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HAN TRANSCURRIDO APENAS 12 

años del siglo XXI y el mundo 

del periodismo tradicional, 

los teletipos y el facsímil 

que gobernó la comunicación 

masiva del siglo XX nos pare-

ce ya tan lejano como obsole-

to. La aldea global que obse-

sionó a Marshall McLuhan sue-

le resultarnos una concepción 

demasiado incompleta, rezaga-

da ante el empuje de la in-

ternet, las comunicaciones 

satelitales, el skype y el 

iPhone. Vivimos en una era de 

vértigo y recambio de los 

contenidos y sus soportes, e 

incluso de los conceptos ha-

bitualmente aceptados para 

relacionarnos en el ámbito de 

la información. Para compro-

barlo, basta repasar en la 

memoria los objetos y útiles 

de trabajo que nos rodeaban y 

facilitaban nuestra labor co-

mo profesionales del perio-

dismo en el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde entonces hemos visto, a 

nivel global, cambios acele-

rados en el periodismo y una 

verdadera explosión en las 

redes sociales. Lo periódico 

del periodismo se ha trans-

formado en lo instantáneo, 

que se recicla en consecuti-

vas versiones —casi simultá-

neas— al acontecer de la 

realidad. Las transformacio-

nes han sido realmente verti-

ginosas y apenas permiten 

pensar en estrategias para 

hacer más efectiva la produc-

ción y emisión de informa-

ción. 

 

Empecemos por mirar hacia el 

periodismo. ¿Cuál es el mapa 

que presenta hoy el perio-

dismo internacional? ¿Hasta 

dónde la crisis de las empre-

sas periodísticas está moti-

vada por la irrupción de in-

ternet? ¿Conciernen o no es-

tos problemas globales al ca-

so cubano y a la información 

que se difunde sobre y desde 

Cuba? 

w i l fr e d o 

c a n ci o  
i s l a 

l a  r e c e s i ó n   d e l   p e -
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Ciertamente la devaluación de 

los contenidos periodísticos 

en los diarios y revistas, la 

simplificación del ejercicio 

profesional y el sometimiento 

de las redacciones a las 

fluctuaciones de la publici-

dad, comenzaron mucho antes 

que la proliferación de los 

sitios digitales y los blogs. 

Los grandes proyectos perio-

dísticos, que alguna vez ha-

bían dictado la pauta en 

cuanto a la información y las 

investigaciones de fondo, se 

dejaron imponer la lógica de 

un mercado insaciable. El 

proceso fue gradual, pero 

aplastante. Para finales de 

la década de los 80, no era 

nada inusual que los consor-

cios periodísticos pusieran a 

capitanear sus publicaciones 

a ejecutivos provenientes del 

sector de las finanzas, abo-

gados agresivos en los nego-

cios, hombres de empresa y 

contadores. La tendencia im-

plicó tanto a la prensa es-

crita como a los medios elec-

trónicos. El periodismo se 

hizo mucho más dependiente de 

las ganancias, los anuncios y 

los ratings, y la visión mer-

cantil terminó imponiéndose a 

la periodística. Cuando las 

ganancias no fueron suficien-

tes, comenzaron los recortes, 

los despidos y las contrata-

ciones de bajos salarios. 

 

Concentrados en la publicidad 

y el crecimiento de las ga-

nancias, los ejecutivos del 

periodismo perdieron la exi-

gencia por el producto infor-

mativo. El irrespeto por el 

contenido fue ganando terre-

no, porque, en definitiva, lo 

periodístico pasó a ser parte 

del relleno de la mercancía.  

 

 

 

 

 

 

 

De manera que, como ha expre-

sado el periodista David Si-

mon, ex reportero investiga-

tivo de The Baltimore Sun y 

hoy guionista de popularísi-

mas series televisivas como 

The Wire (HBO), “los periódi-

cos comenzaron a destriparse 

antes de que apareciera in-

ternet”. 

 

Las coberturas de la prensa 

internacional sobre Cuba y 

Venezuela —un país de cre-

ciente interés para los cuba-

nos por obvios motivos— están 

también resentidas por esa 

recesión profesional. Las 

pesquisas periodísticas dedi-

cadas al tema cubano son cada 

vez menos frecuentes, y suele 

imponerse un tipo de repor-

taje naive, cargado en una 

dirección preconcebida y ma-

lamente politizado.  La tele-

visión sigue con frecuencia 

la agenda informativa que 

pautan las publicaciones im-

presas, pero la noticia suele 

resignificarse como entrete-

nimiento o morbo político. En 

cuanto a las agencias y pu-

blicaciones con corresponsa-

les dentro de Cuba, ya sabe-

mos las mediaciones que se 

interponen para cumplir el 

ejercicio periodístico. Cui-

dar la corresponsalía es un 

superobjetivo que resulta pa-

ralizante y ofrece pocas 

oportunidades de desarrollar 

un periodismo que se salga de 

la costumbre del despacho 

diario. 

l a  r e c e s i ó n  

d e l  
p e r i o d i s m o  

e n  l a  e r a  d e   
i n t e r n e t  l a  r e c e s i ó n  

d e l  
p e r i o d i s m o  

e n  l a  e r a  d e   
i n t e r n e t  
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La internet y la avalancha de 

páginas digitales, portales 

informativos y blogs, ha fa-

vorecido una democratización 

del periodismo y la informa-

ción. Y ha creado también un 

reto para las instituciones 

periodísticas tradicionales, 

pero a la vez ha generado una 

ilusión de falsa profesiona-

lidad. Si resulta visible que 

la entidad periodística con-

vencional está devaluada y 

económicamente deteriorada, 

las publicaciones digitales 

no llegan aún a constituirse 

en un remplazo sostenido. Se 

trata de un mapa en recompo-

sición, en el que las fronte-

ras se desdibujan con rapidez 

y tratan de reinstalarse a 

tono con las exigencias de 

una audiencia mucho más par-

ticipativa. No quedan dudas 

de que la internet será el 

soporte de distribución no-

ticiosa del futuro, pero que-

da un trecho largo antes de 

configurar definitivamente la 

plataforma cibernética del 

periodismo: conformación de 

las redacciones digitales, 

uso apropiado de fuentes, 

creación de cartas de estilo 

digital, sistematicidad de la 

producción noticiosa, ejer-

cicio investigativo, en fin, 

más información y menos opi-

nión. No tengo dudas de que 

el periodismo sobrevivirá co-

mo necesidad social, pero se-

rán distintos los modos de 

ejecutarlo y hacerlo llegar a 

la audiencia. 

la audiencia.     

la audiencia.        

la audiencia.           

la audiencia.     

la audiencia.      

la audiencia.      

¿Tienen relación estos temas 

con la realidad cubana, donde 

reina desde hace 50 años un 

periodismo de propaganda 

ideológica, centralizado e 

instrumental, ajeno a recla-

mos de mercado? Definitiva-

mente sí, porque Cuba dejó de 

ser la sociedad cerrada que 

fue hasta la ola de la in-

ternet y el uso masivo de las 

nuevas tecnologías. Y por 

mucho que el gobierno intente 

controlar y subordinar los 

usos tecnológicos a los in-

tereses de conducción polí-

tica, la realidad resulta 

siempre mucho más terca que 

la obstinación totalitaria. 

La masificación de la tecno-

logía audiovisual ha posibi-

litado el nacimiento de un 

cine joven independiente que 

ha logrado emplazar las cáma-

ras en lugares y frente a 

personajes del acontecer cu-

bano que antes eran tabú o 

motivo de reprimenda oficial. 

Hace apenas cinco años era 

impensable que imágenes de 

actos y protestas del movi-

miento disidente se grabaran 

y difundieran en la televi-

sión de Miami con diferencia 

de horas. Los gritos de li-

bertad de mujeres en el Capi-

tolio o en el mercado de Cua-

tro Caminos en La Habana le 

dieron la vuelta al mundo, 

algo que tiempo atrás hubiera 

quedado reducido acaso al re-

lato telefónico de un testi-

moniante. La proliferación de 

la telefonía celular ha crea-

do nuevas vías de comunica-

ción hacia el mundo exterior. 

Aunque el índice de conecti-

vidad a la internet de la po-

blación es uno de los más ba-

jos de América Latina (1.7%, 

según estudios internaciona-
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les; las estadísticas oficia-

les lo sitúan en un 16%, pero 

contando la intranet y otros 

servicios internos), los cu-

banos se las han arreglado 

para obtener acceso a la red, 

como mismo han creado un mer-

cado clandestino que ofrece 

servicios de televisión sate-

lital, con una oferta de ca-

nales de Miami. También se 

multiplican los espacios al-

ternativos para expresarse y 

ejercer el disenso social o 

artístico. La acción puede 

ser en un apartamento de Ala-

mar o en la playa abierta pa-

ra el Festival Rotilla. Los 

rostros de la represión son 

filmados por primera vez en 

primeros planos. Los vigilan-

tes empiezan a ser vigilados. 

La inconformidad de creadores 

por el tratamiento a sus 

obras en el Festival del Nue-

vo Cine Latinoamericano de La 

Habana se refleja cáustica-

mente en blogs o en mensajes 

electrónicos, en franco desa-

fío a instituciones y direc-

tivos que resultaban intoca-

bles años atrás. La retórica 

oficialista sigue en pie, 

creyéndose a sí misma una ca-

pacidad persuasiva y movili-

zadora que forma parte del 

pasado. Pero la gente, el cu-

bano de a pie, disidente o 

discrepante silencioso, ha 

hallado una nueva forma de 

relacionarse con el mundo que 

hasta ayer le parecía dis-

tante y quimérico. 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que las formas para 

informarse y establecer nexos 

comunicativos estén también 

sufriendo una transformación. 

Sucede que lo olvidamos en 

innumerables ocasiones y tra-

tamos de hacer llegar mensa-

jes desfasados, pensando en 

una Cuba que no existe. 

 

Que 378000 personas estén in-

corporados al trabajo por 

cuenta propia y que otros 

tantos miles de empleados de 

servicios comunales pasen a 

la esfera privada durante el 

2012 significa que habrá más 

personas independientes de la 

égida estatal. Menos control 

implica menos dependencia, 

mayor autonomía en las deci-

siones y en los comporta-

mientos. El gobierno lo sabe 

y trata de aminorar el efecto 

liberalizador de la medida 

mediante compromisos sindi-

cales que a nadie interesan. 

Y tendrá que ejercer su in-

fluencia y monitoreo tradi-

cionales de otra manera, si 

es que lo logra. 
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El gobierno cubano está cons-

ciente de los nuevos retos 

que enfrenta. En el acto 

inaugural de la XII Conven-

ción y Expo Internacional In-

formática 2007, el entonces 

ministro de Informática y Co-

municaciones, Ramiro Valdés, 

lo expresó con una frase que 

encierra la visión reduccio-

nista de la élite guberna-

mental sobre los peligros de 

la era cibernética: “El potro 

salvaje de las nuevas tecno-

logías puede y debe ser domi-

nado (…). Será imprescindible 

encontrar las alianzas estra-

tégicas para hacer frente a 

los intentos hegemonistas en 

este nuevo campo de batalla”. 

 

Obviamente se trata de una 

estrategia de guerra que el 

régimen se dispone a librar 

con todas los recursos dispo-

nibles. La definición de 

“campo de batalla” no es gra-

tuita. El 8 de junio del 

2010, hablando en un semina-

rio para altos oficiales del 

Ministerio del Interior, el 

especialista cibernético de 

la contrainteligencia Eduardo 

Fontes Suárez expresó con 

idénticas palabras el enfren-

tamiento en marcha a través 

de la internet y las redes 

sociales: “Esto es una diná-

mica de combate permanente, y 

no podemos perder la perspec-

tiva de que internet es el 

campo de batalla y el enemigo 

tiene puestas sus tropas. Y 

nosotros no podemos salirnos 

del campo de batalla, tenemos 

que entrar con la fuerza y el 

conocimiento de nuestra gente 

a combatir”. 

 

 

Su charla es una respuesta 

evidente al caso del contra-

tista estadounidense Alan 

Gross, apenas meses después 

de su detención por introdu-

cir equipos para crear redes 

inalámbricas en la comunidad 

judía de la isla. 

 

Esa lógica combativa implica 

la conformación de un ejér-

cito de guerreros cibernéti-

cos, listos para entrar en 

acción en Twitter y Facebook. 

El eufemismo del “uso social 

de la internet” esconde el 

temor por las consecuencias 

de acceder a una red sin res-

tricciones. La intranet, los 

círculos de computación, la 

enciclopedia EcuRed y los in-

tentos por establecer redes 

sociales apartadas de la 

“contaminación externa” ex-

presan con absoluta nitidez 

los miedos crecientes del go-

bierno ante un fenómeno que 

no pueden dominar a fuerza de 

consignas y portazos, como 

estaban acostumbrados. 

 

Si volvemos sobre la charla 

del ciberpolicía Fontes, fil-

trada justamente a través de 

la internet, veremos la aler-

ta respecto a los jóvenes y 

los posibles vínculos que 

pueden forjarse entre gente 

de adentro y afuera a partir 

de temas, sensibilidades, 

coincidencias y valores des-

pojados de todo contenido po-

lítico-ideológico. 

 

 

 

 

 

 

 

wilfredo cancio isla 
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Pero esta dinámica de twit-

teros oficialistas y usuarios 

de Facebook con instrucciones 

de combate resulta un arma de 

doble filo para la propia 

misión gubernamental. Entrar 

al campo de batalla implica 

una interacción con los pre-

suntos antagonistas y sus 

propuestas. De hecho, el in-

tercambio, la confrontación 

de ideas y el debate de la 

información forman parte de 

un proceso de influencias mu-

tuas en el que las fuerzas 

progubernamentales están ex-

puestas también a recibir la 

información del contrario, 

procesarla y rebatirla con 

los medios a su alcance. Y en 

ese enfrentamiento hay, en no 

pocos casos, retribuciones 

para ambas partes. 

 

A la luz de tales proyec- 

ciones, repensar los modos 

y contenidos de la comunica- 

ción que reclama la sociedad 

cubana hoy, es una tarea de 

suma trascendencia en este 

particular momento de rea- 

ustes económicos, modifica- 

ciones legales y cambios es- 

tructurales en el país. Me 

parece que la restauración 

democrática de la nación —que 

comporta la restauración de 

un espacio público con li-

bertad informativa— quedaría 

trunca si no comenzamos a 

cuestionarnos desde ahora la 

manera en que nos estamos re-

lacionando (los mensajes que 

enviamos, las posturas que 

reclamamos, el diálogo que 

pretendemos, los comporta-

mientos a que aspiramos) con 

los cubanos de adentro. Es 

una misión fundamental para 

comenzar a moldear una Cuba 

del futuro. 
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DESDE PRINCIPIOS DE LOS 90´s, fecha de 
nacimiento del uso masivo de la Internet, Cuba 
lideraba la gestión de red en el Caribe. Para 
entonces contaba con todo lo necesario para 
mantenerse en la avanzada: infraestructura, 
tecnología de punta y personal bien entrenado, 
pero varios factores ralentizaron el impulso 
inicial de la isla hacia la red de redes. La caída 
de la URSS, el bloqueo norteamericano, y el 
dilema del dictador (que pretende aprovechar 
las ventajas económicas de la conectividad sin 
asumir sus riesgos políticos y culturales), 
provocaron el estancamiento de Cuba en la 
web 1.0, mientras el mundo avanzaba hacia la 
web 2.0 y más. ¿Qué sucederá con la Internet 
en Cuba? En torno a esa pregunta tenemos más 
incertidumbre que respuestas concretas. 

ALBA-1 es el cable submarino que desde 
el otoño pasado debió unir a Cuba con 
Venezuela. Se esperaba que su puesta en 
funcionamiento incrementara dramáticamente 
la velocidad de conexión y disminuyera el 
costo. No obstante, ya casi un año después la 
velocidad no ha cambiado nada y la isla sigue 
conectada 100% vía satelital. No se informa qué 
ocurre; el gobierno mantiene silencio sepulcral 
al respecto. En caso de que ALBA-1 prestara 
finalmente servicio es predecible que los 
sectores priorizados del Estado fuesen los 
primeros en beneficiarse; lo difícil de saber es 
si Internet se extenderá hacia sectores no 
priorizados o la sociedad civil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERNET EN CUBA: EL PASADO 
En la era pre-Internet, Cuba llevaba la 
delantera del Caribe en cuanto a gestión de 
redes. La mayor de las Antillas era responsable 
del 32% del tráfico entre noticias y correo 
electrónico, llegando a contar con más usuarios 
que todo el Caribe en su conjunto. Cuatro 
instituciones cubanas poseían redes e 
intercambiaban diariamente noticias y correos 
internacionales: 1) CENIAI (Centro para el 
Intercambio Automático de Información), 
Conexión soviética. 2) Joven Club de 
Computación. 3) CIGB (Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología). 4) InfoMed (Sistema 
Nacional de Información de Salud). 

La red CENIAI lideró el Caribe desde que 
en 1982 sirvió de puerta de entrada al bloque 
soviético. Su bien preparado personal 
comprendía la importancia de las redes y 
trabajaba en base al futuro. Las otras 
organizaciones (CIGBnet e InfoMed), 
relacionadas con la salud y la educación, 
constituían un reflejo de los valores de la 
Revolución y de la prioridad asignada a estos 
sectores. Para esa fecha, en las naciones 
desarrolladas las redes y sus beneficios se 
concentraban en una o dos ciudades, pero en 
Cuba los Joven Club de Computación enlazaban 
y daban servicio a cada rincón de la Isla. 

El día 9 de septiembre de 1996 Cuba se 
conectó por primera vez a Internet. Para ello 
contó con la cooperación del programa para la 
Conexión Internacional perteneciente de la 
Fundación Nacional de la Ciencia 
Norteamericana. Dicho programa asistía a 
países en desarrollo para la conexión a 
Internet. El entonces director del CENIAI, Jesús 
Martínez, inauguró la red de redes enviando un 
correo electrónico a sus colegas por esta vía. 
Su mensaje predecía una nueva era e irradiaba 
un optimismo bien fundado; el país se había 
estado preparando para ese salto, adquiriendo 
la tecnología adecuada, entrenando 
especialistas de alta calificación y elevando el 
nivel básico de la población a través de los 
Joven Clubs. Lamentablemente ese esfuerzo no 
prosperó. 

larry 

press 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO  
       

      DE INTERNET EN CUBA 
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INTERNET EN CUBA: EL PRESENTE 
Tal estado de cosas no ha mejorado demasiado 
desde entonces. Cuba es hoy la última entre las 
naciones caribeñas en cantidad de usuarios 
subscritos a la banda ancha y de servidores 
conectados a Internet. En cuanto a usuarios per 
cápita, sus índices yacen muy por debajo del 
promedio regional, aventajando solo a Belice, 
Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua y Surinam. 
Aún así la cantidad de computadoras 
conectadas a Internet y el número de dominios 
.cu disminuyó entre el año 2009 y 2010. Es 
cierto que la subscripción a teléfonos móviles 
ha crecido durante los últimos años, pero un 
análisis contra población total refleja que solo 
ocho naciones del mundo van a la saga: St. 
Helena, Myanmar, Corea del Norte, Eritrea, 
Islas Salomón, Somalia, Islas Marshall y Etiopía. 

Las autoridades de la isla afirmaron que 
en el país existían 1.79 millones de “usuarios 
de Internet”, pero el significado que le dan a 
esa expresión es bien distinto del que posee en 
el resto del mundo. La tecnología usada en 
Cuba, típica de la era dial, provoca que el 
acceso sea lento, caro y restringido. En sentido 
general todos los eslabones de Internet en Cuba 
están ralentizados: desde el acceso 
internacional hasta los elementos de la red al 
interior del país. La salida internacional ocurre 
vía satélite y tiene una capacidad total de 209 
Mbps en subida y 379 Mbps en bajada. Es una 
velocidad extremadamente lenta para una isla 
de 11 millones de habitantes. Mi Universidad, 
por ejemplo (Universidad Estatal de California, 
Domínguez Hills), con una matrícula de unos 10 
000 estudiantes, posee una conexión de 1Gbps. 
La red de acceso también es lenta y anticuada. 
Casi todas las conexiones se realizan a través 
de la red telefónica y módems analógicos, 
aunque en algunos lugares se emplea el servicio 
ISDN. El estado interior de la red es menos 
conocido. Existen algunas fibras intra e 
interciudades y micro-onda de alta velocidad, 
pero dada la lentitud de la conexión 
internacional y de la red de acceso no tiene 
sentido construir una estructura de alta 
velocidad. Ello podría cambiar con la llegada 
del cable ALBA-1. 

 
 
 
 
 
 
 
La velocidad de Internet se puede medir 

a través de Ping, un programa que envía un 
paquete de datos a otra computadora y mide el 
tiempo que tarda en recibir confirmación de 
esta. Las pruebas hechas desde mi universidad 
muestran un tiempo de Ping de 0.634 segundos 
a www.jovenclub.cu en Cuba, mientras que a 
UCLA, Google, Ford, y la Universidad de Chile 
fueron respectivamente 0.019, 0 .023, 0.079 y 
0.199 segundos. El Ping de Cuba (0.634 
segundos) parece rápido pero no es así; a esa 
velocidad las aplicaciones de tiempo real como 
conversación por vídeo o acceso a sitios web 
complejos son extremadamente difíciles. 

Es posible determinar cuánto contribuye 
cada uno de los eslabones al enlentecimiento 
total aplicando Ping desde dentro de Cuba. Un 
colega en ese país utilizó un programa llamado 
Traceroute que permite identificar el tiempo 
que tarda un paquete de información en 
atravesar los nodos intermedios desde su 
universidad a Google. Como resultado obtuvo 
un tiempo medio de viaje dentro de Cuba de 
0.11 segundos, de Cuba a la Florida 0.58 y de 
allí a Google 0.02 segundos. El flujo hacia el 
satélite internacional es obviamente un cuello 
de botella, pero la velocidad dentro de la Isla 
es de igual forma inaceptable según los 
estándares actuales. 

El acceso a Internet desde Cuba, además 
de lento, es caro ya en términos absolutos; 
mucho más si se compara con el nivel medio de 
ingreso en la Isla. Acceder a través de un 
centro de Internet de ETECSA, un cibercafé o 
un hotel cuesta entre 6 y 12 CUC (1 CUC = 1.08 
USD) por hora, mientras que el salario mensual 
ronda los 20 USD. Un residente extranjero o 
alguien que necesite conectarse desde su 
trabajo puede conseguirlo pero a un precio muy 
elevado. Por ejemplo, 10 horas de dial-up 
Internet por mes cuestan 15 CUC. 15 horas de 
correo electrónico internacional y Web intra-
nacional son 15 CUC. Y 10 horas de correo 
electrónico intranacional y web son 20 CUC. Las 
personas con cuentas de casa o de negocio 
suelen compartirla ilegalmente. Las 
instituciones también pueden conseguir links a 
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Internet. Uno extremadamente lento de 19.2 
kbps intranacional cuesta 120 CUC mensuales, y 
330 CUC si es internacional. La velocidad más 
alta disponible, 2 Mbps, tiene un costo de 7,295 
o 24,170 CUC respectivamente. Estas tarifas 
son caras comparadas con en el resto del 
mundo, sobre todo teniendo en cuenta que la 
velocidad es muy baja. Yo, por ejemplo, pago 
49.99 USD por 15 Mbps en subida y 3 Mbps 
cuesta abajo. 

Se ha dicho que la Internet cubana es 
lenta y cara, ¿y qué hay respecto al acceso y el 
control? Según el reporte “La libertad en la 
red” de Freedom House 2011, de 37 naciones 
analizadas Cuba ocupaba el tercer lugar más 
bajo, y ningún cubano poseía un acceso a 
Internet o a correo electrónico irrestricto. Ello 
obedece a cuestiones tecnológicas ya 
mencionadas pero también a consideraciones 
políticas. Para el control de Internet se ha 
implementado un andamiaje burocrático de tal 
envergadura que, para la solicitud de un simple 
punto de acceso de Wi-Fi, el Ministerio de 
Informática y Comunicación (MIC) exige 
documentos. Las autoridades cubanas 
afirmaron que en el país había 1.79 millones de 
usuarios pero el uso que estos hacen de la red 
es muy poco libre: la mayoría accede desde 
computadoras públicas sujetas a vigilancia. 

