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Resumen

Este artículo explora el potencial político de la conversación cívica online para la
constitución de esferas públicas alternativas en Cuba. Se articula el análisis de
los comentarios sobre migración en el sitio Cubadebate con un examen crítico
del ambiente y contexto social más amplio en que los mensajes circulan, con
el objetivo de identificar cómo los interlocutores definen problemas comunes,
explicitan las premisas morales que sustentan sus opiniones y establecen una
relación ética con la alteridad. Se evidenció así que la apropiación de cubanos de
espacios virtuales para conversaciones sobre problemas que les afectan, incluso
en medios del gobierno, contribuye a la reconfiguración de sus posibilidades de
actuación autónoma en el escenario de transformaciones del país.
Palabras clave: comunicación digital; Cuba; autonomía; espacios virtuales;
ciudadanía.

Abstract

This article explores political potentiality of online civic conversation for the
constitution of alternative public spheres in Cuba. The analysis of the comments on migration in the Cubadebate site is articulated with a critical examination of the environment and the wider social context surrounding messages,
in order to identifying how the interlocutors define common problems, how
they explain moral premises supporting their opinions and how they establish
an ethical relationship with otherness. It became clear that the appropriation
of virtual spaces by Cubans for conversations about problems that affect them,
even in mainstream media, contributes to the reconfiguration of their possibilities of autonomous action in the transformative scenario of the country.
Keywords: digital communication; Cuba; autonomy; virtual spaces; citizenship.

Resumo

Este artigo explora o potencial político da conversação cívica online para a
constituição de esferas públicas alternativas em Cuba. Articula-se a análise
de comentários sobre migração no site Cubadebate com um exame crítico do
ambiente e contexto social mais amplo em que circulam essas mensagens, com
o objetivo de identificar como os interlocutores definem problemas comuns,
explicitam as premissas que sustentam suas opiniões e estabelecem uma relação ética com a alteridade. Evidenciou-se assim que a apropriação dos cubanos
de espaços virtuais para conversações sobre problemas que lhes afetam, mesmo
em meios governistas, contribui para a reconfiguração de possibilidades de sua
atuação autônoma diante do cenário de transformações no país.
Palavras-chave: comunicação digital; Cuba; autonomia; espaços virtuais;
cidadania.
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1. Introducción
En julio de 2007, el presidente cubano Raúl Castro (2007) motivó el debate crítico ciudadano sobre cuestiones de relevancia nacional. Sin embargo, la formación de la opinión pública tiene aún un “espacio deficiente en las instituciones
del sistema político y un bajo nivel de expresión en los medios de comunicación”
(Valdés, 2009, p. 161). El sistema mediático hegemónico, dirigido por el Partido
Comunista de Cuba (PCC), se caracteriza por la falta de espacios que reflejen el
heterogéneo espectro político cubano y por la parcialidad en los análisis informativos (Marques & Herrera, 2016). Sin embargo, el control del Estado sobre las
instituciones comunicativas no ha impedido el surgimiento de diferentes tipos
de redes sociales y grupos que convergen en torno de demandas e intereses comunes (Armony, 2003, p. 20). Esos nuevos espacios se insertan en un contexto
de reformas impulsadas por el gobierno −a partir de 2010− bajo la etiqueta de
“actualización del modelo económico socialista”.
La emergencia de ambientes alternativos de comunicación online acompaña
un panorama de otras transformaciones recientes que han dinamizado un poco
la realidad cubana, como son: la apertura del sector de negocios privados, medidas sociales como la reforma migratoria (2013), la reaproximación diplomática
con el gobierno estadounidense durante el mandato del presidente Barack
Obama, las expectativas ante la sucesión política del actual presidente cubano
Raúl Castro (2018), entre otras. Aunque permanecen vigentes prácticas políticas
verticalizadas que limitan la autonomía de los sujetos para el debate político, lo
cierto es que la proliferación de escenarios de discusión y prácticas cotidianas
de conversación, incluso fuera del control estatal, tensionan el modelo ideológico hegemónico.
En este artículo abordamos las posibilidades de configuración de esferas
públicas alternativas en torno de las conversaciones e interacciones que pueden
nacer en el interior de los medios liderados por el gobierno. Con ese objetivo,
analizamos las conversaciones online sobre migración en el sitio gubernamental Cubadebate.cu y sus potencialidades dentro de un escenario de transformaciones culturales en la sociedad cubana actual. La migración, en este caso,
constituye una realidad transversal al período revolucionario, visible a través
de varios éxodos migratorios posteriores a la Revolución (1959) y en las tensiones históricas con los Estados Unidos por adoptar medidas que privilegian a los
cubanos y estimulan la emigración tanto ilegal como legalmente (Ley de Ajuste
Cubano, 1966). Mientras la legislación cubana ha definido históricamente un
tipo de emigración sin retorno, por considerarse ese un acto de traición a la
Patria, el pueblo cubano ha tenido que lidiar día a día con la pérdida y la fragmentación familiar provocadas por ese fenómeno. Este trabajo revela precisamente cómo los relatos sobre la migración en el imaginario revolucionario, los
cambios generacionales y la expansión de las fronteras nacionales en el ámbito
digital desafían una cultura política cristalizada durante casi 60 años.
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2. Un breve diseño de la presencia de esferas públicas en Cuba
Una sistematización de las esferas públicas cubanas incluiría, según Herrera
(2016), la esfera política oficial, la esfera cultural/intelectual, la esfera oposicionista, la esfera crítica alternativa oficialmente tolerada, y la esfera diaspórica
−integrada por los cubanos emigrados en el extranjero. La esfera política oficial
−arenas deliberativas formales− estaría compuesta por el P.C.C., los organismos
del Estado y del Gobierno. En segundo lugar, la esfera pública cultural/intelectual abarca los espacios de reunión y publicaciones de las organizaciones sociales subordinadas al P.C.C., centros culturales, artísticos, académicos, y medios
estatales.
Por otro lado, se encuentra la esfera pública oposicionista, integrada por
organizaciones y colectivos que abogan por el cambio del sistema político en
Cuba, aunque sin una gran estructuración ni impacto social. El tercer punto del
mapa es lo que llamamos de esfera pública alternativa oficialmente tolerada, o
sea, espacios de debate con posicionamientos críticos, pero que al mismo tiempo
reconocen la legitimidad del sistema político socialista cubano. Algunas de las
publicaciones alternativas online que integran este grupo incorporan también
colaboraciones de cubanos de la diáspora, de forma que ambas llegan a interconectarse en algunos aspectos.
Con respecto al reciente desarrollo de Internet en Cuba, observamos que
la multiplicidad de espacios comunicativos en red y sus interconexiones con la
realidad offline posibilitan el aumento de oportunidades de debate en la sociedad, debilitando en alguna medida las fronteras entre lo oficial, tolerado, crítico,
o subversivo. A pesar de que en Cuba se registra uno de los servicios de conexión
más caros y precarios del mundo, es posible identificar ya un acelerado crecimiento de usuarios1 que actúan en la configuración de nuevos espacios públicos
en red. Sin embargo, el avance de Internet en Cuba está marcado también por
el control casi absoluto de las telecomunicaciones por el gobierno, lo que repercute en restricciones de navegación, pues son bloqueados muchos dominios de
páginas extranjeras, redes sociales o sitios considerados “subversivos” por las
autoridades de la Isla.
Hasta el momento, investigaciones más profundas sobre ambientes digitales
cubanos han abordado la actuación de medios alternativos como los blogs, sus
propuestas comunicativas y el impacto que han tenido en el sistema mediático
y político del país (Díaz, 2014; Rafuls, 2015). Los blogs llegaron a posicionarse
como herramientas efectivas de comunicación online en Cuba después de la
segunda mitad de los años 2000; sin embargo, el reciente auge de medios alternativos online en diferentes formatos y el incremento del acceso popular a otros
espacios como redes sociales implican una reconfiguración constante del panorama comunicativo online en la Isla (Herrera, Hernández & Corcho, 2017). Se
1

