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Desde el pasado 5 de diciembre la humanidad ha llora-
do la pérdida de uno de sus más grandes líderes de to-
dos los tiempos. Pero Nelson Mandela, aún cuando ya
no esté en la tierra de los vivos, sigue intentando traer
paz a este mundo.

La noticia me llegó en la mañana de este martes, y
como bien leí en cierto titular, se expandió de forma vi-
ral por todos lados: redes sociales, sitios de noticias, te-
levisoras, y también por la calle, entre la gente más co-
mún y desconectada.

Raúl Castro y Barack Obama, presidentes de Cuba y
Estados Unidos, respectivamente, se estrecharon las
manos -al menos públicamente- por primera vez en sus
vidas. Es la segunda que esto sucede entre dos manda-
tarios de ambos países después de 1959, luego de que
Fidel y Clinton lo hicieran en el año 2000 durante una
cena en la ONU por la cumbre del milenio.

Claro, este encuentro no fue premeditado, más bien
fue una coincidencia coyuntural, aunque ya se podía
preveer instantes antes, cuando ambos líderes fueron

ubicados en la misma lista de oradores para despedir la
memoria de Mandela.

Puede que las expectativas sean superiores a lo que
realmente captaron las cámaras: un simple saludo de
cortesía y diplomacia. Pero ojalá el mismo constituya
un nuevo amanecer para las relaciones entre ambos
países, siempre en igualdad de condiciones para las dos
partes.

Y me imagino que desde donde esté Mandela haya
sonreído con la misma sonrisa de pícaro que muestran
cientos de sus fotos, con el mismo guiño de duende ha-
cedor de paz que supo poner a sus enemigos de su la-
do y que logró irse de este mundo con la frente en al-
to y la dignidad por las nubes.

Madiba sabe lo que hizo. Incluso después de pasar a
mejor vida sus imperecederos esfuerzos por traer paz
a este planeta no terminan. Quizás haya sido una mera
y aislada coincidencia, pero su partida logró lo que mu-
chos cubanos y norteamericanos ansiábamos por dé-
cadas. Ojalá este sea solo el comienzo, ojalá vengan mu-
chos apretones de manos más.

Madiba, la muerte y la esperanza
Por Raúl del Pino Salfrán
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El anuncio de que el Departamento de
Estado dio los permisos para que Cuba
participara en la Serie del Caribe llenó
de alegría a la afición cubana y dejó
abierta la puerta para que el conjunto
de Villa Clara represente a nuestra
nación en el torneo de área, a
celebrarse en Venezuela, en el mes de
febrero de 2014. El sueño de muchos,
incluidos los peloteros que partici-
parán, se acerca a la realidad nueva-
mente.

Tras unos cuantos altibajos e irre-
gularidades, el Departamento de Estado
dio la autorización, algo que realmente
no debió haber sucedido nunca, pero el
carácter extraterritorial del bloqueo
hizo -como ha hecho en disímiles
ocasiones- que se haga más difícil el
acercamiento entre Cuba y la Major
League Baseball. Esta incertidumbre
estuvo latente en los Clásicos Mun-
diales de Béisbol, sobre todo en las oca-
siones en que Cuba debía jugar en Puer-
to Rico o en Estados Unidos, por las
cuestiones propias del visado, eso sin
contar con la parte económica, que se
deriva del pago a los peloteros por su
actividad en el WBC. En este caso, el
bloqueo se salió de los límites, al
inmiscuirse en asuntos que realmente
no tocan las maltrechas relaciones
bilaterales entre las dos naciones.

Sin embargo, tarde, como si la
intención fuese demorar, atormentar y
demostrar que tienen el poder, pero

finalmente, dieron su aprobación, que ha
sido bienvenida por Joel Araujo,
director de desarrollo internacional de
la MLB, quien además confirmó que se
está estudiando la inserción de un sexto
equipo al certamen. Esta condición no
es nueva, pues ya se había impuesto
hace varias semanas, y desde entonces
se había dado como posible "agregado"
en condición de invitado al campeón de
la Serie Latinoamericana, en la que
participan Colombia, Nicaragua, Panamá
y la Liga Veracruzana.

El sexto pasajero podría además ser
el campeón de Europa o incluso el
campeón de la Serie de Asia, torneo
continental similar a la Serie del Caribe,
y en el que participan además Australia
e incluyó este año al titular europeo.

