitosa. Deshágase de los
mitos y las falacias con las que nuestros abuelos fueron excluidos de la vida
antes de tiempo. Pero no sea egoísta, hágalo también con esas personas
que están a su lado y que quieren una vejez exitosa, que quieren ser el
camino que se abre por el que usted luego podrá andar con mejor paso.

Falacias de la juventud

Muchas personas que escriben me expresan su preocupación acerca
de lo que llaman “la situación de los jóvenes”. Se describen situaciones de comportamientos inadecuados, pérdida de hábitos educativos,
modas extravagantes, en fin una lista bastante voluminosa. Algunas de
esas personas están marcadas por lo que llamo “el espejo roto”: Perdieron la capacidad de mirarse en el espejo de su vida, y ver su juventud, y
escuchar lo que de ellos se decía entonces. Póngase usted un vestido viejo,
y de reojo en el espejo haga marcha atrás, como dice Serrat. La expresión
“la juventud está perdida”, se escucha desde hace siglos.
El profesor y amigo Miguel Roca, lee en sus clases un parlamento a
los estudiantes: “Los jóvenes actuales están perdidos. Ya no respetan a
sus mayores. Todo se lo cuestionan. Todo lo discuten”. Luego pregunta
al auditorio de que época es el texto (¿Antes de nuestra era o después
de nuestra era? ¿Edad media, tiempos modernos?). Todos dicen: “Ese
texto es de hoy mismo”. Y resultan sorprendidos cuando les dice que es
un parlamento de Aristóteles, quién vivió entre los años 384 y 322 antes
de Cristo.
No es menos cierto, que buena parte de los que hacen suya la crítica
por principio de los jóvenes, hacen blanco en situaciones que tienen que
ver con el manejo de normas disciplinarias, de convivencia, de ciudadanía, que se han perdido, y no precisamente para bien. Situaciones que
tienen que ver con el problema general de la educación: “Más instruidos
y menos educados”, decía un maestro retirado por fuerza de la pérdida
de salud.
Pues resulta que unos días después de haber hecho algunas referencias a ciertas representaciones erradas, ciertas falacias, sobre la tercera
edad, un grupo de jóvenes de mi antiguo centro de estudios, la Secundaria Básica “Rubén Martínez Villena” (Escuela en la que alguna vez,
después, también fui profesor de Física) me abordaron a mi paso por la
calle L, camino a mi Facultad. Me dijeron: “Hable de las cosas que se
dicen de nosotros, y que también están equivocadas”. Teniendo a mis
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interlocutores allí, les propuse que fueran ellos los que me dijeran algunas de esas falacias (“ensanchen su vocabulario”, les dije. “La palabra
es falacia”).
Hablaron mucho, me dijeron infinidad de cosas. Me produjo gran
alegría la forma desenfadada, pero profunda con que se expresaban.
Algunos me trataban de “tú”, pero con mucho respeto. Otros hasta me
decían “maestro”, como probablemente les dicen a sus profesores. Tenían claridad en lo que decían. Por eso, del mismo modo que hice con
las falacias de la tercera edad, voy a tomar apenas siete (para movernos
en la cábala) de lo que me comentaron. Y repito: lo más importante no es
lo que usted va a leer, sino lo que usted puede hacer después de leer.
Debo aclarar que estoy cayendo en una trampa, que la asumo por necesidad lógica de la escritura y de la comunicación. Hablo de la trampa
de la generalización. Hablar de “los jóvenes” es la primera gran falacia.
Los jóvenes no son un grupo homogéneo, ni en el país, ni en la ciudad.
Tienen muchas cosas en común, pero muchas diferentes. De manera
que siempre habrá la posibilidad de encontrar un caso que contradiga
la propuesta. Esto no la daña. La enriquece.
1. Todos los jóvenes son iguales, no piensan en las consecuencias de
lo que hacen… hacen lo que se les ocurre sin pensarlo dos veces. En primer término, llamo la atención sobre la sospecha de prejuicio, en esa
expresión, acusado por el uso del “todos los jóvenes son iguales”.
Error de tamaña proporción. Y esto es válido para buena parte de las
falacias que asumen, no como trampa, sino como realidad la generalización.
Por otra parte, el asunto de no pensar en las consecuencias del
comportamiento no es una característica privativa de los jóvenes.
En ellos se acentúa su percepción por similitud y cercanía con algunas características más o menos típicas. La relativa propensión de
los jóvenes a esta forma de comportarse, tiene que ver con su arrojo,
y con su certeza de que, si algo sale mal, tienen todo el tiempo del
mundo para enmendarlo.
Pero para manejar alguna información relevante utilizaré un
ejemplo contundente. En un trabajo publicado por la especialista
María Elena Vázquez se afirma: “La infección por el VIH en Cuba está
conformada por diferentes grupos de personas, pero siempre cuando se habla de ello se piensa en jóvenes. Nos olvidamos de que las
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personas mayores de 50 años están también en riesgo de adquirir la
enfermedad, y estas en ocasiones, son ignoradas en los programas
educativos, preventivos y de ayuda. En Cuba con el decursar de los
años se ha visto un incremento de la detección de casos en este
grupo, que además ha sido poco estudiado –y sigue más adelante.
En los Estados Unidos más del 10 % de todos los nuevos casos de
sida ocurren en personas mayores de 50 años”. Puedo asegurarle
que en la inmensa mayoría de los casos de contagio podemos hablar
de “no pensarlo dos veces”.
2. A los jóvenes solo los motiva el baile, andar de fiestas, la diversión. Después de casi cuarenta años trabajando con jóvenes, si algo puedo asegurar es que, en general, les gusta el baile, la diversión,
reunirse y fiestar. Pero sería absolutamente injusto si digo que solo
los motiva esto. Los motiva todo lo que se presente como un reto,
como una oportunidad de demostrar sus habilidades, destrezas.
Los motiva tener buen rendimiento en el deporte (jugar bien a la pelota, al football, al basketball). Cunde en ellos la motivación por hacer
algo bueno, importante, por su grupo. Por defender a quien otros quieren violentar, a aquel de quien quieren abusar. Los motiva, sí, verse
bien, estar a la moda. Los motiva el futuro, tener un buen trabajo,
ser alguien. Salta a la vista sus motivaciones vinculadas a las relaciones de pareja, tener un compañero, una compañera. Ser buenos
amigos, tener buenos amigos. Los motiva el aprender, estudiar –durante años han desfilado por mis clases jóvenes repletos de ansias
de saber, motivados por ser buenos científicos y profesionales de la
psicología, motivados por ayudar a las personas. Los he visto motivados por las actividades políticas, cuando no son impuestas, cuando
no son formales, cuando nacen de su compromiso y su comprensión.
La lista de motivaciones que he visto (he constatado, he comprobado) es sencillamente interminable.
Lo que veo menos es adultos tratando de favorecer las condiciones para el despliegue de esas motivaciones de los jóvenes; instituciones para la libre expresión y no para la normatividad absurda;
organizaciones, incluso supuestamente juveniles, preguntando qué
quieren hacer ellos, cómo quieren hacerlo, cómo quieren participar,
y qué entienden que debemos hacer los adultos. Lo que veo muy
pocas veces es jefes motivados por enseñar a los más jóvenes,
dirigentes prestos a ser sustituidos por la nueva generación. Y sí veo
muchos adultos diciendoles a los jóvenes lo que tienen que hacer,
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cómo lo tienen que hacer, para qué tienen que hacerlo. Y ciertamente
esto no es muy motivante que digamos.
Somos los adultos los que tenemos que hacer las cosas bien,
para que nuestro empeño de que los jóvenes crezcan desde nuestras
raíces, no les impidan que desplieguen sus alas.
3. Los jóvenes no aprecian las cosas que se les dan. Todos apreciamos lo que
nos dan, sobre todo, cuando son cosas que necesitamos, que queremos. Si nos dan lo que no queremos, al aprecio le cuesta mucho
aparecer. Y si aparece, perdón, probablemente sea pura formalidad.
No dudo que el agradecimiento es una norma que trasciende la utilidad. Es correcto. Pero agradecer sin apreciar reconozcamos que
es una norma formal, no mucho más. Y ciertamente, qué bueno, los
jóvenes no son (no somos) muy adeptos al formalismo. Incluso de
alguna manera, y no sin razón, lo consideran hipocresía. Pero esto no
es un defecto.
Pero lo más interesante, a mi juicio, no está en la presencia o no
del aprecio. Sino en la dinámica de “dar” y “conseguir”. En su “Gracias
por el fuego” los jóvenes cantan su punto de vista con Buena Fe:
No me regales más nada… déjame ganármelo yo. Esa es la esencia del
asunto. Y más que una debilidad es una fortaleza. Querer conseguir
las cosas, ganárselas con su esfuerzo, con su dedicación, con su
trabajo es algo que debemos elogiar y fomentar. Que algunos quieren
“lucharlas” en el peor sentido de la expresión (robarlas, “bisnearlas”,
traficarlas…), es cierto. Pero tampoco es característica privativa de
la juventud.
4. Los jóvenes son contestones, nada les viene bien… todo les parece poco.
No son contestones, son contestatarios participantes y productivos. Son fervorosos amantes de la polémica, como se autodefinía
el mismo Martí a los 24 años, también en su juventud, en una carta que escribió a su amigo guatemalteco Valero Pujol. Y qué bueno
que sea así. ¿Cómo se pueden relacionar los jóvenes con un mundo
construido por y para los adultos? ¿Cómo se va a producir el mejoramiento de la sociedad, su adecuación a las exigencias, demandas
y necesidades de los que la vivirán, si a los jóvenes no les parece poco
lo logrado? ¿Cómo va a nacer la nueva sociedad? ¿Quiénes la van a
construir? La dialéctica de la negación nos enseña que más que caprichos de edad, son leyes inexorables del desarrollo las que instituyen
las contradicciones necesarias para el cambio imprescindible.
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Entonces es bueno que los jóvenes sepan conformarse, pero
no ser conformistas. Que sepan adecuarse, pero no subsumirse en
adaptaciones acríticas. Que sean capaces de sumarse a la masa,
pero sin diluirse, sin perder su esencia. Que sean capaces de dar sus
opiniones, sus criterios, sus argumentos a despecho de quienes intenten imponerles aquellas argumentaciones en las que no creerán.
5. No escuchan a los más viejos… quieren hacer las cosas solos. La condición
fundamental de escuchar es el decir. Si en algún ámbito de la vida
humana está más que probado que la forma hace mella, para bien
o para mal, en un proceso, este es, sin duda, la comunicación. La
posibilidad de escuchar se ve profundamente favorecida o entorpecida por el modo de decir. Junto a esto, la escucha es un proceso
selectivo. Y uno de los elementos de filtraje de esa selectividad es
la relación entre el contenido de lo que se dice y las peculiaridades
del que escucha (gustos, intereses, ansias, entre otros). De modo
que, si alguien (digamos los jóvenes) no escucha, es necesario revisar la forma en que se le dicen las cosas, y lo que se le dice.
No obvio la testarudez del oyente, no descarto el rol de las expectativas prejuiciadas. Claro que hay muchas cosas en el que debiera
o pudiera escuchar que favorecen o no la escucha. Pero, si el interesado en la recepción es el que habla, el que dice, entonces ha de ser
este quien confiera a su decir las características que lo hacen con
mayor probabilidad escuchado.
No se puede pretender que los jóvenes quieran escuchar porque
sí, porque es lo que deben hacer. Hay que tratar que los jóvenes
quieran escuchar. Y la pregunta entonces es, ¿intentamos que nos
escuchen, o partimos del supuesto que tienen que escucharnos? Si
a los jóvenes se les habla desde los mismos prejuicios que sobre
ellos se tienen, entonces no hay muchas posibilidades de que nos
escuchen. “La Profecía” cerrará su círculo autosustentador, y se cumplirá: pienso que los jóvenes no escuchan, les hablo sabiendo que no
me van a escuchar, y por tanto no me escuchan. Entonces mi punto
de partida: los jóvenes no escuchan, queda demostrado. ¿Demostrado o construido?
6. Los jóvenes siempre cometen errores evitables porque no tienen la
experiencia necesaria. Creo que es imposible dudar de que alguien
esté exento de errores. Todos cometemos errores. Y ahora digo que
“experiencia” y “no cometer errores”, no tienen una relación inevitable-
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mente lineal y directa. Es una idea inadecuada, digo que hasta peligrosa, la que nos hace considerar que la experiencia es una aliada
excelente e incondicional de los comportamientos acertados. En definitiva no es necesariamente así. Muchos errores son causados por
la experiencia. Podría hacer una lista interminable, e incluir sucesos
que quizás usted prefiera ni escuchar. Incluso en las prácticas científicas y profesionales. Es cierto que la experiencia es muy valorada
en nuestras culturas. El rol del “viejo sabio”, pletórico en experiencias,
es muy pregnante. Pero no confundamos la sobrevaloración social de
la experiencia, que de alguna manera contiene el fundamento para
el ejercicio de un “poder generacional”, y otra lo que la práctica, hasta
científica, nos demuestra.
La experiencia contiene la posibilidad de la rigidez, de la fijación,
de la generalización excesiva, inadecuada. Es comprensible. Cuando ciertos comportamientos nos han resultado exitosos, tenemos la
tendencia a repetirlos. Hasta cuando resultan erráticos nos cuestionamos la situación, no la experiencia (“Esto no puede estar mal, si
siempre lo he hecho así y me ha salido bien”). Está demostrado en
la literatura científica que cometer errores triviales es más común en
personas con mucha experiencia, que en los que apenas comienzan.
Comprensible. El “inexperiente” se afianza en el procedimiento, paso
a paso, por su inseguridad. Lo hace tal cual es. El experimentado se
libra con facilidad de lo normativo, y ahí da entrada a la posibilidad
de errar.
No estoy negando la importancia de la experiencia. Estoy convocando a dosificarla, a cuestionar la experiencia inclusive como forma
de hacerla hasta más aprovechable. En todo caso no está de más
recordar la sentencia de Oscar Wilde: “La experiencia es el nombre
que damos a nuestros errores”. Sin cometer errores, es difícil construir la experiencia. A los jóvenes les asiste entonces el derecho y la
necesidad.
7. Los jóvenes están desmotivados por mejorar su comportamiento social.
Uno les dice lo que tienen que hacer, y ellos no lo hacen. Como si no les
importara. En esta, para cerrar, me detendré un poco más. Incluyo
hasta un fragmento de una carta que usé en un programa, y que se
relaciona con el “séptimo pecado de los jóvenes”.
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“El comportamiento social de mi hijo deja mucho que decir…
Lo que más me preocupa es que no quiere y yo no logro motivarlo…
le explico la importancia del estudio en la vida y no me escucha, no le
interesa… le explico la importancia de tener una conducta ciudadana
adecuada… le digo que lo que le pido que haga es por su bien, no
es pesadez mía como él cree, es por su bien, pero nada. O lo hace
a regañadientes o no lo hace… todo lo que yo, con más experiencia,
le pido que haga por su futuro, él lo rechaza, no quiere, sencillamente no quiere… El otro día me dijo: «Es que tú no acabas de entender
que lo que quieres tú, no es lo que quiero yo»… cómo puedo hacer
para que él entienda y haga lo que le corresponde”.
Hay dos tipos fundamentales de comportamientos en las personas:
el reactivo y el proactivo. Algunos especialistas le dan rango de “metaprogramas”. El reactivo, como su nombre lo indica, supone iniciar alguna acción, solo cuando otro lo hace, cuando un condicionante externo
así lo define. Por tanto, suelo decir, es un “comportamiento esclavo”, dependiente, hasta sumiso. El proactivo, por el contrario, es iniciar la acción, tomar la decisión, querer hacer las cosas. Suelo decir, es el “comportamiento libre”, propio del sujeto autónomo, independiente, o para
mejor decirlo, interdependiente. El comportamiento activo es indicador
de madurez, de responsabilidad, de crecimiento como ser humano.
De modo que, en primer lugar, saludemos, sintámonos orgullosos
cuando nuestros hijos manifiestan sobre todo comportamientos proactivos. Cuando dejan de ser mandados (no de hacer los mandados) y
actúan por su propio deseo.
Y aquí está la clave: actuar por su propio deseo. Y es que no podemos olvidar que las cosas no se hacen porque otro las desea. Nadie
hace por deseo de otro. Solo se hace por deseo propio. Y el deseo
propio no comulga con la imposición, con la directriz rígida y emanada de lo que otro piensa y cree que se debe hacer, aunque lleve
razón.
El deseo no es ajeno a la renuncia. Solo que la renuncia que conoce, que practica, es la renuncia por deseo, a favor del deseo. El deseo
no es ajeno a la satisfacción del deseo de otro, solo que la favorece,
participa de ella, por deseo. El deseo no es ajeno al compromiso, a la
responsabilidad, siempre que se asuman por y con deseo, con apego
y respeto al deseo de la persona.
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De manera que la tesis es clara: promover un cambio de comportamiento en los jóvenes (como en todas las personas) pasa ineluctablemente por favorecer en ellos la aparición del deseo de cambiar, del
deseo de comportarse, de obrar de cierta manera. Es “la estrategia
del amor fundante”. Pero el deseo no se forma en un día, en un momento. No aparece sencillamente cuando nosotros queremos que aparezca. El deseo, por el contrario, se prepara, se fomenta, se construye
durante la vida. Es tarea de alfarero que trabaja con la educación, con
el ejemplo, con el intercambio.
El deseo, además, es una inscripción histórica, cultural. Lleva las
marcas de la época. No es desacertada la sentencia de que “los
jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres” y madres.
De manera que para hacerlo nacer asociado a ciertos valores, normas, a cierta ética y estética humanas, hay que dialogar con la situación, con el contexto real en el que los jóvenes viven. Recordando a
Marx, “la gente piensa como vive”. También la gente desea desde el
cómo vive.
Para promover ciertos comportamientos sociales en los jóvenes, y
no solo en los jóvenes, hay que ir en busca de un deseo fundante, de
un deseo compartido, de un deseo de todos. Nadie hace por deseo
de otro. Sino por su propio deseo. La lucha por la educación, la lucha por
la disciplina, la lucha por formar mejores personas, no pasa por querer
que unos hagan lo que otros desean que hagan, sino por ganar el deseo
de todos, por hacer que los deseos dialoguen, se encuentren, no se miren como antagonistas, sino como colaboradores, pasa por construir un
deseo colectivo, es decir, un deseo que incluya los deseos de muchos,
de todos. La guerra es contra lo mal hecho, contra los comportamientos
sociales inadecuados, de los jóvenes y los no jóvenes. El territorio es
la vida cotidiana. La estrategia, hacer nacer el deseo de hacerlo bien.
Yo creo, estoy convencido, que no solo es posible, sino que también Vale
la pena.

Siete consejos para conductores jóvenes

El número siete es, sin duda, uno de los más controvertidos. Unos hablan de coincidencias: los días de la semana, las notas musicales, los
colores del arco iris, los pecados capitales, las artes, las maravillas del
mundo, los sabios de Grecia, las siete hijas de Atlas y muchos más.
Otros hablan de destino: Tupac Shakur, el oscuro y mítico rapero, nació
un día 16 (1+6=7). Un 7 de febrero fue condenado a prisión. Los disparos que causaron su muerte se produjeron un día 7 de septiembre.
Sobrevivió a la agresión por siete días. Murió a las 4:03 p.m. (4+0+3=7)
cuando apenas tenía 25 años (2+5=7). Nuestro Carlos Varela, empedernido rockeador de sueños e ilusiones a quien tanta buena cosa podemos agradecer, escribió su hermosa diatriba generacional simbolizada
por el número “7”, que también da título a su excelente álbum.
Lo cierto es que hace algunos años, llegado para mis hijos mayores
el tiempo de “préstame el carro que ya sé manejar y tengo licencia” (para
Claudia hace cuatro años y para José Manuel hace tres: 4 + 3 = 7),
preparé una pequeña lista de consideraciones mínimas y esenciales
desde las que intentaba una vez más proteger, cuidar, salvaguardar
la vida de mis hijos y la de otros. El resultado fue, para mi sorpresa,
“7 consejos” que quiero compartir con ustedes. Espero que no tengan
que leerlo siete veces, o esperar siete días para ponerlos en práctica.
Así dije a mis hijos y les digo a todos los jóvenes conductores.
1. Cuida el carro. Este no es casualmente mi primer consejo. No es que
sea el más importante. Todos son igualmente importante. Pero si no
hay carro, no hay posibilidad de manejarlo. Cuidar el carro supone
estar seguro antes de usarlo que “todo anda bien”. Sé que esto es
complicado. Pero cerciórate de que no hay problemas con los frenos,
de que las luces funcionan bien, en fin, que el carro está en condiciones de responder a tu control. Un chequeo del auto antes de usarlo
no solo garantiza más vida para él, sino también para ti y para los
demás. Si acaso no está en condiciones, entonces posterga la salida
hasta que podamos “ponerlo en talla”.
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2. Elije a tus acompañantes y ponles las reglas. Si bien esto de elegir con
quién andar en el carro es un buen consejo hasta para andar a pie,
cuando vas a manejar es fundamental. Lo quiera usted o no el comportamiento de un conductor estará influido por las personas que
monta en el carro. Si te hablan sin parar y te quieren hacer partícipe
de la conversación, tu atención tendrá que dividirse, estarás reduciendo atención al volante. Si fuman, entonces la influencia negativa
es por partida doble: para ti que no fumas te estarán llenando lo pulmones de aire enrarecido, te molestará el humo y el olor, te sentirás
incómodo y acabarás por manejar a disgusto y esto es un problema. Empinarse botellas de bebidas en el carro… qué te voy a decir:
no. Quienes te pidan “apúrate”, “no vayas tan lento”, “písalo” no son
tus amigos o amigas. No te quieren con verdadero cariño y aprecio.
El amigo de tu enemigo, es tu enemigo. No te pongas en situación
de riesgo.
3. No hay que llegar rápido. Lo importante es llegar. La velocidad es uno
de los peores enemigos del conductor. Especialmente de las personas jóvenes. La velocidad, el dinamismo, el apuro, el hacerlo ya,
forma parte importante de tu modo de ser. Pero rápido y disfrute
no se llevan bien. Si de manejar se trata, entonces la contradicción
se agudiza. Por lo general uno sabe cuándo va “demasiado lento”
y sabe cómo remediarlo, pero cuando te enteras que “ibas demasiado rápido” ya es tarde. ¿Se te ocurriría para ir a una fiesta ponerte
unas zapatillas deportivas e ir corriendo? Seguramente te dirás que
no. Para qué “tanto apuro”. Esa es la cosa: ¿para qué tanto apuro?
4. Pon tus sentidos a funcionar eficientemente. Manejar es un acto tremendamente complejo y que requiere del buen funcionamiento de
los siete sentidos (otra vez “siete”). No me he equivocado. Además
de los cinco sentidos sensoriales, necesitas del “sentido común”
y del “sentido del deber”. De ahí su complejidad. Para que los sentidos
funcionen bien y te lleven de manera segura a lugar seguro hay que
evitar maltratarlos. ¿Quiénes maltratan a los sentidos? Tú lo sabes:
las bebidas alcohólicas, los estupefacientes (marihuana, drogas, medicamentos mal utilizados con el fin de crear estados alterados de
conciencia y otros), el cansancio, la falta de sueño, el estrés. La música producida por algún reproductor en volúmenes “ensordecedores”.
Hay quienes dicen: “Pero si le pido el carro al viejo para ir a una fiesta
y llego a la fiesta y no puedo tomar, ¿para qué voy a la fiesta?”. Error
por partida doble: a las fiestas no se va “a tomar”, se va a divertirse,
a pasarla bien, a compartir con las amistades, a bailar. En realidad el
alcohol disminuye la diversión y “la posdiversión”, el placer.
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5. Deja los problemas fuera del carro. Será difícil que no encuentres razones para molestarte antes de sentarte alguna vez al timón. Tuviste
una discusión con tu pareja y estás molesto; pasaste una situación
desagradable en la universidad o en el trabajo y estás molesto; un policía te ha puesto una multa que tú consideras injusta y estás molesto.
Molesto quiere decir bravo, irritado, tenso, fuera de control. ¿Quién
no sabe lo que es estar molesto? Puede suceder. Lo que no puede
suceder es que esa molestia sea “la conductora” del carro y tú apenas su “chofer operativo”. A los problemas no se les concede licencia
de conducción. Hay que impedir que ellos se monten contigo en el
carro. Déjalos afuera. Si quieren que vayan caminando detrás de ti.
Quien maneja sin los problemas se está evitando un gran problema.
6. Hay que saber ceder para poder vencer. “Él es quien tiene que parar”.
Es verdad. Te puede suceder que te tropieces con un conductor irresponsable. Ellos abundan en la calle (de lo contrario el número de
accidentes de tránsito sería mucho menor). Pero su irresponsabilidad
no puede desencadenar la tuya. Sustituye su irresponsabilidad con
un duplicar la tuya. Aunque lleves la razón, en situaciones de riesgo,
es mejor ceder. Tener la razón no siempre es suficiente. Llevamos en
sangre la defensa de nuestros derechos. Pero el primer derecho que
hay que defender es la vida. Es mejor renunciar momentáneamente
a la razón y salvarse del peligro. Ceder es, en ocasiones, la mejor
manera de vencer.
7. Ten conciencia de tu vulnerabilidad. Quien no se cree vulnerable, tiene
más probabilidad de que le suceda algo, que el que sí se sabe probable víctima. No funciones con las rituales frases de “eso a mí no
me va a pasar”, “yo sé lo que tengo que hacer”, “eso no tiene nada
que ver”. Definitivamente no son buenas formas de pensar al menos
cuando de ser un “conductor responsable” se trata. Reconoce tus
limitaciones y estarás cultivando tu cuidado y precaución. Identifica
tus puntos débiles como chofer y estarás fortaleciendo tu responsabilidad. Profundiza tu paciencia y tu tolerancia y estarás alejando
tu vida y la de los demás de peligros fatales. Robustece tus valores
–la honestidad, la sensibilidad interpersonal, el amor a la vida, la inteligencia– e, inevitablemente, tus manos se posarán sobre el volante
de un modo más humano y productivo. Crece como persona y harás
crecer la vida. Tú puedes. Está en tus manos. Decide a favor de tu
vida, de tu felicidad.

A divertirse... después de pensar en dónde

La noche sabatina a muchos les hace vivir la ilusión de estar liberados
de los mecanismos de rutina, control y compromisos. Es una noche de
diversión, de fiesta en el sentido que Freud apuntaba: “[…] un exceso
permitido y hasta ordenado, una violación solemne de una prohibición
[…] que reposa en la naturaleza misma de la fiesta, y la alegría es producida por la libertad de realizar lo que en tiempos normales se halla
rigurosamente prohibido”.
La noche del sábado es la noche del ocio y su modelo de nocturnidad
es “salir de casa” a divertirse. Pero ese clima festivo, esa apertura hacia sí
mismo y ruptura de los rigores de la vigilia, necesita no solo de un tiempo
propio, sino también de un espacio propio: “[…] la fantasía, la irrealidad,
el distanciamiento de lo cotidiano que se incrementa con recursos y artificios en el interior de los locales: decoración, iluminación, centelleo de luces, intensidad de la música”. Se erige allí como una opción deseada, una
suerte de engendro que necesita más que ser disfrutado, ser analizado:
la discoteca.
En la segunda mitad de los setentas se produjo en los Estados
Unidos de Norteamérica la manifestación notoria de las discotecas.
De unas 100 discotecas existentes antes de 1976, en un año se alcanzó
la cifra de 18 000. La imagen de entonces aparece en Saturday night fever:
un lugar aún cercano al Night Club, concebido como lugar de encuentro,
donde bailar la música de moda y sentirse relajado.
Pero muy pronto la propuesta tomó matices distintos al ser rediseñada. El consumo de LSD, la droga psicodélica, se había hecho bastante popular entre los jóvenes norteamericanos y en 1965 Bill Graham, uno de los más exitosos promotores de rock, compra un antiguo
salón y monta un espectáculo con elementos sensuales y alucinatorios
que creaban la atmósfera del “viaje” producido por los efectos del LSD.
Se proyectaban en el escenario y en las paredes todo tipo de collages luminosos y filmes eróticos. Pinturas “protoplasmáticas” rodeaban la escena junto a fotos animadas y luces negras. La psicodelia, un aglutinador
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social asociado a un estado de alteración de conciencia, irrumpe en el
mundo del “mercado de consumo del ocio”. Comenzaba una asociación
casi inextinguible entre discoteca y consumo de drogas ilegales.
Para 1978 la situación se hace más crítica. El periódico norteamericano Dayly News caracteriza así lo que pasa en una discoteca: “Apartados unos de otros por una música ensordecedora, expuestos a
una luz deslumbrante, los bailadores hacen todo lo que les pasa por
la cabeza, sin mirarse, y sin dirigirse la palabra en ningún momento,
como si cada uno se moviera delante de un espejo gritando sin parar
yo, yo, yo”. La discoteca comienza a convertirse en un manipulador de
una situación social del desarrollo facturando un modelo de nocturnidad construido para producir un sujeto de ese consumo, un sujeto con
ilusión de trasgresor que en realidad no es más que un esclavo de la
producción mediática comercial de los modos de consumo del ocio y en
franca asociación con el “negocio de los negocios”: la droga. “Estas formas… de diversión son… experiencias psicodélicas… para inducir una
situación en la que el individuo consiga replegarse sobre sí mismo…
es una forma de goce juvenil indisociable de la intención de llevar hasta
las últimas consecuencias el ejercicio de la libertad individual y lograr
una distancia crítica frente al medio concreto en que le toca vivir al sujeto”. La propuesta es la enajenación.
Pero en los noventas la situación ha cambiado aún más. Ya no se trata
de la psicodelia, sino de la “drogodelia” que se instaura en las discotecas
y recrudece el individualismo, defendiendo al consumo por el consumo.
La discoteca de los noventas es desarticulante, enajenante. Su modo de
funcionamiento es la generación de un estado mental de “fuera de control personal”. La discoteca crea una situación en la que los sujetos están
como aturdidos, poseídos “por un control externo”. De otro modo no serían capaces de soportar lo que allí sucede. Como ha observado Riccardo C. Gatti, aparece un aturdimiento y una alteración del estado mental
en el que uno se siente aceptado por todos, sin relacionarse con nadie.
Este “estado de descontrol semionírico” cuenta para su consecución con
cómplices situacionales (los cuatro jinetes del Apocalipsis): el local, la música, el ruido y las luces. Referiré apenas un poco de cada uno.
El local es una suerte de bunker cerrado y oscuro que delimita
radicalmente el “adentro” y el “afuera”. No son locales pensados para
la intimidad individual ni de la pareja. El principio de construcción es la
generación de una multitud. Una multitud que no piensa, solo reacciona,
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reproduce. Tiene un Dios y un profeta. La música y el “DJ” (Disc Jockey).
La sobrecarga de CO2 por el encerramiento de la multitud, respirante
y transpirante, ayuda sobremanera a ese estado de indiferenciación
sueño-vigilia, realidad-ilusión tan típico de los estados alterados de conciencia.
La música es la única parlante en la discoteca. Es una invasión de gran
intensidad a nivel del cerebro como si lo estuvieran martillando. Casi inevitablemente aparece entonces, un mecanismo de defensa para hacer
frente a esta agresión continua: “desconectar”. La persona va perdiendo en esa situación sus capacidades intelectivas y por tanto, disminuye
sensiblemente el volumen y tipo de tareas a realizar. Ya Schopenhauer
nos lo había adelantado: “La cantidad de ruido que uno puede soportar
sin que le moleste, está en proporción inversa a su capacidad mental”.
Es la función de turn off (apagado) del sujeto. La música se mezcla además con el ruido. Sin ruido no hay discoteca. Digo “ruido” no casualmente: los especialistas ubican en los 65-70 decibeles el límite máximo que
soporta el oído humano. Baste decir que en las discotecas pueden producirse hasta 120 decibeles. Se refuerza la fórmula: al no poder aguantar
tanta sonoridad, el organismo “desconecta” las neuronas produciéndose
una suerte de enajenación transitoria. El ruido ensordece: ensordece la
audición, ensordece la conciencia, ensordece el alma.
Las luces son especialmente protagónicas. En una discoteca hay
casi siempre dos clases de luces. Por una parte las llamadas luces psicodélicas, intermitentes, de todo tipo de colores. “Esta iluminación –dice
Chmiel– estimula la fantasía, la magia, la irrealidad”. Junto a estas, las
luces estroboscópicas, que originan una alternancia de luz y de sombras. Dependiendo de la velocidad en la alternancia así será su efecto sobre las personas. El juego de las luces descompone movimiento
y figura humana, creando una sensación real de caos. “Las luces ayudan
a crear imágenes fragmentadas: nadie ve a los danzarines con nitidez,
sólo advierte sus ropas, sus gestos, sus figuras o sus movimientos. Se
trata de una secuencia de flashes... las imágenes «pegan», son plenas
y, en consecuencia, anulan el pensamiento”. La discoteca tiene que ser
una situación en la que se nos precisa aturdidos, de otro modo no seríamos capaces de soportar lo que allí sucede, comenta Baigorri.
Obvio que sin el baile la discoteca no existe. Usualmente las capacidades para personas sentadas no llegan ni a la cuarta parte de la capacidad total del recinto. El baile es el modo en que las personas entran en
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el juego de la discoteca, es imprescindible bailar para decir que se está
en la discoteca. Pero la inevitabilidad del baile no es promovida por una
presión prosocial. El secreto está en la intersección de los elementos
que hemos descrito antes con un protagonismo especial de la música.
En la discoteca la música no se escucha, se siente. Presiona físicamente al cuerpo. Y esto tiene un valor especial en la emergencia del baile.
En condiciones en que los niveles superiores de conciencia son acallados por el ensordecedor componente alucinante que hemos descrito
antes, un dispositivo físico primario se dispara. La acumulación de displacer producido por la situación encuentra su ruta de salida en una
descarga física que por asociación asume el protagónico de placer:
bailar. Esta descarga aumenta su potencial convulsivo en la medida en
que el displacer aumenta, entiéndase en la medida en que la discoteca realiza su malsano juego, hasta hacer evidente explícita su esencia
agresiva. La ininterrumpida sujeción a las estimulaciones productoras
del displacer mantiene el comportamiento que supuestamente elimina
esa tensión. Como en cualquier discoteca es la pista de baile donde
arde la fiesta, donde cada uno baila sin pensar en el resto... existe una
cercanía entre bailar hasta el amanecer y el uso de algún tipo de “ayuda
extra”. Los incansables movimientos al bailar, las botellas de agua dan
algunas pistas. El sujeto expuesto a la sórdida imposición del discurso
de la discoteca se torna un individuo enajenado.
La droga es el discurso latente de la discoteca, su expresión natural
de producción de enajenación. La discoteca es el santuario de la droga.
Es cierto que se consume droga fuera de esta. Es cierto que el consumo
de drogas es anterior a la explosión del fenómeno discoteca. Es cierto
que no hay razón absoluta para decir que todos los que están en una
discoteca consumen o están consumiendo droga. Pero el vínculo discoteca-droga goza de una compenetración sorprendente que no escapa
a nadie.
Este lugar es un comunicador publicitario de la droga, la convoca,
la incita, la reproduce simbólicamente para promover su consumo. No es
subliminalidad, es discurso evidente, dominante y omnipotente. La experiencia discoteca es similar en sus contornos a la experiencia consumo
de droga. Justo su unidad es la producción de enajenación: la entrega
del individuo a un modo de vida decadente, irresponsable, anestésico,
en el que solo él existe y no por mucho tiempo.
Algunos piensan que la diversión, especialmente la nocturna y qué
decir del baile, es como el placer: “Pensarlo es echarlo a perder”. Es di-
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fícil concordar con esta idea en estos tiempos. Tomemos como ejemplo
al sida: nada da más placer que el amor, que el sexo enamorado, y hoy
necesitamos ser más que nunca “amantes preventivos”, pensar en la
necesidad del uso del preservativo, ser más cuidadosos en la selección
mutua de una pareja sexual, tener una actitud crítica ante la demanda y la aceptación de la propuesta sexual. El sida no tiene rostro, pero
sí puede ser prevenido. La vida puede ser cualitativamente mejorada,
puede ser prolongada, se puede multiplicar el placer de vivir y lo que
se necesita para esto es pensar preventivamente. La prevención es la
capacidad de situarnos en una posición crítica ante el consumo, en su
sentido más general.
La diversión conducida desde el pensamiento es un modo de evaluar
los caminos por los que hacer transitar el consumo de nocturnidad, un
modo que pone en la distancia los modelos del simple ocio y decide en
pro del verdadero placer, de la felicidad en consistencia con el saber
y los argumentos de vida. También la diversión pide un sujeto implicado
con sus decisiones, que evalúa qué, dónde, con quién, para qué, antes
de ejecutar el primer pasillo, antes de llegar al salón. Se resiste a ser una
marioneta de las pretensiones de otros y a participar de un juego que le
arrebatará su derecho a la opción. Sabe a dónde va y cómo regresará,
sabe, al decir de Jean-Claude Carriere, “lo que no se ve, lo que no se
oye, lo que no está”.
Pensar no para censurar, sino para seleccionar mejor y para definir los límites de nuestro acercamiento a un modelo de consumo del
ocio, un modo de divertirnos. Como todo acto humano la diversión
es intencional, no porque contenga una intención abstracta sino porque es intención de un ser humano. Ahora antes de ir de fiesta, antes
comenzar la diversión, antes de salir a bailar, piense un poco, ya tiene
información. Decida a favor de la diversión inteligente.

¿Y eso qué cosa es?

La Psicología, mi “ciencia matriz”, ha revelado con notoria precisión una
etapa de la vida en la que todos intentamos adueñarnos cognoscitivamente del mundo. Los padres y las madres la reconocen como un “arrebato intelectual” que impulsa a los niños a querer saberlo todo. Su síntoma
es una pregunta reiterada en toda situación, ante cada cosa y que tiene
el discreto encanto de “sacar de quicio” a los más experimentados progenitores: “¿por qué?”. ¿Por qué en Cuba no hay dinosaurios? ¿A dónde va
el sol cuando se hace de noche? ¿Por qué hay que morirse? ¿Por qué
en el agua no vive gente? ¿Cómo camina el reloj? Estas son algunas de
las que he escuchado. Usted podría agregar a esta “breve introducción”
un sinnúmero de preguntas que los pequeños le han lanzado así sin más,
con la simplicidad y la ingenuidad de la curiosidad.
En realidad esta etapa comienza bien temprano en la vida solo que
con otro tipo de preguntas. Las preguntas cambian según la edad. Al
año y medio, aproximadamente, la más reiterada es, “¿qué es esto?”.
A manera de un juego preguntan para conocer lo que les rodea, aprender nuevas palabras. Luego, sobre los tres años llega propiamente el
¿por qué? Y todo este preguntar, todo este despliegue de la curiosidad,
tiene como fin algo fundamental: aprender. Aprender es el real motivo de
este rosario de preguntas.
Al mismo tiempo que aprenden, en este proceso de indagación sucede algo esencial. Los pequeños preguntan a sus padres porque creen
que papá y mamá lo saben todo, que tienen respuestas para todas sus
preguntas. Y en el encuentro entre su necesidad de saber y la reacción
de los adultos, el cómo el adulto participa de este “Escriba y lea” infantil,
se van estableciendo vínculos afectivos entre los miembros de la familia.
La llamada “etapa del por qué” no solo tiene un significado cognoscitivo,
sino también afectivo, emocional.
Pero lo que quiero poner en su foco de atención es una “reedición involutiva”, algo así como un “remake no logrado” del preguntar infantil que,
además cambia de protagonista. Si en un inicio era el pequeño quien
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preguntaba, ahora algo más de diez años después, los que preguntan
son los padres, bueno algunos padres y madres. Y la pregunta que una y
otra vez lanzan sobre sus hijos adolescentes es: “¿Y eso qué cosa es?”.
Cambian los contenidos, cambian las referencias, pero la pregunta sigue siendo la misma: refiriéndose al pelo largo (en los sesentas)
¿y eso qué cosa es?, a la cabeza afeitada (en los noventas) ¿y eso qué
cosa es?; al twist (en los sesentas) ¿y eso qué cosa es?, al regguetón
(en los dos mil) ¿y eso qué cosa es?; a los pantalones “tubo” apretados,
después a “los campana”, luego a los “extratalla”, ¿y eso qué cosa es?
Una y otra vez concentrándose en los modos de expresión de los adolescentes, en su modo de vestir, de hablar, de bailar.
Digo que es una “reedición involutiva”, es decir para peor, por razones fundamentales. En primer lugar, los niños preguntan para aprender,
para saber lo que no saben. Los adultos preguntan lo que saben y no
aprueban. Para los pequeños el fin es cognoscitivo. Para los grandes es
cuando menos recriminatorio. En segundo lugar, los niños al preguntar
conceden autoridad a sus padres porque creen que estos lo saben todo,
de manera que su imagen valorativa de los progenitores es positiva.
Los adultos que hacen suya la pregunta de qué cosa es, probablemente
sin percibirlo, devalúan la opción personal del adolescente. En la pregunta del niño hay respeto. En la del adulto, el límite del respeto está
al punto de la trasgresión y la pretensión de romperlo se sustenta en
el poder. En tercer lugar, el acompañante emocional de la pregunta infantil es positivo. Las emociones que suenan por detrás de la pregunta
del adulto son de hostilidad y aversión.
La circulación de afecto en el “pregunteo infantil” promueve una
energía emocional positiva. De alguna manera el niño no solo espera
una respuesta, sino un modo de dársela, modo que está presidido por
el cariño, el amor, el buen trato. Sin embargo, en el cuestionamiento del
adulto a los modos adolescentes hay una carga emocional negativa,
de rechazo. Prueba de esto es que el fin más común del “interrogatorio”
es una escena de conflicto, de discusión polarizada, cargada de emociones y verbalizaciones negativas.
Los adolescentes no son solo un proyecto de adulto. Por obvio que
parezca lo digo así: son adolescentes –un modo de existencia de lo
humano. Un modo propio, específico, que necesita realizarse como tal.
Ellos necesitan construir sus espacios propios y sus estilos propios.
Y construir algo propio, en esa época de la vida, es hacer algo no tanto
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común cuanto diferente. Los espacios y los modos de expresión de los
adolescentes responden a sus necesidades evolutivas y a sus condiciones de época.
¿Quiere esto decir que dejemos “solos” a nuestros adolescentes?
No. El asunto es otro. No se trata de “no estar”, sino de “saber estar”
junto al adolescente. Para nadie es un secreto que el “target de malsanidad” de muchas propuestas comerciales de consumo a ultranza son
precisamente los adolescentes. A ellos se dirigen las grandes campañas promotoras del consumo de cigarrillos, de alcohol y hasta de estupefacientes. El alerta de los adultos y su estar junto al adolescente
son fundamentales para evitar la propagación de comportamientos insanos. Es cierto también que en algunos de los modos expresivos de
nuestros hijos podemos encontrar razonables motivos de preocupación.
Una cosa puede ser un arete, prenda inocua. Y otra un tatuaje o un
piercing que puede poner en condición de riesgo la salud del joven. Pero
hasta la más evidente razón se puede perder por un mal modo de tramitarla. Por eso no basta con la razón, sobre todo si no es una razón
compartida.
Una mejor variante es retomar a nueva medida el estilo de aquella
indagación infantil: preguntar a los adolescentes desde la transparente necesidad de saber, de aprender, aprender de ellos, de sus gustos,
de su vida, de cómo piensan y sienten. Acercarnos al conocimiento compartiendo autoridad, sin intenciones impositivas ni recriminatorias. Poner
por delante los buenos sentimientos y dejar que estos guíen la ruta a
seguir. Al fin y al cabo todos pasamos por allí y algún motivo de preocupación dejamos a nuestros padres y madres. Si usted lo duda, tome
en cuenta la propuesta de Serrat: Póngase usted un vestido viejo y, de reojo,
en el espejo, haga marcha atrás… Quizás se sorprenda a usted mismo preguntándose “¿y eso qué cosa es?” y desde su historia entonces comprenderá que es mejor tratar de entender “¿por qué?”.