Usuarios de Internet en Cuba han aumentado recientemente de 27% (2014) a 40% (2016). (ONEI, 2017, p. 7)
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puede decir, así, que el foco de los estudios se ha concentrado hasta ahora en
el ámbito de la producción de esos medios más que en la circulación y recepción de esos contenidos en la web. Por otro lado, el avance de nuevos medios
en la sociedad cubana se enfrenta a obstáculos como: el no reconocimiento por
el gobierno cubano, lo que los desconecta con el resto de las arenas discursivas y políticas del país estructuradas en torno al Partido-Estado; el no respaldo
legal en la legislación vigente; los problemas de financiamiento; las limitaciones
de acceso público al servicio de Internet, lo que dificulta de forma general la
visibilidad y el impacto de esos medios en la vida cotidiana de la mayoría de la
población. La circulación de los cubanos en espacios discursivos online es aún
un fenómeno incipiente en la Isla, que tensiona incluso a las autoridades gubernamentales con respecto a las políticas de comunicación pública vigentes en
Cuba. Diferentemente de esos espacios, el sitio Cubadebate, por pertenecer al
engranaje mediático gubernamental, consigue transitar mejor entre las grandes
audiencias que llegan a ese espacio a través de medios tradicionales y de amplio
impacto nacional como la televisión y los diarios. Esa especie de autorización
oficial, sumada a las posibilidades de interacción y la política editorial adoptada
por el sitio, han permitido que se establezcan espacios de discusión en esta plataforma que resultarían alternativos con respecto al panorama mediático cubano.
El sitio Cubadebate, creado en 2003, se ha convertido en un punto de referencia nacional e internacional2, a pesar de tratarse solo de un portal en formato
de repositorio de noticias. La actualización de la plataforma para la Web 2.0 −en
2009− posibilitó una apropiación diferenciada de los lectores, a través de discusiones críticas que difícilmente son encontradas en otros ambientes mediáticos
tradicionales del poder político hegemónico en la Isla. Percibimos así que en
la conversación online generada en Cubadebate se aproximan experiencias de
la vida privada y narrativas públicas, intereses particulares y colectivos de los
interlocutores que se encuentran para intentar entender las implicaciones de
los acontecimientos que les afectan. En ese sentido, más allá del perfil editorial o
la naturaleza de los contenidos de un medio, nos referimos aquí a esferas públicas alternativas como aquellos espacios discursivos posibilitados por determinados actores mediáticos, incluso en el seno de estructuras hegemónicas, pero
que se constituyen también a partir de lógicas de apropiación de los interlocutores que interactúan en esa plataforma.

