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Aquello que también somos
Nuestra región vive una etapa compleja, por momentos turbulenta. Los giros políticos y las
crispaciones sociales cada tanto dominan la discusión pública y la cobertura mediática. La
narrativa, muchas veces, se queda ahí.
Pese a lo convulso, y a veces quizá por eso, existen en América Latina y el Caribe iniciativas,
proyectos y acciones de personas que buscan incidir en sus entornos inmediatos y/o nacionales.
Son personajes que, buena parte de las veces, no tienen que ver con un grupo político o empresarial.
Son personas de a pie.
Entre estas personas hay también jóvenes. Ellas y ellos tienen el empuje y la frescura, de pronto
también el arrebato y la simplicidad, para arriesgarse e ir por aquello que creen vale la pena.
Buscan transformar sus vidas y las de otras y otros.
En Distintas Latitudes nos preguntamos ¿quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus rostros,
sus historias?
A partir de esa pregunta, y en seguimiento a un diálogo Cuba- América Latina que hemos
planteado editorialmente, seleccionamos 21 perfiles de jóvenes que demuestran que en nuestra
región no todo es colapso: también es música, cuerpos que se gozan, que bailan; es pensar en
habitar nuestros lugares de manera sustentable; es defender y garantizar de derechos; es crear.
Así encontramos desde la historia de una diseñadora cubana que irrumpió la escena de la moda
hasta la de una joven nicaragüense que asesora al bloque opositor al gobierno de Daniel Ortega.
Vamos de conocer a un hombre trans que marca hitos en la defensa de derechos de esta población
en Costa Rica a un esuchar a cantante cubano que ha logrado llegar a la lista de Billboard.
Los integrantes de la Tercera Generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas,
proyecto hermano de Distintas Latitudes, fueron los encargados de realizar estos perfiles que
publicamos en nuestra plataforma web y que ahora compilamos en este ebook. Eso también fue
nuestra apuesta editorial.
Disfruten conocer estas 21 historias, estos 21 nuevos rostros de nuestra América Latina.

Lizbeth Hernández
Editora general de Distintas Latitudes
Octubre, 2019.
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Idania del Río, la diseñadora cubana
que irrumpió con Clandestina
Clandestina es una marca cubana con proyección internacional. Ha logrado posicionarse
como un referente del emprendimiento joven. Aquí conocemos más de la diseñadora Idania
del Río, quien inició todo.
Por Yaritza Hernández (Cuba)
En el número 403 de la calle Villegas, a par de cuadras
del Capitolio, pueden escucharse al mismo tiempo los
más disímiles idiomas: polaco, italiano, inglés, español.
Es así en casi toda Habana Vieja, pero aquí los turistas
no toman mojito ni compran souvenires con la bandera
cubana o la imagen del Che Guevara, sino que eligen qué
comprar entre camisetas, sayongas, jumperetas, fundas,
carteles o jabas.
Estos productos están a la venta en lo que fuera la sala
de una antigua casa cubana que ahora está ambientada
con paredes blancas, cierta tendencia minimalista y
música alternativa. Al fondo, a la izquierda del inmueble,
se imprimen slogans ya famosos: “99% diseño cubano”
y “Actually, I am in Havana”. En la planta alta se exhiben
otras piezas, hay un almacén y una oficina. Esta es la
base de operaciones de Clandestina, la primera marca
de ropa y tienda de diseño independiente en Cuba.
“Soy mamey y sirvo para hacer batido”, “Asere ya,
gracias”, “Resistir y vencer” y “Se acabó el drama” son
algunas de las frases que particularizan a los pulóveres
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de esa etiqueta habanera, que busca un punto medio
entre lo local y lo global.
La marca que tanto ha gustado a nacionales y turistas se
inspira siempre en algo cubano. Ya sea una quemadera
(una broma), una canción de reggaetón o un problema
social e intenta hallar una conexión con discursos y
tendencias universales. Es diseño que nace en la Isla,
pero no aislado; se proyecta al mundo con un significado
para los locales que también puede ser entendido desde
fuera.
Detrás de todo eso está la diseñadora Idania del Río,
una joven delgada, pelo corto y crespo, de ojos claros;
Idania no suele usar maquillaje ni adornos; tiene una
cuantas canas que son casi la única pista de que ya
cumplió 37 años; Idania es sencilla, a pesar de ser una
emprendedora de éxito.

Actually, I am in Havana
La diseñadora Idania del Río nació en 1981 en San
Miguel del Padrón, en el sureste de La Habana, pero

pasó la mayor parte de su infancia en Cayo La Rosa,
hoy provincia Artemisa, al oeste de la capital. Tenía 4
años cuando su mamá y ella se mudaron para el Pueblo
Textil, un bloque de doce edificios construido en los
años setenta por iniciativa de Fidel Castro para los
trabajadores de la Textilera Ariguanabo, donde la abuela
de Idania era costurera.
De ese pueblo medio fantasma, a dos kilómetros de la
Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Idania no
olvida las horas montando bicicleta a lo loco, pues no
tenía que preocuparse por carros pasando; también
recuerda los guayabales y naranjales; y la escuela.
Siempre le gustó ir a la escuela.
La abuela de Idania nunca imaginó que su nieta
terminaría creando una tienda de ropa y que regresaría
a Cayo La Rosa para instalar un pequeño taller con varias
costureras de la localidad, quienes ahora se dedican a
producir exclusivamente para Clandestina.
Lo cierto es que de niña a Idania le gustaba dibujar
y quería ser artista plástica. Para ella fue traumático
suspender las pruebas de la Academia Nacional de
Bellas Artes San Alejandro. Fue su madre quien, en busca
de soluciones y una carrera universitaria, la llevó al
Instituto Superior de Diseño, ISDI. Idania asociaba diseño
con máquinas e ingeniería, no le gustaba nada, hasta que
llegó al edificio de Belascoaín, a cien metros de Carlos III,
en la populosa Centro Habana.
En los años 90, la década cruenta del periodo especial
—caracterizado por la crisis económica—, llegaba a su
fin. “El ISDI estaba destruido”, cuenta Idania. “Creo que
ahora se está cayendo también”. Sin embargo, le encantó
lo que vio: el patio interior, la iluminación, los trabajos de
estudiantes de primero y segundo año en las paredes.
“Me gustó diseño, y dije, esto es lo que quiero”.
Desde su graduación del ISDI en el 2004, la diseñadora
Idania del Río ha ejercido la dirección de arte de
proyectos de artes escénicas y diseño; además, durante
dos cursos fue profesora y ha expuesto su trabajo
en Cuba y países como Brasil, Perú, Ecuador, Francia,
Estados Unidos y Alemania.
Trabajó dos años en Uruguay, en un estudio de
animación e ilustración. Le gustaba la sociedad, el país,
“muy parecido a Cuba en un sentido y muy diferente
en otros, por supuesto”. Sentía que estaba en un lugar
fantástico, pero una coyuntura emocional y profesional
resultó decisiva.
“Primero mi mamá estaba enferma, yo soy única hija,
y eso me empezó a pesar. Segundo, sentía que me
faltaba, que yo no había encontrado mi historia, estaba
buscando. De pronto me dio por eso, regresé”, relata
Idania.

En 2009 Idania volvió a Cuba diferente, tenía otras
perspectivas, otras intenciones. Se enfocó entonces en
tener su estudio y terminó en una casona del Vedado,
el corazón de La Habana moderna, donde varios artistas
plásticos creaban. Allí, se concentró en construir su
estilo, su historia.
En medio de varios proyectos, sobre todo de diseño
gráfico, Idania conoció a Leire Fernández, una española
que trabajaba con la UNESCO en el desarrollo de una
campaña de bien público. Después de colaborar en
varias iniciativas, diseñadora y filóloga formaron una
dupla que funciona muy bien.
Esa unión representó el inicio de Clandestina.

99% diseño cubano
Idania y Leire notaron que el panorama abría
posibilidades para crear: “En algún momento Cuba
empezó a cambiar. Parecía haber una oportunidad”,
comenta Idania .
La diseñadora cubana se refiere a las transformaciones
conducidas por el entonces presidente Raúl Castro,
quien impulsó la actualización del modelo de la Isla
con los Lineamientos de la Política Económica y Social
aprobados por el Partido Comunista en 2011. En ese
contexto se flexibilizaron los viajes de cubanos al
extranjero, se aprobó la compra venta de viviendas y se
potenció el ejercicio del trabajo por cuenta propia, como
se le denomina al sector privado en el país socialista.
“Fue radical el cambio de mentalidad que hubo en Cuba
[…] Lo que tenían en contra de los cuentapropistas y
dueños de restaurantes en los 90 era más una postura
estatal, gubernamental, que una postura del cubano de
a pie. Era más bien un problema de ideología; y cuando
esa ideología se actualiza ya la gente no tiene ningún
problema”, expresa Idania.
“Los cubanos siempre hemos sido emprendedores, el
que no está resolviendo con un saco de arena, vende
café, hace pastelitos, arregla ropa para la calle”, agrega la
diseñadora Idania del Río.
Idania y Leire, que lleva 12 años en Cuba, apostaron por
algo distinto a los clásicos negocios privados de Habana
Vieja: ni uno de esos habituales paladares, ni un típico
puesto de artesanía o estudio de arte; iniciaron una
nueva forma y estilo en el emprendimiento cubano.
La joven creadora había visto el mercado que existe en el
mundo alrededor del diseño y las tiendas de diseñador
y pensaba que sería genial tener algo así en Cuba.
Idania dijo a Leire lo primero que le vino a la mente y
lo que más claro tenía: “Vamos a hacer una tienda de
pulóveres”.
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Idania y Leire no sabían en qué se estaban metiendo,
no tenían idea de cómo abrir un negocio. “Yo creo que
gracias a esa ignorancia nos metimos en eso, porque
mucha gente cuando analiza a lo que se enfrenta, dice:
mejor no”, confiesa la diseñadora.
Les tocó montarse en la maquinaria legal e institucional
asociada al trabajo por cuenta propia y que todavía hoy
no está bien engrasada. “Si hubiera habido más claridad
con respecto a las leyes y lo que se espera del sector
privado hubiese sido más sencillo”, asegura Idania.
Clandestina abrió sus puertas dos años después de
aquella conversación, en febrero de 2015. “Nosotras
tuvimos suerte de que la coyuntura fue propicia para lo
que queríamos hacer”, afirma con la certeza de que ha
habido gente con ideas similares, pero el contexto no ha
sido bueno.
El primer aniversario de su emprendimiento, apenas un
mes antes de la visita de Barack Obama a La Habana,
coincidió con el momento de oro en las relaciones
Cuba-Estados Unidos. Ese año, 2016, la diseñadora
Idania del Río conoció al mandatario estadounidense
durante un encuentro con emprendedores y lo describe
como un político con mucho carisma y una proyección
aplastante.
Años después también Idania conoció al presidente de
España, Pedro Sánchez y al Príncipe Carlos de Gales.
Las visitas a la Isla de estas figuras políticas son muy
importantes, piensa, “porque Cuba necesita apoyo
internacional”.
Con el exmandatario estadounidense, una ola de turistas
llegó en 2016 a la isla caribeña, que por primera vez
recibió a 4 millones de visitantes extranjeros en un año.
Cuba se puso de moda, y Clandestina también. Aunque
Idania nunca temió al fin fugaz de ese boom. En su
emprendimiento están constantemente cambiando, sin
aferrarse a nada en concreto.
“Quienes trabajan aquí saben que deben tener un ojo
en la calle, para estar siempre activos y actualizados.
De alguna manera tenemos la responsabilidad de
seguir funcionando. Ahora que hay tanta gente que
nos consume, que está tan entusiasmada, tenemos la
responsabilidad de no caer”, dice.
En 2016, en Cuba había más de 535 mil trabajadores
por cuenta propia (actualmente rondan los 593 mil)
según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Mientras el sector privado se consolidaba
dentro del panorama económico de muchos cubanos,
las fundadoras de Clandestina adquirían habilidades
para administrar mejor su negocio en el programa
Entrepreneurship and competitiveness in Latin America
de Columbia Business School.
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Además, estaban enfocadas en la apertura del comercio
electrónico. Para esto, Leire viajó a Estados Unidos
en busca de opciones; y ambas trabajaron durante
meses en un parque público de La Habana con WiFi, en
momentos en que en la Isla apenas empezaba a crecer la
conectividad a Internet.
En octubre de 2017 la marca cubana comenzó a vender
en la red piezas diseñadas en Cuba y producidas y
comercializadas en Estados Unidos. Su ventana de
entrada, y la de muchos emprendedores cubanos, fue
posible gracias a una legislación de la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
que permite a compañías estadounidenses pagar
servicios creativos a cubanos.
“Vender online es muy difícil. Estás en un océano
demasiado grande. Para lograr que la gente venga a ti
es realmente mucho trabajo”, explica Idania. A través
de la página web Clandestina vende en todo el mundo,
sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, la mayor
actividad comercial está en la tienda de La Habana que
recibe unos 40 mil clientes al año, según información de
la propia tienda.
La marca está ahora en una fase “expansión global” que,
según su cofundadora, “funciona con mucha suerte”.
Como parte de los pasos hacia el posicionamiento
en junio de este 2019 abrió dos tiendas pop up (las
primeras de una marca cubana en Estados Unidos) una
en el local neoyorquino The Canvas, en Brooklyn y otra en
Washington DC.

Rice and shine
El nombre de la marca creada por la diseñadora
Idania del Río y Leire Fernández se inspira en distintos
referentes, como la película Clandestinos del realizador
cubano Fernando Pérez. De igual forma, tiene que ver
con el clandestinaje que hay detrás del vestir y la moda
en el país caribeño; la mayoría de los cubanos utilizan
ropa traída desde otros países y vendida en tiendas
informales en las casas. La diseñadora explica también
que el término “pega mucho con todo lo que hacemos,
esa cosa underground, misteriosa”.
“Obviamente tenía que ser Clandestina, porque somos
chicas”, destaca Idania. No solo las fundadoras de la
marca son mujeres; en este emprendimiento hay mucho
female power, una proyección que ha tenido siempre
de forma espontánea. Es un espacio inclusivo donde el
género y la sexualidad no son impedimento alguno.

Imagen: Cortesía de Clandestina
“Somos feministas porque es lo que hacemos, y
está bien que lo hagamos nosotras las mujeres. Hay
también hombres, y no hay ningún problema con eso,
es realmente como debería ser, total libertad para
contribuir con lo que tengas, no importa el género, no
importa nada”.
El 11 de mayo de 2019, decenas de personas marcharon
por el Paseo del Prado, desde el Parque Central hasta el
Malecón, para defender los derechos LGBTI+. En el grupo
iban Idania y Leire, las fundadoras de Clandestina.
“Sentí que estábamos haciendo algo realmente justo.
Creo que es un momento importante para todos, para
la comunidad también”, enfatiza la emprendedora. “Fue
lamentable lo que pasó después, como el final de esa
marcha se tergiversó en todo sentido”.
Idania está a favor del matrimonio igualitario; un tema
que causó una fuerte polémica en la sociedad cubana
durante el proceso de reforma constitucional. Para la
diseñadora, ese debate propició que la comunidad LGBTI
se diera cuenta de lo fuerte que es y la presión que
puede ejercer; a la vez “hubo mucha careta quitada”,
dice en alusión a la abierta campaña de las iglesias
evangélicas contra la unión de parejas del mismo sexo.
“Ahora ya sabemos lo que está pasando, y eso es
importante aquí, la gente tiene que saber lo que está
pasando. Entonces, creo que es un momento de
despertar en general”, asegura.

Resistir y vencer
Los pulóveres y artículos de Clandestina encarnan
las mejores partes de la herencia cubana: el humor, el
aguante y el espíritu de resolver. Desde el momento
cero el emprendimiento tenía que ser económicamente
sustentable.
“Este no era un proyecto para Leire o yo sentirnos felices
con nosotras mismas – aclara Idania –. Esto tiene que
funcionar porque de eso depende el ingreso de toda la
gente que está trabajando aquí”.
Parte del éxito de Clandestina radica en la creación
desde el inicio de estrategias eficientes; aunque
parecieran tan locas como salir a comprar ropa usada o
buscar sacos. La maquinaria de Clandestina incluye a 32
personas que trabajan a tiempo completo o colaboran
en algo específico. La diseñadora Idania del Río es el
rostro más visible, pero se trata de un equipo.
Ante la escasez de materiales, en Clandestina se crea a
partir de los recursos disponibles. Miembros del staff se
pasan el día en la calle, recorriendo las trapishopping en
busca de prendas y materiales de segunda mano que
puedan transformar en una pieza de diseño como parte
de la línea “Vintrashe”.
“Esto forma parte de lo que se llama industrias creativas;
es cómo tú agarras algo que puede ser tan normal, tan
básico como una camiseta y a eso le añades un valor, lo
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Imagen: Cortesía de Clandestina

conviertes en deseable, consumible; como sacar dinero
con tu cabeza”, detalla Idania.
Una camiseta de Clandestina puede costar unos 35
dólares en la página web. En la tienda de La Habana,
los cubanos tienen un descuento especial, y pueden
adquirir el pulóver que normalmente cuesta 20 CUC en
16 CUC, peso cubano convertible.
Pero en Cuba hay muchísima gente que no tiene esa
cantidad de dinero. O si lo tiene, prefiere gastarlo
en cosas más esenciales que ropa de diseño. Para
democratizar sus creaciones, en Clandestina inventaron
la iniciativa “Dame tu pulóver”, la cual realizan varias
veces al año en distintos espacios. La idea consiste en
que cada cual lleve su ropa y se lleve el diseño impreso
totalmente gratis o por el precio simbólico de 1 CUC.
En 2019 parece quedar poco del contexto favorable de
2015 y 2016, cuando Cuba recibió una lluvia de turistas.
El país atraviesa una situación económica tensa y las
relaciones con Estados Unidos han regresado a sus
peores momentos. Sin embargo, Idania es optimista.
“Hace unos cuantos años era tan o más difícil que ahora
porque, a pesar de que estamos en una coyuntura tan
mala con respecto, por ejemplo, a la política de Trump
hacia Cuba; ya hay una ventana que se abrió”.
“De alguna manera Cuba ya cambió. No solo para los
extranjeros sino también para los locales, los cubanos.
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Ya estamos en otras cosas, abriendo negocios, creando
páginas web, intentando posicionarnos. Es un paso
que de alguna manera no ha tenido vuelta atrás. Se ha
ralentizado mucho, pero todavía sigue con un ritmo
aceptable”, considera la diseñadora Idania del Río.
Si le preguntan por política, la cofundadora de la primera
tienda independiente de diseño en el país asegura
que intenta alejarse, porque no es su foco. Aunque “si
vives en Cuba estás en un juego político constante”.
Por otro lado, “si se puede mezclar política con
emprendimiento, sociedad con emprendimiento, diseño
con emprendimiento, obviamente vamos a estar ahí”.
Idania está concentrada en diseñar, en que Clandestina
crezca como marca. “Yo creo que he tenido éxito. Pero
nunca pienso en eso”, afirma con una expresión reflexiva
y sincera, como si no fuera importante preocuparse al
respecto. “Pienso más en lo que me falta por hacer”,
añade.
“A lo mejor soy un poco inconforme, sí; pero es una
inconformidad que me lleva a perseguir mi objetivo.
Soy muy enfocada, no me dejo entretener mucho”, dice
Idania.

Jesús AZ, el hiphopero que
potencia a artistas urbanos de
Honduras
Jesús AZ, taxista y rapero de 27 años, es también un hiphopero que busca apoyar a las
nuevas promesas del rap en Honduras y así, transformar su entorno.
Por Catherine Calderón (Honduras)
Jesús Balmaceda Amador es un joven hondureño de 27
años. Hace fletes (servicio de transporte de muebles y
otros objetos) de día y es taxista de noche para apoyar
a su familia. La constante entre una actividad y otra es
que crea rimas porque él es, sobre todo, un rapero de
freestyle, su nombre es MC AZ.

Jesús, que es el menor de tres hermanos, vive en
San Pedro Sula. Se trata de la segunda ciudad más
importante de Honduras, ubicada en el Valle de Sula.
Cuenta con una de las zonas libres de comercio más
grande del país y era considerada hasta hace no mucho
una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Desde hace 10 años, en 2009, Jesús empezó a buscar
su camino en la música. Al inicio lo hacía desde el juego,
imitando y aprendiéndose canciones de Vico C, Latin
Fresh y Tempo. Y aunque ahora la música de estos tres
artistas internacionales ya no es la que escucha tanto,
recuerda que en aquel tiempo era lo que había y a lo que
tenía acceso.

En lo que va de 2019, en San Pedro Sula se cometieron 41
masacres. La mayoría vinculadas al crimen organizado,
según el boletín del IUDPAS (Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad).

“Los beats de algunas de esas canciones, sobre todo
las de Vico C, siempre hacían que tuviera muchas
emociones. Adrenalina y ganas de dedicarme a la
música. Por eso es que cuando inicio a presentarme en
espacios públicos, lo hacía junto a mi amigo y vecino que
hacía beatbox”.

Jesús AZ vivió en su adolescencia en el sector Satélite
de la ciudad junto a sus primos y primas. Esta es una
zona conocida por su comercio y casi independencia del
centro de la ciudad, muchas personas dirían que lo tiene
casi todo. Excepto empresas bancarias.
Satélite es un lugar con muchos pasajes (calles muy
angostas), árboles de benjamina y árboles frondosos.
Y aunque es un sector controlado por las maras y
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pandillas, la “potra” (futbol callejero) nunca ha faltado.
Jesús no ha sido ajeno a ello. Sabe que el lema en este
lugar es “ver, oír y callar” pero también lo es jugar pelota
con los compas del barrio.

Son esos mismos jóvenes quienes ahora intentan
mantener la escena a flote y la vinculan también con la
comunidad a la que pertenecen. Tal es el caso de Jesús
AZ. No siempre es fácil.

“En la Satélite no hay muchos lugares de recreación. Hay
muchos que hacen freestyle pero les da pena decirlo,
por temor a ser vistos de mala forma en la comunidad.
En Honduras si ven un grupo de jóvenes reunidos ya
piensan que están en algo, piensan que son unos vagos.
No hay espacios públicos seguros para la juventud”, me
cuenta.

Jesús recuerda que durante algunas prácticas de
freestyle, skateboarding y algunos beatbox en su
barrio llegaron los policías a realizarles una inspección.
Verificaron que no estuvieran vendiendo algo ilegal. Los
vecinos del sector llamaron a los policías para denunciar
que hay grupos de jóvenes reunidos y haciendo ruido
con frecuencia.

Cuando recién iniciaba su andar como rapero y luego
de haber ido a varias presentaciones en otro sector de
la ciudad llamado “La López Arellano”, Jesús se integró
como voluntario al Centro de Alcance cerca de la
Satélite.

“Es complicado poder levantar proyectos o actividades
de hip hop en mi zona. Para empezar, para lograrlo debo
hacerlo a través del patronato de la colonia. En más de
alguna ocasión ese proceso ha fallado porque siempre
anteponen sus intereses políticos”, detalla Jesús, quien
pese a los obstáculos, sigue con sus actividades.

Los Centros de Alcance son parte de una metodología
de prevención de la violencia juvenil, desarrollada por
el Programa Alianza Joven de USAID en Guatemala
y ampliada a la región por la Alianza Joven Regional
USAID-SICA. Ambos programas son implementados por
Creative Associates International.
Jesús tiene claro que su meta personal y profesional es
poder acompañar a otros jóvenes a crecer tanto o más
que él. Que un día en el futuro pueda enseñarle a su hijo
que él no solo trabajó su carrera artística, sino un legado.
***
En Honduras, el hip hop fue mejor recibido a partir de
los años dosmiles. Antes, en los 90, se le vinculaba
más, por la imagen, a grupos pandilleros. B-boy Milo, un
salvadoreño que se encuentra desaparecido desde 2016,
fue el mentor y guía de muchos jóvenes en el país.
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Y ante la frustración de no poder levantar la escena
de hip hop en su sector, Jesús se ha incorporado a un
proyecto llamado Big Family. La iniciativa está integrada
por raperos de distintas zonas del país (Tegucigalpa,
San Pedro Sula, Comayagua y Choluteca) que se han
destacado en su disciplina.
El objetivo de Big Family es apoyar a otros jóvenes a
producir sus canciones de hip hop con la calidad que
merecen. Así podrían tener incluso la oportunidad
de estar en la radio. Además organizan eventos
internacionales y nacionales para brindar otras
oportunidades artísticas a los jóvenes.
“Hemos decidido no colocar apellidos como productora
o crew a Big Family, podríamos encajar en ambas pero
tampoco sentimos que somos totalmente una o la otra,
ya que ambas tienen sus desventajas y limitantes. Lo

Imagen: Catherine Calderón

que sí sabemos es que esta familia se está formando
busca crecer y poder apoyar a muchos artistas urbanos”,
comparte MC Sabio, rapero que lidera el proyecto.
En Big Family también hay estudiantes de medicina,
programación y carreras técnicas.
Jesús considera que los obstáculos para el hip hop
hondureño son, por un lado, los estereotipos en los
que encajan a los artistas urbanos, y por otro, el factor
económico que hace más difícil los procesos de poder
apoyar a los artistas y el contexto político.
“Tenemos claro que estaremos en contra de todo
aquello que afecte al pueblo como lo es la corrupción,
pero en ocasiones nos vemos limitados debido al
contexto del país y de la escena de hip hop”, agrega MC
Sabio.
***
“Yo no quise llamarme AZ pero en una presentación
que fui hacer a El Progreso alguien dijo: pucha, vos sos
como que Alex Zurdo que improvisas de la A a la Z. Todo
mundo quedó usándolo. Mi Facebook lo tengo como
MC – Balamaceda porque [AZ] nunca lo he visto como

mi AKA, pero como ya me dicen así y no me gusta andar
corrigiendo, sigo tomándolo en cuenta”, dice Jesús.
Jesús, AZ, es reconocido entre los mejores freestyler de
la zona norte de Honduras, en donde destacan raperos
como El Terrorista, Minimow, Shinorock y Youzzi, estos
dos últimos llevan más de 8 años en la escena, mientras
que Terrorista y Minimow llevan poco tiempo, pero han
sabido posicionarse rápidamente.
Actualmente su meta es poder lograr tener un espacio u
oportunidad que le permita construir junto a los nuevos
freestyler de su sector, una escena más sólida para
brindar una oportunidad de reivindicarse como joven
artista.
Jesús tiene claro que el hip hop puede transformar:
“A mí me cambió la vida porque me dio independencia y
hasta cierto punto libertad. Yo hago rap en mi casa y no
necesito estar con nadie más, pero también me ayudó
a relacionarme con las demás personas sin prejuicio.
Siento que me salvó, porque lo que yo voy sintiendo lo
escribo”.
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Brenda Mato, la modelo que
desafía estereotipos de belleza en
Argentina
Brenda Mato se ha convertido en un referente para cuestionar los estándares de belleza
tradicionales. Y quiere ir más allá al impulsar, junto a AnyBody Argentina, una ley de talles,
para que se “unifique las medidas de acuerdo a los estándares de cuerpo de las argentinas”.
Por Flavia Fiorio (Argentina)
Cuando le preguntan a Brenda Mato cuál es su profesión
y ella responde: “modelo”, quien está del otro lado
suele mirarla esperando una aclaración. No es hasta
que completa la frase y dice “plus size” que aceptan
su respuesta. Es que Brenda no es la tradicional chica
que se acostumbra ver en las portadas de las revistas.
Tampoco la típica raquítica de pasarela que viste trajes
extrañísimos jamás pensados para que una persona vaya
a la oficina a trabajar. Brenda no sigue —en su vida nunca
lo hizo— el estereotipo esperado cuando alguien usa la
palabra modelo.
Brenda recibe a Distintas Latitudes en el estudio de
fotografía de su marido en pleno centro porteño. Es
una tarde de julio. Apenas abre la puerta, cuenta que a
las 18:30, tan solo dos horas después, tiene que asistir
a un evento en Puerto Madero. En el estudio no hay
maquilladores retocándola ni estilistas diciéndole qué se
tiene que poner.
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Aunque en unas horas promocionará un producto,
Brenda ahora está a cara lavada, pelo atado. Usa jogging
y zapatillas deportivas. Está totalmente concentrada
en la entrevista. Interrumpe solo para intercambiar
mensajes de WhatsApp con su mamá para pedirle que
le envíe en Uber un blazer que olvidó y quería usar en la
presentación. Si eso no sucede, no hay problema. Se las
arreglará con lo que tiene, como siempre hizo en su vida.
***
Brenda se crió en Lanús, provincia de Buenos Aires. No
viene de una familia adinerada. Jamás pensó que se
dedicaría al modelaje, aunque el mundo del arte siempre
fue lo suyo. Los primeros recuerdos que tiene de su
infancia son dando shows y conciertos en reuniones
familiares. Era muy histriónica. Por eso desde muy chica
sus padres la llevaron a hacer comedia musical.
El primer grupo con el que se encontró en la Fundación
Julio Bocca, donde estudió Brenda, era heterogéneo

y eso la hacía feliz. Había chicas becadas, que iban a
estudiar desde lugares recónditos del país hasta jóvenes
que contaban que iban el sábado a festejar sus quince a
Estados Unidos, como quien dice “hice un pequeño viaje
de fin de semana a la costa”. Sin embargo ese grupo se
disolvió con el paso del tiempo y los problemas en su
círculo —y con ella misma— empezaron a aparecer.
Brenda todavía no tenía las competencias necesarias
para tener un papel protagónico en una obra. Entonces
quería audicionar para los ensambles pero lo que le
decían en ese momento, cuando iba a hacerlo, era que
los ensambles tenían que ser homogéneos —con chicas
altas y flacas—.
La única vez que Brenda sintió que podía llegar a tener
una oportunidad fue cuando se hizo en Argentina el
remake de Hairspray. Como si lo único para lo que
pudiera audicionar fuera para papeles de talles grandes.
Brenda tiene 29 años. Esto quiere decir que nació en los
90 y creció en los 2000. En aquel entonces, en plano
internacional, las figuras dominantes, como las que todos
querían ser, eran Britney Spears y Christina Aguilera. Con
sus cuerpos hegemónicos, rubios y flacos que calzaban
perfecto en cualquier jean tiro bajo.
Mientras tanto, en el plano local, las jóvenes se volvían
locas por el grupo Bandana. Un quinteto que salió de
un reality, hacía pop y era furor entre las adolescentes.
En el colegio todas las chicas jugaban a ser como una y
Brenda no era la excepción. Pero aunque a ella le gustaba
Lourdes, una de las cinco cantantes, decía que era Lisa
porque era “la gordita” del grupo. Esa fue la primera vez
que Brenda se pudo sentir identificada.
***
Es jueves 11 de julio y Brenda tiene una agenda apretada:
a la mañana va a hacer una producción de fotos,
a la tarde merendar con su grupo de amigas y a la
noche cenar con su esposo (sí, todavía guardan esos
momentos especiales entre los dos). No sabe qué
ponerse pero opta por una prenda versátil que sirva
para las tres ocasiones y no tener que cambiarse entre
evento y evento.
A Brenda se le ocurre una idea: hará un tutorial para
Instagram TV en donde mostrará distintos looks con
una misma prenda. Es algo que hacen varios canales de
moda en la web. Empieza a filmarse envuelta en una bata
y entre cambio y cambio de remera deja ver su piel, su
torso en corpiño, sus tatuajes.
No siempre en su vida Brenda se desenvolvió con tanta
soltura. Esto se debió, en gran parte, a los comentarios
que recibió desde muy chica por su aspecto, a lo que
ella pensaba sobre su propio cuerpo y al estándar social

que asociaba a la belleza y al éxito con el hecho de ser
flaca.
Brenda estaba habituada a las visitas a nutricionistas.
También a escuchar palabras como auriculoterapia —
técnica que estimula determinados puntos ubicados
en la oreja con el fin de favorecer la pérdida de peso—
desde muy chica.
Si bien sus familiares nunca le dijeron que tenía que bajar
de peso o le prohibieron comer algún alimento, Brenda
acompañaba a su mamá a todos estos lugares. Adoptó,
sin querer, las ganas de cambiar su cuerpo, incluso
aunque las nutricionistas le dijeran que su índice de
masa corporal era normal.
Brenda, además, se desarrolló temprano. A los 11 años ya
usaba su primer corpiño talla 95, lo cual la hizo pasar a
ser en su colegio la llamada “gorda pero con tetas”. Sus
compañeros de curso, quienes nunca le habían prestado
atención, la empezaron a ver como algo interesante.
Pero a la vez lo ocultaban porque sentía que era una
vergüenza.
Así fue como Brenda tuvo que vivir situaciones en las
cuales los chicos le decían que gustaban de ella pero
le aclaraban, a la vez, que no le cuente a nadie. Cuando
lo contaba —lo primero que quiere hacer toda chica en
época escolar— sus compañeras no le creían.
En ese entonces y ante la imposibilidad de ser la linda en
el colegio, Brenda empezó a ser “la rara”. No tenía grupo
de amigas, se llevaba con todos y con nadie a la vez y a
ella le empezaron a parecer inmaduros y aburridos sus
compañeros.
“Entrábamos 7:45 am al secundario y mis compañeras
se levantaban temprano para plancharse el pelo. Yo
con suerte me lavaba los dientes para ir ahí, había que
agradecer si iba bañada”, cuenta Brenda quien siempre
fue fiel a no tardar horas y horas en arreglarse para ser
quien no es.
En el típico festejo argentino de los quince años —que
hizo a pedido de su mamá— reforzó su estereotipo
de “rara” yendo al evento en zapatillas y sin maquillar.
Su vestido no era negro sólo porque sus padres no la
dejaron.
Hoy, años después de aquel momento y con un largo
proceso de autoaceptación en el medio, dejó ese
estereotipo de lado. Disfruta ser como es: a veces
maquillada, a veces no.
En su casamiento, hace tan sólo un año atrás, el vestido
era blanco y sí se pintó para asistir. Eso sí: el hashtag de
la boda fue #MiGranCasamientoGordo. Con los años
perdió el miedo, no el humor.
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Imagen: Daiana Aquije
No hay un momento preciso en la vida de Brenda que
haya marcado un antes y un después que la haya hecho
cambiar por arte de magia y aceptarse a sí misma. Fue
una larga cadena de eventos asociados entre sí que
hicieron a Brenda la persona que es hoy en día.
Cuando terminó el secundario, una etapa oscura de su
adolescencia, comenzó una época de cuatro años aún
más oscura para ella. No sabía bien qué quería hacer ni
qué camino seguir. Lo único que tenía en claro era que
no quería estudiar una carrera universitaria.
Su único hobbie en aquel entonces era seguir a una
banda de rock y trabajaba precarizada (en McDonalds y
call centers) para pagarse los viajes a ver a esa banda.
Hasta que sintió que eso ya no la llenaba más. Cuando
dejó a la banda de lado recordó su pasión por comedia
musical. Retomó los estudios de canto y baile, actualizó
su book de fotos y, lo demás, fue llegando.
El primer acercamiento al mundo del modelaje fue
cuando una amiga le mostró una marca de ropa que
hacía ropa pin up con talles no convencionales, más
parecidos al del cuerpo de Marilyn Monroe que al de
Kate Moss o Bella Hadid. Y buscaban modelos. Se acercó
a la dueña, quien la contrató para hacer unas fotos y ese
fue su primer trabajo como modelo. No podía creer que
le estuvieran pagando por eso.

Brenda Mato, la modelo
Aunque todas las chicas nacidas en los 90 decían, en
edad escolar, que de grandes querían ser “cantantes,
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actrices y modelos”, Brenda Mato jamás imaginó que esa
terminaría siendo su profesión.
Brenda primero se movió en el mundo pin up, que
después le quedó chico y quiso empezar a abrirse pero
eso no fue fácil. La dificultad más grande enfrentó es la
que representaron compañías de modelos que pedían
chicas de 16 a 20 años, que midieran 1,80 m y fueran
muy flacas. Ella era todo lo contrario.
Cuando conoció a su esposo, fotógrafo, le contó la
situación que vivía y él le dijo algo que hoy se repite
como un mantra: “Que si no había un espacio ahora para
mí, yo lo creara. Y decidí hacerlo”.
La manera de crear su propio espacio, lejos de las
agencias de modelajes y sus pedidos cerrados de
estatura, edad y peso, vino a través de las redes sociales.
Se hizo una fanpage de Facebook sin un objetivo en
particular y ahí empezó a compartir sus fotos, sus
opiniones, lo que le pasaba día a día.
A través de Facebook conoció a AnyBody Argentina, la
ONG con la que colabora y de la que ahora es vocera.
Brenda hizo su primera campaña como activista contra
Facebook en 2015. Entonces lograron que la red social
retirara el estado “Me siento gorda”.
A partir de entonces, Brenda se volvió más visible, fue
entrevistada por distintos medios de Argentina y fuera
del país. Llegó a salir en Cosmopolitan Argentina.
Hoy, años después de aquella primera campaña,
Brenda impulsa junto a la ONG una campaña por la ley

de talles en Argentina y se para sin problema frente a
auditorios repletos de personas a dar charlas sobre la
causa, incluso aunque, en lo íntimo y personal, le resulta
difícil y muere de vergüenza si tiene que ir a un local y
preguntarle algo a la vendedora cara a cara.
***
Si hay algo que a Brenda no le molesta y, de hecho,
le parece común, son las contradicciones que tiene
consigo misma. Así como en lo privado es vergonzosa
y en lo público no, asegura que le molesta que la
encasillen.
Una de las cosas que más cuestiona día a día, incluso
en sus redes sociales, es los comentarios que le hacen
cuando sube fotos en ropa interior. “Todos me dicen que
soy muy valiente y la verdad no entiendo por qué. Si una
flaca sube fotos en ropa interior nadie le dice que es
valiente, ¿por qué asumen que yo lo soy?”
“Hace poco hice una campaña de mallas y la verdad que
la pasé mal porque las mallas eran realmente chicas y yo
jamás hubiese decidido usarlas en mi cotidianidad pero
me pagaron por eso y lo hice. ¿Por qué la gente asume
que no tengo estas contradicciones, que soy siempre
muy valiente y me amo y todo eso? Es como que si sos
gorda y subís una foto en ropa interior o bikini, es porque
te amás a vos misma y no es así necesariamente. Quizás
a veces sí, a veces no”, dice.
“Además, también está mal que piensen que las
modelos flacas no tienen las mismas contradicciones o
problemas. Hay una modelo talle chico muy conocida
que no deja que cualquiera le saque fotos, pide verlas
antes de que salgan en las revistas y sus fotos llevan
una iluminación y un retoque especial. Así que todos
podemos tener contradicciones”, detalla.
La contradicción que más recuerda y le divierte de
su vida es la manera en la que se enteró que era tapa
de una revista, L’Officiel: “Me llegó un mensaje cuando
estaba en el supermercado comprando una almohada
especial porque me dolía la cervical”.