Copy-paste

Son tantos los impactos de la introducción de la computación en la
actividad académica universitaria que apenas nombrarlos es casi una
misión imposible (más imposible que la de Tom Cruise). La extensa operatividad de los procedimientos, de las bases operativas y sus interconexiones, entre otras cosas, aligera la carga no solo funcional, sino hasta intelectual de muchos de los procesos implicados en la formación
y el ejercicio profesional. Toda una ventaja si se mira a la “economía de
tiempo” y “capacidad de conservación” que todo esto supone.
Pero siempre, desde la aparición de la primera herramienta de trabajo,
desde el origen y desarrollo de las ciencias y las técnicas, la potencialidad
del instrumento está marcada por la ética de quien lo utiliza. Desde que
tengo uso de “razón profesional” rememoro una y otra vez una frase que
leí en la Dialéctica de la Naturaleza (F. Engels): “Los hechos siguen siendo
hechos no importa cuán falsas sean las representaciones que de ellos se
hagan”. Y nunca he defendido tanto el componente más o menos positivista de la expresión (la prominencia del hecho sobre sus representaciones), cuanto su mirada a la subjetividad: la diversidad representativa de
“lo dado” (perceptiva, intencional, valorativa). Nace entonces un corolario:
con los mismos “hechos” (cosas) se pueden hacer (pensar) cosas distintas, en dependencia de la representación que de ellos (los hechos, las
cosas) tengamos.
Ese es el caso de algunas operaciones útiles que el uso de los instrumentos computacionales (hardwerianos y softwerianos) supone. Me refiero
específicamente a save, cut, copy y paste (salvar, cortar, copiar y pegar).
Son estas operaciones, facilidades indiscutibles para la construcción,
la labor manufacturera de escribir, de expresar ideas. Utilidades que
antes, en mis tiempos de “más joven que ahora”, en la época de las
Remington, las Underwood (estas eran estelares máquinas de escribir) eran casi ausentes o sencillamente artesanales (cortar y pegar era
asunto de tijeras y goma, y casi siempre volver a escribir). Ni el “multiplicador” papel carbón resolvía el asunto de sentirse cercano a los
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copistas, los escribanos, cuando se trataba de citar, intertextuar (que
no tenía un nombre tan posmoderno), incluir, hasta –porque siempre ha
sucedido– hasta plagiar.
Pero quién sabe si por efecto de la disminución de la dificultad para
hacerlo, o el aumento de las exigencias con disminución de disponibilidad de tiempo, o por efecto de la reducción de la vergüenza ética (lo que
sería peor), hoy por todas partes se escucha la misma preocupación:
El plagio de textos sacados de internet es cada vez más frecuente entre
alumnos de nivel universitario… Copiar y pegar fragmentos de textos sacados de internet era una práctica poco habitual y sólo estaba destinada
para rellenar párrafos u obtener ideas que permitan complementar trabajos
prácticos de alumnos del colegio secundario. Sin embargo cada vez más
docentes están preocupados por el acelerado crecimiento del «copy-paste»
entre estudiantes universitarios… Tiempo atrás quien decidía plagiar un
párrafo de internet se tomaba el trabajo de cambiar las palabras, el sentido
de la oración, o bien, utilizaba sinónimos para que pase inadvertido pero,
según los docentes, los alumnos ni siquiera se preocupan en disimularlo.

Para mi no-sorpresa (si Alicia, la del wonderland, participó en su fiesta
de “no-cumpleaños”, ¿por qué no puedo hablar de la “no-sorpresa”?)
hasta mi patio parece haber llegado la tendencia. “Hace rato, Profe” –me
dijo uno de los “bergantines habituales” que prefieren el “aula sin clases
y al aire libre”. Pero como todo, “asimilada críticamente”, es decir convertida en “producto nacional”. Claro, el copy-paste de internet supone
el acceso a internet, y por razones que no comparto, no todos acceden. Además muchos de los que acceden se dedican al “chisme digital”
a la “adicción epistomailística”, a los muñequitos de moda, y no faltan
los que dada su incapacidad para conseguir “pan natural” se dedican
al aberrado “caza-ve” (a ver si al menos “ven” algo) –no merecen llegar
a ser psicólogos.
Entonces sucede que el copy-paste no es solo, ni mayoritariamente, una práctica asociada a internet. Sino que se extiende al uso indecoroso de elaboraciones, producciones escritas de todo tipo, de
otras personas (obviamente con total preferencia para las que existen
en versión digital) en beneficio de quien la usa, que aparece como
su “productor original”. Se “sacan” (copy) párrafos enteros de libros
digitalizados, de artículos, de escritos, y se “ponen” (paste) en los
informes de trabajos prácticos, en los trabajos de curso, en los diplo-
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mas (y más también, que conste). En estos días de “rescate” de la
ortografía, de la gramática del buen decir, llegué a pensar “no es que
muchos tengan fallas ortográficas. Es que copian y pegan hasta con
las mismas faltas ortográficas del original” (no se toman el trabajo ni
de revisarlo).
Algunos asumen estas prácticas con total desfachatez. Otros con
preocupante ingenuidad: “¿Qué tiene de malo?” –me preguntó un estudiante. “No hay tiempo para otra cosa… nos exigen mucho”, fue otra
frase con la que intentaron hasta culparme. “Pero si las preguntas
son reproductivas, ¿qué más da?”. Más de lo mismo, diría Watzlawick.
Justificaciones que siempre existen. Ceguera de lo esencial. Mirada de
superficie a las prácticas, haciéndolas tributarias del formalismo, la falta
de creatividad, la mentira y la ausencia de profesionalismo. El camino de
lo fácil que galopa al son de la mediocridad.
No puedo dejar de preguntarme ¿Qué profesional quieren ser? ¿Qué
piensan que es la identidad de un profesional? ¿Será que están comprendiendo a quién engañan, a quién perjudican? ¿Cómo pueden renunciar al goce humano de la creación, del reto, de la sabiduría?
Que los seres humanos devenimos “sujeto” en el accionar, es algo
que la Psicología ha demostrado fehacientemente. Pero el sentido de
tal proposición (quizás Mario Bunge le llamaría “hipótesis”) no se agota en la dimensión constitutiva de las operaciones o las peculiaridades
personales. Se extiende hasta la dimensión ética. La ética se construye
operando éticamente. Primero, desde el control operativo externo, luego
en la interiorización (asimilación, apropiación, asunción) instituyente de
su condición de valor personal. El paso de la norma a la cualidad. El único modo de facilitar la construcción de cualidades éticas (y no solamente éticas) se instituye desde el ejercicio del proceder ético (y aún así sabemos que es condición necesaria, pero no suficiente). Entonces cabría
preguntarse a dónde nos lleva, en términos de cualidades personales
y profesionales, en términos de ética, el tan conocido ejercicio del copypaste (copia y pega).
Se despliega, encubierto en la ingenuidad o perversamente manifiesto, un modelo de ejercicio ético que nada tiene que ver con la identidad
profesional del psicólogo. Se ejercita un modus operandis que al decir
del poeta pasará de “ser andar” a “ser camino”. Con él se puede quizás,
conseguir un título (patente de corso para ocupar una plaza y ganar un
salario). Pero nunca se logrará ser Profesional (con mayúscula). Muchos
menos poder mirarse tranquilamente en el espejo de la vida y no sentirse
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avergonzado. Como tampoco oír las pertinaces críticas (en ocasiones
vulgares) de Los Aldeanos y decir: es verdad. O compartir las canciones
de Frank Delgado, y no solo reír, sino consentir. El ejercicio crítico ha de
ser primariamente autocrítico. Es así que se hace más auténtico.
No crean que los que estamos en otra posición no nos damos cuenta.
Tampoco crean que “somos pacientes con la inmadurez a destiempo”.
Hasta en la sonrisa que nos puede producir lo absurdo y descuidado
del modo de proceder se expresa nuestra preocupación por el futuro.
El futuro de los actores del chasco, y también el de todos. El de los que
mañana confiarán en los “copypasteros” para salir de baches existenciales, el de los que depositarán confianza y esperanza en alguien que no
la merece. No quiero dibujar una inevitabilidad fatalista, pero “árbol que
crece torcido”…, tendrá muchas dificultades para enderezarse.
Soy partidario de la libertad como forma de favorecer el desarrollo de
la autonomía, del crecimiento personal. Con Vygotsky, Luria, Leontiev,
con Subotsky y con muchos otros no rusos (pero mientras escribo estoy
escuchando ПOДMOCKOBHБIE BEЧEPA –Noches de Moscú, y emergen
asociaciones “rusíferas”) aprendí que el control, sobre todo el exceso
de control, promueve formalismo, facilita desviaciones, ilegitimidades.
También leí en Fromm que a la libertad se le quiere, pero se le teme,
y el miedo incita al disfraz, porque el miedo, en la generatriz cultural
occidental, fragiliza.
En algún lugar leí que “el único modo de saber lo que alguien
es capaz de hacer, es dejarlo hacer”. Intento aplicarlo con mis hijos, con mis alumnos (con mi mujer no,… se me sale Cayo Hueso).
A veces recibo satisfacciones. Otras veces frustraciones. Pero en todos
los casos intento descubrir que mi frustración es el menor de los problemas. Sé que lo mejor no es mirar solo a lo perfecto, sino lograr ver
más allá de las imperfecciones. No vivo en una sociedad perfecta (Pablo).
Entonces vuelvo a insistir solo el amor convierte en milagro el barro (Silvio).
Y amor es confianza, respeto, autonomía, independencia interdependiente. Y sí, aunque me acusen de “fenomenología cursi”: yo amo mucho
a mis estudiantes.
Por eso también concuerdo con quienes plantean que: “Lo principal no
debiera ser cómo pillarlos o mostrarles que han copiado, sino cómo ayudamos a fortalecer una cultura estudiantil que ponga de manera autónoma límites éticos y valóricos a esta mala práctica, haciéndolos más transparentes y comprensivos”.¿Lo podremos lograr? Claro que sí. No tengo
duda alguna. ¿Necesitamos lograrlo? Sin duda. ¿Queremos lograrlo? Eso
espero. Ojalá que después de leer este texto piensen que ¡vale la pena!

Vivir la infancia infantilmente

La prolongación de la vida es uno de los beneficios más preciados
del desarrollo del conocimiento humano, del desarrollo de la ciencia
y la técnica. Y no solo que la vida se hace más larga, sino que puede
ser disfrutada con más calidad. Esto abre, como necesaria, la discusión
acerca del significado vital de cada etapa de nuestra vida, sus mejores
opciones, sus capacidades de despliegue, y también de los cuidados
y esmeros necesarios. Y estos no son solamente del orden de lo biológico, sino también y con mucho, del orden de lo psicológico.
Seguramente estemos de acuerdo en que si bien todo momento de
la vida necesita de esos cuidados especiales, hay al menos dos que se
llevan la mayor parte de los esmeros. Son los dos “extremos” del desarrollo vital: la llamada tercera edad, y obviamente, la primera edad.
Cada una de ellas necesita de un comprensión clave de lo que significa
vivir a plenitud cada etapa de la vida. Precisamente porque la prolongación de la vida tiene que ver con el aumento sustancial de la esperanza
de vida en la prolongación de los años de existencia, un suceso inédito
en la historia de la humanidad, hoy hay un énfasis en el descubrir las
peculiaridades y posibilidades de este momento de la existencia. Pero
esto no debe hacernos olvidar ese inicio de la existencia, esos primeros
pasos que tanto marcan el destino ulterior de la vida de una persona:
la infancia.
No hay quien pueda quedarse insensible ante la terrible realidad
que tienen muchos niños hoy en el mundo “[…] el más reciente informe
de la Organización Internacional del Trabajo da a conocer que doscientos dieciocho millones de niños y niñas en el mundo, entre 5 y 17 años,
hacen trabajos que deberían eliminarse y están expuestos a las peores
formas de explotación”. UNICEF considera que cerca de dos millones
de menores de edad se prostituyen por todo el mundo.
Las características biológicas y psicológicas evolutivas de los infantes son contradichas, obviadas, llevadas a funcionar en un nivel
de peligrosidad, de incompetencia, de incapacidad, como producto de
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un proceso anticipado, excesivamente temprano, de inserción vital en
el sistema de relaciones laborales. Cosa que además, los excluye
de lo que por derecho les corresponde como niños y niñas. Se trata de
infantes convertidos en adultos antes de tiempo. Niños exigidos como
adultos antes de tiempo. Una etapa de la vida que se violenta, con consecuencias nocivas.
¿Pero –salvando las enormes diferencias– es solamente la explotación del trabajo infantil lo que amenaza hoy con destruir la infancia,
con suplantarla por “mini dosis de adultos”? ¿No tiene usted la impresión
de que los infantes hoy hacen cosas, consumen cosas, viven rodeados de cosas que los hacen vivir como a destiempo, como rompiendo
los elementales principios de una cierta ley de la gravitación evolutiva?
¿Qué tal si le digo que muchas de nuestras prácticas sociales, familiares, comunitarias están cerrando la posibilidad de que los niños y las
niñas vivan la infancia infantilmente?		
No hablo ahora con la factología, con los abrumadores y definitivos
datos con que solemos hablar cuando hacemos ciencia. Mi propósito no
es demostrar una verdad, sino llamar la atención sobre algo que necesita una mirada crítica, cuestionadora, preventiva. Desde hace algunos
años se viene produciendo una suerte de “desplazamiento sociopsicológico” de las edades, un adelantamiento social de los comportamientos
esperados, deseados y enseñados a los niños. Un fenómeno que ocurre
desde los adultos, desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad en su conjunto. Adelantamiento, me atrevo a decir, respecto, incluso,
a las condiciones y posibilidades psicológicas y biológicas propias de
cada edad.
Intuyo que este adelantamiento es favorecido por un conjunto de
situaciones y prácticas sociales que intentaré al menos señalar. En primer lugar, llamo la atención sobre la supuesta necesidad del desarrollo
prematuro de “la responsabilidad”. Desde ya, digo que mal entendida.
No como responsabilidad infantil, sino como responsabilidad adulta
a pequeña escala. Modelos adultos de organización se reproducen casi
análogamente en escenarios escolares, reuniones en las que se escenifican de manera bastante formal las ideas, las consignas, los problemas del mundo adulto. Solo que aquí de forma despersonalizada. Sin
posibilidad real de ser asimilados. Y coherentemente, los modelos de
exigencia resultan impropios para la cohorte etaria.
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Junto a esto, llamo la atención también sobre la aparición y desarrollo de un modelo de “competitividad”, que hace sus marcas, y amenaza
con extenderse con más fuerza. A veces queda oculto tras el velo de
la justicia: “Qué los mejores, los más esforzados, sean los que reciban lo mejor”. Se segmentan los pases a los niveles ulteriores de estudio
en base a los promedios académicos, y aunque en menor medida,
a otras variables sociopolíticas. Se desconocen las diferencias de sexo en
los esquemas de maduración biológica y psicológica, las diferencias
en los modelos comportamentales de asignación social de género. Enseñando a que el esfuerzo se premia, se enseña que hay que ser mejor que
el otro para poder lograr lo que se quiere, avanzar a mejores posiciones.
En adición, las fuerzas del mercado, importadas para el caso de nuestro país, han convertido a los infantes en “clientes” produciendo prendas,
aditamentos, vestuarios, entre otros, (im)propios de los adultos, en tallas
infantiles. Los pequeños y las pequeñas son empujados a actuar y vestir
como miniadultos. Aparecen en lugares públicos como muñecos disfrazados, disfrazados de “Fla”: ropa traída de los almacenes pacotilleros
de La Florida, o de cualquier otro lugar. No importa cómo les quede,
no importa que parezcan caricaturas, “tremenda pinta”. “Cuando los vestimos y tratamos como adultos, el mensaje para los chicos es claro: crece lo más rápido posible –dice Morpurgo, escritor de libros infantiles–.
Estamos desvalorizando tanto a la niñez que pronto vamos a encontrarnos
con una sociedad donde valores como la inocencia y la creatividad no
van a tener más cabida”.
El paroxismo total se produce por la puesta en manos de los infantes –vía digital, electrónica, DVD, memorias flash promiscuas, ventas
callejeras, por ejemplo– de audiovisuales de todo tipo con contenidos
que hasta hace poco se habrían considerado inaceptables, incluso, para
jóvenes. Se ofertan “modelos de moda”, marcados por una hipersexualización, una erótica libidinal desmesurada, casi perversa, un individualismo a ultranza, y un ensalzar el éxito asociado a lo superfluo, a lo carente
de alma, a lo banal. Los niños y las niñas cantan noooooo, no, noo tú no
eres loca; tú eres una bandolera y te metieron el DITÚ completo por la boca.
Hay quienes dicen, incluso con sonrisa maliciosa y cómplice: “Los niños
están acabando”. No es exacta la expresión. Lo correcto es decir “estamos acabando con los niños”.
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Todo esto lanza a los locos bajitos –como hermosamente les canta
Serrat– a una “falsa adultez prematura”. Un fenómeno más cercano a la
tradición de Dorian Grey que a la de Benjamin Button. Ojalá me equivoque. Es apenas mi percepción, probablemente multiplicada en el decir
para promover alertas inmediatas.
Recordemos con este llamado de alerta que la educación no es
solo lo que hacemos con los más pequeños en la escuela, en la casa,
en los escenarios públicos de su vida. Es también lo que se les permite
hacer, lo que se les induce desde los medios y prácticas de consumo. Lo que compartimos con ellos desde nuestra condición de adultos
obviando que ellos no lo son. Dar matices lúdicos, como si fuera en
juegos, a ciertos comportamientos no los exime de una influencia negativa. Probablemente la multiplica. Creer que “es un chiste” hablar de
asuntos adultos con los niños, si es que lo fuera, seguro que es un chiste
de muy mal gusto. Los comportamientos a destiempo que permitimos,
o que supuestamente infantilizamos con un tono de humor, son una
fisura peligrosa en el sano desarrollo de los infantes.
Es importante saber que esos desfasajes conductuales están en la
causología de muchas dificultades sociales y familiares. Sirvan como
testimonio el embarazo precoz, que con cifras abrumadoramente altas
supone riesgos a la salud física, a la estabilidad emocional, al desarrollo
psicosocial, incluso a la funcionalidad de la sociedad. Otro tanto sucede
con los consumos de sustancias nocivas –alcohol, cigarrillos, drogas.
El aumento de la violencia infantil es evidente en las instituciones escolares, en los barrios. Al final no hay cómo no preguntarse, como
Benavente, si no será que “[…] estamos condenando a nuestros propios
hijos –y por tanto a nuestra sociedad del futuro– a nuestras mismas enfermedades, carencias y errores”.
Vivir a destiempo no es una buena opción. Mucho menos cuando se
trata de la infancia. Y peor aún si son otros quienes dictaminan, favorecen
o inducen esa decisión. Cada etapa de la vida tiene sus particularidades
–es decir sus exigencias, sus sueños, sus ilusiones, sus “sí” y sus “no”.
Y hay que vivirlas de modo tal que favorezcan el desarrollo armónico,
la consecución de los sentidos existenciales, de las capacidades personales y colectivas para lograr el bienestar y la felicidad de todos. Si hoy
hablamos y defendemos el derecho y la posibilidad de una “vejez” más
plena, no podemos olvidar que la infancia hay que vivirla infantilmente.

Obedece, pero no cumple

Que los adolescentes son difíciles solo lo dudan los adolescentes. Ellos
dicen que los difíciles son los padres y las madres. Para más, una superficial mirada al término ha llevado a sustentar el estigma: adolescente
es el que adol/s/ece. “Na’a que ver” –me diría el que tengo en la casa.
Y tiene razón. La palabra adolescente viene de adulescentes ab alescendo sic nominatos. A los adolescentes se les ha llamado así de “crecer”
(Marco Terencio Varrón, escritor romano 116-27 a.C.) del participio latino adolescens “que crece”, del verbo adolesco, adolevi, adultus: “crecer,
desarrollarse”. Lo mejor es que todos los que rebasamos “la enfermedad”
fuimos alguna vez enfermos.
Una vez una madre que se declaraba “fan” de Vale la pena escribió al
programa:
Tengo tres hijos, en general no me puedo quejar de ellos, son buenos…
pero con respecto al tema disciplina la situación no es nada fácil. Lo que
más complicado me está resultando y es lo que me impulsa a escribirle y
preguntarle qué hacer, tiene que ver con el del medio. Mire, para decírselo
muy sencillamente: la mayor obedece y cumple. Con ella sé que el asunto es
mucho reforzamiento, mucho sigue como vas, mucha estimulación. La menor ni cumple ni obedece. Pero también sé qué hacer: castigo bien administrado, constante supervisión y revisión, en fin llevarla a lo cortico. Pero el del
medio, el que está en la adolescencia… ese sí que me deja fuera de base:
el del medio obedece, pero no cumple.

El problema es el adolescente. La historia probablemente es muy conocida entre aquellos que ya se han iniciado en la hermosa y difícil misión de ser madre o padre. No dudo que hasta los tíos y las tías funcionales, esos que se “meten” de lleno en las tribulaciones de la educación
familiar, tengan mucho que decir al respecto. Somos convocados a decir,
“qué difícil es tratar con los adolescentes”.
Pero podrías pensar en otra variante. Partir del comportamiento y no
del supuesto problema (seguramente para descubrir cuál es, en reali-
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dad, el problema). Hagamos el intento. En definitiva lo que perdemos de
vista en ocasiones es que si el problema es la adolescencia, lo único
que podemos hacer es sentarnos a esperar que pase. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué alguien obedece pero no cumple?
Si nos trasladamos a un escenario laboral. Si en el lugar de un padre o
una madre ponemos a un jefe y le preguntamos, ¿tiene usted trabajadores que obedecen pero no cumplen?, con certeza nos responderá que sí.
Y no será, precisamente, porque son adolescentes.
Tendríamos probablemente respuestas improductivas: “Es que es un
zorro, un hipócrita… se cree que puede hacer las cosas como le da
la gana”. Son respuestas que apelan a las características personales
del culpable. Entonces, una lógica elemental nos denuncia la dificultad:
si una persona es zorra, hipócrita… no podrá hacer menos que “zorradas”, hipocresías. No se le puede pedir peras al olmo. Por otro lado, una
persona siempre puede hacer lo que le dé la gana. No lo dude. Basta
que conozca y esté dispuesto a asumir las consecuencias de su comportamiento. O que no las conozca. Así el asunto en todo caso sería
otro: cómo hacer para que lo que le dé la gana hacer sea lo correcto (lo
adecuado, lo pactado, lo justo...). Una respuesta es improductiva porque
al descentrar de nosotros la capacidad de solución del problema lo torna
irresoluble.
Habría que ir en busca de “zonas de productividad”. ¿Cómo? Haciéndonos una pregunta productiva, táctica: ¿qué podemos estar haciendo
nosotros que hace que alguien obedezca, pero luego no cumpla? No se
resista de primera. Piénselo detenidamente. Es más, le voy a dar algunos caminos para su reflexión.
1. Reglas incumplibles, prohibiciones absurdas, hacen obedecer y no cumplir.
“A partir de mañana mismo a las 8:30 te quiero durmiendo”. No pierda
su tiempo en imposibles. Por una parte, dormir es una actividad involuntaria. Mientras más se trate de imponer menos se logra. Por otra,
el día que su hijo/a adolescente se duerma a las 8:30 preocúpese.
Debe estar enfermo. Obedece pero no cumple, es una frase que se
remonta a la época en que éramos considerados por los peninsulares como las Indias y dice un interesante texto: “[…] frases al estilo de
que «la ley se obedece pero no se cumple» no apuntan generalmente hacia cierto cinismo para con la ley, que algunos autores atribuyen
a los habitantes de las Indias, sino que se trata de una fórmula ligada
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a un verdadero recurso contra normas procedentes de la Península,
para proteger la realidad indiana contra el impacto de productos legislativos, quizás muy bien intencionados, pero mal relacionados con
la realidad y la problemática de las Indias”.
Decisiones disociadas de la realidad hacen obedecer y no cumplir. “Cuando
salgas a jugar fútbol cuida la ropa, que no se te ensucie”. Sobran las
palabras. ¿Ha visto usted algún partido del más universal de los deportes? ¿Se ha fijado cómo salen del campo los que jugaron? Hasta
el dandi Beckam sale que parece “una bola de churre”.
Cuando no se propicia el diálogo se favorece el obedecer y no cumplir. “Aquí
no hay nada que hablar. Las palabras sobran. Está bueno ya. Haz lo
que te digo”. ¿Con quién tratamos, con personas o con robots? ¿Si
no se puede dar la opinión propia por qué se tiene que cumplir con la
opinión de otro?
Los ejemplos contradictorios hacen obedecer y no cumplir. “No puedes seguir faltando a clases. Eso es inadmisible”. Bien. Pero resulta que usted mismo cada vez que no tiene deseos de trabajar pues, se queda
en casa inventando una excusa. Si de adolescentes se trata, le puedo
asegurar que hay algo que no toleran: el doble rasero. Ellos en el
camino de convertirse en adultos necesitan modelos adecuados de
adulto, y no precisamente “modelos dichos”, sino “modelos hechos”.
La falta de supervisión sobre el cumplimiento hace obedecer y no cumplir.
Hay quienes dicen que en la confianza está el peligro. No lo crea así.
El peligro está en la falta de supervisión, en la falta de seguimiento y
acompañamiento a los que están creciendo y a los acuerdos que con
ellos se han tomado. No se trata de control policíaco. No es perseguir,
espiar, para tratar de sorprender. Es acompañar, recordar, preguntar
si se necesita ayuda.
Cuando se pide obediencia ciega cultivamos el obedecer y no cumplir.
“Tu opinión no es lo que importa ahora, el asunto es hacer esto
que te estoy diciendo… ya tendrás tiempo de tener opiniones”.
Enmudecer por designio del “nivel superior”. ¿Nosotros lo soportaríamos? ¿Y por qué creer que nuestros hijos adolescentes lo soportarán? Sin análisis, sin discusión, sin comprensión hasta lograr que
se cumpla lo que queremos sería una victoria pírrica. Hemos desesperanzado a un ciudadano. Hemos optado por sumarlo al “silencio de
los corderos”.
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El acto de ser irreverente, más allá de ser muy común en los adolescentes, no siempre es producido por determinadas características
psicológicas de la edad. Es cierto que el adolescente se busca en la
irreverencia, define su situación personal ante el mundo adulto, se posiciona ante su grupo como no replegado ante el poder adulto. Pero
también es cierto que los modos basados en la obediencia con los que
pretendemos lograr que haga lo que es necesario hacer, no son muy
adecuados. Si le pedimos obediencia ciega, aquella que se realiza sin
tomar en consideración las motivaciones y razones de quien la dictamina, aquel no construye comprensión. De manera que no deja como
efecto una experiencia que sirva para aplicar en otro momento. Si avanzamos por el camino de la llamada obediencia debida, no olvidemos
que esta contiene por definición liberar al que la realiza, y culpar a quien
la establece, de cualquier responsabilidad sobre los efectos. Entonces
busquemos otra alternativa.
Para decirlo en pocas palabras: más que obediencia proponga diálogo y decisión conjunta. Más que obediencia favorezca compromiso
y responsabilidad. Más que obediencia pida participación. Más que obediencia eduque en el respeto, la consideración, la diversidad, la pluralidad. Cumple solo aquel que hace su propio compromiso, sustentado en
su pensar, en su sentir, en su sensibilidad interpersonal y, sobre todo,
en su derecho soberano a ser él mismo.

Chivo que rompe tambó...

Nuestros comportamientos eficaces, entiéndase aquellos que llegan a
tener algún resultado, pueden tener al menos potencialmente dos tipos
de efecto: uno positivo –se logra la meta del comportamiento, produce
cosas favorables, y en ese sentido el efecto es algo bueno. El otro efecto
probable es el negativo. Es decir, que o bien no se logra la meta, o causa
algún daño, algún perjuicio. Este perjuicio puede ser para uno mismo,
para otra persona, para el entorno o para una institución. Bueno, ciertamente existe una tercera posibilidad, le llamamos efecto ambiguo, o ambivalente, que contiene aspectos positivos y negativos. Pero es bueno
entender que todos nuestros comportamientos tienen una repercusión.
Unas veces más visible, otras menos. Unas más intensas, otras de muy
baja intensidad. Por lo que se supone que podemos esperar entonces
ciertas consecuencias sobre nosotros.
Concentrándonos en los posibles efectos negativos de nuestros comportamientos, podemos afirmar que en principio, cuando se hace algo
mal hecho, o cuando se hace bien hecho pero perjudica a otros, se recibe una “respuesta o reacción negativa”, un castigo en su acepción más
general. Y esto es algo que, nos guste o no, es necesario. Lo mal hecho
se dice que no debe pasar inadvertido (lo bien hecho tampoco) toda
vez que puede producir efectos aún peores. Un especialista en asuntos de gestión directiva decía: “Tenemos las conductas que premiamos”
(demasiado conductista para mi gusto). Y yo agrego que cuando una
conducta es negativa, y no la sancionamos, y no promovemos determinadas consecuencias sobre quien la realiza, indirectamente la estamos
premiando, de modo que se repetirá. Por eso como cantaba el gran Bola
de Nieve Chivo que rompe tambó con su pellejo paga…
La invitación es a que pasemos revista a la necesidad de establecer
consecuencias sobre las conductas negativas. Aún cuando me siento
más a gusto hablando de “consecuencias”, lo cierto es que cotidianamente el término utilizado es “castigo”. Pero para usarla, en lo sucesivo,
quiero hacer una aclaración. La palabra castigo está cargada de una
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connotación negativa –probablemente tantos años, siglos, de castigos
sencillamente inadmisibles, basados en la violencia y la agresividad, lograron imprimir este sello. Y lo primero que necesitamos es desprendernos de esta negatividad del término, y por lo tanto de la acción. El castigo
no es algo malo que se hace a quien hizo algo malo, sino sobre todo el
acto de poner en evidencia nuestra relación negativa, nuestra desaprobación y desacuerdo, incluso nuestra molestia, con el hecho acontecido,
con lo mal hecho. Es fundamental para entender correctamente lo que
es el castigo, definir con total claridad que su propósito es la enmienda,
la corrección, evitar la repetición de lo mal hecho, el aprendizaje. El castigo
no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr algo. Es en este sentido
que podemos afirmar que el castigo bien aplicado es un favorecedor de
aprendizaje positivo. Mientras que el castigo mal aplicado es favorecedor
de aprendizaje también, pero de aprendizaje negativo.
La tesis de partida es la siguiente: el mejor castigo es el que no hay
que aplicar. Se previene el comportamiento inadecuado y por tanto no
se produce, de ahí que el castigo no sea necesario ni aplicable. Del mismo modo digo que lo mejor es reconocer, estimular, lo bien hecho. Este
es el mejor anticastigo. Pero solo se debe aplicar cuando hay conductas
positivas, adecuadas.
Aunque pueda parecer contradictorio con mi tesis, llamaré la atención sobre cuáles son algunas variantes, lamentablemente bastante comunes, de castigos mal aplicados. Y no lo hago por casualidad. En mi
experiencia profesional y personal observo que predomina el castigo
mal aplicado. Sucede que, al parecer, al dejarse llevar por la primera
reacción ante lo mal hecho, las personas evidencian formas de castigar
muy negativas, inadecuadas. Entonces la idea es que usted haga una
introspección, que se auto-observe, que recuerde los castigos recientes
que ha aplicado y los compare con lo que ahora presentaré. Después,
ya sabrá usted lo que no debe hacer al castigar.
Un castigo es mal aplicado…
Cuando es injusto. Es evidente. No se debe nunca castigar a quien
no merece castigo. Y sucede con frecuencia: la maestra sale del aula,
al regresar encuentra mucha algarabía. Entonces dice: “¡Qué maleducados son! (por cierto como si ella no tuviera nada que ver con eso). Salgo
del aula y se comportan indisciplinadamente. Pues bien, ahora todos
bajan la cabeza, pegada a la mesa, y no la levantan hasta que yo diga”,
¿todos? Seguramente alguno prefirió comportarse bien, y no participó
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del acontecimiento. Pero… todos castigados. “Justos por pecadores”,
dirá el injustamente castigado. La maestra piensa: “Se ha producido un
mal comportamiento, y alguien tiene que ser castigado”. Como no sabe
quién o quiénes son ese alguien, entonces los castiga a todos. Lo que
no puede es dejar de castigar. Los castigos “totalizadores” tienden a ser
injustos. Para la próxima algarabía el del buen comportamiento, también
se portará mal. Lo enseñó la maestra con su mal castigo.
Cuando el castigo no abarca a todos los implicados en la falta. Al menos
comparativamente, cumple con el enunciado anterior: es injusto. Todos
los implicados en la generación o realización de un comportamiento
inadecuado, incorrecto, deben correr la misma suerte. Ojalá que cada
uno en la medida de su participación en el suceso, pero todos deben
recibir lo suyo.
Cuando no se identifica claramente la causa del castigo. Por terceras bocas
insidiosas y chismosas, una joven sabe que su novio ha hecho algo que,
no solo a ella no le gusta, sino que no debería hacer. Esa noche cuando
él va a verla a la casa, aquella le dice: “Vete, no quiero verte hoy. Déjame tranquila. Deberías pensar mejor lo que haces”, y le cierra la puerta.
Lo ha castigado. Pero aquel se queda afuera, pasmado. No entiende nada:
“¿Qué habré hecho?”. No puede identificar su error, la conducta de él que
ha causado el castigo de su compañera. Si la causa del castigo no está
claramente identificada por quien castiga, el castigado no podrá corregir
el comportamiento, no podrá convertir el castigo en aprendizaje. Es más,
como en el caso anterior, seguramente se molesta. Y hasta podrá sentirse
injustamente tratado.
Cuando la conducta reprobable no está claramente establecida. Es el caso
anterior. A ella le dijeron. Ella no vio. Ella no verificó. Ella no estableció
la autenticidad de la información. Un jurista diría: “No hay pruebas suficientes”. No se puede castigar. Se tiene primero que tener la certeza
del comportamiento errado. De no tenerla, entonces se puede hacer un
llamado de alerta, una previsión, pero no castigar.
Cuando la relación castigo-falta no es adecuada. La inadecuación de la
intensidad del castigo en relación con la gravedad de la falta, es algo
que sucede muy comúnmente, y que se ve impulsado, sobre todo, por
la molestia del que castiga. “Es que lo he castigado mil veces y nada”.
Entonces es que los castigos anteriores no han sido bien aplicados.
Claro, el muchacho incumplió un acuerdo. Tenía que llegar a las doce
de la noche a la casa y llegó a las doce con diez minutos. “Llevo diez
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minutos de zozobra, de preocupación, he pasado muy mal rato por tu incumplimiento. Ahora, como castigo, no vas a salir más de noche en tres
meses”. ¡Apretó! Y claro, es su molestia la que comanda, no la lógica de
la situación. Prepárese ahora para la indisciplina mayor. Su castigo no va
a ser observado, no va a ser cumplido. Se lo aseguro.
Cuando se usa un elemento positivo para castigar. En un hotel cinco estrellas de la ciudad, el director le dice a uno de los sub-chef de cocina: “Así
que usted cometió un acto de indisciplina. Pues le aplicaré una sanción
(un castigo). Se va a trabajar de cocinero al comedor de los trabajadores”.
¡Pobres trabajadores! ¿Trabajar en la cocina del comedor es un castigo?
¿Cómo piensa entonces el director que va a tener cocineros con ganas
de trabajar allí? ¿Cómo mejorará la alimentación a los trabajadores? No
se debe usar algo que debe ser bueno, en calidad de malo, de castigo.
Se devalúa lo bueno, se le estigmatiza como malo, y al final el castigo
aplicado refuerza esa visión.
Cuando el tono emocional es agresivo. Hasta me cuesta trabajo repetir lo
que escuché una vez pasando por la puerta de una casa: “#@*&/> (palabra obscenas de todo tipo)... te voy a romper la cabeza con un martillo
y te voy a estar dando golpes hasta que te salga sangre... #@*&/>... ¡voy
a acabar contigo!”, La agresividad es pésima acompañante del castigo.
No se deje llevar por sus emociones (ni por el modo en que lo castigaron
a usted). El castigo violento, físico o verbal, no solo es inadecuado, sino
inadmisible y prohibido. Va en contra de los derechos de las personas.
Sencillamente olvídese de esa opción, o entonces tendremos que castigarlo a usted.
Cuando se castiga a la persona y no a la falta. Este es un error común.
Y además se asocia mucho al uso de la violencia, sobre todo verbal.
Este ejemplo también viene de la “escucha atenta” en un barrio habanero en el que me encontraba: “¡Imbécil! ¡Mira lo que hiciste! ¡Eres un
idiota! ¡Mongólico! ¡Anormal! Ahora sal de mi vista y métete en la cama
hasta que yo me acuerde”. Un rosario de cualidades personales negativas. Ahora pensemos tranquilamente. Más allá de la inadmisible falta
de respeto. Más allá de la violencia. ¿Si una persona es imbécil, idiota,
mongólica, anormal, no es lógico que haga cosas mal hechas? ¿Podrá
corregir su comportamiento si es todas esas cosas? Se castiga la falta,
el error, porque, precisamente, es superable. La persona puede, y debe,
hacerlo de otro modo. Lo puede enmendar, corregir. ¿Pero cómo corregir
una característica personal en tiempo breve? Lo errado, lo inadecuado
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siempre es la conducta. Como estoy tratando de hacer ahora: no critico
a la persona que dijo esas barbaridades, sino el decir las barbaridades
(sentirlas, pensarlas), para que no las diga más.
Cuando el castigo no se cumple. Esto ocurre muy a menudo, bien porque quien aplica el castigo “se compadece” (“pobrecito, yo sé que no
lo hará más”), bien porque aplica un castigo en el que se castiga a
sí mismo (“no se enciende la televisión en todo el fin de semana”…
¿y qué cuando llega la novela, o la película, o si es viernes llega la hora
de Vale la pena y el castigador no quiere dejar de verlo?). Se levanta el
castigo sin cumplirlo. Por lo que el castigado sacará como experiencia:
“Me castigan y después me descastigan rapidito”. No funcionará. Claro,
asociada a esta situación, no podemos caer en el otro extremo. También
se aplica mal cuando el castigo no tiene fin. Siempre tiene que fijarse un
inicio y un fin, además de una meta, un propósito.
Pero el error de los errores se produce cuando el castigo no está
explicado, es decir no está precedido del señalamiento claro y preciso de
qué fue lo que se hizo mal, y por lo cual el castigo se aplica, y cuando
no se señala la forma, o las formas correctas, alternativas, de realizar
la conducta. Esto es fundamental, cuando castigar no es un fin en sí
mismo, sino un instrumento del cambio, de la corrección, del aprendizaje, entonces no basta con “aplicar la sanción”, es fundamental decir con
total transparencia por qué se aplica y cómo (o qué) debería haber sido
hecho en lugar del comportamiento errático.
Dice el saber popular que no todo lo que sube baja, a veces cuando
tiene que bajar, sigue subiendo o empieza a moverse para los lados, o
se queda quietecito en el mismo lugar. Con esto se ha significado la imagen de que lo mal hecho, en dependencia de quién lo haga, no recibe
su merecido, queda impune. Y esto es algo que por muchas razones no
vale la pena. Por el contrario, la fórmula adecuada es sencilla: estimular
lo bien hecho, controlar los efectos, y si “el chivo rompe tambo”, que pague, pero cobrémosle correctamente.

Tv-o-bien

Muchos le llaman “la reina”. Su expansión ha logrado niveles insospechados: “Hoy forma parte del mobiliario de todos los hogares. Sin embargo,
no se trata de un mueble más, si así fuere sería fácil prescindir de ella
o relegarla a un segundo lugar. No, lamentablemente, se ha convertido
en el centro de la familia y se alza en el cuarto de estar como si se tratara de un altar ante el que todos nos inclináramos para pedirle dones o
entregarle nuestras ofrendas”. La “fábrica de mentiras”, le dice Lolo Rico.
Para Groucho Marx era algo muy “educativo”: “Cada vez que alguien la
enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro”. Claro, es la televisión.
Según un escrito publicado por la Unión de periodistas de Cuba
(UPEC), en todo el mundo el tiempo de permanencia ante el televisor ha
aumentado. El texto refiere:
Un informe presentado en el Mercado Internacional de Programas de Televisión
(MIPTV) en Cannes, Francia, mostró que los seres humanos están cada vez más
ávidos de televisión: el promedio mundial ascendió a tres horas y siete minutos
por día, siendo el máximo de más de cinco horas en Japón… Los norteamericanos siguen siendo los mayores consumidores de televisión del mundo occidental, con cuatro horas y 28 minutos diarios ante la pantalla. En América Latina,
el consumo de televisión aumentó levemente, llegando a una duración media
de tres horas y 16 minutos.

Pero hay peores noticias. En este escenario los niños, adolescentes
y jóvenes son “blanco” predilecto. Se realizan centenares de miles de
comerciales que invitan a acciones que dañan su salud, su bienestar, el
desarrollo de su espiritualidad. Hoy en el mundo los niños, adolescentes
y jóvenes viven asediados entre pantallas. Ya nos había llamado la atención Debray R. hace algunos años apuntando a la realidad francesa,
pero a mi juicio transferible en gran medida a otras realidades, “[…] los
valores asimilados hoy por los alumnos pasan por la televisión, la música, la radio, la moda, la publicidad, más que por la escuela y la familia”.
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Según la Amercian Academy of Child & Adolscent Psychiatry, “[…]
los niños americanos miran televisión por un promedio de tres
a cuatro horas diarias”. Un estudio realizado por la Broadcasting Standards
Commission y la Independent Television Commission de Gran Bretaña, revela
que “[…] cada vez más público menor ve televisión a las 9:00 de la noche
o en horas en las que los programadores incluyen los espacios en los que
se puede ver sexo explícito, violencia o un lenguaje poco apropiado para
esta audiencia […]”. Según el estudio, uno de cada cinco niños entre 4 y
15 años ve televisión entre las 9:00 y las 10:30 horas, cada noche, una
proporción que aumenta –uno de cada cuatro– en el caso de los menores
entre 10 y 15 años. La revista española consumer.com señala que “[…]
alrededor de 200 000 niños entre 4 y 12 años siguen viendo la televisión
una vez que concluyen los programas en horario de máxima audiencia y
comienzan los espacios de noche con contenidos para adultos”.
El caso de Venezuela es significativo:
En promedio los niños ven de 22 a 25 horas semanales de televisión. En
los preescolares esa cifra llega a un promedio de 54 horas por semana, lo
que significa de 7 a 8 horas diarias. En general, podemos decir que durante
el transcurso del año, los niños pasan más tiempo frente a la TV, que en
la escuela… El total de tiempo dedicado a ese medio de comunicación es
a veces tan elevado, que aparentemente, queda poco tiempo para comer,
ir a la escuela o dormir. Esto se debe a que los niños ven televisión mientras
almuerzan o cenan, mientras leen un libro o hacen sus deberes.

