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Introducción: Por un concepto general de libertad 

Con el surgimiento de las sociedades clasistas, y en el transcurso de la historia ulterior, el 

problema de la libertad y su trascendencia ha tenido un lugar preeminente en la existencia 

humana. Como conjunción de una concepción abstracta de valores y el derecho concreto 

de su ejercicio, la libertad ha tenido para cada época histórica una definición particular 

debido a que ella es una forma peculiar del derecho humano estrechamente relacionada con 

procesos sociales específicos. Tal cualidad dialéctica determina que no exista un concepto 

único e inamovible para definir la libertad, sino que ésta asuma definiciones relativas a 

partir de múltiples factores, en dependencia de los tiempos, las condiciones sociales y las 

culturas, entre otros. No obstante, ciertos elementos como la dignidad, la responsabilidad, 

la moral, la conciencia, la ética, la expresión del pensamiento, la voluntad, la búsqueda de la 

verdad, el bien común, son consustanciales a toda definición de libertad en cualquier época.  

Desde la antigüedad hasta el presente, filósofos, sociólogos y pensadores de las más 

diversas disciplinas han creado un complejo cuerpo teórico en torno al concepto de 

libertad, en el cual el denominador común es el hombre como centro y esencia de ese 

principio, ya sea en relación con otros hombres, con la naturaleza o con Dios. El siglo XX, 

tras las dos terribles conflagraciones mundiales, vio surgir una organización de naciones en 

cuyo seno se pactó el reconocimiento de derechos humanos universales, cuyo principio 

cardinal es la libertad plena de los hombres. Universalmente reconocida como base y 

condición de todos los derechos, desde finales del siglo XX y durante el primer decenio del 

XXI, las nuevas tecnologías han venido insuflando un nuevo aliento a la libertad, que ahora 

se extiende y se redimensiona con la perspectiva del periodismo ciudadano, máxima 

expresión de participación humana en la construcción del concepto y del ejercicio de los 

derechos, una dinámica particular de estos tiempos. Blogs y redes sociales se han erigido 

como poderosas herramientas de libertad, fundamentalmente en sociedades cerradas, en 

regímenes dictatoriales y en longevas autocracias. Se trata de una democracia sin 

intermediarios, el principio del fin de los absolutismos políticos. La información es una 

necesidad de primer orden, de forma tal que hoy por hoy no se puede hablar de libertad allí 

donde no existe libre acceso a la información. 



La nueva era constituye un desafío a los viejos preceptos elitistas, pero también eleva 

el listón a nuestros compromisos. Con el poder que nos confiere el uso de las nuevas 

tecnologías, ya no se justifica el reconocimiento de gobiernos que niegan a los individuos el 

derecho natural a la libertad. Dado que la libertad es derecho, también es conciencia y 

responsabilidad; un hombre no puede considerarse a sí mismo libre sin caer en el conflicto 

ético de ignorar el derecho a la libertad de otros hombres; porque así como no existe 

libertad colectiva sin libertad individual, los hombres libres aislados entre sí pierden la 

esencia humana.  

Esto explica que los regímenes autocráticos que sobreviven en el planeta, e intereses 

de centros de poder o de sectores élite, se esfuercen por mantener un férreo control sobre 

la información y las comunicaciones. Las tecnologías, conjugadas con la voluntad y la 

autodeterminación de los hombres, son capaces de transformar la realidad y perfeccionar la 

democracia. Los hechos que están teniendo lugar en el norte de África así lo demuestran. 

En Cuba, los repuntes de sociedad civil independiente que se vienen produciendo desde 

varios años atrás han encontrado un espacio vital significativo en la blogósfera alternativa y 

están ganando terreno a la dictadura. Blogs, redes sociales y la voluntad de los individuos 

libres son el signo de un tipo nuevo de democracia que escapa a los controles de la 

ideología, de la política oficial, de la censura.  

En este ensayo me propongo abordar el problema de la libertad en el devenir de la 

cubanidad desde una perspectiva histórica a fin de establecer los nexos necesarios entre esa 

naciente voluntad ciudadana, la historia de la que es heredera y el uso de la tecnología para 

alcanzar fines pautados desde los orígenes de la nacionalidad. Evaluar el pasado desde el 

presente para proyectarnos hacia el futuro común, utilizar las tecnologías para lograr con 

una pacífica revolución tecnológica lo que no han podido las violentas revoluciones 

armadas.  

Este ensayo es un análisis de la libertad en tres momentos de la historia de Cuba: la 

primera guerra de Independencia, o Guerra de los Diez Años (1868-1878); la segunda 

guerra de Independencia, o Guerra del 95 (1895-1898), ambas contra el poder colonial 

español; y la breve guerra de guerrillas librada desde diciembre de 1956 hasta el 1ro de 

enero de 1959, que trajo como resultado la toma del poder por una élite que ha devenido la 

dictadura más larga de este hemisferio. 

Un objetivo de esta propuesta es establecer los motivos y aspiraciones en cada uno 

de estos eventos, relativamente distanciados en el tiempo, pero estrechamente relacionados 

por su importancia para los destinos de la nación cubana y para una comprensión cabal del 



presente en la isla: en la actualidad estamos asistiendo a la gestación de un cuarto momento 

de libertad mientras enfrentamos la más profunda crisis socioeconómica y política.  

Finalmente se pretende analizar la situación actual cubana para definir las bases que 

permitirían el ejercicio pleno de la libertad, incorporando los componentes que han faltado 

en cada etapa impidiendo la realización de la utopía. En el caso de Cuba, se trata de una 

urgencia nacional. Es preciso estimular en los cubanos el espíritu cívico y de 

autodeterminación que permite el desarrollo de una conciencia de libertad. Es 

impostergable para nosotros colaborar en un empeño que coloque nuevamente a los 

cubanos en el seno de las sociedades democráticas del mundo. El futuro mediato nos 

enfrentará a una coyuntura definitiva: Cuba será democrática o dejará de ser. 

Se parte del principio básico de que no existe libertad social en ausencia de las 

libertades individuales. El concepto de libertad no puede ser auténtico cuando dimana del 

discurso dictado desde el poder, porque ella es un valor universal e inherente a la naturaleza 

del hombre y, en consecuencia, no se subordina a ideologías sectarias ni a intereses 

políticos o de clases. La esencia prístina de su significación parte del reconocimiento de la 

libertad plena del individuo, y se materializa en el ejercicio que de ella hacen los hombres en 

su conjunto, en armonía con el orden socialmente aceptado, establecido y sistematizado a 

través de las leyes. La libertad no puede ser un bien social en tanto no constituya antes un 

bien personal, un atributo connatural del individuo. Es por esto que, en pleno siglo XXI, la 

libertad continúa siendo una aspiración de los cubanos. 

 

 

Cuba: 143 años en pos de la libertad 

Pocos conceptos se han manipulado tanto como el de libertad. En su nombre, o bajo su 

sombra, se han producido acontecimientos que han jalonado la historia y que no siempre 

han significado avance o prosperidad. Numerosas revoluciones desatadas bajo elevados 

principios libertarios han desembocado en ruina y destrucción, han tenido un elevado costo 

humano o han terminado erigiéndose en el verdugo de la libertad que supuestamente 

perseguían. 

La historia muestra que los procesos libertarios han partido siempre de un principio 

imaginario generado por élites que se movilizan desde intereses que en mayor o menor 

medida afectan e implican a amplios sectores sociales. Sin embargo, en tales procesos se 

mantiene una diferenciación –no siempre claramente establecida– entre las aspiraciones de 

esos sectores, lo que hace necesario el establecimiento de un programa común 



consensuado que garantice la satisfacción de al menos las pretensiones básicas, esenciales, 

de los actores sociales implicados. De no existir tal consenso, no serían posibles las 

transformaciones sociales, o no serían permanentes los valores originados de esas 

transformaciones.  

La insistente omisión de ese elemental principio ha estado presente en cada gesta 

cubana por la libertad: en las dos guerras por la Independencia de España y en la breve 

guerra de guerrillas del pasado siglo, que culminara con la ascensión al poder de una élite 

que poco después se erigiría en dictadura con carácter vitalicio. Paradójicamente, en cada 

ocasión se ha reforzado en el imaginario social la tendencia a considerar las revoluciones 

armadas como el vehículo indispensable para el logro de la libertad. 

 

La primera libertad truncada: la Guerra de los Diez Años 

1. Antecedentes mediatos e inmediatos 

La segunda mitad del siglo XVIII vio nacer los albores de la nacionalidad cubana. Periodo 

signado por la Ilustración que propició el surgimiento de grandes personalidades de las 

ciencias médicas, naturales, filosóficas e históricas de nuestra historia, fue así también la 

cantera en la que germinó la simiente del pensamiento nacional, que comenzó a 

manifestarse en medio de la ilustración y eclosionó fundamentalmente a impulsos del 

liberalismo que predominó desde la primera mitad del siglo XIX. 

Félix Varela (1778-1853), el que nos enseñó a pensar, fue el primer cubano que se 

refirió a la patria con un sentido inclusivo y abarcador. Evolucionó progresivamente desde 

las ideas autonomistas y concluyó fundamentando la necesidad de la independencia y de la 

abolición de la esclavitud. Sin embargo, se oponía a las revoluciones por su violencia 

destructiva, por lo que vislumbró la educación de los cubanos como único camino posible 

para desarrollar el pensamiento emancipador que nos llevaría a la libertad. Basaba su 

método de enseñanza en el cultivo de la virtud humana, por lo que, en su largo desempeño 

como maestro, incluyó la ética en los estudios científicos, sociales y políticos. 

