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EDITORIAL
NÚMERO 26

Para conjurar al Weyler que llevamos dentro:
Con motivo del 110 aniversario de la Reconcentración

Carlos M. Estefanía

A principio de los años noventa el enfoque de la historia fue re-
visado en Cuba. Por primera vez se habló de españoles como 
corajudos soldados que enfrentaron al poderoso ejército norte-
americano; así los recordamos en las palabras con las que el 

historiador Eusebio Leal presentó un documental español sobre el Contra 
Almirante Servera y el hundimiento de su fl ota frente a Santiago de Cuba, de 
la Escuadra de Operaciones de Las Antillas bajo su mando. 
 La llegada en 1996 del Partido Popular al poder en España y sus criticas 
a la Habana signifi có una inversión en esta tendencia. Una muestra viva lo dio 
Librísula, publicación de Biblioteca Nacional. En su edición correspondiente al 
Año 1, No.47, viernes, 26 de noviembre del 2004, apareció un artículo titulado 
San Valeriano Weyler1, donde se ataca duramente de la Ponencia sobre “Weyler 
y la Guerra de Cuba”, enviada por el historiador canario Miguel Leal Cruz a la 
III Conferencia Internacional de Historia, celebrada en La Habana en 1998 y 
se le trata de vincular su contenido con la ideología del Partido Popular, lo cual 
no es cierto, Hemos decidido dar a conocer en esta edición de Cuba Nuestra, 
la controvertida ponencia, no porque tengamos el menor interés de reivindicar 
a Weyler, cuyos crímenes contra la población civil cubana consideramos injus-
tifi cables, sino por lo importante que es conocer como nos ve el otro, en este 
caso un español y por las enseñanzas que aún podemos extraer de la tragedia 
desencadenada en Cuba hace 110 años por el general español Valeriano Weyler, 
cuando puso en práctica las medidas recomendadas por su predecesor, Arsenio 
Martínez Campo; la de concentrar a los campesinos en ciudades y poblados a 
fi n de que no pudieran respaldar a los independentistas.

2

1 http://www.bnjm.cu/librinsula/2004/noviembre/47/pasado/pasado76.htm
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 Sólo podremos valorar en su justa medida el trabajo de Miguel Leal que 
ahora presentamos, contraponiendo su ponencia a obras de claro hispano-
centrismo, como Weyler; Nuestro Hombre en La Habana, de Gabriel Cardona 
y Juan Carlos Losada2; es aquí donde encontramos la auténtica apología del 
espadón y donde la irreverencia ante sus muertos llega a limites inconcebibles, 
mientras se alaba su efi cacia como estratega militar. 
 Y es este concepto weyleriano de “efi cacia” sobre el que se construyen 
en general las guerras, paridoras eternas de “Weylers”. Ocurre que todo 
ejército, no solo el de la España colonial, lleva. Weylers en ciernes. Weylers 
fueron los generales que durante la guerra Anglo-Bóers crearon en Sudáfrica 
inmensos campos de concentración donde murieron miles de mujeres y niños 
descendientes de los primeros colonos holandeses. Weylers fueron los gene-

3

2 Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada, “ Weyler Nuestro Hombre en La Habana, Editorial 
Planeta, Barcelona, 1997
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rales del Ejército Rojo que aplicando la contingentación y colectivización de 
los campesinos rusos, desataron verdaderas hambrunas. Weylers concibieron 
los campos de concentración nazis y Weylers dejaron caer bombas sobre Hi-
roshima y Nagasaki, como Weylers son los generales aliados que en la caza de 
Saddam Hussein permitieron el bombardeo de objetivos civiles. Y no menos 
Weylers son los llamados resistentes que, en nombre del Alah, en atisionismo 
o el antiimperialismo, degollan inocentes ante las cámaras de televisión o 
envían hombres-bombas arrancando la vida de todos cuantos andan por las 
calles, tengan culpa o no los esos transeúntes de lo que hace los sionistas y los 
imperialistas.
 Solo hay una forma de conjurar a los Weylers de cualquier naturaleza; 
conjurando, las guerras que los desencadenan, sean “buenas” o “malas”, y esto 
se logra de un solo modo, enterrando bajo una montaña de razones y palabras, 
apenas aparezca, la intransigencia.
 

Estocolmo, febrero 2006
 
      

4
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WEYLER
EL GENERAL

Miguel Leal Cruz
(Historiador, colaborador de Cuba Nuestra)

Resumen del tema a exponer. Cuba 98: Weyler

La Guerra de Independencia de 
Cuba, a pesar del esfuerzo de 
los españoles y de los mandos 
militares en la Isla, se extiende 

desde Oriente hasta la zona de Pinar del 
Río, en el mismo año 1895, amenazando, 
fi nalmente, a la propia capital, sede suprema 
de la administración civil y militar espa-
ñolas. 
 La situación impone jugarse una 
carta a la desesperada, ya que detrás de 
los insurrectos cubanos se encuentran 
los EEUU. España, con impulso patrió-
tico se empeña resueltamente en la 
lucha y opta por enfrentarse en una 
cruenta guerra, pero no a plegar la 
bandera que durante cuatro siglos 
ondea sobre la Perla de Las Antillas, 
considerada “la siempre fi el Cuba”. 

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE CUBA 
Y LA HISPANO-CUBANA-NORTEAMERICANA

5
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 Dos años de lucha desesperada parecen no intimidarla. Sus hijos 
mueren a millares en los hospitales y en las agrestes montañas segados por 
la fi ebre amarilla, o en los enfrentamientos bélicos cuerpo a cuerpo. Al 
general Martínez Campos, que ya intuye la pérdida de la Isla, le sucede el 
general Weyler y Nicolau, que con táctica puramente militar intenta cambiar 
el signo de los acontecimientos adversos. Sin miramientos éste aplica la cruel 
“reconcentración”, multiplicando los “campos de reagrupamiento”, en 
tajante orden de fusilamientos masivos, bajo mínimo pretexto, entre los que 
no acudían al cumplimiento de las medidas dictadas, afectando principalmente 
a los ancianos, mujeres y niños por hallarse muchos adultos en el bando 
insurreccional. 
 El político y abogado español Álvaro Figueroa, conde de Romanones, 
aporta datos escalofriantes: “más de 300.000 reconcentrados agonizantes y 
famélicos, pereciendo hambre y enfermedades alrededor de las poblaciones 
designadas por Weyler en el famoso bando, siempre próximas a las trochas”. 
Otro político español José Canalejas, nos dice: “que no fi nalizada aún la 
guerra cubana, entre ésta y la reconcentración de Weyler ya habían originado 
la muerte de, al menos, la tercera parte de la población rural de Cuba”. 
 Al general Maceo, el más encarnizado enemigo de Weyler, muerto en 
una emboscada, le sucede en el mando insurreccional otro enemigo en la 
contienda: Máximo Gómez, quien mantiene con valor el combate, usando de 
una extraordinaria táctica militar. 

Weyler en Cuba, aspectos generales e introducción al período
La Guerra de independencia de Cuba (1895-1898), defi nitiva a pesar del 
esfuerzo de los españoles adictos y de los mandos militares en la isla, se 
extiende rápidamente desde Oriente hasta la provincia de Pinar del Río, en 
acción combinada de fuerzas insurrectas cubanas que asombraron al mundo de 
la época en el mismo año 1895. La opinión pública fue hábilmente movilizada 
a través de la prensa, único y efi caz medio de comunicación de masas y que 
constituía un factor infl uyente, quedando amenazada, por último, la propia 
Habana sede suprema de la administración civil y militar españolas, en estado 
de alerta desde fi nales de dicho año y dos meses antes de la llegada del nuevo 
Capitán General: Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife. 
 La situación impone la toma de decisiones urgentes, ya que detrás de 
la insurrección se ve claramente la ayuda de los EEUU en armas y material 
desde las costas de Florida. España con gran alarde de patriotismo se empeña 
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resueltamente en la lucha y decide enfrentarse a la situación en una cruenta 
guerra de tres años, para nunca plegar la bandera que ha ondeado durante más 
de cuatrocientos años sobre la Perla del Caribe que consideraban plenamente 
como “la siempre fi el Cuba”. 
 Dos años de lucha desesperada no parecen intimidarla a pesar de las 
enormes pérdidas en hombres, material y dinero. Sus hijos mueren a millares 
en los hospitales o en las agrestes montañas, en la tupida manigua o segados 
por la fi ebre amarilla y otros virus tropicales muy comunes entonces. 
 Al general Martínez Campos, que ya intuye la pérdida de la isla, le 
sustituye en el gobierno y jefatura del ejército otro general de prestigio que 
también conocía Cuba, Weyler, militar español de gran experiencia que ya 
había operado con el mismo Martínez Campos en la campaña de los “diez 
años”, y que asume las riendas del mando supremo el 12 de febrero de 1896 
en breve acto de toma de posesión en la Capitanía General de La Habana. 
 Con táctica netamente militar intenta cambiar, por todos los medios, el 
signo adverso de los acontecimientos, aplicando nuevos métodos, considerados 
bárbaros, contra los insurrectos y elementos no adictos a la causa española que 
llegaban a su punto culminante en el bando de reconcentración fi rmado, pero 
que tiene efecto mucho después de su toma de posesión, el 21 de octubre del 
mismo año, al ver clara la concomitancia entre población civil con rebeldes y 
yanquis, orden que disponía: “... todos los habitantes en los campos o fuera 
de las líneas de fortifi cación —se refería ya a la creada por él desde Mariel a 
Majana— y de poblados, se reconcentrarán en el término de ocho días en los 
pueblos ocupados por las tropas. Será considerado rebelde y juzgado como tal, 
todo individuo que transcurrido dicho plazo se encuentre en despoblado...”. 
Como apunta el profesor cubano José Cantón Navarro, la citada orden motivó 
que “miles de cubanos tuvieran que abandonar sus hogares, fi ncas y demás 
propiedades —salvo los animales domésticos y enseres personales— y se 
trasladarían hasta los lugares designados por el bando. Los concentrados, sin 
medios de vida vagaban por los portales, parques y calles de las poblaciones, 
durmiendo a la intemperie y subsistiendo de la caridad pública”, puesto que el 
ejército español poco o muy poco podrían hacer por ellos, sólo vigilarlos. 
 Esta política de concentración en múltiples campos independientes, 
donde se fusilaba bajo mínimo pretexto a aquellos de sospechosa conducta de 
no afección —mujeres, niños, e incluso hijos de ilustres militares españoles—, 
produjo la crítica de la prensa yanqui con el consiguiente daño a España y 
a su política colonial, al quedar afectados por dichas medidas la población 
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campesina formada principalmente por ancianos, mujeres y niños, al hallarse 
muchos de los adultos fugitivos o en el bando insurreccional ya nominado 
Ejército Libertador de Cuba y en abierta guerra contra el Ejército hispano en 
la isla. 
 La situación de guerra desesperada dio lugar a excesivos gastos a la 
hacienda española que llegado el momento devaluó la peseta cuando su 
cotización en el mercado internacional era superior a la del mismo dólar 
norteamericano. 
 La tópica frase “España pondrá en Cuba el último hombre y gastará 
la última peseta”, no la pronunció solamente Cánovas del Castillo, también 
la usó, para sus intereses azucareros en la isla, Romero Robledo, político 
conservador vinculado por matrimonio a la familia cubana de los Zulueta, 
propietario de varios ingenios azucareros, quien repitió insistentemente: 
“antes de transigir daremos la última gota de nuestra sangre y gastaremos 
el último escudo de nuestros bolsillos”. Asimismo, al juicio de la guerra, en 
1895, el entonces líder de la oposición liberal, Práxedes Mateo Sagasta con 
apasionamiento inusitado previno ante el parlamento que el gobierno español 
estaba dispuesto a “invertir el último hombre y la última peseta para aplastar 
la rebelión cubana”. Más tarde, a la vista de las circunstancias en Cuba y en 
el mismo territorio español, modifi có totalmente aquella premisa, puesto que 
llegado el momento de refl exión, ante la proximidad de la derrota que se intuía 
en aquel verano de 1898, aparece en un artículo editorial de El Nacional, res-
pecto a aquella defensa a ultranza para conservar Cuba, lo siguiente: “cueste 
lo que cueste se transforma en pérdida de los fundamentos integristas pre-
conizados, para acercarse más al sentido lógico y de racionalidad”, con una 
deuda que alcanza los 3.000 millones de pesetas, una inevitable guerra con los 
EE.UU. y todo perdido, y con la autonomía radical —en Cuba— que es igual 
a la independencia —que además los cubanos terminaron por no acatar— lo 
que supone la anarquía, ¿es que nadie ha pensado en una anexión pactada y 
benefi ciosa para España —o la venta en fi rme proyectada, pero no posible— 
que garantice las propiedades de los peninsulares y nos redima de la deuda? 
 Todo este buen deseo se esfumó puesto que el escenario cambia 
radicalmente con el estallido de la guerra hispano-americana, ya irreversi-
blemente provocada por los intereses yanquis. 
 ¿Qué ocurrió para que la bella isla caribeña, la colonia más mimada y 
sentida de España en América, llegara a esta situación de descontrol que causó 
su pérdida? 
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Una breve reseña de los acontecimientos que en la misma tuvieron lugar a lo 
largo del siglo, nos aportarán las causas y consecuencias para entender este 
desenlace no deseado y que fue motivo de fuerte convulsión espiritual para 
España que vería agotada su grandeza en los albores del siglo XX. 
 Partimos del hecho, aceptado por la mayoría de cubanos, por el que la 
isla queda al margen de la emancipación americana desde los comienzos del 
siglo XIX. 
 ¿Por qué todas las tentativas de revueltas en búsqueda de la indepen-
dencia, siguiendo a sus hermanas americanas, fracasaron? 
 La propiedad económica de las clases altas, las propiamente españolas, 
las cubanas y criollas, era motivación sufi ciente para no desear cambios 
violentos. Las revueltas de negros en Haití despertaban en los propietarios 
cubanos los peores rumores por “el miedo negro”, que igualmente alcanzaba 
a los criollos y por qué no, a los mulatos acomodados, conocedores de que 
cualquier independencia en la isla en aquellos momentos, desembocaría 
en la creación de una república negra. En su enorme prosperidad, Cuba 
permanecería leal a España. 
 Sin embargo comienzan los errores y los abusos de la administración, 
provocando el descontento que más tarde signifi caría la ruina de la espléndida 
colonia que se engulliría a sí misma con sus prodigiosas riquezas. 
 El nombramiento del general Velázquez como gobernador militar 
provisto de amplios poderes y facultades indispuso, con su actuación, a los 
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disconformes y menos pudientes, sobre todo a la vigorosa población mestiza 
muy abundante en la isla como consecuencia de la esclavitud institucionalizada. 
 Viéndose excluidos de todos cargos, maltratados y olvidados, el des-
contento creció rápidamente transformándose en sublevación para separarse 
de la madre patria y constituirse en república como la vecina Haití tras la 
insurrección negra e impensable para el status en la época de poderío blanco. 
 Juan Lamore apunta al respecto: “los cubanos pudientes trataron de 
obtener un acuerdo con España a modo de “espíritu reformista”, cuyo 
portavoz fue el agrónomo Francisco Arango, encargado de presenciar a los 
españoles las reivindicaciones de los colonos cubanos “que nunca desearon la 
ruptura”, al menos en el primer tercio del siglo, salvo las revueltas negras de 
J. Antonio Aponte en 1812, cruelmente reprimidas”. Sin embargo, también 
tuvieron lugar conspiraciones masónicas de encomiable valor fi lantrópico, 
igualmente fracasadas, como las llevadas a cabo por Román de la Luz y 
Joaquín Infante en 1809. 
 Tres años después se aprueba la Constitución de Cádiz, votada también 
por los mismos cubanos a través de sus propios diputados, cuyo cuerpo 
legislativo de los progresistas del mundo en aquel momento, sirvió de fuente 
para otras normas y constituciones. 
 Es a partir de 1836, al conocerse en Cuba el estallido de la revolución 
liberal en España, su espíritu militarista se traslada a la colonia antillana en la 
que el general Lorenzo se rebela contra el gobernador general Tacón, sin éxito 
notable, debiendo abandonar la isla ante el fracaso. 
 En los años de ideas abolicionistas, propiciadas principalmente por los 
ingleses, la incidencia en Cuba fue notable, sucediéndose revueltas de esclavos 
a partir del año 1843, “La sublevación de la Escalera”, con tal formidable 
insurrección de negros que llevó la economía al desbarajuste total en el mismo 
año y siguiente, afectando a gran parte de la riqueza de los colonos esclavistas. 
 La situación continúa tres años después con otra rebelión de mestizos 
conducidos por el general disidente español Narciso López, quien había 
penetrado en Cuba enarbolando, por primera vez, la bandera que más tarde 
sería la de Cuba Libre. Más, en esta ocasión, derrotado, huye de la isla para 
regresar con mayor empecinamiento, si cabe. Tres años después la insurrección 
volvió a estallar con fuerte violencia, tras el anuncio de la toma de Cárdenas 
por fuerzas del mismo general López, quien desembarca inesperadamente 
por la costa de Matanzas acompañado de quinientos fi libusteros, yanquis casi 
todos. Al igual que en la anterior intentona este conato insurreccional duró 
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pocos meses debido al poco valor demostrado por los indisciplinados alzados, 
a excepción de su jefe, muy valiente, obseso pero cargado de resentimiento. 
 En 1851, en tercer intento, Narciso López reapareció en las costas de 
Cuba resuelto a explicar a los españoles o a hacerse matar, como así ocurrió. 
Desembarca en Playitas con cuatrocientos hombres, ocultándose en la 
manigua para no ser descubierto por las tropas dependientes de la capitanía 
general que le esperaban. Sostiene tres batallas indecisas contra un ejército 
diez veces más numeroso. Al fi nal la fortuna le abandona y, éste heroico y 
empecinado guerrillero a la usanza patria, cae prisionero de los españoles 
siendo fusilado, o agarrotado, en el Castillo del Morro de La Habana el día 
primero de septiembre de dicho año, junto a los principales jefes que le 
acompañaron en la intentona. 
 Sin embargo, consecuencia de estas tentativas y otras que siguieron 
en Vuelta Abajo, Pinar del Río, se generalizó la idea de anexión a los EE.UU., 
a través de la Junta de la Habana encabezada por Pinto, y más tarde por 
Betancourt, con el fi n teórico de llevar a cabo dicha anexión considerada en 
aquel momento como la solución más ventajosa para la isla. José Antonio 
Saco, político y pensador cubano se opuso, proclamando en sus escritos que: 
“... la anexión, a fi n de cuentas no sería tal, sino la absorción de Cuba por 
Norteamérica, como un estado más de la Unión...”, en cuya premisa acertó a 
la vista de los acontecimientos posteriores. 
 En otro orden de cosas el reformismo propugnado por la política li-
beral española, tampoco surtió el efecto deseado en Cuba, si bien el Partido 
Reformista obtuvo, en 1865, la creación de la llamada Junta de Información 
que debía reunirse en Madrid para estudiar los problemas de Cuba, pero que 
no superó el año 1868, esto es, coincidente con el triunfo de los nordistas en 
la guerra de Secesión yanqui-confederada, toda vez que la citada Junta se ali-
neaba con la postura esclavista de la isla, aunque más tarde fue abolicionista 
permitiendo el salario para el trabajo del negro. 
 Los reformistas habían solicitado igualmente la libertad de comercio 
con los estados norteamericanos, cada vez más pujantes, y que los impuestos 
fueran de carácter general y no claramente discriminatorios que alcanzarán 
también a los españoles exentos y a sus intereses económicos en la colonia. 
El gobierno de La Habana a indicación del de Madrid, lejos de asumir tal 
petición, impuso el decreto del 12 de febrero de 1867 que produjo profunda 
indignación y rebeldía en la burguesía criolla de origen español, especialmente 
en las regiones orientales, por afectar negativamente su economía cañera. 
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 Este descontento motivó que los mulatos y negros libres, e incluso 
esclavos, se unieran a los campesinos criollos. Las ciudades de Oriente, las 
consideradas más progresivistas como Bayamo, Manzanillo, Santiago, apo-
yadas por las sociedades masónicas, optaron por la movilización contra la 
política discriminatoria española. 
 El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, un afi ncado 
español y notable abogado, en unión de otro prócer pro independentista, Juan 
Aguilera, y desde la fi nca La Demajagua, propiedad del primero, se ponen a la 
cabeza de 200 hombres para enfrentarse a las autoridades españolas de Yara, 
constituyendo este acto, según la bibliografía cubana, el inicio de 30 años de 
lucha hasta la defi nitiva independencia de la isla. Con un variopinto ejército 
de unos 500 hombres asedian la ciudad de Santiago, durante tres meses, con 
base de operaciones en las colinas próximas, resistiendo con tenacidad todos 
los ataques que las defensas españolas de la ciudad dirigían contra ellos. 
Posteriormente y con la ayuda de bandas de negros fugitivos —los llamados 
cimarrones—, a los que se promete la libertad si era lograda la independencia 
y con la colaboración de numerosos cultivadores de la zona, asaltaron Bayamo 
que lograron dominar con la ayuda de la población descontenta, perdiéndose 
la ciudad a pesar de la fuerte resistencia española. 
 Este acontecimiento anima a los rebeldes que extienden su acción con 
notable éxito por esta parte de la isla, ante el estupor de los cubanos afectos a 
España quienes reclamaban efectivos para dominar la insurrección. Por ambas 
partes se lucha con gran ferocidad y se cometen atrocidades de todo tipo, 
siendo frecuente el fusilamiento, sin apenas juicio, de prisioneros por ambas 
partes. Se incendian plantaciones y cualquier propiedad de españoles o adictos, 
hasta la llegada de refuerzos solicitados al gobierno de Madrid. 
 Los generales Balmaseda y Loné, a los que se une la inestimable 
colaboración del entonces militar en segundo plano pero de prestigio en 
aumento, Valeriano Weyler, pone en práctica desde este momento métodos 
“bárbaros” con demostración clara de lo que será su “metodología militar”, por 
otra parte normal en los ejércitos de la época. Logran recuperar la ciudad de 
Bayamo —por cuya acción Weyler es ascendido a coronel—, al tiempo que en 
La Habana son igualmente sofocados diversos actos claramente antiespañoles, 
consecuencia de posturas contradictorias. Un grupo de voluntarios españoles 
disparan contra señoras reunidas en el Teatro de La Habana durante una 
representación con una escarpela en que aparecían los colores de la bandera 
independentista. Un jefe rebelde, Tomás Jordán, destruye casi enteramente la 
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ciudad de Holguín, al tiempo que otros insurrectos atacan Puerto Príncipe y 
Las Tunas. Desde España se toma consciencia del problema. 
 La Guerra de los Diez Años alcanza su punto culminante en 1870 ante 
la gran ventaja insurreccional generalizada, a lo que se unen los estragos que 
produce la fi ebre amarilla, consecuencia del clima malsano de la isla, entre los 
regimientos españoles no adaptados al clima tropical. 
 Los insurrectos proclaman la república cubana con el presidente 
Céspedes, que adopta una constitución similar a la de EE.UU. cuando creía 
próximo el triunfo, ésta fue reconocida por los gobiernos de Chile, Bolivia, 
México y Perú. Mas las cosas se complican para los rebeldes, por los triunfos 
del ejército español renovado; Céspedes dimite por desacuerdos con Agra-
monte, el otro jefe insurrecto, y bajo la presión de los españoles que logran 
la captura y muerte del dirigente cubano, la causa decae, refugiándose en la 
manigua los restos del ejército “mambí”. 
 No menos de otros siete años duró la terrible guerra, con reveses y vic-
torias por ambas partes, daños económicos enormes para la desgraciada isla 
ocasionando la indiscriminada destrucción de bienes económicos de todo tipo. 
El marqués de Santa Lucía, nombrado presidente de la república cubana en 
armas, auxiliado por dos héroes que marcan la principal dirección militar para 
la independencia en esta guerra y en la defi nitiva más tarde, Máximo Gómez y 
Antonio Maceo, efectúan prodigios de valor para resistir los continuos ataques 
del ejército español al mando del general Blas Villate, conde de Balmaseda, 
que a veces logran. La llegada de nuevos refuerzos enviados por el general 
en jefe, Arsenio Martínez Campos, llamado por ello “pacifi cador de Cuba”, 
condujeron a la paz o pacto de Zanjón, que fi rmaron los rebeldes el 19 de 
febrero de 1878, al que se negó el joven general negro Antonio Maceo quien, 
al no poder continuar la lucha, se retiró a la espera de la próxima ocasión. 
 La oportunidad para él gloriosa llegó en la siguiente y defi nitiva guerra 
de independencia de Cuba a partir de 1895. Su enfrentamiento con el general 
español de entre los más afamados del mundo en aquellos momentos, 
Valeriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife, marcan el principal argu-
mento del tema que investigamos y exponemos en el centenario de aquella 
impresionante gesta, en la que murieron o quedaron en suelo cubano para 
siempre, numerosos españoles y “canarios” naturales de estas islas. Estos 
últimos, según investigaciones efectuadas por el general cubano Carlos Rolof  
y confi rmadas en reciente entrevista al licenciado por la Universidad de La 
Habana, don Alfredo Martín Fadragás, en última visita a estas islas, alcanzan la 
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proporción del 45% del total de fallecidos en el transcurso de ambas guerras. 
Aspecto que igualmente confi rma el periodista canario, natural de la isla de La 
Palma, y que vivió los hechos, Luis Felipe Gómez Wanguemert, biografi ado 
por el profesor de la Universidad de La Laguna, don Manuel de Paz Sánchez 
Fueron muchas las voces autorizadas que desde estas islas Canarias intentaron 
evitar o en todo caso aminorar el confl icto a la suma perjudicial para todos los 
contendientes. 
 Citaremos al grancanario Fernando León y Castillo muy directamente 
implicado en la política española en los años previos a la independencia de 
Cuba, quien ya presintió dicho desenlace que él mismo explica en sus memorias. 
Pone de relieve la intransigencia de España ante las solicitudes de los partidos 
cubanos, que sólo pretendían una verdadera autonomía administrativa y 
económica bajo la tutela española, y que como toda respuesta obtienen la 
incomprensión del gobierno dónde sólo el mismo Maura —posiblemente 
por la condición de insulares de ambos, Maura era balear—, entendían lo 
que estaba aconteciendo, e intentaban armonizar los intereses de ambas 
partes con nuevas y efectivas reformas. Dejó escrito “... era indispensable 
completarlas (las reformas) acabando con ciertos abusos todavía existentes 
en nuestras colonias. Habíase abolido, mediante una ley votada en Cortes, 
la esclavitud en Cuba, pero conservándose en los reglamentos y, sobre todo, 
era autorizado en la práctica el castigo del cepo y del grillete. No era posible 
tolerar esta monstruosidad, resabio bárbaro, bajo un régimen constitucional, 
por más que pedían su continuación los peninsulares explotadores de los 
negros antillanos...”. Y añade que al llevar la cuestión al Consejo de Ministros, 
advirtió que Sagasta era contrario a sus propósitos, en aquel momento y no 
después, cuando las cosas ya no tenían remedio, sin duda, afi rma, “porque 
aún quedaban en la política española restos de la antigua infl uencia del 
partido de Unión Constitucional”, por lo que considerándose desautorizado 
y por coherencia para salvar sus convicciones y conducta seguida presentó 
la dimisión con carácter irrevocable. Sin embargo, no se aclara la verdadera 
causa de la crisis planteada a raíz de tal dimisión, evitando se le creara al jefe 
del Gobierno una situación insostenible, exponiéndole a las justas censuras 
de la opinión y a la hostilidad de los elementos antillanos reformistas. (León y 
Castillo, Mis tiempos, Cabildo de Las Palmas. 1978, pág. 246). 
 Nada dice el prócer grancanario de estas islas Canarias, que en 
aquel momento permanecían en el letargo de “su especial forma de ser 
y comportarse el canario genéricamente —refugiado precisamente en la 
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emigración a Cuba— en lo que a asuntos de esta índole se refi eren”, según 
afi rma don Julio Hernández, otro profesor de la Universidad lagunera. Pero es 
seguro que don Fernando en los tiempos actuales habría defendido igualmente 
una autonomía global, racional y consecuente para esta región, reconocida 
hoy constitucionalmente como “nacionalidad”, y así evitar las derivaciones 
hacia aquellos errores cometidos antaño (siempre ciertos vicios subsisten), 
desde aquella época cuyo centenario celebramos. España y su administración 
impondrían en Canarias las reformas que no quisieron o no pudieron llevar 
a cabo, a tiempo, en la siempre recordada hermana: “la Perla del Caribe”. De 
esta forma siempre saldremos triunfantes, todos. 

