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Holguinera manera de abrir las constelaciones 

La peña “Abrirse las constelaciones”,
conducida acertadamente por el joven
intelectual holguinero Luis Yuseff, con
asiento en el Café Las Tres Lucías, en La
Ciudad Cubana de los Parques, devino
espacio idóneo para el cierre de las lec-
turas del verano y la presentación de dos
libros de poesía y uno de cuento.

En el recinto, repleto de un público
culto y agradecido, ediciones La Luz ob-
sequió tres propuestas con dignos presu-
puestos estéticos, presentadas con la so-
briedad requerida.

“Nubes”, de Liany Vento (Villa Clara),
contiene relatos estremecedores bien
hilvanados; “Desemplea la memoria”, de
Marcel Lueiro (La Habana), propicia un
abrazo poético con disímiles lecturas que
mucho se agradecen; mientras la holgui-
nera Zulema Gutiérrez nos regala su 
poemario “Sentada junto a los crisante-
mos”, obra que atrapa desde su primera
página.

Estos volúmenes, bien concebidos en
toda su dimensión, demuestran el por
qué La luz atesora el prestigio nacional
conquistado, afirmación apuntalada en el
respeto a la obra de los autores no sólo
de la provincia de Holguín.

En el encuentro, se puso de manifies-
to una vez más el poder de convocatoria
de la Asociación Hermanos Saíz en el te-
rritorio y una fortaleza que no puedo ob-
viar aunque hiera la modestia de Luis
Yuseff, su virtud de ser preciosista con la
humildad como fortuna mayor.

Más allá del sabroso café y el fecundo
intercambio que desnuda compromisos,
acaricia sueños y genera nuevas amista-
des, puedo confirmar que, en la peña
“Abrirse a las constelaciones”, la Casa
Editora La Luz ratifica que ilumina la
cultura holguinera con creatividad,
desenfado y acendrado sentido de perte-
nencia.

¡@hora!www.ahora.cu

https://www.facebook.com/pages/wwwahoracu

Síguenos en:

https://twitter.com/ahoracu

Por Prensa Latina 

Comienza en Cuba curso escolar

El curso escolar 2014-2015 comienza en Cuba, donde las auto-
ridades implementarán una serie de modificaciones dirigidas a
elevar la calidad de la educación, un derecho que todos los ciu-
dadanos de esta Isla disfrutan de manera gratuita.

Funcionarios del sistema educacional aseguran que los cam-
bios previstos para este año propiciarán una dinámica diferen-

te en el proceso docente-educativo, el cual busca desarrollar
con rigor la creatividad y la iniciativa del alumnado. Según esti-
mados del Ministerio de Educación, más de un millón 800
mil escolares entrarán a los planteles.

La ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velásquez, asegu-
ró en recientes declaraciones a la prensa local que la formación
integral de los estudiantes será mejor pues se podrán enrique-
cer los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades me-
diante la lectura, el arte, las ciencias y el deporte.

Puntualizó que la doble sesión de clases se mantiene, en un
turno se agruparán las asignaturas de más peso en el currículo,
y el otro será para la realización de las demás actividades. La
Ministra confía en que la escuela "se convertirá en el centro
cultural más importante de la comunidad".

Las autoridades del sistema nacional de Educación aseguran
que el objetivo durante el presente curso escolar no se limita-
rá solo a enseñar letras y ciencias. Según explican, también in-
sistirán en fomentar en los estudiantes valores éticos, estéticos
y patrióticos, así como propiciar una correcta formación voca-
cional.

Tal empeño tiene como objetivo que la sociedad reconozca
a los centros escolares y a sus docentes como ejemplos y mo-
delos de actuación social, añaden.
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Mi disco duro no registra haber recibi-
do de niña demasiados chancletazos ni
nalgadas. La verdad es que, con permi-
so de Modestia, yo era bastante buena,
y al parecer no necesitaba mucha "te-
rapia manual". No obstante, algunos pa-
sajes pudieran empañar mi reputación
y mandar al infierno el arito de ángel.
Aunque confieso no recordar qué hice
para que mi madre "volcara" sobre mi
cabellera un vaso de limonada a las tan-
tas de la noche, y después me metiera
de cabeza al baño para enmendar el
"accidente". De todas maneras, ya am-
bas nos perdonamos.

