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Cuba: dentro y fuera

Más de dos millones y medio de cubanos viven en el exterior, el 80 por ciento de ellos está muy 
cerca: en Estados Unidos. Un país con tantos nacionales en el extranjero no puede delimitarse en 
un territorio determinado. Anualmente los que se quedaron reciben de los que se fueron más de 
3 mil millones de dólares en remesas.

Nuestro Tarekos aborda qué le pasa a los cubanos cuando se van a vivir al exterior  a través del 
testimonio de diez emigrantes. Contamos cómo afrontan el frío, el shock del capitalismo y la 
nostalgia.

La nostalgia es algo que ni las remesas pueden atenuar. Lo demuestra nuestra reportera Claudia 
Pedrón en “Conexión inestable”: la historia de una familia partida en dos, entre Miami y Pinar del 
Río, solo conectada por un frágil WiFi.

Mayli Estevez cuenta la historia de Pedro Abreu Tejera: “Luego de dos años en la Sinfónica de 
Matanzas, Pedro hizo lo que muchos músicos en la Isla: se fue a vivir del turismo. Armó un 
conjuntico -Charanguito Sonero- y trabajó en Varadero, hasta que en el 2000 se casó con una 
alemana y aterrizó en Berlín. Pedro llegó con la idea de unirse a cualquier bandita, quería insertarse 
en el mercado de la diversidad europea, donde la música tradicional cubana consigue algunas 
presentaciones en festivales bailables. No son muy exitosas estas bandas que parten de cero, ni 
tienen mucha presencia, pero lo exótico del son o la salsa, a veces, les funciona. Sobreviven de 
presentaciones menores en bares o restaurantes de origen latino y con buena suerte, alguna gira 
dentro de Alemania”.

Pero Pedro no quería ser músico, quería ser boxeador. Y lo consiguió, no solamente para cumplir 
su sueño sino, sobre todo, para ganar algunos euros extra. La historia que cuenta Mayli a través 
de Pedro es la de la mayoría de los cubanos: adentro y afuera de Cuba se debaten entre soñar e 
inventar algo para sobrevivir.

“ Este número de Tremenda Nota muestra la historia de Cuba 
adentro y afuera. Cuba es, esencialmente, un país que se hace 
así, tanto desde el interior como desde el exterior: una isla a 
veces demasiado aislada y a veces demasiado hablada.
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Irse de Cuba siempre fue una aventura. ¿Por qué? Porque Cuba es una isla y el mar siempre 
fue un abismo. Eso cuenta con sus fotos Gabriel Guerra Bianchini en Mundo Cubiche: el 
malecón como precipicio más que como costanera. El exterior, dice Gabriel, es como aquel 
poema sobre la utopía de Fernando Mirri: está en el horizonte pero cuando los cubanos 
caminan dos pasos todo se mueve tres pasos más allá.

A los que todavía no se fueron, el cambio de políticas migratorias les quitó esperanzas. Lo 
que les queda es aspirar a ganar el “bombo”, el sorteo que narra Amelia Roque en este 
número. Los jóvenes, sobre todo universitarios, tienen otra opción un poco menos azarosa: 
ganar un concurso o una beca. Por eso Milena Hidalgo cuenta qué hay que hacer cuando 
se gana un beca para estudiar, por ejemplo, en España. Maykel Gonzalez Vivero completa 
el panorama: cuáles son las nuevas rutas de los cubanos después de que se haya cerrado 
la puerta del norte.

Cuba adentro, Cuba afuera: Tremenda Nota. Número 2. Enero de 2018.



    4 EN PORTADA

Durante mucho tiempo en 
Cuba fue una herejía portar una 
bandera norteamericana en 
público. Hoy es algo habitual y 
cool.

Gabriel García Galano 

Salen a la calle a recorrer el 
país las banderas de barras y 
estrellas, en shorts, pulovers, 
camisas, gorras, calzas, 
pañuelos o adornos para autos. 
El estandarte norteño vive a 
la vista de todos y sin que le 
importe a nadie.

¿Qué puede llevar a esta moda 
desenfrenada de lucir la bandera 

del “enemigo histórico”? ¿Por qué preferirán algunos usar esa bandera a lucir la cubana? 
Salí a caminar por el las calles más concurridas de La Habana: -Galiano, Reina, 23, Carlos 
III- para preguntarle a los que llevan un símbolo estadounidense por qué lo hacen.

Está de moda

La gente la usa sin preocupaciones. “Ya está permitido, nadie se mete con uno”, me dijo un 
transeúnte que se identificó como Yoandri.

A partir de la de década de 1960, en el punto álgido de las relaciones con Estados Unidos, 
cualquier referencia a ese país fue suprimida de lo cotidiano. El capitalismo debía ser 
barrido, arrancado, para llegar al “hombre nuevo y la sociedad perfecta”, como decía el 
Che.

La bandera de EEUU está de moda 
en Cuba



Con el paso del tiempo, la caída del CAME y la 
URSS, las crisis migratorias y la reconfiguración 
cubana reaparecieron estos símbolos, primero 
discretamente, camuflados en ropa con el 
logo de Harley Davidson o American Eagle. 
Ahora es la bandera, directamente, en todo su 
esplendor.

Por gusto
Para Jorge García, un muchacho de 26 años 
que estudia medicina en La Habana “durante 
buen rato hemos estado bajo la influencia de 
lo (norte) americano, con las series, películas, 
música.” Según su punto de vista, la calidad 
“de lo que viene de allá se impone” y no es 
extraño que muchas personas empiecen a 
identificarse mucho más con Estados Unidos 
y sus costumbres “hasta el punto de usar esos 
símbolos en la calle como algo normal”.

