
Menandro Niuves García, tra-
bajador de la OBE Soterra-

do perteneciente a la Empresa 
Eléctrica, ubicada en calle Blan-
co No. 61 entre Trocadero y Co-

lón, municipio de La Habana 
Vieja, con expediente laboral
No. 10323 escribe: 
“(…) En el mes de julio del año 
2018 (…), presenté certificado 
médico por 30 días e hice entre-
ga del carro en óptimas condi-
ciones a mi jefe inmediato; este 
entregó dicho vehículo a otro 
chofer a quien se le trancó la 
caja de velocidad, dejándolo pa-
ralizado en el taller. Cuando me 
incorporo a trabajar me entero 
de lo sucedido, por dicho moti-

vo me dirijo a la Jefa de Capital 
Humano para que me quitara 
del sistema de pago al desta-
jo y me pusiera por la Res/6.
Está me informa que tenía que 
consultarlo con el jefe de Ope-
raciones el cual estuvo de acuer-
do. 

“El director de la OBE Soterra-
da no estuvo a favor, plantean-
do que yo debía seguir en dicho 
sistema de pago, orientando me 
reubicara en una Brigada por 30 
días mientras el carro terminaba 

su rehabilitación en el taller. Yo 
le expliqué que esa decisión me 
afectaba salarialmente (…).

“Por cuestiones de salud salgo 
nuevamente de certificado médi-
co (…) me incorporé a trabajar en 
el mes de enero del presente año 
y me entero con que al auto que 
yo manejaba solo le queda la ca-
rrocería y el motor. Me presento 
ante el Jefe de Operaciones para 
conocer cuál era mi ubicación la-
boral; al mismo tiempo, existía 
una plaza de chofer puesta en 

convocatoria la cual solicité y no 
me fue otorgada, pues se la asig-
naron (…) a un trabajador que no 
reúne todos los requisitos, ya que 
ha sido sancionado por Tránsito 
(…) entre otras sanciones admi-
nistrativas. 

“Dada mi inconformidad me diri-
gí al Secretario del Núcleo del Par-
tido en el centro el cual es mi ac-
tual Jefe de Sección, quien alegó 
que eso era problema del Director 
y su decisión. Yo me pregunto ¿a 
quién me debo dirigir? (…)”.
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¿A quién me debo dirigir? 

RAÚL SAN 
MIGUEL 

Regalo 
tripartito

“No hay más que una historia: La historia 
del hombre. Todas las historias nacionales 

no son más que capítulos de la mayor”.
Rabindranath Tagore 

Pensaba en un regalo para mi hijo y 
recordé que prefería las cosas sencillas 

y casi pasar inadvertido, porque siempre 
me ofrece algo intangible pero tan lleno de 
amor perdurable como su ejemplo. 

Lo descubrí convertido en hombre un día 
en el cual le reclamaba la posibilidad de 
verle descansar, al menos un domingo, y la 
respuesta resultó inesperada: “No me exijas 
lo que me enseñaste”.

Conversaba con su hermana acerca de
cuál sería lo mejor para obsequiarle a Raúl 
por su onomástico , mientras le miraba 
el vientre de gestante marcado por los 
movimientos de mi tercera nieta. Entró a su 
cuarto y regresó con una bolsa llena. “Quiero 
que lleves estas ropitas de bebé para la 
donación. 

“Escuché al secretario del Partido en La 
Habana hablar en una reunión con todos 
los ministros y en presencia del Presidente 
Díaz-Canel. Me impresionaron sus palabras 
porque decía la verdad con energía, se 
expresaba convencido de las urgencias para 
estos momentos. Vi los reportes del hospital 
materno de Diez de Octubre y comprendí 
que convocaba a la solidaridad hacia las 
personas afectadas”.

Cada día cientos de jóvenes estiban los 
pesados fardos de recursos materiales y 
participan en las tareas de reconstrucción
de los municipios más impactados por 
el tornado. Nuevamente las palabras 
conforman lo aprendido, pero me 
desbordan. 

Es porque siento orgullo de la nación que 
forjamos y nos identifica, donde solemos 
hacernos regalos como este, y en mi caso,
el poder descubrir en el rostro de una nueva 
cubana, sonriente y curiosa una nueva razón 
para Votar por el Sí, el 24 de febrero.