La gran convocatoria para entrar a la feria dejó claro
lo difícil que es encontrar ropa para todos los cuerpos
en Buenos Aires. Es algo que Brenda conoce desde
pequeña. Ir a comprar ropa, para ella, jamás fue algo
placentero.
Nunca pudo seguir la moda, ni aunque quisiera, porque
para talles grandes siempre llegaba una temporada tarde
y lo único que le calzaba, en cada tortuosa ida a comprar
ropa, eran vestidos por debajo de la rodilla, corte
campana, escote corazón. El uniforme de las gordas,
como ella les dice.
Ante esta situación, Brenda decidió no quedarse de
brazos cruzados y junto a la ONG AnyBody Argentina
impulsa un proyecto de ley de talles, que no existe aún a
nivel nacional.
El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el
Senado y su idea es basarse en los cuerpos argentinos.
En concreto el pedido es la creación de una Ley nacional
basada en información antropométrica actual de
cuerpos de este país ya que las pocas leyes existentes
(provinciales o municipales) usan medidas de otros
países fuera de América Latina. Y las medidas extranjeras
no calzan bien en las realidades argentinas.
***
En el estudio de fotografía en el centro porteño, el reloj
del celular de Brenda no paró de sonar durante toda
la entrevista. Ahora marca las 18: 20 pero ella no está
apurada. Llegará al evento cuando tenga que llegar.
Acostumbra a correr de un lado a otro y se toma su
tiempo para responder las preguntas, hablar de su vida y
derribar mitos acerca de ser gorda, una palabra a la que
Brenda no le tiene más temor.
“Yo le perdí el miedo a la palabra gorda, me la reapropié.
Muchas veces digo que soy gorda y tengo personas
diciendo: ay, pero Brenda no te digas así. La verdad no
entiendo cuál es el problema. No dije que soy asesina de
perritos”, concluye mientras elige qué ponerse para el
evento. El blazer nunca llegó.

Ser tapa de revista era uno de sus sueños.
***
Su cumpleaños número 29 Brenda Mato lo festejó de
una manera particular: organizando una feria de talles XL.
Era la cuarta que hacía y la edición fue furor. Aunque se
realizó durante el fin de semana largo del 17 de junio —fin
de semana en el que en Argentina llovió, literalmente,
los cinco días no laborables— muchas chicas fueron a la
feria cubiertas por sus paragüas para encontrar algo que
ponerse, que las identifique y que esté pensado para
ellas.
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Migue Leyva, el fashion blogger que
quiere transformar la moda cubana
Migue Leyva es lo más parecido que tenemos en Cuba a un príncipe de la moda. Blogger,
modelo, microinfluencer y uno de los rostros de la escena fashion.
Por Javier Roque Martínez (Cuba)

El 24 de septiembre de 2018, cuando Michael Kors
anunció que compraba los derechos de la maison
italiana Versace por 2,120 millones de dólares,
probablemente nadie en Cuba se haya tomado la noticia
tan en serio como Migue Leyva.
—Es que estamos hablando de dos estéticas
completamente diferentes —protestaba ese mismo
día, por la tarde, sentado en un bar de la calle L, en La
Habana. A diferencia de otras veces iba vestido sencillo:
pulóver claro sobre lo ancho, chándal gris, deportivas
blancas. Un pequeño aro relucía en su nariz.
Aunque no acapare titulares, Leyva es lo más parecido
que tenemos en Cuba a un príncipe de la moda. Con
24 años es fashion blogger, modelo, estilista, brand
promoter, microinfluencer, director de su propia agencia
y, en definitiva, uno de los rostros más llamativos de la
joven escena fashion. Por eso el malestar con la compra
de Versace: porque aunque no lo tocara directamente,
era un suceso para su mundo.
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—Porque Versace es una marca histórica. Es como
Versace, ¿entiendes? Nada que ver con Michael Kors.
Aunque la dirección se mantenga intacta irá a peor, ya
verás.
Leyva no es particularmente apuesto pero en cambio
tiene una imagen estrafalaria que suele quedarse
grabada en la retina de sus interlocutores. A diferencia
del típico modelo cubano, es tan delgado que parece
a punto de quebrarse. Su rostro, largo y estrecho, viene
rematado por una boca gruesa, de proporciones casi
vulgares, y una mandíbula recia. Tiene hombros angostos,
brazos gráciles, manos largas y huesudas. El cabello, de
color castaño cobrizo, le cae desordenado como a una
estrella de rock.
Leyva tiene poco menos de cinco mil seguidores
en Instagram, ha aparecido en páginas de revistas
importantes como GQ y National Geographic, ha sido
llamado por marcas extranjeras como la estadounidense
Brown Shoes, ha desfilado y hecho de estilista en
decenas de eventos alternativos, ha conversado con Don

Giorgio Armani en los lujosos salones del Hotel Manzana.
Sin embargo, ya no quiere seguir modelando, al menos
no es su prioridad. Ahora, en vez de ser protagonista
sobre las pasarelas, tiene planes de tomar el negocio
por las riendas. De ser uno de los cerebros detrás de las
cámaras y los bastidores.

casi todo el país. El tránsito por diferentes tribus urbanas
durante los años de la adolescencia hizo que comenzara
a prestarle atención a la plasticidad de los atuendos
que le rodeaban y, eventualmente, que se sentara a
idear combinaciones distintas a las que solían llevar sus
amigos.

Migue Leyva quiere rescatar el negocio de la moda
cubana, deprimido desde hace décadas.

—Es que yo siempre he sido un poco friki —dice en
forma de broma, aunque lleva razón. Si uno mira con
atención las fotos de su Instagram, descubre a un Migue
Leyva camaleónico, capaz de enfundarse los atuendos
más variopintos y aun así lucirlos con naturalidad—. Pero
sí, aprendí por mi cuenta, intentando hacer cosas que
creía interesantes.

Pero no lo lleva nada fácil. Primero, porque en Cuba la
moda es casi un fantasma, ni siquiera puede hablarse
de industria: ninguna casa de renombre tiene tiendas
en la isla, los estanquillos de las esquinas no venden
revistas de este corte y la televisión no pasa ni las
pasarelas nacionales. El de la moda es, al menos hasta
el momento, un terreno bastante árido, perfectamente
olvidable. Como él mismo dice: “aquí tuvimos un antes
y tendremos un después”. Segundo, porque Leyva
reniega del acartonado circuito oficial y prefiere, en
cambio, mantenerse en el naciente mundillo privado,
todavía obstaculizado y visto con recelo por parte de la
institucionalidad.
—Pero hay una nueva generación haciendo cosas —
advierte desde su asiento—. Tan solo hay que darle
espacio.
***
La primera vez que lo vio, poco antes de que todo esto
empezara, Adriana Marcelo pensó que Leyva era callado.
—Claro que estábamos en un ambiente intimidante,
reunidos con la vicerrectora del ISA —dice a manera de
broma—. Después ya no.
El ISA es el Instituto Superior de Arte, donde Marcelo
trabajó un tiempo mientras Leyva cursaba Danzología,
una carrera que probablemente no exista en muchas
otras parte del mundo —algo así como Teoría y Crítica de
la Danza— y que ni siquiera terminó, pero que al menos
le sirvió de excusa para instalarse definitivamente en La
Habana. Son amigos desde entonces.
—Pero sí es muy responsable con su trabajo y no tolera
que lo tomen a la ligera. Solo lo he visto molesto por
cosas de ese tipo. Y tiene muchos planes en mente. Creo
que su sueño es estar en el círculo de los top.
Cuando Marcelo lo conoció, Migue Leyva era todavía un
escuálido aspirante a estilista que estudiaba Danzología
porque el programa universitario nacional no incluye
ninguna especialidad de moda. Había comenzado a
interesarse por ella años atrás, en Holguín, una provincia
del Oriente pletórica en yacimientos de níquel pero
sin tradición conocida en el mundo de las pasarelas,
aunque, siendo justos, probablemente esto aplique a

No obstante, fue después, cuando descubrió GQ, Vanity
Fair y compañía, que el pasatiempo se convirtió en
devoción.
—Ufff, sí —dice Marcelo—. Las revistas le gustan
muchísimo. Sobre todo Vogue, su favorita. Creo que lo ha
influenciado bastante.
Las revistas que Migue Leyva leía eran todas traídas del
extranjero, puesto que en Cuba nadie las vende. Las
únicas publicaciones oficiales de la Isla que tocaban el
tema —Mujeres y Muchacha, actualmente suspendidas—
lo hacían de pasada y con un enfoque muy local y
monótono, limitado. En ese entonces tampoco podía
buscar las versiones online de los grandes magazines
internacionales, como ahora. Al igual que muchos otros,
dependía de amistades que se las traían de fuera. Sin
una escuela ni una carrera nacional enfocada en el
diseño de moda, casi todo lo que sabe lo aprendió de
ellas. Las revistas le enseñaron no solo el abecé de la
industria, sino también a mirar la moda como una forma
de arte.
—Porque no va solo de indumentaria —dice—. La moda
también representa tendencias, ideologías. Es como un
discurso. Uno sale a la calle vestido de una manera y
está diciendo algo. Eso es lo que a mí me gusta de ella: lo
que puede llegar a significar.
***
Antes de 1959, Cuba era un escenario relativamente
atractivo para el mundo de la moda. Gracias a la
fuerte influencia estadounidense, no pocas marcas de
renombre internacional estrenaban sus colecciones
en La Habana antes que en cualquiera otra capital
latinoamericana. La tienda El Encanto, por ejemplo,
albergaba el único estudio fuera de París del diseñador
francés Christian Dior. Es la época que Migue Leyva
llama nostálgicamente “el antes”: cuando los extranjeros
venían a Cuba a comprar Christian Dior.
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—Hablamos de un país donde había un alto consumismo,
donde la gente sí compraba y cuidaba su imagen —dice.
—La influencia no era autóctona y tampoco puede
decirse que tuviésemos diseñadores de renombre,
pero sí había esa cultura de vestir bien —dice Rebeca
Alderete—. Las que hoy son abuelas también tenían
esa inquietud de poder crear ellas mismas, las revistas
incluían patrones a partir de los cuales podían hacer sus
vestidos y más.
Alderete es la directora de Garbos, la primera revista
cubana contemporánea de moda, belleza, salud, cultura
y estilo de vida. Si tomamos ese dato —que es la primera
revista contemporánea de su tipo— y le agregamos que
surgió en 2015, por iniciativa privada, entonces podemos
hacernos mejor a la idea de cuán desestimada ha
sido la temática de la moda. Al menos desde el punto
de vista estatal, desde los primeros años del proceso
revolucionario.
—Porque lo importante entonces no era que la gente
comprara, sino que se sumara al flujo histórico del
momento —explica ella.
Las primeras décadas de la Revolución vinieron con
una imagen más bien parca, sencilla, propia del ideal
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socialista instaurado por los guerrilleros de la Sierra
Maestra. El quid de la nueva época estaba en crear
un sistema político diferente, interesado en resolver
los grandes problemas que aquejaban al pueblo, no
en seguir alimentando la voraginosa industria del
consumo. Como escribiera una vez Wendy Guerra, “el
hombre nuevo no debía ser bello”. Aislados política e
ideológicamente del mundo capitalista, mucha de la
influencia que llegaba al país procedía de la distante
Unión Soviética, la gran mecenas de las próximas
décadas.
—Fue la época en la que se popularizó el uniforme —dice
Leyva—, algo que se nos quedó en el subconsciente. Mira
la calle si no me crees. Ahora los chicos andan casi todos
con Vans y skinny jeans. Eso es un uniforme alternativo.
La mejor época post-Revolución vino entre finales
de los 70 y principios de los 90, cuando surgieron
proyectos como el Taller Experimental de la Moda,
Contex y La Maison, interesados en desarrollar una
moda auténticamente cubana. Aunque La Maison, en
especial, tuvo su época de esplendor internacional —
llegó a trabajar con diseñadores top como Calvin Klein y
Paco Rabanne—, al final todos estos proyectos cayeron
en el olvido. La migración de muchos de sus pilares,

la crisis desatada por el Periodo especial y la falta de
un mercado interno capaz de sostener e impulsar el
negocio, dieron al traste con ellos.
Si bien en la actualidad hay un movimiento joven
deseoso de rescatar el espectáculo de la moda,
la mayoría de los diseñadores que gozan de algún
renombre, al menos ante los medios oficiales —todavía
los de mayor alcance nacional—, son sobrevivientes
de esa época, hombres, en su mayoría, que intentan
mantener vivo el “espíritu cubano del buen vestir”
mezclando tradición local con influencias extranjeras. Sin
embargo, difícilmente pueda decirse que son exitosos.
—Ellos tienen esto del mundo más glamuroso —
dice Alderete, refiriéndose al entorno de las divas y
demás personalidades de la Isla que suelen pedirles
asesoría—. La mayoría hace piezas únicas para ciertas
y determinadas personas, las que los llaman. Es otra
forma de ver la moda, quizás más antigua, sin que eso
signifique que se quedaron atrás. Tampoco es que
tengan acceso a tantos materiales como para crear
cantidades industriales y que toda La Habana lleve sus
ropas.
Entre el poco peso de la moda local, el mal
abastecimiento de las tiendas estatales y el poder
adquisitivo de los cubanos (cuyo salario mensual
promedio acaba de ser elevado al equivalente de 44
dólares), una considerable parte de la población debe
recurrir al mercado informal para vestirse, generalmente
más barato y variado. Es allí, en los pequeños negocios
de la calle, donde desde hace años se construye y
sostiene lo que se considera moda popular.
—A los cubanos les gusta lucir bien —dice Leyva—,
pero al no tener un mercado local establecido tienen
que buscar alternativas. Entonces, ¿cuál es la ropa que
pueden comprar? La importada de Ecuador, de China,
de México, de Panamá. Por eso cuando uno va por la
calle encuentra fake brands reproducidas en magnitud,
porque es la única forma que tienen de irse con la
estética de sus artistas favoritos. Todo parte de una
identidad visual. Uno exterioriza –o intenta exteriorizarlo que consume.
***
Migue Leyva empezó a hacerse notar a finales de 2015,
cuando inició un blog que llamó This is This. Entonces
llevaba dos años en la ciudad y ya no estudiaba. Había
dejado la carrera meses atrás, determinado a probar
suerte en la moda. La ligera apertura para el sector
privado promovida por Raúl Castro tras su ascenso
al poder y, sobre todo, la posterior normalización de
relaciones con Estados Unidos, hacían soñar con un
renacimiento económico en todos los frentes.

En lo que compete a la moda, no solo abrieron decenas
de bares y hostales privados deseosos de patrocinar
la nueva noche habanera; también aparecieron revistas
independientes de variedades, como Garbos y Vistar, así
como agencias, marcas y tiendas de diseño decididas a
conectar, sobre todo, con el público joven. Fue en medio
de ese contexto que Migue Leyva pensó que había
llegado su hora.
—El blog lo abrí un poco para exponer mis criterios —
dice—. A partir de ahí comencé a involucrarme en serio.
Además de comentarios sobre colecciones y pasarelas
extranjeras, This is This incluía sesiones de fotos junto
a varios amigos suyos, todos modelos o aspirantes
a modelos. Ya desde entonces era evidente que, a
diferencia de las propuestas más tradicionales o
autóctonas que suelen defender los diseñadores
veteranos de la Isla, Migue Leyva le apostaba a una
moda mainstream, global, sobre todo de estética rock
‘n’ roll. En vez de guayaberas o piezas frescas de hilo,
prefería chaquetas de cuero, gabardinas rojas, camisas
estampadas y otros atuendos más excéntricos, ropas
ciertamente difíciles de encontrar en las tiendas
cubanas pero que muchos traen de fuera o buscan en el
mercado informal.
—Al principio era incómodo, la gente se me quedaba
mirando porque, claro, estamos en un medio donde no
hay una identidad visual creada, donde la publicidad
solo se centra en los programas de la Revolución, pero
ya no. Ahora es como que pasé de ser el raro que nadie
entendía al raro que luce bien.
En cualquier caso, su apuesta lo posicionó entre la
vanguardia de un evidente cambio de mentalidad. El
envejecimiento del ideal socialista y, en su lugar, el
creciente roce con el mundo exterior, han hecho que
en los últimos años los cubanos quieran sumarse a la
dinámica global, dominar los mismos códigos que el
resto del mundo. Y uno de esos códigos es la forma de
vestir. “Ya no hay eso de ver películas o escuchar música
hechas únicamente aquí, le dijo Leyva a una periodista
de Racked hace un par de años. Ahora si te gusta The
Killers quieres verte como The Killers”.
—Hay una nueva generación que sabe de moda. Hablo
de los millenials, incluso menores, muchachos con un
gusto muy definido a los que puedes hablarle de Chanel,
de Yves Saint Lauren, del New York Fashion Week, y que
te entienden. Ese es el público que sigue a This is This, el
que entiende la estética del smart casual code.
El gran salto para Migue Leyva vino en mayo de 2016,
cuando Karl Lagerfeld y Chanel aterrizaron en La Habana
para presentar una de sus colecciones Crucero. Su blog,
que no acababa de llamar la atención, logró hacerse
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notar los días previos a la pasarela, cuando posó junto a
Tony Castro, uno de los nietos de Fidel Castro, de quien
se rumoraba que habría sido llamado a desfilar con los
franceses. Bastó que saliera junto al foco de las noticias
de esos días para que diversos medios extranjeros
pusieran sus ojos sobre él y comenzaran a referenciarlo
en lo adelante como Migue Leyva, el primer fashion
blogger cubano.

Winston: “La gente va a mirar. Haz que valga la pena”. Da
igual cómo vista —con un traje a rayas blancas y rojas,
una camisa estampada, las uñas pintadas o sin pintar—,
siempre luce distinto. Y eso, que normalmente no
debería llevar más que un poco de valentía y creatividad,
es un triunfo inmenso en un país que durante décadas
pretendió jugar a la uniformidad, al adormecimiento del
yo.

Desde entonces su carrera ha ido en ascenso. Además
de los diversos trabajos que ha realizado como
modelo, estilista y blogger, fue personal stylist de Cucú
Diamante durante un tiempo. Y, más recientemente,
comenzó su propio negocio. This is This es ahora una
agencia de moda que organiza pequeñas exhibiciones
independientes y apuesta por un cambio generacional
que impulse de una vez a la moda cubana.

—Por lo general, los hombres son muy tradicionales a
la hora de vestir —vuelve Alderete—. Mucha gente está
tratando de cambiar eso en el mundo, de hacer que
experimenten y salgan de su zona de confort. Migue
Leyva es una de ellas, una de las pocas que hay aquí.
Sin embargo, eso, lograr que la gente entienda que, por
ejemplo, no hay problema con que las medias sean de
colores diferentes, es todo un reto en un país con una
estructura y una visión tan tradicional como Cuba.

—Lo que pasa en que en Cuba este mundo lo lleva gente
que en su momento fueron personajes representativos,
pero cuya generación ya pasó. Ninguno de los eventos
que tenemos funciona. Y mientras sigan dirigiéndolos
las mismas personas no vamos a crecer, porque nos
quedamos en prácticas obsoletas. Cuba es un país que
necesita mucha identidad visual. Yo estoy seguro de que
desde el primer momento en que los medios comiencen
a promocionar una imagen, las personas van a seguirla. Y
This is This puede llegar a ser esa identidad.
***
—A mí lo que más me gusta es su enfoque de lo
masculino —dice Alderete—.
A su manera, Migue Leyva personifica una de las frases
más famosas del célebre joyero estadounidense Harry
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—Para mí depende mucho del instinto, incluso del feeling
del día —dice él—. “A veces me despierto en estado high
fashion y me pongo un reguero de cosas que me muero
de calor. Pero no importa porque así me siento bien.
Igual puedo cambiar de opinión de un momento a otro.
Hace un tiempo dije que jamás en la vida me pondría
un chándal y mira ahora, ando de marcas y todo. A lo
mejor mañana digo que odio determinantemente los
pantalones con pinzas y de repente me aparezco con
uno”.
En un país donde todo el mundo habla de retos, Leyva
los ejecuta de la manera más ordinaria: vistiéndose
como le gusta, sin miedo a romper las convenciones.
La moda es su manera de expresarse y de exhortar al
resto a que no tema hacerlo, aunque ni siquiera pueda
comprar sus revistas.

Alejandro Palmarola, el influencer
ambientalista cubano
Alejandro Palmarola es cofundador y coordinador general de Iniciativa Planta! y Director
de Comunicación y Desarrollo de Planta!- PlantLife Conservation Society, una plataforma
comunicacional desde la cual se impulsan proyectos para la conservación de la flora cubana.
Por Yaritza Hernández (Cuba)
Alejandro Palmarola es una suerte de “influencer”
ambientalista en Cuba. Dirige una organización no
gubernamental de conservación de la biodiversidad;
organiza trash challenges y debate en redes sociales
sobre la ejecución de proyectos constructivos que
podrían dañar el entorno natural.
Con 39 años, siempre que puede agarra para el monte a
buscar ejemplares de plantas en peligro; es presidente
de la Sociedad Cubana de Botánica y de la Asociación
Latinoamericana de Botánica; profesor de la Universidad
de La Habana, estudiante de doctorado y autor de varios
libros.
Alejandro encarna la simbiosis soviético-cubana
que tanto marcó a esta isla caribeña. Hijo de padre
diplomático, de quien aprendió a ser resolutivo, vivió
de niño en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
entre finales de 1990 y principios de 1992.
“Salir por la mañana y ver los tanques en la calle, eso a un
niño de 12 años lo impacta mucho”, comparte y agrega:

“Cuando yo digo que las transformaciones sí, pero a su
ritmo, es porque yo vi cómo fue una transformación de
un día para otro, y lo que pasó en la calle”.
Años después regresó a Rusia con su familia. Fue
precisamente en su segundo curso en la Universidad
Estatal de Moscú cuando se decidió por las plantas y
dejó de lado su idea inicial de ser biólogo marino. En
2003 terminó la licenciatura a la que se sumó. En 2006,
y de vuelta a la Isla, realizó el Máster en Ciencias en
Botánica del Jardín Botánico Nacional y la Universidad de
La Habana.
Palmarola es cofundador y Coordinador General
de Iniciativa Planta! y Director de Comunicación y
Desarrollo de Planta!- PlantLife Conservation Society, una
plataforma comunicacional desde la cual se impulsan
proyectos para la conservación de la flora cubana.
Con más de 7 mil 500 especies, Cuba es la isla con
mayor diversidad de plantas por kilómetro cuadrado en
el mundo. Sin embargo, la amenaza para la flora en el
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país es tan significativa que aproximadamente la mitad
está en peligro de extinción debido, en buena parte, a la
actividad humana.
La meta de la Iniciativa es preservar plantas amenazadas
y sus hábitats mediante la capacitación directa de la
comunidad local. Para lograr ese objetivo, ha conseguido
el apoyo de instituciones nacionales e internacionales;
y ha involucrado a decenas de voluntarios y jóvenes en
todo el país.

Un enfoque único, inspirado en la naturaleza
Antes de hablar de Planta!, Alejandro Palmarola inspira
bien fuerte para llenarse los pulmones, entonces se
dispone a detallar que en 2012 un grupo de jóvenes
biólogos cubanos se unieron para crear un nuevo camino
en la conservación de la biodiversidad cubana. Partían
de la famosa frase de Albert Einstein: “locura es hacer lo
mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”.
“Estábamos cansados de iniciar proyectos de
conservación y que todos llegaran al mismo punto y
de ahí volvieran atrás. Era como el conejo detrás de la
zanahoria”, explica Palmarola.
Al inicio, Planta! iba a ser un proyecto del Jardín Botánico
Nacional, donde trabajaban varios de sus creadores,
pero el Consejo Científico de la institución cubana no
consideró la propuesta como una prioridad. A la larga,
fue lo mejor.
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Hoy Iniciativa Planta! forma parte de una organización no
gubernamental. Integra más de 33 proyectos y posibilita
la comunicación y alianzas entre ambientalistas y grupos
que trabajan con objetivos similares.
En 2018 Iniciativa Planta! de la mano con la organización
benéfica registrada en Canadá, Planta!-PlantLife
Conservation Society, educó para la conservación a 6 mil
personas, capacitó a 98 trabajadores conservacionistas
y ejecutó 18 proyectos que beneficiaron directamente a
poblaciones de especies de plantas amenazadas.
La entidad canadiense fue creada por los fundadores
de Iniciativa Planta!, Alejandro Palmarola y Luis Roberto
González-Torres, junto a biólogos de otros países para
tener una estructura internacional que les permitiera
extender el trabajo de la Iniciativa.
“En Cuba no puedes fundar una organización
internacional para trabajar desde la Isla con otros países.
No podíamos legalizar esto para exportar Planta! a otras
naciones donde hay interesados en hacer cosas en el
mismo estilo”, cuenta Palmarola.
Desde el país caribeño, aclara, es muy difícil manejar
los fondos y realizar transferencias bancarias debido
al bloqueo económico de Estados Unidos, “realmente
afecta mucho a cualquier tipo de organización que
funciona en Cuba, incluso las ONG”.

Planta! es una gran familia de personas comprometidas
con la conservación, incluyendo biólogos,
comunicadores, diseñadores, sociólogos, realizadores
audiovisuales y un gran número de voluntarios. Según el
manual de identidad los proyectos deben ser positivos,
inclusivos, creativos, multidisciplinarios e innovadores.
Además de una serie de cursos, desde 2012 Planta!
organiza un Campamento Estudiantil que cada año
recibe a treinta estudiantes universitarios de todo el
país. Son cuatro días de actividades dinámicas y muy
interactivas. Como profesor, a Alejandro Palmarola le
gusta también salir de los esquemas.

Planta!, el esfuerzo florece
Alejandro Palmarola encabezó un equipo que durante
una década identificó y seleccionó las “50 plantas más
amenazadas de Cuba”. La investigación fue reconocida
en 2016 con el Premio de la Academia de Ciencias de
Cuba y por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente.
Frente a la Sociedad Cubana de Botánica y la Iniciativa
Planta! Palmarola trabajó además en la “Lista roja
de la flora de Cuba”, que compila la evaluación de 4
mil 627 especies e incluye un análisis del estado de
conservación.
Sin embargo, para Alejandro no se trata de detectar
cuáles son las plantas en mayor peligro, sino de hacer
algo por revertir la situación. Por ello, en 2018, el equipo
de Planta! sembró 2 mil 320 posturas de especies
raras amenazadas con la colaboración de más de 150
voluntarios.
Las expediciones de la Iniciativa pueden llegar a
cualquier punto de la geografía cubana, desde la Sierra
del Grillo, al sureste de La Habana; la reserva Cupeyal
del Norte, en el oriente, o las orillas del río Agabama en
Santa Clara, en el centro de la Isla. Biólogos y voluntarios
caminan durante días por intrincados parajes en busca
de ejemplares o para promover la conservación de estos.
En Topes de Collantes, en Trinidad, uno de los principales
destinos turísticos del país, el esfuerzo de Planta! ya
florece. Después de más de una década trabajando en
la conservación de la Magnolia cubensis, en junio de
2019 comenzaron a florecer los primeros ejemplares
introducidos por la Iniciativa.
Conocida por los locales como mantequero, se trata de
una de las plantas más bellas y útiles de la flora cubana.
Las magnolias dan sombra a los cafetales, contribuyendo
a que estos produzcan más café y de mejor calidad. La
especie, endémica de las montañas de Guamuhaya, se
encuentra en peligro crítico de extinción.

Con el Proyecto de Conservación de las Magnolias, la
Iniciativa Planta!, junto a los trabajadores del Paisaje
Natural Protegido Topes de Collantes, los cafetaleros
locales y decenas de voluntarios, logró un éxito en la
conservación, al triplicar el número de ejemplares.
“Cuando llevas más de 10 años trabajando por la
conservación de una especie, cuando estuviste horas
de campo y cansancio, cuando limpiaste cientos de
semillas y llenaste bolsas, cuando arrastraste más de una
vez a decenas de voluntarios para sembrar un sueño,
cuando este sueño florece, ¡se siente muy muy bien!”,
confesó Alejandro al darse a conocer la noticia.
Ahora la Iniciativa Planta! tiene a media Cuba buscando
al Roble Real, una de las 50 especies más amenazadas
y de la que, hasta donde se conocía, solo quedaban
siete individuos adultos. A través de una campaña
comunicacional inédita en la Isla, con spots de televisión
y un sinnúmero de afiches encabezados por “Se busca”,
se dieron a conocer las características del árbol y
sus flores blancas de hasta 20 cm. Ya han recibido 12
reportes de avistamiento de robles reales y hay plantas
en vivero.
“No es informar que la planta está amenazada, sino decir:
tú la puedes encontrar y ser partícipe de la solución”,
explica Alejandro.

#Habanadepie
La noche del 27 de enero de 2019 un fuerte tornado
atravesó parte de La Habana. En menos de 20 minutos
vientos que superaron los 110 kilómetros por hora
arrasaron zonas de la capital. Siete personas murieron
y más de 200 resultaron heridas. Unas 7 mil 760 casas
fueron dañadas.
El tornado cambió la vida de muchos habaneros, entre
ellos, Alejandro Palmarola. No perdió su hogar, pero vivió
experiencias duras. Poco más de veinticuatro horas
después de la catástrofe Palmarola llegó al Municipio
Diez de Octubre con sus estudiantes para recoger
escombros.
“Eso es responsabilidad social de la persona, a mí nadie
me citó para hacerlo”, señala.
Después de un día de trabajo, caminando en busca de
la Iglesia de Jesús del Monte, llegó a otros lugares que
habían sido más devastados aún. Allí vieron la magnitud
de la situación. A la destrucción dejada por el tornado se
sumaba el caos social creado por las personas que ya
llegaban a distribuir donaciones.
Con dos de sus estudiantes, Alejandro comenzó esa
tarde un listado de direcciones de hogares derrumbados
y familias a las que entregar ayuda de forma directa.
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Cuando la oscuridad lo obligó a irse, se comunicó con
el equipo de Fábrica de Arte, donde ya se organizaban
donativos.

Challenges. Los desafíos de la basura, se hicieron
populares en redes sociales este año. El reto consiste en
limpiar un lugar y compartir fotos de antes y después.

Además, a través de una publicación en Facebook
pidió apoyo. Su post tuvo cientos de reacciones y
comentarios y recibió miles de solicitudes de amistad
y llamadas, al punto que Facebook verificó su cuenta.
Desde ese momento, Alejandro se convirtió en un
coordinador de la ayuda para los damnificados.

Para Alejandro y los voluntarios de Planta! el primer
punto de acción fue el Paisaje Natural Protegido Isla
Josefina, en el Gran Parque Metropolitano de La Habana,
una de las áreas verdes más conocidas de la capital
cubana.

De regreso a Diez de Octubre, pidió permiso a
la Presidenta del Gobierno y montó una base de
operaciones en uno de los portales que quedó intacto.
“Llegaron decenas de personas, algunas con donativos,
otras a ayudar. Organizábamos todo y lo llevábamos
a cada casa”. Alejandro tenía una sola regla para los
colaboradores: no tomarse fotos y tratar a cada persona
con dignidad.
“Hoy estuvimos allí… es triste y desolador el panorama”,
escribió entonces en Facebook. “Me quedo con el
agradecimiento de los damnificados y con los muchos
jóvenes que sin que nadie los citara estaban ahí (…)
muchos jóvenes con alma grande que fueron como
pudieron, abrazaron, sacaron escombros; jóvenes que
demuestran lo que somos: CUBANOS y SOLIDARIOS”.
Así fue durante seis días, en los que ayudaron a más
de 300 familias. De ese torbellino Alejandro recuerda
las acciones anónimas: las personas que sin conocerlo
compraron comida en la tienda de internet de Carlos III
y se la enviaron para que él la distribuyera; el hombre
que se apareció una noche con un camión de agua
para repartir; los cientos de voluntarios que trabajaron,
a veces sin decir su nombre; quienes donaron miles de
dólares en alimentos o transporte.
“Eso demostró que la base social que tantos han puesto
en duda durante mucho tiempo sí existe. La gente se
movilizó para ayudar al prójimo”, asegura. “Gente que
se hubiese tirado piedras en otro momento [por sus
diferencias políticas], fueron juntos a repartir donativos
sin cuestionarse nada. Ante el problema, no se
preguntaron quién eres, ni de dónde vienes”.
“Se movilizaron en Cuba y fuera de Cuba. La gente se
alineó en una dirección, la sociedad se conectó para
solucionar problemas en común. El tornado cambió
muchas mentes, y ese movimiento hacia lo positivo no
se puede detener”.

De las redes a la acción
Por el día de su cumpleaños a Alejandro Palmarola le han
deseado más de una vez “un mundo verde”. Es un fiel
defensor del medio ambiente y los paisajes naturales.
Por ello, organizó junto a algunos amigos varios Trash
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Alejandro se encargó de contactar a las autoridades
locales, el gobierno provincial, la Agencia de Medio
Ambiente y todas las instituciones que podían apoyar.
“Todavía nadie me ha dicho que no puedo ir a recoger
basura a algún lugar, pero es una locura movilizar
cantidad de personas sin organizarlo antes”, aclara.
El 23 de marzo, se sumaron a la convocatoria en
redes sociales más de cincuenta personas, tanto de
movimientos ambientalistas y proyectos de la sociedad
civil, como de instituciones estatales. Recogieron 680
kilogramos de basura y un grupo de niños sembró
árboles cubanos amenazados.
“Creo que lo más importante ha sido la movilización, el
reto social y positivo de la integración, la demostración
de que juntos podemos echar para adelante casi
cualquier cosa”, comentó entonces Alejandro en su perfil
de Facebook.
Un mes después, el 27 abril, unas 250 personas llegaron
al reparto Flores para limpiar la desembocadura del Río
Quibú. En un día, recogieron dos toneladas de plástico,
700 kg de vidrio, 300 kg de aluminio y 2 camiones de
basura mixta.
A la iniciativa se sumaron varios emprendedores, entre
ellos, los de la cooperativa de reciclaje CNA ATRES,
quienes se encargarán de convertir todo el plástico
recolectado en el Quibú en muebles de ecomadera para
un parque en el reparto Flores.
Alejandro Palmarola piensa que es esperanzador ver
cómo el sector privado en Cuba está desarrollando
conceptos como la «Responsabilidad Social/Ambiental
Empresarial», con avances incipientes, pero que
demuestran compromiso.

¿Moda verde o ambientalismo a largo plazo?
“Estamos en una sociedad que durante los años 50 fue
la sociedad del glamour; por la tanto, siempre queremos
estar a la moda. En el mundo se ha puesto de moda el
tema ambiental, y nosotros no queremos quedarnos
atrás. Eso hay que usarlo”, opina Alejandro Palmarola.
“El reto es darle a las personas las herramientas para
que sean ambientalistas porque, por ejemplo, encuestas

Imagen: Cortesía Alejandro Palmarola

demuestran que la mayoría de los cubanos no conocen
la biodiversidad del país”, puntualiza.
Asegura que una actitud ambiental no debe ser un
problema para el desarrollo sostenible y explica: “Un
comportamiento sostenible, es muchísimo más rentable
económicamente. Por ejemplo, para una cafetería
conseguir absorbentes es difícil, entonces, no usar
plástico es un comportamiento ambiental que además
automáticamente soluciona un problema”.
En el contexto cubano a Alejandro le preocupa, por
ejemplo, la proyección de grandes inversiones que
pudieran afectar seriamente la flora, como los campos
de golf o más hoteles de playa. Uno de sus post
en Facebook propició que el Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente convidara a dialogar sobre
uno de esos proyectos.

