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Caños Miguel Suárez Radlllo. 

Carlos Miguel Suárez Ra-
dillo (La Habana , 1919) 

es, sin duda, una de las perso-
nalidades españolas que mejor 
conoce Iberoamérica y su lea-
tro. Fundador de la compañía 
teatral «Los Juglares» a través 
de la cual dio a conocer en Es-
paña la obra de autores de Sur, 
Centro y Norteamérica, Ka es-
crito una veintena de libros so-
bre teatro, adaptó al español 
obras d e j a m e s Endhard, Vla-
domiro Cajoli , Mar ía Clara 
Machado, Vittorio Calvino, y 
un largo etcétera. 

Muchas veces galardonado 
en certámenes internacionales y 
nacionales, entre sus obras de 
investigación figuran El teatro 
neoclásico y costumbrista hispano-
americano, Itinerario temático y es-
tilístico del teatro contemporáneo es-
pañol y El teatro barroco hispano-
americano. 

Además de comediante, Car-
los M . Suárez Radillo es un 
viajero impenitente, un trota-
mundos . Su libro más reciente 
es, precisamente, un libro de 
viajes. Se titula El viejo mundo... 
y otra vez ti mar (Editorial Al-
p u e r t o . M a -
drid 1990. 454 págs.) y constitu-

ye el fin de una trilogía formada 
por dos volúmenes anteriores: 
El mar y más allá del mar (Edic. 
Alpuerto. Madrid 1986, 295 
p á g s . ) y De nuevo el mar y siempre 
más allá. La simple enumeración 
de los títulos pone de manifies-
to el amor al mar del autor. Y 
explica seguramente que este 
intelectual estricto y fino escri-
tor haya escogido para atrave-
sar el Atlántico muchas veces 
un . . . barco de pasajeros, algo 
que sólo le está reservado a los 
millonarios o a las gentes que 
caminan sin prisa a través de la 
vida. 

1.a tercera entrega de esta tri-
logía de viajes narra los traba-
jos y los días de Suárez RadiIJo 
en Venezuela, Costa Rica, Ca-
lifornia, Polonia, Checoslova-
quia, Hungr ía , Yugoslavia, 
Bulgaria, Crecía, Suecia, Dina-
m a r c a , Noruega , F ranc ia , 
RFA y Jerusalén, con inevita-
bles paradas en Madr id . El pe-
riplo cubre de 1969 a 1975 y el 
lector acompaña a este veterano, 
inquieto y joven cí simo escritor 
de más de 70 años a través de 
paisajes humanos y físicos fas-
cinantes. 

Suárez Radíllo es un pésimo 
turista, lo que significa que es 
seguramente un buen observa-
dor. Sus descripciones alternan 
con diálogos sabrosos con ami-
gos y conocidos —escritores, 
guías, directores de teatro, ac-
tores, profesores— y con críti-
cas muy certeras sobre la actua-
lidad teatral de los países que 
visita. Se interesa poco por la 
actualidad política, pero ésta 
emerge con gran habilidad de 
sus textos: una frase, un co-
mentar iuo leve, una reflexión 
sobre tal o cual personaje, mo-
numento o paisaje sirven como 
contrapunto de ricas descripcio-
nes y críticas. 

Libro cordial, sensible y ame-
nísimo, con él culmina una vi-
da intensa y nómada. 

A. M. 
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I ¿ 1 autor, Luis J iménez 
Herrero, es profesor de 

Medio Ambiente y Desarro-
llo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universi-
dad Complutense, por lo que 
añade su experiencia en eco-
desarrollo al análisis y resolu-
ción de los problemas relacio-
nados con la crisis ambiental 
y el progresivo deterioro del 
medio natural . 

El libro consta de cuatro 
partes bien diferenciadas. La 
primera parte expone las ba-
ses del t ratamiento económi-
co del desarrollo y el subdesa-
rrollo, con la evolución histó-
rica que ha conducido al con-
cepto de desarrollo alternati-
vo. E n la segunda p a r t e se re-
fleja el panorama de la situa-
ción mundial, en lo que se re-
fiere a los recursos humanos 
y ambientales, haciendo hin-
capié en temas tan importan-
tes y actuales como los proble-
mas de población y la concen-
tración urbana del año 2000 
(cuando la mayoría de las 
grandes ciudades pertenecerá 
a países del Tercer Mundo) , 
la capacidad de carga de la 
biosfera y la situación alimen-
taria de la humanidad . En la 
tercera parte se estudia la re-
lación medio ambiente-desa-
rrollo en su dimensión inter-
nacional, transferencias de re-
cursos naturales y de tecnolo-
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gías, comercio internacional, 
así como el proteccionismo y 
la deuda exterior y sus conse-
cuencias. La cuarta parte se 
ocupa de la economía en la 
gestión ambiental y de la po-
lítica ambiental en la estrate-
gia del desarrollo. 

Después de una larga eta-
pa de desarroilismo a ultran-
za, con los desajustes a que ha 
dado lugar, el ecodesarrollo 
implica una nueva mentali-
dad , otra manera de contem-
plar el mundo, contraria al 
despilfarro. En todo el libro 
subyace una preocupación 
por la pobreza, como proble-
ma de todos, y por la defores-
tación y la pérdida progresi-
va de la diversidad biológica. 

El autor se muestra crítico, 
y hasta cierto punto escéptico, 
con los logros de la llamada 
«revolución verde», minimi-
zando sus éxitos y poniendo 
de relieve la sensación de frus-
tración que ha originado. Sin 
embargo, los resultados obte-
nidos por este movimiento 
científico han sido bastante 
satisfactorios, especialmente 
en los países que disfrutan de 
un mínimo nivel de investiga-
ción científica y técnica y en 
los que disponen de una in-
fraestructura que permite Ja 
continuación de los progra-
mas destinados a mejorar los 
resultados obtenidos con el 
empleo de los nuevos cultiva-
dores. 

La obra es muy completa, 
con un buen contenido cien-
tífico. Contribuye a poner a 
disposición de los estudiosos 
una documentación básica, 
con datos recientes, informa-
tiva sobre el estado actual de 
la gestión racional de los re-
cursos. 


