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Supervivo corre, vuela, cami-
na, se arrastra, pide permiso, 
a veces. Es un fanzine (revista 
alternativa) cubano y hecho 
desde Cuba que combina dise-
ño, ilustración y textos cortos.
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portada, dirección y diseño: 
newman 
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Sección Arte: Paquete Semanal

     

El paquete 
semanal es el 
resultado de la 
capacidad 
inventiva del 
cubano ante las 
limitaciones de 
acceso a internet, 
la ausencia de 
televisión por 
cable y de otras 
opciones que 
existen a nivel 
internacional 
para la difusión 
de mensajes 
culturales» 
Abel Prieto 
ex Ministro de Cultura 
actual asesor del Presidente 
del Consejo de Estado 

«

este fanzine lo hemos 
realizado en el marco 

de la obra

17.(SEPT) 
[By WeistSiré PC]

de los artistas Nestor 
Siré (Cuba) y Julia 

Weist (EE.UU). Un acer-
camiento al fenómeno 
del Paquete Semanal y 
exhibida en The Queens 

Museum, Nueva York 
del 17 de septiembre de 
2017 al 18 de Febrero 

de 2018
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un comic de montos

[01-05-17] PAQUETE OMEGA
50 ELEMENTOS (926,3 GB)



El paquete 
semanal:
televisión 
alternativa
o internet 
limitada
t x t : s a n d o v a l e

i m g : t ó

txt: victor fowlerimg: choli

¡Oh, "paquete", empaquetado y 
empaquetador, paquete mejor!¿Qué eres o has sido? ¿Hacia dónde 

vas y qué nos estás diciendo acerca 
del futuro? ¿En cuántos modos eres 

un espejo y una proyección de 
deseos? ¿Con cuántas metodologías 

podemos intentar el juego (broma y 

drama) de des-componerte? Recepción, ideología, consumo, 
cultura digital, New Media, televisión, 

comunicación y una larga lista de 
etcéteras.

Creo que cuando esta exhibición co-
mience –el 17 de Septiembre- vamos 

a poder comentar más.

En Cuba hay una frase que defi ne 
apropiadamente el fenómeno en 
cuestión: «A falta de pan, cazabe». In-
ternet ha venido a ser en otras realida-
des: «el pan nuestro de cada día». No 
hace falta que nos preguntemos cómo 
sería el mundo sin internet, cuando 
miramos las nuevas generaciones, 
comprendemos que sería inconcebi-
ble. Tan inconcebible como hablar del 
paquete sin aludirla, ya que de ella se 
extrae la totalidad del contenido que 
circula en soportes digitales a través 
de la ciudad y el campo. 

La fecha, hora exacta y lugar se desco-
noce. Sin embargo, podríamos sin mu-
cha complicación detectar los factores 
que posibilitaron tal hallazgo. El pri-
mero: una televisión decadente —y no 
exagero. El mero hecho de que nuestra 
industria televisiva disponga con el li-
mitado número de 10 canales —es-
toy siendo generoso—, ya de por sí  
es  contundente. La mayoría de 
ellos relativamente nuevos, me 
refi ero a los que se reciben por la 
señal digital, tecnología que re-
cién comienza a implementarse. 
El resto son ostensiblemente vie-
jos por los que uno ha llegado a 
tomar cierto aprecio, pero aun así 
no responden a las necesidades de 
la población. Esto acompañado del 
lamentable fenómeno de la re-tras-
misión. Sí, re-transmisión, concebida 
para los que debido a su horario la-
boral no tuvieron la oportunidad 
de ver determinado programa 
o la programación. Suena 
razonable, pero si tenemos 
en cuenta que la población 
cubana está demográfi ca-
mente envejecida; y en conse-
cuencia, un amplio sector jubilado, 
como que se pierde un poco la línea de 
lo razonable. 

