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Beyoncé y Jay Z en Cuba:
un sistema de tormentas

Cantante, compositora, bailarina, actriz y diseñado-
ra, Beyoncé Giselle Knowles, más conocida en todo el 
orbe por su primer nombre -y con mayúsculas, como 
aparece en su página web-, regresó a los Estados Uni-
dos después de unos pocos días habaneros que, por 
razones distintas, hicieron justicia a una famosa frase 
de un crítico norteamericano a partir de su personali-
dad y su proyección escénica: “un sistema de tormen-
tas disfrazado de cantante”. 

La primera tormenta ocurrió en las calles de La Ha-
bana. Juzgada por la manera como se presentó aquí, 
tal vez haya querido venir de incógnita a un paisaje 
flotando de espaldas al mar de las globalizaciones y 
pletórico de cosas viejas, desde los automóviles y los 
edificios hasta la gente misma. En vano. Por solo ci-
tar dos casos, le ocurrió exactamente lo mismo que a 
otras celebridades como Jack Nicholson y el colombia-
no Juanes cuando vino a negociar el Concierto por la 
Paz: fue reconocida de inmediato la primera noche en 
que salió del hotel donde se alojaba con su esposo, el 
rapero Jay-Z. Ocurrió en La Guarida, el restaurante pri-
vado que sirvió de locación a varias escenas de Fresa 
y Chocolate, por donde también se han movido figuras 
del jet set como Will Smith, el propio Nicholson, Kevin 
Spacey, Naomi Campbell, Jodie Foster y Danny Glover, 
e incluso la reina de España.

Fue el principio de una breve jornada, caracterizada 
por el trato que reciben los norteamericanos en Cuba 
a pesar del conflicto bilateral. La falta de contacto siste-
mático suele desatar a veces del otro lado ciertas pre-
sunciones lógicas que también suelen desvanecerse 
como pompas de jabón cuando se pone el primer pie 
en la isla firme. Pero, en todo caso, la visita desató un 
interesante problema logístico: la necesidad de enro-
lar, primero a solicitud de los dueños del restaurante, y 
luego por su propia inercia, a la Policía para reforzar la 
seguridad de las mega-estrellas, no por actos de repu-
dio ante el enemigo, sino por expresiones de empatía 
que los llevaron a asomarse varias veces al balcón del 
hotel Saratoga, a unos escasos metros del Capitolio 
habanero. Y ese entusiasmo, manifiesto en los abun-
dantísimos aplausos de la vecinería, quedó ratificado 
durante toda su estancia, organizada no por el gobier-
no cubano, sino por Academic Arrangements Abroad, 
institución neoyorkina autorizada por el Departamento 
del Tesoro a traer norteamericanos a Cuba en viajes 
educacional-culturales. 

La pareja caminó por sitios emblemáticos de La 
Habana Vieja, visitó la Universidad de las Artes, Dan-
za Contemporánea de Cuba, en el Teatro Nacional, el 
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grupo infantil La Colmenita, el Gato Tuerto -donde inte-
ractuó con Juana Bacallao- y la Casa de la Música de 
Centro Habana, además de asistir a una presentación 
personal de la cantante Haila Mompié.  

La segunda tormenta reventó al otro lado del Es-
trecho. Como se sabe, la derecha congresional cuba-
no-americana, visibilizada en ileana ros-Lethinen, 
Mario Díaz-Balart y Marco rubio, junto a otros vasos 
comunicantes, obturaron sus correspondientes meca-
nismos de presión. Los dos primeros le enviaron una 
carta pública a Adam J. Szubin, director de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del 
Tesoro, cuestionando de hecho la legalidad/legitimidad 
del viaje y la política de Obama sobre los intercambios 
culturales. Pedir información de manera respetuosa no 
siempre constituye un acto virginal.

Por su parte rubio, el nuevo golden boy de los repu-
blicanos, volvió a la carga utilizando los mismos argu-
mentos del verano de 2012, cuando se lanzó contra la 
política de los contactos con aquello de “las manzanas 
podridas” y se movió para golpearlos duro reciclando 
los mismos mantras de la administración Bush Jr. en 
2004: “los programas pueblo a pueblo de la adminis-
tración Obama de intercambio cultural”, declaró a la 
prensa, “han sido abusados por turistas que no tienen 
interés en las libertades del pueblo cubano”.