“Hay a quien simplemente le gusta la bandera, 
se la pone porque la ve bonita o es seguidor de 
EEUU en algún deporte específico y por eso la 
usa”, dice Enrique “Quike” Cruz, de 33 años, una 
persona que se identifica mucho con el gusto 
por la cultura norteamericana. “Tengo amigos 
que la usan porque les gusta esa cultura, así 
que te los puedes encontrar con un pulover 
de la bandera de Estados Unidos un 4 de julio, 
por ejemplo”. Según “Quike” “para una parte 
de nuestra sociedad el que usa la bandera 
cubana en prendas de vestir es porque trabaja 
para el Estado o alguna de las organizaciones 
de masas. Él, en cambio, cree que “a veces 
prefieren usar cualquier bandera de cualquier 
país” porque les da igual y no la cubana “porque 
nuestra bandera la respetamos más”.

Alejandro Rojas Espinosa un periodista de 25 
años comenta que la cosa no solo va con las 
banderas norteamericanas: “Fíjate las Dupe 
brasileñas. O la bandera británica. A eso le 
sumamos todo el background de que el yuma 
es bueno, lo del yuma es lo mejor, si uso la 
bandera pues estoy usando algo bueno…”.

La simple mención de cualquier referente 
estadounidense era mirada con recelo si no era 
para criticar o mantener firmes los conceptos 
revolucionarios de aquel entonces . Una frase: 
“diversionismo ideológico” quedó acuñada para 
referirse a todo aquello pro-USA o anglosajón 
que persistiera en la sociedad cubana. “Dentro 
de la Revolución: todo; contra la Revolución: 
ningún derecho“, dijo el 30 de junio de 1961 
en un discurso el entonces Primer Ministro 
Fidel Castro.

Símbolos, música, literatura: todo se intentó 
arrancar de cuajo. Y lograron hacer desaparecer 
esas manifestaciones… al menos de la vista 
pública.
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“Cuando se abrieron las relaciones con el 
norte muchos pensaron que los americanos 
vendrían a chorros y supongo que llevar algo 
con esa bandera se hizo muy popular, incluso 
hasta hoy, que las cosas han cambiado un 
poco para mal otra vez”, responde apurado 
otro caminante que se identificó como Manuel 
Pérez.

Las redes sociales y los cubanos que viven 
“del otro lado del charco” también aportan su 
granito de arena, pues en ciertas fechas todo se 
tiñe con alegorías a símbolos norteamericanos 
y como, aunque lentamente, cada vez hay 
mayor acceso a Internet, hay quienes prefieren 
en esos días de celebración yuma estar a tono 
con la celebración…aunque sea para molestar 
al vecino del CDR.

la lleve, puede costar entre tres y hasta 
veinte pesos cubanos convertibles (CUC): los 
productos cubanos están pensados como 
souvenirs para los extranjeros, que son los que 
pueden pagarlos.

Economía e ideología
¿Por qué gana la bandera norteamericana si en 
Cuba venden algunas prendas con la bandera 
cubana?

Adquirir en las tiendas de artesanías un suéter 
con la bandera cubana, o alguna prenda que 
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Una gorra verde olivo o una boina del mismo 
tipo, con una estrella roja o la efigie del Ché 
Guevara y una pequeña banderita cubana 
bordada puede costar entre 3 y 6 CUC, mientras 
un t-shirt, camiseta o desmangado con la 
bandera cubana está entre los 10 y 20 CUC, 
casi imposibles de alcanzar para el cubano 
promedio.

“El hecho es que yo quisiera ponerme una 
bandera cubana en un pullover o una gorra, 
pero no la venden, creo que hasta está 
penalizado por la constitución. Entonces uso 
la de otro país” reflexiona Rojas Espinosa.

En efecto, usar la bandera nacional cubana en 
este tipo de prendas está prohibido, pues no 
entra en el marco legal del Reglamento de la 
Ley de los Símbolos Nacionales o Ley 42 del 

año 1983, según se reseña en el artículo 
“¿Dónde está mi bandera cubana?”, aparecido 
en el diario oficial Juventud Rebelde.

Muchas veces se asocia la bandera cubana con 
el concepto de la Revolución Cubana, por eso 
muchas personas son reacias a usarla, pues 
la ligan más al concepto del socialismo o el 
comunismo que al del orgullo y patriotismo.

“Cuando mi nieto a veces cuelga del balcón 
una bandera cubana vieja que le regaló su 
abuelo, temo que la gente vaya a pensar que 
es comunista. Lo que él me dice es que la pone 
y ya…y que piensen lo que quieran, porque él 
es cubano y punto”, dice Mercedes Basulto, 
una anciana de 84 años que vive en Centro 
Habana.
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“A caballo regalado no se le mira el colmillo” reza el refrán popular y muchas personas. Para los que 
vestirse, conseguir ropa, es un problema, les da igual si la ropa que les regalaron o consiguieron 
tiene la bandera norteamericana o no. Cuba es un país en donde escasea el vestuario y el calzado, 
por eso muchos no se andan con medias tintas a la hora de vestirse y no reparan en escrúpulos 
patrióticos a la hora de ponerse una blusa o pantalón.

Por moda, gustos, posibilidades o necesidad, ella está ahí…estrujándole a muchos en la cara una 
realidad con la que no habrían soñado hace treinta o cuarenta años. La bandera de los Estados 
Unidos parece haber regresado a nuestros predios para quedarse, quizá como punta de lanza 
latente de los cambios que venían, o como aviso de lo que quiere la gente que venga. Estas 
banderas no son las de nuestros padres, como decía la película de Clint Eastwood…pero ya se 
acostumbraron a verlas.
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Vivir entre Miami y Pinar Del Río

La vida de los García, entre Miami y Pinar del Río, es como la de miles de familias cubanas que 
han quedado partidas en dos tras los cambios en las políticas migratorias norteamericanas.

Claudia Padrón Cueto

Isabela tiene 14 años y vive en Pinar del Río. Nunca ha salido de la isla. Para hablar con su padre y 
con su hermano debe ir a al parque Martín Herrera, el único con Internet en su municipio, hacer 
mil maromas, colgar par de veces, volver a intentarlo y conversar intimidades frente a extraños. La 
relación entre ellos está mediada por una paciencia infinita al WiFi.

