Indice de la cubanidad programitica
siglo XIX
lenta y penosa,
de Cuba en el siglo xIx es una marcha
historia
LApero
siempre ascendente, hacia la independencia, por entre los
brefiales de la opresi6n espafiola, el egoismo de las potencias y la
desesperaci6n propia. En realidad los movimientos politicos carentes
de sentido separatista no son mas que etapas hist6ricas de la peregrinaci6n islefia hacia esa meta; pero a cada periodo de ilusiones
constitucionales corresponde un movimiento de tendencias liberales
dentro de lo espafiol. En pleno "colonialismo" lo advertimos ya en
los planes de libertad mercantil y gobierno provincial de Francisco
de Arango y Parrefio y sus contemporineos,
mientras que mas
tarde, avanzado el siglo xix, se manifiesta bajo los nombres de "reformismo", primero, y "autonomismo", despues. Por eso surgen
como pilares indicadores de tales periodos los afios de representaci6n, o promesas, constitucionales. Por el contrario, a cada momento de engafio metropolitano y de ilusiones rotas, corresponde un
recrudecimiento de las tendencias antiespafiolas: si prevalece el sentimiento de la impotencia libertadora, o el interes plenamente econ6mico, se fortalece el anexionismo -orientado hacia Mexico, Colombia o los Estados Unidos-; si predomina la fe en el esfuerzo propio se define la independencia. Pero a medida que el siglo avanza,
la actitud de impotencia se marchita ante la resoluci6n de minorias
creadoras de un sentimiento nacional.
Desde los primeros afios del siglo se acentia la escisi6n entre
criollos y espafioles, escisi6n en la que "diferencias fisicas y de caracter" tanto como "de intereses econ6micos" juegan un papel fundamental. Las luchas que siguen al intento de creaci6n de una junta
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provincial en 1808 muestran la hondura de esas diferencias; pero,
quizas, no tan cabalmente como las conspiraciones libertarias que
comienzan casi inmediatamente. 2
Es en esos afios cuando empiezan a destacarse las figuras rectoras del pensamiento cubano no s61o de la 6poca sino de todo el
siglo. Ademis de nombres ya conocidos -por ejemplo, el del presbitero Jose Agustin Caballero-, hombres como Felix Varela, Jose
de la Luz y Caballero, Gaspar Betancourt Cisneros, Jose Antonio
Saco y otros, van a crear y a guiar la conciencia de varias generaciones con su ensefianza civica y nacionalista. Dando normas de
ejemplar democracia y ciudadania escribia Varela en 1824:
Yo desearia que mis compatriotas (y doy este nombre no
s6lo a los naturales de mi pais, sino a los que le han elegido
por patria) tuviesen siempre por norma que en la Isla s61o deben
distinguirse dos clases: los amigos de su prosperidad con preferencia a todos los paises de la tierra, y los egoistas que s61o
tratan de hacer su negocio aunque se arruine la Isla; en una palabra: patriotas y especuladores, y que el nacimiento no constituye
a nadie ni en una ni en otra clase. 3

Al afio siguiente, como anticipando palabras de Saco, y dando
ya expresi6n a las ideas de completa independencia politica exclamaria:
... estoy contra la uni6n de la Isla a ningfin gobierno, y desearia
verla tan Isla en politica como lo es en la naturaleza; ... todas
las ventajas econ6micas y politicas estan en favor de la revolu-

ci6n hecha exclusivamente por los de casa, y hacen que deba preferirse a la que pueda practicarse por el auxilio extranjero.