Guerra total a la desesperada contra Maceo y Gómez
Waleriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife, desembarca en el puerto de 
La Habana, el día 10 de febrero de 1896, confi rmado en el mando. 
 Asumirá amplios poderes de actuación tanto civiles como militares, y es 
recibido con multitudinaria manifestación de apoyo en el mismo puerto y por 
las calles hasta el Palacio de Capitanía. Las principales peripecias de carácter 
ofi cial, desde su propuesta en España hasta su toma de posesión en Cuba, 
aparecen recogidos con carácter exhaustivo en los periódicos de la época 
nacionales, entre ellos el Diario de Tenerife, y muchos extranjeros. 
 Como ya habían previsto los principales jefes cubanos en la ya con-
siderada guerra como tal, generales Maceo y Gómez, la llegada del notorio 
general español inicia una fase nueva en la estrategia española. Weyler sentía 
total desprecio por la “benevolencia” usada por Martínez Campos, que dio 
lugar a la llamada “invasión del oeste” y a las correrías de los principales jefes 
insurrectos cubanos en las mismas puertas de La Habana, desde las provincias 
limítrofes, antes de la llegada y toma de posesión del General. Su primer 
comunicado a Madrid refl ejaba claramente la gravedad de la situación, del que 
entresacamos: 
 “Cuando tomé el mando de esta Isla, Maceo estaba todavía en Pinar del 
Río —parece discrepar con otras fuentes— concretamente en Sabana del Mar, 
y el 11 en el molino de azúcar Laborí, cerca de Artemisa. Máximo Gómez, 
desde Oriente, se dirigía hacia Guayabal, a sólo 32 kilómetros de La Habana, 
por el Oeste, desde el molino Jamaica. Estaba acampado cerca del molino 
Portugalete, famoso por ser propiedad de Manuel Calvo, fi nanciero que en 
la guerra anterior, había sido representante de los ‘voluntarios’, y por estar 
muy próximo a la capital... donde reinaba el terror: mi predecesor, Martínez 
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Campos, había tomado medidas contra un ataque enemigo... en Correos y en 
los principales edifi cios públicos, con equipos de ‘voluntarios’ y de bomberos, 
y cada noche este admirable cuerpo vigilaba el sector externo de la ciudad, para 
impedir un ataque... La comida sólo podía llegar desde el campo a condición 
de ‘pagar a los rebeldes el impuesto que ellos pidieran’... Al día siguiente de mi 
llegada, ellos, impidieron el aprovisionamiento de leche. Debería añadir que 
en la propia capital había conspiraciones, que entraban y salían municiones de 
diferentes tipos, y que... se había desvanecido todo respeto por la autoridad, 
y en todas partes se murmuraba contra España, en todas partes críticas y 
quejas... Nuestras distintas columnas, constituidas por contingentes aislados 
procedentes de cuerpos diferentes, y dirigidas por ofi ciales que no conocía, 
estaban deprimidas y no recibían alimentos de un modo regular. Había 
tal anarquía que, cuando los ofi ciales por un puesto militar, dejaban allí a 
algunos hombres y cogían otros nuevos. Las tropas tenían que abarcar un 
número enorme de granjas y pueblos... o sea que cuando un contingente era 
atacado, por los rebeldes, no contaba con ningún refuerzo positivo, y así se 
veían obligados a contemplar como ardían los cañaverales ante sus mismos 
ojos. Finalmente, la facilidad con que podían formarse guerrillas y fuerzas de 
voluntarios, para el bando español, concediéronse el grado de capitán o de 
comandante a cualquiera que lo pidiera, producía... una gran falta de unidad en 
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el mando, desistiendo muchos de ellos al cabo de poco, y lo que es más grave 
pasándose al enemigo con armas y municiones... Y como en el cuartel general 
no se tenía un conocimiento sufi ciente de todo esto, se comprenderá que el 
trabajo que me aguardaba era difícil e ímprobo” . 
 Para agravar más aún la situación, la política yanqui-norteamericana 
“incentivaba”, más claramente ahora, la ayuda a los rebeldes en armas, dinero 
e iniciativas. Las fuerzas del General Máximo Gómez, a quien Weyler conoció 
personalmente en Santo Domingo en 1865, hacían gala de su capacidad militar 
en las mismas puertas de La Habana, burlando a las columnas enemigas que 
el nuevo mando envió en su persecución, con marchas y contramarchas, casi 
paralelas, que “despistaban” a los españoles. Maceo, el otro gran líder cubano 
de la guerra, que también luchó en la anterior contienda, llamada “Guerra 
de los Diez años”, llevaba a cabo planes de estudiada estrategia militar para 
desacreditar a Weyler ante la gran expectación creada con su llegada y sobre 
todo infl uir en los periódicos de la época, que trataban en sus primeras páginas 
la cuestión cubana, sabido como era que el nuevo general venía a “pacifi car” la 
isla a “sangre y fuego”. 
 Evitar que Weyler se pudiera vanagloriar de posibles éxitos militares 
para ahogar la rebelión convertida en abierta guerra para toda la isla de Cuba, 
constituía el plan estratégico ideado por el General de color, llamado por ello 
“el Titán de Bronce”. 
 José Miró Argenter su compañero infatigable, protector y lugarteniente, 
a más de cronista en la campaña de Maceo, claramente explica en sus memorias 
la forma en que llevó a cabo el citado plan, puesto en marcha desde antes de 
la llegada del nuevo y temido Capitán General. 
 Consistía en: “Primero: lidiar contra todas las columnas españolas 
que guardaban la comarca central del Pinar del Río; segundo: abrirse paso a 
mandoble allí donde encontraran resistencia sólida, y tercero: encaminarse a la 
provincia de La Habana, donde pensaban unirse a las columnas de Gómez, y 
hacer coincidir su presencia con las fechas de toma de posesión de Weyler en 
el mando del ejército español en Cuba”. 
 Siguiendo la magnífi ca descripción militar que de este momento de la 
guerra aparece en el libro Fuerzas Armadas, Cuba, 1972, extraemos aquello que 
más concierne a nuestro protagonista “el marqués de Tenerife”. 
 Para poner en práctica el plan ideado contra Weyler, Maceo encamina 
sus fuerzas hasta el Paso Real de San Diego de la provincia pinareña, en enero 
del mismo año 1896, entablando combate con la fuerte columna española 
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de más de dos mil hombres al mando del general García Navarro, quien, 
siguiendo órdenes superiores, las últimas de Martínez Campos, se retiró 
precipitadamente hacia La Habana, sin presentar batalla a los insurrectos, a 
donde habrían de reconcentrarse las tropas hasta la llegada del nuevo general 
en jefe. 
 Maceo le persiguió, siendo interceptado por las columnas del general 
Luque, y con una carga a “machete”, famosa, y pérdidas para ambas partes, 
logró proseguir la marcha. Conquistada fácilmente la población de Candelaria, 
cuyos defensores “voluntarios” se unieron a las fuerzas de Maceo en su 
mayoría, continuó el avance hasta La Habana, en cuyas proximidades esperaría 
hasta el día doce de febrero, fecha anunciada para la llegada de Weyler, que 
viajaba en barco desde España. 
 Maceo ansiaba mostrar al mundo, y especialmente a la prensa, que 
resultaría fácil aparecer con sus fuerzas en las mismas puertas de la capital 
en el preciso momento en que llegara el legendario general. Contaba con 
unos dos mil hombres el día 17 de enero situados a sólo cinco leguas de su 
extrarradio. A los efectos de acallar las manifestaciones de júbilo prodigadas 
por los “voluntarios” ante la llegada de Weyler, determinó atacar el poblado 
de Jaruco, fácilmente conquistado con la incautación de valioso material de 
guerra en fusiles, municiones y otros. 
 Informados los españoles que las fuerzas de Maceo y Gómez, se 
habían reunido en la Finca “El Boniato”, lanzaron contra ellos cuatro fuertes 
columnas, concentradas en La Habana, obligando a las fuerzas mambisas 
a retirarse, decidiendo sus jefes desplazarlas hasta la limítrofe provincia de 
Matanzas, en espera de las decisiones que tomaría Weyler. Efectivamente, el 
nuevo Capitán General, a su llegada, procedió a la reorganización del ejército 
español en Cuba, tal como había previsto. Creó tres cuerpos y un buen servicio 
de información y espionaje, sin olvidar la fundamental naturaleza defensiva 
usada como estrategia militar española a lo largo de la guerra cubana, así como 
la división de la isla en tres zonas. 
 Su meta fundamental era asediar a las fuerzas de los insurrectos en las 
provincias occidentales, especialmente Pinar del Río, para aplastarlas contra 
la línea de las trochas, sobre todo en la creada por él entre Mariel y Majana. 
Proceso que repitiera en la trocha de Morón-Júcaro, mandada a construir 
por Martínez Campos, para controlar y derrotar a las fuerzas mambisas, 
entre ambas trochas, y fi nalmente, confi nados los insurrectos en el extremo 
oriental, serían fi nalmente derrotados por el ejército español mayoritario y 
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mejor dotado que el mambí. Mientras tanto, la política de reconcentración 
ideada, continuaría funcionando para privar a los rebeldes del apoyo de los 
campesinos. La falta de información y la miseria creada entre ellos harían 
disminuir el afán de resistencia del pueblo cubano. 
 Estos magnífi cos augurios de Weyler, estuvieron a punto de confi rmarse 
en el verano del siguiente año, 1897, de no haber surgido el acontecimiento 
político, que sin duda marcó y cambió radicalmente el devenir de la guerra y 
su resultado político fi nal: el asesinato del presidente del Gobiemo español 
Cánovas del Castillo, en San Sebastián, el 8 de agosto de dicho año. 
 Con aquel objeto preconcebido Weyler, una vez comprobado in situ lo 
grave de la situación, publicó una serie de bandos que afectaban prácticamente 
todos los aspectos del quehacer cotidiano de los habitantes de Cuba, espe-
cialmente el de la “reconcentración”, defi nitiva a fi nes del año, ya ideada por 
Martínez Campos y que nunca puso en práctica, y al que dedicamos un apartado 
sobre las consecuencias y resultados de esta política de desplazamientos hu-
manos masivos. 
 El 19 de febrero, dos días después de la fi rma de tales bandos, sus 
principales enemigos en la contienda, los generales cubanos Antonio Maceo 
y Máximo Gómez, se entrevistaron en Soto para discutir las órdenes dictadas 
por Weyler llegando a la conclusión de que tales medidas, que afectarían 
mayo-ritariamente al pueblo cubano más pobre y miserable, serían a la larga 
benefi ciosas a la causa, al comprender los mismos cubanos que el enemigo 
común a batir era el ejército español y su administración en la isla. 
 Ambos acordaron que a partir de aquel momento evitarían los encuen-
tros con las tropas formadas por Weyler en las cercanías de La Habana; en 
su virtud modifi caban la táctica a seguir y los lugares en que operarían. De 
tal forma, Gómez actuaría en las provincias centrales de la isla y Maceo 
continuaría la guerra en la región occidental. El día 23 de febrero, “el Titán de 
Bronce” ya estaba operando en el valle del Guamacaro de la zona de Matanzas, 
y en el molino La Perla se celebraba el primer aniversario de esta revolución 
con una fi esta. 
 La desaparición del general negro de la Provincia de La Habana, produjo 
el consiguiente rumor sobre su muerte, táctica que los españoles ya habían 
usado, más la acción de La Perla, el 25 de febrero, hizo ver que no era cierto. 
 El 10 de marzo, Maceo y Gómez se encontrarían de nuevo, esta vez 
en el lugar conocido como “el Galeón”, última en que ambos próceres de la 
independencia cubana se unieran. Maceo moriría más tarde en lo que parece 
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fue una emboscada. Allí ratifi caron sus anteriores acuerdos sobre la guerra 
a seguir y Maceo se dirigió a Pinar del Río, atravesando la provincia de La 
Habana burlándose de las tropas españolas, y del propio Weyler que había 
prometido pacifi car la provincia de Pinar del Río, como primera medida de 
carácter militar. 
 Pero el general español, no aceptó tal afrenta con ligereza, y decidió 
encerrar a Maceo, construyendo la nueva trocha, que tenía ideada desde 
su salida de España, modernizada, y equipada con luz eléctrica, a través de 
la estrecha cintura de la isla que va de Mariel a Majana, situada en el límite 
provincial entre La Habana y Pinar del Río; en su afán de vencer a Maceo 
concentró gran número de tropas olvidando otros puntos estratégicos de la 
isla en guerra general. Las acciones continuaban con singular ferocidad. Desde 
la región central, Máximo Gómez enviaba una circular, el 15 de abril, desde 
su cuartel general ambulante, declarando las órdenes a seguir en torno a la 
zafra del azúcar: “Los propietarios de los molinos que continúen moliendo, 
serán ahorcados inmediatamente. Sólo es necesario identifi carlos”. La función 
desempeñada por la “tea bendita”, como la llamó el apóstol de la independencia 
cubana José Martí, muerto en combate en la localidad de Dos Ríos al inicio de 
la guerra, continuaba por sembrados, campos y haciendas, al objeto de hacer 
ver a cubanos y no cubanos que la guerra era total y defi nitiva. 
 Maceo esquivaba en la provincia pinareña la batalla campal como táctica 
a seguir ya acordada, si bien a veces se enfrentaba irremediablemente, obligado 
a librar encuentros esporádicos contra el acoso de los españoles, cual fuera 
el caso de la batalla de Cacarajícara, el 30 de abril. Allí perdió 200 hombres 
y más tarde 39 en Las Lajas, consecuencia del sistema defensivo y ofensivo 
ideado por Weyler desde la nueva trocha. Máximo Gómez desde su cuartel 
oriental igualmente, permanecía a la expectativa sin deseo de enfrentamientos 
directos, pero no por ello inactivo, puesto que la táctica de “tierra quemada” 
asombraba al mundo por su incidencia negativa para la subsistencia y para 
la infraestructura económica, ya casi totalmente destruida. A mediados de 
1896, Cuba presentaba un aspecto desolador con las haciendas azucareras 
inactivas. La mayoría de la población masculina se había unido a los rebeldes 
o a las fuerzas españolas de guerrillas para no morirse de hambre. Sin medidas 
sanitarias la viruela se extendía por todas partes, a la que se unía las fi ebres 
típicas del verano en esta región tropical, anidando fácilmente con el hambre 
y la miseria. 
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 Weyler luchaba contra todo tipo de adversidades, además de otra seria 
difi cultad en el interior mismo de La Habana, la falta de verdadera adhesión a 
la causa española. Él mismo dejó escrito: “Muchos gérmenes de separatismo, 
que conspiran para ayudar a los rebeldes por todos los medios. Las fábricas de 
tabacos son sus centros ofi ciales, pues allí, los lectores leen libros y artículos 
separatistas, junto con noticias, falsas o exageradas, del transcurso de la guerra, 
fomentando así entre los trabajadores el odio hacia España... Los sábados, 
después de recibir su paga semanal, se hace una colecta a favor de los rebeldes. 
Todo esto, dada la destrucción de las plantaciones de tabaco, sobre todo en 
Pinar del Río... y los empleados en paro, infl uidos por la propaganda, van, de 
un modo natural, a sumarse a las fi las de la insurrección”. 
 El duelo de Weyler y Maceo continuaba en el otoño, sin que las fuer-
tes lluvias de aquel año lo impidieran. El general negro permanecía en las 
montañas de Pinar del Río, sin atreverse, o no consideraba conveniente 
romper la línea fortifi cada de Mariel-Majana. Weyler, el 21 de octubre, dictó 
una de las primeras órdenes de “concentración”, para la región que controlaba 
Maceo que rezaba: “toda la población de Pinar del Río que viviera fuera de las 
fortifi caciones de las ciudades habría de trasladarse en un plazo de ocho días. 
A partir de entonces se consideraría rebelde a todo el que se encontrase fuera 
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de una ciudad fortifi cada y se le trataría como tal. Los que tuvieran ganado 
habrían de llevarlo a la ciudad más próxima”. Dos semanas más tarde el pro-
pio Weyler comenzaba “la cacería” del que fue su más feroz enemigo en la 
guerra cubana: José Antonio de la Caridad Maceo y Grajal, general mambí de 
Santiago, tez oscura, al que los cubanos llamaron y llamarán siempre “el Titán 
de Bronce”, biografi ado con variedad de detalles por el historiador cubano 
José L. Franco en Apuntes para una historia de su vida, 3 tomos, La Habana 
1973. De él dice: “El general Maceo representa el sentimiento de lucha, el 
espíritu de sacrifi cio, la generosidad humana, la nobleza, el orgullo nacional y 
la intransigencia revolucionaria, en un siglo de combates” . 
 Las medidas tomadas por Weyler, no amilanaban a los mambises de 
Maceo, que habían recibido material de guerra —expedición de Leyte Vidal— 
y se hallaban dispuestos para combatir en una gran batalla contra las fuerzas 
españolas venidas a su encuentro desde la trocha de Mariel. El 14 de octubre. 
sólo unos días antes de las “duras” instrucciones de Weyler, un corresponsal 
escribía: “En el presente, estando mejor organizados y bien abastecidos con 
armas y municiones —se refi ere a los rebeldes bajo las órdenes de Maceo 
que han alterado sus tácticas, casi estáticas hasta aquel momento— y están 
ofreciendo resistencia a las tropas españolas. En los últimos días han tenido 
lugar cinco choques bastante serios... la crudeza con la que ambos bandos 
combaten, es una indicación de que la guerra ha entrado en una fase nueva y 
más activa.” 
 Estas circunstancias, contribuirían sin duda a la decisión tomada por 
el General Weyler para dictar órdenes de carácter más represivo al objeto de 
“controlar la situación adversa”. 
 El primer combate de Maceo, tras recibir los nuevos suministros, tuvo 
lugar el 23 de septiembre en la localidad de Montezuelo. Los españoles se 
retiraron del campo de batalla con 68 bajas, pero fue en el decisivo combate 
de Ceja del Negro, el primero de octubre en el que los españoles, a pesar de 
la superioridad numérica, sufrieron una importante derrota, puesto que las 
columnas españolas fueron barridas por la efi caz artillería de Maceo —nuevos 
cañones de construcción norteamericana traídos a Cuba por fi libusteros 
yanquis—. No obstante, la victoria de Maceo le supuso doscientas y más bajas, 
la mitad de sus efectivos, en aquel momento, con que se mantuvo frente a los 
continuos ataques del ejército español, más organizado y mayor en número; 
si bien su optimismo y espíritu de victoria no decaía, y de lo que siempre hizo 
gala el general mambí. 
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 El 29 de octubre recibió órdenes de Máximo Gómez, pidiéndole que 
atravesara urgentemente las trochas y regresara a Camagüey en su ayuda. No 
era la primera vez que el general en jefe del ejército rebelde le hiciera tal petición 
que siempre logró sortear. Esta vez la cosa era más seria, pues se debía a las 
graves disenciones en la cúpula política del gobierno revolucionario cubano a 
la cabeza de Cisneros Betancourt con el que Gómez discrepaba militarmente 
y por su forma de ser individualista y egocéntrica; también porque el signo de 
la guerra cambiaba, favorable para el ejército español consecuencia de la nueva 
táctica empleada por Weyler en el mando. 
 Como bien apunta Philip Foner: “No había nada nuevo, en estas incon-
gruencias del mando civil y militar cubanos. Durante muchos meses ciertos 
miembros del gobierno civil habían llegado a irritarse extremadamente por su 
propia falta de importancia a causa de la fuerte individualidad de Gómez; éste 
insistía obstinadamente en vigorizar la política que consideraba esencial para 
la victoria. Cada vez estaban más reticentes sobre la forma en que Gómez 
sumariamente desechaba sus planes para obtener dinero, haciendo excepciones 
para su política de destrucción... su política terca de destruir toda la riqueza. 
Hubo momentos de verdadera división entre los líderes revolucionarios, sin 
embargo el general en jefe dominó la disputa y sus oponentes renunciaron, 
obedeciéndole”. 
 Gómez, al solicitar la comparecencia de Maceo, era plenamente 
consciente de la importancia que para la causa llevaba a cabo el general negro 
en la zona del oeste de la isla —pero también el peligro que implicaba cruzar 
las líneas españolas—. Como el mismo Gómez señaló a Estrada Palma, el 
hecho de que los españoles tuvieran que concentrar tantas fuerzas contra 
Maceo les había debilitado en muchos otros lugares estratégicos, dando 
lugar a que se reorganizaran y se hallaran a punto operaciones militares en 
Guantánamo, Santiago o Camagüey. También Maceo había llevado a cabo una 
organización militar efi caz “con hombres bien entrenados” y en su tomo “el 
mito de la invulnerabilidad del sistema de la trocha que creara Weyler” 
 A la vista de estas circunstancias, queda claramente descubierta la exis-
tencia de una gran crisis que ponía en peligro la misma Revolución, que tan 
fi rme parecía unos meses antes, circunstancia que no es ajena a la táctica 
militar de Weyler. Maceo, que se dispuso a acatar la orden cuyo cumplimiento 
le costaría la vida, conociendo al viejo general dominicano, intuyó la gravedad 
de la situación y que tal requerimiento fue decidido sólo después de un 
cuidadoso análisis por Máximo Gómez. 
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 Antonio Maceo, dispuesto a cumplimentar el llamamiento de su su-
perior, comenzó la marcha hacia la trocha de Mariel, que obligatoriamente 
habría de sortear. Era esta la línea preferida de Weyler transformada en un 
formidable obstáculo militar, equipada con luces eléctricas, torreones con 
vigilancia y custodiada por cerca de 15.000 soldados españoles, no era, sin 
embargo, un obstáculo insalvable, puesto que el 18 de agosto, el asistente 
negro de Maceo, Quintín Banderas, sigilosamente la había atravesado con cien 
hombres, aspecto éste que animó a Maceo, sin duda. 
 El 9 de noviembre el líder negro en su avance se encontró con las 
columnas de vanguardia de Weyler, las que logró sortear con habilidad y 
esfuerzo, perdiendo un tercio del contingente que le acompañaba. Al día 
siguiente quedó rodeado por el grueso de la fuerza española —18 batallones 
de infantería y 6 batallones de artillería, un total de 6.000 hombres— al mando 
directo del propio general Weyler, contra el que Maceo sólo podía enfrentar 
unos 150 hombres, al haber perdido otros tantos en choques habidos con el 
enemigo, como así apuntan fuentes cubanas. 
 El 11 de noviembre, después de burlar el acoso, Maceo se encontró ante 
la línea fortifi cada, totalmente contrariado, puesto que marchaba con retraso 
a lo previsto y al comprobar la verdadera fuerza de la trocha, que le impediría 
cruzarla con facilidad, se propuso permanecer oculto con sus hombres de 
máxima confi anza, a la espera de información que le llegaría el 25 del mismo 
mes. Conocida la información optó por rodear la trocha por el mar a la altura 
de Mariel, en barco, con diecisiete hombres escogidos. En la noche del 4 de 
diciembre consiguieron pasarla, burlando la guarnición española y la cañonera 
costera —por la neblina existente—, yendo a refugiarse en La Merced, un 
trapiche abandonado, hasta contactar con unidades rebeldes de la provincia 
de La Habana, previamente avisadas del plan que, puesto en marcha en la 
localidad de San Pedro, consistía en atacar la población de Marianao, muy 
próxima a La Habana, y una vez que se obtuviera éxito en la acción, podría 
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signifi car, a decir de Maceo, la inmediata destitución del general en jefe espa-
ñol, Valeriano Weyler y Nicolau. 
 Sin embargo, es necesario recordar aquí el conocido tópico extraído del 
refranero español que dice: “el hombre propone y Dios dispone”, a lo que 
habríamos de añadir, que es éste otro oscuro acontecimiento que la Historia 
guarda todavía en sus muchas incógnitas indescifrables. Nos referimos al 
hecho valeroso protagonizado por Maceo, en cumplimiento de órdenes supe-
riores, cruzando una línea militar tenida por inexpugnable, sin hombres, sin 
información, y conociendo que al otro lado le esperaba su mayor enemigo, 
cuya orden del día permanente era la caza y captura del general rebelde que 
más “incomodó” a Weyler en la contienda cubana a la que fue enviado desde 
España con un único fi n: ganarla. 
 En la página núm. 436, de forma breve y escueta, Fuerzas Armadas 
de Cuba, La Habana, 1972, ya citado, analiza este lamentable hecho para la 
historia de la isla, por la pérdida del valeroso general, empecinado en liberar a 
Cuba e independizarla de España, texto que lo expresa, a partir del momento 
que Maceo cruzó la trocha por Mariel, de la forma siguiente: 
 “Provisto de caballos por las fuerzas —insurrectas— de la provincia de 
La Habana al mando de Sánchez Figueroa —coronel jefe de la brigada del sur 
que había acudido a San Pedro de Hernández, Punta Brava—, se dirigió con 
72 hombres a dicha población de San Pedro. Sorprendidos por numerosas 
fuerzas al mando del Coronel —español— Cirujeda, entablándose un combate 
que Maceo estimaba ganado por sus hombres —realmente disponía de pocas 
fuerzas—. Pero allí moriría cruzado a balazos, el héroe epónimo de la Nación, 
el revolucionario más consecuente y decidido de nuestras gestas libertadoras. 
Junto a él también caía —crueldades del destino—, el hijo del General en 
Jefe, Pancho Gómez Toro”, que acompañaba a Maceo para reunirse con su 
padre, a requerimiento de éste. Añade dicho texto que “con esta muerte perdía 
la revolución —del 95— al hombre capaz de librar el “Ayacucho cubano”, 
antes de que el imperialismo norteamericano —al que Maceo defenestraba 
por temor a las apetencias ya desatadas sobre Cuba— desencadenara la 
intervención armada —en el Caribe—, y con la seguridad que al igual que 
en “la protesta de Baraguá”, el 15 de marzo de 1878, ante Martínez Campos 
—existe el convencimiento de que Maceo, jamás hubiera aceptado la afrentosa 
“Enmienda Platt”. El profesor cubano don José Cantón Navarro, en su libro 
Cuba: El desafío del yugo y la estrella, ya citado, sobre la muerte del líder negro, en 
la página 68, indica: 
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 “Al morir el Titán de Bronce presentaba en su cuerpo 26 cicatrices 
de arma de fuego. Había peleado en más de 900 combates y le rodeaba 
una leyenda de invulnerabilidad, por lo que fue muy difícil para las tropas 
mambisas aceptar la realidad de su caída. Cuba perdía con él, no sólo a un 
jefe militar y guerrero extraordinario, sino también a un líder de pensamiento 
revolucionario radical y de una lealtad extrema a la causa independentista, a 
la unidad de las fuerzas patrióticas —por las que murió— y del pueblo en 
general, así como a los ideales antiimperialistas, latinoamericanistas e inter-
nacionalistas que guiaron su vida”. 
 Otras fuentes de investigación histórica, profundizan y añaden datos 
sobre este hecho de gran repercusión en la prensa y en el mundo de la época. 
España lo celebró como triunfo militar e incluso en Canarias, en cuya capital, 
Santa Cruz de Tenerife sede de La Capitanía General, a cuyo frente estuvo 
Weyler desde 1878 a 1883, hubo “todo tipo” de celebraciones. Al difundirse 
por esta capital la muerte de Antonio Maceo, el capitán general, un navarro 
de bigote felpudo y traza avinagrada, a decir de Raúl Roa, pág. 214, ya citado, 
organiza un ostentoso “Te deum” y una demostración pública de júbilo. 
Muchos isleños permanecen ausentes de estos actos, al igual que ocurriera con 
la caída y muerte de Agramonte, ya que se sienten “canarios” y no españoles. 
Los peninsulares que desfi lan al frente del desordenado cortejo portan la efi gie 
del general Weyler. Llenan el aire con insultos, bravatas y groserías. Algunos 
manifestantes, ebrios de alcohol y de sedicia, proponen a gritos asaltar las 
casas de Ramón Roa, el cubano desterrado a Canarias por orden de Martínez 
Campos, y de su amiga Aurelia Castillo González. Ramón Roa, dice su nieto, les 
espero revólver en mano en la azotea de su casa santacrucera, en compañía del 
amigo isleño, su protector Manuel Rallo, que había desempolvado su escopeta 
de caza. Los provocadores sólo se atreven a merodear por las inmediaciones. 
Días después aparece embarrada de inmundicias la puerta del Cabildo Insular, 
y es a partir de aquel momento cuando la guardia civil española perseguiría a 
Roa a todas partes”. 
 Es lógico, que este singular acontecimiento, desde cualquier perspectiva, 
produjera en los cenáculos políticos, la prensa y la opinión pública de la 
época, el consiguiente “revuelo” de opiniones y sus consecuencias para la 
insurrección cubana movilizada a plena guerra, que podría derivar más aún a 
favor de España. 
 Los corresponsales tergiversaban las noticias a conveniencia de sus 
líneas de acción periodísticas. En la prensa neoyorquina, la que más de cerca 