Así es como Isabela usa IMO, la aplicación de video llamadas por internet más popular en el país, 
que permite verse, borroso y pixelado pero verse: es mucho más de lo que había tenido alguna vez.

Suena la música desde una bocina portátil. Aturde el motor de un almendrón que pasa. La 
muchacha apenas consigue oír algo y el sol molesta. Intenta alejarse del bullicio de fondo: autos, 
pregones, conversaciones ajenas. Ella camina hasta el otro extremo del parque, atraviesa una larga 
fila de pasajeros que allí se amontonan esperando taxi. Suspira. Más adelante se detiene y vuelve 
a preguntar a la pantalla: “papá, ¿me oyes?”. Desde el otro lado, la imagen se congela. Entonces 
decide cruzar la calle, se para en el borde de la acera y pregunta de nuevo.

La familia de Isabela se separó poco antes de que ella aprendiese a hablar, tuvo que esperar 8 años 
el regreso de su padre: el tiempo que el gobierno cubano exigía, hasta octubre de 2017, como 
castigo a quienes se fueron de Cuba en una balsa.
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Por inercia, Isabela camina unos pasos y se 
recuesta en el borde de una baranda. Desde 
el otro lado del teléfono, Eulalio, su padre, 
que todos conocen como Coco, cierra con 
llave la puerta de un local. Es el almacén de 
refrigeración donde trabaja y cobra lo justo 
-16 dólares por hora- para mantener la renta, 
enviar remesas a Cuba, regresar a la isla una o 
dos veces al año y costear todos los trámites de 
reunificación familiar que comenzó 15 meses 
atrás.

Un poco más lejos
Por ahora, Coco y Ernesto están en Miami 
mientras su esposa Elisabeth y su hija Isabela 
aguardan por la cita en el consulado. La familia 
ha esperado 12 años para reunirse y hoy vive en 
el medio de renovadas tensiones políticas: el 
cierre parcial de la embajada estadounidense 
en La Habana tras la acusación de ataques 
acústicos. Las citas que habían sido pautadas 
para La Habana pasaron a Bogotá.

Entonces Elisabeth se desesperó.  El abogado 
que su esposo contrató en la Florida le había 
asegurado que para 2018 podrían reunirse pero 
esta nueva guerra fría le cambia el horizonte.

Elisabeth recuerda que leyó la noticia por 
Internet en un medio de la Florida. Allí, 
Virgil Carstens, un funcionario de la Sección 
de Asuntos Consulares de la Cancillería 
estadounidense, explicaba a la prensa que 
para la elección de Colombia como nueva 
sede temporal se tuvieron en cuenta una 
variedad de factores: la proximidad geográfica, 
que se habla español y que hay espacio para 
acomodar los expedientes de casos adicionales 
y para atender inconvenientes potenciales 
que pudieran tener los solicitantes. Desde ese 
día, Elizabeth repite en su cabeza la misma 
pregunta insomne:

—¿Te imaginas que yo tenga ahora que ir a hasta 
Colombia con la niña, solas?— dice, consciente 
de que ahora los gastos se multiplican. En 52 
años no ha salido de Cuba, casi no ha salido 
de Pinar del Río.  Para Isabela, a su edad, todo 
es una aventura, pero su madre está asustada. 
Coco volará desde Miami un tiempo para 
acompañarlas.

Si la familia quiere unificarse en Estados Unidos 
debe cumplir los requisitos para el visado en 
Bogotá. Les exigen dos mil dólares a cada 
viajero como solvencia económica, además de 
pagar tres boletos y costear unos 21 días de 
estancia. Sin contar los trámites tradicionales 
como el chequeo médico, la emisión de 
un certificado de antecedentes penales, la 
declaración jurada de apoyo financiero y los 
certificados de matrimonio y nacimiento. 
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Pedro, un estudiante de violín, se fue a 
boxear. Abrió sin permiso la puerta de la 
vieja casona de su familia en Alacranes, 
Matanzas, a 90 kilómetros de la capital 
cubana, buscando no hacer ruidos y se 
fue. La historia de Pedro Abreu Tejera es 
la de los cubanos que adentro y afuera de 
Cuba se debaten entre soñar e inventar 
algo para sobrevivir.

Mayli Estevez

Salió escurridizo de la casa esa mañana de 
1983—como tantas otras—pero esta vez con 
más cuidado. Lejos de parecerse a Rocky o 
Chuck Norris, no desayunó antes de la pelea. 
Tenía 14 años pero parecía un veinteañero, 
salió a los hombres de su familia en lo alto y 
corpulento.

Caminó tres cuadras hasta el club de box y se colgó los guantes. En el calentamiento, el Yoe, su 
entrenador de chico, le dijo dos o tres trucos al oído para neutralizar temprano al rival. Pedro cruzó 
las cuerdas del ring y a la orden del juez tiró unos golpes al aire. No había terminado el primer 
round cuando un grito, de una voz familiar, lo congeló. Un vecino le había preguntado a Pedro 
Luis Abreu Junco si iba a ir a ver a su hijo boxear. “¡Pedroooo, bájate de ahí!” En aquella sala había 
medio centenar de personas. El estudiante de violín, muerto de la vergüenza, sintió que el boxeo se 
había acabado para él:  “El viejo era estricto y no se andaba con medias tintas: yo le había fallado”.

El violinista boxeador

“Luego de dos años en la Sinfónica de Matanzas, Pedro hizo lo que 
muchos músicos en la Isla: se fue a vivir del turismo.
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menores en bares o restaurantes de origen 
latino, y con buena suerte, alguna gira dentro de 
Alemania.

Un día de 2003, Pedro encontró en Berlín un cartel 
en un club que decía: “Se buscan peleadores de 
kick boxing”. No es boxeo. Lo más cercano que 
conocía al kick boxing eran las películas de Chuck 
Norris. Se dijo: “no sé, pero aprendo”. Lo más 
difícil fue conseguir la coordinación, entre los 
golpes y las patadas. Llegó a competir en clubes 
más organizados y en peleas privadas, pero de 
mayor ranking. Mientras, alternaba el trabajo 
musical. A veces llegaba con la cara magullada 
y el director de la orquesta lo miraba con mala 
cara. Por cada pelea que ganaba le daban de mil 
a dos mil euros, y además le gustaba. Si perdía 
igual le deban algo por presentarse.

