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SIEMPRE PUEDE VOLVER EL COLOR
Por Yanelis Martínez / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Reynaldo Cruz

Si alguien dijera que por enamorarse de
la persona de la casa de enfrente se pue-
de terminar con la cabeza a un lado de la
calle y el cuerpo en el otro con un cartel
de advertencia en el pecho, diría que no
pasa de ser un relato fantástico. Quizás
llegue a pensar que es alguna sátira mal
contada de Romeo y Julieta o crea que se
remite a una de esas novelas brasileñas
de antagonismos familiares eternos que
nos han acompañado durante nuestro
crecimiento.

Sin embargo este relato no es una his-
toria de ficción. Es la realidad que puede
ser muy común en las comunidades lla-
madas favelas en el territorio brasileño,
en las que la violencia se convierte en es-
pectáculo cotidiano, las condiciones de
insalubridad, el abandono infantil de la es-
cuela.Así muchos infantes quedan atrapa-
dos entre el tráfico y la posibilidad de
convertirse en asesino o asesinado, por-
que no importa más nada que tratar de
sobrevivir el día a día.

Es por ello que desde el 2009 Marcelo
Andriotti trata de llevar a estas vidas que
han quedado en blanco y negro un poco
de color. El resultado de este proyecto es
Favela Mundo, una empresa para nada fá-
cil que ahora llega hasta las Romerías por
segunda vez como parte del espacio
Babel, próximo a cumplir sus dos décadas
de creado.

La principal misión de Favela… es ayu-
dar a los niños de estas zonas de Río de
Janeiro, para llevarles una nueva visión de
la vida, en la que puedan aflorar los sue-
ños, expresó Liset Irina Montero, espe-

cialista principal del Centro Provincial de
Artes Plásticas.

Desde su fundación hasta la fecha esta
idea se ha insertado en 42 barrios de la
urbe y la periferia brasileña, para ofrecer
a los niños comprendidos entre los 6 y
18 años de edad la posibilidad de hacer
realidad sus sueños a través de talleres
de artes plásticas, teatro y danza, tanto la
brasileña como la afrobrasileña.

Pero Favela… no se centra solamente
en los pequeños. La familia, en especial
los padres, también encuentran su es-
pacio en la geografía de estas favelas
para la esperanza.Así los mayores reci-
ben capacitación a través de conferen-
cias que tratan temas tan diversos co-
mo pueden ser la sexualidad, charlas edu-
cativas, hasta la búsqueda de superación a
través de opciones como los idiomas.

La idea surgió cuando Marcelo se pro-
puso probar si en verdad el teatro puede
influir en la vida, cambiar la vida de una
persona. De esta forma comenzó solo en
Copacabana. Escogió el teatro no solo
porque su profesión viene de él, sino
también porque con el teatro puedes es-
cenificar y convertirte en ladrón, policía,
la madre, el padre… 

Parte de esta historia es la que han
traído a este Festival de juventudes artís-
ticas. El Centro Jansen de esta ciudad ex-
hibe fotos, videos que nos proponen un
viaje de acercamiento a cómo el color de
las vidas de estos niños ha cambiado. Para
ello se inicia el recorrido desde tonalida-
des más grises, símbolo del ambiente que
los rodea, hasta la multiplicidad de colo-
res que Favela… ha logrado conseguir
con su trabajo.

Marcelo asegura que uno de los prin-
cipales logros de este proyecto es lograr
el respeto mutuo, la eliminación de las
discrepancias entre los niños que discu-
ten sin saber a ciencia cierta por qué. Por
eso realizan sus talleres en las periferias
de las favelas, para que las contradiccio-
nes entre estas no interfieran en la asis-
tencia de los menores.

Este brasileño se sintió muy emo-
cionado cuando llegaron los niños, invi-
tados especiales a este espacio, según
el propio Marcelo, los cuales pintaron y
mandaron sus mensajes a los niños
brasileños. Así se demuestra que para
llevar colores a las vidas en las que
amenazan con apagarse, siempre hay
alguien que se atreve a arriesgar.

