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El mundo contra el cambio climático

Miles de personas se manifestaron el pasado domingo en ciudades de todo el mundo para reclamar medidas contra el ca-
lentamiento global, a dos días de la Cumbre sobre el Cambio Climático organizada por la ONU en Nueva York.

Precisamente en la ciudad estadounidense tuvo lugar la marcha más numerosa, en la que participaron decenas de miles
de personas (310 mil, según los organizadores, entre ellas el actor Leonardo Di Caprio) para recordar a los jefes de Estado
de más de 120 países que reunirá la ONU que el cambio climático es un problema global.

También en París hubo una concentración numerosa en la que participaron cerca de 5 mil personas, según la Policía. La
concentración en La Ciudad Luz, con réplicas en Burdeos, Lyon o Marsella, es el espejo de la gran manifestación convoca-
da en Nueva York.

Además, hubo marchas en otras ciudades como Londres, Berlín, Sidney, Bogotá, Río de Janeiro o Madrid.
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Para una novena beisbolera de tanta tradición como la vuel-
tabajera, el parque Capitán San Luis se ha quedado pequeño
en más de una ocasión. Gradas a reventar, pasillos incluidos,
han obligado a la afición a buscar espacios alternativos al es-
tilo de "la lomita" detrás del bosque izquierdo, punto de en-
cuentro de cientos de aficionados ávidos de disfrutar los
desafíos.

Según me cuentan, pocos pinareños amantes del deporte
de las bolas y los strikes no han pasado una tarde o una no-
che en ese espacio, donde han celebrado campeonatos y han
vivido una que otra decepción, soportando el sol, el sereno,
el frío y la lluvia.

"Venir aquí es parte del ritual beisbolero de nuestra pro-
vincia", aseguró a Granma Félix Martínez, apostado con sillas
y sombrillas desde el mediodía para presenciar el duelo en-
tre Matanzas y Pinar del Río en el inicio de la Serie Nacional
54, que descorrió sus cortinas en la jornada dominical con la
habitual ceremonia de inauguración, presidida por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros.

Desde "la lomita", la vista es excepcional. Se divisa todo el
parque y los movimientos de los peloteros pueden distin-
guirse con mayor claridad.Aunque cuesta mucho captar los
sonidos del terreno, cuestión lógica por estar a más de 100
metros de distancia, es difícil perderse algún detalle en se-
mejante lejanía.

No por gusto tantas personas vienen a este lugar, donde
el espectáculo es inmejorable, incluso, cuando pierde Pinar
del Río.Así lo pude constatar en el pleito inaugural de la 54

Serie, ganado por los Cocodrilos matanceros con excelente
labor monticular de Yoanni Yera, quien completó siete entra-
das de altura, muestra de su evolución tras varias tempora-
das en busca de la consolidación.

El zurdo yumurino maniató a la tanda pinareña con un
gran control y una recta potente que da la impresión de ga-
nar millas, gracias a su mejoría considerable en la combina-
ción con bolas rompientes. Este detalle lo ha catapultado co-
mo el líder indiscutible de la rotación de Víctor Mesa, quien
confirmó que Jonder Martínez estará como abridor y en rol
de relevo.

Yera tuvo, además, el apoyo ofensivo de los suyos, que to-
maron temprana ventaja por impulsadas de Guillermo
Heredia, Dainier Moreira y Yurisbel Gracial, el mejor batea-
dor del partido con par de dobles y dos remolques, los mis-
mos que Ariel Sánchez, el único que despachó tres inatrapa-
bles.

La mayoría de este gasto ofensivo llegó contra los envíos
del diestro Yosvani Torres, quien permitió siete jits en dos
entradas de labor, inefectivo y sin el habitual dominio de la
zona que lo encumbró el pasado año como el mejor lanza-
dor del campeonato.

En el pleito hubo de todo, desde la reclamación a una ju-
gada en el video, cuya revisión tardó cerca de cuatro minu-
tos, hasta una innecesaria riña entre los peloteros de ambos
equipos, provocada por la actitud antideportiva del receptor
pinareño Olber Peña y los matanceros Yadiel Hernández y
Ariel Sánchez, los dos primeros expulsados luego de un en-
contronazo sin razón en el plato.

