Seamos honestos, el 2017 fue una mierda. Dos
huracanes azotaron Cuba: Trump el 16 de junio e Irma el 9 de septiembre. Entre ambos
desastres ¿naturales? los cubanos perdimos
parte del optimismo que habíamos ganado en
años anteriores.
Como si el futuro próspero que merecemos
hubiera sido aplazado por algunos años más.
Aún así hubo celebraciones, bodas, nacimientos y buenos deseos. Ante la adversidad siempre está la idiosincrasia del cubano y su capacidad de resistencia.
Pero sí, el 2017 fue una mierda y es imperativo
que el 2018 sea mejor. Por eso queremos compartir con los lectores nuestros deseos para el
año que empieza. Deseamos lo mejor para cada uno de ustedes, sus familias y nuestro
país… aquí la lista:
Que no nos muevan más la izquierda ni empujen más al centro, la ideología no es el interior de un transporte público. Que nos avisen
si en Estados Unidos ya se sienten “great

again”. “Que se acabe -por fin- la doble moneda”. Qué alguien descubra qué se esconde debajo de la Mesa Redonda. Que llegue el invierno a Juego de Tronos. Que la revista Somos
Jóvenes se convierta en la mejor del país, su
actual equipo y su generación se lo merecen.
Que develen el significado de “covfefe” y alguien le quite el peluquín naranja a Donald
Trump. Que Ricardo Ronquillo dirija un medio
de prensa en Cuba, ¡cualquiera!
Que encuentren las pruebas de los ataques
acústicos a diplomáticos en Cuba, es sencillo,
están junto a las armas de destrucción masiva
iraquíes. Que se pueda llegar a un acuerdo con
las Grandes Ligas para que los cubanos no estén obligados a abandonar su país para jugar
en el mejor beisbol del mundo.
Que aclaren aquí si seguimos luchando por
cambiar la mentalidad y promover la crítica, o
nos ganaron esa batalla. Que llegue la prosperidad sostenible que merecen los cubanos, todos.

En el 2018 seguiremos elogiando y criticando
lo que merezca en nuestro país. A los que les
preocupa lo primero les tenemos un mensaje
poco ambiguo: el único camino para Cuba es
el Socialismo y usando las instituciones actuales. A quienes les molesta lo segundo, recordarles que amamos este país, le hemos dado
todo, es precisamente por eso que podemos
criticarlo. Feliz 2018 a todos.

Lo que está bien o mal depende de quién lo hace. Es injusto y hasta hipócrita pero así parece ser. Existe un ranking invisible de permisos, que
es muy invisible por ejemplo en periodistas específicos, autorizados a
abordar temas que para otros en la base o en geografías más apartadas
resulta casi imposible. Pero en La Joven Cuba también tenemos nuestras propias experiencias.
De vez en cuando alguien me cuenta alguna experiencia sobre la satanización que un grupo intenta lanzar sobre nosotros. Lo último fueron los
comentarios de una funcionaria que se preguntaba por qué había que
soportar que se hiciera un blog contrarrevolucionario en Matanzas.
No me dijeron si propuso alguna medida para evitarlo, pero me imagino
que tendría algún plan para hacerlo, si se diera la oportunidad. Mucho
entusiasmo de antorchas en personas que nunca han leído un texto
nuestro.
Si publicamos una crítica sobre algo que no anda bien en nuestra sociedad, se nos acusa de hacerle el juego al enemigo, pero si ese mismo tema aparece en un medio oficial o es tratado por alguien con licencia para criticar, entonces es reproducido y aplaudido como una muestra de
los espacios para la crítica creados en nuestra sociedad.
A menudo, los mismos con licencia para criticar son los que nos atacan,
como para imponer una jerarquía o promover cuál es la crítica
“correcta”.

Si a LJC no la lee nadie, entonces ¿para qué se preocupan? Y si la leen
muchas personas entonces ¿por qué no escriben y publican en LJC? Este
análisis es sencillo, pero al parecer difícil de comprender. La crítica revolucionaria y responsable, no necesita permiso. Y no pensamos pedirlo.

