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Alma Mater regresa, y esta vez lo hace con un equipo renovado. Entre nuestra investigación sobre las
dificultades que sufren los jóvenes para alquilarse y la entrevista a una influencer, que vive de las
redes mientras cursa en la casa de altos estudios,
encontrarás algunos cambios y caras nuevas, pero
no te preocupes: nuestros desafíos son los mismos.
Pretendemos contar la universidad cubana y a sus
estudiantes: sus retos, preocupaciones y gustos. Y
queremos también, por supuesto, narrar el país del
que forman parte. Porque, al fin y al cabo, Cuba es
la suma de muchas historias, también las tuyas,
las nuestras.
Para conseguir lo que soñamos, necesitamos
más relatos, opiniones, puntos de vista y colabora-

dores. Anhelamos saber lo que pasa por la mente de
cada uno de nuestros lectores: que nos propongan temas, que nos critiquen, que nos ayuden a ser mejores;
que esta sea, en todos los sentidos, la voz de los universitarios cubanos. Y depende de ti. Los contactos están por acá: correos, páginas, teléfonos… Te estamos
esperando, la pelota está de tu lado.
Sabemos que la distribución de la revista no es perfecta, que ya no llega a los centros estudiantiles como
antes y que muchas veces sencillamente no la encuentras. Pero nuestra edición impresa está en los estanquillos del país y ya que la montaña no va a Mahoma…
Intenta buscar un modo, lleva nuestra revista al aula,
busca alternativas con los líderes de la FEU, invítanos
a tu universidad. Nosotros también estamos buscando
todo el tiempo nuevas opciones.
De hecho, como nos cuesta mucho conformarnos
con unas pocas páginas cada dos meses, tenemos un
sitio web y Medium –que actualizamos a diario– y espacios en Facebook, Instagram, Telegram y otras re-

des sociales. Por estos días, incluso, estrenamos
un podcast: «Los cinco minutos», para que sean
los estudiantes quienes opinen sobre los temas que
nos ocupan y preocupan. Es en la web donde intentamos tomarle el pulso al día a día y es allí donde
puedes leernos, comentar e interactuar sin tener
que esperar por la edición impresa.
Por ahora, aunque sea por casualidad, tienes
en tus manos el número 587. Y es una suerte…
aprovéchala. Descubrirás una entrevista a los integrantes de Ron con Cola, un grupo cada vez más
popular, que empezó como parte del movimiento
de artistas aficionados; una crónica sobre lo que
podrá suceder en los próximos juegos olímpicos;
secciones habituales como el Látigo y Ciencia y
Tecnología, y la compleja historia de Sabanilla,
un pueblo de campo. Te recomendamos exprimir al
máximo las siguientes dieciséis páginas. Y si al llegar al final no encontraste las caras escondidas…
tal vez necesites volver a empezar.
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¿quién le pone el
cascabel al látigo?

No. 587 | marzo-abril 2020 | Alma Mater

Por Nemo
Ilustración: @HaydeéFornaris

El palo de las T

carteras

odos los días despierto, y él sigue
ahí, como el dinosaurio de cierto minicuento. La diferencia es
que, ni por asomo, amenaza con
desaparecer. Al contrario, muta, crece,
cambia de forma, se adapta al medio y,
como es de madera buena, mantiene a
raya al comején.
El palo de las carteras está de intruso
en los cuartos de la vida. No sabría si
fue la modernidad o el neoliberalismo
quien nos hizo creer que era algo necesario para convivir en sociedad. Su inventor o inventora, no debió esforzarse
mucho desde el punto de vista creativo. Esta persona aplicó el mismo principio que nuestros antepasados cuando iban al río y dejaban en las ramas
de un árbol cercano sus ropas para que
no se ensuciaran con la tierra: un palo
con «ramas», aparentemente útil y únicamente destinado a las carteras.
¿Cuántas carteras podemos usar? La
respuesta tiende a infinito. De ahí que
la cantidad de ramificaciones que tiene un palo varíe de acuerdo a su fabricante. Ponerle solo dos o tres sería
un chiste, una mentira, una infamia.
Nadie se mostraría satisfecho con un
utensilio pensado máxime para tres
carteras. Tampoco más de 12 palitos
yuxtapuestos serían la solución, no porque no exista esa cantidad de carteras,
sino porque su apariencia de árbol gigante de navidad no agradaría mucho a
los clientes.
¿Cualidades positivas? Su equilibro.
Un palo de carteras aguanta más de 80
y no es una exageración. Incluso, se le
puede adicionar una bufanda, un pulóver, una gorra y hasta un casco para
motos, de los pequeños, y, si es bueno,
el tipo no se cae.
¿Aspectos negativos? El pegamento
con que fijan los palitos al eje central.
No es bueno. Siempre se despegan y,
cada vez que esto ocurre, caen al suelo
las cinco o seis —nunca menos— carteras que cuelgan de él.
Sin pretender hacer comentarios
sexistas, la mayoría de las mujeres defiende su presencia en la habitación.
En cambio, muchos hombres nos quejamos de que entorpecen el paso o de
que pesan mucho; esto último lo sufrimos cuando debemos moverlos de lugar para limpiar el cuarto; sí, porque
casi siempre se cuelgan las carteras
con un montón de cosas adentro.
Cansado de esta triste realidad, hice
un trato con mi esposa. Yo decoraría
una esquina del cuarto, usando unas
cajitas de madera al estilo vintage. a
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cambio, ella prometía organizar el
palo de las carteras. Ambos cumplimos, solo que la supuesta organización no aguantó ni las primeras
48 horas.
Ese día subí la foto a Facebook
para contar mi experiencia. Las
reacciones no se hicieron esperar.
Sospechosamente de los 31 primeros comentarios, 26 eran mujeres y
solo 5 hombres. La cofradía masculina enseguida se solidarizó con mi
pesar. Edel comentó: «Yo pensaba
que era el único con lo del artefacto
milenario»; Camilo: «El cuarto de al
lado se alquila»; y Yuset compartió
su experiencia: «Sé de lo que hablas, el palo de las carteras de Eli
estaba tan cargado, el pobre, que se
partió por la mitad... y adivina, ahora tengo en el cuarto dos mini-palos
cargados hasta el tope».
Ellas publicaron todo tipo de comentarios: honestos como el de
Mayté: «¡Esos palos de las carteras son tan útiles! Ahí va todo lo
que no sabes dónde poner»; malquistadores como el de Elizabeth:
«para que luzca más bonito debes
empezar a comprarle una cartera por mes»; emancipados como el
de Cary: «toda mujer que se respete tiene un palo de carteras, en mi
casa hay más de uno»; o amenazadores como el de Liliam: «No te
metas con el palo de las carteras,
nunca».
Hubo siempre quien se quiso pasar por ingenua como Ana Laura:
«No sabía que los hombres odiaban
el palo de las carteras». Yadira hizo
chistes al respecto: «Yo odio el palo
de las carteras. A cambio tengo una
atravesadísima silla de las carteras».
Yáhima salió en defensa de las zapateras, también criticadas. Yailín compartió soluciones: «Resolví
con una percha detrás de la puerta, dentro de poco se descuadrará… la puerta». Lianet las clasificó
como necesarias para la estabilidad
mental. Por último, Rosario, haciendo gala de una lógica intertextual
comentó: «El palo divino», haciendo
alusión a un texto anterior publicado
en esta sección sobre cierto hit musical del tan mencionado Chocolate.
Auguro que mañana, cuando
despierte, me seguirá ocurriendo
como a Augusto Monterroso: el dinosaurio, digo, el palo de las carteras, seguirá ahí, y por lo visto, el reguetón también.
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Como nómadas
en la ciudad
La convivencia
intergeneracional
supone algo más que
un desafío demográfico
para los jóvenes
cubanos, y no son pocos
los avatares y angustias
que estos enfrentan
cuando optan por vivir
en casas
de alquiler
Por Liudmila Peña, Iviany Padín
y Lisandra Gómez
Ilustraciones: Jorge Méndez
«Asere, tienen q´ salir d mi ksa esta misma tarde. Ni 1 día +». Yoan Domínguez
guardó el celular en el bolsillo y marcó
un número desde el teléfono fijo. Del
otro lado del auricular su esposa estaba
histérica. El dueño de la casa había llegado sin avisar, había abierto la puerta
y se había metido en la habitación donde ella dormía, con el pretexto de buscar una pieza extraviada. La discusión
fue en grande y el resultado estaba claro en el SMS. Lo peor es que, ante el
abuso, no encontraron con quién quejarse.
«La cosa estaba dura y Yoan quería
partirle la cara al tipo. Tuve que hacerle ver que teníamos un problema mayor.
Otra vez estábamos en la calle, preguntándole a todo el mundo si sabían de algún alquiler. Tuvimos que coger el único
que nos apareció en 140 CUC», recuerda la joven pinareña Rocío Delgado,
mientras trabaja en la cafetería donde
la contrataron después de abandonar su
puesto en una importante galería, para
poder pagar la renta.