“Desde el 2015, cuando mis redes sociales no eran
conocidas, alertaba contra los campos de golf (…)
podemos desarrollarlos, pero hay que ver dónde y
cómo (…) Cuba es un paraíso ambiental que pudiera
ser explotado en el turismo ecológico. Estamos
subestimando la oportunidad que tiene el país, los
valores esenciales que podemos promover”, estima.
Alejandro no cree en el conservacionismo a ultranza
ni apuesta por el catastrofismo ambiental, que, en su
opinión, no genera cambio de comportamiento; sino que
defiende la búsqueda de alternativas para garantizar un
desarrollo sostenible. Se trata no de oponerse, sino de
dar soluciones positivas, sin demonizar.
“Yo creo que la función social de una organización no
gubernamental ambientalista no es ser la oposición de
los proyectos gubernamentales, sino ser el mediador
ideal para solucionar los problemas”, concluye.
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Camila Morentres, la recicladora
que quiere convertir a Bogotá en la
primera ciudad sin residuo textil
Camila Morentres tomó una decisión que transformó su vida en 2015: decidió fundar ClotheModa Sostenible, el primer centro de reciclaje textil en Colombia.
Por Norihelys Ramos (Puerto Rico)
Camila Morentres tomó una decisión que transformó su
vida en 2015: decidió fundar Clothe-Moda Sostenible,
el primer centro de reciclaje textil en Colombia. Así,
mujeres y hombres podrían comprar ropa usada,
intercambiar las prendas que ya no quisieran y donarían
todas las que iban a desechar. Detrás de esta iniciativa
estaba una filosofía apegada a la economía colaborativa
y a empoderar a cada participante.

“La ropa la usamos desde antes de nacer hasta después
de morir, pero no sabemos nada sobre ella. ¡No te parece
muy loco! Algo que te pones todos los días y que nunca
te preguntes: ¿qué será este material? ¿Cómo lo harán?”,
cuestiona Camila mientras toca el pantalón deportivo
que lleva puesto y sigue: “Nos han quitado las ganas de
saber qué pasa con el mundo porque nos han enseñado
que se compra y se desecha”.

Camila Morentres (Colombia, 1989), psicóloga en
formación, estaba impresionada con todos los datos que
encontraba en Internet: se utilizan 7, 500 litros de agua
para producir unos jeans; cada segundo en el mundo se
entierra o quema una cantidad de textil equivalente a
un camión de basura; la producción de ropa y calzado
genera el 8% de los gases de efecto de invernadero; y
que esta producción se duplicó entre el 2000 al 2014;
que la industria textil es la segunda más contaminante
en el mundo, según la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Camila vivió una infancia y adolescencia muy precarias
junto a sus dos hermanos mayores. Apenas tenían
juguetes, ropa y zapatos. Nunca visitaban el centro
comercial, tampoco el cine y los helados. “El éxito que
nos venden, pues yo no lo tenía. Mi normalidad era no
consumir ciertas cosas”, dice esta joven de 29 años.
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Actualmente, siendo madre soltera de una niña, Camila
Morentres considera que el éxito es ser fiel así misma y
poder elegir el camino de vida que quiere, sin perjudicar
a nadie y ojalá beneficiando a otras personas. El dinero
nunca será su foco; es solo una herramienta más en su
día a día.

“Arma tu closet sostenible” es la frase que representa
su fundación. “Soy cero fashionista, cero consumidora, y
odio la ropa”, es su consigna.
***
Es común que se asocie la vestimenta de segunda mano
con suciedad, impureza, miseria y/o indigencia. Cuenta
la fundadora Camila que en su juventud solo tenía dos
camisas, dos jeans y un par de Converse rojas.
Morentres tiene un mantra que se repite cuando las
personas rechazan o estigmatizan el uso de ropa de
segunda mano: la industria textil es la segunda más
contaminante en el planeta, por favor, que la ropa nunca
termine en el vertedero.
Cada vez se producen más prendas, se siguen modas
más rápidas, se compra más ropa, es más barata. En
menos de 20 días lanzan una pieza nueva idéntica a la
que fue identificada como best seller. La gente no solo
consume alimentos, también telas, así lo demuestra la
española Elena Salcedo en su libro Moda Ética para un
Futuro Sostenible publicado en el 2014.
Cuando descubren esta realidad mayormente
reaccionan: “¡Uff, hijuepucha, yo no sabía esto! ¿Cómo
así?”, dice Camila sentada en su escritorio mientras
admite que, al mismo tiempo, hay personas que
todavía no comprenden el impacto ambiental y social.
Que continúan firmes en su decisión y no compran ni
intercambian ropa usada, solamente donan.
“Yo tampoco pretendo ir por ahí predicando. Pienso que
orgánicamente la gente se va ir acercando cuando sienta
su llamado. No quiero convencer a nadie porque es
intrusivo e irrespetuoso”. Además porque “no soy nada
paciente, termino regañando a la gente. No tengo las
habilidades para estar aquí todo el día, he delegado esa
tarea”.

Camila Morentres: Promoviendo la economía
colaborativa
Clothe-Moda Sostenible, localizado en Teusaquillo, al
centro-occidente de Bogotá, parece una tienda. Tan
pronto entras por el pasillo, te encuentras con bufandas
que cuelgan en la pared. Caminas por una alfombra
roja y de pronto la sala de exposición: perchas con
chaquetas y camisas, mesas con pantalones, perchas
con sombreros y bolsos, y libreros con accesorios y
zapatos. Todo gracias a las donaciones.
Una cantidad aproximada de 200 piezas de ropa son
exclusivas para el intercambio. El resto, que es la mayoría,
está a la venta. Los precios son asequibles y fluctúan
entre 5 mil a 40 mil pesos colombianos (1.50 a 12
dólares). Con cada compra las personas no solo reducen

el residuo textil, sino también ayudan a poblaciones
vulnerables.
Clothe-Moda Sostenible es una fundación que cumple
con una labor ambiental y social, esta es su distinción
mayor. “Es 100% de la gente y para la gente. Yo podría
vender la ropa y quedarme con todo el ingreso, pero a mí
no me interesa lo económico”, explica Camila Morentres,
quien vivió por varios años la cultura del trueque.
La fundación Piratas Ramírez, que trabaja con una
comunidad de recicladores en Santa Fe, le ordena a
Clothe-Moda Sostenible prendas por edad, sexo y clima,
y también le entrega mensualmente piezas de ropa para
que las venda. Las ganancias se dividen entre ambos.
Así, se sostienen el centro de reciclaje textil y las otras
siete fundaciones que actualmente participan.
La bogotana, que asegura tener una gran capacidad
de organización y logística, recibe en promedio 9 mil
prendas todos los meses. Casi siempre. 4 mil las clasifica
entre venta, intercambio, transformación e incineración.
Mientras, las otras 5 mil las distribuye entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, indígenas del Cauca,
migrantes venezolanos, campesinos en Cundinamarca,
la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Palermo, entre
otras.
“Hace un trabajo muy importante porque colabora con
las personas necesitadas, envía pantalones y chaquetas
para el frío […] A veces recibimos hasta diez cajas y las
repartimos en hospitales y centros de rehabilitación”,
dice Alberto Sierra encargado de las donaciones en la
iglesia adventista.
***
Manuela Miranda trata de tener una vida sostenible.
Hace composta, separa la basura, evita consumir
plásticos, ahorra energía y regala sus prendas a quienes
las necesitan. “Hice una publicación en Facebook
sobre 25 retos ambientales, uno diario, y entre estos
reciclar ropa”, cuenta durante su visita a Clothe-Moda
Sostenible.
“Yo no venía con muchas expectativas porque soy
súper conservadora, seguro que la gente se viste más
extrovertida. Pero, encontré dos pantalones y una
camisa”, dice luego de su primer trueque.
La mayoría de las personas que apoyan el proyecto —
que compran o intercambian ropa usada— ya tienen
conciencia ambiental o como diría Camila tienen “un
chip ecológico”.
“Tengo la costumbre de reciclar. Mi hermana y yo
siempre hemos compartido la ropa y siempre hemos
donado la que ya no usamos”, menciona Natalia Rendón,
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Imagen: Norihelys Ramos
quien desde el 2018 visita cada dos meses el centro de
reciclaje fundado por Camila.
“Me ha gustado mucho esta iniciativa. Siempre traigo
cinco prendas para trueque y me voy con la misma
cantidad o más”, explica Natalia mientras su hermana
está en el probador.
Entretanto, Camila Morentres trabaja frente al
computador. Organiza citas en el calendario digital,
comparte publicaciones en las redes sociales, contacta
a las fundaciones y responde mensajes por WhatsApp.
Su rol principal es administrar el lugar. “No soy vendedora
para nada. Tengo chicas contratadas que lo hacen mejor
que yo”, dice Camila, quien también es coordinadora de
comunicaciones en la agencia de turismo EcoXplorers,
su segundo empleo.
Durante la semana, Camila divide sus responsabilidades
para también ofrecer talleres y conferencias sobre moda
sostenible en empresas e instituciones educativas.
Siempre la invitan y ella acepta, aunque sea un reto
porque se considera introvertida.
“A mí no me gusta que me besen la mejilla, por ejemplo,
ni que se me acerquen. No me gusta, y toca hacer un
montón de cosas, que en verdad sufro”, confiesa riendo.
“Todo lo que pasa en mi vida lo traduzco en aprendizaje,
y he aprendido que el proyecto necesita una Camila,
que aunque yo no quisiera ser, es la que se necesita”,
reflexiona a tres años de la inauguración de la fundación.
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Desde el 2017, Camila Morentres participa
constantemente en actividades que organiza la
Universidad El Bosque y su Programa de Ingeniería
Ambiental. “Cuando la contactamos estuvo muy
interesada, ha sido una de las aliadas más proactivas
y un apoyo muy importante”, dice Diana Carolina Páez,
docente y líder del proyecto En Modo Acción, el cual
busca alternativas para que jóvenes construyan estilos
de vida sostenibles.
Actualmente, Clothe Moda Sostenible es el único centro
de reciclaje textil en Bogotá. Según Camila, en los
próximos años se transformará en un lugar más grande
y luego en una fábrica capaz de reciclar hasta ropa de
casa y de cama.
Camila desea darle segundas oportunidades a todas las
telas que se consuman en la capital, donde habitan 10
millones de personas. “La idea real es que Bogotá sea la
primera ciudad del mundo que no genere residuo textil;
que todo sea reciclado. Ese es mi sueño”, revela con
positivismo porque espera lograrlo en 30 años.
Camila enfatiza que necesitará el compromiso de más
participantes y más instituciones. Igualmente, el apoyo
del gobierno para poder implementar políticas públicas
sobre el control y manejo del residuo textil. “Ojalá que se
copiaran de mí porque ese es el propósito. […] A mí no
me interesa ser yo, lo que me interesa es expandirnos”.

Jess Márquez, el activista que
marca hitos para la población trans
en Centroamérica
Jess Márquez nació y creció en Venezuela, ahí inició su actividad en pro de los derechos
humanos. Ahí enfrentó retos por su identidad sexual que lo llevaron a Costa Rica, en donde
se redescubre como hombre trans. Ahí inició su lucha para ser reconocido legalmente
y obtener su identificación oficial. Es la primera persona trans en lograr algo así en
Centroamérica.
Por María Laura Chang (Venezuela)
Aún escuchaba el diálogo proveniente de la televisión
pero ya no le prestaba atención. En instantes previos
había percibido eso que algunos llaman “clic” pero quizá
la sensación era más parecida a una epifanía. Entonces
su mente se desentendió de la serie que veía. Poco
después corrió hasta el baño y allí se enfrentó con el
reflejo de su cuerpo en el espejo.
Al día siguiente cuando llegó a una terapia de
emergencia supo lo que le había ocurrido. Su psicólogo
le dijo: “sufriste una crisis de identidad de género”. De
allí en adelante él, que vivió como ella durante 25 años,
empezó su transición.
Desde entonces, en su camino tomó decisiones, tuvo
tropiezos. Enfrentó discriminación, violencia, pero
también aprendió a luchar, a resistir y a hacer acciones
que le permitieron obtener su Dimex (cédula de

identidad en Costa Rica) el 29 de abril de este 2019. Ese
día pudo ser nombrado legalmente con el nombre que
había escogido: Jess Márquez.
Jess, un hombre de ojos y cabello corto café, tez
blanquísima y lentes de pasta, se convirtió en la primera
persona trans en lograr una rectificación de nombre
en un documento de identidad en toda la región
centroamericana. Se convirtió en un precedente.
***
La crianza de Jess (27 de junio de 1989), nacido en
Caracas, Venezuela, involucró a distintas personas. Una
de ellas fue su hermano doce años mayor que él. Era
quien le acompañaba al parque, le cuidaba frente a
otros de su edad y hasta le cambiaba los pañales. No
fue sorprendente para el hermano de Jess conocer su
proceso de transición porque había sido testigo del
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crecimiento de aquella personita que se negaba a usar
vestidos y peinados ultrafemeninos. Que ansiaba los
juguetes de varones y que, incluso, se decía “niño” frente
a los demás.

de Venezuela le ofrecía la oportunidad de conocer a
tantísimas personas y obtener nuevas miradas que
resultaron muy atractivas para alguien que tenía toda la
vida sintiendo que algo adentro le inquietaba.

La situación no era la misma con su madre, quien insistía
en que Jess debía cumplir con lo preconcebido para
las niñas.Y aunque aún no entendía por qué, Jess no
se sentía bien siguiendo esos mandatos. En la escuela
religiosa de la que se graduó como bachiller tampoco
encontró respuestas. Su escape era, en cambio, salir
con su padre que se animaba a practicar deportes y
a otras actividades relacionadas con su profesión de
comunicador.

Fue en la ciudad universitaria donde se topó con
ContraNatura una agrupación que se encargaba del
estudio y la difusión de temas relativos a la diversidad
sexual humana. Pertenecer a él le dio un primer
acercamiento a información confiable sobre el amplio
abanico de la comunidad LGBTI+. Los estudios del
tema se volvieron continuos. Cuando logró conocer a
Tamara Adrián, mujer trans, actual diputada suplente
de la Asamblea Nacional y la mayor referente de la
comunidad sexodiversa en el país, desbordó de emoción
y admiración.

Jess también compartió aventuras con su abuelo
Pompeyo Márquez, una importante figura de la política
venezolana que destacó en vida por ser defensor
de la justicia social y de los valores democráticos.
El intelectual fue guerrillero, fundador del partido
Movimiento al Socialismo (MAS), y ministro en la segunda
presidencia de Rafael Caldera. Cuando falleció Jess
inmortalizó en una carta parte de lo que significó en su
vida.
Inspirado por su padre y abuelo, que además fue
miembro honorífico del Colegio Nacional de Periodistas
luego de una carrera en uno de los principales periódicos
del país (El Nacional), Jess ingresó a la Universidad
Central de Venezuela (UCV) para estudiar Comunicación
Social. La principal y más grande casa de estudio
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Jess pasaba sus días universitarios entre el estudio,
la actividad política y el activismo por los derechos
humanos. Decidió ser parte del Centro de Estudiantes
de la escuela a la que pertenecía en la UCV, que llegó a
presidir para orgullo de su abuelo. Y se alió al movimiento
estudiantil que se oponía al gobierno de Hugo Chávez.
Paralelamente amasaba una formación feminista en la
Asociación Venezolana para la Sexualidad Alternativa y
curtía su activismo para los derechos de la comunidad
LGBTI+ que para ese entonces perseguía la promulgación
de una Ley por el Matrimonio Igualitario en Venezuela. Sin
saberlo, sentó en esas actividades la base de su lucha
por los derechos humanos en Costa Rica.

La férrea y conservadora crianza que su madre le había
dado condujo a Jess a reprimir muchos sentimientos y
emociones. El paso por la universidad y todo lo que eso
implicó, significó la oportunidad de cuestionarse cada
cosa y también de hallar algunas respuestas.
En la universidad, Jess experimentó otra relación. Inició
un romance con su mejor amiga. Este noviazgo le valió un
nuevo calificativo: lesbiana.
Ser y vivirse como lesbiana le daba cierto alivio interno
y así pudo redefinir su forma de ser. Incorporó en su
armario las camisas de cuadros que aún hoy adora y
adoptó otros atuendos menos femeninos sin importar
las críticas.
Pero nada fue tan violento, doloroso y aterrador -así
lo recuerda Jess- como aquel día de 2012 en el que
lo echaron de casa. Tras una discusión, las fuertes
agresiones devinieron en un “te vas” que no solo le alejó
de su hogar familiar, sino que escindió por completo la
relación con su madre. “En esta casa no viven ni maricos
(hombres gays) ni lesbianas”, fue el argumento de
aquella decisión. Tiempo más tarde logró mudarse a otro
espacio que compartió con su novia y su padre.
La discriminación, sin embargo, no cesó. En la agencia
de comunicaciones donde trabajaba el acoso laboral
se acrecentó desde que adoptó ese estilo de vestir
más andrógino e hizo notorio su lesbianismo. Decidió
renunciar y emprender una agencia por su cuenta.
Paralelamente, se le presionó para dejar su cargo de
docente en la escuela de Comunicación Social de la
que se había graduado, luego de que sus superiores
advirtieran sus muestras de afecto lésbico en público.
Las consecuencias de tanta violencia repercutieron
en su salud mental. Llegó la depresión clínica y el
tratamiento psiquiátrico. Asimismo, como si de un duelo
se tratase, tuvo que comprender lo que significaba esa
ruptura definitiva con su madre y otros familiares. Por
último replantearse: “¿Quién soy? ¿Qué carajo quiero
hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy?”
***
Jess llegó a Costa Rica en enero de 2014 con la idea de
hacer la cobertura de las elecciones de ese país para
el diario Tal Cual. Pero durante su viaje estallaron unas
sangrientas protestas en Venezuela y hubo un quiebre
del sistema de control de cambio que le dejó con poco
dinero en el extranjero. Dado el panorama gris del que
se había despedido cuando salió de su ciudad, resultó
atractiva la idea de quedarse en San José. Y lo hizo.

Migrar le ofrecía, ciertamente, la oportunidad de una
nueva vida pero también de enfrentar algo que nunca
antes le había tocado: la xenofobia. Las dificultades para
acceder a derechos básicos como los de identidad,
aunada a la discriminación por su orientación sexual
que continuaba persiguiéndole en estos territorios,
complicaba las cosas.
Sin embargo, a nivel profesional logró salir adelante
primero con trabajos pequeños. Para 2015 obtuvo el
cargo de dirección del periódico El Venezolano de Costa
Rica y también pudo dar clases en universidades. A la
par, iba adaptando su look a uno menos femenino: dejó
de usar zarcillos, de usar determinada ropa, empezó a
llevar el cabello cada vez más corto…
En 2016 ya su peinado y vestimenta eran tan masculinos
como nunca antes y esto empezó a incomodar. Tenía
problemas a la hora de realizar trámites bancarios o
migratorios. A sus jefes tampoco parecía agradarles
la idea de que asistiera a la oficina con ese aspecto.
Sus estudiantes no cesaban las burlas. Y volvió a
pasar: renunció a su puesto en el diario y salió de la
universidad. Además terminó la relación de pareja en
la que estaba. Nuevamente las preguntas “¿Quién soy?
¿Qué carajo quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde
voy?”, se asomaron por su cabeza.
Jess asumió que identificarse como lesbiana era
insuficiente. Entonces llegó la revelación mientras veía la
serie The L World en la que el personaje de Max Sweeney
transiciona de mujer a hombre. Jess, sintió la presión por
correr al baño para verse sin ropa. Lo que allí pasó quedó
en su memoria como el inicio de la transición.
***
La transición de Jess implicó también otras dinámicas
en su vida social. En cómo se vinculaba con otras
personas. Fue así que tras una salida al bar LGBTI+
llamado El Teatro, en San José de Costa Rica recibió una
pregunta: “¿y cómo quieres que te llamemos cuando
estés vestido así?”. La respuesta automática saltó: “Jess”.
Dos sábados más bastaron para que lucir como hombre
se volviera necesario.
En ese tiempo, pertenecer a una agrupación de hombres
trans fue un apoyo fundamental durante el proceso
de transicionar de Jess. Sabía que para el tratamiento
hormonal tenía que esperar. Pero escuchar a otros como
él se le hacía importante para tener un panorama de
lo que enfrentaría. A medida que iba aceptándose y
conociéndose, a medida que iba avanzando entendió
que incluso en esos espacios la discriminación aparecía
al escuchar:
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“Nadie te va a aceptar como hombre porque tienes
gestos demasiado afeminados”. “Vos usás ropa
demasiado entallada y eso no lo hacen los hombres”. “Si
querés estar con hombres te hubieses quedado como
mujer”.
***
En 2017 surgió la posibilidad de que Jess participara en
la creación de un medio de comunicación especialmente
dirigido hacia la comunidad LGBTI+. Se llamó Diverso
Magazine. Desde allí, él y su equipo lograron dar
visibilidad a incontables denuncias de personas
sexodiversas que sufrían discriminación en todas sus
formas.
Tal fue el caso de Kenisha, una víctima de un crimen de
odio. Era una chica trans de 15 años. La adolescente,
estaba en situación de calle luego de que su familia
cristiana la echara al asumir su identidad femenina.
Fue prostituída a cambio de techo y comida. Las
instancias estatales decidieron no intervenir a pesar
de conocer la situación. Alguien la estranguló, dejó su
cuerpo abandonado y el Organismo de Investigación
Judicial continuó agrediéndola después de su muerte,
identificándola como hombre. Los medios hicieron
eco de la noticia bajo amarillistas y antiéticos titulares
que solo eran más combustible para la transfobia
sistematizada. “Fue la muestra de todo lo que está mal
con el Estado costarricense”, resume Jess.
Jess escribió una editorial muy reflexiva tras la
indignación que le generó esa historia, lo que le puso
en el radar de muchas organizaciones que luchan por
los derechos de la población LGBTI+ en Costa Rica.
De repente, por su formación en materia, su interés en
aportar y las posibilidades reales de hacerlo, empezó su
labor activista como representante de la sociedad civil.
Costa Rica estaba en la antesala de elecciones
presidenciales y legislativas, con un grueso de
candidatos abiertamente contrarios a la población
LGBTI+. Que además había desatado su enojo a raíz de
una Opinión Consultiva que había hecho la Comisión
Internacional de Derechos Humanos en favor del
derecho a la identidad de las personas trans en el país.
La violencia y las agresiones para las personas trans
aumentaron enormemente. Y le tocó a Jess.
“¡Te vamos a matar, hijo de puta!”, escuchó un día
mientras corría hasta un sitio seguro. Iba a una cita
médica y un guardia de una compañía de seguridad
privada acompañado de dos hombres le insultaba de
forma amenazante. Llegó a la urbanización a la que se
dirigía, que contaba con vigilancia. Pudo salvarse de lo
que era una paliza asegurada. Ninguna de las personas
que presenció la persecución hizo nada para evitarlo.
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Sufrió una crisis de ansiedad que aún hoy recuerda.
No olvida que aquel hombre estaba armado. Piensa en
todo lo que pudo haber pasado. Quizá no exagera, la
esperanza de vida de una persona trans en América
Latina es de 35 años, según la CIDH.
La población trans enfrenta otros problemas, además
de la violencia. Por ello, para un grupo de activistas en
Costa Rica se hizo necesario enfocar la defensa de los
derechos humanos desde una perspectiva feminista e
interseccional. Así surgió Transcendentes, la organización
a la que actualmente pertenece Jess, que tiene la
intención de desmitificar la idea de que las personas
trans sólo son trans. Además, dicen, tienen otras
cualidades que las identifican y que muchas veces son
ignoradas al momento de la ejecución de programas o
políticas públicas que apunten hacia el cumplimiento de
sus derechos.
Bajo este paraguas, Jess participó en comisiones de
trabajo con el Ministerio de Educación Pública para
generar medidas para reducir el bullying contra personas
LGBTI+ en centros educativos. Hizo lo propio en mesas
de trabajo entre el Ministerio de Salud y La Caja (seguro
social costarricense) para la distribución de tratamientos
hormonales para la población trans. Asistió al primer
congreso de Matrimonio Igualitario en Costa Rica,
que fue también el primero de toda la región. Ayudó a
funcionarios de la Defensoría del Pueblo para generar un
sistemas de denuncias y muchas otras cosas.
Parte de los esfuerzos de la organización, que también
se encarga de dar apoyo a la comunidad trans del país,
alcanzó una meta ese 29 de abril cuando luego de tantas
batallas el Dimex corregido llegó a las manos de Jess.
No fue un camino fácil: en mayo de 2018 le aprobaron
la Residencia Temporal. Participó en mesas de trabajo
con organismos del Estado para el cumplimiento de la
Opinión Consultiva de la CIDH. Ese mismo mes hizo la
primera solicitud de reconocimiento de la identidad y
le fue negada. En agosto de 2018, basado en el decreto
ejecutivo 41.173, ya vigente, que exige el cumplimiento
de la norma internacional, hizo la segunda solicitud y
se la volvieron a negar. Luego comenzó a trabajar en
un nuevo decreto (el 41.337), firmado por el Presidente
en diciembre 2018, que entró en vigencia en enero
2019. A pesar de contar con el nuevo decreto, desde
migraciones le exigieron una certificación consular
imposible de conseguir debido a la crisis en Venezuela.
La primera semana de febrero de 2019, luego de
varios intentos y discriminaciones, Jess hizo la tercera
solicitud de cambio de nombre y corrección del género.
Durante febrero y marzo fue convocado varias veces
para entregar nuevos documentos (no contemplados
en el Decreto). Porque los funcionarios se negaron a

Imagen: Cortesía Colectivo Trascendentes

aprobar la solicitud sin la Certificación que es imposible
de encontrar. La primera semana de marzo hizo una
denuncia ante la Defensoría de Los y Las Habitantes.
Esa institución y el Comisionado LGBTI sancionaron a
Migración por su transfobia.
Finalmente en abril, funcionarios el organismo migratorio
sonrientes hicieron entrega ante cámaras a Jess de ese
primer Dimex.

ya pasa de ser una opción a ser un derecho humano.
Conquistarlo fue una hazaña que servirá como ejemplo
en cada uno de los países donde aún esperan por ser
reconocidos y reconocidas.
—Si le preguntas a cualquier persona trans cuáles son
sus miedos —dice Jess ante una cámara de Semanario
Universidad— te dirá que son dos. En primer lugar, que
nos maten y en segundo lugar, quedarnos solos.

¿Pero qué tanto importa un carné? Ese plástico es lo
primero que cualquier ciudadano necesita para casi
cualquier diligencia. Que el rostro en la fotografía, el
nombre y el género respeten la identidad de la persona
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Robeyoncé Lima, la diputada
que quiere mostrar a las trans
brasileñas que otros caminos son
posibles
A través de “Juntas”, un mandato colectivo, Robeyoncé Lima llegó al poder legislativo de
Brasil. Quiere mostrar a otras mujeres trans que pueden cambiar su realidad.
Por Alice De Souza (Brasil)
En el imaginario popular, para ganar dinero en Brasil
hay que cursar las carreras de medicina, ingeniería o
derecho. La previsión de futuro, al mismo tiempo que
sostiene los estratos de poder del país, pauta la elección
profesional de millones de estudiantes cada año.
Robeyoncé Lima fue atrapada por esta idea al hacer los
exámenes de grado para iniciar su carrera jurídica. Ella
quería más oportunidades de trabajo. En realidad, ella las
necesitaba.
Robeyoncé estaba en el fin de la carrera en geografía por
la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) cuando
decidió intentar un cupo en la Facultad de Derecho de
Recife. La FDR, como es conocida en la capital del estado
de Pernambuco, que se ubica en la zona noreste de
Brasil, es la casa de uno de los dos cursos de derecho
más antiguos del país. Creado en el año de 1827, por una
carta del imperador Pedro I, junto al grado en derecho
de la Universidad de São Paulo (USP). Robeyoncé
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quería ocupar uno de los 250 cupos que, cada año,
disputan estudiantes de todo Brasil. En ese año, 2010,
la competencia era de 17,2 personas para cada lugar
disponible. La segunda mayor del examen.
No es que no le gustara la geografía. Estudiar y percibir
el territorio como espacio de diferencias era una
motivación para terminar los estudios. Pero eso no
bastaba. Robeyoncé no quería ser profesora, el único
destino que veía si no hacía algo más. Ella encontró
en el derecho una ruta de fuga segura. La seguridad
profesional, para las personas como ella, es un privilegio.
Robeyoncé entró en la carrera de derecho de la FDR
en 2011. Estaba estudiando en el mismo lugar donde se
formaron Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, el hombre
que escribió el diccionario de la lengua portuguesa
más tradicional en Brasil, los reconocidos escritores
de literatura nacional José Lins do Rego, Castro Alves

y Ariano Suassuna, y también el educador Paulo Reglus
Neves Freire, considerado el patrono de la educación
brasileña. Ella solo quería salir de la universidad con un
diploma en la mano y un horizonte profesional con saldo
positivo en la cuenta bancaria cuando empezaran las
clases. No sabía lo que estaba por venir.
Cuando entró en la universidad, Robeyoncé no era
Robeyoncé. Ella no tenía los largos cabellos lisos
castaños oscuros que suele acomodar hacia el lado
izquierdo de su cara. No usaba de forma pública lápices
labiales rojos, como lo hace hoy en día. Tampoco
marcaba con tanta precisión sus cejas oscuras, que
hacen saltar una mirada profunda y convencida, al
mismo tiempo que siempre reflexiva. Aún no tenía el
discurso activista agudo. Ni siquiera tenía argumentos
listos. Era una persona que no se encontraba delante de
lo que veía en el espejo. Era el «marica» en la escuela. El
«diferente» del barrio. Al mismo tiempo, no era nada de
eso. Pero no sabía exactamente lo que era.
En medio de las disciplinas que enseñaban los detalles
de la legislación brasileña, los códigos civil y penal,
artículos y todo más, Robeyoncé empezó a tener acceso
a charlas sobre género, vulnerabilidad, derecho de las
poblaciones marginadas. Cada nuevo evento significaba
un paso más en la toma de conciencia sobre sí. Hasta
junio de 2015, cuando hizo un pedido inédito en la “Casa
de Tobías”, como es conocida la FDR entre los alumnos.
Entonces, ella eligió ser Robeyoncé. Ro, era de su antiguo
nombre. Beyoncé, fue para reverenciar a la cantante
estadounidense Beyoncé Giselle Knowles-Carter,
de quien es fan. Así, Robeyoncé dejó atrás, en aquel
momento, más que una identidad. Dejó el anonimato.
Comenzó a doblar, por medio de la educación, el
prejuicio institucional en Brasil en contra de la población
LGBTI +. En aquel lugar, por donde ya había pasado la
aristocracia brasileña, los renombrados del derecho
nacional y los fundadores de la Academia Brasileña
de Letras, pasaría ella, la primera alumna trans con
nombre social reconocido. «Para saber quién eres,
necesitas un mínimo de conocimiento. Yo no tenía cómo
saber que era transexual, yo no sabía ni que existía la
transexualidad. La universidad me ha traído más que una
formación técnica.”
Gradualmente, Robeyoncé pasó a ocupar lugares donde
los transexuales —e incluso muchas mujeres— no
llegan. Fue pasante de la 11ª Vara del Tribunal de Justicia
Federal de Pernambuco, de la Secretaría de Hacienda de
Pernambuco y de Petrobras. En 2016, pasó en el examen
de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). De todos
los que prestan el concurso, ofrecido tres veces al año,
el 17,5% son aprobados. Ella estaba en la lista. Y tiempo

después lo comprobaría al convertirse en diputada. Ser
pionera en la ocupación de espacios sociales destinados
a la heteronormatividad parece ser su destino.
***
El Alto Santa Terezinha compone el enmarañado de
morros de la periferia de la Zona Norte de Recife. Está
a nueve kilómetros de la Facultad de Derecho. El 74%
de los 7,7 mil habitantes son pardos o negros. Cerca del
10% son analfabetos. La mayoría no tiene siquiera un
salario mínimo por mes, el equivalente a 254 dólares,
para costear los gastos de la casa. “Si usted llega allí y
pregunta lo que es una persona transexual, el personal
va a decir: ¿es qué? Alimento transgénico? ¿Sabes?
Son debates que, teóricamente, todo el mundo tiene
acceso, pero en esos ambientes no existe una discusión
profunda. Las personas no tienen información sobre
cuestiones de género, diversidad, feminismo”, dice
Robeyoncé.
El acceso a la información es uno de los factores que
separan el barrio donde Robeyoncé nació del lugar
donde se reconoció ante el mundo. Ella es hija de
doña Marly de Lima, empleada doméstica. El padre
murió cuando Robeyoncé tenía cinco años. Era usuario
de drogas y pagó con la vida las deudas que tenía
con traficantes de la región. El único recuerdo que
Robeyoncé tiene del progenitor es muy lejano su la
mente. “Lo recuerdo pidiendo agua. Mi madre me
mandaba a ir en la nevera. Entonces yo levantaba el vaso,
él se bajaba y yo decía para beber agua”, recuerda. La
infancia de Robeyoncé fue similar a la de los otros niños
de la vecindad. Se quedaba con la abuela, mientras la
madre salía a trabajar.
Robeyoncé cumplía casi todos los requisitos para
respetar el pronóstico de la realidad de los jóvenes
negros de periferia brasileña, la población a la que le
ocurren más muertes violentas en el país. Solo que
Robeyoncé era “diferente” y eso fue determinante.
Cuando la madre salía a trabajar, Robeyoncé cogía cuñas
de coco y se colocaba en los senos, para aumentar
el volumen. Ella tenía cinco años. A veces, enrollaba la
sábana de la cama en el cuerpo, fantaseando una falda
rodada. “Yo me quedaba muy feliz, pero tenía miedo de
que alguien me pegara. Eso fue creciendo conmigo y me
fui percibiendo, de cierta manera”, recuerda.
Estos comportamientos llamaban la atención de
los compañeros de la escuela y generaban bullying.
“Muñeca”, “bichinha”, “baitola” eran sólo algunos de los
apodos de Robeyoncé en la clase. Casi ningún alumno
quería jugar con ella en los intervalos. Estudiar era como
huir. Un modo que ella encontró de compensar aquel
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Imagen: Flickr Juntas Codeputadas
comportamiento “negativo”. “Ser estudiosa era una
forma de vengarse. A la hora de la prueba, todo el mundo
venía a pedirme las respuestas. Yo solo daba en quien no
hacía bullying conmigo”, cuenta.
En el intento de salvarse de la soledad y, al mismo
tiempo, de la negatividad de ser “una persona
afeminada”, Robeyoncé quedaba encerrada en el cuarto
leyendo. “Mi compañía eran los libros. Me encanta
leer Turma da Mónica [una serie de cómics]. Siempre
había mucha confusión entre los personajes, pero todo
acababa bien. Era como si en el cómic el mundo fuera
mejor.”
El gusto por los estudios creció e hizo de Robeyoncé
y eso la convirtió en uno de los dos alumnos de la
escuela estatal Rosa Magalhães Melo que pasaron a una
universidad pública. Colocaron un cartel enorme en la
puerta de la escuela, de felicitaciones. Fue la primera vez
que Robeyoncé ganó notoriedad pública. Se hizo famosa
en la comunidad. De ahí en adelante, esa visibilidad solo
aumentó
***
Si no hubiera asumido la identidad trans en público
dentro de la universidad, Robeyoncé sería un número
más en la lista de aprobados en el examen de la Orden
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de Abogados de Brasil (OAB). Pero la petición del uso
del nombre social en la graduación significó más que ser
respetada por los de la comunidad académica. Significó
notoriedad pública. Robeyoncé sería referencia. Ya se
había transformado en el nombre de la clase 2016.2 de
Derecho de la FDR. Ahora, era la primera mujer transexual
del norte y nordeste de Brasil en conquistar la cartera de
abogada con el nombre social impreso.
La noticia vino acompañada de una entrada en
Facebook. El 13 de febrero de 2016, Robeyoncé usó la red
social para declarar la conquista:
“APROBADA EN EL EXAMEN DEL ORDEN!! ESTOY
LLEGANDO. UNA ADVOGADA TRANS EN LA OAB EN
PERNAMBUCO!!”.
Los amigos vieron, felicitaron y compartieron el post.
Los desconocidos comenzaron a enviarle solicitudes
de amistad. El hecho inédito llegó a las miradas de
la prensa local. Después, a la nacional. Vivir en el
anonimato sería más seguro, Brasil es el país donde
más se matan transexuales en el mundo (de acuerdo
a la ONG Transgender Europe, desde el octubre de
2017 hasta septiembre de 2018, fueron asesinados en
Brasil 167 transexuales. México, el segundo, cuenta 72).
En ese momento, sin embargo, Robeyoncé escogía la

vida pública. Colocaba el cuerpo y la voz al servicio
del activismo. Aunque de forma orgánica, medio
inconsciente hasta entonces.
Robeyoncé nunca fue expulsada de casa después de
que descubrió la propia identidad, como la mayoría
de las transexuales. Tuvo apoyo en los estudios. Cama
para dormir. Comida siempre a la mesa. La aceptación
de la familia marcó el límite de cada victoria. Por eso,
ella hace cuestión de asumir el lugar de privilegio ante
otras transexuales y rechaza, siempre que pueda, el
protagonismo. Prefiere usarlo como espejo para otras
niñas y mujeres transexuales que como una bandera
de la meritocracia. “Ese fue un punto inicial para que yo
empezara a insertarme en la vida cotidiana. No necesité
cambiar mi horario biológico y vivir en la vida nocturna
(prostitución). Soy una trans de la luz del día. Entré en la
rutina de la sociedad convencional”, subraya.
La cartera de la OAB sirve de escudo. De la misma forma
que la sociedad brasileña confiere valores financieros
a los salarios de los profesionales de derecho, potencia
el poder detrás de la abogacía. “Sé que no soy,
simplemente, una persona LGBTI+. Soy una travesti con
OAB. Entonces, eso de cierta forma me da fuerza. Es un
estatus que me protege.”
***
Robeyoncé actualmente tiene 30 años. Llega apresurada.
Viste unos pantalones vaqueros pegados y una blusa
social azul marino, doblada a la altura del antebrazo,
corre hacia una de las salas del gabinete 304. Hace
menos de 24 horas que regresó a Recife. Estaba en la
Ciudad de México hasta la noche anterior, participando
en un encuentro de la Red de Innovación Política en
América Latina. A pesar de las horas de vuelo, no parece
estar cansada. Pasa dando los buenos días a los que
están en la recepción, casi como un cohete, y tarda por
lo menos 20 minutos en otra habitación. Espera una
asesora, para empezar la entrevista.
Sentada en la punta de una mesa de reunión, Robeyoncé
está frente a una placa que exhibe el nombre de Marielle
Franco, concejal de Río de Janeiro asesinada en 2018. En
la pared, también está un cartel diciendo que “mujeres
juntas resisten”. La frase hace una alusión al nombre del
mandato colectivo del que forma parte Robeyoncé, el
cual le permite tener un puesto en el legislativo. Ella y
otras cuatro mujeres —la periodista Carol Vergolino, la
comerciante informal Jô Cavalcanti, la militante Joelma
Carla y la profesora Kátia Cunha— componen la Juntas.
El primer mandato colectivo de la Asamblea Legislativa
del Estado de Pernambuco (Alepe).