Era impensable hace algún tiempo que la televisión cubana de-
dicara espacio estelar a hablar del accionar de la comunidad
LGBTI, un tema que merece mejor tratamiento mediático para
acabar de desterrar los temores, prejuicios y resistencias acu-
muladas por largos años de incomprensiones.

La Mesa Redonda invitó a Mariela Castro, especialistas del
CENESEX y activistas de México, Uruguay y Argentina para ha-
blar de las nuevas conquistas de seres humanos que construyen
junto a nosotros y se distinguen, sin asomo de diferencia, por
tener una orientación sexual o identidad de género diferente a
como nos "enseñaron" que era lo correcto.

Aplaudo esta buena idea de convocar a sus protagonistas pa-
ra hablar ante las cámaras de la tele sobre la lucha de Cuba con-
tra la homofobia, un mal que ni 55 años de Revolución han po-
dido desterrar del pensamiento social.Ya era hora de que saltá-
ramos las incómodas presencias de casos "pre-fabricados" en

series, telenovelas o cuanto dramatizado se transmitiera en la
televisión cubana con la absurda intención de "dignificar" a los
que seguíamos calificando como "diferentes".

Los que así obraron nunca imaginaron que lejos de ayudar, le
hacían mucho daño a una comunidad que vive y construye jun-
to a nosotros y a veces hasta comparte sueños de un país me-
jor.

Agradezco a Mariela Castro y los demás invitados por abor-
dar el tema con valentía y sin prejuicios, como deberían hacer
todos y todas. Por suerte, Cuba sigue cambiando en este as-
pecto aunque con más lentitud de la que me gustaría.

Lamentablemente algunos todavía miran con recelo a lesbia-
nas, gays, bisexuales y transgéneros que no se esconden para
defender sus derechos. Espero que a esos el espacio les haya
servido, cuando menos, para comenzar a asumir con tolerancia
que no todos tenemos que ser o pensar de la misma forma.

La nueva conquista de Mariela Castro, el CENESEX y la comunidad LGBTI
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del Blog Visión desde Cuba
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El presidente estadounidense, Barack
Obama, recibió en la Casa Blanca a su
par de Uruguay, José Mujica. Durante el
encuentro ambos mandatarios hablaron
sobre la situación de los prisioneros en
la cárcel de la Base Naval de Guantána-
mo y sobre la política antitabaco que se
impulsa en el país sudamericano.

En su primer encuentro formal, de
alrededor de una hora de duración,
Obama y Mujica no hablaron "ni una
palabra" sobre la reciente legalización
de la marihuana en Uruguay, pero sí
conversaron sobre el previsto traslado
a ese país de hasta seis presos de
Guantá-namo, según explicó el
mandatario uruguayo.

"Me dijo que él está comprometido
antes de irse del Gobierno a cerrar esa
cárcel (de Guantánamo)", dijo Mujica en
una conferencia de prensa, en la que
descartó que Obama le hubiera exigido
alguna condición para cerrar el acuerdo
que permitirá trasladar a los presos a
Uruguay.

"(Obama) no me pide (nada), porque
él tiene la inteligencia de no pedir lo
que no le van a dar", zanjó.

Según informes de prensa previos
sobre las conversaciones entre los dos
Gobiernos, Washington exigía una
garantía de que los presos de
Guantánamo permanecieran al menos

dos años dentro de las fronteras del
país suramericano, algo a lo que Uru-
guay se opuso.

Al comienzo de la reunión, Obama
afirmó que Mujica "tiene una extraordi-
naria credibilidad en asuntos de demo-
cracia y derechos humanos, dados sus
fuertes valores y su historia personal, y
es un líder en estos asuntos en todo el
hemisferio".

