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Estoy en Berkeley, California, y la escena es la siguiente: mis dos amigxs puertorriqueñxs, la 
mamá que está visitando, y un celular funcionando como un televisor miniatura en la mesa de 
centro de la sala (el televisor tradicional apagado). Ya han visto el discurso tantas veces desde 
que salió hace una hora, que mi amigo se sabe algunas frases de memoria. Se trata de un video 
en vivo (“Live”) de Facebook en el que la alcaldesa de San Juan reacciona a la publicación de 
algunas páginas de un chat de Ricardo Rosselló Nevares y su gabinete. En estas primeras 
páginas filtradas, el gobernador responde que le harían un gran favor si se hicieran cargo de la 
alcaldesa, ante la declaración de Christian Sobrino, “estoy salivando por entrarle a tiros”. 
Sobrino era director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, 
principal oficial financiero del gobierno, representante del gobernador ante la Junta de Control 
Fiscal, director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, miembro exoficio de la junta 
de la Autoridad de Energía Eléctrica y principal asesor del gobernador en Desarrollo 
Económico.   

Al día siguiente el Centro de Periodismo Investigativo publica el chat completo: son 889 
páginas. La única otra cifra que quizás vaya a ser igual de importante en la historia moderna 
del país es 4,645, las muertes por la inacción del gobierno luego del huracán María. El domingo 
en la mañana intento ponerme al día: René Pérez, Ricky Martín y Bad Bunny ya han publicado 
tuits pidiendo la renuncia del mandatario. Pero es el lunes cuando comienzan las publicaciones 
y textos interminables a abarrotar el celular de todxs lxs que estamos afuera de la isla. En la 
mañana, veo en Instagram múltiples videos de alguien que se hace llamar el Rey Charlie 
llegando con unas doscientas motoras y prendiendo fuegos artificiales en su manifestación 
frente a la Fortaleza. Temprano en la tarde, recibo textos de mis padres con fotos desde las 
protestas: “Mejor puta que asesina”. En un grupo de WhatsApp con mis amigxs más cercanos—
solo uno está en Puerto Rico al momento—, recibimos actualizaciones sobre las protestas hasta 
lo que puedo imaginar eran altas horas de la madrugada, porque estoy en tiempo del pacífico.  
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Estoy viviendo a través de la fibra óptica, junto con millones de puertorriqueñxs que vivimos 
desplazadxs fuera de la isla, los primeros momentos del evento más importante que está por 
pasar en la historia moderna puertorriqueña. Enumero algunos momentos claves: un chat 
filtrado, videos de Instagram Television (IGTV) por figuras prominentes pidiendo la renuncia 
del gobernador, y el hashtag #rickyrenuncia ocupa el cuarto lugar en la tendencia de temas 
(Trending Topics) a nivel mundial. Lo que vendrá luego Ricardo Rosselló no lo pudo haber 
imaginado cuando invocó la rabia de los espíritus de los muertos del Huracán María, al reirle el 
chiste de mal gusto a su amiguito Christian Sobrino: “Ahora que estamos en ese tema, ¿no 
tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”. 

Lo que propongo aquí es, pues, esbozar algunas ideas preliminares sobre el rol protagónico de 
las nuevas tecnologías y el internet en una de las coyunturas más importantes de la historia 
política de Puerto Rico en el siglo veintiuno. Claro está, no más protagónico que el reggaetón, 
pero solo me especializo en nuevos medios, por el momento.  

Si bien es sabido que el internet y las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas a propósito de 
incrementar el control social (Alexander Galloway, Wendy Chun, Anne Watkins Fisher), 
también es preciso considerar el rol de los nuevos medios en la democratización de la 
información y en los movimientos sociales claves de nuestra contemporaneidad (Néstor García 
Canclini, Jesús Martín Barbero,Yarimar Bonilla). En el caso de Puerto Rico, habrá que pensar 
con mayor profundidad, y en otro momento, en algunos objetos digitales que no alcanzaré a 
desarrollar aquí, tales como la función detonante del chat, su filtración como facilitadora, la 
rapidez con la que el hashtag #rickyrenuncia se hizo tema en tendencia en solo dos días, el 
interminable repertorio de memes que surgía cada vez que Ricky Rosselló ofrecía un mensaje, 
los playlists en Spotify de #rickyrenuncia y del perreo combativo y la facilidad con la que 
millones de puertorriqueñxs que están afuera pudieron seguir los sucesos en vivo, mirando, 
minuto a minuto, desde un celular conectado a una batería portátil. 