3. Conversación online y definición de intereses colectivos
Las redes digitales permiten una estructura de conversación online que congrega
un público de públicos, actuando a partir de diferentes espacios y temporalidades.
2 El ranking de Alexa (http://goo.gl/Nfwjuy) coloca a Cubadebate en el quinto lugar de preferencia por los
cubanos y en el primero en correspondencia con las demás páginas del dominio punto cu.
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De manera general, son varios los autores que señalan la poca atención teórica
que se ha conferido a la conversación realizada en situaciones cotidianas y a los
modos como los ciudadanos constituyen sus contextos rutinarios de reflexión
y discusión sobre problemas públicos (Eliasoph, 1997; Mansbridge, 1999; Moy &
Gastil, 2006; Eveland, Morey & Hutchens, 2011).
Partimos del presupuesto de que el proceso de conversación online se forma
por la interconexión entre varios contextos comunicativos, los cuales reúnen
diferentes actores y sus modos de comunicación específicos; y de que la conversación política es una actividad que implica el enfrentamiento público de
perspectivas éticas y morales estructurantes de esos múltiples ambientes
(Altheman, Martino & Marques, 2016; Oliveira, Sarmento & Mendonça, 2014;
Mendonça & Amaral, 2016).
Desde nuestro punto de vista, el potencial político de los enunciados y de
los modos de enunciación proporcionados por el sitio Cubadebate no se encuentra exclusivamente en los intentos individuales y personificados de cuestionamiento de situaciones percibidas como opresivas e injustas. Tal potencial tampoco se restringe al choque de perspectivas diferentes. Argumentamos a favor
de un potencial político de las conversaciones online que no deriva solo de las
posibilidades enunciativas ofrecidas por la plataforma de Cubadebate, por ejemplo, sino también de una comprensión de ese espacio como capaz de promover
formas de identificación de grupo en que semejantes puntos de vista y experiencias puedan encontrarse y tener más oportunidad de tematizar problemas y
alcanzar publicidad (Conroy, Feezell & Guerrero, 2012).
Por ese motivo, el enfoque analítico de las conversaciones puede ser más
interesante si procura revelar cómo los conflictos, disensos, formas de autoexpresión y expresión colectiva son trabajados en la interacción (Eveland et al.,
2011). Existen conversaciones, por ejemplo, que se configuran como experimentaciones y disputas en torno de lenguajes, formas de enunciación, configuración
de mundos y formas de ser y existir que el orden vigente no alcanza y no comprende. Y, más allá de eso, tales experimentaciones pueden mostrar la manera
en que los sujetos crean performances en las redes sociales a partir de cómo
expresan y enuncian emociones, de modo que establecen lugares discursivos a
ser ocupados por sus interlocutores.
Mendonça y Amaral (2016) muestran que el potencial ético de las interacciones comunicativas realizadas en las redes sociales digitales está ligado a las
imbricaciones entre agenciamientos subjetivos e intersubjetivos, en las formas
de compromiso personal y colectivo, en los modos de exposición a opiniones
contrarias y en las posibilidades de cuestionamiento de órdenes discursivas
preestablecidas o estancadas.
En ese sentido, como apuntan Oliveira, Sarmento y Mendonça (2014, p. 59),
el potencial ético y político de conversaciones realizadas online presenta una de
sus dimensiones cuando nos dedicamos a entender los caminos argumentativos construidos en el encuentro comunicativo, más allá de identificar creencias,
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valores y encuadramientos a partir de los cuales los usuarios exponen y negocian sentidos. Ciertamente, la arquitectura discursiva de las interfaces tecnológicas es también responsable por el funcionamiento y estructura del debate; sin
embargo, es importante mencionar aquí que el involucrarse discursivamente
en las conversaciones no depende solo del diseño de herramientas tecnológicas
elaboradas para facilitar y promover el diálogo, o del acceso a ellas.
Para estudiar las conversaciones online, debemos tener en mente no solo sus
entrecruzamientos con las experiencias vividas offline, sino también las condiciones contextuales e históricas en que esa comunicación se configura. Por eso,
de acuerdo con Witschge (2008), el abordaje metodológico de esas conversaciones debe explorar tres ejes investigativos: un análisis de contenido de los mensajes e hilos de discusión dispuestos y almacenados en foros online; un análisis
crítico del ambiente social en el cual esos mensajes se producen y consumen; y
una evaluación del discurso social más amplio al cual se relacionan.
La inclusión de foros cívicos como el de Cubadebate en la agenda de investigación sobre interacciones comunicativas online necesita, por tanto, de una definición de política que no se atenga a los procedimientos y espacios formales de
resolución de problemas. En ese sentido, Graham (2008) destaca la importancia
de observar conversaciones que abarcan temas de la vida personal y colectiva de
lo cotidiano, en las cuales uno o más participantes, al conferir relevancia a un
tema que les merece atención y tratamiento público, tienden a hacer posible la
emergencia de una discusión política.
Tal constatación nos lleva a percibir la importancia asumida por un análisis
preciso de los contextos enunciativos de interacciones online ante cuestiones
morales de justicia. Asimismo, no se puede construir un análisis de esos intercambios comunicativos sin tomar en consideración que gran parte de ellos está
marcada por la hostilidad, por la desvalorización de los interlocutores y sus
argumentos, por las asimetrías de status entre los participantes y, sobre todo,
por la no tematización de injusticias referentes al propio reconocimiento de los
participantes de la conversación como interlocutores moralmente dignos, como
“pares” (Marques & Martino, 2017).
Así, el recorrido metodológico que desarrollamos toma en cuenta que un
proceso de debate no se presenta de manera puntuzal, sino que se desdobla en
diferentes momentos en el ambiente de conversación online. Tomamos como
objeto de análisis cualitativo las discusiones en el sitio Cubadebate a partir de la
noticia publicada el 12 de enero de 2017 bajo el titular Barack Obama pone fin a
la política “pies secos, pies mojados”3, lo que generó un total de 279 comentarios.

