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“Estuvimos un rato hablando de ciudades, que es un 

tema favorito de Cué, con su idea de que la ciudad no fue 

creada por el hombre, sino todo lo contrario y comuni-

cando esa suerte de nostalgia arqueológica con que  

habla de los edificios como si fueran seres humanos, 

donde las casas se construyen con una gran esperanza, 

en la novedad, una Navidad y luego crecen con la gente 

que las habita y decaen y finalmente son olvidadas o de-

rruidas o se caen de viejas y en su lugar se levanta otro  

edificio que recomienza el ciclo”.

G. C. I.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad trampa, la ciudad refugio, la ciudad 
espejo. Buena parte de los cubanos –xx % si le 
hacemos caso a los datos que ofrece la Oficina 
Nacional de Estadísticas- vivimos en entornos 
urbanos, de mayor o menor dinámica según el 
aliento de los distintos lugares, pero marcados 
por el asfalto, los parques, los transportes auto-
motores, las aglomeraciones de personas, el cine, 
las tiendas, el espíritu inconfundible de un lugar 
que no es el campo. 

A la ciudad y sus múltiples configuraciones 
dedicamos este segundo número de la revista 
Blogosfera Cuba. Que no solo se queda en la ciu-
dad como protagonista: también tenemos textos 
donde la ciudad es trasfondo, una conversación 
en un parque sobre qué significa crecer en la ciu-
dad, un espacio dedicado a las cintas amarillas, 
que podemos considerar sin dudas como la cam-
paña que más ha sensibilizado al pueblo con el 
regreso de los Cinco Héroes; y un par de textos 
académicos sobre un proyecto de empodera-

miento ciudadano a través de las tecnologías en 
un grupo de estudiantes universitarios y un aná-
lisis sobre qué se habló sobre los lineamientos 
desde los medios de comunicación y desde el 
público a través de los blogs. Cerramos este nú-
mero con un texto del difunto blog Crónicas 
Obscenas, una hermosa crónica sobre el misterio 
de la noche cuando se viaja en tren, o del miste-
rio del tren cuando se viaja de noche, que aunque 
no es lo mismo sigue siendo igual de bello  
e indescifrable.

En estos largos meses hemos aprendido que el 
segundo paso es el más difícil y esperado de to-
dos. Después de la gran acogida que tuvo en las 
redes el primer número enfrentábamos el reto de 
la continuidad, la permanencia. Y la verdad sea 
dicha hemos fallado. Naufragamos entre respon-
sabilidades laborales y domésticas, entre falta de 
perseverancia y presión, y llegamos al año 2014 
teniendo en las manos una publicación que debió 
salir en algún día del mes de noviembre del año 
anterior. Aún estamos afinando detalles en la 
confección de la revista, la (in)estabilidad del 
consejo editorial y la no existencia de una página 
web propia de la revista son algunos de los prin-
cipales retos que a mediano plazo tenemos que 
resolver.

Pero en lugar de regodearnos en disculpas 
creemos más útil ponernos las pilas y sacar final-
mente este número 1; esperamos que nuestra fa-
lla en los tiempos de entrega sea mínimamente 
compensada por sus contenidos. Porque, demo-
ras aparte, ha sido una verdadera fiesta armar la 
revista. Estamos contentos con lo que entende-
mos como unicidad del número, con la calidad 
superior de los textos, con el balance territorial y 
temático obtenido. Podemos decir modesta-
mente orgullosos que al leerla de una punta a otra 
se respira en su lectura un aire a revista de ver-
dad, y nada nos complacería más que sus lectores 
sintieran lo mismo.

Por Rafael González Escalona 
el microwave

http://elmicrowave.wordpress.com/


LA CIUDAD



aturaleza
muerta con baches

N
Del barrio he escrito hasta el cansancio.  

Es como el hijo pródigo sobre el cual nunca se 
deja de tener una mirada de esperanza. 

Ya es bastante con que los coches cobren 2 pe-
sos desde Pueblo Griffo hasta el Parque Villuen-
das y que las guaguas sean caso peliagudo, con 
que tengamos un policlínico fantasma que pocos 
servicios presta y al que al fin han empezado a 
remodelar amén de que estemos un buen tiempo 
sin asistencias médicas necesarias.

Las consultas de especialistas, por ejemplo, 
son un juego del gato y el ratón. El ginecólogo 
que me debía atender no lo conozco, tampoco al 
clínico, y justo el día que me tocaba turno para 
ultrasonido tuve que desplazarme (al igual que 
decenas de embarazadas) hacia la Cruz Roja en 
busca de la ecografía para conocer a mi hijo. Si 
estos galenos no podían asistir por cualquier tipo 
de problema, ¿por qué no garantizan un sustituto 
y evitan las molestias de quienes van continua-
mente en su captura sin encontrar explicaciones 
lógicas al desatino?

Aguas albañales recorren las calles con una 
naturalidad que asusta. Inundan las aceras, las 
áreas verdes y el olfato. La putrefacción se dis-
grega y uno debe caminar en zigzag o en punti-
llas para no infestarse.

En algunos edificios los líquidos se han trasto-
cado en las tuberías, entonces, a las casas, está  
llegando contaminado desde hace un buen tiem-
po, sin saber con claridad lo que botan las llaves. 

Dichos habitantes deben inventar para adqui-
rir agua potable, pues nadie les ha garantizado 
vías de solución al problema, ni ha calculado la 

gravedad del mismo, sobre todo en una época de 
graves padecimientos.

Existen basureros horribles capaces de alber-
gar a las más disímiles enfermedades. Latones de 
basuras en ausencias y vertederos espontáneos 
pintándose como el mejor de los cuadros en las 
esquinas del barrio. 

La ruta de acceso por la calle 63, así como 
otras vías internas, son puros baches. Cada vez 
que llueve se desbordan y reflejan un cielo sucio, 
los carros que caen y la incomodidad de la gente 
saltando incesantes antes de llegar a casa. 

Asemeja la placita del barrio una donación 
extinta de repúblicas inexistentes. Se debaten en 
los vianderos unas frutas enclenques y viandas 
no muy distantes de paludismo. Pocas ofertas 
que se ven multiplicadas a solo unos pasos en va-
rios carretilleros que sí tienen de todo, pero a 
precios imposibles para el día a día. 

Aún así lidiamos contra todo desbarajuste. 
Saltamos los charcos, aguantamos los baches, al-
gunos protestan en las pocas reuniones del Co-
mité o buscan a la delegada para esbozar nuevos 
problemas. Intentar una geografía un poco más 
decente, defender el barrio donde crecimos, 
donde están los amigos y del cual se han mar-
chado tantos otros; el barrio donde se vive y se 
crece, no puede ser una meta disuelta.

Por Melissa Cordero Novo 
los otros ojos de eva  
11 de septiembre de 2013

http://losotrosojosdeeva.blogspot.com


Edificio Por Claudio Peláez Sordo 
tremendo explote  
20 de agosto de 2013

Dicen que lo van a derrumbar, que esa es la 
forma más fácil de poder hacer otro. No dudo, 
con la suerte que han corrido sus semejantes, que 
terminen levantando un parque en su lugar.

Aunque hoy luce una fachada decadente, sin 
ventanas, al borde de ser escombros, fue allí 
donde encontré cama para mi sueño. No supe 
hasta mi uso de razón que vivía en un lugar de-
clarado inhabitable, pero preferíamos eso antes 
de estar en un albergue esperando turno para re-
cibir casa. Incluso, preferíamos que nos cayera 
encima antes de convivir en un lugar donde lo 
único que no se comparte es la comida.

Allí enfrenté los ciclones más feroces, siem-
pre bajo el temor de que ese sería el último. Pero 
cada vez que salía triunfante de los vientos hura-
canados hacía gala de su fortaleza, de lo buena 
que eran las construcciones antes del Triunfo de 
la Revolución. Venció a huracanes tan fuertes 
como el Charlie del año 2004, al Katrina que de-
vastó al sur estadounidense.

Detrás había una cancha que se convirtió en 
mi lugar rutinario después del timbre de las cua-
tro y veinte. Allí fui testigo de cómo los grandes 
reventaban contra la pared la pelota que siempre 
recogía cuando se escapaba y de cómo apostaban 
sumas de dinero por un partido, que la revancha 
podía aumentar o hacer quedar sin deudas. Así 
comencé a jugar cancha hasta que en mi primera 
apuesta salí ganador de cinco pesos cubanos que 
me garantizaron el coquito dulce al salir de la es-
cuela al día siguiente.

Y más allá de la cancha, el mar. Los fines de 
semana era el primero en levantarme para, ca-
rrete en mano, ir a pescar. El calamar que llegaba 
a la bodega terminaba siendo carnada para los 
peces que luego mi madre freiría en su sartén. 

Como todo pescador tenía días buenos y días 
malos.

Lo que más me seducía de aquel mar frente a 
mi casa era despertar con una marea alta que 
desbordaba el pequeño muro que servía como 
contención. Esos eran los mejores días para, si la 
pesca iba mal, darse un chapuzón con los ami-
guitos que se despertaban igual de temprano.

El mar me hizo sentir miedo. Y en él vi mi pri-
mer reto. Cruzar medio kilómetro a nado en una 
profundidad de casi veinte metros fue algo que 
mi madre me prohibió hacer una y otra vez, a lo 
cual no podía obedecer pues no sería el único del 
grupo que haría caso a los reclamos de su madre.

Pero el miedo a cruzar el mar no era mayor al 
miedo de ver cómo nuestro edificio se derrum-
baba. Ese era un miedo colectivo. Es por ello que 
las cartas a todas las autoridades eran constantes. 
En las reuniones de rendición de cuentas la queja 
siempre se escuchaba. Fueron casi veintidós años 
enviando las mismas cartas a las mismas autori-
dades, dando la misma queja.

Hasta que un día el edificio comenzó a que-
darse solo y a ponerse mohoso. La alegría nos ha-
bía llegado a todos los que habían envejecido con 
el edificio y a quienes pensamos peinar canas 
junto a él.

Ojalá su recuperación pueda darles a otros 
aquellos días de vencer ciclones, de retar al mar, 
de reventar la pelota. Ojalá no quede reducido a 
un parque.

http://tremen2explote.wordpress.com


Gerona, desde mi 
ángulo Por Sergio Rivero Carrasco 

el pinero  
5 de septiembre de 2013 

http://elpinero.blogspot.com




Sobre mí, sobre Camarero, 
sobre el parque Vidal y etc.

No me imaginaba a Camarero como es Cama-
rero. Mi cabeza traía al sujeto con apellido de 
funcionario –al final no era su apellido- que nos 
pudo pagar y reservar los pasajes a todos. Ahora 
me avergüenzo de esta reducción, debí matizarla 
más, pero lo imaginaba aparecer en aquel parque 
de la Terminal, optimista, triunfador, apuesto; 
uno de esos tipos con olor a gel de pelo, adherido 
al poder del universo, con un Orient automático 
de pulsera metálica y con recios y arbitrarios cri-
terios sobre todo.

Y así también llevaba a Santa Clara. La que  
recibió a mi padre amenazado de muerte a prin-
cipios de los sesenta. Aquel día, regresando del  
Nicho destino Holguín, sin casa sin pincha, y 
apestando a todo eso junto, cuando me bajé del 
panelito, aspiraba encontrar algo diferente.  
Estaba predispuesto a la alegría, una de esas  
alegrías de turistas a los que todo les maravilla y 
alegra. Bueno, yo era un turista y esperaba un 
antídoto al paisaje que portaba entre ceja y ceja, 
y que contagiaba todo lo que miraba.

Ya sé que estuve en el Vidal dos o tres horas 
-esperaba a mis amigas Yaniuris y Marbelís-, y 
luego rondé un rato por ahí, Glorieta, calles ale-
dañas, fauna y compañía del parque. Puede ser 
que en otro momento, un día de semana, la ciu-
dad con hervidero de gente fuera otra cosa, pero 
el par de ancianas negras, curdas o locas, que se 
abalanzaban hacia todo lo que pareciera turismo, 
o en los bancos, aquellas silenciosas parejas de 
cuarentones o jóvenes tirándose pedos, viendo 
caer la tarde y extenderse las sombras, o aquel 

jardincillo marchito de personas, de pie o senta-
das sobre trozos de acera o cartones esperando 
algún ómnibus, fueron el cuadro que encontré.

Entonces recordé un pasaje de mi vida. Toda-
vía no había nacido Gio, y nos habían ofrecido un 
campismo a un lugar llamado Playa blanca, no 
solíamos tener economía para esto, pero la oferta 
era una ganga. El lugar era uno de esos plan fula-
no o mengano. Es decir, cada plan era un com-
plejo de cabañitas que pertenecía a un organismo 
estatal. Aquellas cabañitas estaban muy juntas 
entre sí. Los colchones estaban sobre percudi-
dos, pegajosos, y olían a algo dulzón. El suelo del 
baño tenía esa especie de musgo muerto, gan-
grenado, que crece en donde hay agua estancada 
y no da la luz. Eran el estímulo que recibía el tra-
bajador del central azucarero Fernando de Dios, 
pero como no siempre podía estar ocupado de 
azucareros, entonces lo ofertaban a otros orga-
nismos.

El cielo estaba indigesto, llovía todo el tiempo 
o mejor dicho, cada cinco o diez minutos como 
en Elpidio Valdés y la Campaña de Verano. Y no 
salía el sol. Recuerdo la humedad por todas par-
tes. Los charcos de agua que había que saltar. El 
fango en el que se me encajaban las chancletas. 
La porquería negra que se le adhirió a aquel jabón 
blanco que se me calló en el baño. Que me sona-
ba el estómago de hambre y no había ofertas ba-
ratas en ninguna parte. Que el congrís del al-
muerzo estaba echado a perder. Y que el mar 
estaba picado, y algunas personas se bañaban en 
él. Hay dos tipos de personas: las que renuncian a 
bañarse en un mar así y las que se bañan porque 
el mal tiempo les importa un pito. Decía que el 
mar estaba de mal humor, pero de alguna mane-
ra hermoso en su furia y su amargura, como si 

Por Carlos Melián 
el cine en la calle  
25 de febrero de 2013 

http://cronomelian.wordpress.com


nos dijera ¡qué coño hacen aquí!, como si fuera 
Niestche y se diera cuenta del error profundo y 
estructural que cometíamos, y se cagara en lo 
que derivaba la cultura occidental, y nos lanzara 
obscenidades que evidentemente ninguno de 
nosotros podría comprender. Pobre mar, ahí solo 
en su amargura.

El quid de la historia era que yo solo decía por 
favor dios mío, sácame de aquí, sácame de aquí. 
Y explico por qué. Me estaba leyendo El poder y 
la Gloria, una novela de Grahan Greene que 
transcurre en un México miserable y nublado de 
supersticiones, donde llovía todo el tiempo y 
todo estaba cubierto de lodo. La atmósfera de la 
novela era evidentemente una metáfora: en el 
espíritu del protagonista y de la época también 
llovía, también había lodo, también se empanta-
naba todo. Así que yo, entre aquel campismo de 
recreo y el libro, estaba bajo el influjo de aquella 
metáfora, o me sentía atrapado en ella. A Chely le 
entristecía que yo quisiera irme y la muchacha 
que nos acompañaba no hacía más que fumar 
porque probablemente su novio, que estaba allí 
pero con la mente en otra parte, no la quería.

Ahora recuerdo otro episodio de mi vida: 
cuando vivía en Santiago, gastaba todo mi dinero 
en libros, siempre estaba arrancado, así que 
siempre hacía una cosa “romantica” y barata: 
llevar a una aspirante a novia al coopelia. La cola 
era tan larga que cuando llegábamos a sentarnos 
y tomar helado ya mi relación con la muchacha 
era vieja, es decir, habíamos envejecido, estaba 
cansado de tener que lidiar permanentemente 
con las diferencias; como un lento partido de 
badminton en el que la pelotica, o como se le lla-
me a esa cosa liviana, se tardaba mucho tiempo 
flotando, es decir, horas completas flotando, y 
yo tuviera que estar todo el tiempo con dolor de 
nuca mirando hacia arriba, con la raqueta en la 
mano, esperando a que bajara, entonces !que 
mierda! dejaba caer la cabrona raqueta y comen-
zaba a ser honesto y a decir cosas realistas, y ella 
se cansaba de mí, de mi arrogancia, de mi estu-
pidez y yo me hartaba de todo. Y en eso paraba la 
ida al Coppelia.