Hemos tratado el acceso alambrado pero 
¿y el móvil? Mencionamos que el número de 
celulares en Cuba ha ido en aumento. Sin 
embargo, los cubanos usan teléfonos de 
segunda generación para la mensajería de 
texto y llamadas de voz, no para acceder a la 
red de redes. Existen pocos o ningún teléfono 
inteligente con acceso a Internet tal como los 
conocemos. Un análisis del Mosaic Group, que 
tuvo en cuenta la infraestructura y el número 
de aplicaciones sofisticadas, llegó a la misma 
conclusión respecto a la Internet en Cuba: 
estancamiento. Los sitios web cubanos son de 
los 90´s y como tal sus páginas son estáticas y 
poco sofisticadas. Apenas incorporan datos o 
comentarios de los usuarios, técnicos AJAX, ni 
aplicaciones abiertas para la colaboración y 
creación de los usuarios como Wikipedia, que 
son típicos de la red interactiva 2.0. Para 
abreviar, Cuba está empantanada en la Web 
1.0 y, en correspondencia, la habilidad de los 
desarrolladores y usuarios cubanos es obsoleta 
respecto a los estándares de Occidente. 

Existen tres causas fundamentales del 
mencionado estancamiento. Primero, el 

embargo norteamericano que bloquea los 
esfuerzos por conectar a Cuba a través del 
cable submarino y eleva el costo del 
equipamiento necesario. Segundo, la disolución 
de la Unión Soviética y su desastroso impacto 
en la economía cubana. Y tercero, lo que he 
estado llamando “el dilema del dictador”, que 
anhela aprovechar Internet como herramienta 
económica, científica y educativa, pero sin 
aceptar los riesgos políticos y sociales que 
implica una red libre. Detengámonos 
brevemente en cada uno de estos factores. 

El embargo impidió que Cuba se 
conectara a Internet a través del cable 
submarino, generando una cascada de 
consecuencias negativas para el país. 
Teóricamente, ALBA-1 permitirá revertir el 
impacto del bloqueo pero ya vimos lo qué 
sucede con ese cable. Incluso sin el embargo, 
sería extremadamente difícil en el contexto de 
la crisis económica que viene asolando al país, 
adquirir la tecnología necesaria para 
conectarse a Internet. Téngase en cuenta que 
tras el derrumbe de la URSS el PIB per cápita 
cayó un 26% en 1991, rebotó en 1992 y cayó 
nuevamente 18% en 1996. El desplome ocurrió 
en el preciso momento en que Cuba comenzaba 
a introducir Internet y los inversionistas 
extranjeros no se mostraron interesados pues la 
infraestructura tecnológica y organizativa de la 
Isla era al estilo de las naciones comunistas. 
Además, Cuba impuso limitaciones a los 
posibles inversionistas. 

El dilema del dictador es otra causa 
importante del estancamiento. Esto fue 
evidente en el Congreso del Partido Comunista 
de 1995. Carlos Lage, entonces presidente del 
comité ejecutivo del Consejo de Ministros, se 
mostró a favor de Internet, señalando a los 
presentes que mientras un télex podía costar 
12 dólares, el mismo mensaje enviado por fax 
costaba 75 centavos, y sólo 3 vía Internet. Sin 
embargo, en la misma reunión Raúl Castro, el 
presidente actual, aseguró que “la entrega de 
los medios masivos a los enemigos del 
socialismo, durante la Glasnot, había minado la 
URSS y a otros países socialistas”. 

La postura de Fidel Castro al respecto fue 
ambigua. Por un lado, propició la creación de 
los Joven Club, asignándoseles como oficina 
central el edificio que había sido el almacén 
habanero de Sears & Roebuck. En la pared de 
esa instalación cuelga hoy una foto 
autografiada de Fidel que dice: “les tengo 
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envidia”. Oscar Visiedo, director de CENIAI en 
la era pre-Internet, recuerda que en cierto 
momento mostró al entonces presidente alguna 
tecnología rudimentaria usada para la conexión 
a la red de redes y este reconoció que sin 
Internet Cuba quedaría décadas atrás del resto  
del mundo. Pese a ello permitió que la 
burocracia y los de línea dura la controlaran. 

Cuba resolvió el dilema del dictador 
optando por una Internet herméticamente 
controlada. La ciberguerra con Estados Unidos 
fue el chivo expiatorio perfecto para justificar 
semejante control, pero no es menos cierto que  
E.UU. ha intentado influir la opinión pública 
cubana apoyando a los disidentes y a 
organizaciones de la sociedad civil. Estados 
Unidos intentó pasar ilegalmente a la Isla 
equipos satelitales para la conexión a Internet, 
fracasando en al menos dos ocasiones. De 
haber tenido éxito, ello hubiera significado 
poco, pero al fallar dieron al gobierno cubano 
la oportunidad perfecta para justificar el 
control a Internet y a los periodistas, 
reclamando estar bajo ataque. Es verdad que 
Internet puede ser una herramienta poderosa 
en pos de la democracia, al permitir que la 
crítica sortee los mecanismos tradicionales de 
censura. No obstante, al mismo tiempo Internet 
también puede ser usado como un medio 
temible de vigilancia y propaganda en manos 
de un dictador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL INTERNET: FUTURO CUBANO 
Cuatro factores impactarán el futuro de la 
Internet cubana: 1) el cable submarino ALBA-1; 
2) las inversiones chinas; 3) el envejecimiento 
de los gobernantes en Cuba y los de la 
comunidad cubana en los Estados Unidos; 4) los 
valores sociales cubanos y la competencia 
adquirida en áreas como la salud y la ciencia de 
la computación. Muchos cables submarinos 
circundan la isla pero hasta ahora ninguno la 
conecta. El de Venezuela permitirá eliminar el 
cuello de botella de la conexión satelital pero, 
al no contar con una infraestructura 
complementaria, será solo un eslabón fuerte en 
una cadena débil. Para aprovechar 
óptimamente el cable, Cuba deberá invertir en 
infraestructura física y capital humano. 

Hay que considerar también la cuestión 
política en torno a Internet. Existe en la Isla 
una activa comunidad de bloggers que ejerce 
su mayor impacto entre los exiliados cubanos. 
Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, da 
credibilidad a estos blogueros por contar 
historias de vida antes que llamar a la caída del 
régimen, y además por ser críticos del embargo 
norteamericano. El profesor Ted Henken, de la 
Universidad de Baruch en Nueva York, se ha 
acercado a las diversas comunidades de 
bloggers cubanos cuyo espectro va desde los 
progubernamentales “oficialistas” hasta los 
muy críticos, a quienes el gobierno llama 
“mercenarios”. También reporta que hay otros 
que apoyan el socialismo pero no dejan de 
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hacer críticas contundentes al gobierno en sus 
bitácoras. En Cuba pocos tienen acceso a 
Internet, pero según el profesor Henken el 
contenido de los blogs pasa de mano en mano a 
través de memorias flash. De estas 
comunidades de blogueros los más críticos e 
independientes no serán beneficiados con el 
cable, a menos que ocurra la liberación de 
Internet y disminuyan los precios. 

China ha jugado el rol principal en el 
financiamiento e instalación del cable desde 
Venezuela. A pesar de las tensiones que rodean 
la reestructuración de la deuda cubana con 
China, las nuevas inversiones del gigante 
asiático ya fueron anunciadas. Sus 
inversionistas no están atados por el embargo y 
poseen una vasta experiencia instalando redes 
en naciones en vías de desarrollo, incluida la 
suya. Cabe preguntarse qué consecuencias 
traerá para las empresas norteamericanas que 
China esté involucrada en la financiación y 
puesta en marcha del ALBA-1. EE.UU. posee 
capital y una emprendedora comunidad de 
expatriados. ¿Será demasiado tarde para 
aprovechar esta oportunidad? 

El envejecimiento de los líderes cubanos 
a ambos lados de la Florida es el otro factor 
que decididamente influirá en el futuro del 
Internet cubano. La pregunta es cómo. Si nos 
detenemos en las notas oficiales a propósito de 
la Conferencia Bianual de Informática con sede 
en La Habana, es posible notar un importante 
cambio de estilo y contenido a través de los 
años. Para el 2007 dicha nota corrió a cargo del 
entonces ministro de Informática y las 
Comunicaciones, el comandante Ramiro Valdés 
Menéndez, compañero de Fidel Castro en la 
Sierra Maestra. Valdés actualizó el dilema del 
dictador al asegurar que Internet es un 
“mecanismo para el exterminio global” que 
“puede y debe ser controlado al servicio de la 
paz y el desarrollo”. Contrastan esas palabras 
con las proferidas por el nuevo ministro del 
MIC, Jorge Luis Perdomo, en la Conferencia 
Bianual de Informática correspondiente al 
2011. Perdomo afirmó que las limitaciones en 
el acceso a Internet tenían un origen técnico, 
no político. Y enfatizó el interés gubernamental 
en liberar el acceso. 

En sintonía con ello hacia la primavera 
del 2011 el gobierno desbloqueó el acceso a 
unos 40 blogs disidentes agrupados en la 
plataforma VocesCubanas.com, que ahora 
pueden ser leídos desde la Isla. ¿Síntomas de 

cambios? Valdés y Perdomo lucen de 
generaciones diferentes pero no hay que fiarse, 
pues Valdés ha sido promovido a Vicepresidente 
del Consejo de Estado, y Perdomo es un 
general del ejército. Los líderes de la 
comunidad de expatriados cubanos también 
envejecen y tendrán que ser sustituidos. El 
embargo algún día terminará pero, ¿qué puede 
hacer Cuba mientras tanto? 

Hasta el momento en que fue escrito este 
texto el ALBA-1 no ha entrado en acción. Un 
análisis del tráfico indica que la conexión 
cubana ocurre aún 100% vía satelital. Una vez 
operativo, Cuba puede hacer mucho con este 
cable. Tiene, por ejemplo, una excelente 
oportunidad de entrar en el mercado de la 
educación online que crece rápidamente en el 
mundo entero. Escuelas élites como Stanford, 
MIT y el Instituto Tecnológico de la India se 
mueven hacia la educación a distancia a través 
de Internet. La especialización cubana en el 
área de la salud y la educación, sumada a las 
potencialidades del ALBA-1 podrían engendrar 
valiosos frutos. Con MedNet conectada a 
Internet, los estudiantes e investigadores del 
sector podrían intercambiar con sus colegas y a 
acceder a bases de datos en el mundo entero. 
Permitiría además ofrecer educación médica en 
idioma español destinada a América Latina y el 
Caribe, pues el grueso del material educativo 
en línea está en inglés. 

Lo mismo para la ciencia de la 
computación. En Cuba existen 17 universidades 
y 25 escuelas que ofrecen cursos especializados 
en informática y tecnología de la 
comunicación; ellas podrían impartir clases por 
Internet y obtener beneficios. Cuba no puede 
extender su conexión a todos en la Isla, pero 
enfocarse en áreas como la educación y la 
medicina es consecuente con los valores 
políticos de la Revolución cubana, y podría 
significar una fuente de entrada en la era 
Internet. 
 larry 
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POR ESTOS DÍAS UN AMIGO me ha 
hecho llegar vía e-mail varios 
interesantes artículos que, en general, 
giran en torno al tema del uso de 
Internet y su papel en los movimientos 
sociales. Comoquiera que dicho tópico 
me interesa y me toca de muchas 
formas, he querido compartir con los 
lectores algunas consideraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet, los blogs, las redes sociales, 
el periodismo ciudadano, forman parte 
de un fenómeno de estos tiempos en 
que el vuelo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
invade cada aspecto de la vida 
cotidiana, más directamente en los 
países con mayor acceso a éstas. A 
tenor con los acontecimientos 
ocurridos en el norte de África 
durante la llamada Primavera Árabe, 
no son pocos los que han magnificado 
la importancia de los medios digitales 
como vehículo liberador en el 
derrocamiento de regímenes 
dictatoriales. Tampoco han faltado los 
detractores que aseguran el uso 
fraudulento de esos mismos medios 
por parte de “intereses externos” y no 
como reflejo de las aspiraciones de las 
multitudes implicadas, que 
determinaron que las rebeliones se 
sucedieran como una epidemia. ¿Es 
Internet o son las fuerzas cívicas 
quienes desencadenan en la 
actualidad los procesos de cambios? 
¿Son ambas mutuamente excluyentes o 
se complementan? Es evidente que 
cuando se trata de medir el impacto 
de algún factor en los procesos 
sociales, las opiniones suelen tocar 
extremos opuestos. 
 
Ahora bien, en el caso de Cuba, país 
con un misérrimo nivel de 
conectividad, ¿qué significado tienen 
las redes sociales, los blogs y el uso de 
Internet, en general? Ninguno, y 
también mucho. ¿Pueden las nuevas 
tecnologías ayudar a trazar una ruta y 
determinar cambios democráticos en 
la Isla? No, y sí. 

mir

iam 

 

cel
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Internet: ¿vale o no vale? 
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La contradicción es solo aparente. Con 
relación a la primera pregunta y 
teniendo en cuenta el casi nulo nivel 
de acceso de la población cubana a las 
redes, diríase que éstas tienen igual 
nulidad de cara a los cambios que 
necesitamos promover en la Isla. Sin 
embargo, puede decirse que la 
relevancia del surgimiento de la 
blogósfera alternativa y la súbita 
proliferación de redes sociales, pese a 
las dificultades de conexión y al 
retraso tecnológico —incluyendo los 
escasos servicios de la primitiva 
telefonía móvil—, constituyen 
prácticamente el único desafío posible 
al monopolio de la prensa y de los 
medios de información y difusión por 
parte del gobierno. 
 
La carencia de libertad de prensa y de 
expresión, así como de asociacionismo 
ha dado lugar a la concurrencia de 
expresión de pensamiento 
independiente on-line con relativo 
éxito. Más aún, esos espacios de 
libertad on-line (indirecta, 
impersonal, o como se le quiera 
llamar) han sido el antecedente de 
otros tipos de encuentros que se están 
tornando permanentes: los vínculos 
personales y directos entre diferentes 
actores y grupos de la sociedad civil 
independiente, que están creando 
burbujas de democracia en medio de 
una sociedad asfixiada por la apatía 
que se deriva de la acumulación de 
carencias y frustraciones. Justamente 
en la contradicción entre la baja co- 
    nectividad que tenemos y el interés  
                  creciente que concita el   
    conocimiento y uso de las redes,  
está la muestra de su importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto nos enfoca sobre la segunda 
pregunta. Está claro que la Internet 
pone en nuestras manos una 
herramienta utilísima. Apenas un 
lustro atrás la mayoría de los que hoy 
somos blogueros no imaginábamos 
siquiera el nivel de respuesta que 
recibiríamos —no solo por parte de 
nuestros lectores, sino también por 
parte de los celosos censores y los 
represores del gobierno— como 
tampoco el compromiso que 
estábamos asumiendo con la apertura 
de nuestras respectivas bitácoras. El 
hostigamiento que sufren las redes y 
los blogs alternativos por parte de las 
autoridades, y el hecho de que el 
gobierno haya dispuesto la creación de 
una blogósfera oficialista con la 
expresa misión de contrarrestar los 
efectos de los blogueros 
independientes, demuestra que el uso 
de Internet no resulta tan inocuo para 
la dictadura. 
 
Por otra parte, las redes nos han 
permitido en muy poco tiempo 
establecer lazos y tender puentes con 
cubanos en todas partes, acercarnos 
venciendo las desconfianzas mutuas, 
prescindir de interlocutores y de 
autoridades, y encontrarnos por 
nosotros mismos, condición previa y 
necesaria para la reconstrucción de la 
sociedad civil, prácticamente 
desaparecida por décadas de 
totalitarismo. La voluntad de cambios 
en algunos sectores sociales solo se 
hizo claramente visible gracias al uso 
de Internet. 
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No obstante, el uso de las nuevas 
tecnologías de la informática y las 
comunicaciones no implica por sí solo 
la clave del éxito en la búsqueda de la 
democracia. La herramienta no puede 
sustituir la voluntad humana y en 
ningún caso su uso significa para los 
cubanos de la Isla un fin, sino apenas 
un medio para acceder, en un futuro 
indefinido, al ejercicio de las 
libertades plenas. 
 
Las redes no serán capaces de 
movilizar allí donde no exista la 
determinación de hacer los cambios, 
por eso el uso de la Internet y de las 
redes sociales no es condición 
suficiente para lograr la democracia, 
lo cual no resta importancia a su uso 
como herramienta democratizadora. 
Contar con mayor acceso no 
constituiría una solución definitiva 
pero sí un camino para buscar esas 
soluciones que pasan por la necesidad 
de potenciar la información entre los 
cubanos; propiciar los encuentros, el 
intercambio de ideas y de opiniones y 
fomentar algo que sin dudas ha 
permitido a un creciente número de 
librepensadores rebasar los límites 
virtuales trazados por los bytes y 
encontrarnos frente a frente 
debatiendo nuestras propuestas y 
fortaleciendo nuestras esperanzas. 
Hemos comenzado a saltar de las 
redes y hemos seguido creciendo 
dentro y fuera de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quizás esto supone para nosotros una 
fase necesaria: utilizar las redes no 
solo como herramienta de información 
y libre flujo de ideas, sino para 
reproducir la esperanza. Y también 
por eso Internet y las redes son 
posiblemente lo más subversivo que ha 
estado ocurriendo en Cuba en los 
últimos tiempos. Nada tan peligroso 
para una dictadura decrépita como la 
esperanza renacida en un pueblo 
zombi. Cierto que la libertad no 
retornará a la Isla exclusivamente de 
la mano de Internet, pero sin dudas ya 
no se podrá hablar en lo adelante de 
transición democrática en Cuba sin   
  mencionar el papel jugado por el  
        periodismo digital independien- 
          te, por los blogs y por las redes  
                 sociales. 
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HUBO UNA ÉPOCA EN QUE la radio fue 
algo muy parecido a lo que hoy 
representa Internet. Para quienes 
nunca se lo imaginaron —o ya lo habían 
olvidado—, Tim Wu, profesor de 
Derecho en la Universidad de Columbia, 
dedica The Master Switch: The Rise and 
Fall of Information Empires (2010) a 
recordar que la utopía de un sistema de 
comunicación sin restricciones no es 
precisamente un descubrimiento de la 
era digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A COMIENZOS DEL SIGLO XX mu-    
chas   voces independientes (y al-    
gunas que califican de “marginales”)      
vieron en la radio una posibilidad       
de hacerse oír sin intermediarios.       
El panorama parecía ilimitado, y        
un montón de gente “rara”, desde 
predicadores hasta empresarios 
deportivos, pasando por todo el 
espectro de libertarios y “colgados” en 
los que Estados Unidos siempre ha sido 
pródigo, fundaron numerosas 
estaciones radiales que alcanzaban a 
miles de oyentes. Aquella especie de 
locura comunicativa, muy parecida al 
esplendor de la blogosfera hace unos 
años, dio lugar a varias polémicas que 
pueden leerse como el primer 
antecedente de las comunidades 
virtuales: se debatía sobre cómo aliviar 
los males de la sociedad, cómo la gente 
sería liberada, cómo el discurso se 
elevaría y la distancia desaparecería… 

A finales de 1924 —nos cuenta Wu— los 
fabricantes norteamericanos habían 
vendido más de dos millones de 
aparatos de radio capaces de emitir 
una señal local. Apenas unos años 
después “lo que era un medio abierto… 
estaba preparado para convertirse en 
un gran negocio, dominado por un 
monopolio radial; lo que fue antaño 
una tecnología no regulada cayó bajo el 
estricto mando y control de una 
agencia federal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su entretenida historia de la 
tecnología de la comunicación en 
Estados Unidos durante el siglo pasado, 
Wu quiere mostrarnos cómo muchos 
inventos asociados a los medios masivos 
tuvieron su fase de novedad 
revolucionaria antes de ser absorbidos 
por la industria en poderosos 
monopolios. Muchas empresas que hoy 
controlan el flujo de los contenidos y 
fabrican políticas a partir del comercio, 
también fueron concebidas en su día 
como canales accesibles y armas de la 
libre expresión. Pero el paso “del 
hobby de alguien a la industria de 
alguien” parece ser, en la versión de 
Wu, una ley más ineluctable que la 
Divina Providencia. Y ahí están la RCA, 
AT&T, NBC, CBS, etc., para probarlo. 

e r n es t o  

h e r ná n d ez  

b u s to  

l o  q u e  I n t e r n e t  d e b e  

a p r e n d e r  d e  l a  r a d i o  
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“Esta oscilación de la industria de la 
información entre lo abierto y lo 
cerrado —explica Wu— es un fenómeno 
tan típico que yo le he dado un 
nombre: el Ciclo. Y para entender por 
qué eso ocurre debemos entender cómo 
las industrias que trafican con la 
información son natural e 
históricamente diferentes de aquellas 
basadas en otros productos”. 
 
La singularidad de la comunicación 
como sector radicaría, según Wu, justo 
en la falibilidad de la regulación y la 
lógica de los mercados que tienen que 
ver con ella. En pocas palabras, los 
fracasos en esta industria tienen 
consecuencias mucho peores que en 
otras. Por eso hace falta establecer un 
conjunto de principios en torno a la 
propiedad, la concentración y 
estructura de tales medios, y que estos 
se regulen en gran medida por una 
“moral de la información”, no por un 
solo organismo regulador o un único 
estatuto, sino en última instancia por 
un consenso emergente sobre el valor 
de la libre información como soporte 
vital para las sociedades abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro de Wu se lee, por supuesto, en 
el contexto de la polémica actual sobre 
la regulación de Internet, su 
legitimidad y sus límites. El autor es 
conocido por haber acuñado en 2002 el 
término “net neutrality“, la noción de 
que los operadores no deben bloquear 
ni favorecer ciertos contenidos para 
que Internet siga siendo un sistema 
abierto en que cualquiera pueda 
conectarse y publicar, y donde el 
dinero y las reglas técnicas no 
favorezcan nunca a un usuario contra 
otro, incluso si ese usuario es una 
corporación poderosa con ilimitados 
recursos económicos. 

Uno de los puntos fundamentales de su 
análisis es la noción del “interés 
público” aplicada a las nuevas 
tecnologías concebidas como “redes de 
transporte”: “Desde el siglo XVII ha 
habido la fuerte sensación de que las 
redes de transporte básicas deben 
servir al interés público sin 
discriminación” —decía Wu en Slate, 
hace 5 años—. “Esto se debe a que 
mucho depende de ello: ellas catalizan 
industrias enteras, lo que significa que 
la discriminación gratuita puede tener 
un „efecto dominó‟ en toda la nación. 
Siguiendo esta lógica, siempre y cuando 
usted piense que Internet es algo más 
parecido a una carretera que un 
expendio de pollo frito, debería ser 
neutral con respecto a lo que 
transporta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este gran debate sobre los sistemas 
de información, Wu también ha sido 
muy criticado. Los empresarios lo 
acusan de “proponer soluciones para 
problemas que no existen”. Otros se 
burlan del agorero de una “Oscura Edad 
Digital de los Sistemas Cerrados”. El 
Ciclo de las industrias poderosas 
tragándose a las nuevas tecnologías 
está demasiado cerca de las 
predicciones semi-apocalípticas de 
Lawrence Lessig y coloca en una 
posición difícil a quienes han hecho de 
la tecnología el nuevo bálsamo de 
Fierabrás de las sociedades digitales. 
 