Con su independentismo franco de emigrado es obvio que Varela expresaba ideas imposibles de repetir piblicamente por quienes
vivian bajo la dominaci6n espafiola; pero el hecho significativo es
que en tales palabras se evidenciaba el surgimiento definitivo de Ia
conciencia de cubanidad.
En la decada siguiente, en carta de 1833, Luz y Caballero subrayaba la necesidad de escribir textos escolares con "les couleurs
du pays",,5 y en las mismas piginas, ofreciendo lo que consideraba
su divisa, y habia de ser la de toda una centuria, exclamaba "Reunamonos, instruyamonos, mejoremonos; tengamos patria, tengamos
patria." 6
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Es tambien entonces cuando la unidad de prop6sitos y el acercamiento de los hijos de la tierra van a salvar los limites de una clase
social o una regi6n, para abrazar a la isla entera. Refiriendose a las
rivalidades y celos naturales entre la capital y las provincias, decia
a fines de 1938 Gaspar Betancourt Cisneros, una de las figuras pr6ceres del siglo"
... todo debe sacrificarse a las simpatias cubanas: es preciso no
ofenderlos jamis [a los camagiieyanos] ni aiin diciendo verdades
iitiles, porque nuestro gran prop6sito debe ser hermanar, estrechar

lazos de amor y uni6n: un pueblo es todos los pueblos de la Isla. 7

En cuanto a la necesidad de una opini6n nativa consciente y
encauzada, se habia expresado asi tres meses antes:
... los del progreso no queremos precisamente que haya en Cuba
populacho de ninguna clase; queremos un ptiblico, queremos un
pueblo: pitblico que dirija la opini6n, pueblo que la entienda y

obedezca. 8

Y sobre el termino "cubano" diria mis tarde cosas como

stas:

Ya se que uno de ustedes es santiaguero (eso de cubano es
una usurpaci6n del titulo de los hijos de la Isla) ..
... no podrt uno alborozarse como cubano y entristecerse
como camagiieyano? Mi coraz6n me dice que si...., hallo que es
fortuna tener un coraz6n cubano para afectos y camagiieyano por
suerte, sea cual fuere la ventura de cualquier rinc6n de Cuba,
yo me adjudico la partecita que me cabe, y me consuelo como si
recayese directamente sobre el Camagiiey... el todo no puede
dejar de comprender a la parte, y yo estoy por el todo... 9

A la pridica civica y moral de esos grandes maestros de la
6poca se uni6, en los periodos de libertad, la ensefianza que desde
las ctedras de politica y constituci6n impartieron algunos como Varela; de modo que una gran actividad intelectual y politica l1ena todo
el siglo mostrando a una sociedad que se cohesionaba en unidad
nacional. Por eso dice Medardo Vitier:
Los cubanos prominentes que a principios del siglo xix proyectaban reformas politicas en la colonia, se fundaban para ello,
en cierto grado de madurez que iba alcanzando la colectividad.
El mero agregado humano cobraba fisonomia de nacionalidad,
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aunque incipiente todavia. Declarado o no por ellos, ese era el
hecho sociol6gico...

Cuba, la mera colonia ultramarina, empezaba a percibir su
propia entidad. Lo homogeneo y amorfo tornabase heterogeneo. 10
Lo que a trav6s de los afios hermana a todos esos hombres, sin
distinci6n de credos politicos, es la voluntad de servir y el celo de
conservar e incrementar -cuando no de crear- una actitud islefia.
Un caso tipico fue el de Jose A. Saco. En su maciza argumentaci6n contra el regimen colonial y en particular contra la anexi6n,
hay siempre en Saco una idea fundamental: Cuba; pero Cuba cubana. Y ello fu -ademis del simbolo de las clases rectoras de visi6n- un argumento terrible contra el anexionismo cuando, para
sobrevivir, la comunidad islefia cerraba sus filas, tratando de crearse
un clima de sentido y emociones propios:
... debo decir francamente, que, a pesar de que reconozco las
ventajas que Cuba alcanzaria, formando parte de aquellos Estados [Los Estados Unidos], me quedaria en el fondo del coraz6n un sentimiento secreto por la perdida de la nacionalidad cubana. ... La anexi6n, en iltimo resultado, no seria anexidn, sino
absorcidn de Cuba por los Estados Unidos. ... Yo quisiera que,
si Cuba se separase, por cualquier evento, del tronco a que pertenece, siempre quedase para los cubanos y no para una raza extranjera. ... Yo desearia que Cuba no s61o fuese rica, ilustrada,
moral y poderosa, sino que fuese Cuba cubana y no angloamericana. 11