Ahora regreso a Villa Clara: doy aquel rodeo 
por el parque Vidal y me siento en un banco junto 
a dos parejas. Una llegando a los cincuenta y otra 
algo contemporánea conmigo. Tenían a una niña, 
dos años lo sumo, que vino y les arrojó el refresco 
a la cara y sobre la ropa; el padre de la niña, man-
chado del refresco, retenía paciencia; la mujer se 
hacía la desentendida y continuaba contando que 
su hermana templaba con su hijastro. Ya sé que 
esto parecen exageraciones mías, pero todo lo que 
cuento es real, sucedió así mismo.

Bueno, me hicieron recordar cuando salíamos 
con Gio: sacarla un rato al parque, estar corrien-
do tras ella pendientes de que ningún otro niño 
con bicicleta o corriendo la atropellara. Gio a ve-
ces cooperaba, la mayoría no. Daba perreta al ir-
nos y casi siempre regresábamos con la cara que 
aquel hombre, el marido de la muchacha, emba-
rrado de refresco, ponía: la salida fue un fracaso, 
quería descansar, trabajar menos y vivir más, que 
las aceras fueran más anchas, el cielo más alto, 
tener casa propia, una casa espaciosa y ventila-
da, y recibir bocanadas limpias puras, en fin, 
quería algo imposible si eres pobre y tu niña tiene 
dos años: espantar al mono.

Por último la niña se empecinó en agarrar el 
bolso blanco y remendado de la mamá. Lo dejó 
caer y les hizo trizas el litro de leche que llevaban 
dentro, discutieron frente a la otra pareja: “solo a 
ti se te ocurre darle el bolso”, “¿ah, yo? por qué” 
pero pasaba una guagua repleta de gente que 
igual desistía de encontrar un paraíso y la pareja 
decidió, literalmente, huir.

El padre, cargando a la niña, corrió a la calle 
haciendo señas, y el chofer les paró. La mujer, 
sonriendo, se dio lija al correr para no perder cla-
se, una clase que ya no tenía, que dejó de tener, 
probablemente, dos años después de terminar el 
preuniversitario o el técnico medio en fin, que se 
alejaba sonriendo contoneando el culo, y les de-
jaba la botella de ron a mitad a la otra pareja de 
cincuentones, que al verse solos, se levantaron 
para terminarla en otra parte. Un típico domin-
go, todo detenido y envejeciendo rápidamente.



Apático, sin rasurar, con un repertorio de fa-
chadas arquitectónicamente caótico, el parque 
Vidal no es alegre, no usa ropa de buen gusto, los 
pantalones le quedan cortos o largos y tiene zur-
cido el trasero. En una taberna bodeguera situa-
da al cruzar la calle tocaba un conjuntico sonero: 
el maraquero, el trompeta, los tres cantantes, no 
ofrecían virtuosismo ni entusiasmo, le daban al 
instrumento con la mente viajando hacia otra 
parte.

Aparecieron Yaniuris y Marbelis, y me lleva-
ron al famoso Mejunje, era mi primera vez.  
Arriba, una expo de fotos sobre un club lesbi-
co-gay en Escandinavia. Abajo, según me des-
cribieron, tarde de trova tradicional, bugarrones, 
maricones de cárcel, criminales acomplejados… 
mierda, me dije, igualito a Santiago, no quiero 
entrar ahí, así que nos fuimos, preferí pasar la 
tarde conversando con ellas, Yaniuris negativa o 
positiva tiene siempre ideas estimulantes.

Me señalaron el Hotel Santa Clara, verde, des-
cascarado, y con esa carpintería de aluminio 
blanca de manicomio que ahora le ponen a todo. 
“El monstruo verde” dijo Marbelis. Y tenía ra-
zón, imaginaba otra cosa. En general algo feo y 
triste sucede con el artdecó cubano, no por feo, 
sino por provinciano y falto de proporción. Ahí 
trabajó mi papá durante su exilio. Tendió camas, 
limpió pisos, hizo de barman, vio a Benny Moré a 
quien le servía, de desayuno, un trago doble de 
añejo.

Por la calle encontramos a un escritor, a un 
fotógrafo, a un editor de revista, al director de 
cultura, todos una misma tribu, salían de sus 
cuevas e iban en una sola dirección: a una expo 
de fotos. Y fuimos también: una expo de imáge-
nes sobre el mausoleo al Che.

La sinceridad, el gusto de los pobres, la trans-
parencia de esta ciudad desganada y poco pudo-
rosa; gruesa, prosaica, desencantada y a la vez 
aferrada a la Historia, al Che Guevara instalado 
aquí para siempre, me trajeron de vuelta a San-
tiago, también grueso y prosaico, desbordado de 
Historia y de músicos raídos que tocan con la 
mente trabajando en otra parte. Ambas ciuda-

des, feas, apretadas, sin el narcisismo blanquea-
do con cal de Cienfuegos u Holguín, no te escon-
den el bicho; si la tomas o la dejas es tu problema.

Todo esto tiene que ver con el solitario Cama-
rero, su relación amor odio con esta ciudad a la 
que ensalza y noquea en una misma frase, su pre-
ferencia por Sabina, su disposición a llorar si hay 
que llorar y emocionarse si hay que hacerlo. Su 
manera de vestir; su sorprendente ingenuidad y 
sabiduría, su insistencia en que debía armar su 
tienda de campaña allá en el Nicho porque había 
pasado mucho trabajo en llevarla.



Taxis atascados en Holguín:  

¿quién paga la factura?
Aunque han pasado algunos días la indigna-

ción no baja de tono. La televisión local en Hol-
guín transmitió el pasado miércoles un reporte del 
joven periodista Yordanis Rodríguez Laurencio 
donde alertaba sobre la suerte (bien mala, diría 
yo) que corren NOVENTA autos destinados al ser-
vicio de taxis del territorio que esperan desde hace 
diez meses por “decisiones de arriba” para poder 
entrar en circulación. El Noticiero Nacional de la 
Televisión Cubana lo transmitió en su emisión 
estelar un día después como muestra evidente 
que nuestra prensa no tiene intenciones de ser 
cómplice de lo malo que hacen algunos en la isla.

Según la valiente denuncia del periodista al-
guien decidió “gastar una buena cifra de dinero” 
en adquirir estos vehículos para continuar el “ex-
perimento” que se hacía sobre nuevas formas de 
gestión para el servicio de taxis y olvidó decirles a 
los holguineros que por esta parte de Cuba no iban 
a entrar en él. Ese “alguien” no dudó en enviar 
hacia la provincia un lote bien grande de autos en 
buen estado que “duermen” bajo condiciones que 
no permiten su conservación adecuada, máxime 
si tenemos en cuenta que a escasos metros del lu-
gar se almacena cemento y que en las imágenes 
mostradas cubren parte de los carros.

El Director de CubaTaxi en Holguín, entidad 
encargada de la explotación de los autos, afirma 
que al incorporar los mismos al servicio en CUC 
permitiría destinar lo que tienen hoy para hacer-
lo en moneda nacional, algo que mucho agrade-
ceremos los holguineros. Es lógica la indignación 
que tienen los trabajadores de esa entidad que si-
guen empleando una técnica que lleva casi 11 
años en explotación. Imagino que es doloroso 
subirse a trabajar en un auto viejo con problemas 
y ver que en algún lugar se están “botando” 
equipos nuevos.

Lo peor del caso, según las imágenes que vi 
en el material audiovisual, es que mensualmente 
CubaTaxi tiene que pagar al banco 27 000 dólares 
por los intereses del crédito solicitado para esta 
operación. Parece una historia de ciencia ficción 
salida de la mente prodigiosa de algún creativo 
autor, pero les aseguro que es la más cruda reali-
dad. Espero que oídos receptivos le den conti-
nuidad al tema porque el pueblo no merece que 
cosas como estas sucedan en tiempos en que la 
dirección del país se empeña en cambiar lo que 
tenga que ser cambiado.

No quisiera estar en el pellejo de los responsa-
bles (mejor escrito IRRESPONSABLES) que están 
detrás de esta situación. Con actitudes como es-
tas pierde mucho Cuba. Por eso la pregunta que 
se impone en este caso es simple: ¿quién paga la 
factura por semejante despilfarro?

Por Luis Ernesto Ruiz Ramos
visión desde cuba  
19 de agosto de 2013

http://visiondesdecuba.com


Carnaval, 
el día después

¿Qué hay tras las carrozas, la muchedumbre y 
los fuegos artificiales?

En la ciudad de Las Tunas la fiesta popular 
anual coincide con la temporada de lluvias las que, 
ni aún en los años de peor sequía, han dejado de 
asistir a la cita. Así las primeras luces del día vie-
nen con las huellas del aguacero nocturno. Sin 
embargo los olores que ocultaron la oscuridad, el 
agua caída y los sentidos embotados por la cerve-
za, con el alba, golpean la nariz con la fuerza de un 
mazazo.

¿Cómo se ven esas áreas que la víspera se col-
maron de gente, congas, baile y música?...

Primero están los noctámbulos, o quienes lle-
garon tarde ¡¿quién sabe?! El hecho es que ahí es-
tán, apurando el trago y moviendo el cuerpo como 
si el festejo apenas comenzara. Luego, esos con el 
piloto automático del cerebro seriamente dañado 
tras una interminable ronda de alcohol y que, por 
consiguiente, recuperan su sobriedad transitoria 
pernoctando en un banco.

Más allá un hombre duerme debajo del carru-
sel que estuvo manejando casi sin descanso. Él es 
uno de los operarios de esos aparatos “macondó-
nicos” que van de pueblo en pueblo, de fiesta en 
fiesta. Casi nunca son los propietarios, así que les 
toca el trabajo sucio porque el dueño tiene su 
parte garantizada, por eso muchos optan por pa-
sar la noche en una habitación cuya cama es el 
piso o un catre. Vienen de disímiles partes de 
Cuba y dominan a la perfección el cronograma de 
cada carnaval. Son los gitanos que García Márquez 
probablemente escogería, junto con sus trastos, 
para escribir una versión cubana de su Cien años de 
soledad; son los que hacen de cada ciudad o pueblo 
su propio Macondo al cual asombrar o divertir.

Al costado otro lava sus dientes en frente a un 
lavamanos imaginario, mientras los más madru-
gadores se apuran a arreglar las bicicletas que al-
quilarán en cuanto empiece a oscurecer…

-“¿Cuánto hiciste?”
-“No mucho. Pero esta noche me voy para El 

Tanque, dicen que anoche allá había tanta gente 
que no se podía caminar”.

Así hacen balance la jornada anterior dos ven-
dedores y, de paso, planifican la próxima. En su 
charla denotan la filosofía de depredador que les 
rige. Van tras las multitudes, donde aquellas se 
detengan ahí buscarán lo suyo. 

Sobre las aceras los camapés o “pimpampum” 
como usted quiera llamarlos, desentumecen sus 
engranajes para volver a sostener cuanta cosa 
pueda resultar de agrado de los compradores de 
ocasión. Quienes los abren también andan de via-
je aunque las grandes maletas que traen no escon-
den artículos de uso propio sino la mercancía. Por 
suerte la modernidad ya dejó atrás las cajas; y los 
equipajes que en otra parte acompañan a turistas 
o aventureros aquí sirven de almacén errante.

Entre todos caminan los barrenderos. Hacen lo 
que pueden ante la suciedad mucha y las pocas 
manos. Andan como fantasmas porque los fieste-
ros matutinos no los ven, pero ahí están trabajan-
do en un silencio que solo interrumpe el ruido de 
las escobas y las palas. En las calles cercanas los 
termos de café hacen su propia zafra pues abun-
dan las bocas ansiosas de devolverle a las neuronas 
la salud perdida tras horas de juerga. 

Sí, también los barrios periféricos, aunque no 
quieran, viven su particular versión del carnaval. 
Allí la salida del Sol parece no tener mucha dife-
rencia salvo porque, quizás, el silencio sea mayor 
que en otras ocasiones y haya quien solo se entere 
de la fiesta por el eco de las explosiones de la piro-
tecnia o la estridencia de los coches desandando 
en la madrugada las calles oscuras.

El amanecer de una noche de carnaval es para 
la ciudad que la vive despertarse con resaca y oje-
ras. Una aurora de modorra transitoria, pero solo 
hasta el año próximo.

Por István Ojeda Bello 
cubaizquierda 
24 de septiembre de 2013

http://cubaizquierda.blogspot.com


ELLOS 
PODRÍAN 
BLOGUEAR



Fresco
frescura y

Y, sin embargo, observando el espectáculo 
realmente curioso e inexplicable que en verano 
ofrece nuestra capital, he llegado a figurarme que 
a la mayor parte de los habaneros les agrada el 
calor.

Escribo —con permiso de Uds. —en pijamas. 
Que es horrible, insoportable, desesperante, el 
calor que reina en esta “muy ilustre y fidelísima” 
ciudad de la Habana. 

Simum del Sahara, lava ardiente del Vesubio, 
el Etna, el Cotopaxi, el Kamchatka, fuego de So-
doma y Gomorra, ¡benditos seáis! 

Y no es en la puerta del Infierno, sino en lo 
más alto de la Farola del Morro, donde deba gra-
barse aquella pavorosa inscripción de que nos 
habla el Dante en su poema inmortal. 

“Per me si va nella citta dolente […] Lasciate 
ogni speranza voi che”. 

En efecto; ríome yo de los sufrimientos y do-
lores que padecen los súbditos de Pedro Botero. 
Somos nosotros, los míseros mortales que nos 
vemos obligados a permanecer en la Habana du-
rante el estío, los que debemos renunciar para 
siempre a la esperanza. 

Y, sin embargo, observando el espectáculo 
realmente curioso e inexplicable que en verano 
ofrece nuestra capital, he llegado a figurarme que 
a la mayor parte de los habaneros les agrada el 
calor, pues, en vez de pasarse, terminado el tra-
bajo del día, las horas de la tarde y de la noche al 
aire libre, se encierran en sus viviendas, esas tí-
picas casas que tanto abundan en esta ciudad: 
pequeñas, estrechas, ahogadas e insalubres. Tan 
solo una o dos veces a la semana, el sábado y el 
domingo, abandonan sus moradas, para dar en-
tonces, algunos, dos o tres vueltas por el Prado y 

Por Emilio Roig de Leuchsering 
revista carteles 
5 de julio de 1925

el Malecón, prefiriendo los demás achicharrarse 
un par de horas en esos verdaderos hornos que 
han dado en llamar teatros y cines. 

¿A qué se debe esto?
A que la Habana es todavía una aldea grande. 

Sus habitantes hacen vida de labriegos; se reco-
gen temprano: a las once de la noche solo quedan 
en la calle los trasnochadores empedernidos; no 
pasean mas que los días de fiesta, a toque de cam-
pana, como rebaño obediente sumiso; y prefie-
ren soportar los rigores de la estación, antes que 
cambiar su norma de vida, monótona, metódica 
y rutinaria.

Aunque el veranear es para nosotros una im-
periosa necesidad, no se ha convertido aún en 
costumbre. Al extranjero solo emigran las fami-
lias pudientes o los afortunados que viajan a cos-
ta del Estado. 

A nuestras playas y pueblos del interior van 
muy pocos temporadistas. San Diego, Madruga, 
Santa María del Rosario, Cojímar, Marianao, Va-
radero, son los lugares más concurridos. 

Pero a ninguno de estos sitios acude nunca el 
obrero: que él, todo el año, toda la vida debe con-
sagrarla al trabajo, al intenso bregar. Bueno sería 
que del mismo modo que existen entre nosotros, 
como leyes obligatorias, el cierre a las seis y el 
descanso dominical, existiese también una ley 
general de veraneo. El descanso es tan necesario 
al hombre como el trabajo. Y en Cuba solo des-
cansan las brujas soperas o los chiquitos de casa 
rica. De ahí que el veranear sea un lujo que muy 
pocos, unos cuantos escogidos, pueden permi-
tirse. 

Todo ello es residuo de la pésima, detestable 
educación colonial. Nos acostumbraron a traba-



jar desde por la mañana hasta altas horas de la 
noche, como bestias de carga, inconscientes y 
sufridas. Poco a poco hemos ido rompiendo con 
estos hábitos funestos, no sin oír las protestas, 
torpes y necias, de los que aún se figuran que en 
el Palacio de la Plaza de Armas reside un Capitán 
General. Y es curioso que la Intervención y la Re-
pública ateas hayan sido las que convirtieran en 
ley del Estado el famoso precepto de santificar 
las fiestas que, como letra muerta, existía… en el 
Catecismo cuando aquí gobernaba —felices tiem-
pos— S. M. Católica. 

En Inglaterra y en los Estados Unidos, descan-
san y veranean los ricos y los pobres. Y no puede 
tacharse a esos pueblos de poco trabajadores ni la-
boriosos. ¿Por qué nosotros no hemos de procurar 
hacer lo mismo? Debe facilitarse la comunicación 
entre La Habana y las poblaciones inmediatas, pro-
curar que en las oficinas del Gobierno y en las par-
ticulares existan, debidamente organizadas, vaca-
ciones de verano; hacer que el obrero tenga, cerca 
de la capital, por módico precio, sitios donde la 
vida, durante el estío, sea cómoda, saludable; ne-
cesitamos grandes parques, paseos y jardines. 