Uno de los presupuestos que sostiene el 
entusiasmo casi incombustible 
generado por los “revolucionarios de 
Internet” es que esta vez la estructura 
tecnológica ha conseguido romper con 
esa especie de maldición o destino 
manifiesto, perfectamente condensada 
en la metáfora del “conmutador 
principal” o “interruptor maestro”, que 
define al Leviatán corporativo. 
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Para Wu, sin embargo, Silicon Valley no 
está a salvo de la vieja tentación y los 
peligros monopolísticos. Recientemente 
acusó a Apple de buscar reemplazar la 
“caótica libertad personal de los 
ordenadores personales” con “un nuevo 
régimen de artefactos controlados” y 
de querer encarnar la idea platónica de 
la dictadura de los sabios como el 
mejor gobierno posible. Al mismo 
tiempo, Wu es capaz de sostener que 
“la piratería ha sido una parte del 
desarrollo de las tecnologías de la 
información desde al menos 1890” o de 
parafrasear la advertencia de 
Schumpeter: cuidado con ese tipo 
especial de hombres que no están 
motivados por el dinero o el confort, 
sino que buscan poder para fundar su 
reino privado. En pocas palabras, “the 
mogul makes the medium”. Wu no es 
precisamente una voz neutral: sus ideas 
han fortalecido la agencia para la que 
trabaja, la Comisión Federal de 
Comercio de Estados Unidos, 
convirtiéndola en “un contrapeso 
público al poder privado”. 
 
No todo lo que parece “natural” es 
necesariamente inevitable, y además 
Internet ha sido diseñado para resistir 
la integración y el control centralizado. 
Sin embargo, los influyentes 
argumentos de The Master Switch han 
contribuido a moderar nuestro exceso 
de confianza en la tecnología. Es un 
hecho que la telefonía, la radio, la TV y 
el cine cambiaron nuestras vidas. 
Pero, ¿hasta qué punto 
modificaron la naturaleza 
de nuestra existencia? 
¿Hasta qué punto 
representaron un 
hito en la libertad 
de expresión? 
¿Consiguieron ampliar la democracia 
norteamericana a nivel de base, 
o acabaron absorbidas por 
la lógica del Ciclo? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tras muchas metáforas políticas que 
parecen remedos de Un mundo feliz de 
Huxley, Wu ha puesto sobre la mesa 
una serie de problemas reales. La 
distribución de contenidos asociados a 
plataformas tecnológicas específicas 
controladas por los gigantes de la 
industria parece una tendencia 
consolidada. En la nueva era, el 
periodismo tiene que afrontar que la 
gente prefiera la transparencia a la 
objetividad, como dictaminaba hace 
poco The Economist. Internet, como el 
foro de libre expresión por excelencia, 
como ese lugar donde una persona con 
talento puede competir con un 
periódico importante, no parece hoy la 
tendencia en boga. Y todo esto sucede 
justo cuando la ONU acaba de incluir el 
acceso a la Red como parte de los 
Derechos Humanos. Este 
reconocimiento “oficial” de un 
instrumento fundamental de la libre 
expresión coincide con un momento de 
desencanto: al mismo tiempo que se 
consagra como derecho, es posible que 
Internet como modelo de libertad esté 
llegando a su fin. 
llegando a su fin. 
llegando a su fin. 
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EN EL 2001 ME OFRECIERON la oportunidad de trabajar en Cuba como 
traductor-corrector en los servicios de la agencia Prensa Latina. Para en-
tonces había vivido en Nicaragua durante 17 años. Viví, en ese país, las 
alegrías de la Revolución nicaragüense, los difíciles años de la guerra con 
la “contra” y la profunda decepción de ver cómo la esperanza que tenía 
la población desaparecía para dar lugar a la miseria, la frustración y la 
manipulación política. 
 
Me sentí impresionado por la habilidad de los cubanos para salir de tiem-
pos extremadamente difíciles, especialmente a comienzo de los años no-
venta, después de la caída del bloque soviético. Así que acepté la invita-
ción con gran entusiasmo y me mudé para La Habana, mi familia se me 
unió unos meses más tarde. 
 
Mi trabajo en Prensa Latina incluía revisar y corregir versiones en inglés 
de artículos noticiosos. Aunque fue emocionante ser parte de un equipo y 
aprender a trabajar a gran velocidad, en poco tiempo comencé a perca-
tarme de la baja calidad de los trabajos que publicábamos. 
 
En general, el periodismo cubano evita cualquier debate público o cual-
quier mínimo toque de controversia, enfocándose en lo que han dicho los 
líderes y en las personas que estuvieron presentes cuando lo dijeron. En 
discusiones informales con amigos y colegas, sobre este tema, me decían 
“así es como se hace”. Me percaté que estos sitios tenían poco atractivo 
para los lectores fuera del país, a quienes estaban dirigidos. 
 
A mediados del 2004 me fui para otra agencia estatal: ESTI, que es el 
Equipo de Servicios de Traducción e Interpretación. El trabajo, sin em-
bargo, era casi el mismo, traducir y revisar para diferentes medios cuba-
nos on-line, incluyendo a Granma y Juventud Rebelde. Con el tiempo mi 
frustración aumentó. En el 2005, con la ayuda de un colega, comencé mi 
blog personal www.circlesonline.blogspot.com. Algunos de los trabajos 
fueron tomados por otras fuentes cubanas y extranjeras. Sin embargo, 
todavía no me parecía suficiente, era solo mi voz la que hablaba, no la 
voz de los que estaban a mí alrededor. 
 
Fui miembro de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) durante cuatro 
años y participé en varios encuentros y talleres para discutir la situación 
del periodismo cubano y formas de aumentar su credibilidad tanto dentro 
como fuera de la Isla. Uno de estos, como forma de culminación, fue el 
VIII Congreso de la UPEC celebrado en julio de 2008. Durante ese Congre-
so hubo una franca discusión de las bien conocidas deficiencias que tenía 
la prensa cubana para presentar la vida diaria del país, y la falta de que 
la mayoría de los ciudadanos pudieran expresar sus ideas sobre diversos 
temas. 
 
El propio Partido Comunista, liderado, ahora, por Raúl Castro, había re-
comendado poco tiempo antes, hacer cambios en la forma de hacer los 
reportes, incluyendo la necesidad de reflejar la realidad tal cual es. Esto 
fue un momento de inspiración para mí. 
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La visión de 
Havana Times 

 
Al comenzar el sitio 
me sentí motivado 
por varias cosas. Una 
de ellas fue el deseo 
de ir más allá del pe-
riodismo que proyec-
ta a Cuba como un 
paraíso o el infierno. 
En lugar de esos ex-
tremos, quería ofre-
cer una vista a las 
diferentes facetas 
que conforman la 
realidad cubana y 
las muy diferentes 
perspectivas que se 
encuentran entre los 
cubanos. 

Después de la severa crisis de los noventa, la economía cubana se levantó 
de sus cenizas implementando una variedad de nuevas estrategias: el 
cambio hacia una economía de dólar, permitiendo empresas mixtas con 
capital de inversionistas privados de otros países y el empuje para esti-
mular el turismo extranjero. Todas estas fueron un éxito en términos de 
sobrevivencia. 
 
Sin embargo, los efectos a mediano plazo de lo que supuestamente sería 
una estrategia de sobrevivencia a corto plazo, han demostrado ser des-
moralizadores para la mayoría de los cubanos. Muchos de los colaborado-
res de Havana Times escriben sobre la creciente desigualdad en el país y 
algunos proponen fórmulas para un cambio. También hay espacio para los 
que apoyan las políticas existentes. 
 
Espero contribuir a un mejor entendimiento en el extranjero de un país 
que tiene, al mismo tiempo, grandes logros y problemas monumentales. 
Esperamos que HT contribuya al debate del futuro del país, desde Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salir al 
ciberespacio 
 
Entre el proyecto de hacer realidad Havana Times y montar el sitio, se 
encontraba un número de retos. Primero estaba obtener un dominio y di-
señar el sitio. Paralelo con esto estaba la búsqueda de los escritores, en 
un país donde trabajar para un medio digital independiente es considera-
do un tabú por el gobierno y la mayoría de los ciudadanos. Esto significa-
ba encontrar personas dispuestas a correr el riesgo de posibles persecu-
ciones en sus vidas personales y profesionales. Los traductores eran ami-
gos interesados en el proyecto. Los escritores iniciales eran amigos, cole-
gas o conocidos. 
 
Financiar el sitio era otra dificultad en Cuba, pues hay mucha desconfian-
za y sospecha de fondos que pudieran haber salido del gobierno nortea-
mericano o de la extremista comunidad de exiliados de Miami. Conté con 
los ahorros personales y la ayuda familiar para el dinero inicial, aunque 
los costos eran realmente mínimos debido al trabajo voluntario de los 
traductores, el webmaster y el editor. 

 

escritura sin 
prejuicios desde 

Cuba: cómo comenzó 
Havana Times 

 



 

20 

 

Una de mis decisio-
nes iniciales fue po-
ner el sitio solo en 
inglés. Tengo que 
admitir que al hacer 
eso estaba conscien-
te de que habría 
menos alarma por la 
existencia de un si-
tio independiente 
que no era fácilmen-
te asequible al pú-
blico cubano. 
 
HavanaTimes.org 
salió al aire en octu-
bre de 2008 y fue 
muy bien recibido 
por los lectores inte-
resados en Cuba que 
habían seguido mi 
blog original. Seguí 
trabajando en el 
ESTI y editaba HT en 
mi tiempo libre. La 
idea era mantener 
esta dinámica, pero 
solo fue posible du-
rante nueve meses. 
 
Poco tiempo después 
de que saliera el si-
tio, tuve un conflic-
to en el trabajo re-
lacionado con la fal-
ta de ética de mi je-
fe inmediato. Cuan-
do me uní a mis com-
pañeros de trabajo 
para cuestionarlo 
abiertamente, trató 
de obligarme a guar-
dar silencio amena-
zándome de abrir un 
caso contra HT y el 
hecho de que lo ha-
bía iniciado “sin per-
miso”. Al final me 
negué a retractarme 
y el ESTI se negó a 
renovar mi contrato 
de trabajo de un 
año. Nunca sentí 
que HT era el asunto 
principal en esto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como mi residencia en Cuba era cuestión de trabajo, tuve que salir del 
país en el término de un mes. Regresé con mi familia a Nicaragua en ju-
nio de 2009. Encontré que era perfectamente posible seguir editando el 
sitio digital estando fuera de Cuba. He regresado a Cuba en tres 
ocasiones desde que me marché, y en cada ocasión he permanecido 
durante varias semanas. Durante esas semanas he podido actualizar el 
sitio y reunirme con los escritores del sitio sin problemas. 
 

¿Quiénes están relacionados con el proyecto? 
 
Como publicación on-line, cuyo público es una audiencia general con in-
terés en Cuba, tratamos de promover una combinación de lo convencio-
nal y el nuevo estilo de periodismo, así como comentarios que reflejen 
apoyo crítico a la Revolución, lo que no necesariamente es sinónimo de 
estar de acuerdo con sus líderes y sus políticas. 
 
Incluimos blogs personales (los llamamos diarios), reportes de noticias, 
comentarios, coberturas del mundo deportivo y cultura, una sección de 
viaje, un vasta gallería de fotos, etcétera. 
 
Havana Times está formado por un equipo de unas 20 personas: escri-
biendo, tomando fotografías o traduciendo. La gran mayoría de los par-
ticipantes son cubanos que viven en la Isla, pero también tenemos al-
gunos colaboradores regulares que son cubanos que viven en el extran-
jero, y además tenemos la ayuda, en la traducción, de tres ciudadanos 
estadounidenses. 
 
Uno de los aspectos más noveles es la sección Diarios. Esto le da voz a 
una amplia gama de personas: estudiantes, jubilados, poetas, escritores 
noveles y experimentados, periodistas, profesores, trabajadores cultura-
les, fotógrafos y otros. 
 

Aumentando visibilidad dentro y fuera de Cuba 
 
Comenzamos como un sitio en lengua inglesa dirigido a una audiencia 
externa. Sin embargo, en respuesta al deseo de los escritores de que el 
sitio fuera más asequible en Cuba, comenzamos a publicar una versión 
similar en español, en septiembre de 2009. 
 
Con formato de publicación, el sitio se actualiza todo los días laborables 
y usualmente los fines de semana. 
 
HT recibe un promedio de 2,000 visitas y 5,000 vistas de páginas por día. 
Aproximadamente la mitad de nuestros lectores son de Estados Unidos y 
Canadá, con un 10 por ciento proveniente de Cuba, donde muchos otros 
reciben los trabajos por el correo electrónico. 
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Presión contra los escritores 
 
Una preocupación desde el mismo comienzo fue si los escritores del sitio, 
muchos de los cuales tienen trabajos en el sector público, en el campo 
de la educación y la cultura, estarían en peligro por escribir en HT. 
 
Después de que se ejerciera una presión inicial sobre dos escritores de HT 
(quienes continúan colaborando), los colaboradores, hasta ahora, han po-
dido seguir trabajando sin mayores problemas. La Seguridad del Estado 
ha cuestionado a algunos de ellos por asuntos más relacionados con su ac-
tivismo en temas de medio ambiente y problemáticas comunitarias, aun-
que el tema de HT ha estado presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos a favor, otros en contra 
 
Nuestros detractores son raras parejas. A los extremistas, en ambos lados 
del tema Cuba, no les gusta el sitio. He sido acusado de ser un agente de 
la seguridad del gobierno cubano, en un extremo, y atacado por dejar de 
apoyar la Revolución, por el otro. 
 
Los primeros consideran que cualquiera que trabaje en el sector público 
(la gran mayoría de los cubanos) son agentes del gobierno en todo mo-
mento. Y los segundos creen que por presentar la realidad del día a día 
de una gran variedad de cubanos, estamos mostrando una imagen negati-
va de cómo se vive en Cuba y que esto “ayuda al enemigo”. 
 
Al comienzo sí tuvimos el apoyo de la UPEC. Cuando presentamos el pro-
yecto en la sede central de esta organización en La Habana, el presidente 
ofreció públicamente su apoyo político. Pero en unos cuatro meses ese 
apoyo fue informalmente anulado. Yo personalmente nunca he recibido 
una crítica del sitio por parte de algún funcionario del gobierno cubano, 
ni en privado ni en público. 
 
Así que den un vistazo a Havana Times y espero que les sea útil en sus 
investigaciones. Muchas gracias... 
investigaciones. Muchas gracias... 
investigaciones. Muchas gracias... 
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EN EL AÑO 2005 SE presentó una oportunidad increíble de entrena-
miento serio. Por casualidad, a las 3 de mañana, vi un anuncio de tra-
bajo para traductor en la página web de Granma Internacional. Llegué 
a La Habana en sólo unos meses. Yo no estaba bien preparada para el 
trabajo, pero por suerte mi editor era la mujer más paciente del mun-
do y examinaba los errores conmigo. De hecho, todo el equipo de tra-
ducción me apoyó mucho y la familia de GI fue muy acogedora. Fue du-
rante mi estadía allí que conocí a Circles Robinson, el editor de Hava-
na Times, que también estaba trabajando como traductor en La Habana. 
 
Vivir en Cuba me abrió los ojos verdaderamente. Yo ya sabía que los 
medios y el discurso del gobierno de EE.UU. sobre Cuba estaban lejos 
de ser exactos porque yo había viajado a la Isla muchas veces. Pero vi-
vir en un lugar es muy diferente a visitarlo. Me di cuenta de que Cuba, 
como cualquier lugar, es mucho más compleja y multidimensional de 
lo que inicialmente parece. No sólo la extrema derecha en los EE.UU. 
estaba equivocada, generalmente a propósito, sino también los que 
tienen una visión romántica de Cuba, generalmente por ingenuidad. 
 
Cuando Circles puso en marcha Havana Times pensé que sería una 
gran oportunidad para mí para ayudar al cubano promedio a sortear 
los dos extremos y hablar directamente al público internacional. De-
cidí colaborar con Havana Times en lugar de otros blogs porque consi-
dero que la mayoría de los otros son muy parciales e incluso sospecho-
sos. Los escritores de Havana Times son quizás ingenuos en ocasiones 
por tener una visión local y por no tener acceso del mundo vasto de 
información al dedillo, pero no están guiados por intenciones ocultas, 
como muchos otros parecen estar. Simplemente hacen observaciones 
acerca de su entorno y comparten sus pensamientos con los lectores. 
 
Traductores de otros blogs cubanos me han expresado su miedo a via-
jar a Cuba debido a su trabajo. Yo nunca he tenido ningún problema y 
no me he sentido preocupada por nada de esto. Tengo unos pocos ami-
gos comunistas incondicionales que desaprueban rotundamente Hava-
na Times y en ocasiones me recriminan mi participación. Pero no es 
gran cosa. No es que piensen Havana Times es "contrarrevolucionaria" 
o algo así, al contrario, piensan que ya Cuba está tan injustamente 
maltratada tanto por los medios corporativos de comunicación en in-
glés y por los blogs cubanos que se concentran en atacar al gobierno 
cubano, que la crítica constructiva es innecesaria y a menudo mal in-
terpretada. Aunque su opinión es válida, creo que la responsabilidad 
de despejar el camino para la comunicación real pertenece a los que, 
de ambos "lados", están llenando el espacio de los medios de 
comunicación con confrontaciones. 
 
No hago mucha traducción para Havana Times actualmente porque es-
toy muy ocupada con la escuela de posgrado y el trabajo, pero sí trato 
de contribuir con un artículo de vez en cuando. Vivo en Washington 
DC, así que trato de seguir la evolución de relaciones formales EE.UU.-
Cuba. Siempre me sorprende que muchas personas de EE.UU. lean o al 
menos hayan oído hablar de Havana Times. Parece ser muy respetado 
por personas que representan un amplio espectro de puntos de vista. 
Me siento orgullosa de ser parte de este proyecto y espero poder par-
ticipar con mayor frecuencia una vez que me gradúe. 
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“EL DOSSIER TRATARÁ DE tener cierto rigor académico…”, escribe. 
Pero mi interlocutor —palabra que jamás había pronunciado o escri-
to en mi vida A.C., antes de Cuba—, mi interlocutor me conoce 
bien; “de ti”, continúa, “de ti sería genial contar con una pincelada 
más jovial”, y tengo que buscar pincelada en el diccionario. Pues eso, 
quiere una pincelada mía. Una “más jovial”. 
 
OLPL me conoce. Su pincelada jovial lo demuestra. Nos queremos 
mucho. Nunca nos hemos conocido. Soy de la generación de su ma-
dre; él es de la generación de mi hija. Lo veo caminar, hablar y pre-
tender que es José Martí, machete en mano, rumbo a la batalla en 
un caballo ficticio en el patio. Veo los pixeles que lo forman. En mi 
pantalla. Me preocupo por él como una madre, como una amiga. Él 
no me ve hacer nada (porque, por supuesto, él vive en la Isla de los 
Desconectados) y no se preocupa por mí porque vivo en un país li-
bre, donde nos gobernamos a nosotros mismos, y en el supuesto caso 
de que estemos locos, nuestra demencia colectiva no es ni una frac-
ción de la contenida, al acecho, con sus artes viperinas, en el panta-
no que existe detrás de los ojos hundidos del Lunático Máximo. 
 
Me gusta el rigor académico. Me gusta el rigor. En mi mente de in-
geniera. Cosas que se pueden cuantificar. Que pueden ser medidas, 
demostradas, vistas, tocadas. No tengo manera de usar ese llamado 
rigor en el ordinario, o incluso extraordinario, quehacer humano. Me 
he labrado una carrera destacando que no hay rigor. Me río del ri-
gor. “Como todos saben”, decimos. Pero nadie sabe nada, la mayor 
parte de lo que sabemos son barrabasadas. (Aunque sí sabemos que 
la tierra no es plana.) Y nunca formulamos las preguntas precisas. 
Solo hacemos preguntas cuyas respuestas no nos dicen nada de lo 
que necesitamos o queremos saber. “Como todos saben”, dicen 
ellos, pero en realidad ellos, es decir, nosotros, no sabemos nada. 
 
Al menos nada que explique al Lunático Máximo y el mundo que ha 
creado. Nada que explique vidas enteras vividas en Babia, sufridas 
en Babia, soportadas en Babia. Una maldita Babia donde las conse-
cuencias no son ningún chiste. 
 
Así que me importa un comino el rigor. Y como me importa un comi-
no el rigor, soy libre de hacer mi trabajo, mi tarea auto-impuesta: 
ser un minúsculo altoparlante, un altoparlante liliputiense que mag-
nifique el sonido que sale de aquella sufrida isla. Ofrecer macabras 
pruebas de vida: posts que muestran a los rehenes sosteniendo un 
periódico del día, con machetes más cerca o más lejos del cuello, 
todo depende. Todo depende del Lunático Máximo. Ese que nos im-
porta un comino, ese que es nada para nosotros, el mismo que viste 
y calza. 
 
Ah, pero los rehenes, esos lo son todo. Me atrapan, me sostienen, 
soy rehén de los rehenes. 
 
La primera. La que me agarró por el tobillo y no me ha soltado. La 
Flaca. “Esa valiente mujer erguida…” Rosa Parks y Juana de Arco en 
una delgada mujer cubana. Pero yo vi desde el principio, la vi a ella, 
no a Rosa ni a Juana, no “la elegida”. Y me preocupé por ella, hasta 
que un cura chocolatero me aseguró que su sonrisa ilumina las habi-
taciones, el cielo, la isla entera. Ella es la persona más feliz, la más 
libre en Cuba. En la sala de Yoani hay paz. 
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Y luego el esposo de la flaca. Tengo que aprender a escuchar el pro-
blemático lenguaje en el que habla Reinaldo, ese lenguaje que mis 
ojos y mis dedos traducen, pero al que mis oídos se resisten aferrán-
dose con envidia a su sordera cuando él está presente. Tengo que 
aprender para poder reír, rugir, agarrar hipo y dejar que las lágrimas 
corran por mi cara cuando él habla. 
 
Claudia, Claudia-le-tengo-miedo-a-todo. Claudia-le-temo-a-la-oscu-
ridad, Claudia-a-veces-no-puedo-dormir-esperando-por-el-toque-en-
la-puerta. Claudia-pero… pero… pero… pero-hasta-cierto-punto… En 
cierto momento no superas tus miedos, pero los echas a un lado y 
actúas. Y ahí está el video de la Señorita Miedosa gritándole a un es-
birro perplejo que le está diciendo que ella no está “capacitada” 
para ir al cine, siendo tan contrarrevolucionaria y tal. Claudia y Ci-
ro. Ciro que me enseñó mi nueva canción favorita, con letra de ver-
sos tan cortos, que hasta yo puedo recordarlos: “Estoy buscando una 
forma poética de expresar lo mal, lo re-mal, que me cae Fidel Cas-
tro”, y también mi segunda favorita Apagones importados, y quien 
me hace reír simplemente con su alegría. Su G-2 (él es un agente 
quíntuple, saben: G-2, CIA, KGB, Stasi y… y… y… Por eso es tan rico, 
todos le pagan). 
 
Y otros sin nombre quienes ya tienen bastantes problemas sin que yo 
los mencione aquí hablando de cómo me conmovieron, hicieron gua-
rida en mi corazón, me hacen querer volar a la Isla con regalos para 
sus hijos, regalos chéveres, como un cuchillo SwissArmy, multiuso. 
 
Laritza. Esa belleza despampanante, hermosísima, cada palabra su-
ya es una astilla de cristal a través del despingue generalizado. La 
quiero rescatar. Quiero llorar por cada instante en el que ella ha 
contemplado el suicidio, tan calmadamente, como si todo el mundo 
lo hiciera bajo aquellas circunstancias. Esta mujer apenas madura, 
esta mujer con mil años de edad, esta mujer que no necesita ser 
rescatada ni por mí ni por nadie más, madre, esposa, vecina, ciuda-
dana, el futuro del universo, el futuro de Cuba; el solo mirarla, el 
solo escucharla es saber que todo, al final, va a estar bien. 
 