interiores26.indd   26 08/03/2006, 12:31:02



27

seguía los acontecimientos, se dijo que Maceo había sido asesinado a traición 
o que le habían invitado a parlamentar y en el acto le habían matado. 
 El Congreso norteamericano se reunió más de lo normal, y sus 
acuerdos oscilaban desde resoluciones pro-beligerancia, como la de Cameron, 
o actitudes más racionales, como las del propio presidente Cleveland, 
tratando de frenar la oleada bélica, aunque, el día en que murió Maceo, el 
presidente fue obligado a admitir en su mensaje al Congreso el siguiente texto: 
“Habiéndose manifestado la incapacidad de España —todo lo contrario en 
aquel momento— para habérselas con la insurrección cubana... nuestro deber 
para con la soberanía de España será reemplazado por deberes más altos 
que difícilmente pode-mos vacilar en reconocer y cumplir”, refi riéndose a 
la declaración clara de beligerancia, en la que intervendría Norteamérica con 
ayuda material y humana. Sin embargo añadió: “Si España ofreciera a Cuba 
una verdadera autonomía —una disposición autonomista que, manteniendo la 
soberanía de España, satisfaciera todas las demandas racionales de los súbditos 
españoles— no habría un verdadero motivo que impidiera la pacifi cación de la 
isla”. 
 Como era de suponer esta propuesta de Cleveland, no satisfi zo a los que 
realmente deseaban “la guerra y sus consecuencias”, proponiendo el senador 
Cameron el reconocimiento a la “República Cubana”, que fue aprobada bajo 
la infl uencia que la prensa impuso en la versión dada a la muerte de Maceo, 
“como un crimen más cometido por los españoles en América”, infl uyendo 
igualmente, entre los congresistas y opinión en general, las caricaturas 
grotescas que desde La Habana enviaban al periódico The World, sus dos 
empleados de confi anza, Remington y Harding, expresamente enviados para 
tal fi n por el expresado rotativo considerado, a través de la línea editorial 
seguida por su director Hearst, incitador de la guerra, el más independiente 
del momento y más anti-español de la prensa yanqui-norteamericana, a quien 
España debería recordar la misma política defensiva para “la masacre” de 
indios en las reservas asignadas en aquellos territorios que fueron españoles. 
 Tras la muerte de Maceo, Weyler, muy optimista al considerar pacifi cada 
la parte oeste de la isla, puso en práctica su plan preconcebido cual era ocu-
parse de Máximo Gómez estacionado en la parte central y oriental. 
 Incluso antes de la muerte del líder negro, Weyler, creyendo próxima 
aquella pacifi cación occidental, dictó una orden el 19 de diciembre, por la que 
pensaba poner en ejecución la táctica ya planeada de invasión de oriente, de 
la que entresacamos: “... Mi propósito es que, durante mi estancia en Pinar 
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del Río, no quede un lugar o una montaña sin haber sido atravesada por la 
correspondiente columna —se refi ere a las provincias de Habana y Matanzas, 
con la intención de operar rápidamente a su regreso de la zona de Pinar del 
Río—, y que se haya acampado en los sitios realmente sospechosos...”. Era su 
objetivo peinar la zona con el propósito de evitar obstáculos en su próxima 
salida hacia Santa Clara y Camagüey. 
 En cambio, Máximo Gómez, había recibido la noticia de la muerte de 
Maceo junto a su propio hijo Francisco, que pretendían reunirse con él a su 
requerimiento, hallándose en Oriente, y creyendo que ambos habían sido 
asesinados, informado por la prensa de Hearst, se dispuso a movilizarse para 
atacar a los españoles. Con ferocidad y fuerte resentimiento, se dirigió con 
las fuerzas hacia la trocha de Júcaro-Morón. para internarse en Matanzas, 
cambiando su táctica, estática hasta aquel momento, con destrucciones 
económicas, a la de la acción directa, que favorecía los planes de Weyler. 
Desde su posición privilegiada en Oriente, controlado efi cazmente por el 
general Calixto García, y desde el cuartel general de Gómez en Camagüey 
—casi la mitad de la isla estaba controlada en este momento a excepción de 
las ciudades—, llevaron a cabo la llamada Campaña de la Reforma entre Las 
Villas y Camagüey, ocupación que se efectuó con tanta contundencia que las 
numerosas tropas de Weyler no pudieron tomar aquel pequeño territorio 
defendido por un pequeño número de soldados cubanos, a decir del propio 
General Gómez. 
 En Oriente, Calixto García obtiene a principios del verano el éxito en 
la toma de la Ciudad de Victoria de Las Tunas y Guisa, importantes centros 
de abastecimientos y operaciones del ejército español, ciudades en las que los 
rebeldes cubanos lograron un importante botín en material de guerra e incluso 
capturar numerosos prisioneros. 
 Máximo Gómez, a principios de junio, siguiendo con su nueva táctica 
de ataque a los españoles, se desplaza hasta Jimaguayú en la provincia de 
Camagüey, desde donde prepara y obtiene la victoria de Saratoga, frente a 
una columna española que le buscaba. Generalizada la batalla, en la tarde-
noche del día 9, con fuerte acoso de la artillería española, Gómez dispone 
asediar al enemigo durante toda la noche a través de guerrillas, mientras otras 
cortaban la alambrada que impedía el ataque directo contra las columnas 
españolas, único modo de cargar a machete. Sin embargo, Gómez ordena la 
retirada refugiándose en el batey de la fi nca Saratoga, donde son acorralados 
durante más de treinta horas, esperando refuerzos, pero sorprendentemente 
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los españoles emprenden la retirada por el camino real rumbo a la ciudad de 
Puerto Príncipe. 
Las circunstancias de la guerra hispano-cubana, no marchaban lo bien que 
deseaban los insurrectos y cubanos favorables a la independencia. Los contun-
dentes éxitos de las fuerzas de Weyler —en número, formación, armamento y 
disciplina, muy superior— marcaban el curso de los acontecimientos hacia el 
triunfo en estos momentos, junio, julio y agosto de 1897. 
 A tal respecto Hugh Thomas nos aporta “... El optimismo español había 
crecido... A principios de verano el único cabecilla rebelde destacado que 
quedaba en el oeste de Cuba, Quintín Banderas, se hallaba rodeado. Máximo 
Gómez, en Santa Clara, no tenía muchos seguidores... y solamente la región 
de Oriente, fuera de las ciudades, era lo que quedaba a Weyler por someter...”, 
por aquellas fechas. Sin embargo, añade, “el costo de la guerra en hombres y 
dinero..., y conocido el peligro, siempre latente, de intervención de los EE.UU., 
era motivo para la incertidumbre, aun teniendo en cuenta los claros éxitos 
militares españoles en Cuba...”, y también en Filipinas. 
 La carta que el presidente de la junta cubana en Nueva York, Estrada 
Palma, escribió el 17 de junio al General Calixto García, en contesta a otra 
suya en que pedía “ayuda” para la guerra contra España, es sumamente 
esclarecedora: “Comprendo..., le decía, su difícil situación. La verdad es que 
las fuerzas de Oriente y Camagüey son las únicas que se han movilizado en 
su totalidad, tanto en esta guerra como en la pasada —de 1868 a 1878—. 
Recordará Ud. que el general Rolof  tuvo la idea de cruzar desde Las Villas 
hasta Camagüey para armarse y disponer allí un convoy de municiones. Desde 
luego, los hombres sin armas no pueden ahora cruzar la trocha..., de no ser 
así esa habría sido la manera racional de incrementar las fuerzas de las Villas... 
Ahora estoy haciendo una especial petición de fondos a los emigrados. Tengo 
poca confi anza en el resultado por que, en realidad, aquellos a quienes les 
ayuda algún valor patriótico tienen unos recursos fi nancieros cada vez más 
pequeños, y los ricos, con pocas excepciones, son sordos a la voz del deber. 
Muchos de ellos, sin duda, verían con gusto un nuevo sometimiento de Cuba 
a España...”. 
 La única ayuda efectiva para la revolución cubana en estos momentos, 
era la prensa yanqui-americana y las continuas protestas del Secretario de 
Estado, Sherman, ante el gobierno español por los métodos de Weyler, a la que 
España contestó indicando “que si bien la guerra era dura, también había sido 
la civil americana, y se refería, a la invasión de los generales Hunter y Sheridan 
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por el Shenandoah, a las actividades del general Sherman en Georgia, y a otros 
puntos oscuros de la historia de los EE.UU.”. El mismo general Sherman, ya 
anciano, había defendido la política militar de Weyler, justifi cándola ante la 
táctica destructora de Máximo Gómez. 
 Al comienzo de julio, este general, impotente, se encamina hacia 
la provincia de Oriente, donde tuvo que mantener la disciplina, decaída 
desde algún tiempo, acompañado de la conducta ambigua de numerosos 
comerciantes, poniendo orden y remedio, y procediendo a la destrucción de 
bienes económicos, que por pertenecer a familias extranjeras, en principio 
afi nes a la Revolución, no habían sido destruidos con anterioridad. Regresó 
nuevamente a Camagüey, después del fatídico mes de agosto para la causa 
española por el asesinato del presidente del Consejo de Ministros Cánovas del 
Castillo, el día 8, en circunstancias históricas no sufi cientemente investigadas, 
para atacar y poner sitio al pueblo de Cascorro en el momento en que el general 
en jefe Valeriano Weyler, se hallaba ya bajo “la espada de Damocles” para su 
destitución y relevo, en octubre del mismo año, no por motivos militares 
exclusivamente sino netamente políticos y de presión yanqui-americana. Es 
digno de mencionar el entendimiento entre el anarquista italiano Angiolillo 
con elementos cubanos antiespañoles y que tras la entrevista de Londres días 
antes de cometido el asesinato del político conservador español, hacen que la 
teoría tome forma. 
 A partir de estos momentos, siguiendo los hechos, España perdería la 
guerra de Cuba a pesar de las medidas de buena voluntad que siguieron a la 
destitución de nuestro protagonista. 

Política de reconcentración. Trochas y consecuencias para la población 
campesina de Cuba
Las órdenes dictadas por Weyler encaminadas a poner en práctica la polémica 
“reconcentración”, no fueron aplicadas contundentemente hasta octubre del 
mismo año de su toma de posesión, si bien tenía previsto llevarlas a cabo 
inmediatamente y como tal acordadas desde su partida de España previo 
acuerdo con Cánovas. Las circunstancias de la propia guerra y la colaboración 
cada vez más intensa entre yanquis, rebeldes y población civil cubana, fueron 
los motivos que llegaron a la aplicación efectiva de tales medidas. 
 El general, prioritariamente, organizó el ejército, dividiéndolo en 
cuerpos, divisiones, brigadas y semibrigadas, suprimiendo muchos destaca-
mentos inútiles formados por voluntarios y engrosando con ellos los 
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batallones, bajo mandos profesionales. Organizó fuerzas irregulares, táctica e 
información, una nueva división territorial militar así como el refuerzo de la 
trocha de Júcaro-Morón y la creación de otra nueva con todos los adelantos 
militares, Mariel-Majana, entre las provincias de La Habana y Pinar del Río, 
donde operaba el ejército mambí a las órdenes del líder negro Maceo Grajal. 
 Ordenó la “reconcentración”, después de su toma del mando al com-
probar que el éxito de movimientos en el campo rebelde dependía del apoyo 
de los colaboracionistas que habitaban en pueblos próximos a sus posiciones, 
añadiéndole la ayuda de fi libusteros americanos que desembarcaban armas y 
pertrechos por la costa norte de la isla. 
 Siguiendo a Foner, “... del millón seiscientos mil habitantes que aproxima-
damente había en Cuba cuando empezó esta guerra, unos doscientos mil eran 
españoles, quinientos mil negros o mulatos, unos ochocientos mil blancos 
cubanos o criollos y un número no determinado de chinos, jamaicanos, 
haitianos y otros. Los españoles, con alguna notable excepción, en especial 
dentro del clero, se mantenían fi eles a España y en contra de la revolución de 
los cubanos. Los negros, con excepciones puntuales, estaban entusiásticamente 
unidos para apoyar a los rebeldes bajo promesa de abolición de la esclavitud, 
y por que intuían que al fi nal triunfaría la rebelión contra España... Esperaban 
que bajo el nuevo régimen tendrían condiciones muy similares a las de la 
vecina república de Haití... soñaban con una Cuba libre”. 
 En cuanto a los cubanos considerados blancos se hallaban divididos, si 
bien la mayoría apoyaba la revolución junto con los negros. Sin embargo los 
que tenían propiedades, posición y riqueza de algún tipo, se opusieron más 
claramente a la revolución. Temían por el futuro de Cuba y de su “status”, 
considerando que sólo estarían a salvo bajo el dominio español, a pesar de 
controversias y entibiamientos producto de la discriminación llevada a cabo 
por la administración colonial a lo largo de los últimos años. 
 Todo este cúmulo de circunstancias motivan la adopción de la medida 
reconcentradora de la población civil del campo en los poblados, sin la cual 
era imposible su control, organizando zonas de cultivo en todas las zonas 
con destacamentos destinados a dar alimentación a los concentrados. Eviden-
temente su aplicación exhaustiva suscitó la crítica desde el mismo campo 
rebelde y sobre todo de la prensa yanqui-norteamericana sesgada, parcial e 
interesada en el asunto. 
 Estas crueles órdenes, a decir del propio nieto del general, extraídas 
de documentación inédita, fue necesario ponerlas en práctica debido a “las 
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bondades” de los insurrectos, que arrasaban los campos y sus cultivos sin 
importarles la subsistencia de la población civil con mayoría de ancianos, 
mujeres y niños, ya inmersos en la miseria de la guerra. 
 Esta medida despertó contra Weyler odio y sobre todo “intranquilidad” 
para los insurrectos, que tenían más difi cultades para recibir informes, 
abastecimiento y ayuda del interior y también del exterior, toda vez que 
los buques contrabandistas no tenían los puntos de apoyo a que estaban 
acostumbrados, Weyler fue achacado de cruel y despiadado, pero esta táctica 
surtió efecto en el curso de la guerra a pesar de la injusticia que representaba. 
El mismo general, en sus desplazamientos, conocía “in situ” el inevitable 
mal causado..., dice su nieto Weyler y Puga... “tenía ocasión de ver a los 
viejos, mujeres y niños desolados.., se le encogía el alma, pero sabía que sus 
disposiciones eran necesarias para acortar la guerra y sus inherentes miserias... 
Cuántas veces, entristecido, se le oía musitar entre dientes, es lamentable, es 
terrible, pero ¡es necesario!”. 
 Las críticas interesadas, sobre todo yanquis, tenían fundamentos de 
tipo bélico, no humanitario, a favor de los insurrectos. Se esparcieron noticias 
totalmente falsas como que “había miles de norteamericanos reconcentrados 
que necesitaban socorro”, resultando una treta para intentos de invasión, 
toda vez que los yanquis de Cuba ya se habían sumado a los rebeldes desde 
el principio. Si bien es cierto que Weyler tomó la medida, lógica desde toda 
perspectiva militar, por la que obligó a los ciudadanos americanos a inscribirse 
en un registro especial, conforme establece la propia ley cubana, para de esta 
forma evitar que aquellos que resultaban prisioneros por acciones de guerra, 
no alegaran la condición de norteamericano sin haber salido nunca de Cuba, 
evitando así que operaran bajo esta protección aparentemente legal. 
 La concentración de población civil en zonas determinadas previamente 
establecidas, no fue algo ideado o exclusivo de Weyler. El mando anterior 
responsable a su llegada, los capitanes generales Emilio Callejas, Arsenio 
Martínez Campos y Sabas Martín, habían permitido a la gran mayoría de 
cubanos del campo permanecer en sus lugares habituales de residencia, si bien 
Martínez Campos ya había apuntado en correspondencia con el presidente 
Cánovas del Castillo, la necesidad imperante de esta medida reconcentradora 
para la población rural cubana. 
 Weyler, al comprobar la ayuda que la gente del campo prestaba a la 
causa revolucionaria, decidió poner en práctica tales medidas. De esta manera 
obtendría varios factores militares favorables a su política como eran: privar a 
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los mambises de sus medios de subsistencia, privarles de la información pre-
cisa para sus movimientos y encuentros con las tropas españolas, impedir la 
propaganda revolucionaria, evitar nuevas captaciones de adeptos en la masa 
rural y sobre todo desmoralizar a los soldados rebeldes, ya que muchos de 
ellos tenían familiares en los campos de concentración. 
 Con estos objetivos, claramente militares y muy utilizados en posteriores 
acontecimientos bélicos hasta nuestros días, Weyler controlaba a cientos de miles 
de hombres, mujeres y niños bajo dominio, aunque la medida fuera inhumana, 
desde otro punto de vista. La proclama, íntegramente, decía: “1) Todos los 
habitantes de las zonas rurales o de las áreas exteriores a la línea de ciudades 
fortifi cadas, serán concentrados dentro de las ciudades ocupadas por las tropas 
en el plazo de ocho días. Todo aquel que desobedezca esta orden o que sea en-
contrado fuera de las zonas prescritas, será considerado rebelde y juzgado como 
tal. 2) Queda absolutamente prohibido, sin permiso de la autoridad militar del 
punto de partida, sacar productos alimenticios de las ciudades y trasladarlos a 
otras, por mar o por tierra. Los violadores de estas normas serán juzgados y 
condenados en calidad de colaboradores de los rebeldes. 3) Se ordena a los 
propietarios de cabezas de ganado que las conduzcan a las ciudades o sus alre-
dedores, donde pueden recibir la protección adecuada”. 
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 Al principio las zonas de confi namiento guardaban un efi caz funcio-
namiento en base a la sanidad, vivienda, agua y otros requerimientos ne-
cesarios, siempre que las condiciones lo permitieran. Había parcelas de 
terreno próximas a las áreas protegidas con el fi n de que fueran cultivadas por 
los concentrados para su propia subsistencia. Más tarde, aparte de que Weyler 
puso poco interés en que sus órdenes se cumplieran, según apunta Foner, no 
había sufi cientes facilidades para los pobres campesinos y sus familias que 
eran, en cada vez mayor número, conducidos a las súperpobladas ciudades.
 Desde sus inicios esta medida tenía por sí que ocasionar problemas y así 
leemos en el artículo de El País, periódico de Sancti Spiritus, 5 de abril de 1896, 
cuando comenzaba a ponerse en práctica... “en los últimos pocos días se han 
sucedido a intervalos de segundos cuadros de desesperación presentados por 
las gentes que entra en las ciudades... La situación de esta gente va a ser siempre 
difícil desde todos los puntos de vista y más en este distrito militar a causa de una 
medida que obedece a una orden superior, que prohibe plantar maíz y plantaína 
y que también atañerá al azúcar de caña, que tiene una doble utilidad, las hojas 
como pienso para el ganado y el tronco para fabricar azúcar..., limitación que si 
se tiene en cuenta que el más alejado fuerte está justo a las afueras de la ciudad y 
que el número de gente de campo confi nada en ella es grande”. 
 Incluso la propia prensa cubana y pro-española avisaban que estas 
disposiciones eran demasiado imprecisas y difíciles de llevar a cabo con cierto 
orden, y que la tragedia de los campesinos se veía venir. Pero este aviso fue 
ignorado tanto por los funcionarios españoles como por las autoridades de las 
ciudades donde habrían de reconcentrarse estas masas. El resultado pronto se 
hizo evidente, por la falta de subsistencias, precaria desde antes de la llegada de 
estos contingentes humanos. Los más pudientes, llenos de humanidad unos, 
se dispusieron a auxiliar a los concentrados, pero hubo otros que los culpaban 
y por tanto eran merecederos de su propia suerte, ya que con la ayuda a los 
rebeldes habían prolongado el confl icto armado. 
 La situación se complicaba a medida que avanzaba la guerra. Los 
sufrimientos y calamidades aumentaban en su irregular forma de vida en ba-
rracones, almacenes o refugios abandonados, durmiendo a veces en patios 
o resquicios de puertas y accesos, sin la más ligera protección contra los 
elementos, especialmente grave para ancianos, mujeres y niños, que morían 
continuamente. 
 Observadores contemporáneos describen los terribles sufrimientos 
de estas gentes. En La Habana, describen un punto de concentración “... 
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consistente en una vieja nave de almacén abandonada que descansaba sobre 
pilotes medio derrumbados sobre un gran charco de agua maloliente en la 
zona de los muelles. El suelo era inseguro y estaba lleno de agujeros. No había 
separaciones entre hombres y mujeres, ni existían lavabos, ni camas... Las 
enfermedades aumentaban cada día entre esas familias. Las tropas españolas 
ocupan tantos edifi cios que no queda hospedaje decente para el excedente 
de la población. Los lugares donde viven los reconcentrados son poco más 
que cochiqueras y la gente ha dejado de respirar el limpio aire al que estaba 
acostumbrada. Esto, junto con la escasez de alimentos está resultando en 
cientos de muertes” (nota... Lee a Day, 18 enero 1898, Departamento de Estado, 
La Habana, National Archives). Evidentemente son fuentes interesadas. 
 Entre mayo y junio de 1897, momento en que teóricamente el curso de 
la guerra en lo militar lo controlaba Weyler, William J. Calhoun, efectuó un 
estudio “in situ”, en varías ciudades de la zona central de Cuba. El día 22 de 
junio escribió, refi riéndose a las concentraciones en las afueras de Matanzas: 
“... entré en las chozas, hablé con las gentes y vi pruebas de privaciones y 
sufrimientos que hicieron sangrar mi corazón por las pobres criaturas... Vi 
niños con miembros hinchados y aspecto hidrópico que se debía al hambre... 
Es poco práctico detenerse ante el triste cuadro. En mi opinión si la actual 
política continúa dará por resultado la extinción gradual, pero cierta, de estas 
gentes. He hablado con muchos desinteresados y sin prejuicios de diferentes 
partes de la isla y todos han contado la misma historia de sufrimiento y muerte 
por parte de los desvalidos reconcentrados...”. 
 El 8 de noviembre de 1897, ya cesado Weyler, tras los acontecimientos 
de carácter político que siguen al asesinato de Cánovas del Castillo un mes 
antes, el director de la John F. Craig & Cia. de Filadelfi a, con intereses en Cuba, 
escribía al secretario de Estado John Sherman, en base a noticias recibidas 
desde la isla que... “continúan las privaciones y sufrimientos de los campesinos 
conducidos a las grandes ciudades bajo los decretos gubemamentales... para 
los que se solicita socorros y alivio... Hombres, mujeres y niños hacinados 
por miles en corrales sin tejados y sin alimento sufi ciente, ropas o medicinas 
y en lamentables condiciones sanitarias, están muriendo en gran número 
diariamente...”. 
 Reiteramos que la prensa y opinión norteamericanos eran parte intere-
sada en estas acontecimientos, y cuyos resultados fueron la destitución de 
Weyler, la concesión de una autonomía, que no sirvió de nada, y por último la 
declaración de guerra y ocupación efectiva de la isla por fuerzas de ese país. 
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 En el estado de guerra que se mantenía en Cuba, es obvio reconocer 
que las condiciones de los concentrados eran pésimas y su supervivencia 
dependía principalmente de ellos mismos. Poco podían esperar del gobierno 
o mandos españoles. La comida se suministraba irregularmente y consistía en 
los sobrantes de las guarniciones militares o lo que los mismos reconcentrados 
pudieran recopilar. Miles de personas extenuadas, enfermas y muriendo se 
movían como fantasmas por las calles de las ciudades y pueblos donde se 
hallaban, por cumplimiento de las medidas, a la búsqueda de limosnas y 
recogiendo migajas de españoles y extranjeros, muchos muriendo de inanición 
en las aceras. Siguiendo a Foner, las chicas jóvenes se vendían a los soldados 
españoles y a los civiles por un trozo de pan, alguna medicina o ropa, por 
otra parte común a cualquier guerra o catástrofe. Es de suponer que los 
concentrados conseguirían salvoconductos que les permitieran legalmente 
desplazarse por las zonas agrícolas a la búsqueda de comida, organizados en 
brigadas, y sorteando los lugares más confl ictivos de la guerra. El soborno 
jugaba un importante papel en el tratamiento de aquellos que dispusieran de 
algún “bien” considerado de utilidad, y los funcionarios españoles, ofi ciales 
de baja graduación y comerciantes del mercado negro, harían negocios 
abasteciendo a los reconcentrados con más solvencia, a cambio de los objetos 
de valor u otros servicios. 
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 Es difícil determinar con certeza la cantidad de personas reagrupadas 
como consecuencia de las órdenes dictadas por Weyler. Stephen Bonsal, 
agudo observador norteamericano a decir de Foner y al que también alude 
el historiador cubano José Manuel Cabrera , nos aporta datos difícilmente 
cuantifi cables por carecerse de fuentes fi dedignas. Estimaba para diciembre 
de 1896 unos 400.000 cubanos no combatientes que catalogaba como recon-
centrados en lugares escogidos o no con ese objetivo, pero en todo caso 
considerados como destino para “servir a una política de exterminación”. 
Otras fuentes yanquis sitúan el número de concentrados entre 500.000 y 
600.000 cubanos. 
 Igualmente son diversas las estimaciones sobre el número de fallecidos 
en estas concentraciones, difícil de cuantifi car toda vez que no se llevaban 
registros de los muertos y sus causas. Carlos M. Trelles y Govín, historiador 
cubano, afi rma que por estas causas murieron “no menos de 300.000”, 
incluyendo al parecer los residentes habituales de las ciudades, antes de la 
medida, y que no fueron reconcentrados como tales, y los que murieron “por 
incumplir la orden”. La mayor parte de las fuentes de la época están de acuerdo 
en la cifra de 50.000 desaparecidos sólo para la provincia de La Habana. El 
político y abogado español Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, habla 
de 300.000 reconcentrados agonizantes y famélicos muriendo de hambre y 
de miseria alrededor de las poblaciones en las que fueron reagrupados. Y el 
célebre político e intelectual de ideas progresistas en la contienda por el poder 
en España, a principios del presente siglo, José Canalejas, afi rmó “que aún 
antes de terminada la guerra cubana, entre los muertos caídos en el campo 
de batalla, por las enfermedades y la reconcentración decretada por Weyler, 
ascendían aproximadamente a la tercera parte de la población rural de Cuba”. 
A este respecto otro historiador cubano, José Cantón Navarro, ya citado, nos 
apunta que la monstruosa medida, no dio los resultados que España esperaba. 
Si bien es cierto que aniquiló gran parte de la población civil y causó estragos 
entre las fi las insurrectas, también obligó a miles de hombres, cubanos o vin-
culados a Cuba, a tornar las armas contra la metrópoli, todo esto provocaba a 
su vez una ola de indignación contra España en muchos países del mundo. No 
obstante, afi rma, el curso de la guerra siguió favoreciendo a las armas cubanas, 
cesando la reconcentración hacia marzo de 1898, ya sustituido Weyler y en pro 
de la política pacifi sta que imponen las circunstancias. 
 Sin embargo pese a las pésimas condiciones de vida en los campos de 
concentración, los campesinos cubanos la consideraban menos peligrosa que 
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permanecer en los campos. Moner indica que el simple hecho de ser sor-
prendido algún evadido en la casa o bajo la protección de cubanos, signifi caba 
la muerte segura para todos los implicados. Los campesinos cubanos, emulando 
otras épocas, buscaban las partes más inaccesibles de las montañas, bosques, 
pantanos, “la manigua” en suma, donde corrían serio peligro. Las patrullas 
españolas tomaron siempre especial interés en buscar evadidos, sobre todo 
los incursos en hechos de sangre o considerados peligrosos o perjudiciales 
para el transcurso de la guerra. A su paso destruían cultivos y animales con 
objeto de impedir su utilización por los rebeldes mambises que aún se movían 
en la ilegalidad. Un jefe de una unidad rebelde de caballería relataba, según 
recoge Foner, en el libro citado, pág. 163, que “... en los campos no hay nada 
sino ruinas y cenizas. En muchos lugares los campos sembrados han sido 
desenraizados completamente. El poco ganado que quedaba ha sido muerto 
por los fusiles españoles porque no querían que fuese útil a la revolución 
cubana. Es una gran pena ver familias que han escapado de las zonas de 
reconcentración buscando comida para sus hijos desesperadamente”. En otro 
informe de William Calhoun, funcionario civil del Gobierno norteamericano 
en Cuba, decía: “He viajado en ferrocarril desde la Habana hasta Matanzas. El 
campo más allá de los puestos militares está prácticamente despoblado. 
 Cada casa ha sido quemada, los plátanos cortados, los campos de caña 
barridos por el fuego y destruida cada cosa que sirviera de alimento... No vi 
ni una señal de vida, salvo un buitre ocasional o un cuervo volando. El campo 
estaba envuelto en la calma de la muerte y el silencio de la desolación”. 
 Es evidente que una política de este tipo nunca constituye una solución 
ideal, al menos en el momento avanzado de la guerra en la que fue dispuesta. 
No hizo más que exacerbar los ánimos de aquellos que combatían con el 
ideal de la Cuba independiente. El sufrimiento de sus familiares recluidos, 
reconcentrados o abandonados a su suerte, no habían hecho otra cosa que 
incentivar aún más el esfuerzo para expulsar a los españoles de la isla. Estos 
hechos nunca han obtenido el resultado deseado y así lo hemos visto en 
otros momentos de la misma Historia: la antigua Asiria, las reservas indias en 
Norteamérica, los campos de exterminio nazis, o el régimen sudafricano, el 
camboyano, etc. 
 Esta política netamente militar del general Weyler, haciendo uso del 
maquiavelismo más extremo y con el último fi n que era ganar la guerra a la 
que los políticos españoles le enviaron como general en jefe, no obtuvo el 
resultado deseado por distintas circunstancias adversas. La suspensión de las 
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labores agrícolas y el abandono de la vida en el campo incrementó el número 
de adeptos que se suman a la causa cubana, a lo que añadimos la destrucción 
económica de todos los factores de producción que perjudicaba a ambos 
bandos. La desesperación, miseria, muerte y caos que sigue es “el caldo 
de cultivo” esperado y deseado por la caterva de periodistas yanquis afi n-
cados en la isla, que servían puntualmente la noticia, claramente interesada y 
partidista, a sus rotativos norteamericanos, especialmente notable The World, y 
que como agencias de noticias catapultaban sesgadas observaciones al mundo 
más desarrollado de la época, especialmente Europa y América, produciendo 
el efecto que buscaban desde el inicio: “el tópico de la crueldad española en 
América desde la conquista cuatro siglos antes y que tan claramente tenía, a 
su manera, el mundo anglosajón en la versión propia de las obras del padre de 
Las Casas”. 
 Esta presión periodística, diplomática y política sobre Weyler, a lo que 
se une el acontecimiento nefasto para la historia de la España contemporánea 
como fue el asesinato de Cánovas del Castillo —cometido por el anarquista 
Angiolillo, quien días antes, como queda dicho había contactado en Londres 
con agentes cubano-yanquis—, dio totalmente al traste con el deseo de este 
general, encomiable desde todo punto de vista de un militar de la época, cual 
fue su propósito de ganar la Guerra de Cuba, prácticamente perdida cuando 
tomó el mando de las operaciones el 12 febrero de 1896 y en cuya mi-sión 
puso el máximo empeño como militar y no obstante, tras breve caída en 
desgracia, volvería a ocupar relevantes cargos militares en España. 

