
Espacio Laical 1/2014 51

Conocí a Yaima Pardo (Camagüey, 1979) cuando 
me invitó a participar en el documental Off_line, sobre 
el crítico problema de la conectividad digital en Cuba. 
Yaima trabaja como realizadora en la TV cubana y, con 
anterioridad, co-dirigió el documental Al final del cami-
no, dedicado al sensible tema del envejecimiento en 
nuestro país. Su obra documentalística es una produc-
ción freelance; según la propia Yaima, muchas veces 
después de una jornada laboral ha tenido que ocuparse 
de ella hasta las 4 de la madrugada. Pero el esfuerzo 
se compensa: hoy Off_line es una aguda y densa pro-
puesta para reflexionar juntos sobre la Cuba de ahora y 
de mañana. Con una gráfica bien agresiva, a lo VJ, que 
coloniza hasta los cuerpos de las personas entrevista-
das en el filme, la obra no toca las polémicas de turno, 
sino va al fondo del tema: posiciona la falta de internet 
en perspectiva histórica de lo que ha sido Cuba en el 
tiempo. Pone a hablar a clientes potenciales de un me-
dio esencial que no está. El discurso visual de Off_line 
equipa las múltiples voces de las entrevistas con su-
gerencias de escenarios posibles para Cubas futuras. 
Pero, mientras, Yaima Pardo no descansa y ya piensa 
en la continuidad de su hacer.

Yaima, tus documentales abordan (no puedo se-

pararme de la idea de un “abordaje” a lo pirata) te-

mas ríspidos de la realidad nacional, que al mismo 

tiempo la conectan a fenómenos globales con lazos 

no exentos de dolor. ¿Qué te ha sorprendido más a 

raíz de tu último documental?

Me ha sorprendido que la gente diga que es un acto 
de valentía. Porque no lo veo como tal. Lo veo como 
una necesidad. 

¿Cómo nace la idea de hacer Off_line?

Off_line surge durante una estancia que tuve en 
Colombia en la Ciudad Universitaria de Pamplona. Allí 
pude  conocer por la red lo que era un documental web 

2.0, y descargarlo (La vida en un día de Kevin McDo-
nald), y ciudadanos de todos los lugares del mundo, 
menos de Cuba, pudieron enviar sus vivencias diarias 
a un canal de YouTube. 

Pude ver cómo funcionaba la plataforma  informá-
tica de la universidad y todos los planes de estudios 
que  tenían online como parte del cumplimiento  de los 
objetivos para el desarrollo del nuevo milenio, trazados 
para la sociedad colombiana. También pude ver cómo 
se conectaban todas las universidades por canales de 
televisión online, donde te enterabas por Internet de lo 
que se estaba haciendo en todos los campus del país, 
y me imaginaba la posibilidad de hacerlo en Cuba. En 
sentido general, puede ver cómo se usaba la red real, 
y pude darme cuenta de  lo retrasados que estábamos 
como sociedad respecto al resto del mundo. 

Anteriormente, había realizado junto a Didier Santos 
un documental sobre el envejecimiento demográfico -Al 
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final del camino-, y sentía que esa línea de investiga-
ción podía ser aplicada en todos los aspectos de nues-
tra sociedad. Entonces decidí aplicarlo en este caso a 
la obsolescencia tecnológica y a nuestra desconexión.

¿Afrontaste algún obstáculo con Off_line? 

La entrevista que -para que apareciera en el docu-
mental- solicitamos al Ministerio de las Comunicacio-
nes es mi único deseo sin cumplir y guardo la esperan-
za de que me la conceda algún día. Fue inesperado, 
realmente.  

Cuéntame sobre el equipo de realización y las 

experiencias durante el trabajo.

Siempre trato de crear equipos de trabajo con per-
sonas a las que admiro y que le aporten a la obra, que 
se enamoren de los proyectos como yo lo hago hasta 
lograr concretarlos. En esta ocasión, la primera a la que 
llamé  fue a Aminta D’ Cárdenas, quien tenía  experien-
cia  en la producción de manera independiente, venía 
de Matraka, los productores del tristemente desapareci-
do festival Rotilla. Nosotras habíamos tenido una expe-
riencia anterior a través de una campaña de bien públi-
co para dicho festival. Decidí llamarla  porque considero 
que es una productora que se preocupa por el cuidado 
y la factura de la obra, y eso para mí es vital. Juntas 
comenzamos a elegir al resto del equipo, así llamamos 
a Helman Avellé para que se encargara del diseño grá-
fico, la edición y la postproducción, pues ya teníamos 
referente de la magnífica calidad de su trabajo, con él 
y con su familia tuvimos una experiencia de vida y de 
trabajo que me encantaría repetir. 

Cuando surgió la idea de crear el set de grabación 
quisimos integrar a los entrevistados en una propues-
ta que ilustrara la dinámica virtual de la red. Entonces 
llamamos a Armando Castro, de Ciego de Ávila e inte-
grante del proyecto RezaK. Él realizó las proyecciones 
VJ en vivo sobre los entrevistados. Así creó su propio 
discurso como lo hacen los artistas de la plástica, re-
lacionando las imágenes seleccionadas para abordar 
el tema con las ideas que exponían los entrevistados. 
Queríamos probar con  fotógrafos de foto fija que tra-
bajaran la fotografía documental, y encontramos a dos 
fotógrafos espectaculares: Arien Chan y Raúl Cañibano. 
Sus miradas de los paisajes urbanos fueron realmente 
esenciales para la puesta de nuestro documental. El 
sonido directo y el diseño de banda sonora estuvieron 
a cargo de Esteban Vázquez, un colega con el que re-
pito por la calidad de su trabajo y su buena energía en 
los rodajes. 