Incluso, desde "la lomita" todos vieron un panorama que
no se debe repetir en el transcurso de la Serie, pues ya el
año anterior la violencia causó estragos y terminó con juga-
dores sancionados y otros lesionados con cierta gravedad,
aspectos que deslucieron el mayor espectáculo deportivo
del país.
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Desde la lomita
Por  Aliet Arzola Lima / aliet@granma.cu / Foto: Ricardo López Hevia

22 de septiembre
1876 - Asalto y toma de Las Tunas.
23 de septiembre
1959 - Fallece Juan Abrantes. La

vida de Juan Abrantes fue breve, pe-
ro el ejemplo que nos legó es de 
inapreciable valor. Nacido en 1935
en La Habana, su infancia transcurrió
en medio de un hogar obrero que
contribuyó a la forja de su carácter.
Fue dirigente del Directorio

Revolucionario, junto a José Antonio
Echeverría.

24 de septiembre
1931 - Nace Gerardo Abreu

(Fontán).
2000 - Día Mundial de Corazón.
25 de septiembre
1879 - Deportado José Martí

para España en el vapor Alfonso
XII.

1921 - Nace Cintio Vitier.
26 de septiembre
1960 - Realiza Fidel Castro su

primera intervención ante la
ONU.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

Yoanni  Yera trabajó durante
siete entradas a gran altura.



¿El cambio de roles mata el deseo? 

Investigaciones recientes apuntan a que
cuando el hombre trabaja (también) en ca-
sa disminuye la frecuencia de las relaciones
sexuales en la pareja. ¿Acaso nos atraen
más los hombres que ejercen su rol más
tradicional?

Encapsulada en aquel "Vive la différen-
ce!" con el que Spencer Tracy zanjaba su
pelea con Katharine Hepburn en 'La cos-
tilla de Adán' (1949) se encuentra la ma-
dre del cordero de las actuales relaciones
sentimentales (según algunos estudios).
La exclamación contiene la paradoja que
acorrala la supervivencia del deseo se-
xual, acosado, entre otras cosas, por una
exigencia social: la igualdad de los sexos.
¿Podemos desear al hombre tranquilo
que comparte exquisitamente las tareas
de casa desde el convencimiento profun-
do de la importancia de la equidad? ¿O la
mujer sexista que puede pervivir en no-
sotras se ve atraído inevitablemente por
el macho alfa que se limita a hacer de ta-
xista y simular chapuzas de bricolaje? 

Recurramos a la sociología para en-
contrar respuestas. El estudio
“Igualitarismo, tareas domésticas y fre-
cuencia sexual en el matrimonio”, publi-
cado en 2013 por la revista American
Sociological Review, sostiene que un hom-
bre casado tiene menos relaciones (un
1,5 por ciento menos) cuanto más tiem-
po le dedica a tareas como la cocina o la
limpieza; por el contrario, hará más el
amor si se dedica al jardín, a llevar las
cuentas o a arreglar el coche.

Para Sabino Kornrich, investigador del
Instituto Juan March de Madrid y autor de
este estudio, estos resultados sugieren la
existencia de unos guiones sexuales, divi-
didos por géneros, en los que la imagen
tradicional del hombre y la mujer es im-
portante a la hora de generar deseo y en
el momento de desempeñar el acto se-
xual, de esta incompatibilidad entre las ta-
reas de la casa y la actividad sexual es que
“realizar tareas típicamente masculinas y
típicamente femeninas lleva a las personas

a parecer más masculinas y más femeni-
nas, algo que se asocia con la atracción y
la actividad sexual”.

Sin embargo, dicha hipótesis no tiene
por qué ser la única. Menos aún en un
momento en el que roles masculinos y fe-
meninos se desdibujan a toda velocidad,
haciendo ya imposible que los datos y sus
interpretaciones se apliquen igualitaria-
mente en las parejas.

Líbido a la baja
“En efecto, el rol masculino está cam-

biando no solo en cuanto a las labores del
hogar, sino también en cuanto a la pater-
nidad”, explica la psicoanalista Mariela
Michelena.“Se difuminan las fronteras en-
tre lo típicamente femenino y masculino,
y la sociedad reclama cosas distintas de
las que tradicionalmente nos ha reclama-
do. Nosotras ocupamos un papel más po-
tente, agresivo y masculino: mujeres inde-
pendientes que hasta pueden ganar más
dinero que el marido. El hombre, a cam-
bio, ha de colaborar en la casa y con los
niños. Este trasvase de roles hace que
ahora sea el hombre el que tiene doble
jornada y al que le puede doler la cabeza
llegado el momento del sexo.No existe el
mismo interés libidinal si uno llega a casa
y le espera una copa y una cena rica, que
si ha de bañar y acostar a los niños y la-
var los platos”.