El grupo es afiliado al Partido Socialismo y Libertad
(Psol), el mismo de Marielle Franco. Con 39,1 mil votos en
la elección del año pasado, las Juntas pasaron a ocupar
una de las 49 plazas en la casa. Robeyoncé sumó otro
pionerismo, es la primera diputada trans de Pernambuco.
Un marco ante el conversadurismo que predominó en la
elección política en Brasil en 2018.
El mandato de las Juntas es innovador hasta para la
arquitectura del edificio donde están los gabinetes. En
la práctica, solo una de ellas tiene la digital registrada en
el sistema de seguridad del inmueble, Jô Cavalcanti. Sin
la compañía de Jô, Robeyoncé y las demás no pueden
usar el ascensor privado de los diputados. No pueden,
también, estar presentes en el plenario —compuesto
por 39 hombres y 10 mujeres—. Es lo que hace que las
discusiones entre ellas sean aún más importantes. Parte
de lo que deciden juntas ocurre en la misma sala donde
Robeyoncé está a punto de contar la propia vida.
De una persona formada en derecho, con dos
graduaciones y ejerciendo un cargo político público,
se espera la voz altiva, el uso de palabras antiguas y
poco usuales en el vocabulario. Se espera una postura
defensiva y siempre precavida a los deslizamientos. Se
espera formalidad, por no decir distanciamiento, frente
a un grabador. Robeyoncé huye a la regla, como siempre.
Sus declaraciones son políticas en el contenido, pero
no en la forma. Ella busca usa el coloquial portugués
para expresar ideas. A veces, pausa y deja que la mirada
vagar. Parece estar siempre buscando la forma más clara
de decir una frase. Es como si estuviera generando una
reflexión interna sobre todo lo que dice.
Aceptar la invitación para las Juntas fue el ápice
del proceso —interno y externo— de notoriedad de
Robeyoncé. Sabiendo que puede ser referencia, ahora
ella abrazó la posibilidad. Quiere llevar conocimiento
del asfalto al morro. Hacer que las personas de la
periferia discutan con propiedad sobre homosexualidad,
transexualidad, violencia doméstica, machismo. “Quiero
mostrar a las personas trans que es posible otros
destinos, otras perspectivas más allá de las que la
sociedad quiere que la gente sea. La sociedad no nos da
opciones, pero es posible cambiar la trayectoria”, dice.
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Antonio Uribe [ Fáyer ], el
desarrollador mexicano que busca
que hagas lo que te apasiona
Antonio Uribe, mejor conocido como Fáyer, es cofundador y director de HyperBear Games,
un estudio de videojuegos móviles con sede en la Ciudad de México. A lo largo de los 5 años
de la empresa, Fáyer se ha consolidado como un referente y mentor que intenta impulsar a
las personas a creerse capaces de hacer videojuegos.
Por Georgina González (México)
Antonio Uribe, también conocido como Fáyer, y Juan
Pablo Riebeling, mejor conocido como Joven Paul, se
encontraban un poco hartos de su trabajo. Se dieron
cuenta que entre los dos podían crear videojuegos, solo
por diversión. Lo hicieron, pero no les dejó dinero. Era el
año 2014.
Pensaban que “se harían ricos” pero la realidad era que,
mientras trabajaban para comer en sus tiempos libres
desarrollaban juegos. En ese entonces, hacer juegos
se volvió formal. HyperBeard Games nació y con él su
primer juego, Baloons, pero no le fue muy bien.
En 2016 Fáyer se asoció con un estadounidense, y junto
a Eri y Joven Paul [su mano derecha de desarrollo y arte,
respectivamente] decidieron publicar KleptoCats, un
juego de gatos que roban cosas. Durante los primeros 10
días de su lanzamiento el juego consiguió un millón de
descargas y superó en el primer año el millón de dólares
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en ganancias por anuncios y compras de la aplicación .
El juego de gatos cleptómanos les permitió existir.

Nivel 1 – El niño de Chilchota
Antonio Uribe nació en 1989 en un lugar cercano a
Chicago en Estados Unidos, pero creció y vivió hasta
sus 18 años en Chilchota, un municipio al noroeste de
Michoacán en México. Un pueblo colorido y reconocido
por la elaboración de un pan tradicional con sabor a
frutas.
Ese pueblo de tierra fría, rodeado por tres cerros
y surcado por dos ríos vio crecer a Antonio, quien
recuerda el lugar como uno donde la gente no se
desaparecía o mataba entre sí, “porque el pueblo se
cuidaba así mismo”.
Antonio no olvida las horas subiendo cerros o montando

en bicicleta con sus amigos, pero tampoco un 5 de
enero. Ese día recibió una SuperNintendo, su primera
consola y el detonador por el gusto a los videojuegos.
Eran los años noventa. La explosión de los videojuegos
en México se dio gracias a la piratería. Pero a Chilchota
las consolas, los cartuchos de juegos y el internet
llegaron un poco más tarde —como suele pasar en
provincia—.
Una tiendita cercana a la plaza del pueblo era atendida
por Pasita, una señora que recibió ese apodo porque
en su piel se remarcaban las sonrisas de sus años. Ahí,
entre refrescos y botanas se aglomeraba la chiquillada
para jugar maquinitas [arcade]. Antonio recuerda que los
juegos que más impactaron fueron “los de peleas”. Pero
a él no le motivaba lo violento. Lo suyo eran los juegos
que entre sus amigos llamaban “de puro leer”; aquellos
juegos con historia, con personajes de capa verde o
niños de 10 años que se lanzan a la aventura, exploran el
campo y atrapan animalitos.

Nivel 2 – El nacimiento de Fáyer

computadora, el que las desarmaba y usaba Linux”,
cuenta orgulloso.
Durante ese tiempo Fáyer aprendió las bases de algunos
lenguajes de programación con ayuda de Internet y
emuló juegos, era algo que se le facilitaba. Y ya que el
acceso a recursos originales era limitado por el costo
y su posición geográfica, Fáyer tuvo que buscar en la
piratería. En ese momento, una ventana global se abrió
ante sus ojos.
En la secundaria conoció a Mauricio, quien desde
entonces es su mejor amigo. Cuando ambos tenían 15
años hicieron un pacto: ir juntos a la Ciudad de México y
estudiar en la UNAM.
En 2006 Fáyer y Mauricio viajaron a la Ciudad de
México para presentar el examen de ingreso a la UNAM.
Fáyer obtuvo 90 aciertos de 120, iba medio crudo, sin
estudiar y aprendió a integrar en la fila antes de ingresar
al examen. Fue aceptado en la carrera de ingeniero en
computación. Pero no se tituló.

Nivel 4 – Gatito de la suerte

En el verano del año 2000 Antonio regresó por primera
vez a Estados Unidos en donde vivió con varias tías y
primos, a quienes compartió con emoción lo mucho
que le gustaban los videojuegos. El éxtasis de su relato
fue suficiente para que uno de sus primos le regalara un
GameBoy Color con la versión roja de Pokémon; “tú lo
apreciarás más que mis hermanas”, dijo su primo Miguel.

“Los videojuegos se hacen en Japón o Estados Unidos.
Los hacen gente con mucho dinero. En empresas con
cientos de personas que llevan años haciéndolo. Y con
inversiones de millones de dólares”, es el pensamiento
recurrente sobre dónde y quiénes hacen videojuegos,
dice Fáyer.

“Me gustaba mucho la caricatura, el juego me parecía
infinito, la historia y los mitos que se daban alrededor.
Fue un fenómeno tan fuerte que me impactó y sigue
siendo parte de mi vida”, recuerda Antonio.

A mitad de la carrera, Fáyer perdió el rumbo. No estaba
emocionado, sentía que no hacía algo que le fuera de
provecho. Estuvo a punto de cambiar de carrera: “¿cine,
filosofía o letras?”, eran sus opciones.

Desde el surgimiento de la caricatura en 1999, Antonio
ha sido parte de todo lo que rodea a Pokémon. Su primer
tatuaje fue inspirado en los personajes y su nick de
internet hace referencia a su tipo favorito de Pokémon,
los de fuego [Fire].

En diciembre de 2011 Fáyer lanzó su primer juego. Uno
que trataba de piñatas y pensó que como era navidad le
iría muy bien. A fin de año logró cerca de 2 mil descargas
en Android.

Tener acceso a videojuegos con historias que permitían
romper caminos establecidos como Pokémon,
Zelda, Mega Man y Donkey Kong fueron, de manera
inconsciente, fundamentales al momento de elegir qué
carrera estudiar.
Así nació Fáyer.

Nivel 3 – El chico ñoño de las computadoras que
migró a la capital
Fáyer estudió la secundaria y preparatoria en la ciudad
de Zamora, Michoacán, sitio famoso por los chongos
zamoranos [un postre de leche cuajada]. En ese tiempo
“era el típico amigo ñoño con el que ibas a reparar tu

Mientras Fáyer se aventuraba con sus primeras
creaciones no tuvo un marco de referencia. Alguien, una
persona mexicana, que le demostrara que hacer juegos
en su país es importante y que se puede. “Nunca tuve un
sensei. Me funcionó pero en el pasado hubiera apreciado
que alguien me dijera «estás loco, vale la pena, lo estás
haciendo bien, piénsalo de otra forma», cuenta reflexivo.
“Eventualmente empecé a hacer apps de manera
profesional con una agencia y mi carrera me fue
rebotando a diferentes lugares, haciendo juegos, apps,
etc. Hasta que fundamos HyperBeard con Juan Pablo”,
recuerda.
En 2014 Fáyer, que ejercía como programador, ya no
estaba a gusto en donde trabajaba. Joven Paul, hoy
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Imagen: Cortesía Fáyer
director de arte de HyperBeard, que hacía arte de
publicidad en esa misma empresa también decidió salir.
Ambos se encontraron en un GameJam y comenzaron,
cual banda de punk, a crear juegos durante sus tiempos
libres.
Hacer juegos se volvió, eventualmente, algo formal. Fáyer,
quien trabajaba para una empresa estadounidense,
fue escalando de puesto hasta llegar a ser el jefe de la
oficina. Fáyer entonces contrató a Juan Pablo [Jóven
Paul] y otros colegas para que juntos desarrollaran
consultorías, apps y web.
“Estábamos muy emocionados. Conseguimos a un
publisher [persona encargada de financiar y rentabilizar
un videojuego] y pudimos lanzar Balloons, pero fallamos”.
El primer juego desarrollado por HyperBeard vivió un mal
momento. Pero una esperanza suavecita se cocinaba en
la cabeza de Eri, desarrolladora del estudio.
Eri y Juan Pablo comenzaron a trabajar el concepto.
Fáyer acompañó la dirección de esa idea y juntos
lanzaron KleptoCats. Un grupo de gatos mimados que
salen de casa, roban cosas y te las hacen llegar fue
el juego que levantó la empresa y puso en el mapa el
estudio.
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Fáyer recuerda que en esa época estaba muy cansado,
estaba viviendo un divorcio y en su mente pensó que
el juego de gatos que roban cosas “no iba a pegar”.
Pensó incluso que, de no irle bien al juego, regresaría a
Chilchota a aprender a hacer pan en lo que redescubría
qué hacer.
El éxito de KleptoCats fue una bocanada de aire puro
para Fáyer y el equipo. Pero particularmente ese éxito lo
distrajo lo suficiente de lo que estaba experimentando y
lo empujó a retomar el camino.
KleptoCats logró en los primeros diez días un millón de
descargas, y superó el millón de dólares en ganancias
por anuncios y compras de la aplicación el primer
año. Así, un juego de gatitos que roban cosas permitió
cimentar a HyperBeard y otorgarle la estabilidad
económica suficiente para pagar los sueldos de quienes
en ese momento formaban parte del estudio.
El fenómeno de KleptCats tomó muchas formas. La
famosa empresa de peluches, Funko lanzó en un primer
momento 10 figuras afelpadas de las cuales tres son
modelos especiales de gatos inspirados en Harry Potter,
David Bowie y Cathulu, un gato que aparece en el
juego cuando todos los demás mininos se juntan para
invocarlo. Y por si fuera poco, existe una caricatura.

Nivel 5 – Juegos chiquitos, casuales y cute. Y un
equipo talentoso.
En 2016 HyperBeard inició su nueva etapa, una que
desde entonces le ha permitido a su equipo dedicarse
completamente al desarrollo de videojuegos móviles y
vivir de eso.
La perseverancia y también un toque de suerte: internet
ama a los gatitos. Fueron dos elementos importantes
para cimentar el tipo de juegos a los que de ahora
en adelante apuesta el estudio: chiquitos, casuales y
tiernos, y en móvil.
Alex Flores de la Asociación Mexicana de Videojuegos
considera que HyperBeard ha logrado hacer buenos
videojuegos porque cuentan con calidad en su diseño
de mecánicas, son visualmente atractivos y su forma de
juego es fácil para muchos públicos. “No existen fórmulas
mágicas para tener un juego exitoso. No todos los juegos
para serlo tienen que ser como los de HyperBeard”.
El público consumidor de HyperBeard está entre los
18 y 34 años de edad y la mayoría son mujeres que se
encuentran en Estados Unidos, China, Canadá, Europa y
Corea.
A Fáyer le agrada que sus juegos sean accesibles a
públicos distintos a los que tradicionalmente se han
adjudicado la etiqueta gamer. Hace varios años dejó de
sentirse parte de la comunidad gamer porque le parece
muy cerrada.
“Hoy todos somos gamers. La idea de que los juegos
móviles no son suficiente me parece absurda. Los juegos
están en todos lados, hoy ya no necesitas pasar 100
horas sentado para serlo. Hasta las abuelitas son gamers.
Es increíble ver cómo lo traen en su celular y lo juegan
de maravilla”, dice convencido.
Para el cofundador de HyperBeard la diversidad al
momento de crear juegos es vital. El estudio que dirige
intenta ser uno en donde voces, perfiles e identidades
diversas trabajen en conjunto y aporten su creatividad.
“Sólo así vamos a empezar a ver juegos diferentes.
Cuando en los estudios incluyamos personas distintas a
nosotros: hombres blancos, barbones —los de siempre—,
nos permitirá darnos cuenta de otras cosas en las que
somos iguales a esos que creemos diferentes. Y eso es
muy chido”.
Fáyer expresa con seguridad estar consciente de los
privilegios que goza: “A mí nadie me ha cuestionado,
nadie cuestiona mi capacidad de hacer juegos. Si yo
hubiera sido mujer y dijera que hago juegos, dudarían de
mí. Estoy seguro de que lo harían porque vivimos en una
sociedad transfóbica, homofóbica y machista”.

HyperBeard se consolida hoy como un estudio de
desarrollo de videojuegos que rompe paradigmas dentro
de la industria en el país y América Latina. Con un equipo
de casi 40 personas que se dedican cien por ciento al
desarrollo de videojuegos para móvil. Además, trabajan
de la mano con estudios de Singapur, Chile, Estados
Unidos, Guatemala y México.
Fáyer es el más visible, tiene que serlo. Tomar una
posición cómoda de pensar que descubrieron el hilo
negro es demasiado fácil para el director del estudio:
“No soy un genio. Conmigo hay un equipo talentoso. La
mayoría de las cosas chidas vienen de todos los demás,
de cada proyecto en equipo y de la libertad que hay
para trabajar. Yo sé hacer cosas hasta cierto punto. Pero
no logré yo solo el éxito de HyperBeard”.

Nivel 6 – ¡Haz videojuegos! … o lo que quieras,
¡pero hazlo!
Fáyer tiene una característica particular. En la narración
oral se encuentra su mejor lenguaje. Es un contador
de historias. En México diríamos que “habla hasta por
los codos”, lo hace con elocuencia y a veces el hilo
conductor de su relato aloja historias dentro de otras.
Fáyer es un hombre alto que no pasa desapercibido.
Su tupida barba que rebasa su mentón lo hace
inconfundible. De un costado de su nariz una arracada
sobresale, usa expansiones en las orejas y tiene 30
años. Fáyer mantiene la mirada fija al hablar, sonríe
casualmente. Es un emprendedor exitoso de carácter
sencillo.
En los últimos años Fáyer se ha dedicado más a hacer
una labor inspiracional. Ahí a donde lo invitan cuenta
su historia, la de su equipo, sus juegos y su empresa. Al
menos una vez al mes está viajando por ese motivo. Le
gusta contagiar a otros. Le motiva instaurar en la cabeza
de quienes lo escuchan de que hacer lo que te apasiona
es posible, que no tienes que salir de tu país para
hacerlo y que solo se logra con esfuerzo.
Me gusta simplemente dejar el mensaje de que “si ese
güey pudo, yo también puedo”.
Mario Carballo, creador del podcats Detrás del Pixel
reflexiona: El valor diferencial de HyperBeard y de
Fáyer como director es que comparten conocimiento
con otros desarrolladores, estudios, estudiantes, con
personas comunes y corrientes. Son un ejemplo para
otros que intentan hacer juegos.

Nivel 7 – Continuará.
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Tania Barroso, la programadora
cubana que sueña con desarrollar
más que aplicaciones
Tania Barroso es habanera y programadora freelance. No lo dice muy a menudo, pero es quien creó la versión de
Conoce Cuba para iPhone y iPad, la mejor aplicación de los premios Tu Android 2018.
Por Alberto Cabrera Toppin (Cuba)
Si le preguntamos a Tania Barroso López por otras
cubanas programadoras, su respuesta es sencilla: las hay,
pero hay que buscarlas. Programar no es una cuestión
de género, sino de gustos, dice. A ella le encanta escribir
códigos. Se reconforta cuando los ve convertidos en
aplicaciones instaladas en los móviles de los usuarios,
funcionales al cien por cien.
Tania tiene 33 años, es habanera y programadora
freelance. No lo dice muy a menudo, pero es quien
creó la versión de Conoce Cuba para iPhone y iPad, la
mejor aplicación de los premios Tu Android 2018. Fue
la primera vez que la Unión de Informáticos de Cuba,
la empresa de software Desoft, la Universidad de las
Ciencias Informáticas y la comunidad cubana fanática al
sistema operativo móvil de Google galardonaron de esa
manera a un proyecto independiente.
La aplicación se trata de un directorio de anuncios
clasificados de todo el país caribeño. Comenzó
funcionando exclusivamente offline, como buena parte
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de las aplicaciones cubanas creadas hasta diciembre
de 2018. La información asociada se descargaba de
internet por los usuarios o se copiaba desde una
computadora para después consultarla sin conexión.
Pero el equipo desarrollador decidió hace dos años que
la aplicación debería funcionar también online porque las
posibilidades de conexión a internet estaban creciendo
con la apertura de más zonas de acceso público a la red.
Tania tenía que hacer una versión para iOS, el entorno de
los teléfonos y tabletas de Apple.
—Yo no sabía ni andar en el sistema operativo. Nunca
había visto una máquina con MacOS. —Comparte.
Hacer una aplicación para iOS requiere esencialmente
una computadora con MacOS, el sistema de las
computadoras de Apple. Pero cuando se migra
desde Windows, hay cambios: desde los lenguajes de
programación hasta las combinaciones de las teclas.
Lo más difícil para Tania fue adaptarse al nuevo entorno,

no la programación en sí. La programación siguió siendo
esencialmente la misma que estudió en la Universidad
de las Ciencias Informáticas (UCI), una ciudad
tecnológica construida por el gobierno de Fidel Castro
a principios de los años 2000 en las afueras de La
Habana. Allí había dominado principalmente un lenguaje
de programación, Java, y pocos años después había
incorporado hasta otros cinco.

Lo mismo sucede con las herramientas básicas
para la programación en el sistema operativo de las
computadoras de Apple: gratuitas, pero no disponibles.
Y para subir las aplicaciones a la App Store, se requiere
una cuenta de desarrollador, que cuesta unos 99 dólares
al año. Sin embargo, es imposible hacer una transacción
financiera directa entre Cuba y Estados Unidos debido al
bloqueo/embargo estadounidense.

Tener varios lenguajes bajo la manga tiene sus ventajas.
En definitiva, un programador es, básicamente, un
traductor. Guiándose por reglas de sintaxis y semántica,
escribe las instrucciones de lo que debe hacer
una máquina. Como en los idiomas, existen cientos
de lenguajes, unos más usados que otros, algunos
compatibles solo con determinados sistemas operativos.
Mientras más domine el programador, más políglota se
vuelve.

Para resolver lo de la identificación, Tania engañó al sitio
de Apple e inventó un número de teléfono de Florida.
Para las descargas, se las agenció con los VPNs. Lo
único que no pudo vulnerar fue el pago de la cuenta de
programador.

Así, en 2017 Tania estaba aprendiendo con Google
y foros online Swift, un lenguaje de código abierto
exclusivo para los sistemas de Apple.
—Yo no siento que haya pasado trabajo porque he
programado antes. Los cambios de un lenguaje a otro,
para cualquiera, pueden ser un poco difíciles. Cosas que
en uno hace en cuatro líneas, puede que en otro lo hagas
en una sola. Especificaciones que tienes que saber. Pero
la programación sigue siendo la misma.
Pero programar para iOS desde y para Cuba tiene sus
particularidades. Aunque en la Isla no hay tiendas de
Apple y las empresas del gobierno no venden productos
de esta marca, los iPhone son el quinto modelo de
teléfonos más usado, según la empresa de recargas
de saldo telefónico Fonoma. Entran al país a golpe de
importación personal y se venden incluso más barato
que en Estados Unidos. Pero esta programación no va a
la par que la de Android.
Para poner aplicaciones en los dispositivos vírgenes,
hay que tener una especie de identificación digital –la
llamada Apple ID– y Cuba no aparece en la lista de
países para tener una. La instalación también requiere
descargas desde la App Store, un servicio no disponible
de manera directa para los cubanos. Solo se puede
acceder a través de redes privadas virtuales (VPNs)
gratuitas, porque ni siquiera pueden pagar una: las
tarjetas de débito no sirven para pagar servicios online
extranjeros. Por eso, el equipo de Conoce Cuba solo
tiene más de 1,300 descargas de su aplicación desde el
7 de diciembre de 2018, pero pueden ser muchísimos
más los usuarios. Los talleres tecnológicos privados
esparcidos por la isla se las han arreglado para prescindir
de los servicios en línea de Apple e instalar las apps de
manera offline, sin entrar en las estadísticas de la tienda.

—Mi nombre no va a estar ni en los centros espirituales
de todas las aplicaciones que yo haga. Es triste, pero es
así. Pero eso ahora no me importa mucho, la verdad. —
confiesa.
Lo que Tania busca en estos momentos es,
sencillamente, aprender, aunque tampoco es que esté en
pañales. Que Conoce Cuba se pueda descargar desde la
tienda de aplicaciones de Apple quiere decir que pasó
pruebas de seguridad y rendimiento. Además, hay un
elemento que diferencia y complejiza la aplicación: el
mapa.
Otras aplicaciones offline en Cuba, solamente para abrir,
requieren tener datos asociados. Tania se las agenció
para que Conoce Cuba fuera funcional, incluso sin los
anuncios. El resultado fue un mapa de bolsillo con el
nombre de todas las calles del país, los principales
lugares y una guía de ruta ajustable.
Llegar ahí no requirió una lista de pasos ni nada por el
estilo. Tania no trabaja así. Después de despedir a su
hijo Saúl para la escuela, agarra una bicicleta y pedalea
unos seis kilómetros. La oficina queda en los bajos de un
edificio de semblante soviético en Centro Habana, cerca
de un parque público con conexión a internet. Enciende
la computadora, sin recordar dónde se quedó el día
anterior, y ejecuta los códigos para encontrar algún error,
para ver dónde “explota” la aplicación.
—Le gusta poner música mientras trabaja —dice Eliecer
Casas, director ejecutivo de Conoce Cuba—. Y hasta tira
sus pasillos en el asiento.
El día transcurre entre códigos, música, alguna broma
con el despiste de Tania, acceso intermitente a internet
y más códigos.
—A las 3:30 ya se me empieza a ir todo —dice—. Como
que se me desconecta el chip y empiezo a pensar:
“¿lloverá?”, “tengo que ir a buscar al niño”.
Para Tania, regresar a casa es primero beberse un trago
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Imagen: Alberto Cabrera Toppin
de café y luego hacer tareas hogareñas, tanto cuando
lleva al niño o cuando lo hace el padre, Yoidel Martínez
Baquero, también informático y su actual pareja. Solo
vuelve a la programación a altas horas de la noche,
cuando Saúl se ha dormido. Es entonces cuando
adelanta trabajos pendientes: primero aplicaciones
sencillas y ahora un tilín más complejas, como RooMatch,
aún en proceso de prueba.
—Es para buscar compañeros de piso en España.
La app es una pequeña red social. Los usuarios se crean
perfiles con gustos y cualidades, y dicen si buscan
casa o alguien con quien convivir para pagar la renta.
Hay filtros para refinar las búsquedas y hasta se puede
chatear.
Trabajar hasta bien entrada en la noche es una
costumbre que Tania mantiene desde la universidad. En
los primeros dos años de entonces, cuando no se fugaba
—no soportaba vivir en los apartamentos de la escuela—,
se sentaba a estudiar y ver alguna que otra serie. Años
después, participó en algunos torneos de programación.
—Es poco frecuente que nazca de las mujeres la decisión
de escribir códigos —dice Rafael Bello Lara, un amigo
programador de la UCI—. Había muy buenas, y Tania era
una de esas.
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Programador es solo uno de los roles de un equipo
de desarrollo de software, la célula de la industria de
los programas informáticos. Hay también analistas,
arquitectos de software, arquitectos de base de
datos, managers, probadores o testers, gestores de
configuración. Sin embargo, en la UCI es más frecuente
que las mujeres sean analistas o testers, aun cuando en
su matrícula no hay grandes diferencias en la cantidad
de estudiantes de un sexo u otro como en Ingeniería
Eléctrica o Historia del Arte.
—A mí me gusta estar en la computadora, aunque
vine a tener una propia hace tres años. Me enganchó
la programación. Es muy rico así, como cuando tú,
que eres periodista, escribes algo y te lo sacan en tal
publicación. Imagino que todo el mundo sienta eso con
las profesiones de cada quien.
—¿Y con qué sueñas?
—Informatizar Cuba, no otro lugar. Quizás no es el
sueño de mi vida, pero es algo que tengo en una lista
imaginaria por hacer. Y me encantaría tener mi centro de
soluciones de software, mi propio equipo de soluciones
informáticas multiplataformas. No mi propia aplicación,
porque no quiero una sola aplicación.

Héctor Cruz, el programador que
dominó a la Wifi en Cuba
Héctor Cruz es un programador que inició un proyecto para satisfacer una necesidad
personal. No pensó que esa iniciativa se convertiría en una aplicación que llegaría a 100 mil
personas en toda Cuba: Etecsa Tool Kit. ¿En qué consiste esa app? ¿Qué hace actualmente
Héctor? Aquí la historia.
Por Alberto Cabrera Toppin (Cuba)
A Héctor Cruz Santos le gusta pasar desapercibido.
Lo reconoce. Sin embargo, ha aceptado entrevistas de
algunos medios cubanos como El Estornudo, Juventud
Técnica y Radio Ángulo. Y no, no es una celebridad. Tiene
31 años y es programador.
La razón de las entrevistas está hoy instalada en
teléfonos y tabletas de unas 100 mil personas en toda
Cuba, de acuerdo al registro en Google Play Console.
Se trata de Etecsa Tool Kit (ETK), una aplicación con
botones a manera de atajos para los servicios de Etecsa,
la única compañía telefónica del país caribeño.
El propósito inicial de Héctor no fue llegar a usuarios
más allá de Holguín, la provincia oriental donde nació el
proyecto. Fue, sencillamente, satisfacer una necesidad
personal.
Cuando Héctor tuvo su primer teléfono Android en
2011, quedó fascinado. Terminó su afición al Dota,
un videojuego en red, y se dedicó de lleno a la

programación para móviles. Tres años después, nacería
la primera versión de ETK con sus particularidades: un
espacio para saber exactamente dónde está el móvil
dentro de la red, la tecnología de conexión y el valor
numérico de la señal; y otro con los mencionados
atajos. En el primero se concentraba su curiosidad; en el
segundo, códigos numéricos de la empresa telefónica.
—Me divertía programar para Android —dijo a Juventud
Técnica en junio de 2018—. Como hobby. La primera
parte la hice principalmente para mí. Me gusta mucho
saber datos de lo que está pasando en mi teléfono.
Aunque la aplicación era funcional, tenía (y tiene aún)
un inconveniente que roza más lo ético que lo útil: En
el momento de concebida, desde Etecsa se liberaron
clandestinamente bases de datos con información
de todos los usuarios, incluyendo el número de
identificación personal de cada uno y su dirección.
El boom de la programación de aplicaciones estuvo
entonces enfocado en hacer accesible esa información
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Imagen: Cortesía Héctor Cruz
para cualquiera con un teléfono móvil. Y Héctor,
categóricamente, decidió no participar de ese boom.
—La base de datos viola por completo la privacidad de
los usuarios —opinó también en 2018—. Confieso que
es la opción que los usuarios más me piden. Siempre he
mantenido que no la agregaré en la aplicación.
Con la apertura de las zonas de acceso a internet
mediante wifi en el verano de 2015, Etecsa estableció
un modo de ingreso al servicio mediante un sitio web.
Pero dicho sitio no era del todo adaptable al principal
dispositivo con que contaban los cubanos para
conectarse: el móvil. Encima, con el tiempo aparecieron
réplicas a las redes Wifi oficiales que robaban las
credenciales de los usuarios para después usarlas.
Para resolver lo del sitio web, Héctor creó una nueva
sección con el nombre de la plataforma de navegación:
Nauta. Le agregó un breve formulario para introducir
las credenciales y un temporizador sincronizado con
los minutos restantes de internet. También añadió
una indicación relacionada con la veracidad de la red;
una notificación superpuesta, a manera de burbuja
semitransparente, para indicar en todo momento
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cuánto quedaba de conexión y, más tarde, su velocidad;
volvió programable el cierre y se las ingenió para que la
aplicación recuperara la sesión en caso de interrupción
breve. Todo a base de prueba y error. De husmear
en los códigos del servicio y aplicar conocimientos
de programación aprendidos durante la carrera de
ingeniería informática.
—Etecsa nunca contactó conmigo —niega—. Por
lo menos no directamente. Creo que son bastante
cerrados con eso, cosa que no es buena.
—Realmente, de todas las aplicaciones que realizan esta
tarea, es la más certera— dice Jorge Noris Martínez,
coordinador del blog TuAndroid, uno de los espacios
donde a finales de 2015 comenzaría a difundirse la
aplicación de manera nacional.
—El concepto fue hacer una app fácil de usar —reconoce
Betsy Segura Oro, esposa de Héctor Cruz—. Sin muchos
atajos o complicaciones en cuanto a diseño.
Para finales de 2016, la tienda de aplicaciones de
Google contaba entre 10 mil y 50 mil instalaciones de
ETK. Héctor no se lo esperaba. Todavía recuerda que
descubría usuarios en algún bus.

—Conozco muchísimas personas que usan la app y ni
siquiera saben que quién la hizo es de Holguín —dice
Betsy—. A veces, cuando me muestran o consultan algo
y se los comento, se quedan asombrados.
Lo que sucedió con ETK tiene también una arista
demográfica. El uso de redes sociales en 2017 en Cuba
se triplicó respecto al año anterior, según We Are
Social. Más de un tercio de los cubanos tiene hoy un
familiar fuera de Cuba, a decir del Centro de Estudios
de la Población de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Y la aplicación vino a ser un complemento local de las
plataformas de mensajería y videollamadas para hablar
con amigos y parientes en el extranjero.
—La opción que más uso es la de autenticación a la Wifi
de Etecsa —revela Jorge Noris—. Para hacer llamadas por
WhatsApp a gente que no vive acá, sobretodo.
Jorge Noris fue también quien contactó a Héctor para
que presentara su proyecto en la primera edición de
los premios TuAndroid, un concurso nacional sobre
programación para móviles y donde se eligió a ETK como
la aplicación más popular.
—Es interesante —dice Jorge— que al desarrollador de
una de las aplicaciones más usadas en Cuba le da pena
hablar en público.
No es la única paradoja. Medios del gobierno, como
Cubadebate, han recomendado la aplicación. También
cuentas en redes sociales de espacios de la televisión
nacional. Y hay quien hasta ha descubierto a algún
funcionario de la propia Etecsa tuiteando una foto con la
notificación flotante de ETK, quizás por el hecho de que,
además de segura, es totalmente gratis.

“Problemas de trabajo”, justifica Héctor Cruz desde
Guadalajara, México —ciudad a la que se mudó este
2019— vía Telegram.
Sin embargo, las paradojas no han cesado. Los últimos
30 mil usuarios surgieron de la nada en los pasados
seis meses, precisamente, por la poca asiduidad de los
usuarios cubanos a la Play Store. Prefieren el Paquete
Semanal —un carpeta de un terabyte de información
con shows, películas, aplicaciones, series y más—, un
sucedáneo llamado Apklis o incluso una aplicación china
nombrada Zapya que hace transferencias locales de
archivos por wifi. Por todas ellas, se riega ETK.
Y el principal uso que le dan muchos cubanos , el de
maridaje con alguna app de mensajería, se ha colado en
la dependencia que Betsy tiene de la aplicación. Quizás
por bastante tiempo.
—Aquí hay un mundo de posibilidades —dice Héctor
Cruz, lejos ya del dólar por hora de conexión de
Wifi, de las VPN para acceder a documentación y
herramientas bloqueadas, de las 13 horas diarias que
pasaba programando y de las licencias congeladas
gubernamentalmente por meses a informáticos
privados. Ahora hace software a medida para clientes
empresariales de Soltein SA. de CV.—. Viéndolo desde
la perspectiva de otro lugar, en Cuba sí se pasa mucho
trabajo.
—¿Y cuál es el sueño de Héctor, entonces? —pregunté.
—Uno siempre quiere prosperidad, ver crecer a sus hijos
lo mejor posible, y poderle dar un futuro mejor. Solo eso.
En parte porque me gusta lo que hago.

Pero esto ha sido en los años recientes, muchísimo
después de que alguien acusara a Héctor de robarse las
cuentas. Cuando eso pasó estuvo a punto de hacer lo
que casi ningún programador haría: publicar el código de
la aplicación. Metafóricamente, darse un tiro en el pie.
—Algunos usuarios me dijeron que no lo hiciera —se lee
en El Estornudo desde hace tres años—. Se hacía muy
sencillo clonar este proyecto, y hacerle modificaciones
malignas, y publicarlo como la ETK.
No lo hizo, y parece que no lo hará, incluso aunque ETK
lleve más de nueve meses sin actualizarse y unos seis
fuera de la Play Store. De hecho, Héctor actualmente le
dedica cero tiempo a esta aplicación y a las otras 2 que
hizo por su cuenta: SamWifiCu, para arreglar un problema
de la Wifi cubana en teléfonos Samsung antiguos; y Una
guagua, compilación de crónicas periodísticas.
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Rumpel, la periodista que inserta
feminismo y empatía en el mundo
de los videojuegos argentinos
Con proyectos como ¿Qué pensás hacer? y Doom Fetito, Rumpel, también conocida como
Abortina Storni en Twitter, empuja la mirada feminista contra la violencia machista en los
videojuegos argentinos.
Por María Fernanda Rezzano (Argentina)
“Estás embarazada, ¿qué pensás hacer?”, con esa simple
pregunta comienza un juego que emula la experiencia
que atraviesa cualquier persona gestante cuando
confirma un embarazo no deseado. Este juego surgió de
la recopilación hecha por Rumpel, una mujer argentina
rodeada de relatos de violencias en un país que aún no
garantiza que los abortos sean libres, seguros y gratuitos.
Rumpel, como la conocen por su nickname en internet,
pasó a un nuevo nivel de su vida cuando descubrió que
podía unir sus dos pasiones en una: contar historias y los
videojuegos. “Fue importante para mí comprender que
los videojuegos se tratan también sobre contar historias
y no sólo sobre desarrollo”, dice.
En la actualidad, Rumpel o Abortina Storni (su
pseudónimo en Twitter) hace juegos en su tiempo libre.
Durante el día programa ‘vanilla software’ para mantener
a su gata Cereza que tiene tres patas. Cereza es una
compañera tranquila. No tuvo problema en viajar en
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los hombros de Rumpel mientras ésta pasaba infinidad
de controles en su traslado a Berlín, una ciudad que le
recuerda profundamente a Buenos Aires, donde vivía
hasta marzo de 2019.
Desde los tres años (hasta los once en que tuvo su
primera computadora), Rumpel jugaba videojuegos en su
consola Sega. Intentaba dibujar los personajes del juego
Mortal Kombat para sus maestras de escuela. Pero rara
vez sentía que se entendiera lo que ella quería plasmar.
Quizás fue así cómo aprendió que su inmersión en el arte
de los videojuegos iba por las historias y no tanto por lo
visual. “No dibujo para nada, empecé con texto y pixelart.
Uso herramientas de desarrollo libres donde no hay que
programar porque estoy en eso todo el día. Es como que
me enamora más el concepto, la historia del videojuego.
Durante mucho tiempo leer y jugar videojuegos fueron
actividades totalmente separadas en mi imaginario”,
cuenta Rumpel.

