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Nadine Gordimer, ganadora del Premio
Nobel de Literatura en 1991, falleció ayer
por la tarde a los 90 años en su casa de
Johannesburgo, según ha confirmado hoy
la familia de la autora a medios sudafrica-
nos. La escritora estuvo acompañada en
sus últimas horas por sus hijos Hugo y
Oriane.

Gordimer, autora de 15 novelas y una
docena más de relatos cortos, fue una re-
conocida activista contra el apartheid. En
una entrevista a El País decía que nunca
había sido una escritora política "pero la
política está en mis huesos, mi sangre, mi
cuerpo".

En 2010 fue invitada de honor en la
XIX edición de la Feria Internacional del
Libro de La Habana. Su arsenal de cuen-
tos y novelas se distinguen por una ex-
ploración intensa de la psicología y la
presencia de inmortales personajes que
recrean el contexto de su país de origen,
con la enajenación de los comportamien-
tos humanos como telón de fondo.

Tenía 86 años cuando estuvo en La
Habana por última vez. Señora de carác-
ter fuerte, andar ágil y una sagacidad que

asombra, refirió sus más fervientes con-
vicciones sobre el racismo, tema que fue
su bandera de lucha tanto en sus obras
como en su vida.

Rechazó la injusticia desde temprana
edad. La historia de una mujer negra que
trabajaba y cuidaba de su familia y que fue
vilipendiada por dos policías bajo una fal-
sa acusación, la remontó a los inicios de
esos sentimientos antisegregacionistas.

Fue invitada al programa Con 2 que se
quieran, donde fue entrevistada por
Amaury Pérez. Detalles sobre su juven-
tud, la relación con sus padres y el primer
relato publicado a la edad de 15 años en
la prestigiosa revista Forum, se sucedie-
ron unos tras otros, en un diálogo de un
alto contenido retórico y abrigado por
una camaradería y un deleite mutuo.

El recuerdo de la amistad con Nel-
son Mandela humedeció sus ojos. Lo
conoció durante el primer juicio orga-
nizado contra el héroe sudafricano, y
muchos años después tuvo el honor de
acompañarlo a recibir el Premio Nobel
de la Paz en Oslo.

Sobre Cuba habló como quien revisita
un lugar familiar. Los lazos que la relacio-
nan con esta Isla se remontan a numero-
sas décadas atrás durante las que se ha
mantenido denunciando las ilegalidades y
acciones unilaterales de los Estados Uni-
dos contra nuestro país. Fue también una
activa denunciante de la injusticia en el
caso de Los Cinco.

Su incansable batallar por la igualdad
de derechos de todos los hombres y mu-
jeres, su entrega a la defensa de tierras
humildes y pueblos dignos, y una soberbia
percepción literaria la transformaron en
algo más que la ganadora de un Premio
Nobel de Literatura. En realidad, Nadine
Gordimer se erigió como una institución
de la búsqueda incesante de moralidad de
nuestros tiempos.

Nacida en Springs una localidad cer-
cana a Johannesburgo, el 20 de noviem-
bre de 1923, estaba considerada como
una de las grandes autoras de su país.
Defendió su compromiso "por devol-
ver la dignidad a la población negra
sudafricana".
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Fallece la Nobel sudafricana y activista
Nadine Gordimer
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14 de julio
1789 - Toma de La Bastilla.
1803 - Fallece el compositor Esteban Salas.
15 de julio 
1689 - Fundación de Santa Clara.
1900 - Nace Enrique Serpa en La Habana.
16 de julio
1881 - Nace Fernando Ortiz en La Habana.
1932 - Nace José Antonio Echeverría en Cárdenas.
17 de julio
1959 - Renuncia Fidel al cargo de primer ministro.

18 de julio
1872 - Fallece Benito Juárez en México 
1936 - Comienza la Guerra Civil en España.
1983 - Fallece Mariblanca Sabas Alomás. Mariblanca

Sabas Alomás estuvo entre las mujeres que asistieron al
Primer Congreso Nacional Feminista en 1923.

Los Chiba Lotte Marines de la Nippon
Professional Baseball, cuatro veces campe-
ones de la Serie del Japón (1950, 1974,
2005 y 2010) están trabajando en llegar a
un acuerdo con el toletero granmense
Alfredo Despaigne Rodríguez (conocido
en Cuba como ADR54), según reportó el
sitio de noticias Sanspo. Despaigne se
uniría entonces a Frederich Cepeda
(Yomiuri Giants) y Yulieski Gourriel
(Yokohama DeNA BayStars) como los
únicos peloteros cubanos que logran ser
contratados en Japón con la aprobación
de la Comisión Nacional de Béisbol.

