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Prólogo

Cada botella de ron Bacardí que se vende en Estados Unidos lleva un pequeño
logotipo —un misterioso murciélago— y una etiqueta que reza «Fundado en 1862».
Sobre esa fecha, las palabras «PUERTO RICAN RUM». No se hace mención a Cuba.
La destilería Bacardí en San Juan es la mayor del mundo, pero los Bacardí no son
de Puerto Rico. Esta compañía familiar fue cubana durante cerca de un siglo; de
hecho, cubanísima. A mediados del siglo XIX, el fundador de la compañía y patriarca de
la familia, Don Facundo Bacardí, fue pionero en la fabricación de ron cubano, más
ligero y seco que los alcoholes que lo precedieron. El ron Bacardí devino la bebida
favorita en la isla en el mismo momento en que Cuba se convertía en una nación. Los
hijos e hijas de Bacardí fueron famosos por su patriotismo, y por su oposición a la
tiranía de España y después, en el siglo siguiente, a los dictadores nativos de la isla.
Esta empresa familiar desempeñó un papel protagonista mientras Cuba establecía su
identidad cultural, convirtiéndose en el principal mecenas del béisbol cubano y de la
música salsa. Bacardí era el ron de Ernest Hemingway y el de los habituales de los
casinos. Cuando Fidel Castro inició su rebelión en las montañas de las afueras de
Santiago de Cuba, la ciudad natal de los Bacardí, éstos le apoyaron. No abandonaron a
Castro, fue él quien los abandonó; dejaron Cuba cuando el gobierno revolucionario
expropió su negocio. Cincuenta años después, el nombre de la familia aún es
reverenciado en la isla, y los Bacardí sueñan con volver a fabricar ron en su tierra
natal.
En muchas versiones, la historia de Cuba se ha anquilosado alrededor de algunas
viejas historias —La Habana y sus días de depravada gloria, o Fidel Castro y su
desagradable revolución— y ha perdido mucha de su vitalidad e integridad. Este libro
tiene su origen en mi búsqueda de una nueva narrativa, con nuevos personajes cubanos
y una trama que haga justicia a esa isla que produjo la conga y la «Guantanamera», así
como los planes quinquenales del Che Guevara. He tratado de dar una visión matizada
de las experiencias de la nación en los últimos ciento cincuenta años. La historia de
Cuba no estaba predestinada. Hubo opciones y senderos no transitados y los hombres
y mujeres que fueron excluidos y después exiliados merecen que se reconozcan sus
aportes, aunque sólo sea para comprender por qué muchos albergan tanta ira. La
historia de la saga Bacardí sirve a todos estos fines.
8

Para los cubanos, el patriotismo comenzó con los esfuerzos de poetas e intelectuales
para definir la idea de un pueblo cubano singular, ajeno a la mezcla de europeos,
africanos y nativos que habitaron la isla. Por aquel entonces, Cuba necesitaba liberarse
de tres siglos de áspero dominio español y de la asfixiante atención de Estados Unidos,
para convertirse en un país soberano, viable y respetado. Habida cuenta de la mezcla
cultural de la isla y de la estructura social basada en la plantación, estos esfuerzos
incorporaron una lucha por la igualdad racial y la justicia económica, pero no pueden
ser reducidos a una historia que, de manera inevitable, termina con la revolución
socialista de Fidel Castro. Podemos seguir otros hilos, como el de la familia Bacardí
en la ciudad oriental de Santiago de Cuba, la cuna del nacionalismo cubano.
Hubo una época en que ningún otro apellido tenía más prestigio en Santiago. Emilio
Bacardí, hijo de Don Facundo, pasó gran parte de su vida adulta conspirando contra la
dominación española y después sirvió como el primer alcalde cubano de Santiago. Su
propio hijo, Emilito, combatió con heroicidad en la guerra de Cuba por la
independencia. Pero los Bacardí también eran recordados en Santiago por su clase y
personalidad. Si bien residían en elegantes casas, viajaban en coches con chófer y
enviaban a sus hijos a exclusivas escuelas privadas, eran considerados buenos
ciudadanos de Santiago, generosos, de buen corazón y amantes de la justicia. Y les
encantaba participar en fiestas. Es probable que los Bacardí hayan contribuido más
que cualquier otra familia a la reputación de Santiago como ciudad alegre y pícara de
vibrante vida nocturna. En Santiago no había celebración sin ron Bacardí.