A modo de epílogo
Valeriano Weyler y Nicolau fue ante todo un militar, consecuente y efectivo 
como tal, de lo que hizo gala en todas las actuaciones en las que participó, 
como subordinado o investido en el mando total como así ocurre en la defi -
nitiva guerra cubana. Distinto puede resultar su carácter y su personalidad que 
es propia de cada ser humano individualmente. 
 Militar de profesión en el más amplio sentido en que esta actividad era 
considerada en su tiempo, por el concepto de la guerra y las circunstancias 
que la acompañaron todo el siglo, las napoleónicas, las de yanquis contra 
confederados, o la cubano-hispano-americana hasta 1898, entre otras. 
 El concepto de honor y valor militar era común en la época y tenido 
en alto concepto dentro de un régimen clasista con ordenamiento propio. El 
permanente enfrentamiento entre políticos y militares, fue también decisivo 
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a la hora de imprimir carácter en este estamento, que actuaba con plenos 
poderes y decisiones en clara desobediencia al mandato político, numerosas 
veces a través de “los pronunciamientos”, tan en boga en aquella España del 
pasado siglo y tan propio de los países del área iberoamericana, que acuñaron 
el hecho como acto a convertir en un “tópico” universal por otros ejércitos en 
la asunción del poder civil, casi siempre cruento. 
 Este general llegó a Cuba, en febrero de 1896, para ganar una guerra en 
circunstancias adversas, con poderes máximos y con la consigna “maquiavélica” 
para hacer uso de cualquier estrategia con el objeto de conseguir aquel fi n, por 
otro lado común a cualquier otro militar de alto grado que se precie. 
 Severo, obstinado e inhumano, su espíritu militar se forjó en todo tipo de 
pruebas a lo largo de su vida. Fue inteligente y portador de rápida visión para 
solucionar los acontecimientos que le afectaban, respondiendo con seriedad 
tanto a las órdenes que tenía como al tipo de guerra que le imponía el enemigo. 
 Según recoge Luis de Armiñán Pérez, Weyler (Ed. Gran Capitán, 1946), 
había sido agregado militar en Washington durante la guerra civil yanqui 
confederada admirando mucho al general Sherman. En sus costumbres pri-
vadas hacia gala de “puritanismo británico” —tenía ascendencia germánica—. 
En campaña era capaz de satisfacer su hambre con un trozo de pan, una lata 
de sardinas y una jarra de vino. Normalmente dormía en el duro colchón de 
soldado raso y nunca fumaba ni era adicto a bebidas alcohólicas. Su carácter 
era seco y reservado, muy autoritario, tenaz, si bien fue muy anticlerical. 
Mantuvo disciplina y crueldad en citrato hacia hombres con los que se rela-
cionaba, muchos a lo largo de su vida profesional, y sin embargo amaba a los 
caballos, llegando a costear personalmente unas caballerizas en Madrid, para 
salvarlos del matadero. Tuvo gran infl uencia en el Ejército Español aportando 
su gran experiencia, especialmente entre los ofi ciales jóvenes y ambiciosos, 
entre los que se encontraba el que sería años más tarde el General Franco, 
cuya personalidad y comportamiento se asemejó en mucho a Weyler. Su fuer-
te salud y constitución, a pesar de su baja estatura, le permitieron llevar a 
cabo guerras en zonas tropicales, Santo Domingo, Filipinas, Cuba, así como 
larga estancia en Canarias, comportándose “como si hubiese nacido en una 
marisma”. 
 En su biblioteca no faltarían los acontecimientos bélicos de mayor 
trascendencia de la historia, especialmente militar. Admiró la disciplina 
prusiana y a su artífi ce Federico el Grande, o Rey Sargento, al igual que a la 
caballería, que potenció al máximo. Los Tercios de Flandes, la centuria romana 
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o la falange macedónica, serían de su máximo interés; tampoco se hallaría 
ajeno a los acontecimientos ocurridos en los últimos años de su vida, guerra 
de África, desastre de Annual, informe Picasso, muerte del General Silvestre, 
dictadura de Primo de Rivera, fascismos de Alemania e Italia, inicios del 
incipiente falangismo español, en concurso con otras ideologías europeas del 
momento. 
 Seguramente comentaría estos hechos con sus allegados desde su óptica y 
larga experiencia como militar probado en varias guerras. No se ocultaba entre 
los generales de la época sus cualidades y aptitudes militares para el mando. 
El mismo Martínez Campos, en junio de 1895, a la vista del cariz negativo 
que tomaba el avance de los insurrectos y la misma situación civil en Cuba, 
escribió a Cánovas del Castillo: “Sólo pocos españoles de la isla se proclaman 
como tales... el resto... odian a España; las masas, como resultado de la acción 
de la prensa y de los clubs y del abandono en que se encuentra la isla desde 
Polavieja, se han entregado al libertinaje y a la resignación... por miedo, hasta 
los más timoratos estarían dispuestos a seguir a los jefes insurrectos.., y añade 
que la única política efi caz debía ser la de crueldad sistemática. Yo no puedo, 
como representante de un país civilizado, ser el primero en la intransigencia. 
Debo confi ar que empiecen ellos... Podríamos reconcentrar a las familias del 
campo en ciudades, para su control, pero sería difícil y la miseria y el hambre 
que esta medida ocasionaría, serían terribles... Esto sería factible, pero sólo en 
última instancia, y yo creo que carezco de cualidades para llevar a cabo una 
política de este tipo. Y añade que entre nuestros generales, en la actualidad, 
sólo Weyler tiene la capacidad necesaria para este tipo de política, pues es el 
único que reúne la inteligencia, valor y conocimientos de la guerra necesarios... 
Refl exione, mi querido amigo, y si, después de discutirlo, aprueba esta política, 
no tarde en relevarme de mi puesto”. Y fi nalmente el General Martínez 
Campos concluía: “incluso si ganamos en el campo de batalla, mi opinión leal 
y sincera es que, con reformas o sin reformas, antes de doce años, tendremos 
otra guerra”. 
 Una vez cesado y sustituido por el General Blanco, en virtud de los 
acontecimientos ya citados, regresa a España, dando cuenta de su gestión al 
nuevo gobierno, si bien no decaerá su carrera militar. En 1909 sofocaría el 
levantamiento de la Semana Trágica de Barcelona, hallándose destinado en 
dicha Región Militar, y “con su sola presencia” a decir de algunos biógrafos. 
 Valeriano Weyler y Nicolau llegó por ascenso escalafonal y méritos 
acumulados al grado de Capitán General. •
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DEL MITO AL CUENTO Y VICEVERSA:
APROXIMACIONES AL MITO 

REVOLUCIONARIO EN

CUBA
Enrique del Risco

(Colaborador de Cuba Nuestra)

“La voluntad de engranarse uno mismo en la Historia es la 
esencia del propósito humano” 
      
Yukio Mishima, El templo del alba

La ubicuidad casi absoluta del término “revolución” en los últimos 
dos siglos de historia cubana (ya sea como justifi cación de los 
gobiernos más retrógrados o de sus opositores más radicales o 
de cualquiera de estas combinaciones) y su persistente efi cacia 

para dar sentido a proyectos políticos o a recuentos históricos de la nación 
a menudo contradictorios entre sí ofrece al menos un par de tentaciones. O 
bien tomar este término como el más defi nitivo y esencial para explicar la 
conformación del imaginario nacional; o se empieza a sospechar que a una 
palabra que sirve para prestigiar tantos discursos diferentes e incluso opuestos 
no debe otorgársele demasiado valor. Existe, como ocurre a menudo, una 
alternativa que concilia estas dos tentaciones erosionando sus extremos: la 
de no descartar su importancia y al mismo tiempo no tomárselo demasiado 
en serio o mejor, sin excesiva literalidad. De ahí que considerar la idea de 
revolución como un mito nacional resuelva la paradoja que nos ofrece su 
excesivo peso en los relatos nacionales cubanos por un lado y, por otro, su 
elusivo signifi cado.
 Al trabajar con el concepto de mito referido a la evolución de la idea de 
revolución a lo largo de la historia cubana parto de concebirlo como un relato 
que, admitiendo múltiples variaciones, mantiene una persistencia básica en 
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torno a determinado núcleo narrativo y cuya principal función es la búsqueda 
de sentido trascendente desde una determinada contingencia. No obstante 
debemos tener en cuenta que a través del uso y abuso histórico de este mito 
durante los últimos dos mitos ha conducido a dos deformaciones básicas: 
la superstición y el dogma. La primera sería la recurrencia obsesiva y más o 
menos espontánea a la idea de revolución como solución a todos los problemas 
nacionales mientras que el dogma sería el uso interesado y sistemático de estas 
supersticiones por parte de discursos producidos desde posiciones de poder 
o con aspiraciones a éste para crear y justifi car formas defi nitivas del relato 
nacional. Como veremos en este acercamiento al mito revolucionario en 
Cuba los límites entre mito, supertición y dogma revolucionario son difíciles 
de establecer. Sin embargo, el estudio de la evolución y dinámica del relato 
mítico revolucionario en contraste con algunas variaciones literarias podría 
ser fecundo a la hora de desmontar ciertos determinismos impuestos por las 
versiones dominantes del relato nacional cubano.

Brevísima historia de una palabra
Seguir los avatares que el término “Revolución” ha tenido en Cuba puede 
deparar más de una sorpresa. Tal historia coincidiría con los comienzos 
del siglo XIX, años en los que reverberaba el impacto producido por las 
revoluciones norteamericana, francesa y haitiana primero y luego el de las 
revoluciones independentistas de la América española. Si la burguesía criolla 
podía sublimar a distancia el terror francés, ante la posibilidad de una revuelta 
de esclavos no tenía otra respuesta que el espanto. El término “revolución” 
por tanto convocaba una serie de signifi cados que iban desde la revuelta y la 
insurrección armada al trastorno político profundo y a veces redentor aunque 
también, con frecuencia, con connotaciones destructivas. 
 Félix Varela, el más insigne y razonable de los independentistas cubanos 
de la primera mitad del siglo, le da un signifi cado neutro a la palabra y argumenta 
sobre la conveniencia de hacer una revolución autóctona para conjurar los 
peligros de una revolución importada. Por su parte José Francisco Lemus, líder 
de la conspiración independentista de los Rayos y Soles de Bolívar (abortada 
en 1823) basa su llamado a la independencia en la necesidad de conjurar el 
“riesgo inminente de una revolución espantosa de que se halla amagada nuestra 
isla”(Padrón.48). 
 Para contrariedad de muchas de las preconcepciones manejadas por el 
nacionalismo revolucionario los vituperados anexionistas no sólo legaron al 
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imaginario nacional la bandera y el escudo actuales sino también la noción 
trascendente de Revolución Cubana. Son destacados líderes del anexionismo 
quienes en un interesante manifi esto de la Junta Cubana de 1855 advierten 
que “Preciso es no confundir la revolución, que es el progreso moral e 
intelectual lentamente encarnado en el ánimo de los pueblos trabajados 
por la dura cadena del despotismo y su resolución de quebrantarla, con los 
medios y planes concertados para su realización”.(Ibid.55) Esto le permite 
afi rmar a los autores del manifi esto que pese al fracaso de los proyectos 
concretos (expediciones, conspiraciones, alzamientos) “la Revolución Cubana 
no ha muerto. Ni siquiera se ha detenido un sólo instante en el desarrollo 
sucesivo de todos los elementos que constituyen su totalidad, y le prometen 
el vencimiento en no muy lejano porvenir”(Ibid.56). En ese documento 
podemos ver, a través de ese hallazgo, digamos que poético, hecho para 
conjurar las derrotas reales en el campo militar y el político, el embrión de la 
mitologización de la revolución que ha enervado el imaginario nacional en el 
siguiente siglo y medio. Esa noción trascendente tiene sus servidumbres. La 
revolución como ente superior no tiene un acceso directo y racional. De ahí 
que el manifi esto se hable de “esa ansiedad universal que quisiera adelantarse 
al tiempo para penetrar el secreto de las nuevas combinaciones, y la hora de las 
nuevas luchas”(Ibid.54)
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 El inicio de la primera guerra cubana por la independencia supone 
nuevos cambios para el concepto de revolución. La Revolución, ahora asociada 
con la independencia de la nación y de hecho con la propia creación de ésta 
adquiría un nuevo prestigio que con los años no haría más que acrecentarse al 
convertirse, según sus defensores, en la única alternativa viable para disfrutar 
de “los derechos que gozan otros pueblos” (Pichardo.16) y ser “una nación 
grande y civilizada” (Ibid.17). 
 Luego del fracaso de aquel primer gran esfuerzo independentista 
y durante los preparativos de los que sería la última de las guerras de 
independencia Martí emerge como el gran constructor del relato mítico de 
la Revolución. Y junto con el relato mítico aparecen los primeros rasgos del 
dogma revolucionario. Para Martí la única solución posible para los problemas 
cubanos era la independencia y el único medio de alcanzarla la revolución. 
Revolución-Independencia-república conformaban en su visión una sagrada 
Trinidad y toda otra alternativa, con su inevitable fracaso, no haría más que 
reforzarla. 
 Por otra parte Martí le atribuye a la revolución una particular dimensión 
ética. La revolución a través de la violencia y el sacrifi cio purifi ca y llegado a 
cierto punto puede hasta mejorar la salud física como a aquél poeta ocasional 
“a quien se le sujetó la tisis tenaz en la salud de la guerra” (Martí.233). La guerra 
anterior ha dado la oportunidad al informe país de hacendados y esclavos de 
asistir a un nuevo nacimiento, un punto desde el que poder limpiar los pecados 
y reclamar una inocencia inaugural. Sin embargo esta dimensión redentora y 
mítica de la guerra tiene un objetivo inmediato y práctico. Se trata sobre todo 
de convencer a los que aún rechazan la guerra ante la vista del ejemplo de los 
países latinoamericanos inmersos muchos de ellos en guerras civiles y tiranías 
autóctonas luego de alcanzar la independencia. Por ello para asegurar la 
efi cacia del mito no basta que la revolución prometa prosperidades sin cuento 
con su triunfo sino que se apropie y represente no sólo las aspiraciones de la 
nación o la confi guración de esta sino hacer que esta se infi ltre en cada espacio 
del imaginario desde los niveles más trascendentes a los más cotidianos. Así 
Martí llegaba a decir que

La revolución en Cuba es un gigante que sólo de sí propio, como ya 
una vez, puede recibir heridas. La revolución en Cuba es el aire que 
se respira, el pañuelo que la novia regala, el saludo continuo de los 
amigos, el recuerdo que venga y que promete, el suceso que aguardan 
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todos. En todo está y en los mismos que no la desean. Nada puede 
vencerla. La difi cultad está en ordenarla y darle confi anza en sí. Esa es 
nuestra labor. (Ibid.184)

Revolución y República
Llegados a la República con el cambio de siglo y durante las dos décadas 
siguientes la Revolución con mayúsculas se convierte en noción histórica, 
el modo en que se denomina el proceso que engendró la propia república. 
Quedan merodeando en el escenario político de la época revoluciones con 
minúsculas, método recurrente en tiempo de elecciones por el partido de 
oposición, para intentar revertir los desafueros reeleccionistas del gobernante 
de turno. La revolución en la semántica de la época quedaba reducida a la 
violencia política sin otro objetivo que provocar un cambio de gobierno.
 De las guerras de independencia había quedado una confi anza 
supersticiosa en la efi cacia de la violencia abriéndose una brecha entre la 
idea de revolución y el progreso y las transformaciones sociales. Durante la 
década del 20 el uso de la palabra entrará en una nueva fase. Azotada por la 
crisis económica luego de la caída de los precios del azúcar, las crecientes 
muestras de dependencia política y económica de Estados Unidos, y el arribo 
de una generación deseosa de entrar en la liza política y libre del hipnótico 
monopolio político y simbólico que ejercía la generación del mambisado. 
No menos importante será que a medida que avanza la década aumentará 
la infl uencia de ideologías vigentes en aquellos momentos, desde el fascismo 
hasta el marxismo-leninismo pasando por la socialdemocracia, que amén de 
las versiones locales a que darán origen, renovarán todo el vocabulario político 
nacionalista. De este modo “la renovación total de nuestra vida pública” a 
nivel político, económico y social, es decir la revolución tal y como era 
entendida por la teoría política contemporánea podía ser percibida al mismo 
tiempo como la culminación de la obra redentora iniciada por las guerras de 
independencia.
 El proceso que condujo a la caída de Machado, presidente devenido 
en dictador, dejó establecida la idea de la necesidad del cumplimiento de una 
Revolución, ahora con mayúsculas que no se limitaría a restablecer el ciclo 
constitucional interrumpido por este.
 “No se ha producido la revolución para que un hombre desaparezca 
del escenario político sino para que cambie el régimen, para que desaparezca 
el sistema colonial que 31 años después del 20 de mayo de 1902, continuaba 
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ahogando al País” era un 
lugar común entre los ma-
nifi estos de la época. De 
esta década y de la mano 
de los discursos de los inte-
lectuales y políticos de la 
nueva generación el relato 
del mito revolucionario sa-
lió con la confi guración más 
o menos defi nitiva que se 
manejaría en los primeros 
años de la revolución de 
1959.  Los principales pun-
tos de este relato serían: 

1.-La Revolución no era 
(pese a lo que parecía con-

fi rmar la historia nacional) un método inefi caz para conseguir el 
progreso político y social. La incapacidad de la revolución en cuestión 
para resolver los problemas que se había propuesto solucionar sería 
achacada a que no se trataba de una revolución verdadera o completa. 

2.-Todo malestar presente encontraba su explicación precisamente en 
que las revoluciones anteriores habían quedado frustradas. 

3.-El mito de la revolución frustrada dejaba intactas, cuando no las 
acrecentaba, las expectativas por la revolución defi nitiva que haría 
realidad todas las metas incumplidas por las revoluciones anteriores.

Con este asentamiento del mito revolucionario, la revolución, variante 
ilustrada de los antiguos mitos de apocalipsis y de regeneración se había 
hecho endémica en el imaginario nacional cubano hacia la cuarta década del 
siglo XX. La constitución de 1940 que muchos vieron como plasmación de los 
cambios promovidos por la revolución del 30, en ciertos sectores políticos, 
fundamentalmente desde la oposición nacional-revolucionaria, se le percibía 
como una tregua, un pacto temporal mientras se avanzaba hacia la realización 
de una revolución defi nitiva. De ahí que muchos vieran en el golpe de estado 
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de Batista en 1952 menos un ataque contra el estado de derecho que la 
oportunidad de llevar a cabo la revolución anhelada.

La Revolución se hace poder
A su triunfal llegada a La Habana el 8 de enero de 1959 Fidel Castro introduciría 
un dramático giro en el relato revolucionario. En el discurso que pronuncia ese día 
afi rma que “Los peores enemigos que en lo adelante pueda tener la Revolución 
Cubana son los propios revolucionarios”(Castro.140) El sentido de esta frase 
parece aclararse cuando dice en el propio discurso; “Si a mí me preguntaran qué 
tropa prefi ero mandar, yo diría: prefi ero mandar al pueblo. Porque el pueblo es 
invencible. Y el pueblo fue quien ganó esta guerra”(Ibid.141). Si el objetivo político 
inmediato de esta distribución de honores y atributos era desarmar a grupos que 
tenían cierto ascendiente merced a su expediente insurreccional (sobre todo del 
Directorio Revolucionario 13 de Marzo) existía un objetivo político y simbólico de más 
largo alcance. La Revolución dejaba de ser patrimonio de los revolucionarios para 
convertirse en patrimonio de esa instancia mucho más amplia y difusa llamada 
“pueblo” que convertida en tropa pasaría a ser dirigida por el líder victorioso. Ese 
fue el primer paso para que, a medida que se iba afi anzando el poder castrista, la 
Revolución pasara de ser dogma de una o varias sectas a ser una especie de religión 
estatal. A partir de entonces el pueblo a secas se metamorfosearía, de acuerdo 
con el discurso del poder, en “pueblo revolucionario”. De ahí que la Revolución 
Cubana según la ha defi nido Rafael Rojas, de acuerdo a su mitología más profunda, 
no es únicamente, sus “logros sociales”, el gobierno revolucionario o la fi gura de 
Fidel Castro. Es ante todo, la unidad del caudillo y del pueblo, de Fidel y la nación 
en una guerra permanente contra un enemigo externo, el imperialismo yanqui, y 
sus posibles aliados en la Isla”(Rojas. 91)
 A partir de entonces la Revolución dejará de ser utopía y contingencia para 
dar nombre a una realidad concreta con límites espacio temporales reconocibles y 
al mismo tiempo una instancia trascendente con voluntad propia de la cual el líder 
de la revolución será su máximo intérprete y ejecutor. De ahí que Fidel Castro 
se refi riera a la Revolución con mayúsculas como “más grande que nosotros 
mismos” y al mismo tiempo sirva para dar nombre a la etapa socio-histórica que 
da comienzo en 1959 o se utilice indistintamente como sinónimo de “nación”, 
“patria” o “estado”.  “Revolución” era además el término comodín que ha 
permitido enlazar las tradiciones del nacionalismo y su manifestación más visible, 
el antinorteamericanismo con el repertorio ideológico del marxismo leninismo y 
la utopía comunista. 
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 Los límites de la historia nacional y de lo cubano adquirirá en lo que 
vendría a ser el período clásico de la Revolución Cubana los estrechos límites 
de lo que en cada momento su máximo líder defi na como lo revolucionario. 
Ambas características, la polivalencia de la palabra y su dilatado arraigo en el 
discurso político cubano, han permitido darle una consistencia básica a los 
frecuentes giros discursivos del poder. De aceptarse la breve historia que 
acabo de esbozar habría que convenir que el relato dogmático del castrismo 
estaba prácticamente en todos sus puntos contenido al menos en embrión 
en discursos previos no siempre aceptados por el discurso del poder actual 
como sus antecedentes. Resulta bastante evidente que la fi liación discursiva, 
simbólica e incluso en términos de genealogía política del castrismo (al 
menos el de la primera década y el de las últimas) con los “auténticos” es más 
fuerte que con lo que fuera el primer partido comunista cubano. El cambio 
fundamental ha sido de énfasis. El castrismo, como hemos visto no creó el 
mito revolucionario sino que lo adoptó en toda su literalidad situándose al 
fi nal del relato mítico como único devenir posible de dicho mito y de la nación 
a la que este trata de dar sentido.