La mitad de los allegados de Pedro Abreu 
Tejera desconoce que el violinista de 
Alacranes también boxeaba. De hecho la 
otra mitad que sí lo sabía, se lo reprocha. 
¿Cómo un músico se va a arriesgar a eso, a 
un mal golpe, a que te arruines las manos? 
Abreu hizo caso omiso a todos, incluso a 
su padre, el primero que se lo prohibió. «Lo 
suyo es el violín», era la frase que le decían 
cuando era pequeño. Una manera de decir 
“lo suyo no es el box”.

“Con seis años me acerqué a ese instrumento, 
aunque cualquiera que me mire y le 
pregunten qué instrumento toco, dirá que 
bongó, tambor, trompeta, todo, menos 
violín. Cómo si un negro no pudiera tocar 
también violín. Ese fue el que me gustó”.

Pedro no pudo estudiar en una escuela 
profesional, pero sí en la de superación. 
Con diez u once años hizo de aprendiz en 
una orquesta del pueblo, iba dos veces a la 
semana a sesiones de práctica por las tardes. 
Estudiaba teoría, clases de solfeo. A los 17 
años se fue a Nueva Paz —más cerca de La 
Habana— a una Orquesta llamada Venus. 
Duró bien poco. Fue pasando de orquesta 
en orquesta, incluso por alguna que dirigía 
su padre.

Luego de dos años en la Sinfónica de 
Matanzas, Pedro hizo lo que muchos 
músicos en la Isla: se fue a vivir del turismo: 
“armé un conjuntico, Charanguito Sonero y 
trabajé en Varadero, hasta que en el 2000 
me casé con una alemana y aterricé en 
Berlín”. Pedro llegó con la idea de unirse a 
cualquier bandita, quería insertarse en el 
mercado de la diversidad europea, donde la 
música tradicional cubana consigue algunas 
presentaciones en festivales bailables. No 
son muy exitosas estas bandas que parten 
de cero, ni tienen mucha presencia, pero 
lo exótico del son o la salsa, a veces, les 
funciona. Sobreviven de presentaciones 
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Cuando subió de peso y ya la edad le restaba 
velocidad, hizo de “tapahuecos”: simulaba una 
pelea, tres o cuatro rounds, o lo que tardara 
en llegar la principal. Conoció gente de todo 
tipo: “peleé hasta con un neonazi, Norman 
Sokolowski, que llegaba al ring, siempre en 
medio de signos y vestimentas nazis. A mí 
siempre me respetó”.

La última noche que Pedro boxeó en Berlín, 
por el 2009, lo hizo hasta por aquella pelea 
que dejó incompleta en Alacranes cuando 
tenía 14 años. Se fajó dos veces en la misma 
noche, solo descansó cinco minutos entre 
una y otra. Tuvo que abandonar la segunda. 
No podía más. Cuando salió su entrenador le 
dijo que tendría la revancha, en una exhibición 
de kick boxing que se haría entre Alemania y 
Japón. Un cubano representando a Alemania. 
Iba perfecto el trámite, pero dos días antes del 
match, el entrenador de Pedro murió en un 
accidente de tránsito. “Nunca más quise volver 
a saber del boxeo. No sin él”. Pedro dejó el 
boxeo y siguió tocando su violín en Berlín.

Ha subido de peso y las canas ya le recuerdan 
que está tocando los 50. Los integrantes de su 
orquesta dicen las cosas que le suceden a él 
no le pasan a más nadie En vez de Pedro, le 
llaman el Único.
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A un año de cancelada la política que 
aceptaba a los cubanos en Estados 
Unidos, los migrantes inventan rutas para 
salir de la isla. 

Vea también:

– Todo al “bombo”, la lotería de visas. Por 
Amelia Roque 

– Las becas: un viaje de ida.  Por Milena 
Hidalgo

Maykel González Vivero

Hasta hace un año el itinerario de los 
migrantes cubanos parecía un río extenso 
y caudaloso pero el 12 de enero de 2017 un 
acuerdo fragmentó aquella corriente en cien 
arroyos: Barack Obama acordó con Raúl Castro 
cancelar el criterio de humedad que regulaba 
la entrada cubana a Estados Unidos. No más 
pies secos ni mojados.

En 2016, con la intuición del final, más de 
cuarenta mil cubanos mostraron sus pies secos 
en la frontera de México. Al año siguiente, tras 
la nueva política migratoria, se redujeron a 
quince mil.

El final de la denominada “política de pies 
secos, pies mojados”, establecida en 1995 
por Bill Clinton, engendró la noción de pies 
enfangados. Los cubanos van por derroteros 
increíbles.

A Chile se llega por Guyana
“Se montaron en la camioneta unas siete 
personas llenas de polvo”, dice una doctora en 
Pedagogía de unos treinta años que no quiere 
publicar su nombre en una carta a la que 
accedió Tremenda Nota. Le escribió a un amigo 
que se quedó en Santa Clara: “una mujer me 
dijo: ¿eres cubana? Y solo asentí con la cabeza 
y miré para el otro lado. Ese fue el momento 
justo en que comprendí que aquello era tráfico 
de personas.” Eso le sucedió en Lethem, en la 
frontera entre Guyana y Brasil. Georgetown, la 
capital guyanesa, es la última puerta para los 
cubanos en Sudamérica, el único aeropuerto 
continental que los admite sin reclamar visa.

“Todo el tiempo pensé ‘ahora nos matan, 
tendremos que correr, estás loca’” continúa 
la pedagoga en la carta. Dice que siempre le 
interesó Uruguay, un país caro pero con calidad 
de vida. Que quería un sitio donde hablaran 
español para retomar su carrera de profesora. 
Cruzó la selva guyanesa porque el consulado 
uruguayo le negó una visa de turista en La 
Habana.