“En Cuba –señala la joven investigadora Lil Domínguez– un estudio
realizado por el Centro de Investigaciones Sociales en el 2001, mostró
que la audiencia entre público infantil y adolescente, a nivel nacional,
es muy elevada y existe una alta frecuencia de visualización de la televisión”. En otra investigación realizada por la joven psicóloga Madelín
Domínguez se planteaba a escolares de la enseñanza primaria: “Si un
marciano se asoma por la ventana de tu casa sobre las cinco de la tarde, después que llegaste de la escuela ¿Qué te ve haciendo?” La gran
mayoría, más del 95 %, respondió: “Viendo la televisión”.
No hay duda de que existen notorias diferencias entre lo que sucede en nuestro país y las informaciones que tenemos de muchas
partes del mundo. Pero esto no nos da razón para acomodarnos, para
pensar que “aquí no pasa eso” y fin de la historia. Una vieja sentencia de la sabiduría popular aconseja: “Cuando veas las barbas de tu
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vecino arder, pon las tuyas en remojo”. Nos acercamos a un modelo de sobreconsumo infantil de la televisión. No tenemos que ser investigadores
para reconocerlo. Basta una mirada autocrítica a nuestra propia casa,
a la de nuestros familiares, nuestros vecinos. Nos acercamos a un modelo de consumo infantil de la televisión extralimitado en horarios y tipos
de programas.
La televisión es utilizada con mucha frecuencia como una “tata o niñera eléctrica” de bajo costo (bueno, ya no es tan bajo el costo). Televisión antes y después de “la calabacita”, televisión con programación
para niños, jóvenes o adultos, televisión a las 8:00 p.m., a las 9:00 p.m.,
a las 10:00 p.m., televisión hasta la hora “dale chico, mira qué hora es…
mañana vas a estar muerto de sueño y yo ya me estoy quedando dormida…” (vaya forma de definir los horarios de consumo). Algunos se
contentan con decir: “La programación de la televisión es la culpable…
es que ponen cada cosa que no son para niños”. Otros se justificarán con
que “los niños han cambiado mucho… ya no les gustan los muñe… ahora quieren ver programas de adultos”. Y claro como los niños nacen para
ser felices. Sabemos que un niño cuando está en silencio, que “ni se
siente” es sobre todo una “señal de alarma” (“¿en qué andará?). Y allá vamos a ver en qué anda. “Uf... qué tranquilidad. ¡Menos mal… está viendo
la televisión!” ¿Pero sabemos qué está viendo? Creo que exagero un
poco, pero deberíamos poner un cartel de “Cuidado. Niños viendo televisión”. No por los niños, obviamente.
El asunto es lo suficientemente serio. No se puede dejar así. Entonces, para no quedarme en el diagnóstico, y partiendo de la consideración de que los padres y las madres podemos ayudar a nuestros
hijos a tener experiencias positivas con la televisión, me aventuro a listar
algunas propuestas sencillas, ojalá que eficientes. Son el resultado de
muchas recomendaciones elaboradas por diversas instituciones científicas. Se trata de un conjunto de acciones que podríamos realizar en casa
de las y los más pequeños, en aras de romper el cerco y poder asimilar
productivamente los beneficios de la televisión:
1. Sentarse junto a los hijos a mirar los programas. Este es un excelente
momento no sólo de compartir con los pequeños, sino también de
“modelar” (mostrar un modo de “consumir” lo que la televisión muestra, un modo de “ver televisión”).
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2. Escoger programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. La televisión tiene una gran ventaja: podemos elegir, seleccionar, por último
apagar. La televisión no es un “mal inevitable”, puede ser un instrumento de disfrute, relajación y también de educación. Los programas
que no resulten apropiados para los niños, se cambian o se apagan.
3. No convertir al televisor en el centro de la actividad doméstica. En la casa
hay muchas actividades que realizar. La televisión no es ni tan siquiera el único medio de entretenimiento. Es más, su exceso de consumo
puede perjudicar seriamente el establecimiento de ciertas rutinas necesarias.
4. Poner límites a la cantidad de tiempo que pasan ante la televisión (a diario y
por semana).
5. Apagar la televisión durante las horas de las comidas y del tiempo de estudio.
A la hora de la comida no se ve televisor. Es mejor aprovechar estos
momentos para el intercambio, saber cómo van las cosas. Asimismo,
mientras se estudia, el televisor no puede estar de “patrón de prueba”
o “acompañante”.
6. Analizar junto con los niños lo que se está viendo en un programa. Se
puede lograr mucho con esta sencilla práctica, obviamente sin
interferir, interrumpir, ni molestar al niño. En el momento en que
se produzca, señálele un “comportamiento positivo” (amabilidad,
bondad, cooperación, amistad, por ejemplo). Invítelos a que ellos
mismos hagan su valoración de uno u otro comportamiento de lo
que están viendo en el programa.
7. Construir sinergias. Mientras están mirando la televisión o al concluir
un programa, es recomendable hablar de los valores familiares y
personales, cómo se relacionan con lo que están viendo. Aproveche
y recuerde anécdotas familiares, cosas que han sucedido, que han
sido dichas. Ponga en evidencia las relaciones posibles que existen
entre lo que han visto y libros que han leído o que podrían leer sobre
el tema, historias relevantes, lugares de interés que podrían visitar
o que han sido visitados.
8. Comparar lo que se observa en un programa de televisión con sucesos reales.
Es muy importante que los niños logren entender las diferencias entre la realidad y la “realidad televisiva”. Es bueno solicitar a los niños
que comparen lo que están viendo con la realidad para que aprendan
a establecer las distancias.
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9. Diversificar el mundo de las experiencias infantiles. Que vean la televisión.
Bien. Pero también que lean libros, que desarrollen juegos creativos
con sus juguetes (crear personajes, situaciones, historias). Que construyan, inventen, hagan de sus “sueños infantiles” realidades construidas con sus manos. Que compartan con sus amistades. Por qué
no, que jueguen en la computadora, pero que también aprendan a
hacer de ella un aliado en el aprendizaje, en la realización de tareas
escolares.
A esta relación usted, seguramente, podrá agregar acciones de su
propia cosecha. Hágalo. Y piense que no hay por qué permitir que una
posible buena aliada se convierta en un peligro.
La televisión es uno de los más extensos socializadores de nuestra
época. Pero la socialización que reconocemos, la más extendida, es la
de la sumersión. Ya lo decía Gerbner en su teoría del cultivo, cuantas
más horas se sumerge un individuo en el mundo de la televisión, mayor
es la coincidencia entre la concepción que este tiene de su entorno y
su representación televisiva, de modo que su idea de lo que le rodea
se ajusta sobre todo a la idea que aquella difunde. La TV tiene un papel fundamental en la construcción de las representaciones mentales
de nuestros niños y jóvenes. Por eso es vital estar atentos: ¿qué ve?
¿Cuánto tiempo ve? ¿Qué piensa de lo que ve?
La televisión puede aportar beneficios sustanciales al progreso social, al mejoramiento del ser humano, al desarrollo de habilidades sociales. Nos puede acercar al sueño de acciones de salud más extensivas
y preventivas. Puede ser trinchera de la defensa de la cultura, de la
soberanía. Puede ser un amplificador de las acciones de educación,
puede multiplicar los panes y los peces que alimentan el alma humana.
Ser esperanza, firmeza, convicción.
Pero va a depender, no solo de que se muestra en la TV, sino con
mucho, de cómo nos relacionemos con ella. De nosotros depende. Se lo
digo yo que soy de allí.

¿Equivocado yo?

Vivo rodeada de hombres perfectos y no tengo modo de hacer valer mi opinión cuando de sus errores se trata. Por más evidencias que doy, la equivocación, en su mente, no tiene nada que ver con ellos. Es un imposible… El
más perfecto de todos es mi marido. Cada vez que estamos discutiendo un
problema y yo percibo que su análisis es incorrecto, y le digo «estás equivocado» me dice «¿equivocado yo?». Lo dice con un tono especial, es como
si la posibilidad de que él se equivoque no exista… Por si esto fuera poco,
le cuento que hace unos días mi jefe, inconsultamente además, tomó una
decisión y dicho a lo cubano «metió la pata». Le mostré por todas las formas
posibles que se había equivocado, y allá va el mismo tono, la misma frase:
«Equivocado yo?»… Y ya, para colmo de los colmos. Mi hija pequeña tuvo
un problemita en la secundaria con su maestro… yo sabía que la apreciación del maestro era errónea. Pero no lo desacredité con la niña. Me fui a la
escuela y le expliqué con detalles que estaba equivocado. Y que cree usted
que me dijo: «¿Equivocado yo?».

Esto fue lo que me escribió una persona, quien además decía:
“Es que todos los hombres son iguales”. ¿Qué quiere decir iguales, que
no aceptamos que se nos señalen errores? Pues malas noticias, estimada amiga. Usted está equivocada. Y no me vaya a decir: “¿Equivocada
yo?”. En primer lugar no todos los hombres son como usted cree que
son. Quizás la mayoría, pero no todos. En segundo lugar, el asunto que
usted nos trae, no es de género, aunque podamos observar algunas
peculiaridades masculinas más o menos recurrentes. También hay mujeres, y otros grupos diferentes, que ante señalamientos de error salen
con el “¿equivocado/da yo?”.
Corriendo el riesgo de “psicologizar” en exceso, puedo asegurar
que el asunto puede ser sobre todo de autovaloración, de prejuicios,
de representaciones sociales, seguramente tiene mucho que ver con
la disposición al diálogo, a la búsqueda de una solución. Diría, en sentido general, que es un asunto de actitud, de la forma en que ciertas
personas afrontan situaciones en que se evidencia que han cometido
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algún error. Y por eso es importante entender este tipo de comportamiento en su relación con las peculiaridades psicológicas de algunas
personas.
Aquí estamos ante un familiar cercano de “Don Perfecto”. Su lógica parece ser sencilla: yo no puedo estar equivocado, porque yo no me equivoco. Y no me equivoco porque hago las cosas perfectamente bien. Y aquí,
probablemente, descubrimos el elemento psicológico fundamental que
define a esta “familia” de personas: el uso de la perfección como escudo.
Pero la psicología invita a la sagacidad perceptual y a la construcción
de otras formas de pensar que suponen que, ciertos tipos de comportamiento hablan en el lenguaje de los antónimos respecto a sus causas. ¿Qué le parece? El comportamiento de las personas en ocasiones
expresa lo contrario de lo que sucede con la persona, y en este sentido cumple una función protectora, defensiva. Y digo el comportamiento
incluyendo las formas de pensar y sentir.
Analice la siguiente situación, que presento como una analogía.
Usted llama por teléfono a una compañera de trabajo que hace poco
ingresó en su centro. Será su subordinada, digamos su secretaria. No
hay confianza entre ustedes. Recién se están conociendo. Usted pasará por la casa de ella a llevarle unos documentos que tiene que revisar.
Y ella, curiosamente, le dice: “Deme unos minutos antes de venir”. Bueno,
no pasa nada. Si usted fuera psicóloga, pues, quizás se preguntaría:
“¿Y para qué querrá unos minutos?”. Es más, usted es dueña de casa
y tiene el discreto encanto del gusto por lo bello. Entonces piensa: “Seguramente quiere ordenar un poco la casa… pero si yo no voy ni a entrar. Solo le dejo los papeles y me voy”. Al final usted llega a la casa. Su
nueva compañera le insiste en que entre. Y usted se maravilla al ver
una sala en perfecto orden, todo en su lugar. Sala recogida, organizada. Lo mismo el comedor. Las sillas bien puestas alrededor de la mesa.
En fin todo, absolutamente todo, en su lugar. Las puertas que dan acceso
seguramente a los cuartos están cerradas y hay silencio. “Qué linda tu
casa –comenta usted–. A mí también me gusta el orden. Se ve todo tan
bien”. De camino a su casa usted se dice: “Se ve que es una persona muy
organizada. Será una excelente secretaria”.
Pero allá viene el psicólogo y pregunta: “¿Cuántos niños tiene la
compañera?”. “Tres” –responde usted– “¿Sabe las edades?”. “Sí. Son tres
varoncitos. Uno de cuatro, uno de siete y otro de de doce”. Y ahí el escudriñador de anatomías subjetivas le pregunta: “¿Y no le parece raro
que no había ni una pelota en el piso, ni unos papeles mal puestos,
ni una libreta de la escuela fuera de lugar, ni una camisa tirada encima
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de una silla, ni un butaca descosida de tanto subirse encima de ella,
ni el televisor encendido por gusto, ni…?”. “Pare. Pare. Me convenció”.
No hay que trabajar en CSI para darse cuenta que “la escena” (que
no es de crimen) ha sido cambiada. ¿Para qué? Para dar una buena
imagen. Mostrar la casa que casi nunca, lamentablemente, puede ser.
Y está tan cambiada que se transforma en lo contrario de lo que normalmente es.
Pues bien, de esa misma manera, el comportamiento humano en
ocasiones “cambia lo que debía mostrar”. Y lo que nos llama a sospecha
es la perfección. ¿Cómo puede ser que alguien no acepte que puede
cometer errores? ¿Cómo puede alguien creer que nunca se equivoca?
Quizás podríamos pensar, al menos hipotéticamente, que tras la perfección se esconde algo que esa persona no quiere mostrar. Probablemente no lo quiere mostrar ni a sí mismo. Entonces aparece la perfección
como escudo.
¿Y quién se esconde tras la perfección? Pues podemos aventurar muchas respuestas. Y cada cual tendrá que indagar qué sucede en el caso
que le preocupa, porque hablamos de psicología y no de rectas de cocina.
Tras el escudo de la perfección puede encontrarse un imperfecto.
Alguien que se sabe productor consuetudinario de errores y no quiere
asumir uno más. Puede también ser alguien inseguro. La inseguridad,
muy comúnmente, se convierte en motivo de no aceptación de equívocos personales. El que subvalora, el que se siente y se cree menos que
los demás puede crear este “caparazón defensivo” de la perfección para
que su dificultad valorativa no le duela tanto. Se escuda en la perfección
el temeroso, el sexista (machista o feminista); es decir, el que sí, por
un asunto de género prejudicialmente comprendido, no puede aceptar
que desde el lado opuesto le denoten debilidad alguna. ¡Vaya noción de
género y de debilidad!
De más no está decir que los prepotentes, los carentes de la más mínima capacidad de autocrítica afloran su dureza en un escudo protector
que lo que hace es sustentar su autovaloración, ahora no minusválida,
sino aumentada en exceso. Según una “ley del funcionamiento psicológico”, si una persona da por real algo, digamos su capacidad para hacerlo todo bien, esto intentará confirmarse en su comportamiento. En el
caso que nos ocupa, no aceptará errores. Con lo que su visión, su creer
que lo hace todo bien, quedará justificada.
Más de lo mismo sucede con quien no está dispuesto al diálogo.
Con quien funciona por el principio del poder (en nuestro caso pudiera
ser la arquetípica frase: aquí el que manda soy yo –el marido, el jefe,
el maestro).
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La conocida sentencia según la cual “errar es humano” o bien es falsa,
o bien supone que no hablamos de seres humanos cuando descubrimos
estos tipos. Y si seguimos a su corolario: “Si errar es humano, más humano aún es rectificar”, entonces son menos humanos todavía. Lo cual claro
que no es cierto. Son humanos, pero como Don Perfecto, con un error de
base: no aceptan ni como posibilidad el equivocarse.
Ahora quizás quede claro porqué nuestra atribulada compañera
nos dice: “Por más evidencias que doy, la equivocación, en su mente,
no tiene nada que ver con ellos. Es un imposible”. El asunto no es de
explicaciones, evidencias, argumentaciones. Va por otro camino. Y para
entenderlo, y sobre todo para intentar encontrarle una mejor solución a
las situaciones que se crean, como diría un viejo cantante, Kino Morán,
hay que tener psicología.
No siempre es analizando su derecho a tener la razón lo que al final
le llevará a que se la den. No es siempre desde su derecho que la otra
persona comprenderá su error. Usted puede esgrimir muchos argumentos, presentar muchas evidencias, y aún así no se salvará de la cantaleta: “¿Equivocado yo?”. Piense que habría otras formas de acercarse a
entender y buscar solución a la situación. Dándole seguridad al inseguro
podemos ayudar a la solución del problema, dándole valor a quien se
subvalora podemos encontrar la solución, reforzando las perfecciones
del imperfecto ayudamos a la solución. Estas son extensiones de la psicología que le aseguro mucho le ayudarán.
Avanzar en el “modelo psicológico” de análisis de las causas suele
ser muy productivo en diferentes condiciones de nuestra vida. Recordando siempre que todos los secretos de la conducta humana no los puede
descubrir la psicología. Sobre todo, porque no son todos de carácter psicológico. Lo que parece estar claro es que, para afrontar productivamente, para favorecer el cambio de otra persona, no siempre vale centrarse
solamente en el análisis de “derechos”, o en análisis de “evidencias”. Hay
que contar con la psicología, hay que llegar al menos a una comprensión
primaria de la realidad psicológica que subyace a una actitud manifiesta,
al comportamiento que se muestra. Usted dirá: “Pero yo no soy psicóloga,
yo no soy psicólogo...” Y yo le comento que, no ser psicólogo no quiere
decir que no tengamos conocimientos de psicología que podamos aplicar
en nuestra vida cotidiana. Le aseguro que ¡vale la pena!

Todólogos

Las denominaciones de muchas de las especialidades profesionales
que hoy conocemos se acompañan de un elemento sufijal que entra
en la formación de palabras denotando ciencia, tratado, conjunto de conocimientos articulados: psico-logía, socio-logía, endocrino-logía, cardio-logía, por ejemplo. Las personas conocedoras de estos tratados o
sistemas de conocimientos son los profesionales: psicó-logos, soció-logos, politó-logos… y reciben una suerte de crédito que testifica su preparación para moverse en estos ámbitos. Ámbitos que son usualmente
particulares, propios y privativos, y en este sentido limítrofes de las disciplinas.
Sin embargo, circulan por nuestras calles y avenidas algunos “especi-e-alistas” que no cumplen con la ley de la especificidad, que no han
recibido ninguna formación especial, y que no tienen patente de corso
ni título que testimonie sus conocimientos y habilidades. No obstante,
ellos están prestos a realizar su trabajo, en realidad cualquier trabajo,
en cualquier momento, en cualquier lugar. Sea lo que sea ellos pueden.
Les llamo “todó-logos”.
Parto por establecer al menos dos diferencias esenciales.
He tenido el enorme privilegio de conocer personas que considero
verdaderas enciclopedias vivas. Uno de ellos, muy conocido y popular por su participación durante años en ese excelente programa que
se llama Escriba y Lea (mi homenaje, admiración y respeto a quienes
durante años han llevado un saber universal a todos los cubanos. Profesores de alto calibre: María Dolores Ortiz, la única mujer en el equipo, Galís Menéndez, Enrique Sosa, Julio Fernández Bulté –estos tres
lamentablemente ya fallecidos– Ángel Herrero y Félix Julio Alfonso, la
nueva generación. Vaya fuentes de las que beber. Qué privilegio contar con personas así). Me refiero ahora al profesor Dr. Gustavo Du
Bouchet. Un hombre de vastos conocimientos, de infinita cultura. Nada
que ver con los todólogos. Y para testimoniar desde mi experiencia
lo que los televidentes recuerdan por sus intervenciones exitosas en el
panel, les traigo una anécdota.
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Recuerdo que en una ocasión se me encomendó, para la Feria Internacional de Sevilla, conceptualizar un juego educativo que se vinculara
al “Encuentro de las culturas” (nombre con el que se intentó matizar
lo que en realidad fue una conquista sangrienta). La tarea era inédita
para mí. Pero la asumí con mucho gusto. Era cuestión de probar. Unos
días después la idea de “La Expedición” estaba lista. Se trataría de un
juego de mesa, con dos niveles de ejecución. Un primer tablero, en el
que podría jugar toda la familia junta, desde los más pequeños. Contendría las peripecias de los viajes de Colón por nuestras islas. Los jugadores, con el clásico lanzamiento de dados, avanzarían en sus naves
por el océano, encontrando en él las razones para adelantar, detenerse
o atrasarse. “Vientos alisios dificultan la navegación –atrase dos espacios;” “Los marineros se asustan al percibir el movimiento de la Estrella
Polar –manténganse en la misma posición por una ronda”. Al final tendrían que llegar a un puerto y desembarcar.
El segundo nivel, que comenzaba una vez que desembarcaban, consistía en avanzar por el tablero construyendo “Poblaciones”. Para esto,
una vez llegado a un lugar “disponible”, el jugador para construir tenía que
responder a un conjunto de preguntas sobre historia, cultura, geografía,
música, literatura… de toda Hispanoamérica. Para la elaboración del
juego necesitábamos entonces tener un banco de cientos de preguntas,
con las respuesta correctas, que estarían en tarjetas consultadas como
oráculos. Yo no podía solo hacer aquel banco de saber. Entonces me
armé de excelentes colaboradores: preguntas de historia, el profe Du
Bouchet; preguntas de Literatura, el profesor Guillermo Rodríguez Rivera (excelente escritor y amigo), y así para cada temática, especialistas
de primer nivel cum lauden.
Muy pocos días después de planteada la tarea a cada cual, creo
que tres días, Du Bouchet se me apareció en la Facultad: “Profesor –
me dijo– aquí traigo mis preguntas y respuestas”. ¡Me entregó 500! Yo
no podía creerlo. ¿Cómo podía saber todo eso? Creo que no supo entender mi perplejidad y me dijo: “Yo no le traje más para no llenarlo
todo de historia. Pero si quiere le puedo traer unas quinientas más en un par
de días”. Yo alucinaba. Antes de marcharse me escuchó hablar con la persona que tenía asignada la tarea de confeccionar preguntas de geografía.
Me había traído muy pocas, y necesitábamos más. Con su andar lento
y algo encorvado, el Profe se fue.
Volvió dos días después con 400 preguntas más de historia. Y, luego
de aceptar con una total humildad mi agradecimiento infinito, con una
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voz muy baja, casi inaudible me dijo: “Profe, sin que nadie se entere, es
una cosa personal. Es que antes de ser profesor universitario yo fui profesor de bachillerato. Enseñaba geografía… y me tomé el atrevimiento
de ayudarlo sin que usted me lo pidiera”. Y dicho esto me entregó unos
papeles con 400 preguntas y respuestas de geografía de toda Hispanoamérica. Ese fue el Du Bouchet que conocí en vivo y en directo. Era,
sencillamente, un gran hombre, una enciclopedia viva. Le debemos aún
un merecido homenaje. Que este recuerdo contribuya al que, seguramente, se le hará algún día.
Una cosa es un “enciclopédico”, y otra totalmente distinta es un todólogo.
En la esquina de mi casa vive un vecino de quien digo que es taller
de reparaciones con plantilla única. Con una sonrisa afable, un andar
bonachón, amigo de todo el mundo, es el tipo que, si hay que arreglar un
ventilador uno llega hasta él y le dice: “Mira a ver si puedes hacer algo
por mí. Esto no quiere echar fresco”. Y su respuesta invariable: “Dame
a ver si puedo hacer algo”. Si le llevan un radio, una plancha, una batidora, es lo mismo. Si hay que pintar una reja, arreglarla, o cambiar una
conexión, o un sillón que se desencoló, pasa lo mismo. Son muchas las
cosas que resuelve, y a las que él le aplica su principio de prudencia:
“Dame a ver si puedo hacer algo”.
En Moscú no cree en lágrimas, un excelente filme ruso, hay un tipo así.
Se le reconoce como “máster a todas manos”. Con conocimientos básicos y mucha experiencia, sobre todo con dedicación, cuidado, esmero,
mi vecino se empeña y nos saca a los del barrio de muchos apuros. Pero
tiene límites. Cuando la tarea lo trasciende siempre dice: “No. En eso no
me meto. No te voy a resolver nada, y el remedio hasta podría ser peor
que la enfermedad”. Sabia decisión. Conoce sus límites.
Una cosa es ser un “manitas de oro”, y otra totalmente distinta es un
todólogo.
¿Cuáles son las características esenciales de los todólogos?
Ante todo se trata de una ilimitada incapacidad para tener un límite.
Él lo puede todo, lo sabe todo, lo ha hecho todo, y todo le ha salido bien.
Por si esto fuera poco, conoce a todo el mundo, todo el mundo es su
amigo, todo el mundo le debe favores porque le ha hecho cualquier cosa
a todo el mundo. De modo que él puede resolver todo lo que se proponga, todo lo que le pidan, todo lo que quiera.
El todólogo no necesita ser invitado, él se invita solo. Aparece en la
escena de manera inesperada y unos minutos después está diciendo
cómo hay que hacer las cosas. Cuando llaman a alguien, aparece él.
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Cuando nadie lo llama, aparece él. Es un “autogestionado”. Se presenta
primero con discreción, apenas como apareciendo allí, luego va poniendo la suya, y al final, ya está al frente.
La fabulación lo acompaña como instrumento de trabajo: “Cuando
yo trabajaba en tropas…” dice, y se pasa la mano por la cabeza como
si tuviera la boina puesta para arreglársela. Ni se pregunta. “El tipo era
de Tropas” dicen los ingenuos, los que no lo conocen. Pero créalo o no
lo crea, es puro cuento. Y es que, en sus cuentos, sus lugares de pertenencia, en los que ha estado, siempre son de notoriedad. Sus amigos
clientes la misma cosa, siempre personas relevantes: “Yo le he hecho
muchos trabajos a…y cada rato me llama para que le resuelva...” Siempre
son personas ampliamente conocidas. Actores de una fábula inventada,
la del todólogo, que nunca se puede verificar. Pero con sus fabulaciones
se gana la confianza del público, que si bien al principio estaba receloso,
ya a esta altura empieza a ser incauto.
Claro, el todólogo tiene como rasgo esencial la “mitomanía”: (De mito
y manía). f. Tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo que se dice. || 2. Tendencia a mitificar o a admirar exageradamente a personas o cosas. Dicho en pocas palabras, es un mentiroso
profesional.
Los todólogos están diseminados por amplios sectores de la sociedad. Hay todólogos de barrio, que casi siempre son los que se aprovechan de nuestras malas decisiones, y caemos en sus redes por no
acudir a quien tenemos que acudir. Son una desgracia de antesala.
Ponemos el problema en sus manos, y lo empeoran. Al final cuando
viene el “especialista” tiene que trabajar más,… y nos cuesta más caro.
Claro, el que sabe, sabe… y por el precio se sabe.
Hay todólogos en las universidades, centros de investigación.
Son especialistas en “intervenciones varias”. Siempre dicen alguna cosa
en las sesiones de discusión científica. No importa si manejan el tema
o no (ellos creen y dicen que son especialistas en el asunto). Hablan
sin saber muy bien lo que dicen, pero de lo que sea, de lo que se trate,
siempre tienen algo que decir, o siendo más adecuado en el hablar,
siempre tienen que decir algo. Los hay especializados en acciones internacionales. Si el asunto es “fastear”, como dicen hoy los muchachos
(viajar al exterior) ellos saben de todo, pueden dar cursos, talleres y conferencias de todo, de lo que sea. Ellos se la saben todas. La especialización es para gente mediocre que solo puede dedicarse a pocas cosas.
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Hay todólogos con cargos de dirección. Los ingenieros, técnicos, especialistas de la fábrica “no saben lo que hablan… además el problema es político”. Y ahí aparecen ellos, los todólogos ahora “politodólogos”
decidiendo qué se hace, cómo, cuándo y para qué se hacen las cosas.
No importa si se trata de poner unas luminarias, de hacer funcionar una
nueva tecnología, si el asunto es de organización de la plantilla. En fin.
Los asesores, la opinión de los otros, el consejo de dirección están para
hacer lo que él diga. Claro si sale mal, la culpa no es de él, sino de los
que no supieron entender y llevar a éxito sus propuestas.
Algo interesante, y muy importante, es que no hay que ser todólogo
para comportarse como todólogo.
Y ahora, si es que usted no se ha identificado con el personaje, pues
igual es importante que se detenga y se mire, sobre todo para evitar
comportarse como un todólogo. ¿Cómo se comporta un todólogo?
¿Qué es comportarse como un todólogo cuando vamos en el carro
de otra persona, que es la que va al volante? “Yo soy excelente driver,
tengo licencia internacional… manejo desde niño… yo manejaba uno de
los carros de la escolta..”. Y todo esto es dicho mientras la otra persona
maneja. Y prosigue su todología: “Por qué no te vas por la derecha…
mete la cuarta ya… ¿para qué usas el cloche para pasar a tercera?...
es mejor por Vía Blanca…” ¿A que puedo adivinar qué quisiera gritar
usted si tiene a alguien de copiloto comportándose todólogamente?
Y voy para la cocina. Ya dijo que cocinaría usted: “Mi vida pero si te
pasas la vida quejándote de que te pasas el día entre calderos… déjame a mí. Yo preparo todo”. Vaya ilusión. Comportándose todólogamente
ella/él, primero comenzará a dar opiniones sobre lo que hay que hacer.
“Mejor las croquetas, que se hacen más rápido… ya no se usa tanta sal,
es dañina… si no la tapas se te quedan crudas por dentro… aprovecha
y ve poniendo arroz en la olla”. Sí, así es. La “otra olla” estará a punto de
estallar. Y situaciones similares pueden suceder en cualquier escenario
de nuestra vida cotidiana. Porque entre todólogos y gente que de vez en
cuando se le sale el “todólogo posible” que lleva adentro, ciertamente la
cantidad no es poca.
La molestia, la alteración emocional, el estrés, la intranquilidad,
el malestar que generan los todólogos es razón suficiente como para
mantenerlos a raya. Lo mejor es identificarlos rápidamente y con un
“muchas gracias no necesito ayuda”, ponernos a salvo y dejarlos en esa.
No siempre es posible. Viene la insistencia. En ese caso, con mucha
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educación: “Por favor, si fuera tan amable. Es que ya le dije que no necesito ayuda. Ahora si me deja, se lo voy a agradecer”. A esta altura,
si la experiencia me acompaña, le puedo asegurar que ya el todólogo se
aleja. Eso sí murmurando, balbuceando: “Mira qué hay gente mal agradecida. Yo solo quería resolverle el problema”. Escuche: ni se le ocurra
decirle, “bueno, mire…,” no caiga en la trampa.
Pero, si usted es de los que cree, que “qué más da. Si en definitiva,
no molesta tanto”. Entonces le digo: recuerde qué es un todólogo. Alguien
que dice saber de lo que no sabe, que dice poder resolver lo que no
puede resolver, que dice tener la experiencia que en realidad no tiene.
Y es que hay una vieja asistencia para entender al todólogo: el que sabe
de todo, no sabe de nada. De modo que en el ropaje del todólogo se
esconde un “nadólogo”. Si se entrega a él, le auguro un desastre total.
Siempre es mejor ponerse en manos de los que saben. Dedicarnos
a lo que sabemos. Si cada quien sabe algo, y hace lo que sabe, entre
todos lo sabremos todo y todo podrá ser hecho. No se desvíe de su ruta.
Prefiera siempre andar al derecho.

Vampiros en La Habana

Drácula ni se imaginaba que catapultaría a los vampiros al estrellato
total en el universo audiovisual de las películas y seriales que hoy se
venden, con licencia por cierto, en todas las calles de La Habana. Creo
que nos hemos convertido en uno de los pocos países del mundo que
tiene una licencia que te permite comprar y vender discos pirateados.
En fin, ya veremos qué sucede. Pero de lo que no cabe duda es de que
esas figuras casi míticas que se alimentan de sangre humana, circulan
por nuestras pantallas con frecuencia nada despreciable.
¿Cuáles son algunas de las características fundamentales de los
chupa sangre? Hago mi contribución: son insaciables; poseen grandes
colmillos que son sus instrumentos para lograr sus profundas mordidas;
pueden infectar a otros al morderlos y convertirlos a su vez en vampiros;
son capaces de transformarse y desaparecer de un lado y aparecer en
otro; poseen una especial capacidad para seducir, pues son mentalmente ágiles en lo que a promover el mal se refiere; no poseen alma,
por eso no se reflejan en los espejos; y son ponzoñosos.
Pero qué tal si le digo que no hay que ir a Transilvania, ni a Hungría,
ni a Moravia, para encontrarse con gente ponzoñosa, malsana, sin alma
que vive de “chupar” la sangre de los demás. Más que del murciélago, su origen tiene que ver con los parásitos. Son vampiros de ciudad.
Y no son, precisamente, los que Juan Padrón nos trajo luchando contra
la injusticia y por el “vampisol”. Usted estará de acuerdo, y si no espero
convencerlo, que hay otros vampiros en La Habana.
No tengo la más mínima duda de que se ha tropezado alguna vez con
uno de estos “vampiros” (que por cierto no existen solo en La Habana).
No es precisamente de “sangre” de lo que se alimentan, sino del trabajo
ajeno y para esto se aprovechan de las necesidades, de la escasez,
del deseo… en fin de “la situación”. Los mercados, las aceras de las tiendas, los comercios en general, son sus lugares preferidos. Pero los hay
con “servicio a domicilio”.
La ley de “la oferta y la demanda” es su fuerte, tanto que su gran
juego es la especulación… no la reflexión filosófica profunda, meditativa,
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teorética, sino la que supone más y más beneficio personal, lucro multiplicado que se erige sobre el abuso. No se trata de gente honrada que
con su esfuerzo y trabajo produce bienes y entra en el mercado del intercambio. Estos existen, y son respetuosos y respetables. Los otros, los
“chupócteros”, siguen una regla invariable: yo gano a toda costa (mejor
decir a todo costo, y siempre subiendo el costo). Y la forma concreta de
ganar a toda costa(o) se llama precio.
Sus modos de operar van desde la más refinada educación hasta el
más descarnado cinismo. “Mire –le escuché decir a uno– si usted quiere
dé la vuelta por toda La Habana y verá que solo aquí tiene lo que busca
y con la calidad que usted se merece. Está caro, pero es que a mí también me cuesta mucho ponerlo en sus manos”. Como si dijera: “Permiso,
para chuparle la sangre de manera argumentada”. Otro, cuando me quejé por el precio de un mango (¡40 pesos! Le pregunté si la semilla era de
oro) me respondió: “Si le gusta bien y si no también. Alguien me lo va a
comprar”. ¿Acaso sabe él el esfuerzo que tiene que hacer un trabajador
para ganarse esa cantidad de dinero?
Por si fuera poco el intento de saquear al otro, súmese a este la ponzoña: el sarcasmo, la broma siempre destinada a poner su veneno. Y, en
algunos casos, tienen receptividad. “¿Qué yo vendo muy caro? ¡Caro
vende el Estado y seguro que usted no se queja!”. Error por partida doble. El Estado vende caro, es cierto. Estoy pensando en las tiendas del
mercado de frontera y algunas de productos liberados (cuando abrió un
enorme almacén que otrora fuera el Ten cent de Galiano, en esos momentos bajo la propiedad de Trasval, le comenté a su administrador, que
“en el mercado de frontera hay tres precios: caro, muy caro y Trasval”).
Pero al menos, si no como consuelo, como opción comprensiva, me
digo que la apropiación del beneficio por el Estado se colectiviza, va a
parar a la subvención de otros servicios, incluso productos. Por el contrario, el beneficio del vampiro va para su bolsillo y le permite seguir
vampireando. Además, yo sí me quejo de los altos precios que impone
el Estado por medio de sus empresas. Para ser exacto, no es una queja. Expongo mi opinión, mis criterios, con seriedad, mesura y madurez.
Porque sé que solo así podrá mejorar la situación.
No conformes con su actividad vampiresca, los discípulos del Conde promueven el vampirismo. Justifican su modo de proceder, “así es la
vida, y el que no se ponga pa’esto desaparece”. De esa forma estimulan
el vampirismo en las personas que están a su alrededor. “Si a mí me
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hacen esto, lo lógico es que yo se lo haga a alguien”. ¿De qué lógica se
está hablando? Ellos son un mal innecesario. No nos dejemos engañar.
No se necesitan vampiros para resolver muchos de los problemas que
tenemos. Muy por el contrario. Los vampiros nos alejan de las soluciones
reales. No puede nacer bienestar donde se produce y promueve el abuso,
el irrespeto, la falta de sensibilidad.
Estos vampiros del esfuerzo y el trabajo ajeno, son insaciables. No les
basta con buenas ganancias, sino con todas las ganancias. Ser siempre
los que ganan, los únicos que ganan. De modo que además del precio
aplican métodos para obtener más beneficios: cometen fraude en el pesaje, te rellenan la compra con productos de mala calidad, te revenden
productos liberados que ellos mismos agotan. En fin, “es que te sacan
el quilo”, como dicen muchos cuando se tropiezan con esos mercaderes
productores, sobre todo, de malestar.
Aprovechadores, es quizás la expresión que más delata la esencia
de los vampiros. Aprovechadores de circunstancias, de dificultades, de
problemas, de necesidades.
Para muchos, el vampirismo es el resultado de los tiempos que vivimos. Pero yo aseguro que es mucho más que un mal de época. ¿Cuántas personas en las mismas situaciones difíciles somos incapaces de
aprovecharnos de las dificultades del otro para enriquecer el bolsillo?
Somos la mayoría. Entonces está claro que el vampirismo es una opción
personal, mala, malsana. Una opción que testimonia una enfermedad
del alma, una enfermedad ética. Y cuando es el alma, es lo espiritual,
es la ética la enferma, no se puede esperar menos que eso –atropello,
insensibilidad, falta de solidaridad, inescrupulosidad.
¿Habrá algún antídoto? ¿Cuál será la ristra de ajo que los aleje?
Necesitamos una precisión. En algunos de los lugares donde estos
vampiros tienen su “banco de sangre”, existen otras personas que no son
vampiros, que comulgan con la idea de que el trabajo es la fuente de riqueza (y no la explotación del otro), y que brindan servicios o productos
similares a los vampirizados. De manera que lo primero es diferenciar
quién es un vampiro y quién no. Con estos últimos, por cierto, no está de
más una labor de prevención para evitar que sean “convertidos”.
Una vez definido dónde está, quién es el vampiro, entonces hay que
ponerlo al descubierto. Sí. Hay que buscarse un problema. De tanto
no buscarnos problemas, nosotros mismos nos estamos llenando de
problemas. Así que descubrirlos, ponerlos en evidencia, no es realmente
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buscarse un problema, es quitarse un problema. No hay porqué apenarse por verificar un pesaje, por reclamar por un precio excesivo, por
hacer pública una “vampirada”. Esto no nos hace menos educados,
por el contrario, más educados. Más educados en una actitud ciudadana, solidaria, responsable. Porque si el vampiro muerde a un incauto,
a un ingenuo, tenemos que evitar que sea porque de alguna manera
nosotros no le advertimos.
Está claro que el vampiro campea por la situación existente. Por lo
que su extinción definitiva vendrá cuando la situación sea transformada.
Cuando su “oferta” no sea casi la única, ni la de mejor relación calidadprecio, ni la oferta del deseo de aquel producto que no existe en otros
lugares. En ese camino es en el que se ha de avanzar. Pero por lo pronto
podemos hacer que su colmillada se minimice. Que no se sienta impune
ni inmune. Qué sepa que llegará el día de su definitiva desaparición.

