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Desde hace algunos días que hemos cambiado de servidor, dejamos atrás nuestro antiguo blog en WordPress y hemos hecho
un cambio radical en nuestra imagen, concepción y objetivos.

Esta fue una de las metas a alcanzar entre los acuerdos que tomamos en nuestro primer encuentro “Bloggers por cuenta
propia”. Hemos logrado unir a varios blogueros capitalinos y crear este sitio comunitario, donde expondremos nuestra
visión de Cuba tal y como la vivimos y la amamos.

A medida que el sitio vaya creciendo iremos mejorando en muchos aspectos, pues esta es una experiencia nueva para casi la
totalidad de los autores de Bloggers Cuba. Así que estamos abiertos a escuchar cualquier crítica, sugerencia o comentario en
general.

En lo personal y estoy seguro que es un sentimiento que alcanza a todos los muchachos y muchachas del grupo, quiero
agradecer a David CHAPET por ayudarnos en este proyecto y ser parte del mismo de una manera bien desinteresada, pues
gracias a él, contamos hoy con hosting y dominio propio.

Esperamos que este proyecto que está naciendo en estos precisos instantes, un día se convierta en una referencia para
aquellos que quieran saber lo que pasa en Cuba, sobre todo desde nuestro punto de vista como ciudadanos que somos,
gente de barrio, sencilla, con mucho corazón y ganas de expresar lo que sentimos.

Bloggers Cuba, tomando la Web por asalto.
RogerTM –
www.rogertm.bloggerscuba.com

www.bloggerscuba.com

Bloggers Cuba en la red

Blog
http://www.bloggerscuba.com

Twitter
http://twitter.com/bloggerscuba

Technorati
http://technorati.com/faves?sub=ad
dfavbtn&add=http://bloggerscuba.c
om

Facebook
http://www.facebook.com/pages/Bl
oggersCuba/98682625493?ref=nf

La jornada del 3 de diciembre empezó con mi Google
Reader dándome buenas noticias: la información enviada
la noche anterior a algunos blogs influyentes de la
blogosfera hispana tuvo ciertas repercusiones.

Quisiera agradecer en nombre de Bloggers Cuba a los
blogs que nos apoyaron haciéndose eco de la salida de
nuestro blog comunitario cubano… particularmente a:
Loogic, Bitacoras, OJOinternet, Incubaweb, CliNf y Le
Monde du Blog.

A continuación publicamos la información enviada,
siéntanse libre de reproducirla en su blog:

En la actualidad se registran unos 700 blogs en Internet que
tratan el tema Cuba, más del 95% de los cuales son
administrados por personas que viven fuera del territorio
nacional, cubanos en el exilio en su gran mayoría.

Bloggers Cuba es el primer blog comunitario redactado y
administrado por bloggers cubanos que residen en la isla.

Bloggers Cuba propone una visión de Cuba moderada, sin
dejar de ser crítica, concebida por personas que viven en esta
nación caribeña. Ocho bloggers activos forman parte de la

Acerca de Bloggers Cuba

David Chapet – www.boxsociety.com

actual comunidad, cada uno con blogs personales de
diferentes temáticas. En correspondencia, las categorías que
conforman Bloggers Cuba son diversas, para abarcar todo
tipo de informaciones, análisis, críticas y novedades acerca
de este país: blogosfera, sociedad, deportes, negocios,
cultura, …

La comunidad está abierta a que otros bloggers cubanos que
estén administrando sus blogs desde la isla se unan a
Bloggers Cuba, en tanto sus objetivos se ajusten a los
intereses y perspectivas de la comunidad.

Puede visitar Bloggers Cuba en la dirección siguiente:
http://www.bloggerscuba.com y también seguir la
comunidad a través de Twitter:
http://twitter.com/bloggerscuba

Ya sabe: estamos también en Twitter…

http://www.rogertm.bloggerscuba.com
http://www.bloggerscuba.com
http://www.bloggerscuba.com
http://twitter.com/bloggerscuba
http://technorati.com/faves?sub=ad
http://www.facebook.com/pages/Bl
http://www.boxsociety.com
http://www.bloggerscuba.com
http://twitter.com/bloggerscuba
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Reloj detenido en un viejo edificio habanero.

La Revolución cubana llega a sus 50 años con un complejo panorama
de problemas económicos y políticos que amenazan su existencia. Sin
embargo, esas mismas amenazas pueden transformarse en
oportunidades para re-crear el proceso sobre bases renovadas. En
pocas palabras: la Revolución necesita revolucionarse.

En este artículo intentaré un análisis conciso de los elementos a mi
juicio esenciales que definen la situación de la isla, cada uno de los
cuales puede ser –y de hecho han sido– tema para uno o varios
ensayos.

Este post se complementa con otros dos sobre el pasado y los desafíos
de la Revolución, incluidos en un dossier sobre el 50 aniversario.

ECONOMIA

Sector agroalimentario: Alrededor de la mitad de la tierra está ociosa.
La mayor parte de esa área improductiva pertenece a empresas
estatales. El sector campesino ha demostrado una sostenida
eficiencia. Hasta octubre de 2008, con el 54,4 por ciento de las tierras
cultivadas en el país, los productores privados habían cosechado el
55,2 por ciento de las viandas. En otros renglones como las frutas –no
cítricas– esta proporción es aún mayor: con el 42,2 por ciento de la
tierra producen el 74,1 por ciento del total.

En Cuba existe un persistente y bien
surtido mercado informal.

En septiembre pasado comenzó la entrega de tierras en usufructo. Sin
embargo, la cuestión no es sólo de área para cultivar. La agricultura y
la ganadería necesitan recursos: herramientas, equipos de riego,
maquinaria agrícola, fertilizantes… No parece, hasta ahora, que el
Estado tenga posibilidades reales de satisfacer estas demandas.

También hay experiencias muy exitosas con recursos mínimos. Las
técnicas agroecológicas pueden suplir en alguna medida la falta de
fertilizantes químicos y garantizar el suministro de semillas.

No obstante, el sector precisa de una inversión fuerte que, a todas
luces, sólo puede venir de empresas foráneas. La inserción del capital
extranjero en los cítricos y la posibilidad de iniciar la producción de
soja con una empresa brasileña constituyen ejemplos tangibles.

Cuba importó en 2008, más de 839 millones de dólares en alimentos
por encima de lo gastado en 2007. Esa erogación de dinero es
insoportable para una economía como la cubana, dependiente de las
importaciones en otros renglones claves como la energía. La tierra es
suficiente y los brazos también. No tiene sentido seguir comprando
lo que nosotros podemos cosechar en nuestros campos.

Batería de plantas eléctricas.

Energía: El 2009 puede traer buenas noticias para Cuba en el sector
petrolero. Funcionarios de la estatal Cupet han hecho predicciones

El presente

Boris Caro
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optimistas sobre la explotación de yacimientos de hidrocarburos en la
Zona Económica Exclusiva en el Golfo de México. De confirmarse los
augurios oficiales, la isla se convertiría en una nación exportadora a
mediados de la próxima década.

Más allá del alza o caída de los precios del barril de crudo, el
descubrimiento de reservas importantes en aguas cubanas cortaría la
dependencia energética, cuyos efectos devastadores sintió el país a
principios de los 90. Este factor adquiere más relevancia frente a la
futura crisis energética mundial, que ya tuvo sus primeros anuncios en
el ascenso de los precios en 2007.

Cuba ha permitido la inversión extranjera en la prospección petrolera,
al no contar con la infraestructura necesaria para efectuar los estudios
y menos aún la posterior instalación de pozos en aguas profundas.
Compañías de Brasil, Noruega, India, Vietnam, España, Venezuela y
China se han interesado en la ZEE cubana.

El hallazgo de cantidades notables de hidrocarburos animaría a
Estados Unidos a levantar determinadas restricciones vinculadas al
bloqueo que impiden la participación de sus empresas en el desarrollo
petrolero de la vecina nación caribeña.

Nuevos edificios se levantan en la periferia de
La Habana.

Construcciones: El déficit habitacional ronda las 600.000 unidades
luego de los tres huracanes que pasaron este año. La recuperación de
los daños ocasionados por los ciclones puede tardar hasta tres años –
si no nos azotan otros–, según el Ministerio de Economía.

El plan de construir 100.000 viviendas anuales se redujo en 2007 y
2008. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2007 se
terminaron 52.607 viviendas, de ellas el 52,7 por ciento por esfuerzo
propio. Al cierre de 2008 esa cifra cayó a 42.000 nuevas unidades. Las
autoridades no han encontrado aún los mecanismos para impulsar la
eficiencia del sector.

Aunque no hay información oficial al respecto, al menos públicas, los
nuevos inmuebles suelen padecer de viejos males en las
construcciones cubanas: filtraciones, acabado deficiente, poco
atractivo arquitectónico (las conocidas “cajas de zapato”)… En la raíz
de tales problemas engorda el desvío de recursos con fines

particulares. Mientras crecen apartamentos en azoteas, placas,
solares… los edificios se retrasan.

En la lista de espera hay más de dos millones de cubanos: albergados,
hacinados, o simplemente en casas donde coinciden varias
generaciones y familias en difícil convivencia.

Transporte: La importación de ómnibus provenientes de China, Rusia
y Bielorrusia ha mejorado notablemente el transporte en la capital de
la isla y el interprovincial. Sin embargo, el traslado entre las diversas
regiones de la isla se ha tornado costoso, pues el Estado decidió no
continuar subsidiando el precio total de los pasajes, como vía para
recuperar la inversión.

Las carreteras cubanas presentan en general un estado lamentable, a
causa de los años sin reparaciones profundas. Al interior de las
ciudades, la red de calles y avenidas tampoco ofrece un mejor aspecto
por las mismas razones.

Otros medios como el ferrocarril y la aviación demandan mayores
inversiones. La compra de aeronaves a Rusia y de locomotoras y
vagones a China e Irán, respectivamente, han sido pasos en esa
dirección. Las autoridades también han emprendido un programa de
recuperación de la red de líneas férreas, que avanza paulatinamente.

Las autoridades cubanas aspiran a librarse de la crisis y
mantener en ascenso el sector turístico.