Las nuevas rutas para salir de Cuba



prudencia y el itinerario: la ida  es un pasaje a 
Moscú, el principal destino europeo que no 
demanda visa a los cubanos, luego sigue bajar 
en Holanda y pedir asilo en el aeropuerto de 
Schiphol, en Amsterdam.

“No queremos represalias contra nuestras 
familias”, se excusa José Miguel para no decir 
su nombre. Con un abrigo de mujer, el gorro 
y los puños de astracán, José Miguel apura un 
trago de chocolate antes de explicar por qué 
tanta gente LGBTI sale de Cuba para Moscú y 
desembarcan en Amsterdam: “Se ha corrido el 
rumor por La Habana que los holandeses apoyan 
a los homosexuales. Y hasta en provincias nos 
hemos enterado”.

“Se exagera un poco en la entrevista para pedir 
asilo”, explica Ana Estela, “pero en estos casos, 
mientes si hace falta. La clave es aprenderte bien 
lo que cuentas, para repetirlo siempre”.

Casi ninguno consigue demostrar persecución 
en Cuba por orientación sexual o identidad 
de género. Las discriminaciones estructurales 
ejercidas en Cuba contra las minorías sexuales 
carecen del dramatismo que podría conquistar 
a las autoridades holandesas.

José Miguel y Ana Estela saben que les negarán 
el asilo. Un par de semanas después de la 
charla en el coffee shop dejaron Dronten y se 
marcharon a España. Viven ilegales en la costa 
del Mediterráneo, van de Valencia a Murcia.

Aleida González Hernández, una morena 
de cincuenta años, viajó engañada a Moscú, 
“estafada” dice ella, y supo que tenía alguna 
oportunidad en Amsterdam por casualidad, 
ahí mismo, en un corredor del aeropuerto de 
Schiphol. Se la ve debilitada, frágil. Le vendieron 
que Holanda era un lugar ideal para ser lesbiana.

“En Rusia no hay oportunidad de legalizarse ni 
de trabajar y es mentira que uno pueda llegar a 
Estados Unidos desde allí”. Mevrouw González, 

Amaury Santos, un veinteañero 
desempleado, bailarín folclórico, usó la ruta 
de Georgetown para irse a Concepción, 
Chile, a la a casa de una amiga: “Lo más 
difícil del camino fueron las montañas de 
Bolivia” recuerda. Amaury ya consiguió 
empleo en un restaurante. menores en bares 
o restaurantes de origen latino, y con buena 
suerte, alguna gira dentro de Alemania.

Los cubanos se han esparcido por todas 
partes. En el diario El País de Uruguay, 
estudiaron el fenómeno:  cuatro de cada 
diez cubanos que consiguieron la residencia 
en los últimos dos años en el país charrúa, 
son profesionales. No se quedan solo en 
Montevideo, pueblos como Santa Rosa, con 
menos de cuatro mil habitantes, acogieron 
unos 220 cubanos durante 2017.

En Chile se han producido disturbios en la 
localidad de Tarapacá, en la frontera con 
Bolivia. Desde febrero de 2017, con el fin 
de “pies secos pies mojados”, solicitaron el 
ingreso más de 350 viajeros procedentes de 
Cuba. El 13 de octubre último 74 migrantes 
cubanos intentaron entrar sin visa y se 
toparon con los carabineros.

A Amsterdam se llega 
por Moscú
Dos cubanos de Camajuaní  y Yaguajay, 
José Miguel y Ana Estela, beben chocolate 
y fuman marihuana a ratos, si un amigo 
convida, en un coffee shop de Amsterdam. 
Tienen menos de 30. Viven en Dronten, un 
campamento de refugiados.

En febrero de 2017 muchos cubanos llegaron 
a Holanda. Ese mes hubo seis solicitantes 
de asilo. Para noviembre, 57. José Miguel y 
Ana Estela aseguran que muchos son gays, 
lesbianas, transgéneros. Ninguno, ninguna, 
quiere hablar con la prensa. Comparten la 
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como la llamaban en Holanda (Mevrouw 
significa “Señora” en holandés), volvió 
a Cuba “cansada de estar muda y sola” 
en el campamento de refugiados de 
Heerhugowaard.

Para migrar a Europa, los cubanos más 
solventes no tienen que irse a Rusia. 
Prefieren entrar desde el principio al espacio 
Schengen y escoger dónde quedarse. Hay 
un modo de hacerlo: comprar un paquete 
turístico, un viaje en crucero por Italia que 
oferta la empresa estatal Havanatur desde 
2014.

Así lo hizo Roberto García Gordillo, vecino de 
Aleida: “era mi sueño de toda la vida, pero 
tuve problemas con mi novio, me quedé 
solo en Italia y pasé mucho trabajo”. Migrar 
con el pretexto de un tour por Italia incluye 
la ventaja de una visa Schengen, gestionada 
con la embajada italiana por las empresas a 
cargo del paquete.

En una casa de Pueblo Nuevo, un barrio 
de Sagua la Grande, Mevrouw González 
confiesa que su itinerario hacia Amsterdam 
transcurrió a la inversa: “pedí asilo al regreso, 
decepcionada de Rusia y de los cubanos 
allí”.

Estaba Aleida en Heerhugowaard, sin echar 
de menos Moscú, mientras Hanoi Llorca 
y Yenifer Graverán pasaban meses en el 
aeropuerto de Sheremétievo. Ahí vivían, 
varados desde noviembre de 2016. Ahí 
vivieron, entre la terminal y un refugio, hasta 
octubre de 2017. Esta saga agotó todos los 
extremos que viven los cubanos en Rusia, 
donde solo disponen de un mes de estancia.

“Mis orichas caminaron conmigo medio 
mundo”, evoca Mevrouw González, 
practicante de la santería cubana, hija de 
Obatalá. “Iban en una bolsa, como al garete, 
y recogieron tierra de Moscú, de Amsterdam, 
de los campamentos de refugiados. Ahora 
son más fuertes. Tanto, que me trajeron a La 
Habana”.