Cuba ha apostado a planificar su economía
desde el triunfo de la Revolución. Resulta difícil cuantificar el verdadero impacto del acoso
externo en los problemas financieros que ha
vivido el país desde entonces, pero sí podemos hacer algunos análisis sobre el modelo.
La economía cubana se construyó combinando
estándares occidentales de empresas que ya
existían en Cuba y el modelo planificado que
tenía la URSS. Desde entonces ha existido un
debate sobre la utilidad de planificar las finanzas, agudizado por los avances del Laissez-faire
neoliberal que se puso de moda en los años
ochenta.
Todavía hoy se trata de construir una percepción de que la planificación y el control estatal
llevan automáticamente al fracaso, de que la
URSS fracasó como modelo económico y si Cuba persiste en tener un modelo planificado le
ocurrirá lo mismo. Nada más lejos de la verdad. En realidad la planificación fue uno de los

factores claves en convertir a la URSS en potencia mundial. Casi desde el inicio de la URSS
hace 100 años, su modelo económico creció
constantemente pese al acoso internacional,
excepto durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de la guerra Europa occidental necesitó mucha ayuda económica de Estados Unidos para recuperarse, la URSS no. Los defectos
soviéticos hacen que la gente olvide cómo la
vivienda, la renta o la salud, es decir, las necesidades básicas, representaban solo el 30% de
los salarios.
Pusieron un hombre y una mujer en el espacio
antes que nadie, y si bien no era fácil tener un
auto, el transporte público era amplio y muchas veces gratuito. Si no podías permitirte un
hogar, el Estado la ofertaba a bajo precio o incluso la regalaba. Es fácil olvidar todo eso
cuando solo se piensa en los errores.
En el año 1983 el diario El País publicaba: “en
diciembre un estudio de la CIA indicó que la

URSS experimentó un crecimiento económico
continuo y una mejoría en el nivel de vida de
su población durante los últimos treinta
años…” Ese mismo año Ronald Reagan hacía
chistes continuamente sobre el “fracaso” de la
economía soviética. La CIA lo desmentía.
La próxima crisis fue la final y dio al traste con
el campo socialista. La descentralización económica comenzada en los 70 ralentizó el crecimiento en la URSS y luego Gorbachov propuso
liberalizar la economía para solucionar el problema, fue peor y condujo a la crisis.
En el fracaso soviético pesan más los errores
internos de organización, liderazgo, pérdida de
capital simbólico y desmovilización social, que
una economía planificada que crecía regularmente. Se habla del fracaso soviético, pero no
de la encuesta realizada este año por el PEW
Center según la cual el 69% de los rusos lamenta el fin de la URSS.
Los jóvenes, menos nostálgicos por un modelo

que no conocieron, muestran la influencia de la campaña occidental
contra el comunismo.
Nunca sabremos qué habría ocurrido si la URSS hubiera sabido corregir
sus propios errores a tiempo, antes que fuera demasiado tarde. Sí sabemos que su economía planificada, con todos sus problemas de voluntarismo y verticalismo, funcionaba bien. Sí sabemos que en Cuba debemos
corregir los problemas que llevaron a los soviéticos al fin en lugar de
posponerlos o evitarlos por ser riesgosos. Debemos cambiar muchas cosas, pero planificar la economía evidentemente no está en esa lista.