Turismo: El país cerró el 2007 con 2,3 millones de turistas, un récord
histórico, luego de dos años de descenso en el número de visitantes.
Las perspectivas para 2009 son de crecer, a pesar de la crisis financiera
internacional que ya ha comenzado a afectar ese sector en otras
naciones del Caribe.

Cuba se ha propuesto incrementar y mejorar su planta hotelera,
además de construir nuevas facilidades extra hoteleras, como
campos de golf y marinas.

Si como prometió, Barack Obama levanta las restricciones de viajes a
la comunidad cubano-estadounidense, la afluencia de viajeros podría
recibir una nueva fuente de crecimiento, aunque la recesión golpeará
duramente a Estados Unidos en 2009. En caso de suspender la
prohibición de viajar a la isla a todos los ciudadanos del país norteño,
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el número de turistas estadounidenses catapultaría, al menos de
inicio, a la llamada industria sin humo.

¿Está el sector turístico cubano preparado para recibir a millones de
viajeros estadounidenses? El criterio oficial es afirmativo.

SOCIEDAD

Propaganda electoral en escuela primaria cubana.

Educación: El déficit de profesores se mantiene como uno de los
grandes retos para las autoridades cubanas. Desde hace años han
tenido que acudir a los llamados Profesores Generales Integrales
(PGI), más conocidos como “emergentes”, para completar los
claustros. Estos jóvenes reciben una preparación inicial acelerada
antes de llegar a las aulas. Luego deben continuar estudios superiores,
aunque no obligatoriamente en carreras vinculadas al magisterio.

El sector fue duramente criticado durante los debates posteriores al
26 de julio de 2007 y después en el Congreso de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC).

“Sigo preguntándome y preguntando ¿puede la escuela primaria y
secundaria y el pre(universitario), tal y cual han llegado a ser,
regenteadas por criterios y prácticas descabelladas e ignorantes de
principios pedagógicos, psicológicos elementales, y violadora de
derechos familiares, ser formadora de niños y adolescentes, y por
tanto fundar futuro?”, se interrogó Alfredo Guevara, fundador del
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

El reclamo de los artistas e intelectuales apresuró la caída del ministro
de Educación Luis Ignacio Gómez.

Salud: Otro de los pilares del discurso de la Revolución. El programa
de reorganización de la atención primaria de salud –consultorios
médicos– aspira a resolver los problemas ocasionados por el
desplazamiento de profesionales a países de América Latina, África y
Asia, en particular a Venezuela, donde labora cerca del 10 por ciento
de los técnicos y profesionales de la salud cubanos.

El Estado ha realizado enormes inversiones en la rehabilitación de
policlínicas y hospitales, pero estas padecen las mismas deficiencias
que otras obras constructivas. En 2007 se concluyeron 78
instalaciones, por un valor de 80,6 millones de pesos.

En la práctica, la atención sanitaria está afectada por los mismos
vicios que corroen otras ramas. El “sociolismo” –si tienes un “socio”
consigues una consulta rápidamente–, las regalías, el cobro “por
fuera” de servicios gratuitos..  Más el cansancio de quienes hacen en
Cuba el trabajo que en condiciones normales cumplirían sus colegas
desplegados allende los mares, con salarios aún insuficientes y un alto
nivel de exigencia, erosionan la calidad de la salud pública.

Nuestros médicos cargan con los problemas cotidianos de cualquier
cubano y con los derivados de una profesión cuya relevancia política
es determinante para el discurso oficial.

¿Subir los salarios? ¿Repartir un por ciento de las ganancias generadas
por los servicios especializados de salud en el extranjero? Las
preguntas pueden ser infinitas. Urgen las respuestas.

Grafitis en el Vedado habanero.

Juventud: En varios medios de prensa estatales, incluido el diario de la
Juventud Rebelde, órgano oficial de la UJC, han aparecido en los
últimos años reportajes que manifiestan la preocupación de
especialistas y autoridades por la formación de los jóvenes. La alerta
ha ocupado también espacios en los debates del parlamento.

La proliferación de opciones recreativas “no sanas”, como las
exclusivas fiestas house, las carreras de motos, automóviles y hasta
carretones de caballos, el fervor por un tipo de música –el reguetón–
que poco dice sobre los valores “ideales” y machaca con sus letras
devotas del de sexo y el dinero, o el desinterés por el trabajo entre los
de menos edad, inquietan a quienes desean ver una juventud
encaminada hacia el llamado “hombre nuevo”.

El éxodo de jóvenes profesionales también alarma. Más allá de las
cifras manejadas por las investigaciones, basta con hacer un corto
paseo por Facebook para encontrar cientos o miles de jóvenes
cubanos radicados lo mismo en Canadá, España, Estados Unidos,
Guatemala, Noruega y hasta en Japón.

http://www.bloggerscuba.com
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La clave podría estar en estas palabras del escritor Víctor Fowler: “toca
profundizar y debatir no solo lo que el socialismo significa, sino lo
principal en cómo tornarlo un destino atractivo culturalmente
deseable, una opción de vida grata en un amplísimo abanico que
abarca estilos de vida, identidades sexuales, entretenimiento,
prácticas populares, modos de religiosidad, habilitación de espacios,
nuevas vías de comunicación interpersonal y presencia pública del Yo,
entre otros.”

El desfase entre generaciones es uno de los desafíos de la sociedad
cubana.

En resumen, es preciso reelaborar un proyecto de país que incluya,
desde la participación real, a la juventud, para que la Revolución no
parezca un proceso viejo. Para alguien de diecitantos o veintipico de
años no hay nada peor que un “temba”, un tipo de 50, le diga lo que
debe hacer y cómo hacerlo. Se impone dialogar, conectar a la
generación de los fusiles y el verde olivo con la del mp3 y el piercing.

POLITICA

Desde el 24 de febrero Cuba tiene un nuevo presidente: Raúl Castro.
Luego de un año y medio de gobierno provisional, el General de
Ejército fue elegido presidente del Consejo de Estado. Cinco días
antes su hermano Fidel había renunciado a ser reelecto en su cargo.

Castro prometió que se eliminarían viejas prohibiciones. Poco después
se autorizó a las personas naturales cubanas la entrada de las en los
hoteles, la adquisición de computadoras personales y el acceso a la
telefonía celular, todo en pesos convertibles (1 peso convertible
equivale a 24 pesos cubanos).

El gobierno también anunció la puesta en vigor de una normativa que
pondría el salario en función de la productividad del trabajo, con lo
cual se terminaría el “igualitarismo” salarial. Esa medida y la
reestructuración del aparato ministerial siguen pendientes, aunque
han ocurrido modificaciones, como la integración de las actividades

agroalimentarias del Ministerio del Azúcar al Ministerio de la
Agricultura.

Raúl Castro en la Asamblea Nacional.

Raúl Castro se ha manifestado en contra de los subsidios y las
llamadas “gratuidades”. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el
27 de diciembre, anunció recortes en los viajes de funcionarios y
dirigentes y en los planes de vacaciones subsidiadas de estos y de los
trabajadores.

“Las gratuidades deben limitarse estrictamente a asegurar a todos los
ciudadanos por igual cuestiones vitales como la educación, la salud y
la seguridad y asistencia social, que junto a la cultura y el deporte,
para mantener incluso los niveles actuales, se requerirá producir más
e incrementar los ingresos al presupuesto, pues los gastos crecen de
año en año”, afirmó.

El mandatario cubano también se refirió a la necesidad de recuperar el
valor del trabajo. “Dicho más claro: que las personas sientan la
necesidad de trabajar para satisfacer sus necesidades,
independientemente de la conciencia de todo ciudadano honesto
sobre este primordial deber”, señaló.

El discurso del nuevo gobernante ha sido esencialmente el de la
racionalidad económica: “hay que actuar con realismo y ajustar todos
los sueños a las verdaderas posibilidades.” Es lógico en un país con
una economía en crisis hace casi 20 años, heredera de las
deformaciones provocadas por otras dos décadas de estrechos
vínculos con la Unión Soviética y el Campo Socialista, que ha crecido
en los últimos 10 años, pero no al punto de revertir el deterioro en el
nivel de vida de la población.

http://www.bloggerscuba.com
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La apertura de un posible diálogo con Barack Obama
representa el mayor reto en política exterior para el
gobierno de La Habana.

Sin embargo, las tradicionales arengas que abogan por el sacrificio y la
posposición de los sueños individuales por el futuro bien colectivo ya
no tienen la misma resonancia que en los años 80 y aún menos que en
los épicos 60. El problema no radica sólo en si crece o no el PIB, o si el
déficit presupuestario se profundiza o retrocede. Limitarse a tales
resortes para estimular al país sería, en mi opinión, confinarse a una
visión tecnocrática estrecha.

Las reformas en la economía son necesarias, cierto, pero no mucho
más que las reformas políticas. Cito dos ejemplos que, espero, sirvan
para ilustrar esta idea: el debate posterior al 26 de julio de 2007 y la
nueva ley de Seguridad Social.

En ambos casos se convocó a millones de personas a expresar sus
opiniones. En el primer caso sobre cualquier tema que entendieran
relevante para mejorar la situación del país, en el segundo
específicamente sobre el incremento de la edad de la jubilación.

Según las versiones oficiales, más de un millón de criterios se
recogieron en las discusiones que ocuparon a centros de trabajo,
escuelas y comunidades en el último semestre de 2007. Pero nunca
se ha presentado públicamente un informe sobre aquel proceso.
Paradójicamente, la misma población convocada a expresarse no ha
sido informada luego sobre el resultado de la consulta. Tampoco se ha
dicho en qué medida aquellos juicios contribuirán a la articulación de
las necesarias reformas, y cuáles son estas.

El acelerado envejecimiento poblacional constituye un
fuerte desafío para el desarrollo económico.

El texto de la nueva ley de seguridad social fue modificado tras las
asambleas laborales. Quizás no todas las sugerencias fueron
adoptadas, pero al menos existe constancia de que la discusión sirvió
de algo.

¿Por qué mantener los añejos mecanismos paternalistas, que
subestiman la capacidad del pueblo para dirimir qué le resulta
conveniente y qué perjudicial? ¿Por qué no se abre un debate
público sobre cuestiones claves de la economía, la política y la
sociedad cubanas?

Una de las mayores contradicciones del sistema social cubano ha sido
el haber dotado a la ciudadanía de un alto nivel de instrucción, para
desestimarlo luego en el momento de discutir públicamente los
grandes problemas de la nación. El diálogo en la sociedad cubana es
entrecortado, esporádico, eventual, a veces dirigido, otras controlado.

No hay otro modo de reconstituir el consenso en torno a un proyecto
de nación que mediante el diálogo. Cito nuevamente a Fowler, se
trata de “pensar sin odios para hacer un poco más habitable el
presente y darle más espacio al futuro.”

http://www.bloggerscuba.com
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Los medios y la prensa cubana

Tengo un catalejo
Por él la Luna se ve,

Marte se ve
Pero el meñique del pié,

no se me ve

Buena Fe, Catalejo (2008)

Desde que me propuse escribir este artículo supe que iba a ser
complicado. Es un reto difícil poner en un puñado de párrafos las
expectativas de más de 11 millones de cubanos sobre el futuro de su
patria y la sociedad donde viven. Se hace más complicado aún por el
hecho de que los medios masivos de Cuba fallan espectacularmente
cada día en la tarea de crear un espacio donde la ciudadanía pueda
escucharse a ella misma y se centran casi exclusivamente en el
mantenimiento de la hegemonía del status quo. Existen poquísimos
(aunque valiosísimos) espacios dentro de la prensa cubana dónde los
ciudadanos puedan conocer las opiniones sus pares sobre los temas
más polémicos dentro de la política de la nación y la sociedad, pero
todavía no son capaces de llegar a la mayoría de los cubanos.

Discúlpeme por divagar pero es que a los cubanos se les hace muy
difícil hablar sobre los temas de más interés nacional. Eso pasa sobre
todo por el hecho de que las únicas referencias que tienen sobre esos
temas son

1. las opiniones de amigos cercanos y los miembros de los órganos de
base de las organizaciones a que pertenece: UJC, CTC, PCC…;

2. las opiniones/artículos/intervenciones de escasos y valiosos
intelectuales que le llegan por diversas vías (casi siempre email);

3. el discurso de la prensa, bastante divorciado de las opiniones de la
ciudadanía e insensible a temas cruciales como la corrupción, las
insatisfacciones económicas, la emigración, el inmovilismo y un largo
etc;

4. y tu propia opinión.

Cuatro fuentes bastante limitadas en cuanto a diversidad y
profundidad (la mayoría de los ciudadanos incluso no cuentan con la
fuente 2). Esta dificultad se extiende a casi todos los cubanos, que a
pesar de la consabida locuacidad nacional y de “radio bemba”
solamente saben cómo piensa un marco reducido de personas a su
alrededor.

La falta de intercambio entre los diversos sectores de la sociedad
(donde la prensa debe ser el actor fundamental) ha propiciado el
estancamiento del debate en los marcos estrechos donde ocurre. Este
estancamiento no es tan drástico ni total, pero existe, y es una
limitante importante para la evolución del pensamiento ciudadano
cubano. Me disculpo por jugar a la sociología (sin conocer las reglas
básicas de esta ciencia) pero este fenómeno me preocupa mucho.

Durante estos dos últimos años varios fenómenos que han sido de
cierta trascendencia nacional han sido prácticamente ignorados por
los medios cubanos. Con sólo citar la Guerrita de los Emails y las
preguntas de Eliecer Ávila a Alarcón de Quesada en la UCI me parece
suficiente.

De ahí vengo extrayendo los dos primeros retos, a mi entender
imprescindibles para lograr una Cuba resultante del consenso entre
sus ciudadanos:

Lograr tener una prensa más inclusiva, que no refleje sólo los puntos
de vista estatales y partidistas, sino los de toda la ciudadanía

Abandonar la práctica de ignorar temas importantes pero
controversiales, grarantizando la protección a los periodistas de la
hipersensibilidad a la crítica que existe dentro de una buena parte de
la dirigencia estatal

Este asunto no es sencillo. A mi entender pasa por la creación de una
ley de prensa y por normas que protejan a los periodistas en contra de
los abusos de poder. Es necesario también dejar de exigir a los
periodistas que sean tan profundos como Marx a la hora de emitir un
criterio, no se trata de hacer una defensa de la superficialidad pero
tampoco se les puede pedir un ensayo cada vez que se trate sobre un
tema polémico, crítica responsable SÍ, autocensura por miedo a ser
acusado NO. Ojo, no dejarse confundir con el manido argumento de
que propone obviar temas polémicos para no dar armas al enemigo.
Afortunadamente no todo es negro en el panorama. Hay inciativas
que prometen…

Alejandro P. Malagón
http://bloggercracia.wordpress.com/
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Al mismo tiempo es necesario evitar las ingenuidades políticas y la
existencia plumas compradas con el oro del NED. No se pueden perder
de vista los afanes de dominación de los EEUU sobre Cuba.

La economía y las relaciones de producción

Si en la vida real el trabajo valiera
¡fueeeeeera!

Buena Fe, Fuera (2008)

Pueden existir muchas opiniones diversas en cuanto a cómo lograr
hacer más eficiente la economía cubana. Pueden también existir
varias soluciones diferentes a este problema. Lo más difícil es lograr
hacerlo manteniendo los logros sociales obtenidos durante los últimos
50 años, sin ceder a la tendencia neoliberal que ha demostrado ser
funesta en la mayoría de los casos para los sectores más pobres de la
sociedad. Es menester lograrlo independientemente de que el
gobierno estadounidense continúe o no con la testaruda,
contraproducente y dañina política del bloqueo contra Cuba.

Los cubanos vivimos en una economía socialista, regida por el
principio “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su
trabajo”. Esto según la constitución, en teoría. La cruda realidad es
que el mercado laboral cubano tiene mucho de anarquía. O al menos
así lo percibimos los que lo miramos desde la base de la pirámide. Los
salarios, o mejor dicho: las retribuciones por el trabajo, están
condicionadas por millones de sutilezas, vacíos en la legislación,
artimañas de empresas “astutas” que encuentran formas de
compensación más allá de los salarios y un sector freelance
emergente nada despreciable.

A pesar de la importante conquista social del amplio nivel de
disponibilidad de empleos, la eficiencia del trabajo y de las empresas
cubanas está muy lejos de lo soñado (y necesario). El
perfeccionamiento empresarial (¡desde cuando no oigo hablar de
eso!) aparentemente no llegó a todos los lugares ni salvó a la
economía. Un presupuesto anual donde por n-ésima vez suben las
inversiones dedicadas a las empresas no rentables es la muestra más
evidente de que no estamos en vías de solucionar el problema de la
eficiencia.

Es necesario mirar críticamente la experiencia económica del
socialismo real tanto en Cuba como en Europa. El socialismo como
sistema debía emancipar a los proletarios del régimen de explotación
capitalista no cambió de manera significativa las relaciones de esta
clase con los medios de producción y no fue efectivo en lograr que los
obreros se sintieran dueños de estos medios. A esto le podemos
sumar que la incapacidad de la economía estatizada de reaccionar a
los sectores más dinámicos debido a su inflexibilidad y a los grandes
aparatos administrativos de los que depende. El reto:

Desatar las fuerzas productivas sin perder los logros sociales
fundamentales aparece como el reto más importante
económicamente hablando.

Existen varias líneas y programas que buscan vías de salida al
estancamiento del modelo económico socialista. Como se perfila
hasta ahora la solución estatal se puede resumir en cinco puntos

1. un aumento del control,
2. una mejor distribución de los salarios,
3. mejoras en las condiciones de trabajo y vida de los obreros,
4. la integración regional para complementar economías,
5. y una mejor organización del trabajo.

No se prevén cambios en las relaciones de propiedad, el estado
seguirá siendo dueño de los medios de producción y los servicios más
importantes mientras seguirá contratando a trabajadores asalariados
cuya retribución es prácticamente invariante con respecto a su
eficiencia. El presidente cubano, Raúl Castro, recientemente se definió
como “un entusiasta de la gran empresa estatal”. En realidad si
comparamos estas propuestas con la política anterior, e incluso con la
política económica soviética de post-guerra no se aprecian grandes
diferencias. Está por ver todavía si estas medidas son capaces de
liberar el esfuerzo de la nación hacia un proyecto común.

Otro programa bastante diferente se puede encontrar en los artículos
y propuestas de Pedro Campos sobre el Socialismo Participativo y
Democrático pero ¡oh sorpresa! han sido ignorados
espectacularmente en todo tipo de debate, tanto político como
mediático. El cubano de a pie no los conoce, aunque algunos podrían
identificarse con muchas de las propuestas que se hacen. Este
programa (desde el punto de vista económico) se puede resumir en
los siguientes puntos

1. Evolucionar del Socialismo de Estado a un Estado comunal,
descentralizado representado por los Consejos o Parlamentos
Obreros
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2. Sustituir el pago de salarios por la repartición de utilidades
de la empresa (descontando los presupuestos para la propia
empresa y una especie de impuesto social)

3. Implementar la autogestión en los organismos presupuestados
por el estado que deben buscar además otras vías de ingresos

4. Hacer predominar la forma de propiedad comunitaria sobre
la estatal

5. Planificar democráticamente las inversiones estatales a partir
de las necesidades regionales y nacionales

6. Aceptar que el gobierno no dirige la economía su función es
la de garantizar su funcionamiento correcto

7. Respetar la propiedad privada personal y el derecho a
comerciar con esta

Este programa propone tres tipos principales de propiedad: la
cooperativa, la autogestionada, y la cogestionada, todas ellas
fuertemente signadas por la propiedad común de los trabajadores, en
algunos casos de manera coordinada con el estado. Además reconoce
la existencia de iniciativas familiares o individuales, todo esto sin
salirse del marco político marxista. Al fin y al cabo los autores más
prestigiosos del marxismo nunca dijeron que la única forma de
propiedad posible en el sistema socialista era la estatal. Muchos de los
críticos del socialismo real le señalan la estatización de la propiedad
como un rasgo profundamente keynnesiano más que marxista y como
una de las causas primordiales del fracaso del modelo económico del
socialismo real.