Vivir al día

Entre la Economía y la Psicología, como ciencias y disciplinas profesionales, hay muchos vínculos fundamentales. De hecho Daniel Kahneman,
psicólogo, obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones
en el ámbito de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.
Desde la psicología cognitiva el trabajo de Kahneman hizo significativos
aportes a la teoría económica, sobre la motivación de las personas. La
principal contribución del psicólogo estadounidense se relaciona con la
denominada teoría de las perspectivas (prospect theory). Este modelo
teórico testimonia que las personas en situaciones de incertidumbre, tomamos decisiones que poco tienen que ver con el esquema de las probabilidades. Las decisiones, en estas situaciones, parecen ir por lo que
denominaron “atajos heurísticos”. Al parecer, cuando buscamos ganancias tratamos de evitar riesgos, pero cuando se trata de evitar pérdidas
hacemos al riesgo nuestro aliado. Dicho en otras palabras, con tal de no
perder me la juego, pero si de ganar se trata busco seguridad.
De modo que no me resultó nada extraño cuando dos compañeros
de trabajo de la Universidad de La Habana, mi segunda casa como le
llamo usualmente, me hicieron una sugerencia (digo temática, no financiera). Me hablaron de que ellos observaban un comportamiento bastante común en algunas personas y que tiene que ver con “un modelo
de gasto”, es decir una forma peculiar (y peligrosa) que tienen algunos de
gastar el dinero. Ellos lo habían denominado “el bolsillo roto”. El proceso
es sencillo: dinero que entra, dinero que sale. Cobro y gasto. Desde ya
puedo decir que es una mala estrategia “psicoeconómica” que descansa
en la idea de vivir al día, sin pensar en qué será (podrá ser) mañana.
Es posible que ya usted esté pensando: “Pero si el problema que
yo tengo con el dinero es que no me alcanza”. Y claro, ese problema
lo tenemos, creo, la mayoría. Hasta los que tienen mucho, sienten que
no les alcanza. Pero mirémoslo así: si el dinero no me alcanza (el salario es poco, los precios son altos), es poco, y lo poco que tengo lo uso
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incorrectamente, lo dilapido, entonces me alcanzará menos. De manera
que igual bien me viene pensar en el asunto. Aquí no se trata de cómo
tener más, sino de pensar en qué podemos usar mejor el que tenemos.
La literatura especializada refiere explicaciones muy interesantes
acerca del porqué algunas personas asumen esta forma de “manejar” el
dinero. Les comento algunas.
Uno de los grandes aliados de los gastos irracionales del dinero es
la ansiedad. Hay personas con mucha ansiedad de consumo: “comprar
por comprar”. “Hace rato que no me compro nada”, le escuché decir a una
secretaria de un centro donde estaba yo de visita. Como si dijera: “Hace
rato que no leo un buen libro”, “Hace rato que estoy con deseos de ir al
teatro, pero tengo mucho trabajo”, en fin. ¿Qué tendrá de malo estar hace
rato sin comprar nada? Al final, estas personas salen de compras por el
simple placer de comprar. Se gastan lo que tengan en cosas que probablemente ni necesitan. Incluso algunos llegan de vuelta a la casa molestos: “No había nada interesante para comprar. Así que compré esta que
no sirve para nada, pero era lo que había”.
Pura ansiedad de compra. Uno se preguntaría, ¿para qué compró lo que sabe que no sirve para nada? Y la respuesta es, ansiedad.
La ansiedad de compra, que puede estar ligada a otras ansiedades de
base: personas que no tienen dedicación alguna, ni obligaciones que
cumplir, sufren mucho el “vacío del tiempo”, y ahí lo llenan… saliendo
a comprar. Personas que quieren “escapar” de su casa, también se
escudan en el “irse de tiendas”.
La ansiedad puede canalizarse de muchas formas. Y esta de comprar, de gastar el dinero por gusto, sin necesidad, es de las peores.
Hay personas muy apegadas al consumo de “superfluos”, compran
sobre todo cosas de segunda importancia. Otras, son personas muy
centradas en el placer del momento: “Lo que me gusta ahora”. En ambas
hay una ausencia de mirada al mañana. Más de una vez se ha señalado que los cubanos somos “presentistas”. Yo no estoy seguro que “seamos” presentistas. De lo contrario cómo entender los últimos cincuenta
años en la vida del país. Creo que nos comportamos como presentistas
para algunas cosas. Por ejemplo, el modo de gastar el dinero. Esto se
relaciona también con nuestra tendencia cultural a dar hasta lo que
no tenemos. No hay que hacer del “cálculo económico” una ética de
las relaciones interpersonales. Pero eso de “deja eso yo lo pago todo”,
en cualquier circunstancia y de manera indiscriminada, forma parte
de un modelo de consumo inadecuado del dinero.
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Hay personas sin responsabilidades familiares, de pareja, sin proyectos de futuro, que “viven solo para sí”, y esto multiplica el estilo de no
pensar ni dos veces un gasto. Del mismo modo que los invadidos por
el presentismo, no piensan que algún día tendrán responsabilidades.
Y a esa hora querrán dar marcha atrás a lo que ya no tendrá remedio.
Tendrán que empezar de cero. Y en materia de economía, empezar de
cero es muy complicado.
Hay otra versión de los que no sienten responsabilidades. En alguna
ocasión hablé de ellos: los mantenidos.
En la versión cup son casi siempre hijos e hijas “sobreayudados”. Se
les ha dado siempre lo que necesitan y lo que no. Pero no se les ha
enseñado el significado del dinero, no se les habla ni se les muestra el
trabajo, el esfuerzo, la dedicación que supone conseguirlo. Nadie les
ha explicado con exactitud lo importante de ser muy cuidadoso con los
gastos. Por el contrario, ellos siempre han contado con “un banco” (que
usualmente se llama Mamá, Papá & Familiares) del que se extrae indiscriminadamente y en el que no se deposita. Y como las “alcancías”
desaparecieron, son un objeto anacrónico, no se ha fomentado en ellos
el concepto de ahorro. Nada que tenga que ver con ser ellos mismos
quienes se propongan determinadas metas de compra, y se esfuercen,
ahorren al menos, para lograrlas. “Lo que no se suda –decía un vecino
con mucha sabiduría– no se cuida”.
Por otra parte en la versión cuc se trata de personas con “f.e” (familiares en el extranjero). Son favorecidos por una “remesa familiar”, dinero que
viene del trabajo (en el mejor de los casos) de sus familiares o amigos en
el exterior. Reciben cantidades que, por lo general, son bastante mayores que los ingresos que perciben (en el caso de los que trabajan,
porque los hay que ni eso hacen). Más de lo mismo: “Lo que no se suda
no se cuida”. Y así como llega el dinero se va directo a las tiendas del
mercado de frontera para comprar, en muchas ocasiones, cosas superfluas, innecesarias, que en algunos casos no las compran ni las mismas
personas que tienen que sudar el dinero para enviarlo.
Los mantenidos pueden llegar a convertirse en un problema social:
la ausencia de relación de cualquier tipo entre tener dinero y trabajarlo
llega a desacreditar tanto la necesidad de trabajar que se va produciendo una suerte de metamorfosis, un proceso no evolutivo, sino involutivo.
Se van convirtiendo en parásitos.
Ni por asomo estoy diciendo que todas las personas que reciben ayuda de familiares sean así. Valoro positivamente esas ayudas. Justamente
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critico a quienes toman la decisión de abandonar el país (lo que es su
derecho inalienable) y se olvidan que detrás de sí dejan familia. Dejan
padres y madres ancianas con dificultades para sustentarse. Dejan hijos
e hijas. Hermanos, tíos, que sé yo. Responsabilidades. Y muchas veces
con total impunidad se desentienden de todo eso. Pienso que debería
existir un mecanismo legal que los obligara a asumir lo que les toca.
De modo que nadie se sienta ofendido por mi “clasificación”. No es mi
ánimo ni me estilo. Estoy intentando ser fuerte con quien necesita que
le hablen claro para que abandone posiciones que lo hacen vulnerable,
que lo pueden colocar es una situación muy complicada. Los que no se
dan cuenta que están en el modelo de “pan de hoy, hambre de mañana”.
Estoy brindando un espejo para que nos miremos, y en el caso de encontrarnos, aunque sea parcialmente, reorganicemos el camino.
Asumir, aún involuntariamente, estas actitudes o estilos de manejar
nuestra economía doméstica, puede tener consecuencias muy traumáticas. En primer lugar, es evidente que nos hace muy vulnerables al impacto de lo imprevisible. ¿Qué sucederá cuando por alguna razón fundamental necesitemos una suma importante de dinero y no dispongamos de ella
por haber “vivido al día”? ¡“Préstamo!” –dirán los partidarios de esta línea
de conducta. Pero, malas noticias. ¿Le prestaría dinero a alguien que usted sabe que vive al día, que el dinero no le dura en las manos, que lo
dilapida? No se engañe. Difícilmente encontrará un préstamo.
Si seguimos por esta lógica, el perfecto gastador imperfecto, con su
“perfil psicoeconómico” se va convirtiendo en una persona más dependiente de la tenencia de dinero. El tener dinero en movimiento, para ser
gastado, pasa a ser una adicción. No, no exagero. Ahí están los datos,
las historias de grandes desfalcos y pequeños hurtos, solo por la dependencia del dinero. Y el modelo del “bolsillo roto” es la puerta abierta
al camino.
El próximo paso está claro: vivir al día pone a sus adictos con más
frecuencia en condiciones de falta. Tamaña contradicción. Gasta por
gastar, sin pensar en mañana. Necesita más dinero para gastar. Al final
la falta de dinero se hace más frecuente. Es una lógica perversa, pero
consistente. No falla. Y, como el único recurso que le queda es el préstamo (dentro de los recursos legales), termina siendo una persona tremendamente dependiente de los demás. Compra con el bolsillo ajeno.
Vuelvo al espejo. Usted puede pensar: “Nada que ver conmigo. Yo no
soy así”. Bien. Pero no estaría de más que revisara sus modelos de con-
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sumo, sus modelos de gasto. Especialmente en estos tiempos en que la
incertidumbre es tan común como la instigación al consumo.
“El que guarda siempre tiene” repetía con frecuencia mi madre. Y
bajo esta filosofía había llenado la casa de tarecos inservibles. Pero
un día (más de uno en realidad) cuando uno necesitaba algo, ella
con orgullo decía, “yo tengo guardado en el armario del fondo. Ahora te lo busco”. Y aparecía vencedora portando el necesitado objeto.
No hay que llegar a tanto. No se trata de sustituir un exceso por otro.
Se trata de ser cuidadosos. De pensar no solo en hoy. De construir
desde el hoy las garantías de mañana. Nadie puede vivir por encima
de sus posibilidades, por mucho tiempo. Nadie quiere vivir por debajo
de sus posibilidades, por mucho tiempo.
Entonces seguramente hemos llegado a la misma conclusión: “Vivir
hoy… y ya veremos mañana”, no es nunca una buena opción, un buen
estilo. Soy de los convencidos de que hay que atender con esmero a dos
principios básicos, que los dejo para su reflexión, para que saque usted
sus propias conclusiones. El primero: cuanto menos hay, más hay que
cuidar. El segundo: mientras menos claro es lo que significará mañana
lo que hoy tenemos, más previsorio ha de ser nuestro modo “psicoeconómico”. Nada que no sepa usted: ¡más vale precaver que tener que
lamentar!
Ya decía Marx que “[…] por la estructura de sus células de cera,
la abeja parece superar la habilidad de más de un arquitecto. Pero lo
que distingue desde el comienzo al peor de los arquitectos de la abeja
más experta, es que aquel ha construido la célula en la cabeza antes
de construirla en la colmena”. La previsión, la toma de decisiones en
base a consideraciones adecuadas, organizadas, anticipatorias, es una
cualidad propiamente humana. No debemos los humanos desdeñarla,
porque, entre otras cosas, no es una cualidad casual. Es el resultado de
las exigencias de los vínculos entre el hombre y su entorno. Desarrollarla seguramente nos dará más control y ajuste de esos vínculos.

Los intocables

Hay personas que gozan de una rara inmunidad, porque hacen las cosas
a su antojo, como quieren, cuando quieren y nadie les dice nada. Uno ve
la situación desde cierta distancia y piensa “este debe ser un intocable…
¿cuál será la razón?” Y cuando nos acercamos, o cuando vivimos en
nuestros propios grupos de pertenencia –en el trabajo, en el barrio– estas
situaciones, nos damos cuenta que la inmunidad reside, increíblemente,
en sus características personales. La inmunidad reside en que se trata
de una persona que es: molesto, enfadoso, impertinente, ofensivo, duro,
violento, insufrible, sangrón, orgulloso, difícil de soportar. Lo digo bien cubano, y hasta me como la letra “d”: es la inmunidad del “pesa’o”.
Estoy convencido que ya ustedes lo tienen en mente, bien identificado. Ya le pusieron nombre y apellido. Ya tienen en la cabeza su imagen.
Y es que, lamentablemente, hay unos cuantos, y sin hacer una investigación rigurosa puedo asegurar que en cualquier lugar hay uno.
Cuando se para a hablar en una reunión, en una Asamblea, se oye
una “oooooh” colectiva. Si hay algo que entorpece que el vuelo de una
mosca sea audible, él pone cara de ofendido, ojos que acusan a todos
de maleducados, frunce el ceño como científico a punto de hablar de
sus ideas homenajeadas con el Nobel, y cuando al final hasta el díptero
detiene su vuelo, se baja con algo que nadie escucha pero que de no
ser atendido será una afrenta personal. Si alguien dice algo distinto, allá
salta el insoportable con alguna barbaridad. Siempre hay en él, o ella,
un enfoque agresivo en todo lo que dice.
Hasta los mejores jefes lo piensan dos veces antes de darle alguna
tarea. Siempre le parecerá absurdo lo que tiene que hacer, siempre se
cuestionará la adecuación de lo asignado, preguntará cuál regulación
define su obligatoriedad, en fin, hará la situación tan insoportable que el
jefe terminará diciéndose a sí mismo: “Última vez que mando al puente
roto este a hacer algo”. Y si por casualidad la tarea será compartida, si el
jefe le dice a otro compañero que tiene que hacer algo con el enfadoso,
entonces la respuesta clásica del primero es: “No, no, no, jefe. Yo prefiero
hacerlo solo. Primero muerto que trabajar con ese”.
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Ahí está. La inmunidad. Nadie quiere trabajar con él. Pero además,
nadie quiere tener una discusión con él, nadie quiere tratar con él, nadie
quiere tropezarse con él, nadie quiere llamarle la atención a él. Lo único
que todos quieren es tenerlo bien lejos. Lo más lejos posible. Y al final
¡él hace lo que quiere!
La psicología sabe perfectamente que nadie nace pesado. La pesadez
se forma, se construye, y lo que es peor, se refuerza. La pesadez se
forma, se educa, cuando los padres, los adultos cercanos, sobrevaloramos la individualidad de un pequeño, obviamos los derechos de los
otros ante la eminencia de los deseos del infante. Inculcamos en él ideas
de subvaloración, indiferencia, distanciamiento respecto a sus iguales,
a su grupo. Educamos al sangrón cuando obviamos la crítica merecida,
incluso cuando ni tan siquiera vemos la falla, el error, la inescrupulosidad
individualista de un decir o un hacer. Dicen que el amor es ciego. Yo puedo
afirmar que enceguece, sobre todo cuando no es verdadero amor, cuando
es amor obcecado, focalizado, sobrevalorador. Y sí, nadie educa de manera consciente y voluntaria a un pequeño para que sea intragable. Pero
prácticas educativas erradas pueden conducir hasta allí.
Se construye la pesadez. No lo dude. Cuando el pesado en pleno
proceso de formación y desarrollo se mira al espejo y se dice a sí mismo: “Mi
mismo… eres el mejor”, se está construyendo. Construye su autoimagen
de persona que se lo merece todo, de persona excepcional, de alguien
a quien todos deberían venerar y sentir el privilegio de tenerlo cerca. Se
construye el sangrón cuando él es su propia referencia. Cuando hay una
relación de autosatisfacción consigo mismo. Cuando se aleja o no escucha la opinión del otro. Se construye definitivamente cuando dice a toda
voz: “Yo soy así. No voy a cambiar. Y al que no le guste, es su problema”.
Pero como decía antes, y esto nos toca especialmente a todos,
la pesadez se refuerza.
Una sabia sentencia nos dice: “Tenemos las conductas que premiamos”. Si una persona tiene determinadas conductas, y nosotros la premiamos, esa conducta quedará reforzada. Es decir, resultará altamente
posible que se vuelva a repetir una y otra vez. Y, a diferencia de lo que
probablemente pensamos de primera lectura, un premio no es solo una gratificación que damos. En premio se convierte una crítica que no hacemos,
una manifestación clara de molestia argumentada que omitimos, un silencio que guardamos, un castigo necesario que no aplicamos. Cuando
a alguien que se comporta de manera inadecuada se “la dejamos pasar”,
lo estamos premiando. Estamos reforzando su comportamiento.
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¿Y qué hacemos con el pesado? Usted lo sabe, y ahora sabe que lo
estamos reforzando.
Unos lo refuerzan, no diciéndole nada, porque prefieren hacer silencio con tal de “evitar un problema”. Y el problema es lo que pueda suceder conmigo (lo que yo pueda hacer), cuando el pesado salga con
su pesadez. ¡Vaya solución! Evitar un problema manteniendo la causa
del problema, que seguramente hará que el problema persista y que
aparezcan nuevos problemas. Otros dicen “antes que soportarlo es mejor dejarlo”, “es más fácil tragárselo unos minutos que tener que sufrirlo
siempre”. Seguimos en la misma. Nos olvidamos que es mejor ponerse
rojo un día, que tener que soportar el sonrojo todos los días.
Debo decir, sin ofender a nadie, es solo una constatación psicológica, que hay personas que callan ante el pesado porque le temen.
Claro, su modo reactivo siempre está sobrecargado de agresividad. Así
como, según Darwin, en los animales las emociones sirven, entre otras
cosas, de defensa, el “pesa’o” acude a la emoción para influir sobre los
demás. Y su emoción de turno siempre está asociada a la agresividad.
Mostrará ira, ironía, desprecio, desdén.
He conocido casos en que se les refuerza supuestamente pasándole
la cuenta. Se le elige para puestos de responsabilidad “para que tenga
que morder”. Esto ya es el paroxismo. Ahora tendremos un pesado con
poder. Puedo imaginar todo lo que esto puede traer como consecuencia.
De manera que, responsablemente le digo, si es que usted está pensando en “salir de su pesado” así, ¡ni se le ocurra!
Nosotros reforzamos al impertinente, al sangrón, al molesto. Creemos que con estas formas de actuar lo estamos “restando”. Pero no es
así. En realidad lo estamos convirtiendo en intocable. Y de esto no nos
podemos exculpar. Mucho menos podemos dejar de reconocer que lo
que hacemos deja activo en nosotros una sensación desagradable.
Cerramos los oídos cuando habla, pero consume nuestro tiempo; no escuchamos sus sandeces y pesadeces, pero nos molestan; asumimos lo
que nos toca a nosotros y lo que le toca a él para no tenerlo cerca, pero
sentimos la sobrecarga y la injusticia; tratamos de no acercarnos a él,
pero aparece y hace una de las suyas. Y sigue ahí, en su intocabilidad,
de la que nosotros ¡somos responsables!
Pero, aunque hoy lo hagamos así, este no es un modo definitivo.
Hay cosas que podemos y debemos hacer. Podemos enfrentarlo a su
realidad, a la toma de conciencia del efecto de su modo de comportarse,
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de su modo de ser. Llamarle la atención en tiempo y forma. Que se guarde
su pesadez para donde se la quieran soportar. Pero lo fundamental que
tenemos que hacer, es no aplicarle el principio de la resta, no promover su
inmunidad. Muy por el contrario, que haga lo que le corresponde. No solo
como su tarea personal, sino como mandato colectivo. Que aprenda a
controlar sus exabruptos, sus malas formas, su agresividad. Si cuando
se mira en el espejo de sí mismo, se gusta, que sepa que mirado en el
espejo de todos, resulta insoportable. Quizás no dejará de ser pesado
(los reglones torcidos de la mente son caprichosos), pero sí dejará de
ser intocable.
El asilamiento del “pesado intocable”, el dejarlo ahí, no es solución.
Sigue siendo pesado e intocable, y además impone, dispone, campea
con su pesadez. Como me dijo una persona que enfrentó a uno de esos:
“Esto está claro: o se controla o lo controlamos. Pero al pesado no hay
que restarlo, sino multiplicarlo por 0”. Vale la pena.

Arribistas y arribados

En muchos ámbitos de nuestra vida, aunque creo que especialmente en
el ámbito laboral, existen personas que solo piensan en subir. Subir alto,
rápido, hasta el final. Para conseguir su propósito, hacen todo lo que
tenga que ser hecho, lo bueno y lo malo; atropellan a quien sea, hasta
a sus mejores amigos. Su meta fundamental es una: tener poder, ser
“el jefe”, ser “el que manda”. Adueñarse no de los rigores y sacrificios de
la buena jefatura, sino de ciertos beneficios que mal desempeñada se
pueden lograr alcanzar.
Con tal de lograr su fin hacen lo imposible: mienten, adulan, se hacen los sacrificados. Se agencian por cualquier vía el favor de la gente, populistamente, y el favor de los jefes, hipócritamente. Así tratan de
ganar credibilidad y procuran lograr confianza. No son una plaga, pero
existen y son muy dañinos. Son “ascencionistas” de profesión. Por diversas razones suben como la espuma. No suben por los caminos del
desarrollo, sino por los torcidos escalones del engaño. Y una vez logrado
su propósito empiezan a mostrar su verdadero rostro. No son más que
arribistas.
El arribismo es tan viejo como la hipocresía que lo sustenta. Entre
las miserias espirituales puntea muy alto por su descarnada relación
instrumental con las otras personas. Para el arribista los otros no son
más que instrumentos de sus tácticas de ascenso. Las otras personas
son “simples agarraderas, empuñaduras que se cogen para ser usadas
en función de sus propósitos”, decía Ortega y Gasset. Y es que subir en
la escala jerárquica, se torna una verdadera obsesión, cuya meta, el
poder se representa como lo más importante en la vida. Al fin y al cabo
su divisa es “el fin justifica los medios”.
La relación del arribista con el poder es fetichista. El poder lo excita, es el objeto oscuro de su deseo. Y está convencido de que el poder
lo hará persona, lo hará alguien importante. Lo cual, además de la evidencia de una psicopatología personal, lo es de una social. Solo en una sociedad donde el poder es notoriedad, es signo de éxito, solo en una cultura
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institucional en la que la “meritología” es “mentirología”, que se asocia a la
adulonería, la sumisión, allí donde el esfuerzo se devalúa, para dar prioridad al resultado que los que mandan esperan, en una institución donde
molesta y se sanciona la contradicción, la disensión con los discursos
del poder, el arribismo encuentra caldo de cultivo, florece, se robustece,
se expande.
Pero dando por cierta la sentencia de que “no hay mal que dure cien
años” ¿cómo es posible que la enfermedad de los trepadores haya sobrevivido y aún goce de buena salud? La respuesta es sencilla: el arribista tiene muchos cómplices. Sintéticamente dicho, ellos cuentan con
la complicidad de nosotros, sus compañeros de trabajo, los que convivimos con él en las instituciones, y cuentan con la complicidad de los jefes.
¿Cómo así?, se preguntará usted. Detengámonos en este segmento.
Una de las tácticas del arribista para obtener su propósito es la “sinflictividad”. Su camino necesita de la eliminación de las discrepancias.
Su arte es estar siempre de acuerdo. No se busca problemas con nadie, no discute con nadie, siempre acepta como correcto lo que da por
correcto el grupo o la persona como la que se encuentra en cada momento. Todo el mundo lo cree de su grupo, aunque en realidad él no es
de ninguno. Se disfraza de persona prudente, y en vez de tomar posición
lo que hace es posicionarse como persona en la aceptación de todos.
Y nosotros, ingenuos, caemos en su trampa. De modo que en el momento que aparece la propuesta de ascenderlo, nosotros mismos lo catapultamos. Hacemos análisis superficiales. Preferimos que la reunión
se acabe rápido a que se haga como tiene que ser hecha, aunque dure
un poco más. Somos sus cómplices ingenuos y apáticos.
Otras veces el arribista es detectado, lo tenemos identificado. Pero
“ese no es mi maletín. Si a mí el poder no me interesa… allá él que
quiere se jefe. Yo no”. Lo dejamos pasar. Como no estamos apuntados en
su carrera, lo dejamos que corra solo. Creemos, para justificar nuestra
actitud complaciente, que tropezará por el camino, que no llegará. “Ese
se escachará solito”. “Solo espero que nunca llegue a jefe”. Pero al final
el arribista llega. Al final siempre gana. Somos sus cómplices equivocados. Y luego, cuando el arribista logra llegar, cuando se convierte en
jefe, entonces vienen los problemas, las quejas, los “debíamos haberlo
impedido”. Pero él ya está allí. Y como lo que le interesa es el poder,
la notoriedad, como tendencia son muy malos jefes. Jefes narcisistas
casi siempre. Casi nunca currantes. Nos hace pagar la complicidad que
por desidia le dimos.
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Pero considero que los más importantes cómplices de los arribistas son los propios jefes. Claro, el arribista se presenta como el tipo
leal, declara una fidelidad a toda costa, es manejable, hasta servil y
sumiso, siempre ensalza lo que el jefe hace y dice. Y este cae en la
trampa. Claro, a muchos jefes les gusta más un subordinado así, que
uno cuestionador, crítico, contradictorio. El arribista es experto en obviar
discrepancias con el dirigente y en crear coincidencias. Es el subordinado perfecto, el que muchos jefes sueñan. De manera que cuando llega
la hora de los movimientos, de los ascensos, adiós a la política de cuadros. El trepador es el indicado.
Entonces los arribistas son arribados. Son favorecidos por decisiones
de los jefes que han sido hipócritamente manipulados, y que, en muchos
casos han tomado decisiones unipersonales, sin consultar a los trabajadores, con baja preparación analítica, sin indagar lo suficiente en el perfil
del candidato. Decisiones que le parecen al mismo jefe buenas, sobre
todo porque le convienen. Vaya, que los métodos también son cómplices
del arribista. Y él lo sabe. Sabe que la decisión caerá en manos del jefe,
y que nadie será consultado. De modo que no habrá peros.
No oculto que desenmascarar al arribista, denunciar sus métodos
y artimañas, comporta algún peligro. Generalmente, el trepador es alguien de quien hay que cuidarse. Su personalidad es muy psicopática,
por lo que es muy rencoroso, cultiva el desprecio para quien lo denuncia,
es vengativo. Pero no hay como perderse. Por elemental ética, y como
prevención de males mayores, frente al arribista es mejor y más digno
ser “el enemigo público” antes que “la próxima víctima”.
¿Para qué ascender con trabajo, para qué ascender por méritos propios, si es más fácil y más rápido llegar trepando? Esta es la filosofía de
los arribistas. Pero olvidan que quien llega a la meta sin hacer la carrera,
al final pierde. Toda meta es un camino que de no desandarse nos cobra
el precio en el ejercicio. Ninguna complicidad es eterna, porque no tiene
como sustento el compromiso. Ningún arribista estará eternamente en
su paraíso, el poder, porque inevitablemente le llega el día de su caída, y
será estrepitosa. Si usted se siente demasiado aficionado al poder por el
poder, le aconsejo que se acerque a una consulta de psicología y evite
convertirse en un trepador psicopático. Si usted lo que tiene es un arribista cerca no lo deje prosperar. Desenmascárelo. Se estará haciendo
un gran favor y se lo estará haciendo también a toda la gente que lo rodea.

Don perfecto

En su memorable y ya antológico Alegrías de sobremesa, Luberta, crítico
humorista de las actitudes personales erráticas, sentencia los desafueros relacionales de sus personajes con un “iqué gente caballero, pero
qué gente!” ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en situaciones, o
con personas, que parecen haber salido de algún guión de esos que
por tantos años ocupan el mediodía de Radio Progreso? ¿Cuántas veces,
victimizado o anonadado por la conducta de alguien no ha sentido usted
el deseo de repetir la proverbial frase lubertiana?
Hay personas que ya sea desde una aparente ingenuidad, otras desde el exceso de orgullo, la soberbia o la prepotencia se creen absolutamente inmunes al error. La crítica es su deber hacia los demás, pero
algo que ni los toca de cerca. La razón siempre los asiste y si alguien
lo dudara, pues, equivocado está por partida doble. Todo está errado,
menos su opinión. Todo está mal, menos lo que él hace. Todo merece
el calificativo de “equivocado”, pero él, no pertenece a la categoría “todo”.
Él es lo único. Es Don Perfecto.
Por principio siempre sabe (por no dejar de saber, sabe hasta de dónde son los cantantes). Está dotado de todos los conocimientos y experiencias acumulados durante siglos por la humanidad. Y, consecuentemente,
con tal “yacimiento de sabiduría”, todo lo hace bien. Si alguna vez admite
que alguna idea que no sea suya tiene un mínimo de adecuación, tiene
dos sentencias preparadas: “Eso es lo que yo siempre he dicho” –con
lo que admite que el otro solamente lo está citando–. “Es cierto lo que
dices, pero lo más importante es…” –con lo que, además de ubicarse
en el lugar del sancionador de lo que está o no está correcto, clarifica
que le falta algo, precisamente lo fundamental, lo que él va a decir.
Don Perfecto no dialoga. Él habla consigo mismo en presencia de los
demás. ¿Cómo podría ser de otro modo si los demás son ignorantes
que tienen que ser enseñados, incapaces que tienen que ser capacitados? Los demás son el escenario donde mostrar su perfección y destreza. Como concuerda con Murphy en que “nadie es profeta sin poder”,

210

— VALE LA PENA —

pues se ocupa de tener siempre una posición jerárquica favorecida. Así,
además del valor intrínseco de lo que dice (sabe, hace) cree tener por
designio extrínseco la misión de imponérselo a los demás: Y mi palabra
es la ley… porque soy El Rey. Detrás de sus relaciones interpersonales, lo
que hay es una sola relación: la relación intrapersonal, consigo mismo.
Las significaciones personales tienen enfoques muy especiales en el
artífice de la perfección personal. Por ejemplo, yo creo, significa esta es
la verdad. Yo hago, no hay modo mejor de hacerlo. Yo quiero, es todo el
mundo debe. A mí me gusta, quiere decir no hay nada mejor que eso.
Yo me equivoqué… bueno esto no es posible. En todo caso, además
nos equivocamos por no hacerlo como había dicho él. No importa de
qué se trate, porque su perfección es ilimitada. Abarca todos los campos
del hacer, el pensar y el sentir humano. Trasciende las fronteras de lo
cercano y lo lejano. ¿Y quién puede amarlo más y mejor que él? Nadie.
Porque todos lo aman, pero nadie suficientemente. Por eso Don Perfecto
es narcisista. ¿Cómo no amar a alguien así?
Hay que reconocer que tiene una autoestima inflada y sobrevalorada,
pero a prueba de bomba atómica. Una asertividad que da envidia, ni le
preocupa hacer el ridículo. Su autoconfianza está preparada para resistir
el embate del más poderoso intento de frustrarle. Su vulnerabilidad ante
acontecimientos traumáticos o desagradables es cero. Cómo podría ser
de otro modo si él es la perfección.
Es tanta la luz de Don Perfecto que ciega a las personas que se le
acercan y se mantienen junto a él por un tiempo. Es que a su lado las
personas terminan sintiéndose incómodas, subvaloradas, disminuidas.
No se resiste estar junto a tal obra maestra por mucho tiempo sin sentir
un cierto desagrado. De modo que por su perfección paga un precio.
Se queda solo. Por lo general es abandonado. Claro, él dirá que nadie
lo comprende, que es muy difícil aceptar que los mediocres (ellos, ellas)
no soportan vivir junto a tanto talento (él). Pero lo cierto es que como no
hay que descubrirlo, porque él se descubre solo, en cuanto lo reconocen
le huyen. En cualquiera de sus manifestaciones –padre perfecto, madre
perfecta, jefe perfecto, amiga perfecta, maestro perfecto…– su público,
si no es cautivo (un amigo se escoge, un padre no), si tiene alguna alternativa posible (a veces es más fácil pedirle el divorcio a un esposo,
que traslado a un jefe), puede que hasta lo aplauda. Pero no volverá a
su teatro.
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Cuidado sí, porque no crea usted que no ser Don Perfecto lo exime
alguna que otra vez de reproducir su sintomatología. Comportarse como
un Don Perfecto, sin serlo es algo probable. De modo que mantenga un
ojo crítico acerca de su comportamiento y sobre todo, escuche con atención si alguien le dice: “Yo también sé muchas cosas” o “¿Tú te crees que
te las sabes todas?”. Hay quienes se reviran o reaccionan con agresividad. Cómo no esperar tal respuesta de quien se sienta invadido y violentado. Un buen espejo para mirarse a uno mismo son las otras personas.
Por sus reacciones podemos saber cosas de nosotros mismos de las
que no nos damos cuenta.
Si quiere ayudar a un Don Perfecto no le siga la corriente. Demuéstrele que tiene al menos un error. El error de Don Perfecto está en no
entender que solo la perfectibilidad promueve avance, que solo vive
y se desarrolla lo perfectible. La única perfección real es la perfección de
lo mejorable, la perfección que convoca al mejoramiento. La perfección
de quien, sin dejar de sentir satisfacción y orgullo con lo logrado, siente
la profunda necesidad de hacerlo aún mejor y la humilde certeza de que
hay alguien que puede ayudarle, que puede mostrarle muchas cosas
importantes, que puede hablarle desde otra sabiduría, con otra experiencia tan legítima y útil como la de cualquiera.

Profecías

Predecir el futuro ha sido siempre una de las grandes ilusiones humanas. La predicción es empeño de científicos y de charlatanes, de rigurosos buscadores de la verdad y de mercenarios mercaderes de ilusiones.
Grandes predicciones contienen las obras de reconocidos pensadores
como Darwin, Freud, Marx y otros. Muchos de los sueños científicos de
ayer, hoy son realidades cotidianas que favorecen la más plena realización y felicidad de las personas. Pero no poco significativas han resultado otras predicciones envueltas en una nebulosa de misterio o divinidad.
Desde el profeta Jonás, los sueños de Josué hasta las elucubraciones
de Nostradamus (Michel de Nostredame), el Barón de Novaye, y más
allá, pronosticadores como Bubar, DeLouise, el Dr. N. Vaughan, Helena
Blavatsky, que engrosan una lista nada despreciable de asomados al
“qué vendrá”, al “qué sucederá”. Mientras a los primeros (los científicos)
les concedemos la facultad de predecir, una facultad educada, instruida
y formada, los otros son portadores de un “don” y les llamamos “profetas”.
La profecía se asocia a un don sobrenatural, bien sea asignado por
los dioses o por el azaroso devenir del destino. Poseedores de este don,
ciertos individuos, supuestamente, tienen la facultad de traer al presente
por medio de “visiones” la ocurrencia del futuro. Precisamente, una de
las cosas que más nos llama la atención de la profecía, eso que nos produce la conocida “fascinación por el horror”, es su asociación a un don
sobrenatural, raro, que solo algunos, muy pocos, casi nadie, posee. Pero
¿es acaso lo raro, lo atípico lo fundamental de la profetización, el carácter
sobrenatural de las capacidades asociadas a su realización?
Hace algunos años viví por un tiempo en el gigantesco edificio de la
Universidad “Lomonosov” en Moscú. Allí conocí personalmente a un niño
afgano de nueve años de edad. El pequeño también vivía allí junto a su
progenitor. ¿Qué hacía aquel niño en la Universidad?, ¿acompañaba a
su padre? No. El pequeño estaba terminando sus estudios en la Facultad de Físico-Matemática. Un pequeño genio. Su madre era analfabeta.
Su padre, especialista creo que del área de las ciencias sociales, se dio
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cuenta un buen día de que con apenas dos años su hijo había aprendido
a sumar y a restar, y por sí mismo dedujo qué era y cómo se calculaba una multiplicación y una división. A nosotros los adultos, aprender
el idioma ruso nos costó años, y aún lo aprendimos mal. A los pocos
días de estar en Moscú, el pequeño superdotado hablaba perfectamente el idioma de los zares. La hermana del pequeño con solo cinco años
terminaba los exámenes de la enseñanza media superior. Otra pequeña
se movía en la cuna de la humilde casa y su madre con total naturalidad
contaba las “hazañas intelectuales” de la que aún no tenía dos años.
Dones especiales. Dones sobrenaturales. Si por “natural” estamos
entendiendo lo típico, lo más común, lo que usualmente se da, entonces no hay duda de que existen los dones sobrenaturales, o para ser
menos hiriente, dones excepcionales. Y la excepcionalidad no tiene por
qué preocuparnos, molestarnos, ni producirnos miedo. Se trata de capacidades excepcionales, sí, pero también naturales. Sus portadores son
tan naturales como cualquiera de los que pertenecemos a la tipicidad.
Son dones que existen en el presente, que siguen realizándose actualmente. Y es mi esperanza que así como nos acostumbramos al don de
la belleza, que tampoco tiene una explicación absolutamente precisa,
veamos con naturalidad, que no significa sin asombro, los dones de
las capacidades especiales. Estos son dones actuales, verificables en
el comportamiento, dones en la acción misma, en la vida concreta y real
de las personas.
Sin embargo, la profecía es un don de verificación potencial. La cosa
profetizada se realiza solo en el cumplimiento de la predicción. En ocasiones hay que vivir creyendo en ella, pues su verificación es ubicada
en un más allá de la vida promedio del ser humano. Entonces, muchas
veces no es más que una realidad subjetiva que no soporta la verificación, que no resiste la mínima exigencia de la ciencia racional contemporánea.
Pero, hay otro asunto fundamental: el cumplimiento de las profecías.
Pensemos en los intérpretes de sueños del mundo antiguo. Tomemos
a Josué de referente. Freud escribió a fines de siglo pasado, La interpretación de los sueños. Tras él, muchos especialistas “psi” hemos dominado e incluso diversificado las técnicas de interpretación de los sueños.
Pero ninguno, ni el mismo Freud podría equiparar su trabajo con los
sueños, con lo que se dice realizaba Josué. Precisamente, porque la
interpretación de los sueños de este último tenían un sentido profético,
el contenido de los sueños era premonitorio, en ellos se decía lo que

214

— VALE LA PENA —

ocurriría. Freud, por el contrario pensaba que “[…] si en tal caso surge la impresión de que una premonición onírica ha llegado a cumplirse, ello solo significa la reactivación de su recuerdo de aquella escena
en la cual se había anhelado [...]”. La profecía es premonición. Por tanto,
su sentencia no es del tiempo en que ocurre, sino del futuro y por cierto
de un futuro lejano.
Pero, al margen de esta interesante y para muchos, apasionante discusión, cabría preguntarse: ¿hay alguna profecía que pueda ser librada
de esta sobrenaturalidad? Atención, mucho cuidado, porque todos somos profetas.
En la psicología se utiliza la denominación de “profecía” para llamar
la atención sobre un hecho sin duda interesante, pero distante del sentido anteriormente señalado del término. Llamamos la atención sobre
un cierto circuito que hace que la expectativa (predicción) de que algo
ocurra, se convierte en un instigador de su realización. Bleichmar nos
dice: “La creencia o premisa que actúa como punto de partida organiza, moldea, transforma los datos de modo que pasen a ser miembros
de su clase”. ¿Qué le parece? Sin dones sobrenaturales, todos somos
profetas.
Los padres dicen de su hijo pequeño, más revoltoso e hiperquinético que
los anteriores: “Este va a ser un desastre”. ¿Qué pasa? Lo esperado se convierte en modo de ver. Cualquier elemental fracaso del niño será valorado
como índice confirmatorio parcial de la predicción: “No te estoy diciendo que
este va a ser un desastre”. Incluso el éxito será devaluado para acercarlo al
fracaso: “Sí..., ahora parece que está mejor, pero verás que eso no le dura
mucho... él va a ser un desastre”. Siendo entonces que no hay modo: se
cumple la profecía, el niño aprenderá que lo que se espera de él es ser un
desastre y no defraudará a sus padres. Es así que lo “profetizado” encuentra los hechos como confirmatorios. Más aún “convence” a los espectadores
de su veracidad. Y al fin y al cabo crea un patrón autovalorativo para aquel
sobre el que recae la profecía.
“Tú verás que no me irá nada bien”, mal comienzo profético para una
acción. “Me va a decir que no”, ya nos lo estamos diciendo nosotros mismos. “Esto no tiene futuro”, “para que empeñarme si sé que no va salir”,
“nadie quiere a un tipo como yo”. Todas son profecías que sin percibirlo nos
inducen a su cumplimiento. Entonces, créame, es mejor empezar con una
buena expectativa, levantarnos con el pie derecho, amanecer convencidos de que lo mejor está por verse y nos espera en algún lugar cercano,
ser profetas del bienestar y la felicidad.

Entre la opinión y el conocimiento

Berthold Mansfred, psicoanalista suizo de izquierda, un día apareció en
La Habana sin irse de Suiza y pretendió en un teatro lleno de estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología enseñarnos nuestro himno
nacional, deambulando por no sé cuál simbología freudianista que él
descubría con la supuesta exactitud de los relojes de su tierra. Algo similar, aunque en otra cuerda, sucedió con Moncho, el gitano del bolero,
a quien no le bastó tener en Cuba la notoriedad que solo había conseguido en su familia, y cometió la osadía de invitarnos a bailar con los
versos sencillos de Martí –vamos que esto se pone sabroso– en un gesto
de bastante mal gusto y de total ignorancia.
En Lima decían que nadie sabía tanto de la Habana Vieja como Sonia, una turoperadora peruana que para vivir del cuento no estaba mal,
pero de haber pisado los predios indisolublemente ligados a nuestro
insigne y querido historiador Eusebio Leal se hubiera percatado de que
“del dicho al hecho va un trecho” (largo largo para el caso que refiero).
Para sumar otra, un destacado pedagogo europeo, cuyo nombre prefiero no recordar, después de una estancia de cinco días en La Habana,
que consistió básicamente en un viaje diario de ida y vuelta del Tritón
al Palacio de las Convenciones y dos horas de visita en una escuela,
de regreso a su país tuvo la desfachatez de afirmar: “Me queda claro
lo que pasa en la Isla y la solución es evidente, Cuba lo que necesita
es una didáctica de la preparación global para resolver los problemas
aún no resueltos de la educación”. Nada que la Sociedad Cubana de
Pedagogía, los miles de profesores y maestros titulados del país, los
metodólogos, asesores, dirigentes y otro personal de la educación estamos pensando en las musarañas o somos “zurdos jugando a la derecha”.
¡Mira qué no habernos dado cuenta antes!
Se trata, por una parte, de una peculiaridad del psiquismo humano,
y por otra de algo que pasa especialmente con nuestra Isla. Es cierto
que muchas personas en diversos campos de la producción científica,
social y cultural, apoyándose en apenas un superficial contacto con
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la vida de los cubanos y sus instituciones, se sienten verdaderos especialistas, “cubanólogos de alta talla” y además con respuestas para
cada uno de los problemas que los de aquí tenemos. Obviamente no me
refiero a personas que mantienen un contacto estable con nuestro país,
que están ampliamente informados de lo que hacemos y nos hacen,
personas que con su saber, con su “mirada desde la media distancia”
nos aportan mucho. Hablo de los que nadan solo en la superficie y,
no sé cómo lo logran, sin “mojarse”.
¿Cuál es la magia que encierra nuestra Isla que hay tantos que desde la distancia o desde ese mirar efímero asumen esa actitud de creer
saber más y mejor sobre ella, que los que aquí nacimos y la hacemos
renacer cada día? Un amigo, psiquiatra argentino, me dijo: “Es que para
todos nosotros, Cuba es la capital de las ilusiones”. Y claro, las ilusiones
se construyen con una idea de perfección. A Olyas Suleimenov, escritor
kazajo, le escuché decir: “Cuba es un pedazo de nuestra esperanza”.
El más cubano de los brasileños y más brasileño de los cubanos, Helio
Dutra, decía que nuestra isla es como una picada de “tse-tse”: te pica
y te hace soñar con ella para toda la vida. Juan Formell, con su proverbial sabiduría popular, probablemente me respondería: “Es que Cuba
tiene guararei”.
Cuando tal actitud viene acompañada de una intención cristalina
amistosa, de solidaridad, de participar al menos con opiniones, en el
duro bregar de los cubanos por tener un país mejor, hasta el mejor bateador “se pasa con bola”. Uno entiende que lo fundamental en estos casos
no son las palabras, sino las emociones, la relación afectiva simbolizada
en una u otra opinión. Incluso se tramita un intercambio de experiencias,
de puntos de vista, de conocimientos, que resulta enriquecedor. En estos casos reflexionas, agradeces educadamente y hasta conservas en
memoria. Cuando por el contrario, la actitud viene escondiendo la desidia, la crítica malsana, la comparación malintencionada además de desinformada, entonces repeles cerrando filas. Y bien sabemos que más
de uno se aferra a las lógicas y comprensibles dificultades de un país
como el nuestro para promover elucubraciones beligerantes con claras
metas de separación, aislamiento y para evitar el temor que les produce
la irradiación de la verdad incuestionable.
No estamos lejos todos los seres humanos de correr una suerte similar a la que he referido antes tomando como “rehén participante” a nuestro querido caimán. ¿No ha vivido usted alguna situación en la que una
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persona apenas sin conocerlo y sin tener más información que algún
que otro chisme o historieta transformada de boca en boca hace una
evaluación sobre su persona y hasta define para usted cuál sería el camino correcto de su existencia? ¿No se ha tropezado usted con alguien
que cree saber de su vida más que usted mismo y solo tiene un título de
“nadador de orilla”? Seguramente que sí.
Los seres humanos, en la metáfora psicológica propuesta por el psicólogo George Kelly, somos científicos incansables que estamos constantemente construyendo hipótesis sobre lo que nos rodea, incluyendo a
las otras personas. León Festinger, otro colega de profesión, lo decía a su
manera llamando la atención sobre la incapacidad humana para la incongruencia. Todo lo que resulta incongruente a nuestra percepción o cualquier
laguna de información que en nuestras representaciones tengamos, tendemos a “llenarla” o a dotarlas de congruencia con elaboraciones propias.
Por lo general estas son “elaboraciones de situación”. Algunas felizmente
las modificamos profundizando el conocimiento. Otras las mantenemos
hasta convertirse en auténticos prejuicios.
Muchos de los que ya van por encima de los cincuenta años de vida
recordarán en su pasado reciente, que era muy común representarse la
tierra en los tiempos de su formación con la presencia de los grandes saurios y los seres humanos. La fantasía de Spielberg que juntó a hombres
y dinosaurios en sus parques jurásicos ya tenía antecedentes voluminosos en las disímiles representaciones de épocas anteriores, en las que
se juntaban los reptiles con los homosapiens, dando lugar a la extendida
idea de que los hombres de antaño se podían alimentar con carne todo
el año con apenas derribar a un cuello largo. Formación de opiniones de
superficie que hasta dañan la comprensión de la realidad.
El derecho a opinar es inalienable. Pero tal privilegio debe ir acompañado de responsabilidad. Una opinión irresponsable puede ser generadora de efectos nada deseables. No es correcto, ni sano, estar emitiendo
opiniones sin percatarnos del efecto que puedan tener. Nuestro derecho
a decir, no puede afectar el derecho del otro a ser respetado y reconocido. Especialmente cuidadosos tenemos que ser cuando nuestras
opiniones son fomentadas por una experiencia personal, pero convertidas en generalizaciones. Y si se trata de lo que se conoce como un
líder de opinión, una persona a quien por su autoridad y reconocimiento
los demás le concedemos una aceptación favorecida de sus opiniones,
entonces la responsabilidad antecede al derecho. Es probable que quien
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emite la opinión piense: “Yo solo doy mi opinión, y el que la escucha es
quien tiene que sacar sus propias conclusiones”. Y sí, también nosotros
tenemos que ser cuidadosos con las opiniones que escuchamos, con
repetirlas sin fundamento, con opinar sin saber muy bien sobre lo que
opinamos.
Que las opiniones existan, no quiere decir que todo lo expresado en
una opinión sea cierto. Entre la opinión y la ciencia hay al menos tres
grandes diferencias: un conocimiento profundo y documentado, un procedimiento para verificar lo que se sabe y una práctica que testimonia
la adecuación entre lo que se piensa y lo que es. Claro que no vamos
a pedir ciencia dura para la vida cotidiana, para el día a día de nuestra
existencia. Pero sí podemos considerar algunas distancias a respetar:
entre la opinión de superficie y el conocimiento están el respeto, la humildad y el sentido común.
Las evaluaciones de superficie ni son buenas consejeras ni son buenas aliadas de nuestras relaciones interpersonales. Ellas no son más
que primeras impresiones, pero no impresiones de primera. En lugar de
creerse dueño de la verdad, comparta la condición de ser explorador.
En lugar de dictaminar, sugiera y escuche sugerencias. En lugar de evaluar, comente, dialogue, intercambie. Así, en lugar de hacer el ridículo
o ganarse una imagen de charlatán diletante, podrá convertirse en un
amigo, en una persona a quien se respeta y escucha. Y no olvide que si
se trata de Cuba, esta es una Isla con mucho aché.

¿Existe el destino?

