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Los trabajadores del Club Amigo Guardalavaca inauguraron hace un tiempo el Ashley
Café, en honor a la joven Ashley Schlag, quien creció visitando el hotel y celebró su
cumpleaños 16 en el lugar, pero murió al año siguiente, en 2012, en un accidente au-
tomovilístico en su natal Canadá. El café -que tiene el Café Ashley como oferta
especial- es frecuentado por varios clientes del hotel.

Ashley Café en Club Amigo
Texto y fotos: Reynaldo Cruz
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Lourdes se inclina en la baranda, pa-
rece un vigía parado en un mástil.
Este calor no ayuda nada, dice mien-
tras se abanica constantemente y se
abre paso a codazos en el mar hu-
mano que desborda el céntrico
Pabellón Cuba todos los veranos
que desembarca allí la Feria Arte en
la Rampa.

¡Mira, ahí está!...sube la voz mien-
tras apunta a uno de los stands que
llenan el gran foro. La tela es suave,
en la espalda la redecilla se siente co-
mo si no tuvieras nada y ¿dime de los
colores? me pregunta mientras sos-
tiene un vestido sin mangas y tan
fresco que me dan ganas de quitar-
me el que tengo y cambiarlo por es-
te.

Yo no tengo ninguna objeción que
ponerle. Quizá el precio… dudo.
Nada de eso -me para- en las tiendas
por el dinero que puedes pagar por
este vestido te compras una blusa…
eso si encuentras una que te guste.

A nuestro alrededor parecen mul-
tiplicarse las perchas.Y hay algo que
me llama la atención.Tanya es la úni-
ca línea de diseños textiles en toda la
feria que vende trajes de baño. Los
que se hayan llegado por Arte en la
Rampa saben que hay vestidos, blu-
sas, pantalones y faldas de todos co-
lores, pero no bikinis… y eso que
somos famosos por nuestro sol y
nuestras playas.

A veces encontrar la tela es difícil,
pero por suerte hace dos años for-
mamos parte del Fondo de Bienes
Culturales, y podemos adquirir teji-
dos que combinamos con materiales
que traemos de ferias o convencio-
nes en las que participamos fuera del
país, nos cuenta Karen Santín, diseña-
dora y una de las dueñas de esta
marca, nombrada en honor a su ma-
má,Tanya.

Decidimos hacer bikinis y todas
las variantes de trajes de baño por-
que realmente es una línea muy po-
co explotada en Cuba, responde a
nuestra pregunta sobre las trusas.

¿Recuerdas las Vanessa? ¿Dónde
están? me pregunta Lourdes mien-
tras seguimos buceando entre las

piezas, cada una más atractiva que la
otra: colores vivos, patrones diferen-
tes y diseños a la moda, como ese
retro tan buscado que es el traje de
baño de dos piezas, en la que la de
abajo llega a la cintura.

Y es que las cubanas por lo gene-
ral no andamos tras las marcas fa-
mosas, sino de la comodidad, la be-
lleza y lo actual.Y eso por lo general
no es fácil de encontrar. Sobre todo
en una Isla como la nuestra, donde
necesitamos una ropa que nos alivie
el calor constante, no que nos coci-
ne a fuego lento.

Nuestro sello es la frescura y el
color, asegura Karen, quien nos ex-
plica que primero incursionó en la
fotografía y el diseño de joyas, antes
de dedicarse a la moda.

"Trabajamos mucho el color, no
nos gusta repetir una misma tela y
tratamos de tener variedad, diseños
frescos. El quid está en trabajar con
lo que tienes y nuestras telas nos
permiten hacer una variedad de
combinaciones que vienen bien con
nuestro estilo."

Lo que queremos es que la mujer
se vea linda, ya sea en la playa, en la
ciudad, con una trusa o un vestido. La
cubana es muy femenina, y en eso
pensamos, en la delicadeza de las
mujeres, dijo Santín, mientras mirá-
bamos con ojos golosos los más de
30 modelos que presentan en la
Feria.

"Cuba está llena de talentos, lo di-
fícil a veces es ponerlo en práctica y
encontrar los materiales para poder
trabajar. Cuando no estamos en Arte
en la Rampa, Fiart o Arte para Mamá
se nos puede encontrar en J entre
25 y 27."

Lourdes me miró.Yo la miré. No
hubo nada que pudiéramos hacer.
Dos bikinis (yo honré mi cinefilia es-
cogiendo uno retro parecido al de
una foto de Marilyn Monroe) prácti-
camente saltaron a nuestros bolsos.
Nos despedimos y emprendimos re-
tirada con la cabeza gacha. No nos
atrevimos a mirar para los lados. Un
laberinto de perchas y gangarrias: pe-
ligro potencial.
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AL CALOR…. ¡DISEÑO!
Por Yeneily García García / Tomado de Cubahora



A más mentiras, más sustancia blanca. Un equipo de
investigadores de la Universidad de California del Sur (EE.UU.)
descubrió hace unos años que la estructura del cerebro de los
mentirosos compulsivos es distinta de la de los honestos.
Concretamente, los investigadores estadounidenses han detec-
tado que los embusteros compulsivos tienen en el lóbulo fron-
tal del cerebro más cantidad de sustancia blanca que de sus-
tancia gris, en torno a un 22 por ciento más. Dicho de otro mo-
do, cuanto más “cableado” tiene un sujeto el lóbulo prefrontal
mayor es la facilidad que posee para mentir, tal y como daban
a conocer en The British Journal of Psiquiatry.

