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1. LA FORJA DE LA NACIÓN1

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y Gar2
cía-Menocal señalaba en una ocasión que cuando
se escribía sobre historia debía concluirse en la
etapa del devenir de los tiempos en la cual vive el
que escribe, porque si el autor comienza a describir su momento estaría haciendo testimonio y no
historia que por definición es objetiva y científica.
Es por eso que este recuento calamo currente sobre
la forja de mi Nación culminará en el año 1959,
cuando comenzó la última etapa de nuestra historia
en la cual nací y en la cual vivo, y de la cual, como
refería monseñor, me sería imposible escribir sin
mis pasiones y opiniones nada objetivas por ser
también protagonista de los tiempos.
1

Por Pedro Luis Landestoy Méndez. Notario de La Habana.
Vid. De Céspedes García-Menocal, Carlos Manuel:
«¿Puede afirmarse que el pueblo cubano es católico? ¿Puede afirmase que no lo es?», en Obras, volumen I – Con sangre y desde el
ruedo, ediciones Boloña, La Habana, 2012, p. 68.
2

7

Pedro Luis Landestoy Méndez

Hecha esta salvedad remontémonos entonces
hasta el 27 de octubre de 1492, aunque antes habría
que contestar una fundamental pregunta:
1.1. ¿Comenzó todo en 1492?
Actualmente existe un fuerte movimiento
americanista que señala, en mi opinión con mucho
fundamento, que la historia de este llamado Nuevo
Mundo no comenzó con el «descubrimiento»
colombino sino que el almirante genovés no hizo
más que conectar a dos culturas igual de antiguas.
Este argumento encuentra un sólido sustento
en las grandes civilizaciones andinas y mesoamericanas que en muchos casos llegaban a superar a
las europeas, mas en este archipiélago la realidad se
torna muy diferente.
En efecto, cuando Colón arribó a nuestras
costas, Cuba no estaba deshabitada ni mucho
menos, existían poblaciones aborígenes desde el
año 1000 a.C. pertenecientes etnológicamente al
grupo de indoamericano de origen mongoloide,
lingüísticamente al tronco aruaco y en cuanto a la
evolución socioeconómica al neolítico.
Los cronistas de las Indias dividieron a los aborígenes cubanos en tres grupos atendiendo a su
desarrollo económico, religioso y social, así identificaron a los guanahatabeyes, los siboneyes y los
taínos. Los primeros eran los menos desarrollados,
basando su sociedad en una economía de apropia8

1. La forja de la nación

ción (recolección y pesca fundamentalmente), los
segundos dominaban el trabajo de la piedra, desarrollaron algunas manifestaciones del arte rupestre
y tenían una economía denominada protoagrícola,
el grupo taíno, el más avanzado dentro de la isla,
desarrolló la agricultura y la alfarería, siendo el
único grupo que podría decirse estaba en transición
hacia la civilización.
Es así que, podemos concluir que la historia, entendida como el análisis de la civilización
cubana, sí comenzó con la llegada de las naves castellanas. La etapa anterior puede considerarse una
prehistoria, igual que metodológicamente se llama
al período de la historia universal anterior a las civilizaciones fluviales.
1.2. «La tierra más hermosa que ojos humanos
han visto»
Esta es la frase con la cual Colón describió
Cuba en su diario, claro que el genovés tenía cierta
inclinación a la lisonja, algo parecido dijo de Puerto
Rico y de la costa venezolana, su diario es una especie de manual de relaciones públicas. Y era justificado, el almirante estaba decidido a convencer a
los Reyes Católicos (al fin y al cabo sus patrocinadores) de las bondades de sus descubrimientos,
tales halagos lograron finalmente convencerlos: la
corona castellana comenzó la colonización de estas
tierras.
9

Pedro Luis Landestoy Méndez

Este proceso colonizador comenzó en Cuba a
través de la creación de villas y de la encomienda,
ambas muy relacionadas entre sí: el primero se sustentaba en el sistema de vecindad, que establecía
que la entrega de tierras e indios se supeditaba a
la permanencia de la persona en el lugar, lo que le
daba la condición de vecino. El complemento de la
vecindad era la encomienda que consistía en colocar un buen número de aborígenes en manos de un
español encomendero, quien debía cristianizarlos y
civilizarlos, pero a cambio aquellos debían trabajar
en condiciones muy semejantes a la esclavitud.
Las villas fueros organizadas al estilo de las
españolas con sus consejos municipales, llamados
cabildos, en Cuba las primeras3 fueron fundadas
por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, su
primer gobernador.
La población aborigen cubana fue diezmada
a un ritmo muy acelerado. Pronto Cuba se vio
prácticamente despojada de su población indígena. Algo parecido sucedió con el oro, pues nuestros escasos yacimientos no podían competir con
las minas mexicanas o peruanas. Cuba no era el
Dorado, pero sí la llave del Nuevo Mundo, por lo
que si bien el interés por la Isla no era minero, sí
3

En 1511 se funda Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, en 1513 San Salvador de Bayamo, en 1514 La Trinidad, en
1514 San Cristóbal de La Habana y Sancti Spíritus y en 1515 Santa
María del Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba.

10
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