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Seguimos haciendo
Este es nuestro segundo número. Una vez más perseguimos

el empeño de llevar a este soporte una pequeña muestra del que-
hacer en la red del grupo de amigos que es BloggersCuba . Ami-
gos que escriben, fotografían, tuitean, se preocupan, critican, pro-
ponen, sienten, sueñan.

En esta ocasión, y por primera vez, no solo aparecen contenidos
de los BCeros. La blogósfera cubana se crea en la Isla y tam-
bién fuera de ella, recorriendo caminos que van desde la izquierda
hasta la derecha pero también desde los sueños hasta la tristeza.
Es por ello que a partir de este PDF comenzaremos a incluir tex-
tos de otros cubanos que también se atreven a compartir sus es-
critos en la red. MaiteLpez desde la Isla y telegonz desde el fin
del mundo son nuestros primeros invitados y esperamos no los
últimos.

Solo nos queda invitarlos a que lean, o relean, los contenidos
que les proponemos. Ojalá les sea atractiva nuestra selección y
les provoque a compartirla con otras personas. Nosotros, mientras
tanto, seguimos intentando descubrir todas las posibilidades que
la red nos ofrece.

Por localghost en Un blog en localhost

Recordar
No por las ideas mesiánicas o la sugerencia que salva
a una nación, sino por la caricia a tiempo, la ternura y
el abrazo que hacen regresar el alma al cuerpo.

Por Boris Leonardo Caro en Los rumores

Erotismo sindical
Ayer tuve un sueño. Las consignas que inundan mi
ciudad por estos días tenían un final diferente: en vez
de “unidos en el deber”, decían “unidos en el placer“.

Los que lo hacen

Residentes: Boris, Daniel, Dayron, Elaine, iroko, Koratsuki, localghost,
negracubana, Rogelio, Roger213tm, Yudivián, Yazmín y ZorphDark.

Visitantes: MaiteLpez y telegonz.

Edición: LATEX con la ayuda de todos.

Si quieres recibir BloggersCuba en PDF periódicamente suscribete
aquí.
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Deporte Cubano: causas del descenso

Por: Yudivián Almeida

Algunas de las posibles causas que han

incidido en el descenso de los

resultados del deporte cubano en los

últimos años

H
ace ya varios días que analicé los resulta-
dos del deporte cubano desde 1992 hasta
el 2008. En ese momento llegué a la con-

clusión de que los resultados en competencias multi-
deportivas habían descendido. Pero la posibilidad real
de perder, en un futuro cercano, la condición de poten-
cia deportiva que posee Cuba me ha mantenido pen-
sando en todas las posibles razones que afectan al
deporte antillano.

Cuando intentas analizar las problemáticas que in-
ciden en el deporte es fácil percatarse del predominio
del aspecto económico. La mayoría de los países pro-
tagonistas del concierto deportivo mundial son, salvo
excepciones, potencias económicas y generalmente
países desarrollados. Cuba tiene grandes problemas
económicos y es un país subdesarrollado. Sin em-
bargo en la década de los 90, en el deporte, la isla
obtuvo índices espectáculares que ya en la primera
década de este siglo se comenzaron a debilitar.

Potencias económicas dominaron el medallero en
Beijing’2008

Este comportamiento en los resultados del deporte
cubana es interesante analizarlo teniendo en cuenta
las generaciones deportivas. La generación que com-
pitió en los 90 comenzó su formación deportiva en los
80 y los que han competido en este siglo dieron los
pasos formativos en los 90.

Aquellos que comenzaron en el mundo del deporte
en los 80 se formaron en tiempos de relativa bonanza
económica. Además se beneficiaron del todavía ex-
istente campo socialista con todo el intercambio de-
portivo que promovió ya sea en forma de competen-
cias, metodología o entrenamientos conjuntos. Esto,
junto a la política deportiva cubana de entonces, fue
lo que permitió que Cuba reapareciera en 1992 en el
escenario olímpico con un increíble 5to lugar. Gran
parte de esta generación contribuyó a mantener la in-
ercia de grandes resultados en las citas multideporti-
vas de los 90.

Los que se iniciaron deportivamente en los 90 ya
encontraron un escenario diferente. El campo social-
ista despareció y comenzó el período especial. Esto
afectó integralmente a la sociedad cubana y conse-
cuentemente al deporte.

Esta situación marcó una diferencia notable en la
generación mayoritariamente responsable de los re-
sultados deportivos de este siglo. Como reflejo de
esta compleja coyuntura que continuamos viviendo
surgieron o se acentuaron problema que afectaron di-
rectamente el desarrollo integral del deporte.

En estos años, del 90 a la fecha, ha disminuido
notablemente la masificación que es un pilar funda-
mental en la estrategia deportiva cubana. Los motivos
son fundamentalmente económicos y su recuperación
será una tarea ardua. Como ha disminuido la masifi-
cación ha disminuido también la captación de talento
y amenaza con perderse la práctica de la captación.

El número y calidad de la infraestructura deportiva
cubana tanto para la práctica masiva del deporte
como del alto rendimiento ha disminuido. Se han
reparado y construido algunas instalaciones pero son
más aquellas que se han perdido o que, por sus condi-
ciones actuales, no se pueden utilizar. Esto afecta di-
rectamente tanto la práctica masificada como el de-
porte de primer nivel. Son frecuentes las noticias de
entrenamientos y competiciones alteradas por proble-
mas de infraestructura. Aquí la causa es fundamen-
talmente económica pero también hay mucho de neg-
ligencia en la organización y planificación del manten-
imiento.

De igual forma afecta la escacez e insuficiencia
de insumos e implementos deportivos. No hay dinero
para adquirirlos y la industria deportiva cubana es casi
inexistente. Además se suma de forma negativa que
no se aprovechan correctamente las pocas soluciones
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locales que aparecen.

El Ateneo, un ejemplo del
deterioro de las instalaciones
deportivas.