Si la televisión cubana fuera competiti-
va tendría sentido el «Cargue» —como 
le llaman en Matanzas? Quizás sí. En 
cambio, si el cubano promedio tuviera 
acceso full a internet, ¿tendría sentido 
el paquete? No. Porque, como ya men-
cionamos, es de ahí, y no de otro sitio, 

del que se extrae la totalidad de su 
contenido. Dicho sea de paso, el ma-
terial con que se dispone es limitado 
de tipo didáctico y de entretenimiento 
—más el segundo que el primero. De 
modo que resulta muy difícil que pue-
da satisfacer las necesidades y gustos 
de los más variopintos consumidores.  
El factor económico es determinante. 
Cuando tienes que escoger entre pa-
gar semanalmente 2 C.U.C por 1 te-
rabyte de información o desembolsar 
1.50 C.U.C por 1 hora de 
Internet que, ade-
más, debes admi-
nistrar/consumir en 
el plazo de un mes; 
como dicen aquí, 
“la batalla es de 
león pa mono”. 
Si tuviera que 

escoger, por supuesto, sin pensarlo 
mucho me quedo con el terabyte. De 
todos modos, resulta demasiada in-
formación para una semana. Si soy 
fi el con las cuotas semanales, al mes 
tendré almacenado un total de 4 te-
rabytes por el asequible precio de 10 
C.U.C. ¡Llame ahora y lo llevamos hasta 
su casa sin costo alguno! 

«El conocimiento es poder». 
Francis Bacon 

La idea no es hacer una apología 
acerca de internet, mientras ataco 
con furia la televisión y esta variante 
denominada Paquete Semanal, sino 
apelar a algo más básico para el ser 
humano, y por ello, más primordial: 
el conocimiento. Francis Schaeffer 
señala que: «La epistemología es 
el problema central de nuestra ge-
neración; realmente el denominado 
«confl icto de generaciones» es real-
mente un confl icto epistemológico, 
simplemente porque la joven gene-
ración considera el conocimiento en 

forma totalmente diferente de 
como lo hacían las generacio-
nes anteriores».  

¿Acaso, no debíamos sen-
tirnos aliviados de la carga 
con la abrumadora cantidad 
de información que existe? 
mas la insaciabilidad de 
conocimiento perdura. In-
cluso, se ha vuelto en con-
tra nuestra o, mejor dicho, 

lo hemos torcido en contra 
nuestra. 

Abordado por la religión; exa-
minado por la fi losofía; aliviado 
por la ciencia; ignorado por los 

necios: El conocimiento insiste 
en ser problema. Ya sea con mu-

cha o poca información —como 
es nuestro caso— igualmente 

corremos el riesgo de no 
conocer la Verdad, esa que 

prometió hacernos libres. 

Lo llamativo es que la frase fue es-
crita poco antes de que surgiera la 
internet y sus derivados (Wikipedia, 
Google, Facebook, etc.), estamos 
hablando del año 1974. No obstante, 
el autor parece advertir por los nu-
barrones, tiempo de lluvia. Si la tesis 
de Schaeffer es correcta, el problema 
lejos de solucionarse se ha agravado. 
Y en este punto nos encontramos to-
dos los cubanos tal vez un poco más 
rezagados.
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Esther Ávalos: «Hijos, el Paquete de 
telenovelas, seriales, documentales, 
películas, reality shows lo compramos 
por no tener Internet ni cable. La ver-
dad es que quien no vive en Cuba no 
sabe lo que es la vida. El Paquete trae 
de todo, yo pude ver, por ejemplo, la 
última versión de Los Miserables (ex-
celente) gracias a ellos. También trae 
bodrios como el programita ese de la 
«doctora» Ana María Polo y otras yer-
bas por el estilo, pero de lo que se trata 
es de tener opciones y hasta que me 
dejen ser una receptora crítica y de-
cidir yo qué es bueno y qué no lo es».