La música escogida vino de jóvenes voceros del 
arte underground cubano que identifican sus discursos 
con temáticas sociales, y fue de nuestro interés visibi-
lizarlo en el audiovisual. Tales fueron los casos de Bár-
baro El Urbano Vargas, Danay Suárez, MaykelXtremo 
con la Alianza, Silvito el Libre y Francis del Río. En el 

caso especial de Roberto Fonseca tuvimos la suerte de 
que hiciera un tema original para Off_line; aprovecha-
mos esa oportunidad para agradecerle su disposición. 
También utilizamos la obra de artistas visuales cuyo tra-
bajo era afín al tema: podemos mencionar a Lázaro Sa-
avedra, Abel Barroso y Jaime Prendes. La selección de 
los entrevistados fue por el sentido de verdad existente 
en sus discursos, el nivel de ética y la  preocupación 
genuina por los destinos de nuestro país, y también 
por el uso justo que le daban a la red para ejercer sus 
derechos de expresarse. Así pudimos dar con Mauricio 
Abad, Daniel Díaz Mantilla, Dmitri  Prieto Samsónov, 
Danay Suárez, Alien García Agüero, Yani Monzón, Jo-
sefina Toledo Benedit, Gustavo Arcos, Roberto Salas y 
Pamela Kalkman. De todos aprendimos muchísimo y 
nos dieron excelentes entrevistas.

En sentido general fue un trabajo que siempre ten-
dió a complicarse en todas las especialidades porque 
no queríamos dejar nada en el tintero, y la actitud del 
equipo siempre fue “vamos a hacerlo”. Los fotógrafos 
grabaron imágenes hasta en China para graficar ideas, 
no se dejó de grabar nada que se nos ocurriera. La 
edición demandó una búsqueda de materiales exten-
sísima y un trabajo de postproducción verdaderamente 
complicado. Fue una experiencia compleja, pero es el 
trabajo que más se acerca a lo que visualicé cuando lo 
pensaba.

Hoy lo entiendo como una obra abierta que no cerra-
rá hasta conseguir estar todos online.

¿Cómo se relaciona tu documentalística freelan-
ce con tu obra para la TV? ¿Qué crees de la TV como 

medio?

Me gusta la TV pública, me encanta como  medio, y 
me imagino lo que podría ser en un futuro nuestra TV 
cubana si no tuviera estructuras tan esquemáticas de 
producción y tantas complicaciones con los contenidos. 
Ha sido un espacio para ejercitarme al hacer ficción, el 
lugar donde me he formado como profesional. Admiro a 
muchos profesionales que dedican también sus obras 
a este medio, que han sido mis maestros y mis amigos 
como Elena Palacios, Roly Peña, Ernesto Fiallo, Alejan-
dro Gil, Mariela  López, Charly Medina. Tendré próxima-
mente un telefilme de la escritora Lil Romero que me 
encanta, versa sobre adolescentes y sus relaciones en 
espacios escolares. 

Pero el espacio freelance me da la libertad de hacer  
y decir exactamente lo que quiero y como quiero, y en 
mis trabajos independientes suelo llamar al mismo equi-
po que llamo cuando hago televisión. Como freelancer 
estoy trabajando junto a la directora Lilian Broche en  
un documental titulado Antígona, el Proceso, basado en 
la obra de Rogelio Orizondo Antigonón, un contingente 
épico, con la puesta en escena de Carlos Díaz y su 
Compañía Teatro El Público. Rogelio y Carlos quisieron 
hacer una Antígona enterradora de utopías, y a noso-
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tras nos fascinó la idea y decidimos incorporarnos al 
proceso como un contingente épico de Antígonas, mu-
jeres todas empeñadas en hacer cine en Cuba. 

Nuestra Televisión Cubana es pública, supuesta-
mente, y en ella debería estar reflejada toda la socie-
dad: lo que pienso yo, lo que piensa el Comité Central, 
lo que piensa el PCC, lo que piensa la Iglesia Católica, 
los protestantes, los santeros, los Abakuá, las mujeres, 
la comunidad LGBT, los cuentapropistas, los trabajado-
res, todos. Debería estar más abierta a las perspectivas 
diversas, a los horizontes amplios, a otros discursos 
alternativos también. Debería tener menos censura y 
producir más, y ayudar a producir más. Yo pienso que 
es parte de esos medios que sí tienen recursos para 
poder hacerlo. 

¿Hay oportunidad para un impacto real del au-

diovisual en los cambios concretos de la realidad 

insular nuestra? Quiero decir, a cerca de 20 años de 

Fresa y Chocolate…

No me parece que haya oportunidad. No me parece 
que se esté divulgando lo suficiente la obra de los rea-
lizadores: se están dejando espacios limitados, como 
por ejemplo la Muestra Joven ICAIC, para que uno pue-
da hacer catarsis ahí, pero resulta que la Muestra es un 
espacio donde incluso los realizadores no se comuni-
can entre sí, no tienen espacios de diálogo entre ellos, 
no te ponen un micrófono cuando te dan un premio; 
es como si tú no tuvieras a quién hablarle. Ni siquiera 
puedes decir “este premio yo se lo dedico a…”. El único 
espacio que tú encuentras para expresarte es tu propia 
obra… Ahí se queda tu nivel de participación: te tienes 
que sentir agradecido enormemente al ICAIC porque 
te dejaron entrar a la Muestra. Eso es lo que yo veo…

La persona del creador queda así presa en la 

obra…

En la muestra en que yo participé se repetía mucho 
que no era de las muestras más felices, que los do-
cumentales que participaban tendían al reportaje, que 
los trabajos de animación estaban flojos… Se estaba 

cuestionando la capacidad creativa de esos jó-
venes que estábamos participando, yo no esta-
ba de acuerdo con ese criterio porque conocía 
muestras anteriores,  y quería expresarlo. El mo-
mento ideal que encontré fue en la entrega de 
los premios colaterales, cuando  recibí el premio 
de la Brownston. Yo quería decirles a los jóvenes 
que estaban haciéndolo bien, porque su obra 
solo dependía de su empeño, y quería decirles 
también que estaba muy orgullosa de los crea-
dores audiovisuales de mi generación porque 
estaban haciendo  su arte con mucho esfuerzo. 
Quería impulsarles a que siguieran trabajando. 
Entonces, yo quise decir eso en el micrófono, y 
los organizadores me dijeron: sé breve. Porque 
nadie estaba preparado para que yo cogiera el 
micrófono. No estaba previsto dentro del diseño 
del show. Porque normalmente quienes reciben 
los premios suben al escenario, ¡pum!, recogen 
sus cositas, y ya.