Es difícil precisar cuántas veces la preocupación sobre el destino ha
ocupado las reflexiones del ser humano. Poetas y músicos la han convertido en motivo de angustias y alegrías, como en aquella hermosa
canción del maestro Adolfo Guzmán: Quién sabe si el destino alguna vez nos
libere de amores diferentes. Los filósofos no han escapado a su fascinación. Platón, “Los espíritus vulgares no tienen destino”; Schopenhauer,
“El destino mezcla las cartas y nosotros jugamos”. A los psicólogos y a
los comunicadores sociales científicos, la pregunta acerca de la existencia del destino nos persigue de la mano de algunos que la enarbolan
como reto a la inteligencia, otros como prueba del nivel de flexibilidad. Algunos incluso, pretenden evaluar con ella nuestra “actualidad cosmovisiva e informativa”. A mí me la han formulado también muchos pacientes
“buscando una esperanza o un consuelo”. Casi nunca me detengo a responderla. Prefiero devolverla a la manera de una indagación socrática:
“¿Usted cree que existe el destino?”.
Al destino lo miran con aversión algunos científicos por parecer un
concepto indeterminista, por ser imposible de atrapar en fórmulas y algoritmos metodológicos. Otros lo rechazan por peligroso, por ser una
puerta abierta a las “pseudociencias”. Sin embargo, ni científicos ni alquimistas, ni clérigos ni laicos, ni puritanos ni escépticos, dejan de hablar el
lenguaje del destino. En la ciencia tiene muchos espacios de existencia.
Una de las formas en la que el quehacer científico, el mundo de los datos, habla del destino, se descubre en la noción de determinismo.
El sentido del determinismo es abarcador y recoge no solo la experiencia metafísica o dialéctica del pensamiento, sino también la pluralidad de hechos concretos que llamamos la existencia humana. El determinismo no es más que “[…] una doctrina filosófica según la cual
todos los acontecimientos del universo, y en particular las acciones humanas, están ligados de manera tal que siendo las cosas lo que son
en un momento cualquiera del tiempo, no haya para cada uno de los
momentos anteriores o ulteriores, más que un estado y solo uno que sea
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compatible con el primero”. Todo lo que acontece tiene su causa, nada
ocurre fuera del sistema de determinaciones múltiples en que existe.
Todo tiene una determinación. Ya sea en sucesos anteriores o ulteriores.
“El destino de los hombres está gobernado por sus acciones pasadas y
presentes” (Lin Yutang). La precedencia y la consecuencia. Esto supone
el reconocimiento de las relaciones causa-efecto. Parece que la diferencia fundamental entre causalidad y casualidad reside en el lugar de la “u”.
Lo casual no está carente de causa. Las causas de algo no pocas veces
son casuales.
En la aceptación de las relaciones causa-efecto se establece como
forma de conocimiento y como necesidad de toda práctica humana
la predicción, la posibilidad de establecer predicciones. No hay ciencia
sin predicción. La ciencia es, en gran medida, el establecimiento y la
corroboración de predicciones. La predicción es solo posible porque
existe una probabilidad máxima de que algo suceda a partir del suceder
de otra cosa. En este sentido es claro que la predicción es una cara del
destino, la cara dibujada con los artefactos del pensamiento; por cierto
que no solo del pensamiento científico, sino también del pensamiento natural y del pseudocientífico. Por eso afirmo con naturalidad que
el destino pertenece como noción a la ciencia, como prenoción, al pensamiento espontáneo y natural del ser humano, y como artificio a la pseudociencia. Es objeto del conocimiento, de la creencia, y del mercado de
las ilusiones.
Otro asunto de importancia al pensar en el destino es lo que nos
sucede a los humanos con las predicciones. Nos molesta no saber
lo que va a pasar. Nos aburre saberlo. La incertidumbre genera miedos,
ansiedades, neurosis. Las certezas generan sobreadaptaciones, crisis
existenciales, excesos de confianza. Predecir es algo que a los seres humanos nos convoca al menos a la resistencia, y la resistencia es siempre
temor. Quizás por eso nadie es profeta en su tierra, y deberíamos agregar
que casi nadie lo es en su tiempo; en el mejor de los casos logra serlo un
poco después. La idea del destino goza de un doble vínculo: nos tienta,
pero le tememos. Y es que el destino ha sido mirado fundamentalmente
desde el lugar del fatalismo, de lo que inexorablemente sucederá para
bien o para mal. Así lo veía Voltaire: “Mi destino, no me deja, me sigue
por todas partes”. Así lo testimonia Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y así lo define el refranero popular: “El que nace para tamal, del
cielo le caen la hojas”.
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Me resisto a tal lectura del destino, a esa que reafirma la inevitabilidad, la que nos cree seres indefensos y pasivos ante el devenir de los
acontecimientos. No es ese el destino en el que creo, no es ese el destino que conozco. “Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino
lo que nosotros hacemos de él”, Florence Nightingale.
En 1993 participé, aquí en la Habana, en un Congreso Internacional
de Parapsicología. “Lo real maravilloso” no solo está en las calles de esta
ciudad. Lo real maravilloso puebla el pensamiento cubano, su idiosincrasia.
Empiriocriticismo-mágico sería la denominación científica de la representación
carpentiana. Creer es algo muy cubano, creer con la multiplicidad propia de
la identidad nacional, con la pragmática típica del accionar cotidiano del
cubano, con nuestra afición pasional en la palabra y el hedonismo concreto
en el cuerpo. Pero fue una cartomántica chilena quien en su exposición dijo:
“El futuro es lo que sepamos hacer con lo que sabemos que podría suceder. Mi predicción del destino no es para lamentarse por anticipado. Mi predicción es para prevenir, para que la persona pueda modificar el rumbo. Se
trata de participar en la construcción de nuestro destino”. A mí me recordó
mucho a Sartre cuando decía que nosotros somos lo que sepamos hacer
con lo que la gente hace de nosotros. Claro que es una nueva visión de la
cartomancia, con otra visión del destino.
En esencia se trata de que es posible una visión más humanista y
realista del destino. Se trata de que el destino es algo construible, cultivable. El destino no se recibe, se labra. Solo se realiza construyéndolo.
“Andar –decía Martí– es el único modo de llegar”. Y cómo saber si llegamos si no sabemos a dónde queremos llegar. Repito con Montaigne que
“no hay viento a favor para el que no tiene puerto de destino”. ¿Cómo
saber si el viento está a favor si no se sabe a dónde se quiere llegar?
El destino es un lugar al que se quiere llegar y un modo de construir el
camino de llegada. “El destino no reina, sin la complicidad secreta del
instinto y de la voluntad”, decía Giovanni Papini. Es este el lado determinista activo del destino, su rostro iluminado por la decisión, la convicción, la voluntad.
Es cierto que lo que llamamos nuestra vida es primero la vida de
otros, y en alguna medida no deja de serlo nunca, porque los objetos
de nuestra vida, los contextos reales de nuestra vida son siempre exteriorizaciones, realizaciones de la vida de otros. No hay duda que para
cada uno de nosotros se va construyendo un destino en el deseo del otro:
nuestros padres, hermanos, maestros, amistades y también nuestros
congéneres, aunque no sepamos sus nombres ni los conozcamos.
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El mundo humano que determina la vida humana no es solo mundo
de seres humanos, sino también y, sobre todo, mundo de las creaciones humanas. Por eso el destino es también aquello que queda escrito
como condiciones facilitadoras o entorpecedoras y que se dibuja como
oportunidades y retos en las condiciones reales de nuestra vida, desde
el nacimiento, desde antes, hasta después de la muerte –lo que quede
de nosotros es parte de la historia que escriban los que nos sucedan,
una historia que será también escrita con arreglo a sus necesidades,
a sus condiciones. En lo que se refiere a las condiciones, estas son más
o menos facilitadoras o entorpecedoras en función de nuestra capacidad para hacer valer nuestras metas y propósitos por encima, incluso de
las más frustrantes situaciones.
No es necesario creer en la existencia de un destino poderoso
e inexorable para hacerlo culpable de nuestros desaciertos, penas y
frustraciones. No hay por qué llamar destino a lo que limita nuestro poder y capacidad de construir. Por el contrario, el destino ha de ser nuestra previsión activa de lo que queremos hacer de y con nuestra vida, lo
que con nuestra actuación nos hemos ganado, aquello de lo que somos
merecedores.

Estamos en Cuba

Que los que vivimos en esta Isla podemos decir con total certeza que
estamos en Cuba es algo que no tiene discusión. Pero la capacidad
polifónica y polisémica de nuestro idioma nos lleva de la mano de la
geografía a la psicología.
Hace poco conversaba con una compañera de trabajo que recién
llegaba de una estancia de intercambio científico en Suiza. Me contaba
que unos días atrás había salido con su hijo a pasear. Por el camino le
dio un caramelo al pequeño remolino inquieto y juguetón. El niño cogió
el caramelo, le quitó la envoltura, se lo metió en la boca y tiró al piso el
“papelito” que le sobraba en la mano. La madre le dijo: “Qué es eso…
recoge el papelito y tíralo en el cesto”. “Pero mami –argumentó el pequeño– si no se ve un cesto por todo esto”. “No importa –insistió la madre– guárdatelo entonces en el bolsillo o mantenlo en la mano hasta que
aparezca un cesto”. El niño con cara de quien se encuentra con ET en
el P1, le repostó a su progenitora: “Oye mami, aterriza. Ya tú regresaste
de Europa. Estamos en Cuba”.
Pero el asunto interesante en lo que cuento es algo que no se reduce al comportamiento infantil. Me tocó esperar ante una puerta cerrada
cuando tenía que estar abierta: una institución que presta servicios públicos en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y eran las 8:15 a.m. y no había
abierto. Cuando llegó la persona que allí trabaja, comenzó a preparar las
condiciones de la oficina como si nada sucediera, como si tuviera el día
entero para poner el lugar en disposición combativa. Viendo aquello uno
de los “esperantes” le dijo: “Compañera está abriendo quince minutos
tarde. La gente que está aquí tiene cosas que hacer. Por favor, pudiera
apurarse un poco”. Y aquella le respondió: “¿Quince minutos… es tarde?
Oye esto no es Europa. ¡Estamos en Cuba!”.
La tapa del pomo fue una noche, 12:00 a.m., frente al edificio donde vivo. Un carro con ocupantes. Las ventanillas abiertas. Obviamente
esperando para entrar en el Karachi (un Club nocturno que el día que
lo cierren las personas de mi barrio seremos mucho más felices).

224

— VALE LA PENA —

Y entonces audio a todo lo que da, rompiendo decibeles por segundo.
Una discoteca sobre ruedas. “La conga” (excelente y pegajosa música,
con un clip de primera), pero… me acerco. “Buenas noches compañeros.
Son las doce. Para ustedes quizás es hora de bailar, pero para muchos
en el barrio, es hora de dormir. Por favor, pueden bajar un poco el volumen”. Con un modo reconozco que educado y hasta amable me dice el
conductor: “Profe, disculpe. Usted sabe cómo es esto. Estamos en Cuba”.
Alguien me podría explicar que quiere decir, “estamos en Cuba”.
La frase se repite una y otra vez en situaciones en las que se pretende justificar un comportamiento inadecuado: tirar papeles al suelo no
es un problema (una falta de educación, una agresión al ambiente,
un modo de contribuir a la multiplicación de la suciedad) porque “estamos en Cuba”; llegar quince minutos después de la hora no es llegar
tarde porque “estamos en Cuba”; escuchar música en horas avanzadas
de la noche con una intensidad ensordecedora, sin pensar en los demás
no es un problema porque “estamos en Cuba”. Agregue usted de su experiencia cualquier cantidad de situaciones comunes. Lo mal hecho se
justifica porque “estamos en Cuba”.
Para nadie es un secreto el hecho de que existen ciertos prejuicios y
estereotipos en lo que se refiere a la valoración de lo foráneo como mejor que lo nacional. Es algo que existe no solo entre nosotros los cubanos. Un amigo y psicólogo venezolano, fallecido hace ya muchos años,
el Dr. José Miguel Salazar, hablaba del “síndrome de idusa” (Ideologías
Dependientes de USA) para llamar la atención sobre cierta relación
adictiva, valorativamente hipertrofiada, del latinoamericano respecto a
todo lo que viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que viene
de afuera, en especial de los Estados Unidos de Norteamérica, es lo
mejor. “Es yuma”. Recuerdo cuando aparecieron a la venta televisores de
la marca LG. Unos venían del exterior. Otros se ensamblaban aquí en
Cuba. Eran los mismos modelos. El precio era el mismo. Pero muchos
compradores no querían el “nacional”, sino “el que viene de afuera”.
Los prejuicios (distorsión cognitiva en el modo en el que los humanos
percibimos la realidad –según la conocida “Wikipedia”) son formaciones
psicológicas complejas. Se enraizan en una historia que nos antecede.
Y aún así cuando entendemos su carácter perjudicial luchamos contra
ellos y los superamos. A veces a nivel individual, otras a nivel de los grupos y las sociedades en su conjunto. En sentido general, los prejuicios
no son intentos conscientes y voluntarios. Lo típico: “Yo no tengo nada
en contra de los homosexuales, pero creo que no debería permitirse
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que anden por la calle como si nada”, “a mí no me importa que él sea
negro. No es eso… es que mi hija se merece algo mejor”. La persona
es consciente sobre todo del efecto del prejuicio, de la conducta que
él condiciona. Pero no admite, ni para sí misma que es un prejuicio.
En este sentido, ellos son como sedimentos de obsolencia que luchan
por sobrevivir y que el desarrollo humano en su indetenible avance terminará arrasando.
Pero hay algo que considero peor que el prejuicio. Y es la dependencia. La asunción consciente y decidida de una subvaloración de lo propio
a favor de una apropiación acrítica y entreguista de lo ajeno. Es como
hacerse consciente del prejuicio, defenderlo y hacerlo perdurar. Así lo
testimonia el amigo escritor, ensayista, poeta, músico, profesor universitario, Guillermo Rodríguez Rivera en su excelente Por el camino de la mar
o Nosotros los cubanos.
Recuerdo a esos burgueses cubanos de los cincuentas, los mismos que
emigraron en la década del sesenta y eran extremadamente norteamericanizados. No porque oyeran a Elvis o a Frank Sinatra (a quienes siempre vale
la pena oír), sino por subvalorar lo cubano, fueran los hábitos de comer o de
vestir, la música de Matamoros o de Benny Moré, para no hablar de la poesía o del pensamiento filosófico, tan apreciados por nuestros burgueses del
siglo xix, que necesitaban y prohijaban artistas, ideólogos y pensadores. Por
regla general, los últimos burgueses cubanos ignoraban sus propias tradiciones, los propios signos de su identidad. No tenían un proyecto propio más
allá de enriquecerse. Vivían, muchísimos de ellos, siendo los representantes
en Cuba de grandes transnacionales norteamericanas y, todos, enmarcados
en un esquema de vida regido por los Estados Unidos. En los años cincuentas, Carlos Puebla, cuando tocaba en La Bodeguita del Medio, escribió un
cha-cha chá que satiriza la pérdida del idioma que se va produciendo en
Cuba: Hoy la bodega grocery se llama aquí,/ la barbería hoy se llama barbershop;
/al entresuelo hoy le dicen mezanine/y la azotea en penthouse se convirtió.

Volvamos ahora a nuestros “justificadores prejuiciosos” (vamos a
creer que no hay intenciones de malsanidad mayor) ¿Qué creen estas
personas que es Cuba? ¿Qué imagen tienen de cómo somos los cubanos? ¿Será que quieren convencernos con una “geriatría conceptual”
obsoleta que estar en Cuba es como estar en un país desensibilizado
por la amitriptilina? (en algunos lugares la amitriptilina es conocida como
la droga del “no me importa nada”).
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Sí que estamos en Cuba, y que no somos cubanos por casualidad.
Tenemos muchas cosas buenas y no nos faltan cosas malas, cosas a
mejorar. Pero, asumir comportamientos disfuncionales, irresponsables,
irrespetuosos como “carácter nacional” es, cuando menos, un despropósito. Qué digo: es un acto de irrespeto, de irresponsabilidad, de inconsciencia (espero que sea inconsciente, que las personas no se den
cuenta de lo que están diciendo).
Un asunto claro en el “estamos en Cuba” reside en su supuesto valor
justificativo. Se sustenta en una lógica casi Aristotélica: “En Cuba todo
es distinto. Si usted hace algo que hacen todos fuera de Cuba, entonces
no está haciendo algo distinto. Por lo tanto no es de Cuba.” Entonces lo
mal hecho, si es que se hace bien en todas partes, se justifica porque…
“estamos en Cuba”. Casi parecería un acto de defensa a la identidad
nacional. Pero no. Es exactamente lo contrario. Es una acto de menosprecio y de desarticulación de los valores identitarios. A nivel operativo, es el modo en que se declara que el individuo no es responsable.
En todo caso, no hace más que cumplir con la norma: todos oyen muy
alto la música a cualquier hora del día, todos llegan tarde, todos tiran
los desperdicios al piso. Pero no es una responsabilidad personal. Es un
acto de “socialización de lo mal hecho”. ¿Se imagina adónde se llega por
ese camino?
Por otra parte me gustaría que pensáramos en una cierta complicidad de los críticos, “los que no hacen lo que se hace en Cuba”. La postura de no aceptación de los comportamientos inadecuados en ocasiones
reproduce la inadecuación. La vía es la generación de un “pensamiento
deformado” cuyo síntoma se expresa así: “Esto nada más que pasa en
Cuba”.
Que un comportamiento sea incluso común, y lamentablemente muchos comportamientos inadecuados gozan de una repetición impresionante, no significa que generalicemos su presencia. Cuidado porque
podemos estar en complicidad con lo que criticamos, con lo que no
queremos aceptar. La variante “esto nada más que pasa en Cuba” como
valoración crítica de los aspectos negativos, reafirma lo que el “estamos en Cuba” supone del lado del que se comporta inadecuadamente.
El general Resople de Padrón, en sus entrañables animados de Elpidio Valdés, representa el mirar despectivo y subvalorativo en su sentencia “¡Este
país!”. Su eco puede escucharse en los que asumen como forma de distanciamiento individual la exclusión pero manteniendo la referencia básica.
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La justificación, tanto de parte del actor como del crítico, es un modo de
perpetuar el fenómeno. Por eso tiene que ser inadmisible. Puede que aceptemos que tenemos un modo de comportamiento bastante común. Justificándolo no hacemos más que reproducirlo. Criticándolo, no aceptándolo,
no haciéndolo nosotros mismos, son las formas de desarticularlos.
Los rigores de la vida cotidiana, las muy difíciles condiciones en que
se realiza la operativa diaria de la vida, la escasez, la insuficiencia, todo
lo que conocemos que conforma el escenario de nuestra vida, no puede
ser convertido en “escudo defensivo” de lo mal hecho. No hablo de ser
perfecto. Hablo, sobre todo, de no aceptar como lógica la imperfección.
Puede que usted llegue tarde a prestar su servicio por razones muy
objetivas. Pero eso no le impide ser educado, pedir disculpas por la tardanza, intentar recuperar el tiempo perdido. Y eso, eso sí sería “estar en
Cuba”, en la que queremos y aspiramos.
Usted lo sabe: no es correcto evaluar al todo por ninguna de sus
partes exclusivamente. No es correcto ni justo asociar la imagen de los
cubanos a ciertos comportamientos que dejan mucho que decir sobre
nuestra educación, sobre nuestro comportamiento ciudadano. Pero no
es menos cierto que se observa un deterioro de la disciplina social,
de ciertas normas básicas de convivencia y esto no puede dejar de
señalarse.
Denunciar, criticar, no aceptar que eso no es Cuba no es suficiente.
Hay que pasar a la acción. Los padres, a seguir más de cerca el comportamiento de nuestros hijos. Los vecinos, a tener una acción más de
compromiso con lo que se desea y se merece. Las instituciones, a ser
exigentes, cuidadosas con el comportamiento ciudadano.
El exceso de velocidad puede producir pérdidas de vida, pero el
exceso de mal comportamiento ciudadano puede producir pérdidas de
los patrones y referentes de la cultura ciudadana y eso es, pérdida
de la riqueza espiritual. Cuidado. Mucho cuidado. La defensa del alma
cubana, su enriquecimiento y mejoramiento es deber elemental de todos los cubanos.

No pienses sin mañana cuando estés pensando hoy

Recibí una carta en la que me recordaban una canción infantil. Y esto
es muy interesante. Que una persona adulta refiera una canción infantil,
probablemente da fe de aquella sentencia de Ortega y Gasset, quien
afirmaba: “El hombre mejor no es nunca el que fue menos niño, sino al
revés: el que al pisar los treinta años encuentra acumulado en su corazón
el más espléndido tesoro de la infancia”. Las canciones infantiles, cuando
son buenas, cuando llevan ese afán educativo del buen artista, son un
tesoro que los adultos deberíamos conservar. La carta decía así:
Tenía un buen trabajo, y en lo que siempre me ha gustado, la cocina…
Era además un trabajo con algunos beneficios extras, por encima del salario que, si lo comparo con otros, tampoco era bajo… pero la cosa se
fue poniendo mala, todo eso fue disminuyendo y disminuyendo hasta que
llegó un momento en que sentía que no me daba la cuenta: haciendo el
mismo esfuerzo, haciendo la misma cantidad de trabajo, ya no obtenía lo
mismo que antes. Así que sin pensarlo dos veces pedí la baja… Encontré
acomodo aquí en Cárdenas, en un negocio por cuenta propia, como un paladar, y con mi experiencia me ubiqué rápido… Pero las cosas como son.
Los dueños se metieron en candela, y ahora estoy como el perrito chino:
sin botas de charol y sin dinero.

Para los que no conocen la canción (yo se la cantaba a mis hijos):
Cuando salí de La Habana, de nadie me despedí
Solo de un perrito chino, que venía tras de mí
Como el perrito era chino, un señor me lo compró
Por un poco de dinero y unas botas de charol
Las botas se me rompieron. El dinero se acabó
¡Ay! perrito de mi vida. ¡Ay! perrito de mi amor.

Y qué bien que pensemos en algo tan básico como analizar nuestras decisiones dentro de, al menos, dos parámetros fundamentales
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del tiempo: presente y futuro. Porque, quizás no tomamos conciencia
de eso, las decisiones siempre se toman en “hoy”, pero sus implicaciones son en “hoy” y en “mañana”. Y no es que el ayer no influya. Casi siempre el ayer es el espacio de la causa, del motivo por el que nos vemos
movilizados a tomar la decisión.
Muchas personas, asistiéndoles la razón, dicen: “Yo fui llevado a tomar una decisión”. Dígase, las cosas fueron sucediendo de un modo tal,
o sucedió algo, que me vi obligado a tomar una decisión. En el caso que
nos ocupa, la decisión viene instigada desde una percepción de empeoramiento o pérdida progresiva de cierta condición de vida, de ciertas ventajas asociadas al trabajo.
Seguramente no son pocas las personas que hoy podrían decir
que perciben una desmejora en su condición de vida. Es un fenómeno
mundial. Y nosotros, en nuestra “isla refugio” no somos una excepción.
“Yo ganaba 225 pesos –le decía un amigo a su hijo– y me alcanzaba
hasta para darme lujos. Claro con cinco pesos me comía un bocadito
y me tomaba una cerveza en el Habana Libre”. Yo también. Pero lo cierto
es que la situación hoy es otra. Y muchos sienten que han ido perdiendo condiciones favorables. Como psicólogo, uso los términos “percibir”,
“sentir” no para desacreditar la veracidad objetiva del hecho, sino para
destacar que es un hecho que, como todos, pasa por la subjetividad,
por la individualidad, por el modo en cada uno lo asume. La percepción
y los sentimientos no por ser subjetivos dejan de ser contundentemente
objetivos, reales.
Entonces hablamos de tomar una decisión desde la sensación
de empeoramiento. Y esto es peligroso. Usted lo sabe. Toda decisión
que se toma en condiciones emocionales muy negativas, y lo mismo en
condiciones muy positivas, deben ser especialmente puestas bajo observación. Si usted tiene mucha hambre y come algo en el comedor (en
extinción) de su centro, le puede saber a gloria. Y si usted se hace una
imagen del comedor por ese día, por ese suceso, usted dirá: “¡Qué bien
se come en el comedor!”. Y tomará la decisión de comer allí siempre.
No es que no sea posible que el comedor esté bien. Solo digo que el
resultado de su análisis situacional, y por tanto la decisión por usted
tomada, pueden estar muy permeados por la condición.
En cambio si su suegra pasa tres meses en su casa de vacaciones.
Ella es una excelente cocinera alquimista, de esas que como la mamá
de Frank Delgado, es más bárbara que Harry Potter, porque “hace magia
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tres veces al día pa’ formar una alquimia con tres ingredientes… pa’ que
yo mueva los dientes”. Durante todo ese tiempo, ella le ha dado de comer con mucho cariño, cariño de suegra buena (que cuando son, son lo
mejor de lo mejor). Entonces usted regresa 90 días después al comedor
de su centro y dice: “¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto se ha puesto
tan malo?... ¡Qué va, aquí no vengo a comer más nunca!”. En ambos casos, la decisión ha sido tomada solo considerando el momento. ¿Y qué
pasará con su alimentación sin suegra y sin comedor?
La necesidad de tomar decisiones en ciertas circunstancias de nuestras vidas en las que nos vemos, especialmente en momentos como
el que narra la persona de nuestro ejemplo, comporta ciertos riesgos.
Especialmente aquel que se alerta en aquella idea de “pan para hoy,
hambre para mañana”. Desde esa condición de “peor” tomamos una
decisión que de manera inmediata produce la percepción de “mejora”,
¿pero es verdaderamente una mejora? ¿Una mejora a costa de qué?
¿Qué supuestamente ganamos, y qué perdemos? ¿Y mañana, cuando
el tiempo pase y “el agua vuelva a su nivel” o sencillamente “la escobita
ya no sea nueva” será que la mejora lo es, o es peor? Dejo claro que no
estoy recomendando no hacerlo. Estoy diciendo: antes de hacerlo pensarlo, y pensar mirando en el presente y en el futuro.
El análisis solo desde el pasado nos lleva a una conclusión conocida,
“todo tiempo pasado fue mejor”. Claro, en el pasado. Pero le pongo otra
coletilla, algo que se escucha con bastante frecuencia: “Era mejor que
ahora, y nosotros con todo y eso nos quejábamos… si yo llego a saber
lo que venía”. No me diga que no. Es así. Pero estamos dejando fuera
del análisis que el tiempo ha pasado, que las condiciones no son las
mismas. Y esa coletilla nos indica que entonces, en el pasado, probablemente tampoco percibíamos que estaba bien. Pero no pensamos en el
futuro, en el mañana.
Murphy, tan cínico y fatalista como siempre, dice: “Nada es tan malo
como para que no pueda empeorar”. Y de alguna manera invita a la inmovilización, y por ende a la queja. Yo prefiero decir: “Nada es tan bueno,
como para que no pueda ponerse malo: ¡cuídalo!”. Para que entendamos
que solo podremos mantener lo que tenemos si lo cuidamos. Y por eso
es imprescindible pensar en mañana.
Y a la hora de mirar a mañana, digo que hay que pensar desde lo
esencial, y no desde la superficie. Mañana las situaciones pueden convocar a una desmejora. Pero si mantenemos y cuidamos las esencias,
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entonces volverán a germinar las cosas mejores. Con las esencias hay
que mantenerse “en las verdes y en las maduras”. En los momentos buenos, en los menos buenos y en los malos. Para cuidarlas, rescatarlas
y hacerlas resurgir.
Lo bueno que queda entre lo menos bueno, puede ser reinstituido.
Lo bueno que perdemos, ya difícilmente se pueda recuperar. Si va a
abandonar el camino, para tomar la vereda, primero gane la certeza de
que de la nueva vereda usted hará un nuevo camino. Porque de lo contrario puede ser que se quede hasta sin poder andar.
Acercándome al final insisto en un mensaje para que lo valore y siga
el curso de un buen consejo: no piense sin mañana cuando esté pensando hoy. La vida tiene pasado, presente y futuro. Y el futuro está a la
vuelta de la esquina. A veces, sobre todo cuando el presente es muy
difícil, el futuro como que parece alejarse, que tenemos que dejarnos
llevar por “lo que hay” y olvidarnos de lo que podría o no haber después.
Entonces tomamos decisiones sin pensar en mañana. Y mañana la vida
nos pasa la cuenta. Entonces, no se deje engatusar por “un poco de
dinero” o por “botas de charol” hoy para, y al final, perder lo más preciado, lo esencial. Cuide y preserve su perrito chino: su trabajo, su familia,
su casa, su arraigo, su cultura, sus sueños, sus valores.
Y para cuidar al niño o niña que llevamos dentro, le recuerdo un fragmento de una hermosa canción infantil de Teresita Fernández, con quien
tanto hemos cantado, y con su canto aprendido.
A las cosas que son feas,
ponles un poco de amor,
y verás que la tristeza
va cambiando de color.

Respuestas que no responden

Todo aquel que haya sido examinador seguramente se ha tropezado
con los más disímiles e impactantes procedimientos de respuesta que
es capaz de crear un alumno. Entre los estudiantes es muy común el
principio de que ninguna pregunta se deja en blanco, sin respuesta. Dejar una pregunta en blanco es un acto de renuncia inadmisible. Revisando una prueba con un candidato a desaprobado, al llamarle la atención
sobre su total desatino en una caricatura de respuesta a una pregunta,
me dijo: “¿Qué quería Profe, que la dejara en blanco? De eso nada.
Hay que morir combatiendo… uno tira la piedra… va y da en el blanco”.
Los educandos con frecuencia olvidan que un examen no es solo
un acto de evaluación, sino también de valoración, de diagnóstico.
El profesor no solo está evaluando al estudiante en términos de qué sabe
o no. También diagnostica sus actitudes, sus estilos de solución de problemas, valora su autocriticidad, su capacidad para reconocer deficiencias como primer paso para superarlas. Los profesores no dejamos de
ser educadores cuando estamos tomando exámenes. Aprendan mi trabalenguas: “Sabe más quien sabe que no sabe, que quien se cree que
sabe y no sabe ni qué no sabe”.
La situación es clara: alguien hace una pregunta que otro (u otros)
tiene que, o debe, responder. De hecho se da una respuesta, solo que
es una respuesta que no responde. A este tipo de “cuasi respuesta” las
llamo, en franco neologismo, “i-rrespuestas”. Valga aclarar que no se trata de que la respuesta no sea la que se esperaba. Este es otro tema que
habrá también que analizar. Pero el análisis, en ese caso, recaerá en el
que pregunta. Ahora se trata del que responde.
Con frecuencia las i-rrespuestas son elaboraciones lingüísticas
correctas, con una lógica interna adecuada, quizás con un tono alto
de abstracción, y que expresan un vínculo emocional adecuado con
quien las emite. Usualmente contienen verdades irrefutables. Es decir
son enunciados casi perfectos. Solo que no responden a la pregunta
que las convoca.
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Se pueden producir prácticamente en todos los ámbitos de la vida
en el que alguien pregunta y otro responde. “¿Se puede saber dónde
tú estabas toda la tarde que cuando te llamé a la oficina a las cuatro y
cincuenta y un minuto de la tarde, tu secretaria me dijo que habías salido
desde hacía rato y aún no habías regresado?” (Eso no es una secretaria, es un verdugo). La i-rrespuesta: “Llegaron unos materiales nuevos
que están buenísimos, la gente está supercontenta… imagínate ahora
se trabajará con más calidad y en mejores condiciones”. Por cierto, si su
mujer es psicóloga, usted está muerto por partida doble: además de no
responderle, debo decirle que su inconsciente lo ha traicionado y le ha
hecho decir que usted estaba con unos “materiales nuevos que están
buenísimos”.
Puede suceder con su jefe: “Me podría decir por qué no se puede
hacer esto”. “¿Cómo que por qué? Sencillamente porque no se puede”
–responde airado el que se siente además cuestionado. “Ya sé que no
se puede –insiste usted– pero lo que le pregunto es por qué no se puede?”. “Y dale con lo mismo. No se puede porque no se puede. Está establecido que no se puede”. Así usted puede seguir con su pregunta, que él
seguirá dando la misma i-rrespuesta. Y al final, la conversación se acaba
en el momento que él decida. En casos como este uno tiende a darle
la razón a aquella sentencia murphyana que tamizo a mi manera y que
dice: “No siempre se sabe quién tiene la razón, pero casi siempre queda
claro quién tiene el poder”.
Las i-rrespuestas caldean el ánimo de las personas, generan una
tensión adicional a la que dio origen a la pregunta. No es extraño que
incluso, hagan que aparezcan en el “i-rrespondido” sensaciones de malestar, de irrespeto, o de decepción. En fin, puede que en algunos incautos favorezca una respuesta de “no entendí nada, pero me da igual”,
pero en general las i-rrespuestas generan emociones negativas. Razón
suficiente para que, en caso de ser los que respondemos, las desarticulemos, las expulsemos de nuestro repertorio de respuestas. Y, en caso
de ser los que preguntamos, entonces no las admitamos como válidas
y exijamos adecuación.
¿Cuáles son las causas de tal proceder? Esto es algo que nos vendría
bien esclarecer, pues solo actuando sobre las causas podemos acabar
con los efectos. Ponga usted de su cosecha. Yo le adelanto algunas.
La “compulsión del estatus” es una de las causas. Para ser más claro:
hay quienes cuidan más la silla que la verdad. Un maestro que piensa
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que perderá autoridad o prestigio si reconoce ante sus estudiantes que
no tiene respuesta para una cierta pregunta, o que no tiene toda la información necesaria, o lo que fuese, es un maestro que tiene muchas
probabilidades de caer en la trampa de la i-rrespuesta. Se sentirá compulsado a responder algo, cualquier cosa, con tal de no reconocer su
vacío. Es tal el estado de descontrol que le produce la contradicción
entre la sensación de incapacidad y la compulsión a mantener su estatus, que no se da cuenta que la opción asumida multiplica la supuesta
insuficiencia: además de no saber, se hace el que sabe y miente. Así
lo entenderán sus alumnos. Mucho más sencillo es declarar que no se
tiene respuesta, invitar a todos a buscarla, y comprometerse él mismo a
hacerlo. Postergar es mejor que i-rresponder.
En ocasiones, el origen de la respuesta que no responde se sustenta
en un padecimiento: el mal de la “escucha sorda”. Ya sea porque, incluso
sin saber exactamente cuál es la pregunta, ya tiene la respuesta preparada. O porque no escucha lo que le preguntan, sino solo la traducción
que él mismo se hace de la pregunta. O porque solo toma un elemento
contenido en la pregunta y lo convierte en toda la pregunta. Pero lo cierto es que no escucha lo que se le pregunta. Es de esperar entonces,
que su respuesta sea incoherente en relación con lo que se está cuestionando. De entrada, él mismo se está poniendo en las manos de la
i-rrespuesta. “No es eso de lo que yo le estoy hablando compañero…
¿yo no hablo claro o usted no me está escuchando?”.
Las “respuestas aprendidas” testimonian aquella idea de que la experiencia no solo puede ser una buena aliada en el afrontamiento de ciertas
situaciones, sino también una enemiga. Pueden producir i-rrespuestas.
Cuando alguien aprende ciertas respuestas y se “amarra” a ellas con un
nivel de fijeza funcional tal, que no le permite ver los matices diferenciales
de esa pregunta hecha hoy, aquí y ahora, respecto a casi la misma pregunta pero hecha ayer y allá, entonces la devuelta tiene mucha probabilidad de ser una i-rrespuesta. Además este aprendizaje de respuesta, por
su carácter lógico de aprendizaje, es una generalización. De modo que
si se asume de manera suprapersonal, más allá de la persona que hace
la pregunta (no importa quién pregunte, la respuesta aprendida es…).
Entonces la respuesta aprendida vendrá como i-rrespuesta. “Siempre la
misma cantaleta” se queda pensando quien la recibe. Y mientras más
fue una buena respuesta antes, más tenderá a repetirse y aumentará su
probabilidad de ser una respuesta que no responde.
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Por último, digo de las causas que aquí sugiero, hay una incapacidad
de entender las preguntas que nace de una total incapacidad para tan
siquiera suponer que tal pregunta pueda existir. Es como si en el universo representativo de la persona a quien se pide una respuesta no existiera la posibilidad de la pregunta. Entonces está claro que responderá
cualquier cosa menos algo que de alguna manera sea respuesta probable y no i-rrespuesta. Es como si existieran razones fundamentalistas
que no admiten la posible existencia de ciertas preguntas. “¿Y qué si te
digo que tengo un amante?” –le decía la mujer al marido. Y aquel no la
podía ni entender. Solo le respondía “Te juro que yo no estoy en nada”.
Para el buen desempeño de cualquier actividad, para que nuestras
relaciones interpersonales fluyan favorablemente, para que lo que tenga
que ser corregido sea corregido y lo que tiene que ser detenido sea detenido, es necesario que todas las preguntas, dudas, cuestionamientos
que las personas tengan puedan no solo encontrar un espacio de expresión y legitimidad, sino también de respuestas. Respuestas convincentes. Respuestas estimulantes. Respuestas para querer seguir adelante,
y no para favorecer la decepción, el desgano. Las respuestas que no
responden no son respuestas. Son voces que invitan a la desidia.

El secreto de Taleb

Nassim Taleb, autor de Fooled by Randomness un matemático devenido
comunicador de las ciencias matemáticas y sus aplicaciones, defiende
la idea de que los acontecimientos que nos rodean son mucho más
aleatorios, fortuitos, y por tanto impredecibles, de lo que nos parece.
No es difícil reconocer ciertas situaciones muy lamentables, en las que
se evidencia que “pequeñas desviaciones” aparecen mezcladas con
ocasionales e impredecibles, consecuencias desastrosas. “Quién lo iba
a decir”, es la expresión que escuchamos después.
Taleb tiene un secreto, y vamos a intentar descifrarlo para asimilarlo.
Uno de los mecanismos psicológicos más recurrentes en situaciones
de alta movilización del deseo –algo que queremos mucho; queremos
mucho hacer algo– se asocia a la disminución de la percepción del riesgo, lo que quiere decir no ver las consecuencias negativas posibles del
hacer eso que se desea mucho. Y en la producción de justificaciones
que den la certeza ilusoria de que nada malo sucederá si hacemos eso
que deseamos mucho, uno de los elementos que recurrentemente se
pone en juego es la probabilidad. Se construye así, en base a determinados testimonios, la certeza de que los efectos negativos del comportamiento son altamente improbables. “Oye, es totalmente improbable
que eso suceda… tendría que estar muy sala’o” (entiéndase, tener muy
mala suerte).
Lo altamente improbable, como elaboración de la certeza de que
nada malo ocurrirá, se apoya fundamentalmente en dos tipos de razonamientos. Los razonamientos de la experiencia, y los razonamientos de la
lógica personal. Ambos comparten una misma cualidad: son subjetivos.
Es decir son elaboraciones del sujeto. Por lo tanto, más de lo mismo:
yo creo que es altamente improbable que algo ocurra, y encuentro en
mis razonamientos desde mi experiencia, y con mi lógica interna, los
testimonios de mi verdad.
“Entra contrario por aquí mismo –le dijo el acompañante a su amigo conductor que lo llevaba hasta su casa después de una actividad
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festiva en el trabajo–. Yo llevo más de diez años entrando contrario por
esta calle y nunca he tenido un problema”. El otro, preocupado, le dice:
“¿Y no habrá un policía ahí? Mira que tengo aliento etílico y voy en candela”. “Qué policía ni policía. Por esta calle no entra nadie… oye, yo nací
aquí y lo que más se parece a un policía que ha pasado por esta calle es
mi hijo cuando viene del Pre con el uniforme azul” –se mofa el lugareño.
El que va al volante, asegurado desde la experiencia del otro de lo altamente improbable que algo suceda, gira a la derecha, se mete contrario,
y… En el mejor de los casos, un policía. En otro, más lamentable, un
mastodonte camión ruso KP3. Después… “los pobres, se pusieron de
mala suerte… quien iba a decir que…” (policía o camión ruso).
Lo improbable, incluso lo altamente improbable, no deja de tener alguna probabilidad. El asunto es que no se puede confundir lo improbable con lo imposible. Son dos cosas bien distintas.
Para comentarle el otro modo de proceder, el de la “auto-lógica”, salgo
del territorio nacional, y me apropio de algo bien conocido entre los científicos. “El pavo de Russel” (que originalmente era un pollo, y además
inductivista). Se las doy en una versión condensada.
Joe era el pavo más alegre del corral. De modo que decidió usurpar el trabajo del gallo Ralph, y cada mañana cantaba fuerte y claro para que todos
supieran la ilusión con la que recibía el nuevo día.
Al cabo de una semana, Ralph no pudo contenerse. Indignado, le preguntó
por qué insistía en hacer su trabajo, por qué se sentía alegre teniendo tan
cruel destino. Joe no lograba entender. Pensaba que el gallo lo envidiaba.
«¿Es que acaso no sabes lo que se espera de ti en la granja?» –gritó el
gallo–. «No sabes, pobre desdichado, que los humanos te echan la comida
solo porque quieren engordarte para luego matarte y comerte?». A lo que
Joe ripostó: «No creo que eso sea posible... seguro que me tienen en gran
estima por mi optimismo y mi actitud frente a la vida!».
Exteriormente, Joe no dejó que las crueles palabras de su compañero le
afectaran, pero para mayor seguridad, decidió empezar un estudio estadístico, y anotaba cada día que pasaba feliz en el corral alimentado y cuidado
por los humanos. Al cabo de una semana, enseñó su libreta a Ralph, el gallo. «Mira –le dijo–, ha pasado toda una semana, los humanos han entrado
cada día al corral a darme de comer, y yo sigo aquí, cantando cada mañana
con alegría». Prosiguió con su tarea. Con cada anotación en su libreta, Joe
se sentía más seguro y confiado. Finalmente, cuando había más de cien
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anotaciones en su libreta, Joe sintió que no era necesario continuar. Estaba
claro que las amenazas y predicciones de Ralph eran patrañas. Así siguió
Joe siendo el pavo más alegre del corral.
Una mañana los humanos entraron temprano en el corral. Se acercaron
mucho a Joe, pero él no se preocupó. «Seguramente quieren saber qué me
hace sentir tan alegre y despreocupado», pensó. Lo cogieron y se lo llevaron
a la casa. Joe se dijo a sí mismo: «Seguramente quieren que viva con ellos
para recibir el nuevo día todos juntos». Los humanos le acercaron un cuchillo
al cuello. Y fue solo entonces que Joe, el pavo más alegre del corral, perdió
su serenidad. Se resistió con todas sus fuerzas contra un destino terrible
que no entendía, pero fue en vano. Joe era un pavo que vivía en los Estados
Unidos de Norteamérica, y ese día era «Acción de Gracias».

Nuestra lógica interna nos lleva a considerar algo como altamente
improbable, imposible. Construimos una verdad con nuestra lógica, y los
hechos, entendidos desde la propia lógica, no hacen sino confirmarla.
Y mientras más ocurra el mismo hecho, menos sensibles seremos a
pensar en lo inesperado. Al final, cuando lo improbable se hace posible,
cuando lo no pensado, lo inesperado, sucede, solo nos queda resignarnos y culpar a la mala suerte.
Nuestros referentes, nuestras experiencias, nuestras lógicas, nos
pueden llevar por caminos erráticos. El mismo Taleb utiliza la metáfora
del “cisne negro”. Para los habitantes del norte, un cisne negro es un
suceso altamente imposible. Claro, en esta región todos los cisnes son
blancos. Sin embargo, en Australia existen cisnes negros.
Alexander Romanovich Luria, en un interesante trabajo realizado en
Siberia, decía a los lugareños: “Todos los osos polares son blancos. Ayer
fue visto muy cerca de aquí un oso polar. ¿De qué color era?”. Todos
los siberianos decían: “Carmelita”. ¿Tenían alguna deficiencia mental?
¿Tenían un bajo CI (cociente de inteligencia)? Para nada. Simplemente
decía: “Vivo aquí desde que nací, y todos los osos de esta zona son
carmelitas”. Lo altamente improbable, convertido en lo imposible.
¿Qué hacer? Creo que algo se puede hacer. Se puede actuar con una
prudencia y cautela. No vale predecir en retroactivo. Es necesario prevenir. Y para eso hay que considerar: “Bueno, ¿y si lo imposible sucediera?”.
La prudencia no es negarse a, sino asegurarse de. La cautela no es dejar de hacer, es hacer después de tomar las precauciones necesarias.
No pensar como el pavo Joe. Sino pensar en alternativas, con alternativas.
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Se puede ser un poco menos egocéntrico. Claro, cuando escuchamos la palabra “egocéntrico” pensamos: “No es mi caso. Allá a los que
les gusta lucirse, ser el centro de todo, el ombligo del mundo”. Claro,
esos son muy egocéntricos. Pero somos un poco egocéntricos cuando
confundimos nuestra idea de las cosas con las cosas, cuando creemos que nuestra experiencia, nuestra lógica de pensamiento es infalible.
Somos egocéntricos cuando damos por imposible lo que en el mejor de
los casos es muy improbable, pero no imposible.
Refiriéndose a esos sucesos que a veces ocurren en nuestra vida
que justificamos con “la mala suerte” y que traen consecuencias en
ocasiones muy nocivas y desagradables, Taleb tiene un secreto que
podemos descubrir y tomar como consejo: lo inesperado se hace más
predecible si lo consideramos como probable. Y si es probable, entonces
es evitable. Cuando se sorprenda diciéndose a sí mismo: “Por una vez
no va a pasar nada”, “no voy a tener tan mala suerte”, “es imposible que
me suceda algo malo”, en ese momento acuérdese del consejo de Taleb.
No es una mala opción.

