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 Según la leyenda, el cubalibre (el clá-
sico cubata) nació cuando, tras la 
victoria en la guerra Hispano-Es-

tadounidense (1898), un barman de La 
Habana sirvió a unos soldados norte-
americanos ron Bacardí mezclado con la 
Coca-Cola recién importada. Esta histo-
ria puede ser cierta o no. Lo indiscutible 
es que la familia detrás de la marca del 
murciélago, sinónimo de ron en todo el 
mundo, ha tenido una relación insospe-
chadamente estrecha con el devenir po-
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lítico de la isla en el último siglo y me-
dio. Así se desprende de Bacardí y la 
larga lucha por Cuba, una crónica minu-
ciosamente documentada que firma 
Tom Gjelten, corresponsal en Washing-
ton de la National Public Radio.

Magnates comprometidos
Un híbrido entre memoria familiar, bio-
grafía corporativa y guía por los vaive-
nes del pueblo cubano, el ensayo descri-
be sucesivamente la colonia española, 

los conflictos independentistas, el pro-
tectorado estadounidense, las dictadu-
ras de Machado y Batista, la revolución 
de Fidel y el exilio anticastrista desde la 
óptica única de un clan multimillona-
rio, pero a la vez comprometido con la 
autodeterminación de sus compatrio-
tas. Los personajes que hilvanan los pe-
ríodos no tienen desperdicio.
Por las páginas desfila Facundo Bacardí 
Massó, un indiano de clase obrera de Sit-
ges (Barcelona) que fundó la empresa en 
1862. Su método innovador hizo del ron, 
antes un tosco destilado para valientes, 
un espirituoso cristalino capaz de com-
petir de tú a tú con el coñac o el whisky. 
Toma el relevo su hijo Emilio, librepensa-
dor, teosofista y un activista de la eman-
cipación cubana, encarcelado durante 
años, sin que ello impidiera su consolida-
ción del negocio. Alcalde y senador tras 
la independencia, renunció a la política 
enfurecido por el intervencionismo nor-
teamericano, y escribió una historia en 
clave nacionalista de diez volúmenes so-
bre Santiago, el feudo familiar.

Con y contra Fidel
No reviste menos atractivo el rumbo pos-
terior de la saga en el derrotero isleño. 
“Pepín” Bosch, yerno de los Bacardí y co-
piloto de su expansión global, hubo de 
exiliarse después de apoyar una revuelta 
fallida contra Machado en 1931. Bosch 
contribuyó a la revolución castrista y 
luego pasó a combatirla desde Miami a 
raíz de la expropiación, en 1960, de la 
rama matriz de la empresa. Una aproxi-
mación repleta de sorpresas al pasado re-
ciente de Cuba.  Texto: Eugenio Serrano

Cartel publiCitario de la marca bacardí, empleado por la empresa entre las décadas de 1930 y 1940. 

algunos años”, nos cuenta Francine Prose 
en Ana Frank. La creación de una obra 
maestra. No se trata, pues, de un diario 
propiamente, sino de “un libro de recuer-
dos escrito en forma de anotaciones de 
diario”. Ésta es la reflexión principal, 
aunque no la única, que nos proporciona 
Prose, sagaz y amena ensayista que tam-
bién publica novelas, imparte clases de 
escritura y ejerce la crítica literaria. 
El volumen es una completísima explora-
ción panorámica sobre todo lo relaciona-
do con Ana Frank. Sabremos, con testi-
monios de supervivientes, de su muerte 
por tifus en Bergen-Belsen a los 15 años. 
Conoceremos en qué se distinguen las di-
versas versiones del texto y la, en ocasio-

Los símbolos deslumbran tanto que, co-
mo ocurre con el sol, raramente los mira-
mos fijamente. El Diario de Ana Frank ha 
pasado a la historia como una reliquia o 
un documento histórico, pero parece in-
moral pensar en él como una obra litera-
ria, deliberada y no espontánea. Y, sin 
embargo, así lo concibió Ana, que ansia-
ba verlo publicado como Het Achterhuis 
(El anexo), en referencia al escondite 
donde ella y su familia permanecieron 
ocultos de los nazis dos años y un mes. 
Durante los últimos meses de cautiverio, 
la adolescente reescribió el diario desde 
el principio. “Tachó, aclaró, amplió las 
anotaciones originales y añadió otras cu-
ya fecha, en algunos casos, adelantó en 
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nes criticada, labor de Otto Frank, el pa-
dre de la joven, único superviviente y 
primer editor del volumen. Para Prose, su 
labor “fue admirable: omitió detalles su-
perfluos y eligió entre versiones alternati-
vas de sucesos, conservando la esencia 
del Diario e intuyendo lo que haría el li-
bro más atractivo para los lectores”. Pro-
se nos guía por las diversas adaptaciones 
de la obra, nos adentra en las agitadísi-
mas bambalinas de la obra teatral que 
ganó un Pulitzer y nos pasea por el im-
pacto del libro en medio globo. En Japón 
tuvo un éxito tan rotundo que, en honor 
a las menciones que Ana hace al tema, se 
llamó a la menstruación tener “el día de 
Ana Frank”.  Texto: Rafael Bladé

el diario de ana frank y los objetivos 
artísticos que perseguía la joven.
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