Casas, cosas, causas…

Tras el sueño de convertirse en actriz
de teatro, la santiaguera Luna Brito, de
23 años, ha conocido más barrios habaneros que tabloncillos teatrales.
«Son más de 15 las casas en las que
he estado alquilada, con precios desde
30 hasta 80 CUC, en lugares muy con-

fortables y también en sitios sin cama,
refrigerador y hasta sin agua», comenta.
Pudiese parecer que este es un fenómeno capitalino, mas el problema se
extiende a lo largo y ancho del país, y se
relaciona con las aspiraciones de los jóvenes, quienes no siempre encuentran
su desarrollo en los lugares de origen
y migran hacia otras provincias, donde
chocan con las dificultades para conseguir vivienda.
Bien lo sabe la holguinera Suriannis
López. Lleva siete años pagando precios entre 20 y 25 CUC en la ciudad
cabecera de su provincia. ¿Por qué lo
hace si su salario no rebasa ese monto?
«Provengo de un municipio alejado
de Holguín, y no hay trabajo allí para
una licenciada en Estudios Socioculturales, así que opté por alquilarme. De lo
contrario, debía guardar el título y ponerme a ordeñar vacas. En medio de
este jelengue nació mi hijo», dice quien se
niega a sacar cuentas de cuánto ha gastado, pero el monto, según los cálculos bastante conservadores de nuestro equipo de prensa, podría ascender a casi
2000 CUC.
La historia nómada de Yosvany Sánchez, trabajador por cuenta propia en la
ciudad del Yayabo, inició cuando egresó de la Universidad Central de Las Villas «Marta Abreu» y decidió, junto a su
novia Claudia Roque, que lo mejor para
sostener una vida en pareja sería que él
viniera de Quemado de Güines (Villa Clara) a vivir a Sancti Spíritus. La opción era
rentar una casa, y ya suman 13 años de
«rotar como gitanos por toda la ciudad».
«El mayor problema es la inestabilidad en los lugares. En todo este tiempo
jamás he encontrado uno donde existan
papeles legales de por medio».
Cuando la entrevistamos, la ingeniera
civil Yaíma Gómez apenas comenzaba
sus peripecias en el mundo de las rentas y ya había conquistado tres, de las
cuales el trago más amargo había sido
la primera:
«Fue difícil porque ni siquiera vivía
sola con mi pareja, pues alquilamos un
cuarto dentro de la casa de la dueña.
Era una situación muy complicada porque ella tenía un hermano borracho y
había que soportar su malacrianza y su

falta de respeto, hasta que decidimos irnos», recuerda la holguinera.
Tocar puertas al azar es la especialidad
de Roberto Gómez, quien se graduó de
Medicina en Las Tunas, pero fue a Holguín
a hacer su residencia.
«Es casi imposible encontrar una renta adecuada. Todos los lugares están
ocupados y cuando encuentro uno decoroso, el precio está por las nubes. Hay
quien prefiere tener la casa cerrada antes que rebajar 5 CUC», analiza el joven.
En cambio, Ariagna Santos abandonó
su trabajo en la Ciudad de los Parques y
se mudó a Santiago de Cuba, con sus
suegros, por la situación de las rentas.
«El problema mayor es la desprotección
que uno tiene ante la persona que alquila. Estuve en lugares buenos, pero
también en otro donde una parte del
techo se estaba cayendo, lleno de humedad y polvo. Pero no había opción:
la casa de mis padres tenía un solo
cuarto y éramos tres parejas y una
niña».

Del otro lado de la puerta

Marisol González, una habanera que
renta su apartamento en el municipio
del Cerro, dice que «este negocio es
bueno si se escoge bien a la persona,
pero es “candela” si te equivocas y te
sale gente sucia y despreocupada».
«Por eso pongo el precio bien alto,
pa’ que paguen por lo que cuidan y por
lo que puedan romper también», dice y
niega con la cabeza cuando le preguntamos si alguna vez ha pensado en alquilar mediante un contrato legal.
En cambio, el holguinero Ricardo
Diéguez decidió cerrar su casa en el
reparto Pueblo Nuevo ante las visibles
afectaciones que cada inquilino dejaba
tras su paso, sin indemnizaciones o reparaciones. «Hasta los tomacorrientes y
las lámparas me llevaron la última vez»,
dice visiblemente molesto.

Aunque las partes suelen buscar alternativas para garantizar el cumplimiento de un «contrato moral», lo cierto es
que donde impera la ilegalidad cualquier situación es posible, y de ella
pueden salir afectados unos y otros.

Desde la legalidad y la ciencia

La inexistencia de los contratos no
es, en modo alguno, resultado de una
ausencia de herramientas legales que
posibiliten a las personas naturales rentar sus viviendas.
En la actualidad hay disponibles instrumentos que norman y ordenan tal actividad del sector no estatal. La jurista
Natacha Doimeadiós Batista, licenciada en Derecho y Especialista de Grado en Derecho Civil y de Familia, de la
Dirección Provincial de la Vivienda en
Holguín, conoce la problemática, pues
tuvo la oportunidad de investigar sobre
el asunto, con el rigor científico de un
estudio de Maestría, del cual derivó la
tesis cuyo tema fue el arrendamiento
de viviendas urbanas de propiedad per-
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«Es casi imposible
encontrar una
renta adecuada.
Todos los lugares
están ocupados
y cuando encuentro
uno decoroso,
el precio está por
las nubes. Hay quien
prefiere tener la
casa cerrada antes
que rebajar»

Foto: Elio Mirand
sonal para el ejercicio del trabajo por
cuenta propia en Cuba. La especialista
conversó con Alma Mater sobre los resultados de su estudio y otras cuestiones que pueden ser de interés social.
Doimeadiós Batista explicó que este
tiene su amparo legal en el artículo 74
de la Ley No. 65 Ley General de la Vivienda, de diciembre de 1988, la cual
aún está vigente, pero ha sufrido reiteradas
modificaciones. La última, con respecto
al artículo 74, fue la dispuesta por el
Decreto Ley No. 353, de 2018.
Aclaró que han existido, desde 1997,
varios reglamentos para regular los trámites para el arrendamiento de viviendas
de propiedad personal, que antes de esta
fecha era libre y sin la necesidad de trámite administrativo alguno, ni del pago
de impuesto. Dicha reglamentación está
actualmente contenida en la Resolución
11/18 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque también existen
otras normas que complementan cuestiones sobre el tema.
«Las normas jurídicas para el arrendamiento de viviendas de propiedad
personal amparan el arrendamiento por
horas, días, meses o años para cubanos
o extranjeros, tanto a personas naturales
como jurídicas, y se aplican para alquiler de viviendas completas o de habitaciones o espacios, tanto para servicios
de hospedaje o de alojamiento como

para el ejercicio del trabajo por cuenta
propia», apuntó la especialista.
Acerca de las razones por las cuales
las personas que rentan no optan, generalmente, por la forma legal, la jurista
distinguió las de tipo burocrático y las relacionadas con la evasión de impuestos o
continuas verificaciones.
«Estar autorizado como trabajador
por cuenta propia en la modalidad de
arrendador de viviendas, habitaciones
o espacios, presupone la posibilidad de
inspecciones y controles que pueden recibir en cualquier momento y podrían
conllevar a multas y medidas. Ello sin
contar con que la autorización podría
ser denegada por diversas razones que
constan en el Reglamento, y entonces
el titular caería en evidencia y podría ser
visitado en nuevas ocasiones para verificar que no está rentando ilegalmente»,
aseveró la investigadora.
El arrendamiento en cualquier forma
o modalidad implica, además de trámites para la autorización, una serie de requerimientos, como ir a reuniones de
vez en vez, recibir visitas de inspectores,
llevar talón de cobro del arrendamiento, y
el cumplimiento de las regulaciones de
higiene que no siempre disponen las viviendas, habitaciones o espacios que se
rentan.
De sus indagaciones, estudios y observaciones, Doimeadiós Batista consi-

dera que «el arrendamiento a cubanos
por largo tiempo no es común, también porque quien tiene determinadas
condiciones en su vivienda y decide
arrendar, prefiere no hacerlo a cubanos
por largo tiempo y que paguen poco porque con ello no pueden ni siquiera asumir
las reparaciones que precisa el inmueble.
Aunque por norma jurídica las reparaciones menores corresponden al inquilino o arrendatario, en ocasiones no se
cumple y ante la imposibilidad de lograr
con reclamaciones que se restablezca lo
dañado, queda desamparado el titular
de la vivienda».
Todo esto conduce también a la realidad de que hoy existe, como apunta la
jurista, mayor control estatal sobre los
arrendamientos legales que sobre los ilegales, y aunque pueden ser multados
tanto el ilegal como el legal, en este
último es más probable detectar una
contravención porque está controlado.
«Las contravenciones pueden ser hasta por una pelea en el núcleo familiar del
arrendatario o por cualquier cosa que
suceda en el inmueble, y es el propietario arrendador el máximo responsable,
por lo cual debe convertirse en celador,
pues es importante señalar que podría
llegar incluso a perder su vivienda.
«De cualquier forma, el arrendamiento
legal presupone la ventaja de estar ejerciendo legalmente la actividad y de poder enfrentar al arrendatario en los casos
en que se precise dar por terminado el
arrendamiento, se incumplan las normas
dispuestas por el arrendador y pactadas
entre arrendador y arrendatario. Pero ello
conllevaría procesos lentos, complejos,
en los que el arrendador lleva tanto las
de ganar como las de perder, porque no
existe un mecanismo eficaz para extraer
a las personas que permanezcan en el
inmueble después de haber cesado

5

el arrendamiento. O sea, que las ventajas de estar legal son muy relativas y subjetivas», explicó Doimeadiós Batista.