¿Dónde queda entonces el mito de lo
instintivo? “Las sexualidad siempre es una
cosa misteriosa y complicada precisamen-
te porque no es instintiva y no hay nada
natural en ella. Hasta una mosca que pasa
puede influir en el deseo, incluso en si vas
a tener un orgasmo o no. Somos, sobre
todo, cultura. Si no fuera así, no existirían
clínicas especializadas en los problemas
eréctiles masculinos”.

Sentimientos
Olga Córdoba, psiquiatra y terapeuta

de parejas, se alinea con la investigación
de Kornrich.“Discrepo absolutamente de
ese estudio. Es más, desde mi experiencia
profesional compruebo lo contrario.
Cuando una mujer se siente simétrica-
mente tratada por su pareja en la logísti-
ca del hogar está mucho más predispues-
ta a que surja el deseo sexual. La líbido va
muy de la mano de los sentimientos. Si te
sientes injustamente tratada, por muy ma-
cho alfa que sea tu pareja, el deseo dismi-
nuirá; más allá de la expresión sexual co-
mo forma de comunicar amor. Una rutina
armónica, de apoyo, comunicación y com-
prensión, es el mejor caldo de cultivo pa-
ra sembrar el deseo”.

Uno de los motivos más frecuentes de
crisis son las discusiones por temas rela-
cionados con la organización diaria y el
reparto de tareas. Y, precisamente, don-
de primero se manifiestan este tipo de
problemas es en la sexualidad. La dismi-
nución de la frecuencia sexual casi
siempre es síntoma de conflicto, más
que de desinterés.

No conviene mezclar la armonía y feli-
cidad matrimonial con la líbido, claro. Son
cosas distintas. Lynn Prince Cooke, profe-
sora de la Universidad de Bath, ha publica-
do un estudio que demuestra que las pa-
rejas (en su caso, estadounidenses) se di-
vorcian menos si comparten las tareas de
la casa. Stephanie Coontz escribe en
Historia del matrimonio (Ed. Penguin) que
la colaboración doméstica de ambos cón-
yuges es uno de los factores más impor-
tantes de satisfacción marital femenina,
comparable a la del buen sueldo para los
hombres.

Y, sin embargo, aumentan las cifras de
infidelidad en las mujeres emparejadas del
mundo occidental. En EE.UU., donde ya
hay más hogares mantenidos por mujeres
que por hombres, el adulterio femenino
ha crecido un 40 por ciento en las dos úl-
timas décadas, igualándose al masculino;
además, el 34 por ciento de las infieles di-
cen ser felices en su matrimonio.

Entonces: ¿somos felices pero nos de-
seamos menos? “Es la primera vez en la
historia que podemos experimentar la 
sexualidad en un contexto de pareja igua-
litaria”. “En principio, parece demasiado
pedir que una misma persona sea mejor
amigo, amante apasionado y socio al 50
por ciento en la gestión del día a día.
Necesariamente habrá alguna parcela que
no podrá llenar y hemos de lidiar con esa
pérdida. Es una paradoja no resuelta con
la que, de momento, tenemos que vivir".

Quizá sea precisamente nuestra nece-
sidad de explicar este tipo de callejones
sin salida lo que conduce a las conclusio-
nes de ciertos estudios. Lee T. Gettler, an-
tropólogo de la Universidad de Notre
Dame (París), afirma que, cuando el varón
se involucra en el cuidado de un recién
nacido, desciende su testosterona (res-
ponsable del deseo) y se incrementa en la
mujer, la prolactina (vinculada a la produc-
ción de leche de la madre), que permite
ser más sensible a las necesidades del be-
bé. Es muy difícil determinar con exacti-
tud la causa científica de por qué se pro-
ducen estos cambios.

En el fondo de este armario se en-
cuentra el misterio de los resortes del
deseo femenino, una niebla que la ciencia
no termina de despejar. Investigaciones
recientes han descubierto que la inclina-
ción de la mujer hacia la promiscuidad es
mayor que en el hombre, por mucho que
la cultura nos haga creer lo contrario.

