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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

ON frecuencia circulan en las redes
sociales videos caseros y fotos de niñas
bailando como si fueran bailarinas de un
video clip de reguetón. Al ver las imágenes,

unos parecen que van a morir de la risa por lo
gracioso que les resulta, otros se ponen las manos
en la cabeza sorprendidos y no falta quien las elogia
porque �a la verdad están escapa�, dan tremenda
cintura�.

Lo cierto es que los infantes cubanos no están
fuera de lo que parece ser una furia o moda que anda
por mal camino. Luego de mostrar a las pequeñas a
cuanto transeúnte pase por su lado, o a los invitados
a un cumpleaños sus mil y un movimientos pélvicos
�ninguno repetido� los padres no quieren que
jóvenes y hombres sean irrespetuosos y les propinen
los �halagos� más indeseables que se puedan
escuchar, desconociendo o haciendo caso omiso a
que los mensajes emitidos desde el baile las
convierten en objeto de deseo y van en detrimento de
su normal desarrollo sicológico.

Mas, esta reportera no se refiere solo a la
coreografía de Beyoncé aprendida o al reguetón de la
popularidad, sino a que el meneo lascivo y
provocativo, casi una invitación al sexo, también se
ha extrapolado a géneros de la música cubana.

Abundan las propuestas danzarias con toques de
vulgaridad en eventos como las Fiestas Pineras,
veranos y otras actividades donde se presentan
números culturales y lo más triste es que quienes
las conciben son los causantes de la incorporación
de esa dosis de sensualismo a las rutinas.

Pero� no muchos se alarman, porque se ha hecho
cotidiano que niñas y adolescentes se muevan cual
protagonistas del escenario de un centro nocturno
barato de una película americana. Es más, si el baile
en cuestión no tiene aunque sea una pizca de
aquello, pues vaya, como que entonces no convida a
verlo y las bailadoras son tildadas de �pasmá�.

Cuando uno ve las propuestas en cuestión, se
pregunta: ¿Y esto no lo ha observado nadie antes?
¿Quién le da el visto bueno? ¿Cómo es posible que
la familia permita que su hija queme etapas así?

Entonces al sumarse el movimiento exagerado de
caderas, minifaldas a punta de nalga, labios pintados
de rojo encendido y atuentos extravagantes, el
resultado es una triste y bien sensual caricatura de
Betty Boop.

Por suerte, no es un mal generalizado. En lo
particular aún no he encontrado algo similar en las
coreografías preparadas por las profesoras de danza
de la escuela elemental de arte Leonardo Luberta
Noy para sus estudiantes, muestra de que para
bailar un buen casino o cualquier otro género no
hace falta que sea desde la vulgaridad o lo sexy.

No se ve en cabaré que se respete, show o en
Tropicana que en un número musical con tremenda
sandunga las protagonistas hagan una exposición
excesiva de su cuerpo.

Muchos de los materiales que se muestran en los
medios de comunicación, redes sociales y mercado
de consumo tienen una incidencia directa en que
nuestros hijos quieran ser adultos antes de tiempo,
pero también que no se tenga control de lo que se
concibe para ser mostrado al público y va en
detrimento de la cultura cubana y los valores.

Estamos a tiempo de corregir cuanto se nos ha ido
de las manos. Por el bien de las futuras
generaciones y del arte se impone buscar, desde la
creatividad y la calidad, revertir la situación con
propuestas que con estética contribuyan al buen
gusto y no denigren la candidez de la infancia.

¿PINTURA? Ay, niña, si eso hace mucho que no
entra�, me dijo una señora con gesto sorprendido
ante mi pregunta, en la entrada de la tienda de

materiales de la construcción (conocida como el Rastro)
en La Fe. ¿Acaso buscaba un líquido de rara aparición y
en problemas de extinción?

En ese local de ventas la dependienta me informó que
desde mucho antes de diciembre del 2017 no entraba la
pintura de vinil, aunque alrededor de dos meses atrás
vendieron de aceite en galones de diez litros, al igual
que en los establecimientos ubicados en Nueva Gerona
y La Demajagua, donde me comunicaron algo similar.

Recuerdo que el pasado fin de año, período en que se
disparan las ventas de esa sustancia colorante en
cualquier lugar de Cuba, busqué en todos los sitios
donde la comercializan, incluyendo las Tiendas
Recaudadoras de Divisas y solo encontré pequeños
envases de aceite de esmalte azul, pero la imaginé
hallar después de cinco meses de aquella búsqueda.

Una vecina que de manera celosa pinta su casa cada
año tuvo que optar por la cal mejorada, pues según ella
�la de vinil está desaparecida y ni siquiera los
revendedores la tienen�, me dijo con aire de quien ha
buscado hasta en los centros �espirituales� sin obtener
resultados.

Ahora, después de las recientes lluvias que afectaron
el Municipio, la población busca el producto en las redes
comerciales, donde solo existe la pintura de las paredes
del local, a lo cual el administrador de la tienda de
materiales de la construcción en Gerona me dijo que se
trata de un problema a nivel nacional; los preciados
galones de esmalte de vinil se producen fuera del
territorio pinero y lo que hay en venta en estos
momentos es la cal mejorada de la Empresa Geominera
aquí.

Pregunté en lugares de ventas en divisas acerca del
asunto y los dependientes, sin ánimos de explicar y con
pocas palabras, afirmaron de la ausencia prolongada de
la sustancia colorante en los estantes y el
desconocimiento de su futura presencia.

Podríamos decir que se trata de un material con
problemas de extinción temporal, pues en algún
momento deberá desbordar los locales que lo
comercializan como ocurría hasta hace un tiempo.

No nos desesperemos, la problemática es de orden
nacional, así que aguardemos una pronta recuperación
de la producción de esa línea y que en la Isla exista una
fábrica para ello puesto que la demanda social crece
cada día, así disminuiríamos gastos por concepto de
carga y transporte desde La Habana hacia el territorio.

Por Yenisé Pérez Ramírez

L VERANO toca a nuestras puer-
tas y la necesidad de elevar las
medidas preventivas en pos de evi-
tar comportamientos inadecuados
se hace cada vez más inminente.

  Y es que en el saco de las malas con-
ductas entra de todo como en botica se-
gún dice el refrán popular. Desde los ado-
lescentes desandando las calles en plena
madrugada sin el control de adultos, hasta
las botellas tiradas en medio de la carrete-
ra, los animales sueltos en las vías o la
mala higiene de la ciudad. Sin lugar a du-
das el período estival se presta para unas
cuantas infracciones que pueden costar
graves accidentes.
  Por solo citar un ejemplo, para nadie es
un secreto que la opción más frecuente
entre los pineros �a falta de otras más
atractivas� sigue siendo disfrutar de la pla-
ya. ¡Qué genial resulta pasar un día agra-
dable en estos balnearios en compañía de
la familia y amigos! Hasta ahí todo bien, lo
malo ocurre cuando, al caer la tarde, en
los medios de transporte estatales y par-
ticulares el traguito que acompaña a mu-
chos ya se subió a la cabeza y toma el
�control� de la disciplina sin pensar en
quienes los rodean, convirtiéndose así en
la causa número uno de los accidentes
viales.

 Pero esta trama es consecuente con las
carreteras a lugares distantes; en medio
de la ciudad, en cambio, la discoteca, La
Mecánica y los parques son el escenario
ideal para romancear �de manera muy ex-
plícita en ocasiones�, consumir bebidas
alcohólicas hasta el cansancio entre los
osados �que por lo general no distan mu-
cho de la temprana juventud� y tienen el
penoso resultado de afectaciones a la sa-
lud y tranquilidad ciudadana, pues derivan
en vandalismo y otros actos delictivos.

 En el caso de la limpieza e higieniza-
ción urbana, a estas alturas todo el mundo
sabe que la lucha contra el mosquito Aedes
aegypti y demás vectores es una constan-
te que, en julio y agosto, debido a las con-
diciones del tiempo, debe intensificarse,
por ende resulta absurdo que aumenten los
microvertederos mientras los basureros per-
manecen casi vacíos.

Lo peor de estos casos, si me preguntan
a mí, no son siquiera las actitudes negli-
gentes, aunque estas también tienen su
peso, sino el escaso interés que presta-
mos a ellas.

 Existen autoridades y organizaciones en-
cargadas de velar porque estos hechos no
ocurran, pero no creo lógico que debamos
encomendarnos solo a ellas en la búsque-
da de la mesura y la disciplina.

 Criticar por lo bajito no es solución y si
bien a veces no tomamos partido en la
censura directa a estas actitudes por mie-
do a las respuestas tampoco podemos,
desde el accionar individual, permitir que
dichas prácticas entorpezcan el acceso so-
cial a un sano disfrute. 

Es hora de poner de nuestra parte para
garantizar un verano de calidad. Incorporar
lecciones positivas al actuar cotidiano per-
mitirá gozar de más de dos meses de ar-
monía cívica, que al fin y al cabo, es el
mejor regalo que podemos hacernos.