En la versión revisada de la historia de Cuba de Fidel Castro, la era anterior a su
revolución se caracterizaba por la decadencia y la corrupción entre las elites del país.
Los Bacardí apenas son mencionados porque su patriotismo e integridad no
concuerdan con el estereotipo que presenta Castro. Su negocio familiar era
ampliamente reconocido entre las empresas mejor regenteadas de Cuba, y la
administración de la compañía destacaba por su política progresista y las buenas
relaciones laborales. El presidente de Bacardí en los años cincuenta, José «Pepín»
Bosch (casado con la nieta del fundador), fue durante un tiempo ministro de Finanzas
de Cuba y sentó precedentes por su combate contra las evasiones fiscales de los ricos.
Cuando Castro viajó a Washington D. C. poco después de tomar el poder, Bosch fue el
único empresario al que incluyó en su delegación. La ruptura entre ambos sobrevino
cuando Castro abrazó el socialismo; el ejemplo Bacardí demostraba de manera muy
incómoda que realmente había capitalistas que podían desempeñar un papel
responsable en una Cuba democrática.
Sin embargo, no voy a proponer a los Bacardí como futuros salvadores de Cuba. En
cierto modo, su historia me atrae porque contiene muchos elementos críticos, pero
poco conocidos, del drama moderno de Cuba. En cada fase del desarrollo de la nación
en el último siglo y medio hay algún aspecto que salpica a los Bacardí, algún miembro
de la familia que es testigo clave o protagonista entre bambalinas, o algún episodio
relacionado con ellos que sintetiza el momento histórico. Incontables familias en el
este de Cuba comparten las raíces catalanas y francesas de los Bacardí y, al fabricar y
vender ron de melazas cubanas, la familia construyó una empresa ligada directamente
al desarrollo social y económico del país. Llegaron a la mayoría de edad con la nación
cubana, y la épica historia de sus vidas y aventuras a lo largo de varias generaciones
9

muestra temas cubanos clásicos: revolución, romance, placer e intriga.
Cuando Fidel Castro ordenó la confiscación de sus propiedades dejando claro que ni
ellos ni otros semejantes eran bienvenidos en la nueva Cuba, los Bacardí abandonaron
la isla y reconstruyeron su empresa de ron a través de sus operaciones en Puerto Rico
y México. En el exilio asumieron un nuevo papel de liderazgo, esta vez como
organizadores y financiadores de la oposición anti Castro. Cuando los empujó al
exilio, Fidel perdió un importante aliado y se ganó un adversario decidido. El conflicto
entre Castro y los Bacardí llegó a simbolizar la división de la nación cubana y las
reivindicaciones antagónicas sobre la historia del país. En los primeros años del siglo
XXI, cuando la candente pregunta sobre la situación era qué vendría después de la era
Castro, de nuevo los Bacardí volvieron al primer plano. Pocos productos están tan
asociados a Cuba como el ron, y la familia que hizo famoso el ron cubano estaba
ansiosa por reclamar una parte de esa industria, una de las pocas en la isla con
prometedoras perspectivas de desarrollo, independientemente de quién esté a su cargo.
Hay otra historia oculta en esta narración. Así como la leyenda de Bacardí ayuda a
explicar la Cuba moderna, la conexión cubana de la compañía permite trazar la
evolución de esta sin par empresa familiar. Bacardí Ltd. ha llegado al siglo XXI como
una auténtica multinacional, con oficinas centrales en las Bermudas, con una línea de
productos que incluye, además de ron, whisky, ginebra, vermú, vodka y tequila. Sin
embargo, continúa siendo un negocio privado, propiedad de una sola familia que
siente su identidad cubana. Su evolución refleja las fortalezas —y también los riesgos
y retos— de una empresa dinástica cerrada en una economía global interconectada. El
sentido de herencia de la compañía la ayuda a sobrevivir después de la pérdida de su
sede cubana, pero había una inevitable tensión entre los antiguos valores políticos y el
nuevo enfoque sobre las ganancias de las inversiones. En vísperas de la era post
Castro, la conexión Bacardí-Cuba estableció una prueba que revelaría cómo la
compañía había cambiado con el paso de los años: en caso de que volviese a Cuba,
como afirmaban, ¿se convertiría en otra gran corporación despiadada en pugna por una
parte de los negocios o retornaría como la compañía familiar que fue para desempeñar
un papel patriótico?