El cuento del mito
Desde la literatura cubana del siglo XX el mito revolucionario ha conocido 
importantes variaciones, variaciones que intentan confi rmarlo o refutarlo 
pero que al mismo tiempo lo reaniman y lo distancian del dogma. Es posible 
encontrar incluso en las fi cciones más cercanas al dogma (como las novelas y 
relatos de Carpentier, Barnet, Jesús Díaz, Norberto Fuentes) si se descartan, 
claro está, textos elementalmente propagandísticos, variantes inquietantes 
para el dogma. Eso sin contar con las que serían variantes irónicas o críticas 
del mito revolucionario que van desde una noveleta pionera en esta tradición 
como La manigua sentimental de Jesús Castellanos, hasta textos de Lino Novás 
Calvo, Carlos Montenegro, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, 
Reinaldo Arenas y un profuso etcetera que se ha ensanchado sobre todo en 
las últimas dos décadas.
 Un ejemplo notable es el cuento de Lino Novás Calvo “La noche de 
Ramón Yendía”. En él se relatan los últimos días en la vida de un chofer 
de taxis, Ramón Yendía, quien en el pasado había colaborado con los 
revolucionarios antimachadistas y que, luego de ser torturado dos veces, es 
convencido por un colega para colaborar con la policía denunciando a los 
revolucionarios. El cuento ubicado en los días de la caída de Machado describe 
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la progresiva alarma del protagonista ante la posibilidad de ser asesinado por 
los compañeros de los que había delatado. Al fi n estalla una larga y frenética 
persecusión que termina cuando el automóvil de Yendía es interceptado frente 
a la misma estación de policía donde había sido torturado. Es entonces que 
frente al cuerpo sangrante del chofer donde empezamos a percibir que toda 
la persecusión no ha sido otra cosa que un malentendido. Los perseguidores 
de Yendía habían pensado que el taxi conducía a algún alto responsable del 
gobierno. Todo lo que consiguen averiguar apunta a concluir que el chofer era 
inocente. La única persona que hubiera podido declarar de su colaboración 
con la policía era su jefe inmediato y este había sido muerto poco antes. Quien 
único parece dar una información fi able es “un antiguo policía convertido en 
ordenanza”.
 —¿Por qué han matado a éste? —preguntó—. Si es uno de los suyos… 
Yo lo recuerdo. No sé quién es, ni cómo se llama, pero lo he visto traer aquí, 
hace bastante tiempo, y golpearlo. Era, según decían, un revolucionario. ¡Y 
tenía que ser de los bravos! Dos o tres veces lo metieron ahí, y le dieron golpes 
de todos los colores, sin que pudieran hacerlo hablar. Luego no volvió más… 
(Novás.90-91)
 
Justo al fi nal el centro de interés del relato se desplaza del delator perseguido 
hacia los revolucionarios- perseguidores. Ellos han emprendido la persecusión 
sin tener una idea clara de qué se trataba. Han empleado la noche entera en 
darle caza a quien creían enemigo para al cabo terminar convencidos que han 
matado a uno de los suyos. No se trata del relato de un error ocasional en medio 
del desborde revolucionario. Si Ramón Yendía fuera alguno de los inocentes 
que cayeron en aquellos días se trataría de una situación simplemente trágica 
cuyo origen podría atribuirse al desenfreno revolucionario o a la mala fortuna. 
En cambio, el hecho de que sea culpable pero que sus ejecutores lo ignoren 
ironiza el sentido mismo de la revolución en cuyo nombre lo han matado. 
Tendríamos que tener en cuenta que la situación que Novás Calvo reproduce 
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en su fi cción corresponde menos a los días de la caída de Machado (que vivió 
a distancia desde Madrid, donde residía desde 1931) que a un incidente que lo 
envolvió durante la guerra civil en el que estuvo a punto de ser ejecutado por 
traidor por el bando republicano. 
 En la Casa de la Cultura de Madrid [Lino Novás Calvo] fue acusado 
ante un millar de intelectuales de haber publicado en 1934 artículos contra 
los mineros de Asturias, lo cual podía tener como consecuencia inmediata 
su fusilamiento. José Antonio Portuondo me ha aclarado que el fi scal fue el 
intelectual español Carmona Menclares y el defensor fue el poeta católico 
José Bergamín. Le aplazaron la sentencia y lo encarcelaron en el sótano del 
Palacio Spínola. Transcurrió una noche de condenado esperando, con el alba, 
la muerte. Al día siguiente el acusador se retractó al aparecer unos documentos 
que le exoneraban. Volvió a la vida. (Otero)
 La revolución —esa que sorprende Novás Calvo en su relato en el 
momento de tomar venganza sobre sus enemigos— destinada a dar un 
sentido total a toda la realidad, a implantar la justicia y redimir la sociedad 
es incapaz de penetrar en el sentido verdadero de la muerte de Ramón 
Yendía. Apenas debe conformarse con el testimonio incompleto del viejo 
policía. A los revolucionarios, siendo fortuitamente justos, se les escamotea la 
posibilidad de ser conscientes de la justicia que pueda haber en su ejecución. 
La revolución, al renunciar a una conciencia suprema —como la sería la de 
cualquier religión propiamente dicha— no puede ir más allá de la conciencia 
de sus representantes. Hija del racionalismo la revolución no puede apelar a un 
más allá donde se armonice el sentido que se les escapa a los seres humanos, 
como podía ocurrir por ejemplo con aquellos injustamente condenados por 
la Inquisición. La revolución, instancia que atenía sus límites a su actuación 
sobre la realidad, “el reino de este mundo”, con su renuncia expresa a lo 
irracional, revelaba aquellos puntos en los que era incapaz de controlar su 
propia realidad, limitaciones que se volvían dramáticas a la hora de dar cuenta 
de un destino individual como el del taxista asesinado o el del propio autor. 
 Por otro lado la propia culpabilidad de Ramón Yendía tenía sus 
atenuantes. Para el lector basta el obstinado esfuerzo de Yendía por escapar 
de sus perseguidores para ponerse de parte del perseguido. Por si no fuera 
sufi ciente, Yendía solamente había cedido a ser delator luego de dos sesiones 
de torturas y tras detenerse en la crítica situación familiar que apenas le dejaba 
alternativa: “Cedió entonces por los suyos, por sí mismo. ¿Qué hacer, si no? 
¿Dejarse prender, estropear, dejar morir a Estela y a las niñas? (…) Quizás 
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hiciera mal, pero lo hacía por bien”(Novás.73) No obstante todas esas 
disculpas no le alcanzan para sentirse inocente, como tampoco le hubieran 
servido para detener a sus perseguidores. Esta revisón del mito revolucionario 
por parte de Novás Calvo es de todos menos casual. En el relato “Aquella 
noche salieron los muertos”, una alegoría del machadismo y de la revolución 
que lo derrocó, el narrador da cuenta el peso que tiene el mito para darle 
sentido a la rebelión que se incubaba en la isla fi cticia.
 Los muertos iban haciendo historia y esta creaba algo en las cabezas 
de los hombres. Sin ella, [el primero de los jefes rebeldes] no hubiera hecho 
nada. Era la mitología. Todos los rebeldes se creían descendientes de los 
ajusticiados, y acaso ellos mismos los habían ajusticiado, antes de ser rebeldes. 
(…) Los hombres dieron en perseguirse, arriba y abajo, y en ver visiones y 
derrumbamientos de Amiana. Los que los veían se arrimaban a los rebeldes, o 
los ayudaban secretamente dándoles armas. (Ibid.53-54)

A modo de conclusión
El mito de la revolución en Cuba no vive hoy sus mejores momentos. Si en 
algún momento el término “Revolución” pareció bastarse a sí mismo y ser la 
encarnación del sentido de lo nacional en estos días desde el propio discurso 
del poder, y tras el y uso y abuso del mito revolucionario, “revolución” se ha 
convertido en un término subsidiaro del concepto de nación al cual apela para 
justifi car su sentido. Incluso desde la oposición política y la crítica intelectual 
se prefi ere el empleo del término transición ante la certeza del escaso atractivo 
del término en una sociedad que intenta recuperarse de la más absoluta de 
sus revoluciones. Poco han tenido que ver las objeciones literarias al mito en 
esta decadencia. Estas objeciones, partiendo del hecho de que el mito resulta 
en sí el conjunto de sus variaciones, más que destruirlo son un intento de 
liberar al mito de las servidumbres del dogma, de su esterilidad. Reescrituras 
del mito como la realizada por Novás Calvo en el texto mencionado ofrecen 
una estimulante subversión del mito. La idea absoluta —de la Revolución en 
este caso— al entrar en contraste con la prolija complejidad del individuo, 
exhibe los límites de su pretenciosa capacidad de dotar a todo de sentido 
universal, límites que solo podrá superar reconociendo su dependencia al 
individuo. Al contrario de Ramón Yendía, protagonista del texto de Novás 
Calvo, quien “tenía imaginación, pero le faltaba fe para creer en la posibilidad 
de sus propias imágenes” al imaginario nacional cubano, enquistado en el 
mito revolucionario, parecía sobrarle fe en sus propias imágenes al tiempo 
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que le faltaba imaginación para anticipar a dónde podría conducir la aplicación 
literal del mito revolucionario. Se mezclaban a un tiempo la juventud de 
ese imaginario, su relativa falta de experiencia histórica fuera del relato 
revolucionario con la ansiedad de adquirir un rostro defi nitivo. A ello de algún 
modo se refería Virgilio Piñera en su famoso poema “La isla en peso” cuando 
escribía o más bien declamaba. “País mío, tan joven, no sabes defi nir!/ ¡Pueblo 
mío, tan joven, no sabes ordenar!/ ¡Pueblo mío, divinamente retórico, no sabes 
relatar!/ Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro.” (Piñera.41)
 Uno de los objetivos, no sé si satisfecho, de este trabajo era demostrar que 
la tarea de desmontar el mito racionalmente resulta a la larga tan infructuosa 
como poco fundamentada puede ser la creencia en la inmutabilidad del mito a 
partir de verdades profundas y eternas que pretende expresar. La persistencia 
de un mito dependerá ante todo de su funcionalidad respecto a determinada 
contingencia. Por otro lado, como vimos en el ejemplo del texto de Novás 
Calvo más (y mejor) que a la demolición racional del mito podemos aspirar 
a, reescribir los mitos aportando nuevas variaciones al relato que lo liberen 
del corsé del dogma y en las cuales podamos caber cada uno de nosotros y 
nuestras contingencias. •
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CANON, AGÓN Y LÉMURES EN LA
literatura

José Prats Satiol
(Colaborador de Cuba Nuestra)

CUBANA ACTUAL

Bloom —muy mencionado, poco leído— actualizó con una precisa 
voluntad polémica los lugares comunes que titulan este artículo. 
Milenios antes de que naciera el agudo exégeta de Shakespeare, 
se sabía que la Biblioteca de Alejandría tuvo listas de los buenos 

autores, se estableció un canon bajo el nombre de ordo o numerus, catalogados 
por Aristarco y Aristófanes. Desde antes de Cristo se importó la palabra 
clásico del mundo de los negocios, pues designaba a un contribuyente rico, 
de la primera clase: classicus. Y algo pertinente para las discusiones sobre el 
canon en cualquier lengua, Quintiliano —perpicaz y honesto— recomendaba 
con la sabiduría de  que carecen ciertos estudiosos cubanos: “Los autores 
contemporáneos no se incluyen en la lista”.
 Quizás el más abismal error de los cometidos por ciertos excursionistas 
en el tema ha sido no hacerle caso a Quintiliano, tal vez porque varios de ellos 
—dentro y fuera de Cuba, nacidos o no en el país, ¿qué más da?— están más 
interesados en situarse dentro del canon, en su vertiente de crítica literaria, que 
en estudiarlo. La inexorable prueba del tiempo —la perspectiva— les resulta 
tan indiferente como leer a Lausberg y aprender un mínimo de nociones de 
retórica. 
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 Si algunos de los que han incursionado en el tema tuvieran una 
formación más sólida en disciplinas como estilística, lingüística, estética…, 
la fi lología cubana no padecería textos que sólo convocan a la perplejidad. 
Da vergüenza ajena leerlos. La discusión no es cuál recepción han hecho de 
El canon occidental sino si han estudiado, por ejemplo, a Ernst Robert Curtius 
—a quien Harold Bloom reconoce en Poesía y represión como su maestro. Es 
decir, si están aptos y son efi caces, desde luego que a partir del ADN. Parece 
que desconocen la frase de Ezra Pound: “Creo en la técnica como prueba de la 
sinceridad de un hombre”. Y además de embusteros, o por lo mismo, carecen 
de generosidad, son tan implacables con el prójimo como dadivosos con ellos 
mismos y sus amigos.
 Los menos —hasta ahora— saben de las complejidades que el tema del 
canon lleva consigo, de sus implicaciones con la teoría  y la crítica, pero de su 
pertenencia a la historia literaria. Optan por llegar hasta los nacidos antes de 
1930, hasta la Galaxia Lezama o Grupo Orígenes. Dejan a la crítica su acción 
—el imprescindible debate— con los contemporáneos y consideran como 
apuestas las consideraciones sobre autores recientes. Son cautos porque la 
competencia —las relaciones humanas— está demasiado cerca, lo que no 
signifi ca que se abstengan de aventurar inclusiones en el canon de obras y 
autores no de letras libres —esa ilusión— sino de letras fuertes, como Tres 
tristes tigres o la poesía de Heberto Padilla, de El mundo alucinante y Las iniciales 
de la tierra y Pájaros en la playa… 
 Prefi eren —preferimos— burlarnos de los afanes de inserción que 
muestran algunos desbocados o desaforados. Saben —sabemos— que desde 
el siglo XIX se vienen estableciendo cánones sobre las letras cubanas. Pero lo 
más importante es que conocen —conocemos— cuánta basura brilla y cuánta 
obra valiosa permanece opacada por la publicidad comercial o la bacteria 
política. 
 Y por supuesto que aceptan —aceptamos gustosos— que los escritores 
nacidos alrededor de 1959 y sobre todo después del fatídico 1971, tienen 
absoluto, saludable derecho a poner en crisis los axiomas y estimaciones 
precedentes. No está demás elogiar su encomiable necesidad de interpretar 
sin paternalismos. Un sano deseo de entrar al juego, aunque a veces exhiban 
—como muchos de generaciones anteriores— una precaria formación 
universitaria o autodidacta y estén más cerca del humo que del fuego, en 
especial aquellos cuya formación académica y quehacer profesional se han 
centrado en disciplinas contiguas como la historia o la fi losofía social. 
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 Y aquí viene al dedo la segunda palabra, implícita en la vara de medir 
(canon) que usaban los griegos. Agón es competencia. La angustia de las 
infl uencias —hasta la noción de epígono— no puede escamotearse con 
razones válidas para el autor pero no para su poema o novela, útiles para 
el país o la época, nunca para la obra de arte literaria, cuya realidad es verbal 
—como debían saber algunos excursionistas.
 La valoración ética pertenece a la Ética. Un solo ejemplo: El ideario de 
Roberto Fernández Retamar ni mejora ni empeora la expresividad de su fuerte 
poema “¿Y Fernández?” —una de las mejores elegías escritas en español 
durante el pasado siglo. Y que conste cuán lejos estoy —como Camus de 
Celine— de los fi lotiránicos dogmas del miembro del Consejo de Estado que 
fi rmó sentencias de fusilamiento en la primavera del 2003 y participa en la 
bestial represión de la disidencia pacífi ca.
 No es casual que la etimología hermane agonía con competencia. Lo que 
sucede es que la literatura —como sabe cualquiera interesado en no descubrir 
el café con leche— pertenece al campo del poder, a diferencia de artes más 
asépticas. Pero el agón literario cubano —u otro al azar— es impermeable a 
razones exógenas, si es que todavía tiene sentido particularizarlo dentro del 
planeta internáutico. Mezclar exilio con metáfora, paranoia con sinécdoque o 
marxismo con estructuras narrativas, parece más una patología psíquica que 
un ensayo de historia de la literatura, por muy sutil que sea la intromisión.
 La competencia real es con las voces precedentes y con las 
contemporáneas y coetáneas, a partir de la zona o país, pero en lo esencial de la 
lengua en que se escriba y sin excluir otras lenguas conocidas o leídas a través 
de traducciones. Un poeta cubano en el 2005 está compitiendo con Julián del 
Casal y Gastón Baquero y Raúl Hernández Novás, con Góngora y René Char 
y Brodsky, con Homero y Dante y  Keats…Hay que recordárselo —aunque 
algo tan simple dé pena— a los que aún invocan “lo cubano” o cualquier 
otra teleología, más burda en aquellos cuyos juicios de valor duermen sobre 
disciplinas humanísticas sólo válidas para la contextualización orgánica de la 
obra, para juicios útiles dentro de la periferia artística.  
 La lista de clásicos y el combate entre ellos transcurre siempre por 
terrenos escabrosos —baste pensar en los pedruscos de las modas—, pero 
los obstáculos se recrudecen cuando la realiza un improvisado o alguien 
que subordina la ciencia de la literatura —poética— a sus amistades o 
proyectos académicos, a su ego o sexualidad. Sucede lo mismo que cuando 
nos acercamos al día de hoy. Se enturbia la selección, como ya ocurrió con las 
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antologías del cuento, la poesía y el ensayo cubanos, publicadas por el Fondo 
de Cultura Económica hace unos años, cada una realizada por un dúo bajo la 
ingenuidad —¿demagogia o politiquería?— de que uno fuera de “dentro” de 
la Isla y otro de “fuera”. 
Aquí entra la tercera palabra: lémures. La catástrofe de nuestra sombría 
“escuela del resentimiento” se debe a ellos. Son los que contaminan el canon 
y entorpecen el agón en cualquier sitio, pero en el caso de la anormal cultura 
cubana —de o en Cuba— su infl uencia de 1959 a hoy ha sido verdaderamente 
trágica. Ante los lémures, los asedios al canon cubano escritos en los 
últimos años resultan sintomáticos. Y en general positivos, pues abren la 
discusión desde diferentes ángulos. Fomentan la heterogeneidad. 
 Estos espíritus nocturnos, primates primitivos, ya fueron identifi cados 
brillantemente por Bloom en la obra que lo popularizó —El canon occidental. 
Su sentido es kantiano. Se refi ere a la proposición que una ciencia toma sin 
demostración deduciéndola de otra ciencia. Lémur es lema, premisa que 
condiciona los razonamientos. Los romanos y etruscos los tenían como 
animales maléfi cos, capaces de apesadumbrar hasta una comedia de Plauto.
 De esa estirpe son los nuestros, vivan donde vivan. Y claro que los 
peores son los que aún defi enden la fantasmagórica danza de lo que fue la 
revolución cubana, los adheridos a la izquierda hegeliana. Y dentro de ellos 
los más peligrosos son los que desde hace dos lustros se disfrazan de cape-
rucitas, proclaman un canon estrictamente estético mientras ejercen una 
censura carcelaria. Manejan dos discursos, a veces tres cuando se enfrentan 
a la almohada. La hipocresía, sin embargo, ya no engaña a nadie, aunque el 
miedo engendre silencios, comprensibles y olvidables complicidades en la 
mayoría de los escritores que sobreviven dentro de las ruinas espirituales y 
materiales del país.
  Ante los lémures totalitarios palidecen las diferencias entre los críticos 
que ahora discuten cuáles obras y autores merecen estar en el canon cubano 
del pasado siglo XX. Ese es el sentido de estas líneas. Mis observaciones son 
y quieren ser libremente enjuiciables y enjuiciadas, porque ni se creen dueñas 
de la verdad ni ejercen ningún poder represivo. Tampoco lo ejerció Lezama 
cuando estableció el canon de la poesía cubana hasta José Martí en los tres 
tomos de su Antología de la poesía cubana, cuando decidió en 1964 —con 
Quintiliano, como me comentara— quedarse en el siglo XIX y no incluir 
autores entonces vivos, cuando primó su sentido artístico sobre cualquier 
lémur religioso o político, ideológico.     
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 En su más reciente libro —¿Dónde se encuentra la sabiduría? Taurus, 
México, 2005— Bloom precisa su aversión al “ruido de las ideologías” 
que caracterizara Andrew Ford. Escribe: “…he reanudado mi práctica de 
aconsejar a mis posibles alumnos que voten con los pies (¡magnífi ca expresión 
americana!) si esperan hablar de política cultural en mis clases. Hay un largo 
camino desde Platón  hasta nuestros lémures contemporáneos, pero La 
República inaugura su puritanismo” (p.43).
 Quizás ese consejo de votar con los pies, es decir, irnos del sitio, sea 
lo que debemos hacer ante los lémures cubanos. Mejor ridiculizarlos, con 
dialéctico desprecio. Desviarnos olímpicamente de su lema o premisa. De esa 
forma podríamos disfrutar mejor los versos de Milton: “Vestidos de estrellas, 
estaremos por siempre sentados, / triunfando sobre la Muerte, el Azar y tú, oh 
Tiempo”. •

Harold Bloom
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LA SIMIENTE LITERARIA DE UNA
DISCURSIVIDAD POLÍTICA

perro
mun do

EL DESTIERRO DE LO MORAL

Emilio Ichikawa
(Filósofo, colaborador de Cuba Nuestra)

La obra narrativa de Carlos Alberto Montaner ha sido advertida por 
prestigiosos críticos y colegas de ofi cio. A quienes nos educamos en 
“la otra cultura cubana” (la “otredad” es también un factor per-
mutante), no sólo nos escamotearon la lectura de sus cuentos y 

novelas como parte legítima de esa narrativa cubana de la segunda mitad del 
siglo XX que Seymur Menton alcanzara a defi nir inclusivamente como “de la 
revolución”, sino que también nos sabotearon el conocimiento de la amplia 
cobertura crítica que había merecido ese trabajo artístico. El silenciamiento es 
signifi cativo. Por un lado, condicionó que entendiéramos, tanto en Cuba como 
en el exilio, de una manera limitada la obra del escritor cubano. Montaner es 
(era), para la mayoría de nosotros, un escritor político con incursiones en el 
campo de la literatura; lo que es un error de apreciación crítica. Por otro, esa 
visión parcial alimentó aún más la sospecha acerca de que, por vocación e 
incluso por conveniencia, la política y el arte estarían situados en las antípodas 
de la cultura. Bastaría con leer el libro La narrativa de Carlos Alberto Montaner 
(Planeta Universidad, España, 1978), coordinado por  Gastón Fernández de la 
Torriente, para tener una idea cabal de la importancia que posee el trabajo 
narrativo de Montaner. 1978 es una fecha muy importante en la historia 
contemporánea de Cuba. Creo que es una hipocresía pedir un levantamiento 
de la memoria cubana de la isla, la escritura de una historia confesa y autocrítica  
a quienes vivimos por mucho tiempo el castrismo, sin que los intelectuales y 
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profesores del exilio sean capaces de contar qué sucedió de veras en torno al 
diálogo propuesto entonces al gobierno de la isla. De aquellas reuniones se 
han dicho muchas cosas, pero más importante que las celebraciones y las 
condenas es el testimonio verdadero de lo allá sucedido; pues a La Habana se 
llevaron, y a la vez se consolidaron, la mayoría de las tendencias y desavenencias 
políticas que exhibe hoy el ya maltrecho mundo de la “cubanología” y la 
“academia cubana” en los Estados Unidos. Y no se diga que esto no tiene más 
que una importancia anecdótica, nada de eso: en el caso cubano no sabemos 
muy bien qué determina qué: si una  antipatía personal o política unas 
contrapuestas concepciones de la historia y la literatura, o viceversa. ¿Este y 
aquel se quieren mal porque piensan diferente en literatura, cine y política, o 
piensan diferente en política, cine y literatura porque se quieren mal? Bien, 
pues en ese 1978, al margen de esos eventos donde la diversidad cultural y 
política de una nación se convirtió en promiscuidad administrativa y por 
momentos policial, aparecen estas sosegadas notas críticas acerca del trabajo 
de quien llegaría a ser, en verdad, el escritor cubano de más notable 
compromiso desde el pensamiento político mismo. Quizás Jesús Díaz, quien 
concibió una suerte de enfático democratismo con preocupación social, sería 
otro escritor situado en las mismas fronteras. En verdad, como pensamiento 
político y fi losófi co, no es muy interesante lo que producen la mayoría de los 
narradores cubanos de la actualidad. Hoy posee Montaner un pensamiento 
político que ya se anuncia en la literartura, como muestran algunas piezas de 
su libro Instantáneas al borde del abismo (Edit. San Juan, Río Piedras, Puerto Rico, 
1970). A Gastón Baquero le interesó mucho este libro de Montaner, y escribió 
para la citada antología crítica una nota tiutulada Iluminaciones y aventuras de 
Carlos Alberto Montaner que debiera ser el centro del estudio de su obra. El 
poeta cubano señala en sus impresiones que no debe escribirse una reseña 
para elogiar un libro sino para incitar su lectura. Cosa que logra con efi cacia, 
pues uno acaba rectifi cando el orden que había dispuesto para comenzar a leer 
por estas Instantáneas… No obstante, Baquero es elogioso con Montaner; lo 
distancia favorablemente incluso de Unamuno, a quien consideraba un tanto 
simplista en su método: una suerte de “paradojismo” de pose que lo 
condenaba a situarse siempre a contracorriente de la opinión dominante. 
Unamuno, al parecer, convirtió la “mala leche” en una índole de la crítica de 
arte. Hay algo, sin embargo, que no le gustó a Gastón Baquero de Instantáneas 
al borde del abismo; una nota que aparece al inicio del libro y que entiende como 
una excusa supérfl ua. Se titula Dos palabras a manera de prólogo y de ella dice 
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Baquero:  “… Dos palabras a manera de prólogo, que son exactamente lo 
único que estorba y está de más en este libro. Y están de más porque son como 
una especie de explicación, de refugio contra las posibles reacciones de 
disgusto o cólera en los lectores timoratos. Ningún creador debe dar 
explicacciones.” (op. cit. 1978, p. 52) Hay aquí, en efecto, dos formas de 
enfocar el problema planteado por Baquero: 1-Si se entiende la locura, aún 
mejor, el enloquecimineto, como un proceso natural en una sociedad, e 
incluso en una comunidad que ha subvertido sus patrones de “normalidad”, 
entonces no se trata de una excusa sino de una notifi cación, de una 
certifi cación. Así, Montaner estaría apenas precisando el locus desde el que 
emite su sentido literario, el lugar preciso desde el que dispara su “instantánea”. 
Un espacio (y un tiempo) muy estrecho, un istmo (¿una isla?) situado (encogido) 
entre la cordura y la demencia desde el que se puede iluminar el fl ash: “… un 
minuto que marca la frontera entre las últimas sombras de la cordura y los 
primeros destellos de la locura. Esos prodigiosos momentos, suma y 
compendio de todas las angustias…” (op. cit. 1970, p. I) Se trata de una 
angustia que, como apunta en el Epílogo desde el fondo del abismo, y esta vez por 
“segundos”,  también puede ser dulce. (p. 61)2-Pero puede ser también (es lo 
que supone Baquero) que intentara efectivamente protegerse interponiendo 
estas Dos palabras a manera de prólogo; se trataría de un proceso natural de 
“epistemocracia” que Kant estudia en su “sociológico” trabajo El confl icto de las 
facultades. Y es que, como señala Baquero, un creador no debe pedir disculpas, 
pero un político sí. Y la política, que existe en Montaner como vocación y no 
sólo como ofi cio (Weber), tira del artista con la misma fuerza que el artista 
seduce a su ser político. Es una caraterística de la textura intelectual de este 
escritor que recuerda de nuevo la confesión agustiniana: “Yo soy dos. Y estoy 
en cada uno de los dos por completo”. La relación entre lo político y lo 
artístico en Carlos Alberto Montaner es muy compleja; la tensión se establece 
y fertiliza en varias direcciones. Yo quiero ahora señalar una de ellas, solo una: 
me placería mostrar algunos pasajes de estas Instantáneas al borde del abismo 
donde se anuncia, sin hacer concesiones ni trampas literarias (un diálogo 
didáctico, una disgresión pedagógica, una escritura de tesis), el pensamiento 
político que en una etapa posterior el autor va a presentar como un credo 
conformado. Encontré esas continuidades en Los Evangelios según San Judas 
Iscariote (pp. 38-46), que el autor dedica a Lucas Torres. Comprendo que para 
captar el contínuo es necesario saber de qué hablamos cuando hablamos de 
“pensamiento político” de Carlos Alberto Montaner. Para lograr la percepción 