Cambios de temperatura en el rostro. Cuando una
persona miente se produce un “efecto Pinocho”, debido al cual
la temperatura de la punta de su nariz aumenta o disminuye.
También ascience su temperatura corporal en la zona del mús-
culo orbital, en la esquina interna del ojo, según una investiga-
ción realizada por la Universidad de Granda con ayuda de ter-
mografía, una técnica basada en la detección de la temperatura
de los cuerpos . ¿Cuándo decimos bulos? Según un trabajo da-
do a conocer en Psychological Science, las personas se mues-
tran más predispuestas a mentir cuando actúan muy rápido y
con poco tiempo. Cuando tienen más tiempo para reflexionar,
sin embargo, restringe mucho la cantidad de mentiras de su dis-
curso y se resiste a engañar. Según concluyen los autores, lo
mejor es no presionar a una persona que queremos que sea
sincera.

Los ojos sí engañan.Aunque existe la extendida creencia
de que el movimiento de los ojos de una persona puede reve-
lar si está mintiendo, y en concreto que el movimiento de los
ojos hacia la derecha mientras nos comunicamos indica falta de

honestidad, un estudio
publicado hace poco en
PLoS ONE revela que
esta idea es infundada.
Según Caroline Watt,
de la Universidad de
Edinmburgo, la idea
es carece de fun-
damento y ha
quedado des-
mentida por sus
experimentos.

Mentiras insanas. Decir la verdad mejora la salud física y
mental de las personas, según un estudio titulado "Ciencia de la
Honestidad", dado a conocer en la última convención Anual de
la Asociación Americana de Psicología. Por término medio, se
estima que un norteamericano miente 11 veces cada semana.
En los experimentos con más de un centenar de personas,
Antita E. Kelly y sus colegas de la Universidad de Notre Dame
comprobaron que si se les pedía que redujeran el número de
mentiras, transcurridas diez semanas su salud física y mental ha-
bía mejorado notablemente.

El estómago detecta embustes. Los cambios en la fisio-
logía gástrica podrían proporcionar un método mejor que los
polígrafos clásicos para distinguir quién miente de quién dice la
verdad, según un estudio de la Universidad de Texas que ha
identificado un vínculo directo entre el acto de mentir y el au-
mento de las arritmias gástricas. Los científicos emplearon si-
multáneamente electrocardiogramas (para el corazón) y elec-
trogastrogramas (para el estómago). / Muy Interesante.es

Seis cosas que deberías saber sobre las mentiras

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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¿Qué mecanismos cerebrales influyen en la toma de decisión
sobre la severidad que imponemos a un castigo? Este ha sido el
eje central de la investigación llevada a cabo por un equipo de
científicos de la Universidad de Harvard (EE.UU.) y que ha si-
do publicada en la revista Nature Neuroscience.

Para el estudio, los investigadores contaron con la participa-
ción de 30 voluntarios (20 hombres y 10 mujeres) con una
edad media de 23 años, a los que tomaron imágenes cerebrales

durante un proceso de toma de decisión de un castigo. Los par-
ticipantes escucharon una serie de argumentos y de datos que
describían un supuesto crimen donde hubo muerte, mutilación,
asalto físico y daños a la propiedad que posteriormente tuvie-
ron que valorar de 0 a 10 según la severidad del castigo.
Además, en la mitad de las historias se identificaba el suceso co-
mo claramente intencionado y al resto como involuntarios,
ofreciendo dos versiones diferentes de cada escenario: la pri-
mera, con una descripción objetiva y la segunda con pruebas
gráficas.

El análisis de los resultados demostró que la manipulación
intencionada del lenguaje para exponer un suceso de una for-
ma más truculenta o exponer imágenes claras de un suceso,
conducía a imponer un castigo más severo si el participante en
cuestión creía que el incidente había sido claramente intencio-
nado.

Los investigadores descubrieron que la amídgala cerebral,
una de las zonas neuronales implicadas en el procesamiento de
las emociones, se activaba cuando los voluntarios observaban
imágenes con gran crueldad.

Sin embargo, este efecto sólo se apreciaba en los escáneres
cerebrales cuando el voluntario sabía que había intencionalidad
en el acto, evidenciando por primera vez con una base neuro-
nal clara gracias a lo que pudo observarse en la amígdala, que
la decisión de imponer un castigo más o menos duro tiene que
ver con nuestra percepción de la intencionalidad. / Muy
Interesante.es

Así juzga nuestro cerebro la dureza de un castigo



A diferencia de la profusa propaganda
que hacen en Estados Unidos cuando
algún deportista, artista o científico
cubano decide no regresar a la isla,
ahora que tres de los hijos, sobrinos
e hijos de amigos de la grosera Berta
Soler y del "ayunante recordista" de
Cuba, Guillermo Fariñas, desertaron
en Miami, no se dice ni una sola pala-
bra.