Los medios norteamericanos y sus titulares estu-
vieron a la expectativa de lo que respondería la admi-
nistración Obama: ¿Beyoncé y Jay-Z habían viajado a 
Cuba por debajo de la cuerda para celebrar su quinto 
aniversario de bodas, como sugerían esos peculiares 
cubano-americanos o, por el contrario, tras solicitar la 
correspondiente licencia? La posición inicial de la Casa 
Blanca fue abrir un compás de espera hasta el pronun-
ciamiento del Departamento del Tesoro: no hacía co-
mentarios sobre casos individuales. Sucede aquí como 
en el pentagrama. El silencio tiene valor expresivo.

Pero la respuesta a la pregunta llegaría, finalmente, 
el miércoles 10 de abril. En una carta a los congresis-
tas aludidos, Alastair Fitzpayne, secretario asistente del 
Departamento del Tesoro para Asuntos Legislativos, 
les hizo saber que el matrimonio había viajado a La 
Habana con una licencia educacional. Aclarando segui-
damente: “aunque partes de la visita, durante la cual 
la pareja celebró su quinto aniversario, pueden haber 
parecido turismo (…) Jay-Z y Beyoncé cumplieron sus 
obligaciones reuniéndose con el grupo de teatro infan-
til La Colmenita y visitando a estudiantes y profesores 
del instituto Superior de Arte”. Academic Arrangement 
Abroad, que hasta ese momento también había guar-
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dado silencio, lo reafirmó en una declaración pública: 
“el viaje fue organizado de acuerdo con los procedi-
mientos federales establecidos para el otorgamiento de 
licencias para los viajes culturales pueblo-a-pueblo. La 
pareja no recibió tratamiento especial alguno”. Alguien 
de más arriba ironizó a costa de rubio y compañía: 
“pero no nos metemos si se tomaron un mojito o dos”.

Fue como un puntillazo, aunque la bola seguiría ro-
dando por otros terrenos después de “Open Letter”, un 
rap compuesto por Jay-Z en Cuba respondiendo a los 
cuestionamientos/ataques de los políticos y dado a co-
nocer apenas tocó suelo norteamericano. 

La cuestión sin embargo permanece: los Borbones 
ni olvidan ni aprenden.

II
Jay- Z y el Che 

I can´t get with that.
Jay-Z

Nacido en un barrio pobre de Brooklyn, Nueva York, 
el 4 de diciembre de 1969, Shawn Corey Carter, cono-
cido como Jay-Z, es uno de los raperos más sonados 
de la hora al cabo de una meteórica carrera musical 
todavía en pleno desarrollo, inaugurada con Reasona-
ble Doubt (1996) y continuada con otros discos ya clá-
sicos de la cultura hip-hop como The Blueprint (2001), 
clasificados entre los mejores de todos los tiempos. 
Nuestro hombre en La Habana tiene en su haber quin-
ce premios Grammy. En el año 2000 la revista Forbes 
lo tabuló como el rapero más rico del mundo, con un 
ingreso anual de unos 81 millones de dólares y una for-
tuna estimada en más de 990 millones, resultado no 

solo de su labor en estudios y conciertos, sino también 
de una persistente vocación por los negocios y las in-
versiones redituables, en los que se ha colado como 
por el ojo de una aguja. Jay-Z es también uno de los 
dueños del equipo de básquet los Brooklyn Nets, de 
la NBA, co-propietario del 40/40 Club y creador de la 
línea de ropa rocawear. Y tiene mucho dinero invertido 
en Carol’s Daughter, una línea de productos de belleza, 
prácticas todas por lo demás nada ajenas al universo 
de las celebridades.

La revista Time lo acaba de designar una de las 
cien personalidades más influyentes del mundo, junto 
a Jennifer Lawrence, Justin Timberlake, Barack y Mi-
chelle Obama, Christina Aguilera y Beyoncé, con quien 
se casó en París en abril de 2008. Una verdadera en-
carnación del “sueño americano”. Según el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, Jay-Z “representa gran 
parte de lo que hace que Nueva York sea Nueva York. 
Un muchacho de un barrio marginal que crece en ca-
sas de protección oficial, que consigue superar las ma-
las influencias de la calle, que nunca pierde de vista 
su sueño y que más tarde sigue adelante, persiguiendo 
nuevos proyectos gracias a su creatividad y ambición”. 