interiores26.indd   62 08/03/2006, 12:31:07



63

que propongo, y solo para eso, me atreveré a puntualizar algunos ítems que 
defi nen al mismo: a- Crítica de la revolución y los cataclismos sociales. Opción 
por la reforma, la gradualidad, la empresa. b- Librecambismo. Mínima 
participación del estado en las defi niciones sociales. c- Prosperidad como eje 
axiológico-político de la comunidad. Libertad como condición esencial para 
conseguirlo. d- La propiedad privada como vertebradora de la sociedad. 
Curiosamente, y aunque no se tarata de una narración doctrinal ni mucho 
menos, la versión que hacia el fi nal de estas Instantáneas… da Judas de los 
Evangelios es perfectamente compatible con los puntos enumerados. Existe, 
como se sabe, una interpretación “revolucionaria” de la vida de Jesús. Es 
claramente perceptible en algunos ideólogos de la llamada Teología de la 
Liberación y, por supuesto, en algunas biografías de sacerdotes vinculados a la 
luchar armada. Aquí, según los evangelios revisados, Judas discrepa de la 
violencia  revolucionaria desde el punto de vista del respeto a la ley, del orden 
y la evolución social. Judas sería entonces un “antirrevolucionario” (aclaro 
siempre que “contrarrevolucionario” es ya un término inservible por su alta 
carga valorativa), como puede verse en esta extensa cita: “Yahvé merecía los 
sacrifi cios que exige nuestra ley mosaica. ¿Qué mayor prueba de nuestro amor 
a él que la ofrenda de una tierna paloma o de una hermosa oveja? ¿Qué prueba 
de acatamiento comparable al tributo en dracmas pagado por algún honrado 
patriarca? ¿Qué derecho tenía Jesús a violar nuestras costumbres y a alterar la 
paz del templo? ¿Cómo el que predicaba el amor entre los hombres se armaba 
de un látigo y azotaba a los cambistas que allí libraban su sustento? No sé 
como me dejé seducir por el arrobamiento de su palabra y por sus promesas 
de un mejor destino espiritual para el pueblo de Israel. No podía haberlo en la 
prédica perniciosa que alejaba a los hombres del fi el cumplimiento de la ley” 
(p. 44). Muy vinculado a lo anterior está el respeto a la propiedad privada; esta 
es la gran fobia de la violencia revolucionaria, en especial, la propiedad privada 
sobre la tierra y la propiedad privada sobre el arte. Dos curiosas repulsiones. 
Dice al respecto Judas mientras reinterpreta los evangelios:  “¡Oh Yahvé, 
cómo pudo atreverse a tanto el carpinterode Nazaret! ¡Cómo pudo el hijo de 
José y María alentar la desobediencia y el desorden! Recuerdo avergonzado, 
profundamente avergonzado, aquella tarde del sábado segundo-primero, 
cuando Jesús nos obligó a arrancar las espigas del trigal. …Todas las 
justifi caciones que daba a la violación de la norma, se estrellaban contra la 
convicción íntima de mi actuación pecaminosa” (pp.44-45). Judas ve también 
en Jesús una suerte de libertino que no respeta sufi entemente el valor de la 
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familia. El apóstol, más conservador que el mesías, expresa así su desacuerdo 
con ese capítulo del “estilo revolucionario” que implica la subversión de la 
familia nuclear: “Una mañana lluviosa, cobijados bajo una esterilla, Jesús 
predicaba a unos cincuenta hombres que atentamente le oían. María, su joven 
madre, se acercó amorosa a escucharlo seguida por los hermanos de Jesús. 
Alguien anunció la silenciosa presencia de la mujer de José a su hijo y una 
exclamación soprendente y aborrecible salió de la garganta del Maestro: ‘Mi 
madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios… si 
alguno de los que me siguen no aborrece a su padre y su madre, y a la mujer y 
a los hermanos y hermanas, y aún a su vida misma, no puede ser mi discípulo’.” 
La conclusión de la faena revisionista por parte de judas termina con una cifra 
que pudiera suscribir cualquier crítico de la revolución social: “Mil veces más 
dignidad había en el fariseo que confi aba su salvación al estricto cumplimiento 
de la ley que en el que descansaba en la noción de su propia inferioridad frente 
a Dios” (p. 46). Pero Instantáneas al borde del abismo es además un libro hermoso, 
lleno de ingenio y poesía. Esta lectura parcial, “externalista” y centrífuga, no 
debe librarnos tampoco del placer literario que entraña y que, por demás, 
desde ya se apunta como imperecedero en el conjunto de la obra de Carlos 
Alberto Montaner.

El destierro en lo moral

Si pensáramos lo moral como territorio, como locus, tendríamos la posibilidad 
de entender como destierro algunos de sus movimientos. Esa es una de las 
alternativas que ofrece la novela Perromundo (Ediciones G.P., Barcelona, 1976), 
de Carlos Alberto Montaner, aparecida en primera edición en el año 1974.
 Cuando el lector tardío (lector como uno) se enfrenta a la crítica que 
esta obra recibió, queda perplejo ante el asunto que se ofrece como eje de la 
trama: el terrorismo. La inusitada actualidad de la novela se completa cuando 
propone, sin hacerlo explícito, el gran problema moral de la relación entre 
la revolución y el terror. Un problema que se hace aún más complejo en los 
contextos donde el uso de la violencia está acoplado a una batería de prejuicios 
que hacen del crimen y la “guapería” un valor cultural.
 Perromundo no tiene tiempo ni espacio. Es difícil ubicarla de manera 
exacta. De frente a una historia nacional concreta, por ejemplo la cubana, 
puede leerse por igual como un episodio de los años veinte, cincuenta o de 
los sesenta. Narra la historia de unos revolucionarios (¿terroristas?) que son 
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apresados por combatir los excesos de las fuerzas policiales de un tirano 
(¿Machado, Batista, Castro?). Ya en la cárcel el mundo se les torna aún más 
perro, tanto, que algunos acceden a ser “reeducados” para poder recuperar lo 
que previamente ha sido considerado como realidad revolucionable.
 Esta continuidad histórica que da la novela, el “siempre”, queda 
certifi cada en una breve parlamento al inicio de la obra: 
 “—¿Acusación?
 —Está escrito en el auto de procesamiento que tiene en la mano: 
terrorismo, sabotaje, asociación ilícita con fi nes conspirativos, atentar contra 
los poderes del Estado, e intento fallido de cometer asesinato. Lo de siempre.” 
(p.20. Subrayado-EI)

El exilio moral sucede aquí cuando son desterrados al otro país, la cárcel, y 
nuevos códigos comienzan a regir la vida. Se trata ahora de una moral cruel, 
de la inmersión en un mundo de valores y antivalores teratológicos, pero 
que igual se ha de satisfacer porque en efecto, como se ha dicho, ni preso ni 
moribundo el hombre pierde su dignidad y precisa sumarse al mismo pugilato 
de realización y fracaso que regía su vida natural. Ahora, para los personajes, 
los códigos son nuevos, pero lo mismo son códigos que existen, que rigen: 
“El que sabe tragarse los gritos, y morderse los labios a tiempo, y soportar 
los dolores de pie, ocupa una garita especial en la complejísima estructura 
valorativa de los hombres.” (p.57) De estos nuevos hombres.
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 Entre muchas historias, algunas desesperadas, otras simpáticas (todas 
al borde de lo cruel y del abismo), Perromundo se centra en la suerte del 
revolucionario Ernesto Carrillo, quien fue enjuiciado a los 27 años, después 
del también joven justiciero Mario Ordaz (25 años), quien con menos suerte 
fue fusilado y sólo se salva con algunas incursiones en la novela en forma de 
espectro. Son jóvenes revolucionarios, jóvenes que asesinan según su razón: 
“Tenía entonces veinte años y un odio furioso contra la opresión y el abuso 
entronizados.” (p.124) Por demás, Perromundo llega incluso a “humanizar” la 
violencia revolucionaria al presentar el mundo autorrefl exivo de Ernesto: “No 
lo odio, no puedo odiarlo y hasta en un rincón que no debería existir en el alma 
de nadie, ha empezado a brotar un poco de compasión, un poco de afecto por 
aquel bárbaro.” (p.129)
 La coexistencia entre varios tipos de presidios en una misma cárcel 
se da en Perromundo a través de Musiú, un criminal, y el propio Ernesto, un 
revolucionario con formación intelectual y cabal sentido de la moral política. 
En cuanto a la cárcel hay que decir que su “mismidad” es también relativa, 
pues hay un momento de interesante metamorfosis en la institución que la 
novela introduce con la llegada de Horacio Barniol. Se trata del instante de 
racionalización científi ca (¿otra revolución pero institucional?) del presidio 
que inicia este nuevo alcaide. Una “ciencia” inmunda que, como descubren 
Eddy Puig y Carrillo en un diálogo, no busca matar sino rendir al adversario.
 Como lector que llega a Perromundo habiéndose formado algunos 
(pre)juicios críticos, he sentido alguna lesión durante la lectura. He llegado 
a estas páginas habiendo fi jado, e incluso postulado públicamente, que 
Instantáneas al borde del abismo es esa pequeña obra maestra capaz de sostener la 
carrera literaria de cualquier escritor, y no solo de Carlos Alberto Montaner. 
Había defendido un lugar muy singular para Pócker de brujas y considerado que 
Trama, además de ser una “aventura histórica” tan hipotética como entretenida, 
tenía más méritos que Perromundo para ser llevada al cine. Y esta predisposición 
fue un error, porque incomprendí algunos lances cultos de la escritura, así 
como el plantemiento de la relación amorosa entre Ernesto y Marcia, quien 
se diseña de manera abstracta, como la mujer ideal, culta y rebelde, que aspira 
tener todo revolucionario machista.
 De cualquier manera Perromundo está ahí, ocupando su puesto, 
debiéndole fama a sus hermanas de estante y prestigiando, sin duda alguna, la 
carrera del escritor. •

66

interiores26.indd   66 08/03/2006, 12:31:08



2666
ROBERTO BOLAÑO

O LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

Lilian Fernández Hall
(Corresponsal de Cuba Nuestra)

La lectura de 2666 de Roberto Bolaño establece una relación parti-
cular con el lector. No sólo por el volumen del texto (más de mil 
páginas) sino por la intensidad de la escritura, en parte originada 
por la situación especial del autor durante el proceso de creación 

de la misma. 2666 es una publicación póstuma, dividida en cinco partes que, 
según los deseos de Bolaño, habían de publicarse en forma separada. Tanto el 
editor, Jorge Herralde, como los familiares del autor e Ignacio Echeverría —el 
llamado “albacea literario” de Bolaño— decidieron que la obra se publicara 
como originalmente fue pensada: como cinco partes de un solo volumen, 
aduciendo su unidad como texto literario y estimando que las razones de 
Roberto Bolaño fueron más de carácter práctico, con el loable propósito de 
asegurar económicamente el futuro de su familia. Decisión venturosa que nos 
permite abarcar una obra en la que cada parte adquiere su defi nitiva dimensión 
en relación y diálogo con las demás. 2666 ha sido califi cada como “novela 
polifónica”, de estructura abierta y rica en intertextualidades. El relato no es 
lineal sino cíclico y ramifi cado en innumerables historias paralelas, relatos 
marginales, viajes en el tiempo y el espacio.
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 Esta decisión ha hecho también que nos enfrentemos con un texto 
que, por su sola extensión, desafía al lector a zambullirse en la lectura. Y cier-
tamente lo logra. Cuando uno apenas se sumerge en el torrente verbal de 
Bolaño, pierde pie. La corriente arrebata al lector y lo hace sumergirse en un 
caudal frondoso que no da respiro. Sencillamente, hay que seguir leyendo.
 Como Rodrigo Fresán lo señalara, la lectura de 2666 es una consecuencia 
de la escritura de 2666. Una escritura urgente, apasionada, concentrada, 
con la necesidad de decir todo lo que se tiene que decir aquí y ahora, sin 
concesiones. 
 Es imposible comentar una meganovela como 2666 sin sentir que todo 
lo que se diga es insufi ciente. El mejor consejo al lector es leerla. Cabe de todas 
maneras mencionar los dos ejes temáticos que se entrecruzan en las cinco 
partes: la fi gura del escritor prusiano Benno von Archimboldi y las violaciones 
y asesinatos de mujeres en el desierto del norte mexicano. La zona fronteriza 
como espacio mítico y cargado de signifi cancias funciona en el texto como 
escenario de una serie interminable de crímenes contra mujeres. La ciudad 
de Santa Teresa es la transmutación literaria de Ciudad Juárez, estado de 
Chihuahua, ciudad frontera entre México y los Estados Unidos.
 La primera parte, “La parte de los críticos”, relata la devoción de un grupo 
de críticos y profesores de literatura por el escritor von Archimboldi, de quien 
poco se sabe, pero que sería la voz más signifi cativa de la literatura alemana 
de posguerra. La existencia errante y el tedio de algunos de estos profesores 
los lleva a rastrear la pista de Archimboldi. Los críticos inician una búsqueda 
obsesiva que los lleva fi nalmente a la ciudad fronteriza de Santa Teresa, donde 
el escritor alemán ha sido observado. Una aparición fantasmal y enigmática de 
la cual sólo queda un desinteresado testigo. Las intrincadas relaciones entre los 
críticos y la forma de construir el relato a partir de la pluralidad de voces es 
característica de Bolaño (Los detectives salvajes, La pista de hielo).
 La segunda parte, “La parte de Amalfi tano”, nos muestra el lento des-
moronamiento de un melancólico profesor de fi losofía chileno en su segundo 
exilio voluntario (Barcelona primero, Santa Teresa después). Los temas de la 
huida y la búsqueda (Amalfi tano, Lola) aparecen también aquí y un primer 
acercamiento al mundo sórdido de Santa Teresa, donde un entramado de 
intereses cuya profundidad apenas se adivina dirige con mano de hierro la 
vida de la ciudad y amenaza la seguridad de Amalfi tano.
 La tercera parte, “La parte de Fate”, es protagonizada por el perio-
dista del mismo nombre, colaborador de una desconocida publicación 
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de afroamericanos en Nueva York, que ha recalado en Santa Teresa por 
casualidad, con la tarea de cubrir un match de boxeo entre un mexicano y un 
norteamericano. El viaje más importante de Fate es el viaje realizado a través 
de la noche de Santa Teresa, una noche en la que topará con una realidad que 
lo marcará para siempre. 
 La cuarta parte, probablemente la más brillante de la novela, es “La parte 
de los crímenes”. Esta parte constituye el bloque central y fundamental de 2666. 
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Aquí se relatan detalladamente los asesinatos de mujeres en todo su horror y 
su desnudez. Los asesinatos son muchos, pero de alguna manera son una y 
otra vez el mismo acto que se repite, la misma mujer que es vejada y asesinada 
una y otra vez. Cada víctima adquiere un carácter simbólico y representa el 
grupo de mujeres humildes, trabajadoras de maquila y desprotegidas. Y lo 
trágico y perverso es justamente esta repetición circular que nadie puede parar, 
esta impotencia y frustración que los habitantes de Santa Teresa y quienes 
entran en contacto con ella (inclusive los lectores) sienten ante las autoridades 
que, guiadas por la corrupción y las intrigas de poder ganan más en ocultar y 
dejar pasar que en esclarecer los crímenes. Las muertes simbolizan un crimen 
que continúa y que sigue dejándonos impotentes y desprotegidos: una historia 
de nunca acabar.
 Santa Teresa es como un enorme fresco o mural donde los destinos 
de los personajes se entretejen y forman la trama de ese espacio marginal 
fronterizo, mundo entre dos mundos donde todo está permitido. Tierra de 
nadie donde reina el imperio del narcotráfi co y la violencia. La sexualidad y 
la muerte, el narcotráfi co y el satanismo, la corrupción y el abuso de poder, 
el machismo y el femicidio, el patriarcado, la desigualdad, la marginalización, 
caracterizan el punto de llegada de esa búsqueda o “quest” que los personajes 
de Bolaño de una manera u otra emprenden. Ese espacio que muchos de 
los protagonistas de 2666 recorren en distintos momentos y en distintas 
circuns-tancias pero que en todos deja una huella imborrable. Santa Teresa 
es el lugar donde la muerte se siente a sus anchas. Un paisaje desértico, de 
tardes ardientes, poblaciones calcinadas por el sol y crímenes cotidianos que 
nunca se resuelven. En este espacio se cruzan Europa y América, los recién 
llegados y los lugareños, Espinoza y Rebeca, Archimboldi y Amalfi tano, Fate 
y Rosa. 
 Los crímenes de mujeres en Santa Teresa son una reelaboración literaria 
de los crímenes cometidos durante los últimos diez años en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Roberto Bolaño transmuta el material testimonial y periodístico 
en una variable de su novela, pero se deja ver el impacto que el conocimiento 
y la lectura del material de investigación causó en él. Cabe destacar el libro 
imprescindible Huesos en el desierto del periodista y escritor mexicano Sergio 
González Rodríguez, quien, como un guiño al lector, aparece con su propio 
nombre y apellido como personaje literario en la cuarta parte de la novela, y 
en cuyo libro Bolaño probablemente se inspira en la descripción detallada de 
las víctimas.
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 La quinta parte, “La parte de Archimboldi”, es igualmente brillante. 
La fi gura del misterioso escritor alemán nacido en 1920 es magistralmente 
develada por Bolaño. Como nunca, el relato se ramifi ca y bifurca en relatos 
menores y ricos en detalles, relatos al margen, hacia atrás en el tiempo o simples 
desviaciones. La relación de Archimboldi con Santa Teresa y los asesinatos de 
mujeres está resuelta con genialidad por Bolaño. Los temas del viaje, la huida, 
el cambio de identidad, el mundo de apariencias donde nadie es lo que parece 
ser, donde nadie lleva su verdadero nombre y donde los nombres pluralizan 
su signifi cancia se consolidan en esta última parte de la novela. Última parte 
en cuanto a disposición física en el libro, pero que igualmente puede ser punto 
de partida para una relectura y reinterpretación del texto en su totalidad. La 
historia de este escritor singular es la historia que los críticos de la primera 
parte infructuosamente intentaron reconstruir. Final abierto y circular, de 
tramas entrelazadas y diálogos a través del tiempo y del espacio. Una historia 
de nunca acabar.
 ¿Qué signifi ca 2666? ¿Es una fecha mítica o un lugar escondido en 
alguna parte? Una cifra misteriosa y enigmática que ya aparece en boca de 
Cesárea Tinajero en Los detectives salvajes, obra que ya contiene muchas de 
las claves literarias de Bolaño. También es mencionada en relación a un 
cementerio en Amuleto. Aunque no hay una referencia más precisa a la fecha en 
la novela, son los temas de la muerte y de los rituales satánicos los que enlazan 
con la simbología conocida de las cifras. 2666 es una cifra singular, refl ejo de 
una novela singular que perdurará como la primera gran obra de la literatura 
latinoamericana del siglo XXI.
 Los días 20 al 22 de octubre del año pasado, la revista “Lateral” de 
Barcelona llevó a cabo el primer congreso académico dedicado exclusivamente 
al análisis de la obra de Roberto Bolaño. De la misma manera que los 
“archimboldianos” de la primera parte de la novela viajaban de congreso 
en congreso en una especie de peregrinación en homenaje al fi cticio escritor 
alemán, quizás surjan ahora los “bolañanos”, admiradores devotos de la 
obra del autor chileno. Dicen que Roberto Bolaño ya no está entre nosotros, 
al menos físicamente, pero quien sabe, no nos sorprendería que alguien, 
algún día, viera a un delgado escritor latinoamericano parecido a Bolaño 
en una cabaña en el norte de Noruega, ensimismado en la lectura y ajeno al 
majestuoso paisaje de los fi ordos. 
 Mientras tanto, cada vez que alguien lea 2666, Roberto Bolaño seguirá 
estando entre nosotros. •
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SISTEMA DE INTELIGENCIA ARGENTINO

FICCION O 
REALIDAD

Dr. Ramiro Antzit Guerrero
(Colaborador de Cuba Nuestra)

Marco legal de la actividad de Inteligencia en la Argentina

La ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) es la que establece la 
estructura del Sistema de Inteligencia argentino, que estaría cons-
tituido por la sumatoria de todos los organismos del Estado que 
están coordinados por la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE) para 

la seguridad tanto exterior como interior de la Argentina. A su vez la ley de-
scribe las diferentes dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia y sus 
funciones específi cas.
 Integran este Sistema la Secretaría de Inteligencia; la Dirección Nacional de 
Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
 La Secretaría de Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación,  
y es el principal organismo de Inteligencia que dirige a todo el Sistema de 
Inteligencia argentino, a la vez que es la encargada de la producción de la Inte-
ligencia Nacional y Contrainteligencia.
 La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, con dependencia de la 
Secretaría de Seguridad Interior, tiene como función la producción de Inteligencia 
Criminal.
 Por su parte, y de acuerdo al art. 15 de la ley 23.554, la Dirección 
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, bajo la orbita del Ministro de 
Defensa, tiene como principal actividad la obtención de Inteligencia Estra-

