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Equiparar oportunidades

Con una ofrenda floral al Mayor  General
Calixto García, los miembros de la ACLIFIM
comienzan hoy su Semana de equiparación
de oportunidades en un intento de sensi-
bilizar a la población no discapacitada
con quienes día a día cargan con una li-
mitación física.

La jornada, que se extenderá el
próximo 3 de diciembre, tiene entre
sus actividades más llamativas la    in-
auguración de la Exposición de
Fotografías del ecuatoriano Roberto
González, bajo el título "La porción de
la mirada", proyecto que forma parte
de las muestras del Festival Internacional
de Fotografía. Para el sábado primero de
diciembre, Promotores Culturales y del IN-

DER han organizado una  actividad cultural-re-
creativa en la sede provincial de la ACLI-

FIM, donde, además, se darán los pre-
mios del Concurso "Todo el mundo

cuenta", convocado en las categorías
de literatura y artes plásticas.

En la Biblioteca Provincial Alex
Urquiola, el domingo habrá una
peña en vísperas del 3 de
Diciembre, Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. El
lunes tendrá lugar  un conversato-

rio con fundadores de la
Asociación, y se espera la presencia

de la deportista Yanelis Silva Zamora,
campeona parapanamericana de

tenis de mesa.

Se escucha un suave rumor de
violines, mientras La Cimarrona
reposa sobre un pedestal, cual
imagen virginal. Los devotos pa-
seantes guardan silencio ante la sa-
cra escultura, cuyas manos sostie-
nen un caracol y la bandera cuba-
na.

Completan la escena siete foto-
grafías de 50 x 60 cm, claramente
eróticas, que nadie parece notar,
abstraídos en el simbólico mo-
mento.

Las velas amarillas, los girasoles,
el olor a canela y miel de abejas, el
abanico…revelan que estamos an-
te Ochún, la diosa africana del
amor y la sensualidad, y por fuerza
de la transculturización, la Virgen
de la Caridad, Patrona de Cuba.

En estas fotografías trabajadas
con filtros digitales, la instalación y

estatua viviente a tamaño natural,
la artista habanera Lourdes Suárez
de Armas (La Cimarrona) recrea
un gran sueño donde impera el
cuerpo femenino como expresión
erótica y reflejo de emociones.

La actriz y escritora nos propo-
ne su "mundo soñado, sin prejui-
cios ni tabúes, la mirada de la mu-
jer hacia sí misma y su placer
sexual, libre de culpas, bendecida y
guiada por ATABEY, CARIDAD,
MAMÁ CHOLA, YEYE KARY,
PANCHNGARA, IYAMMU o sim-
plemente YALODDE".

La expo-performance "Sueños",
de la también directora del grupo
de hip hop afrocubano Yaokende,
se exhibió en Holguín, como parte
de la Segunda Jornada por una
Equidad de Género, desarrollada
entre el 20 y el 25 de noviembre.

por Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu

SUEÑOS DE MUJERES ERÓTICAS
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"Los Oliverios" holguineros, co-
mo el avispado inventor de los
mambises de Elpidio Valdés, de-
sarrollaron, desde el 13 de no-
viembre hasta el miércoles pasa-
do, la exposición Industria
Deportiva con creatividad, a paso de
gigante, en el Museo Provincial del
Deporte, en cuya sala figuraron
implementos de las Industrias
Deportivas de Holguín, Santiago
de Cuba, Florida (Camagüey) y
Granma, además de sus homólo-
gas Locales de este último territo-
rio y Las Tunas.

"La fabricación de las armas de
esgrima no se ha iniciado en su to-
talidad, porque no tenemos toda-
vía el contrato del suministrador
de la materia prima. Estamos en-
frascados en ese proceso", escla-
reció Roberto Cintrón, coordina-
dor provincial de la Industria
Deportiva, al explicar la razón por
la cual no se ha generalizado el
trabajo del entrenador gibareño
Ridel Gutiérrez, quien elabora ar-
tesanalmente espadas plásticas,
que pudieran ahorrarle al país
unos 28 euros por arma y se em-
plean en la enseñanza en la base.
Gutiérrez, residente en el poblado
de Uñas, obtuvo la única mención
holguinera en el IV Fórum de
Generalización de la Industria
Deportiva Local - de carácter na-
cional-, que tuvo lugar en La
Habana, en mayo.