El ideal moral que Varela transmitió tanto a sus contemporáneos como a sus 

discípulos tendría un gran influjo sobre otras figuras de primer orden en el pensamiento 

cubano de su tiempo y de las décadas siguientes. Entre ellas destaca José Antonio Saco 

(1797-1879), el político de mayor bagaje intelectual de la primera mitad del siglo XIX. Su 

extensa y profusa obra escrita avala su condición de hombre ilustrado y político avezado. 

Su pensamiento, a favor del desarrollo capitalista en Cuba, hizo de él un abolicionista 

convencido –no obstante responder esto a intereses económicos–, toda vez que la 



esclavitud constituía un obstáculo a la modernidad. Sustentadas en la solidez de su 

pensamiento económico, las ideas de Saco sirvieron de fundamento prácticamente a todas 

las corrientes políticas del siglo XIX.  

Un relevante heredero del pensamiento de Félix Varela fue el también maestro José 

de la Luz y Caballero (1880-1862). Filósofo por formación, su principal relieve lo alcanzó 

como pedagogo; consagró toda su vida a la enseñanza, a la polémica y a la educación e 

imprimió un sello de profundo humanismo en el pensamiento nacional. Formar hombres 

fue su labor esencial. Fue maestro de Rafael María de Mendive, quien –ya en la segunda 

mitad del siglo XIX – ejerció una influencia definitiva sobre un joven discípulo, José Martí, 

destinado a convertirse en el más brillante pensamiento político cubano de todos los 

tiempos. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX habían acrisolado todas las condiciones para el 

estallido de una revolución independentista en Cuba. Durante el medio siglo anterior se 

habían desarrollado varias tendencias de pensamiento político y económico que –en un 

ambiente social en que habían surgido sentimientos e intereses nacionales diferenciadores 

de la metrópoli– dieron lugar a múltiples acontecimientos que reflejaban la complejidad de 

la situación de la isla. Sectores abolicionistas, anexionistas, autonomistas e independentistas, 

coloreaban el diapasón político en un país esclavista, con economía de plantación, que 

pugnaba por encontrar una vía a la modernidad en un mundo ya marcadamente capitalista.  

La primera mitad del siglo se había estremecido con las mayores sublevaciones de 

esclavos, que en la década de los cuarenta se habían tornado frecuentes y acusaban un alto 

grado de organización. La región occidental de Cuba –la más rica de la isla, en la que se 

asentaban el mayor número de ingenios azucareros y las mayores haciendas y dotaciones de 

esclavos– fue el principal escenario de estas rebeliones, que acabaron aplastadas 

violentamente por las fuerzas militares del régimen colonial. Tanto el gobierno colonial 

como la clase dominante representada en los hacendados esclavistas más acaudalados, ante 

el temor de una sublevación general similar a la ocurrida en Haití, llevaron la represión y la 

persecución de los abolicionistas a un punto máximo.  

En enero de 1844 tuvo lugar un proceso que pasaría a la historia con el nombre de 

Conspiración de la Escalera, cuya magnitud no tenía precedentes. El gobierno se propuso 

ofrecer un escarmiento, dirigido fundamentalmente a las capas medias de negros y mestizos 

libres, y desalentar definitivamente los intentos abolicionistas o separatistas, de influencia 

liberal, que venían tomando aliento en esos sectores mayoritarios de la población, embrión 

donde crecían con mayor fuerza los sentimientos de nacionalidad cubana. Según datos de la 



época tomados de la Comisión Militar de Matanzas, encargada del sumario, el 70% de los 

involucrados en dicho proceso, eran negros y mulatos libres (Torres-Cuevas, E. y O. 

Loyola), lo que ilustra el grado de compromiso nacionalista que se había alcanzado en ese 

sector social. Los implicados fueron castigados con la más fuerte y cruel represión que 

registra la historia colonial cubana. Las figuras más relevantes del movimiento fueron 

ejecutadas y se desató una ola de torturas y castigos corporales contra dotaciones completas 

de esclavos en el occidente de la isla. 

Entre los ricos hacendados occidentales, cuyas fortunas se basaban 

fundamentalmente en la producción de azúcar y en el comercio, se encontraban algunos 

focos fuertes de anexionismo, corriente que se extendía a otras regiones de Cuba. Se trataba 

éste de un sector esclavista que veía amenazados sus intereses por la presión abolicionista 

inglesa, por lo que se inclinaban favorablemente a la anexión con Estados Unidos, en 

particular con los estados esclavistas del sur.  

Esta tendencia se fortaleció hacia 1840 y hasta mediados de los cincuenta, alentada 

desde el exterior por la política expansionista del gobierno de Estados Unidos. La Doctrina 

del Destino Manifiesto, proclamada por el presidente James Knox Polk, venía como anillo 

al dedo a los intereses anexionistas sureños de ese país. En 1843 Edward Everett, político 

sureño, declaraba: “Yo deseo y creo que no está lejos el tiempo en que [...] la Gran Antilla 

añadirá otra estrella brillante a la bandera de nuestra Confederación” (Centón epistolario de 

Domingo del Monte, t V, Imprenta El siglo XX, La Habana, 1923-1957, pág. 136, citado 

en Torres-Cuevas y O. Loyola, 2001, pág. 191). Básicamente, los anexionistas se oponían a 

una guerra. Preferían una propuesta pacífica –como la compra de Cuba a España– para 

conservar la integridad de sus propiedades. 

Con el estallido de la Guerra de Secesión (1861-1865), el apoyo de los anexionistas 

norteamericanos disminuyó drásticamente y los sectores de la alta burguesía insular que 

había cifrado sus esperanzas en la anexión se vieron forzados a buscar otros derroteros. 

Gana espacios entonces el movimiento reformista, que existía desde décadas anteriores –y 

que había sufrido varios fracasos–, apoyado esta vez por el gobierno de la isla que, ante la 

amenaza anexionista, decide crear alianzas con la oligarquía hispano-criolla. Un nuevo 

proyecto colonial con reajustes administrativos, políticos y económicos que llevarían a 

reformas favorables a esa clase poderosa, se vislumbró como nueva propuesta. Este tuvo 

su expresión plena en la fundación de una llamada Junta de Información, encargada de 

presentar ante las Cortes un paquete de reformas, bien estructuradas, favorables a la 

oligarquía criolla y a las clases altas de españoles acaudalados asentados en Cuba.  



Sin embargo, la propuesta reformista no fue aprobada por la Corona. En1867, lejos 

de favorecer las propuestas reformistas de los oligarcas criollos, España aumentó 

exageradamente los impuestos a un 10%, negó la rebaja de los derechos arancelarios sobre 

importaciones y mantuvo el proteccionismo comercial. En su lugar, dictó un Real Decreto 

que le permitía incrementar el ya gravoso impuesto en proporción con las necesidades de la 

Corona.  

La aplicación de este decreto afectó especialmente a los pequeños y medianos 

productores, asentados en su mayoría en la región oriental de la isla, así como a otras 

formas de propiedad. 

Al mismo tiempo, triunfaban los sectores conservadores en la política de la metrópoli 

y se desató una represión feroz contra los liberales y reformistas que repercutió 

fuertemente en Cuba. La opción reformista, como antes la anexionista, había fracasado.  

El malestar general ante una fuerte crisis económica, con una significativa reducción 

de la zafra azucarera, se traducía en la resistencia al pago de los impuestos por parte de los 

sectores más perjudicados, y en el crecimiento de un sostenido sentimiento de rechazo al 

dominio español. Un estado latente de inconformidad, frustración y rebeldía se estaba 

generalizando en Cuba. 

Al interior de la isla se desarrollaba simultáneamente un sentimiento genuinamente 

cubano anticolonial que se nutría de amplios sectores sociales y que se fortaleció a raíz de la 

amnistía política de 1861, en virtud de la cual retornaron muchos exiliados criollos a la isla. 

Si bien en la mitad del siglo coexistían todas las tendencias políticas de la época, para 

entonces el independentismo se perfilaba como la única solución a los males de Cuba. El 

sector más radical de los liberales criollos comenzó a desarrollar un atractivo programa que 

propugnaba la instauración de un sistema republicano de Estado democrático y laico, con 

libertad de conciencia. Las bases de dicho programa contenían las ideas más avanzadas de 

su época y eran el modelo de la nación moderna que soñaban para Cuba. 

Inspiradas en los principios de la Revolución francesa y en los procesos 

revolucionarios americanos, algunos puntos contenidos en aquellas bases permanecen hasta 

hoy sin realización en la isla. Baste una mirada fugaz para detectar aspiraciones de los 

independentistas que, después de tres revoluciones, continúan pendientes: soberanía del 

pueblo, libertad de la persona, libertad de conciencia, derecho de reunión, libertad de 

imprenta, juicio por jurado, igualdad social.  

El ideario independentista circulaba clandestinamente por medio de folletos y otros 

documentos impresos, a través de las numerosas logias masónicas de toda la isla. Estos 



documentos propugnaban “la rehabilitación de las clases proletarias y la abolición de todo 

fuero, privilegio y división fundada en la nobleza de la cuna, el oficio o la riqueza” (Vicente 

Antonio de Castro. Liturgias del Grado 18, folleto sin datos ni fecha, citado en Torres-

Cuevas, E. y O. Loyola, 2001, pág. 215), además de la división de poderes y las libertades 

individuales y colectivas. Fueron éstos los elementos que sirvieron de cimiento a la 

ideología de la Revolución de 1868. 

El programa independentista, al incluir a todas las clases sociales, contemplaba 

dentro de su espíritu nacionalista la propuesta política más abarcadora, radical y profunda 

hasta entonces conocida, de ahí su rápida expansión y la fuerza que ganó en un breve 

periodo de tiempo. Como dato curioso que refleja la intensa actividad periodística que 

reinaba en la isla durante aquel periodo y la relativa tolerancia del régimen colonial con los 

medios de prensa, en abierto contraste con la monolítica censura que sobre éstos impone el 

gobierno cubano en la actualidad, en 1867 circulaban en la isla medio centenar de 

periódicos en los que se publicaban ideas consideradas subversivas por España.  

