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Decir que lo extraño es quedarme 
corta, aunque para ser 

consecuente con mis sentimientos 
tengo que admitir lo muy cerca que 
sigue estando amén de su adiós, 
relativo e inadmisible en la fragua 
de los amores contundentes. No 
a diario, pero sí con muchísima 
frecuencia papi con sus consejos, 
legados de un pasado compartido 
incluso con legendarias broncas, 
me saca de titubeos y entuertos. Y 
con su militante optimismo estimula 
a desbrozar las malezas de las 
circunstancias que, en ocasiones, 
intentan cercar las proyecciones a 
futuro, sobre el cual me enseñó a 
considerarlo siempre rutilante, a 
pesar de las dificultades. 

En una actividad laboral por el Día 
de los Padres algunos homenajeamos 
a la otra mitad que nos trajo a este 
mundo. Por mi parte comenté en 
versos: “descaminé estar-partir, 
ansiedad-resistir, plano-grueso, lerdo-
pronto, árbol-cielo y flor con jardín. 
Discordantes frases, complicadas 

metáforas, enumeración confusa 
de tiempos, sujetos y verbos. Mas 
nunca falló la poderosa precisión al 
pronunciarte padre”. 

Y esa certeza de su compañamiento 
y comprensión se afianzó durante 
el período especial cuando fue 
tan necesario desde un soporte 
alimenticio hasta la más serena 
convicción de que “Sí se puede”, frase 
que papá decía le tomaba prestada 
con respeto a su tocayo el General de 
Ejército.

Cambiaron las condiciones y los 
escenarios, pero el Viejo siguió siendo 
un convencido defensor de esta Cuba 
Socialista, la que vivía en una data de 
dominó, en los casquitos de guayaba 
con queso o en una conferencia del 
Doctor Eusebio Leal. 

Sin embargo, donde más extendió 
las fibras de este país amado fue 
en sus hijos enseñándonos que, 
etimológicamente, la paternidad 
también se concreta al honrar y 
trabajar por la Patria.

María Elena Moré 
Granado, vecina de calle 

Independencia No. 325, bloque 
C-9, entre 12 y 14, municipio 
del Cerro, escribe a la sección 
planteando que: “A más de tres 
meses del paso del tornado, 

aún no he logrado comprar 
los materiales que me fueron 
asignados por las afectaciones 
que tuve. Luego de varios 
avatares en la oficina de trámites 
y de la visita correspondiente 
por parte del técnico de la 
Vivienda, me confeccionaron un 
expediente con No. 80. 

“(…) Tiempo después me 
presenté en la sede del Gobierno 
y en la Dirección Municipal 
de la Vivienda (DMV) para la 
solicitud de mi expediente y 
hacer la compra de los materiales 
necesarios. ¿Cuál sería mi 
sorpresa?: mi expediente no 

aparece. De la DMV me mandaron 
para el ‘rastro’, de ahí para el 
Gobierno y de este último, 
nuevamente para Vivienda. En 
ese círculo estuve varios días y el 
documento sin aparecer”. 

Al presentarse, posteriormente 
(una vez más), en el Gobierno, 
de hacer preguntas, de obtener 
respuestas y promesas, Moré 
Granado explica que le fue 
notificada la existencia de 
su expediente; sin embargo, 
todavía estaba extraviado. “¿Qué 
puedo hacer?”, se pregunta. 
“Hice todos los trámites, realicé 
mi compromiso con el banco. 

Necesito reparar mi cuarto. Las 
personas autorizadas visitaron 
mi casa en su momento, 
confeccionaron mi expediente, se 
extravía y ellos ignoran qué hacer.

“¿Cómo me las arreglo cuando 
el banco comience a descontar 
un dinero por materiales que aún 
no he comprado? Estoy operada 
y no tengo salud para estar de un 
lado a otro y que nadie sepa qué 
hacer con mi caso. Yo solo necesito 
reparar mi cuarto”.