José Rosales: «Sencillo el 
paquete te da la opción de 
escoger, tiene cosas banales 
pero cosas muy buenas , la 
TV cubana no, por ejemplo 
los resúmenes deportivos 
de los paquetes preferente-
mente el béisbol de grandes 
ligas para poder seguir a los 
cubanos que juegan allá, 
que aquí se resisten a po-
nerlos, además la tv es para 
distraerse y esa idea de ha-
cer creer que los paquetes 
son estúpidos y banales 
me sabe ridícula, es lógico 
que una ama de casa 
consuma telenovela 
por su nivel cultural 
generalmente bajo, 
a nadie se le ocurriría 
pensar que una persona 
con un nivel cultural bajo se 
dispare el Acorazado 
Potenkin».

publicadas originalmente 
en el magazine On Cuba.
img: yaimel

opiniones 
acerca del
Paquete 
Semanal

Rossana García Fernández: «El paque-
te tiene para gusto del consumidor, 
desde la actualización de los virus y 
aplicaciones para celulares y PC, no-
velas, películas, series, documentales, 
programas banales, música en varios 
formatos y hasta chismes de artistas, 
farándula, y hasta de la realeza. Es 
como un tipo de mercado en versión 
electrónica en el que solo mirando o 
escogiendo te entretienes un mundo.

Alejandro Alonso: «el paquete de por 
sí es una alternativa a la «calidad» de 
la tv cubana, de hecho y acorde con el 

periodo del año recuerdo cuando era 
niño con que ánimo se esperaba la 
programación de verano y de cuánto 
la promocionaban, realmente cada 
año que pasa menos motivación tie-
nen los niños para con la misma, o sea 
que ni a este periodo del año podemos 
aspirar para satisfacer nuestras nece-
sidades audiovisuales como alivio a 
la ajetreada vida que llevamos. Ahí es 
donde entra a jugar el paquete como 
alternativa, donde tienes acceso por 
muy bajo precio a materiales de los 
más diversos gustos, para todas las 
edades y bastante actualizados».

José Manuel Unanue: «Lo más 
interesante es que con el ritmo 
de vida que se lleva en Cuba, 
hay mucha gente que con el 
paquete está viendo mejores 
películas y series que lo que 
ve el común de los mortales 
en cualquier lugar del mundo. 
Lo mejor es que el paquete lo 
ve todo el mundo, pero todo el 
mundo, desde los policías y el 
que sea.

Abelardo Mena: «Prefi ero com- 
prar series enteras en DVD y 
así tenerlas como en una bi-
blioteca. Para picotillo, la tv 

cubana. Pero no obstante, 
el paquete es la creación 

audiovisual más cubana (inge-
nio dentro del subdesarrollo) 
que se ha creado en los últi-
mos decenios. Es un soporte 
pre-wireless, pre-cable, pre-

satélite, pero de sabor pro-
fundamente comunitario. 
Como el Nollywood de 

Nigeria».

tomado de un texto de Dean L. 

Reyes. img: m.r. whiteCuando se condena la calidad de los 

contenidos del paquete, haría bien en 

detenerse la mirada en la diversidad 

cultural de semejante menú.
El diseño del paquete muestra una es-

pecie de inteligencia curatorial, que lo 

envía incluso tras ciertos sucesos con-

textuales. 

Más que servir de canal para contenidos 

ajenos, el paquete «produce» sus pro-

pios contenidos. A través de semejantes 

contenidos uno accede a otro país, uno 

que funciona bajo las demandas de la 

creatividad y la imaginación.

T O C  T O CV E N G O  ABUSCAR MI
P A Q U E T ES E M A N A L
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Creo que cuando esta exhibición co-
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a poder comentar más.

En Cuba hay una frase que defi ne 
apropiadamente el fenómeno en 
cuestión: «A falta de pan, cazabe». In-
ternet ha venido a ser en otras realida-
des: «el pan nuestro de cada día». No 
hace falta que nos preguntemos cómo 
sería el mundo sin internet, cuando 
miramos las nuevas generaciones, 
comprendemos que sería inconcebi-
ble. Tan inconcebible como hablar del 
paquete sin aludirla, ya que de ella se 
extrae la totalidad del contenido que 
circula en soportes digitales a través 
de la ciudad y el campo. 

