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Z a siempre fie l , un título sugestivo para cualquier 
novela, nos narra precisamente eso: una relación 

de amor y desamor entre dos países que han mantenido 
una relación “peculiar” a pesar de todos los avatares 
históricos, económicos, políticos e ideológicos. Joa
quín Roy, de origen catalán, catedrático de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Miami, escribe 
una obra conmemorativa de los cien años de la separa
ción de una de las últimas colonias españolas en el Ca
ribe: Cuba, país que, junto a Puerto Rico, fue el resabio 
colonial de España en América.

El autor divide en tres periodos los vínculos de Es
paña con Cuba. El primero comprende la época colo
nial, con un subperiodo especial de la época en que el 
imperio español se desmoronó. El segundo abarca de 
1898 (independencia y separación cubana respecto a 
España) a 1959, periodo que puede subdividirse entre 
el breve espacio de administración directa estaduni
dense en la isla y la era republicana española, etapa ca
racterizada por la preponderancia de Estados Unidos, 
que condicionó en todos los sentidos la actuación de 
España en Cuba, salvo en el caso migratorio. El tercer 
gran periodo va de 1959 hasta la actualidad (finales del 
siglo X X ) ,  con un subperiodo particular que es el que 
responde al desarrollo de la democracia española y sus 
relaciones con Cuba. Joaquín Roy se cuestiona la si
guiente fase:
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Solamente la historia podrá decir si el momento 
actual se puede considerar como el final de la eta
pa anterior o el comienzo de una cuarta fase, que 
se vería marcada por la transición cubana que, al 
menos en el terreno económico, ya se ha iniciado 
tras la desmembración de la Unión Soviética.1

De esta manera, el libro relata en su primera parte el 
vínculo de España con Cuba en la época colonial, cuya 
diferencia con el resto de sus colonias era que la isla 
jugaba un papel predominante en el tráfico de mercan
cías. A esto hay que agregar que La Habana se convir
tió en receptáculo de esclavos negros que se emplearon 
en el desarrollo de la industria azucarera y que poste
riormente contribuyeron a la formación de una de las 
sociedades más interraciales de América.

Un elemento importante que destaca el autor es la 
constante migración española a Cuba:

Al iniciarse el proceso independentista en las co
lonias americanas Cuba se convirtió en destino 
de grupos integristas que vieron su última opor
tunidad en las Américas al amparo del absolutis
mo. Al mismo tiempo, se procedió a la aparición 
de lo que puede llamarse “emigración española”, 
o sea, la que no estaba totalmente dirigida por la 
Corona. Es precisamente en la década de 1840 
cuando a Cuba ya no llegaban meramente fun-

1 Joaquín Roy, La s iem pre f ie l:  un s ig lo  de relac ion es hispano-cu- 
banas (1898-1998), Madrid, Instituto Universitario de Cooperación y  D e
sarrollo, Universidad Com plutense de Madrid, 1998, p. 16.
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cionarios, militares y clérigos, sino que arriba
ban inmigrantes llanos y anónimos, e incluso de 
diversas clases sociales.2

De acuerdo a los datos ofrecidos en el libro, se 
calcula que de 1868 a 1898 (la Guerra de los Treinta 
Años) llegaron a Cuba casi medio millón de civiles y 
más de medio millón de soldados. Al sumar las repa
triaciones y los muertos se puede concluir que Cuba 
recibió 700 mil inmigrantes españoles en el periodo 
más cruento de las guerras independentistas.1

A la firma del Tratado de París, el 10 de diciembre 
de 1898, en el cual Estados Unidos despojó a Espa
ña de sus últimas colonias, quedaban en Cuba alrede
dor de 300 mil españoles de origen (aunque el censo 
oficial de 1900 no coincidía con tal cifra), de los cua
les la mayoría eran gallegos 28 por ciento; asturianos 
23 por ciento; 15 por ciento eran canarios y 5 por ciento 
catalanes. Para los primeros años de este siglo repre
sentaban el 8.2 por ciento de la población total de Cuba 
y el 91 por ciento de los blancos extranjeros.

Para los años veinte llegaron a acaparar el 20 por 
ciento de los empleos. Los españoles se vieron benefi
ciados por una política inmigratoria que se conoció co
mo “blanqueamiento”, que consistió en alentar la lle
gada de blancos para que equilibraran la mayoría de 
descendientes de esclavos negros.

No es gratuito que uno de los puntos más importan
tes de la obra sea el estudio de la inmigración española 
hacia la isla y por eso el autor defienda la tesis de la es- 
pañolización de la sociedad cubana. Esta situación se 
reflejó de manera sustancial durante la crisis económi
ca derivada del crack estadunidense en 1929, el cual 
afectó la estructura comercial de Cuba, donde las ten
siones sociales afloraron y se aprobó en 1933 la “ley 
del 50 por ciento” que restringía la contratación de ex
tranjeros; así, las empresas se vieron obligadas a que 
por lo menos la mitad de su personal fueran ciudadanos 
cubanos. A raíz de este hecho se constató el alto por
centaje de españoles radicados en la isla, incluso de se
gunda y tercera generación, con ciudadanía española, 
miles de los cuales tuvieron que adoptar la ciudadanía 
cubana por conveniencia, aunque muchos de ellos re
cobraron la primera cuando sobrevino la Revolución 
de 1959. A este respecto, Joaquín Roy señala:

2 Ibidem , p. 17.
3 Ib idem , p. 29.

Ni en los años treinta ni en los sesenta estos true
ques de pasaporte se vieron como actos de trai
ción o deslealtad; se consideraban que eran me
ros documentos de uso alternativo en el seno de 
una misma familia.4

Un elemento que cabe señalar es que el autor no es
capa a sus raíces catalanas y de una manera discreta 
pero concisa destaca el papel económico y político de 
sus coterráneos en la isla con ejemplos como la empre
sa de ron Bacardí y la tabacalera Partagás. Entre los 
políticos sobresalen Ramón Grau San Martín (pre
sidente provisional en 1933), José Antonio Bamet Vi- 
nageras (subsecretario de Estado), Federico Laredo 
Brau (presidente entre 1936 y 1940), Carlos Prío So
carras (presidente de 1948 a 1952), etc.

Sin embargo. Joaquín Roy se defiende señalando 
que:

...en contra de lo que podía interpretarse por esta 
impresionante lista llena de raíces catalanas, so
lamente se trata de una curiosa coincidencia his
tórica, que no significó ventaja alguna ni para los 
catalanes ni para los españoles en general.5

Durante el periodo transcurrido de la Segunda Repú- 
blica española a la Guerra Civil se produjo un retorno 
de migrantes españoles que habían intentado rehacer 
sus vidas en España. Mientras, en Cuba, la presencia de 
Batista — que se mantuvo neutral en la guerra— y la 
presión de la inmigración española — sobre todo de las 
clases acomodadas— hizo que el reconocimiento de 
Franco se impusiera y posteriormente se confirmara en 
el año de 1939.

Cabe destacar que muchos cubanos de origen espa
ñol lucharon en la Guerra Civil española en las briga
das internacionales e incluso en las mismas filas regu
lares del ejército republicano. A su retomo, se insertarían 
en las filas de la oposición del gobierno corrupto de Ba
tista y formarían a futuro parte del movimiento revo
lucionario de 1959. Entre ellos destacan Alberto Bayo 
y Eloy Gutiérrez Menoyo (quien acabaría oponiéndo-

* Ibidem , p. 18. N o creo que los revolucionarios hayan pensado lo 
m ism o cuando gracias a este pasaporte las fam ilias bien acom odadas de 
origen español emigraron con su dinero y bienes a M iam i, Florida, d es
pués del triunfo de éstos.

5 Ib idem , p. 46.
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se a Fidel Castro y fue encarcelado durante varios años 
hasta que fue liberado gracias a la intervención del go
bierno de Felipe González).

En síntesis, la actitud oficial de Cuba durante la 
Guerra Civil española fue contradictoria y oportunista. 
Por una parte se mantuvo neutral, pero en el fondo 
favoreció al bando franquista y al mismo tiempo acosó 
a los republicanos por inmiscuirse en asuntos “extran
jeros”. No es fortuito que otros países fueran recepto
res de la inmigración española republicana en el exilio, 
entre ellos México. Argentina y Chile.

Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, los 
sectores conservadores españoles se sintieron aterrori
zados cuando Estados Unidos intervino en el conflicto, 
ya que España era una aliada de la Alemania hitleriana. 
Suspiraron de alivio cuando terminó la guerra y se 
normalizó el sistema internacional; aunque durante el 
gobierno interino de Prío Socarras no se establecieron 
relaciones con la España franquista. En 1952, Batista 
las renovó inmediatamente y luego las reforzó con un 
convenio comercial, el más importante de América 
Latina con España.

A  raíz de la caída de Batista y  el ascenso al poder de 
Fidel Castro, un hecho importante fue que no se dete
rioró la relación con España, sino que mejoró cuali
tativamente en el plano comercial. Una de las expli
caciones es que Franco, en su “política exterior de 
sustitución”, veía a Cuba como una alternativa segura 
de distanciamiento con Estados Unidos en el plano 
económico y  estratégico. Por otra parte, su no acepta
ción en la incipiente Comunidad Europea por su par
ticular sistema político (es decir, por no ser democrá
tico) hizo que España se orientara hacia las nuevas 
organizaciones interamericanas, como la CEPAL, la 
OEA y  posteriormente el BID. La diplomacia franquista 
se aferró a la combinación del concepto de hispanidad 
junto a la aplicación de la llamada Doctrina Estrada, la 
cual promovía el respeto a la naturaleza del régimen 
político de cada uno de los Estados latinoamericanos. 
Esta situación por supuesto convenía a Franco, al no 
criticar bajo este concepto su dictadura.

Para Estados Unidos, según el autor, esta relación 
España-Cuba no era peligrosa, sino conveniente para 
sus intereses porque proporcionaba, vía Madrid, cana
les de información vetados por la ruptura total entre 
Washington y el régimen cubano. Este contexto seria 
aprovechado por Estados Unidos en el incidente del 
embajador Lojendio y el uso estadunidense de la diplo
macia española durante los gobiernos del PSOE.

Joaquín Roy realiza un breve bosquejo de las raíces 
españolas de Fidel Castro y de la literatura española 
para comprender en parte la personalidad tan enigmá
tica de este líder. Enfoca sobre todo al caso del em
bajador conservador español Juan Pablo Lojendio, a 
quien le correspodió vivir el triunfo de la Revolución, 
incidente que se convertiría en el más sonado entre am
bos países: uno con un gobierno socialista de izquierda 
y el otro con un gobierno dictatorial de derecha.

En enero de 1960, el embajador Lojendio se presen
tó en un programa televisivo de carácter nacional para 
desmentir y calificar de mentiroso a Castro por haber 
señalado que la embajada de España ayudaba a los con
trarrevolucionarios. Este hecho ocasionó su expulsión 
de la isla. Lo curioso es que, llegando a España, Lojen
dio no recibió el beneplácito de sus superiores como él 
esperaba, sino que Franco lo mantuvo marginado de la 
diplomacia durante un tiempo, ya que, según él, este 
incidente podría haber significado la expulsión de las 
comunidades religiosas de origen español. Esto final
mente sí ocurrió, pero sólo fueron expulsadas aquellas 
órdenes que se encargaban de la enseñanza, sobre todo 
después del intento de invasión a Playa Girón. Sin 
embargo,

...en cualquier caso, lo cierto es que, a pesar de las 
confiscaciones, expulsiones, e incidentes como el 
de Lojendio, Franco y Castro mantuvieron las re
laciones, aunque a nivel diplomático las respec
tivas embajadas estuvieron en manos de "encar
gados de negocios durante 14 años.6

Cualquier tesis que se quiera manejar — intereses de 
Estados Unidos y el Vaticano para mantener la relación 
España-Cuba, admiración mutua entre Castro y Fran
co, etc.— , el hecho fue que, a pesar de todo, España 
nunca rompió relaciones con la isla.

La era del PSOE fue una etapa bastante interesante, 
ya que las afinidades ideológicas acabaron siendo con
tradicciones políticas. A la llegada de Adolfo Suárez al 
poder se dio la primera visita oficial del PSOE a la isla, 
el 9 de septiembre de 1978. Sin embargo, esta relación 
que comenzó idílicamente se iría transformando en los 
años ochenta, década nada favorable para Cuba y para 
América Latina en general.

6 ¡bidem , p. 62.
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La primera visita de Felipe González a Cuba como 
presidente de España se celebró el 13 de noviembre de 
1986. Sin embargo, a los pocos días comenzaron los 
problemas, ya que Fidel Castro atacó verbalmente a 
Félix Pons, presidente del Congreso Español, al califi
carlo de “tipejo fascistoide” por no haberlo invitado a 
la IV Reunión de Presidentes de Parlamentos Demo
cráticos Iberoamericanos.

