
CLIP

ciento setenta y dos172

Historia

La etapa precolombina 
Los primeros habitantes de la isla de Cuba fueron los 
guanahatabeyes y los siboneyes. Más tarde llegaron los 
taínos, procedentes de los indios arawak, que vivían en 
todas las islas del Caribe y en la parte septentrional de 
Sudamérica. Se dedicaban a la caza, la pesca y al cultivo 
del maíz, del tabaco y de la yuca. Vivían en pequeñas aldeas 
y dormían en “hamacas” de algodón colgadas dentro de 
cabañas con tejados de paja, dispuestas alrededor de la 
residencia del “cacique”, el jefe de la tribu. 

La independencia 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se intensificaron 
los actos de rebeldía de los cubanos contra la presión fiscal 
impuesta por España y su monopolio económico. En 1868 
empezó la sublevación de los esclavos y la conquista de 
partes de la isla por los rebeldes, que fueron derrotados 
después de 10 años de guerra. Mientras tanto, la economía 
cubana se hizo cada día más dependiente de la venta a 
EEUU del azúcar producido en sus plantaciones y, cuando los 
EEUU aumentaron los aranceles aduaneros, la economía 
cubana se fue a pique. En 1892, José Martí creó el Partido 
Revolucionario Cubano con la intención de expulsar de la isla 
a los españoles, contra los cuales empezó en 1895 una 
guerra muy irregular. En 1898, Estados Unidos encontró un 
pretexto para intervenir en la guerra, cuando culpó a España 
de la explosión en el puerto de la Habana de su acorazado 
Maine. La guerra terminó con la independencia cubana y la 
entrega de las colonias españolas de las Filipinas, Puerto 
Rico y Guam a Estados Unidos.

al pasado de cuba

La etapa colonial
Cristóbal Colón avistó la isla de Cuba el sábado 27 de 
octubre de 1492 y le dio el nombre de Juana, en honor 
a Juan de Aragón y Castilla, el heredero a la Corona de 
los Reyes Católicos. Sin embargo, siempre se prefirió en 
el uso el nombre de Cuba, de origen taíno. Como la isla 
no poseía grandes yacimientos de oro, los españoles 
sustituyeron la búsqueda del metal por la cría del ganado 
y la agricultura en que trabajaban los indios. La 
explotación, el maltrato y las enfermedades llegadas de 
Europa mermaron la población india. Para resolver los 
problemas de fuerza de trabajo, los españoles 
introdujeron africanos, que se incorporaron al proceso de 
mestizaje. Estos esclavos trabajaban en las plantaciones 
de caña de azúcar, tabaco y café.

Una mirada
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La Revolución
La intervención de EEUU llevó a Cuba varios Gobiernos 
corruptos que dependían de Washington. En la primera 
mitad del siglo XX, casi todas las minas y las haciendas 
pertenecían a compañías norteamericanas, que apoyaron 
el golpe de Estado organizado por Fulgencio Batista en 
1952, para evitar la victoria en las elecciones del joven 
abogado Fidel Castro, líder del Partido Ortodoxo. Castro 
dirigió, junto con su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y 
el argentino Ernesto Guevara a un grupo de revolucionarios 
que se escondían en la Sierra Maestra contra la dictadura 
de Batista. En 1959, cuando los revolucionarios entraron 
en La Habana, Batista se vio obligado a huir. Castro 
instituyó una milicia popular para defender la Revolución 
y nacionalizó la propiedad privada. Como respuesta, los 
EEUU impusieron un embargo completo a Cuba, que 
aceptó entonces la instalación de misiles soviéticos en su 
territorio, y esto aumentó la tensión de los dos bandos de 
la Guerra Fría. Castro gobernó Cuba hasta 2008, cuando 
cedió el mando a su hermano Raúl. Los efectos del 
embargo estadounidense y la caída de la URSS, aliada del 
Gobierno castrista, originaron una situación económica 
muy compleja. Sin embargo, en los últimos años ha 
habido varios cambios: desde 1992 están permitidas las 
inversiones extranjeras, y en 2015 Barack Obama mostró 
su interés en reanudar relaciones diplomáticas con la isla.
El 19 de Abril de 2018 Miguel Díaz-Canel fue elegido 
presidente del Consejo de Estado y de Ministros por la 
Asamblea Nacional.

45 Lee el texto y contesta a las preguntas. 

1 ¿Qué pueblos vivían en Cuba antes 
de la llegada de Colón?

2 ¿Por qué los colonizadores prefirieron 
dedicarse a la ganadería y a la agricultura?

3 ¿Por qué razones los españoles llevaron 
africanos de África a Cuba?

4 ¿Qué decisión estadounidense empeoró 
la economía cubana después de una guerra 
de diez años?

5 ¿Cómo terminó la guerra con EEUU?
6 ¿Qué hizo Fidel Castro para consolidar 

el poder de los revolucionarios?
7 ¿Qué relación se estableció con EEUU?
8 ¿Cómo ha cambiado la situación de Cuba 

en los últimos años?

46 En parejas Buscad información sobre uno de 
los personajes que se nombran en el texto: 
José Martí, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo 
Cienfuegos. Escribid una breve biografía y 
preparad una exposición oral de 3 minutos 
para presentarlos a la clase. 

47 Ahora elige la opción correcta.

1 El embargo es...
a    un tipo de acorazado o barco.
b    una prohibición de comercio 

contra un país.
c    un bloqueo de los barcos en 

un puerto.

2 La Guerra Fría fue un conflicto...
a    económico entre Rusia y Estados 

Unidos.
b    militar largo entre cubanos 

y estadounidenses.
c    político y económico entre el 

occidente capitalista y el oriente 
comunista.

3 El mestizaje es...
a    un proceso para producir azúcar.
b    una mezcla colonial.
c    un cruce de culturas y razas 

distintas.
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