¿Son imprescindibles?

La situación se repite a todo lo largo y ancho del país, pero me llegó contada en una carta de un espirituano. Él tenía que resolver un asunto con
urgencia y necesitaba una documentación. Fue con todos los documentos preparados y en forma correcta, a la hora correcta, el día correcto,
al lugar correcto y…
Cuando le dije a la persona que estaba allí a lo que yo venía, me dijo: «Mire
compañero, va a tener que esperar unos días, porque la persona que se dedica a esos asuntos está de vacaciones…» Sentí que me estaban faltando
el respeto, me sentí maltratado, sobre todo, como dice mi hijo mayor, uno
se siente «ninguneado», como si el problema de uno no contara, no fuera
importante… si no se puede resolver…¿qué le vamos a hacer? Y todavía
cuando me quejé me dijeron: «Compañero, no hay razón para ponerse así…
la compañera que trabaja aquí es un ser humano y tiene que coger vacaciones…». Al final resulta que para resolver mi problema esa persona tiene que
estar. Ella y nadie más lo puede resolver. Resulta que ella es imprescindible.

¿Cuántos pudiéramos decir “eso mismo me pasó a mí”? Y puedo
asegurarle que, si el asunto que usted necesitaba resolver era ciertamente importante, seguro que sintió cosas muy parecidas a la del amigo
del Yayabo. Cómo no molestarse. Aritmética de las emociones: problema
sin solución + razón poco admisible + frustración de expectativa = Molestia (mucha molestia). De manera que puedo asegurarle que, por más
de una razón, su molestia es legítima. Sobre todo, cuando usted sabe
que le asiste el derecho, le asiste la razón.
Es cierto que para tener la razón no hace falta molestarse. Pero la
molestia es un modo bien humano de decirnos a nosotros mismos y a
los demás: “No puedo dejar que mi razón sea irrespetada, desatendida,
devaluada. Mi razón, como cualquier otra, tiene como mínimo el derecho
a ser escuchada y atendida”.
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Hay una falsa representación asociada a una frase que se hizo bien
popular: “¡No cojas lucha!”. Con expresiones colaterales de similar sentido y convocatoria: “No te berrees si total, con el berro no vas a resolver
nada”. “Broder, estamos donde estamos, las cosas son como son, y esto
ni se destruye ni se arregla”. Error. Error. Y error. Sí hay que coger lucha.
Sí es lógico que nos molestemos. Y si no creyera que esto sí lo podemos
arreglar, y lo podemos arreglar nosotros mismos, “¿qué cosa fuera?”.
Ser una persona equilibrada, armónica, con salud mental, no quiere
decir que no nos moleste lo mal hecho, que seamos insensibles a la
irresponsabilidad, a la falta de respeto, a la disfuncionalidad de las instituciones. Una cosa es molestarnos y darle un camino improductivo a
nuestras molestias (gritar, armar un show, vociferar palabras obscenas,
agredir, actuar con violencia, irse a las manos, por ejemplo). Por ahí no
va la cosa. Pero otra bien distinta es molestarnos, y saber qué hacer con
esas molestias. Tener, como dicen algunos especialistas, inteligencia
emocional. Canalizar nuestros estados emocionales alterados, negativos, por el camino de la desactivación, de la solución del problema que
los ha instigado.
Creo que fue Aristóteles quien dijo: “Cualquiera puede sentir rabia,
eso es fácil. Pero sentir rabia por la persona correcta, en el momento
correcto y por un propósito noble, no es fácil”. Sustituyamos “rabia” por
molestia, berrinche, enojo, enfado, y ya estamos en el mismo camino.
La sabia sentencia nos alerta sobre la necesidad, primero identificar la
“persona correcta”, es decir, la causa real de la molestia. Y obviamente
saber qué queremos, cuál es la meta. No es una simpleza.
No me vaya a decir que no le ha sucedido lo siguiente: se cita a
una reunión del sindicato. Miércoles a las 11:00 a.m. Deben asistir todos
los afiliados (unas sesenta personas). Usted llega a la hora señalada.
En el salón solo hay cinco personas, contando el que dirige la reunión.
“Vamos a esperar unos minutos, es que el transporte parece que hoy
anda mal”. Veinte minutos después de la hora de la cita, el dirigente dice:
“Miren compañeros, esta reunión para poder efectuarse necesita de la
presencia del 85 % de los afiliados y aquí no hay prácticamente nadie…
así que se suspende la reunión… Pero, un momentico, yo quiero aprovechar para decirles que estos actos de indisciplinas nos debilitan, que
la irresponsabilidad es una falta de respeto con los demás compañeros.
Lo que se trata aquí tiene que ser de interés de todos. Y no puede ser
que se esté perdiendo el tiempo...” Total, el compañero “mete” tremenda
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descarga. ¿A quién? ¿A los incumplidores? ¿A los que no vinieron? No.
Justo a los que sí cumplieron. Final: descarga a la persona incorrecta
(los que vinieron), en un momento incorrecto (cuando no están los supuestos irresponsables –que en realidad pueden estar desmotivados,
o desinformados...) y sin un propósito noble, loable, precisamente porque no están los incumplidores. Sin comentarios.
Volvamos a nuestro segmento de inicio. Pongamos las cosas en su lugar.
Sabemos que la persona “que se dedica a esos asuntos, está de vacaciones”, sabemos que “es un ser humano” (por cierto, la compañera que
respondió a nuestro amigo espirituano, intentó un golpe bajo con eso del
humanismo. “Eso no se hace” –el oso Prudencio), y sabemos además
que por dedicarse a esos asuntos –es decir trabaja allí– y ser un ser humano “tiene que coger vacaciones”. Es cierto. Incluso está legislado lo de
la obligatoriedad de las vacaciones. Pero ¿se imagina usted que las cosas
dejaran de funcionar porque el que las hace está de vacaciones? Pudiéramos no tener energía eléctrica, porque… el técnico está de vacaciones.
Pudiéramos no poder coger el pan que nos toca, porque… el panadero
está de vacaciones. Pudiéramos morirnos ahogados con algo que nos
tragamos, porque al llegar al cuerpo de guardia, nos enteramos que…
el médico está de vacaciones. Y esto, nada de esto sucede. ¿Por qué?
Algunos dirían “porque es absurdo”. Seguramente. Tan absurdo cuanto
que “la persona –de nuestro fragmento– que se dedica a esos asuntos,
está de vacaciones”.
En realidad no sucede porque para ello existen los “cubre vacaciones”, los “cubre francos”, los sustitutos, los designados, los contratos determinados (temporales), los técnicos en organización del trabajo, los
turnos corridos, los avisos; en fin, hay innumerables formas de lograr, de
manera sencilla, que eso no suceda.
Pero, la compañera de nuestro ejemplo aparece como “imprescindible”: si ella no está, por la razón que fuese, el asunto no podrá tramitarse, no tendrá solución. ¿Pero es ella la imprescindible? Yo diría tajantemente, no. ¿Por qué? Doy mis argumentos.
Los servicios públicos se sustentan en el funcionamiento de ciertas
entidades o centros. Estas son creadas, financiadas y mantenidas por el
Estado, con fondos creados por la población y captados por diferentes
vías, para dar determinados servicios. Es decir, son las instituciones las
encargadas de dar servicio. Para esto las instituciones contratan personas. Las personas son los medios, los instrumentos, a través de los
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cuales se brinda el servicio. Pero la responsabilidad de brindar el servicio, sigue siendo (y será) de la institución. De modo que si una persona
contratada para mediar entre la institución y el cliente, la población, para
darle a este último el servicio no puede hacerlo, por las razones que
fuere, la institución es la encargada de resolver la situación, obviamente
sin dejar de dar el servicio, porque ella existe para darlo.
Entonces la compañera no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es que la institución dé el servicio. Por lo tanto, lo imprescindible es
que la institución haga lo que tenga que hacer, mejore su organización,
trabaje más eficientemente, piense más en su cliente, no se sienta en el
derecho de dar o no el servicio, sino que sienta este como su deber, y dé
el servicio como está previsto. El sentido de una institución que brinda
servicios públicos, es el público. Se debe al público. No son entidades
filantrópicas que regalan lo que les pertenece como patrimonio, sino
organizaciones al servicio del público.
Al final hay un problema de percepción. (¡Viva la Psicología!). La institución no percibe el servicio como su deber. No percibe el derecho del
cliente a ser atendido en su solicitud. No percibe que el poder de decidir
dar o no un servicio, no le pertenece. Es una obligación, y como tal tiene
que percibirlo. Tiene que tomar clara y total conciencia de esto.
Imprescindibles son, parafraseando a Brecht, “los que luchan toda la
vida”. Imprescindibles son, como dice el maestro Carlos Ruiz de la Tejera
desde un poema de Lima Quintana, los que con solo decir una palabra encienden la ilusión. Imprescindibles son, ahora con Martí, los que pueden
“entender una misión, ennoblecerla y cumplirla”.

Quién le pone el cascabel al gato

En una síntesis apretada, sin la gracia poética del original escrito por
Jean de La Fontaine, y cambiando tramoya aunque no esencias, recuerdo una historieta conocida.
Había unos ratoncitos en la cocina de una casa cuya dueña tenía un hermoso gato, tan buen cazador, que siempre estaba al acecho. Así, pues,
los pobres ratones no podían asomarse a sus agujeros, ni siquiera en el
silencio y oscuridad de la noche, temerosos de los zarpazos de su terrible
enemigo. No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, pues no tenían
nada con que alimentarse, se reunieron un día para pensar un medio de
salir de tan espantosa situación.
– Yo les diré lo que hay que hacer –dijo un joven ratoncito–. Atemos un cascabel al cuello del gato, y por su tintineo sabremos siempre el lugar donde
se halla.
Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones, que
se rieron a carcajadas.
Pero un viejo ratón observó con malicia:
– Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato?

Se imagina usted, desde el siglo xvii se viene planteando un asunto
y aún se encuentran razones para reformularlo y seguir confirmando su
vigencia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es así, “de buenas ideas
está empedrado” el camino a la solución de los problemas. Pero “del
dicho al hecho” casi siempre lo que falta no es quién lo dice, sino quién
lo hace. Bueno, falta también ver “quién lo aprueba”, pero eso escapa a
nuestro análisis.
Estoy seguro que usted ha estado en una reunión (sobre todo en los
ámbitos laborales, aunque también pasa en la familia) en la que alguien
propone una idea sencillamente excelente. Hay ideas que su sola formu-

— Escritos con Psicología —

245

lación convencen de que pueden ser la solución del problema. Solo que
hay que llevarlas a la práctica. Y ahí aparece ¿quién le pone el cascabel
al gato?: quién hace lo que hay que hacer.
Un hombre muy corpulento, de casi siete pies y una fortaleza que recuerda a uno de esos forzudos de la tele, entra en un restaurante vociferando,
comportándose de manera grotesca, agresiva, insultante. Exige la mejor
mesa y que quiten de su alrededor a cualquier persona porque no le gusta
sentarse cerca de nadie. Para eso pagará tres veces lo que consuma cada
mesa. Exige su atención inmediata. Que todos los dependientes dejen de
hacer lo que estén haciendo para atenderlo. Él, grita a toda voz, es la persona más importante que hay en el restaurante. «Y si alguien lo duda que
me lo diga para hacerle tragar sus palabra de un solo trompazo». En una
pequeña mesita retirada al fondo del salón, un hombrecillo llama al camarero y le dice enérgicamente: «Camarero. Fíjese bien. Vaya a donde está
ese energúmeno. Dígale que se comporte como es debido. O que se vaya
inmediatamente de este local. Dígale que es un idiota, un animal, un maleducado. Que quien va a coger un trompazo es él». El camarero mira perplejo al meñique que apenas tiene fuerza para cargar su tenedor. «¿Usted
está seguro de que quiere que yo le diga todo eso al fuertote aquel?». Casi
enfadado el otro responde: «Pero claro que sí. Ándate. Ve ya y díselo». El
camarero da sus primeros pasos en dirección al cliente maleducado, cuando el pequeñín le dice: «Camarero, camarero… dígale todo lo que le dije,
pero… dígaselo como cosa suya».

Dicen que “hacer es la mejor manera de decir”, pero no creo que alguien dude que decir es menos complicado que hacer. Sobre todo en
aquellas situaciones en las que hacer supone ciertas cosas que no son
de nuestro agrado, o que tememos, o sencillamente, consideramos que
el esfuerzo a realizar no producirá ningún beneficio importante.
Son muchos los enunciados que nos acompañan desde pequeños
y que acuden en situaciones como la descrita a evadir el hacer. Es mejor decir “hazlo tú” que “yo lo hago”. A fin de cuentas “el que empuja no
se da golpes”. Es mejor que lo haga otro y quedarnos en la posición del
“evaluador crítico”: si sale mal “yo lo dije”; si sale bien “yo lo dije”. Tener
a quién echarle la culpa es muy importante, dicen los especialistas en
proponer cascabeles, y mandar a otros a ponérselo al gato.
Pero resulta que hay un elemento que en ciertas situaciones se suma
al problema y debería hacer cambiar las cosas sensiblemente.
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Se me acercó una persona de las que se esfuerzan por mantener su cuerpo
en disposición física adecuada. Me comenta que cada día se dirige a una
pista cercana a su casa para correr durante algo más de una hora. Allí un
grupo nada despreciable de mujeres, hombres, mayores y menores, pertenecen a la legión de los que saben que «hay que cuidarse». El lugar es
una institución del Estado. Tiene su equipo de dirección, sus trabajadores,
custodios… «Pues resulta –me cuenta– que desde hace unos días un grupo
de muchachones grandes, de casi veinte años, se ponen a jugar pelota en la
pista. Se atraviesan por donde todos estamos haciendo ejercicios y juegan
con una pelota dura, de poli». Varias personas se han acercado a los jóvenes explicándoles que no deben jugar pelota allí, y mucho menos al duro.
Podrían darle un mal golpe a alguien. Pero ellos no hacen el más mínimo
caso. Al fin ocurrió lo que se sabía: un batazo duro, alto, y la pelota fue a dar
a la cabeza de uno de los que estaba haciendo ejercicio. Precisamente la
cabeza de mi narrador: «Caí redondito. Un mareo que no se puede imaginar.
No podía levantarme del piso». Unos días después, cuando se repuso un
poco, se fue a ver al administrador del lugar y le contó lo sucedido, haciéndole saber que alguien tenía que tomar cartas en el asunto y resolver el problema. El administrador, con voz de «yo no fui». Le dijo: «Yo estoy clarísimo
que esos muchachos no pueden estar jugando pelota allí. Ellos tienen que
irse a otra parte. Pero… quién le pone el cascabel al gato».

Malas noticias compañero administrador: se lo tiene que poner usted.
Es su responsabilidad. Y es esta la idea que tenemos que dejar muy clara
cuando ponerle el cascabel al gato tiene por plantilla un responsable.
Una maestra en su primer año de ejercicio le decía al padre de un
alumno de primer grado: “Papá, usted tiene que enseñar a sumar al
niño, él es muy intranquilo en el aula y yo ya no tengo paciencia con
él”. Un estudiante le decía al maestro: “Lo que pasa es que nos han
convocado a una reunión el día antes de la prueba y queríamos ver
si usted podía hablar con alguien para que nos liberen de la reunión”.
Y en el borde del paroxismo recuerdo el administrador de una reparadora
de calzado que le decía a un usuario que se quejaba del mal servicio de
un trabajador del centro: “Imagínese, yo no puedo hacer nada. Él sabe
hacer su trabajo. Pero es muy malcriado, y solo lo hace cuando le da la
gana. ¿Quién le va a decir algo?”. Maestras que no enseñan. Estudiantes
que no asumen sus responsabilidades. Jefes más que permisivos que
no hacen lo que les corresponde.
En materia de responsabilidad hay poco que discutir. Las responsabilidades fundamentales se asumen con el rol. El rol del maestro es enseñar.
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Él puede intentar buscar apoyo, colaboración. Pero la responsabilidad de
enseñar es de él. Quien no quiera asumir las responsabilidades que no
asuma el rol. La oficina va con responsabilidades incluidas. Y muchas
veces supone riesgos, enfrentar situaciones difíciles, encarar conflictos.
No lo dude nadie. Pero son responsabilidades, y hay que asumirlas.
Hay formas muy engañosas de eludir la responsabilidad. Algunas tan
malsanas como acudir a un falso principio de “la responsabilidad colectiva”. Y, justamente, en escenarios muy socializados, donde los actores
son colectivos, se pierde con frecuencia el límite. Claro, nadie duda que
el cirujano operando a un paciente sea el responsable de lo que suceda
en aquella operación. Pero cuando se trata del administrador de un centro deportivo algunos creen que es muy distinto.
La responsabilidad siempre tiene nombre y apellidos. Está pautada,
prescrita funcionalmente. Se sustenta en normas acordadas y de las que
alguien, al asumirlas mediante contrato u otra vía, se convierte en “responsable”. Otro asunto es el deber, el estar obligado por razones éticas,
de respeto, de ciudadanía. Es “deber” de todos cuidar que no sucedan
ciertas cosas. Pero para alguien (o “alguienes”) es responsabilidad.
Que la pelota sea el deporte nacional, no significa que los responsables jueguen al “peloteo” cuando de sus deberes se trata. Con las responsabilidades no se puede jugar al “allí fumé”. Mucho menos justificar la no
responsabilidad por la vía de culpar a las condiciones, a las otras personas, a todo lo que sea “de mí para allá” (“de mí para abajo” si se trata de
jefes y subordinados). La mente humana está capacitada para la justificación, la defensa, el desplazamiento de lo que a uno le corresponde. Pero
también está apta para el ejercicio voluntario de la responsabilidad, más
allá incluso del gusto, el deseo y en casos extremos hasta de la opinión
personal.
En cada responsabilidad que no se asume nace el malestar de alguien que espera, con todo su derecho, que se haga lo que tiene que
ser hecho, por quien tiene que hacerlo. Más aún, cuando se evade una
responsabilidad hay un malestar que se duplica, porque allí donde hay
un problema y el responsable no asume su solución comienza a nacer
el desencanto, la desesperanza.
Cuando se exige a los responsables cumplir con sus responsabilidades
no solo se actúa responsablemente, sino que se asume un deber y un derecho ciudadano y, sobre todo, se da asistencia a la salud de la sociedad.

Confusiones

No me cansaré de decir que las cartas han sido un aliado fundamental en mi trabajo de orientación en la televisión. Este libro es heredero de esa riqueza que durante veinte años muchas personas me han
regalado. Las cartas han estado indirectamente presentes, motivando
temas, reflexiones, sugerencias. Pero también entran de forma directa,
en fragmentos leídos. Al leer estos fragmentos en el programa tengo la
sensación y la intención de tener la voz del otro para poder conversar.
Es apenas una sensación pero me ayuda a comunicarme mejor.
Reeditando esa práctica traigo ahora unos fragmentos de carta, que
en su momento las puse juntas en un archivo que dice “Confusiones”.
Estoy seguro que estará de acuerdo conmigo en que fue una denominación correcta.
Dice la primera, que me llegó desde el centro del país:
Siempre pensé que estaban de acuerdo con mis decisiones... Yo les daba
la libertad de decir lo que pensaban, de que expresaran sus opiniones.
Me gusta mantener mi condición de jefe, además yo tengo más experiencia
que ellos. Pero al mismo tiempo doy siempre la oportunidad de participar.
Pero nadie decía nada. Se quedaban calladitos. Hasta lo comenté con un
amigo, y me dijo: «Bueno, de qué te quejas. No dicen que el que calla otorga». Yo estaba convencido de que el silencio de ellos era estar de acuerdo.
Pero cuando llegaron los evaluadores y entrevistaron a la gente… acabaron
conmigo. Las opiniones que dieron fueron aniquiladoras. ¿Eso no es hipocresía?

Lo primero que piensa este jefe es que el centro del problema está
fuera de él, allá, en los otros, “ellos que son hipócritas”. Clásica manía de
los seres humanos esta de mirar primero a lo que está “más allá”, lejos,
distante. Hasta la historia del conocimiento humano testimonia el clásico
estilo: primero se estudiaron las estrellas, bien alejadas del propio ser
humano. Mucho, pero mucho después el propio ser humano fue objeto
de estudio. Entonces, siguiendo la línea que pone el centro del problema
“afuera”, nuestro jefe se (me) pregunta si eso no es hipocresía.
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Y comienzo con una respuesta tajante: pues no es hipocresía.
El centro de mi análisis no estará en los otros, como causantes del problema. Hipocresía, por cierto, es fingir lo contrario a lo que verdaderamente se siente o se piensa. Lo que veo aquí con mucha claridad es
una confusión. Una confusión bien común, hasta la sabiduría popular
de alguna manera ha caído en sus redes. La expreso con una pregunta:
¿quién dijo que callar es asentir?
Callar no es, por decreto, estar de acuerdo. En sentido general, las
razones del silencio son muy variadas. En escenarios como el que analizamos, insertos en una vinculación laboral, y tomando como protagonista la relación jefe-subordinado, podemos pensar en varias razones. Y
creo que la menos productiva es “el que calla otorga”, si callan es porque
están de acuerdo conmigo. Sí, puede ser, seguramente, la más cómoda. Cuando los subordinados callan es muy común que ciertos tipos de
jefes se sientan mejor que cuando hablan. No salen a verificar qué es lo
que el silencio significa. Y al final siempre viene el encontronazo.
El silencio puede ser desinterés. Puede ser tan común que la voz
de los subordinados sea silenciada, que se les oiga pero que no se les
escuche, que formalmente se dé la libertad de decir lo que se piensa
(y esto es otro dato interesante), pero lo dicho no tendrá ningún valor en
la toma de decisiones, todo esto puede ser tan común para un grupo de
personas que al final el desinterés aflora y viene cargado en el silencio.
Ese silencio puede estar gritando la desmotivación, la desidia, la falta
de credibilidad.
También el silencio puede ser temor: temor a las consecuencias para
el que habla, cuando lo que quiere decir no es lo que se quiere oír, cuando no coincide el pensamiento que sustenta el habla con el discurso
dominante, el del jefe. Temor también de ser acusado de “conflictivo”, de
“problemático” y mucho más. Nada que no conozcamos.
Entonces ¿por qué nos extraña el silencio? Lo que deberíamos pensar no es en el resultado de la “inspección” (de la evaluación, en el caso
que nos refiere el fragmento de carta). Lo que nos debería preocupar es,
ni más ni menos, el silencio, sus causas.
Ninguna razón es suficiente para callar. Callar nunca debería ser la
opción. Pero ella es, existe. Y los que tienen determinadas responsabilidades, más que cualquier otra persona, deben ser los que den el primer
paso para comprender el silencio, desarticular sus causas, y fomentar la
expresión de lo que se cree, se piensa, se siente, se sabe.
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Pero quiero hacer notar algo fundamental vinculándolo a otro fragmento de carta:
Somos un grupo de trabajo muy joven, en un centro de reciente creación.
Las personas se sienten bien y trabajan a gusto… Siempre hemos tenido
altos porcentajes de participación en nuestras reuniones. Tenemos un alto
nivel de convocatoria. Casi todos los compañeros y compañeras asisten a
nuestras reuniones. Sin embargo, cuando les pedimos a las personas que
expresen sus opiniones, casi nadie participa.

Empiezo siendo coherente con el título que anima este escrito. ¿Cuál
es aquí la posible confusión? Para mí está claro: una cosa es estar, y
otra participar. Confundir esto nos puede llevar a representaciones muy
inadecuadas de la realidad. Muchas veces decimos “todo el mundo vino
a la reunión”. Qué bien. Eso habla de la asistencia. Eso habla de que
por una u otra razón decidieron estar en la reunión. Pero es inadecuado
decir que participaron. Participar es tomar parte, es comunicar, es expresarse, es compartir. Que las personas estén es necesario para que
participen. Pero no son la misma cosa.
Ahora llamo la atención sobre otra diferencia muy interesante. Mire
usted, este grupo, que obviamente tiene funciones de dirección dice:
“Cuando pedimos a las personas que expresen sus opiniones […]”,
es decir convocan a la colaboración, a la expresión organizada. El jefe
del primer fragmento se posiciona en otra dimensión: “Yo les daba
la libertad de decir lo que pensaban”. Tamaña diferencia. Unos piden.
El otro da la libertad. ¿Quién le habrá dicho a ningún jefe que entre
sus prerrogativas está la de dar la libertad de hablar? Hablar, expresarse, dar su punto de vista, es un derecho inalienable de toda persona.
No hay que dárselo. Le pertenece. Y a quien crea lo contrario, le recomiendo un tratamiento intensivo de democracia, con altas dosis de
humildad y ética humanista.
La participación en una reunión, la participación real, activa, comprometida, depende de muchos factores. Incluso los organizativos. ¿Se
está convocando a una hora en que las personas no tienen presiones
externas para terminar rápido? –el transporte que se va, el almuerzo
que se acaba, por ejemplo. ¿Los temas a tratar son de interés real para
los participantes o solo para los organizadores? ¿La propia reunión se
hace para cumplir una tarea o porque realmente es necesario reunirse
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a debatir, a consensuar? ¿La información llegó a todos con tiempo o
se enteraron ese mismo día y la reunión conspira con actividades que
tenían planificadas? Por estos parajes hay mucha tela por donde cortar.
Pero quiero insistir en esto: una cosa es proponer e instrumentar una
organización que favorezca el éxito de una reunión, que precisamente
sea una condición favorable para que todos se expresen, y otra muy distinta es creerse o actuar como si se fuera el dueño y señor de la reunión.
Tales representaciones conviven con el autoritarismo, la ausencia de
diálogo, el ejercicio del poder.
Por último, la presencia de una confusión bastante común. En realidad debería presentar un fragmento de carta. Pero opto por la vivencia
directa. Participé hace unos días en un trabajo de campo, en una comunidad. Mi tarea era observar una actividad que se organizaba por
unos gestores comunitarios. Se van a realizar una serie de actividades
en la comunidad, y los organizadores reunieron a las personas para
informarles de las actividades que se realizarían, fechas, horarios, lugar... Al terminar nos reunimos con los organizadores y la pregunta que
me hicieron fue: “¿Qué le pareció nuestro diálogo con la comunidad?”.
“¿Diálogo? –dije–. “Diálogo no… información”.
Informar no es dialogar. El diálogo supone participación de igual
a igual. El diálogo nace en el ejercicio de la multidireccionalidad, de la
diversidad. Para dialogar es necesario no solo decir, como en el acto
de informar, sino escuchar. Pasar del rol de hablante al de escuchador,
y de aquí al de colaborador. Es cierto que la voz “diálogo” parece estar
de moda. Pero solo teóricamente. En la práctica siguen predominando
los monólogos. Y, como sabemos, dos monólogos no hacen un diálogo.
No nos equivoquemos, no nos confundamos. Llamemos las cosas
por lo que son, y no por lo que quisiéramos que fueran, o lo que creemos
que son. Usemos el nombre que corresponde, el concepto que las define. De errores primarios, solo nacen conclusiones equivocadas.
En lo fundamental, para lograr participación y diálogo, y desde allí
construir certezas de asentimientos colectivos, necesitamos renunciar
a la vocación verticalista, esa que nos hace funcionar de arriba para
abajo, y asumir la horizontalidad. Lugares distintos en un mismo espacio
y nivel. Distribución de funciones que no significan concentración de poder. Diversidad para la comunidad. Respeto a los derechos. Ejercitación
de los deberes. Así, vale la pena.

El malo de la película

Entre los roles asignados a los padres, uno de los fundamentales tiene
que ver con el control y mantenimiento de la disciplina de los pequeños,
y consecuentemente aplicar las “medidas necesarias” en situaciones de
desvío, inobservancia, incumplimiento. “Deja que venga tu padre y se
entere… prepárate”, “A mí no es a quién tienes que pedir permiso para
eso… ¡Arréglatelas con tu padre!”, “¡Papá! Mira lo que está haciendo tu
hijo”. ¿Es que alguna mamá no ha pronunciado nunca esta frase o alguna más o menos parecida? Nada, que a los padres nos toca aplicar el
rigor. Somos los del castigo. Dicho en pocas palabras: casi siempre nos
toca ser “los malos de la película”.
Salvando las enormes diferencias, a las personas que cumplen el rol
de jefe les sucede algo similar. “Dirijo hace muchos años y le digo que hay
momentos en que no queda otra posibilidad que acudir a la imposición
–me comentaba un dirigente de base–. A todo el mundo le gusta tener
una buena imagen entre sus subordinados. Y para eso hay que comportarse como un jefe comprensivo, tolerante, flexible. Si el jefe es así,
todo el mundo lo quiere. Pero, en la realidad del trabajo día tras día, no
se puede ser siempre así. Un jefe, gústenos o no, a veces tiene que ser
«el malo de la película»”.
Pongámonos de acuerdo primero en algo esencial: ¿Qué quiere decir
ser “el malo de la película”?
Pensando desde lo que hemos aprendido con los grandes críticos
cinematográficos de nuestro país, e intentando no caer en un cierto “maniqueísmo” (Manes, pensador persa del siglo iii, que admitía dos principios
creadores, uno para el bien y otro para el mal), podría hacer una caracterización del tal malo de la película. El malo es un tipo que se caracteriza
básicamente por: conductas innobles; infringe hasta las más elementales normas sociales; solo persigue su beneficio personal sin pensar en
los otros, en los perjuicios que puede causar a otros (o incluso calculándolos); desconoce los derechos de las otras personas; funciona movido
por el capricho, y no por la razón; acude a la violencia, a la agresividad,
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(explícita o implícita) para cumplir sus propósitos o encomiendas; es deshonesto, oportunista, arribista, ambicioso; en fin, el malo se comporta
como malo. Es un rosario de maldades. Piensa mal y actúa mal.
Sacándolos de las pantallas, donde en ocasiones son caricaturizados, extremamente “malificados”, para favorecer la clara ubicación,
podríamos decir que el malo de la película es alguien que sustenta su
comportamiento en razones no aceptables, y realiza sus razones en
comportamientos mucho menos aceptables.
Bueno, ahora claro que no voy a aceptar cuando me toque ser el disciplinador, el controlador de determinados comportamientos inadecuados,
o si me tocara alguna vez ser jefe (espero que no, ya lo fui y no me gustó
nada), que me consideren el “malo” por default (esto es un “computarismo”), digo por predeterminación. Definitivamente una cosa es ser el malo,
y otra ser percibido como el malo. Y estará usted de acuerdo conmigo
que la percepción y la realidad no son siempre idénticas, ni adecuadas, ni
consonantes. Pueden serlo, pero no necesariamente. De modo que una
cosa es “ser el malo” y otra “ser percibido como el malo”.
Siendo consecuente con la psicología, no es menos cierto que en
la dinámica de la subjetividad colectiva, ser percibido como “malo”
de alguna manera nos hace “malo” (sin duda a los ojos de la gente).
Por eso tenemos que luchar por ganar el campo de las percepciones.
Las propias y las ajenas. El modo en que vemos las cosas define el
modo en que interactuamos con ellas. Y esto supone, pensando en las
otras personas, cuidar, atender, no restar importancia a las percepciones que los otros tienen de nosotros. Y a nivel personal, cuidar nuestras
percepciones, someterlas a juicio crítico, cuestionarlas, para tener una
representación adecuada de las cosas.
Ahora preguntémonos: si mi hijo incumple con sus responsabilidades, si tiene comportamientos que infringen las normas de disciplina
y convivencia, no hace lo que le corresponde, y yo luego de analizar con
él la situación le impongo un castigo, ¿quién es el malo de la película?
¿Yo? No. De ninguna manera. En otro ámbito: si un trabajador incumple
con sus responsabilidades, asume actitudes indisciplinadas, no observa
las normas existentes en el centro, y luego de un análisis de estas deficiencias el jefe propone una sanción al trabajador, pregunto: ¿quién es
el malo? ¿El jefe? No. De ninguna manera.
No se es el malo de la película por exigir que las cosas se hagan
bien. No se es el malo por luchar denodadamente contra la indisciplina,
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por defender un derecho de todos, por velar porque las cosas se hagan
bien. Que no nos pongan, y no pongamos, el “cartelito” donde no corresponde.
No hay congruencia entre “ser el malo” y “hacer cosas buenas”. Como
tampoco la hay entre “hacer cosas malas” y pretender ser “el bueno”.
La valoración de un acto no se puede hacer depender de lo que su actor
piensa, ni tan siquiera de sus cualidades personales. Las personas buenas pueden equivocarse y hacer cosas mal hechas. Lamentablemente
tengo que aceptar que, aunque sea por error, una persona mala puede
hacer algo bueno. Y en este sentido lo correcto y lo incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado, lo bueno y lo malo, no se define por la personas,
sino por la ética, la lógica, las normas, los efectos del comportamiento. Y
estos, no por subjetivos, son elementos verificables, contrastables, que
se pueden evaluar objetivamente.
Eso sí, teniendo en la mano el “papel de bueno”, podemos perderlo y
convertirnos en “el malo” por la forma, por el modo en que hacemos lo
que debe ser hecho. Los malos modales pueden desacreditar las buenas y justificadas intenciones. No hay que ser desagradable. No hay que
empezar por la imposición. Es mejor acudir a la persuasión, a la comprensión. Pero esto es materia para “otra película”.

La última hora

Hay tres cosas que comparten como cualidad, no ser suficientes nunca. No nos alcanzan para todo lo que queremos hacer. Una es la vida.
La otra el salario. La tercera, el tiempo. La vida puede ser más corta
o más larga en dependencia de cuanto la cuidemos, del esmero que
pongamos en no apurar lo inevitable. Del salario prefiero no hablar por
ahora. Pero lo único que podemos hacer con él es procurar su máximo
rendimiento. Gastar e invertir en lo que realmente necesitamos. Y del
tiempo hay muchas cosas que decir.
El tiempo es el que es. No hay modo ni de disminuirlo ni de aumentarlo. Puede que nos parezca que el tiempo pasa unas veces más rápido y otras, más lento. Pero eso es la percepción del tiempo. Todos lo
sabemos. Unas veces el tiempo parece no pasar. Hay esperas que se
nos hacen interminables. A veces se nos va volando. En la percepción
el tiempo se relativiza. Así lo testimonia este escrito que encontré navegando por la red de redes.
Para entender el valor de un año, pregunta a un estudiante que no pasó los
exámenes finales.
Para entender el valor de un mes, pregunta a una madre que tuvo un hijo
prematuro.
Para entender el valor de una semana, pregunta al editor de una revista
semanal.
Para entender el valor de una hora, pregunta a dos apasionados que están
esperando el momento del encuentro.
Para entender el valor de un minuto, pregunta a una persona que perdió el
tren, el ómnibus o el avión.
Para entender el valor de un segundo, pregunta a una persona que sobrevivió en un accidente.
Para entender el valor de un milisegundo, pregunta a una persona que ganó
una medalla de plata en las olimpiadas.
El tiempo no espera por nadie. Valoriza cada momento de tu vida.
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Alguien dijo alguna vez que los seres humanos pueden ser clasificados en dos grupos. Por una parte están aquellos que sienten que el
tiempo no les alcanza. Por la otra, aquellos cuya sensación respecto
al tiempo es que les sobra. Las causas de la pertenencia a uno u otro
grupo se han referido a diversas peculiaridades. La edad ha sido una de
las explicaciones esgrimidas. Pero las evidencias para desacreditar tal
representación son muchas. Tanto en las “edades extremas” –infancia
y vejez– como en las edades medias encontramos representantes de
ambos grupos.
El género ha sido también convocado como principio explicativo.
“A las mujeres les sobra el tiempo… por eso se la pasan de compras, chismeando, arreglándose”, le escuché decir a un machista cavernícola. Los
hombres, si seguimos la horrible lógica de la tradición misógina, tenemos
que trabajar y ocuparnos de todas las cosas importantes, que no sean
obviamente “banales tareas domésticas”. ¡Qué vergüenza!
No faltan los que deducen las causas de esta percepción diferente del
tiempo de algunos rasgos de la personalidad. Las personas “hipertrofiadamente” responsables, detallistas, absorbentes, insaciables tienden
a pertenecer al grupo uno; mientras que los que la exacerbación les viene por la astenia, la falta de creatividad, la indiferencia, el ocio existencial
parecen darle la razón a Manzanero con aquello de que, al menos en
su percepción, la semana tiene más de siete días (el sueño de los primeros
es que esto se haga realidad). Pablo Milanés apunta que la vida pasa sin
darnos cuenta. A uno parece sobrarle. Al otro faltarle.
Pero más allá de la percepción de cada cual, una hora es una hora.
Un día es un día. Y la vida dura lo que dura. Siendo así, lo que no cabe
duda es que si queremos optimizar el tiempo, hacer que sea “mayor”
(que quiere decir que nos rinda más), administrarlo bien parece ser la
única solución posible. Tenemos que gestionarlo de un modo tal que nos
rinda más para beneficio y satisfacción de nuestras necesidades, proyectos de vida, sueños y exigencias. El punto de partida es inexorable:
el tiempo es y no es modificable, un día tiene 24 horas y una semana
siete días. Y esta es la unidad básica de nuestra vida cotidiana. Claro
que el concepto de mes es importante (sobre todo para quienes cobran
una vez al mes). Claro que el concepto de año es fundamental. Pero en
lo que al correr de las ocupaciones se trata, las unidades de sensación
son el día y la semana. “Ya estamos en diciembre” es una frase que solo
pronunciamos una vez en el año. Pero “ya son las seis de la tarde”, o “caballero hoy es viernes… no puedo creerlo” se escuchan una y otra vez.
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Pero, como todo puede suceder, sabemos que hay quienes malgastan su vida, hay quienes controlan poco el salario, y los hay que juegan
demasiado a un juego de azar con el tiempo. Un juego de azar que se
llama la última hora.
Hay muchas razones y experiencias que nos hacen pensar que si
no fuera por la última hora se hubieran dejado de hacer muchas cosas.
La casualidad existe. El procesamiento inconsciente de la psiquis también. Más aún existe lo que los psicólogos llamamos el insight –darse
cuenta repentinamente, tomar conciencia repentina de la solución de
un problema. Por eso hay una “última hora” que tenemos que aceptar
como efecto de estas peculiaridades. A cualquiera le ha sucedido estar
buscando el modo de hacer algo, de resolver un problema, y no encontrarlo. Pero justo antes de que se termine el plazo, “¡pum!”: de pronto
todo apareció clarito y logramos hacerlo.
El “juego de azar” al que me refiero tiene que ver con el acto premeditado, decidido, de dejar las cosas para la última hora. “Oye, cuál es
el apuro. Eso hay que entregarlo el lunes… tú sabes qué día es hoy,
miércoles. Tenemos una pila de días”. No le llamo juego de azar festinadamente. El asunto es que los participantes se sienten como instigados,
incitados, como ante un reto. Se la juegan todas. Tienen un sentimiento
de total confianza de que van a ganar, de que les va a salir todo bien.
Solo que lo que no consideran es, precisamente, el azar.
“No me digas que se fue la luz. No puede ser. Pero si ya se acabaron
los apagones”. Efectivamente. Lo imprevisible. Usted puede tener una
organización perfecta de los recursos, el tiempo, la dificultad de la tarea, en fin, de un conjunto amplio de las variables y condiciones para
hacer lo que tiene que hacer. Puede estar no solo convencido, sino con
todas las razones de su parte para asegurar que le da tiempo. Pero… lo
imprevisible. Lo que no se puede prever. Y no es inusual que lo imprevisible suceda cuando menos nos conviene, cuando menos queremos,
que nos suceda. Al dejar las cosas para última hora usted, en alguna
medida, está corriendo un albur. Luego vendrá: “Imagínese jefe, yo lo
tenía todo listo para hacerlo, pero se fue la luz”. A lo que su jefe le responderá: “¿Cuántos días se fue la luz? Porque yo le orienté el trabajo desde
hace más de siete días”. Y usted hasta podrá pensar: “Qué imperfecto es
este tipo”. Error, el imperfecto es el modelo de comportamiento de usted.
El juego de azar de la última hora.
No es lo imprevisible el único enemigo del éxito si optamos por el
modelo de la última hora. Si aceptamos la idea de que errar es humano,
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es entre otras cosas, porque el error no es un suceso inusual y casi
ausente en nuestro diario operar. De modo que para que podamos salir
del error, se nos impone como necesario un proceso de rectificación.
Si errar es humano, rectificar lo es más aún. Pregúntese ahora, ¿cómo
rectificar un error de última hora? Cuando la última hora y el error se
dan la mano ya no hay marcha atrás. La única posibilidad es la segunda
vuelta. Pero esa ya es “fuera de hora”. Sin embargo, cuando hacemos
las cosas con anticipación podemos no solo revisarlas, sino también
corregirlas si fuese necesario. La última hora no se lleva bien con hacer
las cosas bien a la primera. Al final no solo es el haragán quien trabaja
doble. Doble trabaja también el que lo deja todo para el final.
Desde la psicología se han hecho muchas contribuciones a la comprensión de esta forma de actuar. No han sido pocos los intentos de
identificar qué es lo que lleva a las personas a dejar todo para el último
momento. El perfeccionismo, el temor al fracaso, ser una persona hostil
o rebelde han sido señalados como posibles culpables. Un colega de
profesión, el psicólogo, Piers Steel de la Universidad de Calgary, identifica cuatro factores clave que se encuentran detrás de este problema,
más común en hombres jóvenes, que en mujeres. Los factores se asocian a: cuánta confianza tiene una persona de sí misma para realizar
una tarea en forma exitosa; cuán fácilmente se distrae el individuo; qué
tan aburrida es la tarea por realizar; y por último, cuán inmediata será la
recompensa que va a obtener por realizar la tarea. Una psicóloga investigadora, de la Universidad de Windsor, ha demostrado que la procrastinación, esta tendencia a diferir, aplazar, para el último momento, puede
incluso afectar la salud. Quienes continuamente aplazan las cosas tienen menos probabilidades de realizarse controles médicos periódicos y
de tener conductas básicas para la salud, como hacer ejercicio en forma
regular. Estas personas, ha demostrado la especialista, padecen más de
estrés y de problemas gastrointestinales.
Claro, todavía usted puede pensar que no tiene porqué equivocarse.
Cierto. No tiene porqué pero la última hora tiene need for speed (necesidad
de velocidad). Es casi imposible la cadena asociativa: última hora, tranquilidad, tiempo al tiempo, revisión. Por lo general, los acompañantes del
juego de azar son: rápido, apurado, déjalo así mismo. Entonces la probabilidad de error, no lo dude, aumenta.
Hasta aquí estoy seguro que encontrará razones suficientes para no
afiliarse al equipo de los “finalistas”. Pero no me gustaría obviar algo
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que siempre considero fundamental: las otras personas. No son pocas las
situaciones en las que optar por la última hora es mantener a otras personas en ascuas, inquietos, sobresaltados. Casi nada de lo que hacemos lo
hacemos desconectado de otras personas. Incluso hay acciones que son
en cadena. La realización de lo que nos corresponde da pie a lo que tienen que hacer otros, o se insertan en un conjunto de acciones varias. Entonces, nuestra decisión y sus efectos no solo nos impactan a nosotros,
sino a todos aquellos que están de alguna manera conectados. Podemos
tomar una decisión personal de dejar para última hora algo pensando que
solo nos afecta a nosotros. Pero ¿y qué con las demás personas?, ¿tenemos derecho a someterlas a los riesgos de nuestra última hora? Aquí
hay también un poco de consideración, respeto, que nos merecemos
como derecho y que debemos cuidar como deber.
Hay situaciones en la vida para las que solo hay una hora y esa hora
es la última. No hay duda que un entrenamiento para saber aprovechar,
poder actuar a la última hora no nos viene nada mal. Pero de ahí a
convertir en un hábito, en un estilo personal el dejarlo todo para final
hay muchos pasos, y muchos pasos peligrosos. Hacerlo es mejor que
no hacerlo. Pero hacerlo con tiempo es mejor aún. No olvide que usted
puede que sepa con precisión cuándo es demasiado pronto, cuando hay
tiempo todavía. Lo que no siempre sabrá con precisión es cuándo será
demasiado tarde. Cultive la anticipación. En el reino del éxito difícilmente
los últimos serán los primeros.