No son muchas las alusiones a Cuba en los etno-
textos de Jay-Z. Antes de su viaje a la isla había sonado  
por su conexión con el Che, pero no por obra y pensa-
miento, sino por acercarse a él con una perspectiva pe-
culiar, por definición epidérmica y a tono con el proceso 
de comercialización del guerrillero en la cultura nor-
teamericana (y global), que incluye cosas tales como 
un café en un campus universitario (Che Café, espe-
cializado en infusiones verdes y yerba mate), campa-
ñas de los tenis Converse utilizando la conocida foto de 
Korda, un perfume francés para “quienes quieren sen-
tirse y oler como revolucionarios” y otros engendros del 
mercado. Y, desde luego, también los famosos helados 
“Cherry Guevara” de Ben and Jerry´s, firma fundada en 
Vermont por una pareja de hippies de la contracultura 
de los 60 que por lo menos combina la producción de 
la mercancía con el activismo social, el ecologismo y 
otros temas característicos del panorama progresista y 
de la izquierda norteamericana. 

En efecto, hace unos años Jay-Z se retrató con una 
camiseta con la imagen del Che y con una cadena col-
gando en el cuello. Entonces declaró que se considera-
ba “un revolucionario porque se había hecho a sí mismo 
millonario en una sociedad racista”, lo cual equivaldría 
a conceder ese estatus, por extensión y solo por eso, 
a una rancia aristocracia adinerada de piel negra, inte-
grada/asimilada al mainstream, y que a menudo suele 
hasta negar esa identidad afro-americana que, sin em-
bargo, Jay-Z parece estimar tanto como el dinero y los 
negocios. Quiso elaborar al respecto: no era marxista 
como el Che -y uno siempre se pregunta qué entiende 
en todo caso por ello, más allá de lo que ya se sabe. 
Después, dijo, leería más sobre Guevara y descubriría 
varias similitudes con su propia vida. Estas se reducen 
a dos: el asma y los deportes, una manera bastante 
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gráfica de reconocer que no ha entendido de qué se 
trata.  

Es un hombre de cadena, una prenda por otra parte 
característica de la identidad hip-hop, pero en él mag-
nificada en su casi obsesivo culto a la riqueza como si-
nónimo de poder: ostenta una de 5 kilogramos de peso 
fabricada por rafaello & Co. -según él, la primera de 
su tipo hecha con materia prima cubana- y comprada 
con una tarjeta de crédito American Express color ver-
de. Eso es lo que significa la línea “green card for the 
Cuban linx” en “Suit and Tie”, un rap con Justin Timber-
lake perteneciente al disco The 20/20 Experience, de 
enero de este año. Y de eso también se trata en otro 
parlamento de “Public Service Anouncement”, de The 
Black Album (2004), en el que decía haber seducido 
a la chica más caliente gracias a su cadena (Got the 
hottest chick in the game wearing my chain) y se auto-
proclamaba como un Che Guevara del rap (I´m like Che 
Guevara with bling on), todo en un texto cuya acción 
se desarrolla en un mundo pletórico de lujos, joyas y 
un automóvil Lexus, una de las marcas más caras a las 
que rinde culto el jet set.

Madonna, que no salió del ghetto, pero millonaria 
como él, fue un poco más allá cuando en la portada de 
su disco American Life (2003) colocó una foto de sí mis-
ma “como si fuera una Che Guevara del siglo xxi”. Con-
siderado una de sus producciones más controversiales 
y de menos éxito comercial, el álbum contiene una crí-
tica abierta al materialismo imperante en la sociedad 
norteamericana, una movida de péndulo respecto a 
sus inicios como aquella “chica material viviendo en un 
mundo material” de los años ochenta. “Mi musa para mi 
nuevo álbum ha sido el Che Guevara” -le dijo a Oprah la 
intérprete de Evita-, para después declarar que el Che 
representaba “un espíritu revolucionario”. Y aun cuando, 
como es natural, no estaba de acuerdo necesariamente 
con El Manifiesto Comunista, “había aspectos del so-
cialismo que eran buenos” y simpatizaba con aquello 
por lo que el Che luchó, lo cual no la convierte en una 
radical, pero al menos denota haber captado un men-
saje más pegado a tierra. 