AVERÍA REPORTADA

Mariano Tobenas Rosado, 
residente en calle San Carlos No. 32 

entre Iznaga y Santa Eulalia, Loma 
de Chaple, municipio de Diez de 
Octubre escribe: “ (…) Hace más de 
tres meses se personó una brigada 
de Aguas de La Habana para 
atender una solicitud de servicio 
de agua potable. Resolviendo el 
problema rompieron la tubería de 
aguas albañales. Ante la llamada 
de atención (…) la respuesta 
fue que ellos no reparaban la 
avería provocada, que era otra 
brigada y lo reportarían. Desde 
entonces se han realizado varias 
visitas a las oficinas de Aguas de 
La Habana, en Diez de Octubre 
y, efectivamente, confirman el 
reporte, pero, la avería se extiende 
cada vez más, afectando a todos 
los vecinos (…)”. 
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lector@tribuna.cip.cu

Solo necesito reparar mi cuarto

RAÚL SAN 
MIGUEL 

MARÍA VICTORIA 
VALDÉS RODDA

El que ayuda a seguir ¿Dónde está mami? 

Quiero felicitar a los hombres que un día 
despertaron con la pregunta ¿papi cuán-

do viene mami?, y miraron a lo alto para no 
mostrar sus ojos nublados. Esos que adoran a 
sus hijos, pero sin dejar de quererlos prioriza-
ban la economía hogareña y dejaban a mamá 
las tareas escolares, las preguntas difíciles, 
pero un día cuando nadie lo sospechaba ella 
no estaba y tuvieron que asumir el doble 
papel.

Felicito a quienes cohibidos ante tamaña 
tarea acudieron a compañeras de trabajo, 
vecinas y mujeres de la familia para que los 
orientaran, enseñaran a peinar esos cabellos 
largos que la niña no quería cortar, a tejer 
una trenza, enfrentar preguntas femeninas 
de la adolescencia…, porque con el varón era 
menos difícil.

A esos padres que dejaban a sus niños en 
el círculo infantil y los recogían en las tardes, 
jugaban con ellos, hacían tareas y junto a sus 
hijos extrañaron a mamá, que –independien-
temente de la causa de la ausencia– le habla-
ban de ella como la mejor de las personas.

Conozco a varios papás que la vida les 
puso esa prueba y al preguntarles por los 
momentos difíciles se han pasado las manos 

por la cabeza y respondieron: “la mayor 
recompensa es la sonrisa de mis hijos”. He 
preguntado a una amiga criada por su padre 
y sin pensarlo dijo, “mi padre es lo mejor que 
me ha dado la vida”.

Luego de 3 horas de espera en el bufete 
colectivo ubicado en 23, esquina K, a 

mi colega le advirtieron que la gestión 
a favor de su hermana discapacitada 
no podría continuarse sin el Carné de 
Identidad renovado. Por supuesto, no 
imaginó que sucediera algo así, pues 
tenía conocimiento de la vigencia de 
esa identificación como lo corroboró 

después –con una funcionaria del DNI–, 
y no precisamente en esa oficina donde 
el tiempo parecía detenido en una 
información distorsionada en cuanto a la 
actualidad del documento solicitado.

Por estos días donde el sol parece anclado 
sobre la ciudad, las altas temperaturas 
influyen en los estados de ánimo. Las 
instituciones de servicios pueden ser un 

punto de conflicto si el cliente no recibe 
la aclaración oportuna o peor, como en 
este caso, la funcionaria del bufete no 
está bien informada con respecto a lo 
establecido sobre la vigencia de los carnés 
de identidad; los cuales pierden validez 
cuando están deteriorados. 

Por supuesto, esta situación (reversible, 
en lo positivo) no es la norma en el 

proceso de tramitación de los bufetes 
colectivos. Resulta un caso aislado que 
pudiera ser repetitivo en otros lugares. 

En la otra cara de la moneda, quisiera 
mencionar el ejemplo de la oficina de la 
Empresa Eléctrica ubicada en la calle 12, 
esquina a 21, en el municipio de Plaza 
de la Revolución, donde por situaciones 
internas se acotó el horario extendido de 
martes y jueves (hasta 7:00 p.m.), al similar 
del resto de la semana con terminación a 
las 5:00 p.m. Lo supe por una muchacha 
de nombre Angélica (trabaja en un 
restaurante contiguo) quien no pudo 
ser más oportuna, con su apelativo, al 
decidir ayudar a quienes encontraban la 
ventanilla cerrada.  

Paradojas de la cotidianeidad


