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PRÓLOGO

POSCASTRISMO: PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN.
Este volumen reúne dos libros publicados por el escritor y periodista Miguel Sales Figueroa (La Habana, 1951), bajo el seudónimo de Julián B. Sorel,
a los que el autor ha querido añadir a modo de coda el ensayo «Revolución,
cultura y libertad». Esos títulos son Nacionalismo y revolución en Cuba,
1823-1998, editado en Madrid en 1998 por la Fundación Liberal José Martí,
y El poscastrismo y otros ensayos contrarrevolucionarios, que en 2007 publicó en la misma ciudad la Editorial Verbum.
Debido a la reducida tirada inicial ambos libros se agotaron pronto, por
lo que la editorial Hypermedia ha considerado oportuno reeditarlos en
solo tomo, con el fin de darlos a conocer más ampliamente, tanto en Cuba
como en el resto del mundo. Cabe señalar que esta decisión se adoptó a
principios de 2016, cuando aún era difícil prever los sucesos que ocurrirían
a partir del otoño de ese mismo año y cuya conjunción podría influir considerablemente en el curso de la historia de la isla.
Los reveses de los gobiernos aliados al castrismo en América Latina; el agravamiento de la crisis institucional venezolana; la victoria de Donald Trump en
las elecciones de otoño y su anuncio de que cambiaría la política de concesiones
unilaterales mantenida por el Presidente Obama desde 2014; y el fin de la «posición común» de la Unión Europa hacia Cuba y su decisión de no condicionar
la ayuda y el comercio a la observación de los derechos humanos en la isla han
modificado sustancialmente el contexto internacional en el que ha de navegar
el régimen de La Habana. Si a lo anterior se añade el estancamiento de la economía cubana, la senectud de la clase gobernante, el espectacular incremento
de la emigración y el fallecimiento en noviembre de Fidel Castro, fundador y
figura emblemática del sistema, resulta fácil comprender que a Raúl Castro y
sus herederos no les resultará sencillo mantener el poder y perseverar, al mismo tiempo, en la «construcción del socialismo», como vienen anunciando.
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A la luz de esos acontecimientos, algunos párrafos de este volumen adquieren un carácter casi profético. «El dilema de la oposición pacífica», escribió Sales en 1997, «consiste en que para negociar eficazmente tendría que
convertirse en interlocutor simultáneo de Washington y La Habana, […] y
tener algo concreto que ofrecer a ambos gobiernos a cambio de un espacio
político en la isla. Solo que, llegado el caso, nadie asegura que Estados Unidos
no prefiera tratar de entenderse directamente con Castro o con sus sucesores y levantar el embargo a cambio de las concesiones que cumplan a su
interés nacional. Un acuerdo así dejaría a la oposición con algunas medidas
de liberalización puramente simbólicas, orientadas a contentar a los sectores
moderados del exilio…».
Diez años después, al analizar las posibilidades de la era poscastrista, Sales señalaba: «Urge echar doble llave al panteón de los héroes y al sepulcro de
los tiranos, para que nadie pretenda, como el Cid, ganar batallas después de
muerto. Porque —ya lo advirtió Thomas Payne en 1776— la presunción de
gobernar desde la tumba es la más ridícula e insolente de las tiranías».
Los textos que componen este volumen aparecieron inicialmente bajo
el pseudónimo de Julián B. Sorel porque el autor trabajó en la UNESCO
de 1994 a 2011, y en su condición de funcionario internacional no hubiera
podido firmar con su nombre, sin previa autorización, un libro en el que
criticara a uno de los Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas. En casos así, o la autorización se pide, su concesión suele postergarse
sine die y el texto queda inédito o el autor se atreve a publicar sin permiso,
aun a riesgo de ser descubierto y cesado en su cargo. Sales, que optó por lo
segundo, se jubiló de la UNESCO en enero de 2011 y desde entonces reside
en Málaga. En la actualidad colabora con diversos medios de prensa, preside la Unión Liberal Cubana y es Vicepresidente de la Internacional Liberal,
con sede en Londres.
Ladislao Aguado
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PRÓLOGO
Julián B. Sorel, por supuesto, es el seudónimo de un pensador cubano que,
por alguna razón seguramente legítima, no puede revelar su nombre. En
su momento, cuando ello no afecte de una manera negativa al misterioso
autor, podremos conocer de quién se trata. Basta adelantar que ha sido un
actor notable en estos últimos años de historia cubana. No se ha limitado a
tratar de interpretarla. Ha intentado influir en ella.
Mas en este caso, lo que se dice en el ensayo que sigue, y la buena prosa
con que está escrito, es quizás tan importante como el propio autor. Aquí
hay una desmitificación radical de la historia convencional de Cuba. Una
historia generalmente contada como una especie de relato épico en el que
los cubanos, siempre buenos y abnegados, sufrieron el acoso y la saña de
los enemigos de su independencia y libertad. Asimismo, siempre se trataba
de una historia en la que el país y los ciudadanos que lo habitaban estaban
destinados por los dioses para realizar hazañas desmesuradas. «Julián B.
Sorel» se asoma a esta visión narcisista del pasado cubano con una mirada
distinta, a veces irónica, siempre seria y documentada.
Pero hay más: el autor de este libro ha entendido perfectamente, y no
sin cierta melancolía, la estrecha relación que existe entre nuestro actual
fracaso, las cuatro décadas de castrismo, y la equivocada lectura de nuestro
ayer. Las malas percepciones, y las malas ideas, suelen traer malas consecuencias. Castro no es solo un anacrónico combatiente de la Guerra Fría,
el último superviviente perdido en la selva marxista, ignorante de que la
batalla ha terminado, sino es también la víctima de una cadena de errores
intelectuales que le precedieron y que él remachó con sus propios aportes.
Este libro aparece en un año emblemático y en un momento singularmente importante. Hace un siglo que terminó el gobierno colonial español
en Cuba, y hoy parece extinguirse la vida del propio dictador Castro, hecho
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que debe traer consigo el derrumbe de esa estructura caudillista, vertical,
y, por lo tanto, de naturaleza inestable. Lo predecible es que con Castro
sucumba su larga y extraña dictadura. Y para cuando llegue ese momento,
será importante que los cubanos y no cubanos lean este libro detenidamente. En él no solo encontrarán las claves ocultas de lo que pasó, sino de por
qué pasó. Pocos libros consiguen aportar tanto a sus lectores.
Carlos Alberto Montaner
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LA AGONÍA DEL CASTRISMO
Explicar el mito, desentrañar su sentido, es humanizarlo. Y al
mismo tiempo, aclarar el sentido de nuestra historia. El mito es
el jeroglífico de nuestro destino.
Octavio Paz

El patriarca otoñal
Cuando en 1985 Mijail Gorbachov llegó al poder en Moscú y emprendió la
reforma del totalitarismo soviético, comenzaron a menudear en la prensa y
los debates académicos los diagnósticos sobre la agonía del régimen de Fidel
Castro. La reducción de los subsidios que mantenían con vida la maltrecha
economía cubana —dádivas que desaparecieron finalmente en 1991— y la
pérdida de su papel de condotiero al servicio de la estrategia planetaria de
Moscú, habían hecho del dictador cubano, aislado e impopular, un anacronismo que, según los expertos, tenía los días contados. Las campanas de la
glasnost y la perestroika parecían doblar en el Kremlin por su distante y exótico vasallo caribeño: un anciano exguerrillero, veterano de la Guerra Fría,
que veía azorado como la Historia, en vez de absolverlo, lo ninguneaba.
Como consecuencia de los malos tiempos que corrían para la épica,
el gobierno cubano tuvo que retirar sus tropas de África, mientras veía
desaparecer a sus aliados, los regímenes comunistas del Este de Europa,
barridos por una ola de descontento popular. Este movimiento masivo en
pro de la democracia pluralista, la economía de mercado y el respeto de los
derechos humanos, es lo que la jerga oficial de La Habana denomina desde
entonces «la catástrofe de los países exsocialistas».
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En fin, Castro presenció atónito el derrumbe del socialismo tercermundista en regiones tan distantes y distintas entre sí como Centroamérica, el
Sur de Europa o el Cuerno de África. Sin entender muy bien lo que ocurría,
—como resulta evidente al leer sus declaraciones y comprobar la tardanza
con que respondió a los cambios— el Máximo Líder cubano vio a los gobernantes de Pretoria abolir el apartheid y a Nelson Mandela acceder a la
presidencia de Suráfrica; a Mengistu Haile Mariam huir ante el colapso de su
enorme ejército y al presidente marxista de Angola, José Eduardo dos Santos,
pactar con el líder de la UNITA, Jonas Savimbi, el fin de la guerra civil y el
inicio de una nueva era de pluralismo político y liberalización económica.
Sin embargo, para Castro y sus colaboradores lo más grave de todo fue el colapso
que experimentó la economía cubana tras la desaparición de los subsidios que durante más de treinta años había recibido de la URSS. El volumen anual de estas dádivas
soviéticas, —en forma de sobreprecio del azúcar cubano y suministros de petróleo
que La Habana reexportaba— alcanzaba a finales de los años ochenta la cifra de
5.000 millones de dólares, lo que equivalía entonces a la quinta parte del Producto
Interno Bruto de la isla. La crisis económica que Rusia heredó de la antigua URSS
obligó al Kremlin a suprimir estas transferencias y a exigir que los intercambios comerciales se ajustasen en lo sucesivo a los precios del mercado mundial. Esta «catástrofe» sobrevino apenas un año después del derrocamiento del dictador panameño
Manuel Antonio Noriega, aliado circunstancial de Castro y socio suyo en múltiples
negocios —lícitos e ilícitos— que proporcionaban pingües dividendos al régimen de
La Habana y le permitían burlar el embargo comercial estadounidense.
A causa de estas transformaciones, millares de soldados cubanos se
quedaron sin «misiones internacionalistas» que cumplir. Un número considerable de empresas tuvieron que cerrar por falta de energía o de materia prima, y sus obreros fueron reasignados a tareas agrícolas o han ido al
paro. Los campesinos han vuelto a arar con bueyes y la escasez de combustible ha obligado a importar cientos de miles de bicicletas, a fin de intentar
paliar la carencia de transportes. Los suministros de agua y electricidad se
han vuelto aún más precarios y el racionamiento de productos alimenticios es más estricto que nunca. Las condiciones de vida de la mayoría de la
población han empeorado ostensiblemente, incluso en lo relativo a sectores
como la medicina y la educación, a los que se había concedido atención
prioritaria por obvias razones políticas y propagandísticas.
En respuesta a esta situación, el gobierno decretó el «período especial en
tiempo de paz», aplicó restricciones drásticas en el ya menguado consumo
y dictó nuevas medidas represivas, como la creación de las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos de matones encargados de atemorizar a la oposición.
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Comprobada la ineficacia de esta política, Castro aceptó en 1993 que era
preciso inyectar dosis homeopáticas de capitalismo de Estado para «salvar
el socialismo y la revolución», y autorizó la libre circulación de dólares.
Poco después, abrió el país a la inversión extranjera y permitió un conato
de economía de mercado, que en la práctica equivalía a despenalizar actividades que se venían realizando clandestinamente desde mucho antes.
Pero a pesar de todos los diagnósticos fatales, a pesar de las partidas de
defunción que se le extienden y el cúmulo de fracasos políticos, económicos y militares que lo abruman, el castrismo se niega a morir. Tras la crisis
provocada por la huida masiva de miles de balseros en el verano de 1994,
cubanólogos, politólogos y periodistas volvieron a explicar que la agonía
puede alcanzar su desenlace ineluctable en cualquier momento, lo mismo
en cinco días que en cinco años. Parafraseando la boutade de Ortega y Gasset sobre la Reconquista, cabe preguntarse cómo es posible llamar agonía a
una cosa que dura tanto tiempo.
La insólita pasividad
La represión policial y el grado de control que todo régimen totalitario ejerce sobre la población explican tan solo en parte el extraño fenómeno de la
supervivencia del castrismo. Si se toma como barómetro de la inquietud
política de los cubanos el número de procesos judiciales incoados por actividades «contrarrevolucionarias», es posible constatar que el mismo no ha
aumentado de manera proporcional al deterioro de las condiciones de vida
ni como resultado de la influencia que el hundimiento del comunismo haya
podido ejercer en los espíritus más inquietos del país. Aunque no existen
estadísticas fiables al respecto, parece que hay menos presos políticos en la
actualidad que en los decenios de 1960 y 1970.
Por supuesto, otros factores influyen también en la perduración del sistema. La condición de insularidad y la cercanía de Estados Unidos han beneficiado notablemente a Castro, señor absoluto de un «baluarte del socialismo asediado por los yanquis». La paranoia oficial de la siempre inminente «agresión imperialista», amplificada por todos los medios de comunicación, ha convertido al cubano de a pie en una versión tropical de Giovanni
Drogo, el personaje de Buzatti que se pasa la vida escrutando el desierto en
espera de unos tártaros que nunca llegan. A esto habría que añadir el revanchismo vociferante de ciertos grupos de exiliados, que sin duda ha contribuido a reforzar el poder personal del Comandante en Jefe. La militari19