Otra consecuen-
cia económica es la
no participación en
múltiples eventos de-
portivos. Esta no par-
ticipación es más no-
table en eventos en
edades tempranas y
deportes de menos re-
sultados. La no par-
ticipación en muchos

eventos malogra oportunidades de confrontación, en
muchos casos con rivales de mayor nivel, que permi-
tirían una mejor preparación o formación de nuestros
deportistas.

Esta no participación, sobre todo en edades tem-
pranas y deportes menos valorados, desestimula a los
deportistas que incluso llegan a abandonar la práctica
deportiva.

Un elemento, además del problema económico, que
muchas veces atenta contra la participación en distin-
tas lides deportivas de diferentes magnitudes son la
relaciones políticas. En estos casos cobra especial rel-
evancia el diferendo histórico con los Estados Unidos.
Ejemplo de ello son las múltiples visas denegadas a
deportistas o un inaceptable tratamiento diferenciado
a las delegaciones cubanas dando al traste con la
participación cubana.

Cuba no asistirá a los
Centromericanos de
Mayagüez.

En el panorama actual
del deporte cubano tam-
bién tienen gran signifi-
cación las decisiones que
toman los directivos del de-
porte. Estas decisiones se
toman en correspondencia
con la situación del país en
cada momento. Sin em-
bargo, en mi opinión, estas
decisiones no siempre han
sido correctas.

Responsabilidad de los directivos cubanos es la
organización de los campeonatos nacionales de los
diferentes deportes. Estos campeonatos nacionales,
que debieran ser un pilar fundamental en el desar-
rollo competitivo de cada deporte, no reciben la misma
atención en todos los deportes. Esta diferenciación ha
provocado que muchos deportes, para mantener o lo-
grar determinados resultados, tengan que concentrar
un conjunto de deportistas a modo de laboratorio.

Siguiendo esta estrategia se pueden lograr algunos
resultados que no son un reflejo real del desarrollo
de estos deportes. Una consecuencia visible de este
fenómeno se puede notar cuando ocurren abandonos
imprevistos de un conjunto de deportistas y quienes
los sustituyen no pueden mantener los resultados
pues aún no han entrado en el laboratorio.

El voleibol femenino cubano
actual es un ejemplo de
desarrollo de laboratorio.

También es respon-
sabilidad de los diri-
gentes del deporte
cubano la reacción
tardía a los numerosos
cambios que ocurren
en el panorame de-
portivo mundial. Han
aparecido deportes o
modalidades deporti-

vas que, incluso habiendo sido aceptadas en Juegos
Olímpicos, han demorado en aceptarse o estimular su
práctica por parte de Cuba. Entonces cuando final-
mente se ha reaccionado ante la realidad del nuevo
deporte ya otras naciones, incluso de la región, han
ocupado los espacios cimeros.

Existen muchas otras decisiones de la dirección de-
portiva que son cuestionadas y que influyen en el de-
sarrollo del deporte nacional. Entre estas se pueden
mencionar los criterios que se siguen en la diferen-
ciación de los deportes, la atención a deportistas y
entrenadores sobre todo en la base así como los méto-
dos y técnicas utilizados en el desarrollo de cada de-
porte.

Otra arista en las poblemáticas del deporte cubano
y que comienza a incidir fuertemente en los resulta-
dos es el abandono de atletas. Este fenómeno está
motivado por la decisión de residir en otro país y com-
petir bajo otra bandera o por las posibles sumas de
dinero que puede ofrecer el deporte profesional com-
ercializado. Esta problemática no afecta solo a Cuba
sino también al resto de las naciones subdesarrol-
ladas. Sin embargo en los últimos años estos aban-
donos se han incrementado involucrando deportes
significativos como son el boxeo, voleibol, béisbol o
judo afectando directamente los resultados en distin-
tas competiciones.

A todos los problemas que he comentado se suma
un actual escenario deportivo más exigente que el
enfrentado a finales de los 90. Con la desintegración
de la URSS, Yugoslavia y otras antiguas naciones ha
aumentado el número de países con tradición y fuerza
en un conjunto no pequeño de deportes.
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La URSS se separó en varias naciones y muchas con
buenos resultados deportivos

Además existe un buen número de países que han
aumentado gradualmente su nivel deportivo y en mu-
chos casos con la colaboración cubana. Todo esto
ha provocado que ahora puedan estar presentes en
una misma competición un mayor número de rivales

de exigencia dificultando aún más la obtención de re-
sultados notables por parte de los antillanos.

Como se puede notar la situación actual del deporte
cubano es compleja en medio de un panorama de-
portivo cada vez más exigente. Aún así Cuba mues-
tra resultados de potencia deportiva sobre los que se
cierne un peligro latente. Entonces la pregunta es
¿cómo podremos afrontar todas estas problemáticas
para que Cuba siga siendo uno de los grandes actores
del deporte mundial? Mientras intento imaginar posi-
bles respuestas los invito a compartir las suyas.

Yudivián Almeida Cruz

Blog: El blog del Yudy

El autor es graduado de Ciencia de la Com-
putación y profesor de la Facultad de Matemática y
Computación de la Universidad de La Habana.