3 Consultar en: https://goo.gl/L4yBzp . Todas las imágenes del artículo son print screen de partes de la conversación analizada. Destacamos que no se trata de diálogos continuos entre dos o más personas, sino que
comentarios y respuestas se entrecruzan y son dirigidos a varios interlocutores a lo largo de la conversación.
La diferencia en la sangría de algunas imágenes significa que son comentarios que responden al comentario
anterior, aunque en el sitio no aparezcan uno debajo del otro seguidamente.

CHASQUI 138 · AGOSTO-NOVIEMBRE 2018 / MONOGRÁFICO

159

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SALGUEIRO MARQUES

Procuramos observar, a partir de las conversaciones desencadenadas por la
referida noticia: a) cómo los interlocutores identificaban una serie de posibilidades de abordar el problema y comprender los principales matices de la cuestión; b) el modo como se dio la apropiación y contestación crítica de los puntos
de vista públicamente disponibles −explicitación de las premisas morales que
sustentan opiniones−; y c) cómo se configuró una dimensión ética y moral de
relación con la alteridad.
En las siguiente secciones mostraremos cómo cada una de esas categorías
puede colocar en evidencia situaciones en las cuales los participantes del foro
buscan definir e interpretar cuestiones ligadas al trabajo y la colectividad, con
el propósito de exteriorizar ejes de conflicto, identificar los puntos de divergencia y encontrar una base común de referencias que permite establecer algunos
marcos de identificación para los diálogos subsiguientes.
3.1 En busca de la construcción de un problema colectivo: interfaces entre
público y privado
En el proceso de esta investigación fueron identificadas unas 28 conversaciones
relevantes sobre migración, que surgieron a partir de noticias publicadas en
Cubadebate entre finales de 2012 −anuncio de la reforma migratoria cubana−
y finales de 2017 −referente a las últimas medidas sobre migración adoptadas
por el gobierno cubano. Esas conversaciones representan, en total, alrededor de
4121 comentarios postados en el foro, que incluyen no solo el debate de cubanos
−de dentro y fuera de la Isla− sobre medidas y eventos migratorios, sino también
la participación de funcionarios de instituciones públicas relacionadas a esos
procesos. En este trabajo presentamos algunos resultados a partir del análisis
de una de las conversaciones más polémicas del foro, ya que se refiere tanto a las
relaciones bilaterales históricas entre ambos gobiernos, como a la estructuración de proyectos de vida migratorios por los cubanos, fundamentalmente en
relación a la emigración ilegal o de alto riesgo.
Como parte de una política “amigable” con la Isla, el presidente Barack
Obama anunció una semana antes de finalizar su último mandato la eliminación
de la política conocida como “pies secos, pies mojados”, una medida adoptada en
1995 por el gobierno estadounidense y que Cuba denunciaba por ser un estímulo
a la emigración ilegal. Esa ley dictaba que los cubanos emigrantes interceptados
en el mar (pies mojados) serían retornados a su país de origen u otro próximo;
pero los que consiguieran llegar a tierra (pies secos) serían autorizados a recibir
ayuda y permanecer en territorio norteamericano.
Vimos que los espacios de la red destinados a la conversación son mayoritariamente utilizados para intercambiar opiniones, esclarecer entendimientos
sobre cuestiones de interés común y para reafirmar discursos y cuadros simbólicos compartidos, responsables por la unión de grupos e individuos que se
sienten vinculados por determinadas afinidades (Doury & Marccocia, 2007). En
la web −y también fuera de ella−, los ciudadanos conversan al respecto de sus
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intereses y necesidades, desarrollando así no solo lazos afectivos de empatía y
proximidad, sino también retomando y reformulando constantemente códigos
de identidad y unión.
En ese aspecto, los argumentos de los participantes se presentan como válidos para una comunidad toda, los cubanos de dentro y fuera de la Isla, que a lo
largo de casi 60 años de migraciones habitan un espacio común en el imaginario
(trans)nacional. El sujeto colectivo de las enunciaciones −nosotros, los cubanos,
el cubano, el pueblo− conduce un discurso que evoca a la primera persona del
plural, aunque cada intervención sea también resultado de experiencias privadas. Ese proceso sugiere que existen formas por las cuales diversos individuos
se reconocen afectados por las consecuencias de la acción social y buscan definir y expresar sus intereses.
Una primera cuestión que emerge en la conversación es la división de grupos
entre los que concuerdan con la eliminación de la ley norteamericana, que llamamos de la posición del Sí, y los que lamentan ese hecho, el No; siendo que existen también casos que apuestan por criterios más balanceados. Se observa que
“el cubano”, como sujeto colectivo, se desdobla en varios tipos tematizados por
los foristas: el emigrado, generalmente localizado en los Estados Unidos (E.U.A.);
el que ya estaba de camino a los E.U.A y será detenido al llegar a la frontera tras
la eliminación de la ley; el que reside en Cuba pero pensaba en la emigración
ilegal como proyecto futuro y quedó “sin salida”; el cubano que reside en la Isla
pero está ligado también a una parte de su familia en el extranjero. En ese sentido, las justificaciones de los comentaristas sobre lo que puede ser considerado
correcto o no pasan por las experiencias individuales que anteceden al habla,
por cierta identificación con la realidad actual de Cuba y por sentimientos de
empatía ante situaciones de vulnerabilidad.
Algunos de los comentarios más polémicos son los que tematizan la figura
del emigrado o de quien desea emigrar. De un lado, los cubanos que residen en
los E.U.A. son clasificados a veces como bandidos que realizan ilegalidades para
evitar trabajar, así como otros que visitan Cuba solo para ostentar un nivel de
vida superior, aunque sea solo en apariencias. En esa línea de argumentación,
parece separarse moralmente del colectivo un tipo de cubano que busca en la
emigración “una vida más fácil” y no se compromete con los sacrificios económicos que afectan al pueblo cubano.
Ante esa visión, aparece también la contra-argumentación de otros participantes del debate que defienden el derecho individual a la libre movilidad, reconocen el esfuerzo de los emigrados al comenzar de cero en otro país y cuanto
trabajan para mejorar de status y poder ayudar con el envío de remesas a sus
familiares. Las remesas derivadas de la emigración y su impacto en la economía
nacional cubana es otra temática ampliamente discutida en el foro.
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Figura 1: Comentarios de la conversación analizada (I)