 

2. La Revolución de 1868 

El centro-oriente cubano era el escenario más propicio para el inicio de la guerra 

emancipadora contra el gobierno colonial español. Los terratenientes regionales, sin 

vínculos ni compromisos con la oligarquía dominante compuesta por los grandes 

hacendados occidentales que controlaban la producción azucarera y el comercio, fueron los 

más afectados por el aumento de los impuestos de la metrópoli. Por otra parte, era región 

no gozaba de los beneficios del intenso comercio del occidente.  

Distantes del vórtice que acumulaba el poder, las riquezas y la administración de los 

destinos políticos y económicos de la colonia, el oriente cubano asimiló rápidamente el 

espíritu independentista proclamado por Carlos Manuel de Céspedes al iniciar el alzamiento 

el 10 de octubre de 1868 (Grito de Yara). El terreno para la insurrección, que se había 

venido abonando durante meses, rendía cosecha ahora a impulsos del radicalismo 

revolucionario. 

Céspedes, al declarar la guerra a España, había dado la libertad a sus esclavos, quienes 

se sumaron al alzamiento. En los días siguientes, miles de cubanos libres de diferentes 

extracciones sociales y de todas las razas se incorporaron a la lucha armada, prácticamente 

sin armamento ni pertrechos de guerra, contando mayoritariamente con el machete, antes 

instrumento de trabajo y ahora casi única arma contra el ejército regular español.  



En el Manifiesto del Diez de Octubre Céspedes explicaba las razones por las cuales 

los cubanos se separaban de España, y expresaba la intención de mantener la legislación 

española en su sentido liberal, conservando el aparato jurídico; proponía la abolición 

gradual de la esclavitud con indemnización a los propietarios y planteaba la concentración 

de las decisiones militares y civiles en un mando único, en la figura del propio Céspedes.  

Como se puede apreciar, más allá de la improvisación dictada por la urgencia de las 

circunstancias, varios elementos del manifiesto evidencian males de origen que, más tarde, 

devendrían factores del fracaso de la gesta y contribuirían a la perpetuación de males 

seculares para la nación. El asunto del mando único sería duramente cuestionado por 

algunos jefes camagüeyanos de vocación civilista, que habían abogado por la división de 

poderes en consonancia con los ideales republicanos. Por otra parte, la concentración de 

todo el poder en manos de un individuo equivalía a la aprobación de ese otro mal 

endémico, jamás erradicado, que ha signado toda la historia de Cuba: el caudillismo.  

En noviembre de 1868 los camagüeyanos se incorporaron a la insurrección. En esta 

región se adoptó la modalidad de mandos militar y civil divididos. En febrero del siguiente 

año la insurrección ya alcanzaba a Las Villas, en el mismo centro de Cuba, y también los 

villareños dividieron el mando, como los camagüeyanos.  

Desde el inicio, el ejército colonial hostigó a los insurrectos de Las Villas. La cercanía 

de esa región a los centros de producción azucarera de Matanzas era una verdadera 

amenaza a la riqueza que extraía España de su colonia. Los rebeldes villareños se vieron 

obligados a replegarse hacia el oriente, lo que eliminó la posibilidad de llevar la insurrección 

hasta occidente que, por otra parte, era la plaza fuerte del poder político y económico. 

Queda sobreentendido que la oligarquía esclavista occidental desde el principio rechazaba 

una revolución que resultaba lesiva a sus intereses. En los diez años de guerra, la llama de la 

insurrección no prendió en el occidente cubano. 

La reacción española a la insurrección no se hizo esperar, Domingo Dulce, capitán 

general destinado a enfrentar la situación, se encargaría de renovar los cuerpos de 

voluntarios, que asolaron a través del terror las poblaciones más importantes de Cuba, 

incluida la capital; se embargaron las propiedades de los rebeldes y se declaró la guerra total 

de España contra los insurrectos, estableciéndose una estrategia de guerra que delimitaba la 

región de los campos insurrectos para aislar la revolución y evitar acuerdos con sectores 

reformistas de las ciudades.  

Los independentistas mambises, entre los cuales se comenzaron a producir 

lamentables divisiones desde los propios inicios de la contienda, comprendieron la 



necesidad de crear un Estado capaz de unificar los intereses de todos los grupos 

revolucionarios. Fue convocada una Asamblea Constituyente (Asamblea de Guáimaro), de 

la que emergió la primera Constitución de Cuba, en la que prevalecieron los criterios de la 

división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Pese a sus limitaciones o incongruencias, derivadas de la inoperancia de un aparato 

gubernamental tan complejo para condiciones de guerra, la Constitución de Guáimaro 

estableció claramente la intención abolicionista radical de la guerra, al declarar en uno de 

sus artículos que todos los habitantes de la República eran enteramente libres. En los años 

siguientes, la Cámara de Representantes, como Poder Legislativo de la República en Armas, 

desarrolló una extraordinaria labor cívica en medio de la guerra, dictando las leyes 

revolucionarias destinadas a sustituir el orden judicial español, por las que se regirían los 

territorios bajo control mambí. En diciembre de 1870, una circular del Ejecutivo insurrecto 

declaraba la abolición de la esclavitud, quedando desde entonces indisolublemente unidos 

en la legalidad los dos principales ideales del programa de la guerra: independencia nacional 

y abolición de la esclavitud.  

En 1873 el gobierno de la República en Armas y el mando militar determinaron que 

se imponía la necesidad de llevar la insurrección hasta occidente. Esperaban extender la 

guerra de liberación incluyendo en ella a todo el territorio nacional, arruinar la economía 

colonial, obstaculizando con ello el financiamiento de las campañas militares de España 

contra los propios cubanos y –a la vez– abolir la esclavitud en occidente, incorporando con 

esto grandes masas de esclavos liberados a las tropas independentistas. En enero de 1875, 

con el general Máximo Gómez al frente de las fuerzas mambisas, se inició la Invasión a 

Occidente, gesta que finalmente fracasaría por las actitudes regionalistas de muchos líderes 

locales de la región central, entre otros factores subjetivos. En 1876, ante la imposibilidad 

de cumplir la misión invasora, Gómez abandona las operaciones militares. No había 

logrado avanzar más allá de Las Villas. 

En 1877, la guerra se encontraba en un punto de estancamiento. A la falta de 

recursos y al aislamiento de los insurrectos, se sumaban el caudillismo, el regionalismo y las 

indisciplinas de los jefes, que desmoralizaban y contagiaban a las tropas, cundiendo la 

desunión. Múltiples movimientos sediciosos se estaban produciendo entre las filas 

mambisas, liderados por jefes locales, resquebrajando la disciplina y barriendo los pocos 

vestigios de unidad que pudieran sobrevivir después de nueve años de contienda desigual. 

Las fuerzas revolucionarias se debilitaron en grado máximo y la dirección política y militar 

se encontraba en franca crisis. Como colofón, el gobierno español había designado a Cuba 



para su pacificación a un militar de academia, Arsenio Martínez Campos, quien ya había 

cumplido una importante función en la pacificación de la convulsa España tras la 

restauración borbónica. 

Martínez Campos tenía muy claros sus objetivos para acabar con la guerra en Cuba 

mediante una estrategia inteligente. Para cumplir su cometido comenzó por desechar la 

barbarie que los jefes españoles aplicaban tanto sobre los insurrectos como sobre la 

población pacífica. En lugar de matar a los prisioneros, se limitó a capturarlos, mientras 

devolvía a los pueblos y ciudades las familias mambisas de la manigua. El nuevo jefe 

español tenía a su favor múltiples factores: además de las divisiones entre los cubanos, 

antes citadas, el desgaste de tantos años de guerra en condiciones muy difíciles para los 

patriotas hacía que muchos vislumbraran como inútil la continuidad del sacrificio y se 

resignaran a la rendición. 

Hacia marzo de 1877, la estrategia de Martínez Campos había sido tan eficaz que ya 

la región de Las Villas estaba pacificada y la guerra se había definido irreversiblemente a 

favor de España. Las disposiciones del estratega español asestaron un golpe demoledor a la 

insurrección al ofrecer numerosas garantías a la parte cubana. Algunas de estas 

disposiciones, que a continuación se enumeran brevemente, explican por sí mismas el 

efecto que tuvieron en el ánimo de los cubanos, exhaustos y desencantados, arruinados 

muchos y empobrecidos todos, sin posibilidades reales de continuar una guerra ya perdida: 

 

-Indulto a todos los desertores del ejército mambí. 

-Prohibición de torturas, represalias o condenas a muerte de los 

“presentados”. 

-Indulto a los cubanos encarcelados por causas políticas y suspensión de los 

destierros por esa misma causa. 

-Cese de los embargos de bienes a insurrectos y posible devolución –previa 

investigación– a los acogidos al indulto. 

-Entrega de cinco pesos oro a los que se presentasen armados y de veinte 

pesos a los que entregasen además un caballo útil. 

-Entrega de recursos de subsistencia a los presentados y sus familias. 

 

Las dos últimas disposiciones que se mencionan revestían una importancia nada 

despreciable en un país que atravesaba por una grave crisis económica. El espíritu de 

capitulación se extendía en el campo mambí y ya se percibía la aceptación, por las fuerzas 



cubanas, de un pacto que no contemplaba los ideales principales por los que tantos se 

habían desangrado en los campos de batalla y en las duras condiciones de la manigua.  