De acuerdo con el medio los Marines
están trabajando:

"… en un trato para traer al jardi-
nero Alfredo Despaigne, de 28 años, a
Japón. Se reporta que están en las
etapas finales de las negociaciones (el
funcionario de Lotte Nobuhira
Hayashi está también en Cuba ahora)

y podrían estar cerca de hacer un
anuncio oficial en los próximos días."

Despaigne tiene ya experiencia profe-
sional, luego de jugar partes de dos tem-
poradas con los Piratas de Campeche de
la Liga Mexicana de Béisbol. Este año, sin
embargo (su segundo con este circuito),
su temporada se vio truncada debido a
irregularidades con su documentación y
un pasaporte falso expedido a su nom-
bre.

En diez temporadas en Cuba, ADR54
compila para .346 con 234 jonrones, 759
carreras empujadas y un astronómico
OPS de 1.092. Su mayor producción de
cuadrangulares sobrevino en la SNB
51, en la que sumando clasificatoria y
postemporada mandó 41 pelotas para
la calle. Mayormente se desempeña co-
mo jardinero izquierdo, aunque ha in-
cursionado también en el jardín central
y el derecho, sin que la defensa sea su
punto más fuerte.

Tiene participación en dos Clásicos
Mundiales de Béisbol. En la última edición
bateó .389 con tres jonrones, ocho em-
pujadas, un OBP de .522 y un slugging de
.944 en los seis partidos de su equipo,
que finalmente terminó eliminado en la
segunda ronda.

Despaigne (con contrato profesional
en segundo país extranjero) se converti-
ría en el tercer pelotero cubano fichado
por la NPB como parte de convenios con
la Federación Cubana de Béisbol. Sin em-
bargo, otros cubanos como Leslie Ander-
son (Yomiuri Giants), Juan Miguel Miran-
da (Hokkaido NipponHam Fighters) y
Bárbaro Cañizares (Fukuoka Softbank
Hawks) también juegan en esta liga, don-
de además han sido contratados este año
son Michel Abreu (NipponHam), quien se
encuentra lesionado y Yunieski Betan-
court (ORIX Buffaloes).

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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Alfredo Despaigne pronto a Japón
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Koji Watanabe/Tomada de Getty Images



3Variedades

¿Cómo es el          
cerebro de un   
"adicto"al sexo? COMPRAS

– Casa pequeña en playa
Caletones, los interesados en ven-
der llamar al 42-4648 después de
las 6:00 pm.

VENTAS
– Refrigerador, lavadora y neve-

ra. Llamar al 47-2095.
– Juego de muebles tipo living

tapizado en vinil color negro, arma-
rio y gavetero moderno y se
compra refrigerador americano,
antiguo. Llamar al 42-1774.

– Refrigerador marca Samsung.
Llamar al 46-4700.

– Equipo eléctrico para aplicar
aerosol a niños o adultos. Ver a
Hilda en calle Línea número 148,
entre Libertad y Maceo, reparto El
Llano, frente a la escuela Luz
Palomares.

VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta aparta-

mento en segunda planta, en bue-
nas condiciones y ubicado en el
municipio San Germán, compuesto
por dos habitaciones, sala, cocina,
comedor, baño y balcón. Llamar a
Digna al 0153408767.

– Apartamento de dos habita-
ciones con sus respectivos closets,
cuatro balcones, cocina recién
enchapada, agua las 24 horas y de-
más comodidades. Dirigirse a edifi-
cio 11 apartamento 8, reparto
Iberoamericano o llamar al
0154197571.

–Casa en segunda planta, ubica-
da en el centro de la ciudad, pe-
queña con posibilidades de amplia-
ción. Llamar al 42-3846 o al móvil
0152640702.

–Casa ubicada en calle José
Antonio Cardet número 306 entre
Cables y Coliseo compuesta por
sala, cocina, comedor, dos habita-
ciones, terraza y demás comodida-
des. Llamar a Inés al 42-1633.

–Casa con portal, dos habitacio-
nes, dos baños, cuarto de desaho-
go, pozo, tanque elevado para agua
y demás dependencias. Ver a
Lourdes en calle Constitución nú-
mero 14, entre Peralta y 4ta, repar-
to Santiesteban.

– Casa amplia con garaje, tres
habitaciones, dos baños, cocina, co-
medor, sala, terraza y patio. Ver a
Martha Fals en calle Ángel Guerra
número 144, entre José Antonio
Cardet y Pepe Torres.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Cuando en 1990 el famoso actor Michael
Douglas fue admitido en una clínica de reha-
bilitación, las causas de su internamiento lla-
maron la atención sobre un concepto hasta
ese entonces novedoso: la adicción al sexo.
Pero existe una polémica sobre si la gente
puede volverse adicta a los comportamientos
sexuales, incluido ver pornografía.