Obama promete a Mujica cerrar cárcel de Guantánamo
Tomado de Cubadebate / Con información de EFE

Aferrarse a la Primera División del fútbol cubano es a lo
único que aspira Holguín en las jornadas finales de la
temporada 99, y el sábado último dio un paso más que
importante en ese sentido, al doblegar al "desganado"
Pinar del Río, 3-1, en la cancha Turcios Lima, de Banes.

Los vigentes subcampeones nacionales supieron qué
les caería encima cuando, antes del gol de cabeza del
zaguero central Renay Malblanche al 5' - su cuarto del
torneo -, Las Panteras avisaron con par de disparos
fuertes del ariete William Doffa, quien al 26' tiró a puerta
vacía, ante el despiste del cancerbero Diosvelis Alejandro,
y completó su diana empujando el balón de testa, pues la
brisa había retenido la esférica frente a la cabaña.

Las rachas de viento y el carrilero Kárel Mariño, autor
de la tercera anotación holguinera al 67', se confabularon
para que un centro entrara al arco. José Ciprián, tres
minutos después, consiguió el descuento pinareño gracias
a un cabezazo, luego de una ejecución libre directa. Él y
Máikel Reyes, goleador cubano del Mundial Sub-20 de
2013, hicieron combinación en el ataque, pero sin muchas

llegadas. Malblanche, junto a Ángel Eduardo Góngora - de
buen desempeño contra Pinar del Río -, entrenó la
semana pasada en La Habana, como parte de la
preselección (30 jugadores) hacia los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Veracruz-2014.

Todo se resolverá entre coleros, porque en "La
Danzonera", el estadio Ovidio Torres, de Manatí, los onces
de Holguín y Las Tunas jugarán este sábado su segundo
duelo de la lid, el cual pudiera despejar muchas dudas
acerca de quién permanecerá en la Liga Cubana para su
próxima versión. Allí, el público, tan ferviente como el
banense, suele agregarle mayor oposición a cada equipo
que desafía a los locales. Aunque ambos conjuntos no
deberán perder de vista al resultado de los espirituanos
en la fecha 16, quienes irán difícil versus el casi campeón
Ciego de Ávila, en Morón. Tabla de posiciones: CAV (32
puntos), VC (28), GTM (24), LHA (23), CAM (22), CFG
(17), SSP (14), HOL y LTU (12), y PR (7).

Nuestra provincia fue escogida, del 19 al 24 de mayo
venideros, como sede de una base de entrenamiento de la
selección femenina absoluta del país, cuyo propósito es
encarar el proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial
Canadá-2015. Constatino Valdés, ex preparador físico de
ese equipo, ahora lo dirige y llegará a La Ciudad de los
Parques con 18 muchachas, "a las cuales se les quiere
cambiar de aires con esta estancia oriental, fuera de
donde se adiestran a diario, la Escuela Nacional Mario
López, además, mantendrán un modelaje competitivo
similar al que encontrarán en una fase eliminatoria
caribeña en Haití y se hospedarán en el hotel Pernik, de
mucha calidad en sus servicios y cercano a la cancha de
alistamiento (la del Fajardo)", argumentó Miguel Fuentes
Quiala, jefe técnico de la Comisión Nacional.

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Foto: del autor
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"Bla, bla, bla". Sílabas fáciles, básicas y re-
petitivas, pero suficientes para encender
una polémica.

Como la que ocurrió a finales del mes
pasado, cuando un reportero de un pe-
riódico local de Oregon, Estados Unidos,
las escribió en sus notas personales para
resumir el discurso del político al que en-
trevistaba, el candidato republicano al
Senado Mark Callahan. El político se per-
cató de la ofensiva opinión del reportero.
¿El resultado? La molestia de su entrevis-
tado y una anécdota que dio la vuelta al
mundo.

A nadie le gusta que resuman su dis-
curso como blablá.Y habitualmente la dis-
cusión termina en pelea cuando nuestros
interlocutores sacan las famosas sílabas a
colación.