El elemento más singular en una botella de ron Bacardí es la peculiar efigie en la
cúspide de la etiqueta: un murciélago negro rodeado por un círculo rojo. Las alas del
murciélago están desplegadas y en la cabeza, ligeramente vuelta hacia un lado,
destacan sus grandes ojos y orejas puntiagudas. Hoy, ningún ejecutivo comercial
permitiría que un imagen tan espeluznante identificara a una marca popular. Pero el
símbolo de Bacardí data de una época en la que los murciélagos eran vistos de una
manera más tierna y la historia de su adopción refleja los humildes orígenes cubanos
de la compañía. Santiago era una pequeña ciudad llena de vendedores, esclavos y
comerciantes. El ron casero de Don Facundo se vendía, en ocasiones, en barriles
reciclados de aceite de oliva que venían con la imagen de un murciélago en su sello de
lacre. A medida que el ron Bacardí ganaba en popularidad, algunos clientes en
Santiago se referían a él como «el ron del murciélago», y esa asociación de imagen
funcionó.
Por buenas razones. El murciélago era un símbolo de buena suerte y destacaba en la
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heráldica de la nativa Cataluña de Don Facundo. Como criaturas, los murciélagos
ejemplifican el ideal de hermandad porque viven y vuelan juntos; simbolizan la
confianza en uno mismo, porque pueden volar en la oscuridad sin tropezar; encarnan
la discreción porque se mantienen en silencio, y representan la fidelidad porque
siempre vuelven al hogar.
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Capítulo 1
Santiago de Cuba

La calle Marina Baja comenzaba en la zona portuaria de Santiago y ascendía hasta la
plaza del pueblo, donde el gobernador español tenía su palacio. A lo largo del camino
camino, pasaba por el distrito comercial, y todos los días se llenaba de carretas tiradas
por bueyes, hombres a caballo y recuas de mulas con pesadas cargas. El hedor de la
basura era fuerte y el ruido constante: el sonido de los cascos en los adoquines,
vendedores pregonando sus productos, perros ladrando, arrieros de mulas gritándole a
sus bestias, mientras marineros españoles vociferaban.
En esos años de la década de 1860, el edificio de estuco y ladrillos del número 32, a
dos calles de la plaza, pertenecía a la familia Bacardí. Con una estructura bellamente
elaborada en comparación con el resto del vecindario, estaba separado de la calle por
un pórtico y una hilera de columnas curvadas. Una serie de ventanas arqueadas corría
a lo largo de la fachada. Facundo Bacardí, un comerciante catalán, había comenzado
allí y en una casa colindante su pequeño negocio de ron, con la ayuda de un maestro
francés y un experimentado licorista de apellido Boutellier. Poco después adquirieron
otra destilería cerca del puerto, pero continuaron fabricando ron en la calle Marina
Baja y la casa marcada con el número 32 siguió siendo su cuartel general.
El joven de pelo oscuro, al que a menudo se veía en un escritorio cerca de una
ventana abierta, era Emilio Bacardí, el hijo mayor de Don Facundo. Era habitual verle
encorvado sobre sus libros y documentos, concentrado, el pelo lacio cayéndole sobre
la frente. Emilio había interrumpido sus estudios formales para ayudar a su padre en el
negocio familiar, pero seguía siendo un hombre de letras y de ideas. Se las arreglaba
para, entre su trabajo con las cuentas de la compañía y las ventas de ron, escribir
ensayos, estudiar la poesía nacionalista cubana y revisar colaboraciones para un
periódico clandestino que, junto a algunos amigos, publicaba en desafío a la férrea
censura de las autoridades españolas. Emilio era el primer Bacardí nacido en Cuba y
estaba destinado a ser el patriota de la familia.