Este es un pequeño resumen que puede pecar de simplista sobre la
propuesta de Pedro Campos, de querer ampliar sobre el tema les
recomiendo leer sus artículos disponibles en Kaos en la Red (flujo RSS
de Pedro Campos). Existen otros autores que coinciden
significativamente con él a la hora de prever el futuro económico de
Cuba. Aureliano Alonso (este sí es sociólogo, no como yo que soy un
improvisado) en una entrevista publicada en La Ventana (Casa de las
Américas) coincide en la necesidad de descentralizar la propiedad en
la sociedad cubana.

Mi opinión personal es que la economía cubana debe evolucionar
hacia la flexibilidad, una economía donde el Estado no pierda el papel
de controlador, regulador y empresario más importante pero donde
exista un espacio legal para nuevas formas de propiedad (comunitaria,
familiar).

Los sectores dinámicos de la economía y los servicios deben dar
espacio a empresas pequeñas y medianas no estatizadas, mientras
debe crearse un ambiente propicio para el surgimiento de estas
mediante la concesión de microcréditos y la legalización de las
consultorías económicas, contables y legales y el fortalecimiento del
organismo auditor estatal. Es un hecho incontrovertible que existen
sectores estatales ampliamente deprimidos como la construcción de
viviendas que movilizan a través del mercado negro una gran cantidad
de recursos. Sustituir estas “empresas negras” por empresas legales
con un régimen de propiedad colectivo (al estilo Cooperativa de
Créditos y Servicios) o familiar aumentaría el control estatal y social
sobre estos sectores tan críticos, así como regularía su aporte a la
sociedad mediante los impuestos correspondientes. Estas empresas
estarían limitadas en su crecimiento por legislaciones que impidan la
existencia de monstruos económicos que puedan influenciar de
manera determinante los destinos de Cuba como nación.

Al final la concreta, después de tanta disquisición pseudoeconómica,
es que hay que hacer la economía más dinámica creando otro tipo de
empresas más rápidas y motivadas que las estatales. Estas podrían ser
empresas donde todos (o una buena parte) de los trabajadores sean al
mismo tiempo propietarios y beneficiarios directos de los ingresos. No
es sólo una cuestión económica, pasa también por la libertad de
ciudadano y su identidad personal que se reforzarán cuando este
aumente su independencia con respecto al estado.

Lecturas Relacionadas (útiles para ampliar)

1. Campos Santos, Pedro - Ante-proyecto de un programa Socialista
Participativo y Democrático para Cuba. www.kaosenlared.org.

2. Campos Santos, Pedro – La continuidad está en el cambio.
www.kaosenlared.org.

3. Fernández Cuenca, Waldo– Entrevista a Aureliano Alonso: “El
impredecible final del laberinto cubano”, La Ventana

4. Gopegui, Belén - Defendiendo a Cuba nos defendemos –
www.cubadebate.cu

5. Avalus, Darel – Un granito de arena en la disputa –
www.rebelion.org
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Me encuentro en Santiago de Cuba, es primero de enero de 2009 y
aún sin terminar de escribir el título de este comentario, ya estoy
preocupado.

“Vivimos en el síndrome de la culpa”, me comentaba hace unos días
una colega. “Precisamos defendernos antes que expresarnos. Y
además, nos parece necesario responsabilizarnos con la defensa de
algo que no tiene mucho que ver con nosotros como individuos…”
¿Tenía razón? ¿Debo suponer que defiendo o ataco algo cuando
escribo esto? ¿Qué es ese algo? De veras que no estoy seguro de
colimarlo. Me dan ganas de voltear la tortilla: ¿qué se piensa sobre
mí? ¿Estoy siendo atacado o apoyado? ¿Qué planes se guardan para
mí?

Regresemos al título. Decirle seriamente “cosa” a esta (tendré que
repetirlo) cosa que es la Revolución y que ha inundado durante cinco
décadas los más diversos confines de la experiencia cubana resulta, al
menos, irregular, problemático. Pisar el lugar donde se anunciaba
hace medio siglo la entrada de los nuevos mambises al poder, me lo
refrenda. Escuchar las palabras del presidente Raúl Castro, me lo
refrenda.

Por otra parte, esas mismas palabras me aclaran que no tengo algo
distinguible enfrente. Aun. Escucho su disertación Histórica y tratar de
hallarme en esa macrofisonomía me resulta difícil… Esa H mayúscula
no encaja en la contradictoria, paradójica experiencia diaria. Sin
embargo, casi entrelíneas, siento como nunca antes que el presidente
entiende la gravedad de la circunstancia. Logramos una sintonía
clandestina. Me parece que está a punto de hablarme. Pero corre el
tiempo y se termina el discurso. En tanto se demuestre lo contrario (se
materialice lo contrario) este todo, proceso, devenir, amalgama,
continúa siendo una Cosa.

LEYENDAS DE FAMILIA

Tengo amigos que a veces bromean con la idea de que si en vez de
triunfar en 1959, los barbudos se hubieran tardado 5 ó 10 años más,
La Habana hubiera sido muy diferente. (Yo considero que, de tardarse,
no hubieran triunfado). En el Vedado crecerían verdaderos
rascacielos, de Marianao a Luyanó tomaría solo 20 minutos en metro…
La idea me irrita por habanocéntrica. Es cierto que el impulso que
llevaba la ciudad en los ’50 era de espanto, esto pintaba para otro Las
Vegas, pero mejor, con playas; y aun mejor, con un país entero que le
servía de basurero.

Por mi parte, nunca bromeo con que la Cosa se hubiera demorado ni
un día más en triunfar… En la mañana del 1ro de enero, cuando la
gente del Movimiento 26 de julio irrumpió en las estaciones de la
policía de Santiago, el nombre de mi abuelo (Eutimio Salas) figuraba
entre los objetivos de los escuadrones de la muerte para el nuevo año.
En estos días se cumpliría, asimismo, medio siglo de que lo torturaran
y asesinaran.

Meses antes, en una pesadilla comparable a las del Holocausto, el
Ejército de Batista lo había hecho cavar su propia tumba, junto a todos
los varones mayores de 15 años de Nicaro, el polo niquelífero de
Holguín donde a la sazón vivía mi familia paterna. La tropa de Raúl
había asaltado el pueblo y la población se había sumado en una
notable cumbancha, cuenta mi abuela. El ejército recuperó el
territorio decidido a ofrecer el espectáculo de un gran escarmiento.
Raúl, quien había tomado algunos rehenes norteamericanos, logró
que se evitara la matanza. Es protagonista, de tal manera, de una
leyenda familiar que he escuchado muchas veces, que registro en
fotografías viejas. Podemos decir que habló por toda mi familia,
aterrorizada por los fusiles de la dictadura. Me parece
verdaderamente afortunada la familia que cultiva sus leyendas.

¿DÓNDE QUEDÓ LA HISTORIA?

Hoy, en mi casa, vuelve a ser Raúl el protagonista de la noche. Pero
esta vez no me habla directamente a través de un álbum de
fotografías amarillas. Esta vez intenta dirigirse a 11 millones de
personas, acaso a muchas más en el resto del mundo. Esta vez no
retumban los tiros en la Sierra. Pero tampoco hay revolución. Hace
demasiado tiempo que no hay revolución.

Ecuánime en su uniforme de general, Raúl Castro comprende lo
protagonista que todos esperamos que resulte. No obstante, pienso
que preferiría pasarnos el protagonismo, es su naturaleza. Ojalá lo
logre.
Habla unos 35 minutos y dedica gran parte a un recorrido cronológico
por la Historia de Cuba. Nótese que escribí Historia con mayúscula.

Foul.

Siento ahora la tentación de escribir: “Es afortunada la nación que
cultiva sus leyendas”, y lamentarme renglón seguido: “Qué será de

Daniel Salas
http://ultimoswing.wordpress.com/

El 50 aniversario de la COSA
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Cuba, cuya Historia va perdiendo vigencia.” Pero estaría cayendo en
una trampa. La de identificar a Cuba, su Historia, la Revolución con sus
principales protagonistas, y su continuidad hasta nuestros días, en un
único amasijo teleológico. No son lo mismo.

Desentresacar unos de otros, incluso con el objetivo de restaurar lo
que de revolucionario conserva el ánima cubana, será una empresa
intelectual interesantísima que con toda seguridad observaremos en
los años venideros.

Todo el tiempo me parece que Raúl contempla con notable
pragmatismo el estado de la Cosa, aunque ciertamente a veces hay
que adivinarlo… Sabe que urge revalorizar el trabajo, eliminar el
paternalismo suicida del Estado, dinamizar la gestión empresarial… En
su discurso lo señaló en unos de los pocos comentarios dirigidos al
futuro: el mandamiento a que las filas del Partido Comunista evitaran
su manipulación o desintegración desde “arriba”, al estilo de la URSS.

El mero hecho de mencionar tal posibilidad empuja notablemente el
límite de la crítica posible desde adentro, de la enunciación de las
catástrofes posibles. Hace algunos meses mencionó que tal como veía
la situación, consideraba que el país necesitaba un partido o ningún
partido, pero no muchos partidos… ¿Ningún partido? Ni siquiera sé
cómo funcionaría un estado sin partido(s), pero lo radical de la idea
me llama la atención. No lo escondo: me agrada el presidente Raúl
Castro.

No obstante, considero un fallo buscar sustento para echar a andar de
nuevo a la Cosa a partir de la imbricación histórica de las luchas
revolucionarias. Cuba (no emulando a un caimán, sino a una obstinada
jicotea en el Caribe) ya se comió varias veces su gran hígado de
confianza basada en la Historia. Se comió su Historia y solo le quedan
11 millones de historias, minúsculas, imprescindibles y diferentes,
para sobrevivir.

De tal manera que la Cosa, tal como ocurría en su homónimo filme de
terror, ya no es una sola. Muta a partir de su destinatario. Nuestra

Cosa hace mucho que perdió el rostro, y entre los
principales peligros que enervan la coyuntura
actual, se encuentra la no interpretación de lo que
he escuchado decir al profesor Rafael Hernández:
al llamado periodo especial entramos juntos, como
un todo que bajo el mismo golpe abrumador de la
crisis se homogenizó. Pero de la crisis ya vamos
saliendo irreconocibles entre sí. La Cosa mía no
necesariamente será la tuya… y por más que
repitamos el cuento de la Historia, eso no va a
cambiar.