=

Vemos ahí no solamente intentos de definición y negociación de las reglas
de inclusión que rigen el debate, sino también un esfuerzo por establecer pistas
que pueden conducir a una comprensión mutua de la cuestión, a partir de los
puntos de vista y de las posiciones sustentadas por cada interlocutor.
Observamos que, además de las referencias al peligro de la emigración ilegal
y su relación con causas económicas, los foristas utilizan de forma recurrente la
frase “válvula de escape” como representación metafórica de la ley migratoria
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que fue eliminada; mientras que la expresión “olla de presión” es utilizada para
ilustrar la tensión al interior de la sociedad cubana. Esa lógica reflexiva construye una representación de la migración como necesaria para evitar el desencadenamiento de una crisis nacional. La imagen revela una preocupación por
las posibles consecuencias que el anuncio de Obama puede traer para Cuba, lo
que puede representar tanto un agravante de la incertidumbre ya existente, o
bien un estímulo para la resolución de los problemas internos que provocan el
amplio flujo migratorio. Se manifiesta también en el debate una tendencia a desmitificar que la hostil política estadounidense sea la principal causa de la emigración, ya que son expuestas las condiciones internas que llevan a los cubanos
a emigrar a pesar del alto costo de esa decisión.
Figura 2: Comentarios de la conversación analizada (II)
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A la vez que narrativas de cotidianidad identifican las causas de los problemas, los foristas generalmente sugieren soluciones dirigidas tanto para el Estado
como para la actitud a ser tomada por los propios cubanos. El espacio micro se
articula fuertemente con la realidad macro social del país y se convierte en el
principal fundamento que sustenta los posicionamientos políticos en el foro.
Figura 3: Comentarios de la conversación analizada (III)