Es hora, luego de la tormenta, de que
Cuba tenga una actitud menos hostil.Ya
sabemos lo molesto que resultó todo,
lo injusto, y tal vez, la dosis de chantaje,
pero la MLB no tiene totalmente la
culpa de eso, pues como organización
norteamericana tiene el deber de
cumplir con las leyes de ese país. Nos
toca ahora sacudirnos el polvo del
camino y comenzar a pensar de manera
positiva, sin buscar la paja en el ojo, y
tratar de prepararnos para el certamen
en el que Villa Clara se ganó el derecho
de participar. Nos toca además no
hacer una campaña de "escogidos"
como la hemos hecho cada vez que se
nos acerca la oportunidad de participar

en un torneo por vez primera (o regre-
sar tras mucho tiempo), formando un
equipo con "los mismos rostros" con el
objetivo de lograr "un buen papel" o de
que no haya demasiadas deserciones.

Por otro lado, tenemos que estar
totalmente desprejuiciados, pues es
bien probable que nuestros atletas se
vean las caras con algunos de los que
pueden haber sido compañeros de
equipo, pues no podemos obviar que
muchos jugadores cubanos que han
abandonado el país por diferentes vías
juegan hoy en muchas de las ligas
invernales de las naciones participantes
(México, República Dominicana, Puerto
Rico y Venezuela). La pregunta es ¿están
nuestros narradores preparados para
vencer esos prejuicios? ¿está nuestra
televisión lista para asumir el reto de
ver a nuestro equipo campeón enfren-
tar a jugadores de nuestra nación,
incluso si se tratase de Misael Siverio,
quien se coronó con los naranjas? Esas
son preguntas que vale la pena que nos
hagamos.

O sea, el equipo que nos debe
representar, o su base, debe ser el
conjunto de Villa Clara, el que se
coronó campeón de la Serie Nacional
52, con algunos refuerzos además de los
cinco que jugaron -o cuatro, pues
Dayron Varona ya no está más- y
algunos otros que vendrían a redondear
un conjunto más sólido. Podría ser
hasta prudente llamar a Ariel Pestano,
quien no está nada inactivo en México,
para que se una al equipo, después de
todo, si hay un jugador que se ganó
participar en este torneo, fue él.

Las representaciones de Cuba,
todas integrantes de la Liga Profesional
de Invierno, ganaron 11 certámenes
caribeños.

Y ¿NOS VAMOS PA'L CARIBE?
Por Reynaldo Cruz Díaz /reycd321@gmail.com / Foto: Internet

El Departamento de
Estado dio a Cuba los

permisos para
participar en la Serie

del Caribe. Con el 90%
de la batalla ganada,
se impone una nueva
estrategia cubana: la

de deshacer la
inmovilidad y el

prejuicio.
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¿Cómo saber si una relación amorosa ten-
drá un futuro feliz? La respuesta, según los
científicos, no está en las buenas intencio-
nes de los enamorados sino en algo más
primitivo y profundo: el instinto, una reac-
ción visceral.

Eso sostienen los investigadores que
diseñaron una prueba de amor para com-
probarlo.

Según este trabajo, la respuesta sub-
consciente a la imagen del compañero/a
sentimental puede ser un mejor indicador
de cómo resultará un matrimonio.

El estudio, publicado en la revista cien-
tífica Journal Science, mostró que quienes
tienen un reflejo negativo son más pro-
pensos a ser infelices años más tarde.

De acuerdo a uno de sus autores,
James McNulty,de la Universidad Estatal
de Florida, en Estados Unidos, la nueva
prueba calibra los verdaderos sentimien-
tos mutuos de los recién casados y no lo
que dicen o lo que admiten.

“Estos reflejos inmediatos a nivel ins-
tintivo parecen ser muy poderosos a la
hora de predecir si la gente será feliz”, le
dijo McNulty a la BBC.

Su equipo entrevistó a 135 parejas de
recién casados justo después de sus bo-
das.

Los investigadores les preguntaron a
los participantes que evaluaran sus matri-
monios utilizando adjetivos positivos y ne-
gativos, como “bueno”,“malo”,“satisfacto-
rio” e “insatisfactorio”.

Luego, midieron su reacción instintiva
usando la enigmática "prueba del amor".

En ella se mostraba a los sujetos la ima-
gen de sus parejas por un breve instante
de menos de un segundo. Justo después,
debían responder rápidamente si ciertas
palabras como “fantástico”, “genial”, “ho-
rrible” y “temible” eran positivas o negati-
vas.