Y QUÉ DIJO LA GENTE...
telegonz: Compadre,
tremendo articulo, le has
dedicado buen tiempo a
esto. como un apasion-
ado del deporte olimpico,
tengo muchos criterios al
respecto. Coincido con-
tigo en casi todo lo que
dices, pero hay una cosa
que hace rato pienso. Tuve
la oportunidad en cuba de
compartir con varios atle-
tas de nivel mundial, y a
pesar de que la masifica-
cion de deporte en la isla
es el pilar de su desarrollo
deportivo, creo que afecta
muchisimo la falta de estim-
ulos a los atletas de primer
nivel. Escudandose en el
deporte "amateur" se hacen
cosas como no dejar regre-
sar a los volibolistas a la
liga italiana...los resultados
los conocemos todos, de
campeones de liga a ultimo
lugar en par de años. Para
mi, el deporte podria exhibir

resultados extraordinarios
haciendo con los deportis-
tas de elite lo que hace el
ministerio de cultura con los
artistas: darles libertad para
que promocionen su arte.
La cultura cubana, pese a
las carencias economicas,
no ha dejado de tener una
presencia cada vez mayor
en el mundo. Los estimulos
economicos no son lo unico
que necesita un deportista,
es obvio..pero me parece
terrible que un campeon
mundial tenga que salir a
las pistas de una olimpiada
pensando en si le alcanza el
estipendio para comprarse
un microwave...en fin, de
esto hay mucho que decir.
:-)

Boris: A mi modo de ver la
contaminación del deporte
con cuestiones ideológi-
cas ha movido la brújula
no pocas veces en sentido

equivocado. El triunfalismo,
el burocratismo, la corrup-
ción... el deporte no es
ajeno a todos esos males
presentes en la sociedad
cubana, como tampoco, y
señalas muy bien, a la crisis
económica. Separar unos
factores de otros es muy
difícil, pero mientras llegan
los millones para reparar
instalaciones y pagar en-
trenamientos, por qué no
dedicarse a la disciplina
atlética en vez de a la pro-
paganda política? Y algo
que me cuestiono desde
hace algún tiempo: de qué
sirve ganar tantas medal-
las? La Gloria olímpica?
Los millones empleados en
una instalación deportiva
de alto rendimiento quizás
darían más frutos gastados
en maquinaria agrícola. Un
deporte masivo, sí, para fa-
vorecer la salud de la gente.
Ser una Potencia Deportiva?

Vanidad...

janczeck: Coincido en casi
todo contigo,pero le hemos
dado muchas veces las posi-
bilidades a las potencias
de nutrirse con nuestros de-
portistas y duele ver que se
forjan con un esfuerso in-
creible y despues van a com-
partir sus talentos en otros
paises y aunque en la actual-
idad eso es una moda,tanto
con atletas chinos, argenti-
nos, jamaicanos, por que me
quede loco cuando vi una
vez a Marlene Ottis com-
petir por eslovenia o sea
algo se nos ha salido de
las manos;por que vi a Lang
Ping dirijiendo el equipo de
Estados Unidos femenino a
las olimpiadas,en realidad
hay que ver de que modo
podemos resolver esto,pero
coincido contigo en casi
todo.
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CUBA: La situación (1/3)

Por: Boris Leonardo Caro

Una historia donde las causas de los

problemas se renuevan y transfiguran

C
uba ha vuelto a ser noticia en las últimas se-
manas. La isla parece cumplir una cíclica
fatalidad que impide a sus ciudadanos vivir

más de tres o cuatro meses tranquilos, ajenos a
las nubes provocadas por viejos o nuevos diferendos.
Presenciamos una serie de infinitas temporadas, una
historia donde las causas se renuevan y transfiguran,
según las versiones de un discurso esencialmente
idéntico.

Bostezaríamos frente al televisor si no fuera porque
nos acercamos a un momento de cambios. Nadie
puede negarlo. La llamada generación histórica, los
dirigentes de la Revolución desde 1959 cumplirán en
los próximos años la única ley inapelable de la natu-
raleza. Aún quienes repiten la palabra “continuidad”
saben que nada será exactamente igual cuando los
Comandantes desaparezcan físicamente.

Entonces es preciso observar el presente, hacer
síntesis y proyectar conclusiones. Esa tarea le
corresponde a cada ciudadano, pero en especial a
quienes nos movemos en el universo de las ciencias
sociales. En este artículo (en tres partes) intentaré

reunir elementos en mi opinión fundamentales para
definir la situación de Cuba, hoy.

CONQUISTAS EN PELIGRO

Cuando la construcción del socialismo dejó de ser
un objetivo realizable para convertirse en una distante
quimera, en medio de la debacle económica de la dé-
cada de 1990, el gobierno cubano llamó a preservar
“las conquistas del socialismo”.

Ahora nuestro país tiene una tarea prio-
ritaria, como la hemos definido: salvar la
patria, la Revolución y las conquistas del
socialismo. Digo las conquistas del so-
cialismo porque es por lo que podemos
luchar hoy, pero sin renunciar jamás al
socialismo. (Fidel Castro, 26 de julio de
1993)

La bonanza de tres décadas de alianza con la Unión
Soviética nos había dejado un sistema de salud y de
educación en favorables condiciones materiales. La
iniciativa de extender la atención sanitaria a las co-
munidades mediante consultorios y policlínicas con-
tribuyó al mejoramiento notable de los índices de
salud. Mortalidad infantil, muertes maternas, esper-
anza de vida. . . las cifras nos equiparaban con Eu-
ropa y Norteamérica.

BloggersCuba 5 Mayo/2010

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1993/esp/f260793e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1993/esp/f260793e.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni�n_Sovi�tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni�n_Sovi�tica


S
oc

ie
da

d

La crisis ha durado demasiado tiempo. A las caren-
cias materiales han seguido deficiencias organizativas
y un progresivo deterioro de los recursos humanos. El
abandono de las aulas de miles de maestros, la es-
casez de personal de apoyo en las instalaciones hos-
pitalarias, incluidas las enfermeras, la caída en picada
de los resultados docentes y un largo etcétera han
marcado la realidad de estos dos sectores.

Varios ministros han perdido sus puestos. Las
autoridades han invertido millones de dólares en la
reparación de escuelas y hospitales. Los planes de
formación emergente han intentado suplir el déficit de
fuerza de trabajo. Nadie podría acusar a las autori-
dades cubanas de quedarse con los brazos cruza-
dos ante el desmoronamiento paulatino de los dos
grandes pilares del proyecto social de la Revolu-
ción.

Y es cierto que salud y educación siguen siendo
gratuitas. Y es cierto que Cuba tiene desplegados
más médicos en el mundo que ningún otro país. Y
es cierto que gracias al método de alfabetización Yo sí
puedo, creado en la isla, millones de personas pueden
disfrutar de un derecho humano fundamental: saber
leer y escribir. Pero seamos francos. ¿Qué edu-
cación y qué salud?