CHELSEA
DEL SOL 

En Donde hay… no hay
Cuando me comentaron sobre la 

aplicación Donde hay, del Grupo 
Empresarial Cimex y dirigida a localizar 
productos en las cadenas de tiendas 
Panamericanas, vi los cielos abiertos.
Se habían acabado las carreras por 
toda La Habana detrás de un artículo 
en específico… podía decirle adiós a la 
incertidumbre del qué habrán sacado 
o a visitar los centros comerciales con 
regularidad hasta tener la suerte de 
encontrar algún producto que estuviese 
perdido…

La estrené con almohadillas sanitarias. 
Primero, a falta de costumbre, recorrí 
varias tiendas en su busca sin resultados, 
hasta recordar que, con solo un clic, podía 
encontrarlas.

En efecto. Filtré los resultados en los 
municipios cercanos y las localicé en tres 
tiendas diferentes. Anoté las direcciones y 
salí en su búsqueda. Era fácil.

Al llegar a la primera, para mi sorpresa, 
la dependienta del Cupet de Línea y E 
negó con su cabeza y continuó –como 
si yo no estuviese– su conversación con 

otro empleado. Se habrán acabado, 
pensé.

Sin desánimos seguí mi camino, lo 
cual me duró hasta llegar a mi segunda 
opción, en Línea y 2, donde me encontré 
con un minimercado en el cual mis 
almohadillas tampoco existían.

Entonces, decepcionada, cuestioné 
la efectividad de la aplicación, mis 
habilidades para anotar direcciones y 
la cantidad de personas que estuviesen 
buscando el mismo producto, el mismo 
día, a la misma hora.

Caminando llegué a Línea y 12 y, en la 
entrada, pegado al cristal, una pegatina 
anunciaba: Donde hay. Finalmente había 
llegado al lugar correcto porque si en 
algún sitio debía haber, era allí, donde 
tenían un promocional de la aplicación, 
pensé.

Estaba cerrado. Sin embargo –y porque 
la curiosidad ya me dominaba– le hice 
señas a la dependienta para pasar y 
preguntarle si todavía tenían almohadillas 
sanitarias. 

“No, no tenemos”.
“Ah… se les acabaron”, me lamenté.
“No, ni hubo ni hay”, respondió ella.
Al final las encontré en el Centro 

Comercial 5ta. y 42 donde, 
supuestamente, no había.

De cualquier manera, el 14 de febrero solo sirve de pretexto 
a las ansias de los enamorados. Hermosa y lícita excusa 

que involucra a todos. El amor no tiene edad, tampoco tamaño, 
ni raza, y mucho  menos cree en razones, e incluso, no es 
exclusivo de la especie humana. ¡Sublime manera de perpetuar 
la vida, a gusto. Sin pan se vive; en cambio, el alma, seca con el 
desamor.

Puro e insobornable como la brisa misma, tanto, que nadie es 
lo suficientemente rico para seducirle. El dinero compra alma, 
mas no atrapa corazones. Pasión, cabeza, espiritualidad. Sana 
y hasta imprescindible manera de embriagarse. ¡Motor del 
universo!

Tarea imposible tratar de definirlo y ser exacto. Demasiado 
íntimo para desnudarlo en público; demasiado bello para 
marchitarlo con conceptualizaciones. El amor no se dice, se 
hace. A amar solo se aprende amando. Y aun así, también del 
amor habló Martí. Y de los elegidos al fin y al cabo, lo hizo con 
el verbo exacto, como solo pueden lograr los hombres osados, 
de talento grande que asimismo han sabido amar en grande.

“¡Amor es que dos espíritus se conozcan, acaricien, 
confundan, se ayuden a levantarse de la tierra, se eleven de 
ella en un solo y único ser; –nace en dos con el regocijo de 
mirarse; –alienta con la necesidad de verse. –Concluye con la 
imposibilidad de desunirse! –No es torrente, es arroyo; no es 
hoguera, es llama; no es ímpetu, es paz”.

“Te quiero con pasión de locos”. Me confesó un amigo que 
le dijo a una mujer que lo estremece hasta la raíz. Me hizo 
confidente de su pasión estremecedora: “Tanto que sería capaz 
de hacer por ella los mismos sacrificios que haría por mis hijos 
y mi madre”.

Créanle. Lo conozco y sé que dice la verdad. Yo le entiendo y 
hasta lo justifico. Solo el amor hace lícito tamaño ofrecimiento.

Entonces pues: ¡Qué el amor sea la moda!

¡Qué el amor
sea la moda!

ELÍAS ARGUDÍN 
SÁNCHEZ