¿Hay alguna idea alternativa sobre cómo 

organizar un espacio similar a la Muestra 

pero que no sea la Muestra? Estamos hablan-

do de la capacidad de autogestión de gente 

como tú.

Lo que estamos haciendo entre Aminta y yo, 
ahora, es una muestra para Off_line. Una mues-
tra “privada”, o mejor, independiente. Una mues-
tra en los espacios que logremos encontrar para 
hacerla. Estamos creando una estrategia alter-
nativa de   distribución nacional.

Bueno, pero eso es para Off_line. ¿Qué tal 

algo que sea más colectivo?
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Hay quien ha organizado ese tipo de muestra pero 
en el extranjero: en Argentina, en Barcelona… eso lo 
hacen para meterse en el tubo.

¿El tubo?

El avión. Una metáfora callejera. Comparar el avión 
con un tubo de aluminio. Sí, eso creo yo, igual me parece 
válido y necesario que los trabajos se distribuyan inter-
nacionalmente, pero mis búsquedas ahora son necesa-
riamente nacionales para generar dialogo, participación, 
preocupaciones, simpatías. 

Pero, ¿esa falta de oportunidad de divulgar la 

obra es tan radical como para que el impacto del au-

diovisual en la sociedad cubana sea nulo?

No siempre. Por ejemplo, Suite Habana sí generó im-
pacto. Tiene que ver con la personalidad de su realiza-
dor, Fernando Pérez. Fernando es referencia. Lo veo tan 
puro, con ese amor por Cuba, real. Hace las cosas con 
un amor por Cuba tan grande… y siempre lo defiendo si 
alguien cuestiona su obra.

Yo creo que el audiovisual sí impacta. Por ejemplo, la 
investigación sobre el envejecimiento demográfico que 
sirvió de base para Al final del camino es un estudio 
realizado en el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS) en 1992. Yo lo que hice fue dialogar 
con el investigador que la hizo y desarrollar las pautas 
que me dio sobre el tema del Adulto Mayor, sobre los 
problemas que tienen, las faltas y carencias, oír lo que 
dicen los adultos mayores, pero fue la investigación de 
Negrín la que estaba ahí sin socializarse, sin ser visible, 
y me sirvió de base. Y el audiovisual la hace visible muy 
rápido. Muy pocos pueden ir a un centro de investigación 
y leerse 50 o más cuartillas de un informe, porque real-
mente solo una fracción ínfima de quienes integramos la 
sociedad en su conjunto tiene la posibilidad y la capaci-
dad de leer con concentración por más de 30 minutos. 

¿Crees que esto se puede hacer con otras 

investigaciones?

Por supuesto. 

Como aquel documental, Buscándote Habana, 

vinculado con la investigación del antropólogo Pa-

blo Rodríguez sobre migraciones y precariedad en 

nuestra capital…

Exactamente. No hay por qué ir a inventar. ¡Si hay 
tantas buenas investigaciones que están ahí! En todos 
los lugares del mundo, los documentalistas son la parte 
visual, los investigadores son otros.

O sea, tú estás proponiendo casi una pauta de 

colaboración posible entre investigadores sociales, 

que muchas veces nos pasamos la vida haciendo 

catarsis y diciendo que nadie nos lee, y realizadores 

como tú…

Pero es que la Antropología Visual existe desde 
hace mucho, y lo que estamos haciendo es justamente 
eso: visibilizar investigaciones que se preocupan por el 
ser humano. 

Lo que me molesta mucho es que venga cualquier 
persona del extranjero y que le dejen hacer acá lo que 
le da la soberana gana… y entonces, cuando alguien 
que tiene preocupaciones y vivencias nacionales lo 
quiere hacer, o no te lo dejan estrenar, o no te lo visi-
bilizan por los medios, o se queda como una cosa pe-
queña, en una gaveta. Como mismo se queda la mayo-
ría de las investigaciones polémicas en Cuba. Es esta 
preocupación la que me mueve a hacer investigaciones 
propias o a promover la obra investigativa ya existente 
a través de mi trabajo en el ámbito del audiovisual. Y 
aunque estas no lleguen quizás a donde uno quisiera 
que llegaran, es decir, a los decisores de políticas, y 
que estos se posicionen de manera hostil en reacción a 
lo que uno está haciendo, y no pretendan reconocerte 
esto, no me interesa realmente que me lo reconozcan. 
Por lo menos, si logro generar una preocupación sobre 
el tema, yo me siento satisfecha.

Tú eres de 1979. Compartimos una generación…

Compartimos ideales, aspiraciones, una cultura en 
común, pero nuestra generación está un poco perdida 
porque no encuentra espacios para  transformar las 
cosas. Entonces tenemos que heredar una serie de 
costumbres, una serie de tradiciones que no nos identi-
fican. Son otros nuestros héroes, nuestro imaginario es 
otro, y tenemos que crear nuevos espacios para relacio-
narnos entre nosotros mismos, tenemos que encontrar 
qué nos une y quién nos une. Las opciones que nos de-
jan es irnos del país, como si eso fuera imprescindible 
para tratar de construir rápidamente una vida nueva y 
exitosa, porque es verdad que  el sistema está organi-
zado para que tú alcances un nivel profesional alto con 
una edad temprana, y la mayor parte de mi generación 
lo que ha hecho es eso: prepararse, estudiar, hacer sus 
dos años de servicio social, y  después buscarse la vida 
en otro lugar del mundo. Y eso me parece triste, pensar 
en un país que no tiene perspectivas para sus juventu-
des,  ni para sus propios ciudadanos.