Si las fuerzas mambisas estaban ya condenadas a la derrota desde el año anterior, la 

estrategia pacificadora de Martínez Campos fue el golpe de gracia. El 10 de febrero de 1878 

se firmó el Pacto del Zanjón y se dio oficialmente fin a la primera guerra entre cubanos y 

españoles. Los cubanos habían perdido la guerra sin obtener la independencia o la 

abolición de la esclavitud; tampoco hubo concesiones sustanciales por parte de España. El 

mínimo logro fue que se otorgara la libertad a los esclavos negros y chinos que habían 

luchado en el ejército insurrecto, un punto que ya se había hecho efectivo en la manigua a 

través de las leyes mambisas. 

Algunos grupos de rebeldes se mantuvieron todavía por breve tiempo en el oriente 

cubano tratando de mantener las hostilidades, pero fueron rápidamente vencidos y 

acabaron por rendirse completamente en junio del propio año 1878. 

La Revolución había terminado. El empeño cubano por la libertad nacional tras diez 

años de violenta contienda había quedado trunco, pero ya estaba sembrada la semilla de la 

rebeldía y había surgido un autóctono sentimiento de cubanidad. 

 

La segunda libertad truncada: la Guerra del 95 

1. Antecedentes generales 

El periodo entre guerras estuvo matizado por el estado latente de rebeldía de un 

considerable sector de los más diversos estratos sociales. En agosto de 1879, y hasta 

mediados de 1880, se produjo en Cuba lo que se conoció como Guerra Chiquita, breve 

alzamiento protagonizado por un conocido jefe mambí, veterano de la Guerra Grande 

(1868-1878); un prematuro y fallido intento por reiniciar la lucha por la independencia, que 

constituyó un fracaso militar, pero tuvo una significación particular al propiciar el vínculo a 

las viejas generaciones independentistas de un joven que cumpliría un papel fundamental 

en el estallido de la Guerra del 95, y cuyos ideales se convertirían en el paradigma de 

libertad de toda la historia posterior cubana: José Martí Pérez (1853-1895). 

La tea incendiaria aplicada por los mambises en la Guerra de los Diez Años para 

arruinar la economía colonial, había arrasado con la región centro-oriental. Las vías de 

comunicación estaban destruidas total o parcialmente, mientras pueblos enteros quedaron 

empobrecidos o abandonados por sus habitantes. La economía de la isla pasaba por una 

aguda crisis y había que reconstruir el país, por lo que España excusó del pago de 



impuestos durante un periodo y los aligeró en la importación de instrumentos de trabajo 

agrícola, semillas y ganado.  

La precaria situación centro-oriental desató la necesidad de inversiones de 

envergadura, lo que impulsó una marcada penetración de capital extranjero, 

fundamentalmente inglés y norteamericano, imprimiendo un nuevo matiz económico a la 

Cuba finisecular. 

En la región occidental, que no había sufrido los embates de la guerra, se impulsó la 

producción de azúcar y tabaco mediante la introducción de tecnologías industriales más 

eficientes que aumentaban la capacidad productiva, así como se incrementó la explotación 

del ferrocarril. Se desarrollaron los grandes latifundios cañeros que tendrían una 

significación fundamental en el siglo XX, tanto en el aspecto económico como en el 

sociopolítico. 

En el plano social, a la vez que se fortalecía la poderosa oligarquía burguesa y se 

impulsaban formas capitalistas de producción en sustitución del modo esclavista, la clase 

humilde se engrosaba, nutriéndose tanto de pequeños propietarios arruinados por la 

imposibilidad de competir con los grandes productores, como por masas de antiguos 

esclavos (la abolición se produjo definitivamente en 1886), y comenzaba también a 

aumentar sensiblemente la masa obrera en los nuevos ingenios y en las fábricas de tabaco.  

La Constitución española de 1876 (Constitución de la Restauración) permitía la 

existencia de partidos. Con la firma del Pacto del Zanjón, esta medida se aplicó en Cuba, lo 

que propicia el auge de la corriente autonomista, agrupada en el que se denominó Partido 

Liberal Autonomista (PLA), con una representación de brillantes intelectuales cubanos en su 

seno, entre los que destaca Rafael Montoro (1852-1933). A la vez, se constituyó un partido 

formado por conservadores, mayoritariamente españoles residentes en la isla, conocido 

como Partido Unión Constitucional (PUC). Más tarde se crearía también el Partido 

Reformista.  

Los autonomistas mantenían una postura crítica ante el colonialismo, por lo que 

tuvieron una gran influencia en la sociedad cubana durante este periodo, con 

representación en casi todo el territorio nacional, principalmente en la región occidental. 

Sus ideas circulaban a través de cinco periódicos, tres de los cuales tenían un corte muy 

polémico y alto vuelo intelectual. 

La historiografía cubana ha restado valor a los autonomistas y ha anulado su labor, 

presentándolos injustamente como oportunistas al servicio de España o traidores a la causa 

independentista. Con el carácter excluyente que ha caracterizado las opiniones a la hora de 



analizar la historia nacional, tendiente a descalificar al diferente, no pocos investigadores se 

cuestionan la cubanía de los miembros de aquella corriente, aludiendo a su origen –

mayoritariamente burgués–, basando su juicio en una supuesta “traición” y a que su 

ideología nunca representó a las masas. 

En realidad, las ideologías nunca se han generado desde las masas. Los partidos, por 

su parte, tal como lo indica su propio nombre, representan corrientes políticas de un sector 

y no constituyen organizaciones de masas, lo que no niega su mayor o menor influencia en 

la sociedad. La pertenencia a una u otra clase social, por demás, no puede ser óbice para 

pertenecer a la nación. El hecho de que los autonomistas constituyeran un sector moderado 

que rechazaba los métodos violentos de los independentistas o que no representaran a los 

sectores humildes de la población, no justifica que no se reconozcan sus aportes en materia 

cívica y su participación en los sentimientos de nacionalidad cubana. 

Esto no niega que los independentistas, sin dudas, calaron profundamente en el 

imaginario popular cubano. La guerra había aportado héroes y había exigido sacrificios 

inmensos de numerosas familias. Figuras como Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de 

Céspedes, Antonio Maceo y Máximo Gómez, se erigieron en verdaderas leyendas 

populares. La guerra había implicado en alguna medida a todo el territorio insular y había 

dejado una huella profunda en la conciencia nacional creando un apego inédito a la 

tradición heroica. Después de 1868, Cuba, como cualquier otro país de América, contaría 

con su propia tradición guerrera, y así la idea de libertad quedó indisolublemente ligada a la 

de Revolución. 

En lo sucesivo, como lo han demostrado los hechos, concebir el sentimiento de 

libertad sin violencia se convertiría en una herejía nacional. 

 

La organización de la Guerra del 95: el ideario martiano 

No es posible concebir la continuidad de las luchas independentistas al margen de José 

Martí, su líder por excelencia, organizador de la nueva campaña redentora y máxima 

expresión de la política en Cuba. 

Martí caracterizó brillantemente las causas del fracaso de la Guerra de los Diez Años, 

trazó las bases para el éxito de una segunda y decisiva gesta libertaria y estableció la 

definición de la República que debía surgir una vez lograda la independencia. Su frase Yo 

quiero que la Ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la libertad plena del hombre no 

sólo sintetiza el ideal supremo y profundamente humanista del respeto al derecho del 



individuo como condición imprescindible de la libertad que debía lograrse, sino que 

constituye hasta hoy el signo fundamental de la frustración nacional. 

La literatura histórica describe profusamente la denodada y extensa labor de José 

Martí, epítome de sacrificio, virtudes cívicas y patriotismo para generaciones de cubanos. 

No es posible transcribir en tan poco espacio la capacidad organizativa y la nutrida obra 

política y literaria de Martí. Baste resumir su desempeño en esos años de exilio, donde los 

emigrados cubanos fueron la base fundamental de la que se nutrió la nueva gesta. Durante 

ese tiempo maduraron las ideas políticas de Martí y se convirtió en un verdadero agitador 

de la conciencia nacional, aunando voluntades y sentimientos patrios; reunió a los 

veteranos de la guerra anterior y a los que se sumaban al movimiento independentista; creó 

el Partido Revolucionario Cubano (PRD), organizado en clubes, sin aspiraciones políticas 

electorales sino como vehículo para organizar la guerra; fundó el periódico Patria, no 

vinculado orgánicamente al PRC; recaudó los fondos necesarios para el inicio de la 

insurrección y logró establecer la unidad de acción de todos los jefes de la pasada 

contienda, ampliamente reconocidos dentro de la isla. Finalmente acordó con los 

principales líderes todo el programa de la guerra y la concepción integral del un plan de 

alzamiento. 

 

La Guerra del 95 

El 24 de febrero de 1895 (Grito de Baire) estallaba la segunda guerra de independencia 

cubana, encabezada por el veterano Máximo Gómez como jefe militar supremo. En un 

importante encuentro que reunió a Martí, a Gómez y a Maceo en territorio nacional el 5 de 

mayo del propio año –conocido como Reunión de La Mejorana– se evidenció la 

persistencia de un viejo mal que había lastrado la guerra anterior. Mientras Maceo se 

empeñaba en magnificar el elemento militar en el proceso de liberación, Martí, apoyado por 

Gómez, abogaba por un equilibrio entre las acciones militares y la estructura civil, sin 

interferencias mutuas. Maceo sostuvo su desacuerdo con otorgar importancia a los factores 

civiles. 

Pocos días después, el 19 de mayo, caía en combate José Martí, un acontecimiento 

nefasto para los destinos de la guerra y de la futura República. 

La guerra se extendió rápidamente por todo el oriente cubano, donde habían calado 

más profundamente los sentimientos independentistas del 68. Dos meses después de su 

inicio se había extendido a la región central.  