Permanecer en la Habana durante los meses de 
verano es uno de los más atroces suplicios que pue-
de sufrir el hombre en la tierra. Los días se deslizan 
lentos, monótonos, aburridos, asfixiantes. Casi to-
dos los teatros se encuentran cerrados, y aquellos 
que permanecen abiertos, nos obsequian con pelí-
culas de largo metraje, capaces de poner, por lo 
sangrientas, los pelos de punta al más empederni-
do criminal. 

Se levanta uno todas las mañanas con esta idea 
fija: ¿Qué haré hoy? Y casi siempre al acostarse no 
ha podido encontrar todavía una respuesta satis-
factoria. 

Después del indispensable y delicioso baño ma-
tutino, nos lanzamos, bajo un sol de fuego, a la ca-
lle. Pero, ¿a dónde ir? . . . Ya estamos sudando… Nos 
dirigimos —no hay otro sitio— a la Playa de Maria-
nao; y allí, al fresco, arrullados por el murmullo de 
las olas, entretenidos con la charla de encantadoras 
muchachas, se olvida uno durante dos o tres horas, 
que vive bajo el reinado de la canícula. 

Pero llega la tarde. En vano se recorren Prado y 
Malecón —nuestros únicos paseos. Ni un alma. 
Nos sentamos en la tentativa de parque del Male-
cón. Ya que no otra cosa, siquiera hay fresco. Dos 
o tres extranjeros hablan ruidosamente en jerga 
ininteligible: son alemanes. 

Una señora, joven y hermosa, acompañada de 
una niña y una criada, pone, con su traje de colo-
res llamativos y su original sombrero napoleóni-
co, una pincelada fuerte, rara, impresionista, en 
aquel cuadro de pesados tonos. De un automóvil 
se bajan discutiendo acaloradamente, varios polí-
ticos; el sol, rojo, como una bola de fuego, se va 
sepultando lentamente, allá en el horizonte. 

Por la noche, volvemos a recorrer “Prado arri-
ba, Prado abajo…”. Nos sentamos en el Inglaterra. 
Damos más tarde una vuelta en automóvil por los 
nuevos repartos. 

Los sábados, la moda y el calor nos llevan a la 
Playa de Marianao. Entramos en el muelle del Ya-
cht Club. Aristocráticas damas y correctos caba-
lleros vestidos de blanco discurren por doquier, 
amables y sonrientes las unas, galantes y conquis-
tadores los otros. De un grupo nos llama una en-
cantadora chiquilla de ojos picarescos, enigmáti-
cos y provocativos, y con ella nos enfrascamos en 
charla deliciosa, mientras una banda militar deja 
oír alegres melodías y piezas bailables. Es el vera-
no, el tema principal de nuestra conversación. 

—No me explico — dígole yo a mi bella compa-
ñera-, cómo hay pueblos que adoran al Sol. Solo 
debe rendirse culto al Agua. Gracias a ella pode-
mos “vivir muriendo” durante el estío. Ella nos 
consuela, nos conforta, nos da la vida, nos salva. 
¡Bendita sea! 

¡Y pensar que en muchos países apenas se co-
noce el baño! Todavía en cierto pueblo europeo 
existe como único sistema higiénico el zahume-
rio. Y en esa misma nación vio la luz, hace poco, 
una novela que lleva por título: El demonio de la 
voluptuosidad. Ese demonio que provoca el asom-
bro, las murmuraciones y las iras de toda una po-
blación, no es otro que un cuarto de baño que en 
su casa tiene una mujer, cuidadosa de su cuerpo y 
de su belleza.



En Cuba, antes de la Primera Intervención, 
era largo y penoso el procedimiento hidroterápi-
co que teníamos. En medio del cuarto, se coloca-
ba una bañera de latón que a cubos van llenando 
los criados. Después, era indispensable templar 
el agua. Todo esto, como se comprende, solo po-
día hacerse una o dos veces a la semana. Hoy, 
aunque existen aún personas que llegan en su si-
baritismo a tener la biblioteca en el baño... por-
que no utilizan éste, no puede negarse que la Ha-
bana es una de las poblaciones más limpias del 
mundo. No hay casa que no tenga su ducha, y es 
la ducha el invento del siglo. 

Lo que parece increíble es que no se haya ge-
neralizado ya entre nuestras damas, la costum-
bre de bañarse en la playa. 

—Eso estaría mal visto— nos dice nuestra linda 
amiga. 

—¿Por qué?—le contestamos. ¿No es más en-
cubridor un traje de baño que muchos de esos 
trajes aéreos, vaporosos, más que traslúcidos, 
transparentes, que para suplicio y condenación 
de los hombres ha impuesto esa moderna ser-
piente infernal que se llama La Moda?... Los rayos 
del sol, no son siempre discretos, hacen de rayos 
X… Y nosotros tenemos que ver, impasibles, 
¡tantas cosas! . . . Y no es solo el calor, entonces, 
lo que nos ahoga, nos asfixia... 

Acudan, pues, Uds. sin temor a la playa. En-
tréguense a la caricia voluptuosa de las olas. Que 
yo por mi parte te confieso, que si logro verte, lo 
único que haré es lamentar no ser agua. 

“y que en mis olas, que en mis olas vinieras a 
bañarte, para poder, como lo sueño a solas, al 
mismo tiempo por doquier besarte”.

 
Emilio Roig de Leuchsenring. Historiador de la Ciudad 
desde 1935 hasta su deceso en 1964. 
 
Tomado de la revista Opus Habana, publicado el 
1ro. de diciembre de 2010.
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¿Y qué le digo a mi 
mamá? “¿Y ahora qué hago?”, me desarmó con la ex-

presión entrecortada, no lo pude soportar.  
Su llamada en la tarde enfrió media cuartilla que 
debía finalizar en apenas minutos. No lo hice. No 
razoné nada más. Solo oía como un pensamiento 
onírico su repetida pregunta: “¿y ahora qué 
hago?”. Mi madre fue degradada en su trabajo, y 
todavía dicen que tengo que agradecer que no 
quedara disponible.

Siempre lo he sabido: no es fácil defender las 
causas sociales, especialmente cuando engendran 
polémica, y mucho menos, si la disyuntiva te toma 
como protagonista. Y lo vuelvo a pensar y lo sé: este 
país no aguanta más la pirámide económica inverti-
da, no soporta más décadas de amamantamiento 
estatal, no le es posible solventar puestos de trabajo 
sin contenido laboral. Pero es difícil de entender 
cuando son los tuyos los individuos probeta, los que 
pagan los platos rotos.

La vuelvo recordar: “pero esto no tiene nada que 
ver con lo que he hecho toda mi vida”; “gano cien 
pesos menos” y…y…y…

Y alguien me sugiere: “¿por qué no hace otra 
cosa, por qué no enrumba hacia otros perfiles?”. 
“Quizás”, me digo, y la miro, y rectifico. Tengo que 
rectificar porque en Cuba no hay muchos que con-
traten a “viejos”; en Cuba se aplica una política que 
entra, por momentos, en contradicción con leyes 
laborales como la del pluriempleo y la de seguridad 
social que amplió hace unos años la edad de jubila-
ción.

Y la vuelvo a mirar, rectifico más aún. A una per-
sona que lleva trabajando 30 años en lo mismo no le 
puedes pedir nada más. No es nativa digital, es una 
convencida analfabeta tecnológica, no tiene alma 
de negociante y su única “lucha” es llegar tempra-
no al laburo.

Es una orgullosa trabajadora pública, de las que 
se engríe con mostrarles a sus hijas una trayectoria 
laboral encomiable, que por supuesto, no acepta a 
estas alturas demociones de este tipo.

Mi mamá no es un ama de casa, es una mujer de 
trabajo… Se ve fuerte, se siente útil, y como nadie 

Por Mayra García Cardentey 
quo vadis cuba 
3 de octubre de 2013

conoce lo suyo. No es ensimismamiento hija-ma-
dre. Es que es de esas mujeres a las que la jubilación 
le suena a mala palabra, y la casa es una endemo-
niada jaula que atrofia los sentidos. Es una mujer 
que le roba minutos a la madrugada, que se levanta 
una hora antes para nunca llegar un minuto des-
pués; que se estresa cuando el despertador no sue-
na; que prepara sus matutinos como si fueran pre-
sentaciones en un púlpito presidencial; que brinda 
el teléfono de su casa como tarifa laboral.

Entonces cómo decirle que no es su culpa, cómo 
explicarle que todo no se ha acabado y hacerle en-
tender que todavía es útil. Y cómo interpretarle que 
ella tiene que pagar por el desequilibrio estatal, y 
cómo desmenuzarle sin que se sienta más herida 
que ella entra dentro del margen a sacrificar por 
errores de años de plantillas infladas. Y cómo hacer 
para que piense que la degradan por darles nuevas 
oportunidades a los más jóvenes y no porque ya es 
demasiado vieja.

Cómo hacerle confiar en un proceso en ocasio-
nes no tan traslúcido, embadurnado por veces en 
complicidades de buros y “sociolismos” profesio-
nales. Cómo no querer demandar a quienes me la 
han tenido “amenazada” psicológicamente con 
una disponibilidad durante dos años, que no me la 
han dejado dormir, descansar, trabajar en paz; 
cómo salvarla de esos lugares, no pocos, donde el 
Órgano de Justicia Laboral es un confite sindical de 
color y sabor a directivos.

Ella no me perdonará que lo publique, ella se 
molestará con estas ventilaciones digitales de su 
desvarío. Pero no lo pude soportar. Quizás no lea 
nunca esto, quizás no se imagine que unos ceros y 
números en Internet llevan su nombre. Pero que al-
guien me ayude a contestarle: “¿Y qué hago con mis 
34 años de trabajo?”.

http://quovadiscuba.wordpress.com


El Mejunje: 

María es del
PartidoLa portera y artista aficionada de El Mejunje, 

centro cultural y sitio de encuentro de la comu-
nidad LGBT en Santa Clara, María Jorge recibió 
este domingo el carné que la acredita como mili-
tante del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Son otros tiempos”, dijo Ramón Silverio,  
director de la prestigiosa institución bohemia en 
la entrega de tan importante condición a la caris-
mática animadora de la peña nocturna El Patio 
de María.

La buena noticia trasciende las ruinas de El 
Mejunje porque se trata de una mujer homo-
sexual que nunca ha ocultado su orientación y su 
fidelidad a la Revolución.

Con 22 años de trabajo en el centro que acoge 
a los trovadores, rockeros, raperos, djs, transe-
xuales, lesbianas y gays de Villa Clara, esta au-
téntica señora reconoce que se ha enfrentado a 
muchos obstáculos por su condición sexual y por 
su religión.

Se le ve portar orgullosa los atributos que la 
distinguen como hija de Shangó, orisha del pan-
teón afrocubano. María es lesbiana, santera, y 
ahora comunista. Una combinación que años 
atrás parecía impensable en Cuba.

La Primera Conferencia Nacional del Partido, 
efectuada en 2012, dispuso en su documento de 
base “enfrentar los prejuicios raciales, de género, 
ante creencias religiosas, orientación sexual y otros 
que puedan originar cualquier forma de discrimina-
ción o limitar el ejercicio de los derechos de las per-
sonas, entre ellos los de ocupar cargos públicos,  
participar en las organizaciones políticas, de masas 
y en la defensa de la Patria” (artículo 54).

La propuesta para que María integrara las filas 
del PCC fue realizada por Silverio. Desde ahora, 
ella es miembro del núcleo de esa organización 
que agrupa además a 7 trabajadores del Teatro 
Guiñol de Santa Clara.

Por Yassiel Vázquez
bloggeartecuba 
26 de agosto de 2013

“Lo primero que dije fue que no iba a dejar de ser 
lesbiana, ni religiosa. Para mí eso es tan importante 
como pertenecer al Partido”, expresó a este perio-
dista la respetada trabajadora de El Mejunje.

Agregó que “la Revolución está viviendo un pro-
ceso renovado y es muy bueno que mujeres lesbianas y 
hombres gays puedan obtener su carné de militante 
político porque somos tan patriotas como los demás”. 

El momento escogido para comunicarle esa 
decisión fue durante la Segunda Edición del Fes-
tival de Novatas en el Trasformismo que aconte-
ció esa noche en el Patio de María.

La promotora cultural brinda su espacio para 
que los nuevos talentos, en cualquiera de las ma-
nifestaciones del arte se presenten en el escenario.

Por allí transitan cada domingo trovadores, 
poetas, boleristas, pintores, travestis imitadores 
y todo aquel con inquietudes artísticas dispuesto 
a regalar su habilidad.

Asimismo defiende en sus noches el respeto a 
la diversidad, la defensa de la Revolución, las 
buenas relaciones con la emigración y los mejo-
res valores humanos.

http://bloggeartecuba.blogspot.com


&
me  
gustanNo

No me gusta la gente de ceño fruncido, los que 
machacan mi día porque, como dicen en mi tie-
rra, durmió con las nalgas destapadas o tuvo una 
infancia difícil. Si todo el que encuentra una pie-
dra en el arroz o se le despega la punta del zapato 
comenzara a vengar su mala fortuna poniendo 
mala cara, no sé a dónde iríamos a parar. Por eso 
admiro al que aún sonríe luego del aguacero que 
entripó su carpeta de documentos.

No me gusta la gente que habla alto, como 
para oírse, esos que saben de todo, hasta de ti. No 
me gustan los que piden ayuda y en medio de la 
explicación te dicen “Sí, ya sé”, como en aquel 
cuento del libro de lectura de primaria que mi 
mamá me hizo leer hasta el cansancio.

No me gusta la gente que habla bajo, los extre-
madamente discretos, los grises en sus opiniones, 
los repetidores, los que siempre asienten.

No me gustan los halagadores, los incrédulos 
crónicos, los desesperanzados, los de sangría 
fría, los siempre ecuánimes y bien peinados, los 
de ropa planchada y triste por no haberse quita-
do nunca con ganas, los pulcros, los planificados 
siempre, los sin ojeras, ni cicatrices…

Sí, ya sé que no me gusta mucha gente, ¿pero 
qué le voy a hacer? Vivir es también ponerle con-
diciones a los que se acercan.

Por Leticia Martínez 
causas y azares 
28 de agosto de 2013 

http://miscausasyazares.wordpress.com


&
me  
gustan

Mapa de mí
Hace unos días una amiga me preguntó si me 

regía por la moda, o si tenía estilo propio. Le res-
pondí con lo que en ese momento me pareció que 
era toda sinceridad, pero luego me quedé rumian-
do. Rumiándome. 

Me gusta el jazz. Me gustan los contrabajos con 
sus deliciosas y gruesas cuerdas. Me gustan los 
vestidos cortados a la cadera y las vueltas de per-
las, el vino tinto, las tardes de otoño y las miradas 
largas. Me gustan las medias de nylon de liga muy 
ancha y trabajada. Me gustan los hombres elegan-
tes que huelen a cigarrillos mentolados. Me gus-
tan las carátulas de los discos de Sinatra.

Me gusta la trova. Me gusta el chisporrotear del 
acetato bajo la aguja. Me gustan las serenatas y el 
muro del malecón. Me gustan las faldas muy lar-
gas y las sandalias apenas existentes. Me gustan 
las gardenias.

Me gustan el rock y las melenas. Me gustan los 
años noventeros repletos de rugientes efebos ves-
tidos de franela, lanzándose sobre el público ex-
pectante. Me gusta sentirme en medio del con-
cierto, estrujada, sudorosa, saltarina, vibrante de 
euforia, una con la música. Me gustan las botas y 
los cárdigans demasiado grandes. Me gustan las 
bufandas tejidas y los mitones. Me gusta la lana.

Me gustan los idiomas y la literatura, la gramá-
tica, los conceptos intrincados, la ambivalencia y 
los juegos de palabras. Me gustan los libros gran-
des y pesados que me hacen suya y se niegan a de-
jarme ir hasta estar totalmente satisfechos. Me 
gustan los filósofos que predican que los fenóme-
nos más complicados son también los más sim-
ples, porque es algo en lo que creo. Me gustan los 
libros que juegan con mi percepción de la reali-
dad, y las películas que hacen lo mismo. Me gus-
tan las conversaciones.

Me gusta observar las cosas pequeñas. Me 
gusta encontrar coincidencias y creer en ellas 

Por Mariana Buendía
la guardarraya de la siberia 
29 de septiembre de 2013

siempre y cuando sean ligeras y luminosas  
e inofensivas; trato de ignorar las predicciones 
funestas, incluso las propias.