Gorki. Al verle moverse por todos lados —mirar su balconazo de en-
cabronamiento ante la presencia permanente de cámaras en los pos-
tes para vigilarlo— sólo puedo maravillarme ante el hecho de que su 
madre no trató de asfixiarlo a la edad de cinco años para tener al 
menos cinco segundos de paz y tranquilidad en su casa. Gracias a 
Dios no lo hizo. 
 
Luis. Luis y Exilda sosteniendo el cielo, a sus hijos, sus increíble-
mente hermosos hijos que brillan con el amor de sus padres. Niños 
que yo sé que crecerán en un país libre y votarán, realmente vota-
rán, por su propio presidente. 
 
Prometí no más de dos cuartillas y me estoy quedando sin espacio. 
No me estoy quedando sin amigos que mencionar. Todos estos ami-
gos pixelados y desconectados que nunca he conocido. Maldito sea el 
rigor. Los amo. Quiero verlos con mi propios ojos y que sólo haya ai-
re entre nosotros y luego ni aire. Quiero tocarlos y abrazarlos, para 
comprobar que viven, para sentirlos vivos. Para agarrar y nunca soltar. 
 
Los llevo en mi corazón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Traducido del inglés al español por 

Alexis Romay y Ernesto Suárez 
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SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE Che Guevara de 
priorizar los incentivos morales sobre los 
materiales en pos de la creación del “hombre 
nuevo” y la construcción del socialismo, el 
gobierno cubano ha fomentado el llamado 
“trabajo voluntario” a lo largo de la Revolución. 
Consistía en animar a la población, particular-
mente a los jóvenes, a realizar contribuciones 
altruistas al bienestar colectivo. Estas se pre-
miaban tanto con reconocimientos de “trabaja-
dor de vanguardia” como, de forma más 
tangible, por ejemplo, con facilidades para 
comprar electrodomésticos o la oportunidad de 
pasar sus vacaciones en la playa. 

Al mismo tiempo, para los que preferían 
no involucrarse en tales aventuras “altruistas” 
había toda una serie de sanciones y castigos a 
veces sutiles pero nunca sin consecuencias. De 
modo que el “trabajo voluntario” terminaba no 
siendo tan voluntario. Finalmente, en julio de 
2011, las autoridades decidieron eliminar los 
restos más importantes del trabajo voluntario, 
al suspender las Brigadas Estudiantiles de Tra-
bajo, la Fuerza de Acción Pioneril, y las Brigadas 
Universitarias de Trabajo Social. ¿Motivo? Tal 
como se explicó en Juventud Rebelde, existía 
una “desfavorable correlación gastos/aporte”. 

Pero, mientras esta forma de trabajo vo- 
   luntario revolucionario ha muerto para muchos  
   cubanos, hay una suerte de renacimiento de 
otro tipo de trabajo voluntario, tanto en Cuba 
como en el mundo entero, facilitado por el 
Internet y las redes sociales. Llámese crowd-
sourcing (buscando ayuda en las masas), peer 
production (producción entre socios), colabora-
ción masiva o diseño participativo distribuido, 
este fenómeno de trabajo voluntario cibernético 
ha crecido junto a la explosión mundial del uso 
de Internet y los medios sociales. Mientras más 
conectados estamos a la red de redes, más fácil 
y barato es lograr colaboraciones productivas 
entre personas geográficamente dispersas. Ade-
más, los únicos “gastos” son el tiempo, esfuerzo 
y talento de uno y el “aporte” es mucho: Face-
book, YouTube y Wikipedia, para solo nombrar 
tres. 

Aunque sitos tan populares como Facebook 
y YouTube están basados en la participación de 
sus usuarios, quienes comparten información 
personal o producción de contenido, quizás el 
ejemplo más conocido y exitoso del trabajo 
voluntario cibernético colaborativo es Wikipe-
dia. Iniciado en 2001 por Jimmy Wales y Larry 
Sanger, Wikipedia (enciclopedia rápida o enci-
clopedia colaborativa) tiene “más de 20 millones 
de artículos en 285 idiomas y dialectos, redac-
tados conjuntamente por voluntarios de todo el 
mundo, y prácticamente por cualquier persona 
con acceso al proyecto puede editarlos”. La cita 
es del artículo para Wikipedia en el mismo sitio. 
¡Imagínate! Cuenta con alrededor de 100 000 
contribuyentes activos y es actualmente la ma-
yor y más popular obra de consulta en Internet. 

La popularidad de Wikipedia ha provocado 
al gobierno cubano lanzar una versión cubana 
del sitio llamada Ecured. Aunque usa el mismo 
software que Wikipedia, Ecured viola los princi-
pios básicos del crowdsourcing al no permitir a 
usuarios no aprobados crear, discutir o editar 
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sus artículos. Además, mientras los artículos de 
Wikipedia muestran una evolución constante a 
través de una colaboración abierta, los de Ecu-
red parecen ser escritos por autores únicos, sin 
discusión o debate. 

De acuerdo a Wikipedia, crowdsourcing 
“consiste en externalizar tareas que tradicio-
nalmente realizaba un empleado o contratista, a 
un grupo numeroso de personas o una comuni-
dad (masa), a través de una convocatoria abier-
ta. (…) El concepto depende esencialmente del 
hecho de que, debido a que es una convocatoria 
abierta a un grupo indeterminado de personas, 
reúne a los más aptos para ejercer las tareas, 
responder ante los problemas complejos y con´-
tribuir con las ideas más frescas y relevantes a 
sus aportaciones. (…) El término se ha hecho 
popular entre las empresas, autores y periodis-
tas como forma abreviada de la tendencia a im-
pulsar la colaboración masiva, habilitada por las 
tecnologías web 2.0 para lograr objetivos”. 

En su famoso manifiesto de 2004, “Qué es 
la Web 2.0: Patrones del diseño y modelos del 
negocio para la siguiente generación de soft-
ware”, el editor, blogger y gurú mediático Tim 
O’Reilly enumera las características claves de la 
red 2.0. La ley cardinal es aprovechar la inteli-
gencia colectiva y diseñar plataformas en la red 
que se van mejorando mientras más personas las 
usan. Las plataformas en la red más útiles y exi-
tosas son las que cuentan con la sabiduría de la 
masa (wisdom of crowds) y su inteligencia colec-
tiva. La filosofía de que los usuarios añaden va-
lor a un sitio y que se debe entonces confiar en 
ellos como co-desarrolladores de la plataforma, 
está ligada a otro principio revolucionario, sí, 
pero no socialista ni capitalista: es bueno 
compartir. 

Yochai Benkler, autor de The Wealth of 
Networks: How Social Production Transforms 
Markets and Freedom (La riqueza de las redes: 
Cómo la producción social transforma los mer-
cados y la libertad), y codirector del Berkman 
Center for Internet and Society de Harvard 
University, enfatiza cómo el Internet ha reani-
mado y facilitado la antigua práctica de com-
partir, haciéndola una modalidad de producción 
económica poderosa en paralelo al 
mercado capitalista y a la planifica- 
ción socialista. En su ensayo “Sharing 
Nicely” observa: 
 
 
 
 

Puestas en común un gran número de 
pequeñas contribuciones para lograr una 
efectiva funcionalidad —donde los costos de 
transacción serían altos y los pagos se deben 
mantener bajos—, es probable lograrlo de 
manera más eficiente a través de sistemas de 
intercambio social que a través de sistemas 
basados en el mercado. Es precisamente esta 
forma de distribución —a gran escala, entre los 
participantes débilmente conectados en un 
proyecto específico— lo que estamos empezando 
a ver más en la Internet. 

Así que dentro de la comunidad informá-
tica mundial hay un debate y una división entre 
los que defienden a ultranza el derecho a la 
propiedad intelectual y el copyright (con el 
lema: “todos los derechos reservados”) y los 
evangelistas del freeware, shareware y open-
source, respaldados por las licencias Creative 
Commons (con su lema: “algunos derechos re-
servados”). Como O’Reilly es el padrino del con-
cepto web 2.0 —y aunque es un businessman 
americano—, se incluye clara y orgullosamente 
entre los evangelistas del open-source y aconse-
ja a los programadores de red que diseñen para 
la “hackeabilidad” y la “remezclabilidad”. “La 
clave de la ventaja competitiva en las aplicacio-
nes de Internet”, asegura O’Reilly, “es el grado 
en el que los usuarios añaden sus propios datos a 
los que usted ya proporciona”. 

Y su aporte en cuanto al famoso debate 
sobre el copyright es el siguiente: “La protec-
ción de la propiedad intelectual limita la reuti-
lización e impide la experimentación. Por tanto, 
cuando los beneficios provienen de la adopción 
colectiva, no de la restricción privada, asegúre-
se de que las barreras de adopción sean bajas. 
Siga los estándares existentes y utilice licencias 
con las mínimas restricciones posibles”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

27 

 

Aunque el manifiesto de O’Reilly sirve a la 
vez como una descripción de las empresas infor-
máticas más exitosas a la fecha, y como un con-
sejo para los que quieren lanzar nuevos negocios 
en la red, se aplica también a proyectos sin fi-
nes de lucro como Wikipedia y a los muchos pro-
yectos similares que ofrecen apoyo de apadrina-
je y traducción a bloggers alrededor del mundo. 
El proyecto más extenso de este tipo en el mun-
do es quizás Lingua de Global Voices (GV). Fun-
dado en 2004, GV tiene como su meta principal 
empoderar a bloggers por todo el mundo a co-
municarse libremente y facilitarles ser escucha-
dos sin obstáculos ni intermediarios. El manifies-
to de la organización declara: “Gracias a las 
nuevas herramientas, la expresión no necesita 
ser controlada por aquellos que poseen los me-
dios de publicación y distribución, o por gobier-
nos que pudieran restringir el pensamiento y la 
comunicación. Ahora cualquiera puede ejercer 
el poder de la prensa. Todos pueden contar su 
historia al resto del mundo”. 

Ya para finales de 2006, GV quería ampli-
ficar el alcance de su proyecto a idiomas dis-
tintos del inglés y lanzó Lingua, un proyecto 
crowdsourcing de traducción basado en la ayuda 
de mas de 500 voluntarios. Trabajando en equi-
pos idiomáticos, el trabajo principal de estos 
traductores es “abrir líneas de comunicación en-
tre bloggers y lectores de GV de diferentes idio-
mas al traducir el contenido del sitio principal 
de GV” a más de 30 idiomas cada día. Irónica-
mente, Facebook —que no es para nada una or-
ganización sin fines de lucro— provocó críticas 
de explotación en 2008 cuando se descubrió que 
empleaba una estrategia de traducción volunta-
ria similar. Convocaba a sus propios usuarios 
en cada país para hacer la traducción de su 
sitio antes de lanzarlo en idiomas nuevos. 

Valentín Macías, un norteamericano que 
ha hecho traducciones voluntarias para Wikipe-
dia, rechazó la idea de hacer algo parecido para 
Facebook. Escribiendo en Facebook, Macías ar-
gumentó: “Wikipedia es una causa altruista, de 
caridad, para compartir información apoyados 
en donaciones. Facebook no lo es. Por lo tanto, 
la gente no debe dejarse engañar entregando 
su tiempo y esfuerzo a una empresa multimillo-
naria para que ésta pueda ganar aún mas —al 
me-nos no sin algún tipo de remuneración”. 

En la Cuba actual, aparte de unos pocos 
bloggers como Elaine Díaz, que tiene relaciones 
con GV, hay al menos dos otros proyectos de 
bloggers que cuentan con equipos voluntarios de 
traducción: Havana Times y Voces Cubanas. En 

este dossier tenemos el privilegio de contar con 
escritos de Circles Robinson, el fundador de 
Havana Times, y Dawn Gable, una traductora 
profesional que colabora a menudo con Havana 
Times, convirtiendo los “diarios” escritos en 
español por sus autores cubanos al inglés. Ade-
más, contamos con un texto breve de la traduc-
tora principal del blog Generación Y de Yoani 
Sánchez: M.J. Porter. Ella es también la funda-
dora y coordinadora de los proyectos gemelos de 
traducción voluntaria Hemos Oído y Translating 
Cuba, que son el espejo al inglés (y a otros po-
cos idiomas) del portal de más de 40 blogs cu-
banos Voces Cubanas. 

A continuación presento la historia de có-
mo un proyecto de periodismo ciudadano se 
convirtió en un verdadero ejercicio de trabajo 
voluntario, apoyado por una red ciudadana de 
padrinos y traductores mundiales. O sea: “el 
making of” de Hemos Oido y Translating Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Mary Jo Porter es una alegre mujer con el pelo 
corto y gris, algo baja y rellenita, nacida en Ca-
lifornia en 1950. En política simpatiza con Oba-
ma, aunque se considera a sí misma localizada 
ideológicamente a su izquierda. Tiene una hija 
un año mayor que Yoani y vive sola en Seattle, 
una lluviosa ciudad costera situada al noroeste 
de Estados Unidos, pegada a la frontera con Ca-
nadá. Trabaja como asesora de planificación 
urbana y transporte. 

Mary Jo podía haber elegido una vida rela-
jada preparando su jubilación y disfrutando de 
las comodidades de residir en un país desarro-
llado. Sin embargo, se decidió por un activismo 
político completamente desinteresado, del tipo 
que normalmente solo se ve en jóvenes adoles-
centes cargados de ideales. Mary Jo Porter tra-
duce al inglés el blog Generación Y, y coordina 
la labor de los más de 300 traductores de los 
blogs de la plataforma Voces Cubanas. Se trata 
de una iniciativa admirable donde colaboran a 
través de Internet, sin recibir nada a cambio, 
personas repartidas por todo el mundo, de todas 
las razas, creencias y religiones imaginables. 
Están unidas por el propósito común de darle 
proyección internacional a los blogueros cuba-
nos, a quienes no se les permite tener su propia 
voz en los medios de comunicación dentro de 
Cuba. De ese modo, desde la distancia y usando 
Internet, colaboran modestamente, y muchas 
veces de forma anónima, en la lucha por una 
Cuba del futuro donde quepan todos. Es un 
ejemplo portentoso del poder de la sociedad 
civil global y de las nuevas redes sociales. 

Mary Jo asumió esa responsabilidad, que 
le consume una parte muy considerable de su 
tiempo libre, como resultado de un interesante 
encadenamiento de coincidencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
Tras una visita a Cuba, ya de vuelta a los Esta-
dos Unidos, Mary Jo se enganchó al blog de Yoa-
ni. Le resultaba más cómodo leerlo en su versión 
inglesa, por lo que cada vez que aparecía un 
nuevo post en español, esperaba impaciente-
mente a que lo tradujesen. Un día, no mucho 
después de su retorno, apareció un post cuya 
traducción se demoraba más de lo habitual, para 
desesperación de Mary Jo. Le siguió otro post de 
Yoani irónicamente titulado “Trabajo volunta-
rio” En él indicaba escuetamente: 

Quiero convocar a los amigos y comenta-
ristas del Blog a colaborar con la traducción al 
inglés de los últimos posts. Los textos en ese 
idioma los pueden poner en la zona de los co-
mentarios de esta convocatoria al trabajo 
voluntario. 

No habrá diplomas, ni efectos electrodo-
mésticos para los que traduzcan más entradas; 
sólo el agradecimiento de esta blogger y de 
aquellos lectores que no pueden leer en 
español”. 

A Mary Jo le sorprendió la necesidad de 
traductores, particularmente considerando los 
muchos cubano-americanos bilingües que exis-
ten y la popularidad que ya tenía Generación Y, 
que acababa de recibir el Premio Ortega y 
Gasset 2008 de periodismo digital. Después de 
esperar varios días a que el post se tradujese, 
Mary Jo le mandó un correo electrónico a Yoani, 
ofreciendo sus servicios como traductora al in-
glés. También le mandó su traducción al inglés 
de algunos textos de Generación Y. Yoani con-
testó con un corto mensaje que incluía la con-
traseña para poder modificar la versión inglesa 
de Generación Y. Así comenzó el “trabajo volun-
tario” de Mary Jo. En realidad, en aquel momen-
to Mary Jo tenía siete años de aprendizaje de 
francés, dos de latín, y únicamente cinco sema-
nas de español. Contradictoriamente, el desco-
nocimiento de español de Mary Jo resultó una 
ventaja. Esto la obligó a meterse en una diná-
mica de búsqueda de colaboradores que culminó 
con la creación de las plataformas de traducción 
de blogs cubanos independientes, donde colabo-
ran más de trescientos traductores. Igualmente 
resultó ventajoso que Yoani no tuviese grandes 
conocimientos de inglés, de modo que no pudo 
percatarse de los torpes intentos de traducción 
de Mary Jo. 

Mary Jo se vio obligada a colocar en la 
versión inglesa de Generación Y una barra late-
ral con la indicación “This blog is the work of 
volunteer translators, please help us” (Este blog 
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es el trabajo de traductores voluntarios, por 
favor, ayúdanos). El primer día ya le llegaron 
varias ofertas de colaboración. Los voluntarios 
editaban sus traducciones, le explicaban modis-
mos cubanos, corregían la gramática y aclaraban 
equivocaciones. Durante la primera etapa le 
prestó gran ayuda Susanna Groves, una estudian-
te de Español de Michigan recién licenciada, que 
más tarde se dedicó de lleno a la campaña presi-
dencial de Obama en 2008. Con el tiempo fueron 
llegando más traductores, tanto al inglés como a 
otros muchos idiomas. 

Así se unió un psiquiatra retirado de Bra-
sil; un abogado de Amsterdam; el dueño de una 
tienda de muebles de Japón; estudiantes de Por-
tugal, Finlandia y Corea; un catedrático de Ru-
manía que puso a trabajar a todos sus estudian-
tes. Todos ellos se sumaron a traductores que ya 
estaban trabajando en polaco, alemán, francés y 
otros idiomas. 

Les siguieron, usando las palabras de Mary 
Jo: “Un cubano-canadiense; un cubano-español 
hijo de una estadounidense; una norteamericana 
que había ido a Cuba en 1971 a cortar caña para 
la zafra de Fidel de los diez millones, pero que 
ahora va con billetes rellenando sus sostenes pa-
ra ayudar a escapar a jóvenes cubanos; un cuba-
no-americano con un título de Literatura Com-
parada; un estudiante de Miami cuyo padre pasó 
catorce años en las prisiones cubanas. Incluso mi 
propia hija terminó ayudando”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Obviamente, se volvía imperativo un mecanismo 
más automático para coordinar los cientos de 
traductores en muchos idiomas de un número 
creciente de blogs cubanos independientes. Así 
surgió el portal hemosoido.com que comenzó a 
finales del 2009. Para implantarlo fue necesaria 
la ayuda de una amiga de la infancia de Mary Jo, 
llamada Karen Heffner Chun, que ya había ayu-
dado anteriormente a Mary Jo enseñándole 
Wordpress a golpe de teléfono. Ambas se habían 
conocido a los ocho años, cuando estudiaban 
cuarto grado en la Escuela Elemental de Stan-
ford. Karen es una experta en computación con 
un coeficiente intelectual elevadísimo, que em-
pezó a estudiar en la Universidad de California 
en Berkeley a los 16 años. Ha hecho todo tipo de 
cosas relacionadas con la computación y posee 
su propia compañía de desarrollo de videojue-
gos. Un buen día descubrió que lo que verdade-
ramente le gusta es el tiempo soleado, con lo 
que se fue a la isla de Maui en Hawai y se casó 
con un hawaiano. Tiene una hija algo mayor que 
Mariya, la hija de Mary Jo, y dos hijos menores. 

La experiencia de Karen en programación, 
diseño de páginas web y seguridad informática 
resultó imprescindible. Entre Karen y Mary Jo 
articularon un mecanismo eficiente de colabora-
ción de cientos de traductores repartidos por to-
do el mundo. Un buen día pusieron a funcionar 
la página ofertando cinco posts para que fuesen 
traducidos al inglés. ¡En una hora ya estaban 
traducidos! 

En cuanto se publica un nuevo post en un 
blog cubano independiente de hemosoido.com, 
automáticamente aparece ese post en un listado 
de textos por traducir en hemosoido.com. Deba-
jo de cada párrafo en español hay un espacio 
para que cualquiera pueda rellenar la traducción 
y registrarla dentro del portal. En cuanto se 
completa la traducción, el sistema informático 
envía un correo electrónico a un revisor. Este 
comprueba el trabajo —para evitar vandalismo y 
malas traducciones— y hace pequeñas revisiones 
si fuese necesario. A continuación, al activar un 
vínculo dentro del propio mensaje de correo 
electrónico, la traducción se sube automática-
mente al blog cubano correspondiente. No hace 
falta ni siquiera registrarse para realizar traduc-
ciones. Simplemente hay que facilitar un nom-
bre junto con la traducción. De momento están 
habilitados los idiomas inglés, francés, alemán y 
danés. Hasta el día de hoy ya han contribuido 
unos trescientos traductores trabajando sobre 
más de 30 blogs cubanos independientes. La 
página ha recibido más de 26000 visitas. Resul-

http://hemosoido.com/
http://hemosoido.com/
http://hemosoido.com/
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ta interesante constatar que un porcentaje muy 
sustancial de traductores prefieren no dejar sus 
nombres, probablemente porque temen que eso 
podría dificultar futuras visitas a Cuba. 

El trabajo de Karen no se limitó a imple-
mentar el funcionamiento de hemosoido.com. 
Continuamente ayuda a mantenerlo operativo 
sin recibir nada a cambio, en cuanto su trabajo 
de verdad en computación, el que le permite 
pagar las facturas, le deja algo de tiempo libre. 

Mary Jo rechaza la idea de que el portal 
hemosoido.com se emplee para traducir blogs 
amparados por el gobierno cubano. Opina que 
debe de usarse únicamente para proyectar blogs 
de cubanos cuya voz está silenciada en los me-
dios de comunicación dentro de Cuba. En el 
2010 se implementó translatingcuba.com, donde 
se reúnen en un solo portal las traducciones de 
gran número de blogs cubanos independientes. 

 
*** 

 
La red ciudadana global de traducción de blogs 
independientes cubanos es un ejemplo extraor-
dinario del poder de la sociedad civil actuando a 
través de Internet bajo una estructura de mando 
difusa. Funciona como una ONG a la que no es 
necesario afiliarse ni donar dinero. Simplemente 
hay que entregarle un poco de tiempo y talento. 
A través de hemosoido.com cualquier ciudadano 
del mundo, amigo de la libertad y la democra-
cia, puede contribuir a ampliar la libertad de 
expresión de la parte del pueblo de Cuba que 
está mas silenciada por su propio gobierno. 

Como dijo Mary Jo: “Puedo ofrecer mi 
parte para que todos los blogueros, todos los 
que resisten, sepan que alguien escucha, alguien 
observa, alguien sabe que te está pasando. Es-
tén solos frente a sus computadores, o apretu-
jados en algún cubículo, no están completamen-
te abandonados. El mundo ESTÁ observando. Y 
está observando a quienes les amenazan y les 
hacen daño”. 

Ante las acusaciones del gobierno cubano 
de que su blog no es mas que una creación me-
diática financiada por oscuras agencias extran-
jeras, Yoani respondió en enero del 2010 con un 
post publicado en penultimosdias.com, con el 
título “Generación Y, el making of”. En él se po-
día leer: Una red de solidaridad ciudadana se 
tejió alrededor de nosotros. Llegaron también 
las propuestas de traducir y aparecieron perso-
nas de todas partes ofreciendo su ayuda volun-
taria y gratuita, para llevar mis textos al portu-
gués, inglés, chino u holandés. Esto es algo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los defensores de la Teoría de la Conspiración 
siempre ponen como la evidencia del origen “os-
curo” de Generación Y. No confían —ni entien-
den— en las simpatías que se establecen 
entre personas sin que medie un gobierno, 
un partido, una tarea programada o una 
misión financiada. Para esos fabricadores 
de supuestos complots, la manera en que se 
organizan espontáneamente los ciuda- 
danos es algo subestimable y dudoso; 
para mí es el eje fundamental sobre el 
que descansa mi proyecto online. Sin 
ese apoyo todo hubiera quedado como 
el sueño de lo que pudo ser. 