El Estado ofrece, sin costo alguno, operaciones
y tratamientos de excepcional complejidad y enorme
valor humano, sin embargo es incapaz de sostener
una atención del mismo nivel para quienes requieren
tratamientos, digamos, de rutina. El sistema de salud
primaria hace aguas, la restauración de los grandes
hospitales padece los efectos de una corrupción ya
cotidiana, y el derroche de recursos ha comenzado a
preocupar al gobierno. Los llamados a la racionalidad
en los gastos son consigna casi diaria en la prensa
nacional.

Estudiantes de SecundariaPor otra parte, sin deses-
timar el empeño estatal por instruir a cada ciudadano,
no importa dónde viva o si tiene dificultades para el
aprendizaje, los resultados docentes de los últimos
años, en todos los niveles, alarman. Coincido con
quienes afirman que el país no necesita tantos licenci-
ados, sobre todo en humanidades o en determinadas
ciencias puras en las cuales el campo de realización
profesional es estrecho. Pero aún los miles de técni-
cos u obreros imprescindibles deben tener un nivel de

instrucción que les permita asimilar los avances de la
tecnología .

Han fallado las estrategias en lo económico y
lo que es peor, en lo humano. Seguramente aún
quedan profesionales honestos, que ejecutan su tra-
bajo con decoro a pesar de los salarios insuficientes y
las difíciles condiciones materiales. Mas, ¿cuántos co-
bran por sus servicios, en dinero o en especie, “por la
izquierda”, escudados en el duodécimo mandamiento:
“lucharás y resolverás por encima de todas las cosas”?
¿Cuántos se cuestionan aún esa forma de ganarse la
vida, porque recuerdan una época, hace más de 20
años, cuando bastaban las ocho horas y la decencia
para ganar el sustento? ¿Cuántos ya lo ven como un
fenómeno normal?

Y del otro lado del buró y detrás de los pupitres,
¿qué ha sucedido? La mentalidad del regalo para
conseguir un buen trato, o simplemente para no ser
menos, porque ya no colma la gratitud. Y el cuestion-
amiento sobre la utilidad de los estudios, ante tanto
profesional mal pagado.

Los adolescentes del dominó y las palomas en mi
barrio, que regresan de sus tecnológicos o escuelas
de oficio antes del mediodía, porque no hay profe-
sores o porque no importa. ¿Quién va a querer “que-
marse las pestañas” cuando con el negocito oca-
sional se gana más que con ocho horas de trabajo
semana tras semana? ¿Y el reconocimiento social?
¿Y para qué sirve un diploma cuando el plato refleja
nuestra fatiga, o nos agobian las escaramuzas cotid-
ianas en el transporte público? ¿Para emigrar? Mil
preguntas que pueden tener respuestas políticamente
correctas, hermosas parrafadas sobre la utopía. . . in-
útiles antes la dura realidad de no pocas familias.

La solución no pasa, creo, por medidas pun-
tuales como la elevación de los salarios o la
mejora de las condiciones materiales. La grieta es
más profunda y se extiende a todos los sectores de la
sociedad. ¿Qué hacer? Dejo la pregunta abierta. Que
venga el debate en los comentarios.

Boris Leonardo Caro

Blog: Los rumores

Periodista, social media manager, blogger.

Y SE FORMÓ EL DEBATE...
telegonz: Mmm, que temas
estoa. . . jajaja.

Me dan un poco de miedo
las cosas que estan por venir

en Cuba. Encuentro tan
increiblemente absurdo, in-

creiblemente ajeno a la re-
alidad, todo lo que hace
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el “gobierno revolucionario”
alla, que me asusta real-
mente el choque tan grande
que significaran los cambios,
como tú dices, inevitables.
Aunque no esperaria cam-
bios para mañana yo. En Mi-
ami muchos se han muerto
esperando. . . y unos cuantos
mas moriran. No se si los
habra o no, ya no se que
creer al respecto. Pero si
no los hay, cada dia seguira
la isla mas alejada de la re-
alidad, mas estancada, mas
distante del resto del mundo,
que avanza. . . .

Julio García: Boris mi so-
cio. . . estas gritando el nom-
bre del Elefante a los 4
vientos. . . destrabar lo tra-
bado sin cortar algunos hi-
los es bien díficil. Realmente
y desde el fondo de mi
corazón entiendo que hace
falta una Revolucion bien
pelotuda. Poner parchecitos
para que los compañeros
sigan metiendo muela no le
resuelve la vida a esa masa
de personas que te/nos pre-
ocupa. LA ESPERANZA
asi con mayusculas es lo
que mueve a la sociedad
como conjunto. Y las
consignas sirven para mov-
ilizar en momentos histori-
cos..pero no hacen la Histo-
ria. Simular y “blufear” tam-
bién sirve. . . pero no son los

resultados. Creo que o se
saca todo lo que hay debajo
de la alfombra o la alfombra
nos traga como país. Pa’
empezar poner al Bloqueo
en su justo lugar y no en
el lugar retórico, seguir con
aceptar que el Proceso no
es perfecto y que hay desa-
fectos que tienen razón en
sus planteamientos/ideas. Y
para continuar darle cabida
en el proceso a todas las vo-
ces. . . .siguendo a Pepe y su
“yo quiero que la ley primera
de nuestra republica sea. . . ”

alejo: Las conquistas hace
rato que se perdieron.
Siguen confundiendo con-
ceptos: patria con social-
ismo, cuando el socialismo
fue solo la excusa, la ide-
ología totalitaria que le ha
permitido a Castro y Familia
perpetuarse en el poder,
soltar el mango de la sartén:
jamás, se miró clarito el co-
mandante en el ejemplo de
Pinochet.
La bonanza de tres décadas
de alianza con la Unión
Soviética fue realmente el
periodo especial, recibió
Cuba más ayuda que toda
Europa con el plan Marshall
después de la II GM, despil-
farro al máximo, los rusos
nos enviaban cada año 2
millones “extras” de ton. de
petróleo que Cuba com-