Me gustan la ironía y el sarcasmo. Me gustan 
las carcajadas y los abrazos. Me gustan las panta-
llas de cine con su perpetua llovizna.

Me gustan las noches del trópico, los truenos y 
los grillos. Me gustan las tardes de cuervos y nu-
barrones, las mañanas neblinosas, el mar y los jar-
dines espesos. Me gustan la hierba y el musgo y los 
arroyuelos entre las montañas. Me gustan los 
aguaceros. Me gustan las sombras.

Me gusta el sexo sin tapujos, sin fronteras ni 
carteles de “No toque” o “No pase”. Me gusta la 
gente que se siente a gusto dentro de su propia 
piel, pero sobre todo dentro de su propia cabeza. 
Me gustan los tatuajes, las manos grandes y las  
cicatrices. Me gustan los regazos.

Me gustan las legumbres y los vegetales.  
Me gustan los filetes a medio hacer, con salsas y 
granos de pimienta que arden en la lengua.  
Me gustan las marmitas. Me gusta el té.

Me gusta la gente inteligente, la gente elo-
cuente, la gente sabia, la gente amistosa, la gente 
que se te mete en el corazón pero sin ocupar  
demasiado lugar. Me gusta el humor negro. Me 
gusta la gente honesta, la gente apasionada,  
la gente compasiva, la gente mordaz, la gente di-
plomática, la gente que toca guitarra, la gente que 
lee mucho, la gente tímida, la gente que sonríe.

Me gusta estar con esa gente, y reír y conversar 
y discutir y cambiar el mundo.

Y me gusta estar sola.
No sé si de todo esto sale un estilo, mi linda K., 

pero si es así, ése es el mío.

http://ibikita.blogspot.com


+Sub 
Humanismo

desarollo

La cucaracha se desplaza como una explorado-
ra por la cabecera de la cama de mi abuelo. Me le-
vanto un poco alterado y ella se esconde en una 
toalla. No se imaginen a un coprófago de grandes 
dimensiones, piensen más bien en uno pequeño. 
Agarro la toalla para sacudirla y salta hacia la pa-
red. En este piso del hospital todo tiene cucara-
chas: closet, sillas, camas, en el televisor es donde 
único no he visto ninguna.

Sube por la pared hasta llegar a un tablero ins-
talado junto a la cama de cada enfermo, donde se 
conectan una serie de aparatos para facilitar la es-
tancia de los ingresados; la cucaracha camina y 
baja por la manguera que lleva el oxígeno a mi 
abuelo; vuelve a subir y explora todo el panel. No 
me atrevo a matarla por miedo a romper algo y 
para evitar un revuelo en la habitación donde 
duermen otras dos personas, un anciano de 
ochentitantos y otro enfermo con más de medio 
siglo; también temo una venganza de sus compa-
ñeras, son muchas cucas y yo uno solo.

Al rato, la muy comemierda bajó a la mesita 
donde tenía lo necesario para pasar la noche y se 
apostó sobre otro aparato médico. Ahí sí me deci-
dí atacarle pero se ocultó tras el termo de agua fría 
y luego entre unas servilletas; a cada rato alter-
naba entre los dos escondites. Me rendí y solo 
vigilé a mi abuelo. Era solo una, y quizás estaba 
distrayéndome para facilitar las tareas de sus 
otras compañeras.

Veinte minutos antes, el octogenario paciente 
del cuarto me entregó un vaso de su propiedad 

lleno de leche. Ante todo intenté rechazarlo de la 
manera más educada posible. ¿Cómo iba a beber 
donde mismo lo hizo una persona enferma de 
Diossabequé? Sus manos engarrotadas debido a 
alguna enfermedad no le permitían tener el vaso 
en una sola mano y lo agarraba con ambas; al final 
terminé aceptando el ofrecimiento. Por mi cabeza 
corrían todas las posibles enfermedades de esa 
persona que de tan buena fe me brindaba parte de 
su merienda nocturna. Y en caso de no tener nada 
contagioso, terminaría cayéndome mal de cual-
quier forma debido al temor a una infección.  
Respiré profundo y disfruté la leche. En ese mo-
mento no pasó por mi cabeza la posibilidad de que 
una cucarachita como mi futura amiga explorase 
el recipiente del vecino de cama de mi abuelo.

Fui al baño a enjuagar el vaso, y cuando abrí el 
grifo (a través de una llave de paso ubicada bajo el 
lavamanos) y froté mis manos por el interior, me 
quise morir. Estaba muy sucio, y no de leche, sino 
de grasas antiguas, quizás de la merienda de la 
primera noche que aquel anciano sin acompañan-
te pasó en el Ameijeiras. Bajo mis uñas se acumu-
laba una capa de suciedad, y por mi cabeza solo 
pasaba la buena acción de aquel señor, que en 
medio de su enfermedad se preocupó por que yo, 
un joven de veintipico de años, se alimentase.

Decidí no martirizarme más y después de darle 
un millón de gracias me dejé caer en el butacón 
que tenía puesto al lado de mi abuelo. Entonces 
apareció ella, corriendo por el borde de la cabece-
ra de la cama.

Por Javier Montenegro
uno de guanajay 
25 de septiembre de 2013

http://unodeguanajay.wordpress.com


Sub 
Mashup para Oscar López:

“Dos puentes,
un pozo y cuatro casas”

Querida Karina. Después de la familia, lo que 
más echo de menos es el mar.

Querido Oscar, a veces, extraño más el mar que a 
mi familia. No siempre, en Río, por ejemplo, uno ve el 
mar constantemente. Pero en Madrid no. En Madrid 
estuve 21 días sin ver el mar. Cuando llegamos a La 
Granja, un lugar hermosísimo cerca de Segovia, le de-
cía a Antonio que detrás de esas montañas, unas mon-
tañas que se ven a lo lejos, estaba el mar. Y Antonio se 
reía y me entendía, porque él viene de Canarias y sabe 
de la sensación de asfixia que producen las ciudades 
sin mar. Y me dejaba creer que el mar estaba cerca, 
sin un “te acostumbrarás” de consuelo.

Ya han pasado 35 años desde la última vez que 
lo vi. Pero lo he pintado muchas veces, tanto la 
parte del Atlántico como la del Caribe, esa espuma 
sonriente en Cabo Rojo, que es de la luz mezclada 
con la sal.

Acá en Cuba es diferente. El mar se divide en cos-
ta norte y costa sur. Cuando nos fuimos a la Isla, por 
ejemplo, un pedazo de tierra bellísimo al sur de Cuba, 
jugábamos a bañarnos en la costa norte; para con-
trariar a aquella geografía que nos había enviado al 
sur. O, quizá, porque no teníamos mucho que hacer. 
Ya no sé bien.

Para cualquier puertorriqueño, vivir lejos del 
mar es algo casi incomprensible. Y para cualquier 
cubano. Es distinto cuando uno sabe que está en 
libertad de moverse a cualquier parte y de viajar a 
verlo. No importa que sea gris y frío. Aunque veas el 
mar en un país lejano, te das cuenta de que reco-
mienza siempre (como dijo un poeta), y que por ese 
mar pueden pasar los peces que se acercaron a tu 
tierra, y que llegan de allá trayéndote recuerdos.

Una tarde, cuando estaba en Río, en una zona que 
se llama Barra de Tijuca, salimos a la playa. Las pla-
yas en Río son un hormiguero en verano. La arena 
resulta difícil de ver entre tanta sombrilla roja y 
asientos y toallas. Pero en el agua hay pocos. Casi 
nadie se atreve a entrar. Pero tú y yo, Oscar sabemos 
de las cálidas aguas del Caribe. Quizás hubieras  
hecho lo mismo. Lanzarte al mar. Y ya estaba casi 
morada cuando por fin salí. El agua de Río es helada, 
parecen puntillas pinchándote los pies, las rodillas, 
los muslos, la barriga. Y uno cree que se va a morir 
de frío. Pero luego sales, y hay 40 grados fuera y 
quieres volver a helarte.

Aprendí a nadar a muy temprana edad, debía 
tener unos tres años. Un primo de mi padre, que 
vivía con nosotros y era para mí como un herma-
no mayor, me llevaba a la playa donde solía nadar 
con sus amigos, y me lanzaba al agua para que yo 
aprendiera. Luego, cuando estaba en la escuela, 
solía escaparme con otros niños hasta un río cer-
cano. Todo eso ahora me parece lejano.

Yo nunca supe nadar. Pero eso no me impidió flotar 
en el agua hasta que ya no diera pie, porque no podía 
tenerle miedo al mar. Coordinar las brazadas y las pa-
tadas era una pesadilla. Pero podía intentar avanzar en 
el agua, aunque fuera mediante métodos menos orto-
doxos. Chapoteaba. Creo que aprendí a chapotear el 
tiempo justo que tarda regresar de lo hondo a la orilla.

Por Elaine Díaz 
la polémica digital 
14 de septiembre de 2013 

http://espaciodeelaine.wordpress.com


Aquí en la cárcel he sentido muchas veces la 
nostalgia del mar; de olerlo a todo pulmón; de to-
carlo y mojarme los labios, pero enseguida me doy 
cuenta de que quizá tengan que pasar años antes 
de darme ese sencillo gusto.

El mar se extraña siempre, pero creo que nun-
ca lo necesité tanto como cuando me trasladaron 
desde la prisión de Marion, en Illinois, a la de Flo-
rence, en Colorado. En Marion, yo salía al patio 
una vez a la semana, y desde allí veía los árboles, 
los pájaros… Oía el ruido del tren y el cantío de las 
chicharras. Corría por la tierra y la olía. Podía aga-
rrar la yerba y dejar que las mariposas me rodea-
ran. Pero en Florence todo eso terminó.

¿Sabes que la ADX, que es la prisión de máxima 
seguridad de Florence, está destinada a los peores 
criminales de Estados Unidos y se considera la 
más inexpugnable y dura del país? Allí los presos 
no tienen contacto entre sí, es un laberinto de 
acero y cemento construido para aislar e incapa-
citar. Yo estuve entre los hombres que estrenaron 
esa cárcel.

Al llegar, me despertaban varias veces por la 
noche y en mucho tiempo no logré dormir por un 
período mayor de 50 minutos. En aquella galera 
éramos solo cuatro presos, pero uno de ellos tenía 
un largo historial de problemas mentales y se pa-
saba la noche y el día gritando obscenidades, pe-
leando su guerra contra enemigos invisibles. Es-
tábamos casi todo el tiempo en las celdas, y hasta 
teníamos que comer en ellas. Todo el mobiliario 
era de hormigón y nada se podía mover. No com-
prendía cómo los vecinos del pueblo de Florence 
habían aceptado una cárcel tan inhumana entre 
ellos. Pero, hoy por hoy, la industria de las prisio-
nes es de las más fuertes en Estados Unidos. Deja 
dinero y eso parece ser lo único que importa.

En Florence, por las noches, los presos se co-
municaban a través de una especie de respiradero 
que estaba cerca del techo. Había que gritar para 
hacerse oír, todos gritaban y aquello lo que hacía 
era alterar los nervios.

Yo callaba y trataba de concentrarme en el rui-
do de las olas, cerraba los ojos y las veía romper 
contra la Cueva del Indio. El griterío de la cárcel se 

iba desvaneciendo. El mar subía y bajaba como un 
torso, contagiándome su fuerza y su respiración.

Mi prisión es menos dramática. Mi prisión es la 
ciudad. En la ciudad no hay árboles, no hay pájaros. O 
no hay árboles y pájaros silvestres. Pero lo peor es que 
en la ciudad no hay silencio. A veces tardo 20 días en 
regresar a Campo Florido, donde nací, y cuando bajo 
de la guagua voy lentamente. Entro en un camino de 
tierra que mi familia ha mejorado durante años, cruzo 
el puente viejo, que dicen que está al caerse, pero yo sé 
que no lo hará mientras yo esté caminando.

Tenemos dos puentes, uno de hierro oxidado que 
hizo mi abuelo antes de que yo naciera para que sus 
hijos pudieran cruzar el río e ir a la escuela y otro más 
reciente. El último lo construimos con mampostería de 
los refugios que habían hecho los militares en las 
montañas donde vivo. Eso debe ser ilegal, pero bueno 
– coger la mampostería, o hacer los refugios-… Yo 
cruzo por el viejo porque me da lástima. Siento que el 
día en que dejemos de usarlo para siempre se va a 
caer. Y yo no quiero que eso pase; porque en ese puen-
te dibujábamos con tiza el pon y saltábamos cuando 
éramos niñas, mis primas y yo. Mi familia hizo cuatro 
casas, dos puentes y un pozo de agua. Pronto serán 
cinco casas.

Sé que algún día pasaré toda una noche en la 
costa, y esperaré a que despunte el día. Luego qui-
siera hacer lo mismo en Jayuya, ver la salida del sol 
sobre la cordillera.

Sé que algún día pasarás toda una noche en la cos-
ta, y esperarás a que despunte el día. Y luego harás lo 
mismo en Jayuya y verás la salida del sol sobre la cor-
dillera. Con la esperanza de que cuando eso suceda 
lleves contigo estas cartas, te abraza, una nieta…

Con esa esperanza, en resistencia y lucha, te 
abraza tu abuelo…



CINTAS 
AMARILLAS
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Mensaje de René González

a los cubanos

“



[…] Todos los años se hace una jornada tanto 
nacional como internacional para demandar que 
se nos haga justicia, pero queremos que la jornada 
que se realizará este año entre el cinco de sep-
tiembre y el seis de octubre sea una jornada única, 
sea una jornada especial, protagonizada por  
ustedes.

Quince años en la vida de un ser humano es 
mucho tiempo. Los hijos crecen, se convierten en 
hombres, en adolescentes; familiares fallecen y 
no están más con nosotros […].

Durante estos años hemos tenido como prota-
gonista del cariño al pueblo cubano. […] Yo he te-
nido ocasión de sentirlo, de vivirlo, de palparlo, 
de experimentarlo en las calles de Cuba, de todas 
las formas posibles y en cualquier punto geográfi-
co de la Isla y ese es el cariño que le estamos pi-
diendo que se manifieste en esta ocasión, donde 
ustedes lo hagan de la forma en que quieran, con 
toda la diversidad que nos caracteriza como cuba-
nos y en la mejor manera que cada cual considere 
en su aula, en su centro de trabajo, en su barrio, en 
su proyecto comunitario, que puede ser capaz de 
manifestarlo.

[…]
Quiero que el doce de septiembre el país se llene de 

cintas amarillas y que el visitante o el corresponsal 
extranjero que esté en la Isla no puedan ignorarlo. 
Que ese día la Isla de Cuba se sacuda y aparezcan cin-

tas amarillas en los árboles, en los balcones, en las 
personas, como quiera que se les ocurra usarlas, en 
las mascotas, como ustedes lo decidan, que esas cintas 
amarillas llenen al país y que no pueda ser ignorado, 
que no pueda dejarse de reportar al mundo que el pue-
blo cubano está esperando por cuatro de sus hijos que 
están presos en Estados Unidos.

La cinta amarilla es un símbolo que ha entrado en la 
cultura del norteamericano, que se inició durante la 
Guerra Civil inglesa cuando las esposas de los comba-
tientes los esperaban con cintas amarillas.

Luego fue transmitido a la Guerra Civil de los 
Estados Unidos y a través del tiempo con sus altas 
y sus bajas, ha ido cambiando de significación 
hasta que en los años setenta del siglo pasado una 
canción que hizo época la volvió a poner en la cul-
tura norteamericana.

[…] A partir de ese momento esa cinta se ha 
convertido en un símbolo para el norteamericano 
que espera a alguien en una misión en el exterior, 
que espera a un soldado, que espera a un ser que-
rido y ese es el mensaje que queremos que ustedes 
le hagan llegar al pueblo norteamericano: que se-
pan que el pueblo cubano está esperando a cuatro 
de sus hijos. Que no es solamente la familia, que 
no es solamente quien los conoce personalmente, 
sino que hay un país, hay un pueblo que está es-
perando a cuatro de sus hijos injustamente encar-
celados en los Estados Unidos. […].

Quiero que el doce de septiembre el 
país se llene de cintas amarillas...“



Yellow 
Submarine

Hoy salí con un detector de amarillos en la cabeza. Una 
muchacha en la parada de guagua le puso a su hija uno de 
esos lazos que se usaban en los ochenta, y que ahora vuel-
ven a estar de moda. Ella misma tenía un pedazo de tela 
amarillo recortado en el cuello, que curiosamente se le veía 
muy bien.