Proteger el tiempo de la juventud

No hay dudas de que el problema de
los precios, la arbitrariedad con que son
tratados quienes necesitan pagar una
renta y las dificultades para encontrar un
lugar decoroso, sin contar los conflictos
a los que se enfrentan no pocos propietarios, pasan por el tamiz de la compleja realidad que vive el país en cuanto a
la vivienda. Pero sí resulta evidente que
el problema merece ser estudiado en profundidad para que puedan generarse soluciones que aligeren la tensa y compleja circunstancia que hoy protagoniza un
número no despreciable de la fuerza joven trabajadora del país. El tiempo de
la juventud debe ser aprovechado, pero
también defendido. 

/ queremos ser tu voz: envíanos tus textos y fotografías / almamater@editoraabril.co.cu /
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Por Anisley Ferrer Balart y Verónica Ferreiro Denis / Ilustración: Carralero

Lo esencial también es visible

S

on cerca de las 8:00 a.m. Un
lunes anunciado invernal de
manera anticipada en partes
meteorológicos territoriales. La
corriente de aire frío bate de frente,
las manos de un joven se aferran a
los manubrios de su bicicleta y los
pedales aceleran el paso. El propósito: llegar a la universidad erigida
hace más de un cuarto de siglo en
las afueras de la ciudad cabecera del
municipio especial Isla de la Juventud. Tres kilómetros constituyen una
distancia relativamente corta, ahora
dilatada por las circunstancias climatológicas se vuelve un obstáculo
difícil de sortear para aquella masa
estudiantil equidistante de las instalaciones docentes en la geografía
local, que no disponen de una línea estable y exclusiva con el fin de
transportarse.
El joven mira el reloj, retira el flequillo de la frente y abraza con la
vista el punto de destino escondido tras una cortina de árboles que
otrora denominaron el «Bosque de la
Amistad»; huella indeleble de acciones conjuntas de trabajos productivos entre alumnos y trabajadores del
centro, que tuvo lugar antes del proceso de integración de los dos campus universitarios en el año 2012.
Este encuentro de culturas con diferentes know-how en las áreas del
conocimiento (ciencias pedagógicas,
técnicas, sociales, humanísticas y
de la cultura física) resultaron de un
proceso de perfeccionamiento de la
Educación Superior, el cual visibilizó parcialmente al gremio académico como el motor impulsor y acom-

pañante del Programa de Desarrollo
Integral. El mismo apuesta por mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos;
sin embargo, en la toma de decisiones
desoye los productos científicos de noveles y elucubrados docentes-investigadores en el campo de la producción de
alimentos.
De los 26 proyectos de Investigación
y Desarrollo (I+D) con que cuenta la institución, 18 fueron aprobados por el Citma a partir del año 2020 con el empeño
de tributar a los programas territoriales
rectorados por la política de ciencia y
tecnología del país: el uso eficiente de
fuentes renovables de energía, la seguridad alimentaria y el desarrollo local sostenible. Los proyectos proponen el diseño de herramientas informáticas, de
tecnologías blandas para la promoción
de hábitos y estilos de vida saludables
en diabetes mellitus, así como la actualización de la estrategia de desarrollo
municipal y la producción agrícola con
el uso de biofertilizantes en cultivos de
granos, entre otras soluciones a problemas de la vida cotidiana.
Aun así, es una deuda institucional
cómo incide la ciencia en los potenciales turísticos del territorio insular, segundo objetivo del desarrollo local. De
igual forma sucede con la formación
doctoral, eslabón imprescindible del
proceso de acreditación institucional al
que aspira la universidad, que da fe de
la pertinencia social de los escenarios
universitarios como elementos dinamizadores de la transformación socioeconómica a que llama la sociedad cubana
y la dirección política y administrativa
del país.

Avanza el minutero y el joven logra
guardar su ciclo a tiempo en un parqueo
ampliado al efecto de un reclamo estudiantil en las asambleas 9no. Congreso
de la FEU. Juan Noel Meléndez Laza,
vicerrector primero, resume los 34 planteamientos en el cónclave municipal,
significando los vinculados al funcionamiento interno de la organización. Subraya la ausencia de una casa estudiantil de la FEU, así como de una
radio base, la insuficiente preparación
de los dirigentes juveniles a nivel de
brigada, la necesidad de conformar los
grupos científicos-estudiantiles y de incrementar la inserción de los estudiantes en proyectos, revitalizar el protagonismo de la FEU, el mejoramiento de
las áreas deportivas y la calidad de la
alimentación de los becarios. Ellas son
las principales inquietudes de la organización.
En contraposición, la lista de conquistas medulares del protagonismo estudiantil rebasa el marco físico del campus
y trasciende a enseñanzas precedentes
como la media y la técnico-profesional
en que 30 estudiantes se convierten en
héroes y heroínas del pizarrón en tareas
de impacto como Educando con amor.
Otros, como Frank Maykol Pavón Zayas,
el sujeto principal de este relato, salió
del servicio militar activo con una sola
meta: graduarse de la Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas, una de las 25
carreras que se ofrecen a los poco más
de 1600 estudiantes matriculados en
todas las modalidades de estudio en la
Universidad «Jesús Montané Oropesa».
«Aquí me hice lo que soy hoy, un joven universitario de estos tiempos»,

confiesa Pavón Zayas, actual presidente de la FEU en el municipio. Y
la frase encierra un proceso de transformación individual cristalizado en
el accionar de los estudiantes de todas las facultades en proyectos extensionistas, cuando participan en
la comprobación nacional al control interno, o en las encuestas de
satisfacción de la Empresa Eléctrica que realizan cada año a clientes
del sector residencial, en el diseño
de software para contribuir al proceso de informatización de empresas
del sector agropecuario, el protagonismo en el trabajo comunitario en
espacios rurales diagnosticando problemáticas transversalizadas por un
enfoque de equidad de género y de
atención a las necesidades educativas especiales, así como el intercambio generado mediante la celebración de eventos como Modelo de
Naciones Unidas «Carapachibey»,
circuito de movilidad estudiantil favorecedor de la socialización y el
aprendizaje dialógico.
Frank sube las escaleras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y en su imaginario asciende
simbólicamente la escalinata de su
universidad, abraza a un Alma Máter, y conquista un nuevo día que
es, en esencia, una nueva meta. No
la de graduarse, sino la de construir
un país donde quiere seguir viviendo porque lo esencial no es invisible
a sus ojos.

Fotogalería

Fotos: Elio Mirand
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amantha Espineira se reúne conmigo el mismo
día que @samantha_espineira alcanza los 52
mil seguidores en su página de Instagram. Durante el mes y medio anterior ha sumado unos
tres mil nuevos followers a su perfil, confirmando
que resulta, cuanto menos, un caso interesante: sin
formación como gestora de redes, sin carrera previa
como modelo, sin apariciones televisivas, solo necesitó un par de años para convertirse en uno de esos
singulares individuos que llamamos influencers.
***
Samantha, la estudiante de tercer año de Sociología, acaba de terminar una prueba escrita de Seguridad Nacional sobre la que apenas refiere «todo
bien», ayer —lo sé por un estado de WhatsApp— defendió un proyecto en equipo; con el examen de hoy
terminó el semestre y las sombras de agotamiento
en su rostro adelantan lo que luego confirmará.
«He tratado de lograr un equilibrio entre la escuela y las redes sociales, pero se me ha hecho
complicado. En ocasiones, coordinan eventos entre
semana a los que quiero asistir y muchas veces no
puedo porque priorizo la universidad».
Mas, lo que al principio era simple entretenimiento ha devenido un trabajo a tiempo completo que,
asegura, «si le pones empeño y te gusta lo que haces», permite vivir de él.
¿Vives de las redes sociales?
«Podría decir que sí. No tengo ningún otro
trabajo y sería capaz de sustentarme. Me brinda
independencia económica de mi familia e, incluso, de mi pareja».
Dos años atrás, Samantha abrió la cuenta en
Instagram que mantiene hasta la actualidad. Seis
meses después ya la veía cual negocio. Comenzó
como un hobby y, cuando llegó a los cinco mil seguidores, la contactó un estudio fotográfico: sería
su primera experiencia con la fotografía «profesional», le daría visibilidad para que una marca deportiva reparara en ella.
Luego todo vendría corrido, como una cadena de
oportunidades: promoción de restaurantes, líneas
de ropa, estudios de fotografía, eventos… «Una vez
dentro de ese ambiente empecé a subir los seguidores y fue un no parar», resume.

