
MENTALIDAD 

 
No se puede hacer generalizaciones puesto que, tratándose de personas, 

ello es un imposible. 

Pretender hacer generalizaciones es pretender suponer que todos piensan y 
actúan de igual manera y ello, bien lo sabemos, resulta un imposible de 

suponer. 

Debido a la actividad que estamos desarrollando desde hace un buen 

tiempo estoy tratando de comprender la mentalidad de algunos que viven 
en una situación particular. 

No me resulta fácil puesto que no puedo hacerlo desde mi manera de ver la 

realidad sino que debo tratar de comprenderlos poniéndome en su lugar y 
ello no es sencillo. 

En este artículo me limitaré a relatar algunos hechos para que, tal vez, 

pueda ser ayudado a comprender esas maneras de pensar que no logro 
poder hacerlo. 

-Una vez a la semana nos traen, de donación, una cantidad de bandejas 

con comestibles que vamos repartiendo y consumiendo en “La mesa 

compartida”. Cuando llegaron él se encontraba realizando su tarea diaria de 
poner la mesa. Utilizamos la mesa para depositar las diversas bandejas que 

se nos donaban y luego debíamos separar y agrupar conforme su 

contenido. Él iba a colocar unas servilletas bajo los vasos y se quedó con 
las servilletas en la mano observando como la mesa se llenaba de 

bandejas. Entre descargar, separar y guardar debemos haber utilizado unos 

cuarenta y cinco minutos que él esperó, con las servilletas en la mano y 
observando lo que hacíamos. Nunca dejó las servilletas y se puso a dar una 

mano. No era su tarea y no colaboró con la nueva actividad. ¿No ayudó 

porque no se lo pedimos? ¿Debíamos hacerlo? ¿No existe la iniciativa? ¿Era 

necesaria una motivación? 
-Casi todas las tardes pasa a buscar algo para comer. Ese día se llevó algo 

y regresó poco tiempo después. “¿No tiene algo más de comida? Pasé por 

allá abajo y me robaron la comida. Deme algo más” Como le contesté que 
no tenía nada más y cerré la puerta me gritaba “Tengo hambre. Deme 

comida que tengo hambre” Desde ese día no apareció más. ¿Verdad o 

mentira? ¿Verdaderamente tenía hambre? ¿Había sido víctima de un robo? 

-Todas las veces que tenemos comida voy a buscarlo a su casa pasadas las 
once y treinta. Ese día no aparecía. Para mí, los minutos pasaban eternos. 

Cuando iban a ser los treinta minutos de espera lo llamo por su nombre. Le 

veo acercarse, muy lentamente, con el termo y el mate en la mano. Se 
asoma y me dice “Ya vengo” y regresa a su casa para buscar un bolso con 

los tachos en los que lleva la comida. Con motivo del frío tomaba mate 

dentro de su casa y no, como lo hace siempre junto a la pared de la misma. 
Cuando subió al auto me dijo “No lo vi pasar” ¿Necesita verme para saber 

siempre paso a esa hora, más o menos? ¿Nunca se asomó a ver si estaba? 

¿Debía quedarme esperándole o debía dejarlo? 

-Vive en un mundo que, parecería, es irreal. Encerrado en su pieza utiliza 
tapa boca pero no lo hace cuando sale a la calle. Todos los días le acerco 

agua caliente para el mate y comida. Últimamente siempre llego en un 

momento inoportuno. “Te traigo comida” “Pero ¿justo ahora que me estoy 
afeitando?” y en medio de protestas toma la comida. ¿Debo intentar 

adecuarme a sus horarios? ¿Debo escuchar sus protestas y dejarlo sin 

comida?  



¿Cómo poder ayudarles a que actúen conforme el sentido común? ¿Debo 

pretender eso o asumir que lo mío carece de sentido común? 
Sé que están en una situación donde la realidad se viste de carencias y 

viven encerrados en ese mundo que a diario van construyendo y que tiene 

como centro su realidad pero, ¿debo limitarme a asumir eso o será posible 
que modifiquen su postura? 

Sin lugar a dudas que ellos se mueven por unos códigos que no son los de 

la gran mayoría pero ¿Deben modificar los códigos o debemos adecuarnos 

a ellos? ¿Debemos actuar complaciendo sus mentalidades o son ellos 
quienes deben aprender a actuar distinto? 

No es sencillo y, debo reconocerlo, en muchas oportunidades uno se 

desanima por no poder comprenderlos o por no saber ayudarles a cambiar. 