¿Cuáles han sido los goces de nuestra 

generación?

Somos una generación bastante sana con respecto 
a otros lugares del mundo. Aquí no hay armas, por lo 
menos la policía que he conocido yo no es una policía 
violenta como en otros lugares del mundo. Es un espa-
cio bastante sano, bastante ingenuo para vivir, la Cuba 
que nos ha tocado a nosotros. Hay otro tipo de violencia, 
cuando sales a buscar comida, cuando quieres vestirte 
y no puedes, cuando tienes necesidades básicas que 
cubrir y no lo puedes hacer. Pero en otro sentido, por 
ejemplo, la manera de darse cariño del cubano es muy 
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especial, y creo que eso es algo que comparte nuestra 
generación también: somos familiares, cariñosos, y eso 
es una percepción mía muy personal.

 Pero yo creo que los amigos y las relaciones que 
uno crea dentro del ambiente cubano son verdaderas: 
entre personas de nuestra generación uno siente como 
que te quieren a ti por lo que tú eres, no por lo que tú 
tienes. Digo, por lo menos así ha sido entre mis amigos 
hasta hoy. No me ha tocado otra experiencia, y eso es 
parte de los goces que yo más  disfruto.

¿Y las heridas?

Las heridas son ese tipo de pérdidas: que al cubano 
no le guste trabajar en su país, y que cualquiera que 
se llegue a ir logre en un año lo que aquí no puede en 
lograr en diez o en toda una vida… que el cubano se 
quiera ir constantemente, que los amigos se pierdan, 
eso es una gran herida. 

Yaima, ¿en qué consiste lo personal en tu bús-

queda de caminos de creación si lo comparas con 

lo que hacen hoy otras personas de tu generación? 

¿Eres rara avis o parte de una comunidad?

Hay otras personas también que están preocupán-
dose por esos temas: Ricardo Figueredo, Didier Santos 
y Eliecer Jiménez también hacen ese tipo de trabajo. 
Hay otros artistas también que discursan desde sus 
obras con temas sociales como Lázaro Saavedra. Es 
una comunidad limitada, pequeña… eso es lo que lle-
va a que la gente piense que es un acto de valentía 
hacer ese tipo de trabajo. Otros artistas de esa man-
comunidad son: Los Aldeanos, Bárbaro El Urbano Var-
gas, Raudel Skuadrón Patriota, Silvito el Libre, Danae 
Suárez. Yo encuentro en el movimiento hip hop mucha 
inspiración.

En lo personal, me gusta con bajo presupuesto –que 
es como trabajo siempre-, hacer cosas que parezcan 
hechas con más recursos. El hacer más con menos, 
que es como me he sentido obligada a crear. Integrar 
también los distintos caminos del arte, involucrar en 
mi trabajo obras de artistas plásticos, obras de dise-
ñadores, de raperos, aunar muchas obras con la mía, 
y además he tenido la suerte de hacer un trabajo que 
sirve para eso: para unir músicos, diseñadores, muchos 
artistas en una sola obra. Y he tenido la suerte de con-
vencerlos para que participen. He tenido suerte: a cada 
quien que he convocado me ha respondido que sí. He 
trabajado con Erick Silva, Camejo, Abelito Barroso, Lá-
zaro Saavedra, Roberto Fonseca… artistas a los que 
admiro profundamente por la calidad de sus obras.

¿Cómo buscar la forma de que esa mancomuni-

dad pueda mantenerse más allá?…

Se mantiene de alguna forma y pienso que se man-
tiene desde el trabajo de todos, desde lo que hacemos, 
desde nuestra actividad, desde nuestras propuestas. El 

audiovisual demanda recursos, y no siempre se puede 
pagar dinero, nunca alcanza el dinero; pero existe un 
compromiso con el resultado y eso se puede transmitir 
desde que se te ocurre la primera idea para un proyec-
to, desde el instante, en que comienzas a convocar a 
tu equipo. Cuando realizas un audiovisual también es-
tas generando simpatías, filiaciones con personas sen-
sibles que se van sumando, que comparten tu misma 
idea y que  la enriquecen, y que van confiando en ti. 
Eso es una gran responsabilidad, y trato de cumplir con 
ella, por ejemplo, preocupándome mucho por lo que va 
a quedar al final en la retina de los espectadores. ¡Estoy 
convencida de que la permanecía de nuestra manco-
munidad dependerá de la calidad de nuestros trabajos 
y el respeto y la admiración que podamos sentir los 
unos por los otros!

La investigadora y crítica cubana Elvia Rosa 

Castro reconoció recientemente que la creación au-

diovisual desplazó a las artes plásticas del papel 

protagónico que antes jugaban en la contestación 

cultural en la Isla. “Desde dentro” de ese medio, 

¿qué crees?

Tú sabes que a mí me parece que lo que desplazó a 
las artes plásticas del rol que antes jugaban es el mer-
cado. Que los artistas ya al tener sus propias galerías, 
al tener ese tipo de espacios pierden la libertad que te-
nían antes, que es la que yo no he perdido. Porque sigo 
haciendo cosas underground desde mí. Sigo haciendo 
exactamente lo que quiero hacer. Todavía no tengo una 
persona que me ponga eso en la cabeza. La idea es 
esa: uno tiene todavía la libertad para defender sus pro-
pias ideas, no tiene que transformarlas en función del 
mercado o de un público que estaría comprándote las 
cosas. Cuando estás lejos del mercado es que puedes 
asumir ese papel del que habla Elvia.