Y a pesar de que los expertos están de
acuerdo en que no es una adicción "química",
como podría serlo la heroína o el alcohol, al-
gunos opinan que sí podría hablarse de algo
más que un simple desorden del comporta-
miento.

En un intento por arrojar luz sobre el te-
ma investigadores de la Universidad de Cam-
bridge, en Reino Unido, realizaron escáneres
cerebrales a 19 hombres adultos mientras es-
tos visualizaban imágenes pornográficas.

El estudio mostró que se activaban los
mismos centros de recompensa que los que
se activan en el cerebro los de los adictos a
las drogas cuando ven su sustancia predilecta.

Dos de los hombres que participaron en el
estudio habían perdido su empleo tras consu-
mir porno en el lugar de trabajo, y cuatro de
ellos dijeron que la pornografía era una forma
de evitar las agencias de prostitución y los fe-
tiches.

Todos ellos estaban obsesionados con
pensamientos y comportamientos sexuales,
pero no está claro que sean "adictos" de la
misma forma en que los fumadores son adic-
tos a la nicotina.

Algunos investigadores argumentan que
sus características se asemejan más a las de
aquellos que sufren un desorden obsesivo-
compulsivo.

Escáner del cerebro
El equipo de investigadores responsables

del estudio usó imágenes obtenidas por reso-
nancia magnética para observar los cambios
que se dan en la actividad cerebral cuando se
ven videos pornográficos.

Luego compararon los resultados obteni-
dos entre gente que reporta un comporta-
miento sexual compulsivo y personas sanas.

Los resultados, publicados en la revista
PLoS One, mostraron mayores niveles de ac-
tividad en aquellos "adictos" en tres partes es-
pecíficas del cerebro:el estrato ventral,el cór-
tex del cíngulo anterior y la amígdala.

Estas son las mismas áreas que registran
una mayor actividad en adictos cuando estos
visualizan la sustancia que más usan.

La doctora Valerie Moon,de la Universidad
de Cambridge, le dijo a la BBC:"Este es el pri-
mer estudio hecho sobre gente con este tipo
de problemas que analiza su actividad cere-
bral, pero no creo que hayamos llegado toda-

vía al punto en el que se pueda decir clara-
mente que hablamos de una adicción".

"No sabemos si algunos de estos efectos
se deben a predisposiciones; o sea no esta-
mos seguros de si esta mayor actividad en es-
tas áreas ayuda a desarrollar comportamien-
tos de este tipo o de si es un efecto de la por-
nografía, realmente es muy difícil de decir".

Moon añadió que cuanto antes se da la ex-
posición a las drogas, mayor es el riesgo de
desarrollar una adicción. Sin embargo, en el
caso de la adicción al sexo, la doctora precisó
que no había suficiente evidencia del impacto
que tiene sobre adolescentes consumir por-
no en internet, por ejemplo.

"Mentiras y engaños"
Paula Hall, de la Asociación para el

Tratamiento de la Adicción Sexual,dijo que in-
ternet está siendo una fuente de constante
novedad sexual.

Hall le dijo a la BBC: "Lo que se ve es un
cada vez mayor número de hombres jóvenes
que no pueden mantener una erección por-
que han destruido su apetito con pornografía;
para excitarse ya no les vale simplemente con
otra persona de carne y hueso."

"El daño a la pareja puede ser enorme:
mentiras, engaños, y no tener sexo con el
compañero/a ya que parecen tener un menor
apetito debido a que pasan todo el tiempo en
internet".

"Puede que dejen de participar en activi-
dades familiares porque es una ocasión de te-
ner la casa para ellos solos; el porno es don-
de empieza todo y es una salida para evitar las
trabajadoras sexuales".

Aun así, la experta señaló que todavía era
controvertido decir que este tipo de perso-
nas eran adictas y que el tema no estaba sufi-
cientemente estudiado.

El doctor John Williams, director del de-
partamento de neurociencia y salud mental
en la fundación de caridad Wellcome Trust,
aseguró: "Los comportamientos compulsivos,
incluido ver porno en exceso, comer mucho
o el juego, son cada vez más comunes".

"Este estudio nos lleva un paso más allá pa-
ra entender por qué repetimos una y otra vez
comportamientos que sabemos que son po-
tencialmente dañinos".

"Ya sea tratando la adicción sexual, el abu-
so de sustancias o los desórdenes alimenti-
cios, conocer cómo y cuándo intervenir para
romper el ciclo es un objetivo importante de
este estudio",concluye Williams. /Tomado de
BBCMundo



A la belleza no se le puede decir que llegue pronto.
El que sea afortunado y la tenga, debe guardarla to-
do el tiempo que pueda pues para muchos constitu-
ye su única riqueza.

