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LAS relaciones amorosas, como
la sociedad de manera general,

suelen estar salpicadas de estereo-
tipos y tradiciones. Hace poco, en
un diálogo informal, surgió una pre-
gunta que motivó cierto debate: en
cuestión de parejas, ¿quién debe dar
el primer paso?

El “orgullo” femenino y hasta el
masculino de muchas personas po-
drían dictar que los hombres. En
ciertas mentes vive esa imagen de
que quienes usamos pantalones, ca-
misas y a veces bigotes, somos ca-
zadores por naturaleza, guiados
por el instinto, el deseo, unas copas
de más…, siempre con el propósito
de capturar una mujer, por lo cual
visualizamos la presa y vamos por
ella.

Diversas películas, en la cotidia-
nidad, muestran con tremenda fre-
cuencia escenas de ese tipo. Les
confieso que estos párrafos inten-
tan ayudar a esos adolescentes, jó-

venes y mayores un poco o muy
tímidos, y también a las féminas que
pierden al ser anhelado por no en-
viar un mensaje con la mirada, el
teléfono celular o un chat, ni asumir
el protagonismo en el proceso de
conquista.

Pienso ahora en aquella que de-
claró su amor ansiado en la secun-
daria básica, pero 14 años después,
cuando los dos ya tenían su familia,
y solo podían recordar la etapa de
uniforme, atracción e interés mu-
tuo, y bromear con “lo que pudo
ser”.

Un amigo me dice que algunas se
reinventan como las más duras, las
superinteresantes, las diosas huma-
nas, las supercomplicadas, y no
hacen caso o exigen un repertorio
demasiado extenso para expresar el
sí codiciado.

Le respondo que eso también tie-
ne su encanto…, y a partir de ahí se
arma otro debate, al cual se suma su
novia, con frases, como: “Ustedes lo
quieren todo fácil”, “debí ponerte a
pasar más trabajo”, “ya no regalan
flores ni poemas…”.

Y a ambos les asiste algo de ra-
zón, pero recuerden: ¡este es un
texto para ayudarnos todos!

Otra muchacha, una con voz an-
gelical, me recuerda los días en la
escuela primaria, cuando recibió un
papelito con corazones, versos y
aquella pregunta decisiva: ¿sí o no?,
que se convirtió en puente fácil para
un noviazgo especial.

La sexóloga y doctora en Medicina
Wanda Smith, residente en Puerto
Rico, afirma que dar el primer paso
cuando se sienten atraídas no es un
error, aunque recomienda realizar
una pequeña investigación antes so-
bre él para saber cómo actuar mejor
y entrar luego en una especie de
juego con los ojos, los gestos y otros
recursos femeninos, que les conce-
dan la seguridad de ser correspon-
didas.

Aclara que además lo pueden
hacer directamente, aunque ten-
drían el riesgo de recibir la negativa
de la misma forma.

Un estudio de la Universidad de
Columbia basado en el comporta-
miento de diversos alumnos, reafir-
ma que los varones no suelen

acercarse sin recibir previamente
una señal, sea una sonrisa, un mo-
vimiento de cabello, un gesto de
amabilidad…

En España, el 75,20 por ciento de
los encuestados opinó que, después
de iniciar el noviazgo, ellas se ena-
moran primero y son más rápidas
para decir “te quiero”, lo cual tam-
bién puede ser consecuencia de más
estereotipos.

Según otra investigación, publica-
da en el sitio digital En pareja, las
mujeres decididas y con iniciativas
en el amor, alcanzan más éxitos,
pues saben lo que quieren y luchan
por conseguirlo.

Tal vez, en lo vinculado a las rela-
ciones amorosas lo más favorable
resulta la mezcla de tradiciones y
“contemporaneidad”, con respeto,
encanto, ternura y pasión. Cada
cual, sin importar el género, es libre
para dar la primera señal, conquis-
tar y hasta besar, porque, al final, lo
significativo es experimentar esa
sensación indescriptible y estar jun-
to a quien aviva nuestras esencias y
ese frío-caliente en las entrañas del
alma.
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Turismo, esa puerta virgen
al desarrollo local

Por SARA SARIOL SOSA
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LA dirección del Turismo en
Granma informó recientemente

a la prensa local, que entre las prin-
cipales ocupaciones del sector aquí
está el incentivo a los gobiernos mu-
nicipales para la creación de proyec-
tos que permitan aprovechar en la
industria del ocio sus diversos y
singulares atributos históricos y na-
turales.

El hecho, en honor a la verdad, no
es tan novedoso si partimos de que
es una idea no solo estudiada mu-
chas veces ya, sino con explícita
conveniencia, teniendo en cuenta,
de una parte, el impacto del turismo
en el progreso económico y social
de cualquier sitio, y de otra, la per-
tinencia de concebir programas lo-
cales de desarrollo con miras a la
industria sin chimeneas.

La eficacia de esa interrelación ha
sido validada desde que el turismo
se transformó en actividad masiva,
y comenzó a considerarse su rela-
ción directa con el desarrollo, al
punto de entenderse como equiva-
lentes las expresiones desarrollo tu-
rístico y desarrollo regional.

El origen de esta relación causal,
de acuerdo con quienes estudian el
tema, se basa en la generación de
oportunidades económicas para un
país y para sus regiones, por ser este
sector uno de los mayores genera-
dores de ingresos, empleo, de cap-
tación de divisas y desencadenante
de una serie de fenómenos socio-
culturales de gran importancia.

El turismo, queda claro, es un efi-
ciente motor del desarrollo econó-
mico, capaz de modernizar las
infraestructuras, impulsar otras ac-
tividades productivas y revalorizar
los recursos autóctonos, pero el
territorio aún está lejos de aprove-

char esas oportunidades, porque no
ha logrado una adecuada proyec-
ción y manejo de los fondos estable-
cidos por el país para el impulso de
iniciativas locales para su progreso
municipal.

La mirada de este tema turístico
en la provincia se ha detenido, de
acuerdo con propuestas en estudio,
en la existencia de aguas minero-
medicinales en varias localidades, a
reservas naturales únicas, y a un
patrimonio histórico superior al de
otros sitios cubanos, como por
ejemplo la extensa huella del
Guerrillero Heroico en las montañas
de Buey Arriba.

Mas, innegablemente, el pensa-
miento y la concreción de tales
ideas precisan de mayor integración
y decisiones más ágiles, pues está
claro que aun con los tantísimos y
atractivos atributos granmenses no
se ha alcanzado un programa que

revitalice de verdad la industria del
ocio.

Los datos cuentan. Este año, los
más de 177 mil turistas nacionales
y alrededor de 75 mil internaciona-
les atendidos, no llegan a las cifras
planificadas, y si los ingresos tota-
les del sector (más de 25 millones
de pesos captados en lo transcurri-
do de este año) no se incumplen es
porque, al menos, se ha conseguido
una buena administración de las
instalaciones y los recursos mate-
riales disponibles.

Ese último elemento es otra forta-
leza para animar el pensamiento lo-
cal, el entendimiento del turismo
como una alternativa para promo-
ver el desarrollo, siempre y cuando
se gestione de forma sostenible,
desde las demandas de la comuni-
dad y dándole como retorno los be-
neficios que genera esa actividad,
convertida ya en el primer renglón
económico de muchos países.
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