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N UNA extensa ¿entrevista?; más bien
conversación edificante, con el poeta Roberto
Manzano, me habló con sabiduría sobre los
paradigmas del pensamiento. Esos que van

desde el puntual de los metafísicos que concentran la
mirada en el detalle; el pensamiento lineal introducido
por los extremos y las dicotomías; pasando por el
circular que desde un centro rompe con la adversidad
de los contrarios, hasta el pensamiento esférico que
encuentra el centro en múltiples referentes al unísono y
se asocia a la complejidad y multiplicidad de
relaciones.

Sin dudas hay en Martí esa esfericidad y visión
rizomática que le permite decir: �Yo vengo de todas
partes y hacia todas partes voy�; especie de fluir y
transición que hace posible situarse en varias esferas
a la vez: La de la flor de margarita que es comida por
un caballo, el pájaro muerto en manos de su propio
hijo, el negro colgado en un ceibo del monte, las
madres que lloran por sus hijos caídos en la guerra
que un hombre amoroso ha convocado por la dignidad
del hombre.

Martí viene del universo y de sí mismo, y asciende
desde el dolor que hace posible el milagroso tránsito
de minotauro a mariposa. Es un viaje preñado de
humildad, virtud y piedad que salva desde el amor. Ese
es el centro de las esferas martianas: El amor que
edifica y tiene fe en lo mejor del hombre.

Me decía el poeta Roberto Manzano que la mejor
solución a un problema es aquella que menos residuos
deja. El Apóstol no ama los residuos de las exclusiones.
El gran esfuerzo de su labor política es alcanzar la
independencia, para elevar una república moral �con todos
y para el bien de todos�. Solo quedan excluidos en esa
solución política los que no quieren �el bien de todos�.

Esa exclusión no es definitiva; si se reconoce la felicidad
colectiva, se abre la muralla de la polis martiana.

Hay en nuestro José Julián un pensamiento esférico
que reconoce que los caminos de la filosofía, la
religión, la política, la ciencia y la poesía pueden
coincidir en un punto maravilloso donde la revolución
sea el acto más poderoso del espíritu, y no la violencia
de extremismos que acorralan al hombre, convertido en
el mayor obstáculo del hombre.

Llama a su victimario y le pregunta por el hambre de
amor; y aquel que había llenado la copa de veneno sale
llorando y busca un puesto en la manigua para pelear
por la dignidad de Cuba y la humanidad. Un término
recoge la esencia de la esfericidad martiana: �El genio
de la moderación�, acto amoroso de equilibrar islas,
mundos, corazones, sin olvidar que necesita la cólera
maravillosa para echar fuera a los mercaderes del
templo.

Un pensamiento céntrico y hegemónico quita el filo y
las alas a todo lo que pueda parecer contestatario o
liberador. La seducción globalizada nos vende una
esclavitud sin cadenas ni autoconciencia de nuestra
propia realidad. Pero al Maestro no pueden llevarlo
hasta el centro del poder y devolverlo en postalitas
inofensivas o perfumes para un baile.

Manzano nos aseguraba que Martí anda vivísimo
todavía. Es cierto, hay vivos que nunca mueren porque
son sembradores de amor. No hay imagen más lúcida
de la muerte del Héroe Nacional, que aquella pintura
vaporosa de Carlos Enríquez, donde una sombra
parece que retira el arma que lleva �El cordero de Dos
Ríos�. Hay algo rarísimo en ese último instante: De su
revólver de guerra no sale un disparo. También la esfera
de su vida se guarda limpia del odio y la muerte.

(*) Colaborador

DIFERENCIA de la espera de un anillo en el
dedo, como reza el estribillo de la
canción de la popular cantante Jennifer
López, parece que la de no pocos

pineros será más larga y tiene que ver
directamente con el humanismo de quienes
llevan sobre sus hombros la responsabilidad de
viabilizar un trámite.

Sí, porque no es solo en Vivienda, Tribunales,
Planificación Física u otras entidades de esas a las
que nos dirigimos con frecuencia debido a
situaciones reales que se presentan en el día a día.
Por desgracia sucede también en centros
asistenciales de Salud Pública, una cafetería,
Tienda Recaudadora de Divisas� El peloteo y la
desatención que muchas veces nos ponen en la
posición de víctima y una llega a cuestionar si la
persona que ocupa el cargo de atención a la
población, la secretaria, recepcionista o especialista
en Recursos Humanos está apta para desempeñar
la función.

Quien se encuentra detrás del buró con frecuencia
se cree Dios, y ya sea por su desconocimiento o
irresponsabilidad, lo hace volver a usted una y otra
vez a su unidad olvidando que eso es maltrato.

Lo constituyen además, jugar en la computadora o
estar prendido al celular mientras finge que lo
atiende, divagar en sus respuestas, el
incumplimiento de lo establecido en cuanto al
tiempo para firmar o tramitar un documento, que se
pierda dentro de una oficina, el no informarle de todo
lo que debe llevar o evitar el contacto visual, pues
este personaje, para colmo, ni mira a los ojos de su
interlocutor.