Por el momento, sin embargo, me enfoco en el análisis de tres fenómenos culturales cuyo 
impacto en esta coyuntura puede trazarse ya desde la perspectiva de los nuevos medios como 
campo de estudio. Dos de estos son híbridos, es decir, igualmente importantes en su carácter 
digital y en la presencia f ísica: el Rey Charlie y las transmisiones en vivo de las protestas a 
través de medios sociales (Facebook e Instagram). Aquí, por falta de espacio, me enfoco 



solamente en sus componentes digitales. El tercero, que fue exclusivamente digital, es el 
hashtag #rickyrenuncia, y específicamente el “Instagram takeover” llevado a cabo el jueves 18 
de julio a las 3:00 p.m. hora Puerto Rico.   

El Rey Charlie: nuevo héroe descolonizador y #LaNuevaRevolución 

En su ensayo “El autor como productor” (1934), Walter Benjamin señala que un sujeto 
revolucionario políticamente (en este caso los intelectuales) es aquel que se apropia del medio 
para avanzar la resolución de la lucha de clases. Vaya Benjamin, dale la bienvenida al Rey 
Charlie (quizás mientras perreas en tu tumba). El Rey Charlie, hiper-consciente del alcance del 
medio digital, generó un poder de convocatoria masiva en cuestión de semana y media, lo que 
muy pocxs han logrado antes con muchísimo más tiempo. El asunto es que el Rey tenía una 
audiencia previa a la emergencia de #rickyrenuncia, cuyo número desconozco—post-renuncia 
son casi 200 mil seguidores. El trabajo del Rey Charlie no se limitó, sin embargo, a los medios 
sociales, aunque esta fue la plataforma principal que tuvo para sus convocatorias. Claro está, el 
poder político más contundente del Rey es que luego de las convocatorias en línea pasara por 
caseríos y barrios marginados con el fin de que se unieran más ciudadanxs a sus marchas en 
motoras. En este sentido, el trabajo del Rey Charlie, facilitado por los nuevos medios, también 
se convierte en un acto descolonizador:  

But for that forceful moment, in which the most marginal character on stage speaks her 
truth about dispossession in the colony, the Puerto Rico of today becomes very full. Of 
tomorrow. This, I would argue, is a decolonial moment of sorts. (…) What happens 
when we look for the political not in the drama surrounding our decolonial heroes but 
on the people cast as nobody’s heroes or more precisely, as unheroic nobodies? 
Unheroic nobodies are like non-incorporated territories--- they’re just there for the 
taking. (…) Focusing on Yanet [marginal character], one would have to say that if the 
conditions that endanger her [unheroic nobodies] in the world are left unattended and 
unchanged, the colony and the longed for sovereign nation are the same thing. 
(Rebollo-Gil 74-75) 

Siguiendo a Rebollo-Gil, la apuesta aquí sería que es precisamente el momento en que el 
ciudadano no-heroico transgrede la colonialidad o el status quo, cuando lxs puertorriqueñxs 
podemos encontrar una descolonización que salga de sus marcos tradicionales. En un video de 
IGTV desde su última marcha, al Rey Charlie se le escucha decir: “Si el miércoles había cinco 
mil, yo creo que hoy pasamos la cifra de los diez mil. Señores, esto es histórico, esto es grande. 
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Y yo quiero, a través de mis redes sociales, que hoy día están mundiales, que ustedes exijan el 
reclamo. Cuando yo diga Ricky, ustedes renuncia. ¿Cómo dice?”. Este es el valor descolonizador 
del trabajo del Rey Charlie, puesto en diálogo o facilitado por la herramienta de los nuevos 
medios. Este es nuestro momento descolonizador más importante: un líder del pueblo, el Rey 
Charlie, con pleno conocimiento de la herramienta que tiene en sus manos, los medios 
sociales, incita, expone y demanda transgredir la colonialidad a nivel mundial. Y ello no solo en 
la vida real con miles de motoras encaminadas hacia la ciudad amurallada, pero también a 
través del medio social para que llegue su exigencia a cualquier rincón del mundo que esté 
conectado a la fibra óptica. #LaNuevaRevolución, como la etiquetaba en algunas de sus 
publicaciones, es precisamente aquella en la que tanto el Rey Charlie como miles de 
ciudadanxs, independientemente de su clase, raza, género, orientación sexual o nivel de 
educación, fueron protagonistas del cambio político. Estos momentos de #LaNuevaRevolución 
recibían menos atención en los medios televisivos y a lo mejor algunxs Baby Boomers no 
sabían exactamente quién era el Rey Charlie. Sin embargo, los millennials y la generación del 
“yo no me dejo” nos moríamos por ver las marchas motorizadas del Rey Charlie llegar después 
de la caída del sol, tanto en vida real como a través de los medios sociales. Lxs que estamos 
afuera, las vimos, efectivamente, gracias a que #LaNuevaRevolución fue instagramiada.  