Cada "exloco bajito" tiene sus histo-
rias, algunas empolvadas en las gavetas
del cerebro, y otras dolorosas todavía,
bien pegadas a las neuronas "como go-
ma de mascar". En muchos casos el
tiempo lanza sobre ellas el humo del
olvido y convierte en risas lo que otro-
ra causara kilométricos "Ayyyy" y flui-
dos de todos tipos. Pero si para unos
las reprimendas no pasaron de ser ma-
los ratos de ocasión, para otros los bu-
ches tragados siguen bien amargos.
Debe ser porque la violencia deja tra-
zas, más allá de los muslos o la cara.

En hogares, para nada dulces, se des-
miente a Martí, y los pequeños se cues-
tionan si nacieron realmente para ser
felices. Están los que son "sonados" co-
mo maracas por cualquier acción nun-
ca bien corregida, desde sentarse en la
tierra hasta pedir agua en casa del veci-
no. Los que son "acariciados" a mano
abierta en medio de la calle por decir
una palabrota sin faltas de ortografía.
Los que, después de fajarse y perder,
reciben la segunda tunda del día, y has-
ta los que pagan las travesuras amoro-
sas del progenitor.

Para estos infelices difícilmente haya
existido una palabra a tiempo, solo la
mano fácil que cae sobre la carne y ma-
quilla con golpes la mediocridad en ma-

teria de educación. Incluso, si se ponen
fatales, pasan de la niñez a la adolescen-
cia y el maltrato "se estira" con ellos.
Después se convierten en pobres dia-
blos extraviados, corroídos por la vio-
lencia, que al inicio tiene el "apellido"
de intrafamiliar, pero cuya prolongación
en el tiempo le imprime un título ma-
yor, que involucra al "vocablo"
Sociedad.

Sé también de aquellos a quienes los
golpes no se les colaron tan hondo co-
mo las palabras, y hoy siendo inteligen-
tes se creen ignorantes, siendo valero-
sos se creen inútiles, siendo bondado-
sos se creen hostiles. Tantos insultos,
humillaciones y burlas le tatuaron otra
personalidad.Ya saben ustedes que una
mentira mil veces repetida…

Décadas vividas bajo el "imperio del
cintazo" que inauguraron los abuelos y
de la "zurra gramatical", que erigieron
nuestros padres, nos han hecho mirar
el fenómeno como algo natural, y mu-
chos  progenitores ya no conocen una
mejor manera de hacer "entrar en ca-
ja" al muchacho. Las "tandas infantiles"
ahora se amenizan con adjetivos que
contradicen el carné de identidad. Los
pequeños dejan de ser Carlitos o
Dorita para convertirse en
"Condena'o", Maldita, "Desgracia'o".
Después de la "corrección" duele la
conciencia, pero ya el golpe está ases-
tado y el daño ha echado a andar.

A algunos, quizás la incredulidad les
gane ante las consecuencias que aca-
rrean sus actos, pero los psicólogos
aseguran que los castigos físico y emo-
cional dañan la autoestima del menor o
adolescente, les genera sensación de
minusvalía, promueve expectativas ne-
gativas respecto a sí mismo, interfiere
en los procesos de aprendizaje, les ha-
ce sentir soledad, tristeza y abandono,
e incorpora a su forma de ver la vida
una visión negativa de los demás.

La sociedad tampoco se salva. El
maltrato aumenta y legitima ante las
nuevas generaciones el uso de la vio-
lencia, origina modelos familiares que-
brados y forma a ciudadanos sumisos, a
los que posiblemente les cueste inte-
grarse a la colectividad. Por eso será
mejor acomodarnos un libro de psico-
logía debajo del brazo o escuchar a
Calviño, para ver si a través del "vidrio"
nos llega un poco de ecuanimidad y se
nos pega algo del arte de comunicar.

El hecho de no ser madre me hace
soslayar algunos "detallitos" en la edu-
cación infantil, que bien conocen algu-
nos de mis colegas. Pero aunque mi
"pacientímetro" aun no se haya roto,
conozco bien el material con que se
"ensamblan" los niños de hoy. De todas
formas, antes de alzar la mano, será
siempre mil veces mejor actuar con fir-
meza equilibrada, con flexibilidad en
dependencia de la situación, con empa-
tía y dándole la oportunidad al menor
de tomar experiencia, invitándolo a que
enmiende el daño causado.