Hombre de gran modestia, Emilio explicaba su activismo político como producto de
la época en que había nacido y el entorno cubano en que fue criado. Creció en un
tiempo en el que las autoridades españolas se apoyaban en la fuerza bruta para
mantener su dominio colonial en Cuba y saquear sus riquezas. La esclavitud
degradaba a la sociedad cubana. Los plantadores de azúcar y café se interponían en el
camino del cambio, pero valientes cubanos reclamaban libertades democráticas y el fin
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del comercio de esclavos. Fue de la generación de Emilio Bacardí de la que
emergieron los héroes de la independencia cubana y él estaba entre que conspiraban a
favor de la causa nacional. Aunque el ron de su padre le traería gran fortuna, sólo
bebía en escasas ocasiones sociales y dejaba a su hermano menor dominar el arte y el
oficio de la destilación. Veía su posición en el negocio paterno como una tapadera de
su trabajo clandestino a favor del movimiento por la independencia de Cuba. ¿Quién
podía imaginar que el ligeramente desaliñado joven de detrás del escritorio que
escribía facturas para los compradores de ron pasaba mensajes codificados a sus
compañeros revolucionarios?
En parte, estaba inspirado por la particular herencia de su ciudad natal. En 1844,
cuando nació Emilio, Santiago ya había entrado en el cuarto siglo desde su fundación.
Cristóbal Colón fue el primer hombre blanco en notar una abertura en la línea costera
caribeña mientras exploraba Cuba en 1494 y en poner proa hacía allí para descubrir
una bahía profunda y bien protegida, con las verdes y escarpadas pendientes de las
montañas de la Sierra Maestra ascendiendo desde la orilla del mar. Sin embargo,
Colón no estableció allí un asentamiento, porque el área estaba densamente poblada de
aborígenes taínos. No fue hasta 1514 que Diego Velázquez, uno de los conquistadores
que llegaron con Colón, logró al fin subyugar a los nativos. El líder taíno de la zona,
un cacique llamado Hatuey, opuso fiera resistencia hasta que finalmente fue capturado
por Velázquez y sus hombres y quemado vivo en la hoguera. Bartolomé de las Casas,
un sacerdote español que viajaba con Velázquez, informó que un fraile trató en vano
de convertir a Hatuey al cristianismo poco antes de su ejecución, diciéndole que si
aceptaba la fe iría al cielo y disfrutaría de vida eterna mientras que si la rechazaba, iría
al infierno y sufriría el tormento eterno.
«Dígame —dicen que respondió Hatuey—, ¿hay algún cristiano en ese cielo?1
«Sí —respondió el fraile—, pero sólo los buenos van allí.»
«Entonces no estoy interesado —dijo Hatuey—. Ni siquiera los buenos sirven para
nada y no quiero ir a ninguna parte donde me encuentre con uno de ellos.»
Emilio Bacardí estaba fascinado por la historia de Hatuey, a quien describió en un
ensayo como «el primer mártir en morir por Cuba». (Años más tarde, cuando los
Bacardí entraron en el negocio de la fabricación de cerveza, escogieron el nombre
Hatuey como marca, con una efigie imaginaria del cacique taíno en la etiqueta de la
botella.) En el ensayo de Emilio, el heroico desafío a los conquistadores y misioneros
españoles era el fundamento de una tradición de «rebelión constante» en Santiago y
sus alrededores, donde las montañas proporcionaban un refugio frondoso, primero,
para los esclavos fugados y, después, para los combatientes por la independencia
conocidos como los «mambises».
Diego Velázquez fundó la ciudad de Santiago en 1514 y, en su condición de
gobernador general de Cuba, proclamó a la ciudad capital del país. El gobierno
municipal que estableció fue el primero del Nuevo Mundo y durante años Santiago fue
la ciudad más importante de los territorios de España. Hernán Cortés largó amarras en
Santiago para conquistar al México azteca después de servir a la ciudad como primer
alcalde. Sus colegas conquistadores Hernando de Soto, Juan Ponce de León y
Francisco de Pizarro también salieron de Santiago. Para 1533, sin embargo, el
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gobernador español de Cuba mudó su residencia a La Habana, terminando así de
manera oficial su primacía como capital; desde entonces ambas ciudades han sido
rivales.
