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Plena identificación del público holguinero con Danza
Contemporánea de Cuba

El público holguinero se identificó plena-
mente con los bailarines de Danza
Contemporánea de Cuba (DCC) y con
aplausos y ovaciones despidieron a la
compañía que volverá el próximo año a
la Ciudad de los Parques con nuevas co-
reografías pero con similar entrega y
profesionalidad en el escenario.

Miguel Iglesias Ferrer, director de
DCC, dijo que esperaba esa acogida del
público con el programa presentado en
el teatro Comandante Eddy Suñol que in-

cluyó tres obras totalmente opuestas:
Sombrisa, C.C Canillitas y El Cristal.

"La primera tiene la coreografía de
una manera, una música que la mayoría
de los oídos no están preparados para
recibir ese minimalismo percutido de
Steve Reich; la segunda es sobre la me-
lancolía de Chaplin, explicó Iglesias
Ferrer en un aparte con esta reportera al
finalizar la última función.

También se refirió a la tercera: "tiene
muchos subtextos, es la juventud de hoy
día, lo que está pasando, tiene una canti-
dad de contraste; un cristal se cae y se
rompe y lo puedes pegar pero las grietas
se quedan, por lo tanto tienes que tratar
de que la vida tenga la menor cantidad de
grietas posibles para que no te equivo-
ques".

La coreografía de Sombrisa es del is-
raelí Itzik Galili; C.C Canillitas, del cuba-
no Jorge Abril y la música incluye a Can-
dilejas, de Charles Chaplin, y la coreogra-

fía de El Cristal es del también cubano Ju-
lio César Iglesias, con la participación de
todo el elenco de DCC.

Sobre el público holguinero, Miguel
Iglesias dijo: "Esa audiencia que ustedes
tienen no hemos sido nosotros quienes
la hemos desarrollado, ha sido justamen-
te Codanza, ha sido Raúl Camayd con el
Teatro Lírico".

Asimismo, afirmó: "Es un público que
ha estado siempre sentado en el luneta-
rio contemplando lo que se hace en la
escena, por lo tanto nosotros lo que hi-
cimos fue recoger el fruto que de una
forma o de otra ustedes los holguineros
han dado".

Con esta presentación de Danza
Contemporánea de Cuba finalizó la tem-
porada consagrada a esta manifestación
cultural en la Ciudad cubana de los Par-
ques iniciada por Codanza, en el aniver-
sario 55 de DCC y el 22 de la compañía
holguinera.
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Informe de Ginebra pronostica pronta crisis global

Los economistas autores del anual Informe de Ginebra opinan
que una combinación "tóxica" de un endeudamiento récord y
un crecimiento económico ralentizado son síntomas de la pró-
xima crisis que azotará al mundo.

El documento anual fue encargado por el Centro Internacio-
nal de Estudios Monetarios y Bancarios, y escrito por un grupo
de expertos, entre ellos tres exdirigentes de los bancos cen-
trales.

Advierten los economistas de la importancia de la gestión
de la deuda, que sigue creciendo en varias partes del mundo.

Junto con el freno del crecimiento económico, también ca-
racterístico en la economía mundial, seguir con el endeuda-
miento sería un camino seguro hacia una nueva crisis global.

La tasa de endeudamiento en el mundo creció del 160 por
ciento del producto interno bruto en 2001 hasta el 215 por
ciento del PIB en 2013.

"Al contario de la opinión popular, la deuda crece en vez de
contraerse", indica el informe. A juicio del economista Luigi
Buttiglione, uno de los autores del documento, "todas las de-
nominadas economías milagro de los últimos años fracasaron
debido al endeudamiento". La solución para la crisis inminente
sería ambigua, según los expertos. Por una parte, hay que ase-
gurar el acceso a los recursos financieros para ayudar a crecer

a las economías nacionales. Por otra parte, los recursos dispo-
nibles podrían llevar a aún más endeudamiento, lo que agrava-
ría la situación.

Entonces, los gobiernos nacionales deberían ejercer medidas
más directas para frenar el endeudamiento incontrolable y evi-
tar el acercamiento al colapso, afirman los autores del Informe
de Ginebra.

Con información de RussiaToday
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Con un altísimo Game Score de 96,
Jordan Zimmermann terminó la tem-
porada 2014 en la MLB por todo lo
alto, al dejar sin hits ni carreras a los
Miami Marlins, en lo que fue el primer
juego de este tipo de los Washington
Nationals, apoyado por un jonrón de
Ian Desmond ante Henderson Álva-
rez (que fue la única carrera del en-
cuentro) y auxiliado en los finales por
un excelente fildeo del jardinero de
reemplazo Steven Souza Jr, quien le
robó un doblete a Christian Yelich en
la novena entrada para poner punto
final al encuentro.

Zimmermann necesitó apenas 104
lanzamientos, quedándose bien cerca
de un Maddux (juego de nueve entra-
das con menos de 100 envíos), y per-
mitiendo que solamente dos batea-
doresle entraran en circulación: el ini-
cialista Justin Bour, por boleto en el
quinto, y el jardinero Garret Jones,
por ponche y wild pitch (aunque fue
sorprendido por el receptor Wilson
Ramos) al tiempo que propinaba una
decena de píldoras amargas. Este jue-
go sin hits ni carreras constituye el
quinto de la actual temporada, en la
que además lanzaron gemas Josh Bec-
kett y Clayton Kershawdel Los Ange-
les Dodgers, Tim Lincecum del San
Francisco Giants y cuatro lanzadores
de los Philadelphia Philles en combi-
nación.

De los 104 envíos, Zimmermann
realizó 79 para strike, de los cuales 48

terminaron en contacto, 17 fueron
swings al aire y 14 fueron cantados.
17 veces fue puesta la pelota en jue-
go por los Marlins (y aquí no debe-
mos utilizar la ausencia de Giancarlo
Stanton para dlsminuir la hazaña de
Zimmermann), cinco rolatas y 12 ele-
vados, la mitad de ellos de línea.

Tuvo que estar casi perfecto, pues
a pesar de los 11 imparables que dis-
pararon sus compañeros, solamente
pisaron el plato en el segundo inning,
por el jonrón solitario de Desmond.

El resto del tiempo desperdiciaron
una oportunidad tras otra.

El balance de Zimmermann ascen-
dió a 14-5, con 2.66 de efectividad, y
confirma la fuerte candidatura de los
Nationals para la postemporada, pues
su staff de pitcheo abridor cuenta
además con figuras como Stephen
Strasburg (14-11, 3.14),Tanner Roark
(15-10, 2.85), Doug Fister (16-6, 2.41)
y Gio González (10-10, 3.57). Claro,
que una cosa es con guitarra y la otra
con violín.
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Jordan Zimmermann deja sin
hits a los Marlins

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: Alex Brandon /AP

29 de septiembre
1906 - Segunda intervención nor-

teamericana en Cuba.
1933 - Muere Paquito González

Cueto.
30 de septiembre
1880 - Nace Angel Arturo Aballí.
1922 - Nace Jesús Orta Ruiz, el

Indio Naborí.
1930 - Asesinato del revoluciona-

rio Rafael Trejo.

1 de octubre
1877 - Declina Máximo Gómez el

mando de General en Jefe.

1954 - Elegido José Antonio
Echeverría presidente de la FEU.

2 de octubre

1966 - Muere Luis Augusto
Turcios Lima.

1971 - Fallece Ignacio Villa (Bola
de Nieve).

3 de octubre

1965 - Constitución del Comité
Central del Partido Comunista de
Cuba.

1965- Carta despedida del Che.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu



En Palmarito, localidad de
Holguín, se cumple aquello

de que los vecinos se
despiertan con el cantío del

gallo. Oriol de la Cruz,
fotorreportero de la AIN, nos
trae un testimonio gráfico de

este singular
"despertador".

/ Tomado de CubaDebate

La ff oo tt oo del día Dan la hora en Holguín 

La amiga victimista: 

¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

Todos tenemos una amiga que sufre. El
novio la deja por otra, en el trabajo no le
dan el lugar que se merece, su marido so-
lo comparte con ella silencios y alguna pe-
lea...

Nosotras la escuchamos aunque sean las
tres de la madrugada y ella se limite a ha-
blar de sí misma durante dos horas sin
pensar que podemos tener sueño o que-
remos hacer otra cosa. Porque su proble-
ma siempre es lo más importante, más
que el hambre en el mundo, que la guerra,
que las enfermedades incurables...

Marta es profesora de inglés y conser-
va varias amigas del instituto. Está casada
desde hace un año y, aunque es feliz con
su marido, no tiene sobrevalorada la pare-
ja y recuerda perfectamente su vida de
soltera. Una de sus amigas se lleva la co-
rona de victimista. Repite cada frase que
su pareja le dice y es capaz de analizar un
detalle insignificante durante horas. Ella la
escucha, pero desde hace tiempo sabe que
esa historia no tiene futuro.

Marta quiere ayudarla, incluso ha inten-
tado presentarle a un amigo, pero ella no
quiere salir con otro hombre: “Dice que
no puede evitarlo, que intenta sacárselo
de la cabeza, pero no lo consigue, porque
tiene la mala suerte de verlo a diario en la
oficina”.

Un complot mundial contra ella
Claudia es abogada y ha compartido pi-

so durante años con Vanesa. Ambas se li-
cenciaron a la vez. Claudia consiguió tra-
bajo rápidamente, luego lo cambió por
uno mejor y se mudó a un buen piso.Va-
nesa solo tuvo malos trabajos temporales
y problemas de vivienda.

“Según ella, hay una especie de complot
mundial en su contra. A veces, no sé qué
decirle porque me cuenta situaciones que
yo he vivido. Para Vanesa son desgracias
que solo le suceden a ella, para mí eran
cosas cotidianas que trataba de resolver
sin darle importancia”. Claudia aconseja a
Vanesa cada vez que tiene una entrevista
de trabajo. Pero ella se siente en un círcu-
lo vicioso: no tiene dinero para hacer cur-
sos de formación y poder comprar buena
ropa, por eso no consigue mejores em-
pleos; y, si no tiene trabajo, no podrá ac-
tualizar sus conocimientos ni vestirse me-
jor.

Claudia no está de acuerdo con ella,
pero se ha cansado de decírselo. “La per-
sona que se queja todo el tiempo de todo
no quiere soluciones, porque ninguna le
vale. Lo que quiere es quejarse. Si le das
un consejo o una sugerencia para mejorar
su situación le estás dando algo distinto a
lo que está pidiendo”.

A su juicio, “todo lo que quieren las
quejosas profesionales es ser escuchadas
o compadecidas. Lo mejor es tener pa-
ciencia y aguantar sus largas exposiciones
sobre sus dolencias, dándole la razón y
asegurándole que es admirable, ya que pe-
se a lo que está pasando todavía se man-
tiene en pie”. Escucharla, compadecerla y
admirarla parecen ser las tres claves para
tratar con una amiga victimista.

Salir del círculo 
Laura cuenta su testimonio como si

fuera una adicta al dolor rehabilitada.
“Hace años todo me parecía terrible.
Llegó un momento en que todo era un
problema en mi contra y no distinguía en-
tre la muerte de un familiar o que se rom-
piera el grifo de la cocina. Si me saludaban,
respondía con mis desgracias. No me da-
ba cuenta de que eso me ocasionaba más
problemas, porque la gente no quería ver-
me. Mis amigas me daban consejos, pero
yo sentía que no me entendían.

Hasta que me di cuenta de que ni yo
me soportaba. Y, poco a poco, empecé a
tomar medidas. Si yo me veía y me mos-
traba a los demás como una pobrecita, na-

die iba a ver otra cosa”. La victimista pro-
fesional tiene que entender que a todos
nos suceden cosas y que eso no podemos
cambiarlo. Pero sí podemos modificar lo
que hacemos con esas cosas. Por ejemplo:
no puedes decidir tener hambre o no, pe-
ro sí puedes elegir calmarla. No puedes
decidir que un hombre te llame, pero sí
puedes dejar de prestarle atención y olvi-
darlo...Y puedes aplicar esta fórmula para
el caso que corresponda.

Cinco rasgos infalibles para reconocerla 
1. Solo llama para contar que está mal:

Suena el teléfono y atiendes con entusias-
mo porque tienes ganas de hablar ella.Te
pregunta cómo estás y hablan dos minu-
tos sobre ti. Luego, empieza su monólogo
que dura una hora, en el que te da todo ti-
po de detalles de los males que la aquejan.
Después de consumir todo tu tiempo y un
poco más, te dice que no quiere moles-
tarte con sus problemas.

2. Cualquier solución es imposible: Le
das una lista con 15 alternativas que pue-
de hacer para solucionar su situación.
Desde su perspectiva, todas son irrealiza-
bles. Según su visión, es más probable con-
seguir la paz mundial que ella pueda llevar
a cabo alguna de las soluciones que le pro-
pones.

3. Te reprocha justo lo que no hiciste:
Eres la mejor amiga del mundo. Siempre la
escuchas y estás a su lado, eres tan bue-
na… Sin embargo, hubo un día en que no
pudiste llamarla o salir cuando ella quería.
¡Terrible! Era justo lo que necesitaba.
Claro, tú estás ocupada en otras cosas, no
tienes tiempo para su dolor… 

4. Nunca puede: La invitas a una salida
divertida: no puede. No está animada. O,
tal vez, acaba de decidir que hará eso que
lleva postergando meses.

5. Ella es una heroína: Aunque parezca
lo contrario, se considera un ejemplo a se-
guir, porque puede sobrevivir a todo lo
que le sucede. La culpa es de este mundo
hostil, nada es por su responsabilidad.
Quien piense lo contrario es porque no la
entiende ni ha sufrido tanto como ella. /
Tomado de Mujerhoy.com

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



En 1964, como en cualquier época, existían sus contradicciones,
no solo económicas y políticas, sino también sociales y cultura-
les. Mucho había que analizar de esa cotidianidad, mucho que
cuestionarse y solucionar. Para una pequeña curiosa, inquieta y
rebelde como Mafalda, las preguntas eran imprescindibles y las
respuestas, insuficientes. Ella, solo quería saber cómo arreglar
elmundo.

Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, crearía
el personaje en 1963 como encargo para el lanzamiento de una
línea de electrodomésticos de la agencia Agnes. Sin embargo, la
campaña nunca se hizo y las tiras quedaron guardadas. El 29 de
septiembre de 1964, debutaría oficialmente Mafalda, en la re-
vista Primera Plana.

Quino, con una profesión marcada desde la niñez, se con-
vertiría en dibujante de historieta y humor desde muy joven.
Más de tres años pasarían antes de publicar su primera página
de episodios. Fue en 1965, cuando su fama aumentó con el pa-
so de las tiras cómicas al periódico El Mundo. La aceptación del
personaje y los nuevos amigos que se incorporaban a la sátira
cruzarían las fronteras nacionales para conquistar América del
Sur y luego extenderse a Europa, ganando una posición de li-
derazgo en el imaginario colectivo.

Nacida en una típica familia de clase media, padre corredor
en una compañía de seguros y madre ama de casa, Mafalda en-
carna la juventud progresista y contestataria. Sus odios más ní-
tidos abarcan la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el ra-
cismo y las absurdas convenciones de los adultos. Siempre abo-
ga por la paz, los derechos humanos y la democracia.

Entusiasta de Los Beatles, el Pájaro Loco y los panqueques,
odia, más que a nada en este mundo, la sopa. Su juguete prefe-
rido es un globo terráqueo; su pasión, es cuidarlo. Con él, ana-
liza la cotidianidad, representando a su vez el pesimismo y la
preocupación por las circunstancias que le aquejan a diario. Su
mascota, la tortuga, es tan lenta que la hace llamar Burocracia.

Su proyecto de vida lo tiene bien definido: ella será universi-
taria, preferentemente estudiará idiomas para trabajar de intér-
prete en las Naciones Unidas. En todo momento, aboga por el
progreso social de la mujer, exaltándolo incluso, algo adelanta-
da a su época. He ahí donde radica lo original de su personali-

dad: una combinación que entrecruza la inocencia de la niñez y
análisis acertados en busca de un mundo mejor.

Quino jamás imaginó que las ideas de la nena recorrerían el
mundo y serían traducidas a más de 26 idiomas. Para él, las ti-
ras solo eran guiños de los estereotipos argentinos y del mun-
do, que a su vez retrataban aspectos del género humano. Sin
embargo, su trabajo ha recibido innumerables reconocimientos
y ha puesto a la historieta en la categoría de "cuentos morales".

Hace más de tres décadas Quino dejó de dibujar a Mafalda.El
25 de junio de 1973 apareció por última vez."Me costaba mucho
esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el
último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es
porque la cosa no va.Y por respeto a los lectores y a mis personajes
y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir
con el humor que nunca dejé de hacer." Para Quino, Mafalda ha-
bía cumplido su cometido.

La nena "ferviente antisopa" y sus amigos, habían crecido en
un mundo dividido por la Guerra Fría entre Estados Unidos y
la Unión Soviética, la guerra de Viet Nam, la carrera espacial, el
movimiento tercermundista, el asesinato de Kennedy, los dere-
chos humanos, el sexo, la represión, el psicoanálisis, el feminis-
mo y la religión, entre otros muchos.A todos de una u otra for-
ma, los retrató, y opinó sobre ellos con una dosis de simpleza y
profundidad.

La URSS desapareció, al igual que Los Beatles y la guerra de
Viet Nam. Mafalda dejó de dibujarse, pero sus mensajes y su do-
sis de genialidad han permitido que sus reflexiones estén car-
gadas de actualidad.Aunque sus comentarios y ocurrencias son
reflejo de las inquietudes sociales y políticas de los años sesen-
ta, hoy la maldad e incompetencia de la humanidad, así como la
ingenuidad de las soluciones propuestas para los problemas
mundiales hacen que este personaje argentino continúe, en su
apropiado universo infantil y con inteligentes razonamientos de
adultos, siendo una "contestataria".

Según apunta Quino, "la humanidad actual sigue cometien-
do los mismos errores, no aprende de su pasado". Es por eso
que a cincuenta años del aniversario de Mafalda, y a punto
de soplar las velas, desea, en nombre de la chica de pelo ne-
gro, que Argentina y el mundo "salgan adelante" y "vivamos
todos en paz".
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Por Yisel Martínez García / Tomado de Cubahora
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¿Mafalda se pregunta lo mismo?