Con sus propios pies, falta decir, ni secos ni 
mojados. Pies enfangados. 
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Todo al “bombo”: la lotería de visas

Tras el fin de los beneficios migratorios 
en Estados Unidos para los cubanos, el 
“bombo”, como se llama en Cuba al sorteo 
del Programa de Visas de Diversidad, es 
la única vía que le queda a la mayoría de 
los cubanos para aspirar viajar al país del 
norte.

– Uno de cada diez cubanos que postulan 
son elegidos
– La inscripción es gratuita pero para 
completar el trámite hay que viajar a 
Colombia.
– Los ganadores de este año serán 
anunciados después de Mayo.

Amelia Roque

Elinays está segura: “Si me llega el bombo 
tengo la vida resuelta”. Tiene 30 años y 
trabaja como farmacéutica en Cerro. Su 
objetivo es que su niña, que ahora está en 
segundo grado, crezca en Miami. Vive en 

Luyanó, el barrio donde nació, al sur de La 
Habana.

Mario, el esposo de Elinays, está cumpliendo 
una misión internacionalista en Sudáfrica 
como técnico de la construcción. Hace tiempo 
concluyeron que no podían seguir esperando 
a que hubiese cambios en Cuba y decidieron 
emigrar a Estados Unidos.

“Como no tenemos a nadie que nos reclame, 
estábamos ahorrando lo que gana Mario en 
la misión para pagar el viaje a México y cruzar 
la frontera” comenta Elinays. Ahora tienen 
el dinero pero tras el fin de “pies secos, pies 
mojados” se acabó la facilidad para entrar 
como sea a Estados Unidos y tener residencia 
al primer o segundo año. Les toca dejárselo al 
destino y cruzar los dedos: se anotaron en el 
“bombo”, el Programa de Visas de Diversidad 
(Diversity Visa Program), un sorteo de hasta 55 
mil tarjetas de residencia que el gobierno de 
Estados Unidos organiza anualmente desde 
1990.

Registrarse en el “bombo” es gratuito, solo hay 
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hay dos requisitos: tener al menos 
un diploma preuniversitario o haber 
acumulado dos años de experiencia 
laboral. En el sorteo suelen participar entre 
doce y quince millones de personas de 
todo el mundo. En el 2015 la cifra estuvo 
arriba de los 14 millones, entre ellos unos 
113 mil cubanos.

Entre las reglas del sorteo, el Departamento 
de Estado aclara que no son tenidos 
en cuenta aquellos “ciudadanos de los 
países que han enviado a más de 50.000 
inmigrantes a los Estados Unidos en los 
últimos cinco años”. No hay estadísticas 
publicadas sobre los cubanos favorecidos 
o no en los sorteos de 2016 y 2017 pero 
Cuba suele ser una excepción a la regla: es 
admitida en el sorteo aunque solo en 2015 
emigraron más de 43 mil cubanos y en 2016 
más de 56 mil a territorio estadounidense.

La convocatoria para 2019 -abierta entre 
el 18 de octubre y el 22 de noviembre 
de 2017- genera expectativas tras la 
cancelación de la Ley de Ajuste y la 
paralización del procesamiento de visas 
en la embajada de Estados Unidos en La 
Habana en septiembre de 2017.

Perseguir a la suerte

La palabra “bombo” se hizo muy popular 
durante la década del noventa, cuando 
los cubanos, además de participar en el 
Programa de Visas de Diversidad , podían 
inscribirse en el Programa Especial para 
la Emigración Cubana, un sorteo creado 
exclusivamente para el país caribeño.

Estados Unidos autorizó sortear 5 mil visas 
solo para cubanos por primera vez en 

1994: el número de visas de inmigrante y 
refugiados no solía alcanzar las 20 mil que 
el gobierno norteamericano había aceptado 
otorgar cada año en virtud de los acuerdos 
migratorios con Cuba.

Ese bombo tuvo solo tres ediciones -1994, 
1996 y 1998- y fue suspendido por presiones 
de La Habana. Para anotarse se debía enviar 
una carta a la entonces Oficina de Intereses y 
miles de personas se apuntaron. Recién en el 
2013 que la Oficina terminó de procesar las 
visas relacionadas con esa lotería.

Tras la eliminación del Programa Especial para la 
Emigración Cubana, los cubanos se resignaron 
a participar en el de Visas de Diversidad; donde 
tienen que competir con migrantes de todo 
el mundo y las probabilidades de ganar son 
escasas.

Según cifras del Departamento de Estado 
norteamericano, entre 2011 y 2015 casi 300 mil 
cubanos se anotaron en la lotería internacional 
de visas. Fueron escogidos menos de 4 mil: uno 
de cada diez cubanos.

Michel Águila es uno de los afortunados. Vive 
en Texas desde julio de 2016 gracias al sorteo y 
le jura a Tremenda Nota: “Hay gente que duda 
de la veracidad pero soy cien por ciento testigo 
de que es real”.

¿Gratis? 

“En comparación con otros años no ha venido 
casi nadie a apuntarse”, cuenta Rafael, un 
ingeniero de La Habana de 49 años que cobra 
5 CUC por ayudar a la gente a inscribirse en el 
“bombo”. 

“    En el sorteo suelen participar 
entre doce y quince millones de 
personas de todo el mundo.
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“Es cierto que con la Wifi muchas personas se 
conectan y pueden hacer la inscripción pero 
creo que todo el problema de los ataques 
acústicos y que la embajada esté casi cerrada 
también ha hecho que mucha gente desista”. 
Rafael cobra 5 si van hacia él pero los precios 
llegan a 10 y hasta a 15 si lo requieren a 
domicilio.

El ingeniero tiene conexión a internet en su 
casa en Santo Suárez a través de Enet, uno de 
los servicios de conectividad de ETECSA. Hace 
varios años se dedica a publicar anuncios en 
Revolico -el mayor mercado on line del país- 
y realizar trámites de viaje, desde reservar cita 
para una embajada hasta llenar formularios.