Algunos se pueden preguntar por qué hago esto. ¿Por qué escribo en un blog de dominio
puntocom? ¿Por qué no uso las plataformas y
medios tradicionales para expresar mis ideas?
¿Por qué cuestiono muchas cosas? ¿Si conozco
el efecto que pudiera tener para el país? Son
tantas las preguntas e intentos de cuestionamientos que llevarían todo un post exponerlas.
Lo primero que me gustaría decir, es mi ruptura con la idea de la fe ciega en la victoria. Mi
fe, es en la lucha misma como proceso, como
medio para la victoria. La lucha es la garantía, y
solo con confianza en la primera se puede confiar en la segunda. Es por eso, que mis inquietudes comienzan ahí, pensando en los medios
de un revolucionario. Me parece innecesaria la
aclaración de que la lucha revolucionaria es
por construir una sociedad más justa en Cuba
(siempre puede ser más justa), una sociedad
socialista (porque aún intentamos construirla).
Responder las preguntas planteadas implica

pensar con un poco de frialdad. Escribir en un
blog de dominio extranjero, como muchos
piensan, no es nada malo. Es la posibilidad de
mayor visibilidad de las ideas expuestas, incluso con lectores cubanos. Y no se trata de egoísmo, es que todo el escribe algo y publica desea
que muchos lo vean. La comunicación es una
herramienta muy necesaria. El uso de medios
tradicionales y oficialistas: realmente no me
niego a publicar ahí. Pero esas puertas no las
tengo abiertas y para ser sincero, no creo que
un estudiante universitario (que no sea de periodismo) tenga muchas posibilidades ahí. No
cuestiono tampoco la política editorial de nadie, pero mis cuestionamientos sobre el nuevo
plan de estudios y la enseñanza del marxismo
no son cosas que den las facilidades de presentarse (a lo mejor es que escribo muy mal). Y no
es buscar en donde se abren las puertas a las
ideas que se me ocurran, es mucho más que
eso, es luchar por lo que creo, y eso incluye las

vías en las que creo. No es la bandera de la crítica por la crítica. Pero considero que ahí está
el primer paso en la construcción social. No se
puede pensar que la salud y la educación gratuita resolvieron todo, de hecho, crearon nuevos problemas y necesidades. Una necesidad
satisfecha abre paso a nuevas necesidades, y
no hablo de consumismo. Por lo que no se
puede pensar en que todo está bien, hay nuevas contradicciones y soluciones que darle. Al
pensar esto, veo en encontrar esas contradicciones y problemas, un punto de partida de cómo defender esta revolución, la que quiero
(como muchos) y sé que es necesaria. Y no
confundo defender la revolución con defender
el estado actual de las cosas en el país. De hecho, lo considero casi como contrapuestos.
Muchos revolucionarios y otros que dicen serlo y que viven en el seno de la institución,
creen defender lo correcto tapando errores,
haciendo apología de lo mal hecho. Más allá

de estar equivocados, solo hacen daño. Si tapamos el error, crecerá con el tiempo, y terminará por ser fatal. Pensando en el profe Calvino: no es solo la fachada de la casa, también
hay que arreglar la parte de atrás porque se
puede derrumbar completa. Por eso, prefiero
apuntar a lo errores, a los que con un poco de
voluntad y compromiso se pueden resolver.
¿Será que hay gente que piensa que el presente no es tan grave? Estoy casi seguro que no,
todo cubano sabe cómo es que vivimos, los beneficios y carencias. Y si hay alguien que no lo
sepa, debería revisarse seriamente. Entonces,
si los dirigentes y altos funcionarios conocen la
realidad del país, ¿Por qué pretenden tapar lo
defectuoso y olvidarse de ello? Responder a
esto con que, decir los problemas es reconocerlos y que después el imperio se aprovecharía de eso, me parece burla. Creo que de todos
modos la prensa anticubana y contrarrevolucionaria siempre está inventando cosas sobre

Cuba. Además, hay que ser lo suficientemente
revolucionario para reconocer los errores y los
defectos del presente, y aun más revolucionario, para luchar contra ellos. ¿Qué pretenden
hacer todos los que intentan tapar esas deficiencias? ¿Cuidan la revolución? En realidad
no, están dejando que el huequito, la parte trasera de la casa, vaya destruyendo lo bueno.
Esos son tan dañinos a la revolución como los
que abiertamente se declaran contra ella. Porque si estos pretenden destruirla por confrontación, esos lo hacen igual por falta de movimiento. ¿Qué defiende entonces el que niega
la crítica? Defiende su estatus dentro de la sociedad. Por eso, hay dirigentes y funcionarios
abogando por la conformidad, difundiendo el
criterio de la imposibilidad de que se esté mejor. Eso los mantiene en su posición privilegiada. Mientras juegan a hacer apologías del presente, afirmando que estamos cerca del hombre nuevo, cosa que solo daña la imagen del