Antes de salir, mi suegra andaba con un lacito amarillo 
en la blusa, hecho de papel de colores ¿y tú vas a salir? Le 
pregunté. “Yo no, pero igual me lo pongo”.

El carro en el que “cogimos botella” tenía un trapito 
amarillo amarrado en el capó, y cuando llegamos a la plaza 
(la de los machetes de Maceo en Santiago de Cuba) mi de-
tector iba saltando de un pecho a otro, ya iba dejando un 
amarillo cuando ya empezaba a encontrar un vestido, una 
pulsa, donde posar la vista.

Nadie decía nada en lo absoluto, sin embargo el desfile 
silencioso de amarillos, de gente que solo se miraba y 
comprendía, era un escándalo. Navegamos juntos en este 
yellow submarine, y vemos el fondo del mar desde 
nuestras ventanitas redondas, no miramos ni pensa-
mos lo mismo, pero hemos decidido pasar el día de 
hoy, 12 de septiembre, juntos aquí dentro.

We all live 
in a

Por Aracelys Avilés 
chelydoscopio 
12 de septiembre de 2013

http://holguineros.wordpress.com


Cuando teníamos casi terminado este 
número, nos comentaron que René González 
estaba dispuesto a conversar con nosotros a 
propósito de las cintas amarillas. Y no quisi-
mos perder semejante oportunidad de darle 
un complemento de lujo a esta sección que 
dedicamos al reclamo más hermoso que se 
ha hecho por el regreso de los Cinco a Cuba. 

Tú no puedes crear 
un mundo feliz 
desde la amargura

Sabemos que es un hombre a quien quieren en todas 
partes, que debe diez mil visitas y que su agenda se parece 
ahora mismo a una de esas celebridades que tiene que pla-
nificar con meses de antelación una entrevista. Pero René 
González ha hecho un hueco en su mañana para recibir-
nos. Llegamos a una casa en ciernes, llena de tornillos y 
clavos desparramados, con cajas ocupando los muebles, 
cajas por abrir, cajas abiertas, cajas plegadas, cajas por 
todas partes, evidencias de una mudanza reciente.

Si uno hace un ejercicio tremendo de extrañamiento y 
olvida quién es, ve a un hombre de mediana edad, de ojos 
verde soñador, atlético, vestido con unos tenis gastados 
-pegados y cosidos-, short y camiseta. Un hombre que pa-
rece vestido para ir a jugar básquet en alguna cancha de 
barrio. En su mano izquierda lleva un reloj que tiene pren-
dida una alianza matrimonial en la pulsera. En la dere-
cha, un par de manillas amarillas nos recuerdan que no es 
un hombre cualquiera, que aunque preferiría evitar la 
fama y caminar anónimamente con su familia por el Ma-
lecón, tiene un compromiso irrenunciable con sus herma-
nos de causa.

La idea es hablar un poco de lo que fue la campaña de 
las cintas amarillas y, por un lado preguntarle qué le pa-
rece que ha sido la campaña, a partir lo que se propuso ser 
y de lo que logró.

 Bueno, a mí no me sorprendió. Yo siempre 
digo que la campaña de las cintas amarillas no la 
creé yo, la creó la gente. Yo vengo de allá (Estados 
Unidos), y me relaciono mucho con el discurso de 
la otra parte, y ellos siempre tratan de insistir en 
que al pueblo cubano no le importan los Cinco. 
Tratan de separar un poco al pueblo del gobierno; 
de decir que esto es “un asunto de Castro”… y cla-
ro, uno sabe que es mentira, pero cuando llegas 
aquí y vas por las calles, percibes en vivo cuánto es 
verdad que a los cubanos lo de los Cinco les ha lle-
gado profundamente. 

A mí me inspiró la gente. Salir por la calle y ver 
que te paran, que no te dejan caminar, ni ir a nin-
gún lado sin que alguien venga y quiera saludarte 
o tirarse una foto. Siempre me ha parecido impor-
tante que la gente sea protagonista de las cosas, y 
a veces como que la rutina nos va venciendo, y 
todo este asunto de los Cinco se fue reduciendo un 
poco a oficina, a actos oficiales -que en parte hay 
que reconocer que también ayuda a la campaña-.

Una vez que llegué a ver la reacción de la gente 
en la calle, el cariño… no es fácil llegarte a la Sierra 
Maestra, allá a Las Mercedes, San Lorenzo y al Ro-
ble, que son cuatro casas, y que esos campesinos 
te conozcan con nombre y apellidos, conozcan a 
Olguita, conozcan a Irmita y la saluden como si 
fuera alguien cercano. Entonces tú dices, contra, 
hay que buscar una forma de que la gente se ex-
prese, que exprese eso, y de que sea protagonista; 
que cada cual lo sea a su manera. Estaba pensando 
en eso, y un día a las tres de la mañana me desper-
té en la cama y le dije a Olguita: las cintas amari-
llas. Y así fue que surgió la idea.

Yo estuve allá y sé lo que representa ese símbo-
lo, las cintas amarillas para el ciudadano prome-
dio norteamericano, para el average, que también 
es lo que me interesa, que el cubano de a pie se 
comunique con el norteamericano de a pie. Te re-
pito, no me sorprendió, yo sabía que la gente iba a 
reaccionar, y fue grandioso en realidad ver al país 
lleno de cintas amarillas. Sobre todo que la gente 
la usara como quería, me parece importante eso, 
que cada cual de manera individual se sintiera 
parte de esta lucha. De manera sencilla, pero al 



mismo tiempo de una forma individualizada. 
Además siempre dije: “el que no quiera que no se 
la ponga tampoco”. Yo confío en que la mayor 
parte del pueblo cubano quiere a los Cinco. O sea, 
no hay tampoco que imponer. 

Una cosa interesante es que debatimos con 
cuánta antelación hacer el anuncio de la campa-
ña. Inicialmente pensamos hacerlo con un mes de 
antelación, pero entonces dijimos “si lo hacemos 
mucho antes el enemigo se va a movilizar”, y 
acordamos “vamos a hacerlo con poco tiempo, la 
gente va a reaccionar rápido, la gente va a respon-
der”. Y efectivamente se lanzó el anuncio y a los 
pocos días se acabaron las cintas amarillas en las 
tiendas. La gente se buscaba un CUC para com-
prarse una cintica -y todos sabemos las dificulta-
des económicas del país, que el salario no alcanza, 
eso no es un secreto. 

No nos sorprendió. Creo que fue un mensaje 
que el pueblo cubano envió no solamente al pue-
blo norteamericano sino al mundo con relación 
con lo que representan los Cinco para Cuba.

En un país donde la población puede sentirse satu-
rada de imágenes, de símbolos, ¿qué valor le concede a 
que, efectivamente, las personas se hayan apropiado 
espontáneamente de una imagen como esa, cuando 
hubiera podido pasar como otra imagen, otro símbolo 
más ante el que la gente podía haber seguido de largo? 
¿Por qué específicamente puede haberse conectado la 
gente cuando puede haber otras tantas imágenes que 
se ha intentado transmitir y que no funcionan?

Eso de la saturación puede ser interesante. 
Creo que lo que satura a veces es el leguaje, y el 
vehículo. Es mi opinión, no soy comunicador por 
profesión. Pero me parece que a veces el lenguaje 
monótono puede cansar a la gente, y las personas 
deciden no acercarse más a un discurso. Pero eso 
no quiere decir que las personas no sientan. Creo 
que las cintas amarillas lo demostraron. Uno de 
los propósitos era también ese, cambiar el vehícu-
lo, darle un aire más fresco al mensaje, y creo que 
logró llegar. La gente lo adoptó. Y se demostró que 
este asunto de la saturación da para discusión. 

Una vez, estando ya en libertad supervisada, me 
puse a buscar en internet -creo que fue en Youtube-. 
Encontré un video de alguien que salió a entrevistar 
personas en las calles de La Habana. Y había un mu-
chacho joven que decía algo interesante; decía: 
“bueno, verdad que esto sale todos los días en la te-
levisión y me tiene medio aburrido, pero a esa gente 
hay que sacarla de la cárcel”. O sea, que tú te das 
cuenta que la persona dentro de sí sentía que era una 
causa que debía ser defendida, independientemente 
de su agotamiento, y a lo mejor en la forma en que se 
le presentaba no había nada novedoso. 

Creo que ese es el balance que se manifiesta en 
este asunto de que estamos saturados. A la gente le 
ha llegado el mensaje, al pueblo cubano. Además, el 
pueblo cubano -no solamente por los Cinco, de an-
tes- hemos ido desarrollando una conciencia soli-
daria, que es única en el planeta, hace falta sembrar-
la y ojalá se multiplicase. La hemos desarrollado y 
sigue ahí, a pesar de que a veces en el sentido diga-
mos ideológico podemos habernos resentido un 
poco por las dificultades del Período Especial y de-
más. Creo que ese sentimiento sigue ahí; la gente 
siente y más allá de que a algunas personas no les 
guste el lenguaje, cuando hace falta, haciendo el lla-
mado correcto, las personas responden. Creo que se 
demostró con la campaña.

Después del concierto en la Tribuna Antiimperia-
lista, hubo criterios disímiles. Hubo a quien le gustó, 
hubo quien pensó que era demasiado ecléctica la reu-
nión de artistas. Otros hubieran preferido algo más 
sobrio, más al estilo de la primera parte, con Frank 
Fernández, Silvio Rodríguez. Existe la opinión de que 
la gente que perdió la perspectiva de para qué era la 
jornada de las cintas amarillas. Hay quienes decían, 
“eso es como si estuviésemos celebrando… que los 
Cinco están en prisión, y yo creo que fue todo lo con-
trario, no era una celebración, sino un llamado de 
atención. En esta cuestión de pérdida de perspectiva, 
¿para quién iba dirigida la campaña de las cintas 
amarillas, y cuál era el público fundamental?, ¿o cuál 
era el propósito esencial de ese acto, no solo la campa-
ña como tal con lo que representa el símbolo, sino es-
pecíficamente eso, el concierto?

Tú no puedes crear un mundo feliz desde la amargura. Entrevista a René González.



A mí el concierto me pareció grandioso, en mi 
opinión. Los compañeros del comité se metieron 
dentro del público -dentro de los muchachos so-
bre todo-, y sobre todo me comentaban después 
que el espíritu que se vivía era un espíritu bonito, 
de alegría pero también de solidaridad con los 
Cinco. Y eso era lo que estábamos buscando...

¿Pero había esa conciencia?, ¿había esa conciencia 
de que no solo se estaba disfrutando de algo que era 
agradable?, ¿le dio esa sensación?

Creo que la sensación de los compañeros que 
participaron desde el público, según me contaron 
ellos, fue esa. Se llevaron la impresión de que ha-
bía cariño hacia los Cinco, y no había más que ver 
la cantidad de cintas amarillas que había, porque 
en ese momento esa era la manera de expresarlo; 
la razón por la que estábamos allí. 

Siempre he dicho que si queremos que el cuba-
no de a pie lleve esta campaña, que sea protago-
nista, tiene que hacerlo como él puede. Y a veces 
caemos en el error de querer hacer todo demasia-
do serio, y entonces la persona que no es seria no 
puede expresarse. Yo digo: “hay gente que le gus-
ta la rumba”, y hacen una rumba por los Cinco; 
eso es lo que ellos sienten, lo que saben hacer. Qué 
vas a esperar, ¿que te hagan una poesía? 

Nosotros [los Cinco] estábamos defendiendo la 
felicidad de la gente de Cuba, y tú no puedes crear 
un mundo feliz desde la amargura. Los Cinco lo ve-
mos así; siempre hemos dicho que defender nues-
tra felicidad -que se nos trató de arrebatar, y se hizo 
lo posible porque dejáramos de ser felices-, ha sido 
una victoria. Cuando oyes al Flaco [Tony Guerre-
ro], cuando oyes los mensajes de mis hermanos al 
concierto, no oyes amargura en esos mensajes. Si te 
dejas derrotar, si dejas que ellos te induzcan a la 
amargura, primero, te derrotaron, y, segundo, 
¿qué tú estabas defendiendo entonces? Nosotros 
estábamos defendiendo esa felicidad que había en 
el concierto, que fue la que disfrutábamos cuando 
éramos jóvenes, y caminábamos por el Malecón, y 
enamorábamos una muchacha.  Estábamos defen-
diendo eso mismo.

Después del concierto me relacioné con algu-
nos artistas ; te voy a poner un ejemplo concreto, 
que a lo mejor es uno de los que más puede haber 
creado controversia: el Yonki. 

Me encontré con él después en los camerinos, 
y es un muchacho, un cubanazo. Pero además 
cuando me vio me mostró su cariño, su admira-
ción. Él hace lo que hace, y moviliza jóvenes que a 
través de lo que él hace se acercan al tema de los 
Cinco. Creo que tenemos que verlo de esa forma. 
Tenemos que romper esquemas, y dejar de ser tan 
solemnes, porque a veces enajenamos a la juven-
tud, a la gente, que tiene otros códigos. Tenemos 
que acercarnos a ellos, porque además son los que 
van a hacer la Revolución, nosotros ya estamos de 
salida. Creo que todo eso se logró en el concierto.

¿Y después de las cintas amarillas qué?

Bueno, las cintas amarillas no pueden pasar. 
Mucha gente que me ha parado en la calle me dice 
“¿por qué no seguimos?”. Lo que pasa es que esto 
hay que saberlo manejar. Veo las cintas amarillas 
como un símbolo que debe florecer y guardarse, 
florecer y guardarse. Creo que va a ser fácil, por-
que la gente ha seguido con las cintas. Si tú vas por 
las calles ves casas con las cintas, ves automóviles 
con las cintas, ves personas con una cintica. Pero 
hay que ir buscando los momentos; no podemos 
tampoco cansar a la gente, ni estarle diciendo to-
dos los días que salga con una cinta amarilla. Creo 
que las cintas amarillas no van a pasar. Ha habido 
incluso hasta una cierta controversia entre algu-
nas personas de izquierda que dicen que la cinta 
amarilla es un símbolo de agresión, de militaris-
mo. Yo digo “bueno señores, vamos a cambiar ese 
símbolo, vamos a arrebatárselo a los americanos”.

Mira, te voy a decir una cosa. Cuando andába-
mos poniendo cintas amarillas, y después vi la 5ta 
avenida llena de ellas, yo no podía evitar pensar 
en los americanos de la embajada que pasan por 
ahí, y reírme. Hay que quitarles las cintas, de la 
misma forma que Fidel les quitó los fusiles a los 
batistianos en la Sierra, porque Fidel no recibió 
fusiles soviéticos. Se los quitó a los batistianos. 

Tú no puedes crear un mundo feliz desde la amargura. Entrevista a René González.



Creo que el proceso este de construir un mun-
do mejor es precisamente irnos apropiando de 
símbolos que ellos han distorsionado. Las cintas 
amarillas se utilizaron en Filipinas para recibir a 
Benigno Aquino antes de que fuera asesinado. Fue 
un pueblo prácticamente quien se las puso, ¿por 
qué tenemos nosotros que cederle las cintas ama-
rillas a los guerreros norteamericanos? Nosotros 
podemos apropiarnos de ellas, y al mismo tiempo 
comunicarle al pueblo americano, al americano 
medio, que nosotros somos también seres huma-
nos que esperamos a nuestros hijos, que en defi-
nitiva es el mensaje. Que también somos seres 
humanos.

La propaganda norteamericana acostumbra 
mucho a deshumanizar a la víctima, a deshuma-

Tú no puedes crear un mundo feliz desde la amargura. Entrevista a René González.

nizar al agredido, a convertirlo en algo subhuma-
no para que el norteamericano medio acepte el 
crimen, acepte el abuso. Estamos transmitiéndole 
también un mensaje de pueblo a pueblo: “yo tam-
bién tengo hijos que están presos en tu país”, 
“igual que tú esperas a tus soldados, igual que tú 
esperas a tu hijo, nosotros esperamos a nuestros 
hijos”. Creo que es un símbolo importante, que 
podemos seguir utilizándolo, y no veo por qué 
tenga que desaparecer.

Yo creo, se lo decía un poco bromeando a al-
gunos compañeros, que a lo mejor dentro de 
doscientos años, si tenemos éxito, alguien va a 
decir, “ah, las cintas amarillas las inventaron los 
cubanos”.