Internacionalmente reconocidas, estas
sílabas forman una de las muchas pala-
bras, en muchos idiomas que se refieren a
una conversación sin sentido o sin valor,
explica Deborah Tannen, profesora de lin-
güística en la Universidad de George-
town.

Y el español no es la excepción.
Según la Real Academia Española, "bla-

blá" significa: "Discurso largo y sin sustan-
cia, y a veces con tonterías o desatinos"
en Chile, México y El Salvador.

Si le agregamos una sílaba más, es de-
cir bla-bla-bla o blablablá, la RAE le agrega
dos acepciones:

Onomatopeya para imitar el ruido de
la conversación ininterrumpida e insus-
tancial y discurso vacío de contenido.

La historia del blablá
En la antigua Grecia, el término equi-

valente era "bar bar bar". Tomado de la

misma raíz que la palabra bárbaro, signifi-
caba que las palabras dichas eran "ruidos
sin sentido", dice Geoff Nunberg, lingüista
de la Universidad de California, Berkeley.

El Diccionario Inglés de Oxford le atri-
buye el primer uso documentado de
"blah" al periodista estadounidense
Howard Vincent O'Brien, en su libro de
memorias Wine ,Women & War de 1918.

Tres años después, la revista de EE.UU.
Collier's:The National Weekly usó un doble
bla: "Un locutor especial comienzó un lar-
go debate con él mismo que era casi pu-
ro bla, bla".

Pero Nunberg dice que probablemen-
te fue utilizado antes de eso, y podría ha-
ber evolucionado a partir de " blab blab
blab ", una frase que aparecía en los libros
ya en el siglo XIX.

"Blab podía significar revelar un secre-
to", cuenta.

Pero el uso del blablá se disparó en el
periodo de postguerra, de acuerdo al
programa NGram de Google, que mide la
frecuencia de uso de una palabra en su
colección de libros digitales. "Entre 1960
y 2000,aumentó 50 veces",dice Nunberg.
/ Tomado de BBCMundo

¿En qué momento comenzó el blablablá? Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
– Moto marca Suzuki, nueva. Ver a

Santiago Hernández en calle 5 (Carretera
al Poligráfico) número 199, reparto 26 de
Julio.

VENTA DE CASAS
– Casa colonial, céntrica ubicada en ca-

lle Martí número 149, entre Máximo
Gómez y Pepe Torres. Llamar al 42-9308,
preferiblemente en horarios de la tarde-
noche.

– Se vende o permuta apartamento en
cuarta planta, céntrico, compuesto por
dos habitaciones y demás dependencias.
Llamar al 45-4859.

– Casa grande con cuatro habitaciones
y demás dependecias. Dirigirse a calle José
Antonio Cardet número 249, entre Martí
y Luz y Caballero o llamar al 42-6485.

– Casa antigua, de portablas con dos
habitaciones, patio con pozo y otras co-
modidades. Ver a Mileidis Sans en calle
Frexes número 206, entre Fomento y
Cervantes o llamar al 42-1140.

PERMUTAS
– De Guantánamo para Holguín.

Llamar a María al 0121327518.
– Casa biplanta compuesta por portal,

tres habitaciones, terraza y demás como-
didades, ubicada en calle 2da, entre 9 y 11,
reparto Emilio Bárcenas. Llamar a Oscar
Obregón al 48-2636.

– Casa colonial con techo de tejas,
cuatro habitaciones, patio, traspatio, pasi-
llo lateral con salida a la calle y demás co-
modidades. Dirigirse a calle Árias número
4, entre Independencia y 20 de Mayo, re-
parto Vista Alegre. Llamar a Sobeida al
42-8545.

Un fuerte apretón de manos puede decir mu-
cho sobre el ritmo de envejecimiento y salud
de una persona.

En un estudio realizado por científicos de
la Universidad Stony Brook y del Instituto pa-
ra el Sistema de Análisis Aplicados en Estados
Unidos, se determinó que la intensidad de es-
te tipo de saludo puede ser proporcional a la
discapacidad, deterioro cognitivo, propensión
a enfermedades e incluso mortalidad futura
del individuo.