Eso lo dicen los psicólogos, pero si
sirve de algo, añado que no recuerdo lo
que aprendí el memorable día de la li-
monada "derramada".

¡@hora!
No al imperio del cintazo y las zurras gramaticales
Por Lianne Fonseca Dieguez/ cip223@enet.cu

1 de septiembre
1851 - Muere Narciso López .
2 de septiembre
1960 - Primera Declaración de La

Habana. En agosto de 1960 se reunie-
ron en la capital de Costa Rica los
cancilleres de los gobiernos latinoa-
mericanos con el propósito de lograr
un documento en el que se declaraba
el "peligro" que Cuba revolucionaria
representaba para el hemisferio.

3 de septiembre
1979 - Se inaugura en La Habana la

VI Cumbre de los No Alineados.
4 de septiembre

1965 - Muere Albert Schweitzer, te-
ólogo evangélico, organista y médico
que decidió ir a vivir en África para
contribuir a mejorar el nivel de salud
de las poblaciones de ese continente,
nació en la población alsaciana de
Günsbach en 1875.

5 de septiembre
1908 - Nace Joseíto Fernández.
1909 - Nace Ramiro Valdés Daussá  
en Pinar del Río.

1957 - Alzamiento de Cienfuegos.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu



Antioxidantes que cuidan la salud: frutas,
verduras, cereales y semillas, las mejores fuentes

Nuestra exposición a los factores ambientales, como la exposi-
ción al sol, el humo de los cigarrillos, el alcohol y la contamina-
ción crea radicales libres. Y es que, aunque el oxígeno es im-
portante para nuestra salud, la exposición a éste también pro-
duce oxidación, un proceso en el que los componentes quími-
cos del organismo se ven alterados y se convierten en lo que se
conoce como radicales libres. Como explican desde la
Academia Americana de Médicos de Familia, con el tiempo es-
tos radicales libres pueden causar una reacción en cadena en el
cuerpo, que daña componentes orgánicos importantes,ADN y
parte de las células. Algunas células pueden recuperarse, pero
otras quedan dañadas de forma permanente.

Los científicos creen que los radicales libres podrían contri-
buir al proceso de envejecimiento así como a enfermedades co-
mo el cáncer, diabetes y la enfermedad cardiaca. Frente a los ra-
dicales libres están los antioxidantes, sustancias naturales que
podrían detener o limitar los daños causados. El cuerpo huma-
no utiliza los antioxidantes para estabilizar los radicales libres,
lo que evita que causen daños a otras células. Sin embargo, los
antioxidantes pueden proteger y revertir el daño causado por
la oxidación hasta cierto punto. El cuerpo produce algunos an-
tioxidantes para combatir los radicales libres formados por los
procesos normales del cuerpo. El organismo puede también
conseguir antioxidantes al comer una dieta sana. Los ejemplos
de alimentos ricos en antioxidantes incluyen frutas y vegetales
que son altos en nutrientes como vitamina A, C y E, betacaro-
tenos, luteína, licopeno y selenio.

La mejor forma de tomar antioxidantes es seguir una dieta
con muchos vegetales, frutas, cereales integrales, semillas y fru-
tos secos:

La vitamina A se encuentra en la leche, el hígado, la man-
tequilla y los huevos.

La vitamina C se encuentra en la mayoría de las frutas y
vegetales. Las mayores cantidades de vitamina C se encuentran
en papayas, naranjas, melón y kiwi, así como en los pimientos de
campana, brócoli, coles, tomates, coliflor y col rizada.

La vitamina E puede encontrarse en algunos frutos secos
y semillas, incluyendo a almendras, girasol, avellanas y cacahue-
tes. Otras fuentes ricas en esta vitamina son los vegetales de
hoja verde como las espinacas, la col rizada y en aceites como
el de soja, girasol y maíz.

El betacaroteno se encuentra en frutas y vegetales como
zanahorias, garbanzos, melón, albaricoque, papaya, mango, melo-
cotones, calabaza, brócoli, boniatos y calabacín.También son ali-
mentos ricos en este antioxidante algunos vegetales de hoja
verde, incluyendo las hojas de remolacha, las espinacas y la col
rizada.

La luteína se encuentra en los vegetales de hoja verde co-
mo espinacas, brócoli, maíz, garbanzos, papayas y naranjas.