Rumpel (28 años) estudió periodismo en la Universidad
Nacional de La Matanza(UNLaM) porque le quedaba
cerca de su hogar familiar. “Antes de arrancar a estudiar,
en el secundario nos habían preguntado qué íbamos
a hacer de nuestras vidas. Yo contesté que iba a ser
escritora por lo que me iba a morir poéticamente de
hambre. No la pasaba bien con el periodismo”, recuerda
amargamente.
Fue en una pasantía a sus 23 años, que consistía en
escuchar y reproducir información sin digerirla, el
momento en que sintió que había llegado a una barrera.
“No puedo seguir haciendo esto con mi vida, pensé.
Busqué trabajos de administradora de sistemas. Aprendí
a programar en lenguajes como Python y Java”.
Una vez adentrada en el mundo de los sistemas, Rumpel
decidió acercarse al espacio de los videojuegos y de
los foros temáticos que existen en torno a ellos. Se
encontraba en la búsqueda de un ambiente donde lo
que venía ensayando en soledad pudiera lograrse de
una forma más colectiva. “Empecé a ir a jams donde
hacés videojuegos por un tiempo cortito. Recién dos
años después de eso pude hacer algo jugable”, cuenta
orgullosa mientras Cereza se cruza por delante de ella
brincando con sus tres patas.
Así comenzó un nuevo nivel en la vida de Rumpel.

La importancia de forjar redes
Fue en las jams donde Rumpel aprendió la importancia
de la solidaridad entre mujeres dentro de campos tan
excluyentes y machistas como el de los videojuegos. “Yo
asistía con una amiga que es mucho más experimentada
que yo en la programación, en ese momento solo
teníamos 23 años y muy poca experiencia con estos
ambientes. Como tenía con quien hacer juegos el
proceso creativo inicial fue mucho más ameno. Las
cosas no felices del mundo de los videojuegos eran más
fáciles de sobrellevar estando acompañadas”, admite
Rumpel. Pero no por eso se libraron de vivir las violencias
propias del machismo imperante.
En la segunda jam de videojuegos a la que acudió
Rumpel un coordinador, hombre cisgénero, vio a la
distancia mujeres programando e hizo un comentario
jocoso preguntándoles si además de programar también
cocinaban. Rumpel y su amiga se sintieron ofendidas
e incómodas pero les fue imposible reaccionar en un
momento como ese.
“No es un ambiente sencillo para ser mujer. Si querés
entrar y no te conoce nadie, estás rodeada de
machirulos y hay muchas más microagresiones. Ni
hablar de alcanzar las ofertas de trabajo. La otra cosa
que pasa es que luego de alguna experiencia horrible no

hay estructura que pueda recibir la denuncia de esos
episodios. No está protocolizado. Hay situaciones que no
son buenas pero no hay forma de enfrentarlo”, denuncia
Rumpel.
En un mundo chico como el de los videojuegos suele
ser complicado denunciar sin sufrir consecuencias. “Por
denunciar puede pasar que no te contraten más, porque
te estás plantando frente a un agente de poder bastante
grande en un espacio reducido”, advierte Rumpel, que
sin embargo trabaja para desactivar esas desigualdades
al igual que otras mujeres.
En 2016 cobró fuerza en las redes sociales y los
espacios más oscuros de la web la Alt-right (derecha
alternativa) que encubre sus discursos profundamente
xenófobos, misóginos y homófobos mientras ataca
sistemáticamente a aquellos a quienes puedan
agruparse dentro de lo que estos agentes llaman
“correctismo político” y ‘progresismo social’. Desde
esos espacios empezaron a orquestar acosos a
desarrolladoras mujeres principalmente en su punto de
origen: Estados Unidos.
“Ya eran pocas las que se animaban a criticar la
desigualdad de género en los videojuegos con análisis
profundos y argumentación elaborada. Esas pocas
mujeres que fueron atacadas masivamente por gente
que decía abogar por la ética en el periodismo de
videojuegos. El ex violento de una desarrolladora
bastante conocida escribió un post difamatorio para
decir que ella se acostaba con periodistas para recibir
buenas reviews de sus videojuegos, hombres cis se
organizaron para acosar a mujeres en Internet con
repercusiones grandes en la vida real que terminaron por
disminuir sus espacios de expresión y generar trabas
a la hora de contratarlas para eventos o charlas”, relata
Rumpel.
Ella y sus colegas mujeres sufrieron la misma suerte
cuando introdujeron el debate de género al ámbito
de los videojuegos en Argentina. “Desde entonces
empezaron a intentar ‘doxxearnos’ (dar nuestros datos
personales para dar pie a cualquier cosa). No llegó a
ningún lado, pero en ese momento nos preocupaba
principalmente que no todos se lo tomaban en serio
a pesar de que afuera de Argentina habían pasado
cosas fuertes. Muchas de las personas atacadas habían
recibido amenazas de muerte y de bomba en las charlas
a las que asistían”, recuerda.

Lo peor que le puede pasar a una mujer en los
videojuegos
En 2016, comenzó a crecer la experiencia del movimiento
feminista #NiUnaMenos, surgido un año antes, que
derivó en el fortalecimiento de la Campaña por el
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Fotograma: Doom Fetito

Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina, aunque
las repercusiones en el mundo digital fueron menores.
“Una de las cosas que hicimos fue organizar una marcha
digital por el aborto legal para quienes no pudieran
asistir al Congreso. Muchas personas marcharon con
avatares que habían registrado previamente”, cuenta
Rumpel, quien se asoció con algunos colegas para
generar experiencias que replicaran la lucha por el
aborto legal seguro y gratuito. Llevar estos debates a un
mundo que se resistía siquiera a considerar la igualdad
de género les representó gran cantidad de obstáculos.
En la ciudad de Buenos Aires, la Fundación Huésped
(organización que lucha contra el VIH) propuso para el
año 2016 una jam de desarrollo de videojuegos llamada
“Sex y Game Jam”. Rumpel llegó al encuentro con un
entorno próximo revuelto por el feminismo, numerosas
vivencias que hasta entonces se mantenían en las
sombras asomando y movilizada por una serie de amigas
animadas a contar sus historias de noviazgos violentos,
embarazos no deseados o sustos por ello.
A través de recopilar experiencias, Rumpel desarrolló
¿Qué pensás hacer?, su Twine (juego del estilo de Elige
tu propia aventura). Paradójicamente en ese encuentro
no se habló para nada de ese juego lleno de sensibilidad
que evoca en quien lo juega sensaciones muy similares
a lo que vive una persona que enfrenta un embarazo no
deseado.
Para el gran debate de la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ocurrido en 2018) que movilizó a cientos
de miles de argentinas y que fue ignorada por una
parte importante de los representantes en el Congreso,
Rumpel empezó a recibir propuestas para realizar juegos
alusivos.
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En esa coyuntura, un meme de unas aldeanas de Age
of Empires quemando una iglesia vestidas de verde
entusiasmó a Rumpel para realizar un juego. Pero
finalmente no hizo nada. Rumpel estaba cansada de toda
la atención negativa que había recibido tras crear el mod
(una suerte de reversión) del juego Doom al que llamó
Doom Fetito. Esa atención no la había recibido con ¿Qué
pensás hacer?
Doom Fetito es un minijuego a favor del aborto legal,
seguro y gratuito, que se burla del feto de cartón que
llevaron a las manifestaciones los portadores de los
pañuelos celestes o antiderechos (un movimiento
surgido puramente por oposición a los pañuelos verdes
que claman por un aborto legal). Por las repercusiones
que tuvo el mod, Rumpel aprendió que existen las
fórmulas del éxito en los videojuegos. “Básicamente tiros
y armas, lo que le gusta a un varón cis heterosexual”,
dice.
Doom Fetito surgió luego de que Rumpel viera un tuit
con el famoso feto gigante de cartón creado por los
antiderechos asociado comparativamente al Jefe Final
del juego Half Life 2. “Volví loca a una amiga en Semana
Santa mientras lo programaba antes de la recta final de
la Ley”, dice Rumpel mientras sonríe.
Sin embargo el juego no tuvo mayores repercusiones
hasta que un medio de relevancia del ambiente (Kotaku)
lo levantó para contar la incidencia del debate por el
aborto en los videojuegos y dos semanas después
medios nacionales se interesaron e intentaron
contactarla masivamente.
“Les dije que no gracias. No tenían perspectiva de género
ni conocimiento de videojuegos, cosas que me parecen
fundamentales si querés contar sobre estas cosas”,
explica Rumpel.

A poco tiempo de rechazar la atención, Rumpel vio a un
periodista de la señal televisiva Todo Noticias, que en su
cuenta de Twitter tenía 25 mil seguidores, denunciar al
juego pidiendo a la Campaña Nacional del Aborto que
repudiara a la desarrolladora.
De inmediato Rumpel logró poner en práctica sus
conocimientos en seguridad informática para
mantenerse a salvo de los enojados anónimos y
agresivos seriales. “Salvo por un par de personas que me
pidieron que me suicide no pasó a mayores”, ironiza.
Un año después Twitter le avisó a Rumpel que las
agresiones hacia ella rompían con las normas del sitio y
las borraron. “La justicia de Twitter es igual de lenta que
la otra”, reflexiona y concluye en que lo más raro que
pasó con el Doom fetito es que si hoy por hoy “buscas
imágenes del fetito de cartón aparece el de mi juego
antes”.

Si no hay empatía que haya conexión
“Hay todo un movimiento de gente que cree que los
videojuegos pueden producir empatía y dejar actitudes
horribles a un lado. No estoy del todo de acuerdo con
eso porque podés conmover o persuadir a alguien que
juega, pero no podés inyectarle el deseo de transformar
las cosas. En lugar de gastar tiempo en esa gente creo
que los videojuegos sirven para que alguien en esa
situación pueda construir lazos. Darse cuenta de que no
atraviesa situaciones en soledad. Logras organizarte y
activar, encontrarte con personas que están atravesando
situaciones similares y nutrirte de grandes discusiones”,
reflexiona Rumpel .
Rumpel comenzó el blog de crítica llamado Matajuegos
en compañía de un grupo de colegas con quienes
intentan disputar un discurso que hasta entonces estaba
muy poco enfocado en el contenido del qué y cómo
contar en los videojuegos en 2016.

***
Rumpel no tiene un método estructurado para realizar
su trabajo. Se inspira en memes y discusiones. Es
permeable a los debates por la justicia social o acceso
a igualdad de oportunidades de los que trata de
nutrirse e informarse antes de hacer aproximaciones
experimentales.
“Los videojuegos tienen un rango de expresión súper
amplio. Muchas mujeres ingresamos con la idea de
incrementar lo narrativo que es el espacio donde
se puede fomentar la empatía. Algo para lo que
sorpresivamente se encuentran multiplicidad de
obstáculos”, reflexiona Rumpel.
Pese a las dificultades, la desarrolladora siente el mismo
afecto por todas sus creaciones desde que decidió
dedicarse a unir sus pasiones. Se muestra más contenta
con el mundo de los videojuegos de ahora que con el
que se encontró al llegar. El tiempo en el mundo digital
se mueve a pasos agigantados y las transformaciones
son arrolladoras.
“Hasta hace no mucho no había red de contención para
las mujeres. En videojuegos cambia más lento pero en
sistemas en general empezaron a existir organizaciones
como [LAS] de sistemas que buscan desactivar la
desigualdad o las violencias. Ahora existen más redes
y mujeres trabajando activamente en sistemas. Es
una presencia más visible. Me alegra que hay muchas
colegas que recién arrancan que ahora pueden
denunciar. No sufrir lo mismo que otras sufrimos”,
celebra Rumpel mientras le hace mimos a una Cereza
que maúlla cansada de tanta charla.
* En este texto se optó por usar el pseudónimo de la
perfilada para proteger su identidad.

“Por lo general saco un juego y lo comparto en redes
sociales. Después empiezan conversaciones con
bastante gente. Las conversaciones pueden llevar a
más cosas. Lo bueno de Matajuegos es que muchas
veces dejamos por escrito opiniones contrarias al resto
del entorno de videojuegos y que estén asentadas
por escrito da cierta validación cuando surgen otras
corrientes de pensamiento. Ayudan a que otra gente se
sienta menos sola por tener opiniones diversas a lo que
suele ser considerado normal percibir”, advierte Rumpel.
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Frank Camallerys, el youtuber que
le muestra Cuba al mundo
Con más 39 mil suscriptores, el youtuber Frank Camallerys se abre paso como un referente
del entretenimiento en Internet. Su canal, Camallerys Vlog, es uno de los más populares y
mejor posicionados en Cuba.
Por Javier Roque Martínez y Alberto Cabrera Toppin (Cuba)
A Frank Camallerys le sucede que va caminando por la
calle y los transeúntes lo detienen para tomarse fotos
con él. Es una escena extraña en Cuba, más si tenemos
en cuenta que no es actor, músico ni deportista, y que
su rostro y su nombre no han aparecido nunca en los
diarios ni en la televisión nacional. Por supuesto, estamos
a punto de terminar la segunda década del siglo 21, hace
ya bastante tiempo que para ser reconocido no hace
falta ninguna de esas cosas. Ahora tenemos Internet.
Camallerys tiene 21 años y es, desde 2017, uno de
los youtubers cubanos. Todas las semanas miles
de personas, dentro y fuera de Cuba, entran a su
canal, Camallerys Vlog, y dedican entre 15 y 30
minutos a seguir sus recorridos. La mayoría de sus
videos tienen más de diez mil vistas y decenas de
comentarios positivos, algunos exhortan a que Frank
siga descubriéndoles la Isla, otros le agradecen que les
haga revivir el pasado. Sus recorridos se han vuelto tan
populares que ahora Camallerys tiene un sitio web en el
que oferta excursiones guiadas a algunos de los destinos
más interesantes y coloridos de Cuba: Viñales, Varadero,
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Fusterlandia, las bulliciosas callejuelas de La Habana
Vieja.
Claro que esto último es secundario. Porque a
Camallerys lo que le gusta es Youtube. Quiere que la
gente conozca Cuba a través de él y por ahora lo va
haciendo bien. Al menos tiene trabajo todos los días,
aunque parezca que no.
—Mucha gente piensa que nosotros los youtubers no
hacemos nada —dice él—. Que prendemos una cámara,
editamos el video, lo subimos a Internet y ya está. Pero
no. Si realmente quieres crecer, hay mucho trabajo
detrás.
Estamos en Mamainé, uno de los bares-café más
populares de La Habana. Camallerys lleva un pulóver
blanco, un jean remangado y unas Vans negras, su rostro
trigueño perfilado por una barba muy corta.
–¿Recuerdas cómo empezó todo esto? —preguntamos a
Camallerys.

–A través del Paquete Semanal —responde.
El Paquete Semanal es la Internet offline de los cubanos,
una carpeta de un terabyte que todas las semanas,
desde hace más de una década, recorre Cuba de hard
drive en hard drive a cambio del equivalente de uno o
dos dólares. ¿Qué incluye el Paquete? Documentales,
series, películas, música, videojuegos, animados,
novelas, realitys y mucho más, casi todo transmitido y
descargado durante la última semana.
Nadie sabe bien cómo se gestiona —sí se sabe que su
contenido es pirateado y su estatus no es legal—, pero
lo cierto es que el Paquete es uno de los medios de
entretenimiento más populares de Cuba, una puerta de
escape para un país sin acceso a las grandes parrillas
internacionales, donde la navegación por Internet es
todavía muy limitada y la programación nacional aburrida
y cíclica. Gracias al paquete los cubanos pueden ver
en sus casas la última entrega de Avengers apenas
unos días después del estreno mundial, por ejemplo.
De lo contrario, y en el mejor de los casos, tendrían que
esperar meses hasta que lo pasaran por televisión. Por
supuesto, mucho de lo que viene en el Paquete nunca
aparece en televisión. Como los youtubers.
Fue en el Paquete Semanal donde los cubanos
descubrieron regados dentro de la carpeta “Humor” a
Germán Garmendia, Mox, ElRubius y compañía. Y aunque
llegaron tarde a ellos, al menos más que el resto del
mundo, el impacto fue instantáneo. Los más jóvenes,
sobre todo, quedaron fascinados con el dinamismo y
la explosividad de sus videos, alejados de los moldes y
discursos convencionales de la televisión. Ni qué decir
que poco a poco los youtubers fueron posicionándose
en el gusto de los usuarios del Paquete, hasta volverse
uno de los contenidos más populares para ellos.
Camallerys los descubrió en 2015, cuando tenía 17.
Estaba a punto de terminar el preuniversitario. Al estar
becado en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas
Vladimir Ilich Lenin, una de las más rigurosas del país, el
único tiempo que tenía para ver sus videos era durante
los fines de semana, cuando estaba en casa.
—En ese entonces no era muy consumidor del Paquete
y ni siquiera sabía que Youtube era una gran plataforma
de videos —dice—, pero me gustaban mucho los de
Alan x el mundo y Casey Neistat. Esos eran los que más
buscaba.
Fue durante ese mismo año, 2015, que aparecieron los
primeros youtubers cubanos radicados en Cuba. Ya
desde antes habían aparecido otros asentados en el
extranjero, como Sandra Cires, actualmente con más
de siete millones de seguidores, o los Pichy Boys, muy
populares por sus graciosos doblajes de películas.

Para ellos, por supuesto, conectarse a Internet no
representaba ningún problema, todo lo opuesto a
los muchachos de Palanganeando, Adriano López
(ComepizzaOnline) y Dina Fernández (Dina), pioneros del
fenómeno en la Isla.
El gobierno de Raúl Castro recién comenzaba la tarea
de llevar Internet a todos los cubanos. Antes, solo los
extranjeros y determinados sectores profesionales
tenían acceso a la red, muchas veces racionado. En
2014 se implementaron las primeras zonas Wifi y salas
de navegación. Para ambas, la conexión se establece
mediante tarjetas prepago que al principio costaban a
razón de 4.50 dólares la hora, ahora cuestan un dólar.
De cualquier forma, hablamos de un precio todavía caro
para una población cuyo salario promedio mensual no
supera el equivalente de 30 dólares.
Al igual que los youtubers internacionales, los cubanos
hacían —hacen— sketches, monólogos y tutoriales. Y, a
pesar de los altos precios de Internet, también crearon
sus propios canales, solo que, teniendo en cuenta
que muy pocos cubanos podían permitirse ver sus
videos online, llegaron a un acuerdo con los principales
productores del Paquete para que incluyeran sus videos.
Así, al menos, tenían la posibilidad de llegar a miles de
casas a todo lo largo y anchos del país.
Todavía ajeno a todo esto, Camallerys había terminado el
preuniversitario y empezado a estudiar Medicina.
—Pero me confundí —dice—. Me di cuenta de que no es
lo mismo que te guste Anatomía de Grey a que te guste
la carrera de Medicina. Estudié hasta finales del segundo
semestre, cuando empezaron a darme muchas crisis
de ansiedad. Por eso un día llegué a casa y le dije a mis
padres que no quería seguir.
Sin nada en qué ocupar su tiempo, se volcó a buscar
opciones. Encontró la Escuela de Fotografía Creativa
de La Habana y se apuntó. Desde hacía años disfrutaba
tomar fotos e incluso filmar pequeños videos. Pensó
que era una buena oportunidad para aprender, a pesar
del escepticismo de sus padres, que no le veían ningún
futuro con una cámara en la mano.
Fue en esa época, también, cuando empezó a
conectarse con mayor regularidad a Internet y a
investigar cómo funcionaba Youtube y cómo hacían los
youtubers para vivir de él. Después de varios meses
estudiando los videos de Alan x el mundo, su principal
referente, decidió que quería probar suerte en la
plataforma, apenas sabiendo lo básico.
—En realidad la mayoría de los youtubers han aprendido
por su cuenta. Son pocos los que han pasado por
una escuela de comunicación audiovisual o algo
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Imágenes: Alberto Cabrera Toppin
parecido. Casi todos somos autodidactas, aprendemos
descargando tutoriales.
Como la mayoría de los youtubers cubanos, Camallerys
empezó a grabar con su celular, aunque poco después
logró hacerse de una cámara profesional que le permitió
dar un salto de calidad en cuanto a imagen. Lo mismo
con la edición: primero se auxilió de un programa
bastante básico, luego de uno profesional. Lo que sí lo
diferencia en buena medida del resto de sus colegas
es que estos, generalmente, filman en interiores, algo
entendible para quienes apuestan por los monólogos
y los tutoriales, por ejemplo, pero no para alguien
interesado en mostrar el mundo exterior.
—¿Y cómo llegaste a elegir la temática del canal?
—Al principio intenté hacer humor, pero realmente no era
ni gracioso ni entretenido. Entonces me puse a buscar
contenido sobre Cuba y me di cuenta de que casi todo
había sido creado por extranjeros, no por nosotros. A
partir de ahí empecé a trazar mi camino. En un inicio la
estrategia era crear contenido para los cubanos fuera
del país, esos que no han venido en mucho tiempo y
tienen añoranza, pero después empezaron a interesarse
personas de otros países. Fue cuando di el giro hacia
lo turístico. Ahora, cada vez que hago un video, trato
de que tenga una utilidad, de que le sea útil al turista y
también al cubano que se fue.
Desde su estreno en mayo de 2017, Camallerys Vlog es
uno de los canales de Youtube Cuba más populares
y mejor posicionados. Lo avalan sus más de 39 mil
suscriptores y 10 mil seguidores en Instagram.
Gracias a él, miles de personas han conocido o
aprendido sobre algunos de los lugares más icónicos
e interesantes de la geografía cubana, pero también
han podido acercarse a la vida común de los cubanos,
aprender cómo funciona el país para quienes viven
aquí, ver un poco los contrastes. Lo mismo realiza un
vlog sobre la historia de la Necrópolis de Colón, uno de
los cementerios más famosos del mundo, que ilustra
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las posibles meriendas disponibles en las calles de La
Habana por el equivalente de un dólar. Así siempre: un
día Viñales, otro el transporte público; un día Trinidad,
otro la situación arquitectónica del país; un día los
mejores restaurantes de Cuba, otro el peor hotel.
—Es que no todas las personas interesadas en venir
a Cuba toman taxis privados —dice él—. He tenido
la oportunidad de conocer a muchas y realmente
quieren saber cómo se mueve el transporte, cómo
es la experiencia de comer en la calle, qué es lo más
recomendable económicamente. Porque no todo el
mundo viene con un gran presupuesto. Hay quienes
vienen de mochileros y tienen otros intereses. Por eso
los contrastes. Puedo mostrar desde los lugares más
caros y lujosos hasta las cosas más cotidianas.
—¿Y qué es lo que más te interesa posicionar de Cuba?
—Yo no quiero compartir hambre, miseria ni desolación,
ni que la gente vea mis videos y se sienta mal por una
situación que pueda estar pasando o no. El objetivo es
mostrar una Cuba alegre, destacar las cosas buenas y
también las malas, pero nunca desde el punto de vista
de humillarla. Realzar lo mejor de la cultura, la religión,
la geografía. Mostrar que, independientemente de los
problemas, la gente siempre tiene una sonrisa.
Al comienzo, Camallerys insertó sus videos en el Paquete
Semanal, como el resto de sus compañeros, pero
después de dos semanas ya no pudo. Al menos durante
un tiempo, sus organizadores prefirieron no incluir más
a los youtubers cubanos, después de que uno de ellos
pasara un vlog en el que hablaba abiertamente sobre
drogas y ventas ilícitas.
Para no tener problemas con las autoridades y hacer
peligrar su negocio, el Paquete se rige por una serie de
normas no escritas según las cuales no se comparte
pornografía, contenido político sensible ni ningún
otro que vaya en contra de la política comunicacional
cubana. Es su manera de blindarse frente a un aparato
institucional que nunca lo ha mirado con buenos ojos,

que lo responsabiliza de promover la introducción de
contenido chatarra al país y que, de hecho, intentó
hacerle contrapeso con La Mochila, una versión
“políticamente correcta” del Paquete, sin novelas ni
realitys ni videos de reguetón, que ha tenido escaso
éxito.
De todas formas, Camallerys cree que el Paquete no
era el camino a seguir. Por mucho que facilitara darse
a conocer dentro de Cuba, tenía poco impacto sobre
su popularidad o aceptación online, que es lo que
más importa en el negocio. En ese sentido es muy
pragmático. Su gran objetivo es triunfar en la plataforma
y en eso se centra.
—Yo creo que es uno de los mejores que tenemos —dice
Evelyn Bestard.
Bestard es la fundadora de otro canal cubano llamado
Miradas Habaneras. Graduada de Ciencias de la
Información, Evelyn inició su proyecto de Youtube en
2015 y, aunque no se dedica a él exclusivamente, conoce
a casi todos los youtubers radicados en La Habana
gracias a las famosas “quedadas”, las reuniones al aire
libre que organizan entre ellos para verse, hacer cosas en
grupo y conocer a sus seguidores.
En una de esas quedadas fue donde conoció a
Camallerys, quien ya despuntaba desde el principio.
Juntos hicieron un video recorriendo uno de los
zoológicos de La Habana.
—Camallerys es alguien muy enfocado, alguien que tuvo
su contenido muy bien planificado desde el principio.
Lo suyo siempre fueron los viajes, mostrar la realidad
tal cual, y lo hace muy bien. Mira sus guiones, sus
grabaciones, la calidad de la imagen.
Precisamente gracias a su éxito, Camallerys fue uno de
los primeros youtubers cubanos (radicados en el país)
en poder sacar partida de su trabajo. El problema es que,
a consecuencia del bloqueo estadounidense, Youtube
no puede realizar trámites comerciales ni financieros
con personas asentadas en Cuba. Es la razón por la
cual Camallerys no puede cobrar normalmente sus
honorarios.
Después de llegar a los mil seguidores y a las cuatro
mil horas de reproducción de sus videos, que son las
marcas a partir de las cuales los youtubers pueden
comenzar a monetizar sus canales, Camallerys utilizó un
VPN para engañar a Youtube. De esa forma, la empresa
pensaría que estaba radicado en otro país y le pagaría
como al resto de sus asociados. Los VPN, sin embargo,
cambian constantemente el punto de conexión y los
administradores de Youtube se dieron cuenta. Sin planes
de marcharse de Cuba, Camallerys debió confiar en una

segunda persona asentada en el extranjero para que le
administre la cuenta regularmente desde su país.
Aunque no es tan fácil generar ingresos constantes
en Youtube, Camallerys no parece desesperarse.
En cualquier caso, ahora tiene las excursiones y las
comisiones que le pagan algunas agencias y tiendas
onlinepor promoción de sus productos. Claro que
para una población ajena a la publicidad, y también
analfabeta en términos de ciberespacio, se hace difícil
entender cómo alguien puede vivir de eso. Es la razón
por la que muchos miran todavía con escepticismo,
incluso con sorna, las ocupaciones que empiezan a
aparecer en Cuba alrededor de Internet, como la de
los youtubers o los influencers que, dicho sea de paso,
tampoco son reconocidas legalmente.
No obstante, Camallerys sigue su camino y los resultados
se van viendo. La primera vez que tuvimos noticias de
él, hace un año, no llegaba a los siete mil suscriptores.
Doce meses después ha crecido en más de 32 mil. Con
un contenido fresco e instructivo, realizado con más
tino que buena parte de los programas nacionales de
la televisión, es un ejemplo de lo que se puede lograr
en esta era cuando hay creatividad y ganas de triunfar,
independientemente de no contar con las condiciones
idóneas ni con apoyo institucional.
—Muchos youtubers se quejan de que no tienen la
cámara apropiada para filmar o de lo caro que resulta
el acceso a internet. Pero yo creo que, en realidad, lo
que les falta es constancia —dice—. Los he conocido
de otras partes del mundo que han sobrevivido
meses con poquísimos suscriptores. Aquí hay quienes
quieren volverse locos después de tres semanas con
diez seguidores. Quieren la fama rápida y los que han
triunfado afuera saben que este es un trabajo largo,
que lleva esfuerzo. YouTube es eso: constancia. Aunque
tengas 30 mil seguidores. Porque dejas de subir
videos un mes y ya después nadie se acuerda de ti. La
constancia es la que te hace estar vivo para el público.
Eso y crear contenido nuevo. De lo contrario caes en la
rutina. Tienes que estar todo el tiempo así –chasquea los
dedos tres veces con ritmo.
—¿Y crees que has tenido éxito?
—Yo creo que sí. Pero lo mejor es que me cambió por
completo. Antes era muy materialista, y el hecho de
visitar otros lugares de Cuba, también de México,
hizo que cambiara mi forma de pensar. Ahora soy una
persona más espiritual. Valoro lo que tengo, que antes
no lo hacía. Gracias a mi trabajo en Youtube me levanto
todas las mañanas agradecido. Por un lado porque he
visto cosas tristes, pero también por la cantidad de
personas que me escriben diciéndome cuánto les gusta
lo que hago.
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Dai Sombra: una feminista brasileña
que no se va a quedar callada
Daiana Carla da Silva e Silva, más conocida como Dai Sombra, es una feminista brasileña que
impulsa una agenda que la represente a ella y a otras mujeres de su país en España.
Por Tatiana Rojas Sánchez (Colombia)

“Europa no quiere reconocer la historia del pasado”
fueron las palabras de una mujer feminista, negra,
migrante, librera, capoeirista y activista durante la
proyección de la película Human, en un café en la ciudad
de Barcelona un día de abril de este 2019. Fue la primera
vez que la vi y escuché su voz. Era Dai Sombra.
Daiana Carla da Silva e Silva, más conocida como Dai
Sombra, pertenece a Mujeres Brasileñas contra el
Fascismo en Barcelona. Dai tiene 35 años, usualmente
sonríe y suele usar accesorios coloridos, como aretes
grandes. Tiene ojos achinados y su mata de pelo —
negrísimo y afro— la lleva suelta.
El primer encuentro que tuve con Dai fue particular:
éramos tres mujeres latinas y migrantes en la sala
de proyección con la mirada enfocada en Human, un
documental que le ha dado vuelta al mundo y que
retrata la condición humana a través de testimonios de
dos mil personas entrevistadas en 60 países diferentes.
Dai estaba junto a mí: sonreía y sus ojos brillaban con la
luz del proyector.
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Seguí la pista de Dai. Nuestro segundo encuentro ocurrió
en la exposición fotográfica: Mujeres negras viviendo en
un mundo paralelo de la periodista dominicana Katherine
Reyes.
Ese día vimos 20 fotografías que abordan los
estereotipos “aceptados comúnmente por la
sociedad blanca, desde una posición de supremacía e
invisibilización y de poca importancia a una realidad de
las mujeres negras”, según el texto que reposaba en el
inicio del recorrido de la exposición.
Dai era una de las mujeres fotografiadas y por ello,
durante la exposición, Katherine le permitió leer unas
palabras. Dai sonrió y habló duro:
“El paralelo es una línea que coexiste y construye
otra realidad. Nosotras las mujeres negras somos esa
realidad. Y en esa otra realidad existe el silencio. Un
silencio impuesto por la sociedad. La imposibilidad que
nuestra historia sea contada por nosotras mismas.
El otro paralelo nos impone una identidad universal, nos

quita la singularidad como personas y nos encadena en
una historia única llena de prejuicios, erotismo, falta de
intelecto, vanidad y desvalorización.
Katherine nos enseña ese paralelo y nos invita a
estrechar más la distancia que se creó y que ya es
hora de romper […] La fotografía proporciona esos
cuestionamientos para fomentar de manera positiva un
cambio en el prisma de todos y todas presentes y para
toda la sociedad, Los invito a cruzar la línea”.
Todos los presentes aplaudieron y las seis mujeres
negras y latinas que hicieron parte de la exposición se
abrazaron.
He frecuentado a Dai durante cuatro meses, así he
aprendido a distinguir cosas en ella: siempre lleva
las uñas arregladas y tiene como manía llevar en su
mochila un libro; su favorito es el que esté leyendo en
ese momento. Tiene la energía de una adolescente. Dai
camina con la mirada hacia al frente, nunca hacia abajo.
Los curiosos miran su pelo, hacen comentarios y hay
personas que se acercan a tocárselo, sin preguntar,
invaden su cuerpo.
“[…] A los 15 años me hice dreads en todo el pelo. Tenía
rabia y mi manera de rebelarme contra la sociedad fue
esa: mi pelo siempre fue un camino de autoestima”, me
comentó.
Dai es de Río de Janeiro, Brasil. Llegó a España en 2001,
cuando tenía 17 años. Su principal razón de migrar
fue venir a dar talleres como profesora de capoeira y
bailes culturales. Pero también a probar suerte, con la
convicción plena de buscar y tener una vida mejor, como
cualquiera que deja su país, su tierra.
Por esa época, había terminado el bachillerato y su
familia no tenía dinero para pagar la universidad. Su
ilusión fue venir a aventurar y trabajar para ahorrar
y poder pagar sus estudios. Al final, el tiempo fue
transcurriendo y se quedó por varios años.
Una tarde de este 2019, mientras la acompañaba a
arreglarse las uñas en su peluquería favorita, atendida
por mujeres brasileñas, Dai contó que esa mañana había
discutido con una señora que habita el mismo edificio
que ella porque siempre le pregunta en qué piso vive y
por qué tiene llaves para entrar. La mujer que le pintaba
las uñas se enfureció y comentó: “A mí eso no me pasa
porque yo soy una brasileña blanca y me ven como
extranjera hasta que me escuchan hablar”.

todo lo que esté lejos del ideal del pensamiento de
ellos, sea de intelecto, de belleza, o cualquier aspecto
diferente, es raro. Todo el tiempo te están recordando
que el color de tu piel, tus rasgos o la manera con que la
que hablas no te hace de aquí”.
Esa misma tarde, mientras elegía el color que quería
para sus uñas, Dai me habló de su infancia y me confesó
que los comentarios que más le han dolido y aún son
cicatrices imposibles de sanar.
“Eres una niña fea. Eres una negra y hueles mal. ¿Por qué
tu pelo es así? A partir de eso yo empecé a construir
herramientas de protección y ataque. Tú en un principio
te reconoces como ser humano, pero es la sociedad
quien te pone como una persona negra”, relató.

La influencia Marielle Franco y la capoeira en la
feminista brasileña Dai Sombra
El 14 de marzo de 2018 asesinaron a la feminista, política
y militante por los derechos de las mujeres negras en
Brasil, Marielle Franco. Su muerte representó un acto de
lucha y resistencia para las mujeres brasileñas quienes
hoy la recuerdan y la conmemoran en la calle. Una
de ellas ha sido Dai y las Mujeres Brasileñas contra el
Fascismo en Barcelona.
La articulación de las mujeres brasileñas en la
organización a que pertenece Dai se potenció ante la
llegada de Jair Bolsonaro y los discursos de odio de la
extrema derecha al gobierno del país.
Un grupo de WhatsApp ha sido el medio de
comunicación que han preferido usar, en él participan
79 mujeres contra el fascismo en Barcelona. Unas se
encuentran en Brasil, quienes son las que comunican lo
que sucede y en España hay otras 30.
“Hacemos asambleas continuas, nos reunimos para
las manifestaciones y así seguir en la lucha. Una de las
personas que hace parte de todo esto es la diputada
María Dantas, política y activista, ella es una mujer
que viene de base, de movimientos de tierra y esta
con nosotras para defender nuestras pautas contra el
fascismo en general”, comenta, Dai.

Entonces pregunté a Dai qué significa ser mujer negra
migrante en España. Y ella respondió:

Mujeres Brasileñas contra el Fascismo en Barcelona ha
tomado fuerza y se ha hecho notar. Sin embargo, es una
lucha continua. La mayoría de las mujeres brasileñas no
se sienten identificadas con el movimiento feminista
Español. Así lo han hecho constar en el Periódico de
Cataluña a través de un artículo en el que Dai y la
periodista brasileña Marta Orsini expusieron: “Este
feminismo no es de todas”.