La Habana, anclada en el extremo occidental de la isla, está tan lejos de Santiago, en
la zona oriental, como Boston, Massachusetts, lo está de Richmond, Virginia, y el
territorio entre ambas era accidentado y estaba escasamente poblado. Santiago
desarrolló su propia identidad, más sintonizada en muchos aspectos con sus vecinos
caribeños que con La Habana. La ciudad yace apenas separada de Jamaica y Haití por
un trozo de mar Caribe. El tráfico naval en la bahía era constante. Los colonos
franceses huyeron a Santiago y sus alrededores después de la revolución de 1791 en
Haití y muchos más arribaron pocos años después cuando Francia perdió la Louisiana
con Estados Unidos. Entre la administración española, la influencia francesa y la gran
población de negros libertos, Santiago se convirtió en la ciudad de Cuba con mayor
mezcla racial y étnica.

Santiago de Cuba en el siglo XIX, cuando las mercancias se transportaban desde y hasta el puerto en recuas de
mulas.

Cuando en su juventud Emilio Bacardí caminaba por la ciudad, escuchaba saludos
voceados en dialectos africanos, inglés, francés y criollo haitiano, así como en catalán
y castellano. La ciudad tenía apenas más de veinte mil habitantes y más de la mitad
eran esclavos o antiguos esclavos, pero había una vibrante actividad cultural. La
mayor parte de ella, patrocinada por españoles trasplantados —llamados peninsulares
para distinguirlos de los criollos, nacidos en la isla— y por los hacendados y
comerciantes franceses que habían echado raíces en la ciudad. En la época de Emilio,
Santiago contaba con una Sociedad Filarmónica y un teatro municipal en el que se
presentaban compañías de ópera y de danza, producciones cómicas, orquestas de
cámara, bailes de máscaras y hasta espectáculos acrobáticos.
El control de España sobre la ciudad, sin embargo, significaba que la vida social
oficialmente aprobada giraba en torno a los asuntos de la distante Corona española, las
idas y venidas de los oficiales militares españoles y sus familiares y la Iglesia católica,
que era un fuerte aliado de Madrid. Un cuadro de la reina Isabel II colgaba en la
catedral de la ciudad y en cada fecha señalada de su reinado se oficiaba una misa y se
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celebraba un baile en su honor en la Sociedad Filarmónica. Los oficiales castrenses
españoles que asistían a los festejos eran vistos como potenciales maridos para las
jóvenes santiagueras, al menos por aquellas muchachas cuyos padres guardaban
lealtad a la Corona española. La dinámica social queda capturada en un sardónico
epigrama de la época:
Con pavos y con pasteles
ofertas y baratijas
quiere Gil casar sus hijas
con tenientes coroneles.
Mas ellos, si no te enojas
¡oh, Gil!, te harán entender
que no pretenden coger
el rábano por las hojas.2
Emilio Bacardí, que a lo largo de su vida fue un coleccionista de curiosidades de la
localidad, encontró el epigrama en un viejo periódico y lo guardó. Estaba obsesionado
por la historia de su ciudad natal, en parte porque la encontraba muy significativa y en
parte porque le resultaba muy cercana. Casi todos los acontecimientos notables habían
ocurrido a corta distancia de donde vivía y trabajaba. La oficina de Marina Baja estaba
en la misma calle que la casa construida por Diego Velázquez en el siglo XVI. La
Sociedad Filarmónica estaba a pocas manzanas. Y si las narraciones históricas que
Emilio observaba y recopilaba eran pura épica, lo que ocurría a su alrededor en
aquellos años era nada más y nada menos que el doloroso e inspirador nacimiento de
una nación. De todos los territorios coloniales españoles, Cuba tenía la reputación de
ser la isla siempre fiel, y la posición dominante de los españoles peninsulares en el
Santiago de mediados del siglo XIX evidenciaba esa relación. Pero Santiago era una
ciudad demasiado apasionada y vibrante para contentarse con existir como un puesto
colonial avanzado. Entre los hijos de la ciudad se contaba el primer poeta cubano
famoso, José María Heredia, obligado a exiliarse por su participación en un
levantamiento contra los españoles en 1823. Heredia, que nació en una casa que estaba
al doblar la esquina de la catedral, era uno de los héroes santiagueros de Emilio
Bacardí, y a menudo él y sus amigos se reunían en secreto para leer la poesía de
Heredia y discutir su importancia.