El licopeno se encuentra en las frutas rosas y rojas y en los
vegetales como la uva tinta, la sandía, los albaricoques y el to-
mate.

El selenio está en los cereales (maíz, trigo y arroz), frutos
secos, legumbres, productos animales (cordero, pescado, pavo,
pollo, huevos y queso), pan y pasta.

Suplementos vitamínicos, con muchos peros y pre-
cauciones

Si se toman suplementos multivitamínicos hay que ser muy
prudente, ya que tomar demasiado de algunos nutrientes pro-
cedentes de los suplementos en vez de tener su origen en la
dieta, como en el caso de las vitaminas E y A o el selenio, pue-
de ser perjudicial. Por ello, es importante hablar con el médico
de cabecera antes de tomar ningún suplemento de vitaminas.

Aunque los alimentos que son ricos en vitamina E y betaca-
roteno son muy saludables y pueden ayudar a reducir el riesgo
de cáncer, las autoridades sanitarias no recomiendan tomar su-
plementos de vitamina E o betacaroteno para prevenir el cán-
cer. Desde la Academia Americana de Médicos de Familia seña-
lan que las personas que fuman o tienen un mayor riesgo de
cáncer de pulmón no deberían tomar suplementos de betaca-
roteno porque pueden aumentar el riesgo de cáncer de pul-
món.

/ Tomado de 20minutos.es

CONVOCATORIA 

– El Centro de Información y Gestión
Tecnológica CIGET-Holguín convoca a
participar en los cursos sobre las si-
guientes temáticas: LA GESTIÓN POR
COMPETENCIAS LABORALES; MANE-
JO INTEGRAL DE LOS DESECHOS PE-
LIGROSOS; BÚSQUEDA AVANZADA

EN INTERNET; LEGISLACIÓN AM-
BIENTAL; DISEÑO DE PÁGINAS  WEB
EN JOOMLA! 3 durante el mes de sep-
tiembre. Pueden matricular tanto enti-
dades como personas naturales a razón
de 250 pesos por cursista. Para mayor
información llamar al 42 22 03 o al 46 83
06 o escribir a comercial@ciget.hol-
guin.inf.cu. Dirección: Calle 18 S/N entre
1ra y Maceo, reparto El Llano.

VENTAS

– Mil 200 tejas francesas.Ver a Melba
en calle 50, esquina a 13, al lado de la es-
cuela María Antonia Bolmey.

– Televidor de 21 pulgadas marca
Daewoo con dvd marca Pioner y bote-
llón de cristal. Ver a Ernesto en calle
Bayamo número 54, entre 24 y 26, La
Plaquita.

– Mosquitero de copa, color blanco.
Ver a Susel Expósito en calle Fréxes nú-
mero 53 F2, entre Fomento y Marañón,
cerca del hotel Turquino.

–  Televisor Panda en perfecto estado
con su sello de garantía.Ver a Margarita
en calle 19, entre 4 y 6, edificio 26 B,
apartamento 15, reparto Lenin.

–  Piano de cola en buen estado.
Llamar a Sandra o a Rey al 46-5163.

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

Utilitarias



Cuando en un aula estudiantes de pe-
riodismo de Cuarto Año convidan a
"conseguirte" el último capítulo de
Juego de Tronos o el dorama co-
reano del momento, una se cuestiona
el nivel de influencia de estos pro-
ductos foráneos en una juventud no
tan enajenada e ignorante, como mu-
chos intentan ver.

Si al fenómeno se le agrega una
oleada adolescente, homogeneizada
en vestimentas y modas asiáticas, -no
se sabe si por copia de los andróge-
nos protagonistas de las series o por
fanaticada a algunos grupos del hit
parade cubano actual como Los Án-
geles, que son más de lo mismo de
los primeros- el cuestionamiento to-
ma mayores dimensiones.

En un país donde "ver televisión",
en cualquiera de sus variantes, ya sea
mediante DVD, flash, "paquetes" o los
canales nacionales, resulta, según da-
tos brindados en las últimas encues-
tas sobre prácticas de consumo cul-
tural, realizadas por el Instituto
Cubano de Investigación Juan
Marinello, de los hábitos más fre-
cuentes entre jóvenes y adolescen-
tes, vale cuestionarse sobre cómo es-
tos, en menor o mayor medida, se
apropian de dichos productos socia-
les.