SOBREMESA
Crecer en la ciudad



Si leyeron el número Cero de la revista, recor-
darán el espacio La sobremesa, que fue “¿Qué 
coño fue el #Twitthab2?” La idea de La sobremesa 
es abordar desde una conversación alguno de los 
temas tratados en la revista y recrearla luego en 
un texto. Como este número uno está dedicado a 
la ciudad, se nos ocurrió que la sobremesa debía 
tratar sobre el significado de crecer en la ciudad, y 
lanzamos una convocatoria en las redes para que 
acudieran los interesados al parque de H y 21.  
Logramos reunir finalmente un pequeño pero di-
verso grupo de personas: una holguinera tras-
plantada hacia Santiago de Cuba, una bayamesa 
radicada en Diez de Octubre, un cienfueguero que 
vive en Playa, una batabanoense que pernocta en 
Guanabacoa, un natural de La Lisa que ahora dis-
fruta en el Vedado, un nativo de Santa Fe que vive 
en la avenida 41, una nacida y criada en su misma 
cuadra de Playa.

Como es habitual en estos casos en los que la 
gente tiene que compartir experiencias y hay  
cámaras y grabadoras mediantes nadie se decidía, 
así que Rafa, haciendo gala de su ideología de pio-
nero comunista, decidió dar el paso al frente  
y comenzar.

- Crecer en la ciudad... A mí me pasa que hasta 
la adolescencia no creo haberme formado en la 
conciencia de crecer en una ciudad- empezó a 
decir Rafa. No era algo que tuviera tan racionali-
zado entonces pero intuía que La Habana es pro-
vinciana en un montón de sentidos – como mis-
mo tiene cosas de urbe en tantos otros, claro.

Yo viví hasta los 16 años en La Lisa que es, junto 
a buena parte de La Habana, lo más parecido que 
hay a la periferia de la ciudad en buena parte del 
mundo. Con excepción de tres o cuatro espacios 
–ni siquiera creo que municipios–, creo que la in-
mensa mayoría de los lugares de La Habana se pa-
recen más a la periferia de las ciudades que a las 
ciudades mismas, por cuestiones urbanísticas, de 
desarrollo, de transporte, culturales... vamos, yo 
crecí tumbando mangos y montando chivichanas 
–o al menos en un entorno con esa posibilidad, yo 
la verdad era un ratón de biblioteca–, que en una 
ciudad no es una cosa que sospecho suela ocurrir. 

En la medida que fui creciendo la ciudad evi-
dentemente fue creciendo también para mí. Co-
mencé a tener conciencia de que vivía en una ciu-
dad cuando me pasé un año viviendo en casa de 
mi papá, en Diez de Octubre, a dos cuadras de 
Concha y Luyanó. Concha es una calle insoporta-
ble en las mañanas, llena del ruido de un montón 
de carros, de gente apurada. A mí no se me olvida 
que ahí descubrí la sensación de despertarte, salir 
al portal de una casa y descubrir el olor a humo.

Me pasa también que asocio la ciudad a mo-
mentos específicos. Por ejemplo, a mí la ciudad 
me parece más ciudad en el Festival de Cine y en la 
Feria del Libro, que son los momentos en los que 
de repente miles de personas se apilan en un lugar 
a hacer algo, algo que no suele suceder en el resto 
del año más allá de hechos puntuales –creo que 
debería añadir el Latino también–. En esos mo-
mentos me da la sensación de que efectivamente 
vivo en una ciudad por el movimiento de la gente, 
por la presencia activa de extranjeros. Cualquier 
urbe en el mundo tiene un movimiento más o me-
nos visible de extranjeros, y eso en Cuba a mí por 
lo menos se me escapa.

- Para mí conceptualizar la ciudad es bastante 
complicado porque hasta mis trece años ciudad 
fue una cosa, y partir de ahí hasta el día de hoy 
ciudad es otra cosa, completamente diferente- 
atacó entonces Rosana. -Yo nací en Bayamo, viví 
allí hasta los trece años, y Bayamo para mí era 
una ciudad grande, desde mi imaginario de niña. 
Era una ciudad que yo no podía recorrer comple-
ta en un día, donde no podía reconocer espacios 
ni actividades rurales visibles. Como se movían 
las cosas era un escenario completamente urba-
no para mí. Que significaba además paz, tranqui-
lidad, cohesión familiar; un montón de valores 
que se apegaban a las tradiciones, Bayamo es un 
pueblo muy tradicional, un pueblo en el que a las 
ocho de la noche las calles comienzan a ser un 
desierto y la vida comienza dentro de las casas y 
a las diez de la noche se acabó la vida, dentro y 
fuera de las casas. 

Me mudo para La Habana, y tanto la dinámica 
social como la familiar se desarrollan aquí en La 



Habana de manera distinta. Las cosas son más rápi-
das, la conexión con la familia es muy diferente...

-A la hora de comer- le suelta Rafa, recordan-
do el post de Rosana añorando los domingos en 
que todos se sentaban a comer a la mesa en su 
casa.

- Sí, yo tengo trauma con los domingos. Yo me 
leía el post de Carmen Luisa, y me dio una nostal-
gia tan profunda, porque a la vuelta de once años 
es que vengo a caer en cuenta de cómo mi familia 
se fue fragmentando, y cómo esos espacios en los 
que nos sentíamos tan unidos, compartiendo, 
contándonos proyectos, haciendo vida de familia, 
se fueron perdiendo sin que nos diésemos cuenta. 
Y de pronto el que no tenía que trabajar, tenía que 
ir corriendo a hablar por teléfono, o tenía que ir 
corriendo a ver el partido de pelota, ese tipo de 
cosas delas que no te percatas hasta que empiezas 
a mirarlo desde afuera. 

Creo que ciudad, si lo voy a mirar desde mi 
evolución, es un concepto muy complicado, que 
yo no logro diferenciar lo semiurbano de Bayamo 
con lo cosmopolita de La Habana. A veces trato de 
mezclarlo, y me siento un bicho raro en las dos 
partes. Si voy a Bayamo me siento fuera de lugar, 
pero a veces estoy en La Habana y me siento fuera 
de lugar también. Es una dicotomía todo el tiem-
po entre lo que se supone que debas ser por tu ori-
gen y lo que se supone que debas ser por el lugar 
en el que estás viviendo. Para mí ciudad es eso, 
transformación. Y dicotomía.

- Parte de mi infancia no fue en una ciudad, fue 
más bien en Cienfuegos, en el campo- comienza 
diciendo Julio César, alias el Koka. Era costumbre 
de cuando mis padres iban a salir para algún lado, 
dejarme en casa de mis abuelos, que no era en ple-
na ciudad, era en la periferia de Cienfuegos. Cuan-
do uno va creciendo, uno se da cuenta del cambio 
brusco, porque vivía en la ciudad pero no la cono-
cía, entonces cuando sales y conoces ese mons-
truo es bastante chocante. Pero me gustó, me 
atrapó esa carencia de cosas, las imperfecciones 
de la ciudad. 

Después vine a vivir a La Lisa, que es también 
la parte externa de la ciudad, pero la ciudad me 

llama. Cuando me trasladé a vivir con mi esposa, 
fue una persona que me enseñó otra parte de la 
ciudad que no conocía, como el cine francés, 
como la Feria del Libro, pero desconocía estas co-
sas precisamente por crecer en el campo y vivir 
lejos de las cosas y no conocer qué es realmente 
una ciudad, que es un monstruo problemático y 
conflictivo, pero a la vez, bello y atrapante. Ciu-
dad es ciudad.

El Koka no se aguanta y ahí mismo suelta el 
chiste de La Habana es La Habana, y lo demás es 
áreas verdes, y brinca Chely diciendo “Ehh, aquí 
hay alguien que no es de La Habana...” y Rafa le 
dice “sí Koka, no hieras sensibilidades... pérate, 
alguien no, casi todos ustedes, empezando por él 
mismo!!!”

- No podemos continuar haciendo este mate-
rial por falta de quorum de los habaneros- anota 
Disamis en tono burlón. -Oyéndolos a ustedes me 
he dado cuenta que desde niña yo tuve la con-
ciencia de que no vivía en una ciudad. Yo soy de 
un pueblo, nací en Guanabacoa, porque toda la 
familia de mi mamá es de Guanabacoa, pero viví 
hasta los catorce años en Batabanó, que es un 
pueblo al sur de la provincia de La Habana, que 
está a seis kilómetros de la costa, es decir, que ni 
siquiera es un pueblo costero en sí. 

En sí es un pueblo de guajiros y eso me permi-
tió ver la diferencia entre mis parientes de la 
playa, que es como llaman a Surgide-
ro de Batabanó, y mi familia 
de Guanabacoa. 



Desde que me hice la pregunta siempre he es-
tado consciente de que vivía en un pueblo, y que 
una cosa era Batabanó y otra cosa era La Habana. 
En Batabanó me sentía diferente a como me sentí 
luego cuando vine a vivir a la ciudad. Allí yo cami-
naba por las calles y casi todo el mundo me cono-
cía, o por lo menos sabía de donde yo era, a qué 
familia yo pertenecía “mira por ahí va la hija de 
Conrado” o “la de Los Gordura”. Eso nunca lo ex-
perimenté cuando me mudé, a pesar de que otra 
gran parte de mi familia vive en Guanabacoa, yo 
no he establecido la misma relación. 

- Bueno- se cuela Chely- yo nací en Holguín, 
una ciudad al nordeste de Cuba, a ochocientos ki-
lómetros de La Habana, y siempre tuve la sensa-
ción estar viviendo en una gran ciudad, porque los 
holguineros nos creemos que estamos viviendo en 
la gran urbe. Y cuando fui creciendo alguien decía 
“no, Holguín es una aldea”, y yo no entendía por 
qué decían eso, hasta que salí de Holguín, y me di 
cuenta que sí, que es un espacio muy chiquito y 
no tenemos por qué creernos esa gran cosa. ...

Crecí en una ciudad que no tiene mucha tradi-
ción, una ciudad muy joven comparada con Ca-
magüey, con La Habana... toda corriente globali-
zante que pase se pega en Holguín. Y entonces la 
comparo con Santiago que es lo que me queda más 
cerca. Santiago es una ciudad mucho más grande, 
es la segunda ciudad más grande de Cuba, y tiene 
una tradición fuerte, tiene más años que Holguín, 
y esas cosas no suceden. 

Pero la geografía también las define: Holguín es 
una ciudad llana, Santiago es una ciudad que tiene 
muchas lomas, y eso define el carácter del holgui-
nero y del santiaguero, a pesar de las migraciones 
de esclavos de negros, del color de la piel. Lo que 
quiero decir es que la ciudad condiciona todo, casi 
todo el carácter de una persona, el clima, la geo-
grafía, todo de una ciudad. 

Que uno sea del oriente del país, donde las ciu-
dades son mucho más pequeñas, y donde el con-
tacto humano no es tan frecuente como en una 
gran ciudad condiciona eso, que uno sea un poco 
más noble, o guanajo, como uno le quiera decir... 
Hay una contradicción, o mejor, un contraste muy 



fuerte entre el carácter de la gente de ciudad y la 
gente de provincia. Yo ahora mismo estoy en un 
estado medio raro porque vivo en Santiago que es 
mucho más grande que Holguín, pero mi casa está 
a tres kilómetros del centro, eso es como un cam-
po, y la vida como que se ralentiza. Ese cambio del 
campo a la ciudad lo vivo todos los días, en un mi-
croespacio. Por la mañana me levanto viendo pa-
tos por la ventana, árboles, flores, mariposas, pe-
rros, muchos animales, y todo muy tranquilo, 
muy silencioso. Me monto en una camioneta y 
enseguida llegas a la ciudad y es todo el ritmo más 
rápido. 

Y ahora le toca el turno a Claudio que ha estado 
grabando todo este tiempo y comienzan a cho-
tearlo. 

- ¿Te vas a quedar con la gorra?
- ¿La gorra te da sombra papo?
- Es que estoy todo despeinado- se excusa 

Claudio.
- Y entre la barba y el despeine, imagínate tú…
- Vamos, que la barba, la barba está…- se de-

fiende.
- Tiene, tiene su swing…- reconoce Disamis.
- Y el bigote también…- le anima Rosana.
- Bueno, yo nací y me crié en Santa Fe- empe-

zó Claudio- un pueblo costero, al oeste de La Ha-
bana, y allí viví aproximadamente 22 años. Lo que 
más me gustaba de vivir en Santa Fe, cuando era 
chiquito, era levantarme todos los fines de sema-
na por la mañana bien temprano para ir a pescar. 
Recuerdo que el calamar que llegaba a la bodega 
era la carnada con la que yo salía todos los días 
para ir a pescar. 

Realmente no tenía conciencia de que estaba 
viviendo ese sentido de pertenencia de la ciudad, 
de saber que estás viviendo en un lugar que tienes 
que cuidar, o que simplemente es un lugar que 
está incidiendo en ti. 

Yo viví en un edificio que estaba declarado in-
habitable, que se estaba cayendo. Y de los mo-
mentos que más recuerdo son los de la gente reu-
niéndose en el CDR para mandar cartas a Fulanito 
de tal, a Ciclanito de Mas cual, para que acabaran 
de arreglar el edificio. Y así estuvimos 22 años, con 

comisiones yendo al edificio o a inspeccionarlo 
para ver cuál era el arreglo que necesitaba, o a de-
cir que había un presupuesto de 70 mil dólares, 
que este año sí lo iban a arreglar, y al otro año nos 
dábamos cuenta de que todo había sido una men-
tira, o nos decían que se había caído el edificio de 
tal lugar, y que habían cogido el presupuesto para 
arreglar aquel edificio. Y bueno, hasta que un día, 
ya en la universidad, nos dan la noticia de que sí, 
de que nos iban a dar casa, definitivamente, y 
hubo gente que se quedó en Santa fe y yo tuve la 
suerte, una suerte para mí, de mudarme más cer-
ca del centro de la ciudad. Antes vivía en Santa Fe, 
ahora estoy viviendo en 41 y 58…

- Ñooo, qué salto guajiro…- le interrumpió  
Disamis.

- Ahí mismo en plena avenida- suelta Taydis. 
Ahora, yo extraño mucho La Habana cuando 

estoy fuera de ella. Cuando estoy 15 días fuera de 
La Habana ya tengo necesidad de sentir los carros, 
la gente con su bulla… es decir, que es algo que ya 
extraño. Me gusta mucho el silencio del campo, el 
olor a campo, el olor a no sé a vacas, a… bueno no 
sé, eso que dice Chely que cuando se levanta ve 
perros, gatos, patos…eso a mí me gusta, pero me 
gusta también… 

- Un ratico, unos días…- lo ayuda Koka.
- Yo no sé si es que me he comido demasiado 

las cosas que he leído en la vida- mete Rafa. Pero 
de verdad tengo la impresión a veces de que La 
Habana no es una ciudad…

-…cosmopolita…- completa Disamis.
- Sí, como lo fue, fíjate, como lo fue. A mí me 

parece que La Habana al final es una ciudad a me-
dias, en construcción. Pero por otra parte pienso 
en que sí es una urbe ya que no tiene ritmo de pue-
blo. Yo tengo una imagen, cuando pienso en un 
pueblo que es un lugar al que fui de paso, en el que 
estuve dos horas en mi vida nada más, hace una 
pila de años. El pueblo es Quemado de Güines. 
Quemado de Güines es como son todos los pue-
blos: la glorieta, la iglesia y la calle principal. Re-
cuerdo que me metí dos horas, porque estaba es-
perando para ir a otro lugar, y pasaron tres carros, 
en dos horas, por una calle. Aquello me llamó 



das esas diferencias, y todas esas opciones de que 
habla Claudio. Pero es que, en términos de lo que 
se conoce como “vida nocturna”, que empieza a 
las doce, eso en Cuba, por lo menos en La Habana 
que es lo que conozco, es bastante escaso. Ahora 
con toda esta historia del despertar de los em-
prendimientos hay una capa de la población cu-
bana que empieza a tener en La Habana una vida 
después de las doce. Pero eso es una minoría, con 
espacios para minorías. Pero no hay un circuito de 
vida nocturna aquí en La Habana…

- Si es así en La Habana, imagínate en el resto- 
dice Chely. -Tú llegas a La Habana, y ves a la gen-
te en la calle a las doce y dices ¡wao!

- Algo que es uno de los rasgos típicos de la 
ciudad. Uno se ríe cuando uno se pone a leer diga-
mos las novelas estas de la literatura realista, y tú 
lees… qué sé yo cualquiera, da igual. Da igual si te 
estás leyendo a Tolstoi o a Víctor Hugo y lees la 
descripción de las fiestas la burguesía. Esas fiestas 
empezaban a las doce y tanto de la madrugada… y 
esa gente estaba dando tumbos hasta las cuatro, 
cinco, seis, siete de la mañana, en el siglo XIX. 