La velocidad con la que respondías, di-
cen los científicos, era un indicador de sus
verdaderos sentimientos.

La prueba está basada en el principio
psicológico de la asociación. La teoría es
que después de ver brevemente la foto de
su pareja, el estado de ánimo del sujeto
será positivo o negativo.

¿Estupendo o temible?
Si ese estado mental es positivo, identi-

ficará las palabras positivas como “genial”
y “estupendo” más rápido que las
negativas como “horrible” y “temible” y
viceversa.

McNulty y su equipo observaron que
las respuestas conscientes de los recién
casados eran todas felices y positivas con
respecto a su relación, tal como cabría
imaginar.

Pero en cambio, las reacciones reflejas
obtenidas con la prueba del amor varia-
ban considerablemente.

El siguiente paso fue entrevistar a las
parejas cada seis meses durante los si-
guientes cuatro años.

Y llegaron a la conclusión de que, en
promedio, aquellos que habían tenido re-
acciones instintivas negativas eran más
propensos a decir,con el paso de los años,
que eran infelices.

Algunos, incluso, se divorciaron.

“Todo el mundo quiere creer que tie-
ne una buena relación y las personas pue-
den convencerse a sí mismas de que sí la
tienen. Pero estas reacciones a nivel ins-
tintivo son más indicativas de cómo se
sienten en lo inmediato respecto a sus re-
laciones”, explicó McNulty.

La prueba,de acuerdo a sus creadores,
mide la presencia o la ausencia de emo-
ciones negativas.

“Las personas pueden sentir amor y
emociones negativas al mismo tiempo y
esta prueba, probablemente, involucra
ambas cosas”, agregó McNulty.

Sin embargo, el investigador insistió en
aclarar que la prueba del amor no había si-
do desarrollada lo suficiente como para
ofrecerla a la gente antes de que pase por
el altar.

También señaló que habían encontrado
una tendencia en términos generales, pe-
ro que algunos de los que habían tenido
una respuesta negativa siguieron siendo
felices con sus relaciones.

Del mismo modo, algunos de los que
habían reaccionado de forma positiva no
habían tenido una relación satisfactoria.

Para aquellos que están a punto de dar
el gran paso, McNulty sugiere que puede
ser útil prestar atención al instinto.

“El mejor consejo sería estar atento a
las respuestas instintivas sobre lo que
piensas al ver a tu pareja.No creo que sea
el único factor a considerar, pero debería
ser uno de ellos”. / Tomado de
BBCMundo

El instinto, la mejor
prueba del amor

VENTAS 
– Espejo grande con marco de

madera tallado de 89 centímetros
de ancho por 1.19 centímetros de
largo. Llamar a Miriam al 42-6970.

– Lavadora rusa. Llamar al 42-
3476.

– Ventilador de pedestal y bici-
cleta china para mujer. Llamar al 42-
8353.

– Máquina de coser marca
Singer, eléctrica que realiza siete ti-
pos de puntos.Ver a Carlos Álvarez
en calle Mario Pozo número 8, re-
parto Alcides Pino.

– Cocina de gas licuado con hor-
no, de fabricación rusa. Llamar al
46-3018.

VENTA  DE CASAS
– Casa con portal, tres habita-

ciones, terraza, patio grande, pasillo
lateral, placa libre y demás comodi-
dades.Ver a Oneida Silva en carre-
tera a Gibara número 76, entre 2B
y 13, reparto Alcides Pino.

– Apartamento con tres habita-
ciones, garaje, gas de la calle, ubica-
do en calle 14, entre Libertad y
Maceo, reparto El Llano. Llamar al
42-8971.

– Casa compuesta por dos habi-
taciones y demás dependencias ubi-
cada en calle Colón número 250,
entre Progreso y Cervantes. Ver a
Eloy Portilla  en dicha dirección.

– Apartamento céntrico en cuar-
ta planta compuesto por dos habi-
taciones y demás comodidades.
Llamar al 45-4859.

– Casa compuesta por jardín,
portal, garaje, cuatro habitaciones,
dos baños, patio, pasillos laterales y
cisterna, ubicada en zona residen-
cial del reparto La Víbora, La
Habana. Llamar a Nancy al 42-7015.

– Casa compuesta por sala, co-
medor, dos habitaciones, terraza,
cocina y demás comodidades; ubi-
cada en calle Máximo Gómez nú-
mero 306, entre Cables y Ángel
Guerra. Llamar al 42-1633.