De modo general, podemos decir que ese tipo de contacto entre los comentaristas se caracteriza por el reconocimiento de los demás sujetos en interacción
y por los intentos de modelaje de un campo común de referencias, además de
la búsqueda por comprender las diferentes dimensiones de una determinada
cuestión. En ese sentido, el reconocimiento de un problema de interés general es una actividad que implica la identificación de actores, configuración de
acciones, evaluación de prejuicios y la posible reformulación de puntos de vista
(Marques, 2016).
Las conversaciones aquí analizadas revelaron la emergencia de una voz
colectiva que incorpora marcas de trayectorias privadas y al mismo tiempo de
la historia compartida por el pueblo cubano durante el período histórico de la
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Revolución. La noticia sobre la política migratoria norteamericana que afecta
a los cubanos colocó en la escena pública cuestionamientos sobre la calidad de
vida de la población, la reconfiguración de expectativas en el proyecto de vida,
las relaciones entre cubanos en el espacio interno/externo de la Isla, las deficiencias económicas y limitaciones del sistema político implementado en Cuba, así
como las posibles soluciones que se construyen en ese encuentro comunicativo.
3.2 Apropiación y contestación crítica de los puntos de vista públicamente
disponibles: por una explicitación del cuadro moral que los sustenta
Cuando la conversación se abre para la discordancia, es posible ver cómo el flujo
discontinuo y disperso de las interacciones comunicativas cede espacio para la
toma de posiciones y para el inicio de una negociación de puntos de vista y argumentos que deben ser justificados con razones públicamente defendibles antes
los otros (Kim & Kim, 2008). Percibimos que hubo una tendencia de los comentaristas a reivindicar el lugar del trabajador honesto que se sustenta económicamente solo de su bajo salario como profesional en Cuba, y que, como gran parte
de la población, ve en la emigración una posibilidad de mejorar su calidad de
vida. Si una parte de los foristas justifica la emigración en causas económicas, a
fin de deconstruir la imagen del emigrado como traidor a la Patria, otros van a
decir que esa dimensión material está fuertemente ligada a las propias políticas
económicas fallidas del gobierno.
Se visualiza así un núcleo de debate que problematiza el papel de los profesionales en la sociedad, fundamentalmente los médicos, ya que la política
migratoria cubana mantuvo siempre fuertes restricciones que pretendían evitar la fuga de cerebros. Algunas opiniones condenan que la emigración anule el
esfuerzo del gobierno cubano por formar profesionales de calidad en un sistema
de acceso universal y gratuito. Por otro lado, se cuestiona ampliamente el efecto
de la “pirámide social invertida” que afecta la relación de correspondencia trabajo-remuneración en Cuba; ya que individuos no vinculados a actividades profesionales en el sector estatal gozan de mayores ingresos económicos, derivados
incluso de acciones ilícitas.
Las referencias al trabajo honesto como dignificante, las narrativas sobre la
realidad económica del país, y la atención dada a la figura de los trabajadores
que contribuyen al desarrollo de la productividad nacional forman parte de un
discurso que se argumenta desde la cotidianidad y que es protagonizado por el
“cubano de a pie” −ciudadano común.
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Figura 4: Comentarios de la conversación analizada (IV)