UNA PROCLAMA DE ESPERANZA

Di varias vueltas alrededor del parque Céspedes, donde sesionaría el
acto. No voy a negar que mi objetivo fuera pedestre, más cercano a
las festividades de año nuevo que a la solemnidad y el tributo a la
Historia patria. Buscaba una botella de vino en moneda nacional.
Soroa, 50 pesos (unos 2 dólares). La seguridad del acto me impidió
acercarme a la tienda. Ya todas están cerradas, me dijo un policía.
Junto a mí, merodeaba un enjambre de turistas. Nunca había visto a
tantos en Santiago. Debió haberse vendido bien el paquete de visita a
la ciudad por esos días, un instante trascendental. A lo mejor
supusieron un gran carnaval. Por otra parte, muchos santiagueros
deseaban que se trataran los dilemas que los agobian. Quisieran, por
ejemplo, que a sus cisternas llegara el agua de servicio público. Las
limitaciones del acueducto son un azote para la ciudad. Entre tales
polos (encarar las carestías materiales y espirituales inmediatas, y
satisfacer la sed de gozadera) ¿dónde quedó la actividad? En una
tribuna abierta… No voy a negar que sentí esa extraña sensación de
“pena ajena”. ¿Acaso caía sobre mí el síndrome de la culpa?

Raúl debía haber aprovechado el gran momento que sin dudas
constituyó la noche del 1ro de enero para lanzar una proclama de
esperanza. Su gobierno debe entender que los ciudadanos ya no
pueden seguir indefinidamente sin un plan, sin un proyecto que le
devuelva la fisonomía a la Cosa, ni sin un diálogo alrededor de ese
plan, en el que puedan reconstruir su posición dentro del gran dibujo
de la nación. Un gobierno revolucionario encararía esa realidad. No
dudo que dirigir hoy resulta, como vaticinaba Fidel a la Revolución en
1959, cada vez más difícil. No dudo que redireccionar de forma
revolucionaria (contando ciclones y crisis mundiales) un país cuya
revolución se halla en hibernación desde hace años debe ser la cosa
más difícil dentro de la Cosa.

Quisiera poder incluir a Raúl de nuevo dentro de alguna leyenda
propia que pueda contar a mis hijos. Reactivarlo dentro de la saga
familiar. Hace cincuenta años, él logró colarse dentro de la que me
han contado a mí. Habló por mi abuela, por mi padre (un niño)…
Impidió una matanza. Hizo, junto con miles de hombres y mujeres,
una Revolución. La noche del 1ro de enero no sentí que estuviera
hablando por muchos. Ni siquiera sé si es eso lo que se necesita. Me
parece que para que entre de nuevo a mi historia, tendrá, dentro de
esta cambiante Cosa, ahora sí, que abrir el diálogo a todos de verdad.

http://www.bloggerscuba.com


Dossier Cuba a 50 años de la Revolución

www.bloggerscuba.com

Logotipo de la FMC

A manera de introducción: una Isla… singular

“Ahora, lo primero es organizar,
reunir a todas las cubanas
que quieran trabajar por su patria”
Fidel Castro, 23 de agosto de 1960

Al analizar la orientación actual de las políticas “para las mujeres” en
Cuba, se hace necesario analizar sus antecedentes, la existencia –o
ausencia– y efectividad –o fracaso– de una política antidiscriminatoria
en los cuerpos legales de la República de Cuba y en las políticas
públicas impulsadas por el Estado en años anteriores. Por razones
metodológicas, me referiré a las medidas tomadas después de enero
de 1959.

Dos circunstancias arguyo para este corte: 1) con la toma del poder
por el movimiento 26 de Julio, el Estado cubano alcanza una fuerza
tremenda, que le permite por primera vez implementar programas de
atención social realmente universales, 2) coincidentemente, a fines de
la década del cincuenta el movimiento femenino de Cuba regresa al
escenario político –tras la batalla por el derecho al sufragio, ganada en
1934–, con nuevas demandas para lograr la ciudadanía efectiva. El
cruce entre un gobierno que evoluciona rápidamente del
nacionalismo desarrollista al antiimperialismo y un movimiento
femenino que busca la verdadera incorporación de las mujeres al
espacio público estrecha los lazos entre ambos, ya que las mujeres
beneficiadas por la Revolución de 1959 son personas ganadas para la
defensa de un proyecto político y de desarrollo que nace acosado por
los Estados Unidos (Castro, 2006:29-123).

El resultado será una serie de medidas educativas y de incorporación a
la producción que, en poco más de veinte años, saca a las mujeres de
la casa y cambia los patrones de empleo radicalmente. El censo de
1953 arrojaba 194 mil empleadas de una población de 3 millones de
mujeres, de ellas 70% en el trabajo doméstico. En 1974 la cantidad
absoluta de mujeres con empleo remunerado se había triplicado, eran
ya el 25.3% del aparato estatal civil (Castro 2006:146). El acceso a la
educación, el trabajo y métodos anticonceptivos científicos ha tenido,
además, el típico efecto demográfico: tras un baby boom casi épico en
el periodo de 1962 al 66, cuando llegó a haber 35 nacimientos por
cada mil habitantes –unos 250 mil bebés por año (Espín Guillois
1988:18), la natalidad comienza a descender sistemáticamente a
partir de 1971.

Sin embargo, se perpetúan los patrones patriarcales y de
invisibilización de las mujeres en los espacios de decisión política y
económica. Muestra de lo primero es que en la prueba piloto para la
implementación del nuevo sistema de gobierno en febrero de 1974 –
el Poder Popular–, solo serán mujeres el 7.6% de las personas
propuestas como candidatas y las elegidas representan el 3%; al
mismo tiempo, dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC) el número
de mujeres que trabaja como cuadros o funcionarias es 6% del total.
En las empresas no les va mejor, ocupan el 15% de los cargos
directivos en el aparato productivo, de servicios y administrativo
(Castro 2006:146).

Conscientes de estas contradicciones, los círculos dirigentes del PCC y
la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se ocupan de que las
mujeres estén específicamente protegidas en el proceso de
institucionalización del país entre 1975-80, periodo en que se
aprueban una nueva Constitución de la República (1976), la Ley 1289.
Código de la Familia (1975, modificado en 1977) la Ley 24 para el
perfeccionamiento del Sistema de Seguridad Social (1980) y otros
mecanismos legales. Todos ellos darán cuerpo a la afirmación de la
Ley fundamental de la nación (Capítulo IV FAMILIA, Artículo 35) de
que “El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio”.

Algo sobre sus mujeres
Yasmín S. Portales
http://yasminsilvia.blogspot.com/
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Seguro nadie esperaba que el problema saliera justamente de ahí.

Mujeres, trabajo y otros demonios

“No nos pronunciamos por porcentajes determinados
[en cargos de dirección] ya que pensamos
que siempre debe ser elegido el mejor”
Vilma Espín, 1988

A medida que avanzaba la década de los ochenta, el índice de
participación social de las mujeres aumenta, tanto en la educación
como en los espacios productivos –37% de la fuerza laboral en 1985
(Castro 2006:183). Sin embargo, la organización de las relaciones de
género patriarcal permanece inalterable. El Código de la Familia ha
definido la igualdad de derechos de ambos cónyuges para la
formación, administración y disolución del vínculo matrimonial, así
como los relativos a la filiación de los hijos y las propiedades. Pero la
igualdad de derechos no es igualdad de prácticas sociales porque sus
exigencias sobre la colaboración en el espacio doméstico eran
considerados “preceptos que no son estrictamente jurídicos, sino que
son, fundamentalmente, de orden político y de orden moral” (Castro
2006:185), su impacto, por lo tanto, estaba normado por los lentos
procesos de la evolución cultural.

Mientras, las políticas para las familias, llevadas a la base con el apoyo
de la FMC y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), seguían
presuponiendo que la socialización de las labores domésticas podría
sacar a las mujeres de su condición subalterna. Se pensaba que, fuera
de los periodos de posparto y lactancia, el resto de las ocupaciones
domésticas podían ser asumidas por los servicios públicos. El
problema es que Cuba era demasiado pobre para dotar a cada mujer
de una guardería, una tintorería y un restaurante en la esquina de su
casa.

La lógica respuesta fue el alza del índice de divorcios y la baja de la
natalidad. Se habló de “crisis de la familia” y otros horrores, pero
pocas voces reconocían el problema de fondo: una institución arcaica
enfrentada con mecanismos de resistencia por el grupo social
tradicionalmente sojuzgado: las mujeres podían divorciarse, y lo
hacían. Pero solteras o casadas, los recursos no bastaban para
garantizar los servicios domésticos, permanecían agobiadas con la
“doble jornada”, el gobierno se disculpaba alegando falta de recursos
–real–, ellas seguían estancadas en las escalas inferiores de la
estructura social y no se veía soluciones a corto plazo.

Desde mi punto de vista, la clave estaba en que se había abandonado
el principio enunciado en el Código de la Familia, que reconocía el
valor del trabajo reproductivo no remunerado y la obligación de
ambos miembros de la pareja frente a él: “Artículo 27) (…) No
obstante, si alguno de ellos solo contribuyere a esa subsistencia [de la
familia] con su trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos, el otro

cónyuge deberá contribuir por si solo a la expresada subsistencia, sin
perjuicio del deber de cooperar a dichos trabajo y cuidado.” Tal vez ni
las personas que escribieron el párrafo reconocieron su poder –
lastrados por los mismos marcos conceptuales que deseaban destruir–
, y por eso se optó por asegurar la presencia de las mujeres en el
espacio público sin exigir la equivalente presencia de los hombres en
lo privado. En palabras de Alda Facio, se implementaban políticas
públicas familistas:

En vez de continuar por el sendero de democratizar la familia
conciliando y armonizando la esfera pública y la privada, es decir,
tratando de lograr la igualdad dentro de las familias, esta forma de
familismo parte de que el precio que deben pagar las mujeres por salir
al mundo público es el sacrificio de la vida familiar y privada; para las
que no salen al mundo público, la receta es protección en vez de
derechos. (2006)

En Cuba, de hecho, la legislación era extremadamente protectora con
las mujeres, incorporadas al mundo social o no, pero acaso por eso
mismo se creó una falsa ilusión de avances que no significaban
verdaderas transformaciones en la ciudadanía de las mujeres. El
Estado intervenía para asegurarles su espacio, pero la misma
omnipotencia del Estado socialista hacía parecer superflua la
necesidad de presionar por el cambio de fondo en el entendimiento
de los roles de género. Ello estancó a la larga la evolución de
incorporación social y política femenina, provocó la invisibilización de
prejuicios sexistas y heteronormativos que las discriminaban, e hizo
permanente la insatisfacción de las mujeres más jóvenes con los
modelos heredados de familia y maternidad.

