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El mundo de algunas recepcionistas
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

NO todas se comportan igual.
Algunas son agradables, rápi-

das y eficientes en su quehacer,
pero otras causan cierto malestar en
quienes precisan de sus servicios.
Han sido reflejadas en caricaturas,
chistes y numerosos comentarios
de clientes, quienes suelen asociar-
las a juegos electrónicos en móviles,
y largas conversaciones por teléfo-
no.

En ocasiones, lucen serias, como
si escribieran el informe más impor-
tante del mundo, mientras alguien
espera frente a ellas, pero en verdad
terminan algún nivel digital.

A veces, responden casi sin mirar
al visitante, dicen que la persona
buscada “está reunida”, “no se en-
cuentra” o “permanece ocupada”.
También pueden asegurar: “no, ese
trámite no es aquí”, todo con más
interés en la pantalla electrónica
que en ayudar.

Y la víctima, que puede llamarse
Elena, Luis, Orlando y de muchas
otras formas, suele irse cabizbaja.
Tal vez, después de varias carreras,
termine en el primer lugar donde
fue, simplemente, porque aquel ser
“poderoso” ni siquiera entendió
bien lo que requería.

En momentos, hasta nos con-
vertimos en público de conversacio-
nes amorosas y discusiones, mientras
solo queríamos hacer una pregunta.

Un amigo define estas situaciones
como una especie de virus que va-
rios adquieren de forma consciente
o no y disfrutan hasta que les toca
estar del lado del necesitado. Otro
las asocia a un cuadro de pintura o
mundo abstracto en el que no en-
tiende casi nada, pero siente inco-
modidad y hasta deseos de llorar.

Esta no es la primera vez que se
escribe sobre el asunto. Varias déca-
das atrás, lo hizo en este semanario
el colega Armando Yero La O, y yo
también compartí anécdotas hace
poco más de un año…, pero todo
sigue muy similar y hasta empeora

por el efecto seductor de las nuevas
tecnologías.

Ya sé que estos párrafos pueden
ser peligrosos. Yo, amigo de varias
recepcionistas, podría ganarme uno
que otro “cocotazo verbal” o “días
sin que me hablen”, por eso reafir-
mo: hay muy buenas, buenísimas.

Todas ellas son fundamentales en la
vida contemporánea, como facilitado-
ras de información, enlaces comunica-
tivos y con una función explicativa.
Constituyen parte determinante de la
tarjeta de presentación y de la imagen
general de sus empresas.

Me comentan que para escoger a
quienes desempeñan esa función se
debe presentar a una prueba de ap-
titud, pues su responsabilidad sig-
nifica mucho más que responder el
teléfono y estar sentada durante va-
rias horas. En verdad, suelen reali-
zarse entrevistas para la selección,
pero qué pasa entonces.

Como aspectos fundamentales
para ser eficientes en esa labor, mu-
chos señalan tener habilidades
como ser buen oyente y mostrar
voluntad para ayudar, anotar bien

los mensajes, aprender o tener to-
dos los números de teléfono posi-
bles, saludar, comunicar con
facilidad y demostrar cortesía.

Ojalá, aunque parezca soñador,
todas fueran impecables en su
quehacer. Cada directivo, debe exi-
gir y predicar con el ejemplo, sin
“inventarse” reuniones para no
atender a otros y demostrar que en
su institución los visitantes son
muy importantes, pues si ellos no
actúan así, sería casi imposible que
sus subordinados lo hagan.

Nosotros, los clientes, también
debemos reclamar la excelencia. Lo
mejor sería que las personas del
otro lado tengan empatía y reciban
a los demás con una sonrisa, cons-
cientes de que mañana podrían es-
tar en su lugar.

Determinados párrafos se ajustan
a otros aspectos de la sociedad. Su
solución no dependeráde cambios en
la Constitución o profundos debates,
lo cual resulta esencial, sino de la
bondad, ser siempre mejores, hacer
el bien y tratarnos como familia.

Convivir, mucho más que habitar
bajo un mismo techo

Por ELIZABETH REYES TASÉ
(ACN)
ter@acn.cu

MASCULLANDO arrepentimien-
tos, sinsabores y hasta algún

injurio, el anciano abandona la sala
de su casa, mientras frente al televi-
sor las bisnietas brincan y cantan al
compás de un sin fin de dibujos ani-
mados.

Anhelante, con la cabeza baja y
esbozando una media sonrisa que
inspire solidaridad, cruza el patio o
sube las escaleras en busca de la
oportunidad para ver Palmas y Ca-
ñas, el programa que le gusta y emi-
ten una vez a la semana.