Decía el conocido teórico latinoa-
mericano Néstor García Canclini por
1993 que el consumo cultural no era
más que una práctica sociocultural en
la que se construyen significados y
sentidos de vivir, y que influyen en la
reproducción de la sociedad y en la
expansión del capital humano.

Vaya, una explicación bajo presu-
puestos científicos sociales de cómo
y por qué hoy regresa el boom de la
literatura y las propuestas fílmicas de
corte fantástico y medieval con ince-
santes entregas vampiresas, hipnoti-
zantes capítulos sobre reyes y luchas
de poder que alcanza su clímax con
Juego de Tronos, o versiones con-
temporáneas de clásicos como
Blanca Nieves y Érase o una vez.

También brinda luces la concep-
tualización de Canclini, sobre la furia

actual de la Hallyu (ola coreana), que
llega a un país donde los doramas se
demandan en cualquier punto de ven-
ta de discos "como pan caliente"; los
veinteañeros cada vez más reducen
los pantalones por el tobillo y ahogan
a piernas en cortes tubos a semejan-
za de los intérpretes de dichas series;
la muchachada femenina resguarda
monederos con fotos de Lee Min Ho
y Kim Hyun Joong (Boys before flo-
wers), ChoiSiwon ( ¡Oh!, My lady) y
Jang Keun Suk (You´re Beautiful); o
los múltiples usuarios ponen en su
Facebook la popular y pegajosa frase
"fighting" de las entregas asiáticas.

Gustos, procesos de objetivación
de deseos y acciones asumidas como
parte de consumos generalizados, de-
terminan que se reconfiguren identi-
dades y diferencias en una nación
que, a pesar de encontrar actualmen-
te en sus públicos fragmentación y
desigualdades, no está ajena a la in-
fluencia de la nuevas tecnologías y al
fenómeno de unificación cultural u
homogeneización sustitutiva de lo lo-
cal, como diría el propio Canclini, que
ello implica en muchas ocasiones.

Mangas,doramas y un poquito
de Asia en casa

Si bien los diversos estudios enfa-
tizan en una juventud y adolescencia

que, como grupos sociales, se carac-
terizan por ser heterogéneas a su
interior con diferentes dinámicas,
existen patrones que se mantienen
invariables, y uno de ellos es ser re-
ceptores asiduos activos de pro-
ductos audiovisuales.

Dentro de este panorama resulta
innegable la no tan nueva popularidad
en la Isla del creciente y desaforado
delirio por la cultura coreana. Todo
comenzó en 2013 -se pudiera decir
que hasta antes porque el actual auge
no es más que una continuidad del fu-
ror de los anime manga-, con la pro-
yección en canales oficiales de varias
entregas del país asiático. Desde en-
tonces culebrones y música pop ga-
naron adeptos, y más adeptas, en un
archipiélago -donde "llorar es un pla-
cer"- que sucumbió ante un viento,
más bien un huracán cultural diferen-
te al que insuflaba las pantallas cuba-
nas desde naciones como Brasil,
México y Colombia, cuya producción
telenovelera, aunque todavía eficaz, se
ha tornado monotemática y predeci-
ble.

Y es que el propio gobierno sur-
coreano lo ha enfatizado: emplean los
recursos audiovisuales y musicales, su
Hallyu, como una herramienta para
popularizar el país y atrapar a gran-

4

¡Fighting!
Por Mayra García Cardentey / Tomado de Cubahora

¡@hora!



des cantidades de jóvenes de los cin-
co continentes.América, y Cuba, por
muy lejanos, también sucumben a los
cantos de sirena.

Entonces se establece de que "no
es nada malo" aprender de otras cul-
turas, ver cómo preservar sus valores
en tradiciones y vestimentas, pero
¿cuántas guayaberas aparecen en
nuestras novelas?

¿La fórmula? Más de lo mismo, lo
que siempre vende bien, elemental
know how pero en micro versión-co-
mo casi todo lo asiático-: seriales
condensados en 12 o 18 capítulos:
amor, romance, conflicto ric@-po-
bre, algo de comedia ligera, muchas
lágrimas, hermosos protagonistas que
viene a implantar una forma andróge-
na de concebir la belleza y, sobre to-
do, suspenso en la tensión amorosa,
porque nadie podrá negar que los
coreanos son unos maestros en ha-
cer esperar al público por el primer
beso, y a los cubanos, adaptados al
desnudo desde la primera toma, eso
los tiene locos.