zación integral de la sociedad cubana ha servido tanto para organizar las
aventuras revolucionarias en el extranjero como para acrecentar el control
interno. Pero ni siquiera la suma de todos estos elementos —insularidad,
cercanía de Estados Unidos, militarización, represión— proporciona una
explicación satisfactoria de la supervivencia del castrismo.
El sistema implantado en Cuba es básicamente análogo al que durante
cuatro décadas padecieron los países del Este de Europa. Sin embargo, la
sociedad cubana no ha segregado nada comparable al movimiento disidente de Hungría, Checoslovaquia o Polonia. No hay en la isla agrupaciones de
campesinos autónomos como las húngaras, ni sindicalistas independientes
al estilo de Solidarnosc, ni intelectuales disidentes como los de Carta 77.
Casi la única expresión visible de oposición al régimen consiste en un puñado de activistas de derechos humanos que sobreviven heroicamente a las
sesiones alternas de cárcel y «actos de repudio» que la dictadura les inflige.
En resumen, cuando se examina la Cuba de hoy, se tiene la impresión de
contemplar una sociedad apática, semiparalizada y que, al mismo tiempo,
es extrañamente indiferente a su propio destino; una colectividad desvitalizada, víctima del parasitismo de una enorme burocracia estatal que succiona todas sus energías y vulnera todos sus sueños. Lo menos que puede
constatarse ante una coyuntura así es que, a pesar de la opresión y las dificultades materiales que padece, la población de la Isla no atraviesa por eso
que comúnmente suele llamarse una situación revolucionaria.
El culto de la revolución
Desde mucho antes de que Dantón y Robespierre subieran al patíbulo, ya se sabía
que las revoluciones se hacen en las cabezas antes de bajar a la calle. La convicción revolucionaria germina en el espíritu de la época, el Zeitgeist, y resulta tan
evidente que incluso quienes no la comparten la reconocen inmediatamente al
verla en acción. Cuentan que Luis XVI, al enterarse la noche del 14 de julio de
1789 de la toma de la Bastilla, exclamó: «C’est une révolte», a lo que el duque de La
Rochefoucauld-Liancourt replicó: «Non, Sire, c’est une révolution».
Es precisamente esa disposición de ánimo, esa creencia en la ineluctabilidad de la revolución y en su potencial regenerador, lo que falta en la Cuba
de hoy. En su lugar hay una notable ausencia de oposición, una extraña
pasividad, que resulta aún más insólita si se tiene en cuenta la sucesión
de insurrecciones, golpes de Estado, alzamientos, conspiraciones y huelgas
sangrientas que jalonaron la historia del país de 1810 a 1963.
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Uno de los trabajos más rigurosos de la historiografía insular se titula precisamente Cuba: The Pursuit of Freedom. Su autor, el erudito inglés Hugh Thomas,
ha creído ver en el espíritu revolucionario que combate por alcanzar la libertad
el hilo conductor de la vida nacional de los últimos dos siglos. Esta causa de la
libertad contra la tiranía, que desde Aristóteles muchos filósofos consideran raíz
y esencia misma de la política, ¿se ha agotado definitivamente en Cuba?
Cualquier indagación de este género quizá deba comenzar averiguando por
qué no germina en el ánimo de los cubanos de hoy esa fe en el potencial emancipador de la revolución que de modo tan espontáneo brotaba en el espíritu de
sus antecesores. Uno de los supuestos implícitos en la pregunta es la sospecha de
que las circunstancias externas ya apuntadas, —represión, militarización, insularidad— no proporcionan una explicación suficiente a la indiferencia hacia su
propio destino colectivo que los cubanos parecen mostrar en la actualidad.
El poder de la Corona española en 1868 era formidable en proporción
a los recursos de que disponían los conspiradores separatistas. Los estudiantes y la clase media que en 1927 se enfrentaron a la dictadura del general Gerardo Machado tenían ante sí al ejército, la policía y la casi totalidad
de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Sin embargo, en
ninguno de estos casos la desproporción de fuerzas impidió la insurrección. Otro tanto podría decirse de la guerra independentista de 1895 y de la
revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, iniciada en 1956. Para
el pensamiento revolucionario, utópico por excelencia, el problema nunca
se plantea en términos del número de creyentes o de los recursos de los
opresores; la eficacia del mesianismo insurreccional depende —como señalara José Martí— «de que esté vivo en las almas el Culto de la Revolución»1.
Fue esta convicción la que llevó a Castro a declarar, durante el juicio por
los sucesos del asalto al cuartel Moncada: «Yo pude haber ocupado con solo
diez hombres una estación de radio y haber lanzado al pueblo a la lucha»2.
La frase resulta tan descabellada ahora como lo era en 1953, pero lo curioso
es que nadie se rio entonces de tamaña pretensión. Al contrario, era tan
inapelable la legitimidad del mito revolucionario que pocos meses después
la mayoría de los grupos políticos y los medios de comunicación más solventes exigían al gobierno la amnistía de los «moncadistas», responsables
de un ataque que había causado decenas de muertes.
La frase es: «nunca fue tan vehemente ni tan tierno en nuestras almas el culto de la Revolución».
José Martí, Discurso en conmemoración del Diez de Octubre, pronunciado en el Hardman Hall de
Nueva York, el 16 de octubre de 1891. Obras completas (La Habana, 1963-73), vol. 4, pp. 259-266.
1

2

Fidel Castro, La Historia me absolverá. Madrid: Júcar, 1976, p. 69.
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Si el revolucionarismo fue una creencia eficaz, una constante ideológica
que moduló la vida nacional entre 1824 y 1959 pero que ahora parece haber
desaparecido, resulta evidente que se ha producido un cambio fundamental en la sensibilidad y las creencias de los cubanos de las últimas generaciones. ¿Pero, qué ha cambiado? Y, sobre todo, ¿cómo y por qué se ha producido una mutación tan medular en la cosmovisión de todo un pueblo?
La búsqueda de respuestas satisfactorias para estos y otros interrogantes
que la situación actual plantea, pasa indefectiblemente por el examen de
las dos corrientes ideológicas que junto con el Culto de la Revolución —y
a menudo confundidas con él— han determinado el rumbo de la historia
cubana: el Nacionalismo y el Destino Grandioso.
La fe en el mito revolucionario alimentó tanto las insurrecciones separatistas de 1868 y 1895, como la rebelión contra los gobiernos autoritarios
de Machado (1930) y Batista (1956). Esta continuidad ideológica le permitió a Castro presentar su triunfo de 1959 como la culminación de un siglo
de luchas revolucionarias. Jeannine Verdès-Leroux señala que «Castro procura convencer a los cubanos de que son un pueblo especialmente heroico
(Patria o Muerte): en 1968, se multiplicaron las publicaciones bajo el lema
de «Cien años de lucha», como si desde el Grito de Yara del 10 de octubre
de 1868, el pueblo cubano no hubiera hecho otra cosa que batallar, en una
lucha gigantesca a la que sus virtudes le predestinaban»3.
Un destino glorioso
A pesar de la aparente unidad que les confiere el Culto de la Revolución,
resulta desde todo punto de vista excesivo considerar como un proceso
orgánico o unitario la serie de estallidos revolucionarios que se inicia en la
isla a mediados del siglo XIX. La metáfora de la «tregua fecunda» acuñada
por Martí para definir la paz que prevaleció en Cuba de 1880 a 1895 pertenece al ámbito de la preceptiva literaria; no es un instrumento válido de
análisis histórico. Llamar «tregua» a tres lustros de vida nacional pacífica y
creadora es como afirmar que el castrismo «agoniza» desde hace diez años.
La recurrencia de los desórdenes públicos bajo los gobiernos democráticos
de 1940-52 tampoco equivale en modo alguno a una «continuidad revolucionaria» con la insurrección antimachadista de los años treinta.
Jeannine Verdes-Leroux, La Lune et le Caudillo. París: GaUimard, 1989, p. 35. Todas las
citas son traducción del autor.
3
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Sí existe, por otra parte, cierta congruencia ideológica que permite establecer un hilo conductor entre un conflicto y el siguiente. Junto con la fe en
la violencia política como medio de lograr la independencia y consolidar la
nacionalidad, otro elemento esencial de dicha continuidad es la creencia en
un destino particularmente grandioso que los cubanos habrían de cumplir
mediante el combate emancipador, esa «lucha titánica a la que sus virtudes
les predestinaba», apuntada por J. Verdès-Leroux. Como se verá, ni Castro
tuvo que esforzarse mucho para convencer a sus paisanos de que tenían una
especial propensión heroica que habría de depararles un destino excelso, ni
las aventuras imperiales del castrismo en África y América Latina son totalmente ajenas a la tradición histórica del país. En esto, como en tantas otras
cosas, Castro es el albacea de un patrimonio de desmesura, de un delirio
colectivo de protagonismo que empezó a incubarse en la Isla a principios del
siglo XIX. En fecha tan temprana como 1855, los ideólogos del anexionismo
le auguraban ya al país una «grandeza indestructible, basada [...] en el equilibrio y regulación de los más valiosos intereses del mundo moderno»4.
El nacionalismo insurgente
El otro factor ideológico clave es el nacionalismo, estrechamente imbricado
con el culto revolucionario en su variante más fértil, el Mito de la Revolución
Traicionada o Inconclusa. A finales del siglo XIX, por razones que más adelante se analizarán, el revolucionarismo llegó a ser sinónimo virtual de cubanidad. Esta consubstancialidad de nacionalismo y revolución alcanzó tal arraigo
en la época republicana, que a nadie le extrañó, por ejemplo, que durante el
juicio por los sucesos del Moncada, Castro dedicara buena parte de su alegato
a la bizantina demostración de que el régimen de Batista no era revolucionario mientras que el Movimiento 26 de Julio sí lo era. La legitimidad, tanto del
gobierno como de la oposición, pasaba por esa especie de «limpieza de sangre»
ideológica, por la prueba de su inequívoca prosapia insurreccional.
El hecho de que el nacionalismo cubano se gestase bajo el signo de la
revolución, tendría consecuencias de largo alcance para el país. Además
de consagrar el uso de la violencia con fines políticos y debilitar a priori
cualquier postura nacionalista que preconizara otros medios, dio origen al
Mito de la Revolución Traicionada o Inconclusa.
Roberto Padrón Larrazábal, Manifiestos de Cuba. Universidad de Sevilla, 1975, p. 64.
Citado en lo sucesivo como Manifiestos.
4
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Esta variante, que fue adquiriendo diversos matices a lo largo del siglo XX,
sirvió para que las secuelas casi siempre adversas de las insurrecciones —«los
horrores de la revolución», contra los que prevenía José Antonio Saco— se
atribuyesen no tanto a la índole misma del acontecimiento como al hecho de
que el movimiento insurreccional no hubiera podido completar su trayectoria
natural debido, sobre todo, a causas externas. La fabulosa promesa de libertad
y prosperidad que la revolución encerraba quedaba así trunca y como en suspenso, a la espera de que otro empeño redentor diese término a la empresa.
El memorial de agravios
El agente principal de estas frustraciones fue, desde el primer momento, el
gobierno de Estados Unidos, que llegaría a ser el deus ex machina de la historia de Cuba. Al memorial de agravios que los cubanos habían acumulado
contra Washington desde 1868 —desinterés por la anexión; no reconocimiento de la beligerancia; embargo sobre los envíos clandestinos de armamentos, etc.— vinieron a sumarse posteriormente la intervención estadounidense en la revolución independentista de 1895-1898, las dos ocupaciones
militares de 1898-1902 y 1906-1909, la limitación de la soberanía impuesta
con la Enmienda Platt y la injerencia proconsular durante la rebelión que
derrocó a Machado, a principios de los años treinta. En todos estos casos,
la actuación de Estados Unidos reforzó el Mito de la Revolución Traicionada o Inconclusa. Hasta que en 1959 los cubanos, librados a sí mismos,
hicieron —casi— completamente solos su última y verdadera revolución,
La Revolución, y pudieron finalmente exorcizar sus demonios familiares.
Conclusión
Nacionalismo. Destino Grandioso. Revolución. Estos mitos gravitaron, pletóricos de promesas, en el alma de los cubanos durante más de siglo y medio.
Fueron como las tres brujas barbudas que en la pradera de Fores auguraron a
Macbeth los señoríos de Glamis y Cawdor, y la corona de Escocia, sin mentar
la sangre que le costarían. Sus mutaciones, a partir de 1959, constituyen un
factor de primer orden para explicar la supervivencia del régimen castrista e
intentar descifrar los rumbos que se abren al país en el siglo XXI.
En las páginas que siguen trato de analizar el origen y la evolución de
ese ideario, el grado de vigencia que conserva en esta época de tardocas24