Mejor suerte han corrido los
guantes de béisbol fabricados a
base de cuero de ganado menor,
combinado con porciones de ma-
yor, y que sí poseen respaldo de

materias primas. En Cacocum, el
técnico Juan Carlos General los ha
utilizado en su área de entrena-
miento, con resultados en la acep-
tación por parte de los practican-
tes, y la durabilidad, al comparar-
los con otros traídos de otras re-
giones de Cuba o importados.

En virtud con lo estipulado en
la actualización del modelo eco-
nómico cubano, al INDER de
Holguín se le aprobó vincularse a
cuentapropistas de La Ciudad de
los Parques, quienes mostraron
bates de madera de distintas di-
mensiones y disímiles fines, con-
feccionados a partir de majagua
azul. Experiencia que da frutos en
los entrenamientos del equipo
que representará a la provincia en
la venidera Serie Nacional y será
imprescindible durante el trans-
curso de la temporada beisbolera.
Estos fabricantes también aporta-
rán otros renglones deportivos y
recreativos, como zancos, trom-
pos, trofeos, batones de atletismo
y raquetas para el adiestramiento
del pitcheo o piezas de las embar-
caciones del remo y canoa-kayak,
entre otros.

"Estamos buscando la sustitu-
ción y generalización de varios
instrumentos deportivos.
Necesitamos que los productores
puedan escoger la materia prima,
porque así se le subirá el techo a
las terminaciones", ahondó
Cintrón respecto al papel actual
de la Industria Deportiva
territorial, la cual alcanzó
notoriedad hace unos años y fue
pionera del país.

“Oliverios” en exposición 

26 de noviembre
–1826 - Nace el filósofo alemán Federico Engels.
–1871 - Pronuncia Federico Capdevilla su célebre de-

fensa de los estudiantes de medicina en La Habana.
–1876 - Nace Willis Haviland Carrier,quien desarrolló

el equipo de aire acondicionado.
–1931 - Nace el intelectual argentino Adolfo Pérez

Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.
–1961 - Son asesinados el adolescente alfabetizador

Manuel Ascunce Domenech y Pedro Lantigua por una
banda contrarrevolucionaria.

27 de noviembre
–1865 - Nace José Asunción Silva, poeta colombiano.
–1871 - Son fusilados ocho estudiantes de medicina

cubanos  por el colonialismo español.
–1895 - Muere Alexandre Dumas, escritor francés.
–1925 - Es detenido Julio Antonio Mella por la policía

machadista.
–1959 - Dicta Instituto Nacional de Reforma Agraria

(INRA) una resolución de la expropiación de los latifun-
dios.

28 de noviembre
–1757 - Nace William Blake, escritor y pintor británi-

co.
–1885 - Nace la prueba de los 100 metros en el atle-

tismo, en Ucrania.
–1893 - Fallece en Kingston, Jamaica,Mariana Grajales

Coello, madre de los Maceo.
–1926 - Nace en Trinidad,Sancti Spíritus,el historiador

Carlos Joaquín Zerquera y Fernández de Lara.
–1943 - Se celebra la Conferencia de Teherán, Irán,en-

tre Churchill,Roosevelt y Stalin,para la organización futu-
ra del mundo.

29 de noviembre
–1895 - Cruza el lugarteniente general del Ejército

Libertador,Antonio Maceo, la Trocha de Júcaro a Morón,
al frente de su columna invasora.

–1899 - Se funda el Fútbol Club Barcelona de España.
–1947 - Decide la Asamblea General de la ONU divi-

dir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.
–1957 - Cae abatido por las balas enemigas Ciro

Redondo García,en el combate de Mar Verde,en la Sierra
Maestra, Santiago de Cuba.

–1960 - Muere Manuel (Piti) Fajardo, médico y co-
mandante de la Sierra Maestra, combatiendo a contrarre-
volucionarios alzados en el Escambray, Sancti Spíritus.

30 de noviembre
–1819 - Nace en Stockbridge, Massachusetts, el crea-

dor estadounidense Cyrus West Field, artífice del cable
telegráfico Atlántico.

–1838 - Nace, en Santiago de Cuba, Guillermón
Moncada, general de la Guerra de Independencia de
Cuba.

–1911 - Nace en Guanajuato, México, el actor Jorge
Alberto Negrete Moreno.

–1956 - Protagonizan integrantes del Movimiento 26
de Julio, dirigidos por Frank País, el levantamiento de
Santiago de Cuba, vistiendo por primera vez el uniforme
verde olivo.