“Es estar todo el tiempo conviviendo con la idea del
egocentrismo. Aquí están tan eurocentralizados que

Para Dai el activismo siempre hizo parte de su vida, lo
vio como una herramienta de supervivencia desde niña,
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Imagen: Tatiana Rojas

sino el mundo la iba ahogar. Sino el mundo la iba a querer
callada.
“Lo que pase en Brasil siempre me va afectar en
cualquier parte del mundo. Y por eso debo estar atenta,
atenta a ver quiénes son esos gobiernos que apoyan
ese gobierno fascista y racista…La revolución empieza
por una misma, hay que revolucionarnos todos los días”,
expresa Dai.
Días después del asesinato de Marielle Franco en la
Plaza Sant Jaume, ubicada Barcelona, junto a más de
200 personas, Dai gritó: “¡Marielle, presente! ¡Não nos
calaremos!”
Incluso Dai escribió: “Marielle es el verdadero y
consciente símbolo. Por eso afirmaremos siempre:
¡Marielle Presente! Y el sistema quería callarla, pero no
tenían la noción que su historia no era solo una más, y
que su asesinato se convirtió en una revolución”.
***
Además del activismo, la capoeira ha estado muy
presente en la vida de Dai. Ella es parte de la tercera
generación de capoeiristas de su familia, es la primera
mujer.
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–La capoeira y el feminismo no pueden huir de mí […]
En el mercado de la capoeira está muy abierto para los
hombres como profesores y maestros, son ellos quienes
representan y esa representatividad está muy poco
equilibrada. Nosotras lo que hemos querido es equiparar
lo máximo esa actitud porque, al final, capoeira es un
término femenino– dice Dai, mientras baila en un parque
de Barcelona que aguanta 30 grados de temperatura.
Cada día y noche, Dai se viste como se le da la gana, sale
reluciente con su pelo a caminar las calles de Barcelona.
Y cuando menos se lo espera la gente, sonríe y alza su
voz. Nadie la puede ni la podra callar.
–Ser fuerte mí necesidad y la de muchas–, dice Dai.
Ese es su sueño: siempre alzar la voz.

Diego Milla, un bailarín peruano que
trabaja para dejar huella
Para Diego Milla, bailarín peruano, el ballet es un estilo de vida. Él cree firmemente que antes
de ser el mejor bailarín hay que ser buena persona, y trabaja para que esa enseñanza se
convierta en su huella.
Por Pierina Sora (Venezuela)
En el Gran Teatro Nacional de Perú hay un salón con
paredes de espejos. Al fondo, un maestro toca el piano
para que los bailarines puedan ensayar al ritmo de la
música. Una mujer blanca, de estatura baja y cabello
negro está en el centro del salón dando instrucciones
a los 20 alumnos que la rodean. Uno de ellos es Diego
Alonso Milla Rodríguez. “Yo siempre estoy mirando a
los bailarines, hablo con ellos, cómo hacen sus pasos,
sus formas, y eso me ha ayudado muchísimo en mi
formación”, dice con firmeza.
Es martes 9 de julio de 2019 y estoy sentada en la
cafetería del teatro junto a Diego Milla. Su agenda es muy
ajetreada. Son las 12:50 del mediodía y me enseña su
desayuno y almuerzo: un sándwich con tomate y palta
(aguacate), más un café. Reparte sus tiempos en varias
tareas.“Nunca paro, si me voy a mi cama no salgo de ahí”,
dice en broma.
A las 8 de la noche sigue la jornada de baile hasta las
11:30. Los fines de semana también está en ensayos.
Aún así habla tranquilo. Y aunque sabe que ser bailarín

significa tener una rutina exigente, también reconoce
cuando debe darle descanso a su cuerpo. Por esto, los
domingos inicia las clases después de almorzar.
Diego no recuerda un momento de su vida en el que el
baile no estuviese presente. Nació en Lima, Perú. Tiene
26 años, su piel es trigueña y su cabello corto y crespo.
Viene de una familia que está ligada al mundo del
ballet. Su mamá y su tía fueron bailarinas, hoy en día se
dedican a impartir sus conocimientos a niños, jóvenes
y adultos. Mientras los otros niños jugaban con carros,
muñecos de acción o corrían en algún parque, Diego
imaginaba que su patio era un teatro. Su madre, quien
quedó embarazada a los 18 años, no contaba con
ninguna ayuda para el cuidado de su pequeño, así que
la opción siempre fue llevarlo a sus clases de ballet.
Desde entonces la vida de Diego en el mundo del ballet
comenzó a gestarse.
Los primeros años de la infancia de Diego fueron
importantes, su cuerpo y sus piernas entendían los
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Imagen: Teresa Sifuentes
movimientos en la barra, y sin ninguna presión familiar
decidió estudiar ballet. A los 6 años ingresó al Ballet Lucy
Telge del Ballet Municipal de Lima.
“Mi mamá no quería que yo tuviese esta carrera porque
ella me decía mucho que esto es difícil”, cuenta Diego.
Viendo el talento que tenía desde esa edad, Fanny
Rodríguez, madre de Diego, le advirtió: “si quieres ser
bailarín tienes que estudiar en el extranjero. Apenas
puedas te vas de Perú”.
Cuando llegó a la adolescencia, La Escuela de Ballet dejó
de ser suficiente para él. A Diego le empezó a obsesionar
a idea de competir. Entonces, a los 14 años incursionó
en el mundo de los concursos con unos objetivos
claros: ganar una beca para continuar sus estudios en el
extranjero, obtener reconocimiento y saber cuál era su
nivel en comparación con bailarines de otras partes del
mundo.
Tras un largo período de preparación, consiguió algo que
le abriría las puertas de su carrera profesional: una beca
para estudiar en Sao Paulo- Brasil. Su sueño de estudiar
en el extranjero se haría realidad.
Todo pasó en 2009, para ese entonces, Diego tenía 16
años. Ese año tuvo que pausar sus estudios en el colegio,
preparar la maleta y subirse a un avión sin saber lo que
iba a pasar en los próximos días: “un bailarín nunca sabe
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a lo que se va a enfrentar en realidad y lo he tenido claro
siempre, y si se trata de una competencia es para ganar
experiencia, pero también para ganar algo más allá,
porque nadie va solo a ganar experiencia, también quiere
ganar, estar entre los primeros lugares. Ese siempre ha
sido mi enfoque”.
Tras haber pasado un año entero estudiando en el
extranjero, Diego regresó a Lima para culminar la
secundaria. Una vez finalizada esta etapa, su madre le
indicó que era hora de encontrar un empleo, incluso
le comentó sobre una oportunidad: “tengo una amiga
que trabaja en fiestas y donde hay celebraciones de
cumpleaños, siempre necesitan bailarines”.
Sin embargo, este no era precisamente el tipo de trabajo
al que Diego aspiraba. Fue entonces cuando regresó con
su primera maestra, Lucy Telge, y logró ingresar como
bailarín solista al Ballet Municipal de Lima, en donde se
mantuvo por dos temporadas.
El talento de Diego ya no era un secreto a voces,
muchos profesores y bailarines sabían de la técnica y
destreza con la que bailaba. Y aunque ya estaba en edad
límite para participar en concursos se le presentó la
oportunidad de participar en el Certamen Internacional
de Escuelas de Ballet en Lima. Fue ahí en donde obtuvo
una medalla de oro. Pocos días después, recibió una
llamada para firmar un contrato con el Ballet Nacional de

Perú, pero su paso por esta compañía sería fugaz.
Al poco tiempo recibió otra oferta de trabajo: lo
contrataba el ballet de Iñaki Urlezaga, un bailarín y
coreógrafo argentino, quien además fue durante 10
años uno de los bailarines principales del Royal Ballet de
Londres. Esto significaba para Diego un gran paso en su
vida profesional.
“Me llamaron un lunes y me preguntaron si el miércoles
podía estar en Argentina. Yo quedé impactado. Tuve que
hacer la renuncia en el teatro muy rápido porque era
una oportunidad única. La compañía me quería para la
gira por un mes en Italia y España”, comenta con mucha
emoción.
Durante ese período tuvo profesores excepcionales
cuyas enseñanzas lo impulsaron a obtener un contrato
como bailarín solista y principal del Ballet Nacional de
Perú. “Yo tenía 19 años en ese entonces y la realidad es
que fui una de las personas más jóvenes que recibió este
tipo de contrato”.
***
No todo en la vida de Diego se ha tratado de victorias,
también hubo derrotas. En 2004 debía estar en la
preselección del Gran Prix de la Osam de Suiza, concurso
que ofrece dos becas para bailarines latinoamericanos.
El evento se llevó a cabo en Córdoba, Argentina. Él
junto a otros 19 alumnos participaban por el mismo
objetivo. En esa oportunidad solo alcanzó a estar entre
los semifinalistas. «Nadie va a un concurso a perder”,
exclama con total firmeza. Así que retornó a Lima e inició
un nuevo entrenamiento para la próxima edición de la
competencia. “Me preparé porque tenía ganas de llegar
a la final.»
Después de pasar las pruebas, logró volver al concurso.
Esa vez participaron 50 bailarines. Diego salió a bailar
ante el jurado. ¿La sorpresa? Fue eliminado en la primera
ronda. “Para mí eso fue un golpe durísimo. Llamé a mi
mamá desde Argentina y le dije que no quería bailar
más”. Sentimiento que duró solo una semana, pues no
concebía su vida sin el ballet.
Luego evaluó su rendimiento y confesó que aflojó
el entrenamiento en los últimos días previos a la
competencia. “Yo pensé que en la edición anterior como
ya había quedado en la semifinal pensé que en esta ya
estaría en la final. Me sentía ganador desde un primer
momento”.
Pero sus ganas y su ambición no lo dejaron tranquilo
y decidió retomar el entrenamiento. Aunque en aquel
momento solo tenía 16 años, estaba muy enfocado en
sus metas. Sabía que quería un puesto en la final. Y es
por esto que en el 2016 acudió de nuevo a Córdoba.

En esa oportunidad su presentación le mereció el tercer
lugar, y aunque no alcanzó a ganar ninguna de las dos
becas que el concurso ofrecía, se dio por satisfecho.
“Uno de los jurados era Herman Cornejo, primer bailarín
del American Ballet. Yo bailé una variación que se llama
Corsario que Herman baila espectacular, y bailarla frente
a él fue entre sueño cumplido y una vergüenza, pero al
acabar mi presentación y ver la reverencia y el aplauso
que me dio fue para algo como, no necesito más, ya
cumplí lo que tenía pendiente”, rememora con alegría.

Profesor y coreógrafo desde temprana edad
El día a día de Diego Milla se divide en dos. En las
mañanas está al lado de sus otros compañeros
recibiendo instrucciones, pero en las tardes-noches él
es quien instruye para que otros lo vean e imiten sus
pasos. “En clases mis profesores me dicen ‘el pie está
chueco’ o ‘acomoda aquí’; ‘acá te estás cayendo’, pero
después me toca a mí ser el maestro y es muy bacán
ese proceso”, relata con orgullo.
Es domingo 14 de julio y son las 11 de la mañana. El cielo,
como de costumbre en Lima, está gris. La temperatura
está a 15 grados Celsius y la humedad a 97%. Cualquiera
desearía estar bajo las sábanas viendo alguna serie de
Netflix, sin embargo, un grupo de jóvenes se prepara
para su clase de baile en Dactilares Perú. Lo primero
que veo es la recepción de esta escuela que tiene 10
años de fundada. Unos pasos más adelante, sobre una
mesa, están tres premios con una placa de vidrio. En una
pared están colgados algunos reconocimientos como
el de Mejor coreografía. Hacia el fondo hay un salón con
espejos en las paredes. El piso es negro y liso. Para no
desgastarlo no se puede estar sobre él con los zapatos
puestos. En una esquina está Diego con un pequeño
parlante. Va a dar inicio a su clase.
Diego Milla crea coreografías desde los 18 años. La
primera vez ocurrió cuando una de sus mejores amigas
le pidió que fuese su coreógrafo. Ella debía bailar en
el certamen de Escuelas Internacionales de Ballet y
Diego aceptó el reto. El trabajo de Diego gustó tanto
que cautivó a Danzaira Escuela de Ballet, la primera
compañía que lo llamó para que creara las coreografías
de presentaciones y concursos en las que participaban
las niñas y jóvenes de la escuela, tanto a nivel nacional
como internacional. Desde entonces su carrera como
bailarín y como profesor ha ido en ascenso.
En la actualidad es instructor de las escuelas Country
Club de Villa, Danzaré, Dactilares Perú, Evac y Danzaire.
Sus alumnos son niñas y jóvenes. A la mayoría las
prepara para el All Dance Internacional en Perú, Danza
América en Argentina y la preselección para el Gran Prix
de Nueva York, competencias donde él mismo tuvo la
oportunidad de participar.
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La maestra de Danza del Ballet Nacional de Perú, Gabriela
Paliza, habla del trabajo que ha venido realizando Diego
Milla y asegura que es un “extraordinario bailarín y
tiene una técnica espectacular”, también indica que
tiene “un gusto muy fino para hacer coreografías y para
escuchar la música de manera diferente y por eso lo han
reconocido a nivel internacional”.
El ballet, para él, es más que una simple profesión, es
un estilo de vida. Diego afirma que el mismo le permite
desarrollar en sus pupilas valores como disciplina,
esfuerzo y constancia. “Yo les creo una disciplina a mis
alumnos porque esta es la vida del bailarín”, dice. “Poco
a poco también he ido aprendiendo a cómo dirigirme
y tratar a una niña, a una adolescente de 15 años y a un
adulto de 27 años. Es un proceso que también me ha
enseñado mucho”, relata sobre su experiencia como
profesor.
— ¿Qué es lo que más te gusta de ser coreógrafo?
—Ser coreógrafo es una de mis pasiones, tanto como
ser bailarín. El hecho de poder expresarme en otros
cuerpos es algo que viviré agradecido. El solo hecho
de imaginarme los movimientos en la cabeza y poder
expresarle a alguien que intenta dar exactamente lo que
tú estás pidiendo es otra cosa que me gusta.
Otro de los aportes que enorgullece a Diego es que
tiene dos años impartiendo clases en diez escuelas de
Trujillo, ciudad del noroeste de Perú, y otras provincias.
Aportando su conocimiento y experiencia a un total de
12 escuelas.

Un artista respetado
Aunque Diego Milla no es un bailarín mediático, para
su edad es un artista muy respetado y conocido entre
bailarines, no solo por su fina e impecable técnica sobre
el escenario, sino también por sus premios especiales
como mejor coreógrafo en All Dance International por
tres años consecutivos y porque en su palmarés cuenta
con 20 medallas entre oro, bronce y plata.
Su compañero del Ballet Nacional de Perú, Ariam León
Pérez, da fe de ello: “admiro mucho a Diego porque
es un chico muy trabajador y porque tiene muchas
cualidades para la danza. Su trabajo es impecable. Es un
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gran artista”, resalta. Su talento también le ha merecido
formar parte del jurado en competencias de World of
Dance Perú.
— ¿Cuáles son tus planes a futuro?
—No he descartado la opción de irme del país para
intentar a bailar en una compañía. Tengo opciones en
Brasil y en España. Pero acá me siento feliz porque estoy
enseñando en otros cuerpos y dejando una huella.
—¿Y cuál es esa huella?
—La huella que yo intento dejar en mis alumnos es el
hecho de que antes de ser el mejor bailarín tienen que
ser una buena persona, ya que buenos bailarines existen
muchísimos, pero buenas hay pocas.
Diego Milla, dice que más que bailarín, es un maestro
que quiere forjar habilidades en otras personas. “Ese
proceso de enseñarle a alguien mi forma de expresarme
mediante el movimiento es en realidad lo que me
encanta de la coreografía”. Ha preparado ya a tantas
alumnas que perdió la cuenta y eso es lo que quiere
seguir haciendo por el resto de su vida.

Camila Jaber, la sirena mexicana
que quiere salvar los océanos
Camila Jaber es una apneísta mexicana. Es la instructora más joven de este deporte en
el mundo; también es una estudiante de ingeniería que dedica horas a buscar soluciones
medioambientales, y, finalmente, es una activista que usa su influencia en redes sociales
para generar conciencia para salvar a los océanos.
Por Mariana Limón (México)
El horizonte bicolor –cielo naranja, mar azul– relajaría
a cualquiera. A Camila Jaber no. Intenta nivelar su
respiración: huele a sal. La rodean diez buzos de
seguridad; su entrenadora la acompaña; solo ha dormido
cuatro horas. Se concentra: inhala, exhala, su ritmo debe
ser tan preciso como las olas al armarse y disolverse. Es
19 de agosto de 2017 y son las 8 de la mañana en medio
del Mar Caribe; con precisión en Roatán, Honduras. Es el
primer día del mundial de apnea.
Apnea: un deporte extremo que consiste en descender
la mayor profundidad posible en el mar aguantando la
respiración, también se le conoce como buceo libre
o, en inglés, free diving. Camila Jaber porta un traje de
buceo y gorra de natación, negros, no lleva googles. Sigue
respirando: inhala, exhala. Coloca un diminuto clip blanco
en su nariz, su función es evitar que el aire escape.
Durante las 11 horas pasadas dudó: “¿y si mejor no voy?,
¿lo hago, no lo hago?, ¿valdrá la pena?”. Éste es su primer
mundial.

Azul, silencio, el mar y ella. Los jueces dicen “tres, dos,
uno…”. Camila se sumerge.
Desciende. Su única propulsión son sus brazos y piernas,
los abre y los cierra, así se desplaza: ningún equipo la
impulsa. En el mundo del apnea a esto se le conoce
como peso constante sin aletas (CNF, por sus siglas en
inglés). Las cámaras que la graban registran un nado con
destreza, lo que no se puede ver es su incomodidad.
Está intentando no pensar en nada. Eso hace. No es
fácil, de hecho es la disciplina de profundidad deportiva
más difícil, quienes empujan los récords son en su
mayoría hombres. Demanda una coordinación perfecta:
control de la flotabilidad, coordinación de movimientos
para descender y ascender, fuerza en todo el cuerpo,
especialmente en la parte superior.
A lo anterior hay que agregarle la capacidad de no
respirar durante minutos. Descender a pulmón tiene
sus trucos, no se trata solo de la falta de oxígeno: los
pulmones deben tolerar el dióxido de carbono que se
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Imagen: Cortesía Camila Jaber
concentra en el cuerpo y los oídos deben compensar la
presión de la profundidad. Si esto no pasa, pueden surgir
espasmos musculares, aceleración del corazón, ruptura
del tímpano, desmayos y hasta muerte.
Camila sigue bajando. La tentación de voltearse persiste.
Desciende. Piensa en una frase de Frida Kahlo: “pies para
que los quiero, si tengo alas para volar”. Vuela, en picada,
hacia el fondo. Persiste, aunque cueste. Llega a su marca:
56 metros.
La subida se siente más fácil. Solo le queda recorrer el
mismo trayecto, esta vez en dirección opuesta. Vuela,
hacia arriba. Su cuerpo la impulsa: sube. Ya no hay
ruido en su mente: escucha al mar. Y lo consigue: sale
a la superficie. Realiza el protocolo final: se quita el clip
blanco que aprieta su nariz, hace una señal (su dedo
índice y pulgar se tocan para formar un círculo, como
el emoji) y dice en voz alta “I’m OK”. El oxígeno regresa
a su cuerpo. Mientras el aire vuelve a sus pulmones le
anuncian que su buceo fue perfecto, sonríe y golpea con
suavidad el agua. Más que efusividad o emoción, hay
alivio y alegría.
En ese momento Camila no lo sabía, pero su buceo
la puso en el cuarto lugar del mundial en la categoría
CNF . Logró descender 56 metros en 2 minutos con 20
segundos. Curiosamente quien tiene el récord más alto
–102 metros– es su coach, William Trubridge.
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Por modestia, Camila no lo dirá: desde los 16 años
practica apnea y a los 19 se convirtió en la instructora
más joven de este deporte en el mundo. A esa misma
edad –en su primera competencia como deportista
profesional, en la isla de San Andrés, Colombia–,
descendió 65 metros en 2 minutos con 45 segundos
en la categoría de inmersión libre (FIM, por sus siglas en
inglés); con esto, rompió el récord nacional. Antes, su
mentora y amiga cercana, la apneísta Estrella Navarro,
era la mexicana que poseía todos los récords.
En 2016, Camila Jaber rompió un segundo récord en la
competencia internacional Vertical Blue, en Long Island,
Bahamas: descendió 52 metros en la categoría de peso
constante sin aletas (CNF), su tiempo fue de 2 minutos
con 15 segundos. En 2017, profundizó aún más en esa
categoría, durante el mundial en Roatán, Honduras, y
alcanzó los 56 metros en 2 minutos con 20 segundos.
Hoy, la representa Athlete Booster, la misma agencia
a la que pertenece Alexa Moreno, gimnasta olímpica
mexicana.
Camila Jaber tampoco dirá que como estudiante de
Ingeniería en Innovación y Desarrollo, con concentración
en uso sustentable del agua, formó parte del equipo
ganador del primer lugar del concurso Energy
Business Model que buscaba encontrar soluciones
de energía limpia. Ni mencionara que tiene más de
29 mil seguidores en Instagram y 7 mil en Facebook,

con quienes comparte mensajes sobre conservación
marítima constantemente. Mucho menos contará que es
embajadora de México Azul (una organización nacional
que fomenta la conciencia por el hábitat marino, la
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible),
ni que sus logros como deportista y su plataforma
en redes la han llevado a colaborar en proyectos de
conservación con PBS o BBC Travel, documentales
independientes y marcas como GoPro. No, no dirá nada
de esto.
—¿A qué me dedico? —suelta Camila y hace una pausa,
lo piensa. Observa los árboles y a un pavo real que
pasa a su lado; nos encontramos en los jardines de
su universidad (ubicada en Monterrey, Nuevo León, al
noreste de México). Tiene clase en una hora, por eso hay
una mochila a su costado y lleva puestos unos lentes de
aumento dorados. Algo en ella recuerda al mar: quizá su
cabello ondulado, el tono suave de su voz o la ligereza de
sus movimientos.
En redes sociales se describe como «sirena mexicana»
y sí, un no-sé-qué de sus rasgos evoca a esa criatura
mítica: a lo mejor son sus ojos grandes y profundos,
su cuerpo atlético o su piel lisa y aperlada. —Ahorita
estoy pasando por una transición interesante porque
soy estudiante de una ingeniería en el Tecnológico de
Monterrey y quiero desarrollarme profesionalmente.
También tengo una carrera en la apnea deportiva.
Dentro de esto, me mantengo activa en otros temas,
principalmente de conservación, sociales y género.
Camila Jaber lleva 23 años rodeada de agua, es decir,
toda su vida. Nació en Ciudad del Carmen, Campeche
y creció en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ambos
lugares tienen mar, de hecho, los dos son atractivos
turísticos; Playa del Carmen, de forma particular, es un
destino casi obligado para extranjeros (basta ver fotos
de su mar azul turquesa en Google para entender por
qué).
La tía favorita de Camila, Cristina Jaber, la acercó al
mar y de forma especial a los temas de conservación.
Recuerda que cuando era niña, la llevaba a su unidad de
manejo ambiental donde rehabilitaba animales que se
intentaban vender de manera ilegal. Entonces, mientras
la mayoría de niñas y niños de cinco años jugaban en los
parques de los suburbios de la ciudad o con consolas
de videojuegos, Camila se divertía con jaguares bebés
rescatados, recolectando conchas y caracoles a la
orilla del mar y pretendiendo ser la princesa Ariel –sí, el
personaje de La Sirenita, de Disney– mientras nadaba en
cenotes o se dejaba envolver por las olas.
No solo eso, el agua también fue su medicina. Cuando
era pequeña le diagnosticaron Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad; sus papás decidieron no

medicarla, en su lugar, optaron por dejarla experimentar
con todos los deportes que quisiera para agotar
su energía. Así, al llegar a la adolescencia ya había
practicado natación, snorkel y buceo con tanque. Igual
sentía que le faltaba algo: aún no había encontrado su
deporte, uno que conectará con ella completamente.
Esto cambió cuando conoció la apnea.
Volvemos al azul. Está vez un azul profundo, envolvente
y sobrecogedor. Un azul de inmensidad. Camila Jaber
cuenta que ese tono es lo que más recuerda de su
primera inmersión, sucedió en Puerto Aventuras,
Quintana Roo. Fue una locura: logró descender entre 20
y 25 metros. Tenía apenas 16 años.
—Me acuerdo de cuando empecé a agarrar profundidad,
porque al principio estaba bajito, pero se vuelve un
acantilado. Luego llegué al fondo y cuando volteo…
—se detiene y sonríe con tan solo recordarlo. Es una
sonrisa de nostalgia que delata cuánto extraña el mar:
Monterrey es una ciudad semi desértica y ese mar, en
Quintana Roo, se encuentra a más de 2 mil kilómetros
de distancia.— Vi una columna de agua inmensa, arriba
de mí. Me acuerdo de mucho azul. Azul, azul, azul. Y
mucho sol. Recuerdo esa sensación de estar rodeada de
mucha agua. Ahí quedé enganchada. Sí, con esa columna
de agua inmensa, ¿sabes? Muy grande y todo líquido:
es otro elemento, otra atmósfera. Fue increíble. Sentí
emoción, pero sobre todo muchísima curiosidad.
***
Fuera del agua, Camila Jaber no puede ser una sirena:
debe ser universitaria y millennial, con todo lo que esto
implica. No le pesa, aunque confiesa que todavía no ha
encontrado un equilibrio para todas sus actividades.
Un ejemplo: para participar en el mundial de Roatán –
aquel buceo que consideró abortar– tuvo que faltar tres
meses a la universidad. Se las ingenió: logró hacer un
semestre a través de una modalidad que se calificaba
con proyectos y, así, pudo mandar avances a distancia
a sus profesores. Al igual que su infancia, su vida como
estudiante es atípica. Ese semestre, mientras sus
compañeras y compañeros iban a clases, estudiaban
y se divertían en fiestas dentro de antros y bares con
cerveza y vodka; ella se despertaba a la misma hora,
desayunaba a diario avena con leche de almendra,
plátano, chia y miel y entrenaba para el mundial de
apnea en los mares remotos de Long Island, Bahamas y
Roatán, Honduras.
El malabareo es constante. Este miércoles 15 de mayo
de 2019, tranquilo para la mayoría, Camila Jaber lo tiene
lleno de cosas por hacer: clases y entregas de distintas
materias, esta entrevista, también se dará una vuelta
a una exposición en la universidad en la que participa
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su roomie y al día siguiente volará a Culiacán para dar
una conferencia sobre su historia. Aún así, se le nota
tranquila, certera y sin prisas. No sorprende: como
deportista sabe relajarse incluso en las condiciones
más extremas, esta capacidad es algo que lleva a su
rutina cotidiana. También es capaz de reconocer cuando
necesita tomar aire. Por esto, su carrera como apneísta
está en pausa: la retomará en 2020. Esto tampoco la
altera.
—¿Cómo es eso para ti? ¿Pasar meses sin el mar, sin
practicar? —le pregunto.
—Se siente raro— responde y casi en tono de confesión,
agrega. —A veces pienso: “no puedo creer que alguna vez
bajé tanto”. La condición disminuye, también te vuelves
un poco más dudosa, olvidas algunas cosas. Cosas que
tenías muy ensayadas, que eran muy orgánicas, tienes
que retomarlas y ahí sientes el paso del tiempo. Pero al
final, te adaptas a todo. Lo que más me afecta, incluso
más que los resultados, es pensar “¿si estoy haciendo
todo lo que puedo hacer o si hubiera tenido una semana
extra para practicar hubiera hecho más?, ¿y si hubiera
tenido un mes, qué hubiera podido hacer?” Siempre te
preguntas qué podrías haber hecho: el hubiera.
—¿Y el mar?
—Ay, ¡lo extraño! —Camila Jaber suspira. Lo dice de
forma genuina, como quien extraña a un ser muy
querido. —Hay días en los que estoy muy sensible y lloro
porque extraño el mar. Es un poco absurdo, ya sé, pero al
mismo tiempo no porque he pasado mucho tiempo en
el agua: crecí ahí, me ha dado mucho. Extraño el espacio,
los momentos, la sensación. También lloro cuando me
despido de él. Pero intento no darle tanto peso, siempre
pienso que voy a regresar y me recuerdo porqué lo estoy
haciendo.
Su mensaje, su eje, el centro de todo lo que hace es el
agua, los mares y océanos. Lo tiene tan claro que esta
certeza y convicción le sirven de brújula para guiarse y
seguir.
Esto no solo la impulsa, también la empodera. En
marzo de 2019, Camila Jaber ganó el Premio Mujer
Tec –un reconocimiento que otorga su universidad a
nivel nacional– en la categoría Salud y Deporte. En la
ceremonia de entrega, con un vestido azul largo y un
pañuelo verde (símbolo de su apoyo a la causa feminista
y pro-aborto) amarrado en su muñeca, dio un pequeño
discurso y dijo: “Mi motivación es que con cada metro
más tengo una voz más fuerte para difundir mi mensaje:
la conservación de los mares”.
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Nada de esto se queda en palabras, no. Usa sus logros
como deportista y sus fotos como modelo submarina
para apoyar las causas que le importan.
Quizá la forma más concreta de entender esto es a
través de su cuenta de Instagram donde comparte fotos
y videos impresionantes de ella sumergida en mares y
cenotes; buceando, nadando o modelando; con vestidos
o con trajes de baño o de buceo. Pero las fotos no son lo
importante, sino los mensajes que puede transmitir con
ellas.
Una foto nadando con tiburones, por ejemplo, se
convierte en un medio para hablar sobre la importancia
de los peces grandes en los ecosistemas marinos y la
enlaza a un highlight (una historia fijada permanente
en su perfil) en la que comparte un clip que realizó
en colaboración con GoPro sobre el tiburón tigre.
Una foto de ella nadando cerca de una mantarraya se
transforma en un vehículo para hablar del proyecto
México Megadiverso, una serie en la que participó junto
a otras y otros destacados apneístas para mostrar la
importancia del archipiélago de Revillagigedo. También
ha subido videos de delfines en cautiverio, ansiosos y
con comportamientos inusuales, para crear conciencia e
impulsar el trabajo de la organización Dolphin Project o
ha hecho dinámicas para conversar con sus seguidores
sobre la reducción del uso de plástico individual.
Su voz se escucha fuerte y clara. La ha ayudado a
financiarse y a generar colaboraciones –relacionadas
con apnea, modelaje y/o conservación–, tanto con
proyectos independientes como con marcas y medios
reconocidos internacionalmente. Apareció en los
documentales The Molecule That Made Us, de PBS
(medio estadounidense) y en Socorro Evolution, del
director Roberto Ochoa, realizado con apoyo de marcas
internacionales y entes gubernamentales mexicanos.
También en unas fotos para el especial Surreal shapes in
Mexico’s cenotes, del medio inglés BBC.
El mar la inspira, claro, y mueve diferentes aspectos de
su vida. Recuerda, por cierto, el día que se prometió
dedicar su vida a él, aunque no tenía ni idea de cómo lo
haría.
—Cuanto tenía 15 años me rompieron el corazón por
primera vez. Me acuerdo que fui muy romántica a la
playa y me dije “me voy a olvidar de todo esto porque
lo que quiero es dedicarme al mar, es lo que me
gusta”—se ríe ante el recuerdo, pero le alegra haber
encontrado las formas para cumplir esta promesa. —El
mar es constancia: mientras más tiempo le inviertes,
más te regresa. Mientras más tiempo pasas en él, más
recompensas te da: más interacciones con vida marina,
más días lindos, más azul.

Enrique Mayo, el impulsor de la
FreakZONE en Cuba
El gusto por dibujos animados y sus vestimentas, por videojuegos y convenciones de
fanáticos, en cualquier parte del mundo puede ser natural, incluso una industria rentable;
en Cuba, puede convertirse hasta en activismo ciudadano. Esta es la historia sobre cómo
Enrique Mayo ha creado espacios para que otakus desplieguen su pasión.
Por Alejandro Ulloa (Cuba)
En la isla comunista y de discurso contra la “penetración
cultural” –ese rancio bocadillo que sirve para tachar de
ajeno y perverso a cuanto incomode al paladar de la
burocracia–, Voltus V y la princesa Zafiro le abrieron una
puerta trasera, inimaginable, al buque de las ropas de
miliciano y los dirigentes en guayabera.
El gusto por dibujos animados y sus vestimentas, por
videojuegos y convenciones de fanáticos, en cualquier
parte del mundo puede ser natural, incluso una industria
rentable; en Cuba, puede convertirse hasta en activismo
ciudadano.
***
Atravesando varios salones de piedras escarpadas
y cañones de hierro bien conservados, a lo largo de
antiguas barracas para soldados y a la vista de la
bahía de la antigua villa de San Cristóbal de La Habana,
galopan cientos de jóvenes y adolescentes entre selfies,
videojuegos y vestimentas de pelos altos y puntiagudos

y ropas de colores tremendamente brillantes. El lugar,
la antigua fortaleza más grande de Cuba y América, San
Carlos de La Cabaña. Los “galopantes” son un grupo de
otakus cubanos, que solo en la capital, rondan los miles.
Su propósito: disfrutar de una fiesta mensual llamada
FreakZONE, o lo que en español vendría siendo “zona de
raros”.
Ahí está Enrique Mayo, su organizador, quien mide un
metro ochenta, tiene tatuajes en su cuerpo, de vez
en cuando usa una banda en la cabeza, señalando el
símbolo de una tribu de la serie Naruto y apenas está
quieto por par de segundos y vuelve a levantar la mano,
a hablar con este o la otra, a chequear los lugares, a
reírse mucho.
Él no es artista de moda ni chamán, pero su
persistencia ha logrado nuclear a más de 30 personas
comprometidas cada mes con la organización de este
evento, donde se juntan cientos de personas que aman
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Imagen: Alejandro Ulloa
el mundo del anime japonés. Ellos, los otakus, llegan sin
falta a drenar su pasión.
Pero esto no es una feria de rarezas y menos un Comiccon. Es, como todo lo cubano, una tropicalización de
lo global, una llegada tarde pero segura de la cultura
pop mundial a la isla breve y convulsa, un meteorito de
gustos transnacionales buscando la criollización.
Enrique Mayo, de 28 años, trigueño y muy extrovertido,
no es el primero ni el único ni el que más; es, eso
sí, es quien ha dejado que su forma se mezcle
indistinguiblemente con la organización de estas 4 horas
cada mes, donde quien lo desea pueda compartir y
disfrutar de lo que la cultura pop japonesa exporta al
mundo desde hace décadas: un gigantesco universo
animado donde ojos grandes, animación impecable,
maravillosas historias y filosofías de vida se juntan en
una palabra: anime. Enrique Mayo, claro está, no ha
dedicado años, no dedica semanas, solamente, a estas 4
horas. Hay mucho más.
***
Enrique Mayo sale en cámara y me espeta: “yo quiero
tener a dónde salir, a dónde reunirme, utilizar mi fin
de semana”. Lo que sigue es la puerta de un cine en
pleno Vedado habanero, repleto de adolescentes y
jóvenes que buscan entrar al fenómeno social en que ha
devenido FreakZONE.
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Es 2019 y desde hace unos 10 años, el incremento de
computadoras en el país, un incipiente internet y, más
tarde ya, el paquete semanal, ha permitido que cientos
de animes, mangas, videojuegos y un largo etcétera,
lleguen al consumo de los adolescentes y jóvenes
cubanos, quienes hasta hace muy poco, apenas tenían
acceso a 2, luego 4 y hoy 6 o 7 canales de televisión –
según la región del país donde se viva–. Pero sobre todo
el paquete, un terabyte de información que circula por
toda Cuba cada semana con lo último en producción
audiovisual, entre otras tantas cosas, conecta a los
consumidores cubanos con el mundo.
Para que se entienda el paquete: el domingo en la
tarde transmiten el capítulo X la serie YZ en Japón;
justo después de transmitida, alguien en algún lugar
del planeta la graba y distribuye copias en grupos y
foros online de traducción y subtitulaje, después, en
cuestión de horas, dicho capítulo es subido a decenas
de plataformas donde todo aquél con una conexión
decente a internet puede ver y descargar.
El internet decente para verlas es escaso en Cuba, así
que en unas horas, se descarga, y al otro día, lunes, el
capítulo viaja en discos duros hasta cada rincón de la
isla, y a más tardar el martes, todo el que quiso y pudo
pagar 1 peso cubano –unos 5 centavos de dólar– por el
capítulo, puede actualizarse de su serie anime favorita.
Una cadena que comienza en Japón, tiene su centro en
internet, y termina en una memoria flash cubana.