Ruth Lister diría diez años después que se trataba de la capacidad para
ejercer ciudadanía frenada por condicionamientos materiales: La
igualdad formal para las mujeres en las esferas públicas en sus
manifestaciones económicas, sociales y políticas, es minada por el
peso de sus responsabilidades en lo privado, luego sus posibilidades
de autodesarrollo son infringidas por las demandas del tiempo
doméstico. Los hombres son privilegiados por esta situación, que les
da ventajas sobre las mujeres en la esfera pública y les permite
mantener su poder dentro y fuera del hogar (Lister 1998:130-132).

Para 1988, en una entrevista concedida por Vilma Espín –presidenta
de la FMC– a la revista brasilera Claudia, se citan datos sobre la
presencia de las mujeres en el espacio público que, si bien son
superiores al resto de la región, denotan la ralentización del
crecimiento: 38,7% de toda la fuerza laboral estaba integrada por
mujeres –30% en 1980–, en la fuerza laboral de nivel medio o superior
llegan al 56.5%, ellas son 33.9 % de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y, dentro del PCC se distribuyen como sigue: Comité Central,
13% de miembros efectivos y 27.8% de suplentes, Buró Político, 13%,
militantes, 21.5% –18.9% en 1980 (1).
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Podría ser que la tasa de crecimiento de estos índices llegara a un
punto de inflexión por otros fenómenos sociales, pero la misma
preocupación de los dirigentes del país por el peligro del retroceso en
los logros sociales de las mujeres dice que estos números inquietaron.
Por un lado se tiene conciencia de que la soluciones implementadas
hasta el momento para promover la incorporación femenina dejan de
funcionar, por otro no se sabe qué nuevas medidas tomar, ya que la
orientación seguida durante treinta años tiende a la socialización de
las labores familiares, no a la intervención en las relaciones de poder
dentro del hogar.

La FMC no tiene respuestas nuevas que proponer al gobierno. La
dirigencia femenina cubana está divorciada de los estudios de género
internacionales y carece de opciones metodológicas que respondan a
las exigencias de su militancia. La solución sigue llegando de las bases,
con altos índices de nupcialidad y divorcio, señales de que la gente
aún cree en los proyectos comunes, así como en su derecho a
deshacerlos cuando no cumplen las expectativas.

Salvar las conquistas del socialismo

“Produciríamos solo para los muchachos,
para los que nacen,
para los que crecen”
Fidel Castro, 7 de marzo de 1990

Entre 1990 y 1997 Cuba vivió lo que oficialmente se denomina Periodo
Especial en tiempo de Paz, una respuesta socio política a la
contracción repentina de todos los sectores productivos tras la caída
del Muro de Berlín. Entre 1989 y 1990 el Campo Socialista se
derrumba y con él los acuerdos comerciales del Consejo de Ayuda
Mutua Económica que aseguraban divisas, créditos, asesoría técnica,
combustible, piezas de repuesto… se trata del 80% de los mercados de
exportación y exportación. Desconectada de la dinámica comercial
latinoamericana y aún acosada por las leyes del bloqueo económico
norteamericano, Cuba debe hacer frente a una escasez sin
precedentes de insumos materiales y combustibles con una
infraestructura totalmente dependiente del petróleo extranjero, con
los precios del azúcar derrumbándose en el mercado internacional y el
eterno ataque de los ciclones.

Aunque la lógica de las dinámicas sociales sea negada, estas
catástrofes económicas no repercutieron en los indicadores sociales
más importantes: la mortalidad infantil, la salud materna, la esperanza
de vida, siguieron mejorando. El desempleo y la pobreza no tomaron
rostro de mujer. Se debía, por supuesto, a la extensiva y profunda
implicación del Estado en la vida cotidiana de la nación y su férrea
voluntad política de no ceder las conquistas alcanzadas desde 1959.

Sin embargo, la observación de algunos índices reflejan el impacto de
la crisis de los noventa en el comportamiento reproductivo de la

población: me refiero a los abortos. Según el Perfil Estadístico de la
Mujer Cubana, desde 1968 hasta 1996 nacieron 5,6 millones de niños,
y se registraron 3,2 millones de abortos (de cada 100 gestaciones, 36
terminaron en abortos) (Wikipedia 2008). Teniendo en cuenta la línea
de evolución demográfica entre 1961 y 2003, es lógico suponer que la
mayor proporción de estas intervenciones ocurrió en la década del
noventa.

Se pueden observar tres claros puntos de inflexión en las pendientes
de la línea: 1) 1975, el final del baby boom de la década anterior, 2)
1985, que atribuimos a la expansión económica y la mejora de las
tecnologías de salud neonatal y pediátricas y 3) 1992, donde inicia una
decadencia obviamente relacionada con la crisis y el deterioro de la
infraestructura habitacional.

Por supuesto, la tendencia a la baja en las tasas de fertilidad de Cuba
no se debe solo a la voluntad de las mujeres, sino también a que
tienen acceso sanitario y apoyo legal para controlar sus cuerpos. Los
nacimientos no volverán a aumentar en números absolutos hasta
1997 y después de eso continúan la tendencia de estabilización más
bien baja que ya preocupaba a los analistas en la década anterior. Una
tasa de fecundidad de 1.5 no es suficiente para renovar las fuerzas
productivas del país, en especial una isla tropical con baja eficiencia
económica y falta de brazos en los campos invadidos de marabú. Cuba
envejece lentamente, y la única solución a la vista es aumentar la
natalidad.

¿La culpa es de ellas?

“No se puede obligar a una mujer a tener un hijo”
Fidel Castro, 24 de febrero de 1998

En efecto, el final de la década del noventa y comienzo del siglo XXI
fue testigo de una arremetida discursiva en pro de los valores de la
maternidad digna de mejores causas, o presupuestos más realistas.
Los artículos a doble página de Juventud Rebelde y Trabajadores se
centraban en la pérdida que significaba para las profesionales cubanas
ya cuarentonas no haber detenido sus carreras para tener bebés, o en
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las maravillas que tal experiencia implicaba para toda la familia. Es
verdad que nunca nadie sugirió rescatar la legislación soviética al
respecto tras la Segunda Guerra Mundial (2), pero sí se cayó en un
hipócrita silencio sobre las causas económicas que constriñen la
fecundidad de las cubanas –déficit habitacional y numerosas viviendas
en mal estado, bajo poder adquisitivo del salario, etc.– de modo que la
“culpa” recaía en nosotras. La natalidad no aumentó, y en 2006 la
población cubana disminuyó en términos absolutos, como hacía notar
Raúl Castro para argumentar las modificaciones en la Seguridad Social:

En el 2006 los nacimientos llegaron al nivel más bajo en los últimos 60
años y la población decreció en más de 4 mil habitantes respecto al
año anterior. El año pasado, 2007, decreció un poco menos, producto
de un pequeño incremento de la natalidad, pero se mantuvo la
tendencia. Las personas con más de 60 años constituyeron en el 2007
el 16,6% de los habitantes del país (un año antes eran el 15,9%, o sea,
en el 2006), y seguirá aumentando esta proporción en forma cada vez
más pronunciada… (2008)

Esa fue una de las razones del gobierno para proponer una reforma a
la Ley de Seguridad Social que entra en vigor en enero de 2009. Esa
legislación no se modifica desde 1980 –aunque las pensiones fueron
aumentadas recientemente–, y durante el 2008 Cuba vivió un proceso
de debate febril sobre las ventajas y desventajas del anteproyecto. Por
supuesto, este “Antepoyecto” trata de cumplir la afirmación
constitucional de que “El Estado protege la familia, la maternidad y el
matrimonio” (Art. 35) y lo hace –por desgracia– reproduciendo el
presupuesto de las mujeres como seres económicamente
dependientes y primariamente encargadas de las labores de cuidado
dentro de la familia:

ARTÍCULO 66.- Son familiares con derecho a pensión: la viuda que
participara en la unidad económica del núcleo familiar del causante o
dependiera de ésta, siempre que el matrimonio tuviera no menos de
un año de constituido o cualquier tiempo si existen hijos comunes o el
fallecimiento del causante se origina por accidente común o de

trabajo;
la viuda de matrimonio reconocido judicialmente que participara en la
unidad económica del núcleo familiar del causante o dependiera de
ella, siempre que el matrimonio tuviera no menos de un año de
constituido, o cualquier tiempo si existiesen hijos comunes o el
fallecimiento del causante se origina por accidente común o de
trabajo; el viudo de matrimonio formalizado o reconocido
judicialmente, de 65 años o más de edad, o incapacitado para el
trabajo que participara en la unidad económica del núcleo familiar de
la causante o dependiera de ésta, siempre que el matrimonio tuviera
no menos de un año de constituido o cualquier tiempo si existen hijos
comunes o el fallecimiento de la causante se origina por accidente
común o de trabajo;
ARTICULO 68.- Si la viuda es menor de 40 años de edad y no tiene la
condición de trabajadora habitual, estando apta para el trabajo y sin
hijos que atender o padres que requieran su cuidado permanente al no
poder valerse por sí mismos, tiene derecho a la pensión hasta el
término de dos años, durante el cual debe gestionar su vinculación
laboral (Granma 2008b).

Como se ve, el texto presupone roles bien diferenciados en las parejas
y no prevé la posibilidad de un hombres ocupado en tareas de cuidado
a adultos o de mujeres proveedoras del hogar. No solo reafirma una
presunción social discriminadora, sino que deja fuera de su espacio
normativo numerosas posibilidades asociada a ordenamientos
familiares diversos, mucho más flexibles que la familia nuclear que
imaginan los redactores.