ercializaba en el mercado
mundial y representaba el
46% de los ingresos en di-
visas al país por solo poner
un ejemplo.
Nadie podría acusar a las
autoridades cubanas de
quedarse con los brazos
cruzados ante el desmoron-
amiento paulatino de los dos
grandes pilares del proyecto
social de la Revolución.
Yo los acuso Boris, solo
ellos son los culpables del
desastre y sobran ejemplos
y razones.
Y es cierto que salud y
educación siguen siendo
gratuitas. Nunca lo han sido,
no te pagan lo que deberían,
lo hacen en papelitos de
colores como hacia el viejo
Angel en su finca de Birán.
Los medicos cubanos de-
splegados por el mundo
¿y a los cubanos enfermos
quien los atiende?
escudados en el duodécimo
mandamiento: “lucharás y
resolverás por encima de
todas las cosas ¿y cual es
el undécimo?

Boris: @telegonz Los cam-
bios vendrán, porque ni
siquiera el gran Imperio Ro-
mano soportó el paso del
tiempo.¿ Cómo serán? Eso
sólo Dios lo sabe. Pero si
nos miramos en el espejo de
Europa del Este quizás al-

cancemos a augurar algo.
@Julio Este no es El rumor
del elefante. Aquí, como
anuncié en Por qué Los ru-
mores? voy a hablar de mis
amores. Un de ellos, el que
más duele, es Cuba. Creo
que arriba ya reconocieron
las imperfecciones del Pro-
ceso. Lo que falla entonces
es el método para resolver-
las. Demasiado temor, o no
sé. Es como pasarse 50
días en el desierto, ver un
oasis y pedirle a la tropa:
calma, ya llegaremos. Po-
dría ser un espejismo. . . los
fantasmas que siempre han
agitado para que nos quede-
mos quietos.
@Alejo Prefiero no ser tan
radical. En este país
todavía ocurren cosas in-
creíbles para una nación del
Tercer Mundo. La vocación
asistencialista del Estado se
mezcla con su paternalismo
y la consecuente falta de lib-
ertades individuales. Es un
mélange de difícil solución.
Yo creo, como tú, que los
únicos culpables son ellos,
claro. Les han fallado el
proyecto y los parches. Los
remedios han sido, en no
pocas ocasiones, peores.
El undécimo mandamiento?
Quizás tenga que ver con la
doble moral. . . el Gran De-
porte nacional.

Cedo mi parte

Por: Rogelio M. Díaz Moreno

Cuestionamientos acerca de la

propiedad estatal sobre los medios de

producción

L
os que defienden esta manera de funcionar
las cosas, plantean que la propiedad es-
tatal es la que garantiza que los medios de

producción sean propiedad de todo el pueblo, y por
lo tanto los frutos de estos medios. Naturalmente,
las fábricas y demás centros de producción necesi-
tan entonces de una dirección que sepa coordinar de
manera centralizada y controlada el flujo de trabajo-
mercancías-distribución-consumo. Una de las conclu-
siones que se extraen de este asunto es que los tra-
bajadores llanos deben seguir disciplinadamente los
dictados y cuidar celosamente que se aproveche todo,
que se rinda el máximo, que nada se desvíe del sabio
curso que está determinado en los altos y expertos
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niveles, pues solo así llegará la felicidad en forma de
una plena, aunque algo futura, retribución.

Independientemente de que Marx nunca dijo que
propiedad estatal fuera sinónimo de propiedad social-
ista -y en la historia de la humanidad hubo muchas for-
mas de propiedad privadas y colectivas no capitalistas-
, a las personas como a mí nos sigue resultando difícil
sentirnos dueños del lugar donde trabajamos, mucho
menos de una planta de cualquier cosa situada a un
par de provincias de distancia. Nuestra posesión de
estos lugares nos resulta un poco lejana de lo que en-
tendemos como tal.

Por ejemplo, supongamos que una fábrica de ce-
mento se encuentra en Guaracabulla. Sinceramente,
si yo tengo algún derecho de pertenencia sobre esa
planta, no sé en qué radica.

� No la puedo vender ni regalar.

� No puedo nombrar a los directivos de la fábrica.

� No puedo decidir si ampliar o reducir la produc-
ción.

� No puedo determinar a quién se le vende el pro-
ducto.

� No puedo participar en el proceso de fijación de
precios.

� No puedo votar en la decisión de qué parte de
los ingresos de la fábrica dedicar a la retribu-
ción de los trabajadores –salario–, cuánto diri-
gir a la inversión en la capacidad productiva y
condiciones de trabajo, cuánto entregar al fondo
estatal nacional.

� No puedo tomar otras decisiones relativas a la
plantilla de trabajadores, (re)distribución de los
empleos, régimen vacacional, prestaciones adi-
cionales como guarderías, etc.

En mi lugar, esas decisiones las toman ciertos fun-
cionarios designados por ciertos otros funcionarios su-
periores designados a su vez por otros funcionarios
superiores, quizá nombrados al menos formalmente
por ciertos diputados de alto nivel, escogidos por otros
delegados de menor nivel a los que yo sí puedo elegir.

El cemento de esta fábrica “mía”, no está más
cerca de mí que el resto de la planta. Yo no po-
dría, aunque tuviera los papelitos de colores en los
que ese cemento quizá se contabilice, comprar ese
cemento. Sólo se le puede vender, si sigue el es-
quema de cierta instalación camagüeyana que detal-
laron un día en nuestra prensa, a cierta empresa may-
orista (también “mía”). Esta empresa mayorista, a su

vez, solo se lo puede vender a ciertos clientes empre-
sariales (otras de mis personalidades secretas) des-
ignados por algunos de los niveles de funcionarios-
delegados que me representan, en caso de que estos
funcionarios-delegados les aprueben a estos últimos
clientes la compra en el plan del año en curso. Yo no
diseñé ese sistema, que conste.