proceso revolucionario y fomenta las desigualdades sociales. No recuerdo que los esfuerzos
movilizativos de organizaciones sociales de jóvenes, estudiantes, entre otras, se hayan hecho para resolver problemas que nos aquejan.
No es por eso por lo que luchan, por tanto, la
idea de no ejercer la crítica (la revolucionaria)
no responde a resolver problemas sociales. La
cuestión es: ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar que el instinto de auto-conservación de
ciertos grupos con poder sobre los demás que
se manifiesta como el más extremo conservadurismo político predomine como practica revolucionaria? El compromiso revolucionario no
está con la estructura actual sino con el perfeccionamiento de ella. La crítica revolucionaria
es la expresión de ese compromiso desde el lado que no se tiene determinado poder político. Su ejercicio debe hacerse también desde el
lado que se ejerce el poder. Es un arma que solo los verdaderos revolucionarios comprenden.

Es extraño que se hable tan poco en Cuba del
yerno criollo de Karl Marx. El cubano-francés
Paul Lafargue nació en Santiago de Cuba el 15
de enero de 1842 y se suicidó en Draveil, Francia, el 26 de noviembre de 1911, junto a su esposa Laura, por acuerdo mutuo de una pareja
enamorada e indispuesta a sufrir los horrores
de una vejez decimonónica.
Más insólito es el caso si recordamos que este
cubano fue un participante destacado en la Comuna de París, dirigente importante de la II Internacional y fundador de sus secciones en España, Portugal y Francia; donde estuvo entre
los creadores del Partido Obrero. Pero lo más
interesante para la historia de las ideas en Cuba es que su libro El derecho a la pereza (París,
1883), mayoritariamente desconocido por acá,
fue el texto más difundido de la literatura socialista mundial a fines del XIX, solo superado
por el Manifiesto Comunista de Marx y Engels.
Quizás la causa principal de este olvido de sus

coterráneos radique en la conocida postura de
Lafargue contraria a la lucha por la independencia de la Isla al considerar –como buen socialista europeo-, que esos procesos de liberación colonial alejarían la llegada de la revolución socialista mundial. Por eso se negó a aportar dinero para la causa cubana y declaró que
“una huelga en Francia es más importante para
la causa del proletariado que todas las guerras
de Cuba”. No obstante, por ese camino tendríamos que renegar también de Marx y Engels
que pensaban igual.
“Trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible”
La cuestión es más profunda y tiene que ver
con la propia naturaleza de El derecho a la pereza, donde se postula como tesis central la
necesidad de combinar el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral –a tres horas diarias como promedio-, para que ellos y sus fami-

lias pudieran dedicar más tiempo al disfrute de
las artes, los deportes y la vida natural, en contraposición a la esclavitud enajenante del trabajo asalariado. Su lema era: “trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible”.
Ese tipo de propuesta demoraría mucho en ser
aceptada por tirios y troyanos, pues con la expansión de la gran industria en el siglo XX sobrevino la aplicación masiva del taylorismo
mecanicista en el mundo capitalista críticamente representado en el filme Tiempos
Modernos de Charles Chaplin-, y su homólogo
socialista: el método estajanovista, promovido
en la Unión Soviética en la época de Stalin.
Ambos preconizaban un incremento infernal
de la intensidad y la productividad del trabajo
para maximizar las ganancias, es decir, postulaban el productivismo como valor, aun en detrimento de la conservación de la naturaleza y de
la realización plena de la vida humana.