Lamentablemente, en Cuba sucede que la gente en 
vez de ayudarse unos a los otros tiende a hablar mal 
unos de los otros. En todos los medios. En las artes, 
en la música… la atomización social conduce a que la 
gente no se respete,  ni se apoye. Pero a mí me da 
mucho placer, por ejemplo, cuando alguien hace algo 
bueno decirle: me gustó tu trabajo, ¡felicidades!... Y eso 
es poco visto. Y la gente lo sabe. Lo ven extraño. Cuan-
do lo haces porque lo sientes, cuando la persona recibe 
el agradecimiento por una obra que te agrada porque te 
gusta, sentimos no sé qué complejos que son parte de 
algo que tenemos nosotros como sociedad… 

Pero igual sucede lo contrario: por ejemplo, he recibi-
do ahora, con nuestro nuevo proyecto Antígona, ayudas 
de mucha gente, ayudas con recursos. Hemos tenido 
buenas experiencias realmente, porque la gente sabe 
cómo es que hacemos las cosas, y sabe que estamos 
haciendo las cosas al pecho. Y que todo el dinero que 
encontramos es para un transporte, para alimentarnos 
mientras rodamos, para recursos técnicos: para cosas 
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muy puntuales y no para lucrar.  Pero en sentido gene-
ral, nos gustaría más que nos apoyáramos los unos a 
los otros. 

Pero eso solo  depende  de la persona que hay en ti.

Entonces, respecto al mundo del audiovisual 

cubano…

Una de las principales debilidades es la falta de re-
cursos, de dinero para crear audiovisuales. La fortaleza 
es que estamos de moda: todo el mundo quiere hacer 
audiovisuales. Me encanta que eso se ponga de moda. 
Porque como medio me parece democrático y justo. Me 
gustaría hacer más por él. Me gustaría ir por toda la Isla 
a enseñarles a las personas cómo pueden hacer una 
investigación, cómo pueden presentar un proyecto, ese 
tipo de cosas me gustaría alimentarlas y desarrollarlas. 
Que la gente haga sus sueños realidad. Que haga sus 
proyectos realidad: si son de audiovisuales, bien; si son 
comunitarios, también. Para el crítico de cine Gustavo 
Arcos, el subdesarrollo es la incapacidad de la gente de 
relacionar las cosas (como en Memorias del subdesa-
rrollo). Para mí el subdesarrollo es la incapacidad que 
tienen las personas para llevar a hechos sus ideas.

¿Falta de poder?

Sí. Pero la gente se debe sentir tan poderosa como 
para poder hacerlo. Y para luchar por ello. Para hacer 
sus sueños realidad y sus ideas realidad. Y para mí eso 
lleva a que de manera individual la gente se realice, 
y de manera colectiva, tener una mejor sociedad. Las 
propuestas para el desarrollo más cercanas que se 
pueden hacer son tan simples como esas: si lo que te 
gusta es pintar uñas, ¡hazlo! Y hazlo lo mejor que pue-
das. Esa es la idea.

Según tú, el audiovisual permite que resultados 

de investigaciones especializadas –muchas veces 

ocultas para el público “lego”- puedan divulgarse 

extensivamente… ¿Estamos a la altura de la divul-

gación científico-técnica y científico-social que ne-

cesitamos? ¿Del periodismo investigativo? ¿Qué 

problemas crees que puedan resolver empeños 

como el tuyo, más allá de dar goce artístico y esti-

mular los heroicos furores?

¿Heroicos furores?

Hay quien te compara con Michael Moore…

¿Michael Moore? Michael Moore es tan capitalista 
como los capitalistas que critica.

Respecto a lo otro, hay hoy analfabetismo tecnoló-
gico muy grande, y este problema no lo va a resolver 
ningún programa audiovisual, ninguna campaña de di-
vulgación; lo va resolver la tecnología: el uso público y 
justo  de la misma. Eso es lo único que puede resol-
verlo - la gente chocando con su computadora. Porque 
aunque te pongan en la TV un programa de tecnología 
como ATOMUN, de la cadena TeleSur, que yo veo y me 

encanta, la gente no va a entender ni va a lograr apren-
der a conectarse a investigar en la red solo escuchan-
do como te hablan de ella, porque no lo concretará en 
su vida cotidiana. Y no lo puede concretar porque no 
puede concretar esa acción de conectarse, no puede 
concretar el lograr ser un ciudadano dentro de la Red, 
de despertar y ampliar su conocimiento, de trasmitir su 
información; hasta que esto no pase no van a servir de 
nada los medios, como no sirve hablar de Facebook 
por la TV y explicar cómo funciona, mientras  no se pue-
de vivenciar en su cotidianidad lo que es Facebook. Las 
cosas prácticas se concretan por la acción. A ti nadie te 
enseña a leer leyéndote: te enseñan a leer dándote la 
posibilidad de concretar la acción de leer.

Y por eso hace falta internet en Cuba de forma ma-
siva y hace  falta una verdadera campaña de alfabeti-
zación tecnológica. Y el Ministerio de Comunicaciones 
e Informática debe estar claro de eso, de que tiene que 
emprenderla ya. Y los caminos que han elegido no me 
lo resuelven. Los Joven Club no lo resuelven. En pri-
mera porque están desconectados. Y los telepuntos de 
ETECSA… mejor ni hablar de eso. Sin comentarios.

Y tu obra, ¿qué papel desempeña en función de 

lograr impactos más favorables?