trismo y la medida en que podría influir en la transición al poscastrismo.
Porque aunque el régimen de La Habana parezca ahora el cadáver del verso
vallejiano que moría —¡ay!— interminablemente; aunque su «agonía» dure
todavía algunos años, el tránsito final es inexorable. El problema consiste
en que ninguna ley histórica, ningún determinismo garantiza que al óbito
de una dictadura ha de seguir necesariamente el nacimiento de la libertad y
el gobierno «con todos y para el bien de todos», que pedía Martí. Este libro
intenta ser un modesto aporte al esfuerzo de meditación imprescindible
que podría —con un poco de buena suerte y otro de sabiduría, como reza
el proverbio chino—, garantizar los fundamentos de esa libertad.
Debo añadir que supongo al lector familiarizado con los acontecimientos
y protagonistas fundamentales del período. Lo que se cuenta aquí es apenas
lo indispensable para apoyar el ejercicio de interpretación que estas páginas
pretenden cumplir. No me he propuesto pues, con este ensayo, reescribir la
Historia de Cuba, sino indagar en la palabra de sus poetas y en los actos de
sus políticos, en las visiones de sus profetas y en la ciencia de sus filósofos,
por las ideas y creencias que la han modulado y que quizá determinen su
porvenir. Para hacerlo, será preciso remontar la historia y detenerse aunque
sea brevemente en los momentos cuando los grandes mitos de la modernidad
penetraron en la Isla, germinaron y dieron su fruto. Emprendo este viaje a la
semilla convencido de que, como afirma Isaiah Berlín, «las ideologías, precisamente por su carácter falaz, son el motor de la Historia»5.

5

Guy Sorman, Les vrais penseurs de notre temps. París: Fayard, 1989, p. 372.
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LOS ORÍGENES DEL MITO
El espíritu revolucionario se nutre de la ignorancia del porvenir.
Raymond Aron

La política por otros medios
Filadelfia, marzo de 1824. El presbítero Félix Varela y Morales, exiliado en Estados Unidos desde finales del año anterior, redacta en su despacho los artículos
iniciales del primer periódico separatista de Cuba, El Habanero. «Quiera o no
quiera Fernando [VII, rey de España], sea cual fuere la opinión de sus vasallos en
la Isla de Cuba, la revolución de aquel país es inevitable», escribe el sacerdote-político. Más adelante añade: «la independencia de la Isla de Cuba no es un objeto
de elección sino de necesidad». Por último: «una revolución inevitable, prevista y
no preparada, es a la vez la ruina y la ignominia de un pueblo»6.
Miami, junio de 1995. Millares de exiliados cubanos desfilan por las
calles de «La Pequeña Habana» portando pancartas anticastristas. Los ha
convocado la Gran Cumbre Patriótica que se autodefine como «un fórum
donde más de 50 organizaciones revolucionarias y cívicas del destierro se
reúnen para unificar criterios y establecer estrategias», en la lucha contra el
gobierno de la isla. Un orador proclama la «intransigencia patriótica» y el
«culto a la memoria de los mártires» como principios rectores del combate
por la libertad y la democracia, y asegura que la «acción revolucionaria del
pueblo» acabará con el comunismo en Cuba.
Félix Varela, El Habanero-Papel político, científico y literario. La Habana: Editorial de la
Universidad de La Habana, 1945, n. 1-3.
6
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Guantánamo, julio de 1995. Miles de cubanos aplauden a Fidel Castro
cuando este les exhorta a «salvar la Revolución» de los peligros que la acechan
y les recuerda la bondad del comunismo y la intrínseca perversidad del neoliberalismo y el imperialismo. El Comandante les asegura que son los herederos
de las ideas y el ejemplo de Maceo y Martí, que «la Revolución» no claudicará
jamás y, tras explicar que los elementos de economía de mercado que ha permitido aplicar están destinados precisamente a perfeccionar el marxismo-leninismo, termina el discurso con el lema de «¡Socialismo o Muerte!».
A primera vista, parecería que estos hombres, separados por el tiempo, el océano y las creencias, aluden a un mismo acontecimiento evocado
unánimemente bajo el rótulo de revolución. Sin embargo, no es así, y resulta indispensable precisar con nitidez a qué se refiere cada uno de ellos,
aunque solo sea porque entre uno y otros ha transcurrido más de siglo y
medio de arengas patrióticas y de invocaciones a la necesidad histórica,
como justificación de la «violencia redentora» y la guerra civil.
Para Varela y unos pocos criollos de 1824, revolución significaba sobre
todo la secesión de la isla del Imperio español y la consecución —para los
blancos— de los derechos y las libertades proclamados por el liberalismo;
la preservación de la esclavitud de los negros —que aseguraba la riqueza—,
y, con toda probabilidad, la incorporación de Cuba a México o a la Gran
Colombia fundada por Bolívar.
Revolución, para los exiliados de este fin de siglo, quiere decir la caída del gobierno de Castro y su sustitución por un régimen democrático
que garantice las libertades políticas fundamentales y permita el funcionamiento de una economía de mercado. Una consecuencia lógica de lo anterior sería la reanudación de estrechos vínculos con Estados Unidos.
Para Castro, revolución es, a estas alturas, sinónimo de una prolongación sine die de su poder absoluto; el mantenimiento, en lo posible, de un
sistema de partido único y estatización casi total de la economía, así como
de un grado notable de militarización y control de la sociedad.
Entre estos significados extremos —extremos no solo por su contenido,
sino porque delimitan el período que aquí se examina— cabe la amplia gama
de sentidos que el término revolución ha ido adquiriendo a lo largo de la historia del país, significados múltiples y a menudo contradictorios entre sí.
En el siglo XIX, además de los revolucionarios que procuraron separar
a Cuba de la Corona española e incorporarla a México, Colombia o Estados Unidos, hubo quienes conspiraron para sublevar a los negros esclavos
y desatar una insurrección «a la haitiana»; otros trataron de fundar taifas
oligárquicas aprovechando la confusión que prevalecía en la Metrópoli; y
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hubo, por supuesto, los que se alzaron en armas con el propósito de conseguir la independencia. Lograda esta, aparecieron ya en el siglo XX otras
especies, más a tono con los cambios que acontecían en el resto del mundo:
revolucionarios agraristas, socialistas, antiimperialistas, socialdemócratas,
fascistas, anarquistas y comunistas; revolucionarios liberales y conservadores; sindicalistas revolucionarios; soldados y oficiales revolucionarios, y,
muy especialmente, estudiantes e intelectuales revolucionarios.
Hoy parece evidente que esos hombres procuraban fines distintos —con frecuencia irreconciliables entre sí— y que el único elemento común entre ellos era
la fe en los mismos medios: la creencia en la virtud de la lucha insurreccional
como instrumento de renovación política, social, económica y moral del país.
Esta fe en la capacidad palingenésica de la violencia es quizá el rasgo ideológico
más sobresaliente de la nación cubana desde sus orígenes hasta la actualidad y el
que sin duda explica el fracaso de los métodos parlamentarios en el país. Hannah
Arendt ha puesto de relieve cómo la violencia vacía de contenido la política al
excluir la palabra, ya que donde impera la violencia, «todo y todos deben guardar
silencio. A este silencio se debe que la violencia sea un fenómeno marginal en la
esfera de la política, puesto que el hombre, en la medida en que es un ser político,
está dotado con el poder de la palabra»7. Como en la célebre definición de Clausewitz, podría decirse que en Cuba la guerra —civil— ha sido la continuación de
la política por otros medios.

Los paradigmas
El hecho de que un mismo concepto sirva para designar acontecimientos
tan diversos es característico tanto del grado de confusión del lenguaje político moderno como de la ambigüedad que ha rodeado al suceso a lo largo
de la historia de Cuba. Queda, empero, la identidad de los medios, aunque difieran cualitativamente del fin: la violencia redentora, la ilusión de la
necesidad histórica, el milenarismo bajo el ropaje de un destino nacional
grandioso, la cruenta cosecha de profetas y mártires, la aparición de uno o
más caudillos carismáticos; es decir, esa traducción del dogma religioso al
léxico histórico que Raymond Aron denomina «la teología secularizada de
la Historia»8.
7

Hannah Arendt, Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 19.