Pero antes, solo usaba Facebook, y poco. Se pasó
el preuniversitario sin interesarse por Instagram y finalmente se acercó como cualquier usuario promedio,
subiendo instantáneas sin demasiada selección.
El interés profesional llegaría al empezar la carrera:
una nueva amiga con algunas incursiones publicitarias
en la plataforma le fomentó la curiosidad y, a partir de
ahí, percibió la red social como una fuente de ingresos.
«La gente cree que resulta fácil, pero es un trabajo serio. Requiere una constancia extrema porque no
puedo permitir que me bajen las estadísticas del perfil. Subo fotos a diario, aunque no tenga el día para fotos… Vivo pendiente de eso, incluso en la universidad
estoy constantemente pegada el teléfono».
Mirando atrás, Samantha reconoce que en cierto
momento rozó la adicción: «Era obsesiva con el móvil, estaba contigo y no estaba». Ahora, mientras enumera las ventajas de Instagram respecto al par de
meses que trabajó en un bar —lo hace desde casa, es
su propia jefa, establece los horarios— ignora las notificaciones que hacen vibrar el celular sobre la mesa
y solo lo toca para rechazar una llamada.

***
Existen dos tipos de relaciones laborales: colaboraciones en las que promociona productos, con
los cuales se queda, y publicidades pagadas, para
las que estableció tarifas fijas en función de la frecuencia de los posts.
A pesar de que el segundo tipo de trabajo lleva mayor producción —fotógrafo profesional, estilista, locaciones intencionadas— las imágenes espontáneas
siguen ganando la preferencia de los seguidores de Samantha.
«Comparo una foto súper producida con otra casual, vestida como ahora, y tiene más éxito en la que
aparezco sin maquillaje, riéndome o haciendo cualquier tontería», detalla.
Lo cierto es que Samantha no resulta especialmente llamativa con su estilismo de hoy: pelo suelto, cara
lavada, suéter rosado de cuya elección se arrepiente
a medida que la temperatura aumenta, y licras de ciclista. Hace un par de días vestía similar, pero el abrigo era amarillo —lo vi en una historia de Instagram—;

una imagen del 28 de diciembre con un outfit parecido y más de siete mil likes confirman que le funciona.
Puede ser el estilo desenfadado que enarbola como su sello o ese aire de ninfa juguetona que
coquetea desde la distancia virtual pero se acerca,
paso a paso, con cada sonrisa, con cada foto que
promete enseñar más, con cada pose que delinea
su silueta, invitando a imaginar qué hay bajo la ropa
que anuncia.
***
Tienes creada una marca personal con tu imagen,
¿cuánto experimentas con ella?
«Intento mantenerme en la misma cuerda. En
diciembre hice una colaboración de lencería y me
costó; no es mi campo y me daba miedo. Las fotos
quedaron bastante aceptables, aunque subí pocas.
Accedí a la propuesta porque es una marca con la
que me siento cómoda trabajando y tuve la facilidad
de realizar la sesión con mi equipo, pero es el tipo de
encargo que normalmente no tomaría».
¿Cómo te ha cambiado ser modelo en redes sociales?
«No soy la misma persona. Siempre me he cuidado mucho, tanto en mi apariencia física como en micomportamiento ante la vida, pero después de este
trabajo he tenido que perfeccionarme mucho, porque a través de una pantalla me ven miles de personas que se sienten con el privilegio de juzgar.
«Obtener seguidores, hacerte popular, que las
personas te halaguen, te reconozcan y aprecien el
trabajo que haces es súper bonito, pero conlleva factores negativos: estás totalmente expuesta día a día,
a expensas de que quienes te siguen piensen todo
tipo de cosas por una imagen. He tenido que hacer
frente a muchas situaciones incómodas: humillaciones, invenciones sobre mi vida.
«Me han dicho de todo: que estoy gorda, que estoy ¨hecha¨, que mi novio es infiel. Cualquier cosa
que pueda dañar tiene cabida en las redes sociales,
los llamados haters no se miden. Al principio me deprimí, no estaba acostumbrada.
«El apoyo que recibí de mi familia y mis seguidores fue determinante para poder lidiar con esa presión. Hoy simplemente borro los comentarios de ese
tipo, ni siquiera los respondo. Tengo más de cien
perfiles bloqueados, opino que las personas que solo
hacen comentarios destructivos no son necesarias».
¿En un entorno comunicativo con tantas alertas
acerca del robo de datos no te preocupa cuánta información sobre ti puede encontrarse en redes?
«Sí, una vez intentaron hackearme la cuenta y conozco casos a las que les ha pasado e incluso las
han perdido. Existen medidas de seguridad al respecto y yo las he tomado. En cuanto al robo de imagen he tenido problemas con negocios que han utilizado mis fotos para crear contenido publicitario sin
consultarlo conmigo.
«Tampoco uso Facebook, solo Instagram. Hace
aproximadamente un año lo eliminé debido a las
cuentas falsas. Aún encuentras una cuenta en Facebook con todas mis fotos, porque al no tener perfil no puedo reportarla y demostrar que está suplantándome la identidad. Eso sigue ahí, andando, y no
tengo como pararlo».
Podría considerarse que algunos de tus contenidos explotan lo erótico, ¿es intencional?
«Soy muy seguida desde Miami, México, España,
Brasil, públicos a los que les gusta mucho la mujer
cubana y su entorno. Entonces, me he aprovechado,
de manera sutil, de mis atributos físicos, porque el
objetivo es vender. Cuando quiero que una foto logre
un alcance significativo sé cómo hacerla».