"El amor es terrible. He visto a mis amigas sufrir y
no quise que esto me sucediera. Antes reían de mi
inocencia y ahora me preguntan cómo consigo do-
minar a los hombres tan bien. Callo porque sé que el
remedio es peor que el propio dolor: no me enamo-
ro. Cada día me percato de lo frágiles que son los
hombres, inconstantes, inseguros. Pero sí, sufrí por el
amor y aunque aún sufra por su causa, veo que aque-
llos que tocaron mi alma no consiguieron despertar
mi cuerpo y quienes tocaron mi cuerpo no consi-
guieron llegar a mi alma".1

Desde que me concibieron, siento gran afición por
construir. Cuando pequeña, las ideas que pasaban por
mi cabeza eran las de hacer carreteras, puentes y
grandes edificios. Pasé todo el pre en lucha constan-
te por coger universidad. Hasta que logré la Ingenie-
ría Civil, pero luego me di cuenta que un salario a
principio de mes no era lo mío. Entonces decidí ven-
derme. A veces lo hacía por aburrimiento y lo cam-
biaba por libretas, comida o pasadías en el Pernik.Y
otros en los que sí necesitaba el dinero, lo convertía
en mi trabajito de medio tiempo, como se estila en
los dramas coreanos.

Me transformé en los que muchos llaman… dami-
selas nocturnas y resultó. Pude comprarme una lap-
top y un celular para mis estudios. Me gradué con un
título de oro, que al final solo fue de acero inoxida-
ble, a causa de mi madre que consiguió petrificarlo
en un cuadro de quince chavitos en la pared princi-
pal de la casa. "El bombo y el platillo" que el porta-
rretrato me dio, solo duró hasta que mi familia se
percató en lo que andaba… a causa de una vecina.

Cuando supieron del trabajito me quisieron bo-
tar… pero como nunca fueron tan puritanos, me exi-
gieron aportar para las cosas que hacían falta a fin de
mes… Fue como si estuviera alquilada por ahí, pero
con mi cama y mis cositas.

El jineterismo  es un problema social de antaño,
solo que ha tenido diferentes nombres: prostitución,
comercio sexual y damas de compañía.Al "problema"
trataron de erradicarlo, pero lo que hicieron fue con-
vertirlo en ciencia o quizá en un avance tecnológi-
co… es semejante a unos de los celulares que andan
por la calle, los androides, a los cuales le puedes in-
sertar miles de aplicaciones. De la misma manera su-
cede con mi faena, a cada rato se magnifica más y
más.

Yo siempre me di mi lugar, nada de estar luciéndo-
me por la ciudad como granjera con pollitos de gran-

ja. El respeto se implanta y a pesar de que todos se
imaginen cosas no pueden afirmar nada, es como la
ley filosófica de la causa y el efecto o de la frase de
argot popular de ser inocente hasta que se pruebe lo
contrario.

Me aseguré de dejar claro que los choferes de
tours que me dejaban en la escuela eran tíos y ami-
gos de mi padre, que vivían en el exterior, aunque sé
que nunca me creyeron.

No sé qué sucede con los que vienen de allá, és-
tos piensan que las de acá todas somos iguales. Ellos
se imaginan que la mercancía se vende como si fuera
de segunda mano. Hay quienes aceptan un pantalón y
una blusita como pago, pero yo no. Quiero perdurar.

Según la filosofía, hay una causa primaria en todo
lo que nos rodea.Yo no recuerdo como llegué a la vi-
da que tengo, es posible que tampoco lo sepa… es
más, mejor padezco de amnesia en estas cuestiones.

A veces nada me importa… un amigo dice que la
auto-gestión nocturna es como cualquier otro traba-
jo, siempre y cuando no regalemos el espíritu y le
doy toda la razón… Siempre me preocupé por cul-
turizarme  y aprender del mundo porque tal vez ja-
más cruzaré este charco.

De mí todos son libres de enamorarse pero mi
cuerpo es por y para el bien de todos. ¡Si solo se
concentraran en conquistar mi alma, solamente mi
alma! Quizá sea ella la única que no esté perdida aún,
porque "Yo soy la primera y la última, yo soy la ve-
nerada y la despreciada yo soy la prostituta y la san-
ta…" 2

1– Paulo Coelho en Once Minutos
2– Himno a la diosa Isis
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Por Ania Mulet Fernández / estudiante de periodismo /  Foto tomada de Internet

Crónica de una damisela nocturna
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