La lluvia que se anunciaba desde temprano 
dejó de ser promesa y el simulacro de aguacero 
nos obligó a refugiarnos en la glorieta del parque, 
donde fuimos divagando como buena conversa-
ción en cubano que se respete y ya resultó impo-
sible hacer una transcripción decente de nuestra 
conversación a menos que se tenga el don escaso 
de esos buenos escritores que hacen literatura de 
lo indescriptible. Antes de perdernos irremedia-
blemente en el caos del intercambio Koka tuvo un 
instante de lucidez y dio la orden que le ponía 
punto final al encargo de nuestro encuentro:

- Oye, vamos, a tirarnos la foto de la sobremesa. 

cantidad la atención; la gente no tenía apuro por 
llegar a alguna parte. Después he estado en mu-
chos otros lugares del país, que son muy similares, 
y he estado mucho más tiempo, pero esa imagen 
de Quemado de Güines es para mí la imagen del 
“pueblo”, y el ritmo, sobre todo el ritmo. 

- Bueno, yo no sé las ciudades de ustedes, pero 
la mía es magnífica- contraataca Taydis. Antigua-
mente era Marianao, ahora es Playa. Nunca en-
tendí el por qué, si nací en El Vedado, mi dirección 
era de Marianao, pero el carné, bueno, en este 
caso la tarjeta del menor, había que hacerla en 
Playa, casi pegado a Miramar, en Noventa y no sé 
qué, una dirección como esa. Nunca entendí eso. 
Pero bueno ya es Playa. Por la división adminis-
trativa, hace muchos años. Y estoy orgullosa de 
que sea Playa. Aunque para mí es el fondillo de 
Playa, porque es La Ceiba y nada, para mí ha sido 
lo mejor. Hace 38 años que vivo allí. Estoy muy 
orgullosa de vivir ahí, me gusta. Para mí, de 51 ha-
cia adentro, ya yo me siento yo. Es el saber que ahí 
va la hija de León, ahí va la hija de Caruca, ¿me 
entiendes? Algo así como esa es la sobrina de Mar-
got… vaya

- Que no hay que ser de campo para sentirse 
así…- apunta Koka.

- Ahí también puede estar la cosa- opina Rafa- 
por lo que oído aquí y por mi experiencia no es 
muy común esa experiencia de vivir en un mismo 
lugar toda tu vida. Sobre todo para estas nuevas 
generaciones. Todavía para generaciones anterio-
res podía ser común, pero las últimas décadas, es 
casi una norma haber vivido uno y hasta dos des-
plazamientos, como mínimo. 

Yo no me he mudado, yo nunca me he muda-
do- dice Taydis-. Jamás. Yo, los 38 años que tengo, 
siempre he vivido ahí. En la misma dirección.

- Yo me reía, con una cosa que vamos a poner 
en este número de la revista, que buscó Disamis y 
que está magnífico, un texto de Emilio Roig, que 
es del año 25. Es una estampa de La Habana. Y me 
reía porque la podía haber publicado en un post 
del 2011, pero hasta la última letra. Y una de las 
cosas de las que hablaba es la ausencia de vida 
nocturna de La Habana, que es la capital. Con to-
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Hiperactiv@s.uh:  
Trazos e identidades cómplices1

Un grupo de estudiantes de diferentes carre-
ras y años de la Universidad de La Habana forma-
ron parte de un proceso de aprendizaje colectivo 
para el empoderamiento ciudadano en la web 
(ECW) sustentado en las concepciones y meto-
dologías de la Educación Popular y la Investiga-
ción-Acción-Participación. El desarrollo de una 
conciencia crítico-emancipadora, el aprendizaje 
de códigos tecno-comunicativos, la gestión y 
desarrollo de proyectos de acción, el reclamo/
reconocimiento de condiciones necesarias, y la 
participación y coordinación como ejes articula-
dores del proceso; conformaron una dinámica 
participativa, dialógica y transformadora de los 
modos de pensamiento y acción on y off line de 
los protagonistas. 

La vocación universitaria de crear espacios 
académicos no solo como observatorios críticos, 
sino como lugares de interacción directa con la 
sociedad para mejorarla; se convirtió en la fuerza 
motriz de esta aventura compartida. Y es que los 
estudiantes del Alma Mater requieren de proyec-
tos educativos que incentiven su voluntad crea-
dora en el ciberespacio, más allá de las asignaturas 
básicas contempladas en los planes de estudio de 
las diferentes carreras, generalmente encamina-
das a potenciar aprendizajes instrumentales por 
encima de lógicas concientizadoras. Constituye 
una urgencia para estos universitarios desarrollar 
mayores competencias y valores de usabilidad 
web, pero fundamentalmente, fortalecer la  
capacidad de pensarse y sentirse parte de los  
procesos comunicativos y sociales confluyentes 
en Internet. 

Dispuestos a canalizar sus ansias transforma-
doras en un territorio como el ciberespacio, en-
torno que ha revolucionado los modos tradiciona-
les de comunicación y lucha ciudadanas, a los 
universitarios los movieron varias interrogantes: 
¿cómo aprovechar las posibilidades reales brinda-
das por las TICs sin ser absorbidos por lógicas do-
minadoras? ¿Cómo utilizar los beneficios tecnoló-
gicos en función de concretar proyectos 
autóctonos para la expresión de las necesidades 
más urgentes de la ciudadanía? Hacer un uso más 
crítico de la web parecía la respuesta más rápida, 
sin embargo, esta enunciación requiere de estra-
tegias pedagógicas bien planificadas que aseguren 
una sustantiva participación en el mundo virtual. 
Para ello se diseñó esta propuesta pedagógica di-
ferente a las estructuras tradicionales de aprendi-
zaje, para contribuir a un verdadero diálogo de sa-
beres provenientes tanto de la experiencia como 
de la academia. 

Entendemos al ECW como un proceso multi-
dimensional continuo mediante el cual se desa-
rrollan modos conscientes de interactuar en el es-
cenario virtual, se fomentan capacidades, 
competencias, valores tecnoculturales, a partir 
del uso y apropiación creativa y con sentido de las 
potencialidades de la Red de redes por parte de la 
ciudadanía. Asociados a este proceso se encuen-
tran transmutaciones culturales, políticas, socia-
les, económicas, que responden a las demandas 
de los contextos inmediatos, conectan identida-
des y permiten a los actores sociales (auto) reco-
nocerse, proyectarse, expresarse y emanciparse. 

La EP se basa en la posibilidad abierta al  
educando para proponer, construir y reconfigu-
rar contenidos y conocimientos en un proceso 
colectivo que demanda el respeto al criterio y la 
realización del otro como semejante. Esta filoso-

Por Yohanna Lezcano 

1 Resumen de la tesis de diploma Hiperactiv@s.uh: Trazos e identidades cómplices, defendida por su autora en la facultad de Comunicación 
de la Universidad de La Habana, junio de 2012.



fía político- pedagógica tiene muchos puntos de 
contacto con la Investigación Acción Participa-
ción, pues ambas luchan por la emancipación 
social. 

Luego de seis meses de trabajo colectivo, los 
estudiantes protagonizaron un proceso ascen-
dente de concientización crítico- emancipadora 
que permitió convertir las potencialidades, con-
vicciones y responsabilidades individuales en un 
espíritu grupal transformador, articulado desde 
sentidos políticos comprometidos con la realidad 
social. Para ello fue imprescindible en un primer 
momento reconocer y cuestionar los patrones de 
poder confluyentes en Internet, así como des-
montar y reflexionar sobre sus prácticas comuni-
cativas en la web y la visión de la universidad 
como agente trascendental en la reconversión de 
formas de actuar y pensar.

Por otra parte, el aprendizaje de herramientas 
técnicas y comunicativas para el trabajo con las 
aplicaciones de la web 2.0 (Facebook, Twitter, 
Blogs y Wikis) posibilitó el reconocimiento de las 
limitaciones y el aprovechamiento de las ventajas 
de cada uno de estos escenarios virtuales para la 
materialización de las necesidades expresivas de 
los participantes y la potenciación de proyectos 
de acción comunes. La considerable variabilidad 
en cuanto al grado de aproximación y uso de la 
web entre los estudiantes (dada, entre otros fac-
tores, por la diferenciación en las condiciones de 
acceso de cada una de sus facultades), demandó la 
coordinación de estrategias no planificadas para 
potenciar el aprendizaje grupal por encima de las 
distinciones establecidas. Los participantes con 
mayor experiencia en las aplicaciones fueron una 
valiosa fuente de conocimiento para aquellos que 
prácticamente se iniciaban en el ciberespacio. 

La creación y actualización de la página Hipe-
ractiv@s.uh en Facebook y del blog Trazo Digital, 
le permitieron al grupo: 1) fundar vías auténticas 
para socializar vivencias empoderadas de acuerdo 
a objetivos y acciones bien definidas; y 2) apro-
piarse de espacios propios de pensamiento y ac-
ción sustantiva en la web, que a su vez, constitu-
yen puentes de expresión para otros ciudadanos. 

El escaso acceso a la información y a la tecno-
logía constituyó una de las mayores dificultades 
de la experiencia, ante tal problemática prevale-
ció la capacidad de gestionar posibilidades de co-
nexión extra y post taller por parte de los partici-
pantes y la coordinación. Aprender a trabajar con 
los obstáculos tecnológicos presentes en la Uni-
versidad de la Habana y en el país en general, exi-
gió la creación de alternativas (entre ellas el uso 
del correo electrónico) para potenciar la ayuda 
mutua entre los estudiantes con mayor acceso y 
los que menos posibilidades de conexión poseen. 
Aunque el proceso de ECW pudo desarrollarse al 
margen de tales limitantes, la concreción y soste-
nimiento de acciones empoderadas en la web, 
necesita, invariablemente, de condiciones básicas 
de conectividad. 

Los participantes de este proceso de aprendi-
zaje tuvieron un carácter activo en el diseño, im-
plementación y evaluación de todos los momen-
tos del taller, así como en la construcción y 
transformación de todas las páginas de la tesis. 
Los sustantivos niveles de participación alcanza-
dos por el grupo avalaron el consenso en la toma 
de decisiones y la distribución de roles de acuerdo 
a las características, motivaciones y saberes inhe-
rentes a cada universitario para satisfacer las de-
mandas colectivas. 

La construcción de la identidad grupal transfi-
guró las significaciones individuales en complici-
dad colectiva. La cohesión del grupo, incluso más 
allá de las sesiones del taller, garantizó el éxito del 
proceso, potenciando el componente afectivo 
como eje para consecución de metas empodera-
das. La planificación e implementación de técni-
cas participativas afines a los objetivos de cada ac-
tividad desarrollada favoreció el trabajo grupal, el 
desarrollo de una actitud problematizadora, la 
potenciación de la creatividad, la pérdida del mie-
do a expresarse y la construcción y socialización 
de saberes desde la experiencia y su enriqueci-
miento con la teoría, entre otras. Tal empeño 
comprobó la viabilidad de realizar experiencias 
similares en la Universidad de La Habana, y la per-
tinencia de asumir muchas de las lógicas avaladas 



en el taller como parte del diseño de estrategias 
educativas relacionadas con el escenario digital. 

Las sesiones grupales evidenciaron que el ECW 
es un proceso continuo para alcanzar propósitos 
bien definidos; es un modo de pensar, de hacer y 
de ser; es una forma de asumir la vida que viabiliza 
el logro de metas deseadas, pero no constituye las 
metas en sí mismas. Tal fuerza sistémica repercute 
en la imposibilidad de medir la intensidad del 
proceso, pues las percepciones que sobre el mis-
mo se formulan transitan por matices subjetivos, 
afectivos, psicológicos, propios de las diversas 
personalidades que conforman a los sujetos pres-
tos a empoderarse. Aunque existan acciones que 
puedan vislumbrarse en la práctica, nunca podrán 
ser constatadas todas las transformaciones vividas 
y sentidas al interior de cada ser. El ECW articula 
en sí mismo lógicas sociales, económicas, políti-
cas, éticas, epistemológicas y pedagógicas que 
trascienden los límites de una experiencia con-
creta y alcanza auténticos modos de expresión, 
organización y reproducción en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 

A partir de las realidades contextuales de los 
universitarios, esta investigación respalda la tesis 
de que para que la ciudadanía use las TIC de un 
modo más comprometido no basta con proveer 
computadoras y conectividad, se necesita de pro-
cesos de concientización individuales y grupales 
que repercutan en la sociedad toda, lo cual debe 
ser apoyado por una voluntad política y una estra-
tegia educativa que fomente el pensamiento críti-
co y la capacidad innovadora más allá de aprendi-
zajes instrumentales. Las universidades cubanas 
deben continuar apostando por la formación de 
sujetos activos en el uso y apropiación de la web. 

El establecimiento de otros niveles de interlo-
cución, (además de los estudiantes universita-
rios), amplía el alcance de los proyectos desarro-
llados, pues la presencia de otras voces inmersas 
en el proceso enriquece la toma de decisiones 
desde miradas más amplias y transversales al fe-
nómeno. De ahí la necesidad de contar con diver-
sos tipos de actores empoderados (entre ellos des-
tacan los docentes universitarios). 

El entorno universitario cubano constituye 
plaza ideal para hacer de Internet, con el sustento 
de la EP, una herramienta mucho más socializada, 
más anclada al contexto inmediato de tal institu-
ción educativa en un ejercicio político de cuestio-
namiento perenne, de lucha por identidades más 
empoderadas, por sujetos más activos on y off 
line. La universidad puede fungir como espacio 
social de interconexión entre los ciudadanos con 
prácticas más sustantivas en la web y aquellos que 
no cuentan con las condiciones de conexión para 
experimentar las complejidades del entramado 
virtual. 



La maldita circunstancia del agua por todas 
partes, como dijera Virgilio Piñera, la situación 
real del bloqueo económico de los Estados Uni-
dos, el desgaste social consecuencia del período 
de los años noventa, el estancamiento de las es-
trategias comunicativas, narrativas y discursivas 
en nuestro modelo de prensa, hacen de Cuba una 
isla inmersa en una burbuja poco oxigenada al ex-
terior y, también, al interior de sí misma. Con 
esto, el desarrollo de las TICs, y en especial el cre-
cimiento lamentablemente paulatino del uso y 
acceso a Internet en el país, han constituido vías 
de escape, posibilidades de interacción entre los 
ciudadanos “de adentro” y “de afuera” y, más 
importante aún, entre los propios ciudadanos “de 
adentro”.

Este contexto resulta entonces propicio para la 
inserción de nuevos escenarios de comunicación 
mediática y pública en Cuba, en un proceso de 
adaptación al medio virtual –por oposición al 
real-, donde se generan multiplicidades de dis-
cursos en torno a la(s) realidad(es) del país, desde 
dos sectores fundamentales: el estatal y/o institu-
cional –medios de prensa hipermediales (MPH)-, 
y el público y/o individual –la blogosfera. 

Incorporándose aun a los cambios tecnológi-
cos y comunicativos, Cuba se adentra en su  
urgencia mayor: la actualización del modelo eco-
nómico y social, iniciada oficialmente a finales del 
año 2010, con la propuesta del documento Linea-
mientos de la política Económica y Social del  
Partido y la Revolución, publicado para su discu-
sión nacional, como parte de un proceso de cons-
trucción colectiva de agenda política. 

Los Lineamientos
según la blogosfera y los medios 

Por Cynthia de la Cantera Toranzo

La magnitud de la convocatoria y su impacto 
en la sociedad cubana estuvo marcando durante 
un tiempo las agendas mediática y pública en la 
red de redes, que tuvieron como objetivo princi-
pal contribuir, desde diferentes perspectivas, al 
citado documento.

Llegado a este punto, se plantearon los cues-
tionamientos que guiaron la investigación: ¿cuá-
les son los principales temas atendidos por una y 
otra agenda asociados a los Lineamientos?, ¿qué 
valoraciones se emiten al respecto?, ¿en qué se 
asemejan o diferencian ambos discursos? Las li-
mitaciones del estudio comprenden: en primera 
instancia el análisis de solo un MPH, Cubadebate, 
toda vez que se encuentra insertado en las nuevas 
dinámicas comunicacionales, sobre la base de un 
modelo “informal”, 1 y mediado por instancias 
institucionales (además, en el propio año 2010, el 
medio se consolidó como el quinto sitio más visi-
tado en el país, y el primer medio de prensa); y en 
segunda instancia, el análisis de determinados 
posts 2 que incluyeron la palabra lineamiento, pu-
blicados en blogs de autores cubanos residentes 
en el país, según criterios de inclusión y exclusión 
de la autora (diversidad de posicionamientos polí-
tico-ideológicos con respecto al Estado y gobier-
no cubanos, de género, edad, raza, localidad de 
residencia, profesión en ejercicio, etcétera). 