30 
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EMPECÉ EN EL MUNDO de los blogs 

con Evidencias Cubanas, un espa-

cio creado para denunciar la 

falta de libertad de movimiento 

de los cubanos y cómo el gobier-

no cubano nos obliga a pedirle 

un permiso para salir de la Isla 

o regresar a ella. Había un es-

pacio vacío en la blogosfera cu-

bana, precisamente sobre uno de 

los problemas más graves que nos 

afectan: la separación familiar. 

Aparte, por supuesto, de los al-

tos costos de los trámites, de 

tener que regresar a nuestro 

país con un pasaporte cubano y 

de cómo tenemos que “alquilarle” 

al gobierno nuestros familiares 

cuando nos visitan en el exte-

rior. 

 

Empecé el blog cuando Obama eli-

minó las medidas que Bush imple-

mentara durante su mandato, las 

cuales limitaban los viajes a 

Cuba de los cubanos residentes 

en Estados Unidos a una vez cada 

tres años, y reducían el monto 

de los envíos de dinero a la Is-

la. En ese momento muchos me de-

cían: “ahora sí puedes ir a Cu-

ba”. Y no eran sólo los no cuba-

nos, sino también algunos compa-

triotas que al parecer no enten-

dían que, de todos modos, tenían 

que seguir pidiendo permiso para 

entrar. O sea, sus pasaportes 

tenían que estar “habilitados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi familia le habían denegado 

la entrada a Cuba a mi esposo y 

mi madre. Además, conocía a mu-

cha gente en esa situación, so-

bre todo médicos. En el blog 

quería publicar pruebas de todas 

estas violaciones del gobierno 

cubano. Desde evidencias docu-

mentales (timbres de habilita-

ción de pasaportes o de deporta-

ción) hasta las historias de 

quienes han arriesgado su vida 

para salir del país. Yo creía 

que podía ayudar a mucha gente, 

pero según pasaba el tiempo me 

convencía de que existía un mie-

do generalizado por parte de mu-

chos para contar su historia, ya 

fuera porque querían regresar a 

encontrarse con su familia en 

Cuba, o porque estaban esperando 

la salida de la Isla de un ser 

querido que habían dejado atrás. 

Conozco a muchas personas que, 

en el entorno familiar, habla 

mal del gobierno cubano, pero se 

metería hasta el fondo del Ver-

sailles si un día en la venta-

nita del café llega un enviado 

de cualquier canal de televisión 

a preguntar sobre Cuba. 

 

Fui conociendo a mucha gente que 

sufría de algún modo la separa-

ción familiar y cada anécdota se 

convertía en una carga emocional 

para mí. Me contaban sus his-

torias, de cómo llevaban no sé 

v e r ón i c a 
c e r ve r a 

 
Silencios y Evidencias: 

de las violaciones del sistema migratorio 
cubano a la alegría de la cocina 
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cuántos años sin ver a su fami-

lia, de que a sus hijos no los 

habían dejado entrar a la uni-

versidad o los habían expulsado, 

de los maltratos durante los ac-

tos de repudio de 1980. Me invo-

lucré en muchas historias que 

llegaron a ser publicadas y en 

otras muchas que no llegaron a 

publicarse porque los protago-

nistas temían represalias por 

parte del gobierno cubano. 

 

Uno de los casos que más re-

cuerdo fue uno con final feliz. 

Edgard López tenía visa para 

entrar a EE.UU. pero el gobierno 

cubano no le otorgaba el permiso 

de salida porque era disidente. 

Este chico se declaró en huelga 

de hambre, exigiendo su derecho 

a viajar libremente. Me enteré 

de ello con Claudia Cadelo. En-

seguida organicé una recogida de 

firmas y contacté con algunos 

medios para que me entrevistaran 

a mí o a Edgard o a su familia. 

Tuvo bastante impacto. Amnistía 

Internacional creó una campaña a 

su  favor.  Se  reunieron firmas  

                  dentro y fuera  

                     de Cuba. La  

                     policía po- 

                     lítica blo- 

                    queó la cua-     

                   dra en la que     

                   vivía Edgard,  

                                                                            

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero al final salió y pudo 

reunirse con su familia. 

 

Curiosamente, en los últimos 

meses, el gobierno cubano viene 

hablando de una reforma profunda 

del sistema migratorio, pero no 

tengo esperanzas de que lleguen 

hasta el final pues el engranaje 

del chantaje les funciona bas-

tante bien y los ingresos que 

reciben de los trámites migrato-

rios suman unos cuantos millones. 

 

Evidencias comenzó en marzo de 

2009; pero un año después co-

mencé a colaborar con #OZT Yo 

acuso al gobierno cubano y a 

descuidar bastante el blog. Ya 

para entonces había diversifi-

cado los temas de Evidencias, 

incluyendo posts relacionados 

con la aduana cubana y las agen-

cias de viaje, con los trámites 

que se tienen que acatar, con 

las actividades que organizan 

los consulados cubanos, con las 

colaboraciones con una comisión 

que iba a denunciar en la ONU 

violaciones concretas de nuestro 

derecho a viajar, con las ex-

plicaciones de cómo perdíamos 

todo cuando salíamos del país. Y 

hasta conté la historia de cómo 

me fugué de la isla en un barco. 

Los caminos se iban cerrando y 

sólo muy pocas evidencias de la 

violación del artículo 13.2 de 

la declaración de Derechos Huma-

nos llegaban a ser publicadas. 

Aunque con la muerte de Orlando 

Zapata Tamayo y el lanzamiento 

de la campaña #OZT, mucha gente 

salió del closet del silencio, 

en general, el mecanismo de per-

misos de entrada y de salida si-

gue funcionando como chantaje 

del gobierno y aún fuera de la 

Isla, muchos temen expresarse 

libremente sobre la situación 

cubana. De hecho, algunos cono-

cidos ni siquiera se atrevían a 

entrar en Evidencias. El blog 

#OZT nos llevaba a todos horas y 

horas de trabajo, noches sin 

dormir. Era un trabajo volunta-

rio en nuestras horas libres y 
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también tenía una fuerte carga 

emocional. La campaña duró casi 

un año. Yo publicaba cada vez 

menos en Evidencias. Incluso 

cuando comenzó el exilio forzado 

para los presos de la Primavera 

Negra, no tuve tiempo de publi-

car nada en el blog sobre el tema.  

 

Por otro lado, yo siempre estaba 

compartiendo en Facebook fotos 

de las comidas que hacía en casa 

o de la de los restaurantes a 

los que iba. Muchos amigos me 

pedían las recetas. Así que un 

día decidí abrir un blog de co-

cina con los platos que prepa-

raba en casa; fueran recetas 

mías, de mi familia, de mis ami-

gas, o tomadas de la red o de un 

libro de cocina. Me encantaba la 

idea de crear un espacio de co-

munión. La comida casi siempre 

es motivo de alegría y reunión, 

todo lo contrario de los temas 

que me habían ocupado como blo-

guera hasta entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me costó buscar el nombre y 

siempre pienso que debería haber 

escogido uno más corto y pega-

joso, que no tuviera que andar 

explicando por ahí. Pero al fi-

nal, por joder, le puse Cocina 

al minuto con comida. 

 

Para los que no lo conocen, Co-

cina al minuto era un programa 

que surgió en la década del cin-

cuenta en la televisión cubana. 

Su presentadora, Nitza Villa-

poll, hacía platos maravillosos, 

pero después de la Revolución la 

escasez de alimentos fue en au-

mento, y ya en el Periodo Espe-

cial, a inicios de los noventa, 

las recetas del mediodía del do-

mingo, horario en que se trans-

mitía el programa, podían ser 

dulce de “coco de zanahoria” o 

bistec de cáscara de toronja. 

Nada, que me pareció “subversi-

vo” nombrar así mi nuevo blog, 

que nació en julio del 2011. 

Comencé publicando recetas con 

fotos de baja resolución, to-

madas con un iPhone 3; pero con 

el tiempo he tratado de mejorar 

la calidad de las fotos para ha-

cer más atractivas las recetas. 

A raíz del blog ha surgido un 

grupo de amantes de la cocina 

que cada mes preparamos platos 

de un país diferente. Este blog, 

como los anteriores, lo escribo 

en mi tiempo libre.  

 

Alguien me preguntó si tenía mu-

chas visitas de Cuba en el blog 

de cocina. La verdad es que no. 

Creo que el masoquismo cubano no 

llega a tanto. La gran mayoría 

de mis recetas no son de comida 

cubana y la etiqueta con más 

posts es “vegetariano”, a pesar 

de la escasez de carne padecida 

durante mis primeros 20 años. 

 
 

 

 

http://evidenciascubanas.blogspot.com/ 

 

http://orlandozapatatamayo.blogspot.com/ 

 

http://cocinaalminutoconcomida.blogspot.com/ 

http://evidenciascubanas.blogspot.com/
http://orlandozapatatamayo.blogspot.com/
http://cocinaalminutoconcomida.blogspot.com/
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LA EXPLOSIÓN DE LA Internet 
y los medios sociales por (¡ca-
si!) todo el mundo y su uso por 
activistas en la llamada Prima-
vera Árabe ha sido celebrado 
por los medios occidentales co-
mo un ejemplo esperanzador 
del poder democratizador de la 
red de redes. Frases inspirado-
ras (pero poco examinadas) co-
mo “la revolución Twitter” o 
“la libertad de la Internet” se 
oyen constantemente cuando 
se habla de las nuevas tecnolo-
gías de información y comuni-
cación (NTIC). Tomando en 
cuenta que hace pocos años no 
había ni iPads ni teléfonos mó-
viles, y que la web no era más 
que lo que hace una araña in-
glesa, no hay duda de que la 
designación “revolucionaria” 
para la Internet es tan adecua-
da como justa. 
 
No obstante, si es cierto que la 
informática y Internet son ver-
daderamente revolucionarias y 
aumentan la libertad de comu-
nicación y información, no es 
menos cierto que los grandes 
poderes, tanto políticos como 
económicos, van a querer con-
quistar y controlar estos me-
dios para proteger sus intere-
ses. Esta es la lección básica de 
dos libros nuevos sobre “la li-
bertad de la Internet” que in-
tentan curarnos de las utopías 
cibernéticas para convertirnos 
en feligreses de la iglesia del 
ciber-realismo. 
 
En su libro The Net Delusion: 
The Dark Side of Internet Free-
dom (La ciber ilusión: el lado 
oscuro de la libertad de Inter-
net, Public Affairs, 2011) el 
bielorruso Evgeny Morozov in-
dica que el „ciber-utopismo‟ y  
el „internet-centrismo‟ son 
ideas y políticas irresponsables  
y hasta peligrosas para la evo- 
lución democrática. El ciber-
utopismo se define como la 
simplista fe en la naturaleza 
emancipatoria de las NTIC, ba- 
sada en la negación de cual- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quier aspecto negativo de ellas. 
El internet-centrismo, a su vez, 
es la sedimentación del ciber-
utopismo en las estrategias po-
líticas (y concebir la Internet 
como la principal e incluso la 
única palanca para hacer polí-
tica). El ciber-utopista estipula 
qué habrá que hacer y el inter-
net-centrista cómo hacerlo. 
 
Tomando como punto de parti-
da en el colapso de la URSS, el 
autor se enfoca en las metáfo-
ras simplistas de la Guerra Fría 
que se usan cuando se habla de 
las NTIC: fueron los fax y samiz-
dat los que derrumbaron al Mu-
ro de Berlín y el régimen opre-
sivo del Kremlin, entonces ipso 
facto la internet derrumbará al 
Gran Firewall de China y el em-
bargo interno del régimen cu-
bano. Lo peligroso de las metá-
foras que proponen que dos co-
sas se parecen, es que uno tien-
de a creer que son iguales.  
 
Con un tono polémico pero jo-
coso Morozov presenta las dos 
teorías predominantes de la 
democratización por NTIC: „Li-
beración por hechos‟, denomi-
na a la teoría de que un pueblo 
se vuelve contra su opresor 
cuando sabe las injusticias que 
sufre. „Liberación por artilu-
gios‟, es la teoría de que hay 
una rebelión en la granja esta-
tal cuando el pueblo descubre 
todas las cosas chulas que pue-
den obtener bajo un sistema 
como el estadounidense de las 
películas de Hollywood. Lo que 
anota Morozov es que esta teo-
ría no toma en cuenta que las 
zonas de la República Democrá-
tica Alemana donde menos disi-
dencia había, eran las zonas 
donde había mayor conectivi-
dad a la televisión occidental. 
 
¿Por qué ponerse en peligro lu-
chando con la policía política 
cuando uno puede estar tran-
quilito en casa viendo el último 
episodio de Dallas o Dynasty 
(durante los 80), o Lost o Des-
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perate Housewives (hoy día)? El 
gobierno opresivo de Vietnam 
parece haber calado esta lógi-
ca: el firewall vietnamita no 
deja que se visite la página 
web de Amnesty International, 
pero sí las páginas de conteni-
do pornográfico. Dicho de otra 
forma: la cultura popular del 
consumo estorba la disidencia 
real: la frase más buscada en 
Rusia no es „cómo hacer demo-
cracia‟, sino „cómo bajar de 
peso‟. 
 
El otro libro, Consent of the 
Networked: The Worldwide 
Struggle for Internet Freedom 
(El consentimiento de los inter-
nautas: la lucha mundial por la 
libertad en Internet, Basic 
Books, 2012), por Rebecca Mac-
Kinnon, la cofundadora de la 
red internacional de bloggers 
Global Voices, tiene un enfo-
que bastante parecido al de 
Morozov. Después de una carre-
ra de más de diez años como 
corresponsal de CNN en China, 
MacKinnon fundó Global Voices 
en 2004 junto a Ethan Zucker-
man para conectar y dar voz a 
centenares de bloggers regados 
por el mundo, quienes fueron 
marginalizados por sus propios 
gobiernos y a menudo ignora-
dos por los grandes medios de 
Occidente. Pero mientras el li-
bro de Morozov es más enfoca-
do en destruir el mito de una 
Internet todopoderosa, el de 
MacKinnon propone unas bases 
posibles para una política rea-
lista, razonable y rigurosa, que 
reconoce la necesidad de una 
Internet centrada en el interés 
público. 
 
Por un lado MacKinnon celebra 
y apoya a los bloggers y (h)ac-
tivistas del mundo en su esfuer-
zo legítimo de usar las nuevas 
tecnologías para hacerse oír y 
ejercer sus derechos y respon-
sabilidades como verdaderos 
“netizens” (ciudadanos de la 
red). Pero, por el otro lado, no 
peca de optimismo ni olvida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que estas mismas tecnologías 
también están accesibles a go-
biernos autoritarios y bloggers 
demagógicos y anti-democráti-
cos (que a menudo las compran 
directamente de empresas oc-
cidentales). Además, está cons-
ciente de que los mismos go-
biernos occidentales que suelen 
criticar a regímenes represivos 
como los de China, Irán y Cuba, 
por filtrar, vigilar y bloquear la 
Internet, quieren preservar su 
derecho soberano de ejercer 
control sobre sus propias redes 
domésticas. 
 
Puede ser que quieran proteger 
a los más indefensos (como los 
niños) de ser abusados en una 
red sin regulaciones. Pero más 
a menudo están más interesa-
dos en defender la seguridad y 
la economía nacionales. Quie-
ren una Internet teóricamente 
“libre”, pero al mismo tiempo 
quieren preservar y hasta au-
mentar sus habilidades para 
bloquear, filtrar y vigilar la red 
en su lucha contra el crimen y 
el terrorismo, y para proteger 
la propiedad intelectual priva-
da de grandes empresas. 
 
Estas son algunas de las “verda-
des inconvenientes” que se en-
cuentran en las páginas de es-
tos dos libros sobre los dilemas 
digitales de la Internet, que no 
son dilemas provincianos de un 
solo país o sistema de gobierno. 
Sino que, como la Internet mis- 
       ma, son dilemas y desafíos  
        para todos los países y es- 
         pecialmente todos los in- 
              ternautas. 
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SÓLO DESDE MARZO DE 2008 los ciudadanos 
cubanos residentes en territorio nacional po-
demos contratar un servicio de telefonía mó-
vil. Antes de eso, era un privilegio exclusivo 
para funcionarios confiables y extranjeros que 
vivían o pasaban por esta Isla. Con ese ingenio 
que nos caracteriza lográbamos saltarnos —an-
tes de esa fecha— tan difícil obstáculo. No era 
raro ver a cubanos apostados en los sitios más 
turísticos del país “a la caza” de un turista 
que les hiciera el favor de contratar un servi-
cio de telefonía móvil para ellos. Como de to-
das formas dicho servicio se ofertaba sólo en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forma de tarjetas prepago, entonces el truco 
se volvía más fácil. El extranjero “ponía la ca-
ra” ante la funcionaria de Cubacel que exigía 
un pasaporte de otro país y después le dejaba 
a su amigo cubano, la añorada tarjeta SIM. 
Afortunadamente, una de las primeras refor-
mas raulistas fue eliminar ese apartheid, aun-
que subsistió uno peor… no escrito en las le-
tras pequeñas del contrato. Se trata de los 
precios prohibitivos que hacen de la telefonía 
móvil en Cuba un servicio sólo para el sector 
pudiente —o para ese otro confiable y subven-
cionado— de la población. 

Para traducir la expresión de “precios 
prohibitivos” a cifras comprensibles para cual-
quier terrícola, pongamos algunos ejemplos: 
un SMS (mensaje de sólo texto) desde Cuba al 
exterior cuesta 1 peso convertible CUC (esa 
moneda con la que no nos pagan los salarios y 
que es 24 veces mayor que el peso cubano). 
Un sueldo medio en esta Isla equivale a 350 
pesos cubanos, lo que queda reducido a 14,50 
CUC (alrededor de 13 USD) . Con lo cual un 
simple mensaje de saludo a un familiar emi-
grado en Madrid o en Buenos Aires le restaría 
a ese cubano medio el 6,9% de su salario. Se-
ría como si a un “mileurista” español (persona 
que gana alrededor de mil euros al mes) el 
enviar un simple SMS fuera de la península le 
significara 69 euros. Con lo cual este hipotéti-
co trabajador sólo podría mandar 14,5 mensa-
jes de texto con la totalidad de su salario, sin 
hacer ningún gasto en comida o renta. Esto 
que parece tan absurdo y expoliador, es posi-
ble en la Cuba de hoy porque vivimos bajo el 
monopolio de una única —y estatal— empresa 
de telefonía. ETECSA grava los importes sin 
ningún competidor en el mismo ramo que la 
obligue a bajarlos o a acercarlos a la realidad 
de los bolsillos. Todo eso además bajo la total 
indefensión del cliente, que no tiene a donde 
reclamar, quejarse, ni siquiera puede organi-
zar una protesta frente a la sede de tan tima-
dora telefónica. 

yoa 

ni  

sán 
chez 

n u e s t r a  i n d i g e n c i a  

m a t e r i a l  
y . . .  t e l e f ó n i c a  
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¿Quiénes pueden costear entonces esos 

precios en esta Isla? La respuesta es comple-
ja, pero vale la pena esbozarla: lo logran 
quienes trabajan en corporaciones donde tie-
nen una parte del salario en moneda libre-
mente convertible; los que reciben remesas 
de algún pariente exiliado, también aquellos 
que hacen negocios turbios que terminan en 
el mercado negro, quienes manifiestan tanta 
afinidad ideológica con el gobierno que esca-
lan puestos laborales “con celular subvencio-
nado incluido”, los que viajan al extranjero ya 
sea como músicos, deportistas de alto rendi-
miento o técnicos cubanos en misión oficial, 
quienes trabajan por cuenta propia en alguna 
profesión que les produce más dividendos que 
el empleo estatal, y también aquellos que 
cuentan con la ayuda solidaria de algún amigo 
radicado en otro punto del globo terráqueo. Si 
no existiera ninguno de esos caminos —algu-
nos ilegales, otros éticamente reprobables—, 
Cuba sería una isla muda de telefonía celular, 
un agujero negro de la comunicación. Por 
suerte, no nos conformamos. 

Los altos costos del servicio móvil tie-
nen como objetivo recaudar la mayor canti-
dad de esa apetecible divisa que el gobierno 
cubano necesita para sobrevivir. De manera 
que con cada SMS que un nacional envía al ex-
tranjero se costea no sólo la infraestructura 
—ineficiente e inestable— de las antenas de 
telefonía, las oficinas de ETECSA y los funcio-
narios con corbata y secretaria, sino también 
parte de la propaganda oficial que sale en la 
televisión, de las armas que se compran para 
una guerra que nunca llega, y hasta de la me-
rienda de los policías políticos que vigilan a 
los inconformes. En fin, sin percatarnos, sub-
sidiamos nuestras propias cadenas, mandamos 
un mensaje de texto y con ello alimentamos 
al censor que lee al otro lado de la línea y al 
burócrata que está listo para cortarnos el ser-
vicio si cree que las palabras enviadas “aten-
tan contra la seguridad nacional”. ¿Qué haría 
usted en ese caso? ¿Se contentaría? ¿Renun-
ciaría a pronunciarse? ¿Vegetaría en el maras-
mo de la incomunicación, consciente de que 
convive bajo un estado propietario de todas 
las empresas, de todas las posibles palabras? 
¿Se indignaría usted en algún lugar público, 
verdad? ¡Ganas no nos faltan a nosotros! 

 
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago 

 
Pero resulta que usted —en este caso “noso-
tros”— está atrapado en una indigencia mate-
rial, en un sistema que lo condena a un ciclo 
de sobrevivencia y lo culpa cuando logra salir-
se de éste y volar más alto. Muchos afirman 
incluso que los altos precios de la telefonía 
móvil en Cuba no están sólo pensados para in-
gresar cuantiosos recursos al presupuesto es-
tatal sino también para evitar la extensión 
masiva de esta herramienta. Con sólo 1,8 mi-
llones de usuarios del servicio celular, en una 
Isla de más de 11 millones de habitantes, que-
da claro que nos ubicamos en el último vagón 
del tren de comunicación en Latinoamérica. 
Para colmo, la telefonía fija también muestra 
cifras más raquíticas todavía, con lo cual es 
posible encontrar a muchos cubanos que nun-
ca tuvieron un teléfono en casa, un armatoste 
pesado con disco de marcación incluido y sal-
taron desde cero… al artilugio de teclas y 
pantallas. ¿Se imagina qué susto tecnológico? 
Si usted logra captar ese asombro puede com-
prender a los cubanos que tienen un Nokia, un 
Motorola u otro modelo de móvil sonando en 
su bolsillo. 

Quienes logran finalmente llevar consi-
go el ring ring a todos lados se sienten enton-
ces miembros de una “cofradía” de clientes 
de móvil, elegido por un azar económico que 
trasciende muchas veces la laboriosidad o im-
portancia social de su persona. Por eso el pró-
ximo paso después de contratar el servicio en 
esas oficinas de largas colas y empleadas som-
nolientas es cuidar —de todas las maneras po-
sibles— que la monopólica ETECSA no se los 
corte. ¿Cómo se logra esto? Callando, simulan-
do, saltándose los temas espinosos en las con-
versaciones, evitando hablar de esa cosa “su-
cia” que se llama política. Cada usuario de 
Cubacel intuye que su línea de móvil puede 
ser como la sala pública de una estación de 
trenes, donde muchos oídos escuchan. Y no 
son delirios de cubano paranoico, es que en la 
propia televisión oficial han transmitido con-
versaciones telefónicas —sin la autorización 
de un juez o de un tribunal— donde un disi-
dente habla con otro, un ciudadano crítico in-
tercambia opiniones a través del éter de la 
telefonía celular. 