72

interiores26.indd   72 08/03/2006, 12:31:10



tégica Militar que recaban las fuerzas Armadas (Ejercito, Marina y Fuerza 
Aérea).
 Según la letra de la ley 25.520, por Inteligencia se entiende “La actividad 
consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específi ca 
referida a las amenazas, riesgos y confl ictos que afecten la seguridad exterior e interior de la 
Nación”. 
 Mientras que la Contrainteligencia es “La parte de la Inteligencia referida a 
la actividad que se realiza con el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje 
y/o actividades psicológicas secretas llevadas a cabo por actores que representen amenazas o 
riesgos para la seguridad de la Nación”.
 Por Inteligencia Criminal entiende “La parte de la Inteligencia referida a las 
actividades criminales específi cas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, 
peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus 
derechos y garantías, las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que 
establece la Constitución Nacional”.
  La Inteligencia Militar es “La parte de la Inteligencia referida al conocimiento de 
las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto 
de vista de la defensa nacional. Así como el ambiente geográfi co de las áreas estratégicas 
operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar”. 
 Según la normativa, ninguno de los organismos de inteligencia argenti-
nos pueden realizar tareas represivas ni acciones de tipo policial, aunque la ley 
plantea la ambigüedad de que pueden ser convocados judicialmente para tales 
actividades en cuestiones que ingresen en el marco de su ‘competencia’.
 Tampoco pueden discriminar en sus informes o información almacenada 
según grupos étnicos, raciales o religiosos, o datos sobre la vida privada de las 
personas, los partidos políticos, ONG’s o actividades licitas que efectúan los 
ciudadanos. 
 No pueden infl uir a través de ningún medio en los ámbitos militares, 
fuerzas de seguridad, o en las áreas sociales, económicas, relaciones internacio-
nales, opinión pública o en los medios de comunicación. A su vez no pueden 
los miembros de estas dependencias revelar información de inteligencia sobre 
los ciudadanos y las diferentes organizaciones que desarrollan actividades en 
el país. 
 De la misma forma se les prohíbe la intervención telefónica, postal o de 
cualquier medio de transmisión de datos, salvo que estén autorizados por la 
autoridad judicial correspondiente.
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La Inteligencia argentina en los últimos años.
Hasta aquí, en el plano teórico, podemos considerar que la República Argen-
tina, tiene un Sistema de Inteligencia que esta avocado a la seguridad de la 
población, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y 
dirigidos a las posibles amenazas exteriores. Pero podemos preguntarnos 
si en los hechos ¿siguen los servicios de inteligencia de la Argentina estos 
lineamientos o son un brazo poderoso y oculto del gobierno de turno o 
de facciones políticas infi ltradas en dichos organismos, para perseguir a los 
opositores a la vez que son utilizados como ‘caja negra’ para el manejo de 
fondos reservados de uso discrecional en acciones sospechosas?
 En los últimos años los ‘espías’ argentinos han sido criticados desde 
varios sectores, por acciones que llevaron a cabo yendo en contra de las 
funciones y atribuciones que tenían por ley sus respectivos organismos de 
Inteligencia.
 A continuación vamos a efectuar una breve descripción de los hechos 
más signifi cativos de los últimos años.
 Con respecto a la causa AMIA son muchas las sospechas y acusaciones 
hacia los organismos de Inteligencia de la Argentina. Como consecuencia 
de la denuncia que efectuó Claudio Lifchitz, antiguo prosecretario del juez 
Galeano, en el año 2000 en relación a la supuesta trama que se tejía para 
darle una solución judicial fi cticia al atentado terrorista, donde murieron 85 
personas, se comenzó a investigar el pago ilegal de 400.000 dólares que hizo 
la SIDE a Carlos Telleldín, uno de los principales imputados en la causa, para 
desviar las pistas hacia miembros de la Policía Bonaerense, por medio de un 
expediente paralelo al de la AMIA, llamado Brigadas. Este descubrimiento llevo 
a que el actual tribunal oral que lleva la causa, deje sin efecto todo lo realizado 
por Galeano.
 La ultima intervención de la actual Secretaria de Inteligencia sobre la 
AMIA, en el año 2005, fue la afirmación de que habían detectado a quien fuera 
el terrorista suicida que se había inmolado contra la sede de las Mutuales 
Israelitas Argentinas. Dijeron que Ibrahim Hussein Berro, de nacionalidad 
libanesa, había sido el conductor de la camioneta Trafi c que se estrelló contra 
el edifi cio. 
 Este supuesto éxito de inteligencia, cayó por la borda cuando el hermano 
de Ibrahim, Abbas Hussein Berro, informó que su hermano murió en el sur 
del Líbano y que era falsa la acusación de su participación en el atentado en la 
ciudad de Buenos Aires, en el año 1994. 
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 Abbas dijo que por pedido de personal de inteligencia argentino, les 
había dado una foto de su hermano y que luego estos inventaron toda la 
historia, inclusive exhibiendo otra foto que no era de su hermano. Luego de 
esto la Secretaria de inteligencia se llamó a silencio con respecto al tema del 
terrorista suicida.
 En el año 1999 la SIDE realizó un informe en el cual advertía que 
sus agentes encubiertos en la Triple Frontera, habían detectado y fi lmado 
la presencia de miembros de Al Qaeda, tanto de la facción sunnita como 
shiíta, que estaban trabajando en conjunto. Esta información fue descartada 
por fuentes norteamericanas e israelíes, debido a que no es parte del modus 
operandis de estas organizaciones, la colaboración entre las dos facciones más 
enfrentadas dentro del seno del Islam. Por el contrario se puede observar la 
guerra cruenta inclusive por medio de atentados en países como Irak, Pakistán 
y la India entre estos dos grupos antagónicos. 
 Para estas operaciones dijeron haber utilizado cámaras ocultas puestas 
cerca de las mezquitas e intervenido los teléfonos de comerciantes árabes y 
musulmanes, con la ayuda de Gendarmería y Policía Federal, para lo cual tu-
vieron que hacer un listado de todos los musulmanes que simpatizaban con la 
causa de la Guerra Santa.
 Según el informe, Bin Laden había instalado una base de operaciones 
en la región, donde captaba fondos, daba entrenamiento militar y permitía 
la recepción de terroristas prófugos de la justicia internacional. Todo esto, 
según los agentes de la SIDE, era posible gracias al apoyo de la población local, 
principalmente de los que vivían en Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do 
Iguazú (Brasil). 
 “Este hallazgo insólito y solo detectado por la inteligencia criolla, se dio 
en el marco de la creación de la Dirección de Terrorismo Internacional dentro 
de la SIDE, dirigida en ese momento por el menemista Hugo Anzorregui, ini-
ciativa que surgía de la denominada Sala Patria en disputa por poder en ese 
momento con la sección de Contrainteligencia o Sala Estados Unidos, en 
alusión al nombre de la calle donde se encontraba la sede del organismo”.
 El resultado fi nal ante la falta de pruebas de la presencia del ‘eje del mal’ 
en la Argentina, fue la declaración de la Secretaria de inteligencia diciendo 
que los miembros de las organizaciones terroristas en Triple Frontera, habían 
huido a Medio Oriente debido a la cantidad de efectivos de inteligencia de 
varias países que habían llegado al lugar ante la denuncia de peligro inminente 
que emanaba del informe de la SIDE.
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 A pesar del escándalo argentino dentro de las agencias del espionaje 
mundial, el juez Galeano, actualmente cuestionado por el manejo de la causa 
AMIA, ordenó en ese momento por escrito que se sigan las tareas de inteligencia 
en la zona, teniendo como base la hipótesis del informe secreto de la SIDE.
 En el gobierno del presidente de la Rua, el mayor escándalo de 
la SIDE fue el pago de sobornos a los senadores, con el fi n de lograr la 
aprobación de la cuestionada Ley de Flexibilidad Laboral. En ese momento 
el empresario Fernando de Santibáñez era el secretario de la SIDE. En enero 
del 2000, Santibáñez le pidió al entonces presidente de la Rua que le diera 
excepcionalmente a la secretaria de Inteligencia, 50 millones de dólares. El 
resultado fi nal fue que el Senado votó la media sanción de la ley, que necesitaba 
con urgencia el gobierno de la Alianza.
 La SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que auditaba a los 
organismos del Estado, incluida la SIDE, determinó que en ese año la Secretaría 
de Inteligencia había gastado 200 millones de dólares sin poder especifi car su 
destino, incluidos los 50 millones de dólares que el gobierno le dio de forma 
irregular. Finalmente, se determinó que 6,5 millones de dólares fueron para 
pagar las coimas del Senado.
 La operatividad habría sido hecha por medio del ‘arrepentido’ Mario 
Pentaquarto, en ese momento secretario parlamentario, cuando el 18 de 
abril del 2000 retiró de la sede de la Secretaria de Inteligencia, el dinero que 
luego fue repartido entre los senadores corruptos. Una de las consecuencias 
del escándalo del Senado habría sido la renuncia de ‘Chacho’ Álvarez como 
vicepresidente del gobierno aliancista.
 También en el 2000, la inteligencia nacional se vio cuestionada ante la 
denuncia de Aníbal Ibarra de tener su ofi cina llena de micrófonos, al asumir el 
cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 En los últimos tiempos, vulnerando el derecho a la privacidad de los 
argentinos, el gobierno ‘K’ intenta que las conversaciones telefónicas y los e-
mails de todos los ciudadanos, puedan ser guardadas por la actual Secretaria 
de Inteligencia, por un periodo de hasta 10 años para prever posibles acciones 
delictivas que aun no se hayan efectuado, en una especie de analogía con la 
película futurista Minority Report, interpretada por Tom Cruise, en la cual el 
Estado ‘Gran Hermano’ detenía a los supuestos delincuentes antes de cometer 
los hechos ilícitos, a pesar de que la realidad era que el sistema se constituía en 
una forma encubierta de persecución de los opositores. 
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 Cabe destacar que en el país mas afectado por los cambios jurídicos 
en relación al tema Seguridad después de los atentados del 11-S, Estados 
Unidos de América, las nuevas leyes solo permiten el almacenamiento de la 
información privada de los ciudadanos por un máximo de un año, o sea diez 
veces menos tiempo que lo que pretende el actual gobierno argentino.
 Es así como la Cámara en lo Contencioso Administrativo determinó 
la inconstitucionalidad de la ley 25.873 (llamada Ley Espía) que había sido 
sancionada sin debate parlamentario a fi nes del 2003 y también del decreto 
1563. Esta decisión, posteriormente, fue ratifi cada por la Cámara Nacional de 
Apelaciones Contencioso Administrativo Federal.
 El fallo judicial se dio después de que se realizaran dos denuncias sobre 
intervenciones telefónicas en seis dependencias publicas, lo que motivo una 
investigación judicial de parte del Consejo de la Magistratura y la Legislatura 
porteña. La discusión pública que despertó estas medidas impulsadas por 
Kirchner, obligo al presidente a no aplicar, por el momento, la ley espía 
aunque la misma sigue en vigencia y podrá ser activada cuando el gobierno 
tome la decisión de hacerlo.
 
Conclusiones
La actual Inteligencia argentina se preocupa más de las cuestiones de política 
interna y de las actividades de los conciudadanos, que de resguardar al país 
de las amenazas reales como son el terrorismo, el narcotráfi co y el crimen 
organizado.
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 Realizan actividades que van contra la normativa que los rige, vulnerando 
así los principios constitucionales y el sistema republicano de gobierno. 
 En sus informes y dependencias clasifi can a los ‘sospechosos’ por su 
etnia, religión o tendencia política como en el caso de los musulmanes y árabes 
que viven en la Triple Frontera.
 Suelen sembrar pistas falsas y desviar la línea de investigación en causas, 
tan trascendentes como la del atentado de la AMIA, a la vez que han manipulado 
y pagado sobornos para encubrir sus acciones ilícitas.
 La actividad de guerra psicológica en los medios de comunicación para 
desviar la opinión pública, ha quedado demostrado en casos como el del 
supuesto terrorista suicida. 
 Han sido la caja negra de los gobiernos de turno, por medio de los 
denominados fondos reservados, que han sido utilizados en detrimento de los 
argentinos y a favor de ciertos grupos económicos, como en el caso del pago 
de sobornos en el Senado.
 Por la falta de seriedad, efi ciencia y discreción al revelar las fuentes han 
perdido el respeto y la confi anza de los demás servicios de inteligencia de la 
comunidad internacional, a la vez que están desprestigiados y mal vistos por 
la sociedad argentina, a diferencia de otros países en los cuales sus agentes 
secretos son altamente respetados (EEUU, Rusia, Gran Bretaña, Francia, 
México, Chile, etc.).
 Los gobiernos de turno los utilizan como cobertura y brazo armado 
para sus persecuciones políticas, como se esta viendo actualmente con la 
ley Espía que dejaría a todos los habitantes de la Nación bajo un manto de 
sospecha.
 Sin duda hasta que en la Argentina no haya una reformulación del 
personal que actualmente integra los organismos de Inteligencia, incorporados 
en los diferentes puestos por acomodo partidario en vez de experiencia 
y capacidad técnica, y se profesionalice la carrera de agente y analista de 
inteligencia, seguiremos con la fi cción de tener un Sistema de Inteligencia 
Nacional.
 Para concluir, podemos decir que en estos momentos los espías 
argentinos no son profesionales ni confi ables como fuente seria de inteligencia, 
y son utilizados como la GESTAPO del poder de turno para neutralizar a los 
oponentes, por medio de aprietes sobre temas personales escabrosos, y 
obtener más poder económico y político, en vez de velar por la integridad del 
territorio nacional, por la paz social y la seguridad de todos los argentinos. •
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DE LA DEMOCRACIA BRASILERA
problemas

Fuser Sánchez
(Corresponsal de Cuba Nuestra en Brasil)

Originada en la Grecia antigua, la democracia es la manera que 
tenemos para asegurar nuestra individualidad, nuestra libertad, 
voto en elecciones libres y la descentralización del poder. La 
democracia protege nuestros derechos fundamentales como li-

bertad de expresión y creencia religiosa. En un estado democrático el aparato 
judicial asegura la protección judicial y legal de todos los ciudadanos. Se trata 
de un sistema con principios fundamentales y no uniformes, donde los ciu-
dadanos tienen el deber de participar. Todas las sociedades democráticas están 
empeñadas en alcanzar valores de tolerancia y compromiso.
 Para mi triste sorpresa mi país, Brasil, tiene menos demócratas que la 
media existente en la América Latina. Una pesquisa realizada en 18 países de 
América Latina para medir el nivel de comprometimiento de los pueblos con 
la Democracia arrojó que apenas el 30,6% de los ciudadanos son demócratas, 
estamos solamente delante de Ecuador, Colombia y Paraguay. Brasil está en la 
media de los no demócratas en la América Latina, con el 26,5%. El primero 

“Vivimos una forma de gobierno, que no está funda-
mentada en las instituciones de nuestros vecinos; al 
contrario, en lugar de imitar otros modelos, servimos de 
modelo. Su nombre, como todo, depende no de pocos 
pero de la mayoría, es democracia” 

Péricles, Oración fúnebre, in Tucidides:
A Guerra do Peloponeso, Livro II, 37

La “Demo”-cracia
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es Costa Rica con 9,5% y el último Paraguay con 62,8% conforme datos del 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
 Sí, en Brasil existe una marcha en sentido opuesto a la democracia. Eso 
está presente en los movimientos sociales que declaran que Abril es el “mes 
rojo”, así presiona el líder y coordinador del Movimiento de los Sin Tierra 
(MST). Esas personas quieren las cosas a las buenas o a las malas y todo eso 
sirve para degradar la democracia. En CPI (Comisión de Inquerito Parlamentar) 
de la Tierra, el líder llegó a disculparse, pero esta claro que movimientos como 
esos quieren cambios profundos en nuestro país y van a luchar por tal razón.
 Esos movimientos sociales y por qué no decirlo claro, movimientos de 
izquierda, haciendo promesas de invasión de tierra y amenazando como de 
costumbre, son movimientos respetados, el Gobierno respeta su lucha, no le 
echan la policía encima, no son detenidos, no sufren represalias. Tenemos la 
impresión de que eso es democracia. 
 Nuestra economía, sin embargo, es algo que poco ayuda, un tipo de 
política de macroeconomía neoliberal. Un país grande, rico, sin empleo para 
todos, con altas tazas de interés, impuestos para micro y grandes empresas, sin 
salud pública digna, sin educación para todos. Eso es un arma muy peligrosa 
contra la democracia.
 Va a llegar el día en que el pueblo cansado irá por el camino más simple: 
la revuelta. Huelgas, invasiones de tierra, viviendas, tiendas, movimientos de 
revoltosos compuestos por la clase media debilitada, desempleados, sub-
empleados. Todos juntos en una misma clase la de los excluidos.
 No creo que los partidos políticos en Brasil, llamados demócratas, van 
ayudar a contener ese pueblo revuelto. Hoy se pregunta a cualquiera en la calle 
sobre la forma de gobierno y la respuesta es la misma. “No me importa que 
el Sistema sea autoritario siempre que pueda resolver nuestros problemas.” 
Ese tipo de desespero e irracionalidad delante de tantos problemas sociales 
y económicos hace que las personas olviden sus propios derechos y el mejor 
sistema de gobierno que es la democracia. 
 Brasil es una tierra maravillosa, somos 180 millones de habitantes 
distribuidos en veintisiete estados. Cada uno con su magia, cultura, acento 
y mezcla. Tenemos campos verdes, sierras, playas, nieve y a pesar de la 
deforestación generalizada, principalmente en la Amazonia, nuestra madre, la 
naturaleza es generosa con nosotros. No nos afectan los ciclones, huracanes, ni 
volcanes. Tenemos el 25% de toda el agua potable del mundo y todo lo que se 
cultiva en estas tierras crece. Podría decirse que Brasil es una tierra bendita.
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 De igual manera, con todas esas maravillas, mi Brasil es la cuarta peor 
distribución de renta en todo el mundo. Hay mucho desempleo, hambre, vio-
lencia, nuestro sistema de salud es terrible y cruel, muchos brasileños mueren 
en la cola esperando por una cita médica. Aún tenemos analfabetos y el sueño 
del pueblo brasileño sigue siendo poseer una vivienda propia.
 Siendo una tierra rica, sin catástrofes naturales, bendita ¿Qué pudiera 
impedir nuestro desarrollo? La respuesta es simple, la corrupción.
 Fernando Henrique Cardoso el presidente antecesor de Luís Inácio da 
Silva, Lula, empezó su mandado en 1994 y se quedó por ocho años, hombre 
extremamente inteligente formado en Ciencias Sociales. Tenía una relación 
estrecha y amigable con los principales gobernantes del mundo, fueran del 
Parlamentarismo, Presidencialismo o la Monarquía.
 Una de las mayores providencias del Gobierno “FHC” y lo que arraigó su 
elección, fue nuestra moneda, llamada Real que se mantiene estable por once 
años. En este Gobierno tuvo muchas CPI’s para apurar los casos de corrupción 
ocurridos durante los ocho años de mandato. Uno de los casos más graves fue 
el del SIVAM ( Sistema de Vigilancia de la Amazonia) donde fue denunciado el 
tráfi co de infl uencias y corrupción en ese contrato de 1,4 billones de reales. 
 Cuando en el 2002 Lula es elegido Presidente, después de una espera de 
veinte años, fue una mezcla de esperanza, por ser un hombre considerado del 
pueblo, y por otro lado, rechazo por tener relaciones estrechas con la izquierda 
y por ser un hombre de “agitaciones”. Lula vino de una familia muy pobre, no 
tiene diploma, fue un sindicalista que luchaba por su clase obrera, destacado 
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entre huelgas y reivindicaciones por mayores y mejores condiciones de trabajo 
para su gente. Brasil, creo yo, que tiene en su población una gran mayoría 
miserable, estaba creyendo en milagros con Lula en la Presidencia.
 El Gobierno de Lula aumentó considerablemente el tamaño de 
impuestos en Brasil por persona física y persona jurídica, tanto a la población 
como a las empresas. No sé cómo pueden desarrollarse las micro empresas, 
porque son “comidas” todos los meses por los altísimos encargos e impuestos 
abonados al Gobierno. Cada vez que entras al banco a efectuar un pago o 
sacar dinero pagas un impuesto llamado CPMF  (Contribución Provisoria sobre 
el Movimiento Financiero) de 0,38% sobre el valor del movimiento. Es una 
contribución provisoria pero empezó en el 2004 y parece que termina en el 
2007 conforme con la ley 9.311/96. Tantos impuestos son generados para 
nosotros, los trabajadores contribuimos para aplacar el hambre de nuestro 
pueblo y los pagos que deben ser hechos por la Prevención Social para 
nuestros ancianos que no trabajan más por que están retirados. 
 Lula creó entonces, como si los impuestos no fuesen sufi cientes, el Fome 
Zero (Hambre Zero) donde la población puede contribuir con los miserables de 
nuestra patria, pero en verdad no sabemos si estas cuantías llegan al pueblo o si 
son más una justifi cación para aumentar la corrupción creciente en mi país.
 Recientemente Brasil despertó con el “Mensalão”, un neologismo crea-
do para identifi car la peor crisis de corrupción de los últimos tiempos. Como 
en Brasil tenemos el Congreso Nacional y el presidente depende de ellos para 
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votación de muchas propuestas, fue denunciado por el diputado Roberto 
Jefferson que Delúbio Soares, hombre responsable por las cuentas del Partido 
de los Trabajadores, pagaba a cada diputado treinta mil reales para que esos 
votasen de acuerdo con la política de gobierno de PT.
 Hoy estamos pasando por un sistema de Casación de Mandato de José 
Dirceu, hombre de extrema confi anza y Ministro de la Casa Civil, que fue señalado 
por Roberto Jefferson como el cerebro y mandante de la mayor corrupción en 
toda historia en nuestro país. Toda ese movimiento esta siendo un proceso muy 
duro para nuestro presidente pues pone en duda la hones-tidad de un Ministro 
extremamente importante como, y también, la del propio presidente.
 Para enmascarar esa vergüenza nacional nos hicieron votar en el “refe-
rendo” sobre el Estatuto de las Armas el 23 de Octubre del 2005. Así está 
previsto en nuestra Constitución Federal, Artículo 35 de la ley 10.826. Pero 
con certeza esa consulta popular no es necesaria. Tampoco el gasto de 260 
millones de reales en una elección como esa. 
 Otra maniobra percibida por los empresarios y principalmente la clase 
media de Brasil fue el apego de Lula al Comandante Fidel Castro y a Hugo 
Chávez. El miedo de la población brasileña es que nuestro país se transforme 
en una Cuba grande, porque a pesar de todo aún tenemos a nuestro favor una 
democracia —aunque sea mínina— y la libertad de expresión. Esa aproxi-
mación del presidente con la izquierda será uno de los tantos motivos en 
contra de su propaganda para la reelección.
 Ahora mi país es sorprendido con una noticia que muchos sospechaban 
pero no teníamos la total certidumbre. Se dice que Lula recibió 3 millones de 
dólares del gobierno cubano. Esa es una acusación de Ralf  Barquete, hombre 
de confi anza del Ministro de la Hacienda Antonio Palocci. El dinero llegó al 
país entre los meses de agosto y septiembre del 2002 y estaban bajo la tutela 
de Sergio Cervantes, ex diplomático cubano en Río de Janeiro y Brasília. El 
monto fue transportado en cajas de Johnnie Walker (una Red Label y otra 
de Black Label) y una de ron cubano Havana Club. Las acusaciones serán 
apuradas porque el Partido de los Trabajadores, fue sobornado con 5 millones 
de dólares de las FARC —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia— en 
el año 2002 también para su campaña. Todos saben que en nuestro país la 
ley ( 9504/97 ) prohíbe la aceptación de recursos de entidades fi nancieras o 
extranjeras que pongan en riesgo la soberanía nacional. 
 Por otro lado el Partido de los Trabajadores, a través de su presidente, 
Berzoini, niega haber aceptado dinero proveniente de Cuba y afi rma que 
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ninguna de las acusaciones puede ser probadas: ni vínculos con las FARC y 
mucho menos el dinero de Cuba. En Brasilia miembros del partido rechazan 
la idea y afi rman que nunca aceptarán dinero extranjero por estar prohibido 
y además de Cuba que es un país extremamente conocido. Lo que existe 
realmente es una simpatía muy grande entre el régimen cubano y el Partido de 
los Trabajadores.
 Ante tal noticia los partidos de oposición se unen para pedir impeachment 
del presidente y la casación del registro del Partido de los Trabajadores. La 
denuncia es grave, debe ser investigada pero si las sospechas fueran ciertas 
el Partido podrá desaparecer debido a las transgresiones de la ley 9.504/97, 
artículo 24. Le está prohibido, tanto a los partidos, como candidatos, recibir 
directa o indirectamente donación en dinero o estimable en dinero, incluso 
por medio de publicidad de cualquier especie, proveniente de entidades o 
gobierno extranjeros.
 Intentado agradar la clase media, el presidente no mantuvo el apoyo 
prometido para movimientos sociales de izquierda como el MST ni a diputados 
totalmente de izquierda como Heloisa Helena, fi gura activa contra el partido 
y siempre presente en las CPI’s. Al fi nal la presidencia no tiene apoyo de la 
izquierda, ni del pueblo, ni de los partidos que formaban parte de su alianza 
anteriormente. Como en Brasil tenemos una tierra bendita sin tormentas, 
estos factores que he nombrado anteriormente sobran en nuestra política. •
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Con el triunfo de la Dra. Michelle Bachelet en las elecciones 
presidenciales, por cuarta vez consecutiva la Concertación de 
Partidos por la Democracia mantiene el poder en Chile. Ésta rep-
resenta fundamentalmente una alianza estratégica entre las fuerzas 

democratacristianas y socialistas, que sucedió en el poder de forma pacífi ca a 
la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet.
 Esta victoria rebasa las fronteras chilenas por muchas razones, siendo 
la principal que ese pueblo con su madurez y sabiduría, sin altos niveles de 
retórica, ha desarrollado una verdadera revolución política, económica y 
social, y constituido un modelo a seguir en América Latina.
 La victoria de una mujer como Presidenta de por sí representa un avance 
signifi cativo, en un área geográfi ca caracterizada por atavismos y prejuicios 
sexistas. El hecho de que desde principios de los años 1990 se celebren elec-
ciones democráticas, con plena participación de los chilenos, incluidas las 
fuerzas extremas de derecha e izquierda, indica claramente el nivel de civismo 
alcanzado.
 En esta ocasión, fueron removidos vestigios del pinochetismo, al desa-
parecer los senadores nombrados de dedo, lo cual permitió que la Concerta-
ción conquistara la mayoría tanto en la Cámara de Diputados con el 52,0% de 
los escaños, como en el Senado con el 57,0%.
 En realidad no debe sorprender el triunfo de la Dra. Michelle Bachelet, 
hija de un prestigioso patriota chileno, y ella misma presa política torturada y 
obligada al exilio durante la dictadura. Su ejecutoria como Ministra de Defensa 
y de Salud Pública en el Gabinete del exitoso, saliente presidente Ricardo 
Lagos habla por sí solo de su capacidad y probidad política. Al igual que sus 
predecesores Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Lagos, en modo alguno representa 

chile
BIENVENIDA LA ESPERANZA

Lic. Oscar Espinoza Chepe
(Economista y periodista independiente.

Colaborador de Cuba Nuestra)
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el caudillismo al uso en América Latina. Por el contrario, constituye un nuevo 
tipo de fi gura política en el subcontinente, de pura raíz democrática, con ido-
neidad, probada transparencia y sin las ambiciones desmedidas de poder que 
han marcado y marcan a tantos personajes públicos de nuestro entorno.
 Los éxitos de la Concertación, en sus ya largos años de gobierno, en los 
terrenos político, económico y social, no sólo deben constituir un orgullo para 
los chilenos, sino también para todos los latinoamericanos; una esperanza de 
que también esos logros, de acuerdo con las condiciones específi cas de cada 
país, también puedan ser obtenidos en otros lugares.
 Chile ocupa hoy el 37 lugar mundial en el Índice Mundial de Desarrollo 
Humano, confeccionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), sólo por debajo de Argentina en Latinoamérica, aunque en 
muchos aspectos supera a su vecina. En cuanto a competitividad económica, 
desarrollo democrático, credibilidad y transparencia en los negocios, calidad 
de vida y libertad económica, tiene el primer puesto en América Latina; 
posición respaldada por prestigiosas entidades internacionales. 
 El crecimiento per capita del Producto Interno Bruto (PIB) chileno fue 
como promedio del 4,1% entre 1990- 2003, superior al de cualquier otro país 
latinoamericano, con lo que su riqueza nacional quedó duplicada. En los años 
2004 y 2005, los crecimientos globales han rondado alrededor del 6,0% del 
PIB, esperándose que en el 2006 se repita un porcentaje similar. Esa situación 
contrasta, lamentablemente, con lo logrado en Cuba, donde aún se lucha por 
alcanzar los niveles de 1989, en términos reales. 
 Habría que añadir que las tasas de formación de capital fi jo en Chile 
desde 1990 superan abrumadoramente a las de los demás países de la región, lo 
cual garantiza una continua modernización de sus activos productivos y, por lo 
tanto, una permanente prosperidad económica, basada en una competitividad 
mundial que le ha permitido el establecimiento de acuerdos de libre comercio 
con los principales centros económicos mundiales: Estados Unidos, Europa 
y Asia. Se estima que solamente en el período 2005-2009 serán invertidos 
más de 8 mil millones de dólares en la minería del cobre, con el fi n de seguir 
incrementando su efi ciencia y alcanzar productos con mayor valor agregado.
 Ante esos avances, los sectores totalitarios del continente realizan una fuer-
te campaña contra el ejemplo chileno. En Cuba particularmente, en los últimos 
tiempos la dócil prensa aprovechándose de su absoluto control informativo 
trata de desmeritar, mediante falsedades y manipulaciones, los indudables logros 
de la nación austral. En lugar de analizar el marasmo en que se encuentra la 
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sociedad cubana, y esforzarse por encontrar vías para que el país pueda salir de 
la interminable crisis, se dedican a buscar lunares en el Cono Sur. 
 Para ello califi can de neoliberal el sistema implantado en Chile, cuando 
todo el mundo conoce que sectores claves de la economía son de propiedad 
social, y que a diferencia de Cuba, los ciudadanos pueden ejercer presión sobre 
la gestión administrativa ofi cial en los medios de producción y de servicios 
públicos. El cobre, la principal riqueza del país, pertenece al pueblo chileno, 
y es administrado por la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Este 
mineral representa más del 40,0% de las exportaciones y juega un papel 
decisivo en la formación del PIB.
 Además, existen fuertes sindicatos, vigilantes en la defensa de los 
intereses de los trabajadores. Precisamente, en estos días, los obreros del 
cobre utilizaron su derecho constitucional a la huelga para reclamar una ma-
yor participación en las ganancias de CODELCO. Resulta una situación bien 
diferente a la existente en Cuba, donde las organizaciones obreras ofi cialistas 
son meras poleas de transmisión del totalitarismo.
 Si se analizan los anuarios de la CEPAL, que por cierto no son accesibles a 
los cubanos, habría que decir que los índices de Chile en las esferas de la salud, 
la educación y la seguridad social se acercan a los indicadores de los países más 
desarrollados del mundo, sin que por ello el pueblo haya tenido que perder su 
libertad ni soportar que se le violen los derechos humanos como sucede en 
Cuba.
 Si en 1987, el 45.1% de la población chilena vivía por debajo de la línea 
de pobreza y el 17,4% por debajo de la línea de indigencia, en el 2003 estas 
proporciones descendieron al 18,8% y 4,5%, respectivamente, con tasas de 
crecimiento del consumo privado por habitante relevantemente superiores a 
todos los países de la zona, lo cual indica una evidente tendencia a la continua 
reducción de la menesterosidad; un panorama que explica porque a diferencia 
de Cuba, los chilenos no estén desesperados por marcharse de su país aún 
a riesgo de perder sus vidas en el mar, y por el contrario Chile sea un país 
deseado por los extranjeros para vivir. De hecho, reside allí una colectividad 
de cubanos, que se distingue por su laboriosidad y capacidad creativa, en un 
ambiente propicio muy diferente al que dejaron atrás.
 Por supuesto, como toda sociedad, la chilena no es perfecta. Los impre-
sionantes índices de crecimiento económico, aunque existen avances, no se 
traducen en indicadores sociales semejantes. Existen signifi cativas desigual-
dades en los ingresos, así como está vigente una insufi ciente movilidad social. 
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La propia Concertación ha reconocido esas realidades con mucha honestidad. 
La Dra. Bachelet en su programa electoral ha prometido profundizar el trabajo 
en los asuntos sociales, para alcanzar una distribución más justa y equitativa de 
los indudables logros obtenidos desde 1990.
 Para los cubanos, el ejemplo chileno es muy importante. En primer 
lugar, porque tras una tiranía sangrienta pudo obtenerse una transición a la 
democracia de forma pacífi ca y mediante la reconciliación de una fragmentada 
sociedad por motivos políticos. En esa tarea, los demócratas chilenos supieron 
imponerse sobre las fuerzas más reaccionarias e inmovilistas de la tiranía, así 
como por encima de elementos extremistas que pugnaban por una solución 
violenta.
 Los chilenos de buena voluntad priorizaron los intereses de la patria y 
el pueblo, encontrando soluciones sabias a su drama nacional. Los resultados 
se han visto: la democracia se ha afi anzado, algunos escollos montados por 
el pinochetismo han sido levantados y, a su debido tiempo, la sociedad en 
su conjunto ha decidido castigar a los comisores de crímenes atroces con 
la aplicación de una justicia imparcial. Los chilenos han demostrado que no 
existe contradicción alguna entre una completa reconciliación y la aplicación 
de la justicia. 
 Por otra parte, han desarrollado un modelo económico fundamentado en 
principios cristianos y socialistas; con el hombre como objetivo fundamental. 
Una alianza estratégica absolutamente natural, que se adaptaría perfectamente 
a las condiciones de Cuba, donde las ideas cristianas y realmente socialistas 
siempre han tenido arraigo popular. En su concepción, los chilenos han 
manejado las categorías económicas con mucha inteligencia, desempeñando 
papeles muy importantes la libertad de gestión, las herramientas del mercado 
y la sana competencia. Sin embargo, posiciones fundamentales de la economía 
chilena se mantienen en manos del estado democrático, como es el caso 
mencionado del cobre o leyes que rigen el fl ujo de los capitales. Recuérdese 
cuando el desastroso ¨Efecto Tequila¨ azotó el subcontinente, Chile fue el país 
menos afectado, debido en parte a sus regulaciones fi nancieras que impidieron 
la estampida de los capitales hacia el exterior. 
 En la práctica, Chile ha desarrollado una verdadera revolución silente, 
que a la vez de traer el progreso y la felicidad a su pueblo, sin violencia ni 
confrontaciones, ha abierto el camino de la esperanza para los latinoamericanos 
en un momento que mucho lo necesitamos. •
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Si miramos de cerca aquello que se denomina intransigencia, podría-
mos discutir eternamente qué signifi ca. Pero algo no se puede pasar 
por alto y son las distinciones que se deben hacer en cada caso, entre 
personas e ideas políticas. Cuando se levanta un debate político sobre 