Y peor es que aunque parezca que escucha, no lo
hace ni se sensibiliza con los problemas de las
personas que debe atender con respeto, cortesía y
eficiencia, como corresponde a un funcionario
público.

Al tratarse de rúbricas aparece la figura del
director, siempre tan atareado, a quien no le
alcanzan las ocho horas laborales para ocuparse de
esta parte de sus funciones que se halla dentro de
su contenido.

Se dan casos en los que resulta vital su presencia
o que deba atender a alguien y entonces no está.
De ellos, abundan los muy preparados, sensibles,
solidarios y con la voluntad de ayudar al afectado
que recurre a él. Ah, pero no me negará que
aparecen otros con tal despiste que parecieran
orbitar en Marte, burócratas indolentes que, más
que solución, aportan obstáculos y parece no
importarles que es también su responsabilidad la
desatención que pueda ocurrir en su centro por
parte de los subordinados.

Cuando un directivo o funcionario público dice �juro�
frente al Código de Ética, nunca debe olvidar que
eso lleva implícito poner amor y pasión en su
desempeño; ser comprensivo, ponerse en el lugar
de los demás y velar porque se haga lo correcto,
incluyendo que aquellos bajo su dirección estén
capacitados para el puesto.

El país vive un momento renovador en el que
estamos llamados a dejar atrás viejas prácticas,
despojar a empresas y organismos de métodos y
estilos de trabajo vetustos, desacertados y, lo más
importante, a tener presente que tanto el escuchar y
viabilizar planteamientos y denuncias, como la
atención a las quejas del pueblo constituyen un
derecho expresado con fuerza en la nueva
Constitución de la República, legítima manifestación
de democracia que todos estamos obligados a
respetar.

Por Julio César Sánchez Guerra* Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

�(�) Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué

piensa. No contentarse con
hablar, sino también oír, aunque

no agrade lo que nos digan;
reconocer cuando nos

equivocamos y si es el caso,
decirle al otro que no tiene la

razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura
del XIX Congreso de la CTC

Carlos Ponce Dávila, vecino de
calle 18 entre 43 y 45 número 4306,
apartamento cuatro, en Nueva
Gerona, por la vía del correo
electrónico
lily@gmisla.gms.minem.cu solicita
que nuestra sección investigue y
aclare su duda acerca de los
requisitos que se exigen para hacer
efectiva la compra con la tarjeta
magnética de su esposa en
establecimientos de TRD.

Quiero exponer una situación de la
que fui víctima el viernes 14 de
diciembre en el kiosco de la TRD
de 18 y 45, donde acudí con la
tarjeta magnética de mi esposa

para comprar pollo y al entregarla a
la dependienta, junto con mi Carné
de Identidad, la rechazó y alegó
que no podía aceptarla porque la
dueña era la que tenía que comprar.
Ante mi desacuerdo con su
planteamiento mandó a buscar a
Geanelis Urquiza, comercial de la
TRD, quien reiteró que la tarjeta era
personal y no podía efectuar la
compra.

Como esta operación la he
realizado en varias ocasiones en
otros establecimientos, incluso de
TRD, le pregunté en qué se basaba
para esto, pero no me dijo, solo
sostuvo que no podía comprar; por
lo que me dirijo a la sección Buzón
del lector en busca de ayuda y una
aclaración del asunto no solo por
mí, sino por otros usuarios que las
emplean y algunos de los que
estaban allí en ese momento
plantearon que ellos han

presentado similar situación y
compraron con otra tarjeta, aunque
con su Carné de Identidad. Al final
pagué en efectivo y perdí la
posibilidad de la rebaja que ofrece
la utilización de esta.

RESPONDE CADENA DE TIENDAS
CARIBE COMPLEJO COMERCIAL
ESPECIAL, PISO DE VENTA
BULEVAR

Maikel Rodríguez García, gerente
del piso de venta Bulevar, en carta
fechada el martes 15 de enero de
2019, responde a la queja
formulada por el cliente Carlos
Ponce Dávila.

En el proceder realizado por la
encargada del punto de venta del
kiosco Juvenil y la explicación de
la especialista comercial del piso
de venta Bulevar no existió
violación ya que se establece en
varios documentos y cito: Manual
de utilización del post para
operaciones con tarjetas
magnéticas y la Resolución 638/
2017 capítulo 5 inciso d) que
refiere la prohibición a realizar
operaciones con tarjetas de las
que el portador no sea titular, e
inciso e), el cual establece la
realización de todas las
operaciones en presencia y a la
vista de su titular, lo que
demuestra el correcto actuar de la
encargada del punto de venta.

Sin otro asunto, saludos.
Puede dirigir su carta a la

siguiente dirección postal:
Carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo
electrónico: cip228@enet.cu

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo


