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De otro planeta
Por DORIS DALIA CARABALLO
AYALA (estudiante de Periodismo)
dorisayala777@gmail.com

EN nuestros días es muy común
escuchar: mira eso qué extraño,

yo lo noto feo, ¿y esa ropa tan rara?,
anda “trepado”, incluso, en muchas
ocasiones, estas expresiones van
acompañadas de risas y burlas
cuando aparece una persona que
intenta vestirse diferente al resto de
sus semejantes.

No podemos negar la existencia
de tendencias culturales o tribus ur-
banas, como también se les conoce,
que agrupa a individuos parecidos
en cuanto a su filosofía de vida,
preferencias musicales, forma de
alimentación y la moda.

Considero que la cultura Hipster,
(una tribu urbana que adopta gus-

tos e intereses asociados a lo vinta-
ge, lo alternativo y lo independiente
y rechaza los valores de lo comer-
cial), se muestra más popular sobre
las demás, porque sus integrantes
son pacifistas y agradables, aunque
con un poco de intriga y suspenso
en sus formas de comunicación y
eso los hace singulares.

En cuanto al modo de vestir, los
admiro, pues se alejan constante-
mente de las reglas y los esquemas
sociales. Para mí no es un problema
usar una blusa de cuadros con una
saya de flores, siempre y cuando
esté complacida conmigo misma,
con lo que llevo puesto y, a veces,
nos creemos lo suficiente capaces
de juzgar a los demás por no com-
partir iguales gustos estéticos.

Más allá de todo, lo mejor de ser
hipster es que no te ata a un pensa-

miento específico, pues no le veo el
lado negativo a la decisión de lucir
bien, ir a sitios inusuales e intere-
santes y escoger.

Desde otra posición, quizás, se
note raro y ridículo, mas sentirse a
gusto con uno mismo en realidad es
lo que prima en esta historia. Mu-
chos dicen ser hipster, pero a la
hora de recibir una crítica o un co-
mentario inapropiado, no defien-
den su preferencia cultural con
suficiente firmeza.

Estoy en contra de las actitudes
inmaduras hacia los que optan por
usar una ropa atípica. Cada cual
puede resultar un mundo diferente
y está en todo su derecho de escoger
su estilo. Algunas personas imagi-
nan a los jóvenes portadores de esta
moda como seres egocéntricos, va-

nidosos, ridículos o desagradables,
pero numerosos diseñadores texti-
les afirman que esta moda es juvenil
y moderna.

Los comentarios sobre el tema
son infinitos. Como todo, hay en
contra y a favor, pero es chocante
encontrarse a alguien de las filas de
los que van en contra y, sin embar-
go, a la hora de vestirse es un
hipster más, entonces, ¿de qué esta-
mos hablando?

En lo particular, no me cuesta po-
nerme ajuares que van en dirección
diferente a la moda ya establecida
por alguien, y en determinados ca-
sos me agrada que me miren como
habitante de otro planeta cuando
camino por las calles.

También me considero hipster y
mientras me sienta cómoda con lo
que me ponga seguiré defendiendo
esta tendencia, a favor de lo “raro”.

¿Juventud extasiada?
Por FÁTIMA POMPA FRÓMETA
(estudiante de Periodismo)
fati99@nauta.cu

LA recreación de los adolescen-
tes y jóvenes en Cuba es una

preocupación que recorre todo el
país y Granma no está exenta de
dicha realidad, pues con frecuencia
estos grupos sociales se quejan de
la escasez de opciones recreativas
que respondan a sus intereses.

No obstante, ser un segmento po-
blacional priorizado por el Ministe-
rio de Cultura, al cual se le da un
tratamiento especial con activida-
des de impacto planificadas en los
municipios de la provincia, se trata
de que estas sean atractivas y ten-
gan carácter novedoso, a pesar de lo
difícil que pueda resultar.

¿Por qué nuestra juventud man-
tiene esa inconformidad con respec-
to a las diversas formas de
recreación? Al parecer las propues-
tas son deficientes y no responden

a los intereses de las nuevas genera-
ciones. La provincia necesita de
nuevos proyectos que hagan al jo-
ven sentirse identificado con su
territorio.

Tan variadas son las opiniones
como los gustos. Algunos prefieren
la música tradicional cubana, aun-
que actualmente se consumen más
productos audiovisuales del exte-
rior. En ocasiones, por esta razón,
se rechazan iniciativas instituciona-
les.

La Dirección provincial de Cultu-
ra continúa con su esfuerzo perma-
nente por satisfacer las necesidades
crecientes de estos grupos que,
cada día, exigen productos de ma-
yor calidad artística.

Los centros provinciales de la Mú-
sica, las Artes Escénicas, del Libro y
la Literatura, entre otros, organizan
acciones proyectadas hasta los mu-
nicipios con el objetivo de inculcar
una cultura ligada a las tradiciones.

Espacios como Plaza Joven, reali-
zado en la etapa veraniega, incluye
en sus programas la actuación de
grupos de artistas aficionados y
profesionales. Para la Feria del libro
se hacen extensiones universitarias
y se convocan a los estudiantes a
conferencias y a presentaciones lite-
rarias de escritores relevantes del
patio y de la nación.

Además, se efectúan convenios
con las universidades llevando gru-
pos de teatro y musicales. Estudian-
tes de todas las enseñanzas son
invitados a la Fiesta de la cubanía y
se vinculan a las actividades del
evento.

Igualmente, cada localidad, con
sus potencialidades culturales, tra-
za su estrategia con la aplicación de
este mismo sistema de atención.

Los que deseamos el surgimiento
de nuevas propuestas ya no tene-
mos que recurrir a la recreación por
cuenta propia, a los “equipitos” so-
lución en determinado momento,

pero que tan molestos resultan para
la sociedad.

Algunos noveles deben entender
que a pesar de estar en el “top” de
sus listas la música es una opción
entre tantas: el teatro, la lectura, las
galerías, las peñas. Quizá, sí deba-
mos poner más empeño en la divul-
gación y no enfocarla solo a los
grandes espectáculos o aconteci-
mientos culturales y planificar
eventos también los días de sema-
na.

Para evitar las orientaciones erra-
das y que permanezca el criterio de
que los adolescentes y jóvenes es-
tán perdidos, los responsables de
los proyectos recreativos, incluyen-
do el núcleo familiar, deben conti-
nuar en la búsqueda de fuentes
emotivas que hagan sentir a la ju-
ventud extasiada de valores hereda-
dos del correcto comportamiento
de sus mayores, y así estarán dis-
puestos siempre a ofrecer lo mejor
de sí mismos.

PELIGRO POTENCIAL
Un gran árbol de tamarindo seco se

ha convertido en un peligro potencial
para los habitantes de la casa ubicada
en la calle General Rabí, número 138
A, y de la vivienda enclavada en la
arteria Pedro Figueredo, número 81,
de Veguitas, en Yara.

La referida planta, en estado de des-
composición, puede caer y poner en
riesgo la vida de los vecinos, quienes
piden apoyo para eliminar la amena-
za, porque realizarlo es muy complejo
y necesitan la concurrencia de fuerzas
especializadas.

ZAPATERO A TU ZAPATO

Las mototaxis fueron creadas con la
finalidad de brindar un medio espe-
cializado al transporte urbano, con
rutas plenamente identificadas, y
ofrecer servicio hasta puntos inter-
nos o periféricos con precios asequi-
bles.

Por eso, muchos ciudadanos pre-
guntan por qué a cualquier hora algu-
nos de sus conductores se reúnen al
frente de la terminal interprovincial

de Bayamo y no donde fue-
ron situados originalmente.

COMPLACIDOS
A MEDIAS
Los vecinos de Julia y Ma-

bay se encuentran complacidos, por-
que el vial que une esos poblados
recibió un beneficio con motonivela-
dora.

Sin embargo, la polvareda molesta
y quisieran que una capa de asfalto
complete esta buena obra, eso forma
parte de los caminos cañeros tributa-
rios al central Arquímides Colina, tam-
bién urgidos de reparación en otros
tramos.

¡NO JUGAR A LA RULETA RUSA!

El sentido común prohíbe jugar a la
ruleta rusa, ese juego en que los con-
tendientes con un revólver en mano se
apuntan a la sien y exponen su vida a
la suerte, y eso hacen muchos conduc-
tores en la vía.

¡No culpemos solo a bicitaxistas y
cocheros, aunque tienen mayor inci-
dencia en estos lances!

Los ciclistas individuales también
ponen lo suyo en las indisciplinas via-
les que pueden costar vidas y enlutar
a las familias, no importa que sea de
infractores o accidentados.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu
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