Los ganadores del sorteo, como el resto de 
los cubanos solicitantes de visa de inmigrante 
tal como se anunció en Octubre de 2017, 
deberán viajar a Colombia para la entrevista, si 
no cambia la situación actual de la embajada 
de Estados Unidos en la isla. Por ahora, la sede 
diplomática estadounidense en La Habana solo 
ofrece servicios de emergencia a ciudadanos 
estadounidenses y tramita únicamente visas 
de no inmigrante diplomática u oficial y de 
tratamiento médico.

“Una ventaja del bombo es que tenías que 
tener dinero, pero no tanto, si lo comparabas 
con otras vías solo necesitabas tener dinero 
para el boleto de avión a Estados Unidos y la 
documentación” explica Rafael a Tremenda 
Nota. Ahora, a eso deben sumarle tramitar la 
visa colombiana más la compra de vuelos a 
Bogotá y el costeo de la estancia en la capital 
de Colombia.

Todo que ganar y poco que 
perder
El nuevo obstáculo ha hecho que muchos 
descarten esa opción, pero a Heidi, una 
estudiante de Psicología de Santiago de Cuba, 

no la ha hecho cambiar de idea: “¿El dinero 
para ir hasta allá? La verdad es que no lo tengo, 
pero si me llega ya me encargaré de pedir 
prestado o buscar una alternativa” le comenta 
a Tremenda Nota. Tiene 28 años y esta es la 
sexta ocasión que se apunta al bombo. Primero 
la anotaban los primos que viven en Nueva 
Jersey pero ahora se conectó en un punto WiFi 
y aprendió: se inscribe ella misma. Heidi está 
segura “Yo no pierdo la esperanza y me sigo 
anotando porque tengo mucho que ganar y 
poco que perder”.

“Hace como dos años tuve que hacerme un 
carnet de identidad nuevo. Ese día estaba una 
pareja con dos hijos, todos sacando pasaporte 
porque les había llegado el bombo: ¡Había que 
ver la felicidad que tenían! Yo me dije, si a ellos 
les tocó, ¿por qué no me va a llegar a mí?” dice 
ilusionada.

“Eso sí –agrega- espero que este año sea el 
mío, porque ahorita la juventud se me acaba y 
además, dicen que se van a acabar los sorteos”.
¿El último bombo?

El rumor crece a medida que se endurecen las 
políticas migratorias de Donald Trump.

La reforma migratoria que el magnate pretende 
impulsar incluye la eliminación del sorteo.  Si el 
proyecto de ley S.534 fuera aprobado durante 
del próximo año, la lotería de visas del año 
fiscal 2019 sería la última.

Mientras esa propuesta legal navega en 
el senado, el Departamento de Estado ya 
anunció que los candidatos escogidos como 
parte del Diversity Visa Program 2019 serán 
dados a conocer entre el 15 de mayo y el 30 de 
septiembre de 2018. Cada país podrá recibir 
hasta un siete por ciento de las residencias 
permanentes sorteadas. 
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Las becas: un viaje de ida

¿Qué hay que hacer para ganarse una beca? España, por ejemplo, es el pasaje sin regreso de 
muchos cubanos. 

Milena V. Hidalgo Castro 

El cubano promedio no puede pagarse estudios fuera. Si quiere hacerlo migra a donde surja la 
posibilidad. Latinoamérica y España, por compartir raíces culturales, con el plus de no necesitar el 
dominio de otro idioma, ocupan la preferencia en estos proyectos de salida. ¿Qué pasa cuando un 
cubano se va a estudiar a España?



Según el académico catalan Jordi Olivella Nadal, en “España existe un interés creciente en la 
captación de estudiantes extranjeros”.  Hay múltiples becas donde los cubanos pueden postular. 
En cada zona wifi se puede ver a muchos con su laptop e incluso su celular, llenando formularios 
y sudando frío si pierden la conexión, el dinero de la tarjeta Nauta, la información y el tiempo. 
Pero como perseverar es virtud del buen cubano, muchos pasan esas fases iniciales, consiguen la 
aceptación del posgrado o el curso en cuestión, solicitan la beca y prueban suerte. Un mayor rango 
de probabilidades de sonreír tienen los perfiles de ciencias exactas que egresen de la Universidad 
de La Habana. Si reciben un mail de aceptación, se los podrá ver saltar, tal vez lanzando improperios, 
pero de felicidad.

Entre las diversas instituciones que ofrecen becas para extranjeros en España se destacan el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado y la Fundación Carolina. Los perfiles más frecuentes, si se recorren las convocatorias, son 
Matemáticas, Estadísticas e Ingeniería.

Para el cubano promedio la felicidad de estudiar fuera le cuesta un ojo. Hay que presentar una serie 
de documentos, casi todos en La Habana, que suman una cantidad de dinero superior al salario 
promedio de unos 20 dólares. Y si no vives en la capital los números crecen en viajes y alquileres.

Hay dos pasos típicos que debe hacer el cubano que quiere ir a estudiar, por caso a España, una 
vez que ganó la beca claro.

Paso 1: la Embajada

Para obtener un visado de estudios o de investigación, a la entrevista se deben llevar 65 
euros convertidos a CUC y…

-dos copias  de la Solicitud de visado
-dos fotos “tipo visa España” (1cuc)
– pasaporte en vigor por más de seis meses (hacerlo cuesta 100 cuc y prorrogarlo 20 cuc)
-acreditación de admitido en el Máster por duplicado y comprobante del pago de la 
matrícula
-una “Garantía de Medios Económicos” de estancia y regreso  (tenemos fama de quedarnos 
por ahí) 
– un seguro de viaje (mínimo 90 cuc)
– la reserva de los vuelos de ida y vuelta (aunque el de vuelta no lo vayamos a usar, hay que 
tenerlo…)
– certificado antecedentes penales (65 cuc en el MinRex)
-certificado médico (cuesta unos 15 cuc) y

y ya no para el consulado, pero sí para la universidad que te acoge:
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-título (200 cuc) y certificación de notas (200 cuc).