8

Raymond Aron, L'opium des intellectuels. París: Calmann-Lévy, 1986, p. 181.
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Nada más apropiado, pues, que el primer teórico de la revolución en
Cuba haya sido un cura. Al llegar a este punto es preciso señalar —aun a
riesgo de incurrir en la perogrullada— que estas creencias no tienen nada
de «autóctono» ni de «indígena». Llegaron a la Isla, como la casi totalidad
de lo que hoy se considera auténticamente cubano, a bordo de los veleros
españoles, franceses, ingleses y estadounidenses que entre 1763 y 1812 aseguraban el comercio de la colonia con el resto del mundo9. Cuantos esfuerzos se han realizado en la historiografía cubana para convertir al cacique
rebelde Hatuey, a los vegueros amotinados en 1717 o a los esclavos negros
sublevados a lo largo del siglo XVIII, en precursores de los revolucionarios
de los siglos XIX y XX, pertenecen al ámbito de la ficción literaria. Son una
consecuencia más de mirar al pasado a través del prisma deformante del
Culto de la Revolución.
El concepto moderno de revolución penetró en Cuba a finales del siglo
XVIII y principios del XIX, merced a los acontecimientos que por entonces
transformaron el mundo: la independencia de las trece colonias de América del Norte (1776), la Revolución francesa (1789), la insurrección haitiana
(1791) y, algo después, el desmembramiento del Imperio español en América y la emancipación de los territorios que lo integraban. Cada uno de
estos sucesos históricos proporcionó una lección distinta a los criollos de
la época. La revolución americana les demostró que los colonos del Nuevo
Mundo podían separarse de la Metrópoli y fundar un régimen que garantizara los derechos y la riqueza de los blancos sin renunciar a la esclavitud
de los negros; la francesa, que la burguesía era capaz de tomar el poder y
abolir los privilegios de la nobleza y el clero —y aun de cortarle la cabeza al
rey— en nombre de los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. No
obstante, la enseñanza más estremecedora sería la de Haití: cualquier estallido revolucionario en un país donde los esclavos constituían la mayoría
de la población, implicaría siempre el peligro de una sublevación emancipadora de consecuencias catastróficas.
Aunque Plácido cantara ingenuamente «Ni al Támesis ni al Po debemos nada/ nada
tenemos que envidiar al Sena». A José Antonio Saco, espíritu más reflexivo, no le duelen
prendas cuando reconoce, en 1865, que la riqueza del país proviene en gran medida «de
que un número considerable de sus hijos han sido educados desde el siglo anterior en países
extranjeros; de que otros muchos han viajado por ellos [...] de que vueltos a su tierra, han
derramado en ella las luces que han recogido por el Norte América y Europa». Carta del 22
de marzo de 1865 al Ministro de Ultramar, D. Manuel Seijas Lozano. «Colección de papeles
científicos, históricos y políticos, y de otras ramas, sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya
inéditos», Papeles sobre Cuba. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1962-63
9
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El ejemplo de las «repúblicas aéreas» de Hispanoamérica tendría efectos
análogos, pero que se dejarían sentir una generación más tarde. El espectáculo de anarquía, caudillismo y guerras civiles que siguió a la independencia en los principales centros urbanos del antiguo Imperio español, fue
otro freno eficaz para las veleidades revolucionarias de la isla durante la
primera mitad del siglo.
Cuando en 1868 los aristócratas criollos se lanzaron por vez primera a la
aventura insurreccional, lo hicieron creyendo que tomaban por modelo a la
rebelión separatista estadounidense y tratando de evitar una hecatombe como
la ocurrida en Haití. En realidad, desencadenaron un proceso que en muchos
aspectos estaría más próximo a la Revolución francesa. Desde el estallido de
una verdadera guerra civil hasta el fracaso final, pasando por la radicalización,
el recurso al terror y la lucha por el poder entre civiles y militares, con la preponderancia final de estos, la insurrección nacionalista de 1868-1878 reprodujo
algunos de los aspectos esenciales del movimiento de 1789.
Nación y revolución
Este mimetismo no tiene nada de sorprendente. El revolucionarismo había arraigado en la isla mucho antes de que apareciera la conciencia de nacionalidad. Era
casi inevitable que cuando el nacionalismo se manifestase, lo hiciera con el lenguaje y el ademán de la revolución. Y de todas las revoluciones, era la francesa la
que había cautivado la imaginación de los hombres cultos del siglo.
En 1824, cuando Varela postuló por primera vez la inexorabilidad de la
revolución, había muy pocos cubanos sensu stricto; los habitantes de la isla
eran aún criollos, habaneros, pardos, peninsulares, negros esclavos o libertos, etc. En ningún caso se consideraban a sí mismos cubanos en el sentido de
tener una conciencia diferencial de nacionalidad, ni mucho menos poseían
ese «sentimiento espontáneo de comunidad» que el gentilicio implica actualmente. La mejor prueba de que el concepto no existía es que ni siquiera la
palabra era de uso corriente. Un año antes, el jefe de la primera conspiración
separatista, José Francisco Lemus, había exhortado a la revuelta a esta masa
variopinta de súbditos del rey llamándoles «cubanacanos»10.
Durante medio siglo, la ideología revolucionaria fue ganando adeptos
en sectores cada vez más amplios de esta población heterogénea, al tiempo
que se constituían —aunque más lentamente— los otros elementos comManifiestos, p. 48. Quienes primero utilizaron el gentilicio con sentido inequívoco de
nacionalidad diferencial fueron Saco y los anexionistas.
10
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plementarios del mito: la noción diferencial de nacionalidad y la creencia
en un destino colectivo excepcional. Era como si el entusiasmo por las virtudes libertadoras de la violencia fuera más contagioso —o más fácil de entender— que la idea de una nacionalidad diferente y opuesta a la española
o la de un papel excelso asignado a la isla por la Providencia o la Historia.
El prestigio de la revolución llegó a ser tan grande, que ya antes de la guerra
de 1868-1878 los cubanos conocieron un revolucionarismo no-nacionalista, el
anexionismo —como después del conflicto florecería un nacionalismo no-revolucionario, el autonomismo—. Pero solo la fusión del ideario nacional con
la fe en la violencia política pudo provocar la guerra que asoló durante una
década el Este del país. Porque como afirma Hanna Arendt, «lo que pegó fuego
al mundo fue precisamente una combinación de dos absolutos [...] el de un nacionalismo que hablaba el lenguaje de la revolución y el de las revoluciones que
movían a las masas con consignas nacionalistas»11.
Pero antes de examinar más detenidamente la Guerra de los Diez Años,
el «conflicto fundacional de la nación cubana», es preciso adentrarse en esa
misteriosa noción de un destino fabuloso que los ideólogos empezaron a
asignarle a la isla desde las primeras décadas del siglo XIX.
La excelsa predestinación
La idea de que la Historia reservaba a Cuba un destino grandioso que habría de cumplirse mediante la lucha y el sacrificio —o sea, mediante la revolución—, aparece en la primera mitad del siglo XIX. En 1855, los anexionistas planteaban ya con profusión de razones esta creencia en la excelsa
predestinación del país.
«Cuba libre e independiente, bajo el amparo tutelar de todos los
principios del derecho, de la justicia y de la civilización, presentaría muy en
breve el espectáculo sorprendente de una prosperidad sin igual en los anales
de la historia y de una grandeza indestructible, basada como lo estaría
en el equilibrio y [la] regulación de los más valiosos intereses del mundo
moderno. Su deber es colocarse desde luego en esa elevada plataforma»12.
Pero las ventajas que la Isla obtendría de una revolución triunfante serían
poca cosa comparadas con las consecuencias benéficas que el resto del planeta percibiría del acontecimiento. La independencia de Cuba habría evitado
11

H. Arendt, ob. cit., p. 162.

12

Manifiestos, pp. 64 y ss.
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la guerra de Crimea, «la alianza anglo-francesa tiene un origen anterior a los
conflictos de Oriente [...] acaso fueron los comienzos de la revolución cubana
[...] las primeras inspiraciones de esa liga» [p. 62] habría conjurado el peligro
de la supremacía negra en el Caribe, «Cuba [...] tendrá a raya los desmanes y
la ambición de una raza enemiga de la blanca, a la que profetas políticos disciernen ya el señorío sobre [...] las Antillas». [p. 63] y habría sentado las bases de
la paz y el crecimiento económico de Europa «[...] la justicia para Cuba lleva en
germen el sosiego y la prosperidad para el antiguo hemisferio [p. 63]»13.
Es por demás curioso ese sentimiento de pueblo elegido, esa íntima convicción de estar llamados a desempeñar un papel glorioso a escala planetaria, que
durante tanto tiempo albergaron los cubanos. Hacia 1850 poco había en la historia o en las condiciones físicas de la isla que justificase eso que el citado manifiesto llama pomposamente «la conciencia de su propio valer y de su significación e importancia en los destinos del universo», o que indujese a creer que sus
habitantes tenían una especial vocación para realizar este destino hiperbólico
mediante magnos empeños bélicos. El país era tan solo una colonia tropical de
poco más de un millón de habitantes, la tercera parte de los cuales eran negros
esclavos; bastante próspera pero social y culturalmente muy atrasada, como
toda comunidad esclavista, y con pocos recursos susceptibles de explotación.
Además, la fuente casi exclusiva de su riqueza, el azúcar, era en extremo vulnerable a los conflictos sociales, las fluctuaciones del mercado internacional y los
trastornos del comercio marítimo.
El grado de dependencia de los factores externos que mostraba la economía resultaba evidente hasta para los menos entendidos en la materia.
Un ilustre viajero de la época, Richard Madden, señalaba ya en 1853 que
«todos los artículos de primera necesidad vienen del exterior: el vestido y
el alimento de la totalidad de la población trabajadora, con la excepción de
algunos tubérculos y vegetales». Algunos años antes, otro visitante había
estimado que el país tenía «tan pocos víveres que apenas podría sostener
un bloqueo de cinco meses»14.
Si las ideas recogidas en el manifiesto anexionista de 1855 hubieran sido
un caso aislado, quizá podría creerse que se trataba de un espejismo o de
un simple artificio propagandístico, destinado a convencer a la opinión
Lo más notable de este documento es que los anexionistas criollos que a mediados de
siglo fundaron el Club de La Habana y la Junta Cubana de Nueva York, constituyen sin duda
uno de los grupos políticos más brillantes que ha dado la isla. Diagnosticaron con aguda
intuición los males del país y, aunque sobrestimaban su potencial, propusieron los únicos
remedios plausibles en su época.
13
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Leví Marrero, Cuba: economía y sociedad. Madrid: Playor, 1985, vol. 12, pp. 153-154.
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pública de las ventajas implícitas en la futura independencia o en la incorporación a Estados Unidos. Pero los mismos conceptos se repetirían una y
otra vez durante un siglo, en las circunstancias más diversas y con las más
inesperadas consecuencias.
Cuando en 1868 los hacendados orientales se alzaron en armas, dieron
a conocer un documento en el que proclamaban la independencia «porque
así cumple a la grandeza de nuestros futuros destinos»15. El Manifiesto de
Montecristi, redactado veintisiete años después, al inicio de la segunda
contienda separatista, afirmaba que esta sería «suceso de gran alcance humano y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta
a la firmeza y trato justo de las naciones americanas, y al equilibrio aún
vacilante del mundo»16.
Martí, en una célebre carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, le asignaba a la futura República el papel de baluarte que habría de frenar la expansión estadounidense en el Caribe. A la luz de estos propósitos cósmicos,
es sorprendente que un autor contemporáneo comience un ensayo afirmando
que «desde sus orígenes, en el primer cuarto del siglo XIX, la utopía cubana se
limitó al modesto y justificadísimo deseo de que el país fuera libre»17.
Con la semivictoria de 1898 y el advenimiento de una república tutelada por Washington, los delirios de protagonismo universal de los cubanos
parecieron enfriarse por un tiempo. Fue como si las secuelas de la guerra y
la intervención extranjera hubieran sido una cura de sobriedad y modestia
para los ideólogos. Los textos básicos de las revoluciones de los años treinta
y cincuenta apenas hacen referencia al tema y se limitan a un vago antiimperialismo y a la condena de las dictaduras latinoamericanas. Hubo, eso sí,
una notable participación en la Guerra Civil española y varias aventuras
internacionalistas, de las cuales la más célebre es sin duda la frustrada expedición de Cayo Confites de 1947, que se proponía derrocar al dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en la que participó el propio Castro,
entonces estudiante de Derecho.
Sin embargo, tras la victoria revolucionaria de 1959, el mito del papel eminente que la isla habría de desempeñar en el mundo cobró nueva
virulencia. Merced a las circunstancias de su triunfo, la complicidad de la
prensa y su posterior enfrentamiento con Estados Unidos, Castro se trans15