Nosotros trabajamos en Off_line creando una ima-
gen móvil y atormentante, que integra muchas imáge-
nes, que incluso llegan a proyectarse sobre los cuerpos 
de los especialistas que salen en el filme. Al final apa-
rece lo que sale en una búsqueda WWW de Google 
cuando se ponen en el buscador los nombres de esos 
especialistas, porque es una forma de visibilizar lo que 
se puede hacer a través de Google, lo que hace uno 
normalmente en internet. Los cubanos, también como 
el resto del mundo, a lo que más accedemos es a Face-
book y a Google: es lo más usado por los cubanos en 
la red para hacer sus investigaciones y para hacer sus 
conexiones personales. Y para eso sirve el documental 
Off_line: la idea es que sea una contribución, una pro-
vocación para esa alfabetización que necesitamos.

Las imágenes son para que se vea qué  es la red, 
y cómo se puede tener una red en función de nuestras 
propias vidas cuando podamos acceder a ella. A mí me 
parece que con el documental podemos encontrar las 
personas que estén hablando del mismo tema, contar-
les de internet a aquellas personas que piensan que 
internet no es gran cosa, explicarles lo que se están 
perdiendo. El objetivo nuestro no es hacer infelices a 
las personas diciéndoles “mira, internet existe y tú te lo 
estás perdiendo”, sino provocar un debate público, de-
cirles que estamos en el siglo XXI, eso es lo que está 
tratando de promover constantemente con Off_line.

¿Tú crees que las personas no lo saben?

Pero eso es como cuando tú no conoces algo, tú 
no sabes lo que te falta. Alguien tiene que enseñártelo 
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para qué tú sepas que eso es importante, que puede 
cambiar y mejorar tu calidad de vida.

Y, proporcionalmente, por ejemplo en La Haba-

na, para no hablar de Cuba que es más compleja 

y diversa, ¿cuántas personas crees tú que viven 

en el siglo XXI y cuántas viven, digamos, en el XX? 

No sé si habrá alguien por ahí viviendo en el XIX, o 

antes…

Tranquilamente, el que no tenga refrigerador en la 
casa puede vivir ahí. Imagínate tú. Yo creo que eso ame-
rita una investigación de las que ustedes hacen en el 
Instituto de Antropología. Pero yo creo que mucha gente 
vive en otros siglos. Mucha, mucha gente. Incluso, los 
que más me preocupan, porque viven en otro siglo, son 
las burocracias que están dirigiendo este país, que tie-
nen ideas de otro siglo y que no se enteran de que es-
tamos en 2014. 

¿Puedes citar algún ejemplo de la vida cotidiana, 

de lo que sucede en la calle, de personas que viven 

en otros siglos?

Claro, por su manera de socializarlo todo, por ejem-
plo el hecho mismo que nos afecta de tener que pagar 
las cuentas, las siempre inoportunas cuentas de la luz, 
el teléfono, el gas, que no las puedo hacer por banco 
o en línea –que no tiene que ser internet, una intranet 
como las que existen acá basta-, eso es vivir en otro 
siglo. Y eso lo hace todo el país. En muchos aspectos, 
el país entero está viviendo en otro siglo. Y, además, es 
“oportuno”, porque vienen los extranjeros y piensan que 
están en un museo. Un museo precioso donde los al-
mendrones están contaminando toda La Habana, pero 
les parece una genialidad montarse en un almendrón. A 
mí no me parece lo mismo; me parece que voy a enfer-
marme, que contribuyo a la contaminación de mi medio 
ambiente cada vez que lo cojo, pero, bueno, es lo que 
hay, desgraciadamente y habrá, porque con el precio 
que han “liberado” la venta de autos habrá almendrones 
hasta el 2050. 

¿Podemos decir que existe un cansancio en el 

discurso crítico del audio-visual cubano, o incluso 

una deriva hacia el regodeo ególatra en lo íntimo y 

el cinismo explícito en lo público?

El discurso crítico lo que tiene en ocasiones es mu-
cho miedo. 

Entonces, para ti el factor es el miedo, y no el 

cansancio… O sea, ¿no es ese sentimiento de que 

todo ya está dicho, de que no quedan temas por 

abordar?

Pero si estamos llenos de problemas, ¿cómo no va a 
haber temas que abordar? 

Quizás se trate más bien del estado de ánimo ex-

clusivo de aquellos críticos que solo viven frente al 

mercado, de modo similar a lo que dijiste respecto 

a la pérdida de protagonismo social por los artistas 

de la plástica.

Eso a mí me sorprende, de verdad, que alguien sien-
ta que todo está resuelto, que todo está bien…y que vi-
vimos en el mejor lugar del mundo. No sé para dónde 
miran los que tienen esas apreciaciones. Yo entonces 
me dedicaré a observar mi realidad, a transmitir mis ex-
periencias  para mostrársela en audiovisuales.

¿Y crees que alguien sienta de verdad algo así: 

que todo está resuelto…?

Por ejemplo, Gustavo Arcos –quien también es uno 
de nuestros entrevistados en Off_line- hace crítica des-
de lo social siempre, y logra establecer relaciones entre 
los audiovisuales y sus contextos. Esa es una parte muy 
positiva de la crítica. 

Pero hay otra parte de la crítica que pierde el tiempo 
en buscar si tal obra pertenece a tal género, en rego-
dearse sobre si un producto es tal cosa u otra cosa. Es 
lo mismo de siempre. Pero, ¡estamos en 2014! Y todos 
los géneros se han mezclado y requetemezclado. En-
tonces, ¿qué hago? –lo que puedo. Las ideas que tengo 
trato de concretarlas, y hacerlas productivas de la ma-
nera más factible. Y a veces eso te resta vuelo artístico, 
o te resta tiempo de investigación.

Nuestros trabajos, como Off_line o Al final del cami-
no, son aptos para todas las edades -y sus contenidos, 
entendibles- para todos los públicos, las personas se 
llegan a identificar con la obra de uno, y son personas 
de distintos grupos etarios y estratos sociales. Y los crí-
ticos, en cambio, dicen que Al final del camino no es un 
verdadero documental, que es  un reportaje. Yo me sien-
to orgullosa de hacer televisión y siempre he tratado de 
hacerla lo mejor posible, estoy acostumbrada a trabajar 
rápido, es lo mío. Esa soy yo. Y seguiré haciendo lo que 
sé hacer. Seguiré hablando de lo que quiero hablar. Voy 
a seguir convirtiendo mis proyectos en obras.