–1961- Emite el presidente John F.Kennedy un comu-
nicado que establece oficialmente la Operación
Mangosta.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

por Nelson A.Rodríguez Roque/nelson@ahora.cu.Foto: Javier Mola
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Como me veo, me trato

La autoestima es el conjunto de
percepciones, imágenes e ideas que
una persona tiene sobre sí misma, es
decir, es la calificación que cada una se
da . ¿Tú, cómo te ves a ti misma?

La autoestima es la calificación que
cada una se da como persona en
relación a aspectos de sí misma.

"Yo no decido, mejor que lo hagan
por mí"; "estuve esperando todo el día a
que él o ella me llamara y no lo hizo";
"siento que no valgo nada, que no le
importo"; "mi esposo me dijo que no
hiciera yo el trámite del banco porque lo
único que sé hacer es equivocarme"…

Las anteriores son algunas de las
expresiones que podemos escuchar con
frecuencia en muchas mujeres y que
permiten ejemplificar la "percepción
valorativa" que tienen de sí mismas.Son
formas de referirnos a nosotras mismas
que manifiestan no sólo nuestra
autoimagen, sino el valor que nos
otorgamos.

Es importante permitirnos la
posibilidad de cuestionarnos los
mandatos sociales y familiares en los
que se basa la autoimagen que vamos
construyendo, para darnos un lugar
subvalorado. Querernos, estimarnos,
cuidarnos, son acciones que todas las
personas podemos y tenemos que
desarrollar, así poco a poco seremos
más cariñosas, cuidadosas, tolerantes y
comprensivas con nosotras mismas y
puede convertirse en un proceso para
toda la vida.

Es sabido que mujeres y varones
para crecer sanas y sanos y
desarrollarnos óptimamente
requerimos de una experiencia de
amor y respeto hacia nuestras
personas, sin embargo ¿de qué
depende cuánto nos estimamos o
queremos las mujeres?

Cada uno de estos factores depende
de la calidad en las interacciones que
tenemos a lo largo de nuestra vida con
personas significativas como: mamá,
papá, hermanas y hermanos, maestras
y maestros, hijas e hijos, compañeras y
compañeros de trabajo y amistades.

Desde mi punto de vista, también
dependerá de manera muy importante
el valor que cada cultura le asigna al
género al que se pertenece.

Nuestra madre y nuestro padre,
desde que nacemos, relacionan
acciones de la niña o del niño a
categorías polarizadas de aceptación/
rechazo, es decir, a lo que se acepta o
rechaza de lo que aprendemos que
debe ser una mujer o un hombre, sin
que quede claro a qué se debe que una
acción sea percibida de una u otra
forma.

Por ejemplo, cuando una niña se
porta bien, es tranquila y calmada, se
describe como obediente y nadie se
detiene a pensar qué tiene que ver su
forma de ser con tal calificativo,
asumiendo que así debe de ser, de tal
manera que tanto quienes dirigen el
mensaje, como quienes lo reciben, dan
por hecho que una cosa es igual a la
otra.

Y al paso del tiempo,de tanto repetir
esta forma de ser vista,es probable que

la mujer equipare ser serena y tranquila
con ser obediente y, por tanto,
inevitablemente relacionará ser querida
con no dar problemas, ni expresar su
inconformidad ante algo.

De tal manera que cada vez que no
se comporte tranquilamente, puede
sentir miedo a perder el afecto de las y
los demás, a perder su propia
"valoración" y, finalmente, miedo a ser
segregada por no "encajar" en el
estereotipo asignado socialmente.

No cabe duda que la manera en
que aprendemos a mirarnos y a
evaluarnos es definitivamente una
repetición de cómo fuimos miradas y
evaluadas en la infancia, por personas
significativas y por la mirada social de
lo que es o no permitido por ser mujer.
/Tomado de Internet
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El billete ondeaba en sus manos
como las banderas tristes de la
derrota. "Si te quieres ir hoy, enseña
el dinero, ¿oíste?", le habían dicho al
borde de la carretera repleta de via-
jeros sin suerte. Con desgano, como
quien no tenía fuerzas para sostener-
lo, ahí estaba él, moviendo el pedazo
de papel con valor de 20 pesos…es-
perando.