Manifiestos, p. 67
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Jesús Díaz, «Grandeza y miseria de la utopía cubana», en Claves de Razón Práctica,
Madrid, n. 39, febrero de 1994, p. 14.
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formó en héroe continental. Desde los primeros meses de ese año comenzaron a organizarse en Cuba expediciones dirigidas contra los gobiernos
más o menos autoritarios del Caribe.
Este ataque de providencialismo hiperbólico alcanzó igualmente a la
oposición anticastrista que no logró sustraerse al espejismo. En septiembre
de 1962 —un año y medio después del fracaso de la invasión de Bahía de
Cochinos y cuando el gobierno castrista estaba a punto de liquidar las últimas guerrillas de la Sierra del Escambray—, la Junta Revolucionaria Cubana declaraba en Puerto Rico que «el éxito de la lucha a que convoca [será
la] solución a la amenaza soviética en nuestra América hispana, [el] fin del
mito de [la] supervivencia indestructible y [del] advenimiento inevitable
del régimen comunista»18.
Pocas semanas después, un avión estadounidense descubría las bases de
misiles que la URSS estaba instalando en Pinar del Río y estallaba la Crisis del
Caribe. Fidel Castro, última encarnación del caudillo mesiánico que habría de
realizar el destino grandioso de Cuba, había puesto el mundo al borde del holocausto nuclear. La isla alcanzaba finalmente el protagonismo planetario que
habían soñado los ideólogos del siglo XIX, aunque lo hacía de un modo torvo y
casi catastrófico, que habría dejado atónitos a sus profetas19.
El mito compensatorio
«Los cubanos», afirma Carlos Alberto Montaner, «hemos sido víctimas
de una visión delirante y desmesurada de nuestro peso específico en la
Historia»20. Ese delirio colectivo de protagonismo facilitó sobremanera las
aventuras internacionalistas de Castro, mientras la antigua URSS las consideró útiles para su estrategia planetaria, y ha contribuido poderosamente a
legitimar su régimen. Pero aún no se ha formulado una teoría que explique
satisfactoriamente cómo y por qué se originó esta visión desorbitada y mucilaginosa de su propio destino que los cubanos albergaron durante siglo y
medio, ni se ha analizado el grado de vigencia que conserva actualmente.
Esto último —y su importancia para la Cuba poscastrista— constituye el
eje de los capítulos ocho y nueve de este libro. En cuanto a la génesis de la
18

Manifiestos, p. 312.

El citado volumen de Padrón Larrazábal —obra por lo demás muy estimable— comienza
con una frase que es buena muestra de la tenacidad de esta superstición: «Cuba es un
pequeño país moldeado para un gran papel» (p. 15).
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Carlos A. Montaner, Cuba: claves para una conciencia en crisis. Madrid: Playor, 1983, p. 80.
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creencia, merece sin duda una reflexión más amplia de la que puede concedérsele en el marco de este ensayo. Por el momento me limitaré a apuntar
lo siguiente:
En su origen, la idea de un destino glorioso a escala planetaria quizá
haya sido no un espejismo causado por el súbito enriquecimiento del período 1825-1868, como sostienen algunos historiadores, sino un mito compensatorio destinado a paliar el sentimiento de inferioridad que produjo
en las capas ilustradas del país el retraso en independizarse de España.
Los cubanos de 1850 serían los últimos hispanoamericanos en acceder a
la libertad (por «amar más los sacos de café y las cajas de azúcar que a la
patria», como escribía indignado Varela); incluso después de naciones tan
pobres y atrasadas como Haití o Paraguay. Pero la independencia de la isla
no iba a ser un simple suceso de ámbito regional; ni siquiera estaría limitado al marco americano: sería un acontecimiento epónimo, comparable a la
Revolución francesa por la grandeza de sus jefes y a la estadounidense por
sus consecuencias para el planeta21. Así, el retraso no era el producto lógico de la inmadurez de la sociedad esclavista insular o de la imprevisión y
venalidad de sus minorías dirigentes, sino que venía a ser el cumplimiento
de un arcano designio de la Historia. Era la condición sine qua non para
que madurase el «pueblo elegido», agente necesario de la gran epopeya que
le estaba reservada. De este modo, la amargura de la servidumbre colonial
quedaba mitigada por la fe en la redención gloriosa. Pero a fin de cumplir
este destino excelso, era preciso que el portador de tales valores —la nación— se forjase y reconociese como sujeto histórico. Este sería el cometido
del «conflicto fundacional», la revolución que se inició el 10 de octubre de
1868 y que se conoce con el nombre de Guerra de los Diez Años.

«Esta isla tiene fama de fértil; y aunque no muy poblada, compensan sus habitantes la
falta de cantidad con la sobra de calidad. Somos pocos, pero todos ilustres. Nuestra historia
no es historia, sino epopeya. Nuestros hechos no son hechos, sino hazañas. Excepto la talla,
todo en nosotros es grande, todo admirable, todo mayor de la ordinaria marca». Así ironiza
Enrique José Varona en su «Carta a Plutarco, fabricante de grandes hombres, de 1904. (Cfr.
Cuba: Fundamentos de la democracia. Madrid: Fundación Liberal José Martí, 1994, p. 180.
Citada en lo sucesivo como Fundamentos).
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EL CONFLICTO FUNDACIONAL
Todos los intentos realizados para resolver la cuestión social con
medios políticos conducen al terror.
Hannah Arendt

De Yara a Baraguá
Existe una versión de la Guerra de los Diez Años que todos los cubanos
conocen y que se repite una y otra vez en la historiografía nacional. Es una
épica de gestos gallardos, frases memorables, ciudades en llamas y cargas
al machete, que puede resumirse más o menos así:
El 10 de octubre de 1868, el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, en unión de un puñado de patriotas, proclamó la independencia de
Cuba, concedió la libertad a sus esclavos y se alzó en armas en los campos
próximos a su hacienda La Demajagua. Por una curiosa confusión con una
escaramuza posterior, el gesto pasaría a la historia con el nombre de Grito
de Yara. En los días siguientes la insurrección cobró fuerza a medida que
otros conjurados alzaban partidas de campesinos y negros libertos. Las
tropas españolas sufrieron varios reveses y no pudieron evitar que los rebeldes tomaran la ciudad de Bayamo. En esta última, «en medio de general
embriaguez patriótica», Perucho Figueredo compuso el himno nacional.
Los españoles reconquistaron la ciudad —reducida a cenizas por sus moradores ante la imposibilidad de defenderla— pero la guerra se extendió a
otras regiones. En Camagüey los revolucionarios ocuparon varios pueblos.
En Las Villas se alzaron algunos millares de hombres. Muchos jóvenes intelectuales habaneros se incorporaron a la rebelión.
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Unos meses después, la Asamblea Nacional de Guáimaro aprobó una
Constitución liberal. El texto decretó la abolición de la esclavitud y sometió
a los jefes militares a la autoridad civil de la «República en Armas». Además, la Asamblea adoptó como emblema nacional la bandera «de la estrella
solitaria», creación del patriota Miguel Teurbe Tolón.
A mediados de 1869, los españoles pasaron a la ofensiva, empleando a
menudo el terror contra la población civil —proclama de Valmaseda, fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, desmanes de voluntarios
integristas en La Habana—. La insurrección estuvo a punto de extinguirse
en 1871 pero el heroísmo y la tenacidad de los mambises permitieron que
la lucha continuara, pese a las dificultades para abastecerse de armas y pertrechos. Ignacio Agramonte reorganizó las fuerzas camagüeyanas antes de
caer mortalmente herido en Jimaguayú. Vicente García, Antonio Maceo
y Calixto García mantuvieron en pie de guerra la región oriental. El presidente Céspedes, destituido por la Cámara, murió luchando contra una
patrulla enemiga que intentaba arrestarlo.
Máximo Gómez volvió a llevar la guerra al centro de la Isla en 1875.
La revolución cobraba nuevos bríos cuando las disensiones en sus filas —
rivalidades entre civiles y militares; discordias entre los revolucionarios
emigrados, etc.—, unidas a la indiferencia culposa de Washington, permitieron que prosperara la política pacificadora del general español Arsenio
Martínez Campos. Aunque la mayoría de los rebeldes aceptaron las condiciones de la Paz de Zanjón (1878), Maceo y un puñado de sus oficiales
rechazaron los términos del acuerdo y decidieron continuar la guerra. Este
último gesto se conoce como la Protesta de Baraguá. Pero el país estaba
exhausto y finalmente los últimos insurrectos tuvieron que deponer las armas. Un escritor cubano comentaría años después, al analizar el fracaso
del empeño separatista: «dos impotencias, la impotencia cubana para expulsar la dominación española y la impotencia española para exterminar la
rebeldía cubana, confluyeron en una transigencia»22.
Según esta versión de los hechos, aunque el movimiento insurgente no
alcanzó sus objetivos fundamentales, sí acarreó consecuencias benéficas
para el país. España tuvo que extender a la isla los derechos y las libertades
de los que gozaban los habitantes de la Península; se obtuvo cierto grado
Elías Entralgo, en La Enciclopedia de Cuba, Madrid: Playor, 1974, v. 4, p. 460. (Citada en
lo sucesivo como Enciclopedia.) La derrota del movimiento era inapelable. Calificarla de
«transigencia» constituye uno de esos ejercicios de consolación retórica tan frecuentes en la
hagiografía nacional-revolucionaria de la isla.
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de representación política ante las Cortes de Madrid; se logró la abolición
de la esclavitud (1880). Pero, sobre todo, el conflicto fraguó la unidad nacional al crear «una tradición de acciones gloriosas realizadas por cubanos
de todas las clases en el obligado consorcio de la guerra»23. Como señala un
eminente historiador cubano, la Revolución de Yara hizo posible «el nuevo
pueblo, el pueblo único para una patria única, forjado en la hermandad del
combate para la gloria de la fraternidad y la igualdad humana»24.
Aunque no del todo inexacta, esta versión de la Guerra de los Diez Años
y sus consecuencias suele omitir ciertos aspectos importantes de la misma e
interpretar sesgadamente otros; a la larga, tiende a convertirse en hagiografía
patriotera al servicio del Culto de la Revolución. En este sentido, configura
una visión a la vez mítica y provinciana del «conflicto fundacional».
Un equívoco fundamental
Para entender qué ocurrió realmente en esa primera guerra independentista y en qué medida sus efectos se dejan sentir todavía, es preciso contrastar esta versión mitificante con otra menos condicionada por la óptica del
destino-nacional-grandioso-solo-realizable-mediante-la-revolución. Esta
vista alternativa de los hechos podría esbozarse así:
La Guerra de los Diez Años duró menos de ocho y se limitó a ciertas
zonas rurales del Este del país. Entre el alzamiento de La Demajagua y la
toma de Las Tunas por Vicente García, en 1876, transcurrió lo esencial de
la revolución de 1868. De abril de 1876 a la capitulación de Zanjón apenas
hubo operaciones militares que merezcan ese nombre.
La Revolución de Yara fue un acontecimiento sumamente impopular.
Aquellos insurgentes que se echaron al monte a luchar por la independencia
o la anexión a Estados Unidos, bajo una bandera de inspiración texana y a los
acordes de una marcha salzburguesa, no gozaban de muchas simpatías entre la
mayoría de la población25. Aunque el revolucionarismo había ganado adeptos
23