El paternalismo, la constante observan-
cia y presencia de un Estado trae en los ciuda- 
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danos esa impresión de que cualquier paso 
que se dé fuera de lo orientado es ilegal. El 
teléfono móvil —piensa la mayoría de nuestros 
compatriotas— es una dádiva que nos permi-
ten y no un servicio que nosotros mismos cos-
teamos. Al usarlo hay que mantener las mis-
mas directrices ideológicas que asumimos 
cuando estamos en el pupitre de una escuela, 
en el puesto de trabajo de una institución ofi-
cial, en el ómnibus de la única compañía de 
transporte interprovincial aceptada por ley. 
Ese adminículo que nos conecta con el otro 
está —para el cubano de a pie— atado al te-
mor a que algún día se suspenda el servicio 
por emitir una frase crítica, una idea contra-
ria. ¿Y así nos preguntan por qué no hay una 
revolución al estilo de África del Norte en Cu-
ba? ¿Cómo aglutinarnos, a través de cuál he-
rramienta convocarnos si el escaso 11% de 
nuestra población que tiene celular lo cuida 
como a la niña de sus ojos, lo ve como un fru-
to alcanzado después de tantas dificultades, 
que puede peligrar si se practica una actitud 
cívica? ¿Imagínese por un momento el 15M es-
pañol pagando a 69 euros cada SMS? Piense 
por un momento en los ocupas de Wall Street 
sin poder mandar mensajes en cadena a otros 
que comparten idea, porque un monopolio te-
lefónico les hubiera suspendido el servicio. 
Trate de proyectar a los estudiantes chilenos 
sin la posibilidad de sacar su inconformidad a 
través de las redes sociales. Comparar reali-
dades tiene muchos riesgos, pero también 
puede ayudar a comprender los alcances, las 
limitaciones de cada una de éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twitter, ese pájaro que se resiste a la jaula 

 
Todo se complicó después de 2008, cuando 
comenzaron a abrirse numerosas cuentas de 
Twitter al margen de las instituciones oficia-
les cubanas. Con torpeza al principio y fasci-
nación después, varios ciudadanos reparamos 
en el potencial de los 140 caracteres. Parecía 
algo inalcanzable para los desconectados in-
ternautas del patio. Vale la pena recordar que 
a lo largo de esta Isla de 111 mil kilómetros 
cuadrados no hay ninguna oficina donde un 
nacional pueda ir a contratar una conexión a 
Internet doméstica. Ese es un privilegio del 
que gozan sólo los extranjeros residentes en 
territorio nacional (¡qué sintomático!) o los 
más confiables artistas y funcionarios del pa-
tio. Por suerte, muchos no se conforman a esa 
división ideológica de los kilobytes y se aven-
turan a comprar una cuenta de acceso a la 
gran telaraña mundial en el mercado negro, 
los menos tocan a la puerta de algunas emba-
jadas que proveen de acceso a la web a sa-
biendas de que la propaganda oficial les hará 
pagar un alto costo político por ello, y otros 
se atreven a utilizar caminos más ingeniosos 
para llegar hasta el ciberespacio. 

Pero ese pajarito azul, esa red social 
que tantos usan en el mundo, revoletea aquí 
de otra manera. Mientras la gran mayoría de 
los usuarios de Twitter lo utiliza desde un or-
denador (con el vistoso TweetDeck u otras 
aplicaciones), aquí sólo unos pocos disfrutan 
de esa posibilidad. Se puede elegir entre ac-
ceder a este servicio desde una conexión ins-
titucional que —inevitablemente— conlleva 
concesiones ideológicas, o declararse un twit-
cimarrón y agenciárselas como cada cual pue-
da. En este último camino se erige como una 
posibilidad el publicar en Twitter desde men-
sajes de texto, servicio que brinda esta red 
social para los desposeídos de un acceso a la 
web, pero que también puede usar cualquier 
individuo ubicado en cualquier punto del 
mundo. Desde Lisboa hasta Sidney, alguien 
que tenga una cuenta de Twitter y un teléfo-
no móvil lograría actualizar su estado con sólo 
enviar mensajes de texto, aunque con la limi-
tación de no poder leer lo que otros twitteros 
escriben y no saber las últimas tendencias te-
máticas que se mueven en la red. No obstante 
es una opción. 

 

n u e s t r a  
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                  Si se elige 
               twittear desde  

                         la comodidad 
                             material 
                             de una ins- 
                               titución 
                                oficial el           
                                contenido estará de 
                               muchas maneras condi- 
                                 cionado por las direc- 
                                      trices ideológicas 
                                       de estos lugares. 
 
 
 
Que quede claro que este texto no pretende 
caracterizar a todo aquel que utiliza una co-
nexión estatal como un “blogger o twittero 
oficialista”… ¡No!, porque eso sería caer en el 
mismo esquematismo de definiciones que ma-
neja la propaganda gubernamental. Entre 
esas personas, algunas escapan de esa camisa 
de fuerza, manteniendo cuentas de Twitter 
totalmente desligadas de la realidad social o 
política, con textos al estilo “Hola, amigos… 
qué hermoso está el sol está maña-na… a que 
no tienen un mar tan hermoso frente a los 
ojos, eh? ”. Otros, están sentados frente a 
ese ordenador oficial, con un salario incluido, 
precisamente para arremeter en Internet con-
tra las voces críticas al sistema. ¿No lo cree? 
¿Por qué entonces cuando pasa el horario la-
boral la curva de las “voces oficiales” se des-
ploma? ¿Por qué muchos de los que atacan a 
los críticos del gobierno no se atreven a dar la 
cara y se esconden detrás de la protección de 
un seudónimo? ¿Por qué a veces publican in-
formaciones que sólo podrían haber sido obte-
nidas a través de servicios de inteligencia, de 
la policía política? ¿No se ha preguntado usted 
por qué tantos utilizan en automático una eti-
queta un mismo día a una misma hora, como 
si ésta estuviera orientada, mandada a utili-
zar desde arriba? En Twitter las posiciones de 
soldado dejan huellas. En medio de la espon-
taneidad de esta red social, las posturas par-
tidistas se pueden detectar fácilmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera que expresarse en la web, 

ser un twittero en Cuba, está indisolublemen-
te unido al bolsillo o a la ética… porque vivi-
mos en un país donde no sólo está penalizada 
la discrepancia sino también la prosperidad. 
Supongamos por un minuto que usted es un 
exitoso trabajador por cuenta propia —algo 
difícil en medio de los altos impuestos y la au-
sencia de un mercado mayorista, pero aún así 
pongamos ese utópico ejemplo— y leamos el 
hipotético timeline que usted generaría. Lo 
más probable es que se reduciría a hablar de 
las recetas que prepara en su restaurant, las 
bellas habitaciones que ofrece como aloja-
miento o el increíble servicio de reparador de 
autos que brinda. Poco, muy poco o nada, dirá 
usted de crítica social. Pues sabe que con ello 
se jugaría hasta la licencia para trabajar de 
forma privada que tan cara ya le sale. Desde 
pequeño bien que le enseñaron en la escuela 
que todas esas opiniones revoloteando dentro 
de su cabeza deben quedarse justo ahí, donde 
nadie las escuche o si acaso decírselas en voz 
baja a un amigo, a su pareja mientras descan-
san sobre la almohada. ¿Por qué iba usted a 
poner en riesgo su pequeña sobrevivencia co-
tidiana y arrojar sobre sí la enorme lupa del 
poder? ¿Por unos simples tweets lanzados co-
mo una botella al mar en el ciberespacio? Yo 
lo entiendo, pero no le aplaudo esa actitud… 
Lo siento, es que ya encontré mi voz y ahora 
no puedo volver a enmudecer. 
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Sigamos tomándolo como ejemplo a us-

ted —no piense en escaparse— y conjeturemos 
que, a pesar de su salario de 13 USD o de las 
exiguas ganancias de su cafetería privada, us-
ted no quiere renunciar a expresarse en las 
redes sociales. Un amigo le hace llegar los pa-
sos para conectar su móvil a Twitter, su her-
mano que vive en Costa Rica le promete que 
le recargará vía Internet su móvil para que 
pueda publicar a través de mensajes de 
textos… Y usted tiene tanto que decir, ha ca-
llado durante tanto tiempo... Una vez comen-
zado el exorcismo en 140 caracteres, ensegui-
da Cubacel le da algunos regaños cortándole 
el servicio brevemente, empiezan a aparecer 
rostros nuevos en su barrio —detrás de las co-
lumnas y las escaleras—, sus amigos ya no lla-
man a su casa porque usted se ha vuelto un 
“ciber-guerrero” de esos que salen en la te-
levisión nacional tecleando en una laptop 
mientras de la pantalla brota un helicóptero 
artillado. Respira profundo. Aferra el móvil a 
su mano y se pregunta si lo mismo le ocurrirá 
a twitteros que se pasan el día tecleando con-
signas. ¿Será que ella también logra actualizar 
su estado desde un móvil que le costea algún 
pariente exiliado? ¿O por el contrario goza de 
uno de esos ordenadores conectados perma-
nentemente a internet que no trastocan kilo-
bytes transmitidos en los correspondientes 
pesos convertibles? Comienza a comprender 
entonces —o ya lo intuía— que todo el sistema 
está diseñado para que usted se sienta culpa-
ble de tener un móvil, se avergüence de man-
tener una cuenta de Twitter y, sobre todo, 
evite usar ésta para que su pequeña vocecita 
—singular y diferente— se haga oír en la aldea 
global. Su hermano de Costa Rica pasa a ser 
representado por la propaganda oficial como 
un empleado de la CIA y varios lectores que a 
cada rato le recargan el teléfono son algo 
menos —sólo un poco menos— que Satán. Y 
usted está en medio de la sala, a punto de 
lanzar el celular por el balcón, de llamar a 
ETECSA y decirle que se metan el servicio por 
los entresijos de su cable coaxial, pero se 
aguanta. No va a dejarse atrapar en la menta-
lidad del opresor, no va a dejar que la mano 
que le extiende un alpiste menguado y húme-
do, le haga creer que la jaula es preferible al 
arriesgado vuelo de la libertad. 
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Pasos para activar el servicio 
de MMS en Cuba: 

 
Si los cubanos fuimos capaces de inventar el 
picadillo de carne sin carne en los años más 
difíciles del Período Especial, cómo no vamos  
a inventar la Internet sin Internet…. 
 
1. Escribir en el teclado del móvil el código *#06# e 
inmediatamente el teléfono mostrará su código 
IMEI, que es un número de 16 cifras. 

2. Enviar los 8 primeros dígitos de ese IMEI 
por sms al número 4222. 

3. Se recibirá un sms que dirá si el modelo del 
teléfono acepta o no la activación del MMS. 
4. Si el móvil acepta el servicio de MMS, se recibirá 

un segundo mensaje que dirá “Aceptar” o “Insta-
lar”. En caso de que al dar una de esas dos opcio-
nes nos pidiera un código, debemos marcar: 1234. 

5. Una vez instalado esa aplicación quizás debamos 
apagar y encender nuevamente el móvil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Al encenderlo veremos aparecer al lado de la se-
ñal de cobertura, si se trata de un Motorola, un par 

de rombos verdes, si se trata de un Nokia apa-
recerá en esa misma zona una “G” mayúscula. 

7. A partir de ese momento se podrá enviar imáge-
nes por MMS a otro móvil cubano que ya tenga ac-
tivado el servicio de MMS por un costo de 0.3 cen-
tavos el mensaje. 

8. También se puede enviar imágenes a un email 
por el costo de 2.30 CUC (2.70 USD). Esta opción 
resulta de mucha utilidad para mandar imágenes 

hacia el extranjero, para colocar audio o video en 
servicios como Youtube, Vimeo o Facebook. 

9. Si usted tiene ya una cuenta en Twitpic o Flickr 
entonces dichos servicios le darán una dirección de 
correo electrónico a través de la cual publicar imá-
genes en Internet. Basta entonces enviar el MMS a 
ese email y será automáticamente visible en la 

web. Esto es sin duda la Internet sin Internet...  
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TENGO MIEDO.  

No sé por qué sueño 
frecuentemente con la Plaza 
de la Revolución convertida 
en feria. 

¿Sentiré alguna vez 
nostalgia de este país? 
 
Estábamos en un auto, frente 
a una pantalla enorme que 
iba desde la boca de Camilo 
hasta la boca del Ché. Una 
premiere, no sé de qué. Ni 
me importaba. 

Yo ya no reconocía a 
Cuba y ella tampoco a mí, 
por suerte. 

Seguía angustiada. 
Sentí deseos de comer 

y salí del auto hacia Martí. 
Estaba anocheciendo y toda 
La Plaza se llenaba de luces. 

Recordé el mirador, las 
auras, las fotos robadas des-
de la altura, te recordé a ti, 
tu dedo disparando a la ciu-
dad, matándola para crearla. 
Pero no te vi, hacía mucho 
que no te veía, hacía mucho 
que ya no estabas. 

La boca de Martí se 
abría otra vez y salía un vó-
mito blanco, palomitas de 
maíz, algunas caían al suelo, 
otras se las llevaba el aire, 
en realidad a muchas, era 
nieve, finalmente nevaba en 
Cuba y no lo veías. 

Igual era muy fea esa 
nieve en La Habana, grasien-
ta, pobre. 

La Revolución te salvó 
de esta nevada y de mí, que 
lo destruyo todo. 

Mis amigas me dicen 
que estoy loca, que ya no 
existe La Revolución, que ya 
no estoy en Cuba, que me fui 
del país, como todos en al-
gún punto de nuestras vidas. 

—Esta no es La Plaza de 
la Revolution,querida. 

 
 
 
 
 
 
 
Quizá sea verdad, qui-

zá mi país dejó de existir, se 
fue contigo, te llevaste el 
imaginario y las imágenes, la 
retórica de cada rincón. 

Una mujer grita de-
lante de mí. La miro sin mo-
verme, es una mujer normal, 
pero sé que ella sabe dónde 
está la locura. Se le deforma 
el rostro por unos segundos 
con el grito. Se recompone y 
sigue. No sabe nada y a la 
vez lo sabe todo. 

Apagan las luces. 
Desde los ojos de Martí 

dos ases de luz proyectan al-
guna imagen sobre la pantalla. 

Todo el espacio se ha 
llenado de carros. 

Es al fin un autocine en 
Cuba, en La Habana, lo ha-
bíamos extrañado tanto de 
jóvenes, aburridos y sin autos 
y con cines estatales, mu-
grientos y estáticos. 

Es al fin el fin de los 
viejitos masturbadores que 
nos acompañaban en cada 
tanda, ¿se habrán muerto, o 
eran inflables como esta Re-
volución? 

Yo les decía a mis ami-
gas que en la construcción 
del Socialismo Cubano, y es-
pecialmente del Hombre 
Nuevo, habían incluido un 
manual para masturbarse por 
la patria. Eso evitaba que, 
como en otros siglos, los 
hombres salieran a luchar 
machete en mano, porque, 
como dicen las escrituras 
orientales, la eyaculación 
masculina es pérdida de 
energía, y con tanto semen 
derramado en nuestras calles 
y cines es imposible hacer 
una nueva Revolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
—Es el aburrimiento, 

los hombres en Cuba se mas-
turban porque están aburri-
dos, solos y tristes —decían 
ellas. 

Eran muchos, los re-
cuerdo, camino a la universi-
dad salían desde cualquier 
esquina o detrás de cualquier 
árbol, con penes enormes, 
desnudos, semivestidos, ne-
gros, blancos. 

Vi un acróbata una ma-
ñana, montaba bicicleta con 
una mano en el timón y con 
la otra blandía su sexo desco-
munal. 

Había que mirarlo. 
Era hermoso. 
Estoy debajo de este 

Martí que abre y cierra la bo-
ca en cada vómito de maíz. 
Espero que el señor que ven-
de las palomitas sea ahora el 
que se masturbe: "por favor, 
señor, mastúrbese por noso-
tros, los que quedamos". 

Es un país un poco abu-
rrido el que veo, en el que el 
exhibicionismo ha pasado de 
moda. "Hágalo, usted, que lo 
quiero ver llegar, llorar, gri-
tar, por favor, véngase solo, 
solo solito, que ver a tantos 
héroes en este escenario tan 
pop me excita demasiado". 

El hombre me mira 
después de unos segundos 
frente a él: 

—Cuántas quiere —dice 
amablemente. 

—No gracias, no me 
gustan. 

Ya no reconozco un 
solo diálogo con mi país, 
estoy finalmente aneste-
siada, ¡qué dolor! 

s . s . s a n d  
u n k n o w n  e r r o r !  
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Me viro hacia la panta-
lla, es verdaderamente gran-
de, ponen algunos spots, que 
ni siquiera entiendo bien. 

Me quedo un rato más 
en la altura, abajo hay cien-
tos de carros y de chicos que 
escuchan música y se hacen 
el amor. 

Lo más cercano que yo 
recuerdo a una experiencia 
en un auto y nada que ver 
con cine, fue a mis quince 
años en una fiesta. 

Yo estaba dentro de 
uno con un muchacho. Él tra-
tando de singarme y yo de 
que no lo hiciera, hasta que 
se cansó y llegaron sus ami-
gos y me sacaron del auto y 
se fueron. Quedé fuera, de-
lante de toda la fiesta y de 
mis amigos, que después me 
tocaban el culo como si fuera 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—Lo que pasa es que este 
país no existe más —decía 
mirando siempre la realidad 
a través del lente de su cá-
mara. 

—Lo que pasa es que 
nacimos dentro de un pacien-
te terminal y vamos a morir 
todos con él —le decía yo, 
aunque ya él no me recono-
cía. 

En verdad no recono-
cíamos nada y nos burlába-
mos del ridículo colectivo, 
aunque la baba nacional nos 
carcomía y nos llenaba de sin 
sentido. Padecíamos Cuba: 
una enfermedad que no aca-
baba. Transpirábamos el te-
dio viejo y muerto de una 
ciudad, los fluidos de sus ca-
lles, la agonía de sus gentes. 

Era La Era de los Blogs. 
No nos dejaban entrar 

en los lugares públicos, pero 
no nos hacía falta tener la 
llave del país. 

Éramos los reyes de la 
tecnología y queríamos pro-
yectar nuestra imagen en al-
gún ministerio o edificio alto 
de La Habana. 

Qué ingenuos y qué li-
bres en medio de la tristeza 
y la muerte de La Revolu-
ción. 

Con toda la euforia 
blogger y con un proyector, 
salimos al balcón de Y y lan-
zamos nuestra imagen contra 
las paredes de esta misma 
Plaza. 

Le hablábamos en mu-
te a toda Cuba, un auditorio 
sediento de otro discurso, 
hechizado por años. 

Fue unos segundos. 
Fue la libertad. 
Estábamos locos. 
La Plaza se alumbraba, 

se transformaba en una calle 
de Japón. Cuba pareció por 
unos segundos una ciudad de 
el primer mundo con tele-
pantallas en 3D en sus facha-
das. Lost in translation. 

Nos imaginábamos que 
se activaban alarmas, peque-
ños hombrecitos corriendo de 
un lado para otro, haciendo 
llamadas, recibiendo órde-
nes, movilizando operativos, 
qué se yo. 

Nos fuimos del aparta-
mento de Y. 

Corriendo. 
Aterrados. 
Como si no nos fuesen 

a encontrar en toda la ciu-
dad. 

Pero no pasó nada, ni 
ese día, ni el otro, ni el otro. 

Hablábamos todas las 
noches, leíamos algún que 
otro post como un libro de 
cuentos antes de dormir, 
aunque ya todos estuviesen 
durmiendo. 

Era hermoso. 
Éramos las hadas de sus 

sueños. 
Estábamos felices. Ha-

bíamos descubierto un hueco 
en la Matrix Institucional. El 
país a altas horas de la noche 
estaba deshabitado. Abando-
no colectivo, desconexión to-
tal. 

Un bello durmiente a 
medianoche. 

Una película de niños. 
Y lo tomamos. 
Articulábamos cada pa-

labra de los textos sin que 
una sola cuerda vocal echara 
a andar. 

La fuerza de las pala-
bras articuladas en silencio 
tendría que despertar al país 
hipnotizado. 

Al país que se había 
quedado sin palabras y no se 
sabía contar. 
 
Proyectaban una película 
porno de cuando Cuba era la 
Lolita del Caribe. 

Un porno Made in Cuba 
de los años 20 con tecnología 
Blue-Ray. 

Alguien hacía la pre-
sentación y decía que lo más 
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fuerte de estos espectáculos 
no eran las películas como 
tal, si no la representación 
en vivo que venía después y 
que, en honor a la desapari-
ción de los teatros Shanghai, 
Chantecler, Molino Rojo y a 
todos los años de falso puri-
tanismo y castración, íbamos 
a disfrutar un espectáculo en 
vivo en la recuperada Hava-
na Sin City. 

Dejé mis pensamientos 
en algún auto y caminé cerca 
de la pantalla. 

Me acomodé. 
De dos edificios salían 

varios muchachos. 
Desnudos. 
Caminaban entre los 

carros, se subían en ellos. 
Todas en erección, 

unas pingas inmensas. 
Finalmente salió el úl-

timo. Se decía “El mejor bo-
lígrafo de La República”, con 
dos tipas, semivestidas, con 
sus culos al aire. 

Él empezó a cantar, se 
apagaron las luces blancas y 
todo se llenó de colores que 
daban vueltas. 

La música llenaba todo 
el espacio, las tipas se mo-
vían increíblemente, se toca-
ban sus sexos, se llevaban los 
micrófonos abiertos al exte-
rior al interior de sus gargan-
tas, hasta que una comenzó a 
tocar al cantante, le quitó el 
pantalón y empezó a chupár-
sela. 

En cuatro. 
Con el culo hacia el au-

ditórium. 
Los muchachos desnu-

dos estaban bailando al lado 
y encima de los carros. 

Bailaban y los penes 
brillaban en la oscuridad, 
manchados de luz fluorescen-
te, como un video de Black 
eyed peas. Se acercaban a 
las ventanillas, los introdu-
cían en ellas y la gente se los 
chupaba desesperadamente. 

Cerca de mí habían va-
rios, pero uno tenía una pin-
ga espectacular y yo no deja-
ba de mirársela. Se me paró 
delante y quedaba justo en 
mi boca. 

—Canta —me dijo—. 
Aquí se viene a cantar, no a 
mamar, querida. Y depende 
como afines te doy un regali-
to al final. 

Le dije que yo sólo sa-
bía tres canciones: 

—El Himno de la Alfa-
betización, La Bayamesa y La 
Internacional. 

Fue increíble. Se le pa-
ró más. 

—La Internacional, por 
supuesto. 

Me arrodillé frente a él 
y se la cogí con las dos ma-
nos. Me la puse en la boca y 
empecé a cantar rozándola 
con los labios: Arriba los po-
bres del mundo... él jadea-
ba, de pie los esclavos sin 
pan... su saliva me caía en la 
frente. 

Paré y le dije que no la 
recordaba bien. 

Me apretó el cuello: 
—Cántala hasta que me 

venga o no respiras más. 
—Déjame chupártela 

un poco a ver si recuerdo. 
Me apretó más fuerte. 
Volví a empezar. 
—Arriba los pobres del 

mundo,de pie los esclavos sin 
pan —y le metí poco a poco 
el dedo en el culo— gritemos 
todos unidos —se retorcía 
abriendo mucho la boca y 
dando pequeños griticos— 
viva... la... —qué cruel, me 
demoraba entre una sílaba y 
otra y le cortaba la venida— 
in...ter...na —y estalló a llo-
rar como un bebé. 

Me dio lástima. 
—Si no la cantas bien 

no me puedo venir, por favor 
—dijo casi en un lamento, co-
giendo con sus manos el pene 
y acercándolo a mi boca. 

Y lo reconocí. 
Reparé en la realidad. 
Mareada. 
Me puse de pie, él to-

davía implorándome. 
El resto seguía cantan-

do, follando, mamando, qué 
sé yo. 

Salí corriendo, muchas 
de las caras de aquellos tipos 
las conocía, ¿era un chiste de 
mal gusto? ¿los policías políti-
cos eran ahora estrellas del 
porno? 

Llegué donde estaba el 
hombre que vendía las rosi-
tas. 

Exhausta. 
Había terminado ese 

trabajo, ahora atendía una 
pequeña tienda de armas 
dentro del museo José Martí, 
que abría después de media 
noche y cerraba al amane-
cer. 