La fecha, hora exacta y lugar se desco-
noce. Sin embargo, podríamos sin mu-
cha complicación detectar los factores 
que posibilitaron tal hallazgo. El pri-
mero: una televisión decadente —y no 
exagero. El mero hecho de que nuestra 
industria televisiva disponga con el li-
mitado número de 10 canales —es-
toy siendo generoso—, ya de por sí  
es  contundente. La mayoría de 
ellos relativamente nuevos, me 
refi ero a los que se reciben por la 
señal digital, tecnología que re-
cién comienza a implementarse. 
El resto son ostensiblemente vie-
jos por los que uno ha llegado a 
tomar cierto aprecio, pero aun así 
no responden a las necesidades de 
la población. Esto acompañado del 
lamentable fenómeno de la re-tras-
misión. Sí, re-transmisión, concebida 
para los que debido a su horario la-
boral no tuvieron la oportunidad 
de ver determinado programa 
o la programación. Suena 
razonable, pero si tenemos 
en cuenta que la población 
cubana está demográfi ca-
mente envejecida; y en conse-
cuencia, un amplio sector jubilado, 
como que se pierde un poco la línea de 
lo razonable. 

Si la televisión cubana fuera competiti-
va tendría sentido el «Cargue» —como 
le llaman en Matanzas? Quizás sí. En 
cambio, si el cubano promedio tuviera 
acceso full a internet, ¿tendría sentido 
el paquete? No. Porque, como ya men-
cionamos, es de ahí, y no de otro sitio, 

del que se extrae la totalidad de su 
contenido. Dicho sea de paso, el ma-
terial con que se dispone es limitado 
de tipo didáctico y de entretenimiento 
—más el segundo que el primero. De 
modo que resulta muy difícil que pue-
da satisfacer las necesidades y gustos 
de los más variopintos consumidores.  
El factor económico es determinante. 
Cuando tienes que escoger entre pa-
gar semanalmente 2 C.U.C por 1 te-
rabyte de información o desembolsar 
1.50 C.U.C por 1 hora de 
Internet que, ade-
más, debes admi-
nistrar/consumir en 
el plazo de un mes; 
como dicen aquí, 
“la batalla es de 
león pa mono”. 
Si tuviera que 

escoger, por supuesto, sin pensarlo 
mucho me quedo con el terabyte. De 
todos modos, resulta demasiada in-
formación para una semana. Si soy 
fi el con las cuotas semanales, al mes 
tendré almacenado un total de 4 te-
rabytes por el asequible precio de 10 
C.U.C. ¡Llame ahora y lo llevamos hasta 
su casa sin costo alguno! 

«El conocimiento es poder». 
Francis Bacon 

La idea no es hacer una apología 
acerca de internet, mientras ataco 
con furia la televisión y esta variante 
denominada Paquete Semanal, sino 
apelar a algo más básico para el ser 
humano, y por ello, más primordial: 
el conocimiento. Francis Schaeffer 
señala que: «La epistemología es 
el problema central de nuestra ge-
neración; realmente el denominado 
«confl icto de generaciones» es real-
mente un confl icto epistemológico, 
simplemente porque la joven gene-
ración considera el conocimiento en 

forma totalmente diferente de 
como lo hacían las generacio-
nes anteriores».  

¿Acaso, no debíamos sen-
tirnos aliviados de la carga 
con la abrumadora cantidad 
de información que existe? 
mas la insaciabilidad de 
conocimiento perdura. In-
cluso, se ha vuelto en con-
tra nuestra o, mejor dicho, 

lo hemos torcido en contra 
nuestra. 

Abordado por la religión; exa-
minado por la fi losofía; aliviado 
por la ciencia; ignorado por los 

necios: El conocimiento insiste 
en ser problema. Ya sea con mu-

cha o poca información —como 
es nuestro caso— igualmente 

corremos el riesgo de no 
conocer la Verdad, esa que 

prometió hacernos libres. 

Lo llamativo es que la frase fue es-
crita poco antes de que surgiera la 
internet y sus derivados (Wikipedia, 
Google, Facebook, etc.), estamos 
hablando del año 1974. No obstante, 
el autor parece advertir por los nu-
barrones, tiempo de lluvia. Si la tesis 
de Schaeffer es correcta, el problema 
lejos de solucionarse se ha agravado. 
Y en este punto nos encontramos to-
dos los cubanos tal vez un poco más 
rezagados.
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