Existen debates feministas en torno a la hipersexualización de la mujer en la publicidad, críticas a las marcas que cosifican a las mujeres, convirtiéndolas en objetos de placer. ¿Cómo te posicionas con este tipo de
contenidos?
«No quiero vender mi cuerpo ni venderme como un
pedazo de carne. Desearía llegar a los cien mil seguidores y si hoy me desnudo en Instagram mañana amanezco con ellos, pero no es la forma para mí. Sin embargo, hay trucos que ganas con el tiempo, además del
conocimiento acerca de lo que le interesa a tu público.
Es innegable que los atributos físicos de una mujer
venden muchísimo y, aunque hay muchos tabúes, creo
que depende de lo que la persona está dispuesta a hacer. Cualquier foto que tenga que pueda considerarse
«provocativa» la he tomado y subido por mi decisión, no
respondiendo a presiones externas».
***
Así las cosas, Samantha intenta no pensar mucho en
las consecuencias de su exposición a largo plazo, quizás porque se inclina a continuar en ese campo y no en
otros más «tradicionales» o porque es incapaz de sopesar los prejuicios que pueden surgir a su alrededor en el
futuro, incluso en el mercado laboral.
¿Es censurable Samantha, que usa su imagen como
instrumento de trabajo? ¿Es censurable la actitud de
quien la cuestiona por las decisiones respecto a su
cuerpo? ¿Dónde está la mayor superficialidad: en la modelo o en los que usan su trabajo como argumento irrebatible de carencias intelectuales?
***
Samantha busca que su imagen en redes mantenga
el equilibrio entre un perfil de empresa y el reflejo de
quién es cotidianamente, pues sostiene que la naturalidad se encuentra entre los rasgos que más le celebran
en las encuestas.
Por ello, puedes encontrar videos suyos hablando de
manera informal, cantando, e incluso, uno en el cual le
gastan una broma y termina con la cara llena de cake,
pero, en general, maneja la cuenta como un negocio y
evita colgar fotos con su familia y amigos, que guarda
para un perfil personal.
Recientemente ha cedido a peticiones de sus seguidores de verla en entornos más cercanos, pero sigue teniendo sus reservas.
Algún tiempo atrás fue víctima de acoso: una persona le escribía diciéndole que la había visto y le daba detalles acerca de dónde estaba, cómo iba vestida y quién
la acompañaba.
«La primera vez que me escribió me asusté mucho y
bloqueé el perfil, pero se creó otro y siguió buscándome.
‘Llegaste tarde a la universidad’, ‘andabas con un short
negro’… me dio tanto miedo que no quería salir de la
casa. Me contactaba de cualquier forma, consiguió mi
número de WhatsApp, me enviaba mensajes, me llamaba. Entré en pánico, temía que me estuviera esperando
en algún lugar».
No lo denunció. Creyó que no tenía elementos para
hacerlo porque la asediaba desde perfiles falsos y números privados o que luego no existían. Prefirió resolverlo por sus medios: diciéndole a su acosador que había
investigado y sabía desde dónde se conectaba, amenazándolo con las consecuencias de sus actos y el daño
psicológico que le estaba creando.
Ese, en algún momento desapareció. El riesgo permanece.
***
«No creo que cualquiera pueda ser instagramer. Un
perfil personal, neutral, sí, pero si quieres hacer publicidad, convertirlo en tu negocio, necesitas aptitud. Incluso más que imagen; no tienes que proyectar un estereotipo de belleza para que tus mensajes les funcionen a
las personas, pero tienes que comunicarte».
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Para eso, explica, le ha sido muy útil la carrera que estudia: «El sociólogo es un investigador
vinculado a los diferentes fenómenos que acontecen y me ayuda en la interacción». De ahí que
no descarte un futuro en esa área, trabajando en
alguna rama del marketing, mientras continúa
con la publicidad en las redes.
«Cuando me gradúe me visualizo en una empresa, pero tampoco me lo he planteado mucho; se me
ha pasado la universidad demasiado rápido».
Dos años después de comenzar escuchando continuamente «eso no da nada», Samantha ha logrado que, al menos las personas cercanas a ella, entiendan lo que hace como un trabajo, mientras, las
polémicas respecto a lo que considera una segunda
carrera continúan: riesgos y consecuencias de exhibirse, acoso, cosificación… sin que quede muy claro
si las infravalora o prefiere evitarlas.
Lleva la universidad, una cuenta que le demanda atención continua y una vida social y laboral que
se funden constantemente; en tanto, durante las
semanas que ha transcurrido entre nuestra conversación y estas últimas líneas, ya rebasó los 55 mil
seguidores.
Tal vez la gran ironía radique en que al tiempo
que ella se expone como trabajo, otros lo hacen por
diversión. Su vida está en una vitrina online, ¿y la
tuya?

10
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Matanzas, Cuba…
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os mismos árboles grotescos, las propias palmas. Idéntica la inercia de las tantas curvas
cerradas que antes conocía de memoria. Los
matorrales y las hierbas cambiaron, sin embargo, sus raíces se alimentan de aquel palmo de suelo que las raíces de matorrales y hierbas de antaño
devoraban.
Ha empezado a llover. Aparece ese olor a tierra
a punto de empaparse que tienen todas las tierras.
El sonido de los rayos se confunde con el arcaico
embrague de la caja de velocidad. Este carro no es
viejo ni nuevo, no rueda bien ni mal; simplemente,
cuando cambia de segunda para tercera y de tercera para cuarta: truena.
«¡Niño! Levanta la mochila del suelo que se te
va a mojar», advierte una mujer posicionada dos
asientos más a la izquierda y yo coloco el jabuco
todavía seco en los muslos.
Las fuertes gotas acribillan los parabrisas. El líquido entra más y más por las ventanas. Los verdosos llanos se esconden. La vista del chófer apenas
descubre lo que ocurre a pocos metros del cristal.
La carretera se antoja estrecha y, por momentos, la
combinación entre curvas y velocidad aterra.
El vehículo detiene sus llantas en la periferia del
pueblo. No ha pasado por aquí, en buen tiempo, un
aniversario cerrado de algo que haga retocar pinturas o fachadas. El nombre, en un gran y cenizo cartel de prefabricado, no coincide con el que todos
utilizan. Aquí nació Juan Gualberto Gómez y, apenas, dejó el sustantivo propio.
Hay poblados que llevan nombres de protocolo
y este resulta uno. Por suerte o por desventura, la
costumbre presume de ser más fuerte —pero por
mucho— que el amor. «Sabanilla del Comendador», así lo llamaron desde la colonia. A todos les
gusta y lo dicen; «Sabanilla» tiene pega.
***
El perro yace amarrado a una columnilla de madera, atrás en el portalito del cuarto de desahogo.
Ahí anda: echado con cara de buena gente y patrocinando un olor intenso que suele rozar lo desagradable en tardes de diluvio.

ASIMTERíAS

AL

BORDE
Por Mario Ernesto Almeida Bacallao
Ilustración: Carralero

«No lo vayas a
soltar», deja ir la señora
de la casa. «Desde hace cinco meses lo tenemos sin la cadena.
Lo amarramos el otro día porque la gente
dice que come nidos».
El marido la interrumpe: «Ah… el perro descara´o
ese. Lo sueltas y después de viejo le da por meterse a
huevero».
«Eso es mentira —contraataca la mujer—, chisme
y brete de la gente. ¿Tú sabes lo que es decir que mi
perro es huevero cuando el de ellos, delante de mí, le
cayó atrás a una gallina y el pobre bicho tuvo que volar hasta el pozo? Faltas de respeto que son. Huevero
el perro suyo. A este vamos a tenerlo amarrado unos
días para ver a quién le tiran la culpa ahora. ¿Qué te
habrás pensado tú?».
«No seas ciega, mujer. El otro día aquel nido tenía
doce huevos y el de aquí andaba cerca. Cuando voy a
revisar, en un dos por tres, lo había dejado vacío. Hizo
“fiu”… y se los metió el muy sin vergüenza. ¡Perro
huevero!».
«Usted se calla. El perro es inocente hasta que se
demuestre lo contrario. Qué lo prueben. Todo lo que
dicen es culpa tuya. ¿Qué tú tienes que estar hablando
que si viste, que si no? A mi perro nadie lo toca y, a estas alturas, ya deberías saber que de la familia no se
habla».
***
Desde las cuatro de la mañana el gallo se pone insoportable. Ahora en el reloj rayan las diez y una niña
de tres años, rubia, aparece corriendo por la puerta de
atrás. Anda despeinada y descalza; siempre deja las
chanclas tiradas a pocos metros de donde le ordenan
ponérselas.
Su madre no parece consternada por el asunto y,
cuando intentan sembrarle preocupaciones respecto a
los peligros y suciedades del suelo —el estiércol de los
pollos, la mierda de los perros, el excremento de las
vacas y todo el familión de virus y bacterias que respectivamente arrastran—, asegura confiada que resulta «bueno» porque le da defensas a la niña.
En la voz de los vecinos pareciera reconstruirse el
romance que Pedro Luis Ferrer le escribiera a una
«niña mala», incluso alguien, con el rostro estirado a

modo de secreto susurrativo, cuenta cómo el otro
día le dejó roja la cara a una chiquilla de por ahí.
Mamá también va descalza y desaliñada. Solo
tiene 26 años, 26 nada más y ya perdió las esperanzas. No le quedan voluntades para ir a buscar
sueños. Yacen extintas sus fuerzas de salir tras algo
atrincherado más allá de la esquina, donde las cosas no se ven bien y a ratos se complican.
La niña juega con un muñeco viejo: conejo de
una sola oreja, sin ojos y par de huecos en su pellejo de felpa. La ropa rosada, ropa «de niña», está
manchada por todas partes, cual exquisito exponente de una infancia en pleno apogeo aquí, donde no se delimita con facilidad el margen entre la
calle y el monte.
«Ella ya sabe lo que va a ser», dice la madre.
«Va a estudiar Medicina y será una profesional».
Gira hacia la pequeña y le sentencia con la punta
de su dedo índice, medio en grito: «Por cada lágrima que yo he echado por ti te quiero persona».
Su tía se le acerca y le dice aturdida: «Pero tú
eres persona». Y ella, que tiene 26 años y ya perdió todo lo que se parece a sueños, a futuro, se dobla a reír.
***
Desde los patios puede verse el breve monte que
se alimenta de la cañada; un hilo de agua que históricamente ha bordeado al pueblo y que antaño
fuese un transparente orgullo donde coexistían jicoteas, biajacas, los patos de fulano e insectos flotantes. Resulta el sitio del cual –los adultos te
advierten–, tienes que decir: «crecí mataperreando a su lado», si un día «te haces famoso y te entrevistan en Mediodía en TV».
No obstante, por cuestiones «básicas» del desarrollo, al día que corre nos llega una suerte de fo-
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la SABANILLA
sa-vertedero, venida como «bigote a hocico» para
los pezgatos.
En el lado contrario yace la escuela con su enorme ceiba y extensas explanadas de las cuales la
hierba se aprovecharía si alguna circular de Educación les impidiese a los caballos del barrio la entrada libre.
Cuando la lluvia arrecia, esos terrenos se inundan y los niños de la cuadra salen a jugar fútbol
descalzos, a sabiendas de que el deporte tiene más
sazón cuando llevas hierba, fango y agua por todo
el cuerpo o cuando sabes que dar un solo paso temeroso significa resbalar y caer.
En una de las paredes, el tiempo ha perpetuado
una zona de strike y el béisbol de goma o trapo ha
cobrado sus propias normas, de manera que es tan
malo quien la bota de jonrón como quien se la lleva de foul; cualquiera que la ponga en el techo se
convierte en out por regla.
***
Poco antes de que la maternidad ocupara su
vida y después del mucho empujar de las primas,
ella matriculó en un técnico medio de la salud que
algún día le hubiese puesto todo en bandeja para
concretar una licenciatura. Apareció, entonces, el
embullo de tener en las manos, por lo menos un
momento, la posibilidad de romper el hilo de una
existencia aparentemente condenada al comadreo
y las comidas en tiempo.
Se dijo que sí, que cómo no. No importaba que
cada jornada exigiera viajar casi 30 kilómetros
puesto que había guaguas, camiones y máquinas
que de forma constante iban y venían. Tampoco vio
problema en levantarse temprano, en reencontrarse
con las ya olvidadas rutinas de estudio, en el que