Pero el devenir del siglo XX trajo consigo la materialización de varias de
las previsiones de Lafargue: la sostenida superproducción capitalista,
aplicación de paliativos terribles para vender los excedentes mediante el
incremento del sobreconsumo ficticio e improductivo y la reducción de
la vida útil de los productos, al tiempo que crecía la miseria relativa de la
clase obrera mundial.
Así, con la extensión de las teorías actuales del decrecimiento y la sociedad del ocio, unidas a la lucha por la eliminación del desempleo crónico,
la preservación del medio ambiente y el incremento de la calidad de la
vida humana más allá de los indicadores económicos ligados al PIB; renace el interés mundial por las ideas del santiaguero Lafargue en épocas
de la sociedad post-industrial, auge de las TIC y masiva destrucción de
mercancías en los mercados globales.
Realmente, hablar en Cuba hoy del derecho a la pereza de Lafargue puede parecer contraproducente en un país que no sale del marasmo de la
baja productividad e intensidad del trabajo por razones conocidas, pero
sus ideas son vitales para hacer realidad, algún día, una sociedad socialista donde se haga más plena e integral la vida de todos sus miembros
sin dar cabida a su alternativa contraria, la sociedad capitalista de consumo y su desenfreno productivista.

Es cierto que los parques en Cuba son una plaza ideal para combatir, digo, compartir el aburrimiento con amigos, novios, familiares y mascotas. Sin embargo, nunca antes había visto
tanta vida en los parques como desde que se
inauguraron las zonas wifi. Algunos menos visitados ahora se adornan con todo tipo de expresiones surrealistas que responden al fenómeno IMO. No importa el sol tremendo, ni la
obscuridad de la noche, ni el ruido de los carros, allí estaremos, buscando el sitio de mejor
conexión. Durante mis visitas a varios parques
de Cuba, he sido testigo del amor de otros, de
la añoranza de otros, de los disgustos de otros.
En el parque de Línea y L he visto a la mamá, el
papá y las dos niñas que comen pasteles sobre
un mantel a cuadros y hablan con el tío, la tía y
los primos también de picnic, pero en Central
Park. Vi a un bello mulato que hacía striptease
detrás de un framboyán para su novia francesa
y, de paso, entretenía a todo el parque. Cerca

de mí, en una de mis visitas sociológicas, había
una viejita en silla de ruedas que hablaba con
su hijo al que no veía desde hacía 10 años y se
le llenaban los ojos de lágrimas gracias a la magia del IMO. Vi a una muchacha con su traje de
quince para que su papá, que está del otro lado del mundo, viera cómo le quedó. Ella le daba las gracias llena de entusiasmo, y le repetía
una y otra vez que le quedó perfecto. A su lado, está el esposo que sufre una ruptura matrimonial, con llantos e insultos, a la vista de todos los vecinos. Siempre habrá quien, no tenga
ni puta idea de cómo se anda en esa cosa rara
que le dicen IMO. Es muy usual encontrar a la
mujer que grita y repite sin parar: “Te veo, te
veo, pero no te oigo!!!” y a otra desde la otra
esquina “te oigo, te oigo pero no te veo!!!” Y
no puede faltar un personaje negativo pero necesario: El revendedor de tarjetas de internet.
Ese hombre misterioso, que lleva gorra, riñonera y gafas oscuras, te acecha, te vigila y apa-

rece siempre en el momento climático de tu
conversación para venderte una hora más con
tus seres queridos. Siempre puedes encontrar
a la muchacha que abre su kit de maquillaje y
se arregla para lucir hermosa ante su enamorado virtual, y los amigos que viven a 90 millas
de distancia y se encuentran por primera vez
en mucho tiempo, en un parque, como cuando
eran chamaquitos y jugaban al quiquimbol. Allí
está también la familia que le canta felicidades
al hermano que vive “afuera” y le pican un cake y le encienden velas desde esta orilla. No
nos asombremos si vemos al romántico que ha
acampado con tienda y lámpara recargable, y
espera junto a la amada, su aniversario virtual.
Ahora le pregunto a los amantes de la vida en
los parques, del absurdo cotidiano, a los enamorados de nuestras expresiones surrealistas,
a los revendedores de tarjetas y a los exhibicionistas: ¿qué nos haremos cuando tengamos,
“muy pronto”, internet en nuestras casas?