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Emilio Bacardi alrededor de los treinta años, en unos tiempos en que estaba profundamente implicado en
actividades revolucionarias en la ciudad de Santiago.

Por supuesto que era necesario más que poesía romántica nacionalista para liberar a
Cuba de España. Hacia 1830 Cuba había devenido la colonia española más rica, sobre
todo debido a su floreciente industria azucarera. España había perdido sus otras
colonias en el Nuevo Mundo y estaba decidida a aferrarse a cualquier precio a Cuba,
una fuente esencial de ingresos fiscales para la Corona. Más de cuarenta mil soldados
españoles estaban acantonados en la isla, apoyados por una amplia red de agentes e
informantes pagados. Los hacendados azucareros cubanos, por su parte, eran firmes
aliados a Madrid. La industria del azúcar dependia en gran parte de la mano de obra
esclava africana y a los hacendados les preocupaba que, sin la protección de las tropas
españolas, tal vez no fueran capaces de mantener bajo control a sus dotaciones de
esclavos. Los negros eran mayoría en Cuba y un impulso hacia la independencia
podría acabar en la instauración de una república negra y el fin de la esclavitud, como
había sucedido en Haití.
Las autoridades españolas estaban en condiciones de maniobrar con rapidez y sin
misericordia para aplastar en Cuba cualquier movimiento considerado potencialmente
subversivo. Los cubanos que se atrevieran a retar el régimen castrense español, al
margen de su preponderancia o prestigio, eran deportados de manera rutinaria,
enviados a prisión con severas penas de trabajos forzados, e incluso ejecutados. A
principios de 1844 estalló una revuelta de esclavos y fue sofocada de inmediato con
una fiera represión. El gobernador militar español ordenó el arresto de miles de
esclavos y negros libertos y provocó una ola de terror a todo lo largo y ancho de la
isla. El año del nacimiento de Emilio Bacardí pasaría a la historia cubana como «el
año del látigo». Los negros sospechosos de estar involucrados en actividades
subversivas eran atados a una escalera y flagelados hasta que confesaban algo, lo que
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fuera. El supuesto complot sería conocido en lo sucesivo como la Conspiración de la
escalera.
Todas las tendencias que definen a Cuba en las décadas de mediados del siglo XIX se
sintetizaron en Santiago: el florecimiento de la expresión nacionalista, el opresivo
gobierno militar de la Corona española, la elegancia cultural y las sangrientas
revueltas de esclavos. También concurrían los acontecimientos que demostraban el
impresionante progreso económico e industrial de Cuba en esos años: la instalacion en
el oriente del país del primer ingenio azucarero movido a vapor, capaz de producir
entre cinco mil y cinco mil seiscientos de jugo de caña y la construcción de un
ferrocarril que enlazaba el centro minero de El Cobre, en las afueras de Santiago, con
el puerto costero de Punta de Sal. En el momento en que fue inaugurada la vía Cuba
tenía más ferrocarriles que cualquier otro país latinoamericano.3
Emilio Bacardí, el soñador, reformista y revolucionario, también era novelista y
cuentista, y nada le estremecía más que la historia de su ciudad natal. Más adelante en
su vida, enclaustrado en su amada Villa Elvira y rodeado de sus libros de notas y los
recortes que había estado atesorando desde sus días de adolescente, Emilio se dedicó a
organizar todas esas noticias, anécdotas y avisos oficiales de Santiago en una obra
monumental que llegaría a ser conocida en Cuba como un clásico de la literatura
histórica. Año a año, mes a mes, hizo una relación de los funerales notables, la llegada
de vapores, inauguraciones de temporadas teatrales, estallidos políticos, asesinatos,
desplazamientos de tropas, ventas de esclavos y proyectos de construcción de la época.