Odioso de lo ilegal y lo injusto,
durante las primeras horas había
desechado sin pensar el "oportuno"
consejo. Mas viendo cómo sus veci-
nos de viaje se hacían a la suerte con
los billetes al viento y se marchaban
de inmediato en toda clase de arte-
factos con ruedas y chapas de disími-
les colores, pensó que aquella estra-
tegia de acercarse al "amarillo" (ins-
pector popular de transporte), por si
algo paraba, quedaba desierta.
Apostó entonces la pose de quien
paga lo que cobre el "dueño" de
cualquier carro estatal y en menos
de un pestañazo apareció el suyo. Era
una guagua "Escolar", de esas a las
que todavía no hay por dónde coger-
les un detalle: nuevecita y súper có-
moda. No preguntó cuánto costaba y
el chofer tampoco explicó nada.
Entregó el importe y se sentó.
Después, en otra parada, oyó cómo
el hombre pregonaba: "Hasta

Holguín son 10 pesitos, caballero".
Quiso decir algo, quizá reclamar el
vuelto, mientras pensaba contento
que al final no había gastado tanto y
podía comprar, al menos, dos libras
de arroz. Pero el golpe, sorpresivo y
seco, le abofeteó el rostro: "Quién te
mandó a pagar con un billete tan
grande sin preguntar: aquí no se da el
vuelto", dijo el chofer todopoderoso
con cara de pocos amigos a otro que
se le había adelantado en el reclamo
y a quien, a todas luces, debían de-
volverle más de 10 pesos. El viajero
se contentó con refunfuñar desde su
asiento, mientras el conductor con-
jugaba justificaciones y amenazas.

Así, por apenas 20 pesos, aquel
hombre se había iniciado en el com-
plejo mundo de los reyes de la
carretera. A partir de entonces iría
conociendo las interioridades psico-
lógicas de cuanto chofer se tropeza-
ba. Estaba el que, con buen corazón y
mejor vista, recogía gratis solo a las
muchachas bonitas. Había quien, sin
decir palabra durante el viaje, cobra-
ba al desmontarse como en un
rafagazo; o el que, con la esposa del
jefe al lado, se "condolía" de los via-
jeros y les cobraba a escondidas,
mientras    la mujer se quejaba de
que ya era    demasiado tarde para
llegar al turno médico.

Llegó al colmo de pagar un peso,
de camino al trabajo, más de tres ve-
ces en una semana, en guaguas con
rutas urbanas incompletas, tal vez
por eso de que "les hacía camino" a
los conductores, y ver cómo estos
extendían la mano o un pañito "a
mano", como la mejor de las 
alcancías.Ya imaginaba a dónde iba a
parar lo recaudado. Se dio cuenta de
que es más difícil pensar en el bien
común no cuando se "va a caballo",
como dice el refrán, sino cuando no
hay que montar en guagua, ni cargar
bultos, ni estar "bota`o" en la carre-
tera.

"Este carro camina gracias a mi
bolsillo", decían casi todos.Y el hom-
bre les creía, porque los más confian-
zudos detallaban trucos, mañas y
costos de las piezas y gomas en el
negrísimo mercado, sin hablar de los
ponches y las roturas. A veces que-
daba confundido, cuestionándose la
verdad del asunto. ¿Estarían en el de-
recho de tomarse la justicia por su
cuenta y cobrar por lo que gastaban?
¿Se justificaba que al lado del camino
quedaran niños, embarazadas, ancia-
nos, médicos, maestros… y toda cla-
se de ser humano necesitado de lle-
gar a su destino? "Si yo tuviera un ca-
rro…", pensaba, pero la idea se esfu-
maba al instante: el salario no daba
para tanto.

Recordaba los famosos GPS, que
controlaban el destino, pero jamás
podrían saber cuánto cobraba el
hombre (o la mujer) por "echarle
una mano" al viajero en un carro del
Estado.

Sin respuesta, suspiraba decepcio-
nado de sí mismo. Él también forma-
ba parte de una triple cadena con-
formada por la insuficiente cobertu-
ra de transporte masivo, la existencia
de cuantos ondean sus billetes al
viento y de quienes, frente al timón,
cobran ilegalmente por un "servicio"
que forma parte de la cotidianidad y
es patentado diariamente por los
propios viajeros. Mientras tanto, late
la vida de quienes esperan, impacien-
tes, al borde de la carretera.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Foto:Archivo

AL BORDE DE LA CARRETERA
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