
Cuba: Maritza parió un hijo discapacitado

Por Ilse Bulit

La Habana, julio (SEMlac).- Maritza era una de esas cubanas que, al andar por
La Habana, atraen la mirada de los hombres. A los 32 años advirtió su
embarazo, que transcurrió sin complicaciones. El parto fue prolongado hasta
que, al fin, nació Robertico… Le admiraron sus ojos de un azul claro.

Tres meses después, una pediatra, sin preparación previa, le comunicaba: “Su
hijo es ciego, jamás verá”. Han pasado 22 años pero, al recordar aquellas
palabras, la voz de esta madre tiembla.

Entonces, ocurrió lo de siempre en hogares que han sido ajenos a la
discapacidad durante generaciones y que, un día cualquiera, entran en un
terreno desconocido: las miradas interrogantes entre el esposo y la esposa, los
“cómo” y los “por qué” en alta voz o en silencio, las visitas a hospitales en
busca de una mínima esperanza.

Ella lo asumió primero. El esposo lo aceptó, pero nunca logró adentrarse de
lleno como protagonista en esta larga historia.

Instintivamente, como la leona que lame a su cachorro herido, Maritza
aprendía. Advertía que, en la cuna, Robertico seguía las voces. Se desbordó
en sonidos cariñosos y su primer triunfo llegó cuando el bebé le respondió con
un gorjeo.

Vinieron entonces los días de las palabras, las canciones, los cuentos, las
narraciones de las imágenes de la televisión. A los ocho meses, el niño ya
conocía el mar y a los 5 años era un buen nadador. Lo unieron a los
muchachos del barrio y, junto a un amiguito, montaba su bicicleta. Otra mujer,
la abuela Georgina, se incorporó al aprendizaje de la familia. La mamá
regresaba a su trabajo.

Antes de su quinto año de vida, por su maduración intelectual, el niño
ingresaba en la Escuela Especial “Abel Santamaría”, en al capital cubana. Por
un lado, la felicidad de incorporarse a la educación. Por el otro, el inteligente
Robertico sentía, por vez primera, su diferencia.

Notaba ahora que no era igual a los chicos del barrio, ni a los débiles visuales
que le escondían el punzón para la escritura braille. Comenzó a encerrarse en
los estudios, se hizo un apasionado lector que asombraba a la bibliotecaria del
Centro Cultural y de Recreación de la Asociación de Ciegos y débiles visuales
de Cuba.

Tenía sólo 8 años cuando descubrió una computadora. Por revistas en braille
de los ciegos españoles, supo a tan temprana edad acerca  de los proyectos de
los programas de lector de pantalla, para que los invidentes accedieran a la
Informática.



Cuando la mamá, por su trabajo, recibió un curso básico de esta especialidad,
en las noches le repetía lo aprendido al hijo, quien, a su vez, le devolvía lo
extraído de sus lecturas. Consiguieron una vieja computadora y Robertico la
manejaba. Los ojos de la madre le mostraban la pantalla. Ella guiaba la manita
con el ratón.

Ya en los años de la secundaria, faltaba la abuela. Maritza abandonó su
trabajo. En aquel tiempo, no había ningún libro en braille para ese nivel. La
madre leía y leía.

Una nueva prueba: el preuniversitario lo cursaría en un centro de estudios para
videntes. Su porte esbelto y elegante, sus facciones regulares, su voz grave y
entonación serena, sus ojos azules –bellos a pesar de la ceguera–. atraían a
las muchachas.

Por aquellas fechas, una periodista de la revista cubana Bohemia le hizo una
entrevista. El joven afirmaba que estudiaría Cibernética. A la reportera se le
hizo un nudo en la garganta, no creyó que él podría.

Meses después, en 1998, un italiano discapacitado físico motor impartía el
primer curso básico de Informática para ciegos, auxiliados por un programa de
lector de pantalla. En el idioma de Dante, el joven reafirmaba los variados
conocimientos adquiridos, hasta entonces, por su cuenta. Abierto quedaba el
camino…al menos, así lo creía él.

Robertico se presentó a la carrera de Ingeniería Informática en el Instituto
Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”. Sufrió una fuerte entrevista, en
la que le mostraron las dificultades que enfrentaría, pero el adolescente de 17
años venció el interrogatorio.

Aquel primer año en las aulas de una de las universidades más prestigiosas de
Cuba significó una dura prueba, tanto para él como para el claustro de
profesores. Si, para cualquier alumno, el salto del Bachillerato a la Universidad
conlleva un período de adaptación, ahora el ajuste incluía a estos maestros,
que desconocían cómo trasladar el contenido de las asignaturas a un ciego.

Roberto lo resume en esta anécdota: Primera semana de clases. La profesora
estaba frente a él y su oído, entrenado para percibir los sentimientos, escuchó
la desesperación y confusión en esta pregunta: ¿cómo te voy a enseñar,
muchacho?

La voz de Maritza recuerda aquellos días: “Ya no podía ayudarlo. Lo veía
regresar de la Universidad triste y silencioso. Se encerraba en su dormitorio.
Una tarde no pude más y, llorando, le pedí que abandonara esos estudios. Me
contestó que no, que nunca se lo perdonaría si se rendía”.

La voluntad de Roberto, unida a la decisión de un grupo de profesores que se
autoprepararon para  ayudarlo, venció. El trabajo de diploma de Roberto Pérez
de Paz versó sobre la accesibilidad para todos en las páginas Web. Obtuvo la



nota suprema, su trabajo sería publicado y su autor fue invitado a integrarse a
los grupos que investigan el tema al más alto nivel.

Las redes multiplicaron la noticia: Roberto Pérez de Paz era el primer ciego
cubano graduado con Diploma de Oro en Ingeniería Informática.

Yo soy la periodista aquella que dudó de sus posibilidades y este trabajo puedo
escribirlo gracias al lector de pantalla pues, como el ingeniero Roberto, soy
ciega total. Hace tres años, a pesar de estar entregado a sus estudios, buscó
tiempo para, como a otros, enseñarme computación.

Porque su madre, Maritza de Paz Bernal, también le sembró el amor hacia la
humanidad.
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