En agosto de 1895, desde el centro hasta el oriente, el país estaba en guerra y se 

imponía la creación de un Estado Nacional insurrecto, que quedó instaurado con la nueva 

Constitución de la República en Armas (Constitución de Jimaguayú), la cual tuvo la 

representación de todas las regiones que estaban en guerra. A diferencia de la Constitución 

de Guáimaro, en la Asamblea Constituyente de Jimaguayú estaban presentes no sólo capas 

élites de la sociedad, sino también los sectores intermedios. Allí se pusieron en evidencia las 

contradicciones entre regiones y generaciones que habrían de matizar el transcurso de la 

contienda y, al final, constituirían un obstáculo en el desarrollo de la guerra. Dichas 

contradicciones se relacionaban fundamentalmente con la estructura civil y sus funciones, y 

se manifestaban en tres vertientes diferentes: una, que propugnaba la instauración de la 

estructura definida en la Constitución de Guáimaro (de probada ineficacia durante la guerra 

anterior); la segunda, que proponía la unificación del mando militar y civil en un solo 

hombre (propuesta que se adhería a las ideas de Maceo y a la que se oponía Gómez por ver 

en ella la amenaza de una dictadura); y la tercera vertiente, impulsada por la joven 

generación de camagüeyanos, que defendían la propuesta martiana de un equilibrio entre 

acciones militares y civiles sin interferencias mutuas. 

Se lograron acuerdos, pero no se solucionaron definitivamente las diferencias, lo que 

trajo graves consecuencias al ulterior desarrollo de las campañas de guerra. Como elemento 

positivo quedaron el acuerdo de convocar a una nueva asamblea de representantes que 

revalidara o modificara la Constitución si al cabo de dos años no se había ganado la guerra, 

y la unificación de las fuerzas. 

Ese propio año de 1895 daría inicio a la Invasión a Occidente, como estrategia de 

Máximo Gómez para extender la guerra a todo el país y aumentar su intensidad, obligando 

al ejército español a luchar en varios frentes, y destruir toda fuente de ganancias a España 

arrasando la economía. Ese empeño llevó a Antonio Maceo hasta el extremo occidental de 

Cuba y al propio Gómez hasta La Habana –si bien más tarde se replegaría nuevamente 

hacia el centro del país– y constituyó una verdadera hazaña militar, pese a que no cumplió 

el objetivo de sumar el occidente a la guerra. Fue una acción rápida y sorpresiva que causó 

el asombro de los adversarios y alentó la esperanza en una pronta victoria. Varios miles de 

patriotas cubanos combatieron desigualmente contra más de 150 mil soldados del ejército 

regular español y le infligieron un sorprendente número de bajas. Era una proporción tan 

desventajosa para las fuerzas cubanas que sólo una férrea voluntad de liberación y una 

solida fe en la dirección de la revolución podía lograr semejante arresto de heroísmo.  



Sin embargo, desde los inicios de 1896 comenzaron a agudizarse los conflictos entre 

el mando militar y el gobierno civil. Pese a las aspiraciones libertarias de todos los 

implicados en la guerra, las diferencias de clases, los conflictos generacionales, la 

persistencia de fuertes prejuicios raciales que afectaban la unidad y violentaban la cadena de 

mando y los nombramientos oficiales, la tendencia a ignorar las disposiciones del general 

en jefe por parte del gobierno, las constantes violaciones de la legalidad establecida y la 

obstrucción de la labor de los jefes militares en las zonas de operaciones, amenazaba 

seriamente el destino de la segunda guerra. 

El desacuerdo entre la máxima autoridad militar –en la persona del general en jefe, 

Máximo Gómez– y el Consejo de Gobierno tomó proporciones irreconciliables. En 

diciembre del propio año la Revolución sufrió un golpe irreparable con la muerte en los 

campos de occidente del General Antonio Maceo, jefe militar altamente experimentado, de 

probado valor e insustituible, líder militar, respetado y hasta venerado por sus hombres, 

con el que la guerra perdía uno de sus más sólidos pilares. Meses antes había muerto, 

también en combate, su hermano, José Maceo, otro veterano valeroso que dirigía las 

huestes mambisas en zonas del oriente. El propio Máximo Gómez, asolado por la pérdida 

del héroe, junto al cual había perecido su propio hijo, Francisco Gómez Toro, tenía la 

percepción de que la revolución había muerto. 

Durante 1897 se desarrollaron varias campañas de guerra. Gómez demostró en ellas 

su brillante desempeño como estratega, desplegando una guerra de desgaste sobre el 

ejército colonial. Sin embargo hay que tomar en cuenta que se trataba de una guerra de 

guerrillas. El Ejército Libertador no ocupó poblaciones ni se apropió de territorios sobre 

los cuales establecer una plaza fuerte, sino que se movía por la campiña hostigando a las 

fuerzas coloniales o huyendo de ellas. Las condiciones de la vida de campaña eran precarias 

y la falta de recursos hacía todavía más difícil la situación de los insurrectos, por lo que 

puede afirmarse que –si bien Máximo Gómez no tenía otra opción que la estrategia que 

había elegido por la cual aprovechaba la movilidad de las fuerzas mambisas dispersas en 

grupos relativamente pequeños– el desgaste era mutuo.  

Así como las fuerzas españolas controlaban todo el occidente de Cuba y la totalidad 

de las poblaciones del país, incluyendo las más asediadas por los insurrectos, éstos hacían 

de los campos centro orientales el escenario fundamental de sus operaciones militares. En 

la zona oriental otro destacado jefe militar, Calixto García, también sostenía una ofensiva 

constante sobre el ejército colonial, amparado en la accidentada topografía, caracterizada 



por sus montañas y lo intrincado de su manigua, que dificultaban los movimientos de las 

gruesas tropas españolas. 

A finales de 1897, en cumplimiento de lo acordado en Jimaguayú, se convocó a una 

nueva constituyente que se reunió en La Yaya, Camagüey (de la que emergió la 

Constitución de La Yaya). En esta ocasión, aunque se mantuvo la estructura de gobierno 

aprobada en 1895, se introdujeron modificaciones que extendían los poderes civiles, 

permitiendo la interferencia del gobierno en el ejército, en detrimento de la autoridad de los 

jefes militares. Esta disposición afectaría el desempeño del ejército insurrecto, dirigiéndolo 

a un peligroso punto de estancamiento.  

El inicio de 1898 muestra un panorama poco halagüeño, tanto a las fuerzas mambisas 

como a las coloniales. Desde el punto de vista económico, la isla estaba nuevamente 

arruinada, los mambises apenas contaban con recursos suficientes para mantenerse en la 

manigua y la inhumana política de reconcentración de campesinos en los poblados y 

ciudades –instaurada por el entonces capitán general Valeriano Weyler para impedir el 

apoyo a los insurrectos– había ocasionado un número indeterminado de muertos por 

hambre y enfermedades entre la población, a la vez que ofrecía un panorama desolador de 

la otrora fértil campiña cubana. La Revolución tampoco había recibido un apoyo 

determinante desde las repúblicas latinoamericanas, inmersas en sus propios conflictos 

regionales. Desde el punto de vista político, no se había logrado incorporar a la región 

occidental de Cuba, plaza fuerte del autonomismo, ni extender a ella el escenario de la 

guerra. Por otra parte, numerosos males que constituían lacras del coloniaje y permeaban la 

psicología y la cultura se ponían de manifiesto, incluso dentro de las filas de combatientes 

que compartían el mismo destino: el racismo y el regionalismo, además de las marcadas 

diferencias sociales que mantuvieron una especie de segregación enmascarada a todo lo 

largo de la guerra. 

La parte española no tenía mejores perspectivas. La guerra hispano-cubana resultaba 

extremadamente costosa, la metrópoli atravesaba por una fuerte crisis socioeconómica y las 

potencias europeas le negaban créditos para el sostenimiento de la contienda en las Antillas 

o para paliar la situación dentro de su propio país. Muchos españoles se cuestionaban el 

precio de retener a Cuba, mientras miles de familias lamentaban la pérdida de al menos uno 

de sus miembros, sacrificado en una contienda casi fratricida, sin visos de terminar, sólo 

sostenida por la insensata tozudez de la Corona.  



Y, como si no bastara con estos males, otra amenaza volvía a cernirse en el 

horizonte: el gobierno de Estados Unidos parecía considerar que había llegado el momento 

de intervenir en la guerra contra España. 

Conocidas voces dentro de las filas mambisas percibían el peligro de una 

intervención norteamericana en los asuntos de la guerra. “Se habla mucho entre nosotros 

de lo que hacen por nosotros los hombres del Gobierno de los Estados Unidos y no hay 

quien no ponga la esperanza en la solución pronta de todos nuestros anhelos gracias a la 

intervención norteamericana. No tengo yo tanta fe en estas cosas. Creo firmemente que 

todos tenemos que conseguirlo por nuestro propio esfuerzo.” (Diario de soldado, de Fermín 

Valdés Domínguez. Tomado de Dupotey Hiram “Gómez, Calixto y el Marqués en el 

Diario de Valdés-Domínguez”, Centro de Información Científica y Técnica, Universidad 

de La Habana, Colección Documentos, 5 de mayo de 1972, pág. 84). 