Rara forma de poseer una fábrica, ¿no? Curiosa-
mente, los obreros de esta hipotética fábrica no tienen
muchas más formas que yo de ejercer su derecho
de posesión, y por lo general se les exige ejecuten
lisa y llanamente lo que el primer grupo de funcionar-
ios les orienta. A veces se les exhorta a que desar-
rollen mayor energía, iniciativa y entusiasmo y con-
trolen más. . . la ejecución de tales orientaciones.

Tal vez los obreros que trabajan directamente en
esta instalación no puedan o deban cambiar el estado
de las cosas, porque es el que más conviene a los
intereses del pueblo y los míos, por lo tanto. No, al
menos, sin que todos los otros dueños de esa fábrica
estemos de acuerdo.

En lo que a mí concierne, estimados compañeros
obreros y obreras de la fábrica de cemento de Guara-
cabulla, cuenten con mi respaldo en las decisiones
que ustedes democráticamente tomen -respetando
cierto nivel de participación de los vecinos que com-
parten el entorno en el que la fábrica se inserta-
, y dedicando cierta parte de las ganancias de la
fábrica a la nación, mediante el pago de un sencillo
impuesto proporcional -negociable luego. De ahí para
adentro, ustedes pueden decidir cómo se organizan,
quién dirige, a quién le venden -solo tal vez se pueda
establecer una parte del impuesto en especie para
clientes poco pudientes pero de interés de la nación.
Yo confío en que ustedes, que llevan trabajando mu-
cho tiempo en ello, sabrán dirigir bien su empresa, que
será socialista porque será propiedad de los obreros
que en ella trabajan, que será productiva porque ga-
narán según lo que trabajen, y será eficiente por poder
prescindir de manera expedita de la burocracia ago-
biante que se erige como garante de una propiedad
“mía” que no deseo, y que lo que más me reporta son
pérdidas.

Rogelio M. Díaz Moreno

Blog: Bubusopía

El autor es físico nuclear de título, periodista y
fotógrafo por estaciones.
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Desagravio a ETECSA

Por: Elaine Díaz

ETECSA, los móviles y lo que hacen

por nosotros

S
er desagradecido viene en la información
genética. Pura combinación de elementos
químicos que da como resultado seres hu-

manos desagradables y pedantes cuyo única razón
de ser es protestar e ignorar los esfuerzos descomu-
nales realizados para mejorar su existencia. Reciente-
mente, a la cifra de insatisfechos nacionales se suman
los descontentos por las tarifas de llamadas entrantes
y salientes, la contratación de las líneas y un largo
etcétera móvil.

Y todo es tan claro. . . No comprendo la miopía
de los consumidores acérrimos de esta dañina tec-
nología. Cubanas, cubanos, cederistas todos; ¿acaso
no se dan cuenta de que ETECSA actúa como prolon-
gador de nuestros años de vida? Ya sé que somos
lentos, por tanto, aquí va la explicación:

El celular hace daño a la salud. Múltiples artículos
lo han demostrado (y no aparecen en Granma). Lean
aquí y aquí y aquí. Como ven, las ondas sonoras
afectan el cerebro, provocan dolores continuos en la
nuca, en los dedos, especialmente en el pulgar (por
los sms) y en los brazos. Ante una situación tan alar-
mante, que no han logrado controlar ni siquiera los
países más desarrollados, la controvertida empresa
cubana dio con una solución extremadamente persua-
siva. Si hablas por celular, no podrás comer el resto
del mes. . . ¿Y quién quiere morir de hambre?

Sí. Ya me imagino lo que van a decir. . . los telé-
fonos que son subsidiados por las empresas. . . De-
berían avergonzarse quienes critican los cientos de
horas utilizados por estas personas. Pues bien, sepan
ustedes que se trata nada menos que de humildes y
sacrificados servidores, que ponen en peligro su salud
para ayudar al pueblo. Exponiéndose a decenas de
minutos junto a sus celulares aceleran el hallazgo de
la solución a los trastornos de salud enunciados en el
párrafo anterior. Estamos en presencia de los Tomás
Romay del siglo XXI, ¿quién piensa lo contrario?

Otro detalle importante. La prevención de acci-
dentes de tránsito. Cualquiera que haya tenido la
mala suerte de pedir botella durante el último año se

ha dado cuenta del incremento en el envío de SMS
mientras se maneja. Choferes insensibles e irrespon-
sables podrían provocar la muerte de los pasajeros
por apenas 140 caracteres. Y el mensaje actualmente
cuesta 16 centavos. . . ¿Se imaginan si las llamadas
entrantes fueran gratuitas? Ya no estaríamos seguros
nunca más en las calles, como aquí. . .

Y, por último, el aumento en el coeficiente de in-
teligencia de los usuarios con teléfonos móviles par-
ticulares. Cuando se estudie el cerebro de estas
personas, estaremos ante una nueva especie, suma-
mente desarrollada, con más imaginación, retención,
invención. . .

� Si las tarjetas de prepago costaran 60 centavos
en moneda nacional. . . ¿cómo se le habría
ocurrido a una pareja insertar la misma tarjeta
en dos celulares al mismo tiempo para eludir el
pago de la segunda? (si haces esto ahora te blo-
quean la línea, así que no lo intentes).

� ¿Cómo aprenderíamos el lenguaje nacional de
los timbres si todavía no hay un curso de Univer-
sidad para Todos sobre el tema? (un timbre es
un besito, tres es “llámame urgente”, cuatro y te
cuelgo es “despiértate ya”)

Cientos de significados han surgido gracias a la
capacidad desarrollada por este tipo de personas.
Quizás estemos cerca de lograr un lenguaje univer-
sal. Los timbres se parecen en inglés, en portugués,
en ruso, en chino. Lo que no pudo solucionar el es-
peranto, está casi resuelto en esta Isla del Caribe, sub-
desarrollada y hasta etcétera.