En otra parte de ese mismo trabajo contra la anexi6n, escrito
en 1848, Saco, que habia sido reformista, no separatista, con su
aguda visi6n de los hechos exponia asi la situaci6n presente y futura de la isla:
Los pueblos, al paso que adelantan en civilizaci6n, van adquiriendo nuevas necesidades, y los que antes vivieran contentos
con s61o los goces fisicos, ya hoy tienen exigencias intelectuales,
politicas y morales que satisfacer. La sabiduria de un buen gobierno consiste en observar atentamente estos progresos sociales, para
poner en armonia con ellos las instituciones; pues resistir ciega-

mente, permaneciendo, en la inmovilidad, es provocar una revoluci6n. Cuba se va acercando ya al punto critico, en que la cultura
de sus moradores, y lo que es m.s alarmante todavia, la injusticia
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y los ultrajes que est.n sufriendo sus hijos, hacen imperiosa en
ella una reforma politica. 12
La superaci6n de tales necesidades fisicas, y la intransigencia
espafiola ante la adquisici6n de otras nuevas de orden mas elevado,
no podian menos de llevar -como lo declar6 Saco- a la revoluci6n.
Por eso el siglo XIx cubano esta plagado de conspiraciones. Es decir, que el cubano adquiere plena conciencia del acaecer hist6rico,
y, -para usar una expresi6n de Maria Zambrano-- 13 no se deja
atropellar por e1 sino que se le impone para crearlo y dirigirlo.
Tal es el camino que lieva a la naci6n y al Estado a ese conglomerado social hasta entonces no unido en una visi6n y en un programa
colectivos.
A semejante nacionalismo civico y educacional no podia faltarle su correspondencia en las letras, como confirman las interesantes
y poco estudiadas revistas de la epoca. 14 En su aspecto mas moderado, tal actitud se expres6 por la intenci6n de hacer siempre las
variaciones que indican nuestro caricter y nuestras costumbres, 15
segtin el "Prospecto" de La Moda, mas cuando la intelectualidad
criolla llega a coordinar sus aspiraciones en tendencias de temitica
insular el espiritu nacionalista adquiere mayor independencia y decisi6n.
Muy poco despues del mencionado "Prospecto", en la Revista
Bimestre Cubana, Jose Antonio Echeverria indicaba la necesidad de
cubanizar la poesia. En comentario sobre un reciente poema descriptivo 16 de Francisco Iturrondo decia Echeverria:
... concluiremos este articulo congratulandonos con que el "Cantor de la Alhambra" haya tenido la feliz idea de cubanizafr, por
decirlo asi, la poesia; aunque quisieramos que su obrita hubiera
abrazado un campo mas extenso, y la hubiese concebido bajo el
plan vastisimo de que es susceptible el pensamiento de describir
la naturaleza tropical de esta Isla; lo cual le habria dado ocasi6n
de entremezclar algunos episodios de costumbres, en que se viese
tambien al hombre de Cuba... 17
La prueba de que la suya no era una opini6n aislada la tenemos, por la misma 6poca, en la "Exposici6n de las tareas de la Comisi6n Permanente de Literatura", a cargo de la revista. Porque en
ella, entre otras noticias, se hace constar el hecho de que:

124

R EEVI S TA

I B E R OA M E RIC A N A

Ha propendido por otra parte la Comisi6n a imprimir a su
papel el caricter de cubano, cuyo epiteto le ha dado. 18

El mismo espiritu animaba a La Cartera Cubana cuando, en
limitaci6n del material publicable, se declaraba el prop6sito de "tratar inicamente de La Habana, de la Isla, y de sus cosas, no acudiendo casi nunca a los. extrafios." 19 Y cuando al afio siguiente se

insistia
S.. en el empefio que tomamos a su publicaci6n, de consagrarla
exclusivamente al servicio de la literatura del pais. 20