Otros documentos evidencian la ingenuidad política de algunos jefes mambises a 

inicios de 1897 con relación a las intenciones norteamericanas. Según lo refleja Fermín 

Valdés Domínguez, jefe de despacho del general en jefe Máximo Gómez, éste escribió en 

un texto dirigido al Consejo de Gobierno a propósito de las preguntas que le hiciera el 

reportero de un diario norteamericano: “Debo contestar por escrito a las preguntas 

siguientes, pero quiero y debo hacerlo razonándolas: ¿Acepta Ud. para Cuba la autonomía 

de Canadá garantizada por el Gobierno de los Estados Unidos? De ninguna manera, pues 

ni esos son mis ideales, ni son las aspiraciones del Pueblo Cubano y ni eso daría la paz 

moral que necesita Cuba para su prosperidad en todo sentido. ¿Piensa Ud. que la guerra 

pueda concluir sobre la base de independencia, pero pagando Cuba a España muchos 

millones de pesos, sirviendo de árbitros en este asunto los americanos y saliendo fiadores? 

Creo que esto es lo que debe hacerse, pues es lo más hermoso y humano para todos, pero 

esto debería ser lo más pronto para evitar más sangre y que se arruine la Isla y nosotros 

poder cumplir, pues con escombros no haremos dinero pronto, – y en cantidad suficiente– 

y todavía es tiempo de salvar mucho, pero a la larga no quedará ni una gota de producción” 

(Idem, pág. 85). 

En un intento desesperado por mantener a salvo sus intereses en Cuba, España había 

enviado un nuevo capitán general, portador de un Real Decreto (noviembre de 1897) 

mediante el cual la monarquía autorizaba la implantación de un régimen autonómico en 

Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, era demasiado tarde para tratar de encontrar un arreglo 

político entre la colonia y la metrópoli. Poco o nada podrían hacer los autonomistas que, 

sin suficiente arraigo social, estaban atrapados entre el poder colonial caduco y arruinado y 



la situación de insostenibilidad de la guerra de la que ya se vislumbraba el fin, fuera por las 

armas mambisas o por las norteamericanas. La monarquía española, como era habitual, 

reaccionaba con varios años de retraso; de haber decretado la autonomía después del final 

de la Guerra Grande o durante los años de tregua entre las dos guerras de independencia, 

quizás la historia hubiese tomado otro giro y, al menos por un tiempo, se hubiese 

mantenido el control colonial en Cuba.  

Por su parte, los sectores oligárquicos integristas, agrupados el PUC, presentaron una 

fuerte oposición al Real Decreto, que veían como un “triunfo” de sus rivales, los liberales 

autonomistas, aliados con los reformistas. Este sector, que constituía un factor importante 

debido a que detentaba el poder económico en la isla, no se había implicado en la 

insurrección independentista; tampoco apoyaría ahora a los autonomistas. 

A finales de 1897, después de tres años de combates mambises, de la muerte de 

tantos patriotas, de la reconcentración de Weyler, entre otros múltiples factores, la 

autonomía no era viable. Con o sin intervención, la partida estaba a favor de la 

independencia.  

 

2. La intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana 

El 20 de junio de 1898 se produjo el desembarco de tropas norteamericanas en la zona sur 

oriental de Cuba, cercana a Santiago. Simultáneamente, buques de guerra norteamericanos 

bloqueaban el occidente de la isla impidiendo el acceso por mar. Por su parte, las tropas 

mambisas de oriente, al mando de Calixto García mantuvieron un cerco sobre la ciudad de 

Santiago después de ocupar los poblados de los alrededores y se unieron a los 

norteamericanos en los combates de tierra. El 4 de julio, Día de la Independencia 

norteamericana, la armada naval estadounidense que bloqueaba la bahía de Santiago 

entabló un desigual combate con la escuadra naval española cuando esta intentaba salir por 

el estrecho canal marítimo y en apenas una hora la destruyó por completo.  

La rendición de España fue inmediata, y el 12 de agosto de 1898 se firmaba el 

armisticio entre España y Estados Unidos, excluyendo del acto a los cubanos que habían 

sostenido la guerra anticolonial durante tres años. El protocolo de paz que se firmó en 

Washington no incluía el reconocimiento a la libertad de Cuba ni al gobierno de la 

República en Armas. El Tratado de París, firmado también sólo por España y Estados 

Unidos el 10 de diciembre del propio año, arrancaba a la monarquía ibérica todos los 

territorios restantes (Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas) de lo que había sido un 

gigantesco imperio. No hubo representantes de esos pueblos.  



Los independentistas cubanos, hasta el final de los acontecimientos, fueron incapaces 

de superar sus divisiones y unificar la voluntad libertaria que los había llevado a la guerra. 

La Asamblea de Representantes de los independentistas no se reveló como fuerza 

integradora nacionalista apta para colocarse a la altura del momento y –debilitada por sus 

divisiones y conflictos internos– no fue siquiera reconocida por el gobierno 

norteamericano. El PRC fue disuelto y, poco después, se disolvía también el Ejército 

Libertador, dejando los destinos de Cuba en manos del gobierno de Estados Unidos. 

Habían terminado las guerras de independencia, pero la libertad, tal como la habían soñado 

los cubanos, se había truncado nuevamente.  

El gobierno de Estados Unidos, desde la intervención en la guerra, proyectaría su 

influencia sobre el futuro sociopolítico y económico de la isla hasta tal punto que la historia 

de Cuba no podría explicarse al margen de las relaciones con el poderoso vecino. Después 

de la ocupación norteamericana, que se prolongó hasta mayo de 1902, fecha que marca el 

nacimiento de la República, los cubanos tenían ante sí un nuevo reto: si querían ser 

verdaderamente libres, debían crear la base esencial para la realización plena de la libertad: 

los ciudadanos.  

 

 

La tercera libertad truncada: la Revolución de 1959 

1. Antecedentes 

Puesto en retrospectiva, el proceso revolucionario que trajo como colofón la instauración 

de la actual dictadura cubana no está exento de contradicciones. A finales de la década de 

los cincuenta Cuba mostraba un creciente auge económico, ocupaba un ventajoso lugar 

entre las economías de la región y una actividad comercial intensa. En relación con otros 

países hispanoamericanos, pese a haber llegado a la Independencia con mucho más retraso, 

la isla exhibía indicadores de salud y educación comparativamente superiores a la mayoría 

de ellos. ¿Qué determinó, entonces, el estallido de una rebelión, eminentemente local, 

llamada a revertir la realidad del país de manera radical en todos los órdenes?  

El periodo republicano que sucedió a la primera intervención norteamericana 

encierra todas las claves que explican las características de una nación que, a medio camino 

entre su adolescencia y su definitiva madurez, no estaba lista para comprender cabalmente 

sus riesgos. La etapa republicana fue, por demás y en su conjunto, un periodo convulso. La 

salida de las tropas norteamericanas de la primera Intervención no supuso el fin de la 

injerencia de ese país en la política cubana. El tutelaje se había “legitimado” a través de la 



Enmienda Platt, apéndice a la nueva Constitución (1901), que –entre otras atribuciones 

vergonzantes– otorgaba al gobierno de ese país el derecho de intervención en Cuba. De 

hecho, se produjeron varias intervenciones norteamericanas en las primeras dos décadas de 

la República; no obstante, es justo reconocer que fueron los cubanos quienes solicitaron el 

arbitraje estadounidense en cada ocasión, en una manifiesta incapacidad de resolver los 

conflictos internos del país.  

Finalmente, en 1934 quedaría derogada la Enmienda Platt, aunque nunca desapareció 

la dependencia de la política nacional a las relaciones con Estados Unidos.  

En los 57 años transcurridos entre 1902 y 1959 surgieron estructuras cívicas 

importantes. Existían sociedades independientes o autónomas con las más disímiles 

funciones, que abarcaban distintos sectores sociales y representaban intereses de diversa 

índole; entre ellas se cuentan sociedades educativas, religiosas, de salud, económicas, 

intelectuales, sindicales, femeninas, deportivas, culturales y otras. 

En 1940 se había instaurado una Constitución considerada entre las más avanzadas 

del mundo que, de jure, garantizaba todas las libertades individuales y colectivas de la que 

podían gozar los ciudadanos por igual. De facto, la realidad sociopolítica era muy distinta. La 

corrupción administrativa, instaurada casi a la par que la República, permeaba todos los 

niveles políticos y se perpetuaba como una enfermedad endémica en los estratos 

superiores. El orden se había visto repetidamente violentado a través de fraudes electorales, 

intentos de reelecciones ilegítimas y golpes de estado. Las profundas diferencias sociales 

marcaban un cisma abismal entre la oligarquía nacional y los estratos humildes de la 

sociedad. Los altos índices económicos no se correspondían con los bajos índices sociales 

debido a una deficiente redistribución de la riqueza y a la ausencia de programas 

gubernamentales suficientes para paliar la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y otros 

males. El contraste entre la ciudad y el campo –herencia secular de los tiempos coloniales– 

reflejaba los efectos de una economía deformada por la desproporción de las relaciones de 

propiedad. A despecho de su prohibición, refrendada en la Constitución, grandes 

latifundios se extendían por todo el territorio en manos de unos pocos propietarios 

(oligarquía agraria criolla y compañías extranjeras, mayoritariamente norteamericanas), 

mientras una gran masa campesina carecía de recursos y de posibilidades, sobreviviendo en 

condiciones miserables de existencia.  

En la República se formó una amplia clase media formada fundamentalmente por 

intelectuales, comerciantes y propietarios de inmuebles, que representaba un significativo 



sector de intereses nacionales y que tuvo una importancia relevante en el proceso 

revolucionario de 1956-59.  

Como si el cuadro social no justificara de manera suficiente el surgimiento de una 

rebelión, en marzo de 1952 un golpe de Estado militar echaba por tierra la Constitución y 

colocaba en el poder a Fulgencio Batista, un ambicioso oficial de origen campesino, que 

selló de esta manera el naufragio de la República. A partir de este momento, en secuencia 

casi vertiginosa, se sucedieron acontecimientos violentos que precipitaron el fin de la 

dictadura de Batista y favorecieron la llegada al poder de la revolución de 1959, que se 

encargaría de acabar por completo con todo vestigio de libertad ciudadana hasta entonces 

conocido. 