Me paré frente a él, 
trató de recomendarme una, 
pequeña, del tipo para mu-
chacha. 

—No. Necesito algo 
fuerte para fumar, por favor, 
quiero volarme la cabeza. 

Iba a decir que no, pe-
ro me vio desesperada: 

—Sube conmigo que la 
tengo arriba, en el mirador. 

Subimos y me traquea-
ron los oídos después de tan-
to tiempo. 

Te volví a recordar. 
Vi tus palabras, el color 

de tu escritura. 
—Esto es lo más fuerte 

que tengo —me interrumpió. 
Era un polvo blanco. 
—Dura algunas horas, si 

no estás acostumbrada, no 
inhales tanto. 

Le pedí que me dejara 
un poco más ahí arriba. 

Me miró con descon-
fianza y me dijo: 

—Te doy media hora. 
Abrí el paquetico, lo 

acomodé como pude, y lo in-
halé. 
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De una sola vez. 
Me aturdí un poco, y 

sonreí. 
Me acuerdo cuando de-

cías que el Aura debía ser el 
Ave Nacional. 

—Al final aquí todos 
dan vueltas esperando que 
alguien muera. 

—Yo no, yo quiero mo-
rirme y que ustedes se que-
den con todo. 

Pero no me hacías ca-
so, te ponías la cámara al ojo 
y les disparabas, al vuelo. 

Me asomé, ya la reali-
dad estaba un poco distorsio-
nada. 

Seguía la función, pero 
ahora todos estaban vestidos 
de verde olivo, con torpedos, 
misiles y granadas en las ma-
nos. 

Desfilando uniforme-
mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me separé del cristal, sabía 
que yo misma estaba cam-
biándolo todo, traté de rela-
jarme y me acordé cuando 
conocí a P en su laboratorio 
Mac, en la punta de un rasca-
cielos cerca de esta misma 
Plaza. 

Blanco. 
Raro. 
Apenas sin saber pro-

nunciar palabra, o apenas 
pronunciándolas todas de una 
vez, igual no se escuchaba. 

Pero yo lo entendía. Lo 
entendí desde que abrió su 
puerta y le vi sus lunares. 

—La luna también pare-
ce una manzana mordida —le 
dije. 

Sonrió y me extendió 
su mano para que le diera a 
Mi Mac. 

Entonces comencé a 
llorar, un llanto que duró 
tres días, pero en su aparta-
mento solo fueron tres se-
gundos, hasta que me rozó 
con su Iphone de cuarta ge-
neración. 

Fue como regresar de 
una pesadilla horrible donde 
estaba perdida entre carpe-
tas temporales de Windows. 

Le dije NO con la cabe-
za. 

Y con los labios, sin 
emitir sonido, que no podía 
separarme de ella. 

—N-o p-u-e-d-o s-e-p-a-
r-a-r-m-e d-e e-l-l-a. 

Me dejó entrar. 
La puerta decía infor-

me de errores… 
Le di Ignorar y entré. 
Tenía una oclusión, que 

ante ojos de expertos, era un 
desastre, pero ante los míos 
simplemente hermosa. 

Asimétrica. 
Como su casa. 
Como su mente. 
Me dejó sola. 
Se fue corriendo como 

un niñito por un pasillo que 
daba a una habitación sus-

pendida en el aire con mi 
manzana en sus manos. 

Desde su sala de crista-
les gorila transparentes yo lo 
veía trabajar y veía también 
cómo desfilaban tropas mili-
tares en miniatura, abajo, en 
las calles. 

Es una visión recurren-
te. 

Me asusté y escribí un 
sms preguntándole si ya ha-
bía comenzado la guerra. 

Me respondió que lo 
buscara en Wikipedia. 

Y me puse muy triste 
porque Wikipedia decía que 
no, que hace 50 años vivimos 
en paz y había acabado de 
verme caminando dentro de 
la multitud y no quise ser 
más yo de pronto. 

P llevaba ausente cinco 
días y durante ese tiempo no 
dejaron de pasar los mismos 
militares, tanques y aviones 
de guerra, y dudé si eso iba a 
parar en algún punto antes 
de 50 años más. 

Recordé su olor al sex-
to día y mis glándulas saliva-
res se activaron inmediata-
mente. 

Era el olor de saber 
que no se había bañado. 

Era un olor a frutas, 
como a manzana sin morder. 

Me estaba desesperan-
do, quería entrar a su habita-
ción y olerlo de cerca. 

Le mandé otro sms. 
—Voy a entrar. 
Avancé casi corriendo 

por aquel pasillo de luz, y a 
pesar de mi rapidez el dia-
fragma digital del photo-
booth me robaba fotos defor-
mes desde las paredes. 

Llegué al final, a la ha-
bitación suspendida y extra-
ordinariamente blanca, de 
donde salía su olor a cuerpos 
cetónicos. 

Entré. 
Sacó un Ipad II de entre 

muchos otros, acomodados 
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ordenadamente como libros. 
Me lo alcanzó para que 

me entretuviera. 
El olor era muy fuerte, 

me daban ganas de probarlo, 
de lamerle los dedos con que 
trabajaba sin parar, de mor-
derle un pedacito. 

Pero él seguía atascado 
entre circuitos. 

Tenía enfrente una 
pantalla inmensa, táctil, por 
donde veía todos los intesti-
nos de Mi Mac contrastados 
con yodo radiactivo. 

De mirarlos sentí de-
seos de vomitar, entonces 
me concentré en el Ipad con 
miles de aplicaciones que de-
seaba tanto que me empecé 
a excitar. Pensé proponerme 
a cambio de algunas. 

—Te enseño mis senos 
por el Comic LifeDeluxe. 

O: 
—Te dejo tocarme uno 

por el HandBrake. 
O: 
—Dejo que me cojas 

por la suite completa CS5.5. 
Pero no dije nada y una 

carpeta me hizo parar, decía 
Cámaras Street. 

Recuerdo que la abrí y 
estaba llena de archivos 
.mpg, todos robados de cá-
maras de seguridad de las 
calles. 

Gente follando en los 
parques, policías extorsio-
nando y dando golpes, otros 
robando, otros masturbán-
dose… 

Nuestro taxi intercep-
tado. 

Y con una peluca rubia. 
Mis amigos vestidos con 

ropas de presos. 
Y en el piso del patio 

de una estación de policías. 
Me vi agacharme de es-

paldas y desnuda en una cel-
da delante de una policía. 

Nosotros sin poder en-
trar a un cine, a un concier-
to. 

Nosotros en G inter-
ceptados, nosotros gritando, 
ellos por la fuerza entrándo-
nos en sus autos, el hombre 
de la pinga descomunal don-
de antes yo cantaba La Inter-
nacional aguantándote por el 
cuello… 

Todo eso lo vi correr en 
un Ipad de segunda genera-
ción justo cuando P levantó 
la cabeza y dijo: 

—Ya lo tengo, era este 
gato de origami trabado en el 
micro. 

Le quité Mi Mac y salí 
corriendo, pero el gato me 
saltó al brazo y me clavó sus 
colmillos de papel al menos 
diez veces. 

Lo traté de quitar, pe-
ro no podía, me arañaba, me 
apretaba el cuello, estaba en 
dos patas, dos pies, era el 
hombre las palomitas. 

—¡Fuera! —y me tiraba 
contra los cristales. 

—¡Largo! —y me patea-
ba el estómago. 

Era un gato inmenso y 
hermoso. 

Un gato unicornio blan-
co, que me lanzó a través de 
los cristales de P al vacío. 

 
Amaneció y vi el mar desde 
la Rampa. 

Me dolía la cabeza, 
apenas podía abrir los ojos y 
ya la Revolución no estaba. 

Alcé mi cámara e hice 
la foto. 

La foto del fin. 
Y fue muy triste. 
Y en absoluta soledad. 
Te llamé, como siem-

pre, sin palabras, en código 
binario, pero ya no existías. 

Quería pasarte todo en 
serie, que supieras como se 
termina la historia, tan fácil, 
pero no estabas. 

Cómo puede quedarse 
uno en una imagen, cómo un 
país se apaga con un gesto. 

Te dejé una postal a 
alta velocidad: No fear y ya. 

Y me morí, fuera de 
tus ojos, fuera de tu amor. 

Igual ya tenía mi foto y 
me largué. 
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Yo pensaba que se besaba en 
los labios a un extraño por 
amor y que sólo querías eya-
cular en mí. 

Yo creía que tenía 
trenzas rubias. 

Y no sabía que tu erec-
ción me iba a dar ganas de 
cagar. Y que Fidel ya no se 
iba a morir. Y que tu culo era 
mío. 

Yo quería que no me 
humillaras. 

Yo, lo juro, te quería 
salvar. 

Pero me duele la 
cabeza. 

¿Hay algo mejor que 
Pink Floyd? 

¿Hay algo mejor que 
Pink Floyd sonando en una 
cabeza, mi cabeza, tu cabe-
za? 

¡Ey!, te estoy pregun-
tando. 

Cierro los ojos y te veo 
con un short de corazoncitos. 
Creo que nunca me escuchas-
te, no con mis oídos, no con 
mi inteligencia, por eso estoy 
sola, y por suerte lo estoy. 

Te dije que este país se 
acababa, te dije que se aca-
bó. 

El respeto a la vida es 
amor, es calma, es luz. 

Pero la muerte es her-
mosa. 

La muerte de la voz, 
por ejemplo. 

La muerte de la ima-
gen. 

La muerte de la locura 
de mirar al que tienes en 
frente. 

Caminé un poco, quería 
encontrarte en alguien para 
enseñarle mi foto y acabar 
este cuento ya. Las calles es-
taban vacías y sucias, como 
después del paso de un ci-
clón, o del fin de toda una ci-
vilización, o como una casa 
después de una gran fiesta, 
papeles, botellas, cigarros, 
polvo, orine, tus dientes dis-

crómicos y ni un ser humano 
con vida a la vista. 

Caminé. 
Pensando que estabas 

cerca y te vi. 
Muerta, por supuesto. 
Como la patria. 
Como mi amor. 
Eras, ahora mismo, una 

muñequita de trapo deshila-
chada, desnuda y tirada en el 
contén de una acera, con 
olor a bebida y almizcle y en 
el culo un grafiti que decía El 
Sex/to. 

Igual estabas linda, co-
mo siempre, aunque tuvieses 
ese obsceno arnés puesto con 
una pinga de goma negra. 

Te hablé al oído. 
—Ya estamos solas, ya 

se acabó el país. 
—Ya hice la única foto 

que quiero que veas, una fo-
to con alma. Mírala, por fa-
vor, es conmovedora: son Fi-
del y Raúl, en dos estatuas 
gigantes de calamina salien-
do por la Bahía de La Haba-
na. Yéndose ellos también, 
por supuesto. 

Entonces te cargué. 
Y te quité el arnés. 
Y te volví a mirar el se-

xo después de mucho tiem-
po. 

Y ahí estaba, dormida y 
hermosa, tu línea vertical en 
forma de Isla de Cuba. En-
tonces te abrí las piernas, só-
lo un poco, para que la línea 
no se abriera, y le hablé bien 
bajito: 

—Quiero que te veas en 
el capitalismo, mi amor. 

Y corrí, corrí mucho 
contigo en los brazos, con tu 
olor a alcohol y a hormonas, 
con tus ojos abiertos a la na-
da, con tu único arete, con 
tu pelo otra vez largo y ne-
gro, con los restos de tus te-
tas y esa pinga de goma de 
un lado al otro colgada ahora 
de tu brazo. Hasta el reparto 
Kohly, hasta una casa de los 

cincuenta del reparto Kohly 
con un espejo que tapaba to-
da una pared. 

—Mírate, ese reflejo 
pudieras haber sido tú en el 
capitalismo. Estás viva y feliz 
y con cara de ángel de 23 
años a quien no han dejado 
de amar. Mírate, pinga, en 
un Chevrolet Impala descapo-
table del 58 —te apreté con-
tra el espejo y salió líquido 
de tu piel—, así serías tú en 
ese país que habría sido 
Cuba. 

Te tiré al piso. 
Abrí tus piernas frente 

al espejo para ver también 
cómo habría sido la Isla, pero 
no pude, me tapé los ojos co-
mo si fuera una película de 
terror. 

Me viré de espaldas. 
Te besé los labios. 
—Mi niña, yo no quería 

que te murieras. 
Te puse mis audífonos, 

le di play interminablemente 
al track 8:Wish You Were 
Here. 

Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
Y me fui. 
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DISFRUTARÁN Y SE DIVERTIRÁN CON las extensas respuestas de este 
talentoso artista que tiene el buen tino de no tomarse en serio. Ahí se 
los dejo. 
 

¿Por dónde te viene lo de la música? 
Mi abuela paterna era profesora de música, y mi abuelo paterno 
tocaba la guitarra y componía, casi todos sus hijos tocaban de oído 
uno o varios instrumentos, mi papá sobre todo la guitarra. Es capaz de 
tocar en cualquier fiesta hasta el amanecer, desde el trío Matamoros 
hasta Maná. Mis abuelos maternos solían ir a los bailables que había en 
la Habana de los 40 y los 50 del siglo pasado. Todos sus hijos 
heredaron esa gracia para el baile y el canto... Con lo cual en mi 
infancia siempre estuve rodeado de música; lo mismo Irakere y 
Rumbavana que Led Zeppelin, Barry White o Billy Joel. Mi abuela 
materna, Inés, me compró una guitarrita rusa malísima que vendían en 
las tiendas por esa época, para que mi papá me enseñara. Yo tenía 
como 7 años, pero no estaba pa´ eso, y no estuve hasta los 15. 
Estudiando en la Lenin, un compañero de aula me animó a apuntarnos 
en guitarra como actividad extraescolar. Silvio estaba de moda, y 
saber tocar sus canciones en la guitarra era un plus para tener guara, 
así que recordé la guitarra que tenía de adorno en mi casa, y en el 
siguiente pase le pedí a mi papá que me enseñara. La única pena es 
que mi abuela Inés recién había fallecido, así que nunca me vio tocar. 
Por eso, cada vez que hago un disco o algo importante por el estilo, en 
mi corazón se lo dedico a ella. 
 

¿Cómo diste con el grupo de 13 y 8? 
Yosvanny Caballero (Vanito Brown), obtuvo de los administradores del 
Museo Municipal de Plaza en 13 y 8, un espacio para una peña. Allí 
nucleaba a varios trovadores, poetas, artistas, y cada vez que se 
encontraba a alguien interesante, lo invitaba a 13 y 8. Yo estudiaba en 
la Universidad de la Habana, y Vanito me escuchó en un Festival 
Municipal de la Trova de Plaza donde canté 2 canciones mías, 
malísimas por cierto. Nos conocíamos de la Lenin, él, luego de 
graduarse (es varios años mayor que yo) regresaba a la escuela con 
regularidad a hacer una peña de trova, en la cual le escuché sus 
primeras canciones, que me parecieron excelentes, así que cuando 
varios años después me invitó a su peña me sentí muy honrado y 
acepté ipso facto. Yo estaba muy influenciado por Silvio Rodríguez, y 
luego de escuchar a otros cantautores que fueron llegando a 13 y 8, 
como Alejandro Gutiérrez, Alejandro Frómeta, Luis Barbería, José Luis 
Medina, Carlos Santos, Andy Villalón, Raúl Ciro, José Luis Estrada, 
Pepe del Valle, etc., dejé de imitar a Silvio. Estuve varios meses 
componiendo canciones que no le enseñaba a nadie y declinando todas 
las invitaciones a cantar que me hacían, escuchando la música que 
toda esa gente escuchaba, aprendiendo de ellos otros acordes, otra 
lírica (Brasil, Argentina, Sting, Prince, Sade), otra forma de vivir, 
hasta que me atreví a cantar de nuevo allí, porque creí estar a la 
altura... Y hasta hoy sigo atreviéndome. 
 
Luego de acabarse la peña de 13 y 8 nos desperdigamos por las 
diferentes peñas que en esa época había en la Habana. Nos íbamos 
hasta Alamar a descargar con David Torrens, o en el Cine Yara con 
Gema y Pável, o a casa de Gerardo Alfonso, otra de mis grandes 
influencias musicales, que desde el principio nos ayudó y me prestaba 
la guitarra cuando tenía concierto, y la gente comentaba: "Ahí están 
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los de 13 y 8", porque teníamos muchas cosas en común a la hora de 
componer, nos sabíamos todas las canciones de los otros, y nos 
hacíamos coros, etc., etc. 
 

¿Cómo te las arreglaste para convertirte en el 
Licenciado Larramendi mientras tropezabas con la música? 

 
En el año 92, recién graduado de Derecho (parece que se me daba 
bien, porque aprobaba por la mínima estudiando un poco el día antes 
de cada examen), decidí colgar el título de Licenciado en la pared de 
la sala de mi casa, para orgullo y solaz de mi mamá (que aún lo 
conserva allí y siempre ha apoyado todas mis decisiones), para 
dedicarme sólo a la música. Esto, cuando se anunciaba la llegada a 
Cuba del tremendo Período Especial, era una muestra de locura total, 
o de cordura real. Todavía no lo sé. Primero hice un dúo con Nadia 
Nicola, la hija de Noel, y di mis primeros conciertos en la Casa del 
Joven Creador y sitios por el estilo, a través de ella conocí a Robertico 
Carcassés, Descemer Bueno, Elmer Ferrer y Ruy López Nussa, el grupo 
Estado de Ánimo (acompañantes por esa época de Santiago Feliú) que 
un buen día me invitaron a tocar junto a ellos en el primer concierto 
de homenaje a Lennon en el parque donde hoy está la famosa 
estatua... Luego Nadia quedó embarazada y se acabó el dúo. 
 
Junto con el picadillo de soya y la polineuritis, llegó a la Habana 
Nirvana, y detrás todo el grunge. Empecé a andar con los frikis, los 
hippies, los rastas y demás tribus; a consumir innumerables sustancias 
ilegales, alegales y legales sin receta, y a componer otro tipo de 
música, una mezcla entre la timba que hacía furor en esos años (NG la 
Banda, Van Van, etc.) y el grunge. Un amigo mío la bautizó como Rock 
de Solar. Sólo me faltaba un grupo, instrumentos, local de ensayo, 
amplificadores, grabar, vamos, casi nada... Así surgió el grupo Debajo, 
con Ángel Frómeta en el bajo, Sergito León al drum, y Azari Alom en 
la guitarra. 
 
Grabamos un demo con dos temas en un estudio de doblaje del ICRT a 
cambio creo, de un par de libras de leche en polvo. El demo 
empezaron a ponerlo en Radio Ciudad de la Habana en el programa de 
Juanito Camacho. Luego Frómeta se fue para Argentina, y entró Julito 
al bajo... Grabamos otro demo, mismo sitio, mismas condiciones... 
Luego Kiki Ferrer, el hermano de Elmer, que se acababa de graduar de 
baterista en la ENA y no tenía grupo, entró por Sergito, que estaba 
como en tres grupos y tenía una sola batería. Raulito Martínez se 
apareció un día en la sala de mi casa (donde ensayábamos mientras mi 
abuelo dormía y luego nos colaba café a cada rato), se hizo cargo de 
las congas y se quedó en el grupo. 
 

Gema y Pável, Nubenegra: ¿Algo se te ha quedado por contar 
de aquella experiencia discográfica del ‘95? 

 
En eso llegaron Gema y Pável desde España, donde llevaban varios 
años ya y estaban de productores de un sello independiente, 
Nubenegra, y nos propusieron participar en Habana Oculta, junto a 
Andy Villalón, Carlos Santos, Kelvis Ochoa, José Luis Medina, Pepe del 
Valle, el dúo Superávit (compuesto por Raúl Ciro y Alejandro Frómeta) 
y Luis Barbería. Alejandro Gutiérrez y Vanito estaban grabando un 
disco con ARTEX y tenían en planes un fasten a Ecuador, así que no 
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estuvieron en el Habana Oculta como era el deseo de Pável y Gema. 
Ese disco se grabó en condiciones precarias y dio origen a mil 
anécdotas, mitos y leyendas; algunas, las usó Benito Zambrano para su 
aclamado filme Habana Blues (luego de habérselas contado Pável, que 
iba a ser el productor de la banda sonora, compuesta por temas de 
Habana Abierta, eso antes de que apareciera el dinero, y nos dejaran 
fuera pa´ inventarse algo sobre lo cual pudieran controlar los 
derechos editoriales, money money!!!). No he visto la película, así que 
no sé cuán fiel es a la realidad. He oído decir que está buena. 
 
La grabación y posterior edición de Habana Oculta en España, gracias 
a la perseverancia y terquedad de Pável y Gema (el dueño de 
Nubenegra no estaba nada convencido de que ese proyecto pudiera 
funcionar, ni artística ni comercialmente), nos valió sólo un 
compromiso por parte de la disquera de viajar en algún momento a 
España para presentarlo en directo. Algunos de los que habían grabado 
el disco no aceptaron, alegando que no había contrato discográfico ni 
se había hablado de la retribución; y el compromiso de llevarnos a 
España a tocar no era suficiente... Tenían razón, ese tipo nunca nos 
ha pagado royalties por ese disco, y todavía lo está vendiendo, pero la 
prioridad de los que aceptamos, era salir de Cuba y ver qué había 
fuera, cansados de tocar gratis en sitios como el Café Cantante del 
Teatro Nacional, llenarlos cobrando la entrada, y soportar que luego 
los administradores se quedaran con la recaudación y nos botaran, 
cortándonos el audio en la última canción. Así que cuando la 
invitación a España se materializó, sólo seis de los que habíamos 
participado en el disco viajamos, sin banda, sin músicos de apoyo, a 
guitarra pelá aterrizamos en España. Hicimos en Bilbao un concierto 
desastroso con una banda con la cual nunca pudimos ensayar, cortesía 
del MINCULT y el MININT que nos demoraron el permiso de salida, y 
nos quedamos en la calle... Madrid, julio 1996. 
 
Casi enseguida conseguimos, una vez más gracias a Pável y Gema, 
(cuyo recién estrenado manager, Armando Gómez, era muy amigo de 
Manolo Aguilar, a la sazón AR de BMG Ariola) que Tú me amas, una 
canción compuesta por Andy Villalón, fuera incluida en el nuevo disco 
de Ana Belén, a dueto con Ketama, y que luego de que Manolo viera 
uno de nuestros conciertos en la ya desaparecida sala Suristán, donde 
tocábamos sólo con la guitarra y nos hacíamos coros entre todos, nos 
propusiera grabar eso mismo en un disco... Lo cual al dueño de 
Nubenegra le molestó bastante, pero como no había contrato, no 
podía exigirnos nada... Gracias también a Armando Gómez, que tanto 
nos ayudó, consiguiéndonos concierticos, e incluso llevándonos a vivir 
a todos a su casa, firmamos con una editorial de música importante, 
Peer Music, que nos adelantó lo que para nosotros era muchísimo 
dinero (no lo era, pero como nunca nadie nos había pagado por 
nuestro trabajo...). Así que en menos de un mes nos había fichado una 
multinacional en España para grabar un disco como colectivo de 
cantautores, BMG Ariola le había grabado y editado el año anterior el 
disco Como los peces a Carlos Varela, así que les pareció buen negocio 
fichar seis cantautores cubanos de una tacada. Hicimos un demo 
acústico, sólo guitarra, voces y algo de percusión, que les encantó, 
querían que el disco fuera justo eso, y ahí nos plantamos y dijimos que 
de eso nada, que llevaba más músicos, y logramos que contrataran a 
una banda completa para grabar nuestro primer disco en España, 
producido por Gema y Pável. Como el nombre de Habana Oculta lo 
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había registrado el dueño de Nubenegra, pues fue Habana Abierta... 
Ni se nos pasó por la cabeza darles el disco acústico y embolsillarnos 
una hermosa cantidad, resabios de habernos criado en el "comunismo", 
supongo. Cuando ya estaba todo listo para entrar al estudio, a Pável 
se le ocurrió añadir a Alejandro y Vanito, que aún seguían en Ecuador. 
Y gracias a su bendita tozudez, logró que BMG los trajera a España, así 
que de seis pasamos a ser ocho a repartir... Resabios del comunismo, 
una vez más. Los seis originales dejamos grabadas nuestras canciones 
a finales de diciembre, y regresamos a La Habana, a la cual estábamos 
locos por volver triunfantes... A las dos semanas de regresar, ya yo me 
estaba cagando (con perdón) en la hora en que decidí que virar para 
especular era buena idea... Durante mi estancia en España perdí el 
chip que nos instalan a los cubanos desde que nacemos; y aguantar la 
sarta de tonterías, arbitrariedades y abusos absurdos, mezquinos y 
mediocres que constituye la vida normal de cada día en Cuba, se me 
hizo intolerable. También se acabó mi grupo Debajo, porque el 
regreso a España era para mí sólo... Luego de seis larguísimos meses, 
logramos que en Cultura nos volvieran a dar el permiso de salida... 
Regresamos en junio del 97 a España, y sorpresa, BMG había 
despedido a Manolo Aguilar, y a su sucesor nuestro disco no le parecía 
nada comercial, ni nada bueno, ni nada de nada, así que lo engavetó 
mientras decidía... Con lo cual, nos vimos en Madrid sin trabajo, y con 
el añadido de ser ocho a repartir y a tomar decisiones... En fin, hubo 
que adaptarse a sobrevivir malamente, como el 99% de los músicos en 
todas partes del mundo, lo que por lo menos para mí, sigue siendo la 
realidad. 
 