El problema más grave no es ese, desde mi punto de vista, sino que los
presupuestos en los folletos explicativos que circulan por todo el país,
culpabilizan de modo implícito a las mujeres de que la edad de retiro
se alargue cinco años y los condicionamientos para recibir pensión se
complejicen. Estas explicaciones refuerzan “el dicotomismo sexual y el
deber ser para cada sexo” (Facio 2006) y justifican la diferencia
recordando que la “verdadera” función de las mujeres son la
maternidad y el cuidado:

12- ¿Por qué se diferencia la edad de jubilación de la mujer y el
hombre si en muchos países es igual para ambos sexos?
En Cuba es un principio la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Pero la mujer tiene una decisiva y creciente participación en
la construcción de la sociedad, lo que se expresa en la incorporación al
trabajo, la política, la defensa, sin renunciar a la función fundamental
en el hogar, el cuidado de los niños y los ancianos. Es por ello, que
mantener esa diferencia es un símbolo de igualdad (Granma 2008a).

La nueva Ley de Seguridad, entonces, traiciona el espíritu del ya lejano
Código de la Familia y sanciona, a su vez, esa familia patriarcal, nuclear
y heterosexual que preside todos los modelos legales de este lado del
mundo y tal vez solo existe ahí, en los papeles.
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Futuro de biberón y fax

“¿Dónde pongo lo hallado?”
Silvio Rodríguez

Algunas feministas de los sesenta imaginaron un mundo en que
hombres y mujeres serían iguales gracias a la tecnología, que
descargaría de las mujeres la pesada carga de la gestación. Sin
embargo “Los actuales debates sobre las nuevas tecnologías
reproductivas parecen normalmente tener como meta intentos casi
reflejos de supresión de los padres sustitutos, la clonación y la
experimentación genética, con lo que se impide el desarrollo de la
infraestructura tecnológica para la crianza de niños biológica por sexos
iguales” (Adam 2005) y personas con diversas filiaciones, no siempre
duales, no siempre jerárquicas, deseosas de embarcarse en la
aventura de la crianza. Eso en lo que respecta a sitios con alto
desarrollo tecnológico.

En Cuba, el Ministerio de Salud Pública exige el matrimonio para
acceder a los servicios de reproducción asistida, discriminando a
mujeres lesbianas y heterosexuales, solteras y/o viudas. ¿No resulta
un poco contradictorio frente a la crisis poblacional del país? A mí me
parece que sí, coincido con Adam en que “la crianza de niños es otra
posible frontera de la política familiar” ya que quienes no estén
capacitados para gestarles por su cuenta, tendrán que someterse a las
reglas heteronormativas del derecho y la salud. Es un conflicto latente
que atañe directamente a las mujeres, porque descansa en el
presupuesto de que la reproducción en nuestro destino y de que el
Estado –como vocal de los intereses sociales– tiene derecho último a
legislar sobre nuestra sexualidad. Pero las rebeliones continúan:

Con la llegada del siglo XXI, muchos de los ciudadanos de las
sociedades industriales avanzadas (y en realidad también en muchas
sociedades en desarrollo) muestran su desacuerdo participando en
relaciones personales e íntimas que no corresponden con formas
legalmente institucionalizadas y culturalmente materializadas
recibidas del pasado. Buena parte de este fermento cultural es
refrenada por discursos públicos empobrecidos sobre la declinación de
la familia en textos gubernamentales, mediáticos, profesionales y, por
supuesto, de las ciencias sociales (Adam 2005).

Pero al mismo tiempo, y a despecho de lo que legislen las instituciones
para mantener vivo ese modelo de familia, las prácticas sociales lo
superan. Y la respuesta de las personas insatisfechas, al menos en
Cuba, es entrar una y otra vez en relaciones que pueden o no
equipararse al matrimonio, ejerciendo sus bien ganadas autonomías
económicas e integridad corporal (Lister 1998:126-130).

No creo que en Cuba las fuerzas productivas estén listas para superar
el modelo de igualdad de oportunidades, pero este sería más efectivo
si estuviera acompañado de cierta coherencia discursiva entre las

prácticas de incorporación social y las exigencias de deber ser de los
sexos. Más allá de la igualdad de oportunidades está la igualdad de
prácticas.

La Habana-Quito, Octubre-Diciembre de 2008.

Notas

1 Datos de 1985: Castro Ruz, Fidel, 2006, “Discurso en el III Congreso
de la Federación de Mujeres Cubanas” en Mujeres y revolución,
Editorial de la Mujer, La Habana, pp. 163-179. Datos de 1988 Espín
Guillois, Vilma, 1988, La batalla de la igualdad no es solo de las
mujeres, es de toda la sociedad, Editorial de la Mujer, Ciudad de La
Habana, p. 26-29.

2 “A las mujeres que han tenido y criado diez hijos se les otorga el
título honorífico de «Madre Heroína» y se las condecora con la orden
«Madre Heroína». Las madres que crían siete, ocho y nueve hijos son
condecoradas con la «Gloria a la maternidad», y las que crían cinco o
seis hijos con la «Medalla de la Maternidad».” Dirección Central de
Estadísticas Anexa al Consejo de Ministros de la URSS, 1963, Las
mujeres y la niñez en la URSS. Compilación estadística, Ediciones en
Lenguas Extranjeras, Moscú, p. 63.
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Informe estadístico

Me pareció interesante compartir algunas cifras referentes a Bloggers
Cuba desde su lanzamiento. Es un ejercicio que trataré de repetir con
frecuencia para poder valorar el impacto cifrado de la labor
realizada por el colectivo de bloggers cubanos.

El primer artículo publicado en Bloggers Cuba en su versión
comunitaria fue el día 24 de noviembre y es el 28 que Roger anuncia
los cambios del blog, abriendo de esa forma aún más las puertas de
Bloggers Cuba al mundo.

Aquí publicamos las primeras estadísticas, del período
24.11.2008 hasta 8.1.2009…

Páginas vistas: 21,720

Consultaciones únicas: 6,868

Tiempo promedio de visita por visitante: 8.13 minutos
Repartición geógrafica de las visitas: 60 países, los primeros
siendo por orden de importancia Cuba, España, Francia y Estados-
Unidos
Artículo más leído: Amenazas, limitaciones y barreras para la
llegada de la web2.0 a Cuba (también el más comentado)
Fuente de tráfico: directo (21,37%), referente (67,02%) y por
búsqueda (11,60%). Debo agregar que 93 sitios hicieron
referencia a Bloggers Cuba en menos de 3 semanas y que la
proporción de la fuente “búsqueda” está en constante evolución y
que muy probablemente así se mantendrá esa tendencia.

David Chapet – www.boxsociety.com

Globalmente, el lanzamiento de Bloggers Cuba ha sido un éxito, ya
pudimos comprobarlo hace algunos días atrás. Pudimos ofrecer
contenidos varios, tanto en los artículos (más de 80) como en los
comentarios (más de 3000).

Quisiera agradecer no solamente a los bloggers que publican si no
también a los comentaristas quienes demostraron hasta ahora
interés, respeto, tolerancia e inteligencia en sus intercambios.

Cantidad de visitantes únicos a Bloggers Cuba por
países, total y porcentual. (8 de enero de 2008)

1347

974

823

277

217
25.83%

18.68%

17.78%

5.31%
16.2%

Me da mi gana americana
Yudivián Almeida –
www.profesores.matcom.uh.cu/~yudy

Me da mi gana americana. Esta frase es parte del estribillo de una canción de un
grupo de reggaeton cubano llamado Cola Loca. Nunca antes había oído la canción
hasta que la escuché viendo en televisión junto a mi mamá, el espectáculo de
premiación de los Premios Lucas (a algunos gustó a otros no) . A mi
ciertamente me gustó la canción que, sin grandes pretensiones, plantea un
rejuego divertido a base de reggaeton con el costumbrismo campesino cubano.
Mi mamá, usualmente tan crítica con las letras del reggeaton aunque sus caderas
siempre tienden a moverse bajo esta rítmica, también comentó que la había
disfrutado pero le hubiese gustado más si no hubiesen utilizado el término
americano en la frase No me da mi gana americana…

En ese momento entramos en un pequeño debate mi mamá y yo sobre porque no
usar el término americano. Los argumentos de mi mamá eran que esa palabra se
podía relacionar con los Estados Unidos y que ese no era el objetivo de la canción
para nada. En ese punto tuve que darle un poco la razón a Doña Ana, o sea mi
mamá, los medios, cubanos o no, utilizan este apelativo geográfico para referirse
a los ciudadanos de Estados Unidos. Creo que quizás es hora de reivindicar el uso
de algunos términos como este en su correcto significado.

Americanos somos todos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y no me da mi
gana americana que los medios usurpen mi condición de americano en favor los
ciudadanos de la nación de Washington. Esta problemática no solo se refiere a
este término también sucede con norteamericano los medios privan de esta
condición a los canadienses y a los habitantes de las regiones del norte de Mexico.

Usemos los apelativos geográficos e identitarios en su justo significado. En
donde quiera que escribamos y podamos influir a que escriban llamemos
americanos a estadounidenses, brasileños, cubanos, jamaicanos, argentinos y
demás ciudadanos de América. Llamemos norteamericanos a
estadounidenses, canadienses y normexicanos. Llamemos latinoamericanos a
todos aquellos americanos que poseen una historia en común con las lenguas
latinas. De igual manera hagámoslo con los nacionales de América, eso
pueblos autóctonos que los del continente europeo (¿viejo continente?)
arrebataron sus derechos a la fuerza y aún hoy todavía luchan por al menos
recuperar el elemental respeto. Llamemos Aymaras, Charrúas, Aztecas, Mayas
a quienes lo sean y respetemos su identidad. Respetemos los dialectos de
nuestra región del mundo que son parte íntegra de América.