Pero no sólo con los políticos españoles hubo fric
ciones, sino que la prensa española fue dura y sarcás
tica con el régimen de La Habana. Revistas como Cam
bio 16, periódicos como El País, La Vanguardia de 
Barcelona o el ABC  de Madrid fueron implacables con 
Fidel Castro.

Sin embargo, la etapa más difícil vendría en la déca
da de los años noventa con la toma de la embajada es
pañola en la isla — 12 de julio de 1990— por un grupo 
de cubanos, lidereados por Luis Monteagudo, que pre
tendían salir de una manera desesperada de La Habana. 
Esta situación provocó una grave crisis diplomática, la 
cual acabó rápidamente cuando los últimos refugiados 
abandonaron el recinto el 4 de septiembre de ese año.

Un año especial fue 1992, ya que se celebraron los 
Juegos Olímpicos en Barcelona y se conmemoraron 
los 500 años del descubrimiento de América —o con
quista, según sea el enfoque— , y España temía la ac
tuación de Castro y sus declaraciones. Sin embargo, 
curiosamente esta fecha pasó sin incidentes graves.

Los conflictos volverían a surgir en mayo de 1993, 
cuando fue expulsado Isidro Quiroga, cónsul cubano, 
por supuestas actividades de espionaje industrial. No 
era el primero: en 1990 el consejero político fue tam
bién expulsado.7

En los últimos capítulos del libro, Joaquín Roy nos 
habla sobre las relaciones comerciales y de inversión, 
el problema de la deuda cubana, el triángulo formado 
por Cuba-España-Estados Unidos, el cual se compli
ca por ser España parte de la Unión Europea, la glo- 
balización, etcétera. En particular, destaca el viraje de 
las relaciones cuando el Partido Popular llega al poder 
con Aznar, lo cual coincide con la aprobación de Ta ley 
Helms Burton y la tensión que esto ocasionó para los 
dos países. Este hecho acercó a ambos gobiernos por

7 Ibidem , p. 108.

sus intereses comerciales y de inversión, pero los alejó 
en el plano político. Como señala el autor:

La Ley Helms-Burton puede haber injertado un 
cierto grado de nerviosismo en los consejos de ad
ministración de las grandes compañías españolas 
que operan en Cuba y simultáneamente tienen 
sustanciales intereses en Estados Unidos. A pesar 
de todo, las empresas emblemáticas no han dismi
nuido el grado de publicidad con que han ope
rado. Como caso representativo, baste el ejemplo 
de (los hoteles) Meliá.8

Por otra parte, “es curioso comparar el ácido discur
so de confrontación entre España y Cuba durante 1996- 
1997 ...”9

El libro también toca la visita de Juan Pablo il a la 
isla y el impacto que tuvo en España. Sin embargo, el 
acercamiento llegaría a principios de 1998, cuando un 
numeroso grupo de líderes españoles (políticos y em
presariales) visitaron oficialmente La Habana. Esta si
tuación culminaría en el otoño de 1999 con la visita 
real a Cuba y la Cumbre Iberoamericana.

Joaquín Roy termina este libro haciendo un balan
ce, conclusión y especulación de las relaciones entre 
España y Cuba, señalando que:

...cuando se produzca la inexorable transición 
política en Cuba, ésta se ejecute pacíficamente 
bajo el control de los cubanos, sin discriminación 
según su lugar de residencia o pasaporte durante 
los últimos cuarenta años. Los nuevos dirigentes 
cubanos deberán tener la sabiduría para aceptar 
la colaboración de los países (naturalmente Es
paña y Estados Unidos) que más pueden aportar 
a la inserción pacífica de la nación cubana en el 
complejo mundo contemporáneo.10
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* Ibidem , p. 156.
9 Ib idem , p. 158.
10 Ibidem , p. 178. Afortunadamente, los cubanos que se han quedado  

en la isla, los que han sufrido el periodo esp ecia l, los que aun saliendo han 
regresado, los que todos los dias tienen que inventar a lgo  para sobrevivir  
y  sobre todo aquellos que tienen m em oria histórica, no creo que acepten  
este últim o consejo.