Al sociólogo Peter McLaren le asiste toda la razón 
a partir del examen de la evidencia histórica: “los Esta-
dos Unidos”, escribió, “tienen una manera seductiva de 
incorporar cualquier cosa que no puedan derrotar y de 
transformar la cosa en una débil versión de sí misma, 
algo muy parecido al proceso de diluir la fuerza y efi-
cacia de un virus mediante la creación de una vacuna”.

El patético caso de Jay-Z demuestra que en eso han 
sido verdaderos expertos.

III
La carta abierta de Jay-Z

De regreso a los Estados Unidos, Jay-Z escribió en 
efecto “Open Letter” (“Carta Abierta”), un rap de res-
puesta a todo el revoloteo. Producido por Timbaland y 
Swizz Beatz, se colocó el 11 de abril en SoundCloud.

com. A las 24 horas ya tenía 500 000 entradas, un indi-
cador del impacto social del problema, casi compulsiva-
mente presente en los planos estelares de los principa-
les medios de difusión norteamericanos, del New York 
Times a ABC y NBC. Cuba estaba, de nuevo, en lugares 
protagónicos en la mirada pública, como cuando Elián 
González, esta vez debido al viaje de dos superestre-
llas y a la política vigente.

Se trata de un nuevo etno-texto que contiene una 
mixtura de posiciones y combina dos universos: por un 
lado, sus  reacciones y actitudes ante los cuestiona-
mientos de los políticos cubano-americanos y sus alre-
dedores, y, por otro, la reafirmación de su pertenencia 
al mundo del poder, los mega-negocios y el dinero. 

“Welcome to Havana smoking cubanos with Castro 
in cabanas”, había rapeado con Kanye West en “Otis”, 
una tonada del disco a cuatro manos Watch the Throne 
(2011). Según se ve, aquí se está en presencia de la vi-
sión clásica del imaginario popular norteamericano so-
bre Cuba, compuesta por habanos (cubanos), turismo 
de sol y playa (cabañas en las piscinas de los hoteles) 
y la figura de Fidel Castro: solo se echan de menos los 
sempiternos autos americanos viejos y las no menos 
sempiternas mulatas. 

Con esa misma fascinación Jay-Z entró dos años 
después a la isla prohibida, lo cual explica el tabaco 
en mano que exhibe en muchas fotografías -desde la 
caminata por la Plaza de Armas hasta el balcón del 
hotel Saratoga-, toda vez que representa un consumo/
actividad de blancos ricos y poderosos frecuentemen-
te retratados en la portada de la exclusivísima revista 
neoyorkina Cigar Aficionado, en la que marcas como 
romeo y Julieta, H. Uppman, Cohiba, Punch Churchill, 
y otras, figuran con las más altas puntuaciones, pero 
con una sigla al lado (N/A.: Non Available, no disponi-
ble en el mercado) debido al embargo/bloqueo. Aunque 
siempre a uno le queda la duda sobre la procedencia 
de los que Jay-Z consume al otro lado del Estrecho, 
de acuerdo con las imágenes donde aparece aspirando 
enormes tabacones y vistiendo una T-shirt con la ima-
gen de Jesucristo y su cadenota de cinco kilos, junto a 
otros colegas del gremio. 

Según el testimonio de Swizz Beatz, el número fluyó 
muy rápido: “tenía la caja de ritmos conmigo, entonces 
nos fuimos al 40/40 (Club) para ver el partido (de bas-
ket). Timbaland llegó con este loco ritmo. La mañana si-
guiente Jay-Z me llamó con los versos” agresivos, como 
de pantera acorralada. Y de una violencia verbal que 
acude a las armas de fuego, una manera característica 
de ciertos estilos del género. Su autodefensa empieza 
por dejar claro que cuando lo amenazan, él dispara de-
volviendo sin vacilación el golpe (“You know whenever 
I´m threatened, I start shooting”). En primer lugar, a los 
políticos a lo ileana-ross Lethinen, Mario Díaz-Balart y 
Marco rubio:

Politicians never did shit for me
Except lie to me, distort history
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Wanna give me jail time and a fine
Fine, let me commit a real crime
(Los políticos nunca hicieron ni mierda por mí
Excepto mentirme, distorsionar la historia
Me quieren mandar a la cárcel y ponerme una multa
Bien, déjenme cometer un verdadero delito).
El referente del tercer verso es obvio: las leyes vi-

gentes castigan, por lo menos en su letra, con diez años 
de prisión y 250 000 dólares de multa a quienes viajen 
a Cuba como turistas, a contrapelo de derechos civil-
constitucionales de larga data en la cultura norteameri-
cana, una guillotina que algunos estaban deseando de-
jar caer sobre dos cabezas millonarias. De eso se trata, 
pero a continuación Jay-Z saca su credencial de enfant 
terrible y hala de nuevo el gatillo, desafiante, como en-
señándoles el dedo índice: en todo caso, el crimen por 
el que habría que juzgarlo sería por comprar un kilogra-
mo de marihuana (“I might buy a kilo for Chief Keef”) 
y por inundar las calles con la hierba, un tema por lo 
demás grato al gangsta rap desde su eclosión en los 
años noventa (ice T, Schoolly D., Snoop Dogg…), muy 
bombardeado en los Estados Unidos, como el reguetón 
en Cuba, por su lenguaje soez, culto a las drogas, pro-
miscuidad y visión de las mujeres: 

I might buy a kilo for Chief Keef
Out of spite, I just might flood these streets

   Y después vuelve a la carga:

I’m in Cuba, I love Cubans
This communist talk is so confusing
When it’s from China, the very mic that I’m using
Idiot wind, the Bob Dylan of rap music
You’re an idiot, baby, you should become a student.
   
Esto de “I love Cubans” (“Amo a los cubanos”) es 

intrigante. Uno no sabe a ciencia cierta si con ello se 
refiere a su pasión por los tabacos (esos cubanos en 
el rap aludido al inicio) o a las personas que los reci-
bieron con sobradas muestras de simpatía y admira-
ción aquí en La Habana, de modo que constituye un 
tema sujeto a disputa. De cualquier manera, parecería 
que la política hizo su trabajo de topo. Hasta donde 
conozco, ni Beyoncé ni Jay-Z han hecho declaraciones 
a la prensa a su regreso a los Estados Unidos, ni antes 
ni después de la experiencia de “Open Letter”, como 
para arrojar nueva luz sobre este punto, pero si a mal 
no viene en uno de los parlamentos más citados por 
los comentaristas de la prensa (“This communist talk 
is so confusing/ When it’s from China the very mic that 
I’m using” //esta muela (sobre Cuba) comunista es tan 
confusa/ cuando el mismo micrófono que estoy usando 
es de fabricación china//) el rapero pudiera estar in-
corporando/validando -a su modo- una idea de amplia 
circulación en los medios liberales, antes y durante el 
affaire: si los Estados Unidos tienen relaciones diplo-
mático-comerciales con China y Viet Nam, países que, 
como Cuba, tienen un partido comunista en el poder 

y no funcionan con los mismos mecanismos políticos 
norteamericanos; y si por otro lado, China y Viet Nam 
han atravesado por procesos de cambios internos que 
incluyen una economía descentralizada y el mercado, 
como ahora mismo lo está haciendo Cuba, si bien con 
características propias, ¿por qué seguir con un esque-
ma heredado de la Guerra Fría que, además, no les ha 
dado resultados? 

El muchacho tiene, por lo demás, un ego bastante 
fuerte. Aquí se llama a sí mismo el Bob Dylan de la mú-
sica rap, antes había sido el Che Guevara del género…

Pero hay en efecto una segunda dimensión, relacio-
nada con los negocios y el poder, como ya se sabe una 
de las recurrencias de Jay-Z, quien durante los últimos 
tiempos parece estar más concentrado en su condición 
de empresario que de músico, a pesar de haber anun-
ciado hace poco un concierto junto a Justin Timberlake 
para este verano. Al primero de esos negocios alude 
en un verso (“Got an onion from Universal”), esto es, 
a una asociación global de roc Nation con Universal 
Music Group (UMG), movida que acaparó la atención 
pública durante los días previos a su visita a Cuba y 
que siguió reverberando durante un tiempo en la pren-
sa norteamericana. 