Esta cadena, por supuesto, se repite millones de veces
cada día, y permite que los consumidores cubanos
estén más cerca de lo que les gusta, de lo que quieren
expresar, de lo que sienten como suyo, más allá de
nacionalidades o idiosincrasias.
Esto, también, no siempre fue así y chicos como
Enrique Mayo pasaban horas en casas de familiares
con computadoras, o en instituciones estatales con
computadoras, intentando que viejos CD les mostraran
la serie que habían podido conseguir.
Esto, por último, no es ni por asomo una cultura
underground en Cuba. Todos hemos visto decenas de
veces en nuestros televisores o cines de municipio,
series y películas como Voltus V, La princesa caballero,
Angel, la niña de las flores, Los gatos samuráis, Astroboy,
El pájaro de fuego, y tantas más. Con dos canales de
televisión y poca producción nacional de animados, los
muñequitos soviéticos, norteamericanos y japoneses
fueron dieta usual de cada niño cubano.
Así, cuando (mal) llegó internet, muchos como Enrique
Mayo aterrizaron de pronto en una cultura vasta y
versátil, que no solo era audiovisual, sino que se expandía
y expande a otras manifestaciones.
Ya en 2016, esta cultura había cristalizado en miles
de jóvenes cubanos, y Enrique y un grupo de amigos
comenzaban a ser un canal muy adecuado para
encausar pasiones. Pero, ¿cómo se pasa de estar frente
a una pantalla por horas a organizar eventos de más
de mil asistentes, e incluso, entrar por los enrevesados
canales de la legalidad cubana?
***
Enrique Mayo nació en Guanabo, un pueblo a orillas del
mar al este de La Habana, un lugar que, según él, es muy
salado, muy tranquilo y muy alejado de todo, aunque
todo lo que necesite le quede cerca. “Los que vivimos
allí no vamos a la playa, porque la playa está ahí, es
parte del paisaje”. Pero Guanabo no tiene escuelas de
estudios tecnológicos y Enrique pasó 4 años, desde sus
14 hasta sus 18 años, viajando más de 20 kilómetros a
otro municipio –San Miguel del Padrón– para estudiar,
quedándose muchas veces en casa de una tía. Allí, a los
17 años, vio su primer anime.
“Una prima por parte de padre, me pasó una serie –
MaiHime– que la vi en un día y medio. Es la primera serie
que vi consciente de que veía un anime.”
Luego de eso siguieron decenas, cientos de series, que
anotaba en un documento Excel con nombre, cantidad
de capítulos y otros detalles.
“Es que me gustó el idioma, la animación, la banda

sonora, todo ese movimiento de colores. Quedé
impactado. Actualmente he visto más de 500, y digo
es número por decir uno, porque ya dejé de contarlas.
Y no soy el que más ha visto ni de juego, porque con
todo el trabajo que tengo, solo puedo verlas por las
madrugadas”, cuenta.
Sin computadora en casa, Enrique Mayo se hizo profesor
voluntario de un centro comunitario llamado Joven
Club de Computación, donde lue1go de impartir clases
gozaba de ciertos privilegios de tiempo y acceso a una
computadora, donde devoraba los capítulos de los
anime que podía conseguir.
Así fue que también conoció el movimiento de fanáticos
a estas series que deambulaban por la estrecha red
de redes nacional. Se juntaban en foros de medios
de prensa, o donde les habilitaran el espacio. Y ahí se
escribían desde todas las provincias y se recomendaban
nuevas series o comentaban los últimos capítulos de
este o aquél anime. Era 2008 o 2009 cuando fue a su
primer evento no virtual.
“Iban a dar una conferencia sobre Los Caballeros del
Zodiaco. Fui con mi prima. Ahí conocí mucha gente. Me
encantó el ambiente, aunque detesté la conferencia.
Todos estábamos conversando de la serie que veíamos,
qué nos gustaba más. El evento lo organizó un grupo
que se llamaba Anime NoKenkiu. Lo hacían mensual
y daban charlas, conferencias, algún que otro juego
de participación, y de vez en cuando organizaban un
cosplay. Éramos 60 personas apiñadas en un pequeño
espacio, con calor, pero nos encantaba”, relata.
De esas tardes saldrían muchas iniciativas enfocadas en
los animes tiempo después.
“A la quinta vez, me gustó ser más organizador que
participante. Hablé con Ernesto y José, que eran los
directores. Estuve mucho tiempo de voluntario y ya
luego de miembro, organizando cosas”, dice.
Para 2014, hubo diferencias creativas y Enrique decidió
apartarse y crear FreakZONE con un grupo de amigos.
Aburridos y repletos de Coca-Cola, en una madrugada,
se les ocurrió el nombre y el formato. En menos de un
mes hicieron el primer evento, en un parque forestal,
al que fueron unas 25 personas. Copiando un poco
el trabajo de Anime No Kenkiu y agregando juegos de
participación, comenzaron a centrarse más en “lo que
quería el público”.
Allí estuvieron unos 4 meses y con cada llamado, más
personas asistían. Ya a finales de 2014 comienzan a
intentar llenar un cine. Mientras tanto, Enrique cumplía su
último año de servicio social en una empresa de metales
en San Miguel del Padrón llevando los suministros de la
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Imagen: Cortesía de Enrique Mayo
cocina, estudiaba japonés cada sábado en la Habana
Viaja y se reunía con sus amigos unos días antes para
organizar lo que harían en cada FreakZONE.
Reunirse, debe decirse, no incluía planes o pizarras, era
más bien hablar mucho y anotar poco. En la azotea de
un edificio del Vedado, adolescentes, jóvenes y algunos
hasta con más de 40 años, debatían series, capítulos,
terminaban artesanías, comentaban los cosplays –
disfraces– del último encuentro o del próximo, y de vez
en cuando se llamaba al orden para acabar de terminar
de decidir los juegos de participación, las preguntas
sobre personajes o la identificación de siluetas que
propondrían al público en menos de una semana.
“En el segundo evento del Riviera fue una diferencia muy
grande. Porque al primero fueron 200 y al segundo se
cerró por capacidad, con las 900 butacas ocupadas.
Para nosotros fue un shock de contenido. Teníamos que
tratar de que el show de 4 horas pudiera complacer a la
mayor cantidad de personas. Lo veíamos como algo que
pasaba, como un show. Hacíamos una especie de guión,
y la mayoría de las veces improvisábamos sobre ese
guión, según veíamos el estado de ánimo. Éramos como
20 organizando aquello”, detalla.
El lobby del cine se repletaba de artesanías, afiches,
broches, figuras de acción, calendarios, juegos de cartas,
y cuanto más pudieran imprimir, fabricar o importar
para vender los que con licencias de trabajadores por
cuenta propia podían llegar al cine y comercializar sus
productos cada mes. Decenas de manos de niños y
adolescentes pedían este o aquel ítem, pasaban el
dinero, escogían, compraban, sonreían y se adentraban
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en el cine donde los cosplayers corrían de un lado a otro
terminando de afinar su vestimenta, otros tantos jugaban
con consolas de video, decenas más intercambiaban por
Wifi fotos o videos de animes de su preferencia, tantos
más miraban en la pantalla el audiovisual de turno o la
representación que ocurría en el tablado del escenario.
Pero nadie, absolutamente nadie, estaba en silencio o
tranquilamente sentado.
El cine Riviera, en pleno corazón del Vedado Habanero,
era un volcán de edades, desde niños hasta ancianos;
afuera en la fila para entrar o ya adentro; en el escenario
o de espectadores; contados a decenas y a cientos;
cerrado por capacidad… Una hermosa imagen de la
cultura pop japonesa transpirando a 32 grados y 80 por
ciento de humedad en pleno Caribe comunista.
Luego, el Riviera no fue suficiente y fueron a otro cine,
que también se llenaba a tope. Desde entonces, Enrique
y sus colaboradores junto a otros proyectos, organizan
un festival anual llamado Otafest, que es, básicamente,
un gigantesco FreakZONE de 3 días donde acuden,
además, proyectos de otras provincias. Porque, debe
aclararse, FreakZONE es solo uno de los varios proyectos
y eventos que existen en Cuba con esta temática. Es,
claro, el que más agrupa público, pero no el único.
A La Cabaña, la vetusta fortaleza española a las puertas
de la Bahía de La Habana, llegaron en 2017 y ahí es donde
hoy siguen trabajando. Es, por demás, el espacio que
Enrique mejor quiere:
“La Cabaña es más interactivo, yo digo que son mis
potros salvajes que corren libremente por la Cabaña. Allí

ellos hacen lo que quieren. En el show del teatro están
obligados a estar sentados en una silla y ver todo lo que
sucede en el orden en que nosotros los organizadores
decidimos. En La Cabaña no. Si te gusta el cosplay vas
para allá, si quieres expoventa, si quieres videojuegos, si
quieres sacar una guitarra y te rodeas de gente… haces
lo que prefieras.”
Allí han logrado abrir hasta 21 espacios diferentes al
mismo tiempo.
Interesante es, además, ver a los organizadores. Dentro
de ellos Enrique Mayo, transportando televisores de 32
pulgadas y consolas de videojuegos en ómnibus locales,
y luego subiendo la loma hasta la fortaleza. Más de una
vez, la policía los ha parado para preguntar.
***
Sin embargo, hacer todo esto ha requerido paciencia,
luchas contra estereotipos y mucho, pero mucho diálogo
con las instituciones estatales.
Cuando Patricia Machín organizaba Habana Cosplay,
convencer de que, aun estar disfrazado es algo serio,
se tornaba complicado. Patricia hoy reside en Estados
Unidos, pero hacer crecer la credibilidad de su proyecto
fue algo que solo podía hacer tomándoselo en serio.
Asistiendo a cada invitación que hiciera una entidad
de cultura o la Oficina del Historiador de la Habana
Vieja. Hoy, los proyectos de cosplay se extienden más
y más. Y Unicef, por ejemplo, invita a cosplayers a sus
celebraciones por el Día del Clima. O se pueden ver
muchachos con sus disfraces en pasacalles o eventos
para niños y adolescentes.
Así ha sido la historia de Enrique Mayo también. Aplicó
para entrar en la asociación de jóvenes escritores
y artistas en Cuba, y no fue aceptado. Intentó en el
Ministerio de Cultura, y nada. Tocó varias puertas y muy
pocas se abrieron. Una de ellas, antes del Cine Riviera,
fue la Cátedra de Cultura Japonesa de la Universidad de
las Artes (ISA) en Cuba. Con esa membresía pudieron
llegar a los cines.

listas de correos y mensajes de texto. Luego con internet
en los móviles, abierto en Cuba a la ciudadanía hace
menos de un año, en diciembre de 2018, difundir las
actividades se hace más fácil. Así que tienen tres listas
de WhatsApp y un canal en Telegram con grupo de chat,
más una página de Facebook.
“Yo soy cuentapropista, lo que tengo es un centro de
impresión con lo que me gano la vida. Pero FreakZONE es
a lo que le dedico más tiempo que a cualquier otra cosa.
En el grupo hay desde muchachos de preuniversitario,
hasta otros casados y con hijos, maestros, fotógrafos,
ingenieros, funcionarios públicos…” y así hasta contar 39,
con los que coordina eventos, publicaciones en redes,
diseños, transportes, moderación de grupos, logísticas,
premios, juegos de participación, admisión de obras para
el evento nacional, y una larga lista que Enrique pondera
por encima de cualquier obligación.
En una pequeña casa de Centro Habana, encendiendo
a ratos el aire acondicionado para equilibrar la
temperatura, trabaja entre su laptop y su celular, casi
todo el tiempo conectado a internet, en lo que su afición
por unos dibujos animados se ha convertido en su forma
de vida y labor diaria.
“Yo pienso que para pertenecer es una cuestión de
pasión. Esto te gusta o no te gusta. El anime no es
solamente muñequitos dándose patadas y piñazos,
invocando superpoderes o demonios y robots gigantes.
Hay series de todo, y te transmiten desde valores hasta
materias escolares. Puede que te guste un género y otro
no, pero en esencia te tiene que gustar el todo”, dice.
Después de varios años enfocado en ver crecer lo que
llama “mi niño”, ya habla japonés y se alegra de que el
reconocimiento y la aceptación social e institucional
crezca cada día.
“A la gente le extraña que haya este movimiento, pero ya,
por fin, no somos el unicornio del zoológico.”

Luego, un proyecto cultural llamado Love In les permitió
más alcance. Mediante ellos, hace un par de años
llegaron a la agencia de representación de artistas
RTV Comercial, adscrita al Instituto Cubano de Radio
y Televisión, con los que sostienen un acuerdo que le
permite a Enrique y FreakZONE rentar el espacio en La
Cabaña y sostener el evento cada mes.
Pero no solo la legalidad o los contratos han sido
problema. Llegar a la gente, eso es lo más complicado.
Con la apertura a la telefonía celular, los mensajes de
FreakZONE llegaban a cientos de interesados mediante
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Ariel Alvéstegui, el sociólogo
chileno que cree en la intervención
comunitaria para transformar su
país
Ariel Alvéstegui Seelenfreund es sociólogo, tiene 27 años, y desde marzo de 2019 trabaja para
el programa Servicio País, de la Fundación Superación de la Pobreza en Chile. A través de su
labor colabora junto a otras dos profesionales, para visibilizar, activar y conectar los recursos
del territorio, en pos de lograr la equidad e inclusión social en la ciudad.
Por Florencia Luján (Argentina)
Ariel Alvéstegui Seelenfreund aparece en la pantalla del
monitor con una sonrisa. Es morocho, ojos verdes, tez
blanca. Detrás de él, sobre la pared, tiene pegado un
grupo de post-it con ideas, proyectos presentes y otros
que le gustaría hacer a futuro, todos forman una especie
de mapa conceptual que deja ahí, a la mano, para no
olvidar esos pensamientos que se le presentan durante
el día a día.
Está conectado desde su celular, son las 19.30 horas y
apenas llega a su casa. Tuvo una reunión en Rancagua,
una ciudad al sur de Santiago de Chile, en donde
se encuentra la oficina central de Servicio País, un
programa de Fundación Superación de la Pobreza, para
el cual trabaja.
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Ariel Alvéstegui Seelenfreund es sociólogo, tiene 27
años. Desde marzo vive en San Vicente de Tagua Tagua,
ubicado a hora y media de la capital del país, en donde
realiza una intervención comunitaria en las localidades
de La Laguna, Santa Inés y Cuchipuy. A través de esta
charla virtual sé más de su historia y sobre cómo está
impulsando transformaciones en su entorno.
***
Servicio País es un programa que surgió hace 25 años,
éste promueve el compromiso de jóvenes frente a la
situación social del país, con el objetivo de aportar, a
través de la intervención comunitaria, en la redistribución
y descentralización del conocimiento profesional en
Chile.

El proyecto ha contado, en su trayectoria, con la
participación de 6.200 profesionales, el 46 % de estas
personas decidió quedarse en la región donde fue
destinada a trabajar, que según datos de la Fundación
Superación de la Pobreza, ha sido en el 83% de las
comunas del país. Cada año en Servicio País trabajan
con 20 mil personas, recaudan 2 mil millones de pesos
en proyectos sociales y apoyan el diseño y ejecución
de 290 proyectos con las comunidades en las que está
presente el programa, todas estas cifras dan cuenta del
trabajo diario del equipo.
Este 2019 desembarcó por primera vez en tres
localidades de San Vicente de Tagua Tagua, para
visibilizar, activar y conectar los recursos del territorio,
en pos de generar un desarrollo local que contemple los
sectores rurales aislados, en donde no llegan muchas
oportunidades.

Una inquietud intelectual y comunitaria
De niño, Ariel era algo introvertido, observador e inquieto
intelectualmente, dice. De esa manera define su gusto
por preguntar y saber acerca de todo lo que lo rodeaba
en Las Condes, una zona de barrios residenciales,
ubicada en Santiago de Chile, donde vivía con su familia.
“Crecí en una familia bien pequeña, súper unida, con una
fuerte inclinación por la naturaleza y el compartir, creo
que ese espacio fue el que me formó en mi manera de
ser más íntima”, relata Ariel, o “Lucho”, como le dicen sus
familiares y amigos, sobre su infancia.
Las Condes es una comuna “acomodada” de la capital,
en donde conviven barrios residenciales y grandes
empresas modernas, junto con Providencia, representan
el eje comercial, financiero y turístico de la región
metropolitana de Santiago de Chile.

Las tres localidades de San Vicente de Tagua Tagua
en las que trabaja Ariel Alvéstegui, junto a otras
dos profesionales, reúnen en total 900 personas
aproximadamente, su labor en el territorio está enfocado
en la valorización del patrimonio local y la articulación
entre los actores locales.

“Nos mudamos a lo de mis abuelos maternos, cuando
fallecieron. Es un barrio súper acomodado, donde
la gente vive súper bien, pero no existe una vida en
comunidad”. Así describe Ariel Alvéstegui el barrio en
donde creció, sin dar más detalles de su vida en el lugar.

“En esta primera fase elaboramos un status de qué es
lo que encontramos, cuáles son sus problemáticas, con
qué recursos cuentan y todo lo que nos resulta relevante
para esta intervención”, explica el joven sobre las tareas
que comprende su trabajo diario allí.

Ariel encontró la forma de satisfacer su “inquietud
intelectual” y “vida en comunidad” en un grupo de scout
al que acudió durante su infancia, adolescencia y parte
de la juventud. Fue en ese espacio donde formó sus
primeras amistades y aprendió a relacionarse entre
pares.

“Tratamos de ofrecer una mirada panorámica para ver
qué podemos trabajar en conjunto con este grupo
de personas, son procesos que están pensados
para articularse con la comunidad, desde cosas muy
pequeñas como generar un vínculo”, precisa Ariel.
Ante la pregunta “¿qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?”, él responde de inmediato que su motivación
principal es “generar procesos de transformación en la
sociedad”, lo cual está experimentando por primera vez
con una comunidad y a través de una intervención como
tal.
Aunque trabajó en otros proyectos vinculados a
los derechos humanos, Ariel Alvéstegui nunca se
desenvolvió en un ámbito como el que le ofreció Servicio
País, al seleccionarlo en octubre de 2018, para ser parte
de este programa de intervención comunitaria en dicha
comuna chilena.
Su experiencia siempre fue en la parte académica, desde
el estudio de las migraciones latinoamericanas en su
tesis universitaria, hasta la investigación de temas de
memoria y derechos humanos en el Área de Educación
del sitio memoria del Estadio Nacional.

“Siempre tuve la inquietud de hacer cosas con otros.
Eso en mi grupo de scout fluyó harto. Una de las etapas
que más me gustó fue la de la adolescencia, porque nos
dieron la oportunidad de construir ese espacio a través
de la propuesta de actividades”, recuerda Ariel.
Todo lo que le gustaba hacer a Ariel de niño perdura
hasta el día de hoy. Es como que si ese pequeño viviera
aún en su interior. “La naturaleza, andar en bicicleta,
caminar, acampar, imaginar, crear cosas, coleccionar
objetos antiguos”, en ese orden enumera sus gustos.
Hace un tiempo adoptó como hobby el montañismo, al
cual acude cuando no debe trabajar:
“Me ha atrapado harto el tema de la montaña. No sé si es
para desconectarme, porque muchas veces la gente ve
que salir al aire libre es desconectarse. Pero salir también
es una experiencia harto de conexión”, suelta al pasar
una frase que, al re leerla, te invita a pensar un buen rato.

Cómo funcionan las cosas
Las ganas inagotables por saber acerca de todo lo que
lo rodeaba, se mezclaron con la faceta estructurada y
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Imagen: Facebook Servicio País San Vicente de Tagua Tagua
cuestionadora de Ariel. Lo empujaron a buscar algo que
le ayude a entender sobre todas esas cosas que él se
cuestionaba, ahí apareció la universidad. La sociología.
“Siempre tuve un pensamiento cuestionador. Le buscaba
la quinta pata al gato y en un momento de mi vida
empecé a preguntarme por la forma en que funcionaba
la sociedad. La forma en que funcionan las cosas”, dice
Ariel Alvéstegui sobre su decisión de estudiar sociología.
Uno de los temas que movilizan al joven es el de
la migración latinoamericana. De hecho su tesis
universitaria trató de eso, haciendo foco en las y los
migrantes mexicanos en Chile:
“No había información al respecto, pasaba
desapercibida, entonces decidí investigar”.
Ariel recuerda su trabajo de tesis como un proceso de
investigación y reporteo in situ totalmente solitario, lo
que lo llevó a cuestionarse otra vez cómo funcionan las
cosas, “las tesis se trabajan de manera individual, cuando
debería ser un trabajo colectivo, ¿no?”.
Su tesis sobre por qué migran los y las mexicanas a
Chile, con qué ideas llegan al país, cuáles son sus sueños
y si en algún momento llegan o no a cumplirlos, fue
el puntapié para que postulara a la convocatoria del
programa Servicio País, en la cual quedó seleccionado.
Otra vez el niño interior que convive con Ariel dio saltitos
de alegría. Estaba ante una iniciativa que proponía hacer
cosas concretas. Desde mudarse a una comunidad que
desconocía, a interactuar con personas que nunca había
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visto en sus veintisiete años de vida.
Antes de esta experiencia Ariel vivió otras que lo
formaron en el trabajo colectivo. Como su paso por
el Área de Educación del sitio memoria del Estadio
Nacional. O su participación en Escuela de Incidencia,
una iniciativa de formación de Fundación Ciudadanía
Inteligente.

De la escucha a la incidencia
Desde marzo de 2019, Ariel vive y trabaja en San Vicente
de Tagua Tagua. En tres comunidades en donde el
desafío principal es justamente su máxima motivación:
generar procesos de transformación en la sociedad. Al
punto tal de que se apropien del espacio.
Escuchar, prestar atención y aportar en lo que cree
necesario. Son las tres líneas de acción que aplica Ariel
para generar confianza. Para incidir y transformar a las
personas con las que comparte un proceso del que
también cree que puede aprender para enriquecer su
postura. Su mirada.
Sobre esto conversamos.
—¿De qué manera generas confianza con la comunidad?
—Siendo espontáneo y sincero. Muchas veces resulta
que son personas que tienen mucho por decir, lo más
importante es escucharlas y demostrarles que eso nos
interesa genuinamente.
—¿Qué significa para tí incidir?

Imagen: Facebook Servicio País San Vicente de Tagua Tagua
—Creo que incidir es siempre una tarea colectiva.
Algo que pasa por cambiar los horizontes de lo que
es posible. El ámbito de lo que se puede transformar
en una sociedad, en base a lo que existe es siempre
limitado. Hay espacios de administración o de gestión
de recursos. Pero para transformar se necesita cambiar
la manera en que nos posicionamos frente a lo que ya
existe.
—¿Cuál crees que es la “fórmula” para transformar a las
personas?
—Las personas deben darse cuenta por sí mismas que
quieren y pueden hacer las cosas de otra manera. Uno
solo entra a facilitar, a plantear preguntas. Si no es un
trabajo autónomo, el alcance de la transformación es
limitado, se reduce al apoyo que un otro pueda brindar.

“Tengo varias opciones en mente, una es seguir en
Servicio País, otra seguir estudiando o trabajar de algún
oficio, pero siempre algo ligado a lo social”, comenta
Ariel.
Ariel se mantiene en movimiento, si no está en San
Vicente de Tagua Tagua, está en la montaña; si no está
en la montaña; está cocinando para sus amigos, y así,
siempre en comunidad, compartiendo lo que sabe y lo
que no con otras personas cercanas a él.
Siempre con esa inquietud intelectual que despertó en
su interior siendo apenas un niño. Con su personalidad
estructurada, sin dejar de buscarle la quinta pata al
gato. Y preguntarse cómo es que funcionan la cosas, o al
menos, cómo es que funcionan casi todas las cosas.

¿Y quién transforma a quién?, la transformación
es conjunta, quien interviene también aprende, es
un diálogo, todos nos movemos de nuestras ideas,
posiciones, situaciones.
—¿Qué te imaginas haciendo dentro de cinco años?
—Imagino que lo mismo que hago ahora, algo que genere
algún tipo de transformación.
Cambiar los horizontes de lo posible
El trabajo de Ariel Alvéstegui en Servicio País entró la
recta final, por lo que aún sin dejar de trabajar con la
comunidad, se permite ciertos espacios para pensar qué
sigue después de esta experiencia, pero con algo bien
claro: un lugar donde generar transformación social.
79

Irena y Adriana, las cubanas que
apuestan por vivir de la vidriería en
Cuba
Irena y Adriana son dueñas y parte de la única cooperativa de vidriería de Cuba:
Vitria. La imposibilidad de importar vidrio –pues no se produce en Cuba– las amenaza
constantemente y las ha hecho explorar distintas iniciativas.
Por Alejandro Ulloa (Cuba)
Irena y Adriana se conocieron picando vidrios con
herramientas en una jaula de hierro rodeadas de
hombres mientras aprendían, por diferentes motivos,
el arte del vidrio en la Escuela Taller de la Habana Vieja.
Hoy conforman la única cooperativa de vidriería en Cuba:
Vitria. La imposibilidad de importar vidrio –pues no se
produce en Cuba– las amenaza constantemente.
Son chicas con botas, se suben en andamios a varios
pisos de altura, trabajan con martillos, tornos, madera,
plomo, vidrio. Si te hacen el vitral, ellas montan el vitral.
Lo de “muchachitas no, vitraleras”, es entre ellas una
broma y una declaración de principios al mismo tiempo.
Después de años de salir en televisión presentando
un programa de circo –Adriana– o pasar por cuanto
taller de cualquier cosa que le quitara la timidez, mucha
actuación sobre todo –Irena–, decidieron darle un uso
más que recreativo a sus manos.
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Irena y Adriana son chicas del Vedado, barrio a donde
escapó la clase alta habanera a principio del siglo XX,
cuando la ciudad vieja comenzó a llenarse cada vez más
de negocios, vendedores y populacho, pero nunca antes
se habían visto.
Adriana e Irena, muy por el contrario, no pertenecen a
aquellas familias y apenas tienen 28 y 29 años en La
Habana de Díaz Canel y el cuasi retorno a la crisis de los
1990.
“Yo primero quería ser arqueóloga cuando era niña.
Luego me di cuenta que en Cuba no tenía futuro.
Quería ser Indiana Jones, y si no podía, pues no, por eso
cuando vi las opciones de la escuela me quedé con la
especialidad de vidriería”, dice Adriana mientras pica
una y otra vez pequeños pedazos de vidrios amarillos y
rojos que poco a poco se convierten en un colgante con
forma de girasol –una de las formas que han encontrado
de sobrevivir cuando no les encargan vitrales–.

Adriana es alta, muy blanca, delgada y menuda. Es
tierna, sí, pero la ternura no es contraria, de ninguna
manera, a la fuerza física o espiritual de nadie. Sobre un
andamio, Adriana ha colocado vitrales y trabajado la
madera y vestido otras botas y overol sin más esfuerzo
que el de sonreír para la cámara que registra uno de los
poquísimos trabajos que le ha encargado la Oficina del
Historiador de La Habana, principal benefactora y a la vez
apática receptora de los servicios de Vitria.

incuestionables “logros de la Revolución” fue ofrecer
oportunidades educacionales a todos por igual, lo que
garantizaba, sin demasiado esfuerzo familiar o personal,
cursar una carrera en alguna universidad del país. Esto,
por otra parte, hizo que gran cantidad de oficios se
perdieran durante décadas, y luego de la crisis de los
90, sobre todo, resultó también en que el carpintero de
la esquina fuera ingeniero en algo o el camarero de un
restaurante un licenciado en contabilidad.

Irena, por su lado, es pequeñita, trigueña, de pelos
enroscados, y siempre más dispuesta a hablar.
Desde muy niña aprendió a ganarse la vida, con unas
habilidades de negociante que le han servido hasta
hoy. Casi siempre ha vivido con su abuela, que con 70
años plancha para para otras personas, y lava y hace
mandados y hace croquetas para vender. “Yo hacía
negocios con ella desde chiquita, y si yo planchaba
una camisa, el dinero era mío”. Su madre, contadora de
una clínica veterinaria, también cose y hace cosas de
carpintería, y tapices: “mi mamá no quería enseñarme
a coser, pero yo me metía en la máquina –le partí un
montón de agujas–, y aprendí, y un día una vecina le dejó
un pantalón para que le cogiera un dobladillo, y como
ella no venía, lo hice yo y lo cobré yo…”.

En los últimos 10 años, con el gobierno de Raúl Castro,
la cantidad de plazas en las universidades se han
reducido drásticamente. Como parte de su política de
“actualización del modelo económico”, se han elevado
las opciones de educación técnica y de escuelas de
oficio, principales fuentes de mano de obra para el
trabajo privado y el creciente sector turístico.

Ambas son las dueñas y parte de Vitria, una cooperativa
no agropecuaria de la Oficina del Historiador de La
Habana (OH), experimento –el de las cooperativas no
agropecuarias– creado por el gobierno de Raúl Castro
en 2012 para descargar al Estado cubano de servicios y
empleados que no podía sostener.
Y aunque creadas por interés de la OH y a propuesta
de ellas, paradójicamente, han sido contratadas apenas
un par de veces por esta institución –creada por Fidel
Castro y con poderes únicos en Cuba, para gestionar la
restauración y administración del desarrollo local de la
parte más antigua de la capital cubana–.
Adriana e Irena, debido a esta situación, han tenido que
encontrar más de una forma creativa de sobrevivir con lo
que les gusta hacer: trabajar el vidrio.
Irena, lo dicen ambas, es la negociadora. Adriana tiene
que ver más con la tecnología, o con los diseños…

Back to the origins…
Adriana e Irena se vieron por primera vez en aquella jaula
donde comenzaron a aprender el oficio del vidrio. Era el
año 2008. Pero, ¿cómo llegaron a una escuela de oficios?
En Cuba, cierto pensamiento cliché, hizo por mucho
tiempo que los adolescentes, por presión familiar en
muchos casos, debieran optar por carreras universitarias.
“Para que tengas un título, que eso siempre es bueno
tenerlo” –decían las madres–. Y es que uno de los

Por suerte para ambas, la guía familiar fue por caminos
sin demasiados prejuicios. Coincidir en una escuela de
oficios no fue una última opción para ninguna de las dos.
Adriana estudió en un preuniversitario en el campo
llamado Comandancia de La Plata. Pasó 3 años allí,
becada. Meses antes de las pruebas de ingreso a la
universidad, se enteró de la Escuela Taller; la idea le
encantó y fue a ver las opciones. Vidrio, le interesó
mucho.
“Para entrar hacían una selección en enero del año
siguiente. Pero no quería quedarme en el aire si no
entraba en la escuela taller, así que hice las pruebas de
ingreso y empecé a estudiar Ingeniería Civil. Y menos mal
que no me quedé en el aire, porque no hubiera aprobado
el cálculo”, me dice y sonríe con cierto escozor por
pensar en las matemáticas.
Luego del primer semestre de ingeniería, Adriana aprobó
para cursar la especialidad de vidrio y dejó la carrera.
“Mi papá por poco se muere, porque había dejado una
ingeniería por ser solamente obrero calificado…”.
Para Irena, la historia fue otra. Desde niña, su mamá la
notó demasiado tímida. Así que antes de cumplir 15 años
había pasado por cursos de pintura, cerámica, guitarra,
percusión, gimnasia rítmica, ballet español, y alguno que
otro más. Luego de no quedar en la última selección de
aspirantes a la Escuela Nacional de Arte –nivel medio
de la enseñanza artística en la isla– comenzó a estudiar
técnico medio en Contabilidad en un politécnico del
Vedado.
Tenía 16 años y la saya por la rodilla cuando se enfrentó a
un ambiente escolar de prostitución y sobornos. “Aquello
era una mafia. Era muy incómodo, yo que quería estar en
una escuela de arte, estar ahí era una locura. De ese lugar
sacaron hasta un documental con 7 muchachitas que
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Imagen: Irene Pérez
se prostituían. Les pusieron cámaras y grabaron cómo
sobornaban a profesores para ‘irse a trabajar’. Y grabaron
a policías que las detenían. Ahí salen profesores míos.”
Con escasos maestros y sin ganas de compartir ese
ambiente, Irena sacaba cejas por 5 pesos cubanos a sus
compañeras de clase. O se escapaba para irse a pintar
sola en su cuarto.

para cambiar el almuerzo. Yo no. Yo tenía necesidades:
no tenía computadora para estudiar, quería escuchar
música en un mp3, quería una cámara fotográfica…
Entonces traía el almuerzo de mi casa, y guardaba los 10
pesos, que al final de mes podía tener 200 pesos más.
Pero los muchachos querían descansar en el receso, así
que me conseguí una mochila donde cabían 30 o 40
panes y empecé a vender lo de ellos también”.

Luego de 4 años “en esa tortura”, una profesora le
sugirió la convocatoria de la Escuela Taller. Sin pensarlo
demasiado fue al lugar y un tío que trabajaba allí le
mostró los oficios que se enseñaban y se decidió. Así,
mientras terminaba el último semestre de contabilidad,
comenzó a aprender el arte del vidrio.

Entre las doce y la una de la tarde, Irena recorría varios
kilómetros con la mochila llena de panes que ofrecía
a empleados de hoteles, taxistas y vendedores de
artesanías. Con esta venta, podía ganar unos entre 1600
y 2000 pesos mensuales, o sea, entre 60 y 80 dólares.

La bienvenida, para ambas, no fue placentera: pasaron
un mes a prueba, siempre de pie, con herramientas que
servían poco o nada. Pero al final quedaron en el curso y
dos años después se graduaban sin problemas.

“Con el dinero del pan, el primer año me compré la
computadora. El segundo año le pagaba al profesor
de las clases particulares para entrar en la universidad
de San Gerónimo”, me cuenta con un hilillo de orgullo
propio.

Pero en esos dos años, Irena desplegó su potencial de
mujer negociante:
“En la escuela taller nos pagaban 200 pesos (8 USD).
Nos daban de merienda un pan con jamón, queso,
salchicha, y atún. Esos panes los vendían los alumnos a
10 pesos, y con esos 10 pesos se compraban una pizza,
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¿Poner cristales de puertas o apostar a la
creatividad?
A las chicas de Vitria las conocí en 2016 en un antiguo
y ruinoso convento habanero que les servía de taller.
Habían llegado a allí como tabla de salvamento, luego
de casi dos años poniendo cristales para puertas como

único empleo y durmiendo sobre mesas por hastío, en
una empresa constructora.
El convento de Santa Clara, un edificio del siglo XVII, en
pleno corazón de la Habana Vieja, fue la opción más
viable para poder extraer una donación que habían
recibido para poder constituirse como cooperativa y
comenzar a trabajar.
Una de las naves del convento fue suficientemente
grande como para recibir los equipos pesados y las
cajas de vidrio que recibieron, por suerte, sin costo
alguno. Desde 2016 la amenaza de que se termine el
vidrio en La Habana es constante, y sin capacidad
real para importar vidrio –a pesar de que como
cooperativa tienen permitido importar materiales, no
existe mecanismo legal o práctico que lo viabilice–.
Mantener el sueño y el oficio ha requerido que pivoteen
constantemente.
Una de las apuestas más arriesgadas ha sido la de crear
una experiencia de Airbnb que han sostenido por casi
dos años con mucho éxito. “Descubre el arte del vitral
en la ciudad”, es el nombre en español. Permite a los
turistas que llegan a La Habana una mirada diferente del
centro histórico.
El grupo de 4 o 5 visitantes son guiados por Irena y
Adriana mientras explican detalle por detalle de los
vitrales que coronan puertas y ventanas de edificios
antiguos o restaurados. La Plaza Vieja, la Plaza de Armas,
los callejones estrechos y adoquinados de zonas
turísticas o completamente residenciales son parte del
viaje.
“La Habana es una ciudad que tiene mucho trabajo en
vidrio con una influencia marcadamente española, que a
su vez tienen influencia morisca. Con una ciudad al lado
del mar, los grandes ventanales proveían el aire suficiente
para refrescar el calor. Y encima de ellos se colocaban
grandes mediopuntos, con soporte de madera, para que
iluminaran las habitaciones.
«La carpintería en el vitral es muy característica de
La Habana. Mucha gente piensa que solo lo que tiene
plomo es un vitral. Pero en Cuba, el plomo llegó después,
sobre todo en el Vedado y otros lugares a donde se
fueron los ricos. Y hacían grandes vitrales con el escudo
de la familia, o escenas religiosas o artísticas. Pero casi
todo era importado. Y claro, eso era demostración de
poder económico”, cuenta Irena bajo un extenuante sol
de verano mientras señala hacia diferentes edificios y
explica por qué aprendieron tanta carpintería mientras
estudiaban.

legal dispuesto.
La Oficina del Historiador, quien pudiera ser su mejor
cliente, pues luego de formarlas y ayudarlas a crear la
empresa, cuentan con precios preferenciales, las ha
contratado en apenas dos trabajos. “Y nos contrataron
porque los que estaban trabajando el vidrio en esas
obras no se arriesgaban a restaurar. Por ejemplo, el vitral
de la capilla de lo que es hoy la Alianza Francesa”, dice
Adriana.
Y remata Irena: “por eso, lo que más hacemos es con
el sector privado. Pero el problema ahí es que no te
mandan a hacer vitrales grandes, ni muchos. Tampoco
aparecen muchas personas que quieran hacerlos. Por
ejemplo, el de este cliente –y señala un trabajo en plomo
de 1.5 x 05 metros sobre una inmensa mesa de madera
donde está en terminación– nos va a reportar 100
dólares. Pero entre el 15 por ciento de impuestos, la renta
del local y demás gastos, eso apenas es ganancia”.
Sin embargo, y a pesar del escenario adverso, su
empeño las ha hecho aparecer como entrevistadas y
hasta portada de revistas independientes cubanas. De
proyectos nacionales de empoderamiento femenino, en
reportajes audiovisuales de canales internacionales. Sus
cuentas en Facebook y en Instagram crecen cada día
con nuevos seguidores y clientes.
***
En su nuevo local –hace unos meses, la Oficina del
Historiador logró encontrarles un mejor sitio que el
ruinoso convento–. Irena y Adriana pasan horas haciendo
figuras de vidrio que terminan siendo colgantes, o
espejos, o aretes, o vitrales de pequeño formato.
Objetos que luego venden a amigos y clientes que
llegan, perdidos por los callejones de la Habana Vieja. La
nueva meta es convertir el lugar en una tienda, señalizar
la entrada, abrirla al público y alternar las artesanías en
vidrio con los vitrales que les solicitan restaurar o crear.
Una cosa tienen clara estas chicas, en botas sobre
andamios con vitrales de varios metros o picando
milimétricos pétalos de un girasol, Vitria es más que un
negocio. Es una apuesta por vivir de sus propias manos
en una Habana que necesita mucha más luz.