Opuestos por el vértice

Para ambas agendas, Economía resultó el tema 
que más atención recibió durante el período de 
estudio –del 11 de noviembre de 2010 al 15 de abril 
del 2011-, reflejo de la prioridad otorgada al asun-
to por las instancias políticas y el propio docu-
mento Lineamientos; y que sirve como eje que 

1 El medio no contempla la estructura clásica de redacción y periodistas por plantilla fija, sino que se sostiene mediante “curadores” 
de la información que circula en la web, y algunos colaboradores.



atraviesa una mayoría abrumadora de los temas, 
otorgándole a los análisis un carácter en gran me-
dida economicista, en sacrificio de otras miradas 
más sociológicas. 

Dentro de los subtemas asociados a Economía, 
sobresalieron el trabajo por cuenta propia, la au-
togestión empresarial, la unificación de la mone-
da y las relaciones de propiedad. Este último as-
pecto llama la atención al interior de la agenda 
pública, si se tiene en cuenta que las relaciones de 
propiedad vigentes resultan en Cuba un tema 
poco sometido a discusiones públicas, dado su ca-
rácter social preestablecido. Blogueros a favor y en 
contra del sistema político cubano refirieron in-
distintamente su opinión con el objetivo de anali-
zar si las nuevas relaciones de propiedad emitidas 
en el documento eran coherentes o no con el ac-
tual sistema socialista. 

Los datos analizados muestran los temas que 
ocuparon puesto en las dos agendas, asociados a 
los Lineamientos. El objeto política social suscitó 
de igual modo interés en los sectores mediático y 
público, como consecuencia de los procesos de 
reordenamiento laboral 3 y la eliminación gradual 
de gratuidades y subsidios, incluida la libreta de 
abastecimiento; aspectos de gran preocupación 
para los cubanos por su impacto en la economía 
doméstica. 

El estudio de la agenda pública requirió, a fin 
de evitar una homogenización de la muestra y, 
por consecuencia, de sus resultados, establecer 
dos grupos principales de blogueros, según su po-
sición política ideológica e identificación -o no- 
con el proceso revolucionario cubano: los llama-
dos “oficialistas” y “disidentes”. 

El análisis del discurso de los últimos arrojó 
como temas presentes en sus agendas la situación 
de los derechos humanos en el país (a partir de la 
excarcelación de presos políticos en 2010), el res-
tringido acceso a Internet, y las problemáticas re-
lacionadas con la alternancia del poder, la migra-
ción y la seguridad nacional, no contempladas 
explícitamente en el documento Lineamientos. 

El grupo no identificado con el proceso revolu-
cionario ofreció miradas más analíticas al docu-
mento citado, pues no se limitó a reseñarlo, sino a 
desmontarlo y explicar la inserción de la propues-
ta de cambio en el contexto actual. Sin embargo, 
su mediación ideológica condicionó en extremo 
sus juicios y valoraciones, generalmente negati-
vos. El otro grupo de blogueros, más discretos en 
sus posts a la hora de discutir los Lineamientos, 
catalogaron de forma positiva las medidas orien-
tadas a la actualización del modelo económico y 
social. 

El MPH Cubadebate, por su parte, se pronun-
ció de forma más neutral e informativa, con esca-
sos artículos de opinión que debatiesen los Linea-
mientos y, como puede apreciarse en los gráficos, 
en menor cuantía con respecto a los blogs. De todo 
lo anterior se infiere que la conformación de agen-
da política del país tuvo un impacto menor en la 
agenda mediática que en la pública.

Asimismo, se identificó una insuficiente rela-
ción entre los discursos de ambas agendas, del 
cual se infiere el poco intercambio dialógico entre 
los agentes mediático y público dentro de un pro-
ceso llamado al debate; que no apunta necesaria-
mente a un desfasaje entre medios y públicos, sino 
más bien a la estrechez de colaboración para la 
construcción, crítica y (re)planteamiento del fu-
turo a corto, mediano y largo plazo de la nación. 

2 Se analizó un total de 47 posts. 
3 En 2010 se anunció la política de disponibilidad que dejaría desempleado o “disponible” a más de medio millón de personas en la Isla.



DEL  
ARCHIVO



de la

Los

ochenruidos

Viajar en tren es como hacer un poema, pero 
más emocionante. Como cometer un homicidio, 
pero menos morboso. E igual de atrevido que 
bailar una pieza desconocida, en un salón des-
conocido, con una pareja desconocida.

El tren arranca y uno ni siquiera se percata. 
De repente piensas que el mundo se está mo-
viendo (aunque en verdad el mundo siempre se 
está moviendo), que alrededor las cosas se des-
plazan, que las casas de puntales altos y los edi-
ficios y el alumbrado público empiezan, leve-
mente, a correrse de lugar. Quizás sea esto lo que 
siempre sucede, pero solo en un tren, en un tipo 
específico de tren, se develan los múltiples re-
vestimientos de las fachadas, los ardides sinies-
tros de las ciudades.

Por Carlos Manuel Álvarez
crónicas obscenas 
24 de mayo de 2012

http://cronicasobscenas.wordpress.com


Son cerca de las nueve de la noche y el país, si-
gilosamente, se escurre bajo la línea ferroviaria del 
Habana-Santiago. Atravesar Cuba de una punta a 
otra, en los vagones del retroceso y la añoranza, 
toma poco menos de veinticuatro horas. Casi un 
día. Subes con un sol, o preferentemente con 
una luna, y bajas con otra. Nada de lo que duran-
te ese tiempo ha ocurrido en el mundo te ha 
ocurrido a ti, porque tu viaje no es un viaje li-
neal, ni un viaje progresivo, ni un viaje, siquiera, 
con destino seguro. Tu viaje es, desde cualquier 
sentido, una anomalía, un no-viaje, el olvido 
inconsciente e instantáneo de los últimos suce-
sos. Algo que no se intuye desde el andén, aun 
cuando el andén de la vetusta terminal La Cou-
bre sea mucho más concluyente y sombrío que 
el andén de Penélope o que el andén de una de 
las lejanas películas del oeste, esas en las que un 
vaquero sabio o justiciero toca para nadie su re-
luciente filarmónica.

Si en la vida moderna el avión es el transporte 
del deslumbramiento, y el auto el de la costum-
bre, el tren es, sin dudas, el transporte de la nos-
talgia. Pero no los metros que surcan las noches 
presurosas y frías del Primer Mundo, no, sino los 
trenes cubanos, que avanzan como si les costara, 
como si no quisieran, acompasadamente lentos, 
como si la fatalidad o los siglos o la pesantez de la 
madrugada insular detuvieran su marcha. Cada 
país, pudiéramos decir, por más que se adelante 
o por más que le plantee duelo al maligno, tiene 
el transporte que la Historia le permite. De ahí 
que el Habana-Santiago haga minutos en esta-
ciones perdidas, cerca de modestos parquecillos 
de provincia o de cuatro casas cuyo único suceso 
es el paso curioso, a una hora precisa, de cientos 
de rostros desconocidos. Que violan, con co-
mentarios impertinentes y saludos groseros, la 
intimidad de bateyes, terminales, municipios.

Escena que en el apretado calendario de un 
día se reproduce innumerables veces. Lo cual le-
vanta, al cabo, una sospecha tenaz. Que hemos 
empezado a repetirnos y a perder, como corres-
ponde, el sentido del espacio, o que en Cuba los 
pueblos y sus rutas son siempre las mismas. Si 

así fuera, no habría que preocuparse por viajar 
pues no habría lugar al que llegar y el transporte 
ferroviario sería, por así decirlo, una impostura. 
La brújula de la razón, entonces, se trastocaría, y 
puede que en algún momento, de tantos meri-
dianos, quedara detenida o que arrancara de 
golpe y nos dejara, soñolientos y exhaustos, en 
la hora y la misa equivocada.

Yo, por ejemplo, noté que cada luz perdida en 
la distancia denotaba la misma intensidad y que 
cada alarido de la locomotora no era otra cosa 
que los alaridos que de niño me despertaban y 
que hacían que del espanto me apretara entre las 
sábanas porque allá, a lo lejos, en ese trayecto, 
podía transcurrir otro tiempo, una secuencia 
paralela en la que yo, al igual que ahora, estuvie-
se viajando y fuera un hombre mayor o lo defini-
tivamente viejo como para recordarme de mu-
chacho y sentir una apretazón por esa inocencia 
que ya no volverá pues la verdad que en aquel 
tiempo yo no recordaba ni suponía nada y solo 
ahora vengo a reparar en la emoción, el morbo y 
el atrevimiento que contiene un tren y en que 
bajo ningún concepto debe uno asomarse a las 
ventanillas pues desde la ventanilla y por la con-
fusión del viento y la neblina uno deja de saber 
de qué lado del viaje se encuentra si adentro o si 
afuera y de qué lado es que va llegando el desli-
zamiento metálico de las ruedas sobre las líneas 
y también reparé, anestesiado de miedo, antes, 
ahora y después, una certeza que me va a acom-
pañar siempre, en que faltaban más de doce ho-
ras, en la fragilidad de lo real, y en los ruidos que 
nos van devorando mientras parten el presente y 
ascienden solícitos en la concordia de la noche.













CUESTIONARIOS
¿Quiénes hicieron este número? 



Yassiel Vázquez
bloggeartecuba 
yassiel@rsagua.icrt.cu

Aracelys Avilés 
chelydoscopio 
chely23@gmail.com

Sexo. Masculino.

¿Cuál es tu medio de transporte? A pie.

¿Cuál es tu música preferida? Amplio espectro.  
Desde soul, rock, trova, hasta jazz, clásico 
y ópera.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? Cartas desde Cuba.

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
Yohandry Fontana.

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual? 
Paso.

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza? 
Leo todo lo que encuentro.

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog? José Martí

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. Joven cubano nacido en 
los 80. Con los pies en la tierra y la cabeza en el 
futuro.

Red social  
favorita

Red social  
favorita

Chat 
favorito

Chat 
favorito

Horas 
conectado

Horas 
conectado

Horas de 
sueño

Horas de 
sueño

2-3h

3h

8h

6-7h

Sexo. Femenino.

¿Cuál es tu medio de transporte? Depende a dónde 
vaya, pero usualmente a pie, en guagua y debo 
agregar uno más a la lista, camioneta. 

¿Cuál es tu música preferida? Demasiada, oigo desde 
“Prendío de amor (Kanyakan)” de Lin El Avatar 
hasta Tristán e Isolda de Wagner, sin pasar 
nunca por cualquiera de Álvaro Torres.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? Con ninguno.

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
Tengo varios: Criatura de Isla, De donde crece la 
palma, Nube de alivio, El Guajiro ilustrado y Cine 
en la calle.

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual?  
Ni idea.

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?  
Una pila: Letra joven de Rodolfo Romero;  
Esquinas de Alejandro Ulloa; Alejo3399  
de Alejandro Rodríguez. 

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog?  
Camilo Santiesteban. 

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. Soy una mujer feliz 
cuando se me ocurre una idea q me parece 
ingeniosa, mi niña me da muchos bsos segui-
dos, oigo buena música y bailo hasta matarme. 
(me pasé en 8 caracteres, sorry)

http://bloggeartecuba.blogspot.com
http://holguineros.wordpress.com


Javier Montenegro
uno de guanajay 
nobodyhaveit@gmail.com

Leticia Martínez 
causas y azares 
leticia12418@gmail.com

Sexo. Siempre que puedo.

¿Cuál es tu medio de transporte? A pie, en espera  
de la bicicleta.

¿Cuál es tu música preferida? De 8 bits.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? Tenía con Crónicas Obscenas.

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
Alejo3399 y el de Varela.

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual? 
No lo sé, pero para salir de sospechas podría 
crearse un hashtag en twitter.

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?  
El Microwave.

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog?  
Rolando Pérez Betancourt.

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. Pelo y nariz al estilo 
#Messi, humor negro, #gamer de la vieja  
escuela, cinefílico, futbolero, pseudofotógrafo, 
geek, y a ratos, bloguero.

Red social  
favorita

Red social  
favorita

Chat 
favorito

Chat 
favorito

Horas 
conectado

Horas 
conectado

Horas de 
sueño

Horas de 
sueño

(X+1)h

˜8h

4-12h

-7h

Sexo. Femenino.

¿Cuál es tu medio de transporte? En moto,  
enjorquetada, como diría una bloguera  
de las Tunas.

¿Cuál es tu música preferida? ? La Trova.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? No me gustan los extremos, por tanto ese 
blog no existe (aún).

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
Son varios, entre ellos Cuba Profunda, Alejo 
3399, La Chiringa de Cuba…

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual?  
Ni idea, ¿existen tensiones sexuales entre  
blogueros? ¡Qué interesante! :)

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?   
La Joven Cuba.

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog?  
El director del Periódico Granma, quien quiera 
que cargue con ese cargo (y que valga  
la redundancia) 

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. Madre y periodista, 
ambas profesiones a tiempo completo…

http://unodeguanajay.wordpress.com
http://miscausasyazares.wordpress.com


Carlos Melián 
el cine en la calle  
cronomelian@gmail.com, 
o 022 635151 

Mariana Buendía
la guardarraya de la 
siberia

Sexo. Masculino.

¿Cuál es tu medio de transporte?  
En lo que encuentre .

¿Cuál es tu música preferida? Cualquiera que se 
cante con bomba.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? Con ninguno, porque no leo muchos blogs. 
Prefiero leer Rebelión.

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
El de chelydoscopio, los demás los leo, pero 
prefiero los que estén bien escritos. Con el de 
ese muchacho: Carlos manuel, o el de tunie. 

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual? 
No sé, pero no sabía que esto se manejaba aquí. 

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?  
El mío. 

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog? Camilo.

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. Me llamo Carlos Melian  
y creo que la jornada laboral de ocho horas es 
una estafa si uno no pincha en lo que de veras  
le gusta.

Red social  
favorita

Red social  
favorita

Chat 
favorito

Chat 
favorito

Horas 
conectado

Horas 
conectado

Horas de 
sueño

Horas de 
sueño

+12h 4h6h *

Sexo. Femenino.

¿Cuál es tu medio de transporte? Carros y aviones, 
por desgracia.

¿Cuál es tu música preferida? Rock, jazz, blues,  
trova.

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? Segunda Cita, de Silvio Rodríguez.

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
http://joseangelgonzalez.com/

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual?  
Ah, no. Yo polilla, sí, pero discreta.

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?  
No conozco la pereza a la hora de leer algo que 
me interesa.

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog?  
Me gustaría que Camilo Egaña reabriese su blog, 
“Cuarenta Cosas”. Era un espacio de luz, lleno 
de una palabra simple, tranquila y honesta, de 
periodista bueno. 

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías. “Polilla incansable  
y encantadora, según su papá.”

* Las precisas, el sueño le roba 
tiempo a la vida.

http://cronomelian.wordpress.com
http://ibikita.blogspot.com
http://ibikita.blogspot.com


Mayra García Cardentey 
quo vadis cuba 
maycardentey@gmail.com

edición 
Consejo editorial Revista 

Blogosfera Cuba

ilustración de portada 
Yaimel

diseÑo y maquetación 
yon2x2

Sexo. Femenino.

¿Cuál es tu medio de transporte? A pie: las 24 horas. 
En bicicleta: cuando aprenda a montar.  
En carro: no tan privilegiada. En guagua:  
depende de mi nivel de tolerancia. En tren: si no 
tengo dinero. En avión: todavía sueño con eso

¿Cuál es tu música preferida? Depende del horario 
del día y el contexto. Hay días que me levanto 
Amy, salgo a trabajar Pink Floyd y a media ma-
ñana ya estoy medio Sabina. En la tarde si hace 
calor y ando en guagua, por supuesto que me 
da lo mismo Charanga habanera que Gente de 
zona, ya no razono. Y en la noche luego de un 
buen sosiego puedo terminar Aretha Franklin o 
con un buen blues…

¿Cuál es el blog con el que tienes una relación de amor 
odio? ¿Uno solo?

¿Cuál es el blog que no puedes dejar de leerte?  
No me desvelo por ninguno, generalmente  
busco los post cuyos títulos me son atractivos.

¿Entre qué blogueros crees que existe tensión sexual? 
Jajaja…

¿Qué blog te gustaría leer pero no te lees por pereza?  
Casi todos, a veces no tengo tiempo para leer 
todo lo que quiero.

¿Quién te gustaría que se hiciera un blog?  
El que quiera hacérselo.

Si tuvieras que describirte al estilo Twitter (en 140  
caracteres) cómo lo harías.  
Semi nativa digital, pinareña por causalidad  
y no por casualidad. Irremediablemente zurda, 
virgo por antonomasia  y convencida periodista. 

Red social  
favorita

Chat 
favorito

Horas 
conectado

Horas de 
sueño

5h X

http://quovadiscuba.wordpress.com
http://www.behance.net/yon2x2


¿maría,  
la jirafa  
se llama 
maría!
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