Ya se había filtrado que dos de los
15 estudiantes cubanos beneficiados
con becas de la Fundación Nacional
Cubano Americana, en el Miami Dade
Collage, habían abandonado el pro-
grama mucho antes de su termina-
ción, pero ahora se confirma que se
les unió otro más, por tanto fueron
tres los desertores. De eso la inculta
Berta no dice ni una sola palabra, no
le conviene que se conozca porque
fue ella la coordinadora que participó
directamente en la selección del
"destacado" grupo.

Los tres desertores del programa
de la FNCA se acogieron a la Ley de
Ajuste Cubano, aunque ninguno es
"perseguido político" ni "huye" del
comunismo.

Para que se tenga una idea clara de
cómo actúan los yanquis, ahora los
patrocinadores del programa de be-
cas de la FNCA están exigiéndoles a
los desertores que paguen los costos
de las becas, algo que si lo hubiese 
realizado el gobierno cubano, la cam-
paña en contra de tal medida sería
más publicitada que la propia Coca
Cola.

Se conocen los programas nortea-
mericanos para estimular la deser-
ción de los médicos cubanos que
prestan colaboración en países don-
de los sistemas de salud son muy de-
ficitarios. Uno que demuestra la baje-
za moral yanqui es el Cuban Medical
Professional Parole, en vigor desde
septiembre del 2006 en coordinación
entre el Departamento de Estado y el
Departamento de Seguridad
Nacional de EE.UU.

Sin embargo, Cuba nunca ha exigi-
do que paguen ni un centavo de los
miles de dólares empleados en su
formación profesional. La medida de
respuesta de la FNCA es producto

de la frustración que les causó haber
gastado tantos miles de dólares en
personas que al final no van a mate-
rializar sus sueños de que al regresar
a Cuba participen en provocaciones
callejeras contra el Gobierno revolu-
cionario, objetivo principal de la pre-
paración que recibieron en el curso
del Miami Dade Collage como su-
puestos líderes comunitarios; algo si-
milar a lo que diseñó la USAID en el
programa subversivo que reciente-
mente denunció la agencia de prensa
AP.

Entre los estudiantes de la men-
cionada beca de la FNCA está la hija
de Berta Soler y Ángel Moya, la cual
regresó a su casa en el reparto de
Alamar con varias semanas de gesta-
ción, según dio a conocer un Blog
desde la provincia de Camagüey, des-
conociéndose aún si el padre de la
criatura es un ciudadano norteameri-
cano u otro estudiante del College de
algún país latinoamericano.

Para tener una idea de cómo se
malgasta en Miami el presupuesto
que destina la Casa Blanca para las
actividades de subversión contra
Cuba, basta decir que cada uno de los
estudiantes de ese "selecto" grupo le
costó al erario público estadouniden-
se la suma de 16 mil dólares, por con-
cepto de boletos de avión, matrícula,
albergue y alimentación, algo bien di-
fícil de lograr por los ciudadanos re-
sidentes en Estados Unidos.

Directivos de la Fundación
Nacional Cubano Americana asegu-
ran que el presupuesto para esas be-

cas ascendió a más de medio millón
de dólares, recaudado mediante "do-
naciones privadas", algo contradicto-
rio con la información divulgada so-
bre los 3,4 millones que aportó el
Departamento de Estado para "ayu-
dar" a los derechos humanos en
Cuba.

Sin dudas, el tema Cuba sigue sien-
do un negocio bien jugoso para algu-
nos en Miami, que se han enriquecido
a costa de la supuesta lucha para "li-
berar la isla del comunismo", ayudar a
los "derechos humanos" y cuanto in-
vento se les ocurre a los que han
convertido las campañas y planes an-
ticubanos en una forma de vida.

Con experiencia suficiente para
continuar haciendo malabares con el
presupuesto que asigna Barack
Obama para los planes subversivos,
directivos de la FNCA crearon la
Fundación de Derechos Humanos en
Cuba, que les permite apropiarse de
esos fondos sin dejar muchas huellas.

El actual presidente de la FNCA,
Jorge Mas Santos, anunció el pasado
mes de junio que "su organización
pretende ampliar las becas hasta el
número de 40 estudiantes con la idea
de llegar hasta 100".

No hay que ser un erudito para
calcular que si por cada joven cobran
16 mil dólares, la cifra de dinero que
se podrán embolsillar será de no me-
nos de 1 millón 600 mil dólares, un
negocio redondo para aquellos que
se hicieron millonarios a costa de la
Revolución cubana.
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Por Arthur González / Tomado del blog Heraldo cubano
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Los medios no hablan de tres cubanos que
“desertaron” en Miami
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