Este trabajo, sin embargo, lo hacen individualmente, no
como parte de la cooperativa, pues se sale del marco
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Alejandra Centeno, la joven asesora
que busca transformar el futuro de
Nicaragua
Alejandra Centeno participó en abril pasado de protestas antigubernamentales en
Nicaragua, las cuales valieron su expulsión. Desde entonces su vida cambió. Hoy es miembro
de la Coordinadora Universitaria y participa como asesora en la Alianza Cívica, el bloque
opositor que negocia con el gobierno de Daniel Ortega la salida pacífica a una crisis que ha
dejado 325 muertes, muchos de ellos estudiantes.
Por Jorge Hurtado (Nicaragua)
Alejandra Centeno se unió a la protesta estudiantil en la
avenida Universitaria en Managua, una calle que une dos
grandes universidades del país y en donde decenas de
estudiantes comenzaban a sublevarse contra el gobierno
y sin saberlo, encabezaban la rebelión cívica más grande
que un gobierno centroamericano enfrentaría en la
época moderna.
Era 19 de abril de 2018 y los jóvenes gritaban consignas
libertarias al tiempo que los antidisturbios se alineaban
para cerrar el paso a los muchachos que, al verse
rodeados por ambos extremos de la calle, decidieron
arrodillarse frente a los uniformados y colocaron sus
manos al aire para mostrar que solo cargaban mochilas,
pancartas y celulares, pero no imaginaban la respuesta
policial.
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“El pueblo, unido, jamás será vencido”, gritaban en la
protesta espontánea que surgió de la indignación por la
represión a otro pequeño grupo de estudiantes que un
día antes, protestaron en contra de unas reformas a la
seguridad social pero fueron vapuleados por policías y
fuerzas de choque afines al gobierno.
El sol caldeaba los ánimos en las cercanías del Estadio
Nacional de Béisbol y algunos intentaban mediar con
las autoridades cuando comenzaron a llover piedras
y gases lacrimógenos. El enfrentamiento duró varias
horas mientras el país entero no despegaba la mirada
de las pantallas, observando con espanto la represión
que comenzó ese día a sumar muertos y heridos, en su
mayoría estudiantes.

Luego de la jornada de protestas, Alejandra Centeno
llegó a casa a escuchar los reclamos de su madre, quien
la vio por televisión corriendo de las bombas policiales.
Todos tenían miedo sin haber hecho nada, recuerda.
También lloró, dice, de rabia e indignación. Después de
eso sintió que nada sería igual. Ese día todo cambió en
Nicaragua.

y Relaciones Internacionales, donde terminó atraída
por los conceptos sobre la concepción del poder y el
ordenamiento de las sociedades.

La niña empoderada

“Me llamaba la atención como la política estaba en
la cotidianidad de nuestras vidas y en Nicaragua, y
Latinoamérica, la miramos tan ajena a nosotros, tan de
partidos, tan de gobierno, y nos parece una cosa mala,
perversa”, dice.

Alejandra Centeno nació en Managua en 1998,
proveniente de una familia clase media, de padre
enfermero y madre administradora de empresas, pasó
los primeros tres meses de vida en una incubadora,
luego que el parto se complicara. De su infancia recuerda
que aprendió disciplina a temprana edad, cuando a los
cuatro años un profesor cubano de natación le hacía
repetir como mantra que el dolor que le causaba el agua
fría, estaba solo en su mente.

La vida estudiantil le apasionó. Ganó cuatro concursos
universitarios y participó de varios congresos
estudiantiles como expositora. Inspirada en las
lecturas de Gayatri Spivak, presentó un ensayo en el
concurso interuniversitario de narrativa política, donde
expuso sobre la omisión del subalterno, una crítica a la
narrativa de la conquista del 6% —lucha por asignación
gubernamental a universidades— donde hay una
ausencia de la mujer.

A los seis años se apasionaba con los libros que sus
padres le daban. Así pasó con la historia de “El señor
gruñón, recolector de pensamientos”, un personaje que
recorría las calles de Francia recogiendo pensamientos
que luego plantaba en un jardín y florecían, o un
pergamino sobre los derechos de las niñas que la
empoderó para cada situación complicada que se
encontraría a futuro, recordaría que “soy niña y tengo
derechos”.

“Claramente se debe a una construcción machista.
Pero vuelven a la mujer un subalterno porque no le
permiten construir su propia narrativa”, argumenta
Alejandra Centeno, quien creó una lista de los hombres
que mencionan en la historia del seis por ciento y de las
mujeres que no aparecen y participaron.

Sus primeros pasos de liderazgo también fueron
prematuros: en tercero de primaria reunía a unos
20 compañeros en el descanso y recreaban cultos
evangélicos. Ella dirigía la prédica y reflexión bíblica, tal
como lo hacían los adultos en la iglesia. Tenía 8 años.
A los diez años representó a su colegio, Josefa
Toledo de Aguerri, en un cabildo municipal con otros
representantes de colegios de Managua. Los niños
expusieron a las autoridades las necesidades de cada
centro educativo y ahí Alejandra Centeno, con micrófono
en mano, gestionó con éxito la reparación de un muro
perimetral del colegio que estaba dañado.
En 2006, cuando Daniel Ortega corría por elecciones
luego de tres derrotas consecutivas, el director
del colegio de Alejandra recomendó a sus padres
mantenerla en el colegio privado, ya que los públicos
servirían de centros de votación y los niños y jóvenes
estarían más expuestos a la polarización política.

La estudiante
“Siempre quise estar en la UNAN Managua”, comenta
Alejandra Centeno. La idea de la educación superior
le trajo grandes expectativas y se inscribió para una
carrera relativamente nueva en el país: Ciencia Política

“Yo dije que es necesario devolverle la mujer a la historia
pero también devolverle la historia a la mujer. Nuestro
reto es que en la construcción de la nueva historia no se
vuelva a omitir el papel de la mujer y las contribuciones
que hacemos”, afirma.
Centeno fue premiada por representantes de UNEN,
(Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua), a quienes
acusa de mantener un “monopolio” dentro de las
universidades y de ser un brazo político del gobierno
sandinista. Según Alejandra Centeno,“UNEN es una
organización criminal. Es una organización que responde
a los intereses de la dictadura, es una organización que
de sus oficinas han salido paramilitares que fueron
atacar a los estudiantes y es una organización ilegítima
con personas de 36 años que siguen siendo estudiantes
y que tienen 18 años en la universidad”.
La primera repercusión política la vivió en su universidad
en 2016, cuando escribió para la Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico, JUDC, un análisis sobre la ley
Investment Conditionality Act, conocida como la Nica
Act y su repercusión a la cooperación externa. En el
análisis de esta Ley, aprobada en diciembre pasado por
Estados Unidos y que entonces apenas era una iniciativa
que pretendía presionar al gobierno por reformas
democráticas, la estudiante se refirió a Daniel Ortega
como “presidente inconstitucional”, lo que valió que su
profesor tirara a la basura varias noches de trabajo. “Esa
fue mi primera experiencia de que si vos no estabas de
acuerdo te iban a aplastar”, lamenta.
85

Imagen: Jorge Hurtado
***
“De aquí no salís”, advirtió Kenia Centeno el 20 de abril
de 2018, tras colocar candados a las puertas de su hogar
y esconder las llaves. La madre de Alejandra temía ver a
su hija herida, apresada o incluso muerta por sumarse a
las manifestaciones que cada hora dejaban saldos más
violentos y se multiplicaban en varias partes del país. Los
universitarios lideraron las protestas pero rápidamente
otros sectores se sumaban al reclamo que empezó por la
inconformidad de reformas a la seguridad social y mudó
a la exigencia de garantías democráticas y la salida del
presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, primera
dama y vicepresidente del país.
“Me voy a ir, no me podés detener”, refutó la veinteañera
el 21 de abril y tras una negociación familiar logró
salir hacia otro recinto universitario a brindar apoyo
humanitario a los estudiantes que atrincherados en sus
aulas resistían con piedras y bombas artesanales los
ataques policiales.
“Ese día desde que salí de casa hasta que llegué a Upoli,
iba orando, hablando con Dios. Nunca había sentido
que podía no volver”, recuerda. “En el resto de mi vida
probablemente nunca vuelva a tener la oportunidad
generacional de hacer algo como lo que podemos
hacer ahora. Pero nos tocó a nosotros” afirma Centeno,
hoy convertida en una de las caras más visibles del
movimiento universitario.
«La comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de
inmediato la represión de la protesta social», declaró en
mayo de 2018, Antonia Urrejola, relatora de la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quienes
documentaron el “uso excesivo de fuerza” para reprimir
las protestas de parte del estado y de terceros armados
que hoy registran más de 325 muertes.

La líder estudiantil
Actualmente, Alejandra Centeno pasa sus días
negociando con el gobierno la liberación de presos
políticos, gestionando apoyo logístico y humanitario a las
víctimas de la represión, muchos universitarios, algunos
en el exilio por la persecución política y otros recién
han salido en libertad, tras permanecer varios meses
en prisión acusados por el gobierno de cometer “actos
terroristas” y “crimen organizado”.
Es miembro de la Coordinadora Universitaria,
quienes manejan varias expresiones en diferentes
departamentos, dirige “Sin Autonomía no hay
Democracia”, una iniciativa que busca ampliar la
participación de los estudiantes en los procesos de
construcción democrática del país y como miembro
de la Alianza Cívica, (bloque opositor reconocido por
el gobierno) construye un protocolo por la Autonomía
Universitaria, recogiendo las demandas del sector
estudiantil.
El 29 de marzo de este 2019 , en la segunda etapa de
las negociaciones entre el gobierno y la oposición, se
concretó un Acuerdo para Fortalecer los Derechos
y Garantías Ciudadanas, donde el gobierno se
comprometió a liberar a opositores detenidos, garantizar
las garantías ciudadanas reflejadas en la constitución
como el derecho a la libertad de expresión y reunión,

así como fortalecer la autonomía universitaria. La
oposición denuncia que dichos acuerdos aún no han
sido cumplidos.
***
Alejandra Centeno habló con Distintas Latitudes para
compartir ideas sobre las luchas de los estudiantes
nicaragüenses y más.

¿Cuáles son las luchas de los estudiantes en la
actualidad?
Nosotros tenemos dos luchas: la primera es por la
libertad y la democracia. Porque nosotros queremos
vivir en un país donde no tengas miedo a ir preso,
morirte o represalias por pensar diferente y demandar
tus derechos. Paralelo tenemos la lucha de autonomía
universitaria como un derecho a la educación superior
como un derecho humano. Consideramos que la
democracia y la justicia pasan por la autonomía
universitaria, que es hombres y mujeres libres en
universidades libres. Educación sin dogma, sin prejuicio,
sin represalias por pensar diferente. Al contrario, que
fomente el pensamiento crítico pero vinculando al
estudiante con la realidad del país.
En 1958 se logró de manera incompleta (la autonomía)
con una asignación presupuestaria. La historia que
nos han construido sobre la autonomía universitaria
siempre tiene un enfoque presupuestario. Pero va más
allá, con aspectos como libertad de cátedra, libertad
administrativa, la extensión de la universidad que es
la vinculación plena del estudiante con los procesos
coyunturales. En el 58 (1959) el 6% de asignación
presupuestaria nacional fue el medio para llegar a los
sectores que no tenían para pagar sus estudios. Solo
sustituiste la discriminación económica en el gobierno
de Somoza, por la discriminación política, que al fin y al
cabo siempre es discriminación.

¿En qué consiste este protocolo y reformas a la
autonomía universitaria?
El protocolo llama a abrir los espacios de participación,
liderazgo y organización estudiantil. Porque actualmente
no podés tener reuniones. Lo segundo una reforma a la
Ley porque la ley dice que es UNEN, el movimiento oficial
y que tiene representación en el Consejo universitario.
La ley le da un carácter hegemónico o movimiento único
y creemos que debe haber más de un movimiento.
Queremos quitar el monopolio de UNEN. En el sentido
de que no puede ser que solo podés correr para líder
estudiantil dentro de UNEN, o que solo ellos puedan ir a
elecciones.

La autonomía debe tener un protocolo de
implementación que también aborda sobre justicia
transicional respecto a las víctimas dentro de las
universidades. Una de las víctimas son los estudiantes
expulsados bajo la resolución 13-2018 que debe ser
abolida y ser reincorporados unos 80 estudiantes
expulsados. Con un programa especial para que
los estudiantes puedan terminar sus estudios en
el menor tiempo posible, adecuando las materias
proporcionalmente al tiempo que perdieron.
Creemos que estamos a la altura de lo que defendemos
pero porque no podemos estar por debajo de lo que
defendemos.

¿Cómo ejerces tu liderazgo en el sector
estudiantil?
Siempre desde los estudiantes, no por los estudiantes.
Porque conozco sus realidades. Me comprometí con la
causa de los estudiantes expulsados porque conozco la
causa misma. Sé lo que representa que te quiten cinco
años de estudio, un esfuerzo tuyo y de tu familia. Todos
los estudiantes que estudiamos en la UNAN venimos de
una clase media con padres trabajadores porque todos
hicimos un examen de admisión para obtener una beca.
En la UNAN no pagábamos nada. Sacar a estos chavalos
es cerrarles la oportunidad de superación social a
familias. [La expulsión] es un castigo político.

¿Conoces las luchas estudiantiles de otros
países?
Hay luchas similares y luchamos con los mismos
patrones a nivel regional. Tenés el ejemplo claro de
los chavalos en Honduras, a los que les mandamos un
video de fuerza el 14 de julio casualmente. Siempre hay
agresiones, amenazas en contra de las demandas justas.
Tenés el caso de Costa Rica el año pasado por ejemplo.
Costa Rica es uno de los países modelos dentro de
la región. El año pasado estaban protestando unos
chavalos en la UCR y la policía se abalanzó sobre ellos
pero se hizo un escándalo por eso. Y esa es la cuestión
que allá se hizo un escándalo porque hubo un intento
de un policía y no penetraron en la universidad. Aquí
los paramilitares penetraron en la universidad, mataron
estudiantes. Los grados de salvajismo y de la poca
consciencia de los derechos humanos que tenemos
aquí son increíble. Hace poco tuvimos una marcha y
golpearon a los chavalos que solo tenían banderas de
una manera brutal.

¿Qué haces con tus miedos?
Mi mami siempre dice que el miedo te impulsa o te
paraliza, así que trato de que el miedo me impulse. No
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tengo tanto miedo de la dictadura a como tengo miedo
de que las cosas no cambien. Todo lo que hacemos es
con un compromiso hacia las generaciones futuras. Yo
tengo un hermano menor. No quiero que cuando vaya
a la universidad lo expulsen por pensar diferente o lo
golpeen o lo metan preso por protestar.
Que no se repita depende de todos, es una
responsabilidad colectiva, tiene que ver con nuestros
comportamientos dentro de nuestros grupos. Dentro
de cómo somos capaces de identificar las injusticias y
de condenarlas. Por ejemplo a algo muy sencillo como
el acoso a la mujer, que a veces somos indiferentes a
ese tipo de cosas. Si no somos capaces de asumir esas
responsabilidades y de comprometernos a cambiar eso,
probablemente vayamos a tener muchas dificultades
para cambiar grandes problemas.

¿Cómo te ves a futuro inmediato?
Quiero terminar mi carrera, a mí me gustaba un montón
estudiar. No puedo volver a ninguna universidad pública
ahora.

Varios sectores han sido criticados por aliarse
con los empresarios, antiguos aliados del
gobierno. ¿Cómo es la relación estudiantesempresarios en la oposición?
Yo creo que hay que sustituir la culpa por la
responsabilidad. Nosotros no eximimos de
responsabilidades al sector privado y lo hemos
compartido con ellos de manera clara. Pero en este
momento nuestro primer enemigo y nuestro gran
problema se llama Ortega. Y si los empresarios hoy
están de nuestro lado y son una fuerza más que empuja
la salida constitucional y pacífica de esta dictadura,
nosotros vamos a seguir trabajando con ellos. Porque
todo lo que debemos hacer ahora es sumar y no
dividirnos.
Es complicado porque los estudiantes naturalmente
discrepamos de todo. Pero una de las cosas que
entendimos en abril era que teníamos que organizarnos,
tomar los espacios. Y lo que aprendimos después de
las dos cosas es que teníamos que aprender a llegar a
acuerdos. El que sabe llegar a acuerdos prospera, el que
se aísla tiende a desaparecer.

¿Qué es ser estudiante hoy en Nicaragua?
Ser estudiante hoy es ser una amenaza para la dictadura.
Sos alguien a quien el gobierno, o el desgobierno de
Ortega puede tratar de eliminar, puede apresar, puede
matar. Llevar una mochila hoy es suficiente para que la
policía te pare y te revise. Decir que sos universitarios es
suficiente para que te compliquen las gestiones es una
institución.
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Ser estudiante al mismo tiempo es una identidad que
te llena de orgullo. Yo creo que nos sentimos muy bien
al decir que somos estudiantes. Ser estudiante es
una cuestión hasta esperanzadora porque de verdad
creemos en todo lo que decimos, en todo lo que
queremos cambiar. Y ser estudiante hoy es un reto
porque sos estudiante aun cuando no te dejan estudiar.

¿Qué te motiva a seguir?
Creer que no podemos vivir así, estas no son
condiciones de vida. La gente tiene miedo. No pueden
ver a la policía porque piensan que les va a pasar algo.
Las familias están dividas, los estudiantes no están en las
secciones de clase. Hay mucho luto en Nicaragua. Hay
una inmensa necesidad de restitución de la memoria
de las personas que murieron. Mientras no superemos a
Ortega no vamos a poder darle dar salida a todas estas
demandas que son, más que legítimas, necesarias. No
podemos vivir con miedo. No podemos vivir con dolor
toda la vida.
***
El 31 de agosto de 2018, la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) publicó la
Sesión Extraordinaria 13-2018. En ella notificó la expulsión
de 82 estudiantes por “comportamiento vandálico”
y “destrucción” de facultades. Entre ellos Alejandra
Centeno. Los estudiantes se tomaron el recinto desde
el 8 de mayo de 2018. Permanecieron allí atrincherados
hasta el 13 de julio de 2018, cuando un comando armado
acuerpado por la policía los desalojó disparando con
armamento militar por más de 14 horas. Hirieron a varios
de ellos y mataron a dos estudiantes que se refugiaron
en la iglesia Divina Misericordia, contiguo al recinto.
“Deben cesar inmediatamente las acciones de violencia
y represión del Estado contra población civil en UNAN,
en Masaya, Monimbó y Managua. Garantías plenas
para la integridad de todos. Los autores de estos
atentados serán hechos responsables por sus crímenes
#Nicaragua”, reclamó Luis Almagro, secretario general de
la Organización de Estados Americanos (OEA) a través
de Twitter.
Mientras la OEA insiste al gobierno de Nicaragua retomar
las conversaciones con la oposición para solucionar la
crisis socio política del país centroamericano que ha
dejado la pérdida de más de 400 plazas laborales y el
desplazamiento forzado de más de 60 mil nicaragüenses
al exterior, Alejandra Centeno intenta no perder la
esperanza hacia el futuro. Se alista para una nueva ronda
de negociaciones con el gobierno donde intentará
restituir los derechos del sector estudiantil. Recordando
lo que aquel libro infantil le enseñó una vez: “Soy niña y
tengo derechos”.

Cimafunk: el admirador de James
Brown que rescató el funk en Cuba
Cimafunk emergió en Cuba casi de la nada. En poco tiempo logró que la revista Billboard lo
incluyera sorpresivamente a inicios de este año en su lista de “diez artistas latinos a seguir
durante 2019”. Esta es su historia.
Por Javier Roque Martínez (Cuba)

Hace un par de años, Erick Iglesias Rodríguez apenas
llamaba la atención. Estaba cerca de cumplir los 28 y su
mayor sueño era convertirse en estrella de la música.
Pero la verdad es que difícilmente alguien hubiera
apostado por él. Para empezar, no tenía estudios de
canto ni de instrumentos. No obstante, no se desanimó
y fue a por su objetivo. Asentado desde hacía un
tiempo en La Habana, hizo todo lo que pudo hasta que
finalmente logró introducirse en las peñas de algunos
de los músicos alternativos más conocidos de la capital,
donde consiguió trabajos como acompañante. Ahí
estaba Iglesias dos o tres años atrás: en el segundo
plano de los pequeños escenarios habaneros, viéndoles
las espaldas a los artistas consagrados.
Si miramos el estado de cosas, pareciera que de
entonces acá pasó mucho tiempo, pero no. Lo que pasa
es que en muy poquísimo tiempo Iglesias le dio vuelta a
la situación. Aunque en la Isla no es común que alguien
en su posición llegue a conquistar la fama, su talento y su
carisma hicieron trizas todos los pronósticos. Ahora, para

muchos inexplicablemente, Iglesias es el rey de turno de
la música cubana, solo que se hace llamar Cimafunk.
Para quienes no lo conocen aún, Cimafunk es el cantante
de “Me voy”, seguramente la canción cubana más
escuchada el último año. Es sumamente difícil, casi
imposible, que en estos meses alguien de la isla no haya
coreado o tarareado el famoso estribillo del tema. No es
solo que sea pegajoso, es que te sigue a donde quiera
que vayas: en la radio, en la televisión, en los bares, en
los taxis, en las fiestas, en los tonos de llamada. Hacía
tiempo que no ocurría algo así con una canción que no
fuera de salsa o reguetón.
Pero “Me voy” no es más que la carta de presentación
de Cimafunk, el muchacho que en 2018, después de
salir prácticamente de la nada, ganó los Premios Lucas y
Cuerda Viva –el primero en la categoría de Artista Novel,
el segundo en Video más popular- y fue nombrado
Artista del Año por la revista Vistar; o el que Fito Páez
llamó “dios de ébano” tras compartir escenario con él en
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Imagen: Eloy Costa
un festival de Gibara; o el que la revista Billboard incluyó
sorpresivamente a inicios de este año en su lista de “diez
artistas latinos a seguir durante 2019”.
Hay fiebre de Cimafunk. Y aunque todo ha sucedido de
manera muy apresurada, tampoco es para extrañarse:
la explosividad es uno de sus signos vitales. Tal vez
tenga que ver con la primera parte de su nombre
artístico, que proviene de la palabra cimarrón. Cimarrón
es como se le llamaba en Cuba, durante la época de la
colonia española al negro esclavo que escapaba de las
plantaciones para vivir monte adentro, bajo sus propias
leyes. Desde entonces, es sinónimo de libertad y de
rebeldía, pero sobre todo de fuerza y ganas de vivir.
Y pocos géneros traducen de manera tan natural las
ganas de vivir como el funk, que explotó en Estados
Unidos durante la década de 1970. Es una fusión muy
jíbara de conceptos la que ha hecho Cimafunk: el
cimarronaje, que es la vida libre, y el funk, que es la
vida divertida. El grove del funk es tan poderoso que
incluso en Cuba, un país dominado de punta a cabo por
la música salsa y su descendencia, llegó a tener buena
cantidad de seguidores durante su época de oro.
–Aunque se escuchaba un poco a escondidas –aclara
Tony Carrera.
Carrera, que ya sobrepasa los cincuenta años, es un
músico, productor e ingeniero de sonido con una
extensa hoja de servicios dentro de la industria nacional.
Nominado en varias ocasiones al Grammy, a lo largo de
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los últimos cuarenta años ha trabajado con artistas tan
diferentes como José María Vitier y Baby Lores y Chacal.
Ergo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que
conoce las interioridades de la música cubana como la
palma de su mano.
–El funk no triunfó en Cuba por motivos políticos –
resume Carrera desde su asiento, ubicado en el centro
del estudio musical que ocupa una de las habitaciones
de su casa-. Como no era un género cubano tendía a ser
apartado, no estaba entre los más comercializables. Si en
las escuelas te escuchaban tocando ese tipo de música
podían hasta expulsarte. No obstante, había grupos que
lo hacían. Ahí están los discos de Los Dada y Los Barba,
por ejemplo.
Lo que sucedió en Cuba con el funk no fue muy
diferente a lo que sucedió con otros géneros, sobre
todo anglófonos, durante las primeras décadas de la
Revolución. Entonces las canciones de The Beatles, por
ejemplo, eran consideradas fuente de “diversionismo
ideológico”, una etiqueta abstracta y arbitraria bajo
la cual se englobaba todo aquello que no encajara
en los márgenes del socialismo de Guerra Fría. Ahí
entraban músicas, literaturas, ideas, poses, atuendos,
incluso cortes de cabello. Era una cuestión puramente
dogmática, aplicada en Cuba doblemente: no solo por
el choque ideológico entre los bloques socialista y
capitalista, sino también por la hostilidad personal entre
Cuba y Estados Unidos.

Claro que, nacido en 1989, Cimafunk creció en medio de
un contexto diferente al de las décadas de los 70 y los
80. Crisis económica aparte, la Cuba de los años noventa
en adelante fue cada vez menos prejuciosa en el ámbito
cultural, más abierta a recibir corrientes extranjeras. En
su pequeño barrio a las afueras de la ciudad de Pinar del
Río, mientras no estaba en la escuela o cantando góspel
en una iglesia local, Cimafunk se encerraba en el auto de
su tío a escuchar clásicos cubanos como Benny Moré,
Rolando Laserie y NG La Banda, pero también a gigantes
internacionales como Michael Jackson, Stevie Wonder o
Fela Kuti.
Fue en esos años cuando empezó su amorío particular
con la música, que siguió incluso después, cuando
intentó estudiar Medicina. Sin embargo, a lo largo del
tiempo nadie sería tan primordial para él como el mítico
James Brown. Este no solo le descubrió la maravilla
del funk; también le sirvió de inspiración para dejar las
formalidades e intentar convertirse en lo que siempre
quiso: una estrella de la música.
Ahora, varios años después, Cimafunk tiende a ser
llamado el James Brown cubano por su manera de
mezclar el funk con los ritmos afrocubanos. Sin embargo,
lo que verdaderamente lo hace atractivo para el público
cubano es su sentido auténtico del show.
Todo comienza con la imagen. Cimafunk lleva corte afro,
gafas grandes, ropas extravagantes y coloridas. En un
país donde la mayoría de los músicos populares intentan
vestir acorde al último grito de la moda urbana, Cimafunk
no tiene el menor reparo en irse atrás, a lo retro, y
lucir chalecos de lentejuelas, camisas estampadas,
pantalones campana y zapatos de tono, como hacía en
su tiempo James Brown. Pero ese es tan solo el primer
nivel de su magnetismo. El resto, que bien pudiera ser el
secreto de lo intempestivo de su carrera, es esa mezcla
tremenda de talento, gracia y enegía que explota en él
una vez pone los pies sobre el escenario.
–Es que su presentación en vivo es una cosa
impresionante –dice Rafa Escalona.
Escalona es el director de Magazine AM:PM, una revista
independiente surgida a mediados de 2018 “para hablar
sobre música, y también para abordar con calidad las
actitudes y sucesos que la música propicia en la realidad
de lxs cubanxs”. Desde entonces, ningún artista ha sido
tan recurrente en sus textos como Cimafunk. Tampoco
es que en los últimos meses alguien se haya robado la
atención más que él.
–Aquí son muy pocos los músicos en los que puedes ver
una dramaturgia, los que se apropian de la escena, los
que tienen personalidad más allá de su talento. Y en ese
sentido Cimafunk es muy potente.

Por supuesto, todo tiene un origen. Independientemente
de haber crecido viendo videos de grandes showmen
como James Brown y Michael Jackson, Cimafunk
aprendió mucho de su propia experiencia. Pasado
algo más de un año desde su llegada a La Habana –
en ese tiempo formó parte de un coro, mecaniqueó
automóviles, fue productor de pequeñas discotecas en
la provincia de Artemisa- su carisma y talento natural lo
llevaron a acompañar sobre el escenario a algunos de los
mejores artistas de la isla. Hablamos de Raúl Paz, David
Torrens, Ray Fernández, Liuba María Hevia, Interactivo,
sobrevivientes todos del movimiento alternativo cubano
de los años noventa, probablemente el más sólido de
nuestra historia.
Cimafunk creció muchísimo, artísticamente hablando,
al lado de estos músicos. En menor o mayor medida,
cada uno de ellos le ayudó a entender la importancia
del espectáculo, del performance de un artista, algo que
empezó a poner a prueba de manera más directa meses
después, cuando cofundó una pequeña banda de funk
llamada Los Boys. Con ella logró aparecer en distintos
programas de televisión y presentarse regularmente en
algunos bares privados de La Habana, donde ganó cierta
notoriedad por su estilo y versatilidad. Eso hasta que
finalmente decidió dejar la banda y armar un proyecto
personal, darle rienda suelta, sin obstáculos de por
medio, a las ideas que estaban dando vueltas dentro
de su cabeza. Fue así como surgió “Terapia”, el disco
made-in-home con el que debutó en solitario a finales
de 2017 y que en pocos meses lo haría despegar como
seguramente nunca imaginó.
–Lo que pasa con Cimafunk es que sí, le puede faltar
preparación musical. Pero eso lo suple con el talento y
la chispa que tiene para juntar géneros –dice Carrera
desde su estudio-. La cualidad de poder unir cosas de
una forma agradecida, ese es su mayor talento. Él tiene
ángel. Cuando escuché “Me voy” por primera vez dije:
¡Qué swing tiene eso! Se va a pegar sí o sí.
El recorrido de “Terapia” empezó en un par de bares
de La Habana. Sus presentaciones, que arrancaron en
medio del mayor anonimato, poco a poco llamaron la
atención de jóvenes y no tan jóvenes. Se trataba de
una propuesta diferente. Todo giraba alrededor de un
muchacho de veintitantos años que cantaba una suerte
de funk afrocubano. Vestía retro y tenía una conexión
especial con sus seguidores. Fue en esa época cuando
surgió el fenómeno de los “pacientes”, básicamente la
palabra con la cual identificaba a todos aquellos que
iban a verlo, escucharlo y bailar con su música. Con el
tiempo los “pacientes” hicieron tanto ruido en las redes
sociales que eventualmente no quedó nadie que no
supiera de él.
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Imagen: Fotograma de YouTube
El resultado es que ahora Cimafunk ha arrasado con casi
todos los premios a los que ha sido nominado y mejor,
que se ha ganado el cariño y la aceptación de la gente
en la calle. El impacto de su música ha sido tan grande
que rápidamente sobrepasó los límites geográficos del
país, ganándose el favor de latinoamericanos, europeos
e incluso estadounidenses. Su primera gran gira oficial,
de hecho, fue en el país norteño, algo seguramente
impensable para un novato cubano. Allí, en la cuna del
funk, tuvo más de una decena de presentaciones en
diferentes ciudades y cosechó palabras de elogio por
dondequiera que pasó.
En la Gran Manzana, por ejemplo, el New Yorker celebró
su “extraña habilidad para controlar la energía en una
habitación”. En Washington, el senador Patrick Leahy
lo invitó a improvisar en el Capitolio frente a un grupo
de congresistas estadounidenses. Y en Nueva Orleans,
le dieron luz verde para cantar en el mítico Tipitina’s,
el famoso local de la Napoleon Avenue. Un sitio donde
alguna vez se presentaron James Brown, Stevie Vaughan,
Buddy Guy y Patti Smith. La verdad es que hay que
nacer coronado para lograr todo eso en apenas un año.
Eloy Costa es testigo de ello.
–Lo de Cimafunk es un espectáculo –me cuenta vía
Messenger, desde su casa en Miami.
Costa es un filólogo y fotógrafo cubano asentado desde
hace varios años en Estados Unidos. Cuando se marchó
de Cuba, a mediados de esta década, Cimafunk todavía
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no explotaba. Como casi todos los de fuera, vino a saber
de él a través de sus amigos y redes sociales. Desde
entonces se mantiene al tanto de su música a través de
Youtube y Spotify, donde suma más de 300 mil oyentes
mensuales. Pero no fue hasta marzo de 2019, durante
el primero de sus conciertos en Miami, que lo pudo
disfrutar en vivo. Sucedió en el North Beach Bandshell,
un anfiteatro al aire libre ubicado en el corazón de
uno de los principales barrios de Miami Beach. Y, por
supuesto, siendo la zona el principal nicho histórico de la
emigración cubana, el local estaba a reventar.
–Todo el que pudo fue –dice Costa-. Te encontrabas
amigos de la universidad, del barrio, del pre. Había un
ambiente muy cubano allí. Imagínate que en las esquinas
estaban vendiendo pan con lechón.
Esa noche Cimafunk brilló tanto que los organizadores
debieron agendar otro concierto en Miami para el cierre
de la gira. Con su corte afro, sus gafas Ray-Ban y su
atuendo de lentejuelas, puso a bailar durante algo más
de una hora a todos aquellos cubanos y extranjeros
que llevaban meses siguiéndolo gozosamente a través
de Internet. Allí, sobre el escenario del Bandshell
y para deleite del público, bailó, improvisó y sudó
copiosamente mientras repasaba una por una las
canciones del disco.

–La gente la pasó genial –recuerda ahora Costa-.
Coreaban los temas como si estuvieran en la ducha un
jueves por la noche. En primera fila había dos niñas que
fueron las primeras en subirse al escenario, junto a él.
Luego de ellas, todos.
Por supuesto, no era la primera vez que Cimafunk
provocaba este tipo de reacciones entre su fanaticada.
Meses antes había roto el récord de público en Fábrica
de Arte Cubano, el cuartel general del mundillo cultural
habanero. Fundada en 2010, FAC –como se le conoce
comúnmente- ocupa el edificio de una antigua fábrica
de aceite donde ahora conviven salas de concierto,
exposiciones, cine, teatro y más. Y aunque a lo largo
de los años ha servido de escenario a algunos de los
mejores músicos cubanos e incluso a un par de estrellas
internacionales como Billy Gibbons y Dominic Miller,
ninguno logró que la fila de asistentes abarrotara dos de
las calles que rodean el local.
–Lo impresionante de Cimafunk ha sido lo meteórico
de su carrera –dice Escalona desde el apartamento que
hace de redacción de Magazine AM-PM-. Sobre todo si
tenemos en cuenta que lo ha logrado tocando un tipo
de música que no es la más popular en Cuba, donde
hace más de diez años que vivimos bajo el imperio del
reguetón.
Claro que la música de Cimafunk nació en medio de
un contexto de cambio dentro del país. Primero, se vio
beneficiada por la estrategia de flexibilización económica
impulsada por Raúl Castro que, entre otras cosas, llevó
a la apertura de bares privados. Muy rápidamente,
estos bares se convirtieron en los nichos por excelencia
de muchísimos artistas noveles -como lo fueron en
su momento Los Boys y después Cimafunk- que, de
lo contrario, sin respaldo institucional ni presencia en
los grandes medios, hubieran visto muy truncadas sus
posibilidades. Los bares, por tanto, no solo vinieron a
diversificar las propuestas artísticas dentro del país,
también sirvieron de trampolín a muchos que decidieron
hacer carrera fuera de la salsa y el reguetón, dándoles no
solo un lugar, sino un público.

audiovisuales en la Isla. Ahora tienen muchísimas más
vías de promoción, no solo de cara al exterior sino, sobre
todo, de cara al interior.
Por supuesto, el mérito de Cimafunk es innegable. Nadie,
con apoyo o sin apoyo, ha logrado pegarse en los últimos
años como él. Mucho menos con un solo disco, mucho
menos en tan poco tiempo. Y no es solo que haya
sabido sacarle el jugo a sus mejores cualidades dentro
del estudio y sobre el escenario. Es que hacía mucho
tiempo que alguien no hacía de la música cubana algo
tan sabroso y divertido.
–Yo creo que una de las cosas bonitas que tiene
Cimafunk es que le está devolviendo lo popular a la
música popular –dice Rafa Escalona-. Es algo que
nos estaba faltando y que ha sido uno de los grandes
éxitos del reguetón. El sistema de educación musical
que tenemos es muy bueno, pero también supone un
daño colateral para sí mismo. Porque ha intelectualizado
demasiado el proceso de creación, al menos en el
ámbito de lo popular. En cambio, Cimafunk es un
fenómeno urbano. Él tiene mucha claridad respecto a
lo que quiere decir, estética y musicalmente. La cosa
coloquial en las composiciones, las apropiaciones de lo
que dice la gente en la calle. Eso es algo que está bien
recogido por él. Un poco al estilo de Juan Formell. Por
eso la gente ha sido receptiva con su trabajo: porque es
de calle.
–Si me preguntas, en lo adelante todo depende de él
mismo –dice Carrera-. Ya tuvo el éxito, ya lo conoció.
Ahora hay que ver si accede a trabajar con músicos
de experiencia y si estos lo entienden. Él tiene mucho
talento, pero todavía hay que encausarlo. Lo que
sí resulta una bendición es que nos haya salido un
Cimafunk en este momento.

Y, por supuesto, está el tema de Internet. Antes de la
llegada masiva de la web, los cubanos solo tenían acceso
a los medios oficiales. Por lo tanto, si los artistas no
lograban llegar a estos, difícilmente pudieran llegar a un
público más grande del que iba a verlos a sus peñas. Los
ganadores eran siempre los mismos: salseros, timberos,
reguetoneros, un par de trovadores y uno que otro del
pop-rock. Internet cambió todo eso. Ahora los artistas
ya no dependen tanto de la venia del Instituto Cubano
de Radio y Televisión, el mandamás de los medios
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