La respuesta elegida para dar respuesta al golpe militar de 1952 –que, como las dos 

asonadas anteriores protagonizadas por el propio Batista, no habían ocasionado muertes, 

presidio ni persecuciones– fue la violencia. 

En 1953 se produjo el ataque al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda 

fortaleza militar del país, por parte de fuerzas revolucionarias a las órdenes de un joven 

hasta entonces desconocido, Fidel Castro, quien desde entonces emergería como caudillo 

de la revolución que alcanzó el poder en 1959.  

El asalto, que había sido planeado precipitadamente y cuyos protagonistas no tenían 

conocimientos ni entrenamiento militar suficiente, fue un fracaso y desató una represión 

sangrienta contra muchos de los participantes capturados. Los más afortunados, que 

pudieron huir –el líder entre ellos–, fueron apresados, juzgados y encarcelados brevemente. 

Tras una amnistía política, Castro y sus compañeros marcharon al exilio, organizaron una 

expedición que desembarcó en el sur oriental de Cuba y mantuvieron una relativamente 

corta guerra de guerrillas en las montañas orientales.  

Simultáneamente, la situación revolucionaria permeaba otros sectores e incrementaba 

la violencia en las ciudades. Se había organizado el Directorio Revolucionario, que 

incorporaba jóvenes universitarios a manifestaciones de protesta en la capital y que en 

marzo de 1957 protagonizó un audaz y suicida asalto al Palacio Presidencial para eliminar al 

dictador “en su propia madriguera”. La respuesta del gobierno fue nuevamente sangrienta.  

En otras ciudades crecía la actividad clandestina de apoyo a los rebeldes que 

permanecían alzados en las intrincadas montañas de Oriente. Las células revolucionarias 

urbanas agrupadas en el que se conoció como Movimiento 26 de Julio (en homenaje a la 

fecha del asalto al Moncada) constituían una red que recolectaba fondos, compraba las 

armas, medicinas y otros pertrechos para la guerrilla, y llevaba a cabo acciones terroristas de 



sabotaje. En 1957 y 1958 la represión gubernamental se había recrudecido, se aplicaban 

asesinatos, torturas, detenciones y persecuciones que mantenían un estado de temor sin 

precedentes y ofrecían argumentos a la necesidad de la revolución.  

En 1958 –siguiendo la tradición de las guerras de Independencia– el Ejército Rebelde 

desarrolló una invasión hacia occidente, provocando la huida del país de Fulgencio Batista 

y dando paso a un nuevo periodo de la historia de la isla. En enero de 1959 los cubanos, 

masivamente, daban una bienvenida apoteósica a la génesis de la que sería la dictadura más 

larga que haya conocido el mundo occidental. Se imponía nuevamente la opción 

revolucionaria como vehículo de libertad para un pueblo que –sin siquiera apercibirse de 

ello– había tenido la opción de ser libre por medio de las estructuras cívicas republicanas. 

Súbditos o esclavos durante la Colonia, faltos de autodeterminación y de conciencia a lo 

largo de la República, la mayoría de los cubanos no había logrado nunca alcanzar la 

condición de ciudadanos, lo que indica la inutilidad de las instituciones en ausencia de 

conciencia cívica, responsabilidad, cultura de derechos y autoestima.  

 

2. La revolución de 1959 

Todo poder absoluto requiere de una absoluta ausencia de libertades. Para lograr ese 

peculiar estado de consenso social a favor de una especie de “esclavitud subconsciente”, el 

poder requiere de la creación de una definición nueva de libertad colectiva, según la cual 

ésta es la forma superior y definitiva de realización humana: el individuo no puede 

realizarse sino a través de la colectividad, es decir, el individuo deja de ser entidad libre y se 

difumina en la masa.  

Con la llegada de la Revolución al poder, rápidamente fueron eliminados los poderes 

políticos y las instituciones de administración republicanas, se decretó un nuevo Consejo de 

Ministros y se proclamó la Ley Fundamental de la República (febrero de 1959) que puso en 

manos de ese Consejo tanto los poderes ejecutivos como los legislativos. La estructura 

institucional republicana desapareció de golpe y en su lugar surgió un sistema político 

emergente, que en sus primeros años buscaría legitimarse a través de la movilización de las 

masas populares, del vínculo directo entre el líder y esas masas y del impacto de varias leyes 

y propuestas populares de carácter radical (Ley de Reforma Agraria, Ley de Reforma 

Urbana, nacionalización de empresas extranjeras, campaña de alfabetización, entre otras) 

que calaban profundamente en el espíritu nacional y constituían la realización de viejas 

aspiraciones de amplios sectores de la población, fundamentalmente los más humildes.  



La extrema complejidad del proceso revolucionario y su impacto a lo largo de más de 

diez lustros impide un análisis más completo en unas pocas cuartillas. La revolución 

penetró todas las esferas de la vida pública y personal de los cubanos y eliminó cualquier 

opción alternativa. Para obviar hechos históricos y fenómenos sociales propios de la 

radicalización del proceso que harían demasiado extensa la relación, me propongo esbozar 

la estrategia revolucionaria que condujo a la desaparición de las libertades individuales y 

creó el nuevo concepto de “libertad colectiva”, dictada y manipulada desde el poder. Dicha 

estrategia, para su breve y forzosamente incompleto análisis, la dividiré en tres categorías 

generales a partir de manifestaciones de libertad que existieron en el periodo republicano –

libertades que son esenciales a las sociedades democráticas– y sobre las cuales maniobró 

hábilmente el poder revolucionario para consolidar el control absoluto de la sociedad. Estas 

categorías son: libertad de acción, libertad de pensamiento y libertad económica, y a través de ellas se 

contrastan hechos y consecuencias que evidencian la vocación dictatorial congénita de la 

revolución cubana.  

Libertad de acción: Fue suprimida a través de la eliminación de las instituciones 

administrativas y cívicas del periodo republicano y la implementación del nuevo orden 

sujeto a la administración revolucionaria. Por orientación directa del líder, se crean 

“organizaciones revolucionarias de masas” que representarían el apoyo popular a la 

revolución (en sustitución de esas instituciones y leyes depuestas), que multiplicaban el 

poder de convocatoria del gobierno desarrollando una impresionante capacidad de 

movilización y vigilancia. Desaparece la libertad de asociación que refrendaba los intereses 

de individuos y grupos durante la República, y en su lugar, se crean “sindicatos” 

subordinados a los intereses revolucionarios, con una estructura altamente centralizada. 

Algunas organizaciones nacidas desde los primeros tiempos del régimen son los Comités 

de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), las Milicias 

Nacionales Revolucionarias (cuerpo paramilitar popular para combatir a los grupos 

armados desafectos al proceso que se alzaron en zonas montañosas), la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) y otras de orientación política que en poco tiempo se 

definieron en la línea marxista que tomó el gobierno en su alianza estratégica con la 

entonces Unión Soviética.  

Libertad de pensamiento: El principio de su desaparición podría considerarse a partir del 

fin de la prensa libre y la concentración de los medios de difusión, de las imprentas y de las 

editoriales en manos del poder revolucionario. El gobierno tenía una clara conciencia de las 

fuerzas cívicas que se pueden mover a través de las opiniones de los medios. Decenas de 



periódicos que circulaban en la isla desde el periodo republicano, e incluso desde la 

Colonia, fueron clausurados; la información pasó a ser del control absoluto del poder, en 

manos del caudillo, y la opinión ciudadana fue secuestrada a favor de los intereses político-

ideológicos de su gobierno. Durante el Congreso Revolución y Cultura, celebrado en 1961, 

quedaba definitivamente censurado el pensamiento, tal como fue expuesto en las “Palabras 

a los Intelectuales”, discurso de clausura a cargo de Fidel Castro, en una conocida frase que 

transparenta el carácter excluyente y sectario del nuevo gobierno: “dentro de la revolución, 

todo; fuera de la revolución, nada”.  

Libertad económica: Con las nacionalizaciones de los años 1959-61, que no sólo 

despojaron de sus propiedades a las grandes empresas extranjeras, sino que también fueron 

intervenidas y “nacionalizadas” cuantiosas propiedades de empresarios cubanos, comenzó 

un proceso de supuesta “socialización” de propiedades que en realidad constituyó una 

“estatización” que concentró toda la riqueza, las tierras y los recursos naturales en manos 

del gobierno. Se nacionalizó la Banca, lo que permitió al Estado el control de los fondos. 

Este proceso definió también el primer gran éxodo de cubanos propietarios despojados, 

que marcharon principalmente a Estados Unidos con la intención de retornar a la isla 

“cuando los americanos resolvieran el problema interviniendo en Cuba”. Este primer gran 

éxodo se componía fundamentalmente de representantes de la alta burguesía y de la clase 

alta-media. Finalmente los restos de libertad económica fueron asfixiados con la Ofensiva 

Revolucionaria de 1968, que liquidó la pequeña propiedad privada, afectando a amplios 

sectores de la población que vivían de pequeños negocios individuales o familiares. Lo que 

iba a ser un Estado proletario se había convertido en Estado propietario absoluto de 

individuos, bienes y capital,  

No obstante la inestabilidad política que había vivido Cuba desde la génesis de la 

nacionalidad, por primera vez el poder secuestraba de un golpe todas las libertades. En su 

lugar, e invocando un estereotipado concepto de “libertad”, amparado en un nacionalismo 

enfermizo, mal entendido y peor aplicado, se había institucionalizado la extinción del 

ciudadano cubano. 