Otro aspecto a primera vista mis general -aunque no disidente del nacionalismo de epoca- fue la preocupaci6n por el destino de la poesia y la misi6n social del poeta. En sus primeros tiem-

pos, como ocurre en El Album, se considera al escritor "antes que
poeta... hombre", 21 sin que se establezcan distinciones notables de
tipo nacionalista, 22 mientras que veinte y tres afios mats tarde, en

Cuba Literaria, se acentia el valor de "la historia de nuestra patria"
asi como la necesidad de que el poeta avive el amor a esa patria. 23
A siete afios de la-Guerra Grande (1868-1878), y para el clima
espiritual de la revista, bien se puede suponer cual era el sentido
de la palabra "patria", de manera que en las publicaciones ma's representativas posteriores a esa epopeya la cubanidad es ya un torrente avasallador. Si en el "Prospecto" de la Revista Cubana hay la
aspiraci6n civica de continuar en el espiritu de los que "nos han
precedido y ensefiado" conservando "siempre vivo el sentimiento
cubano", 24 en el nimero 45, de diciembre de 1888, El Figaro trae
todo un programa literario, no ya cubano simplemente, sino patri6tico, por el que la poesia y la cubanidad combatiente de la hora se
confunden en un ideal de independencia:
Si la moderna poesia cubana -- dice el an6nimo articulista-, fiel
a la tradici6n de sus mis egregios cultivadores, aspira a ser el
verbo de nuestro pueblo para perdurar en su coraz6n, no debe invocar a otra musa que a la religi6n del tiempo heroico: debe ser
himno y elegia, hossanna de gloria y treno de apoteosis. El bardo
de !a nueva era debe completar el ciclo de poesia que se completa
en la realidad de la historia. Heredia fue el heraldo precursor que

sefial6 a su pueblo los horizontes de la tierra de promisi6n.' Luaces fue otro precursor, con: s6lo esta diferencia: que uno era
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c6ndor libre y el otro iguila prisionera, por lo que se limit6 a
presagiar el heroismo cubano contando el heroismo de griegos-

y polacos. - Ya el pueblo sabe ver en el cadalso un nuevo Tabor,
s61o falta el poeta que -consagre en el arte la epopeya grandiosa. 2

Con esa fusi6n encendida de ideal politico y de poesia se esti
de lieno en el espiritu finisecular que ha de llevar a la independencia
politica. Jose Marti, simbolo luminoso de los tiempos en su acci6n
y en su predica, bosquejara, como Varela, la reptblica "con todos y
para el bien de todos", la patria "altar... y no pedestal"; 26 en tanto
que su ideal literario, para America o para Cuba, sera el de la mas
pura expresion propia:
... literatura no es otra cosa m.s que expresi6n y forma, y refleio
en palabras de la Naturaleza que nutre y del espiritu que anima

al pueblo que la crea.
0 la literatura es cosa vacia de sentido, o es la expresi6n
del pueblo que la crea.
La poesia vive de honra. 27

La cubanidad como ideal es la consigna de los tiempos y el
cauce subterrineo de que se nutren las formas varias de la actividad islefia. Por todo el siglo corre una urgencia tal de expresi6n
propia, que la politica igual que la poesia -"no art is more stubbornly national than poetry"-28 se quiebran en tendencias que no
son sino sendas. El siglo xix islefio se explica, pues, en dos palabras: "cubano" y "hacer." Por eso resulta tan plet6rico de valores,
tan lleno de actividad intelectual y politica, el siglo de oro de la nacionalidad ain no devenida estado. Y por eso en su buisqueda la
quinta esencia del pensamiento cubano acaba por identificarse con
la independencia.
OTTO OLIVERA,

Tulane University, New Orleans.
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