Entonces, les pido a aquellos que dedican todo su
tiempo a criticar el noble y difícil cometido de la em-
presa de telecomunicaciones cubanas, repensar las
ofensas antes de proferirlas, y sobre todo, inclinar la
cabeza y agradecer a quienes se esfuerzan tanto por
hacernos llegar un servicio saludable.

Elaine Díaz

Blog: La Polémica Digital

La autora es graduada de periodismo y profesora
de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Habana.
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Pelo malo, pelo bueno

Por: NegraCubana

¿Cabello bueno?,

¿cabello malo? Fueron

las preguntas que iban de

un lado a otro de la sala

E
ntro a cada semana
pensando en todo lo
que hacer, ajusto horar-

ios y dejo algún tiempo para el
alma divertir. Sin embargo, la
pasada no fue una de “aquellas”,
así llamo a los días ajetreados y
que hacen andar y desandar esta
calurosa ciudad, el lunes, para
comenzar, el visionaje de Godd
Hair, de la mano de Vitico y el
Zurby. Se agradece el esfuerzo de
los dos para que quienes allá es-
tábamos viésemos, más alla, de lo
que nos presenta el documental: la
industria del peinado del cabello de
las personas negras.

¿Cabello bueno?, ¿cabello
malo? Fueron las preguntas que
iban de un lado a otro de la sala
y que movilizo a mas un o una
participante a pedir la palabra.
Vasta decir que muchas de las
personas que estábamos alli son
aquellos 40 que Zurby mencionó
en otra reunión, quienes nos ve-
mos las caras para hablar de los
mismos temas, según el, vamos de
aquí para allá, casi exclusivamente
nosotr@s, somos “los 40s”.

En el debate se partió de que la
negritud está devaluada también
en los patrones de belleza, por eso
muchas de las mujeres entrevis-
tadas en el audiovisual, quienes
acuden a múltiples técnicas de
desrizado, hacen todo lo posible

por ser exitosas, donde el cabello
es una de los atributos que les con-
fiere poder.

Pelo malo, Pelo Bueno

Zurby, “calentó” la discusión al
tratar de relacionar decisión sobre
cómo llevar el pelo pertenece y la
politica. Coincido con él en que ll-
evar el cabello natural o desrizado
nos posiciona con relación no solo
al tema, sino también a los otros
y a los patrones hegemónicos de
belleza.

Mi preocupación principal ac-
erca de esta cuestión, no es como
llevar el cabello, sino que los pa-
trones de belleza son concebidos
desde la blancura, y el consigu-
iente laceado del pelo, por tanto
una mujer con drealocks, o un
joven con un afro no son vistos
como bellos y naturales. Aun
cuando lo forzado es el desrizado,
se considera que las formas más
naturales de llevar el cabello rizado,
es más bien un sacrificio y al final
ni siquiera se está peinado.

Poco me importa como cada
quien lleve su cabello, es una de-
cisión muy personal, solo, como
negra que soy, quiero que mis

rasgos, no sean devaludados, ni
los míos ni los de ninguna per-
sona negra, porque al final, todo
tiene el mismo origen, la hege-
monía blanca y las escala de val-
ores que asocia a cada raza. Para
mi esparte de mi identidad racial
estos labios gruesos y este pelo
tan rizado.

Coincido con mi amiga Yule en
que las mujeres negras también so-
mos diferentes entre nosotras, el
hecho de ser negra no implica ll-
evar los mismos. No obstante lo
que mas me impresionó de lo que
ella dijo fue el 55% de las mujeres
blanca (de su investigación mas re-
ciente) que asumieron como una
desventaja el pelo de las mujeres
negras. Fíjense si la labor es ar-
dua. Las negras no dijeron nada
de su propio cabello, pero las blan-
cas si lo vieron como desventaja.

Ahora bien, a mi colega Irene
E., le pediría que del mismo modo
que demanda que se le respete su
derecho a ponerse implante, (cosa
que no le quita el sueño a nadie)
también respete el mío, el nue-
stro, en revelar lo que de nocivo
tiene para la identidad racial, el
seguimiento de patrones blancos
de belleza. Para mi los tratamien-
tos del pelo son hartamente cues-
tionables desde el orden simbólico,
de ahí mi creciente interés en esta
temática.

NegraCubana

Blog: Negra cubana

Hija de esta tierra, de estas
tradiciones y de la insularidad.
Mujer, mestiza, negra, caribeña...
soy el producto de otros seres
que me habitan y definen
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Por ZorphDark en ZorphDark

Rada

¿Terminará la herrumbre consumiendo al puerto?

Por Yudivián en El blog del Yudy

Cotidianidades

Es muchas veces lo cotidiano, de forma apenas impercetible, lo que sujeta el alma.
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Cuando sea madre

Por: Maite López

Pluri-empleada como

niñera, maestra, cocinera,

lavandera, médico,

policía, confesora y

mecánica de juguetes sin

cobrar sueldo alguno

T
odavía no tengo fecha
de concepción señal-
ada pero sé de so-

bra que seré madre de un niño.
Cuando vea por primera vez una
cosita minúscula y chillona com-
prenderé que se acabaron para
siempre los “yo”, tendré una cuna
con una persona dentro que con-
tará conmigo por el resto de su
vida tal como yo lo hago con mi
mamá.

No distingo muy bien como lle-
varé la tarea de ser madre y de
ser periodista, pero seguro no será
tan difícil, pues me parecerá grat-
ificante el simple hecho de sonar
naricillas y lavar pañales al mismo
tiempo de triunfar en una carrera.

Futura maternidad

Sé que se acabarán los días de de-
cir “lo dejo para mañana”, porque
un puré de malangas no puede es-
perar y menos un niño hambriento.
Cuando vaya creciendo le sonará
a cantaleta - como mismo pens-
aba yo- que se lave los dientes, se
acueste temprano, saque buenas
notas, no se faje. . . tome leche.