Anda, pero no funciona

Que las apariencias en ocasiones engañan es algo que poco lugar deja a
las dudas. Conocemos muy bien el efecto confusional de las apariencias:
por ser casi siempre aquello con lo que tenemos contacto primariamente,
y además por esa tendencia a la generalización precipitada de la que somos cómplices en más de una ocasión. El engaño de las apariencias nos
hace creer cosas que no son. Y muchas veces tras las apariencias engañosas no hay nada de lo que creíamos, de lo que nos representamos.
Hace poco me encontré a una persona que llevaba meses esperando
por el arreglo del elevador de su edificio. Me quería invitar a su casa,
pero me había dicho: “Un doce plantas sin elevador… por la escalera…
mi herma, yo sé que te viene bien hacer un poco de ejercicios, pero no
tanto. Mejor te visito yo a ti”. Cuando nos encontramos, obviamente le
pregunté por el estado de su ascensor. Quería yo saber si había novedades. Y él, con rostro inteligente y voz contundente, me contestó: “Más
o menos lo arreglaron”. “¿Cómo más o menos? –intenté precisar yo–.
“¿Anda o no anda el elevador?” A lo que mi ocurrente amigo me respondió: “Andar, anda. Pero no funciona”.
Toda una lección de perspicacia, y una invitación de alto calibre.
Anda, pero no funciona, no es ni más ni menos una realidad con la
que tropezamos con bastante frecuencia en nuestra vida. Tanto que a
veces creemos que las cosas “van”, y en realidad “no van”. Pero nosotros seguimos aferrados a la idea de que sí, que van. Ubiquemos algunas referencias, antes que los suspicaces se vayan por la tangente…
que también está dentro del panorama.
Una persona compra un refrigerador, marca… (discreción). En el momento de la compra, mientras le llenaban la documentación, le comentaron que tenía varios meses de garantía. Que debía guardar los documentos y el vale de compra, porque «en caso de necesidad…», aunque
«no se preocupe, que salen bastante buenos» –dijo la vendedora. Y luego agregó: «De todas forma, la dirección del Centro de Atención a Ga-
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rantías está aquí en este papel… cualquier cosa que pase, que no tiene por qué suceder, usted va allí que le resuelven lo que sea, y no tiene
que pagar». Unas 72 horas después de efectuada la compra y de puesto a funcionar el equipo, este se detiene de un modo sospechoso. «Marta, ¿se fue la luz?». «Cómo la luz, Gervasio, no ves que todo está prendido». «Oh, oh» –dice gravemente preocupado el cliente. Efectivamente.
Preocupación justificada. Todo indica que tendrá que ir a reclamar al Centro
de Atención a Garantías.
Llega Gervasio al Centro. En la recepción hay un letrero que dice algo
así como: «Nuestra Misión es ser el mejor centro de garantías del planeta. Resolver de manera inmediata todas las quejas y solicitudes de
nuestros clientes. Que usted nos prefiera… Nuestros valores: el profesionalismo, la amabilidad, la capacidad de solución inmediata». Esto
lo reconfortó un poco. Al contar lo sucedido a quien lo atendió este
le dijo: «Tiene que traer el equipo». «Compañero –dijo Gervasio–, ¡es un
refrigerador!». El misionero (entiéndase, el que supuestamente cumple
la Misión del centro y es portador de los valores), le pide al cliente que
le cuente qué pasó. «Estaba caminando y enfriando bien. Pero de pronto se paró, y ya». Con rostro entre detectivesco y hastiado, el trabajador
pregunta: «¿Usted puso el equipo en la 220?». «No» –dice Gervasio.
El otro prosigue con un interrogatorio: «¿Lo dejó caer y se golpeó durante el
traslado? ¿Usted estuvo tocando algo atrás del equipo? ¿Trató de sacar la
bandeja de hielo con un cuchillo? ¿Dejó la puerta abierta mucho rato?» «No.
No. No. No –dijo Gervasio una y otra vez». «Simplemente dejó de funcionar
de repente».
Ahí el Doctor en Ciencias de la Refrigeración sentenció: «El motor se
fue del aire. Ya nos ha pasado con otros. El suyo me dijo que era…
(discreción). ¡Uhm! Esos no han salido buenos». Un dolor en el centro del pecho atemorizó a Gervarsio. Se irradió a su brazo izquierdo.
No es para menos. Con el precio que cobran en la tienda, y lo difícil que
es conseguir los cuc para comprarlo. «Esto no me puede estar pasando
a mí» –murmuraba el pobre hombre. «¿Y ahora qué? –preguntó el semi
infartado– ¡Estoy en garantía!» Y ahí, en franca actitud de llegamos al límite, el técnico dice: «Sí. Su equipo está en garantía. Pero no nos han
entrado motores de repuesto. Y tenemos un atraso en la reposición
de unos ocho meses. Mire, llene este formulario, y llame por teléfono de aquí
a cuatro o cinco meses para saber cómo va la cosa».
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El taller “anda” –está abierto, paga salarios a los trabajadores, tiene
aire acondicionado, en fin, anda. Pero “no funciona”. No resuelve lo que
tiene que resolver. No cumple con su misión.
Pero no nos contentemos con las “ajenidades. La “ajenización” (esto
es un neologismo mío) de los problemas, esa tendencia a “ver la paja en
el ojo ajeno” no solo nos ciega ante los nuestros, sino que nos detiene,
y termina por ahogarnos en nuestras propias dificultades.
¿No suceden cosas similares en algunas familias? ¿No existen familias disfuncionales, que no funcionan como familias? ¿No pasan estas
cosas en algunos centros de estudio, de trabajo? ¿No hay relaciones
amistosas que pudieran esconder ausencia de amistad real? ¿Y qué
decir de esas parejas que “van tirando”? Cuántos ejemplos pudiéramos
presentar. Usted mismo ahora puede agregar desde su experiencia el
testimonio de cosas que andan pero no funcionan. Y quizás, si las detenemos en el tiempo, hasta nos impresionan bien. Porque en la superficie, en la imagen que proyectan hacia el exterior, van bien. Pero, cuando
vamos a las esencias, cuando hurgamos un poco en su interior nos
damos cuenta que no hay más que vacuidad.
Los grupos humanos, las relaciones interpersonales, también contienen
una tendencia inercial. Parece difícil lograr, instalar, producir, una relación. Pero
cuando se logra, ella entra en un movimiento casi perpetuo. Generalmente
ese movimiento “circular” (en el mismo lugar) y “uniforme” (semejante y sin
escollos) solo lo pueden romper las desavenencias estridentes (de intensidad
media, alta). Observe usted mismo. Un matrimonio ha perdido su sentido, el
sentimiento original que los unió, se ha extinguido. Cada uno está metido en
lo suyo. Se respetan, se ayudan, pero hasta ahí. Ambos incluso se sienten
mal, insatisfechos, pero no hacen nada, al menos conscientemente, para salir de la situación. Pero un día sucede un elemental disturbio y solo entonces
sobreviene el cambio (desde “esto se acabó, me quiero divorciar”, hasta “esto
no puede seguir así”). Puede ser una comida que se atrasa, un baño menos
limpio que lo usual, la telenovela. En fin, no importa la naturaleza del disturbio,
lo importante es que suceda algo que los separa de la situación.
Este fenómeno es muy común en dos tipos de relaciones. Una que
pudiéramos llamar “relaciones complacientes”, en las que las personas
asumen siempre actitudes que favorecen al otro. Por lo que son relaciones muy cómodas. Sin espinas. Las otras las llamo “relaciones complementarias” –uno hace lo que el otro necesita que haga para poder hacer
lo suyo, y el otro más de lo mismo. De manera que son relaciones muy
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convenientes. En ambas, lo común es que no hay nada común. Las personas resultan ser mutuamente cómodas o convenientes. Pero… juntos,
en común, de conjunto, no hay nada. Y, además, lo que esté fuera de
la comodidad y la conveniencia, afuera se queda. Al final tenemos una
“relación plana”, casi invisible, carente de amor. Aunque, debo reconocer,
a veces con un barniz superficial de afecto, cariño. Como para darle un
poco de color a lo incoloro.
Claro, estas dos cuestiones, que no son las únicas, proporcionan
un cierto nivel de satisfacción personal y las personas se conforman.
Y aquí hay otra clave esencial para entender el “anda, pero no funciona”:
el conformismo (que no es lo mismo que la conformidad). Esa tendencia
a resignarse a lo que hay, a lo que resulta “naturalizado” equívocamente
por la rutina, a lo que se nos impone. El conformismo como minusvalía
espiritual. Como filosofía de pequeñez suprema que opera con el principio de “poco es más que nada”. Es una suerte de subdesarrollo personal
que logra desarticular las ansias (que alguna vez existieron), el deseo
de hacer, de sentir, que convierte a sus practicantes en cuerpos sin
alma. Y como alguien muy sabio dijo: “Un alma sin cuerpo es un fantasma, pero un cuerpo sin alma es un cadáver”.
Así, no son pocas las ocasiones en las que encontramos instituciones, grupos, relaciones muertas, pero que todavía ni se han enterado.
Existen más en nuestra imaginación que en la realidad. Existen en apariencias. Y estas nos hacen creer que aún están ahí. Son apariencias
que, en complicidad con nuestra incapacidad para ver la realidad, para
cuestionarnos la realidad, nos condenan a una vida de la que difícilmente podamos sentirnos satisfechos. Pero al final, si no acentuamos
nuestro mirar crítico y nuestro accionar transformador, nos quedamos
como la cuasi satisfacción, y acudimos al “acostumbramiento” (o al por
costumbre-miento, que se parece mucho) reproductivo, inmovilizador.
“Las apariencias engañan” repetimos una y otra vez. Pero sería más
productivo, o al menos un poco más preciso, pensar que “las apariencias pueden ser engañosas”, que ni es lo mismo ni da igual. Esta formulación es un llamado de alerta. Es un decir (nos) que algo puede
aparentar estar bien, y no estarlo. Y si además, pensamos que las apariencias se pueden juntar con el exceso de confianza, entonces ya estamos en ceguera total. En el exceso de confianza está el peligro, y las
apariencias lo refuerzan. Conste que no estoy abogando por vivir en una
eterna sospecha, en una duda sostenida sobre todo lo que está bien.
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Estoy, simplemente diciendo que, de vez en cuando un pasar de la apariencia a la esencia, de la imagen al contenido, de lo que se manifiesta
a lo que subyace, no es para nada una mala práctica.
Hay muchas cosas que andan pero no funcionan. A veces están
más cerca de nosotros de lo que pensamos. A veces somos partícipes
de la confusión y no lo percibimos. Mientras más inmersos estemos en
aquello que anda, pero no funciona, más difícil será darnos cuenta. Tendremos que vencer la inercia, eso que llamamos rutinas, y que tanto
daño pueden hacer. Tenemos que superar la tendencia a la comodidad.
Dejarlo todo como está es más fácil y más cómodo que cuestionarlo, que
darnos cuenta que tienen que ser hechos varios cambios, y hacerlos.
No permitamos que las cosas anden, pero no funcionen, porque al
final todos tendremos que cargar con los efectos negativos. Que las cosas “anden”, que cumplan con ciertas exigencias elementales, que solo se
realice lo básico no es suficiente. Es necesario que funcionen, que quiere
decir que cumplan su cometido, su propósito, su misión. Es necesario
que anden y funcionen. De modo que póngase, pongámonos, para que
funcionen o no desperdiciemos el tiempo siendo cómplices de un proceso
de disolución. Comprometámonos con los cambios para bien, con los que
harán funcionar las cosas, sea una relación de pareja, sea la familia, sea
el trabajo, sea nuestro proyecto de vida o de país. Vale la pena.

Cuidado con Parkinson

Un historiador británico llamado Cyril Northcote Parkinson, en 1958, tras
realizar un estudio sobre la burocracia, descubrió una fuerte correlación
entre la habilidad de una “comisión” para tomar una buena decisión y su
tamaño. En particular, Parkinson observó que si la comisión tenía más
de 20 miembros era mucho más ineficaz que si tenía un número menor.
A esto lo denominó “coeficiente de ineficacia”. Al analizar el porqué sucede
esto y sus consecuencias previsibles sobre el trabajo de una institución,
muchos han llegado a una conclusión que, quizás, sea la suya al terminar
la lectura de este texto: cuidado con Parkinson.
En materia de comportamiento humano, ninguna regularidad es absoluta, por lo tanto siempre es imprescindible el ejercicio de la indagación, de la observación contextual, situacional y luego la elaboración de
conclusiones. De modo que, aunque muchos han dado el carácter de Ley
a los hallazgos de Parkinson, la realidad es que constituye una observación que evidencia algo que ocurre con frecuencia, pero que no siempre
es así. Claro que no sabemos si ocurrirá o no, por lo que el “ojo avizorador”, “el pensamiento al acecho” es lo recomendado.
No hay duda de que la urgencia no debe convertirse en método habitual de trabajo. Por mucho que constantemente se aplica el principio
de “es urgente” (las cosas se piden para ayer, para ya, para mañana
mismo), sabemos que su repetición no hace su eficacia, y mucho menos
su eficiencia. En todo caso, la eficacia de la urgencia, que quiere decir el
tenerlo que hacer de todos modos, se sustenta más que en el procedimiento, en el poder de quien lo aplica: “Donde manda capitán no manda
soldado… así que hay que hacerlo”. Y, a pesar de saber que no basta con
hacerlo, sino que es imprescindible hacerlo bien, se opta por la urgencia
en detrimento de la calidad, del hacerlo bien. De manera que si hablamos no de eficacia, sino de calidad, entonces sabemos que “todo tiene
su tiempo” para que salga bien, y “solo lo que se hace con tiempo, en el
tiempo perdurará”. Por eso, ante los reclamos de la urgencia, decimos:
“Dame tiempo”, y lo sustentamos en que haciéndolo “con tiempo” saldrá bien.
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Pero no son pocas las ocasiones en las que olvidamos que el tiempo
es un recurso que sí se agota, que no se repone, que una vez que pasa
no vuelve. Por ello debe ser muy bien cuidado, muy bien administrado.
De ahí que la negativa a la urgencia como método, no puede esconder que además de hacerlo bien, es necesario hacerlo eficientemente.
Entre otras cosas, esto quiere decir, con el menor consumo de tiempo
posible. Entonces se trata de hacerlo bien “dándole su tiempo”, y “sin
perder el tiempo”.
La disponibilidad de tiempo para hacer las cosas es una variable que
puede influir negativamente en la eficiencia de su uso, y en la calidad del
resultado. Lo sabemos. Es cierto. Lo que también es cierto que, como
tendencia, cuando afirmamos esto estamos pensando en “el tiempo no
alcanza”, “es muy poco tiempo lo que me dan para hacerlo”. El tiempo,
casi siempre, como recurso que escasea. ¿Pero por qué escasea? Seré
un poco más restringido, adecuado tal vez: ¿por qué en ciertas circunstancias el tiempo no alcanza?
Y es ahí donde aparece Parkinson y, sin temores ni temblores, nos
dice: “El trabajo es capaz de crecer hasta llenar todo el tiempo de que
se dispone para su realización”. Puede incluso hasta excederlo. Por eso,
el tiempo siempre es poco, nunca alcanza. Lo que, más de acuerdo con
Parkinson, significa que tiende a usarse ineficientemente. Piense que lo
mismo suele suceder en materia de finanzas. Los gastos son capaces
de crecer hasta cubrir todos los ingresos (o el ingreso presupuestado).
Por eso el salario, como el tiempo, siempre es poco, no alcanza.
Llegan los dos albañiles a su casa. Han acordado por un precio tope para
tirar el piso nuevo (el que está ya se ve muy dañado). Compromiso: cuatro días. Comienza la odisea. El primer día, tres de la tarde: «Ya vamos a
parar porque se nos quedó el equipo de cortar la loza… pero mire aquí,
ya levantamos el piso completo». Segundo día: «Creo que nos vamos a quedar cortos de cemento… vamos a ir comprar dos sacos más», «Ese piso le
va a quedar de maravilla. Lo que la meseta se va a ver fea, está muy vieja.
¿Por qué no le metemos mano también?». Se incluye la meseta. «No, no se
preocupe, eso no le va a costar mucho”. Tercer día: «Trajimos al compadre para
que nos ayude a tumbar la meseta y así nosotros podemos ir cortando la
loza. Por cierto, tenemos un problemita, la tubería que corre por el piso de la
cocina está «en llamas». Debería aprovechar y cambiarla. Nosotros mismos
lo hacemos… ya le dije que no se preocupe, nosotros no somos abusadores».
Se incluye la tubería. Los días pasan. El trabajo crece. También el costo de la
operación. Al final los cuatro días no alcanzan… y el dinero tampoco.

— Escritos con Psicología —

267

Parkinson no sabía de albañiles trabajando en La Habana. Pero sí de
“comisiones”. Y estas son muy parecidas en el mundo entero. La historia
es muy similar en todas partes.
El director ha creado esta comisión para hacer una propuesta, que luego
analizará el Consejo de Dirección, con vistas a proponerle al Ministerio una
modificación de la Normativa 29-2010. La comisión, presidida por mí, tiene
como vicepresidentes a tres compañeros, dos vocales, dos secretarios de
actas y un organizador. La integran además, representantes de los ocho
órganos asesores del Ministerio, una representación del Sindicato, otra del
Partido, otra de la UJC, y ocho compañeros de amplia trayectoria en el centro que conocen a profundidad el tema. Participan también dos compañeros
adiestrados, para que «cojan» experiencia. Hay la misma cantidad de hombres y mujeres, de jóvenes y de viejos, de blancos y de negros… no sé cómo
estará el asunto de la orientación sexual. En total somos treinta. Bienvenidos
y a trabajar. No hay que apurarse, pero tampoco podemos dormirnos en los
laureles.

Con su proverbial humor hiperrealista en la voz de Murphy, en sus archiconocidas Leyes, reconocemos muchas de las cosas que también se
relacionan con las ideas de Parkinson. ¿Qué nos recordaría el simpático
personaje?:
1. “Cualquier problema sencillo se convierte en insalvable, si se hacen
las suficientes reuniones para discutirlo”.
2. “El primer 90 % de la realización de un trabajo exige el 90 % del tiempo, el otro 10 % del trabajo se lleva el 95 % restante del tiempo”.
3. “Una reunión –especialmente de una comisión– es un hecho en el
que se aprovechan los minutos y se pierden las horas”.
4. “¿Cuánto tiempo me llevará hacer un trabajo?”. Se toma el tiempo que
debe durar, se multiplica por dos, y se pasa a la unidad de tiempo
inmediatamente superior. Ejemplo: si un trabajo me debería llevar 2
días, según Murphy tardaré 2 X 2=4 días = 4 semanas.
Las grandes comisiones. Su disfuncionalidad es más que conocida.
Y es que a mayor burocracia mayor tiempo consumido en tomar una
decisión y es muy común que cuando se toma no es buena. Son esas
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las comisiones que se eternizan, porque en cada reunión aparece una
tarea nueva que debería incluirse, cada tarea supone nuevas cosas que
hacer. El trabajo crece y crece, la comisión no se detiene. El tiempo tampoco. Pero la tarea para la que fue creada sigue sin realizarse.
Probablemente, por esa misma razón, claro que no es la única,
se inflaron las plantillas. No las inflamos ni usted ni yo. Probablemente,
las inflaron conceptos errados, ansias sin sustento; quizás las inflaron,
el olvido de la racionalidad, la adecuación, la eficiencia, y claro la Ley
de Parkinson.
Al final, el trabajo crece. Crece el número de personas vinculadas a
la tarea. Y estos crecimientos hacen creer que el resultado será mejor.
Pero no es así. El resultado es que se trabaja menos. El resultado es
como mínimo, menos eficiente, si es que se logra algún resultado real.
Estamos hablando de ese terrible mal que es el consumo innecesario
de tiempo y de recursos. El concepto guía no es eficiencia, sino cumplimiento. No es la lógica interna de las cosas, sino la norma, la pauta.
En el mejor de los casos se logran victorias pírricas. El índice de ineficacia aumenta. Se extiende. Se multiplica.
En los extremos no es común encontrar las buenas soluciones.
La urgencia por la urgencia no es buena consejera y mucho menos si
se convierte en método habitual de trabajo. El tiempo, semieterno, el del
no hay que apurarse, el de indaguemos más, tampoco suele ser una
buena opción: los problemas se eternizan, las soluciones no aparecen.
Muy poco, es insuficiente. Mucho, es demasiado. Lo que necesitamos es
optar por la eficiencia, buscando “la dosis exacta”.

Érase una vez un procedimiento

Le propongo hacer un ejercicio. A continuación le presento un texto.
Es un suceso real con algunas modificaciones asociadas a mi manera
de narrar. En él hay al menos siete errores, situaciones que no deberían
suceder, manejos inadecuados de esas situaciones… Usted debe detectar cuáles son esos errores y justificar su carácter errático. Lea cuidadosamente y no se deje llevar por los primeros impulsos:
Érase una vez un procedimiento que fue creado en una cierta situación
que lo demandaba. De manera que nació como un procedimiento necesario. Como todo procedimiento, era un instrumento de aplicación a todas las
personas del lugar donde fue creado. Incluso, contemplaba las inevitables
excepciones.
Algunas personas, molestas con lo que el procedimiento normaba,
intentaron no cumplirlo para lograr así que lo derogaran. El procedimiento
era riguroso y enérgico frente a las situaciones que llevaron a su elaboración.
Pero, su intento fue baldío, no lograron que el procedimiento se derogara.
La mayoría de las personas lo consideraban útil, lógico e imprescindible.
El tiempo pasó, y las condiciones que dieron lugar al procedimiento fueron
cambiando hasta prácticamente desaparecer. Pero ya sea por rutina, falta
de cuidado de los aplicadores, o sencillamente para no pasar el trabajo de
derogarlo, el procedimiento seguía en pie. La gente al principio se sentía muy
mal, pues, les parecía que tener vigente aquel procedimiento era absurdo.
Lo primero que intentaron fue enviar al nivel superior, creador de aquel procedimiento, una propuesta fundamentada y contundente en la que se evidenciaba la pertinencia de derogar el procedimiento. Luego de largos meses
de silencio, ante la insistencia de los demandantes el nivel superior dijo:
«Estamos estudiando el asunto». Otra vez el tiempo pasó, y el procedimiento
seguía en pie.
Al ver que nada cambiaba y que el procedimiento ya era una verdadera
traba, incluso para el buen desempeño de la institución, las personas fueron dándole la vuelta, haciendo como que lo cumplían, pero no lo hacían.
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Los mismos encargados de hacerlo cumplir se hacían los de la vista gorda.
Había como un pacto entre todos. Al final el procedimiento estaba en pie,
pero nadie le hacía caso.
Un día apareció una inspección. Una enorme comisión de auditores, controladores, sancionadores y jefes de la dirección central. Al cierre de su trabajo,
la comisión hizo notar severamente el incumplimiento del tal procedimiento
vigente. Lo que les resultaba comprensible, pero inadmisible. Con lo que
varias personas fueron sancionadas.
Se creó una situación muy desagradable, la gente estaba muy molesta por la
injusticia de tal proceder. Hubo quejas, reclamaciones, discusiones acaloradas.
Pero todo se quedó como estaba. Unas semanas después los sancionados seguían sancionados, las personas que se molestaron seguían molestas, lo que
causaba mucha desmotivación y mal trabajo. Otros daban la impresión de que allí
no había pasado nada. Y el procedimiento… seguía en pie.

Hasta aquí la historia. Ahora a trabajar: señale al menos siete errores.
Un ejercicio similar lo he hecho en cursos para cuadros de dirección,
para mandos de base, y para trabajadores de instituciones de distintos
tipos. Les comento los errores más comúnmente detectados.
1. “[…] no cumplirlo para lograr así que lo derogaran”. “¿Y qué le hicieron a
los que no lo cumplieron?”, fue la pregunta que me hicieron en algunos
cursos. Claro, dentro de cierta lógica, la del incumplimiento-punición, el
tema central es que lo mal hecho no quede sin castigo. Pero el asunto
central a analizar es si negarse a cumplir con una normativa, es el
modo de hacerla desaparecer. Mi respuesta es definitivamente no.
Cuando no cumplimos con algo establecido, y preciso más, algo
normado (entiéndase no es algo que se le ocurrió al jefe en un momento o un capricho. Es una norma) nos ponemos fuera de todo
derecho a demandar un análisis de la pertinencia o no de la norma.
Si además de esto, “la mayoría de las personas lo consideraban
útil, lógico e imprescindible”, pues con más razón hay que optar por el
análisis, el intercambio de opiniones, la influencia mutua, la persuasión. Nunca la posición de fuerza como punto de partida. Los procedimientos que necesitan ser derogados, transformados, sustituidos, se
cumplen. Y desde el cumplimiento se demuestra su inadecuación. Obvio, siempre y cuando su cumplimiento no atente contra la dignidad, la
salud, o alguno de los derechos esenciales de las personas. Cumplir
es la mejor manera de estar en condiciones de exigir.

— Escritos con Psicología —

271

2. “[…] las condiciones… fueron cambiando hasta prácticamente desaparecer. Pero… el procedimiento seguía en pie”. Los jefes, en mi
curso, aquí no percibían error, sino procesos lógicos y necesarios:
“Bueno, eso se entiende, porque derogar un procedimiento es un proceso complejo...” Los trabajadores, por el contrario, decían: ¿Hasta
las cuántas? Hacer prevalecer una normativa más allá del tiempo de
su necesidad, más allá de las condiciones que pueden justificar su
existencia es cuando menos una invitación a la no observancia de la
normativa (cosa que ya sabemos que no es una buena opción). Y por
si esto fuera poco, puedo asegurar que es una falta de consideración
y respeto a las personas que deben cumplirla sin tener más por qué,
que su existencia ya obsoleta.
Las cosas (y no solo las normativas) tienen un sentido contextual,
histórico. Responden a un momento, a una situación cuyo tiempo de
existencia es, por lo general, limitado. Mantenernos apegados a tiempos que ya pasaron es un acto de rigidez.
3. “Luego de largos meses de silencio… el nivel superior dijo:
estamos estudiando el asunto”. ¿Nivel superior? Creo que sería más
correcto decir “nivel inferior”. Una estructura de dirección responsable,
comprometida, no se permite el lujo de mantenerse en silencio por
mucho tiempo ante una demanda de trabajadores. Mucho menos se
permite el despropósito de responder con una evasiva, para darle
aún más tiempo al tiempo. Eso es más de lo mismo. Es, en cierto
sentido, el mismo error señalado al inicio, solo que ahora desde la jerarquía directiva. “No les hagamos caso a ver si se les olvida” –fue la
sensación que me comentaron los trabajadores de mis cursos habían
sentido, cuando algo similar les había sucedido.
Nunca se debe prolongar en el tiempo una respuesta. Sea para
afirmar o para negar, hay que dar siempre una respuesta. No una
i-rrespuesta. El tiempo puede parecernos aliado del olvido. Puede parecer este la consecuencia inevitable del alargamiento del primero.
Pero no es inevitablemente así. El tiempo puede ser promotor de más
tensiones, malestar, sentimientos de desconsideración. Algunas veces nos puede parecer que aún es demasiado pronto. Pero nunca
sabemos con certeza cuándo será demasiado tarde.
4. “[…] las personas fueron dándole la vuelta, haciendo como que lo
cumplían, pero no lo hacían. Los encargados de hacerlo cumplir se
hacían los de la vista gorda”. Esto es ya una suerte de deporte nacional.
Es la filosofía del “yo me hago el que trabajo, y ellos se hacen los que
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me pagan”. Y es cierto que en ocasiones, los mismos jefes, que están convencidos de lo absurdo de la norma (la tarea, la meta, la actividad) le dicen a sus trabajadores: “dale la vuelta”. Esta forma de
proceder es la consumación de la mentira, de la falsedad, del doble
rasero. Se esconde tras el asunto de la eficiencia: “Es que si uno no
le da la vuelta a la cantidad de normativas absurdas que hay, no se
puede ni trabajar”, me han dicho más de una vez. Pero no deja de ser
un principio de acción inadecuado, incorrecto, que lo único que hace
es reforzar, reproducir, el mal que lo genera.
5. “La comisión hizo notar severamente el incumplimiento del tal procedimiento vigente… con lo que varias personas fueron sancionadas”.
Esto me recuerda las visitas de control y ayuda. Siempre se quedaban
en el control (y mal hecho, por cierto). Pero la ayuda no llegaba nunca.
Hay quienes confunden el trabajo de un auditor, de un supervisor, de
un evaluador con el de un policía (por cierto, en la más elemental y
primitiva de las representaciones de lo que un policía hace… o debe
hacer). La sensación es: “Atrapar al criminal”.
Siempre la ayuda se queda afuera. No se favorecen los cambios.
La conclusión es siempre la misma: esto está mal, porque no se hace
lo que está previsto en los documentos que se haga… aunque sea
imposible, aunque no tenga sentido hacerlo. Esa es la paradoja.
6. “Y el procedimiento… seguía en pie”. No hay nada más que
decir. El origen del problema sigue en pie. De manera que de sus manifestaciones, algunas quedarán tal y como estaban. Otras parecerá
que han desaparecido, pero en realidad solo han cambiado de forma
de existencia. Las habrá que se agudicen. Y por último, aparecerán
nuevas manifestaciones. Y ahora ¿cómo quedo yo?
Tomemos este ejemplo para llamar la atención sobre la necesidad de
actualizar siempre nuestros procederes. Entender que todo en la vida
tiene su tiempo, su momento, su pertinencia. Sean normativas o modelos de comportamiento, sean incluso decisiones o procedimientos. Nada
a priori debe ser considerado por siempre como adecuado. Constantemente hay que estar observando las relaciones de coherencia y eficacia
entre las cosas y su entorno, entre lo que se desea y lo que se está
logrando. Siempre habrá algo que cambiar. Siempre algo que robustecer. Lo que hay que saber es cuándo es una o la otra.
Por cierto, al inicio hablé de siete errores. ¿Cuál es el séptimo? Va por
usted la respuesta.

Siempre hay razones para un pero

Hace unos días presencié una situación que, de haberla registrado, hubiera tenido grandes posibilidades de convertirse en un récord Guinness.
Una pareja hacía una función de recriminaciones mutuas del tipo “es verdad que yo, pero tú…” A una de ella, una de él. El repertorio era amplísimo, como preparado durante muchos años. Salvando las diferencias, me
recordó una conversación que tuve hace muchos años con un jefe, con el
que pretendí analizar críticamente un estilo de trabajo que él imponía en
el centro donde yo prestaba servicios como asesor. Cualquier cosa que
yo dijera, él me decía: “Lo que usted dice es cierto, pero…”, “Bueno en eso
tiene razón, pero…”, “Pudiera ser, pero…” (Creo que para colmo se llamaba Pe(d)ro. Y entonces me puse a pensar, y lo invito a usted a que también
lo haga, ¿cómo sería un mundo sin peros?
Con el permiso de los lingüístas, y asumiendo que mis desvaríos con
las normas de la lengua cervantina son apenas ocasionales, considero
que en situaciones como las que he presentado, la función del “pero” es,
en sentido general, contraponer (sería una contraposición). El pero trata
cuando menos de señalar una insuficiencia, una falta, en lo que se dice.
Si tengo la razón, “pero”… a mi razón le falta algo. Si es verdad lo que
digo, “pero”… entonces es una verdad incompleta. Y no me cabe duda
de que, en principio, siempre hay razones para un “pero”. No existe algo
que no permita mayor completitud, que no pueda ser mejorado, que no
admita una condicionalidad. Por eso, insisto, siempre hay razones para
un pero, y quien las busca, las encuentra.
El asunto es que hay “peros” de buenas intenciones, productivos.
Y hay “peros” de otro tipo, incluso malsanos. Los primeros tratan de
darle mayor completitud, mayor fortaleza y adecuación, a la situación
que denotan y en la que se inscriben. “Ciertamente tu propuesta es muy
buena, pero creo que si le añades un plan de acciones concretas puede
ser que aumente su impacto sobre la superación de la situación creada”.
Pueden también ser una propuesta de acuerdo, de colaboración, incluso de una cierta normatividad necesaria. “A mí me parece bien, pero
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creo que sería interesante escuchar el parecer de otros compañeros”;
“Puedes ir. Pero antes de las doce de la noche tienes que estar de regreso”. Su fin es el perfeccionamiento, que las cosas fluyan y salgan
bien, que se logren respetando los contextos y las personas. Estos son
“peros” enriquecedores. ¡Abre la muralla!
Hay otros “peros” que verdaderamente son improductivos, inmovilizadores, artefactos cuasi educados de la negativa, de la resistencia
al cambio, de la prohibición absurda, del ejercicio velado, y no tan velado, del poder. Con ellos se realiza un principio básico de la exclusión
y el inmovilismo: la resistencia. Si habláramos de electricidad, y buscáramos una analogía, pues la resistencia es “[…] la dificultad que opone
un circuito al paso de una corriente”. Traspuesto a nuestro tema: el “pero”
es la dificultad que se opone a que las cosas pasen, sucedan. “¡Sirvió!”.
Como decía el Adonis de Aquí estamos, la telenovela cubana. La psicología, desde una tradición de más de cien años, dice que resistencia es:
“Lo que se hace opuesto a lo que se quiere… Negativa interna, generalmente inconsciente, a aceptar al otro, su punto de vista, que nace del
miedo a la pérdida (temor depresivo) o del miedo al daño (temor paranoide)”. ¡También sirvió! Y mucho. Toda vez que aquí entendemos que
detrás del pero hay cosas que lo hacen productor de malestar.
Hagamos un ejercicio de interpretación psicológica. Ella dice: “Yo tengo derecho a trabajar, a desarrollarme personalmente, a no quedarme
estancada”. Él le responde: “Sí. Es cierto… pero si lo haces, harás cosas
que a mí me desagradan, dejarás de hacer otras que tienes que hacer,
y al final no sé si yo lo aguante. Pero dale. Eso sí, después no te quejes”.
Además de la flagrante manipulación, además del descarado chantaje
emocional, evidentes en la respuesta del troglodita, en el fondo se percibe su flaqueza, su debilidad, su temor paranoide. En su “pero”, él se
dice a sí mismo: “Ella quiere meterme el pie, hacer lo que quiera con independencia de mi decisión, subir más que yo, y no se lo voy a permitir”.
Otro, para reforzar. El equipo de electrónica ha presentado un proyecto que de realizarse producirá un ahorro de energía de casi la mitad
de lo que se consume hoy en la empresa. “Me parece excelente –dice el
jefe– pero… qué va, no hay condiciones para hacer eso. No hay dinero.
Además el trabajo que hemos hecho hasta hoy más o menos funciona,
está bien. Y hasta podría dar mejores resultados si la gente no fuera tan
descuidada”. Otra vez la misma cantaleta. El “sí, pero…” ahora ocultando
la resistencia al cambio, el temor a cambiar lo que “más o menos funciona”
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(más menos que más, pero más o menos). Porque cambiar supone perder, dejar de tener lo que se tenía, y eso produce un temor depresivo.
La resistencia no le deja ver al jefe que con el ahorro que se producirá,
la inversión quedará más que pagada. No. Él piensa desde la resistencia, desde el temor: “Y si después no sale. Una cosa es en papel, y otra
en la concreta. Qué va, yo no me la puedo jugar así. Mira, me vuelan del
puesto”.
Tales “peros” son tremendamente nocivos. Inmovilizan, cierran las
puertas al desarrollo, empantanan el funcionamiento de los sistemas
(de los grupos, de las relaciones), producen obsolencia, envejecimiento prematuro. Y por si esto fuera poco, son productores de malestar.
Las personas a quien se les aplica un “pero” de estos, terminan muy
molestos, y lo que es peor, desencantados. Y he ahí un proceso de nacimiento de la desmotivación, de la apatía, de la desidia.
Hay verdaderos especialistas en “peros”. Están diseminados por todas
partes. Gente que no acepta más que su punto de vista, que no acepta
más que su verdad. Gente atrapada, porque ellos mismos se cierran
las posibles salidas. No deje que su vida sea dirigida, qué digo dirigida,
atrapada por los “pero”. Ni los suyos ni los de los otros. El problema más
allá de las razones es de acciones, de operatividad, de resolutividad,
de colaboración y participación en los procesos de la vida. Siempre habrá posibilidades de un pero, siempre habrá razones para un pero, pero
superarlos, no dejarse atrapar por ellos, dejarlos atrás y echar andar,
vale la pena.

Mi casa es tu casa

El turismo para Cuba es algo tan natural como inevitable. Nuestro primer turista, Cristóbal Colón, quien fue también uno de los primeros en
reconocer nuestras potencialidades turísticas y nuestro primer promotor,
al poner pies en una de nuestras playas exclamó: “Esta es la tierra más
hermosa que ojos humanos han visto”. Detrás de su genial eslogan de
campaña, que no hacía más que justicia a la realidad que percibió, durante muchos años vinieron turistas-soldados españoles, turistas-corsarios
franceses, turistas-invasores ingleses y más tarde turistas-dueños norteamericanos. Algunos de estos vinieron con cañones, con mercancías
baratas, con teorías anexionistas y usurpadoras. En fin con las peores
intenciones. Pero otros, los mejores, vinieron encadenados a un destino
malsano bajo el látigo de la esclavitud, o huyéndole a la pobreza de sus
terruños natales con sanas esperanzas de una mejor vida fundada en el
trabajo. Los primeros intentaron conquistarnos. No lo lograron y además
fueron rechazados. Los otros encontraron siempre las puertas de nuestras casas abiertas. Conquistaron nuestros corazones y son la savia mestiza que recorre el cuerpo y la mente de cada cubano. Aprendamos con
la historia. El cubano hace y dice como Guillén: Al corazón del amigo: abre la
muralla. Al veneno y al puñal: cierra la muralla.
De modo que si el llamado “descubridor” (con su peculiar descubrimiento de lo que ya estaba descubierto por los nativos) hubiera tenido
una mente más abierta, un poco de más humildad y bondad, un acercamiento más humano hacia los que aquí encontró, a los pocos días
de estar en la Isla podría haber convencido a todos con otra sentencia
indiscutible: “Este es uno de los pueblos más hospitalarios que se puede
conocer”.
Con el paso del tiempo Cuba ha multiplicado su belleza y el cubano
ha robustecido su hospitalidad. Si lo duda haga usted mismo la prueba: llegando a su ciudad de destino, al lugar donde piensa pasar unos
días de descanso o de trabajo, salga a la calle y acérquese a cualquier
persona. Hágalo sin temor. Es muy probable que en cuanto esa persona perciba que usted va en su búsqueda él mismo se le acerque.
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Pregúntele cómo llegar a algún lugar de interés histórico o turístico.
Si fuera el caso pregúntele cómo llegar a un cierto punto de la ciudad.
Verá la reacción: le llenará de explicaciones; le hablará de “camellos”
y “guaguas”; le preguntará si es primera vez que está en la ciudad; querrá
saber de dónde es usted. No importa que usted sea extranjero o cubano. En el primer caso le hablarán con muchos gestos, esmerándose en
hablar claro y alto. En el segundo le dirá: “Ah, pero si tú eres de aquí”.
Entonces ese cubano de pura cepa, ese cubano de verdad, le hablará
todo lo que sabe de su ciudad, de su barrio, de su gente.
A esa altura ya usted ha empezado a caminar y es que el cubano lo
estará acompañando al lugar que quiere usted ir. Se quejará del calor,
pero no caminará por la sombra. Un santiaguero me dijo: “Cuba no es
alegre como su sol. Su sol es alegre como Cuba”. Le comentará de su
trabajo, y de aquí hará “puente” hasta su familia. Entonces ya estará
hecha la invitación: “¿No le gustaría ir a mi casa?, yo vivo aquí cerca.
Vamos y así tomamos un poco de agua y un buen café”. Luego: “¿Bueno, cuándo nos volvemos a ver?”, “si necesitas cualquier cosa llámame.
Lo que sea. Aquí todo se resuelve. Estoy a tu disposición”.
Así es el cubano: bueno, sano, bondadoso, servicial. En ocasiones
parece un niño grande que quiere tener muchos amigos, que sabe ser
amigo de sus amigos. Le gusta dar mucho más que recibir. Y agradece el recibimiento por el gesto, por su valor humano y no por su precio (por eso muchas casas están llenas de cosas, porque el cubano
no puede desprenderse de lo que significan, no de lo que valen). Muchos visitantes dicen que lo más atractivo que tiene Cuba, lo mejor que
tiene, es su gente: el cubano. El cubano ama a Cuba. Le gusta que
a las personas que no son cubanas les guste su islita. “Tiene aché”.
La hospitalidad del cubano nace de su sano y profundo orgullo por haber
nacido y vivir en esta Isla, por ser constructor de su historia reciente.
Este es uno de los pocos lugares del mundo en el que cuando un
ómnibus de turistas sale definitivamente camino al aeropuerto para emprender el camino de vuelta a casa, se ven lágrimas en los rostros de
los de adentro y de los de afuera, intercambios de direcciones, sonrisas de satisfacción y de certezas de un reencuentro: “Vuelve pronto.
Y ya tú sabes: mi casa es tu casa”. Y todo esto en un lenguaje inequívoco compuesto por pocas palabras en varios idiomas, muchos gestos
y actuaciones meritorias de un “Oscar”, un lenguaje sobre todo de sentimientos auténticos. “Oye compadre, qué buena gente el italiano ese.
Parece cubano”.
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Obviamente aquí también existen las excepciones. ¿Alguna regla no
las tiene? Hay pseudocubanos, también nacidos y criados aquí pero
que confundieron rumbo y convierten sanas cualidades en “ventajas
competitivas” para sus acciones “comerciales” ilícitas y no éticas: desde
la prostitución al engaño, desde el comercio ilícito de productos y servicios hasta la tomadura de pelo. “Jineteros y jineteras” les ha llamado
la sabiduría popular, quien sabe si para remarcar su vínculo con los
apocalípticos jinetes de la destrucción, de la muerte. Se mueven especialmente alrededor de turistas y extranjeros en general. Pero su mercado es cualquiera que tenga lo que ellos ansían patológicamente. A veces hasta entorpecen la posibilidad de encontrar al verdadero cubano,
al cubano que sí. Por eso, en ocasiones algunos visitantes incautos, otros
un poco superficiales y también algún que otro malintencionado, asediados y absorbidos por esa escoria disfrazada de “servilismo mercantil”
se confunden y se hacen ideas falsas e injustas acerca de quiénes somos los pobladores de este hermoso caimán de sonrisa juguetona.
Pero sabiendo que esa escoria existe, y que puede encontrársele,
lo único que hay que hacer es alejarse de ella, no prestarse a su farsa,
no hacerle el juego ni aceptar su “malintencionada cercanía” su “interesada y mercantil disposición para ayudarle”. Hágalo clara y tajantemente
para que pueda encontrarse al otro, al verdadero cubano, al más común
y predominante en el escenario nacional: el cubano de la solidaridad,
de la amistad, de los buenos sentimientos. El cubano del que todo se
puede lograr con respeto, cariño, y nada a la fuerza, con imposición con
soborno.
En un mundo en el que el individualismo cabalga a galope amplio,
en el que los movimientos migratorios son rechazados con violencia, en
el que hay hombres que devoran hombres, Cuba se esmera en ser un
pequeño rincón colmado de bellezas donde ofrecer sea más importante
que vender, compartir más deseado que separar, tener nuevas amistades
más pretendido que sacar dividendos personales. Aquí ser hospitalario es
un modo más de cultivar nuestra identidad, de robustecer nuestras raíces,
de hacer cultura. Por eso desde siempre y para siempre el cubano abre
su casa a quienes vengan con amor y amistad, y su casa siempre será un
lugar seguro y agradable, un lugar donde sentirse “como en casa”. Lo digo
yo que soy de aquí.