Bajo el signo de la hegemonía del videoclip, 

¿acaso una nueva estandarización de (la falta de) 

pensamiento parece amenazarnos? ¿Es el videoclip 

el nuevo Big Brother orwelliano de Cuba?

Eso es verdad. Por ejemplo, los videoclips que no 
son comerciales, o los videoclips de hip-hop no se po-
nen tanto en TV como el resto de los videoclips… quizás 
eso sucede porque hay un solo espacio de videoclip, y 
aunque ahora aparecieron algunos más, siempre apare-
cen los mismos videoclips en todos los lugares…  Pero 
quizás deberíamos hacer un espacio de videoclip. Yo 
traté de hacerlo en el verano del 2013 con Electroshock, 
para poner lo videos de música electrónica que nunca 
se ponen por Lucas, o si se ponen, es una sola vez. 
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¿Para ti la música electrónica está fuera del Big 
Brother? Me refiero al videoclip como una forma de 

estandarizar la costumbre visual de la gente… que 

es lo mismo que lo que pudiera lograrse mediante 

la consigna, o la ideología explícita, y que por ejem-

plo el reggaetón lo hace con una ideología implícita. 

Acostumbrando a la gente a un determinado discur-

so erótico, a un determinado discurso del cuerpo, 

a un determinado discurso del consumo, y en un 

final a un bien determinado esquema de relaciones 

sociales –y por tanto inter-personales.

Lo que en definitiva se promueve en los espacios 
de videoclip es lo masivo y lo comercial. Y eso proba-
blemente es algo global, no es algo privativo de Cuba. 
Los videoclips se usan para promover a determinados 
artistas… Y que normalmente son inicuos, insípidos, no 
dicen nada, llenan de cáscara las cabezas de la gente. 
Eso es real. Y promueven antivalores. Lo que expresan 
los videoclips no son en definitiva los mensajes positi-
vos y transformadores que tanto necesita una sociedad 
como la nuestra. 

El videoclip es algo que todo el mundo quiere hacer. 
Y entre los géneros afines está el video-arte, y hay de 
todo. Pero es cierto que la mayoría de las veces no se 
es consecuente. 

¿Cómo ves el presente y el futuro de la alterna-

tividad, del underground cubano, en relación con 

el tema de la conectividad y las nuevas redes so-

ciales, y la fiebre del consumo y el reggaetón… (y 

viceversa)?

Matraka fue el espacio donde yo descubrí el dis-
curso alternativo en Cuba, donde hice amigos, donde 
conocí a personas que pensaban igual que yo, don-
de conocí gente sincera, y jóvenes que estaban ha-
ciendo lo que querían hacer. Después han tenido sus 
procesos, y me parece que ahora están en un proceso 
transformador también. Y Rotilla fue eso, y no creo que 
así sea solo para mí. Para muchas personas de mi ge-
neración y de mi círculo de amigos fue importante el 
trabajo de Matraka.  

¿Dónde está la alternatividad en Cuba? Yo no la 
encuentro. No encuentro los espacios alternativos, o, 
mejor, no los encuentro como quisiera encontrarlos. La 
alternatividad en Cuba no es como uno quisiera que 
fuese. A veces no está a la altura de las realidades ar-
tísticas que tenemos quienes vamos a esos espacios 
alternativos. El vuelo artístico que pudieran tener esos 
espacios, no lo encontramos. Pero sí se están haciendo 
cosas, y la gente que está creando en esos espacios se 
está relacionando. Y eso me parece bueno y  positivo. 
Pero es que hay pocas oportunidades, y si llega una 
subvención hay quien acapara las cosas, incluida la in-
formación, el conocimiento, el saber-hacer, o asumen 
actitudes excluyentes, resentidas, unos frente a otros, 
y eso es normal en las condiciones en que estamos, 

porque cuando hay falta de recursos suelen pasar tales 
acontecimientos. Cada cual tiene su manera de ejercer 
sus derechos, y no es posible que alguien logre domi-
nar totalmente la alternatividad. Pero la alternatividad 
existe, y van a seguir surgiendo otros espacios, y eso es 
lo rico: tú no puedes controlarlo todo, porque explotas.

Cuando existía el llamado rap comercial, 2000-

2002, eso generó redes sociales entre personas y 

un capital cultural entre quienes lo producían, que 

tenían un conflicto con el llamado rap underground. 

Pero el rap comercial después fue colonizado com-

pletamente por el reggaetón. 

Sí, se movió hacia donde estaba el dinero.

Hubo una colonización que incluso tocó las ins-

tituciones oficiales, como la Agencia Cubana de 

Rap. Actualmente, ¿existe algún proceso parecido 

en esas redes donde ustedes se mueven, o sea, las 

redes del audiovisual o la alternatividad que surgió 

alrededor de proyectos como Matraka? Me refiero 

a la instauración de una lógica distinta a la lógi-

ca que creó inicialmente la red social, una lógica 

que llega después y está regida por el consumo y 

la búsqueda de lucro, donde las mismas personas 

de la alternatividad van adquiriendo otras prácticas, 

o llegan otras personas que terminan colonizando 

esos espacios. 

La gente va buscando sus caminos en la vida. Cada 
cual tienen el suyo. Hay personas que llegan a “pegar-
se” y después buscan levantar financieramente, y eso 
es lícito. Nadie puede condenar a un artista al under-
ground por toda la vida. 

