Cuba vive otra revolución en la Red
Una joven generación de 'blogueros' pone al régimen castrista a la defensiva
MAITE RICO
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Una nueva revolución se abre camino en Cuba. Discreta pero imparable. Escurridiza1 e irreverente. Se
llama blogosfera alternativa y está poniendo nerviosos a los hermanos Castro. Sus protagonistas son
cientos de jóvenes que se han propuesto romper el cerco2 de la censura.
Sus armas son el ordenador y las memorias portátiles. Y a pesar de todas
las trabas3, están logrando tejer una red de rebeldía4 que empieza a
trasladarse del ciberespacio a las calles.
"Somos el estornudo de una gripe que no deja de propagarse". La
bloguera Yoani Sánchez5, de 34 años, alma máter del movimiento,
recuerda "el páramo 6 virtual" que encontró allá por la primavera de 2007,
cuando comenzó Generación Y. Hoy, los blogs independientes superan el
centenar.
El presidente cubano, Raúl Castro, no podía imaginar que impulsaría el fenómeno bloguero cuando, en
2008, autorizó la venta de ordenadores y la entrada de los cubanos a los hoteles reservados a turistas.
Después de todo, los candados7 del control de la información parecían insalvables8: el acceso privado a
Internet está restringido a residentes extranjeros, altos cargos y funcionarios autorizados por el
Gobierno. Y en los lugares públicos (hoteles y cibercafés), una hora
de conexión a Internet ronda los cuatro euros, un tercio del salario
medio mensual del cubano.
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Acostumbrados a aguzar el ingenio 9, los blogueros van sorteando10
los obstáculos. "Recurrimos al apoyo de los amigos que viven fuera
del país", explica Claudia Cadelo, de 26 años, autora del blog El
octavo cerco. "Les enviamos por correo los textos y ellos los suben a
la Red".

Los integrantes de la blogosfera alternativa nacieron después de la revolución y fueron educados a
golpe de consigna. Pero han resultado ser el contrapunto exacto del patrón11 buscado por el régimen
comunista: son espontáneos, sinceros y antidogmáticos. Derrochan humor e ironía. No tienen miedo. O
sí, pero da igual: el ansia12 de libertad y la indignación ante los abusos de poder pueden con todos los
temores. Casi todos encontraron en el blog un altavoz para expresarse libremente. Y ese mosaico de
reflexiones intimistas y de anécdotas que envían al ciberespacio es una bitácora13 de la vida cotidiana
en la isla. Son, a su manera, cronistas de la realidad.
La blogosfera ha desconcertado al régimen. En opinión del escritor Antonio José Ponte, subdirector
del portal Diario de Cuba, "los blogueros tienen la coartada14 de lo autobiográfico, la vertiente
literaria. Juegan con lo privado y lo público y es una buena estrategia para burlar la represión".
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Escurridizo-a : fuyant
El cerco: l’étau
3
Una traba = un obstáculo
4
Una rebeldia : une révolte
5
Fue galardonada con el Premio Ortega y Gasset de periodismo en 2008
6
El páramo = el desierto
7
Un candado: un cadenas
8
Insalvable: insurmontable
9
Aguzar el ingenio: aiguiser son esprit
10
Sortear = evitar
11
El patrón = el modelo
12
El ansia: la soif (fig.)
13
Una bitácora : un journal de bord, un blog
14
Una coartada : un alibi
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