roc Nation es una disquera fundada por el mismo 
Jay-Z en el año 2008 como parte de un negocio de 150 
millones de dólares con Live Nation, una empresa del 
mundo del entretenimiento y promotora de conciertos. 
Según Forbes, el New York Times y Los Angeles Times, 
el acuerdo permitirá que los discos producidos por 
roc Nation salgan a partir de ahora al mercado bajo la 
sombrilla de la UMG y no de Sony Music, como venía 
sucediendo. La asociación con UMG, la más grande 
y poderosa firma transnacional en la producción/distri-
bución de música, implicará un mercado mucho más 
amplio todavía, y por consiguiente más dinero para los 
ejecutivos de roc Nation, por supuesto también para 
Jay-Z y, luego, para los artistas que graban con ella, 
entre quienes se encuentran J. Cole, Willow Smith, rita 
Ora, Alexis Jordan, Timbaland y, más allá del mundo 
del hip-hop, Shakira, rihanna y otros. 

Lo anterior coexistía con otro ejercicio empresarial 
impulsado por nuestro rapero en La Habana: la crea-
ción de roc Nation Sports, un joint venture con Crea-
tive Arts Agency y agencia intermediaria entre los atle-
tas de alto rendimiento y los equipos deportivos, lo cual 
lo llevaría, a la larga, a vender su parte de los Brooklyn 
Nets por reglas específicas de la NBA y conflicto de 
intereses. En el texto clava otra vez a sus verdugos, a 
los que considera unos perdedores -eso significa el vo-
cablo “dweeb”-  e insulta con una palabrota muy fuerte 
recordándoles su condición y clase como “hombre de 
éxito”, es decir, el hecho de conocer su trabajo y de 
ser bien competente: la expresión anglo “to know one´s 
onion” designa exactamente eso. El mensaje entonces 
apuntaría, desde esa superioridad manifiesta por parte 
del hablante, más bien a la envidia por sus logros fi-
nanciero-empresariales (“read it and weep”, “lean esto 
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y lloren”, les dice) y a no perder el tiempo por querer 
cogerlo con el pie fuera de la raya:

 
Got an onion from Universal, read it and weep
Would’ve brought the Nets to Brooklyn for free
Except I made millions off it, you fuckin’ dweeb
I still own the building, I’m still keeping my seat
Y’all buy that bullshit, you’d better keep y’all receipt.

El “edificio” del que todavía se proclama dueño en el 
cuarto verso es el Barclays Center, la nueva sede de los 
Mets ubicada en un complejo de negocios y residencial 
(Atlantic Yards) en Prospect Highs, Brooklyn. Fue cons-
truida a un costo de un billón de dólares e inaugurada, 
de hecho, el 28 septiembre de 2012 con un concierto del 
propio Jay-Z después de un largo y controversial pro-
ceso por problemas legales y financieros. Pero aquí el 
rapero fantasea. Como la saga de que es uno de los pro-
pietarios de los Nets. El verdadero pez gordo de los Nets 
es el multimillonario ruso Mijail D. Prokhorov, dueño del 
80% de la empresa. El primer extranjero en poseer una 
franquicia de la NBA. Ex miembro del Konsomol y del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, graduado del 
instituto de Finanzas de Moscú y actual presidente de la 
firma de inversiones Onexim Group, en el año 2009 soltó 
200 millones de dólares en el equipo, y después fue uno 
de los mayores contribuyentes en la construcción de la 
sede mencionada: otorgó un préstamo inicial de 700 
millones al proyecto, desarrollado por Forest City rat-
ner, subsidiaria neoyorkina de Forest City Enterprises. 
Los mismos que construyeron el majestuoso edificio del 
New York Times (2008). Su presidente y jefe ejecutivo 
es Bruce ratner, un poderoso real state developer de 
origen judío-polaco y dueño minoritario de los Nets. A él 
se debe la idea de trasladar el equipo de New Jersey a 
Brooklyn, algo que no hizo exactamente (o no solo) por 
amor al deporte. Gentrification es entonces una palabra 
clave en esta ecuación. Según trascendidos, el comple-
jo Atlantic Yards tiene un valor estimado de 4,9 billones 
de dólares. Jay-Z -quien en el 2010 “puso la primera 
piedra” de esa nueva sede-, nació a unas escasas mi-
llas del lugar y en su temprana juventud desandó esas 
mismas calles vendiendo droga al por menor antes de 
convertirse en lo que hoy es. Una manera de utilizar 
su “capital simbólico” para desplazar personas por edi-
ficios y apartamentos para los ricos, de acuerdo con las 
más estrictas reglas del progreso capitalista.

