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oani Sánchez fue galardona-
da con el Premio Ortega y
Gasset de Periodismo digital

que todos los años entrega el dia-
rio El País de Madrid. Pero el go-
bierno de Cuba no le permitió via-
jar a España para recibirlo. Además,
forma parte de la lista de las 100
personas más influyentes de 2008
publicada por la revista Time, jun-
to a políticos como el dalái lama, el
presidente de Bolivia, Evo Morales
o Hillary Clinton. Lo curioso es que
esta cubana de 32 años es “solo”
una blogger –además de filóloga–
que se vale de ciberespacio para
contarle al mundo la realidad de
su país con un punto de vista crí-
tico, fresco y con buen humor. Sin
embargo, a pesar de los aires de
apertura que llegaron con Raúl Cas-
tro, el blog de Yoani (Generación Y)
no ha logrado sacarle más que
muecas al régimen de La Habana. 

BLOGGER CAUTIVA. Si bien el go-
bierno de Raúl Castro liberó la
venta de computadoras –que has-
ta marzo estaba limitada a em-
presas y extranjeros– todavía en
Cuba sobreviven algunas contra-
dicciones. Una de ellas es que des-
pués de haber efectuado los trá-
mites cívicos correspondientes,
Yoani no obtuvo el permiso de via-
jar a recibir el premio Ortega y
Gasset. El premio se lo dieron por
comentar “la dura vida cotidiana
en su país” a través de su blog Ge-
neración Y (ver cabezal). 

“Como si fuera poco, me han
dado un nuevo galardón. El que he
recibido lleva un titulo de película
del sábado: ‘La blogger cautiva’ y
consiste en no dejarme viajar a Ma-
drid para la ceremonia del premio”
escribió Yoani luego de tener que
cancelar su vuelo.

El miércoles, la blogger recibió
el galardón a través de un amigo
cubano, el ensayista Ernesto Her-
nández Busto. Y a pesar de las tra-
bas que el gobierno le sigue impo-
niendo, Yoani se dirigió a los
asistentes de la ceremonia a tra-
vés de una grabación en la que co-
mentó que el premio le sirvió como
“escudo protector”.

JUNTO A 99 FAMOSOS. Su reconoci-
miento fue aún más lejos cuando
la revista Time la integró en su lis-
ta de los 100 más influyentes del
mundo de 2008. “A mí, que nunca
me he subido a un escenario, ni a
una tribuna y que mis propios ve-
cinos no saben si ‘Yoani’ se escribe
con ‘h’ intermedia o con ‘s’ final. Pa-

La influencia de un blog

ra más sorpresa estoy en el acápi-
te de Héroes y pioneros, aunque
preferiría la simple categoría de
‘ciudadano’” escribió la blogger. 

El hecho evidencia que hasta en
los países dónde Internet todavía es
una novedad, las nuevas tecnolo-
gías permiten a los ciudadanos más
alejados expresar sus vivencias, qui-
zá más rápido que la censura le
exija un límite.

Yoani permitió  que cientos na-
vegantes de todo el mundo, co-
nozcan la vida cotidiana de una cu-
bana que un día decidió irse de la
isla y luego regresó por considerar
que la libertad no está en otro lado
sino en “otra Cuba”. 

¿Cómo pudo una blogger cuba-
na convertirse en una de las 100

Yoani Sánchez es una cubana que, armada solo de una computadora e ingenio, logró ser galardonada con el premio Ortega y Gasset de
periodismo e integrar la lista de los 100 más influyentes de Time, sin embargo su pluma aún no logra sacarle una risa al régimen cubano
f
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100 influyentes
La lista está integrada por  personali-
dades como el Dalái Lama, André
Agassi, Lance Armstrong, Bob y Su-
zanne Wright, Peter Gabriel, Madee-
ha Hasan Odhaib o el ex primer mi-
nistro británico Tony Blair. 

Premio Ortega y Gasset
Los premios fueron entregados el
miércoles. Los distinguidos fueron la
periodista mexicana Sanjuana Martí-
nez, la revista azteca Zeta, la cubana
Yoani Sánchez (que no asistió) y al es-
pañol Gervasio Sánchez. 

YOANI SÁNCHEZ : «Olvidan 
ellos que en el ciberespacio
mi voz puede viajar sin
límites, salir y entrar sin
pedir permiso. No importa
si mantienen retenido mi
pasaporte. Desde hace un
año tengo otro que en el
acápite de nacionalidad
exhibe una breve palabra:
“blogger”»
JOSÉ LUIS ORIHUELA: «Su visión
de Cuba está llegando a
todos los rincones del
planeta»

YOANI SÁNCHEZ: 
«Nada de lo que he escrito
en mi blog en estos 13
meses es tan evidente como
mi ausencia en esta
ceremonia»

20 SÁBADO 10 DE MAYO DE 2008
EL OBSERVADOR TEMAS |

más influyentes del mundo,  a la
par de personalidades como el da-
lái lama, Barack Obama, George
Bush, o el matrimonio Pitt-Jolie?

“Su  inclusión en la lista The
World's Most Influential People de
la revista Time es una consecuen-
cia de la atención mediática que
ha recibido y un importante res-
paldo internacional a su trabajo.”
explicó a El Observador el profesor de
la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra, autor del
libro La revolución de los blogs y del
weblog eCuaderno.com, Jose Luis
Orihuela. Y agregó que a pesar de
que adentro de la isla  su blog esta
bloqueado “sus textos circulan por
correo electrónico y en memorias
USB que pasan de mano en mano”.
“Por lo general, la influencia de los
blogs se produce en el contexto de
la blogosfera y desde allí se pro-
yecta a los medios y a la opinión pú-
blica como un efecto de red en el
que la información circula de ma-
nera viral” afirma el académico. 

Siendo el primer blog cubano
que pudo penetrar en el mundo
capitalista con una visión crítica
de su propio gobierno, Genera-
ción Y pasó a formar parte de la
historia política y tecnológica del
mundo. “Seguramente desde el
caso de Salam Pax durante la in-
vasión de Iraq en 2003, no haya
habido hasta ahora un fenóme-
no comparable en materia de re-
percusión internacional de la voz
de un solo blogger” comentó
Orihuela. ●

El nombre se debe a que la escritora
forma parte de una generación, nacida
en Cuba entre los años 70´y 80´s,  con
nombres que comienzan o contienen
una "y griega". Son nombres “Marcados
por las escuelas al campo, los muñe-
quitos rusos, las salidas ilegales y la
frustración” (www.desdecuba.com/ge-
neraciony)

Generación Y
Yoani Sánchez es una filóloga de 32
años que está casada con el periodista
independiente  Reinaldo Escobar con
quien tiene un hijo de 12 años, llama-
do Teo. Yoani y Teo emigraron a Suiza,
pero decidieron regresar ya que según
cuenta la blogger, la vida fuera de Cu-
ba fue más dura de lo que creían. 

BIOGRAFÍA

e Liberación eléctrica. A poco de llegar al poder, Raúl Cas-
tro autorizó liberar la venta de computadoras, reproductores
de DVD y otros equipos, como los hornos de microondas. La
lista incluye los televisores de 19 y 24 pulgadas, ollas eléctri-
cas, bicicletas eléctricas y alarmas para automóviles. Otros
equipos como los tostadores eléctricos, sin embargo, recién
serán liberados a mediados del 2010.

US$ 6
Es el precio aproximado de una ho-
ra de Internet en un cibercafé de La
Habana. El turista paga 6 CUC (pe-
so convertible cubano) lo que equi-
vale a 6 dólares. 


