Las constituciones mambisas
Todo intento de separar a Cuba de España por la lucha armada se hizo acompañar
de la elaboración previa de textos constitucionales
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Tras varios
encuentros entre
representantes
de los frentes
rebeldes,
se logró convocar
la Asamblea
Constituyente
en Guáimaro,
para dotar
a la Revolución
de una Carta
Magna.

E

XISTEN en el siglo XIX cubano
dos tendencias constitucionales
bien definidas en relación con el
estatus colonial: por una parte, las
pretensiones descentralizadoras
orientadas a lograr espacios de autonomía en beneficio de los sectores
dominantes; por otro lado, la de los
partidarios de una separación absoluta. Fueron visiones que estuvieron
en conflicto de manera ininterrumpida y cuando fracasaron los autonomistas en conseguir las reformas
pretendidas, se activaron las fórmulas de lucha armada. Al final, después
de vencer en dos guerras y como intento desesperado de conjurar la tercera, España otorgó una Constitución
Autonómica en enero de 1898. Fue
en vano.
Los separatistas en Cuba construyeron una tradición constitucionalista. En 1810 el bayamés Joaquín de
Infante elaboró un prolijo proyecto
constitucional como parte de un pionero plan independentista frustrado
antes de estallar. Todo intento posteOCTUBRE DE 2018/Año 110

rior de liberar a Cuba de España por
la lucha armada se hizo acompañar
de la elaboración previa de proyectos de cartas magnas.
La precipitación del inicio de la
Guerra del 68 impidió la maduración
constitucional de la conspiración patriótica. Pero muy pronto la Revolución en armas se constitucionalizó, lo
que obedeció no solo a la alta cultura
política de su liderazgo, sino a la necesidad imperiosa de la unidad. Los patriotas se habían levantado en armas
sin obedecer a un plan y una dirección comunes. Unirse no era sencillo.
A las características e intereses
personales y regionales de los mandos insurrectos se unía una cuestión
extremadamente grave de solventar:
las profundas diferencias de concepción en la forma de conducir la Revolución. Los orientales creían en la
necesidad de un mando concentrado
y fuerte para hacer y ganar la guerra;
en el resto del país, apostaban por
maneras más colegiadas. Se precisó
de varios encuentros entre represen-

tantes de los frentes rebeldes para
producir un momento constituyente
que dotara a la Revolución de una Carta Magna. Ocurrió en Guáimaro, el 10
de abril de 1869.
En horas la Revolución adoptó
una Ley de leyes fruto de transacciones diversas entre las partes, exactamente medio año después de
iniciadas las hostilidades, para regir
mientras durara la guerra. Constaba
de un texto reducido: un breve preámbulo y solo 22 artículos. Se declaraba
que la soberanía nacional residía en
los representantes del pueblo libre de
la Isla de Cuba. Uno de los méritos indudables de esta Carta Magna, sin llegar a estructurar una parte dogmática,
fue reconocer un grupo de derechos
esenciales: libertad personal (esencialísimo en un país con una enorme
masa de esclavos), política, de culto,
imprenta, reunión y enseñanza.
La República en Armas, constituida para conseguir la independencia
nacional, quedó estructurada con la
existencia de tres poderes: ejecutivo,
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Facsímiles del acta de la Constitución de Jimaguayú. En el segundo, puede apreciarse
la firma de los participantes en su redacción.
legislativo y judicial. Este último se
declaró independiente. El segundo de
ellos residía en una Cámara de Representantes de cada uno de los cuatro estados en que fue dividida la Isla
(Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente), la cual nombraba al presidente de la República, a los secretarios
de Despacho, al general en jefe y al
presidente de la Cámara. También
podía deponerlos y juzgarlos. En verdad, no hubo balance o equilibrio de
poderes.
El presidente de la República ostentaba el poder ejecutivo, pero con
muy escasas facultades; y el mando
militar quedó atado a una doble subordinación: presidente y secretario
de la Guerra. La estructuración de
poderes fue expresión de un civilismo
inoportuno e inconveniente para el
propósito de conseguir la independencia por la fuerza de las armas, y base
de problemas políticos que tendrían
un peso considerable en el fracaso del
empeño heroico, nueve años después.
El gran mérito de la Constitución de
Guáimaro, no obstante, fue el haber
institucionalizado la Revolución y dar
nacimiento en propiedad a la República en Armas.
La capitulación de algunas fuerzas
patrióticas en el Zanjón tuvo carácter inconstitucional, toda vez que en
Guáimaro se había proclamado que
debía ser objeto indispensable de ley
la conclusión de la guerra. Otras unidades insurrectas, encabezadas por el
general Antonio Maceo, protestaron
contra la paz que ofrecía España por58