Enciclopedia, p. 489.
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Leví Marrero, Cuba: La forja de un pueblo. Puerto Rico: Ed. San Juan, 1970, p. 16.

La Asamblea de Guáimaro pidió la anexión a Estados Unidos en abril de 1869. La bandera
de Cuba es una versión de la que el general anexionista Narciso López llevaba al desembarcar
en Cárdenas en 1850, muy parecida a la del Estado norteamericano de Texas. En 1836, la
República de Texas se declaró independiente de México y en 1845 solicitó su incorporación
a la Unión. Muchos de los compañeros de López habían luchado contra México en favor de
la independencia texana. Aún hoy, a los cubanos les gusta referirse a su enseña nacional con
25
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entre ciertas capas sociales —especialmente entre los criollos blancos de clase
alta y media—, la conciencia de nacionalidad era aún muy débil. En 1868, Cuba
tenía cerca de millón y medio de habitantes, la mitad de los cuales eran de origen extranjero, es decir, nacidos en China, África o Europa. La mayoría de los
criollos —blancos, mestizos o negros libertos—, se consideraban súbditos del
rey de España y su principal interés político consistía precisamente en lograr
que no se les tratase como españoles de segunda clase; es decir, que procuraban
la extensión a la isla de los derechos y las libertades garantizados por la Constitución liberal vigente entonces en la Península. La idea de lograr la independencia mediante la insurrección parecía, por múltiples razones, descabellada a
un número crecidísimo de ellos. A los criollos de la época podría aplicárseles la
célebre fórmula de Ortega y Gasset: querían suprimir los abusos, no rebelarse
contra los usos. O sea, no eran revolucionarios.
Por estas y otras razones, el alzamiento de La Demajagua desató una
verdadera guerra civil: el número de criollos que lucharon a favor de la Corona fue siempre superior al de los mambises que combatieron por la independencia. Además de este sencillo dato estadístico hay otros aspectos del
conflicto que abundan en la hipótesis de su impopularidad. Al iniciarse la
lucha, España tan solo contaba con unos 8.000 soldados para mantener el
orden en un país de 114.000 kilómetros cuadrados26. La principal zona de
operaciones, a mil kilómetros de la capital, era un territorio agreste y casi
carente de carreteras, a donde apenas había llegado el ferrocarril. Pese a
operar en condiciones tan favorables para la guerra de guerrillas, y contando con el factor sorpresa, los rebeldes solo pudieron tomar dos poblaciones
de cierta importancia (Bayamo en 1868 y Tunas en 1876), y nunca lograron
sostenerse más de unos pocos días en los caseríos conquistados.
Igualmente limitada fue la repercusión económica del conflicto: en
1873, tras cinco años de guerra, Cuba alcanzó el récord absoluto de producción azucarera del período: 775.000 toneladas. De hecho, la media del
decenio de 1865-75 sería sensiblemente superior a la que se lograría en los
años de paz de 1880-9027. Esto se debió sobre todo a que el teatro de opeel poético nombre de «la bandera de la estrella solitaria». El mote que los texanos dan a su
tierra es «the Lone Star State». La melodía del himno nacional cubano es una marcha de Las
bodas de Fígaro, que Mozart compuso en 1786, con un leve retoque en los últimos compases.
Los cálculos van de 7.000 a 13.000 soldados, según las fuentes; en todo caso, no más de
un soldado por cada diez kilómetros cuadrados de territorio. Cfr. Antonio Pirala, Anales
de la Guerra de Cuba; Ramiro Guerra y Sánchez, La Guerra de los Diez Años, 1868-1878; y
Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea.
26
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670.000 toneladas en 1865-75 contra 580.000 en 1880-90.
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raciones estaba situado en una región de escasa importancia económica.
Aunque abarcaba la mitad del territorio insular, el Departamento Oriental
solo tenía el veintitrés por ciento de la población y apenas producía el diez
por ciento del azúcar.
Las disensiones en las filas rebeldes —motivadas principalmente por la
desconfianza racial, las divergencias acerca de la esclavitud y la postura visa-vis Estados Unidos, las rivalidades entre los mandos civiles y militares,
y los desacuerdos sobre el uso del terror revolucionario— pesaron tanto
como las limitaciones de ámbito geográfico, alcance económico o arraigo
popular en el destino final del empeño separatista. Los patricios blancos
que habían iniciado la conspiración en Oriente y Camagüey nunca aceptaron de buen grado la preeminencia que alcanzaron, merced a sus hazañas
bélicas, los mulatos y negros libres o libertos que secundaron el alzamiento.
La larga duración del conflicto, que los historiadores cubanos suelen
atribuir exclusivamente a la tenacidad y el heroísmo de los mambises, se
debió en no menor grado a la incapacidad de los sucesivos gobiernos españoles para controlar el poder político en la Península y elaborar una estrategia que les permitiera hacer frente a la insurrección. En este sentido
hay que señalar que entre 1868 y 1875 España atravesó el período más turbulento de su historia moderna: a la Gloriosa que provocó la abdicación
de Isabel II (1868) siguió la regencia de Prim y Serrano, la entronización
de Amadeo de Saboya (1870), su abdicación, la reanudación de la guerra
carlista (1872), la proclamación de la Primera República (1873), las rebeliones anarquistas y cantonales que amenazaban con desmembrar el país,
la conversión de la república en un poder centralizador y autoritario bajo
Castelar, el golpe de Estado de Pavía (1874), la «república de los duques»,
y finalmente, la Restauración borbónica (diciembre de 1874). En tales circunstancias, era imposible que el gobierno de Madrid pudiera elaborar y
aplicar una política coherente hacia Cuba. El hecho de que la revolución no
lograra aprovechar el caos que reinaba en la Metrópoli para alcanzar sus
objetivos es prueba adicional de la debilidad del movimiento separatista.
En este sentido, la insurrección cubana se inscribe en el amplio movimiento de desagregación que a partir de 1834 comenzó a manifestarse en
diversas regiones del Estado español. Cuando a finales de 1874 Cánovas
y Martínez Campos consiguieron restablecer la autoridad de la Corona y
pacificar la Península, los días de la República en Armas estaban contados.
Visto desde esta perspectiva, el «conflicto fundacional» parece más bien
un equívoco fundamental, cuyos efectos ideológicos también se dejarían
sentir durante más de un siglo.
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La cuestión social
El problema que plantearon los sans-culottes a los revolucionarios franceses
tuvo su equivalente en Cuba en el dilema que los esclavos constituyeron desde
el primer momento para los caudillos de la revolución. En la isla, la «cuestión
social» no era tanto la pobreza y marginación de un amplio sector de la población carente de derechos políticos porque carecía de propiedades, como el dato
pavoroso de que la tercera parte de los habitantes eran esclavos africanos que
nada tenían que perder y todo que ganar en una guerra sin cuartel.
La ideología que animaba a patricios como Céspedes, Cisneros Betancourt o
Agramonte —nacionalismo diferencial, destino glorioso, revolución separatista—
era ininteligible para el esclavo que solo aspiraba a romper sus cadenas, en el sentido
literal de la expresión. A la larga, la contradicción entre el afán de soberanía de los
próceres independentistas y la imposibilidad de proclamar la libertad inmediata y
sin cortapisas de todos los esclavos, resultaría decisiva para el movimiento insurreccional. Puestos ante el dilema de tener patria independiente y devastada por la
guerra racial, o intentar preservar la riqueza del país arriesgándose a fracasar en el
empeño separatista, los hombres del 68 prefirieron, en general, la segunda opción.
La amenaza de que la Corona pudiese decretar la emancipación pendió
siempre como espada de Damocles sobre los sublevados. Con su lucidez
habitual, Francisco de Arango y Parreño había previsto 75 años antes que
la principal fuente de riqueza de la isla llegaría a ser igualmente la mayor
amenaza para su seguridad futura. En su «Discurso sobre la agricultura de
La Habana y medios de fomentarla», de 1792, hace referencia a la insurrección de los esclavos haitianos y advierte al Rey y a sus compatriotas:
Al ruido de este funesto suceso, he despertado y he visto que toda
mi obra se sostenía en el aire, [...] que el sosiego y reposo de todos
mis compatriotas, el goce de las felicidades que iban a conseguir
estaba pendiente de un hilo: de la subordinación y paciencia de
un enjambre de hombres bárbaros. No es hoy cuando más me
espanta esta desagradable advertencia. [...] Mis grandes recelos
son para lo sucesivo, para el tiempo en que crezca la fortuna de
la isla y tenga dentro de su recinto quinientos mil o seiscientos
mil africanos. Desde ahora hablo para entonces, y quiero que
nuestras precauciones comiencen desde el momento28.
Francisco de Arango y Parreño, «Discurso sobre la agricultura de La Habana y medio de
fomentarla», en Fundamentos, p. 61.
28
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La polémica sobre la esclavitud —abolición inmediata e incondicional
como quería Agramonte o gradual y compensada como planteaba Céspedes— impidió que la República en Armas asumiera desde el principio una
postura inequívoca al respecto. Esto la privó de un importante respaldo
potencial en el oeste del país —donde se concentraba el noventa por ciento
de los esclavos— e influyó notablemente en la política que el gobierno de
Estados Unidos mantuvo hacia los rebeldes a lo largo de la contienda.
Las secuelas ideológicas
En un caso clásico de post hoc, ergo propter hoc los historiadores cubanos
suelen atribuir a la Guerra de los Diez Años todos los cambios que España
propició en la isla a partir de 1878. Sin embargo, la experiencia posterior
demostraría que los políticos de Madrid extrajeron muy pocas enseñanzas
del conflicto. Buena parte de las reformas aplicadas en Cuba tras el Pacto de Zanjón pueden anotarse en el haber de la Restauración. Que dichas
reformas no hayan sido lo bastante rápidas o profundas, que un número
suficiente de cubanos haya preferido después volver a intentar la empresa independentista mediante la lucha armada, no cambia el hecho de que
entre 1878 y 1895 prevaleció en la isla un régimen de libertades públicas y
respeto por los derechos individuales que propició un sinnúmero de transformaciones positivas en la vida nacional.
Pero más que las consecuencias políticas, económicas y sociales —reales
o imaginarias— del conflicto, interesan aquí sus secuelas ideológicas. Porque
la Guerra de los Diez Años sería decisiva para Cuba sobre todo en un sentido:
consolidó el mito de un destino nacional grandioso solo alcanzable mediante
la revolución. Esta consagración de la violencia con fines políticos —eso que
Martí llamaría en 1891 el Culto de la Revolución— daría origen a la segunda y
definitiva guerra de independencia, pero también serviría, a lo largo del siglo
XX, para legitimar las algaradas, reyertas de bandería y sangrientas rebatiñas
por el poder que llegarían a ser endémicas en la era republicana. Es ya un lugar
común la afirmación de que la Guerra de los Diez Años fue «el conflicto fundacional de la nación cubana»; como no podía ser de otro modo, a una fundación
conflictiva tenía que corresponder una existencia azarosa.
La identificación excluyente entre cubanidad y revolución que esta creencia
fijaba determinó que en lo sucesivo cualquier postura nacionalista que rechazara la retórica y los métodos del revolucionarismo fuera ipso facto sospechosa
de tibieza patriótica, cuando no de solapada traición al ideario mambí. La con42