Es interesante constatar cómo en los inicios del proceso revolucionario de 1959 las 

organizaciones de masas –estructuradas desde el poder– reflejaban la espontaneidad y 

entusiasmo de sus miembros. Ese carácter espontáneo se sustentaba en un engañoso 

sentimiento de libertad colectivo que se nutría de la ingenua suma de libertades 

individuales, nunca bien consolidadas, de quienes veían en la revolución la posibilidad real 

de impulsar cambios sociales en Cuba. En consecuencia, esas individualidades se 



subordinaron a un supuesto interés del bien colectivo tras el cual se ocultaba en realidad el 

interés de las nuevas élites dominantes. Se estaba gestando un poderoso mecanismo que 

funcionaría como controlador de la voluntad popular y anularía al individuo.  

Paulatinamente, a medida que se institucionalizaban los poderes dictatoriales, dejó de 

fluir la comunicación entre el pueblo y el gobierno, que se había refrendado durante la 

década anterior en las grandes concentraciones donde informalmente se “aprobaban” las 

leyes por aclamación de las masas.  

La sociedad comenzó a anquilosarse en el mero papel de vigilante al servicio de la 

represión silenciosa del gobierno, erigiéndose como veladora de su propia cárcel.  

La relación de purgas y otros castigos que bajo la forma de “medidas educativas” 

incluían desde la pérdida del puesto de trabajo o de estudios hasta la reclusión en una 

granja de producción agropecuaria o cañera, o la cárcel, se aplicaron profusamente durante 

los años sesenta y setenta contra todo el que manifestara el menor cuestionamiento a la 

revolución o a sus dirigentes, o contra el que los buenos revolucionarios animaran cualquier 

suspicacia. Eran los años de las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), de 

las tenebrosas “granjas” de trabajos forzados y de las reclusiones en remotas cárceles, sin 

acceso a las comunicaciones con el resto de la isla y casi siempre privados del derecho a 

recibir visitas familiares en los centros de reclusión. Una etapa que a la luz de hoy 

podríamos llamar, para ser conservadores, “estalinismo atenuado”. El miedo sustituyó al 

entusiasmo, y con esto la dictadura había asegurado su perpetuación. 

Los años setenta y parte de los ochenta Cuba vivió bajo la tutela socialista de la 

Unión Soviética y los países de Europa del Este. La política nacional se subordinó a las 

directrices de Moscú, se reforzó la beligerancia política contra el gobierno de Estados 

Unidos como recurso ideológico para mantener la cohesión “del pueblo” con su gobierno 

frente al enemigo externo –lo cual fue facilitado por las erradas políticas de ese país hacia el 

gobierno cubano– y se legitimó la voluntad dictatorial a través de la Constitución Socialista 

de 1976, estableciéndose una parodia de democracia que refrendaba en la Ley de Leyes una 

dependencia sin precedentes: la fidelidad a una potencia extranjera, la Unión Soviética, una 

audacia que no habían imaginado siquiera los peores gobiernos republicanos con relación al 

tutelaje norteamericano. 

Con el súbito desplome del socialismo europeo, Cuba enfrentó la peor crisis 

económica de su historia. Rápidamente colapsaron los servicios sociales que habían 

sustentado una relativa estabilidad social al interior de la isla, se incrementó 

exponencialmente el éxodo –que se había sostenido a todo lo largo del periodo– y se 



desató una irreversible crisis de fe en el sistema y en el liderazgo revolucionario. Fue un 

periodo de eclosión de numerosos grupos opositores que se han mantenido bajo diferentes 

denominaciones y propuestas en el escenario nacional.  

Falta ya del abrumador apoyo popular que le permitió consolidarse en el poder, y a 

contrapelo de toda lógica política, la dictadura cubana comenzó a autolegitimarse a través 

de su propio discurso y su propia ideología, reacomodada a un sistema cerrado a toda 

renovación. Es precisamente ese carácter autocrático y atascado el portador del fin del 

sistema. Incapaz de recrearse a sí mismo, el régimen cubano está atrapado dentro de sus 

propias limitaciones. Una revolución que en su momento se asumió –y fue masivamente 

apropiada– como solución de los problemas nacionales y portadora absoluta de la libertad 

social, va a desaparecer con el lamentable signo de haber destruido hasta los tímidos atisbos 

de civilidad que existieron en la etapa republicana, dejando a la nación en el mayor estado 

de indefensión ciudadana. 

Si en un principio, para muchos la revolución era un proceso eminentemente 

“sensorial” –la gente sencillamente sentía la revolución con una carga emotiva signada por el 

triunfalismo y la fe– con el paso del tiempo un gran sector de la población –

fundamentalmente intelectuales y profesionales– comenzaría a racionalizar el proceso. Se 

abrían paso la decepción y el escepticismo, se ampliaba el sector de los inconformes y 

cobraba fuerzas el disenso.  

En el momento actual, la propia dirección de la Revolución ha mostrado tener 

conciencia del fracaso de su modelo, pero incapaz de abrir las posibilidades a las 

alternativas que, naturalmente, conducirían a su propio colapso, se propone “renovarlo”. 

Un Frankestain recompuesto con piezas muertas, y animado artificialmente a partir de la 

extorsión al pueblo; del aumento desproporcionado de los impuestos, de la elevación 

exagerada de los precios de los productos de primera necesidad, de los servicios, de la 

energía y de los combustibles; del gravamen a las remesas que llegan de los familiares del 

exterior; del encarecimiento irracional de los servicios de emigración y de las limosnas que 

–bajo la forma de “subsidios”– recibe la dictadura de sus aliados. 

En este panorama ha surgido en los últimos cuatro años un fenómeno sui generis: la 

blogósfera alternativa, como alternativa de libertad de expresión ciudadana que potencia la 

opinión y trata de restablecer los puentes cívicos dinamitados por medio siglo de dictadura. 

En poco más de tres años el fenómeno blogger cubano ha logrado despertar el interés y la 

solidaridad de gran cantidad de sectores democráticos de todo el mundo y, con la lentitud 

propia de una sociedad desinformada y huérfana de tecnología, sin acceso a internet, está 



comenzando a penetrar la opinión pública nacional. Los blogs, un fenómeno en 

crecimiento, constituyen un punto de enlace entre nuevos grupos de sociedad civil 

independiente de Cuba, entre cubanos de dentro de la isla y de la diáspora y entre la Cuba 

oculta y censurada con el mundo. Estamos ante un nuevo momento de libertad, esta vez 

sin una revolución violenta, y se precisa de la voluntad de todos los hombres libres y de 

buena voluntad de nuestro país y del mundo para lograr el parto feliz del que nazca para los 

cubanos un Estado de Derecho.  

 

 

Conclusiones 

La historia de Cuba demuestra que el logro de las libertades y de los derechos están 

condicionados, no sólo a su necesidad y a sus realidades concretas, sino a las capacidades y 

a la voluntad de los individuos para hacerlos posibles. Múltiples factores subjetivos 

relacionados con nuestra historia, tradiciones y cultura, han impedido la realización plena 

de las libertades a través de las revoluciones armadas. En cada caso, la insuficiente solidez 

de las bases sociales ha determinado el fracaso de los procesos y el naufragio de la libertad. 

Esto señala que la violencia no es necesariamente “el camino”, una interpretación 

distorsionada de nuestra historia que magnifica la violencia por encima de las soluciones 

cívicas de largo aliento.  

La irresponsabilidad, la baja autoestima, el escapismo como vía de solución al 

conflicto existencial, la simulación, la ignorancia del pasado y de las enseñanzas de la 

historia, la ausencia de cultura cívica, la dependencia de políticas de gobiernos extranjeros, 

la tendencia a la improvisación y a las “emergencias” para eliminar efectos y no causas, las 

exclusiones raciales, sociales y de género y la inexistencia de un destino común como 

nación, nos indica que tampoco la mera formulación de seis Constituciones, por sí mismas, 

son capaces de formar ciudadanos.  

El proceso revolucionario cubano, autodenominado heredero de las tradiciones de 

lucha decimonónicas por la Independencia, subordinó sistemáticamente las libertades 

individuales al concepto de libertades colectivas dictado desde el poder; eliminó el Estado 

de Derecho en Cuba e instauró un sistema centralizado que se rige por la voluntad de una 

clase básicamente militar. El temor inculcado tras décadas de control y represión, 

enmascarados en supuestos fines de defensa de la libertad frente a un enemigo extranjero –

la excusa más expedita y recurrente del régimen para reforzar su dominio con impunidad–, 



ha sido su arma más efectiva. Un papel especial en los controles oficiales lo ha tenido el 

monopolio de la información. 

Hoy la tecnología pone en manos de los cubanos una herramienta de libertad con la 

que no contaron nuestros predecesores. Las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones son vehículos de las verdades plurales e incluyentes de nuestras voces 

frente a la falda verdad monolítica oficial; esta es la revolución pacífica y conciliadora que 

requiere la época, y tendremos que reunir inteligencias y voluntades para burlar el cerco de 

censura oficial si queremos crear las bases sociales para consumar la libertad, largamente 

relegada.  

La potencial efectividad de las redes sociales y de la blogósfera se evidencia en la saña 

con que el gobierno cubano trata de descalificar a los blogueros de la isla, asociándolos con 

supuestos intereses injerencistas del gobierno de Estados Unidos, a la vez que ha desatado 

una campaña desinformativa y tergiversadora sobre los “efectos negativos” que dimanarían 

del libre flujo de información dentro de Cuba. El uso de las tecnologías de la informática y 

las comunicaciones está dando la batalla de estos tiempos contra el autoritarismo y a favor 

de la democracia, tal como ha estado ocurriendo en los actuales levantamientos populares 

de la región norte africana. Es una nueva oportunidad que en un futuro mediato pudiera 

influir definitivamente en el destino de los cubanos.  
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