Escribió pequeñas acotaciones con esta detallada cronología de su ciudad natal, pero
los hechos que incluyó en los diez volúmenes de sus Crónicas de Santiago de Cuba
revelaban el curso del desarrollo nacional. Al respecto escribió: «La historia de un
pueblo se encarna también en todo aquello que causó sensación, hizo eco en él,
despertando entusiasmos, hiriendo susceptibilidades, provocando protestas, excitando
la crítica, la hilaridad y hasta la ira tal vez con chismes y calumnias a la sociedad de
aquellos momentos».4 Al vincular la noticia del asesinato de un esclavo en Santiago
con el reporte de la inauguración de una escuela de piano y canto la misma semana, no
trivializaba la importancia de la primera tanto como mostraba cuán terriblemente
comunes habían devenido tales hechos. Explicaba: «El factum, con toda su crudeza, el
hecho con su brutal desenfado: he aquí la historia».5
Entre sus crónicas y su mandato como primer alcalde cubano de la ciudad, Emilio
guardó unos lazos más estrechos con Santiago que con cualquier persona durante su
vida. Algunos escritores cubanos lo han presentado más como un santiaguero leal que
como un patriota cubano, pero esa descripción es inexacta. Para Emilio, Santiago era
la expresión más pura de Cuba y era la Cuba que él experimentaba. Era un defensor
infatigable de la independencia cubana, pero su perspectiva era sobre todo local y
prefería trabajar donde pudiera marcar la diferencia de manera práctica e inmediata.
Aunque sirvió a Santiago como pensador, revolucionario y político, también era un
empleador y líder empresarial. Por supuesto, de no haber sido por las contribuciones
de su padre y el resto de la familia, el impacto de Emilio hubiera sido mucho más
limitado. La destacada historia de los Bacardí en Cuba fue una combinación de
elementos: Emilio ejemplificó el legendario patriotismo Bacardí, Santiago de Cuba
aportó el medio que lo inspiró y el exitoso negocio de la familia le dio poder e
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influencia.
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Capítulo 2
Empresario

Facundo Bacardí Massó, el padre de Emilio,1 creció con vistas a la bahía de Sitges,
una ciudad cercana a Barcelona, y durante su niñez solía sentarse en los muelles para
observar a los barcos zarpar hacia las Américas. Las bodegas de los navíos iban
cargadas con barricas de vino de los viñedos locales y, desde la borda, jóvenes
catalanes que partían en busca de fortuna voceaban sus adioses. El antiguo principado
de Cataluña, situado en una estratégica posición en el extremo septentrional de
España, había sido durante siglos uno de los centros del comercio mediterráneo, y los
catalanes eran reputados mercaderes. A principios del siglo XIX existía una colonia
catalana bien establecida en la lejana Santiago de Cuba, y los hermanos mayores de
Facundo, Magín y Juan, cruzarían pronto el océano. Facundo los siguió a la edad de 15
años, lleno de energía y ambiciones.
Los hermanos Bacardí no tuvieron problemas en encontrar empleo entre sus
contactos catalanes. El mayor, Magín, ahorró en pocos años el suficiente dinero para
abrir un colmado, asistido por su hermano Juan. Vendían de todo, desde artículos de
ferretería a papel para escribanos, y siguiendo la colorida tradición española de
bautizar sus negocios con nombres que no tenían significado alguno, llamaron al
establecimiento simplemente El Palo Gordo. Cuando llegó el joven Facundo, los
hermanos Bacardí le ayudaron a conseguir trabajo con un conocido de sus negocios y,
en cuanto estuvieron en condiciones de pagarle un salario, lo contrataron en su propia
tienda. Otro Bacardí más joven, José, siguió los pasos de sus hermanos pocos años
después. En esos tiempos, los catalanes dominaban la escena comercial de Santiago y
eran famosos por su ética de trabajo y frugalidad. Un escritor norteamericano de la
época que visitó Cuba escribió de los catalanes que conoció que «llegan en la pobreza,
comienzan con una tienda de apenas un metro cuadrado, viven con una galleta y se
hacen ricos con paciencia, esfuerzo y ahorro».2 Los hermanos Bacardí, hijos de un
humilde albañil, se ajustaban bien a esa descripción.