Pero mejores o peores, los mini-
dramas asiáticos les disputan en la ac-
tualidad a sus homólogas latinas el
gusto de las audiencias cubanas, dato
confirmado por estadísticas de
Cubasí que muestran cómo el 20
por ciento de los espectadores en la
Isla favorecen este tipo de entregas, la
gran mayoría del sector juvenil.

Mi bella dama,La reina de las
esposas, Escalera al cielo, Sonata
de invierno, Cuentos de otoño,
Eres hermosa, Cuerdas del cora-
zón, El príncipe del café,
Cazador de la ciudad, Beso tra-

vieso y las populares Chicos antes
que flores y Los Herederos, han
marcado pauta, dentro de los secto-
res más noveles, en modas en el ves-
tir, frases incorporadas al lenguaje po-
pular hasta en los usos tecnológicos -
según reportes de prensa, muchos de
los nuevos productos móviles son
promocionados en los doramas antes
de salir al mercado.

Érase una vez… Juego de
Tronos

Más allá de la Hallyu, existen otras
opciones altamente cotizadas en el
mercado alternativo cubano con la
denominada venta del paquete sema-
nal, surtido de actualizaciones de se-
ries y programas en formato digital,
una especie de evolución tecnológica
a lo Darwin de lo que en su momen-
to fue el alquiler de VHS o DVD.

La Voz,versión para adultos y ni-
ños de un reality-show dentro del lla-
mado fenómeno de la telerrealidad,
las múltiples sagas vampiresas, las re-
cientes versiones para adultos de los
éxitos de la Walt Disney con su cús-
pide en Érase una vez-televisada en
este verano en las tardes de
Cubavisión- y más recientemente, el
violento ajedrez humano Juego de
Tronos, se convierten en opciones
que logran lo que ni la televisión con
sus varios canales alcanza por estos
días: un significativo índice de rating-
de lo que algunos ya denominan
"flash-audiencia".

Dejando a un lado los lagrimosos
avatares de los contendientes de los
talent shows, las otras propuestas ga-
nan en la calidad del andamiaje audio-
visual, niveles complejos de edición,

diversas formas de asumir los tempos
en la trama, recursos no usuales den-
tro de la pantalla cubana y que trasla-
da a los telespectadores a elecciones
más pintorescas, ocurrentes y entre-
tenidas.

Tampoco hay que negar, y volve-
mos a Canclini, que con estas "entre-
tenidas y pintorescas" entregas se ce-
de ante una manipulación mediática
que tiende a barrer la identidad de
los pueblos con paradigmas homoge-
neizantes.Tras el consumo, principal-
mente por parte de los jóvenes, de
estos productos-sean coreanos, nor-
teamericanos o hindús (ahora la pa-
rrilla cinematográfica de la India se ha
vuelto más difundida)- llega una indo-
lencia hacia lo autóctono, desafección
a las raíces, idealización de la realidad
otra y posturas acríticas ante en in-
discutibles fenómenos de deserción
cultural.

Aunque muchos intenten ver las
"nuevas modas" de corte fantástico o
las usanzas a lo coreano como mues-
tras de una pluralidad cultural alcan-
zada en el país, solo son más de lo
mismo: agentes globalizadores exter-
nos, asimilados y copiados, conscien-
te o inconscientemente que, incluso,
llegan a formar parte de un estilo de
vida propio de las personas.

Pero no hay manipulación mediáti-
ca sin carencias, y la televisión cubana
carece. Adolece de mayores y mejo-
res espacios de entretenimiento, con-
cebidos con visión propia y lejos de
todo plagio o bodrio de proposicio-
nes foráneas. El mayor problema de
los canales del patio es que han per-
dido el don del entretenimiento des-
de cánones autóctonos, y por mo-
mentos parecen proposiciones de-
masiado serias, como si la vida no lo
fuera tanto ya.

Por lo pronto, los doramas, las sa-
gas de mitos y seres fantásticos, y
Juego de Tronos, ya catalogado co-
mo uno de los verdaderos sucesos de
la teleficción mundial de las últimas
décadas, seguirán teniendo su pú-
blico.Y, a pesar de que algunos "pu-
ristas" intenten socavarlas como
"subproductos" culturales, muchos
las ven y "se desconectan". La au-
diencia se arrebata, y los comercian-
tes hacen su agosto.
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