“No podemos asumir que las reglas
socialmente aceptadas del matrimonio
igualitario funcionen en el dormitorio. De
hecho, las cosas que nos excitan en la no-
che son las que más negamos durante el
día". ¿Deberíamos entrenar la flexibili-
dad suficiente para inventar ese perso-
naje nocturno que excita a nuestras pa-
rejas o habremos de ensayar una uni-
dad familiar en la que alguno de los ro-
les se satisfagan fuera?  / Tomado de
Mujerhoy.com

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades



"Para vivir hay que tener grandes olvidos", solía decir una
vieja amiga. Su adagio siempre venía a rematar cualquier
anécdota que en la conversión cotidiana tocara resenti-
mientos, rencores o momentos no precisamente felices.

Y no le faltaba razón: hacer borrón y cuenta nueva a
antiguas y ya resueltas asperezas; echar a un lado alguna
discusión pasada o reciente, que no conduce más que a
distanciar a las personas; doblar la página para dejar atrás
algo que nos frustró, o que nos marcó profundamente en
nuestros sentimientos resulta saludable, sobre todo si el
fiasco fue a su vez fuente de crecimiento personal. El ol-
vido inteligente que echa por tierra odios inútiles es un
mecanismo necesario para purificar nuestro pensamiento
y liberarlo de trabas que impiden el flujo viable de las re-
laciones interpersonales.Vivir haciendo honores a fraca-
sos y desencuentros es como andar por el mundo atados
a un grillete inllevable.

Sin embargo, nadie podría cuestionar el valor de la me-
moria.Conservarla intacta cuando se trata de atesorar las
vivencias gratas, los recuerdos placenteros y las buenas
acciones que de los demás hemos recibido, es una espe-
cie de bálsamo que alimenta al espíritu y que le sirve co-
mo una malla regeneradora para reponerse de las decep-
ciones, y de esos golpes que al decir del poeta son  "co-
mo del odio de Dios", y a veces llegan a "serrucharnos" el
suelo.

No se trata de acatar como una fórmula de éxitos el
olvido rotundo de las adversidades y creer que la vida es
el carnaval que no es, sino de hacer un uso provechoso
de esas facultades inherentes a los seres humanos, en aras
de que nuestros días sean más plenos.

El olvido es saludable si sirve para que al hacerlo reali-
dad podamos mirar hacia delante y avanzar en ese rum-
bo sin que usemos los chascos como pretextos para  an-
quilosarnos en un punto y permanecer agónicamente
atascados en él. Pero es contraproducente si esa amnesia
obvia nuestros compromisos con los demás y con 

nosotros mismos, si borra nuestro pasado como si nos
avergonzáramos de él, o como si fuéramos indignos de
equivocaciones o malas rachas.

Emparentado con el olvido está el desagradecimiento,
que se precia de una falta de correspondencia con el be-
neficio recibido. La ingratitud, que deja heridas tan hondas
a quien ha sido objeto de ella, es una de las caricaturas del
olvido y en sus peores rostros no solo hay actitudes am-
nésicas, sino que muchas veces atacan deslealmente a
quienes les sirvieron bien.

Sobre la memoria mucho puede decirse. Ella es nues-
tro más completo álbum vivencial. Allí almacenamos lo
que somos, lo que exteriorizamos y lo que solo escucha
nuestra almohada. De nuestra valentía o debilidad para
asumirla depende en gran medida nuestro bienestar. Del
consentimiento que ella nos dé, o del que seamos capa-
ces de ganarle, dependerá con creces nuestra felicidad.

Para conseguirlo es preciso sostener la mirada ante el
dolor que nos aquejó, la pérdida que nos disminuyó, la fle-
cha que nos hirió y, parados sobre esas cicatrices de las
que se encarga el tiempo, encontrar la llamita cuyo calor
nos indica que no todo está perdido.

De esos parajes intensos, sin olvidar las torpezas
que pudimos evitar  y tomando sus saldos como divisa  -
aunque también de incontables alegrías-, se construyen
los vaivenes de la vida. Entre el juicio y el error, memo-
rias y olvidos estarán gozosos de que tomes partido y en-
tre ellos elijas. Saber en qué momento y hasta dónde le
echamos mano a unas u otros, significa un desafío que de-
bemos manejar en nuestro favor.

Y no hay que temerle ni al olvido, que nos dice adiós,
ni a la memoria, que nos dictamina y hasta puede se-
ñalarnos con su dedo acusador. Es preciso hacerla
nuestra cómplice o combatirla si nos inculpa demasia-
do, para empezar de nuevo sin titubeos y sin dejar de
mirarla de frente.
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Por Madeleine Sautié / madeleine@granma.cu / Tomado de Granma.cu
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Memorias y
olvidos