Y además, a mí, por ejemplo, aunque mi discurso es 
alternativo, me gusta hacerlo desde los espacios aca-
démicos, porque me gusta estudiar, y porque encuentro 
en esos espacios a intelectuales transparentes y hones-
tos con los que se puede dialogar. No se trata de usar la 
academia para legitimar el discurso, porque fuera de la 
academia también hay muchas maneras de legitimarlo. 
Mi lucha por internet es esa también,  porque internet 
logra descentralizar y descolonizar los discursos, eso te 
da mucha libertad y también te permite generar tus pro-
pios destinatarios. Por ejemplo, cuando los raperos son 
más famosos fuera de Cuba que en Cuba, y tienen que 
ganarse la vida en espacios extraterritoriales, cuando 
aquí apenas pueden presentarse, entonces de lo que 
nos habla ese hecho es de cómo no pudo el sistema  
contener  un discurso. Tu discurso, entonces -gracias a 
las nuevas tecnologías- está extralimitando el territorio, 
y eso pasa también con los documentales que se están 
haciendo, que primero se ven en Miami que aquí. Y ese 
no es el público para el que yo trabajo. La sociedad que 
yo quiero transformar es esta. 
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¿Off_line ya se vio ahí?

No sé. Creo que no. Pero Al final del camino, sí. Y 
cualquier cosa que se hace aquí, allá lo transmiten, en-
trevistan a los realizadores, y me parece que en un final 
ese es un espacio que acá se está desaprovechando… 
porque al final los realizadores no hacemos nuestra 
obra para hablar mal de Cuba, sino para transformarla.

En mi visión, la de un outsider, el discurso públi-

co sobre el audiovisual cubano suele ser autoelo-

gioso y parece representar más una moralidad de 

solidaridad corporativa entre quienes lo hacen que 

una voluntad de crítica desde la civilidad publica y 

que interpele el protagonismo social solidario. Muy 

consonante con el impulso al consumo. Amenaza 

de abulia. ¿Qué crees?

La crítica que sale en la televisión está marcada por 
lo que se puede, por la opinión editorial de la propia 
televisión. La crítica que se hace en espacios alternati-
vos, como la que puedes hacer tú mismo, la que hace 
Juan Antonio García Borrego. Pero esa crítica no sale 
en la televisión. Ahora mismo hay mucha crítica, y se-
ría muy interesante que se pudiera llevar a los públicos 
más amplios: la crítica que se hace desde los blogs u 
otros espacios protagónicos no lleva ni a la abulia, ni al 
inmovilismo. Hay varias críticas, y críticas alternativas 
también. 

O sea, es un hecho que tiene más que ver con la 

censura que con la disponibilidad de personas que 

puedan ejercer el derecho a la crítica…

Lo que no está generando transformaciones es la 
superestructura que está encima de las personas. Pero 
respecto a la cuestión de si la crítica existe, sin dudas 
existe. Nosotros podemos concebir una Mesa Redonda 
mucho más interesante para mañana mismo, y eso se 
puede comprobar. Si nos propusiéramos hacer un pro-
grama de debates reales, lo podemos hacer, y los índi-
ces de teleaudiencia y de gusto no dudes que se van a 
disparar. Pero actualmente cualquier participante en la 
Mesa Redonda debe enviar a la dirección del programa 
lo que va a decir con no sé cuántos días de antelación.

¿Qué te inspira? ¿Qué pretendes? ¿Qué esperas 

de tu público?

Lo que más me mueve es expresarme, transfor-
mar, reflejar mis necesidades y las de mis amigos, de 
la gente que me rodea. Mis fuentes de inspiración son 
trabajos como los de Observatorio Crítico, de los ra-
peros underground, el arte de Lázaro Saavedra. Ese 
tipo de fuentes son las que me mueven. Sobre todo el 
arte de vanguardia aquí en la isla me genera muchos 
acercamientos a las visiones interesantes de la realidad 
nacional. Y sobre todo las preocupaciones de la “gente 
común”. Las preocupaciones de las mayorías. Quizás 
sea un poco manipulador hablar de mayorías, pero es 

real. Me gusta la gente. Me gusta ver a la gente feliz. 
Y me gusta hacer obras para que la gente trabaje en 
función de su felicidad. 

Cuando hago los teleplays, los mensajes que quiero 
mandarles a las personas son mensajes como “entién-
dete con tu familia”, “elige a la mujer que amas”, “no te 
desvíes de tu camino”… una siempre sigue pensando 
en expresar lo que sería mejor para las personas, en 
sentido general. 

En mi obra yo quisiera que ninguno de mis discursos 
sea desde la ira, el odio o el rencor. Es algo que busco. 
Mis búsquedas son siempre desde el amor. “Esto no es 
un problema político: es un problema de amor”, como 
dice Rogelio Orizondo en su Antigonón, y me gustaría 
añadir: de amor a las personas. La política es otra cosa. 
A mí me interesan las personas. De verdad.

¿Quién es, entonces, Yaima Pardo La Red?

Es una provocadora. Algo así. Siempre me ha gus-
tado eso en todas las cosas que he hecho y de mane-
ra general en mi vida. Generar pensamiento, generar 
sentimientos: eso es lo que me propongo con mi obra. 
Quizás la función del artista vaya por ahí también –si es 
que el arte tiene alguna función. 

Si mañana despertaras y te enteraras que hay 

acceso completo a internet en Cuba para cualquier 

habitante del archipiélago…

Sería superfeliz. Nunca me ha gustado disfrutar de 
algo a lo que los demás no tengan derecho, por eso 
para mí es un compromiso moral luchar para que se 
masifique Internet en Cuba, y lo hago con las herra-
mientas que tengo: el audiovisual. Considero que será 
un salto exponencial de nuestra economía y nuestras 
relaciones sociales, culturales, de nuestro pensamien-
to. No entiendo cómo pretenden construir socialismo en 
el siglo XXI sin Internet para todos. Y te comento: el día 
que se masifique… entonces lucharé porque sea gratis: 
porque es un derecho, insisto en que es un derecho.


