
momento, usted no está obligado a creer todo lo que voy a contar 
a continuaci n  uando entr  a su o cina, encontr  a mi madre 
terminando de enviar or a  unos curr culum  ntuyendo cuál 
iba a ser su res uesta, en tono temeroso le regunt  si estos eran 
para la empresa donde yo trabajaba y, claro está, su respuesta fue 
a rmativa  e acerqu  tembloroso a la mesa y empec  a leerlos  

ntre estos ab a uno de un c ico que reci n ab a terminado la 
carrera en una universidad de los Estados Unidos y acababa de 
llegar al pa s  e dije   ios, es el candidato perfecto  , en 
efecto, as  fue  

urante meses, mientras supervisaba mi l nea en el turno nocturno 
para colmo de colmos, cuando me gradu  me movieron al turno de 

la noc e  ve a ir y venir a aquel joven con sus cron metros, cámaras 
y demás equipos so sticados aciendo estudios para optimi ar la 
productividad de los operarios  on eso que cada ve  que le ve a me 
dec a  Ese deber a ser yo

leg  el turno de l ir a mi l nea a acer los estudios y empe amos 
a conversar  i bien en el primer momento de nuestro contacto 
mi reacci n fue un poco seca, algo me dec a que deb a separar la 
situaci n de la persona  En otras palabras, el c ico no ten a culpa 
de lo que yo estaba viviendo en mi interior  esult  que no solo el 
c ico era s per ameno, sino que estaba en la mejor disposici n de 
compartir conmigo todo lo que ab a aprendido  

erminado el proceso, nos icimos muy buenos amigos  o 
interesante es que en nuestras conversaciones ya más personales, 
el c ico se desa ogaba conmigo sobre lo agotador que le resultaba 
el trabajo con los continuos viajes  e dec a lo aburrido que era 
el pueblo donde estaba la planta en uerto ico donde la nica 
entretenci n era ir a un c onald s  e contaba sobre lo largo y 
peligroso que era el camino que ten a que tomar desde el aeropuerto 
a la planta y viceversa  e relataba c mo su reciente novia go se 
estaba afectando por sus ausencias   me ablaba sobre lo dif cil y 
frustrante que le resultaba implementar las mejoras  o que en un 
momento fue envidia pas  a ser solidaridad  

Los conocimientos que mi amigo me enseñó me abrieron aún más 
el apetito por aprender  ecid  que quer a acer algunos programas 
fuera del pa s  El ec o de estar en el turno de la noc e me permitió 
disponer de las mañanas para acer mis gestiones e investigaciones 
en esa poca no ab a nternet , lo cual culminó en un posgrado en 
olanda y sirvió de preámbulo para una maestr a en España  

 veces, me pregunto qu  ubiese pasado si ubiese dejado que mis 
sentimientos nublaran mi ra ón y nunca ubiese ablado con aquel 
c ico  ubiese aprendido todo lo que aprend  con l  ubiese 
ganado un amigo  ubiese visto que no todo es siempre tan bonito 
como aparenta y que, al nal, todo en la vida implica esfuer os 
y sacri cios  e me ubiese despertado aún más el apetito de 
aprender  on esa e periencia aprend  que no siempre lo que en 
un momento determinado aparenta ser lo peor -o lo mejor- que te 
podr a pasar, necesariamente lo sea  ero más que eso, aprend  que 
cada situación adversa puede convertirse en la mejor plataforma de 
crecimiento y avance en la vida
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Esta ubiese sido una conversación casual de pasillo 
un d a laboral cualquiera si, desde mi punto de vista, 
y probablemente del de todo c ico de  años a punto 
de graduarse y enamorado de su carrera, no se me 

ubiese mencionado el equivalente profesional a 
ganarme la Lotto  o sea, certi carme en Estados 
Unidos en varias metodolog as, irme a vivir una 
temporada a uerto ico con todos los gastos pagos 
y mi salario en anto omingo intacto, y poner estos 
conocimientos de avan ada en práctica  Eso versus 
quedarme en una l nea de producción supervisando 

 operarios, con todos los retos que eso implicaba 
para un jevito  de  años sin muc a e periencia  

En la empresa no ab a alguien más con mi per l, 
as  que asum  que las probabilidades de obtener 
esa oportunidad ser an altas  demás, pens  El 
requerimiento es urgente y ya cono co la empresa  
El resto del d a no pude dejar de pensar en la enorme 
oportunidad profesional que ser a esa e periencia y 
empec  a imaginar cómo ser a mi trabajo  ero mi 
se to sentido me i o pensar en una variable que no 

ab a considerado en la ecuación  i madre ten a una 
empresa de consultor a en   y recientemente 

ab a rmado un acuerdo de reclutamiento con la 
empresa donde yo trabajaba  Una vocecita me dijo  

an a llamar a mami para esa vacante  

 Ney Díaz  ney.diaz@intras.com.do

¿LO MEJOR 
O LO PEOR?
JEFE. —Oye, Ney, ¿cuándo te gradúas de 
la universidad?
YO. —En un mes y medio.
JEFE. —Ah OK. Es que el Sr. Arellano 
(nombre ficticio) quiere urgentemente a 
un joven que le ayude con unos estudios 
de tiempo y movimiento en las plantas de 
Puerto Rico y de aquí, y pensamos en ti. 
Voy a ver si logro que él te pueda esperar. 
Aunque la verdad es que yo prefiero que te 
quedes en la línea de producción.
YO. —¡OK!