Para ello, los investigadores Warren San-
derson y Serguei Scherbov revisaron los re-
sultados de más de 50 estudios publicados
sobre personas de todo el mundo y todas
las edades. Debido a que la medición de la
fuerza del apretón de manos se usa común-
mente, los datos estaban disponibles. "El
apretón de manos se mide fácilmente y la in-
formación sobre su intensidad se puede en-
contrar hoy en día en muchas de las en-
cuestas más importantes sobre envejeci-
miento", explicó Sanderson.

Esto se debe a que este acto social sirve
para medir la fuerza de la parte de arriba del
cuerpo. De hecho, demostró ser un buen pre-
dictor de futura morbidez y mortalidad.

De los 45 estudios sobre enfermedades y
mortalidad, en todos se determinó que un sa-
ludo suave estaba asociado con niveles más
altos de mortalidad, morbidez, peores resulta-
dos de salud y mayor tiempo de hospitaliza-
ción.

Directamente proporcional
A partir de los ensayos hechos sobre el

deterioro cognitivo, los especialistas descu-
brieron que había una relación "muy fuerte"
con la fuerza del apretón. Esta tendencia tam-
bién se vio en los estudios relacionados con
enfermedades cardiovasculares.

"Como muestran los estudios, se ha de-
mostrado que el apretón de manos suave
puede servir para predecir mortalidad, mor-
bilidad y otros aspectos relacionados con la
salud", se lee en el trabajo de Sanderson y

Scherbov que fue publicado en la revista
PLoS One.

Esta investigación también demuestra có-
mo una prueba de fuerza de manos puede
servir para medir el envejecimiento y compa-
rarlo con distintos grupos poblacionales.

En una de las encuestas estudiadas por
Sanderson y Scherbov descubrieron que una
mujer blanca de 65 años que no ha termina-
do la secundaria tiene el mismo agarre de ma-
no que una de 69 años que ha terminado el
bachillerato.

"Esto sugiere que de acuerdo con el apre-
tón de manos característico, sus edades son
equivalentes, y que la mujer de 65 años enve-
jece con más rapidez debido al nivel educati-
vo inferior", señala Scherbov.

No obstante, los expertos encontraron
que estas ventajas relacionadas con el grado
de instrucción se desvanecen con la edad, y
prácticamente desaparece cuando se cruza la
barrera de los 80 años. / Tomado de
BBCMundo

¿Qué dice un apretón de manos de su salud? 



Cuando llegué a donde estaba, no pude creerlo, sobre
todo porque pensé que iba a encontrarme a un señor
postrado, o en silla de ruedas, a quien le costaría mucho
trabajo moverse o valerse por sí solo. Pero Antonio
"Ñico" García Amador estaba de pie, en el patio de su
casa, hablando con tres de sus 14 hijos (tiene además 29
nietos, 39 bisnietos y tres tataranietos).

Con mucha tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, se
sienta en el sofá de su casa y confiesa el "secreto" de
mantenerse con tal vitalidad a sus 100 años de edad.

Yo hago mis ejercicios todos los días… eso es natural-
confiesa Ñico-Hay ocasiones que los hago hasta dos veces
al día. Eso toda la vida ha sido así, desde que me retiré. Hay
veces que lo hago hasta durante una hora, y pongo el ven-
tilador, porque usted sabe: se suda su poquito y este país es
caliente. Y bueno, los médicos dicen que eso es una cosa
MUY útil, así que sigo haciéndolos.

Además, he vivido tranquilo, atendiendo a la familia, a los
amigos. Dondequiera que he vivido todos han sido amigos
míos. Mire, hoy es mi cumpleaños y ya usted ve.