substancialidad entre cubanía y revolución fue además la causa de que varias
generaciones posteriores intentaran definirse por acontecimientos análogos a
los que jalonaron la primera contienda independentista. Así, al estallar nuevamente en 1895 la lucha separatista, la algarada de Baire pasó a engrosar la nómina de los «gritos» incoatorios; en 1923 un grupo de intelectuales parodiaba
el episodio de Baraguá con la llamada «Protesta de los Trece», que preludiaba
un nuevo ciclo revolucionario. En la misma lógica, los exégetas del castrismo
han llegado a bautizar la acción armada que en 1953 prefiguró la insurrección
antibatistiana de 1957-1958 como «el grito del Moncada»29.
Para los jóvenes que accedieron a la vida pública entre 1878 y 1959, la revolución fue a la vez referencia obligada y horizonte natural de actuación histórica. Incluso un intelectual tan morigerado como Jorge Mañach proclamaba en
1934 que el país tenía ante sí «la primera gran oportunidad [...] de renovarse
enteramente, y que la Revolución verdadera, la que sí lleva mayúscula y está
todavía por hacer [crearía ] una patria enérgica y unánime liberada de todo lo
que hasta ahora la unió o la dividió contra sí misma: la politiquería rapaz, la
incultura, la ausencia de jerarquías, la lucha feroz de clases»30.
Este mimetismo ideológico, esta aparición periódica de sucesivas «generaciones revolucionarias», daría una sorprendente regularidad a las convulsiones políticas de Cuba. Los movimientos de 1895, 1927 y 1956 parecen
corroborar la idea orteguiana de que el solapamiento generacional es el
gozne donde se articula el cambio histórico31.
La última —aunque no la menor— de las consecuencias ideológicas de
la Guerra de los Diez Años, fue que dio origen al Mito de la Revolución
Frustrada o Inconclusa, corolario del Culto de la Revolución. La idea fundamental del mismo consistía en atribuir el fracaso del empeño separatista
no tanto a las características propias del movimiento (impopular, clasista,
regional) como a la actuación de fuerzas externas que perturbaron su natural desarrollo y feliz conclusión. El más importante de estos factores fue,
desde luego, la actitud del gobierno de Washington al negarse a reconocer
la beligerancia de los rebeldes e impedirles emplear el territorio estadounidense como plataforma de suministros bélicos.
No ha de asombrar, pues, la parquedad de la labor reflexiva realizada en la Isla en los
últimos 150 años. ¿Cómo hacer obra de cultura en medio de tanta violencia vocinglera? Ya
lo advertía Da Vinci: «dove se grida, non e vera scienza».
29

Jorge Mañach, «El estilo de la revolución», en Anderson Imbert, Literatura
Hispanoamericana, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1970, 451.
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La formulación más completa de estas ideas puede verse en: Julián Marías, El método
histórico de las generaciones, Obras completas. Madrid: Revista de Occidente, 1970, vol. VI.
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Sin duda algunos conspiradores de 1868 estaban convencidos de que
Estados Unidos intervendría de un modo u otro en el conflicto, a favor de
los insurrectos y en contra de España. El propio Céspedes parecía aludir
a esta posibilidad en el manifiesto de La Demajagua al señalar que «a los
demás pueblos civilizados toca interponer su influencia para sacar de las
garras de un bárbaro opresor a un pueblo inocente»32.
Todavía en 1869, la Asamblea de Guáimaro se pronunció en favor de la
anexión a Estados Unidos. Pero el presidente Grant y el Secretario de Estado, Hamilton Fish, mantuvieron una política de estricta neutralidad a todo
lo largo del conflicto. Para Estados Unidos era más importante preservar
las buenas relaciones con España e Inglaterra —las potencias europeas con
mayores intereses en el Caribe— que apoyar una rebelión que no alcanzaba
a convertirse en un movimiento de ámbito nacional. Además, los estadounidenses acababan de padecer una guerra civil larga y costosa, que había
tenido como eje el problema de la esclavitud. Para Washington era imposible respaldar una insurrección que no terminaba de asumir una postura
inequívoca con respecto a la emancipación.
Resulta paradójico que a la neutralidad estadounidense de 1868 se le
atribuyese luego el mismo efecto que a la injerencia de finales de siglo: ambas se considerarían causas fundamentales de la frustración revolucionaria. Pero en el período inmediatamente posterior al Pacto de Zanjón esta
idea de la revolución inconclusa o traicionada era aún embrionaria; el mito
no adquiriría forma definitiva hasta la intervención militar de 1898 que
puso fin a la última guerra de independencia.

32

Manifiestos, p. 67.
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LA REVOLUCIÓN INCONCLUSA
Un pueblo no se funda como se manda un campamento.
José Martí

El 95: tientos y diferencias
La hipérbole ya mencionada de una lucha independentista de treinta años,
que habría comenzado con el alzamiento de La Demajagua y concluido
con la rendición de Santiago a las tropas estadounidenses, ha tenido buena
fortuna en la historiografía cubana. Según esta interpretación, la guerra
de 1895-98 no habría sido más que el tercer y último acto de un proceso
orgánico, durante el cual se forjó la nación cubana y se realizó (aunque solo
fuera parcialmente) su glorioso destino revolucionario. Montaner afirma
que el conflicto de 1895 fue «el capítulo definitivo de la larguísima guerra
de independencia —que no fueron tres sino una, fragmentada por las contingencias»33. En la óptica del Culto de la Revolución, los años de paz comprendidos entre 1880 y 1895 se consideran apenas una «tregua», marcada
por conspiraciones e intentonas insurreccionales malogradas.
El tópico de los «treinta años de lucha» —que la propaganda castrista
ampliaría luego a cien, en beneficio propio— se basa tanto en la identidad
de fines y medios de ambos conflictos como en la presencia de caudillos
militares que alcanzaron prestigio en la primera contienda y más tarde
desempeñaron papeles estelares en la última. La permanente voluntad separatista de esta minoría criolla y el consenso en torno a los medios de
33