Un año después, BMG decidió sacar el disco, y lo hizo 
chapuceramente: el orden original de las canciones se perdió; en el 
CD están las dos canciones de fulano, luego las dos de mengano, y así 
sucesivamente, sin coherencia ni fluidez para el que escucha. 
 

Me gustaría tu experiencia personal con Ana Belén y Chavela 
Vargas. 

 
Armando logró que una oficina de management muy importante de 
España, Doctor Music, nos fichara, y empezamos a girar por pequeñas 
y medianas salas de toda la península, a guitarra y voces nada más, no 
podíamos reproducir en directo el sonido del disco, porque añadir una 
banda de cuanto o cinco músicos siempre nos fue incosteable. Pero sí 
participamos en varios festivales importantes, como el Doctor Music 
Festival, que organizaba nuestra oficina de management, y en el que 
estuvieron también Bob Dylan, Deep Purple, Dave Mathews Band, Iggy 
Pop, Beastie Boys y un largo etc. No tuvimos nada que ver con ellos, 
pero al compartir festival, se puede poner en el currículum, lo cual 
queda muy bien. Así que cuando en Cuba oigan que fulano compartió 
escenario con No Sé Quién, pueden apostar en el 90% de los casos, que 
es algo parecido. A lo mejor, con suerte, te tiras una foto con alguien, 
como hicimos nosotros con Chavela Vargas años después. Siempre me 
pregunta la gente cómo es trabajar con ella. No tengo ni idea. Con 
quien sí actuamos y grabamos fue con Ana Belén, en un disco de 
homenaje a Lorca. Fue muy lindo trabajar con ella, nos trató muy 
bien. También hemos conocido a muchos otros excelentes artistas 
españoles, y con algunos de ellos incluso hemos colaborado, como 
Raimundo Amador. 
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Luego del primer disco, Andy Villalón y Luis Barbería formaron el dúo 
Claroscuro. Volvimos a ser seis en Habana Abierta, y grabamos el 
disco 24 horas, también producido por Gema y Pável, que luego de 
editado y a pesar de que BMG pagó muy buena promoción por "Cuando 
salí de la Habana", otra canción genial de Kelvis, no pasó nada en 
España. No vendimos discos, y casi ni tocamos, porque nos fuimos de 
Doctor Music, y la oficina que nos fichó, lo mejor que pudo 
conseguirnos fue hacer de teloneros durante la gira de Lucrecia, la 
estupenda cantante cubana, y luego de coristas durante su gira con 
Chavela Vargas. Insisto, le hicimos coros a Lucrecia, yo a Chavela sólo 
la escuché cantar desde el camerino. En fin, que mientras, sin 
nosotros sospecharlo, disfrutábamos del éxito en La Habana, y de 
rebote en Miami; en España nos estábamos empezando a comer un 
cable de nuevo. 
 
BMG tiró la toalla con Habana Abierta y liberó de nuestro contrato, 
que era por cinco discos. Como Kelvis Ochoa le parecía el más 
prometedor, decidió grabarle un disco en solitario, producido por 
Alejo Stivel, responsable entre muchos otros trabajos del 19 días y 500 
noches de Sabina. Nos volvimos a desbandar, actuábamos 
esporádicamente como Habana Abierta, o en solitario. Yo tuve a mi 
hija, y me busqué otros trabajos alejados de la música, y monté junto 
a Kiki Ferrer, que recién había llegado a España, y a Nam San Fong, el 
trío Los Frikis, embullado entre otras cosas porque Alejo Stivel, de 
todo el material de los integrantes de Habana Abierta que escuchó, 
nos dijo a Kelvis y a mí que le gustaría trabajar con nosotros. Así que 
me dediqué a componer, cambiando un poco el estilo, integrando 
ritmos africanos y brasileños, y a montar canciones en un formato de 
trío punk pop. Año y pico y varios demos después, Alejo me grabó mi 
primer disco en solitario, "Yo no tengo la culpa", al cual enseguida le 
encontró discográfica, Zomba Records, la misma discográfica de 
Backstreet Boys y Britney Spears. Para el disco sumé a la banda a Haru 
Mori en el bajo, que hasta entonces tocaba Nam San, un excelente 
guitarrista. Luego de varias demoras agobiantes para mí (comenzaba 
Operación Triunfo, y Zomba se apuntó al carro fichando a Chenoa, con 
lo cual retrasaron la salida de mi disco para sacar el de ella, que tuvo 
muchísimo éxito y vendieron muuucho), por fin a fines del 2002 salió 
mi disco, cuyo primer single, "Yo no tengo la culpa" (en el cual intenté 
imitar el estilo de ciertas canciones medio reggae medio brasileñas de 
Gerardo Alfonso, y sin embargo a todo el que la oye le recuerda a 
Manu Chao), estuvo tres semanas siendo la más radiada en Cadena 
Dial, la mayor emisora de música latina en España, sin que la 
discográfica pusiera ni un céntimo; por lo menos me hicieron un 
videoclip bastante bueno. 
 

Perugorría dejó constancia del concierto de Habana Abierta en La 
Tropical, ¿Por qué no se repitió la experiencia, si fue apoteósica? 

 
Kelvis había regresado de visita a Cuba y se había encontrado con el 
enorme éxito y popularidad de Habana Abierta allá, con lo cual la idea 
de retornar empezó a cobrar forma. Abel Acosta (un viceministro del 
MINCULT, ¿puede ser?) se reunió con nosotros y algunos músicos 
cubanos más en Madrid y nos propuso regresar, a los que no 
tuviéramos papeles nos los arreglarían, nos pagarían el pasaje y la 
estancia. Resulta que éramos parte de la cultura cubana. Todo aquello 
era un poco raro, pero en fin, no teníamos dinero para ir a Cuba, ni 
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pasaportes ni permisos en regla, y extrañábamos a nuestra familia: 
"¿Vamos a poder cantar lo que nos dé la gana?, ¿sí?" Pues pa´lante. 
 
Así que en enero del 2003, aterrizamos en la Habana. Apoteosis. Todo 
el que me encuentro, años después, parece haber estado en aquel 
concierto de La Tropical. Que musicalmente fue un desastre: el sonido 
(cortesía de la UJC) era pésimo, no escuchábamos nada en el 
escenario, desafinamos como bestias, se subía cualquiera a hacernos 
coros y desafinaba aún más, en fin... Pero la banda de apoyo sí tocó 
muy bien. Eran Kiki, Nam San y Haru, más Robertico Carcassés en el 
piano, Elmer Ferrer en la guitarra eléctrica, Terry en el saxo, y El 
Pícaro en las congas. La gente se lo pasó genial, aquello era un 
gigantesco karaoke de canciones de Habana Abierta, yo aproveché y 
colé varias de mi disco nuevo y la gente las gozó como si las hubiera 
oído siempre, en fin, el mar... No sé ni cuánta gente entró. Era la 
primera vez que en La Tropical se hacía algo de música que no fuera 
timba pura y dura. El último tema que tocamos fue una versión de 
"Chirrín Chirrán" que yo había montado con Haru, Kiki y Nam San para 
el día anterior, en mi concierto en solitario en la Sala Covarrubias, y 
nos pareció estupendo volverla a hacer en La Tropical como homenaje 
a Van Van. Justo en la intro, sentí que la batería paraba y luego 
arrancaba con tremenda potencia, cuando me viré a mirar, era que 
Samuel Formell, que yo no sabía que estaba allí, había ido corriendo 
hasta el drum y se lo había reclamado a Kiki, que por supuesto, se lo 
cedió. Ese fue el final. El jefe de la Policía nos comentó que había 
sido un concierto muy bonito, que por primera vez no tenían que sacar 
un muerto de allí. Perugorría, un excelente amigo nuestro y bellísima 
persona, filmó todo y dejó constancia, pagándolo de su bolsillo, 
aunque luego el ICAIC se anotara parte del mérito. Pero, para mí, ya 
está. Fue eso. Nunca me planteé regresar. Las condiciones por las que 
decidí irme de Cuba no han variado, lo que había variado es que yo 
era "famoso" y podría disfrutar de ciertos privilegios, a condición de no 
molestar demasiado, siempre manteniendo la máxima de meterme 
con la cadena, pero no con el león. Muy bonito todo, pero yo no 
quiero privilegios, quiero derechos, los mismos para todo el mundo, y 
si no, pues ahí les dejo la guara y todo lo demás. Snif, snif... 
Buaaaaaa... 
 
De regreso a Madrid, Zomba Records había sido comprada por BMG 
Spain, la misma compañía que había despedido a Habana Abierta; o 
sea, di tremenda vuelta para caer con los mismos. Ya en la primera 
reunión que tuvimos quedó claro que a pesar de que el primer single 
había funcionado bien, lo último que querían era otro cubano por allí, 
así que al cabo de unos meses engavetaron el disco sin hacerle 
promoción; eso sí, quedándose con la propiedad del máster y 
dejándome de nuevo en la calle y sin llavín, y con tremenda cara de 
comemierda por haber trabajado todo ese tiempo para nada. 
 

Trabajar con Trueba, ¿qué le reportó a tu carrera? 
 
Ese mismo año 2003 apareció Nat Chediak, emigrado cubano desde el 
60, y autor del Diccionario de Jazz Latino, amigo de Fernando Trueba, 
con el cual estaba lanzando Calle 54 Records. Gracias a gestiones de 
mi amiga Olga, Nat conoció nuestro trabajo y vino con la idea de 
hacer un nuevo disco de Habana Abierta con los ocho miembros 
originales y llevarnos a Miami a tocar. En octubre de ese año dimos 
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dos conciertos en un teatro pequeñito de Miami, y por una rara 
simetría el sonido también era una mierda. Recuerdo que se fueron los 
fusibles en medio del concierto y gritamos: "¿Esto es la Yuma o qué?", 
"¿Dónde está la gente del G2?" Jajajaja... Aquello no desanimó a Nat, 
que empezó a preparar Boomerang, que terminó siendo producido por 
Alain Pérez, genio cubano polifacético, bajista, compositor, arreglista, 
cantante. Tuve la suerte de que una de mis canciones, "Siempre 
Happy", fuera interpretada al piano por el gran Bebo Valdés, con su 
inconfundible estilo. Conocerlo y poder compartir con él es uno de los 
grandes hitos en mi "carrera". 
 

¿Qué tuviste que ver con Habana Blues de Zambrano 
que luego apareces con Kelvis bajo ese nombre? 

 
Mientras preparábamos aquello, pasó lo de Habana Blues. La película, 
que como ya dije antes, no he visto, tuvo mucho éxito en España, y la 
banda sonora (donde aparte de las siete canciones inventadas para la 
película, había temas de muy buenas bandas cubanas, como Porno 
para Ricardo) se vendió muy bien, saltándose el mecanismo de 
difusión de la radio y la tele españolas. Entonces, a un manager 
español muy listo se le ocurrió lanzar una gira de la Habana Blues 
Band, es decir, la banda protagonista de la película. Como esa banda 
no existía, y era la que tocaba las canciones de mayor éxito del disco, 
pues llamaron a Dayan y a Kiki, que eran los músicos reales que habían 
tocado, para que montaran un grupo para girar por España. Dayan y 
Kiki llamaron a Kelvis, que tiene una escena en la película, y Kelvis se 
apuntó; pero hacía falta otro cantante, porque en la película eran 
dos. Hice el casting, pude llegar a los agudos y pegar los gritos que 
hacían falta; necesitaba el trabajo, porque la salida del disco de 
Habana Abierta se retrasaba y yo había dejado una prometedora 
carrera como limpiatodo y freidor oficial en un Burger King del Paseo 
del Prado, o sea, no me venía nada mal el dinero. Así que cogí el 
trabajo de frontman de la Habana Blues Band, donde hacía falta 
rellenar una hora y pico de concierto, pues para la película sólo se 
habían compuesto siete canciones, por lo que terminamos montando 
temas de Kelvis y míos. Estuve girando con aquel invento por España 
dos años, simultanéandolo con Habana Abierta, cuando por fin salió el 
disco Boomerang y mucha gente en España se enteraba de que Habana 
Abierta existía, y que la película de cierta forma estaba inspirada en 
nosotros, porque íbamos Kelvis y yo cantando. Zambrano se cuidó 
mucho en las entrevistas para medios españoles de hablar de Habana 
Abierta, aunque cuando lo entrevistó el digital Cubaencuentro, lo 
primero que mencionó fue nuestro nombre. Gajes del oficio. A los dos 
años, al no sacar la Habana Blues Band ningún material nuevo y por 
ende, disminuir el interés tanto de la oficina como del público, Kelvis 
regresó a La Habana y entró Athanai a sustituirlo. Poco después me fui 
yo también de la Habana Blues Band, que creo que duró tres 
conciertos más. 
 
El Boomerang tampoco vendió nada en España, pasó lo mismo que con 
los otros dos discos: gustaba mucho en Cuba y en Miami... Así que 
mantener a ocho personas comiendo del proyecto en Madrid era 
insostenible de nuevo. A mí me salvó la Habana Blues Band. En marzo 
del 2007 surgió por fin la oportunidad de ir a Miami a presentar ese 
disco, pero ya era un poco tarde; Andy tenía un trabajo de guitarrista 
en un crucero y lo prefirió, a Kelvis le iba muy bien en Cuba, y no 
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quiso regresar a Madrid a recoger la visa para Estados Unidos, y ya en 
el avión, Pepe del Valle se bajó: pánico a volar, por eso mismo 
tampoco estuvo en la Habana en el 2003. Así que los cinco que 
llegamos a Miami en marzo del 2007 reventamos el County Auditorium 
en una noche de tremendo aguacero, y por fin pudimos reeditar en 
Miami algo parecido a lo de la Tropical cuatro años antes. Apoteósico, 
espectacular, etc., etc., etc. Hicimos radio y televisión a tutiplén, y 
en todas partes subíamos la audiencia, o eso nos dijeron... 
 
En julio de ese año pedí un adelanto en la SGAE y me fui a Cuba de 
vacaciones con mi mujer, Ivette Falcón (maravillosa chelista cubana 
que ha tocado en todos los discos de Habana Abierta, míos, de Gema y 
Pável y en muchos más), y con mi hija. Durante mi estancia, y gracias 
a la generosidad de Frank Delgado, toqué en su peña del anfiteatro 
del Parque Almendares, y luego di un concierto yo sólo a guitarra nada 
más, allí mismo, durante el cual conté en varios temas con Robertico 
Carcassés en el cajón, y con los coros de Kelvis en otros. Tuve la 
inmensa satisfacción de comprobar que temas como "Asere, qué volá" 
eran coreados hasta la mínima coma por la gente que reventó ese 
espacio. Alimento pa´ mi alma... 
 
Ya de regreso en Madrid, preparamos el retorno a Miami con Habana 
Abierta en octubre de ese año. Pero no fue lo mismo, ya sólo éramos 
los cinco que habíamos logrado ir en marzo, y la crisis económica 
mundial había empezado. A pesar de eso, tocamos en el SOB´S de 
Nueva York, un sitio mítico de música latina, y lo reventamos 
también. También dimos por terminado el contrato discográfico con 
Calle 54 Records. 
 

Boris compositor. Coloquial, popular, muy irreverente 
pero casi nunca chabacano, ¿cómo haces los textos? 

 
Las letras, no sé, intento usar el lenguaje coloquial corriente de los 
cubanos de mi generación, palabrotas y jerga, pero también poética 
incluida, crecimos escuchando a la Nueva Trova y eso no tiene 
remedio, jajajaja. 
 

Boris Larramendi’s trío. ¿Qué pasó con los proyectos anteriores? 
¿Cómo ha sido esta nueva etapa de trabajo? 
Cuatro discos como líder, háblame de ellos. 

¿Quién hace los arreglos? 
 
Yo aproveché el viaje a New Jersey, para grabar en casa del genial 
Horacio el Negro Hernández los drums de mi siguiente proyecto en 
solitario, Libre, y también las congas del excelente percusionista 
puertorriqueño Richie Flores. Desde hacía año y pico estaba grabando 
en casa ese disco, programando todos los arreglos, tocando todas las 
guitarras, e incluso cuando estuve en Cuba de vacaciones grabé un par 
de pianos con Robertico Carcassés. En Madrid, gracias a los buenos 
oficios de Horacio el Negro, conté con el bajo de Dany Noel Hernández 
y la trompeta de Amik Guerra. Gracias a la infinita paciencia y 
sabiduría de mi esposa Ivette, grabé no sólo los chelos suyos, sino 
todas mis voces, y poco a poco fui completando todo (gracias también 
a músicos como el saxofonista Segundo Mijares, el percusionista Pedro 
Pablo Rodríguez y los bajistas Yadam González y Juan José Pestana, y 
al guitarrista Dayan Abad), aprendiendo a mezclar y a masterizar por 
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el camino, haciendo miles de pruebas, porque quería saborear la 
Independencia Absoluta en el Terreno Discográfico, Ja Ja Ja... Por el 
camino me harté de Habana Abierta, y me fui a finales del 2008, 
buena suerte a los cuatro que han decidido mantener ese estandarte. 
No conservo ningún vínculo con ellos, y tampoco lo echo en falta. 
Tuve Habana Abierta como para diez vidas. 
 
Por fin terminé el Libre y lo edité a principios del 2009, en plena 
crisis. No había conciertos, no había dinero para una banda que tocara 
ese disco en directo, así que lo fui presentando a guitarra nada más, 
por pequeñas salitas de toda España. Se nos ocurrió a Ivette y a mí 
que podríamos aprovechar nuestra química espectacular y las 
inmensas posibilidades del violonchelo, e hicimos versiones a guitarra 
y chelo de gran parte de mi repertorio. A eso le añadimos un cajón 
flamenco, y ante la buena respuesta en directo del público, decidí 
hacer un EP de cinco canciones nuevas para presentar el nuevo 
formato. Grabamos en el cuarto de un piso de alquiler de Madrid el 
Felicidad que edité en versión online en el 2010. Y así seguimos, sigo. 
Feliz, en la luchita, que no hay más ná. 
 
Cuba está en tu trabajo, en la sonoridad, en los textos del exiliado, 

¿tus vínculos con las instituciones culturales cubanas no se han 
resentido? 

 
Vínculo con las instituciones cubanas, ninguno. Desde el año 2007 no 
me renovaron el permiso de salida de cultura, o cómo se llame 
(permiso que nunca pedí que me renovaran, no sé la razón, pero 
desde antes del viaje del 2003 nos lo iban renovando a los de Habana 
Abierta), pues me hice emigrante. Conservo buenos amigos allí, eso sí, 
y todavía ponen algunas de mis canciones en la radio y la televisión, a 
pesar de haberme involucrado en un montón de campañas contra el 
gobierno, la primera de ellas, la carta de condena por el arresto de los 
75 en la Primavera Negra del 2003, muy reciente el concierto de la 
Tropical en la memoria, pero pensé: "¡A mí no me cogen pa´ eso! 
¿Dónde está la carta que hay que firmar? (de algo de eso habla mi 
tema "Asere, qué volá"). Y más recientemente, en las campañas Jama 
y Libertad, y en la recogida de firmas luego de la muerte de Orlando 
Zapata. Cuba me sigue importando mucho. Tengo una canción inédita, 
bueno, está en internet. Un demo que hice en casa, es una conga 
gorrión. Se llama precisamente "Cuba". 
 

¿Qué haces además de ser Boris Larramendi? 
 
Yo. Esposo de Ivette y papá de Adela. Amo de casa el 70% del tiempo. 
En mis escasos ratos libres me dedico a hacer la música que a mí me 
gustaría oír y que hasta que la hago, no existe... Mezcla de ritmos 
afrocubanos con rock, con pop, con funk, con jazz. Eso es lo que me 
gusta y llevo haciéndolo 20 años ya... He escrito otro tipo de 
canciones, pero no me divierto haciéndolas. Así que sigo en lo mío. 
Hacer lo que a uno le gusta es ya suficiente premio. Si encima hay 
cuatro o cinco gatos a los que les gusta y a veces hasta te pagan, 
pues... no se puede pedir más... ¡¡¡Siempre Happy!!! 



@OLPL 
 
 
CUANDO ERA UN adolescente 
grandilocuente, soñaba con 
escribir la "gran novela cuba- 
na". Sin saberlo, ese delirio 
de grandeza, que en mi Cuba 
de los años 70´s signaba des- 
de los poemitas de amor pro- 
letario hasta la alta política 
de Fidel Castro Ruz, ese ba- 
rroco barrueco, ese onanismo 
onírico, esa ampulosidad, era 
compartida con los "grandes 
escritores cubanos" de enton- 
ces, adalides de un realismo 
socialista de corte-y-pega, in-
telectuales comprometidos 
(para no decir cómplices) con 
el establishment. 
 
Con los años, devine en efecto 
escritor, pero un escritor sin 
obra, ahogado en su propia re-
tórica rota, incapaz de narrar 
el contexto cubano, sin inercia 
estilística ni ganas de desgas-
tarme en aquella vieja y glorio-
sa idea de ser el autor de una 
saga histórico-novelística de la 
Revolución. 
 
Con las décadas, a duras penas 
terminé algunos relatos que abor-
taban casi a la primera línea, 
enredándose en un laberinto lo-
cuaz que aburría al lector, a fal-
ta de nada verosímil que contar. 
Una apatía promiscua contagia-
ba mis incontables páginas en 
blanco. Todo el tiempo estaba 
tecleando. No paraba de escri-
bir ni por un instante, pero a la 
vez era como si ni una sola síla-
ba avanzara, como si hubiera al-
go coagulado de frase en frase, 
como si todo fuera falso en el 
acto mismo de crear en esta pa-
tria sobrepoblada tras medio si-
glo de palabras y párrafos de 
nuestro perenne Premier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después, me envicié con co-
lumnas breves, donde uno en-
tra y sale del tema como un 
asesino en serie, sin alardear 
demasiado, casi en silencio, 
pero precisamente por eso 
siendo más devastador, defi-
nitivo y despótico. 
 
Híper-político y virtual. 
 
Ahora, ni siquiera me interesa 
eso. 
 
Ahora me basta con una línea. 
 
Un latigazo, una patada. 
 
O, peor, una pedrada. 
 
La "gran novela cubana" termi-
nó miniaturizada en el "mínimo 
tweet cubano". 
 
Cero contexto, cero construc-
ción. Cero comprometimiento, 
cero complicidad. 
 
Menos imaginación, es cierto. 
 
Pero también, menos mentira. 
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