En vivo: “La poli controla la plaza frente a Nono” 

Los “en vivo” (o IG/FB “lives” en inglés) fueron claves durante las dos semanas de protestas 
permanentes. En muchas instancias fueron el medio a través del cual los políticos se dirigían al 
país, pero también se convirtieron en una herramienta para la libre divulgación de la 
información. Cuando los medios televisivos principales del país paraban de transmitir lo que 
ocurría a altas horas de la noche entre la policía y lxs manifestantes,  se activaban poco a poco 
los “en vivo” en los medios sociales. De este modo, lxs ciudadanos tomaban la democratización 
de la información en sus manos, lo cual nos permitía a lxs que no estábamos allí mantenernos 
conectadxs con la situación. Pero hay un aspecto sobre la función del medio digital que 
pareciera muchísimo más importante aquí, y esto es que los “en vivo” también servían para que 
lxs manifestantes pudieran comunicarse y cuidarse entre ellxs mismxs en los momentos más 
intensos. Por ejemplo, una noche entré a un “en vivo” y uno de los comentarios señalaba: “La 
poli controla la plaza frente a Nono. Estoy tratando de identificar al otro grupo”. Es decir, más 
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que una imagen adicional para el espectáculo de los medios sociales, los “en vivo” se convierten 
en herramienta contestataria ante la invisibilización de los medios masivos y la opresión 
policíaca.  

Votamos o te botamos: #rickyrenuncia y la invasión digital  

El momento más importante en la historia reciente del país estuvo encabezado por un objeto 
digital: #rickyrenuncia. Además de ocupar el lugar número cuatro en temas en tendencia en 
cuestión de días, el hashtag también sirvió para la protesta digital masiva. Quiero pensar aquí 
en la propuesta de Yarimar Bonilla y Jonathan Rosa, en su estudio sobre #Ferguson, en el que  
proponen que, en eventos políticos de esta índole, las plataformas de los medios sociales “offer 
sites for collectively constructing counternarratives and reimagining group identities (6)”. El día 
18 de julio recibí varios textos convocando a un Instagram “takeover” a las 3:00 p.m. en Puerto 
Rico. La idea de este evento era que, desde donde estuvieras, publicaras una imagen en blanco y 
negro que leía “Ricky renuncia” junto con #rickyrenuncia en el texto que la acompañaba y 
etiquetaras al gobernador derrocado Rosselló Nevares. En cuestión de minutos, se acumularon 
tanto las publicaciones con el hashtag que aparecieron en la cuenta de Rosselló Nevares en la 
sección de fotos en las que lo habían etiquetado. Lo que quiero pensar, entonces, es el valor 
estético y de los datos producidos por esta ocupación virtual. Por un lado, se produce a partir 
de la estética del medio social una contra-narrativa insistente e imposible de ignorar. Si bien el 
ahora gobernador derrocado estuvo escondido durante todos los días de protesta permanente 
en las calles de Puerto Rico, el mensaje era el siguiente: no importa dónde estés, nuestra 
narrativa es real y te la haremos llegar a tu espacio personal más íntimo, tu celular. Por otro 
lado, habría que pensar el valor de los datos producidos por esta acción. Si la narrativa de 
Rosselló era que lxs ciudadanxs habían depositado su confianza en él mediante las elecciones 
del 2016 y que él debía terminar el trabajo que se le había confiado, la invasión en Instagram 
consolidaba otro mensaje: aquí están los números que importan ahora y son innegables. Los 
datos que se generan a través de la invasión de Instagram producen una contra narrativa, 
facilitada por la capacidad de contabilización y alcance del medio digital que ha sido apropiado 
políticamente por lxs ciudadanxs. Los medios masivos podrán manipular los números 
estimados de asistentxs a una protesta en la calle, pero los medios sociales permiten que lxs 
ciudadanxs muestren sus propios números a través de la invasión digital. Demostrando así que, 



aunque una minoría había votado por Rosselló Nevares, una mayoría innegable lo botaría del 
cargo de la gobernación. Y así fue. 

… 

Cuando comencé a escribir este ensayo aún no existía #rickyrenunció, hashtag que ahora debe 
llevar casi una semana circulando junto con el meme de Jorge Rivera Nieves y su histórica cita 
“El perreo intenso acaba de comenzar”. Ya he visto en Instagram carteles de celebraciones 
posteriores a la renuncia que señalan “Mi gobernador rompió conmigo por Facebook”. En el 
campo de los estudios caribeños digitales, tocará pensar con mayor profundidad el alcance 
político de los nuevos medios en nuestra región cuando los ciudadanos tienen acceso a estos. 
También será preciso reconocer y continuar explorando el rol de los nuevos medios en la 
descolonización de Puerto Rico en el presente siglo.  
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