dirán los compañeros del pelo, las medias, los zapatos… de la guajira. Todo aquello era, no más, el reto.
Su padre y su compañero resultaron los únicos en
mirar la empresa con recelo. Le comentaban intrigados que «tú haces lo que quieras, pero, ¿Qué tienes
que meterte a estas alturas en esas cosas? ¿Para qué si
aquí no te falta nada? Tienes casa, familia… ¿Tú sabes
lo que es estar todos los santos días de la semana por
dos años en el pa´rriba y pa´bajo sola sin necesidad?».
Y ella, si bien ensordeció sus oídos al comienzo, fue
viendo en aquellas palabras el aval oportuno para replegarse ante cada rostro medianamente feo que se le
ponía en frente. De a poco, el «haces lo que quieras»
canjeó el tono de sugerencia por el de mandato y su
uniforme blanco y azul no tardó tres meses para hallarse en la perpetua clausura de una gaveta para trapos viejos.
***
El señor de la luz antes entraba como Pedro por su
casa… abría la reja, desandaba los 20 metros de jardín y llegaba hasta el metrocontador. Poco menos de
seis meses atrás tuvo que reprimir sus licencias porque el perro andaba suelto. Como el animal no conocía
a ningún Pedro y el cobrador de la luz resulta un hombre extraño que, para colmo, llega en bicicleta, dos filas de dientes lo comenzaron a separar de las cifras del
aparato registrador de kilovatios.
Cuenta la vieja de la casa que, por aquellos días,
el de la luz se mostró disgustado e intentó persuadirla
para amarrar al can. Le decía que era un peligro y podría atacar a alguien que entrara a la casa. «Pero me
acordé de que yo soy González y de que a los míos na-

die me los toca. “Escuche lo que le voy a decir: yo
al perro le pongo ropa y zapatos, la comida… que
la salga a buscar él”».
El señor de la corriente llega esta vez algo nervioso. No sabe que el perro está amarrado por sospechas de «guapear» su alimento, pero ya, a fuerza de ladridos y dientes para afuera por meses, ha
acabado por educar sus conductas.
«Mi amiga, cómo está. Mire, su corriente nunca
tiene problemas, hágame el favor y dícteme el numerito para copiarlo».
En Sabanilla solo existe algo preponderante sobre la costumbre… y es el miedo.
***
«Sabanilla, Sabanilla/ La tierra de Juan Gualberto/ Aquí te espera una yunta/ un ara´o y el surco
abierto», reza una peculiar cuarteta de por aquí,
que da argumentos a quienes dicen que, en este
pueblecito de Unión de Reyes, el sueño de un niño
no va más allá de ser tractorista. Para las niñas aún
no se componen esa clase de rimas.
Sin embargo, Sabanilla se las arregla para, como
todo, ir cargada de matices: médicos, maestros, ingenieros, músicos, poetas, corredores de caballos,
palomeros, militares, bandidos, pescadores, shopitrapos, funeraria y hasta una discoteca que se levanta como orgullo y desgracia de los vecinos de la
periferia.
Sabanilla tiene gente que se marcha, otros que
se quedan y algunos que van y vienen en busca de
paz, mamoncillos, chirimoyas, amores furtivos… o
de un charco con fango y gusarapos, donde, con
algo de suerte, se junten ciertas tristezas con lo
más afectivo de la memoria.

12

No. 587 | marzo-abril 2020 | Alma Mater

La mezcla

Por Patricia Hernández Acevedo
Fotos: Cortesía de los Entrevistados

Ron con Cola trabaja en su
segundo sencillo, luego de visibilizarse y ganar algo de popularidad con Delante de la
gente. Pretenden que el próximo, cuenta Frank, sea la punta
de lanza para su primer disco
como agrupación. Con el propósito de darse a conocer en
todo el país, de llegar a cada
provincia cubana, sus perspectivas son «trabajar, trabajar y trabajar, es a lo que más
aspiramos», nos dice el joven
director, minutos antes de subir al escenario a hacer lo que
mejor sabe, música.

E

s viernes, el tercero del mes para
ser exactos, y como ya se ha hecho habitual desde hace aproximadamente un año, Ron con Cola
tiene peña en el centro cultural Bertolt
Bretch. Los muchachos aparecen sobre las 10 de la noche, porque a las 12
arranca el espectáculo.
En medio de la previa del concierto, Frank Pedroso, su joven director,
conversa con Alma Mater para contar
las interioridades de este grupo de música alternativa que, poco a poco y con
esfuerzo, se ha ido colando en el panorama cultural citadino, en las noches de
La Habana.
Como él, varios de los integrantes del
grupo atesoran en sus hogares el preciado certificado que los acredita como
universitarios, la mayoría graduados del
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, la Cujae.
Ingeniero industrial de profesión, la
música parece haber sido más fuerte
que sus dotes como tal, pues desde que
decidiera dedicarse a tiempo completo
a la música luego de cumplir su servicio
social, el joven director asume este proyecto como una familia.
Tras empezar con presentaciones en
los matutinos escolares, y formar un pequeño grupo mientras estudiaba en la
vocacional Lenin, una vez que llegó a la
universidad formó la agrupación como

parte del Movimiento de Artistas Aficionados de la FEU hasta llegar a profesionalizarse hace tres años, cuando entraron a formar parte del catálogo de la
Agencia Cubana de Rap.
¿Por qué deciden irse por el camino
de la música?
«Este es un proyecto en el que hacíamos rap que surge de un dúo de Hip
Hop que integrábamos Big Boy y El estudiante, con Lyn Fernando, otro cantante
actualmente de la agrupación. Empezamos haciendo música en 2012 con el
disco La historia de un corazón para un
festival que se llamaba «Puños Arriba»,
donde participaban los más grandes
exponentes del hip hop en Cuba, Mano
Armada, Los Aldeanos, Alain Suárez,
y nosotros nos presentamos. Ese disco
nos llevó a otro que se llamó Ron con
Cola. Cuando grabamos esa segunda
producción nos dimos cuenta de que
ese rap, ese hip hop que nosotros hacíamos, que en un principio estuvo fusionado e influenciado por la música cubana y música foránea en sentido general,
funk, regae, el background, ese típico
formato del rapero con el DJ ya no nos
llenaba las expectativas, necesitábamos
músicos. Cuando entré a la universidad
conocí a varios universitarios que como
yo tenían afinidad por la música, tocaban algún instrumento, y vi la oportunidad de hacer que este proyecto de Hip

Hop se convirtiera en un grupo. Ese
año fuimos al festival Cuerda Viva ya
con esos músicos, y como ese disco con un concepto musical de mezcla se llamó Ron con Cola, el grupo
adopta el nombre del disco«.
¿Por qué Ron con Cola?
«Ron con Cola es un concepto
que desde el punto de vista discográfico intentaba mostrar toda
aquella transculturación que hubo
en Cuba desde la llegada de los colonizadores y las culturas que fueron mezclándose y nos formaron
como criollos. Esa fue la línea que
se trazó el grupo cuando nació, la
mezcla de esas tradiciones afrocubanas con el Hip Hop como columna vertebral de la agrupación, la línea que seguimos actualmente».
¿Cómo definen su estilo musical?
«Nosotros hemos sido bien cuidadosos con eso y hemos intentado no alejarnos mucho de lo que
nos formó y nos lanzó a la palestra musical como artistas, el Hip
Hop fusionado con los géneros cubanos y afrocubanos, aunque a veces es un poco difícil de transmitir
a las personas por sus características, su lenguaje, no todo el mundo lo asimila».
¿Por qué optan por este estilo,
que es difícil para llegar al público?