– Casa compuesta por tres habi-
taciones y demás dependencias
además de patio grande, espacio la-
teral para garaje, aljibe  y tanque
elevado; ubicada en Santa Lucía,
municipio Rafael Freyre. Llamar al
43-3158.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



"Calixto García los tenía de hierro", diría mi abuelo.Y lo creo.
Los sentimientos no han de ser enervados en esas circunstan-
cias. Más, cuando el motivo del suicidio no se abraza a contra-
dicciones personales, sino a la negación de redimirse ante el
enemigo.

Tenía a quien salir. Lucía no podía esperar menos de él: ¡Ese
era su hijo Calixto! El mismo que sintió el olor a pólvora en su
natal Holguín y no dudó en marchar al llamado de Carlos
Manuel de Céspedes. Más tarde colaboraría en su destitución
como Presidente de la República en Armas, pero esa es otra
historia.

Su intelecto carecía de títulos universitarios. La guerra fue su
casa de altos estudios, tan altos que apenas en un mes, con ma-
chete en mano, ya era Coronel del Ejército Libertador. Noventa
días después era General de Brigada, y como Jefe de la División
de Holguín alcanzó, en mayo de 1872, el grado de Mayor
General.Todo un genio en eso de combatir, ¿quién lo duda?

Lo del disparo debajo de la barbilla fue en el 74. No le toca-
ba todavía. La Guerra Grande se le quedaba Chiquita y no pa-
ró hasta hacerla Necesaria. Participó en las tres. Siempre fue de
los grandes. Cuando cayó El Titán de Bronce solo él pudo ves-
tirse de Lugarteniente General.

Alguien me dijo una vez: "Calixto trabajó pal` inglés", refi-
riéndose a la intervención norteamericana en la guerra.
Es un razonamiento superficial. La trampa inició con la
intervención. Ese fue el preludio de un fin premeditado. Gómez
mordió primero. Calixto lo siguió, y ofreció el rostro. Encontró
en ello su calvario.

Habría que hablar entonces de su cuarta guerra, que inició
cuando Shafter le cerró las puertas en Santiago. Pocos conocen
el batallar del mambí para que se reconociese la independencia
de Cuba. Una batalla que no cesó, aún cuando su pequeña
Mercedes fenecía lentamente de tuberculosis en Nueva York. En
una carta le achacaba: "Papá ya no hace caso de mí, ni quiere
verme".

En esta encrucijada vivió sus últimos días Calixto. Murió en
Washington el 11 de diciembre de 1898 de una severa neumo-
nía. Le había entregado todo a su Patria. Su brazo levantó el úl-
timo machete. Su revólver silenció con un disparo la banda so-
nora de la Guerra Necesaria. El Apóstol lo retrataba en letras:
"No necesita encomio: lleva su historia en su frente herida. El
que sabe desdeñar la vida, sabrá siempre honrarla".

Por eso me duele tanto la historia. Esa que apellidan "de
Cuba" y los jóvenes consumimos a cuenta gotas. Nos niegan lo
que nos pertenece. Calixto es más que una marca en la frente.
El General de las Tres Guerras es más que un epíteto. La carta
a Shafter es más que un documento.

Sucede que tres elementos son suficientes para caracterizar
a un héroe. Eso dice la clave del examen. Luego las guías de es-
tudio se añejan en polvo y los conocimientos también. Llegará
el día en que mi pequeña quiera continuar la oración: "Esa es la
estatua de Calixto García".No puedo permitirme el silencio co-
mo respuesta. No podemos permitírnoslo.

La congresista republicana, Ileana Ross-Lehtinen, conocida
en Cuba como la loba feroz, arremetió este martes contra
el presidente Barack Obama, por saludar al mandatario
cubano Raúl Castro.

La legisladora, tristemente célebre por sus posiciones
extremistas hacia Cuba, interrumpió al secretario de
Estado, John Kerry, durante una audiencia sobre Irán en el
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes, para reprocharle al diplomático la actitud de Oba-
ma.

Según Ross-Lehtinen, el saludo es un "golpe de propa-
ganda" para el gobierno cubano.

Kerry, por su parte, alegó que "Hoy era un día para
homenajear a Nelson Mandela. El presidente estuvo en un
funeral internacional y no eligió quién asistía".
(Con información de agencias)
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Por Luis Mario Rodríguez Suñol /cip223@enet.cu

Calixto García
lleva su historia en

su frente herida

Ileana Ross-Lehtinen arremete contra
Obama por saludar a Raúl Castro
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