Confiesa sentirse feliz, sobre todo por las buenas re-
laciones que conserva con todas las personas a quienes
conoce: Para mí la vida ha sido una felicidad, me he lleva-
do bien con todo el mundo, y a todo el que me ha necesi-
tado siempre le he dicho: ¡aquí estoy yo, cuente conmigo pa-
ra lo que sea! Y mire, mis hijos están todos por aquí, y están
acá, haciéndome compañía. La familia es muy importante.
No sé si es que la naturaleza me ayuda por eso.

Cuando estuve por Santiago de Cuba, hace un tiempo,
¡como la gente iba a verme! Como si aquello fuera un acon-
tecimiento… y yo siempre les respondía: ¡Pues acá estoy!

El haber vivido tantos años le ha permitido a Antonio
presenciar sucesos de la historia cubana, y al estar cer-
cano a la Sierra Maestra, pudo vivir de cerca algunos de
ellos:

Cuando se formó la guerra en el Segundo Frente, yo vivía
allí -rememora- Oiga, se tiraban aquellos aviones pasando
por arriba de la casa, y yo ahí, tranquilito, oyendo el ratata-
tatat de la ametralladora.

Cuando triunfó la Revolución, pasaron los rebeldes por
cerca de la finca, y yo vi al personal por entre los cafeta-
les… se les veían las piernas por debajo de las hojas de las
matas de café. Entonces les dije que se esperaran, y saqué
unas vacas, y las ordeñé. Luego les brindé, a los que pude
allí, café con leche, y ñame, no alcanzaba para todos, pero
ellos se lo compartieron, y se fueron muy contentos, porque
lo único que hice fue ayudarlos como pude. Eso me dio mu-
cha alegría. Este gobierno para mí ha sido magnífico, gracias
a él todos mis hijos han estudiado. De verdad, es lo mejor
que hay.

La numerosa familia de Ñico se reunió en su casa es-
te sábado 10 de mayo para celebrar junto a él su cen-
tenario de vida. Vinieron de todas partes, hasta de
Santiago de Cuba, y en el hogar la música y el ambiente
de fiesta eran evidentes.

A mis hijos les he enseñado el valor de la familia, mírelos
aquí hoy. Los de aquí y los de allá. Les he enseñado a ser
honrados. Mire, todos ellos trabajan, todos son honestos. El
mayor de ellos incluso, estuvo en el MININT y ya terminó y
allá está en Santiago. Hoy, no todos podían venir, pero hi-
cieron el esfuerzo, diciendo 'Voy a estar con  mi papá', y hay
algunos que todavía no han llegado, pero que vienen en ca-
mino.

Respecto a las aventuras con algunas mujeres, Ñico
confiesa haber hecho sus "travesuras": Tuve mis cositas.
Yo tenía un caballo grande de siete cuartas de alto, y me
montaba en él al terminar de trabajar, para recorrer la fin-
ca. Por allí tenía mis amoríos discretamente, pero siempre
iba a dormir a mi casa con mi mujer.

Recuerdo a una joven que le decían la bella. Pero yo no
le hacía caso.Y un día yo venía y me dice en mi cara: '¡el je-
fe de todas las mujeres!' Y yo le digo: 'Venga acá, y ¿por qué
usted me dice eso? Yo sería el jefe de las mujeres si usted
fuera mía.' Y ahí mismo le ataqué.

A pesar de sus años, este centenario holguinero se
queja de muy pocas cosas en su vida, pues considera ha-
ber vivido plenamente.

Me considero un hombre feliz, porque todo el mundo me
quiere y me lo demuestra. Por cierto, no deje de venir por la
tarde, para que coma un poco de lechón asado y comparta
con nosotros, en familia. Lo voy a esperar.

4

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Ania Fernández Torres. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinador: Reinaldo Cruz Díaz. Diseño y realización: Ana Maidé Hernández Almarales. Corrección: Gloria Parra Barceló.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal 80100.
ISNN 0864-1641. Internet: www.ahora.cu / Correo electrónico: ciberdiarioahora@gmail.com

"Ñico" García: un centenario feliz
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Luis Alfredo Batista