«Muchos artistas se van por la
vertiente de hacer lo que la gente
quiere oír, lo más comercial y lo más
fácil. Nosotros tenemos otra identidad musical y no nos gustaría perderla nunca, preferimos ser fieles a
lo que creemos, a cómo vivimos y a
como pensamos, y a ese sector de
público que se mantiene esperando
una propuesta inteligente, una letra
con sentido, y preferimos sacrificar
la masividad por ser fieles al público
que nos escucha, no podemos traicionar eso que nos formó».
Entonces, ¿cómo logran hacerse de
un público con este tipo de música?
«Es bastante complejo porque
en Cuba los géneros que están imperando en el mercado son el urbano, el reguetón, el trap y la timba,
que es patrimonio. Las grandes orquestas y los grandes formatos son
los que alcanzan los mejores espacios, los de más concurrencia. Al
hacer este tipo de música, a la que
actualmente se le llama música alternativa, donde estamos estos artistas que hacemos otras cosas, nos es
más difícil ganar público, son muy
pocos los espacios donde se consume, pero como músicos alternativos
al fin buscamos nuestras alternativas para hacerla llegar a la gente.
Sabemos que es un trabajo a largo
plazo, poco a poco vamos ganando
seguidores y sabemos que a lo mejor
no llegaremos tan rápido a esa masividad, pero si nos mantenemos en
nuestra línea tenemos confianza en
el trabajo y en que algún día Ron con
Cola será una agrupación de grandes
multitudes sin perder la esencia musical, estética y de nuestras letras.
El plan es mantener el sello, aunque
sea difícil el camino».
Como era de esperar, Frank cuenta que la mayor parte de su público es universitario, «al que

le gusta bailar, pero a la vez escuchar
una letra con sentido tras esa música
que está recibiendo». No obstante, ellos
están abiertos a trabajar para cualquier
tipo de público, y así lo demostraron durante su gira por los preuniversitarios de
La Habana el pasado año, bajo el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS).
¿Cuánto influye en su música el hecho de que la mayoría de ustedes sean
universitarios?
«Como director y compositor de la
agrupación siento que mi formación
universitaria me aportó mucho, a ver la
vida, entender las cosas e incluso analizar la sociedad desde otro punto de vista, saber qué temas son de interés. Además, me permitió conocer todo tipo de
jóvenes, con todo tipo de gustos y de afinidades, y eso evidentemente se traduce en mi obra como compositor y en la
obra del grupo».
¿Han ejercido la carrera que estudiaron?
«Sí, yo cumplí mis dos años de servicio social, ya terminé en septiembre,
y en 2020 pienso dedicarme solo a la
música. Sin embargo, actualmente uno
de los muchachos sigue ejerciendo su
carrera, Leonel, uno de los vocalistas
del grupo, que es ingeniero en telecomunicaciones. Nuestro plan A de vida
es la música, independientemente de
que nos gusta lo que estudiamos, pero
nunca se sabe, siempre vamos a tener un Plan B, está el título ahí, con
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el servicio social cumplido y todas las
condiciones para ejercer».
¿Cuáles son las alternativas de publicidad que emplean?
«La vía que más usamos son las redes
sociales, Facebook, Youtube, Instagram
y estamos empezando a usar WhatsApp,
las redes sociales son las que nos han
dado más resultado. La radio la utilizamos, pero sabemos que la juventud hoy
en día oye poca radio, sobre todo en La
Habana, en provincia es más usual que
los jóvenes escuchen radio, pero igual
la hacemos. También intentamos ir a la
televisión, realizar programas que vean
los jóvenes».
¿Cómo hace un grupo aficionado para
profesionalizarse y entrar a la industria
musical cubana?
«En Cuba todos los artistas tenemos
que pertenecer a una empresa que forme parte del Instituto Cubano de la Música. Esas empresas convocan audiciones, los artistas aficionados entregan un
currículum, música, y trayectoria como
aficionados. Nosotros hicimos la audición en 2016 después de un trabajo dentro de la FEU y de la AHS, otra
institución que nos ayudó mucho en los
inicios».
¿Cómo llegan a los medios y a optar
por los premios Lucas?
«Es bien difícil porque hacer un video clip tiene costos muy altos, pero
buscamos alternativas para insertarnos
en esos mercados que evidentemente
son necesarios si queremos ser compe-
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titivos en la industria y ganarnos un
lugar en el panorama musical. Hacer
buena música, lograr una propuesta con calidad nos ayuda a que ciertas personas se nos acerquen y nos
propongan ayuda. Nuestro primer video, el que llevamos a Lucas, lo hicimos con colaboración de muchas
amistades, artistas. El principal presupuesto que tuvo fue la fuerza de
voluntad de muchas amistades que
querían que lanzáramos nuestro primer video clip. Aunque no fue un video de mucha factura en cuanto a
producción, sí nos abrió un diapasón
de público a nivel nacional, porque
generalmente tocamos en la capital
y mucha gente en provincia y en el
exterior no nos conoce.
«El tema de la televisión es complicado. Esos programas poseen generalmente sus círculos ya creados
de artistas a los que invitan y entrar
a esos círculos es difícil, pero nos hemos ganado estar en esos espacios
a golpe de fuerza de voluntad y de
nuestra propuesta musical, sin grandes patrocinios, sin grandes promotores a nivel institucional, nosotros
mismos nos hemos labrado nuestro
propio camino, y ya hemos estado en
programas como Cuerda Viva y Talla
Joven».
¿Qué aconsejarías a los artistas
aficionados que quiere incursionar
en la industria musical?
«Cuando estás en la universidad
y tienes afinidad por la música debes decidir si es solo una afición o
realmente quieres tomarlo como una
profesión, porque la música es un
camino complicado y hay que tomárselo en serio. Si es un hobby está
bien participar en el festival y después seguir con tu vida de ingeniero,
pero si te interesa dedicarte al mundo de la música lleva más esfuerzo,
dedicación y empeño».
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«Bombardeo
nuclear» en
tiempo de paz
Un radionucleido que puede encontrarse fácilmente
en grandes cantidades es
el cobalto-60, que se produce exponiendo el isótopo
natural cobalto-59 a la acción de neutrones en un reactor nuclear.
Existen dos tipos: irradiación «en tandas» e irradiación «continua». En
el primero, se irradia una
cantidad determinada de
alimentos durante un período de tiempo preciso. En
las instalaciones de irradiación continua, el alimento
atraviesa la cámara a una
velocidad controlada y calculada para garantizar que
reciba la dosis prevista.
Dosis reducida (hasta 1 kGy)
a) inhibe la germinación.
b) elimina insectos y parásitos.
c) retrasa procesos fisiológicos (p. ej maduración).
Dosis media (1-10kGy)
a) prolonga el tiempo de
conservación.
b) elimina microorganismos
de la descomposición y patógenos.
c) mejora propiedades tecnológicas del alimento.
Dosis elevada (10-50 kGy)
a) esterilización industrial
(combinada con calor suave).
b) descontamina ciertos
aditivos alimentarios e ingredientes.

L

a asepsia, la esterilización y la higiene se ha vuelto prioridad en casi todos los ámbitos de la vida.
Las enfermedades de transmisión alimentaria, por
ejemplo, constituyen una de las amenazas más
extendidas en el mundo. Ante el crecimiento de la población global y la preocupación por tales espectros
del mal, la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud promueve el desarrollo de tecnologías

área de seguridad

salida

ciencia, tecnología
y sociedad

Por Jorge Sariol

que permitan la conservación segura de alimentos,
sean inocuos y también nutritivos.
La irradiación ionizante es una de las alternativas del presente, llevada también a otros espacios
más allá de los alimentos. No es «la solución»; es
una opción más, pero eficiente, eficaz y factible.
Sobre cómo va el mundo en generalidades, principios, esquemas, procedimientos y otros datos de
interés, ofrecemos detalles ilustrativos.