En Granma, aparte del Yate, solo existe algo de
lo que podamos presumir, y es nuestro equipo
de béisbol. Esta provincia, cuyo nombre, debería ser Bayamo o Manzanillo, tiene una carga
importante de historia que regalar; pero no
mucho más. Si alguien se ha detenido a observar los partidos por televisión, detrás del home
plate nunca faltan las principales autoridades
del gobierno y del Partido. El tema de que el
equipo gane, como un acicate para que el
nombre de “Granma” cale en el corazón de los
bayameses, no es cosa de juego (ni de pelota),
porque la historia de la provincia no comenzó
en 1956. Ahora las aspiraciones de las autoridades, que no se han cansado de estimular a
los integrantes del equipo, se han combinado
con las ilusiones de la gente de a pie de los barrios bayameses, y granmenses por qué no,
que hacen de cada victoria del equipo una
fiesta innombrable; gesto completamente voluntario, donde sí se puede pronunciar la pala-

bra “acudir” sin temor a la media mentira. La
gente va al estadio, en medio del frío, el fango
y la llovizna, para celebrar las victorias de su
equipo, aún sin conocer a la mayoría de ellos,
incluido a su Dios en la tierra, el 54, el caballo
de los caballos, Alfredo Despaigne. Tal es así
que, según sus propios compañeros de viaje, la
camiseta del D54, desapareció mientras viajaba en el bus hacia la subserie oriental, pues él
viajaba en su auto. Es comprensible que cualquiera desee conservar el uniforme del ahora
mismo mejor pelotero de Cuba. Y en realidad
no importa, con el 53 o el 55, Despaigne seguirá siendo lo más cercano a una deidad para el
pueblo que lo aúpa sin reparos. Pero ahora todo eso es historia, porque hace unos días, el
manso pueblo de Granma, se lanzó al estadio
“Mártires de Barbados” a celebrar con su equipo, el pase de los Alazanes a la final. Me impactó ver cómo despreciaron a la policía, a la
prensa nacional, y a todo el mundo. Fue una

avalancha de gente, una revelación de lo que
pueden lograr, incluso las emociones más altruistas, cuando un pueblo, acostumbrado a
ser casi pastoreado como el granmense, deciden poner ellos mismos las leyes. Es para pensar. Y más si han notado que la tipografía en el
uniforme de los caballos es la misma que la del
periódico del Partido. Los periodistas se incomodaron, los locutores instaron a más disciplina. Me pregunto si estas cuestiones hubieran
sido posibles en una situación similar, con el
público habanero en el Latino. Más que la victoria de Granma, yo celebro la espontaneidad
de sus aficionados, y de toda su gente en fin; y
espero, de corazón, que se comporten con un
poco más de brío en el futuro, que chiflen, que
brinquen, que no se dejen encuadrar; que estén a la altura de un equipo que representa el
dejar atrás, para bien, la pequeña gloria que
significa un pedazo de mármol chamuscado
hace cientos de años ya.

El 21 de enero de 1924, a las 6:50 p.m., falleció
Vladímir Ilich Lenin. Los últimos 9 meses había
permanecido en estado vegetativo. Nunca se
recuperó del atentado de 1918, y su dedicación total a la revolución terminó por arruinar la salud de un hombre que murió antes de
cumplir 54 años. Durante al menos un mes, la
prensa cubana de la época lo hizo protagonista
de sus páginas, en ellas reconocían su capacidad, dedicación e integridad; lo que no quiere
decir que los articulistas compartieran su ideología. El mismo día del deceso, el alcalde del
municipio de Regla aprobó una resolución para
erigir un monumento que perpetuara la memoria del revolucionario que, “por su intensa
labor social (…) se ha distinguido como gran
ciudadano del mundo”. En la reciente conmemoración del centenario de la Revolución
Socialista de Octubre, nuestros medios presentaron al Lenin de las Tesis de Abril, de El Estado
y la Revolución, de los momentos sublimes e