Observamos así que las posibles contribuciones que la conversación cotidiana informal puede ofrecer para la construcción del sujeto autónomo dependen intrínsecamente de su apertura al conflicto. Aparecen aquí dos elementos
fundamentales que sirven como ejes del debate: la relevancia del matiz económico y su conexión con posicionamientos políticos; y la relación de esa dimensión con valores morales como el trabajo digno y la familia. Las narrativas construidas por los participantes del foro permiten comprender la razón por la cual
un problema individual debe ser considerado como una cuestión ligada a la falta
de reconocimiento que afecta a todos. La utilización del testimonio en situaciones de conversación informal ofrece la oportunidad de percibir la situación a
partir de la perspectiva del otro, lo que puede influenciar cambios en los modos
de pensar y de comprender las historias individuales y colectivas (Black, 2008;
Young, 2000).
Consideramos que la construcción de esferas públicas alternativas en torno
de conversaciones cívicas implica la producción de un cuerpo individual −en el
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sentido de su aparecer en el espacio público− y de un cuerpo colectivo −en el
sentido no de un conjunto de personas, movimiento social o grupos de protesta
y resistencia, sino en referencia a un conjunto de acciones y de capacidades de
enunciación− que deberá ser aprehendido y ofrecer nuevas posibilidades de
reconfiguración de experiencias por medio de agencia colectiva y de la búsqueda por autonomía por medio de situaciones de enunciación.
3.3 Reflexión sobre valores y formas de relación con la alteridad
Un elemento importante que fundamentó los criterios expresados en la conversación analizada fue la perspectiva humanitaria que, de cierta forma, constituye el punto de encuentro entre las posiciones del Sí y el No: la mayoría de
las opiniones que evalúan la decisión de Obama tiende a considerar como elemento positivo que, en efecto, esa medida contribuye a reducir las muertes de
cubanos durante la travesía migratoria ilegal, al eliminar el principal estímulo
para los emigrantes ilegales en el país de destino. De esa forma, se construye un
punto común entre los interlocutores, aunque esa visión de preservación de la
vida humana como bien supremo se contrasta continuamente con un contexto
social más amplio en que no parece haber otras opciones de vida sino la salida
migratoria.
Figura 5: Comentarios de la conversación analizada (V)
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Percibimos que, en ese ejercicio de reflexión, se establece una temporalidad relativa al período revolucionario y sus efectos a largo plazo, sean positivos
o negativos: las dificultades económicas acumuladas; el historial de fracasos
en políticas gubernamentales; la expectativa de distribución equitativa de la
riqueza social; así como la prevalencia de la vida humana por encima de todo,
según dicta la ideología socialista. Como si el triunfo de la Revolución se hubiese
convertido en un punto cero alrededor del cual se articulan los acontecimientos
que integran una memoria colectiva. La presencia de narrativas que evocan el
sacrificio de las familias y los emigrantes durante varias décadas revelan otros
rostros de la historia que habrá de contarse sobre este período histórico, a partir
de las articulaciones entre pasado, presente y futuro.
Las polémicas cuestiones analizadas en el fórum de comentarios de
Cubadebate se destacan todavía más por localizarse dentro de un espacio
mediático del gobierno cubano, ampliamente rotulado con el sello de la falta
de libertad de expresión. En ese sentido, las referencias a la censura en el foro
actúan como confirmación de la ausencia de pluralidad de voces reconocidas
en el espacio público y levantan un reclamo por transformaciones en el modelo
político del país de manera general.
Figura 6: Comentarios de la conversación analizada VI
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Podemos considerar que en la medida en que los comentaristas concientizan que están desafiando un orden de censura establecido, crece el estímulo
para participar en discusiones más profundas y comprometidas políticamente.
Ellos no solo exponen sus criterios, sino que reconocen abiertamente el carácter
crítico de los mismos y se dirigen directamente al censor. Así, el valor de ese
debate no radica solamente en la propia construcción comunicativa de las interacciones, sino en la forma como se subvierte el sentido primario de las publicaciones del sitio, por la percepción que adquieren los lectores/comentaristas de
haber sobrevivido al click delete de un moderador.
En efecto, un aspecto controvertido en el análisis de esas discusiones virtuales es la práctica de moderación por los editores del sitio que, en principio,
resaltan como principal criterio de rechazo aquellas opiniones irrespetuosas
o despectivas, así como ataques directos contra los líderes y fundamentos del
proyecto político revolucionario que sostiene el sistema cubano. A pesar de
existir determinados criterios que regulan la publicación de comentarios, Rosa
Miriam Elizalde (2018, entrevista)4, fundadora del medio, afirma: “podemos quitar el debate del sitio, pero no de la realidad. Entonces, ¿adónde va la gente a
hablar? Al final, el tono editorial es la suma de todas las opiniones” (Elizalde,
2018, entrevista).
Según los editores del sito, una media del 85% de los comentarios enviados
por los lectores son aprobados para publicación (Concepción, 2018, entrevista)5.
Además, afirman que “la aprobación de los comentarios pasa por la subjetividad
del editor que está de guardia, a cargo de la moderación cada día” (Figueredo,
2018, entrevista)6. Por otra parte, José Raúl Concepción (2018, entrevista), subdirector del sitio, subraya que se hace difícil acompañar en profundidad y participar en el debate, debido a que la plataforma recibe un promedio de 500 a mil
comentarios diarios en los días de la semana y el equipo del medio es todavía
demasiado pequeño (siete periodistas/editores, incluyendo los directivos). De
4 Rosa Miriam Elizalde, fundadora de Cubadebate, en entrevista realizada para esta investigación, en marzo
de 2018, La Habana, Cuba.
5 José Raúl Concepción, subdirector de Cubadebate, en entrevista realizada para esta investigación, en
febrero de 2018, La Habana, Cuba.
6 Oscar Figueredo, periodista/editor de Cubadebate, en entrevista realizada para esta investigación, en
febrero de 2018, La Habana, Cuba.
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cualquier forma, consideramos que la práctica de moderación que determina
lo que se hace público o no en las conversaciones del sitio debe ser comprendida también a partir de lo que esa intervención representa para el discurso del
medio y para los interlocutores en relación con el contexto donde se desarrollan; así como las lógicas que separan ambos dominios de publicidad, lo que se
excluye y lo que se permite.
En esa perspectiva, tanto la presencia de moderadores como otros aspectos
que configuran ese espacio conversacional son responsables por la arquitectura discursiva del debate. Al final, los ciudadanos constituyen sus prácticas en
los intersticios de los dispositivos y, cuando evidenciamos sus posibilidades y
limitaciones sobre las formas de conversación, percibimos cómo ellas pueden
influir en la explicitación de divergencias de opinión y en el encadenamiento
de demandas, cuestionamientos y réplicas. La posibilidad del anonimato en el
fórum puede estar relacionada, por otro lado, con la presencia de posicionamientos críticos en las discusiones; mientras que la habilitación de la opción de
Responder a cada mensaje facilita también un modo de interacción de muchos
a muchos (many to many). Sin embargo, el hecho de que los primeros comentarios suelan ganar más atención en el debate pudiera estar influenciando el curso
de las conversaciones. Así, muchas intervenciones son ignoradas no porque no
sean interesantes, sino porque los dispositivos técnicos a veces no permiten
retomar perspectivas expuestas anteriormente, por la falta de competencias de
los usuarios en el ambiente digital y, claro, también porque desafían la palabra
oficial del gobierno.