Para 1843 Facundo había ahorrado más de seis mil pesos de oro cubanos —
equivalentes a seis mil dólares— y estaba en condiciones de crear un negocio propio.
Se comprometió con Amalia Moreau,* una santiaguera de veintiún años que había sido
criada desde los tres por su abuelo en la plantación cafetalera familiar tras el
fallecimiento de su madre y su abuela a causa del cólera. Se casaron en el mes de
agosto y tres meses después Facundo abrió una tienda de víveres y tejidos en
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asociación con un antiguo conocido de su Sitges natal.
El establecimiento, registrado en los libros de la ciudad como «Facundo Bacardí y
Compañía», ofrecía mercancías de todo tipo: baldes, juguetes, lámparas de aceite,
vajillas, cuchillos, conservas en frascos de cristal y latas de sardinas. Del techo
colgaban jamones ahumados, cacerolas, palas y rollos de soga. Detrás del mostrador
había cajas de pescado seco y sacos de harina, azúcar y café. Los compradores
santiagueros buscaban clavos, velas y muselina basta, pero también solicitaban
chocolate importado, tejidos de lino y porcelana fina, y Facundo los tenía a la venta.
Su clientela provenía de todas las clases sociales. A través de sus contactos en Sitges
abastecía de vino catalán al por mayor a otros tenderos, pero también atendía a los
campesinos que entraban a su tienda en busca de un sombrero de paja o un machete.
Al rudo granjero podían seguirlo dos damas de la clase alta de Santiago que se
transportaban cómodamente sentadas en una volanta, un carricoche de dos ruedas con
elegantes adornos, tirado por un caballo. Un esclavo negro vestido con chaleco rojo
brillante y bombin negro cabalgaba a horcajadas, para que su ama no tuviera que
molestarse con las riendas. Las damas, vestidas con largas batas negras adornadas con
volantes y finos zapatos de charol, esperaban en la volanta a que Facundo les trajera
las últimas mercancías para evitar ensuciarse los zapatos con las inmundicias de la
polvorienta calle.
Después de la boda, Facundo y Amalia se mudaron a una modesta casa en la calle
Jagúey marcada con el número 8 y situada en el corazón del distrito de los almacenes
de Santiago, a pocas calles de distancia de los muelles. El paisaje de la calle estaba
compuesto por zanjas, adoquines, carretas tiradas por caballos y mozos de cuerda que
se esforzaban bajo pesados baúles. La calle terminaba en la bahía, una zona rebosante
de almacenes, edificios de aduanas, oficinas de navieras y una terminal ferroviaria. En
el extremo, las oscuras aguas de la bahía de Santiago estaban punteadas por los
mástiles de las goletas amarradas a los muelles, mientras otros bajeles se deslizaban
por la bahía y hacia mar abierto. En uno de sus extremos, la parte oriental de la Sierra
Maestra se recortaba contra el cielo. La casa que compartían Amalia y Facundo,
propiedad de la abuela de Amalia, era una construcción de ladrillos y yeso de un solo
piso con un pequeño patio al lado de la cocina. Era casi imposible distinguirla de las
demás viviendas de la calle. El techo era plano y cuando Facundo se subía a él podía
ver la bahía y los barcos anclados. A menudo comenzaba su día contemplando durante
unos minutos la vista del puerto, tal y como acostumbraba a hacer durante su niñez en
Sitges.
Fue en esa casa donde Amalia alumbró a Emilio el 5 de junio de 1844. Se encargó
por completo de la criatura, sin la ayuda de su marido, que estaba ocupado con sus
actividades comerciales. Cinco días antes del nacimiento de Emilio, Facundo y su
socio abrieron un segundo establecimiento, una tienda de venta al por menor, en la
aldea minera de El Cobre, a unos dieciséis kilómetros de Santiago. Amalia, como la
mayoría de las esposas cubanas, se mantenía a distancia del negocio. La vida en la
calle Jagúey era cualquier cosa menos lujosa. No había patio interior ni jardín. Las
ventanas de la sala se abrían directamente sobre la calle; el hedor del estiércol era
omnipresente y casi se podía palpar. No sería hasta que Emilio se convirtió en alcalde
de Santiago, más de cincuenta años después, que se organizó una campaña
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