área de CONTROL

entrada

área de CONTROL

PISCINA

soterrada

i La irradiación de alimentos emplea una forma par- iI La unidad de dosis absorbida se de-iIILa normalización internacional es que cada producto irradiado
ticular de energía electromagnética, la de la radiación ionizante. Los rayos X, que son una forma de
radiación ionizante, se descubrieron en 1895. La
radiactividad y las radiaciones ionizantes asociadas
(los rayos alfa, beta y gamma) se descubrieron al
año siguiente.

nomina gray (Gy) y se define como la
energía media comunicada por la radiación ionizante a la materia por unidad de masa. Un Gy equivale a un julio
por kilogramo.

lleve una etiqueta que puede variar de un país a otro. Los que
decidan seguir las pautas formuladas por la Comisión del Codex
Alimentarius, deberán etiquetar incluso otros productos que no
hayan sido irradiados ellos mismos, pero que llevan uno o más
componentes irradiados antes de incorporarlos al producto final.
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E

l guion será repetido como ese
déjà vu que cada cierto tiempo
hace acto de presencia. Las circunstancias, tan cambiantes como
la vida, serán diferentes, aunque el modus operandi, casi en forma de decreto
de ley, mostrará los mismos ademanes
que en el pasado sugirieron posibilidades de éxitos.
Existirá una propuesta dramática: el
moreno, de casi dos metros de estatura
y aproximadamente 130 kilogramos de
peso, tomará el asta de la bandera con
la mano derecha y la paseará al compás
de un viento complaciente, acaso una
leve brisa sin libertad, apresada por las
columnas de un espacio monumental
en la contemporánea ciudad de Tokio.
Acontecerá el 24 de julio de 2020,
una fecha circulada en un calendario de
bolsillo; un día que pondrá fin a una sequía de tres años y 337 días sin los cinco aros olímpicos, y que en su noche japonesa hará esperar la letra C para que
Cuba desfile en orden alfabético antes
de encenderse un nuevo pebetero estival.
Los pronósticos advertirán altas temperaturas para esa noche. Los termómetros rondarán los 40 grados Celsius, y
el abanderado, Mijaín López, tal vez
se verá obligado a utilizar sus largos
dedos para limpiar su rostro ya arrugado, mientras detrás suyo no más de 150
cubanos saludarán a unas tribunas que
aclamarán a los presentados, por ser la
tierra de la voleibolista Mireya Luis y las
morenas del Caribe.
Desde ese día, que llegará como cualquier otro, la delegación cubana intentará romper esquemas y alcanzar muchas medallas, algo que, en el plano de
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Premoniciones
de una noche
en Tokio
Por Jhonah Díaz González

Ilustración: Carralero

lo objetivo, no debería ser posible con
una estructura deportiva en la Isla fuera
de forma, algo pálida, frágil, y una fuga
de talentos que ninguna potencia en el
mundo sería capaz de soportar sin bajar
libras de nivel.
Pero ahí estarán los nuestros, vestidos de frac, al ritmo de López, un luchador grecorromano que buscará su cuarta
corona olímpica, una proeza que ningún
otro gladiador en la historia ha logrado.
Y también listos para soñar en grande
desfilarán boxeadores, judocas, saltadores, canoístas, tiradores, quienes con
pensamientos optimistas, se esforzarán
en busca de un objetivo tan conocido
que casi es visto como lema.
Una meta rígidamente estructurada a base de fórmulas tradicionalistas,
sin demasiadas fundamentaciones,
que inducirá a los cubanos a obtener
los premios necesarios para culminar
la edición 32 de los Juegos Olímpicos
entre los 20 primeros países de la tabla de posiciones. En ese segundo, no
existirán más opciones luego de las «derrotas» en los Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, y en los Panamericanos de Lima, Perú.
Un designio que tendrá a varios de
sus creadores intelectuales en un espacio bombardeado por toneladas de
juegos pirotécnicos y asaltado por figuras milenarias, justo cuando sonríen
los «poderosos» de la comitiva: Ismael

Borrero (lucha), Yaimé Pérez (atletismo), Julio César la Cruz (boxeo),
Andy Cruz (boxeo), Denia Caballero
(atletismo), Juan Miguel Echevarría
(atletismo), Manrique Larduet (gimnasia), Leuris Pupo (tiro deportivo),
entre no muchos más.
Y durante esos minutos, antes de
los combates, de las carreras, de los
disparos, incluso, del encendido oficial del pebetero olímpico, algunos
tendrán decenas de hojas en sus
carpetas y sacarán conclusiones de
posibles resultados, en un acto tan
prematuro y apresurado que apenas
dejará claro que en la justa precedente, Río de Janeiro 2016, Cuba
concluyó en el lugar 18, con cinco
preseas doradas, dos de plata y cuatro de bronce, y que esos mismos
números definen la altura del listón
en el territorio asiático.
Porque en esa noche de Tokio,
a pesar del calor, de la variada
propuesta cultural de los organizadores, de las sonrisas, nadie cuerdo podrá pensar en algo superior en
materia de preseas, aunque algunos
sí recordarán que hubo tiempos mejores, como aquellos días de Barcelona en 1992, cuando la isla caribeña ocupó el quinto escaño (14-6-11)
en el ranking general y era un peligro
básico para sus antagonistas.

Pero lustros después, el poderío de antaño
es apenas un lujo histórico y solo unos pocos
entre los exponentes antillanos que pasearán
el estadio Olímpico serán capaces de emular viejas hazañas, a pesar de la fortaleza de
López y del profundo convencimiento de sus
connacionales de que no existe victoria
vestida de utopía.
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sudar la tinta
Por Yuris Nórido
Ilustración: Hanna Chomenko

Cine
en medio del campo
L

a primera vez que vi ese documental mítico terminé con lágrimas en los ojos. Me
emociona mucho ese testimonio del encuentro de los campesinos con el cine. Sus
caras, sus reacciones, sus risas. Hay que decirlo:
el documental es una joya. Y muy grande fue esa
Revolución que llevó tanta cultura al medio del
monte, donde antes apenas había cantorías. Ese
documental yo lo vi justo en medio del campo, en
el pequeño caserío que lindaba con la finquita de
mis abuelos, una noche que llegó allí el camión del
cine móvil. Cine dentro del cine, parecía aquello.
Unos campesinos veían en un cine móvil un documental que trataba sobre la experiencia de otros
campesinos con el cine móvil. Yo era un niño,
pero aquello ya me resultó bastante singular.
Recuerdo que le dije a mi abuela que a ellos les
estaba pasando lo mismo que a los de la película.
Ella me respondió que más o menos, porque Sabanita (así se llamaba —se llama— el batey) estaba muy cerca de Violeta y ahí todo el mundo
había visto cine hacía mucho tiempo. De hecho,
lo veían desde antes de la Revolución. Mi abuela
me contaba que a ella y a sus hermanas las llevaban cuando eran adolescentes a ver melodramas
mexicanos. «De Pascuas a San Juan —advertía—;
pero desde jovencitas ya conocíamos el cine. Estos de la película se ve que nunca en sus vidas
habían visto ni un bombillo». De todas formas, la
llegada del cine móvil era un gran acontecimiento
en Sabanita; ocurría una vez en el trimestre, todo
el mundo se ponía sus mejores galas, sacaban los
taburetes y se sentaban frente a la pantalla. Si se
aburrían —las películas a veces eran aburridas—
se ponían a conversar.

Dos o tres veces vi el cine móvil en Sabanita, la
mayoría de ellas me quedaba dormido viendo la película, porque era muy niño. Mi abuelo o mi papá me
llevaban cargado para la casa, que quedaba un poquito lejos. En Violeta, claro, iba todos los fines de
semana a la matiné de las mañanas, en el cine Victoria; pero asistir a una proyección al aire libre, rodeado de comadres hablantinas y guajiros con machetes al cinto, con alguna gente incluso encima de
los caballos, con los niños retozando entre los asientos… era una experiencia única. Los que más disfrutaban aquellas tandas eran los haitianos (había allí
un asentamiento importante), se reían como muchachos a cada rato, aunque la película no diera risa. Al
final aquellas funciones se convertían en una reunión
de los vecinos, prácticamente una fiesta, llegaba un
momento en que la gente no le hacía mucho caso a
lo que estaban proyectando.
Con el tiempo el camión dejó de ir a Sabanita y me
parece que la gente no lo extrañó mucho. Ya lo decía:
era muy fácil ir al cine en Violeta, que estaba a 10
minutos en la carahata (coche-motor). No volví a ver
el cine móvil hasta mi primera escuela al campo, en
un lugar que se llama Trucutú. Allí llegó el camión,
más destartalado y achacoso que en los tiempos de
Sabanita. Proyectaron La Bella del Alhambra, en una
sábana estrujada que tendieron en la pared del comedor. Pero aquella experiencia poco o nada tuvo que
ver con la que contaba el documental de Octavio Cortázar. Casi nadie le hizo caso a la película, los muchachos se la pasaron tirándose piedrecitas unos a
otros y jugando de manos. Cuando Beatriz Valdés se
quitó la blusa se armó una pataleta y tremenda gritería. El conductor del camión se encogió de hombros.
Los tiempos habían cambiado.