Entonces que Cola Loca siga con su tumbao reggaetonero porque, con todas
las de la ley, le da su gana americana.
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A ratos, le pedía a la Virgen de Regla que me llevara, ya no quería vivir. Cinco años
después, cuando logré ir a Cuba por primera vez, escuché a mi madre decir que se
quedaba toda la noche en vela, sintonizando Radio Martí, para saber si, por fin, yo
había llegado. Cuando vimos la costa, ya uno de nosotros estaba deshidratado, pero
ninguno había muerto.

Los primeros meses dormí en la calle. Debajo de los carros. Me tapaba con
periódicos. Un día empecé a trabajar en la construcción. Fue entonces cuando me
dio la china. No podía siquiera pensar en perder el trabajo. Recogía algunas cremas
y me llenaba la cara de cosas para que no se vieran las marcas.

Pasado un tiempo conseguí comprar un trailer. Los reparaba, los vendía y luego
volvía a empezar. Después comencé a trabajar en una fábrica. Tuve un accidente y
me llevaron al hospital. Me sacaron todos los huesitos de mi pie y me lo
reconstruyeron en una operación costosísima. Al final me enteré, por un médico,
que no era necesaria tal reconstrucción. Puse una demanda al hospital y aún estoy
esperando el juicio. Mi abogado me dice que podría ganar 18 mil dólares. ¿Qué
quisiera hacer con ese dinero? ¿Y tú me lo preguntas? Regresar.

II. El Cielo

Me llamo K. Desde que terminé la secundaria sabía que
mi futuro no estaba en Cuba. Tenía buenas notas, podía
haber cogido cualquier carrera según mis maestros. Pero
me fui a trabajar a un hotel. No sé por qué estaba
obsesionada con Estados Unidos.

Hice lo que pude. Salí con extranjeros y de eso me
arrepiento. Hasta que un día conocí a un hombre y me
enamoré. Él era cubano pero vivía en Las Vegas.

Busqué todas las vías para irme. Y al final, encontré una que me pareció segura.
Había un cura, cuyo nombre no voy a rebelar, que mediante la iglesia nos sacaba
hasta México. Esto costaba 6 mil dólares. Luego cruzábamos la frontera y nos
acogíamos a la Ley de Ajuste Cubano.

Salí de Cuba por el Aeropuerto Internacional José Martí. Me creía segura de este
modo. Hoy me da hasta risa mi ingenuidad. Llegué a México, a una casa de la Iglesia.
No conocía a nadie. Me llevaron en un carro hasta el famoso puente que debía
cruzar. Me bajé, dejé todas mis cosas y salí caminando sin mirar hacia atrás.

Ya del otro lado me interrogaron. Me hicieron cantar el himno y mostrar mi carnet
de identidad. Me detuvieron durante 19 días y registraron cada parte de mi cuerpo
buscando drogas. Una mañana me dejaron salir. ¡Bienvenida a los Estados Unidos de
América!, dijo un guardia en inglés.

Han pasado cinco años desde entonces. Me casé con el hombre que conocí en Cuba y
tengo un niño de apenas un año. No quiero regresar, solo quiero que mi mamá esté
acá conmigo.

III. La Tierra

Su nombre era C. Por él, con 18 años hubiera
cruzado el océano caminando. A esa edad, el
amor lo era todo para mí. Hoy me aterra
pensarme de ese modo. Quizás ni siquiera
estuviera escribiendo estas líneas.

A sus padres les llegó el bombo y me lo dijo así, después de terminar una prueba en
la universidad.

Luego vino la despedida y el tiempo. Confieso que me sentaba en el Malecón y mi
corazón temblaba cuando veía un bote cerca. Salía de vacaciones a la playa y me
quedaba por horas buscando algo más en el horizonte. Hasta que un día lo conocí.
También se llamaba C. ¡Curiosa coincidencia!

Cuenta la leyenda que cada noche, antes de irse a dormir el rey
Schahriar, Scheherazade debía contarle una historia. Para salvar su
cabeza, la astuta muchacha dejaba siempre inconclusa la narración.
Así, pasaron Mil y una noches. A tantos siglos de distancia, en una
pequeña Isla del Caribe, sus habitantes han encontrado mil y una
formas también, pero no de contar historias, sino de decir adiós.

El fenómeno de la emigración, tan conocido en todos los países del
Tercer Mundo, adquiere en Cuba una dimensión personalísima. Desde
la apertura del Mariel, las imágenes de las embarcaciones y de las
personas entregando el carnet de identidad para subir a bordo de
cualquier objeto flotante, han recorrido el mundo…

Ya en la época de los balseros aquellos que iban a la playa de
vacaciones, podían encontrarse en la arena cualquier tipo de cosa, lo
mismo un bote de poliespuma que de cartón tabla. Familias enteras
llorando, de rodillas, pidiendo a los santos y dioses en los que creían.
Imágenes de la Virgen de Regla o de la Caridad del Cobre. Niños de la
mano de sus padres, caminando hacia una muerte segura.

Algunos prefieren callar. Otros cuentan las historias una y otra vez
como si de ese modo consiguieran librarse de las mismas. Las
imágenes reales de aquella travesía no podrán ser jamás reconstruidas
ni siquiera en el cine. Muchos de los que cruzaron las 90 millas, y
llegaron a salvo, han optado por borrar ese espacio de tiempo y
olvidar.

I.  El Mar

Me llamo R. En aquella época
tenía 38 años, una esposa y dos
hijas. Mi esposa vendía comida
en cajitas a las personas que
trabajaban en las tiendas.
Habíamos guardado dinero
para hacer el baño de la casa.

Un día, ella pasó frente a la estación de policía con las cajitas y la
detuvieron. Nos hicieron un registro en la casa y encontraron 300
dólares debajo del televisor. Era todo el dinero que teníamos ahorrado
para el baño.

Después de aquello no conseguía dormir. Me parecía injusto. Perdí las
ganas de vivir, de trabajar. Y empecé a construir la balsa. Saqué a mis
hijas de su cuarto. Entonces tendrían 8 y 13 años. El cuarto
permanecía cerrado todo el tiempo. Para ellas, era como un escondite
secreto. No tengo la menor idea de qué pasaría por sus mentes cuando
veían el candado en su puerta.

Junto a otros cinco hombres terminamos la balsa en tres meses. El día
antes de salir me despedí de mi esposa. Le prometí que me las llevaría
de Cuba, al igual que a mis dos hijas. Por la madrugada sacamos la
balsa. En aquel tiempo todavía no se podía salir. Si te cogían, te
regresaban para Cuba.

Del mar prefiero no hablar. Teníamos un saco de comida, pero se nos
quedó en la arena. Estuvimos seis días a la deriva, sólo con agua y miel.

Mil y una formas de decir ADIÓS
Elaine Diaz –
www.espaciodeelaine.wordpress.com
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Mil y una formas de decir ADIÓS (cont)

Decía que podía sacar a cualquiera de Cuba por 8 mil dólares. Te creaba un expediente de preso político, llenabas unas planillas y listo. Antes de dos años estabas
fuera. Me casé en el Palacio de Prado con un muchacho de iguales aspiraciones. Le entregué los mil dólares iniciales y recibí un número de celular a cambio. Cada
vez que llamaba, escuchaba del otro lado un cuento de hadas.

Marqué varias veces el número de la Oficina de Intereses para saber el estado del expediente de mi esposo. Me preguntaban el número de la causa y descubría,
maravillada, como existía un número para alguien cuyo único delito político era precisamente pretender que había cometido uno. ¡Todo sigue igual, señora, su
caso está aprobado para la entrevista!

Han pasado 3 años desde entonces. Ya de aquel amor de la adolescencia solo quedan recuerdos. Del dueño del número del celular hace poco supe que tenía SIDA.
Los mil dólares que me robó no le alcanzaron para comprar su salud.

Todas las historias son reales. Los nombres de sus protagonistas no han sido revelados porque prefirieron el anonimato.

Issues

Leslie León Sinclair –
www.koratsuki.wordpress.com

¿Qué cosa es escribir? Aparte de ser un sexópata con tus personajes femeninos creados a la
imagen y semejanza de una incontenida modelo PlayBoy, es desplazar todo el contenido de una
historia real o imaginaria conformándola coherentemente hacia el papel o a un puñado de bits
luchando ser leídos por alguien hambriento de caracteres. De veras hay que saber lastimar
para hacerlo.

Hay momentos en que el hecho de escribir apesta, te sientes tan mal contigo mismo que
desembocas en una crisis de fe o en algo similar que no permite el desarrollo ideal y
congeniado de toda la trama que explota por salir de tu cabecita y ser leída por el público en
general y que lo azota el crítico, en general, es como un permiso para salir de la realidad y
correr hacia la auto-redenció-n. El caos general, el día a dí-a, las ingenialidades te hacen sentir
así.

Ahora bien, ¿quién tiene la caja de herramientas? ¿Quién atiende la demanda? Como creo ver
aquí, la solicitud de calorías es algo tremendamente postizo, solamente la cafeína es la
compañera de las noches en vela intentando formar lo que cariñosamente llamamos cliché
literal. Situación trivial en el escritor de a pie. The fucking mood killer.

Darle vida a un texto es difícil, pero más difícil es ser autocomplaciente con la cuestión de ser
ceremonioso. No adorne el texto, adore el texto plano y sin espinas, llene de ángeles el infierno,
disfrute el cachondeo, juguetee con la autosugestión. Si la literatura que usted consulta es tan
buena como el sexo y lo que escribe deja su entrepierna hinchada, puede usted estar en
presencia de una genial obra de arte o padecer crónicamente de paranoia. Acerca del tema de
los críticos, siempre es bueno tener un paracaídas de repuesto y un buen casco, una mochila
rellena de C-4 y traducir amablemente la palabra “viento divino” del japonés. No se preocupe,
su trabajo es destruir el trabajo infernal nocturno y el tuyo hacerles la vida un coloide
alimenticio vacuno fermentado por bacterias ácido-lácticas. Deje una buena huella suya en las
bibliotecas cuando ya no esté.

Y los finales.

¿Finales felices? Nadie cree en ellos así que no intentes poner ni una pizca de ellos en tu obra,
todos estamos cansados de ellos, un final avillanado siempre viene bien, haga la diferencia
entre un final sublime y un final ridículo. No sea tan exigente, explótese al máximo y ya verá
como subirán los dividendos anímicos. Libérese. It’s up to you.

Voilà.
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