iniciales de la gesta soviética. Quedó un vacío
que pretendo llenar aquí: el Lenin de los últimos años, más realista, que comprendió que
las revoluciones se hacen para mejorar la vida
de las personas, y que sin la participación popular están condenadas al fracaso.En los comienzos se suponía que el Estado controlaría todo el proceso productivo en la sociedad, es decir: qué producir, cómo producir y cómo distribuir lo producido. Esta planificación de la
economía se vinculaba, estricta y unívocamente, a métodos autoritarios de administración.
En esa primera etapa, agravada por la guerra
civil y la intervención extranjera, fue asumido
el Comunismo de Guerra, que reglamentó estrictamente la vida económica del país, y condujo al descontento y a fuertes enfrentamientos con campesinos, obreros y marinos. Terminado el conflicto había que desarrollar el país,
que las revoluciones no pueden esperar décadas metidas en una trinchera. Fue así que Len-

in propuso un cambio radical, una Nueva Política Económica (NEP), aprobada por el X Congreso del Partido en 1921. Consistía en permitir el libre comercio, mientras el Estado
dominaba los resortes decisivos: gran industria, tierra, transporte, recursos naturales y
comercio exterior. Sin embargo, quedaba liberalizado el comercio interior, se aceptaba la
creación de pequeñas empresas privadas y la
colaboración con capitales extranjeros a través
de formas mixtas de propiedad. Se aplicaba el
sistema de autogestión empresarial para luchar contra el burocratismo y las tendencias
autoritarias de la administración, y se
reconocía el interés personal en los resultados
del trabajo. Como forma de propiedad que
conjugaba el interés individual y colectivo, se
fomentó la creación de cooperativas. Sobre estas Lenin había reflexionado desde antes del
triunfo, pero no será hasta 1922 cuando sus
criterios adquieran rango de concepción teó-

rica. Ese año dictó su última obra sobre el tema económico, justamente
acerca de las cooperativas; en ella consideraba que el socialismo sería
“un régimen de cooperativistas cultos” y puntualizaba la doctrina marxista acerca del desarrollo histórico-natural del socialismo; o sea, defendía el criterio de que cuanto más lenta y regularmente se creara una
nueva forma económica, tanto más sólida sería, tanto más a fondo se
construiría el socialismo.
Admitir sociedades cooperativas, agrícolas e industriales, que eran autogestionadas, haría imposible el uso de métodos autoritarios de gestión.
Se trataba de aprovechar más el control democrático desde abajo en el
gobierno de la sociedad. En tal sentido, Lenin valoraba lo importante
que era en el socialismo desarrollar la iniciativa del pueblo como opción
consciente.
Estas medidas fueron apreciadas con recelo por el Partido, pues las consideraron incompatibles con los ideales revolucionarios. Muchos dirigentes abogaron por perfeccionar la política de Comunismo de Guerra. Aun
siendo aprobada, algunos entendían la NEP como una maniobra táctica
coyuntural, como un alto en la construcción del socialismo. Sin embargo,
el núcleo leninista –Bujarin, Ríkov, Tsiuriupa– logró mantener su aprobación. En poco tiempo se apreciaron positivos resultados en la economía
soviética.

Cuando la enfermedad de Lenin se agravó, en mayo de 1922, prácticamente comienza a dirigir al Partido un triunvirato formado por Stalin, Kámenev y Zinoviev y, aunque Stalin no fue considerado nunca el sucesor
natural de Lenin, debido a una proposición de Zinoviev —de la cual habría de arrepentirse en muy poco tiempo—, fue nombrado Secretario
General del PCUS, cargo que no existía con anterioridad.
Estar fuera del gobierno le permitió observar al poder con una mirada
otra, como diría un crítico posmoderno. Hace algunos años la editorial
trostkista norteamericana Pathfinder publicó el texto La última lucha de
Lenin: notas, cartas, artículos y discursos que muestran que la batalla
postrera del revolucionario no fue contra la burguesía, sino contra dirigentes comunistas que —parafraseando a Martí— tenían al pueblo en
los labios y a la ambición en el corazón. Ese es el Lenin que necesitamos.