 Jay-Z no es entonces “dueño” de nada de eso, pero 
en efecto debe haber hecho -y hará- buenas sumas con 
la movida del Barclays, donde hay, entre otras cosas, 
una tienda rocawear y un nuevo 40/40 Club, en los que 
sí es el León de la Metro. Por no mencionar su condición 
de co-propietario de Translation, la agencia encargada 
de los anuncios y la propaganda comercial de los Nets. 
De acuerdo con el New York Times, solo había invertido 
en el equipo un millón de dólares en el año 2003, de ma-
nera que esa golondrina no hace verano. Como afirma 
un analista, “poseer una franquicia deportiva lo coloca 

a uno firmemente en el club de los oligarcas, pero Jay-
Z obtuvo su asiento en el club solo con una inversión 
simbólica”. 

Por último, una línea del rap (“Boy from the hood 
but got White House clearance”) funcionaría como una 
carga explosiva. Hood es un apócope de neighborhood 
(“vecindario”), que en slang significa “barrio pobre”, re-
ferencia a los orígenes del rapero, nacido y criado en 
Marcy Houses, uno de los projects del barrio Bedford-
Stuveysant, Brooklyn. Pero hubo un problema político 
con el texto que viene inmediatamente después: según 
afirma, ese muchachito neoyorkino había sido autori-
zado por la Casa Blanca a viajar a Cuba, lo cual daba 
pábulo a las acusaciones de la derecha en el sentido 
de que la pareja había recibido un tratamiento especial 
a partir de su conexión con el Presidente y la primera 
dama. Para entenderlo mejor, hay que recordar que a 
fines del año pasado Jay and Bey habían recaudado 
cuatro millones de dólares en el 40/40 Club de Nueva 
York (6 West 25th. Street, cerca de Broadway) para la 
campaña de reelección de Obama, y que la diva -ca-
talogada por ese activismo como una “recaudadora de 
lujo”- había cantado (en realidad doblado) el himno na-
cional de los Estados Unidos en la ceremonia de inau-
guración presidencial, el 21 de enero de 2013. 

Otros sugerían, además, que el presidente de los 
Estados Unidos pudiese estar en una “posición blanda 
hacia los Castro” y hasta utilizando a la mega-pareja 
en una especie de nueva “diplomacia del ping pong” 
enviándola a Cuba con algún tipo de mensaje a las 
autoridades. Y ya había suficiente ruido público con el 
lobby cubano como para no desmentirlo. Ello explica la 
inmediata reacción de la Casa Blanca, que en la figu-
ra de Jay Carney, su secretario de Prensa, insistió en 
que el Departamento del Tesoro, y no la Casa Blanca, 
había otorgado la licencia, un procedimiento rutinario 
para cualquier viajero en el marco de la llamada políti-
ca pueblo-a-pueblo. “Lo estoy diciendo de manera ab-
soluta”, dijo alto y claro, “nadie en la Casa Blanca, del 
Presidente para abajo, tuvo nada que ver con el viaje. 
Eso es algo que maneja el Departamento del Tesoro”. 
rematando más enfáticamente aún ante la pregunta de 
un periodista acerca de la razón por la que Jay-Z había 
mencionado a Obama en el rap, sentenció: “es solo una 
canción. El Presidente no se comunicó con Jay-Z a pro-
pósito de este viaje”.

Días después, el propio presidente Obama abor-
dó el tema en el programa televisivo Today Show de 
la NBC: “No estaba familiarizado con el viaje. Entiendo 
que fueron  mediante un grupo que organiza esos via-
jes educacionales a Cuba. No es algo en lo que haya 
estado involucrada la Casa Blanca. Tenemos mejores 
cosas que hacer”. Y durante una cena en el Washington 
Hilton con los periodistas que cubren la Casa Blanca, 
el  sábado 27 de abril, bromeó: “Tengo 99 problemas y 
ahora Jay-Z es uno de ellos”. 