Montaner, ob. cit., p. 114.
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lograr la independencia no parece suficiente, sin embargo, para calificar el
conflicto de 1985-1898 como simple prolongación de la Guerra de los Diez
Años y degradar los tres lustros intermedios al rango de tregua.
Esta versión reduccionista pasa por alto que las diferencias entre la
Guerra de los Diez Años y la revolución de 1895-98 son más importantes
que sus similitudes. Entre otras razones, porque fueron precisamente esas
características diferenciales las que permitieron a la segunda alcanzar los
objetivos que la primera no había logrado.
Tanto por la extracción social de sus iniciadores, las modalidades de organización y el planteamiento estratégico, como por sus efectos económicos y las repercusiones internacionales que tuvo, la revolución de 1895-1898
fue un conflicto muy diferente de su predecesor. Las raíces de la divergencia hay que buscarlas precisamente en los quince años que transcurrieron
entre una y otra contienda. La Paz de Zanjón, que puso fin a la primera,
marcó el inicio de una etapa de cambios trascendentales en la isla.
La «tregua fecunda»
La restauración borbónica de 1874 permitió a la larga la pacificación de
Cuba y la extensión a la isla del régimen liberal consagrado en la Constitución de 1876. Los derechos y las libertades que sus habitantes disfrutaron
en ese período (libertad de prensa, de asociación, representación parlamentaria, etc.) constituían un progreso notable con respecto al régimen de
las «facultades omnímodas», que los Capitanes Generales habían ejercido
desde 1825.
La lentitud con que los gobiernos sucesivos aprobaron y aplicaron las
reformas pertinentes —que en los textos de Historia suele despacharse
perentoriamente bajo el rótulo de «fracaso del autonomismo»— procedía
tanto de la secular ineficiencia de la administración española como de la
índole misma de un sistema parlamentario dominado por los problemas
e intereses de la Península, en el cual el peso específico de los diputados
cubanos era sumamente limitado, debido al sufragio censitario y a la escasa población de la isla. Sin duda, hacia 1895 el sistema político vigente en
Cuba dejaba mucho que desear; la representación parlamentaria era insuficiente, y la administración, ineficaz y corrupta. En ese sentido Cuba no
estaba mejor gobernada que las demás provincias españolas, aunque por
su origen, lengua y cultura pudiera sentirse menos ajena a Madrid que, por
ejemplo, el País Vasco, Galicia o Cataluña.
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Pero en 1895 el régimen español no solo tenía una legitimidad histórica que oponer a la élite revolucionaria que pretendía encarnar la voluntad
mayoritaria de la nación, sino que había creado un ámbito de derechos y
libertades que, pese a sus imperfecciones, muchos cubanos juzgaban sinceramente preferible a cualquier aventura insurreccional. Hoy suele pasarse
por alto el hecho de que, hasta que se produjo el alzamiento de febrero de
1895, el debate político giraba principalmente en tomo a una aplicación
más estricta de la legalidad constitucional (a fin de erradicar la corrupción,
mejorar la administración, ampliar el sufragio y conseguir cierto grado de
autonomía) y no en torno a un cambio de régimen. Y es que en 1895 ningún patriota hubiera podido repetir sin rubor la célebre frase de Céspedes
de que «España gobierna a Cuba con un brazo de hierro ensangrentado».
De hecho, en el Manifiesto de Montecristi el concepto de libertad apenas
aparece bajo otro aspecto que no sea identificado a la soberanía nacional,
es decir, a la libertad colectiva34.
Independencia y libertad
Esta asimilación resulta excesiva, cuando no falaz. Raymond Aron ha señalado la paradoja, tan frecuente en el siglo XX, de que la liberación nacional conduzca a menudo a la pérdida de las libertades individuales35. Si en
el caso cubano no ocurrió exactamente así —y el ejemplo de las repúblicas
hispanoamericanas induce a pensar que la injerencia de Estados Unidos
fue decisiva en este aspecto— nada permite tampoco afirmar que la lucha
separatista iniciada en 1895 fue un combate por la libertad en el mismo
sentido en que lo había sido la Guerra de los Diez Años.
Aunque en el citado Manifiesto Martí y Gómez proclaman como objetivo fundamental de la guerra la creación «de una patria más a la libertad de pensamiento, la equidad de las costumbres y la paz del trabajo», se
cuidaron muy bien de analizar hasta qué grado era o no liberal, pacífica y
equitativa la sociedad cubana de 1895. Las escasas alusiones en este sentido
se limitan a una vaga crítica de la «servidumbre» y la «tiranía» del régimen
colonial. España aparece en estas páginas más como un freno al progreso económico y social (por «su fraude y su desgobierno», «su trono mal
sujeto» o «su ineptitud y corrupción irremediables»), que como un poder
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Manifiestos, p. 69.
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Raymond Aron, Ensayo sobre las libertades. Madrid: Alianza, 1984, pp. 87-88.
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político autoritario o tiránico. Esta carencia de reflexión tal vez se deba a
que resultaba sumamente difícil de justificar la pretensión separatista de
que un gobierno independiente sería más capaz que Madrid de asegurar
a la vez la prosperidad y las libertades públicas. La idea de que los males
del país desaparecerían con la soberanía nacional presuponía la creencia
de que el autogobierno erradicaría la corrupción, sanearía las finanzas,
equilibraría el presupuesto, ampliaría el sufragio y aceleraría el crecimiento y la diversificación de la economía. Sin embargo, casi nada había en las
condiciones objetivas de Cuba que permitiera esperar razonablemente una
mutación de esta índole.
Hoy basta comparar los índices socioeconómicos y la evolución de los derechos civiles del período de 1902-1917 con los de la última etapa del dominio
español para comprobar que muchos de los males que los patriotas del 95
denunciaban como inherentes al sistema colonial no desaparecieron tras la
independencia y que las condiciones de vida de la población tampoco mejoraron de modo espectacular. A la corrupción política, las deficiencias administrativas y los desequilibrios estructurales de la economía que caracterizaron la etapa de 1880-1895, se añadieron en los primeros años de la República
las secuelas de la miseria causada por la guerra, así como los conflictos civiles
generados por la entronización del Culto de la Revolución en la vida pública y
la tutela de Estados Unidos. Bajo el poder de la Corona española, la Isla había
carecido de los instrumentos necesarios para desarrollar una política autónoma; esta situación no mejoró sensiblemente en los tres primeros lustros de
vida republicana. No podía haber sido de otro modo. La revolución no fue
la guerra «pensadora y magnánima», «culta y necesaria», «sana y vigorosa»,
«entera y humanitaria» que auguraba el Manifiesto de Montecristi —y que
Martí exaltaba como forja de virtudes cívicas—, sino el desencadenamiento
de los peores instintos de las masas hasta poco antes esclavas.
Los caudillos aristocráticos del 68 habían procurado la independencia
evitando cuidadosamente que la revolución separatista se transformase en
guerra social. Trataban así de eliminar el poder político de la Corona sin
destruir la riqueza del país. Sabían que la abolición inmediata e incondicional de la esclavitud quizá hubiera dado al traste con la dominación española, pero entrañaba el riesgo de provocar una insurrección similar a la
haitiana, que habría arrasado a la isla. De ahí su moderación y sus reticencias en tan capital asunto. En esta servidumbre a los intereses superiores de
la nación futura radica buena parte de la grandeza —no siempre estimada
en su justa dimensión— de Céspedes y sus correligionarios, así como en no
menor medida la causa de su fracaso.
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En 1895 el freno de la esclavitud había desaparecido. El gabinete conservador de Cánovas había decretado la abolición en 1880 y seis años después
quedó sin efecto el sistema de patronato, creado para facilitar la transición de
los ex esclavos a la vida libre. Por entonces, la antigua aristocracia terrateniente,
arruinada por la guerra y la crisis del azúcar, había perdido el papel dirigente
que ejerciera durante medio siglo. Todos estos factores contribuyeron a dar
a la revolución de 1895 un talante más democrático y radical, lo que a su vez
acarrearía consecuencias políticas y militares de largo alcance.
Las causas de la revolución
Cuanto más se aleja en el tiempo, más evidente resulta el hecho de que el alzamiento revolucionario de 1895 respondió a una evolución ideológica autónoma,
que tuvo poco que ver con las condiciones materiales del país. En las páginas
anteriores se mencionaron algunas de las consecuencias positivas de la Paz de
Zanjón y de la extensión a Cuba de la constitución liberal de 1876. Además de la
libertad de prensa, el derecho de representación parlamentaria y la abolición de
la esclavitud, hay que señalar los avances en materia de educación pública y privada, la ley de asociaciones (que permitió la creación de los primeros sindicatos
obreros) y la consolidación del sistema bipartidista que tuvo en la Isla su equivalente en la rivalidad entre Unionistas y Liberales Autonomistas.
Las causas económicas que supuestamente contribuyeron a la génesis del
conflicto tampoco resultan muy convincentes. Es cierto que en la década de
1880 la isla atravesó por una grave crisis, bajo el triple impacto de la caída de
los precios del azúcar, las secuelas de la Guerra de los Diez Años y el final de
la esclavitud; pero a partir de 1890 la recuperación fue rápida. La producción
azucarera se duplicó entre 1884 y 1894, y hacia este último año el país contaba
ya con más de 2.000 kilómetros de vías férreas. La querella de los aranceles de
1892 se había saldado en beneficio de los hacendados y comerciantes cubanos.
La estructura fiscal y la administración del presupuesto dejaban mucho que
desear pero nada impedía, en un régimen de monarquía constitucional, la reforma de estos órdenes. Poco hubo, pues, en las transformaciones económicas,
políticas o sociales que el país experimentó en la etapa de 1880 a 1895, que avale
la tesis de la inevitabilidad de otra revolución separatista. El Culto de la Revolución, la fe en un destino nacional grandioso solo realizable mediante la lucha
armada, se extendió y profundizó en este período de manera casi autónoma.
Ante esta evolución singular resulta profética la frase de Varela: «Sea cual fuere
la opinión de Fernando (VII, rey de España) la revolución es inevitable».
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En lo esencial, este desarrollo ideológico se basó en la glosa y mitificación de las hazañas llevadas a cabo por los patriotas del 68 y en el proselitismo nacional-revolucionario de algunos intelectuales, con Martí como
figura principal. Sin embargo, esta labor no fue suficiente para suscitar la
adhesión mayoritaria de la población. De· ahí que los revolucionarios de
1895 tuvieran que recurrir al terror en una escala que un movimiento más
popular habría considerado innecesaria o aun contraproducente.
El carácter más radical de la revolución nacionalista de 1895 (reforzado, como
queda dicho, por la abolición de la esclavitud y la mengua de la aristocracia terrateniente) así como su rápida extensión al oeste de la Isla, determinaron que su
repercusión económica llegara a ser mucho mayor que la del conflicto precedente. En tres años de lucha, un número de rebeldes aproximadamente igual al que
había en 1868 (aunque mejor armados), destruyeron muchísima más riqueza que
en los diez años transcurridos entre el alzamiento de La Demajagua y el pacto
de Zanjón. Esto obligó al gobierno de Cánovas a tomar medidas excepcionales,
tanto de índole política como militar, en su intento de contener la insurrección.
Si la revolución de 1868 había sido un alzamiento romántico de estilo garibaldino, que tuvo un efecto limitado sobre la población civil, la de 1895 fue
un conflicto moderno, que prefiguró las grandes carnicerías del siglo XX —con
campos de concentración incluidos—. Este último aspecto tiene gran importancia, porque influyó decisivamente en la repercusión internacional de la guerra y,
en última instancia, fue factor determinante de la entrada de Estados Unidos en
la contienda. Es difícil imaginar la intervención estadounidense en la guerra de
Cuba sin la campaña de intoxicación que llevó a cabo la prensa amarilla; a su vez,
esta campaña hubiera perdido buena parte de su virulencia, de no haber tenido
cierta base real en la política de reconcentración aplicada a partir de 1896 por el
general Valeriano Weyler, la cual se concibió como una respuesta al radicalismo
revolucionario y a la estrategia de «la tea redentora», que consistía en extender
la guerra al oeste del país, quemando plantaciones y propiedades. Es probable
que un conflicto de ámbito social y geográfico más limitado, como había sido
la guerra de los Diez Años, no hubiera desencadenado la injerencia norteamericana. Desde esta perspectiva, es posible considerar la intervención como una
consecuencia directa del planteamiento estratégico de los patriotas cubanos y de
la aplicación de tácticas basadas en el empleo del terror revolucionario.
La herencia del 98
Aun hoy, pasado un siglo de aquella guerra, prosigue el debate sobre las motivaciones reales de sus principales protagonistas y las consecuencias que para la
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Cuba del siglo XX tuvo la injerencia estadounidense. Los detractores de la política del presidente McKinley critican el carácter imperialista de la medida; el
oportunismo (los mambises habían llevado la guerra al confín occidental de la
Isla desde principios de 1896); el menosprecio que los oficiales norteamericanos
manifestaron hacia los patriotas cubanos, la limitación de la soberanía nacional
explícita en la Enmienda Platt y las ventajas geoestratégicas que Washington percibió de la operación. Por su parte, los defensores de la actuación estadounidense
señalan la incapacidad de los rebeldes para lograr victorias militares decisivas; los
reveses de la insurrección (muerte de Martí, Maceo y otros caudillos de máximo rango); la tenacidad con que España había intentado siempre mantener su
dominio sobre la Isla, que auguraba un conflicto de muy larga duración, y los
beneficios que Cuba percibió de la ocupación estadounidense.
Además de las consecuencias prácticas de toda índole que tuvo la intervención de Estados Unidos, el hecho de que la marcha hacia un destino nacional
grandioso se viera retardada por la acción directa de una potencia extranjera
añadió un nuevo ingrediente al Culto de la Revolución: a partir de 1902, el ideario nacional-revolucionario se teñiría de antiimperialismo, al principio en un
sentido estrictamente político, como respuesta a la tutela de Washington; muy
pronto, sin embargo, adquiriría connotaciones económicas y sociales que facilitarían a su vez la adopción de conceptos y prejuicios marxistas. Si, como señala
Carlos Rangel, la influencia de Estados Unidos y el marxismo son factores constitutivos de la esencia latinoamericana, ningún otro país de la región experimentó ese doble influjo con tanta intensidad como Cuba desde 190236.
Estos elementos ideológicos, unidos a la difusión de la obra de Martí y al
prestigio del vanguardismo estético que se añadiría en el decenio de 1920,
completarían la transformación del Culto de la Revolución en Mito de la Revolución Inconclusa. Según esta variante, la república nacida de la semivictoria
de 1898 no podía traducir al plano real los altos ideales que la habían inspirado
(«el sueño de Martí») debido a un cúmulo de factores externos, de accidentes
ajenos a la dinámica misma del proceso (muerte de sus dirigentes, intervención
de Estados Unidos, etc.), por lo que la fabulosa promesa de libertad y prosperidad que la revolución encarnaba quedaba incumplida, frustrada provisoriamente y como a la espera de un nuevo ciclo insurreccional, de una nueva
generación que habría de culminar la magna empresa redentora.
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