un tema cualquiera hay que tener en cuenta las dos distinciones. A las ideas 
políticas hay que darles el análisis adecuado, al mismo tiempo debe tratarse 
con respeto a la persona que emite dichas ideas 
 A la hora de reconocer el activismo político de los exiliados cubanos en 
Europa es importante no olvidar cuánto se ha hecho a favor de la Asamblea. 
El esfuerzo de difusión realizado no se ha centrado únicamente en España, 
sino también en Suecia. En este último país es necesario destacar el papel 
desempeñado por Guillermo Milán. Éste en su página de internet titulada 
Democracia y Vida (democraciayvida.org) ha consagrado apasionadamente grandes 
espacios a la defensa y promoción del encuentro de la ASPC. Como delegado de 
La Plataforma su trabajo difusivo ha repercutido incluso en la prensa sueca.
 Dándose a conocer ante la prensa como representante de la ASPC 
Guillermo Milán fue entrevistado por Tove Wennergren periodista del 
diario Dagens Nyheter. El 20 de mayo del pasado año 2005 sale a relucir su 
nombre en un artículo titulado “Splittrande demokratikonferens på Kuba” (Causa 
fragmentación la Conferencia democrática en Cuba), artículo que se refería al 
desarrollo de la Asamblea en Cuba.
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Germán Díaz Guerra
(Responsable de relaciones internacionales

y fotorreportero de Cuba Nuestra)
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 La presencia de Guillermo Milán llenó de alegría cubana la manifestación 
que con motivo del día de los derechos humanos se realizó en Estocolmo, 
el día 10 de diciembre del 2004. Allí se reunió una nutrida representación 
de organizaciones de derechos humanos del Tibet, Kurdistán, Eritrea, 
de minusválidos y muchos otros. En esa ocasión sorprendió Guillermo 
a los manifestantes con una magnifi ca interpretación de la cubanísima 
Guantanamera. También sus dotes artísticas combinadas con su fuerza de 
dirigente del exilio quedaron claras cuando el mismo Guillermo presentó una 
serie de interpretaciones musicales en la Reunión anual del Comité Payá, del 
2004. 
 Guillermo Milán es representativo entre los cubanos que viven en el 
exterior. Ha logrado conservar la verdadera cubanía en un país lejano en 
medio de una cultura diferente. De manera muy acentuada ha sabido guardar 
consigo la alegría desbordante que caracteriza a los cubanos, manifestando 
espontánea generosidad hacia aquel quien le conoce. Como músico tiene 
un grandísimo talento, como dirigente político un tremendo dinamismo y 
un carisma inigualable. Pero es bueno destacar que a pesar de reconocer 
estos valores tan importantes de su personalidad, no deja de ser normal mi 
desacuerdo con algunas de las tesis políticas que lleva adelante.
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Sistematizando el dogma de la intransigencia
La génesis del concepto intransigencia llega a su clímax hacia mediados de los 
90, cuando se vivía de cierta forma un triunfalismo con relación al cambio en 
Cuba. Entonces se esperaba que de manera rápida desapareciera el régimen 
totalitario vigente para dar paso a un supuesto estado de democracia y 
pluralidad. 
 El Diario de las Américas del 12 de octubre de 1998 describe: Respondien-
do a la convocatoria de las principales organizaciones militantes anticastristas, 
cerca de cien mil personas (según el cálculo de la agencia española internacional 
de noticias) concurrieron el sábado a la Marcha de la Intransigencia Patriótica, para 
hacer patente el sábado su repudio a la tiranía de Fidel Castro, y su fi rme 
posición de “no arreglo de ningún tipo” con ella. 
 A primera vista y haciendo un simple enjuiciamiento lógico, nos encon-
tramos con el signifi cado directo de Intransigencia Patriótica: no arreglo de 
ningún tipo. De ahí el uso dado a intransigente. Se asigna este término a aquellos 
cubanos que están por llevar adelante una labor de “no arreglo de ningún tipo” y 
no aceptan el arreglo pacífi co de la problemática cubana.
 En la Marcha de la Intransigencia uno de los puntos centrales fue el rechazo 
a los factores internacionales que promueven una fórmula negociada. (Y 
también un hombre que fue llamado provocador, pues como dice la noticia: 
sacó un cartel que decía Paz, no guerra, siendo expulsado inmediatamente por 
los de la seguridad de la Marcha y la policía). Esta Marcha acentuó de forma 
clara el signifi cado de la denominación intransigencia y su connotación de “no 
arreglo de ningún tipo”, además de su interpretación positiva entre ciertos 
sectores de los cubanos que residen en el exterior.
 Pero, ¿es valida la denominación intransigente para describir positivamente 
un hecho o un cubano que promueve la política de no arreglo de ningún tipo? 
En el caso de que tal denominación no fuese lo sufi cientemente positiva (no 
arreglo de ningún tipo), tendríamos ante nosotros un problema de signifi cado 
lingüístico de alcance ontológico. El teólogo y fi lósofo árabe Averroes y su 
doctrina de las dos verdades nos ayuda a encontrar una respuesta. Intran-sigente 
es un califi cativo que se atribuyen a sí mismo algunos cubanos que viven en el 
extranjero. Así pués, al tiempo que la palabra se usa para expresar una negación, 
desde una posición negativa, a venido a constituir una autodenominación que 
se entiende como positiva. Resultando que ambas tesis, son verdaderas y, por lo 
tanto pueden convivir como tales sin ser contradictorias.
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 Intransigente es una denominación refl ejada no sólo en la prensa de 
Miami. En 1998 sale a la luz un trabajo de Julián B. Sorel titulado Nacionalismo y 
Revolución en Cuba 1823-1998, en el que se refl exiona sobre la historia de Cuba. 
Citando a Hannah Arendt señala el autor del libro: “No hay nada más inútil 
que la rebelión y la liberación cuando no va seguida de la constitución de la 
libertad recién conquistada”. Y más adelante agrega: “Constitución es sinónimo 
de parto, de transición y de avenencia. Ni Castro y los duros del búnker de La 
Habana, ni los intransigentes de Miami, aceptarán estas razones”
 En otra parte el autor del libro describe un hecho sucedido en Miami 
en junio de 1995. Millares de exiliados cubanos desfi lan por las calles de La 
Pequeña Habana portando pancartas anticastristas, convocados por la Gran 
Cumbre Patriótica, autodefi nida como “un foro en donde más de 50 organizaciones 
revolucionarias y cívicas del destierro se reúnen para unifi car 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.
 Estos textos anteriores nos pueden ayudar fi nalmente a entender, desde 
una perspectiva ideológica, qué es intransigencia y por qué se usa la deno-
minación intransigente. En estos se puede ver con claridad el desarrollo de un 
dogma nombrado intransigencia. Éste se lo autoaplican quienes lo aceptan, sin 
ser un encasillamiento. Pero lo novedoso es que ésta es una autodenominación 
que se aplica teniendo un signifi cado positivo siendo, al mismo tiempo, una 
autodenominación que porta un signifi cado negativo. Resultando que las dos 
tesis, contradictorias entre sí, son aplicables en sus dos sentidos.

La máxima kantiana
Uno de los temas que con más ardor se tratan en la problemática cubana es 
el tema del embargo comercial que EEUU sostiene contra Cuba, embargo que 
la intransigencia mantiene como estandarte político. Aunque se discute mucho 
sobre este tema nunca se trata el mismo desde una perspectiva racionalista. 
Quiero decir, muy pocas veces se ve una discusión en esa dirección en que 
los participantes usan una posición racionalista para entrar en el núcleo del 
problema.
 Podemos preguntarnos si el embargo es positivo o no en sí mismo y si 
éste puede llegar a cumplir los objetivos para los que fue creado. Pero hay un 
problema, y es que debemos fi jarnos un punto de partida para caminar lo más 
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independientemente posible de las ideologías, los dogmas y las doctrinas que 
se han alimentado de esta problemática. Podemos intentar ver este problema 
desde la propuesta que Kant hace en los imperativos categóricos, para 
empezar a limpiar de controversia el punto de partida propuesto. 
 Kant nos explica que el comportamiento personal de cada uno de noso-
tros debería ser de tal forma que podamos ver en el mismo una máxima. Y así 
esa máxima sirva de modelo para las demás personas por el bien que ocasiona, 
una especie de ley universal. La misma máxima, derivada del comportamiento 
de quien se espera un bien, puede traer también consigo contratiempos 
al sujeto, a segundas o terceras personas. Pero nos pudiéramos preguntar 
entonces, qué tiene que ver el embargo con esto. Al mismo tiempo cuando 
relacionamos ambas cuestiones encontramos temas que causam sorpresa.
 La tesis que se puede tomar para entrar en el razonamiento de esta 
problemática es: ¿Es positivo el embargo comercial que se ejecuta contra el 
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régimen de Fidel Castro? La actitud asumida conlleva a que el régimen de Fidel 
Castro no obtenga los medios sufi cientes para poderse mantenerse en pie , así 
se pretende por esta vía poder rendirle. Esto pudiera decirse aún cuando el 
embargo signifi que otra cosa.
 Para consultar bien la idea de Kant habría que relacionar y ver lo que 
está detrás de el embargo comercial y que es lo que se quiere decir con el régimen 
de Castro  Y se puede empezar a describir que el embargo comercial es una ley 
del gobierno de EEUU que limita las operaciones comerciales con el régimen de 
Castro. Por otra parte, el régimen de Fidel Castro signifi ca que hay una situación 
en la que un hombre tiene el control total de un país y de las gentes que allí 
viven, valiéndose de un sistema totalitario al que le llaman socialista. Hasta 
aquí pudiera decirse que el embargo comercial asume un comportamiento 
positivo respecto al régimen de Castro. Pudiéndose convertir esto en una 
máxima o en una ley universal que dijese que es positivo el embargo comercial 
al régimen de Castro.
 Pero al mismo tiempo y para ver lo que se entiende por “régimen de 
Fidel Castro” debemos tomar un paso más. Muchas veces se usa Cuba para 
denominar al régimen de Fidel Castro, o viseversa. Pero resulta que el régimen 
de Fidel Castro no representa a Cuba y mucho menos a todos los cubanos de 
Cuba. Aunque en muchas situaciones se conecte el régimen de Fidel Castro 
con el pueblo cubano, en otras se interpreta de tal forma como si existiera en 
su total aislamiento. En muchos casos queda el pueblo como parte del régimen 
de Fidel Castro, a pesar de no estar de acuerdo con su imposición. También 
son signifi cativas las distinciones que el régimen establece entre sí y el pueblo, 
podemos tomar como ejemplo las defi niciones de masas populares, “vanguardia 
de la revolución” o dirección del partido y muchas otras denominaciones 
dogmáticas. Dentro de estas defi niciones se encuentra el pueblo cubano, como 
una categoría general. Entonces hay que replantearse a quién realmente afecta 
la actitud de embargo comercial asumida contra Castro.
 Ciertamente y con la sufi ciente seguridad podemos afi rmar ahora, que 
evidentemente Cuba no será libre del régimen de Fidel Castro con solo el 
embargo comercial. La difi cultades permanecen, al embargo comercial se le 
han añadido más y más restricciones. Esta conducta de la que se esperaban 
resultados positivos ha sido una agravante de la situación. Por consiguiente el 
régimen de Fidel Castro ha visto en el embargo una forma de buscarse más 
legitimidad y una forma de justifi car muy bien la situación social y económica 
en la que ha sumido al pueblo cubano.
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 Por eso se puede asumir que el embargo comercial, llevado a cabo según 
el dogma de “la intransigencia” contra el régimen de Fidel Castro, tal y como 
lo vemos con sus restricciones e intentos de acelerar un cambio de gobierno 
en Cuba, no se maneja según la máxima universal. Porque si queremos que 
se realice el cambio en Cuba, ¿cómo puede ser que se contribuya al mismo 
tiempo a fortalecer la legitimación del régimen de Fidel Castro y, a empeorar 
la situación social y económica en la que se ha sumido al pueblo cubano?

Doctrina aristotélica de la ética 
La intolerancia la podemos enmarcar desde otra perspectiva, y valdría la pena 
entonces situarla en una de espíritu aristotélico. El mismo Aristóteles nos 
explica en su compendio de la Ética que existen tres disposiciones que se 
relacionan entre sí, para llegar a saber cual es la mejor manera de comportarnos 
en las distintas situaciones en que la persona se puede encontrar. Dos de ellas 
se conocen como disposiciones de los vicios, donde la una es por exceso y la 
otra por defecto, y la tercera conocida como virtud, es la mediana. Él mismo 
explica que las unas a las otras en cierta medida son contrarías, porque los 
extremos son contrarios del medio y el uno respecto al otro por lo tanto, y 
el medio también es opuesto a los extremos. Y continúa, porque tal como 
lo igual es mayor que lo menor y menor que lo mayor, de igual manera los 
hábitos, situados en el medio, son excesos en comparación con los defectos, y 
comparados con los excesos, son defectos, en los afectos y en las obras.
 En el tema que nos ocupa se puede explicar esta enseñanza si tenemos 
las tres disposiciones que se piden en este caso. Tomaríamos entonces la 
intransigencia como exceso y la indiferencia como el defecto representando a 
los extremos, y como punto medio el “diálogo”. Cuando se le relaciona con 
la indiferencia, el diálogo parece atrevido, y puesto al parangón, y desde la 
perspectiva de la intransigencia, parece cobarde. De la misma manera que el 
templado, conferido con el tonto e insensato, parece disoluto, y comparado 
con el disoluto, parece tonto e insensato.
 Para asegurarnos que estamos en el camino correcto debemos pre-
guntarnos: ¿Por qué la justa medida es el diálogo cuando se pone en relación 
con la intransigencia y la indeferencia? La indiferencia signifi ca la falta de 
decisión ante una situación de la que hay un grado de responsabilidad. En el 
caso que nos ocupa, se pudiera decir es la problemática cubana, la indiferencia 
es igual a aquellos que no toman partido sobre la situación concreta de Cuba. 
Se espera muchas veces que la acción de todos los involucrados en el problema 
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cubano pudiese hacer que se diera un cambio de la actual situación. La falta 
de decisión en este sentido puede que de alguna forma cause retrazo en el 
esperado cambio. A esta disposición se le puede asignar el grado de defecto o 
de menos.
 El otro extremo de la escala lleva hacia la intransigencia. Se puede decir 
que este es el caso a seguir, si se toma partido por los involucrados en la 
problemática cubana y quienes se sienten responsable de una u otra forma con 
la situación concreta de Cuba. Pero la acción de “la intransigencia” empuja 
el medidor de la escala hacia el otro extremo. El bien que se persigue con las 
actuaciones realizadas tiene un doble efecto, uno sobre el régimen de Fidel 
Castro y otro sobre el pueblo. Al primero las actuaciones más que afectarle 
le refuerzan y al segundo más que benefi ciarle le afectan. En la práctica las 
consecuencias afectan a la población civil en Cuba, aunque los proyectos no 
tengan tal intención ni esos sean los objetivos que se quieran lograr.
 Lo que llamamos aquí diálogo es según el razonamiento y se señala en 
la escala como punto medio. En relación con la indiferencia se aparta de la 
falta de responsabilidad y toma la responsabilidad en la medida en que se 
puede cumplir. En relación con el extremo de la intolerancia no toma partido 
en aquellas acciones que de alguna forma traigan segundas consecuencias 
desfavorables al pueblo ni que legitimen aún más al régimen de Fidel Castro. 
Este punto medio signifi ca también que el esfuerzo está centrado hacía 
resolver la problemática cubana a través de la integración de todos los cubanos 
en un movimiento reconciliador, el cual, garantizará el cambio pacífi co y justo 
a una sociedad democrática y de justicia social.

Los seres humanos
Hay un argumento que es el más importante a la hora de valorar que posición 
debieramos tomar con respecto a la problemática cubana. Es el argumento 
que plantea que el pueblo de Cuba está compuesto por personas, por se-
res humanos. En este caso nos podemos apoyar de lo que el ya fallecido 
obispo auxiliar de La Habana, monseñor Salvador Riverón1, dejara escrito 
en un articulo de 1999 sobre bioética. Él se refi ere a que el ser humano 
concreto, alcanzando cierto grado de maduración, se sabe alguien único, 
original, irrepetible, no es un simple individuo de una serie, diferenciable 
numéricamente de sus iguales. 
 Según él este ser humano concreto lleva un nombre propio, vive, es alto 
o bajo, es médico o artista, está en la Habana o en Pinar, es libre, inteligente, se 
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conoce, tiene múltiples relaciones sociales; pero ni su vida, ni su tamaño, ni su 
profesión, ni su presencia en tal lugar, ni siquiera su libertad, ni su inteligencia, 
ni su autoconocimiento, ni sus relaciones, son algo sin él, ni fuera de él, todo 
eso sólo existe en él y por él y él no es ninguna otra cosa.
 También refriéndose al mismo asegura que, él no es una idea o 
concepto, ni una abstracción pero tampoco es su inteligencia, ni su libertad ni 
su conciencia, ni su vida, él es el fundamento, el soporte, el centro unifi cador 
más real y consistente que todo lo demás que existe en él y por él. Su vida es 
humana porque él es humano, su vida es valiosa por lo que vale él.
 Y agrega también que esta realidad fundamental e imprescindible es lo 
que una sana fi losofía realista llama substancia o si se quiere sustantividad, que 
se da en distintos grados y que tiene su más alta realización en el ser humano. 
Indica lo que existe en sí mismo y por tanto con cierto grado de independencia 
en el ser, que en el caso del ser humano es el más alto que conocemos entre los 
seres vivos. En esa entidad fundamental se asientan todas las demás cualidades 
esenciales, inteligencia, conciencia, libertad, relaciones, corporeidad, etc.
 Es importante que sigamos refl exionando sobre este aspecto, las conse-
cuencias de las acciones que tienen una base intransigente que afectan directamente 
a esta substancia que llamamos ser humano. Personas, seres humanos, irrepetibles 
y únicos, situados concretamente en el espacio al que llaman Cuba. Seres humanos 
que experimentan un doble bloqueo, el de su propio estado y el que proveniente 
desde fuera. Aquellos que sufren y no pueden ver el fi nal del camino de las pena-
lidades a las que se les ha condenado. •

1 Revista Vitral, número 9, enero-febrero 1999. http://www2.glauco.it/vitral/vitral29/bioet.htm
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El debate por el arte de buscar tribuna, empinarse o llamar la 
atención en tradicionales tertulias para deshacer ocios y olvidar 
frustraciones, puede resultar entretenido y hasta producir una 
auto satisfacción, pero no es creativo.

 En diversas ocasiones hemos expresado que para nosotros la cubanía 
no se manifi esta en relación a la condición jurídica de la persona, sino a la 
volun-tad de comprometerse con el destino nacional. Puede la persona haber 
nacido en Cuba y no tener empatía con los valores de la nacionalidad, o haber 
nacido en lejanas o no muy lejanas tierras y se compromete con el destino de 
nuestro pueblo en acción de reafi rmación nacional. En Cuba por ejemplo, el 
líder nacionalista y anti-imperialista mas destacado del siglo XX comprometido 
con la libertad se llamó Antonio Guiteras Holmes nació en Filadelfi a de padre 
cubano y madre irlandesa.
 Hemos reiterado que debemos dialogar, o polemizar si se prefi ere 
usar esa expresión, en busca del consenso necesario para orientarnos en un 
proyecto de reafi rmación nacional. Con estas refl exiones nos obligamos a 
precisar algunos fundamentos previos para el diálogo que proponemos:
 Primero, ser cubano conforma respetar a los que a través de la historia 
proyectaron los valores éticos y el proyecto político de nuestro pueblo: Félix 
Varela y José Martí, y los que en esa línea continuaron la obra por ellos 
emprendida; entre otros: Diego Vicente Tejera, Manuel Sanguily, Antonio 
Guiteras, Charles Simeón, Manolo Fernández.

dialogo
LA IMPORTANCIA DEL

Roberto Simeón
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 En consecuencia, la integridad y soberanía del estado cubano no es tema 
de debate, es la obra de muchas generaciones de pensadores y combatien-
tes. No es cuestionable la soberanía de nuestro pueblo para decidir sobre 
las estructuras sociales, económicas y jurídicas que han sustentar nuestra 
sociedad, comprendiendo y estando alerta a que nuestro compromiso histó-
rico claramente expuesto por José Martí nos acarrearía grandes peligros e 
ingentes confl ictos.
 He intentado explicar que en el tipo de diálogo que procuramos no es 
tema de debate; el pensamiento rector de los padres de la patria; no es tema de 
debate la unicidad y legitimidad del estado cubano, y la soberanía de su pueblo 
para ejercerla a plenitud. Y que en ejercicio de su soberanía no condicionada 
se ha de determinar el orden jurídico y económico en que se ha de sustentar el 
Estado de Derecho.
 Reiteramos que el diálogo es imprescindible para lograr consenso, y 
por ello he defi nido lo más precisamente que me ha sido posible el punto de 
partida —la reafi rmación nacional— y cubano alguno es excluible, sólo los 
que se excluyan a sí mismos.
 Defi nido el método y el objetivo del diálogo hemos de establecer el 
correcto sentido que hemos de dar a cada palabra a los fi nes mismos del diá-
logo. El estado es el ordenamiento jurídico, es el imperio de la Ley en cuanto 
a las relaciones del individuo y la comunidad, sometiendo al gobierno y sus 
otros órganos autónomos a facultades normadas. Es decir, la autoridad es la 
de la Ley, no la del gobierno.
 El Estado no tiene fi nes en sí mismo. En consecuencia, no se puede 
justifi car violaciones a la Ley o a los derechos individuales y sociales sustentado 
en que ello responda a fi nes superiores. La legitimidad del estado ha de ser 
producto del pacto social acordado conscientemente por los integrantes de la 
sociedad por los medios más idóneos posible.
 Es cierto que en todos los ordenamientos institucionales se establecen 
las condiciones excepcionales en que se suspenden los derechos individuales, 
especialmente el político, con el objeto de proteger a la sociedad, en momento 
de catástrofe natural o violencia incontrolable de origen interno o externo. 
Consideramos la realidad excepcional de esta situación, y su inevitabilidad en 
determinadas circunstancias; pero hemos de advertir que esta anormalidad 
ha de afrontarse con urgencia, al objeto de reestablecer el estado legítimo 
de derecho con la mayor brevedad posible, ya que la extensión de la 
excepcionalidad pone en peligro la legitimidad del estado de derecho.
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 Hemos hecho algunas consideraciones que nos permiten diferenciar el 
tema de la legitimidad del estado y la legitimidad del gobierno. Creo que no 
es necesario reiterar que no admitimos que nadie cuestione la legitimidad del 
estado cubano en cuanto a sus relaciones con otros estados. Sí discutimos 
la legalidad en que actúa el gobierno en cuanto a su relación con los con-
nacionales. Al objeto de reestablecer un estado de derecho es que invitamos a 
los cubanos con la solidaridad de los pueblos hermanos a iniciar un diálogo en 
busca del consenso que nos permita una reconciliación de la sociedad cubana 
dispersa y con peligro de su existencia histórica.
 Quizás sea necesario concluir estos comentarios defi niendo nuestro 
concepto de democracia y socialismo
 Democracia: los social-revolucionarios no la interpretamos como un 
torneo periódico en que unas agrupaciones llamadas partidos concurren a 
una contienda que llaman elecciones al objeto de determinar quienes asuman 
el gobierno. Nos es solamente pluralidad de partidos, es participación de las 
bases sociales en las decisiones nacionales. Es pluralismo, es independencia de 
los medios de comunicación social y en la promoción cultural. El pluralismo 
y la descentralización no manipulado garantizan la libertad, creando en el 
Estado Social de Derecho orden en libertad y responsabilidad.
 Socialismo: los social-revolucionarios defi nimos el socialismo, en pri-
mer termino, como una interrelación ética entre sociedad e individuo, y una 
posición del mismo con relación a la realidad. Es actitud ontológica ante la 
realidad, no para idealizarla o simplemente utilizarla, sino para, comprendiendo 
su naturaleza cambiante, modifi carla con el objeto de realizar los valores de 
libertad, solidaridad y colaboración. Es decir, acción de trabajo en común, 
a los efectos de crear las condiciones en sociedad que permitan en libertad 
desarrollar la plena personalidad. No es valido para la propia concepción del 
socialismo la concepción de sociedad masifi cada, sino la sociedad integrada 
por personas.
 Creo que con estas aclaraciones estamos en condiciones de iniciar el 
diálogo necesario para los que patria quieren para la realización de un destino 
común acorde con su historia y en el disfrute de una sociedad en justicia y 
libertad.
 Creo que hemos puesto bases concretas para iniciar el diálogo en busca 
del consenso, de ser así continuaremos avanzando en ese camino, pero a los 
que mantengan sus posiciones acordes y discordes sepan que en ese camino 
siempre nos encontrarán. •
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