A lo largo de la historia cubana un gen presidencial parece haberse incorporado al plasma
de los habitantes de las inquietas villas, primer
nombre dado por los gobernantes coloniales a
las rebeldes villas centrales de Trinidad, Sancti
Spiritus, Remedios y Santa Clara. A las que luego se incorporarían Cienfuegos, Sagua La Grande y Caibarién y que, desde 1879, conformaron la rica provincia de Las Villas, dividida en
tres con la nueva división políticoadministrativa de 1976: Villa Clara, Sancti Spiritus y Cienfuegos.
La cuestión es que, por muy importante que
hayan sido estos territorios, son muchos los villareños que han ocupado la primera magistratura en poco más de un siglo de vida republicana. El precursor fue el coronel trinitario Juan
Bautista Spotorno, quien presidió la República
de Cuba en Armas en 1876, autor del famoso
Decreto Spotorno que condenaba a muerte a
los emisarios de paz llegados al campo mambí.

Pero lo más curioso vino tras la instauración de
la república, el 20 de mayo de 1902, pues han
sido diez los nativos de esa antigua provincia
que han llegado al sillón presidencial hasta la
actualidad, para un extraordinario 43,4% del
total de 23 presidentes que ha tenido la Isla sin contar a gobernadores yanquis, ni pentarcas del 33.
El primero fue el espirituano José Miguel Gómez Gómez (1909-1913), único general que ha
abandonado la presidencia sin dar la brava,
aunque nunca más la alcanzó tras varios intentos. Tras casi dos décadas, otro liberal villareño, el general Gerardo Machado Morales, natural de Camajuaní, en Santa Clara, fue el quinto presidente y primer dictador de Cuba que
proclamara aquello de: “¡Jefe con cojones no
se cae por papelitos!”.
Le siguió el lugarteniente de José Miguel, el coronel villaclareño Carlos Mendieta Montefur
(1934-1935), natural del pequeño poblado de

San Antonio de las Vueltas, a quien siguió, con
apenas un semestre de intervalo, el también
espirituano Miguel Mariano Gómez Arias
(mayo-diciembre de 1936), hijo de José Miguel
y la inolvidable América Arias, único presidente cubano depuesto por un impeachment ordenado al senado por el caudillo Fulgencio Batista.
El quinto fue el coronel remediano Federico
Laredo Bru (1936-1940), a quien casi no se
menciona por ser Batista el hombre fuerte, pero en cuya presidencia ocurrieron importantes
acontecimientos históricos. El sexto y séptimo
puestos en este hit parade de políticos villareños lo ocupan dos olvidados que fueron presidentes por un día: el también vueltence Alberto Herrera y Franchi -¡vaya con la gente del
pueblito de Vueltas!- y el yaguajense Anselmo
Alliegro y Milá, quienes “comandaron” el país
los días 12 al 13 de agosto de 1933 y 1 al 2 de
enero de 1959, respectivamente.

Lo que más llama la atención en este análisis es que después del triunfo
revolucionario de Enero del 59 la tendencia a las jefaturas villareñas se
ha incrementado, pues los dos presidentes de la república fueron el
también yaguajense Manuel Urrutia Lleó (enero-julio de 1959) y el cienfueguero Osvaldo Dorticós Torrado (1959-1976).
Ahora, tras la confirmación hecha por el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, de su retiro del poder en el año
en curso, es de presumir que, según la letra y el espíritu de la Constitución de la República de 1976, asuma la primera magistratura su actual
sucesor, el villaclareño Miguel Díaz-Canel Bermúdez, oriundo de Placetas, quien, de ser aprobado por el Consejo de Estado electo por la nueva
Asamblea Nacional en abril, sería el onceno villareño que dirigiría el timón del estado cubano.
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