Ya lo imagino con su uniforme
rojo y blanco el primer día de
clases de toda su vida, cual pe-
queño hombrecito grande y respon-
sable de sus tijeras y lápices de col-
ores para comenzar a modelar su
educación. Debo ser fuerte y amar-
rar mis lágrimas cuando se caiga,
enferme, le rompan el corazón e,
incluso, cuando sea feliz porque
nadie quiere a una madre llorona.

Espero enseñarle todo lo que
sé: a defenderse sin parecer re-
spondón y a decir la verdad de todo
y a todos, aunque duela. Pluri-
empleada como niñera, maes-
tra, cocinera, lavandera, médico,

policía, confesora y mecánica de
juguetes sin cobrar sueldo alguno.

No se si haré bien, si mi hijo será
un buen hombre. Todas y cada una
de las reflexiones anteriores las
veo en mi madre que durante 23
años a hecho de mí, mi hermana
y hasta de mi padre, las mejores
personas que podemos ser. Sin
reconocerlo ha adaptado su vida
a fortalecer la nuestra desde ese
primer día inolvidable en el Círculo
Infantil cuando me resistía a comer
frijoles con granos, pasando por el
gran día de mi graduación en el
Aula Magna de la Universidad de
la Habana. . . hasta esta mañana,
Día de las Madres, que no espera
regalos ni felicitaciones, solo se lev-
anta a hacer el desayuno.

Mi madre es mi mejor ejemplo
en todo y también en mi futura
maternidad, aunque me repita mil
veces, con fingida convicción, que
no cuidará mis hijos, sé de sobra
que estará allí para todo lo que
necesite. Gracias Mamá y felici-
dades.

Maite López

Blog: Guapeando

Periodista convencida de que
para interesar a los demás es
necesario provocar.

“ #frasesdemama mira que hablo contigo y es como si
hablara con la pared, siempre haces lo contrario... ”

@mpequin
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Escaleras Mecánicas

Por: telegonz

Detenerse y disfrutar del momento es lo

que hace que valga la pena vivir

Santiago, como toda metrópolis que se respete,
vive a la velocidad de la luz. En esta ciudad, incluso
estando parado vas a miles de kilómetros por hora.

Los autos, las micros, la gente, los perros, los días,
todo está acelerado.

No hay tiempo para recuperar el aliento: hay que
seguir. Accidentes de tránsito se suceden. Las caras
de desesperación de los transeúntes cuando son con-
denados a esperar diez segundos por un semáforo en
rojo son una oda a la vida urbana.

Dos años pasaron aquí como agua, y cuando me di
cuenta, hacía rato que corría yo al lado de los demás.
En medio del ritmo desenfrenado de todo están las es-
caleras mecánicas. Inmutables en su andar constante.
Un oasis de lentitud en medio de la locura que nos
rodea. Los apresurados usuarios vuelan sobre ellas
sin notar siquiera que se mueven.

Cuatro veces por día, en dos estaciones de metro,
subo a una escalera mecánica. No importa la prisa
que tenga, no importa la obsesión con la puntuali-
dad: nunca corro en ellas. Esos cuatro momentos son
sagrados.

Son los cuatro instantes que me tomo, cada día,
para respirar.

Un instante para respirar

telegonz

Blog: 42

Amigo, tuitero, nerd y bloguero escribiendo desde
el fin del mundo.

Y SE DETUVIERON UN INSTANTE

Ariel: Aqui para que te
cuento. . . Hay que pausar.
Disfrutar del indolente paso
del tiempo. Eso también es
vivir.

Boris: La prisa y la ob-
sesión por el trabajo. La
necesidad de ganar dinero
para después disfrutar.
Un después que a veces

está demasiado distante.
Vivimos en uno de esos
aparatos de parque infantil,
uno de esos cilindros que
usan para entretener a los
hámsters.

Julio García: Por eso y por
muchas otras cosas el Fito
y esos primeros acordes de
“Al Lado del Camino” an-

dan siempre conmigo, para
recordarme de que se trata
la pelicula. . . Me recuerdo
leyendo a Marti en el metro
de San Pablo un viernes
a las 5..levantar la cabeza
y pensar que hacia en
aquel vertiginoso mundo par-
alelo. . .

María: Ves? Acá no ten-
emos ese problema! Que yo
recuerde solo tenemos es-
caleras mecánicas en tres
sitios y las mayorías de las
veces solo son escaleras!
Tienes que subir por tus pro-
pios pies por los escalonci-
tos incómodos esos!!! Qué
orgullo siento ahora de mis
escaleras analógicas!!!!!
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Por Boris Leonardo Caro en El rumor pixelado

Ventana

Camino Espiritual
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Por Marivelba en Un pedacito de Mar

Lista de espera
Sentada en un escritorio, en medio de un turno de clases, en la parada de la guagua. . .
Acostada, flotando en el mar, volando en las nubes, soñando. . .

Esperando que ocurra mi milagro.

Por ZorphDark en ZorphDark

Aldeas recursivas
Si Internet tuviese sólo 100 usuarios, alguien ya estaría pensando en cómo se
comportarían las estadísticas si el total se redujera a 10.

Por Koratsuki en Koratsuki’s Blog

Quisiera
No el poder de sanar al mundo entero, aunque no sería mala idea, sino el poder de curar a
los que amo, a los que padecen, a los que no sienten, a los que odian, los que oprimen,
los que ocultan, los que bloquean. Creo que son todos. . .

Por localghost en Un blog en localhost

And another thing
A veces me sorprende la certeza de que algo crucial en todo esto que me rodea (digase la
vida) esta terriblemente mal. Entonces, asustado por ese repentino ataque de lucidez,
huyo, abro Wolfram Alpha para introducirle permutaciones del 42 o me pongo a leer
Lostzilla.

“ ¡¡¡Y se acabó el pan de piquito!!! ”
@BloggersCuba
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