Hay que sumar, a todo lo dicho, que, con la buena ventura de obtener la visa, se deberá comprar el 
pasaje (300 CUC si encuentra alguna oferta o hasta 800 CUC). A un recién graduado, que vive al día 
con un salario inferior a 20 CUC estas cuentas socavan su proyecto, a menos que tenga el apoyo de 
la familia con sus ahorros de la vida.

Paso 2: El viaje
Supongamos que contamos con el apoyo familiar y de los amigos. Te vas a España. Se conoce el 
monstruo capitalista, se reacciona a él como se sepa o pueda. La mayoría sucumbe a sus encantos. Se 
vive y se ahorra un tanto –mandar dinero a la familia, pagar deudas, engordar sueños- exprimiendo 
los, por ejemplo, 909 euros que da como ayuda mensual la Universidad Carlos III de Madrid. Y 
entonces muchos terminan la beca y deciden aceptar las ofertas de trabajo que vengan al término 
del curso, o agenciarse algún empleo, o incluso, quedarse ilegalmente, a vivir de cualquier trabajo 
informal, es decir, sin contrato ni derechos, al no contar con permiso laboral. Cualquier cosa con tal 
de no regresar.

Paso 3: la pregunta
La situación económica asfixiante y sin aparente posibilidad de cambio, las diferencias 
generacionales con respecto al rumbo que ha de seguir el país, la imposibilidad de realización 
personal y profesional… entre otras razones que varían de persona a persona y hacen que el deseo 
de irse de Cuba sea un fenómeno estable a pesar de los cambios ¡y hasta en alza! sobre todo en los 
jóvenes. Una pregunta es ineludible: ¿si todos quieren irse, quién se va a quedar?
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Emigrar es irse a una tierra inventada. Qué sienten los nacidos en Cuba cuando se 
marchan —un tiempo, una vida— a otra parte.

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

10 cosas que te suceden cuando 
te vas de Cuba

1. ¡Quiero ver a mis amigos!

Todavía sigo con ganas —y ya va un año— de llamar 
por teléfono a mis amigos de La Habana. Los 
extraño. / Yasmín Silvia Portales, Eugene, Oregon, 
Estados Unidos

3. Ok, hay que empezar de nuevo

Le di mucho valor a eso de “comenzar una vida nueva”. 
Luego, con el paso del tiempo comencé a normalizar 
esa “nueva vida”. / Lennier López, Miami, Estados 
Unidos

2. El shock capitalista

Cuando entré a Walmart lo primero que pensé 
fue en mi madre, en todo lo que se llevaría 
si pudiera estar donde mismo yo. / Alejandro 
Corney, Chihuahua, México



    25

6. El silencio

Me ha marcado el silencio de mis vecinos 
y la obligación de ser silencioso. En Cuba 
yo era super musical y ruidoso. Ni los 31 de 
diciembre, ni los 24, aquí se siente ninguna 
bulla. / Alejandro García Martínez, Barcelona, 
España.

5. Ya no hay hogar

La verdad, no creo que haya terminado de llegar 
a algún lugar; sí acabé de irme, pero no de llegar. 
/ J. E., Montevideo, Uruguay

Aún conservo la llave de mi casa en la Calle 6, 
entre 25 y 27, Vedado. Cuando te vas definitivo no 
estás en sitio alguno. No quieres quedarte pero 
no puedes regresar porque tampoco allá tienes 
sitio. / Ania Puig Chang, Roma y Berlín (Italia y 
Alemania).

4. Shock de abundancia

Creí que me moría al ver tanta comida junta. De 
hecho sigo sin poder entrar a supermercados. 
Me mareo y vomito. He ido al psicólogo y me ha 
dicho que es fobia a la abundancia. Un trauma 
del período especial. Hice amigos pronto, pero 
no me reunía con cubanos. No quería saber nada 
de Cuba. Me ha costado años reconciliarme con 
mi identidad. / T. C., Murcia, España

Todo fue tan abrumador que pensé que había 
vivido siempre en una especie de Liliput, en un 
modo bonsái. “Llueve demasiado”, repetí tanto 
esta frase que perdió su sentido. Ese era mi 
sentimiento: estar empapada. / Clara Astiasarán, 
San José, Costa Rica



9. Desamparo

Sentí mucho desamparo de mí mismo. Cuba es 
una carga pesada, no creo poder desprenderme 
de ella, tampoco quiero. / T.E, Las Vegas, Estados 
Unidos

8. Cambio de identidad

Ajeno, todo me parecía irreal. Sentía 
que no era yo, sino un reflejo que me 
inventaba. Estaba acostumbrado a estar 
becado y lejos de casa y, en cierto punto, 
ser nómada me agrada. / Ernesto Miguel 
Cañellas, Torrejón de Ardoz, España.

10. Frío

Uno no sabe lo que es el invierno hasta que 
sale de Cuba. ¿Tips? Hacer el amor antes de 
dormir, y siempre que se tenga un chance. 
Comprar abrigo en los mercadillos chinos 
y Primark o en cualquier sitio barato. / 
Milena Hidalgo, Madrid, España.

7. Nuevos universos

Sentí que entraba a un mundo paralelo, como a 
otra dimensión, en una película de los hermanos 
Wachowski. Todo era mucha luz y olores. / Oscar 
Andrés, Toronto, Canadá
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La isla aislada
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Cuba más que una isla, es un universo paralelo. Para ilustrar el aislamiento de Cuba Gabriel Guerra 
Bianchini reemplazó el mar por las nubes. El clásico Malecón de La Habana se transforma así en el 
borde de un abismo.

Fotos: Gabriel Guerra Bianchini

Dos niños mirán más allá
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Dos oficiales vigilan los bordes

Tres jóvenes hacen ejercicio, coqueteando con el precipicio
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Un hombre ejercita en el Malecón 

Un matrimonio se asoma al malecón
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Un perro se asoma, durante el atardecer

Una muchacha se descalza y mira el infinito



tremendanota.com


