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La Habana, agosto (SEMlac).- Cuando el estadounidense Russ Westover
inundó las ediciones dominicales de los periódicos latinoamericanos con su
historieta “Cuquita la mecanógrafa”, en la primera mitad del Siglo XX, ya las
taqui-mecas eran personajes comunes en las oficinas. El angelino Russ las
trataba con cariño, mientras que otros caricaturistas las sentaban en las
piernas del jefe como si esa posición entrara en el contrato laboral.

Nunca imaginó Henry Mill, en la Gran Bretaña de 1714, ni la Reina Ana que
otorgó la patente a este primer intento de un armatoste sustituto de la pluma y
la tinta, que esta máquina de escribir sería una fuente de sustento de las
mujeres junto al teléfono de Meucci y Bell.

La máquina de escribir, como otros inventos, necesitó de un largo proceso de
descubrimientos y pruebas para cumplir satisfactoriamente el sueño de
acelerar la confección de una papelería comercial, que un saludable
capitalismo aumentaría entre los siglos XVIII y XIX.

Las teclas, el rodillo cilíndrico, los carretes de la cinta entintada, la colocación
ideal de ésta, el ordenamiento de las letras, la posibilidad indistinta del uso de
las mayúsculas y minúsculas, hasta la puesta de un timbre para indicar el fin de
la línea; todo necesitó del pensamiento creativo de los tecnólogos impulsados
por la urgencia de las relaciones mercantiles.

Así, Christopher Sholes, en 1868, obtuvo la patente de cierto artefacto con
condiciones ya para la escritura mecánica. Y en 1873, los ingenieros de la
Remington and Son se lanzaron a la fabricación industrial.

El nombre del inventor Christopher pasó al olvido, mientras que, al escuchar el
apellido Remington, se evoca al instante la máquina de escribir, y suena en el
oído el famoso instrumental de Leroy Anderson, “Las mecanógrafas”, todavía
escuchado en la radio.

Hasta 1878 sólo se ofrecía la posibilidad de las mayúsculas. El agregado de un
juego de teclas y palancas que subían el carro permitía respetar la ortografía y
escribir en minúsculas. Lo facilitó más la llegada de las teclas con las
mayúsculas y minúsculas incluidas en las mismas líneas de la linotipia. Sólo en
los años ochenta de ese siglo se hizo posible ver la línea en que se escribe.

Ya estaban creadas todas las condiciones. Y ante este teclado racional, con la
adición de números y símbolos, sus usuarios se ejercitan y ganan en rapidez.
Nació así una profesión que en el idioma español se recoge al principio como el
arte de la dactilografía.



Germinaron las escuelas para su enseñanza. Se hicieron competencias de
velocidad que han traspasado los siglos, como la efectuada en lengua inglesa,
donde Bárbara Blackbur mantuvo 150 palabras por minuto durante casi una
hora y en algún momento llegó a las 212. Dicen que la Underwood fue la
propiciadora primaria de estas competencias.

A finales del Siglo XIX, sobre todo en los Estados Unidos, las mujeres se
convertían en oficinistas poco a poco. Ya en 1910, sólo en ese país había dos
millones de máquinas.

 La I Guerra Mundial, con las movilizaciones de los hombres, sus muertes y
discapacidades y a su término, con los impactos sociales, provocó la aparición
femenina en el mercado laboral europeo.

Emilia de Córdova está registrada como la primera mecanógrafa cubana.
Combatiente del Ejército Libertador, en la inaugurada república de 1902,
ostenta también el primer puesto de oficinista concedido a una mujer en el
gobierno. Era graduada de  la Academia de Mecanografía y Taquigrafía, anexa
al Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, ubicado en el Centro
Histórico.

La estancia de emigrados cubanos en Nueva York y Cayo Hueso en la última
veintena del XIX, los pone en contacto con la irrupción de estos pesados pero
útiles artefactos de hierro.

 En la papelería de José Martí, el intelectual y político artífice de la primera
independencia cubana, se han encontrado sus versos escritos a máquina. No
se ha comprobado si fueron tecleados por él; pero como hombre seguidor de
los adelantos científicos y tecnológicos, se supone que no estuvo de espaldas
a este invento.

Mark Twain, el humorista crítico de su sociedad, fue el primer escritor
entrenado en el teclado y se enorgullecía de las 57 palabras escritas por
minuto.

Frank Betancourt aparece como el primer cubano graduado en Nueva York y
quien envía la primera máquina a los Ferrocarriles Unidos de Cuba, los
pioneros en valerse del invento en el país.

En plena mitad del siglo XX, ante una cubana de ciudad, se abrían tres
posibilidades de opción laboral: maestra, enfermera o taqui-mecanógrafa.

 En los colegios católicos de respetable enseñanza, en las academias de
barrio, siempre existían algunas máquinas donde un grupo de muchachas
golpeaba las letras sin mirarlas.



La oficinista era feliz si transitaba de mecanógrafa a secretaria y de allí, a la
última escala soñada, la de secretaria ejecutiva. El puesto de jefe de despacho
recaía en los hombros masculinos.

Una chica, iniciada como mecanógrafa en un bufete en la década del veinte,
entraba en la historia cubana con la ganada fama de la secretaria de la
República.

Su paso como secretaria de intelectuales y políticos amados por la mayoría del
pueblo, la hacían continuar sus experiencias junto a un Fidel Castro, todavía
fumador de tabacos, recién llegado de la Sierra Maestra.

Esta, Conchita Fernández, no alcanzaría la supervivencia única del teclado,
casi idéntico al manoseado por ella, en las modernas computadoras, pero
sostenido como un atributo más dentro de su poder comunicativo y de
ejecución de las mil y una tareas. Era un dispositivo desde ahora..

Los usurpadores rompían el ritmo mantenido por las legítimas profesionales.
Sufrían las teclas maltratadas y golpeadas por solitarios dedos índices. Manejar
un teclado es de obligatorio cumplimiento en el recién iniciado tercer milenio.
No importará el sexo, ni la edad, ni la raza.

Y como en las tumbas saqueadas de los faraones, la maldición de las “cuquitas
mecanógrafas” caerá sobre los millones de improvisados. El síndrome del túnel
carpeano, esa lesión presentada en las muñecas de las mecanógrafas, por
tenerlas repetidas veces en posición antinatural, ejecutará la venganza.
(fin/semlac/08/ib/la/palabras/caracteres)