que no tenía por asiento la independencia nacional y el fin de la esclavitud, los dos propósitos base de la
insurrección.
Entendiendo derogada de facto la
primera Carta Magna, se elaboró un
nuevo texto constitucional, que trascendió por el nombre del lugar glorioso en que se proclamó: Baraguá.
De escaso valor técnico jurídico (siete artículos consagrados a establecer
un gobierno provisional, con concentración de todas las facultades) y
práctico (solo rigió algo más de dos
meses), esta Ley de leyes tiene un
extraordinario significado simbólico
y político, al ser reflejo de un cambio
fundamental operado al fragor de la
contienda: su concepción y conducción
no era ya patrimonio de una élite blanca y burguesa, sino de un mosaico
étnico de diversos orígenes sociales.
A mediados de septiembre de 1895, a
los siete meses de iniciadas las hostilidades, la asamblea constituyente integrada por representantes de los cuerpos
del Ejército Libertador y reunida en
Jimaguayú, después de cuatro días de
debate adoptó una Carta Magna fruto
de la colisión de las contradicciones
entre concepciones civilistas y militaristas y de la búsqueda de una formulación intermedia que no reprodujera el
error de Guáimaro, o sea, depositar
en la Cámara el peso fundamental de la
administración política de la guerra.
En la Constitución se adoptó la fórmula de la separación del poder civil y
militar. Habría un Consejo de Gobierno (presidente, vicepresidente y cua-

tro secretarios de Estado) con concentración de funciones ejecutivas,
legislativas y administrativas; y autonomía total al mando militar bajo el
comando del General en Jefe designado por los constituyentes, salvo
cuando fuera absolutamente necesario la intervención del Consejo de
Gobierno; el cual no podía destituirlo,
solo nombrarlo en caso de vacante. Con
la experiencia acumulada, los representantes plasmaron que la guerra
se hacía para conseguir la independencia del país y crear una República
democrática. No se proclamaron derechos fundamentales que debían ser
protegidos en la República de Cuba,
denominación adoptada, y sí el deber
de servir a la Revolución, como ya se
había proclamado en Guáimaro.
Como la Constitución de Jimaguayú tenía vigencia solo por dos años,
fue preciso darle continuidad con una
nueva Asamblea Constituyente en septiembre de 1897, en el poblado de
La Yaya; a diferencia de sus predecesoras, los debates se extendieron por
varias semanas. Fue un texto mucho
más extenso y acabado en su contenido y en su formulación técnica, organizada en títulos y secciones, con
preámbulo, capítulo introductorio,
partes orgánica y dogmática, y disposiciones generales, propio de la Carta
Magna de un Estado constituido. Por
primera vez se describió el territorio
de la República de Cuba y las formas
de obtener su ciudadanía; y se desarrollaron de manera amplia los derechos individuales.
En los poderes públicos fue refrendada la existencia del Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente
de la República, como único y supremo órgano de poder, con facultades
ejecutivas, administrativas, militares,
legislativas y constitucionales, y una
administración de justicia, ahora dividida en civil y criminal. Un retroceso
dañino fue la subordinación del mando castrense de la Revolución al poder
civil, ya fuera en la designación o sustitución de los jefes militares, la fijación de las líneas generales de la
guerra, o la intervención en el desarrollo de las operaciones bélicas.
Un año después, la injerencia de los
Estados Unidos en la contienda contra España como supuesto aliado de
los independentistas, puso en acción
aquella prescripción constitucional,
pero en sentido desfavorable para los
destinos de Cuba.
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