4. Consideraciones finales
En Cuba, la esfera pública se extiende más allá de los límites del Estado nacional,
sobre todo por la creciente participación de los cubanos que residen fuera de
la Isla en debates públicos que tienen lugar principalmente en Internet. Vimos
que la temática migratoria ha posibilitado la emergencia de núcleos de discusión que tematizan valores, demandas, inquietudes y aspiraciones de los comentaristas en el sitio. En ese panorama, el análisis de las dimensiones políticas
de las conversaciones online en Cubadebate −u otros foros cívicos del ambiente
virtual− puede ser correlacionado a nuevas experiencias de debate público en
un contexto mediático fuertemente atravesado por el control del gobierno. Las
conversaciones analizadas revelan el carácter polémico de los intereses de los
cubanos hoy y la dificultad que impone pensar el proyecto socialista cubano
apenas dentro de los marcos de la cultura política construida en las últimas seis
décadas.
La fuerza de los sentidos políticos anclados en la lógica migratoria de los
cubanos como forma de vida abre cuestionamientos sobre posibles soluciones, escenarios u oportunidades de futuro para la Isla. La configuración de una
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sociabilidad cada vez más transnacional, polémica y contradictoria pone en
juego la mantención del compromiso infranqueable entre el pueblo cubano de
hoy con su historia reciente. Las prácticas conversacionales en el espacio virtual
posibilitan, de esa forma, el desarrollo de lazos sociales y narrativas compartidas que actúan como catalizadores para la emergencia de un sujeto político en
pugna por su autonomía. Ese sujeto, como vimos, no ha de estar necesariamente
restringido a los límites de la masa homogénea que se suponía que debía estructurarse alrededor del Estado-Partido socialista.
Entre las mediaciones que inciden en la configuración del espacio público en
Cuba se encuentran las limitaciones de las organizaciones de las sociedad para
canalizar y fomentar el debate; la imposibilidad de los medios de comunicación masiva de articular un discurso crítico pero que al mismo tiempo dialogue
con el poder y de visibilizar espacios de debate social; así como la presencia de
mentalidades que rechazan el intercambio de ideas diversas y contradictorias.
Asimismo, la estructura institucional cubana controla los espacios de formación de la opinión y el sistema mediático en general, lo que dificulta que las opiniones alcancen sectores más amplios del público (Leyva & Somohano, 2008).
Chaguaceda (2010) caracteriza la actual esfera pública en Cuba como precaria y fragmentada. La precariedad se evidencia por la propia constitución de
esa esfera, sus bases argumentativas y por las condiciones materiales −pues la
mayoría de los locales de encuentro son salas privadas con acceso limitado−;
mientras que la fragmentación indica una desconexión entre las diferentes arenas de discusión. El autor defiende la tesis de la “fragmentación inducida”, que
implica un alto nivel de autocensura. De ese modo, se obstaculiza el flujo entre
las diferentes esferas públicas (Marques & Herrera, 2016).
En ese sentido, debemos comprender que una gran participación de lectores
en los debates de Cubadebate no significa directamente un acceso de la amplia
mayoría de la población a ese espacio discursivo, una vez que el consumo de
Internet en Cuba es todavía muy limitado y se hace necesario un estudio en profundidad de los usos del servicio de conexión a la red. Consecuentemente, entendemos que la relevancia de las conversaciones del fórum está dada no por constituir una representación mayoritaria de la población, sino en la medida en que en
ese espacio se articulan opiniones construidas en el ámbito offline con los debates
que se generan en esa dimensión virtual de visibilidad ampliada. Esos procesos
complejos de sociabilidad permanecen atravesados también por otros condicionamientos institucionales y tecnológicos que definen la lógica del medio y que
revelan asimismo características del contexto mediático y político de Cuba hoy.
Constatamos que la conversación online, guiada por la empatía, por la afectividad y por la narrativización de las experiencias vividas puede estimular un
debate político en el que los interlocutores son llamados a posicionarse ante los
otros, a formular argumentos convincentes y solicitar respuestas y justificaciones de los demás al respecto de un problema que deja entonces de pertenecer al
paño de fondo de las cuestiones problemáticas latentes. Para Wojcieszak y Mutz
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(2009), tópicos políticos controvertidos pueden surgir en esas discusiones, ofreciéndonos la oportunidad de acompañar la tematización de cuestiones ligadas
al ámbito político y al interés colectivo, al exponer a los participantes a perspectivas diferentes (casual political talk on line).
No obstante, la proliferación y la diversidad de públicos y voces en el ciberespacio pueden acarrear algunos problemas. Habermas (2006) destaca, por ejemplo, que la formación de una multitud de mini-espacios públicos especializados
en la web pudiera llevar a una fragmentación mayor de los públicos que, reunidos en torno de un gran número de asuntos puntuales, permanecerían aislados
en “islas diferenciadas de comunicación” (Dahlgren, 2005, p. 152). Asimismo,
es correcto afirmar que las interacciones comunicativas en espacios dialógicos
de la red no siempre se apoyan sobre argumentos lógicamente válidos ni las
opiniones siempre se acompañan de las justificaciones necesarias (Kies, 2010;
Marques, 2016).
La tolerancia y el respeto ante los puntos de vista diferenciados −los cuales
solo se caracterizan por medio de la acción de colocarse en el lugar del otro−
son difícilmente alcanzados en las interacciones online, Cuando las discusiones
quedan atadas a los prejuicios, es común una incesante reafirmación de razones
y perspectivas individualizadas.
Tal vez sea ese uno de los caminos para que se exploren las dimensiones
políticas de las conversaciones entre cubanos de todas partes del mundo.
Consideramos que la migración, en ese contexto, instaura un orden de racionalidad universal que se articula con la realidad de lo nacional en Cuba; lo cual se
articula fuertemente con la naturaleza de los flujos comunicativos contemporáneos que alcanza simultáneamente dimensiones de lo local y lo global a través
de múltiples formas de conexión mundial. Esa circulación −económica, afectiva,
comunicacional− impregna los contextos de la familia, los amigos, los sentidos
de lo inmediato y lo lejano al mismo tiempo, ya no delimitados claramente por
fronteras, sino interconectados por redes tecnológicas y narrativas compartidas.
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