Hoy no se defendió con ningún
argumento, solo abrazó la resigna-
ción; pero lo piensa, y tiene razón.
Si durante todo el día, en constantes
turnos, las niñas han vuelto a repa-
sar los mismos muñequitos, la nieta
disfrutó la novela de turno, y algún
otro vio la película de aventuras, es

obvio que a él también le correspon-
de su espacio.

Hechos como ese -e incluso otros
más inquietantes- ya no asombran a
nadie en la Cuba actual, donde es
muy común que en un hogar coha-
biten abuelos con sus hijos, nietos
y hasta bisnietos, como consecuen-
cia de un fenómeno que la gran
mayoría conoce y padece: la proble-
mática de la vivienda.

De ahí que la referida escena re-
fleje apenas uno de los múltiples
conflictos de convivencia intergene-
racional latientes, entre ellos desi-
gualdad de intereses, hábitos,
gustos y costumbres, falta de priva-
cidad e independencia para las pa-
rejas, irrespeto o cambio de roles,
redistribución de espacios físicos y
hacinamiento.

¿Cómo lograr entonces la armo-
nía? ¿Qué hacer para crear un ade-
cuado sistema de relaciones y
normas que beneficien a cada uno
de los miembros de la familia?

Desde tiempos remotos, el gran
filósofo Aristóteles definió al hom-
bre como un ser social por natura-
leza, que asume entre sus
actividades básicas el vivir en com-
pañía de otros, dados los beneficios
y la ayuda que ello implica.

No obstante, se tratadeunviajeque
exige de cada persona un conjunto de
virtudes, como cooperación, toleran-
cia, respeto, honestidad, reconoci-
miento a la diferencia, capacidad para
adaptarse y acatar reglas; pues solo
así se podrá llegar a esa estación ideal
donde primen amor y unión, en bene-
ficio de la salud y el desarrollo de
todos los miembros de la familia.

Según múltiples estudios y conse-
jos de profesionales de la Medicina
y las Ciencias Sociales, una convi-
vencia exitosa requiere, además de
buena comunicación, voluntad para
buscar soluciones a los diferentes
problemas, actuando siempre de la
mejor manera posible.

Resulta igualmente valioso no vio-
lentar la individualidad y el tiempode
los otros, estableciendo horarios y
normas para colaborar en las tareas
domésticas, pasar juntos un rato,
compartir algo o ser considerados
cuando un miembro de la familia
deba realizar una actividad que re-
quiera condiciones específicas.

Aristas hay muchas, como múlti-
ples y complejos son los escenarios
que este problema plantea en gran
parte de los hogares cubanos, pero
solo sobre la base del amor y la con-
sideración hacia los demás, se podrá
esperar o exigir de ellos igual trato.

La sabiduría popular bien lo defi-
niría como “si tiras piedras, no es-
peres flores”; pues igual entre
familiares, conocidos o en el seno de
una sociedad, el hecho de coexistir
implica esa máxima de que “el res-
peto al derecho ajeno es la paz”,
como sabiamente expresó en 1867
el Benemérito de las Américas, Beni-
to Juárez.

CURIOSIDADES
-La zona con mayor profundidad del Mar Ca-

ribe está al sur de Cuba, se trata de la Fosa de
Bartlett, ubicada entre la Mayor de las Antillas y
Jamaica.

-El ferrocarril se inaugu-
ró en Cuba en 1837, 11
años antes que en España, tras la
construcción de la línea férrea
que unía a las ciudades de La
Habana y Bejucal, siendo esta la

primera línea tendida en
América fuera de los Estados
Unidos.

-José Raúl Capablanca fue
el primer campeón mundial
de ajedrez nacido en un país
no desarrollado. A los cuatro
años ya sabía jugar ajedrez y
venció a su padre, a los 12 se

tituló campeón de Cuba, a los 18 derrotó al campeón
mundial Lasker. Llegó a ser considerado el mejor
jugador de ajedrez de todos los tiempos.

-Las radionovelas vieron la luz en
Cuba en 1948. La primera radionovela de
nuestro país que se internacionalizó se
llamó El derecho de nacer, de Félix B.
Caignet.

-Cuba fue uno de los
primeros países en tener emisiones de
TV. Se inauguró Unión Radio Canal 4,
el 24 de octubre de 1950, desde la casa
de Gaspar Pumarejo, en La Habana.

-Este país ostenta
una de las tasas de
alfabetización más
altas, del mundo,
con el 99,8 por cien-
to de los adultos,

mayores de 15 años, ca-
paces de leer y escribir. Por ello resultó declarado
territorio libre de analfabetismo.

-El récord de sal-
to de altura perte-
nece a un cubano.
Nada más y nada
menos que a Javier
Sotomayor, quien
hace casi 30 años
(en el Mundial de
Budapest, 1989) es-
tableció la marca de
2,43 metros, la cual
continúa sin ser batida.
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