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¿Voy bien,
Camilo?Autor: Jordi Sierra i Fabra

Un año antes de su muerte,
Franz Kafka vivió una experien-
cia insólita. Paseando por el
parque Steglitz, en Berlín, en-
contró a una desconsolada y
llorosa niña llamada Elsi: ha-
bía perdido su muñeca Brígida
sin saber dónde buscarla. El cé-
lebre literato se ofreció a ayu-
darla y quedó en reunirse con
ella al día siguiente en el mis-
mo lugar.

Al reencontrarse demostró
una enorme sensibilidad al leer-
le una carta redactada de su
puño y letra, aunque �escrita�

por la muñeca: �Por favor, no
llores, he salido de viaje para
ver el mundo. Te voy a escri-
bir acerca de mis aventuras...�,
este fue el comienzo de mu-
chas misivas.

Cuando él y la menor se
reunían, Kafka se las leía con
cuidado, estas contenían re-
latos de las andanzas imagi-
narias de la querida muñeca.

La pequeña fue consolada.
Cuando las reuniones llegaron
a su fin, él le regaló una muñe-
ca. Ella obviamente la veía di-
ferente de la  original .Una co-
rrespondencia adjunta explicó:
�Mis viajes me han cambiado��.

Años más tarde, la chica aho-
ra crecida, encontró una carta
metida en una grieta dentro del
juguete. En resumen, decía:
�Cada cosa que amas es muy
probable que la pierdas, pero
al final, el amor volverá de una
forma diferente�.

KAFKA Y LA MUÑECA
VIAJERA

Miguel Rodríguez Herrera reside en calle cinco en-
tre 26 y 28, edificio 2602, apartamento cuatro, Sierra
Caballos. Tiene sala-comedor, tres cuartos, cocina, baño
y patio de servicio. Desea dos casas en La Fe o algo
que se pueda dividir donde sea. Localizar en el 46312447.

Nombre común: Mangle rojo.
Parte útil: La corteza.
Propiedades medicinales reconocidas: Astringen-

te, antimicrobiano, cicatrizante, antiulceroso, antioxidante
y antinflamatorio.

Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Oral.
Preparación: Echar 20 gotas en medio vaso de agua

e ingerir dos veces al día.
Posología: Se utiliza en el tratamiento de las enfer-

medades diarreicas.
Advertencia: Está contraindicado en niños y emba-

razadas.

Ingredientes:
�1½ onza de ron blanco.
�3 onzas de leche de coco.

Preparación:
Eche los ingredientes en la coctelera. Agite y sirva con hielo.

SAOCO

Un reloj se adelanta tres minutos cada dos horas. ¿Cuánto ha
adelantado al cabo de 18 horas?

R: Se tiene que 18 entre dos es igual a nueve y nueve por
tres es 27. Por tanto, el reloj se adelanta 27 minutos en 18
horas.
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En el contexto de la cele-
bración del Día de la Cultura
Cubana acaban de declarar
con la condición de Patrimo-
nio de la Nación Cubana al
Órgano Oriental, instrumento
que acompañó el florecimien-
to de la ciudad de Cienfuegos
por sus colonos fundadores, el
mismo que se volvió mambí y
luego rebelde en la Sierra
Maestra, el que fue asumido
por las familias Fornaris y
Borbolla, en Manzanillo, y lue-
go por quienes lo llevaron en

carretas tiradas por bueyes
a Bayamo, Holguín y otros
pueblos.

En este confluyen la maes-
tría artesanal de los artistas
ebanistas que construyen los
instrumentos orquestas, la
calidad interpretativa con el
aporte de la percusión cuba-
na, la fiesta y el baile, junto a
excelentes arreglos y un reper-
torio fascinante.

Así se reconoce la obra de
intérpretes que hoy dan �ma-
nigueta� en los carnavales de
Santiago de Cuba, Guantána-
mo, Niquero, Media Luna,
Manzanillo, Bayamo, Buena-
ventura, Las Tunas, Puerto Pa-
dre, Camagüey, Varadero, La
Habana, Pinar del Río, entre mu-
chos sitios.
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Original triciclo para llevar de paseo a
los niños.
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