¿Jura decir la verdad?

Mentir no es sólo ni simplemente decir algo que no es verdad. El mentir
tiene expresiones variadas: se miente cuando se retiene información,
cuando no se dice toda la verdad conocida, cuando se falsea o tergiversa la verdad, cuando se inventa algo absolutamente falso… Pero,
esencialmente, mentir supone una intención: engañar.
Una mentira, de acuerdo con el diccionario de Cervantes, se define
como “afirmación falsa hecha a sabiendas”. Y he aquí donde se evidencia el componente ético, moral, de la mentira, del acto de mentir. Por eso
tan antigua y común como la figura del mentiroso es la sanción ética
del mentir. No por común la mentira tiene que ser aceptada y adoptada
en lugar de afrontar nuestras deficiencias personales o dirimir nuestras
diferencias con otras personas. Mentir es un acto de irrespeto al otro.
Es una desconsideración y no observancia de los derechos de todo ser
humano. El destino final de la mentira es siempre el malestar.
Sin embargo, mentir, aseguran prestigiosos investigadores de la conducta humana, es más común de lo que se piensa. Se considera que
el 60 % de las personas mentimos al menos una vez durante una conversación de aproximadamente 10 minutos. Muchos suelen hacerlo hasta tres veces. Hombres y mujeres mienten por igual y en la misma cantidad, aunque el contenido de sus mentiras difiere: las mujeres suelen
mentir para hacer sentir bien a la persona con la que está hablando; los
hombres lo hacen frecuentemente para dar una idea mejor de sí mismos. Los resultados de las investigaciones realizadas han sido realmente sorprendentes. Mentir es un hábito bastante común.
Quienes mienten con frecuencia tal que pueden incluirse en el grupo
de los mitómanos (psicopatológicos y sociopatológicos), están convencidos de que su mentira está tan bien elaborada y que es tan difícil que
quienes lo escuchan puedan darse cuenta que apuestan definitivamente a la solución de todos sus problemas por medio de la mentira. La
mentira llega a convertirse en su modus operandis, se torna una conducta compulsiva, una adicción. Así nos los dibuja con su marcado humor
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de clown Jim Carrey en su Mentiroso, Mentiroso. Sin embargo, por muy
capaz que sea la persona que miente, las emociones que acompañan
su estratagema son casi imposibles de ocultar. Sin darnos cuenta, al
mentir exageramos nuestro modo de hablar, de actuar, se producen
otros actos totalmente involuntarios, por ejemplo: tragar saliva, respirar profundamente, hiperventilar, hacer pausas innecesariamente largas
como pensando en lo próximo que habría que decir, equivocar palabras,
introducir cambios en la historia cada vez que se narra, son señales que
pueden delatar al que miente.
Probablemente muchos consideren que la relativa alta frecuencia del
mentir, tiene razones bien justificadas y diversas. Se dice que mentir
es un comportamiento natural, espontáneo, del ser humano y que se
expresa desde los primeros años de vida. El niño miente como juega
y sus fantasías no son más que mentiras inocuas. Hay también quienes
llegan a la justificación de la mentira por aquello de que el fin justifica
los medios. Lo cual, además de relacionarse con la justificación de las
llamadas mentiras piadosas, incluye lo que pudiéramos llamar las “adorables mentiras”.
El psicólogo suizo Jean Piaget y sus seguidores demostraron que entender el asunto de los juicios morales en los niños, lo que obviamente
incluye el tema de la mentira, requiere al menos de dos consideraciones
fundamentales: por una parte el conocimiento de algunas regularidades
del desarrollo del pensamiento infantil y por otra, el impacto que tienen
sobre los niños sus relaciones con los adultos, especialmente con los
padres.
Para los niños pequeños de entre 4 y 6 años contar historias en las
que fantasía y realidad se mezclan con límites imprecisos, es causa
de que erradamente se les considere mentirosos. En realidad a esta
edad a los niños les gusta inventar historias. Y esto es algo no solo
normal, sino hasta necesario. En estos escapes de “soñar despiertos”
los pequeños entrenan sus habilidades intelectuales y consolidan su desarrollo, van descubriendo la influencia de las habilidades intelectuales
sobre otras personas y además establecen un puente más de relación
con sus compañeros. Pero en este comportamiento no hay un significado moral, mientras que, como sabemos, mentir está indisolublemente ligado a un componente ético. Entonces este juego natural del niño no es
“prehistoria de la mentira”, sino ejercicio del intelecto y de otras funciones
asociadas: creatividad, fantasía, por ejemplo.
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Otro es el asunto de la relación de los infantes con los adultos y sobre todo con los padres. Desde muy temprano en el desarrollo infantil
los adultos se convierten en un modelo y en una referencia para los
pequeños. Por una parte el niño “apre-he-nde” los comportamientos de
los adultos y los reproduce a su escala, de modo que los adultos son
modelos. Junto a esto, el niño observa el impacto que su comportamiento causa sobre los adultos y entonces o lo refuerza, o lo inhibe, o lo
transforma, o lo disfraza. Los adultos son la referencia para una toma de
decisión sobre el comportamiento. Esto significa que si el niño percibe
que el adulto miente, probablemente su primera reacción sea corregirlo.
Pero en cuanto el adulto le haga evidente que está mintiendo conscientemente, a sabiendas, entonces el niño realizará un aprendizaje. Copiará la conducta del modelo.
Es usual también que, sin otro ánimo que hacer algo que él ha observado que el adulto quiere o que al adulto le agrada, el niño transforme una historia, arme una anécdota, cuente que ha hecho algo que
no pertenece más que a su deseo de agradar, y esto aparece ante el
adulto como “mentir”. En realidad, el niño no está mintiendo, no tiene la
intención de engañar, entre otras cosas porque aún no tiene una claridad del significado ético y las repercusiones del engaño. Pero el adulto
le refuerza tal comportamiento con su beneplácito o lo castiga de forma
inadecuada. Entonces se abre la puerta a la inclusión de la mentira en
el sistema de comportamientos del niño. Mentirá para obtener la aprobación del adulto, mentirá para evitar el castigo, o mentirá para lograr
el propósito que arbitrariamente, ante sus ojos, le es obstaculizado.
Por otro sendero, puede que ocurra que el niño llegue a creer que decir
cosas que no son reales es el mejor modo de satisfacer a sus padres,
maestros... No están siendo malos, pero el hacerlo repetidamente llega
a convertirse en hábito, en un mal hábito: mentir.
La mentira no es, entonces, algo natural y espontáneo en el desarrollo humano, es el producto de una asimilación de la realidad relacional
en que vive. Modifíquese esa realidad y la mentira no llegará a ser.
Sobre las mentiras piadosas no es menos importante hacer algunas consideraciones. Sus defensores no perciben que el propio concepto encierra una contradicción. Me remito a una canción del español
Joaquín Sabina: Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera… pero
ella prefería escuchar mentiras piadosas…Y así fue como aprendí que… conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor.
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Aquí está el aprendizaje del mentir y se denuncia con claridad el valor
real de la “mentira piadosa”: un narcótico. Doble mentira, una expresada
como ocultamiento de la verdad; la otra como comportamiento que se
pretende de ayuda, pero que en realidad limita, desacredita y entorpece
el derecho elemental del engañado, decidir por sí mismo.
Es posible que el afrontamiento de la verdad en ciertas circunstancias requiera de una aproximación escalonada. Ir afrontándola poco a
poco. Pero al fin y al cabo, como dice otro grande de la música, Joan
Manuel Serrat: La verdad, lo que no tiene es remedio. De modo que la mentira piadosa no conduce sino al doble malestar, el que pueda causar la
crudeza de la verdad y el de reconocer que se ha sido engañado.
Por último, la idea de que el fin justifica los medios, y que el llegar a
la verdad no es contradictorio con la construcción de un camino empedrado con mentiras, es sencillamente insostenible. Las “adorables mentiras” que tan bien Chijona denunciara en su excelente filme, ocultan el
imprescindible y significativo rol de la honestidad. La historia de muchos
hijos adoptados a quienes no se les dijo sino a edades avanzadas la
“verdad” de su origen tiene como elemento común un dolor, un resentimiento: “Por qué no fueron honestos conmigo desde el principio. Yo no
los hubiera dejado de querer de ningún modo”.
Nadie se dibujó a sí mismo con brillantes colores falsos sin que algún
día sobre él cayera, cuando menos, el rechazo por la deshonestidad.
Lleva absoluta razón Phillip Gray cuando dice: “La honestidad es como
el mortero para encolar los ladrillos de la civilización. Sin la honestidad,
es dudoso que tengamos una familia feliz. El amor sufre por la desconfianza. Sin la honestidad, la política es peligrosa. Los ciudadanos no
confían en los gobernantes, tampoco los gobernantes en los ciudadanos. Sin la honestidad, la erudición objetiva y la investigación imparcial
se desvanecen. En su lugar, solo quedarían las sospechas, las dudas,
y la desesperación”.

Entre la hipocresía y la sinceridad

Hay quienes piensan que la hipocresía es una necesidad de las buenas
relaciones interpersonales. Que la sinceridad es un arma de doble filo.
Afirman que es mucho mejor callar antes que decir algo que a las otras
personas pueda no agradarles. A su manera así lo confirmó el escritor
y dramaturgo español Jardiel Poncela cuando dijo que la mejor manera
de ser maleducados era ser sinceros. En su opinión para tener buenas
relaciones con otras personas hay que dejar a un lado la sinceridad y
ser un poco hipócrita.
En realidad resulta bastante difícil aceptar tal representación. Es posible llevar en nuestro maletín de vida la experiencia de haber sido sincero
con alguien y haber recibido a cambio el rechazo, la agresión, hasta la
separación. Que esto sucede no me cabe la menor duda. Pero desde
aquí construir un principio que privilegia la hipocresía sobre la sinceridad resulta excesivo e inadecuado. La hipocresía, “[…] fingir cualidades
o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”, extendida hasta el “[…] decir cosas contrarias a las que se piensan o sienten en aras de agradar u obtener algún beneficio personal”, no
deberíamos considerarla como una buena aliada en la construcción de
buenas relaciones interpersonales. Lo que se sustenta en la mentira, es
una mentira. No es solo la apariencia lo que hace buenas (plenas, enriquecedoras, constructivas) nuestras relaciones interpersonales.
Una relación, de cualquier tipo, que se sustenta en la hipocresía está
condenada al corto plazo y a la terminación radical. Nadie corre el riesgo
de una relación con un hipócrita ni por mucho tiempo, ni por segunda vez.
Es cierto que algunos tipos de narcisistas, esos que se quieren tanto que
no tienen amor nada más que para ellos (¡vaya amor!), se complacen en
relaciones hipócritas. Pero, con el perdón de la clasificación internacional
de las enfermedades mentales, son relaciones patológicas, enfermas.
Asimismo, el mantener conductas y discursos hipócritas requiere una
cantidad enorme de esfuerzo psicológico intelectual y afectivo. El esfuerzo de ser hipócritas desgasta las reservas de salud mental y física,
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así como de salud social, con lo cual esta forma de vivir arrastra tanto a la enfermedad y la degradación personal como a la disgregación
y alienación en lo social.
Un valor auténtico que juega un papel fundamental en el establecimiento de relaciones interpersonales sanas, constructivas, exitosas es
la sinceridad. Cuando nos expresamos libremente, sin fingir, de manera
sencilla y veraz, y esto es precisamente ser sincero, nos sentimos bien
con nosotros mismos. Un sentimiento que es favorecido por la coherencia, la consonancia entre lo que uno piensa, siente y hace. Al mismo
tiempo siendo sinceros, transparentes, damos seguridad y confianza a
las personas con las que nos relacionamos. De un hipócrita o no sabemos qué esperar, o no se espera nada bueno. De una persona sincera
siempre podemos saber qué esperar y qué no. Esto ya sería una razón
suficiente para un no a la hipocresía.
Un defensor de lo que él mismo llamaba la “hipocresía bienintencionada” me dijo: “Es que existen las convenciones, las normas, las costumbres, y uno no puede decir todo lo que piensa”. Me insistía en que
hay ocasiones en que lo mejor para la otra persona, y para la sanidad
de las relaciones, era ser un poco (“un poquito nada más”) hipócrita.
Pero en su análisis hay algo que se escapa. Parecería que “hipocresía”
y “educación” son la misma cosa. Y, dicho a la manera del más pequeño
de mis hijos: “Na’ (da) que ver”.
La educación, la buena educación, no cuestiona nunca el decir o
no decir. La buena educación se pregunta ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo? decir. Y esto es bien distinto de la hipocresía. En la búsqueda de
la forma y el momento adecuado no hay sino comprensión, respeto,
consideración. La adecuación de las formas y los tiempos, de la geografía situacional, es una buscadora incansable de que lo que se diga
logre el efecto que se espera. Incluso al costo de pasar por “pequeñas
tempestades” emocionales.
Acepto que existe, que en ocasiones es necesario, un “silencio táctico”. Pero táctico, y nada más. Con lo que quiero decir que hacer silencio
no es lo mismo que callar. El que hace silencio en un momento no espera sino la oportunidad de decir. El que calla no hace sino convertirse
en cómplice de lo que oculta. El que actúa hipócritamente rebasa todo
límite y se convierte en un “homicida de la verdad”, en un constructor
de la farsa. El que hace silencio, puede pensar que no sabe el modo de
afrontar algo, sobre todo cuando puede suponer que será desagradable.
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Pero no convertirá la dificultad momentánea en justificación para la mudez. Puede que el asunto sea que a él mismo le cuesta trabajo abordar
el problema, pero terminará por hacerlo (ojalá que no demasiado tarde).
Ni tan siquiera deberá parapetarse en la fórmula: “A mí no me gustaría
que me lo dijeran”. Él no es todas las personas (por mucho que nos parezcamos).
No hay dilema posible entre la hipocresía y la sinceridad. La hipocresía, para los que intentamos crecer y mejorar como personas, no es
una alternativa. Entre la sinceridad descontextualizada y la sinceridad
prudente, que valora los dónde, cómo y cuándo, tampoco hay duda.
La primera es en todo caso una opción de última instancia, cuando no
hay más posibilidad, cuando no hacerlo resultaría precisamente hipócrita o contrario a los principios básicos, a la integridad personal.
Para tener buenas relaciones interpersonales no hay que ser hipócrita, lo que hay que ser es educado. Para ser sincero y decir la verdad
no hay que ser cínico, hay que ser educado. Para decir lo que se piensa no hay sino que decirlo de un modo educado. Y ser educado no es
ser analfabeto, tener instrucción o tener un título. Ser educado es ser
una buena persona, comportarse como tal y pensar que todo ser humano se merece nuestro mejor comportamiento. Todos podemos ser
buenas personas. Todos podemos ser educados. Pero recordemos que
la educación no es un don, no se hereda, se conquista, se gana con el
esfuerzo personal.

De los cobardes sí se escribe

Hace muchos años unas personas de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) me invitaron a impartir una conferencia en un taller de Comunicación y Promoción de Salud que ellos organizaban aquí en La Habana. Mi intervención incluyó algunos aspectos críticos sobre el sistema
de salud en nuestro país, y sobre las formas de hacer educación y promoción para la salud. Una trasnochada señora, al terminar mi exposición,
no tuvo nada más interesante que hacer que “rayarme” (el “rayado” es un
informe, que se hace con el empeño de informar sobre alguna manifestación de inadecuado matiz político). Por supuesto, lo envió a varios ministros y directores de organismos. A quien no le mandó su tenebroso y
mal intencionado papelujo, fue a mí. Con lo que su intención malsana
y bajo proceder, quedaban al descubierto.
Entre las cuestiones que aludía la señora aviesa, en su versión,
refería que yo había exclamado: “Cierren los micrófonos que voy a hablar mal del gobierno”. Qué cosa más absurda. Cuando se habla, cuando
yo hablo, responsablemente con criticidad del gobierno, no quiero que
se cierren los micrófonos. ¡Lo que quiero es que se abran! De lo contrario ¿cómo puede saber el gobierno en qué puede estarse equivocando?
Y creo que el primer interesado en que se abran los micrófonos y poder
escuchar lo que se piensa y se dice de él, es el gobierno. Si no se oyen
las voces de los que desde la constructividad, desde el compromiso,
desde la participación, señalan posibles errores, los gobiernos están
destinados a fracasar.
Luego la misiva, de torcida intención, se explayaba en una cantidad
de interpretaciones que, en realidad, hablaban más de lo que pensaba
y sentía la funesta traductora de mis ideas (traducía de un idioma que
no conocía) que de mis propias ideas. Pobre señora, no sabía que no
hablaba de mí, sino de ella misma.
Más allá de lo anecdótico (que ya debe ser historia, porque ¡tantas
veces y con tantas personas ha sucedido!) debo decir, explicitando mi
estilo de comunicación, que no se pueden confundir las patrañas del
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ocultamiento, con el ejercicio del plurisentido. Este es un acto de creatividad, y sin petulancias, un acto de inteligencia de quien lo produce
para alguien, y de quien lo comprende y disfruta. El doble sentido no es
un acto de hipocresía, ni de evasión de responsabilidades. Es un acto
de construcción discursiva, de comunicación, en el que el protagonismo se complementa e intercambia entre comunicador y receptor (dicho
a la manera de las tipologías conocidas). La comunicación, la buena
comunicación, hace que desde un lugar particular se puedan extender
comprensiones y analogías generales, trascendente de los contextos
específicos. La oratoria es un saber hacer de múltiples recursos. Ninguno con el fin de ocultar, sino de enriquecer, de activar el pensamiento de
los que se juntan en un acto de intercambio, de creación conjunta.
Como especialista en comunicación, recomiendo a las personas que
siempre se preocupen por hacerse entender. Y un punto clave, no el único, en este empeño es ser siempre claro. “Lo que se aclara no mancha”.
Debo confesar que en tantos años de trabajo en la televisión, algunas
personas se me han acercado preocupadas por supuestas interpretaciones que se podían hacer de lo que yo decía. Y confirmando una
vez más mi modo de proceder les decía: “Yo no me valgo de artilugios
irresponsables para decir de manera difícil e incomprensible, hipócrita,
lo que se puede decir de manera clara, precisa, diáfana. Por el contrario,
intento llamar las cosas por su nombre. De modo que no hay que interpretar lo que digo, sino reflexionar sobre el asunto”.
Eso sí, soy un psicólogo, soy un comunicador responsable, personal
y profesionalmente. Eso, entre otros aspectos, supone que me debo a un
saber científico desde el cual construyo mis propuestas. Julio Cortázar,
con suprema claridad lo sentenció así: “Hay dos clases de libertades:
la falsa, mediante la cual se hace lo que se quiere, y la verdadera, con la
cual se hace lo que se debe”. Yo intento siempre hacer lo que debo, que
mi trabajo se construya desde lo que debo. Y el deber, por cierto, no se
entienda como el total asentimiento de los cánones de un modelo social.
El deber no es sumisión, no es acriticidad, no es ausencia de diferencia
y contradicción. Muy por el contrario, lo que se debe siempre es asumir
la actitud honesta, críticamente comprometida. Ser responsable es hacer lo que se debe y asumir las consecuencias.
Otro modo de obrar me haría cómplice de ese grupo de personas al
que, decididamente, no quiero pertenecer. Aquellos de los que se dice
que “no se ha escrito nada”: los cobardes.
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Parto de una consideración fundamental, esencial: la cobardía es
una enfermedad del alma. Es un antivalor. Es, más que el silencio, la disolución del “yo” sano. En ocasiones, se confunde al cobarde con el miedoso. Lo digo más esencialmente, se confunde la cobardía con el miedo.
Y son dos cosas diferentes. El miedo es un sentimiento. Es de carácter
irracional. Tiene que ver, en alguna medida, con peculiaridades biológicas de las personas, pero sobre todo con la educación, la forma en que
se ha sido educado. El miedo es reactivo. Siempre aparece promovido
por un estímulo (una situación, un suceso). Es un modo en que alguien,
de manera irracional, reacciona ante una situación. De manera que es
difícil responsabilizar a alguna persona de sus miedos. En todo caso,
podemos responsabilizarlo de no controlar, de poner bajo control, sus
miedos. Pero, como sentimientos, no podemos desacreditarlos. Quién
no ha escuchado decir que los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que se sobreponen a él y hacen lo que tienen que hacer.
La cobardía, sin embargo, es una actitud. Es un modo consciente
y voluntario de obrar, de comportarse, de decidir qué hacer y sobre todo
qué no hacer. No es menos cierto que en alguna ocasión uno puede
comportarse como un cobarde, sobre todo, cuando la cobardía es movida o facilitada por el miedo. Es la menos nociva, y la única cobardía
comprensible (que no aceptable). Pero una vez superado el temor, se
despeja el camino, y dejamos atrás la actitud nociva. Si bien la dimensión propia del miedo es psicológica, la dimensión fundamental de la
cobardía es social.
En alguna de las representaciones conceptuales, la cobardía es un
vicio que con frecuencia se relaciona con la prudencia. Vaya prudencia.
¿Cómo puede ser cercano a la prudencia, algo que anula al sujeto, que
anula los valores? En todo caso sería la degeneración misma de la prudencia. Pensar que la cobardía es un exceso de prudencia, es olvidarse
que la prudencia es una virtud. Es capacidad de diferenciar lo correcto
de lo incorrecto para obrar del mejor modo. La prudencia que convoca
a la huida no es estrategia, es solo táctica. Es un paso para volver de
nuevo con las armas adecuadas. Prudencia es obrar con adecuación
para lograr el resultado necesario con el menor costo posible y hacernos
cargo de los inconvenientes que se desprendan. La cobardía es huir por
definición, para con la huida obtener una recompensa. La primera merece exaltación. La cobardía, desprecio.
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Cobardes son las personas, y cobardes son los modos de actuar
de esas personas. Por eso en la descripción de la cobardía están sus
perfiles personológicos y sus modos de obrar. La cobardía es ajena
a cualquier virtud. Ella es baja, oscura. El cobarde es siempre contenido,
enquistado, encerrado. Oculta su rostro en el anonimato, en la ausencia,
en el silencio. Es muy común encontrar en el cobarde un oportunista.
Su cobardía la hace funcionar en pos de un beneficio personal, por lo
general tan torcido como él mismo. Y, en caso de que sea necesario
hacer algo, entonces él propiciará que otro lo haga, siempre otro, y él
queda oculto, tras bambalinas esperando el momento para hacerse de
lo suyo. El cobarde nunca es un hombre libre, porque no logra “decir lo
que siente y piensa, y hacer lo que dice y quiere”. Es probablemente esto,
lo que nos permite catalogarla de enfermedad del alma. Eso sí, el cobarde tiene una autovaloración blindada. No le entran ni las críticas, ni los
llamados de atención, ni el rechazo que provoca. Nada. Él sigue siendo
un cobarde.
La cobardía es como un acto de reproducción constante. Ella supone
indefectiblemente la complicidad con aquello con lo que se manifiesta.
De modo que al no favorecer el cambio, la crítica, la disensión, la cobardía favorece el reforzamiento, el mantenimiento de la situación. Y, como
es de suponer, a la larga, la complicidad de la cobardía es destructiva
incluso para lo que, o los que, complacientemente la aprueban, la consienten, la favorecen y hasta la premian. Por eso ella es un obstáculo a
la virtud, al mejoramiento, al cambio.
Es cierto, como dice Silvio, que los amores cobardes no llegan a amores ni a historias se quedan ahí. No son verdaderos amores. Por eso de
ellos no se escribe. Pero, con el permiso de la archiconocida sentencia,
yo digo que de los cobardes sí se escribe. Se escriben ellos mismos,
con su conducta reprochable. Se escriben y se ponen un cartel que dice:
“Indeseables”.

Los buenos dan la cara

Soy de los que piensan que la crítica constructiva, bien intencionada, la
verdadera crítica es un instrumento esencial en el desarrollo de todas
las relaciones e instituciones humanas. Una buena relación de pareja
necesita tanto de la crítica como del amor. La unidad de la familia se ve
favorecida con la crítica. Y en la medida en que nos acercamos a grupos
más grandes y heterogéneos –los que conforman un centro de trabajo,
las instituciones, la sociedad en su conjunto– aumenta la necesidad del
ejercicio de la crítica.
La crítica se ve con frecuencia desfavorecida por los modos en que
ella se realiza. En ocasiones por detrás de las expresiones críticas,
existen segundas y terceras intenciones malsanas. Otras veces, los
planteamientos se hacen de modo hiriente, destructivo y su justeza de
contenido se devalúa en su negativo efecto emocional sobre el aludido.
Un obstáculo común es la confusión entre las partes y el todo. Hay quienes creen que al criticar a una persona se le resta valor, prestigio, integridad. Hay quienes creen que al criticar una relación se le está poniendo
cierre, ya no podrá seguir adelante. Hay quienes piensan que criticar un
fragmento de la realidad social es poner en tela de juicio a la sociedad
en su conjunto. En fin, desde el modo de hacerla hasta el modo de recibirla, la crítica tiene fuertes oponentes, resistencias de todo tipo.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha hecho evidente que la
crítica a la disfuncionalidad, a sus actores y actrices, el cuestionamiento
de lo mal hecho, es el camino de la construcción de relaciones sanas, enriquecedoras, de promover instituciones capaces de superarse, de crecer.
Más aún, la crítica es un instrumento imprescindible en la remodelación
de una sociedad que intenta ser más justa, más eficiente, más unida.
Lamentablemente, el modo que algunos eligen para criticar es,
para comenzar, un intento de hacer difíciles y complicadas las cosas.
Me refiero a los anónimos.
Entre las decenas de cartas que recibo, las llamadas telefónicas, las
entrevistas y consultas profesionales, entre otras, la referencia reiterada
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al tema de los anónimos en los centros de trabajo es cuando menos
preocupante. He recibido también algunos anónimos. Parece como una
malsana moda que se quiere instaurar y a la que, lamentablemente,
en ocasiones se le concede demasiada escucha, tiempo y acción,
lo que probablemente la refuerza, y sin quererlo la convoca.
La cara del anónimo es aberrante: su expresión es ambigua como la
hipocresía; sus ojos son grises y opacos como las malas intenciones;
su boca suelta e irresponsable como el chisme; su nariz es penetrante,
sagaz, como el oportunismo; sus orejas son grandes y agudas como
la desidia. Sus piernas son largas y siempre “saltan niveles”, van directamente a “los superiores”. El corazón del anónimo está invadido por el
resentimiento, por la envidia, por la hipocresía. No hay valor ni valentía. Sus manos son las de estrangular, no las de sembrar. Desde esta
perspectiva, el anónimo más que un hecho a considerar, es una falta
de consideración, un acto de irrespeto, una forma inaceptable de hacer
la crítica. El anónimo es un mal a erradicar, nunca un instrumento para
el trabajo colectivo, para el desarrollo de nuestra democracia, para el
imprescindible saneamiento del clima de una institución.
El anonimato se reconoce éticamente sólo cuando está condicionado
por las exigencias extremas del entorno, cuando responde a acciones
trascendentes. Allí el exhibe el silencio ruidoso de los grandes anhelos
y los más preclaros empeños. Los cubanos lo sabemos perfectamente
desde nuestra historia pasada, reciente y actual: “En silencio ha tenido
que ser...” Pero ¿por qué un anónimo hoy en un centro de trabajo? ¿Qué
cuida el que lo escribe? ¿A qué le teme quien se esconde tras el anonimato? ¿Por qué se siente solo y desprotegido en “su lucha”?
Todos somos y seremos posibles víctimas del malentendido, de la incomprensión, de la tergiversación. Sucederá siempre que nos encontremos con interlocutores que toman al vuelo, o en notas garabateadas en
un papel, frases sueltas tomadas en un contexto y puestas luego fuera
de ese contexto, o cuando sean aquellos que hablan por “lo que dice la
gente”, los minados de prejuicios, los dogmáticos, los hipercríticos, los
metafísicos, los enemigos. Todo esto puede suceder. Pero puede suceder también que seamos blancos de la crítica desde posturas distintas
a las nuestras. El que todos estemos en Cuba, no significa que todos
pensamos exactamente igual en todo. Nuestro pensamiento es unidad
en lo esencial y diversidad, incluso, en sus contornos significativos.
De lo contrario de dónde vendrá el desarrollo.
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Si nuestros críticos tienen nombre y apellidos, si son personas concretas con las que se puede hablar y discutir, si son de los que dicen
lo que piensan y hacen las cosas dando la cara, comprometiéndose,
siendo actores no solo del señalamiento, sino del cambio, entonces la
solución, cualquiera que sea, está ya a medio camino. “Hablando la gente se entiende”, siempre que por hablar entendamos dialogar, intercambiar. Pero si nuestros críticos actúan como acreedores que se esconden,
que no dan el rostro, que no se comprometen, entonces son usureros
del desarrollo necesario, aprovechadores que sin el más mínimo decoro
pretenden socavar la pureza de la buena crítica, su valor dialéctico y humano. “A palabras necias oídos sordos”. A palabras sin dueño, descrédito
ético. No hay que ser cómplices de las enredaderas para poder limpiar
el camino. Los que andan en el “anonimismo crítico” no están del lado de
la actitud humanista, comprometida, de profundo valor humano. No son
buenas personas, o al menos no se están comportando como buenas
personas.
Los buenos dan la cara. Puede que la pena los detenga por un instante, que duden del efecto que pueden tener sus palabras, que crean,
incluso, que no están siendo justos. Pero cuando se deciden, dan la cara.
Pueden hasta atemorizarse pensando en las posibles consecuencias de
su crítica, para él y para otros –el destino del decir no solo está en el
hablar, sino también en el oír. Pero no se detienen y dan la cara. Puede
que se sientan solos, desprotegidos, inmersos en una batalla de la que
no saldrán vencedores. Pero la afrontan y dan la cara. Porque cuando
sienten que algo tiene que ser dicho, que el silencio es complicidad,
que hay que ser intransigente, los buenos dan el paso al frente, y siempre, invariablemente, dan la cara.

Diez propuestas para cuando comience un año
(y no hay por qué esperar tanto)

Una sabia sentencia que se atribuye a varios pensadores de alta talla
testimonia que “no hay viento a favor si no se conoce cuál es el puerto
de destino”. Entonces, movilizado por una suerte de función “brújula de
apoyo” que todo acto de orientación supone y me compete como psicólogo, instigado por decenas de personas que me solicitaron algunas
ideas, y dando fe de mi inveterado amor a la vida, escribí estas notas
que comparto como humilde aporte a lo que cada uno pueda elaborar
en aras de la consecución del bienestar y la felicidad de todos. Convencido de que un año que comienza es un buen momento para emprender
el camino de nuestro mejoramiento como seres humanos, he aquí mis
diez propuestas:
1. Cuide su salud física y mental. Su cuerpo y su mente son las dos grandes
herramientas de construcción de su vida. Si no están en óptimas condiciones el ejercicio de su vida será azaroso. La salud no es un don, es
un logro. El bienestar no es solo una condición de poder hacer, sino un
modo de sentir, una alianza con la satisfacción.
2. Haga que el respeto presida cada acto de su vida. El respeto es el sustento
de sus valores, de la honestidad. Es el sustento de la capacidad de ser
justo. Es la condición primaria de la convivencia, la posibilidad de compartir. Democratice su existencia en todos los escenarios que comparte.
Prefiera la persuasión a la imposición, el diálogo al mandato, la decisión
a la obligación coercitiva. La felicidad se fertiliza en el consenso.
3. Cultive su integridad y su orgullo personal. Así como no hay amor en quien
no se ama a sí mismo, y no hay respeto en quien no se respeta a sí
mismo, no hay vida plena en quien no cultiva su coherencia, su integridad, su orgullo personal. Aquel que pierde su orgullo se pierde en
la miseria del alma, se pone a merced de la ignominia.
4. Tenga su mano dispuesta para darla a quien la necesite. No estamos solos
en el mundo, somos siempre parte de una comunidad humana; la
amistad, la solidaridad, son más que un gusto o una necesidad, una
condición misma de nuestra naturaleza humana.
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5. Piense antes de hacer, y después de hacer piense. Haga sólida alianza con
la sabiduría, la prudencia y el saber. Ejercite la comprensión y la tolerancia. No se trata de una tolerancia resignada, sino de una tolerancia para el cambio. La agresividad y la violencia son reacciones
ajenas a la misión humana, pero tiende a expandirse cuando se les
reproduce. Excluir y eludir la respuesta violenta, la reacción agresiva,
es evitar su reproducción.
6. Sea firme en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes. No sea solo una persona que acciona en el espacio particular de su existencia. Participe, comprométase, exija y cumpla. Comparta sueños, anhelos y forme parte de su realización colectiva. Que
nada humano le sea ajeno. Lo que sucede en algún lugar a alguien,
de alguna manera está sucediendo también con usted. Sea un verdadero ciudadano, en toda la extensión de la palabra.
7. Haga suceder las cosas y no solo que las cosas le sucedan. Diga sí cuando tiene que decir sí, cuando es su opción y decisión personal. Diga
no cuando tenga que decir no. La vida es un acto intencional. Quien no
decide no vive, tan solo “es vivido”. Construya su vida. Decida por su
vida. Afronte los rigores. Quien opta por la sumisión construye su propia extinción. Y quien opta por la autoexclusión sigue el mismo camino.
8. Haga de su familia su vocación esencial. La familia es nuestro origen y
nuestro destino. No importa que se comparta o no el mismo techo.
No importa si ciertos lazos fueron rotos. Los nexos esenciales, los
vínculos familiares son para siempre. Sea madre, sea padre por vocación y gusto. Eduque a sus hijos y estará fomentando una vida
mejor para todos. Sea buen hijo, buena hija. Sus padres, sus abuelos,
son su historia y su futuro. La familia es una misión que la vida nos
reclama para su desarrollo.
9. Cultive la fe y crea en la utilidad de la virtud. Las creencias humanistas,
las que anteponen el ser al tener, el valor a la pobreza de espíritu, las
que convocan al ejercicio de la sensibilidad, de la solidaridad, más que
creencias son valores auténticos. Y cultivar los valores es convertir la
esperanza de felicidad y bienestar en certeza interna de su consecución.
10. Sea una buena persona. Excluya de su vida las bajas pasiones. No se
haga eco de la envidia, ni haga coro con la prepotencia. Cultive la
humildad, la sencillez. Asuma ser parte de lo humano, y no se asuma
como el único humano. Formamos parte de, somos elementos de
una trama hermosa y sublime: la vida. Y vivir ¡vale la pena!

POSFACIO

Con la premura de costumbre salí un día para mi trabajo, y me llamó la atención que a unos pasos de la puerta de mi casa, en la calle, muy pegado a la
acera, había un hueco. «Qué raro –pensé– no lo había visto antes». Cuando
fui a cruzar di un pequeño salto y sobrepasé el agujero. Esa noche comenté
a mi hijo el hallazgo. Mi mujer abrió los ojos como diciendo «ahora es que
te das cuenta». El pequeño fue más explícito: «Papi, tú estás medio ciego.
Ese hueco está ahí hace rato». Luego hablamos de la escuela, del trabajo,
en fin lo de siempre. Al otro día en la mañana me percaté de que todas las
personas que usualmente transitan por mi cuadra, al cruzar la calle, daban
un pequeño salto de manera automática, sin mirar. Iban conversando con
otro, y saltaban. Llevaban las manos ocupadas con paquetes, y saltaban.
Escuchaban música desde algún artefacto portátil, y saltaban. «Qué despistado soy». Evidentemente el hueco estaba allí hacía mucho, y yo ni lo había
notado.
Un tiempo después, un día que salí luego de un fuerte aguacero, una
vecina vociferaba muy molesta. Cuando ella iba a cruzar, un insensible en su auto, pasó por la calle a mucha velocidad, un poco pegado
a la acera, y le salpicó el agua sucia que estaba estancada en el hueco. «¿Usted vio eso? –me dijo la vecina– así mismo me hubiera matado.
¡Ni me vio!». «¡Hay cada gente!», pensé yo. «¿Cómo es posible que no sepan
lo peligroso que es andar así de rápido por las calles?». Cuando me acerqué
al borde de la acera me di cuenta de que el hueco había crecido bastante.
Tanto que pensé era mejor cruzar por otro lado. Cuál no sería mi sorpresa
cuando, los días siguientes, me percaté que todos los transeúntes que antes
saltaban el hueco, ahora bordeaban el bache evitándolo. «¡Menos mal! Si
alguien tropieza, se puede hacer daño».
Fue en una reunión que un vecino planteó que había que hacer
algo porque los muchachos del barrio la habían cogido con tirar piedras al agua estancada en el bache para salpicar a los que pasaban.
«Son maldades infantiles» –le dijo el que presidía la reunión. «Sí, pero un
día alguien se va a molestar mucho y va a haber una desgracia». Entonces
se acordó que los padres tuviéramos más control sobre eso, y en general
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los adultos les llamarían la atención a los niños. Un vecino, que hacía poco
tiempo se había mudado para el barrio, dijo: «¿No se podría llamar a algún
lugar para que arreglen el bache?». Creo que hasta yo, que soy muy serio, me
tuve que reír. «¡Arreglar un bache! ¡Este de qué planeta viene!». Seguramente
él no sabía que cosas más elementales se habían planteado una y otra vez, y
las soluciones aún brillaban por su ausencia.
Recuerdo que en una ocasión dos compañeras del trabajo quedaron en hacernos
la visita. Temíamos que se perdieran, porque en la Ampliación del Sevillano es
difícil encontrar una dirección. Pero al rato tocaron la puerta. Eran ellas. «¿No se
perdieron?», les preguntó mi esposa. «Al principio cuando llegamos al barrio, sí.
Pero preguntamos, y una persona nos dijo: eso es más abajo, frente a la furnia…
y ya no hubo pérdida posible». Vaya, qué suerte tener un hueco frente a la casa.
La verdad es que para nosotros ya forma parte del barrio, del entorno en el que
vivimos. Hay que ser «extranjero» para que «la trinchera», como le decimos los
lugareños, te llame la atención.
Con el asunto de la falta de combustible, los carros de la basura dejaron de
entrar al barrio. Bueno, desaparecieron de la ciudad. Y algunos indisciplinados comenzaron a tirar la basura en el hueco. Tuve que ponerme duro. ¡Qué
es eso! Una cosa es un hueco, y otra bien distinta un basurero. Igual, como
el carrito tirado por un burro, que pusieron después para recoger la basura,
no pasa todos los días, se acordó que la basura se amontonara en el otro
lado del hueco. No en la parte de frente a mi casa, sino la que da para el fondo de la escuela. Y yo, en mi parte del hueco, puse un letrero: «No arrojar basura». Debo decir que hasta el día de hoy, no es que no lo haga nadie, pero
casi nadie vierte basura allí. Las personas son responsables y solidarias.
Ahora, los de la campaña antimosquito, el aedes aegytis, que es el que
dicen que hace daño, están preocupados. Ya se les ha dicho que hasta en
la mesa redonda plantearon que el mosquito no se desarrolla en agua sucia
estancada. Se ve que ellos no conocen «el patrimonio» de nuestro barrio.
Los que vivimos aquí desde hace muchos años sabemos que nunca han
existido esas enfermedades. No nos vamos a poner de tan mala suerte que
empiecen ahora. Y además ¿en qué barrio de La Habana no hay un hueco?

Este libro, el programa de televisión que durante veinte años he mantenido al aire, se ha hecho justamente para que nos demos cuenta de
“los huecos”. Para que la costumbre de convivir con ciertos “baches”
no nos imponga la acriticidad. Para que no le pasemos por al lado a“las
furnias” en lugar de eliminarlas. Para que la familiaridad que tenemos
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con nuestra vida cotidiana, no se convierta en motivo de estancamiento,
de costumbre, de desesperanza o resignación.
La vida es sobre todo un proceso intencional. No somos vividos, sino
que vivimos. Y para eso hay que asentir y dudar, afirmar y cuestionar,
confirmar y negar. Es así como se construye un mejor ser humano,
una mejor familia, un mejor centro de trabajo, un mejor barrio, una mejor
ciudad, un mejor país. Vale la pena.

ÍNDICE

Prefacio· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 5
Desiderata· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 9
¿Es usted una persona inteligente?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 11
El camino de convertirse en persona· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 15
Siempre hay otra alternativa · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 18
Enemigos del éxito· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 23
Ver no es suficiente· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 26
Siempre hay argumentos· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 29
Bienestar ganado es bienestar dos veces· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 32
Además de contar hasta diez· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 34
Lo que hay que dejar en casa· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 40
Perder y ganar· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 43
Para no ser nariz · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 46
Problema mal planteado, problema sin solución· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 50
Prohibido prohibir· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 53
El matrimonio del futuro o el futuro del matrimonio · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 57
Estamos embarazados· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 61
Mucho corazón · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 64
Mis emociones son mías· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 67
Si de tensiones se trata· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 71
Enemigos inadvertidos· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 75
El mejor afrodisíaco· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 78
Si la envidia fuera tiña· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 81
Entre el amor y el desamor: los celos · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 85
En gustos siempre hay sorpresas: los celofílicos· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 90
Quiero olvidar pero no puedo· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 93
¿Tiene usted alguna adicción?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 99
¿Qué es peor?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 103
Cuando ya es demasiado· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 107
Comenzaron las preocupaciones· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 111
No deje para mañana lo que pueda explotar · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 115
Felicidad ¿dónde estás?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 119
Vive más quien vivir desea· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 122
Un secreto de la longevidad· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 125

La tercera no es la vencida· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 129
Reconsiderar es de sabios· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 132
Falacias de la tercera edad· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 135
Falacias de la juventud· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 142
Siete consejos para conductores jóvenes · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 150
A divertirse… después de pensar en dónde· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 153
¿Y eso qué cosa es? · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 158
Copy-paste· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 161
Vivir la infancia infantilmente· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 165
Obedece, pero no cumple · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 169
Chivo que rompe tambó…· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 173
TV-o-Bien· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 178
¿Equivocado yo?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 183
Todólogos · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 187
Vampiros en La Habana· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 193
Vivir al día · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 197
Los intocables· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 202
Arribistas y arribados· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 206
Don Perfecto· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 209
Profecías· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 212
Entre la opinión y el conocimiento· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 215
¿Existe el destino?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 219
Estamos en Cuba· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 223
No pienses sin mañana cuando estés pensando hoy· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 228
Respuestas que no responden· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 232
El secreto de Taleb· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 236
¿Son imprescindibles? · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 240
Quién le pone el cascabel al gato· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 244
Confusiones· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 248
El malo de la película· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 252
La última hora· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 255
Anda, pero no funciona· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 260
Cuidado con Parkinson · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 265
Érase una vez un procedimiento · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 269
Siempre hay razones para un pero· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 273
Mi casa es tu casa· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 276
¿Jura decir la verdad?· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 279
Entre la hipocresía y la sinceridad· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 283
De los cobardes sí se escribe· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 286
Los buenos dan la cara · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 290
Diez propuestas para cuando comience un año· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 293
Posfacio· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 295

